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'-"8ıores emlt1dos 11. este fin por la Pundac16n Textl1 o\ıgo
doı:ıera se conslderaran incluidos en las l1stae de titu10s acogıdos 
a 108 beneflclob de1 Decreto-ley de veınt1siete de jul10 de mil • 
novecientos cinı;:uenta Y nueve sobre reglınen de incrementos 

,patHmon1ales a' eft>ctos de la Contrlbuc16n general sobre la" 
Renta. _ 

As1miSmo sert!i1 cııllficados como valores aptos para '111. lnver· 
816n de ias reservas rle r1esgos en curw y tecnlca de las Comt>a
filas de Seguros y podnin se recomendados para que sean ad quı· 
r1dos, con cariicter no obl1gatorl0, por otras entldades someildaa 
a La Junta de Inverslones creada POl' Decreto de vf'lntısel... ~ 
jullo de mil ııoveclentos clncuenta y slete. 

Articu10 sexto.-El Banco de Credlto Industrial y cı Comıte 
de Credito a Media y Lıı.rgo Plazo otorgaran crMlt08 a aqtiellas 
empresas algodonera6 que se encuentren incluidas en 108 planes 
a qul.' se refiere ci art!culo trece de este Decreto. La concesi6n 
de ebtos credltos se at'endrıi 11. 111.8 slgulentes norrnas: 

En cuanto al, Banco de Credlto Industr!al: 

Prirnera.-Los scJ1cltantes de credltos deber{m reunlr 11\3 con
dicioıı.es reglamentarlas exlg1das por 16s Estatutofl y normaa 
genera1es del Banco fm cuanto a wlvencla real y persona1, ıun
cionamiento normal de ia indU8tria. rendim1ento econ6m1cô del 
negoc1o y recta admlntstracl6n. " 

Segunda.-De la eant1dad total A,utor1zada lnlclalmente <:ada 
afio al Banco de Credlto Industr1al paı1ı prebt'amos, 1'1 Gobıerno 
sefıalara un determinado tanto POl' clento para atenclones ,de 
La reorganizac16n de la industrla textil-algodonera. Los crMlt6s 
que efect1vamente se concedan por este concepto no dete~/ 
naran aurnerlto de la cifra total asignada 0 que pcsterlor
menteo' se asigne par f'i Mlnlsterio de Hacienda para las iııver
sioneıı.o prestamos del Banco, y la menc!onada contribuc1ôn no 
dt'terttlinara derecho alguno, Rn sentido ebtrlcto. a favor de nin· 
gUll Industrlal 0 peticlonario en partlcular. 

Tercera.-E1 Banco podra aceptar 1.'1 aval mercanti1 de la Fun
dac16n Textll Algodonera, en sustituclôn de un aval ba.ncarl0, 
cuando -este se considere necesario. 

Para 108 que. en su easo, otorgue el Comite de Credito il Me
dio y Largo Plazo: 

Prlmera.-Las condicione8 de solvencla de 109' prestatar108 
seranapreciadas dloerec.1onalmeute por el Comlte, segı1n sU8 nor-
Dl9.$' hab1tuales, .. 

Segunda.-S610 seran otorgados crMitos para esta ftna1tdad 
dentro de. las norrnas lega1es que rigen la actuacf6n deI Com1M 
y de 108 recursos globales autor1$dos para cada ejerclc10. 

Tereera.-El Comlte podra aceptar el avaI mercantıı de la 
F'l1ndaci6n Textil AIgcdonera, en sustituci6n de un aval banca
r1o, cuando este be considere necesario. 

Articulo septlmo.-Los creditos que se conCedan por e1 Banco 
de Credito Ir:dustrlal no se otorgaran normalmente per un plazo 
supenor a dlez afıos. . 

ArticUlo octavo.-:ıı:n la conces16n de 10s crMitos que se esta
b1ece eu e1 articulo tercero de este Decreto tendran caracter 
preferente las empresas qUe destruyan la maqulnar1a, 0 elemen
to!> sustltuidos, paraJr~lamente al montaje de 108 nueV08 equıpos 
y aquellas que sustituyan maqulnaria mas antıcuada. 

TambIen teııdran preferenc!a la ll1aqulnaria 0 instalac!(,neıı 
cuy.a fl.nal1dad sea la obtenci6n en las fabr1caclones de caracte
riııc!cQ& exigldas POl' 108 mercados exteriores y las correspondlen
tes a a.quei188. empreı.as que, por ıncorporaci6n 0 reforma de 
ciertos elementos, modenıicen la maqul11aria ex!stente 

Articulo noveno.--Con lndependencia de 108 crectltQE, que se 
concedan a lol' Indllstritı.les textılcll-algodoneros, eL Banco de 
Crectito Industrial tramltara tamblen expedientes de crectlto a 
las empresas nacionales com.tructoras de maquiııarla textil, p.ara 
la mejora y ampllacl6n de sus Instalaclones, dentro de 108 re
cnrS08 globales autorizados cada afio por e1 Gob!emo. 

No const1tuira obı;taculo, para la coneesi6n de estos credıt08, 
que la maquinarla "€ fabrlqııe mediante colaboraci6n 0 avuda 
tecnlca extranjera, nı que 11. la misma se incorporen elementos 
complementar!os de importaci6n. 

Articulo dieZ.-EI Mrulsterlo de CiJmerclo efectuara las pre
vlslones de dlvısas necesarias para que tanto los industriales 
text11es-algodonerob eomo 108 constrl1ctoreb nacionales de ma· 
qulnar1a textll puedan dlsponer de laı> requeridas ı)ara conseguir 
las tınal1dades prevlstas en el presente Decreto, y facilltara la 
negoclaci6n de los crectltos exleriores que se preclsen para La 
compra de la maquinaria de ill1portaci6n. • 

El1 la concesi6n de divbııs para importacl6n de maqulpf1r1a 
textil serlin de apl1caci6n las prefer~Jlcias seı'ıaladas en el ar
tictılo octavo para la concesi6n de crıldltos. 

La Comfsi6n Gcstora a que se refiere 1.'1 u!'tfculo trece con
cretarıı. plaııes de ejteuci6n ql1e, tUlR v!'z aprobtldas segtın se 

'. .. .;(1. 
Indlca ~ eL &rtieuıo~ catOıce, 8~rviran~de hase Plll'i' quelıer' .. 
M1nisterto de Comerclo puedan efectuanıe 19.1> oportunas conce
siones. 

Articulo once.-Las empreSRS cuyos planes de reorganlzacl6n 
sean aprobad08 habran de atenerse a 10 preceptuado en la 1eg1s
I!v~16n v1gente sobre despid08 y subsldlos de paro para efectu8l' 
el l'eajuste de plantilla que eıitendlı>ran n€CebRr1o. Al solicltarlo, 
'.ınıran certificaci6n del acuerdo de aprobaci6n a efectos prob&
t.Ol'IOS de' la cn,USR tecnol6g1ca 0 ~on6mtca que justlfique el 
despido. 

El subsldi() de paro apllcado a estos casos podra ser tenido 
eu cuenta, en su dfa. al desarrollar 10 estab1ec1do en' el ıı.rticU1o 
tercero de La Le~ cuarenta y c1nco/mil noveclentos sesenta. dƏ 
veint1uno de julio. . 

Articulo doce.--8e com,tituira en la Oficlna de 0001'di11act6n 
y Programaci6n de La Presidencia dci Goblemo una Com1!ıl6n. 
integrada LJor: a) Un Preı<idente designado por La PresldenC1a 
del Gobiemo; bl Vocaleıı: Un representantede la Presldenc1a4el 
Gobierno y de <:ada uno de 108 Ministerl05 de Hacienda, 'nabajo, 
Industria, Comercio, Organizaci6n Sind1cal y un ECOIlDJlıJsta 
del Estado, que actuara como Secretarıo de La ComiSi6n y seN. 
deı,lgnado por la Presldencla del GoblNOO. 

Seral1 funciones de esta Comis16n !as de vigilar e1 deııarrol1o 
de los planes qul' se aprueben 'para la reorganlzac16n de la 1n~ 
dustria aJgodonera y proponer al Gobler11o cuantas medidas es
tlıne conveıüehte. para el mM eftcaz cumplimlehto de 108 ab) .. 
tlvos que en aqueJlob se establezcan, as( como para su adaptaeıOri 
a la sıtuaciön ('con6mica general. 

Articulo trece.-En dı Ministerl0 de Indusuia funcionara w:{a 
Comlsi6n Gestora, lntegrada por: al Un Presldente deslgr.ado. 

. por 1'1 Mlnisterlo de Industria; b) Un Vicepresldente. que s~ri 
t'1 representante del citado Mimst-erio en la Comis16n a que se 
refiere 1"1 articulo anterlor; ci Vocales: Un representante dı> 
cada uno de 108 Mlni~terlos de lj'~çiencla, Trabajo y Comercl0, 
d08 de la 0rganizacl6n Sindical, de e11ol1 uno POl' La Secc16n 
Econöm1ca y otro por :11. Seccl6n Social del Slndtcato Nacional 
Textil, y uno de la Fundac16n Textil Algodonera; d). Un Secre
tarlo Geator, que sera un funclonar1o espec1alizado de lris Ber-' 
vlclos Tecnlcos del MlnLsterlo de Industr!a. 

Dependiente de este ı1lt1mo, se constituira.. UDa Secretar1a 
Auxlliar, a euyo efecto se 'la dotara de 108 elementoıi necesar108 
para bU fuııclonamlento. ' 

t La Coın!ıi160 Gestora recıbira las petlc10nes de 108 ındustr1a1es 
que deseetı acogerse a 105 auxll10s y benefic10s de este Decreto 
y formulara planeıı &obre necesldades de maquinarla, tanto na
clonal como extranjera. crectlto;, y dlvisas que en pr1nclpl0 9& 
conslderen necesar10[, priorldades. beneflclos de interes nac10nal 
y problpmas laOOra1es derivadoo de la reaJizacl6n de 108 mlbmOs. 
Esta Comls16n tendrı'ı. a su cargo la g€stl6n y desarro110 dƏ' 
dichos planes; uııa vez "ean aprobados por La Comlsl6n Delegada. 
de Asuntos Econ6mic08, infol'mando peri6dicamente sobre la eje
cuci6n de 106 mism~ a la Comls16n menclonada en e1 artlculo 
anterior, a iıı- que !acilitara cuantos datos soIicıte para ci mejor 
cumpıimientb de las funcloneı> qul.' le estan eqpomendadas. 

Artfculo catorce-.~Para realizar suscomet1dos, la Comi~16n 
Gestora a que se reflere el artiCUIG a:1ter1or fijarıi un plazo de 
cuatro meses, durante cI cual l'ecibfra las petlciones de los ln
dustrlales y recabara de los mismos 108 datob que consldere 
ıwcesar~os para poder formUla!', en 108 tres meses slgulentes 108 
correspondientes p:ant'8 de ejecuci6n. E"tos pıa.nes SE'ran e!eva
dos a la Comlsion de :a Presicleııc!a del Gobierno. antes citada, 
para que sean ~ometıdo8 a La aprobac16n de la Comlsi6n Dele-
gada de Asuntos Econ6micos. ' 

Articulo quince.-La Presiden.cia del Goblemo y los Ministe
rl08 de Hacienda, Trabajo. Indu~tria y Comercio dlctaran las 
dlspo~iclol1<'!s qul' consitieren necesarlas para el mejor cumpll
miento de cuanto se dispone en el presente Decreto. • 

Asl 10 dlspongc por el presente Decreto, dada en MadI1d 
a sela de octubre de mH noveclenots sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

Et MIIl18tro Subsecrptarlo de la Presidencla 
de! Goblerno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

.. .. ,. 

DECRETO 194811960, de 13 de ()ctııbre, por el qu.e se crea 
una Comlsi6n Liqllidadora de las Sf'rı:icios y btenes de 
la exttngufda Diı'ecci6n General dı' R;ygiones Devasta· 
das V Reparaciones. 

En cumpllmiento G~ )as cirf'ctrices de La Ley de Reglmen 
Jurldico de la Admlnlstrac:6n dd Estac!o, de veintisels de julio 
de mil l1oveclentos clncuenta y ı;iete, asi como de las dlsposİc!o-
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n~aiı Decreto de veinte de maya ılltlmo Bobrə lnteıırac16n 
y .rııfundlc16n en la Direccl6n Generaı de Arqultectura de la de, 
Economia y Tecnlça ele la COllbtrucc16n, se ı",tlnıı\ coııve1l1ente 
autorizar la c0l1stltuc16n de una Conıis16n l1quldado.e. de los 
serv1clos que se he.n suprlmido y de los medlos que tenlan e. su 
cargo, tefilendo en cuente. la profunda modlf1caciôn de las ne
ceslde.des que se habian de sat1sfıı.cer con urgencla por 108 ser
v1clos de le. ext1ngulda Direcci6n General de Regloııes Devas
ta.das y, posterlormeute, el Serviclo Nac10nal de Co:ıstrucclones. 

Tesoro, ala' l1qÜ1dac16n de le. Comlslön, 0 pert6d1'cament., te-
1ılendo en cuente. 1as dlspoolbi11cades de tesorerla, con apllcac16ıı 
al eoncepto que al efecto se sefiale por la ıotervenci6n Gene
ral de la Aduı!nistracl60 del Estado. 

Art1culo cuarto.-EI personal de lOB Organlsnıos suprlm1dOl 
que haya de cesar en ('1 sel'vicio y retma las condlc1or..es setıa
ladas en la.s di~posiciones transltorlas segul1da y "exta de la 
Ley de tl'elnta de julio de ınil noveclentos clncuenta y nueve, 
podl'ft .optar entre el derecho al pel'clbo de una Indemn1zacl6n 

De oıra parte, la. norma1izacl6n del reglmen de laa cons
trucclon€s pübllca.s, por las coııdlclones actuales ç!el mercac.o 
<le nıaterlales y de las garantias que pueden ofrecer e11 su co
laborac16n las Empresas privadas, mediante subasta 0 C011curso, 
en la ej€cuc16n de obras coınprendidas en el ambito ae compe
tencla de la cltada Dlrecci6n General, aconsejal1 un nueV0 sls
tema de ejecuclôn de 108 trabajOll, descargandos,e a !a gest/ôn 
pUblica de W1a sel'le de actuaclones ce dlf!cll y dellcada ree.U· 
zaci6n, coo evldente econO'nı!a de personaJ y dOı instalaclones. 

Flnalmente, y conforıne a 108 pr!nciplos y disposiclooes de 
la Ley de Plantillas del Mlnisterio de la VlvlEjoda, ue trelnta 
de jullO' de mil 110veclentos c!ncuenta y nueve, se estab1ec?l1 
ras normas sobre cese e lndemnlzaciones de! personal de 108 
suprinıld08 Orgaulsnıos. 

En su virtud, ce conformidad con 1O'S Minlstros de Hacienda 
y de la Vlvlenda, a propuesta del Mlnistro Subsecretarlc (\e la 
Presldencla del Gobiemo y prevla dt'liberac16n de1 Consejo de 
Minlstros eo su l'eun160 dd dia aiete de octubre de mil nove
cientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo pl'imel'o,-En el M1nlsterio de la Vivienda se cons
tituira W1a Conıls16n Liquldadora de los Servicios que lnts
gl'aban la ext1ngulca Dlrecc16n General de Reglones Devastadas 
y Reparaclones y el Serviclo Naclonal de Construcciones, a ıa 
cual podra encomendarse por el M1nlstl'o del Departamento el 
estudlo Y pl'opuesta de la organlzac16n, funclones y l'eglmen 
de la Dlrecclôn General de Arqultectura, Economfa y Tecnira 
de la Construcci6n, as! como el slstema y nO'rma.s paı:a la eje
cucinn de obras comprendlda.s en el amblto de los Organismolj 
~uprımldos, conforme a las dlsposlclones del Decreto de velnte 
de maya ültlmo. 

Articulo segundo,-La Comlsi6n que se crea en el art1culo 
aotbrlor se integrara por 108 sigulentes miemj:ıros: 

E1 Dlrector general ce Arqultectura, Economla y T~nlca de 
la Construccl6n. que actuarı'ı de Pr€sldente; 

EI Secretarlo general tecnlco del Mlnisterio; 
E; Subdir.ector general de Arquitectura, Economia y Tecnlce. 

de la Construccl6n; 
Un representante de la Presldencla deı GOblemo; 
Un representante del M1Dlsterio de Hac1enda; 
EI Jefe de la Asesor!a JUl'idlca del Departammto; 
Un Inspector naclonal de! Mln1sterio de la Vivienda: 
EI Interventor-Delegado de la Intervenci6n General de la 

Admlnistl'aclôn del Estado en ",1 MiJ1lsterl0 de la Vlvlenda; 
El Jefe de la Seceiôn de' Contal;>llIdad del Departamento; y 
EI -tıt111ar de la Secretaria General de la extlngl1ida Direc·' 

clôn~General de Reglones Devastadas y Reparaclones, que ac
tuara de Secretario. 

Artfculo tercero.-En el cumpllmlento de sus funciones, con 
sujeci6n a las re.'pectivus disposiclones de aplicaci6n, se otor
gan a la Comls16n Ilquldadora Ias facultades necesarlas, en es
pecial para la reai!zaciôn. fOn cl1anto proceda, del patrlmonlo 
de la extingulda Dlrecc16n General de Reglones Devastadas y 
del Serviciö Nacional de Construcclones, cobro de credltos 
y ejerclc10 de las aeclone:; procedentes para su efectivldad, aoono 
de suelc!os. jonıales. Indemnizac!ones y cuantas otras obl\ga
clone8 prOC€Dan rfspecto del p'l'soııal al serv1clo de lOS Orga
nlsmos citad03 y de terceras pel'SüııaS por trabajos, obras y RU
ministros que ı1ubieran reallzaclo a lOS Servlclos que se ii
qUIc!an, 

Lo~ prıgos que deban efectuarse POl' vlrtud de 10 dlsPlH'sto 
en este Decreto se reallzarün con cargo a la «Cuenta de IIqul
daclôn de IOS extlng111dos Direcciôn General de Regiones De
vastadas y Serviclo Naclonal de Constl'Ucciones», a la que 
atlull'nn todos 108 ingresos que se obt-engan en la reaJl~aclôn 
de 108 blenes, derechos, reeursOi autorlzados en concepto de 
gastos generall's de ge.<;t16ı: de obrn.s Y. en general, de cuan
tas acciones ('O!Tl>spoııdan a 105 c\tados Organisll1os. 

El saldo que resulte, una vez satlsfechas las obllgaclones 
reconoCldas y aquellas a que de lugar el cumpllmiento de 
CUlWlto se dlspone en ci presente Decreto. se ingresarı'ı. en el 

equlvalente a dos mensualldades POl' MO 0 fracclôn de ado 
de sel'viclos efectlvos ha~ta el tre!ııta d~ sept1emb:'e de mil no
v€clentos SE-senta, con renuncla al derecho de partlclpaCı6n ,en 
la oposlc16n restrlnglda; a que se l'efiere la cltada dlsposlc16n 
trandtorla .segunda" 0 POl' la l'eserva de este derecho. que se 
entendera Incompatlble con el de la lndemolzac160 POl' eese. 

Para tener derecho a la Indeü1l11zac16n' sen\ preclse. La 
fEscisi6n total de !as relaciones CO)] cualquler Organ!smo 0 De
penrlencla del Ministerl0 de la Vivlenda, aunque sea dist1nto 
de aque) en que se cause bajR. 

El lmporte de ('ada nıel1sualldad se t1Jara dlvldleodo por doce 
el total del sueldo 0 hRbel' y deını'ıs devengos de carıi.cter fljo 
perc1bidos POl' los iııteresados durante el afio de mil nove
elentos cıncuenta y "oeho. En el easo de que la, inC'Orporac16n 
al servlclo se lıublera pl'oducldo con posteriorldad y en loa 
de sltuaci6n de excedenc!a, el c.\Jculo se efectuara en relacl6n 
con los acredltados en 105'do('e ıneses slgulentes a la f,e('ha de 
la toına de poses16n 0 en los doce meses anterlores a la də 
com1enzo de l'a excedencla. La indeınnlzaci6n ı:ınlcamente podr, 
acredltarse por el sueldo 0 h:ıber y demas devengos que la per .. 
liona 1ı1tere8ada pel'c!olera por un solo Organlsmo. 

En cumpl1mleoto de 10 dispuesto en ci p{ırrafo segündo de 
la dlspos1c16n transltoria sexta de la expresnda Ley, qulene8' 
serin fl1nclonarlos del Estado 0 pertenezcan a algıına Entldad' 
estatal autônoma distlnta de 108 "'Orgaıılsmos suprimidos, cual
qUlera que fuere la sltuacl6n aamlnistratlva en que en uno 
o en otro puedan encontrarse, y aun cuando sus servlclos"en 
dichos Organismos no los real1cen por su ('ondicl6n de talea, 
carecerıın del derecho a indemnlzac1po mlentras no acredlten 
baber quedado resdndldas totalmente SUB relacıones coo la 
Admlnlstraelon mecliante certlficaciôo de la, baja en el Cuerpo 
o Cuerpos de la Admlnlstracl6na que pertenezcao 0 eo la En
tldad 0 Entidades estatales autpnoına8 a que estaban adscritos 
o en UDO y otros cn su easo. 

Sio embargo, el personal a que se reflere el pal're.fO anta
rlor que por efecto de las diversRs sltuaclooes legales' en que 
se encuentre en sus CUel'pOB 0 Entldades de orlgen, recog1de.S 
o no en la Ley de qulnee de jullo de mil noveclentos cincuenta 
y euatro. no pueda reintegrarse inınedlatamente a el108, per-' 
cibini. hasta el dia en que tenga lugar su Incorporaci6n los suel
dOB. gratlflcnciones Ydeıru\.s devengos a que tenga del'echo, con
forme Et SUS respect1va.s categorfa.s y cJases en los Cuerpos 0 
Ent1dades Et que pertenezcan, sin que en nlngun caso pue4an 
Bel' superlores a los que vlnlere pel'ciblendo en el Organisuıo 
suprlmldo. 

En el plazo de qulnce dias, sigulentes !ol la fecha de publı.. 
bllcaclon del pre5ente Decreto en el «Boletin Of.cial deı Esta
do), el Mll1isterlo de La Vivlenda dictara las normtlS d~ desarro-
110 de cuanto se dlspone en este art!cu' o y en la dlsposlcl6n' 
transltorla sexta ~e la Lı>y de trelnta de jullo de mil novecien
t.os .clncııenta y nueve, Aefıalando 1:ı forma, condlciol1es y plazo 
en que ha de ejercltıırse el <lerecho de opclôn. aR! como el pro
cediıniento para el reconoelmleııl.o y efectivldad de la.s lndem. 
ııızaciones que procedan POl' eese eıı la preiotaci6n de servlc1o. 

Articulo qUinto,-Los ~ienes y derechos ı:ıscritos a noınbre 
de la extlngulda Dll'ecdôn General de Reglones Devastadas se 
afectanin por el 'Minlsterio de Hacienda al Ge la Vlvienda (D1-
recc16n General de Arquitectura. Economia y Tecnlca de la 
C011strııeciônl, y asimll>ılıO el primero de 108 Minlsterios c1ta
dos, a lnstanc1a del de la Vlvienda. podrıi Reordar. conforme al 
particular re~lmen de aquellOll, su transferencia de tltularidad, 
realizaclôn. afectacinn 0 de,;t!no mıis conveniente al lnteres 
publico, 

Articulo sexto.-La Presldencia deı Goblerno y los Mlnlste
rlos de HaciellCR y Vlvipnda, en la esfı>ra de SUS respectlVB8 
competenclas, qUfclan facultados para adoptıır las dı8pusiclones 
y medldas que acon~ı>je La mejor eJecuci6n de cuanto se estable
ee en el presente Decreto. 

Aı"ticulo seDtlıno,-Se derogan cuuntas di.sposlı:lones se opon
gan a 10 dlspuesto en este Df'creto, y en partlc111ar Se entende
r{m ınodiflcad08. conforme a 10 establec!do en los artleulos an. 
teriores. los Decretos de clnco de junlo de mil nove<:ıentos cua
rentıı y clnco, <!ieclocho de marzo de mlJ noveclento& clncuenta. 
y cinco y once de abrll y doce de diclembre de mll novec1entos 
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. =n ~.ocho y el Decreto de qu1nçe de jun10 de mil 1l0\'e-
. · ... enta. 

Ali 10 d1.sj)Oogo por el presente Deereto. dado en Madrid il 
l!'eee cıe əctubre cı. nı.1l noveclentos sesenta .. 

FRANCISCO FRANCO 

JI1 fr4lnl8tro Su b:oıecretarto c1e la ııreıWıeı:ıctıı. 
. <lel Gobwrno. 

LUIS CA!tlt.ERO BLANCO 

• • • 
·MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 13 de oatubre de 1960 por la q~ se dan nor· 
1J'I(U para el percibo del Plu, Familfar per las Emplea
GoIS de Nota.ri4. 

nustr1slmo sefı.or: 

La tercera dlsposlc1ôn adlclonal c.lel Decreto de :ıı de agesto . 
de 1958 .sol're Ol'l:ın1zac16n y Reg1ınen de Tr:ı.bajo d. 105 Em· 
plKdOi 4-. Not:ı.ria dispuso que 105 benetleios quı reconocla e. 
cUchoa empleıı.dos se entenderian 5ln. perju1clo de 10$ ql..le pue
dan cx.rrespoDaerles en .raı:ôn de 6eguros soı:1ales obl1gatorlos 
y otrAS Qıspodcloneıı de Cf\rı.\c:ter genel'lll. como el Uıı.madc Plus 
de Caıga.s FamfUa.reıJ. Y con el !in de unl!icar el porcentaJe 
que por d1cho c;oncepto deben perclblr lOs empleados ııludidos. 
seıiıı.1ando wl m6dul0 "bl1gator1o para todo el personal lndl· 
eado. . . 

Este Mitıi.sterlo. en WiO de las te.cultııdes que Uene aon!e
rıdaa. ha ac:ordado beıialıı.r el 20 por 100 d~ la. nömiua como 
porc:entaje para. la percepı:1ôn d~l plus fıım1l1ar por 105 em· 
pleac!os de Notıır1a. 

~o que cılgo a V. I. para su conocımleDtu ~r dem:is e!ectos. 
0101 guarde a V. 1. muehos afioa. 
Madrid •. 10 de octubre de 1960. 

lTURMENDI 

IJ.mo. Sr. D1rector general de 10$ Reg1stros y del Notariado. 

• • • 
MINISTERIO ' 

DE LA GOBERNACION 
ORDEN de 6 cü oatubre de 1960 por kı que se aprueba 

el Reglamento de la Orden del Mertto postal, e~uıblı::
c!da. e1/ la Ordenanza Posta!. 

niı.striBimo senor: 

El articulo 119 de is Ordenanza PostD.1 aut<>r1za a eıste MIn.is
terio para dictar la!' norma! reglam~ntar1aa y determlnar las' 
1ns1ın1a::ı correspeod1enus II. las d1st1ntas categorias de la Orden 
<lel Mer1to Po5tal. " . • 

Eıı consecuenda. y por acuerdo de' estıJ. !tcha. he tenıdo a. 
blen o.probar eL adjunto Regla.mento. . 

Lo comun1c:o a V. L pBm su con<lclm1ento y e!ectos todos que 
procedan. . 

Dloa guaroe a V. 1. muc:hos afıos. 
Madrid. ti de octı.ıbre de 1960. 

ALONSO VEGA 

1lmo. ar. Dlrector seneral de Correos y Telecomun1caC16n. 

BEGL.UlESTO DE LA ORDEN DEL MERITO POST:U. 

Articuıo·l.o Ob1eto '1J C4tegorias.-La Orden del Merito Pas. 
tal premlara 10.; &el'V1c1os em1nente.~ prestados al Corrm. en los 
que ı.obresaUeren La ınte1igenC1a. la ej\lmplar1dad y el de3Jnteres. 
y 101 su!r1m1entos padecldos con oc:lU1ğn de! m1smo .. 

Aıticulo 2.' . Nunıe~o de condeC01'acfones.-El munero mtn:!
ma de condecorac!ones que podrıin 'otoigarse s~a de treinta 
Gran<1eə Placaa '1 de elncuenta Placas. s1endo neeesar1a la eıt!s
tenc1a prevla de vacante para otorgo.r cualqulera de el1aa. 

La& que se 'otorruen ıı. extranjeros· no cubrlr6.n vacıı.nte en 
nıngıln caaıo '1 se pociran conced~r aun cuando estuv!ere cam

- pleto .1 nllmero de Iu que puede.n ser otorııı.dıı.s a espaüoles. 
Articulo 3. Q Imıtgnicıs.-Las 1ns1gn1aa de las dl!erentcs cate

goıiaa de la Orden se aJUlto.ran a las caracteristlcas s1ıulmtes: 

GRAN PI.Ac.\.-COllt.to.rıl de ban<ia. y placa. La banda seı-..'ı. de 
ı;ıı.OGL'Ô de sec1a ~ 100 DlJ.limetroa de e.ncho, colar ~latar cllvi. 

dida a ~o Ia.t'iPP9T una fra.njo. de 2Gıuni~0ı; ~tt :~~ . 
.ıe uatııntam tetoUlita clel hombro dcrecnô 'al' nMcr1!4ulWdo-. u:it 
cxtremos cle !a btmcltı se unır'un con un rosetOn picado. contec
clonado con 11\ m1sma cinı..a. del Quı: ira peııc'nentfı la venera de 
ıaOrden. 

La p!aca Ira colocada en el mdo 1Zqulcrdo del pecho. y ;sera. 
de oro 0 metal dorado. de !ormn clrculur. con un dıam~tro de 

·80 rnli(metro&. La pıı.rte ccntrnl estara !onnada por un canıpo 
en circulo. en ~l que una banda e"terlor e3malta.4a en verde 
lle.ara la Inscripc10n «Merlto .Posta.!» en caracteres dorBdos. LA 
parte 1nterlor del cir..:ulCl. de color esc~rlata. oeparada r;le! wrd9 
por un 1110 cle ınetal de coıı!ecCi6n. llevııra sobrepuesto en pıatQ 
el etnblema. de Correoıı j'. rodeando e1 c:ı.mpo clrcular. un perl~o 
en oro, del, que pa:t1niıı ocho haces de seb rnyos cada uno, 
s!endo el :mperıor y el ln!er1or vertlcalc!s y sobre aquel ~L coro
nel del esc'Jdo ııaclonaL 
. Los h~ces Iran un!dos por sels yugos tıımb!en dorndos. SoQ~ 

e! conjunto. y en !o~ma circular. para ullirı>e cn la part. ınie-
rJor por ıın lıızo. !iııUrıır:ln una rama de robl~ y una pa:ma 
C'sma.1t.adas en verde. . 

E'ı..\cA.-Se-riı 19ual :\. La plnca descritıı IlnterlorınenCe eİl for· 
mato y dl:.i.rnctro. mrllUldo ~i metal emplnado. que seni de pln::ə.. 

MtDALl.A DE OnCl.-5e dlferenclaro de la placa en que su dJ4-
rr.etro s~r:i de 50 ml:ime\ro:ı. supr:mLcndose d perlado del circu-
10 y 10$ yugos. Los htu:es se s1mpli!icar:."ın e-n cuaıro raros. E~ 
esm:ı.lte de la b:ı:ıdıı circulı:ı.r seıı:.. de color azul. y el coron~ı del 
escudo u;ıcional Ir:.'! montado sobre el ha.z ~uperlol'. 

Se usarü peııd!ente d~ un:ı. .c1rı"t:ı. cle 35 millmctr03. atı cvlor 
de la banda. con una f!'a.nJ:ı. en oro il c:ı,da. l!ldo de Cinco ml1i· 
mcır"s. deJnııdo un ı>eGueüo fi!a en las orlllas. LA eıma iriı. pen· 
dıente d~ Iln pasacor·heb!lln del me-ta1 de- confeccıöıı. . . 

MEDAI.LA DI:: PL.\'t.:.. - TencJra la.> m!smas caracteristlcas Que 
la ~Icd!lııa de Oro, va.ri:ındo ünlcameııte eol me-ta.1 utlllzııclo, que 
se!".! c\e p!nt:ı. 

.'\rticulo 4," COItCfsiolıes 11tlfzt:iduaıes y colectlvCI8.-La Qran 
Plo.c:ı y Plncıı de La Orden del Merito Postn1 sOlo J)Odr.ln i)t!!' 

co~ıcedidas a titulo de recoft;pcnsa. indivldu:\l. L:ı. conceslôn Ö'" 
Mtc:ı.lIas pOdl'iı hacl'ı'~ tambl&n :l Corporocloııeıı. Asoclnclone6 C' 
Emprt'S:ls cuando El$tQd hny:ı11 reallzndo :ıctos 0 presrado ser\'iclos 
de notorl:ı, utllldnd p:ıro. el Correo. y dnl't'~ derecho a la Entld:ıd 
distin~uld:ı. a coloc:ır ~n su b:ı.ndEo'ra o!1clal uua corb3ta con !o.s 
colores de la cint:ı.. rematada por un rıeco de orc 0 plata. se'gUn 
la cl:ıse <ie ic. ~1eüalla que le haya $Ido otorgııda.. 
• Articuhı 5.' Itture"o.-L:ı categoria super!or de la. 'Orden del 

Mel'ltc- Posta.1 Eel".ı. cımcedid:ı per Deereto aco!'dndo e11 Con..ejo 
de Mıntııtrci. il propuestı:ı. de) de la Gobel"Iltlcıon. La cnwgor:a de 
P:ac:ı se o~orı:ara pc.ır Orden milllster!al. ~. las Medalla.s per 
acuıırdo dc!! D!r,~ctur ııe"el':ıl . 

Les acut!rdCı~ di! Ingre~ en la Orden del Mer1to Posta! debf. 
l".in st:'r tunC:ı.dos y I'cferll'llt;' cle mocio ~xpı:c1to a Las e\'ldentes 
c!rcunstıuıclns determluııı!te:. de la coneesl6n . 

.'\rt:culo 6:' CirCU1ı~ta1!ciaJ de estımacior..-SOn clrcunsta.ncias 
E'Stlınables p:.ı.rıı la conce:sl6n dı." las.comleoorac:lones de esta. Orden: 

3) L:ı.s rt'le\':lIltes nportac:lones panı. la organlıac!6n. deı;. 
arrollo y prestıglo del Curı'eo cspaı'ıol. :1 trnt:indose de per.ron:ı,.. 
lldades ('xtrunjerns. la cort~i:ı y r.E.>clprocldad. 
. bL Servlr o' la orı:anizı:ı.dôn 'posta1 con mıir1tos excepcio:ıa,. 

iet> en los Que lıa~'nıı ~oiJres:ılido la incel1gencta :ı: el deslnteres. 
c) Las su[r!mleııto.s y rleSgo5 e:~' i~ p!'<,stac16n. dcl servlcio y 

10$ ac:tos de aimeg:ıc~ol1 0 ı,ı.ero1:;mo re:ıllzadcs en el mismo. 
di Lll. ıaborlosıd~cI. ia Iidelidad >' el extraord1naı1o rend1· 

rniento de los emple:.ıd03 en La dlaria. cjecuclôn de 108 tmba· 
jos durnnte un dllntado perıodo de su \1da prei~ional. 

e) La !m'ellcI6n 0 mejora de tı!<:nlcıu de noto:-ia utllldad (!D. 
los me&odos e hısta!acior.es de lıı cxplotac16n posta! que contr!. 
bur:uı de maııera ııotnble a su pertecclonamlento y p!'ogresiv3 
evoluclön . 

!) L9. e!ıcıeııt~ y reltcrııda colaborac!6n ele personas u orga
n!zac!ones aJen:ıs al Correo. 

;;) La' pUbJcuciotl de obros qul? dh-ulgucn la hlstor1a. la doc-
tr!ııa ~. la leg!slaclon relo.t!vas al, servlcio po$ta1. 

h) • Lll:. doruıcloııes de 1mportanc1a hechas por personas 0 
eııtldades eıı bene!lc!o de! Servlclo 0 de las o:gan!Z!lciones a.sis
tencl:ıles 0 benı!ficns establecıda~ en f';ı\'or del persoruıl. 

Articulc 7.n Tratcı.miento 11 /ıoriorcs.-ws premlados con 
Orıı.r'des Pltıcl1S de la Orden deJ :ı.ıer1to Postal te:ı.dnin de:echo 
al trıl.cı:ımiento de excelent!s!mo se-nOt :; 9. los l1onores 1nhere:ıte~ 
a ta.l dl.itınc!6n. La. poscs16n de la Plsc:\ dn derecho al trı.ıs.
mlento de lIustrisımo senor y a lo:ı honores de Ji:f~ Superio:- de 
:\dmiııistrnc16n CiviL. 

EI ingreso er. in Orden Sı." reoputa:ı.i. ('omo nıeritı) pa.m los !uno 
c!onari03 pcsta!es ~n ;0;; cOl1cıır~os eıı que pue-da apr~ciarse. 

A!'ticU:o 8.... PCJ,~IJ dc dı!rec:hO$.-El pago c!e IQS derechos co-


