
B . O. del E .-N úm . 156 1 julio 1958 * 1171

I. DISPOSICIONES G E N E RALES

J E F A T U R A  D E L  E S T A D O

DECRETO-LEY de 20 de junio de 1958 por el que se 
dispone que la Ley del Registro Civil, de 8 de junio 
de 1957, comience a regir el 1 de enero de 1959.

La reforma del Código Civil relacionada con la del Registro 
Civil no se ha llevado a cabo hasta el veinticuatro de abril de 
mil novecientos cincuenta y ocho, lo que ha determinado que 
no pudiera ultimarse la redacción del proyecto de Reglamento 
del Registro Civil hasta fecha reciente, en que ha sido enviado 
a informe del Consejo de Estado.

La necesidad de conceder un tiempo suficiente a este Alto 
Cuerpo consultivo para el debido estudio de la nueva Regla* 
mentación y, asimismo, la exigencia de que ésta sea publicada 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO con tiempo suficiente 
para la ilustración de los funcionarios españoles dentro y fuera 
dél territorio nacional y de todos los interesados y la conve
niencia de fijar con toda certeza la entrada en vigor de lá 
reforma del Registro Civil imponen que se prorrogue el plazo 
establecido por el Decreto-ley de once de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y siete y se fije para el día uno de enero de 
mil novecientos cincuenta y nueve la fecha en que comenzará 
a regir la nueva legisláción.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros y en 
uso de la autorización que me confiere el artículo trece de la 
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, 
modificado por la de nueve de marzo de mil novecientos cua
renta y seis, y oida la Comisión de las Cortes, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el numero tres del artículo diez de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

D I S P O N G O  :
Artículo primero.—La Ley del Registro Civil, de ocho \̂ le 

junio de mil novecientos cincuenta y siete, comenzará a regir 
el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.

Artículo sgundo.—Del presente Decreto-ley se dará cuenta a las Cortes Españolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a veinte de Junio de mil novecientos cincuenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
'  *  *  *

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de junio de 1958 por la que se señalan 

los transportes «Fuera de turno», «Urgentes» y  
«Preferentes» durante el mes de julio próximo.

Excmos. Sres.: A propuesta del Delegado del Gobierno para 
la Ordenación del Transporte, se acuerda, para el mes de julio 
próximo, lo siguiente para el cargue de mercancías por ferro
carril :

Artículo 1.° Conforme con el artículo segundo de la Orden 
de esta Presidencia del Gobierno de fecha 14 de junio de 1941 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 163), por la que se 
dictan, normas para la ejecución de los transportes por ferro
carril, la clasificación de los turnos «Fuera de turno», párra
fo primero; «Urgentes», apartado a), y «Preferentes» aparta
do c), del citado artículo, serán las siguientes:

Mercancías «Fuera de turnos por vagón completo
a) Los planes de transportes militares urgentes ordenados 

por los Ministerios respectivos.
b) Las órdenes nominativas dadas por la Delegación del Go

bierno para la Ordenación del Transporte (fichas blancas).
c) EY pescado y los géneros frescos susceptibles de avería. '
d) El ganado vivo (asnal, caballar, cabrío, bovina, lanar, mu

lar, porcino, etc.).
e) Las mercancías de grandes tráficos, en ciclos especiales 

autorizados por la Delegación del Gobierno para la Ordenación 
dei Transporte. .

f) Los transportes del servicio interior de La RENFE.
g) Las mercancías de detalle, tanto en grande como en pe

queña Velocidad, en vagones colectores y de agrupamiento. .
h) Las siguientes mercancías:

Abejas en colmenas. 
Aves.
Cámaras y cubiertas.
Capitonés y guardamuebles vacíos o cargados con muebles 

usados
Containers frigoríficos.
Correspondencia de la Dirección General de Correos. y Tele

comunicación.
Dinamita y d£más explosivos.
Efectos de circo y compañías teatrales y material de feria, 

no pudiendo suministrar e\ material hasta haber atendido todos 
los pedidos pendientes en este turno.

Muebles usados.
Patatas de siembra.
Papel para prensa diaria, siempre que vaya destinado a una 

Empresa periodística y para los «Boletines Oficiales» de los dis
tintos Organismos del Estado, con destino a Madrid.

Mercancías «Urgentes» por vagón completo

Abonos compuestos. 
Abonos orgánicos. 
Abonos químicos y minerales.
Aceites comestibles.
Aceites lubricantes.
Aceites de orujo y turbios de aceite.
Aceites grasos y oleína.
Almendra y avellana en cáscara y grano.
Aluminio. . t
Anticriptogámicos.
Antimonio.
Arroz.
Azúcar. v
Azufre.
Alcohol industrial procedente de melazas de azucarería. 
Algodón, algodón hilado y floca nacionales.
Bacalao.
Cables, alambre y clavazón én general.
Cacao /
Carbones minerales, sin ciclo permanente.
Carbón vegetal (cisco, picón,J herraj, orujo, etc.).
Cebollas. ' *
Cemento, cuyo suministro haya sido declarado preferente por 

la Delegación del Gobierno en la Industria del Cemento, y que 
así lo manifiesten las fábricas al solicitar el material (ver turno 
«Preferente»).

Cereales panificabas (trigo y centeno).
Cinc.
Cpbre
Corcho (serrin y desperdicios de corcho).
Chatarra.
Electrodos.
Envases en general.
Ferroaleaciones (ferromanganeso,vferrosilicio, etc.).
Fosfatos.
Harinas. ' s ■
Hilazas.
Huevos. (Si se facturan en gran velocidad, se clasificarán en 

«Fuera de turno»
Insecticidas.
Jabón común. ^
Lana.
Leche condensada. • #
Legumbres secas. '
Leña.
Limones. , ■ :
Lingotes en general.
Madera de entibar para mina (la consignación será precisa

mente, a Empresas o Sociedades mineras).
Manganeso.
Maquinaria agrícola en general (incluso cribas *para faenas 

agrícolas).
Material, refractario manufacturado.
Materiales para la censtrucción y reparación de material fe

rroviario (previa indispensable presentación de certificado de 
la Comisaria de Material Ferroviario, al solicitar el material). 

Mélones y sandías. - /
Mercancías de la Feria de Muestras de Barcelona.


