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I'id:ır.c~ gubrrn:ıtıv:ıs correspondieotes, cuya cauıpetenciıı en ma· 
(('riu civil requerira La sumısi6n e:qıresa de las partes. siendo 
r('currlbles SU!, fa!los ante c-l Tribuııal de Dcmarcaci6n; estos 
Tribunales radicaran en la capiuıl:dad de cad:ı. tkrrniDo muni
c,pul y estaran constıtuidos por un Presidcnte Y dos Vocales 
de5i,'ta~os de igUal manera qu~ los Jueccs de Poblado. 

Do,. Las 5cntencias dictadas por los Trıounales de Demnr
cacion son recurribles ante el Juez de Distrito de la capital 
dı' la Pl'ovineiıi, Guya sı'Otcncia sera aelinitıva y produciri, ex
c~pcıon de cosa juzgada. 

nrsPOSICıo!'-.'ES TRANSITORIAS 

Primera.-En cI orden penal los Tribunales de Raza conser-ı 
var-ın sus atribuciones, jurisdicciôn )' competencia hasUl quc ,e constıtuyan 105 Organismos quc hayan de sustituirlos, ~n 
~u::o :nomento scran 105 Tfibun:ıles establecidos cn eSLc Decreto 
Ics Lıııicos cümpctentes para juzgar con exclusivid:ıct de cuantas 
raıı~as se incoaren, si bi(;n, en cuanto a las incoadas por hechos 
cometidos :ınt~s de! dia indic:ıdu, continuariln conOCiendo los 
antdores Tribunales hasta la tcrrnina,ci6n de la causa por 
,mtcncia 0 auto de sObreseimicnto, aplicando las normas y cos
tumbres. 

Segund:ı..-En tanta tenı::n efectividad ci nombraıniento dei 
personal de 105 Juıgados d'c Paz y la orguotr.aci6n de ('st:ls 
dependencius, desemııefıar:i las funcioncs propias de estos In 
pel"sona desLioada con carüeter de Delegado gube!1lativo, quc 
hasta la fecha ha presidido cı Tribunal de Dcmarcaciôn, auxi
ıı,mdolc. en funciones de 5ecretal'io, cı quc 10 sea de su de
pendencla gubenıativa. 

DISPOSICION- i\.DICIONAL 

Uno. Se decl:ıran Vigentrs rn las Pl'ovinci:ıs de Fernando 
Püo y Rio :.ıuni las sigUientes Icycs Y dis:ıosiciones: Una) Ley 
dı, veintisietc de ıı.br!1 de mil novcci~ntos cuarcnta Y seis, quc 
pena "omo delito la perccpcion de primas POl" arr~nd:lmiento 
u subarriendo 00 viviendas. Dus) Le)" de dieci,;iete de jUlio de 
r.ıil :ıovecientos cuarenLfL \' seis, que da nueva redacciôı: a los 
,ırticuloö cientD ııeinti:;eis, -cıcnto I'einti:;iete y ciento veintiocho 
öl'i COdlgO Penal, suprınııendo toda l'efercncia que Pued:l herir 
!us sentımientos cat6lic~s del pucblo y del Estado espaiıoL 
'Ir"s i Ley de veintisit>te de diciemhrc de mil novecientos ,cua
renta y siete, modiflcando los :ırticuıos doscicnto5 sesenta y 
tr[·.\ :ı doscientos novent:ı, y trcscientos catorce il. Ilescientos 
dieciocbo del C6digo Pen:ıl, rclativos a l:'ı falsilicacıön de mo
ned:ıs del Estado y de' Bıuıco. CuatrO) Ley de veiDtis1ete de dı
ci~mbre de :ni! novecientos euarenta y ~ıete, que modiflca el 
:trticulo do"cjrntos sp~nta y cuat.rO del C6dıgo PenaJ S(Jbrc te
npnc!:ı de eıcp!osivos Y Ollas sustanclas. CiDco), Ley de cuatro . 
de mayo de mil novecientos cuarrnta y oeho, qae incluye en 
el articu!o doscientos cuarenta y nueve del Cödigo como delitos 
CP desorden püb1ico la sustracci6n de materiales de comuni
c~ciıin. transporte y abastecimiento de agua. 5eis) I:I!y de nueve 
,~, mayo de mil novecientc.ı cincucnta, que deflne y castiga 105, 
~l":itos de encubriıniento ~. rcceptaci6n. Şi~te) Ley de nueve de 
:ı~ayo de mil noveciento~ cincuenta, lIamadıı Penal del Auto
movil. Ocho) Ley de nueve de mayo de mil novecientos cin
n;enl:l sobre US(J ındebıdo de titulos nobiliarios, que modifica 
t! articUlo trescientoS veintidos del Côdigo Penal, Nuevel Ley' 
CI' diecisiete de julio de mil novecientos eincucnta Y uno, S(Jbre 
umisiones punibles, Que :ıiıade al COdigo Penal trescientos treiD
ta .1" ocho bi5 y modifica 0 deroga otros. Diez) Decreto dc quince 
di' frbrero de mil novecieııtos cincuenıa y dos, que inclllye cn 
1') d~lito de estafa del articUlo quinicntos treınta Y cu:ıU'O del 
C6digo Pena! las nıaqUinacione~ doloı;as para iııcumplir las 
Ll')"e; Laborales de Previsiôn Saclal. Once) Le)' de siete de abril 
d., r:ıiJ novecientos cincuenta y dOs, , que modifica el articulo 
l'uatrocientos noventa del C6digo Pcn:ıl. relati\'o :ıL allaııamiento 
de mor:ıda. Doce) Ley de veinte de dicjembre, d,~ mil novecien
tus cincuenta Y das sobrc el' pcrd6n del ofendı,jo en los delitos 
('untra la honestidad. que modiiica 10. parr:ıfos cuarto y quinto 
dd articulo cu:ıtrocientos cu:ırenta. Y trrs del C6digo Penal. 
Trı'ce) Decreto de catorce de mayo de mil ııovecientos cincuen
ta y cu:ıtro, que da nUCVa redacci6n a vciDticinco ilrticuıos del 
Codigo Penal, de acuerdo con la Ley de treinta de marıo de 
mil novecientos cincuenta y seis sobre prostitucion. QuinceJ Ley 
de earorce de :ıbril de mil no,fecientoı; cincuenta y cinco. Que 
modıtic6 la bıısc econ6nıica cn veintlcuatro articulos de la 
Ley de Enjuiciaıniento Criminal. DiecJseis) Ley de oclıo de 
juııio de mil novecientos ciDcuenta ~. siete, que moclifica La 
de Eııjuiciamie1to criminal, estableciendo un procedimiento de 
ııl1:encia. Diecisiete) Ley de treinta de jUlio de mil novecientos 
tincuenta y ııucve, que modifica in anterior, 

Dos Tədas las diS]lOôıcioncs citadas ser{ın publicadas se
p:ıradamcnta en e! (cBoletin Oficiahı de las Provincias de Per
nando POO y Rio Mu:ıi. 

Asi 10 dispongo POl' (;1 prescnte Decrcto, dada en ~ıI 
a d:eciseis d~ noviembre de mil novecientos sesenta y UDo. 

F'RANCISCO FRANCO 

ru Mi:ı:s:ro !;ub",,c!'da.rıo (Le i:ı. Presideneia 
del Gobıcrno, 

Lt;ıs CARRERO BLANCO 

ORDEN de 16 de noviemDre d~ 1961 por la que se decla
ron nonnc:s canjunta.s de interes ınilitar /as que se 
relacionan. 

Excelentisir:ıos .eıiores: 

De conformidad con la propuc~ta iormuladıl por eı ... Ito 
Estado Mayor, y de acuerdo con, 10 dispuesto en ci Reglamemo 
de! Strvicio de Norma1J~ciôo Mi1itar, aprobado por orden 
de 27 de febrero de 1957 (ciBoletin Qficiaı del Estado» nume
ro 74), 

Est:l Presidencıa del Oobicrno tiene a bien declaral' ııormas 
conjuntas, de obligado cumplimiento en los Ejercitos de T!erra, 
Mar y Aire, las comprendidas en La si,mifnte relacion: 

Nl\I-F-113 E:\iL'\. cc!"lexibllidad de 10. tejidos 0 pieles para ves-
tuarlo». 

N~I-T-ıı4 ID.rA, «Tijeras de VeZzieD». 
N:\!-T-U5 EMil. «Tijeras qUirtirgicas ı'cctas de 140 mm,». 
N~r-p-124 EMA. "Pie de planos para obr:ıs». 

Asiınisnıo se cteclara norma conjunta de oblüado cumpli. 
nıiento en los Ejercitos de :\~ar y Aire la NM-I-125 ~a, «Ins
pecciıin y recppcİ6n por atıibuLos». 

Las normas NM-F-ll3 E1IA, NM·T-1l4 &\L';', NM-T-1l5 E.\IA 
Y N:\i!-P-124 E~L'1 se d~claran tamblen como de obli::ado cum
plimiento e:ı la Direcci6n General de la Gur.rdia Civil y en la 
Inspecci6n de la Policia Arrnada y de Tra!ieo. 

Lo QUc comunico a VV. EE. para ~u conocimiento Y deır.~is 
efectos. 

Dias guarde a VV,' EE_ muchos aıios. 
Madrid, 16 de noviembre de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Mınlstros del Ejercito; de :ı.faıina y del Alre y 
Genmı Jefe ael Alto Estado Mayor. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 2225/1961, ite 9 de novieıııbrc. por el que se 
modi!iclZ el aTticulo se:rto de los Estatutos del Instituta 
de Cr~d!to de las Cajcıs de Ahorro Popular, y se amplia 
su capital de 50 a 100 millones de pesetas. 

El articulo sexto de los Estatutos dd Instituto de Cr~dito 
de las Cııjııs Generales de Ahorro PopUıar, aprobados por De
crcto de cə.torcc de marto de mil novecientcs treinUl y tres, 
flj6 el capital de dicbo ınstituto en Cincuenta millones de pese
tas, representado por cuotas nomınativas Que exclusivamente 
podrian ser suscritas por las i Caj!l; de Aborro ::ıdscıitas a l:ı 
Confcderaciıin Espaıiol:ı dr. Cajas de Ahorros Bcne1"icas. 

Dicho c:ıııital establecia la necesaria solidaridad ~ntrc iə.s 
Institııcioncs d~ Ahorro, forta.\cciendo ~u prest1;io y cı credito 
de las mus dcbilcs, faci1itando la. movilidad d~ sus aetivos, ha
cieııdo posib!e, por su fC,cil ~onvertibil!dad en numerano, aten
der con rapidez cualquier necesldad que ıas Clrcunstancıas de
maııctasen. 

Tanto por el niımero de Cajas de Ahorra, hoy ochenta l' seıs, 
en toda el tcrritorio nacianal, romo por l::ı reduclda cu:ıntJa d~l 
capltal de! Insti'mto entre ell:ıs ctistribııido, da l:ıgnr a la pose
sion de participaciones ıninimas de dicbo capital, totalmente 
desproporcioııada5 con 105 saldos en e!las depositııdos e insı',
nifiC:llJte~, comparativaıııente consideraclas, con los !ines ae di
clıo Orgaııisr.ıo y con las situaclones y necesicladcs que pueden 
presentarse, dado el volumen actual de sus operaciones actlvas 
y pasıvas. 


