
8738 9 junio 1961 B. O. dcl E.~~~nı. l17 
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.€: ' 



B. O.llel E.-Num. 137 9 junio 1961 8i39 
Un miembro de! I!lStltuto de Estudloıı Pol!ticos, propuesto por 

eJ Mlnlstro Secretarlo general tel Movlm1ento; el Pre~ldente 0 
un mlembro de 'Ia Conııs16n Perıııanente deı Ccııaelo de Adml· 
nlstracl6n ael In~tltuto Nac10naJ de Prev1Sl6n; un representante 
del Instituta E.~pflliol de Emlgraclon; un reııreuntante del L~ 
t:tuto .soclal de La Marina, y otro de lııs Mutualldades Laborales, 
propuestopor lns Juntas Rertoras de 1118 miSlll38, y, toCos, Dom· 
brados POl' el MJn!stro de TrabaJo. 

Aı.l 10 dlspongo POl' el prese:ıte Decreto, daııo en Madrid 
a veilltlcinco de mayo de mil :ıovec1entoıı ~eseııta y UDO. 

EI MinGtro de rr:ı.baıo, 
l'ERMll'i SANI: oaaıo 

AUNISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la que se dictan nor· 
mas de contratııciOn de achiCorla para la caırıpaıia 
1961-62 

IlustrWmo seiıo:: 

Con5iderando 'Ios resultadoıı alcanzadoıı en la campaiia de 
ach:cor1a 1960-61., POl' npl1car16n de W norm8ll reguladoras de 
contrataclou dlctadas POl' este M1nlster1o en 31 ee ıııarzo de 1960, 
)" teni~nco en cuenta La dlıımlnuclôn dt cosecha obtenlda en re· 
laci6n coıı la proyectada, prırece acoruelable prorrogar la! nor· 

. mas de ccntrataci6n lncrementa::ıdo l:geramente la !uperflc:e : de sJembra a autorlzar. 
I En su vlnud, y viııta la propu,st:: del Sındlcatc Ver:ice.: de 
ı F'rutos y Pl'oducto~ Horticolas, 

F.~te Minlsterio tier.e a b:e::ı d!spo:ıer 10 ~4:ule::te: 
Para la campann de producc16n de achlcorla de 1911l·62 se

guiran en vlgor las ::ıc:mas rezu~adcras d!ctacas para la a:ıte
. rlar campaıia por Orden de eiıte ~li:!ls,er:o d, 31 de marzo 
de 1960 I«Boletl~ O;:cJal del Estadc» :ıü;r.eM 93 de 18 de abrl:J, 
salvo en cuanto se refiere al tor.elajf n c~n:ratar, cuya cuant!a 
gıobal C:eberıl. se! de 24.000 to::ıeladas metr:cas; dlstr:bu:das ccır.o 
s!gue entre las provlncias tradJcicnalmente cu:t:\'adcras de e5ta raiz: 

Toneladıı:ı 

m~:"c.s 

Segovla ... '" .•• '" '" '" ... '" ... 12.600 
valladolld " .. " ,., .... " ". ,., .. , 9.000 
Toledo ... " ....... ,OƏ .. , ..... 1 ." ... 750 
Sor:a .. , ... '" ., •... '" ... ". ... ... 250 
Astur:a.\ .... , ...... , '" '" '" ,,, .,. 500 
Vlzcaya ... '" .. , .. , .,. , .. " .. " .. , 200 
pa:encia ...... '" ....... ,. ". '" ... 1()1J 

Tet"l '" ... ...... 24.0UJ 

10 que dlgo a V. I. ;ıara su co:ıoöniento y ef~ctos. 
Dias guard: a V. I. muchc; aüos. 
lI1adric, 29 de abrll de 1961. 

CANOV .... S 
TImo. Sr. Secretarl0 general Ternıco de este Depaıta.ı:ı.:ntQ. 

ll. Autoridades'y Personal 

NOMBRAMIENTOS. S1TUA CIONES E INCIDE~CIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de 71IIı~o de 1961 pcrr "' que se dlspone el 
pase a 10 situacion de <cEn e:rpectaıIVa de serw.ioJ CI· 
vilesl) de! Capttan dı .4rtiUerıa d.Oıı l'ab/Q Bestard 
Galmes. 

Excmos. Sras.: De coııIormldad con la d1spuesto en el articır. 
10 cuarto de la Leyee 17 de Jul10 de 195a (cBoletin Oficl#.: del 
E~tado» Iliım~ro 172>, parra!o cuarto del 8rticulo septlmo del 
Decreto de 22 de J ulio de r958, que de6wolla La Ley anterlor 
i «Boletin OficlaJ del Eııtado» numero 189) y apıutado b) de la 
Orden de esta Presidenc:a del Gobierno ee 16 de !ebrero de 1959 
(<<Boletiıı OficlaJ del Estado» nUmero 46», \imI la illstanc1a cur· 
suda por el Caplt:i.n de .-\rtillerla don Pııblo Bastard Oıwnes, en 
in netualldad con dest1no clı11 en el MlDUıtel".o df Hacienda. 
Servicio~ Espec1aJ es depenC:lentes de la 6u~ecretaria, 6ept1ma 
Zona, en Palma de Mallorca. en sı1pllea de p~r il lıı sltuacl6n 
de «En expeclat1va de serv1c105 c1vlles»: coııMderando el dere
cho que le asi.ste. y a propuesta de la cComW6n Mlxta de Ser· 
vic:os ClI'i1es». ha ten!do a b!en acceder a 10 soUcltado, Clluııan· 
1'.0 baJa eJ citado Cıı.plt:'ın en el dest1no cll11 que le 'fue aC:Juıll· 
ca do per Ord~n de 13 de jtillo de 1959 (cBolet!n O1lclal del Es
tadoıı nıl..nero l7ll, l' alta en dJcha altııacıôn de CEıı expectati· 
I'J de ~erncios c1v1ie5D, con re.ndene1a fıı palmıı. de MAllorca 
«Ealeares), 

La digO a VV. EE, para su conoclm!ento 'J e!ectol 
0105 gUa:'C:e a vv. EE. mUC.Iı06 aıi.06. 
Madrid, 28 de mayo (le 1961.-P. D., R1cardo Aloııso Wga. 

Excmos. Sres. MJn.1stroS. 

ORDEN de 30 de maya de gSlllor la que se declara iu!)!' 
lado al Estad!stico facultatiuo, Je!e de primera, Jeje Su. 
pcrior de Adnılnisırad6n Ciı;i!, don Pio RUiz Guerrero. 

Ilmo. ST.: De acuerdo con 10 preceptuado en 105 artıcı;:cs 49 
del E.ltatut~ dt tas Clases P3s1vss del Estado, de 22 de octubre 
de 1926. )' 1.0 de l:ı Ley de 2~ ee lunıo ee 1941, 

E:ita Preslde:;c:a dec:ara j:ıbi:aco, co:ı el haber que por c;:ı.
slficaclön le oo::esponda. al Estad:stir.o facultatjo,·o. Je!e de prl
mera, Je!~ Super10r de Adrr..!rmtrac:6:ı civil, con :>:0 Ru:z Gue-
rrero, con efect!vldad de ~3 ~e! m~ ~c:ual. e:ı qtıe cumple la 
edad regl:ı.mentarla y C2.USıra b:ıJu en el 3en'1cJo activo. 

10 clgo a V. 1. para su concc:ınien:o )' efect.;)~ cons!gu~:::tes. 
Dias guurde a V. 1. tT.uchrs 2.f:G~. 
Mııdı'id, 30 de mayo de 1961. 

CARRERQ 
Ilmo. Sı. Dlıector geı:eral dd I.'lstitutjı Naclo:ıaJ de Est.adist!ca. 

ORDEN de 31 de mayo ee 1961 'Por La que se resuelve . 
el conc:mo de ingTcso cn el cuerpo de Porteros de loe I !r1inisıcrios Civiies, . 

I 
Il!ııos. Sm.: De co~form!d~d con 10 ;ıreceptuado en e: E.s,atuto ee! Cuerpo de Portercs ee :03 ,-I:nls:erir-o C!.v\les. apro

bado por Le)' de 23 de dic!embre de :947. j' como resul:aco ee! 

I
I con~:ırso anunc!aco pOr Orde~ de ~~ ee ma:-zo ee! corriente aM 

(<<Boletin Oficial de: Es:adoJ ee! ~4). e,ta Presl<::encia c.~: Qo.. 
! bierno ha ten!do ıl b:en cis;ıc:ıer 10 s:gulente: . 

I 1.0 Nomb:-ar Portero5 te:-r~os ee ;0, ~I::::,te:-!os C:',';:e~. co:ı 
el sueldo anua! equivn)cııte a! 75 :;ıor 100 ee! que :.le-ne atribuid;ı 


