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i. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

CORRECCION dr. erratas deZ Dcc:r~t()-lep 57196J. de 27 
d~ diciembre. sobre Entidad.es de Finan,'iaci6n de Ven· 
tas a Pla:05. 

.'ıdvertidos diversos erl'ores cn la i:ı.sercıon de] cit:::!~ Dc~~~· 
Lo-lt;- Dub1icatio eıı el "Bolttın Oficial del E.stado» numcro 10. 
cle fC~ha Jl de enel'O de I~li:i. se transcriben a fonlİnuaci6n iU; 
debidaı; recıificaciones: 

En el articulo se~undo. linea segunda. donde dice: « ... apla-
7.nda cn (:1 precio ... ». debe dedr: «( ... aplazada del precio ... I) 

En el mısmo articulo. li!ıcas oLtava y novena. donde dice: 
« ... previo acuerdo cn el Banco de E.spana.ı). debe decir: (C .. pre
vio acuerdo con cı Banro de Eıpmia.ıı 

En cı artıcıılo eUUl'!(J. letra dı. Jınea cual'ta. donde Oıcr: 
«... contl'atas de conıpr.ıventa Que finuncie ... ». debe decir: 
(C .. contruıo.; de {,(jmpral'cnta quc fınancien ... ». 

Eıı ei articıılo arta\'u. linra cuarta. donde dice: ( ... en el 
consejo de ~1jnisrro, .. .J). debe decir: <1... en Coı:ısejo de ~t
nistros ... » 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 821963. de 1, de enero. sobre creacion de 
Instilııto.\ de F.nscriilTl:a ,U~dia F.n las Proı-ırıcias Airi
('ana,. 

El ar:iculo pnmero de la Le)' de Ordenacion de la E.'lSeıian· 
za :'!edla. de \'eintiseis de febrero de mil naveclentos cL'lCUentll 
\' ms. e5tablece el principlo de que la enseiıanzıı. de esta clase 
debe a1canzar 3. todas los espanoles apLos; Lal pl'L'lcipio, eıı del'
to moda. ha \,enıdo a coIlcul'rir con el prop6slto ya de muy an
tiguo expresado por la Le)' de Instrucci6ıı Püblica de nuel'e de 
septiembre de mil ochocientos cıncuenta. y sıete, cura dısposı
don. en el orden terl'itorial )' apel:ı.ndo al medio ınıi.s adecuado 
para la difıısion de la enseiıənza. propugneba el est:ıbleciınjen
to de un Instit uto de Seguııda Enseiııı.nzn. POl' 10 ınenos. en 
ca'da una de las provil1cias espaıialas. 

Nue:\tra' pro\'incia~ tıfricaııas no puedeu en forma algwıa 
cO!ıstHuir pxcpoclôn a la np!icacilııı OP fSlQS principios. Su !l()
re<:iente desarrollo y la aspiraci611 ya muy conseguıda de ıdeıı
tlficarlas orgünicameııte co:ı la, restantes que integran la na
cion espaıiol~ı. obliga 0. dotarlas de Centros ad~uados para. 
forjar !as disciplinRs de la Enseİıalıza :\1edia y para proporcio
nar. al mismo tiempo. las mejores bases 0 fundanıentos a su 
desarrollo culturul. 

."dem'ıs. acordada ya por Decreto de diıdnueve de julio del 
aiıo erı curw la creaci6ıı de! Instituto de Slıntıı habel, resul1a 
ıncuestionable que la adopci6n de t~l medida debe extenderse 
aı resto de nuestra.; Pl'ovıncias Ml'icaııa.'. 

Eıı \'il'tud de la dispuesto. 3. propllfsta del :.1inistro Subse
cretario de le. Fresideııcia del Gobier:ıo Y pre\'ia deliberaciôn 
del Consejo de Minisrros er) su re\L'li6n del dia omı: de enero 
de mil norecientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo priınero. -Se est:ı.blece fn la ciudad de Bata (&io 
~!uni i un In.,tituto d~ Enseıianza ~Iedi:ı Miıl."to. Secciôn Dele
Qada d~t Inötiiuto de Santa Isalıel de Fernando Poo. La eıısc
ıianza se dara POl' sCjlarado a 100 alumnos l' a las ::ılumnas. 

Aniculo segundo.-El Pauonato de Eııseiıaııza Med1a «Ge
neral Diaz de Vi!lc'gaSI), de Sidi :ıfni ,!!ni!, se traıı.ıtorma en 

Institutu de E:ıseİıaJıza Media ınixto. La enseİıanz::ı eıı este 
Cemro se dar:l POl' ~eparado a los alumııos de ambos ,exos. 

ArLiculo tel'cero.-EI Patronato de Enseüanza i.\"!edı:1 «(Gene
ral Alonso)ı. de Aaiun i Sahara '. se transforma en Instıtuto de 
Ensenaııza ivledia mixto: dentl'O de la misma pro\'ineia " ra
dıcado eıı Villa Cisnera, se crea atro Instituto de E!ısenanza 
l\!edi:ı nıi,to. Seccion Delegııda del Instituto de Aaiun. La erı
,eİln:ıza en anıboö Centros ı;e dani POl' separo.do 0. la;; alumnos 
•. _ , ___ 1 ••• __ •• _ •• 
) '-1 .. ,,~~ ,tı ..... u.ıh.h'. 

, ArticulO cuuno.-L:ı plantilla de Catedri.ticos y de Pl'ofescr 
. res ııdjuntos ııuıııerarios de las Institutos creados en antel'!o

res articıılos se:-:ı ıa ınisma establecıda p:ıra 105 demas Ins!l
tutas nıixtos. 5a1\'0 Que otra cas:! se acuerde entre la Prrsiden
cia del Gobierno " et ~linisterio de Educaei6n Nacional. 

Articulo ouiııtO.-El ncmbrenıiento :: cese de le, Catedratl
eos 1· Prcfes~res udjuııtos nunıerariof' r!e Iıı~titutos que deban 
prestal' SPl'l'İcio eıı eı de Bata i Rio Mııııi 1 se yerifkar:!. de 
~(,IIf'nlo nın Ir) f-'~l;ılııt-'C'irlo flıı .. 1 articulo Q.ui!1to del Decreto 
qUınıenıos .;esenıa ,1' nue\'e. mil ııover.ientos sl"':nta, de treinta. 
1· ULW de marzo. entre :05 que se e!lCUel;;ren eıı Ser\'lClO actl\'o 
en los respecri \,0, Cucrpos. 

La ;;ituRciolı \' rlerecho;; de estos !UllClOıısrios eıı 105 Cuer
pas de p!·ocedeııciıı. clIaııdo sirviere!ı los destiııas en el Institu
co de Bata ser~ la de 3ctil'idad. de acuerdo coıı 105 artıculos 
cıı.to~cc de la Le)' ,uarenta y sei;; mıl novecientas eincuenta y 
:ıuen:. de treiına de ju:in. :. quiııto oe; Deu~ a:,te:'iornıe:ıte 
elıado. 

Artlcuıo sexto.-El ııoıııb:'aııuenlo y cese de 10S Ca:ednitıcos 
\' Profesoreö adjunı 0.' numer3l'las de lnsmuto que deban pres
iar servicio en los de .... aiun )' Vill~ Cimero.l 'Sahara). se verı
ficar:i. dp aeuerdo roıı 10 e.ltablecido eı: el a:·ticuio catorce de 
la tel' ochn mil nO\'eriel11ü.l _,poema l' uno. dr diecinufve de 
abril. entre 105 funcioıııırıc5 que ;;e eııcueııı:-eıı €ll ~er\'ieio ac
tl\'o eıı las respecıi\'os Cuerpos. 

La simecioıı \' derechos de estos funcioııarios e:, lOS Cuer
pas de procedencia seri: la de actividad mie:ıtras siruıı los <.le&
tinos en 105 lnsmU:05 eıı e: p:il'rafo a:ıterio:' expresados. de 
conforınidad co:ı 10 dispue~:o en ei artirı:!o Quiııce de la .le)' 
acho mil novwentos se.-;cnta ~: uno, de <iiecinueve de abrıl, y 
articulo sexıo del Decreıo do., nı:l sei.sciento.; cuano mil no
vccientos se,en:a )' uno. de emal'ee de c!icieııclıl'f. 

Los ııombr:.ımieııtos. ccses .1· situlıcio!lCS de lcs Catedriıticas 
v Profesol'es adju!ltos :ıumerurios qu~ sirvan :GS destinos de 
Sidi Ilnl se regir-.iıı POl' las ınü,ınas ııorııı.as qıı~ se fija:ı eıı est~ 
artıculo para los funciana!'ios de iguaı cıase de la Pro\'inciEl 
d~ Sahara. 

Articulo sept!lllo.-Los Cated:'üticos y Fl'olesores adjulltos 
numerarios del Instituto de Bata pereioır:uı su, sue:do5 y gra
tin<:~cion~s fij~1S. tlsi t.:Ul1iu iu~ t'Ll1Uıu.ı!lt:'l!lU!) c..:uu yüı: €5t~rı do-
to.das su.\ plazas, con cargo al pl'esupuesto de La Region Ecua
toria!: los que presten sus sel'\'icıos eıı los Iııstautas de Aaiun 
1· Villa Cisııeras pe1'cibir:m su, sueldos y deııı"" emo!umeııt<ls 

con eargo al presupuesto de la Pro\'iııcıa de Sal161'3. )' los iwı
cionarios Que sman los clestiııos eı: eı Insrıtuto QP Sidi Ifn! 
105 percibiran con car~o a 105 creditos cons:gnados ru eı prc
SllPUestO de S~ pro\'iııcia. 

105 Catedraticas y Profesores ac1jcınrcs nuıııeral'ios Que sir
van en los Institmas a quc sr retirre el ]lre.~ente Decreto. dlS. 
fru,aran. respe~tivamente. de tOOo., 105 derechos y beneticios r .. -
conacidos a !03 funcionJ1'ios pertenecieııtes a Cuerpos 0 Ca
ıTera, del E.>tado por los E,tatuto, de Perso!ıəl y dem:ı.s di.;;.. 
posıcıoııes especiaıes que rıjaıı eıı ,a prom:cıa p:ı que presten 
sus ser\'ici()'Ş. 

Artieulo octa\'o.-Pal'l la c!esignarioıı 0 !lOıııbranıieııto de! 

I Director espirituııl y de 10S Proferores de Religi&l! se intemq
i r~. a traves de ios Gobiernos Genrl'ale.<. !a Pl'Opucsta de la Su
I perior Autoridad Eciesi:i-,tiea respWI\'ı. que elevar:ı. infol'ma
'1 da. para reso!uciôn de 101 rre~ideneıa del Gooıerııc. 

I 
Los lloıubl'al1liemos de ;os Proles?rtS de Educ3C.:0:ı Fi.:;ica 

1· Eıısefıaıı.ıa del Hogar se hara!! POl' ıa Presıdencıı ee; Gobıe=-
• no despues oe oıOO el Gobe;':ıador generaL 
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L05 In5titut05 de Eııseıianza Media creados por el presente 
Decreto Queda:an constituidos eo uno de abril de mil nove
cientos sesenta y t:es. 

En la fecha inciicada deberan estar deslgnados por 10 menos 
105 Catedraticos 0 Proıesore~ adjuntos numerarios que deban 
constituir el Consejo de Direcc16n de cada Instituto, prosiguien
do gradualmente la de5lgnaclôn de los restaotes Catedraticos 
y Profesores. 

Mticulo noveno.-uı. Presıdencia del Gobiemo. de acuerdo 
con eı Ministerio de Educ:ıcion Nacional, qued:ı autorizadıı para 
adoptar las disposiciones necesarias en la ejecuci6n de este De
creto. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
ıl dlecisictc de enero de mil novecientos sesent6 y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

Et M1nlstro Subsecretarlo de La Presldencla 
de! Goblerno. 

LüIS CARRERO BLANCO 

MINISTERIO DE .TUSTJCJA 

DECRETO 83/1963, de 17 de enero, por el que se eleva 
la cuantia de! recurso de apeZaci6n en la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa. 

La quinta de las disposiclones adlclonales de LƏ. Ley de 10 
Contencioso-udmini.strativo. de veintisiete dc diciembre de mil 
novecıentos cıncuenta y seis. autoriza al GObiemo para que 
modifiquc mediante Decreto y cuando 10 estime oportuno la 
cuantia a que se reficre el articulo noventa y euatro, pa.rrafo 
uno), apartado al, relativo al recurso de apelacion, en ba.se a 
las circunstancias que se expresan en dicha disp03ici6n adi
cional. Producida csta, estinıase conveniente elevar el linıite 
de la cuantia dı!!' ochenta mil pesetas, seıialada en el mencio. 
nado arLiculo. a cienta veinlicinco mil pesetas. 10 cual ha de 
afectar en 10 sucesivo a la doble iristancia esta.blecida en la 
Jurlsdlcc16n Conteneioso-admlni.strativ2 para los asuntos dima
nantes de los organos loc:ı.les del Estado y de la Admlnistr:ı.
ci6n Local 

En su vlrtud, a propuesta del Ministro de Justicia y p~evia 
Cieliberacilin de! Conseja de Minıstros en su reuni6n del dia 
once de ene~o de mil no\'ecientos sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Articulo ünico.-El apartado a) del ptırra!o uno del articulo 
no"~nt.a y cnatro de la Ley de 10 Contencioso-administrativo. 
de velntisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y 8~ııs, 
Qued9.ra r~dact:tdo del siguiente moda: 

«;ıj Los de cuantia na supcrior a pesetas c!ento veinticin
co mil.» 

Disposici6n transitoria.-Los recursos contencioso-ııdminis
tr:ıtivos iııterpuestos con anteriorldad a la vigencia de esıe 
Decreto, :ı.un cu:ınc!o su cuantia 00 sea .\uperior a ciento vein
tıcinco mil pesetas. se regir:in, en cuanto a la procedeilcia del 
recurso de apelacion por raz6n de ia cuantia, por !as normııs 
vigentes en la fp,~ha rLp su iniciacirin. 

Disposici6n fin:ı.I.-El presente Decreto coınenzara a regir 
a los cinco dias de su publicaci6n en el «(]301etin Oficial del 
Estadoı> y se autoriza al M1nistro de Justicia para dictar 1as 
disposicioııCS Que exija su eJecuciÔn. 

Asl 10 dispong) por el presente Decreto. dado en Madrid 
a diecisietp de enero ue mil no\'ecientos sesenta y tres. 

EI M1nlstro de Justlcla, 
mrONIO lTURME1:·mı BASALE5 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 84/1963, de 17 de enero, por el que se dictan 
normas 11 se designan los Magistrados del TribunaZ Su. 
premo que han de inlegTar las SaZas especir..ıes eııCClr
gadas de resolver Zos con/Zidos iurisdiccionales. 

El Decl'eto de tres c.e octubre de mil novecieotos cineuenta, 
nclaratorio del articulo segundo de la Ley de diecisiete de juJio 
d.e mıl novecientos cual'enta y ocho sobre confIictos jurisdiccia. 
nıı.les, est:ı.blece la forma en que han de estar constituidas las 

Slllas Espccıaİes a que cı ınismo se refiere, segıjn la indole dei 
asııııto y las jurisdiCci~ııes que intervengan, (!i.sponieodo al ;ıı;ı

pio tiempo que los Magi.strados que deban formar parte de las 
ın!sınas ser:in designadc~ anualmente por el Gobierno. Es, por 
tanto, necesario procedtr al nombramiento de los Magi.strados 
del Tribunal Sııpremo que durıı.ntc ci presentc Ilıio hnyruı de 
desempefiar dicbo cometido en los distintos ca.sos il que llaee 
rcferencia cı eilado Decreto, por 10 que, en merito de 10 expues
t.c. a propuesta deI Ministro de Justicia y previa deliberaci6n de! 
:;onsejo de Ministros er su reuni6n del dia once de enero de 
mil novecientos sesenta y tres. 

OISPONGO: 

Artlcu10 primero.-La..~ SaIas del Tribunal Supremo Que !:ıan 
de constituirse para rr,Eolver los conflictos jurlSdiccionales a 
que se refiere el Decret0 de tres de octubrc de mil :::Gveeientos 
cincuenta, estaran presididas todas ellas por eI Presidente de 
dieho Tribunaı e ıntegradas durante el afio en curso por los 
Magistrados del propb Tribuna1 que a continuacir.n se expre
san, segıin la. naturalez::ı de los conflictos jurisrlicdonales qiıe 
deban reso1verse: 

al Entre la J(]ri~rli~rYm nrr1innri!':l· y i.?. Ttı!~le.!' d~ ~!~!l':'!"!:s: 

Don Manuel Tai:ıoada ROC8. Magi:;trado de La Sala primera, y 
de n Julio Calvilhı Marthıez, lI.fagistrado de la Sala Segunda. 

b) Entre la jurisdhion ordinaria y l::ı contencioso.adminıs. 
trativa: Do!! Tomas Oı;ayar Ayllôn, :'1agistrado de la Sala Pri
mera. y don Angel Alonso Martin. Magistrado de la Sala Ter-
cera. 

C) Ent!'e L!L jurisdicci6n {;!"di..'1!l!"!3. :: L~ ~13~istra.tt:!·3. de '!!~~ 
bajo: Don Gregorio Oiaz Canseco y de la Puma. ~fagistrado 
de la Sa.la Prirnera, y ('on Juan Victoriano Barquero Barqııero. 
:'fagistradc de la Sala Sexta. 

d) Entre la jurisdic~ıôn Tute1ar de :.\1enores y la eontencioso
ad.:ninjstrativ~: Don Jp~lı.s Gll.rci:ı. Obcso, Mo.gistrado de la salıı. 
Segunda, y don Fedro F'ern:indez Vallada:es. :'.1a.gı.~trad.o de la 
Sala Cuarta. 

eJ Entre la jurisdicc:6n Tutel:ı.r de :'!enorcs y la :'fagistratu
ra. del T:'abafo: Don A:ı;:el Di.az de la Lastra y Franco, Mag!s· 
trado de la Sala. Segunda, y don Isid'ro Diez Canseco y de lıı 
Puerta, Ma:.istrado de :a Sala Sexta. 

f) Entre la jurisdicc:cin contencioso-administra,jya y la :w.
gistratura del Trabajo: Don Juan de los Rios Hernandez. Ma
gistrado de la Sala Quinta, y don Lo!'enzo GalJardo R.os. Magiı;
trado de la Sala Sexta. 

i\.rt1culo segun~.--<:;uando alguno de !os Magi.strados desig
nados eil cı ~rticulo prJmero no pued:ı. a:.istir a la Sala correz.. 
pondıente seriı. sustituico por otro M:ıgi.strado de los anterior. 
mente citadüS Que sea. Of la mi.sma procedencia. 

ArticuIo tcrcero.-Ar.tuari de Secretario de todııs lııs Salas 
~l Seeretario de Gobi~rno del propio Tribu:ıaL 

Articu!o cuarto.-Quedıı.n derogadas todas J.:ıs disposiciones 
que se opongan a 10 establecido en i:ı presente y f9.cultado el 
"finisterio de Justlcia para d1ctar las no:mas complementaı1aıı 
pam su ~plicıci6n. 

ASl 10 di.spongo 90:" el presente Decreto. dada en Madrid 
ii diccisletc de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

t:ı Mmıstro de Justlcıa, 
.\1\'TONIO ITURMENDI BASALEe 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 85/1963. de 17 de enero, por el que se modi
fican Zoı derccho. ji:ıcrı.les a la importaci6n como con
secuenci~ d! ia supresiOn temporal de la apliccıci6n 
al plomo del Im'(Juesto so1Jre la Fundici6n de! Generaı 
sobre el Gasto. 

EI Decre!c tres mil cuatrocientos dieciocho/mil novecientoc 
sesenta y dos. de velnti.siete de diciembre, por el que se :ıus
pende por un perlodo de seis meses la nplicaci6n al plomo del 
Impuesto sobre Fundic!ön del General sobre el Gasto, dispooe 
en su articulo cuarto qııe el derecho fiscal n la importac!6n 
correspondiente a mercancias extranJerııs simUares a. ıas cles-


