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Cuarta.-No obstante 10 dL!!puesto en el artlculo sexto el 
Ministro de Hacienda podr:i nombrar un mayor nıimero de 
Vocal:s del Consejo Gmeral. siempre qUE\ los desi:5nad05 ~ean 
personas que c! cliecisüs de abril d'? mil ıiovecientos seşcnt::. y 
dos enn miel1lbrc:; de! Consejo dp Adminlstı"aci6n del· 6aneo 
:ıhora n:;ıcionəlizado, 

Q~iı'.t:ı.-l1i mrn. mmo no sea desi·mado el I?resident.~ cjcr· 
eer:\ sus funriones el Presidente de! Banco de 19ual nombre. ' 
ahora naeionəIizado, 

Dispoöir:l.on a.dicıonal 

Nacıon:ılızacicın.-Eı Estado adQuıere para' su anulac16n la 
tol~,li:!a:! d2 tas :ıCCiOMS reprzs:ntativas del capita! dcl ~nco 

EI i(ısto pl"ecio de dichas 'acciones sera pa:;ado por el Estado 
ə. los titular~5 de las tnismas en la cuantia. forma y plB.ZOS 
S~iı ,\:ı108 eIl La dispasıci6n final primera de la' Ley ·:ı05 mil 
noveclcntos s:senta y dos. de catorce dı" :ı.bril. sobre 8ases de 
Ord~r.:lci(ın del Crı::dito y de In. B:ınca, 

D!spasim.anes (inale~ 

I?rimera.-por el Minıstcr)o de Haciend:ı. Si" habillta~·.a el 
cr~djto ri~ce,,~rio para cfect!vidad de !os pa30s que hayan de 
rcalizarsc con arreglo a la estıı.bl?cido en la disposiCi6n adi
cio!lat de esı;e D:ıcreto-ley 

Segıında.-Este Decreto-ley. del qul" se dara cuent:ı. mme
dinta a las oortes. com~nzani a regir cı din. de su pUb!ıc'aciôn 
en ct «Bolet[n Oficial del Estado» Qued:ı.ndo, dcro,adas ~e~d, 
ese mommto In. L~y de aclıo de novicmbre de mil novec!~ntos 
cu:ı.rmtll y 'IDO, In. de dicclnueve de julio de mil novec!entos 
cuar., nt:ı y, c'Jatro y dcm:is dispos:cione, sO'Jrc la mater;a eD 
cuanto se opun:;an al preser.te texto Por 1:'1 Ministro de Ha. 
clmda podr:i:ı dıct:ırsc lııs disposic1ones complementarias nece· 
sarias p:ır::ı. ~U m~jo!· cumpliır.iento. 

Azı 10 dlspon~o POl' cı prcsente Decreto-Iey, dado en Madrid 
:ı di~clnueve cıe jullo de mil noveclcntos SC5'nta y d~s. . 

FRANCISCO FRANCO 

INSTRUMENTO de raıtfica~6n del Convenio entrela 
Santa Sede y cı Estado Espn.:iol sobre el reconocim!en
to, a e!cctos c!viles, dc los cstudios de c!enclas no ec!e
siiı.ılicas Tefllizados en Espaiia en UniveTs!clades de la 
191csia. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 

JI:FE DEL ESl'ADO EsrANoL, 

GE."i"ER.u.iSIMO Dı: tos EJERCITOS NACIONAtı::S 

POR CUANTO ('! dia 5 de abril de 1062 el· PlenipoteD.ciario 
de la Sanca Secle fum6 cn Madrid, junt3.mente con eı pı"nipcr 
tenciarlo cspaı'ıol, nomorado!; en lmena y debida fotın'! ııJ efec
to, un Convenio emrc In. Santa Scde J cı Estado ,Espanoı SODı-f 
1'1 reconcıcimiuıto. a efcctos civiles, de los estud.ios de clenciııs 
no eclcsi::lsticn..s realizados en Espuıia en Oniversidades de la 
Iglesla, cuyo ı;exto certificado se ınserta seguidamcnte' 

La Santa S'ed" y el Estado Espaiiol. desEanc!o llegar-en aplı
cac!On de 10 C:isPLlcsto en cı articulo XXXl, nÜlnero 1 de! Con
cordato-a un acuerdo sobre el rcconocimiento, ıı. cfectos civi
les, de las estudi03 de ciencias na lcltsifı..>Licaıs reaIızados en 
Unlvcrsidades cripdas por la Iglcsia ~n Espaı'i.a, han nombrado. 
con este objeto. sus Plenipotmciarios. a s:ıocr: 

Su Santidad cı Sumo pontifice Juan Xxın a Su Excelen· 
da Rever€llwsima Monsefior Hildebrandu Antoniutti. Arzobis
po titular de Sin::ıada y Nuncio APost61;co en Espaii.a: y Su 
Exc~lencia el Jcle del F,stado Espaiıol, Don Francisco Franco 
Bah:ı.munde, al E:<celentisinıo Sefior DOn Fernando M." Cııs
ıiclla y Ma12. Ministr'o de Asuntos E.'tteriores. 

Los cuales h:uı. conyenldo las si;;ulcnt~s dlsposiclon~s: / 

Art!culo 1." J 

El Estado Espanol reconoce. confotm~ ai artieulo xxxı dcl 
Concordato \·.gente, a las universldad~s de La Igle~ia, creadas. 
dentra de su territorio con arre::;lo al Canon 1.376 del <ıCcıdex 
Iuris Canonieiıı. ' 

Reeonoce, as!mlSmo, efectos civiles a los cstudios que se rea· 
Iieen en las Facultades y Escuelas Ttcnlcas Superlore,s de !aş 
mlsmas dedlcadas a cieneias no eclesifr,stiC:3S. con 105 reQuisltos 
que se expresan cn cı presente Convenlo. 

Articulo 2.' 

El reconoeımiento de cada UDa de estas [JnıversıdaCles para 
Iltriouirle:ı e!ectos en li' esfera del Estada E<;paıiol. t~ndra que 
ser acordado individuaJmentc' por la ·AutoridaCl civil. la cua.i de
terminara por Decreto cm\les Son ,!as Facuitades LY Secc!ones, 
en su casOI y las Escuelas Tecnlc:ıs f'upı:riores LY Especlalida
des. en 5U casoı de la Universidad eclesiıi.stica a que se refiere, 
a las que ~e ı·eeonoc_n tales efectos. 

EI 60bi::.rno de tas Universidadcs rte la Ig1ı:siase regıra por 
sw; propi05 &tatmos, 105 euales n'o rodran contener, para 106 
Facıılt:ı.dcs y Escuelas cuyos estudios gocen de efectos civll~ 
normas contrarias a las establecidas en el presente c.,onvenio. 

Arti'culo 3.0 

En conslderaci6n il 10 establecido ın la 'Ley de OrdenacıÖD 
o oivers!taria, de 24 de j ulio de 1943, cıue proclaına ·-el eıı.tolicl.s
mo oficial de la U ni versidad Espaiiola, confirmado ta.nıoii:n por 
el arciculo XXVI del' concordato cntr~ la Santa: Sede y el Es
tada Espafıol, las Un!versldades erizidas por I:ı. santa Scde en 
Espaıla se llıımariı.n Universfdades de ia Igle8İıı. ' ' 

Articul0 4." 

EI reconocımiento de efectos ôiviles ünıcamente podrlı. re
ferirse a estudias de !as Facultades qu~ el. Estado Espafıol ten
g:ı est:ıblscijas en sus propias Univeroidades. 0 de las Escuelas 
Superiores de Ensefuınza Tt:cn!c:ı: q\L~ tambi~n e):lstan oficial
mente en Esp:ui.a. 

S610 podra reconocersc efect05 ciyi!es dentro de cada' Onl
versidad de la I:;le:sia. a aqmllas ~·acultades y Escuelas Tec· 
nicas Superiores que se encuentrcn en efectivo func!onam!ento 
y qul" esten sltuadas, en el terrıtori" !Ucional, dentro de la 
misma provincia eclesi{ıstlca <Arzobispado) que su sede central. 

En 10 suecsivo, antcs de crear La !glesia un:ı nueva unı· 
vcrsidacı. u oi;o una ı;a~ultad 0 Escu<la TEcnıca sııpeı:1or dentro 
de al;una Unjversidad ya existente, dedicadas a ci:ncla.s no eele
si:i..sticas, en la mlSma prc vincia civil donde ya. exlst:uı. otros 
centros estaLales aniılagos, la Santa Sede se pondra prcvıa,.. 
mcnte de acuerdo para eUo con cı Gobierno Espaıio!. 

Articul0 5 .• 

Los estudios cursados por estudiantes espaiıo1es en las Fa
cultades 0 Escue!as Tccnleas Superjores 'de 1115 UniversiclAdes 
de la Iglesia para los que se haya acol'dado as1. conforme a 
todo la prevlSto en el articulo anterior, seran equiparad08 
en sus efectos clvUes il las de las respcct1vas Pacultades uı:ı.l.· 
vcr:ıitarlas 0 Escuelas Tecnicas Supenort:s del Esta.do apar
tir del momento cn q\le dlchos Centros docentes de la IgleWl 
retlnan de modo ~!ectlvo todaslas condiciones slgutentes: 

l) Que en la .selecci6n y, tiemp1 de escolaridad de lcıs 
alumnC'.s se cumpla 'con 10 que la !cgislaci6n espaıiola eXige 
para las Fncultades universitarlas o Escuel:ıs T~Cnıcaı; Su
perlorc:ı clvlles de Espaiıa. 

2) Que los pl:uı.es de estUdio de cada Facult'l<i 0 Escuela 
Tecnice. Superior sean 19uales a los de 105 Centr05 of1ciales 
del Est.ado. 

3) Que Jas pruebas a.cadem·icas de asi:ı;nııturııs. cur:ıos y 
grados sean las misınas que en iM Unlversldade.s y Escuelas 
Tecnlc:ıs del Estado. 

4) Que en la P'acultad 0 Escuela T€cnlcıı' Superllır de la 
Univcrsidııd Cı.~ la Igles!a çie que se trate, la plantllla de Ca
tedr:itlcos sea i:ı-u:ıı a ıa de los Ccntros civiles correslJondlen
tcs Y este ocupada efectivametıtl:', al ınenos en sus tres cuartas 
partes, por profesorcs que tensan el titulo civil de. Catedra.. 
tica numerario de Unlvers!dad de la respectiva aslgnatura. 

Las c:'ıtedras que constituyen el ,esto de la pl:uı.t!lJa, no 
ocupadas por Catedraticos numerarios del Escalaf6n del Es· 
tado habrli.n de estar des~ınpefiadas por Profesores que hayıın 
recibido del Mlnlsterio de Educaci6n Nacional una habillta. 
ei6n especial Esta habilitaciôn s610 pOdra concederse me-
diante uno5 cxamenes convocados' por el Minlsterlo a 50li. 
citud de la Unlversidad de la. ıglesia. quc sean i~les en 
todo a 1115 oposlcicınes a cıitedra.s del ·Escala1Ön corres
pondlente, tanto en 10 que ae refierc LI las condiciones de las can
didatos como a la composici6n del Trlbunnal y aı numero. 
n:ı.turaleza Y prıi.ctica de 10B ejercicios. Esta hab1lltaciön 6610 
ser.i valida para aqucllıı ı;si~natura, Facultad 0 Escuela Su· 
perior Tecnica y Univers!dad de la ıglesla. de que se trate, y 
no producira. derecho nin:;,UllO en las :ısI hab11itad05 eII rela· 
ei6n con las Centras 'del Estado. 

Tamb!en 1J0dra admJ.tirse que tengıu:ı a su cargo lUgUDa 
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, citedra, aentro de esa parte' de la 'P1:.ntilla de ıa.s :nIsmas qu' 
puede estaı: (.uoierta 'por quienes no ııean Catedrıi.tic08 Dume· 
rarlos del Escalaf6n del Estado, conforme il la proporciOD qu~ 
se hiı.. dejado precisada., 105 extranjcr08 que baYıın ocupado, 
comoıltularfs; es decir, como prore.~or<s ordinarios,:' una ci· 
tedra de la miııtna Fııcultacl y asi]'1laturıı En otra Uni.versidad, 

SiD embargo, se concede un plazo que comprende 105 cinco 
primer08 cutsos acad~micos ~n que una Facultad 0 Escuela 
Tecnlca Suporibr' de una Unlverslda:l de i:ı, Igle~la funcıone 
conib acojida al re~lmen de este ort1cUlo. para o.ar plena 
cumpllmleı1tc al reQulS!to del ı:orccntaje de Catediıl.ticos nu· 
merarlO8 del Estado y de profesores hab11itados, deblendo ılı:-' 
na~e: entre tanto, co- el prlmer curso una proporcl6n min!m3 
del 30 por 100 de Catedriıt\cos y el 15 por 100 de habil!taelos:. 
al cabo de 105 tres primeros cursos, del 50 por 100 de Cııtec!ra, 
tlcos y el 20, por 1000 de habi1itad08: y al cabo de 105 cincv 
prlmeros cursos, del 75 por 100 de Catedraticos Y el 25 por 100 
de Habilitadas: es decir, la proporciôn normal Que establecen 
108 das primeroo piı.rrafos de este nÜlIlero 4), El resto de iu, 
catedras de la plantil1a estam encomeIıdado durante ese tiempo 
a Encar;ıal105 de curso 

Tanto estos encar~ados ue CU1'SO, cama ıos que tengan a 
su cargo mlentras son provistas normalmente las' vacantes q~P 
puedan producirse una vez cubierto \ I porcentaje de Catedr:i.·, 
ticos a que se refiere, el primcr ,parrafo de este niınıero 4) ha· 
bra.n de tener el mlsmo grada açaelernico y requ\sitos quc l~ 
de los Centro.s oticlales civiles, , 

5) Que el Rector de La Universidad sea de nac!onal!doA 
espanola, , 
, 6) Que el ı'eı;imen de protccci6n escoIar sea el mismo de 

lll. UnlvetsldadOf!Cial. 
7) Que cı r~gimen corporativo cEtud.iant11 sea' el mlsma 

que se ap1ica a 105 estudlantes universitarios del Estado 
En cada una de estas Universidıı.ı:les eXistıra. un Represen· 

tante del M!nlsterio de Educaci6n Nacional, que habr:l. de 
ser necesariamente Catedrıl.tico numerarlo ele Oni.ver5ldad 0 
Escuela Ttcnlca Superlor del Estado, el cual informar:i. al 
Mll1ısterio del regim.en y las condlciones de !u enseftanzas Y 
examenes, cspeclalmente en una Memoriıı anua!. 

Con objeto de poder desempefıar debida.mente su ın1Si6n, 
el Representante de! MlnIsterlo goza.ra de Ubı:e acceııo a' ta
dos los actos academicoo, ae enseıianzıı. Y exiı.menes quetetı. 
gan lugar en la. Oniversidad. ' 

Artlculo 6,0 

, i 

Tambien poclran ser rcconccidos' cfectos clvl1es il 105 estu· 
dias reaUzaclos cn ını; Facultades 0 Escuelas Tecnlcas Supe. 
rlores de las Universldades de la Iglesla, en las que, r~unıen· 
dose 108 demas requisltas lndicados, na se cumPla con 10 que 
se exi;e en el numero 4ı del aniculo antcrior, con tal- de- que 
108 alumnos acrediten, al final de las estudlos, que poseen una ' 
formaciön Y capacida:ı nO ınferior a la Que se exi~e en 105 
CentroS oricıale~ para el tltulo, de que ::ıe trate, medtante la 
aprooacı6n de Ull3, prueba de conjtın!a, teôrica Y practica, 
que se verllicara de mbdo i:su:ıl a las QUC ır.~nclonan cı articu· 
10 20 ele la !.ey de Ordenaci6n de la Univermdad Espn:ıoln pıır:ı 
las Facultades unlvei:'sitar!as y el art!culo 16 de la Ley cle Or· 
denacf6n de ElDSefıaDZas TecDlcas paııı. las Escuelas Tecoıcas 
Sup!nores, y que scru juz:;adıı por un Trlbunal nombrado por 
el M1nIsterto de Eelucacl6n Naclonal :' compuesto por un Pre· 
sldente, que habl".l. de tener t!tul0 de rango l;ual a 105 Ca· 
tedrıl.tlcos nıimerarıos delos Centros: elos Vocaıes, Cateclr{ı.tlcos 
ıı.umerarlO8 ~ivl1es de la rama de ıns ensefıanza.s de que se 
trate, Y. dos Vocales, Profcsores numerarios de la .Facultado 
F~cuela T~cnica 6uperlor de lıı I:5lesi:ı. La t:oncesiol), de efee· 
tos clvUes 0.1 titulo de Doctor s610 podra ha.cerse para 108 
alunm08 que prevlamente ten;an reconocidos 103 efectos civl· 
les de su licenCıatura med.iante el examen de su tesis eloctoral 
por, un Trlbunal c:ompuesto como acqbıı ele lndlcarse. 

En estos CMOS, seri necesario que 108 Profesores de la FIL· 
cuıtad 0 Escuela 'l'ecnlca .superlor ele la Universldad de la 
Iglesıa que ocupeil las cataelras tengan titulo, ruper1or, 

Tamblen 'en estos C:IS08, cuando 11na' alumno desep. pas:u', 
antes de term.inar sus estuelio.s, de Ull!ı Unlverslda.d ele la. Igle
sia a una UDiversidael 0 Escuela Tecnlca Superior del Estado 
de\)era supzrar las pruebas, tanto te6licas' eomo pra.cticas, que 
diScırecionallr.ente establezca, en caı1a caso, el Centro civil en 
cu:ı.l va a contınUi:lr su caıTerıı. 

, Artlculo 7,0' 

19ualmente podnin ~ozar de efectos civilea 100 'estudlO8 
cursad08 en r.que11as Facultades 0 Esc,'elas T,cnıcas superiores 
de una UDiver.sid.ıı.:l ele la Iglesla que no re\inan w condlcJo-

:ı:;s necesaria.6 requenclas en el art1culo 5.0 , OJ ıas Que se pre· 
cisan en el att1cul;ı 6,0, si sus alumnc.s rlnden en un:;, Univer
sidael 0 Escuela T~cnica Superior del Estado todas ıas prueba.ş 
acadeınicas de ui5ll8turas, curs05 Y graelos que con carı\.cter 
~eneral se establezcan en 105 planes Y Re;::lamentos de ıas res
pectiVa.o; Fa.cultaı:ies 0 Escuelas T~cnicas clvlles, 

Las Centros at:o~ldos al sistema de este articulo seran rcco
nÔCidos ~oipo a.dscritos a UDa determina.da Universid.ıı.d CiviL 

Artlculo 8,0 

En caso de perdida de 105 requısitos necesarios para la apl!. 
cacion de uno de 105 tres sistemas de reconocimiento de efectos 
civiles preveDidos eıı 105 :'ı.ı:t:cu!as anteriores, la Facultad 0 Es· 
cuela Tecnica. de la Universidad de la Iglesia podriı. acogcrsc 
a otra de ellos. 

Artic1llo 9.'" 

Las ensenanzas de las UDiversidades de ıa I;ılesıa, cuyos 
~StUdi05 ten.an reconoclc.:ı:iS efectos civi1es, habrıiıı de ser con· 
forınes con l:ı.s Lcyes Fundammtales de la Naci6n. 

Los I?rofesores de dichas [Jnive~idades habran (Le contar 
COii la previa conformidad del Estadıı, 'salvo las que pertenez
can al Esc:alaf6n de Catcdraticos numerarlos del mismo, 0 

bayan obtenido la habi1itaciôn a que se refiere el niımero 4) 
del art1cu'lo 5.° de cste Convenio, y tod05 ellos deberan prestar, 
antes de comenzar S\lS funciones, el 'mismo juramento que se 
exij:ı. a 105 Catedr:i.ticos de la Universidad estatal, 

Artlculo 10 

El Estado Espafıol apl!cara il 105 estudiantes extranjeros 
de 1as Unıverı;ldades a qUe se retlere el preseııte Convenio el 
mismo regimcn que preven las Ley~ y 105 correspondientes 
acuerdos ıntel'naclonales cn materia de covalldaci6n ele es
tuelios. 

Articulo 11 

Los o.1umnos de las Univcrsiel:ı.des aco;ıidas al sisteına. es· 
tablecido en el a.rtlculo 5,0 del pr~ente Convenio oatisfar:i.n, 
a. su tiempo, lııs tas:ı.S corresponellentes a la expedici6n de 1 
tltulo oticial; 105 de las Oıı1versi1ades aco]!das al si.5tema del 
art1c1ll0 6.° tendr:i.n que abonar !as tasas acad::'mıcas corre.'i
pondlentes al examen flnal de conjunto, y, en su oaso, la8 
tasas que se eıcijan por la expedici6n elel titulo, y 105 de las 
(Jnlve~idades que se acojan al tercer sıstema satlsfariı.n las 
mismas talias acaelemıcas y adıılinlstrativas que 105 aluınnos 
oficlales ele las Uruversldades del Es:-.:ıdo, 

DISPOSICION F!NAL 

La Santa Sede y el Gobierno Espanol procedera.o. de comıin 
acuerdo en la rcsoluciön de las duelas 0 elificuJ,tades que pıı
d1eran surgir en la !oterpretac16n 0 apl1caciôrl de' cualquier 
norma del presente ConveDlo, de conformidad con 10 estable
cido en el art1c1llo XXXV del vigente Concordato. 

DIS:e>OSICION ADICIONAL 

como la Santa. Sede tiene ya pedido al Gobiemo Espa.ftol 
el reconociıniento de los estudios cursados en la Un.ıversidad 
de la Iglesia, con sede, central en PaınPlOna, cı Oobıe1'llo Es· 
panol, lnmedlatamente quc cI presenı.e conv€nio ten:;a fuerza 
de obliJS.r, por el canje elc las Instrum~ntos ele Ratlficacl6n 
corresponelientes, ellcıar-.i un Decreto por el que se reconozcan 
105 efectos civlles prevenidos en el miınıo a todas aque 11a.s 
Facultades y Escuelas T;:cnlcas Superi9res de dicha Univer
sldael que reUnan las condiciones requeridas para (;110' cn e 1 
propio Cunvenio, Disposlclones suceslvas ıran r.econoclendo, 
tamblen a petici6n de li Santa sede, a medld:ı. que va~'aD 
cıimplienelo tales reQuısitas otras. Facultades 0 Escuelas Tec· 
Ilicas 6uper!ores de Unlverslt!ades de la IgleSıa, ya rreada.<; o' 
Que pued:ı.n cre:ırse en el futuro, 

Et presente Convenio cntro.r{ı. C11 Vi\lDr descle el mcmento 
del canje de 105 rnsırumentas de Ratl!lcaCı6n. el cual debera. 
verüicarse en el termlno de doo m~ses subsl;uientes a la firma, . 

EN FE DE LO COAL. los Plen1potenciarlas mencionadOll 
firmaD el preııentc convenlo en Madrid a S ele abril de ml1 no
vecientcs ,sesenta y dos. 

H, card. Antoniuttt, 
pro N.·A. 

Fernımao M.4 cııstieıııı 
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POR TAN1'O. habi2ndo vısto Y examlr.ado las once articulOh 
1& Dispo$ıciö:ı Final y l:ı DlsposiclôD Adlclonal que ıntegran 
c!icho Convenio. oıda la Comisl6n de Tratados de las Corteı; 
Espafio!as. en cumplimiento 'de 10 pr,~veIlldo en el artlc:ulo 14 
ı;u L,y Or;anJca. ven~o en aprobar >; rat1flcar cuanto en cllo 
.se dispone. como rn virtud del presente la apruebo y ratı· 
freo. prom~tiEndo cumplirlo. ob.servarlo y tı.acer qUt! se cum· 
ph y obs~rvc puntualm~nte €il todas .sus partes: a cuyo tin 
para su mayer va!i::l'lci6n y firm:za MANDO exındlr est~ 10.<· 
trum:nto de RatiflcaCl6n firmıı::lo oor Mi. debıdamentf se· 
lh~o y refrendado por el in!rascrito Mlnistro de A.suntos Ex· 
teriore.s. -

Dado en Madrıd a diez de mayo de 1962. 
f 

FRANCI.SCO FRANCO 

Eı Mmı,tr" a~ I\~UDto' Exterı,,~eı. 
FERN.'\l\'DO MARIA CASTIELLA 

La.<; raLiflcacion,s tueron canjeadas en La Cludıı.d de1 Va· 
ticano el 29 de mayo de 1962. 

Por cuatrocientas sesenta y cuatro '::nil ochenta y slete. ps
$ctıı.s s~tznta y siete c:entimos. a un conc:;pto adiciona. «Exc::sa 
en el ano antErlor de gastos. de cClnstrucclcnes oticiales». de la 
1IWm& seccl6n; capitulo sexto, Inversiones no productor!tS 'de 
ln~esos; art1culo prlmero. Construcciones e Jnstalaclones y am· 
pl!acl6n y reforma de la.s exıstentes. 

Por la cantldad ·.de dosclentas c1Dcuenta y cuııtro mil qw
w:;nı.as trelntn y sel:; P~s€tas con trEınta y. clnco c~ntlmO$~: il 
un conccpto ııdlcional <eExceso de gastOS en el ano a::ıt-rior por 
:molum:ntO$ de personal aııx1liar eventual»; en la sEcci6n ac' 
tava. Ooll:;aciones generales; capftulo primero .. personal; articu· 
10 prlmero. Sueldos 

La totalldad de estos gw;to.s ~e cubrir:i COD recursos de la Te-
sorerla propla. 

Lo 6]0 a V. L para su conocim2illto 'J etectos... 
Dias guarde a V I. muchos afıos. 
Madrid: 11 de julio de 1962. 

CA.RRERO· 

{!mo. Sr. Dlrector general de PLƏ.Za.S Y Provinc!as Afrıcanas.:" 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de il de 7ulio de 19S2 por la que se conceden a.l 
Presupuesto de La Provinc:ia de Sa.hara. cre4ftos e%tTQ,
ordinarios por la suma de 3.339.615.88 peseW. 

tlustrisımo seılor: En el ejercıcıo de ıas atrlbucloneıı conce. 
dldas por el articulo cuarto del Dzcreto aprObatorlo del Presu· . 
PU •• LO ordtnario de la Provincia de Sahara. 

Esta Presidencia del Gobi~rno ha resuelto autor1zar l:ı con
cesJon a dlcho Presupup.sto de los sl6\licnte.ıı ~redltos' t!xtra.ordl· 
Darios: J 

Por importe de ciento noventa y 'slete miL novecıenı.as trenı
ta y una pssetas ochmta y nueve centlınos. ıı. un concepto adi· 
cional denomil:ı:ıdo «Jornalss de especiall;;tas y obreros deven· 
gados cu 196h1. de la seccl6n primera. Oooienıo y Secretaria 
G~n~ral: capitulo primero, Personal; artlculo cuarto. Jornıı.les 
y ;:ratiflcacion~s la0'1raıe.s: gıupo Lı~lco. parqueıı y Tıılleres 

Por la canti:lad de sesenta y nueve mil ochoclentaS cuarentn 
y cuatro p:s~tas cincuenta y ı.IIL c2ntlm05. a un concepto adicio
nal denomınado :ıGastos del ejerciciO o.ntor1or'». del c::ıpftu!o 
se;undo de la propia seccl6n; material, alqui!=res y entreten1-
mlmto de locales: articulo primero. Material de oflclna. no 
inventariable. -

En la cuantıa C1e un m1ll0D ci~nto c1ncuent .. y dos mil tres
cl~ntas ochenta y ocho p=s~tas velntlclncü cznttmos. :1 un con· 
c:p:o adicional «Gastoo del cjerdcio ant:rior de conservaci6n. 
entrztmimi2Dto. acc:sorios y repu~stos d~ vch1culos», en la mis
mı sscci6n. capitulo tercero. Ga.stos de 10$ Serviclos articulo 
prim:ro. Adquisıcıones ordlnarias; gnıpO tercero. Pa.rques y Ta-
1I2T2S. 

Por ımporte de setecientns se~cnta il ocho mil treııcienw 
. trece pes~tas con clncUtnta y seis c~ntlmos. a ull concepto adi· 
cianal ııJornalcs eD obrruı dl,'ersas y pistıı.s c::ıus:ıdos I'n el afto 
:ınt:rior)). de la secc16n tercera. Servlcio de Obras PUbl1cas; ca· 
piculo prim~ro. Per~onal: art!culo cuarto, Jornales y gratıtıcaclo-
nes :abor:ıJ:s. . 

Por la canticlad de ciento c:ıtorce mil novecleDtas' clıez pe. 
setru cuarznta cbntim05,. aUD concepto :ıd1clonal «Gastoo de 
conservaci6n. durante el afıo aut,rlo!'. de las destllaclorııs dp 
a;ua dE' mar»;-- de la mlsma 5eccl6n: cıı.pitulo tercero Oa.stos 
de 105 Servlclos: ı;.rticulo tercero. Obras de reparacl6n y con· 
sel'1iacI6n. grupo tercero. Abastecimiento de aguas 

Por importe de doce mil noveclentas clncuenta y se1s pese
tas. a un concepto adicional «Exce~o de ~asto~ en el öno ante
rlor». de la m1sma secciôn; cap!tulo eexto. Inver.slone::ı no pro. 
ductoras de ir,gresos: articulo prımero Construcclones e Jnst:l. 
lacıones y ampliac16n y reform:ı de la.s exl.ste:oteıı. ' 

Por trescienta:ı trelnta y . cuatro mil ı;eisclentas cuarenta y 
ocho pesetas quince cEntlmos. a un ~oncepto adielonaJ. «Exceso 
de ;:ı.stos de conservaci6n y reparacl6n de· eclificlos oficiales. du· 
rante el afio anterior». de la secci6n cuarta. Servlc10 de Cons. 
truccJones Urbanas. capltulo ıercero. oa.sto.s de 100 6ervlcios: 
articulo tercero. Obras de conservaci6n y repar:ıci6n. 

DECRETO 171411962, ae 12 ae /utto <0')7" peILqlırıa'/.~. poı 
mora de los contratis!as Y pTocedimientos ZiqufdatorW3 
en los ca.sos de read.;iôn Ilö coııtTa .. ,,~ de Dıra.,· .. 

El artlcUl() clncuenta y CIDCO aeı pJı'ego de cond1cıones ı;t:· 
nerales. aprobado por Decrfto de tr~ce de marzo de mil nove
cisntos tres. rcgula la resc1s16n de 100' contrat05 adminiStratlvos 
por demora en _la ejecuci6n lmputaole aı con,radsta. La Expe· 
rtencia ha' puesto de rell~ve la n~cEsi.:iad de esı:.a.ılecer en nues
tro or:1o:ııamiento juridico una ı;scala dc peno.ııaad.s fspcClales 
con caracter general ED la co!l[:a.aci.in adml.n1stra,ıva. ıan 
u.suales en casos antLIO]os en el an.ıbito privado. y tambi.;n la 
convenl~ncla de 'rezuıar oajo lo~ si;no.:; d~ sencWcz y ort:'i'eC1ad 
la liquidac1611 de obr9.S nscındidas Con LOJo ello se' ti:;ne la 
convicciôn qu~ ci tratami:nto Jurıdico a:ıministr:ıtivo de la de-

.' ıİlora del contratista ha sido perf~cciona:ıo y los medlos de la 
Administrac!6n notaolzmentt fortal,cidas 

Aunque la.:;' p:naUdades y la rescisl6n t1crlvan de li mora del 
contrl1tista. se ha conced!:io a la Aaır.ini.:trad6n la facultad de 
op,ar €ntre UDa Y Otı-a soiuci6n: la ımp()sici6n ac ,:ls prım~ras 
sera CD la pr:i.ctica 'ın i:nstrumento eficaz para evitRr la se-
~aa .' 

La escala se ha caıculado pon:!eradamente. eVİtando ull2 eı::· 
ceslva oner03ldııd. que en la re:ılldad fuese Inopcrantt. 0 unu 
beru:;nıdad qu~ carôclue de !u~rza estimulante. Su ı:,pl1caci6n 
es por dla de d,mora y se ha pr;;1iisto ıamoi_o ci proct:d.jın1~n· 
to d.e pzrcepcl6n. 

Con la. =a ıdea imp~rante de ı'.rbitrar Solucıones nuevü 
que psrmitan a la Administraci6n licıuidar sin i.rave.s oıJ.Suculiııı 
obras rescind1das y sin m;:rmar a 105 co;ı.tratistas ll!~dios dt! 
defı:nsa ad:;:cuados :ıe ha est:ə.blecldo. la. ccmp~tfncia d~ caso de 
di.scoDformı:ı:ı.d de tas partes del Jurado Pro~ incial de Expro
placl6n para coııccer eslas ınat~rias. Que se const1tı..ira y fWl' 
cionarli de ıı.cucrdo coo} 3US norm3.::1 prlvativasy .con ıa.~ ıınİca::; 
salvedad~s que l:ıs r~f"rentes al lUllciona:'io t.c01cc. .que ha :de ' 
formar pıırte de aqud. desi';na::lo en funci6n a la natural~za de 
las obras. y la posibilidad ma.s amplia;ia de inspecciones oCU· • 
lares. 

Esto no cı:ıstante. es evldente Que los crlterloo que d.etle.n 
presidit la actuac16n del Jurado (:uan~o conoce en la presentc 
matcria no son analo;oo a' 100 Que inspil'an ııormalm:ınte JiUS 
tunclon:s Aqul op:ra ante codo como un Ör,.ano qu". cnjuicia. 
que no solamente valora la.s obra5.ejccutadas. sino cjue examina 
las clausulas contraccuııl:s· preestableci:Ias. dispçısic.io.nes yaD
tecedentes para Uegar al senalam1ento pl'eciso. de una justalJ
qU1daci6n 

ED su vinud, a propuesta del rv!inisıro de Hacl~nda y pr'ev!a 
cl.eUberııci6n del Co!lllejo de Minkıtros erı su rmnl6n de! d1a 
.elnt!ocho de junlo d.e mil :ıovecıeDtÔS scser\ta y dos. . 

DISPONGO: 

Artlculo prlınero.-Electos del ıncumpltmtento de ı:ııa:::o per 
las contratista.s.-Sf lle:;ado cı t~rmı:ıq de al,;uno de 10$ plazos 
parc1ales esta.bl~CjdOS parıı la ejectıcion succı;lva de un contrato 


