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Dıecıslete.---Sll1lultrıııeıunente A La preöentu.cıon Clc ıoş aocu·
mentos a qU(, se ı'efieı'e la norma anterıol' LOS oposltore~ manı·
festal'an, POl' escrıto tırmndo, su orden de preferencia para cu-

brlr

IU.:- p::.ı'lH . . . l'(I,:(11Jı~·.· ,i~

didıu.::ı
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C.t!llblu ~' BO::"i.ı <IH"ııpl'en·

ıh l'ut1VOi',-lllıt'ıtl

Dichas p!azaô se ad.ı uciıcaral1 POl' l'igUt'o~o orden C1e
tuacl0n total obtenıda en ını; oposıcıones

ıa puıı·

a que S<;
esta InsLruccı6n qUt ııubıel'en
a.POl'tado tOOa su docunır·nt,acıon con t\l'reglo a 10 dıspuesto en
la ılltimu de IH~ cıl.l\-d,,~ ôefHll ııombl'ıid(Js Agenres de Gu.mbıo y
Bolsa para la plaza que ıeh ~al"l'e~poncla segurı rl Llrden de pre·
fertmcia Indıcııdo en La ııorm~ı I~
Uıs 1l0mbramıentos se pUbl!carnıı en eı «Ba!etlll Qf1cıal del
EI;t,əl'\m, Y :0,'. m;<'r"~,ıd(), nıı;pondrnn d(' un ;ıiaı(j di! treınt,l
dias ho.blleı; ı:ı conttu· de LLL techa dt' ıa pubııcacıoıı ;mra CUl11·
pllr cuantos ı'equı~ıLO~ exigen ms dıı;posicıone~ legales para podeı
toıno.r pose~ıon de! cal'go dı' Agente de Cambıo y Bo!su
La Direrc:on General de. T.esoro. Dcudıı Plibllca y t;ıase.
Pa.siVIlIi con caructer dıscl'CCı(.nlıl podru amp1ıar el plazo esLa'
blecıdo en al parl'llfo aııterıor POl' ou'os Lr~lntu dıfı~ 11abıle.'
cuando 10 ~olidıım laô ıııtel'esado., ,degando causas :ıuficlentc
men tJO probo.da.~. de fuerza. m:ı.yor 0 de reconocıctu ImporttU1cla
para. ello6.
E! Agente de Cambıo y Bolsa que no camaı'a po.sesıon en
form~ reglamentaria dentro del p10.zo posesor1o 0 dtı pl'6rroga.
en su caBO. en lıı pluza para la qu(' fuera desıgnado. Perdern
todos sus del'echo~ deı'ivados de ~u tU!tuo.cıon en Ia.s oposlcıoncs.
En todo caSo debernıı forınulo.r declarıı.clOn ıurada aııte In
respectıva Junta Sindlca1 de no hallarse lncursas en ıunguna de
la~ irıcumpaıibilidade~ setial;ıda~ .,n lll.., vigenoo~ dlsposıclone~ Ic·
ll'ı:ı.les. y especıi11nıente de no desempefiu!' ca.rr.ıo aıguno oficlal 0
ıır)vado qııe, aun cuando por su naturaleza no se ho.lle compren·
dldo flntre dlchHs Incompatibilidades. su ejercicio no le permıtn
legalmeme residi!' en la plaza de destino como Agcnte de Caın
blo y Bo1811..
De darse ta) supuesto habl'la dtı apear, aentro Clel plu.zo pose.sorıo. entre el eJerclcıodel carga de Agente 0 el del destino
que a la sazon estuviera de~eınpeiıando.
Dieclnueve.-La expedlci6n de los COl'l'CSpondıentc5 tıtulos de
Agente de Ca.mbio y Balım qUedaru 5upcd-itada a que por 10. res·
pcctlva Junta Sındical se certifique a.nte esoo Mlnısterio. que
108 interesıı.dos htU1 cumplido con cuant~ tOMl1alidades se exl·
gen en laıs vigerı tes disposiciolles tega1es, de conforınldad con 10
preceptuac!o en la l'egla 18 de esta Instruccl0n proV1s1onaı.
Dl~cıo(:ho ···Lu~ ııp(J~ltoı~~ incluıd(J~ eıı ııı Pl'Upu.,~t~

reflererı las nornıas 15 y 10 d",

Lo que camUnLCO a V 1 p:ı.ra su conocımlento y e!ectos.
Dıos guarde a V. I. muchos aıl08.
Madrid. 1 de dlclembre de 1966.-P D.. Jose R. Her!'ero Fon·

tana.
Ilmo. SI'

Dil'cctoı'

general del TeBoro, Deuda

Pılblica Y C!ascs

Pil~ivaa.

ORDEN de 13 de diciembrc de 1956 sobre operacio·
nes autori:;:adas ci IOS Bcmcos iııdıtstrtales y de ne·
yocios.
Exceleııtis!ınos seıi.ore~:

La eı:peı'jenc!a a.clqulrıda en la actuacl6n de los Banc05 in·
duetrlale3 y de negociDs aconsejıı ampllar la clo.se de opcl'a.clones
rı.ue pueden renl1zar. ensanchando UEl los cauce, para finan·
clar invers1ones. objetiva caıı necesarl0 en un pais en dp5arrollo.
de ıno<lo rı.ue. al exttınder ~u caınpo de activ!dad pueda mejo·
ral' el fi11anc!a.n1!ento de aquellas. A la vez, es conven!ente tam·
bicn extender !as posibilidades de financlac16n de dlchos Ba·nCOS, admitieııcto que Iluedo,n Ilcudir a I1neo.s especiales de re·
descuento sa1;ıl'e lıı.s openıı:ıones pormales de flnanclacı6n de
inverslones, pud1endo obtener asi t'ondos en el Banco de Espafıü
en forma slmi1ar a como 10 htU!en a trı1Vp.~ del rectescuimto or·
dlııt1l"lp tas BnncQs comercialcs.
En su vırtud, he ten!ı:ıo ~ blen d!sponel' la sjgulente:
Prlnıero.-Los Bancos Industrlales y de negocıos, ademas de
tas I\Qtivldades que vienen ya reallzando. podran taınb!erı lIevar
1\ cabo las sigulentes:

a) Operaclones de financlaci6n para ıronta de bienes de
equ1po en el mercado Interlor, reguladl18 POl' In Orden minis'
t.el'ial de ~5 dı;> enero de 1964.
bl Qperaclılnes de financlacl611 de venta de buques en el
mercado !nter1or, regulada.s POl' la Orden mlnisterla.l de 20 de
octubre de 1966,

()'
Orden
dı

B. O. de) E.-Num. 300

Concesıon de ~recııtoı; ıı. ıa ~xJlorLacıon r~guıadoh en ıa
mlrusterıal d~ 14 de rebre:'O d€ 1963
Concesıon de ~rectitah de pret1nancıaclon, l1utorızaaos por

eı

Dei:rNu-ley d/:' iii de 8,(:081.0 df 19f}D y Orden minlst.el'ıal de
24 de septıembre de 1961l.
Estos ı:ı1tımas ~rcdlto~ debernrı t,ener POl' obJet<ı pr~'1nancıa.r
Inverslones cuya flnanciaci6n deftnitiva vaya ıı. reall7.arse medlante em!s10n de titulos en eı mercndo de capita1es 0, en cua..lqu!er cn~(]. C011 fondo~ dp origen orivado.
Segundo.-LoK referıdoti l3ancoh [lo<ll'aıı tU!udır a Ilneruı es·
de l'edescuento ordinarl0 f,obr<.' operaclones normates
de financiacion de ınvel'siones.
E1 Banco de Espafııı. [Jl'evlo lııforme del Instituto dp Cl'ectıto
a Mpdio y l..ar~(] PLıw. pmpondriı fl este Mınist.erio ta elIra
nüx:mrı cll" ı'cdescucııto. asi como !a~ candiciones v reınmen del
mlsmo
pccıaJes

L<ı qut' comıınıco LI VV EE. para su eonoeıml"l1to y
Dlos gual'd~ ~ VV EE. 111 ucho, aı'ıo~
Madl'icl. 1S de d!ciembre de 1906.

Hfectoı;

ElSPINOSA SAN MARTIN
Sres. Gabel'nador del Banc() :It Esmıı'ıa y Presldent.c
de! Instltuto cle Cl'cdıto a Medio y Lıı.rga PI·o.zo.

Excmaı;.

MINTSTERIO
DE EntıCr\ elON Y CfENCTA
DECRETO 305511966, de 1 de dicie-mlJre, jlor eı que
se ınodıfıca e! Reglamento deı Consejo Super/or de
lnvestigaciones CientUicas

La experienela alcanzada durante veıntıcinco afio8 de actuıı.·
el6n del Consejo Supertor de Investıguc!anes Clentl!lco.s aconseJa Introducır algunas l1lod~ficacioııes qu\l actual1cen su ordenac16n pre~ente. (\ fin de que e1 fuel'te iınpulso que la alenc!a
espaii.ola ha logrado merced :ı. su organlzaci6n y desarrollo no
se encuentre en ninglin momento trenııclo POl' ta.lta de a.decuaei6n a la.s cxıgeneı(J.s de /LU llMurııl creclmlento y de! propl0
moV1miento cientifico.
Ft:lizıııente la obra del Consejo tll'oyectf\da d~de iiu prin.
clpio en un int.enso foınento de vocncione~ cientlficlll3 ha dııdo
sus frutos en ta eıılstencıa de un creeldo numero de inveııtlga.
dores. que, en plepı:ı ınadurez. brillan con luı pl'opla an al conclerto inter'llaclonnl de 5US especialldade.s Es obligado POl' 6110
f~ı1ita..· ını p.cceso e intervencl6n en ıo~ dlııtintos nlveles de
la estructul'a deı ConseJo Y Iimltar wıimi.:ımo la. aurııcl6n CU!.
e5tas calaborııclones con ııerlôdico.s relev06 ııue favorezcan lıı.s
mas o.ınpl1M pcslbllıdades ,le represemaci6n an la resporuı~lı1.
lidad de la tal'ca
Al ordenal' con e~te criterio La constltuci6n de 103 6rgo.nOll
de goblerno ha ıxu'ccido oportuno llevQ.1' al ConseJo EJecutivo
una reııre~en~[lcion cxprcsıı de las Univer6tdııdc~ y Escuelıuı Tôc.
nico.s Super!ores. juntan1ente con la de las Reıı.las Acıı.demiu,
que taınbien se PI'oınueve, lntegruııdose ql:ii en al ın~ elevıı.do
ôl'gaııo de gobiel'no val!os:ı.s colaboracio11es en eı orden de la
investigfl.clôn activa como en el de asesoramlento ~ consejo.
Los oono ?atronatos prev!stos ıın In Ley tunda.clonal QQ:ruıer.
van su.s dedlr.acjones (ıl'pl'esa.:ı, pera se ııgruptU1, .segılıı coınımm·
da Instıtutos proplo~ 0 Centros aJeuQS con tos que el ConııeJo
Goordine planes de 11'abo.ıo De esta fornıa. 105 primerQB puedan
seı' reestructui'u<ıo,s y reglndos con criterios unlıxıs y comunes de
dcdleaci6n y rendimiento. y tas oogundos podran contrlbulr ıı. la.
labor de tos Centl'os qul! a~upan con una mayor tlexib!l1dıı.d de
procedimiento.
'1'<)!l1l lıı ordeno.ci6n que se e~ta1ı!ece. dentro siempre de1 mıır.
CO de la Ley fUndaci;ına.l, revela. yea momento de relterıırlo, na
sôl0 el acierto de esta. sino La amplitud de vls16n con que tue
concebida, sufıcientf' n~ r~ ~ncııadnır en ena La evoJııcl(ın ll~ce
sarla.
En su vir~'Jd. a propuesta del Mini~tı:o de Edıı.c;ı.cI6n y C!eıı.·
eio, y prcvia dcııpel'o.c16n acı Con~cjo de Min!stros cn .su reım16n
de1 dla velntlnueve de novlembre de ınlL novecientos ~F.!'.nta,
sei,s.

:r

DI8PONQO:
Art!culo prlmero.-El C()useJo Superlor de Inve.st1gllClones
Clentif!cas l'eal!zlll'3. su.s funciones especiflcaıı medlante:

B. O. de] E.-, Num. 300
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Uno. Eı desu.!'rolıv oe ıu. \llVt~t);;Ucıon cıentıtıc" en su" proplos Centros
005 La corıeesıo;;ı de ~ı!bv,meıone., para la eJecuc:öıı de planes de ınvesLıgııcıoIl cn Unl\'<'r~idade" y E.<;cue:,ıs l'ecnic;ı,; Supe·
riores u otros orı;anısmcs y personııs no perteneCıent,c.s a su"
Ir,stltutos proplos sıeınpre qul' dlspongan de las deıııas recurws
necesu.rlos y Oll'C2CUn la" gUl'ı,nu:ıs exıgib!es
Tre.s El nıan;enımıento de ceıHI'OS et\' tl1ve.'itıgacıon en col::ı,
bOl'acion con otras Corı:ıoraciones y Entidadcs. ınedlante 108 con-
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Quadl'ə.dQ»

y «Saavedra F'aJardo». de acuerclo con las dodicıwlo
ne;; corl'espondicn tes
Los Instltutos propıos que cn La actualictad l'ol'ınen parte de
dlo" pa..~an,n en su CMO, a las ?a,rona,os que sea.n cong-ruentes
(le los enunH·I· ... dO;3 en el artıcu!c anterıol'
ArticuJo septiıno -C~d~ IlnQ de 10.5 PııtrOni.\tos c.enclrı'ı WL
Presiden te, un' V1cepre~ldente y un Secretarlo general. E"ıs~iı·ı\.n
,ıdemas los .slguıentes 6rganos:

Plena del Patronato
~orrespondientes.
Juma de Qobl~rno. con .su Comlslön Pel'l1lanente y Junt:ı.
Estas funcione:s se llevan a cabo a Lra ves de los Institu.
ıi:conomica,
tos 0 Centros proplO:O, .v los Patron::ı t.c~ cn que ..se in tcgran. y ei
Secretarla General.
Organo Central de! Con.se.1o ::on las actıvidaoes que se def1nen
como propias en los articulo.' cn.tol'ce Y Quince de] Ol'esente De·
En Ci ca80 de lOS PaLrullELto~ enumerados en el a.rticulo qu!nto
cretn
eıı:lsUru adel1las un Con.scjo I'ecnico A.sesor Y en todo.s podran
Artıculo ~undo.-S(Jn In.'\t1tuto.:s 0 Cenc:-oıı de ınvestlgacı611
cons~ituirre Comısıones Tecllıcas espec!nl1zudns, para dictamenes
propio.s !08 cr;ados POl' el Consejo Supcl'ior de Investigaciones
1) informes especlales. Esta:s Coınislones quedaran dlsue1tas al
Cientlficas con depeııdencia exc!usiva del mısmo. que l1ayan al·
fınlıl1zar La funCl6n encomcndada
cam:adG desarrollo "uflcıente en relacıon con La ramə de ~u com·
Articulo octavo.-El Presıdente ostental'[ı la representn.petencı~. POl' el numero de su personal cıentifıco y cı volumcn
don del Pat.'·onaLO v senı responsab!e arıtR. el Consejo E.1ecutivo
de SU.s in.~ttılacıones
de! runcionamıento del mısmo
Los !nstltutos estaran dividid03 en Secciones. quı: aı;rupar~'ın
Le corresponde cumpltnıentar lcs acuerdos de dlcho Consejo
las ınvestigaciones miı.s "flne.s y podran integrar.se en Depo.na·
EJecutıvo: convocW' y presidir las Juntas correspondientes il las
memo.s formado:; POl' dns 0 ma" dei nılsıno Instituta cııando b
distintos 6rganos del ?atronato: aprobar el orden del dla de las
organizac16n del traba.Jo ınvcstıgador y de la.:; nıcdios muteriales
Ses!ones; elevar a.l Consejo Ejccutivü las propueııtas 0 acuerdos
10 Oicon:;eje
de La Junta de Gobıerno dcı Patronato y cumPlimenta.r 108 llCUC1'Al'ticulo tercero,-Los InstıtULos 0 Centı'os de ıgual rango de
doı; de esta; eJercer la al,a ınspecc16n del desa.rrollo cient1f1co de
m.. ı:erl~ əJines podrün agrupal'se cn Institutos Naciona.lcs. tanto
toş Inscıtutos y de! cumplımıcnto de las norma.<; regla.ınentarins;
.si e.stitn en la mbnıa 0 en distiııta loca.lid:ı.d. cua.ndo 10 requlero
e1 nombramienco de personaj en la esfera de su competencia. a"i
la coordinncion de investigaciones. el establecimiento de serviclos . como las 6rdene~ de gastas dentro del presupuesto del Patrono.to.
comtınes experlınem::ıles y bib!iogl'itficos y par,a La unıficacion
El Presldente de cada Pntron"to serü nombrado POl' eJ Conııe
de 6rganos administratıvoli,
Jo EJecutlvo mediwL€ propue.sta de la Junta de GOQıerno del
Los lnstitUtos NaclOnalcs con Centros sltua<los en dıstlmas
Patronato entre Con.seJel'o.s de n(ımera del misnıo. El nombra..
localidades pudriın delegar en esws funclones admlnistrat!vas
mlento sera por un periado de cuatro afios, Dudiendo sel' re.
en In forma qUe se estabkzca. Sill perjulc1a de laı; funciones de
novaclo,
'
~blerno y direcCi6n cl.entifica· que compcten ::ıl Instituto NaHabra un Vlcepresldente noınbl'ado de igUal forma que el
c10na1
.
Pre.sidente, cü que corresponde sustituil' a este en Stul aW3enciı15
Articuıo cuW'tO.-En CMlL InstitUto habru un Dlrector, un Viy ejercer. por delegaclôn. ~lgunas de las funclone.s que competen
ced.irector y un Secretario Existil';l adenı:'ı.s una Junta de Ol).
~l Presldentc.
bierno y un ConseJo 'l'ecnico-admıniı>trativo.
Articulo noveno.-El Secreta.rio general del PatronatO serıı
El Director o.stentar{ı la reprcsenıaclôn deJ Instittıto y .ser:i nombrado POl' cI Con.sejo E.lccuCivo ;ı. propucsta de la. Ju...-:ıta. de
reııponsable ante al Patı'onata C'Wrrespondiente de !ıı marcha del
Qoblerno deI Pntronato. Le corresponde la Je!a.ıurıı. de 105 servl.
mlıımo. de La cramıtac16rı de los <\cııercloıı de la Junta de 00cio.s econ6mico-aclminlstmtivos del Pntraııuto; ejercer la.s fımcıo
blerno, de ia ejecUci6n de 1as disposicioues reg1amentarias y de
nes de SU ca.ı'go en la Junta de Gobierno. ComiBi6n Perma.nente
lıııı que acııerde cı Patrono.to corre~pondiente,
'/ Consejo Tecnico-Asesor y aquellos otros qUe por delega.cı6n
La Junta sera preceptivamente con/iultadıı para la elaboraexpresa le encomiende el Presidente,
c16n de los pl'Oı;;ra.ınas de traba.Jo. lnforrnes. ll4enıorias Y. en ge·
Para la real1zaci6n de estas tunciones contara con 1013 6rg;ı,
ne~"l, PW'lL La p.dopcıörı de tas medidas encaminadas al desanollo
nos tecnicos y administra.tivos que constituyen la 5ecretaria,
clentiflco y bıuma admln!strac16n del Instituto, Estara presidiGeneral.
da POl' el Director del Instituto y constituida POl' el Vlcedirector
Articulo decinıo.-El Pleııo de ca.da Patronato estara constj,.
y 10s Jefes (je 1as Secclones 0 Depıı.rtaıncntos, Actu:ır;'ı como SetUido ptlr 101l Consejeros 0 Vocales de numero, Podran w;l.stir
orClcA-l'io el del InstıLUto
'a.mOien a lab Junta.-; de! Pleno 108 ConsejerOS Adjuntos, Consell;l C;:oıuıeJo Tecnico t<ındrit funciones de ~ı;OI'n.nliemo, coma
jeros honorario/i y Conseieras corre.spondientes, siempre qU€ sean
QrS~o repre,seııtatlvo de 108 intereses cienUl"icos, cU1ttıralcs, tecconvocados por eL Presidente. !le :u:uercjo con La Juntıı de 00niC()oli, ecanomicoı; y socl:ıles viııcuJadoli a III especi;:ı.l!dad que culbierno deI Patronato.
tıv~ ~L ın.st1tuto, E.staru conı;titııido POl' personalldades destaca.Las convocatorlı:ı.s del Pleno del PatronatO correspoııden al
dıı.s en eııos 6rdeneıı de actıvld:ıdes. nombr:ıd:ıs POl' cı p:1tl'ona,to
Presidente POl' ıı.cuerdo de La Junta de GObierno 0 cuando 10
correlıpOnQıente y preolildido POl' e1 Dil'ectol'. y si re tl'ata de Ins·
decida el Oansejo E.ıecutivo para u.'iuntO:ı Coııcretos que e.sttı de.
tltUtos Nl'\clon;ı!es, segun cı ı\rticulo tercero. pO!, uno cualqUlera
termine
çt.ı ellıı.s 0 perlionaljcjad de sin\rular relieye, :ı propuesta. (le los
se reuııirıı prec.eptivaınenrc dos veı::es ::ıJ atlo para conocer y
ml4mos. Actuarıi. de Seoretario el del Instjtuta
ııprobar e1 prograrnıı., Memoria y presupues!:<ı de 10::; Institı.ıws, fil
;&.:1 D\rector. Vjcedirector y Secrct.ario serun nombrados POl' el
desarrollo de 108 planes de investigıı.ci6n y ııer 1nformado. ıne.
ComejQ Ejecutivo. a propue:sta de La Junt;:ı. de Oobicrno de! FOr
d!ante la Menıoria. de La Şecret<\.l'ia. de ıa marcha general dcl
trQn.ıı.to rıorre.spondien le
~'enıoı;

ANiculo Qulnto.-,Todos Iw; CentroiS de inves,lgaci6n proplos
~i COIlI'Çjo Superior <%e Investigaciones Oientifica.s quedar{ıI1
L'lil'Upudolı en loıı culıtl'O Pa,ronatos sigUientes. que con lıı.s dedi_
GlWioneıı que estabJece el articulü sept!l1lo del Decreto de .seis de
Jımi.:; ciıı mil nayeclentos clnctıenta Y ocho (ccBoletin Oficlal del
lll05tııdolı de diez dıı JUliol ::;e definen conıo: Patronı.ıto de Huma-

nldQ.de.s el «Marcelino Menendez PelaYo}); Patl'onato de Invcliti.
gacione~ Olerıtlfi~ y Tı!cn!cas. el ,'JUan de la Ci"rvaıı; Patra.,
nııto CLe Oiencias Nıı.turales y Agraı·lııs. el ııı\lonso dƏ Herreraıı;
Patronato de C'iencıns Bio16g1cas y Medicas. el «Santlago Raınan
y CfJ.ja.l~,

Los Patronatos «A10nso de .Hel'rel'a» y "Sp.ntiago Raman y Oa-·
integran e1 a~tual organismo aut6nomo 'cDivisi6n de OienMatemELticA.'S. Meclicas y de la Natura1ez9.».
Articu.ıo sexto.-Las actividaqes cientificas que realice 0 tomente cı Con.sejo Supel'ial' de Investlgaclones Clentiflcas con
otras Institucionc.s nacionales 0 extranjera.s que no t!enen el cart\ctel' de Cel1Lraı; proplos del mismo 8eran desarrolladru; por las
Patrol1atos «Raimunqo Lulioıı. «A1fo11so eı SablQ». ccJo.se Maria

jalıı.
claıı

Patrımato.

A.t1;Ü;ulo once,-E1 Consejo Tecnlco i\sesor e.s cı 6!'gano de
a.se.soramlento tecnico de la JUnta de Gobierno de! patron:ı.to
correspondiepte. eIl lo rClatlvo al deııarrol1o de planes de lnveı;.
tigaciôn en tre cli,stlntos Irıııtitu tas 0 en calaboraCl6n con otrM
Entidades y servlc!os publicos para Gue.stione:s teı;nicas. ecorı6mi.
cas 0 socl:ı.les relaclonadas COn las invcstigacione~ de 105 11Mti.
tutos prap1os.
Estara formado POl' lnvestigadol'e~ de 105 Insıltutcı; y person~
liqitqfj~ repre~~ntRtiyas
los sectores ıl qUC ~ rcfl,c,c cı parrafo
slguiente 6er>i nonıbrado por f;i Con~ejo Ejecutivo a propuestıı,
de la Junta de Goblerno de! Po,tron",ıo y .siend.o Presiıiente y ~.
cretl1rio !o~ de e,st;ı., OonvocıWo por si Presicıent.1a, .se reUlllra en
Plel'!O 0 en. Ponenclas, siempre Que sea requer1do su ıı.sesQrƏr
miento.
De un modo especi:ı.l seran, eu cacl ... cə,so, örsanos c.ıııe PNl-n1ı.ısv/ln La rel;ı~lon entre: El se(;ı<ır lndtı.str1i14 y cl P;ı.tronıı.to
«Juan de l::ı CierVfU>; el sectar agr(!l'io y oırn,s a~tividaclcs eco.
n6micas de caracter geo)6gjco 0 J:ıjo16gico, Cop əl Patr(Jn~r.o
«(Alonso de Herrera»; 100 serV1clos sanitarlo.s, medlcos y fa.rına..
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cOl6gicoo, con el Patronato «San ti:ı.go Ra.ınOn y Caj alı) y 100 6rga,.
noo y actlvıdades culturales de] pais con el Patronato «Marcellno
Menendeı PelayoD
Artlcu10 doce -La Junta ele Gobıerno de cada Patronat<ı e.s
cı 6rga.no superıor del mlamo aJ Que tncumbe su gobıerno 'J ad·
mlnlStl'acl6n. eJ estabJeclmlento de tas directrlces de la Investi·
gac16n en los InsUtULOS. el desarrollo de nuevQ& campos de Investigac16n '1 las medidas para La formııd6n del personal Invest!·
gador.
reunira preceptıvanıente una vez al mes y CUtıJ1tas veces
10 decıda su Presıdente 0 10 requleran 10s a.suntos encomendados
,
por el ConseJ 0 Eıecu tı vo
Estarit presıdida pOr el Pr~idente de! Patronato '1 constitulda
por un niımera de Voca.!es no SUperıor il. doce. nombrados por el
Consejo Ejecut\vo, de 105 cuales cuatro serruı Direct.orcs del instituta. otros cuatro Vocales de las Juntas de Gobiemo de aquella
y ha.sta cuatro mas personalldades representativas del Consejo
Tecn!co·Asesor La mitad de los Voca1e.~ cOl'respondientes il. cada
grupo sera renovada cada dos anos. en La forma que asegure la
mıi.Xjma reprcsentaclon de 10S distintos Institutos '1 la rotaci6n
en (.jcha rep.esen tac16n
Tambien formaran parte de la.s Juntas de Gobterno el Viceprfsident.e eı Secretario de! ?a.tronato correspondiente y un
Con.sejero Econ6mlco nombrado por el ConseJo EJecut1vo. a propuest:;ı. del Presıdent.e.
Art1cu1o trece.-Los Patronatos podran establecer plane.s de
lnvestigaci6n de Interes para otras Entldacles piıbllcas y pr1va,.
das. 0 en coordinacı6n con ellas, slempre que d!chos planes se
IlJusten a los tlnes especitlcos de sus Instltutos 'J sean de Interes
para el desarl'ol1o cuhural ctemifico y cecnico del pais
El desarrollo de dlchos planes de Investigaci6n debidament.e
programado8. debera hacerse, en su ca.so. medlant.e convenlos
con las Ent1dades correspondientes, por aCuerdo de La Junta de
Gob!emo del Patronato. y ser:in somet!dos Do la aprobac16n del
Consejo EjecuL!vo.
Art1cu1o catol'ce.-La Coınisi611 ?€rmanente de cada Patronato
estara constitulda por el President.e. el Vlcepre.sldente. el Secre.
tarl0 general y cuatro Vocales de La Junta de Gob!erno des!g·
nados POl' ella..
Artlculo qutnce.-Como Serv!cios Centrales y con Indepen.
dencla. de tos propıoo de cada Instltuto y Patronat<ı. eXist1rfın
los de Biblloteca General y Archivo, Pub1icaciones e Informaci6n y Documemaclon.
La Blb1ioteca General, adema8 de sU cometido' proplo, sera.
el 6rg ano de coordlnacl6n de las blblio!.e(:as especia.!es de 100
Institutos.
EI Servic10 de Pubiicaclones se reg!ra. per un Reglarnent.o
a.probado POl' el ConseJo EJecutlvo. previo dictamen de 100 Pə.
tronatos interesadoo Existira una Comisi6n Central de publ!caciones. que prescntara a la a.problwi6n de! Consejo Ejecutivo
e! proyecto anual de publ1cac!ones. Dichə. Com!s!6n elaborara los
inforınes y emitiriı tos dlctiımenes que le sean ecomendados POl'
el Consejo Ejecutivo en materia de publlcaclones. La orga.ni·
zaci6n tecnica. edıtor1a.! y econ6mlca del Servicio de Publ1caclones dependera de la Adm1nistrlW16n General del ConseJo
El Servıcl0 de Informac16n 'J Documentaci6n Cient1flca reuniriı todols los da.tos relatıvos a. la activldad clentlfica de]
ConseJo, a.sl como la document.aci6n relatlva. il. Centros de In.
vestigaci6n y disposıciones sobre la organlZaCl6n de La Invest!·
gac!6n c!entifıca naclono.l y extra.njera. Mantendra. adema.s. 000.
of1clna de Informacı6n clentlfica al servicio del personal y Cen·
tros de! ConseJo y t.endriı a su cargo La elaboracl6n de boletines
1nformativos. peri6dıcos sobre Congresos 'J reımiones clentifi·
cas, convoca.torlas de becas, notlclas sobre las actıvldı:.des del
Consejo 'J otros 6rg:;ı.nos nac!onaJes e 1nt.ernaclonales y acuerdos
o disposiciones de los 6rganos de goblerno del Consejo de 1nteres general; cambien debera rea.lizar la recopilac!6n de datos
para la elaboracı6n de la Memorıa anual del ConseJo,
Art1culo diec!seis.-El conjunt<ı de la. organ1zac16n admlnis·
trativa '1 econ6mica de las actlvldo.de.s y serviclos centrales
constltuye la. Secretarla General de! Consejo Superior de Inves.
tigaciones Cient1ficas. al frenıe de la Olla.! habra un Secretarlo
general como Jefe de la m1sma.
El nombraınıento de SCcreta.rio general del Consejo sera nə
cho POl' Deereto. media.nte propuesta del Consejo Ejecutlvo a.!
Min1stro de Educac!6n y Ciencia
En ca.so necesarlo. el Consejo Ejecutlvo poc!ra noınbrar un
Secretarl0 adJunto. me<lla.nte propuesto del Secretarlo general.
Seran funclones del Secrctario geııera.! proponer aı Consejo
Ejeeut!vo los regla.ınentos y organ1z:ı.cI6n de todoo 100 6rganos
y servicios que int.egran la Secretaria Genera.!; ejercer las fun.
c10nes de su cargo en el Pleno del Consejo, ən el ConseJo EJe.
cutivo 'J en la Comis16tı Pernıanente, lleva.ndo 105 libroıı de acw
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correspondıentes; comunıcar y cıecuta.r tos acuerdos de los
6rganos de gobierno 'J de La Presiclencia; desempefıar la Jefa.~ura de todos !o.s servıcıos que ,nr.egran ıa Secreta.ria Genera.!
y tOdas a.Quellas funcıones propıas de sU cargo que le fuera.n
eneomendadas por ei ConscJo Ejecutlvo
Articulo dlecislete.-Dependientes de la Secretarıa Gooeral
del Con..~Jo existlran daB Vlce~cretarj:ıs:

Uno. Vicesecreturla de Asun tas Cien tificos.
Dos Viceseeretaria de Publicaciones.
Al frent.e de cada una de ell::ı.s habra un Vicesecl'etarl0. nom·
brado por cı Consejo Ejecuttvo, a propuesta del Secretario ge·
neral.
Los Vicesecretarioo. ademiıs de sUbtitulr al St:cretarlo general
en ;'US ausencias. cuando no exi~tiera Sec.'~tarl0 adJ1M1tO. de.sempenara.n las sigu1entes funeiones. El Viccsecretario de Asun·
tas C!ent!f!eos auxı!iarıi al Secretario general en la organ1zaei6n y direeci6n de los servicıos que requieran las activldades
de 108 Patronatos a que se seflere el artlcu10 sexto. asl como
en las gestione.; necesarias parı. facııltar el funcionamlcnto de
1as Comisione..~ clentifica.s nombradas por cı ConseJo Ejecutivo
y el desa.rrol1o de los scrvicios centrales enumerados en el art!culo qulnce.
El Vicesecretario de PUblicaciones t.enclra a su cargo la atenci6n propia del SerV1cio de ?ublicaclones. de acuerdo con ıas
dlrectrlces de la C0U1lsi6n Central de pUb!icnciones, a que se
reficre ci a.rticuJo dieciseis
Art!culo dıecıocho.-El gob!erno general del Consejo Superior de Investigaciones Ciemificas corresponde a 105 siguloote.s
6rga.nos
Uno

Presldencia.

Dos. ConseJo EJccutlvo y su Comisl6n Permanente.
Tres, Pleno de] Consejo.
Articu10 dleclnueve.-El President.e del consejo Super!or de
lnvestigaciones Cientiflca.5 sera nombrado por Decreto entre
ConsejeroB de niııncro, prcvia propuesta en terna del Consejo
Ejecutivo aı Mınıstro de Educacı6n v Clencia. El nombramlento
seriı por un periodo de cuatra aıios. pudiendc ser renovado.
Seriın func\ones dtl PresideID.U' la gesti6n de los asuntos gel1erales del ConseJo. la Convocator!a dcl Pleno y del Consejo
EJecutlvo. el cumpliınJento de los acuerdos de est.e que le com·
pet.ı.n, La al to. representaci6n oocial y j uridica del CoııseJo. asi
como velar POl' el cumpllrıılento de lM disposlc!one5 legales en
todos iois 6rgmos del mlsmo.
.
Habra. tres Vlcepre5identes. nombradoo de igual forma que
el Presidoote y por ıgual pericdo de tlempo, que supl!ran ıl
aquel 'J desempel'ıarin las funciones que POl' delegul6n les ən
com!ende.
Artlculo veinte.-El Consejo Ejecut!vo es el 6rga.no del goblmo general del Consejo Superior de Investlgaclones C!ent!f1cas. se reun1ra una vez al mes 0 an t.es , si asl 10 de.cidiera. eı
Presidente. 'J le corresponde el desarrol1o de lus orientaciones
generaleıı sometidas y aprobadas por el Pleno; la aprobac!6n
de los presupuesto.~ con el informe prev!o de la Junta Econo.
mlca.; la crea.c16n 0 modificaci6n de Institutos, ıl propuesta de
108 Pa.tronatos corrcspondient.es; la aprob:ıri6n de ias norma.s
y organ!zacı6n de l~ servic!os de La Secretaria General; la aprobaci6n de los Informes y sol1c!tudes relatlvas a la Investlgac16n
clentfflca que hayan de ser elevados al Mlnisterıo de Educac16n
y CienCıa.; la a.probacl6n de los convenios sobre Investlgac16n
cientifica que establezcun los ınstitutos 'J los Patro·natos con
otras Corporaciones .1acionnles 0 extranjeras; las cuest!ones
relat!vas il. 108 bienes qUe constituyen el Patrimon\o del Coııse10; la.s normas de concurS'üs y ci regin1en genera.! de! personal
del ConseJo; 105 nombramıentos en los Inst1tutos y los P:ı.tro
natos de IOS cargos que se cspeclfiquen en el presente Deereto;
el estableclmlento de Delegaclones del Con.seJo. su ree1men '1
funclones; desıgna.c16n de Comlsiones especiales pa.ra. Informes
Y dictiımen"s. y todas aquellas decisiones que corresponden a. LQ,
alta. func16n de gOblerno que compcte al Conscjo Ejecutivo.
EI ConseJo Ejecutlvo ıera responsable de su gesti6n a.nte
el Pleno del Consejo.
Articu10 ve!ntluno.-El Consejo Ejecutivo estıır:\ constituldo
POl' 105 siguıent.es mlembros:
al Pres\dent.e del Car.Geja. ';icepresıdentes, Consejero €Cono.
mico 'J Secretario general
b) Los ex Presldent.es efectivos del Consejo Superior de In·
ve5t1gaclones Cientificas
c) 10s Presidentes de todos 108 Patronatos 'J los 8ecretarlos
generales de 105 Patronatos a que se reflere el articUlo qU1nto.

B. O. del E... Num. 300

16 diciemhre 1966

1..0.<; Presidentes poqpıııı 4eıegar de modo cemporru 0 permo,...
nente en los Vicepreo:ııdentea: en e.st.e ılltimo ca.so se requerlra
propuesta de ıa Junta de Gobierno del Pa.cronato eorresı:ıon·
diente y aprobacıön del Consejo E;jecutivo.
d) Dos representuntes de eada uno de los Patronaros Indi·
cados en eı articulo gumtp Q1.!e seun pırecıoreıı de Instituta 0
Centro Y un rt:presenti.Ulı.., de cada Patronatp 1Pdlcıı,do en el
artıculo sexoo Estoı; representa.ntes ha.bra.n de ser Consejeros
de nUmero. deslgnados por el Pleno de lo.s E'atronatos respectivos. y seran renovados 'por mitades cada dos aftos.
eı

00& represımı..an~ ~ Iıı.-; Up1yersldarl.e:ı. delıiina40s

ABl 10 d1sP0l1g0 por el presente Decretq. 41140 eıı Ma.dr1c:l
a 4110 de d1ciembre a.e mL! naveclenuıs :;esenta y se1s.
FRANCIl:5CO FRANCO
El

Mlnı::stro

de Educac;16u 'i Clııucıa,
MANUEL LORA TAMAYO

il

propup.sta de) Cpn,seJQ ıie ı'Lector!l,$ Y un.o cje Ips ~~el~ T~c·
nicas Superlores. desigriado a prop~e.ııf.iı. de La Jı.mıa de Ep.senanzas Tecn1ea,ıı. E.stps nmre:ıenıatıteıı sertın ta.mbi6p rencmı.<l.os
cada dos alim.
t) Dos Academıcos desıgna.dos por la Mes:ı del In.stJtuto
de &Spafi.a, renovados cada dos afıos
Artleulo veintıdos.-La Comiı>16n E1ermıı.nente ıı.ctlla,ra, por
delegaciôn de! Conscjo Ejecutlvo, en 'los a.suntos urgentes, en
105 de tr,lmit.e y en aquel10s qlle expresamente determ1ne el Con·
sejo EJccutivo De todo.s .sUo5 acuerdoo5 habra de dar cuenta al
Consejo Ejecuclvo. .
La Comis16n ~ermanente e5tara eonst1tulda. por el PreS1dente,
uno de 100 Viccpl'esıdentes de8ignadao5 por el Consejo EjecutJvo.
el Conşejero econ6mıco. el Secretarl0 general Y cuatro Vocales
del Cansejo Ejecut!vo, designados por eo5te. d1strlbuidos por m1tad entre 108 apartados cl y dı
EXıo5tira adema.s una Junta E<:on6mıc:ı. camo 6rgano a.seo5or
del conscjo Ejecutivo en lo.s asuntos econ6micos. &stara presl. dida por un Consejero eeon6mico nombrıı4Q por Decreto. a. propue.st:ı del Consejo EJecutivo. Y const1tulda por el &cretar10
genel'n.l. el Int.erventor. 108 Vicesecreta.rlos y cUatro Vocales. de.signados por cı Con.sejo Ejecutlvo de entre sus miembros, distribuido.s por mitad entre 108 de 100 apartados Cl y dı.
Art1cu1o ve1ntitres.-El Pleno del Consejo Superior de In..
vestiga.ciones CientificM 10 ı::ons~1ı1.jyerı ~~os lq.s COP&ejilr/J~ de
nllmero. Podran Mıııt!r tambien a 108 F'lenoo5 1005 Consejeros de
honor Y 108 Consejeros adjuntos, cuando sean convocadas por
el Presidente. por acuerdo del Consejo Ejecutivo. EI Pleno se
reunlra por 10 menoı; una. vez :ı.l a.fio ycuanta.s veces se:ı. convocado por el Presldenıe, si 10 acuerda cı Consejo Ejecutivo.
Corresponde al Pleno del Consejç: Lıı. aprob/lof:l16n de lru; d1rectrlces genero.lcs de la investigac16n en 10 qlle se refiere a la
caordinaci6n de las mv~tlgıı.ciDnes y a, la.s relaeiones del Consejo con otl'oa orga.nismo.s naciona.leso extranJero~, asi eomo
el conoeim1ento' de las Memorlas correwondieıi.tes a las actlv!dades de 1015 F'atron:ıto,s.
ım Pleno del C(Jl1~jo d,.ebera reuıı!rse cuan.<l.o Lo Spl.!c1ta.Se
al menos un terc10 de lp,s ConsejerQ6 !Le nu~o. Ep. la ,s9licitud
de e.sta convoea.toria eıı:trRQr4Jna.rüı 4ej)er8. constar expresa,mente el motlvo eD que ııe baBa.
Artictı10 veint1cuatro. - L~ promoc16n a Conııejero a.dJunto
de un Patl'onato se hara POl' votaci6n secreta de los Conı;ejeros
de nllmero de este, entra aquellos cMd~!la.to,s qı.ıe se8itl pı:esen
tad"os POl' çlle;ı: p~rl5onııJl.Q~s 4el CPlW!jQ, qıı.e lIan de Sel' CpnseJcro.s de numerp 0 OIrı;!Ctores de Ip.o:;Hıuw. LEj. pre,senw,ci6n
iri acoıııpafıadn deı hlstor1al clentif1eo del propue.sto y las vacantes se proveer{ın en la. sesiôn plenarla anua1 de eada Patronato EI acceoo 0. Consejero cj.e nıi1l1 erp :ıera. por elecc1911 del
E>leno del Patronato entre lOt; Consejeros adjuntos.
DISPOSICION TRANSITORIA .
Sin perjulcio de la actuacl6n y funciones proplru; de! consejo
Ejecutlvo, se constltu1ra. una. Comisi6n. integrada por representantes de 1015 d1stintos Patronatos que forma.n parte del Consejo Ejecutivo uctual. y pre.s1dida POl' e1 Sub~retarl0 de Enseftanzıı. SuperlQr e Inyest1gacl6n. la cua! ,se encargara de desarrollaı' en un plazo no .superlor a sel,s meseıı la reorsanlzaci6n
que se esta.blece, espec!ıılmen~e eıı 19 gue ;>e reflere a.:
a) Las modlficaclones convenientes en el n1lmero Y adscrlpelan de ·Ios Instituto.s y Centro.s existentes, de acuerdo con su
~I5L,.uctura y diıııensiones
p) f.,a,s reglıı.mept~ı:~i.one.s neceııarl~.
c) Los nombra.nuentos prec~ p!U"a. la. puesta eD marchıı.
lnlclal de 108 dlferentes 6rganos representıı.t1vos de gobierno
que se establecen en es~ Decreto.
PISPOı:ı:ı:CIO!'i
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DEROGAroRI.A.

MINISTERIO DE TRABAJO
CORREccrON de errores de La Ora.e1l cte U ae naviembrf! fle 1~p6 por La que se dictarı normas para
la ııpZicaci&n de la Segurjdq.q. .'1l)ol!l1 /ii 'P!!rsa7wl
de manipulq.d.a y en'ıJasado de frutos citrıcos d.urcmte
la cf/.mpana 1966-67.

Habiendose a4vert~do el'ror en el ıe;..:to remltlcto pii-fa su pu'
b1icQ.ci6n en el (Boletin Oflcial deı Estadoı) de fech.ıı. 8 de di.
ciembre de 1966. respecto de las mtras que se establ-ecen en la
diSPoSic16n complementarla de la citada Orden, u eontlnua<:i6n
se inserta. el cuadro completo debidamente rectlflcado:
f>eseta5
PTovirıc/aş de

1.

Exporta<:16n:

Agrıos envasados:
a) Ma.tıdlJ,.l'ln;iS. cleınentlpflS Y ııa~sumas .. .......
b) Naranja ......................................................
Grane1 envasa.<l.o

595
415

260

Oranel:
a) Mandarinas, clementiruıı; y satbııınas .........
b) NaranJa .................... ,..................................

310
220

2. Mereado interlor ...................................................

150

PTovincia~

de Almeria V

MciZagıı

1. Exportac16n:
Agrlos envasad05:
a)
b)

Mandarlnas, clementınas y satsumas ,.. ,.....
Naranja ..,...... ,.................. ,.......... , .... ,... ,.....

Granel

ıınvasado

"

. . . . . . . . . . ~. of • I .... "

•• ~

"!"

~

••• ~ ••••• .' i

., ••••••

485

340
215

Granel:
a) Mandarlnas, clementinas y sat&uma.s .,.,.....
b) Naranja .. " ..................................................

255

2. Mercado lnterlor ................................................ ..

124

182

MINISTERIO DE COM.ERCIO
O:RDEN de 14 de diciembrB de 196(J sobre fijaC/6n
del derecho regulador para la importact6n de productos sometidos aeste regtTnen.
pustrtsımo

senor:

De confprll).ld~d con e1 ıı.pıwtado segundo <ıel ~ticulo CUlJ.l'lto
de lıı. Orden mln!sterlal de f~ha 31 de octubre 9,e 1963.
Efij;e Min1ster.ıp ha tep.i.cj.o a. bim djsponer:
Pr4nero.-Lıı. cı.ıl!op.tia rj~

dSfec!j.o ~ador para la.s lmen la ~n1n.şula fi islas Baleares de los productos
que se indican son 105 que expresıı.mente se detal.la,n para 195

poı1;acione.s

Quedan derog-adas todas las d1sposiciones de igual 0 inferior rango que se opongan a LA eo5tablecldo en este Decreto.

Valer.c;a, Castell6n de la Plana,
A1icante y Murc/a

mlsınos:

