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toroo aprobados por el orüen .que deterin1nela' puntı~aci6n total 
obtenida, que sera soınetida ıı..ı Mlnistro de Hacienda. y, UDa 
vez aceptada, se publlcara eıt el «Boletfn Oficial del Estadoıı, 

Los opositores incluidos en la propuesta a que se refiere el 
paİ'rafo ~nterior seraiı,notnbrados Arquıtectos al 5eı;vicio .de 
la Iİa:cıenda Publica' con caracter Interino, y quedar:'ı.n obli
gados a reallzar un curso. de formaci6n deontolögica y de 
mayor capacitaci6n tecnica. Los que sin causa bastante y rigu
rosamente ju.;:t1ficada no asistieran a dlcho curso se entendera 
renuncian a su derecho a ser nombrados. ' 

Finaıızado, el cıirso, 108 opos!tores aprobados Y as!stentes 
al mistno ser:'ı.n nombrados definitivaınente Arquite,ctos ,al ser
vic!o de la Hacienda F'ı1blica por Orden del Ministerio de Ha
c!endıi 'publicada en el «Boletin Oficial del Es'tado», Y deberan 
solicitar las. vacantes eıdstentes, ias cuales se adjudicaran por 
rigurosoorden de pun,tuaci(1).;I()s qu.e excedan de las p1azas 
'vacantes quedaran en ,\xpectaci6n, de' deStino para fr cubrle~do 
Ias que yayan vacando, por ,el mismo oFden de .'lU callficacı6n. 

Asi lö dispongo por e] presente Decreto, dada en Madrid 
a, unli de dlc1eınbre de. mil noveclentos sesenta. 

El Minls,tro de HaCl.enda, 
MARlANO NAVARRO R~IO .. ,. 

FR,ANOISCO FRANCO 

DEC;RET0227311960; de 1 de diciembre, POr el que se 
constituye en el Ministeno' de. Haclenda el. Instituto 
de- E'stıi.&ios Fiscales. . ' . 

La convenienc!a, de impulsar al ınaxlİno el desarrollo de 105 
estudios sobre laactividad de la Haclenda Pı1bUca no preclsa 
justificaci6n. Es evldente 'la necesidad de un trabajo de inves-' 
tigac16n permanente y slsteınatlca sobre el perfeccionamiento 
<le, las tnstituciones fiscales y sobre su, adecuaci6n constante a 
las exfgenc!as d~ la politlca econ6ınicıı, sociaL. 

La rea1izacion de este romet1do iıconseja, en consecuenc!a, 
la' constituc!6n de un sel'vicio al que especla1mente se asigne 
tal mis16n" configumndolo ~en forma· que se asegure 'la agi1idad 
y aıitonomia en su funcionamiento. Todo, ello con obleto de q.ue 
a traves de sUs6rganos rectores 0 de 1as asistencias personales 

, qıie. reQuiera 'disponga del, asesoramiento y de 108 Jlledios nece
Bf1rləs para cump1ir su misi6n con acierto' y ampUtud en su 
planteamiento y efic,acia en Sll ejecuci6n. 
. Asipodm adeınas organizarse adecuadamente la participa
c!6n en'. dlchos trabajos de 10$ funclonarios afectos a otros 
servIcios del Departamento. y la cooperaci6n de dıstintos secto-
1'00 soclales con los servlclos admlnistrat1vos encargados de Ias' 

, tareas de j\llclo y,planeaın1ento de la activ1dad flnanciera me
diante La aportaci6n de 108- conocimientos y experfenciasde 
personas de competencia, reconocida. ' . ' 
, En su v!ıiud, a propuesta del Ministr6' de HaC1enda y preVia 

del1beraci6n del Consejo de Minfstros en su reun16n del dla, 
velntlclncö de novieml:re de·' nıı.l noveclentossesenta, 

DISPONGO: 

Anicu10 prlmero.-Se constituye en el Min!sterio de Hacieİl-, 
da el' Instituto de Estudios Fiscales, que tendra la consldera
ci6n deservfcio pt1bltco centraİizado y se regirli iıor las normas 
que ,para tales entıdades establece la Ley de velntiseis de di
c!embre 'de mil noveclentos cincuenta 'y ocho sobre Reglmen 
Juridico de las Entidades Estata1es Aut6nomas. " , 

Articul0' segundo.-El Instituto de Estudios Fi.scaJes tendra 
por objeto la real1zacl6n de 105 estudios e lnfQrmes que en rela
el6n . con 1as lnstituC'lones, organIzaci6n y procedimiento de la 
Hacfenda Pı1b1ica espafiola y extranjera se Le encomienden por 
el Ministro de1 Departamento 0 se actierden por su ConsejQ 
Rector. El Instituto de Est.udios Fis.cales cuid'araadeınas de la 
difus16n 'de cuantos trabajos 0 antecedentoo estlıne convenlente 
'para el mejör c6noclmlento' de la actividad de la Hac1enda, PU
bUca. 
, Artfcu10 tercero.-Bajo la alta autorldad -deı Minfstro de Ha
cienda esta,ra regido por un Consejo Rector, un Director' y un 
Secretar!o general. ' 

E1 Consejo Rector' estara compuesto por un Presidente, de
signado İ>Or Decreto, acordado en Consejo de Minlstros a pro
puesta del de Hacienda; un Vicepresidente, que sera precisa-' 
mente el Secretario general tecnlco del Ministerio de Hacienda, 
y por el Director del Instituto y 108 demas Vocales que el MI
nistro de Hacienda designe libremente, habidl\ cuenta de su 

competencia y prestiglo en' las materlas que son ob.Jeto de la 
activldad del Instltuto. -

Corresponden'ı. al Consejo Rector ıa aprobacl6n de! plan ge
neral y de La Memorla. de actlv1dades del Instituto, asi 'como la 
elevaci6n al Minlstro del Depə"rt.amento de los estudios e 1nfor-. 
mes' en los casos' y forma qUe reglamentariamente se deter
ınJnen. . 
, Eı' Director deı Instl~uto serıı des\gnado por 'becreto, y aL. 

mlsmo cotresponden'ı.n todas las funCıones de direccl6n que no 
esten expresamenteencomendadas 'al Con&ejo Rector y la eje
cuci6u de los acuerdos de este. 

EI Secretario general sern nombrado pot el Ministro de 
Haciendiı de entre 108 funcionarios de 10S Cuerpos Tecn!cos 
de ''Su, I;>epartamento, y al mismo corr~ponder:'ı.n i;.ı. ejecuci6u 
de las 6rdenes del Dlf-ector; la Jefatura directa de 108 servicios 
y del personal del Instituto, la sustituci6n del Director en ca
soS de. ausenc1a,' vacante 0 ehfermooaoy la Sectetaria sin voto 
del Consejo Rector. .-
, Articulo cuarto.-'-para el cumpl!mlento de sus fines s~ des
t!naran al lnstituto 108 funcionarios pertenecientes a cual
quiera ,de los Cuerpos dependientes del Ministerio de Hacienda 
que 'fueran precisos. ,E! ınstituto de Estudios Fi.sea1es podm 
xequerlr difectamente la, co1aborac16n temporal en sus trabajos . 
de otros funcionarios dependietes eel mi.smo Mıni.sterio, que 
9uedar:'ı.n adscrit06a1 Instituto', sin perjuiclo del desempefio de 
şu servicto habitual Asimismopodra: encomendar la realıZa
rl6n de trabajos a personas de ıeconocld,a ~ompetencia en 'las 
materias obj eto de la actividad del Instituto. 

Articulo quinto.-Los Centros, Dependencias y funcionarios 
eepend!entes de1 Mfnisterio de Hac1enda fadl!tarıın necesaria
mente 108 datos 0 antecedentes que por 'el 'instituto de' EstU-
dlo.s Fiscaloo fueren requerldos.' ' 

Artfcu10 sexto . ....,.Por el Ministetlo de Hacienda se dfctan'ı.n 
las nornias reg1am~ntarias para La ejecuci6n de1presente De-
creto. ' , ,> 

Asilo di.spongo por el presente Deereto, dado en M~drid & 
uno, de diciembre -de miı novecientos' sesenta. , 

FRANCISCO FRANOO 

iı Min1stro de Haclenda. 
MARIANO, NAV ARRO RUBIO 

••• 

~MINISTERIO 
'DE LA GO'BERNACION 

ORDEN de 22 de noviembre de 1960 por la que se con
cede a Vitariael regimen de excepci6n, seiialado en eı 
articulo 7.° de! Decreta de 31 de maya de 1957, modift
cada por el de 23' de agosta .siguiente, para estableci
miento 1e' nuevas jarmacias. 

nustrisfmo sefıor: 

visto el expediente tramltado a 10s efect()s preveuidos en 
elart!cu16 7.° ,de1 Decreto de 31 de mayo de 1957, modificado 
pol' el de 23 de agosto sfgUiente, para apUcaci6n' de sus dlspo
sic!onoo ıl Vitorla, en relaci6n con e'J. estab1ecimiento de nuevas 
farnıacias. ' 

Y teniendo 'eri cuenta que se han cumpUdo los requisitoo 
exfgidos en el mencionado articul0 7.0 y se han aportado aL 
expedlente 105 informes--del Co1egio, Oficial 'de Farmaceııticos, 
del A1ca1de de Vitoria y de1 Gobemador civil deı A1ava, de las 
que se dj'!Sprende que en Vitoria concurren similares CircuIıs..' 
ıancias urbanistiça.s y demogrlificas, que en Las Palmas y Santa 
9ruz de Ten~rife, , . 

Este Mlnisterio, de acuerdo con la propuesta de V. I., ha 
acordado conceder a Vitoria 'e1 regimen de excepcl6n sefıalado 
en el articu10 7.° del Decreto de 31 de maye de 1957. modificado 
por el de 23 de agosto' slguiente, para e1 estab1ecimiento de 
nuevas farmacia~. ' 
, Lo <iig-o a V. 1. para 'su conoc!mlento y demas efectos. ' 

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
M;ıdrid, 22 de noviembre de 1960. 

ALONSO VEGA 

nmo., Sr. Director general de Sani dad. 


