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Seecl6n; pero se extendJa tamblen a otros, como la firma <le 
6rdenes de .l\brar a suınlnistradorcs y la aprobaci6n de cueııtas 
y 6rderıes para lIbl'ar el lır.porte de 108 Seguros Soclales, que no 
tienen .conexi6n con la Secci6n y si, en cambio, con la esfera 
de accl6n del Of1clal Mayor, POl' 10 que se consldera conve
nlente traspasar a este la delegaci6n de firma qUl' a esas mate
rlas se reflere. 

En consecuencia, 
Esta Subsecretaria hatenldo a blen dlsponer que, a partir 

de La fecha de pUblicaci6n de la pl'esente Resoluci6n , se ent!enda 
conferlda al Oflclal Mayor del Departamento la de~egaclon de 
firma' establecida en el Jefe de ı-a Secc16n de Per son al de Cuer
pos Especiales POl' Resoluci6n de 13 de marzo de 1957 en los 
asuntos siguientes: 

«POl' 10 qUl' se reflere a la Junta de Compras, laı; 6rdenes de 
librar a 105 suministradores .. · 

En materla de Segl:!ros Soclales', ıa aprobacl6n de cuentas y 
6rdenes para lIbl'ar su Importe.» 

Lo qUl' partlclpo -a VV. II. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a VV. II. muchos aftos. . 
Madrid, 28 de febrero ·de 1961.-:-El SUbsecretatio, A. Plana. 

Ilınos. Sres, Oflclal Mayor y Jefe .de la Secc16n de Personal ' de 
Cuerpos Especlales de este Mlnlsterlo, 

M1NISTER'LO DE TRABAJO 

ORDEN de 8 de 17Ulrzo de 1961 POr la qııe se modlJlca 
el pdrraJo tercero del articulo 11 de las "Condlciones 
de trabajo de los Practicantes que intervengan en la 
asisteiıcia de los obreros accidentados en el trabajo», 
aprobadas por la Orden de 21 de iulio de 1954. 

Ilustrisimo senor: 

Vi.sto el expediente lncoadoa ylrtu<i de escrito dlrigldo a 
esta De'partaınerıto POl' el Consejo Nacional de Aux\lial'es Sa
nltarlos (Secci6n Pl'acticantes), en el ,ent1do de quelos cuadrie
ni08 que pel'clben 108 Pl'acticantes comprendidos en las «Con
diciones de tl'abajo de 108 que ıntervengan en- La aslstencia de 
los 6breros accidentados en el trabajo», aprobadaı; POl' la O~den 
<ie :ıL de julio de 1954, se an an:'ı.log08 i a 108 de los facultativos 
Medicos. comprendidcs a su vez en lasnormas aprobadas POl' 
la Orden de 14 de junio de 1954; y . 

Ten!endo en cuenta que las Indlcadas Condlciones de trabajo 
de los Practicantes tienen el caracter de apenaice de laı; tarifas 
de honorarios y retribuciones de los facultativos Medlcos que han 
ae regir en la asistencia de 108 obreros accldentados en el tra
bajo, de 14 de .iunlo de 1954, si bien dlchos Practicante8 han de 
prestar sus aSi.stenclas, POl' expresa dlsposic16n al'I articulo 1 de 
SU8 propias normas, exclusivamente en la modalidad de «Ser
vicl0 central!zado», y que para los facultativos Medlcos SUB 

cuadrlenio, pueden alcanzar hasta el 100'por 100 del sueldo base, 
a tenor de la 27 de las normas de. su «8ervicio centralizado»; 
los informes emitiöos POl' La Delegaci6n General del Instituto 
Naclonal de Pl'evIsi6n y Confederad6n Naclonal de Entldades 
de Prevls16n Soclal. es conveniente modificar el parrafo tercero 
del al'ticulo 11 de las lnvocadas Condlclones de trabajo de los 
Practicantes, de 21 de ju1io öe lS54, estableclendo el mlsmo 
}ımlte del 100 POl' 100 del sueldo base ; , 

Vistoı> las Ordenes ,citada8,. la de 12 deenel'CI de 1957 y demas 
preceptos legales de aplicac16n, 

Este Ministerio, de confoı;mldad con .ila ptup.uesta öe esa 
Dlrecc16n General y con la Secretaria General TJ cnica del De
partamer\to, ha tenldo a bien modlficar el parrafo tercero 
del articulo 11 de las «Condlciones de trabajCl de los Practlcantes 
que intervengan en la asistencia de 10s obreros accldentados . 
en el trabajo». aprobadas POl' La Oroen de 27 de julio de 1954, 

, al slguiente tenor: 
«En ningun caso, 10 que 5e perciba POl' los dos anterlores 

conceptos podra exceder del 100 por 100 del sueldo base.» 
La referida modlf1caci611 comenzani a reglr a partir del dia 

slgulente al en que aparezca pUblicada esta Orden en el «Bo
letin Oflc1al del Estadə». 

Lo que aigo a V 1. para su concclmiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aüos, 
Madrid, 8 de nıarzo de 1961. 

SANZ ORRIO 

Vmo. Si'. Director general de Previsi6n. 

ORDEN de 10 de m'i' t'zo de 1961 por la que se amplfa 
las jacultades de ,os JIIledicos que no han obtenido 
tıom Lıramierıto de .lej e de Clinica en los concu;rsos
oposiciones convocados al efecto. 

Ilustrislmo senor: 

De acuerdo con 10. prevenıao en el Decreto de 16 de dlclem-. 
. bre de 1950 se han reallza.do en diferentes ocaslones concursos-' 
oposlclones para plazas de J efes de Clinlca en las Resldenclas . 
Saııltarla5 del Seguro de Enferme<laci entre 108 Facultatlvos ln
cluicJcs en la Escala aprobada en 20 de febrero de 1946, corre/l
ponCiente a la capital y provincia de las. respectlvas Reslden
cins, y qulenes no obtuvlel'on el cOl'l'espondlente noınbramlen- ' 
to quedaron adscritos ünlcamente a servic!os ambulatorlos, de 
acuercfo ccll las dlsposiclone5 vlgentes, con unos cietermlna· 
d03 honcrarios. que no han si do modiflcad08. 

Cumo quiera qUl', de un lado, no se han f1jado de manera 
especifica las funciontis que corresponde realizar a dlch08 Fa
cultatlvoıı . y öe otro, e5 aconsejable atender las pet1clones de 
la clase medlca en el sentldo de seüalarles un08 honorarlos en 
consoııancla con la mis16n qUl' se les asigne, se estirna" nece
sarlo dictar una nueva disposlci6n en la que, recogl~mdo taleı 
a5plraclone:s, queden establecidos pnra 10 suceslvo de una ma
nera clara sus funclcnes ' y Gevengos. con objeto de evltar laıı 
dudas que al respecto pudiera.n suscitarse. 

En ~u viıtud.· este Ministerio ha tenldo a bien rilsponer: . 

Articulo 1." Los Facultatıvos que POl' no haber obtenldo • 
nombramieııto de Jef~ de Clinlca en los cOIlcurscı;-oposlclones 
coı ıvocados al efecto quedaron adscrltos con caracter exclı:ıslvo 
a servlcios ambul<ıtorlos. de acuerdo (.On las dlsposlclones vl
gentes, y en cuya situacl6n contli1üan actualmente, tendran 
corno ınlsl6n en 10 sucesivo, ademu5 de La consulta, tanta en 
dichos Centros aslst,eııciales . como a domlcll1o, con arreglo a 
las normas en yigor. ln rea liz.aci611 al' todas lasoperaciones 8US

ceptibles de sel' efectuadas en plan ambulatorlo ' .con 106 m'e
dios pl'Gpios eIl estas Inst1tuclones, asi COIT,O la aslstencla me.. ' 
diciL tn las curas sucesivas has ta la , re50lııc16n del prbceso. 

Art. 2.° En coİ1sonancia con las funclones qUl' en el ar
ticulo .an terior se les asigüan, a· partlr de '1 .de enero de 1961 
los '/:<'acultativos a que se refiere dlcho precepto perclblran' 108 
hcnorarios Jcorrespondiente5 a la Especial1dad de que setrate, 
con arreglo a 108 coeficientes seıialados en el ' articulo quinto 
de la Orden öe , 25 de Iebrero de 1958. 0 108 que en 10 sucesivo 
se determlnen con caracter generaL. . 

.Art. 3.° Lo dispuesto en la preseııte Orden ' no sera de apl1-
cacion a las situaciones que pudieı;ıın producirse en el futuro 
con motivo de.ı la realizaci6ıə de las ' pruebas de apt1tuct precep
tuadaı; para la provlsi6n ' de plazas en prop)edad ı;i.e Medicos. 
del Seguro de Enfernıedad. conforme establece el Decreto de 
21 de febrero de 1958. 

Art. 4,0 La presente disposici6ı) no Iimita el derecho de 
los F'a,cultativos afectados POl' la misma para pocter concurrlı::
a los concı.ırsos-oposicionesque se ccnvoquen para nombramlen
to, de Jefes de Clinlcas de las Resldenclas del Seguro 80claJ 
de Eıi fermedad, 

Art. 5.° 8e faculta a la Dlreccl6n General de Prevlsi6n para 
dlcLar las normas que estime prec1sas para la lnterpretac16n y 
ej ecuci6n de La presente Orden, 

Art. 6,0 Se derogancuantas chsposlciones de Igual 0 in!e--
r ior l'ango se opoügan a 10 establecldo en esta Orden. 

Lo que digo a V, 1. para su conoclınlento y e!ectoa. 
Dio;; guarde a V, 1, muchol'> anos. · 
Madrıü, 10 de marzo de 1,961. 

SANZ-ORRIO 
I1mo. 81'. Directol' general de Pl'evlsi6n. 

ORDEN de 11 de marzo de 1961 por la que . se modiflca 
la. primera disposici6n transitoria de la Orden de 23 de 
a.iciembre de 1959 que establecia determinadas mejoras 
en f((vor dcl personal de tierra d e la Comp.aftia "Ibe'~ai), 
Lin~as Aeret!s de Espaiia, S. A. . 

Ilus"trisimo senor: 

La Qrden de 23 de dicieınbre de 1959 que modlfl.c6 para 
el personal de tierra -aIgunas norh1as de la Reglamentacl6n 
Laboral : de la Coınpaii.ia Iberla, Lineas Aereas de Espafta, 
80ciedad An6nima, dispuso en su ' 'Ilrticulo 1.0 que La refer1da 
Enıpresa, en plazo no superlor a seis nıeses , e.stableceria un 
h~t,,"ma de primas de estimulo a la pl'oducci6n, seı'ıalanctose 
en iu pl'irnera disposici6n transitoria - qpe en tanto se Hevase , a 
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cabo' la puesta en practica del referido sistema de primas, abo
naria a su personal de tierra una cantidad na inferıor al 
10 POl' 100 de su retribuci6n b;ı.se, que seria absürbible en las 
tarifas de referencia. 

Autorizada una pr6rroga de otros seis 'meses a fin de dar 
faciJidades a ' la Empresa para , poner en practica ' el sistema 
de prlmas, a que se refiere la Orden mencionada, se hace pre
'ciso dictar la disposici6n oportıma para evitar que de La de
:ıhora en la implantaci6n. del incentivo establecido en la Orden 
mencionada se derive perjuicio para los trab'ajadores a<l'ectıidos, 

A- este fin, este Ministerio, en uso de las atribuciones. que 
le estan conferidas, ha tenido a bien disponer: 

, Art}culo 1.0 Se modifica la primera disposici6n transitoria 
de la Orden de 23 de diciembre de 1959 por la que' se estable
cieron determinadas mejoras en favor del personalde tierra 
de la Compafiia Iberia, Lineas Aereas de Espafia, S. A,; que 
quedara redactada as! : 

«1.- . En tanto se lJeve a cabo l'a pu~sta en practlca del 
sistema de primas, a que se refiere el artıculo 1.0 de esta 
Ordenh la Empresa Iberia. Lineas Aereas de Espafia, Sociedad 
An6nima, abonara a su personal de tierra una cantidad no 
inferior aı , 10 por 100 de su retribuci6n base, tal comp se 
estahlece en el , articulo 11, qUe sera absorbido en las tarifas 
de referencia. 

Si al termino del primer afio de vigencia de la presente 
Orden ,la Empresa no hubiese puesto en practİC'a el sistema 
definitivo de primas, tal como se previene en el articulo 1.0 , el 
porcentaje a que se sefiere el parrafo anterior se elevara auto
ınat!c,amente en ım 2,5 POl' 100 de 108 salarios 'oase vigentes 
en ca'da momento, por cada semestre natural a partir de 1 d~ 
enero de 1961, hasta el instante en que la Empı:esa ponga en 
prıı.ctica el ı aludido sistema de, primas 0 hasta alcanzar, en 
otrp caso,el limite del 25 por 100 de 108 salılırios referidos,» 

, Artfculo /2.°, La presente Orden, que sera pUblicada en el 
«Boletin . Oficial del Estado», produciraefectos econ6micos des
de 1 de enero de 1961. 

Le) d!go a V. 1. para su conocimiento ,y efectos 
. Dios ' guarde a . V I.muchos aiios. 

Madrid, ıı de m~rzo de 1961. 
SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Director generaı de Orde'!laci6n del Traoajo. 

RESOLUCION de la Subsecr8taria por la ıque se dicta 
normas para ez de~arrolla del Plan Estadist-ico del Mi
,nisterio de Trabaja. (Orden ministerial de 2 de enero 
de 1961.) 

nu:.trisimos sefıores: 

Oontlnuando la labor de desarrolla y aplicaci9n de 108 pre
ceptos del Plan Estadistico establecido por Orden de 2 de 
enero de 1961, esta Subsecretaria. a propuesta conjw1ta d'e 'la 
Secretaria General" Tecnica y de la Direccl6n General de Em
pleo, ha resuelto 10, que sigue: 

1. EI contro1 estadistico de las crisis labol'ales sera de 
tracto mensua:l, con efecto&' a partir de 1 de enero del corrlente 
afio. ED consecuencia, se suprimen: . 

a) E1 control quincenM de expedientes de orisis «presen-
tados». ' 

b) EI control quincenal de expedientes de c1'i818 «l'e&ueltGs». 

2. En sustituc16n de los 'expresados documentos se establecen 
108 siguientes: 

a) Modelo 0-1: Relacl611 nomina1 y estadistica, de 108 expe
dle'ntes de cris1s que se resuelvan «sin concesi6n de 8ubbidios 
de paro». 

b) Modelo 0-2: Expedientes de ctisis resue1tos «concediendo 
subsililios de paro». ' 

Anibos modelos se formallzar'an mensualmente POl' lal) De!e
gllfione8 de Trabaja. 

c) El modelaje 0-3 y' C-4 que despues se indica. 

3. Se entenderan por expedientes «rf:'!ueıtos» ,aquellos en que 
La resoluci6n del Delegado de ' Trabajo que ultima el expedlente. 
salvo ulterlor recurso; este f.echada en cualquiera 'de 108 dias 
del mes de 'que se trate. ,Por!l cOl1i,iguiente, en un mes determi
nado no debenin incluil'se resoluciones cuya fecha corresponda 
a cualquier otro me.s anterior oposterior, 

El nümero de expedientes resueltos no tiene por que guardar, 
naturalmente. relaci6n alguna con el dei los expedientes pendien~ 
tes en primero '0 en fin de cada me8, que esta:ı-an en vias de 
tramitaci6n, pero nO resueltos. _ 

4. En el modelo C-1 se incluil'an las cris18 tl'amitadas con 
sujeci6n al Decreto de 26 de enerode 1944 que no den lugar II. 
concesi6n' de Subsidios de Paro y produzcan movimientos en 
las plantillas laborales, es decir: 

a) Cierre de la Empresa Cy por ell?, despido de trabaja-
dores) .. 

b) Suspensi6ntemporal de toda 0 parte de la pla;nt!lla. 
C) Reducci6n de plantilla. ' 
d) Reducci6n de jornada 0 turnos de t~bajo. 
e) Amortizaci6n de plazas vacantes. 
f) Cambio de residencia de la industria, si produce des

.empleo total 0 parcial. 
No debel'a incluir este impreso «ningünı) expediente que 

haya dada lugar a concesi6n del Subsidio de Paro regulado 
POl' los necretos 2082/59, y 350/00, ni a los precedentes de crisis 
en la Industria Textil Algodonera, Di a los de Paro Tecno
l6gico. 

5. En, el modelo 0-2 se relacionaran todos 108 expedientes 
que hayan dado lugar a concesi6n del Sul:>sidio de Para, regu
lado POl' los Decretos 2082/59 y 350/60, tanto si se apl1ca el 
Decreto de 26 de enero de J944 çomo si se pl'oducen por Paro 
,Tecnol6gica. No se incluiran los referentes a criı;isen la In
dustria Textil Algodonera. 

6. Oada ~o de los modelos C-1 y 0-2 .se confeceionara por 
duplicado. 

a) ,El primer ejemplar se enviara a la Direcci6n General de 
Empleo. 

b) El segundo ejemplar de cada modelo se conservara en la 
Delegaci6n de Traı:>ajo, en respectivas ca,rpetas especiale5, titu
ladas «Orisis sin Subsidio de Paro» y «Orisis con Subsidio de 
Paro». . 

En estas carpetas se conservaran los respectivos borradore!> 
a que haoe referencia el pı:ınto siguiente, cuya documentaci6n 

, estara, en todo momento, dispon.ible para resolver cualquier con
sulta que se formule por los Ol'ganos Centrales del Departamen
ta 0 a requel'imiento de cualq~ier Inspecci6n. 

7. El primer dia habil de cada mes se recabara por el Oı:.~ 
gaııiı;nıo de la Delegaci6n de '1'rabajo encarga.do de la confec,. 
ci6n de los expresados modelos, la totalidad, de los expedienteB 
resueltos durante el mes anteriol', forınarido con ellos dos 
grupos: 

Pl'imer grupa. 

Expedientt's que deben sel' l'ela.ciorıados en,el ModeloC-1. 

Segunda grupa. 

Expedientes a incluir en el Modelo C-2. 

8. se confeccionara un borrador it mano, utilizando un ejenı
pIar de los respectivos modeloı;, para reı;eiial' los datoB que, o~ 
tenidos de ca da expediente de cada grupo, es preciso flgurar en 
ı.a.s diferent·es columnas ae los nıodelos 0-1 y C-2, para euya in
t.erpretaci6n se estara a 10 que sigue:. 

Columna (1). Se anotara el nılınero patronal, dictada por 
la Empresa y con el que figura inscrita en el Instituto, Nacional 
de Previsi6n. Si la empresa ha ornitido el dato, se dejara en 
blanco i eı;ta columna. 

Oolumna (2). Se copiıu:ıl la raz6n social (noml:>re comer-
cla!) de 'la empres'a. ' , 

Oolumna (3). se figurara la localidad eh que radiea la em
presa a que se refiere' el expediente. 

Columna (4). Se expresara el gl'UPO de actividad econ6mica 
en Que este encuadrada la empresa que plantea el expediente, 
seg(ın la clasifica.ci6n · estal:>lecida en La Orden de este Mln18te
rio de 11 de diCİ'embre de 1959. 

Oolumna (5). A inscribir la clasificaci6n mutua1ista de la 
empresa de que se trata, alfabetica y nunıeric.a, con sujeci6n il 
la clave reglamentarla. 

Columna (6). se expresara en V el nümero de varones y 
en H el de mujere8 de la plantil1a de personaj calificado qu€' in
tegra la plantilla de la empresa, seg(ın los datos que esta haya. 
declarado. ,Si no hay hombre 0 mujeres se pondra 0 (cero) eu 
La cMilla correspondiente. si no estan disoriminados por saxos, 
öe anotal'a la cifra en V, poniendo 0 en H. 

' Columna (7). se segniran iguales nOl'mas para la inscrip
ei6n de los varone!ı y mujeres no calificados que integ1'an la 
planti11a de la enıpresa. 


