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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 


