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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 16'1961. dS 22 de iulio. por el que se derO
ya el T~gi1f!cn de bonifıcaciones a1'U1lCeiarıM a javor rU 
La naciona!izacıon de la in itllst1'ia dcl aııZomoı;ıl 

La Ley de diec:sci:, de ,eptıembre de mil noverıentos treinta 
y uno e:evo a es!' rango :egislativQ el Derreto de tres de julio 
de! mismO aıio. que estableci6 uıı r~~imeıı de buıılfira.:ioneô 
arancelarias para La nacicna!izııcıoıı df la industrıa dı'l autom6-
vll. que f uc cesarrollado eıı el Oecretc de dlez de d:ciembre d!'1 
mJsrr.o afio. 

Ei progreso alcanzaco po; !a' ındu~trin deı autonıovil ~n ıas 
ı:ıltımuş uıios ha hecho varla!' totalmente las circunstancıa.s Que 
en el aıio ıpil novecientos trell:ta y Ut1() hll'ıero:ı acoıısejable la 
ooncesıon ael eıtado regımeıı. La continuidarl de est.e puede 
constituir un elementu pe;turtıador tanto ;ıara ru uıdu,trıa I'a 
nacionalizad~ CO!l'lo pa~a la incustria :ı.uxiliar. que fabrica mu
... h't.'; ae laı:. pieıaı; y accesurios oeces:ırioş a La producc16ıı de auto
m6viles. al enfreotarse no ~Olo con la CJnrıırrcııcıa de los a~tom6. 
vlles !mportad.os. SlnO tamo:en con la Que para una y otra resııl
taria de continuar la import.aci6n de partes y pıezas con derecho~ 
ıeducidos por las nuev% inr!ustrias. al amparo de aquel I'e!!,imen 

En su ~irtud y en llso de la atribuci6n conceCida en el ar
tlcuio trece de la Ley de Cortes '1 o:da la C.ımisi6n a que se 
ret~re el articu!o c'iez de la Le;: de Regımen Juridico' de I::ı. 
Adminbtraci6n deJ Estado. a propuesta del Consejo de "Iir.istros 
en su reuniôn del dia catorce de julio de nıil novccientos sesen
ta Y UDO. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-8e Jerogan los Decretos de ıres de iullo 
y diez de diciembre de mil nover:cı:tos treıı!ta Y UDO. e! p'imero 
de los cua!es fue cec!a:'aiJo Ley po: la de dierse:.~ de sept:embre 
del mismo ana. que establecen y regu!::ın un regimen de boni· 
ficaciones arancelal'ias fı. [avar de la :mcionalizar:cn de I::ı. ı!1d:ıs
tria del autonı6vil. 

Articulo segundu.-L:ı.s ronresıO!1e~ ,ya otorg:.ıda, al anıparo 
de dirho regimcn contİiıuariın en \'ıgor. siempre que se cumplaıı 
eı;trictanıente los progl'amas y p!aıos Que. para alcanzar !a pro· 
ducci6n naciona1. l'ıay::ın ;ido o.uLoriz::ıdos por eJ Ministeı io de 
Indusırıa 

Artıculo tercero.-Se au:orıza a lo~ Mını~t,os de rlaclen~a. ae 
Inaustria y de Comercio p::ıra quc ca da ur.~. en la. esfera de ~u 
eSPtcifıca competencia. aaople i:ı.., dL~po.\icionrs que sean nece
~arias para el exacto cumplimieııto de 10 quc en el p,escnte 
Decreto-Iey se dispane. 

Articulo cual'to.-D~l presente Decrcto-ley se dar:i inmedl::ı.ta 
cueııLa a las Cortes. 

N.i 10 dispongo por ci presente Decreto-Iey. dada eıı ~!J.drlc 
LI velntid6s de julio de mil novec:eııUJs sesenta y uno. 

FRA.I.'CISCO FRANCO 

DECRETO-LEY 17/1961. de 24 de ill!io. pQr el qlle se re
gıılan las /aClıltadcs de las D:putacio7tcs dc ;'.laı;ıı y Na
varra. en mulcriu de circulaci6n y transportes. 

La Ley cuarenta y slete. de treinta de julio de mil nove
clentos cincııent::ı. y nue\·e. al regular el tl',ıfıCO y circulaclon 
per carreteı-as y deıniLı; via:; publicas en el terriLorio naclonal, 

establece cdnıpetencıas bustanclales en orden a su vigilancla y 
a la sanci6n de las In.fracciones en que se iııcurra. si bien en 
euanto a diSPo,lcione, de earacteı compleme:ıtario Que puedan 
dictal'se para su desarrollo. determina cu""i debe sel' su alcance 
con relacion a la,; provıııcias de Alava y Navarra 

Habida cuenta de! peculiar regimeıı de las citada~ provin
daı;. se eı;tirııa coııvenitllte que la norma que.n las misma, 
::ı.plique 10 preceptuado eıı aqueiJa Ley teııga an:ilogo rango; 
10 que asi se eunıpllmenta. sı oien medıame el tr:'tnılte menos . 
diJatorİo. en atenci6n a la Llrgencia. precisamcme para que en 
105 mese~ presente y sıguıeııtes teııga ya efe~tividad en Ala~a 
y Navarr::ı eı ejel'cicio de las facultades y la actuacıol1 de sel'
vicios que. con caracteı general. esten establecidos en la men
cioıı::ı.da Ley d" ırelnta de Jui10 de mıl novecıemos ciııcuema. 
y ııur.c. rcspcıando ılı compctencia de las "Oiputaciones Fo
rale~ en ıa ordenacion " cool'dinaClOn de los tl':ınspol'tes. en 
SU inspecci6n. en la \'igilancia de las canetel'as y eıı la san
cion de las infracciones que se refier::ııı a su po!icıa 0 conser
vacioıı 

Por 10 expuesto a propueı;La del C"rlsejo de Miııistros eıı 
su reımiôıı del dia cat.orce de julio de mil t1o\'ecientos sesenta 
v uno. eıı usu de la autoriz:?ciıin cor.ced:cla por ci ::ırLiculo t,ece 
de la Le, de Cortes y oid::ı I::ı. Conıisi6n a que se refiere el 
articulo cliez. apal'tado ·ıres. de l::ı. Ley de Reg:men Juridic.ı 
de l::ı. Administl'acı6n deı Estado. 

DISPONGO 

Articulo urimero.-Coııforme a 10 pl'ev:sto en el numero se
gundo del aıticuJ~ ıercero de La Ley euarenıa Y siete. de 
treinta de julio de miı ıiovecientos cincuenta y nueve. la .ıgi
lancla de! triJico :i circulacıon eıı !as CRrreteras y vıas p~ıblicas 
de Na\'nrra y Alava ~er:'t ejercida per ias Fuel'za~ de l::ı ı\.gru
p::ıcıciıı S:Sppcial de Tro.ficCı de la Guar<!ia Civil Sieudo la ci· 
to.da vigilanria un::ı funciÖl1 de segurldad y orden püblico. 
cuanto;. Agente~ auxilıares pııedan intervenir eu la misma. y 
coııcretameııte el pprsonal motorizado de las Diputacior..es de 
aquellas pro\'iııdas. ~e entıendeıı sUbordiı:ados a los mandos 
de aquella Agrupaci6n de 10. Guardi::ı. Civi!; j' para su ::ıctu~· 

cion caoı diııada. el Gobernador civil. confo:me a 10 prevlsıo 
en cı (u't.ıculo :;exto de la Ley nıimcl'o cuarent::ı y cinco.· de 
treınta de julio de mil navecientas cincuenta y ııueve. dictani. 
!as ııOl'nıc.s que estinıe necesal'ias. comunic:ındolas al Presi
dente de la respectiva Diputaciôn. 

Articulo se~undo.-A 105 Gobernadores ci\'i!es de Ala\'a y 
Navarra co:·r('s~iınder:i. ejcrcer, en sus r.::spectl\'as pro\1ncias. las 
fucult::ı.des pura l::ı lııstruccı6n y rcsoluci6n de lo.s cxpedient€S 
por iııfr~,cc!ones a L(L leg:s::ıcion de tra!'!co y C!!'cu::.ı.cıön. 

Articulo tercerO.-L:ı compet-l'l1<;ia de l:ıs OipUi :ıcio:ıes de 
Ala\'u y NU\'Q.l'ro. cn materi::ı de ord:r.nci6n de 10.' trn1l5portes 
por c~rretera. eoordınac16n de la", tran:;Dortcs terrestres. vigi
ianci:ı e illSpcccion de los nıı,nıos y de la co!ı",ı \,;\UOI1 ). PU::C!l 
de c::ıl'rete:as. como :ıs:mı,mo la sa:1ci6n ee Ias iııfraccioncs 
qu ... en taleı; m::ıte~ia8 se pl'oduzwn. ~egui,,~ atemrıer,ındose :ı 
!os cor.\'enios 0 disposicionez que le rcçonczcan ,ob:e l::ıs mi,m::ıs 
las faculto.des que ejerce. -

Articulo cuarto.-Eıı la constituci6n de las Comisiones De
legad::ı.s de Trafic.ı. crendas en el artıculo quinto dc la Ley cua
rent::ı. v siete. de trcinta de jullo de mil novec:entc~ cin~::eııta 
y nueve. fornı:min parte dos miembros de Ins D!putaciones :'es
pectivas a propuesta de las mismas. Si!l que la r!ctUo.CiOıı de di
cha;; COmL,ior.~s afect~ a la competc::cia que ejercen la, Dipu
t:ıcicn~~ cu la orde~aci6n y coordinacion de Ics cito.dos tml1S
portes. 

Articulo quinUJ.-El Preseııte Dec:eto-le\' entrnr:ı. en vlgor 
drsde ı.ı fe<:ha d<, su pı.:iılicrıci6n cn e! «Boletin Ofici::ı! cicl F.s-
tadoD. -
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Artıculo sexto.-Poı el Minlsterl0 de t:ı. Gobernacı6n se dıc
taran la;, dlspos!clones complementarlas para el desarrollo de 
10 d!spuesto en eJ preııent~ Oecrcto-ley. del cual ae debera dar 
cuenta innıediata a La;; Cortes 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto-Iey tlallo en ~1adrld 
ii veintıcuatro de Julio r.ie wll noveclentos sesemıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de iulio de 1961 por la que se dan normas 
ce interprelac10n al artiC"'~lo cuarto del Dccrcto num.;
TO 1095. 19öı. que Tcgula la situaci6n dc Jcjc:; y Ojıcıa
les "Eıı SL7Vicio, civilesJl. 

ExceLentlS:mos sefıores: 

A fin de evitar d1!erencias. poslbles lnterprftaciones y como 
aclaracıon en cuanto se refiere al articulo cuarto del Decreto 
nurnero 1095/1961. por el que se reguln la s1tuaci6n de Ics Je:'s 
y Oficls1es «Eıı ser:icic~ civiIes», :ı propuesta de la IıComisi6n 
"-!ixta de Servic:os Civi!e5». ,e dispo:le Le siguientc: 

1.0 Para gozar del bendicio que otorga el parrafo segundo 
del articulo cuarto c.el dada Decmo. es cond:ci6n i:'.dısnen
sabIe que no se perclban otros emo!ument05 que aqueJlos de 
caracter miJJtar que deterınına el :ıpart3do bl eel articuio ter
cero ee la Le}' de 17 de julio de 1953 y La gratificaciön fıj:ı.d1 
por Orden de 8 de nOI'iembre deı mLımo ai~o. 

Cor. ;nc!~pendencia de estos eır,olumentos, ics quc pueOan 
corresponderleı. por dietüs, Con arreglo a la leg!sla ciôn vlgente. 
en atenc16n a las eomislones y desplazilmiento~ que ı;e reıı11c'n. 

2." Careceriın de todo derecho a 105 beneficlCli que se cltan 
en el sU50dlcho Decreto. cOnfor~ establece el apartado prirne
rO. aquellc.s que reclba.n cu:llquıer remu!lerac!6ıı proce<lente de 
fondo presupuestario 0 extrapresupuestar!o. y ıııensualment, ai
cancen el 50 Dor 100 de la gratificaclon fija que se satisface por 
la Presideııcia del Gooierno. 0 el ımporte total Ç.e lo pe:'cib:do 
durante La anualld ad llegue al expresado Iimlte. deb!endo enter.
der6e, a estos electcs. como compensac!6n a la funcıôn. es;ıecla
liCad. trabaj05 especlales. hora~ extraol'dinaria:;. doble Jomada 
u otra clase de trabajos que se pUedan verlfir.ar. 

3.' A to(08 105 e!ectos. los J:!es de las centros ~. Deper.den
cl8.1 en los que prestan sus ser"IClo5 10s citados Jefe y Oficlales. 
certiiicarün sohre la tase de 10 preceptuado. en duplicaco ejem
pIar. can arl'eglo al model0 que o!lortunam~nte se enviara a 
ıos interesadcs, para que en los casos que proceda reinti?grar se 
efectıie re5t:ıblec:endo crı!dlto_ 

Lo que comunlco :ı. VV EE. para conoc!mıer.tc y e!,ctc.s, 
Dios guarde a VV. EE mucho~ aiıos. 
Madrid. 2s de Jul!o de 1961.-P. D .• Rlcıı.rdo Alo~ Vegıı. 

Excıııos. Sres. Mın~tros ... 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN dc 1J de julio de 1961 por la que se aprueba cı 
nuevo plan de estudios !tel tercer 0':0 de La camra de 
las Escuelas Tccnic~ Superiores. 

Ilustri.simo seıior; 

A propuesta de la Jtınta de Ensefianza TecnlC3 'J de ncuer
to con el dic:.:ınıen dıl Coıısejo N<ıclonal de Educacıo11. 

Este :'1i::isterio ha re5uelto aprobar cı nueVQ p:aıı de e:;tu
d:os del tercer aıio de La carrera de las Escuelas Tecı:icas Su
periores que a com:nu!lci6n 5e i:Jdicall: 

AsıCN.~Tuıus Dn TERCER aURSo DE LAS Escuı::ı.~s TICNlCAS 

SUPı:RIORES 

Arquitectura 

1. Urbanismo. segundo curso. 
f) Cor~s~rucci6n, segundo curso. 
3 .. E.structur.:ı,. s<guııdo cu:so. 
i. !ııstaLacıone.>. se:;ıı::do r.urso. 
5. COrr.po,.clon, ;eguııdo cursa. 
6. Proyectos. tereer curso: 

I;ıg~ııi~ros Acronauticos 

ı. Estructuras. 
2. Electro:ıicJ. 

3. Fabricacicin ,. O:'ganizaci6n de la Producc!6n. 
4. Aerod:niımica. ;J1 iın, r curso. 
5. ~1oto:es, primer curso. 
6. I<esıstencia de Mater!alt>§. segundo curso (con caracter 

trar.sitcrlo). 

Inilen:eros Agr6710m0s 

1. Fitotecnla G.neral. 
2· Zoo:ec:ı!a General. 
3. Qu!m:ca Agrıı;ola y Anıl.ılsi~ Agr!cola. 
,. Bioquınıica y ~1icrob;ologfa. 

Al Secci6n de F1totecnia y ZootecrJa. 

5. Fisiologia l' Bioquim1ca. 
6. Entomolor;i:ı Agricola. 
7. EstacEstica Aplicada a. la Bioiogia.. 
8. Bromato!ogia. 

Si Secci6ıı de Ir.dustrias Agricola.s. 

5. F:topatologı:I. Agl'ico!a. 
6. Bronıatologia. 
7. Fisicn y Quinıica Iı;du~trlales. 
8. ;ı!;ıt<rıales 'S Tecnologia de Taller. 

Cl Sccci6n de :'Iejor:ı Rt:ral y ~!aquinaria .Agrıco~ 

~. Fitopatolcgia Agncola. 
6. "!ecanica de! Suelo. ~laquinari:ı l' Obraıı_ 
7. il!atel'i6:e.> y T€CllOlogia de Taller. 

Di Seccıon de Econom.ıa y Sociologiıı. Agrıır!1II. 

5. Fitopatolo;:ja Agr:cola, 
6. Teor:a Econcimica. 
7. Estadi,:ic:ı. ApIıcada :ı. La Economia. 

lnr;cr.it?rcs de Cıımtnos. CanaUs 11 Pııertoı 

ı. C,ilcu!o de Estnıcturas. 
2. Horır.igöıı Armato y Pretensado. 
3. Geotecl1ia y Cinıırr.tos. 
4. Elpct!'ot~cni>:. segundo cursa. 
5. Tnmotecr.ia. 
6. Miıquinns)' Medios Amdllares. 
7. Ingen:eria NuC:ea:-. 
8. ~I;'ıqui:ıas HiUraulicas. 
9. I:ıg;nier:a Sanltarla. 

10. ürg:ı.ııjıacı6n de Obras en Ingenıeria. Ci\11 

lngenteros lndustrıales 

1. E!asticıdad y Resıstencia de Mater!ale5. 
2. Ci!1fl1ıatita y Dl11amlca de Maqulnas. 
3. E!ecı,o:ec:ıia Gcnerııl. segundo curso iMaqıı.!na8J. 
4. Tcrmo:ecnıa. 

A) Secci6n de Mec:inlca. 

5. T~cnologi:ı Qu:mlcıı. G~nernı. 
6. Electroıı:ca 
7. lIIecımicu de Flu!dos. 
8. ;'Iet:ılotecn:a, 

B) 8e<'cion c!f Quimica 'J Meta!urgı~ 

5. Te<:ııolog:a QuimJc:ı. General. 
6. E!ectr6n:c:ı. 
7. ~!ec:i.nica de Flıı:dos. 
8. P:ocesos QUL-ıılc05 {JııJtarlos. 

I cı Sccciön de E!ectri~idad. 
5. Tecnologia Quim.ica Qeneral. 
6. ElecI!'onica. 
7. Mecanıca de l'!il:(i~ 

8. !ı!etalotec:ı!ıı. 


