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Resoluciôn de la Junta EconômİCa de la Dlrecci6n 
General de Proteccion de Vue!o por la que se con
voca ~uba5ta para contratar La eiecuci6n de la.s 
obras que se citan. ' 

Resoluci6n de ıa Junta Econ6mica (Servlejo de Obras) 
de la Region Aerea de Levante por la que se con
voca subasta pam 1:1 contratacion de las abras del 
proyecto «Ampliaci6n de una planta en el aloja
miento de tropa en la estncion W-5. Alcolecha (Ali
c:ınte). 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Correcci6n de errata.s de la Orden de 25 ae diciembrc 

de 1962 por la Que se establec€n normas para la 
distribuci6n de los creditos correspondientes a la 
anualidad de 1964. <,n cumplimiento de 10 di.spuesto 
en la Ley de Renovaci6n y Protecciön de la Flota 
Pesquera, de 23 de diciembre de 1961. 

).!INISTERIO DE INFOR~CION Y TURISMO 
Resolucion de la Subsecretaria de Informacl6n y Tu

rismo por la que se concede la eı:cedenci:ı volun
tarla III Oficiul de primera clase del Cuerpo General 
Admiııistrativo don Julio Rivera Alonso. 

:.ITNISTERIO DE LA VIVIENDA 
Resoluci6n de la Subsecretaria jJ(Ir la que se declar:ı 

en situaci6n de excedencia especial a don Antonio 
Ruiz :\1artin. ftmcionario de la Esc:ıla General Ad
ministrativ:ı -Ram:. T~cnica- del :Ylinisterio de 
la. Vivienda. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVL~IENTO 
Decreto 34631196"2. de 21 de dicıembre, por el que cesa 

en ci cargo de Jefe provincial de Falange Espanola 
Tradicionalista y de las J. O. N. S. de Barcelona el 
camarada 11atias Vega Guerra. 
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Decreto 3464/1962, de 21 de diciembre, por eı que cesa 
en e1 cargo de Jde provinciai de Falange Espaıiola 
Tradicionalista y de las J. 0, N. S. de Cuenca el 
cam;u-ada Eugenıo Casimiro Löpez y L6pez. 

~creto 3465/1962. de 21 de diciembre. por cI Que cesa 
en eı curgo de Jefe provincial de Falan!l"e Espaı101a 
Tradicionalista y de las J. O. N. S. de Vizcaya el 
camarada Antonio Ibiı1ez Preıre. 

Decreto 3466:1962, de 21 de dıcıembre, por eı quc se 
nombra Jefe prwinci-al de Falange E"paiiola Tra
dicional1sta y de ıas J. O. N. S. de Lugo al cama
rada Eduardo del Rio Iglesia. 

Decreto 346711962. de 21 de diciembre. POl' eı que se 
nombra Jefe provincial de Falange EspRiiola Tra· 
dicionalist:ı y de las J. O. N. S. de Vizcnya al cama
rada Guille:mo Cand6n Calatayud. 

Decreto 3468:1962. de 21 de diciembre. por eı que .se 
nombra Jefe provincıal de Falange Espaıiola Tra· 
dicionalista y de la5 J. O. N. S. de CUenca al cama· 
rada Marıano Nico!is Garcia. 

Decrcto 3469/1962, de 21 de diciembre, por el que se 
nombra Jefe provil1cial de Falange Espanola Tra
dicionalista y de !as J. O. N. S. de Barcelona al ca
marnda Antonio Ibiııiez Frcire. 

AD:'UNISTRACION LOCAL 
Resolucion del Ayuntamiento de Vı!lez-Ruoıo (Alme

ria) por la que se anuneia subasta para contratar 
la ejecuci6ıı de las obras de construcei6n de un depO
siı.o regul:ıdor de abastecimicnto de aguas potables a 
estıt localidad. 

Resoluciciıı del Hospital General de :\sturla.s, de !a 
D:putaci6n Provineial de Oviedo. por la que se 
anurıcian concursas-oposiciooes ;:ara proveer las Je
faturas ınedicas de IOS Servicios de Cirugia Phistice. 
., Recoııstructlva. Neurocirugia. Cirugia P~riferica. 
Heınatologia y Hemoterapia. Radiodiagıı6stico. 
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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de "27 ae acıuore d.e 1962 par la que se regula 

proı'isionalmente la tramitaci6n de los expedienles y 
asuntos en ınateria de Banca oficial y prirada y Cajas 
de Ahorro, 

ExcelentL,imo.' öeiıores: 

La Le)" de Bascı; d~ Ordenacıon del credıto y de la Banca C1e 14 de abril de 1962 y los Decretos Leyes numeros 18, 19 Y 
20/1962, de 7 d~ junio. atribuyen dircctamente al Banco de 
Espaıia, Instituta de Credito a "lcdio ":1 Largo Plazo e Instituta 
de Credito de la.s cajas de Ahorra ciertas funciones en rela· cian, respectivamente, con la Banca privada, Banca oticial )" 
Caja.-; de Ahorro: otras atribuciones se reservan cxprcsamen· te al Gobierno 0 a resolucicin ministerial y, finalmente, no ha habido pronunciamiento legal respecto de algunas facultades que, en relaci6n con las ınisma.-; entidades. competen al Gü
bierno 0 al ~lIn~ltro de Hacienda por Le)" de Ordenacion Ban· caria de 31 de diciembre de 1946 Y disposiciones concordantes. 

S1n perjuiriıl de que. (:n cumplimicnto de 10 estabkcido en el r.rticulo segundo de la Ley de Bases. :ie rcp;lamente en su 
dia la compftencia de los distintos Orgunismos, es conveııieme detcrminar, o.unque sea de manera '.lJrovisional. la tramitaei6n que <1ebe darse en la actualidad a los asuntos relacionados con esta materia. 

A t~l fin. este ;Vlinisterio ha tcnido a bien disnoner 10 ~i. guiente: 
l.--Banca prirada 

1. La solıcitudes de autori~aciön de;ermınad:ı.s POl' la Ley de 31 de dıcıembre de 1946 y, en general. todos 105 asuntos que las disposiciones vigentes atribuyen al GObierno 0 al Ministerio de Hacienda en materia de Banea privada. seran planteados por {i ante el Banco de Espa!ia, Que in.struiriı el oportuno e;o:ped!ente. 

~. En aquellas materıas que la.s referiQa.s Leyes y disposi
cıones vigentes hayan reservado a resoluciôn del Consejo de 
~nnistros 0 del ::o.1ini.stro de Hacienda. eı Banca de Espaıia elevar,i a este la oportuna propuesta de resoluciôn, en uni6n de los antecedentes necesarios para ilustrar dicha propuesta. 
Por el :ı1inisterio se comunicarü al Banco de Espaı1a el acuerdo rec:ıido para su cjecuci6n r traslado al Banco 0 Entidad interesados. 

3. El Banco de Espaıia. por dele~acıön del ivlinistro, podr:i solicitar del Consejo Superior Bancario los informes que precise en materias de la competencia de ambD.S. 
4. L:15 peticiones de autorizacion de Oficlna.s de cambic de dlvisas. en la pane atribuida a la Direccion General de Banea. Bolsa e Inversiones por la Orden de la Presidencia del GObierno de 23 de julio de 1962. ser:in tramitadas igualmente par e 1 Banco de Espa!la. 

II.-Bancos o/lciales 

5. La relaciön cntre 10'> Bancos o!iciale:; y el Consejo de 
:\!inistros 0 cı ~Hnisterio de Hacienda. en su c:l..lo. seran efeetuada.s exclusivamente a traves del Instituto de Credito a Media y La.rgo Plazo. qul! elcvar:'t ins propue.sta..,: opcrtunas de 
resolucion. el'. uni6n de 105 antecedcntes necesarios para ilustrar la propuesta misma. Por el :\Iinisterio se eomunicara aı Instituto de Cr2ctito a ;"1edio y Largo P!azo el acuerdo reca!do para su ejecuci6n y tra.slado a !o.~ inter~sados. 

ru.-Cajas de Mıorro 

6. Tod:ı.s !:ıs comunicaciones y peticiones de las Caja.s SP. 
dirigir.ı.n al Iru;tituto de credito de las Cajas de Ahorro, que las resolver:'ı POl' si 0 elevariı al Ministerio la oportuna pr~ 
puesta de reöo!uc!6n, en uni6n de 10.1 antecedentes necesarios para ilustrar dicha propuesta. Por el Ministerio se comunica. 
r.ı. al Iru;tituto el acuerdo recaldo para su ejecucion y tr:ı.slado a la Caja inwresad:ı. 
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7. Los asuntos relacionados con la obra benefico-social de 
lo.s C::ıjas de Ahol'l'o. en cuanto sean de la competencia del 
:'lini.sterio de Trabajo. a teIlor de io di8pue~to en ei Decrtto 
de ~6 de juIio de 1957. se eursar:in pur el Instituto a tra.es 
del :-'Iini.sterio de Hacienda. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento ci dem~s 
efec:os. 

Dias guarde a VV. EE. mucho.s aiıos. 
Madrid. 27 de octuore de 1962. 

NAVARRO 

Excmos. Sres. Gobernador del Banco de E.<;ııaiia. Presidente del 
Instituta de Crectito a }ledıo y Lıı.rgo Plazo, Presidente del 
Instituto de Credi:o de las Cajas de Ahorro y Subs~creta
rio del Tesoro y Gastos P(ıblicoS. 

ORDEN de 1S de ıloriembre de 1962 POl' la que se seıiala 
la dil'isi6ıı aei territoria nacional a los efeetos de la Ins
pcccion de los Sen'kios y secrean. ademas. eı! dicho 
Centro direclü'O las Secctones d.e Selecci6n e Jn!orma
CWrl de FUn(10narios. de Estadıstlca ~ de E.\tııdlO3 
y PlIblicaeionfs. 

Ilustrisimo senol': 

Para el cumplimi~nto de 105 fiııes encomendadoö a la In,,
pecci6n G~neral de Racienda POl' la Le)' de 3 de septiembre de 
19.L. ci d!.lposıcıones que la desarrol!an. especıalmentel:. Or
den de 11 de septiembre de igual afıo. es convenıente C\'l'ar los 
organos 'administrativos que hag:ın posıble el ejercicio de t31es 
competencias. 

En su vırtud. en uso de las facultades que \lene atribuidn.', 
este :ı.ıınisterıo ha reSueliO dl<poner: 

Primero. A 105 e!'ectos s:iıalad05 en el :miculo cuarto de l:ı 
Le;- de 3 de septiemn.re de 1041. r.l territorio n::ıc:on~1 se divide' 
en di~z regiones. co,l la con.;,ideracion adminisırativa de S~('
eionE':; )' Iiı .:ii~uierıtc competencia: 

aı ıru,.peccicnar tados 105 servicios dependientes del :'linis· 
terio de Hacienda. cua!quiera que ~~a su naturaleza y e! Cuer
po a que pmenezcaa los funcionarlos qUe los desempeıien. 

b i vıgııar)' mantener la disciplina del personal del Dep~r
tamento. proprınil'nd l )' c·jec\ltando. m su c~so. las medidas r.e
cesarıas. 

Ci El:ıborar. informar. desarrolhr )' poner en pr:ictica, eıı 
su C3.S0, pbnp.s de o!"g~!'!izıcicn d:;ı 1::,$ Of:c:nl.S: dp Hac:E'nda 
hıblica. 

d, Adoptar c'u(\n(ııs m(:dida.s de organizacıon sp.~n precioa.o 
para ::.>tgurar el desarrollo normal y lııgrar ~i p~r:ocdütıamie!ı
lu d~ 10.:; .erv:ciu.s. 

e i Electuar 10> s"rvicıo.:; U~ contraınspc~c:on qUt' se ıcu"r
cten. con dectos mer:ımenk disciplinaricci 

Se~Jndo. S::: perj uicio de l~s Seccione;; ya ~xısteiııes se 
cre:ın en la lnspeccior. General aei :11inismio de Hacienda ins 
de Selecci6ıı e Informaci6n de Funcionario.l. de Estadistica y 
de Estudias )' Publiraciones. 

Tercero. La Secci6n de Asuntos General?s e Indetermlna
dos. creada por Ordp~ dp 15 d~ ju1io de 1958, se denominar~ en 
la ~ucesivo Secci6n de _'\suntos Oenerales. 

Cuano. LI. la Secciôn de Asunros Generales corresponcte: 

:1.1 El Re~istro Gener:ıl. Uevando los 1ibro,; de entrada \. ~a-
!ic:> d~ docı:m,'ntos ). e:qıedienıes. .. 

b' La organiıaeıön )' custodın de! urchivo. 
Ci La habi!itaC:ı>Q d~ per~(,nal ). materiaL. 
d' Lo; nümoruıııiemo:;. dp,;\inos. traslados. permJsos. lic~n

rias. pl'emios. rorrr.cciones ). drmiıs asu11tOS d~ prrsQnal. 
e' Tooo.' 10., asunt,!.'i qul' POl' su e~r:ict(·l' d,' inctn.f'rmina

do:-: nn ~f1:ın ri,.. b (,om;ırtf'n r i1 dı:ı orras S~('ciQnes r 105 dem~'ı.s 
Que POl' f'l Suhiıı,peclOr General se Le ,~ncomiendcn. 

Quinto. A la Serr.ian dr Srlerr.iOn l' Jnformariôn d0 Fun
c;onarif\' SI' ":ıromiendn: 

cı Formar un fichero de todos los funcionarios de! }[inis
terio en ei que con.sten los datos personales -00)21i\'os ~. sub
jttiY'vj- llu~ .it ı:on.'iidert'n dt' intert.~ para Iii. Adriiiv.i.;~r.;,d0ii.. 

d' Proponer infonnes solır" funcionarios. especialnıente ,0-
bre 105 que S2an propuestDs para cargos de confianza 0 preıcn

dan tomar parte en concurs05 y opcsicıones. 
Ci Organizar las Asambleas anua!es de D21eqados y Subdc

legados de Hacienda 

Se:o:to. A la Seccion de Estadistica se atı'ibu)'e: 

a) Recopil~!' d:ı!o.s qı..:.e ı:ıermita!l i:npulsar y estür..!11:ır Iı 
inwstigaci6n !' recaudaci6n de los derechos del ES\lıdo. sin per
juicio de la viı;i!ancia que en esta materia se cjcrıa por 1:1., In,;.. 
pecciones Regio:ıales de los Ser\'~cio.l. 

b i Proporcionar inform:ı.ci6n estadistica dA la rec:ı.udaciôn 
de ıalo.' dcrech05. :ısi coma de !03 pagas que Se efectiıcn con 
caııdales ad Tesoro. 

5eptimo.-La Seccıoıı de E.<tudios )' Publicaciones tiene como 
funcion: 

:ı.) Reulil,"f lui; estudlO':; y publicac:oııes quP se co:ısideren 

de intel'eS t'n relaciôn con las lunciones encom::ndadas :ı :3 
ln.;,neccion Gpnerai 

iı i Formal' la Bibliotcca del Centro. 
Ci l)ı:ific:ıl' criterios. \anLO e:ı la ap1icaci6n de disposiciones 

leplp.ı como pn la p,actica de la, propios sÖ'rvicios !l quP :ı.qu':
Ilas ,,€ re fiPrllD. 

d, Proponer a !a Superioridad la.s modificaciones de orden 
le~al que. en la pr:tctica de lo.s funciones de la Ir.spccc:ôn Ge
neral. aparezcə::ı coma necesarlas 0 convenientes. 

e' Prcponcr a la Supetr:oridad la revisiôn de :os actos ad. 
mınistr3\ivo~ en :0, que .'e aprecir mfracci6n 1cıral. 

LO dıgo :ı V. L. uara su conocim:rnto :; eiectos. 
Di05 ~umır :\ V. I. muchos :ııios. 
:-'ladrJd. 15 de novimbre ee 1952. 

!\:\.VARRO 

I I1mo. SI'. Iıı.specıor gener~l d~ f3ıe :\Fnistprio. 

I MINISTERIO DE TRABAJO 
i 

RESOLUC!OS de la Dlrecci(m Generaı d~ Qrdenad01l de! 
Trabajo por la qil~ se d~ciara jiwıt' la uprabaduu d~i 
CGıırenio C"iectiro Siııdical acoTdado en 14 de iımio .1· 
limo enfre empresas 11 frabaiadore.ı· Jlmmeci~nte., al 
~rdor de la ı:or:jeccitirı. nı la irıdll.ılria 1,'.1·W. 

Visto e! Convenio Colecti\'o Sindicaı Inttl'provincia: par.ı 
la Industria de la Confeccion. acordado emrL' lQ'; reı:re::;~n
tantes Jegales de los empresarios y de 105 trabajadore5 <le la,
provincias de Alıcante. "Imerın, Asturi:ıs. Avi!a. Baleares. Bar
celona. Burgos. Cildiz. Ca.ste1l6n. Ciudaa Real. Ccirdooa. Coruİıa, 
Geronıı. G~ipiı7.~oa, Huelva J3~n. Le6n. Logrofıo. :\ladrid. :-'I:ila
~a. ;'Iurcia. N:wnrrn. Orense. Las Palm:!,. ·Snlamanca. !>3nrən
der. S~;,ilb. Sori~. Tarr3~on:ı. Tpnerifc. Valcnri. \"albdolid )' 
\'izcaya: :: 

Rrsultando qur ru 11 dr julio del corricııtr ai,LI tu\'o enLrada 
cn lə Ofic:na d~ Regis,ro do Conveııios Co:r~:i\'o~ Sind:cal?;; 
de C.<ıe Cıntro Direct:vo c! li'Xln drI Convcnio ıl:~lıo. ap~obado 
POl' 13$ l'r;ı1"'.'rntarionrs OpOrllll1a.'. r"ıı :'rclı~ 14 dr: mr, de 
.iunio anımo!'. acompnı'ıiımio.'c d,·l jırrcrpl,ır" :n;'o;'mr d,': Sı'
('j~iario J,;rncf::tl (lf. hi Orı:!'~ini/;II'!pn S!!ldlt~:ıL 

R.r;cu!t<ıncJn qıır POl' In Dııw(·',·,11 G":ırral il" O:'o"l1a(':ön dp] 
Tl':ıiıajc. en R,'~oltıdrııı de' 1~ d,' jııli" dırlııı. aprciıi> dlCho Con
I'enio. ricn<io dcbidaııırntc nnıifırad.ı l,ıl R"oolı:riıı!l ala:; par
trs, ql1:~ rt'rurrirron cnnLra i:ı nı i .... :~la anı ~ 1'1 t>x('e:ı:ı.ntbimo SEI10!" 
~"iiııL,Lr(J. ~jeııritl OC'('.'1 'ınad", m, rrrıır$0.1 POl' Orrirn (ir ırchə, 
ti ar novırıııbrr. p~şad". 

Con"idrr~ndo que ı',la Dırı'ccioıı G~ııeral ('s roınprtentr pa-

aı Informar. ruando sca l'rqu2rida para cUo, IƏs 6rdcnes 
con,ocaııda CoııCUl'Se;; :; oposicioııes p~ra ingreso cn 105 Cuer
pos 1) E,p":i~.lirl;ıops (lt'l ~!inist'ri(l de Hacipnda, t~mo en Ic, 
rrferpnt~s a lm l'eq;ı:,itos para tomar part;: en el1as como a la 
6~c,lnica de la o;ıosicion ). :ı 10S pl'o'ıraın:ı.s dc ~xamrn. 

1', Informar. IJro>poncr )' drsarrol1ar plan~ .. para mantener 
). eleval' <,1 ııivcl profe .. ionnl -tanio ~eneral l'omo especıfico de 
eada servicio-. l'ul\ura1. ecoıı6r:ıico y humano de lo.s funcio
ıııırios del Departamemo. !' organizar y efectuar las pruebas 
que se creen para tal objeto. 

L ra d:c:ar la prcscııtr P.esoluci6n de conformidad con !03 ~l'
tıculos 19 del Re~lanırııto de Convr.nios C<l:ect:\'os Sindicaies, 
d(' 3~ de jUJio de 1958. qUl' d~;;alTOııa rl arürulo ı:ı de la lntf'. 
1'io1' Le)' de Z4 <le' :ıbril del mi5nıo a:ıo. 

Considrrando que ia facultad interp1'etati.a qur ı'n e: 3,
ticulo 19 se adJudica a la Comisi6n :\fL~a ha de considerar.'e 


