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i. Disposİciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA' 

DECRETO 457/1961, qe 16 de marzo, por el que se auto
ri~a al Banco de CT(Jdito Local de Espaıla para emtiir 
Cedulas de Cnidito Local con lotes oprenl,ios, 

La facultad concedida al Gobierno por la Ley de velntid6s 
de diciembre de mil noV€cientos cuarenta y nueve para que, a 
propuesta del Ministro de Hacienda, se amplie POl' Decreto la 
autorizaci6n establecida po!' ôicha Ley a favor del Banco de 
Cı:,~dito Local de Espana, para emitir cedulas de contl'apal'tida 
de su., prestamcs con 10:; pl'ivi1egios y exenciones fijados POl' 
la Ley de ~iec1seis de junio de mil noveciel1tos cuarenta y dos, 
ha si do utılızada en diversas fechas a solicitud del Banco a 
fin d'e proveerle de los medios 11€ceSari08 para pocier dar c~m
plimiento a su funci6n crediticia cerca de las COl'poraeiones La
cales. 

ColOCad05 105 titulos de laultima emisi6n. que fue creada POl' 
Decreto de dos de junio de mil noveeient05 sesenta, es conve- , 
niente autorizal' una nueva emisi6n en uso de la facultad i!l

, dieada, pareciendo tamb~en oportuno hacer extensivo a las 
Cedulas de Credito Local, a<lemas . de 105 benefieios de La Ley 
de dJeciseis , de junio de mil noveclentos cuarenta y dos y dis
posiciones posteriores, a!guncs de los que establece la Ley · de 

. veintiseis de diciembre de mi.! novecientos cincuenta y oeho 
sobre efıtıdades ofieiales de crecito ,a medio y 1argQ plazo, con 10 
que se · incrementaran los incentivos que ofrecen estos titulos erı 
el mercado de capitales, sirı perjuicio de otras previsiorıes de 
esta Ley, que searı de aplicaci6n. 

Por otra parte pal'ece obligado puntualizar el alcaııce de 10 
dispuesto en el articulo seiscientos setenta y tres de la vigente 
Ley de Regimen Local sobre exeııcİ6n de impuestos a las Cor
poraciones Locales en cuanto afecte a su contrataei6n con el 
Banco. coincidente con 10 establecido en el articulo segundo de ' 
la mencionada Ley de dlecİseİs de junio de mil noveeientos cua
renta y dos. 

En su virtud, a propuesta del Minİstro de Haeienda y pre
vla deliberaci6İl del Coiı.Sf'.io de Minİstros en su reuni6n del dia 
diez de marzo de mil novecientos se5enta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e autorlza al Banco de Credito Local de 
Espana para emitir Cedulas de Credıto Local con iotes 0 pre
mlos POl' un importe total de mil millones de pesetas nomina
les, en titulos al portadol' de mil pesetas nominales eada uno. 

< ~ue devengaran un interes del cuatro POl' ciento anual, libre de 
impuestos. pagadero el üıtimo dia de eada trimestre natural. 

La amorti7..aci6n de dichas cedulas se efectuarit a la par, en 
el plazo maximo de, cincueııta anos mediante sorteos anuales 
~dem:as de los que semestralmente 'habraıı dt verificarSepal'~ 
anıortizar cada afio las sigu!entes cedulas con pl'emio5 0 lotes 
que se indican: 

Una, POl' dosclentas cincuenta mil pesetas. 
Una, por cien mil pesetas, 
Clncuenta y cinco, POl' dcis mil pesetas eada una. 

Articulo segundo,-Esta emisi6n gozara de 105 privileglosy 
exenelones establecidos en la Ley de dieciseis de junio de mil 
novecientos cuarenta y dos, .sera de a,plicaci6ıı a esta emisi6n 
el ri(ımer.(} tres del articulo qUinto de la Ltly de veintiseis de 
diclembre de mil novecientos cincuenta y odlo. 

ArUculo tercero,-Los prestamos a las Corporaciones Locall's 
gozaran de La exenci6n de 10s impuestos y contribuciones en 
Vigor. < 

Articulo cuarto.-El, M1nisterio de Haclenda aprobara las 

coııdiciones de esta emisi6n y las caracteristicas de las cedulas 
qıie 10 integran, asi eorı:ıo las fechas y normas para su colocaci6n, 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. da do en Madrid a 
dlecisels de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISOO FRkNCO 

EI Minlstro de Haclenaa. 
MARIANO NA VARRO RUBIO 

NIINısrrERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 458/1961 ., de 2 de marzo, por el que se' mo
difica el de 8 de octubre de 1959 sobre perjeccioTUk-
7niento de junCionarios del Ministeno de la Goberııa
cion. 

La experiencia adquirida. en La aplicaci6n del Decreto de 
ocho G'e octubre de mil novecientos , cincuenta y nueve. acon
seja intl'oducir en su texto algUna.s modificacioh<es con objeto 
de conseguir de sus J).l'eceptos La maximaeftcacia y acomoda
ei6n a las exigencias de la realidad. asi romo su concordancla 
con otras recientes disposiciones. ' 

En primer lugal'. la frecuente creaci6n de nuevos Diplomas 
de diversos 6r<ienes y especialidades para 108 func1onal'ios 
aconseja sustituir La denominaci6n generica de «D1plomados» 
POl' una mas especifica que. evitando confusiones. responda a 
la natul'aleza peculiar de Jas misiones de mando para cuyo 
des~mpeno se requiere el DiploIha; es decir, la de «Funclona~ 
1'108 Directivosıı . 

ConstitufG<a, por Dec'reto de veintiuno de septiembre de mil 
novecientos sesenta, La Secretaria General Tecnica de este Mi
nisterio, entre cuyas tareas se halla la de lmpulsar la fOl'ma
ci6n y perfeccionamiento de funcionarioo. es 16gico qUe dicha. 
Secretaria tenga La 'misi6n de estudiar y asignal' una valora
ci6n lniclaı a los trabajos y Memorias que ə.crediten que el 
perwnal directivo mantiene la deseable aptitud para ' sus cargcs. 

La Junta, que se denomiİıara en 10 sucesivo Junta de Je
fes, debe responder en su composici6n a la expresaG:a nomen
clatura, constituyendose una Del~ada, con representacl6n ade
euada a sus funciones y caracter' eminentemente admlnistra.
tivo, 

POl' otra parte, la condici6n de funclonario directivo repl'e
senta, colectivamente con8iı:\eradıı. la exlstencia de una cate
gol'ia cualificada G:entro del Cuerpo Tecnico de Admihistracl6n 
Civil del Mirıisterio, eomo acertadamente previııo ra Disposl
ei6n final cuarta del Decreto de diez de octubl'e de mil nove
clentoo cincuenta y ocho, y debe tener fiel reflejo en el Esca
lafən del Cuerpo. En 5U consecuencia, 'se "establece de forma 
expresa qUe e1 Ministerio fijara la plşntil1a y cuadro de tales 
funcionarios. 

POl' ultimo. tampoco se puede Gescgnocer la · especial sltua
c16n de 108 funcionarios tecnico-administrat1vos que se hallen 
desempefiando, actualmente, pueôtos de mando con suficiente 
competencia y merit08 'reconocidos, y cuya contlnuaci6n en el 
cargo debe sel' autorizada en aquellos casos en que, aun sln 
obtener el Diploma, exlstan raıones que ' permltan respetal' 
esas situaciones preexistentes. a euyo fin se conjugan un li
mite de edaı;i: y la experlencia y aptitud deb!damente 'justifi-
cll{ias. ' 

Los cuatl'o tramites 0 etapas a tl'aves de los que se obtlene 
o conserva la condici6n de Funcionario Directivo, vistas las 
venta.jas 0 dificuJtades de los ,dos CurBOS que hasta la !echa 


