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Art:cl.<lo 4L.-Niımero 17. Mantener servlcio de aı;esoramien. 1\'1 1 N 1 S TER 10 D F T R ABA J 0 
to v defensa Juridica de sus respect:vos co:egiados carıforme n 

. la Orden de 15 de febrero de 1941. 

ED el plazo ae seıs n;eses a contar desde La promulgae t6n 
de :a presente norma. el CCl1~eio General de los Colegios Ofi· 
cia;es dı Medico.' redactara el Proyecro de Reglamento de In 
Ol'g:ınizaci6n ~!edica Coleg~al. que. sustitUYR al actualmente 
vigente -que fue. aprobado CLlI cal'uc,er pro:ıslOlIal-:- pa:'a su 
aprobaciôn por el MinL~ter:o de la Gobernaclonprevıo mforme 
de la Dlrecc;ôn General de Sanıdad. 

La qGe ccmunico a V. I. para su conoclmler.ro y efectcıs 
Dios guarcie a V I. muchos a:ic.ı. 
~!ııdrid. 29 de mnye de 1061. 

ALONSO VEG.'ı 

Ilmo. Sr. Presideııte del Consejo General de 108 Co!egıos Oficiıı
des de Medlcos. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEr; de 23 de iunfo de 1961 por la que se fi1an IOS 
indiccs de revi3ion de precios clurante /os me~es de 17UlVO 
V ;llnio del presente "na. 

Ilııstris:mos seiiores: 

Vlsto la establecldo por el articulo segundo y e! ult1mo piı.
rrafo del nrticulo tercero de: .Decreto de 21 de junl0 de 19-46 
(d3oletiıı Oflcial del Estadoh do! 6 c.e Julloı; 

V1.5to ;0 dlspuebto por la norma primera de lııs dlctadııs por 
Orden de 7 de !ebrero de 1955 (<<Boletin O!leıal del Estado» deI 
diLi 14) para el des~rrollo de! Decreto de 13 de enero anter1or. 
que suspend~ ın apl1cacl6n de la Ley de Rev!sı6n de Preclos 
de 17 de jul!O de 1945; 

F.esutaııdo Que no se ha producldo par d!spos!ciôn de ca
rncter o!1cıaı con apl1cac1ôn para 105 meses de maye y !unlD 
del corriente afio v:ı.riacl6n en el eoste de los elementos 1nte
grıınte5 de 105 preclos unltarios: 

En eonsideracicin.a 10 expuesto. 
Este Mln15terlo. ıl propuesta de la Comlli16n de Revlslôn de 

Precios. ha resuelto que durante 105 meses de maye y ıunlo 
del presente afio S~ apliqı:en en la revisiôn de preclos de l:ıs 
obrııs a Que se rellere la norma prlmera de la Orden cıe 7 de 
febrero de 1955 los lndlces autorlzados para 105 anterlores me
ses de marıa y abrii por Orden de 26 del propio mes de abtll 
de 1961 (<<Boletin Ofieial del Estado~ del S de maya ı. 

Lo dli" ii VV II pe.ra su conociınlenta y e!ectos. 
Di08 Buarde ii VV II. mucho5 ııılOS. 
Mııdrld. 23 de junio de 1961.-P. D .• A. Plana. 

I1m08. Sres. Subsecretarlo y Dır~etores generales de e~te Do
partanıento. 

ORDEN de 23 de junto de 1961 por La q:IE se senata ıa 
reırilJuci6n mi7iima qac p rci!nrrı el pcr.,cna i c-,p~)iol 
de Emiuraciou eu iJllque, e:rlTan iero", au :Gr<~ado, p.ra 
el tran,purte de eıniQran tes. 

Ilustrlsi:noo :;enores: 

La retriouclôn de ;os :\1ccicos de Emigrac~6n e<b !'iJ3U:ı en 
el art:cu:o p:';mero de la Orte:~ de 23 de e!1e:'O de U58. y :a de! 
Perso::~1 AuxUar sarütar:o y d: Servic:o de Em.igY~C:G!l en cı 

art:cu;o sexto de ıa de ~6 de JU1IO de 1957. De,;ı'J~' ee esrə, :e
chas. e! aumento y :as mejcras ccı;cedicas a pe:-,o:~a: ,i~ııaı de 
otros paises aconseia mooif:car la, :et:io',clo:ıes ınd:ca:n.\ 

Por 10 expuesto. l' en usa dp ln.ı faclIlt3drs que conftere a 
este Minbterıo la Le)' y Reglar.ıen'o de Em:g:aci6:1 de 20 de 
dlclembre dp ,9 • .; v su. dlsposlciones comple:ncııta,ias. y a ,,1'0-

puesta de la D1recciôn General de Ordfnaci6;ı dp) Trabaju [ıe 
tenido a bie:ı dis;ıoııer: 

?r1mero. La re:rlbııcıön mınlma que perClbı!'a eı persu:-ıal 

esp::ıiiol de Ernigraci6n eıı buques extr::uıjcras autorizados para 
el transporte de ~m;~rantes desd~ el dia de su emb:ı.raue hasıa 
el de llegada al pue:-tıı de enrolamler.to ser:ı. la sıguiente: 

a) Personal Sarutar1o: 

Medleos 350 pesetııs diarlas. 

b) Personal Auxillar San1tar1o: 

Practicantes. 150 pesetııs diarlas. 
Eııfermeras tituladas. 125 pesetas diarla.s. 
Eıı!~rmero,. 90 ~esetııs dlarlas 

CJ P<!rsonal de Fonda: 

Camareros 0 caııı~l'eras. 80 ııe5etas dlanııs. 

dl Perscna! de Coci:-ıa: 

Coc!neros. 100 peseta, dlarias. 
Ayudante de Cocina. 80 pesetas diarlas. 

Segundo. La retrlbuc!6n sennladn en el a:-:'iculo anteMor 
seriı. de npl!cac!6n e:ı 10, contratos de enro1amle:ıto celebrados 
a partir del di;ı. I de jul;o de 1961. 

Lo que conıunieo a VV. II. parı su CO!WC!.l'lıJento y efeeto:ı. 
Dias guarde a VV II. muchos a:".ııs. 
~Iııdrid. 23 dp junio de 19C1. 

SA;-;Z ORRIO 

llrnOS. Sres Dlrector general de Ordenacllin del Trabajo y DI· 
rector general de Eıııp!eo. 


