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Articulo tercel'o.-Las infracciones cometidll.5 de las que haya sido levantada acta por 10:> Servicios dependientes de la 
Fiscalia Superior de Te.sos con anterioridad al dia prlmero 
de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, habran de continuar enjuiciadas, ejecutadas y cwnplidas las sancıones que 
se impongan conforıne a 105 precept05 por los que se ha ve-nido ri!;icndo el Organismo que ahora se suprlme. . 

EI importe de las multas hasta tres mil pesetas podriı ha
cersc efectivo en papel de Pagos al Estado 0 medi:ı.nte entrega de carta de pago justificativa de haber efectuado 1ngreso en 
metillico en La cuenta del Tesoro en cualquier Delegaci6n de Hacienda. 

Las mUltas r.ııyo importe exceda de tres mU pesetas se pa· gUl'an exclwivamente por ~l segundo de los procedimienıOS 
amea establecidos. 

Aquellas otras infracclones que. aıın perpetractas con anterioridad a III fecha indicada uo hayan sido objeto de! proce
dimiento adecuado. scran enjuic.ia<las y sancionadas, en su 
caso. conforme a las disposiciones contenidas en el Deereto del Mmisteıio de Comercio por el que se crea el Servicio de 
In.spccci6n de la Disciplina de! Mercado. 

Artictılo cual'to.--Lo~ bieııes y fondos que tuviere la Fls.. 
calia Supel'ior de Tasas en el momento de la entrada en vigor 
de la presentc disposici6n, y 105 que adqU1rJere mıentras no se consume su liquidacion total, quedaran a di.sposici6n de la 
Comisiön Liquidadora de OrganJsmos, que di.spondra de el105 
para atender a las necesidades del personaJ referidas a.l pago de haberes e indemnizaciones y a la" obIigaciones del supri
mido Organismo. 

Articuıo Quinto.-Al personal peIteneciente il La Fi8eaJia. Su
p~l'ior de Tasas, cı cual quP.dani a dlsposiclön de la Coınisiön 
LiqUidador:ı de Organismos, se le considerara causa bajs. en 
elJa €ı ültimo dia deı mes de enero del afio mil novecientos sespnta y cuatrD. aun cu:ındo POl' las necesidades de las !un. 
ciones que se les atribuyan continıler. algunos 0 todos ellos 
prestando servici05 y percibiendo haberes con poster1oriclə.d a la expresada fechıı. 

A efectos de su baja ~er:in clasificadoo en el grupo corres
pondiente de 105 cuatro que a continuaciôn se establecen y tendran lOs d~rechos que para cada uno de ellos se reconocen: 

~) Funcionllrios del Estado, Provincia 0 ",lunicipio y per
sonal perteneciente a otras Entidades aut6nom:ıs, cualqtıiera 
que fuesc la sitııacion administrativa en que aquellos puedan encontrarse: Se reintegraran a los Cuerpos 0 Ent1dades a que pcrtenezcan 0 continuaran prestando servlcio en los mismos 
sin indemnizaciôn alguna. 

b) Fııncionarios y personal a que se refiel'e el apartado an· 
terior que POl' efecto de las cliversas situaCıones legə.ıes en 
que se encuentren en sus Cuerpo.s 0 E!ıtidades de origen, recogi
das 0 no en la Ley de quince de julio de mlJ novecientos cincuenta y cuatro. no pui'dan reintegrarse segııidamente a el105: 
Percibir:in hastıı el dia que su incorporaci6n se efectı1e 105 suelct05. gratificacio!les y demas deveng08 a que tengan dere
cho. conforme a su, respectivas categoria.~ y clases, en 105 Cuerpos 0 Entidades a que pertenezcan, sin que en ningı1n caso 
puedan sel' superlores a 105 que Vini~ren percibiendo en el Or
~anismo suprimido. 

CI Funcionarios pılblicos d~l Orgacismo no comprendidos en 
e\ apartado:ıJ quc reıman las coudiciones del articuıo o~en
t:ı. y dos de la Ley de veintiseis de diciembre de mU noveciento5 cincuenta y ocho: Si hubiescn cumplldo los setenta 
::uio.\ ser~m jııbilados con los del'echos que les correspondan 
ronfol'me :ı la Icgislaci6n laboraı, l' de no haber alcanzado 
dıchı i'd1d podr~m optar entrc integrllrse en 105 Cuerpos a 
extinguir que crco el articUlo qumto del Decreto de doce de .>eptiembre de mil novecientos cincuenta y nueve 0 causar 
baja. con dereclıo a percibir ~n este ültimo supuesto una in. 
deninizaci6n de dos mensualidades por ano 0 fracci6n de ana 
de ,el'vicios ininterrumpidos prestados al Organismo. 

dı Personal no incluido cu 105 apartados anterioTes: 
Al caw3r baja pel'cibil'ün III misma indemnizaciôn de dC>.\ 

nıensu:ılidades por ano 0 fraccı6n de afiD de se!"V.icios i.ninte- I 
mımpidos. seiialada en el apartado anterlor, saJvo C!'!: \lCr su €dad, cualqUlera Que e~'ta sea, puedan u>n~! derccho a 
pensiôn de ~ıutuaJidad. La tramitaci6n del E'r.ııediente de jubilaci6n se inicıara a instanciaR de! !::,teresado, sin que el no 
lormular este la pertinente peticl6n le de derecho a ind~ınni
zaci6n de ningıına cl:ıse. 

ArtieUıo scxto.-Pııra el cöın;ıuto de tiempe servido a efee
ta; de indeııı.nizaciôn se tendra en cuenta el reaJlzado en 
forma inintmumpida desde ıa fecha de su nombramiento hasta.. ci. di:ı trcaıt:ı l' uno de enerc de mil ııowclen~ ~nta y 

cuatro, aun cuando a 105 fines seiialad05 en 108 articulos qulnto y octavo del presente Decreto continılen pre5tando servicio COD 
posterioridad a la indicada fc~a. 

E1 ımporte de las men.sualidadesde indemnizacl6n que e&tablece La presente di.sposicl6n se fijara divicliendo ILOL' cloı:e el 
total del sueldo y deıııas devengOs de carac:ter fijo perctbld08 
POl' los interesados durante eı aiio· mil· novecientos sesenta y dos. Para quienes reglımıentariamente pud1eran encontrar.se en la. situaciÔlı de excedencia, el c3JcUlo se electuar{ı refer!do 
a lo.s devengos qııe hubiese obtenido en el· ı1Itiıno en' que 108 hicieron efect1voo. . 

Articu!o septimo.-Al personaı que Le fuere reconocidıı III. 
pertinente indeınnizac16n 5610 se Le hara el pago efectivo CLC la mima en la fecha en que de!lnitlvamente cawe bajıı en 
la prestacl6n de s1JS servlCios. 

Articulo octavo.-E1 personaJ referido en el artlcUlo quinto del presente Decreto, sin perjUiclo de que continue prestando 
servicios en funciones de liquidaci6n, podr.l. ser adscrito con 
caracter temporal POl' la Presldencia del Gobierno en cUAloquier servi.cio de la Adnıin..ist.ı"l!cl6n CiVil. En tal ca:;o DO le seran de aplicaci6n les normas contenldas en dicho precepto 
mientl'as dure la citada adscripcl6n. 

10s emplead08 comprendidos .en el apartado dı del articUlo quinto de este Decreto que, encontrandose en ~cha. zituacl6n 
de adscripciOn temporal, obtengan su ingreso deün1tlvo en cua.I· 
quier Cuerpo u organismo del Estado, perderan el derecho 
a III indeınnizad6n prevista en tal apartado. 

Artictılo noveno.-8e faculta a la Presidencia. del Gobierno 
para dictar las dispOlSiciones complementarles que exija. la eje
cuci6n del presente Decreto, quc cntrara en vigor el dia primero 
de €Uero de miı novecientos sesenta y cuatro. 

Asi 10 dispongo' per ·el presente Decreto, dado en MılQrid & 
veintise1s de diciembl": de mil novl!Cientos sesenta y tres. 

El MJnlstro· Subııecreta.rl0 
c1e la Preıı1t1eIlCla ael Goblerno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

FRANCISCO PRANCO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN cıe 11 de diciembre de 2963 per la que se rea.justa 
el cuadro horario de las 7IIaterfas de EducaCion Fi~cıı, 
Formaci6n del Espiritu Nacional y En.ıeıian;:a,ı del Ho
gar en Ceııtros de Ense1ianza Media 'Y Profe!licm.aı. 

Ilustrisimo şeiior: 

Por Orden de este Mini.sterio de 12 de septıembre ılItimo 
\«Boletin Oncial del Estado» de 12 de octubre del corrieute 
ano), se regul6 el nuevo plan de estudios de! Bachillerato 
Laboral Elemental en sus distintas modalidades, aııi como 100 
cuadros horario5 y cuestionario.~ de aqu~llos cicJos que habian 
sido objeto de modificacion. 

ED 100 cuadros horarios correspondiente~ figuran no sOlo las horas destinada.s a las disciplinas Iiterarill.5, cientificas y . 
tecnlcas que integran dich05 plane~. sina tambit!n las que 
hııbian de dedicarse a las c1ases de Formaci6n del Espiritu 
Nacionaı, Enseiianz3s del Hog:ıl' p:ıra el alumnado !emenino r la.~ destinad'as a las pr;,\ctiCas de li.~ducaciÖn Fisica. 

Al promUlgarse la referida Or'.len ministerial, la Delega
cion Nacional de Juv~ntudes y la de la Secciôn Femenina 
han !orm!!!:~v wYl:'r~u.s !JL.:'\ci·wiıı:ivü~ ;:~= !'e~~~ :! :.:..-::.:.: 
y ,",stribuci6n de las citada.s enseiianzas que a SU,s Pro!e.s0re.5 
les estin encomendadll.5, aconsejando un reaJuste de las mismas de mayor eficacia docente. 

En su virtud. oido el dictamen de la Conıısi6n Permanente del Patronato Nacional de Ensena.nza Media y Profesional, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. Los cu:ıdros horarios corre.spondientes al Bacll1-
lleraı.o Laboral Elmentaı promUlgados por OrcIen ınini.ster~ 
de 12 de septiembre de 1963 quedan modl!icadoo en 10 que al 
horario de l:ııı materias de Formaci6n deL&pİritu N~ 
y Educııci6n ~ıı. se refiere en la sigulente forma: . 
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al ED 18ll Secciones mascullnas ~ la.s mOCıali.Qades Agl'i
ccla-Ganad.era. Industr1&I-Minera y Marlt!mı>Pesquera. se dedicaran a 1as referidas materias 1as sigulentes horas sema.nales 
dt clase: Primtr Curso: Educa.e1ôn FisJca. tres horıı.s; Formacion 
del Espirltu Nacionaı, una hora. Segundo Curso: Educaci6n Fisica, tres horas; Formaci6n de1 Espiritu N&cional, una. hora. Ter
~, cU8tto y qu1nto Cıırs;ı;;: Educac16n Fi.sıca, dos horas; Forma
ci6n del &plritu Naclonal. una hora, en cada uno de ellos. 

b) EI horarlo ccrrespond1ente a ıas materlas de Educaci6n 
Fis1ca. Formaci6n del &pir1tu Nacioııal y Ensefianzas del Hogar 
en las Secclones Femeninas. sera el que figııra en la referida 
orden ınlnlsteri&l de 12 de septiembre para el Bachillerato La
lıoral de modalidad Adm1nistrativ:ı. aplicandOıSe en identica for
ma en las Secciones Femeninas de i8S restantes moc!alidades. 

c) En los Bachillerato5 Labora1es Superlores. cualquiera que 
seıı su moı!alidad y especialidad. ııe dedıcarıl.n en el Pr1mer Curso 
de 10ıS m1smo.s tres horas a las prıicticas de Educaci6n Fisica y 
una hora ii las ensefianzas de Formacl6n del Espiritu Nacional. 
y en el Segundo Curso de estos Bachill~ratos Superiores dos horas 
semaııales para priLcticas de Educaci6n Fisica y otr:ı para 1:ıs 
ensefianZalı de Fonnaciôn del Espiritu Nacional. 

Le digo a V. I. para su ccnocimiento y etectos. 
Dios gua.rde a V. I. muchOıS anos. 
M&.<U1d. 11 de d1c!embre de 1963. 

LORA TAMAYO 
llmo. ir. DJrector general de ~~iianZA LııboraL. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

llECRETO 3597;1963, de 12 de cliciem:ore, por el qıre se 
estllblecen deTeclws compenscıdcres a la irnportaciem de 
queso3. 

EI articulo sexto de la. Ley Arancelaria. de uno de mayo de 
mil novecientos ~esenta, autoriza al Gobiemo para estabiecer 
derechos arıuıcelarios suplementarios 0 recargos sobre los de 
l:ı tarifa del Arancel d~ Aduanas, en concepto de derechos com
pensadores, a ias mercancias que se !mpOrteD. en coııdicione5 
que, por su comparaci6n con las del mercado interior en el pais 
de origen 0 procedencia, 0 por cualı;Uier otro indicio semejante, 
clifieran de Jas QUe corresponderi:ın a su precio norııuı.J y pue
dan someter a 1& producci6n nacion:ıl a competencias desiguales. 

Por concurr1r dichas circunstancias en la Jmportacicin de de
terminadas calidades de queso de procedenciil Holanda. se estima necesario establecer. haciendo u.so de la mencionada auto
rizaci6n jegal. la correspondiente medida corrector:ı de orden 
arance1&ri:ı. conforme a la estructura del nuevo AranceJ de 
AduaJlıl.'). 

En su virtud. a propuesta del Mi~tro de ComercJo y previa 
oeJıberaci6n del Consejo de Mi~trOıS en su reun1ôn del dili seis 
de diciembre de mil' novecientos sesenta y tres. 

DISPONQO: 

Articulo primero.-& establece un derecho compensador de 
veinte pesetas por kilo a La importaciôn de los tipos de queso 
«Fundido en Barra.s». ~am 0 Bola» y dlata 0 tipo Gouda~ prC). 
cedentes de Holanda y comprend'idos en la partida cero cuatro 
punto cero cuatro dt! vigente Arancel oe Aduana.s. 

Articulo segundo.-El derecho establecido en el articulo pri
mero tlene el c:ı.ril.cter de derecho arancelario suplementarlo sc). 
bre los vigentes del Arancel de Aduanas. 

Articulo tercero.-El presente I)(>creto entrar:'ı en vigor tres 
dias despues de su publicaci6n. EI derecho compcnsador que 6e 
e~tablece sera de aplicaci6n incluso a lo.s merc:ıncias qUt en el 
~v~~~!cı d~ ~nt1"?tio e~ ~'iöc:' .de! jir.çö~üt~ ~;:=e!i) ~ encuen .. 
tren en la Peninsula e islas Balear~s bajo cualquier reglmen 
:ı.rancelar1o. 8İempre que por los serv1cios ee Ac1uanas no se ha
yan ultimado 105 aforOll en los respectivos documentos de des
pacho il consumo. 

&i 10 dİlipongo por 1.'1 presenl<! I)(>creto_ dada en :ı.!adrid a 
<toce de diciembre de mil novecientOıS se&:ııta y tre •. 

PRANClSCO FRANCO 
El M1n1stro de Comereto. 

AL!DTO ~'L'UiI CAioVO 

DECRETO 359811963, de 26 de diciemııre, ııor el que se 
trcısplZlian al Mlnisterio de Comercio las tuncicmes de 
inspecci6n y sanci6n. atribuidas a la Fiscalia Superior 
de Tasas. 

El apartado segundo del articulo tercero del Decreto tres 
mil sesenıa/mıl novecientos sesenta y dos, de veintitres de no
viembre, al es1::ıblecer !as directrices y medidas preliminares 
del Plan. de Desarrollo dispone que se transferiran al Ministerio 
de Comercio las funciones de ınspecci6n y sanci6n, atribuidlll5 
'a la Fi.ıcalia Superior de Ta.sa.s, en cuanto sean coınpaubles con 
10 <,stablecido en el Dccreto-ley de veintiuno de jUlio de ınıl 
novecientos cincuenta y nueve. 

EI apartado prinıero del referıdo articu!o tercero marca 
indirectamente el momento de la tran.sferencia de funcionts 
al dİliponer que la FİScalia de Ta.:ıs queda suprimida a partir 
de la fecha de entrada en vigor de las Dormas necesaria.s para 
la detensa de la competenCia; y habiendose establecido en la 
Ley de veinte de julio de mil novecientos sesenta y tres que el 
Tribunal. Servicio y Coıı.sejo de la Competencia empezal'<1n LI 
funcionar a primero de enero de mil novecientos sesenta y 
cuatro. que<!a ju.stificada la necesidad de dar ames de esta fe
cha cumplimiento a! precepto legal que se invoca en el parrafo 
antcrior. 

Dichas funciones tute!ares pOdl':i.n quedar asi encuadradas 
en el SerVicic de lıı.specci6n de la Discip!ina de! ~lercado del 
:\-linisterio de Comercio. 

Su jefatura. al asumir responsabi!:dades del mismo rango 
y trascenctencia Que laı que venian aLribuyendosc al Piscal Su
perior de Taıas. debe tener, como este. categoria de Diret!or 
general. 

En cump!imicnto de 10 dİlipuesto en el apartado segundo de! 
articulo tercero del Dec:eto ıres mil sesenta!mıl novecienıos 
sesenta y dos, de veintitres de novıenıbre; a propuesta de! Mi
nistro de Comercio. previa deliberaci6n de! Consejo de Minis
tros en su reuni6n de! dia veinte de diciembre de mil nove
cientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 
Articulo primero.-La.s funciones de inspecci6n y sanciôn. 

atribuidas a la Fiı;calia Superior de Tasas en la Ley de tremta 
de ~eptiembre de mil novecientos cuarenta y dem:is disposicio
nes compıementarias. quedan transferidas al ~inisterio de Co
mercıo. 

Articu!o segundo.-Se crea dependiente del :)'finisterio de 
Comerclo el Servicio de Inspecciôn de la Disciplina del Mer
cado, Que se hara cargo de la:; ~unciones que el articulo anterior 
atribuye a dicho Departamento. y cura Jde tendra la catego
ria de Director general. 

Articulo tercero.-Mier.tra.s se procede a ia organizaci6n del 
eitado Servicio las auıoridades y funcionarios de la suprimida 
Fiıicalia actuaran con las facultades qUe han venido teniendo 
en la forma que disponga ci :llinisterio dı Comercio. 

Articulo cuarto.-Con e! fin dı> facilitar la estructuraci6n 'i desenvo!viıniento del Servicio, este utilizariı. ci personal, ıoca
les y organizaci6n de la extinta Fiscalia Superior de T:ısa.s. a 
cuyo dec!o por la Pres:dencia del Qobiemo. a trave.s de La CC). 
misiôn Liquidadora de Organismos. ~e adoptar:in !a.s medidas 
con venicntes. 

Articulo quinto.-Cuanıos expedientes se inicien por infrac
ciones administrativ:ıs producidas :ı p:ı.rtir de La vigencia dt' 
este Decreto Sel"dn tramitados hasta qu~ la organ.i2aci6n del nUf
vo Servicıo tenga lugar con arre~lo a !05 prcl'eptos de la I.ey de 
treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta y disposicio
nes complementarias. 

Articulo sexto.-EI presente Decreto empe7.ar:i a regir cı dia 
uno de enero de mil novecientos ses~nta y cuatro 

Asi la dispongo po!' e! presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiseis de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO El Mlnıstro de Comercio. 
ALBERTO ULLASTRES CAI.\'O 

ORDEN de 27 de diciembre de 1961 por la que se esta
blece cı deTech() regulador ael precio de tmp()T'tacion 
del aceite de cacahuete C1'udo y re,finado. 

De conformidad con el aparı:ı.do segundo del articulo cuarto 
de la Orden ministerial de fecha 21 de octubr~ de 1963. 

~te Miııisterio h:ı. tenido a bien disponer; 
Prlmero._La cu:ıntla de! derecho r~ador para la un

pgıtacl6n Qel aceıte de carahuet>! cruao, putida Arancelariıı 


