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1. Disposiciones generales 

/ 

l?RESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erl'atas de La Orden de 22 de ' jebrero 
de 1'961 que establecia normas para el devengo de la 
Ayud-a Familiar pOl' juncionarias viudas. 

Hablondose padecldo un elTor mat€1'ial en al parrafo pl'ime
ro del nümero segundo de La Orcen mencionada, pUbJicada en 
el «Eoletin Oficialı) de 3 de marıo de 1961, paglnas 3271 y 3272, 
se reproduce a continuaci6n el parrafo priınel'o del citado 11\1-
m ero, debidaınente eorregido: 

<<.Segunpo.-Lus Comi&iones de Ayuda Familiar , adınltin\n 
hasta primero de abri! cel corriente aüo las soliC1tudes de fun
cionarias viudas comprendidaş en el llümero anterior refe·ridas 
ünicamente al peıiodo anual de 1960, y en cuanto a ejerciclos an
terlores, scIamente pondran en tn'trı:ııte la.sya reglstradas y pen
dlentes de acuerdo, aooptando las medldas pl'ecisas para asegu
ra l' a las ihteresadas el abono sln lntel'l'upci6n de lıu. prestaeiones 
d'·e Ayuda Famlliar . si tuvieran del'echo a 1as ınismas con arreglo 
a 105 a1'ticulos quinto y soxto de la Ley de 15 de jul10 de 1954.) 

MINISTERIO 
DE L A G 0 B E R' N ACI 0 N 

D ECRETO 4031i961 , de 2 de marzo, POl' el que se cimvo
can elecciones para cııbrir la mitad d el numero de 'Con
cejales que componerı el CO'TI sejo Pleno del AlIuntamien-
to de Barcelona. ' 

Verificadas las elecciones convocadas POl' Decreto de veint1-
stete de octubre de mil novecieııtos sesenta para cubrir las va
can1;€s de una mitad de 10s Concejales que eomponen el Con
s:Şjo Pleno der Ayuntaınieiıto de Earceloİl a, de conformidad con 
10 dispuesto en la disposici6n transitoria ı;egunda del Decreto 
de veintitı;es <ie mayo de mil novecientos sesenta, que aprob6 
eı . texto artieulado de la Ley reguladora de su regimen especial, 
coİ'1'6şponCle convocar ıas e1ecciones correspondientes para la 
renovaci6n 'de la ' mit ad 1'estante, a fin de que en 10 sueesivo 
pu~qan acomodarı;e la.s renovaciones de la COl'poraCiôn a 108 
plaw s p1'escritos en la citada L€y l'eguladora. , 

En ..su vil'tud, a propuesta del Ministro de la Gobernaci6n 
y prevla deliberacİ6n del Consejo de Mlnistr08 an su reuni6n 
del d!a velnticuatro de febrero de mil novecientos sesenta. y uno, 

DISPONOO: 

·Aı·titulo primero.,<","Se eonvocan eleceiones para cubrll' . la 
mitad del.nümero de Coneejales Que eomponen al Consejo Plano 
del Ayuntamiento de Earcelona. y que no fuel'on cubiertos en 
las eleeciones celebraclas en virtud del Decreto de veintisiete 
de octubre de mil novecientos sesenta. 

Articulo segundo:-En la presente eonvocatoria, la eleccl6n 
del terc!o 1'apres6ntat1vo de vecinos qı.beza.s de faml1ia corres
pondera a las circunscripciones eleetol'ales quinta, sexta, nove~ 
na, decima, undec.ima y duodecima, de las doce en que, a tales 
efectos Qued6, dividiao el t ermino munlclpal de Earcelona, ~eiün 
el articulo segundo del Decreto , de vell1tişiete de octubı:e de 
mil novecientos sesenta. 

Articulo ' tercel'o.-Uno. Las votaciones tendran luga1' 108 
dias dieClseis, veintitl'es y tl'elnta da abril pr6xiıno, a. fin de ele
gil', 8ucesivaıneıite, los Concejales de cada uno de los tres 'grupos 
a que se refiel'e el al'ticulo once de la Ley de veint1treı:. de may'o 
de ın11noveeientos sesenta. ' 

Dos. EI procedimiento electoral sa regulara POl' las. disposl· 
cioııes eoııt.ei1ida.s en La citad ::ı, Ley y Orden mlnisterlal de tr~ s 
de enero ültlmo, riglendo supletorlamel1te la leglslacl6n general 
de regimen loeal. ' 

Articulo cuarto.-Pal'a la!! elecci6nes de los Concejajes de 1'e-. 
pl'eı.entaci6n tamilia1' se utiJ1zarı'ı el censo electoral impraso <ie 
cabezas de fami1ia, renova&) COr! l'efel'encia al treinta y uno 'de 
dic'lembl'e de mil noveciehtos cincuenta y clnco, y la.s ıı~tas de ' 
altaı. y baja.s de d ichos cabezas de familla formuıadas POl' el 
Instituto NaCional de Estad!stica, como consecuencia de las 1'ec
t1flcaeiones anuales del padr6n munlcipal de habltantes de mll 
noveclentos clncuenta y ı;eis a mil novecientos Cıncuenta y nue. 
ve, ambos il1clusive. ' 

Articulo quinto.-Los Concejales elegidos en virtud de la pre
sente convoca.toria ~eni. renovados en La ~leccl6n que se convo
que el aflo mil , novecientos sesenta y seis "en la fecha prec!sl1 
para que la COl'poracion munielpal pu€da eonstıtulrse con arİ'e
glo al a1'tieulo dieciocho de La Ley reguladora de ı;u regimen 
especial. 

Articulo sexto.-Ultiınada La elecci6n a que se refiere la p1'e
sente coııvocatoria se fijara por Orden mil1isterial la fecha en 
que debera. constituirse la Co1'poraci6n, tesando en tal momento 
108 Concejales eleg!dos en la eonvocatoria de veinticuatro 'de 
septieınbre de . mil novecientos clncuenta y euatro que cont1nüen 
en el ejercicio. del cargo. 

Articulo . septimo.-8e autoriıa al Ministerio de la Goberna
cion para dictar las disposiciones que exija la apl1cacl6n del pre. 
sentə Decreto. 

As! 10 dispol1go POl' el pı'esente Decreto, dado en Madrid 
a d08 de marzo de mil ııovecleııto& sesenta y UDO. ( 

FRANCISCO ~NCO 

El Mlnl~tro de la Ocıbernacl6n. 
CAMILO ALONSO VEOA 


