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l\'1INISTERIO DE JUSTICIA 
DECREJ'O 6111960. de 211 de enero. por el que se enten

derG;n incZuidos en ct articulo ochenta y se-J.o¡°d.c la Ley 
ele E:r.'proptaci.ón Forzosa cletcrmtTÍaclos núcleos «le 1)0-
i;iudúll au·/lqw.: 'nO li.aya.1L adq",rido la calt!lcaci6n le-
¡¡al .de' Enticladt!s locales 7TW1lOTes, o 

El artICulo ochenta y seis de la Ley de E:-.:Pl'QP~i6D. Fol'Zosa, 
de diecl.'3éls de diciembre ele mil novecientOs cincuenta. y cug,-, 
tro. d:spone que cuundo luel't: pl'ecLso ¡::~propial" ticrras que sir
h\.l1 ele base prillc1pal de sustento Do todM o a' 1..'\ mayor purte 
de ltlS famllias <.le un, Municipio o de uno. Entidad locu.l menor, 
el consejo de' Ministros aoordar.i.. de c,fic1o Q a instancia de las 
Corporaciones públicOs interesad'as, el tra.slado de la población, 
que se llevcirá a cabo en las cond1clones que C!>"tableccn los s1-
gulel1.tes articlü'oS y los correspondiente-::; del Reglamento dicta-
do- para la apUcación de djcha Ley. ' . 

Las razones Ql' carácter socIal q~ c.ticron vida a esta dlspo
slción, de Igual manera se c,nllan eo l~ Ent1dndcs locale$ me
nores que estén cOllStitUldas como tales con arreglo a la Le~' 
de Régimen Local. como en aquellos otros núcleos de poblacióD, 
bien se dcnommen pnrroquia.::l, lúgurc¡;, ulut:~, '¡~nte¡gle¡;¡¡¡s, bn
rrios. anejos y otros nombrés semeja..'1tos 'lúe no híl.yo.n adqul-
1'lell) (l(J\lella calificación leglll. Por tnnto, n todos esos núcleos 
debe extendcrse lo. protección juridic:l. que el articUlo ochenta 
'Y .seiS de la Ley de Expropiación Forzosa otorga en 108 ca.s0s 
que contempln y que al Consejo de .Mill1stro.'i COl'l'esponde ~ 
Cernir, Y en tnl sentido debe aclararse el precepto de rel~ 
::-encia. ,,. . 

En su virtud. n propucstü del MInistro de Justicia y pl'e
o.ia del1berc.clón d~ Consrjo d~ Ministl'03 dC' ft'(:ha ocho de 
e!l~ro de mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo único,-A los efectos del articulo oChC'nta j' seiS 
de la Ley de ExpropiaC1óD Forzosa, de dieciséis de diciembre 
de roB noveciento:< cincuenta sr cuatro, se entenderá por En
tidades 19,c.'11es menores no sólo 1M que se hallen legalmente 
constituidas como t~les con arreglo n la L~y de Régimen LoCo,l. 
sino todos los caserios o poblor.ios que formt:n núcleos separo
dos de población, con dE'nominacjón de parroqUias lugo.res, 
nldeClS anteiglesias, bn.rrios, anejos u otras se~elantes, con 
c~l'Ilcte:rlsticas peculiares dentro de un MUnlclpio, 

Asi 10 dispongo por· el presente Decreto. do.~9 en Madrid 
n catorce de ent'ro de mil novecientos sesenta 

El MinLstro do Justicia, 
A1'."'I'ONIO ,t'l'URMENDl B.o\SALES 

FRANCISCO FR.-\NCO 

'. 
i\llNISTERIO DE'L EJERCITO 

, 

J)ECRETO 6:111960, de, 14 de enel'O, por el qua se eleva I 
el cargo etc secr~taTio gl.'1Icral de la Subsecretaría c1el 
Mintsterio c!el Ejérciw a' la categoría d.e General y se 
dispone que sea clesempeiimio 1)01' un Ge1Ieral de BrE· 
gada d!plomado de! Estado. Ma.yor.' , 

, 
L:l. organ1:mción de In SUbsecretaria del Mini5terlo elel Ejér

cito. cqn arreglo o. la. Orden de veinticuatro de septiembre de 
IJ'J1 novecientos euarentn 'S uno, no responde ya, dado el tiem-

. po transcurrido, a las actuales circunstcLOc1as y a ln 3cUnlU
lúcióo d(,' aSUllt.os que' sobre ella pesa.'l,' pues además de las 
funcione<: que la c1tada Orden lf.' aSigna, 1;e han multiplicada 
:o.s organ1smo;, p:ll'llestatales. como son elSer"iclo Mllltsr de 
COn:ltI'U('cione,;, ,Asociación Mutuu Benéftca del Ejército: de 'l'1e
rra, Montepío.) ele Productores Civiles nI Servicio del Ejército, 
Pau'onato M1l1tar del Seguro de Enfermedad y. Pntronato d'e 
Casas Milit,ares, todos ello~ 'con dep~naencin directa de la e.x-
pi:e~nd!l s;'¡bsecretmia, . 

Unese tl tedo esto lo. fase actual de reorganización del Ejér
c!tO, que durante su desarrollo multipUca,los asuntos a resol
ver jo' \.rnmlt::u" haciendo en conjunto sumamente compleja la 
:a!JOr n realb.ar por el General' Subsecretmio . 

Ello ac:<'nseja llevar :l cabo una reorganización adaptada a 
1:'\.8 :tctl1a~es necesldndt:s. y, en primer lugur, la áeslgnaclón 'de 
Ut; Secretario Qene-~! at' cMegOl'iQ. de Geljcrol tic 13rlgada 

Que ·tome n. !>u Ct\l'go una purte de las misiones que hoy de:s
empeña el oeneral Subsecretario y Que por dicha categtJria 
pueda hacerse cargo' del despacho en caso necesario, sin pro
ducirse interrupciones o demoras en el tromLte de los ,asuntos. 

En su virtud, a pl'Qpuestn del Mirustl'o del Ejército y previ¡¡. 
deliberación del Consejo de M1nistros en s~, l'etmi6n elel día. 
0000 dr. eIle'ro del corriente año. 

DISPONGO: 

Al'ticuk> prlmet'o.-Se e1e~'s. el cargo de Seo¡'etario, GentU'al 
1.e la. Subsecretaria del Ministerio del Ejército o. la Cll.ti:lgurla 
de General. y sera. desempeíll1.uo por UD General de arlS:;d.a 
diplomado pa.rá el Ser.lcio de Estado Mayal', 

Articulo ~undo,--8us misiones serán las siguientes: 

- Coordinar l.as relaciones COD los c1em.'Is Departumento~ 
mtn1ster!ales: 

-Estudiar los nsuntosque eleven n lB. Subsecretaria Ia~ 
Direcciones' Generales del Ministerio del Ejér.c!to pam 
ser l;OIlletidos' a resolución del Geneml SUb~reto.rio: 

- Ejercer ¡:lS funcione¡¡' delegadas qtle se, ir. encomienden 
, ccrcu <le la Asooiación Mutua Benéftc!I· del Ejército de 

Tierra. ServiciO M111tar de Construcciones, Montepl0 ~e 
ProducL.ü¡~s CÍ\;-lle.:-' ül Servicio del Ejér~Jtc. P!!trcw nto Ml ... 

'litnr del Seguro ele Enfermedad y PE\tronnto de Casas 
Militare;¡; , 

- Presld~r o formar ~n.rte por delegación dei G:::f1e¿'al sub
secretario. C~füldo asl se d1llponga, de las Ponencias que 
puedrm constituirse para el estudlode cuestiones qUe afee· 

. ten a v:u:los ,organismos del Ministerio: 
-Desarrollar las 6!'denes internas que deban dictarse paro. 

cumPlimentar lus decisiones del M1ni!>tro ael Depal"tn-
mento o las qUe se deriven de la reperCUSión en el Ejér
'lito de las diilposiciones de otros Milllstel1ios. y, en ge
neril. llevar II c~bo todas las· misiones 'que el General 
Sub&t'cretnt'io le asigne en forma. a.ccidental o perma
nente. 

, ru:ticulo tercere,-El citado cargo no llevlU"l COllGigo aumen
to en la plantilla de' Of'lcíales Generales, 11 cuyo Cin se 0010· 
pe:nsar ... i, con la supres:16n de otro cargo del mismo empleo. 

Articulo cuarto,-Por el Ministro del Ejér('ito se dictarán los 
disposiciones de orden interno necesEl..rlas para la distribucióll 
de asuntos de la Subsecretru'ia,. con reducción eij. lo posible 
del perSonal, de la misma, . , ' 

AS! 10 dispongo por el presente Decreto, d,ndo en Mndritl 
no C:otorcc de enero de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro clel E;jé¡'Clto, " 

A>~TONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

MINISTERIO DE' HACIENDA 
DeCRETO 6311960, de' 14 de enero, para ejecución de la 

Lt."Y 82/1969, de 23 rlc cUciembre, sobre Clas~s l"iLs'!vCl8, en 
tclacLón C01~ Uts pC'II.sione.s de viudedad 'JI orfanaaa, 

.... Por . el :u1:iculo qu1hto de la Ley oQhenta ':J, c10s dI: mil 
novecientos c1.o.m1enta y nueve, de veint~trés dé diciembl'e pró
ximo pasado, se· modifica el articulo séptimo 'de la Ley de 
dleeis1.ete de, Ju110tle mil novecientos cincuenta Y seis, sobre 
!:!lejora o. las' Clases Pasivas, en e¡ sentido de estab:ecer Wl 

, min1mo para ias pensionCli. de ort'andad y :le per~it1r qUe el 
referente o. . titulares. de penslODes de, vlud"dad se perciba sLn 
computar otros 'devengos' derivados de la cand:rión ele pensio· 
rJsta, modificaciones que, e.xigen, pam mejor .ejecución del pre
cepto, que se determme el criterio a seguir por ,los órganos 
competentes para etectun.r' clasificaciones ele haber pasivo r 
las, normo.s o. que habrán de ajUlitarse las Oficinas que tienen 
[1 su cru'go e! pago de los c!tados hal?eres. , . 

En sil virtud, a P1"OpuCllta del MimBtro' de E:::!clenda y pre
via dellbel"a.dÓD del Co.o.sejo de Ministros rO su reunión del 
dio. ocbo de enero de mil novecientos sesenta .. 

D·ISPONGO: 

Artículo primero.-El minimo de pensión de orfandad que 
se esto.bleee .por el articulo qLl:nto párrafo segundo, de 10 Ley 
ochenta y dos de mil novec1entoF cincuenta y nueve dI' V~iIl-. 
tltrés de diciembre, se entenderá referido n la t.otalic!ad d€la 
pensión, y, PQr consiguiente. si en ella copal'ticlparan, varios 


