B. O. del E.-Num. 310

El segundo piımı.fo del articul0 veintiUllo quedıırıı redııcta·

do :>si:""

18277

28 diciembre 1961
El articulo treinta

y

cuatro se

redactariı

cofno s!gue:

1

"«Contra los autos cefinwvoti y sentencıtıS dictadas por 105
Mınıstros y 105 Censore5 cn ci jUicio de las cuentas y eD lOS exo
pedıcntes de alcaoce y relntegro.. y en 105 dç caııcelaclon de
Jiaoz:ıs por 105 Je!es a cuya dlsposlcl6n se hallen const1tuıdas.
podr:i interponerse rccurso de apelacl6n ante la Sala corres~ondlente dei .Trlbunaı. de Cuentas.»

!tEL ıngreso eD el CUerpo Especial Tecnıco de Censoreı:. Le-tr&dos y Contab!es. se verif1carfı s!cmp:e med1ante oposici6n. a
la que sOlo podriın concurr1r vıırones que tengan 105 titulos de
Llcenc!ado en Derecilo. Pro!esor merc:ıntil. Licenciado en Cien·
clas Politlcas. Econ6mlcas 0 Comerciales.
Las vacantes de Censores dec:ınes. Jefes superiores de Ad:
i ministracl6n. se proveeriın per concurso de m6ritos. l\ propuesE1 primer pArrafo del art!culo velp.tıcinco QuedarA redactado ta de! Pleno. entr~ 103 C2nsor2s de La cl:ıse inmediata" inferior.
COIDO slı:ue:
.
En el M1nisterlo F!scal del Tr1bwıaJ sı: ingre:;ani por la ca·
. tegcr!a de Lctrado. med!ıınte opos!cion. entrf Ceı:ısores--letra«EI Trlbunal e5tnrıı facultado en el cumplimlento de su mı. d03• y se ascenderfı slempre por antigUedad.
.
Bl6c para ex.lg!r de todas' las Dependenclas de! Estado. sin clliı.
El lDı;reso en el Cuerpo de Contadores se veriJl.cara siempre
tinri0n de ramos nf Ministerios. Organismos aut6nomos Y Em. medtante oposıc16n a la que podr:i.n concu:r1r, sin distir.c16n
pre&9.s nacionale5.' 0 de quie:ı corresponda, cuantos informes. de seX05, 105 que posean el tituJo de Perlto mercaotil. Maestro
cstados. documentos Uotros a:ıtecedentes considere iıtJles 0 con. naclonal 0 Baclılller 5uperlar.
'
clucentes a 10$ f!nes de 'su instıtuc16n. ya se trate del Juiciu de
Los tuncionarlo~ de! Tr1buna! que presten sus servicios en
lıı.ı cuentas. 0 de la ln~truccl6n de expedlentes de a!caııce 0 de laP1sca1Ia. quedardn en la situaci6n de supernumerar!os en 10$
aıııcelııci6n de !lanms.D
,Cuerpos d~ su procedencla»

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

E1 artlcuJo velntisiete quedara redııctado del.modo slgu1ente:
!tEL nambramlento del Presidente corresponde al Jefe del Es-tado. qUlen aslmlsmo nombrartı. ii propuesta del Mlnlstro de
Haciı~nda. il los Miııistros y Fiscııl del TrlbunaL Los Presiden·
tes de Sala seran desi~ados por el }'Jı~.LIl'. Su trataııılento es'
cle Excelencia y su dotaci6n seri la que se :fije en 108 Presu·
. puestos del Estado, en armonüı con 10 que corresponda a car·
gos que tengaıı el mlıımo rııngo.

Prlmera El Je!e' del Estado. a. propuesta del Mtnlstro de
con caricter transitorlo hasta dos
MinIstros del Tl,'lbunal cuando 10 ıı.consejen CI L'lcremento de
trabajo 0 la convenlencia de aceierar ci despacho de Ios :ısuntos
pendlentes.
"
Segunda: A los Mliılstros que hubleran cunıp1ido la ecl:ıd
de setenta y clnco afıos al entrar en vlgor la presentc Le)dıo
les sera de aplicaci6n la JublJııcl6n por edad establecldıı en ~
artlculo tretnta y treıı.
,
Haclencııı. podriı no~brar

EI Secrctarlo general y 108 demiıs fUDclonarios de 108 distintos Cuerpos del Tı-ibunal min nombracloş por el M1nlstro
de Hacicııda.»
OISPOSICIONES FINALES
-A continuaclon de! tercer p:irrafo del ar-..icu!o vetnttnue'Ve
ee ailadira.: «0 ConseJzro de Ecoııoınia Naclonal». '.
,
Entre 105 parrafos CLlartO y quinto de! m1smo artlculo se
Prlmera Los derechos adqulridos por 105 !uncionarios del
Incluirıin los s16u~Elltes:
,Tribunal al ampııro ~ la legis!acion il.nterior. y cuya subsistencla ratJflc6 la. dtsposlcl6n final primera. parrafo segundo, de
«6er 0 haber sldo Subsecrctarl0 de 108 dlstintos Oepartaınen. la Ley de tres de dlctembre de mil novecJentos ctncuenta y tres,
tas ministerla!es..
seranrespetados y se reguJıırin en las dIsposiclones transitorias
Ser 0 habet sldaJnterventor general de la AdmiDistraci6n del Reglameııto.
dei Estado. Dlrcctor ı;eneral 0 cargo con ranı:o Ilniılogo. 0 GoSeguııda, Queda eıı Vlgor. mıeııtraa olra cosa ııo se dispon·
bernador civil, to4os eJJos con ctnco ııfios de serv1cios en dich05 I ga. el articulo tercero de la L2y de vclntlcinco de octubre de mil
puesto:ı.'
novecientos cuıırenta y sets. en cuanto deterıııina la sitwıclon
Ser SecretııriQ general, Tenlente llscaJ, C~r decano 0 Abo- en que tıan 'de quedıı.r en sus Escala!ones de proceacnc1a 10$
gado fiscal del Tribunal de Cueııtas con tres ıııios de servlclos funcloııa.r1os pıiblicos que sean nombr.ı.dos para el desempcı10
en cuaJqwera de estas categor1as y yeinte 0 ıııiıi en total de' de 105 cargos de Pre$idente. Mtnlstro 0 Flscal del Tribunııl de
senicios aı E.itado.
CUenıa:ı.
Pertenecer al Cueı'po Perlclal de Contab1l1da.d del Estado. ııa.
Tercera. IHasta que se dlcte el Regıameııto par:ı la ejecu·
biendo a:canz:ı.da la categoria de Jefe superlor de Adnıin1st:'a- clOll de es(a Ley. seı;u1ra en vigor el que tiene fech:ı dieclseis
ciôn. y prestado al mcn05 veiDte lIİlos de servlctos en el m1smo.J de jullo de mil novecientos treinta y clnco, y dlsposlclones posterlores al mlsıııo. en cuanto uno y otras no se opangan ii 10
El ıiltlmo pirrafo del articulo veintinueve quedar{ı reaac- .que en ella se establece.
.
tado coillo slgue: "
".
. .
.
Dada en eı paıacıo d~ El Pardo ii veJntltrCs de dlclembre
«Cuatro de los Ministros. por la menos. "habran de ser Le- de ıııll lIovecieııtos ~ta 'i uno.
trados. y uno al menos en cada Sala ha de ser deslgnaclo entre los fUDCionlll'ios de! Tribunal que se 1ndlcan en eJ p:U'ra!a
FRANCISCO Fıı....NCO
septlmo de este articulo.»
Al articulo treinta se
6igulenle:
-

agregariı.

un Ultlmq
.

piırrafo

.

de! tenor

ıPcrtenecer al CuerPo de Abog:ıdos del Estado con seIs aıı~
de servlcios en dlcha. carrera y s1n perJulcl0 de 10 dispuesto en
el articulo anıerlor.»
.

E1 ıırtlculo trelnta. ~ UDO quedariı redo.ctado de la slgulente
forma:
."
CEL CiU'KO de Secretarlo general seriı prov1sto. a propuesta
ael Pleııa. eııb'e Censores decanos con veinte allos de servlclos
prestados aı Estado. que posean el titu\Ode Letr::do oı en su
ıie!ecto•. otro !acultaUvo de 105 que se ex1gen para. eJ ingresc
en "ci Cuerpo Especlal Tecııico.»
Al pirra!o prlmero dcl a:'tlculo treinta y tres se le anadlri
ıın nuıi1cro .quJnto. que d1r~ asi:
.
cQuınto. Los MJıılstros y el FıSca1, per JubUıı,cl6n f~
il cumpllr la ed&d de seteııta Yclnco &liou

. . '.

MINISTERIO DE CO.MERCIO
CORRECCION de errcıtas c!e la Order.. de 30 de noviem.
tNe de 1951 per /cı qııe se rc?ıılcı eı ııro~edimte-ı,to cıdmt·
nistrativo para /cı autori::aci6n de operaciones de expor·
taclOn y .ııı control.

" ED la In3ercl6n de la cltada Orden. publicad:ı en ci <il3oletin
011clal del Estadoı ııiımero 291, del din 6 de diciembre de 1961
se padecl0 error material, que se rectt!ica como si;ue:
ED la pıi;ina 17223, tercer .pıirr:ıfo de la cxposlci6n de motlvos y en la p{ı~ 17224. lIjlartado dccimo, donde dice: GlO de
ıııalZO de liÜJ, debe dec1r: '17 de mııyo de 1944».

1

i

