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El Je!e de la Delegacicin de Induı;trla.
Seis. ,tas Junta.s 0 Coınlslones II. ıUveı provlncial e:dstentes
Un representante del Moviınlento.
hasta la, promulgacl6n del presesnte Decrcto que no conser\"en
El DelEgado Provlnclal de Slndicatos.
su reguıac16n y autonomia act:ıal. de cOl1!orıııic!ad con 10 estaEl Jefe del competente Organlsmo pl'ovlnclal de Obras PU- b!ecldo en 105 apartə.dos anterlores. y que. per otra par~. na
bllcas.
'
apare.ca:ı reftmdidas de una nıaııera expresa en los articulos
El Jefe pı'ovindal del Serviclo Agronômlco.
cua:io il octavo. ambo~ incluslve. de este Decreto. se ir.tegrafan
La Delegadıı provinclaı de La Secci6n Femcnlna.
en cualquiera de las Coıni.lones QUe se determlnan en el arEI Delegado provincial de Aux1l10 Soc!al.
tiC"Jlo pr!ııiero, tenlendo en cuenta las !uncianes 0 !lnes que
El Jefe de La Oflclna, d~ Encuadraııılen~o y. Colocaci6n hasta atora vlnieron desempefiando.
Obrera.
. EI Jefe provir.cial de 5anldad.
DISPOSICIONES ,FINALES
El Vlcepreside:ıte 'pe la J:ınta P:rovinclal de Bene!lcencla.
Primera. La competeııcla de la Coml8160 Provinclaı de SerEl Presldente .de Cıirltas Dlocesanə.,
vlclos Tecnlcos no afecta nl Inter!lere la de lo.s Organlsmos coleEl Pre~ldente de La Cruz Rr:Ja.
glado.s ,lependlerıtes del Movlmlento 0 de la Organlzaci6n SIr.d!Do:; .nlembros de liQl'e des~nac16n del Presldente.
ca!, cuya competencla y, Iuncionaınlentıl vlenen de,ermlnııdo~
E1 Secmarlo del Goblerno CiviL.
per las JIsposiclones especlales que los regUlan.
El Secretarjo d~ la Dlputaclôn Provlncl~l
Segunda. Los Oohlerno5 Cl\'ııes de la.s Prevlnclas de Alava
Das. La competenc!:ı de est:ı Comls!6n estarı\ determlnada 'i Na\'arrıı. Quedan facultados para proponer al M~nistro de ia
por la que establezcan las dlsposlclone, v1gentes. por 10 que ' Gobernaciôn la.s modlilcaclo:ıes que resııecto al regım~n general
di.sponga el GObemadcr civil y por la que aquellııs Juntas 0 Co-' de composlcl6n y funclonaınlento de laa Comislones Delegad2s
mlsiones quP en la misma Queden integradas. y cuya enı:ınera sea nece~arlo adoptat.
Tercera. Se autor1za al Minlsterlo de Educacl6n N,aCıona1
c16n eıı .a slgulen!e:
para ~ue dlcte las normas il fin de proceder IL la re~undicl6n
a) Junta Provlnclal del Paro
de ,as .Tuntas 0 ,ComlSiones II. que se re!lere cı ııpanado cuarto
b)' Jun:a Provlnc!aı Rectora 'de Ayuda Faml!br de 105 Fun- uel art!culo novena, y para. determJnıı.r su compos1c16n y !unc1onarios de Admln1sti1lci6n Local,
clonaınlento,
'
c) Ju:ıta de t.sistencla Provincial de A~ııda Amerlcane..
DISPOSICION DEROGATORIA
Artlculo naveııo.-Ono. De conformldə.d con 10 dispuesto en
el articulo c!ncuenta y ~el:s, ııpar,ado d), y disposici6n tl:ıal
Quedan derogados cuantos Decretos y Ordenes MU1lsterlales
prlmera del Decreto de dlez de octUOTe: de mil ııoveCıento8 estructureo Juntas 0 Coınlslones estatales a nlvel provlncıaı,
clncuenta y ocho. sobre atrlbuclones y peberes de 105 Qober- aludldas eo este Dtcreto. y no e)(ceptıradas de lntegraci6n por
nadores c!viles. quedan dlsueltas tocias las Juntas, Com!510nes su a:t!culo noveuo.
y cua!qu1er Organismo colegiado de car:icter esta t'al y ıir:ıbito
As!!o dıSpoııgo POl' el Preılente Deereto. dado en Madrid
provlnciııl quc na se refteran a la.s materias seıialada.s en el .
a ocho ee mayo de mil noveclentos sesenta y nueve.
,
ıırtlculo clncuenta y slete del nıenclonado Decreto.
005. No obstante 10 estab!ecldo en el apartado antenor,
,
FRANCISCO FRA....CO
conservarıiu SU autonom!a v regu!aclün las slguientes Junta.s
'y Oomlsiones:
_.
EJ Mınlstro Sulı~ccret1r1o de la PrClldeııcla
ctel Ooblerno
J'Untas Admlnlstrativas de Obras de Puerto.
LUIS CARRERO BlJU'iCO
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.
ORDEN de 3 de mayo d.e t961 '[)OT la que se crea La CoJuntas Provlnclales del Patrooato de Protecc1cio a la MuJer.
ıni>'i6n Mixta de 108 i\1inisterios de Justicia y de In/orJuntas Provlnciales de Ta.sas.
maci6n y Tıırieıno para estlldio V redacciön de un anteJuı:ıtas Provlnclaleô de Construcclones E.ıcolarea.
proyect() de LC1J '[)Or la que se cree un Registro Juridico
Juntas Provincla.les de Defer.sa Paslra.
Cine71wlogrı'ı{lco
Juntas Provlnciales de Fomento Pecua.:io.
Juntas Provlnciales de Ceo~o Electorı:l.
E.xcelentislmos sefıores:
Jurados Provlnclales de Valol'aci6n.
EI Consejo de Minıstr~, en su reuııl6n del dla 7 de este me~,
Junta Inspectora Provlnclal de Mut!lados por la I?atria.
adopt6 el acuerdo de crear una Com!s16n M1~1a de 105 MIııl5Juntas Provloclalcs de Beneficenc!a.
tet10s de Justlcla e Informacl6n y Tur1smo para el estud10 y reCoıııi~iones Provlnclales de Coordlnncl6n P.:ospltala!"la.
daccl6n de un anteproyec~ de Ley por la que se cree y regule
Co~eJos Provlnclales de Vlvlenda. ArQultecturə. S Urbanlsmo.
un Regl~tro Juridlco ClnelııııtogrMlco,
Tres. Tamblen se regln\n por la leglslaclon especlal de
E,ta Pr~ldencla del GCb:erno, de con!ormldə.d con la !lroPlanes P:"cvlnclales las Comlsiar.es Pro,'lnc!ales de Sen'lclos ,puesta formulada por los Mlnlsterloo lnteresados. t\ene a blen
T~cnlcos ronstıtuidas en Pleno. Coınlslôn Permanente, Comisloreal!zar el nombrıım.lento de esta Coınlsl6n, que queda U1tesrada
nes de, j<;Studio y Comlslones de TraOO)o. en cuanto reııl!cen 111s por 105 sıguıentf§ ınlembr~:
funclones derivaC:us de la adıninlstrar.lôn de los crMltos y ejePres1dente: Ilustrislmo 5eiior don Jooe Alomo Fema.rıdez,
cucl6n ıle las obras 0 serviclos de carılcteı locallncluidos en 108
plııne~ pro\'lnclnles y eomarcale o aprobados por eı Ooiılemo, Directo: general de los Reg15tr05 y del Notar1ado.
Vicepr~dente: Ilustris1mo sefior aon Jose Muıi.oz Fontıı.n.
Cuarto. No oQsmnte la lntegracl6n de 105 COn!ej05 ProvlnDlreetor genera: de C1nema.togra!1a y Teatro.
c1ııles de EducaciOn en las Comls1ones Delegadas de Accl6n CUlVocales: Por el MiıııSter1o, de Justic1a. don P10 Caoonlllas y
tural. las Comisiones Perınanentes de aquellos segulran actuando
con la cıJmpetencla y autonomia de que gozan en la actualldad. Gallas. Jefe de la Seccicn de Notaria.s y de In Dlreccl6n General
Igualmente conservar:\n su autonomia las Comlslones Provın oe 101> Reg!stro5 y del Notaı1ado: don AJfonso Martinez Almelda,
Notarıo, y don Manuel Zumıılacarregul Celvo, Reglstrador de la
clıı.les de MonuınentM y 10$ Patronato~ Provlnclales para el
fomento de Archlvos. Blbllotecas y Museos Arqueo16glc~. que PrOpledad. Por ei Mlnlster10 de Iuformıı.cl6n y Turismo. don
qUedaran refundldos en un Patronnto de Fomento de Archlvo. Alfredo Tim~mıans Diaz, 5eeretarlo general de Clnematografla
Blbllotecas y Museos y de Conservıı.cl6n de Monı:mentos. asi y Teatro.
Seəretarlo, don Carlas Alvarez Roınero, Reg1strıı.dor de la
como 105 Patronatos Provlnclules de Ensefianza Media y Pro!e'
monal y la Junta Provlncla1 de FormaclOn Profeslonııı Indu.ı Propleda.c!.
triaL. qUe se refundep en una Coriılsı6n Provlnc1al de Eru!eı1ıııızıı
Lo' que comunlco a. VV, EE." para su conoclmlento y deınaa
Labora1.
cfectoo.
C1nco. A efectos 'de 10 d!spu'esto en el' art!culo treee del
Dl05 guarde ii VV. EE. muchos ailo$.
Decreto de dlez de octt bre de mil noveclentos cineuenta y ocho.
MlLcirld, 3 de mayo de 1961.
tod05 los Qrgıırusmos co1eg!ados de caracter estıı.tal y amb!to
provlnclal comu~jcarıi,n al Gobernador Civil la convocatorla de
CARRERO
r(uni6n. con elipr&lorı de! orden del 'dIli, asl como ııctıı certl!lExcmos.
Sreı5.
Mlnlıılros
de
Ju.etlcla
y
de
Ioformac!On
y Tur!smo,
cnda de las sı:slones que se celebren_
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