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c) Por medio de lOS serviclos espectalizados de 105 Minister1os\ 
competentes, favorecer la difus!6n de La cultura espafiola, la CQn-' 
cesi6n de 108 benefic10s de la protecc16n escolar y deconvallda
ci6n de estudlos a 'los h1jos de 105 espaiioles residentes en el 
extranjerQ y fome'ntar La creaci6n de instıtuciones 6r1entadas 
a dichas finalidades. 

d) Ver ar, en' colaboraci6n con 105 servici05, organisnıos e 
lnstituciones comııetentes, ,ııor ıa. defensa de los derechOi adqui
,ridos, 0; en cutso de adquısiCl6n, de 105 efiıig'rantes, en cuanto 
se reftere a la seguridad sOcial y a sus interese~ de canlcter 
labonıJ y sOcla). engeneral,' ante 105 organismos, iİıstitticiones y 

LEY 9411960, de 22 de diciembre, de creacf6n de una 
Escala de .Auxiliares· adminiStrativos, a e:ı:tinguir, ıkı 
Mintsteriode..; Trabaj6, a convertir en ,Au:ı:iliares ıkı 
Cuerpo Au:ı:Uiar de Trabajo. " ' 

La multipIlcid8.dde func10nes que !l- parliir' de la Guerra· de 
J;dberaci6n se atr1buy(!ron al Ministerio de Trabajo, con la con
sig'uiente creaci6n de nueV08 y numerOSOŞ Serviçicis, obl1g6 al 
Departam.ento a ~1r contratandopeJsotlal eventual. de caract,er 
esencialmente ailltlliar, ante la impoSlbiUdad deatenderlos can 
eı reducido nı1mero de func1onarios del Cuerpo Auxiliaı: de Tra- 1 
baJo de:que disponia. i . . jurisdicc10nes de1' tıa.ia de l,nmigraci6n. . 

" -. 
Sase declınocuarta. 

Uno.-La repatrtıı.Ci6n de 108 epı1grantes ııera regulad3 e.n las . 
disPosiciones de apllciı.ci6n de la J}resente I,.ey, que especUlcar\lll 

'l8,s normas de preferencia, modalldades aslı.tenciaıes, regulaci6ıi 
del, viaje, procedim!enqı y !unciones que' CoI'NSponda ejercer al, 
InStituto Espafiol de Em1graci6n y, a 1as Representac10nes Di-' 

Consecuencla 'deello əs qUe en la actuiı.lidad exista un .~ 
porta.ıite numero de empleados eventtıales quı:, 'nöınbrados en e1 
periodô de .tiempo compren'dido entre el uno de abril'de mil no
vecientostreinta y ,ocho y el treintay' uno de dlcielilbre de mil 
novecientos cincuenta y şeis, viene prestarido, ininterrumpida- . 
ment,e sus servicios al Minliıter1o, eon total dedlcaci6n al mismo 
de sus.actividades,' por 10' que se est!ma de justicia y equ!dad' 
resolyer su sltuacion ,adıiıin1Sttatlva, recoİloclendoles 'el .derecho 
a Sar confinnados en propiedad a 105 9ue sehan, heclıo ,merecıı-, ploı:nlttlcas y Consulares de Espe,fia en İos paises de residenc1a 

de 10s em1grantes. , ' , ',' , 
Dos."::Parıi. contr1bu!r a 108' gast08 queor1gine si Este.do la 

'-ıı.sistenc1a del emigrante ysu a.ec!6n social en el exterior, 100 pa,. 
sajetos no eıxi1grantes que salgan para uıtrama.r desde Espaila 
per via Iriarltima abonaran,' juntamente con e! precl0 de! billete, 
un..canon cı,ıya cuantfa, no 'luper1or al tres por ciento de su İm" 
porte, sera. estableclda PQr el Minister10 de Trabajo y pUesta a 
~ısposici6n del' Instituto EsPafioıde Em1gracl6n por 10s wans-
portlstas.y sus cons!gnatıı.rios 0 represeniantes. . 

CAPl'l'OLO V 

Protecd6n et la tamilla del, emtgra1lte 

, Base deciıtıoq\lUlıa, 

. un0.~:El Est9.do veİara PQr' el mantenim1ento de ia unidad 
famillar, me.diante operaciones de reagrupaci6n reaI!zadas por 
el InstitUto Espa.fiol de ıı:m1graci6n, blen d1rectal:nente, 0 en con

,ciertocon organismos extr&njeros, intergubernaınentales'o de
pendj:entes de la. Iglesia 0 delMov1m!ento. 
. Dos.....:.ı.a protecci6n a 'la familla del trabajiı.dor em1gre.nte 
en el periodo oomprendido entre la expatr1aci6n de este y el mo
mento de la. reagrupaci6n !ıUnniar fnc1u!rA el acceso 0' la con
tj.nu!dad, de, acuerdo con la legislaci6n, en e1' d1sfrute de 105 
beneftclos de La seguridad sOc!aJ, a ·.cUyo efectG. el Instituto Es
pəJlo1 de Eınigraci6n asum!ra la representac16nde 105 asegura-
dos ante 105 organismos gesıores de aqueIla. i 

, lIasta qua la reagrupaci6n se veri:flque, el Instituto procurara. 
, que el emigrante ptoveaa 1as necesidades de su !amilla y exten

dera su acci6n protector4, en 10 posible, a la cobertıira de las 
referenıes a la educaci6n de 105 h1jos, a traves de un r~imen 

- beCar10 concertado con instituCıones oftciaJes; slndicaleso reco. 
noc~ de forinaci6~ profesionat 

D,ISPOSIOIO:} FlNAL, 

La em1grac!6n de telnporada se reg1ra. pol' normas especlaj.es; 
105 emigrantes a ella acogia'os 'podrap ser proviStos por eL Insti
tuto Espafiol de Em1grac16n de un documento· tdenMeator1o, 
Sustıtutivodel PııBaPQrte. , 

DIŞPOSIOIONFS ADIÇIONALES' 

Primera . ....-Be autoriza. aı Goblerqo' para proinu1gar' el texto 
. ıı.rlıcUIado desarrollando 1as presentes ,bases. ' , ' 

Se@unda.~EI Mlıiister10 de Trabajo, oido el InstitutoEspa~ 
iloI de Emigrac16n, dlctara' las dlsposiciones complementarias 
para el desarrollo y apl!cac!6n'Çle 1as' presentes bases en !avor 
de Sacerdotes, rellgiôsos, rellgiosas y seglares que, tutelados por 
el Consejo Super10r de Mislones. se ausenten de Espafia en ca
Udad de misioneros. 

Terce1'a.-Los Ministerlos de Trabajo y de la Gobemaci6n 
concertaran 1as condlclones de conces16n' de franquic!a' postal 
y telegraftca aı- Instltuto ESpatiol de Eınigracl6n\ 

, Ouarta.-Queda. derogada la Ley de 'Em1grac16n de veinte 
, de diciembre de mil novecientos veinticuatro, pero sus dlspo"i-· 

ciones reglamentar1as continuamn .aplicandose transltoriamente 
en cuanto DO se oPQngan a 10 dispuesto en la presente Ley, y en 
tanto no se dlcten Laa p~evtstas en la dis~lc16n adlc!onal pri
mera. 

.Dada en el Pala.cio de El Pardo a, veintid6s de diclembre 
de mil uôvecientos seısenta. 

FRANCISOO FRANCO 

d'ores a ello.' " . . 
A taL efectö se crea por la presenıe- Ley una Escala de Auxi-' 

liares Administrativos de tercera cıase a extingu!r, dentro. tie1 
Minister10 de Trabajo; ennfunero" suficiente para integraır, con 
18 condicl6n de funcionar1os p\1blicos, a aquellos empleac!oS 
eventuales y temporeros que, por no babar a1canzado' La edad 
lfnılte de ju~ilaci6n nipertenecet a otras plantillas presup\1es
tar1as, no estan ıı!eetadosPQr niıiguna incompatlbllida4. ' 

Al' propfo tiemPQ se les reconoce derecho a 1rocupando 1as 
vacantes de Auxilias:es de segunda clase que se yayan produ
ciendo en e1 Esca.l~6n del CUerpo Awdllar de, Trabajo, y se 
aut6rıza.. a qtie las wnsigıiaeiones que con ocasi6n de ,vacant&
s~ V&y1\Jl amortizando en la. Escala .a. exting\ı1r se traspasen , 
anualmente aL OUerPQ AwdI!ar (de n:abajo, a fin de, incre~n- . 
tar sus pl~ con la ptoporc1oıialld8,d q~ d~e exlst!r entre, 1as 
dfferentes categorias del mismo" !acilitıındo ınas la!ncoı'por~ 

. cl6n de' aquel personaI 1\ este OuerPQ, todo' e110 sm produclr 
aumento alguno en 105 gastQs de1 Esta.<lo. .' r , 

En su, virtud, y <.le confprID:idad con la propuesta 'e1aborada 
por IR!! Oortes Espanolas, 

, DISiPONGO; 
l !. • ..' i 

Artictilo pr1mero . .-:.con efectividad de uno de enerQ de mil 
novecientos sesenta y uıio se crea una Escala .a ext1ngu1r de ~ 
tresclentos' cuarenta y einco Auxiliares administrativOs dı(' terce
ra clasede1 Minister10 'de Trabajo, que 'se dotaıra en 105 Presu, 
puestos generales del Estado con arreglô al siguiente detalle: 

345 Auxilla,res.adriıinistrativos' de ter<7ra clase,a pe-
. setas' 9.600 '" ........................... ; ... ' '" .. . 

Pagas extraordinar1~ 1!.Cumulables aı sue1do; a sa,
tfsf~r en .105, meses de julio y diciembre ... . .. 

Grat!flcaci6n' complementarla que se acuerde POf 
Orden 1U1nisterfal', a favor, de 106 .A\ıxnıares ad-. 
ministr~vos a exttnguir, hasta ce1 30 por 100 de 
1QS haberes -as!gnados a 'su categorfa en 1 de ene-
1'0 de 1956 ..... , •..... .' ........... , .. , ..... '" ".:. 

Total .................. '" .,. 

3,312'.000 ' 

552.000 

585,800 ' 

4.449.800 

Arlfculosegundo.-En compensaci6n 'ge, 105 aUIDeritos,' que 
representa 10 que se d1spone' en el artfculo anterlor, setan baja 

.enel Pre&upuesto de' Gastos del Estado 105 credltos que se
guldamente se se~alan, con la apIicaci6n' que asiı:nisıpo se 
lndica: 
En la Secc16n 19 dt;! Obllgaclones d.e 105 Deparıa- ' 

İnentos ministeriales «Minister1o de TrabajO»: 
Enel eoncep~ 121.361, subconcepto 6, partida d), 

«Para. el abono de remunerac!ones dlversas al. 
personal (gratiflcaciones, pluses,. horas y trabajos 
extraordlnarios, haberes da temPQreros y otroS 
s1milares), etcJt ." ... ,: ............. , ...... '" .. . 

En el mismo concepto 121.361, subconcepto, '1 «Para 
, remunerar 105 servlc10s qı:ıe presten perso~ de-

sig.nadas a informar cueStlones de Reglamenta-
ci6n de Trabajo y Leyes sociales» ......... "', .. . 

En el concepto 125.361, «Indemn!zaci6n por 1'esl-
dencıaıi' ....... : .......... ", ..•..... , .. , ..... . 

En el concepto 126.361,«Enlaces con laOrgan!zaci6n 
Sindical.-Para retrlbuft al personal adscr1to, il. 
este Servic1o» ... '" ... '" .... c. : •••••••••••• ~ •••• 

En . el concepto 129.361, «Otros devengoS», subcon
cepto 1, «Pe,.ra abono de- 1as pşgas extraordina-

500.000 

128.980 

150.po<l 

~5.000 
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iias de jUlio· y d!ciembre ~n la cuant!a que Le-
. ıi,ıInertte. corresppnda . al persona1. que perclbe 
~t!fica<:iones flja.s y j.ornales con cargo al pre-
. upuesto de esta Seccı6D>1 ... ...... ... ... ... .,. 

· Seı concepto 351~61, «Para atender a toda c1as•e 
.]1:n de gastos de 108. Congresos de estud!os sociale5 
· ~ivulgac16n y propaganda de la l~bor . del Es

· . radO en materia social, tanto en terrıtorio nacio
nal. como en e1 extranj erOlL .. ; ... .,. ... . .• '... .,. 

Eİier concepto 361.364, «Para satisfacer 105 gast08 
· ueQcıi.Sione · La organizac16n :y funcionaJlliento 
~e ·las Seöciones Provlnciales del Servicio. Nacio

. ' nal de Seguridad Sociai Agrat!a» .~. '" .. : ...... 
En .. el concepto361.366, «Para satlsfacer· todos 105 

,gastOs que origlne el funcion;ı,nı1ento de la.o1-
recCı6n General de Empleo, a distr1bulr por Or-
den m\nister1al» ............. ; ...... ,. ~ ..... ··t ; .. 

En el. cencepto 411.363. «Socorros ygastos. de tras
lıı.!Io en repatriaci6n de tra,bajadores'y famliia-

:- res a su cargo en situaci6ı:ı de paro, residentes 
.eU 1i:Uropa y Nortede Afrlca, asi como indemni

;iaeiones . por retraso' a emigrantes,. subsidlps sı 
sanatorıös y hospitales» .,. '" , .• : ............. , 

Enel conC€pto ~14.364i «Subvenci6n al. Instituto 
de Medicina, Higlene· Y .Seguridıı.q del Trabajo, 

, en la· <,tue s~ incluye la anualidad de amorti-
. ıaci6n del pr&tamo deı Instituto Naclonalde 

Prev1Si6n., ı;egoo. autorlzaci6n concedida por Ley 
M 21. d~ jullo de 1947» ..... : ...... "','" ...... 

En eİ concepto 411.366, «Para subvenclones desti
nadas.a combatir el paro obrero propu.estas 
pol' la Dir~cci6n General de· Empleo, con apro
bati6n del Ministerio 'y acuerdo del qonseJo de 
· Min!stros» .'" ., ...... : ... , .. ~ ......... :: .- ..• 1 .. • 

ED la 'Seccl6n28,IObllgadöneS ıf'extingulr de 108 
Departamentos ministerialesıı: .'. 

100.000 

275.000 

250.000 

669.126 

27.560 

1.233.810 

889.6.75 

. En el coocepto ·123'.61p; «Serv1do de Relncorpora
ci6n, ....... para retribulr aı personaladscritoa este 
SerVieİo»· ~' ... ; ......•. , .... ' ., ..... ,. _ .... , ... .... 113.880 

ED el concepto 124.61'9, «Pagas extraordinari~ ., 36.829 
--~--

.Total ......... ::.. ... •... ... .... ..449,800 

ArtiCuıo tercero.-:ı:..ıı~ :plazas de la Escala que se crea se 
cubriran en su tot;ı,lidad, sin aplicar la reservadel cincuenta 

. por cientoestablecida por la Ley de quincea:e juUo de ır..il 
novecientos "cincuenta"y dos, poraquellos empleados eventua
les de}" Ministerio' de Trabajo que, habiehdo sido .nombrados 
con. aritei'İoridad !iL. ;tr~inta . y unode diCiemb:re de mil nove
clentos CIDeuenta Y seis y prestado inlnterı-umııldamente ı:;ervi
cio de .caracter meramep.te. adıni,nistrat4vo 0 ·auxııiar hasta La fe~ 
cha6e entriı.da en vigor de La presente .Ley s~n habe. alcanzado . 
la edad limite de jui:iııaçi6n; obtengan el reconociıniento de ta! 
qerecbo, que se otorgara. pol' Orden ministerial. a' la vista ,de 
las deınas. cireunstaı:,ı.ciş.s quecoı,ıCUri8.P eli cada interesado., 

.ArtfcUlo cuarto.~Los. n,omQr;ı,mientos de Aııxilia.res Admınis
trat1vos de 'tercera çlase se o'!<orgaran con La antlgüedl\d plena 

~ de uno de' enero' de miİ ni:ıve·cientos se~enta y uno, y su 'colo
caci6n en la EScalaa exÜıiguir. serıı. POl' rigurooo orden de ser: 
vicios Cıectivos, computados a· partir de las fechas de posesi6n 
de los corııespondleiıtes cargos eventual~s, '. . . 

,. Desempefiaran las mismas fuiıciones y d~stlnos que los Auxi-
llares del Cuer,PO Auxiliar de Trabajo. . . . . 

· Articulö quinto.-,\Als vlilcıı,ntes de Auxi!iares de s~unda clase 
del Cuerpo Auxiliar de Trabajo que por cualquler' causa se pro

'duxcan se· iran cubrlendö en un cincuenta por cientopor }\:is 
'Auiillares de la Escala aextinguk sigulendo el orden de e$ca-
lafofiamiento establecldo en el articul0 anteriot, y salvd el de-
recho prefere~te de tercerbs. Eı cincue:ata por 'cıento res.tante 

/ auedara, reservado a favor de la' Agrupaci6nTemporal Mılitar. 
- Mticulö sexto . ...;.Lasvacimtes 'quese produZcan en la Escala 

a extinguir seran' aini:ırtizadas, procedienö0&Cı anualmente a.. in
crementar en elCUerpo Auxi1lar. de 1'rabajo el numero de pla· 
zasque resulte posi~e com.o consecuencia del traspaso. al ~isın? 
de los' creditos correspondıentes a aqueııas. Dıcho aumento se 
Inıcıaı:a po·r ıa' categoria de Auıdlia,res. de seguııda clase y con
tinuara en sentido ascensional hasta alcanzar la proporciona-
lidad· que corresponda. . 

Articuıo ~eptimo.-Por los Mlnisterl€ls de' Trabajo y de Ha
cienda se dictaran las dlsposiclones oportunas para la aplica
el6n de la presenteLey. 

Dada en el Palaclo de El Par<İo a veintlc6s de diciembre 
de mil' novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANOO 

,LEY 9511960, de 22 de diciembre, şobre 11WdificaCtones tri
autartas. 

A punto de terminar el actual ejercicio preöupuestario, re
sulta. conveniente recoger todas las vatiaciones· que laexpe~ 
ri1mcla aconseJa, a fin de que lluestro slstema impositivo se 
acoll1Qde del modo mas perfecto posible a la realidae; Por eSta 
raz6n, al. igıı.əJ que se ha lıecho en anos anteriores, se recôgeİl 
en esta. Ley toe.ru; aquelliı.s distinta.s modificacicines que, por 
referirse' a asPect~s parclales de varios impuestos 0 tributos,. no 
requ!eren su apllcaci6n en Leyes separadas. relativJl,s a cada 
una de las contribuclones y'exə.cciones iı,fectadas. .' 
~ .su virtud,.y de conforıpidad con la propuesta eıaborada. 

por las Ooı1es EspafioJ~, ... . . 

DISPONGO: 

Articulo' . Drimero. ,:.. 1) Şln perjukio de )aaı.torizaci6n 
concedidaal Ministro de~ Hacienda en .. e1 ap;ı.rtado a) <lel ar
ticulo treinta y nueve de la Ley. de Reforına Tributaria,' <!e 

. d1ec1Seis de 4icleı:nbre de mil novecientos cuareııta,' para fijar 
,regJamen~mente coe1,l.cientes ınaxim08 de !imortizaci6n' de 
)08 valores del activo,'se admitiran comQ gasto· deducible desde 
primero de enero de mil novecientoıı sesenta y uno, a 108 efec
tos dıl' la fijaci6n de la base impo.sitiva pdr 10$ Impuestos sobre ' 
SoCıedades e Industr1al, Quota-poı\ berteficios, .lıı;s cantidades deB'
tinadas a lalUl)ortizaci6n de 108 aludidos valores del actlvo que 
corresppndan a uh plan forniUlado al efecto por el. contribu
yente respectivo y acept8;do porIa Actnı,initltraci6n, cuando esta 

. ·estime que no perJudlca sustancialm,ente al 'pr:oceso de capjta-
lizaci6n de la empreaa rollcitapte., '. . ; , 

2) Cuando. se trate de eleıtıentOs materiale.s de activo ad- . 
qUiridos a partir de primero c.'eenero de mil no:vecientos se- ' 
senta y uno, cuya utnizaci6n en 108 procesos industriales 0 de 
tqınspoıi;e haga necesaria su renovaci6n, y se 'haJleı:ı compren~ , 
,dWos en,1OS apartados E) a K) del artf<:Ulo elento de la Ley 
de velntliıeıs dedicleınbre de mtl novecientoseincuenta y &iete .. 
podra. adn1itlrse, previa formulaci6n por !!l GOntrlbuyente d~ 
un plan acepta,do por 13 AÇministraci6n, ·un siste1iıa de amor
tiZaci6n,1lCeletada .de, tales elementos, apllcable ıl 105 sistemas 
de evaluaci6nindividual y global de llıs bl1~.es iınpositivas, .aun
que ıas euotas o'coeficientes que seestablezcan -eD. el sobrepaseri 
:ıl. de}Jreciaci6n efect1va experiırıentada por 108 respectıvos ele-
meııtos, pero s1empre dentro (Le. l<?s sigui~ntes p.mites: . 

a) ~ cuotas anuales de amortiZaci6Il no podran· exceder 
del cuarentapor cjento del valor origi,narlo de 100 elenıentos de 
qtie ~ trate: Cı,ıando se acreditase por el contrlbuyenteque 
108 bienes de quese trate tienen una vidaı1til mayor ee un,. 
anQ y menor de cincö, el 1imite del cııarenta 'pOr . c!entQ podra. 
ıunpliarse hasta el porcentaje querepre.senta. eı· doöle de} ('.0-
ciente de dlvidir clento por el numero de anos de ·vida ı1til. i 

.i;ı) E! conjunto de Ias dotaciones no podri1 exceder del jm~ 
i>orte totaı <!el· valor . .originarlo: . ' . , , 

Por Decreto acordado ,eIL Cqnsejo de . MiniStros, a propiıesta 
de! de Hacienda, atendidas las cir~u.nstancias de cada mon;ıen~ 
to, podra 5uspellderse temporalmente la aplicaci6n de! regimen 
especial a que se 'refiere eSte apartado; pero Sin 'que ta! SU&
pensi6n pueda ııfectar a 105· planes d,e amortizaci6n que hasta' 
entonces hu~ier6f1 sldo aceptados. . 

3) El Mınistro ee Hacienda seiialara el procedlmiento a 
que han de somet-erse los pIanes de amortizac:i6n comprendidos 
en los dos fa'part~dos anteriores, la' documeı:ıtaci6n par.ıı. justi
ficarlos y la forma de. aolicaci6n de las amortizaclones a. que 
se refiere este articulo en los regiIİl()nes de e"aluaciôn indivi
dual y globaL. En este ılltimo supuesto, ~! Importe' de las amor~ 
tlzaclones qUe procedan seran baja, en tcdo ca~ə, de la base 
imponible asigi1ada a cada empresa. 

Artic~ıo segundo.-En wdos 10s caso.s en que Bea de aplica
el6n 10· d1spuesto en el parrafo tercero del articuio cincuenta' 
y ocho rie La Ley de veintiseis de dicie'J)brf· de mil novecient'os 
cincuent;ı, ysiete, el Ministro de Hacienda, ej<,ı cleıido La focul" 
tad confeıiria por el apaıtado f5. delarticulo ciento ve:nte de 
ia mlsma Ley, fijara el in-,porte de la 1iquidaciôn caucior.al 
que como ingreso a ~uenta haya de eXİgir5e, la cua! no podra 
exceder eı ıimite del impol'te de la: cuota del· Tesoro de. la ül~ 
Uma ıiquidaci6n defin!tiva girada aı respectivo· contribuyente, 
o de la. provlsional eu &u defecto. f,os ingrescsa cuenta indi
viduales de quienes nO hayan sido ohjeto de liquidaciones .an
teriores, 110 excedel'an del total que haya cie efectuar el con
tribı:ıyente de la misma .Junta a quİen corresponda el de me
ner cuantiu. " 

El Ministro de Hacienda ı:efialara cı proceplmiento a seguir 
para pronlover 105 acuerdos lt que se refiere 'este articulo, que 


