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ADMINTsrRACION LOCAL

oposiri6n para proveer cuatro pıazas de Enferıneras
psiqııi'ı.trlcas dı, la Beneficencla Provlnclaı de ~!a-

Resoluc16n de ia Dlputaciôn Provlneial de Côrdoba por
lıı qUl' se ıınuncia concurso para la adqulslcl6n oe
105 .i\·eres y conıbustibles qu~ se cltar..
Resolu:16n de la Diputaclôıı Provlnclal de Madrid por
iıı. qUl' se hııce puollco el Trtbunıı.l c'allficador de la

drld
P.~solücI6n eel Ay:ı:ıtamie:ıto de E: E.'Corial por ln que
;e anuııcia ,ubasta para coııtratar las obras ci" «Urban1z:ıc16n 1 saneaınlento (:~ la zona Esl.e-Sur del

E~32

ensanl'lıea.

8018

803~

1. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

eel

Reglaınen:.o

de Funcior.a:1os. de

trelııla

de mayo de mil nolnexcusablemente las
ebClllas 0 plantillas a que ser:i. de aplicac16n el liınlte de edad
beıialado en el pıirrofo prece<lenöe. Tal dete:ıninac16n quedara
: sujeta LI. las n0rmas sobr!:' vi.<;ado Y pUhllcaci6n de plıı.ntUlas a
que :ı.ludea 105 :ı.:::ticu!os :3 y 14 eel proplo Reglamentcı.
vecleı:tos c1ncılenta

y dos.

5e

cıınslgnarim

Articulo tercero.-Ei limite par:ı. la j:ıbllac16n for?Osa per
ednd prevlsto en el apaıtııao al del paıra!o uno eel articulo
segundo seri ap!Jcııble il 10$ Recaudacores y Agent<!s ejecutlvos
que nomlırc!l las Entidades loculeıı. ııunque aquellos no tengan
La. dlspos1cl6n adlclonal quinta de la Ley nUmero once, de la condlclôn Juridlca de funcionarios de las m1sınas.
Articulo cuarto.-Uno. 108 flU1clonarlos y obreros de plantJ.lla
doce de mayo de mil novecientos sese:ıta, sobre creac16n de la
Mutualldad Naclonal de Prev1&6n de la Adın1.'listl'aci6n LoCal Que lll cumpl1r la ectad de ıubllac16n na reun1esen, por cau.~
ebtablece que ias edades y causas de jubilac16n de 105 funclona- 110 lmputD.ble a 105 ınlsmo5, I:ı. antigüeead mln1ıruı para deven·
gar pensi6n de jubllac16n. podr:i.n ser autortzados, a pet1c16:ı
1 ios y obrerG5 0... plnntUlıı de la Adminlstraci6n Local se det~r·
minıır.m por Dec:@w del Consejo de MinıStros, a propuesta del
propl:ı., para conUııuar en servıcio actlvo hnsta completar dlcha
de LA Oobern.acl6n. atempcrıindose por rıııones de identidad B!ıUgüedad, previo expediente de :ı.ptltud.
o aııııIogia 0. la leglsJacJ6n de Ja.oı clases pasl~as del Estado.
Dos. Igualmente los !uncionarios u obrero.s de pl;.nt!lla a QU~
Para (!ar cuınplim1ento a dlcho mandato leglslatlvo se dıcta
se refiere el piı.rrafo segundo eel articulo segu.ıdo habr:\n d~ fıO
el presente Decreto, acomOClado a las d1rectrlce!ı llJadas por el meterse desde que cumplan !o5 sesenta aıi05 de edad a eıcpedlen.
repetıdo precepto legal.
te de apt1tud. Cuando la reı,()luci6n de dicho expediente !uera.
ED su vlrtud. a propuesta del Ministro de la Gobemacl6n desfavorable o. en todo ca..'<l. cuando el lnteresac.o cumpla 105
., prev1a dellberacl6n del Consejo d~ ~l1nlstros en su reurJ6n
sesenta y clnco S1ıos de edııd. ~e le declarara. jub!l~do.
del diıı. diec1nueve ee :ı.brll de miL no~ec1entos sesenta y uno,
Tres. IAs expedientes de aptltud LI. que !e refle:en 1011 dos pa·
rra!os ıınteriores habran de instru1rfıe anualnıente, y se ajustaran
DISl?ONGO:
ıı. las normns Que si efecto se dlckn per el Mlnlsterlo de La QQ.
Artlcu10 prlmero.-Uno. aerdn causas de jUbllacl6n de lo~ bernaci6n.
runcıonarıos y obreros de plantll1a de la Adınlnlstraclôn lJxal
Articulo quinto.-Uno. La. Jubllac16n per invııJidez 0 incnpa.
}aı; sl8U1entes:
cidad ~lo podrıl. ser declaroda prevla cal1ficaclôn de III misma
con arreglu ıı. 10 establec1do en 10s d1sj)OSlcior.es Que r1jaıı la Mu·
al El cumpl1miento de las edades prel'ıStas en est~ De- tualidııd Naclonal ee Prevlsi6n de la Adınlnlstracl6n Local.
creto.
Dos. Ser.'ın de apllcaci6n, con las modalidade:ı que por el Mibl La l11vıılldez 0 lnco.pııcldad que produzca inut1l1dııd total ' nlster10 de la Gobehıaciôn se sei'ıalen. l:ı.s l1(;l111llS de la Ley de
y permaııente para el cesempeiio de las !unclones habllua1es veınt1cuatro de Junıo de ınll noveclentos cuarenta y uno ııobrc
de su escııiıı 0 plaııtll1ıı.; Y
jUbllac16n de !uncjonario~ q'ıe hayan perdid{t ılı. aptltud lndıspen.
cl El reunır lııs c1rcunstaııcias de t1emııo ci.e servlclos Que sable para el dmıııpeıio del cargo.
prevlene el art!culo sexto de !ıl presente d1.sposlc1ön.
Artlculo sext<ı. La JUbllac16n voluntaria jlOr la causa prev~ta
.
.
Do.s. La jubllııc16n por las causas prevıStas erı lo~ apartados en el apartacto c) del p;i.rrato prlmero de! articulo prlmero de
a) y bl del parra!o precedente tendr:i car:icter fOrroso, sln per. este Decreto podr{ı concederse. a petic16n de! lnteresıı.cto, iıIllcaJulcl0 de las modal1dadfs establec1das en 105 articulos ~guien· mente cuar.do este reiıruı. un minimo de cuarentn 1l1ios de antltes. La jubilacl6n per la causa il que se retıere el apartado c) gUedad. computados con arreglo a la.s normas reguladoras de la.
!erıl siempre voluntar1a,
~utualidad Nac10ııal de Prevlsi6n de la Adıni:l1stract6n· Locııl.
DECRETO 7S4J1961. de 8 de 7OOl/0, per el que ~e requları
Ias edades y causas de juoiInci6n de los f uncionaTios
~ obrer9s de p!a1ltilla de ia Admini~ıraciôn Loeal_

I

Art!culo segunılo.-Uno. La jUbl!ııcl6n forıOlia por edad ii
que ~e re!lere el ııpartado al del articulo prlmero tenora lugar:
al Cuaııdo se trate de !unclonarlo.', al cumpllr 10:; ııetenta
ailos de edad,
bl CUando se trate de obreros de plaııt1Jla, al cumplir 105
~nta y clnco aD.0Il de edad.
.
~. se exceptuaıı los tunclonarlos de escıılas 0 plant1lla
CUyaB funclonl'S requieran l'Speclal esfuerro 0 aptltud tısıca,
1011 cuales, del mlsmO modo que los obreros de plaııtllla, habran
de obtener aı cumpllr lOS 5esenta aiios de edad la declaracl6n
1avorable de aptltud prevlstıı en 106 parrafos uno y dGS d,~1 ar·
ticulo qulnto. Eıı todo caso BU jubllac16n tendra lugar al cum·
pllr 10s ~nta y cinco aiıos de edad
Tres. En las plaııtillas de pewııal que estıi.n obligadas ii
formar liıı Corpol'llC1ones locales con arreglo al artlculo noveno

Articulo septJmo.-Uno. La adopcl6r. de 10' acuerdcs de declarac16n de Jubllaclon con arreı:1o al presellte Decreto. y prevlo
cı cumpllmlento de LALIL triıınltes que eıı cadn CIlSO procectaıı. correspondera a ıas Corporaciones loca1es 0 Entidades respectıvas.
Doo. Tııleıı acuerdos ııo prejuzgar.in los 'l'!'! 1:ı. Mutuıılidad
l\dcpte en iJSO de M fe.cultıı.des en ma\erla de sefıalaıniento <ie
penslones.
Art!culo octavo.-Uno. 105 acuerdos de Jubilaclon per cııll.'Il
de lnva11dez sernn reı'lsables por el 6rgııno competentc para arloj>tarlos mlentras el jubllado a que aİec\en neı cumpla lal Ilnos
flJado.~ pe.rıı la jublJac16r. foruıss por ectad.
Dos. La Mutuıılldad No.C1onnl de Prev1s16n de la Ad..m1n1stra·
cl6n Local, en taııto venga obligada LI ~nt1sfacer la peııslön rurrespondiente, estııra facultada para promover ıınte t!chos 6rgıı
n05 compe~~ Iİİ revlsi6n prev1sta eıı el pirro!o aııterlor.
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mayo

puestos para el mes de !ebrero de 1961 POr C1rcU1ar de ema
Direcc!6n General de 23 de ınam de 1961 (cBolet1n 0ACIaL
del Estado» eel 4 de abrll de 1961),
Lo d;go a. VV. 58. para su conoc1mlento y efect06.
D\o.s guarde 9. VV 88. muchoıı aı1os.
Ma.drid. 19 de mayo de 1961.-El Dlrector generıı.l, Vlcente
~forte".
.

Articulo noveno.-Las dlsposıciones de este Decreto ııel"d.n de
apllcaC1ön de8de la fecha en Que qued6 coııstltwda la Mutualldnd
Nacional de Previs16n de la Admlnlstracl6n Local. Eıı LLU v1rtud.
y con nrreglo iı 10 previsto en las disposJclones adlclon:ı.les qUıntıı.
Y Bexta ee la Ley de la MutııalJdad. 100 acuerdos de las Cor;ıol1V
clone.s locales en mater1a de JUbll[lc16n 0 dereclıoo plI.'!Jvos de 6US
tunc1onar1os. adoptadoo desde dlcho momento. ~ ajııstariln nece.
sa.rlamente a 10 establccido en la Ley y en ('1 presente Decreto.
reput{ındos(' nulos los dJctados con ınfraccl6n de las refeıida.!>

Sres. Ingenleros Jef~s de los Servlclcs dependlentes de est&
Dlrecc16n General.

norınas.

Articulo dJez.-& autoriz:ı. al Mlnlsterlo de la GobernacJ6n
para dlcw.r ıas normas que fueren precl,as para el c.esarrollo. in.
terpretacJ6n y əplicaci6n del presente Decreto.
Artlculo once.-Uno. Quedan derogados los articulos sesenta
y blete. noventa y do.s y novcnta y tm; del Reglamento ue Fuıı·
clonıırlos de Admlnistrııcı6n Locıı.l. de trelnta de maye de mil na·
vecJentos Cıncucntıı y dOs. TambJen quedarıl. ~ vigor el noventa
y slete del ıııismo Rcglamento una vcz que la nueva Mutual!dae
lmpıante las prestaclones medlco-farmaceutlca.~ ıl que dlcho ar·
ticulo se refiere Igualmel1te se deroga eJ Decl'eto de trell1ta ue
novlernbre de mil novfcientos cincuentu y seis. excepto sus ı;)'.
ticulo~ sexto (hasta !.anto se implaııten las prestaclones medlco·
farmaceutıca.s Indicadas). octavo, piLrrafo !'oegundo (con 100 cfectos
que prevlene \11 dısposiclöll adJClonal sexta dB la Uy niımel'O
once, de doce ee maya de mil,n0veeientos sesenta.). y noveno.
Dos. No obstante. el cltado Decreto de trelnta de novJembre
de mll novecleııtos clncuenta y sels contJnuariı en v!gor exclu·
slvamente en cuanto ii. su aplıcacl6n ii. 108 CUerpos sanltarl05 general~. ııı1ent1'llB no se lea ıncorpore 'al reglmen prevlsto por el
artıculo qulnto de la i.ey de la MutuaUdad.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 16 de maYQ r!.e 1961 sobre el 8istem4 de par.
tlcipacl6n cn beneflciO$ es!ablecido en cı artıı:ulo 41 dd
R~gZtı.mcııto Nacional de Trabajo para lci.s lr~ııstrias
CılrnicCUJ.
Ilustıisimo

de III

ımualmentc.

l'n su vlrtud y a petlclon del S~dlcato Veıtlcal de
derla. eı:ıte Mlntısterıo ha tenido 110 blen dJ.sponer:

Dıına.

Prlınero. El slsteına de partlclpacı6n en beneficlos establecldo ~U el ıırticulo 41 del Regla:neııto Naclonal de 'I1'abaJo para
las Industr!1I.'! Carnlcıııs. de 9 de qoa", de 1948, mod11lcado por
Orden de 3 de IIUlJ'ZO de 1959. 8e 3ustltulrtı.. m1entraa no se dilponga otra cosa. por Cı abono al pel'5OniU comprenıllclO en eı
articulo 40 de dlcho Reglamento de la dOZiva parte de lot 1&larlos bııııe de la categor!a de cada trabajador devenradOl durante el afio. Increıııent.e.dos en DU eaııo eon 108 ıı.ıımcn~ per

OobcrnııcıOn.

CAMILO ALONSO

seiior:

La e:(pcrlendıı obtenida desde que el Reg1aın.ento Nıı.elonal
de Trab~jo para lll$ Industrw Carnıca.~ establecl6 la pa::t1(!1.pa.
c16n del pcrsonııl de las mlsmas en 105 beueficlos de lwı Eııı
presaR aconseja. sust!tuir el slsteına Que se regula en dlcho texto
por el abono de uııa doza\'a parte de 105 salarJos develıgadDli

As1 10 d!spongo por el pre§ente Decreto. da.do ~n Ma6r1d LI.
ocl:ıo de lLAyo de m1! noveclentcıı; stbellta y UDO.

E1 MlDlaro
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aııtlgiledad.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUClON de La DlTecci6n General de Carreteras ii
Camtnos Vecilla/e~ por La que se lıacerı pUbltco~ 10$
indices de rl?Visioıı de precios dc unidades de obra en 1/IS
de conSeTDact6n 11 rep(ıraciOn de ca.rreteras y camtnos
vecinales, aplicable8 a Ztıs meses de 17I41ZO 11 abrll de 1961,
30lamente en aquella.ı obras il que se re/1ere la norma
prlmera de las dtcladas per Orden de 1 de le/n'ero del

ano 1955.

Segundo.-los tru.baJadores LI. prl~ 0 destaJo del urtlculo 45
la partlelpac16n en benef!cl08 en prcporcl6n iU ıılarlo
base correspondlente a ~u categoria pro!e810ı:ıaı ıı.umentado en
un 25 por 100.
Tercero.-El pago de 10 que cad.a afio corresponda en concepto de pıırt1clpıı.cl0n en benellc10ıı deberıl. h8cerse dentro d.
!ns spspntn rıia.q sJguieııtes al clerre del e,lerclcıo y en todo CUD
con anteriorldad a! 1 ue abrU ıı1gulente.
Cuarto.-E1 trabajador que hubJeseo Ingreııado 0 cesııdo du·
rante el afio tendrlı. derecho LI. perClblr la parte proport'lona1
correspondlente III tleınpo trabBJa.do. La. baae para cı caıcıılo
de III pıırtlcipacl6n de los tr:ıbaJadores dados de baja por enfermedııd 0 accidente ~eriı la percepci6n reaJmente ı;Ugrutada
de 8cuerdo con 108 preceptos apUcable.s al ea.qo.
Qulnto.-Quedan exceptuadl18 de esta Orden la.'! Empreeaa
que 8e j!ncuentren eD ı>ltııac16n lClal de 8uapcm.l6ı:ı de p&8tı1 0
qulebra.
.
•
Sexto.-La
presen~ Orden şe pUbllcara ee el «Bolctln on.
/
clal df'1 E8tlıdo~ y surtl!'iı. e!ectos II. part1r del cjerc1clo econDınico de 1961 lnc1wlve.
perclbıran

I
abril de 1961. por La I

VU;ta la Orden ın1nister1a1 <ic 2t3 de
que se determ1n1Ul lUB lndıces de revl516n de precloB para 105
meses de lIll\l'EO y ubr!l de 1961. con 111 Iıpllcacl6n restrlnglda
que en le. mJııma se lndlca.
E3ta D1reccl6n General partlCıplı a VV. 85. que 106 lndlces
de rev1sl6n de prccl08 pııra las un1dad~ de obra en lııs de
conservacl6n y rep~l1l{'ı(ıD de clUTetel'll.S y cam1ı:ıos veclna.ıea.
apllcab1es en la reV1s16n de lo~ ınlsınos para 105 meses de ma.rzo
y ııbr1l de IS61. Bolamente en aQuella~ obras IL que se re!lere
III no1'lll& prlmera. de ıQ5 dlcta.das por Orden de 7 de !ebrero
de !9OS (<<Boletln Oflcıaı del Estııdo» del 14), sertın 108 dJ3..

Le que dlgo a V. t para su conoclm1~nto y dcuW u!ectol.

Dias guarde a V. L muclıo8 ~aı.
Madrid, 16 de mayo de 1961.

8ANZ OR.RIO
Ilmo. Sr. Dlreclor ııenm,l do Ordena~ del TrabA,lo.

