
12938 26 junio 1973 B. O. del E.-Niím. 152

DECRETO 1312/1973. de 22 de tun,io, 'Por el que se
crea le" Subsecretaria deE-eoii*lfi1itl Fúwrit,;lera,

La importante transformación ('}xperi:rncnladu por nuestras
instituciones financieras, la complejidad de·I-o$.insb'umentÓ$ .mo~
netarios y crediticIos en el sCfvicio d(~ 1~ OCOfiuInia qel pai$;
así como las mayores o:dgenci8,s impuc$ÜitS :pot la5HW!Vil~ téc~

nicas pre::iupuestarias y por la néCeSa:tia _~l.-g;iUdad y flexIbilidad
del gasto público, aconsejan la Creación en el Minister,io dé
Hacienda de un órgano al nivel de -Sui)s'eér~t~lda, con la eSpecial
misión d8asegurar la coordinactóRde1as ,runci~}nc;" qll-ecorres.c:.
ponden a dicho Departamento·en·J~s.~spe<:ialesmateri$l.s.

En su virtud, a propuesta delbAJrlistro de: Hel.:denda.· con lfl
aprobación de la Prt"sidencia del Gobiemo a 1/.15 j~fGcto·;;¡ e:jtabJe-

F) Juzgados de Peligrosidad y Rohabilitadón SociaL

Madrid: Ln Magistrado.
.:Jarcelona: Un Magistrado.
Palma de Mallorca: Un Magistrado.

G) "Juzgados de Primera Instancia e Instrucciún servidos por
Magistrado: Doscientos cuarenta y cinco.

H) Restantes Jl.lzgadOS de Prime-ra lné¡tancül e Instrucción:
Doscientos cincuenta y cinco.

Articulo tercero.-Los Magistrados que sirvan ctestinose~i- Sa
la::> que se suprimen. o .os que excetiande f;US'llU8-\;asplantHlas.
pasaran a servir provisionalmente J~s: plaza¡:¡de nueva ,creaci6n~

o que vaquen en otras Salas d~lTrfísmo'f;ribltoal hasta que se
produzca vacante y puedan reintegr~rse ní~ suya de: origen.

Si las demás Salas estuvieran c<5rn}J,le~s; corttínua.nín en la
plaza que sirven hasta queobtep:gan .otro d¡;,stino o serán:
adscritos a otras Salas delmismoTributialtu~ndoasí lo acon
sejen las conveniencias del servicio~

En todos los casos a que se refiere esteartitlJJo se obser
vará lo dispuesto en el seiscientos<. cu&renta y dos do ·laLey
Orgánica -y quince del Reglamento de ta. C4ITera Judicial.

Artículo cuarto.-La provisl{m eh piopiedadde .lasplaz8:s de
nueva creación se llevará aefecto~uandtinó:exjslP-cnMa.gistra.~

dos que excedan de la plantiUafíj~-a a oÜ'as Salas úSe€ciQues
del mismo Tribunal.

Lo dispuesto en el apartado anterior- no será apli:ca.blt) a las
plazas que hayan de Her servidasert Salas·. de tú- Contencioso·
AdministratLo por Magistrados especialista,; proc.edentes. de
oposición.

Artículo quinto.-En los casos en que la. t~fY exija mayor nú
mero de Magistrados que los que figuran con le. plantilla do las:
respectivas Salas. se completaráilóstas-CQll Mugjscr:~dosde otras
Salas en la. forma establecida por la Ley Orgá1)lca del POder
JudiciaL

Articulo sexto.-Hasta que se normaHeee1 despachó. de los
asuntos qUe hoy penden en las Salas de·lo Contoncioso~Admi~

nistrativa del Tribunal Supremo,. podrán se'r adscritos a las
referidas Salas. bien con carácter ,eventual.. (;.. en.· comisión de
servicio. Magistrados de la especial,idadp:tq(:~d_~ntesdcoposiClón
o cualesquiera otros que con anterioridad<hayan sido inchtídos
en terna para su promoción alCitado·'rribuIlat

En uno y otro caso se obs~arán los·-re9úisitos establecidos
por el Reglamento Orgánico de,la.carren;t. Judicial y .especial~

mente el de la solicitud d'€t ros:íntaresa-~os y el infolnle clel
Consejo JudiciaL

Artículo séptimo.-Los 5e:cretariosde la·· i'1dmiiüstración de
Justicia, Rama de Tribunales. destinados:.éh 10.5 que se a.rp.Ol'':'
tizan. quedarán adscritos p.roy¡siotia,lnlen~,a);prodüdtséaquo~
Ha. a las Secretarias de otrosOrg~osde:·I'<l<propid.Audiencia,
a virtud de acuerdo, de la Sala de Gobierl1o' .respcctiv~~,hllsta
que ocupen la primera vacante.que~~· :!)i:oduzcaen dicha'
Audiencia. conservando a.quellosSecretarioscuyo sl$hima de
retribución sea total o pardalment'eara.gI.ehtr1(), Jaintegtidad
de estos derechos económicos que les ootTe3pQrlt1~nl e.nel mo~
mento de la supresión, cua-JquieTa que sea; In plaza qHe ocupen
dentro de la misma Audiencia.

Asto dispongo por el prcsente'DeC¡·üto,·d_'>Id'OJ un ;\,fadrid a
siete de junio de mil novecientos süt.entá th~.s

FI'lANCISCO FRANCO
El MinIstro de Jusilcia

ANTONIO MARIA DE OHIOL y lifl.QU1JO

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCl:\DE

ciclos en el apartado dos del artículo ciento treinta de la Ley
de Prúq,dlmiento Adnünistrativo, previa deliberación del Con
sejo de Ministros eh SU reunión deldü':t veintidós de junio de
mil novecienlos setenta y tres,

El Mibí¡;fTOCJc, llllclellda,
ANTONIO BAfWfHA D.E .HUIdO

ArUculo primero~~Se ctea en el Ministerio de Hacienda la
Subsecretaria de Economia Financiera.

Articulo seguhdo.--La Subscretaría de Hacienda- tendrá enco
mendada l.(¡t gestión. de los servicioS eomunes del Departamento
y l!'t representación y delegación general del Ministro, sin per·
juido de hi que éste 'pue<la haeeren el Subsecretario de Eco·
nomia Financiera,

Artículo tercero.-Seautoriza al Ministerio de Hacienda,
previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, para:

AJ Establecer la estructura orgánica de la Subsecretaría de
Economia Financiera.

BJ Delinlilar.st>gÚi11a experienCia aconseje, las competencias
dj3 l-as Subs~cr€tatias'del Departamento. y modificar las de l~s

Dlrecd_ónesGenerales .del mismo, a fin de acomodarlas a la
delimitución.efeGttiada-.

Articulu cUarto.~E¡ Minii::terio dé Hacienda habilitará los cré-
ditos lHx:esa.rios para el cumplimiento de, este Decreto~ ~.

Al't.ícuto Quinto.-.,.EJ presente Decreto entlará en vigor el mis
mo día de supublieIición en el ..Bolo:tin Oficial del Estado»,

Asi lo dispongo por el pre5€nte Decreto, dado en Maddd a
vciniÍd6s de junio de mil ilOvee-icníos setenta y tres.

DECREro. 1313/19i3, de 7 de junio, por el que se
regulan lOs procedimíenlos para obtención del titulo
de Grtidúadú Escolar.

El at'ticul0 cuatro de ·.lf.Ley General de Educación atribuyó
al Gobierno;, entre o:tras' materias, la. relativa a la concesión de
los títuloscorre5pondi~ht~s,Enel próximo .año académico mil
noveci~ntoS:5etenia'Yttes-setenta y cuatro se implantará con ca
rácter exp~dmental,el último curso ,¡;fe la Educación General
Bá;slca,poreIlo procede dictáI lasno~ma-s que regulen ... con
cesión del titulo de Gradva.do Escol¡¡¡.r.

Por otra :parte. 1~f!l'Xperiencia adquirida con las convocato
rias autúri~daspor la disposición transitoria doce de la Ley
de Educacll>n, .aconseja regular elacc€!Soal título de Graduado
Escolar, rn~iante pruebes de madurez. no -sólo de los· mayores
de cá-torceaflos d~edad,que no rerminaron con· aprovecha·
miento Ja·j3;ducaciQn'G:eneral Básica o que procedan de la
EdllCaci?u ;IJermanentede A.(iultos\ regulado en el capítulo IV
de! tHUloprimerodela LeydeF.duca.ción. f¡;iuo también de
aqUE~11I)1> otros mayores de dicha edad que se consideren capa·
citados',para la reatización de estas pruebas.

En .,su veirtud, ,d~ conformiaad ,Gon el·dktamen del Comojo
Naciontdct~.Edu(':aciÓl1,a propuesLa del Mi.nistro de Educllc,tn
y Ciend¡l YP-r-dVilil delíberaGi(m_ del Con~¡Q de MInLtros en su
reunIón dd día 'Uno dejunio de milnovedentos setenta y tres.

DISPONGO,

ArJiculn.prinwro.~-~El·UtU:lode Graduado. Escolar es el docu
melltoacrorlitativQde _haber reaJizaqo. con aprovechamiento los
estudios éú"~respondient\'ls a la EduCitdón General Básica o de
haber superado las_pryebas de madurez a que se refiere el ar
tículoveinffl de la Ley de EduGsctón. Laposesjón de este titulo
permitir,,- Gla-cce~ al. BachiHen"to y_ a 1.a Formación Profesional
de- Pri-m(¡r' . Grado.

ArbGulu:ségundo~..:...EItítulo de Graduado Escolar se expedirá
a aqu~,lfosque reúnan alguna de las siguientes condiciones:

A) Haber reaTize,docon regtiJaridád y suficientf' aprovecha·
n1i-ento·lo,H'-~istfntos cursos de la Educación General Básica.

Bl HftbfJr segu,idolas Ri)Señanu,s para adultos equivalentes
a 1$ Educación General. Basica.

DISPONGO,

HACIENDADEMINISTERlO


