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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBlEHNO

1'L'rque ,\1ovil (/e lo.'; ;\líl1isiariw; Civiles

Decretad", \'z)¡nti~,i,,'Ü:' de julio dc mil novecientos cuarenta y
tres, qm aprueba su RE'glam",nto de Régimen Inler·iar. tArHculo UT", en luque respecta al mngó de Director general
del Oid'ua:, dEd Pu¡'que, Yal'ticulos ochenta y ocho al noventa
y cuatro, noventa y siete al ciento (uatro y ciento diez al
den.to veintiuno)
DeCreto ochenLa y un-ohnil no\;ecümtos sesenta y uno, de dieci~
nueve de enero, que dicta normas para los Reglamentos. (1'1lulo segundo. capitulo primero, . excepto articulo veintisiete.J
o

DECRETO 3231/1971, de 2J eh; diciembre> por l~i que
se derogan disposiciones relativas-a funcionarios (¡l

servició de los Organ,ismas· autó:n(¡mos.

El Decreto dos mil cuarenta y trNi/mil nOvecientos, seteHa
y uno, de veintitrés de juHo" por' et q¡¡-e ~'e apfU#ba.el Ei:;t.atuto
del personal al servicío de los Organismos autónmnos"eSh\bleció
en la disposición final cuarto? que el Gobietno, ,apropu{ü;ta de
la Presidencia del Gobierno y previol infornw<;<ela Conü,sión
Superior de Personal, publicaria la l-elaciÓYr ,d,(J dispo~iciones,
sobre funcionarios de tal naturaleza, que hahnun de qued<:tJ' 2)0;presamente derogadas.
La Comisión Permanente de la Superior de Pnrwnal, en la
reunión celebrada el dia uno de diciembre dll InrI n6vecient,)s
setenta y uno, después de examinfir las normas de :;gual o inferior rango al expresado Decreto que ,de una u, otra forma. se
opop..en al mismo, ha elevadopropUBstaa laPresidOJ1cléi '~(ll
Gobierno en la que se incluyeh' lasdisposici'ones que, por (>1
momento, han de quedar sin valor ni .efectoalguno
Aun cuando podría haberse dado mé.samplitud. al ámbito
del presente Decreto, en aTas de una rqayor?laridad del:ordellamiento, resulta de todo punto convenientem,alllenél":.c<)U 'plena
vigencia determinadaS dísposicion'es, al menos entretanto SI2'
dicten las nonfias de desarrollo del cita-doEstatüto, y elfo a
fin de no crear lagunas legales en detrimel1:19, de la. r1(wrnal
actividad del Organismo afectado por el prece~:to derogado.
En su virtud, de conformidad con el intor$-€' tmlitido por
la Comisión Superior de PersonaL a propuesta del MíüLstroSubse(Tetaria de la Presidencia del Gobierno y previa delibetadón
del Consejo de Ministros en' su reuniÓn del dia died.;;ie!:e de
diciembre de mil novecientos setenta y, uno,

DISPONGO,
Articulo primero --Quedan expnJsartlente derogadas, '.~ I;lilrtír
del día uno de enero de mil novecientos sete:nLl y dos, fecha
de entrada en vigor del Estatuto del personal al ¡;:e:l'vicio de
los Organismos' autónomos, lasdisposicionesqtle. a. continUación
se relacionan, así como todas aqueHa&que tl:l~-yan sido dictadas
para la mejor interpretación o cumplimiento de lllS que :le citan:
MINISTERlO DE ASUNTOS EXT'ERIORE:f;

PondcJ N'ICior¡ai de Garantía:."I' lhesgo,~ de la Circulación

Dt'Créto dos mí! quininntos treinta y dos/mH novecientos sesenta
y siete, de onco de octubre, que aprueba su Reglamento. tArtículos di('dnu€ve, veintiuno, excepto el segundo párrafo, y
veintitrE~::>.)

Pair0noio ,le Apuestas Mutuas DIJPOrliva.s-Benéfica.s

Orden de cuatro de diciembre de mil novecientos cíncuenta y
uno, que aprueba el Reglamento provisionaL (Articulo séptÍ'·
mo, p.pa,rtados once, doce, trece y catorce, y articulos veintiuno, veintidós yv-eintitrés')
O¡,den de CUt\t.ro de febrero de <mil novecientos cincuenta y siete,
que aprueba el Reglamento de Trabajo; en cuanto no afecte
al pers(Jnal contratado pOr temporada, por actuación o para
trabajo dii;>cqri.rinuo.s, manteúiéndost"" asimismo vigente el ar'
ticulo -cincuenta y dos.
l\1INISTERlO DE LA GOBEHNACIÓ:-';

Jefatura Central de Trafico

Decreto mil seiscientos veintinueve/mil novecientos cincuenta
y nuevp, -ele veintitres de septiE~.l)lbre, por el que se dictan
normas sobre.' el personal. tArtículo dosJ
Orden de ve:intiséisdé septiembre de mil novecientos sesenta
l dos por la que S8 aprueba el Régimen Jur1dico del Personal.
Orden de quince de abril de mil novecientos sesenta y tres,
que modifica determinados ar-ticülos de la Orden de veintiSéis
de septiembre de mil noveci€iiitos sesenta y dos_
Ol-den 'de veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta
y ocho, que modifles· determinados (.trticulos de la Orden de
veintiséis dé septiembre de mil novecientos sesenta y dos_
Orden de treinta y uno de octubre de miInoveeientos setenta,
qUe modifi(:-a determinadns articulas de la Orden de veintiséis
de septif~mbre de mil novecientos sesenta y dos.

instituto de Cultura ifispánicc

Delegacían Nacional de Auxilio Social

D{'uelo oc dieciocho de abril de mil novecientos cuarf'nta r
hiet\) por el que se aprueba el R~'gJan1ento 0rganico. lArUc\i'
los veinte, treinta y seis y treinta? si-'?tc y díspo$kiones
transitorias.)

Orden de r:éttorce de febrero de mil novecientos sesenta y tres
por la qHE' sen'gula normas económic&s, {AMiculo nueveJ

MíNlST.i':ftl() UE JU"UClA

Ol'den de veintíseis de diciembre de mil novecientos Sesenta
y cuatro por la que se aprueba -el Reglamento Provisional
del PersonaL (Articu¡o~ veintiuno, veirttitrés y veinticuatro.J

Patronato di' Casas {Jara F'uncíQl1ario.5

Orden de vt;intidós de octubre de mil novO(:ientos cincuenta y
ocho por la que se aprueba el ReglarnerHo. ¡Articule ocho,
apartado p, y articule onceJ
MINISTERio DI': J:--LII.CIENllA

Patronato de Vfvien-da,<; deí PeVsIl/w! dd J\1TUt,,;
Móvil Mini8leria!

On:hm de v¡"jnticuatro de junío de miJnovflCiljt'tÜe; dn··;¡er!(¡.i y
siete que aprueba f,U HegJar:nento fAllicUlo Ctl1Jl'j(O 11'1']'\<,.1
Fábrica Nacional de rHon,~da :\' T¡mÍ)l"e

Orden de qll¡nct> de junio de mil l)(>vcc!('ntos Clh.,·(;'.n1a
1,(>';
Bol-¡¡·e t;üuación de funcionario;;,
Orden de tro" de abril de mil noveciontos cuaTcnr,a J (dl\("O,
que aprueba el Reglamento Orgánico del Personal :Esp~~ciaL

~--------

PatronalO Na¡;:ional Antituberculm;Q ).' de las Enfermedades
del Tórax

Patro/lato Nacional de Asistencia Psiquiátrica

Orden do veintiuno de diciembre de- mil novecient.os cincuenta
y Seis parla qUH Sé aplueba el Reglamento provisional. (Al'
ticulo diez, párralos tercero y cuarto; artículos díeclocho, diecirueve <; veInte)
MINISTERIO DE 08RAs PÚBLH.;AS

('entro,!., .':SCi.<dios y Experimentación de Obras Públicas

Decreto ochociélH'h sesenta v -treshnil novecícntos sesenta y
cinco, de- dieciocho de marz'o, POI' el q~Ie 5t'apru()ba. el Reglamento orgúiÜcQ. (Capítulo cuarto y artículos veintiocho al treinta y dosJ
Ord')l1 de seis de- al)ril de mil novecientos sesenta y seh, por
la que se ,¡pn¡,)ba el fleglarnento de l1(gimcn Interior. {AtlJculo~; cuar.sniá r nueve al noventa.1
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Ferrocarriles de \-'la. Estrecha

Decreto dar'> mil novecientos veintisiete/mil novecientos sesenta
y cinco, de veinticuatro de septierribre, P?f el que se étp!'ueba
el Estatuto del Organismo. (Artículo ctmre-nta y cuako punto

tres'>
Consejo Superior de Transportes Terrestres

Orden de quince de julio de mil novecie-ntossosenta y -cuatro
por la que se aprueba el Heglaniento-de -ftégimen InClíor.
(Artículo setenta y tres, apartadosbl ,d yodl;;artícul'Gsf:etenta
y cuatro, setenta y seis, setenta. y ocho y set;;;'nta y nUeve)
MlNlSTERlO DE EDUCACIÓN y Cn':NT!A

Consejo Superior de Inve$-tigucione;;;Cipntificus

Decreto de cinco de julio _de mil nove'Cié_IltÓScuanmta y cíoce
por el que se -ereanplazas de Auxillaresy Labomntes.
Orden de dieciséis de febrero de mil noveciotitofic.uarenta y sel'5
por la que se regula provisión. depJazás,
Decreto de trece de junio de mil n{)vecj~ntosdncuerl.ta y uno
sobre aumento y provisión de plazas.
Decreto de seis deíunio de mitnovecientos cincuenta.y ocho
por el que se modifica su R~glamento, {Articulo c~arto, párta
fa primero. únicamente en lo (¡tie·se refiere~al p-om'bl'amiento
de personal directivoJ
Decreto de seis de íunio de mil. novecientos c1ncuf~nta y ocho
por el que se aprueba Régimen de Colaboxadores e Investi
gadores.
Decreto tres mil cincuenta y cinco/mil .. n0'V~ci?ri~os sesenta )'
seis. de uno de diciembre. por.·el que. St~ •.. upTueba su Tcarde
nación. (Artículos cuarto,párrafo quimo;.oC:f4vQ,panaJos ler,
cero y cuarto; noveno. once, doco.diec.iseis, dic(;i:;iete·y veinticuatro, únicamente en 10 que sé refiere al nombrao:Ü'ento
de persorud directivo.)
Decreto mil cuatrocientos ochenta y, ocho/mil J:1.ovociúntoS setenta, de veintiuno de mayo, ¡:.ór el que sé aprueb<l llormas
sobre el personal.
Patronato ",Juan de la

Cíel"va~

de lnvesth¡atú')iles 'llJcr¡¡.cas

Resolución de veinti:;i.ete de junio de ¡ni! ,novedentos&üsCntB.
y uno sobre el Reglamento de Régimen l-llteríor.
Decreto trBS mil doscientosochanla/miJ 11Qveciüntos $.€:';i'::lnta y
siete, de veintiocho de diciembre, por' e¡qu~ seaprt1~ba su
Reglamento orgánico. (Articulos noveno, páJ'r~fo'.·¡'erceio;dioz
apartado g) uno punto, dos punto, y tres líl.u:rto, :¡,Hpart?
dos h}. i}, jl y m); catorce, dieci.skle, dir:ici(jchn, vejnte, vein<
tiuno, treinta
cuatro, treinta ycill(X).yú~iúl1hlY,~;}i$ Í-flU,D
en lo qlle so refiere al ntnobramiento do persünal dkBct¡V(l
como del personal de todos losCuerpús.'i' Gat~~gQI'í{ls,l

r

Servíeio de T'ublicacione,:c;

Decreto dos mil citmto dtecis€ls/rúD llovcc.,ü'nioj SeStonta " ocho
de veintisiete de julio, por el qlJe~e apr lwba el J',,(,gld;ii2nt.o
(Articules dieciséis al diecinueve.)
Patronato de Casas po/á FünciLncrjxi"

Decreto seteci.entos setenta y tre:Jmll J1t'\'f:ciento:s sesenra y
nueve, de veinticuatro de abriL pflr el ·qu<! se HprÚEiba 01
Reglamento. (Capitulo quíntoJ

Patronato Nacional de MUSBOS N(¡.ci<mo,Les
Orden de quince de julio de mil novecío::¡tos sesenta y údlO
por la que se aprueba el Reglament.o. (ArticulosiBte.l
MINISTEIUO DE TRABAJO
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MiNISTERiO DE ACRIC:"'LfURA

Servicio Nacional d! Cereales

Orden do vcin Ucinco de octubre de mil novecientos cuarenta y
cinco pOi' la que se dictan normas sobre personaL
Orden de veintitrés dé junio de. mil novecientos cuarenta y siete
por la qUé se modifica el artículo cuarenta y cinco de la
Orden de veintidnco do octubre de mil novecientos cuarenta
y cinco_
Decreto mil seiscientos sesenta y uno/mil novecientos se:;enta
y llueVe, de veinticuatro de juliO', por el qua se modifícan
nornias sohre pers'onal.

Sel"vido .f\'adonal de Cultivo y Fe,nwntadón del Tabaco
De.cl'eto do dos de Junio de mil novecientos cuarenta y cuatro
pór el que se reQrganiza el' SerVicio, (Capítulo quinto y articulos cuarenta y dósal cUfl,rentay ochoJ
Or<hmde 'ljcintisiete de ·febrerode roH nóvecientos cuarenta y
cinCQ por ·la· que se aprueoael Régimen de Personal.
Decreto de diecisiete de jühíodemiInóvecientos cuarénta y
nuevé por el que se . modifica el a,rUculo cuarenta y seis.
párrfi,fo segundO,dél Decreto de dos de junio de .mil noveCÍentos cUarenta y cuatro, qUe reorganizaba el Servicio.
Federación de Industriales ?laboradores de Arroz de España

Orden de diec~siete de noviembre ge:' mil novecientos treinta y
cuatn) por la qu~ se aprueba el Reglamento, (Artículo trece,
apartado f) Oí
Patrimonio Forestal del Estado

Decreto de treintfJ. de mayo de mis. noveclentos cuarenta y uno
por el que se aprueba el Reglamento. {Capítulo segundo, do~,
y artí(;t1loS. veintidós al tr~jrita y unoJ
Decreto' dos milm:hocientos dlQdoc1;l.ó/'mU novecientos sesenta
y sie,H~,d,édiecisáisde novjembre, por el que se regula las
situaciones ¡jé1.personal,
Orden d(j veinnochó de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete por laqu9 se dictan. normas sobre el personal.
Servicio de Pes:ca. Continental. Caza >' Parques Nacionales

Decreto dE' '\'iJintitrés de mayo de mil novecientos CUllrenta y
cinco pOf' el que se organiza el Servido, (ArtíCulos once y
dac!:'; dj:pü:,;~:ión transHoriact:arb:J
f)·cneÍo. de \.';';¡¡ltil.mO de junio de mil novecientos dn,,~uenta y
unó P'<~l' el que se modífka 105 articulas cuatro y once del
Decrete de veintitréS de mayo dü mil novedentos cuarenta
y cinco.
IJl,o·oto.mil t'e~dentos cincuenta" mil novecientos sesenta y ocho,
de SC1S do febrero, por el que se ostrUctura el Servicio. (Artl-cuto dh~c¡nueve.l
SOTrcio Nactonal de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural

Decreto dé' nu(~ve de diciembre de mil novecientos cincuenta
y cinco por el que se organiza el Servicio. (Artículos once,
doce, cntorúB y quince,)
Orden de \'einh.ocho ¡je noviembre de mil novecientos sesenta
y trm, p6I' laque sé rMünden disposiciones vigentes sob~e
organizacif:D, y funcionamiento. (Artículos sesenta y tres al
ciento nueve)

Servido de Plagas Forestales
Orden de v"i>1iinuev-e de abril de mil novecientos cincuenta y
tres por la que seaptileba el Reglamento. {Capitulo cuarlo,
números tercero ycuarto.l

Organiz..'lci61i de 1'rabajos Portuarios

instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero

Orden do veintiséis de diciembre da mil novecü:ntús cin:cuenta
y dos por la que se reorganiza el O,'ga¡üstno.. (A:rt-ÍcuJos treinta y cuatro al treinta y ochoJ

Orden de dieciséis dé diciembre de mil novecientos cuarenta
y siete por la que se aprueba su Reglamento. (Artículos noventa y uno, noventa y 'dos y noventa y tresJ

MINISTERiO DÉbinU::;Tf1,Jt;

MINISTEIUO .1$ COMEHClO

Servicio de Pubiicflo(oner.

Instituto Espal'iol de Moneda Extranjera

Orden de treint.a y uno de marzo de :tnil novecientos seSi'nta

Decreto de veinUcuatro de noviembre de mil novecientos treinta
y nueve por el quo se aproeba los Estatutos. (Artículo seis.
apartado Bl, subapartados aJ, bJ yelJ

y cinco por la que se aprueba el Reglamento. (Capítulo tercero,)

•
~o
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Instituto Espafiol de Oceanografía
Decreto de quince de dicicmbre dú milno:ve:(.:¡enJo~tr~inta y
nueve por el que se determiuan SUB func~onés., {Artícl¡!O dos,
tres, cinco y seis·.)
Orden de siete de febrero de mil, novecientos,cincuenta. y tres
sobre trienios e indemnización famiUar.fR,;'tI't'afos cincQ, ~i(>l5
y sieteJ

Comisaria General de, Abastecimie,ntos'}' Ttansport(?s
Orden de veintiuno de junio de mil novecíel,Üos' cu&renta Y tff:S
sobre incompatibilidades.

Orden da treinta y uno de julio de Jtiilllóved,~ntoscuat~nta
y uno por la que se dan normas sobresittyicié!n de Jundo·
naríos.
Decreto de veintiocho de, enero de ,rnil nov'~ien.toscuarenta y
nueve por el que se dan normas para cubrfrvacantes,

Patron.atode Casas pata·PunciOriapiQ$
Orden de once de soptiembre de nlilnoveCieI:l~s:',s~se~tay tres
por la que se aprueba el Regltmlento.· (Articulas Cinqo y
treceJ
MINISTE1UO DE INFORMÁCI(INY TUR1SMO
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DE(;RETO 32S2/J.fJ71, de 23 de diciembre. sobre pró-

rroIJ(1. de la vigencia; de. l.as disposiciones del Decreta ..9U1968•. de.2-5 de enero., sobre bonificaciones
arancelarias Bnla PrQviricia de Sallara.
En virtud de la. autorización concedida en el articulo sesenta
:r unQ del DcctQ,t,Q tres mil ochocientos tres/mil novecientos se~
scnta y Cinco, de vcoihtitrés de diciemhre. aprobatorio del texto
rcgLiJadordeLsjst~matrHnttarío de laPr0vincia de Sahara; con
la:::?nfoT111idad,?e, !osMlnisteriosde Hacienda y Comercio. a pro~
pu€sta¡je la PI"esidenc~adel Gohiernq. y ,previa deliberación del
Con~ejodeMinistr06.,~nsu. reunión del d.íadiecisiete de diciemhre de mil nov-eciüntos setenta yli.no,

DISPONGO,
Artículo único.---Se ~rqrr?ga la 'vigencia de las disposiciones
contenidas en~l Decreto noventa y cinco/mil novecientos sesenta
y ocho.: de:veinticinco'c1eene:rol sobre bonificaciones arancelarias
~ en la Provi-nci-adeSahara.hasta que la e;voluci6n. de las estructuras económicas pueda permitir su m.odificación,

Así lo dispcmg9. por el presenté Decreto, dado en Madrid a
Veintitrés de diciembre de mil 'hu-veciéntos setenta y uno,

Editora Nacional

Orden de diecinueve de mayo de IUiI.novt;}(:iel'1t(l~~esérltaynuevo
por la que se aprueba el Reglamento" (Articulo Veinte)

FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente d~l G-obiemo,
LUIS·CARRE;HO BLANCO

MlNlSTBRloDE U. VIVIENDA

Instituto Nacional dq, la Vivienda

Orden de veintinueve de enero demililOvetiei'rfo$ ~üaten!a y
uno, que aprueba, el Reglamento. (Artículos: veint)nueve al
treinta y nueve,)
Exposición Permanente e Inform·ación de La Cón,strucOió¡i

Orden de quince de junío de mil no"ecientos ~é~en.ta Y'dos.
que aprueba el Reglamento. (Artículo ocho'dJ y artkü{¡:118 h,1 J

Gerencia de UrbanizaCiórl
Decreto doscíentos treinta y sictelIyül nOVeCiétltos~e.senta, tlü
once de ,febrero. que -aprueb~ sU:aeglanwnto, ¡ArlK\ÜOS ,\lcm
liocho. veintinueve, treinta Y- treinta y cuatro; dispositjiJn ttfln
sitoria cuarta.)

DECRETO 323311971, de 23 dB diciembre. sobre prórroga de, .la .Vigencia de las disposiciones del De~
cl'eto.96/1968; de· 25 de enero, sobre bonificaciones
y reducciones del Impuesto de Compensación de

Graváme·nes lnteri.ores en la Provincia de Sahara.
En uso de lasütcultages concedidas en el artículo segundo
del Decreto, noventa y siete/mi} novecientos sesenta y ocho,
de v:einttc~nc9deencro. g:ue modificó el articulo sesenta y tres
del Decreto treJi mil ochor;ientos· treSlrní1novecientos sesenta
y cincol de v-ojntitrús· de diciembre, regulador del Impuesto de
Compensaciófidf,lGravám,enes lnté:rioreseIlla Provincia do.Sahara, con laconforruidad del Ministdrio de Hacienda, a propuesta
(.l la Presídenciadel GobietIH) y previa deliberación del Consejo
de Ministrps· ~ri sut'eul1íón del día diéCisiete de diciembre de
li1Hnovecienlos setenta y uno.

Articulo segundo,-Se conside~aránasjmisinoderogadas';en
virtud de 10 dispuesto en la disposición fin'at::sHx,tadeJ'Decre
DISPONGO,
ta dos mil CUarenta y tres/mil noyecil3'~tos,s~tentay uno, dn
veintitrés de julio, cuantas disP<fsiciQn,eS~tln'CUf.\~onohubld
Artícul.o úlli-eo.,-....Se prorroga la vigencia de las disposiciones
sen sido incluidas en. la. relación. que se .contiene-en.el artí-cv~<J
C-oritenida.s .en'elpecroto novfJ'llta. y seis/mil novecientos sesenta
anteri()r~. se opongan a lodispues~Óen.dichoDecreto/:s~empr.~
yocho.;~e veinticinco dee~el'o, sobre bonificaciones y reduc:ciones
que lo sean de. jgual o· inferior rango; .
del :Impue,sto· de. Comp¡?nsación .de Ciravámen-es Interiores en la
Provincia de Sahara, hasta que la evoh.l:Glón de las estructuras
Articulo tercero.-EI Gobierno, si a~i lo co~iderara oportuno
a propuesta de la Presidencia del Gob'iernq :y:"p~eviQinfo~e econÓmicas I)Uegapermitir su m6difícación.
de la Comisión Superior de :pers~ol1at.a.. medi~a:qlleSe,Vayan
Asi.10 dispongo por el presente Decreto, dado en. Madrid a
dictando las normas dedesaIT()Jlodel E$tatutod~lpersOIHiral
veintitrés de cli'ciembr€ de mil noveciontos setenta y uno.
servicio de Jos Organismos autónomos,. Pl1blica,r.~,nyevas relado"
nes comprensivas de aquellas ·di13Posiciones. qU~>:jgp-alrr1ep-te.'.ha
FRANCISCO FRANCO
brán de quedar expresamente der()gadas, caso de 9ue.se 'opongan
a lo establecido por las mismas.
Artículo cuarto,-La Presidend.a del G;a-blerho, pn~v'io mforllil'
del Ministerio de Hacienda y de la Comis:iónSllperiof: de,PI-'fsonuJ
aclarará las dudas que puedan susc'itatse So~r$)a: .vigen.cia,de
cualesquiera disposiciones que .afecten,ai régirneIlde·. Jos fu nCÍ<l1)a
ríos sometidos al Decréto dos mil cuarenta y tres/milnove:cie-ntoh
setenta y uno, de veintitrés de julio,

DlSPOSICION ADICIONAL
El personal de la Casa de Salw:l de "Santa Cristina, v Escueln
Oficial de Matronas següirá rigiéndoSeporÜltt~gl~~nfll1t?aprobH
do por Order de uno de febrero d~mi~ n0'Vecient,o~ CÍncueIiH{
y sels y demás disposicionesespecificas.q:ue"l~~ean:npJi:cahlps
hasta que se dicte un Reglamentoe~pecialde'Gonf0nrtidádcon
la naturaleza y fines de esta Tnstit'Üción.
Asi lo dispongo por el presente . Decreto',rlado en Madrid a
veintitrés de diciembre de mil novecientbs setentn y uno.

FRANCISCO FRANCO

El lfiQcpresldente del Gobipxno,
LUIS CA.iJRERO BLANCO

MINISTEIUO DE JUSTICIA
Di!;CHETO .'323411971. de 23 de diciembre, por el que
I:JB apru0ba el adjunto Arancei de los Registradores

de la Propiedad.

Los vEilniü añds tmnscurridos desde h aprobación del Arancel
d8 los Registmóores t;le la Propiedad, el alza del coste de vida en
este· rnismo.periodo de ·tiempo- y el considerable aumente de los
gastos'deirlEmtépt'mlPotodelas oÍÍ'dnasde los Re-gistros a-con~
,,>.?jan una revísi6npon:derada de aquél.
ElnuevD texto sigue, en lineas generales, el Arancel de ocho
de junio de mil novecientos cinc;uenta y uno, si bion contiene

