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gistro de Bancos y Banqueros 0 en Cajas dependlentes de! L~ 
t!tuto de Credito de las Cajas de Ahorro. 

Esta forma de dep6sitos na podra admltırse cuando el Banco 
o Caja de Ahorros que hub!erıı de ser a.fianzado sea. c1 m1smu 
que custocUt los titulos. 

ArticUlo sellUIldo.-Lo~ resguardos acred!ta.t!vos de la. const!· 
tt:el6n de esta ferma de depöslt.Qs seran expedidas por la CaJa 
General, pre,vla entrega de 105 correspondientes extractos de 
titulos custodla.dos, elCtend!dos en Impreso ofleia1 'y suscr1tos por 
l:ıs entidades a que se refiere el articulo a.nterlor. 

Articulo tercero.-Es facultad dlscrecional de la Adm!nistra.· 
ci6n de la Caja General la admlsi6n de esta forma de deo6· 
slt08 La Caja pocıra ex1glr en cualquler momento de las entl· 
cta.des que custodien 105 tltu10s la Inıned!ata entrega de estos. 

ArticUlo cuarto.-Los t!tUlos atectos a dep6s1to sin despıa· 
zamiento na podran, bajo la exclusiva responsabilidad de la. en· 
tidad que los custodie, estar sujetos a n1nguna. otra obligaci6n nl 
garantia ni ser ~uı,tituldos ni entregados a personas 0 autoridad, 
:ılguna sin el prp.vio consentimiento escrito de la c:ı.ja General 
de Dep6s!tos. 

Artlculo qulnto.-A estə. clase de dep6sitos, que pOdran con5-
t!tu1rse tanto en la central como en )as sucursa.les de la Caja 
General, les sera de apllcaci<in 10 d!spuesto en el vlgente Re
glamento, de d!ec!n ueve de noviembre de m!! noveclentos ve!n
t!nueve, sa.1vo en 10 referente a. las obllgac1ones de eobro y 
abono de !ntereses de los mlsmos, que quedaran ii. cargo de Jos 
estableciın1entos que custod!en 105 tltulos. 

No se eXlglran a esZos dep6s1tos 105 derechos de custodla 
regulados en el co.pitulo qıılnto del eitado Reglamento. 

Articlllo sexto.-Quedan moditlca.dos en 10 Que les a!ecte 
por el presente Decreto los ır.rticulos tres, veintiuno. ve!ntld6s. 
velnticuatro. ve1ntlsiete, treınta y uno. tre!nta y sfete al cuaren· 
ta. y cuarenta y dos del vlgente Reı;;lamento de la. Caj&, de 
d1ecinueve de noviembre de mil noveclentos ve1nt1nueve, asi 
como el Decreto de c1nco de abr11 de mU novecientos cuarenta. 
y tres '1 la Orden m1nisterial de ve1ntitres de junio del mis
mo afio. 

Articulo septimo.-E1 Mlnlsterlo de Haclenda cUctara ia.s 
d1sposiclones nece5ar1as para la ejecuc16n del presente Decreto 

iW ıu d~vngo pur al p:-csr!1te D~:,~to, d!ldo en ~d..'1~ 
~ ve!ntıd6s de ına~'o de mU novecientos sesenta. y tres 

FRANCISCO FRANCO 

E1 MIn1stro de BaclenC!a. 
MAlWINO NAVARRO R1JllIO 

DECEETO 1168/1963, de 22 ae mayo, par el que se ııızto. 
Ti2a cıl Ministerio de Hacienda :ııcıra ([ıLe moıUj!que y 
cıdapte cı c!etenııinadcs proc!UCt03 la desgravaci6n /!Jcal 
concedid.a por el Decreto 1000/1961, de 8 de 1unio. 

El Decreto m!!/mil noveclentos sesenta y una, de fecha ocha 
de junio concerii6 la desgravaclôn tısca.l II. las merca.nc1as que 
desde la peninsula e is!a.s Baleares se enviaran al arclıipi~ 
13.go cana.rio y Plazas y PrOviDclas afr!ca.nas, con objeto de 
equlpa.ra.r en su trato flscai 0. 1as merca.ncias penlnsule.res y 
a 1as extranjeras concurrentes· en aquellos mercados. 

sın' emba.rgo, tal d1spos1cl6n en su apllcac!6n estricto. or!· 
glnaria. d!scrlmlnac1ones entre 105 fabrlcantes pen1nsularp.s y 105 

: Que rad1can en nuestras prov1nclas eıctrapen1nsulares, que debeıl 
! ser evitadas. 

Aslm1Smo resulta conven1ente llmitar los beneflclos de la 
desgro.vacl6n a 1as parlidas de eierta cuantia, ya que es fre. 
cuente que los envios a las provlnclas cltadas seım de muy 
reducldo Talor, con 10 Que el beneflc10 de ııı. devoluc16n es 
practicamente lnexistente, desvırtuıi.ndose el fin primordial de 
la desgravacl6n flscaL 

En su vlrtud,.a propuesta del Mlnlstro de Ha.clenda, y pre
~ia dell1ıerac16n del Conı;ejo de M1nistros en su reuniôn del diLi 
dlecislete de mayo de mil novecientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Artlculo primero.-Sc autoriza' al :Mlnlııte:io de Haelend:. 
para que a propuesta del de Comercio modiflque y adapte para 
determlnados productos. y habida cuenta de las circunstancia.ıı 
del mercado, la desgravac!6n flscal concedlda en forma ge
neral por el Decreto nılllmil noveclentos sesenta y ımo. de 

. ocho de junio. 
Articulo segundo.-La desgravac16n rucaı por enV10s a Ceu· 

ta., Me11lla. Islas Canarias y Prov1nclas afrlcanas 5610 se apli· 
cari cua.ndo la factura de venta sea super10r II. d1ez m1l pe-
setas. . 

Artlculo tercero,-Por el Mlnisterlo de Hac!enda se d1ctaıiı.n 
las oportunas dlSPos!clones pa.ra el mejor cumplimiento de 10 
que en el presente Decreto se d1spone. 

Art1cUlo cuarto.-El presente Decreto entra.r{ı. en vJıı:or a 
pa.rtlr de1 dia slgulente a su publicac16n en el rBoletfn 0fic1a1 
del Estado». 

As1 10 dispongo por el presmte Decreto, dıı.do en Madr1d 
a ve1ntld6s de mayO de mU noveclentos sesenta y tres. 

~ MlIıbtro acı Raclenaa, 
MABIANO NAVARRO R1JllIO 

FRANCISCO FRANCO 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMİENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECEETO 11G911963, de 30 d.e mal/o, POT el que se nombTa 
ilicepresiıienie de lıl CÜi1ı"'ıln Asesorıl de ıııvestigı:cl6n 
Cientifica y Tecnica ıl don Rcıfael Ccılvo ROc!e3. 

A propuesta de los MIn1stros Subsecreta!'lo de LA Presldencla 
del Gobierno y de Educaci6n Naclonal, y pı evia dellberaci6n de! 
Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del d!a dlecislete de mayo 
de mil novec!entos sesenta y tres, 

Vengo en nombrar Vicepresidente de lə. Coın1s16n Asesoro. 
de Investlgac!6n Cientlflco. y Tecnica a don Rafael Calvo Rodes. 

Asi la d!~ongo por el presente Decreto, dada en M&dr1d a 
tre!ntıı. de mayo de mU novecll!fltos sesenta y t.res. 

F,RANC!5ÇO i'MNCO 

El M!ıll:;tro Sıobsecretaı:l0 
de la Presidencla del Gobıerno. 

LUIS CAl'tIl.ERO BLANCO 

MINISTERIO DE JUSTIClA 
DECEETO 1170/1963, de 22 de mayo, por eZ que u pro

mueve a la plaza c!e M agistradc de termino a don Ra
fcıel Garcia de! CaseTO. MagistrCU10 c!e ascenso. 

A propuesta dp.I Min!stro de Justicla, prevla dellberacl6n del 
Consejo de Mln1stros eı:ı su reunı6n de1 dm. d1.."Cis1ete de mayo 
de mil nOTecientos sesenta y tres, y de con!orm1dad con 10 es
tablecldo en lOS iI1'ticu1os slete. veint!uno y velntıcl6s del Ke
gl:uneoLo Organico de la Cı:.rrera JUd!clal, 

Ve:ıgo eıı pro!no'ler en tumo ı>rlmero a la ıııaza de Mag1s
trado de terınino, dot2da. con e1 haber anual de sesent:. y treB 
mil t~sc1ent3.'l sasenta pesau.~, y vacante par promoc16n de 
don Jose EspiDOO3 Herrera, .a. don Rafael Garela del C~ro, 
Magis+_~1() de ~ceIl.SO ~ue sirve Et! cargo en la Audlencla. Te
rritor1al de Oviedo. eııtl'!ndiendose esta promoci6n con la. anti
güedt.d a todos 100 efectos desde el diıı. tres de! exprew:\o mes 
de maya. fecha en Que se produ.lo la vacante, cuyo 1unc1ona
rl0 cont1nuar:i. en el m1smo dest1no. 


