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MINISTERIO 
DE LA G 0 B E R N AC 1 ON 

DECR'ETO 2496/ 1960, de 29 de dicie-rtıbre, por el que se 
supı:ime el empleo de AJferez enlas Fuerzas de poÜcia 
Arrnada y de Trdjico. 

El articulo velntitres del Decr~to de .treinta y uno de d.ıciem
bre d.e miL novecientos cuarenta y uno, dictado para. la ə.pli
cac16n <ie la Ley de ocho de marzo del hlismo afio, en s.u pa- . 
rrafi:ı prlmen;ı, determina las condiciones en . que ha .de conce
derse el ascenso de los Brlgadas del Cuerp~ de Policia Armada ' 
y ele Tr~fico a Alfei'eces, exigiendo que lleven tres 0 mas afıos 
en el empleo; m,as establecida tambıı~n por el artlculo diecl
ocho de la referida Leyı la 'organlzaci6n eminentemente militar 
de este Cuerpo, y teniendo en cuenta .que en la.-. mayor parte de 
1as , Armas y Cuerpos del Ejerclto de Tierra, asi como en el 
Cuerpo de la Guardia Civil, no existe la categoria de Alferez 

. para 108 procedentes de SUboflc1ales, razöne8 de equidad ac on
Sejan ' otorgar Igual beneficio a. los componentes del Cuerpo' de 
ila Pol1c1'a Armada y de Trıif!co, sin que de otra pə.rte sea pre
clso la ,conces16n; a tal fin, de ored!to extraord!niı.rio, al figurar 
conslgnac16n suf!c!ente- en el presupuesto para el empleo de 
Subaltemos.' 

Eh su vlrtud, a. propuesta ciel Minlstro de. la Gobemac16n, y 
'preyla dellbera.ci6n del Consejo de Minlströs en su reuni6n de! 
d1a velntitres ele dic1embre de mil novecientos sesenta, 

D,ISPONGO: 

Artlculo prllJlero.-En 10 suceslvo lQs Brlgadas del Ouerpo 
de POl1cla Armada y de TrsJlco que lleven, coıno minimo, !ires 
a.fios ele serviclo en el empleo y no tengan nota d~sfavorabıe. 
ıpcx1rıiJı.ascender a Tenientes del Cuerpo, una vez realizado con 
aprovəchamiento el curso correspondiente ' en la Academia de 
d1i:ha.s Fuerzas, medla.nte la.s prueba.s. de aptıtud que se exlgen 
en , la. actuaJidad 0 qUe puedan exlgirse Em 10 suceslvo y por 
orden de puntuaci6n de 10s ·mismos. 

Arti~ulo seiundo.-Quedan derogadoseı apartado , segundb 
del arlfcU:10 velntltr~s del Decreto de trelnta y uno de dlciem
bre de mil novec!entos cuarentay uno y el Decretodenueve de 

' nOVle:nbre .de, mil p.ovecientos cuarenta y cıiatro. 

As! 10 dlspongo por el presente .Decreto, dado ' en Madrid a 
vefllt!nuevede diclembre ,de mil novec!entos sesenta.. ' 

FRANCISCO FRANCO 
Bl Mln1stro de la . GoJ:ıernac16n. 

CANrrLO ALONSO VEOA 

• • • 

DISPONGO : 

'Articulo primero.--Se constltuye en l.a Direcc!6n General de 
Sanidad. sin perjuicio de 1as facult~.des inspectoras que le es- ' 
tuvierfln atribuidas por la legislaci6n vigente, la Inspecci6n Ge
neral de Centros y Servicios Sanitarios, dependient'es ,del Mi
nisterio de la Gobernaci6n; 0 que no esten sometidos . a la 
discipl!na. de otro Departamento, con las siguientes funclones: . . 

a) Qlrar vi si tas de inspeGci6n a los "Estableclmientos y 
Servicios Sanltarii:ıs, 'de acuerdo con las instrucciones recibidas 
de la Superioridad. 

b) . Instruir los expedientes disctplinarios 0 adminİstrativos 
'que procedan, en v'lsta de liıs infotmaciones que obtenga 0 de 
Ias que se · le suministren ·por IRS distintas Inspec'ciones 'Gene
rales 0 Secclones de la Dlrecc16n General. 

'c) Pı:ocurar,. con La debida colaborac!6n de la Ofic!na de 
Organlzaci6n y Metodos, el buen regimen de los Servlcıos. 

d) Vel.ar por ' la cohservaci6n y buena admlnistraci6n de, los 
edlficios en que se hiıJlan instalados los Servlci08 de la. Direc-
ci6n General. ' _ _ ' 

e) Obtener una apreciaci6n ' objetiva de la. capacIdad y efi
cienci9. del personal de la Direcci6n General, ya sea de 108 Ser-
vicios Centrales 0 de 108 Provinciales. . , 

f) Observar el funcionamiento delos Servicios, estudiar 
IRS necesldades que ofrezcan y formuıar anuaYmente un1nfor
me relatlvo a. uno y otro punto. 

g) CUalquier otra de analoga naturaleza que se .le . enco
mlende por el Minlsterio 0 La Direcci6n General. 

Para la debldiı. re.şJizaci6n de las ' fUnclones . que se le aslg
nan, La Inspecci6n Genera.l de Centr08 y Servlcios Sanitarios 

' dispondra del .a.decuado personal tecnico' y' adminlstratlvo que 
las necesidades . del servicio requleran y de ün modo especial 
de la cola.borac!6n del Gabinete Tıknlco, de la Secci6n de 
Hospitales y delasJefaturas Ffovlnclales de Sani dad, que, 
'por su parte, seg·uira.n eierciendo las fa:cuıtades lnspectoras 
qUe reglamentarlamente les correspondan. sin perjuicio de atem. 
perıırlas a 10 que se dlsponga conforme al articulo tercero . . 

'. Articulo segundo.-Su prı;ıvisl6n se efectuani por el Mlniste
rlo de la Gobernac16n entre el lIersonal del Cuerpo Medico de 
Sanidact Nacional, correspondiendo al funcionario designado la 
c0l1s1derac16n de Medlco Jefe Prlnclpal. , . 
, ,Articulo tercero.-Por el Ministerio de la Gobernac16n . se 

dictaran las aportunas Ordenes para el aesarrollo de este Decreto. , 
Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Minlstro de la OoJ:ıernac16n, 
CAMILO ALONSO VEGA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 19/ 1960, de 12 de enero, pOr el que se crea M 1 N'I S T E R'I 0 DE T RABAJ'Ö 
en la Direcci6n General de Sdnidad la lnspecci&n Ge-
neral de Centros y Servicios Sanitarios. 

El Rea.l Decreto de veıntlocho de- febrero de milnoveclen
tos veıntldOa creO La Dlrecci6n General de Sa.nld.ad-en susti
tu~16n de la. a.ntlgua Inspecciôn General de Sa.nldad-y əsta
bleci6 Iu atr1bı.ıc1ones del Director general y de 108 tres Inspec
tores: ' de ~ıı.n1dad Exter1or, <le sani dad Interior y de Institu
ciones SiJl1tarlas, Con posterlorlde.d; POl' efecto natural del 
·t;-anscurlO del tlempo, se ha planteado en . di1erentes ocasiones 
la necei1dad de Ir acomodando la organizaci.6n de la Dire.cci6n 
General ~ lu necesidades 0 ex.lgencias de cada. momento y, a. 
eite fin, se' hıı.n elictado dlversas nQrmas, entre la.s cuales des
:t8Ca., Por· su ra.nıo y la. ə.mplitud de su contenldo, la. Ley de 

, Bases de S&nldad Na.clanal, de velnticlnco de noV1embre de mil 
novecientos cua.renta y cuatro. 

El consta.nte crecimiento de los servIclos y !unciones de la. 
D1recci6n O'eneral de Sa.nldad, ' de un lado, y las nueva.s orlen
taclones se1ialadil.S por' la Ley de Regimen Jur1dlco de la Ad
m1ni~tracI6n del Esta.do, de otro, demandan una prafunda. re
orıalliza.ci6n, que , ya esta. en estudlo. Mas . entreta.n~o se reaıiZa. 
aquella, no convlene demora.r la. constltuc16n en el repetldo 
Gentro ' dlrectivo de la. «Inspecc16n General de Centro8, y Ser
vlelos San1~os», ya. prevista por la mencıonada. Ley en el 
apa.rtado b) de su ba.se 1: . 

En su vlrtud, de a.cuerdo con 10 preceptuado en el articulo 
aegundo de ıa. vlgente Ley de Procedimiento Adm!ni~trativo. a 
propuesta del M!nlstro de la Gobernaci6n. ,y previa deliberac16n 
del .Consejo de Ministros en su reunl6n .del dia veintItres de 
CUQiembre de mil novec1entos sesenta, 

~ 

. DECRETO 2497/1960, de 15 de dic.iembre, sobre meiora, cls 
prestacianes en el 'Subsidio de paro por causa/' econ6-

, micas. 

El Decreto tresci eiı.tos . clncuenta/ m!l 'novecientos sesenta, de 
tres de marzo, a diferencia del Decreto dos mil ochenta. y dost; 
miL novecieiltos cincuepta. y ,nUeve, de velntiseis de noviembre, no 
establece, para. los subsid!ados por paro parcial eı derı:cho al 
setenta y c!nco por cıento ,del plus familla.r recqnocido a :os 
llubsIdiados por paro total, slendo procedente llevar Ş. efecto 
la. equlparac16n en este del'echo de todos los beneficiarlos del 
c1tadq Subsldlo, ' . . 

AB! bien es pertinente establecer pa.ra todos los sııosidia.dos 
una particlpa.ci6n 19ualmente proporcloriiıda, tanto en el plus 
fa.ıiı!l1ar, durante el tlempo que se hallen enfermos como en . 
19.8 gratlflca;clones extraərdlnarlas de dieclocho de j~liO 'y Na
vldad, con ca.rgo aınbos ,beneflcios, como el ,primero a. Fondo 
de Subsidlo de Pa.ro, para acercar en 10 posible su s1tuaci6n 
econ6ıni ciJ. a le. de los trabajadores colocadO!ı. 

Con objeto de que las plantlllas suspendldas total 0 parc1al
mente, no cıueden al volver a su normal!da.d en ıainseguridad . 
de la. relncorporac16n al trabajo, se seflala. un p!azo parjl. que 
este tenga lUtfa.r, y se garantiza al trabaja.dor con el oportuno 
procedimiento ante la contingencia de que se le niegue ' s!n 
raz6n dicho rei,ngreso. Finalmente, se regula la prefereİlc1ı:. dıi 
los trabajadores despedidos por expediente de subsidio de para 
'Para ocupar puestos vacantes en la Empresa.. 


