
B. O. dcI E.-Num. 256 25 ootubre 1960 14819 

ficadas en dıcho R.egıamento figuren las que se solicitan para 
concurrir a, oposiciones a catedras 0 plazas docentes. 

En İa resoluci6n de ta!es solicitudes de Iicencia para COııCU
rrlr a oposic!ones formuladas por el Profesorado de los Centros 
de Ensefianza MeGia y Profes!onal, se ha ven!do aplicando por 
extensi6n 10 dispuesto para el Profesorado en general en la Or
den minlst.erial de 7 de julio de 1955 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 19 de agosto de! mismo ano); pero slendo convenlente 
precisar 108 derechos de este Profesorado en tal aspecto y en 
ıı.tenc!6n a las especiale:; caracteristicas del mismo. 

Este Minlsterlo ha tenido a bıen disponer 10 siguiente: 

1.· La Or<!en minlsterial de 7 de jUlio de 1955.que regula la, 
conces16n de !icenclas al personaj docente del Ministerio de 
Educaci6n Naclcillal para coneurr!r a oposlciones s~ entendera 
de aplicacl6n extensiva a los Profesores numerarios <:le los Cen
tro& de En5efianza Media y ProfesionaL 

2.· Los Profesores de dicho grado de ensefianzas que desem
pefien ~llS eargos con caracter interino y deseen concurrir a opo
siciones de orden dccente. deberan solicitarlo con informe de la 
Dlreccl6n del Centro en que presten sus servicios. y si este es 
favorable y no re&ulta perturbada ,la ensefianza por su ausencia, 
podra series concedida la correspondiente IIcencia durante el 
tiempo de La oposicl6n y en concepto de !lcencia sln ~ueldo. 

3.· Los Profesores que desempefiensus ensefianzas con ca
racter accidental no tendran derecho al disfrute de licencia <!e 
Iiinguna cIase. 

Lo digo a .v. I. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. I. muchos afio:;. 
Madrid. 7 de octubre de 1960,_ 

llmo. Sr. Director general de Ensefianza LaboraL 

* * * 
MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 19 de octubre de 1960 per la. que se dictan 
normas para la aplicaci6n del Decreto 1118/1960, de 
de 2 junio, sobre capacitaci6n projesional de tmbajado
res en paro. 

I1ustrlslmos sefioreS;i: 

El Decreto 1118/1960, de 2 de jliniO, lnlcla una nueva y am
pIia acci6n a&ıStencial al sen tar 1as bases y el procedimiento 
para qUl", los trabajadores en situaci6n de desempleo involunta
rio puedan. a traves de la formacl6n y reedueaci6n profesio
nal. recuperar las desfavorables contingenclas derivadas de su 
accidental desocupai:İ6ıı. El desarrollo de dicho 'texto legal exl
ge, de una parte, asegurar la coordlnaci6n de 108 Organismos 
del Minlsterio de Trabajo a euyo cargo esta la nueva tılrea. 
y por otra. arbitrar f6rmu1as de modo que, simpllficando al 
ınaximo, a traves de una adecuada descentralizaci6n funclonal, 
la accl6n administrativa. queden servidos 108 postu1ados de eco-
nomicldad y celeridad que La informaıı. . 

A ello tiende la presente Orden, arbitrando e1 procedimlen
to preclso que, sobre ser absolutaniente gratuito para 10s tra
bajadores interesados, no establece suple~ento alguno de gas
tos para la Adminlstraci6n pub1iea. 

En su virtud, ejecutando 10 dispuesto en e1 aiticu10 noveno 
del expresado Decreto, 

Este Mlnisterio tiene a bien disponer: 

NORMA PRlMERA 

Comisi6n Regula.dora del Regimen Asfstencial 

L La Comls16n encargada de dar efectividad al regimen 
a.slsteneial preVıSto en e1 Decreto numero 1118/1960, de 2 de 
junlo, estara constltuida en la slguiente forma: 

a) Presidente: El Subsecretarlo de Trabajo. 
b) Vocales: E1 Director general de Empleo y el Direetor 

general de1 Instituto Espafiol de Ernigracl6n. 
~) Asesores Tecnicos: POr la Direcci6n General de Previ

si6n: 1"1 Jefe de la Seccl6n de Planificaci6n del Serviclo de Or
ıtanlzaci6n de la Seıwridad Secial. 1"1 Jefe del Servicio de Segu
ros Unificados de1 Instituto Nacional de Previsi6n y un repre
sentante del Servicio de Universidades Laborales. 

Por la Dlreecl6n General de Emp1eo: El Secretario general 
de la Direeci6n' v los Jefes de los Servicios de Orientaci6n 
Labora1 y Migracl6n. 

Por e1 Instituto Espafiol de Emigraci6n: El Subdirector ge
neral y 10s Jefes de 1as Secciones de Colocacl6n y Ayuda. 

2. Actuara de Secretario de ıa Comlsl6n uno de tos AsesQ
res Teenicos, designado por el Presidente, a euyo cargo estara 
la redacci6n y eonservaci6n de las actas de las seslones eele
bradas. 

NORMA SEGUNDA 

Funciones de la Comisi6n Reguladora del Re{]imen ,Aststencial 

1. Sera competencla de la Comisi6n: 

a) E1 examen y propuesta al Minlstro de las programaclQ-. 
nes de eapacitaei6n profesional elaboradas por 1as Direcciones 
Geherales de Empleo y del Instituto EspafioJ' de Emlgracl6n. 

b) Determinar Jas cuantias de las becas para eapacitaci6n 
profesionaJ y de las bolsas de viaje. asi como su respectlva dls
trlbuci6n regionaL. 

c) Determlııar 10s periodos durante Jos euaJes La farnilia 
del trabalador emigrante podra percibir 10s subsldios de paro 
y farniliar. 

dı Conocer en el desarrollo del n§glmen asL~tencla1 estable
cido per el Decreto. en rela.ci6n con 10s reeursos' existimtes en 
'el Fondo de Ayuda.' 

_ e) Elevar al Ministro de Trabajo las proP\lestas sobre Ias 
transferencias previstas en los apartados c) y d) del artieulo 
ıercero del Decreto. 

f) Examinar y aproba.r, en su caso, los conclertos que, de 
conforrnidad con 10 previsto en e1 articu10 cuarto del' Decreto, 
formallcen !as Direec!ones Generales de Emp1eo y de1 Instituto 
Espafiol de EIlligraci6n con las Instltuciones oficiales de For
macl6n Profesiorlııl 

g) E1 conoclmlento y examen de los estados de cuentas y 
hı aprobaclôn del balance anual que rendira la Adrninlstraci6n 
del Fondo de Ayuda. a traves de la Direcci6n General de1 Ins
tituto Espafiol de Eml~aci6rı. 

h) La aplicaci6n de donat!vos en el caso previsto en el 
punto tercero de la norma cuarla. . 

j) CUalqu1er otra cuestl6n que La Presidencia someta a su 
consideraci6n. 

2_La Comisi6n se reunira trimestra1~ente en sesi6n ordi-, 
naria j\ con caracter extraordinario cuando 10 dlsponga su Pre
sidente 0 a propuesta de 108 Directores generales Çle Empleo 0 
del Instituto Espaİiol de Eıhigraci6ıı. 

NORMA TERCERA 

Ad.ministraci6n del, Fondo de A1JU.(la 

1. E1 Fondo de Ayuda, creado conforme a10 dispuestoen 
1"1 articulo tercero del Decreto 1118/1960, de 2 de junio, estara. 
a cargo de un Adminlstrador designado por la Cornisi6n Re-
guladora del Reglmen AsistenciaL ' 

2, La contabilidad del Fondo de Ayuda se llevara separada 
e independientemente. 

3. El Adrninlstrac.or del Fondo de Ayuda rendlra cuentas 
trtmestralnıente, formalizand<i un, balance anual a la Comlsl6n 
R'eguladora del Reglmen ASistencial, a 108 efectos expresados 
en la norma segunda. 

4. La contab1lidad de1 Fondo se llevara por e1 sistema de 
partida d<ible, y cada una de las acciones aslstenciales sosteni
da por' aquel sera objeto <le cuenta especffica. 

5. Sin perjulcio de 10 öispuesto en e1 Apartado anterior se 
llevara cuenta y raz6n jxır sepıı.rado a cada una, de ,las fuentes 
de reeursos especificadas en e1 articu10 tereero del Decreto 1118 
de 1960. ' 

ıj. Seran oı:denadores del gasto 105 Dlrectores Generale5 de 
Empleo ydel Instituto Espaİiol de Ernigraci6n en lo re!ere'nte 
a las acciones asisteneiales de su respectiva competenc1a. 

7. No podra detraerse cantidaö I\lguna para gastos de Ad
ministraci6n con cargo al Fondo. 

NORMA CUARTA 

De 10s recursos para el ForuIo deA1fUda 

İ. De acuer.do con 10 dispuesto en 1"1 articulo tercero de1 
Decreto 1118/1960, los recursos que constituyen 1"1 Fondo de 
Ayl!da se ap1!caran en La siguiente forma: 

1.0 Los procedentes de la consignacl6n que para capacitıı.
el6n profesiona1 de 105 emigrantes figuren en el presupuesto 
de gastos de] Instituto Espafio1 de Em!graci6n,' se destinaran 
a becas de formaci6n profeslonal ee 10s ernigrantes ıncluidos 
en operaciones emigratorias asistidas l'Or 1"1 instituto, 0 que 
dispongan de contrato de trabajo convenientemente visado. para 
trabajar en el extranjero. En casos especiales podran aplıcarse 
dichos fondos a bolsas de viaje, para facilitar el ulterior tras4ı,-
do de los eitados emlgrantes. ' 
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2,0 Las aportaciones de las empresas a que Se reflere el ar
t!culo segundo-dos del Decreto 1118/1960, se invertlran exclusl
vamente en aquellas ~yudas que para el trab;:ıjaGQr 0 trabaja
dores designados especlfiquen las Empre~as en cuesti6n, Caso 
de no concretar estas ayudas, se estara a 10 que prefiera el 
tr;ıbajador interesado. ' 

3:0 Los donativos 0 subvenclones que otorguen las Entidades 
p1ibllcas 0 privadas se destinaran a La clase de ayuda que ex
presamente hubiera especiflcado el Organlsmo GQnante. De no 
hacerse expresa invitaci6n, se integraran en el Fohdo general, 
1nv!rtiendose eD. las ayudas que la Comisl6n Reguladora deter
m.lne en cada caSü, 

4,0 Las ıı,porlaciones procedentes de La cooperaci6n econ6-
mica de Organlsmos 1nternac!onales de emigraci6n, 0 de las 
Empresas extranjeras que sollciten trabajadores espafıoles, se 
aplicaran a la capacitaci6n profesional 0 a La conces!6n de bol
sas de viaje para las trabajadores emigrante..;, segıln La finaH
daö 0 dest1no que aquellos Organismos 0 Empresas hıı,yan se
naIadCı. ' . 

5,° Los re5tantes recursos previstos en el articulo tercero 
del Decreto se aplicaran aL prudente arbitrlo de la Comisi6n, a 
llj. capacitae!6n profe"ional 0 3, bolsas de viaje. 

2, El Fondo de Ayuda antlcipara, durante el periodo que 
fijan Ias presentes normas 0 que la Comlsi6n Reguladora de

. termlne: 
a) El l1bono a las famlllas que permanezcan ·en Espafia de 

10s trabajadores emlgrantes eeI Subsidlo de Paro que corres
ponderia perciblr a aqueııos. 

b) El impoTte de las cuotas de Segurldad Socla1 en los ca
sos y. por eI tiempo que no puedan ser cubiertaı. 31 jlmparo de 
eonven!os !nternaclonales suscrltos y ratır!cados. 

3. E1 Administrador del Fonda' de Ayuaa pasara el oportu
no carg(ı al Instituto Naclonaı· öe Previsi6n, el cual compensara. 
en el plazo de treinta dias, a contar desde la fe.cha del man
damlento de pago, 10s anticipos efectuados. 

NORMA QUINTA 

. Conciertos para la organizaci6n de cursos de reeducaci6n 
y capqoitaci6n pro/esior;aı 

1. La Direcci6n General de Empleo concertara con los Cen
:troı, dependientes del Ministerio de Educaci6n Nacio~al, con el 
Servicl0 de Un!versiG'!ldes Laborales, con la Obra Sındical de 
Formaci6n Profesionaı y, en gerier~l, Instituciones oficiales, las 
condiciones econ6micas y Qocentes necesarias para la organl
zaci6n de cursos de capacitaci6n y reeducaci6n profesional de 
105 trabajadores en paro, .a los que ı.e refiere el articulo pri
'mero del Decreto 1118/1960, que asptren a cambiar de profe
si6n 0 ascender en la misma, obteniendo empleos dentro del 
ambito naclonal 

2. De! mismo modo, la Direcc16n General del Instituto Es
pafiol de Emlgraci6n concertara con los indlc.ados Organismos 
organizaci6n ee cursos de capacltaci6n y reeducaci6n profe
sional de 105 trabajadoreb en paro, a las que se refiere el De
creto antes citado, lncluidos en operaciones mlgratorias 0 que 
dispöugan de un contrato. de tral?ajo reglamentariamente vi
sado para trabajar en el extranjero, 

2. ıı:n öichos conciertos se tendra presente ~ caracter not
ma.ı 0 inteQSivo de .10s cursos, que se organlzaran armonizando 
las aspirıı.ciones de 105 trabajadcres peticionarios con las posl
bilidades y circunstancias del momento 'y las exlgenclas de la 
econom!a nacional, conforme se est.ablece en La norma sexta. 

Aınbas Direcciones Generales pOdran, cuando el nı1mero de 
solicltiıntes no aconseJe organizar cursos, conceder becas para 
alguno de los centros 1ndicados· 

NORMA SEXTA 

Programaciones de capacitaci6n profesionaı de trabajadores 

1. La D!recci6n General öe Empleo proyectıı,ra. peri6dlca
mente, la programaci6n de la capacitaci6n de, trabajadores 
en paro para su posible readaptaci6n 0 reeducıı.ci6n profesional, 

. il. fin de facllltar a los mlsmos un nuevo empleo en el ambito 
nacional 

2. Por su parte, la Direccl6n General deı. Instituto Espafiol 
de Emlgracl6n proyectara la programacl6n de cursos de capaci· 
tacl6n profesional para lOS trabajadores subsidlados que deseen 
emlgrar, atendienG'O a las posibilidades de su empleo en el ex
terlor y a la cooperaci6n econ6mica y tecnica que p11edan con
ceder 105 Organismos internaCıonales 0 exttanjeros y las Em
presas espafıolas de que aquellos procedan 0 de las extranjeras 
que se 1nteresen por su colocaci6n. 

<\_.,. 

"3. Dichas Dlrecclones Generales someteran a la considera
ci6n del Presidente de la C0misi6n Regu1adora 108 respectlvos 
proyectos a fin de lograr el reajuste entre ambos y de obtener 
uıııı. programaci6n coordinada. i 

NORMA SEPTIMA 

Requisftos para tener derecho a los benefici08 

L Para tener <!erecho a 105 benefici6s de capadtaci6n 0 i'&
educi6n profesiona1 se exigitin los sigu1entes requisltos: 

1.0 Tener reconocido el derecho al Subsidl0 de Paro .. 
2.° No superar ia edad de veintidnco afios. si se trata de 

cursos 0 becas en regimen de formaci6n profesional normal, 0 
de cuarenta y c!nco afios cuando se trate de cursos intens!vos 
o acelerados. 

3,0 Acreditar si posee la capaciC:ad fislca y 105 conocimien
tos elementa!esque sean exigldos para el ingreso en 108 corres
pondi'entes centros de Formac!6n Profesio.nal 

2. La concesl6n de bol&aıı de viaje se condlcionara 'a lı!s 
s1gulentes circunstancias: 

1.& Tener reconocido el derecho al Subsidio. de Paru. 
2.& Haber sido incluido per el Instituto Espafıol de Emlgra

ct6n en alguna operad6n 0 prograıp.a de emlgraci6n .asistiGi!.. 
3.& Si el solicitante dispöne de cdntrato de trabajo en el 

extranjero., vtsado por dicho Instituto, que se acredite la autorl. 
zaci6n de entrada, en e1 pafs de destino, como tal trabajador. , 

3. En cuanto a 108 beneflcios. para famiUares de. trabaja-
dores em1grantes a que se reflere la norma 11, aquellos habran 
de flgurıı,r como benef1ciarios Gel Seguro Soclal de Enfermed~d. 

NORMA OCTAVA 

De las becas 

1. Consistıran las becas en la ayuda econ6mlca necesarı~ 
para comple:tar el coste de 108 cursos de fOrmac16n, reeducac16n 
0. read;ıptaci6n profesiona~ de 10s trabajadores, 1ncluidos 100 
gastos de manutenc!6n 0 de internado, cuando fuera· necesario, 
asi como 105 de desplazamlento . 

2. Las becas se conce<!eran por la D1recci6n. General de 
Empleo 0 por la Dlrecc!6n General del Instituto Espafıol de Eml
graci6n, respect!vamente. segı1n se trate de trabajadores ın
cluidos en 105 gruoos especif1caıios en 105 puntos primero 0 
segundo de la norma quinta. " 

3. Ambas Direcciones Genera1es s61o. concederan becas para 
especialldades 0 profesiones previstas en !as correspondient~ 
progrıı,maciones. 

Now NOVENA 

De las bolsas de via1e 

1. Las bOisas de viaje cons!stiran en La entregıı. por una. sol~ 
Ve'.:I de La cantidaö precisa para cubrlr 108 gastos. que no pueda 
atender el trabajador subsid~do, necesarios para su desplaza
miento al' exterlor, tanto en la fase de preparac16n • (recohoci
mientos medicos, obtenci6n depasaportes y vtsados, desplaza
mlentos interiores, provis16n de herramient.as 0 ı1tUes' de tra
bajo cuando son eıdgi<!'OS derech05 consulares, etc.) , como para 
el vl!i,je (pagO de1 pasaje ci contrlbuci6n para ql mismo) y para, 
10s primeros gastos de llegada a destino. 

2. En su caso, el Instituto Espafiol de Emigıraci6n, con 
cargo a la beca: abonara directamente en nombre delbeneflcia
rio, las cantidades qUe legalmente procedan a 105 Organismos 
pert!nentes y formen parte de 10.5 gastos expresados. ' 

3. El impörte de las bolsas d~ viaje sera evaluaGQ por la 
Direcci6n Genernl de1 Instituto Espafiol de Emlgraci6n y pro
pue,sto a la Comisi6n Reguladora, que r~visara peri6dicamente 
ias cuantfas cuando se considere necesarıo 0 conveniente. 

No.RMA DIEZ 

De los auxilios a las familias 

1. Aplicando 10 dispuesto en 10sarticulos prlmero y sexto 
del Decreto 1118/1960, 105 aux1lios a las fam1lias que perma
nezc.an en Espafia, de trabajadores subsidiados emlgrantes, con-
sistiran: . 

a) En el abono al familiar des!gnado como beneficiario de! 
Subsidio de Paro que le hubiera correspondido perclblr al tra
hajador emlgrante y durante un plazo determ1nado POr la 
Comisi6n con caracter gerı,eral, evaluado sobre el 75 por 100 
del salarl~ base para cotizaci6n de Seguros Soc1ale5 Unificados 
con el 1ncremento.. por el mismo pörcentaje, deıPllıs Famlliar. 
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b) En el abono en nombre del trabajador emigrantea la 
Enticad correspondi<5nte de las cuotas .. de Seguridad Social, 
durante el mismo plazo, siempre que de las cllusu1as de 108 
Convenios Internacionales suscrit05, ratificados y en ap!icaci6n, 
DO se desprenda que los familiares que permanezcan en Espa
fia quedan protegidos POl' la Segurinad Social . de1 pais de in-
migraciôri. . 

2. Los auxlllos a Ias famillas de los trabajadores emigran
t;es, expr~'sados en el apartado a) que antecede, se conceooran 
por la Direcci6n General del Instituto Espafiol de Em1graciôn. 

3. La admin!straci6n del Fondo de Ayuda, a resolucl6n de 
La Direcci6n General del Instituto Espafiol de Emigraci6n, ıl.D
ticiparii. Ias cantıdades necesarias para poder hacer inmedlata-

. mente efectivos estos auxillos, pasando mensualmente nota de 
cargb por 105 anticipos realizados a La Delegaci6n General del 
Instituto Nacional de Previsiôn, la cual compensara el gasto 
en el plazo m3.ximo de treinta. dfa:>. . . 

Nop.MA ONCE 

Periodos de aplicı:ıci6n M los auxilios 

1. Los auıdlios a las famllias del trabajador emigrante, a 
que ~e refiere la norma ante!"ior, se aplicaran durante los pe
rfodos que seguidamente se expresan: 

a) Cuando el trabajador subsidiado eınigre a un pafs euro
PE!Ə, provisto de un contrato que le garantice el inmooiato tra
bajo, treinta dias contados desde la fecha especifıcada en la 
resoluci6n que otorgue eı aux1l10. 

'b) Cuando el trabajador subsldiıı,do emigre a un pais euro
peo, con otra forma de contrato de trab.aJo que no ofrezca di-. 
cha segurldad, cuarenta y cinco Gias analogamente computado& 

c) Cuando el emigrant'e se dir1j9o a paises de ultramar pro
visto de eontrato de trabajo individual visado por el Instituto, 
sesenta dias, con'tados de igual forma. ' 
'd) Cuando el emigrante se e:irija hacla paises de uItramar, 

estando inCluido en programas u operaciones de eınigracl6n 
asistida, pero. sln contrato c.e trabaJo individual, el periodo es
tabIecidö en el apartado anterior se incrementara un cincuenta 
por ciento. 

2. Los anreriores 'perfoctos podran ser modificaCos PDr ei 
Ministro de Trabajo, a propuesta de iL! Comisi6n regu1adora. 

NORMA DOCE 

Procedimiento 

• 
A) Trabajadores subsidiados de Paro, no emigrantes: 

1.- Conforme a 10 preceptuado en elartfculo septimo del 
Decreto 1118/1960, los trabajadores no emigrantes subsid1ados 
d.e paro que soliciten becas para capacitaci6n profesional nor
maı 0 intenslva, en Jnstituciones oficiales y con los fmes, tanto 
de reeı}ucacl6n como de readaptaci6n en su oflcia h90bitual 
o en otro diferente, so1ic1tarıın los auxlllos ante eI ServiclCl, 
Provincial de Empleo eri La Delegaci6n de Tı'abajo correspon~ 
dl-ente. 

a) Dlcho Serviclo facllitarıi al interesado la oportuna in
formacl6n para que suscriba convenientemente' la solicitud con 
la cual se lnicie el expediente y en la que se especl!icara eı 
nombre yapellidos, 'domicilio y profesi6n del trabajador; la Ul
tima Empresa donde prestaba servic1ö; l!ı. fecha de conçes16n· 
del Subs1d10 de Paro y la Dficina S!ndical de.Encuadramiento 
y Colocaciön donde figure lnscrito; expresando tambien' sI ya 
disfruta de pr6rroga para la percepc!6n del Subsidio de Paro; 
el nı1mero de familiares dependientes; la percepcl6n del Subsidio 
Famil1ar; La 'poslble ayuda ofreclda por la Empresa para su 
nueva capacitao16n profesional y la especiaU<!-Qo en que deseıı. 

. ser readaptado profesionalmente. , 
b) E! Servicio Provlncial de Empleo recabarı\ del Director 

prQvinc1al df: la Dt:legaci6n del Instituto Nac1ona! de Previsi6n 
la expedici6n de un certificado de paro subsldlado relativa al 
solicltante D!cha certificac16n sera expedIda por e! Jefe <!el 
Departam~nto de Pre:staclones de la referida Delegaciôn, con. 
el vlsto bueno del Dlrector provincial en el plazo de veintl- . 
cuatro horas coma asunto preferente y urgente, conforme se 
ordena en el articulo septimo del expresado Decreto, . 

cl A lav1sta· de La certificaci6n y comprobadas, cuando se 
consideren nec€sarias, las circunstancias que concurran en e1 
solicitante, el Servicio Provincial de Empleoelevara, en plazo 
~e cuarenta y ocho horas, informe a la Direcci6n Gener.al de 

Empleo, adjuntando a dicha certificaci6n los documentos que 
en eada caso se consideren estrictıı,mente precisos. 

d) Por el Servicio de Migraci6n de La Direcci6n General de 
Empleo se procedera a las oportunas comprobaciones elevando 
propuesta al Director genera1. qulen' reso!vera en el plazo ma
ximo de dlez dia6. La denegaci6nno dara derecho a rəcurso 

e) Dlcha resoluci6n sera comunicada: Al Admiılistrador' del 
Fondo de Ayuda, a los efectos pertinentes, y a la Delegaci6n 
provinclal del Instituto Nacional de Previsiôn. E1 expediente 
se devolvera aı' Servicio Provincial de Empleo qıie L~ promov16, 
para notificar' al lnteresaC:o y, en su caso, a 108 efectos de dar 
cumpllmiento a 10 previsto en el apartado 6 del articulo septl
mo dei Decreto mencionado. 

f) EI Admln1stradö~ del Fondo de Ayuda dara cuenta del 
abono efectuado en cumplimiento de la resoluci6n recaida. 

g) EI Servicio de Migraci6n registrarii. mediante f!cha in
d1vidual La fecha en que el beneficiario de la beca comenzô əl 
curso de FOrıIlJlc1ôn Profesional, !as lnc1denclas producldas au~ 

. rant-e el curso y el termlno de este. 

B) Trabajadores subsidiados de paro emigrantes. 

2. En 10 que Se reflere a emigrantes, los trabajadores subsl
diacos de parQ que puedan ~er inclufdos en operacıones emi
gratorlas aslst1das por el Instltuto Espafi.ol de Emigraci6n 0 que 
dispongan de contrato de trabajo en eI exterior, visado por 
dlcho Organismo, solicitaran los auxilios en Ias correspondien
tes Delegaciones provinciaJes de aquel, 0 en el propio InstItuto 
Espafiol de Emigracl6n si residen eri Madrid. . 

a) La ofic1na competente asesorara al interesado para que 
pueda redactar debidamente la solicitud, en la cual ha de con
slgnarse: E1 nombre y dos apellldos del sOllcitante, su domici-
110 y profeslön, la ı11tlma Empresa donde prestaba ,servicios, la 
fBcha de concesiôn del Subsld10 de Paro y La Oficina Slndical 
de Encuadramiento y Colocac16n donde figura Inscrito, hacien
do constar sı ya disfruta de pr6rroga para' la percepciôn de 
d1cho Subsid1o. se consignara tambien en la solicitud: Nı1mero 
de familiares y cuantia del Subsidio ,Familiar que percibe, la. 
ayuda que haya podido ofrecer la Empresa, la circunstancıa 
de -disponer ee contrato de trabajo en el exterior 0 de estar 
inscrito en program~s u operaciones de emigraciôn asistldas 
por el Instituto y, por Ultimo, la elase de ayuda que solicita 

I para ooder emigrar, y en el caso de que se trate de la poslble 
percepciôn por parte de sı;s faıniliares del Subsidlo de Pa:o, y 
del Subsld10 Famlliar, smalara el nombre del beneficiarıo y 
acred1tara que' ya figura como tal en el Seguro Soclal de En-
fermedad. El 'soııcltante exhibirii. documento acreditatlvo de 
su personalldad. '. 

b) El Delegado provincial del Instituto Espafiol de Eıni
graciôn 0, en su cı,ı.so, la Secciôn de Ayuda de dicho Instituto 
recabara del Director provlncial del Instituto Nacional de Pre
vis16n la exped1ciön de un certlficado de paro subsldiado rela
tiva aı sollcltante. Dicha certlficaci6n sera expedida por el Jefe 
del Departamento de Prestaciones de la referida Delegaci6n, 
con el visto bueno del Director provincial, en el p1azo de vein
ticuatro horas, como asunto preferente y urgente, conforme se 
ordena en el artfculo septimo del Decreto 1118/1960. 

c) A la vista de. dicha certlficaci6n, y comprobadas, cuando 
se considere necesario, las circunstancias alegadas por el soll
citante, el Delegado provincial, informara y re~tira el expe

. diente en plazo de cuarenta y ocho horas al Instituto Espai5.01 
de Emigraci6n, adjuntando la citada certificaci6n, el contraıto 
de trabajo, si 10 hublera, y los documentos que, en cada caso, 
se conslderen estrictamente precisos. 

d) Las correspondientes Secciones del Instituto Espafiol de 
Emigracl6n procederan inmediatamente a llevar a cabo las d1-
Iigencias y comprqbaciones precisas para elevar ~ropuesta al 
Director general, qulen resolvera en el plazo maxımo de diez 
dias. La denegaci6n no dara derecho a recursos. 

e) Dicha resoluci6n sera lnmedlatamente comunicada: ru 
Adminlstrador del Fondo de Ayuda, a 10s efectos pertinentes; a. 
la Delegaciôn Provinclal del Instituto Nacional de Previs16n y al 
Delegado provlnclal del Instituto Espafiol de Eınigraci6n que 
promovi6 el expediente, para notificar al interesado y a 105 
efectos de dar cumplimiento a 10 prevlsto en.el artfculo septimo 
del citado Decreto. 

f) Si las ayudas otorgadas consistieran en el abono, POl' 
un cierto perfodo, .a, los !aınillares del trabajador ~migr~te 
del Subsidio de Paro 0 del Subsidio Farı.ıillar, el AdmlnistraQor 
del Fondo de Ayuda, procedera a su d1recto abono antlcipan
do de dicho Fondo las cantidades necesarias. Simultıineamente 
pasanı. el correspond1ente cargo al Instituto Nacional de Pre
visi6n para que este ingrese en ,,1 Fondo de Ayuda, y dentro 
de1.plazo de trelnta dias, a contar desde la fecha mandamlento 
de pago, las cantidades anticipadas por los conceptos expresados. 
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DISPOSıCION TRANSITORIA 

Inlelalmente, y en tanto que la Comisi6n Reguladora no 
aeuerde su variaci6n, la cuantia de las bolsas de viaje sera la 
que slgue: 

Pesetas 

Trabajadores subsidiados emigrantes a la Argentina ... 4.500 
!Cl.em ld. ld. ld. al Brasll ........................................... 3.700 
Idem ld. ld. ld. a Colombia ..................... :................. 4.000 
Idem ld. ld. ld. a Costa Rica ..... ............................. .... 4.800 
Idem ,id. ld. id. a Panama .......................................... 3.600 

Estas cantidades se refieren a los trabajadores que soJ!c1ten 
y obtengan su inscripc16n en operaclones emigratorlas asistidas 
por el Instltuto Espafioi de Emlgraci6n. 

Para 10s casos excepcionales de trabajadores sUbsidlados eml
grantes a dlchos pı:.ises que dispongan de contrato de trabajo 
debldamente visado por ellnstitUt.o. pero que no esten acogldos 
a operaclones 0 programas asistıdos, la cuant1a de las bdJsas 
de viaje se incrementara en 2.000 pesetas: 

La cuantla de las bolsas de viaje para 105 trabajadores que 
emigren al amparo de acuerdos con Gobiernos de paises euro
peos se fija en 750 pesetas para 105 residentes en Ias capitales 
de provincla y 1.000 pesetas para los que residan fuera de dlchas 
caplta.les. . 

DISPOSICION FINAL 

POr las Dlrecc!ones Generales de Prevlsi6n, Empleo y del 
Instituto Espafiol de Emigrac16n se dictaran las disposic1ones 
precl.sas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Lo que digo a VV. II. para su conocim1ento y efectos. ' 
Dios gwı.rde a VV. rr:'muchos afios. 
Madrid, 19 de octubre de 1960. 

SANZ ORRIO 

·nmos. Sres. Dlrectores generales de Previsi6n, de Empleo y del 
InstltutoEspafiol de Emigrac16n. 

••• 

MINISTERIO DE .CO'MERCIO 

CORRECCION de erratas del Decreto 999/1960, de 30 de 
,mayo, que aprobaba ef'Arancel de Aduanas. 

Habı{indose padecldo ~rror de transcrlpci6n en el texto del 
Aıancel de Adtianas figurado como anejo al menCıonado De
creto, y concretamente en la parte rorrespondiente a 100 fos
fatos de calcio de la partida 28.40 B-4, inserta en la pagina 
7430 del nı.imero 131 del «Boletin Oficlal del Ei>tado», se rectl· 
fica en la forma ;;iguiente: 

Donde dlce: «4 - de calclo, incluido el bicıi.lclco con una 
prcporci6n de flılor, en estado seco, inferior al 0-,02 por 100», 
d'ebe decir: «4 - de calcio, incluido el bicıi.lclco con una propor· 
ci6n de flılor, en estadö seco, inferlor al 0,2 por 100». 

• • • 
ORDEN de 18 de octubre de 1960 por la. que se orga

niza la Direcci6n General de Politica Comercial. 

TIustrislmos sefiores: 

. El Decreto de 4 de julio de 1960 (<<Bo~etin Oficial del Es
tadoıı del dia siguiente, que cre6 la Direccl6n General de Po· 
litica Comerclal, autoriza, en su artlculo quinto, al Min1stro 
'de Comerclo para organ!zar'el nuevo Centro directivo, as! como 
para dictar cuantas disposiciones fueren hecesarlas para la 
aplicacl6n del menclonado Decreto ' 

Al amparo de dlcha autorlzaci6n, 
Este Mlnisterio ha tenldo a bien' disponer: 

1.0 Sera de la competencia de la Dlrecci6n General de Po
litlca Comerclal: 

a) Mantener Ias relaciones del Ministerlo de Comercio 
con 108 Organismos ınternacionales que tengan atrlbuldas fun-

cıones de caraeter econ6mico que afecten a ıa competencia 
propia del Departamento. 

b) Preparaı las Instrucc1ones, en la, esfera de la compe
tencia del Min!sterio de Comercio, para las Delegaciones es
vafiolas en los Acuerdos econ6micos internacionales de carac
ter permanente y las Conferencias y Congresos de la misma 
naturaleza; formar parte de dichas Deıegaciones y vigilar La 
ejecuci6n de sus acuerQOS y recomendaclones. ' 

c) Intervenir, cn colaboraci6n, en su caso, con ias deınas 
Direcc10nes Generales del Departame;-;to, en lapreparacl6n de 
la5 negociaciones de Acuerdos Comerciales, de Pagoo, Aran
celarlos y cualesqulera otroo que afecten a las materias pro
pias de La competencia del Ministerio de Comercio; formar 
parte de las Comisiones negoCiadoras y m1xtas y Vİgilar la 
ejecuci6n de dichos Acuerdos. 

d) p'roponer el calendario de negocıacıone's 6.e los difererı
tes Acuerdoo Y. con ımterloridad a cada una de ellas, formu
lar la' prop!lcst,a de Imtrucciones a la CGmisi6n negocladora 
correspondlenttl, y, de conformidad con las demas dependen
eias del Minlsterio, proponer la 6.esignaci6n de los Tecnlc08 
COİl1erciales del Estado y otros' funcionarios del Departament.o 
que hayan de asistir a las mismas en su representacl6n. 

2.0 Al Director general de Politlca Comercial, como Jefe 
del Centro diredlvo, Le corresponden las fu.nclones que legal
mente tiene atribuidas por 105 artfculos 16 y 18 de la Ley de 
Regimen Juridico de la Administraci6n del Esta6.o, de 26 de 

; juiio de 1957. 
3.° El SubGirector general sera nombrado entre funcionı:ı.

rios del Cucrpcı de Tecnicos Comerciales del Estado, y tendra 
las siguientes facultades: 

a) Auxi!iar aL Director general en las funciones que lega1~ 
merıte t!ene atribuidas. " 

b) Sustituir al Dlrector general en loscasos de ausencla 
o enfermeda6.. 

c) Desempefiar las funciones prlvativas del Director ge
neral, siempre que se nalle vacante el cargQ. 

d)Ejercer las funciones de inspecci6n y vig1laIicia de 108 
setvicios dependientes de la Direcci6n Generai . 

e) Reallzar cuantas funciones le fueren deİegadas por el 
Director general ' 

4.0 Para la reallzaciôn de su eometldo, la D1recci6n Ge
neral de Politica Comercial estara !ntegrada por las sigulen. 
tes Secciones: 

La Alemama, Benelux, Francia, Grecia, Italla y Turquta.· 
2.& Austria, Dinamarca, Gran Bretafia Finlandia Irlanda 

ıslandia, Ncruega, Portuga1. Suecia y Sui;a; y Acue;do Gene: 
ral sobre Aranceles"y Comercio (G. A. T. TJ. 

3.& ' Paises ael Este, y Organ!zac16n Econ6mlca de cOopera-
ci6n y Desarrollo (0 E. C. D.). 

4.& Paises Ge Am~rica. 
5.& Paises de Asia', Africa y Oceania. 

'5,0 La Direccl6n General de Polit1ca Comercial serv!ra de 
unıon de los distlntos, Organismo.sde la Administrac!6n Cen
tral con las Oficinas Comercia1es en el extranjero. A tal efec.. 
to, las referidas Oficinas enviaran sus despachos y comunica
ciones postales y telegraficas a la Direcc16n General de Politlca 
Comercial. lacual, a su vez. se encargara de dar traslado de 
108 mismoo a los Organismos interesados en las cuestiones de 
que se trate. Asimismo. como norma general, trasmit!ra a las 
Oficinas Comerciales ]as instrucciones de la Super!oridad res
pecto a las mlsiones que se les eneomiende, salvo las relativas 
a los asuntos de tramlte que ııeande la competencla exc1uslv81 
de otras dependencias. 

6.° Las relaciones de todas Ias dependencias del Mlnls. 
terio de Comercio con las Direcc10nes Generales de Relacio
nes Econ6micas y de Organismos Internacfonales del Min!ste-' 
r10 de Asuntos EXterlores se verificaran siempre a traves de 
ia Dlrecci6n General de Politlca Comercial. 

7.° ,se autoriza al Director general para dictar Circuıares 
G Instrucc10nes que desarrollen (} complementen ra presente 
Orden, 

Lo que digo a VV, II. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 18 de cıctubre de 1960. 

ULLASTRES 

Ilmos. Sres. Sııbsecretario de Comercio y Director general de 
Politica 'Comercial 


