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B. O. del E.-Num. 268 8 noviembre 1960. tl5425 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prlmera.-:Se reconoce a la Compafiia Espaiiola de Seguros 
<le Cl'edito y Cauci6n, creada al amparo de los Reales Decretos 
<le sei,s de agosto' de mil novecientos veintlocho y cuatro de 
junlo ',de mil nov'ecientos veintlnueve, el derecho preferente 
para practicaren exclWliva lM operaciones de Seguros de 105 
rlesgosordınarlos. de credito en el comercio exterior, en la 
forma prevlsta' en . e~te 'Dçcreto-ley. Si tal derecho· fuera ejer~. 
citado pol" la, Compafiia Espafiola de Seguros de Cr&Utoy 
Cııuci6n, esta debe1"& redactai nuevos estatutos, ajustados· a 
10 que en este. DeCl'eto-Iey se establece. 
, 'Segunda,-3.1 tr<,,"15currido el plazo de cuatro meses, a part1r 
de la publlcacıVll de la. presente disposicl6n, la Compafiia Es
pafiola. de Seguros ,de predi'to y Cauci6n no hubiera fjerdtado 
el derecho 01.\e se le reconoce enel nılmero anterior, se auto
r1za al Minlst<:', Iv de :riaClenda para adoptar las nıedidas que, 
estfme preclsas, a fin de dar cumpHmiento a' 10 que en este ' 
Decreto-ley . se dispone, entendiendose en todo casö declinado 
el derecho de la Compafiia Es'pafiolıi. de $€ğuros de Credito 
y cauci6n. , \ ' 

Tercera.-De 'acogerse la Compafiia Espan01a de Segurcs 
de ·Credlto y Cautf6n a io que se dispone en est€! Decreto-Iey, 
tanto las operaclonı:;s de ampllaci6n de capltal como de mod!
flcaci6n de estatutos y transformaci6n de la Sociedad, estaran 
exentruı del pago de 105 Impue5tos de Derechos realeı; tiıiıbre 

. del· Estado y e~sI61+ y negociacl6n de valores mobUw.Mos. ' 

\ DISPOSICIONES FINALES 

primera.~Quedan derog~d~ c~a~ta~ dlııposlclones se' opon
gana 10 'e~tablecido en este .. Decreto-Iey y. en 'espec!al cuanto, 
se dispone en 105, Reales Decretos de seis de agosto de mil nove.
clento!l veintiocho y cuatro de junl0 de mil novecientos velntl-
nuev~, en rela.cl6n con el Estado. ' 

" Segunda.--:-Se. faculta al Ministerlo de Hacienda para dlctar 
,las normas, preclsas para la mejor Interpretacl6n, ejecuci6n y 
desarrollo del presente DeCretc>-Iey, del que se dara cuenta in-
mediata a las Cortes. ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto-leyı dad6 en. Ma
drid a tres de noviembre .de miL novecientos sesenta. , . 

FRANOISCO FRANCO 

• • • 

CORRECÇION de erratas del' Decreto' 1844/1960, de 21· 
de septiern:bre .porel que se orcıçna la. retribuci6n del 
trabajo per cuenta ajena;' ' 

Padecidos diversos eı;rores enel cltado :Decreto, pUbllcado en' 
el «Boletin' Ofic!al de'ı Estado»numero 244, ae feoha 11 <ie 
octul;ıre de '1960. procede sean rectlflcadös como sigue: 

.. 
En el primer parrafo del.preambulo, lInea declma, doiıde 

dice: «Una norpı.ativa laboD, debe. decir: runa normativa la-
boral».' ' , 

'En el parra!o segundo del propio preaınbulo,' linea segUııda, 
donne dlce: «perfecclones laborales», debe decir: «perceı:ıCiônes 
laboralesıı. 

EİL el articulo segundo, primera' lirıea, debe' supriİnlrse «Pri-
,mero». . . , 

En e1' articulo tercero, apa.rtado segundo, linea segunda, 
donde dice: «el tlempo de trabajo de l.İna empresa», debe de-
clr: «el tiempo, de trabajo en una empresa». 

En el mlsmo articulo tercero. apartado cuatto, linea segun
. da, doncie dice: «efectiv05», debe decir: «fest!vosıı. 

E:ı,ı el arliculo sexto, linea sexta, donde dlre: «al no deter
mlna.rse 10 contrarIOl'>:' debe deCİr: «de no determinarse 10 con-
trano». , '. \ 

En el. artfculo septımo, apartadq ~rlmero, llneas prlmera y 
segunda, donde riice: «se a~lende princlpalmente para su de
terıiıinacl6mı, debe declr: «Se atlende para su detetııunaci6n». 

En el articulo declmo, linea sext~; <fonde dice: «tenerse en 
cuenta al pactaresıi; debe' dec1r: «tenerse en 'cuenta al pac.. ' 
tars~ / . 

~.. . . 
'ORDEN de 3 de nuviembre de 1960 per La que se diCtan 

normas para armonizar la cafmcidad profesional de 10$ 
trabajadores en paro c()n' lo dispuestden el Decreto 
ıl54! 1959, '!-e 23 de ;ulio. . 

'IhlStriSimos sefiores: 

LacapacitaCl6n prQfesional de 105 trabajadores en paro. 
,regu1ada por el Decreto 1118/1960, {Le 2 de juni9, y Ordeh 
de 19 de. octubre sigulente, debe realizarse en forma que la 

,aplicaci6n' de los 'dlversos recursos que c6nstituyen el Fonrio 
,d~, Ayuda, creado a, tal tin, se efeetue observando 10 dispuesto 
en el Decreto 13~/195Ş; organİCQ deLınstituto Espafiol de Eıni
graci6n: Para e110, parece pertinente aclarar la afecci6n {:.oncre-
t:t de tales recurs05, y en su virtud, - \ . 

Este Mlnisterio tietiea blen dl.Sponer: 

Artfculo" 1. 0 .' Para ,reclbir, con eargo, a 105 recurso& deterrlıı
nados en el apartado c)· del art!culo teı:cero del Decrew 1118/ 
1960, de 2 de junlo., sobre çapacitaci6n profesional de trabaja
dores en. paro. 105 ,ımxil!ös. previstQsen e1 ə.rtfcul0 prlmero de 
lamisma disposlcl6n, 105 petlcionarlcs habran . de: tenerı;eco
nocido el derecho a Subsldl.o de Paro, reg"ulado por 10s. Decre--
tos 301/1959 Y 2082/19;i9. ' . / , '. '. 

Art. 2.° Ta1 requisito no sera exlgl<!o cUalıdo se trate de 
aplfcar 1~ deınas recursos que constituyeh el Fondo de Ayuda 
creado en el Instituto Espaİiol de E;migraci6n por e1 Decreto 
citado en primer termino. 

Le, digo a vV.n para su conocimiento y efectOs. 
Dios guarde a VV. n. muchos 'afios. . ' 
Mı;ı.drid, 3 de nov,iembre ~e 1960. 

SANZ ORR10 

llmos. Sres. ~ubsecreta:rlo del pepartamento y DlrectOres· ge
nera1es de EmplflÔ y del Instituto Espafio1 de Emigrac16n. 

~ . '. 
RESOLUCION de la Dirl!cci67i General de PreVisi6npor 

la que se interpreta el alcance del articulo seXto del 
Decreto 1137/1960, de 2 de junio, sobre si:tiıciones aplica~ 
bles a laıs 'Empr:esas. per retenCi6n .indebida de cuotas 
obrerasde. Sef/UTos Sociales' 11 Mutualiimo Lab6rdl. 

\ 

se han p1anteado diversas consultas, aeste Centro Direc
tlvo relativas al ıırticulo sexto del Decreto 1137/1960, <ie2 de 
Junio, BObre si la menci6n que en e1 mismo se hace de1 Decreto 
de ııi de jun!o de' 1950 ha de entenderse referlda a 100 arllcu-
105 46 al 51 del ])ecreto 93111959, de 4 de junl0. . 
. Esta I>l.reccl6n General, en mo de las facultades que ·le es-. 

tan atribuldas por el Reglı;ımento organico del' MinlSterıö de 
Trabajo aproba4o por Decreto 288/1960, de 18 de febrero, tlene 
a bien dec1arar que lareferencla .del articulo sexto del DecretCl 
1137/1960, de 2 de junio, aL DeCreto de 16 de junio de 1950, 
que alu(je a !as sanciones aplicables a ·ıas empresas, por reten- • 
ci6n indebida de cuotas obretas de Seguros soclales y lI/lutua
llsmo~ Laboral, debe entenderse hecha a 105 .articulos 46 al 51 
de1 'Decreto 93111959; que recoge las normas del' citauQ de 16 
de junlo de 1950, expresamente derogado. ' 

En e1 artIculo cuarto, apartado septfmo, dönde dite: «tales 
ııslgnac10nes aupque se establezcan' de manera fija, no son 
compensables ni absorbiblespor otros ccinreptos !;ic retribuci6n 
del 'trabajador y' aumeritos. posterlores legales 0 pactados; nl 
dan derecho a reclamac!6rr si, se . reducen 0 suprlmen»,' debe 
<iecir: «Tales aSignacionestotalmente independientes de 105 de-
mas conceptos retributiv05 no dan derecho a ~reclamaci6n si se 

Lo que digo a \iV: SS. para:Su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a VV. SS. muehos afıos. 

, Madrid, 213 'de octubre de 1960.-E1 Director' general, M. Am-
bıes. ' , 

n:ducen 0 suprlmen». ,. 

\ 
. / 

Sres. Delegado general de1 Instltuto Naciooal de Previsi6n, 
Jefe del Servlcio de Mutu:lili<iades Laborales y Delegados 
Provinciales de TraJJa.jo. 

/ 


