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MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

DEaRETO 246011960, de 29 de diciembre, por el que se 
reorganiza la Dtrecci6n General de ' Radiodijusi6n y Te-
levtsi6n~ , - , ' 

, Encuadradosen el ,M1nisterio de Informac16n y Turismo, por 
el DecreLo-ley de diec1nueve de jUlio de mil noveclentos cin
cuenta y uno, qıfe cte6 , el Departam~to, los servicios entonces ' 

'dependientes de la Subsecretaria ' de Educaci6n 'popular, del 
M1nisterio de ' Ediıcac16n Nacional, el Decreto de quince ,de 
febrero de mn. novecientos clncuenta y ços ,determin6 Ias mi
s10nes de , la Dlrecci6n GeIleraI de Radlodifuslôn, tanto en 
Orden a Ias ' actividades con e11a reİaclonada.s como con las refe
rep.teıı a La televisi6n y 'd~mas progresos tecnlcos que ~,e con-
,signan. " 

El constante lncremente de Ias ,funclones encomendadas al 
centro d1rect1vo, y müy espec1a)mente el desarrollo de la te1evi
sionen Espafia durante estos ıllt1mos afios, hace preciso rea
justar su esquema org{mlco a las actuales circunstançias y ne
cesidades, sistematlzando los servlclos que 10 compotien, para 
obtener una adecuada distribuc16n de competenc1as , encaminada 
a.lograr el maseficaz cumpl1mleı:ı.to de los fines que le ~tan 
atribu!dos por la legislac16n vlgente: ' ' 

Todo e110 aconseja ,hacer usode La autor1za~16n conced1ruı. 
por la disposlci6n finalprlmera del -texto refundldo de La Ley 
de Reglmen Jur!dico de La Adminl,straci6n del Estado, -aprobado ' 
potDecreto de veint1sels de jul10 de mil noveclentos cincuenta 
y 'siete, que facultiı. al Gobierno para dictar por Decreto aque11as 

' medidas conducentes a La creaci6n, modificac16n; fusi6n " ,su
presi6n, de acuerdo con las- directrices del Decreto-ley devein~ 
ticinco de febrero de mil noveclentos clncuenta y siete, de 
cuantas dependendas y organismos merezcan ser reorganlzados. 

En su virtud, y cUlİlpl1do 10 preceptuado en el apai-tııdo 
septimo del ' art!culo treeede la ~ey de Regimeı:ı. Jur!dico de la 
,A'dm1nistracI6n. del Estado, a propuesta del Mlnlstro de Infor
maCi6h y Turismo y previa deliberaci6n del Consejo de Minis- ' 

' tres en su reuni6n del d!a veintitres de diclembre de mil nove
cientos sesenta, 

DISPONGO: 

Ar.t!culo', primerp.-Corresponde a la Direcc16n General de 
Ra-dlodifusi6n y Tıılevisi6h la mis16n de estructurar,organlzar 
Y cuidar el funcionamlento del servlcio pUbl1eo de radiodifus16n 
de sonidos re lpıagenes en todos' sus aspectos,por medl0 de la' 

- qirecc16n y gesti6n de las instalaciones propias y de la regula
ci6n, fomento y fiscal1zaci6n de las ,aetividades de las restantes, , 
as! , eomo ,de los medios tecnlcos transmisores y receptores, y 
ejecutar las Ordenes 'que el Min1sterio d1cte en mater1a de 
radiod1fus16n para: el mejor desarro110 y petfeccionamierito de -
10s servleios ex1stentes 0 de cualQu1era otros que los progresos 
tecn1cos permitan. ' . 
, De manera especifıea, eorresponderan dlrectamente , a la D1-

recei6n ' Geneı:al de Rad1odifusl6n y Televisi6n: que las ejercera, 
en su' ,caso,a traves de sus 1nstalaciones proplas; las funclones 
que el ' articulo tercero del Decreto de tres' de oetubr.e de mil 

, :novec1entos elncuenta y slete atribuye a la Administraci6n 
Radlodlfusora Espafiola. . 

, , Articulo ,segundo.-Inmediatamente adserito , al Director ge
, neral. existira un , Gabinete Asesor, que, $10 facultlid€s especiflc'as 
de ' adminlstracl6n -act1va, prestara as1stenc1a: permanente al 
mismo, en 105 aspectos tecn1co, ,artfst1co, pol!tico, moral ' y en 

• 'ouantos se relacionen epn las materias de la competenda del 
Centro direct1vo. 

Aslmismo, 'y para asesorar en derecho, forrİıara parte del ' 
Gabinete Asesor un, Abogado del Estado de los destinados en 
la Asesoria Juridica , del Ministerio de Informaci6n y Turlsmo 

Articulfl tercero.-Parı( el mejor eumpl1miento de la misi6n 
encomendada al titular de , la Direcci6n General existiran tres 
.subdirectores generales, euyo nombram1ento y separaci6n, se 
hara pör Orden ministerlal, a quienes, ademas de sus misiones 
especifieas, corresponderə, :- ' 

" a) La sustituci6n del Dlrector general 'en 105 casos de en· " 
'fermedad 0 ausencia y en la forma que por el se determine. 

b) La' as1stencia ' al Director general eri las misiones ' que 
]es encomiende. . " , 

e) CUə.ntas funclones les sea.n delegada.s POl' el Director 
ııenera!. ' 

Artfculo cuarto:-La Direcc16n General de Radlod1fus16ıi 1 
Televls16n estara compuesta por: 

a) Una Subdlrecci6n Geı;ı.eral de Servleios Econqmlco-Adm1-
nlstrat!vos: ' 

}» Una Subd1recci6n General de Sei'viclos Tecnicos de 
Radloa1fusi6n y _ Telev1si6n. 

c) ,Una Subdireeci6n General de Asuntos Espeeiales. 
d) C\ıatro Secc10nes. directamente adscrit,as al Dlrector 

general, 

Articuİo ' quinto . .,-Corresponde al Subd1rector general de' 1015:' 
S,erv1eios Econ6mico-Administratlvos: 

a) Eı despacho de los' asuntos -de mero tnimit9 con '101 
Jefes de Secci6n ' 

b) 1:.os asuntos queafecten a mas de una -Seecl6n y la 
' propuesta de resOlucl6n de los posibles coriflictos de compe· 
tencia ent re estas. . 

cf La relaci6n con , IOs organ1smos provınCiales y localee 
, d'el Depal"tamento en cuantos easos afecten a la orlentaci6n 

bas1ca de las tareas encomendadas a la Dlrecci6n General en 
lasesferas territoriales~ , , 

d) Cuant0s asuntos 0 atribuclones le encom1ende el D!rec-
tor ,general. ' ' 

Articulo sexto.-En la Subdireec16n General y deServiciOl 
Ec<:>n6mieo-Administrat!vos ex1stiran las siguientes Secciones: 

_ a) Secei6n de Asuntos Generales. 
b) Secei6n Eeon6m1co-Admlnistrativa. 
c) , Secc16n de Estudios. 

Articulo septimo.-Sera mlsi6n de la Secc16n de Asuntos a.. ' 
nerales: 

a) Llevar el Registro :ıı -Archivos Generales. de la Direcc16n, 
as! comö el eontrol y distribuei6n de docuinentos. ' , 

b) La tramitaci9n de 10$ asuntos que afecten al , personaJ de 
la ' Direcei6İ1, en la esfera de competeneia del Centro dlrectivo. 

,c) Confeccionar la estad!stica de las em1s10nes que' produz. 
can las distintas Emisoras de Radio Nacional de Espafia. 

d) :,Cuantos -otrosasuritos de caracter adm1nlstrativo gene
ral se le 'encomjj~nden. 

, Articulo oetavo.-La Secei6n Econ6mieo-Adminlstrativa esta. ' 
eneal'gada de: '. " 

a) La tramitac16n de los eXpedientesadminlstratLvos' de~l. , 
vados. de las adquisiciones y servic10s afectos al Centro ,direc
t1vo y que figurah 'en los ereditos presupuestos para el mismo: 

b) La confecci6n y' conservaci6n del 1nventario-patrimonlo 
de 105 blenes que se adquieran con cargo, a dichos credıtos. 

c) La normalizaci6n y gesti6n eeon6miea de La pUblicldad 
obligatoria y voluntaria que se realı ee por las Emisoras Naclo
nales de Radio y TeIevisi6n, 'con arreglo a las dispos1ciones 
legales del Departamento. 

Articulo noveno.-A la Secci6n de Estudios corl'espondera: 
a) La ' realizaei6n de los estud10s. informes y proyectos que. 

le sean encal'gados. ' 
b) Proponer las iniciativas, medidas' y dispoSlciones qu~ 

,considere eonveniente para el mejor desarrollo de las funclones 
y act1viuades atribuid,as a la Direccl6n General. 

' c) Aque110s otros cometidos que se estime oportuno enco
mendaı'le. 

Para ' eı desarrolİo de su mis16n, la 'Secci6n de Estudiös ma.n~ 
tendra una· inniediata relaci6n fuı'ıcional con la Secretaria 
General Tecn1ca del Ministerl0. ' . 

Articuıo diez.-Las Seee10nes directamente -atlscritas al Di- . 
rector ' general de ' Ra~iodifu$i6n y T-elevisi6~ seran las sl-. 
gll.\entes: , ' , ' 

Primera. Servicio Extel'ior. 
Segunda. Regimen de Emisoras. 
Tereera. Consulta y Comprobaci6n : 
Cuarta. Inspecci6n 

Articulo once.-La Seeci6n de Servlcio Exterior estara con&
titu!da por )os s1guientes Negociados: Relaciones PUblİcas, in .. 
formaei6n y Registro de Correspondencia. 
, Articul0 doee.-La Secc16n de Regimen de Emisoras constara. 
de los Negoeiados de: Autorizaciones y Regimen Juridlco, Re. 
gistro de Empresas radiofÔ!llicas. As~steİıciade em1soras y 
Coordinaci6n 'radiodifusora. ' . 

Art!culo treee.-Deper.deraı'ı de la Secc1ôn , de 'Consulta y 
Comprobael6:n los Negociadosde: ,Orientacjojn de , emisiones. 
Compriıbaci6n de programas y Escucha de grabacıones, ' 

i 
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Articulo catorce.-Los Negociados de .la Secci6n de Inspecci6n 
seran Inspecci6n y Control y vigilanc1a. . .' \ 

Articulo qUince.-El Subdirector general de 105 Servicios 
Tecnicos de Radiodifusi6n y Televlsi6n tendra encomendada la 
direeci6n y . funcionanıiento de 105' mismos. 

Articulo dieciseis.-Los Servic10s Tecnicos de Radİod1fusi6n 
y, Televisi6n tendran coma misi6n el ' estudo de 105 planes de 
desarrollo de las redes de radiodi.fusi6n y televisi6n y de La 
posible adapta.ci6n de 105 progresos tecnicos . de 105 Servicios 

, eı<1İstentes, la redacci6n de proyectos y la realizacinn de cons
t rucciones 0 instalaciones y su explotaci6n y mantenimiento, 
ssi como la vigilancia .e 1nspecci6n. de las mismas y, en genentI. 
·de 105 aparatos transmisores y receptores. 

Articulo diecisiete.-Dichos Servicios Tecnicos se articularan 
etı 'dos divisiones: la 'de Radiodifusi6n y la de Televisi6n. 

Articulô dieciocho . .:......sera.n Secciones comunes a ambas divi
siones las ' siguient~s: 

a) Planeamiento. 
b) Inspecci6.n Tecnica. 

. c) Laboratorio. 

A:rt!culo diec1nueve.-La divisi6n de Radiodif,usi6n constarfı. 
. de las Secciones de: 

a) C'oIistrucci6n. 
b) . Instalaciones. 
c) Explotaci6n y Conservaci6n. _ 

Articulo veinte.-La divisi6n tle ' Televisi6n se compondra 
de, las Secciones de : . 

a) ' Construcci6n': 
'b) Instalaciones. 
c) '. Explotaci6n y Conservaci6n. 

. " , . ' . 

L ' Articulo veintiuno,-Las Emisoras Nael~nales de Radio y 
Televisi6n, encuadradas en la Dir'ecci6n General,ajustaran su 
relaci6n organica y funcional con los Servlcios de la misma 
əıı la forma que determinen la;' normas que al efecto se dicten. 

' Articulo veintid6s.-Por la Direcci6n General de Radlodifu- ' 
si6n y Televisi6n se elevara, peri6d1cameI}te para .sU aprobaci6n 
por Orden ministerial, propuesta de fijaci6n de las tıı.rifas a. 
que ha,bra de ajustarse la publlcidad voluntaria que se realice 
a traves de las Emisoras Nacionales de Radio y Televisi6n. . 

Articulo veintitres.-El Director general, . con caracter tem-
. poralo permanente, pOdra adscribir a sus 6rdenes directas cual
quiera de las 'Secciones integrantes del Centro directıvo, as! 
como realizar entre ellas La distribuci6n de conıpetencias ' que . 
estime conveniente, . , 

·Articulo veinticuatro.-Sin perjuicio .de 10 determinado en 
este Decreto, podran crearse por -Orden , miıiisterial las Secc1o
nes que se. consideren necesarias para el adecuado funciona.
miento del servicio, asi como desdoblar 0 refundir 105 existentes. 
. Articulo veinticinco.-Por el Ministerio de . Info~mıici6n y 
Turismo se dictaran lasnormas precisas y : se adiıptanın las 
medidas necesarias ' para aı desarrollo y aplicaci6n de 10 
dispuesto en 'este Oecreto. . . 

Articulo veintiseis.-Quedan derogadas cuantas dispos1e10nes 
se opongan a 10 que en este Decreto se estabıece. ' 

As! 1.0 dispongo por el presente ' Decreto, dada en Madr1d 
a vdntil1ueve de diciembre; de mil Ii?vecientos ' sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınlstro ' de Informac::i6n y Turlsmo, 
GABRIEL ARIAS SALGADO Y PE CUBAS 

II. AUTORIDADES Y PERSOl~At 

NQMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 2461/1960,de 29 de diciembre, per el que ,se 

promueve . ii la plaza de Fiscal general a don Alejandro 
Cobelas Alberti, Fiscal de termino. 

A propuesta del Ministro de Ju.sticia, previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veintitres de di
ciembre de mil novecientos sesentıı. y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo dieciseis del Estatuto del Mini5terio 
Fiscal" en reİaci6n con el veinticuatro del Reglamento para su 
aplicı;ıc.i6r., . 

Vengo en promover a La plaza de Fiscal Gener.al .del Trı
buna!. Supremo, dotada con el haber anual de setenta y dos 
ni.il 'cuatrdcientas ochenta. pesetas, y vacante por jubHaci6n de 
don Juan Clemente Gonzalvo y Belled, il. don Alejanç:,ro ' Co
belas Alberti, .Fiscal de terrriino, <'lui! sirve el cargo de Abogado 
FiSCal de dicho Alto ' Tribtinal. , 

Ar.i 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrida 
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

EL MlnlE\tro de Justlcıa, 
ANTONIO ITURMENDI BMl'ALES 

FRANCISCO F1RANCO 

RESOLUCION (le la Dir:ecci6n General de Jıısticia por 
la quese promueve a la plaza de Medico jorense de ca:' 
tegoria primera con ascenso 'adon Jenaro Alemany 
Soler. 

De conformidad con 10 e.stablecido en 105 articulos 18 de la ' . 
,:- J,.ey orgap!ca de! Cuerpo Nacionl\l oe Medicos Forenses, de '17 de ' 

.' Julio de 1947, y 28 del Reglamerıto de il' de junio de ' 1956, para 
ııu aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien promover ıJ. La plaza 
de Medico forense de rategoria primera. con ascenso, dotada 
con el haber anual de 31.680 pesetas mas ,las gratificaciones que 
legalmente le correspondan, vacante por' fallecimiento de don 
Juan 'Antonio Diez 'Pastcr, a don Jenaro Alemany Soler, quees 
.Medico fçırense de categoria /primera y presta su.s servicios en 
eı Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Ronda, en
tendiendose esta promoC'İ6n a todos sus efectos desde el d!a 24 . 
de diciembre de 1960, fecha en que se produjo la varante, . cori- . 
tinua·ndo en el misnıo destino . . 

La oigo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes, 
Di<>5 guarde a V. S. muchos aiios. .. 
Madrid-, 30 de dieiembre '-de 1960.-El Director generaı, Vi. 

cente Gonzaıez. 

Sr. Jefe de la Secci6n tercera de -esta' Direccl6n General. 

• ••• 

,MINISTERIO 
DE ED,UCACION NACIONAL 

ORDEN -de 3 de diciem bre de .1960 pOr La que se resue'ive . 
el recurso de alzadainterpuesto por 'doiia Carmen ·R(}o 
driguez Jimenez, Catedrtitico de la Escu.ela· de Comer
eio de Ctidiz, contra Resoluci6n de la Direcei6n General', 
de Enseiianzas 'Tecnicas de 27 de mayo de 1960. 

Ilmo. 8r.: Visto el ' expediente de alzada interpuesto por 
doiia Carmen Rodriguez Jimenez, Catedratico de ia Escuela 
qe Comercio de Çactiz, contra Resoluc16n, de la Direcci6n General 


