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1. DISPOSICIONF/S GENERALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de /ebrero de 1961 por la que se deroga 
la de 27 de noviembre de 1956 sobre vigilancia de precios. 

Excelentisimos senores; 

Desaparecieas la5 causas que motıvaron La Orden de la Pre. 
a!dencia del Gobierno de 27 de noviembre de 1956 que establecl6 
normas para contener. dentro de 10 posible, el encarecimıento 
de los articulos que eslaban sometidos al regimen de jlbert.ad 
G'O precio y dıstribuci6n, 

Esta Presidenria eel Goblerno, previo acuerdo del Consejo 
de Miniı.tros en su reuni6n del dia 10 de febrero de 1961, ha 
~enido a bien di5poner : 

Articulo unlco.-A partlr de la pUbJlcacl6n de la presente 
d.lsposiei6n en el «Boletin Qflcial del Estado» queda derogada la 
Orden de 27 de noviembre de 1956 (<<Boletin Oficial del Es
tado» num. 333. del dia 28). relativa a la vigilancia de precıos 
de los articulos que en aquella epora se encontraban en reglmen 
de ilbertad de comerrİo. rontinuanco en vigor La Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 15 de jUlio ee 1952. reet:flcada (<<Bo
letin Oflelal del Estado» numero 216, de 3 de agosto), sobre 
ınareado de preeios en lcs articulos c.e venta al por menor . . 

Lo que comunico a VV. EE. oara su conoclmiento y efectos. 
Dl05 guarde a VV. EE. muchos auos. 
Madrid, 15 de fe.brero de 1961. 

CARRERO 

JCxcmos. Sres. . .. 

• • • 

ı\lTNISTERTO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ADHESI:.JN del Gobierno de la Rep7lblıCa Argentina al 
COnvenio sobre circulaciôlI por carretera jirmado en Gi
nebra eL 19 de septiembre de 1949. 

EI Asesor juridlco de las Nacion€s Unidaı. comunlca a este 
Mlnisterio que con fecha 25 de noviembre de 1960 el Goblemo 
de la Repübllra Argentina ha depösltado el Im,trumento de 

'adhesi6n al Coııvenlo scbre la circulacl6n por carretera firmado 
en Ginebra el ııı de septi~mbre de 1949. 

De aeuerdo con el articulo 29. el Convenlo entrara en vlgor 
pe.ra Argentina el 25 de dtclembre de 1960. 

Lo que IK' hacı' ptı bil co para conocimlento general y en con
tlnuac!6n a lo publicado en el «Boletin Of1clal del Estado» de 
fechll 29 de abnl de i959. 

Madrid, 13 de febrero de 1961.-El Subsecretarl0, Pedro Cor
t1na. 

• • • 

1'1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 24411961. de 16 de jebrero, de convocatoria 
de elecciones provinciales. 

Lcs articulos doscientos veintlnueve y dosclentos trelnta de 
la vlgfnte Ley de Reglmm Local. ordena la renovaci6n perl6-
dlca trlenal ee la mitad de los miembros de los Organ:smo~ 
representativob de La Admiılistraci6n provlncial . y habiendose 
celebrado La ultima en virtııd do la convocator!a anunclada por 
Deereto de veintiuno de febrero de mil uovecient<:s clncuenta y 

ocho, corresponde cel€brar nuevamente elecciones para taı fi~, 
en el presente afio, que habnıh de desarrollarse conforme a los 
preceptos de la eitada Ley y de su Reglamento de Organizaci6n, 
Funclonamiento y Regimen jurkieo de las Corporaciones 10-
cales. 

En su virtud. a propu€sta del Minlstro de la Gobernaci6n y 
prevla de1iberaci6n del Conf>cjo de Ministros en ı.u reuni6n del 
dia dlez de febrero de mil noveeientos sestnta y uno, 

DISPONGO: 

Articul0 prlmero.-Se convocan eleeciones para la renovaci6n 
trlenal ordinaria de todas las Diputaciones provinciales, Cabil
dos insulans i Mancomunidades interinsulares, con arreg;o al 
procedimiento estableci(.o en la vigente Ley de Regimen loeal 
y su Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen 
juridlc<J de laı. Corporaciones local€s. 

Articulo segundo.-La eleeci6n y renovac16n afectara: 

a) A los cargos de Diputado provincial cuyos titulare5, ha,. 
blendo sido elegidos en virtud de la convocatoria hecha per De
creto de once de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco, 
cont1nuan en el ejercicio de aquel. 

b) A 108 cargos de Diputado provincial provistos en virtud 
de la convocatorla realizada por Decreto de veintiuno de fe. 
brero de mil novecientos cincuenta y ocho para cubrir vacan
tes CUY08 anteriQf2s titulares hubieran debido cesar. normal
mente. en la presente convocatoria. 

c) A las vacanteı. de Diputado prov!nciaı producidas, con 
posterloridad a la elecci6n de mil novecientos cincuenta y ocho, 
per fall<2clmiento del titu!ar. . 

d) A las vacantes c.e Diputado provlnclal que, en el mismo 
periodo de t1empo, se hub:esen prcducido por alguna de las 
causas que b€nala el articulo ciento clncuenta y siôte del Re
gl&tnento de dlecislete de mayo de mil novecientos cincuenta 
y dos. 

e) A Ias vacantes exi5tentes con motivo de la cr€aci6n de 
nuevoı. partldos judlciales, y 

f) A los cargoı! de Consejero oe los cabildos !nsulares y 
Mancomunidades !nterlnsulares del Archipielago Canario que 
se encuentren en cualquiera de 108 supuesto& de los apartados 
anterlore&. 

Articulo tercero.-se consideraran asim!smo vacantes. a 100 
efectoı:. de ser renovados en la presente elecci6n, los eargos de 
Diputadcs pl'ovinciales y Consejeros de Cabildos insulares y Man
comunidades interinı.ulares, cuyos tıtulares hubieran \ sıc.o el: gl
dos. en su dia, per su calıdad de Concejales como repre5fntan
tes de los Ayuntamlentos r fspectlvos. y que hay an cesado por 
consecuencia del Dccreto de convocatorla de trece de octubr6 
de miL noveclentos se5enta aunque hayan sldo reelegldcs en 
vlrtud de dlcha convocatoria. 

Por el contrarlo. no seran r€novables 105 cargos c.e Diputa.dos 
provinciales y Consejeros lnsulares y Mancomunldades interin
sulares, cuyos titulares hubl'?ran l'ldo deslgnadob en repre5en
tac!6n de 105 Ayuntamlentos por su calldad de Alcaldeı.. sin 
reunlr ia de Coneejal. slempre que continuen en el des : mpefıo 
de la Alcaldia. y su ca.rgo de Dlputado provinc:al no debe re
novarse conform<> a los apartados a) y bl del articulo segunc.o 
de este Decreto. 

Qulenes fueren elegldos para cubrir vacantes en que con
curran las c1rcunstanC'las de los apartados c) y d) d-e l articulo 
segundo del preı.ente Decreto. desem;ıefıaran el cargo ünicamnı .. 
te por el tlempo que. caso de eontil1uar en el. la hubieran ocupa
do los tıtularfs a qulenes van a sustituir 

Articulo cuarto.-Las votac;one~ prevista.s en 105 articulos 
dosc!entos trelnta y uno y doscientos trell1ta y dos de la Ley 
de Reglm:n local. para la elecci6n de Diputac.<Js provinclales y 
Conı.ej-< ros de Ics Oabildos insu;ares. tendran lugar eı domir.go 
velntlseis de marzo pr6x!mo. La5 que deban celebrar,e para la 
elecci6n d~ ConseJeros de las Mancomunidade.s interinsularcs. 
representantes de 105 Cablldos respectivos. se v' rifica.rƏn en el 

. acto de constlt,ıı lrse est<:5 ultimos. d o acııerdo ('on 10 preven:do 
en fl articulo dC5Clent.os cvarenta y s'ete C:el Re<>.lamento de 
dieclsiete de mayo de ruH novecientos cincuenta y dos. 
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Articulo quiııto.-Los · Ayuntamientos de Madritl y Barcelona 
designaran. sus. ,.compromisarios , en la, form!! ordinaria, de en
tre 105 Concejales que, al mon:ıento de efectuar tal designaci6n" 
se encuentren en el ejercicio delcargo. , 

ASi 10 dispDngo POl' el pres'ente I)ecreto, dado · en . Madrid a 
· dieciseis de febrero de mil novecient05sesenta 'y uno .. 

!'RANCISCOFRANCO 

El Minlstro de ıa ' GobernaCl0n. 
CAMILO ,ALONSO VEGA 

• • 
D,ECREı:0245/1961 , de . 16 de febrero~ . por el que se 

convocan ' elecciones pa1'a la renovaci6n ' de los 'Procu
radores en Cortes representantes de tos Municipios .. 

En cump)imiento' de 10 prev€nido en el articulo. sexto de la 
Ley Constitutiva de las Cortes, -8eg(ın redacci6n dada al mis
mo por' Ley de nueve de marzo de mil noveeientos cuarenta y 
seis. corresponde renovar en el presente afıo los Procuradores 

· en G,ortes representan lies de 10s r;1unicipios de todas las prov,in-. 
cias del Reinci. con' la unica: excepci6n de 108 pertenecienlies a ' 
1as provincias africanas' que han 'sico reci'entemente elegidcs ' 
de acuerdo con las disposiciones que' rıgen el gobierno y. adrİıi~ 
nistraci6n, de aquellos territorios. ' 

A ta1 fiİl se hace necesario convocar 1as correspondientes 
· elecciones cuyo procedimiento habra de re~lrse, al igual que en 
renovaciones ant-eriores, por , las normas del Decreto de d,ieciocho 
de / f€brero de mil novecientos cincuenta y cinco, en cuantə no 
resulten modific~das POl' la presente corı,.vocatoria. , ' 

En su vittud, a propuesta, del Ministro de' la· Gobernaci6n 
y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su reun16n 
del ma diez de febrero de, mil novecient08 ses~nta y Uno, 

DISFONGO :, 

Articulo ,primero,-8e convocan elecciones para' la renovacl6n 
de todos 108, Procuradores e\l COrtes representantes de 10s Mu
nicipios de las provineias perı1nsu1ares '· eihsulares, excluidas las 
'africarias, " ' 

La ...elecci6n no ' afeetara a 105 Municipios capitales de pro
vinçia, y se , desarrollara conforme a las normas del Decreto de 
dieciocho de febrero oe' mil novecientos cincuenta y einco,' sin ' 
otra& variacion€s en el· procedimienta que las intrbducidas por 

'. eT presente Decreto: 
ArticulO segundo.-Las votacİ'Ones pata designaci6ıı de los 

Compromisarios tendran lugar eI 'domingo dia dlecinueve 'de 
marzo pr6ximo, 

Articulo tercero,"--La elecci6n de loş Procuradores en Corles 
· se ceJ.ebrarıi. ei domingo dia veintiseis' del referic.o mes. 

,, 'Articulo cuarto.-Los aotcs a que se refieı1m 108 dos articu10s 
" anteriores liendran lugar, con la debida separaci6n, inmedia~a,.. 

men.te despues de 108 de anıiJogo caracter que se veriflquı,ııı en 
las dos fechas jnd1cadas para -la eleCCI6n de los miembros de los 
Organismo& representativos de la Admin'istraci6n provinciaı, en 
virtuddel Decreto de convocatcria de esta mistna feeha y' de 10 
prevenido en los .articulos clento clncU,enta y uno, ctento cin
cuenta y ,cinco y clento cincuenta y seis 'del Reglamento de Or
ganizaci6n, Funeionamiento y Reglmen juridieo de las Corpo-
'raciones locales. ' 

Articulo quinto.-Por el Ministerl(l de la Gobernaci6n PO:
dnı.n dictarse la5 disposiciones aclariı.torias y complementarlas .' 
que sean ' precisas para.- er cumplimiento de 10 ordenado en los 
articıilos anteriores. 

, i 

Asi 10 dispongo por el presenteDecreto, dado en ,Madr14 a 
di€ciseİs de febrero de mil novecientos sesenta y uno. ' 

" El Mlnistro de la Gobernac16n. 
, CAMILÖ ALONSO VEUA 

FRA~CIScO FRANCO 

MINISTER,IO DE TRABA'JO 

ORDEN de ' 15 de j ebrero de 1961por la que se dictan 
nOT1nas para aplicar ' IOs benefieios de la s.eguridad So

,dql a 10s Representantes de comercio. 

~lustrj simos sef1ores: 

Dispu€sta por Orden ' de 27 de junio de 1960 la inclusi611 de 
los 'Represcntantes de Comercio en el campo protegido porıa. 
Seguridad Sçıcial, se hac~ preciso atemperar a liıs peculiarida-" ' 
des de.] grupo laboral expre'sado la instrumentaci6n que desarro
lle la obra correspfjndiente. teniendo en cuenta muy particular:' 
mente e1 he,cho de la dependencia simultane1l. a varias Empre.. 
sas q'..ıe se .da eı.l muchüs .de dichos tı'aba~adores ' y el cons1guien
te sometiınient6 de.l{)s mismos, a una , plur.a1idad de Reglarnen-

' tos de Trabajo. • ' 
'Los estudios rea!izados para ' resolver los problemas de alilia

cl6n,' cotizaCi6n, recaudaci6n y regimen de · prestaciortel' qu'e 
esas notas caraeteristicas impOı)en, Ilevan ala, conclusi6n de 
qU€! es conveniente crear una Mutualidad labora~ especiflca. y 
que es posible la soluci6n total del problEmia, en' su aspecto 
tecnico, al arnparo . de la vigente legislaci6n estableclda en 108 ) 

'Decretos 93J / 1959 y l1ô7/ 1960, a euya virtud, ' 
Eslie Miriisterio dispone , 10 ' şiguiente : . 

Articulo Lo La iRcıu.si6n ı;ie los Representantes de Comerclo 
ehlos regimenes de los Seguros Soclales Unificados 'se realizara 
,con ,estricta sujeCı6n a 10 dispuesto en el articulo primeroy 
. concordantes del Decreto 931 i 1959. de 4 de jurıio , regulac;ior-de 
la afiliaci6n de 108 trabajadores POl' cuenta ajena .a la Seguİidad 
SociaL, , ' . , , . 

A,rticulo 2,0 POl' 10 que se, refiere alf\1utoolismo Laboral, 108 
Representantes de Comercio se int·sgraran en una Mutüa.Jldaıi 
Laboral €specifica, cuya organizac16n se ajustara a la· tecnica 
establecida por Decreto 1167/1960, de 23 de junio, 'apllcacta en 
la siguiente forma: " 

, ,Lo La condici6n de Representante de Comercio se acredl; 
tara por el hecho de f.igurar inscrito , eil la Agrupaci6n SinCıical 
de Representantes de Coın-ercio. 

2.° La afiliaci6n sera indivldtıal y se lleva.ra a ef€('to a tra
ves de 108 Censos P rofesipnale5 que la o rganizaci6n ' Sinçlical 
d ebe eonfecciönar de ::ı.cuerdo con 10 dispuesto ən el ar ticulo no-
veno de la Orden de 29 de ctUbre de 1960. ' 

3.° A ,efoc'tos de ari:iaçi6n y cotlzaci6n, sera lndiferente e1 
hecho de que el Representaİ1te de Comerclo trabaje pOr cuenta. 
de una 0 de varias empresaş. " 

4,° La cotlzar iön sera uııica. y correra a cargo directamentə 
del afiliado. Las empresas converıdran libremente con el Repre
sentanlie de Comercio la forma de ,repercutir la cuota patron aL. 

5,0 La cotizacion mutualista se ajustara al baremo establ~ 
Cido eiı. el artıcu;ö' 11 de la OrdFn de 29 de octubre de 1960, pu
diendo el aUliado elegır llbremente el tipo 0 escala. ' 

6.°, La recaudaciôn .de las eotizack>n,es pa.ra ' la Mutua1idaıd 
'Laboral, Y. en su~aso, para los Seguros' Sooi.a!es Unlficados, CO-' ' 

rrera a ca.ı'go del Instltuto Nı;ıclonal de Prevls16n y se reaiiza;ra 
con sujeci6n a 10 dispuesto en el articulo 17 de la Orden 'de 
29 de octubre de 1960. '" \ 

7.° En' materia 'de prestaclones regira" en pr1nclpl0. , 10 di&
puesto en los artieulos 20 y 21 de la exp~esada Orden. 

A,rticulo 3.° Una vez' . formalızados ·105 Cenısos Profesionales, 
la Jiınta a Que se renere el articulo .prlmero d'e la Orden de 29 
de octubre de 1960 realizara Ias funclones que espec1f1caınente 
'le com.\Jet.ri y propond·. a este Ministerio los Estat;ut05 de la. 
Mutualidı;,d Laboral de los .Rep~esentantes de Comercio, ' 

Al'tieuio 4,0 Las Direcciones G enerales de Ordenaci6n dd 
Traba,joy, de Prevls16n dletaran las medidas pertinentes Paİa 
la apHcaci6n de 10. dispuesto en l a presenlie Orden,. 

Lo digQ a VV. IL para su conOciİnient6 y ,efectos. 
Dioş guarc;ie a VV. II, muchos anos. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmos. Sres. Directores generaIes. de Ordenaci6n del Trabajo '1 , 
de Prev1si6n. · 


