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7.0 Adapta.ndolas a La nueva rnodal1dad, se segulran apl!-
cando al nigirnen ,temporal de . autom6viles todas las demas nor
mıis contenicas en las disposiciones nu~erad:ııs al prlnclplo y 
no modificadas por el presente acuerdo. 

Lo que se comunıca a VV. SS. para su conocimiento y cum-
plimiento y el de las Subalternas habil;tadas. ' 

Dios guarde a ,VV. SS. muchos anos. 
Madrid. 20 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Teopre-

pides Cuatlrillero. . 

8res. Ac.ministradores Principales de Aduıınas, de Puert,os Fran
cos y Delegaciones de Aduanas eri: Aeropuertos Habilitados, y 
senores ınspectores _ Regionales, Inspectores Especiales; on
ciales Vistas.- y Jefe del Despacho Central de Aduanas. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza 
Media relativa a partes de asistencia e injormes de 
actividadesde las Secciones filiales de los Institutos. 

Para una mejor coordinaci6n de los servlcios do'centes de 108 
Institutos Nacionales de Ensenanza Media y de las Secciones 
filiale5 que dependen de los mismos, y como desarrollo ee 10 
dispuesto en el nıimero 31 de la Orden , ministerial de 16 de . 
julio de 1957 (<<Boletiıı Oficial del Estado>ı cel 27), 

E5ta Direcci6n General ha resuelto:' 

PrimerO.-Alrnismo tiempo que eleven a la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Media el parte mensı,ıal ' de asistencia del 
profesorado y el informe trimestral de actividades del propio 
Centro, los Dlı:ectores de aquellos Institutos Nacionales de En
senanza Media' de los que dependen Seccione5 filial-es remitir{m 
el parte de asistencia mensual y el informe trimestral de actı
vidade~ de las Secciones filiales respectivas. previamente red acta
dos POl' lcs Directores de estas Secciones. 

Segundo.-El Gabinete de Estudios de la Direcc16n General 
de En5eı'\.anza Media podra reclamar directamente a los Direc
tores de las Seecione5 filiales una copia de los informes trimes
trales de actlvidades. 

La dJgo a VV. 88. para su conoclmiento y efectol! . ... 
Dios guarde a VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 11 de febrero de 19ııl.-El Director general, 'Lorenzo 

Vi1as. 

Sres, Directores de los Instltutos NacionaIe5 de Ensenanza Me
dia.":"Sres. Directores de las Secciones 'fi11ales de los Inst~tu
tos Nacionales de Enseiianza Media. 
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MIN,ISTER'IO ' DE TRABAJO 

DECRETO 247/ 1961, de 23 de tebrero, per el que se an
, ticipa la vigencia del Convenio Hispano-Aleman de Se

guridad Social por 10 que respecta al Subsidio Familiar. 
" 

EI Convenlo Hispaıio-Aleman de Seguridad Secial, firmado en 
Bonn el veintinlleve de octubre de mil novecientos cincuenta 
y nueve y ratifıcadp por las Corteı; enfecha veinte de julio de 
mil novecieı:tos sesenta, prevee en su articulo cuarenta la apli
Caci6n del Regimen Espə fiol de Subslctios Famil!ares a los tra
bajadores de nac:iona1idad alemana ocupado,s en Espafia. a 108 
que reconoce el qerecho al percibo de los benefielos del cltado 
Regimen aul1 cuando tengan su domicil!o habitual en Alema
nia. e incluso eıı el caso J:le que los beneficlarios de este Regimen 
:residieran habitualmentıı en aquel pais, ' 

Identicos derechos , se reconocen a los trabajadores espa.noles 
ocupados en Alemania en favor de las ' fam!llas residentes en 
Eımafıa. ' 

-Hasta tanto entre en vlgor el Convenlo HIspano-A1eman. 105 
Gobi~rno.3 de E,pana y Alemanla animados del deseo de ase
gurar' a las fami 'ias que quedan en Espana de 108 trabajadores 
ocupados en Alerr:ania La asistencia sanitaria prevista en el 
Convenlo en casos de enfermedad y maternldad, suscribieron 

en Bonn. en fecha velııtlcuatro de octubre de mil novecientos 
se;:eııta, un Prot.ocoio Adicional al Convenio ap11cando con ca
l'uctel' anticipado las disposiciones , del mismo referentesa la 
prestaci6n de la citada asistencia sanitaria en, favor 'de las fami. 
Has residtlıLes en Espai'ıa de los tıabaj.adol'es espauoles ı>cupados 
en Alemaııiu , 

POl' 10 que 5e l'efie l'e a las prestaciones 0 Subsidio Familiar, 
el Gobienıo aleman ha dictado una disposici6n legislativa con 
fecha diecısıeLe de ııQ.viembl'e pr6ximo paı;udo por la que, con 
efectos dp. prlmero de sbril. reconoce a los sübditC5 espafioles 
que est.eıı empl~udus como trabajadores eıLla RepubJica Federal 
de A'emania, derrtl'o del ambito de ap!icaciön de la Ley ale
muna de Subsiaio Familial', el duecho al percibo de este aun 
cu-ando tengan su domicilio 0 I'esidencia habitual en ' Espafia, 
y asimisnıo, en el easo de que sus famillas se hal1en igualmente ' 
domkiliadas 0 residıcııdo de modo habitual en Esp.arıa 

E5tOS benefic:os reeonocidos POl' el Gobi€'I'l1o aleman en ;avor 
de' iu8 Lraoajadol'es esparwles ocppados e-n ,Alemania han de apli
carse en l'eciprocidad a ,los sübditos a)emanes que trabajen en 
Espafıa, d€'CIarandoios ıncluidos en el eampo de apllcacl6n del 
Regimen Obligatorio de Subsidios Familiarcs. del que hasta el 
momento, segün la legislae16n propia ' de dicho Regimen, se en
oontra.barı exCl!ıidos por l'\lz6n de 5U nacionalidad. 

De est", lUudo se obtendra una protecci6n completa de las 
faınilias que 'qlledal1 en Espafıa de los trabajadores espanoles 
ocupados en Alemaııia, que a los beneficios de La asistenci.a sani
taria POl' en[erınedad y materDidad, concedidos POl' el Protocolo' 
Adlcional de veinticuatro de octı.;bre . uniran los , que se deriven 
de la a.plıcacion del subsidio familiar alemal1 . Que, en f.avor de 
tales fa.m!lıas devengaran los tra.bajadores en Alemania. 

POl' 10 expııes to, a propuesta dcı Ministro de Trabe.jo y prevl0 
e.cuerdo del COl1sejo de Min.iııtros. 

DISPONGO: 

ArtiC1l10 prlmero.-Los 8ubditos alemanes que trabajenen 
Espafıa por cuenta ajena" cua.lqulera que sea su edad, estado 
Civii, sexo, forma y cuantia de la remuneraci6n que percioe.n. 
quedan iııclııidol\ eİl el campo de aplicaci6n del Reglmen Obli
gatorio de SulJsidios FamiJIares y tendran del'echo a sus bene
ficlos, aunque ellos 0 sus beneficial'ics tengan su domicil!o 0 re· 
sidencia habitual ep el territorio de la Republ1ea Federal de Ala
manla, en tanto duren dichoıı trabajoı:.. l' 

Igualnıente los trabajadores espafio!es ocupados en Espafıa. 
asegurados en el Regiınen Obligatoı:io de Subsidioe Familiare8, 
tendn'm derecho a percibir los beneficios del mismo aunque sus 
beneficiarios est€ıı domicliiados 0 re5idan habitualmente en la 
Repıiblica Federal de Alenıania. 

ArLicu!o segtındo.-La presente disp081ci6n se apllcara con 
efectos re~.roactıvos a partir de primero de abril de mil nove
clentos sesenta. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, d.ado en Madrid 
a veintitl'es de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Trabajo. 
FERMIN SANZ ORRIO 
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FRANCISCO FRANCO ' 

ORDEN de ,17 de jebrero de 1961 por la 'que se concede 
a los trabajadores a domicilio de La Industria de la 
Conjecci6n; Vestido y TocadQ los mismos beneflcios de 
la Orden de 22 de ju/io de 1959. 

I1ustrisimo senor: 

La uniformidad en las ~ondlciones laborales en la Industria 
de la Confecci6n. Vestido y Tocado aconseja extender a 108 
trabajadores a domici1io en las mlsmas los beneflclos de la 
Orden de 22 de julio de 1959. 

En consecuencia, 
Este Ministerio ha tenldo a blen dl~poner: 

1.0 Para la aplieacl6n del prlnc!pıo proclamado en el Fuero 
del Trabajo. se estableee para lostrabajadores a domlcilio en 

' las actividades de' Confeccl6n, Vestido y Tocıidola particlpa
ei6n de los mismos en los resu1tados econ6micos de las , EIn-
presas, ' 

i Dicha partlcipacl6n en beneficios consist!ra en ' el 6 POl' .100 

I 
de 10 perclbldo POl' el trabajador en el ano a que se ref1ere, 
segu.n las taı-Has aprobadas de conformidad con el, articuI0 65 
de la RegIamentac16n de Trabajo, de 16 de junlo d'e 194a, com
prendiendose tambien Ias pagas 'extraordinarias sıbligatorias. 


