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132. 133. 135. 136. 143, 147. 148. 170 a 172 y 174 del Cödlgo de 
la Clrcu!aci6n al c:.ıal haya de r.o!,testar por escrit{) eada aspl· 
rante y las norma.s a Que ceba aıustarse la pr:'ıctica tel ejer. 
clcio te6rlco remıtienaolo a La A!caldıa corre.spondlenv~ en so· 
bre cerrado y !acrado. E~ el oficic de remiı.i6n de las sobres rt· 
lacionara ias aspiraııteı. que hayarı' de ser examirı:ı.dcs, para su 
citac:on y pr:ictic:ı slmııltiınea del ejercicio. y al propio tiempo 
envlara lOs recıbos d~ la casa por derechos de 'examen corres· 
pondıente a cada aspirame. 

4.' EI c.ıa y hora. serıaJado con anıelacJOn sufıcıente. se. rca· 
lizara el examen el1 el lceaı oue al efeeto de~igne La Alcaldia 
prevla apenura deı scbre ıacrado. y I-:ctura de la, normas dMla~ 
por la Dcleg2.e:6ıı de Industria. ante un Tribuııal compuesto 
por eI A!ra:de 0 Concejal eıı quıer! ·delegue. el Comar!dante J',fe 
de la Cmnpaiııa. Lınea 0 Puesto de la Guardia Civil. donc.e 10 
hubier:ı. y cı Sl'i'returıo do] AyulltUmıeııto. que actuariı de Se
cretarıo del Tnbuna! y le\'a,ıLar:i aeta por dupl1cado. en la Que 
constari eı desarrollo e ıncıdencia.ı; de: aeto. 

Lo~ der~ejıos de e:-:amen seran cobradc~ por el Aywltamien· 
10 antes de empezar ci aeto. mcc.ıunte entrega .del recibo de la 
Delegaciön dc lndustria. . 

5." Cone:uw& ia, cıere:cics. se remitarin por la Alcaldia e:ı 
eı mismu d:a a La :.ıelegacıon de IndıısLrıa con una de los ejem· 
;ılareli del artə de la se3i6n. As:mi.smo se rtmitlriı. POl' ci med:o 
que eada Delfgaciöı, de ındustria lııdique. el importe de 105 
cereclıos percıbido:i. 

6' Una \"<'z calilicado5 105 eje:cJcios po~ la 021egaci6n de 
Induotria be dariı cueııta del resulLaco a la Alcadia. para na· 
tificacion de 10$ ıııteresados seıiaJ:Lndose en su caso la fechn 
eıı q'Je han' de pr:.ıctlc:ır ı:ue\'o ex:ııııen. 

Lcs qUe l"e,;ul,el1 aplos re~lizarüıı las pruebus pr:i.cticas de 
condurr.i6n en ıas fech::ls Y iugare~ Que det.ermıne el Ingeniero 
Jefe de la Delegaci6n de IıJcu"tria. :ıgrııpaııdo al efecto el nu· 
mero pr,cı~o de examinados dp lə mismə loca!!dad y cercanas. 
para que el dıa se:ıalado se öestaque el personaj tecnico anle 
eJ que se pracı :cara e1 examel1 cuyo resu;tado se comunicara 
en el acıo a :0:; lnt.-resados. 

Los g:ıstos e ir,demniz:ıciones de des;ılazamiento de d!cho 
personaj seran "ıı.isrecho~ a prorrata entre le, exam!nandcs. 

7.' Las Jelatuıas Prov:ııcia1es de Triıfico remitir!ın er. (,: 
nıa.., breve p!aw las perm!şQS que expıda una vez dilıgenriados 
por las Dele;acıones de Indu;,tria a la A!caldia eorrespcndien· 
te para su eı:tı-.g~ a 'os mteresadc". 

8." Lcs perır.!~"s para mOLcciclos de cilinarada na super!or a 
~etp.!1ta y' ri:-.ro ce!~·.:rr.er!"o~ ('i~bicDS ı:!:perlirlrıs conforme 2! pro .. 
cedimieııto e.<;t301cddo en la p:-ese:ık Orden y Ics que en el 
fııturo şe exp:d:ın con sujeciô:ı a los tr:imites ordinar!os. ser:'m 

. J.e! modt;lu regl:J.rI!eııtar1ü de t.ercera clase estampi1lados con 
;a inscripr.ion: «(p. 'stringido ;ı:ıra motociclos con cilindrada m:i
xima ~e seteııta y c:nco cer.ıim~tros c(:bicoo». 

1.0 digo a ııy EE. para su conocimıento y efectoa. 
Dios guarde a IlV EE muchcs aiıos. 
Madrid. 5 de jur.io de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. illiııistros de ıa C'\ilıen:acJön 'i de L'ldustri:ı.. 

M-INISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ıl.CUERDO entrc el EslacliJ cspaıiol y el Reino de los 
FQises Ra}o~ para la mıqraeion. ccnlratacion y co!oca· 
daıı dc trabaiadlJrcö e.,paıluies elZ tas Paıses Baios. y 
pT%evio ancio. (irmado, CIL Jladrid cı 8 de abTi/ de 1961. 

ACUERDO E:ı'lTRE EL ESTADO ESP.'I.[irOL Y EL RE!NO DE 
LOS P.".ISES BAJOS PARA LA MTGRACION. CQNTRAT ... • 
CION Y COLOCACION DE· TRAR\JI\ DORES ESPAı\OLES 

Disposiciones genera1es 

Artıculo 1 

Para la ınlgrac!6n. contra,acion y colocacl6n de trabaJado
res O'spaıioles en 10; Paıses BaJoö se:-i!ı competentes: 

Por parLe espaıiola. e1 !nstıcuto Espaıio! de Emigrac16n Ola· 
ır..ado en 10 su('esıvo (nstitutD '. con cı cual calaborari el Ser· 
vicl0 Nac!onaı de Encuadramıento y Colo~acı6n (llamado en 10 
sucesil'o Serv:c1o) Para determinar La, disponibi1idade~ de mano 
de obra espaıio!a qUl' pernıltaıı hac~r las previslor.es menrlona
das en el articulo 2 ,era conıpetente la Direcri6:ı General de 
Empleo del Ministerlo de Tra!njo espMıo! 

POl' parLe ,neerıande;a. ıa 0i1'e~ci6n de Emp:eo del Minlste
rio de A~ııııtos Sociale, y de S::.luu· PUblira (llamac.a en 10 su
ccs;vo OlrecciÔn). 

Articulo 2 

1. A fin ae que las ... utorldades espauo!as competentes ·pue
dan hacer con tiempo :as prel'isiol1e~ neresal'ias y satlsfacer ias 
demandas la Dlr~rciön conıunlrar:i al Ins:ıtllto. ~1 menos rada 
sels meses. !nformaclorıe.;· ~Dbr~ las neresiclades aproxlmadas de 
la economia neerlande,:ı el1 ma:ıo de cbra espafıola .. d!vld;en
dola~ par rauıas de acLlvidad econ6mlm poı categorias y por 
profesione,. . 

2. El Instituta comunlcara a la Direrci6n 10 mis rapida.
mente pos!ble hasta que punto pueden ser atendldas las pet1-
ciones. 

Articulo 3 

1. La Olrecci6:ı romıın:c:ır:'ı al Instltuto toaas !as Informa· 
Cıones reJatlv:ıs a las rondirioııe~ generale~ de ôalario. de tra.
bajo j' de vida que puedan servir de orientar161ı a los traba· 
jadores. . 

2. Facilitar:.i. especıalmente' toda8 las tndieaciones concer· 
me~tes a la remuııera,'ıön media Y.a ıa duracicn media del 
trabajo en los diferen~e~ .,erture~ de la p;odurci6n. el im;ıorte 
de la, deducclones deı salario por impupstos y cotizacianes de 
seg1!ros sociales. ası -;pmo '.oda, l:ls inforıııaciones sobre la, pre
CıOS y rosto de ıa vida en general. 

3. Estos datos Se rectlfic:aran siempre que sen necesario. 

, 

Contrataczon 11 colocacion 

Articulo .;. 

1. Tenleııao en cuenta la,., Ir!form:ı.ciones a que se reflere 
I e; articulo 2. la Diı-ecd6n eOrrlu:ıicar:i ,al Instituto las ofertas 

I de trabajo de IOS empres:ı.rıoE neer!ar.deses. 
. 2. Las ofert:ıs de traoajo debE':ür! contener lnd!caclones I preeisas e!1 cuanto a la nuturu!cza. ('ıase y duraci6n de! empJeo 

I
Y a la remur.eracıo:ı brııta y Ileta l' rondfciar.fs d~ trabajo. as! 
como a las pos:biı:dad~, de a!ojamiento y de a:ir.ıe:ıtaci6n de 
los t'abnjarlore~ y a cııulql1ier otra 1::dirari6n r.ecesaria \" util. 
Cuando ,ea posıbie. 10, datu; cor]'e:;;ıu,ıdieıı~es a la naturaleza 
y CLas~ del ~nıpleo ofrec!do se ajusruriın a la c::ıve numerlcu de 
La «Clasifıcarion Inter:'acioııai Unil'c:nıe de Pro!es,o:ıes y Ocu
pac:oııe>ı) de la Oficina Interr.ac!oııui ee TrabaJo. 

3. Si se p:-eı'c Que ıa deman(!a puede ser atendida, el Ins
tltuto. ron la rolaboracıôn de; Servlcio. tamara las medida, ue
cesarlas para ia r:'ıpida difll,iol1 ~O' las or~rtas de emp!eo y de 
las !nformaciones y acıaracio:ıes de ::ıteres para 105 CrabaJ,," 
dores. 

Articul0 5 

Los Iimites de edad entre 10' rua:es podr{m conseguir trabaJo 
~ıı 105 Paises BaJos los tr:ıbaj:ıdores espa!ıoles quedan estable
cldos en La fonrı.a s!gu:ente: 

-De vein tluno " t:'el:ıtıı y cir.co aiio~ par:!. !o~ lr:ı.bajadores 
na ralifirados. 

-De dieciocho :ı cuare!l:~L y cinco aüos para los trabajadore" 
calitic:ıdos 0 especi~lizacos. 

. EN LOS f',\ISES B.'\JOS 

El Gobier:ıo del Esıado espaiiol y 
El Gobıerno del Reino de los Paise, Bajos. 
Considerandu los vir.ruıos d~ arr.btud Que unen a lOS dos 

palses ~ sus neresidade, respectivas en rr.ateria de empleo. 
I 

E.,tos li;nl'e.l de edad podr:'tıı ser mocJ:firados o:ıra los traba· 
j:ıdo:'c; que hnya:ı sido objclo cle demanda ııo;ııinativa 0 en 

. casos especıaıes. de acuerdo e:ıtre el Instituto y la Direccl6n. 

Comprubando que Intere,a a ıOS dos paısp, faciJitar 0'1 eru· 
pleo de ına:ıo de obra espaıiola en los Paise!i Rıjos. 

De,eosos de reı::ular ın. mlg'raci6n. eontratnciôn y eoloc:ıdôn 
<le trabajadores espınoles en lo~ Paise, Sajos. 

Han converJdo ]as d:sposicione.s s:guientes: 

I Articulo 6 
i I .1. Los c:ındldatos' que se presenten p~r:ı. trabaj:ır en lol! 

j 

paıses B:ıjoS ser:ın ex:ım::ıncüs po: cı Imti:uto, con la colabo. 
rnciôn del Ser\'!clo. e:ı 10 que ie refiere a su ,alud. capac!dad 
profesionaı y de~s co:ıdiciones especıa!es requeridas por la 
Direcciôı:ı. . 
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2. El resultado del ~xamen de cada candidato se hara cons
tar eıı 105 formuiarios que se establezcan de comıin acuerdo 
entre eı In~tltuto y la Direcc:6n. 

3 EI Instituto proruraro Que na se propongan candidatos 
que tengan anteredent~s crıminales 0 de los cuales se conozcan 
su mal comportamle!1to moral 0 socia), 

4. La lista de ics candidato8 aprobados sera e:ıviada pOr eı 
Instituto a la Dlrecci6n. acompaiıada de IOS !ormularios corres
ııondlemes a cada UDa de ellos. 

Artıculo 7 

1. La Dil'ecci6n porlra envıur a Espaiıa l!!1a De!egaci6n e:ı· 
cargada de la selecci6n definiLivf'de 10.' cand!datos propue,tos 
por el Instituta. . 

2 A tL1 de que La mencionada Delegac:6n, si 10 estimase 
oportuno. pueea efectuar rap:r.a y eflraımente un examen mi\-

• cico y profesior.al el Inst:tutlı pond~ a su disposlri6n !o~ale~ 
j' aparatos en 10. lugare. de selec~i6n fijados de comun acuerdo. 

Articulo 8 

La Dlrecc16n envlara :ıl Instıt:ıto, en eL plaıo mas rııp\da 
poslbl~. La lista de 10, rand ~datos defuıit:vame:lte aceptacos 
y la listade los candıc.atos rechazados. 

Articulo 9 

1. La Direcci6n env!ara aı Ins:ituto. para cada trabajador 
de!lnlt!vamente aproba'!o. un cont:at0 de tr~bajo de un ma 
d~ durar:ôn. flrmaclo en dob1e ejemplar por ~L empresarl0 y re
dactado en espafıo: y en neer:3IJc:tS. co~forme a un modelc 
pstablerldo dp arııel'CO entre el Inst:.tU\o· y la Dırecri6n' 'i a! 
co~t;a;o habni de ser firmado por el trabajador antes de su 
,a!ida de E>paıh 

2. Las Autorldades neerıar.de.'u.' compe:<ntes f~ci!::a:cin g~~. 
tultamente il dicllO:- ,tr;,'.bajaC:ort'~ todos !ü:' uu('ü:neııt(J!:) Ilece~::ı.· 

rios para residir l' tr~bajır eı: iO, PUlSes Bajcs. 

:\rticu:o 10 

ı. Recibido e! contrato de trabajo pm'i,~o en el a::icu:o 9 
el Insti:uto se c:ıcurg~1"i ee que c! t~abajador sen p~o\'is~o de: 
correspo:ıdiente pasapo:te. 

2. El trabaj1cur de~er:i lIevar as!ml~mo un certlficado ca· 
c:a! SCI)l'f su mndo cl','il y :0, fəmil!ares que cependan ee ei.. 

3. El visado co:ısular dd pasapol'te seri gra:uito. 

i\.rtıculo 11 

1. EI Instituto se enca~gar:i de que los tmbajadores con~ra· 
tados esten presentes eD las fecl1as ~~ ,en 105 cel1tı'(}!= de sal;da 
pa;a :0:; l?aiSe:i Bajas ,UC se ı'on\'e~ga~ con :a DirecciC:ı. 

2. .El transporte de los trab~jadores desde e, !ugar de' rest· 
dencla en Espaıia hasta las pu~tos ee saJ:da para !os I?aise~ 
Bajos sera orgəııizado ;ıor eı Instituto cor. La co!aboraciôn ac) 
Servlcio. Su ımporte ser:i ava~zado por ~L In,tituto '.i r~embol· 
sado a este por !a Dirrccl6:1. 

3. El transporte de.,de 105 pur.tos de sa1!da hasto. los ?abe5 
Bajos sera organizado por la Direcc:ôn de acı:erdo con e! Ins
tituta. y su inıporte se';) pagado di:'ec:a:ııente por la DlrecetOn. 

4. Todos los gasto, de tran,porte me::rionados en el pre
sente artirul0 correra:ı a ~a:go de :os empres:ı:ios y ser:ıo re
cuperados de esto5 por la Direcci6:ı.. 

Articu10 12 

Los empresal'ios neet Jance.'es na podr~ıı ııegar3e a aceptar 
ante !as Of1c::1aS de Trab:ı.jo ne~rlandesa, las decisioııCS de la 
Dıreccıon 0 De:egaciön relativas a la apr.;tud profes:o::al :rus 
qUe en los casos en quc: 1:ı. :ncapacidac de~ trabajador resuJ:e 

~ evldente en el desempeıio de su emp!eo. 
En taJes casos !as Oiiril1as de Trabajo neerlandesas se esfo,. 

zar:in erə cfrece: l lcs i!1~e!'es~dos l.!!: em~lec udec~adıJ 0. sı: 
capacldııd profes:onnL 

Articu!o 13 

El procedlmlento de seleccl6n l' contratac16n podri ser slm
pllflcado por a~uerdo ent1'p e! I:ıstiwto )' la Direcci6n e:ı el caso 
d~ que 10s enıpl'esarıos neerIandeses solicit~ırar. ·nominatlramen· 
te tr:ıb:ıjadores espa.ıi.cles 0. CO!1Secuencin de l'e;ac;o:ıes pmo· 
n:ıics. 

Artimlo 14 

ı.. Ser:in por cuenta espa.'iola lcs gastes de la selecclön he
chn por e! Instituto. e~tendie:ıdo PQI taJes 105 re]atiı'os a :os 
f~:iimer_es n:ed!cos y ;:ıro~e.s1O!·1~1>:8, los des~!nznmie-nto.s de :0.5 

t:1lbajac!ol'es desdc su ~cşidc:ıc!a ı-.aSt~ el !ug:ır de lcs ex~ıme!,r, 

y su a!::nentacI6:ı y alojanıiento durante ıaes:ancıa en los lu
:;ares de selecc16:ı. 

2. Los gastos de. 10S exarnenes rııedicos y profesıonaıes se
riı.n de cuenta neerlanrlesa cuando :a selecci6n sen hechn por 
LE> Delegaci6n. 

3. Los gastos cie !uncıonamic:M de la Delegacıon senin 
slempre por cuenta neerlandesa. 

Condidoneö ~enerales de ırabajo 

Artlcu!o 15 

La Di·r~cci6n en\'.inr{ı al Consu!adCJ e'~:tfıo! cor:'c~po:ıd:en:e 
lista~ de :os trabajaco;,es neg~~,do." al a:l!;Jr,l(; ı:e e:-ı~e ACJt':du, 

roıı 1:.ı. direrciön de! empmarıo y ia p\'ımera d::ecrlon de cada 
trabajador. 

Art:cu!o lli 

1. Lcs trabajadoreş espafıule, seriır. eıııp!eı dil:; en :os P~ı,es 
Bajos en ias misınas rı,nd:Cıones de remul1e:':ıc:o!] y de ::'abajo 
que la' mano de obra neerJande.'a. de:ıtro ee la, cısposırlOl,es 
legaies. de 105 ronvenlü.' co:ertıvm: de traiıajo :.- de :0; ;;,0.\ pro
fesionales v \ocales. 

2. Se beneficiarfuı de 105 mısmos derechb, 1· de :a mi8ma 
protecrlaıı que :OS neerandese, eıı 10 que concıe~ne a la ap!ira· 
do:ı de :as Leye, ~br. hı~iene y seguridad e:ı el trabajo. asi 
romo en ınateria de alojamıenLO. 

~. La, Au\orıdade. neerlandesa5 cu:daı'an ee la ap!ıcacı6n 
de tales dispOsıcloııes y romprobar:in en pa:ür1Iar. e:ı el ma
me:ıto de La admisi6n de1 trabajado,. si :as ro::ç:clOoes de co:ı
tratıci6n est:in ranforınes con aqllP1l3~ 

4. Adern,'is los trabajadores eS~J:~o!e; pOd!'ın., en la; ::Jısmas 
condiciones Que 10; neerland~.ıe,. [,l'IIC,r ~ !~, Autor:dndes ad· 
mi::ısırativas 0 judicıaies con:pete!ı :".' de :0, Paises 3ajo5 en 
J 0; conll:ctos de trabajo 

5. Lo, C6ı:s1ie~ espai\oles PO(::·~r. P!'fsL~r ,U 3'.:sl~~C':1 ~ ~CS 
tr~baj::.do:'es espa1101es en 105 conft('to~ !3bo:·:ı:~1.'" ~ que ~e re:!e .. 
:e eı puna!o an',erıor dentro de :os ,imite, c:cter;r':::~GOS ;:0r 
!as Leyes neerlandesas 

Articulo 17 

Los trabajadores espaiioles' podr:'ır. transfer:: a Esp~::a la 
:o~:ıb:ad (~e sus a...1orros. ('oı:forme a ie·'" C.1~~:osic:o~~es :-:cb:"E' 
1:1 materia en 105 Paises Bajo;. 

Artiru!o ıe 

1. Las Oficinas de Trabajc ~ los empresario. neerla::deses 
faci:itar:in :ı 105 trabajadore, esp;,:ıio!e:' rod:: ::ı a,:s:i:::c:~ ::e
r€,s;ı!"ia pa:a ff}mm3.rjzarıe~ ('un e! nue ... o !!1e(::,..; e:1 q~e ~r ı?:1-

i cue-!1Lren. pə.rti('ula!'!!1e:1te e:ı el periodo l~~L·:a. de iU t..:l"!!;';.eo. 
~. Lns Autoridades competentes de aman; Partes Co~tra· 

, ~a;:tes examJnar:in con be!le\'ole~':.ci:.1 tor.a~ ~::ı!- ı:1:ı'::1~ir~t:- de 
!a~ organ~aC'iones ~ocia:t?s y re:igiosa~ !;ee!:au:-!e~~1S y e~~8.fıO;3.S 

, tende:ı!es a frı.cilitar ıa adap:a~icn de ic; r;,;:ıa.iac!cr:e' e'pa· 
üo!es. Sera igualmente f:ı.ci!irada ,a cc!abo:-aci6:ı entre ıas or· 

; ganizacio:ıcs espa.!io:as y neer!aııde.w mencioııadas. 

Artiru;o 19 

1. E1 trabajador vOlver:i a Espwi~ a :a :er:ıı::ıac:6n del 
comrato, a menos que este sea renoı'üco 0 q'oe ıcepı1 una 
;;ue ... a cOlocac16n con la autorızaci6n de ~as Au:oricades ::eer
IlUıdesas. 

2. I,.os gastos de repatr:arıô:ı. a 'ıa te:-::ı!:ıac!6n de: cor.:ra.
to 0 en el caso de su resoluci6n. correr;\n a ca;~o r.r: P::1:ırf'-

ısa! io !1ee~!ar:des. Esto.) -gas~os sm e!n~::ı!'go, !'f:'~Ü1 ;J(J:' C'Jı:!ltJ. 
de! trabajndor en el caEO de QtıC ,a rcp~tri!l.':6n se" ro::,e· 
n;encia de una falta g~a\'e come~ida ~or c:: cnrres~u:" f' ,1 ia 
Ofki:ıa de Trabajo ccnıpe:ellLe P:l:-~ ellu~pr de trhbaio adcp· 
Lar la decİsi6n a: respe~w. 

3. E!ı ('aso de rencv:tejO!l de] CO!:t:'8.t() ::(' ::-~IO~l.:O. c:r~p~cs 
de doc€' mescs. e! empresal'io ~ntı!';~t!';1 :O~ .::-.~':'.:~ C:t': rl:1je :::e 
ida y :'egrrso .si el t:ahə.iado: de~ea:'a ';J~~.' .. ~:. ~~:.~ \':1~:;(';O!::-::: ?!1 

ES~3iıa. Eu renOl'aclones ,uce"ivas no seri! OO:'~2:or:o este p::. 
vilegio. 

DısI?OSıCro:iES FI~ALES 

Ar:icu!o 20 

Las Autoridades ne~rlande,c, ~ompetente, podra::. por 1':1. 
20:ıCS de orden publ1co. de segurirad ~(ıb:ira '; ci' sn:ud ~ü:ı::,,:. 
re;;at!'iar ıl Espaıia t.rabajadores co:ı::ı""dos al a;ııpa~o de e>:e 
.~ .. (.;ut:!'do. 

!irticu!o 21 

1 A sol!citud de UDa de amea, Pı rtes Co:;::-ata~tes poc:a 
~·o:)~:itui~:se una. Co:nL~~6!~ :ıIixt;ı, ('ü:'llpue~:a CO'l}V !~·ü:d:ııü c:c 
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tres delegados de cada Partes. Cada delegaci6n podra tener lOS 
expertoıs de que te.nga ~ecesidad. 

2. La Coınisi6n MıxLa bu~cariı soluc16n a las dlficultades 
de apUcari6:ı del p~'esente Acuerdo qııe' na hayan podido ~er 
resueltas Cl1tre el r:ıstittıto v la Direcci6n. POdr:'ı aslınlsmo examJnar cuestlone~ geneı a!e •. relativas ıl la mlgracl6n, contrata: 
ci6n y colGraci6n de rııano de obra e5pafıoJ:ı e:ı los Paises Ba· jos. En su raso. elevar:ı rıropı;estas a ambas Partes sobre 105 
asuntos qlle haya estudiado. 

3. La Ccrııis:6n Mıxta .fiJ:ır:i. su o!'ganlzac16n ınterna y su forma de trabajo, Sus reu:ıiones tendr:L'l lugar alternat!vamen
te en Espana y en 10s Paises l3ajos. 

Artıculo 22 . 

En 10 que se reliere al Reino de 105 Pa!scs Bajos, el pre
scnte Acı:erdo se apl:car.ı uııicamente, al territorio europeo 
deı Reina, 

Artıculo 23 

1. E1 ptcsente Acuerdo eııtrar:i. en vigor en la 'fecha de su .firma. 
f 

2. Estariı vigente lıasta eı 31 de diclembre de 1961 y po
driı ser reııovado t:LclUımcnte de afio en afio, salvo denuncia 
por una de la~ Partes. por vıa dlplom:ıtıca. por 10 menos tres 
me"es antes del corrie:;te MO. 

En fe de 10 cuaı, ıo~ Plenıpotenc1arios de ambas Partes. 
Jebic!amente autorizados. firman el presente Acueı·do. 

::ıecho en Madrıd HI cuatro ejemplares. dos en espanoI y 
C;os eıı nccrlandes. qtıe hacen ıgualmente fe, el 8 de abril de 1961. 

Por el Gobiero del Estado 
p~rıaıiol. 

Fernando 1\i" CasLiella 

Por el Gobierno del Reino 
de 105 Paises Bajos, 

Willen Coop Koopmıı.s 

PROTOCOLO 

Con oc~sioıı de la firma en el dia de hvy del Acuerdo entre 
eI Estado es;ı:ıiıoi y el Re:ııo de los Paises Bajos sobre ınlgra
cl6ıı, coııtrııtııcı6n ... COIOC3Cic!l de trabajadores espafioles, ıos pıcnipotenc!ano~ de !as eos Fartes Contratantes: 

ı1.:ticulo 1 

Han comprobado que la leg!slaci6n neerlandesa sobre segu
ridad soriaı ,.~ :ıplica a 105 trabajadores espaıioles qUe ocupen 
un emp!eo en el territorlo de los Paises Bajos. 

Art~culo 2 

Se comııromı>ten a .promoı'er la conclusi6r. en un br~e plazo de un Cor.v"nio General ~obre 5~!lr1dad Soci:ı.l 

Articulo 3 

El presente Protocolo entrara er. \'igor al ınlsmo tierııpo que 
cı Acuerdo sobre ınigra('i6n. contrataci6n S colocaci6n de t~:ı

i baıador~s espaılo!es cn ;05 Paises Eajos y tendru. la misma du· 
racior. que dicho Arutrdo. 

En fe de 10 cuul, :os P:e:ıipotenciarIOS de las dos Partes Contratantes. (iebioameııte autcrizacos, firman el presente Pro. 
tocolo. 

Hecho en ~ladrid eo cuatro ejemplares, dos en espafiol y dos en neerl:ıı:dGs. que IıJcer. igUallr.ente fe, el 8 de abril de 1OS1. 

POl' pl Gobierno del Estaôo 
espanol. 

Fernando 1\1." CııstieJJa 

Por cı Gobierno del Reino 
de 105 Paises Bajos, 

W!l!en Coop Koopmas 

MINISTERIO DE TRA~AJO 

DECRETO 91011961, de 25 de mayo, per el que se adicio
na un parrajo flnal aı artir:ııla 168 del Reglammto 
para ap!icaci6n deZ texlo rejuııclido de La ı'egişlaci6n 
de Açcidcntes de TralJaio, de 22 de iunio de 1956. . . 

El art:cu!o cincuıır.t:ı. v dos del Reglamento de Accldentes 
<leI T!'abajo. de veıntidos 'de junio de mıı noveclenLos cincuen· 
ta y seıs, deternıiı.ıa que cuaııdo 108 ascendientes de la.s v!cti· 

mas de accidentes del trabajo na reünan lıııı c<Jnc.ıclones ex!gl
das para ser ~conocidos pensioııl&tas, percibirıi.n un bubsid1o, 
que abonarıi cı Pondo de Garantia. con cargo a La prima umca 
que este perciba de[as entidades aseguradoras como benelic1a
rio. EI abono de estos subsidio5 a dlchos ascenc.ienteı. debera ser reaJlzado 10 antes poslble para que cump!a su tl.na!ldad in· 
;ı.edlata y, en ~u vlrtud, .resUlta necesario moaif1car el sistema 
en este punto concreto, por 10 que 

A propuesta de! !VIlni&tro d~ Trabajo y prCl'io. dciiberaci6n 
del Ccnsejo d< MinistTos en su reuni6n de! c.ia doce de ma~'o 
de mH nOve('ıentos sesenta y uno, 

DI8PONGO: 

Articulo un:co.-E1 ai'ticulo ciento sesenta y ocho del 'Reglamento de Accldentes del Tr:ıbaıo, de veintid6s de junio d, mil 
novecier.tos cincuenta y seis, quedara adicionado con un p:irrato fmal Que c.lra La siguiente: 

Na oJ::stante 10 establecıdo en lus parrafcs anterıores, cuan
do se d1era eı supupsto del parrafa seguıı<io de! nılmero ~exto 
deI articulo ciııcuenta y d08 de este Reg:arııento. el importe 
de 105 5ubs:dios que en el se estublccen seriı,n fijados por La 
Caja Nacional 0 iııgresad05 en ella P\lr las ent.1dades as2gura
Goras 0 por los patronos no asegu:ados eıı los p!azos y forma 
est~bıecıdo~ en 105 artirulos ciento &esenta y tres y ciento se
senta y cuatro, rigiendo para el re",O de la indem:ıizaci6n 10 
p:evi~to en eI presente artict:lo. En tceo caso el Po:ıdo de ga
rantia 105 abonar,l de moda iıımed:ato. en concepto de aııt1cipo, 
y a cuenta de los que d:b::ın serles iııgrcsodcs per las 'entida~es 
aseguradoras 0 pOr el paırono no asegurado. 

Asi le dispoılgO por el presente Decreto, dado en :.radrid il. 
veinticlnco de ın:ıyo de ml: ncvecienws şese:ıc,ı; ;' Ul1O. 

Ei. Mini"tro de T:-ııbajo, 
FERırIX SA .. "<Z OR&IO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETQ 91111961, de 25 de mayo, por el que se amplia 
el C01lseio de Trabaio 

La Ley de creaci6ıı del Instituto de Estudios Politicos de ilue
ve te septieınbre de mil noveCieııtos tı',inta y nuel'e esınb:eri:ı 
c()mo una de sU-' funciones cspecificas et estudio de 105 proble
mas ,ociale;, de tan alta importancia en el mundo o.ctual, insti
tuymdo en el apartado <l) de ~u articulo segundo. con car:'ıcter 
perıııuııente, l<.'J:l :ıecci6r. de Ordeııaci6n SociaI y C<ırporativa, 
especialnıente a ellos dedicac.a, que ha venido dfsde entonces,ı 
desemp;ı'iandO la misiô:ı que le fue con:ı~da r·on extraordinariQ 
celo, Iealtad y eS)iiı'itu de 5ervicio. Ei Decreto 847!1960, de cuatro de maya de dieho ano, que crea cı Cor.sejo de Trabajo lnvoca. 
en su preiı.mbulo la nec.sida~ de que eI Estado cuente con un 
Organ:smo t~c:.'lico asesor y de in:'ormaciıin con garantia5 de 
oonıpetencia, iı.gll fU:lCloııamiento y constante contar.to con' la 
vida social, a cuyo efecto .le busca e:ı la compoSicl6:ı del nuevo 
C<ınsejo una amplia represeııtaciô:ı di' Orgalli.';mos tecn:cos y de 
la producciôn directanıeııLe vil1culados a este orden de problemas. Na parece eier~ame:ı:e desrıınıinado pensar en la coııV'e
niencia ~e uııir a e5a !abar ase50ra la expenencia Iograda por 
eı Instituto de Estudios Politicos en m,i~ di! l'elııt: aiıos de m· 
tere~ e intervencl6n por ellos. y por tal raz6n tal vez fuera con- . 
veııieııte que p(lJ'a lograr entre el eiLado L'l.Itituto,~· el Cons:jo 
de Trabajo el debido conta~to y co:aboraci<in figurase en el se
gundo un representmte de aqueı. 

Tambıen r:suIta utiı adseribir al Consejo otras repreııenta
cioııeıı de OrganlSmos destacados eH eı c.esa~·roııo de In seguridnd 
soc:al, materia importante deı,trc del progr;ıma tot~l <ie act!
\;ldades del Consejo de' Tr:ıb:ıjo. ta1es como el Instituto Naci<4' 
na! de Pr,visi6n, el Instituta E~paiıol C:e Emigraci6n. el Iıliltltuto 
Soria! de la :l1arına " Ias :-'ft:tuaEda~('s Labora!es. 

Por Ias razones a.~tec!ICh~S, a propuesta del Ministro de Tra.
. bajo ~. pre,'ia deliberacı6n del ConseJo de :\nııiııtros en su reıwl6n 
del dia doce de mayo de mil novecientos sesp.nta y UDO, 

DISPQNGO: 

Articulo Ül1lco.-El articu:o CU2rto clel Decreto 847/1960. cO 
cuatro de mayo, que crea el Co~jo de Tr-.ı.bajo. ~e eııtenderi mod!ficado en su :ıpartado a) por 10. :ı.dici6n de 10 siguleııte, III 
final del taxto prec~ent.€: ' 


