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I.DISPOSICIONES 

MINIS·TERIO DE MARINA , 

DECRETO 32/ 1961, de 19 de enero, por el que se crea 
La Secci6n de Radaristas del Cuerpo de Subojiciales de La 
Armada. ' 

El Decreto de t·reinta y uno de Julio de mil novecientos cua
'renta, modificado por el de se is de septiembre ' del mismo afio, 
establece en su articulo vigesimo noveno las especiaHdades del 
Cuerpo :de .Suboficiales de la Armada. 

La ccntinua evoluciôn de la tecnica y .su apl1caciôn a la.s 
arttlas obliga a di"poner de personal especializado en determina
das rı:ımas que, cOİIlo en la- utilizaciôn y mantenimiento de "ıos 
equlposde detecciôn. han adquirido un grandesarrollo en lôS
ultimos tiempos. 

En tanto las disponibilidaıdes presupuestarias no ' permitan 
otra cosa. se hace precisı:ı ater.der a esta necesidad utilizando 
a. 108 actuales componentes de las especialidades afines del Cuet-
po de Suboficlales. . 

POl' todo e110. a propuesta del Ministro de Marina y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en ' su reuniôn del dia 
J;reee de enero .de mil novecientos sesenta. y uno, 

DISPONGO: 

Articul0,primero.-Se crea la Secciôn de, Radaristas del Cuer
po de Subonclales de La Armada, cuyos componentes ostentaran 
los mismos grados que para las demas\ especialidades de dicho 
Cuerpo . establece el articulD trigesimo del Decreto de treinta 
y uno de julio de mil ' novecientos cuareİ1ta. 

. Art{culo segundo.-Se facufta aı Ministro de Marina para' que, 
sin alteracicin de las disponibilidades presupuestarias dentro del 
actual bienio. pueda constituir La nueva Secciôn con perwnal' 

'. procedente de las eııpecialidades afines. 
Articulo tercero.-Quedan modificadas todas las disposiciol1es 

Que ~e oponga.n a 10 diı.:qu(!sto en ' el presente Decreto. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
ıı. diecinueve ı deenero de mil novecientos sesenta y uno. 

E1 Mlnlstro de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 33'/1961, de 19 de enero, por el que se crea 
. la Secci6n de Sonarista,s del Cuerpo de Subojiçiaıes de la 
Armada. ' 

El Decreto de tre-inta y ,uno de julio de, mil novecientos cuar 
'renta. modlficado por el de seis de. septiembre del m!smo afio, 
establece en ·su articulo , vigesimo noveno las especialidades del 
'oUerpo de Suboficiales (\e la Armada. . . 

La continua evoluciôn de la tecnica y su apUcaci6n a las 
armas . obligıı: a Idl"poner de. personaj especializado en determlnar 
das ramas que, como en la utllizaci6n ymantenimiento de los . 

- equipos de detecci6n. han adquirido un gran desarro110 en los 
iilt1nios tlempos. . 

En tanto las d!sponibilidades presupuestarlas no permitan 
otl'a. cosa. se hace preciso atender a esta necesidad uti1izando 
a · 105 actuales componentes de las especialidades afines del Cuer
po de Suboficiales. 

POl' todo e.llo, a propuesta del Ministro de Marina y previa 
' deliberaciôn de!. Coneejo de Ministros en su reuniôn del dla 

'trece de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO .: 

Articulo primero.-Se crea la Secci6n de Sonaristas del Cuer
po de Suboficiales de La Arma.da, cuyos 'componentes ostentaran 
108 mismos grados que para· las demas especialidades de dicho 
Ouerpo establece el articulo trigesimo ' del Decreto de treiı.lta 
y Uno de julio de mil noveclentos cuarenta . . 

. .; 
Articulo segimçlo.-Se fa.culta aL Ministro de Marina para q.ıe, 

sir alteraciôn de las disponibilidades 'presupuestarias dentro del 
actual bienio, pueda .constituir La nueva Secciôn con perwnal 
procedente de las especılıl1dades afil1es. 

Artlculo tercero.-Quedan modificadas toda.s las d!sposic1ones 
que se opongaıı a 10 dispu.estô ·en el preserite Decreto. 

Asi 10 dlspongo POl' el presente Decteto, dada en' Madrlğ' 
.a.diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y und. . 

, 
. FRANOISCO FRANCQ ' _ 

Eı Mlnistro de Marina. 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

. . '. 
MI N 1 S TER 1 0 . 

DE OBRAS PUBL'ICAS 

RESOLUCION de . la Dir:ecci6n General de carreteras,!/ 
. Carrıinos Vecinales por la que se . delegan determinadas 
junciones en los Jejes de Divisi6n y de Secci6n e Inge~ 
.nieros Jejes de Obras Pıibl.icas. ' 

Por Resoluciôİl de 20 ' de abril de ı960, se' delegaron en el 
Ilmo. Sr. Subdirector General de Carl'eteras y ' Caminos Veci~ 
nales determinadas fııhciones con objeto C·e dar mayor agilidad 
y eficııcia al cometido de esta Direcciôn General . 

E! oreciente aumento _ del numero de expedlente6 aconseja, 
.amp1iar a 105 Jefes de las Divisiones y. Secci6n cjue constituyen 
la Direcciôn Gei1eral parte de las funciones incluidas en aque-
!la delegaciən, asi como trasp!l>sar a 105 ıng'enİeros .Jefes də 
Obras Publicas a lgunosasuntos qUe por delegaciôn tenian atrl~ 

. buicüs l.as Inspeccione5 Gel1era.!es de Demarcaci6n. 
En consecuencia, y previa aprobaci6n del Excmo; Sr. Mirii&- i 

tra de este Departamento er! 4 de e!].ero actual y de conformi
dad con 10 dispuesto en el articulo 22 de ' la Ley", de Regimen 
Juridiro de 'la AdministraciÇıl1 del Estac'Ü. esta Dil'ecciôn Oe--
neral ha resuelto delegar las siguientes funciones: , . \ . ., .- .' 

1.0 En los Ingeniero5 Jefes de las Divislones de Proyectoə 
y 9btasy Coriservaciôn y Vialidad: en 10s a1ıunto5 de 'sus res
peetivas competencias: 

. t 
a ) La aprObaciôn .tecnica de los presupuesto,, ·de estudio con ' 

cuantia entre 50.000 y 1.000.000 de peseta.>. cuya redacciôn haya 
sldo previaml"nte autorizada POl' la Direcc!ôn Generf4. 

b) La aprobaciôn ternica de proyectos de obras con presu
puesto inferior a 5:000.000 de pesetas, siempre 'que no hayan de 
ser sometidos a infofme del . Consejo de Obras Publicas y c1.tj'a 
rec·acci,pn haya si90 previamente autorizada por lıı. Direc.caôı:ı 
General. . 

. c) La aprobaciôn · tecnka de proyectos· re!ormado~ cuyos . 
adic!onal'es no excedan del 20 POl' 100 del presupu~sto primitivo, 
siempre . que no hayan de se.r sometl'dos a informe del Consejo 
de Obra-s ' Publicas y cuya redacciôn hubiera sido previamente 
autorizada POl' La pirecciôn General.. , . . 

c.o) La aprobac~ôn de actas de recepci6n provisi.onales y defi
nltlvas de ' obraS, suministros. concesiones y autorizaciones. . 

e) La aprobaci6n de liquidac!ones de obras que no den lugar 
a aıdicionales. 

f) La firma de incldimcias y tramites .en materia de su 
competencia ·que no suponga resoluciôn directa de la Direcci6n 
GeneraL 

2.° En el Jefe de la Secciôn de Contratad6n y Asuntos Ge
nerıı.les. '. 

a) ,Interesar eel Miİıisterio de Hacienda· laordena.ciôn de 
108 pagos correspondientes a 10s Servicios a cargo de la Diroo. 
ci6n General y 'petici6n de contracci6n de creditos ıı. Con'tl!.bilidad. 
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b) Aprabaci6n de cuentas «en firme» 0' «a justlficar» que 
rlndan los Servicias ' y que carrespandan a gastas ' prevlamente 
autarizadas. . 

c) Remisi6n de expedientes a la Intervenci6n General <!e 
La Administraci6n del Estada. . 

d) Autartzacianes a que se refiere La Orden del Mini.>terio . 
de Hacienda de 24 de diciembre <!'e 1'960 sübre mecanizaci6n de 
la Cüntabilidad del Estadü. La Delegac!6n a que se ref!·ereeste 
apartadü Se amplia al Jefe del Negüciadü de Cüntrataci6n y 
Cre<!.ıtüs. . 

• e) Aprübaci6n de presupuestas de ga,stüs de exped!entes de 
exprüpi1l;ci6n farzosa en cuantia entre 50.000 y 1.000.000 de pese
tas, euya redacci6n haya 51dü previamente autürizada por la 
l)irecci6nG,eneraL 

f) Autürizaci6n para el anuı;ı.cia y celebraci6n de subastas 
' y cancursüs. 

g) Sitıiaci6n y 'reclamaciünes del persünal operario de La 
D!recc!6n General. 

h) lriforme de 10'8 recursos ôe alzada y reposici6n !nterpues
tas cantra ResüluC!ones de La Direcci6n General. 

i) Informeşy · c.ünsultas Sobre personal y demas asuntos de 
cümpetencla de la Secci6n. 

jl. Incidencias y tramltes en mateı:ia de su cpmpetencla que 
na supünga Resüluci6n directa de la Direcci6n General; 

k) Inserci6n ' de anunciosen el «Boletin Oficial del Estado», 

3.0 En lüs Ingeniel'üs Jefes de Obras Pılblicas . 

. a) La aprübaci6n de las cert!ficə,cianes a buena cuenta ex

. peaidas en tüda clase de opras de carret eras, Se derüga, par la 
' que 'a este respecto se refiere, la Qrden Circtilar numera 22 de 

2 de r juniü de 1958 por la que se atribuia dlcha facultad a lös 
TImos. Sres. lnspectüres de las distintas Demarcaciünes. 

bl La firma de las escrituras de -contratac!6n de obras y 
' serviCiüs 'de carreterasde cuantia super!or a 100:000 pesetas. 
. ·c) La aprübaci6n de presupuestas <!e gastas de modifir.a
. 'd6n de lineas telef6nicas y telegraficas a causa de obras en 

las carreteras, siempre que nü haya discrepancias cün lüs Or
ganlsmüS (Compania Telef6nica Nacianal de Espana 0 Direc

~'d6n General deCorreos y 'Telecümunicaci6n) que las farmuleri, 

Las Resaluciünes 0' Acuerdas que se adüpten en uso de la de,. 
legaci6n que se concede t.endran el mismo valar y produciran 

, 1dent!cas ef'ectas que si 10 hubieran s!ôo por el titular de este 
·Centro Directivo. 

. EI Directar general padra recaoar en toda momenta la reso-
<luci6nde cualquler expediente 0 asunto' objeto de la presente 
delegac!6n, la cuaL.no obstante, subsistira enlos terminas ' que 
quedan prescritos, en' tant,a que no sea revocada 0 mod!f!cada 
pordisposicl6n expresa. 

'Madrid, 4 <!;e enero de 196L-EI Director general, Vlcente 
.:Mortes. .... ' 
MIN.lSTER'IO DE TRABAJO 

". . 

DECRETO 34/1961, de 12 de .enero, sobre compensaci6n 
a metcilico de las vaca~iones del personal de las mirıas 

. de carb6n. . 

,. .M€diante los oportunos Decretas se haautorizado 'en afios 
·anteriores la compensacl6n a metıUico de las vacaclones a los 
trabajadores ocupados en las mlnas de carb6n, hac!endo uso 

~ de la Ja:cultad .que a dlcho efecto canf!ere la Ley de velnt!uno 
-<de sellttembre ,de , mil . novecient05 cuarenta y d05 para aquelJos 
:; Casos · enque' altos intereses .de laeciınomia nacional asi 10 
~ aoonsejen; 

SUbsisten en la 'actual!dad Ias mismas razones ' que motivə.
~ ron lapromu!gaci6n .de los ~retQs referidos, y por ello, a pro
pue5ta ~i ,Ministro de Trabajo y previa deliberaci6n del Con

~.sej$} de ~Mı.nistr~ . . en su ~unl~n del dia veintitrı!s de dlc!embre 
dtıı mil novecient'/:iıS sesenta, ' . 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se autariza la compensaci6n a metalico 
delas vacaCiOn€5 carrespondientes al ,afio mil novecientos se
seı:ıta de los obreraı; ocupada5 en las minas de carbGn. 

S610 'alcanzara la anterior autorizaci6n a Ics trabajadores 
que presten a eİlo su asentim!ento y s!empre que las Empresas, 
!m coi'npımsac!ön de ' la ' vaeacl6n suprimida, les conc€dan. ade
mas de los salari05 corre&pondientes , a la misma, lC8 jornales 
de 10s dias que hubieran debido descansar, incrementados estos 
en un cuarenta por ciento . 

Articulo segundo.-No sera admitida la renuncia aldisfmt,e 
de 'vacaciones a 108 obrer08 que por su 5alud laı; necesiteri, a 
juicio del Servicio Medico' competente. ' 

Articula tercero.~EI Ministeı'io de Trabajo adoptara las me
,'dldas OJloıtı,ınas para ,el exacto cumpl)miento de este Decreto 

y reşolvera cuantas , incidencias se ' presentaren. 

Asi la . d!Sp~ngo Por el presente Decreto, dada en Madrid 
a dpce de enero de mil novecientos ı:.esenta y uno, 

El M!nlstro de TrabaJo, 
FERMIN 8ANZ ORRIO 

. '. . 
FRANCISCO FRANQO 

MIN IS TER 1 0 D E L A IR E 

DECRETO 3511961., de -19 de enero, por el qlle se modifican 
las categorias de la Cruz de la Orden del MeritoAer.o
nciutioo. 

Ei v!gente Reglamento de Recompensas del Ejerclto deI 
A!re en epocade Pl1z, aprobado POl' Decreto de trelnta de na
viembre, de mil novec!entos cuarenta y cin co, establece la Or
den del Merlto Aeronaut!co, con d!stlntlvo blanco, en' 8US tres 
categoriaş, Prlmera, Segunda . y Gran Cmz, 10 que lmpl!ca uita · 
d!ferenc!a con los otros Ejercitos en los que ex!sten tres ca
tegorias, adernAs de la Gran Cmz, en sus 6rdenes equivalentes 
del Merito MilItar y Naval. . 

Siendo conveniente la un!ficac!6n de lascondecorac!onesde 
las tres Ordenes aludidas , a propuesta del Mlnistro de! .Aire y 
previa ' delibel'acl6n del Consejo de MlnlstrGs en su reun16n del 

, dia trece de enero Ç!e mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se mod!fican las categorias de ' la Orden 
del Merito Aeronautico, iİıcluidas- en el articulo quince. del Re
glamento de Recompensas eel E.iercit6 · deı Aire en tiempo de 
Paz, aprobado par Decreto de treinta de noviembre de mil 'I:ıo
vecientos cuarenta y cinco, que suan las siguientes: 

Cruz de primera clase, para Oficl.aleB y Suboficlales, 
Cruz de segunda clase, para,' Tenientes Coroneles y Coman

dantes 
Cmz de, tercera' cIase,Para Coroneles, · 
Graıı Cruz, para Generales, . 

' A,rticulo segundo.-EI distintivo de la Cmz de tercera' clase 
sera ' !gual al actualmente vjgente para la de .,segunda, pero 
sabre oro en vez de plata que ·tlene esta ultlma, . y, J!.mba&:en 
.tamano ırıAS rectuc!öoque la Gran Cruz, ~n formaı;ı.nalqga a 
.Ias· correspondientes de las OrdeI),eı. del Merlto ·Mfll,ta.r y !Iı"&v!!J. 

As! 10 dispOngo por el preaente Decreto, dada 'eri MadrId :a 
dlecinueve de enero de ,mil noveclentos sesenta ,y uno, . ' . ' '. 

'FR:ANCI8C0 FRANOO 

El M1nlstro del A1re •. 
J08E RODRIGUE~V' DIA~ DE LEOEA 


