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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 
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aı ~mo una vez.. qtre 108· proPieta~ios de 'aquella hayan reali
ıado sus proplas faenaS y 'ante la eventualldn.d de que gran 
parte lie las faenas de siembra no puedan realizarse a su debIdo 
t1empo.· > 

En su virtud, y de ıı.cuerdo con lq dispuesto, enlos artfcu-
105.5.°, 6.0 y 7.0 de la !,ey de 5 'de noviembre de'1949-, y en uso 
de }as facultades qUe conflere a este Ministerİo el art~culo 11 de 
la m1s~ l,ıe tenido a bien dlspoper 10 siguiente: / 

Primero.~e faculta a 108 Goberİıadores clvfles de las pro
-V1nclas donde no existen medlos suflcientes parıı la siembra de 
105 cerea1es ~iı tlempo y forma debidos, para que- a trave.s de 
las Jefatul'3.S Agron6m.lcas,, oamaras Ofl.clalesSindicales Agra
nas y Hernı.andadeiı Sindlcales de Labradores y Ganaderos, se 
ut1llcenenla referida siembra cuantos elementos nieean1cOS 

· eıdstan en la. .provincla y, en cıısos excepclonales, 108 tmctores 
. neoes~os para acclonarlos. ' , 

Segundo.-Lo5 duenos de esta maqu1narla que tranajen por 
cuenta ajena con est.os elementôs, seran dl.spensados de!. pago 
de 'la contribuci6n industrial que pudlera corresponderles,· por 
este ,cöncepto, de aCuerdo con 10 q1ıe. dispone e1 articulo 5.0 de 
la re!erida Ley. " . 

Tercerb,-Dando cuimta ,previame'iıte il. la Dlr!:CCi6n General 
de Agricultura, 108 Oobeı:nador€s civJJes, eD las' zona&' donde es
t1men conveniente de. su provincia, podraD disponer en la me-, 
d1da necesaria La movilizaci6n y pre:staci6n de! ganado de tra-

, bajo eıdstente eı,ı.cada tetml.ııə municip'al, de forma tal que, 
, utlliz8.ndolo sus duenos preferentemente y con lamii.xl.ına tapI· 
· deı,. 'puedatambü~n emplearse en otras explota~ione" agr1colas 
'que 10 pr~ 

. 'Oıı.a.rto.-La. prestac16n. de 108 elementos' de trab'.ljo, si 108, 
duefios de 108 mlsmbs 10 desean, se rea1iZara ut1llz3.ı;ıdose con' 
su propio personal, yel preciQ ~. estos ·servfcios semsefialado 
por las Jefaturas ~·ron6m.lcas il propiıesta de las Hermandades 

, S1ndicales de Labractores y' Ganaderos !ormulada por. conducto 
y con el'1nforme de, la 'oamara Oficlal Slndlca1 Agrarla, cuando 
exista. discrepancliı sobre su cuan~ia entre ambas ps;rtes. 

Las Jefaturas Agron6ın1Cas resolveran igualmente, sln ulte
rlorrecurso, las 1ncidencias que se puedan presentar en cuanto 
al repaİ-tim.lento de poslbİes dafios oc~onados en' 108 medlos 
m.ecRn.!cbs objeto de la prestaci6n. . , 

Lo que comunlco a V. L para su conoc1n:UentO y efectQS. 
'.Dios guarde a V. I. .muchos afios. 
Madrıd, :ııde noyiembre de 19(iO.' 

CANOVA8 
, 

nm.o. Sr. Dlredor ,general de AgrlcUltııra: 

MINISTERIO DE~- AIRE 

DECRETO 2234/1960, 'de 1 de diciembre, por el. q1U! se 
autariza el pase a la situaci6rıde «Al servicio de otrO! 
Mfnistenos, primer grupoıı, del personul {fel Cııerpo de 
Ingenieros AeronauUcos del Ejerçito del Aire que presu 
sus servicios' en, emp!esas aeronauticaso de trMico 
aereo. 

Eİ Decreto de la PresidencIa del Qobie.rnö de doce de marzo 
de nıll' novecientos c1ncuenta y 'ctıatro, por el que se .regulan las 
situaciones del personal m.llitat de 108 EjerdtOs d~ T1erra, Mıı.r 
y A!re, es14blece la de «Al seivicio de otros Minis~rios, en des
tinos de ciıracter m1lİtarıı. La apliCaci6n de esta situaci(m al 
Ejercito dai Aire. acOn&eja tene-t' en cuenta. las circunsta.nciiıs· 
especiales de las. lndustr1aiı aeronautlcas y de las empresas de 
trƏ.fico aereo, en 105 casos en qUee en Iasmibmas presten servfc10 
.Ingenieros Aetonauticos pertenecientes a dlcho Ejerclto e'll c<im&
t1dos que puedan c<isidıka.rse .. de 1nteres m.llitar, soluc1.6n que, 
por .Otra pa.;te, estarla en aı:monia con 10 dispuesto pOr.los M1-
nisterlos del Ejerclto y Marina para'caı;os 8İm.llares de su per. 
soıia.l respectivo. " 
, En su vı.rtud, it ptopuesta del MIn1stro del Aire -y prev1a 
dell~ı:ac16n de1 Con,sejo de Mlıiiströs en su reunı6n del dia 
veintlcinCO de noviembre, de miı llOvecIentos ~ 

. DISPONGO: 

Articulo pr!.m.ero,-El personal del Oiıerpo de ıngeniero8 Aero-; 
nautic05 del EjercIto del Alre que presUı servfclo en1/lS etnp.resa.s 
clas!ficadas como 1ndustrias aeronauticas, cruıförme' al Decreto 
de veı.ntiseis de abr1I de m.ll nb-ve<:lentos cuarenta, 0 en las enı

. presas d~ tr:ifico aereo. pasarı'i a )asitu.ac16n de rAl s~cl0 d& 
,OtrOS Ministerios, p.rtmer gruPOlll, COrrespondientea 105 d.estmoa 
de earacternlllitar, establecida poı:Decreto de doce de nmrzo de 
mil novecIentos cincuenta y cuat{o con 108 .efect08 prevenioo., 
pe.ra dıclıa situa.cl6n, slempre que el cometidq qiıee! mencıonado 
personal, desempeı1e en las. referidas emp1,:eaas se consldere de 
1nteres milltar 0 que afecte' ala defensa 0 segurldad nacional 

Artfculo Segundo.-E1 pase a dlcba situaclan. se dispondra por 
Orden riı1nisterial puplicada' en el «Bbletin 0fic1al del Minlsterlo 
de1 A1re», en La que ,se especitı.Caran las nı.zones qUı; 10 ltısU-
fi~ , , , 
, Asi 10 d1spongo por el.· presente Decreto, dada en -Ma<414 

a 000 w; diclembte de nıll nöVeclentoo sesenta. . 
,. . . 

Et Mtnıstio del A1re •. 
IOSB 'RODRIGUEZ Y: D!AZ DE LBCEA 

fi. A.UTORIDADES . iY. PER.SONAL 
. .' kZ-

NOMBRAMIENTOS, SITUAcı;ONESE INCIDENCIAS 
/ 

" 
-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de na:nembre de 1960 por ~a que se di8:potıe 
uı modijl.caci6n de la de 26 de.novfembre de 1957, en 
10 quese reftere a cıon Ram6n Pedro Santos CUadradO. 

Bıno .. Sr.: Vista:s la.s cırcunstanclas que concutre~ en. don 
Ram6n Pedro sıintcis Cuadrado, funcionario de' clase cuarta 
de la escala a ext1nguir, procedente de .Ia antigua Adminlstra
ci6n Internacional de Taııger, 

Esta Presidencia' ha tenido a bien· disponer: 
Que se ınodifique la Orden de 26 de novfembre de 19S7 (<<BD'

letin Ofl.clal del Estado» ntımero 301, de 2 de dlciembre &igulen
te>, s610 en 10 que se reflere a este fUIiclonar!o y por loque res
peeta a la asinlllacl6n en funcIones. a realızar, en el sentIdo 
de que se le cıı.llfl.que como «Teon!co-adıninistratIvo» en lugar 
de «Ouerpo Generl\l de Pol1cfa», como entonces se fig'ur6. 
· Que, en consecuencia., quede anulado el, dest1no que se le 

conflr16 L}Ot orden de 29 de i:ı:ıArzo de 1958 en la Jefatura Supe- . 
rioİ' de Pollcfa de SE:ıv1lla, y se le consIdere destInado; con ca
racter' voluntar1o, en la Deleg.ac16n de HacIenda de Alieante. 

Lo dlgo a V. I. para su conoc1mientO y efec'tos. ' . ' 
Dios .guarde a V; I. muohos afios. . . 
Madrid, 22 de n6Vİembre de 1960.-P. D., R. R.·Benitez i de 

Lugo. . 

Dmo. Bt. Ofl.cl.al Mayor de este Departanıento.· 

• • • • 

ORDEN' de, 24 de :naviembre ae 1960 PGr la que ces4 
como Vocal representante del Alto Estado Mayor en el 
Instituta Nacional de Industricı don Francisco Mata. 
Manzanedo. 

Por Orden de esta !echa, por hab~r causado baja eIL el 'A1to 
Estado Mayor el Ten!ente General del Ejerc1to del Alre don ' 


