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'MINISTER'IO. DE TRABAJO 

ORDEN di? 28 de noviembre de 1.960 por uı que se da 
nucvf7. redacci6n a los articillos 11 y' sigufentes de la 
Orcle1t. de 6 de agosto d.e 1958 que reglamenta eZ Fonda 
de Cırculaci6n comprensivo de los jondos de teserva 
d.el Segııro de E1Jfermedcid. 

nustrts!mo s~fior: 

La Orden de,6 geagosto de. 1958, qUe reglamenta el Fondo 
de CirculaC16n compreruılyo de los dos fondos de reserva. de! 
Seguro' de Enfermectad, . re@la especfficamenet el defiçit origlna.. 
do' en cada una de las entldades aseguradoras, pero no ctesarro
lll' reglaıp.entariamente el que pueda resultar de maıiera g~neral 
r"especto . l' 108 t'ondos que son comunes a todas Ias entıdades 
ıı.Segurado~, como oct1rrecon el saldo· contrarlo derivado de . la . C].lota~parte de! Fondo de Atenc10nes EspeClales, cre'ado por 
I>ecreto qe, 2& de septiembre. de 1953 y. regulado por la Orden 
de- .$0 de octubte de 1953, destlnadoa satlsfacerobligaclones 
ıfnerales del 'Segurö. , 

Ep.tre 108 g~oo de (jicho Foiıdo. rehltivos a las prestaciones 
a:anı.tatiaŞ generales. Se encuentraı;ı ~l aumimto de retdbuclones 
,aı per.sonal sanitarl0, las gratifieaeiones exttaordinarlasreco
nocıdas~n favor del mismo y 108 conciertos y subvenolones al 
Instltuto de IIlvestigadones Med1cas y Clinicas, al Sanatorio 
de Los Nbga!es ya! Ambulator1o Matias Montero. ' 

Todoıı e110s coDstituyen gas'tos' de los semcios ptoplos y co
munes de la totalidadde lasInstltuciones del Seguro de Enfer
medad .. cOnceptos, que lnın 1do 'fvtt!uclöIlando ,en lpgicoincre
mentp progresivo, en funcl6n de las necesidades generales del 
Beguro, determinando un dellCıt que en e1 curso del and actual , ' 
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1 

, 

debe . ser atendido por el& l"ondo de C1rculaci'6n, s1n' prejuzgar ' 
las' resoluciones fUtUFas' por las que sea preclSO regu1ar defini
tivamente eL encuadramiento de dichos ga.stos. 

POr todc:ı e110 este MipiSterio ha dlspuesto que la Orden de' 
'6 de agostode 1958 quede rectactaçIa, en sus articıtlosıı y si-· 
guientes, de la siguiente forma: 

Artfcu10 ıl., Mientras subsista ~l «Fondo de Atenciones Es
pecialesıt, creado: Per Decreto de 25 de septiembre 'de 1953 ymo
dificado por Decreto de 26. C~ octubre de 1956, 108 deficit que 
originen 10s pagos de hı cuota-parte (90 por 100) de1 m1smo, de
dicada al 1ncremento de 1as retrlb\lciom!s ·del persona1 y otra3 
gastos generales' de la ptestacl6n santts.ria, seran cublertos con 
cargo ar Fondo de' Circulaci6n regulado en losartfcu1os ante-
riores. < • 

A este.efecto e1 Min1sterio de Traba]o podriı autorizar aL 
Instituto Naciona1 de Previsl.6n' para detraer de1 Fonda de Circlİ- ' 
1aci6n 1as cantidades necesarias. para· e1 pago de. las atenciones 
antes indicadas' en . euahto· excedan de 10$' !ngrescS que. t1enen 
aSignados en e1 Fohdo creado:' por' DecretO de 25' de septlemQTe 
de 1953, regu1arizılndose Ias detracciones realizadas aı aprobar 
e1 oportuno balance a. fba de~jerclcio Y . previas .Ias J4stiftcaclo
nes que correi:ıpondan ante ~ Ml.n1sterio. 

Artfcuio 'ı2, se imtpiıza a la Direcc16n General de Pre\1-
si6n para que,dlste las' normas necesarias para la aplicaolQn 
de 10 'establecido en la, presente disposlc16n., -

ATticulo 13. 'Quedan derogadas'hıs dispoSiciones q~ se opon. 
gan il. 10' d1spı,ıes1;0en la presente Orden. . 

LO que. dlgo a V.L.parasu conocimlento y efectos. 
Dfos guardea V.I. ri)ucllOs ana'; ... 
Madrid, 28 de novıembı:e' de '196'0.' 

SANZ ORRIP 

TImo. Sr.· D1rector general de' ·Prevts16n. 

n .. AUTORIDADESY DERSONAL 

NOMBRAMffiNTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOEIERNO 

,REso:ır;CION de La Direcci6n General clez.rnstituto Na
cio'T/.al de E.tadistica per la que se lleva a e/ectocorrlda 
de escala en CI Cuerpo de Mecan6grajos-Calculadores, 
porpase a la si!uaci6n' de excedencfa fXlluntaria de 
'dofia Maria del,Çarmen G6mez tatorre. , 

\Tacante una plaza de Auxi1iar de primera clase del Cuerpo 
de Mecan6grafos-Calculadores de este ınstituto Naciona1 de Es
tacıIstıcapOrpase il. la situaci6n de excedencfa. voluntaria de 
doria Maria del Carmen G6mez Latorre el dia 27 de novlembre 
ae! presente .afio,' 

EstaDlrecci6n General, de conformidad con 1a5 d1sposic1ones 
reglaımntarias y en u.>p de, 1as facultades de1egadag que le con
flere el articulo 17 de1 texto refundido de la Ley de Rkgimen 
Juridlco d.e la' AdminıStraci6n del Estado, ha ten1do a_bien nom
brar en ascenso reglamentarto, con antigüedad de 28 de. novlem-
bre eh CuıSO: • 

Auxil!ar depriinel'a clase,'con sue!do amıal de trece mil tres
ci~ntas veinte pesetas, mAS do& pagas extraordinarit's acumula
bles aL m1smo, a ,don Eugenio Ciordia Frutos. 

Quedandoasi cerrada la presente corrida de escala, por no ' 
existir plaza en la ı11tima categoria de Auxilla.r de tercera clase. 
. E1 ınencionado ascenso se ent~ndera coı;ıferido en comisi6n. 
quectando ,consolidado en propiedad el ascenso de doilə. Marina 
E'Mcual ort{lgfl,. " '" 

: Ei referldofunc1onari; ascendldo debera atenerse para el de
vengo de BUS sue1dos a 10 estAblec1do en el articulo '4." de la Ley 
de 27 de dic1embre de 19.56,que cre6 dichc:ı Cuerpo de Mecan6-
grafos-Oalcıi1adores de! Instituto Naciona)de Estadistica. 

Lo'digo a V; S. para su conocim1ento y efectos opOrtunos. , 
Dios guarde a. V: S. muchos 'anos. 
Madrid, ı"de dlciembre 001960 . .1..' El p1rector general, Lui.s 

Ub'ach. i 

Sr. Je(e de1 8ervic1o' de Asuntos Genemıes. 

ı\ıINISTERIO DE, JUSTICIA 
- , , 

ORDEN de.31 de octubre de .1960 per la que ser.ombra 
AuxUiar de tercera del Cuerpo' de Auxiliares de La 
'Admtntstradi6n de Justicia a doiia Pilar Fernandeıe 
yııste. . " 

TImo. Sr,: De conformidad con 10 preven!do en la Ley de .. 
22 de diciembre de 1955 y en 1as disposiciones organicas vi
gentes. 

Este Minlsterio acuerda nombrar para La p1aza de Auxi1lar 
de tercera del Cuerpo de Aux11rares de la AdminıStiac!6n de 
JusÜcia, dotada con el haber anual de 11.160 pesetas y gratifi
caciones en vigor, a d~fia Pilar Femandez yuste;que ocupa et 


