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1 Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OlWEN de 20 de febrero de 1961 1101' la que se deıega 
en et Servfcfo Sindical de Estadlsticıı, eıt cölaboraci6n 
con el Setvtcto Comerciaı de! strıd/cato Nacional Tex
til, la realizaci6n de la Estadistica de Industria textil. 

Exeelentil'imos e i!ustrisimo senores: 

Por Orden de la Presideneia del Gobierno de 26 de jUlio 
de 1955, y oontinuıı.ndo el proirama ae lnve.8t1,aci6n eııtaaistica 
1ndustrlıLl, lnielado en 30 de abri! de 1953, se diııpuso 11\ forma
ei6n de III. E~tadi!ltiea. de la. Induııtria textil, ~neargıı.ndo su eje
cuel6n al ınstltuto Nacional de Estadistica, lIin perjuicio de que 
\11111. vez se hubiese obtenido La investlgaclôIlJ oortıpıeta. Cle əsta 
Rama eeonômic~ se confiase la continuaciôn de la Estadistlca, 
en funei6n celegada, a un Organl8mo eolabörador. 

Logrado el objetivo sefialado. a propuesta ' del Instituto Na
donal de Ee.tadtstlca, he terudo a bien dlııporıer: 

Primero.-EI Setviclo Sindlcal de Eııtadiııtlca, en ı:olabora
elôn con elServieio Comercial de la Industria Textil Algodo
nera, del Sindicato Nacional Textll, rea!1zatıi. ən ' 10 ııuceslvo, 
y con efectos de primero de afio de 1961, la Estadistica de la 
IndU5trlıı. . textll, que comprendera 106 slguıenteıı ırupos de la 
ClasifiC&Ci6n Naclonal Clft Actlvidade6 Ecoıt6mlc8.s: 

231.1. - Hilado6 y tej idos de al.ıodon Y vlSC<lI!llla. 
231.2. - Hi1a<los y tejldos de lana. 
231.3. J HilMl06 y tejidos de 6ida natural, rayon y fibras 
231.4. I ılnteticaıı. 
231.5. - Hiladoıı y tejid03 de cMıamo. 
231.6. - ,Hiladoıı y tejldos de lino. 
231.7. - Hlladolı y tejido6 de esparto. 
231.8. - HIlado8 y tejid08 de yute. 
231.9 ....... Hlladoıı y tejidoıı de fibras diversas. 
239.5. - Hi1ados y tejidos oe reııeneradOll y desperdlcloı. 
Seguhdo.-La realizaci6n de esta EBtadist!ca ı.e ajustara a 

Ias normas ya establecidas por 'eı Instituto Naclonal de Esta-
distlca. . . , 

Ter~ro.-La mencıonıı.<la Eııtadistlca se cOMI<1erara como 
ınvestigliLcI6n d.el Instltuto Naclonal de Esu.dilt1ca en 10 <lue 
re5pecta: 

a) A 'Ia obligaci6n de las empre5as dedlcadas a esta actlvi
dad industrial de facilitar los datos reqııerld6s al efecto por el 
Servicio Sindical de Estadistica y el Servlclo COmerCl9.l de lll. 
Industr1a Texti1 Aı~ooonera. 

b) A La observıı.ncla deı secreto eetad!stıoo per parte de 
oııantos lntervengan en 1as dlversas fa~es de SU elecuc!6n. 

c) A la faeultad del Director geIY-'ral del Instituto Naclonaı 
de E&tad!st!ca de dlsponer comprobac1ones e ımponer aanclo
nes con attealo a lös artlculos 134 y s!gulentes del Reglamento 
dı la · Ley de Estad!stlca. 

Cuarto.-El Servicio Sindical de Estadistlca y el Servlcio Co
mercial de la Industria Textil AIgodonera facllitarı\nal Inı.tl
tuto Nacional de Estadistica la Informaci6n mensual y anual 
en la forma y plazo!l establecldos 0 en lo~ que en 10 I'IU~!I!vo 
fıe determlnen. 

Quinto.-Los OrgjJ.nlSmos y Ent!dades Interesad08 en estas 
actlv1dades 501lcltaran del Instltuto Naclonal de EStıı.distlca 10s 
datos necesarlos para sus propios ftnes. 

Sexto.-La referlda Estadistlca estara il. cargo del Servlcio 
Slndical de Estadist1ca y del Servıcio Cornerc1al de ıa I,ndustrla 
Textll Alaodonera per tiempo indefinldo, salvo 10 que esta. Pre
sldencie. dlsponga por re!orma 0 cöö1\1inaci6n de servlcios e&
tadisticör.. 

Septimo.-EI Instituto Nacionaı de Estadistlca podra inter
venir en cualquier momento la ejecuc16n di! dlcha Estadlst1ca, 

rea1izando directa 0 inCirectamente las comproba('iones que es
time oportunııs. 

Octavo,~EI Serviclo Sindical de Estııdisticıı. , el Servl~lo Co
mercial de la Industria TextiL Algodonera y el In.stitutQ Nacio
nal de Estaciııtica quedan facultados para dictar lal! in8trucci<r 
nes complementariaıı que proeedan. 

Lo que' comunico a VV. EE. y a V. L para su conocimie9to 
y demas efE ctos. 

Dios guarde a VV. EE. Y a V. 1. muchoB anos. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

CARRlURO 

EXCmos. Sres. Ministios de Industl'ia, de Cortıercio. de Agrl('ul
tura, y Secretar;o general del Moviıniento e ııu~trisimo sefiör 
Director general del Instltuto Naclonal de Iı:stadistlCa. 

MINISTERIO 
ASUNTOS EXTERIORES 

ACUERDO complementario relativo a los trabajad.ore8 per
manentes. Acuerdo complementario relativo a 108 tra
baiai!ores de temporada. Canje de notas sobre trabaia
dores .agricolas. canje de notas sobre emiııraci6n clan
destina , y Canje de notas sobre . abanckıno /amiliar, 
jltmados entre Espafia y Francia sı dia Z5 de e·nero 
de 1961. 

ACUERDO OOMPLEMENTARlO ENTRE ESPA~A Y F'RANCIA 
.RELATIVO A' LOS TRABAJADORES PERMAt'ıENTES 

EI Goblerno del E5tado Espanol y el Gobierno de la RepılbI1ca 
Francesa, deseoşos de r~gular_por un Acuerdo elregltnen de los 
traba.iadores permammtes espafioles en Francia y de 100 traba,. 
jadores permanentes franceses en Espana. dentro del amblto del 

, Taa.tado de Trabajo y Asistenda de 2 de noviembre de 1932, harı 
convenido. a tal efecto, las' disposiciones sigulentes: 

Articulö ı 

Los dos Gobierno5 reguıarim y facllltnran la inmıgra.c16n dt 
108 trabajadores espafioles desi;oS08 de ocuPııx un emplto de 
manera permanente en Francia y la inmigl'aci6n de los tra.
bajadores franc.eses dese050s de ocupar un empleo de ma.rıer .. 
permanente en Espafıa. asi com\) la de ius familias. 

Las autorldades competen tes francesas y espat'ıolıı.s se cQmu· 
nlcaran reciprocamente una informacl6n. que sera mantenldıı. al 
dlıı.., sobre las cond!ciones generales del trabajo y vida en ıı.mbos 
paises, qlle compreİ1dera pa.rt icularmente las indicaciones sobrə 
el regimen de 5alarios. de la segurldad socıal e impuest.os. 

Las autoridades francesa5 comunicaran oportunamente a 1R1 
autor1dades espaiıolas las previsiones aproxiinadas de lasnece
sidades dE' mano üe obra ~spaıi.ola . Las autoridades espıı.nolas 
dal'n.n il. conocer a laı; autoridaaes francesas en que medida les 
es posible satisfacer dichas necesidades. 

Artlcul0 2 

El reclutamlento de los traba!a,ctores espafioles con destlno 
a Francia se organiza segün las reglas previstas en el Anexo 1 del 
pres.ente Acuerdo; eL reclutamıento puede ser nomlnatlvo 0 nu
mer1co.· 

EI trabajador reclblra un contrato de trabaJo v15ado PQr 105 
servi::ios del Ml!1isterio frances de ' Trabajö. 

-EI contrat.o , red·actado en frances y acompafiado de una tra
ducci6n· en espanoı adverada conforme al t.exto !rances, se alus-
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tara a! eo!1ttato-tipo eh vıgot eh el . momento de la ftl'mil. deı 
presente ACuerdo. 

Lruı propu~stas de modiflCac!ones del ccntl'at(}-tipö seran not!-
1icadas a las autoridades espaii.olas para que e5tas puedan formu
lal' su:; observaClones. 

El trabi\.jadö" espaııôl, asl como los mlembros de sU famllla 
qüe Le aco~aüt'n 0 <'laı: bt! reagl'upenCon el. entrarıi.nen terri
torlo fran~e3 'ıtl atnparo de! pasapo1'te nli.clonaL. en Curso de .... alı-" 
dez. prov1sto d·el Visado fl'.ances. 

A su llegada. al ıuga: de :'esldencla, lös interesados deb!'tan 
solicltar la tal" jeta de residencla . 

El trabajador deberıi. , ademas, solicitar la tarjeta de trabajo. 
Ları dl,,;ıo~ICione~ anteriOl'es relatıvas ıl la entrada y estancia 

8etit11 de l'lt)licaci6n, Sin perjı11Ciö de las pl'e8Cripciones leglBla
tlvas (> ı'eg l ameııtarıas cOIlCerni'Eiıtes al mantenimlento del orden 
publico, la ~eguridi1d de! Estıtc9 y la sallld pı1blica, 

Artlculo 3 

(1) Los Ministerios de Trabajo de los dos pai~es facilitaran 
1as r<, laciones direc'as entre empresarios y asalariados medjante 
108 Serv!clcs de! Office Fral1çais d'!mmigratıOn y del Instltuto 
ESı:lafiöl de Eın igraci6n, con la co](ıboraciôn del 8e1'Viclo Nıı.clo
na! de Encuadnımiento y Colocaci6n. 

(2) ReJ}l'€Seııtantes de 105 t>mprellarlos francIJses aoeptados 
pOl' IJL «Offıce Frarıçals d'ınmigl'atıciml podran particlpar, en ,SU 
<:a$o, en el cont,ı ol profesionaı de lol! candldatos :ı. la em1gl'I!.Clon, 
de acuerdo ~on ci Instituto Espafiol de Eınigraclôn y con la cola
boraci6n deı Servicio Naciona~ de Encuadramiento y Colocaci6n. 

Articulo 4 

En materia de proc·ooimıento, reclutamtıento, selecci6n, ViQ]e 
y cumplimientö de las formalidades de salida, son competer;tes, 
ıın 10 que Col1ciel'l1e il. cada unö, del la,(1o e8pafıol; El.It1l!t1tuto 
E5uafıol de Enıigraci6n en colə,boraci6n con e1 ServıcJO Nario
nal de Eı:cuadramiento y Colocaclôn; del lado frances: EI Office 
Fran,ais d 'Inımigration. ' 

Ata! efecto. eı Qffice F'l'ançais d'Immlgrat!on establecera en 
Espai'ıa una Mi5i6n especiaı, que colaborara con el Instituto Es-
pafioi de Emigraci6n, ' 

Articulo 5 

Las dos Gobiernos se compronıeten a renovar las tarjeta.s de 
trabajo de 108 trabajadores eBpafıoles pel'ınanentes en Fra.hria 
y de los france5es en Espafia en ias condlcionl>5 previstas pôr la 
I>2cisi6n del Consejo de La O. E. C. E. de fecha 30 de octubre 
de 1953 v sus mOGificaciönes, que regulan la co10Cac!ôn de 10s 
subdit05 'de 105 paises mlembros. 

POİ' otı-a parte, 105 dos O:obiernos examinarıi.n benevoIamente 
en qul! medida pOdran ser ap1ic,adas il. los subdit05 del otro palEi 
1as Recomendaciones de la 0; E. C. E. i 

Art!culO 6 

En virtud del articul0 6 del Tratado de Trabajo y Aııistencia. 
de 2 de noviembre de 1932, los trabajadores espafıoles en Fran. 
ela y 108 franceBes en E5pafıa recibiran, POl' un trabajo igual, 
la misma nmuneraci6n que perciban los subditos nac!onaleıı de 
cada pais d.entro de su categoria, profes16n y empresa., Iı;:uaI
mellte se beneficiaran dt' matienı .automa~lca de 105 ıwmentoJ de 
ıalario concedldos a 10S tra.bajadores de c!lida pais POl' las dispo
B1clones oficiales, conveni08 coiectiv08 0 cualqu1er otro tipo de 
aCllerdos de carıkter general sobre la materla. 

Articulo 7 

Los trabajadores espafıo1es petmanı:nteıı r~sldentes ell II'rancla 
y 1cs tmbajadores frant;eses pernıanentes residenteB (1) Espafıa 
e5taran Boıtıetldos, en nıaterla de segurldad soclal, a i!l.s dıspo~ 
siciones previsıas en su fa\tor POl' əl COhvenio General de Segu
rldad 130clal cOl1cettado entre Fl'ancia y Espafla en 27 de junio 
de 1957. 

Art!culo 8 

Los trabajadores espafıoles pe1'manentes en Francia y los tra.
bajadores fral1ceses permanentes en E8pafia estaran sometidos 
al regimen fıbcal de! pais de trabajo en 10 que se refiere, partıcu
larmente, il los impuestos sobre las rentaıı de tra.bajo. 

Aı'ticulo 9 

Los trabajadores espafıole5 permimentes en FranCla y lostra
bajado!'es franceses )Jel'manentes en Espafııı. pOdrnn transferir 
LI. su pais de origen los ahorros procedentes de sus salarlob ım 
1as I'ondlclones prevlstas POl' 108 Acuerdos financleros 81l!Crltos 

POl' 108 dc!'. palses 0, ıın su defecto, por La reglamentaci6n de 
cambios el1 vigor .en cadıı. uno de e1105 en el momento en que la 
transfel'encia. &e efectüe. 

Articulo 10 

I.ıOI!\ dos GObit11'110B, dct<eolı08 de ayudıı.r Q lo!! trabajadores In· 
ınignmtes y a sus 111joo il. conseguır un.a cuu.llficaCi6n pröf(;ıl~ 
unl 0 a ınejorar esta, se cOJl1pron:et€l1 Q facllıtıır el a(!()eso 11. ·101 
centroi! de formadan profeblonal pÜbllcos sometldos ıl su ItUt().. 
rldad respeCtlva a 10l! trabajadre~ il1ınlgrantes y II, lo!! tniembro8 
dt> su famllia. La admlsl6n en estoB rentros se realizııra dentro 
de1 tımbltu' de la ))oliticıı. de Ol'ıpnıncl6p y empJeo del pale de 
acogida y en la medida coınput.lble con . el l1üın~ro. de plilzaıı 
di~ponibles. Los tl'abajadores inın ! grat1te~ se beneficıı1ran e? estos 
centrcs de ]as mismas ventajas concedidas a 105 trabaıadores 
naclonales. 

Articulo 11 

Lıı.s diferenclas que puedan Bıırgir entre empresarl09 y trıtba.
jadores permanenteb seran llOlventa.claB. segün el procedlmiento 
~nerıı.l previsto en el artkulo 15 del Trıitado de Trabajo y AsI .. 
tencia de 2 de noviembre de 1!132, 

Articulcı 12 

E1 Oobierno frances favorecera la admls16n en F'ranr1a del 
c6nyttge y de 1ös hljös ınenores \111jos ınenores de dl~locho afioıı 
e hljan t11etıOl'e:ı de ve1ntıuno) de 10s trabajadores espaı101es per. 
man!lnt.e,s en l"rancia. 

El Ooble1'11o e~pafiol se comproJl1ete, POl' su parte, ·n adoptar 
cuantas medidaı; pueclan sel' ül.lles para slmpliflcal' 1118 fönnııı> 
l1dades y l'·~duclt el llümero de documentos exigldos II. !o~ mlem
bros de las faınillas de 105 tl'abllja!diOreB beneflci.arl08 de la re
agrupaci<in farrıiliar. 

Articulo 1!3 

,La admlsi6n de 105 mleınbros de 1as famlllas de los traba
ladores €bpafıoles en F'ral1C!a estara subordlnada a la eıdııtenc1ı\ 
de un a1ojamleııto adecuado, 

I 
Lös ınıeınbros de las fallll1i:ı.s esparıo1ə,s del'Jeran satısfaceı' laı 

condldones 5anıta,rlas en vlgor para la permal1enCia de 108 ex
traııjeros en terrltcr10 frances. 

Articulo 14 

. EI O~tice França.llS ?:'lmmlgfRt~on e&tıı.ra enclU'iado dıt ıa ın· 
tl'oduccioıı eh F'rancla de Iall f:ınııUas espafiolruı en colaboraci6n 
ccn el Instituto Espanol de Etnigraci6n. 

El procedimİ<e'nto de ejecud6n de la reagrupa.ci6n fa.mtl1ar 
queda precisa\fo cn el Anexo II del presente AcuerdO. 

Artirulo 15 

Se constituye Ul1a Conıis16n Mlxta . encargada de velar por la 
ejecuci6n de\ p:'esente Acuerdo y de adoptar 1as med1'das nece
sarlu8 aı efecto . . Igualmente estara €'İıcargada de proponer, en 
caso tıecesario, la l'evlsi6n del jJl tsente Acuerdo y de sus Anexoı, 
as! como de solventar todas lıı.s 6ificu1tades qUe pudleran surglr 
con mot!vo de su aplicacion. , 

La designacl6n de 103 mlembros de la. Comis16n se efectuart. 
POl' rada unçı de 105 Oobierııos, ' . ' 

La. Comisi6n se reunir{ı, a. pet.ic16n de cualquıera de laıı pe.rtee 
contrıı.tantes, alternativamente en Franc1a y eu Espafia, 

Artlculo 16 

El p~sente Acuerdo entra.rıi. en vlgor en La fecha de su ftrma.. 
Permanecera en vigor duıante das afios y sen'ı prorrogado 

por la tacita de aıio en afio, a me!10S que sea del1unclado tres 
meses ıı.ntes de la explrac16n de su termino. . 

Hecho en dos ejempJares, uno en elipanol y el otro en franceıı, 
haciel1do fc igualmente ambo.~ textos. en Madrid a 25 deenero 
de ı96L-Por el Gobi€rTIo, de! Eı;:tado Espa.fıoL Fel'l1ando Maria 
Castiella.-Por eI Gobierno de' la Republica Francesl'l, Roland 
de Margerie. 

ANEXO 1 

PROOEDIMIENTQ DE RECLUTAMIENTO 

ARTfc1TLO 1 

Reclutanı,!ento an6nlmo 

El reclutamiento anônlmo t1ene por objeto una deme.nda nu. 
, merica de trabajadores. . 
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EI r~lutamiento, la selecci6n y encaminamiento a Francia 
se efectuaran segiın las r.eglas siguientes: 

1. En el ambito de las comunicaciones previstas en el ar
tıculo 1, parmfo 3, del Acuerdo complementario, la Mi&i6n del 
Office Français d'Inmigration daxa a conocer aL Instituto Espa
tol de Emigraci6n, cada mes 0 oada · dos meses, el niımero apro
:ıdınacıo de obreros solicitados, distr1buidos por profesiones. Al 
mismo tiempo, le proporcionara las 1ndicaciones generales ı;obre 
losfılalarios ~' las condiciones de trabajo y de vida, asi ('omo las 
fechas probables en las que los trabajadores habran de lncorpo
rarse a su lugar de trabajo en Francia. Ademas indic~ra las 
provlncias en las cuales Ias autoridades francesas desearian que 
fuera efectuado el r.eclutamiento de los trabajadores. 

2. El limite de edad se fija: 

- para los trabajadores agricolas, en cua.renta y cincQ afios: 
- para los trabajadores de las minas, en treinta y cinco afı08; 
- para los trabajadores de otras categorias, en cuarenta afios. 

Se podran ('onceder excepciones a los trabajadores que ten
gan un valor profesional particular 0 que posean una familia 
numerosa compuesta de hijos de . edad de cinco a veinte afios. 

3. EI Instituto Espafiol de Emigraci6n daraa conocer, en un 
plazo de quince dias, de la forma mal; precisa posible a la Misi6n 
del Office Fr.ançais d'Immigration en que meclida esta dispuesta 
la mano de obra espanola solicitada a trasladarse a Francia, es 
decir, la clistribuci6n de La demanda por profesiones y provinçiaı;. 

4. El Instituto Espaİiol de Emigraci6n asegurara la prese
leeci6n profesional de los candidatos con la colaboraci6n del 
Servicio Nacional Espafiol de Encuadramiento y Colocaci6n, y les 
presentara a La Misi6n del Of.fice Français d'Immigration. 

5. La Misi6n francesa procedera al examen profesional de 
108 candidatos en los locales provinciales, comarcales 0 munlcl
pales puestos a su disposici6n. 

Los que fueren retenldos por los representrmtes franceses 
recibiran un compromiso de contrato en espafıol. 

6. El Instituto Espa.fıol de Emigraci6n proeedera a la prese
lecc16n medica de 108 candidatos a trabajar en Francia,bien sea 
despues de la selecci6n profesional definitiva por la Misi6n fran
cesa, bien sea, si 10 desea, antes de La presentaci6n a esta Misi6n. 

Los criterios meclicos a 108 que deberan someterse los traba,. 
ja.dores senin comunicados al 1nstituto Espanoı de Emigraci6n. 
Los l'esultadm; de la preseleeci6n se comuniraran a la Misi6n 
francesa en Espana. 

7. Provistos del compromiso de trabajo, de su expediente 
8anitario y del pasaporte nacional, 105 canclidatos seran encar, 
minados por el Instituto Espanol de Emigraci6n 0. la ı;ede de la 
MlBi6n francesa, a petici6n de esta. 

Lcs trabajadores esp~noles estaran clispuestos a presentarse 
a una de las sedes de la Misi6n franceı;a en un plazo de veinte 
dias, a partir de la fecha de la expedici6n de su compromiso 
de contrato. /' 

8. ·La vista de control medico se efectuara en una de las 
sıedes de la Misi6n delı Office Français d'Immlgration. 

9. Los trabaja.dores definitiv.arnente aceptados por la Misi6n 
francesa seran encaminados a su lugar de trabajo en las con
diciones siguientes: 

aY Cada trabaja;dm- recibira en La sede de Ia Misi6n francesa, 
despues de haberlo firmado, un contrato de trabajo establecido 
en la forma prevista en el articulo 2 del Acuerdo complemen
tario. EI contra.to de tııabajo, firmado por el patrono fra.nces 
Y visado por las autoridades competentes del Ministerio de Tra,. 
bajo frances, comprendera las indicac!oncs tan detalladas como 
sea posible sobre las condiciones de empleo, los trabajos que 
habran de ser realizados, las aptitudes particulares requeridas 
de los lnteresados. 

b) Antes de su marcha, los trabajadores recibiran del Insti-
. tuto Espanol de Emigraci6n y de la Misi6n del Office Français 

d'Immigration todas las informac!ones necesarias sobre su viaje·, 
La trıansferencia de sus ahorros procedentes de sus salarios, la 
expeclici6n de ias ıı.utorizacionesde residencia y de trabajo y la 
emigraci6n de su familia a Fran('ia. . 

ARrıcuLo 2 

Reclutamiento nominativo 

1. La notlficaci6n de las demandas nomlnativas de trabaja
dores, suscrit.as · por 108 patron08, visadas por los serviclos del 
Ministerio de Tra'oojo francesy transmitidos por este al Office 
Français d'Immigration, sera enviada por La Misi6n francesa en 
:Espaiia, slmultaneamente, a 105 Delegados del Inst ituto Espaİiol 
ae Emlgraci6n en las provincias respectivas y directamente a 108 
kaba.j aıdores interesad08. 

2. EI trabajador recibira en la · sede de la Misi6n francesa. 
d.espues de lıaberlo firmado, un contrato de trabajo establecido 
en la forma prevista en el ar;;icul02 del A<'uerdo coıııplemen
tarlo. 

Este contrato comprendera, ademas del nombre y apellicloə 
del trabajador y del patrono, las condiciones particulares del con.. 
trato, particularmente su duraci6n, el salario y la cualificacl6n. 

3. La preselecci6n medica por el Instituto Espanol de Eml
gracl6n, ci f'ontrol medico. y el encaminamiento al lugar de em
pleo por el Office Français d'Immigration se efectuaran en laı · 
mismas condiciones que para el procedimiento a·n6nimo expuesto 
anteriormente. . 

4. En el caso·excepcional de que el Instituto Espanol de Eml
graci6n estimara, por razones de orden nacional, como deroga_ 
ei6n del art iculo ı, parrafo 1, del Tratado de Trabajo y Asis
tencia entre Francia y Espana de 2 de noviembre de 1932, que 
dıebe prohibir la salid.a de untemigrante solicitado nomlnativa,. 
mente, informara de eUo a la Misi6n del Office Français d'Immi
gration. 

ARTlCULo 3 

EI GObierno espanol ıı.doptara las medidas iıti1es para ase
gurar en el plazo mas breve posible la salida de los trabajadores 
espanoles. 

EI Gobierno frarıces adoptara todas las disposi('iones nece
sarias para que estos trabajadores encuentren en Francia la 
mejor a<:ogida, especiaımente en 10 que se refiere a las cond.1-
ciones de transporte, alojamiento y de asistencia. 

ARTICU'LO 4 

Los gastos de selecci6n profesional y control me'dico . en Es
paiia y los de transporte, alojamiento, alimentaci6n y acogida. 
€On la frontera franco-espafıola, hasta el lugar de empleo en 
Francia, S€l'an abonados por el Office Français d'Immig:ration. 

ANEXO II 

REAGRUPACION FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES 
ESPAl'l'OLES PERMANENTES EN FRANCIA 

La introducri6n en Francia de las familias espafıolas que se 
reagrupen con los trabaj.adores residentes en este pais tendra 
lugar en las siguientes condiciones : 

1. Los trabajadores deberan enviar su solicitud al Servic10 
competente del Ministerio de La 8alud Pıiblica y de la Poblaci6n. 

Ademas, debt'ran enviar directamente al Office Français d'Im
migration la autorizaci6n marital 0 patema convenientemente 
visada por ci Consulado de Espanaen Francia en euya jurisdic
el6n ı;e encuentre el lugar de residencia del soliritante. 

Las solicitudes aceptadas se enviaran al Office Français d'Im
migration, que comunicara a los interesados eıtramite dado a las 
mismas. 

2. El Office França;s d'Immigration transmitira aL Instituto 
Espanol de Emigraci6n los expecliente de reagrut>aci6n familiar 
que reciba. Estos expeclientes comprenderan todas las informa
ciones ne<:esarias para locaJizar las familias y, en especial, el 
centm en que deban someterse al reconOC'imiento medico en 
Espana y el punto de salida de Espana. 

La Misi6n del Office Français d'Immigration en Espafıa eo
municara a las f·amilias interesadaı; que sm expedientes han 
sido enviados al Instituta y les facilitara las informaciones ne
cesarias sobre e1 proced.1ntiento a seguir para obtener su pasa.
porte y visado de salida de Espana. A tal efecto. el Instıtuto 
remitira a La referida Misi6n el formulario correspondiente. 

3. EI Instituİ.o adoptara todas las medidas adecuadas para 
ayudar a Ias familias y faci1itar su emigraci6n en el mis b:!"eve. 
plazo. En su caso, el Instituto pondra en conocimiento del Office 
Français d'Immigration los Sen.icios u Organisıruıs encargadoa 
de la asistencia a las fami1ias migrantes. . 

EI Instituto Espafıol de Emigr.aci6n procedera a la preselec
ci6n medica de las familias. L08 criterios medic08 a que estaıı 
queden sometidas se comunicaran al Instituto y a las autorl
dades sanitarias que este deı;igne. 

Los resultados de la preselecci6n se comunicaran a la Misi6n 
1'ranC€sa. 

4. EI Office Français d'Immigration, por ı;u parte, adoptara 
todas ıa.s medidas adeeuadas para realizar la inmigraci6n de laı 
fami11as en Ias mejores condiciones materiales y morales. 

5. Las familias que emigren a Frarıcia podran beneficiarse 
de las obras sociales ee todos 108 Organismos franceses relacio- <. 

nados con esta materia. ' 
6. La,., gastos de examen medlco en una de Ias sedes de La 

Misi6n del Office Français d'Immigratlon en Espa.fıa, 108 gastos. 
de transporte, de aJojamiento, de manutenci6n y acogida desde 
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·la ftont·cra franco-espafiola· hasta el lugar de 'residencia en Fran· 
cla, ser:in pagad6s por el Office Français d'Immigration. 

. Los gastos de' transporte de 103 equlpajes pOdran ser abonados 
a las familias espaii.olaı; dentro de los limites fijados por las 
.autoridades competentes francesas. 

7. Todas l.a~ restantes mocalidades practicas de aslstencia 
a ' Ias fami1ias dural1te el viaje se . fijanl,n, de comun acuerdo, 
'tmtre .el Oftice I<'rançais d'Immigration y el Instituto Espafıol 
'de Emigmc10ıl. 
f Ambo.> O·rganismos adoptartı.n todas las medidas oportunas 
·'ii.fin de informar a los miembros de las fami1ias, objeto de una 
demaııda de r eagl'UpaCiOll, de las ventajas que Ueva consigo ·el 
procedimiento regular de intı'oducci6n familiar y de los rlesgos 

' iiı que se .exponen al no recurrir ar miı;mo. 

).CUEROO COMPLEMENTARIO ENTRE ESPAfL~. Y FRANCIA 
RELATIVO A LOS TRABAJADORES DE TEMPORAPA 

E! G<ibierııo dei Estado Espaii.ol y el Gobierno 'de la Republlca 
Fran<!esa, . 

Deseosos de, regu!ar por un Acuerdo el regimen de trabaj~ 
.dores espaflOıes de .temporada eıı Francia, 
'.: En E1. anıbito . del Ti'atƏ:do c.e Traba"jo y Asisteııcia Social, 
firmado entre 103 dos oaıses el 2 de novieıribre de 1932, 

Han ctınveni·:ıo las dispo&iciones siguientes: 

. ArtiCulo 1 

A 108 efectos deJ presente Acuel'do S€·ra considerado traba
jador de teınpcırada el 'sübdito espafıol empJea'do en Francia 
porun pel'iudo lirn.itado, siempre inf.erior a un afio, y titular de 
.\ln contrato de traoajo. en el que se iıısertanı. la iııdicaCi6n 
,g€«trabajadur de temporada». 

Articulo 2 

La selecci6n y envio a Francia de los trabajadore& espafioles 
de temporada se lIevan'ıi1 ' a cabo conforme a laı; no.rmas si
guieııtes: 

1. Las Autoridades francesas comunicaran a las Autoridades 
<~spaüo las . eu tiempo oportuno las prevlsiones aproximadas de 
J.as necesid.ad€s de mano de obra. espaii.ola de temporada.- Las: 
Aul:oridades eı;panolas nıanifestal'an en que medida les .es posi
ble satisfacer las i1ecesidades' asi expresadas. 

2. El Office .Nationai d'Imm:gration (OND eııviara: aı Insti
tuto .. Espafiolde Emigraciôn (IEEl el programa de necesidades, 
que determilıara, para caela operaci6n, el numero aproximado 
de obreros soJicitados, distinguierıdo los qU€ son objeto de una 
-cemanda nominativa de los que son objeto de una demanda 
numel'ica; ellcho programa ·sefıala.da las fechas pro~ables en las 
que 100 trabaJado-res deberaıı llegar al lugar de empleo en Fran
i:ia ydara asimismo.las indicaciones geııeralessobre los salarios 
y las Condiciones de trabajo. 

3. EI IEE comunicaı li a.l ONI la distriouci6n de 10& tra· 
baj3idores por prof€sicnes y provinclas y asegurara. a traves del 
Sc-rvicio Nacional de EncuadrarıJiento y Colocaci6n (SNEC), la 
presentaci6n de los candidatos, la entrega de los documentos 
.de viaje y el envio de 10s trabajadores selecclonıldos al centro 
de la Misi6n del ONI. 
, <. 4. La Mlsi6n de! ONI proceder:i: en los locales provinciales, 
.ccınıarcates y municip:ıles designaC:os por el SNEC, a un examen 

. profesional de ıos car.c1iclatos pre~ent.ados por las Autoridades 
espanolas " Podra proceder.· igua1nJente, en La regi6n de su resi
(!;encia a unapreselecci6n medica de los candidato5 seleccionados 
profesionalmente. 
" 5. La..s .demandas . nominativas de trabajadores de tempo
rada 'presentadas por 105 . empresario.ş y transmitidas por las. 
:AuUııidades competentes ' fr.ancesas al ONI ı;eran ' notificadas sl
nıuIU1lleamente por este ultimo R.l IEE Y al interesado. 

ı.a entrega di documentos y el eııvio de 108 trabajadores 
beneficiarios de demarıda nominativa se efectuaran en las ll}is
filas condiciones PJevistas para los trabajadores &olicitados nu
merlcamente. 

6. Loı> candidatos aceptados defiııit!vamente por la 1\1lsi6n 
'del ONI senin enviados a FrancıR el) las condicion.es que acuer
den el ONI y. el IEE, en coJ,aboraci611 con el SNEC. 
" . 7. Todo trabajador seleccionado por el ONI suscribira Dor 
duplicado un contrato de traIJi.jo, quedando un ejemplal' en 
poc1er de aquel. Encaso de urgencia, y hasta tanto &e le entre' 
l?;ue el contrato, recibira un compromiso bilingüe en elque 

'. se .precise el total .del salario que ha .de percibir . 
. Si se formularan ,modificaclones a los contratos-tioo, ən vigor 

en la fecha de la firma de este Acuerdo. se notificaran estas 
a las Aur.oridades espanolas a' fin de quepuedan formular las 
obı;ervaciones . que estiınen necesaria.s. 

8. Los trabajadores espafioles de temporada debera,n tener 
en princlplo mas . de dleclocho anos y menos de cuarenta y cinco, 
a excepci6n de ciertqs trabajadores solicitados 001' contrato ha
minativo. de los que esten espec;almente calificados desde eL 
punto de vista profesiünal 0 de los que tengan hij05 cuya edad 
este comprendida entre clnco y dieclocho anos. 

Articulo 3 

EI viaje, la acogkl.a y el regreso de los trabajadores espafıoles 
de temporada se efectuaran de acuerdo con las normas sl~ 
gUierMs: 

1. Antes de iııiciar əl viaje, t€cibi·r:'ın 108 trabajadores esp.!l
fioles· seıeccionados cuantos' inforınes. se estime necesarios para 
facilitar su i1cgada aL lugar de destlno, asi como informad6n 
sobre . Ias coııdic.i.ones pı:ı.ra trausferir ' asu familla los al1orros 
procetientes de sus salario!ı y Ias coııdic1ones de trabajo y de 
salarios. . 

2. Los trabaja{iores de tempOlada, titulares de un 'contrato 
. visado por el Ministerio frances ·-de Trabajo, eııtraran en terri
torio frances amparados POl' su pasaporte i1acional provisto de 
un visado de entrada frances de una dllraci6n igual. al menos, 
a la del contrato de trabajo. ' 

Durante este periodo r1icho visado suplini aı permlso de re
sid.encia. 

Asimismo, el visado de salida concedido por las Autorldad~8 
espaii.olas tendra uiıa vıılidez igual. al menos. a La ,del contrato 
de trabajo. .. 

Para facilitar la colocac16n de €stos trabajadores en Fraııcia 
eıı la fecha fii-ada en el. coİıtratq . estos visados ser:in otorgadOs 
gratuitamente y en el plazo mal' breve posible. 

3. Los gastos de &elecci6n profesional y medica en Espafi.a,. 
los gastos de traıısporte de ' aıôjamiento. c'e alimentaei6n y de 
la aco~lda desde la frontera f:anco-eBpafiola hasta el lugar de 
empleo en Francla, sen 'ın pagados por el Offlce National d'Im- ' 
mlgratıon. ' 

4. Las autoridades competentes espafiolas y francesas adop
taran, en 10 que a cada una C:'c ellas concierne, todas las di5PO
siones necesariaspara que los trabajadpres de temporada en
cuentren, tanto . durantesu viaje como en su recepci6n y estancia 
en Francia I.as mejores condic!ones de transporte y acogida. 

5. En el caso en que sean coııvenida5 ventajas en mater!a 
de gastos de viaje, de regreso 0 de cualquier otra indole, seran 
especifica<!'as en el contrato de trabajo. 

Art!cUlo 4 

1. Los trabajadores espafioles de temporada seran remUne
rados conforme a 108 convenlos colectivos, 0, a falta de estos, 
conforme a la leg!slac!6n vlgente sobre .los . trabajos franceses 
de la m!sma profes!6n y calificac16n en la misma reg!6n. 

2. Los trabajadores espafıoles de temporada estar:in sujetos 
a las obligaclones y d:sfrutaran los benefldos determlnados en 
el Convenio hispano-frances de Seguridad' Soclal de 27 de junlo 
de 1957 y 108 Prcitocolos y acuerdos comp!ementıırios de La mis-
~~~~ . . . 

ArticUl0 5 

. Las diferencias que puedan surgir ımtre 10s patronos y los 
trabajadores espafioles de tem)Jorada seran so;venta.das con~ 
forme al procedim!ento general. previsto en e1 articulo 15 del 
Tratado de Trabajo y Aşl&tencla de2 de noviembre de 1932. 

Art~culo 6 

Los trabajadores 'espafıo1esde temporada podr:in transferir 
los sa:arios netoı; percibidos en territorio frances en las condi
ciones previstas pOr 10s acuerdos financleros suscritos por ' am
bos paises y, en su defecto, por la reglamentaci6n de camblos 

. en vigor en cada uno de aquellos en el momento en que la 
tramferencia se efectue. . 

Articulo 7 

I·!ls solicitudes de 108 ~ubditos espafi.oles que; habiendo tra-
bajado en Francla como trabajad-ores de temporada durante 

. cinco afios consecut!vos, soliciten autor!zac!6n para trabajar en 
.Francia a tltulo permanente. en La m!sma profesicin, seran ex~ . 
minacta·s con un espfritu de particular benevQlencla. . 

Artlculb 8 

1. A 108 efectos del presente acuerdo, 105 Organismos com~ 
.petentes son: 
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Para. ' Espafta: ,E) ınstitutoEspaftol de Emigraciôn con la co
laboracl6n del Servicio NacionaJ de Encua;dramiel,1to y Colocl!.-
cıôn. " 

Para Francia: El Office National d 'Immigration. 
" 2. Las autorldades gUbernamentales de 105 dos ,paises daran 

~ los Organisınoı; antes Cıtados todas las facilidades compatibles 
,cori ıas leyes y reglamentos en vigor. 

3. . El ONI inst alani. en Espafta dna Misiôn oficial' que, cola
borara ' estrechamente con el IEE. 
. 4. EI QNI y el IEE fijaran, conjuntamente, las modalida

des de aplicaciôn del pr esente acuerdo en aquello que, respecti-
vamente, les cohcierne. . . 

Art1cul09 

]:1 presente acuerQ~ se 'concluye por un p1azo de un' afio y 
, entrara en vlgor en Iıı. fecha de su firma. Sera renovado, en 
forma tacita, de afio en afio, salvo denuncia notificada tres 
meses antes de cada vencimıımto. 

Hecho en dos eJemplares, uno en espanol y el ' otro en fran
ces, hı.ı,clendo fe igualıriente ambos textos, en Madrida a5 de 
enero de 1961 .. 

Por el Gobierno del Estado espafiol, 
.FERN.I\NDO MARIA CASTIELLA. 

S'efior Embajador: 

,Por el Q.obierno de la Repı1blica francesa, 
,ROLAND DE MARGERIE. 

Mıı.drid, 25. de enero de 1961: 

\ ~ 
A fin de facilitar el tec1utamiento de trabajadores agricolas 

psa1arlados y para asegurar una mayor estabilidae a estos tra
baladores en su profesi'6n, e1 Gobierno espafiol deseari,a que fııe_ 
ranadootadas 1as siguientes disposiciones: 

(1) Los trabajadores agrico1aş asalariados que, al termino 
de cuatro anoı; de residencia y de trabajo 1ninterrumpido en e1 
otro pafs, prevean la posibilidad de establecerse en calidad ·de 
proptetarios exp10tadores, arrendatarlos 0 aparceros, ha.!laran 
todo genero de faci1 idades encaminadas a La obtenciôn ' de las 
autorlzaclones aciministrativas necesarlas para el 'ejerclcio d,e 
sus actividade&. Igiıales ventajas seran otorgadas a sus fami1!as. 

(2) E1 plazo de cuatro afios previsto en el parrafo prec.eG'en
te quedara reducido a tres afios para 10s trıı.bajadores agricola.s 
asalarlados emigrados con sus famillas. ' . . 

(3) En cualquier caso, las autorizaclones de permanencia y 
estab1ecimlento . seran facilitadas a estos trabajadores agr1colas 
en las condiciones previstas por las leyes y reglamentos en 
vigor robre esta mater1a. ' , 

(4) Las ventaj'as prevlsta8 en 108 parrafos orecedentes seran 
otorgadas bajo el principlo de la reciprociG'ad. 

Le ' rue~o que acepte, senor 'Embajador, el testimonlo de ' rol 
muy alta, con8ideraCıôn. . 

FERN ANDO MARIA ,0ASTIELLA 

A Su ExceJencla M. Roland de Margerie. Embajador extraordi
nario y p1enipotenciario de Francia.-Madrid. 

. Madrid, 25 G'e ,enero de 1961. 
8efior Mln!stro: 

' Tengo la honra de aeusar recibo de su nota fecha de hoy, 
redaetada como sigue: 

«A f!nde facllitar e1 rec1utam!ento d~ trabajadores agr1colas 
jl.salariados y para ,asegurar una mayor estabilldad a estos tra
bajadores en su profesiôn. el GObierno espanol deseaıia ·que fue
ran adoptad~ las siguientes disposiciones : 

(1) Los trabajadores agricolaasa1i1riados que, al termlno de 
cuatro afios de residenc!a y de trabajo !ninterrumpido en .el otro 
pais, prevean la r;ıosibilldad de establecerse en calidad de pro
tıietarios explotadores. arrendatarios 0 aparceros, hal1aran todo 
genero de faci1ida.des encamlnadas a La obtenciôn de las autori
zaciones admini;,trativas necesarlas para el ej,ercieio de sus ,ac
~lvldad'es. Iguales ventajas ser{ı,n otorgadas a su~ familias. 

(2) El pla1\o de cuatro !).fios previsto ,en el' parrafo anterior 
quedara reducldo a tres afios para 105 trabajadores ı.gr1col'as 
asalar!ados emigrado.; con sus famil! as. , 

' (3) En cualquier caso, las autarizaciones de permanencla 
f establecimlento seran faci1itadas a estos' trabajadores agr1co-

las en las conc;liciones previstas por las leyes y reglamento& en 
vigor scbreesta materiıı.. ' , 

(4) Las vent~jas previstas en los partafos precedentes se,. 
ran .otorgadas bajo el principio de reciprocidıid.» . 

Terigo la homa de comunicarle la conformidaddel Gobierno 
franceı; sobre 10 qi1e precede. 

, 
La ruego que acepte, sefior Ministro, el testimonio de mi niuy 

alta consideraci6n., - ' , 

. ROLAND DE MARGERIE 

A Su Excelencia don Fernando Maria Castiella y Maiz, Minis
tro de Asuntos Exteriores.-Madrid. 

. Madric.., 25 de enero 'de 1961. 

Senor Mlnistro: 

Tengo La homa de comunicarle que el Gobierno frances ha 
tomado buena nota de 1as dificultades indicadas pOl' el ' Gobierno 
espafio1 relativıı.s a La imoortante emigraci6n de trabajadores y 
de sUs familias realizada al margen de 105 procedimientos re-
gulares. ' 

E1 GObierno frances ' se esforzara en asegurar al acueİ'(;Q 
comolementario relativo a 10s trabajadores permanentes, fir
mado cn el dia de hoy', una. aplicaci6n tan amplia como sea po-
~~ , 

Le ruego qıie acepte, sefior Embajador, el testimonio 'de m1 
muy alta consideraci6n. ' ' 

ROLAND DE MARGERIE ' 

A Su Excelencia don Fernando M,aria Castiella y Malz, M~n!s
tro de Asunto:; Exteriores.-Madrid. 

Ma~rid, 25 de enero ee 1961 

Sefior Embajador: 

Tengo la honra de acusar recibo de su nota fecha de hOy, 
redacta:da' como sigue: 

«Tengo la honra de comunicarle qUe el Gobierno frances hl!ı 
tomado buena nota de 1as dificultades indicadas POl' el Gobierno 
espa~ol relativas a La importante emigraci6n de trabaja.dqres y 
de fami1ias realizada al margen de los procedimientos , regulares. 

El Gobierno . .frances se esforz!lira en ıı.&egurar al aeiıerdo 
complementario relativo a 108 trabajadores permanentes, firma,. 
do en en el dfa ee hoy, una aplicaciôn tan amplia como sea 
poslbLe.» 

Le ruego que acepte, sefior Embajador, el testimonio de m1 
muy alta consideraci6n. i ' 

FERNANDO MARIA CASTIELLA 

A' Su Exceleneiıi M. Roland de Margerie, Embajador extraor
dinario y olenipotenciario de .rrancia.-Ma~rid. 

. Madrid, 25 d'e enero de 1961. 

Sefior Minlstro: 

Ha tenido ' a bien V. E. lIamar la atencl6n del Goblerno fran
ces sobre las dificultades derivadas del hecho de que algunos ' 
sı1bditos espafioles que trabajan en Francia de manera perrna
nente abandonan sus famil!ares residentes en EspaJ;ia y cesan, 
asimismo, ee pr6veer a sus ne.....esidades. 

- Tengo La honra de comunic!lirle que el Gob!erno frances par
ticipa de la preocupaci6n del Gobierno espafiol y se declara. 
de aeuerdo con el en la necesidad de buscar unıısoluciôn ade
euada a las dificultades sefiala.das, 

Comoquiera que esta euest iôp presenta un caracter jur1dico 
completo. sera prec!so que las Administraciones franeesas com
petentes realicen un esttİdio previo. 

Una vez terminado e&te estudlo, el 'Gobierno frances se apre
surara a lnformar al Gobierno espati,ol de las conclusiones a que 
se haya llegado con vistas a encontrar una soluclôn al problem'a , 
,en cuesti6n. ' 

Le ruego ql1e acept.e" senor Ministro, el testlmonio de m1 
muy alta conslderacıôn. 

ROLAND DE MAlRGERlE. 

A Su Excelencia don Fernando Maria Castlel1a y Maiı, Mlnl5-
, tro de Asuntos Exterioreı,.-Madrld. 
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Madr!d, 25 de enero de 1961. 

Seftor Embajador: 

Tengo la honra de acusar recibo de su nota fecha de hoy, 
redactada como sigue: -

«Ha tenidö a bien V. E. llamar La atenciôh del Gobierno fran- , 
ces sobre ıas dificultades derivadas del heeho ~e que algunos 
sıibditos espafioles que trabajan en Francia de manera perma
nente abandonan a sus famiÜares reı.identes en Espafia ' y ce-
San, aSimismo, de proveer a sus necesidades. , . . 

Tengo la honra de comunicarle que el Gobie,no frances par
ticipa de la preocupaciôn c'el Gobierno espafiol y se deelara de 
acuerdo con el en la necesicad de busear una solueiôn adeeu.ada 
a las dificultade befialadass. 

Comoquiera que eı.ta euestiôn presenta un earacter .iuridico 
co~plejo, sera preeiso que 1as Administraciones franeesas' com
petentes realieen un estudio previo. 

. Una vez terminado este. estuC:io. el Gobierno frances se apre
surara a informar; al Gobierno ebpafiol de,las 'conelusiones a que 
se haya llegado con vistas a encontrar una soluciôn aı proble-
ma en euestiôn.» ' 

I.e ruegoque acepte, s~fior Embajador, el testimonio de . mı 
'muy alta eonsideraciôn. 

FERNANDO MARIA CASTIELLA 

A Su Excelencia , M. Roland de Margerie, Embajador extraord1-
nario y plenipoteneiario de Francia.-Madrid. 

MIN ISTERlO DE MARINA 

DECRETO 276/1961, de 16 de jebrero, pOl' el que se 
modifica el de 11 de julio de 1957, relativo a condicio
nes para ascmso ' a General ae Sanidcu1,' de La A.rmada. 

El artieulo unieo del DecI'eto de once ,de jUlio de mil no
vecientoı. cincuenta y siete. que modifiea el ultimo parrafo del 
articulo v€intiseis de dispoı.iei<in del mismo rango de diez de 
julio de mil novecientos tr~ihta y uno, establece como cond!
ciqn para el ascenso a General de los Coroneles Medicos de la 
Armada, su perman€ncia en destinos de plantilla por espacio 
de dos afios, ce 106 cuaJes uno en Hoı.pital 0 ıfe Sanatorio An
tituberculoso de Marina, en L08 Molinos. 

A la Base Naval de Baleares esta . asignado POl' plantilla .un 
Coronel Medico, que €s igualmente Jef-e de los Servicios sani
tıirios y Director.de la Clinica Naval, funciones que se cons!de
ran' equivalentes a las que r-ealizan loı. directores de Hospital E:n 
los Departamentos Maritimos, por 10 que se considera no existe 
razôn para qıie t'l tiempo de permanencia en la n!ferida Base 
Naval deje decontarse' como de. condiciones para los efectos 
deascenso. 

En su . virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa 
delib,.raciôn del Consejo de MinistrOb' en su reuniôn del dia diez 
de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artfculo ı1nico.--se modifica el articulo unıco del Decl'eto 
de once de julio de mil noveCİ'entos cincuenta y siete, que que-
dara redactado como s!gue ' 

«Para ascenso a General, dos afios de destino de plantilla 
como Coronel, y de ellos un afip de Hospital, Sanatorio Antitu
berculoso de la Marina en Los Molinos, 0 Base Naval de Ba-
leares.» ' 

Asi 10 dispongo pc:ir el preserte Decreto, dado en Madrid a 
dieciseis de febl'cro de tpil novecientob sesenta y uno. 

El Ministro de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

FRANCISCö FRANCO 

, 

MINJSTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 27711961, de 16 de jebrero, POl' el que se mo
difican los articulos segundo y septimo del ,Beglamen .. 
to de La Secci6n de Mozos de Escuadra de, la excelen
tisima JJipuLacion Provincial de Barcelona. 

Modificados les "articulos cuarto S octavo del Decreto de 
veintiuno de julio de mil noV'eeientos cincuenta, creador de la 
Secciôn de Mozos d e E5cuadra de La excel€ntisima Diputaci6I1 
Provincial de Barcelona. es neeesario introducir c.eterminadas 
modificaciones en el Reglamento de dicha Unida'd, a fin de. 
adaptarlo a la nueva rc<ıacci6n dada a loı. citados articulos. 

En su virtucl., a propueı.ta del Ministro de la GObernaci6n 
il previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en BU reun!6İl 
eel dia diez de febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Los articulos scgundQ y septimo del Regla
mento de la Secciôn -de Mozos de Ese.uaara de la excelentisima. 
Diputaci<in Provincial de Barcelona, aprobado por Decreto de 
veinte de abri1 d,e mil novecientos cincuenta y uno, quedaran 
redactados como sigue: 

ArticUıo ı.egun'do.-8e fija la plantilla de la Secc!ôn de Ma
zos de Escuadra en la forma siguiente: Un Capitan Jefe, un 
Teniente SUbjefe, ~uatrQ Mozos de primera, nUeve .de segunda 
y treinta y siete Mczo::, de tercera. 

Articulo septimo.-Pr2sentadas las instancias y admitido el 
solicitante, se celebrara un exıımen escrito sobre 10s temas que 
el Tribunal determine. Los que reı.ulten aprobadcs, ingreı;aran 

en la Unidad con caract€!' provisional, siendo so!lletidos a !ns-
trueciôn. Losque resulten aptos despues ' de ambas pruebas, ln
gr-esaran con ca1'acter definitivo y les extendera el oportuno 
nombramiento el P1'isidente üe la Diputaci6n, sometiendolo a 
la aprobaciôn del Capitan General de Cuarta Regi6n, Inspector 
de dicha fuerza. 

Aı.i 10 dispongo por el pres2nte Decreto, dada en Madrid a 
di€ciseis de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

PRANCISCO FRANCO 

El Mlntstro de ıa ' GobernactOn. 
CAMILO ALONSO VEGA 

DECRETO 278/1961, de '16 de jebrero,por ' el que se ma
ai.ti.can los articulos cuarto y octavo del de 21 de 'julio 
de 1950, reguiador de ~a Secci6n de Moz!)s de Escuadra 
de La excelentisima Diputaci6n Provincial de Barcelona. 

At.end!endo a la necesidad de aumentar. el numero de plazas 
de la secciôİ1 de Mozos de Escuadra de la excelentisima Dipu
taci<in Provincial de Barcelona, creada por Decreto de velntiuno 
de julio de milnoveci'2ntos cincuenta. a fin de cotar a d!cha 
Secc!<in del personal que preci5a para que Ics ~ervicics quetie
ne encomendados puedan ser pI""stados con la debida regulari
dad y eficacia, y al propio tieınpo apreciada la conveniencia de 
facultar al Capitan General d~ la Cuarta Regiôn para aprobar 
fos nombramientoıı de }os compon€nteıı de la S~cciôn, en su ca
lidad ce Inspector nato de La misma, se estima prccedente la 
modificaciôn de 103 articulüs cuarto y octavo deı citado De-
creto. . 

En su virtud, a propu€sta del Miniı.tro de la Gobernad6n y 
previa deliberaci<in de.! ConsejD de Min:iı.tros en su reun16n del 
dia diez de febrero de mil novecientcs' sest:nta y uno, 

DI.SPONGO: 

Articulo ı1nico.-Los a;rt!culos cuatto y octavo del Decreto 
de veintiuno ce julio de mil novecientos cincut'nta quedan re
dactados en la forma siguiente: 

Artieulo cıiartc .-Se compondra de un .Gapitan Jefe. un Te
niente Subjef~ y cihcuenta nuıneros, incluidos los correspondien- ' 
tes mandos subalterncs . 

. Articul0 cetavo.-Las plazas de Mozos se proveeran .med!an
te concurso, con arreglo a las normas que regıam~ntariamente 


