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de 10& divcrsos Centros, dellberara an;ıalmente sobl'e la~ dlr~c
tl'ices gen"l'a!es de La actuaci6n siı'ldical en el Distl'ito Unlver
sltarlo, flsc:ııızar:'ı la o;cst!6n econ6mica ordlnaria de! SindicatQ 
en el Dlı;tı·lt,o. mediar.te, una .comtsi6rı Econ6ınlca elc[l'lda al 
efecco. y nombrariı.· comlslones asesc.r:ıs de 10$ Departamentos 
cle la Jefatura d~! S, E. U. del Dtstrito. . 

El Rector· de la Unlversidaq pOcll'a presldir las l'cu!lloncs del 
Conscjv de ulstrlto,' POl' sı, 0 a. trave~ de un Catcdr:i.tlr.o nu
merarlo de Unlversidad 0 Escü'e1a Tecnlca en 'qu1~n delegue, 

En todo caso. al ,Jefc .:~: S. E. C. del Distrlto UnlvƏl'sltarlo. 
cvmo Prcsldeı1te nato. corresponder:i. volar. POl' que lıı.s dclibe
rt1c!l~nes d~l. Coıısejo de Distrito na eıı:cedan de La cornpetencla 
estableclda. en este B,l'ticul0 y en las dlsposlclones complemen-
~~ . 

EI ,Con~ejo Representatlvo Nacional del S.·R U. es el 6rgıı.no 
ıı.sesor y consultıvo de la Jefatura NaciOl1al. Esta Intcgrado .. POl'· 
105 Jefas de S. E, U. de 108 Di~trlto5 Universttıı.ı·ios y ı'epl'esen· . 
t,ııntcs elegldos POl' los estudiantes de caaa Dlstrito. Dellbcral':l 
sobre las' lineas generales de la poHtica slnciicaı. l'ecogera III 
oplnl6n de 105 estudlantcs' sobı'e 109. dlverso,s problomas que. 
corno a tales ·165 :ı.fectan.,y con.acera c\ctallo.dıı.mcntc la gest16n 
ecoİl6mtca del Sindlcato 'yel Presupucsto fr.ırmul:ı.do para cada 
ejerciclo econ6mlco. -, 

Artlculo "Je!ntls~.ıs. Medtas de la or.ganlzacl6n nııcionııl d~l 
Slnd.icatlı Esı:ıctii.al Unlvers-ıtar!o.-L6s 61''lal),os naclon.ales y de 
l."llstrito deı Slndlcato Espall01. Universltal'io funclonan'tn con 
lal! mcdlos que pong:ı.n a su d!!1posicion el Estado y el Movl
micnto y con los que puedao adquil'lr para e1 cumplimlento de 
sus' f1ne5. . • 

Se exc1uye La utlllzaciôn de las cuotas obiiga.torıa~ de 10s 
estudlantes. ·Ias cua1es con'csponden en su tota.l1dıı.d al S. E. U. 
de los C.en tros. , 

Articu10 velntt5!ete, Represrmtact6n del S. E. U.-El Slıı. 
dlcato ESpaiıOI Universltal'lo. Que 'gozn de c:ı.pacldad jurldica y 
patrtmonlo propio. estara representado 001' al Jefe Nac10nal 
del mismo. ' . 

. EI S. E. U. tendro. I'cpresentacl6n en tCldos 105 Organos. cole
gıados del. Est:ı.du que traten cuestiones docentes 'que afecten 
a la ensefinnza superlor. -

L03 JCfes deı S. E. U. del Dlst.l'ito UnlVcrsltarlo pal't!ctpa-. 
rancon voz 'y voto en las Juntas de Gobierno de 1as 'Universl
d:ı.des y en todos los Organismos en los que ex!sta 0 pueda es
tablecerse en el futuro representacion del Sindlcato en el i1.m-
blto del Distl'ito. . 

Art!culo velntlocho.-E1 presente Decreto entrara en vigOr el 
mlsmo din de su publlcacl6n. 

Articu10 velntınueve.-Se autorl7.a il. ıasecretarla General 
del Mo~lmlento X al Mlnlsterl0 de Educaciôn Naclonal para 
dictar las dlsposlclones compıcmentari:ı.s pel'tinentes para la 
ejecuc!6n e interpretac\6n del 'Pl'eşente Decreto. 

Asl 10 dls\Jongo por el presente. Decrcto. dada en Madrid a 
dlecloclıo de 5~ptlembre de mil noveci~ntos sesenta y .. uno. 

FRANCISCO FRAN'CO 
il Mln1stro 8er.l'et~'\rıo . gencrol del Movııuıento. 

, JOSE SOLIS RU13 

, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 172811961, 'd.e '5 de septiembre, so1ıre supruiôn 

de la exac~n pcıra la re.oulat~611 ıle precios del p!omo. 

Estlmo.ndose que en e1 momento presente no son necesarias 
las medldas especlıı.les de intervenc!on en la mineria y beneftclo 
del plomo y aprobadas nüevas nOl'ma~ que encomlendnn a la 
Iniclativa pl'lvada IIIlcuadraCın en la Orgaıılzaci6n Sindlcal 

el desenvolvimlento de dlcha !'ama de la pl'oducci6ı:ı nacionaL. 
• 5e considera llegaüo el momento de que ceae la ıntel'vcnci6n 

estatal en le. mI5m~. . 

elan de pl'ec!os del plomQ), que ful! cr;mva.l1dada POl' Decreto 
dos mil tresclcntos scıs/nlil noveclentos clncuenta y nueve. de 
veintlcuatl'o de diclembi'e. 

Arciculo sc;ıundo.-Por cı' MinisLel'io de Industl'ia se proce
dera a la Uquldacion del ((Fondo de Regu1acl6n de preclos de! 
plorno». adrninistrado por la Secretarıa General 'Tecnlca, quc 
se' nutl'la con la exacc!6n sllprlmida. teniendo en cuenta los 
cobros pendientes y los pagos correspondientes a las o;ollgaclo
nes contraidas " lngtesando en 6l Tesoro. en el concepto de 
((Rectırs.os eV.entuales de todos los ramos». los _sobrantes. sı los 
hııblera. que' se pl'oduzcan como resu:tado de la l1quldacl6n. 

Al'ticulo tercel'o,-Por los Mlnisterlos de Hacienda y ck In· 
dustrl(l se dictart\n las lnstrucciones prcclsas para el mejor 
cumplımiento de 10 estab1ec!do en este . Decreto. . 

Asl 10 d'ispongo por el presente Decreto, dada en La Co
ruf'ılı. (1 6e!s c!e sept!embre de mil novec!entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO' 

El Mınıstro Subsecretarıo de la Pl'csldenc!ıı. 
dcl Goblerno. 

LUIS CARRE.RO BLAl-ıCO 

l\UNISTERIO DE HACIENDA 

. DECRETO 172911961, de 6 de ssı:ıtiembre. sobre emisiıln 
de titulos de reııta Na. 

POl' Dccreto (Le nueve de julio de mil noveclenros c!ncuenta. 
y nuel'e se modlficn.1'On los":ırtlculos uno al catorce.· ambos ın~ 
".iusive. del de vcıntid6s de abrıı de mil nOVecı~utos cuarenta Y 
OUCVC. quc dlrt.ab:ı. normas para reı;u1ar]a emisl6n de titul09 
de renta tija. con el fin de adaı:ıt.a.r ə.quellos il. las eXlgenclas deı 
mo:-:ıento, teniendo en cuentə., ade~;b, q:ıe la facultad d~ Buta
~ızar talcs emlSlOııes. anteriormente encomendada al Banoo' de 
Espafıa, rue :ı.tİ'!buida .. por la' Ley da vcıntlccls de dlclembre 
da ntil noveclentos cincuenta y ocho. al C01l11ttf de! Credlto a 
media y ıargo pla20. ' 

Alcanzad:ı. ım E5pafia la establlidad financlera, ha aUIDenta~ 
do not:ı.b1emente el nlımero yvolumcn de las emlslones de obıı~ 
~aclQııes. bonos y titulo~ de simi1ar naturıı.leza, 10 que hace acon· 
sejable precisıı.r el s"ntl:!o de al~nno de las preceııtos del clto.do 
Decreto de nucve de jullo de·mil nOVCcıcntos clncuenta ~' nueve, 

. con objeto de reglaınentar con mlis perteccl6n. en. benetlclo de 
105 Intereses gcnera1cs, 10. pUblicldad de las operaciones' de eml
sion au~' ei Comlte del lJrectlto LI. media y lal'go plazo .autorlce. 

POl' otra parte. la posibllldad (ie que cap!tales extranjer05 se 
Invıertan en titulos de esta clase eınitidos POl' Emprcsas espa.fi.o
las. y ıa ınfluencla qtıe· estas operiıcl6nes pudlerıı.n tener en eI 
mel'cado naclonal .. dcbe ser prevlsta. encomencta.ncıo tambien a,;, 
ComlLe del Cl'edlto :ı. media y largo p1azo, la conc,slôn delaıı 
pertinl'ntc~ autal'iza~lones. Sln per.lulelcı de la competençla quı:. 
en materla. de divlsas corresprır.de a otros Organ\smos.' . 

La rcforma clel Oecreto de nueve de ,1u1io de mil novcclen~ 
clncuentn y nueve afecta (ın!camente a los articulos prlmero. sı:
gundo. tercero. octavo; noveno. dle:r. y once y al doce y trece 
de cııracter transltorlo. sı blen. p:ı.ı·a ma.yor clar!dad. se pubUca 
cı texto Inteııl'o 'de 1as normı:ı.s aue en 10 ~uceslvo reı:lrıi.n sobre 
la mıı.terla.. . , , 

En su vlrtud. a propuesta del Mlnistro de Haclenda y prevıa 
deUberacl6r. dci Consejo de Mlnlstros en su reunl6n de! dla orıce
de agosto de mil novecientos sesenta Y MO. 

i 

DISPONOO: 

Artlcu10 prlmero . ..:...Lı:.s Socledades An6nlmıı.s y lııs demas Em
presas de cariı.ctcr eco.16r.11co que na ~ean Instltuclones de derə
cho ouhllco. antes de proceder al anuncio y puesta en drcula
cl6n. dentro 0 fuerıı. de Esoana. de obli~acloı:ıes. bonos :! demas 
tltulos moblllar!os de Intere.; prr.establec1do y que no scan ra. 
pre~enı.atlvos de, part.es pl'Oporclonales dc su capltal 6001111. ha
braI) de cıımpllriı.entar eı trtLmlte de prevla. consulta ıli Comlte 

En BU consecueqcla., y en cumplimlento ele 10 dlspuesto eo 
el ultlmo pfı.lTı1.fo de1 articu10 c:ı.torce de la Ley de veintisôls 
de dlclembre de m)ı novecientos clnc\lentay ocho, en relacl6n 
con el ca.so terccl'o del piırrafo 'segundo del m!sıııo articı.:lo. 
1\ propucstıı de las Mlnlstros. de Haclenda y de Industl'ia y 
prevla. dellberaclôn del Con~ejo de MlnlStl'(ls en su reuni6n 
del dla once de ıı.gosto de mil noveclentos seSenta y uno, 

,dE!! Credlto a. medlo y 1argo pl&.zo. en la forma y a los a!ectos 

DISPONGO: 
Artlcu]o prımeı'o.-Queda suprlmlda. con efectos desde prl

mero de enero· del a~o en curso, la ttExaccl6n pa.rtı la. l'egulıı.. 

prevenldos ı:n Cste Decreco. . 
No seri. rıecesııriıı la consulta cuando el nomlna.1 de los t1-

culos que hııyan de emUJl'se 0 poneı'se en clrcuıaci6n en Espa
t'ıa no exceda de clnco .. m!1lones de pesetas. n no ser que en el 
plazo' de 105 diez meses antcl"üıt'CS (1 la suscl'Ipcl6n proyectadıı. 
hubi0ren efectu:ı.do a!guna otr.a pııesta en CU'culııcl6n det!tulos 
de renta fija que haga exce.der de cin co millones su l::nporta 
total 

• 


