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1. DISPOSICIONES GENERALES
t

PRESIDENCIA DELGOBIERNO
ORDEN de 31 de enero de 1961 por La que se crean 0 modifican las Comisiones Mixtas de Coordinaci6n LI A$esommiento para las Estadisticas de la Construcci6n,
de Mineriae lndustrias no jalJrtles,de la Industria
jabril, d,el Transporte, Agı'arias y de Preciosy nıime
r os indlces_

Excelentisimos e ilustrislmos seiiores:

· Un representante del Servicio Sindical de Estadistlca.
Un representante del .!\1inlsterio de la Vivienda.
Comisi6n Mixta de C06rdlnaci6n y Asesorarniell l o para lCt.S
. Estadisticas Indllstriales

Director general del Instituto, Presidente.
Subdirector general del Instltuto, Vicepresidente
Je1'e del . Serviclo de Estadisticas ındustria l es , Seeretario.
Jefe de la Secciôn de Censos Industrlales. Vicesecl'etario.
Vocales:

Las reformas habidas en la Adminlstraci6n del Estado con la
creaci6n de las Se'cretarias Tecnicas en la mayoria de 101> Mlnisterios, y ·l a reorgan izaci6n del In!> ~ituto Naclonal , de Estadistica dividiendo el Servicio de Estadisti"ças Econ6micas 'en dos
nuevos Servicios, 'el de E~tadisticab Indubtrlales y el de Estadisticas Agrarias y de SerVicios, hacen necesarla la actuallzad6n de las Comlsiones Mixtas de Coordinaci6n y Asesoramlento que. 10 requieran. POl' otra parte, vencido el periodo de preparaclOn y pu€sta en marcha de las E5tadibtlcas Industrililes
la experiencia adqulrida en el ! funcionamiento de dlchas Co:
misiones aconseja ıUc~ar unas normas de canıcter general que
pel'mıtan una mayor flexibilidad, tanto en 10 relat1vo a su
composici6n como a su funcionamiento.
En consecuencia, a propuesta del Instituto -Nacional de Estadi5tica,
Esta Presidencil\. del Goblerno ha tenido a bien disponer:

Jefe del Servicio de Estudios.
Jefe de la Seccl6n d~ Mine)'ia e Industria5 no FabriJes.
Jefe de la Seeci611 de ınduştrias Fabriles.
Delegado del Instituta en ~l Ministerio de Ind ust rıa.
Un representante del Alto Estado Mayor.
Un representante de! COİ1 sejo de Economia Nacional.
Un representai1te de !a Oficina de Coordlnaei6n y Program~
_el6n Econ6mica. .
'
Un representante del Mlnisterio de Hacie İ1da.
Un representante del Mini~terio de Traba.io.
Un representa ı1te del Ministerio de Industria,
Un representaııte del Ministerio ele Agricultura.
Un representaııte de La Secretaria General del Movimiento.
Un representaııte del Sel'vlcio Sindical de Estadistica.
Un representante del Consejo SUPçrior de C~ımaras de Comercio, Industria y Navegaciôn.

Prlmero.-Que se supriman las Comislones Mixtas de 0001'Asesoramiento para las Estariisticas de Edificaci6n
y Vivienda. Estadisticas I ııd u5triales, Estadisticas de Mineria,
Metalurgia y Slderurgia; Estadistlcas del Transporte y Estadisticas Agrarias, creadas, r espectivamente, POl' Ordenes ministeriales de 22 de febrero de 1949, 31 de . enem de 1950, 13 de feb1'ero de 1950, 3 de marzo de 1949 y 6 de mayo de 1949.
Segundo.-Que 'la Conıi5i6n Mixta de Coordinaciôn y AsesQra.miento para las Estadisticas de Pebca," creada POl' Orden
ministerial de 3 de feqrel'O de 1960, subsista en su composlcl6n
aı::tual, en tanto la experiencla aconseje otra.s modificaciones
en su fu ncionamiento, ·actuando en 10 sucesivo como Secretarlo
el Jefe del Sel'vicio de E5Ladisticas Agrarias y de Servicios, y
como Vıcesecr€tal'io el Jefe de La Secciôn de Censos Agrarios.
Tercero. Que en la C onıisiôn Mixta de Coo.rdinaci6n y Asesoramiento para las Estadisticas de Precios y . Sistemas de Nlı
meros I ndices, creada POl' Orden de 19 de maya de 1952, el
Jefe de! antiguo Servicio de Estadi5ticaEi Econ6ınlcas, que figur aba como vocal en la misma, sea ' sustiti.ıido pQr 108 Jefes
de los Servicios de Estadisticas Iııdustriales y de Estadisticas
Agrariab y de S el'icios.
Cuarto.-Que en sustitucl6n de las Comislones suprlmldas
en el articulo primero se creen las sigülentes, con la composlc16n que se indica en cada caso:

Comisi6n Mixta de Coo)'{Unaci6n 'V A sesoramiento para las
Estadis ticas del Traııs porte

cıinaci6n y

Comisi6n Mixta de Coordinact6ıı y Asesoramlento para las Esta'disticas de la Construcct6n

Director general del Instituto, Presidente.
Subdlrector general del Instituto, Vicepresidente.
Jefe del ServiClo de Eı;tadisticas Industriales, 8ecretarlo.
Jefe de la S€cci6n de Ccnsos Industriale6. Vicesecretarlo.
Voeates:
Jefe del Servlcio de Estudlos.
Jefe de la Secci6n de Mineria e Industrlasno Fabrlles.
Delegado del Instituto en cI M1nlsterlo de Obra.s Pıibllcas .
Delegado del Institutoen el Ministerio .de la Vlvlenda..
Un representante del Alto Estado Mayor.
Un representante del Conf>e,io de Economia Nacional.
.
Un i:epre5entante de la Oficina de Coordina<;i6n y Programaci6n Econ6mica.
Un representante del Ministerio de Haclenda.
Un representante deı Mlnisterlo de la Gobemac16n.
Un representante de la Secret aria General del Movim1ento.

Director general del Instituto. Presielente.
Subdirector general del Instituta, Vicepresidente.
Jefe del Servlcio de Estadisticas Agrarias y de Servicios, Seeretario.
Jefe de la SecCıôn de . Transportes y Comunicaciones, vicesecretal'io.
Vocales:
Jefe del &rvieio de Estuelios.
Delegado del Iıı&tituto en el Alto Estado Mayor.
Delegado del Instit uto en el Milıiı;tHio de Obras PıibJicas.
Deligado del Instituto en el Minist eı'io de la Gobernaci6n_
Un representante del Alto Estado Mayor.
Un representante del Consejo de Economia Naeional.
Un r<, presentante de la Oficina ele Coordinaci6n y Progra- _
maci6n Econ6mica.
Un repl'esentante del Miı) isterio de Haeienda.
Un 'representante del Miııisterio de Obl'as PlıbUcas.
On repl'eı,€ııtante de la Seeretaria General del Movimlento.
Un represeııtante del Servicio Sindical de E-stadistica.
Un repreoentante del Ministerio del A:ire.
Un representante de! J\1inisteı:io de Comercio.
Comisi6n Mixta de ' Coordinaci6n y Asesoramiento para las
Estadisticas Agrarias

Dl1'eetor general del Instituto, Presidente.
Subdirector general del In5tituto, ' Vicepresident€.
Jefe del ServiciQ de Estadisticas Agrarla5 y de Servicios, Secretario.
Jefe de la Secc16n de Censos Agrarios, Vicesecretarl0.
Vocales:
Jefe del Servicio d!! Estudios.
D€legado del Instituto en el Ministerio de Agricultura.
Un representante de! Alto Estado Mayor.
Un representante del Comejo de Economia Naeional.
Un representante de la Oficina de Coord inaci6n y Progra.maci6n Econ6mlca.
Un repre5entante del Ministerio de Haclenda.
On representante del Mlnisterio de la Gobernacion.
an representante del Ministerl0 de Obras PLlblicas,
'Un representante deı Ministerio de Trabaj6.
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an representante
an ,representante
Un' representante
Un representante

del Ministerio de Agricultura.
de la Secretaria General del Movim1ento.
del Servicio Sindical de Estadlı.t1ca..
del Ministerio de Comercio.

Quinto.-Que se puedan incorporar a laı. Comisiones, en caJ1dad de vocales asesores 0 colaboradores, los especiallstas que
6e consideren necesarios para el mejor desarrollo de ı.us · traoajof>.
,
.
Sexto.-Que se · otorguen a los miembros de las Comlsiones
105 derechos de asİs ten'cia que les corresponda, de acuerdo con
'el Reglamento de Dietas y Viaticos de 7 de julio de 1949, con
cargo a los presupue5to~ dcl Instituto Nacionaı de Estadistlca.
, septimo.-Que los Organismos y Entidades a que se refiere
e1 apartado cuarto, comuniquen a la Presldencia de las Comislones la ciesignaci6n , del voeal 0 vocales que les haya de re-'
presentar.
La que digo a VV . EE. Y a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Diosguarde a VV. EE. Y a VV. II. much08 afl.os.
Madrid, 31 de enero de 1961.
CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Haclenda, de la. Gobernacl6n, .de
Obras pübJicas; de Trabajo, de Industria, de Agricultura,
Secretario g('(neral del Movimiento, de comerc1o, de la
Vivienda; Presidente del Consejo de Economia. Nac1anal;
Jefe del Alto Estado Mayor, e Ilmos. Sres. Director general
del Instituta Naciona.l de Estadistica, Jefe de la. Oftcina de
Coordinaci6n y Programaci6n Econ6mica de la Presldencla
del Gobierno y Presidente del Consejo Super10r de Camaras
de .Comercio, Industria y Navegacl6n.

• • •

MINISTERIO DE HACIEN.DA
'ORDEN de 30 de enero . de 1961 sobre constituct6n por
las Entidades Aseguradoras de dep6sitos obltgatortos
ın Valores Pu.blicos del Estado Espanol. .

.

I

'nustrislmo sefior:
Vista La dificultad existente en el mercado de Valores para
La adquisici6n de Deuda PülJlica emitida. · per el Estado espafiol, y a fin de que las Entidades aseguracioras puedan dar
cumpJimiento a)as obligaciones lmpuestas por la vlgente legls1aci6n de Seguros en orden a la constituci6n de Dep6.sitas sltuados a disposlci6n del Mln!sterio de Hac1enda, tanto con
caracter prevl0 de lnscripcl6n como de lnversi6n ~e susreservas tecnicas,
Este Ministerlo se ha serv1do dlsponer que & 108 1ncilcados
efectos podran ser utiJizad08 tocios aquellos titulos emltldos
con el caracter de «valores PıibJiccs del Estado Espanol» y que
f1guren, ademas, en la «Lista de Valores emltidos para la co.
bertura de reservas de Seguros».
.
Le que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos
oportunos.
Dios guarde a. V. 1.. muchos a.D.os.
MadrId, 3() de enero de 1961.-P. D., A.' CeJud.o.
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, to coru.iderable del numero den6minas, pagos y demas asuntOll
a su cargo. Dado qUe se considera conveniente, por otra parte,
simp1ificar.la tramitaci6n de las adqı.iisiciones de material quı
como resultado de acuerdos öe La Junta de Compras se realizan
para 10s distintos Servicios deı- Departamento, y que - hoy d?o
lugar ala. int,ervenci6n de diversos 6rgan05, con repetlci6n de
tramites Innecesıı,rios, se estima aconsejable una reorganizaci6n
de la Habilitaci6n-Pagaduria, al nivel adecuado para adaptar
su estruc'tura a las nuevas circunstancias y de modo que recoja
tamblen esas funcionesen orden a la5" adquisiciones deriva.das
de acuerdos de la Junta de Compras.
En consecuenclıı., este Ministerio ha tenido a blen disponer:
1.0 Dependiente de la. SUbsecretaria, y a 1as 6rdenes inmedlatas <::'el Oficiaı Mayor del Departamento, se crea La Serci6n
de Habil1t.aci6n-Pagaduria Central, qUe asumira los cometidos
del actual Negociado de Habilitaci6n-Pagaduria afecto a la
Secei6n Central y 108 que en orderi a adquisiciones cie materIal se le encomiendan.
.
2.0 Correspondera a la 'c1tada Secci6n La forlnaci6n. (!'e n6m!nas y la habi1itaci6n para la cobranza de las consignaciones de altos cargos y personal de loi; Servicios .Generales del
Ministeriö; el pago desus haberes, remuneraciones Y demas
percepciones; el cobro de las çonsignaciones de materla,l y de
libramientos en firme y a justlficar que Se expid,an a nombre
del Hıı,bllitado-PagaG:or para las iıtenciones de lös distintos Servicios; la tramitaci6n de las adquisiciones que se aciıerde efectuar por .la Junta. de Compras del Ministerio, asi como la preparaci6n de las correspondientes 6rdenes de pago, yel ' abono
de facturas que ' le ,sea encomendado en virtud de las disposlclones vigentes.
'
3. 0 .Al frente de la Secci6n de Habllltacl6n-Pagaduria Central figurara un funcionario de la Es~a1a Tecnica del Guerpo
de Admlnistraci6n. Civil, que sera .el Habi1:tado-Pagador del Departamento, y para ser designado, deben\n concurrir en el 108
requ isitos 1~ales vigentes para el desempeno de la Hab11!tiıd6n
de Personal.
'4. 0 De la Secci6n de Habilltaci6n-Pagadurla Centra.l depen.
den\.n dos Negociados: de N6riıinas y de Coınpras,a. cargo de
funcionarios de la Escala Tecnica <::'el Cuerpo de Administraci6n
CiviL.
5.0 El Jefe de1 Negoclado de N6mlnas sust!tuira en susfun.
clones, como Habi1ltado-Pagador suplente, al Jefe de la. Seccl6n, en casos de ausencia 0 enfermedad, mientras duren, y en
el de cese de este, hasta que el nuevo sea nombraq.o; y, tenien.
e'O en cuenta que cuando ejerza. la suplencia. esta ha de comprender la Habilitaci6n de Pe~sonal , para ser designado deberA
reun!r analogos requlsitos a los indicados en el apartado ter.
cero para la deslgnaci6n -del Jefe de la Secci6n.
6. 0 Los c!tados Negoclados tendra n los siguientes cometi<::os:

a) Negoc!ado de N6minas: Formac!6n de n6mlnas, prevla
comprobacl6n de los documentos que en ellas haya'n de sUl'Ur
efecto: control de cobro y justificacl6n de las mismaı; ; -r edaccl6n de cuadros estac:isticos mensuales de las tram!tadas; apll.
cacl6n de descuentçs legales a 1as percepciones: contabl1iza,..
cl6n de ·cuotas de derechos pasivos y de retenciones de todaa~
clases: tramitaci6n de expedientes de anticl pos rlintegrables y
contabil!zaci6n de estos; organ!zacl6n del fichero de percepto. re~; expedientes para la percepci6n, por herederos de func1onarlos. de cantidades cievengadas antes del fallecimiento de los
causantes, y. en general. cuantos asuntos ' se leencomienden
p6r el Jefe de la ' Secci6n, relatlvos a la Habilltaci6n de Per.
nIll.O'. Sr. D1rector general de Banca, BolSa e ınverslones.
sonal.
'
• • •
b) Negoc!aco de Compras: Llevar la Secretarla de la Junta de Compras del Minlsterio: cumplimentar los acuerdas de
dlcha Junta, sometiendo al Jefe de La Secci6n. para su autorlzacl6n, las relaclones de pedidos a proveedores que se formulen en · cumpllmlento de dichos acuerdos ; contabl1izar el movlm!ento <::'e material de todas clases; comprobar los preclos un!.
tariosapllcados en factura, com.o tra.n;ıite prevl0 para su revl..
ORDEN de Z de tebrero de 1961 per la que •• crea la - 816n ar!tmetica y pago; dirigir y vigilar el suminlstro de ped!dos de material a las Secciones y Negooclados, que deberan
Secci6n de Habilitaci6n-Pagaduria Central, dependiente
estar prevlamente ıı.utorizados por el JeJe de la Seccl6n, y, en
ik La Subsecretaria de. estıı Departamento.
generaı, Guantos asuntos se le encomlenden por este relaclonados con el sum!nlstro de materiaL.
'
nustris1mo ııeflor:

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

La Habilltael6n-pagaduria de este M1n1ster1o const1tuye, en
la actualldad, un Negociado · a,dscr!to a. La Seccl6n ' Central, organizac16n que no responde a la lmportanc1a y volumen- de
au cometldo, ya que a partlr de 1956 ha v1sto notablemente 1ncrementadas sus funciones con las atribufdas, entre otras.. por
()r(!'enes de 26 de noviembre.de 1956, 5 de abrll de 1957, 28 de
ınaYo y 27 de junio de ı!J58, etc., 10 que retıercute en un aumen..

7.° A la Seccl6n de HabllltacI6n-Paga<::utla Centraı se le
aslgnara el n(ımero de funcionarlo~ de las Escalas Tecnlca y
Auxll!ar del Cuerpo de Admlnlst.raci6n Civil que se considere
necesarlo para la buena marcha de los asuntos qUe le competen.
8.0 Por la Subsecretaria del Departamento se dictaran cuan.
tas d!sposic!ones sean convenlentes para el mejor cumpllmlen.
.
to de la presente Orden.

1

