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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 
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ı;e celebraron, son asimismo objeto de modificaciôn, resumic'a 
ep. 10s s!guiep.tes puntos: 

- Mayores garıı.ntias de acierto en la' selecciôn previa de 
100 ,aspirantes ; . ' 

- Acentuaren 108 eursos 1as posibilidades de perfecciona-
miento; , 

""'Orientar e1 conten!do y sistemat!ca de trabajo en que 
ı;e basa, La prueba final; y 

-Conceder a las Memoriıı.s que anualmente han de redac
t.arse el carac.ter de revalida C'ontinuad a de las aptitudes ne
cesarias para e1 Funcionario Direct!vo. 

Estas modificaciones. junto a otras de ınenor l'elieve, alte
l'J!,n el texto del Decreto c!tııdo en fOl'mıı que hace aconseja
blt, en a1'a8 de la c1ar!dlı.d Y facll1dad de ınanejo, proınulğıt'l· 
un texto comp1eto refol'ma.do y que, rleSde luego, en nada afec
ta a las condıcıone8ha:sta ıa fecha exlgibles para e1 desem
pefio de CRl'iOS , dil'ectivos, tenga determinados efectos adm!
nistrat!vos y eeon6micos. 

En su virtu1, a propuesta de1 Ministro de la Gobel'l1aei6n' 
y prevla d'eliberaci6n de1 Con5ejo de Minlstr08 en su reun!6n . 
ee1 dia veintieuat ro de febrerode mil noveeientos sesentp. y uno, 

DISPONGO: 

Articu10 primero. Funcionarios d·irectivos.-La eategoria de 
funcionarios directivos en el Cuerpo Tecn1co de Administraciôn 
Civil del ı.VIinisterio de la Gobernae!6n, ereada POl" la Disposi
ci6n fl.na1 ·cuarta de1 Decreto de dlez de octubre de mil Ilove
cientos cincuenta y ocho, constituye un euadro superior y cua
lificıı.~o de persona1 euya funciôn especifica es e1 desempefıo 
de puestos de mando. . 

Art!Cu10 segundo. Constituciôn de la cate!Joria. - E&tara 
constıtulda POl' aquellos furıcl,onarlos de1 Cuerpo Tecnico , de 
Adriı1n!straci6n Civil que obteııgan e1 correspondiente Dip10ma 
para elejercicl0 de funciones directivas. 

Articulo t-ereero. İngresos. - 1. Se efectuani. mediante la 
asiıtencia y 'superac16n, con resultado favorab1e, d~ 10s cursos 
que ıe convoearan segün las necesioades del sel'vlcıo. ,,' " 

:l. La. adınis!6n de 105 funclonarios a 10s cursos se reg \ra 
por lii. normas contenldas en e1 articulo sexto de este Decreto. 

Articu10 cuarto. Fıınciones. - La condiciôn de funcionar!o 
d!rect!vo. Senı. requisito indispensable para desempefiar 10s car
goı de!' Oficia1 Mayor, Vicesecretario General Tecnico. Jefe de 
La Inspecc16n. Inspectores Ele Serviclos y Jefes de Secciôn en 
108 Servlc!08 Centra1es de1 Departaınento, Yl08 de Secretarıo 
General y VicesecretarlC!,s ,en 105 GOb)ernos Civi1e5, as! , como 
'ıos demas pue5tos directlvos de1 mi-ı!ulO nivel qUe exlstan 0 se 
ereen en e1 futuro. ' 

Aı'ticu10 quinto. Coııvocat01''ia.-1. La cdnvocatoria de cada 
eurso sera anunclada POl' la Presldeneia de! qobierno, a pro
puesta del Mln!sbro ee la Gobernaeıôn. mn ella se sefıa!aran 
Jai clrcunstarıcHı.s y meritos que hayan de ilcredıtarH, como 
asimisttıo 108 conoc!mient08, experiencias y.:' demas cue8t!ones 
que en eada. ca80 se juzguen de lnteres para La se1ecci6n de 108 
as:;ılrantea. 

2. Seran. ~ıl' todo caso, requisitos necesl\rlos para aspirar a 
la. reiılizaci6n del curso: 

al Peh-enecer aı Cuerpo 'recn!co de Adm!nlstracl6n C!vl1 
. de1 Mnisteıio de la Gobernac!ôn. 

b) Estar en posesi6n <'!ıe Titulo facultativo. 
c) Carecer de nota desfav-orable en e1 expediente personaJ. , 

Articulo sexto. Selecct6n.~L Los que deseen tonıar Pftrte 
en 105 cursos, deberan expl'esar en SUS so1!e!tudes y screditar 
que retlnen !08 requ!sltos y demas extreııws conslgnados en e1 
parrafo dOB de1 art1cul.O ant~rlor. 

2. ])·e entre 108 solicltantes, la Junta de Jefes pröpondrA a 
10s quec'eban partlc!par en e1 curso convocado. Paı'a ello ten
drae~ euenta. cualificadamente, la experienc!a adqulrldıı. POl' 
el 9,spirante en- 108 serv!c1os y el modo como de,llempefia 0 ha 
de(l~mpefiado puestos de responsabııldad , valorandose, de otra 
parte, su hOja <!'e servlcioş y ('uantos m~ritos, t1tulos y cono. 
c;imlentos espec1ales acred!ta. aprecliındose todo e110 en con
junto para cada solic!tante. 

3. Las asl propueBtos seran some,tldos POl' e1 Tıibuna1 ca11-
ficad.or a una pl'uebə. -seJeet!va, de acuel'do con la Orden de con, 
vocatorla. adecuada a las caracterlstlcas de 105 partlclpantes y 
ee 10$ puestos que han de desempei'iar, Sôlo superada esta prue
ba obtenctra e1 fUl1c lr, l1a r!o La cond!cl6n de eursıı11sta. 

Art!cu10 sept!mö. orgallizcıci6n de los cursos.-l. Los cur
sos para ' D!p1omados sfran organizı;ıdos POl' el Centro de For-

maciôn y Perfeccion,amiento de Funcionarios, de aeuerdo con 
e1 Ministerio de la Gobernaci6n. 

2. La duraciôn de 10s cursos habra c'e sel' de dos mesea 
como minimo. . . 

3. A eada curso sôlo podra sel' admit ido un nümero max!mo 
de veinte funcionarios. 

Artlcula octavo. Di1'CCci6n de los cursos.-1. Seran dirlgi
dos PUl' La persong que deslgnen e1 Centro de Furmaci6n-y'. Per
feccionamiento de Funcionarios, y su misiôn consistira en orien
tar y organiza,r 1,a ;ısistencia a la~ clases y 1as c'istintas prae
ticas que se dispoııgan en el programa; reso1ver 1as dificu!tades 
que puedan presentarse para la bu'ena marc'ha de los mismos, 
y eSLudiar 'las .con diciones de los participantes conforme a ,las 
instruceiones ' que rec ibg para emit ir un informe objetivo sobre 
eada uno de eJlos, que deber{t sel' tenido en cuenta en la eali. 
ficaci6n respediva. 

2. El Ministerio de la Gobernaci6n podra designar un fun
cionario Diplomado que actüe romo adjunto de1 J;)irector del 
curso, a euyo te rmino rendira 'informe a la Secretaıia Generı;ıl 
Tecn!ca sobre su desarro110 y la actııaci6n ,dıı los part!cipantes. 

Articu10 novena. Regimen de los cursos.-Para cada curso 
Se designara POl' e1 Centro de Formaciôn y Perfeccionamiento 
de Funcionarios e1 ' profesol'ac-o udecuaclo. compuesto poı' fun
eionarios pÜblicos y especialistas de ias materias inc!uidas en 
e1 progra'ma, estimul {ı,l1d08e !a ac tiva particlpari6n de 108 alıL.lı. 
tentes al CUI'SO POl' medio de cOloquios, c·asos practiro8 y pr~ 
yectos comUl1es de !lecl6n admlııistrıı, t iva. 

Articulo diez. programas. ~ Con car{ıcrer general, s'e dividi. 
r~ın e11 cuatro partes: 

a ) . Actunllzadôn de IOS conöcim!entos ee 1a1egls1nciön .50-
breorganizac l6n (\1"1 Estaclo, adtnirıistl'ativa en general y pecu. 
liar de!. Departamentu; 

bJ Iııforu1aciôn sobre grandes probleınaR nacion,a.1es y reə,
lizaciones esta ta1es de orden econônı!co, 80cıaı. segurldad ınte
rior y de caracter Internaclonal; 

c) Estl1dlos especlales de Derecho AC:m!nlstratl.vo 0 de te-o 
mas coııcretos de caracter sustanti va, J urlsdicclonal y procesa.l 
de mas actualldad en eada 11l0mento, y , 

dı Eıısenanzas v trabajos pr{ıctlcos sobre Organlzac16n y 
Metodos. Re1ac!ones' Humanas, Costes y Rend!m!entos. N'orma
lizacion y Mecaııizaei 6n.' Se procurani . igua1mente la realiza
eiôn de vlsitas a grandes unidades admlnlstrativas y ent!dades 
püb1icas y pr!vadas. , 

Articulo once. PruelJa jiııal,-Be practioara un ejerclcl0 final 
consistente en La redacciôn de 'un habajo, en e1 p1aZo qıre en 
La convocatorla se sefıale. sobre urra 0 v.arlas de las materlas ' 
tratadas en el cur50, procun'ındose que eU ıjl se pUeda l'e1'lejar, 
tanto la preparaciôn profeSiona1 del funclonarıo eOn1o Su cul
tura, condlciones de slııtesis . exposlclôn y 1as qUe s!rvan. para. 
conoeet· sus dem{ıs rualiG'ades. EL "trabajo presentado POr c-ada 
cursilllsta podra ,sel' objeto de coloquio entre este y e1 Tl'lbunal 
calificador. 

Articulo doce. , 7'rilJunal calificcıdor,-1. Seconst1tuira en la 
sigulente forma : 

Presidente, el Subsecretario de1 Departamento. 
V!cepresidente primero. e1 Directol' general de PoliticR in. 

terior. ' ' 
Vicepresirlente segundo, el Secretarlo general Tecnlco de1 M!. 

llisterlo, , 
Vöcales: E1 D!rector ee1 Centro de Formacl6n y Per!ecclo, 

naıri!ento de Funelonririos; un Catedn.i t!ro de Universld8.d; un 
funcionario dlrect!vo deslgnado pol' la Presldencla de1 Qobierno 
a propuestıı del Mih!stro de La o.obernac!ôn. y ci ·Oftclal .Mayor 
de1 Departamento. qUe aetuani. coma Secretario C:'el Trlbuna.1. 

2. Aquellos mlembros de1 Tl'lbünal Que 10 son por razôn del 
eargo ,QlIe ostentanen el Departameııto. podran de1egar en fun. 
c!011arl0 de su dependencl;ı que tenga la condlci6n de Diplo
mado. , ! 

Al'ticulö tl'ece. Caliji.caci6n.-(Jonsistjra en riec!arar apto 0 
no ap to a cada uiLL) c',e 10s participantes a}a vista de su actUıı,. 
el6n durantee! curso y de! trabajo reclactadu POl' el. 

Articulo catoree; Diploma.-A los dec!ara cl05 aptos se ·les 
extendel'a .un D1p10ına de 1as raracteristlcas ~ue reg1ıımentıirls
mente se establezcan, euya p08eslôn servirü para optar al de!!
eıııpefio de 101\ eatgos cllrectivos expl'esados en e1 nrtlculo cUarto 
c'e1 presente Decreto. 

Articu10 quinct'. Derechos,-O:m !ndepenc!encın de 1ös quı 
con caracter genera.l tengan 10s funclon arlos püblicos, los fun. 
cionarios d!recLlvos di sfnıtaran de. las sigulentes prerrogativas: 

,al Ocupar los eargo3 aclministrat.ivos con funcfôn direct!va 
eıı 108 Servldos de1 Mlnisterio de la GolJernac16n. 
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b) Ostent.ar la jerarquia adminlstratlva aslın11ada al cıı.rgo 
que desempefien. 

c) Perciblr 108 haberes y remuneracioneo que presupuesta
rll1mente se ııslgnen ıı la categorla ee Dlplomado5. 

Articulo dieciseis.-Del.ıeres y responsabilidades. - D~ntro de 
10 e8tablecldo con caracter general para 109 funcionari08 publ1-
cos, 106 funcionarlos dll'ectiv08 tendn'ı n romo debet es pl'imor
dlııtes: 

a) La sUbordlnaci6n y colaboraci6n lntegra y lea.ı respecto 
del superior de que depenc'fI; 

)ıl Velar POl' ııi dlgnidad Y pl'estigio del ci\rgo que desem
penen Y POl' el elevado sentido de la funciôn; 

c) Enviar 'anualmente a ıa ' Secci6n de Personal del Minis
tel'io informes l'esel'vaGos 80bre La aduaei6n de eada uno de 108 
funcionarios que de el dependan; y 

d)' Mantener la disciplina en sus servicios, de la que seran 
responsables en todo casu. 

Articulo diecisiete. , MemOTla anuaı.-1. Los funcional'io di
rectivos vendr.ın obligados a pl'esentar anualınente en la Se
ctetEltla General Teclllca unıt Memorla. de su lı.ctuacl6n, com
prel1s1va de 105 trabaJ os 0 estuclos espeClales qUe hayan reall-
2ildo y de las l'xperlelıclas adl111nlstrativas obtenidas en el des
ernpefl.o de su C3.l'gö, con las sugerenClas que de la!! mlsıııas Se 
deriveıı. La J\luta de Jefes oodra sefialar las lineas generaı'es 
que Sll'van de norına para la redaccl6n c'e tales MelAorlas. 

2. La. [alta. de pl'E'sentae16n de la Memoria lndlcada' dent,ro 
del mes de febrero del afio slguiente, Se considerııra fıılta grave. 
La reıneldencia en eUa implfcRl'a la pel'dlC'a. de la c0l1dlci6n 
de Dlplollladu. 

Articulo dleciocho. Aıııllaci6ıı dcı Diplom.q.-l. S6lo podn\ 
acordarse mediante e'xpediente ipslruldu confornıe a La Ley de 

-; Procedlmiento Ac!ministrativu y con informe de la JUnta de 
Jefes. 

2. ESt08 expedlentes. podran fundarse en la comlsl6n de una 
falta grave 0 mı.ıy grave, 0 en la earenela 0 perdlda de aptitud 
o cOl1dlclones para desempefiar func!ones dlrectlvas, asl como 
en &1 demerlto c 'e dos Memor!ııs eonsecutlvas, 

3. Se presılıİıinı. que el funcionario ha perdldo aptıtud 0 con_ 
dlciones para el ejerc!cl0 de funclones directlvas cuando, POl' 

eaı.ısas imputableo al mismo, transcı.ırran mas de tres afios sin 
que desempef'ie algı'ın dest1no de 108 enumerados en el atticulo 
cuarto U otro que el M!nister1o califlque expresaınente como 
equiparable, en atenci6n il. la naturaleza c'e las fı.ın ciones que 
estuvlere desempefi.ando. 

4. En casos justificados. sepodra aeordar la TevııQidaci6n 
de losDiploına& ınediante el procediınlentp que oputtı.ınamente 
se determ1ı1e, 

Articı.ılo vell1te. Incompatibilidades.-A los funclonarios di
, rettlvos les seı'an ce aplicaci6n las generales de la Adm!pıstra
c16n delEstado. 

Articulo veintiuno, Rem.uneraciOnes.,- Los Diplomados que 
desəmpefien 108 dest!n08 a qUl' se refiere el art!culo cuarto, go
zaran de una reltıuneraciôn complementEltia 19ua.ı a la. dlfe
renciıı. elltre la categorfa escalafoııal del funrlol1al'!o y la que 
pl'esuj:nıestarlamente Əe aSlgne a dlchos / cargos, de -modo qUl' 

. tehdra. la considerael6n Ce haber ' a todos 108 efectoB adm!nls-
triıtlvos y econ6ın1l'os . . ' 

Articulo veintidôs. Legislaci6n supletol'ta.-A 10s func!oııa
riOIı dlrectivos les sera de ap1!cac16n, con cal'{ı.cter supletorl0, 
10 dlspuesto en la Leg!s!acI6n generaı de funclonar!os püblicos. 

Atticulo velntıt~·es. lııspecci6n de Servıcios:-l. Bajo la. 811-
petlor jefatura del Ministro del Departamento, y como Qrgaııo 
dependiente de lıı Subsecı'etaria y a eargo <!e funcionarios dı
rectivos. la Itlspeeci6n dE' Servicios Admlnlstratlvos del Minl~· 
terlo de la Gobernaei6n tepdrıi el siguiente eometido: 

a) Velar POl' eı debido cumpiımlento de las d.isposicione' 
viaentes v (;'e las in stru ccioııes cursadas sobre 01'ganizaci6n, fur', 
ci~namiento y actlvldo.d en todos ,108 sel'vlclos del Departa-
rnento. ' 

b) Contrastar el desarl'ollo Y eficacla de la actuaclôn de 
las Dependenclas Centrales y Provinc!ales, puntuallzando las 
anoınal1as 0 deficlenr1as producldas Y sus poSlbH~s ca.usa8. 

c) Informar sobre 'el rendimiento ee 10S servlclos Y de 108 
dis tlntos func1onarios, e spec\alınente dt> lo~ dlrectivos. sugli'leJ1-
do iaıı medldas qUe puedan ser adQptadas pııra lograr La mayar 

uniformidad de cı;iteriqs y ıj!. meJor aplicaclôn G'e los principios 
de economia, celeı'idad y eflıcacla. . 

d') Instruir exped!entes disciplinarios a 105 funclonar!oıı di. 
rectivos y a aquellos otros funclonarios que no tuvieran regla. 
mentaci6n u 6rgano especi.fico para su regimen dis.ciplinario. 

e)' Cooperar con las distintas Juntas constitııidas en los Ser-
vlclos centra1es, para la mejor efectlvidad de la! mlslones que 
tengan encomend~das. 

' Artfculo velntlcuatro. Junta de Jejes,-1. Estara 1ntegrada 
en la siguiente forma : 

Pl'esldente, el M\nlstro del Departarnento, 
Vlcepresldeı~te, el Subsecretarl0 de) ınlsmo. 

Vocales : Lol! Dlrertuı'es generales de Admlnlstrac16n Local. 
Beneftcenc1a y Pol1t1ca Interlor; el 5ecretarlo general 'NcnicOj 
el Jefe de La In8pecc16n, Y el Oftclal Mayor del Mlnlsterlo, quı 
actuarı\ comö Secretarlöı 

2. La Comisi6n Delegada Se iıcupara" 'G'e preparar 108 asun
tos que deba d l c tamınar la Junta y conocera, 1151ml9mo, de los 
que aquella le confie, de los enumerados en el artlculo Slaulente. 

, irıtegr{ındose asi: 

Presidente, el Secl'etario general Tecnlco. 
Vocales: Un Je!e de Secc!6n designado 001' cada uno c'e 108 

titulares de 108 Centl'os dlrect1vos menclonados en 1.'1 apıı.rtıı.dO 
anterioı:; el Jefe de Inspeccl6n; ci de la Secrlon, de Persone.lj 
un Secretal'io g~neral de Gob\ernu CIViL. y el Ofl.clal Mayor <!el 
M!nisterio, que actuan'ı como Sj!cretarlo. 

3. Los ııcuerdos qUe 'adopte la Comis1611 Delegııda ' serı\n ejI." 
cutıVGS medlante la aprOb!lC16n del Mınlstl'O' 0, per su <1elellL-
ei6n. del Subsecretario. . 

Artfculo veiııtlciıico . . Com.etU1.o de la Junta de J e/es . ..-Ten
dra pormisi6n: 

a) . Emitir Gictamen en cuantos asuntos I'elacionados con 101 
. servicios de1 Departamento Le 'sean solie\tados POl' el Mlnistro. 

b) Informar: 

1. Sobre la distribu.ci6n del personııl en los dlstintos servi-
cios. 

2. Sobre las normas del ı:egimen lnter!or y horatlos. 
3. Sobre el regimen de disclpl1na .. 
4. Sobre el merito de las JlJfemorias anuales, en el supuesto 

que preve el artfcı.ılo dlec!ocho, nümero dos. 

e) Proponer, de 'conformIG'ad con el art1culo sexto, que fun. 
clonarios debert sel' adınıtldos a la pr(ıctlca de La prueba seleo-
tiva previa para la realizaci6n de los cursos. . 

d) Proponer asimisl)10, a tenor del artlcUlo doce, 10$ fUn
c.ional'ios directivos qUl' hayan de formal' oarte del Tribunal 
cal1ftcac'or --

Art!culo velntıseıs. Planttlla 1/ escalaj6n.-l. EI Mlnlsterlo 
de la GObel'nac16n, aparte de ottıts normas cıomplementarlas 0 
acıaratorlas que estlme coııveniente dlcto.r para la apl1cacl6n 
del presente Decreto, fijara la plantilla de funcionarlos direc· 
tlV08 . . 

2. Al pUblical'se 10.9 escalafones del Cuerpo Tecnlco de Ad. 
ministraci6n Civil del Departamento se hara figurar, en cuadro 
lndepenc'iente, la categorla especlaJ de !uncionarlos dlrectıvo6. 

DISPOSICtON TRANSITORIA 

AqueUos fuııcionarios que con anterlol'ldad ' al doee de oc~u
bre' de mil novecientos elncuenta y nueve vlnieran desempefi.an
do algüıı cargo de los referidos en el articulo cuarto de este 
Decr~to y tuvieren cumplidos, a su pUbllcacl6n, sesenta afi.os, 
poc.ran continuar en su desempefio sin necesidad de ıngre5ar 
en la. categorla de funclorıarlo d!l'ectlvo ' cuando, POl' el t1empo 
cte gest i6n y gl'ado de eficiencia aCl'ed!tados en el cargo, SM!') 
ınerecedores de oermanecer al frente del misma a jUclo del Ml
nistro de La Oobernacl6n, pl'evlo !nfol'l11e de. la Junt'a de Jefet. 

Asj 10 dispoııgo por el presente Decreto, dado en MaC1rld 
Et daB ue' marZo de miL noveclııntus sesenta y uno. 

Ei M\nlstro de la Gobernacl6n. 
üAMILO ALONSO VEOA 

F'RANCISCO' FRANCO 


