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1 .. DISPOSICIONES 

/ 

MINISTERIO' DE HACIEN,DA 

ORDEN de 21 de nCtubre de 1960 por ıh que se se1ic;ıla el 
plazo dentro del

l
C1Ul? los Auxiliares jemerıinos del Cuer

po General de Administraci6n de la Hacienda Pılblica 
y del Aqministrativo del Catiıstro pueden solicitar su 

.' inclusi6n en los Escala/ones creados por lq Ley de 2rdı; 
iu.l!o de 19.6Q, I , 

I1ustriİ>lmo senor: 

El articulo segundo de la Ley de 21 de julio de 1960 di&
pone la ıormaci6n de dos Escalafones II. ext1ngQlr eri 108 que 
flguren respectivamente, los funcionarios Jemeninos de1 CUerpo, 
Genera. de Administraci6n de la Hacienda Pılblica1ngresado,s. 
en las oposiciones de 108 anos 1922, 1925, 1926 Y 1928, Y 105 de 
iguaJ condic16n pertenecientes a 105 Cuerpos, administrativos 
de 105 Catastros de Rıistica y U,rbana, y previene que para de
terminar las categorias, clases 'y nıimero de 108 funcionarl00, 
que hau de integrarlos, se. fljara ,un' plazo, . dentro del cual los 
funclonarlos interesados habran' de solicitar su inclus16n, en 
ellüS. . , 

En su virtud, para' <;lar cumplimiento a 10 dispıiesto en el, 
mencionado articulo. y en uso de la autor1zaci6n contenida en 
el articulosexto, ' 

" Este ,Minlsterio ıla tenldo a bleh disponer: 

Prlmero.-"Los Au:idliares' administrativos femenj.nos de :aste 
Departainento ingresadoı; en las oposiciənes celebradas en 105 
anos 1922, 1925, 1926 Y .1928, asi como 105. Auxillares femehinos 
de!' Catastro que por perten~r a las escalas de los cuerpos 
'ıı.dministrativos del Catastro de Rıistica y Urbanil. fueronsepa-
rıi.dos de allas en 1941 e integradoS: en la Aıixlliar del Cuerpo 
Administrativo ı1nico del Catastro, dispondran de un, plazo\de 
treinta dias; ii. contat de ıa: pub1icaci6n de esta Orden en el «Bü
letin Oficial' de! Estadoıı, para so1icitar su inclusi6n enlos Esca-
1afones II. que hace referencia el articulo segundo de la Ley 
de 21 de julio de 1960.. .-

&gundb.-Las instancias se, presentaran en el Registro gene: 
ral del Ministerio, y en elias se haran constar los siguientes 
datos: a) Nombre, apellidos y domicUio; b) Oposici6n a que 
pertenecen; c) Fecha de,la toma de ppsesi6n en suprimer de&
tinO y' poblaci6n en que tqvo lugar; d) Anos de' serviclos al Es
tado, con expresi6n, para 105 que hayan estadoo esten en situa
ci6n'de excedencia, de la fecha en que hayanpasado a dicha 
situaci6n, as! como su reingreso al servicio activo; e) Todos 
aquellos datos que permitan conocer, con la, mayor rapidez y 
claridıı.d/"el historial adininistrativo del funcionario a que per-
tenezca. . "-

Tercero.-Transcurrido el plazo sefialado en el numero pri
mero de la present~ Orde~,por esa'Subsecretaria :;e dispondra 
la confecci6n de 10s escalafones en que han de quedar integrıı.
dbs lossolicitimtes, para 10 cual se tendra en cuentiı. su situa
ci6n en la eseıı.ıa de <ttİe procedan, y seran incorporados al' «ex
tiriguir» qi.ıe les corresponda por riguroso orden· de colocaci6n, 
dentro de la categoria COn que tıguren.en 19S totalizados. en 31 
de diciembre de 1958, que se insertaron en el «Boletin Oficlal 
de1 Estıı.do» de 22 -de abril siguiente, 

Los excedentes que so1iciten su vueıta al servicio activo se
ran reingreSados en la misma categoria y dase que disfrutaban . 
en el momento de concederles la excedencia, y una vez pose
sionados de su destino se les incorporıı.rn en el Escalaf6n a ex
tinguir, en la forma senalada enel parrafo anterior,. 

Cuarto.-Extendidas que sean por el Ministerio 1as Ordenes 
de 108 nuevos nombramientos que correspondan con arreglo a 
esta Ley los Habilltados de las Dependenci;ıs en que los res
pect1vos 'funcionarios presten sus serviciosdiligenciaran el ti
tulo que cada uno de ellos posea, haciendo cönstar la categori~ 
y remuneraci6n que les corresponda, diligencia que' autor!zars 
el Jefe del Centnı u oficina a' que se hallen adscritos. 

Quinto.~Los funcionarios comprendidos en la suwdicha Ley 
de veintiuno de jullo de mil novecientos sesenta que dejen 

, . 

transcurrir el plazo qu,e se les conc-ede en'la 'presente Onien 
sin aportar 108 documiıntos y, datos a que hacen referencia 108 
mlmeros primero y segundo de la misma, perderan el den~cho 
aL percibo de la diferenCia de los devengos que por aplicaci6n 
de estas disposlclones les pudiere corresponder, el cual comen
zara ii. contarse a j:ıartir de la fecha en que fonnulen su pe
tici6n. 

Lo que comunico a V. L para su' conoclmiento y demas 
efectos. 

D,ios guarde a V. I,.muchos anos.' 
Miı.drld. 21 de octubre de 1960. 

İlıtıo. Sr, Subsecr~tario de aste Ministerio. 

ılı '. • 

MI N lST E RI Q 

NAVARRQ 

DE LA GOBER,NA'CION 
\ 

CORRECCION de erratlıs de la Orden de 6 de octubre di 
1960 que aprobaba el Reglame'nto de' la Orden del' Me
Tito Postal, establecidxı en la Ordenanza Postal. .. 

Hab!~ndose padecido errores ~n la trıı.nscripci6n del texto det 
Regıiı.mento anejo ii. la cltada Orden, p\lblicada en .eı cBoletin 
Oficial del Estado» num€TO 249, de fecha 17 d,eoctubre de 1960, 
se insertan a continuaci6n,' rectificados debid&n1ente, 105 parra~ 
fos'afectados : 

Medalla de Oro 

Se dHerenciara de la .Placa en que su diAmetro sera de 50 
. milimetros, suprimieıidoseel perlado del cfrculo." Los 'hace .. se' 
simplificarnn en cuatrorıı.yos. El asmalte de .111. banda, circular 
sera de color azıl1, y el coronel del escudQ nacional ıra montado 
sobre el -hı!.z 8uperior. ' . . ' 

Se usarı\. pendtente de una cinta de 35 millmetros de,ancho, 
del color de la banda, divldida ii. 10 largo poruna fra.n)a, en 
oro, de 14 mfllmetros. La cintıı. ıra pendiente de un pasador~!ıebi~ 
lIa del metal de confecci6n.' ' , . 

• • • 
OIWEN de 11 de octubre de 19(;0 por la que se d.eroga 

et artieulo segundO de La de 13 'de jebrero de 1953' Y 
OtTa de La misma fecha sobre venta de especialidades 
jarmaceuticas dI Seguro Obligatorio de Entermedad. 

i 

TIustris!mo ' senor: 

'Con fecha trece de febrero de mil novecientos cincuent.ıı, y 
tre~, y publ!cadas ambas en el tBoletin Qfi!ciAldel Estadoıı del 
G1a 8 de ınarzo sigu!ente, fueron I?romulgadas dos Orden-es, 
acordadas en Consejo de Min!stros, sobre venta de especialida
des fannaceuticas al Seguro Obligatorio de EnfermedJld. 
- En ana de ella5, y en' su articulo segundo, se exceptuaban 
de Jas med~as adoptadas en benefic!o del 8eguro las especia
lida<!es fannaceuticas elabor.adas exclusivamente Con uno 0 mas 
ant!bi6t1cos. y en la otrıı. se daban las normas para establecer 
dicha excepci6n. 
, Hab!endo desaparecido las causaş que dieron motivoa esta 
determinac!6n. 5iıi que se pract!que ya en La adualidad el reg!
men especial II. qUe fueron sometidas, por no ,dar,se 13s mismas 
circunstancias, este Min!ster!o ha ten!do a b!en disponer 10 si
gu!ente: 

Un!co.-Quedan derogadı;ıs el articulo 5egundo ee la primera 
Orden de este Ministeriiı de trece de febrero de mil novecientos 
rincuenta y tres y la Orden de la m!sma fecha' pUblicadıı. a con
tlnuacl6n en el «Bolet!n ,Ofic!al del E5tadoıı de ocho de JIll!,rzo 


