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1. Disposiciones generales 

PRESIOENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 260411961. cte 14 de dtctembre. sobre re.~imen 
, de gObierno LI culmini.straci6n de la provincia' d.e Sa· 

hara. . 

La Ley ocholDUi novecıento~ ~senta y uno. ae aıecınueve 
de abrıl. e~tab!ecl0 las bases 0 prıncıpl~ a que deben' ôUje
tarse La orgaııızacıon y l'e~ımen jurıdico de ıa prO\'lncıa de 
Sahara en su maı. amplı" aspecto. autorizando a La Presıdencia 
del Gobıerno eD el ultımo de SU~ articulos. para que proceda 
al desarrollo de tale:, base; y a ponet en aroıoıııa con las 
nı!SOlas, medıante laı; pıopuesta:i 0 dl8puslclone~ opıırtunas, eI 
conjunto de normas hasta atlüra vıgeme5 en la provıncıa. 

A vlrtud de tal autorizacl6n, a propuesta del Mlnıstro Sub
secretario de La Presldencla del Goblerno. y prevla deliberacl6n 
de! ConseJo de Mlnlstrn~ en su reun16n del dia 1 de dlclembre 
de ın1I novee!entos sesenta y, uno. 

OIS,PONOO: 

Gobierno 11 ac1ministracuin de la ıırovtncia 

Arttculo pr1mero,-Uno. La Pres!denc!a del Goblerno. ii 
v!rtud de la DelegacJ6n permaııente, que la Le~ le coıı!lere. 
es el Departamento encargado de eJ ereer el goblerno y adm1· 
o!straci6n de la prov!ncia de Sahara 

005. La 01reccı6ıı General de Plazaı, y Provlncı:ilı Afrıca
naı;' es el Centro d!rectlvo que, ıntegrado en la Presidenc1a 
de! Goblemo ~ baJo su ınmedıata dependeneia, tram!ta y des
pacha CuantOll asuııtos relacıonado~ con la prov!ne!a de Salıara 
lıayao de ser conoc1dOll v resuelto~ por la AdmlnJstrac16n 
Centrııl. 

'Tre5. La Presldenc1a del Ooblemo podra recabar ae 105 
d1stlntos .Oepartamentos mlnJsteı'ıales y Organlsmos de ellas 
depend!entes el. asesorıımlento y asistencla tecnlca Que con.ıl· 
dere convenlente" ' 

Articulo segundo,-Uno. El Gobernador general es el repro-
5entaote de! Gobıemo de la nae!6n en la prov!nc1a de Sahara. 
y en el eJerclc!o de :;u~ func!oııe~ estara bajo la dependeııc1a 
de la Presldencla del Ooblerno. Dentro del aınblto de la pro
vlncla le estaran subordlnados tados 105 demas funclonarlos 'i 
autoridades Que. temporal' cı permaoenteineı.ıte. prestan servl· 
c10s al E5tado' en la m!sma . 

Dos. EI Gobel'ııııdar geııerıu sera el responsabie de ıa se
gur1dad y conservsc!6n del orden eo la provlnc!ıı a su cıırgo. 

ArticulQ tercero.-Uno El Gobernador general. eD el eJ~r
clclo de BU5 funcıones. estariı asistldo por un Sccretarlo gı>-
neral. ' 

Do5. amb05 cargo~ seran prov15tc~ 11bremente poı el 00-
blerno de La naci6n, a propuesta de la Presldenc!a de! Gabler· 
na. enıre espaı10les de reconoc!da !doneldad La deslgnac16n 
dcl Seeretario general se realizara despues de oido el Gober. 
nador general,' 

ArtlCula cuarto -ano Eıı La capltaı de la provtncıa 0 eo 
las dlstlntaı; comarcas 0 c!rcunscrlpclanes que se establezcan 
en la mısma podraıi eı~rcer func!ones- gubernatıl'aı;, dentra de 
105 lim!tes que en cada caso se sefialen, De!egados gubemaU
vos deslgnados por el Gobernador general. 

Articulo qulnto.-Uno. Con excepcl6n de las autorıdade~ 
expresadas eo el artieulo tmero de este Oeereto. todos 105 
servlc!os y empleo~ de' la Admln!strııcI6n, de la prov!nc!a de 
6allara ser(in provıstos entre runclonıırla~ y personaJ perte

. nec!ente a .tos .Cuerpos .v Especı:ıl1dades de la Adınııııstraclön 
del Estado. ProvlnCıa 0 Munlclplo. . 

Do5. El servıc!o de 105 de;,tlnos en la Admlıııstracl6n Cen· 
tr:ıl y Provlneı:ıl de Sahara, correspondl~ote il Cuerpos nneion:ı· 
les, es obl!gııtor!o paratodos los func1onar1os perteneclentes a 
105 cUst1ntos Cuerpos. Instltutoa y Espec!al1dades de la Adml· 

IıIstl'aclon de! E:>tado ~ııııfloı. En de!~eto de solicitaılte~ 1dô
i 

I 
neos, la PresJdencıa del Gob!erno recabar:i del Dep:ırtame:ıto 
que corresponde la desıgnarıoıı de 10, [uncıon:ırios Que ha:ian 

ı 
de ~er destiııadob con camcLer 101'zu,;o 

Artıculo ;;exLo - Unu Lo, funcıorıul'ıo, perteııecıente~ a. 
carrera~ 0 Cuerpo~ del E:.Itado que presteıı 'u, ,eı vıc:os en la 
Adnıınıstracı6n Centraı 0 e:ı :a l..ocaı de ıa prOl'ıııeıa de Sahara 
se conslderar.ın en sıtuıcıon de actıvıdad, con~erı;aran L~ de-
reclJos Que la.' disposıcıoııe, especı:ıle, V organtca; de los Cııer·, 
pas cmı~eren ala> fu:]clOnarM :ıcıı\'~> \' adquırır:ı..'l 10.' que 
a esto, se le~ wnced:ı.n a p:ırtır de· su desıgnacı6n Unos 1 
otr05 pereiblro.n SUb tiueldoo con c:ırgo :ıj presupuesto de la. 
prov!ncl:ı 0 de la Corpvracıon correspondiente. 

DO~ El per~u[jal ınılıtaı quedara eD la s1tııac16n de «Al 
servlcıo de otro~ ~!ini:iterıus». 

Artıculo septımo.-Uno E:l nombramiento y cese de todos 
esta5 runcianarlu!' se verı!1car:ı de acuerdo con 10 establecido 

'en la, di~pasıclone, especıales Que regu!an tal nıaterıa 
.Artıcu, , octavo,-Uno La Presıdenc!a del Gobıerno osten

tara, reô~ ~to a ıa provillcıa de Siıhara iu' mı>ıııa, tacult:ıdes 
y obııgacıvııe~ que por ıas r.orma, adm:ıııötratıva!' vlgeııteş se 

I 
aslgr.an a i~ Departamento~ mıııı~ıerıale, eO relaclon con tas 
provlncıa~ de regiınen comun. correspo:ıdıendoıe determınar eD 
tado easo la aplicabilıdRd de las norma> de derecho coınti.n, 
slempre Que sean compatlbles con el regınıen especiaJ de la 
provlncıa. 

Art:culo noveno.-Ono La~ Leyes, Decretos, Ordenes y QISo 
posicıoıies de ca:::icter ;;ener::1. para su vigenc!a en In provin
e!ə. de Sahara, tendran que .eı pulılicadas en eJ ({Boletin Otl
cl:ıJ» de la ınlsma r. la Presideııcıa del Goblerııo corresplIııdo 
ordenar la publlcaclcin de la!' Que cansıdere aplicables a la .:!-
tada -prov!ncıa. . 

005. Se edıtara un «Boletın O!lc!aı» en ıa caııltaJ de la. 
provıncıa, y su publıcacı6n ~ hara Qui.'lcer.almente. facultiı.n
dose ııl Gobernador general para acortar l~ plazos 0 publlcıır 
niımer03 espcci:ıJe. si las necesidadcı; ası 10 ııeonscJan. 

Servtcıos 1JTov!nciales 

Artıculo d!ez.-Ono La Admln!8trae!ôn de la prov1ncia do 

I 
Salıara quedara !ntegrada por ıO~ slgulente~ servlcios: Just1e!a, 
Propledades, liac!enda, Industrıa y Comercıo, Minerıa. En:;e. 
fianza. San!dad. Trabajo. Obr~ Ptibllcas V·lI'1enda. Carreos '1 
TeJecomimlcacl6n. [nformacl6n l' Segurldad 

DaB Los servlc!os expresados. para su mejoı !unclo0amıen
to y por r:ız6n de af\.rıidad en las misiones. Que han de deı.- ' 
empeno.r. podrnn ser agrup:ıdo •. Aı rrente de eada servlel0 0 
grupo de servıcios flı:urara ~n Jefe. 

Articulo once.-Uno. La Presldencla del Goblerno oyendQ 
al Gabernador gener .. !. podr~ o.ument:ır 0 dlsmlnulr el ntime
ro . de servlc!os anterıorrnente relaclo:ıado> 0 ampl1ar el conte
nldo de estas atrlbuyendole~ nuel'as runclooes. 

Deı Gobernador qeneral 

ATtıeulo doee.-Uno Corresponder:'l al Gobernador general 
pubUcar, eJeeu~ar y h:ıcer cumplir la~ l..e\'fS, Decretos, Reglıı
mentos y cuant:ı~ di~poııcı~ne~ deııan In5crtarse en el «Bole-
tin Ollclai» de la proviııcia a ~U cargo. . 

Artıculo trece.-Uno El Gohernadoı generaı podm dıctar 
Instrucelanea erı :a~ que se coıııplemeııten 0 desarrollen ıas 
d!sposıelone~ emanadEll' de la Presıdencıa deı Gobıerno, dando 
cuenta fundamentada a dıcho Mto Organismo .para su con· 
firmnci6n Q moa!llcaclôD sı proced!ere. 

Artıculo catorce.-Uno· Seriı mısıon del Goııernador general 
ıa de ımpuıs:ır y adoptıır toda clasc de ınıciatlvas p:ım el des

,cnvolvımieııto de la provincia eD todo~ 108 6rdrnes de la vidA 
C1VU, y ınuy especlaımente en mater1a. d~ producci6n, obraö pu· 
blicas, ensefi:ı.nza. sa.'lidad azricultura. vlvlenda. trabajo y ac. 

, elon saclal, 
Artlculo quınce,-Uno. Como superior au,orıdatl de la pro

vınc!a. eorresponde al Gobemador ~eoeral illn,pecrlôn de todos 
105 serviclos piıbllcos csUıbl~cidos eo la mi.ma. Taınblen ac or. 
dıı.r.i. la lııstrucci6D c!e expcdlentes de c:ırı'ıcter c!lsciplinarl0 pm 
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sancıonar las faltas cometidas en el eJercıcıo de sus ~argos por 
105 fuoclooarios de la provincia, sUjetandose ~n cuantu al pro
cedımiento y resolucıones a las normas est:ıb12cid:ı.s para cllo, 

005, 19uaımente, le compeıe antıclpar las Iicp.ncıas eD caso 
de enfermedad gro.ve, proveer interinamente ı1as vacantes y sus
pender prevıo exped.iente a los funrionarıos pUblicos, dando 
cuenta inmediata de todo ello a la Presldcneia del Oool~rno, 

Artıculo diecıseis,- Uno, En relaci6n con las aUtoridades, 
servicio:; Y Qr;ıanbmos de la provıncia que ıe estan subordinados, 
se faculta al Gobemador gm~raJ para suspendsr los IJ.cucrdos 
y resoluciunes de aqud!os, dando cuenta ınmcdiat:ı a l:l Presi· 
den eıo. del Gobicmo, Se exccptuan las cuestiones ta las cuo.les 
la suspmsıon !~ adoPte en' URO de facultadrs reglamııntariaı; 
dlstıctııs a las estaiılecidas en el presente Decreto 

D03 Contra las resoluciones de ~uspel\s16n dıqtaaas por cı 
Gooel'nador general se podl'ıI ınterponer recurso ante la Pres!
dencia del Ooblemo dentro d~l t~rmino de treinta dlas ıJ. con tar 
descte la j~cha en que se tomara el acuerdo de suspensi6n: pa· 
sado, sesentıı dias sin recacr rCGoluci6n. se entcnderiı denegado 
el rEcurso 

Artlculo dıecıslete,-Ono, 'EI Ootıernaaor' general asuınır.i la 
dlnccıan de los servicios de segurıdad d~ la provincia, y dar:i 
cuantas ınstrucrıones u ordenes estime pO'l'tinentes para tal !in. 

Dos En su consrcuencia podra imponer. si~mprc ıfrevıo exo 
pediente, las mul.as que correspondan por las lnfl'llccioneı de 
todo ((tnero que se cometo.n cn la provincia, El pa~o de las rnio· 
mas dcoera hacerse en papel d~ pa~os a la Admınıstraclıin pro· 
vinciaL, y su Guantıa na exceder<'ı de'l lımite de cincuenta mil 
pescta5 0 del que en otro caso le autoricen las disposiciones es· 
pecıales, 

Trcs. En la tramltacf6n de estas sancıones se observ.m'ıll tas 
nOlma; vi~ente, 0 las que en su caso se dicten sobre procedi· 
mientc administrativo, salvo que fueran ori~1nadas por' lnfrac· 
c10ncs de stogtJridad u orden piıblıco, en cuyo caso se Gbser-J:lrıUı 
las normas peculiares de estas disposıclones 

Artıculo dieciocho,-Uno L2 corresponder:ı, asımısmu, vi, 
gilar las ıı.ctuaciones y servlcios del Cabildo provincia!. Ayuııta· 
mientos, entidades locales inenores y fraecıoncs n6madas, cul· 
dandı' que sus actos y acuetdos se adopten y ejecuten contor· 
me a las disposiciones legales; suspender dıchos IJ.ctos y acııer· 
tlos cuanoo proceda, y. conforme a, la Ley de Re;;lmen Lccal. 
resolvcra las competencias que surjan entre las atıtorldades y 
cor[Jr.'ra,cıones locales dentro de la provincla, ' 

Artlculo diecinueve,-Uno, Corresponderiı al Ooberoador ge
neral mantener la inte;;rldad de la jurisdiccl6n adm1nlstratlva. 
con arreglo a las disposiciones que re3ulen las competencıas de 
Jurl5dıccioo, 

Artıculo veııı.te.-UOo, ED materta de abastecunlentoS, trsns
portes y polıcıa de espectiı.cuJos y demas acto3 piıblicos, ~orres
pondera al Gooernn.dor general: tomar cuantas medidas juz
gue oporıuııas para as~gurar el abasecimien,o de 105 artlculos 
de consumo tle primera necesldad y velar por el 'mantenımır.nto 
y normalldad de las preclos; dlctar tas normas de C1rc~cıön 
fucrıı tle las ,poblaclones y sı1nclonar las in.fracclones que se co
metao, a propuesta del Servıcio de Segurldad, y por ultlmo, dls· 
poner cuanto seıı necesario parıı el Cıecoro y moralidad de toda 
clııse de espectaculos y actos publico!, 

artıculo ve1ot1uno,-Uno, En 105 ıı.Sl.Ult05 relıı.cıonaOos con el 
rcgiınen fıno.ncicro. impo3icioo. sastos. tesoreria. inspecciiın yad
mınıstracıon tle LLL Hacientla Publ1ca de la proyıncia de Sııhara, 
las atribucinnes del GOb?rnador general smi.n las determınadas 
en las normas e9pecificas qUl' rl'gulan tales materlas. 

Artlculo veinLldo~,-Un(j, El Qoııernador :;eneraı envıariı 
anualmente ıJ, la Presidencia del Gobiemo una Memar,ia que re
tleJe su gestion y 1i'i3 acılvldatles desarrolladas durante el afio, 

Dos, Asimisıno, formulara un indicc de nec()sidades obsrnııı
das y las ınedida~ que se dEllen adoptar para el Iomenta de 105, 
Illtere~es de III provinc!a y meJoramient.o de sus servlcıos, 

j 

De! SecretartG general 

Artlculo ,veıntltres,-Ono, El 6ccretıırio general, euya nom
brıımlento habrıl. de hacme por Decretci, es jeriırqulcamente la 
seıunaa autondıı.d de la prov!ncla. y sustltulril automiıUcamente 
ıı.l Gobcmador gen€ral cn toda~ sus ausencias y enfel'medades, 

Artıculo veıntlcuatro,-uno, EI Secr.etarl0 :ı:eneral 8crr., e! 
.Mr. ııdıUinlstratlvc de tOd08 los servlcıos de la provincıa, con 
excepcicin de los juı1iciales, 

DOS Ademas de las runctone5 que e~peclf1cıunente ~e Ic con
f1ererı en cı presente Decreto, tendni todas las que por ~elega
eion le encomıende el Oobernador general y las ,Que le rı:;uren 
atrlouldas por otros preceptos l~;ales, Todas estas funcion~8 de
legııdas scriln ejerciclas d~ cDnformitlad con !as normas que,las 
ton[ı::ren )' con las Instruc~lon~s que, para cada caso, le ,hubıere 
comunlcacIQ el Qobernador general. 

Artıculo veıntieınco,-Uno, En lr,s casos a.e ausencıa 0 enfcr· 

I 

medil.d. el Secretarlo general setiı. sustitUido por un Jefe de 
Servicio. desl;:nado por eı Gobcrnador general 

I De ıos Deıe~arıo;; ouDerna.tivas 

1. Artlcuıo veıntıseıs,-uno, EI Gnhern~dor general podra ın-
tercsar de la Prcsidencia del Gobi.emu, mediante propuesta r~ 
nad::ı, la cr€aci6n 0 establecimiento de Delegaciones Guberııa
,tivas para el eJcrcıcio de las funcionc" de goblemo, Aun cuando 
l::ı inic:atıva no pal'tiese del propio GOb::rnador general. este seri 
Oldu antes de Que rccaı;a el ,acu:,rdo de cre:ıci6n. 

Dos Los Dcl~~ados ~ubernativos que hayan deocup~r di
chos cargos ser:ı.n desi~nado5 por acuerdo d~l Gobernador ge
ncral. entre los funcion:ırıos civiles y ınilitares Que se' cncuen. 
tren al servıcio de la provincia, ' 

Artıculo, veını.isıete,-Uno Los D21~;!ac1os guoernatlvos CUln
pllran en la comarc:ı 0 circunscrlpciön qu~ Se les asl;ıne 105 co
tnetldos que les encQmiznde eI Oob,:'ljador general. 

Do;:; Oıran cuent:ı a este 0 al superior jerarquieo de quıeD 
'ınmedıatanıente dep2nd:ı.n de cLi:ın~s mcdidas :ıdopte:ı 'i de los 
hcchos relevant~s qUe en su JUl'lsdlcdôn se ptoduzcan,· propo
nirndo Cl1::ınta~ medldas corıtribuyaO <ıi fonıento de 105 ln,ereses 
morales ,v maL~rlales de su' d~marcact6n, 

rl'es, Los :ıeucrdos y rcsoluclon~s de 10,5 Dzlegac10s gUbernıı
tlVo3 podrnn sel' t~vocado~ 0 mod1flr.:ldo, POl' el Oob~mador 
general. so.lvo ıwdJo~ que por razôıı lc~:ı.1 (1, de la matcrla soiıre 
que versan drb.ın sn sometidos al conurimiento de ctra ııuto
ridad. , . 

A.rtıcuıo ~a. Unu. Lo~' Dele~ado! gubernatıvos. dentro dcı 
e.mblto de su eutoridad. oodr:i.n dlctar los bandas 0 cl!sposJclones 
que consıderen oportun~s para ci curr:p1im1ento de lııs 6rdenes 
sup2rlores y para La bııena adminlstracI6n y'gob1erno de su de
, marcaci6n. 

Oos En el eJercıcıo de su ce.rgo, ~e abstendran de ejecut:ır 
acto al~no por el que pued:ın considerarse invalidadas· 0 en
torpccidas las facultades qııe corresponden 0. tas autoridades 
locales, , i 

. Art1eulo velOtınueve.-{jno, En rel:ıcıoncon ~i orden pıibU- ' 
CO, 'estaran er.car;;ados de manteo~rlo, as! como tambien de pr~ 
teger las pcrson:ıs y bienes, a cuyos flnes p09ran rec!am:ır la 
l'uerza arına:ia' de polic1a que fuere necesarr.ı. y adoptar 1as 
medldas ('onvenıentcs que cviten toda perturbaclôn, . 

005. Deber:i.n repriınlr los actos contrarios a la maral, ° t. 
la decencia pıibÜca, adoptar las medldas necesarlas para evltar 
la perpetraclön de delitos, procurar su descubrimiento e Inst~Jır 
por s1 0 por sus Agentes las primeras dilı;encias en 105 del1tos 
por clJos dcscubi~rtos, con entrcga de 10 actuado y 105 detenldO$, 
eo el plaZo 'miıxlmo de tres dias, al Tribunal compztente. 

Tres, Asltnlsmo, aeudlran sin demora, daudo cueuta Inme
diata a la Autorld:ıd sup~rlor, a cu:ılquler punto de su deınarca

, ci on en qııe se produzc:jll des6rdenes, sucesos extraordınar1os 0 
se h::Ille ::ımcn:ız:ıd:ı la thınqullid:ıd pu bll ca, \ . 

Artlculo 30.-UDO, L05 D2le;:ados ~u~ernD.tlvos e5tar:tn fIL
cultndos para la impo3icl6n de multa5 hasta diez mil pesetilS par 
'las infraWon~s que se cometan cn su' d~ınarcael6n reraclonadııs 
con el orden piıbllco 0 con las normas generales 0 gubenıatlvaa 
de obll~acto cutıip1iml:nto 

Oos. Estas sancıones economicas seran lınpuestas prevlo ex
pedlente. y contr:ı las mi3mns podril ıntcrponcrse recurso de 
aızada en el plazo ıie (He? dias, ante el Gobernadar general. 

Art1culo trelnta y' uno,-Uno, Lo~ Dclc;ı:ıdos gtılJematlvo3 
cesariın cn sus !unclon~s por acuerdo del Qob~mador ı;enerat 

Daş, Los acuerdos dd Gobernador. ~eneral sobre noınbr&. 
ml1nto y cesp. de 105 Ddc;ıados gUbernatıvos serao comunlcados 
a In Presldencı:ı del Ooblerno en el plazo ınas hreve po~lbıe. para 
su conflrmacl6n, si proccdierc, 

De ıa Comıston Provincıal ae Servıcıos Tecntaos 

Artıculo treınta y rlos,-Uno, Se coOstituırıi. en la provlncl& 
,Oe Saharıı una ç:omlsiön Provlnci:ıl de Serviclus Teenıcos, con, 
la ınislön de coordinar en funci6n ae ase~or:ı.micntu 0 ejecucl6n 
cuantas activıdadı's hayan dt? ser realizadas por la Adminıstra
ciQn dentro' de la provincia, • 

D06, La Coml.i6n Provlncı:ıl de Servıcıos Tccnıcos cs el cr
g'ilno tecnico ase.sor e :nmedıuto colaoorador del GObernador 
'general en (',uestiones que scnn 30ı:ıeti:las a sıı coaocimlento:" 

Artıculo treinta y t.res.-Uno, La C~tı;!slcin estara preslc!lda 
por el Oobern:ıctor general, y seri! Vicepre~ident~ de la misına 
el Pre~idente del cabl1do, ' 

005, Formaqn pal'te a,' la expıdao:ı COmISIO!l ,( 1 ... Icaldt 
de la capitnl de la provincin, 103 Procura:lores eh Corte5. 10& 
Je1es de los Scl"vlcios del Gob~ı1iQ Qenera~ un Asesor Jıır1dlcQı 
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!uncıanano. l1~sıgnal1a por eı Gotıernal1or general. y cı Sccr:i.a 
na kcnıco dc! Gabıerno. que eJercera las funciones de Sccr," 
tar:o. 

Tre,: EI Gobernador generaı pMrn recaoar tambıen ıa co· 
cp2r:ı.cıon 0 asl5tencia a la Comisi6n Provincial de cualquier 
pcr,ona,cuyo parecer sea oportuno 'conocer cn relaci6n con las 
m~\erııs que scan tr:ı.taaas. 

Cüatro. EI GObemador tieneral podra dele~ar sus funcıones 
de Pmıdmte de la Comislön Provincial de Servicios Tecnicos en 
el Secretarip general. 

Artıculo treinta' y cuatro.-Uııo. La Cumısıon ProvınclaJ ac· 
tı:am en Pleno 0 en Comişi6n D~le~ada. compuesta esta ıiltıma 
pnl' la, micmbros que desi;:ne cı Gobernador :;:encral y ten:;an 
esp:cıal rclacion can el asunto que se trate. 

Artıculo ll'eınta y cınco.-Uno. Corresponde a is Comisi6n 
Provıncial d~ Servicıos .Ttcnicos : 

aı Dcl1bci'ar 0 ınformar sobre cuantas cuesti~nes le so~eta 
el Gooernat1or general. 

b i Dictaminar en aquello5 asuntos 0 maCer1as que. aun es· 
tando encor.ıenda(las a un determlDado 6ervicio 0 Dele'~cj6n 
por su imporCancia 0 trasccndencia se consldere oportu:ıo' oir s~ 
par,cet. \ 

Ci Admınıstrar. con las dlrectrıces que se seiıalen. !os fondos 
de ınvmi6n que el Estado U organi3mo. paraestatales 0 de la 
provıncia dediquc n subvencionar obr:ıs 0 scrvicio:; de espcci:ıl 
1nteres 'provincial 0 local. 

dl ;D",emp~iı:ır las !unciones que se le encomitnden por el 
(lObern:ıaor generaı 

Das Quedaran fuera de la cıımpetencıa de la Comlsi6n Pr~ 
vlnelal las materıas d~ orden pUblıcb. las flsc~les 0 tribut:ırıas. 
ias junsdiccionales. las militares y los medios de informaci6n 

De ıiı Adımnisırıİeuın Loeal 

Artleulo trelnta y sels.-Uno. La Admlnistraclon Locul f.sta· 
rU representada POl' el CabUdo Provlnciııl. los i\yunlamlpntos. 
iıı.s Entldades Locales menores Y las fracciones n6madas. 

D05. La. orgaııiıacion '1 funcionamiento de todas Mtas en· 
tldades seran abjeto de disposlclones espeCıales 

\ 
Disposicton aeroəaıorıa 

Uno. Quedan dero;aC1os eL D2creto de di~z deene~o C1e mll 
Dov€clentos cincuenta y ocho. en cuanto se refiere a la provın· 
cia de Sahara. y cuantas disposicıones se opon.an a 10 estable· 
cido en el presente Decreto. 

AsI 10 dlsponıo por el· presente Decreto. dado en MadrId 
a catorce de dlclembre de mil noveclentos sesent:ı y uno. 

I FP.ANClSCO FRANCO 

III Mınıstro 5ubsecretar10 
&e la Presldenclıı de1 Ooblerno. 

LUı.s CARRSRO BLANCO 

DECRETO 25051195~, de 14 .de dtc:ıembre, por eı que' se 
rec!uce al uno por mil la cuota c!e aportac!6n a la Co
misaria ı!e A$istencia Medico·Farınac~utiea para las En· 
tida.deş Mutııales ıJ Organismos det Grupo c) de! ar· 
ticıılo tercero del Re7lıımento ı!~ la Comisaria de Asis· 
ıencia Midico-Farmaceutica 

Para cubrtr 105 gasto~ de la Comısaria de Asistencla Medl· 
co.Farmaceutlca. crerıda por' Real Orden de treinta y uno de 
marıo de mil noveclentos ~elııtıclnco. como Orgaıılsmo auta· 
noma dependlente de La Dlrecci6n General de Sanidad. se 
eSLaol"ci6 por R(;al D:creto d2, di:z de "rebrero d~ ııııl nuve· 
ci:ntos l'cintiseiS eJ d:rrcho a p,rciblr por la mısma un tanto 
por clento de ılna cuotas recaudadas per tas Secledades que 
pl'estan aslsteı1c1a medico·rarmnccut1ca. Que na podrla ser su· 
perior al das POl' miL. 

EI Decreto cuatrocıentos setenta Y cuatroı mH noveclento~ 
sesenta. de dlez de nıarzo. POl' el que se' convaUdan las tasas 
por Seı:vlclos san!tarlos al Incıulr la cuots stfınlada anterlor· 
mente a favor de la Comlsnria de AsIstenc!a Medlco·Farma· 
ceutica. ~enala Igualmente que cı dos por ınll ha de ser como 
t!po maximo. Coma Cjulera que en la actualld:;d se da el Ca5()'· 
ae que los 1ngresos que se: perclben por este concepto superan 

e:; Oa:iLante cantldad a los gasto;. es aconseJab!e redu~:r aque· 
] I!oc :,"5La ei Iimite necesarlO. y para ello resuJta 10 mas in· 
dıcado reducir el tipo de gravamen; pero de hacer,(l ;obre la 
totulıdad de las Eııtıdadeo obligada, al ~a~o se CU:Tcrıa ~ı 
pelıgro de. que la di,mııı ucı6n eu 10; ing!'e~o; :'eı eı-tdOS exc~ 
dıese del Iımlte qu~ se con~ldera ııecesarıo pn~a i~acpı : :'en,e a 
105 gasto5. POl' ;0 que se arbitra la formula de ail,:c~r 'i()la· 
mente la reducci6r. de! tıpc de ;ı;ra';aaıeıı a :a, ZlI'lcia.:;e, Mu· 
tualcs. y Organısmos ıncluıuos en ei grupü Ci del artıi:ulo' ter. 

, cac J.I a. ·::Lun-nr.c. Jt' la ~~fı~ı~n.ı·l3:l ; ..... '.. ,,], ,:1(>0, 

: Farmaceuticu. de ~ıetr. de mayo de mIl nO\'1:01:'nlı;, 'ınrııenta 
V siete. en atcncicn· al fin :iocını de los mısl!w, 

i . Eı1. su virtud. a propue,ta de '0' );lıııi>ı :(" 11(· .cı .i1,Ue:·ııa· 
! c16n y de Hacip;ıd:ı. 1· prel'ia jellb?lWOıı del CO!!.i~jO de ,,11· 
: ıı!stros en su reuni6n (Le! dia uııO de dicleınbl'P de ıı;il 110-

vecientos sesenta. V una, ' 

DISPONGO: 

Artıcu10 prımero.-La; Entıdades Inscrit~, en e! Ctnso de 
la ComısarıR c1e Asl~tencla Medico·Fanl\?cf.·llica \" C'?.,iücad:;s 
como Mutualldade~ 0 lnclıııda> poı dlcnıı Dl'~:!ııı>ııı[l e:ı el 

, a;ınrtado cı del articulo tercero del Rr';::ııııeıı!ı, de ile:f de 
: mayo de mil novecientos cincuenta y siet~ abo!l!lr:ı:1. ~n con· 
ı cept0 de cuotı. de aportacıon a dicha C"l!11~~:·la. a pa:'w' de 
I uno de eııero de mil ııoVecıellLu; sesetıLa ., du:;. ~J U!lO por 
i mil de la; cant!dades perclbldas en concepto de cuota~ 0 pri· 
I mas de BUS a:ılıado5. en lugar del do;; por mil est3lJleclC:ı, en 
: el Decreto cuatroclel1tos Aetenta y cuatroi mil ı\ovecientus se-

sen ta. de diez ue, marıo. 
Arttcıılo se;ıındo -Las ;up~r:i.vlt eXist0ntes anuaim:nı" sa· 

br(, d eoste d~ loı ~~r.,.\clas ~~ in"r,sal':ın cn ~L T,sorn de 
ııcuerdo ~on 10 ıliı~ue~tv ~n cı artlculo trece de la Lev de Tasas 
V E.'>accio!m Parafi~cales. de velııti~ei~ d~ dlciemıire de ıııll 
ı\ovecıeııto~ cincuenta V ocho. 

Artıculo tercero.-La I1qu1daclon y recaudaclöıı de ıa cuot!\ 
d~ aportaciôn. a quP se re!iere eJ articulo prinıero HP :ıar:\ 
con arreglo a 10 dl~puesto en los articulos oc,ato \ nuveno 
del Decreto custrocieııtos setenta Y cuatro· mil noveciento~ se
seııta. de dleı de marıo. 

Artlculo cuarto.-Dentro de 8U5 respectivR5 competencıa!>. y 
d~ ııcuerdo con 1(' dispuesto eıı el Decreto mil ,elsciento, trein· 
ta y ocho/mll noveclentos sesenta .. de veiııt!uno de Ju!ıo. lo! 
~!inıst:l'ios d! Hacı,'nja y d~ Go;x'mıcı6n jicL1r:ın!~ :,"J ·iı· 
clones convenlentes para la eJecuc16n de io pre'ıi~to en el 
presente Decreto. 

ASl 10 dispongo por el presente Decreto. dado en ~!adrld ıl 
catorce de diclembre de mil noveclentos sesenta Y uno 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mınıstro Subsecrctarıo 
cle la. Prcsidencla de! Gobitmo. 

LUIS CARRERO BLANCO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

EST flTUTO del Organ!smo Itııernaciorıal de Eııeroıa AM· 
mıca: Ratlficacıön de Liballo y Aceptact6n de las Repu· 
bl!ccıs cte Mali 1/ conqo (Lcopold!Jtlt~). 

Nuestro representante en Esta:ios Unidas de Amerıca co
ııiunic:ı a este Ministcrio que 'en el Depaı·t:ımenta de Estudo 
han si do depo,itados el Inmumento de Ratıficacı6n de Lib:ıııO 
y de Acep:aciôn de las Repüblicas de M:t1i y Congo 1 Leüpol(lvi .. 
lIel en !echas 29 de junio. 10 de agosto y 10 de octubre de t161 • 

. rcspectivamcnte. del Est:ıtllto del Organısmo IntcrnacioGai de 
Energ[z. At6mica. firmado cn Nucva York PI 26 de oc,ubre 
de 1955 

Lo que se na ee pÜb.ico para conocimiento ~enel'al y cn 
continuaci6n a 10 pUbııcado en el «Soletin Oflcial acı E"t.ado» 
de 16 de noviembrc de 1960. 

Madrid. 9 de diciembre de 1961.-EI subsccreta1'lu. Pedro 
Cortinıı. 


