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arto, el ıırimero de 105 cua·
O"..he!!t!l.'m1l noveclentos sesen,a y dos, de I cargos de Vlcepresidente y Vlcesecret
Dccr~to c r;·~~!.!!!s!;' Cvi;~u~t!'!. ee le5
POl'
nümo!'ado
'setil.
ieıs
SubSeMinlstro
del
velntlcuatro de dlclembre. a propuesta
rl0 de la Presidencia del Goblerno y de
'cretarlo de la Presldenc1a del Goblemo 'J previa deUberacl6n MInIstros Sub5ecreta
y el segundo por Orden de dicha Presi·
Naclonal,
Educaci6n
maye
de
tres
dla
del ConsejQ c1e MIn1stros en su reun16n del
eitado Miııi5terio.
del
proputsta
a
dencia
de m1J noveclento$ sesenta. y tres,
Articulo cuarto.-Lo dispuesıo en este Decreto comenzariı. LI
regir desde el dia sigulente al de su publicaciôll eıı el «Bole015PON GO;
tin Ofieial del Estadoıı, quedando modi!icado en la procedente
de mil novecientos ciııcuenta y ocho )'
Art.iC'.zc primero.-Qt!eaan modlfleadOS' los epigrafes XIV el de siete de febrero
se cpongan a 10 Que cIi eot::. dispcsiciôn se
y xv! del articulo primero del Decreto ciento cincuenta y cuııntas norm:ıs
sels/m1l noveclentas sesenta y tres. de veinticuatro de enero, establece
en 10 que se refiere al Director, Profesores 'i Maestros de
Asi 10 dispongo POl' eı presente Decreto, dado en Madrid ıl
s
Tııller de las Escuelas Elementales de Trabajo procedente
de ınııyo' de mil novecientos sesenta Y tres.
treinta
de la Zona Norte de Marruecos l' al Pro!esorado del ConserFRANCISCO FRANCO
vatorio Hispano-Marroqui de Mılsica de Tetu{ın (MarruecosL,
losque se lncarporaran con carıicter inexcusable :ı la Mu·
El Minlstro Sulısecretarlo
tualldad General de Prevlslon Social del ~linisterio de Edu.
cac16n Nacıonal en ıUgar de a la Muiualidad de Auxilio y c!e la Prcsidencla del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
Previsl6n de la Dlreccion General de Eıısefıanzas Tecnlcas
como en el mismo se' disponia.
ı'ırticulo segundo.-Se reetlfica aSimismo ei eltado epigra·
fe XVI del dlcho artieulo primero en el fientido de que la
verdadera denomlnaci6n de la Mutualldad de los CuerpQs Te:ORDEN de 22 de m4Yo de 1963 por la que se d.eclarmı
n1co y AUX1l1ar Administrativo del Ministerio de' Edı:ci\cion
normas «paTticularesı> de obligado r:ıımplimien ta en 10
dol
Nııc!onal es la Mutual1dad General de Previsi6n Social
de MaT y Aire las que se mencionan.
Ejercitos
pridicho MiııJsterlo. caııforme a 10 dispuesto en el articulo
de
mero de su Reglamento. aprobado por Orden minir.teriaI
ExceIentisimos seıiore~:
tre!nta de enero de mil novecientos sesenta l' uno.
Aprobadas por la Comısi6n Intcrministerial de Norıııaliıa·
en el articulo 24
As1 LA dispongo POl' el presente Decreto. dado en MadrId ciôn ~lilitar, y de :ı.cuerda con 10 dispuesto Normaliza
ci6n )ıli.
del Reglamento Provisional del 5ervicio. de
a dieclsels de m~yo de ıııil novecientos S~Senta y tl'es.
!itar. Orden de 27 de febrero de 1957 «IBoletin Oficial dcl Es·
FRANCISCO FRANCO
tada» ııılmero 74), se declaran normas «particulares» de obligado
cumplimiento en las Ejer'citas de Mar y Aire, respeCtivamente,
las siguientes:
EI Mlnl&tro SUlısecretarlo
ee·ı.:ı, Preslc1encla del Ooblerno.
NM·A.2'2 M «Aeeites, tipo A, para iubricacion de ıııaquinas».
L1JIiƏ Cı\RRERO BLANCO
NM·A·244 A «Alpargata botı de deportes par:ı tropa».
La norma NM·A·242 M se declara tambien de obligado cum·
)' la
pliıııiemo en la Direcci6n General de la Guardia Civil,
DECRETO 1166.'1963, de 30 de mayo, por el que se m~ N~I·A-244 A. .cn la ınspecci<in de la Policia Al'mada y de Tradifica le. composici6n de la Comisi6n Asesora de in. fieo.
Lo dıgo a VV. EE. para su conocımicnto ;: efectos.
;;cstigı:d&n .Cientı!ica y 1'~cnica.
Dıas guarde a VV'. EE. muchos nfıos.
'
:Vladrid. 22 de maya de 1903.
La experiencia adcıuirida durante el pertodo de funciona·
mlento de la Comisiön Asesora de lnvestigaei6n Cientifica y
CARRERO
Tecn1ca, creada por Decreto de siete de !ebrero de mil noveen
nes
modificacio
algunas
:ı.conseja
ocho.
y
cincuenta
clentos
EXC~05. Sres. Ministros de :'1arino. y del Aire.
la estructura de la ınisıiıa para ias que la Pre,idtnCia <l,,;
Decreto
del
quinto
articulo
el
por
autorizada.
qUed6
C1olııemo
ochocientos nOVenıa y tres /ıuil noveciemos sesenta y tres. de
veintlcinco de abr1l, por el que öe Cl'eO la Comisi6n Delegada
del Gobierno de Politlca Cientifica.
POl' 10 expuesto, a propuesta del Ministro Subseeretario de
la Pres!deneia del Gobierno. formulada de acuerdo con el de
Educaci6n Nacional. y previa deiiberacion del Consejo de Mi·
nfstri:ıs en su reuniôn del dia diecisiete de maya de mil novecıentos sesenta y tres.
DECRETO 1167/1963, de 22 de mayo, por el qııe se dispone
qııe la Ca;a General de Depositos podra admitir la COrlS·
DISPON GO:
ı:l~ ~ ı,<'j" ('!ento

i

MINISTERIO DE HACIENDA

Articulo primero.-Los Vocales representantes de 105 Depar·
tamentos m1nisteriales, designados de acuerdo con 10 establefebrero
cıdo en el articu!o tercero del Decreto de sim de
cle m1J noveciento6 cincuenta y ocho, habr:in de sel' elegidos
entre Presidentes 0 Directores de Centros de im'estıgaciôn de
105 respectlvos Mlnisterios 0 personalidades destac:ı.das en el
campo de la in"esti~aci6n )' la tecnica que t'ormon parıe Of di·
chos Centros. Cuando na exlstan con personalidad jııridlca Cenı
trcs de lnV!Sllgaelôn se nombra.r:i .epresentalıte il una per~Qo
naUdad destacada en el campo de la tecnic:ı. y In investigacion.
E1 Voc:ıJ representante del Ministerio de Hacienda ~er~ el
Dlrector General de Presupuesto.s.
El Mlnlster10 de Agriculturn y cada uno de 105· Patronaias
mencionados en el arliculo tercero del Decreto que cre<i la C~
mlai6n Asesora de !nvestlsaclôıı Cientif.ca y Tecnica, por in.
teerar ıuıa pluralid.acl de lnstituCC>s, designarim d05 Vocales.
Articul0 segundo.-Los nombramientos de Vocales de la Comls16n seriı.n renovados cada euatro aiios. pUdiendo ser reel&o
gldali. a cuyo efecto, V por haber transeurrido dicho periodo
cabo a
d~ t.ieuıpo, la. pr!:::e:.ı. :e::~,:ac!6n habrA OP llevarse a
la publ1caelOn de este Decreto.
Art1eu10 terCe'I'o.-5e anıplia la Com1s16n Asesora. con los

tituci6n de dep6sitos en ejectos piıblkOs, sin exigir la
rntrega material de 10& ti/u/as. tuundo estos se erı~!en·
!ren r:ııstodiudos en establecimientos bancarios Q en
Cajas de AhoTTO.

A fin de dar las mixımas !aciIidades LI. quie:m tienen que
constituir fianzas en I'alores pÜblicos en la C;ıj:ı. Geııeral de
Dep6sitos, y puesto que en l!ı mnyeıria de lo~ casos la;; titulu>
se encuentran custod\ados en establecimientos bancarios y Cal
i~.' d~ Ahorra. parece aconsejable qııe con car,ıetel' discreciuna
la Admirıistracioıı de aquella Ca,ia Generaı pueda auıııüll' ;"
de 105
eoııst1tucl6n de dep6s1tos en efectos sln desplazamieoto
titulos en que se de' dicha clrcunstancla, evitandose con ello
los Incoııvenientes Que ocasiona el traslado de 105 mismos.
En SU virtud, a propuesta del Mlnistro de Hacienda, y pre·
vla de1ioerac16n del Col\se.io de ~1iı:lstros en su reuni6n del dia
dieclslete de maya de mil novecientos sesenta y tres.
DISPON GO:

Iı

prlıııero~-La

Caja General de Dep6sito's podr.i adArticulo
mit.ir 111. constltuci6n de dep6sitos en e!ectos ptiL:icos sin exigir
la entrega materi:ıJ de 105 titulos e~antlo estos se encue:ıLrtIl
custodiBdos en establecimientos bancarios iIlscr!tos en el Re-

I

