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'Iratıindose de Upc!'aclUnto (·n g~tion se aportam POl' Iu> 

Banc~ 50licitantcs la do~umentaci6n adecuada Y Re facilitar;in 

105 detalles enumerados cn el pirrafo anterior referentes al 

contrato en proyecto. En este C3.'00. la autoriZ'acion del Insti· 

. tuto se concederıi. en principio y a reserva de la definitiva Que 

proceda, uıı:ı \'ez concertada cn firm~ dicba opcracion. 
E1 Instituto podra efectuar en cualQuier momento la:> coın· 

probaciones que crea convenicııtes y requerir La exhibıci6n de 

la documentaciıin original )' de las dem:is documentos que crea 
preciso ex:ı.ınin:ır en relariıin con la~ cperacianes que le sean 

sometidas. 
El Banco d~ E;Jlııiıu lacilıt:ı.ra ,;cıııanalmi'ntı' lUrarmaeıon 

al In5tituto de las operaciones realizadas. a efectos del conocı· 

miento por este de la marcba de las operaciones " en la forma 

que ambos Organi.lmos acuerden. 
5.0 Los Banc05 efectuar:in el rede.scuent" ec Las !etras que 

se les presenten a negociaci6n procedemes d~ Ias operacıones 

regulada., en esıa Orden al tipo del 4.5 por 100 anual. y ci Ban· 

co de Espaiıa aplicar:ı en .1 redescuento de dich:u; ietras el tipo 

vigente en la fech:ı que 10 realir.e. Qur en ı:ı.ııto na se ınadifiqui' 
serıi del 3.6 por 100. 

Los tipos de interes vi~entes en el ınoınento de cfectuarse 
lıı.s operaciones de descuento y redescuento seriıı invariab1es 

has:a e! veneimlemo de lo~ efecto~ descolllados ° tedeseon. 

tados. 
~." El Banco de Eı;pana, par delegaC1QIl de! IIl:>tltuto, cjer. 

cera normalınente las !ı;nciones a este encomendadas en los 

apartadns primero. segunda l' cuarto de esta di.lposici<in. a euya 
e(ecto. las peticianes. para acogerse a 10s bencficios de J:ı pre

sente Orden. se presentaran directaınente fn el Baneo de Es· 

paı1a. 
Cuando al Banco de Espaıia se le presenten dudas :ıcerca 

de la aplicaci6n de la.; beııeficios de esta disposici6n a al:;una 

de las peticianes que a SU amparo se ie IUl'liiUlen. 10 p0U'::r';' ~Ü 

eonocimiento del InsıituW para su resoluci6n. sierr.pre que la 

duda se refiera a aquellas funciones que originariamente ban 

sido atribuldas en 105 niııneros primero y cuarıo al Instituto. 
POl' otra parte. cua1quier empres:ırio 0 Banco de las inclui· 

dos en el niımero primero que deseara resolver dudas propiılS 

sobre las misııus euestiones. prel'iamente a La presentaci6n de 
operaeiones cancrecas. poc!r:L tambien dirigirse directaınenıe al 

Instltuto. 
7,0 Cuandu en albUn. Ci:ı.10 5':: aprEcien i~e:.::lctitudes c fals.e

dades en los datos presentados para la obtcnci6n de un cr~ito 

a la exportaciôn. el Institut.o ]Jodr-.i proponer al ~:ı:inistro de 

Hacienda la supresi6n. totaı 0 parcial. temporal 0 definitiva, 

para 105 respansables. de las ventajas que emblece la presente 

Orden. 
8.0 El Instituto podr~i auıorizar. cuando eonvengı al ınteres 

nacional. operaciones de credito a la exportaci6n para cierta 

cl~e de bienes. de car:ıcteristicas esperiales en cU3nt.ı a la 
forma. porcentaje de1 crediw ;" plazo para cı pn~D dpl precia 

de los mi.smos. 
9.° El In5tituto pOOrü dictar normas compleınentarias para 

la ejecuci6n de esta Orden y resolwr cuantas dudas se susci· 

ten sobre su ap1ic::ıci6n. 
10. Quedan derogadas las Ordenes miOl.S,erlales de 4 de 

.. bril de ı96~ r 15 de diciembre de 1 mismo aiıo. excepto el nu· 
mero septimo de la primera eitada. sin afeetar esta derogaci<in 

ii las operaciones en vigor hech3s a ~u amjjarCl. • 

Le que comunica a V. E. para su couociıniento y e!ectos. 
Dias guarde a V. E. muehos aiios. 
~Iadrid. 14 de febrcro de 1963. 

NAVARRO 

Excmo. Sr. Presidente del Institu!O de Credito a :'Iedio y Largo 

Plazo. 

DE 
MINISTERI0 

OBRAS PUBLICAS 
DECRETO 301/1963. de 14 ae ıcbrero. per eı que se am .. 

plia la ;urisı!icci6n territonal d~ la Con/ederaci6n Ei· 

drogrti1ica. del Sıır d~ Espaiia a las Pla:as de So'oerania 
de Ceuta lIlr!elilla. 

El Decreto de nueve de julio de mıl novecientos cuarenta y 

ocho creo la «Confederaei6n Hidrogr:i.fica del Gu:ıdalhcrce y 

sus :ıfiuente.s», aprobindose ~u Reglamento por Decreto de dioci· 

slete de JuDio de mil novecientos cuarenta y nueve. y per De. 

nc;u de catorce de enero de mil novecientos sesenta se amp!iö su 

jurisdiccion a la totıılidad del ıerritorio de los antiguoö Servicios 

HldrJulicoı; del Sur de Espaiia, cambiiuıdose :ı. la vez su deno

rninaci6n en la de «Confederaci6n Hidrogr:i.fica del Sur de 

Espaiia» . 
Las Plaza.ı de Soberanla de C~uta y Meliııa, indep~!!diente

m~nte de La praxinıidad ı;eagr:ifiea. estan enlazadas con la zona 

de jurisdieci6n de la Confederacion de referencia por intiınoş 

lazoı: eeon6micas. de comunicacianes. etc. 
En epoca. reciente. las dos Plazas citad:u; J:ıan tenıdo un 

considerablc ııumento en sus necesidades hidrjulicas. la.ı cua· 

les r.an sido estudiado.s por 10$ Servıci03 Tccnicü.5 d0 L~ Cc::.!e

deraei6n Hidrogrıi.fica del Sur de Espaİıa: mas llegado el mamen· 

to de SU ejecuciôn. es l6gico quc para regular las relacione3 

tecnic3li, Econ6micas y legales de dichas abras con la Adminis
traci6n de! Estado, pasen a depender Ceuta y ~!elilla. en el a.\o 

peeto hictr:iulico. de la mencionada Confederaci6n. extendien. 

dose la jurisdieci6n territorial de esta :ı. ambaö Plazas. 
En vir;ud de la expuesto, a prapue.sta del :l1inisLro de Obras 

Piıblicas l' previə. deliberaci6n del consejo de Mini.ltras en su 
reuni6n ael dia ocho de febrero de ırJl novecientos sesentS 

y tres. 
DISPONGO: 

ArtlCU1L pr:mero.-Se aınpli:ı. la jurisdieci<in de la Confede· 

racian Hidrogr:ifica del Sur de Espaiia :ıl territoria de las 

Plazas dc Soberania de ceuta y :.ı:e1iJla. . 
Articuic segundo.-Se modı1icarıi el Re~laıncnto de la Con!e· 

deraciôn Hidrogr-.ili.Cl del Sur de Espafıa. amplia:ıda los limites 

territoriale. de su competencia para inc1uir las Plazıı.s de Sobe· 

ranla de Ceuta y Melilla. 

Asi 10 dispongo por el pre.ıente Decreta. dado en ~ıadrid a 

catorce de febrero de mil novecientos sesenta y tres. 

1:1 ı.ıınlstro de Obru Pıibllcu. 

JOROE VlOON Sur.RODlAZ 

FRı\NCISCO FR .... NCO 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO.30211963, de 21 cte /ebrero. sebre cC1l1petencia 
en fxped.ientes de crisis. 

Al crearse la Direcci6n General de Empleo. meaıame cı De· 

creto de. nuevc de mayo de mil navecientos cincuenta y ocho, 

se le a.51gno. entre otra.s funciones. la de preveDir situaciones 

de paro por desequiJibrio entre ofetta y c!emanda de trabajo. 

tenıendo a ~u cargo, a traves de La Seeci6n de Crisis de Traba· 

JO. el infarnıe y conoeimiento de 105 expedie:ıtes que son resuel· 

tos par la Direeci6n General d~ Ordenaciıin de! 'Irabaja. rela· 

Iıvas a Sll:>llensıan de trabajadores 0 moditicaci6n de la:; CO!!, 

dieiones de trabajo por caı:sa de crlsis econOmicas de las empre. 

sas. cuando iınpliquen reducci6n dr1 nıimrro de dias en que 

exısta derecho a percibir salarios. 
Teniendo en cuenta. que las situacıones que ,,? estudian y re· 

suelven en 105 meneianados cxpedientes. salva cuanda se refie

ren exclusivaınente a. moditicaciones de l3.s candiciones de pres. 

taciön de trabajo sin cesaci6n 0 interrupci6n en el mi.smo. son 

antecedentes. 0 ~oruecuencia de cambias estructurales que iınp!:

can la necesıdad de loı; correspondientes reajustes de mana d~ 

obra. euya ordenaci6n. vigilaneia de ejecucian y desarrollo de 

la .ıcci6n po!itica y administrativa corresponc!e a la Direcciön 

General de Empleo. se considera necesario iııiignar La !acultad 

de resaluciôn de aqucl!as cxpedientes aı meneionado Centro 

Directivo. . 
Abona este e~iterio no solo la convenıencı~ cll cI orden ope

ratıvo de reunir en una sola Direcei6n tOOoo 105 actcs :ıdminis· 

trativas de!iv:ıdos de las cambiantes situaciones d~ emplea, 

sıno tambıen la reeiente configuraci6n del seguro l'i'acional de 

Desempleo. en cuyas nomıas reguladaras se preven como fun

ciones de l:ı. Direcci6n General de Emp!eo. la pr6rroga en la 

percepei6n de las indeınniz:ıciones en caso de cesaciôn 0 inte

rrupci6n en el trabajo y gran parte de la fisca1iz3ciıin del fun

cionamiento del Seguro. 
. Par otra parte, y en aplicaci6n de la Le:; cuarcnta y cin co.' 

mıl novecıentos sesenta, de I'elntiuna de julio. creadora de los 

Fondos Naei:males para la aplicacııin sacial del Impuesto \' 

del Ahorro. la Direcci6n General de Emplea ha sido designadə. 
Or;an.o g~tcr de !as ayuda., a que se retieren las normas para 
la aplıc3cıon de! Pıan de Inversioms del Patronaıo Naeional de! 
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FOP,dO de Protecci6n al Tra\ıujo ,~obre prestacioncs rcferentes I 
:ı.l paro en <('mml ;i espccia.mcnt~ por reco:ıversi6n. modernı· 
zucı6n y concentraciiın de tmprCSU2. 

Artlculo seg1mdo.-Continuariı. sleMo de la competeııcla ae 
la Direcciôn General de Ordenaciön del Trabajo cı conoclmlen· 
ta y rcsoluci6n en primenı. 0 segunda instancla, segıin proceda, 
de los exp"dicntes de modificaciön de las cond1clones laborales 
de prestaci6n de servicios de las trabajadores por cuenta ajen.a 
que na implique despIdo, snspenı;iôtı 0 reducci6n deI tiempo de 

En su virtud. :ı propuest:ı drl :\1iı:istro de 1'rUbajo y previ:ı 
deJiberaciön de! Con'tju de ::-'1ini5trü~ e:ı su reuniôn del diıı. ocho 
de fcbrero de nıil no\'ccientos sesent:ı y trrs. 

DISPONGO: 

!\,rtıculo prımel'O.-8er:ı competencıa de iıı. Direcciuıi Geneı'.: 
de Empleo el conocinıiento l' resoliıciön en primera 0 segundn 
iruıtancla, segl!.'l proceda, de 10., f'xpedientes derıv:ıdos de la 
:ıpllcıı.ci6n del Dccrcto de veintiseL~ de enero de mil novecientos 
cıı:ırenta y cuatro sabre cris;.1 de trabajo, y de la Ley sescnta 
y dos/mil novccientDs ~rsr.nta y uno. de veintid6s de julio. rela· 
t.iva al Seı:mro de Desempleo. sobre au\orizaeiones de altı'raciôn 
de plantilla.i. despidos, ;iuspen.öiôn y reducci6ıı del tiempo de 
presl:ıci6n de "ervıcit1s de Jos trabajadores por cuenta ajena, 
cualqwera que sea la causa que 105 motive. 

prestaciôn de trab:ıJo. ' 
Articulo tercero.-Se autoriza al Ministerıo de Trabajo, den· 

trp de !os c!ffiitos ?,<I~nactnı; al mismo, para dictar 13.$ norma.s 
que sean prccis:ıs para l:ı ejecucicin del presente Decreto. 

Asi 10 dispon:;o por cı presente Decreto, dada en MadrId 
a wintiuno de Iebrera de mil navecientos sesenta y treö, 

f:l .\1inıstro de Trabajo. 
i JESUS ROMEO GORRlA 

l"Ril.NCISCO FRANCO 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

:,lINlSTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 303 1963. dr 5 ar ırbmo. por el I]ııe se diı· 
par.e qile el 17!sjıcctcr Medico de segıında clase don 
Jose li ermida P~rr: pase a la sit!IQCı6n de reserl'a. 

Vengo m dısponcr qUl' cı ln.'p~ctor 1IedicQ de segunda cl:ısc 
don Jase H('rmida Per~z ce~2 cı! el car~o de Je!e de las Servi· 
cios de S:midad de la Sext~ Region ).1i1itar Y pOı.se a l:ı situ~· 
ci6n de reserva, a valııntad propıa. 

:,si LA di.>pongo por cı pl'c~en(~ Dccrcto, dndo en :M:ıdrId 
a cinco de febrero de mil novecıenros ~esent!l. y ıres. 

l"R.'\NC!SCO FRA.NCO 

11:1 MW1Stro aeı ı::ıercıto. 

PA.BLO :.fARTIS ALO!'lSO 

DECRETQ 31J4!1963. dı' 9 cte JeOrero, por ~L qııe se pTO· 
I/!ueı-e al empleo d~ /nspfctor Vetrrinario al Coronel 
Veterinario don Flada Pıı!ido Nmıo:. 1101llNandole Jrlf 
dr 10s Srnir'ios de l'r('Tilıorirı d,'1 t:j';rc;r.o. 

Por exıLir vacante ~n la cscala de lnspector Veterınario y en 
ronsider:ı.l'ion il. !oô servicio. y cırcuııstancias del Caronel Vete. 
ı'ınario don flavio Pıılido !'.luiıo;;, ıı. propııe~tıi del Miniımo de! 
f.jercito y pl'evi~ dclibel'aci6n del Con.~ejo de ?vlinistros en su 
reunı6n ael dia Qcho ac rebrel'o de mil novecientos öe~eııt1i v 
! res, veng,' en pl'omovcı'lc al empleo de lnı;pector Veterinario, 
con la antigüedad del aia cuatro del actual, nombl"J.ndole Jefe 
O~ las S~rvicio..< de Veterinaria del Ejercito. 

Asi 10 dispongo POl' cı pre.ıente Decreto. dada en ;;ıadrid a 
oueve de febrero de nıil novecienco, sescnta y tres, 

::1 Mlnts;l'o de: Ei~rcıto, 
p ,~SLO M.-.P.TL'i t.LO:;SO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 305/1963. dp 13 de febrero, por el qııe se dis
pone que el C011uiero TOljado don FranciscQ Cıaviio 
PenarrouJıa. pase a la ~it!ıaci6n de res~rra. 

Vengo en disponer que el Conscjcrc. Togado don Prancisco 
Clrtvijo Penarrocha cese en su c:ırgo dp l"iscal Togado del Can
~ejo Supremo de Justkia Mi1itar y pase a la situaci6n de reserva, 
POl' haber cump1ido la €dad reglamentari!l. ~L dia de la fechll . 

.'\.~i 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid, & 
tl'ece de febrero de mil novecientos se~enta l' tres. 

Eı 111nı"tro acı EJ~~Cl~O, 
PABLQ MARTIN ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO o(lii '1963, de 14 de frOTp.To, por ('1 qlle u 

reelige rn t'/ cargo de l'ocal del Jllrado de utiliclades 
al ilııslTiSilııo .1·','llor don Emi!ıo Glime~ ur Or'oarıejcı. 

En ejecud6n de Iu diôpUC5tO cn el ortıctılo veınticmco de La 
Le" re~uladora dr h Contribuci6n sobre 138 Gtiiidades dı!' La 

, Riqııeza ~Iobilial'l:l. toxtQ reiunditi.o de vcintidos de ~·,ptiembre 
I de mil novcrieııtos vrinUdcis, y atendiendo a I:ıı; condiciones quP 
: ronCllrr .. ıı en cı ılustrı..,imo ,;eilol' don Enıilio GOmeı de Orbaneja 

y :ı lo~ ~ervicio~ que viene p'r~M(lndo en ,'1 Jurado de Utilidades. 
:l pl'opuesta de! MinLltro de H:ıcıenda y previa deliber:ıci6n del 
CO!1.>ejo de !I1ini~tl'oS en su l'euni6n <iel dia ocho de febrero de 

! mil nov('cientos sesenta )' Lres. 
Ven~o en reelegir Vacal del JUI'aao de Utilidades del :ı.linis· 

terio de Hacienda al ilustrisimo s€ıior don Enıi1io Gömez d~ 
Qrbane.ia. 

.'ısi 10 dispongo por el preseme Decreto, dada en :-'!sdrid 
a car.orce de t'ebrero de mil novecientos :;esenta y tres. 

El Min~tro <1e Haciend~, 
H.'\.RlAı.-O !'<.'l.VARRO RUB!O 

FR.'INCISCO FR:\NCO 


