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Articulo tercero.-A fin de !la demornr la tramitacion de 
esto.s expedientes de conce.sion de auxilios el Trlbunal Medico 
se reunirıi al menos una vez ppr seınana. 

ArtlcUıo cuarto.-L05 informes emitidos por IOS Medicos de 
-"yuda Pıiblica Dom!ciliaria y el Tribun:ı.1 Mooico aludido ser:iJı 
en ıodo caso gratuitos. 

Articuıu quinto.-Lo~ Mllntamientos !lcilitariı.n gratuita
mente a todos 105 interesados en so!!citar tale, pensiones iınpre
sos para !nformeö medicos de !:1 Beneficencia Munlcipal, aun 
cuando se trate de personas na lncluidas en el padr6n de bene
ficencia. 

.'ısi 10 dıspongo por el presen':e Decreto. dado en Madrid 
i veintiocho de !ebrero de mil nov ecientas sesent~ Y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

!J Mınıstro de ıa Gobern~c16ıı. 
CAMILO ALONSO VEG.~ 

DECRETO 49911963, de 28 de febrero, por el que se le

orga71i:a la Direcciô71 General de Sanidad. 

Por Real Decreto de veintiocho de febrero de mil ııovecien
tas veintld6s fue creada la Dir~cciôıı General de Sanidad baja 
la dependencia del :\lin1sterio de la Gobemaci6n, :ı.sumiendo 
las funciones que venian encomen~d:uı a La antigua ın.spec
ei6n General de Sanidad y estableciendose a la vez las atri
buciones del Director y de 105 tres Inspectores gcnerales de 
Sanidad Exterior. Sanidad InLerior e In.stituciones Sanitari~. 

Postcriormente, )' por Decreto de veintid6s de diciembre 
de mU novecientos treinıa y tres, se procedi6 a la reor~aniza
eian de aquella Direccian General. a b:uıe de cuatro S~r.eiones 
ı~cnıco-administrativns: Sanidad Interior, Sanidad E.xtcl'ior. 
Instltuciones Sanitarias y Contabilidad. ma.~ una Secretaria 
Temica, una Jeiatura Tecnica de Farınacia y una Inspecci6n 
de Servicios afecta a la Direcci6n. disponiendose que 105 ınspec
tores generales de Sanidad serian lOS Jefes de l:uı Secciones 
carrespandientes. jas cua12s contarian can 105 Negociadas que 
en aquel Decreta se establecian. fijando. adem:is. las funcio
nrs de la Sccciôn de Cantabilidad con arre~lo al Real Decrcto 
de vei.ııtisiete de julio de mil nOVeciento~ veinte, y la.:; de la lru
pecci6n de Servicio8, Secretaria Tecnica General y de la Je
fatura Tecnica de Farmacia. 

Los Decretos de veintiocho de mayo de mil novecientos trein
ta y ocho, veintitres de noviembre de mil novecient05 cuarenta 
y dieciseis de junio de mil novecientos cuarenta y dos, y l:uı 
Ordenes de quince de abril de mil novecient05 treintıı y cinco, 
seis y doce de marzo y nueve de abril de mil noveciento.~ cU'a
renta y una, veintL~iete de junio de mil novecientos cuarenta 
y dos, veintiocho de abrll de mil \no\,ccientos cuarenta Y tres 
y doce de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro Crea1'0ıl 
)' modificaron servicios con anterioridad a la Ley de Bases de 
S:ın!d:ed Naciona! de yeinti~in~o .ee nQviı:mbre tie mil n~ye
cientos cuarenta y cııatro, la que en su base I disp\lso que «105 
Servicias Sanitario., del Estado dependel'iın del Ministerio de 
la Gobemaci6n a traves de la Direcciôn General de snnidad, 
que los distribuir:.i en seili grandes ::;rupo5: .'1.) Servicias Gene
rales. B) Inspecci6n de Ceıı.troı; y Servici05. C) Luchll.5 Sani
t:ı~!::s. D) Sm'iclas Farmaceut!c05. E) San!dad Veterinar1a; y 
FL iServicios E5peciales». 

ıl.quel precepto iegi.slativo facultô :uıiınismo al GObiemo pa
ra d!ctar l:uı disposiciones pertlnentes en desarrolla de ias ba
Sf.\ de aQupJla Ley, cuya reglamemacian correspande al Mi
nisterio de lı Gobemacicin. 

No obstante ci tiempo transcurrido, y sin perJuiclo de las 
numerosas Reglamentaclones aprobadas y dispo.siciones dicta
l:1l.\ desde la vig~ncia de :ıqııella norma legə.l (!)ecret05 d~ dip
ciocho de febrero y 6 de Junio de mil navecientos cuarenta y 
nueve, treinta de marzo d2 mil noveciento.~ cincuent:ı y uno, die
ciseis de abril de mil novecient05 cincuenta y cinco, dace de 
enera de mil novecient05 sesenta y uno; Ordenes de trelnta de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y cuııtro, dos de febrero 
)' veintitres de julia de mil novecientO!i cuarenta y cinco, once 
d~ marıa de mil navecientos cuarenta y sel.';, veintitres de abril 
y dlecinueve de noviembre de mil noveeientos cincuenta y UDO, 
d:ez ae noviembre de mil noveclentos clncuenta y dos, diecisie
te d~ abril de mil novecienıos cincuentıı y acho. veintitres de 
iu:ıio d~ mil novecientos ciııcuentıı. y nueve, veintitre.s de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y nueve, cinco de julio de mil 
novecient05 sesenta y veintld6s de febrero de mil novecientos 

se.senta y unO), no se ha acometido de una manera total y ab
soluta el acoplamiento de los serviCios comprendidos en aque
llos seis grandes grupos. 

Por Decreto de ,·einti.seis de jullo de mil neıvecientos cin. 
cuenta y siete y Orden de dieci51ete de dicicmbrc del mismo aİlo 
fui! creada la Secretaria General de la Direcciôn General de 
iSanidad y reglamentada.~ las atribuciones de la miııma. Ello 
no obstanıe. subsiste la iınperiosa necesidad de estructurar 10s 
Scrvici05 de la Direcci6n en diferentes Subdirecciones, permi
tiendO asi Que cı Director general de Sanidad y el Secretario 
general de la Direcci6n. que han de con.~tituir el Cuerpo poli
tico de la mi.lma, puedan dedicarse integramente a dicha !abor, 
evitandolcs quc aİ tcncr que actuar de modo inmediato y di
recto con 105 diferemes Servicios se produzc:ı una perdida de 
fJexıbil:dad en ia aplicaciQn d'~ la., orientaciones politicas y un 
inev!table entretenımiento en po:ınenores improplo5 de suı; 
funciones. 

De otro ıado, la creaciôn de las Subdireccıones Generales 
vipn~ impuesta POl' la necesidad de mantener aı dia el des
arrollo de l:uı modernas orientaciones en materia sanitaria, 
acoplando 105 _ servicios en grupos homogeneos. 

Por iıltimo, ci constante crecim!ento de las Servicios y !un
cıones propi:uı de la Direcci6n General de Sanidad y el esta
blecımlento de otros nuev05. tales como 105 referentes il Coor
dinaciôn Hospitalaria. Asistencia Psiquüitrica, Rehabilitaciôn de 
Inv:ilidos. C6digo de la Alim~ntaci6n, Lucha Antipoliomielitı. 
ca, Radiaciones ionizantes, Emigrantes, Investigaciones siste. 
mıitic:ıs sobre el paludi.smo, Sane>amie>nto de la Atm6sfera, Con. 
trol de ~I~dicamentos. etc.. justifican sobradamente la necesi
dad ineludible de acoınetcr la reorganizaci6n d~ la Direcc16n 
General de Sanidad. en ia que. aparte de una fijacjôn de suı; 
.\ervicios acoplandalos a las Subdirecciones Generales y demas 
Organi.;;mo.s de rango elevado. se sefıa!an las funciones gene
rales de la Dil'ecci6n. de acuerda con las mıevas orientaciones, 
'anto de orden nacional como intemacional. 

En su virtl1d, de conformidad con 10 establecldo en la Dis
posiciôn final primera de la Le,' de R.egimen Juridico y el 
articulo se~undo de la de diecisiete de juJia de mil novecienıos 
cincuenta y seis. a propuesta del Ministro de la Gobernaciôn 
y pre"ia deliberaci6n de! Consejo de :.\finisrros en su reun16n del 
dia ocho de febrero de mil novecientos sesenta y tl'es. 

DISPONGO: 

Al'ticula primerO.-La Direcci6n General de Sanldad es el 
Cı\nrro de;ıp.ndiente df'l !,:!inisterio de !3. Gobern:ıciôn que tiene 
0. SLL cargo las funciones de estudio. prapuest~, resoluci6n, ins. 
pecci6n 0 coordinaci6n, segiın en cada caso corresponda. en 
cuanto afecta a la salud piıbiica. conforme a la dispuesto en la. 
Ley de Sanidad Nacional de veiııticinco de noviembre de mil 
novecientcs cuarenta y cuatro. la de Hospitales de velnt!uno 
de jUlio de mil nov~cientos ~es~nıa y dos y demiı.s d!sııos!cio:ıes 
le~ales \·i~entes. 

Articıı:O segunao.-Al frente d~ l:ı Direccı6n General d~ Sa
nidad habr:L un Director general, al que competen las funcia
ne~ que se determinan en el articulo diecisels de la Ley de Re
gimen Juridica de la Adminls:raciôn del Estado, qulen desem
penar'J, la Jelatura de todos los servicıos encomendados aı Cen· 
tro directivo. 

Bajo su innıediata dependencia. el Secretarıo general. que 
tendriL a tod05 105 efcctos ecan6micos y adıninistratlvos la. ea
tegoria de Director general, e,iercer:i por trar..sferenci:ı. de fun
ciones ci deöpacho y firma de 105 asunto5 de trıi.mit~, aparte 
de la.; İunciones delegadas que puedaıı conferirs€k 

Articulo ıerc~ro.-Dependientes del Diree.tor general, y ru:!
mismo en l:ı.s ınateri:ı.s que le correspondan con ar~eglo a sus fa
cultades del Secrctario general, existir:ın 103 siguientes Orga· 
nismos: 

Subdirecci6n G~neral de Servici05. 
Subdirecci6n General de Medicina Preventiva y .~sistencıaı. 
Subdirecci6n General de Farmacia. 
Subdirecci6n General de Sanidad Veterinaria. 
Inspecci6n. General de Centros y Servicios Sanltar!o.~. 

Secretaria Tecııica con un Gabinet·e de EstudlO5 'i Planes s&o 
nitari05. 

Los Subdirectores ~enerales, Inspector general de Centros y 
Servicios Sanitarios y el Secretario t~ııico ~er:in deslgnsdOll 
por ci :yıınistro d~ la Gobernıcion. a proj)uesta deı Director ge. 
neral de Saniaad: y sustituirıin a este y al Secretıır:lo general 
en casos de ausenci:ı 0 er.fpl'medad, segıin el orden que regla
ment:ıriamente se deterınir.e. 
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Correspondera al Director general de Sanidad la deslgna· 
ciön y cese. segıin conveniencia del servicio. de 105 Jefes de 
Secci6n y dem:i~ car;;05 de aııalog-a 0 inferlor categor!a entre 
!uncionari05 de los Cuerp05 correspondientcs. con arreglo a 10 
dlspuesto en el articulo 35 de la Ley de Procedimiento Adminis· 
trativo. 

Art1culo cuano.-Para camplctar aquclla organizaci6n sani· 
tarla central ~xistir:in las rnstituciones. CentrQs V Org:ı.ni5mo., 
necesarios y. dcsde lue~o. 10" ;;i~ui~ntes: 

Escuela Nacional de Sanidad. con las filiales de Puericul· 
tura y la de Il1.Itructoras Sanitarias. 

Centros sanitari~s y de cstudios epideınıol6glcos. 

Seccion d'e Hospitales y Centros Sanitarios Asistenciales. cu· 
yo Jefe ser:i el Secretario de la Comisi6n Central de Coordiııa· 
c16n Hospitalaria. con la organizaci6n prevista en el Decreto 
de cinea de septiembre de mil novcciento~ se~enta y dos. 

Hospital Nacional de Enfermedades Infecci05as 
Instituto Nacional del C:incer. 
Instituta Lepro16gico y Lepr05el'ia Nacıonal de Tr1ll0. 
Instituto E,pafıol de Hemato!o,ia y Hemoterapia. 
Centro Tecnico de Furmacoblologıa. 
Instituta de Higiene de la Alimentacion. 

Mantendran su actual estructura y organızacı6n 105 Patro
nat05 Nacional Antituberculoso y de las Enferınedades del T6-
rax, de Asistencia Psiqui:i.trica y de Recuperaci6n y Rehabili· 
tac!6n de in validos. 

Todos est05 Centros e Il1.1tituciones. en su ospecto org:inico 
y !unclonal depender:i.n de La Direcci6n General de 8anıdad, 
sin perjuicio de la competcncia de sus Organismos rcctores 
Y de la relac16n dırecta del 8ecretarıo de la Comisi6n Central 
de Coardinacl6n H05pitalaria con el Presidente del mlsmo. 

En la F.5cuelə. Nacional de Sanidə.d se desarrollar:in, me· 
dl!.nte 105 Ccntr05. Laboratorio~ e Il1.Italacianes adecuadas. las 
actividades diagn6stico-epidemiolögicas relativas a las enferme· 
dııdes infeccioı;as, asi como el planeamientc y desarrollo de 
las campaiıas profil:icticas y otras funciones tecnicas sanita· 
rtas que en el futuro puedan encomend:irsele. 

El Mini.stro de la Gobemaciôn. a propuesta de La Direcci6n 
General de 8anidad. podr:i. acordar el nombramiento y cese de 
105 Jefes de 105 Centr05 y Servid05 mencionados en e;;te ar· 
t1culo. de entre los tuncionari05 de 105 Cuerpos correspondientes. 
salvo que hubieran :;ido provi.stos por oposiciôn directa. 

Articulo quinto.-La Subdirecci6n General de Servlcios ten
dr3. :ı su cargo las sigulentes funciones: 

Regımen Interior. Registro General. Archivo y BibIıoteca. 
Asunt05 profesionales en todas sus ramas. Ofic!na de Informa· 
d6n, Inlciativa.s y Reclaİnaciones y Aı5untos Indet~rminados. 

Personal de la Direcci6n General de Sanidad en toda.s su! 
rıımas y obn:ros comratad05. 

10s Servici05 de Asesoria y Recurs05. 
Gesti6n econ6mica. Tasas y cxacciones p:ırafiscaıcs. 
Contabilid:ıd de IOS cr€ditos procedentes de los Presupue~. 

t05 Generales del E.stada. de los Organismos, Centr05 e Ins· 
Utuciünı:~ ı'3ÜYM iiüiJ\7cücluüe!:ı ~e recİİJaıı a. trav~~ ue la Din~c" 
ci6n General de Sanidad y de la Caja Unica dependiente de 
d1cha Direcci6n. adqulsicianes y material m6vil; tada ella de 
conformidad con las atribuclones Que tas dJsposlclones vlgentes 
confieren en estas materias a los 5ervici05 de! Ministerio de 
Haclenda. 

Obras y construcciones. 
Servicfos y personal de Sanid:ıd' provinc!lIl. comarcal y mu· 

nlcipaL 
Cualquier otra de caracter administrativo y econ6mıco que 

afecte a los Organos. Ceııtros e Institucıones dependientes de 
ıa Dlreccl6n General. 

Articulo sexto.-La Subdil'ecci6n General de Medıcina Pre· 
Tenti\'3 y Aststencial tendr:i :ı su cargo las siguientes funclones: 

Encuestas y sondeos epidemiol6gicos con SW5 Servicios de 
Estadistica en estrecha col:ıboraci6n con el Instituto Nacionaı 
de Estadistica. Enseı'ıanza y educaci6n sanitaria. An:iıisls hi· 
glenico-sanitarios, EXiı.menes de salud. 

Luchas sanltarias en sus aspect05 preventivo y asistencial. 
Com!s.:ıria \lc Aststencla ",{Mlco Farmaceutica. Caj'a de Em· 

presa del S. O. E. Y Asi.stencia Sanitaria cn rclac16n con el Se· 
guro de En!erınedad. 

Problema.s de saneaıruento; Evacuaciön de :l.llUas residual~. 
1nsalubrldad. vigi1ancia y control de agua.s de abastecimlento pu· 
tıllı:c. v protecc161l de Jas mismss. PJanes y proyectos de urba
ı:Wmo. 

Sanidad Eıtter10r de Puertos y Fronteras. 
Desinfecci6:ı, desinsectacl6n y desratizaci6n. 
Higiene de la Al!mentaci6n y de la Nutricl6n; de la Vi. 

vienda y de la IndW5tria. no encamendadas a otro5 Orı:aıılıimo.:ı 
o Departament05. 

Sanidad ambiental. 
:\1aternologia. Puericultur:ı . .Higıcne lnfanti! y Escol:ır. 
Geriatria y Gerocultura. Hematologi:ı. Radiologia. Estoma· 

tologia, Rehabilitaci6n y Recuperaci6n de Invalid05. 
Crenoterapı:l. e Hidro!ogia medica. 
Il1.Itituciones sanitarias centrales, provinclales, comarcal~s y 

mwıicipales. en su asp~cto estrictamente sanitario. 

Articulo septimo.-Lı1 Subdirecci6n General de Farmac!a teD· 
dra ft. su cargo las siguientes funciones: 

Autorizacion!.'s y vig-ilancia de las ofıcillas de farmac!a, la
boratori05 de produccion de medicamentos. control de estos p 

industria farmaccutica en generaL. 
Control de estupelacientes r toxlc6manos. 
Registro de especia1id:ıdes farmaceutica.ı. 
Aprovision:ımicntos y oficina de informacion sobre precios. 

importacion y exportacl6n de medicamenws. 

Artlcuio octa.vo.-La Subdirecci6n General de Sanidad Vete.. 
rııiaria tendrd. las siguientes funcione.~: 

Autorizaci6n, vigilancia y fi.scalızaci6n sanitarla de indu.s
trias destinadas a la produccion. elaboraci6n y expedici6n de 
productos alim~nticios de ongen animal. 

Autorizaci6n. vigllancia y fisca1i~aci6n sanitari:ı de fabricas 
de conservas de pescados y crladeros de molusc05. 

Vigilancia sanitaria de circulaci6n de productos alimenticios 
de origen animal y de los procedentes de la iIldustrla conser· 
vera, asi comı:> de 105 est:ıblccimicnt05 er. que se expcndan. 

Aspectos sanitarios de las zoon01.is tr:ı.nsmlsibles. 

Articulo noveno.--La Inspeccıon General de Centros y Ser· 
vici05 Sanitarios dependera, conjuntamente. del Director gene· 
ral de Sanldad y del Secretario general. y tendr:i como funclo
nes proDias: 

Inspecci6n De Centro.s y Servicios sanitari05. estudio de su 
planificaci6n, regimen. rendimientos. necesfdades y p05follida
des de coordinaci6n. 

Il1.Itrucciön de expedientes disciplinari05. coma consecuen· 
cia de faltas apreciadas en la inspecciön de los Serviclos. 

Velar por la conservaci6n de edif!ci05 en Que se hallen İILS
talad05 tod05 los Servicios sanitari05. asi como por el material 
de 105 mismos. 

Comprobar la asidıııdad y rendimiento del personal adscrito 
3 cada Servicio. asi como la rea!izaciön de las inspecciones qUf 
se encomienden a 105 Servicios provinciaies. 

In!ormar a la superiorid.ad de su actuaciön. para la correc· 
c16n a Que hubiere lugar Y. en todo caso. para su per!ecclollA
miento. 

Art!CUlO decimo.-La Secretaıia Tecnica oepender:i. conjun. 
tamente dcı uırcccor y llecretılrJO general. y tenara COIDO mı· 
.iÔn espec!!ic:ı. la de asesorar a ambos en materia de caracter 
tecnıco·sanitario. e informar cuantos asunt05 de dicha !ndole 
le fueran encomendado.~. 

Tambien le correı;ponderii. el conocimiento de las cueı;tioııes 
sanitarlas no atribuidas determinadamente a otros Departa. 
mentos 0 a las Subdirecciones Generales 0 Il1.Ipecc16n General 
de Centr05 y Servlci05, encargandose de su despacho. hRit,':\ que 
se adscriban a la Que correspondan. tales como: 

Hiı:iene del trabajo, educaci6n fisica y deportes. 
Relaciones sanitarias de cariıcter internaciona1. 
Coordinaci6n entre el Consejo Nacional de 8anidad, la 01· 

recci6n General de Sanidad y demas ServlclO5 Sanitarios. 
Adscrito a la misma flgural"'.l. un Gablnete de Estudioı; 1 

Planes Sanltari05. c:uyas !unciones se determinan en el articu· 
10 slgulemc: 

Articulo undec!mo.-Son funciones del Oııblnete de Estudios 
;' Planes Sanitari05: 

Programar y coord1nar las actlVidades sanltar1as de la Di· 
recciôn General y evaluar sus resultad05. 

Preparar la recopilaci61l de antecedentes y 105 proyectos de 
norınas tecnlco-sanitarias. 

Culdar de la orientacioıı y contenldo de las publıcacl0DeB 
teenico-sanltarlas de la Direcci6n General y elevar ii la ınismıı. 
a traves de la Secretaria Tecnlca. informe.s de Interıls respecto 
de aquellas que con ta! canl.cter se edlten 0 clrculen. 
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Or~anızar el Ceııtro de Documentact6n Bibliogr:ifica para 
mejora y perfeccionamiento de 108 Servicios Sanitar!os, en ges· 
tian coordinada con la Secretaria General Tecn1ca del ;VIinis
tCl'io de la Gobernaciôn. 

Asumir la organizaci6n, desalTollo y redacci6n de MemoriBS 
de conferencias, congresos 0 reuıılones de caracter nacional, en 
cuanto a la Direcciön General aiecleıı. 

Anal1zar e ınterpretar 108 datos estadisticos referentes :ı. 108 
distintos servicios sanitarios en orden a eomprobar la relaciön 
neeesaria entre las neeesidades a satisfacer, medics disponib1es 
)' resultados obtenidos. Para la obt<!nci6n de estos datos se va1-
dran del Servicio de Estadistica de la Subdirecciön General de 
~Iedicina Preventiva y Asistencial. :ısi como de la ınspecci6n 
General de Centros y Scrvicios., 

Articu10 duodecimo,-Existira en I:ı. Dlrecci6n General de S:ı.· 
nidad uua Junta. Tecnico·administrativa, que presidira el Direc· 
tor r,eneral y de la que serti Vicepresidenti' el Seerehrio gene· 
ral, cuya composici6n se determinar:i. por el :l1inisterio de la 
Gobcrnaciôn, asi como sus funcioncs, si bien tendra como mi. 
sion primordial la de examino.r los proyectos de prf-supııestos 
de ingresoı; procede:ıtes de ıodos los que se produzcan cn Orga· 
n!smos, Centros e Instituelones dependientes de la Direeci6n 
Q€neral e independientenıente de los figurados cn 10., Presu· 
pucstos Generales de! Estado ). 10., de ~a.~tos que POl' la Subdi
recci6n General de Servici08, de eonformidad con el ?llinisterl0 
de Hacicnda. se formul2n par:ı. inwrsiones de aquellas, 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Qued:ı.n suprımidas todas las Inspecciones Genc
rall's quc figurabnn en la Organizaci6n Ceıüral de la Direcci6n 
General de Sanirt~~d, cxcepıo la de Centros y Servicios Sani ta
rios, encolI!eIlda:ıdu,~~ 10.\ romelidas de aqueUas a 105 Organ08 
enumerados en cı articulaco de est~ Decreto. 

S~gunc1a.-Elt la Direcci6n C-.cncraJ de Sanidad y depe:ıdien
ıe de la Subdireccion Genc'ral d~ Servicios Se constituir:i ı.ıruı 
Caja Unica. Qur se nutriw con to<ios Y cada uno de los fon
das a qıw S~ rcficl'ril cı D~crNo de Convalıdaci6n de Ta.sas 
de diez d~ marı.o de mil novecientos s~~ent:ı, dictada en :ıpli. 
cacion dr In Le)' d:' 1'cintisı;Ls de diciembre de mii novccicntos 
cincuenta l' acho, ası romo con l'ualquier otro ingreso, bien 
,ca procedcntc de derecho.,. fondos, cajas u otros cualesquiera 
qur no se hallcıı can:ı.lizados il ıraves de 105 Presupuestos Ge
neralcs dcl Estado; exceplo las que correspondan al Patronato 
Nacional Antituberculo:;o .1' de l:ı..q Enfermedades del T6rax y 
al Patronato Nacion:ıl de AsLst2ncia Psiquiıitrica, que se enten
der.in re~ulados POl" d arti~ulo vrintitres, se~ındo Dı. de la 
L~l' de Entidades E.statalrs Aut6nom:ıs. 

Tercera.~Todns la., Jııntus Econ6mico·ndministrativa.s exis
ımtcs en 105 Srrvicios C~ntrıles de 10. Direcciôn General de 
Sanid:ıd qued:m ~uprimid3s. inte~randose slls competenci~ en 
la creada PUl' d articulo docr de e5te Decreto. 

Cuarta.-52 ':tculta al :\;!inisı.t'o de L~ Gobernaci6n para dic· 
tar las disposicianes eonducmtes al desarrollo del presente De
creta; a la inte~aciô!1 ru la Junta Central de Tasas del )!inis
terio de la GObCl'tlıCiöıı de 10., fondos ineorporados a la. Ca.ja 
Unir.a. prrvL,t:ı. rn la dL,posiciöll final se:::unda r para medi
!:=~!' L~ c~='~:;!:!C!~!l (!~ :::~!:.: ~~~~:.:i c.~ c=!".:;~!!~ j. ~~::::,:.=ic::~. 

Quinta.~Por ci ~riniı;tel'io de Haciendo. se nabilitar:in 108 
creditos nccesarios para la <!otacôôn de las Subdirecciones Ge 
ner:ıles quc se crean, haci~ndo,e uso en la medida. Que resulte 
procedente de la auıoriıaci6n que para tr:ınsfereneias de cre
ditos estab1ece ei articulo quınto de la vigente Ley de Presu
puestos Generales deı Estado de veintitrıis de dieiembre de mil 
novecientos sesenta y una. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados los Decretos de veintislete de julio de mil 
novecicntos vcinte, veintiocho de febrero de mil noveclentos 
wintid6s, veintid6s de diciembre d~ mil Ilavecientos trelnta '1 
(·m. treinta de abril de mil novecientos treinta v cuatro, vcın
litres de noviembre de mil novecıentos cuarenta y quince de 
abril de mil novccienıos ciııeuenta )' cinco, y 1as Ordenes de 
quince de abrll de mil no,'eclcntos treint:ı y cineo, veiııtisletc 
de junio de mil novecientos cuarenta )" dos. veintitl'es de julio 
de mil noveciento., cuarenta ~' cinco, diez de noviembre de mil 
novecientos cincuenta y dos )' cinco de julio de mil noveclentos 
sesenta, ). cııamas disposicioncs se opongıın a 10 que en este 
Decreto Sf estııblecc, 

i\s[ 10 d~pongo POl' el prc-,cnte Decreto. dado en ~ıadrid 
a veintlocho de fcbrero de mil naveclentos sesentə. y tres. 

FR.~NCISCQ FRANCO 
El Mlnlstro d~ la Gobernacl0n. 

CAWLO .o\LONSO VEGA 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 1~ de marzo de 1963 per la qııe se unifican 
los Sen'lcias Prorinciales y de Inspecci6n del Institu
ta Soı.;al de la Marina. baje el mando de un DirectCT 
para los mismos, 

Ilustrisimos seıiores;· 

La ımportancin y extensiön de las funciones del Instituta 
Social de la Marina en el litoral )' la lrascendente misi6n qııe 
en el mı.smo le estıi encomendadıı, impone la necesidad de uIlİ
ficar y robustecer los Servieios Provinciales )' de ınspeccilin dei 
Organismo a travt!s de un Qrgano de Direcci6n, que a tal tin 
actue bajo la inmediatn dependeneia de la Subdirecci6n Gene
ral del citado Centro. Comprobada cstl necesidad. por el Con· 
sejo de }liııistr08, en ~tı S€si6n de 22 de febrero ültimo, aprob6 
la doıaci6n Pl'CSupucstaria com~pondientc a la pl:ıba de Direc
tor de 105 mencionados Servicios. 

En su vlrıud. este :I'Iinist~rio, en uso de las faculta<1ea que le 
est:'ln conreridas. ha tenido a birn disDO!lCl': 

Prlmero.-El Director de las Servicios Pro\'inciales y de Ins· 
pecci6n del Il1.,tituto Social d~ la il1nrinR. de!lendera adminis- . 
trativament.e del Secreıario general·Subdireetor general de di
cho Organismo, correspondiendole La sustituci6n de! mismo en 
105 casos de all.~encia. enfermedad ° vaco.nte. asi como en !as 
prcvisto.' cn ci əpartada se~ndo de la Ordon de 1 de jUlliO 
de 1954. 

Se,undo.-EI cü.ada Dirccıor fermara parte, cn conccpto de 
Vocal, del Con.~cjo General y de la Comisi6n Permanente Eje
cutiva del mencionado lru5tituto. 

Lo que d!go a VV. II. para su conocimiemo y efectos. 
Dios guardc a VV. II. 
~Indrid. 12 d~ marzo de 1963. 

RO"lEO GORRIA 

Ilmos, Sres. Subsecretario d? este Depan:ı.rnento, President? de
legaoo :: D[rector general tecnico d~l In.<;tituto Social de la 
:.ıa.rina. . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECP.ETO 500 1963, de J.I de mar:o, ınodi,ncando eZ 
253. 1962 .Iobu ordpr.acirin dr Ic. ııroducr/6n. alqodonera. 

Supe.ad::ı la eıapo. de produccion de aigodıin para p1 aba.l
tecimiento de la i!ldustria nacional eıı relaciôıı con Ias necesi-
d:d~~ d~! :~:1:::!!:~ i!!~~:"i~:". ::,~c:..:l:::. ~=~:~scj~~!c: z.d~\:ü~i' ~'1.i.6~ll .. 
IL las posibilldades del mercado, ııdoptaııdo 1as medidas opor
tunas p~ra que 105 cxcederıtes que se produzcaıı sobre dichııı; 

necesidades, na perturben su normal des:ırroUo. De otra p:ırte, 
la limitaci6n del cultlvo oca.~ionaria trastornos :ı la econom!a 
del ciclo y no seria consecuente con las 1inea~ qne 1nspira 
e1 Plan de Desarro!lo Eco!ıômiro, 

Resu1tn ante ello convenier.te. ~in altpr:lr 105 precios que 
r!gieron para In campafıa anterior, sefıalar para los exel!dentes 
que se puedan produc!r preclos que ho.gan po~ible ~LL normal 
exportaclôn, 

En su virtud, a propuesta del Miııistro d~ Agricultura y 
prevl& deliberaci6n del Oonsejo de Ministros en su reuni6n 
celebrada el din ocho de marıa de mil nOI'pclentos sesenta 
y tres, 

DISPONGO; 

Articulo primero.-Uno, Se faeuita al Minist~rio de Agri
cultura para deterıniııar, antes del uno de octubre de cad, 
afio, la. parte de la cosecha tot~11 de nlgod6n que se can.~idm 
eoma eıccedente para la obtBnciôn de fibra con destino a la 
exportacicin, fijando, con le. antelaciôn prƏI'enida en el articulo 
sexto del Decreto numero doscientos cincucnta y ıres :mil na
vecientos sesenta y dos, de dieı de febrero, el precio :ııinimo 
que corresponda, tanto a dicha parte de la cosecha como a. la 
restante. 

Dos. En ia ca:npaiıa mil norecientos sesenta l" tres.sesen
ta y cuatro, el porcentaje que se seıhle para la exporıaci6n co 


