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Ii. DISPOSICIONES

GENERALES'

,.

A. i'l 0 L A S

DECRETO de 5 de septiembre Cle 2958 por et qUf: se am.
plia
Comisiön e3peciaZ para. Za ordenaciôn 11 des·
arrol7o de·la Costa deZ soı.

CORRECC/ON de erratcıs de Za. Ley de 20 de dicfemore
de 1952 por lrı que se reorganizan las EscaZas de la
Armada.
.

POr Decreto ae ı:;ıete de ma.rzo (ıltlmo se cre6 una Comis16n
Intermlnisterial especlal para formular el planeamıento urba.·
l1istico, el prognıma. de obras y de actuac16n y el estudio eco·
nomico-:financiel'o para la ordenaci6n'y desarrollo de la Costa. del Sol. et'. la provincia de Maluga. Como todos 10s trabaj 05
de la. Comis16n son estud10s y proyectos que estan comprendi·
dOB entre 10s que reglamentarlamente debe ser oido eı l'v1inis·
terio del EJe.ı-Cito, de acuerdo con el articulo sexto del Regla·
mento de ııpıicaclôn del Real Decreto "de cUeci/3iete de marzo
cle mil ochocientos noventa. y uno: se reconoce la cOllveniencia
de ı:ı.mpaa.r la refericta Comlsi6n con un l'epresentante de dlcho
Ministt'l'io.
.
En su vlrtud, a. propuesta. del Wnistro' Subsecretarlo de la
presidencio. deJ Oobiemo y previa deliberaci6n del Consejo de

C'O R T E S

E .S P

Por obııerva.rl.le un error de imprenta. en la. puntua.c16n del ar·
ticul0 segundo del texto de La Ley de 20 de dlclembre cle 1952
pOl' la. que se reorga.nızaD la.s EBcə.lıı.s d.e la. Arma.da., pUblicado
ell el BOLETIN OFICIAL DEL EsrrAOO numero 358, correıı·
poncllente al :ıa de diciembre de 1952. se lmıertn. a. continuacl6n,
ctebidamente re<:tifica.dv:
. «Artlculo segundo.-A La (cEscala de Marı) quedanL.n a!ectos
cua.ntos .Alm1ra.ntes. Oenera.les. Jefes y. Oficiales se el1CUımtren
en condiciones de desempeüar toda clase de mandos. comlsiones
o serviclooS. tanto en la mar Como en tierr::ı.. sin limitaci6n
alguna..
.
En ln. (cEscala de Tlerra» se encuadraran los Jefes y Oficia·
les de 108 ~jtRctos Cuerpos' qu!:, carec1elldo de aptltud plU'a el
servicio de mar. conserven int'egras sus virtudes y cua.llda.des
milttrı.res. EI pase de lə. Esca.la de Ma.l' a la de Tıerra tendn'ı
1ugm' a propucsta rnuj' justlfiC'nda de ios Mandos Superiores,
previo informe del Consejo Superior de la Armada, y a la
vista del dlcte.men facultativo emitido POl' un Tribunal mccUco.
cııando asi proceda; ct Ministl'O de MariJ1a expondr~ı cı CMO
al Cons~jo de Mlnlstros, q!le res01vera en definitivo..»
•
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

'Ci

Minıstros,

DI S P 0 NGO:
ArtlcUl0 umco.-Lu Comisiôn especial para 10. ordenac16n y
desnrrollo de la. Costa del SOL, creada. por Decreto de siete de
.marzo de mi.! novec1entos cincuEmta y ocho, se amplia. con el
. General Jefe ele Orga.nizaciôn y Ca.mpaİm del Estado Mayor
Centnı.l del Ejercito.
Asi 10 c1ispongo por el presente Decreto, da do en El Pa.zo
de Melrus a cinco de septlembre de mil novecientos cincU4ll1t9.
y ocho.
.
:FRANCrSCO PRANCO

LUIS CARRER.O BLAJ."l'CO
~

OISPONOO:
Articu10 pl'lmero.-La caducldad de 105 perınisOs de condıı·
dr por faltn. de" "revL'li6n, que esta.blece el ultimo p8.nafo del
art1culo prlmero del Dec.reto de velntitres de diclembre "e mil
novecientos clncuenta y slete, no ·se entendera. apl1cable a. 105
Litulares de 10s de pl'imel':l y _pı"imera especial que aeredlten
lıaber soliclta.do el exo.men ps!cotecnico dentl'o de 105 plaıos
que determına dicho a.rticulo, y sin pcrjulcio del resulta.do de!
mi51110 examim.
.
Articul0 segundo.-Por 105 Mln1stel'l08 respect1vo8 se dic·
tar{ın las dlsposiciones ne~sa.t1a.s para. el eumpl1mlento de este
Decreto.
Dado en Madrid. a sels də octubre de mil noveclentoo clncuentu y ocho.
FRANCISCO :FRANCO
Eı
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bSPL·rctn.rlü de ı:ı P~cstcıeucuı.
de! GÜbıeı:uo.
CARRERO .6LANCO
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ORDEN de 27 de septienıbrp. de 1958 par la que se crea
La Comisi6n ınterminist~7'iaı p{l1'a orientar y unijicar
Zas Clporiac:ioııes tecni.cas y econ6micas en La habili·
tacion de accesos para Za. tnstaZacion de obserı;atorios
astr01lom!cos en la pen-insıtla de .JU1idia , isZa de' Fuer·

DECRETO de 6 de octlLbre de 1958 sobre revısıon de los
permısos de cortdltcir deprtmera 'Y primerCt especial.

El Decreeo de velntitrescle dlciellll:ıı'e de mil novecien\OS
cincuenta. y siete establece unas fechas topes para revisar 108
permisos de conduccl6n de a.utom6vUeı>. ııefıaln.ntlo la. caducidad
de estos para aquella.s persona.s que, estando obl1.ıadas a. 10.
l'evlsi6n. no la efectuen dentro del plazo que senaJa..
La rea.lidad ha demostra.do que el exa.men Ilsicotecnico 0.
que han de someterse los tltulare.s de perm1so.s de conduclr
de primera. y primera espec1a.l, si. se realiza. con La debida. seI'iedad y garant1a., ha.ce ınsuflclentes 10s p1aıos seilaiados en
el DeCTeto. pUdiel1do llega.r POl' esta causa il. perjudlcar a
aquellos interesa.dos que, ha.blendCl sol1dta.do la. rev1s16n en la.s
fechas regıamentarlas, no ha.yan logrado examlnarse dentl'o
(le ellns.
En su vlrtu<ı, de conformldad con las Minister10s de Eclucaci6n Nnc1ona.l, Obras' PUblicas e Incj.ustria.: a. propuesta del
Mlnistro Secretario de la. Pl'esldencle. del Çiobierno, y previs.
de1ibera.ci6n de1 Consejo de Mınlstrcs,

PresıdenCltı

El :\l1n1stl'o Subsecretnr10 de la.
del Gobıel'nO,

tcventııra.

-

Eıı:cm08. e I1mo. Sres.: De acııerdo con la. propuesta. formulada.
por el Mlnlsterl0 de Obras Plibllca.s,
Esta. Presldencia. del Gobl'erno tiene a bien crear una co-mis16n Intermlnisterlal con el fin de orientur y un1ficar las
ı'espectivas aportaclones tecnlças y ccon6mlcas cn ·la habil1ta·
cl6n de acceso's para. la. instalaci6n de observatorios astron6n11·
cos en la peninsııla de Jundia, Is10. de }"'Uert{lventura. LA. cual
estari integradn. por nnn. representaciön de 108 M1n1sterıos de
Ejercito. Marina. Haciencla, Obras Pübl1cas y de la Dlrecc:!6n
Gtmel'aldcl ınstituto Geogrifico y. Ca.tastra.l.
Lo dig,o a VV. EE. Y a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV.- EE .. y a V. I.
"-'!adl'id. 27 de st'ptiembre de 1958.

CARRERO

Excmos. e Ilmo. Sres. Mln!stros delEjı§rc!to, ·Marina, Haclenda.
y Obras PÜbl!cas y Dlrector general del Iristftuto Geogr{ı,fico
y

Catastr-.ı1.
OIL·

•
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ORDEN de 9. de septiemb"re de 1958 1JGr la que se madi.
fica' eı apartado b) del pdrrato" primero, 'articulo septimo, capituZo C[Uinto del" Estatulo de 10s FtmciOllaı'ios
de Guinea.
111110. Sr": Vist::ı. la pl'opuesta elevada. a Lstn. Pl'esielencia poresa Direcci6n General, he tenido ~L bien disponer qUE: eı apar·
tado b) del parrafo primero, articu10 scptimo, capLtul,o quinto
del Estatuto delMontepio de FuncioIl."1l'iOS de Guınea, pUblica·
do' en el BOLETIN OF!CIAL DEL ESTADO numel'o 146, de 19
de junio de 1958, aprobado POl' Ol'dciı minlsterial fecha 17 del
mlsmo me~ y aflo, quede redactado en la forma siguiente:
"Apartado bi Pensiol1es cau:sad::ı.s cu favor de tas famiiias: .
Iln uno POl' ciento computado de la misma forma. que en el apar·
tadq anterior y tambien con la. lim.itaciön que en el m.1.smo .se

