'-

.B~ O. del E.:.:.....;Núm. 45,

22 febrero 1960'

Zl'lS

t

" 'O)

.DISPOSICION;ES GEN'ERALF;&

MINISTJ?:RIO.;DEL EJER~ITO MINIS;TERIO 'DE 'HAC~ENDA
por~qtLe ~mo-'

~'DEORETi:/239/1$6iJ;

¿

crea.

dé 11 de jebmo,
4 de jebre.ro, por ei que-se
ui~~ de algunas provinéias: en. la Of'.'. una. Junta OomuUiva ~e OontTat4clón.
• Ailmi1/.i9tratim
.ganizacfÓ7¡'lenitoriiU mflimT.
¡,
'.
-,com:o órgano del MtnúteriodeH~..
. .. ' ;

DECBETom/1960,

dtf'wa

trat1;a;.'

.
\ .:. "
. "
.
'. . .
'.'
\
.'
.' La """'
.. ..J éJ1dad de 'la' vida: adminls.'
.
attÍnenta..
. .dD,.' .6.0.y
eomo-'coIlSeéuencia
de 13 r.eorgánl,záclÓD .del Ejérei.to, que
.............
.
· lleva cons1go la supresión de .~ guarniclones. la inoQifica· d1a, ~toporlar,nayor actiVidad eQOnómic¡idel Estado como.
cl6n de otms y, aoore todo.laap)1caclÓD de unos cr1tertosorgá:· ¡¡ar 13,descentm1iZactón en vartosDepa.r~dé la gest16h
rucos. adaptado$ a . las actuales, Decestdades ,del ~ sebace, de !aS obras públi~ notma~ivameIflie r~Uláda sólo para .~. '
'.' ptect8Ó tevtsarSÚ.orgaI1l.2aclón teqitorial militar para introex;tintoMtnIsteriO. de,'Fomento, ex.Íge una estrecha y constan~
: ductt en ella aIgúÍ:i8S riWdifr~clQries, qu~ entreotr'as lIentaj~~~tr~IÓ$ Depattamenw,s: gootores y el. ~' ~é~
peri:Qlt'á.n uD. mejor ejetciclo'-debnando. mayorf~ll,dad ~ l.as
'.' De:tnu.estra la, ex.'nt>MencW.que 'duranre,:la. ,~j.ecucióll· de. l~
. tareáS de movillzadón.¡ J:l1áá' J:ápidacOOc~ntracl,ónde lásgratl,
.",..,
des., UIi1dad~ y~ adeC1iadá orientación a.~ :pP$ibles ,1Ill~
col.lt!:1ÜA.~ &dniIn1stratiVOB,priDclpalIl1ente de· los relátiYo:;¡ •..
, .81on'eS,.l1Dcuya c;o~'clón jtIeglm' un pape1esenclanas eo~t1·, ejecuclóh.(1e 9btas. se pióclucen con - frecttei1~ mod.11icaclónei '
· nléaC1OI1e~y' la.compartimentaci6n,,~1~ / "
-:.,..
enlas'Ob~.proYeCta.dl¡.s ong~lllente;tevisioneS !le lcil pre-°.
" Atendiendo a lasa.tilJfaceión de estas necesidades, es acon- . éios ;llcltádos .. y otras incidenclas; como prórrogaS.-: resoluciones '
_ Sejaf>1e, que ~~clas fn~enlal'cl;ualldadde los. contr~tos por inCumPllmiento de ~o wc~;etc.; qUe'.
~6rtl.--' ..... d ,_" ..... ~... _....... - '""-e-1~ .A_ cl..... 'O ......""
ha~ I\COnsejablese'est.udien las caUl¡aS que Iasht\Il. ~..;
I!l;l. 1IJS .,. , ""......,.e ....,.v..~..........,.~Ll .~'....,
""va;>,;~"'"1?~" 'i:fin 'deadóptar ~~i1as-adeéuiída.s para evitar;.. eD.' Jo'1>9:
n:es!.4llitáres·pa;sen a Últegrár los de, otras a1a$ que eStá"n niáS
. '
.
· .t~vci~e~nte~ ..' : . ' . ' '" ,.. ' ..'. •... "..6ible. Sil repetición en,el.Jtituro,coutrlPuyendo ~,p~va:..
."..."
..." ¡ " . A '
" " " ' " _ ~l Mi"itri:w> del Ef&->4.~
revia
mente aImejo'ramie,ntc). de nuE!St;rosisteína de contratác1óh.. ,¿
:,.,... su ! ............ a woP..¡--- ~;':"
... ~".""", y p
. .. Poi 10 ex;PUeSto,1l piopuest9.~l~deiHacienda:,i
deliberación clel C()nSekldeMiniStros ensúteln1lón delQta· ,¡>revlli del1beraClóJ:l 4e1 ConsejO de M1nistrosen ,.SU réQn1óri.·dt(
éctnOOde
f~demU~~ento$ sesenta.
..... "J,
.
i ....n
ta
"
'd1a'v~Qs',deenerode'mn Ílovecen"V9~.
',."
óa

'....."

...' ,I)¡SP9 NGÓ : . . , .

AruCul~ ~.:""Laprovl.ndá d.eBadaJO;Zquedar;i, mte-

~',en19stf\mtort~·.de lacapi~Qenerarde ~'~

DISPONG.O: , ; ,

. 'Art1éuÍo~~.~ ó~· COnsultiVo'deí~

de l;Iaclehda,se-.~ .tin,a J~ta ConsultiVÍl..deContrataeióÍl'
Región!,!pitsr. ~dolade laptlniera. "
."
Ac:IJnin1&tra,tiva;,CQDStJtuidapor: Un Preslde1lte.. q1,Ulserá ~l;
A.rt1cu)O .segun_do,~ provl;ncma de- 8qt0Vi;a y Pt\leach\ que-Subsécret.íU1o dá, 'l'esoro .y GastOs FqbllCOS;lin Vteepresídeb.~·
;da$ .• lÍltegradas.' én 'loá territl)rt9S de. la CaPttariia~eraf dey ~ .• YOéál,es. ·nombradOs\Ubrementé. por .el '.~ 'de ~
1ya,~B!.v+"p.t1nlaó~Regjj.Ó~..,
...MUf.tarte.'
. :",.~
.•..,'"
... dl.,.e.. 'lb8
..., de.la
..... 'Pr1IDetá
..... c1enda; un Vocal designado por,la PresldeI;lcta del-GobleI'IlQ,
' y p t r 0 6 . d(j¡¡ Vo.caléS. mio ¡:)orlo .m,enoafacultatJvo; :~os
.. """'.... ~awimte..
· ~éUló tércin:o.~provlncla: d.e Guadal.aia,ra, qtiedal"á 1n~ por el Mlni8teÍ"iO al que afecten' 10&expe(llentes en ~tl(ijOy
tegra4a en 108 Etortos de. lá Qapltania Gene11U de:lá'~
~lPres1dente·podrá ~ar s\isfunclOJ;ltÍl\enel VlreP~W. ,
..~.egJ,qn. Mnitar., ,~.
. . '. '.l.a. de,l~.. de.. la. ~..ta.'.'. " . - '. : .'
ArtiCll.lb ,8eg\lndQ.-'La Junta CQnstütlva,' de. ~tn\tactóD
..' ~iCulo· cwu'tQ.~Il1O' ~ dec k>. dispuesto ep·1C?5, Adínlnistrativa· examinará.,' en 'la t01'1lÚl.. cwe indioae1..ártlCulo .
~ ~terlores; 'en 10. sueestvo }os. territorios de cada ca·
slguiente,ÍOs expedientes de los proyéctosa¡1icioIlaleSY ·refoJ>.
~tanía~l~de ,~eg1óri.,~tai estarán éó~tuidQ8por la5. madós, deObrás contratadas. dé ievi.&ión '0 modHioaclÓl). de SJlS
&Iguientes provlnclaS' . . ,
.
'.'
p~4eptórroga de su plaZo de ejeeuc1óo'O,de resolucló9:
I .Ó$pl~
de
~.1I4U1tár: Pnmnclas de 'Jos contriltosqtie se .tramiten, por 1qs: ~os- de lIi
de'~,'l'medQ/CJv.dad.Real. Ctlépéa,ÁY:tta, Cácéres y 01& . AdthlnlstI:aéiQn ~'o.llOrlos a~t.6nomos.8(illlétldos'alas,
QaWa~ ... ,.
'
.
'..,'
.. :
p~pcl~es. de la Ley .de vefutiSé1sde diciemb~ de ml1., .
, " ~pltaI¡ja ~ ·de la .segtinda,Régióri MlHtar:PÍ'ovf1U:1as,' noVécléll~ cincuenta y ocho...
.' ,
de. Sévllh\. Huelva,C9rdpbil,.'cádiz J.' BadajQ'k'
..' . i .
,
Articulo, tercero:-LOs .~liIentos .' minlSterla!es u Orgaw
. 'Capltanfá -petíetal de .la ter~rá Región .Militar:rroVtncía~ .nl1:nOs ~tónomÓ$;' al' rentitir aÍa IntewenclóD General- de. la.::
r de. V!IJ~ ~ Muicla., AlbaCete Y CliStélIÓDdé. la Plimá A~nlstracl6Il . del E$ado o· á las InteivencloñesDelegadas.'
,
Capltahia General dfl.lacúárta ~ Militar: Prov1nc1as. .Según iqs .casOs,- para .el ej~rclcio de sUs funclones," lOs eXJ>e:,~.
de ~laná, '1;'amigona;Urida y
~
diente$· a que se ~f1ere elJ1,rlículo' -anterior. unirán una nota'
Oatn~ General d.lá qulritaRegión.M1lltar. PrOvinciaS de
eXtriLétádalos' mismos ·.p1u-asu .ren:ús1óu a~la ;JIUita; sin"
zarag~.Hú~ 'Teriiel, y' Sorla. ...'
' .. ,..,
'. "
que ellos1gn111que lllterfereJlcla ni dllactóri ensutram1taclón -.
: CaPitru;ña Gt$eral de la seXta Reglón M1l!tar: Provincias de· . r~ntaria.:
'
,....
. . ...... ' • . .".
, BurgoS, Guipúzcoo, VlZéaya, AIava, SBntander, Logrodo' y Na'LaJuntaCónSultiva <le Contratación Ad~mt1va 'p<:$"á,
. vana.'
.. , . , '
1
• •
.
.
. . .'
. ..•
• ~ar del . Departallle~to ~ OrgáIílsI,110 Gestor la doCumenta.'
Cal>iíanra, GeDeral de' la' séptUna Reglón MÚitar: .'~. éiÓD 'o Jnformes complémentari()S .que estime .n~para
deVallad:ollct. ~. Zanmra., Asturlas;Salatnanca. SegovIa· y el mejor r.oÍloclmientO del .expediente. ' :
Paléncia.
"
Articulo cuarto_~La' JtUlta OonSultiva <le' ColitmtaCión Ad,.,
Cilpi~ !~neralde la. octava Región Millta.r: Provinéia,s', m1n1stmtlva deducirá del. estudio' de losexped!entes 111s medi~':
de La Corufta, LugO. OtetiSe y ~btev.edra..
. '
"daS que a: su juicio sea c6l;tveniente. adoptar PIp'a· pt!r:réoclonar,
. capitAnía Oéneral de la lÍO\'eDa, ~n MUitar~ Prov1ncla~ la ordertáción 9é la contratación adminLstra.t1'v:A.· proponléndo.
de Granada. ..Málaga; Almena y Jaén.
., 1
las a través df!l Mini&tro qe Hacienda atoo. Ministerios OOrretl..:.
. ArtíCt,llo qu:ií:lto.....,.La Capitanía Genet'llJ de Baleares; la de póndien~ o a la. Pres!denciadeI Gopierno para su remisión.
~ 'y la- jurlSdicclOn .del Teniente GeneI<Ü Jefe, del Ejér
al 'Consejo de Ministros, según se trate .de med)das de caráccitO: del No~ de Afr1ca estarán lntegra,das por 1Os~ ,terpl\rticular O" de orden ~eneráJ; previa consulta. respecto á'
terr1tor1O$ que en .la actualidad.
, e s t a . . , últimas. al CoJl5ejo de Estado. cuando sea preceptivo o. la
,
ArtiCulo sexto..._~í..!1
del~rclto·
dictarán
jw,gue conveniente.
.
.
.'. . ,
las 1nstrucélo~ venw.:utespara el cumplliñiento de este DeArt1culo qulnto.-Por el Mlnisterio.de . Hacienda ~ dictarán
'cTetO•. "
'
,
.
, . . .'
. las normas complementarlas para desarrollo del' {})'esente De, MJ ~ dispollgo por el presente Decreto. dado en Madrii creto.
'.
"
' '. .
a. OIJ-ce de febrero de mU novecientos seSenta. .¡¡
As{ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid.
a cuatro de febrero de mil noyecientos sesenta.' .
FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO fRANCO
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. El M1nJSt!'Q dé} EJél'c1to.
AN:TONlO B.&lmOSO SANC1IBz.,Q~'
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Jtl M1nlstro de HaCIenda •
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