
7318 15 mayo 1961 B. O. del E.-Num. 115 

• MlliISTERIO DEL AIRE 

Resoluci6n de la Jum:a Econ6mica de la Direrci6n 
General de F ,otecc:611 de Vu~!o po~ la que se con-
vora subasta para la a:lQulsırloıı de 4.000 pararaicas 

pAGıNA 

de ;ıapel par" radlosondas. 7338 

:\LI:'U;SL"F..RLO DE CO:.1ERCıo 

Orcen de 25 de marzo de 1961 pOr :a Que se di~pone cese 
el TCcnico Comerc;aı del Es,ado don Alvaro Rengifo 
Ca~de~6n romo Delegado regio!:al de Comerc1o' cn 
Ceuta Y Se !.ombra para suplirle aı Tecnico Comer-
dal del E,;tado don Juan Renarc O:iver. 7323 

Orcen de 25 de marzo de 196: POr :a QUl! se dispone cese 
eı Tecnico Comerr.ial deı Estado don Antonio Mara-' 
ver Boyer romo DClegado regional de Comerclo en 
San Sebastinn y se nornbra para supl1rle al Tecn:r.o 
Coınerclal del Estado don Juan J0.5e Canals Ver- . 
nacci. 7323 

• Reso:ı.:c!oncs deı ln:;tituto Espafıol de Moneda Extran-
jera por las que S~ fijan los cı:ınbio; p~ra el Mer-

. eadl) de Divi:::as y BllleLe;; te Banco Extranıeros. con 
vlgencia desde el dia 15 aı 21 de maye de 1961. 7339 

MINISTERIQ DE LA VIVIE.:\'DA 

Resolucl6n tle La Direcciôn General dE Al"quitectura. 
Econ.ımia y Tecnica de la Construcci6ıı por la. 

PAOIK& 

Que se anuncia la subasta de las cbnb de «11 vMen-
das. tioo;; C y D. en La;; Berlanas (Av1!al». 73311 

SECRETARIA GENERAL DEL :\10VIMIENTO 

Re~olucıôn de :a Adıııiniştracion General de la Orga
nizac:6n Sindica: por La que se :ıııuncia' subasta de 
vehi~ulos autom6vi!es (turlsmcs y furgonetıı) ıısados. 7339 

AD:\!~ISTHACIO!'l LOCAL 

Resoluci6n de la Diputac!ön !':"ovincıaı de V1zc2.ya ıxır 
la ·,ue se coııvoca concurso p:ıra la provis16n de la 
p:azn de .Recaujadcr ee Contribı:clones e Iml)uestos 
del Estado de la zana primera de la cap:tal.· 7330 

Resoluciön eel Ayurıta:ıılento de Arganca del Rey 
(Madrid) por la Que se anuncla tercera sUbasta DU
blica par.ı la c:ıajenilci6n de var::ıs parrela.s de es-
tos ~ropios. 733~ 

R",o:ucion de! Ayuntamiento de EJea de los Caballe
ros ;)or la. que se anuncia ~oncurso para contrataı' 
l:ıs obras de canstrur.ci6n ee una p;:iza de tcras mıı· 
ııicipal. '1340 

Rcso'uc:on del Ayuı;tamiento de Zaragoza por la Ql\e 
, se anuocla subasta para la contrataci6n de la ınsta-

don de carplntcria ıne~alica en et edific:o cn cons-
trucci6n pa~a :ıue\"a Cas:ı ConsLstar1a!. 7341 

I. Disposiciones· generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas de kı Orden de 23 de mar;:o de 
1961 que dec!araba diversas normas uconjunıasH de obU-
9C1do c.ımplimiento en los Eiercitos de Tierra, MIl1' 
'V Aiıe. 

Hablendose observado error en la redacclôn de dlcha Orden. 
publicada en el ((EOıeLin Ofielal del Estado» ııi:mero 86, de 11 
de abril de 1961, se rectifica ~omo sigue: 

P:irrafo ~exto.-Dtbe decır: «La norma NM-F-88 EMA «For· 
ınatos para dor:tı:ııentos de oflcinas Y sus aplicaciones». se de
clara tambiGn de obligado cumplimlento en la Dlrecei6n General 
de la Guardla cı vi:' y t:ll la Il'.specciôn de la Policia Armacla y 
de Triüico.» 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 8 de maya de 1961 per la que se incluye den
tro del Estatuto de Personal del Mutuallsmo Laooral 
el capitıılo sobre jubilacwnes. 

. Dustrislmo sefıor: 

Al publ!c:::.rse. por Orden öe 11 de ıı.brll de 1955. el Estatu
to de Personal öe la Organlzac16n Mutualista Laboral. que re
fo~ına el anterior en vigor aprobado eı:: 13 de agosto öe 1949. 
~ln duda por oın.i.51ôn ir .aterlal na se reeog16 10 QUc erı el prl
m!tlvo se dlspon!a en materia de jub!laciones. Tal defecto pro· 
vocô el cometl.do en el Estatuta ıı.ctual aprobado por Orden 
de 31 de Jul10 .de 1059. 

Podria deduclrse de ello c;ue Slguen en v!gor \05 precept05 
deı primer Estatuto, pero con ello la omi~iıin de le. Adminis
tracl6n PUbllca alcanzarla LI La revls1ıiri de aquellos benetlclos 
perclbldos par ei personal que hab!endo debido jubilarse for
zosamente desde que el segundo Estatuto se public6 continua 
en actlvo. Por ello. Darece oportuno dlıiponer que. sln efecto 
retroact!vo. se !nc!u:;an de nuevo en el Estə.tuto los preceptn~ . 

Que determlnan La situaci6n de jubllado. slgu!endo 10 qUt es 
un prlncipio general de la Adminj~tracicn del Estado, exten
dido sin excepciones aj c:ımpo mutualist:ı Asi se salVara la 
anomalia de que en ı.anto que 105 demiı.5 benelkiarlos de la 
Mutualidad a que se hallan a~ogidos estos lunclonarlos t!enen 
f'~tablecldo un regimen de }ubilacioııes. estos 1i1timo5 car~ 
de eL. . 

Por 10 expuesto. dispongo: 
Se incluye dentro del Eıı!~tuto de Personal del Mutuall51u 

Laboral. aprobado per Orden mln1.<terial de 31 de jullo de 1959, 
el siguiente capitulo: 

ıcCapitulo XII.-Jubilaciones 

aArti culo 88. Todos 105 funclonarios. de cualQuier gnıpo 0 
categoria de 105 incluidos €n e! :ımbito de ,ıgencla del Estıı
tuıo de pmoııal de Mutualidade:ı Labora4es serıin jubllııdos 
con car{ıc~er forzoso por el Servicio de Mutualldades. LaboraleS 
aı cumpllr )3 €dad de setenta afios. 

Articulo 89. Sobrevenida ~ausa qul' orlglne' lmpeslb111dad 
ııermanente y t.otal para el desempefıo de serv!cio act!vo por 
el func:onario. c cuando este hubıese agotado la llcencla de en
fermedad durante tr~.' anos consecutivos. se ııcordara por eı 
Servlclo de Mutualidacles L:ıborales la jUbilac!6n forzosil del 
!"uncionario. p~evlo dktamen medlco. 

1
. Art!culo 90. A peLid6n de! lnteresado. y s!e:ııpre que 10 
aconsejen las conveniencias del servicio, ıxıdra ser conc€dlda 
por 1'1 5ervicio de Muwalldades Laborales la Jub!lac16n con 
caracter voluntario a los funcionıırios de cualqu1er grupo 0 
caıegoria de los incluidos en el ıimbito de vlgencla de) E:ıta
tuto de Personal eitada. siempre que hayan eumplido los se
sent:ı y cinco :ı.fios de edad y cuenten con nuis de qulnce afioa 
de servlclos efeetivos. romputados segun 'lu5 nornıas establec!
dııs en el. articulo '25 del repetido Estlıtut<1. 

En el caso de esta jubilac16n voluntaria, sera conced1da. 
con c:ırgo al presupuesto de este Serviclo. una compensac16n 
pcon6mica en cuantia 19ual a la dlferencia entre 'la peru;16n 
de jUbilaclıin reconocida por la. Mutual1dad· de Ahorro y' Pre
visi6n y el 90 por 100 del salar!o regulador de dlcha pensj6n.» 

Lo que comunlco a V. 1. par:l ~u coııoclm1ento y efect~ 
Dlos guarde a' V. 1. muchos ati.os. 

1

, Madrıd, 8 de maya de 1961. SANZ ORR!Q 

ılmo. Sr. Dlrector genmıl de Previsi6n y Jefe del Servicio da
Mutual!dııdes Laborales: 


