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1. DISPOSICIONE,S GENERALES 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECBETO-LEY 211961, de 2 de lebrero, por el que se 
concede moratiJria ' {isca1 para el pago de la Contribıı
ci6n Territorial Rustica y ' Urbana en deterrtıinacİas zo
nas de lcıs '/JTO'/)fncfcıs cılectcıdas por las : recfı'lltes ,in un
dacio71es del do E1Jro. · 

La! reC1eiı.tes lnundac10nes del rlo Ebrohan oC&Slonado ıra
vtı ' perjulcloa en algunos .t~rm.inos municipales de dlvetsaıı 
provlnclas, dano! que han af~cta:dCi il la. propleıiad rUitlca. y 
urbana sltuıı.da enlos mismos. 

El Ooblerno. para ~emedlllr en parte aquellOl perJulclO1, ea
tıma necesarl0 conceder una. moratoria. flSCa.l con ca.racter de 
urıencla. . 

En su' virtud, y en uso de la a.tribuci6n conced1da en ıl ar
.t1i:ı.ılo trece d. La Lty cie Oerteı, y oida la Oom1l1ôn .. qut se 
rt!ierı ıl art1culo dleı de 'la Ley de Mıılmen Jur1d1co clt 1& 
Ad.mınlatracıôn del Eatado, a propuesta del Oonujo de Mini .. 
tros ın ıı.ı reunl6n del dla. trece de enero de mil noveclentoı 
sısentıı. y' una, ' ' 

DISPONGO: 

Art!culo primero.-"Se concede riı:oratorla fl,soal parael palO 
de la ContrlbuC16n Terrltorlal, Rüstica y Urba.na,correspon-
4ıente a los trimestreıj' prlmero; . segundo, tercel'o y cuıırto ciel 
pr,sente afıo, II. Iiis zonaıı afectactas pOl' tas lnundacıones delrıo 
Ebro, set'ıalada& con!orme al aı·tlculo slııulente. 

Art1culo segundo.-El Mlnlstel'lo de Agr1cuıturıı. · propondrı\ 
aL de Haciencill. La delimitaci6n, dentl'o de las provincias a.fec
tada.s, Qe 108 termln08 municipales y iı.reas geograflcas LI. las 
que corresponda' alcanzar ,dlcho benefielö. 

Articulo tercerö.-El ımporte de la Contrlbuc16n ıı:fectada 
POl' la moratoriiı. se distribuira; Para la de cobro trimestral, en 
cuatro partes iguales, que podran hacerse efectivas, sin recargo 
alıuna, dııntradel. pr!mel' trimestre de. cada uilo de los afi.os 
mll noveclentos 8t!senta y d08 II. mil novecıeııtos .seseııta. y cin
CO, amboa lnc1uslve: para la de cobl'o semestral, eıı dos pıı.rteıı 
iıı.ıalu, que . podran hacerse efeet~vas deııtro del · tercer trlınes
tre ae losat'ıos mil novecientos sesenta y d08 Y ıü1i 1l0Verleııtos 
st4tnta y ' cu,.tro; -'para. La de cobro alıua.l, el i (ıııico reclbo de
morado se preııentara '111 cobro en ' el tercer tr1meııtl'e del afio 
mil noveclentos seııent1ı. y tl'e6. ' ' 

Articulo cuarto.-'-Las peticiones de 'qulenes se crean con de
rec:ho al benef1cio. dl! la moratoria se dir1gil'alı, eıı el pla.zode 
un mes, 110 con tar desde la fechıi. de pUbllcaci6n dıi las Ordenes 
rnlnlsterlales qUl' f1jen los termlnoB mun!cipııleıı y areıı.s · geo
grif1cas afectadıı.s. il. la. . Jimta prov.lnclal a . ,que se.r.efiel'.e el 
a:t1cu16 slgulente. '. . " ' , : . . , . '. 

Laı lnstanclas; con p;l~ııaciones y lust1f1ca.ntes que 10s . ln
tereaatlos ·. ~stl~~n .procedent,e' .·aı>cirt~.r" se' 'pre's~n~rıi.n .·e·n' Olas 
,AJc/i,lo.lu de 105 terminosen que est.en enclavada.s . lasfln.cas de Que se tra.te. La Junta. Peric\al de la localidad eleviı.ra. dlchas 
solicitudes ii. La Junta provlncial correspondlente, acompafıando ' 
un bteve lnforme sobre ' 111. rea1idıı.d de 105 dafıOl. 

Articulo quinto.-En las provinciıı.s afectadas por la mo
ratol'1a ae constitulra unıı. Junta, bajo la presldenela del De
ıeıado de Haclenoa, e lntegracta, adein8B, POl' el tıtulıı.l' de la 
Jefaturıı. Aııron6mica de la provincia 0 Inııenlero que la de,s.. 
empefıe, el Adm1nistrador. · 'de PtôplMə.des · y . Co't1trlbucI6n Te- ' 
rrttoriıı.l, ııl Ingeniero ,Jefe de}. Servlcio provlnclal del Catas
tro d.e Rı:ıat1ca, el Deleııado de la Vlviendıı., el Arquıtecto Jefe 
el. la. Ofıcina, provlncial ' de Vıı.loraci6n Urbana. y un funclona
rio de Hacienda; designıı.do POl' el Delegıı.do, que lictuarı\. como 
Secretario, sin Voto. 

La Junta, Que podri. .peı1tr nuevo. 1n!orml. a 1& aın,pUacl0n 
de 10& ,enutiQg" &$1 cotno practlcar cı.ıantu prı.ıeıə.. Y c1lli1.n
c:1as estlme nece.taria.a, fuolv.raa1 ıftctlvammte 101 mtn .... 

dos han sufrldo dat'ı08 en 8U5 blenes, como consecuencla. Qe la8 
lnundac!ones del rio Ebro anteriormente citadas, que justifi::: 
quen el benef1clo ae la moratoria, califi<;ando 0 no, para la 
concesi6n de este derecho, a cada peticionario. 

Los acuerdos de la Junta .se' adoptarı\.n i)or ma.yorla. de vo
tos, siendo de calidad el del Presldente. 

·Articulo sexto,-Por !os Min!sterios de Agriculturay de 
Hacienda, en cuanto a cada uno de e110s corresponda, se die
taran lal! dispcsiciones complementarias para la ejecuci6n . de 
10 Qispuesto on e6te Decl'eto-ley, del que se dara cuentıı. inme
dlata ii. las Oortes. 

Asl 10 d1sponııo por e1 presente Decreto-Iey, dado en Madrid 
a cios de fe~rero de mll noveclentos ~henta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

• • • 

MINISTERIO DE JUSTIClA 

DECBETO 169/19~1, de 2 de 1ebrero, por el qye se cUctan 
'OOrmas complementarias de organi:ıcıci6n 'JI Iynciona~ · 
miento de las Salas de 10 Contellcicso-adminlatra.tivo d.ıı 
las Aııdieııcias ' Terrltoriales. 

La creaci6n de las Salas de 10 Contencio~o-admlnl&tra.t1vo. ez:ı, 
las AUdienclas Territol'iales, como c0l15ecuencia de 10 preveIlido 
en el art.iculo noveno y disposici6n transitoria pl'imera ee , la. 
Ley de veintlsiete de dlc1embl'e de ınil novecientos cincuenta 
y seis, plaııtea algunos pl'oblemas de significaci6n organica, cı.iya 
soluci611 no encuenll'a norma. apl1cii.bıe a tl'aveı:. de 10$ precep
tos de la pl'opla Ley 111 de los medlo5 supletor'los que5um1nlstra. 
el1 su dlsposlciôn adiclonal sexta. La ı'az6n no es otra que lıı.a 
Sslıı.s de 10 Contelıcloso-admhılstraUvo 5uponen una novedac1 
deııtro de La eı;ıruclura de J1uestl'a just1cla, sln poslb1l1dad, por 
taııto, de qUl' fueran objeto de una l'e~ulacl6n anterlor. Por Qtra 
parte, ,108 'frlbunales Provlnc!a1ebContencI0so-admınl~trat1vOB .. ee-
tuviel'on pl'esididos POl' los Pre5identes de las Audlencla~. Yesta. 

,cll'cunstancia; unida a la advel'tencia precedente, orill6 CUf$o ' 
tion€s COnlO laı> suscitadas ahol'a respecto de la composlci6n, '1 
rcglınrn . de laı> Salas de Oobleı'no, cııando, sobre toeo, la. de 10 
Contel1cioso-administrativo se deı,plaza de la sede de la Audien
cia Terl'it91'ial, al ampal'O del p8. l'l'afo segundo del articul0 no
veno de la eltada Ley de velntlslete de d1clembre de mil n9~ 
veclentos elncueııta y ııels. 

Este vac!o legal hace aconsejable que las facultades qı.ıe al 
Gobierno coneede el al'Ücu)0l1lİeve de la citada Ley para-crear 
Sala:; de 10 Oolıwnc1oso-adıhlnlshativo, <Se utıııeentambl~n para. 
dlctat' laı. opol'tuııas 1I01'maı. cQmplell\entarl11ııim las que se r&
cojaıı, encauceıı. y l'~ue.1val1las . cul!st1ones , que la. cr.~acı6n. de 
referencia.llevt\ a,parejadıı,.s. . . ' . .' _. . 
. En 5U:. vlrtud, . a propueııta,C;ıe1 ,·Mlnlstro de Jusqcl-~ y.preyia. 

deliberac16q ç1el ConseJo de 'M1nlstros ~n ~u. reunI6l} , de~. <ila 
velntlsiete de enel'O de miL 1l0vecleııtos se~enta y uno, 

DISPO.NOO: 

Articulo primero.-Los PreıJdentes de las Salas de 10 Oon
tenc1oso-admln1atratlvo de 111.5 Audlenclas Territorlales, forma
rı\n parte de Sll~ respect!vas Sala! de Ooblerno. 

Art!culo UııunQo.-No ob.stante 10 estıı.blecldo en eL artlculo 
anterior, 1'1 Presidente de la! Salas de 10 Contencloso-adminlıı
tratlvo que, conforme al parrafo segundo del articulo noveno' 
de la. Ley de ve1ntlslete de dlclembre de mil noveclentoa Cin
cuenta y aeıa ; tenaan iU aeCt en .dlstlnta capltaı que la de la. 
Audlenc1a Terr1tor1al, formarıi. pa.rtede la J\1nta de Ooblerno 
de la Auc;liencta Prov1ncıaı dond. se encuentre radlcada, y en 
.ta nı1sma AudimC1& ProVUıc1a~ toma.ran~pıose616n y prerıtaran 
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~uramento, en ~u caso, Ios funcionar1os que lntegren Ias refe
r1das Salas~ 

Articulo tercerO.-En el supuesto a quese cçıntrae el articulo 
anterior, el Presidente y la Junta de Gobierno de la Audiencia 
Provincial tendr4n con, relac16n a la Sala de 10 Contencloso-ad
m1n1strativo las facultadeı;, atribuciones y ' deberes que determi
nen 'las diı>posiciones vigentes. 

Articulo cuarto.-8e· autoriza al Miniştro de Juı,ticla ,' para 
d1ctar las disposiciones que exija la ejecuC16n del presente De
creto, que empezara a regir al dia siguiente de su pUblicac16n 
en el «Boletin Oftcial del Estado». 

ABi 10 diı;pongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
d<ıs de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

El M1nlstro de Justıcla, 
ANToNIO' ITURMENDI BAlitALES 

• e * 

' FRANCISCO FRANCO 

DECR~To. 170/1961, 'de 2 de febrero, por elque se dictan 
normas 11 se designan los Magistrados del Tribunal Su
premo que harı de integrar las Salas especiales encar
gadas de resnlver los contlictos iurisdiccionales. 

El Decreto de tres de octubre de mil novecientos cincuenta, 
aclaratorio del articulo segundo de la Ley de diecisiete de julio 
de mil novecientos cuarenta y ocho sobre conflictos jurisdlcciona
les, establece la 'forma en que han de estar constituidas las Salas 
especiales a que el miı;mo se reftere, segı1n la indole del asunto 
y Ias jurisdicciones que intervenıran , disponiendo a1 propio t iem
poque los Magistrados que deban forınar parte de las mismas 
seran designados anualmente por el Gobierno. Es, por tahto, ne_ 
cesar10 proceder al nombramiento de los Magiı;trados del Tribunal 
Supremo que durante eI . presente afio hayan de' desempefiar di
dıO cometido en los distintos, casos aque hace referencia el 
citado Decreto, pOr 10 que; en merito de 10 expuesto, LI, propuesta 
deI Ministro de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de 
M1n1stros en su reuni6n del dia veintisiete de enero de mil no
vFC1entos sesentlj. y uno, 

DISPO:fiGO: 

Articulo primero.-Las Salas del Tribunal Supremo que han 
«le constitulrse para resolver los conflictos jurlsdicciomtles a; ' 
que se refiere el Decreto de tres de octubre de mil novecientos 
cincuenta, estaran presididas tods8 elIas por el Presidente de 
dicho . Tribunaı' e integradaô durante el afio en curso por 108 
Magistra(ios del propio Tribunal'que LI, continuaci6n se expre
san, segı1n la naturaleza de 108 conflictos jurisdiccionales ' que 
deban resolverse: 

a) Entre la jurisdicci6n ordinaria y la Tutelar de Menoreı,: 
don Pablo Murga y Castro, Magistrado de la sala Prİmera, y 
don 'Enr1que Cid y Ruiz Zorrilla, Magistı'ado de " la Sala Se
gunda. 

b) Entre la jurisdicci6n ordinar1a y la Contenclos~mi
nu.tı'ativa: don Francisco / Eyre Varela, Magistrado de la Sala 
Primera, y don Carlos de Leguina y Juarez, Maglstrado de la 
Sala Tercera.. 

c) Entre la jurisdicci6n ordinar1a y la Magistratura del 
Trabalo: don Joaquin Dominguez Molina, Magistrado de la 
Sala Priinera, y don Francisco del Prado valmaseda, Magistra-
do de la Sala Saxta. , ' 

d) Entre 'la jurisdicci6n Tutelar de Menores y la Conten
cioso-administrativa: don Alejandro Garcia G6mez, Magistrado 
de la Sala Segunda, y don Jose Arias Ramos, Magistrado de, la 
Sala Cuarta. 

e) Entre la jurlsdicci6n Tutelar de Men6reı; y la Magistra
tura del Trabajo: don Jose Maria Gonzalez Diaz, Magistrado 
de la Sala Segunda, y don Juan Covian Frera, M~glstrado de 
la sala Sexta. , 

f) Entre la jurisdicci6n Contencloso-administrativa y la 
Magistratura del Trabajo:don Evariı,to ' Mouzo VaZquez, Ma
gistrado de la Sala Quinta, y don Manuel de Vicente Tutory de 
Guelbenzu, Magistrado de la Sala Sexta. 

Artlculo segundo.-CUando alguno de 10& Magistrados de
signa.dos en el articulo primero no pueda asistir li, la Sala co.. 
rrespond1ente, sera sustituido por otro' Magistrado de 108, ante
riormente cltados que ~ea de la misma procedencia. 

Articulo tercero.-'-Actuara de Secretariode todas la.s salas 
el Secretario de Goblerno , del propio Tribunal. 

Articulo cuarto.-Quedan derogadas todas las ' disiJosiclones 
que se opongan a 10 establecido en la presente , y facultado el 
Ministro de Justicia para dictar las normas complementarias 
para su aplicaci6n. 

ABi 10 dispongo ıxir el present:e Decreto, dado en Madrid • 
dos de febrero de mil novecientos sesentay uno. 

F'RANCISCO FRANCO 
El Mlnıstro, de Justlc1a. 

ANTONIO ITURMENDl BAAALES 

• • • 
MINISTERIODE Mı\~I NA 

DECRETO 171/1961, de2 de jebrerCl, por el que se reorga
niza la Flcta. 

La incorporaci6n a nuestra Marına de Ias unidades moder
nizadas . y de ,las procedentes de la Ley de Prestamo ' y Arr1endo 
y de nuevaconstrucci6n determin6 la prciniulgaci6n de diver
sas disposiciones encaminadas a Qar LI, estas Fuerzas una nueva. 
clasificaci6n y distribuei6n de caracter temporal que perrnitie
ran, al- propio , tiempo orientar sobre las futuras Bases de cada 
buque al personal de sus dotaciones, asi como la creaci6n de l~ 
Agrupaci6n Naval de Instrucci6n de Cartagena ' como unidad 
fundamental . encargada de .la instrucci6n, adiestrarniento y va· 
loraci6n a flote de todos' Ios buques ' al ser entregados li, la 
Marina. ' 

La sucesiva entrada en servicio de unidades de las referldas 
procedencias, que en un pr6ximo futuro habran 'de coIistituir el 
nı1cleo, principal de nuestras FuerzaS Navales, aconseja en este 
momento abordar otro ,de los aspectos h{ısicos del problema 
planteado por esta causa, que es el de dar li, los Mandos li, Flote 
un3 nueva estructura, adecuada principalmente li, la necesidaa 
de atender en forma continuada al mantenirniento deİ adies
tramlento y eficacia operativa de los buqııes radicados en las 
diferentes Bases, qescargando conello la responsabilidad ,de 
esta important1sima labor alas Autor1dades superiores de 10$ 
respectivos Departamentos Maritimos. ' 

Se impone simultaneamente la neceııidad de reorganizar el 
Organo Superior deı Mand6 LI, Flote, con la responsabi1idad de 
mantener la efiçacia y preparaci6n para la guerra de todas Ias 
unidades. 

En ~U virtud, a propuesta del Ministro de Marina y preVia 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del di. 
v~intisiete de enero ,de mlJ , noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articul0 primero.-Las Fuerzas Navales que oportunamente 
se detalIaran por disposici6n de rarıgo ministerial, radicadas en 
cada uno de 108 Departaınentos Maritimos de El Ferrol de1 
Caudillo, Cadiz y Cartagena, con inclusi611 de las ,que consti
tuyen las actuales Primera y Tercera Divisiones de la Flota, se' 
lntegraran en unidades colectivas que se denorninaran Agrupa
ci6n Naval del Norte, Agrupa.ci6n Naval delEstrecho y Agru-
pacl6n Naval del Mediterraneo, "tespectivamente. ' 

Articulo segundo.-El inando conjunto de estas Agrupacio
nes . correspondera a un Vicealmirante, que ostentara el cargo 
de Comandante General de la Flota y quedara a las 6rdenee 
directas de! Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. 

ESte mando tendra una orientaci6n eminentemente operati
va y de adiestramlento y preparaci6n para la guel'ra" y por 
delegacl6n del Jefe del Estado Mayor de la Armadavelara por 
la correcta aplicaci6n de los cuadernos tacticos y reglamento$ 
envigor, de las normas y directrices orga,nicas, tacticas y de 
adiestramiento que ' emanen del Estado Mayor de la A,rmada, y 
asurnira directamente el mando de la totalidad 0 parte de las 
Agrupaciones en cliantasocasiones se juzgue necesario. 

Mantendra con sus mandos subordinados el maximo con
tacto y vigilara e inspeccionara aus fuerzas con la frecuencia 
necesaria para garantizar la: ' totaIunidad operativa de las 
mismas . . Coneste objeto tendra a. sus 6rdenes directas como 
buque insignia un buque independiente. ' 

Para el ejerclclo de sus funciones sera dotaqo de los 6rgau08 
d~ trabajo adecuados, que estaran fntlmamente ligactos y par
cialmente encuadrados en el Estado Mayor de la ArIi'ıada a 
fines de planificaci6n y ad!estramlento. ' 

Articulo tercero. EI mando de Ias Agrupaciones sera des
empefiadc por Contralmirantes, que dependeran, a efectos jur1s-o 
diccionalesylogisticos, delos Capitanes ~neraıes de 105 :c.. 
pa.rtamentoı, Maritlmos en que aquella,s estan Basadas. 


