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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 
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ael nıisİno afio sobre venta de especialicooes farmac6ut!cas al 
. ,Segu~o Obligatorlo ~e Enfeqnedad. 

La present.e Orden entrara en vigor a pattlr del dia prlmero 
de enero 'de mil I1ovec!entos sesenta y uno. 

Lo digo a V. ı para su ı:onocimiento y efectos. 
DiGS guarde' a V. 1. muchos aJ;iüf>. ' 
Madrid, 11, de octubr~ de 196~. 

ALONSO VEGA ' 

, nmo, Sr. Director general de Sanidad. 

• • • 
'ORDEN de 20 de octubre de 1960 por La que se' dictan 

normaspara el funcionamiento de la Jurz,ta de Mandos, 
de la Inspeccıon de .setvicios y de la Ojlcialfa Mayor 

'del Ministerio, de la Gobernaci6n. 

Ilustrisimo senor: 

. El Decreto de 8 de octubre de 1959 cre6 la :{nspecci6n de 
serv!c!os y la Junta de Mandos de. este MiniSterio. La pri

,nıera, para conoceİ' la forniaen queM desenvuelven lQS ser
:,Vicios adnıinistrativos .generales .ılel Departamento y para la ob
rser.vancia;'€n e110s delas normas adecuadas; y la segunaa, cQn 
el especificçı objeto' de' coordinar las disposiciones de r~gimen 
interior, 'velımdo por su cumplimiento, asicomo efectuar la se
~\1ecci6n de ,105 funciönarios mM 'ca!ificsdos para: la especia1idad 
,dIrect!va:co~ituida por la: categoria de Diplomado. , 

-'- ,·Llegado el momento· de 'desarrollar tal precepto es necesarlo 
mrmonizat la actuacl6n de aqueUoo servicios con'la Secretaria 
-Gimeral . Tecnica, de reııiente creaci6n., ., 

,.\, En,su Virtud, hacien,do USQ de las facultades que me· estan 
":conferklas y conformea10 prevlsto en el Decreto'al principio 
-meıicioı;ıado, vengo en disponer: . 

'~';ı.' Bajo 'la suj:ıerlor Jefatura del Ministro y con depend~i:ıcia 
}nmediata del Sı.ı,Osecretario fiıncionaraen' el Ministeı;io de la 

. Oobemacl6fı la Jiırita de Mandos. y la Inspecci6n de los Ser-
vicios Administrativos, cuyasrespedivas competeucias se des-
criben enlos.parrafos sigulentes. '. '\ 

'. " 2. 'La J,unta de Mandos, de La que formarıı patte el Secre-
-. tariogeneral Tecnlco' del pepartamento, .conforıiıe a 10 dls

puesto en el atticulo_ 2.° del Decreto de 21 de sept!embre ıiltimo; 
t«;!ndra' por, misi6n: '. 

:" 'a)Emitlr dictamen en cıiantOs asuntos relacionados con 
.1{ıs serv.lc!os del Departamento le sean solic!tadüS 'pOr el Mi
,nıstro, 'espe,c!almente en cuanto se reflere a la distrilmci6n del 
personal entre 108 distintos serv1cios del Minist€rlb. 

. b) Vlgilar el cumpllm1ento del horar!o y ee las normas de 
r~gimen in~erior de trabajo. - . 

C) Reallzar .estudios sobre regilIien de di8ciplina. , 
'. d) H.acer propuesta de, los ~uncionarios que deban partio!par 

~n 108 cursos que se conVoquen para acces6 a la categorla de 
Diplomado;, a -cuyo efecto puntuara cua!ifica'damente la anti-

. güedıı.d por anos de serviclo y el modo. comodesempefian y 
1;ıandesempenado ptıest0s ee responsabilidad, valorando ademas 
.ıas- respectivas' hojas de servicio y cuantos meritos, titu10S y 
con'Öclmientos especiales se .acrediten; todo e110 en apreciad6n 

,eonjunta para cada 80licitante.. ,,' 
e»Proponer los funclonarios Dlplo~dös' que hayan de 

formar parte del Tribunal calificador de las pruebas .selectiva 
prev1a y final de los' 6ursös para I1cceso a La categoria de Dİ-
plomados; y, '. 

f) .. Examinar las Memorias anuales que 108 Diploi:nados es
tan obligados a presentar sobre su actuaci6n, ci:>mprenslya Cıe 
los trabajos' 0. estudlos especiales que hayan realizado y <Le las 
experiencias administrativas obtenidas tin el desempefio de sus 
~arg'oS,con las sugerencias' que de ellas se, deriven. , 

.~' 3.. La lnspecci6n de los Serv1cios Administrativos, que es
tara' acargo de funcionarlos Diplomados, tenClni las sigu1eıites 
funciones: 

a) . rnformal'c peri6dlcamente sobre Ias .activ1dades' de los 
servicios, el rendimlento de estos y del perso~al encargado de 
108 mismos, eqpecialmente de qulenestuvieren el t!tulo de' Di-

la practlca administrativa ,para consegulr crit;rios uniformes ' 
deactuac16I)., especiaJmente en las dependenc!as prpvincial€s, 
as! como tambüjn para que la actividad administrativa' del 
Depattamento se amolde a los preceptos de La Ley de Proce
dimiento Administrativo Y demasdiı;posiciones cOinplementarias 
especialmente' en orden a los 'principios de economia, celer1dact 

. y etlcacia. ' 
e)_ Colaborar igualmente con la Junta de Mandos para la de

bida efectividad de las misiones que. esta tlene encomendadas .. 

, 4" Para cuanto se relacioı;ıa con 108 servic!os administrativos 
de 'los GOble.rnos 'Civile.s, la Inspecc:i6n' mantendra despacho 
directo con e1 Dir€otor general de Politica Interior y cori el 
Secretario general Tecnicö, sin perjulcio cle los ~nformesque 
deba feIidir al Miniştro .0 al- Subsecretario como consecuencla 
de las 6rdenes que de 108 mismos reclba. 

Cuando hti.biere de actuar en dependencias ee DirecC10nes 
Generales que no tuv1eren st:rvicio de inspecci6n, 'se requerira 
orden delMinistro 0 dictada por su delegaci6n. Y si de los 
GobiernosCiv!les se .tratare, se tendra en cuenta 10' dispu€sto 
enel apartado 3.° del articulo 16 del Decreto de 10 de octubre 
de 1958. 
. 5.0 Las funclones de! Servicio, de Inspeccl6n anteriormente 

Senaladas se encomendaran .ıı. 108 İnspectores que las necesidades 
del servicio rwuiera, en la extens1fm y forma· que se juzgue 
conveniente. . 

La Inspecci6n, med1ante ~utorizac!6n superior, podra utili
zar los set:vicios de qualquler Diplomado con destino en una pro-" 
vincia, para llevar a cabo 108 coınetidos concretos que şe le en-
comienden, en otra u otras pt6idmas. . 

'6.0 Para el mejor logro" de sus flnes, '108 funclonarios Di~ 
plomados de La Insp~ciqıi. podran~ firar, visita y examlnar los 
archlvos, eXPedientes, documenta~16n, locales, etc., asi como for
mular cuestionariosy r~oger las informaciones que juig'ı~e con-
,veni<entes. ' . . 

'T.°La activ;idad oe 10& 6rganos similaı'es con ftıncione8 i118-
pectoras en las Direcciones denerales que los tuvieren, se coor
dinara con la Inspecci6n de 108 Servicios- Administrativos, a fin 
de unlflcar su actuaciÇin y evitareuplicidad 0 iıiterferencla: 

8. ° Las ' funclones 'de ıa' actual «Secretarla Tecnica>i que no 
. ~orrespondan a la «Secretaria General Tecnica», se integran 
en la «Oflc1alia Mayor», que teııdra categoria de Secci6n;de-: 
pendtendo' de la misma el «ReglStro General del Mlnisterio», la 
«H~bilitaei611 de· Persooal y Materialı> y los !'Serviclos de' Obras 
y,Conservaci6n del Edificio» y de «Tasa5 y Elxacciones Parafis.. 
calesıı. 

Tendra, 'ademas, las sig\lientes funciones especificas: 
- 1, , ~ 

s) ta preparaci611 de 108 asuntos que corresponda tramitar 
o . resolver aı' SubsecretariQ y de 10s que en cualquier" caso se le 
encomienden, tales como 108 que, hayande . elevarse al sefior Mi
n1~tro J.pariı. someterse a las Cohıisiones Del{lgadas del d:olJierno 
o al 1"1eno de1 Co118ejo de .Ministr08, 0 se relacionen con las 
Cortes, y con 108 restı;lUtes Departamentos minlsteriales. 

b)La' tramitaci6n de 108 asuntos de caracter general no 
asignados especificamente a La complttencia d(l otro Organo. 

c) Cliidjlr <lel envfoa la Presidencia, para su: pUblicacl6rı. 
en el «Boletin Öficlal del Estadoıı, ee las disposlciones elabora
das por el Mlnisterio, que hayan de lİlsertarseen €\İcho D!ario 
Oticial,' , 

d) Organizar y vig!lar el funcionamiimto del Serv1clo de 
Guardia deI Ministerl0. . 

e) Cuanto se refiern al r~gimen interlor y consenısci6n del 
ediD.cio del·Ministerio, ,asi como su mobiliario y enseres, conf(~c
clonando y ten!endo al dia 108 lnyentai'1os correspondientes. 

f) As~r la Jefatura eirecta de la Inspecci6n de Servicios, 
en 'cuantas funciones le ctelegue er Subsecretario. 

Disposiciones ftna1es.;-Primera .. EJ Subsecretario del Depar
tamento adoptara las medidas oportunas en orden a personal,' 
material y Iocales para la instalaci6n de 108 nrtevos serv1clos. ' 

seguntla. La designaci6n de!. personal para ıjl desempeno 
de funcione.s directivıı.s debera reallzarse con el caracter y cou
diciones que se determinan en el Decreto ,de 8 de octubre de 1959. 

Tercera. Paracapacitar deb!Qamente al personal qUe haya 
de act.uar' con, ca~acter d~ especializado en -105 estudios de \ los 
pfoblemas de racıona!1zacı6n administrativa y mejora ,de me
todos de trabajo, la Secretaria Generaı TeCn!ca organizara cur-ploıpado. . 

b) Instrucci6n de expedientes ctLsciplin,arios' a 108 funcio
na,rios Diplomados, como asimisınd a ;ıquellos otros del Depar
tatp.ento que no tuvierau' reglamentaci6n y 6rgano especitice 

'sos espec!ales de perfeccionamlento que abarcaran todas las 
tecnicas aplicab~es ala> mayor eficiencia de lcs Servicios. 

para' su regimen discipliııariö. . , '. 
c) Velar por. la aplicac!6n de las QisposlClones vigentes en 

todas las dependencias del Ministerio. \ 
d) Colaborar con la Secretaria General Tecnlca en los 

estud!os sobre ıa', estructti.ra organica de 108 serv!cios y sobre' 

Le que digo a V. 1. para su 'conoclmiento y efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. . . 
Maerld, 20 de 6ctubre de 1960. 

ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento, 


