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b) 'Iri!Orme de antecedentes y meritos sQCia1es. expedldo 
JIOrla brganiZaci6lJ. $indicaı. 

Aı1acu1o decimotercero.-Eıq)edici6n deı Diploma, .," ' 
Los agraciadps con Medalla de <>r<>,P1ata COn Rıuiıas· de'~ 

Cuando se trate depersonas de: indudable pres~ıgio enla ble, P1ate y Bronce habran de .abon~r en la Secci6n·Centraı 
.i~ ,nacionaı JL'QCira prescindirse del requlsito de! epigrafe a). de :ııecursos y Recompensas 108 c!erechos de expedIc16il de! pj., 

Si e1 presunto beneficiario fu:eşe funcionario, civil 0 militar plonla ,«ust1fi~ativo de la' 'Concesi6n, en la cuantfa estableckİa en ' ' 
habra de acreditarse CJue el!4Jnister1o ôe que dependa seınuOO: el Decreto numero dos,mil treinta y cuatro de ,mil nove.cl.eiitos ' 
tra canlorını: con qUe se tramit:eel expectıente" sin que e110 cincuenta y nueve, y en' la' correspondienteOficina de İracieh-
obUgue 6.1 Ministerfo a tener que otorgar la recoıniJensa. ·da 108 de caracter fiscaL ' ,," 
" En 105 sıipuestos de slibdltosextranjeros, ,Se pedü'a ıuıtes ne Los derechos habran 'de ser abonados en e1 pl&ZQ inaxiıno de 
ınlclarse,:el expediente el placet de ~a Representaci6n Diploına:. tres me&es, conta.dos a partir de le pUbl1caci6n 'de la 'concesi6n ' 
t1ca .del pafs 80 que aquel perteJ,ıezca, cursandose pôl,' conducto 0 de la not1fic!lci6n de esta, en su caso, consldecl.ndose ,nuıo',el 
del ~terio de,"'A.&untoo,EXterlotes, '" ' , " " otorgamiehto si, el pago no se efectuase eIi dicho, laP,.SO' 'de 

tlempo. ..,', " 
La, tramttaei6n se efectuaı:a en ,la Delegaci6n~ de Trabajö., ' , 

que pedira t6m~len i1lforme 80 la ınspe,.~6n de Trabajo. UIia' 'Artfcu1o deciınocua$.-~posici6n de J.a recompensa. ' ,i' " 

vez cohcluso el expediente, 'sera sometido a informe de la, Jun" El acto de imposic16n 'de esta conderaci6n .sera adecuadoa, 
ta Çons'ultiva de la Deregaci6~, la eual se li.m1tani; ii bacerlo en las' circU1l$tanclas personales y de lugar que concurratı, estl~. 

, sentldQ favorable () desfavarable,. con ıtıdicacl6n; de 10s motivo,,' das por la A~tor1dad qtte haya~de presidirlo. ' ',' \> .. ' 
en que ba.şe su opiIii6n. . ,. Cotresppnde efec'tuar ,la imposici6D.. al' Delı:gado de: 'n'Rna16' 

E1 eıq:ıedie.ı,ı.te. sera.;enviado a 1aSecci6nCentral de Recursos de la proVinclıı., quien ıuıtes ~e. efectuarla orderuı.ra. .quese pro.. 
yRecolİlpensa:i.lacual,fo=u1ar{i. propue&ta a la Superioridaö ceda a dar.ıectura por eISı:ıcretat:1o de dichadependencia a La 
preparando al efecto- La pe:rt1nente Orden ın.l.rı1Sterlal ' disp<>slci6n que buj)iera otorgatıo La reeompensa. ." ' 

Articu10 d~imo.~entos' aıegabl:eS. " ' Para queperoOna,' 0 Autor1dad, d\St~ta de ladel Delegado 
Seconsideramb metitos' para lOgrar esta distincl6n~ pueda actUar eıı esta e~fera, sera. imprescindlble que preVia.

mente se Bollc1te y obtenga &utor1zac16n del Min1ste:io . 
. ' a)'La creaci6ri; Progreso y direcci6~' de Eıp.pre"as pı1bl1cas Se exceptı1a., deesta obllgacl6n' el easo de qUe una Autorid&d 
y pi1vadas de reconoc1dauti11c!lld general. ' . ' 'superiordeınepa.ı:tamento, sea encargads. 'de' impOner' la oon~ 

, b) , Et baber, j:ırestado serv1clôs, relevanteı;, parael fomento de cıecorac16n. ,En. esta blp6tes1s, serae1 Deıegado de'rraQa}ci' qı.il~n 
La riqu~ naclpnal en cualquiera, de sus manifestacion:eB:' de lecturə,' 6 140roen de· concesi6n.' '. '. ., 

c) Los inventos y trabajos de investigac16n :con resu1tado An1culo dec1moquinto.-&uıclones: , . . 
directo eh l~ prosper1dad~QCial-econômica ~el pafs. ,: N'opodra uSarse la insigii1a de esta condecoraci6n 001' qu1en 

d) El ,!oınentoo auxl1ıo c;le institueione5 de carD.cter ·sociaL no ~te en posesi6n del correspondiente DiplomA.' ,:. .',' 
e) ~ Las obras ee eııtiın1Üo aia PreV1si6iı y el 'İ']:abajo. . ElMin1ster1o ,de Trab!tfo: p6ndra en. conocimient;o de:ıOs' re... 

, f)E! ro.nci.ırso I;!D obrıı.s cientıfiCas y de olvulgacl6n de' ca.. ,presentanteşd-eı Min1ster1o I'ı1bl1co 1asinfracci<mes ,de este :8.1-; 
1'llctersoclal. ' , -, ticıilo, ~i fill de que Se pe:rı;iga 'con todı;ı el rigor del C6qtgo a 

g) ,toS,a~tos de abnegaCı6n, fi.del1dad 0 heroismo que bayan' quienes qUebranten 10 antes dlsp~to. " , 
ten1do influencia en cIafi:os y sufrlmientospadecidos eneı.tra.- En' caso.de que a1gılı). condecoradQ eon'la MediıJlıi co'meta ~to-
b.ajo para la Medalla ,de Sufrimiento. . ' qUe atente a suhonor, seinstrulı'a ~ientepa:ra ı;uptinUr 

, " se coİı$1detaran ·como n:ıer1tos para ıoıbw-esta coılQecOra- su nombre del L11)r(~-Regl~ro de poseedores de la ı:e-compensa., 
ci6n, en cöncepto de reci:ımpen;.a. colectiva, 108' rea1izados por pu~l1caıxıose al efect?;Jadec1si~nque en talsentidose adopte.
tına Corporaci6n; Asociaci6no,Empre5a, sieınpte' que tıeDda A~'. Los Tr1bttnales de justiclaremiUn\n al Minister10 de 'rra-.' 
progreso del fin ,para que lueron cread~ alcancen un j:ıeı.ıfecCıo-" bajo copia de tO<İa. sentencı.a ejerutorlalnfamarite que: reCaııta. 
n~ento. tıotOr1o en. SU. ıictuacl6n Q ensi.ıs prOductos, 0 hayan contra p<ıseedOI'eı; de ıacondecriraci6ıl; prOcediendo5e ı;eguida· 
1~0 un mejı>ranı1ento ,en la clase traı:ı&Ja:ctora que deellaS merlıe enıa!ı;ıİ'nia se6.alacta en e1 p{ırt'afo iıntert"r~ , , 
oWƏnda. ' " .... '. . ,": " ' 'j ';, .' ,,' , 

. ,Aiticuİo'undecımo.-Ingreso. " , ' 'i . '/, . . DİSPOSICIOf:i, 'İ'ItANS!TOnL\ ' 
.' , Con. caracternorınalse coIiCe<i~i:a la Medalla en tres feclıas . 
G.'81 afio~ Las festlVidades conmemorativas de 'San Jo~ Aite-' Ala vıgEiİ:ıcia de'la P~eSente dispOs1ci6n, ,los ~adOsoori 
~o, EXaltac16ıi del Trabajo y Dfa deı Caudlllo.El Qobıern.o, M;eda1las de Oro; Plata, de pr1meraclase" P1ata de segundıi, ~ 
:a 'Pf()P~ .del Mlni$tro 'de 'Tr,abajo"pocIra eXcepclonalmente se y Bronce, conforıne, il la 1egis1aci6nde marzo. de . mil , İiove
autoriZıi.r1a concesi6n ·eİlotras fechas. " .'. . ~entos cuarentıiy dc;ıs; qiıedaranco~valldados en el disfrutede 

.Ei: ingresci se ıea11Zara' POrla. cat.egor1a ·1nferi~t. ai just1fi" su respectlva recompensa,seguu'.İaSequ1paracionesdlspu6stas" 
, oa,rse' veİlltlC1nco" iı.fi0s de' trabaj05 ejeınplares. de .acuerdö.con en e1 patraio segun~o' ·del ,arlfculo ~roero -de ~ste Dtıcteto.' . 
10ş .arlIcu1os primero ycuarto, pasanctose .80 La inmediıı.ta su· Pal'a.que las:j:ıersoIiascı.Entladaı:Ie.s ı;ecompensadas'coniıı're
per1or, hasta la Me,dalIa de ,oro lırcl:qsive,.al transcursode tll' ~19 a le leg1slact6Ii que ıiliOl1\ se' deroga puedanme.lorar la' ca-
m~ll,os rinco afios, de' traba,jb ·aetivo ' desde ,la ı11tpna, cOIicesi6n. tegör1a de la MedalIaque ,~' su illa '.se, les cOriced1eı:a,,' seccim- ' 
13'~a e110 sera necesar1a la instrucci(ın de'un ı:.omero expeG1en- Pııtıri'an' 108 PIrlzos de .cinco, anos.' a contat' ~e la vlgencİa ,dt .. , 

, . " te iniciado ante la Delegaci6n de Ti:abajo dJ! la provincla don~ esta ~lci6n., ' . ' ,":. " 
dereı:ıicla. e!, bel,letic1ario", a Instıuıcia d~ quleneı>. solicltaroıi la 
primitiv&. concesi6n 0 deı propİo interesado, y en que se acred1te 
qUe 'est.e continua su activJl:ia<}; labor~l' co~ aİ' menos ,1gua1 ca
racter de ejemplı\r y releyante. 'El expedlente 'en cuest16n .sera 
enmdö a la, Seccl6b Central c}e Recv.rsos y Recompenoos" del 
:MiIii&ter1o, a fin de qUe .esta:' formule la .. oportttna propuesta y 
en caso de aprobaci6n' tome nota del aScenso. 
. En ,ca.~osex·cepcionales ııödra 'ingresarse pOl'" ca,tegqrfa' mas 
elev~ oantes de1 plazosefialado,eSpec.WcandoSe enIa Orden , 
de concesi6tı ,las razones que, jtist1fiquen cumpUdamente dlcbn 
excepci6n; , , '.' . . 

.Articulo duodeciıno.--L1bı:o, Reg1stro, ...' 
Enla 8ecci6nCentral de Rçcurso& y ReComl?ensas depen· 

dlente de la Sııbse,cretar1a; se llevara un.LibrQ.IRegtstro de- con
ceslones .de esm 'recompensa, con dlferenciac16İl de sus dıstintas 
categorlas, .' " " , . 

. En el 'Llbto se ha!a constar le fecl1a de petici6n, l~ persona 
o .Entidad petlclonana, el nombre de! galardonado, la dlsposi-' 

. ci6n QUe la otofgıı.,se, y su. fecba, el grupo y categor1a de la con. 
decorac16n c?ncedida, la fecha ?e expedlci6n del d1p10ma y to. 
do& 108 demas ootos ,que se estımenconvenientes 0 necesarlos. 

Las personas Q Entidades recompen.sadas con la Medalla de
.beran ren1itir anualmentea la referida Secci6i1, debidamente 
cumplimentado, el 'cuestionario que a tal fin se les cursara, al 
objeto de comDrobar su fe de vida 0 subsistenciae lntroducir 
,en 105 respectivos 'expedientes las modificaciones de circunstan
cia& ,personales que sean de interes 0 acoıısejable resefiar. 

DlSPoŞICION DEROOATORIı\ ' 

Quedan <;ıerogadas. en slı.tota,l1dad ras siguıente.~ dl~po:;l. 
eloneSı 

El Decreto de~atorce de mario: ue mil novecientos cuaren,' 
ta ydos, que restablec16 la Medalla de1 Ttabajo. y las Ordenes 
de veintic1llco de' abrll de miL .noveeientos cıİarenta y. dos.Catoi~ 
'ce d.e diciembre de iniL novecientos cuarentay dos, doce' de 
mayo, de mil novclentos cuarenta y~ tres, velıitiselıı de ınayo .de 
miınoveclentos' cuarenta y tres y C1nço de agoşto, de miı n,ove-
cientos cuarenta y tres. . . , 

. .' . 
O:nDEN M 20 de septiembrede 1960 .per la que Se igiıaı!l1J. 

d.eterminados ben.eficios. para ('ada co.tegorfa .'prı·fesio.
na!. en LaS distintas. Reglamentaoto,nes por las qiLe se 
rige la fndustria textil. . 

I1ustr1simo senor: 

. La analogia de las funciones laborales dentro de cada ca
tegoria profesiona~ en' las diversas actividades' de la ilıdllstri~ 
textil aconb-eja igualar en sus 'Ustintas Reglamen'taeiones oeter
.~nados beneficios que tiene boy trato deslgua aunqut? a veces 
sOlo sea en mİrı!mas diferenclas. dejJido casi sıempre a la, dife
renciıı. de fechas en que se elaboraroıı aqueııas. Entre esto,s be-
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neflCİos destacan pr1ncipalmente ıa" gratificaciones de Navidad, Fieitros ~ Sombreros, 1,2 de febrero de 1948 y 18. de julio;- asicomo,las.diferencias qe retr1buci6n cons!gtijen- ObtenCi6n de Fibras de Algod6n, 30 de al:ıri1 de 1948 tes -it la dlversidad dezdnas, que conviene reducir a dos en co- ' MaWpu).aci6n d~,:rrə,pos, 31, de .mayo de 1948 ' rrespondendaa ıaı; actuales cırcunstaiıcias, pcon6micas regio- Confecc16n, Vestido Y, Tocado; ,16 de jutı10 de J948 'nales.' ", " .' Manual del CRfiamo, 18 de juhio de 1949, En atenci6na ebtils çons!deraclories, y a propuesta' deı Biri- AcondiCıonamiento Textil, 1 dejulio de 1949.' i dicato Nac10nal Textil, con su inforıı:ıe favorable, y en '01'0 de" ',Confecci6n de Prendas para Peleter.ia; 20 de octubre de 1949. las atribucioneıi conferidas por La Ley d-e 16 de i:ıctı.lbrede, 1942. _. 4rt. 2.0 Lo!'! preceptossobre.:ı;onas ~ gratifica:!1one;; de 'NaEste ':Ministerio ha ten!do a b!e~ disponer: .'. . vldad Y 18 'de ju110 de Ias RegIamentac10nes Nacii;ınales v norArtfcnl0 1.0 Se aplicara esta' Orden a !as ındu,,trıas~egu)a-mas especiales de trabajo resenadalS eu el artfcuio anterio,c qiıedas Por las siguientes Reglamentaciones', Nacıcin~ıes y'normas ct.anİnöd.ıficados en 10 que resuİtim afectados' pçır los si~entes espec!t\les de· trabajo ae 108 distintos 6ectotefi daİa industrla apartados: ",..,., "-texti1: ' a) se, suprfme la zmıa tercera,cuyas ,localldadooq\ıedan !nCorporaç!.as en la ai:tuaI ,correspondiente Zona segunda , , Sectoi Laneı:o, 28 de marzo de 1943. 
,Sector Algod6n, 1 de abı:il de i943: ' ' , 
'lİilos Comerclales y Rede.< dePesca, 15 de .lullo d~ 1943. ' Bolnas, 17 de enero de 1945. " ' , \, ' 
sectorSeda, 31 deenero' de. 1946. ' , , Clnterfa, 'I'rericillerfay Pastı,manerfa, 2 de marzo de İ946. .' Fibras . Artificiales, ~O de ·marzo de 1946 . 
Aprove<:hamiento de. Dt>sperdlc1os, 12 de' junlo de 1946. Sector Generos de Punto, 4 de 6ctUbre de 1946 

'\ 'Mantas y MUletonesde Algod6n,16, de ncviembre ,de' 1946. 'Alfombras y Taplces, :31 de enero de 1'947. 
'cıntaı:ı de .parda, .21 de febrero' de 1947. 

,F.iJ5ras Dlvetsas, 11 deabtil d~ 1947.' 
i / Obtenci6n de ,Flbras de Lino, 29. de'abrfl d.e 1947 ·Manual dei Esparto, 19 de dlclembre de 1~7.· 

b) Lasgratif1caciones especia1es de Navidad y 18 de jullo SerRn de un mes de sueldo para 108 que .tuvie;en asignactaare-' ,tribuciones mensuales. y 'de qutnce dias para, el' resto de! per-sonaJ. ' ,. 
Art. 3.° La presente Orden tendra. efect08 a partir di'. pii..; ·mer dia deI., mes siguiente al, de bU' pubucaci6n en eL c:Boletin 9ficial del Estado». 

Lo'qu~ digoa V. r. para:su conocimiento y efectoıı Dias guarde a V: r. muChos apos; .,' , . 
Madrid; 20 de s~ptiembrede 19§0. 

" SANZ OR-RrO" 

Ilmo. Sr. Directoi general de Ordenaci6ndel 'I'rabajo. 

./ n~, AUTORIDADES' Y PERSONAL 

NOMBRAMlENTOS; SıTUACIONES~. E iNCIDENCIAS 
\ ' 

PRESIDENCIA D. E,L' GO,' ,'BIERN, 'Ö, " . quedaİıdo consolidaclos en propJedad ·,los ascensos de 108, sefio;. 1'eS Luria Rofuiguez; L6pez Garçfa, De1 'VıUle ~rnandez y ner;. 
REs6iueiöN de,'ia' DireCct6n General.det' instit1ito Na- c

, 
cianal de Estadistica PQT la que se' Zıeva a efecto. coriida . 
deescala.en el CuerPo de EstadtsticosFacııltativos por 

.. ta1lecf,mien'tp de don Miguel Herrero Malttt~. 

, Vacarı:te una plazade ~tadistko, Facultat1vo, Jefe de ter-' O6ra, Jefe öe Adminlstraci6n Civil. de priıı:ıera. c1ase, con aııcen-' 00, per fa1lecimiento eI dfa '15 del mes ~n curso de con M!;,"1lel Herrerö Malats,· , .,' . 
\ 'E.st,~; Diİ"ecci6nGeneraJ, de conform1dad cOn lascUsposicio.. nes reglaıı:ıen~arias )1l!Ş'entes y. enuso de·las facuıtades delega(las que'le cotıfi6!'e el artfculo 17 deı·texto refıuıdid6çe laLey de Rkginlen Jurfdico de La Adı;ninistraci6n del Estado. ha te

nidc;ı a,plen'nombrıı.r, en ascenso :reglamel'ltailo; con antigUw8A . 'de 16. de -septiembredel pres.eD.t~ afio: 
A EstadfStico Facultativo, Jeıe de terc-era, Jefe 'de Adnı1nis-' tfaci6n Civil de primera clase, con asceDJ>o, con sueldo 'aDua! de 31.680 ,peseta5, a.don Victoriano Costales Gutierrez. AEstadi$tfco Facultatlvo primero, Jefe Ge Adınin1straci6n Civil de primera clase, con sueldo anual de 28.800 'pesetas, a don Jose Bonet CUffi. 
A Estadistlco Facultatlvo segUndo, Jefe de Adrnlı1istracl6n Civil de!iegunda clase, con' sueldo, anual de 27.000 p~etas, a don Joaquf~Oroz Berə.st'eguL ." A Estadistico Facultatlvo tercero, ·Jefede Adm1n1stta.ct6n Civil ee tercera Cıase, con sueldo anu.al de 25.800 pesetas, a don Rrun6n Mendoza' Negrillo. 
Quedando as! ,cerrada ili' presente corrlda de esca1a, , por no exi,stir plaza, en la ı11tim.a categoria de Estadfstico Facu1tativo deentrada, Jefe de Negociado de segunda claı:.e: 
Los citados sueldos llevaran acumuladas eos pagas ema. ordlıiarias. EstOS ascensos se entendetan conferidos' en ' coıı:ıJ.siön, 

mejo G6ma: . 
r..o dlgoB V. S .. par'a· su conöcim1ento y efeCtos oportun~. Pios guar({e a V. S. ıı:ıuchos ,aftos. , " "., , Madrt6, 2fdeseptfembre de. 1960:-Eİ Directol' general;Luia. Ubach. ' 

" '. " . " : , , ), 
: SI'. Jef-e, del Serv1cio, de Abuntos Generales. .', ... 
MINISTEJ~IO .DE' JUST'ıCIA 

ORDEN de 17 de. s~ptiemfJre de i960 var La q.ue,'se nom'bran,OfiCiales de la Adminlstraci6n ik Justicia a los seiiores aspirantes que se expresaiı. - . 
",:,- ' , 

, 

rİmo., Sr.: De cönformidad con 10 dispuesto en los art~çu-108 10 d~ la Ley de 22 de dic1embre .de 1955 yoctavo del R~ glam.ento ~fganico de 9 de nov1emb~e de 1956, , '. ' 'Este Minister10 ha. tenido a blen nombrar OOCi,ales de qulnta categoria a loş aspiraİıteb que aı;ontinuaci6n se' Citan. con expresl6n de ı;us destinosy nı1mero que leş corre§ponde en la propuebta 'elevada por' eI Tribunal ealificador de Ias oposi-ciones a ingre80 en eI Citado CUerpo,t , Los expreşados aspİranre,'deberan posesionarse de sus :cargos dentro del, plazo de 'quince dias, contados a, partir de la fepha d~ la publlcaci6n de la presente Orden en el «B'1~etfn Oficial del Estad(}»), 
La digo, a V. r. para su conocimiento y efect6ş. 
Dios guarde a V. L muchos afios, 
Madrid, 17 de septiembre de 1960.-P. D., R. oreja. 

n!llo. 'Br. Director general de Justıela . 


