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le DISPOSICIONES
JEF A T'U RA DEL ES T AD O
, DECRETO-LEY 2111959, de 17 de diciembre. por el que
se dan normas para la e1ecución del arédito concertado
por REPESA con el uExport Impart Bankll, de, Wash~n9ton. pO?' !XZlor de 10.000.QOa de dólares.

Concertado por REPESA con el aE.xport Import Bankp. de
Washington. Un crédito por va.lor de diez millones de dólares.
es requisito necesario que el Gobierno esté legalmente aut<:lri~
zndo para asumir las obllgaciones que
deriven de dicho crédito.
Por lo expuesto, en u:>o de la atribución contenida el1 el articulo trece de. la Ley de Cortes y oida la Comisión a Que se
refiere el artículo 'iécimo de la Ley de Régimen Juridlco de la
Admin~trac1ón del Estado. a propuesta del Consejo ele Minis·
tros 'en su reunión ,del día cuatro de diciembre de mil noveO1entos cincuenta. y I.;ueve.

se

DISPONGO:

GENERAL~~
ORDEN de 18 de diciembre ele 1959 so.bre e/ectiviclad;'iUio
ridica de actuaciones judiciales y not'ariales que hU*
biesen' de practicarse el día 21 de los corrientes.

Exce1cntisimos señores:
.
'
...
Como complemento y aclaraclón a la Orden de 17 delaetual
t«.Boletln' Oficinl del Estaelol> del 18>. por la que se declaro inhúbll el dia 21 a' partir de 1M quince horas. .
, Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que
son válidas las actuac¡ones judiciales.y notariales producidasen Madrid hasta la expresada hora: lasque legalmente hubIeren podido realizarse. después de la' misma. podrán practicarse
con eficacia jurídica durante el siguiente dio. 22.
Lo djgo a VV. EE. para se conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madr~d. 18 de diciembre de 1959.
CARRERO,
Excmos. Sres.•.•

•••

ORDEN de 17 de diciembre de 1959 sobre asimilac-ión a'
Zos distintos GnLpos del anexo al vigrmte. Reglamento
de Dtetas del pers07Zal d~pendiente de la comisión de
DirecciÓn de los Planes de Obras de lM Grandes ZO7Ias Regables.

Art.iculo primero.-Que<\a autorizado el Gobierno para gu·
rantizar incondicionalmente al «Export Impol't Ba.nk». de Wash·
Por Decreto de 13 de febrero de 1958 se crea la COmisión
lngton. el crédito de hasts' cllez millones de dólares concertado de Dirección de los Planes d~ Obra. Colonización. Industrialipor REPESA.
zación y Electrificación de las Grandes Zonas R~ables. con laa
Articulo segl.lndo.-Se autorlza.al Ministro de Hacienda para
'
fillal1dades Que señala el mismo.
'lUe. por si o por delegaéión e5pecial, firme. en representación
Pa.ra .cumplir las obligaciones que a ella competen. es fre-,
del Gobierno, todos los documentos que sean necesarios para cuente la realización de desplazamientos a ll:lf> distintas prola. efectividad del referido crédito y preste la garantía ioconlli· vincias donde se desárrollan 106 planes de Zonas Regables.
No estando-por su r~iente creación-el personal depencional a que se refiere el articulo anl ;rior.
dienté de dicha Comis16D incluido ni asirr'.1!ndo en los d~in.
Articulo tercero.-El «Expon Impon ElUikJ>. de Wa.sh1ngton,
queda totalmente e~ento del pago de los impuestos de Derechos to~ grupos del anexo al "igente Reglamento de Dietas. aprobado
por Decreto-ley de 7 de jUlio de 1949. ee hace preciso dlater UDa
Reales. Timbre y sobre las rentas de capital que pudiNan grad:sposici6n en tal sentido. el
var. por ¡-azón del contrato a que es~ ,Decreto-Ley 5C refiere.
En 8\.1 virtud. y. en uso de las facultades conee.dichl;; en el
la formallz.ación del préstamo y el aval otorgado. asi como la
ejecución de aquella operación de crédito en cuanto a la re- ,articulo 31 y en la disposición final del citado Reglamento.
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:
eepc16n de fondos por pago de intereses y reembolso de capital
1,0 Queda ashnilado al grupo n del anexo al Reglamento
Articulo cuarto.--Quedan facultados los Ministerios de Asunde ,Dietas aprobado por D~reto-ley de 7 de julio de 1949 el
t.os Exteriores. Hacienda y Comercio. dentro de sus respectiVlllSecretario Gestor de los Planes de Obras de las Grandes Zonas
competencias. ,paro autori7.ar al Banco de España. al Instituto
Rego.bles. y al grupo In. el Jet~ de Secretaria del mismo. '
Espaliol de Moneda Extronjera y a cuale~qulera otros Organis2.° El resto del personal de dicha Comisión seguirá lnclüído
mos o entidades públicas y privadas, para la celebración de las eD el grupo que le corresponde si fuero funcioDario público. y se
operaciones ¡nherentes al crédito en dólares a que se refiere el
pedirú la asiUl;iln.ción para. el viaje concreto que teallce-de
-:lrt.iculo primero. y al reembolso del capital y pago de'los inte- acuerdo con la disposición 'final del Reglllmento-para el qUE'
reses convenidos. a:>l como para dictar las disposiciones comno teniendo aquella condición haya de desplazarse fuera del
plementarias relativa.,> al cumplimiento de lo' que en este Delugar de BU resldencla.
'
creto-Ley se dispone..
Lo digo El V. S, para su conocimiento ¡: efectos.
Articulo qujnto.-Del presente Decreto-Ley se dará cuente.
Dios guarde a V. S. muchos años.
i!llnediata a las Cortes.
Madrld. 17 de diciembre de 1959.
,CARRERO
Asj lo dispongo par el presente Decreto-Ley. dado en Madrid
a diecisiete de diciembre de mil novecientos cinc.uenta y nueve.
Sr. Secretario Gestor de In Comisión de Dirección de
los Planes de Obras. Colonlzad6n. IndustriaUzac~ón y Elec·
• trificaci6n de las, Grandes Zonas Regables.
FRANCISCO FRANCO
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECClON ele erratas del Decreto 216511959. de 3 de
dictembre, que mOdificaba la reda.cción de algunos ara
ticulos del Cód.igo de CirC1tlaclón vigente 'JI el cuadro
~e multas del mis'mo.

Observado error en el articulo segundo del men\!ionado De-creto. publ1cado en el «Eoletín Oficial del Estado» número 293.
de fecha 8 de diciembre de 1959, se transcribe ,a continullción
la' pertinente rectificación:
"
En página. 15636. primera columna. donde dice: «Art. 253.
Apartn<los a), b) y d). 250 pesetas; c). 500 pesetas.)). debe decir: «Are. 253. Apartados a>. b) y d), 250 pesetas; e). 500 pe-

setas.1i

l)

MIN.IS~ERIO

(1

Cl

DE JUSTICIA

ORDEN d.; 9 de noviembre de 1959 por las q'ue se aprlleba el Reglamento. de la Junta de Médicos del Regi~tro
Cit"il y ele la· Mutua,lidad Bené/ica del Cuerpo.

nustrisimo señor:
El Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de
14 de noviembre de 1958. regum etl lOO articulos 378 y siguientes el Servicio de Médicos del Registro Civil y orea la Juntg
de estos Facultativos en su triple carácter de Organo 'colegiado,
asesor de la Adm1nif>traci6n Públlca y Administrador de la.
Mutualidad Benéfica del Cuerpo,'
La nueva legisla.ción del Registro oivll requiere Que. mediunte normas l'eglamel1tal·ia's. se desenvualvs.n ISUS directrices
relntivas a los deberes de los Orgnnos rectores de los M~dlcoS
del Registro Civil. procedimiento para f\U elección y a la Mutualldad Benéfica que, creada bll.jo' el nombre de Fonclo Mutuo-

