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Resolucl6n de la Direccl6n General de Ensefian28. 
Pr1maria por la Que ııe autor!za el Iuıı.cionaınlento 
legal, con caraeter provislona!. del establec!mlel!tc 
de ensefıanza primaria na estatal, denom!nado 

rSolegio {(San Jose», establecido en la calle Gömez 
Martin. 7. en Vil1anueva de la Serenə. fBadajozı, 

P!.OlNA 

por las Relig-iosas Hija~ de San Jose. - 7335 

Resolucion' de la Direcciôn Geneı-al de Ensefıanza 
Pr1maria por la que se autoriza el funcionaın1ento 
legal. con car:icter provislonal, del establec!mlento 
de eDlIeii:ınza primaria no estatal, denom!nado 
«Colegio Font», establecido en la calle Foııt, 82,en 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona). ~or don 5al-
vador Vicens Feliit. 7336 

ResoJuci6n de la Direcciôn General de Eıısefianza 
Primaria POl' la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con car-:ıctel' pl'ovisional. del Centro de ense
ıianza primaria no estatal, ı1enominado «Coleglo 
Lıı Purisima», establecido en la cal1e Repiıblica 
de El Salvador, 2, La Bafieza (LOOn). por doıia 
Carmen F. Rodriguez Prieto. 7336 

Resoluci6n de la Direcci6n General de Ensefianza Pri
maria por la que se autoriza el !unclonam!ento le
ga!. con caracter provi!ıional, del Centro de enseıian-
2a primaria na estatal, denominado ccColegio San Be
nito», e:,tab!ecido' en la calle Llanos, 3. en E.stella 
(Navarraı. a cargo de las Religiosas Benedictlnas, 3737 

Resoluci6n 'de la Universidad de Valencin por la que 
se publ!ca el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposici6n de la plaza de Pro!esor adjunto de 
«Geografiaıı de la Facultad de FiJosofia y Letras de 
esta Universidad. 7317 

Resoluci6n del Tribunal de oposi~i()nes a catedras de 
«C!encias Naturalesı) de Inst!tutos Nacionales de 
Enseiıanza Media por la que ze convoca a los oı:(}-
sitores, 7317 

MINJ:STERIO DE INDUSTRIA 

R~soluci6n de la Direcci6n General de la Ellergia por 
la que se aı:toriza a don Enriq~e Pereira Goyanes 
la !nstalaci6n de la linea electrica qUe se cita, 7338 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 30 de marz() de 1963 por la que se autoriza 
a la Direcciôn General de Monte.s, Caza y Pesca 
Fluvial a convocar oposlciones para ingreso en el 
CUerpo de Ayudantes de Moııt<s. 7318 

Orden de 6 de abril de 1963 por la que se autoriza 
a la Direcci6n General de Co;onizaci6n para con:' 
vocar concur~o para proveer plazas de Peritos 
agricolas en el Instituto Nacio.:ıal de Colonizac16n, 1318 

Re.soluciıin de la Suıı.secretarla ppr la que se verifica 
corrlda reglamentar1a de escala en la TC~ del 

p!GIN& 

,Cuerpo de Admlnlstraei6n CivıL 73101 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Capacitac6n 

Agraria porla Que se nombran A. yuclantes de Ecoİıo-
mia Domestica del Servicio de F.xtensi6n Agraria a 
las seiioras Que se mencionan, 73H 

MINISTERIO DE IN.FORMACION Y TURI&\10 

Orden de ıa de abril de 1963 por la que se dispone 
ci cuınplll1"jento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencloso-admlnlstra

't!vo intcrpuesto por la Sociedad General de Autores 
de Espaiıa, 7338 

Resoluciôn de la Admınistraciôn Turistica Espanola 
j:oc la que se convoca concurso para la adqul.slc16n 
de orfebrerla y cuberteria, '1339 

Resoıucl6n de la Junta Admiııi:itrativa de la Admi
nlstraci6n Turistlca Espaıiola por la que se convoca 
concurso para «Reforma de 108 cuartos de bafio y 
dormıtorios del albergue de CRl'e,era de Aranda de 
Duero <Burgosl», 7339 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluciôn de la Dıputaci6n Provinciaı de Ç:i.diz re
ferente a la convocatorla para la provision en pr(}
piedad, mediante concurso, de una plaza de Arqui-
tecto de esta Corporaclôn, 7318 

Resolucl6n de la Diputacl6n Provıncıal de Zaragoza 
referente a la convocatorla para la ı:rovisi6n en pro
piedad, por concurso. de una plaza de Jefe de Sec
ci6n de la Escala Tecnico-Admlnistrativa dl' i~ plan-
tilla de !uncionarlos prov!ncial~s, 7318 

Re&>luciön de la Diputaci6n Provinciıı.1 de Zaragoza 
referente a la convocatoria pa!'a la provı.siOıı por 
concurso. prev!o ex:ımen de aptitud, de una ~laza 
de Oficial de primcra dei taller de Electr!cldad 
del Hogar Pignatelli. 7318 

Resoluciôn del Ayuntamlento de Vil1alba <Lugo) per 
la que se haec piıblica la re laciôn de aspirantes 
admitidos al concur.so-oposiciön para proveer la pla-
za de Ofic!al ;o.,layor. '1318 

Resoıuciôll del AYUntamleııto de Vitoria POl' la que 
.se anunc1a suba.sta para la centrataciôn de la obra 
de paviınentaciôn de la ca1Zada izquierda de la ave-
nlda de 5ancho e! Sabio, segundo trama. 7339 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 893/1963, de 25 de abril, por el qu.e se CTea La 

comisJôn Delegada del Gobierno de Pol!tica Cientifica. 

El Decreto-ley de veinticinco de febrero de mil novecientos 
cincuenta y siete, que reorganiz6 la Administracl6n Central del 
Estado, introoujo la innovaci6n de crear Comisiones Delegada.s 
del Gobiemo que, reuniendo :ı. los :Ministros directamente inte. 
re~dos en las materias prepias de cada. una, facilitaran el eı;tu
dio de 108 prob~cmas e hicicran m:i.s :igiles l:ıs dellberac!ones, 
de8cargando al Consejo de Min1stros de la labor que, pUd!era 
atribuirse a estos 6rganos de :i.mDitc ınSıı rcducıdo. Con eUo ı;e 
pretendia. servir il fines de coordinaciôn y colaboraciôıı entre 
los Mııı~erios ıı.fectados. 

Este nuevo tipo de ôrganos colegıados <l'e ıılVel ıniIlister1a1 
quedci consagrado y artlculado a.;imlSmo en la Ley de Regimen 
Jur1di=o de La Admini!ıtraci6n del Estado. euyo texto refuııdldo 
v!gente es de veinti.seis ı1e juliu de mil noveclentos clncuenta 
y slete, cuyos art!culos sexto. septimo y undecimo reguJı.n el 
niımero, composlci6n y !unciones de es~os ôrganos. 

Tllnto aque~ Decreto--ley como la Ley ultlmamente c)tada 
preven que en 10 sucesivo puedan crearse nueva.; Comiııiones 
Delegad.as de Gobiemo por ııruerdo del Consejo de Miııistros, 

, Y la experiencia eıı el !unc!oııamiento de estos ôrganos ha con
lirıııado el aclerto de su creaciön, por 10 que parece löglco ex· 
tenderla a otros campos 'en que, por w circunstaııcll111 coııcu
rrentes, sea aconsejable la coord1naciôn y eolaboraci6n estrecha 
<it !v!ill.isLerios mteresados en uilii rrıi:sma mat€ri:. de imJ)crta::
'cia naci(lnııl que ju.:.-tifica la atenciôıı de un 6rgano de e.ste 
n1ve1. 
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Taıes circunstancias concürren notoriamente eıı materia' de 
invest:gaci6n cientifica y tecnica, que por su trascendencia de 
t..ır~iI nacional y por la comp~ejidad de l:ıs colaboracıones im· 
plicadas en su fomento y consecuente colaboraciôn, requerida 
para 'resolver su problem:itica. exige QUl' varios Ministerios ma.s 
esp~ciainıente afectados por dichas tarefL< concentren la o,pro. 
baciôn de sus problemas, medios y planes para llegar ·a solu· 
ciones a escala nacional. evitando nl mismo tiempo la dispersi6n 
y la duplicidad. 

La importancia que el GObierno reronoce a la ınvestıgacıon 
en :a \'ida intelcctual y econ6mica del pais ha sido recogida ya, 
entre otras ocasionps legislativn." rn la Ley de veinticuatro de 
noviembre de mil nov~cientos treint~ \' nuevc de creaci6n del 
Conscjo Supcrior de Investiı:mciones Cientificas, cn el Decl'eto de 
siete de !ebrero de mil novecientos cincuenta y ocho que creo 
la Comision Asesora de ınvestigacio6n Cientiflca y Teenica, 
convalidado con fuerza de Ley en veintiseis. de diciembre del 
IİliSmo anD, y en e; punto doc~. de la Ley de Principios Fun· 
damentaies de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta 
y ocho qıJe subraya especialmente el caracter o'e objetivo na· 
clonal que t1ene e 1 patrocinio de la iııve.~tiı:aciôn cientifica, 
declaraciôn .qu~ deliberadamentc se mr.luye entre l:ıs restances 
que en dicho mismo punto aspil'an a mej.orar el nivel de vida, el 
progreso ecan6mico ~' la riqucza naciouaL 

La expcriencia de paises extranjıTos de un nivel de necesicla. 
. des y posibilidades LJ13.O; proximo al nuestro abona tambien la 
conveniencia de que la politica cientific'a del E.stado sea orien. 
tada por un ôrgano adecuado y especializado, con rango mini&
terial y composici6n reducida, pero suficience para abarcar 105 
Departamentos euya coor<:iinacion l'esu:ta mi<; indispensable, 

A e,lta finalidad responde la creaci6n de una. nueva Comisiôn 
Delegada de Oobiemo que, sıguıendo el acerta<:io precedente <iel 
Decreto-Iey de veınticinco de l'ebrero de mil novecientos cin
cuenta y siete para. la de Asuntos Econ6micos" cuente con el 
asesoi'amiento de un 6rgano cOIl.:ı'Ultiva, como es la propıa Co. 
misiôn A.5esora de lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica. 

POl' 10 cual, a propuesta del Ministro Sııbsecretario de la 
Prt:liidencİa <:ielGobierno y previa deliberacion del ConseJo de 

· Min!stras en su reunlôn del dia diecinueve de abri~ de mil I!o. 
vecientos sesenta y tr.s, 

DISPONGO: 

fU'tlculo primero,-Para crient2.r y coordinar la pol1tica del 
· Estado en el fomento de la investigacıon cıentitica y tecnica 
se crea, dentro del Consejo de Ministros, la Comi.si6n -Delegada 
de! Qobierno de Politica Cientilica, de acuerdo con 10 prev!sto 
en la Ley de Regimen Juridico de il Administracion del F.>-
· tado en su articulo se),'!o, apartado eı. 

Articulo seg:undo,-la Comisiôn De;e~ada de Politica Cien· 
tifica estar:i formada por el Vicepresidente del Qobiemo y las 
Ministras de Hacienda, de la Gobernaci6n, de Obras Pıiblicas, de 
Educaclôn Nacional, de Agricultura, de Industria, de Comercio 
j':Subs~cretario de la Presidencia del Gobierno. 

Cuando el objeto de la reuııiôn 10 aconseje, podriın asistlr 
otro.s Ministro.s a las deliberaciones, 

Articula tercero,-Corresponde a la Comision Delegada de 
Politicə. Cıentifica dar cohesi6n a las medidas <:ie ;05 distintas 
~1inisterios que ten&aıı repercusiôn en la investigaciôn cientifica 
y elaborar con vL~i6n de conjunto y criterio de unidad los ıılanes 
de acci6n, estimulo y coordinaci6n para el d'esarrol!o de ~stas 
rıctividades por 105 organismos del Estado y dema.s entidades 
pÜblicas 0 privadas quc rcalicen labores investigadoras de in· 
teres nacional. 

Articulo cuarto.-Pa,':ı la realizacion de esta mision cornpe· 
len a la Comisi6n Delegada de Po:itica Cientifica l:ıs funciones 
que il ıales CamL~lones Delegadas atribuj'e el articulo once de 
lə. Le)' de Regimen JUl'idico de la AdminL~traci6n del Estado, 

. en· la mat.ria que se le atribuye y especialmente: 

al. Unificar las propuestas y los planps de los organismos 
dependientes de :6s diversos Ministerios, coordinando su :ıcci6n 
y preparando 105 programas conjuntos de o.c;uaci6n, 

bl Adoptarlas medidas que se estimen necesal'las de ca· 
r:icter interminlsterial para desarrollar las directrices ııe po. 
litica clentitl.ca. ıı.cordadaş, 

cl . ~eparar las deci.\iones del Consejo de Ministros en la 
rnateria de su compelencia mediante las estucUos y propuesıas 
que hayan de someterseie, especialm:Dtc en materia de dotaci6n 
p1'esupuestaria para financiar la investigacıon, de acue1'do con 
las previsiones <iel Plan de Desarrol!o Econômico, 

dı Cualquiel' alra atribuci6n congruentecon la mlsi6n que 
se' le atribuye. 

Articulo quinto.-La ComL~i6n De~egada de POlitica Cienti· 
fica podra-para reunil' los mejores elementas de jUicio para su.s 
deciı;ioneg-utilizar coma 6r~ano consultivo a la Comisi6n Ase· 
sora de Invesi~aci6n Ci~ntifıca y Tecnica, creada POl' Decreto 
de sde <:ie fcbrero de mil navecientos eincucnta y ocho. Se :ıuto. 
riıa il la Presidencia del Gobierııo para limital', completar 0 
modıficar La composicion de dicha Comisi6n Asesora y regla
mental' su funcionamiento interno en Pleno, Comisi6n Pemıa· 
nente y Ponencias especializadas, a fin de que reuna aquellos 
elementos mıi.> repl'esentativos de 105 ambientes cientificos. 
tanto adecuacionales coma investigadores y tecnicoindustriale.s 

Articu;o sexto,-Queda autorizadc et Ministro Subsecretario 
de la Presidencia del Gobierııo para dictar la,<; disposiciones que 
fueren convenientes para el mejor cumplimicnto de cunnto eD 

el preseııte Decreto se establece, 
Articulo ı;eptlmo.-Este Decreto entrar.i eu vigor el dia de 

su publleaci6n en ei «Eoletin Oficial del Estado», quedando 
deroga<ia.~ cuant:ıs dispasiciones se opongan a 10 que en el 
mLlmo se establece, 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a veinticinco de abri: de mil novecientos sesenta y tres, 

FRANCISCO FRANCO 
Eı ~ıınbtro SUbseCretarl0 

de la p"c,!acncla de! Ooblerno, 
LUıS CARRERO BLA."CO 

MINISTERIO DE HACIE.NDA 

ORDEN de 2~ de abıiı de 1963 por la que se desigııa eZ 
jun(ionaıio que ha de sustituir a las Vocales pm7lrı
nentes del Triburnı.l Superior de Contrabando y De. 
jraudadon, . 

Ilustrisimo seiior: 

EI articulo tercero del Decreto 94·'1960, de 23 de enera estıı.. 
blece qu~ en las casos de vacante, ııusencio. 0 enfemıed8.cı de 
io; miembros que componen eı Tribunal Superior de Contraban· 
do y Defraudaci6n las Vocale~ permanentes que inte~an aque~ 
serian sustituidos por funclonarios caracterizados que el MlnJs. 
tro de Hacıenda dtsigne, 

EI indicado precepto reglamentario establec~ la sustitucl6n 
del Secretario del expresado T1ibuna! POl' la del Vicesecretario 
del mismo, y con abjeto de que esten tnmbü~n previstııs las 
posibles ausencias c;ue, por las circuDStancias indicada.ı anterior. 
menle pudieran producirse entre 105 Vocales permanentes esıe 
Departamento, haciendo uso de la auloriZaciôn contenid'a en 
ci susodicho ıırticulo tercero, ha tenido a bien disponer: 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ord~n <:ie este ~finisterio 
de 3 de octubre de 1957, y de conformidad con 10 escableclda 
en el a1'ticulo tercero del Decl'eto 94' 1960, de 23 de enero, se 
cesi~na al Abo~ado del E.stado, Viccsccreıario del Tribunal Su
perior de CoDtrabando y Defraudacion, su.,ıituto de los Vocales 
permamntes que componen ci mismo, cuando POl' razones de 
ausencia, \'acante 0 enfermedad hubiere de cubrirse temporııl • 
mente una de dichas plazas" 

Lo que comunico a V. I, par:ı. su conocimiento y dem:is 
efectos. 

Dios guarde a V, i. muchos :ııios, 
MaQrıd, 22 de abril cie 1963.-P, D" Juan Sanchez-Cottes, 

I1mo, S1', Presldente del Tribunal Superior de Contrabando y. 
DerraUdaciôn, 


