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. ı. ,~Disposiciones generales 

P~ESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 74611961, de 8 de ına.ya, por el que se regu
lan ıas Cormstones Deleyadiıs de las Comisi.oııe~ Pro
vlncUıles de Servicios Tı!cnicos. 

en cuanto desempeiia::ı las func!oneıı der!vadas de lııa obras 
o serviclos <le p:anes prOv1ncial~s. asi como en :0 ı~,erente a 
la admınıstrac16n te los credltos asignad05 j' aprcbacion y eje
cuc!6n de Iali obrns 0 senicios 1ncluid05 En IC& p:anes autoriza
dos por el Gobiemo. 

La competenc!a de las dlsueltas Juntas y Ccmıhlones seri 
eJercl<ıa por la Comisi6n Provinc:al a traves de las Comıı.lor.es 
De:egadas, prev~tas eıı el articulo clncuenta' y cuatro jl De
creto de Gobernadores y que. en uWııero d~ cinco y con deno
ınJııac!ones en lıı. esfera provıncıal que guaraan semeJaııza cen 
aquellas otras C1'eadas por III Ley de Regimen Jurıdico Oe III 
Adm:nlstrac16n del Estado de dJecls:ete de julio de mll ııove
clerıtcs cincuent:ı. y sieLe. regula el pr{ôenT.e Decr~to, 

Con esta ir. tegraci6n se ~obustece la unlda.:! de la AdminL<;
traci6n Provlncial. CoL'lcider.te con las nııevas orientaciones de 
mocternl<lad. tecnlclsmç y productlvidad que ya &e haıı va:orado 
en la Centraı, y se evlta el grave incoııve:ıientf que llevaoa 
aparejado el gr.uı niımero de Juntso y Comlslones exlstentes, 
:ı. las que ED muchas cca.<dones se habian con!erldo func:ones 
ıın:i:ogas. '1 cuya dlspers16n el"J. causa. coıno la experie~cia ha. 
demc.'3trado, de menor efectividad eo la func16n atrlbwda, 

Eıı su. vlrtud. a propuesta del Ministro Subsecretario de la. 
Pmidencla del Goblerno y prev1a ~eııberaci6n del Consejo de 
Min:stros en su l'funl6u del diLi slete de abr!l de ınl1 coveclen
toıi sesenııı Y ı:no, 

E1 Decreto de <llez de octubre . de ınl1 noveclentos r.ıncue:ıta 
y ocho, que regUJa las comııet<nclillı y atrlbuciones de 105 00-
berııııdores c!vlies, atrlbuye a estos eıı el nWııero tres de su
ıuticulo trece e1 ımpuJso, f!scallzaClıiıı y orientaci6n, con!orme 
ıı laa dlrectrı~:s ee los Mlnistel'lcs respectlvos, de todO& lcs Ser
ıiclOö y Dclegacloııes de 10, Orgaııos de la AdminlstracJ6n es· 
tətilI c1vı: en la provıncvıa, prpcurando su acc1i)n coord!r.adora 
de modo especıal en lao materias a que se refierm lOb arti~1(j5 
vein,tlci:ıeo ıı.l tre1ntıı y cuatro del Decreto reseıiado, Por otra 
parte, la Dlputııclôn, co!!lo €Ote autiınoma que represeııta '105 
1ntereseıı locales dentro de la ,rovincia, actUa en mliltlples oca
:ı1ones 50bre las ınlslI\llS mııterlas que 101ı Sen:iclos y Deleg:ıcio
nes de iıı Adınln1strıı:r.16n Oentraı en la provlnc1a, po~ 10 que 
parece acertlido, it r~rva de que se observen 105 frutQS efeet!
\'08 dt taı sl8tema, que sı el Gobernador c:vll es, por una parte, 
repreuntante del Goblemo en la provıncıa y de çıtra Presldente 
nato de la Dlputac16n. exlsta un mismo 6rgaııo para La cao:
d1nad6n de aquellas actlvldades, muchas veces co1ncidente. 

El OrgaIıl3mo ııdecuado preclsamente es:a const1tuido por 0 1 S P 0 NGO : 
lıııı Coııırılones, Prov1ncıaIes de Servlci05 Tıicnlcos, que si bien' . 
ııac1eron oon ii. reforma de la Adın1nıstrac!6n Loca! que tuvo Articulo pr!mero.-En la$ Coınıs1ones ProV1ncıales de Servi-
lugıır en,jul1o de·mil novecientos ~~:entf! :: cinco, co~o 6rsıı.no I clos Tecn!cos se const,ltu!ran las slguientes Comlslon~ De:e-
de aslstenc1a tecn!ca ee las D1utıırJones Pro;1nciales. apa:'eı;en i guda.s: \ 
hoy de]XIsltarlas de otros cometıdos, Ya e! articulo d1eciseis de 
la Ley de PrfSUPUest05 de velntıse!s de diciembre de ınıı no
vecl .. ntos clncuenta y siete ies ntrlbuy6 III faculta:l de admln1s
trıır 10{, fondas que correspon<laıı a ca<la provlncla con cargo a 

. loıı crceıtos de Obrııs y Servici05 de 105 Planes Provincla1es. y 
concretammte e!' ıırtlculo c1ncuenta y dos eel aludldo Decreto 
de dleZ '<it octubre de ml! noveclentos c111cuenta y ocho deter
mına Que. sin. perjuıcıô <le 10 d:spuesto eD la legislaclôı: vigmte. 
«la co~n ProvinClal de &rvlclosTecn!cos de. la D1PUtaciÔll 
tendra la tlnıLlldad de coorc:ınar la actl v!dad <lescoocentrada 
ııue dentro ~ la prov1ncla real1ce la Admlnlslrac16n Centralıı 

El preı;ente Decreto tlme por fin dar desarrollo a la dJs]» 
lIcl6n tınal pr1mera del Dccreto de dJez de octubre de mil 00-

, vecıentos c1ncueııta y ocho, qu(' provola a la c1so1uci6n de las 
.Juntas, Comlsloneıı y cualQuler ·orgıın!ı;mo co~eg1ado de car:ictet 
estatal y amblto provlncıal cuyo comet!<lo se atribuia ii la co-

. mISI6n Provlnclal de ServlclO5 Tecnlcas y anunclaba ıa promul
SaCL6D de. 108 precepoos neCf 5iırios para la in legraci6n <le' la.~ 
entlda:le.s menc10nacas y d!sueltas en la Com1si6n Provlncial 
como requlslto procedeote e ln:l1spensable para que el Gober
ııador c1vil Deve a cabo la coordlnııci6n de La actlvidıı.d descon
centrada que dentro <le la provincia, a traves ,de Juntas y Dele· 
saciones d1ver~as. vlene desarrollaııdo ha3ta .ahorıı la A<lmi-
l116trnci60 estt/.tııl . 

S!gulendo las dlrectrlceS 8eıialadruı en las disposlclones flna-
1= eel DeCl'Eto de cllez de octubre de mD noveclentos C1.:1-
cuenta y ocho, ~specto a la subslstencla qe a!guna~ Juntııs .y 
Com1S1oneıı provlnclales, iınlcamente se maııtiene la autonomıa 
y regulacl6:ı ııctuııl de aque1las euya competenciıı esca pa a la 

. de la Com1S16n PrO'l!nc1al de Serviclos Tecn1eos, de acumio con 
el artlcı.ılo cln~enta y siete delmenc!oııııdo Decreto. Concre
tamente, OOn1O crlteIios decisivoo para La $ublilstfncla de Jwı· 
tas y Comlslıınes Provlnc1aleıı se han utlllzado 106 del caractcr 
jıırlSdllıclona1 de tas funclones per eııas .Juntas 0 Com1si~nes 
deWrollııdllb.ııs1 como el de poseer patrtmonio proplo, 

a) Asuİltos Econ6mlcos. 
bl Transportes y Comunlcaclones. 
cı' Acc16n eu:tural. 
dı San!dad. y 
e) Asuntos Sociales. 

Articulo segundo.-Las Comls1ones Delega<las ~rıin presidl
das per el Goobernııdor civil, actuando (.e Vlcepres1dent;1 prl
mero el Pretildente de la D1putlıcl6n y de Secretario de actos, 
ıı1n VQ~ nl voto. el !unclo!larlo qu~ su Presidente des!gne, 

LOIı voca]ıs de 1as Coınls:ones Delegadas reııpectivllS senin 
ıas personas que, jlertenec:endo al Pleno, se mumeran eD 105 
art.iculcs cuatro. c1nco. sels. sieteƏy ocho del presente !)eCreto. 
Adeıııas poctr.ı aıiadlrse como Vocales D cada una de las co
mlsıones Delegadıı.~ el resto ee los vocales en:ımera1oı; en los 
m1smos p:eceptos. en raz6n de IOS asuntos a tratar y en vlrtud 
de la autor!z.<ıci6n contenlrla fO e1 articulo c1ncuenta y cuatro 
del Decreto de diez de octubre de ml1 nO'1eclentos c1ncuentıı 
y oclıo, 

Artlculo tercero.-Las Comislones Del~gadas celebr:ıran 51!-

si6n: 

Uno, Cuando per propla lnlci:ı.tlva 1as convoque e1 Pre-

1 

sldente. 
Dos. A petlcl6n de la. tercera pıırte de los miembrcs que le

galmente la.s const1tuyen. Eıı este caso el Prebİdente vendra 
obllgııdo 3 convocar la ses16n dentro de 100 cuatro dias 5Igu:en-
te5 al de la peticl6n. 

Artlculo cuari.o,-Serıi Vic~presidente segundo de la Com1-
516n proviuCıa1 de Asuntos Econ6m!cos el Delegado de Hacieıı
da. y poerıUl adscrlblrse a ella como Vocales los slgu1entes, en 
raz6n ii la naturaıP.Za de 100 ııswıtos a tratar: 

I 'El Procurador en C<ırtes Que ostente la representacl6n de 108 
Mımlc1plos de la prov1ncıa. . 

! Un representante del Comejo Prov1nclal del Mo\1mlento. 
As1ııı16mo se mantlene la subslstencla ee l~ d1spos!clones 

eapecıaıes d1cta.tllS al e!ect.o sobre plıınes'provinCıa!es. na ,Sıec
do, per tanto, de Iıplleac16n estf ~creto respecto a La compo
~ic16n del Pleno dp. &U Permıınente. Com1s1ones de estudl0 y 
de trııblljo de' 1115 CoınJS!One5 Provlnclales de iƏerviCl08 Tecıılcos 

i EI Delegado regionaı 0 el Subdelegado prcvincial del MlnJ&. 

I teno de Comerclo. en oquelJııs provlnciaı en que exlstan. 
E1 Ilelegado provincial de Sindıcalos. 
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E1 Deleı;ado de Tr:ıbajo. 
EI Delega~o provlnc:al de la Vlvieııda. 

EI Jefe 0 J e!'{ı, de lcs Orrrar.ismcô de Obras PUblica.s cam
peteıı tes en ca.~a c2.,'o. 

EI Jefe de la. De:egaci6n de Industria. 
El Il'.ıeniero Jefe de la' Jef:ıtum Aiıron6mlca. el Jere del 

Servlclo I'rOVll1Clal de Gıııaderia. el ıngenıero Je!e ael D1.5-
trito Forcstal. ei Inger.ıcro Jefc de Co!onlzac16n. el Jefe del 
Ser .. icio ProVillCi31 del Trlgo y el Ingeniero Jefe del Servicio de 
Concentraciôn Pa:'celaria, cuando se trate de asuntoo de su" 
respectivas ("om;ıetrııcias. 

El .'Ibligado de] Eslado .Jefe. 
EI Prem.ente de La Cümara Oficial S!ndlcal Agraria. 
El Je!e del Sır.dlcato Pravlnclal de Oanadena. 
E1 Secretario de la Diputac16r. Provlnclıı.L 
El Jefe del Servlc!o Provlncı.al de Inspecc16n y ABesorıı.m!ento 

de las Corporaciones Locales. 
Un re;ıresent3nte de las Cuınaras de Camercl0. Industrla y 

Na.vef,'ac.!6n. . 
Un representante de las Cajas de Aharro, deslgnado por 

Agen~ c:ı.l'U re:1,raı radlt;ue en la pravlncla. 
Un rcpref;entnnte de las ~fu:"uiidade, Laboralea. 
Dos '11lembtos de libre eleccl0n de! Presldente. 
El Secretarlo del Gob!erno CiviL. 

La competencla de esta Comisicn Delegada vendra confl.· 
gul'ada ::»or :u qUe dctel'm!nen ias dlspasıclone.s v!gente.s, por la. 
que ctispoııga cı Gobenıı:ıdor civil j' POl' la de las slgulentes Jun
tas y Camısiones Que en lll. ın1sına Queden lntegradas: , 

:ı.) Junta de Ordenacl6n Econômlco-Socla.l de ili. provlncla. 
ol Junta Pro,incl aı POl' la recoglda de eosechas. 
C) Comls!6n Provıriclal reguladora df. plenstı.S. 
dl Ju::ta Consu!t!'iU de Centrales Lecheras. 
cı .Tu:ıta Provınclaı de EXtlnclôn d", AnlmaJ~ Datılnos y 

Protecci6n de ıa. Caza. 

Articulo quinto.-Uno. La Cam!s!6n Provlnclal Delegada de 
Transportes y C{)mun!caclones podr:i Integrarse con los VQcıılea 
si.guientes. en raz6n a la naturalez:ı de 10., a:;unto5 a tratar: 

El Delegado regionaı 0 Subdelegado provlnclal del Mlnlsterio 
de ~merclo. en aqueUas provlnc:aıı en que exlsta. 

El Je!e del competente Organısmo de Obras PUbllcas. 
EI Je!e pro,ird'al de Tranco. 
EI Jefe de la Delegoacion de Industrla 
El Jefe del Sindlcato Provinclaı de TraIlSportes y Comun1ca-

ciones. , 
El Jefe u Oftcial ma.-: caracterlzado de !aB FUerw de V1g1-

lancia de Carre:era~. 
Un re;ıresentante de la RENFE. 
Un representante de IOS Seryicio,s de Correo~ y TeıegrafQs. 
Un ;'epresesntante de los serv!cios de Telefonoa. 
Un "eprese!lLa:ıte de los Servlc!oo de Puert08 y Aeropuert08, 

si eıılstiernn en la pıovlnc!a. 
El Alcrı.lde de la capltal. 
Un rııgenlero de la 'DlputacI6n. 
EI Secretario del Gobierno C!vl1. 
EI Secretario de la Diputad6n Prov!nciaI. 
zx,s ,,!lembros de llbre deslgnacl6n de} Pres!dente. 

Dos. La campetencla d! esta ComlS!sön vendra cOll1lguıuda 
POl' la que determirien las disposiclones vlgente.s y por la que 
dlsponga el Gobernador civil. 

Tres. La competencla en materla de trafico sera eJerclda 
por la Comisi6ıı Delegada reguladıı.. en el ıırticulo septimo del 
Decreto mil seisclentos sesenta y sels de mil navectentos sesent'll, 
de \'eimiuno de juUo. 

Artıculo se:<tO.-l,.Tııo. Sera Vlcepresldente segundo 'de la co
muıioıı Provlncial Dekgada de Acc16n Cultural ci P.ector de la 
Unlversidad. 0 el Deca.r.o ee la Frı.cultad en las pro\'lnclas donde 
no exbtan. y. en ~u defecto, el Director ın:\.!; ant!guo del Centro 
docente de super!or rategoriıı., y podriLll ııdscrlb!rse a ella 108 
Vocales :ıigu!entes. eıı raz6n a la naturaleza de lo~ Iısunto8 
a tratar: 

11 .'11calde de la crı.p1tal. 
El Gobel'mı.dor ml1!mr de la ce.pltal. 0 persona en qulen 

delegue. 
Un !'epreşentıı.nte de los Oblspoo de laıı D16ceslıi exl5tentes 

en la provlncia_ 
El SU1ıjeie pro.ıncial deı :.1ovimleıito. 
EI oeıegado prov1nciııl de Informacl6~ y Turl.smo. 
El Delegado provinciaı de Juve;ıtudes. 
La Delegadı ı.:rc\·lnclal de la Seccl6n Femen.lna. 
El Jefe de )[., Delegacl6n de llldustrla. , 

El Delegoado adm!nistrativo de Educac16n Naclonn!. 
EI Inspector Jefe de Ensenııoza Primaria 
Un Directeır POl' cada uno de los Centro~ de Eme.fianza Su .. 

per!or. ?rofesional, Media y Temica radlcados en Iİİ provlncla. 
Un "rquit~to de la Diputac16n Provlncl111 y el Arqu1tecto de 

Construcciones Escolar~. 
Un ::>1rector deı Museo de A.rte. 
EI Jete del Dlstri~o Universıtario del S. E. U. o. en su caso. 

de la Facult:ıd 0 Escuela e~pecial corres;ıondiente. 
E.1 Jefe proviocial deı S. E. M. . 
E.1 Jefe del Servicio Espafıol del Profesorndo. 
Un padre de fcııniliıı. nom.brııdo POl' la~ AsocJaclones de padre~ 

de alumnos. 
Tres :nJembros deslgnados pol' el Pre~ldente de la Comlal6u 

entre personııs destacadas por su competencia en mater!a de 
Cienc:ıs, Artes y Letras raCUcadaıs en la provlncla. 

EI Secret'ario del Gobierno CIvil. 
El Secretar.o de la Dlputuci6n Provlncla!. 

Dos. La competel1c!a de e.sta Coml~16n vendra conllgurada. 
por la Que determiııen las disposlciones \'igentes. por .a que 
cıısponga eI Qobemador cJvll y por la de aQ~eJ)as JUlltas o.Co
mls.iones que eıı la 'mlSma qu(dan lntcgrıı.das. y euya. enumerac10n 
es la slguıente: . 

a) ConseJo Provlnclal de Edllcaci6n NlıctonııL. 
b} rımta Provlnclal (ontra eI Analfabet!smo 
cı Junta Provlnclal de E!\senanza Pr1ma:la. . 

'd) Comls!6n Provinci:ı.! de E::tens!6n Cultura!. . 
e) Cam!s16n Provımial para dei.ermınar ındemnizael6n il. 108 

maestros .por casa-habitac16n. 
f) Junta Prov1ncial de Informac16n. Turlsmo y ·Educıic16n 

Popular. 
g) Junta Provlnclal ConıultlV11; e In.speetora de Espectaculos, 

Artlculo ~eptlmo.-Uno. La Coın!s;6n proviııclal Delegada 'd~ 
Se.rııdad tendra como Vlc~presldente .segundo al Alcalde de la 
capltal. v se podran adscribir a eUa como Vocales 108 s\iu1entea 
Jll.\embros. en raı:6n ii. la nll.turalezıı de la, ıı.suntc:ı;, a tratu: . 

Un representante del Consejo Provlnclal del Movlm1ento. 
Eı Del~ado provlnc!al de la Vlviendıı.. 
El Jefe provlnclaI de Sıın!dad. 
EI Jete 0 Jefes de los Serv1elos de Obras PUbl1cas compe

tentes en c~da ca.so. 
Le! Presldentes de 'Ios Coleglaı Oll.elnles de Ml!dicos Fıı.rma.. 

ceut.lcos v Vett!rlmırloo. 
Los re;,resentante.s de la San1dad de las Ejı!rc1tos de T1ma, 

Mar y Alre rıı.dıcados en le. provlnc1a. 
El Inspector Je!e del S. O. E. 
EI Jete provlnclal de Ganader1a.. 
El Catedrfı.tıco de Hlglene de Iİİ Fııcultıı.d ~ Medlc1na,. dondo 

exista. 
Un Medlco de P. N. A. Y En!ermedades'del T6rıu. 
Un !l.lcalde designado por el Oobemador civil, 
Dos mleınbros de libre des!gnacl6n de' PreSlderite. 
El Secretarlo del Oobierno Civil. 
El Secrelarlo de la DlputaciOn Provlncıaı. 

005. Lıı conıpetencla de esta Coml~16n vendm con1\rılraÖl 
por la qul! determlnen las dlsposlciones V1gentes. per la que di&
ponga el Oobernador clvlı y por la de 6quellas Juntaa y Coml
slones que en la ·miıımıı. queden Integrad~lI, y cuya-enumeracl6n 
es la slgulente: .-

a) ComeJo Provlnclal de Sımldad. 
b) Com!s16n Proylncial de Coordlnııc16n Sanltar1e.. 
cı Consejo Provlnc1al del P N. A. Y de la5 En!ermedadCl 

del' T61"1lK. . - . . , 
dı ' Junta Provlncla1 de Asl.stencla pslquıatrlca. 
el Com!si6n de Claslflcac16n de Plazas de lııs Plant1llaa de 

100 Cuerpos Sanltarios Locales. 
!) Junta Provlnclal reguladorıı de la adJud1cııcl6n y ııJad6n 

de preclo5 de lo~ Centros de Hlgiene Rural. 
g) Patronato de Rehabl1ltaci6n y Recuperaclôn de InvıUidoa. 
h) Juntə.s adm!n!stratıvııs de Mancomunldades. Sıınltar11.& 

Articulo octavo.-Uno. La Com!sl6n Prov!nclal De1egada de 
Asunto5 Soclales tendra como Vlcepresldente 'segundo aı Dele
gıı.do provlnrlal de TrabaJo, y se podran ndscr1blr 11 ellıı. 108 
Vocales s1gulentes, en raz6n ii le. naturaleıa de 10.8 ııauntQa 
a tratıı.r: . 

E1 Procurador en Co~s de 100 Munlclplos. 
. EI Alcıılde de La cap1ta1. 

E1 Delegado provinclııl de Hac!enda. 
El Delegado provliıclal de lll. VlvlendlL / 
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El Je!e de la Delegacicin de Induı;trla. 
Un representante del Moviınlento. 
El DelEgado Provlnclal de Slndicatos. 
El Jefe del competente Organlsmo pl'ovlnclal de Obras PU-

bllcas. ' 
El Jefe pı'ovindal del Serviclo Agronômlco. 
La Delegadıı provinclaı de La Secci6n Femcnlna. 
EI Delegado provincial de Aux1l10 Soc!al. 
El Jefe de La Oflclna, d~ Encuadraııılen~o y. Colocaci6n 

Obrera. 
. EI Jefe provir.cial de 5anldad. 
El Vlcepreside:ıte 'pe la J:ınta P:rovinclal de Bene!lcencla. 
El Presldente .de Cıirltas Dlocesanə., 
El Pre~ldente de La Cruz Rr:Ja. 
Do:; .nlembros de liQl'e des~nac16n del Presldente. 
E1 Secmarlo del Goblerno CiviL. 
El Secretarjo d~ la Dlputaclôn Provlncl~l 

Seis. ,tas Junta.s 0 Coınlslones II. ıUveı provlncial e:dstentes 
hasta la, promulgacl6n del presesnte Decrcto que no conser\"en 
su reguıac16n y autonomia act:ıal. de cOl1!orıııic!ad con 10 esta
b!ecldo en 105 apartə.dos anterlores. y que. per otra par~. na 
apare.ca:ı reftmdidas de una nıaııera expresa en los articulos 
cua:io il octavo. ambo~ incluslve. de este Decreto. se ir.tegrafan 
en cualquiera de las Coıni.lones QUe se determlnan en el ar-

I 
tiC"Jlo pr!ııiero, tenlendo en cuenta las !uncianes 0 !lnes que 
hasta atora vlnieron desempefiando. 

DISPOSICIONES ,FINALES 

Primera. La competeııcla de la Coml8160 Provinclaı de Ser
vlclos Tecnlcos no afecta nl Inter!lere la de lo.s Organlsmos cole
glado.s ,lependlerıtes del Movlmlento 0 de la Organlzaci6n SIr.d!
ca!, cuya competencla y, Iuncionaınlentıl vlenen de,ermlnııdo~ 
per las JIsposiclones especlales que los regUlan. 

Das. La competenc!:ı de est:ı Comls!6n estarı\ determlnada 
por la que establezcan las dlsposlclone, v1gentes. por 10 que ' 
di.sponga el GObemadcr civil y por la que aquellııs Juntas 0 Co-' 
mlsiones quP en la misma Queden integradas. y cuya enı:ınera
c16n eıı .a slgulen!e: 

Segunda. Los Oohlerno5 Cl\'ııes de la.s Prevlnclas de Alava 
'i Na\'arrıı. Quedan facultados para proponer al M~nistro de ia 
Gobernaciôn la.s modlilcaclo:ıes que resııecto al regım~n general 
de composlcl6n y funclonaınlento de laa Comislones Delegad2s 
sea nece~arlo adoptat. 

Tercera. Se autor1za al Minlsterlo de Educacl6n N,aCıona1 
para ~ue dlcte las normas il fin de proceder IL la re~undicl6n 
de ,as .Tuntas 0 ,ComlSiones II. que se re!lere cı ııpanado cuarto 
uel art!culo novena, y para. determJnıı.r su compos1c16n y !un-

a) Junta Provlnclal del Paro 
b)' Jun:a Provlnc!aı Rectora 'de Ayuda Faml!br de 105 Fun

c1onarios de Admln1sti1lci6n Local, 
c) Ju:ıta de t.sistencla Provincial de A~ııda Amerlcane.. 

Artlculo naveııo.-Ono. De conformldə.d con 10 dispuesto en 
el articulo c!ncuenta y ~el:s, ııpar,ado d), y disposici6n tl:ıal 
prlmera del Decreto de dlez de octUOTe: de mil ııoveCıento8 
clncuenta y ocho. sobre atrlbuclones y peberes de 105 Qober
nadores c!viles. quedan dlsueltas tocias las Juntas, Com!510nes 
y cua!qu1er Organismo colegiado de car:icter esta t'al y ıir:ıbito 
provlnciııl quc na se refteran a la.s materias seıialada.s en el 
ıırtlculo clncuenta y slete del nıenclonado Decreto. 

005. No obstante 10 estab!ecldo en el apartado antenor, 
conservarıiu SU autonom!a v regu!aclün las slguientes Junta.s 
'y Oomlsiones: _. 

J'Untas Admlnlstrativas de Obras de Puerto. 
Comlsloneıı Admlnlstratlvas de puerto. 
Comislones Prov!ııciales de Dlrecci6n de planes de ooras, 

colonlzac16n. lndustrlaUzacl6n :' electrlftcacl6n de grandes ZOnas 
re;ubles. 

JunlllS ?rovlnclııles 'i Locales de Proteccl6n de Menores. 
Juntas Provlnclales del Patrooato de Protecc1cio a la MuJer. 
Juntas Provlnciales de Ta.sas. 
Juı:ıtas Provlnclaleô de Construcclones E.ıcolarea. 
Juntas Provincla.les de Defer.sa Paslra. 
Juntas Provlnciales de Fomento Pecua.:io. 
Juntas Provlnciales de Ceo~o Electorı:l. 
Jurados Provlnclales de Valol'aci6n. 
Junta Inspectora Provlnclal de Mut!lados por la I?atria. 
Juntas Provloclalcs de Beneficenc!a. 
Coıııi~iones Provlnclales de Coordlnncl6n P.:ospltala!"la. 
Co~eJos Provlnclales de Vlvlenda. ArQultecturə. S Urbanlsmo. 

Tres. Tamblen se regln\n por la leglslaclon especlal de 
Planes P:"cvlnclales las Comlsiar.es Pro,'lnc!ales de Sen'lclos 
T~cnlcos ronstıtuidas en Pleno. Coınlslôn Permanente, Comislo
nes de, j<;Studio y Comlslones de TraOO)o. en cuanto reııl!cen 111s 
funclones derivaC:us de la adıninlstrar.lôn de los crMltos y eje
cucl6n ıle las obras 0 serviclos de carılcteı locallncluidos en 108 
plııne~ pro\'lnclnles y eomarcaleo aprobados por eı Ooiılemo, 

clonaınlento, ' 

DISPOSICION DEROGATORIA 

I 
Quedan derogados cuantos Decretos y Ordenes MU1lsterlales 

estructureo Juntas 0 Coınlslones estatales a nlvel provlncıaı, 
aludldas eo este Dtcreto. y no e)(ceptıradas de lntegraci6n por 

I 
su a:t!culo noveuo. 

. As!!o dıSpoııgo POl' el Preılente Deereto. dado en Madrid I a ocho ee mayo de mil noveclentos sesenta y nueve. , 

, FRANCISCO FRA. ... CO 

EJ Mınlstro Sulı~ccret1r1o de la PrClldeııcla 
ctel Ooblerno 

LUIS CARRERO BlJU'iCO 

ORDEN de 3 de mayo d.e t961 '[)OT la que se crea La Co
ıni>'i6n Mixta de 108 i\1inisterios de Justicia y de In/or
maci6n y Tıırieıno para estlldio V redacciön de un ante
proyect() de LC1J '[)Or la que se cree un Registro Juridico 
Cine71wlogrı'ı{lco 

E.xcelentislmos sefıores: 

EI Consejo de Minıstr~, en su reuııl6n del dla 7 de este me~, 
adopt6 el acuerdo de crear una Com!s16n M1~1a de 105 MIııl5-
tet10s de Justlcla e Informacl6n y Tur1smo para el estud10 y re
daccl6n de un anteproyec~ de Ley por la que se cree y regule 
un Regl~tro Juridlco ClnelııııtogrMlco, 

E,ta Pr~ldencla del GCb:erno, de con!ormldə.d con la !lro
,puesta formulada por los Mlnlsterloo lnteresados. t\ene a blen 
real!zar el nombrıım.lento de esta Coınlsl6n, que queda U1tesrada 
por 105 sıguıentf§ ınlembr~: 

Pres1dente: Ilustrislmo 5eiior don Jooe Alomo Fema.rıdez, 
Directo: general de los Reg15tr05 y del Notar1ado. 

Vicepr~dente: Ilustris1mo sefior aon Jose Muıi.oz Fontıı.n. 
Dlreetor genera: de C1nema.togra!1a y Teatro. 

Vocales: Por el MiıııSter1o, de Justic1a. don P10 Caoonlllas y 
Gallas. Jefe de la Seccicn de Notaria.s y de In Dlreccl6n General 
oe 101> Reg!stro5 y del Notaı1ado: don AJfonso Martinez Almelda, 
Notarıo, y don Manuel Zumıılacarregul Celvo, Reglstrador de la 

Cuarto. No oQsmnte la lntegracl6n de 105 COn!ej05 Provln
c1ııles de EducaciOn en las Comls1ones Delegadas de Accl6n CUl
tural. las Comisiones Perınanentes de aquellos segulran actuando 
con la cıJmpetencla y autonomia de que gozan en la actualldad. 
Igualmente conservar:\n su autonomia las Comlslones Provın
clıı.les de MonuınentM y 10$ Patronato~ Provlnclales para el 
fomento de Archlvos. Blbllotecas y Museos Arqueo16glc~. que 
qUedaran refundldos en un Patronnto de Fomento de Archlvo. 
Blbllotecas y Museos y de Conservıı.cl6n de Monı:mentos. asi 
como 105 Patronatos Provlnclules de Ensefianza Media y Pro!e
monal y la Junta Provlncla1 de FormaclOn Profeslonııı Indu.ı
triaL. qUe se refundep en una Coriılsı6n Provlnc1al de Eru!eı1ıııızıı 
Labora1. 

I 
PrOpledad. Por ei Mlnlster10 de Iuformıı.cl6n y Turismo. don 
Alfredo Tim~mıans Diaz, 5eeretarlo general de Clnematografla 
y Teatro. 

Seəretarlo, don Carlas Alvarez Roınero, Reg1strıı.dor de la 

C1nco. A efectos 'de 10 d!spu'esto en el' art!culo treee del 
Decreto de dlez de octt bre de mil noveclentos cineuenta y ocho. 
tod05 los Qrgıırusmos co1eg!ados de caracter estıı.tal y amb!to 
provlnclal comu~jcarıi,n al Gobernador Civil la convocatorla de 
r(uni6n. con elipr&lorı de! orden del 'dIli, asl como ııctıı certl!l
cnda de las sı:slones que se celebren_ 

Propleda.c!. ' 

Lo' que comunlco a. VV, EE." para su conoclmlento y deınaa 
cfectoo. 

Dl05 guarde ii VV. EE. muchos ailo$. 
MlLcirld, 3 de mayo de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sreı5. Mlnlıılros de Ju.etlcla y de Ioformac!On y Tur!smo, 


