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Articulu decimo.-5eran funciones del Coosejo General: 
aı Aprobar la Memoria. balances y cuentas del Banco, slll perjuic10 de la definitiva aprobaci6n, en la forma estableclda en la letra cı del art!culo decimo del Oecreto-Iey nılınero dkci· 

nueve/mıı ııovecientos sesenta y dos. de slete de junıo, 
bı Asesorar al Instituto respecto de las cuestiones que 10 so11cite en relaclon con el credito hlpotecar1o. 
c) ActuRr como 6rgs.no CQ!'..$!.!lthrQ del CC!nite Ejcc:.:t!~c c:: 

las materias que estc le someta 
dı Elevar al M1nlstro de Haclenda a traves del Instituta 

ln!oı:mes "! dlct:i.menes relacionados con la.s funclones del Ban· co, estudlanda en el105 las soluclones que tecnicamente pUedan a.d.optarse. 
eı Ser lOfarınado de la marcha del Banco y de SUS operac1ones y exponer al Instituta su criterl0 sobre el particu1ar. 
EI Consejo General se reunira a con vacatoria del Preslaente por 10 men05 una vez al mes. 

Articulo undecima.-Incumbe al Comite Ejecutlvo el desem· pefio de todas las funclones que por esta disposici6n se encomiendan al Bıınco, siempre que no esten atrlbuidas e:.,;presa· mente al consejo General 0 al Presidente. 
Art!culo duodeclmo.-Serıi.n de aplicaciön al Presldente, Di· rector-Gerente y miembros del Comite Ejecutivo las mlsmas 1ncompatibUidades que, respectivamente, se establezcan para el Presidente. D!rector general y miembros del consejo Ejecu. 

tıvo del ınstituto. dentro de 10 dispuesto en el art!culo vlgeslmo segundo del Oecreto-Iey nıiınero dlecinueve/mll novecıentos sesenta y dOS, de slete de junio. 

B!ıLANCE Y BENEFICIOS 

Artlculo decimotercero.-E1 modelo de ba1ance del Banco y 105 estados y cuentas que deban acompafiar al m!smo serıi.n aprübad05 por el Instituto. 
Articulo decimocuarto.-AI fmal de cada ejerclcıo anual, que se cerrar:i. en tre1nta y uno de diciernbre. el Banco establecera la cuenta. de benefici05, cuya apllcaci6n sera determinada por el M1nI.sterio de Hacienda, a propuesta del Instituto. 
Articulo decimoquinta.-La ap1icaci6n al Banco de 10 d!s. puesto en este Decreto.ley y en el Reg1amento que poster1or. mente sen aprobado co entl'aıiar-.i. soluc16n de continuidad ee su contab1lidad, ni sustituci6n de deudor 0 acreedor en SUS debitas y crı!dit05 de cualquier clase, ni caıİıbio 0 modificac16n de 

tıtularidad 0 dornlnio en SUS bienes y derechos. 

DısPOsıcıoNES TRANSITORIA.~ 

Primera.-E1 Cornite Ejccutivo redactara. y elevara al Insti· tuta el proyecto ae Reglamento general per que haya de regir. 
~e el Banco. Su aprobaci6n definitiva se hara por Decreta aprobado en consejo de Minlstr05 a propuesta del de Hacienda. for. mu1ada a la vista del informe del Instituta. 

5egunda.-Mientras na şea aprobado el nuevo Reg1amento general regirıiIı. 105 actuales Estatut05 y demfıs normaa de apli· cacl6n en cuanto no se hallen modlficad05 por el presente texto. Tercera.-5e autorlZa al Ministro de Haclenda para dictar las di.sposiciones necesarias en orden a. la. organizaci6n y İun· clona.miento del Banco en su trfınsito del regimen actual a 10 establecido en este Decreto-lcy. 
Cuarta.-No obstante 10 dispuesto en el articulo SC!l.'to, el Mlnistro de Hacienda podr:i. nombrnr un mayor nılınera de Vacales del conseja Generaı, siempre que 105 designados sean per. sonas que el dleclseis de abril de mil novecient05 sesenta y dos !ueran miembros del Consejo de Adm1nıstraci6n del Banco ahcra naclonalizado. 
Qu!nta.-Mientras tanto no .sea designado el Presldente, ejer· cera sus tuncı:ones el Gobernador del Banco de igual nombre 

ahorə. nacionalizado. 

DISPOSıcıON ArlICION AL 

Naclonal1zacI6n.-EI Estado adquiere para su ll.nulaci6n la total1dad de las acciones representativas del capital del Banco. 
El just~ precio de aicha.~ acciones sera pagado por el Esta· do a 105 titulares de las misrnas en la cuantia, forma y pIazo5 

seı'ialados en la d1sposici6n !inal primera de la Ley dos/mil noveclentos sesenta y dos, de catorce de abr11 sobre Bases de Ordenaci6n del credito y de la Bancıı. ' I , 
DISPOSICIONES nı·;A!.ES I 

Primera. - For el Ministerio de Hacienda se babilit:ı.ra el 1· crı!dito necesario para efcctividad de 1as pag05 que hayan de realizarse con arreglo a 10 establecido en la disp05ici6n adiclonal de este Decreto-ley, 

5egu.nda.-Este Decreto-Iey, del que se dara cuenta ınmedia· . ta a las Cortes, comenzarıi a regir el dia de su publ1caclon en e1 «Holetiıı Oflclal del Estado», quedando derogacio el Real Decreto-Iey de cuatro de agosto de m!! novecient05 velnt!ocho y deIllÜ dispOS1c1ones sobre la mater1a, en cuanto se opongan al Dresente texto. 
Tercera.-Por el Mın1stro de Hac1enda podran dlctarse las dJsposiciones complementartas necesar!as para ~u melar cuın· 

~iitııi~u~u. . 
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto-Iey, dado en Madrid 

i veinte de julio de mil novecient05 sesenta y dos. 

PRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE AGRICULTUR1\ 

DECRETO 329311962, de ? de dlctembre, sobre reorga· 
nizcıcton del Ministerio de Agricultura. 

La Ley de Reglmen Jur1dlco de la Adminlstrac16n del Estado, texto refundldo, de veinti.sı!is de jul10 de mil novecientos cin· cuenta. y slete, en la pr1mera de sus dlsposlciones f!nales, !aculta al Gobierno para d1ctar por Decreto cuantas medidas sean con· ducentes a la eJecuclôn de 10 dispuesto en la misına, asi como para la creaci6n, mod!fica.cl6n, traspa.so, fus16n y supresi6n de cuantas (.ependencias y Organlsnıos merezcan ser reorganizad05. El Decreto-Iey diez/mil novecientos c!ncuenta y nueve, de veintiuno de ju1io, de Ordenacıôn Econ6mica, estableci6 lıı.s 
bıı.ses para la nuevD. orientaci6n dada a la politlca econ6mica del pais a la que resuIta precıSa aaııptar las estructuras admi· nistrat1vas del Departamento a fin de coadyuvar, de manera eficaz, en la ejecuc16n del pıan de desarrollo, a 10 que se agrega la necesldad de reorganizar nlguno de los Centros DireCtlv05 por trans!ormaci6n 0 evoluc16n de los servic1as anteriormente vincu1ados a 105 m1smos. 

Por ello, a fın de lograr la deblda !leXib1l1c1ad en 105 reajustes que aconseja la experiencla lograda y postulan las circuns· tancias en que viene desarrollı!.ııdose el proceso econ6mlco s1n 
menguə. de la atenci6n cuidadosa que merece y requlere la realldad. social del sector 1ndiscr1m1nado ma.s nunıer050 de la nac16n, parece aconsejable la introduccl6n de aJgunas modi1l· caciones en la actual estructura del Deparıamento, l1mitadas, en su prlmera fase, a aquellas que resultan mfıs urgentes e ın· dlspensables. 

En su vlrtud, a propuesta del Mini.stro de Agricu1tura, en uso de la autor1zaci6n concedida al Qoblerno por la d!sposlci6n iegal rnenc1onac!a y prev!a dellberacl6n del Consejo de M1nlstros en su reun16n del dia 15lete de diciembre de mil novecıentos sesenta. y dos. 
DI5PONGO: 

Artlculo pr1mero.-A partlr de la fech:ı. de la publlcaci6n del presente Decreto, la organ1zacion del Ministerio de Agr1CUltura queda modiflcac!a de acuerdo con 10 que se previene en 105 ar· ticulos slguientes. 
Articulo segunc1o.-Queda suprimida la actual Direcc16n Ge· neral de Coordlnacl6n, Credito y Capacitac16n Agra.rla. 
Artlculo tercero.-Se crea la Direcci6n General de Economia de la Produccl6n Agraria, que tendriı. a. su cargo, como !unc1o· ucs fundamentales, el anıUısls econ6mico de ias explotaciones, orientaci6n econ6mica de ias empresas, estudios sabre ordena· dön de las producclone.'! agrarias en relaci6n con las p05ibi1i· dades y exigenclas de 105 mcrcados y el desarrollo de las 10· dllStrlas agrarlas. 
Articulo cuarto.-Se crea lə. Direcci6n General de Coordina· d6n Agraria a qu1en incumb1rıi, en el amblto de la competencia del Departamento, la coord1naci6n de activldades conducentes al desarrollo de los pJanes de las prov!nclas espaı'iolas en 105 diferentes sectores del medio agrario, las funciones que la legislaei6n vigente asJgna al Min1sterlo de Agrlcultura cerca de la Organizaci6n 5inclical Agrar1a, la relaci6n con los organismoı; de esta. dependiente:;, asi como la promocl6n y desarrollo de activiaades que le sean encomendadas por el titular del Departamento. 

Articu10 quinto.-5e crea tambien la. Direcclôn General de Capacitacl6n Agraria, qUe tendrA a su cargo como func!ones tundamentales la formacl6n y capacitaciôn pro!es1onales, en 105 terminos d1spuest05en el articulo primero del Decreto-ley de dıeclocho de agosto ae mil novec1entos cincuenta y UDO, 
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ası como las relativas a extensiÖ1l Bgrarla, d!vulgac16n. deı>arfO-
110 e inspecc16n de las actlvidac\es coııcertadas con las Enti
dades cola.bora.doras y cua.1esquıera. otrıı.s eıı c0l1ex16n con i~ 
enuıneradas. En 10 referente a. las ıneııciona.das !Uııclones de 
forma.c!6n y capacitacl6ıı profesloııales maııtend.rıi. la oportuna. 
coord1naci6n con 105 Minlster105 de Educıı.ci6n Nr.clona1 y 
de Trabajo. 

Art!r'11o stxtO.-F:ı SprvlClo di' concentrııclon POlrc:!ln.rla. qı:e 
continuar:i. rigiend05e por su legislac!6n orgıl.nlca, se eleva sU 
.cond!c16n y ampl1a. su comctido, denom.\nıiIld05p en 10 sucesivo 
Servic!o Nac!onal de Concentraci6n Pıırcc!aria y Ordenaci6n Ru
raL. ten!endo su D!rector la categoria. rango Y !unciones de 
Director general. 

Articulo septimo.-Se crea el consejo Nacional de Investl
gac16ıı y Extcnsi6n Agrarias, el que, ejerciendo la alta inspec
ci6n, orientara y untiico.rıi. tas actlvidades del Instltuto Nac!onal 
de Investlgaciones Agron6m.ico.s. Instituto Forestaı de Invest1ga. 
c!ones y Experiencıas, Po.tronato de Blologfa 'Aıılmal . Y Serviclo 
de Extensi6n Agraria. s!o perju1c!o de Ili adscripcl6n de los 
mencionad05 OrganJ.sm05 a los Ccntr05 D1rei:tıvos de 105 que 
actualmente dependen 0 pasen a depeııder. El consejo funclo
narıi a traves del Pleno y de las comisıones. Integrıi.ndose uno 
y otras bajo la Presidencla de! titular dc1 Departamento, siendo 
Vicepresidente e 1 Subsecretario de1 Minlster10 y formando parte 
como Vocales las Directores generaJes corrcspoı:ıdientes y 105 
que se determinen. e1 Presldente y Dlrectores de 105 Orgaıı1s
m05 mencionados. representantes de la D!reccl6n Geııeral de 
Ensefıanz~ Tecnicas. Organizaci6n Sind!cal y del coııseJc Su
per!or de Investigac!ones Cient!ficas. facultAndose al M!niStro 
de Agrbıltura para la designacl6n de otros Vocales en repre· 
sentacl6n de Entidades oficiales 0 part!culares cıue puedan ser 
titiles 0 convenientes a 105 flnes de1 Consejo. 

Art!culo octavo.-Las Direcciaoes General~ podrıi.n estruc
turarse en SubdirecCıones Generales. con arreg10 ii iıı Impar
tancia y delimitac!ön de sns respectı-vos servıclos, ias cuales 
seran desempefıadas par funcianar10s del Departameııto que, eıı 

• el ejercicio de su cargo, O5tentaran, il. todos 105 efect05. la 
: categoria de Jefe Superlor de Ad.m1niStrıı.ci6n CiviL. 
. Articulo noveno.-Queda faeultado cı Mlnistro de Agr1· 

cultura: 

aı Para dictar el P.eglamento organico de los Servlcios Cen
trales del Departamento 

bl Para a!ectar a la competencia de La Subsecretaria 0 de 
la.s DlrGccione.s Gc:ncr:;ııC$ e:-jste!l:es 0 que Sı'! cre.an, .aquellos 
osunt05 0 cometld05 que meJor conviniere y fuera aconsejable 
para eI servlclo 0 que ol consecueocia de 10 dıSpuesto en eI pre
scnte Decrcto pUdieran quedOlr sin adscripci60 espeeifica. 

c) Para suprimir. crear' 0 modificar eo SU composi~iôn 0 

depeııc1encla los Juntos. Patronat05. Consejos. Comisiones 0 
Com.ites Oldscrltos 0 dcpendientes del Departamento, prot:UraD.do 
siempre la absorci6n 0 fusi6n de Organos slm1IOlres y refun. 
diendo sns respectiYas coınpctencias. 

eh) Para dict:ı.r la.s normas necesarios para el mejor cı.ıw
pllmieı:ıto y ejecucl6n de cuo.nto se dlspone en el presente LJ~
creto. 

Articulo decimo.-Por el Minlsterio de Hacienda se habl· 
lltar.:..n los creditos necesarios para el cumplim:ento y Olten·~j6n 
de cuanto se dispone en el presente Decreto. facultıi.ndose, a 
su Yel, para adaptar. 0. propuesta del de Agricultura. 105 corres
poodientes grupos y conceptos del vigente presupuesto de gas
t05 a las modiflcaciones que introduce la presente disp05lci6'l. 

Art[culo undecimo.-Quedan derogada:; cuantas disposiciones 
se opongan 0. 10 estabIecido en el presente Decreto. que entrar:i. 
en vigor el m.ismo dia de SU pUblicaci6n en el c<Boletln Of!c!a.1 
de! Estado». 

Asl 10 c!ispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a siete de diclembre de mil noveclentas sesenta y dos. 

El M1ll1stro de Agrtculturıı. 
CIRILO CAI'iOV AS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

IL. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la DiTecc:i6n General cıez Instituta Gea
gril.f!co 11 CatastraZ par la que se cüsıı01le?l ascenso8 de 
esca.!a 11 en comisi6n en eZ cuerpo Ncıcionczl de 7'01J6gra
los Ayudantes de Geografia 11 Cata.ıtro, en vacante pr(). 
ducida por jubila.cion de don Antonio V/1zquez R04rigu.eə 

Ascelll50s de escala 

A Toı:6grafo Ayudante Mayor, Jefe de Admln~trac!6n Civil 
de segunoıı clase, con el ıueldo annal de 21.000 pesetas. mı\s 
do:ı meıısualıdades extraorolnarlas acunıu1ables al ııı.Lsmo. don 
Moises Calvo Gıı.rciıı.. 

A To;ı6grafo Ayuda.nte Prlnc!pal, Jefe de Admlııistraci6n Ci. 
viI de tercera clase. con e! sueldo anua.! de 25.:ı00 pesetas, mıi.s 
dos mensuallda.des extraordmarıa.s acunıu1ables al mismo, don 
Antonio Cea Sastre. 

A Top6grafo Ayudantc Pr!ncipa!. Jete de Negoc1:ıdo de pr1-
mera dase. con el sueldo anual de 20.5:ıo pe.setas. m:U; d05 
mensualldades extraordlnarias acuınulables al m1Smo, <lon J05e 
Luis Torralba Mercader. y con nntigUedad de 16 d.e octubre de! 
corrlente ano. fecha de su a.scenso en comis!6n. 

Asceııso eu com1S16n 

A Top6gr:ıfo Ayudante Prlnc!paı, Jefe de NegOCiado de prl
mera clase. con elsueldo anual de !lO.520 pesetas, mas dos men
snalidades extraordlnarias acumu1ables al m~mo. don J~ Al
menzar Echevarr!as. 

, Los anteriores asceruos se entenderan cOn!cri<1oı; con ant!· 
güedad de 5 de d!ciembre del afio en curso, a excepc!ÔIl deI Que 

ı 
ya esta ba ~cendido en coınisi6n. 

La d.lgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Olos guarde a V. S. muchos anos. 

i Madrid, 7 de diciembre de 1962.-EI Diucror general, Vi-
cente Puyal. 

Sr_ Ingeniero Jefe de la Seccicin septima (Personalı. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DECRETO 329411962. de 7 de diciembre. per el que cesa 

en ei cargo de Director general de Coordinaci6n. Cre
dito 11 Capacitaciôn Agrııria dan Santia.go l'arcıo canalis. 

Dispuesta por Decreto del diıı. de boy la reorganlzaci6n d"i 
MInlsterio de Agricultura. il. propuestıı. del tltular de dicho 
Departamento y previa deUbcraci6n del Consejo de Mlnlstr;ıs 

I 
en su reuniön del dia siete de diciembre de mıı novecientos 
sesenta y d05. 

Vengo en di.sponer que cese eo el cargo de Director gener:ıl 
de Coordlnaciôn, Credito y Capacitaci6n Agrariıı. don Sanı lag,) 
l'arda canalis. agradeciendole 105 servlcios pre:ıtadOS. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada eo il1adrld 
a siete de diciembre de mil novecientos sesenta y c1os. 

El MlJlIStro de Agncuırura 
CIRILO CANOVAS GARCU 

FRANCISCO FR .... NC0 


