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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 30 de novfembre ıİe 1.960 VOr la que se r'egulan 
/as operaciones f:e cierre ıkl eiercicto ec0n6mica clç 19~O, 
en relaci6n con toş gastos pUblicos.' ..: 

Dustrfs1mos setlores: 
EsteMinısterlci de Haclenda, para regular 1aa operaclones . 

'de' cierre de1 presente. ejerciclo, ha ten1do 1: blen d1ctar 1as 81-
guientes normas: . '. • 

L-Concesi6n aut0m4tica .de consigiuıcfones. 

~or el itnporte de 100 eredltos extmordinar1os. y supİemen
tıı.rios cuya aıutor1zacl6n se publlque en el cBoletfuOf1c1al'del 

.-Estadöıt, durante e1 mes de d101embre, ae entendera conced1da 
automatIcamente conslgnaci6n de tgual cuantia y aplicacl6n' 
.a las rest>ect1'vas Ordenaciones para que' estas Oflcl,nas puedan 
expedlr 108 correspond1eiıtes ınımdam1entos, t>rocurando las 
caJas pagadoras sat1sfacerlosantes de fin8lizar el . ejercicio, 

U-Se1falamtento de haberes del mes' de ıı~e 

Los haberes actlvos y 18 pagaextraordfnar1a correspondlente 
III mes de d1c1embre, seran sat1sfeclıos conjuntamente el dIa 20" 
fecha qUe se sefiala para el aoono de estaı> ob1lga.ctones. 

ParaIıııcer' efectlvas amb'a.s pagas, 168 HabU1tıidos presen
t&.ran con oportunldad en 1as Ordenaci~es de Pago o Delega,. 
elones y SUbdelegac10nes de Hacienda, seg(ın PToceda.. L8S dos 
n6ınlnas COn una.' carpeta-<l"esutnen en la que .se· detallaran 10s 
totə.I\lS de cada una ysu tmporte cpnlunto. por el que se expe
d1ra un solo mandam1ento de pago:' " • 

Los haberes paslvo& ordlnar1os y su correspond1ente m.en~. 
ııualldad extraordinar1a podr8.n 8bonıu-se sln1uıtaneamente a' 
~. de! <ifa 19. . 

·m....;..E:cpe!ıtcf61ı· de manda1lilentos ık pago en fin: de ete.rcfclo 

Las Ordenaclı>"nes CeritrıUes y r~o~les 0 departamentaıes 
eegulrap expld1endo mandam1entos de, pago con1mputaci6n al 
Presupuesto ordinar1o de (lastos, ejerc1c1o c6rr1ente, b.a.ııta el !ifa' 
24 'de d1ciembre, ılltlmo dia de envIo a las Tesorer1as, de Ha-, . 
e1enda, sa1vo las excepclones qUe' d1spongaıa DJ.reccl6n Genei:'a.l 
del Tesoro, Deuda Pılbllca yOlsseS Pas1vas. 

Los .just1flcatıtes que rec1ban despues de esa fecha.lreran ex-
ped1dos con 1lnputaci6n a resultas 1960. . 

Las Delegaciones y .Subdelegac1ones de Hac1enda ıllt;1IılıK(ın 
la . exped1c16n de mandam1entos apllcados 8 ejercicio corrlente 
e1 d'fa 28 de ,dlc~mbre .. y por 108 just1flcantes reclbldoscon pas
ter1oı:idad 10 efectuaran de 19ual fı;ırma que las centrıi.Ies, a 
Pa.İ'tir de. ı de enero sİgIUlente. por resultas. . 

IV.-Abono de' mandamfehtoı en JÖ8 ıllttmo; dias deZ meı 
. de cUcfembre 

'Las . Deİegaciones y SUbdeleg~iones de Hacieıida procura,. 
ıan que al f1oal1zar el ejerc1c1o no queden pend1entes de sat1s
facer mandam1entos de plıgo rem1t1dos por las dist10tas Orde
naciones 0 que elliıs mlsmas ııUbleran exı>ed1do como Oflc1oas 
ordenadoras por' obllgaciones descentrallzadas. . 

se autorlza a las cltadas' Dependenc1as proV1oclales. para que 
"1Os mndam1entos que en fin de ejerc1cl0 se el1Cuentren penc 

d1ehtes . de cobro por fa1Ieclmlento 0 auSencla juŞt1flcada del 
Habll1tado 0 Pagador tltu1ar' puedan . abollMıie a 108 suplentes. 
pr~vla just1fıcabl6n de su deslgnac16n.· . 

Con objeto de fac1l1tar las operaclones del cierre del ejerclc10 
econ6Inioo, el dfa 31 de dlclembre 1as Tesorerlas de Hacienda 

. no sat1sfarau llbram1entQs exped1dos con apl1cac16n al Presu
puesto de Gastos que den lugar a pagos cpn cargo ala' cuenta 
eorr1ente eJi el .Banco de Espana, salvo disposlciön expresa de 

,la D1recc16n General del Tesoro, Deuda PUbll~ y Clases 
Pasivas. ' 

V.-AnuıaCt6n de cheques no pagados en 30 de dicfembre 

Los cheques correspondlentes a mandamientos de pago,cual
qulem que sea su apHcaci6n, querio huble~en ·sido abonadQ$ 
hasta el 30 de diclembre, seranı anulados por 1as Tesorerlas al 
f1nallzar las-Operac1ones 'de ese d1ıı. remltlendöse el aVİSÇl per-
tinente al Ba.ttco de Espıma. . . . 

VI.-Reıact6n de man'damtentos pendfeııtes de pago 
ıın 31 de diciembre 

. La.s Deİegaclones y ŞUbdelegaciones de Hacienda I\O devol
Verı1.n a' las Qrdenaclones' 108 maDdam1entos c:en fl,rıl:ıe» QU8 
se encuentren pend1entes de pag() en 31 de (uc1embre. .' 

En su lugar,rem1t1ran en dupllcado ejemp1ar; en 108 pr1-
meros c1000 dias de ~nero .ltı.s sigulentes relaclones: 

" - .' . . 

A) A la Ördenac16ıi Centml de Pagos Civ11es: 

-RelaC.16n nılmero ıc. Que habra de contener los s1gU1enıe. 
griıpos refer1dosa mandam1entos exped1qos por la OrdeI1fC16n 
Central: 

.G·ruııo a) Secc16n 11." PreS1denc1a., ejercicio corr1ente. 
Qrupo b) SeCtl1{m 18." f!ducac16n N aclonal, ejerolclo co

rr1ente. 
. Orupo c) Secc16n 19.;' Trabajo, ejercicl0 cofrlente.· 

Grupo d) Secc16n 28.- Obllgaclones ii. ext10guir de Pres1-, 
denc1a, Trabajoy Educaci6n Nacional, exceptoexcedentes for-
ZOSOS; ejerc1c1o corr1eiıte. ' . 

Grupo e) Los m1smos M1n1ster1o, por reşuıtas 1959, anter1o
res y apend1ce, afiadiendo' el M1n1sterio de. InIormac16n y Tu-
mmo.·· . 

. Relac16n ntimero lD. Con· el m1sriıo detalle tntepor que la 
10, pero referente a mandam1entos descentrallzados eKped1dOl 
por la Delegaciön prov1oc1al. . , 

Relac16n 20: 

Qrupo a) Secc16n 12.. Asuntos Exter1ores; ejerCliclo co
rr1ente. 

Qrupa b) Secc16n 13.& Justlcia, ejerclc10 oorr1ente. 
Orupoc) Secci6n 24." 'Informacf6n. y Tur1smCt, ejerclcto co

·rr1ente. 
GruPo d) Secc16n 26.& 'Haclenda, ejerc1cl0 corr1ente. 

. Orupo e) Secc16n 27." Oas.tos ~()ntrlbuc1ones, ejerclc10 CO-. 
trtente.. . 

Grupo f~ Secc16n 28."Obl1gaciorıes a extlngu1r de Asun
tos Exterlores, Just1cla, Informaci6n y 'X'ur1smo, Hacienda y 
Gastos contr1buC1ônes, y excedentes forWOOs. de todos 105 M1- i 

n1ster1os civlles, ejercicio corr1ente. 
Grupo g)Los m1smos Min1ster1os por Resultas '~959, anter1o

res y apend1ce, excepto el de Informaclöp. y Tur1suıo. 
, i 'c~. . 

Relaci6n 2D.Cou' el m1smo detıille interlor quela ntimeto 
20, pero reJerente· a maİıdam1entos des,centrallzadoS expecİklOl 
por 'la Delegacl6n prov1nc1al ., . 

Relac16n ntimero 3C:, 
Orupo a) Seccl6n 16.& OObernae16n, eJ.~clclo. corr1ente. 
Grupo b) Secc1ön 25.& Vlvlend8, ejerc1cio corriente. 

'Grupo c) Seccl6n 28." ObUgac1oneS LI ext1ngu1r de Gober
iıaclön, excepto. e.xcedentes, ejerc1clo corr1ente. 

Grupo d) Los m1smos Uln1sterlos por Resultas 195'9, ante
r10res y apendlce. 

Relacl6n nılmero 3D. Con 'el mliımo detallequela ·3C, pero 
referettte a mandam1ent05 descentrall,Zados 'expedidbs por la 
Delegac16n prov1nciaL 

Relac!ön 40: 

Grupo a) Secc16n.17.a Obras 'Ptiblicas, ejerclcio corrlente. 
Orupo b) Secci6n 20.& Industrla; ejercicio corriente. 
Grupo c) Secci6n 21.a Agr1cuıtura, ejercic10 corriente. 
Qrupo d) Secci6n 23.~ Comercio, ejerciCl0 corriente. 
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Grupo. e) Secc16iı 28.& Obl1gac1ones a extlngu1r de Obras 
PUblicaS, Industria, Comerc1o- y Agricılltura, excepto exceden-, 

tales obras y servicioı;, deIJeran ser reintegrados a la Hacienda 
PUblica <i.entl'o de1 afio, ll!-gresandO&e a la vez eli sus correspoıi
diıentes conceptos las sumas que ex1stan ıJ. la saz6n en las Cajas 
de. ser.vicios por" La . reglamentarla retenCı6n de contrlbuclones, 
!mpuestos yotrosder~hos que se hubleren llqu1dMıo sobre 108 
pagos, 

tes, ejerclclo corriente. , 
Grupo f) Anexo Ayudıı;' Amerlcana, 
Grupo g) Anexa. 
Grupo l.ı) . Los ınlsmos ~!nisterios por Resu1tas 1959, an

teriores y apendice .. 

, Rtı1aci6n n(ınıero 4D. Con' eı' mismo detalle que la 4C, pero 
. referimte a manöamientos descentralizados 'expedid08por la De
legaci6n provinciaL 

Las' re1aciones deben reınit1rse 'en ejemp1ares separa.dös, si' 
bien pUeden agruparse la 10 con lD, la .20 con 20, la 3c cpn 
3D y la 4c con 40, ya QUe han de comprobarse y archivarse 

,en Secciones' adrninistrativas ~entrales diferentes. 

B) A las OrdenacioneS Militares respectlvas. 

Relac16n nı'imero 5; 

. Grupo a) Secci6n 14.- Ejercito, ejerclcio corriente. 
Grupo b) Secci6n 14.- Ejercito. Resu1tas 1959, anteriores 

. ,. apendice. 

Relaci6nnı'imero 6: 

Grupo a) Secci6h. 15.': Marina. ejerclcio corrlente. 
Grupo. b) Seccl6n 15." Marina, Resuıtas 1959, .anterlores y 

Qperi~lce. . 

Relaci.6n nı1mero 7: 

Grupo a) ~cci6n 22.& A1re, ejerciclo corriente. 
Grupo b) Secc16n 22," Ake, Resu1tas. 1959,anterlores y 

·e,pendice.· ". 
. . cada una de estas, re1ac1ones preşentara, por columnas. 108 

-aiguientes' detalles: 

1,°' Fecha de exped1ci6n. 
2,0 Apllcaci6n. presupuestaria. 
3,° Nombre del perceptor. 
4,0 Expllcad6n ·del· gasto, ,eXtra.ctado del llb~ento, 
5.° Nılmero del mandamiento de la Oficina ordenadora. _ 
.6,0 Nueva numeraCi6npam eİejeı:cic!o de 1961 (~to il con-

81gnar por la Ordenac16n respectiva 5610 en los nıandamlentos 
de ejercicio corriente) 

. ;. 
No seran !nclufdos en las relaciones anterlores. s!no devuel-' 

tos para su anulaci6n definitiva por 1as Ordenacion,eş respeo-: 
tlvas: ' . ' '. '. 

. ıW Los exped!.dosc:a justlfican. 
b) Los- lncursos en. prescppc16n. 

Los mandarnientos de «ejerclclo corrien~ -com.prendidos· en 
.tas relac!onesantes detaııa.daş darfuı lugar' ii. una anulaci6n de 
asiento en 105 libros de contabllidad del citado eJ'ercicl0 y se vol
veran a senta! en 100 deresultas. estamp{mdose en aqueUosedocu
mentbs en forma destacada la indlcaci6n c:ResÜltas»-l9&n, ex~ 
cepto 105 de planes prov!ncıiıJ.es, que seaplica.raİl· al eJercicto 
corriente. " . '., . 

Tan pronto se te<'-iban 'las re1aclones enlas Ordenaclones. 
procedexan' a &ıl comprobacl6n, a . dar numeraci6n nueva a los 
mandanıJentos 'atlula.dos e~ corrlente,. que pasaıı a Resultas, y 
devolvıemn un ejemplar a. La De1egaci6n 0 SUbdelegac!6n de 
Hacilmqa d~ 'procedencia. . . -" 

Los nıandamientoS que se anulen de1 ejeic,lcio oorriente 1990 
para -su reexpedici6n por Resultıı.s; podran ser a.bonıi.dos per las 
Tesorena.s pagadoras a part1rde 1 de enero de 196İ. ı;,fu espetar 
a conocer el nuevo nı'imero que les sea as!gnado por las Ordena
clones centmles, .cumpl1mentii.ndose este requl.slto cuando se re
C1~a lan;lacl6n a que se retl.ere el parrafo anterior. 

vıı'--:-PTevenciones sobre canttdades libradas «!l justilicarıı 

El . dia 31 de dic!embre, en -las cuentas corrlentes del 'l;'esoro 
Pı'iblico por fondos «a just1fican, abiertos a 10s d1stlntos Servi
cios en' los EStablecirnientos del Batıco de Espafia, no podrı'i.n 
quedar mas cantldades que las exc1usivamente destınadas aaten
ciones' de paro. obrero, ex;propiaciones y obras 0 servic10s por 
administraci6n que deban prosegu!rse en el afio venideto, asi .' 
como' aquellas otmıı que se autoricen ex:presamente por la· Dlrec-
ciqn General del Tesoro, Deuda. Pılblica y Olases Pasivas, previa 
pet1ci6n razonada de ləs 8ervlcios intexesados, Por tanto, 105 sal
ç.os, que en el mes ~diciembre ofrezc.an diclmS .cuentas, excepto, 
en su caso. ~L importe q\J? de losmismos proeeda reservar . para , , 

Sobre 105 rein1;egros· e ingresOs ordenados en el parrafo prece
den,te qııelleguep. a efectua.rse con posterioridad al 31 de dicieın
Qı"e sıi liquidara e1 4 por .100 de 108 lntereses de denıora, en 
funpi6n de 108 siguientes t1empoS: ıl pa.rtir de1 ternı.ino de1 piazo 
legal de ·ju,stificaci6n de Jos correspondientes llbramientOs, si este 
plazo hubiere explrado ya e~ d1cha[echa, y a part!r de 1 de 
enero de 1961, con referencla·a todos 105 Jibranıientos satisfechos 

. enel cuarto trimestre de 1960; sobrentetıdiendose exceptuados 
del pago de lntereses' los relntegros que,' conforine' el parrafo se
gundo de La norma cuıuia, se rea1icen' dentro del 'meg de' enero 
pr6ıdmo. , ' '. . 

rods e<,tracci6n1rideb~da 0 e<,oes!va. de «fondcıs a justlflcan 
e<,ıstentes en el Banco de Espafi~, es de<;!r, qu& no se ajuste a. 10' 
preceptuado en el ~ articmo 5.,0 del DeQreto de 20 de febrero' 
de 194~, deterıninara para el ljabilitado. correspondiente obliga- . 
cl6n inmediata de re!ntegro al TesoroPUbİico, sin perlu1clo de . 
la rEsponsab1lidad a qıfe, hubiere lugar. . . 

virr.-Retenci6n·de toridos para Continttarlas obras lIşervfcioı 
que se realicen por Admin~traci6n 

I ' - .. ' . 
'. Con respecto a 10s saldoıı en la. cuent.a bancaria ~~ 

diente a 'obras y servici08 que se reaJicen por Admin1&traci6n, 
se atitorizaa los titulares correspoı;ıdien,tes para retener en la 
cuenta corriente de fondos del Tesüto Pı'iblico«ajust1fi~ que ' 
tengan abierta en el Banco de Espaiia losprec1sosy absoltittı,.
men,te lndispeQSabJes para. cont1nuar norinaımente dichas obras' 
y serv1cios durante el mes de enero; dentro de1llmite nıfudino ' 
de la clozava parte de las asigno;ciones anUales respectivas. . 

Tan pronto recibanJoiı<los con cargo a 105 crectitospa.rıı. 1961, 
el !mporte de' Jas clUlt1dades İ'etenidas pam el lndicado fui se' 
rew.~ en el Tesoro PUblico, como llqUİdiı.c16n j1el afiq 1960. 
uniendose las cartas de pago que se prodırncanen:.· jı.ıstıficac16ıı . 
c;le . este extremo· a. las cuentas de e&e ııiio ... 

. IX.-'-Cantidqdes· libradas . «en Lirme-. 

Asim1smo se re4,ıteirar;m al Tesoro Pı'iblieo antes' deftrıa.l1zar 
el Presenteaıio las sumas Ubra.d.as a'l08 Pagadores 0 Habiİ1tados 
para &u d1stribucl6n entre vari08particlpes (Otden de 11 de .no 
viembre de 1943 Y Decretə de 14 de uovİetnbre de .1952) y que 
por cualqu1er oircunstaılcia no bublesen aful a.bonado a ~ legi-
t1ınQS acreedores. . 

X.-AnulaclMı de consignacioneı en 31 de diciembre 

El dia 31 de qıcleınbre, las Ordenac1ones centrales y 108 Del&. 
gadbs prov!neiales procederan e. anotar en elllbro y estado de: 

· consi~aciones de ejerclclo corriente 105 mandamientos ai:ıu1actOs: 
El remanente de conslgnacl!Sn resu1tante sera. asimismo, anu--

· lado, .rem1tlendo 6,1 estado del nıes de die1embre a la Direcci6.n 
General. del. Tesoro, Deuda P(ıblioa; y C1ases Pasi'V8S con la 

· mayor urgenc1aposlble. ' , 

XI . ....,..consignaciOnes - pa~a satisfaCer QPligactone~ per resultaı 

Las Delegacıon.es· y fƏubdelegac10nes de Hacienda disPondran 
autoııı:ati<;amente, en 1 de enero de 1961. d.e una cOnSignaci6n- . 
1!Qu1vıı.lente· a lası;.antldades qu,e t1guren en el. estado de COnsig- ' 
naciones 'del mes de .diclembre, columna de, c:Manrlarni.entos de 
pago anuladOS». \ . , 

l>arasat1sfacer nuevasobllgaclones, cuyos just!fl.can1;es rec1-
ban oon posterioridad, ıormul~ran, en 105 dias 15 y 31 de enero. 

· pedidos coIıiplementar16s a La D!reCcl6n General de1 Tesoro, ı:ııeu
da pı'iblica y Clases Paslvas. 

Las Ordensciones centrales, d1spondran autoınaticamıenteeıt 
1 de enıero de 1961, coriıoanticipo de consignacl6n 'de ReSultas. 
de una Cantidad igualal importe de·1os remanenteaauulados en 
el ejercicio corrlente, e11 31 de d1ciembie an~or, 

XII.-Formaci6n de relacfones nominales' de acreedores 

Las' n6m1nas. cue~tas y toda ~lase cİe just1ficantes de obJ1ga
ciones pendientes· de pago en 31 de diciembre que se presenten 
en las Ordenaciones de Pago despues del məş de febrero, seran 
devue1tas a las Oficinas öe origen, a fin de que 108 corresponQ!en
tes Min1sterlos ınstruyan las respectivo8 expedientes para lögrar 
que tales obligaClones sean tramitadas para su 1nc1usi§n en la 
eapitulaci6n de «Ejexcicıos oerrados~. 
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. Las Delegaclolles y Subdelegaclones de Hacienda cerrarfin y 
remitı.ran, en cuplicado ejemplar, a la Direcci6n General <rel i 

Ttsüro, Deuda. PUbl).ca y Olases Pa.sivas, en ı de marw de 1961. 
111\ relac16n nominal de acreedores POl' R:esultas de 1900. 

zarıJ.ıı sin demora las operaciones, ate~endose para su des
'arrollo a las instrucc10nes de ia Direccl6n General de Empleo 
y deI In~tituto Espanol de Eınigrac!6ndentro de su respectlva 
competencia: Asi' bien difundiriın, conjuntament.e entre 108 pre- ' 
suntos candidatos, 108 avisos, hojas informativa.s y noticias de 
caracter orientadorque, previa autoİ'İzac16n niinlBterlal, el Iri&
ti~uto ~stıme conveniente Iı.acer llegar a conocİm1ento. de 108 
interesados. 

Las Ordenaciones centrales de Pagos las, rem1tlran en 31 de 
ı:narzo al citado Centro. 

A La vısta· de las l'elıwioııes nomİlıales de acreedores se prac
tlear:ht lııs redificaciones' necesarias para nlvelar las conslgna-
c:iones. 

, , . 

La digo a VV. II. para su conocimiento y efeetos: 

" 

AR'İICULO SEGUNDQ 

.Reclutamiento e i~.scriPci6n de cand.idatos Dios guarde a VV. ,IT. muchos anos. 
Madrid, 30' de noviembre de 1960. ., 

NAVARRO 

l;1m.os. Sres. Direc~r gmeral del Tesol'o, Deuda PUbl1cıı. y Olases 
Paiılvas e Int&ventor general de la Admlnistraci6n del Estado. 

a) Los trabajadores que deseen enı.igr.ar al amparo de una 
de aichas ofertas debera.n formalizar la oportunə. deırumda de 

\. inı>cripei6n cn La oflcina del Servicio de Colocaci6n corres
pondiente,' a su resldencia. 

, 
-ıı . .. . 

MINISTERıİ:O DE TRABAJO 

, -
ORDDEN de 15 de novieml1re de 1960 por la. que se es-

tablece unprocedimiento adnıinistrattvo para atender . 
las o{ertas de, empleo procedentes de. patses·extranieros. 

nustris1mos seii.ores:. 
Regulııdo poc elDecreto 1254/1959, de 9 ,de jUlıO, que aprue-. 

ba el Reglamento de 001ocad6n, ~\ priıcooimiento <re actuad6n 
de'dlcho Servlci6Naclonal, se hacı; necesario complementaİ'lo 
con las normas q'ue establczcan de manera cficaz al modo de 
atander las oferlas de empleo pYOCedentes de palses extranJe-

. rOIl, determinaııdo II, tal efecto la intervenci6n y funciones de 
cada. uno de los Organisnı.oo y Servlcios qiıe participen en 
este' cometldo, ' 

ED su corı.Secuencia., y de conforırudad con 10 'dispueı;to en 
105 Decretosde 9 de julio de 1959, antes menciona'do, y de 
23 de julid del nıLslllO afio, 

Este-Mlnisterlo ha tenido' n. .bien disponer: 

A.RTıCULO PRIMEllO 

TramitaoiOn de las otertas' de empIeq 

11,) i.ıiı. Direcci6n General' de Empleo, determiımrı\ ycoznu· 
. nicara' biniensua.1nıente aL Instttuü, 1i:3pafiol de Emlgraci6n' 108 
conttngtıntes su.sceptibles de emig'Jaci6.ı:ı de trabaj'adores espe
cializados 0 ı;.in' cı:ıalificar, con expresI6n de Ias provincias y. 
profesiones ent~ las que pUeda efeetuarse .el recIutani.1entQ de 
candldıı-tps para satiı;facer las ofertas de empleo procedentes 
deI extraıtjero que reciba y a.pruel:re dicho Instituto. Ç'oınunica
ra..1gtı,almente cualqui~l' varlac16n que la situap6n 'del eınpJoo 
nacl.Qnal mja lntrooucir dumn.te el periodo de' 'vigencia, del 
plalı. biınensuıll.· ' ,., 

bı . Recibida POl' el Instituto 1i:3pafiol <le Eınl~raci6n ima 
oferla -de trabajo, comunicara inmediatamente II, la' Direcci6n . 
Geueral de Empleo La provtp.cia 0 provinclas, entre laı;' auto- ! 

rizadas de acuel'do conel apartado a), en que hayıı. de .verl
:flcarı>e la, reclı,ıtə. de candidatos; y acoıp.pafiara. 6 dlcha comu-

'nicac!6.ı:ıdos coplas' de las condlclones de1 trabajo ofrec1qas. 
c) La Dlreec16n General de Empleo, ell un plazo ma.ximo 

de tres, dfaş Mblles, contestara. a La de! Instituto EspJl.fiol de 
Emigraci6n aprobı;ı.ndo 0 denegando la deslgnaci6n de zonıı de 
recluta: e indicando, las sılg'erencias conveni~t:es, en uno u 
otro caso, para, no demorar la, "O~raci6n. ED caso de d!scon
f<irmidad, Ja. Direcc16n Gen~ral de Empleo hara el sei'ialıır 
mlento de zona perl!nente. El transcurso del plazo sefiaİıı..do 
sin respuesta equiva.ıd.ra ə, la a,piQbac!6n Mpita. 'de la' pl'opu,esta 
'-del Instituta. . ' 

d) Si POl' la.ş caracterfst1cas de la oferta redblda no pu
die,ra Uevarsea cabo el reclutamlento de ciı.lldidatos 1d6neos en 
las provincias a que,ııe refiere el fl.partado a), 0 si !as pl'ofe
siorıes requeridas no estuvieran cQmprendidas en'tre las que 
se menc10nan en el riı.lsmo ap.a.rlado, el cltado Instituta eva
cuara consulta e. la Direcc16n' Generaı de Eınpleo" la. caal 
dictara nuevıı. resoluci6n en plazo no superlor a şetenta.y 
dOB horas. ' 

e) DeternıinJida eıl la forma sefialaCla POl' 108 apa.rlados 
anterlores la operaCl6n, de recluta, esta se comunicara al Ser
vido Naclonal de Encuadram1ento y ColoCac16n. Tanto eshı 
como el Instituto dariın seguldamente orden de .actuacl6n \1 
108 Delegados YJefes'provinciales respectivos, qulenes comen· 

'b) Esta derrıanda reeogçra los dat,oı> pro!eslonales y ~r
sonales necesarios para pOder facilitar al· trabajador' la colo,

. caci6n ofrecida, como asim1smo para aplicar el orden de; pre
ferencia; (J,ue, -an su çaso, haya de sel' observado. 

c)Los trabajadol'es que formaIicen la eltada demanda 
seran lı:iscritos POl' la ofic1na de! 8erv1cl0 de Encuadi'amlento 
y Oolocaci6n en que la, presentariın en el ceıiso' Provinelal de 
Demaudas de Emigrad6n, y proviştos' de una tarjeta acredi
tativade dichıı. inscripci6n, La cual tendra ~ duraci6n llmi. 
tada y debera renovarse por periodos.de tiem!?ouosupertores 
il. .cuatto me.ses. El incumplimiento de este requlsito implicara 
la baja del petiCionario en el Censo ProvinciaL. 

ARTfcuLo TEliCERO 

Cen$o Provi1Wialde Demandas de EmilJriıcron 

a) Cada ofi.cina proVincial del Servicio de Elıcuadramieu.; 
to y Colocacl6U centralizarıı. el Censo de Demandas de Emlgra
ci6n del terrltorio de su jurlsdicci6n, recogiendo la jptalldad 
de las peticiones que sean presentadas en su red 'de oficlnas y 
reglstros (comarcales, ıocales y especlales), 

b) Las inscı·lpCİones. forlnalizactaS cn el Censo, Prı:ıvinc1al 
dı;ı Demandas de Emigl'aci6n seran \(Jrd~nadas de conformida.d 
oon el Nomencla4or Nacionıı.l de Profesiol1€s y otcupac;iones, 
aslgnandQ..'lC ar 'cş.da un.a de ellas la clave numer!ca que corres
ponda.a.l 0:flcl0 'Y categor!a profesional del lnser!to. asi oomo la' 
eqUivalente : de La clasi:flcaci6n uniforme de profesiones y ocu
pac10nes de, La Organizaci6n Internıiclonıı.l de Trabajo. 

ARTİcULO cı.r.mro 

. , Censo ,N aclonaı . de 'Demandas de, EmiqraclOn . 

11,) oada Oficlna Provincial de Coloeacl6n l'emitira sl.Inulta.. 
ne~ente ala J.efatura Naciona1del Servicio y il. lacorrea
pondente :pelegaci6n 'Prövinciit.1 del Instituto Espafiol de Em1. 
graci6n, ın:ensualmente. la relaci6Ii numer!ca de 105 trl!.I>a.ja.
dores inscritos en su respect!vo cen~o, clas:flieada por ca.tego
rias ,profeslona.les, oficio, " seıco y slfıiac16n labora.J· (de empleo 
o paro). Asimismo remitil'an un estadillo comprenslvo de Las 
altas y bajas registradas. " 

'b) Las tlldicada.s relaciones permitiran la constttuci6n del 
Ceuso Nacional de Demandas de Emlgnı.c16n: . 

c). Lıı. Jefatura Naciona.l deI Serviclo de Encuadramiento 
y Co1oçacl6rf inforlllAra mensualmente a las Dil'ecciones Genə
rales , de Eınpleo y del Instituto E<;pafiol 'de Eınlgrac16n sobre 
la aituacl6n nuınerlca de 108 Censos Prüvinclales de DeIİlaUUaa 
,de Enı1gracl6n, con las diserinilnaciones indlcad/l.'l en el apar-
,tado a) de. ~te articulo. ' 

ARTlcULO QUINTO 

Preselecci6n de 10s ca1Ulidatos 

a) La preselecci6İl (Le 10s cı;ı.n<ildatos&e efectuara. POl' la 
l'espectiva Oficina. Provincial de Colocacl6n, segı1n las circuns- . 
tancias p~rsonales y pro!esionales que concurran en 108 soUcı..., 
tantes, si' bien en circunstanclas analogas tendran pl'efel'encia. 
los candidatos en situ,aci6n de deseınpleo inscritos en' dicha. 
ofl.clna y j\quellos a, qui~nes afecte la Orden del M4llster!Q ~ 
Trabajo de 23 de octubI'e de 1959. . 

b) La Oficina Provincial de Colocaoi6n, de aenerdo con 
el l'eSp-ectlvo Delegado provincial del Instituto, citara ı;ı. 103 tre.. ' 
bajadores preseleccionados, al objeto de que en el dla, hora 
y ]ugar qUl) se fije pueda pl'ocederıro a su reconocimiento 
sanitaı'io. . . 

c) E! Ins~ltuto Espaiiol de Emlgracl6n coordlnaro. la actua
don de 10s representantes de Empresas contratantes iıue prə
viament.e autorlcen yde lm Medicos extranjeros para que la.s 


