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III. Otras dispos~ciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 262911961. cıe 21 de ıficiembre, PDT el que se 

ınodifjca el LL~ 23 de enero de 1953, que establecf6 la 
pZantilla cıe ic. Carrera Fiscal. 

E! Decreto de veJntiCres de enerc, de mil ooveclentos cın· cuenta y tres fijô el numero y categoria de 105 funcionarlos Que habrian de constituir la plaotilla del Mlnisterl0 FIsca! 
eD !os distilltos Tribunales dentro de LOS limltes ma.rcadoı; por el :ırticuJo doce de la Ley de veinte de ciJcieınbre de mU noveclenLos uncuenta y dos y conforme a lııs necesldades del çervicl0 entonces exisLentes. 

Razoi!ps de urgencia aconsejan retocar. aunque sea proVislonalmcnte. el referldo Decreto para recoger en III modificaciünes organicas operadııs con posteriorldad a su vigen('ıa.. suprlmir l!mitaclooes en la provisi6n de 10s destloos que no son indlspensab1es para la buena marcha del servlclo y aeapIar la dlstrlbuclön de los fuoclonarios quc hay i.otegran la 
C:ırrerıı ıı "1ıı.:; oecesidades actuales de caaa ","ribun:ıl 

ED sU virtud. a prapuesta del Ministro de Justicla. preVia del1beracioo del Consejo de Miııistras en su reuol6n del clia , QUlDCf> de diciembre de mil noveclentos sesenta y uno y en 
WO' de las facultades que al Gobiemo concede el articulo trece de la Ley de velnte de diclembre de mU oovecientos clncunta 
'1 dos. 

DISPONGO; 
Artlcu1a prlmert'.-EI art1culo prımero. apartado lll. parrııfo prlmero. y apartado bı. por 10 que a las Audienclas de Ma· drid. Barceiona, Ciıceres. Oviedo. Sevllla y Valeocia 5e refiere. del Decreto de veintitres de eoero de ml! oovecientos 

cJncı:eota y tres. por eI que se estableee la plantillıı de la Carrera Fi5C11J. C!uedariın redaetados en la sL"Uiente forma: cArticUlo primero. apartado al. piırrııfo prlmero: 00 FIsca1, 
UD Teoiente FLscal. eiııco Flscales geoerales y quince Aba
iados Fiscales. bl AU:!ielıclııs Territorlales. Madrid: On F1sca1. 
un Teniente FIscal y veıntıcuatro Abogados FIscales. Barcelo:1a: Un Fiscal. un Tcniente Fiscal y veJntlün Abo;:adOli F1sCliJes. l,;aceres: lio l'·IScaı. uo '1'enıente l"ıscaI y un Abosııao 
P'1scaL Ovicdo: Un Fiscal. un Tcıılentc FIscal y cuatro Aba
g.ıdos Fiscaıes. Sevi11a: Un Fiscal. un Teniente Fiscal y slete 
t:ıogados Fiscales. Valencla: Uo Flsc:ıi. un Teolente Flscal 
y cinco Abo;''ado5 Ftscales.» 

Artıculo segundo.-El aparU1do cı del mlsmo artıculo pr1. 
l1 .. ero. par 10 que a 1805 Audlenela5 Provınciales de Bilbao y Murcia se retle:e. quedara redactado en la slguieote forma: 
cıBilbao: UoFiscal. un Tenlente Fiscal y cuatro Aboga(jos FIs· 
c-ıles. Murcia: Un Fiscal, un Tenlente Fiscal y dos Aboı;ado3 
Flscalı;s.» 

Articu!o tercero.-AI articuJo. primero del rnlsmo Decreto 
fit! 1ı;,l'egara el pirrafo final ~jguieote: «dı Juzgados EspeciaJes 
d.~ Vaıos y Maleaııtes. Madrid: On Flscal. Barcelona: Un 
PLsCal.» ' Articulo cuartıı.-Los apartados bl d) y eı de! articulo segundo del mlsmo Decreto quedar:i.n redactados eo la slguiente fcmna: «bı EI Tcnicnte Fiscal. el Inspector Flscal. 105 cinco F',scales generales. todos ellos del Trlbunal Supremo. y 103 Ftscalcs de ıas Audlenclas Territoria!es de Madrid y Barce-
1<.'113. pertenecer:i.n n la segunda categoria. L05 Aboga.do5 F1s
~.Ies del Tl'ibwıal Supremo seraıı de la tcrceracııteı;orla. 
1'IS Fiscales generales estar:i.n adscrıtos a las Salas Primera. 
S~gunda y Sext:ı del Trlbunal Supremo Y ejerceran las tun· ciones Inherentes a la jcfatura inmedlata de 105 Abogados Flscales que en ellas sırven sus cargos sigulendo la dlrecei60 e iostrucciones ·del Fiscııl del mlsmo TriburuıJ.lI «dı tas plazas de Teniente Fiscal de 1805 Audlenclas Terrltorlales Que ııo 
srıuı de Madrid y Barcelonıı., Fiscales de las Provlncıales y Abogadas Fiscales de las Audlencl:ı.s Terrltor1a.leı:ı de Maclrld 'il Barcelooa. seran de:;empciıadas POl' funcionarlos de Jas 
r.:ıwgorias tercera. cuarta 0 qulnta. Cuaodo no hublere sol1c1· taoZes de las expresadas catesorıas para las p!azas de Tenlente Fiscal de las Au:lienciııs Terrltorlales que no 5ean dp Mad:rld y Barcelona Y las canvenienclas del servlcl0 10 acon· 
~eJen. podr:i ser deslgnado para el referido Clirgo el runclalWio F1sca ı mas ant1guo de los Que constituyan 'la pla.nt.llla de lıı reapect1va. Audlencla. Terrltor1al.. 'Ilunııu~ ostente cate. 

goria 1Ilfer1or a Ins seıialadas. Si la falta de solicltantes :ıe 
retırlese a plıızas de Abogado Fiscal de las Audienci:ı.s Terrltoriales de Madrid y BarceIOIl&. podnuı tambieo ser de:;lSnados pnra dlcho cargO teniendo 19ualmente en cueota las exlgenclas del servlclo. fuocionarios de ıorertor categorin a la qulota.lI «eı Los Secretarios Tecnlcos de la Inspeccl6n F1scal y los Fisca:es de los Juzgados ESPEcJales de Vagos 'il Maleantes de Madrid y Barcelona. ser~n de la cuarta cate- . goria.»·' . 

Artıculo qulnto.-El presente Decreto empezara a reg1r aı dia slgulente de 5U pUbl1cəclôn en eı aBoletio Oflcial del Estada. Gaeeta de Madrid». y se faculta al Minlıtro de JustiCia para dictar las dlsPOlilclones que estime oecı>sarlas para su deblc1a ejequcl6" y cumpl1mieoto. 
Asi 10 d!ıipongo por el presente Decreto.· dada en Madrid a veJntiuno de d1clembrc de mil noveclentos sesenta Y una. 

i!:ı Mınısıro ae Ju.,ııcııı.. 
ı\N'L'O:iLO .ITUlUı4ENDl 8AR.'U.ES 

" 

FRANCISCO F'RANCO 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCI0N de la Comlsl6n para la Venta de Material 
11 Repuestos del PaTque M6vü de Miıilsterios Civll!s 
par la que seanuncia subcısta para la veııta de ochenf4 
moto~cletcıs. . 

I 
6e ,,~iebrara wbasta de ochzoıa motoc1cletas «D. K. W.J. a 

las dl;z horııs del dia 10 de enero de 1962. eııaıniııandose el ma
terial los dias 2 al 9. en la D:hesa de la Villa (cuartel Pc.lIcla 
Arrnadaı. . 

1 Acta tıısaciôo Y oormas. expuestas en el tabl6n de a.nuncloa. 

I 
Pl1~~s. hıısta las de ee horas del dia 9 de enero ae 1962. 
Madrid. 27 de dicl;mbre de 1961.-5.564-

ı 

, . 

DE 
MINISTERTO 

OBRAS PUBLICAS 
DECBETO 253011961, dı: 21 aı: alciem1ıre, por el que se 

autorlul a la «Saciel%aa Erplotadara de F'errocrı.[Tiles 'U 
Tranvıas» para reCOleT las obliJaciones emitidas con 
motiva de la construccf6n aeı ferrocrı.rrll Pamplona a 
l.asrı.rte. 

EI Decreto de ciocd d? septl3mbre de mil oovecl~ntos eio. cuenta ,y ocho. que autor1zô la resc15lôn de las conces1one~ y 
e1 levante del ferrocarril de Pamplona a Lasarte. dlspuso que.· prevlamente a la Uquldacl6n. habri:ı.n de fiJarse euii.les de laıı obl1saclone3 contraida~ por el conceS1onarl0 debel'ian ser Bbcoadas con fondos procec!entes del levante. LA que se ha cumpl1. mentado coo la adecuadapı ecls16n. sln Que haya pOdldo prac. tlearse la l1quldacl6n. porque el retrııso. en la venta de terrenoa ha imp2dJja dispooer de 105 foudos mc~sarios para salJoı.r todos los credlto3. 

E.s t1tUlar de uno de ı!stos la «Socledad E:ı;plotadorıı de Ferrocarrilzs y Tl'amıasıı. arr€D:1ataria Que IU2 d; La expJ.Jtacl6n de aquel ferrocarrll. y que habla entregado ııl conceslonarlo el !mporte de la SUlicMpc16n de las obl1gaclouetl que emlt1ô para financlar ICL construccl61l del ıniSmo con garnntin hlpote
oar'.ıı de este y de] tranvia de Irı.lo a Fuenterrnbia, de que 
erıı. conc~sional'ia. credıt,o que. como los'r:stanu. haorh d2 ser saldado cuando. vendldos 105 terrenos. se pudleran llqu!dar to
doa los' sııldoıı 'ııı:reedore~ o. en otro caso. extıngulrlos POl' adjudlcacioo a cada uniı d? la que 1: ccrresponj:ı.. lıabij~ Cilm. 

1

, ta del orden de. ııre!erencla Que 1mponen laa dJr,;ıoslciollC6 yp 
ıentea.. . 
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D1chas obllgaciones estiın muy repartldas' entre el peque1io 
ahorro, que reltersda:nente ha solicitado qUt, con cıı.rgo a 103 
productoı; ya obterJdos del levıı.nte, se entregue a la «Socledad 
Explotadorıı. d~ Ferroc:ırri!,s y Tranviıs» la caul,iJad n~c:saria 
pıırıı. que, Junto con la. d1sponlb!e del levante del tranVia de 
lriın II. Fuenterrabia. alcance los scis ın111011es seiscientas mil 
pesetas, con 10s que pueda reccger y reembo!sar la! trece mll I 
dosclentos titulos en circulac1cin. 

Lo fundam:ntado de La solicitud. en ordrn prfnc!oalmente II. 

la d1sponlbllldad de la a1udlda cantldad. contra una exlstencla 
ııc~ual en cnja de casi el doble. el que In venta de terrenos debe 
permit1r sald:ır el tot~l de 105 ered!tos re~onocidos y el que, 
en todo caso. el r!esgo de que ıısi no sea quedara cublerto con 
la propla solvencia de la «Sociedud Expıotadora de Ferrocarrl· 
les y Tranviasn, dan b:tse al presente Deereto. euyo cJaro y 
concreto ~lcanc~ no pid:! m:ısdres aclaracion~3. 

En su vlrtud, il propuestn de! ~ini~tro de Obras Plibl1cas. 
prevla de1iberac!6n del Consejo de Ml11lstros en su reunl6n del 
dla qu!nce de d!cjembre de mil novec!entos sesentıı y uno, 

DISPONGO:. 
Articulo p:imero.-A buen~ cuenta del 'saldo que acredlta 

cont1'3 el producto de levante del !erroearrıı de Pam:ılopa il 
1oıısarte. la «Socıedəd E.':plotadora de Ferrocarrlles y Tr:ın\'iııs» 
podra d1sponer de hasta un total de clnco m!llones noveclen. 
tas mil pesetas. eu las eantidades pnrc'lales que suceslvamente 
sean preclsas. para q:ıe, JUııto con 105 !ondos exlstentes del le
vante del tranv!a de Irliıı ~ Fuenterr:ıbia, reembolse y recoja 
las obligacloncs que emltl6 para !lnanc!ar la construcc16n del 
citado !errocarrll y cancele la hlpoteca. 

Articulo segundo.-5e f~culta al jIinlsterlo de Obras Plibllcaa 
para que adopte las resoluciones v exija los requ!sltos y for· 
malldades que estlme m{ıs convenlentes para mejer alcanzar 
Ics fines de este Demto. 

,Asl 10 d1spongo per et presento Decrctc, dado' en Madrid a 
,eJn\hıııo de d1clembre de mil novecleııtos sesenta y una. 

ILI lıIJııı5tro Ile Obr:ıs .Pı:ıCur:ıs. 

.JORGE VIOON StJEf(ODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO, 263111951. de Zıae aicfembre, P01- el que $e 
aııtortza al Ministro de Obra$ Pılb!icas para otorr;a.r a 
la «Compaıiia Metropolita.no de Madrid» la concesi6n 
ııe la eXlllotai:i6n de la linea Puente de VaUecas-Pa
lomf!Tlls. 

Pr6Ximas a su termlnaci6n las obr:ıs de !n!raestructura de 
la !ineə. de ferrocarril metropolltano Puente de Vallecas-Palo
meras, en lv'.adrid. debe pensarse en el estabkcim!ento de la 
superestructııra y disponer del mat:rial m6vil necesari9 para lıı 
eıcplotaci6n; ParLL tllo. preclsa cstudiar la Ildjuıllcacl6n de la 
explot:LciôD. 

Es evldente, LI todas ıuces. la convenlencia y la neC~sl:lad 
de Que las lineas mztropolitanas, establ~cldas y que se est:ıblez. 
can en Madrid. se e"'Jllotcn con uni:lad de criterio y uniforml. 
dad de.norınas. '1 ello esta' expr:s:ım~nte cstablccido en ci De
creto.ley de dos de septl:mbre d.2 mil noveci:ntos clDcuenta 

. y elDco. euyo artieul0 cuarto autoriza al Ooblzrno para deter· 
m1aar per D~crcto l~s cond!cioncs jurldica:i, t~cn!cas y ccon6-
m1cas de la a:lJlldic:ıcion d:? su cxplotaci6n y en forma que, eıı 
todo caso. se ase31lre la un!dad d~ la explotaclön. 
. La neceSıd:ıd de armonızar cste principlo con la compen. 
saci6n de la lmportante aportaci6n estata.1 que r~present:L III . 
Infraestruetura. IlconseJa. por annlo3i:ı' con 10 establecida para 
105 tr:ınvi:ıs en el articu1Q setcnta y s:iıı de ia L:y Gen:ral de 
Ferrocarr!lcs. de vclntitres de novi:m\ır~ de mil ochocientus s~· 
tenta y s!ete. l1mital' a s~senta aiıos el p!aı:o de la conces16n; 
~lmismo, las restantzs ccndicion:s deb,n ser anri.loJas a las 
que se fljaron en eı caso de la linea Tctua.n·plaz:ı de Cast1lla, 
eD el que, prcvlo iııiorme del COııSejo de Estado. se 811torizıi por 
D,cr:;to de diez de marıa d2 mL! ııoveclc.ntoB sesenta y uno al 
Mlnistro de Obras Pübilcas para otoq:ir la conces!611 de su 
explotacion ii la «Compaı1!:ı MctropolitMo de Madr!d». 

Por 10 expuesto, a propuest:ı dd MiDistro de Obras Plibllcas 
y previa dcııb~rac!6n del Conö~Jo de M!nlstros en ~u reunl6n de1 
diıı qulDce de ıllclembre d~ mi! novccientos sesenta y uno, 

, DISPONGO: 

Art!culo ıırlmero.-Se autorıza :ıl Mfn1stro' de Obras pCıbııcas 
, para otorgar a la «compatlia Metrop~1itano de Madrid» la con· 
cesl6.n de lə. explotac!6n de lıı Iinea V:ılleeas a Palomeras. pro
loılsacloıı ıle laa ııııe~ que, de pliza de Caııtilla '. PIICDte de 

V:ıllccas. eıcplot:ı dicha emprcs<ı .. y cı:ya !nfraestructura ha sido 
construida por el Estado, en cumpiinıi:nto del D~creto·ley de das 
de septlcmbre de m!! novccicnt:s cincu,nta y cin co. 

Artlculo se:;ı;ndo.-La «Cornpaıii:ı Mctropolitıno de Madrid» 
instalariı. por su cuenta. la vi:ı. con sus ap1I'at~s. la linca de 
trabajo con su alimcntaciôn. cı teıefono. il s,ü:ı.liz:ı.ci6n, los 
t:nclavamientos. cı material m6,il de todas cl~s:s y to:ios los ac· 
cesorios cn general quc S8an n~cesarios p:ır:ı una ex;ı!otaciOD 
normal. todo el!o con arrcglo :ı los proy,ct~s quc apruebe ci 
MiDi3terio de Obr:ıs PlibUcas y en 111.5 cantid~d~s, condlciones 
y plaıoö que tlje dlcho )·IiD:stcr!o. ' 

Articulo terccro.rAsimisnıo, ser:i. de cuenta de La empresa 
concesionaria la conservaci6:ı, repar:ıci6n y renavaciôn de las 
obras. ınstalaciones y material de tod:ıs clases que esten afectos 
il la tıcplQtaci6n. 

Articulo cu:ı.rto.-Eı plazo de la conccsiôn seriı de 5csenta 
aİlos. contados n part!r del dia que se abra la explotaci6n :ıl 
scrvicio plibl1co. y transcurridos los cual :5. la llma. con todas 
sus Instalaclones. dependwclas y material fijo y mo\il de t~das 
clases revcrtira al Estado. en plena propiedad y Iibre de car;;as 
y obH~aciones de toda cspeci~. 

Articulo quınto.-La !nspccci6n y vı::ilancla de la construc. 
ci6n. f:ı.bricaciön c instalacion"s de t0105 105 el,m,r.tos s~İla· 
1ados en el articulo jeguııdo. se ejercmi por cl ~{i:ıistcl'io de 
Obras PıibJjc.~s, ~ lr:ıvcs de los orgar.!smos de cı dep:ndi:ntes 
y coıııpctentes para ello. 

De la misma forma estariı ta:nbitn :ı car,o de dicho 1.iiDis
t~rio la i;ısp:ccioD y vl;:il:ıncil de la explot:ıci6n, as! ccmo la 

'de cons~rvaci6n. reparaci6n. rc)lO'iaci6n y e:ı:ı·,tenimlmto. mc
, joras Y DuevlLs :ıdqu!sicionss de ias obras y clem:ntos de toda 

clase :ıfectos a La cxplotaci6n. 
Art!culo s~xto.-L:ı linc:ı se consi:lcr:ıra. a todos los c!cctorı. 

como parte integrante c lnscp3rablc d~ la red que actualm:nte 
e"p1otll. Lll. «Compaiıia M:tropolitlno de 1.ıa:lri:l». Su explo\a
cion S~ re;i.ıi. por 1as misnıas normus y S~ l1:var:i a cabo con 
111.5 mlsma;; condiclones que s:an, cn cada ır.om~nto. de aplica
elan en csta red. 

Artieulo septimo.-En todo aqu!llo .que na estei:~'Jlrcsamente 
regulado por fste D,creto regirı:n la Lel' de Fmoc~n'ib Se.. 
cundario5 y Estrateiicos, de wintitres de febrero d~ mil Iiove
ci:ntos doce. y sus disp:sicioU€s compl,m,·ntarias. asi como l:ı 
·le~islaci6n gencrnl de Obras Piıblicas y la c~pecial de Fcrroca
·rriles. en 10 que respectiv~mcnte s,an apli::ıbles. 

Articu10 o:~avo. - La Dircccicn G:n:r:ıl de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transportzs por camtera est:ıbl~c:rıi. ci p!i~~o de 
condlcloneo particularcs de l~ co:ıc2si5n. qu~. con la conformi· 
dad 0 rcparas del con:esion:ı.rio. somelerıi. :ı. la sanciön del Mi. 
n!stra de Obras Pıib1icas. 

Articulo noveno.-Por el Ministn·i(j de Obl':ls Ptiblicııs ~C 
dictariın las d!sposiciones nccesarias parn (;1 cumpliıİliento -del 
p~esente D~creto. 

AsI 10 dispen,o por ci present~ Decreto, dad 0 en Madrl'" 
a velDtiuno de diciembre de mil ııoveclentos sesenta y uno. 

i 

FMNCI5CO FR.'iNCO 

Eı Mınıstro ae Obrns Piıtılll'll8. 
JOIWE VIOON StIERO.oIAZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 14 de d.ici~mbre de 19ıil sobrc el dcrecho de 

los obrero$ de laı cmprasas minera.ı QU~ se citan ıl ~CO

gme a los benc!icios qııc cn su jaı:or establcce el De· 
crcto ac ~a de sepıi~mbre d~ ı9~2. 

Jlmo. Sr.: De confo:midad cun 10 prevenido en ci art!r.ulo 
tercero del D:mto dcl Minl5terio <lel Ej~rcito de ~6 de E€P. 
tıembre de 1~52. y cn cumplimicnto de 10 dLpucsto cu la Orden 
del mlsmo ;Ministerio de 31 de O~tub1'2 d~ L ;unl aiıo. 

E,te Ministerio ha resuelto dcdal'ar QU~ las fffipresas mi· 
neras incluidas en la relaci6n que se acompaıi:ı r,linen ~~3 re· 
qUis!tos nccesarios para que sus obrcro! pucdan aoo;crs~ ıl 105 
beneficios que n su 'fnvor Establ:c'c el mmcioUJdo D:creto. cn 
lııs condlciones Y forma que lls eitadas dlspüsie!one3 d?term!!ian. 

Lo que comunJco a V. 1. para su conoci:nle:ıto y efectos con· 
slgulentes. . 

Dias guarde a V. 1. muchos a:,os. 
M:ıt:rıd, 14 de dlclembre de 1961. 

PLANELL 

~. Sr. D1rectcr ;enerııl ı1Q ~ Y comııu.stilılet. 


