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generales

1\lINTSTERIO
MINISTERIO DE COMERCIO
DE EDI1CACION Y CIENCIA
ORDEN de 14 de noviembre de 1956 por L~ que se
detenninan las fzındones esped/icas de la Direcdon General de Promocion y Cooperaci6n Ctenti[Iea y se estrııctııran 108 Serviclos dependientes de
la misma.
Dustrls!ınos

sefiores:

El Decreto 210/1966, ele 2 ele febrero. que creaba la. D1reccl6n

General de Promoc16n y Cooperac16n Clentifica.. ruılgna.ba a esta
las funciones de relacloncs cxtcrlores antcrtormente elesempei'ıa
das por la ext1nguida Comisaria de Cooperaci6n Clentifica Inter.
naclonııl y ademas las inherenıes al planteamiento y desarrollo.
en cola.boraci61l con los demas Organismos competentes. ae cu anto tlenda al fomento de la investlgaci6n cleııtlflca.
Para desarrollar adecuadaniente estas dos competencias generales se hace preclso puntuallzar algunas de las funciones especificas de la Direcci6n General, asi como estructm'ar sus servicios
para el mejor desenvolvlmiento de las mlsmas.
En consecuencia, este Mlnistel'io ha dlspuesto:
1. Correspoııderan a la Dll'eccl6n General de Promocl6n y
Cooperac16n Cientifica:
aJ Las rel::ıclones con cl Consejo Superior de lnvestıgacioncs
Clentificas y Orı;;anismos dependlentes del misıno.
b) La colaboraci6n con los Organismos de politlca clentifica
'!i Centros de. investlgaclön ex;;el'nos al Mini5terl0, en part1cul:ı.r
con la Comlsı6n Asesora de Investigaci6n Cientifıca y Tecnica.
c) El elcsarrollo del plan para el fomento de la invest1gaciön
en la Universidad.
dı Las actividades de difusi6n de la ciencla espafı.ola, tanto
en el plano naclonal como en el internaclonal, en cuanto sean
de la competeııcia de este M1nlsterlo, incluyendo en especial la
organ1zac16n del Museo Nacional de la Clencia y la. Tccnlca..
eL La colaborac16n con 105 Organlsmos internacionales dentro de la competencla propia del Mlnisterlo.
f) La realizaci6n de proyectos concretos en cooperacl6n con
dlchos Organlsmos.
2. Para La realizac16n de las mencionadas funciones la Di·
recc16n General de Promoci6n y Cooperac16n Clent!ftca contara
con 10s slguientes serviclos:
al La Secci6n de Promoci6n y Cooperac16n Cientiflca., con
dOB Negoclados: e1 de Promoci6n Cientiftca, para todo 10 rela·
clonado con el fomento de la invest1gaci6n, lncluyendo las relaclones con el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
y el de Organ1smos Internacionales. para la gesti6n admlnlstrat1vıı. ele 108 asuntos relacionad,ıı, con e1105.
b) El Servicio de CooperaciG:ı Cientlfica Internacional, que
sustituye a la 8ecretaria dc Coo!A'raci6n Clentiflca de la extinguida Comisarla de Cooperaci:,u Cİ<-ntiflca Internaclona.l. Dlcho
Serv1cio coord1nara. desde el p',ı::o de vista tecnico la actuaciôn
de las dele~aclones espafiola.s en 10s d1stintos Orga.nisınos dentificos internaciona.les, Comites, grupoS de trabajo, etc.
cJ El Gabinete de Estudios, que asist1rii al D1rector general
en la. planificaci6n de las acUvidades de la. D1recci6n General.
3. Queda modificada en 10s tel'zninos que resultan de esta Or.
den y a part1r de su fecha 1" Orden ıninlsteria.l de 28 de marzo
de 1966.

La digo a. VV. II. para. su conocimiento Y efectos.
Dios guarde LI. VV. n. muchos a.ftos.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
LORA TAMAYO

Dmos. $fes. Subsecretarl0 de Educaclôn y Clencla, Subsecretar10
de Enseiianza Superlor e Investigaci6n y Dlrector general de
Promoc16n y Cooperaci6n C1entiftc:ı..

DECR.ETO 305211966. de 27 de noviembre, relundiendo las disposiciones sobre inrracciones adminis·
trativas y sanciones en materia de dilıCıplina de!
mercado,

El Decreto-Iey de la Jefatura. del E.stado acho/mil nov~ientos
sesenta y se1s, cle tres de octubre, auoor1za. ru Goblerno para
refund1r. a propuesta de] Mlnlstro de Comercio. IM disposiclones
vlgentes sobre infrRcclones admlnlstrat1vııs en mater1a de dlscıpllnil del mercad.o. a fin de consegulr una. mejor tlp1flcac16n
de estas y una m:is adecuadə ordenad6n de las sanciones tlopl1ca.bles
La competencla en dlcna materla le fue atrlbUida al Mf·
n1sterio de Comercio en virtud de la d1spuesto en el artlculo
segundo del Decreto n'lmero tres mil quinlenıos noventa. y selsi
mil novecientos sesentd. y tres. de ve1ntise1s de diciembre. que
suprinı.i6 la Fiscalia. derasa.s y QUe se d1ct6 como consecuenola
del Decreto tres mil setenta/mil noveclentos se.senta y dos. de
veintttrl!s de novıembre. sabre d1rectrlces y medidas prellminares al Plan de Desarrollo E:conöınico y Soc1al.
Se pretendla con esto mantener vlva la acc!6n de polic1a.
en el ca.mpo 'de li'l. d1sciplina del mercado en defcnsa de los
princlplos de la polltica economlca y comerclal puesta de ma.n1.
fle.sto en el Decreto-ley sobre Ordenac16n Econ6mica, de veintlwıo de junl0 de mil novecicntos cincuenta y nueve. y en la.s
numerosa.s d1sposiclones posı.eriores enca.minada.s a e.'it!mula.r
e! 1ibre juego de la compoetencla en el merc..'Vlo pues el Estado
na podlil olv1daı: que, aun mantenlendo y defendlendo 10$ princlpios de la llbertad economica. t!ene. al propio Llempo. el Indeclinable deber de de!ender ta.nto 10$ 1ntereses del propıo comerclante como los del consumidor contra toda desviacl6n que se
prod.uzca en La actividad econ6m\ca..
El Decreto nıimero tres mU qu1nlentos novents, y ochol
mil novecientos sesenta y tres. de velntiseis de dlciembre. concret6 como consecuencia del tres mil qU1nıentos noventa '1
seis/mil novecientos sesenıa y tres a.ntes cltado. que ta.s funclones de inspecc16n y sanci6n que quedaban tr::ı.nsferldas ru
Ministerio de Comercl0 era.n tas atribu1dııs a la F1scalla Superlor de Ta.sas en ıa. Ley de trelnta de septiembre de mil noveclento.s cuarenta. y deınas disp<Jslciones compıementa.r1as.
Estııs d1.sposiclones estan fundamental~ente constltuldlls por
La Ley de veint1sels de octubre de mil noveclentos treinta.
y nueve, en cua.tı.to se refiere 80 tcıs lnfracclones en m::ı.terla de
abastec1m1entos; la Ley de trelnta de septlembre de mil novecıentos cuarenta. en cuanto regula el reg1men de tMa.s y 1€1.8
lnfracc10nes y sa.nciones aplicables; la Ley de cuatro de enero
de ml] noveclentos cua.renta y uno, que en muy ext.enS05 terminos mat1za la apllcac16n de la Ley anterlor. d1stıngulendo
entre delltos de abastec1mientos e !nfracclones admlnJstrativas;
la. Ley de once de diciembre de ml1 noveclentos CUa.renta y dos,
en cuıı.nto mantuvo en vigor las cUsposlclones regulando Iu
represlones de las lnfracciones de toda cla.5e en ma.teria de
a.bostee1mlentos: ci Decreto de ve1nt1s1ete de sept1embre de mu
noveCıentos cuarenta y sels. dktando norma.s comp1ementarlas
del Decreto-Iey de Procedlmiento, de tre1nta de agosto de mU
novec1entos cua.renta y se1s,. y el Decreto de veinte de jullo
de miL novec1entos cua.renta '1 sels, relativo a las fi1Cultades para.
1mponer sa.nclones, todo ello sin oıvıda.r el Real Decreto de
ve1ntld6s de diclembre de mil noveclentos oclıo, dlctado para
la. repres16n de fraudes que a.fect~ a 100 productos aliment1clos.
Tan o.blga.rra.do cumu10 de d1sposlc1ones nacldruı en una t!poca.
de economfa de esca.'ie2 y concebidas con una extraordlnar1a
a.mpl1t1ld. neces1tan ser refundldas y s1.Stemat1Zadas en una,
disposicl6n unltar1a a.daptadə. a nuesv.a actuaJ economla de
mercado, max1ıne en un momento en que para fomentıı.r esta,
el Goblerno, conforme se establece en ci Elrticu10 ve1ntittes dci
Decreto-ley ocho/mil noveclentos sesenta y sels. de tres de ac.
tubre, consldera necesar10 un mejor conac1m1ento. y una a.::c16n
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de vıgll~LIleıu en eı Pl'OCt!>iO de lorm::ıci6n y eVOlucıon de las
precios. con La doble l1naJldac de evıtm- que plerda transparen.
c1a. el mere:ıdo y de l·ealir.aJ' Una sə.na Y adı;cuada pol!t.lca de
rentas.
En su virtu<ı, ıI propuest·, deı Min1stı·o de Comercıo y prevla
deliberaci6n del Conse.10 de Mlıı!stros en su reıUliôn del düı
ve1ntiocho de octubr!' de mil tlovecien tas sesenta y seis,
DlSPONGO:
Articıı!o [Jrimero.-Las infracciones admlnıstrat!vas en ma·
terıa de discipIina deI mercado y las sanclones apllcables a Ias
misınas se regubni.l1 POl' e. pl'esente Decl'eto
Aıticulo seguııdo.-Los que ~onıeLiereıı una Ulfraceı6n eıı

materia de disclpllna del mercado Ineul'ril'an en sanclan adm!·
nlstro.tiva, sm perjuleio de la l'esponsabllidad [Jenal que pu·
diera eOl'responderles
Al'tlculo tereero.-Sol1 Infracclorıes adnıinlstratlvas en materia de discipliııa de. nıel'cado'
Uno, La apllcaci61l de precios i1icitos en cualqu1er tran.sac·
ei6n referente a toda cl:ıse de [Jroductos. mel'cıı.ncias y servlcios
Son [Jrccios ilicitos:
- Lo.s que se ü.pliquexı en cuantia di$t.lnta a la declara&ı
o sln pl'evia declal'uci6n cua.ndo la prcscntacl6n de t!.'ıta. se:ı.
obligatori::ı, 0 conforme ə la dcclaracl6n cu:uıdo la m!snıa no
haya sido 'ıjll'obadü., 0 en cuanLia disLiJ.ıta a la que. en su easo,
hasa sido objeto de aprobaci6n.
- Los quc exccdan 100 limıte~ formalmente eonvenidos con
105 6rgmos adnılnisr.ratlvos conıpetentes.
-Aquellos euya cuantia rebase 105 maxJmos fijados, 0 quc
supongan la aplica.ci6n de nı:irgfnes que excedan del maıdmo
autorizado, 0 euya cuantia difiera de la consolidada en relaci6n
con una fecha determma..1a
- Y. en general, todos aquel10s cuya apllca.c16TJ suponga cualquier forma de iııcuıııpltmiento de 105 reginıenes de ordenac!6n
de preclos establecidos 0 de las, l'eguIaCıones especiales exist.en·
tes sobre 105 nılsmos
Do~. La rea1!zacl6n de tl'ansacclones en las que interven·
ga cualquier forma de pago 0 prestaci6n no m.ınlfiesta, :ısi como
la adopci6n de acuerdos qlle supo-ngan l'eba.ja 0 dlsıninuci6n
en 1a. cmtidad 0 calidad de las prestaciones aparentenıent.e
conven1d:ıs.

Tres. L" Impos!ci6n de condiclo11€S que xupong::ı.n La prohi·
blci6n de vender al p(ıb!ico, 0. precios lııferiores 0. 105 nı!nim05
fijados [Jor el productor, fabrıcante 0 dı.~l'ibııidol'. productos
elaborados y que esten indivlduo.lizudos POl' una marea regls·
trada.
Cuatl'o. La reallzaciôn de tra.ıısacciones en las Que se im·
ponga al adquirente 0 usuario la condicl611 expresa 0 tacita de
comprar Ul1o. cə.ntid[l(\ minima, 0 productoo no solieitados, 0 de
prestar un servicio no ofrecldo
CillCo. La Intervenci6n de cualquier persona, firma 0 Enı·
pl'csa. en forma qUe su]longa la apariciOıı de un nuevo escal6n
lntermedio dentro deı proccso habltua.1 de distribucl6n. sleınpre
que origlne 0 de ac:ısi6n a un aumento no autorlZado de ios
precios m(lxlmo5 fiJados
Seis. Toda acci6n u omlsı6n, sea indlvlctuaı 0 colectiva, que
constituya paralizaclôn 0 amenaza de cese de UDa activldad
comercial, siempre que sea l'eali.Zada con el prop6slto de rehuir
cı cuınpllnıiento de las disposiciones vigenws en materia de
ordenaci6n de precloo
Siete. La detl'acciôn injusti11cada al comercio de materias
primas 0 productos habitua.imente dest1nadoo al traflco mer·
C'J.Iltil.
Ocho. Lll. negatlva ınjustificadıı il s::ı.tisfacer las demandas
de adqııirentes 0 Usua!'ios ~ıempre que las nılsınas se produzc:uı
de buena fe y confol'me al uso establecido y que su sat1sfac·
eiôn este dentro de la.<; disponibUldades de] vendedor 0 prestador h:ı.bltual, asi como todo trato dlscrim1na.torio con respecto
ii. las referid.ıs denı:uıdas
Nueve. EI fraude en la calidad. orlgen 0 presentacl6n de
mercə.ncias 0 pl'oductos de toda clase que se pus!esen a la ventıı.,
bien utUlzando matcl'ias primas l'alsiflcadas, ıilteradıı.s 0 que
no corro;)spond3l1 a su verdadero. na.turaleza., bien presentandose
de forma que se presuınan de composiciôn distinta a la que
realmente tienen,
D1ez. El fraudc en los pesos y medidas, de todıı. clase de mer·
ClIllcias 0 pl'oduetas obJeto de transacci6n comerelal, a.si como
la utillzacl6n de embalajes de caracteristicas tales que 1mpl1quen fraude en el peso del produeto vendido,
Once. El fraude en lll. elaborac!6n de productos sujetos 30
regla.ınentaci6n tecnlco-sanltarıa. cuando su composicl6n no se
ajust.e a las I,1ormas exlgidas POl' aqueııa.
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. Doce. El lncumpl1mlento de Jas dısposıciones t'eferentes il. nor·
ma.1lzac16n comercıJaJ en cuıı.nto se refieran a 108 bienes 0 ın.::r
canclas que se produzean 0 e1reulen dentro de! mercado 1nter1or.
Trece La instalaci6n de establecimiento5 comerciales que
no se ajusten a ias eal'ar·teristicas exigldas POl' las pert!nentes
dlsp05ıciones adnıinistrat: yas

Catorce. EI incuınplimiento de las dlsposicıones admin1stratlvas de caracter general que prohiban la venta de clertos
articulos 0 [Jroductos eıı deteınılııados estableclnılentos
Quince. EI lncuınplimlento de las dispos!ciones admin1stl'ativas de caracter generaı en orden al nıarcudo y etlquet.ado de
pl'eclos. eııvasado de productos 0 utlIizacl6n de marchamoo 0
troqueles.
D!eciseıs. Todıı. negatlvıı. 0 resistenc1a il. sumlnistra.r 0 a permit1r La obtencl6n de la informaci6n que sea Icga1mente requerida.
POl' l:ıs autoridades competcntes 0 ::ı.gentes de las mismas a 100
·)fectos de fa.cl1itar ei cumplimlento de las funcıones de lnspecei6n y vigilaneia en mate~ıa ae precios y dL~ciplina del mercado,
asi eomo el suınin!strar 0. tal elccto in!'01'macl6n lnexacta 0
documentaci6n fa1sa.
Dleclslete El ejerclcıo 0 la tentativa de ejerclc10 de reslstencia. coacei6n 0 represalia contm 108 ftıncionarios eX[Jresanıente facultados POl' cı Mlnlsterio de Comercio para. eI ejerclcfo de su funcl6n 1nvestlgadora, de vigilə.ncla u !nspectora.
Dleclocho. Y, en general, toda Inobsel'vancla, lrregularldad
o negligencia· en cı cUl11pllmieııto de las disposlcione5 admin1s·
tra.t1vas diccadas en materia de orden:ıci6n de prec!as y de
ciiSclplina de] mcrcado
Articulo euarto.-Ser:i.n responsables de l:ıs ınfracclones adm1ni.strativas en materia de d!sciplina del nıereado 108 que
'hubieran part1cirıado en .as mismas.
El adquirente de 108 oroduetos 0 mercanel.:ı.s 0 u.~rio de1
servlc!o 5610 se eonsiderar:i responsable en el caso de que haya.
actuado con conocintien to de ıa ilicitud de la tr:uısaeeiôn.
Cuando una lnfraeci61l administrativa en materiıı. de disc!pl!na del mereado sea !lııputada a una persona juridlca podrıl.n
ser conslderadas t:ıll1bien como responseıb!es las personas que
integren los 6rganos rectores 0 de dlrece16n de la mlsıro..
Articulo qtılnto. - Las infracciones ~.dmini~tratlva5 en materia de disciplina eel merc,ıdo seran sa.Jıciolladas con nıultiL,
en la cuantla que discrecionalmente determlnen las autoridades
competentes para. e110. atendiendo prmelpa1mente a la B'l'a.vedad de la Infrucci6n y a su importanc1a econ6mıca.
Articı.ılo sexto.-Son conıpetelltes para fmpoııer nı1l1tas POl'
Infracciones :ıdr:ıinistrativas en materia de disciplina del mer-

cooo:
Uno, Las Gobernadores Clvlles, eomo Dele~adas provincıa.ıea
del Servlclo de Iııspecclon de la Discipllna de! Mercado, hasta.
la cUMtÜı. de velnticinco mil pesetas.
008. E: Dlrector general de Comerclo Interior hasta. la cua.ntla. de sesenta. mil pesetas.
Tres. Ei Mlnistro de Comerclo hasta. la euanthı. de qulnienta.s
mil peseta.s.
cuatro. EI Consıejo de Mlnistros a. partlr de quin1entas mU
peset:ıs.

Artieulo septimo.-La.s sanc!ones impuestas como consecuen·
cio. de Infraceiones adminlstr:ıtivL\S en mıı.tel'ia de discipl1na de!
mercado. a.si coıno los motivas de aque11as y IOS nombres, apeI1idos 0 raz6n social de las personas na.turales 0 juridieas responsa.bles, podl'an ser publicadas en el «Boletfn Of1clal del
Estado» y en 103 de la Provinciıı. y Mun1ciplo y libreınente reproducfdas en la prensa diarla
ArticUıo octavo.-EI proced,mlento para la lmposlci6n de lııs
sanclones a que este Decreto se refiere sera el que determ1na el
capituIo segundo de! titulo sexto, de la v1gente Ley de Proced:l.
miento Adrninistrativo.
La f::ıcultad de incoar ei procedL-nlento correspondera a. la.os
au toridades 0. que se refiere el artfculo sexto y al Ser"ilclo de
Inspeceiôn de la Diselpllna del Mercado.
Cuando alguna autorldad u Ol'ganO admin1strativo dist1ntos
de los sefia.hı.dos en el parrafo ::ı.nterior tuvıere conocimlento de
algun hecho que pudiera se) constitutlvo de infra.cci6n sobre
la mawia., una vez practicadas las dlIigencias 0 actuaciones
pre1imlna.res, 10 pondra, acto seguido en conocimiento del Servic10 de Inspecci6n de la Di5'riplin:l del Mcrc:ıclo p:ı.r;ı, su Ulte·
rior tramitad6n.
Articulo noveno.-Se faculta. al Ministro de Comerclo para,
dictm- las dispooleiones complementarias precisas para la. eje.
cuclôn del presente Decreto.
D1spooiciôn final.-Dt> conformid:ı.d con 10 dispuesto en eı
artieul0 24 del Decreto-ley ocho/mil noveclentos sesenta. y sels,
de tres de octubre, qUedan derogados la Ley de ve1nti.seis· de
octubre de mil noveclentoş treinta y nueve, la Ley de trelnta
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de SepLıeılıOl'e c1~ IHll rıOyeCıent<J~ cuarentll., Hl lA:!y (.11' .:uacro
dE' enera de mil ı10Veeıt'l1to:s cUl1re11la y uno, ta Ley de once
de dıciembre de mil novecicntos cua.renta y dos eJ Decl'eto de
velntlsiete de septlembre de mıı nove~lentos cunret1ta y lıe15. el
Decreto de ~'eintf' Of 111lı(, d. ını] novecıento,- cU:ırenta v seis,
en todo cUlll1to se t'efii!rün " ınfl'llCClOne>- ,ldn1lnıst,ratıvas en
materla de tasas. precios. abtısteciınientos 0 comerclo de mercancıa.s 0 Pı·oduct.os Ası111i,~nıo qued:uı derogado.~ et ',parLa(/o bt
del numero uno de ıa Reaı Or<Jen de veınt.iocho de noviembre
de mil noveclentos v-elntlcinco dictada etı mterpretaclön del
articulo ciento trelntıı v UllCl tlt: ,a L-e:r de Propiedıı.d rnd1..L.~tl'ial.
de dlecls~ll' de mayo d. 1111, ııoveclemo~ dos .. 11 Orden de doce
de febrero dp. mil novecientos tre1ııta y s€ıe. qUe declar6 la
vlgenc1a del cltado precep·() y la Orden de Quınce de septlem-
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brp et-:- n11! !!OVt"ı::lt'!!t~!-~ ~ese!!t::! j' C!!!~ ~~Ob~ ~1c:q;;",citın we f'acul-

'adcs sanclonadoras
8e decla.ru eXpresu.mcmc ':iı vıgDr cı Re~ıj Decreto de vetn·
tlcl6s de dlc!embre df' miL noveclentos ocho dlctado para. evi tar
eI rrau<ıe en la:> su.stancıa.' ,ı.linıenticias. y disposiciones que
10 modlflquen 0 compleınenten en tanto en .::uanto no se opong..n a 10 dL<;puesto en e] pre15eI1t€ Decreto
AB! 10 dtspongo ·por e' Pl'eııente Decreto dada en Madrid
a dieclsieıe de novlembre oe mil noveclentos sesenta y scın.

F'RANCISCO FRANCO
Et

Mlniııtl'o

de Comercıo

F'At1STINO GARC1A-MONCO FERNANDEZ

Autorİdades

y Pe:rsonal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

M:NISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de ;1 de diciembre de 1966 por la que se
promueve a la pla:::a de Letrado ",1ayor d; ct8Censo
,lel Cuerpo Especlal Tecnlco de Letrado de este
Mi7lislerfo a don Artnro Gallardo Rııeda. Lctrado
Mayor de cntrada.

Ilmo. 81'.: Vacante una plaza de Letra.do Mayor de ascenso
del Cuerpo Especial Tecnlco de Letrados de este Depa.rtamento
por jubl1cac'16n dE' don Luis Maria Rodl'iguez de la Flor que
ıə. SCrvia, dotada con el sueldo anue.l de 57.360 pesetas. y de
confol'U11dacl con 10 estıı.blecido en la Ley Orgti.nlca del mismo,
de Sl de ctlcieınbr<' .de 1916, y Reglıı.mento para su ejecuc16n.
de 22 de septlembrl' de 195& e8te Mlnlsterio ha tenido a blen
nombra.r e11 ascenso para la cıtada vacante, con efectivldad
de 30 de noviemb1'e ultlmo, a don Arturo Gə.lIardo Rueda. Letrado Mayor de entrada. de! 1'eferido Cuerpo.
La dlgo n V. I. para su conodıniento y demas efectos.
0105 guarde a V. 1. nıuchos a.ftos.
Madrid. 2 de dlcıcmbre de 1966
ORIOL
I1ıno. 81'. Subsecretarlo de este !J;;;jJartamento.

ORDEN de 2 de diciembre de 1966 por la qııe se
promueve a la plaza de Letrado Mayor de entrada
del Cuerpo Especial Tecnico de' Letrados de este
il!inisterio a don Jenaro Ferrer (le la lioz, Letrado
de temıino.

Ilmo. Sr.: Vacante una p!aza de Letrado Mayor dı;; entrada
de1 Cuerpo Especia! Tecnlco de Letrados de este Departa.rnento,
por promoci6n de don Arturo Galla1'do Rueda que la servla, dotııda con e1 sue1do anual de 51.480 pesetns. y de conformldad
con 10 establecldo en la Ley Organica del mısmo. de 31 de
dlciembre de 1946. v Reglamento para su ejecuci6n. de 22 de
septlembre de 1955. este Mlnlsterio ha tenldo a bıen nombrar
en ascenso para la cıtada vacante a don Jenaro Ferrer de la.
Hoz. Letra.do de terrnino del refel'ldo Cuerpo.
Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y dem:is efectos.
Dios guarde a V 1. muchos aüos.
Madrid. 2 de dicıembre de 1966

sue1do anua.l de 43.560 pcsetas, y de cor.formldad con 10 establecldo en la Ley· Org:inıc'a de! mlsmo. de 31 de cilclembre
de 1946, y RA!gla.rnento para su ejccuct6n, de 22 de sept1embre
de 1955, esta SUbsecretıı.r1a acuerdn nombl'ar en ascenso para
la clta.da vacanw. con efectlvldad de 30 de novlembl'e ı1ltımo,
a don Gabriel Covarrublas Maunı. Let"ado dıl Ascenso de1 referldo Cuerpo.
La digo a V S. para su conoclmlento v dema5 efect<ıs
Dlos guarde a V S. muchos afios.
Madrid. 2 de dlclembre de 1966.-EI SUbsecretarlo, Alfredo
L6pez.
81'. Jefe de la

Unlclıı.d

pri1nera de esta. Subsecl'etarla.

RESOLUCION de la Direcclön General de Ju~·
ttc/a por la que se concede 1'.1 re!ngreso al servlcrio
activo al SecretarJo de Jlt8ticna Munlcnpal d.on An·
tonio Dubert Dicuı.

Con asta !echa se ha acordado autorizar el reingreso al ser·
vicio activo a don Antonio Dubert Diaz, Secretario de Justicia
MUnicipal de tercera categorla, en la actualidad en s1tuaci6n
de eltcedencia voJuntnrla. debiendo el lnteresado. para obtener
destlno, tomar parte en la!! conctlrsos ordlne.rios de traslado de
dlcha categorla que se anunc1en en la suceslvo y en 108 especlales estab1ecid08 en el Decretc de 10 de mayo de 195'1.
La dlgo a. V. S. para su conoc1miento y demiis efectos.
Dios guarde a V. S. muc.rıos a1105.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.-El Dil'ecto1' general, Ac1seio Fernandez CalTledo.
SI'. 8ubd·!rector general de la Justlcia MUnicipal.

R.ESOLUCION de la Direcci6n Generaı de 108 Reg1stros y del NotarUıdo p07' la que se nombra Archivero de Protocolos del Dulrito Notarial de Granada a don Vicente Font Boix. Notario de dic/ıa
capital.

Ilmo. 81'.: Ve.cante e1 cargo de Archivero de Pro-tocolos del
Notarial de Granada. cargo que se halla vacante po:r
traslaclo de! Notarl0 que 10 desempefiaba, don Ju11:l,n DivD.a.
01ıIOL
Garcia, y en vısta de 10 d1spuesto en eı artlcuıo 294 del \igente
Reglnment<ı de! Nota.rıa<ıo.
IJrno. Sr. Subsecreta.rlo de este Departa.ınento
]:ata I>hecci6n General ha acordado. en uso de las atrlbuciones conced!das por ci a.rt1culo 17 de la Ley de Regimen
Jurid!co de la Adminstmci6n de1 Estado y el numero segundo.
apa.'"tado al del Decreto de 12 de dlciembre de 1958. nombrar
para el menclonado cargo a don Vlcente Font Bob:. NotariO
RESOLUCION de La Subsecl'etarta por la qul'. se
<le aicha capitıı.l.
promueve a La plaza de Letrado de termi1l0 :!eı
Lo QUe cUgo a V. 1. para su conocL.ıniento. el de esa Junta.
Cuerpo Especna/ rtJcnico de !.ctiados de este Mi- .
directiva Y demas efectos,
n.lsterlo adan. Gabriel covrırrıtbias Maura. ıetrado
Dios guarde a V. I. muchos aftos.
de ascen80,
Madrid, 7 de d1cle.ınbre de 1968.-El Dlrector general. Fra.n·
Vııca.nte unn PI9.Za. de Letra.do de termlno del Ouerpo .ElspeclS<:o Escrlva de Roınani.
cla.l TecruCD de Letrados de este Departa.ınento, POl' promoci6n
de don Jenaro Ferrer de la Hoz qul'. la serv1a. Qotada. con 1'.1
I1mo. Sr. Decano del Colegio Nota.ria.l de Granacl:ı..
DıStrito

