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Articulo cuarto.-ıSc autonza al Mlni5tro del A!re para tra
mltar, contorıne al articulo quinto de la Ley de velntitres de
dlclembre de mil novecientOs ciııcuenta y Dueve, las trw!e
rendas de crMito indlspensables en el presente ejercicJo econ6=00 pa::ə. ~l cu:nplim.ieıııo cit' ia presenle LtY.
Artıculo qulnto.-Quedan derogadas le Ley de treinta de sept1embre de mil novec!entos trelma y nueve y su, disposlcla::es
compleınentarlas, por las que Be crearon las E!cuelas de ApreD·
dlces de Aviac:6n. retUDdiendose estas ültimas en la nueva
Escuela de Formııciôn Profesicnal Induı;tricl que se creıı por
la presente Ley
Dada en el Palacio de E! Pıırdı:ı a velnt!d6s de jullo de mil
noveclentoo 5esenta Y UDO,
FRANCISCO FRANCO

ı.EY 5911961,
ıercero del

de 22 de jıılio, por ırı que oe deToga el '[Jiı.rrcJo
articulo veintilres de la Ley de ı5 cte julio
de 1954, sobre situaciones administratiı:as de los juncionarios c:iı;ıles de La Adminisıracion del Estado,

LD. Ley de qulnee de Julio de ml! noveclentos cJncuenta y
cuatro uıcluye en su capitulo quinto, articulo veintitn!s, p:i.rrato ~rcero, UDa excepciôn a su.s proplas nOl'mas, estableciendo
ur.a !1mltacl6n en las situaciones adrnlnistrativas de 105 funcionarlos de la Carrera Dlpiomatlca.
EviCentes razoııes de equidad y ic.s Intereses del Servlclo Ex·
terior de la Nac!6n aconseıan poner fin a esta cJsparidad de los
funclonarıos de la ca:rera Diplom:i.tica con respecto a. 10s de
todos los cemas Cuerpas civi1es de la Administraci6n del Estado.
En su virtud, y de conformidad con la propue.sta elaborada
por 13l> Cortes E'ip:ııiolas,

B. O. del E.-Nu'm. 175

Art!culo tercerO.-Por el Ministerlo del EJerclto, ee acuerdo
con el de ASUDtos Eıi:terior~, se dictaran las normaa pertinentes para la ejecuclön d? 10 que en la presente Ley se establece;
y por el Ministerlo de Haclenda se habilltaran 105 credııoll precisos aı efecto.
Dada tn el Palac!a de EI Pardo a veintld6s de jullo de mtl
novecientos scsenta y UDO.
FRANCISCO FRANCO

LEY 61/1961, de 22 ~e 1ulio. sobre haberes de eDS

?Ta-

jesores civiles del COlegio de Nuestra Seıiora ae! Carmen para Huerjanos de La Artnada.
Lo~ Profesores del COleg!o de Nuestra Sefiora. del Carınen.
para Huerfanos de los Cucrpos Patentados de La Arınada, quo
!ngresaron con anterlo~idad aı afio 1956, no tienen la consk!erac1ôn de personal comratado con' que en la actual!dad aDarecen, porque obtuvieron su nombramlento conforme a una
de las norınas de lngreso de los !une:onar!os plibllcos y po~.
que en diversas reso;uciones se les ha conferldo este carıicter.
Na cbıitante, se da en e110s la clrcunstaııc1a de que aunque
en algunos Presupuestos de aii.os anteriores sus retrlbuCıoneı;
figuraron con el caructer de sueldos y, por eJlo, se les apllca el
o;ıortuno descuento para la abteııci6n de derecbcs paslvos maximos, aicha.s retribuciones lasperelbeıı con apl:cacl6n presupııestaria a «Qtras remuneraclones»). 10 que orig!na UDa situacl6n
excepcional y ambigua que es conveniente rectlficar para evlıarles uıterlores perjuicios econômiccs.
En su ,'irtud, y de conformi~ad con la propuesta elaborada
por las Cortes Esp;ıfiolas,

. DISPONGO:
DISPONGO:
Artlculo linlco.-<./ueda derogaco a partir d, la promu!g:ı.·
c16n de la presente Ley el parra:o tercfro de! articulo veint!tr~,
capitulo qUiııtO, de La Ley de quince de julio de ır.i1 noveclentcs
cincuenta y cu:ı.tro, ~obre situaclones de lcs func!onarios d.' la
Adıninlstraci6n CIvlI del Estado.
Dada en el Palaclcr de E! Pardo a velntld6s de julio de mil
novecientoo sese:ıta y ll.10.
FRANCISCO

F&~CO

tEY 60/1961, de 22 de ju!io, sobre eievaci6n del mınımo

de Iıaber de retiro al per~ollal i1ıdioena marroqui pro.
cedenlc de las FueT"as Amıudas eSp{!7ioıas.

Al dilponerse, por Ley dc diccis:ete de Julıo de ml1 noveclen·
too cincuenta y seis. un increme:ıto de 1cs haberes de las Clases
Pasivas del &tado, establecie::do, entre oltas mejoras. un minlmo de p:ns:on. se estimô cOTI\'enieı!te dic:ar eL Decreto·ley de
slete C:e septiembre de mil ııovecieııtos ;esent:ı, e;-:tendiendo el
beneflcio aı persC!l:ıl indigena marrcqui, retirado, de las Fuerza5
Arn:ad~ Espanolas, que perclbe 1111:lS peıı.siones esper.ia!es Que
5e sat:.sfacen con cargO n creditos presupues\cs dlst1ntos de J05
consignado~ en la Secc:<in s;:,t:ı. (cCia;es ?asİ\'us». de ias Obli·
gaciones generales del E~tudo.
Rev!sados los minimcE de pe:ısi6~ı de las Clases P:ısir3b del
Estac:o por la Le)' numerc cincuenta y ~iet.e, de "oinlld6s de dl·
c:embre de ınıl noveclentos sesenta, se estima oport~ıno, sij;uien·
do la paut:ı. m:ı.rcada por e! eitada Decrelo-!:y, dis;ıor~er ıas me·
didaô procedentes PSTa maııtener la lGualci:ıd de W\to.
En ~u virtud, y de r.onformidad eon la p:-opuesta el:ıborac.a
por las Cortes Espaıio!as,
DIS,PONGO:
Articulo ıırimero.-El miııimo de haber de retlro e~tabl~cldo
en el articuİo primero <le la Ley nume~o cincuent:ı. y siete, de
veintid6s de diciembr~ de mil ::ovec:e:ı,os sesenta, ser:'ı. de' apli.
cac!6n al p'rsonal Jndigena marroqui, retiraco, de las Fuerz:uı
Armadas E5paiıolas comprendido en el Decreto-:ey de siete ee
septi:rnbre del mismo ano, con obser\'ancla, en su C3.;O, de 10
llI'e'.'isto en ~u articulo oela \'0.
Artlculo segundo. -Lo dispuesto eıı el articulo :ınterıor sur·
t1ra e!ectos econôm1cQS a partir d~l un.. de ellero del ııiıo cn
curso,

Articulo primerO.-Se declara a extingulr el personal dı
Profesores civiles del Coleg!o' de Nuestra Senara del Carmen
para Huerfanos de La Armada, ingresado con anteriorldad al
afio mil novecientos clncuenta y se:s, ceblendo pasar sus dotac!oncs a tl.gurar en el capitulo c:eııto «Persona1». art1ct!J.o
ciento diez ((S:ıelcos». del Servicio correspondlente al Ministerio de :'!arlı:a del prirner Presupuesto ee Gastos que se r~
dacte. eomputandose a todos 105 cfcctos 103 sefvıclos prestacl~
desde su r.ombramlento de funclonarlos pübl:cos.
Simultuneamente se darin ee bala sus actuales remu:ıe
raciones en la Secciön quince del mlsmo prcsupu~to, sin per•
. Juicio de lrlas restablecie:ıco, conforme proceda su baja cef.
nltiva. en :a de «Obligac:ones a exünguir de 105 Departamen.
tos miııister!alcsıı.
Articulo segundo.-Los PrO!csJres ciri!es del expre~ado Co1egio de Nuestra Sefiorn deI Carmen ingresados con posteriorldə.:!· al ano mil ı:ıoı'ecientos clncuenla y sels. y. los que se
nomiıran e:1 10 suces:\'o medlante concur!o entre L:cenciados
o Doctores en Cit':,cias 0 en Letra.s tencr:in. a todos 105 e!ec.
tas. la consideraciôn de person:ıl contratado.
Dada en el ?:J.lacio de E1 Pardo a veintidös de julio de mil
novecientcs sesenta y una.
FRANCISOO FRANCO

U'Y 62/1961. de 22 de iu/in, por la que se implanta
cı S~9uro Nacional de Dcsemp!eo.

El rie.'go de desemjJleo eonstituye una de las mas gra\"es
amenazas p:ıra la vida del tr:ıbaj ada!'. Sin embargo, el Seguro
que 10 atieııC!e ha teııido un leı:to proceso d: lmplantaci6n en
ios regimenes de Segur:dad Soci:ıl. Ello es debido, eD parte.
l> las indudables dıUtultade5 tecnicas y econ6mıcas que ofrece,
pera tambicn. y au:ı mis, al error de tratarlo como instrumento
directo para cumbali: La esra~ez de coıoceclones en un pais.
El paro. cuaı::du :ılca:ıza determinadas proporciones-rea endemico, por ~i dcricieme desal'roııo ecoııömico de un pueblo, 0 coyunturaı, a con,ecucncia de una c,isls generalizackı-, con5t:tuye
un problema que al'ecta a la naci6n en su totalidad y que debe
remediarse rncdiante una politica de activaciô:ı de lııs energiaıı
del pajs y de a;ırovechamiento al m:ıximo de sus posiblUdadeıı
y riqucz:ı", tal como La qUe v!ene efectuar.do desde su iniclaclön
el Movimiento Nacional, qı:e merced a eJla ha coııııegu!do creaı
en pocos aiio5 nı:is de do~ mıııor.es de pue.stos nuevo~ de trabajo,
levııntando a la PatrUı. de su postrael6n ~ecular, AJl'ClVıWa cıı
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ıiltlıııos momento~

con este Seguro se sii've se~iamente 8.! pl'up6s:to enunc:ado de;de
los prlmero;; d:as de] R.egim'n de alcanzar en Es;ıafuı. la meta
de que no haya u:~ hogar s!n lumbre nl una familla sin pan.
Bn su virtud, ae wüorı:ıidad can la propuesta elaborada
par las Cortes Esp:uiola.s.

por !as convulsiones 'de una lucha contfa

Ja anarquia ·maral y material ~n QU'~ habia caido. Para ello

hubleran de vencerse circunstancias adversas bien ,presentes en
ili memoria cliıoad;;ıJ~. Pero e~tı; ııd;tlca que ei Gobienıo y ei
pueblo se aprestan a continuar cada veı COl! mayor aplnco no es
algo que se oponga al establl:(imiento de la Instituci6n SociaJ.
DISPONGO:
motivo del pr~~ı::te proyl:(to. 51no al contrarlo. una y otra se
conjugan y nl:(esltan r:ciprocamente. La tarea de transformar
Arıicu,o primero.-EI Seguro de Desemp:eo ~e est~bl!ce en
progreslvamente a la nacl611 produce inevltables sltuaciones del
benelicio dç qui€nes p~diendo y quer;enco tr,10a ;"1' p:erden su
paro llaına10 friccJoııal. signo de una economia en evoluciôn. que ocupaci6n,
per cuenta ajena. y co:ı. eHa su sa]arlo. El Seguro no
tieneı: que 5er atendldas. aun cuando por su n(ımero na afl:(ten
se ext!e:ıoe ə qulenes cesan vo!uııtarıaır.ente 0 por despido iır.·
grarenıer.te a :a vida pı:olica. porque son catastr6ficas para l:ı.s
putablp. ıl .eli05
debiles eoonomias a qu~mes afecta. y ıxır el!o exfgen se implante
:1.:ticulo ~eglll1do.-La protecci6~ del Seguro co~sistir:i. en
ını Seguro que atlenda a esta.s situacio~es transltor1as, pero
muchas veces fatales ]lƏ.Ta !os que la.s 5ufre:ı. Por otra parte. sup!ir. dentru de Irs Iimite5 que estai1!ece esta Ley. La perdida
un Segur.i de esta indoJ.~ G~ no S~ npoya.se en uı:a tlol1tlca de de renta deriv2ca del desempleo y e:ı :acilitar. e:ı s:J caso. lus
2yudas aoecuadas para !cgrar un nue';o puc.sto de trabajo.
creaciôn de rlqueı.~s, y t:-aba;o lleı:;aria a pesar ruınosar:ıente
Articulo t:rccra.-EI Scguro aba~ca la, ::i:ı;ac:c!)~::; cı':adas
e ıııcluso ii parı:.l:ı.c~r l~s er.ergia.> vit:::l~s de aquel Estado que
tanto par paro total como p~:·c;a;. El p,ime~u conSJste e:ı !a
pret:ndle~e con el cstab1ecimlento de ur-as oen510nes sustltuir
para ma~as de c1udadaııos el medio dJg::o y aütentico de obtener (esac!on CO:np!eta QC las <!ctlv:cade5 labo:aleı. :' e; ,egur.do. en
la reducc!6n. b:en ,ae la jo:r.ada. normal 0 de! niım"ro de d:s.:;
un sustemo.
La exlsteııcia de un desempleo nacional. cO!1Secuencia del laborales. s"mpre que cıche reducci6:ı eq~i ...":~: c(,mo nıi:ıimo
subdesarrollo -eeonô:rJco. d~ La dellc1ente orgaııizacl6n del pais. a la tercera parte de las hcras no,male~ de trabajo dentro de
de 105 trastornos e:ı la v.da piıblica 0 de una iı:adl:(uada oro- Iln p<riodo determınado.
Las situacio~e, de para creadas po: des:ı:oü; 4ue :t!ect?D
porcion entre e! crecimiento demcgrailco y el de ·13S posibil!dade5
de manutenci6n de 105 habltant<s. pUide alividrse por algim a trabaj9.dores fijos se resolver~n admbistratlı'ame:ı~e 0 ant"
tlempo. pero uo remcdiı:ırse de manera satis!actor1a con Insti- lııs ~ıag!straturas de T:abaja. de acuerdo cen !a le;islaci6n
tUC!ones como es(e &,uro, El. cn canıbia. logra plena ef,ct1v:dad vigente.
Art.iculocuarto.-Quedan i:ıclu;c!05 e:ı 10, bene~:cios del Sey contribuy~ de m~,,~ra directıı a la obra de progreso moral y
eccnômico de! pa:s ai atender a esas consecuem:ias friccionales gu~o de Dc.scmp;eo 10" trabı;jad,lre:: par c:ıe"ta ajena afi!iados
a lcs Segurc~ Socıaies unificacıos, sil1 mis excepcicr.es q;.ıe ias
RpuDt.ada~ y corregir de"amDaros individuales y de grupos provisigule:ıtcs:
ne~tes de defectcs 0 ca:ııbiQ3 estructure1<s 0 de cua;esqul,ra
otras circul15ta;:ci:ı.s, !nevitab:es incluso en los paises mas potentrabajadores a do:nicilio que no esten i:ıclul.
tes y mejor :nstrU:'1entados. Aparte de que estımu1a La actlvldad dasPrlmera.-Lo.\
en el re;lır.en generai vigeııte.
ee las goberııa::tes y de la Sociec!ad al sabme libres de La preSegunda.-Lo., t1'abajado:'ps e';f:ı:ua'es e!1 actıvidades agroocupı:-cıon de que las refcrmas y meJoras quz se lmplantan na
habran ,:e deJar desamp:ı.:-ados a gru;ıc.s de ciuciadaııos que por Pi'cuar1as.
Tercera.-Los t1'abajadores de temporada. cuando e.~ta ::0
ıinud de aquellas puede:ı verse desplaı.ado~ de sus pu<sıos
exceda de cu:ıtro mcses al a iıa
a.11tigl;oscn la ilroduc:i6n.
.
Cuarta.-Los t:aoajaaores (le actlvidaaes pesqueras rfmu·
El Seguro de Desemp:eo. cua!1do se eı:foca asi. \'iene a ser
neradas «a la parteıı.
palaıı::a en lugar de Ireno para el Jesarrollodel pais: para
Lo.> trabajıdores a.'!ter:ormente exceptuad05 öe asegura!'ll.n
~guır wı caınino frar.co de progreso en ia eıevaclôn del nivel
~ vida de tcdos lcs es;ıaıiole&. Ofrece a.:llPıla.s posibilidades no en regime:ıcs espec:ales qüe, CO:1 ~ar:tc:er de nrgencia. SO:l'_eter:i el Ministro de Trabajo a la aprobaciôn de: ~bıernc.
s610 remed:ar.do La np.cesidad urgeııt", sino al constltu1r lnstruQuinta.-Los trabajaevres a! sernc!o de empres:ıs y orga·
mento de ecc.ion eficaz para ayudar y capac!tar il los ciudadanas
que nl:(eslt-'tl 0 deseer. cambiar de PU(sto d~ t~abaJo. coordlnMdo nismos no comprendıdos en el c:ımpo de aplicacıöı: de este
su obra con !as ro.;titucienes de Ferı:ıac.io:ı Profesior.al v las Seguro. confo~ır.e a 10 q:.ıe di.I;ıCrle el articulo siguie:ıte.
ae E.'11P:eu. cünt~ibuye:1do con ello a !a mejor di~tribuci6n Cıe la
ArticulJ qui:ıto.-Quedaı: deı1tro eel ca;r.po de ~Pl:C~Ci6n del
!uerza. laboral, fa.ctar el rr.:i.~ poderoso par:ı. e1 s05tenimiento de
Seguro de De~emp!e<J las empma.s eco::omicas pr:radas. de cııal
los pueb!os.
.
. Las 'ncrmas de La presenıe Ler. que fueron precedldas por quier clasc que se:ın, q:.:e en:pLeıı trabajo aje~o. y :05 Servir:os
un estll.dıo m~nucicso del problema, efectuado pOr los Organls!llos d~l E,tado y de la Admıni~t::ı.;i6:: Loca:, CO~1JoracioneS ~. CrJa.
de la Segurlc!ad Social espcno!a y por lcs ~lementos tecrJcos U!sır.os ıutO!1Cmos que t,'ng3:1 tra:ıaJ~do:es ccmpre~d;dDs fn 105
del Mini5'erio. r,rreııdad:ı.s desjlues per el ConseJo de Trabajo. SegU,C5 Socıales Gnincados 0 e:ı ;3. clasiGcacic!1 d, pmon:ı.! no
. fUJcion:ı:io de !a Le]! de wi:ıt:seis de diciemb:e de mil novetıe:ıen coma precedente la experienct:ı de 105 Sub~idios de Paro.
qUe han !do ımp:~ntarjdoSl! en 105 iıltimos aiios atendiendo cientns cincue!ıta l' oc~o.
No abstante quedani:ı exceptuJdas !s.:; emp:esas euya !inancirct!los cada \-ez m.is nmp;ios hasta llegar al momento nctual. en
que eııtaba:ı. .va ccmprendldos er. ello5 tcdos los ob:eros de car:ic- ciscıcin corra a cargo de lc.\ Presupues:Ds de! Estado en fo:ır.a
ter f!Jo parad05. a excepc!6n de nquellos que hab:ıın de ber total. y los o,ganlsmcs piıb!icos. siemp:e que. e:ı amb05 c:ı.so5.
tengə.r. garantizada La apl!cacio:ı de un sis:ema de c..sister.c:a
lııcemnlıadc5 poı' las enıpr:sas respectıvas. L05 d:ı.tos de esta~
expe:ienms permiti':: ya aquilatar !as comecuencias de llevar a :os trabaj"do,es e:ı paro, supe1'icr a !a que se regula e:: esta
la proteccıôrı del Seguro a mas VBS:as zona~ que incluy3.11 al Ley. y qııe a.simis:no ı:e les reca:ıozca e~ta situac;6n pM el ~ıi.
:ıiste,!c de Trabaj o.
tra'oujrı evcııtual de la indı:.s:ria y sienten las premlsa~ para. en
Articul0 sexto.-L:ıs trabfıjacores e,:tranje,es a! ,'r\'icio de
un futuro pr6xlma. llevar tl ellas Incluso a las personas afectadas por el paro ('stacional endemico hasta aqui en e1 camuo empma5 escaiıolafi pc,drtn d~fru::ı!' de :0." be::efi:ios de! Sı-
Y. a io~ .lrabajador~G aut6ı:cmcs. eoıı la que el s:stema ~souftol , guro eıı iguald~d oe conc.icic:ıes que 10:; trabajadores es~aıio!es,
quecaru situado 6 la c:ıb'za de los miı~ p,ogresivas y aınbıciosos. s:::. perjuiclo ci" 10 qııe se di.spoı:ga e:ı les acuerdcs de reciproE! estnb:ecımie~to del presenW 5eguro Social con caracter cidad que p'ldiera concertar e! Gcb~erno.
Articulo septi:ııo.-Tendran ~e,echo a las p:e;:acior.es del
~aciJ,~ul':1 ııl~no c;ıb,e u:ıa nıe'.l i:ıı~ort:ınte en el de,arrollo
w1 Plan de la Segurldad SociaL. atiende peticlor.es consta:ıtes Seguro :os trabajadores e:ı que cor.CU1':a:ı l:ıs ci:cu:ısıanc:ııs
de ;05 trabaJudores y empresario~ es~anol.es e:ıcuadraılos en sus . siguientes:
Org:ı:iis!lıÜS S!ndıca:es ). peım:te a Espaiı.a relaclonarse er. el
a) Que es:en e:ı la situaci6r. de desempleo descrita en el
c:ım;;.; de !a Segu,idaC: Soci:;.l con !as nta:ıtes p.:ı:ses en una
articulo pr.merıl y se bayan i:ısc~ito. oer.:ro del plaıo. er. la
amp::tud de contactos que h~sUı. ahora no ru€' posible' lograr. respectiva Oficina de Colocaciö~.
E! esfuerzo que exige su finuı:c!aciön-ırulx!me tenler.do en
. b) Q~e hayan estado ~fiiıado, al Se~u:c c:u~ante u:ı perıoda
c\le~ta !? qlje ya se gasta en 108 Subsldio~ antes aludldos. que Quemınlmo ee ;eıs mp.ses. dentro de IOS dırciocho a:ıterio~es a su
dara:ı aosorbldos en este 5eguro-se reparte equitatlvam,nıe enCPSC. Caso de r'.O &filiaciôn. C de af:::~ci6n s::: co~lzacion por
t;e :CII dadcm de trabajc y !os que l!1tegra:ı eı coll:(tlvo bene!i- causa.s 00 Imputab1e,s al trabaj::cor. te::dr:i:ı derecho a! Segurc.
c.ado uyudado por e! Estado. cumpiler.do 10 que exlge la recta
C) Que l13yan forma:iz:ıdo ,u cpor:'"!:a so1icit'Jo ee conceinterpretacıön del pri:ıcip:o dc solıdaridad '1acio::al. La cuantia
sion de !~ pre~:aCiones de: Segu:-o y ha:;an trar.scu,rido cuacalculada. asi ab50rblda. no ha de prcducir impacto se:ıslble en IrO dias des::e :a fecha de cesacıo:, er. rl e:np;eo.
lcs cos:os y precios. Antes al contrario. al perm!t!r una mavar
A:tlculo octavo.-Los be::ef1ci:ırıo, del Segu:o t:e:ıe:ı ccre:ho
tlex:bilidnd. unas :ıo':bilidaces de raciona!iz:ıciôn mayer en ·Ia
organizacl6n dı" lns empresas. tendriı. rejlercuslenes !a\'orll.bles a percibır durar.te un plazo maxi:ııo de seis rr.<'ses l:ıs orestaen aque!los !ııctore:ı y en III produccJ6n en seneral. En d~ıtI\'e.. Cio:ıe:; slgulentes:
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Primero.-El set-enta y cinco ])Qr clento de! :;alario' ınedlo
base oe cotizac16n para Seguros Sociales.
Segu:ıdd.-El seLenta y clnco por clento de las aSignaclones
familiares.
Tercel'o.-E! setenta y clnco por clento de las grati!lcaciones
de Dicciocho de Julio y de Navldaci, cuando en dichas fechas se
halleı'!' los benfficiarics eu situ!1ci6n de para.
L~ Indemıılzaciones previstas en los apartados ant-eriores
~er:in ca!cu!adas sobre el promedio obtenldo por la:; trabaj a..
dores en 105
;,iltımos meses de tmbajo.

sels

Cuando la Oficina de Colceaciôn afrezca una ocupacf6n den·
tm dp Espaiia en lugar dist.into de! domiclilo ciel trabajaqor y
este la acepte, tendl'<i. derecho al lmporte de los gast05 de su
oesplazaırJento, causando. baja en la percepci6n del s.ubsidlo.
Los trabajaoores a Que :;e refiere el pr1mer p:i.rrafo del ar·
ticul0 "einte tendr:in derecho a !aıı prestacione3 compleıneıı.
tarıas que reglanıenta~iaınente se aeterınlnen.
ExC"pcionalmente pocıra abnnarse l~ pens.:on a las personas
<le la famılla ee! be:..~fic!:ı.r!o. r!1ı~:ı.!1te cı pl:ı.zc ır.{:x!ıno de tres
rne~ei;. en el casa de eınigraciôtı asibtidı:ı. y con contrato de
trabajo.
Las prestacioms del Seg'Jro serin en todo caso compatlbles
con .las !tıdenıniza~iones que cGrrespondie5C pcrciblr a 105 tra·
bajadüres a consecuencia de su despldo, sean estas estab!ec!das
en eor.e1liacicin simiical 0 ante la ~la::;istratura, 0 hayan sido flJa.
aa~ por Ii.esoluciön firme de !:ıs aııtoridades laborales. 0 en
sen\encia fil'nıe de ia jurisdicciön labora!, favorable al trabajador.
El Ccr.ı;ejo de Minİlitr05, a propııesra del de TrabaJo. podra
aeordar la :ı.nıpliaei6n del pl::ı.zo de seis mescs cstablecldo en
el pan afv pl'iınero en e! caso de que se produjeran sitllaciones
de de,emplco cuya gravedaa hieiese aconsejable elita medida
excepcional.
lIrtlcu!o noveno.-Se perdera el derecho a 10s beneflclo.s
del Segm'o por cunlquier:ı de las CIlUSas que siguen:

,

PrL'!lera.-Por cl transcurso del periodo de pereepci6n de
L~ p~est:ıcioııes de! Seguro, seiıaladc en el articulo aııterior,
Segunda.-Al rehus:ıl'se una arertıı de trabajo adecuacia a
!as ccındlcİor:es del desocupado.
Tercera.-Por obtencicin de a1guna ccupac!6n retribuida no
eventllaL.
Cu::ı.rta.-Por negat;va lnfur.d:ı.da a la promoei6n, reeduca·
d6!'! y readapt:ıciôn profesior.:ıl acordada POl' ia autoridaa campdeııte.·
.
.
.
Quinta.-Por'tener sesent:1 y cinco aiıos y cumplldas las condiciones para percibir las prestac:ones deı seguro de veJez
e Invalidez, 0 :a de Jubilacion 0 Ir.validez eu el Mutuıı.li=!Ilu
I.aboral.
Se~t:ı..-Por tras!ado de residencia a! extraııjero.
S~pti!l!a.-Pcr ineıınıpllnıienLo de ias obligaciones que IT
cuır:ben :ıl asegıırado.

Articu!o decimo.-La 0:upacl6n evetıtunl 'de 105 benef!eiarı<ıoı
durante la vigencia de las prestacicnes del Seguro de Do>beırıp!eu !nıer:-uır.peıı cl de~edıo al percibo de la prestac16n,
pero c! tleı:ıpo que aqueJlas dur:ısen na se conıputari en el
plr.zo de disfrule de las pre~tac:oııcs ..
Oıanda 105 trabajadores eıı para tengıın derecho a las pres·
:acır.ııCB ecoı:omıcaö del ::ieguro ac Enfernıed:ı.d y del de Dfs.
e:npleo; podriın opta:- por las qı.:e le~ ıesulteıı m~ benefieiosas.
pe,~;bjendo en toılo t3S0 ei üııporte de! Plus familiar h~to.
el limite de tiempo a que se rdicre e! articulo octavo, con
c:ırgo a !cs 4'o:1dcs del Segurı oe Des~mpleo.
:\rt:culo ı.:l1deciıno.-Q:.ı:enes h3ya:1 :ıgotado de un modo
~ontinuo 0 c!iscon~;nuo cl p:azo de pereepcion de las prestacioııes c:el Scı;:Ul'o. pcı:lrür. conieıızar :ı pereibirlns de nuevo ~[em.
;ıre que h:1)'01 traııscurrido un plazü minimo de doce ıiıeses
desde qt:e hieieron efeeti\'ıl. la ultima prestae:6n y cumpl:ı.r.
las reotııntr~ coııdidones sobre el rl'conoclmiento del derecho,
El Coıısejo de :\Iinistros, a proj1uesta dei Ministro de Tr::ı.
bajo. podr:i acort:ıı dicho plazo minimo en el co.ı.o de Que se
produjer:ııı öttıaCİcınes oe c:cr-emplco que acoıısejaseıı esta med:da exeepcıənaL.
:\rtieulo ducdedmo.-Las prestaciones del Scguro de Desempieo gozar:ın de id~:ıti"a :ırotecci6:1 legal que lıı> de 105 demi'-'i
Seguros Soeia:e:' a erecLG~ de inembargabilidad. !rrenunelabllidad
y ex<>ncion ıj: gr:ıv~me::1'5 !1sca!e~ 0 de otra c!:ı..'e.
Ar:.icul0 declmoıercero-Los traba.iadores ateııdidos por eI
Jeguro continı.,aru:ı a!iJ:(\.jcs ~ !05 ı:legııro:; Socia:es Unlficııdos
y aı :vlutua~L~mo L:ıbornl durante ftU pprmanencia en dicha ~u:ı
elOn. .,iıı e:;perimentar aescueııto alguno tn sus Ingresos por
concepLo de cuc·ta de trtibajador. La cotizaci6n en equivalenciA
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de la patronaI y la corrtspondiente al trabajador, para 105 reg1.
mene& d~ prevlı:.i6n s;ıci.ıl obllgatoria, se abonar:i cOn ca.rgo al
Fondo del Şeguro de Pı.ro.
Articul0 declınocuarto.-El reglınen financlero del seguro segu!r:i. un s!stema de reparto. pero constltuyeııdo un Fonda ds
r,StrVa para atender a lıı.s contlngenc1as previS!bles como ordi·
narias, considerando coır..:ı ta!es las derivadııs de un dcsempl~
que na .eba::;e el cuatro POl' clento de la pOblaCiôn actlva asaJa·
rıada a que se reı:ler~ el articulo cuarto. Contrlbuirun a dicho
reparto, \:ıs empresas, 105 :;rabajadores y el EStado en La forma
que seiıaia el art,cuio siguJente.
Articulo declınoqu!nto.-La.s cuotas de enıpresa y trabajador
se exigir:in sobre igual ba.se salar1al que 105 'Seguros Sociales
Unlficados. segı:m el porcentaJe que seıiale el Gobiema a ıırə
puesta de! Miııiı;tro de Trabajo.
La cuota de! trabajadol' seri la cuarta parte de 10. cuota do
empresa.
El Estado contribıılra con la caııtidad que el Goblemo seıialıı '
segun 105 resUltadoo econ6:nicos del Seguro y las poslbl1idad€s
de ln Hac!enda Publica, ~jrı que cn ninguıı caso pueda ser ~u
:ıportac16n ir.ferior a la cııota del trabajador.
'El Ministerio de Trabajo propondr<i al O<ıblenıt>, cuaııdo
sea necesario, ia revisl6n dp. la base financiera del Seguro y el
nivel "de re.-;enas. al objetlı de adecuar lo.~ ingresos al plaı:ı
de necesi6ades estableclda e:1 la presente Ley.
. Articulo <ıecimosexto.-Lıı cuota conjunta patronal y del tra.
Oajador ~e recaudara con a~reglo al regimeıı establecldo para
lc.s dema3 Seguros Soclales Un!ficados.
La .ralta de afillaciön 0 la de cotizacl6n parelal 0 total, engendrar:\n para la empresa i:i ob1igacion de resarclr al Seguro
!:ıb prestaCıones abonadas POl' este, sin perJuic10 de las deınas
responsabilldades a que hUbip.re lugar.
.'1.rticulo ceclmosept1mo.-El Instituto Nacional de prevls'ön.
coına Organo ges.tor de los Stguros Sociale~, teııdr:ı. a su cargo
la ad:nin!strac!6n del S:guro, con separacicin de patr1nıonio.
con ta bill dad y ;~sponsabilidades r<specto de las d~nıas Ramas
de 105 Seguros Sociales, sujet:\ndose :ı 10 dispuesto eu ·e~ta Ley
y nornıas Que ~e dict=n para su desarroıio.
Articulo decinıoctavo.-Para facilltar la &pllcaci6n de este
Seguro, el ınstituta Naclona: de Prevlsl6n delegar:i en las empreı:ıs cı mayar numero de lunciones que ~=a po.sible; ineluııo
el p~o de ;ırestaciones a 108 traoaJadores. eı;ı para pOl'cial que
- conserrcn cl vinculo labcral c~n aqueııas.
Articu!o c'.ecimonovenc.-ser:i Organo cola.borador del M!n1sterlo de TrabaJo el Servlc:o Nacional de Encuadramiento y
Co!ocaci6n de la Orgıınizacioıı Sindical, con sw Oficinas y
Registras locales de- colacacıol'_
Reı;lamenıariamente, t>e determlnar:i.n las !unciOlleli proplaı
delegad:ı.~ y ccncertadas a des:mol1ar por el Servicl0, !ıSi como
la CU311ti:ı. del premio de gest:tin que. con cargo a los fando!
del Seguro, colTesponda para :ontribuir al sostenlmiento <ie
dicho Organlsmo.
Al'ticulo \ig~s!mo.-E! Segu~o pcdr;i 'destinar !ıarte de S~
fDr.do.~.\ dp eonforınidad con la; disııosicioııes que dlcte el Mi.
nister!o de TrabaJo, a !ltıes de orientacJ6:ı y de formacl6n
profesion:ıl acele!'3da a la. reaUzac!6n oe 105 plunes de nılgra..
ciClle5 asıstidas, confonne a la Ley numero novcnta. y tres, m!!
noveclentos sesentu, de veir;t1d6s de dic!eıııbre, :ısi coıno a la
readaptaci6n de los trabajadores desocupados a las teC!licas
y profes!ones miıs adecuadas a !a politiea de empleo y de er<ienaci6tı y expar.si6n econômlca.
Cuando por insol\'eııcia del deudor y en cwnplirnlento de
bentencin de. la Magistratura del Traiıaj 0 n0 pueda un trabalador en s1tuaci6n de desernp,co involıınt:ır!o hace: efect:vQ.!
1cs dereehos reconnciaos a inderr.nizaciones y segul'idact sodal.
rorrera :ı cargo cpl Seguro de Desempleo ln efectl\'idad de
aqueııos.
.
Articulo \iges!nıo pr:nıero.-La \igilancla de! cumpııııilento
de la;; nOrUl:l.\ relativas 'al Seguro de Desempleo corresponder,~. en sus distintoo :ıspeetos, a los Organcs sigulentes:
•

I

Prım!"!O.-A la Dlrecci6n General de Pre\'isl6n, el regiınen
general del Seguro.
Segundo.-A la Dlrecci6n General de Emp!eo y a !aıı Delegacioııes de TrabaJo, 10 referente a la actııac16n de las onCı.
nas provlncia!eR, comıırcales y Registros locales de colocac16n.
sin perjuiclo de las funciones propias de la Organ!zaci6n S:ndlcal.
Tercero.-Al Instlt~to Naclonal de Pre,'isl6n, mediante ~U6
Inter\'entores, y :ıL ServiC10 Nacional de El1Cuad~am:ento y colocaciı:in, mediante 8US CamislıJnes, Oflclnas y Regisı,'os de Colocari6n y Veedores. las que se re!ier:ııı a la ~bııerrancia per
las eınpresa.:. y 10$ trabaJa.dores beııeficiarioo de S~ respectlvoıı
deberes.
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CUarto.-A la Inspecc16n de TrabaJo. con la colaborac1ôıi cie
i\.rticulo seguııdo.-Ei lmporte a que asc:enct el mencionado
la Ir.tervenc16n de Colabonıdora~ y Empresas, la relativa al suplemento de
credito se cubrir<i eıı la forma determlnada per
cumplimiento de .Ias o!spo.slclones legales por parte de las em· , ~! aı'ticulo cuarenta
y uno de ia vlgente Ley de AdmL'lltraciôn
presM,
y ContabiUdaC: de la Hacienda Piıblica.
ArtJcul0 figeslır.o segundo.-Es competencla de la MagistraDada en el Palaclo de E! P3rdıı a veiDtid6s ee ju!io de :l:i!
tura de Tr:ıbajo enteOOer €n las cuest!ones contenciosas indiv!· noveclemos sesenta y uno,
duales que se 3usciten en relad6n con el SCguro. en las que sean
part.e 105 trabaJadoreı; bendICıar1os.
FRANCISCO FRANCO
Articulo v~ges!mo ıercero,-El Mlnlsterio de Trabajo dictara
en la esfera de su competencla. 0 propondr:ı en otro caso al
Gcbierno. oida la Organlzaci6n SimlicaJ. las d1sposlctones de
~plicaciôn oe la presente Ley.
LEY 6411961. de l! de iulio. por la que se conceae uıı
suplemeııto de cr6dito de 140.000.000 de pesetas al Mi·
Disposici6n adiCionl.l1 primera.-Los fondos adualmente adsııisterio de Industria, para abono de pr:ima.s tı la conscritos a 10; Subsidios de ParO,Tecnolôgico por causas econ6micas
trucci6n navııl.
se integraran ~LL ei patrimonlo del Seguro de Dcsempleo. el cual
se har:i. cargo oe las obllgacloncs pendlent~ en los !eferidos
E! importe de La;; subvenelones reconocidas por el Estado
SubsiGios. .
duranto el pasado aıio de m!J :ıoveclerıtos sesenta en co:ıcepto
Disposiciôn aiıiclonal seguııda.- Continuar'.ın en vlgor. en de primas a la construcci
6n
devengadas confornıe .a 10
cuanto na se opongar. LI. las normas de la pre5ente Ley. las dls- <i1;puesto en la Uy de doce naval.
de mayo de mil :ıovecientos cin.
pos!c:ones ınclUidas en la ~lguier.te tabla de v1gencias:
cuenta y seis. resu!tO tan notoriamentc superior al importe del
credito presupuesto destinado a su abono que hiıo rıe<:esari()
Decretıı de ve1ntısels de enero de mil noveclentos cuarenta
iniciar la tramitaci6n de un eı-:pediente de concesi6n del crıl
y cuatro.
Decreto tre.clentos uno/mi1 noveclentos c:ncuenta y nueve. dlto suplementario preci,;o para cubrir el deficit previsto, .
Al iniormar en dicho expediente La L'lterrenci6n General
de clnco de marzo,
j el Con,eJo de Estada 10 han hecho en sentico favorable
!.as disposicio:ıeo que d€s.1.rrollan embos Decretos.
a
la conces!6n de los rec;ır.ıos. !lunque indicando eısegundo Que
como
eı
deficit
correspond
Disposici6n transitorilı primeTIl.-La presente Ley entrariı en
ia a un ejereiclo anteıior su importe
vlgor el dt:ı. uno de odubre de nıil noveciente:: ~esenta y uno. jlodria otorgarse como w~dito extraordinario para las primas
na
satisf
echas en el afio anterlor )' el resto como sııplemcnto
Disposü;i6n transitoria segu7ufa.-Cuando el plan de reestruc·
tura y modernizaci6n de la industria teı,:til algodoııera 10 acon· de credito.
•
Ello no obstante. na, qUe tener en cuenta que segun e: ar·
Eeje. eı ~ıni~terio C:e TrabaJo propondra al Gobierno la 1Dcorporaci6n de dicha industrla al :-eg1men fınanc:ero seöalado por el ticulo ... einte del Decreto de vel:ıt:nueve de enero de miL !l0~e
c!entos cincuenıa y nueve. que aprob6 el Regiamento de apli.
art[cu~o dec1:noquinto de la presente Ley. Hasta entonces
el Se- caci6:ı
de la ya elıada Le,. de mil novecientos cincuerlta y seis
~urc, en 10 Gue a las empre;as y tnıbajadores de! Ra:no, afecte.
se financ:ari con cargo a IC's fandos recaudadcs en vlrtud del eu 10 referente 11. esta elase de primas. las devengadas en un
articu!o primero del Decreto de trece de julio de mil novecientos ano pueden sat!.lfacerse con el crea'ito del siguler.te. procedl.
cumnta. v si no fuera:ı sufclentes. se prorrateara el deficit ııı:ento que al haber sido utiEzado en este ejercicio para aquefntre las eı:ı.presas afect8dııs er. la forma que. a propuesta d~' Uas obllgacianes por una elfra aproximada :ıL import~ del .supiemento en cuesti6n pmnite que. sin comrariJr aquel Inforrne.
SindJcato Nacıonal Textil. apruebe e! Mlııiı;terlo de Tr:ıbajo,
pueda otorgarse la suma ped:cla con rar;icter suplementarlo,
'i)adıi e:ı el Pa!acio de' E! Parc'o a ;eintld6s de julio de mil
En su vlrtud. 1· de conformldad con la propuesta elaborada
novec!en~ j5e.seııta y UllO.
por las Corte~ ESpaıi.olas.
.
,
DISPON GO:
FR.'\..~CISCO FR:l.NCO
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Mticula primero.-S~ concede un supıemento de ~redito de
clento cua:cııta ınillo:ıes de pesetas. aplıcado :ıı Presupuesto
ur 63/1961. d; 22 d~ julio, por la que se concecte un en vlgor de la Secci6n l'einte de Obligaciones de los Departa.
wplemento de 'r:redito de 1.800.000 pesetas aı Mini.ıtc· mentos min1;teria!es. «Ministerio de Industriaı: capitulo CUltrocier.tçs. «Sub.-enciones, au.-..:ilios y participacio:ı~s en ingre';0 de Educaci6n Nacioıuıı. para ıatis/acer gastcs derivados del juncionamiento de la U1ıiversicUıd Hispano- SOS»; ar,[cu!o cuatrocientos treinta. «A f:l\'or de partlculares»;
~;~rı;icio trescientos oclıenta y dnco. «Direcci6n Genera!
de In·
Americanıı de Santa Maria de la Rcibtda.
du.>ırias Navnles»; conce]lto cuıı.trocientos treınta y
uno-treı;
Por Decreto de diec!sels de febrero ee mil rıovecie:ıtos cuaren· cien:05 ochenta y cincc. «Para abono de prirnas a la construc·
ciôn na\"al». con arreglo a J;ı, Leyes de cinco de maya te mli
ta )' tres. l'lene desarroll:ındo la Universidad Hispano-Amer!canıı
de Sant~ Maria de la Riıbida. con :ııeciios econômicos h:ırto es- ııovecıeııtos cuarenta y uno (<:Boletin Oficial del Estado» Qıl..
cascs e ınseguros. y la convenie~eia de ampliar las funciones mero ciento tre1Dta y acho 1 )' articulo dieclseis de la Le, de
cu:tu:ales de los Cent:os adscritos a la Asocincl6n de su :nis- dare de maro de mil Dorecie:ıtos clncuenta y seis (<<Boletiıl
mo no:ııbre, aconseJan se resuelva el problemə. econ6mico que Oficial del Es,:ıdo» de! trece \.
Articulo segundo.-El impoI":e a que asciende el mencionado
en la actunli~ad tiene planteado la Unlvmldae. :nedlante una
suplem~nto de credito ~e cı;brlrıl. en la forma c:etermina
adecııada ampl!aciön de los recursos cor.sısnados a su f:ıvor,
da ııor
cı artıcu!o cuarcnta " una ee la vigente Ley ee Adnıi:ılscr
E:ı su ylrtud. y d~ conrorıni<!ad co.'ı la proııuesta elaborada
aclôn
y
Con:abilid
ad de la Hacienda Piıblica.
;)Or 1:ıs Cortes Espaöolas.
Dada en rl Paiaclo de El Pardü a wintidos de Julio de ın.U
DISPON GO:
no\'cciento
s sesenta y uııo,
FRANCISOO FRANCO
A:~iculo p:imero.-se concede un suple:ııento de credito
de
un mi1l6n ochocientas mil pesetas, npllcado al Presııpuestc en
v:go:' de la Seı:c!ôn dieeioeho <!e Obligaclones de los De;ıarta·
mento.s minL~Wiales, «Min:.sterlo de Educaciôn Nacicnal»; capitulo cuatroclentos, «5ub'\'enclones. ıı.mdl!os y particlpaciones er.
LEY 65/1961, de 22 dp ;ıL1io, por In que se conceden
lngr~.ıos»; :ırticulo cu:ıtroclentos diez. «A faı'or de Organi.lmo
s
dos s71ıılemcr.ias de credHo. importantcs en total peııutônoırıos y Ent:aacie~ y Empre:illS publlcas»; sen'leio tre~cıen·
se tas ı'2S.950,OOO, a: .'Ifinistcrio de! Aire. con destlno a
tas cuarenta y uno, «~!in:sterio, Subsecretaria y Ser'licios ge:ıe
rca!i:ar o1ırQs lirgcn tcs de i71iciaci6n de un plan mirales»; concepto cuat,ocier.tcs doce· trebcientos cuarenta y
niı1'..O de Bascs Aereas.
ı;oo. «Coıı5~Jo Superior de Ir.vestlgacicrıes CientificM»:' subcon·
cepto diecisiete. «Pat.rənato ,1a:'cel:ııo :vten&ndez y Pelayo». par·
Aprobada por et Co:ıseJo de !l1inistros e:ı diez de marıo
tida jl. euya expresion actua: se sustituirü. por la siguiente: proxlmo p:ısado
«Subvenc:6n para ntender a los trab:ıJos e lnvestigaclones ee 1D1clar un Plan la realizaci6n de ciertas obras ur~e:ıtes para
los cursos para La Un!..ersldad Hispa!ıo-Am~rlcan3 de Santa el aM er. cı;rsominimo de Bases Ae:-eas. a desarrollar curante
en Motri!. Las, PaJmab, M:i.laga l' E! A::.ıun.
Maria de la Riıbl~a y para La lnstnlac!ôn. mant~nlmiento y ac- por un total l:ııporte
d~ euatroc:entos un millones :ıoverientas
tivldadeıı culturales de 105 oentros de Accl6n Cultural de
la clncuenta ınıı pesetas. e lıısutlcientes Ins pnrtes de los crCdl:o.s
~oclacjôn de la RƏ.bldu
presupuestos Que lns Dlrecciones Oenerales de .~ero~uerıos y
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