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su baja en el S~rvjcio de Colon1as Pen1tenciarias Mil1tarizada:s. 
reintegrand05e a sus Cuerpos 0 Entidades de procedenc1a, o. 
segün proceda, pract1caJldosele en la fecha que "la m1sma se 
produzca el abono de 1a indemnizac16n tan pronto le s-ea re

\conoc~da, 0 ', en su defecto, iniciar a su instancia la tramit.acl6n 
eel expedlente. de jubllaci6n. ~ 

Lo digo a V. E. Y a- V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. Y a V. 1. mııchos af10 . 
Madrid, 8 de febr€ro de 1961. 

CARRERO 

Excmo. 81'. Jefe del Servicl0 de Colonias Peı'ıitenclarlas M1lI
tal'izadas e Ilmo. SI'. Presidente de La Comisi6n Llquidadora 
de. Oı;gani smos. 

• • • 

ORDEN ele 11 d e febrero de 1961 sobre ' clasificaciôn a 
ejectos del Reglamento de dieta.s dc los juncionarios pıi
!Jli:cos dei personal que presta servicio en la Direcciôn 
General d~ Montes, Caza y Pesca Flııvial cıcogidos a 
la Ley de 17 de jul io de 1958. 

Excelen,tisimos seüore,, : 

Vista la propuesta formulaaa POl' la Dil'€cci6n General de 
Montes, Caza y Pesca Fluvial sobre clasificaci6n a efectos del 
Reglamento de dietas de los fıilıcionar.ios pÜblicos, aprobado 
POl' Decreto-ley de 7 de juli01de ' 1949, de determinado ~rsonal 
que presta sel'vicio en dlcha ı:::üeccl6n General y que no apa~ 
rece incluido en el anexo al R.eglamento ni en di'sposiciones 
posteriore5 POl' raz6n de su reciente creaci6n e incorporaci6n, 
en cuınplimiento de 10 c1ispuesto en el Decl'eto de 22 de iulio 

\. de 1Q58 que desarrolla La Ley de 17 del mismo mes yaf1o, POl' 
11:1. que se estabiece al pase voluntario de Jefes y Oftciales del 
EjerCi:t,o de Tierra a l sel'vicio de Organlsmos civi1es, 

Esta Pl'esldencia del GOblerno, əıı U80 de la facultad que le 
confiel'e el articulo 31 del menclonadp Reglamimto, ha tenle"o 
a biendisponel' la i.t1clusi6n .en el grupo cuarto del anexo del 
personaj que presta servicio en la Direcci6n Genera,l de Mol1- ' 
t es, Caza y Pesca Fluvial acogidos a ·la Ley de 17 de julio de 1958. 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y e-fect os. 
Dios guarde a ·VV. EE. muchos afios. 
~adrid, 11 c'e febrero de 1961. 

OAR.R.ERO 

Excmos. Sres. Ministros. 

ORDEN de 14 de j eol'ero de 1961 per la que se 1'ec01l0ce 
p.i derecho a distrutar de 108 oeneficios de La Ayada 
Familiar al personal interino del Estado: 

Excelentblmos r.eilol'es: 

Promulgada la Ley de 26 de elicleınbl'e ele 1958 COl1cedlendo 
əl derecho a 10& Seguros Soc1al'e Obl!gntol'los al personaJ no 
flUıclona,rio qııe preste serv!cıo aL Estado, se lmpone la l'evl
si6n de La Ol'dtln de 30 de septı~mbl'e de 1954. ya que POl' vh'tud ' 
del DeCl'eto 386/ 1959, ele 17 d marzo, del Minlstel'io de Tra
baj.o, los interinos sel'ian 10s ünlcos S&l'vldol'es del E::.tado que 
na disfrutal'ian de remuneraci6n familial' POl' cuanto a·l estar 
comprendidos en el Estatuto de C1ases Paslvas ,(J1ledan exclui
l:Ios de la Ley de 1958. 

Como la letra de 108 preceptQs de la Ley de 15 de julio de 
1954 no se opone de modo termlnaııte y expl'eso a que sean 
a.plicados sus bene!icios al personal in teı'ino, porque cumplen 
los l'&qulsltos del urt!oulo segundo en cut\nto a La c0l1slgnaci6n 
presupuestaı'lə. de 108 S\l&!dos cıue pel'clben , es ' perfe<;tamente 
p06ible dec1aral'lO aşi para Ilatlsfacer cumplldamel1te lM razones 
de indole social que illSpil'an las di şpo&icJones del- Goblerno €l1 . 

1amatel'ia. 
:. Poı' 10 expuesto, 

Esta PresldlmoJ tı. del Gobieh~o, de acu&i'do oon aı .ınforme 
del M1nlsterlo d . Hacı nda, ha tenido a blen cl!spon&l': 

1,0 El personal lntel'ino Que desempei1e Sİn .titulo , de Pl'O
piedarl ni canıcter permanente una plaıa flja pel'tenecien~ a 
un Ouel'po 0 , pla.ntilla ci 1 Estado C011 sueldo detallado eu el 
capitulo 100, ai'ticulo 110' de 108 Presupuestos Geneı-ale>!i de1 Es
tactp, teııdra der cho a ' 105 beneficios de Ayuda Familla.r c.on 
sujeci6n a los preceptos de ].a Ley de. 15 de julio de 1954 y 
norma.s dictadas para. su apJicaci6.n. . 

f . 

2.0 Los expresados benefıcios se haran efectlvos desde 1 de 
marzo' de 1961, y a tal fin, ante3 del dia. 15 de ma.rzo pr6xımo, 
los interesados debera.n presentar en las ' Comisloneı:. corres
pondienteti aı destitıo que desempeiıen las declaraclones de su 
situac16n familiar referidas al dia 1 de d1ciembre de 1960. 

3.° A los fuııcionari03 ınterlnos que no presenten su decla
raci6n en cı plazo indicado en el numero anteriol' lea. sera 
aplicada la 'norma del nuınero primero, parrafo &egundo, de la· 
Orden de la Preşidencla del Gobıerno de 19 de febrero de 1958 
(<<Boletin Oftcial del Estado» del 25), entendien(ilose que renUİl
ci an a las prestaciones de Ayuda Familiar que les hubteran 
podido corresponder ('11 el c.orriente afio. ' . , 

4.° POl' las l-Iabilltacloııes de los Centl'os y ' Dependencias ' en 
que ex.ista persona ı intel'ino se le dara conocimlenta 'de esta 
Orden al hacel' efectivos los haberes del corriente mes de 
febrero. 

ii.O Una vez formnlizac1as las declaraciones POl' los funcio
narios interinos en el termino qu~ establece la preseııte Orden 
para el ıeconocimiento de los beneficlos de Ayuda F~m!l1ar:du- i 

l'ante e1 corriente afio. en 10 sucesivo se observaran ya sitı ex
cepciones de nlnguna clase los preceptos de la Ley de 15 de 
julio de 1954 y disposiciones clictadas para su desan-ollo' y apli-. 
caci6n e;l cuanto a plazo& . de presentaci6n de solicitudes y 
caducidad rlel dereeho a las pr€staciones por incumplimiento 
de 108 mismos. 

6.° Queda derogada la Orden de esta PresidEmcia del Go
bie~no de 30 de septiembre de 195( 

" 

Lo digO a VV. EE. Y a VV. SS. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. ' , 

Dics guardı: Il. ·VV. EE. ya VV. SS. muchos af105. ' 
Madrid , 14 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Miniştl'os de 105 Depal'tamentos Civiles.-8efıo
l'es Pl'e~!deııtes de la,,; Comisiones de Ayuda ' Fa.mi11ar. . . .. 

ORDEN de 14 de jeorero de 1961 POl' la que se fijan IOS . 
plazos de e,jecııcıôn en las Estadist icas ındustriales de, 
canicter mellsuaZ. 

Excelentlslmo5 e ilustr1s1mo sefıol'es: 

La mgente necesldad nacional de un sistema de estadis.ticas 
industrlales ba51cas de frecuente perlodlcldad como compl~- . 
mento de los Censos Ind.ustr iales espaciados a intervalos supe-
riore5 de t iempo impul 6 al Instituto Nacional de . Er,tadistica, 
en colabOl'aci6n con la Comlsl6n Mlxta de eoordlnacl6n y As~
soramiento para las E5tad!stlcas Industriales, a pl'omover un 
pl'ogl'ama de Estad!stlcas industriales mensuales y anuales, que, 
prevlo!ı 10s ' dlctamenes pl'eceptlvos del' Consejo Superiol' ee 
Estad!stlca, se fue Implantando paulat1namente POl' ramas de 
activJdad de La Clasificaciön Naolonal de ,'\ctlv.idade& Eeon6-
micas mediante Ol'denes de esta Pl'esldencla del Gobierno .de 
abril de 1953 a diciembre oe 1959. . 

Asegul'ada .la cobel'tura , de pl'ogramac16n de todas las acti
vidacie~ inclustriale , desde la Agıiupac16n ıı:-ExtraccI6n de 
carb6n, hasta la Agl'upacJ6n 51.-Pl'oducci6n , y distl'ibuci6n de 
electl'icidad y gas, los diversos proyectos de investigac16n esta
distica, con el esfuel'zo conjunto de todos los organismos eola
boradol'es en la ejecuci6n de dicbas estadistica& y la asist=ncia. 
ejernplal' de empl'esas y e&tableCimientos industria1es, han con, '. 
seguido un cuadro satisfactorio de informaci6n homogenea, 
completa y adecuada a Jas necesldades naclonales e interna
cionales. 

Sin embargo, para que las e tadisticas meıı5uale& . oada SU 
nipida suc€si6n y corta vigencia.... en el t iempo, puedan sel' uti-
1izadaı. como ius'trumen,to de gesti6n y gobierno, superad.as ya 
las etapas de su iuic!aci6n y desarrol1o, es pl'eciso actualizar 
e impl'imjr mayor velocidad al pl'oceso de l'ecoglda, analisis 
y tabulaei6n <le los cuestionarios para que sus· datos puedan 
utilizal'se en plazo inmediatamente po terior aL periodo' a Que 
se r~fieı'en. 

A tal fiıı , 1 In tituto tıacional de Estadir,tica. en. colabora
ci6n· con las Com!siones Mlxta . e Coordinaci6n y- Asesoı·a.
miento para Ias E&tadi ticas de Edificaoi6n y \ilvieııd , Mineii~, 
Metalurgia. y Siderul'g!a Industl'iales; ha prepal'açlo ıın · plan ' 
ul'gente de actualizac!6n de las e.;taclisticas lndustl'iales de: CI1r-
ı\ı.ctel' mell uaL. ' 

En consecuencia., · asta Presidencia del Gobiel'l1o, de acuerdo 
con La propuesta. foı'ffiulada POl' el Instituta Na.c!onal de Esta~ 
dı 't!c:a, ha. tenido a ))ien disponer ; 
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Articulo 1.0 Se declara aprobado y de aplicaci6n obligatoria 
a partir de 1 de enerode 1961 el plan de actualizaci6n de las 
estadi5ticas industriales de caracter mensual, elaborado POl' el 
Instituto Nacional de Estadistica en colaboraci6n con las Co
misione5 Mixtas de Coordinaci6n y Asesoramiento para las Es
tadisticas de Edificaci6n y Vivienda, Mineria, Metalurgia y 
Siderurgia e lndustriales. 

Art. 2.°' De acuerdo con 10 que se establece en dicho plan, 
la prospecci6n y tabulaci6n de las e5tadisticas mensuales debera 
realizarse forzosamente dentro del mes siguiente al de refe
rencia de los datos, con arreglo a 105 siguientes plazos: 

a) Diligencj.a del cuestionaıio por laş empresas y estable
cimientos afectados y envio de los mismos a los organismos 
encargados de la ejecuci6n de las estadisticas, ha5ta el dia 10". 

b) Analisis, depuraci6n y tabulacion de resultados, hasta 
el dia 20. 

c) Envio de resumenes mensl,lales aı Instituto Nacional de 
Estadistica, hasta el dia 25. 

" 

. Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su conocihıiento 
y demas efecto5. 

,Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos afios. 
Madrid, 14 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de ındustria, de Agricultu1'a, de la Vi
vienda, Sec1'etario general del Movimiento e Ilmo. S1'. Di
rector general de Estadistica. 

II. AUTORIDADES Y i PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS~ SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 14 de fe6rero de 1961 por la que pasan a la 
situaciôn de retirado los '"soldados 'policias de [Ini qııe 
se detallan. . 

Ilmo. Sr.: Por hab2rcumplido la edad reglamentaria el Sol
tl.ado Policia de primera, numero 50.183, Embarc Ali Tahar, del 
Grupo de Policia numero 1, y el 8oldado Po1ic1a de segunda, 
numero 50.440, Abderrahaman ben Mahafod ben Buyemaa, de la 
Secci6n de Destinos, del Gobierno General de la Provincia de 
[fni, 

Esta Presidencia del Gobierno, conforme a 10 establec!do en 
[a Ley de 26 de febrero de 1953, aplicable a dichas Unidades por 
Ley de 27 de diciembre de 1956, y vista la propuesta formulada 
POl' el Gobierno. de. la citada Provincia y el informe de la Direc
ci6n General de Plazas y Provincias Africanas, se' ha servido 
disponer pasen los mencionados Policias · a la situaci6n de reti
rados, con efectos de 1 de enero de 1959 y de 1 de diciembre 
~e 1960, respectivamente. 

- POl' el Consejo 8upremo de Justicia Militar Se hara el sefia-
~amiento del haber pasivo que les corresponda. 

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 14 de febrero de 1961. 

OARRERO 

[!ıno. Si'. Director generaı de Plazas y Provincias Africanas. 

" . . 
ORDEN de 17 de jebre1'O de 1961 por La que se ~scalajona 

a don Juan Garrido Reyes en el Cuerpo de Agentes Jıı
diciales de la Administraciôn de Justicia_ 

Excmm" .Sre5.: En cumplimiento de La Leyde 30 de marzo 
de 1954 «{Boletin Oficial del Esta.do» numero 91) y articul0 
primero öe la Orden aclaratoria de 26 de maya de 1954 «{Bo
letin Oficial de1 Estado» nu.mero 151), 

Esta Pr€sidencia del Gobierno dispone: 
Que don -; Juan ' Ga1'rido Reyes, destlnado como Agente Ju

ôicial de tercera clase eU la Audiencia de Ger-ona por Orden _ 
de 9 de agosto de 1955 · «(Boletin Oficial del Estado» num. 226). 
en la resoluci6n dd concur50 nümero 'ı2. auJda escalafonado en 
~l Cueroo de Agentes Judiciale5 de la Administraci6n de Jus
:ticia, cölocand05e a continuaci6n de don Andres Vergara Cor-

der0, que fue escalafonado POl' Orden de 26 de junio de 1956 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero '184). 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos anos. 
Madrid, 17 de febre1'o de 1961.-P. D., 8erafin 8anchez Fuen

santa.' 

Excmos. Sres. Minist1'os 

• • • 

1\'1 1 N 1 S T E_RI 0 D E J U S T 1 C 1 A 

ORDEN de 1Sde febrero de 1961 por la que se declara 
en situaciôn de excedencia volııntctria a don Angel Lla- ' 
nıas Amestoy, Jııez comarcal. 

TImo. 8r.: Con esta. fecha, este Ministerio ha acordado de
clarar a don Angel Llamas Amestoy, Juez comarcal de La Ba
fieza (Le6n), en situaci6n de excedencia voıuritaria en el ex
presado cargo, en las ci:mdiciones que establece el apartado A) 
del articulo 43 del Decreto organico de 24 de febrero de 1956. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. J. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrerö de 1961.-P. D., R. Oreja. 

TImo. 8r. Director general de Justicia. 

• • • 
ORDEN de 15 de lebrero de 1961 por la que se declara 

en sitııaciôn de excedencia voluntaria a don Daniel 
Casado Herrero, Juez comarcal; en sitııaciôn de exce
dencia jorzosa. 

Ilmo. 8r.: Con esta feqha este Ministerio ha acordado decla
ral' a don Daniel Casado Herrero, Juez comarcal en situaci6n de . 
excedencia forzosa, en s~tuaci6n de . excedencia voluntaria en el 
expresado ~argo, en las condicionesque establece el apartado A) 
del articulo 43 del Decreto organico de 24 de febrero .de 1956, oon 
efectos desde el' dia de ıa ' fecha. . 

Lo que d.igo a V. i. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de i961.-P. D., R. Oreja. 

Ilmo. 8r. Director general de Justicia. 


