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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 ' 
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s1ı.Uıı.ci6n familiar ante la CDmllı16n de la ,Dependencia en que 
pııesteserviciD eneJ, plazo de veintedias, cDntadD debde el fa-
llecimientD de aquel. , , 

TercerD,~Si el fallec1mientD del mar1dD funciDnariD espos
teriDr a primerD de enerD de 1961, las viUdas fUnciDnarias soli
cttaran el benefici~ de Ayuda Famil1ar al amparD del ,al'tlcuID 
sexto de la Ley de 17 de jullo de 1956, Dbsel'vandD lDS tramites 
de prDcedimientD establecidDs' en iguaı artıcuID de La Orden del 

_ Minister~o de , Hacienda aprDbada en CcnsejD de MlnistrDı; de 
, 28 de septlembre de 1956. " " 

LD digD a VV. EE. Y a VV. SS. 'para su CDnDcimiento y efectos , 
eonsiguientei , 

Dios gual'de a VV. EE. Y a VV. SS. muchDs anDs. 
rY!adrid, 22 d~ feiırero de 1961. 

CARRElRO 

, ExcmDs. Sı-es MinistrDs de 105 Depa~tamentDs, civi1es,..:...senDre5 
Presidentt!s de las CD1l1isiDnes de Ayuda Familiar. 

ORDEN de 22 de fe,brero de 1961 por la que se modifica 
eliırticulo sexto de la Reglanıentaci6n tecnico-sanitaria 
para la elaboraci6n, il venta de productDS .dleteticos il 
preparados alinıenticios: 

Excelentfsimos seiiore5: 

Vista · ıa.propuesta que a petici6n del Gru;:ıo de Productos 
Dieteticos y PreparadDs A1imenticios del 8indicato Naclonal de 
AlImentaci6n formula la Comlsaıia Interrr.lnisterlal Tecnico-sp.ni-
taria, creada POl' Ordeı: de 21 dejunio de 1955, ' , 

Esta Presldencla del GÖbierno, de conformidad con dlcha 
Comisi6n, ha dlspuesto: 

EI art.!culo 6.° de la Reglamentaci6n t~cnico-sanitarla para 
la elabDrac16n y venta de prDductDs dietetlcD8 y preparac'Os 'all
menticios, aprDbado por Qrden de 7 de ju1io de 1956 <<<Boletln 
Ofioial del Estacio» del dia 13, queda modificadô como sigue: 

«Artlcı.ılD ' 6,0 Los productos dietetlcDs Y preparad05 alimen
tlciDS deberan ııe~ar conslgnado en sus envases, . enVDlturas 0 
eUquetas la denomlnac16n del producto, ' el nombre 0 raz6n sDcla1 
c:e la fıibrlca preparadora, domlci1iD soclal, el peso neto del ar
tlcu10, f6rmula aprobad,a, "numero de rı:glstro 'de la D1recct6n 
General de San!clad, Serv!c!b de , Hlgiene de La Al!mentacl6n y 
nıJmero de fabricante 8 que Se refiel'E! el articula seotlmD,» 

«En con5ideraci6n a.ı pesado mecıinico, Se admit!ra un~ tale-
rıı.ncla del 3 POl' 100 en relaci6n CDn el peso de la unldad.» 

Lo digo a VV, EE. para, ~u conoclmlento, y efectos. 
plos ,guarde a VV. EE', tnu'chos anDs. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

OAlmERO 
Excm08. Sreiı , ... 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACIO,N NACIO,N,AL 

ORDEN de 20 de febrero de 1961 por la que se dictan nor_ 
m as para la aplicaci6n de 10 dispuesto en elarticulo 92 ' 
del Reglamento de la Mutualidacı Nacionaı' de Ensefian
ıa Primaria. 

i 

nustrisimo seiıor: 

Para la mejor apJicaciôn ee la dispuesto en el Reglamento 
de la , Mutual!dad Nacional de Ensefianza Prlmaria, aproqado 
POl' Orden de 15 de septi.embre ultlmD, y de la modlficaci6n 
.1ntroducldaeİl el artlc'ılo 92 del m1smo por Orden de 31 de 
enero del presente afiD" y a prDpuesta de La c1t~da Mutual!dad , 

bte Mlnlsterio ha dispuesto: " • , 

1.0 Q~edan sUjetos LI cDntrlbu1r con la cuota de 4,60 POl' 100 
a. favor de la Mutualldad Naclonal de Ensefiarıza Prlmarla los 
sueldos 0 haberes, qulnql1eniDS, pagas extraordlriarlas denomln'll.
das de «18 de Ju1!O» y «~avidad», que 5e acrediten en n6mina al 
Magisterio Naclohal de Enseiianza Primaria, profesDrado de las 
EBcuelas . de!. Maglsterio-mascul!no y femenlno.-, Inspectores 
• Inspectoras de Ensefianza Prlmari'a, como-Igualmente se harıi 

la. deducci6n de la meneionada cuota t,n ıas ı:emıuneı:aciones (j.Ue 
se reelamen bajo La denominaei6rı de «Escuelas graduadas de 
seis 0 mas grados». " ' ' ' , 

2,° Continu'ura lIquidıindose el ı pOl' 100 que trlbutaban a. 
favDr de la Instituci6n de Pl'Dtecci6n , de Huerfanos deı Maııis
terio, a tenor de La prexenido en' las disPDsicioIies vigentes, 109 
demas emolum€nws que no esten gravados 'cDn el 4;60 pQr 100 
y se encuentren asignados aı p,el'sonal sefialadD en el 1,lumero 
anteriol' que figuran 'en el presupuesto general de gastos del Mi
nlsterio de Educaci6n Nacional: Asignaci6n de residencia, cre
dito 125.341)3, D1reccion General de Ensenanza Prlmaria:Gra
tificaC(iDnes fijas y traba.1os extl'aordinarios, creditos compren
didos en 106 ' numerDS 122,347/ 1 y 2; ' remuneraciones dlversas, 
creditos comprendidos en los numeros 123,347/1, 123,347/ 3 (salvo 
quinqueniDs correspondientes a personal de ' Escuelas Jardines 
de la Infaneia), y eredito 412,347/ 9, ensefianzas de Iniciaciôn 
ProfesionaL " 

3,0 L()s HabilitadDs que a partir de priınero de octubre ulti~ 
mo na liquidaran en las n6minas confeccionadas los descuent09 
'a qu~ haceıı referencia los numeros 1 y:2 de esta Orden, estarıin 
obligados aconsignarla en 'Ias n6minas que a partir de enero 

, de 1961 redacten, pero utilizandD casilla aparte del mes cDrriente 
y reclamando cada mes s610' un mes atrasado de 10s no percibl
dos, hasta la total liquldaci6n de las carrtidades' pendiimtes, 

4.° La J;)irecci6n General de Ensenanza Primaria podra de- , 
signar directivos '0 funcionariOs de la MutuaJidad para ' girar 
las inspeCciones necesarias a 1DS HabHitados, Centros <ioeeııter; 
y DelegaciDnes A:dministrativas de Educaci6n Nacional, a fin de 
comprobar si se dejan pDr liquıdar todo 0 parte de las cuot'us ' 
a que obliga la presente Orden: 

' 5,0 Lps Dlrectores de Jotı Centros, conjuntamente con Io.s 
HabiJitados, senı.n responsables de las orrıisiones de cuotas' rio 
liquidadas en n6minas, -Las n6nıinas que se copfeccionen a p'ar
'tir de esta Orden se ajustaraı ı al modelo que se inserta como 
eomplemento a esta disposici6n (mDdelD num. 1). 

6,0 La OrdenaC'i6n Central de Pagos y laı; Delegaciones de 
Haciend'a retendran las eantidades que ıDı; Habllitados hayan 
consignado en las n6minas como ' cuatas 0 dlferenclas pOl' meses 
attasados. ' 

7,0 Para la devDluci6n y abono a ıa Mutualidadde las can
tldades retenid'as, ton arreglo a i la' pl'actica generalizada, se 
ajus,tani. a las prescl' ipciones siguientes: 

a) Los Hab!Jitados redac,tan\n mep'sualmente ,0 triınestial
mente ce~titiC'aciDnes, que eı:ıtr'egan'm en las Delegaciones de 
Educacl6ri' Naclonaı, de los libraınientDs que hlcierDn efectlvös 
y expedidos en la Delegaci6n de ljacienda de la pl'Dvlnela, cuya 
eertificaci\,>n, , una vez tomada raı6n, sera ren~ltida a la Junta 
Provincial ' de la MutuaJidad, j:rara que por el Presidente reelame 
de la Delegaei6n de , Haeienda el abonD de las cantldades rete
nidas y que figuren en la eitada certiticaci6n, 

Est as certifica~idtıes se extenden'm . en lmpresos segün el ma
clelo 2 que se acomı:rafia a asta Orqen, apllcandose los mDdel09 
2A y 2A bis en las DelegaclDnes Admlnistratlvas de Educaci6İl 
Naclonl}l; lDS 2B Y ~B bis en Jas Escuelas del Magisterl0, Y' 10s 
20 y 2C ,"ols en las Inspecciones de Ensefianza Primarla, 

bl Igualm~nte los HabiJitados redactar~n certlficacıonesde 
los libramlentos que hleieron efectivos en la provincia; pero que 
!ueron expedldos por la Ordenad6n' Central de Pagos, Estaa 
certiftcaciones seran remitidas a la Junta Centraı de la Mutus,:. 
lId'ad, para reclamar del GentrD que retuvo las cantldades la 
expedici6n del,lIbramlento a favor de la mlsma' Mutualldad. 

Las certlficaclones a que se refiere este apartado se extende
tan en lmpresos, corıforme al modelo nuınero 3 que se acom
pafıa a esta 'orden, y contendran, para su debida compulsa y 
control, IDS datos slgulentes : Feeha del libramiento,-Apllcaci6n 
presupuestaria,.-IntegrD de la rt6mlna,-NumerD de lIbramlen
to,:":':"Imp,Ol'te de la cuota refundida del 4,60 POl' 100 0, en su 
caso, del 1 por 100 a favor de la Proteeci6n de Huerfanos del 
Magisterio,-Nombre deJ perC'eptor y Caja , pagadora. 

8,0 Las anterlDres eertlficaclones seran remltıdas por 105 PTe_ 
sidentes de ıas Juntas Provincia1es de la Mutua1idad a las ofi
cinas que expidieron los libramhmtos, y al solicitarel abono de 
las eantidades indicaran nombre, dos" apellidos y cargo de le.· 
persbna que ha de figurar CDmD perceptDr de las eUDtas retenl
das para la Mutualidad, 

9,0 Esa Diı:ecci6n 'General pDdra adoptar las mec!ldııs ' nece-
sarias para el debido cumplinıiento de la presente Orden. 

LD digo a V: 1. para sı: conocimiento 'y demas efect~. 
Dias guarde a V, 1, muchDs afios, ' 
Madrid, 20 de .febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MiN~ 

Ilmo. 8r. D1tector g~neral de Ensefianza' Primarla . 


