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escrlto no s~ halla. sUjeto a ninguna otra formalidaCı, y estara 
exentCl' de. tods. clase de tasas e 1mpue:;tos. 

Dos.-Si de su' texta no resultare conclaridad la persona
lidad del peticionaiioola petlci6n deduCıda, la autoridad a 
que se dirija requerira al petlclonş.rio para que acl!lre 10s 'ex-
tremos dudosös. ' .. 
. Tres.-En caso de. urgencla podra cursƏor la. petlCı6n por ta
legrafo;- yen este caso debera. 'ser ratıfkada con la flrıria. )1el 
ı>etrcıpnarl0. . 

ArtfcuIo, se~.-Presentaci01J, 11 acuse: de .recibo del escrito. 
Uno.~El escrito en -que se dedUzca.la petlcioti, cualquiera 

que sea La autoridad a laque se dirija, podra presentarse en 
las oflcinas a, que se refleren 105 aİtfC\Üos sesen~ y cinco y 
sesentə. y sels de 1a Ley. de P.roced1ri:ılento Adm1n1stratlvo. , 

'Dos,-La autoridad a qu1ense dirija. la petlc16n estara. obli-. 
gada a acusar-reclbo de ıamisİna. 

.' \ 

Artfcu10 ~ptınıo.-Peticiones a organfsmos 'nocomPetente$.·. 

- p-no.--cuan4o se rec!ba ınıa ,petlc!6n que deba ser objeto 
~de deterıııinado procedimlento adm1n1stratlvo 0 juô1clal se co
municara asf alpetlcionario, con expresa 1ndicac!6ri. del Or-, 
gano ante el que df)balnterponerse. .. 

Dos.-Si la autoridad ante la que sededuzCa..·Ull& petlclpn 
se est1mare lnoompewnte para resolverla,lıı. remitlrı\ a la QtIe 
considere competente. y, comUn1ear.a. ~l hMerlo hecho al PƏ:'-
tlc!onaı:io. . , . 

Arlicul<t ootavo.-'Peticiones a· Organos eolegiados. 
l _ . ,. . 

Artfcu10 cıi.torce.-Peticiones aL Gobierno 0 a SU8 Camisiones 
. Dele!7adcis. . 

. Las petlc.10l1es· dirigidas ai cOnsejo de Minlstros <>. a Ias 
Conı1sl.ones Delegadas se cursaran po.r el peticlonaaio al. M1his.. 
tra 'Subsecretarto de La Presiciencla del Gobierno, qujeI1las so" 
meterB. a la dellberaciôn del· Consejo 000 la Com.ıBiôn corres
pondiente. '.' 

Articu10 qu1nce.-;-PeticioneS a ıOs Minfstros . 

. . 1&. petıctones i dirtgl&ı.s .,a· 108 .Mİrustros ~e. resOlv~raJı' pcir 
105 ni1smos,' prevtös los BSe5tıramlentos que estimen opOrtunos. ' 
Artfculo dlecIse1s."-.Pettciones iL laS cle7Tuis. autoridades..· 

. Uno.-'Si la'· petlcl6n va dirlglda a una Dlputlıci6n, Manco-' 
mUn1dild ınterlnsular, Gabildo Insu1ar 0 Ayuntamtento; el 
Pri!.sldente,'sı tlene atribuclone;ı para ello, la resOlverı\ por.sf i 
mlsmo 0, en su caso, la sometera. al Organocompetente. 

:ı;>os,-Las petlciones dir1g1das a los Gobernildores ge'nerales, 
Gobernadores . civiles; Subgobernitdms, Delegados Gubernatl
vOs, RepresentaciQneS Q9nsu1areı;, Diputaclones . ~ovlnciales. 
ManeomUn1dacies ;rnter1nsı.ıIa.res, Cabildos' lnsu1ares, Ayunta-, 
mientos y sus Presidentes, seran inforınadas J>Or el Secretar1i> 
general 0 Secretarto respectivos,:;ln perjuicI0 . de otros aseso
ramientos que segılıı Ias' circunstancfas . se consideten proce
dentes. r \ ' , . 

DISPOsıoIONES FINALES . . \ . . 
Primera. -.Esta . Ley . tienecaracter supletoIid respecto də 

cua1qu1er otra an la qne:se regu1~n petlcion~. 

si lapetic16n ~a dlrlgida aun Qrgano oolegl1l-do, su Pre
sidente comUn1cara li. 100 ıiı1embros del mlsnfo, enel plazo de' 
treinta. dias, el 6bjeto de aquella y e1. nombre y domicllio del , 

Segunda.-Se autor!za il lə,;. Preside*ia del .GobıernO para. 
d1ctm-ct\aDtas disposlciones.sean C9nven!enteS ~ la ejecu~16ıı' 
de 10 dispuesto en La: presente Ley. se constıtuırn una Comis16ri 
ınte1'Ill1nlfiterial Mllitılr que propo~a ,las di:;pos1ciones comu
nes a las Fuerzas e Institutos .!\.I'maOOs para el ejercicio del 
derecho M petlci6n iegulildo en 'la presente Ley. TaIDbieı:ı W. 
constıtwra .wıa Oomlsi6n intehnın1şterial ·de· los Departamen,. 
tOS Civiles para proponer la regulac16n del ejercii:lQ de' este 
derecho por parte de 108 funcionarios. , .' ' 

&!ılicltatite. ' . 
\ 

Artictİlo noyeno,-e07nprobaci6n de 10s1ıec1ıQs aıegaclos. 

Si por la fnöole de 'la ,petic16n . se' est~e neeesar1ala 
,cOlLprobaçi6n de 108 hechps,alegados, 'la autoridild correspon
'd!enteordana:rii. la ~practiC8. de 108 actos de instı:uccl6n que 
. juigue o,portınıos. '. . 

•. . l' 

. Al'tfc~ diez,-peticibnes' sobre me10ril de 8~; e trreuuıa:. 
rlclades adminfstrativas. . 

Uno.-Las pet1clones ques~ refieran a la. mejora de li es
tructura, funcionam1ent(ı y perronal de 108, serviclos admlnis
trativos se ordenara: de ofic1ö que se trmnıten en la forma es
tablec!da por el ~rtıculo 34 de la Leyde Procedim1enro Ad-
mii1istrativo. ' :..' 

İ)os.c-Si la petlc!6n versare sobre. J,a;~aIida4 0 anor
malidad, en la i actuaci6n pe cualqu1er 6rgano pı1bllco; se tra,., 
mitara con sujeci6n al' .artfculo 77 de la' ı;.ey de Procedimiento 
Admfnistratlvo. 

Artfculo once . .,-Ejectos de las ~ticioneş juncl~., 

Uno.-Si la petki6n se eStimare fundilda, se adoptaran las 
medldas oporlunas, a fin de logta,r su plena efectiVi(lacL 

Dos.,.:..si talesmeöldas'exigiese.q dictar UDa d!sposlc16n ge
nerıı.l, se lncoarı\ -el procedimlento correspondiente segUn la 
jerarqu1a de la disposic16n. 

Tres.":'-'En cualquler casO debera comUn1carse al interesado 
la resoluı;16n que se 'adopte. ' . 
, , , 

CAPlTOLO SEGUNOO 

DE W PE'TİcıoNES SEGUN ,LAS JlISTINTAS AU'roRIDADES 

Aıtfcu10doce,-petiCıones aL Jeje del EstO.do. 

, LaS patıC10nes dirigldas al Jefe .del Estado 
La 8ecretaria del Jefe del Esta,do,' , 

Articulo . trece.'-PeUpiones a las Cortes. " 

se remitıxan a 

Uno.-,.Las peticiones dirigldas a las Coı1ıes en materias de 
su compclencla seran somet.idas por el Presidente a LLL- ponıi
sl6n Permanente; que decldlra aceroa de su pertinencia, y acor
Qara, en su ca&O, deslgnar unaponencla para que se estudie si 

. procede elaborar un& propO&ici6n ,de Ley 0 formular una pre-
guİıta esçrita a'ı Gobierno, ,0, sı la lmportancia de! ·asunto 10 
nuirece, una interpelacl6n oral, 110 euyo efecto deslgnara 'de su 
seno al Procurador que hUblere de pıSntearla, 

Dos,-En todo' caso el Presidente acusarı\ rec1bo de la' petl
e10n al lnwresa,(10 y Le cönıunicara el acuerdo adoptado' por 
la Conılsi6n PeIlıı:ıneııt", de 1as Cortes. 

. Dada an el PıiJaciode E1 Pardo a veintı&SS· de d!clembre 
de mil noveclentos sesenta.· . 

FRANCİSOO FRANOö 

• • • 
LEY 93/1960, de 22 de dictembre, sobre 'bases de orde

naCiQn . de La emigracf6n. 
" 

. l' , 

La. Ley de diecWete 'de julio de mil novecientos c1ncuenta 
y ıieis 'in1ci6 -una orli.mtac16n nueva en la po1fticaemlgratoria.
espanoIa. ı;..as normas anteriores, 'de acııerd6 con la t6nica, 'de 
otra5 epocas, contemplaban el fen6Iileno emigratorl0 como ;'un 
probleına con aspect08 meramente· negatlyos para el pafs de' 
origen, que habfa que pa11ar adoptando' medidas precautorıas "i' 
medil\Ilte· una c1erta protecci6n benMiea 'ge angostos llmites', 
y cbncretadaen ,favor del emigrante en 10s momentos de s&
Uda y (le po&ible,retorno. Con, la d!spoşiciôn antes cıtada. la 
accl6n pUblica se ensanchaba impregmindose de ,sent1do soclal 
aİ, estimar la emigraci6ncomo un ampl10 campo-de poslbi11da
des ablertas ante la l1bertad del incÜviduo y, al propio tleı:iıpo, 
fuente poderosa de v1ncu1os y relaclones entre pueblos que pue
de proporcionar resu1tados benefielosos econ6mlcÜ"sbcia1~ y .en, 
otros 6rdenes de la Vida humana,. no ,s610 al. que enıigra y il, sus 
famillares, sino· en blen general de tos pafses, tal}to de orlgen 
como de estableclmlento. . 

. Aquella Ley cre6 el Instituto' Espafıol de Emlgraci6n, que al 
fnsertarıie, posteriormente en el İJepartamento de Trabajo " se 
ha podid()" en1azar con los organismos de Eınpleo y de Seguridad 
Social, para llevar il, cabo una acci6n amplia y profundaque se 
in1c1acuando el c1udadano decide emlgrar y concluye con su 
retorpo 110 la Patria 0 al cl1mbiar de nacionalldad. Accl6n.· por 
otra parte, que no se' reduce a la vlgilancia en el cumpllmlento 
de . algui:ios deberes primarios del ciudadai10 y il, La conceslôn 
de ciertos beneficlos durante los :viajes' sino qUe abarca la pre-

. paracı6n inlcjal, el mejor estableclmlen'k en el pafs de dest1no, 
e1 'marltenlmlento de unas eficaces relac10nes con La· Patr!a de 
oılgen yel deı.arrollo de Interesantes 1lCtlvidades que llegan desde 
10 cu1tural hasta 10 puramente econ6mlco, en bien tanto de am
bOB paİSeı; afectadoı. conıo de! mismo emlgrante y su familia. 

Diversos y evidentes .son 108 Imperativos que' exigen la acci6n 
del Estado dentro de La 6rbıta que describe el hecho emigratorio. 
No-s6lo desde el prtnto öe vlsta de la aslstencia de !a.s personas , 
qUe deben ser amparadas espirltual y materlslı;nente, sino tam-·~ 
blen por' La dimen&16n naclonal del hecho mishıo, pues sus hotti 
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aquellos que, por: no haber 1ograao labrarse un porlen1r en el 
paisde lnm!graci6u, necesitan' ser repatriados. 

das repercuSiones inclden gravemente sobre problema.s detn0gr9.~ 
ficos, culturaies, Bocia1es ~ econ6m1cos de fundamental 1mpor~ 
t:P-ncla. ?Or ende, su valor como factor ~isfvo en la presencia 
de Espaf1a en el mundo, especiaImente en el continente anıeri-
cano y en Europa, e!i obvio tanto a 10 largo de la Historia' como 
en la actualldad. ' ' , . . , '. 

Todo eUo informa necesariamente la. redacCi6n de la presente 
LeY, encaminada. a proporclona.r . a. nuestra. emlgraci6n e1 cauce 
jı1ridico adecuado para tncorporar1a a. la. propleınatica plantea~ 
da, afroıitaqa ya ef!cazmente ı>or pa:rte de otros paises de tra. 
d1ci6n emigratoria semejante. 

Otros preceptos,- lnsp!rados en un sentido' criS~lano de La vida.. 
tienden a- fac!litar la r~ni6n qel eıi1igrante. con sufamllla me:
diante La tutela generosa. por elEstado con la COOperac16iı 1m!s
timable de la Ig1esla y -la. c6uexi6n con' 108 organfsmos tnterna
cionales de migraci6n. Es, tamblen innovac!6n importante· 'el 
enlace de esta protecci6n a la tamilla. del emigrante que queda 
en Espafia con las ıru,tituc1o~ nacionales de La seguridad so-

Mantenlendo elprinc1pl0 indecll1iable de la ·Uberta.d -de todo 
espafiol para emigrar,se.! hace' necei;ario defln1r legalmente 
clertos conceptos basicos en la. materla y'adaptarL.osa' las cir~ 
cunstancias internaclona1essobre ias que d~ansan en 1"" ac-
tual1dad 105 .movimiento~ . de, poblaci6n. ' 

La Ley confırma al Instituto Espafio1 de' Emlgracl6n tomo 
ınstI1,lIllento ejecu~r de la politiCit ~m1gra,toria del Gol,>ierno. 
Se especlf1cari tambien laS funclones que en cadafase ~l 
proceso emigra.torio competen al Instituto, ala vez que se 
preven f6rmuIas decolaboraci6n de la Organl7Ac16~ Slndical, 
cuy.o dispOsit1vo' organico y amplla 'experiencia se. pretende ut!-

'lizar con un criterio de eficacta, recogiendo 105 estudios y con
çlusiones a. que lleg6 el \ Consej 0 Socıaı SlndicaL 

'clal, recogiendoasi 'lasaspiraclohes formuladas por el Congreso 
emlgratorlo ya mencionado. 

En defin1tiva, con esta Leyse amplla extraordinariamente la 
6rb!ta de acci611 del Reg!men, caracterizado por su preocUpa.ci6n 
socia1. Su aplicaci6n permitlra al Gobierno extender a 10s es
pafıoles que trabajan !uera de ias fronteras de la Patrta todos 
105 beneficlos de bU asistencıa. " , 

En su v1rtud, y de contormldad con la propuesta. əlabptada· 
por las Cortes Espafiolas. . . 

DISPONGO 

CAP1'I'ULOI 

Dispoı;icionesgenerCııes ' 

Otra innovaci6n 'lmportante es la 1mplantaci6n de un c;sta- B 1 
t~ jurid1co del emlgrante,.para potenciar, med1ante e1 apoyo, 'asa pr,mera. 
del 'Estaqo, la aportac16n de nuestros emlgrantes a los paises' ' Uno.-Todo espafiol tiene derecho, a e'mlgra~: sii:ı mAS llml
que losreciben. Ashiera posible superar, deuna:vez para slem- taclones 'qıie las establecldas en las 1eyes y las derivadas de la 
p're, la figura del eİnlgrante abandonado il. sus propİaS y exc1usi· protecci6n al em1grante y de 1as altas convenlenc1as del interes 

, yas fiıerzas y sometido a tddoş 105 rlesgos de Uİla aventura en nacionaL', . 
tierra' extrafia, no 8610 sin garantia, Bino incluso sin poslbilldad. _ Dos.-Corresponae al Estado regular, 108 movim1entos emi· 
inıichas veces, de förjarse un porvenir; riesgos que se ven agra- -gratorios de' los ciudada,nos espafıoles y eJercer su acc16n 'pro- ' 
vados en nuestros dias, poco propic1os para brindar empıeo d1gno tectora sobre 105 emlgrantes lnspirandose en eI respeto ~ la 
al simple peonaje earente de preparaci6n' i de asistencİa. Por llbertad y dignida.d de ,estos, en la defenııa aeI blen de La Na
ello, la Ley, sin dejar de proteger la eıiı1grac16n espontılnea, se ci6n, en 108 PrinclpiQS Fundaineptales del Movim1ento Nacional, 
6rienta decld1damente hacia. una- progresiva. planificaci6n, me- en la doctrtna de la Igles1aCe.t6llda y en ıa.sorieutaciones,sefia
d1anteoperacianes que aba.rquen desde una adecu.ada capaqta. ladasadecuadiı.nıente porla. coinunldad intemacional al seİ'Vİcio 
ci6n ,profesional hasta el estableı<imlento de relac10nes 'labprales de La justlcia y' de la paz soc4ıl.?or raZorles de sanİôad; orden 
acordw con la dlgnidad humana de! enilgrante. La expans16n de publlco 0 riesgos excepeioiıales para!ıos eı:wgrantes; el Goblerno 
tales actividad,es va11~tinlamente ligada a una d1namlca aocl6n podra suspender, condic1oılaro limitar temporalmente la emi· ' 
del Estş.do en el plana tntefnacional, medUmte la suscripci6n de gı'acl6n.". . 
Conven1os y Tratados de Emlgrad6n y' de Seguridad Social, Y Tres . ...,La, acci6n, protectora del :E&tado. see.Jeree en' todo el 
su oportuna İlfcorporaclon a. 108 G>rganismos intergubernamenta. territorio nacional cerca de 105 emigrantesy -de sus ,famlllas 
les pertinentes. . - , tanto eli la preparaci6n de su part!da como -en sus viajes de,l~: 

. La proteocion aı ~mlgrante,que comienza por su 1nf0I1;İ18." y retorno, y contlnfuı, de acuerdo con 10& Estados resjıectıvOs 
ci6n, pros1~e con' la gesti6n de la documentaci6n necesarla ınlenttas permanezcan 'en el exti"anjero. ' -,. ' 
para. su tras1ado, !Uİlplianöose la asistenc1a. en esta fase previa. • 
inchıso con la pre~6n' de poslbilldades de creditO'debidamente Base segunda. 
coıiexas con el siStema nacional de Seguridad Social, para hacer 
frente a 105 gastos quela expatrtac16n 'origine. La segunda fase. 
de La misma se cerıtra en el viaje delemigrante, sl:ngUlarmente 
mediante la 1ntervenci6n oficial en la eontrataci6n, del trans
porte, afin de que el traslıı.do pueda ser verificado en las con-. 
d.lclones mas favarables;' lll' acci6n del Estado alcanza no 8610 
. al aspecto material' de Ias Circunstancias en' que aquel se realiza, 
smo que abarca, con la ınstıtı1ci6n del G):Upq 4e Tutela, tanto 
el cumpl1mlenW de las disposiciones legales,cuanto 10 que atafie 
tı la asir,tencia espiritual y material. del em1grante. " . 

EltrahsP,6'rte de emigrantes y repatriados se regulıı. ten1Cf.ldci . 
en cuenta las actuales condiciones del traf1co, tan sustanclal~ 
mente alteradas desde La promulgac16n de la Ley de ,mil ~ove:
cıentos veinticuatro, que no. contemplaba mas que 105 vlaJes 
niaritlmos a ultramar. ED este sentldo, la preseı;ıte Ley establece 
Ias bases fundamentaleS !\iel reg!men ~especlal a que ha pe 
ajustarse dioho transporte, de ias condiciones en que ilebe rea, 
ll.zarse 'y de: la pccullaridad de su misma eontrataci6n. juridica. 
hablda cuenta de la poslci6n econ6m!camente,deb!l de unO de 
105 elementos que intervl.enen en eUa, precisamente aquel al que 
el Estado debe proteger; y dejiı. e1 des!).rrollo ,de tales preceptos 

, a disposlc.!ones· reglamentarias.' . . ' 
No menos 1mportante es la ılltima fase de la protecci6n pre

vtiıta para el emigrante una vez tnstalado, que ha deser .eje'r
clda, bajo la dependencia de las Representaciones dlplomaticad 
y consulares. de Eşpima en el exterloı;. por funclonari05 especla. 
Jjzados, a quienes se confia, entı:e' otras, importantes misiones, 
la inclusi6~ de aquel en 105 regimenes de seguridad y a5lstencla 

uno.--Ei proceso emlgratorio y' la consecuente acci6n del Es
tado ,se in1ciaıı d~de que el emlgrante prepara su salida de 
Espafia; y terminan con su re~eso defin1tlvo a ıa Pa~ria, 0 con 
la perdida de su naclonalidad .. ' " . . 

D96.-;-Se considera emlıP-a.c}.6n la sallda -de ,cludadanos de 
Espana para' establecerı.e definitlva ()- temporalmente en el e:s;
tranlero. La,' condic16n legal de emlgrante se ı!.dquiere por el 
hecho de abandonar el territorio nacional, previo el cumpllm1en
to de. L~ condiciones y requisitos qııe reglamentarianıente se de:
termlnen, con la f1nalldad 'expresa 0 tıldta de hallar ocupaci6n 
.decualquier clase en otro pafs, 0 con mot!vo de llamada per~ . 
sonal 0 de reagrupa<;i6n .tamlllar. Dlcba eoRdic16n se presumirƏı 
en los trabaja,dores. que se desplacen aL extranjero 'Con tales 

. fines, a.si como en 105 espafioles que vfajen a ultramar COJlpa.1 

saje,. retribuido o-.gratuito, de tercera clase u otra equivlj-1ente. 
. Tres.-8e entiende por repatriaci6n el regreso tı. ESpana de 

los espa.iioles emigrados, realizado bajo la tutela _d1recta <lel 
Estado. Podra" ser boniflcada, total 0 para,!almente, blen con 
cargo al transportista reSponbable de expatriaciones hecba:. en 
contravenci6h de las dlsı>osiC1ones vigentes 0 en frailde deLey, 
bien. con cargo al Estado .. Quienes hayansido qbjeto de la re
patriaci6n bonificada POl' el Estado no, p6dran abandonar nue-, 
vamente elterrltoriö nac!onal s1n reintegrarle 105 .gastos ocasio
nados por aquella. 

CAI:ITULO il 

Regimen de e1}tigraci61ı 
soclal de los respectivos pafses' de acogida. La.,Ley; que recoge! 
en este camo 'eu otros puntos, reeornendaciones formuladas por Base tercer~. 
el II' Congreso de .ia Em1graci6n Espanola ıı. Ultramiır, preve 
tambien la mayorv1nculac16n 4el.emlgrante con Espafiay' su 
potenciaci6n tecnica. y- econ6m1~a et'{ e1 pais que le acog16, Y 
arbltra 'Ia posibilldad de monta.r un sistema que fac!lite las re:
mtsas de fondos a 10s famll1ares que quedaron en Espafia. 
19ualınente se ord!Ona La amplla protecci6n de1 Estado hacia 

Uno.-El Goblerno realizara su politica emlgratoria de acuer
do con las directrices de la ordenaci6n del trabajo en regimen 
de pleno empleo, para 10 cual adoptara con preferencla el sis
tema de operaciones emigratorias asl$tidas per e1. En La eje:
cuci6n de la politica emlgratorta jnterVoodr3. la Organ1zaci6n 
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Sindical, cuya,colaboraclQn seraobjeto de regwaci6n conjun~ 
por e1 Min1sterio. de Trabajo y"la Secretıi.rfa. General de1 Mo-
Vimiento.· , . . ' 

Dos.~El Estado favorecera, en cuanto est6 de su parte. la 
asistencia religiosa de 105 emigrantes,' en armonia con 10 d1s
puesto eo la Ley de <iiecisiete de jUııo de mil novecientos cin
cuenta '!{ seis. Aslmisİno. fə.Cilitara . la. acci6n a.post6lica y protec
tora de 10s' Organismos de la. Igles1a especlaltzados enmaterla 
emıgı'atoria., de forma que pueaan atender plena.İnente a qtlienes 
'deseen eIrilgrar bajo su protecc16n' 0 10 ha.gan acog1dos' a.planes 
de .emigraciones aslstldaS de la Ig1es1a por motJvos religiosos, 
dentro, siempre' de 108 planes ,generales de la pÜlitica emIgra.
toria' de1 Estado y con sUjeci6n a.las disposfciones que 1a.ı. re-
gUlen, , , :.. . .. , ' 

, Tr.es.~En e1 ambito internacional, el Estado regul.a.r8. el mo-
Vimlent,o emigratorio de. 105 espçmo1es. Iİled1ante Conveni9S. ,0 
Tratado.s con 105 pafses de recetJ(:i6n y a. tra.ves de 105 corres
pondieıites organismos de caracterintergubernamenta1. \ As1ni1s
mo, meaı.ante 100 oportunos instrtimentos· internaclooa.1es,pro
cura.ra garantizar La continuldad de 105 beneficlos de la. se
guricIad social· adquiridoS '0 en curso· ce . adqulsici6n por 105 
eİnigrantes. ö sus faıni1ias Y' el dişfr'ute de las prestaciones co-
'rresponğientes. . , 

13ase. cuartıı-

Uno.-:.corresPonde al Ministerio de Trabajo 1& competencla 
generalen la materia que es objeto de ia i>resente Ley y el 
ejerC1cl0 de las funcione8 de, orden norma.tivo: ·tıscalizador y 
protector proplas de la soberania del Estado,en 'todo aquello 
qUe no est6 atribuido expresamente a otnis ramas de la' Admi-
niStraci6n pUblica. . 

Dos.-EıInstitut<ı Espaıiol de Emi~aci6n, adscıito al Min1s
terio ·de Trabajo,es ~ Corporac16n .de Derecho Pı1blico que, 
roh 1as caı:acteristlcas y funcIones previstas en su Leycread0ı;a, 
de diecMlet-e de jUllo de mil novecıentoş cincuenta yse1s, y en 
1as . diSposicloiıes dictadas' para su aplicaci6n, tIene1a eonsldera
d6n juridico-adm.ini,strativa de etitidad of1ci,a1. (le. la segur1dad 
soc4ı,l para e1 desarrollo de la polftica tultiva del' OQbiern/) I 
en matepa de' emigraci6n, quedando, por tanto,' inclufda en 
la excepc16n de1 artfcu10 qUİİlto de la Ley de veintlseis de di- . 
ciembre de miı)lovecientOs cincuenta y ochosobre Regimen tu-' 
rid1co de 1as Entldadesestata1es aut6ıiomas, no sieudOle, pol" 

. ello, dea.pl1cac16n las disposlciones de d1ch!l Ley. El meııcionado 
Organ1snio asistIra al emigranre, tanto· en la ta.se preparatoria 
de su viaje como durante este, Y' a su llegada 'y' asentamientQ 
en el pais de ,recepC16n y, ~ caso necesario, en bU repatriaci4n, 
ante 1as personas ffsicas ojuridicas que intervengan en todas 
o a.lgunas de 1as fases del proceso migratorio. sus recurEoOS seran 
108 que deterininş.n la Ley primeramente, cltada. '!{ la- presente, 

. Y 108 que,se deriven de la Ley cuarenta yclnco, de veintiuno 
. de juıro de. mil novecientos s~enta. \ '. 

. Tres.":"La acci6n de! Instituto se ejerce tlunblen 8; traves ' 
de planes y operacio~es de emigrad6n as.ıStida, tecnica. 0 
econ6micamente pör el Gobierno, 108 cuales Eoeran aplicables, ən 
part1cıilar, a C9lltingen~ias: de desezp.pleo involuntario;, dicha, ac~ 
ci6n se coordin.ara con la de 1.05 organismos' competentes, a fin de 
proporciopar a los trabajadores en ta! situaci6nayuda,s para 81,LLI • 

gastos de vlaje, su 'capacitaCi6n profesional 0 su asentamiento 
en e1 extranjero, en- la foima y euantia que determine' el 
-MinıSterio de Tr;ı.bajo. 
. CUiı.tro.-Tanto 10s emigrıuıtes y 108 repatriados, como las. 
personas naturales 0 juridicas, nac~onaleS 0 extranjeras que 
lntervengan en el tfansporte emlgratorio de espanoles, se en-, 
tenderan sometidos II. la 1eS.isıa~ı6ny jqrlSdicci6iı espafiolas. 

Base qufnta. 

Uho.-La intervenc16n prevista en esta Ley de las autoridades 
gubernattvas y la cooperaci6~ de Jas Corporaciones İoca,les en 1as 
cuestiones de emigraci6n seran objeto de una reglamentac~6n es
pecial, dictada por la Presidencla del OQbierno a propuesta con
junta ne 105 Ministerlos de Trabajo y de la Gobernaci6n. '. 

Dqs,-Lııs reclamaciones y r~ursos que se susciten por .el 
em!grante 0 repatrlado en materla de emigrac16n se sustanci.a
ran ppr 105 organismos competentes del Ministerio de Trabajo. 

Tres.-De 108 delitos y faltas especfftcos en la mismır mate
ria conocera un Juzgado espedal con jurİbdicci6n en todo el 
t.erritOrio nacional. A la tramitaci6n de los sumarios que se 
s!gan . por estos delitos y faltas se aplicar~ el procedlmlento 
de urgencla previsto en la legislad6n en vıgor. 

Cuatrtı:-Queda prohibldoel reclutamiento de eınlgrantes no 
autorizado expresamente por el Mınisterio de Traoajo, asi como 
eL estab1eclmiento de a.genclas de emlgraci6n. Las transgreslo
nes se castigaran con prisi6n correccional. sin perjuicio de las 

sanciones adminİstrativas que coriespond~n. Reg1amentariamen
te se determiIl&ran las infracc10nes especiales en la materia, asi 
como su penalidad. la cual sera inaependlente de la responsabi- ~ 
l1dad civil 0 pena1 que en cada casoproceda, y 1as sanc10nes 
pecuniaria.s a que haya. lugar se haran efectivas en favor de! 
Institut;o Espanoı de Em!graci6n. 

Base sexta. 

Uno.-'-El Ministerio de Trabajo, en funci6n 'de 1as necesida
des haciona1esy de' la coyuntura social y I economica, regru.ıara; 
105 planes Y' op~raciones de' eınlgracl6n asistida que; como' con
secuencla de Convenios 0 Acuerdos suscritos ppr el Go'Qietno 
<> de demand'ııs directas. de operarios, empIeados, tecniC05, titu
lados· 0 facuİtatlvos espa.iioıes, deban' ser realizados por el InS
tituta Espanol de Emlgracl6n. Este Orgapi!>mo, en el desarrollo 
de 105 proceSos, erillgratorios y para sU mejor ejecuci6n, podra 
establecer convenios coq ıa- Orgaı.rtza,ci6n S1ndlcal y, asimismo, 
con 108 Organismos de La !glesia. especlallzados en mə.teria emi
gratorta. Los convenios l,iertinentes de'beran ser autorizados por 
el Min1sterio de Trabı;ı.jo. ' 

rios.-Eı:i La fase preparatoria de la em1gra~ion compete ~ 
'Instituta Espano1 de Em!graci6n; , . _ .. 1. . 

I • . 

a) eoncertar con 1as empresa.s u organismos' extranjeros qUe 
soliciten operarios, emplea.ıdos. tecnicos. titulados ci facultativos 
espafioles 108 posib1es s1stel1las de şelecci6n de 10s mismos, a 10s 
efeetOs de su u1terior .. contraj;aci6n, 'y aprobar 1as ·o!erta5 de 
empleo Y los cOl1tratos de trabajo, ind1V1duales 0 c01ectivos, 'que 
amparen tales solicftu,des. \ i • 

. b) Qrientar e informar gratuItaıİlente al' e~ante reSpecto 
de lös medios, condiciones y posibil1dades de emigraci6p y de 1ıuı 
ofertas de' trabaJo en .e1extranjero, c1rounsta.ncias de 1~ pafses 
de'fecepci6n Y sobfe, cuantas, noticlas puedan serle utiles, as1 
comoen 10 que respecta,a la r~laci6n entre 108 eınigrantes y $US 
familias. . ' " 

c) Promover la 'preparae16n y capacitaci6n proJesionaı de 
105 emigrantes para que puedan' obtenereım.aximo rendimlento 
de sus facu1tadeıY en su propio beneficlo y en interes del pafg de 
inni1grc.ci6n. A dicho objeto l'ecabara '1, en !iu caso, PCıdtA con
certar la cclliboraci6n econ6mica y tecni~ (le las empresas inte
resadas y de 108 'organismos co~petentes" pUblicos y privados.. 
nacionales e interiıacionales. ' . 

. d) Facilitar a 105 em1grantes ~ obtenc16n de 100 medios eco
uc)micos, enseres b instrumentos de tr,abajo Y. las U'ansferenc1as 
dinerar!asa sus f.a.ll\Iliares en Espatia, as1 como conceder1es 
IYt1d&s . para' su tr.as1ado y asentamiento ene1' pais de recepci6n, 
proponiendo aL. Gobierno las f6rnıu1as crediticias aconsejiı.b1es. 
ıın cQmbinaci6n' con 1a.s1ıistltuciones de cr&ıito y' ahqrro. . 

e)' y, en general,cuantas funciones le atribuya la 1egislaci6n 
vige~te. . f • ' • 

Tres.-Compete a ıa OrgıUıızaci6n' Sindlcal . en su oolaborıı.-
ci6n con e1 Inşt1tutç Espanpl de Em!graci6n: \. 

a) Establecer, dentro desus Oficinas de Colocac16n, 10.9 opOr
tunos Registros de Emigrantes a fin de recoger tap.to las soll,ci
tudes de 108 trabajadores que deseen .emigrar con contrato de 
trabajo como las Qfeitas de empleo hechas por empresas ex
tranjeras en sol1citud de. ınaııo de .obra espafıoTa: .. 

b) Informa.r y asesorar 108 contratos de trabajo de 108 
emigrantes. . , ~ _ 

c) Intervenir en 1as contrataciones colectivas de trlIbajo co
rrespondienteS a ofertas de emple6 que hayan sidö forma1izadas 
por empresas extranjeras. - ' , 

. d) Iiltercambiar informac16n sobre demandas y ofertas de 
,empleo . ((on empresaş extranjeras interesadas en recibir maho' de 
obra espanola. . _ 

e) Ejercer en el ext-erior, a .traves de ~ Agregadurias La,. 
borales, la acd6n protectora "aL em!grante, concertaodose entre 
el Mlnisterio de Trabajo y la Secretaria General' del Movimlento 
las i>ert1nentes normas de actuaci6n en mater1a de emigraci6n 
en el extranjero y la participaci6ndel Instituto cu 10s 1ncr1ı
mentos degıı.stos que orIglne su gesti6n; y '. 
. f). Cump1tr 1as. derruis mi510nes que les sean encomendada~ 

por La 1egislaci6n vlgente y por losacuerdos entre el Mlnisterio 
de Trabajo y la Secretaria General del Movimiento y las der!
vadas de 105 convenios con el Instituto EspanQl de Emlgrac16n. 

Cuatı-o.-El reconocimiento medico y tododocuIIlent~ oficlal, 
lnc1uig.o el pasaporte 0 docu~ento tmalogo que deba exıgi~se 
para emigrM" particlpando en operaciones asistidas, 5eranexpe. 
dldos con' cariicter gratuito al interesado y a pet1ci6n excluslva. 
de este 0 del Instituto Espafıol de Emlgrac16n y pe los organis
mos. autorizados por la preseıı.f;e Ley para intervenir en aqueııa. 
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E1 Gobierno dLspondra lonecesario para asegurar la ~atuidad 
sejla1ada en favor de1 emignınte. . . '. 

Cinco~-El eı::qigrante' asistido podra solicitar la documenta
ci6n previa al pasaporle mediante la gesti6n directa y gratuita 
lle1 ınstltuto, de sus organ1smos co1aboradores 0 de 10s seıyicios 
qu~ conelerte.' E1 Instituto ejı:rcera la vigi1anc!a neces~ria cuan-' 
do .e1 em1gran,te 'uti1ice la ~ediaci6n de otraspersonas,; fLslcas 
o juridieas, lega1mente ·autorizada.ş. 

Base septima. 

,Se tacı.ılta al Gqbierno para ad~ptar las medldaiı adecuadas 
quepermitan a 10s em1grant;es acceder co1ectiva 0- individual
mente a los beneftclos de la 1egis1aci6n vig~nte en matem de 

. cred1to agrico1a e indUl:ltrıal y para,' fac11ltar la constitucıon., y 
desarroll0 de ·empreı,ə.s qı1epuedan dar emp1eo a em1grantes 
espj).f\.oles en 10s,paises .de. inm1graci~ 

CAPITULO ın 

ProteOcfôn al emfgrante d.uraınte eZ viaie 

Base octava. 
, , 

Uno.-E! Mlnisterio de TrabaJo riıgularalaS condic!onesespe
clales del tCınsporte terrestre, maritimo 0 aereo cte emlgrantes y 
est8b1ecem 108 ,reqUlsltos que de~ reunlrl8$'unldades en que se . 
reallce, ~peclalmente bn 10 que conclerne a la san1dad, seguridad 
y blenestar de aqueıIos, y dictara. 1as normas pscaI1zadoras y tu
te1ares adecuaaas. IguaImente; y a propuesta del Instituta Espa
fioI de Em1g~ci6n, des1gnar& 108 puert05, aetoıi~ertos y puestos 
fronterizos mAS conven1entes' para la sal1da de eın1grantes. 

Dos.-La proteccl6,u'reHg1osa,san1taria ysoclal aİ em1grante 
eı:ı, Vı.aje se ejercera; cua.ndo. el cont1ngente de emigrantes 10 re
qUlem; .por un Orupo de As1stencia dirig1do por unrnspector de 
Trnbajo, ydeI queformaran.parte un Oapellan"1 un MecIlco d~ 
em1graci6n. Cörtespondera. aı Inspector representar al EStado. 
fuiCallzar el ı:u.mpliiniento de la leg1slacl6n apl1cab1e y desarro-. 
llar, baja 1as d!rectrices de1 Instituto Espafi.ol de Em1gracl6n, las 
funclones tute1ares a este encomendadas. Re

l
g1amentariamente . 

se determ1nariı.n 10ıl casos de intervencl6n del Grupo, de Asis-· 
tencia,' asi, conıo su persona1' auxillar y las funciones .de sus 
c6mpoli-entes. ' ' -

Base novena: 

" 

a) i Para obtener directament~ de 108 transportLstas 0 sUS' 
representanteso cons!gnatarios la reserva de p1azas y la expe

! dici6n de pasajeı; en, favor de em1grantes y repatriados. ~. 
b), Para proponer al Ministerio de Trabajo, previo acuerdo, 

con 10lzi organLsmos competente5 de los Mlnisterios interesactpş. 
la cuantia de 1as fiaIl;Zas y canones de 105 transI:iortistas y sus 
consignatarioş 0 representantes. - \ 

c) Para proponer ~1 mismo Departamento e1' precio dj,{ 108 
pasajes de tercera c1ase 0 as!nıllada, que' lnclulran,ademas de 
10s impuestQs lega1es, la caot!} destlnada a la acci6n preventiva 
y asLstendai de.la repatriaCiön. , 

d) Para .asu.mir la cobertura de 105 .riesgos provlnentes de 
108 viajes de ida y retorno ı!-e 10s emigrıuıtes, medlante la or
ganizaci6n de un begıiro especia1. La ext~nsi6n deı camPO de' 
aplicaci6n de 108 riei;goS, la definici6n de benef!ciario, segUn se . 
trate de em1gracl6n espontan~ 0 asLstida. el tipo y cuantia de 
las prestaCion~ la const!tuci6n de fondos y reservas, asi como 
el proced!miento que haya de regir, se .estab1ecimln reglımıeri
tarlamente, por e1 Mlnisterio de Trabajo, de acueroo' con e1 de 
Hacleuda. ' 

, Base decimoprimera. . ~ 

, Uno.-Queda prohiblda en e1 terrıtorio naciona1 tOcıa lIiter
m~6n no autorizada por el InstıtutoE1spaiıo1 de Emigraci6n 
en 1as cperaciones qe reserva. exPedici6n 0 lldquisic16n de pasajes 
para em1grantes.' , . ' 
. . Dos.-paı:a cubrfr 108 gastos qUe origiiıe la acci6n prevent1va 
deı FJıtado en mllteria de ı:epatrtaci6n de 10s. em1grantes •. ça.da. 
transportLsta autoriza.do ing-resara en mel(8Jicı,ı, a favor de1 ins
tituto Espafiol de -Emigrac!6n., e1 dlez por ciento delimporte .de 
'108 p8sa.jes que expida ,a, aquellOs:€D 108 viiUes de lda, euya cuo
ta podra ser parc!a1 o. totalmen~e convertida en bonos 0 pasaJes· 
gratuitos, de repatriaci6n y en la forma y .euantfa que reg1amen
tir!amente se determin€, en raz6n de 1as caracteristlcas de con. 
tlnuiaad de1, servicio prestado por cada transport1sta. 'E! Insti
tuto FJıpafi.of· de 'Em1graci6n P6dra; d!Sminuir e1 mencfonado 
porcentaje cuando se' trate de operaciones etn1gratorlas asist!das. 

Los bonos de repatrlaci6n que se emitan a partir de la pu
bl1cacl6n de' esta Ley serari prescriptib1es, en cuanto 11. sl1 acc16n 
ya' la -obligaci6n que !epresentan,' pasadoS tres afi~. deSpueş 
de su extensi6n sin qu~ hayan sido debidamente ütj.1izados por 
el In,stittıto FJıpafio1 de Enı1grachSu. . 

CAPITULOIV 

• Uno,-Nlnguna emp~ naclona1
r

'o extranjera 'podr{ı. dedi- Ayuda al emigrante en eZ; e:ı:terlor 
carseal transİ>Orte regu1ar -de em1grantes sin habeı; obten1do 
de1 Ministerio -de Trabajö, previo dep6sito 0 tlı:IDza., la corres- Base decimosegunda. 
pondiente licencıi; euya co~cesi6n,' suspensl6n, retirada ,0 1lmi- , ' . . , 
taci6n habra 4e ajustarse en cada caso a 10s requisitoo, circuns- Uno.-E1 InstitUtQ· Espaiıo1 de' Emigraci6n -ejercera. su Qcci6n 
tano!as ö condlciones prevlamente estab1ecldos, aered!tados en protectora' en -el exterior a. traves de 1as Representaciones P1-
161. oportuno expedlente lnstrUidö c,on asesoraınıento de 1a.Subse- p1qmat!cas y Çonsu1ares de Espaİia, y de forma especifiea me-
cretaria de la Marina, Mercante. i dl~te 10s. Agregados Labora1es' a que se refiere el apartado e) , 

Ei transportLsta a quien se conceda Iicencla deberiı. nombrar de1 llumero tres de la b85e sexta. que 'estara.n subord1nad08 sı 
UDO 0 vaz-ios cönsignatarios o~' re{lreseııtantes que reUıian 108 1118 mencionadas RepresentacioneS dip1çıınaticas. 

, requisitos .reglamentarios, cı:ıya gest16n haQra de afiimza.rse 19ua1- Dos.-Dlchos Agregados Labora1es· ve1aran, priııclpalmente,' 
mente y ser objeto, asim1smo, de autoriza.ci6u. . \ ):>or cuanto faci1ite la aCQgıda y asehtamiento de losetn1grari-

Dos.-,..En ~oncepto de caııoıı por la utl1lzaci6n de di~a 1ieen- tes, a quienes prestaran la debida asLst.enciıi, co1aborando a la 
cla 0 ə.utorizac16n, 10s traDSPQrtistas y .s~ consignatarlos 0 re- repatriaci6n de quienes 10 precLsetı; iıiforma~an . sobte e1 des
presentantes oatİsfaran al Instituto EspMıo1 de Emigrac16n una . arrollo de 10s p1anes em!gratoriosy de1 cumplim1ento de 108 
cantidad anua1 cuyƏc cuantia sena1arael. MlnLsterio de Trabajo, .. pertinentes Acuerdos 1nternaclona1es suscritos por e1 Gobierno 
previo acuerdo de1 Consejo de ,Min1stros, en pioporci6n a la ·de Espafi.a; se re1acionaran con 10s organ1smos de m1graci6n 
participaci6n de' cada uno de ellos en e1 transporte de ~m1- raillcados 0 >representados erie1 pais respectivo y cooperaran con 
gran'tes. ' " , Ias Asociaclones .constltuldas· por espafioles, en cuaiıto pueda, 

Tres. . E1 tr.ansportlsta asume la responsabi1idad eQ)anada de redundar en' beneficio' de la emigradpn y de1 em1grante. 
sus servicios, en ı:e1ııc16n con 108 preceptos estab1ecidos en esta El Goblerno fomentam la creaci6n de 1tSQCiaciones ,de an-
Ley y en-Jas normas que la desarrollen, y' responde subi;idi~ t!guos resldentes en Ultramar y prestara su apoyo a 1aS ehtida-
riametıte de 10s actos. de sus representantes, conslgnatarios y des que coinddan con el Instituto Espafi01 de Em1gı;acl6n en 
per:ıonas en quİenes de1egue la .ı:allzari6n ı!eı transporte de em1- cuanto se refiera aL mantenimiento de relaciones con espafi.o1es 
grantes,tanto en FJıpafi.a wmo en navegııci6n y en' puertos residentesen e1. extranjero. ' 
d-e esca1a y destlno, a cuya respoıısabilidad' .quedanafectllS 1as 
fianzas de que se ha' hecho menci6n;sera nul0 toço pacto 0 
contratO que exc1uyıı. 0 lim1te dicha. responsabllidad. . 

Cuatro. EJ. contrato de pasaje de enı1grantes sera regu1ado 
por dLspos1ciones especia1es reglamenta,rias, que contempIarş,n 198 
casos de resc!sl6n y 1as !nı!emnizaciones que procedan POr ta1 
causa 0 por suspens!6n. retrı1soo interrupcl6n de1 vlaje, como 
'igua1mente los derechos y obligaciones de 108 tr.ıı,nsportlst;ıs, 
consignatarlos, cap!tanes y emlgrantes.' 

Ba.se de,ciına 

A 108 efectos eı;tablecldo~ en la bllSe que antecede; el Insti
tuto Espafiaı de Emigraci6n es c01l}petente: 

Bru,e çleclmbtercera. 

En 1as nıateı1as objeto de1 presente capftu10 compete aİ ins
tituto Espafiol' de Emlgraci6n: 

a) pro'poner aı Min1sterio d.f Trabajo, prevlos 105 asesora-, 
m1entos de '10s organisrnos pertinentes, las bases a que deban 
acomodaı-he' 10s contratos-tfpo de trabajo 0 aprand\Zaje de 108 
emlgrantes. '. _ . 

. b) Tramitar 1as cartas de llamada y visar 108 .:ontratos indi
viduales 0 colectivos de trabajos de 10s emigrantes,ve1andc por 
st! .cumplimlento, a traves de 10s 6rganos expresados en la base 
que antecede. . 
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c) Por medio de lOS serviclos espectalizados de 105 Minister1os\ 
competentes, favorecer la difus!6n de La cultura espafiola, la CQn-' 
cesi6n de 108 benefic10s de la protecc16n escolar y deconvallda
ci6n de estudlos a 'los h1jos de 105 espaiioles residentes en el 
extranjerQ y fome'ntar La creaci6n de instıtuciones 6r1entadas 
a dichas finalidades. 

d) Ver ar, en' colaboraci6n con 105 servici05, organisnıos e 
lnstituciones comııetentes, ,ııor ıa. defensa de los derechOi adqui
,ridos, 0; en cutso de adquısiCl6n, de 105 efiıig'rantes, en cuanto 
se reftere a la seguridad sOcial y a sus interese~ de canlcter 
labonıJ y sOcla). engeneral,' ante 105 organismos, iİıstitticiones y 

LEY 9411960, de 22 de diciembre, de creacf6n de una 
Escala de .Auxiliares· adminiStrativos, a e:ı:tinguir, ıkı 
Mintsteriode..; Trabaj6, a convertir en ,Au:ı:iliares ıkı 
Cuerpo Au:ı:Uiar de Trabajo. " ' 

La multipIlcid8.dde func10nes que !l- parliir' de la Guerra· de 
J;dberaci6n se atr1buy(!ron al Ministerio de Trabajo, con la con
sig'uiente creaci6n de nueV08 y numerOSOŞ Serviçicis, obl1g6 al 
Departam.ento a ~1r contratandopeJsotlal eventual. de caract,er 
esencialmente ailltlliar, ante la impoSlbiUdad deatenderlos can 
eı reducido nı1mero de func1onarios del Cuerpo Auxiliaı: de Tra- 1 
baJo de:que disponia. i . . jurisdicc10nes de1' tıa.ia de l,nmigraci6n. . 

" -. 
Sase declınocuarta. 

Uno.-La repatrtıı.Ci6n de 108 epı1grantes ııera regulad3 e.n las . 
disPosiciones de apllciı.ci6n de la J}resente I,.ey, que especUlcar\lll 

'l8,s normas de preferencia, modalldades aslı.tenciaıes, regulaci6ıi 
del, viaje, procedim!enqı y !unciones que' CoI'NSponda ejercer al, 
InStituto Espafiol de Em1graci6n y, a 1as Representac10nes Di-' 

Consecuencla 'deello əs qUe en la actuiı.lidad exista un .~ 
porta.ıite numero de empleados eventtıales quı:, 'nöınbrados en e1 
periodô de .tiempo compren'dido entre el uno de abril'de mil no
vecientostreinta y ,ocho y el treintay' uno de dlcielilbre de mil 
novecientos cincuenta y şeis, viene prestarido, ininterrumpida- . 
ment,e sus servicios al Minliıter1o, eon total dedlcaci6n al mismo 
de sus.actividades,' por 10' que se est!ma de justicia y equ!dad' 
resolyer su sltuacion ,adıiıin1Sttatlva, recoİloclendoles 'el .derecho 
a Sar confinnados en propiedad a 105 9ue sehan, heclıo ,merecıı-, ploı:nlttlcas y Consulares de Espe,fia en İos paises de residenc1a 

de 10s em1grantes. , ' , ',' , 
Dos."::Parıi. contr1bu!r a 108' gast08 queor1gine si Este.do la 

'-ıı.sistenc1a del emigrante ysu a.ec!6n social en el exterior, 100 pa,. 
sajetos no eıxi1grantes que salgan para uıtrama.r desde Espaila 
per via Iriarltima abonaran,' juntamente con e! precl0 de! billete, 
un..canon cı,ıya cuantfa, no 'luper1or al tres por ciento de su İm" 
porte, sera. estableclda PQr el Minister10 de Trabajo y pUesta a 
~ısposici6n del' Instituto EsPafioıde Em1gracl6n por 10s wans-
portlstas.y sus cons!gnatıı.rios 0 represeniantes. . 

CAPl'l'OLO V 

Protecd6n et la tamilla del, emtgra1lte 

, Base deciıtıoq\lUlıa, 

. un0.~:El Est9.do veİara PQr' el mantenim1ento de ia unidad 
famillar, me.diante operaciones de reagrupaci6n reaI!zadas por 
el InstitUto Espa.fiol de ıı:m1graci6n, blen d1rectal:nente, 0 en con

,ciertocon organismos extr&njeros, intergubernaınentales'o de
pendj:entes de la. Iglesia 0 delMov1m!ento. 
. Dos.....:.ı.a protecci6n a 'la familla del trabajiı.dor em1gre.nte 
en el periodo oomprendido entre la expatr1aci6n de este y el mo
mento de la. reagrupaci6n !ıUnniar fnc1u!rA el acceso 0' la con
tj.nu!dad, de, acuerdo con la legislaci6n, en e1' d1sfrute de 105 
beneftclos de La seguridad sOc!aJ, a ·.cUyo efectG. el Instituto Es
pəJlo1 de Eınigraci6n asum!ra la representac16nde 105 asegura-
dos ante 105 organismos gesıores de aqueIla. i 

, lIasta qua la reagrupaci6n se veri:flque, el Instituto procurara. 
, que el emigrante ptoveaa 1as necesidades de su !amilla y exten

dera su acci6n protector4, en 10 posible, a la cobertıira de las 
referenıes a la educaci6n de 105 h1jos, a traves de un r~imen 

- beCar10 concertado con instituCıones oftciaJes; slndicaleso reco. 
noc~ de forinaci6~ profesionat 

D,ISPOSIOIO:} FlNAL, 

La em1grac!6n de telnporada se reg1ra. pol' normas especlaj.es; 
105 emigrantes a ella acogia'os 'podrap ser proviStos por eL Insti
tuto Espafiol de Em1grac16n de un documento· tdenMeator1o, 
Sustıtutivodel PııBaPQrte. , 

DIŞPOSIOIONFS ADIÇIONALES' 

Primera . ....-Be autoriza. aı Goblerqo' para proinu1gar' el texto 
. ıı.rlıcUIado desarrollando 1as presentes ,bases. ' , ' 

Se@unda.~EI Mlıiister10 de Trabajo, oido el InstitutoEspa~ 
iloI de Emigrac16n, dlctara' las dlsposiciones complementarias 
para el desarrollo y apl!cac!6n'Çle 1as' presentes bases en !avor 
de Sacerdotes, rellgiôsos, rellgiosas y seglares que, tutelados por 
el Consejo Super10r de Mislones. se ausenten de Espafia en ca
Udad de misioneros. 

Terce1'a.-Los Ministerlos de Trabajo y de la Gobemaci6n 
concertaran 1as condlclones de conces16n' de franquic!a' postal 
y telegraftca aı- Instltuto ESpatiol de Eınigracl6n\ 

, Ouarta.-Queda. derogada la Ley de 'Em1grac16n de veinte 
, de diciembre de mil novecientos veinticuatro, pero sus dlspo"i-· 

ciones reglamentar1as continuamn .aplicandose transltoriamente 
en cuanto DO se oPQngan a 10 dispuesto en la presente Ley, y en 
tanto no se dlcten Laa p~evtstas en la dis~lc16n adlc!onal pri
mera. 

.Dada en el Pala.cio de El Pardo a, veintid6s de diclembre 
de mil uôvecientos seısenta. 

FRANCISOO FRANCO 

d'ores a ello.' " . . 
A taL efectö se crea por la presenıe- Ley una Escala de Auxi-' 

liares Administrativos de tercera cıase a extingu!r, dentro. tie1 
Minister10 de Trabajo; ennfunero" suficiente para integraır, con 
18 condicl6n de funcionar1os p\1blicos, a aquellos empleac!oS 
eventuales y temporeros que, por no babar a1canzado' La edad 
lfnılte de ju~ilaci6n nipertenecet a otras plantillas presup\1es
tar1as, no estan ıı!eetadosPQr niıiguna incompatlbllida4. ' 

Al' propfo tiemPQ se les reconoce derecho a 1rocupando 1as 
vacantes de Auxilias:es de segunda clase que se yayan produ
ciendo en e1 Esca.l~6n del CUerpo Awdllar de, Trabajo, y se 
aut6rıza.. a qtie las wnsigıiaeiones que con ocasi6n de ,vacant&
s~ V&y1\Jl amortizando en la. Escala .a. exting\ı1r se traspasen , 
anualmente aL OUerPQ AwdI!ar (de n:abajo, a fin de, incre~n- . 
tar sus pl~ con la ptoporc1oıialld8,d q~ d~e exlst!r entre, 1as 
dfferentes categorias del mismo" !acilitıındo ınas la!ncoı'por~ 

. cl6n de' aquel personaI 1\ este OuerPQ, todo' e110 sm produclr 
aumento alguno en 105 gastQs de1 Esta.<lo. .' r , 

En su, virtud, y <.le confprID:idad con la propuesta 'e1aborada 
por IR!! Oortes Espanolas, 

, DISiPONGO; 
l !. • ..' i 

Artictilo pr1mero . .-:.con efectividad de uno de enerQ de mil 
novecientos sesenta y uıio se crea una Escala .a ext1ngu1r de ~ 
tresclentos' cuarenta y einco Auxiliares administrativOs dı(' terce
ra clasede1 Minister10 'de Trabajo, que 'se dotaıra en 105 Presu, 
puestos generales del Estado con arreglô al siguiente detalle: 

345 Auxilla,res.adriıinistrativos' de ter<7ra clase,a pe-
. setas' 9.600 '" ........................... ; ... ' '" .. . 

Pagas extraordinar1~ 1!.Cumulables aı sue1do; a sa,
tfsf~r en .105, meses de julio y diciembre ... . .. 

Grat!flcaci6n' complementarla que se acuerde POf 
Orden 1U1nisterfal', a favor, de 106 .A\ıxnıares ad-. 
ministr~vos a exttnguir, hasta ce1 30 por 100 de 
1QS haberes -as!gnados a 'su categorfa en 1 de ene-
1'0 de 1956 ..... , •..... .' ........... , .. , ..... '" ".:. 

Total .................. '" .,. 

3,312'.000 ' 

552.000 

585,800 ' 

4.449.800 

Arlfculosegundo.-En compensaci6n 'ge, 105 aUIDeritos,' que 
representa 10 que se d1spone' en el artfculo anterlor, setan baja 

.enel Pre&upuesto de' Gastos del Estado 105 credltos que se
guldamente se se~alan, con la apIicaci6n' que asiı:nisıpo se 
lndica: 
En la Secc16n 19 dt;! Obllgaclones d.e 105 Deparıa- ' 

İnentos ministeriales «Minister1o de TrabajO»: 
Enel eoncep~ 121.361, subconcepto 6, partida d), 

«Para. el abono de remunerac!ones dlversas al. 
personal (gratiflcaciones, pluses,. horas y trabajos 
extraordlnarios, haberes da temPQreros y otroS 
s1milares), etcJt ." ... ,: ............. , ...... '" .. . 

En el mismo concepto 121.361, subconcepto, '1 «Para 
, remunerar 105 servlc10s qı:ıe presten perso~ de-

sig.nadas a informar cueStlones de Reglamenta-
ci6n de Trabajo y Leyes sociales» ......... "', .. . 

En el concepto 125.361, «Indemn!zaci6n por 1'esl-
dencıaıi' ....... : .......... ", ..•..... , .. , ..... . 

En el concepto 126.361,«Enlaces con laOrgan!zaci6n 
Sindical.-Para retrlbuft al personal adscr1to, il. 
este Servic1o» ... '" ... '" .... c. : •••••••••••• ~ •••• 

En . el concepto 129.361, «Otros devengoS», subcon
cepto 1, «Pe,.ra abono de- 1as pşgas extraordina-

500.000 

128.980 

150.po<l 

~5.000 


