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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, 


