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Articulo septimo l.-La Direcci6n' Veneral de Aduanas, a, 
la vlsta de la documentaci6n a que se refiere el articulo ıınte
rior, proceaeraa efectuar los ııomb[amiento" correspondientes, 
tenlendo en cuenta para ello el orden de preferenci.a en las pe
tiones" y dentro de ello, la fecha de antıgüedad . del nombra
mientQ de Agente 0 Comislonlsta de Aduanas de la antlgua 
Zona del Protei:torado. - . 

rr.-Las persobas fislcaso juridicas nombradas con arreglo 
a la norma anterior. seraD notificadas de su nombramiento 
y quedaran sometidas, en caso de aceptaci6n, a todas las pres
.cripclones legales qUe rigen en ~ actualidac, para los Agentes 
y Coın1s10nlstas de, Aduanas de Espana. 

m.-L6s ncmbranılentos hechos por la Direcci6n General 
de fı.duiınas serlin 'unlcos y renunclables. En consecuencla, las 
peqoiıas deslgnadas podran, optar:' " 

a) Por aceptar el nombramiento efectuado sin facııItad de 
campio alguno de Aduana;, y " ' 

bJ Por renunciara La design'3.ci6n. 
CUalquiera ce ambas resoluclones,debera ser comunicada POl" . 

el lnteresado a la Direccl6n General de Aduanas en el ı:ılazo 
de trelnta dias, contados a partlr ıkı siguiente al que por di
cho Centro d!rectivo se Le haga notificac16n del ılombramiento 
y Bın derecho a rectificacl6n posterii.ır, ' 

se entendera que renu~cian a los be,neficlos que' seconceden 
, por el presente Decreto: , , 

a) Qulenes ,en el plazo anterformente sefialado no presteIl 
su conformidac' al, nombramiento que se les extiend.a tıor la Di-
reccl6n General <;le Aduanas; y , 

DISPONGO: 

Articulo Unico.-Se aprueba el Reglamento del Boletin Ofi. 
-cial del Estado que ii cont!nuac16n se Inserta, que entrara en 
vlgorel dia uno de sept1embre de mil noveclentos sesen1:a. 

Asi 10 dispongo por el p1'esente Decreto, dado en San Sebas
t1Şon a diez de agosto de mil novecierıtos sesenta. 

F1RANC!SCO FRANCO 

El Min1stro SUbsecretarl0 de la' Presldencla 
del Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

REGLAMENTO DEL BOLETIN OFICIAL DEL ES.TADO 
, , , 

CAPITULO PRIMERO, 

Disposiciones preHminares 

Articulo 1.0 El Boletin Oficfal del Estado tlene asu car .. 
go La edic16ri, distrlb~ci6n y ventıı del primer periOctıco oficiııl 
ııdeı.Estado espafıol, delaspublicaciones a que se refierenlos 
artfculos,16 y 17 de este R~lamentoy de aqueliaı; otras gue 
determine su Consejo Rector.. " ' 

Art. 2.'! El Boletin Oficial del Estado es prop\edad del Es
tado y esta adscrito il. la Secretaria Oeneral Tecnicade la Pre-
sidencia de! Gobierno. ' , 

CAPITULO IT b) Quien en el p1azo de dos afıos, contados a partlr del dia 
siguiente alen que fuera ııotificadO: por la Direcci6n General 
de AdUf:lnas el nombramiento concedido y aceptado para ejercer 
la profes16n de Agente 0 Comi&lonista de Aduaı1as e,n el terri- Del peri6dico oticial 
torio naciona1, no hublere cumplido todos ıos tramItes regıa-. Art. 3.0 En el «Boletin Öficlal del Estado" se 1İısert.aran. ' 
mentarios estableddos en el Decreto de veintiuno de mayo de cuantasdisposldones .de oııracter general, resoIuclone<y"demıis 
mil novecieptos cuarenta y" tres y Ordeı;ı ministerlal de dieci- ' ~ 
,nue;ve de julio deI mismo afio, regulando la profesi6n de Agen- textos se reIac1.aiı.an en el,articulo 6.° del presente ~lameuto. 
tes de' Aduanas el 'primero; y aprobaİldo la segunda su Regla-ı Art. 4.° El' texto 'de las dispos1c1.ones legales que se publl-

quen en ~l «Boletin Ofi.cialdel Estado» tendraJaconsiderac16n 
mento y eI Estatuto de SUS 00legios oficialesı para quedar 'dado de autentico. Lol\' posıble" errores en su publicaci6n habrande 
de alta' en el çorresp?ndieiı.te Coleglo. .' coiTeg!rse en la forma que' previerie e1 artIcıi10 15, de este ı:ıe-

ArliCulo bctavo.-Si colİlQ consl'Cl1encia de los nombraınlen- ,glamentO. ' . ' . . 
tos que Se efectUen con ıırreglo a. las normas del·presente De- Art. 5.0 'L ,El cBo!etinOfic!aı det EStadoiı sepublicara tp .. 
creto resultase rebasada en alguna de laSOficinas de la Rimta das los dias excepto los domingos. En casos excepcionales, cuan
La plantilla numerica cque para cada una de ellas fueron <;efia- " 'do la PresideI+cl.a del Goblemo, 10 estime procedente, podran 
ladas por la" Ordenes ministeriales de dos de enero y dos de pub1icarse numeros extraordinario", con la cantidad d,e ejem
jul!odemil noveclentos cineuenta y tres;, t.ııl. auinento no "lg- pfares li otras circunstancias que la ınİsma dispoı;ıga. 
nificaria amp1iaci6n definitiv2. de la planti1la correspondieute, 2., ,Alos efectoS del paı;rafo anterior, disfrutara de prefe
-que sera manten!da ,en Iacuantfa nu!nerica senalada por las' rencia absolute. en eı ,suminlstro de papel y demas materiales 
Ordenes minlsterla1es c!tadas. Por conslgulente" las vaca,ntes qıre le sean indispensables, y dispondrii. ,en almacen, como nı1-
que se yayan produclendo en las Adoonas eu que taI aumento ninıO, de las cantidades necesarias de papel para eI consumo de 
se örigine. seran amortizadas hasta recobrar eI numero actual· un 'mes. • 
mimte sefialado. , '. Art. 6.° El texto de! «Boletin Oficial deı EStado" estarii. 1!ı.,. 

Articulo noveno.~Por el Ministerio de Hacienc'a sedlctaran tegre.do por: , " :' \ 
las disposlciones necesarias para la mejor ejecuci6n de cuanto a) Leyes, decretos-Ieyes, decretos, reglamen,tos, instr'ucclo-, 
se dispone en el presente ~creto, que entrara en vigor al dia nes, estatutos,6röenes, conven!os, tratados, fueros, c!rculares,' 
sigu!enteal de su ~ubııcacl6n en el «Boletin Oficia1 del Estado". estadlst!cas ıl otras dfSposiciones y docume;ptos que emanen de 

As! 10 dispongo por eI presente Decreto, dado en San Sebas- La Jefatuta del Estado o,de los organlsinos de la Administracf6n 
tıan a. dlez de agosto de mil noveclel1tos sesenta. çentral. ! ,." , • 

FRANCISCO FR.:ANCO 

El M1nistro Subsecretar~o de la presidımcia 
del Goblerno, . 

LUIS CARRERO BLANCO 

.. .. . 
DECRETO '1583/1960, de 10 de agosto, por el que se aprue-

bael Reglamento del Boletin O/icial del Estado. ' 

La ,necesidad de adecuar el reglmen juridico del Boletin 
Ofic!al del Estado a 105 preceptos establecidos en la Leyde 
Etitidades eştatales aut6nomas, de veintiseis de dicl~mbre, de 
mil novecientos cincuenta y ocho, y de lncorporat a &u regiinpn 
econ6mico el contenido del Decreto de quince de octubre de 
miL novecientos clncuenta y nueveJ por ~l que se conve.1idaron 
las tasas del citado organismo, aı::onsejan la modificaci6n oe 
su actual Reglamento. de ve!ntiocho de marzo de mil novecien-
tos cincuenta y siete, . ' 

En su vfrtud, a propuesta de! Minlstro' Subsecret3rio de la 
Presidencia del Goblerno y prevla deJiberaci6n del Conse]o de 
Ministr05, en su reuni6n del dia veintid6s de jUlio de mil na
vec1entos sesenta, 

b)Las cOJlvocator!as a las Cortes y las, prdenes de su Pre-
sidenc1a. . ı' ' . 

c) Los nombramientos, situaciones e inc1denciasdel perso
nal ,aı servicio de la Admlnistracl6n pubUca,en los casos en 
que as! 10 dlsponga uu,precepto de caractergeneral.~ 

d) Las· resoluCıones, aniınclos 0 documentos proce<!entes de 
corporacioIles ,0 entldades pı1blicas, eı:ıtldades estataIes a.ut6na
mas y organlsmos de int~res publico. cuando asi 10 e8tablezca; 
una disposici6n general. 

e) Las convocatorias e lncldenwas de oposlclones, concur$OS 
y llamamientos para la provis16n de ,plazas en todos 105 ramos 
de la Admlnistraci6n .central, asf como las 6rdenes que aprue
ban los escalafones de personal de 10s centros oficiales y enti-
dades estatales aut6nomas. ' 

f) Los, anuncios de ventas, subastas y concursos para la con
trataci6n de obras 0 servicios publicos de la Adminlstraci6n 
central, provincial 0 munlclpal, en los casos y en la forma c'ıe determlnen las disposiciones vigentes: ',' 

g) Las relaclones de la Direcci6n General del Tesoro, Deuda. 
pı'ib1ica y Clases pas1vas coucernientes a emisiopes, convenios, 
?,mor,tizaciones, canjes, l1amamientos de, pago y entrega de valo
res, a!;i roma los anuncios, referentes a la recaudaci6n, de con
tribt\ciones y sus incidenclas. 

h) La c-evoluc!6n de fianzas. tanto de 105 particulares como, 
. de los funcionarios publicos y agentes mediadore5 de comer,'JƏ, 

i) Las cotizac1ones -de la Bolsa ofickı.l, ,extravio de titulos 
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y .acuerdos de la JlIııta Slndical <le 108 'Coleglos de Agerı~es de 
Cambio y Bollm. en 105 casos <teterlniı'ıadOR por 1as dlsposiclones 
vigentes. , " 

j) Las seritencias dictuC:1ls POl' el Triburı.al Supl'emo de Jus· 
Uc1a' y lQs an.uncios d'e la Admin!8traciôn de Justlcta. 

k) . LOs i:lıiıinc1os partlculares. 
li Y, cen general, todo aquel!o que concretamente d1sponga 

alguIlOl norma jtirfdlca. 
Art.c7, .• fr 1.. En la inserCı6n de orlgina!,es se guardara. aL 81-

gUiente orden de secclones: 
I. :ı;)isposlciones generales, tıgurando en priI).ler lugar las 

dimanantes de La Jefatura. del Estado (leyes, cooretos-leyııs y 
tr&tados y conven!os inteınacionales) y, a continl.ıaci6n, 1a8 d!'l 
105 distintos Departamel1tos ministeriales y sus (',ependencias; 
guarqıil1dose'etordeı,l de prelıı.ciÖn senıılado e11 el articulo 3.0. de 
la Ley de Reglinen Jurid-ico de la' Adpıinistraclôn del. l!:stado. 
Las disposiciones de cad,::\ Ministerio se insertaral1' siguiendo el 
orden de la jerarquia normativ~ establecido en' el articulo 23 
de la nıi.Sma:Ley. . . . . 

II .• ~oluciones relativas a La!; auwıidadea y persoMI de la 
Administraci6n. que constara de dos subs~ciones:' a) NO~l'a
ırileıı,tOS,1,itı1aclones e incidencias, y bT Oposiciones y concurSos. 

, III~ Qtras' cisposıclones. ,- . " - ' 
. ıv; Administract6n de Justicia.· . 
'. V.; . Ahund{)s"partlculaİ·es. 

.. 2. El orden .sefbalado pıı.ra lıı.s ctispos~cioneı.; ,delparrafo· p"1-
mero delı'ıumero anterior seobservııni. tambien en 105, parra
fos ii y III, pero insertandose en* ptimer termi+ıo las convoca
torias a las, Cortes y las 6rdenes de su PreSidencia, y en ılltimo 
lugar. las convocatorfas y anuncias de la Administnici6n Iocal 

3. El orden de insercl6n de tas' dispos1ciQnes sefialado e11 este 
articulo; podrii. altenır~e euando POl' la urgencia de la publica
ci6n de ,un orlglnal determioodo S~ ocas1onara gran pılrdida de 
tiempoen las' operaciones de aJuste.Y en todo caso,: previa 

. autbiizacl6n 'de- laPresidencladel Gobierno. ' ~ 
Art. 8.° 1. .. ' El taxto de cada uumero 1:Iel «Boletin Oficial del 

Estadö) 'Ira. precedido de tin SUlll1lrfo que'e:ıq>rese las disposi
cione5 coutenidas an, 131 mismo, con indiooc16n de la pagina en 
Ql1e,comience BU insercl6n' seg(w e1 orden sefta.lado an el Ilr~ 
ticulo~anterior, y deıun indice de aquellas dişposlc!ones clasi-
fteadas por De}>artanİentos ınJnlsterfales. . 

2. En' el nümero correspond!ente. aı ılltimo dia decada mes 
se !nsertara: un ~ndicecronol6gico de lasdisposiclones y reso- . 
lucioIie&' oftclaleS 'public.adas durante.el nıi.Smo,.y· en el cor1'6s
pondlente al primerdia de cada. mes se publicara tin indice 

. alfabetico por lll1lterias de las Q1sposlclones de -caractergeneral 
a.parecidas durante el mes-'anterior. '. . . 

3. Tambleneodriın public!,<rse, cuando it' juic10 del Oon4 

se}o Rectoı' se esvlıne oportuno, indlces de las disposiciones pu
blicadas mensüal, trimestral o. anualment~; con referencia. aL 
Iiumer6 de La pagina en que' apa.recieron. ' 

Art. 9.° 1. J.,os orig!nales que deban insertarse eti el «130-
'letin ...()ficial del Estado». coinprendldos en el 'aparta<!'Oa) del 
articulo 6.0 en cuaJqtiier' cal3o, Y 1013 restantes del mismö artfcu- . 
jO, siempre q~e d~mımen de )os Minlsterios y, deınas 6rganos de 
La Adminlst.raci6n central, serau reınitidos deb!damente autorl
zados pdr el respectivo Subsecreta,r1o, D1rector ,g.eneral 0 iıuto
r1:dad 'de' quien procedan, 0 por personas que- tuvjeran, a estos 
efectos, reconocida su firma; al Secretariıı.dO 'del Gobiemo, el que 
ordenara.,si hay ıugar, lalruıerci6n mediante indice por dU4 
plicado que, /con 108 originales, remitira a hı Adminlstrac16n 

. de ;dicho peri6dico otic1al, flrmii.ndose el' recibi por' esta. ültima. 
eü ı1nO 'de 105 ejemplares del indice, que sera devuelto. al Se
cretariado del ~aob!emo, con ind!caci6nde la. hora de su rec1bo, 
y' queda.ndo el otro ejemplar a1'chivado en el BOletin Oficial 
delEstado: . , ' 
, Z .. ' Bas originales c6mprendidos en el n(ımaro ıı.nterlor Se ıe
ınitltan al Secretariado del Gobierno antes de las trece horas 
ltıs saba.dos, y hastıı"las dieciUueve horas 108 demas dias JabO
rables .. S!lapubUcaeiôn fuera ıtrgente, a julc!o de la autoridaCl 
<:ıue la remita, y hubieran ya transcurrldo las horas indicada5 
u oc\lrrlera' an df.a festivo, 108 origina1es se remitlra.n directa
mente a la Adm1nistrac!6n del Boletfn Oficial del Estıı;.cıo J!.uto
ri2ados, en este caso, con la fiqna del Ministro del Depar-' 
tamento respectl.vo, para acredite.r la urgıııiçia excepc10nal de 
la medida;·· . " 

3. Los originales" de dispoSiclones' no comprendidas' en el 
parrafo prfmero deeste artfculo, se entı:egim'm direclamente en 
la Administraci6n del Bolet1n Oftcial' del Estado, ,acompafia:~ 
dos de la. oportuna comunicaci6n firmada . por la autorldad, i 

partlcular, representarite legal 0 Quien tenga reconocida su ilr
ma ante el Boıetin Oficial del Estado .en representac!6n de 
una persona juridlca, a quienes ınterese la inserci6n, y en ıa 
que s~cıtara el precepto lega.l qtıe. las facu1te para solicitarla. 

116Q3 

Aı:L 10. 1. En e1 Secretarfado del Gobierno y en la. Adml
nistrac16n. de! :Soletin Oftclal del Estac10 deberlin obrar fichas 
en Ias quengure' estampada 10. firıua del func!onar1o 0 .ıutO' 
ı:idad da cualquier orden que, POl' si 0 por delegaci6n, tenga 
facUıtad, para disponer la 1118erc16n y firmar ltuı coplas de ıa~ 
disposie!ones que deban pUblicarse (ln dicho Peri6dlco bficiə.l il. 
tal fin,por 10s diferentes Departamentos' min1ı:.terlales se sol1~ 
c1tara. del. Sec1'6tar1ado del Gobierno el nümer'o Qe 1\chas nece
'sar1o para l'eglstrar por duplicado la firma deIas a.ut(ıridades 
de 14 Adminlstraci6n .central y provinclal facultadas para dis
poner !nsercion~ ,en' el «Boletfn Qftclal del Estado». En dicha.s 

• ticııas se consignara el nombre y cario ee la pen,ona cuyııı. fu'
!).la ha de quedarregistrada, que firmar.aa continuaci6n en la 
forma en qtie habitualmente lohaga. La. firma del :Mlnistro 
sem acredltana por el Subs€cretario. y la de este, POl' aqu61; 
la· de los Dlrectores generales 10 sem, a su v-ez, por La de hıs 
Subsecret;arios,. y asi, la de cualquier autoridad inferlor POl' la 
de la superiol' en .categori.a, ı;iempre que. esta.. ,tenga, a su, vez, 
reconoc!da la firma en el Boletin Ofic!al del rEstə,'do,y, en otro 
taSD, por la de quien, precediendole e11 rango. cumpla e,i;te ,re
quisito. 

2. Los pıırticulares que habitualmente enVien oİ'lg1nales 'de 
anuncios para su inserci6n en el «Boletfn Oftclal de1 Esta.do», 
solicitaran de la A~raci6n del mismo el envio de un ejem
pIar de ftcha, y :La devolveran cUDlpllinentada con su nombre 

.y apellidos, raz6n social y su firma, qU1! habra. de qtre<la.r acre-
ditada, . en el casode Socied'8.des, por la ftrma de su pre.,şjdente 
o representa:nte legal, la CUN habra de sel' lııgaliza<'la notarial
mente '0 'xeconocida poİ' un \stablecimiento bancario de La ca~ 
pital En todos 108 originales que envfen para BU inserc!61jl l'n 
el CBolet(n 01lclal del Estado),debajo de su firmamanUSCr1ta, 
babm de ponerse a ı:nAquina ° con letra. clara el noınbre y ape
llldos dl'l tırmante. Quienes al envlar un anu.ııclo para .su in" . 
ııerci6n no' tuviesen ficha, de firma. reglstrad-a. habran de re
mitir el texta que ,debə. pıiblicarSe en ejemplar dupllcado. y si 
la Adıninistraci6n del Boletin Oftcial del Estado. tuvieraduda 
r::izonable de la, autentlcldad de.Ja firma, podra envlar POl' (:0-
:ı;reo aı tltular del an!ll1cio'o al preS1dente de ,la ent1dad, sı se 
tmta de persona. jurfdica, uno deellos, con La adv-ertencla de 
que sI transcurrldos diez dias 110 se 'hace manifestaci6n aIguna 
en contrario, 5e procedem .ıı. su pUblicaci6n, . 

3 .. Tanto 108 Organismos oflclales como los particulares que. 
tehgan auoori.zadas firmıı.s para inserc!ones' eh el' «Boletfn Oft~ 
clal deF Estado», vienen' obligados a comtin!car ii la Adminls
traclon del BQletinOftcia1 'delEatado y, en su caso, al 8~ 
cretariado del Gobiemo, cualqu!ei- revoooci6n que seı:ıroduzc8. 
en dlchas auto~aciones de firma. ' 

Art. 11. 1. Los orfginales destinado:; a la pubIlcaci6n en el 
«Boletfn Oflclal del Estad6» iran mecanografiados 0 imp1'6sos 
pOr cu.alquier pl'ocea!mıento Mcnico 0 mecanico, por una: sola 
cara. y a doble espııcio mecanogrMico, en hojas de papel blan
co que deberan ajustarse en todas sUs caracteristicas' a los m6-
delos que figuran como anejos al presente Reglamento. .' 

2.· Los orfginales seran insertosen la ıniSma ,forma ~ qlle 
se hallen redactados y autorizados, sm que POT ninguna causa 
pUedan variarse 0 modificarse sus textos, una v~ estes hayruı 
ten1do entrada en ıa Admin1stracl6n, a menos que asi 10 ordeQe, 
POl' escrito quietı.. autoriz6 su inserci6n. 

'-3. Las ·disposic!ones de canıcter general se pUblicaran inte
graniente en el '«Boletfn 6ftcial delEstado». Las resoluciones 
ee caracter pahicUıar y losanuncios comprendidos en 'las Sec
çibnes II y ın del articulo 7~o'del presente:Reglamento, se pti- . 
blica.rau en extra'cto expreSivo de su cor:ıtenldo, s1n perjuicio 
de! dereclıo de 10& intere,sad08 a' que se les notlfiquen en SU 
texta integro y literal por' La autoriı;lad u organ!smo 'corr~pon. 
diente. A te.l objeto, 108 'Minist'erios y demas autoridades de La 
Adıninlstraci6n remitiran las expresa<l'as reSoluciones y anup
cios. para su pub1icac!6n en el «Boletfn Oftcial del Estado», de
bidamente extractadas. Cuando, aun siendo distintos los lnte
resactos, el' conten!do de las resoluciorıes sea analogo, remttlr{m 
para su pubI1caci6n un solo texto,. c01l1prensivo de los nombres 
y demas circuustanc!as qUe difieran en cada una ce las re50-
luclolms. . ' 

Art, ız. 1. Lo~ o'riginales procedentes de la Jefatura del 
Estado. de la Presidencia del Gobiemo y de 108 Minister!os se 
insertaran, siempre que el espacio y materfales disponibles 10 
permitan. dentro de las veinticuatro horas sig'uientes a su· re
cibo, a.notandose e..te en cI libro registro que al efecto se llevarə., 

2, Cuaıido el exceso de original no permıta su totaı 1nser
ci6n en el plazo indlcado, se dara preferencia a 105 documentos 
de plazo perentorio, y despues ii. 10S qu-e por su indole especial 
10 exijan, a juicio del Director-Administrador. i 

3. Si la remisi6n se hlciera con caracter urgente, se pu • 
. bliccıra con preferencia en el pri~er. nümero en caja, siempre 
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que se entregue antes de lasdocede. La noche. Taı· urgenci:~e 
circunscribiı:a a. los :casos que reaım:ente '10 exijan. 

Art. 13. Los originales que se envien al Boleti'n Oficial del 
Estado tendran caracter oficial y reservado.· POr n~nguna cau
sa podra facilitarse not1cia alguna acerca de ellos, salvo .orden 
escrita que .autoriCe 10 contrario, diroanada de La d-ependencia 
de que proceda el· otiginaL, . 

ATı. 14. 1. La Administraci6n de! Boletin' Oficial ·del Es
mdo conserva.ra, clasificado por dias, el originaf de caca. nu
mero; durante el plazo de' seis 'meses, 'n partir de la fechade 
sU pubJica:ci6n, para eL caso e.e que hubiera: recJamac.İones 0 ne
cesidad de alguna, coınprobaci6n. Transcurrido dicho plazo. Di)-

aran. destruirse 10s orıg!nales. , 
2. La falta de cuınplinıiento de 10 preceptuad() en el p{ı.

nafo anteriot se considerara como Illfide1idad en la cust'o<lia 
de docuınentos. 

Art. 15, L Si alguna disposici6n oficial apareciese pUbJica
da. con ~rrat;as que altereh 0 modifiquen su' sentldo, 5era repro
duc!da. ınlnediatamente en su tçıtalidad' 0 en la parte necesaria, 
con las deb!das correcciones, 

2. Cuando [OS originales sean deprevlo pago.y la err:1ta 
no imputable a. le, imprenta., nose Insertara öe nuevo 5in el' 

, abono' de su importe. 

CAPITULO ın 

. Otras p1lblicucionesy servicios 
" 

Art. 16. El Bö!etip O:ficial d81 Estado tendra a su cargQ 
La pqblicaci6n peri6dica de las d!spOsiciones. de oor~cter gene
ral, contenidas en la secci6n i del peri6dico oficiaJ; as! como 
repertorios, estudios, compi1aciones, textos legales y separatas 
de aQ.uellas disposiciones q)le por su especial interes 10 merezoon. 

Art. 17. 1. Eıi los casos en que su .Consejo Rector 10 estime 
conveniente, podran realizarse en la ı.ıl:ıprenta nacional del Bo
letin Cficial. del Estado trabajos de caracJ;eroficia:l, loş cuales 
se' f.acturə,ran por la. Adminlstrac!6n al s.ervicio 0 dependencia 
a. ,que aquellos afecten. . . 

2. Prevla la decisi6n de su Qpnsejo Rector,' el Boletin Ofi· 
cial de! Estado 'podra llevara cabo' la distribuci6n y venta de 
publicaciones editad,as por otros organismos. oficiales. 

Art, 18. - El BoIetin Oficial G.i!l Estado faci1itaraen sus 
locales laconsu!ta 'pı1bılc'a y- gratuita de los ejemp1ares de ia 
«Gacet.a de Madrid», del (Boletin OficiaI de1 Estado» y de :as 
publ1caclones espafiolas y extranjeras' qUe su Consejo Rector 

, determine. . , 
Art. 19 . El Soletin Oficlaldel Estado .tendl·a a. disposfci6ıi 

del pı1bl1co un servicio defotocopla de dlsposicion-es 'pub1icadas 
en eJemp!ares agotados de la «Gaceta de Madrid». del «:Soletin 
Qficial del Estado» y de otras, pubUcaciones' oficiales: . '. 

CAPITULO IV 

Suscripciones 

.SEccr6N, PlUliıERA 

BoleUn Oficlal del Estado, expresah'ın el periodo. ck; suscriP
c!6n; iran acompafiadas, siempre que sean voluntaı:!as, cI::!l ım
porte côrrespondiente al perio?~ suscrlto. y se çonsi~erar3,n ~'ro
rrogadas en tanto no se solicıte expresamente la' .ı:ıaja eti, La 
sU8cripci6n. No obstante, si [a suscripc!6n fuese ob1igatoriay 
anual, podra subdlvid!rse el pago eıı. periodos trimestrales., . 
\ 4. Eıı.' las ob1igatorias, el pago se, ef'ectuara neceSar!amente 
dentro del primer mes de cada trimestre natural, y. en<las \10-' 

'lul}tarias, dentro ee los primeros quince' dias del-perıodo qe 
suscripci6n. . \ " . 

5. E;n unas Y otr.as habra deefe..."tuarse el pılgo eonarreglo 
a 10 dispuesto eD, el, iırtfcu!o 51 de este Reglamentö, y si t'raıu,.. 
curridoo 105 p1azos sefialados en el parrafo aıiterior no se hil
blese . abonado '(l! lmporte de.la suscripci6n correspondİeİlte, se 
entendera extingUido automaticamente el periO;do de recauda.-
ci6n voluntaria. . 

SEccı6N II 

Suscripciones a otras publicaciones 

Art. 22. Le.s. suscripclones aotras pUblicaciones de caracver 
peri6dico que edite el Boletin Oficia! deı· Estado se ajustaran 
a .las concUc!ones. y caracteristica.s que. determine.·su Ö9ns~jo. 
Rector.. . . 

SEÇcı.6N ın 

Disposiciones coınunes . 

Art. 23. La Administraci6n' del Boletin Oficial delEstarlo 
no pOdra f.acflitar suscripciones ni numeros 5ueltos de las p\ı
blicaciones ~ su. caı:go,con caracter ,giiı.tuito, sin orden' expresa' 
de . La pirecci6n, que poctra acordarlo en casos eıl:cepciona1es, 
damlo cuenta de ello aı Consejo Rector ... 

Art .. 24. 1. Para el envio por ·correo d-eejemplares sueltos 
o en paquetes d!rig!dos. a particu1ares, se acogera, kı Adminis
trac!6n a Imi benefl.cios de cöncierto y pagö a metalico de1 lm
puesto sobre el fraııqueo que autoriza la vigente ):,ey de Timbre. 

2. La corresıxındertcla y, ejemplıires dirigidos a los Orge.nis-
hıos of?,ciales gozaran de franquicla' postaL ' < 

, <CAPlTULO V 

An u n Ci 0 S . 

~rt. 25. En e1 «Bo1etfn Oficial del .Estadb» 
anuncl05 de tres dases: oficla1es, de previo pago 
SU.clid: . ' . 

se 1nsertaran 
y de pago en 

'Art. 26.' 1. LtıS anuncios oficiales seran siempre" de !nser~:ı 
ci6n .obligatorıit' y' gı:atuita. Tendran ta! caracter los· exped!öos' 
por autoridadcompetente, en curnp1imiento de precepto ıeiaı· 
que. asi 10 prescriba. . ' 

, 2:' Tamblen ser{m gratuitos los anu'nclos que se refier:ıh e. 
actp.aciones en procedimientos criminales, de' Ja jurisdicc16n or
dinaria o. de Ias e,speclales, 0 los de cualqule,r dependene-ia del 
Estado concernientes a beneficenc1a, ooIvo 10 '(Hspuesto eD. el 

Suscripciones al «BOıe~in Oflcip,l del EstadO)) ~.. apartado b) dWartfcu!ô 28. ' . 

Art. 20. La suscripci6n al «Boletfn Ofl.ciaı del E;stado»ı>era 
ob1igatoria para los sigu!entes organismos: 

a). Ministerios con SUs dependencias, Centros directlvos, <'on
sU1tivos, otganisinos ,de La Adminlstraci6n pı1blica en. general 
y, demas entidades oficiales de caracter 11acional. 

b) Representaciones dip!omaticas y Consu1ados genera1es de 
Espafia en e1 extrahjero. 

c) Corporaciones, Centros, Tribunales, Juntas, Com!s!on~s, 
Consejos,. Establecimientos y tlemas En.tidades oficia1es de ca
racter regional, ıırovinc!al 0 1.oca1 que dependan por. cua1quıer 

, concepto .de la Administrac16n'-d-el Estado. ya sean civi1es 0 mi
utares. 

d) ,Las Dlputaciones Prov!nc!a10s y cabitdos ılısu1ares y 10s 
Ayuntamientos que sean cabeza de partido judicial 0 tengan 
mas de. dos ıİıil habitantes, ' 

Art. 21. 1. Todas Ias suscripciones, ta.nto voluntarias comə 
obligatorias, simın de pago. 

2. Las suscripciones al /«Bo[etin Oficia! de1. Estado»empe
zariın a contarse por trimestres; semestres 0 afios naturales ln
divisibles. no estando obligad,ı [a Administraci6n a entregar 
105 nı1meroı; atrasaC08 cOITespondientes aL tlempo Ya transcu
rrido de cada trimestre al formalizarse La suscripc!on. No (;03-

tante~ podra facilitar ]01> ejempI'3res de 108 nümeros no agota
dOB. cargando al suscriptor 108 gastos de envio, ' 

3. Las solicitudes de alta, dirigiclas a la Administraci6n del 

. Art. 27. Seran anuncios de previo pago:, 

a). Los documentos de Ias sociedatles industriales y mer
cantiles, sea 0 no obligatorıa su inserci6n, con' «rreg[o a ıas 
disposiciones vigentes. ' 

b) Los aviSos ,de extravio de resguardos de la Direcciôn Ge.i· 
nera11 de! Tesoro, Deuda pı1blica y Clases pasivas, Ca.ja Central 
de Depôsitos, Delegaclones de Hacienda y otras dep:ndeiieia:'i 
analogas, siemp.re que 10s expedientes se tramitena instanCfa 
de parte. . . 

c) Los procedentes de Montes,de Pi~ad 0- de Cajas de Aho
rro que no se -refieran a operaciones de caracter benefico ôe 
10s c!tados establecimhmtos. 

d) Los eman3dos de' [as Audiencıa5, Juzg'ados de Primera 
:ı:nsta:ncia, Magistraturas de Trabajo, Tribuna1es ec!esiasticos 0 
dı! 108 Juzgados espec!a1es legalmente constitu!dos, en asuntos.' 
particuIares, cuando 105 autos se sig«n sin beneficio de pobreza, 
y sln perjulcio de 10 determ!nad() en et apartado b) del ar-
ticuIo 28.' ~ 

e) Los relativos a cO\lCesiones hechas a sociedades 0 oar
ticuIares, par.a. su provecho y benef-do, referentes P~ €xp]ata
clones !ndustriales, obras pı1bllcas, m!nas' y anaiogos. en virt'ıd 
de expedientes ıl}struldos en cualquier DepartamBllto mlniste
riaI a !nstancia de] conc0s10nario. as! como \ 108 de tarif,3S de 
transportes terrest.r~s .. marft!moı> y aereos y ot-ras explotac!one3 

. de servlclo püblico. 
f) Los anuncios particu!ares, 
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A;t. 28. Son anuncios de pago en sudı.ə.: 

a) 'Los de subastas y concursos <!e obras y servicios publicos. 
'b) Los de 108 Tribunales ordlnariosen asuntos de pobreza 

y los de causas criıninales, cuando se hagan efectivas !.as costas 
sobre bienes de, cualquiera de las partes, 

Ar,t. 29. L Las c()!poraciones 0 entida<,ies qu~ anunciens"J"
vici6s u obras de cualquier indole, deberan satısfacer directa
mente el impbrte de 10s anuncios pUb1icados, sin perjulcio C;e 
consignar en los pliegos de condiciones la obligaci6n de 105 
adjudicatarios de r~integrar' a la corporaci6n 0 entidad a,nun
ctıi.nte la cantidad anticipada por ta! concepto. Si la Ilubasta 
se. declıtrase desierta;el pago del anuncio estara il, cargo d-e la 
corporac16n 0 entidad que orden6 la inserci6n. 

2. En las obras y servicios del Estado cuya ejecuci6n se 
(uıuncie a subasta, concurSo '0 contrataci6n directa, 10g rema
tantes 0 contratistas quedan siempre· obligados al pago -de to
dos 10s anıpıcios referentesa la obra 0 servicio que se,les ad-' 
judique. , 
. Art, 30.' Para el debid'O cumpliıniento de 10 dispuesto en el 

parrafo dos' del articu10 anterior,1as entid~es que hayan rp-
ınitldo e1 anuncio no adjudicaran definitivanıente 108 servicıos 
nl otorgaran la oportuna escritura sin que.el remataıite 0 con
tratista adjudicaktrio justifique haber satisfecho.ellmporte deJ. 
anuncio publ1cado eu el «Boletln OfiCialdel Estado», De 19Ua1· 
modo, 10s notıtrios se abstendran de entregar las copias de ia' 

, escritura ante el10s otorg.:ı.da para la formaHzaci6n del con
trato, . sin exigir el justiflcante de pago de losanunCİös insertos 
. en el «BOıetiri Oficial del EstadoJJ il, que di6 lugar la obra /) 
serviclo contrata<lo. 

CAPITULO VI 

Organizaci6n 

Art. 31. Los 6rganos y servicios en que Se estrı:ıctur.a -e1'Bo-
letin Oficial del Estado .son 10ssiguientes:. 

1.° Cpnsejo Rector, . 
2.° Consejero Delegado, .' ~ 
3.° Director-Administrador. . 
4.° :LosServicios'aue se determinə.n enesteReglamento. 

8Eccı6N P!UMERA 

peı Consejo Rector 

Art, 32. Al frente de todos 108 Serv1cios de1 Boletin Oficlal 
del ~ado estara su Col1§ejO Rectoı', quesera su mAx!mo 6r-

, gano de actuaci6n, gest16n y representaci6n. . ' 
Art. 33. 1. El Consejo Reetor estara İntegrado POl' el Se,. 

cretario General Tecnlco de la Presidencle. del Oobieİno, que 
sem su Presidente} el Consejero Delegado, que sera su Vicepre-

, sidente; el Director-Administrndor, ei. Subadministradot-Jefe de 
, 10s Serviclos Ad'minlstrativos,' el Jefe de 105 Servıciös Tectı1cos, 

el Interventor Delegado, el Ingen1e.ro Asesor y un Tecnico de 
Adıninlstraci6n, Letrado, que' aC'tuam, con voz y voto, de Se-
cretitrio. ' . . , 

.2. LE! Interventor De1egado ejercera SUS funclones en el Gon
sejo Rector sin perjulcio de las que le correspondan como De
legado de la Intervenc16n General de la Adıninistrac16n del Es-

. ,tado. " 
Art. 34:, :ıı:specla1mente' corresponde aL Consejo RectOr: 

a) La elaborac16n del plan general qe actıtaci6n del Bo-
1etin OficiaI del Estado.· . . 

b) El estudio y aprobaci6n de! programa,ıanual de pubU
caciones a su cargo. 

c) El estudlo e informe del proyecto anual de. Presupuesto 
del Boletln Oflcial del Estacto. 

d)La ordenaci6n de 10s servicios. 
e) Las propuestas de ı;etribuci6n d-e1 personal 
f) La esignacl6n de horas extraordinar1as aı personal ad

ıninlstrativo y de talleres. 
g) La adınisi6n del perSonal sujeto a RegUı.ı.nentac16n la-

OOra1. . 
. h) El estudro y propuestas para acôrdat la utUizə.ci6n. es-

, calonada de 10s creditos que figuran en e1 Presupuesto del Bü- , 
letin Oficial del Estado, para la adquisici6n de papel y otNS 
materiales necesatios Dara el funcionamiento de 108 servicios. 

1) EI estudlo y propu-estas para la realizaci6n de obras y 
adquislciOnes con cargo al Fondo de reserva del Boletin 00-
Clal del EstadO. 

j) El examen de la justificacl6n de tales gastos. 
k) La geEt16n de las adquisiciones, obras y enajcnac!ones 

que se realicen, 

1) La preparac!6n <!-el procedimiento y le traınitaci6n co
rrespondiente para convocar y efectuar las subastas y concar
sos, cuando, con arreglo a' las Leyes .de Adıninistraci6n y Gon
tabilidad de la Hacienda publica y de lRegimen Juridico de tas 
Entidades estatales imt6nomas, L!ı naturaleza y cuantia de \:os 
gastos requieran aquellas formas y soleınıııdades, asi 'como La 
formulaci6n de 'las propuestas de 10s acuerdos'! de cöntrə.taci6n. 

m) Todas aquellas func!bnes que de ıriodo expreso se le 
confieran en' este Reglamento. • 

Art .. 35. Senin func!ones del Presidente del Consejo Rector: 
1\ Ostentar 'ıa representac!6n del Consejo. 
2.A Convocar las reuniones del mismo, sefıalando lugar, dla. 

y hora para su' ce1ebrnci6n. 
3:& Fijat el Orden del dia de cada sesi6n. 
4.:i· Presidir y Qirigir sus deliberactones. 
S.a Autorizar con su firma las 6ctas de las sesiones del 

~onsejo. , 
6.- Dirim1İ' con su voto 10s empates. 
7.- Cuantas se le atribuyan en e~ presente R~ıamento . 

El Consejero Delegado, que actuar~ de Vicepresident;e: sus
tituinı al Presidente en casos de ausencla 0 enfermedad. 

Art. 36, L Lo.s reuniones de1 Conseja seran presididas por 
su Presldente .. ElConsejo quedara validaİllente constituido con, 
la presencia, aı menos, de La mitacl mas utıo de sus compo
nentes. SJ,lil' acuerdos serıin adoptaÇlos por mayoria 'abso1uta de 
asıStentes, dirimiendo 105 empates "e1 voto de1 Pres1dente. 

2. SaJvo C<ısoS deurgencia, no podm ser objeto öe acuerdo 
ningıln asunto que no figure en e1 Orden del dia . 

Art. 37. 1., De cada sesi6nse levantam 'la correspondie!:ıte 
Rcta, en la que se contendran los noinbreS de1as. personas que 
'hayan Interven1do, a.SL como 1ascircuD.St.anc1as de 1Ugar y t,iem-
110 en· que se haya ce1ebrı\do, 108 puntos princ1paksobjete- de 
deliberaci6n, el r'esultado de 'las votaclones.y e1 contenid'O de 
10s acuerdos. . 

2. El actasera. flrnııiıia por e1 Secretario, cOn el visto bueno . 
del Presidente. y sem e.probada en la m1sma 1> en' pos.terior 
~6n. . 

3. Las actas semn 1evanıadaa por el Secretario,· quien auto- . 
rizara con su' ilrına tanto aquelIas como las. cerliflcaclones Que 
expida de 108 acuerdos edoptades. 

, i SEccI6N lt 

Del Consejero DelegackJ 

Alt 38. El Consejero Delegado tendra las slguientes atribu
c1on-es: 

1,& Ejercer La inspecci6n 'general delos servicios de1 Bo
letin Oflclal del Estado. 

2." :Ejecutar 105 acuerdos del ConseJo Rector y decidir, en 
casos de urgenchi, sobre las ma:terias de La competencle del 
Consejö, ' . ~ 

,3," Re<iactar 108 Presupuestos del Boletin OOc!Ə.1 del Es
tadoy proponeı--1as inveı:siones a realizar. 

4." Aprobar 108 proyectos de obras, sUıninistros, instalacio
nes y contratos, y en general, 108 gastoscıiya flSca!iziı.ci6n co
rresponda il, la Delega'ci6n de la Intervenci6n General de la .Ad
rri1nlstraci6n de1 Este.do. 

5." Aprobar las enajenaclones' de material inutil y restos 
de fabp.cMi6n, en .108, casos a que se refiere el ~afo anterior. 

SECCı6N ru 

Del Director-Admintstrador 

. Art. 39, A\ Director-Adn1ınlstrador correspondera. especlal~ 
mente: , ., 

a; El' reglstro de flrıııas eutorizadaspara ordenar Insercio-
nes en el«Boletfn O:ticial del Estado». . . 

b)El regıStro especial de entrada de original destinado a 
su publicacl6n. 

c) Reunir, clasiflcar y deterıninar' el original que haya de 
lnser1AırSe en cada nuıİıero. 

d) Ordenar a .la imprenta el 'nUmero de ejemplares y ane
jos de que ha de constar la tirada correspondiente al dia in
mediato, teniendo en cuenta 1as necesidades que el servicio re
ckı.me. 

e) L!evar el moviıniento de altas y bajas de' suscripciones 
a todas las pubUcac!ones peri6dicas, ' 

. f) Deterniinar, a efectos de contabi1idad, las inseı;clones 
ıiutorizadə.s y cuyo pago sea 6bligatorio. 
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g> Fortnallzar la contabilldad y formular 108, 1nventar1os 
y, ba!ances. , ' 

h) Despacha!" Jos llsuntos de caracter generAL. 

SoocI6N ıv 

De los Servioto!ı 

Art. 40; E1 Boıetln Oficial del Estado llevarıi a cabo sm: 
fiınciones mediante 105 sigl1ientes Serviclos: ıt) ~ınınlsttaıı
VOS, y b) Tecnleos. 

. ED el Boletin Ofic!al cel Estado existira una Delegaei6n 
de. la Inteı:-venci6n General de la Adın!n!str.aci6n de! Esta(io. 
. Art. 41. L<ıs Serv!cios Aclıninistratlvos tel1dran POl' i:nlsi61l 
la 'dir~ci6n v control de los "asuntos referentes a pUblica.do
nes, suscrlpciones, 6.nunc1os, caja, adınin1straci6n de talh~res y 
euantos otros' de caracrer adıninistrat!vo sean d~ la coınpeten-
da de1Bolethı Oficial de! Estado~ . 

Art. 42. Los Serv!cios Tecn!cos tendrı'm a sU cargo la. oi
recc16nde 108 talleres, de su prügraınac16n y control, asi como 
'<le! almacen de materiales. " 
. Art, 43. 1.' A la r>eıegaei6n de. La ıntervenci6n General de 

la Adm!rl1straci6n del Estado corresponderıi ~a .fi5callzac16i1 de 
la gesti611 econ6mica delBolet1n Oficlal del E,<ıtado, ,rendlci6n 
de cuentas y, la. eın!s16n de info,rınes e.cerca de 108 proyect.Q.'i 
de Presupuesto, con arreglo a 10 q\le establece la Ley de Re.: 
g1ınen .Jurldico de las Entidades estatales. aut6l1omas, . 

, " 2. A su frente habra un Interventor Delegadô~rteneciente 
'al Cuerpo Pericial de Oontab!1idad delEstado, nan'lbrado' ;:nr 
la Presidenciıı. del Goblerno, .a, propuesta de La Inwrvenc16n Ge
neral de la Adınln1strac16n del ~tado. E1 ınterventoı; asuinıra 
ıa jef&tura de 108 Serviclos de GOntabUlood. .... . 

. Art. «.E1 Consejo Rector pOdra. e'structurar 108 ~rv!ci08; 
del BOletin ,Qficial del Estado -enla forma mas coııventente. 
para una mayol' efiıcaC1a de 108 misınos, ' ..' 

Art, 45. 1. .El Presidente del Oonsejo Rector podra. delegar 
su repre~ntaci6n y atribtıciones en el ConseJero Delegado,. '. 

. 2. Asiın1sıno, el Consejero Delegado podra. de~egar sus '. atri~' 
buclones en al Dlrector-Ae1l11ntstradol", en aquellııs 'cue&tioues 
q~e . sean de su coınj}etencta: . . 

. CAPlTULb VİI 
Regimen econ6~ico, 

Aİ't. 46. E! Boletin Ofic!al del Estado ajustarıj. 6US activi
dades econ6nıic~ a 10 diSpuesto en Je.. Vigente Ley de Reginıen 
Jurldico de las Entidades estatales aut6noınas. ' . ' 

. Art. 47. La haclenda del Boletin OficiaI' del Estado estaı:a 
- forınaCa POl' los bienes y valores que cons.tituyen su patriın<r 

n1o, pOl' 108 recursos eçon6nıicOs que su propia .~plotaci6n, 
produzca y cual<juierotro recurso que 'pudiera serle atrlbuido. 

Art .. 48. 1. La gesti6n del Boletin Oficial del 'Estado es· 
tara 'soınet!ct'a al regiınen de I?"esupuesto, BegUn las uormas, que. 
se establecen en el CııpitUıo illdel Tftulo 1 de la Ley deJlJn· 
tidades estatales aut6noınas, 4e 26 de G-iciembre de 1958. . 

2, El ı>resiİpuesto del Boletin ,Oficial del Eitado se for~ 
mulara anualıne11te. ' 

3. Cad:a: afia se redactara 'Ia CUel1İ4 de llquidaci611 del Pre
supuesto,que seraenv1ada aı Tribunaı de Cuentas en el priıner 
seınestre de1 afio slguiente., . 

Art. 49. La contrataci6n y ejecucl6n cHrecta de obras y ser
vlC!oS por elBo!etfn OOcial de1 Estado Se acomodara il. 10 
establecido en el Oapftulo V de la Ley de Adininistraci6n y 
Contabilidad de la Haciencia p(ıblica y deınas disposlciünes 

1· aplicables al Estado,. con las excepclones y . ınodificaclones q1l6 
se establecen en el. CapitUıo' ıv c-el Tftıılo-t decla Ley de En

. tidades estatales aut6noınaıı, de 26 de dlc1eınore de 1958. 
Art. 5Q. 1. TOda' solicltud ref~rente il. adquisiCıones, obraıı 

y ena.jenac!ones debera. sel' cursada directaınente aı Oonsejo 
Reetor por el tal1eI' 0 dependencle. ,il. que el gasto afecte. 

,2. En la gesti6n de las actquislciones, obras y enajenaclones 
'il. que serefiere el apartado iC) deı artfcul0 34, Se procurara 
darles la publicidad hecesar1a, y, en BU caso, se celebraran, al 
ınenes, concurS05 restringidos sollcitando preclo y coi1dic!on~s 
il. varias casas de reconocida solvei1cla. \ 

3. En las adqulsiciones de escasa iınportaııci.a. pe.ro urgen
tes,podra s1ınpJificıtrse el procediın1ento, si bien eu!dando de 
ıograr las mas favorables condlcİoııes. 

4. Cuando se trate de subastas 0 concursos, Se redactaran 
pQr el Oonsejo. Rectpr 105 pliegos de coııdiclones tecnlca.s y eco
n6nıicas, previo lnforıne de la Asesorla Jıttfdlca ~e la Presi· 
denela del Gobiemo y de la Deıegıı.cı6n d~ La Intervenc16n Ge
neral en el İ3oletfnOficial del E:stado. 

5. La publicidad, apertura de pliegos Y denıiş actos or~ 
pios del proced1ınlento, se llevaran a cabo <:on sUjeci6n a' !o~ 
preceptos de la Ley Ge 'Adıninlstracl6n y Contabilidad .de ia' 
1racienda püblka. ,', , ' 

Art. 5L 1. Los ingresos que 1ıayan de efectuarso en :i 
Adıninistraci6n eel Boletin ,Oficial deİ Estado ,POl' suscrir.h 
clone.s, aUuncios 0 cııalquler otro concepto, podran hacerse efe(.;. 
ııvos, blJn .dlrectaınente en la Caja 0 . por glro postal, ,0 doctı-
ınento de credlto de UcU cobro, 0 en La cuent.ıı .Corriente: abierta, 
en el' Banco de Espafıa bajo la <lenonıinaci6nc.e' ~Cuenta nıi~ 
ınero 63.-organisınos de la Adminlstraci6n del Estado, Bole. 
tin Oficial del Estado.»' .:,,' '~, 

2. En ~stos ıngrews constara.. con cJaridad y exe,ctıtud el 
nonıbr~ ,0 razOn, 80clal del ınteresacto que figure coınosuscri~ 
tor, anunclante 0 deudor por otro concepto. La falta~e' eStos 
datos, su iuexactıtud 0 1ıIıprec1si6n,sl' ello lınplded1ıternıinal' 
el deudor a que el 'lngreso corresponde,. dara lugar ague este' 
He. ronsider~ coıno no efectuado,dejando expetlltjl ii vfa c'1" 
apremlo a que se refieı-e el ıu~tfculo '54 de este Regıaniento. ,.Ül 
perjuicio de que sea devuelta aı renıitente la cantid.ad recibid'a. 

Art. 52., De !os Ingresos efectuados directaınente se entre.· 
gaJıi !!ııel actri e! correSpondlente reclbo. y si el, pago Se efec
tı1lt POl" glro postal o.docun'ıenw de credito. el Boletln Öficial 
del Estado vendra obligado a ·remitir el ,1'00100 alinte1'esa.,.do 
en Un plazo que na exCeda dequ1nce cUas. '" ,.: .' ,+ 

Art. 53". Al finallzar las operaciones de < cada dia, se proce-
dera por 108 encargadOf, de 108 respectlvos Negocia~os de 8;)5-
crlpclones" Anıi~cios y Adnıinistooc16iı de Publicaclones a la 
debida coınprobaci6n de tOO08 16s ingresos, que se 1"elacionıtran 
1ngres~ndose el iıııporte eu Caja y diligeı).ciandose. iRs respe~! 
tlvas relaciQnes POl' el encargado dfl Negociado corresponc'le:ıte 
y el Oajera. '. . ..'" ' '. 

Art. (>4; Los. descubiel'tos '. que pudleran I'eSu1tar. :ımI', . suş.; 
cripciol1es, .arıuncios o"cualquier otro,deb1to, seooran efect1V08' 
pprla via de' !\prenıio, con arreglo al ;Estatuto de Recaudaciôıı. 
Para su cobro, ·elBoletiıi Oficial del :ii:Stado renıittta 108 Ci)
rreı;pondienteı;crecibos () certlflcac1Gnes dedescubieito,wr con:": 
ducto c<e, La respectiVa TeSo.reri,a de ~aDefegiCı.6.İ1dec:Hacien:da; 
al Agente ,EJ,ecutiyo <Le Ta Hac!enda. publiça en. i~Zonıi,. dpnde' 
este domlciliado el deu~or, y dicho Agente inooara. el proc"," 
dimlentoejecutlvo,cc,ıD,Sıguiente, . con 'arreglo a los pr.eeeptos 
deı. EStatuto "d~ .~ecaoo.ac16n. Taıito .·!.as reli"iclöhı:m de,'reçl:bos 
eomo· laS' cerl:ifieaciones de deseubiertO iran 'trrrrıad:ts pdteı D1~' 
rector-Administrador. t' ..., 

, Mt. 55.· 1. Eı·· iınporte de las tasas que percibe el 1?oIetil1 
Oficial del ~do se~ira' para dotar 'las servicios editoiiales' 
y adın1n1strativos deı mlsıno, y el rerpanente; sHo hubiere, para 
nutrir; çon destltiO a retrlbuci6n, conıpleınentaria del,'personhl: 
108. foüdos de la Juııta. d~ Tasaıı y Exacciories .ee la Presidenc1ə. 
del Gobierno. . , ' . . .. ' . , " . 

2. De las' cantfdades que a esta ı1ltlınıı. ha-yan deentrega.rse.: 
se detraera un qu1l1ce pbr cieııto, que. quetlara en poder Qe" la. 
Adınln1straci6n del. Boletin Ofic1al de.! Estado para <:oristituir 
un Fondo:de reserva para. adqu1s1ci6n ruı ınıi.quinarj.a, J>fectos~. 
materiƏıl, gastos' ·de montaje y transporte·y ateIıder a otı-a.s 
necesidades 0 gast08 il1elu<!ibles para la buena.marcha del Bole;, 
tin Oficial del El>tado, y un 'diez por ,ciento para reınuneraci6n 
del personal del· Centro de Formaci6n y Perfeecionaınien1io de 
Funcionai:lo!ı. ' " 

Art. 56. 1. Lo8 fondos del Boletin Oflcial del Estado 5e 
custod.ıaran en el :şanco de Es}:ıafia, en la cueiıt.a cOrrien.te abier
ta en el misıno bala la <ienoın1naci6n de «CUenta nüm. 63.-'-01'
gan!sınos de la Adıninistraci6n del Estado, Boletin Oficial de! 
Estado,», y SUS saJdos be col1hlderaran para todos 108 efectos 
integrai1tes de la' que Con el nıismo Banco de Elspafia iiene el. 
Tesoro Püblico, por lngi:esos y pagos del Presupuesto General 
del Dstado y por operaciones ordinar!as del Tesoro. 

2. A fin de eada ınes se hara un arqUM de las existenclas 
en Caja. . 

Art. 57. L" Solaınerite 'se conservara en la O~Ja la can ti&ad 
necesarla para atender obligaciones pe!}dlentes de' pago y ias 
que, segün prev!si6n raclonal, puedan stırgir. El 50brante sera 
lngresado en el Baııco de Espafta. 

2 .. 0011 el fin de fac!litar La realizaci6n de 105 talones de 
cuenta corriente y cheques recibldos en pago de 108 serviclös 
del Boletfn Oficial del ,Estado se autorlza que continüe en 
funclon.aınlento una cuenta corrlente abiertıa, eıı La Banca prl
yada, con la liınltac!6n ee que el saldoexlstente a fin de enda 
mes, 0 antes, 51 fuese convenlente, se traspase a· la cuenta 0f!. 
cia! abierta en el &11<:0 de Espana. 

3, La disposlci6n de ambas cuentas queda atribuida COl1-
juııtamente al Director-Admil1istrador y al Interventor' Dele
gado, 0 a quienes les 8ustıtuyan legalmente: 

Art. 58. L Los preclos de suscripe16n obllgatoria Y' volan
tarla aL «Boletin Qficijl-I del Estadoı> y 105 de In5erci6n c'e anıın-, 
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" c10s en el- mismo seran establecidos por_ Decreto, refrendados 
por el Miritstro Sub5ecretario de la Pres1dencla, de acuerdo con 
e1 de He.cienda, y podrnn ser rev1sados en La mi5nıa forma' sln 
que en ningUn,caso' puedan exceder' de 105 que en cada momen
to tengıi.n et.tablecidos 105 diarios espafioles de mayor c1rculaci6n~' 

2. , Por excepc16n, 105 anuncios qUe apetic16n de1 anuncla;ıte 
sesn pUbllcados dentro de lasveintıcuatro horas d~ su entrega 
en la Administraci6n ee1 Boletin Oficial del Estado se co
brarim con un recargo que podra a1canzar' hasta eJ clen {lot' 
:cıen ,d:e su' 1mporte: ' 

Art., ,59.1. Corre5ponden aı Presldente de1 Con5ejo Rector 
del BoJetin Oficlal del Estado 1as fUnc\9nes de aw:obaclön 
de lö~'gast<ısyotdena:c16h de los pagos en 105 que5ea preceptivQ 
el informe de la ıntetVencl6n General de La 'Adriıinlstracl6n 
del EstadQ. ' 

2. Lıiaı>robacl6n de los gast6s y ordenaci6n' de 105 pagos 
en 105 ,que .. no şe,a, preceptivo ,ta! inforl11e, cdtrespondera al .oon
~~ro Delegado.' , 

~.' 'Los librıunientos para los pagosque hayan qe efectuarse 
en . virtud de 108 docuıpentos justif1cativos previamente Inter
veqidQs, 'deberanforıtıalizarse por la Administrac\6n en, perio-
dos de- quince dias camo ınaxımo. ' 

Del personal 
U, 

,Aİ't. '60. ' El personal del Bo1etin Oficlal del Estado estarə,' 
c'oristituid.o por los funcionarios p(:ıbIicos, queintegran su pl~
tuıa y el persona1 sujeto a reg1men laboraL 

An. 61. 1. La' plantilla de func1onaı'ios' del Boletin Oficlal 
del EBtado aera la que se 'establezca en la correspqndiente )iy 
pre6üpuestaria i:> especlal, con los, sueldos; qu1nquenios, y demas' 
devehgos que;en ella se d~erıtı1nen, ,cuyO pago se ver1!icara por 
la,Adnıinistraci6n del Boıetin pOfiç1a1 del Estado con cargo 
a ' su presupuesto. ' 

2. ,En la plantilla f!gure.ran dos· furicionarlos del CUerpo de 
eontadorer. del Estado, adscriios a los serv1c1os de cqntabilld~d 
del Boletiİl .Otıctal del Estado.· . ' 

'Art62. La8 vacantes de Consejero Delega<io y de Dlrectoı:-' 
AdinIriİsırador se proveern:n por c6ncurso, en' turno dellbre 
elecci6n, entre fUIlclonarios' ı>ubIicos con titu10 de enseilanza 
supe~or, al servicio de la Presidencia' de1 ' Gdbierno, 

Art. 63. EI resto del persona1 de! Boletin Oficial del p:g.; 
tado sera nonıbrado por eL Presidente del ConsejoRector, me
dİante concurso u opoS1cl6n, con sujeci6h il las :bases que esta-
blezca el Consejo nector. . 

An .. 64. r.OS funcion8crlos de '108 Cuel:PQ.s de la 'A~rıı
e16n civil ,del l!:stado que pasen a integrar 'la pIantilla del Bü
kt1n Oficlaı del Estado quedan\n en 'su, escala de orlgen en 
aituaci6n ee supernumeraıios, computandoseles 108 servlclos 

pre5tados como en act1vo y al, Estado a todos los efectos, in
cluso los pıi.sivos, sI b1en no' cubrirnn plaza en la plantilliı de 
origen, por ser lmputable el pago de haberes aı presupuesto 
de1 Boletin Oficlal del Estado. 

Art. 6p. El reingreso 0 a BUS cuerpps de procedencla de 105 

funciotıarios qUe se encuentreri en la situaci6n que contempla 
el articu10 anterior, se efectuara cOn arreglo al 'İ'eglmen gene
ral de situaciones de 108 funcionarios de la Administiaci6n civil 
dei Esıado. 

Art: 66. La Pres1dencia del Gob1erno adscriblra, il propuesta , 
del Consejo Rector" un, Ingeniero con el' caracter de Asesor . 
tecnicO', a qu1en se atribuira especif1camente. la conseı:vaci6n de 
la maqulnarıa, e 1nstalacıones; la emisl6n de 'infoİ'mes sObre !a:s 
adquisiciones sIe maquinarla y ütros matertales liıventar1ables 
ee loS talleres, y La ditecci6n de· su montaje y fqncionamlento. 

Art. 67. 1. El personaı, de ta1leres ,sera, iıombrado PQİ' 'el 
Consejo Recwr, y se, regı.ra por 1as nornıas del Derecho laboral 

2. En Cırcunstanclas especiales, la Presidencla del Gobler-
110, en uso de sus facı:ıltades gubernativas, POdrA sanclonar 
a dicho personal, lncluso cOZ! ,despido, por motivos de interes 
u orden publico. 

DISPOSICIONES TRANSlTORIAS 

Prıniera..:...se declaran subslstentes,' la situaci6n y' derechQS 
de toda cıase qUe actuaImente disfruta el personal del Boletin 
Ofieia1 del Estado. ' 

",' <' -
Seg,unda.-En tanto subs1stan 1as actuales dif1cu1tades pıira 

la adquisic!6ı:ı, de pape1 u otros materiales necesarl()S para ia. 
publicaci6n de~ c:Bo1et!n Oficlal def Estadolt, se1acuıta a la 
Presidenciadel Gobierno para suspender la'lnsercl6n delas 
sentencias y resolucidnes dIe.los Trlbunales y para,' que, de 
acuerdo con 108 Ministerios interesados, autorlce la tlrada nie
diante ıi.ıiejos, en ,cantidad inferior a la eel' nı1nıero 6rdinario 
d~l' «sületln Ondal del E8tadolt, de disposiciones que pOr afee
tar nui.ni:fiestıi.ınente, a organismos, cuerpos e sectoies admi-, , 
nistrativos deterıtı1nado$, no requierım distribuCl6ıi tan aniplia.' 
como, e1 ejemp1ar corriente,o qut!, aun J1,lqu1riendola; 'puecta 
encomenel1rse Ip.' mayor t!rada al, centro 0 dependencla direc-
tamente interesado. " ' , ' 

DISPOSICION FINAL 

La Presidencla del Goblerno dictam 1as nonn8s que requ1era 
LA 'ejeeuci6ıi de! presente RegIe.n;ıento. . . ' 

DISPOSICIONDEROGATORIA 

QueQau derogadas cuantaS' dispos1cfones se oPongan il 10 P.S
tablecido en' 'este Reglamento y e8peclalmente el Decretode 
28 de ,nıa.rzo de 1957 que aprob6 al anterior Reglamento c{ll 
Boletin ,Oftclal del ~ado, ' 
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