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I.DISPOSICIONES G'ENE,RALES 

f 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. A) Ordinario de traslados entre' persona1 ya perteneci~nte 
al CUerpode los Ministeri05 Civiles, que podrapedir 1as'p1azas 
que 1es 1nteresen, ateniendose a 1as uormag conteniıiRseri 10s' 

ORDEN de 24 d,e, novfembre de 1960 POr la qıle se, regv.~ 
lan los C01ıC11rsos de tı:asladoS y de nv.eııo ingreso para. 
prOııisi6n.d.e ııacantes en el Cuerpo de Porteros de los 
Ministerios Civiles.' 

Dustrlsimos seftores: 
,J J, ". 

La plant1lla del CUeJPO de Porteros 'de 108 Min1l'ter1oscı· 
V11es no e,s suftcierite para 'que el servlc10 subı:uterno esM, 
atendldo poi 19ual y de mooa cbmpleto en todas SUb' depen
denc1asEstl.\ C1rcunstanc1aobI!ga a adoptar medldas para dJs.. 
trıbıılr et nuınreô,' de (hnclonarlQs que 10 lıitegfan, de forma 

. qtie aqueııa: 1nsUficfenc1a' sea proporclonal' en cada urio de los 
Departamentos. ,," . , , 

La 'Pres1denciadel Gobierno, eD el ejerc1c1o de su coınpe.., 
tehcia' sobre dtcho CUerpo" conarreglo al Estatuto aprobado 
por Ley de 23 de d1clembre de' 1947, puede: apreciar con v1&t6n 
de conjunto' la"des1gualdad con que Dependenctasct,e 'dişt1ı:ltos' 

'Minlsterlos vlenen sufriendo la esc~ de 'estOs subalternos, y' 
cape en sus facultades. ap1icar la w1ucl6n,adecuada al regular 
el movim1ento de traslados y convocar concursos, de, ingreso, 
restr1ngiendo' 0, -aınpllandp las, dotac1ones actuales de, personal 
'basta lograr unjusto. equi1ibrl0 entre 108 Şerviclos de tod05 los 
Ministerlos Civllea ' , " , ' " ' 

Aı P~oııio' tl~mpo, 'dentro de, 108 preceptos, de la Ley de 23 de 
'diclembre de 1947, se establecen, con period1cidad trimestral las 
convocatorias de, nuevo ingreso, sin perjuicio de 108 concursos 
de traslado, 10 que perm1tttı\. proveer con mayor l'apldeı;, tas va;. 
cante mas uigentes." ' , 

'A taı fin" esta' Presidencia de1 Gobierno ha. tenido a b1eİl 
d1sponer: ' . ' 

"Primero.-LOs MiniBterlos Oiviles, en la primera decena de1 
ılltimo mes de cada trlme'5tre natural, comunicaran a ,la Presi· 
dencia del Gobierno las vı),cantes de Pörteros que existanen aus 
Centros y Dejıendencias, con expres16n' del nıotivo que las pro. 
dujo, e in91cand9 el o.tden, de preferencia que deba segu1rse para 
cubrirlas,ep r~ndeJas'necesidades del &e,rvic10. 

segundo.-Del nıiniero total, de vacantes comuniCada8 por 
108 Minist€r!ös, la. PreSıdencia del Gotıierno de~Fm!na.rı\ las que 
estime deben proveerse, teniendo en cuenta el numero de Por

'teras que ,prestıHı. seryicio en las Dependencias respeetıvas. Con 
las exclup!oneıı', qUe 'resulten justiftcadas, y siguiendo elorden 
ındicad~por, lo,s Ministerios, fornıara la relaci6n de. vacantes, 

, .que se plJ.blicara-en er «1301etfn oficfuı de1 Estadoıı, .anunciando 
6U provi8t6nc media.nte concurso ordinario de tra.sıadol! y, en su 
<:Mo, de, nuevo ingreso. ' , 
, Tercero:-En la.s pape1etasde petici6n . de traslado que' 108' 
Porteros cursen, con arregl0 a. 10 dlspuesto en el articu10 11 de1 
Estatut<?apı:ob~do porLey de 23 de dicieİnbre .de 1947, en İos 
cinco ptiıiıeros diaS de1 pr1mel' mes de cada ttimestre natural, 
soıainente podrıin consignar haBta tres Gentros de 108. que ft
guren eD'la' relac16n de vacantes, 80 qUe se refiere el nıimeto' an
terlor, sa.1Vo que la sollcitud !mpl1que caİl1b10 de' residencia, en 
cuyo' caso indicaran hasta tres poblıiciones en total, con expre-, 
c16n de !as Dependenc1as, ımnque estas excedan de aquel nu
mero en, cada una, de' las ',loca1idades en que ra<liquen. 

C:Uarto,-Las pa.peletıis 8610 tendran va.1idez"para e1 co:ncurso 
en que se presenten, habiendo de formularse en cada triınestre, 
ala vısta. de 1as vacantes apunciadas, s!empre que e1 pet1cio. 
nario este en condloiones reglamentarlas de so1icitar nuevo des
tino, con arreg1o, a 10 diBpuesto en el artfculo 14 del E&tatuto 
&probado por Ley de 23 de cllciembre 'de 1947. ' 

Quinto.--Lş resoluci6n por virtud de la que se dlsponga la 
pub1icaci6n de vacantes 80 que se refiere elntıinero segundo de 
esta Orden, convocara un dobje concurso para su proVİsi6n': 

nıim,eros tercero y cuarto., ' 
B) De nuevo ingreso ,entre personal 1'etirado por:edad.'con 

categoria inferlor a la de A1ferez <Le la Ouardia CiviL. Pollcla. 
Arnıada ey de Tnlfico y de 108 Ejercitos de Tierra, Mat yAire, 

,que ~an 'solicltar por orden de prefereı1Qia todaa las pl~as 
que ftgure'n en la re1aci6n, 'sı bien 8610les serlu,ı adjtid1eadas 

. lasqtie 'queaen 50brantes del 'concın:so ord1nario de trası.adas 
por falta de s<ilic1tantes. d!mtro de1 limite de1 .30 per 100'q~ le. 
ga1mente corresponde a dicho per50naL ' 

E1 nıimero de plazasa cubı1.r en concurso', de nuevo iıigre'So 
. na podrı\. exceder, en cada·~tre qel1nlporle del credito~d1s
ponible para satisfaçer, losl:1aberes del CUerpo de Porte;ros 'de 
108 Ministerios ctvil€s,teıiiendo 'eri cuenta ;qtiese ofreeera el 
setentapor Cientp de vacante5' $la JtintaCalificil.dora de:Des
'tinos CivUes eD igualel1periooos, para suprOvisi6b. CQmo mteıiı. 
bros de, la- Agrupaci6nTemporal Militai; , 

En, la, reso1uci6n 'de '108 respeetivos corioupsos' ~. obServarıin 
las nornıas, del Estatuta aprobado por !.ey.de ~ de dlciembr'e 
del947y Leyes de 15 de julio de 1952Y' 30 de marzo ·de 1954. 

Sexto . ...:.cori independenc1a de la' relaC16ri de vacantes men
ciouada en el numero prlmero deesta Orden. 108 ,Ministerios 
sfguirıin remitiendo 80 La ?fesidencia' de1 Goblemü 'las de', bajas 
de ,Porteros habidas por todos 108 conceptas en sus 8ervlci05 Cen
trales y Provinc1ales durante'~l mes anterior, -cobfotıne d~pone ' 
el articu10 24' del cıtado Estatuto de 23 de dlc1empre 'de lW7. 

septIıiıo.~Las normas·de' la present,eOrden ,se ob5'erVanin 
qesde su pub1ica.ci6n en el ,«Bo1etin Oficla1 de1 Estado». 

Lo digo' a VV. II. para su c<inocim1ento' y' efectoo < coW>f .. 
guiımtes. ' 

Dios guarde a VV. II. muchos aftos. 
Madrid; 24' de noviembr~ de 1960. ' 

CARRERO' 

Dnıos. Sres. Subseeretarlos de 108 Min1ster1os ClvUes."'-Sres.' •• ~ 

••. ,. I 

, " 
ORDEN de 26 'de n-ovieiiıbre de 1960porla que'seregu1a 
, la ctımpaiia femoldcheröca1ter'HıZ1lca'rera' ~196t 412. " 

, Exce1ent!slınJıs se~ores:, 
Vistos 108 favorables resu1t.ados obtenido~ en la aplicaci6n 

ee 10 d18PUesto en Orden de esta Presidehcia de1 Gobiemode 
'1 de marzo pasado. que 'regulaba la campafiareinolaclıero ca
fıero.!ı2ucarera 1960-61, y siendo sUfici'etıte lll. ',prodocci6n c de 
azucar ordenada, pa.i-.a ııtender 1as necesidadesde1 p9Js y pro. 
veer 1as ı:eserva.sconvenientes, . , ' < 

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de 105' Mln1stroo 
de Industria. de Agrlı;ultura y de Oomerclo .y previa doel1bera. , 
c!6n del 'Consejo de Mlnistros ~n su reunl6n de1 d!a 25 de; 
noviembre .de1960. 'ha tenido a b1en diBooner: 

'Durante' la caınp_afta azucıı.rera 196h62, reg1ran las ınis1nas 
norınas estl.\b1ecidas para la. ,campafta J.960-61. dictadaS ,por 
Orden de esta Presıdencia doel Goblerno de 7 de mıırzo, de 1960 
(<<Elol'6t!n 0&1801 de! Eştailoa del d!a ~). - ' ," 

La qu'e comunlco a' VV.EE. para su conoc1~,ento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE, muchds aftos. ' 
Madrid, 26 de ~ov'lembre de 1960, 

CARRERO 
, 

Excmos. Sres. Ministros de Industria, de Agncıiltura y de Co. 
mercio. 


