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En su virtud; . en uso de la autorizaei6n eoneedida por el ar
ticulo ~eguııdo dı:: la Ley de 12 de maya de 1956, y a propuesta 
de los Ministros ' de la Gobernaei6n y de In'formaci6n y Turismo, 
esta Presidencia C·el Gobierno ha tenido a bien disponer: ' 

Primero.-Se rrean las Asesorlas Econ6mlcas de lOs ' Minls· 
terios de la Gobernaef6n y- de Informac:l6n y 'Turlsmo, con la 
mi5i6n de realizar estudios y eriıitir informes en los expedientes, 
1nversiones y proyectos de traseendeneia €con6miea 'del Depar
t;ımento y. de las Entidades C·el mismo dependientes. 

Segundo.-Las Asesorias Econ6mieas tendran el canıcter de 
6rganos delegados · de la Oftc!na de Coordinac!6n y Pl'ograma· 
ci6n Econ6mica, de' la que depenc'enin tecnicamente, queda.ndo 
a las 6rdenes inmediatas del Ministro y del Subseel'etario. res-
peetivani.ente, . 

Tercero. - Las Asesorlas Econ6m!cas estaran desempefiadab 
POl' funeionarlos pertenec!entes al Cuerpo de Economlstas del 
Estado. designados POl' el Min~stro Subsecretarlo <:!'e :a Preslden. 
cla deı OOblerno, qu!en aslmismo nombrara. al Econom1sta de1 
Estado que deba desempefiar la Jefatura de cada Asesorla. . 

Lo qUe comul1ico a VV. EE. para su coııocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos anos. 

tino durante el tiempo que se considere proe.edente. sin que en 
ningıi.n caso la duraei6n total de esta peı:maneneia , computada 
como se establece en el nıi.mer~ anterior. pu.eda exeeder de doc.e 
anos, asi como tambien aplicarse diScreclOnalmente las dıSPOSI.:;. 
ciones de la presente Orden cuando ~e tra.te de Interventores 
delegad08 que presten serviclo 'l!n provincias. . 

Tercero,-La pl'esente Orden comenzara a regir a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» . . 

Disposici6n transitoria.- EI cumplimiento de 10 dispuest9 en 
la presente Orden con respecto a ıos Interventores delegados 
que en la fecha de BU publicQc.i6n deban cesar necesariamente 
en 8U~ carg08 por haber transcurrldo no s610 el plazo de diez 
anos que en la misma se senala , sino . tambien el de la posible 
pr61:roga. 0 sea el de doce ' anoı; en total. se ~levara a caoö pro
gresivamente en el termino mas breve posible, que r.o podr~ 
ser super!or a un afio contado a parUr de la Indlca.da fe~ha. 

Lo qul! cortıunlco a V. 1, para su conoclm1ento y efectos 
consigulent:es. . 

Dios guarde a V. 1, muchos anoa. 
Madrid, 19 de enero de 1961. 

NAVARRO _ 

Madrid, 11 d'e enero de 1961 Ihno. Sr. S\lbsecretario de Hacienda. 

CARRERO 

Excnfos, Sl'es, Ministros de la Gobernaci6n y de Informaci6n 
y Turismo. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 19 de enero de 1961 por la que se establece el 
ttempo de permanencia de los l n terVe'ntores delegados 
del Inter ventor general de la Admini8tr,ac~ôn del Es
tado en un inismo desttno: 

TIustrisimo senor: 

La reorganizaci6n de los servıcıos a cargo del Ministerio de 
Hacienda. POl' 10 que se refiere a la funci6n interventora que 
POl' delega-ci6n del Interventor general de la Administraci6n del 
Estado l'ealizan 105 Interventores en 105 Ministerios, Centros 
y.Organismos de can1.cter civil y en las Entldades estatales aut6-
nomas. aconseja, en orden a au mayor eftcac1a, que 10s funcio
narios que la desempefıan permahezcan en sus cargos un perio
do de tiempo limitado, pUdiendo, sin embargo, cuando a juicio 
de este Ministel'lo las caracterlstlcas de alg(ın servlcio 10 1'1r 
quieran, prorrogal'Be la permanencia en su destlno deı . Inter
ventor 'correspond1ente, as! como tariıbit~n apllc'ar la medlda en 
provlnClas dlscl'ecionalmente, hab!da c\lenta de las clrcunstau
cias especiales que' en ellas pueden concurl'!r, y todo ello sln 
perjuiclo de la ' facultad m!nisteria1 de' efectuar lIbremente el 
nombramiehto y separaci6n de dlcho personal. , 

En virtud de 10 expuesto, este Mlnlster10 ha tenido a. bien 
disponer .: 

Prlmero.-Los Interventores de1egados del Interventor iene
ral de La Administraci6n del Estado en los Ministerios, Centros 
y OrganismOs de cal'actel' civil v en las Entidades estatales aut6-
nomas cesaran en- sus cal'gos y seran deslgnados p'ara otros de 
Igual 0 diferel1te clase al cumplir diez anos en eldesempeno 
de sus funciones en algıi.n servicio que total 0 parcialmente 
forme pal'te del en que las ejerzan al termino del indicado 

, plazo, 
Segundo.-No obstante 10 d!spuesto en e1 numero anterior, 

y . quedıj.ndo siempre a salvo la facultad mln!ster!al de nombrar 
y separar libremente al indicado personal, podrii., en los casos 
en que a Juicio de este Mlnlsterlo las neces!dades del servicio 
a s! 10 aconseJen,. prorrogarse, mediante la oportuna Orde:ı ml
nisterlal, la pel'ma.nlmcia de 108 Interventores en el m1smo des-

• • • 

MINISTERIO 
DE LA -GOBERNACION 

ORDEN de 4 de enero de 1961 por la que se dispone que 
los musicos de tercera clase asimilados a Cabo, del 
Cuerpo de Policia Armada, que disjruten del bene!icio 
de sue ldq.. de Sargento perciban trlenlos de cuantia 
19ual a los de SuboJictal. 

Excelentisimo sefıor: 

Dlspuesta ' por Decreto de 13 de agosto de 1932 la a.sııriılıı.c'i6n 
de 108 mıi.slcos de tercera, ıı.slmllados il Cabo y con eoce afio.s 
de servlclo. y, consecuentemente; rei\lladıı. por Ordenes de1 MI
n!ster!o del Ej~rclt.() de 25 de febrero de 1947 y 22 de dlc1embre 
de Ül50 la concesi6n c'e 10& qulnquenlos, hoy trlen!os, de 108 
nıüsico.s de tercera en cuant1a !iual a los de. Subofl.c1al y a pa.r
tir de la ~echa en que devenguen sueldo de Sargento. se hace 
precI80 dlctar la' oportuna dlspo8lc!6n que extlenda dlcho bene
fieio al personal de las Fuerzas de Po.Jicia Armada que se hal1en 
en las referiC'9.s condiciOnes, logrando a81 la convenlente eqUipıı.
raci6n entl'e 108 mlembros de aquellas y 108 componentes del 
Ejercito. consecuencia 16gica de 1,9. ıhilitarizaci6n de las mis
mas establecida POl' el articul0 18 de la Ley de 8 de marzo 
de 1941. 

En su vlrtud, dlsponııo: 

AI't1culo 1.0 Los, mı1s!cos de tercera de 1as Fuerzas de Poli
eia Armad·!ı., asimilados a Cabo y . qUe d!8fruten del sueldo de 
Sarııento percibiran desde la fechə. en que devenguen este trie
n10s de cUantia Igullı a 108 de SUboflc!a1, 

Art. 2,° · Lo d!souesto en la presente Orden no produclra,. res
pecto al pe:elbo de cantldades en concepto de atrasos, efectos 
retroactlvos para el personaİ que antes . de su publlcac16n' reıina 
las condic1ones requerldas parıı. el benet1clo que por la mlsm& 
se conoc:ede, 

Lo d!go a V. E. para su conoclın!ento y e!ectos, 
Dios guarde a V. E. muchos anos, 
Madrid, 4 de enero de 1961. 

ALONSO VEGA 

Excmo, SI'. Director general de Seguridad. 


