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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. 


