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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 
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selecc!ones '. profes!onal y sanitarIa especial, cuando procedan. 
se ver1flquen c!=lu la mayorrapidez posible.. . 

d) Qulenes lmperen el recono'cim!ento san1tario seran 00-
metidos a, las pruebaş de caracter profeİonal. convenidas 0 que' 
sol!cite La Empresa, contratante, la cual podra hacerse 'fepre
sentar por ,persona debidamente aut6rizada y experta en. la 
materIa. Estas pruebas seran gratuit'as- para los inte.resados 
Y Se) realizaran en la ferma QU'e- se cobvenga entre 'el Inşt1t~to 
y la OrganizacI6n Sindical, previa aprobac!6n. de este Minis-
terla.· . 

. e) EI Delegiıdo Erovincial del' Inst!tutoEspafiol de Eml
graCi6n sera inforınadopor la respectiva 'Oficina de Colocaci6n 
sobre el desar.rollo de eStasoperac!ones. ' 

ARTiCULO SEXro 

Documentaciôn' y selecci6n definitiva de 108 candidatos 

a) Los traba,jadores convocad03 por· up.a Oftcina de Colo
caci6n. aL objeto de formar parte del contlngentepreseleccio
nado para una operac!6n emigratörla determlnada, reclbiran' 
las in~trucdones oportunas en order\. a ladoctilT.entaci6n per
sdnaı que deban aportar encaso de ser seleccionados 'deftnl
tivamente.. ' . . ., 

, b)A tales fines, la Oficina de Colocae16n remitlnı. sin de-' 
möra 'a la respectiva ,Delegacl6n Provinclal del Instituto ıas 
Instanclas oficiales de emlgraci6n (impreso E-2) . cublertas y 
8uscrItas por los candIdatos, aL objeto de que dIcho Instituto 
pUeda obtener ıas cert1ficaclone& que deban' ser sollcltadas de 
otIcio, biep. en provinclas. 0 en Maı;l.rid., ' 

c)Los . candfdatos que superen sat1sfactorlamente 108 . re
canoc1m1entos sanitarlos ,y laspruebas de. ca~cter profesiönal 
se consIderamn co ma defiiıItivamente selecc!onados. De:ntro 
de las ci.Iarenta y . oeho ~ horas Poster!ores aı termlno de la 
.seleccl6n def1nitiva, la Oficin! Provillc!al de Colocac!6n rem1-' 
Ura a Iarespectiva Delegac16İl ProvIncla1del Instituto la re-
1aci6n nomlnal y -profesional de dicho.>. candiı;Iatos, acompa
:fiando la docU;mentaci6n . personal de cada LLD() de ellos, que 
estara constıtuida por; , 

Ü Documento nacional de identidad: 
2) . Cartilla m1litar 0 iutoriza.ci6n mllitar cwı.ndo procedıı. 
:3> Oert!flcado de pre'staci6n de1 Servicio SoC1al 'para 1as 

mujeres. .,' 
4,) Tres fotograffas para pasaporte. 

d) Coq 10s- documentos aİıteri.Ormente Cıtados y los! obte
nidüs de ofic!ö, la Delegaci6u: Provincial del Instituto formal!
zara la petici6nde pasaporte .serie «li:» y el correspondiente 
visado 'de sallda de Espaiia. " 

e) Dicha Delegacı6n, una vez ooten1do el pasaporte. cita.rı1 
. a İos candidatos selecclonados para b,lı..çerles eıitrega de dicho 
docu'inentoy. para que firmeıi. por duplicƏ.dosus contratos de 
trabajo, que deber{m estar stiscritospor la Emptesa contratan
tl? y visa.dospor la. Direccl6n Geı~eral del ~titutoEspaiioı 
de Emigraci6ır.y por e1correspondıente Orga,nısn:ıo extranjera 
de mlgraci6n' acredltado en Espana, '0 'en su defecto, por la' 
FeçleracI6n patronal' 0 eıitidad analoga' a <rue pert~nezca dichıi 
Empresa. Uno de 108 ejemplares del contrato' quedara en poder 
del trabajador, archivandoııe el otro en ~l' Instituto. 

f) La nı;legaci6n Provincialdel .InstItuto env1ara .la rela
cI6n de 10s trabajadores que hıibieren sido prov1stos de pasa
porte' ala. respectIva OficinaProvinclal de COlocacl6n para 
que sean" dados . de baja en el CeİlsO Provillcial· de . Demaooas 
de Emigrac16n y de' .altaen e1 Censo Provillclal de Trabaja-

. dores Em1grantes.. ; 
g) La Delegac16n Provhıcial de1 Instituto y la. Ofic1na. Pro

v1ncial de1 Serviclo comun1caran asi.I respectlva. Superlorlda.d 
la cumpI1meiit§cl6İı. de La ofertade etnp1eö. 

.ARTtcuLO ~PTIMO 

'İ'raslado ae lo~ trabaiadores e11ligrantes 

a.) Con la sufic1ente antelacl6n, y.por meÇio' del respect1vo 
Delegado provineial, eI Instituto Espafiol de Eınigracj.6n COn:ıU
nicara a la. correSpondiente Oficlna de Colucaci6n las instruc~ 
ciones pertinentes. para . la organizac16n de1 trasıado de los 
em1grantes~ gue se efeduara de acuerdo con la que se haya 
convenldo con la Empresa oferente. u Ol'ganismo que la. re-
presente. ' 

b) Dh:ho Delegado provinc1al informara telegraficamente al 
In5tltuto Espafial de Emigraci6n la fecha de sa1ida de los emi
grantes, de 10 que' sera 1nmediatamente infarmada la Enıpresa 
u Organ1smo correşpondiente. ' 

ARTiCU'LO OCTAVO 

Par!e mensual de oferlas cumplimentadas. 

a) . La . Jefatura del Servic1o' NaC1ona.1 de Encua.draıriiento 
y Colocacl6n comunİCara' mensualmente a lasDirecclOIles Ge
nerales de :11:mpleo y del Instituto Espafiol de Emigraci6n la 
re!ac16n de (,fertas de empleo que- hayan slda' cump1imentadaS' 
en el mes pl')Cedente, con menci6n espec1al de 1!lS que hubIe-' 
ren sldo cameladas por dec1siôn ajena a 1as autoridades' 
espafiolas, . '. 

. b) Kı parte mensuaJ. de ofertı,ıs cumpj)nıentadas debera 
contener 108 slguIentes datos a efect6s esta&stIcos~ nombre y 
a.pelıtdos, r~sfdenc1a. (Ayuntamiento y' provinc1a), sexo, ej:iad, 

.estaçlo cIvil y profesi6n ,contratada del trabajador, dest1no 
(Eıripresa, localidad y,pais) y, a sel' po.slb1e, grado'de J 1nstruc-
d6n de1 emigrante (priına,rio, medio, profesloruı.l, t6cn1co 0 
superior). . 

:ARTfCULO NOVENO 

Normas generalessobre 'la tramitaci6n, 

TodaS las comun1caclones,1nformes. y demas ,actos necesa,... 
rios para la ejecuci6n de la presefıte Orden 'Se considerıı.ran 
de- trariıitaci6nurgente. Siempre que sea posIble se sustıtu1rıl.n 
108 registros .de entrada y salida. POl' controles ii. base de tefe
ı:encias numericas' de ord,enac16i:ı de operac1ones em.l.gra.torlıı.s. 
Las. cansultas de camcter perent6rio se evaclİatan: telegra1lca.o 
telef6nicamente. . 

ARTicuı.O DE:cIMO 

Modi!iciı.ci6n dez' procedtmienioad1J!,inistratiıio 

, ~ procedı'mıento admin1strativ() que ~esarro'~ las normas . 
anterloi'es sufr1ra las . mod1ficaclolles' o' actaptaclanes prec1saS 
cuandohayade ser aplicado a opeı;adô:ı'ı.es emigra.torlas asis
t41as POl' Organ1smos iİıternacionales 0 por 108 de ~. Ig1es1a., 
enc6nCJ)l'danc!a con 1as no'rmasvigentes en. ma.terta de eml
graci6n y con 10s acuerdos' que sobre emlgraciön' suscrlbaı . 
el Gobierno espafioL 

ARTicuıO UNDECIMO 

Lıi8 D!re,cciones' Generales de Empleo' y.del Iristltutc;> Espıı.
no1 de Emlgraci6n dIctaran las Instruccianes pr«:1sas para ip. 
ejecucon de la. presente Orden' en . su respectiva. esfera de 
acci6n. . . . 

DISPOSICION ADİciONAL 
/" 

. La delegaci6n de fundones del InstItuto Espıi.tio1 de Elmfı. 
~gr{lciön en favor de .105, $erticI08 de Colocac1ôıi -~ab1~1d& 
~ 'la presente Orden sera tenida' en cuenta. en 108. conclerloS 
quesobre, emlgracI6n se efeçtılen entre el Instituta. Espmoı , 
de Em!graci6h y la Organizaci6n Slndica1 ı:ıe~Movimlento. 

Lo digO:. ı;t VV. n.,para.'su .conocimlenı<> y deınas efeetos. 
Dios guarde 'il. vV. n. ,muchos afios: ' 
Madrid, '15 de novİembre> de 1960. ıL 

'8ANZ ORRı:O 

TImos. Sres, Directores generales de E:mpleö y del Instl.tuto 
Esuafiol de Ernlgrad6n.' , ' 

\'1 

•••• 

MINISTERIO DEAGRICULTURA . 

ORDEN de 21 de noviembre de . . 1960 por la que se la-' 
culta a losGobenutdores civiles, para moviıızar cıitınta ' 
maqıtinaria' !/ ganado de labor estiinen necesario par,a 
La ~iembra de eereales, 

Ilustrisinı,o sefior: 

Et a.ctuaı reglmen de lluvias, y en general 1as especlales 
clrcunstanda.s meteorol6gicƏ.s que concurren en ~ presente 
campafıa de slembras, jlconsejan que por e8te -M1n1ster1o ~ 
adop'ten ias n:edidas oportunas conducente5 'a lograr que la. 
ıh~qu1narla adecuaÇƏı con que actualmente se cuenta se util1ce 


