
10 octubre 1960 

1. DISPOSICIONES GENERA'LE§ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 29 de septiembre 'de 1960 por la que se am
plia con ıın representante del Mi1zisteTto de Comercio 
y das del stndicaro Nacional del CombusUblela Co
mtsi6n en~ar!lada del estudlo del consumo de enerr 
gia, constituida en el Ministerlo de Industria. 

ExcelentLsimos seİlores: 

De c.onformidad con la propuesta formulada por 108 ~ 
pal'tarr.entos InteresadoB, esta Presldencla del Gobierno tlelle a 
blen dlsponer que la 'Com1siön encargada d~l estudl0 del consl1-
pıo de energ!a eonstitulda en el Min1sterlo de Industrla por 
Orden de 26 de julio de 1960 SP, amplie eon un repreBentante 
del Minister!o de Comeı eio y dOB del Slndlcato Naclonal de! 
Combuotiblp.. 

La que comunlco a VV. EE. para su eonocimiento y efectos. 
Dios guarde a Vy. EE. muchPs afios. 
Madrid, 29 de septlembre de 1960. 

CARRERO 

Excnıos. Sres. Min1stros de Ha.clenda, de Obras Ptlbl1cas, de 
Industria, Secretarl0 general' ?eı Movlmlento y a. 00-
merclp. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 20 de 1unio de 1960 sobre credito ctnemato
grQ,fico. 

I1Uhtr!s1mO sefior: 
La Ley dp. 17 de jUl10 de 1958 para desarrollar las actlvldades 

c1nematogr:Hlcas estableclö un slstema. de credltos especia.les a. 
ımdio plazo, encamlnadas a ~mpulsar la. 1nlclativa privada a.pl1-
ca.da a esta dase' de 'empresa.s. 

La Ley de :.ı6 de dlciembre de 1958, sobre Ent1dades OficlaleB 
de Credlto a medio Y largo plazo; regul6 laı> activldades de todo 
orden del credlto of1cia1. . . 

Autor1zado el Mintster10 de Hao!enda por ambas Leyes para 
d1ctar laB d1sposiclones necesarias para su ap1icaciön, se d1s
PQne 10 sigtilente: 

Pr1mero.~ nutor1za al Banco de CrƏdito Industr1al para 
eatablecer, al amparo de 10 pr~eptuado en el articulo tercero 
de sus Estat utos, y por delegaciôn del E6tado, un servlc1o, espe-

• . cla1 de credlto cinemat{)grafico para la concesi6n de prestam08 a media plazo, de conformidad con la Ltjy de 17 de jullo de 
1958 y con la de 26 de dlciembre del misıno afio, a laa empresas 
que tengan por objeto la proGucci6n de ~l1culas, la instalac16n 
o IDE.'jora de estudloa de .produccıön 0 dOblaje y de laboratorlos 
cln.ematogl'aflcos, Y a las que Bil conı:.tltuyan para dlstr1bllc16n 
de peJiculas paclonales en el extranjero. ' 

8eııundo.-La cifra anual de estas operaclones, y las entre-
,gu de fondos se determ1nare.n por el M1n1stro de Haele,nda, 
de acuerdo con La dlapuesto en 108 artfculos pr1mero y cuarto 
de la Ley de 26 de diciembre de 1958 sobre entidades de cred1to 
& medio y largo plaw. 

Tercero.-8Cio podrAn concederı>e estos pre~tamos en 105 ca-
808 que previamente. y dentro de la elita a que se ref1ere el ar
ticulo anterlor, haya selecclonado el Mlnisterl0 de Informacl6n 
y Turiıımo, de acuerdo con las normas qııe el mismo Departa
ınento dicte sobre la me.terla. 

Antes de adoptar !iU acuerdo def1nitlvo sobre las petlc1ones, 
l!l Instituto Nncional de La Cinematoııratla podri sol1cıtar del 
Banco un informe previo sobre la solvencla del peticlonarlO y 
gara.nt!a:. que ofrezca. 

Ouarto.-En virtud de la delegaci6n reclblda, el Bancn de 
Oredito Industrial, cuando reciba el traslado del acuardo lavo-

rable del Mlnlster10 de Informacı6~ y Turlsmo. sl eıtisten lon
dOB suficlentes y cons1dera aceptables las garantlas ofrecidas, 
concedera el crectito, formalizara y ejecutan'ı todas las operacio
nes a el 111herentes y vigUara. las 111verbİones que se hagan con 
el fin de que no se deb1lite' la garantia Di plel'da eficacia la 
operaci6n. 

El importe de ,08 prestamos que se concedan no pOdra excı-
der del 50 POl' 100 del presupuesto 0 lnversi6n que 10 haya ma
tlvado. EH C8SC.S excepclonalea podran alcanzar hasta &l ,70 por 
100, prevla conformidad del M1n1sterio de Haclenda. 

Quinto.-Los pre<.tamoa conced1dob con arreglo a estas nor
.mas devengare.n un iııteres aUual ·del 6 per 100, cn el que esta
ran incluldos La comlai6n bancarla. y' gaatoa devengados por 
estudios, Inspecc!ones y comprobaclones, sln que al prestatar1o, 

. pueda exlgirsele ninguna otra cantldad por cualqu1era de e~tos 
conceptos. ' 

Por el M1n1ster1o de Hac1enda se f1jarı'ı. la com1s16n que J>:eT
cibirıi el Banco de Cred1to Industrial y el lmporte de loa gastos. 

Bexto.-Los plazos de amortizaciön .de . estos prestamos no 
'exC€deran, en n1nguna d~ sus modal1dades, de c1nco MOB como 
max1mo. , 

Septimo.-Loı; prestatar10ıı !lSııiJ,1raran con garantfa. suflclen-' 
te, a juicl0 del Banco, preferentemente de cara.cter plgnoraticio 
o hlpotecario. el cumpl1miento cje ,SUS obl1gaCıones de reembol80 
y pago de ıntereses. 

Ademas, qııedara.n especlalmente afectas al cumpl1mlento de 
sus obl1gaciones de 're1nteııro las cantidades que 108 productores, 
hayan de perclblr del fondo de pTOtecc16n per raz6n de las ,pe
liculas producidas 0 exportadaı., y el ınstituto, Nacional ae la 
C1nematogra!fa, si se produjese .una. aitua.c1ön de' d<'Scublerto, 
podra retener las, cantidades prec1saa para atender al aago 
de 108 plazoa de amartizac1<)Ir e 1ntereses adeudados por el .be~e-: 
f1c!arlo. 

Por illt1mo, y con caracter subsidlario de la garantie. ln<:kuıda 
en los piırrafoı:i anterlores, el Instituto Naclonal de la Clnema
togıııf!a avalarıi todas las operaclones con cargo a 108 fondos 
a que se reflere el articuıo segundo- de la Ley de 17 de jull0 
de 1958. La efect.lvldad de este aval solameıite tendra lugar una 
vez quc el descublerto perseguldo sea declarado part1da faJ11da. 

'Üctavo.--En el momento en que, por cua.lquler causa, se 
produzca La rescLsiön 0 total venc1mlent.o del prestamo, el Banco 
ejercera todas laı; atrlbucionea y derechos que le concede la 
.Jeglslacl6n para. su reintegro, haciendolo por cuenta del Estado, 
sin perjulclo de 10 cual 6ste tendra la. tacultad de pedir La ~ub
rogac16n de ta] del'echa' y acc10İıes para perseguir el deblto ut1l1-
zando los procedlmientos estableCidos en el Estatuto de Recau
dac16n. Este p!'ocedlmiento no excluye los judlc1a]es que resıılten 
.aplicables al ('abO. 

Noveno.-E1Banco l1el'ara cuenta separada. de las opera
clones ver1ficadas por aste servicl0. 

Le que comun1co a V. 1. para BU conOClmlento y demruı ' 
e!ectos. ' 

Dlos guarde a V, I. muchos afioa. 
Madrid. 20 de junio de 1960. 

NAVARRO 

I1mo. Br. Subsecretarl0 del Tesoro y Gastos püb1icos. 

• • • 
CORRECCION de erratas de la Orden CU 21 de 1ulfo 

de 1960 per La que, en uso de la facultad conjerida 
per la disposlciôn adicional cuarta de' la Le1l Aran-

. celarla nılmcro 1 11960, de jecha 1 de ffla1/O, se modt
jicaban los artlculos 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156. 
168 Y 169 del vigente t6Xto rejundido de las Ordeızan
zas 'Grllerıılcs de La Renta de Adııana~, aprolıado por 
Decreto de 17 de octubre de 1947, 

HabUmdose ljadecldo error en la inserc16n de la mlsma, 
publ1cada en el «Bolet1n. Oficlal del Estadoıı nılmero 180, de 
fecha 28 de jull0 de 1960, ıı. contlnuac16n se rectlfica como 
stgue: 
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En la paglns 10513 prirnera columna, linea 10, aonde d1ce: 
1I' ... lntroducldo en cı regimn aduanero espafıol.. .•• debe dec1r: 
1 .. .1ntroducldo en cı reglmen aduanero espafıolJ. 

En la. pagina. 10514, segunda columna, linea 17. donde dıce: 
1, ... provlsto sus dp.fıos del correspondlente pase ... J, debe de
cU': « .. ,provisto, SUB duefıos d€i corresponcilente pase ..... 

En la. pnglna. 10515 segunda columna. tllt1ma. linea, donde 
dice: « .. ,Ias Autoridades espafıolas requisaran ... J, debe declr: « .. .Ia8 Aduanas e&pafıolas l'equlsaran, .. ,. 

Eri La paglna 1G5'l8, segunda columna, linea 14. donde dlce: 
«. .. al remltirle pase a la Aduana. de entra.da. .... , debe dec1r: 
I ... a.l rem1t!r el pase ıl la. Aduana. de entrada. .... . 

• • • 
MINISTERIO 

DE o B R A S P U B LI C A S 

ORDEN de 28 de septtembre de 1960 por la que se aprue
ba el Reglamento de Regimen lnterfor deı Conse1o Su
perior de Ferrocarrlles 11 Transportu por Carretera. 

nustrfs!rno sefıor: 

Tramltado en la forma prescrlta por la Ley de, Proced1-
m1ento Admlnlstrtaivo el proyecto de nuevo Reglamento de 
Rı!gimen Interlor del Consejo Superlor de F'errocarr!les y 
Transportes por Carretera, propuesto por dlcho Consejo, en 
Pleno; 

Vlstos los lnformes emltidos por la. Asesorf.a. Jurld1ca. y 
Becretarfa GenE'ral Tecnlca de este Min1sterio y por el Sin
dicato Naclonal de Transportes y Comun1caciones; 

De acuerdo con el dlctamen del Consejo de Estado y con 
las observaciones formuladas por la Pres1denc!a. del Gobierno 

1ı1 otorgar su aprobaci6n. queda. defin1tivamente a.probado el 
adjunto Reglamento de Regimen Inter10r del Consejo Supe
r10r de Ferrocarr11es y Transportes por Carretera, que entrara 
en vigor el dfa de su publlcaci6n en el «Boletin Ofl.clal del 
Estado,. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmlento. y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos MOS. 
Madrid, 28 de septiembre de 1960. 

VIOON 

Dmo. Sr. Dlrector general de Ferroca.rr11es, Tranvias y Trana
portes por Carretera, Pres1dente del Consejo Superlor de 
Ferrocarr11es y Transportes por Ca.rretera.. 

REG~ENTO DE REGDKEN INTERIOR 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE FERROCARRILES 

Y TRANSPORTES POR CARRETERA 

CAPfrur.o 1 

Compo3ici6n 11 funcfones deL Conse1o 

Atfculo 1.0 E1 Consejo Superlor de Ferrocarrl1es y Trans
portes por CarreteFa, Organ1smo consult1vo creado per el De
ereto de 28 de clc1embre de 1945 para entender en todos 108 
.asuntos concernientes a los transportes por ferrocarr1l y por 
'carrE'tE'ra y su coordinaci6n y enlace entre si, tendra la orga.
nlzaci6n y funciones qUe dicho Decreto y dlsposlciones pos
tE'rlores le asignan y las que en 10 !uturo pUedan serle atrl
bulda.s por el Gobierno 0 por el Min1sterio de Obras Pı1b1icas. 

A las 6rdenes de1 Consejo actuara un Secretarl0 general 
nombrado POr el Minlstro de Obras Ptibl1cas. 

Art, 2,0 El C0116<'jo podra actuar reun!do en Pleno, 0 por 
media de BUS Com1s10nes, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articu10 SE'xto del DE'Creto de 28 de dlciembre de 1945, y con 
sujci6n a 1as normas que se ftjan en elpresente Reglamento. 

Los !n!ormes no son vinculantes. y se emltir8.n en el plazo 
mAxlmo de d08 mest.'s, contı:ıdos desde que el eXpedlente tu
v1er.a. entrada en La correspondiente Şecretarfa. 

CAPfruı.O il 

Abstenci6n V reCUSaci6n de sm mfembro! 1J !ullcioruırios 

Art. 8.° Los componentes del Consejo Super10r de Ferro
carrUes y Transportes por Carretera que hayan de entender 
de un exped1ente. asf como 108 funclonarfos que tntervengan 

en su tramltac16n. se abstendrıin de hacerlo cuando se d6 
alguna de las circunstanc!as sefıaladas en el parrato segundo 
del artlculo 20 de la Ley de Procedlmlento Adm1n1strativo. y 
10 comunlcaran a su superlor lnmedlato. que. con facultad 
resolutLva, seran en cada easo el sefıalado en 108 apartad08 a), 
b). c) y d) del artfculo qulnto de. esta Reglamento. 

Art. 4.° Los eomponentes y funcioharios 'II. que se retl.ere 
el articulo anterlor podra.n ser recusados eua11do eoncurra Justa 
causa y 11'0 se hullleran absten1do previamente. 

No sera alegable como juSta causa de abstenc!6n 0 recu
sac16n la vlnculac16n de un Vocal a la Empresa que tenga 
reconoc!da representacl6n propla. y excluslva en el Con,seJo 
SuperlClr de Ferroca.rrUes y Transportes por Carretera.. 

Art. 5.° Podran promevor recusaci6n 108 que sean pa.rte 
en el procedlmlento. en cualqu1er momento<le la. tramltaci6n 
del Ii11smo. • 

La recusaci6n se promovera medlante esorlto. en el qu. 
se expresara concreta. y claramente la causa. 0 causas en que 
se funde y las pruebas que se aduzcan, , ' 

La recus8c16n 8e planteara ante lss slgu.1entes autorld~es, 
que tendran competencla para resolver: 

a) SI se recusa. a. un func1onarl0 del COIlBejo, a.nte eı. 
Secreta.rlo general del ın!smo, 

b) SI se recusa. a. un Voca.l 0 Asesor Tecn1co, ante el Pr .. 
sldente de la. Comls16n a. que estı! adscrlto' 0 ante el Pre

" sldente del Consejo. 
c) Si se recusa a.l Vlcepresldente, ante el Presldente de! 

Consejo. 
. d) Si se recusa al Presidente. ante el MlIı1stro de Obras 
PUbl1cas. 

Art. 6.0 Slel recusado no se inhlblere, por no consldera.rse 
comprendldc en la causa alt.'gada, 10 expresara as1 por escrlto 
a. la. Autorldad que deba. resolv«, la' recusac16n, qu1en ordenara 
la. practıea. de las pruebas qUe est1me oportunas. hayan &ido 
o no propuestas por el recusante. 

Practlcadas las pruebas y oldos los informes pertinentes, 
todo 10 cual tendra lugar E"n el· plazo maximo de tres dias, 
la. Autoridad qUe debe resolver la recusac16n dlctara segui. 
damente resoluci6n fundada declarando haber 0 no lugar a ella... 

Aceptada. la. recusac!6n. el mlembra 0 func1onarlo del Con
seJo a. qu1en ~tare quedara. separado del conoc!mlento del 
asunto. ' 

Art. 7.0 Contra las dec!siones adoptadas. en vlrtud de 10 
d1spuesto en este capitulo, no se dara recurso alguno, sin 
perjulcio de qUe se pUE"da susc!tar de nuevo la. .cuesti6n al 
interpoher el recurso admlnlstrativo 0 contenc1oso-admln1stra
t1vo procedente contra el acto qU'e termlne el PTC?cedimlento. 

CAPITuLO ın 

Del Conse1o en Pleno 

Am;. 8.° Deber4.n 1nformarse por el Pleno todos los asUIr 
tos somctldos a estudl0 del Consejo que afəc,ten a planes ge
nerales de obras y servicios 0 a. modifl.caciones en las d1spo
slclones de caracter general sobre legislaci6n de transporte& 
Asimlsmo se informaran por el Pleno todos aquellos QsuntOol 
en que el M1n1sterio de Ob= Pıiblicas 10 di.sponga, de aeuer
do con 10 preven1do en e1 articulo sexto del Decreto de 28 de 
diciE'mbre de 1945. y los demas cuyo examen por e1 Pleno haya 
s1do solicitado en la. fOrma que Fefiala. el articul0 11 de este 
Reglamento. 

En todos iÖs CBSOS no incluidos en el parrafo anterlor, el 
Consejo en Pleno, y en su representac16n el Pres1dente. p0dr8. 
delegar el informe corrE'spondiente en una de las Com1s10nes 
Permanentes 0 Especia1es de que trnta E'i capitUıo IV, ten1endo 
los informes de las referldas Comlsiones la m1sma cons!dera.
c16n que los emlt!dos por 'el Pleno. Cuando se formulen votos 
part1culares en el seno de las COmlsioneB, el D1rector general 

-de Ferrocarr!les, Tranvlas y Transports por CarrE'tera, c<lmo 
Presidente efect1vo del COn5E'jo, sefıalara 108' casos de inter
venc!6n del Pleno, 

Los informes E'm1tidos por E'l PJE'no, 0 por una Comis16n Per
manente, cuando no huyan de ser sonıetidos e. conoc1mlento 
de aque1, seran elevados por la SecrE'tarla General, por dele
gaciôn del Pleno. directamente al Minlsterio de Obras PUbllcas 
para la resoluc!6n que proceda, En las seslones dE'l Pleno se 
presentara. una relac!ôn dE' 10s clictamenes enıltidos por las 
Comlsiones desde La sesiôn antcrlor, 

Los Vocales podran prE'sentar al Preslcle:ıte propuesta.s 0 
moclones sobre puntoR concretos y deternı!nados, a fin de 
qUE', si aquel 10 estima procedentE", sean sometld08 a estudl0 
y delibE'rac!6n del Consejo en Pleno 0 de la Comls16n que 
oorresponda. 


