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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, 
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De otra forma la valldez de unos titulos 'expedldos oon arre
ilo il. lOə plane.s . vigentes en La epoca en que se real1zaron los 
estudlOS, podrla en determlnados aspectos ' quedar limltada en 
terminos qUt! no ee; conveniente mantener. 

, Procede 'pues reducir la ob1igatoriedad del examen de Li
'cenc1atul'a ' establec1da en la Ley de Ol'denaci6n Unlveraitaria 
li aquellos Licenclados que hayan reallzado sus . estudiOtl con 
arreglo a 10" planes implantadas con su promulgacl6n, respetan
do la situaci6n y los derechos adquil'idos POl' los que obtuvieron 
sU8 t1tul08 por plaııes anterloi'es a su vlgeııclıı.. 

· .. Enatenc1611 a dichas consideracione5, 
Este M1nlsterio ha di~puesto: . 
Primero.-La obl!gatol'ledad de reallıar el exall1rn de Licen

c1aturaen las casoı, ' determlııados etı el al't!culo 20 de la Ley 
de Ordenac16n Uıılvel'sltal'la, iiulamente afectan\' ii- 105 Licen
c1ados que hayaıı reall:ı:ado sus estudios con Rl'l'egl0 R los plaııes 
establecldos a partlr de la promulgac16n de la nıi~ma. 

Segundo.-Las titulos de Licenciado cOl'l'esp0!ldieııteı; a pla: 
neıı de estudlos antel'iol'esa la Ley de Ol'denac16n Uıılverslta
rll\ no estaraıı somet1dos a las l1nıltaclol1f"s cstablt'cidas en el 
artiqılo mencionado, y para 1.05 casos en el referidos, rlglendose 
POl' la legislaci6n en vigor antes de la promulgac~6n de aquella. 

Tercero.-Quecta derogada la Orden mlnisterial de 4 de di
c1embre de 1951 y demas disposiclones que se oponıral1 il. 10 es
tablecido en la presente Orden. 

La digo aV. 1. para su conocimlento y demıi.s efect06. 
D10s gual'de a V. 1. muchos aiio&. 
Madrid, 16 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. ·Sr. Director general de Ensefianza Unlversltarlıı.. 

• • • 

MINISTERJODE AGRICUL.TURA 

DECRETO 17311961: de .26 de enero, per ~L que s, cı~ctan 
normas sobre conce8t6n de 108 aıı.xlltos Cıe colonfl!laclOn 
de fnteres loeal a los damntfl.cados por las rectentes 
avenfdas del Jı:lJro 11 SUs afluentes en las 11rovincklı de 
Logrono, Navarra, Zaragoza 11 Tarragona. 

La extramaınar1a ımportanc1a de 101 daiios ocaalon&e101 en 
1a8 explota.clones e,arlcolas de It!.! prov1nc:ı ... Q.e LoIrotı.o, Nava
r~a. za.ragoıa. y Tarragona con mot1vo d-e Iu recientelli avenlda.s 

del li:bto y aus lIof1uentea, aeonseja quı se eoncedıın, para 1 .. re
cuperac16n y reparac1ôn de los terrenO$ y de sus mejorııli per
maneııtes, 1011 auxil1ol1 econ6mlcos quı regu1a la. vlgente leiis
laci6n de colonlzaeiôn loea1 con arreglo a laii mlômaa normaı 
que fuol'on dletadaa POl' el Oobierno ante 5ituaclone.s ca.taatr6-
ficas 81mllares. . 

En 8U 'vlrtud, a . propueııta del Mlnlstro de Arırlcultura. y pre-. 
vııi. delibel'tlci6n del ConBejo de MinistroB en BU reun16n del wa 
tl'ece de eııel'O de nıil novecieııtoş Beseııtıı. y uno, '. 

DISPONGO: 

Artlculo pl'lmel'o . .....,EI Instltuto Naclonal de ColonlzaclOn con
cedera, con cıınicter ul'gente y con sujeci6n a las ct1sposlclonet 
eıı vlgor sobre Colol1izaci61l de lnteres local, . aux1lio!o para obras 
y trabajOtl de recııperac16n 0 restabIecfmlento de terrenos' airico
IRS, p!antacioııes y deııuıı, mejoras permanentes que hayan slclo 
afectadı\s, eıı su tolalldad 0 eıı parte, POl' Ias reclentes avenldas 
del Ebro y sus af1uenles en 1as pl'ovlnc1as de Logroİlo, Navarra. 
Z&l'&io:r!i\. y Tarl'ııgona. , 

Al'tlcul0 segundo.·-Dlcho8 auxıııos podl'ıin alcanzıır laı cuə.n
t!as m.axlmııs autol'lzadas POl' 105 Decl'etoıı' de die:ı de enero 48 
miL no\lecieııt.os cual'enta y slete y dleclseis de ju1110 de mil no
vccientos clncuepta y cuatl'o, quedando facultado el Minlstro də 
Agl'lcultul'a para. otol'gal' 10s benefic10s regu1ados en e1 arlicu10 
dlecislete elel prlmel'o de 103 mencıohados Decl'etos, cualquiera. 
que seıı. lll. claı.e de mejol'ıı. y de beneficiario. 

Articulo tel'cel'o.-En Ja concesi6n de tales auxIl!o8 queaal'aia 
Ilin efecto laı; lImitacionf"s que eıı cuanto al nümero .de anticlpıi4 
seıialan lol! &rtlculos once y doce del Reglamento dedi~ d, 
6nero de mil ııovecientos cuarenta y siete y las pı·esupuesta.riM 
establecidas en el articulo segundo del Decreto de diecibeisde 
junlo de mH novecieııtOll cincueııt.a y cuatro. 

Articulo cua,rto.-8efacu1ta al Ministro de AgrlcUıtura' pa.fa. 
dictə.r las instruociones complementarias quƏ' considerenecesa
rias para e1 mejor cumpl1riıiento de cuanto se disponeen : e.\\te 
I>ecreto. . 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a 
veintlseis de enero de mil noveclent05 sesenta y uno. 

FRANCISClQ FRANCO 

. mı M1nli1iro ci. A,rlı;:u.ltı.ıra. 
CIRıLO CANOVAS GAROIA 

iL i!!!!!!!! !! 

ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 
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NOMBRAMlENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GQBIERNO 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que cesa .en el 
cargo ' deFlscal Provtncial de TasCls de Teruel don Jose 
·Maria de:Colsa 'V Ceballos. 

Excınos. Əres. : A propuesta del ıfmo. Sr. 1'!sci1 Superlor de 
Tasas, esta Presidencia ha tenido a bien disponer qUi don Jos~ 
Ma.ria, de COlsQ y Cetlallos, Secretario de prımera. ca.teror1ıı. de 
.la Justlcla. Munlcipa.l, Flsca.l Prov1ncla.ı de Tasıs de Teruel, 
ce!e · en dlcho cal'io Y pıı.se ıı. prestar sUS servlelos ~omo Flsca.l 
provlnclal<!:e Tasa.s de Navarra. . 

L6 que çilgo aVV. EH:. pə.rıı. SU copoclmlento y c1emaa ef!Ct06. 
D10s guarde il. VV. EE. muchOs 9.1\0'. 
'~;idrld, 3.1. de .enero de 1961. 

Excmos. Sres. ... 

ORDEN ". 31 ai! entro de 1961 por la qUı ctsan ın 1", 
cargos de ·FIscal Provlncial · de Tasas de Alava 'ii Na
varra don Constantino Arag6n Fernanrkz · LI dGınFe· 
Uve Ramos Crespo, respectlvamente. 

Excmos. Sres.: A propuesta de! Ilmo. 8r. Flscal . SU!)etlcr 
de Tasas, POl' aplicaci6n de las ııOrmal! sobre' jubilaci6n y a 
petlcl6n de los interesados, esta Presidencia h.a tenido a bien 
dl.poner ıl ce8e ın 1t1 Cll.l'iO de Flsca! :Provinclal de Tuta d.e 
laıı provınclas de Aıava. y Navl\rra, que d',ıempeftan c.\on Oon .. 
tantino Arai6n Fernı\.ndez, Coronel de ınrıınterlt., ret1rl\4o, ., 
don Felipe Ramoı Crespo, Ooronıl .4. Caba.llerıa, retlra.Cıo, r'" 
pectlva.mente, arra.dlCl6ndoıel 101 IırVlclo1 preıta.doı. 

. La que dlıro ii. VV. EE. para su conoeımiento y demas etectoa. 
Dloıı guarde il. VV. EE. mucho.s afıos. 
Madrid, 31 G'eenero -de 1961. 

CARRERO 


