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I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION cic erratru; di! la Ord.en iu 25 de enero de
1963 POT la Que se moct.tttr:a la de 5 d.e abri! de 19-13.
creando iC! Comisi6n de Valorcs FerroviaTios.
H~biendase padecido error en la inserci6n de !ıı. ıni~ma., publlcada en el «Bolet!n Oficia! del E:;tac!o» de fech:ı. 6 de febrero dc 1063. a continU3.ci6n sə recti!ic:ı. como sigue:
Eıı ia pagiııa 2062, prııuera columna, linea 20 de la. ci:ada
OrdeIl, donde dice: «.. , por el Estado con aregl0 a. la Ley...».
debe decir: ((. .. por el Estado con arreglo :l la. Ley ...»

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN cte ı de d.icicmbre de 195~ por la que se crea la
Jıınta Central cie Fomento Pecuario. inteqrada en la
Direcci6n General
Ga.r.aderia.

w

Ilustrisimas senores:
El Decreto de la Presidencia de! Gobicmo 1348/1962, de ~ de
Junic del corriente aiia. )ler el que, pre'{io ınrorme (4el MiIıis
terio de Hacienda. se da cumplimiento a 10 prcvisto en la disp05ic16n transitoria seı·t.a de la Le)' de Rkgimen JUr!dic(} de !ıı.s
Entidades Est:ı.tales Autöno=, a;ırobO la. cla.sificaci6n realizada po!' la Comisi6n Clasificadora y de Personal. designad.a al
efecto. disponiendo que a P:ı.rti:- de! Presupuesto de 1963, las
Juntııs Provinciales de Fomento Pecuario se fusionen en una
Junta Central. siendo cada. un:ı. de las Provlnc!ales, delegacione::;
de ell:ı..
.
Por ello resulta. necesar!a proceder a constituir la referida
Junta Cent=al de Fomento Pecuario :;, en su virtud, este Ministerio h:ı. trnido a. bien disponer:
1.' Se crcıı ia Junta Central de Fomento Pecuario. inte.
grada cn la Direcciôn General de Ganader!a.
2.' La referid:ı. Junta quedar:i formada, baJo la presidencia
del tltul:ı.r del Centro Directivo. po~ el secretario general de la
Direcci6n Gene;al de oan:ıde::-!a, como Vicepresidente, y cuatro
Vocales. designados librementR par este Ministerio, a propuesuı.
de la eltada Direcci6n General, actuando 000 de ellas, que habri de tener catego:-ia ee Jefe de secci6n. como Secretarlo de
la Junta.
Le que digo a. VV. Il. para su conocimiento y
Dios guarde a VV. Il.
Madrid. 1 de diciembre de 1962.

deınas

e!ect0.5.

CANOVAS
1lmos. Sres. Subsecretario de e.ste Departamento y Dlrector

genera.! de

Qan:ıder!a..

1\lINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO
ORDES d.e 7 de lebTeTQ de 1963 POT ic:; que se aictan
normas sobTe acred.iuıci6n de corresponsales extranjeTOS en Espaıiiı.
.

Dustri...simas scnore.s:
POr Orden miııisterial de 31 de maya de 1955 se dictaron
norır.a.s rchtivas a la Iıcreditaci6n de las periodistas que desem..
;ıefian su IIWl6n en Espaiia al :;ervlclo de la Prensa ~jerıı..

adquirida dura.nte es~e tiempo aconseja revisar
p.stas norma., panı. adecuarlas a la realldad de las diverı;o.s
aspectas de la funci6n quc rCIllizan, facilitar su ejercicio y g-arantlz:ı.r debidamp.nte sus derechas profesionales. su 1't!::~!6n
con las atıto:'idades naciona!es con que deba.n man:ener coiltacto y el efectivo disfnıte de Ia.~ amplias facllidades infoıına
tivas y de todo orden qUe tienen concedida.s para e! mcjo~
eump!imiento de sus tareas.
En su virtud. he teIlidu ii bieıı disponer:
:\!'t!cu!o 1.' LA~ profesionales de! per1odlsmo que reaiiccn
~U ınisi6n informativa en E:;p:ı.na al ,crvielü <le Agencias, publicaciones peri6dica.~. emisüras de radio y ıelevisi6n 0 notıcJa
rlC1S c1nematogruficos e)l;tr:ı.njcroı;, podran solicit:ı.r su ııcredito.
ci6n como eCorresponsal .Jefe». «(Corresponsal redacton 0 «Enviado espec1al».
Art. ~.O Podran ser acreditadas camo «Ccrrespoıısaıes Jefesıı
las periad:.stas profesian:ı.les deslgnadClS por una 0 varias empresas extranjcras de las o.ludidos medias infonnativos camo
re;ıresentantes de ellas 0 Jefes de sus oflcinas eıı Espaıia. siem':)r;-. o.uc :5(' df'dj~w":-: c~r:!ushr:1me!lte !? e.st2 reprp~l:'ntn.('i6n, "!. no
pe~ciban ~iıs iıi~esos Cjue 105 Que par ella lcs asig-ne la Empresa :) Empresas de qııe se trate.
Art. 3.0 La solicitud de acredita.cion comc, «Corresponsal Jefe» deber:i. formularse ıl la Dlrecci6n General de Prensa. por el
Director de una de la.;; Empres:ıs corr~spondienw;. haclendo
constar de moda expr~so:
aı Que el interesado es periodıst:ı, profesional.
bJ Que es representante 0 Jefe de la oficinıı en E.ıpafia de
la Empresıı. que so!lcit:ı. su acreditaci6n.
c) Que. con lndependencia de la illformaci6n que eDvie
o sea. publicada. percibe una asignaci6n mensua.l fij3. no 1nterior a las ingresos med.!os de \llL. Recactor-je!e espanol en las
capitales comprendidas cn la zona especiaL.
dı Que per pa.rte de la Empresa solicitante na exiı;te ın
conveniente en que el interesado represente simultineamen:.e,
en su caso. a la.~ otras Emprl'.sas informat1Yas qul'. expresamente !ndique.
c) Que cı tipo de informaci6n requer!do de! iIlıeresado eı>
de caracter general y referido a todas las aspectos de la. vida.
espafıola, salvo Que el media !llfonnativo para el que preste
serviclo 10 sea exclus!vamente para un a.specto co!lcreto y especializado.
Art. 4." Podra acreditarse como aCorresponsal rcdactorıı al
periodlsta profesiona1 al servicio de una 0 varias de ıas reterida.~ Empresas e>.:tranJeras para:
a) Informar al ~xterior de un aspecto determinado de la
vida nacional. percibiendo por ello una as!gnaci6n fiJa.
b) Desempeiiar sus tareas !nfonnatıvas, perc!blendo as!mismo una asignac!6n mensua! fiJa. il. las ôrdenes de un cCorresponsal Jefe» acreditado. quien sera. en todo cn..~o. responsable
prillcipal de las ln!ormaciones que a.quellas rlifllndan.
c) Infoıınıır al exterlor de asuntos espaftoles de caracttr
general 0 deteııninado. perclblendo tan 5610 una asignaci6n por
informaci6n publicada.
Art. 5." La sollcitud de acreditaci6n para lcıs profes!onales
comprendidos en el art!culo anterior se formulara ante la DIrecc16n General de Prensa por las Directores de las Empresas
rcspectivıı.s 0 par los Jefes de sus o!ici.nas en Esp(\fia. e.~ecl
fica.nda:
a) Que el Interesarlo es periodist:ı. ;ıro!esiOnal.
b) Qu~ desempeıia sus tareas in!oıınativas al servicio de
la Empresa u oficlna quc solicita su acreditac!6n en Ull2. de
iııs formas previstas e:ı el artlculo anterior. indica.ndo expresamente cual sea esta.
cı Quz en 1as supuest05 a) y b) del art!culo anter10r percibe una as!gnaci6n fija DO in!er1or a los ingresas medJas de
ıın redactor espafiol en la zona. especia.L
d) <;;!ue la Empresa u o!icilla solicitante no tiene ınconve
niente en que el interesado trabaje profesionalmente para las
otra.s Empr= U oflcina.s que exp~ente 1Dd!Que 0 reııllce
L:ı. cı,:perienci:ı
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Espafia de que Ee trate, par periodos semestrales.
Art. 11. Las acreditaciones de «Enviado especia1» se e:<ten-

u oflcina en

trabaJ05 remunerad05 ııo relacionad05 con las actividades informativas publicitarias directas, slempre Que en eııte ılltimo
caso tales trabaj05 na constituyan su ocupacı6n primordi?1 0
preferente

°

deran por eı pıazo para el que hayan 5ido so!icitad.as, DUOca
superior il dos meses, y no seran renovables. Sin embargo, CU8Jldo su dür:i.ci6n haya. sid.o mc!lor d.e ecs meses, pon-I'Ə- concederse una. nueva acreditaci6r., a petici6n 1ıune<1iat:ı. del !Dteresado, por tiempo qııe M exceda del que reste para completa:'
dicho termino.
Art. 12. Para qU~ L(;s subditcs tspano!es puedan ser acrectitadcs como (\Correspon.sales Jefes» 0 ~(Corresponsales redacintoresı) de Empresas informativ:ıs e:manjeras seni. requisito
dispens:ible que se hallen en posesi6n del titu10 de periodJsta
.
p inscrir.os cn ci Registro Oficial de Periodistas
Art. iS. Por la Direcci6n Geneml ee Prensa se dictaraıı
oportuıas disposiciones necesarias y se adoptaran !as medidas
r.as pam el desarrollo y cum;ılimiemo de 10 QUe en esta Ol'den
~c' diöpone
Art. H. Queda derogada la Orden de 31 de mayo de 1955 y
se
cuanl[ıS di<posiciones se opongan a 10 Que en esta Orden

\:Er.vıados especı:ı·
u:ı plazo no superior
eı:tranjeros e:ıviados .R Esp:ıfia

Arl. 6." Podran ser consider::dos comu

les» y acrcditados como ta1es, durante

a d05 mcses, 105 profesionales
con carac;l:l' ocasional en mision informativa.
Arı. 'i." La :ıcredit:ıci6n de «(Enviado especial» podrü. conCt·
derse por la Direcci6n General de Prensa a solicitud de la Empor ella
presı jmeresada, en Que se espec::iQue que es enviado
para re~lizar una 1abar periodistica 0 informat:va dur:ı.nte ur.
periodo limitado de tiempo 'i que dicha. Empresa se hace responsab1e de los gaslos de est:ıncia. transporr.e )' comunicacianes
que oca.\ion.. e1 e:wiado psprcial dl1ran~~ .'11 Pt!'manencia en
E"pa:i:ı.

An. 8." Excepcion:ı.lmente. y cn nrtucı ac ıa relı:va::te personalidad de1 imeresado y del merito de su labor informatıra.
pocr!ı acredir.ar.ıe r.omo «Corresponsa!es Jefes» 0 «Correspon
no del orev:e:ıe.
s::ıles :edactores» a subditos eıttranjeros. profeslonales
con
Disposicio::ı transitoria.-Las acreditscio:ıes extendid:ıs
periodismo y residentes en Espaiia Que. a juicio de! Director ' ar.;enoridad :ı la entrada en vigor de esta. Orden segulrıUı rigeneral de Pre:ısa. " prcvio cI olJortuno ,;ı:pediente. mcrczcan
en
gİendose. durantt: el pln.zo de s:;, v:ı.Hc.e:. po:- !as normas
esta cüru;ideracüin
fuero:ı o'orgad:ıs. Transcu.''J'ido este. DO
cuales
ın.ı
de
vi!-tud
Art. 9.' La Direcciön General de Preosa exı;endera los co- cabr:i renovaci6n de las mLımas 'i 105 interesados debera.n tl'arrespondientes documemos de acreditacion a que e5ta Orden mita.r la nueva acreditaci6n en la forma Que corresponda., de
se refiere para facilitar el cumplimiento de las tareas informa- corJormidad con 10 que er. la presente Orden se establere.
tivas de 105 profesiona!es r.omprendidos en tas categorlas que
se esınblecen )' su rel:ıci6n con 1as autoridades espaıiolas con
Lo que comunico :ı VV. U. para su conocimı~n:.o y e!ectcs.
qu:er.cs necesitcn mantener contacto.
Dios guarde a VV. II. muchos ano".
\ladrid. 7 de febrero de 1963.
Art. 10 La validez del documen,o Ce acreditacion como
aiıa de ~u
ıırnmsııonsal Jefe» caducar:i. eı 31 de diciembre del
expedicicin. siendo renovab1e a petici6n del interesado por pe- ,
f.odos anu:ı.1es. La eel documer.to de acreditaci6n coma «Corres- !
rio d,; Iıı!orm:.ciôn y Turismo y Dlrectol'
pon.sal redactor) caducar:, el ultimo dia de] semestre en que Ilmos. Sres. Suiısecre,a
Prensa.
de
general
Empresa
la
de
petlci6n
a
renovabJe.
siendo
expedido,
haya sido

°

I

II. Autoridades y Personal
J

NOMBRAMlENTOS, SITUACIONES E INCIDENCl.\S
administrativa en cuaııtO res;ıecta a su situaci6n escala!ona
com;ıutados como servlclO5 a.l EstAdo los
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I antlgüedad, siendole
preste en la plaza de !uncionarlo de clase sepl 'i

ORDEN de 14 de febrero de 1963 por la qııe se dispoııe
el reingreso al seı-Jicio activo del funcionario de la
escala a extinguir pTocedente de la antigua Administradan Interncıv"ional de Tdnger don Luis Felipe Isidoro de Aguera Roca.

Ilmo. Sr.: Vista ıa solicitud e!evada por don Luis Felipe
Isidoro de Aguera Roca, funcionario de clase seı:ta de la escala. a extinguir procedente de la. antigua Administrac16n Internacional de Tanger. en situaci6n de excedencia voluntaria..
Vistas las circunstancias que concurren en e1 mismo: que
en el se cumplen l:ıs prescripciones del articulo 20 de la. Ley
de 15 de julio de 1954: que existen vacantes en La Escala a
que pertenece y que na se produce perJulcio a tercero,
Esta Presldencla ha tenido a bien disponer:
Su reingreso al servicio activo en p1aza de funcionarlo de
clase septlma de la Escala a eı:tinguir procedente de La ant!~a. Adıninistraci6n Intemacional de T:inger, la que desempetiarı\, sın otro derecho que el del percibo de! sueldo y emolumentos seıialados a la misma, a partlr de la !echıı. que se
poses1one del destino que se le adjudica en la guarnici6n de
la Policia Armada de Hue1va, y cuya plaza ocupara hasta. tanta se produzca \'3cante, que reglamentariamente pUeda corresponderle, en su emp1eo en propiedad de funcionario de c!ase
seıcta. y que perınita dar a este reingr~ la plena efectividad

entre tanto
I que
tima.

La digo a V. 1. para. su conocimiento \' efectos.
Dias guarde a. V. i.
Madrid. 14 de febrerc de l~.-P. D., R R.-Benitez de
Lugo.

nmo.

Sr. Qficial Mayor de este Departamento.

ORDEN de 8 de febrero de _'963 !Lar la que se ~ le
publicaci6n del Esca!af&n del Cuerpo de Ecoııomistas del
Estaclo.
Estı Presidencia del Qobierno ha acordado Que se publique
en e1 «Boletin Oficia1 del Estado» el Escalaf6n del Cuerpo de Ecoll.omist:ı.s del Estado, totalizado en 31 ee diciembre de 1962. con.
cediendose un plazo de veinte dias. h:ibi1es, contado desde la.
fecha de su 1nsercion, para que Jo.s interesados puedan formular
las reclamaciones que estimen procedentes.
Madrid, 8 de !ebrero de 1963.
C_~

Sres....

