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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. 
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Seramisi6n · de estos mai:ıdos garant1zar la ef1cac1a de sus 
fuerzas ' en . todos los aspectös, ·' adiestrandolas con · arregloa la 
doctrina comıln emanada del mando superlor. 

Articttlo .cuarto.-Los buques 0 unldades coledivas que no 
queden integrados en las referidas Ag·rupaciones, podran even" 
tualniente quedar a · ıas 6rdenes del Comandarite General de la 
Flotacuando se estime necesa·rio. . 

Articulo quinto.,-El Comandante Generaı de la Flota ejer
ceni. su jurisdicci6n sobre el buque independient,e en que arbole 
su ııısignia y personas embarc.adas en el mismo, ('on las atri
budones senaladas en el tratado 1, .titulo ın, capitulos 1 y II 
del C6digo de Justicia lVIilita r, articuloscincuenta y uno a c.in
cuenta y cuatro . 

. En cuantas ocasiones asuma eı mando directo de una 0 mas 
Agrupaciones. 0 parte de e11as. todas ias Fuerzas Navales en 
cuesti6n dependeran ae la jurisdiCri6n del Comandante Gene
ral de la Flota mientras.duren las expresadas circunstancias. 
. Articulo 8exto.~Por el Ministro de Marina se dictaran lə,s · 

dispo.siciones complementarias que sean convenientes para el 
d·esarro11o de 10 dispuesto . en el presente Decreto. 

l\rticulo transitorio.-No obstante 10' previsto . im el . artlculo 
primero, ıapeculiar misi6n de ıa Agrupaci6n Naval de Instruc
ci6ı: que a ctualrnente . esta en pleno . desarrollo y que con su 
pİ'esente organizaci6n viene rindientlo resultados plenamente 
satisfactorios en el adiestramiento y valoraci6n a flote inlcia
les 'delas uriidacies, no hace aconsejable acometer por el mo
meiito niodificaciones en· dicha organizari6n, sinperjt1İciode 
10 cual las FuerzasNavales en ·e11a integradaso parte de. las 
misıııas podran eventualmente quedar a las 6rdenes del · Co
mandante General de' la Flota cuando seestime necesario, que
dando facultado el Ministro de Marina para disponer cuando 10 
. iuzgue · oportuı1Q la constituci6n de. la referı.da Agrupaci6n Na
val del lVI'editerraneo en las condiciones expresadas. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId a 
dos de febrero de. mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnistro de Marina, 
FELİPE JOSE .ABARZUZA Y OLlvA 

00 .. 

FRANC'ISCO FRA~CO 

MINISTERIO 
DE ,LA GOBERNACION 

DECRETO 17'211961, de 26 deenero, sobre composici6n 
y !U1ıcionamümto d.el Patronato a que serejiere el , 
articulo 11 de laLey 45/1960, pDr la que se· crearon 
determinados Fondos Nacionales para aplicaci6n social 
del ımpuesto y del Ahorro. 

E1 .articulo once de la Ley cuarenta y cinco/mil novecIento8 
.sesenta, de veintluno de julio, por la que se crearon determina
das Fondos Nacionales para aplidıci6n social del ımpuesto y del 
Ahorro, preve en su parrafo segundo que «por Decreto y il. pro
puesta del Mlnistl'O de la Gobernaci6n se determinaran el nlt
mero :y la forma de designaci6n de todos 105 representıılntes» 
que ·han de componer el Patronato que el' parrafo primero de1 
mismo articulo establece, con la misi6n de proponer al Gobierno 
«las normas genera1es que han de regir La administrac'i6n del 
producto del recargo sobre el Impuesto de . Derechosrea1es, la 
R!!ignaci6n de cantidades a los distintosconceptos y aquellas 
a que hayan de atenerse en su distribuci6n 105 Ministerios in
teresados». ' . 

, En su vlrtud, a propuesta del Mlnistro de la Gooernac16n 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n deI 
dia trece de enero de mil novecientos .sesenta yuno, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-El Patronato para ' la AdminlstraclOn del 
Fondo Nacional de AsistenciaSocial, a que serefiere el articu-
10 once de la Ley cuarenta y ciııco/mil novecientos sesenta, de 
veintiuno de julio, estara constituido por un Pleno y una Co
misi6n Permanente, cuya composici6n y func'ionamiento se regu-
la en 10s articulos que siguen. . 

Articu10 segundo.,-CClmponen e1 Pleno del Patronato, · como 
miembros del miSmo: 

.,-- El Ministro de la Gobernaci6n, 'como Pres1dente, 
- El Subsecretario de La Gobernaci6n, romo Vicepresidente 

primero. 

- El Dlrector general de Beneficencia y Obras Sociales, como 
VIcepresidente ;;egundo. 

- Das reptesentantes del Minist erlo de Hacienda, designados 
por el titular del Departamento. 

- Los Diredores generales de Sanidad y Administraci6n La. 
cal y el Secretario general tecnico del 'Ministerio de la 
Gobernaci6n, 0 personas en quienes deleguen. 

-' Unrepresentante del Ministerio de Trahajo. designado por 
et titular del Departamento. . 

- Tres representantes de la Secretarİ'ə. General del Movi
miento, de tos cuales uno seri), de la Secci6n Femenina 
oe F. E. T. l' de las J . O. N. S. V otro de Auxilio SoclaJ. 
clesignados P Ol' el titular de dicha Secretaria. 

- Dos representantes de la Jerarquia ecleshi.stica, designa
dOB por l'a Comisi6n Episcopa l de Caridad y Beneficencia_ 

- Dos representantes de Instituciones püblicə,s y privadas de 
cal'acter benefico asistenciaL. designadas POl' el Ministro 
de la Gobernaci6n. 
Aslstiran asimİsmoa las reunlones del Pleno el Secreta
rio y el Interve~tör-delegado, en cumplimiento de sus fun
ciones. 

Articuıo · tercero.-Componen ıa C0111isi6n Permanente del Pa
tronato. adema.s del President e, eJ Vicepresidente primero y el 
Vicepresidente segundo: 

- Los representantes de! Ministel'io de Hacienda. 
~ Dos de los miembros del Ministerio de la Gobernaci6n. 
- ~l Director general de Sanidad. 
-Un representante del Ministerio de Trabajo. 
,- Uno de 108 representantes de la Secretaria General de1 

Movimiento . 
- Uno de 105· representantes de ıa Jerarquia eclesiastlca. 
- Uno de los representantes de las Instit uciones pılblicas y 

privadas de caracter benefico-asistenciaL. 
- Asistira a las reuniones de l'ə. C0111isi6n Permanente el Se-

cretario. . 

Articulo cuarto.-Es funri6n del Pleno el estudio y prepara. 
ci6n de las pl'opuestas que haxan de sel' elevadas al Gobierno 
por el Patronato en cumplimiento de 10 establecido en el articu-
10 once de la Ley. A este fin, se dividira el Pleno en Seccior:ıes 
o Comisiones de Trabajo, de acuerdo ,con las diferentes moda
lidades de ayuda 0 trai:ıajos previstos en aquella. 

Es funcl6n de la Comisi6n Permanente promover y unificar 
la actividad de las Secciones del Pleno y l'edactar, sobre la basa 
de las conclusiones obtenidas POl' estas, 0 que a'que11a formule, 
las propuestas que el Patronatohaya de elevar al Gobierno. 
sometiel1dolas antes a la a.proiJaci6n del Pleno. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dadQ en Madrid 
ii. velntlseis de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstl'o C1e la GobernaclOn, 
CAMDUO ALONSO VEGA 

DE 

. " . 
MINISTERIO 

EDUCACION' NACIONAL 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por la. que se deroga la 
de 4 de diciembre de 1951 1'e j erente a examen de Licen_ 
ciatura en las Universidades. 

Ilustri~imo senor : 

El articulo 20 de la Lev de Ordenaci6n Universitaria aı re
gular el examen de Licenciatura, €stablece que tendra caracter 
obligatorio para concurrlr a premios extraordinarios, para ma
tricu!arse en el Dactorado y para el desempeno de todo cargo 
docente. 

Esta cbligatoriedad del examen de Licenciatura para los ca
~OS previstos en la mencionada Ley, se declar6 extensiva POl' 
la Orden miniStt'riaı de 4 de diciembre de 1951, incluso a aque-
110s alumn05 que hubieran realizado SUS estudios de Licencia
tura por planes anterlores. a la promulgaci6nde aque11a. 

No parece 16gico que disposiciones normat ivas de los planes 
de estudios vigente" sean aplicadas a quienes obtuvieron sus 
titulos POl' plane" anteriQres, ya que La exigencia de 108 requi
sitos fijados para aquellos supone urıQ limitaci6n de los dere
chos· lnherentes a situaciones ' academlCas que deben ser re"pe. 
tadas, incluso en sus posibles derivt\cİones profesionale.s, 


