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Resoııici6n eeı Ayuntamiento de La Corufıa . por la. 
Que se aıjunci~ subast'apara contratar las obras de 
pavimentaci6n de la travesia de la Falperra, de· esta 
Ciudad. . 3310 

Resoluci6n del Ayuntamienta de Maıadepera por la . 
que se anuncia. subaı.ta para contratar las obr~ de · 
construccl6n de alcantarillado en diversas . calles de 
la. localidad. 3310. 

Resoluci6n del Ayuntaminto de Montuiri por la que 
se anuncia subasta para contratar las obra'd de colls~ 
trucci6n ~'el alciUlt;ı.rU1ado de esta villa. 3311 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Orihuela por la que 
se anuncia subasta para .10. conı.trucci6n de un edi
f.ıcio de Correos y -Telecomunicaci6ny viviendas. 

Resdıuci6iı del Ayuntamiento de Ubeda referente al 
. coııcurso-subasta para· ıiı. construcci6n de un edificio 
de~tinado a Instituto d'e Segunda Ensefiaİlza. , 

Resoluci6n del' Ayuntamiel1to de · Vaıenc1a por la que 
se anuncia subasta para La adquisi'ci6n de piedra 
machacada para firme y gravilla con de"tino al rie
go asfaltico. 
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1. Disposiciones generales 

·PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 "de ,ebrero ' de 1961 por la qlfe se aprueba 
con caracter provisional la Clasijl.caci6n Nııcional de 
Ocupaciones; 

,Exce1entisimose ilustrisimo seİiores : . 

Para facilitar la coınparaCl6n, en el espacio y en el tiempo, 
de toda c1ase ae ocupaciones, se hacia preclso dotar 0. nueatra ' 
Naci6n de un instrumento de clasiflcaci6n. 

A tal fin , el Instituto Naciona1 de Estadlstica ,ha elaborado, 
con el .asesoramiento ae la Oomisi6n Mixta de Coordinaci6ny 
Asesoramlento para 1as E5tadistıcas de ,Previsi6n SOcial y de 
Trabajo, unproyecto de Clı;ısificaci6n Nacionalde OCll.paclones, 
que, comprendiendo las especiflcas voces espafiolı;ıs . en la mate
ria, estuviera de acuerdo' "con las recomend'aciQnes aprObadas 
POr la Oficina Inte'l'nacional de Trabajo y con las normas 5efia-
ıadaı> en la Clasificaci6n ınternaclon,al Uniforme de Ocılpaciones. 
, Mas la complejidad y extensi6n de este fundamental docu
mento estadlstico, que ha de servlr ,a nurrlerosos OrganismQs 
pUbllco&, Empres~ y particulares, aconseja decretar su lmpıan- ' 
tac16n con caracter de ensayo para pod:er recoger antes de su 
p~blicaci6n defin!tivjl. numerosas observaciones y su~erencia:s 
que de su examen y diversa apljcaci6n se desprendan. 

En virtud de 10 expuesto: de conformi,dıı.d con el ' dictamen 
del Consejo Superior de Est~1stica, ' 

E5ta Presidencia del Gobierno ha tenidoa bien aprobar la 
Clasificaci6n N~cional de OcupacioIies, con caracter provisional, 
durante un plazo de seis meses, tr.anscurrido el cual serarevl
sıı.da ,a la vlsta de las modlficaolones qUe se propongan. 

Lo que comurİico 0. VV. EE. Y 0. V. 1. ' para suconocimlent'o y 
efectos. " . 

Dios guarde 0. VV. EE, y 0. V. 1. muchosafıos. ' 
Madri~', :aD de febrero de 1961. . , 

CARRERO , 

Excmos. Sres. · Ministrds ' e ıimo Sr. Director general del Inst!tl.\to 
Nacional de ~tadistica . . 

se encontraban pendientes de reso1uci6n çcnsultas referldas a,' la 
' feqıa desde q~e pueden ~er derecho al dev~hgo de Ayuda . 
Fartı.iliar las funcionaria" en activo que soh viudas de fun'cio-
n,arios tambi~İl en activo servicio. Desde primero de enero del ' 
corriente afio, POl' virtud de la mencionada Ley, pueden hacer 
efectivo aquel bEmeficio sin lnterrupci6n ,observando 108 trami
tes prevenidos en el numeto sexto' de la Orden aprobıı.dıı, en Con
sejo de Ministr08 de 28 de di~iembre de 1956, puesto . qUe adquie
ren la condici6İl de pensionistas. Pero 'eS preci50 asegurar el 
abono üıinterrumpido delaıı prestadones de Ayuda Familiar en 
aquellos casos en que. co~no los cqnsultados, e1 estado de viudez 
tuvo lugar con anterio!-idaa 0. la expresada fecha, porque es 
ajeııa al espiritu de la Ley de. 15 de jullo de 1954-1.0. deslgualdad 
de trato que se ha podido prcducir entre las vilıldas nO .funcibna. 
rlas,que perciben a{juellos beneficlQ8 sin interrupci6n, y ıas que . 
ostenten esta cualida.d, las qı:e no empiezan 0. disfrutarlos ,hasta 
el peı1odo anua! sigulente al en que tUYO lugar el faUecimiento 
del c6nyuge. , . 

Para poner justo ·r.emedio 0. tal desigualdad basta con decla
rı:ı,r que ·lap' Comisiones de Ayııda Familiar reconoceran e1 · benefi
eio en tales supuestos desde el dia, pz:lmero del mes slgulente al 
en que falleci6 el espdso, puesto que el derecho 0. las prestacio
nes es evidente con arreg10 ə. los artfculos quinto y sexto de la 
Ley de 15 de jul10 de ' 1954, 

Ide.nticanorma debe adcptarse cuando e1 ,e5poso ,no fuese 
funcionario, porque desde su fallecimiento la viuda , esta plena
ınente comprendida en los preceptos de la .Ley de 15 dejulio 
de 1954' si del matrimonio q'ledım hijos 0. su cargo, y no debe 
darsele trato distinto al qiıe reciben 10s funclonados de nuevo 
lngresoo 109 procedentes· de la situaçi6n de excedencla v01uıı-
taria. . . . 
- En su virtud, e5ta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con' 
~L Ministerio.'de Hacienda. ha tenldo 0. bien disponet: • . 

Primero.-Las funcionariru en actlvo que dtın anterlorldad a 
prlmero de enaro de 1961 hayanquedado vludas de funcionarioş 
en iguaı s1tuaci6n admlnistr.atlva que fuesen perceptQres de la 
bonlficaci6n por hijos, devengaran esta ' prestaci6n y la. asigna
ci6n por matrlmonlo con ef:ıctlvidad del dia primero deı mes 
s!gulente al .en que se produjo el f allecimiento del c6nyuge, 

Iguaı derecho 56 reconoce 0. las mismas,aun cuandô e1 esposo 
no fuese funcionario y cualquiera ,que sea la fecha -de su faUe- " 
clmiento . . 

Segundo.-Las Cornlslones de Ayuda Fam1l1ar admitlran has-
, , ta primero de enero del corriente afio las solicltudes . de fun-

ORDEN d.e 22 de lebrero: de 1961 por la que se establecen' clonarias viudıib comprendidas en el nıimero · anterlor refeı1cias 
normas para eldevenga- de La ~Y7,/.da Familiar por tun- unicanıen,te al peı1odo annal de 1960, y en cuarrto 0. ejerclclos 
ciorıarias viudas. ımferi.ores , solamente pondran en 'tramlte las ya registradas y 

Excelenti5imos sefiores: pendientes de acuerdo, adop~ando las medH:ias preclsas para 
asegurar a ,1as interesadase1 'abono s~rr ,tnterrupci6n de 1aspreş- . 

Con ,anterioridad a la promulgaci6n de la Ley 57/1960, de 22 . taclones de .Ayuda Famillar, sı tuvieran derechba 1a-s ml&mas 
de diciembre pr6xiıno pasado, que en su nı.'ımero segundo,· al dar con arreglo 0. los articulos qulnto y sextb de la Ley de 15 de ju-' 
nueva redacci6n 'al apartado tercero del articulo 96 deI Eı;tatu- I Uo de 1954.. ' , , ( . , 
to de Clases Pasivas, supriıne la incon;ıpatil;>illdad por raz6n de Cuando el e:sposo no func:onarlo fallezca des.pues de la publ
cuı:ı,ntia en e1 percibo simuıtanoo de pensiones y haberes act ivos, ' caci6n de esta Orden, la , viuda presentara la declara.cj6n de su ' 


