..
11020
cı

11)

24 julio 1961

Lugar. fecha y firma.
Ceııtro al que Se dirlge.

Art. 83. Tramitacıon.-EI escrlto de rcc!amacI6n, con 105 documentos pertiııeııtes Sl' presen,ar:i en el Organ:~;nıo a que este
afecto el in,e,esado, elcual. despues de practicar las pruebas
que hayan podido propo:ıerse. lD e!evara con su lnforw a In
DIrecei6n General. en el plazo nıiıximo de quince dias, ii contar
de La fecha de ~U pre~entari6n. i
Art. 84. Rcso'uci6ıl,-La Direccı6n General resolVWl. en el
termJno de un mes. notifirando el acuerdo directamente al Lnteresado y a la Jefatura de 001 as PUblicas carrespond,l"nt e.
Art 85 Rccursos.-Contıa las resoluciones que cIlde la 01recciôn Geııeral podran los mteresadas recurrir en alzada, en el
plaıo de qulnce dias. ante el :'Iiıılsterio. cuya resoluci6n
agotara
la via admJnistratil's.

CAPITULO IX
JublI:ı.ciiın.

scguridad y

prevl.sıön socıal

B. O. del E.-Num. 175

efecto ~e segulr:i.n ıncluyendo en 106 Presupuestos geı:!tr.'ales de!
Estado los creditos corre;spoııdicııteıı para el pago de ıaa cuot..
correspandientes.
D!SPOSlCION TRANSITORIA
A los e!ectoB de 10 dıspue~to en el artlcu]o 44 se computar4
a cada Caminero el t1empo transrurrido desde su Ingreso en ıa
plaııtilla 0 en el Servic:o de Obras PUbllcas en caso
de tratars.
de Pfones Auxlll.ıt:es de carreterıı.ı. 0 personal de Pıırqııes y
Talleres.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

Sr.ccıON PRI:.IEIU.-JCDILAcıoN

ORDEN de 3 de jUlto de 1951 por la que se c!/ctan nor.
Art. 86. Nurm.as qcııeraıes.-L:ı. jubi!ac16n del p<-"1'sonal de
mas para el desarTOllo de 10 dispucsto ell eı DecretoCamlneros ser~ fOJ'2oSQ al cump!ir los setenta ai\os y voluntarla
leV IZ! 1961, de 28 de 1unio,
al alCanzar 105 SEsenta y c:nro. y en ambos caS08. s!n !lmitac16n
de edad. POl' imposioilidac fisil'i1 notorla.
TIustrislmos senores:
No obstante 10 dl~;ıue~lo en el p:'ırrofa nntcrıor 105 Caınıner08
que al llegar a 100 setmta a,ios de edad na tuvleran cumpııdo~
EI Oecreto-Iey 11/1961, ae 28 de junio, al determinar unos
105 afıo~ de ~eT'!lCio 0 periodo de carenclıı Ljado para las
medios de ayuda ecoıi6mlca al teatr" con cargQ al !oııc!o de
peıısia
nes oe jUbilad6!ı pOdl'üıı continuar en el servlcio hasta ccmpletar protecr16n exlstente en el Imtituto Nacionaı de iıı Clnemııto
este tiempo. previo expediente de capacidad. que deber:ı ins- grafia, es:ab;ecc en ,~u articulo tercero que por el Ministerio
truirsl' POl' la Jcfatura de Obras Püblicas y rcso!\'erse por la ee Inform~c!6n y Tur!MW. <'Il La materla que afEcta a su com.
D:recci6n General de Carreteras y Camiııos Vecınales. Este ex- petencia. se dlctaran la~ dlsposlclones complementarlas preclsas
pedlentl" serƏ. obJeto ae revisi6ıı anunl, haclendose constar las para el desarro!lo de 10 d!spuestJ.
resolucioncs que recaigan en el tıtU!o 0 nombramlento del InDe acuerdo con tales ııOrnıas l' en uso de las facu!ta:!es que
teresado.
las misınas confleren' a este Oepartamento, he tenldo II. blen
' .
. Art. 87. Tm:.;u,ibiiio·ad ji5icQ,-La impos!b!ııdad fislca noto- dispoııer:
ria se acredllar:ı. nıedıaıı~e dictamen 0 ~ert!f1caci6n medica, seArtlculo 1.0 Dentro de los !lın1tes que seftala el Decreto-ley
gtin se trata de jub:laciön [OrZ05a 0 voluntarla. expedlda por un
antes eııada. los medios de subvencl6n que elmlsmo autorlzA
titul ar con runcl6n ofklal del Eıtado, Provlncla 0 Munıclp!o. en
ser:iıı dcstinadJs:
la que se- banı constar la causa de la ImpOo!bllldad permancnte
para el desempeıi.o de! cargo.
aı A !acllltar a ıas Compaıiias espanolas el ıruiıı
ıunp:lo
Art. 88. Resolu.ciôll.-La declaro.c!6n de jub1lac!6n serı'ı acordesarrollo eD tado el Iımbl:o naclonal. de campaı1as teıı.trale.s do
dada en todo caso poı la DirecclOn General de CarretM3s y espeCıal lııLeres y ~aloracıön artiıllca y cııltural.
C2.Illinos Vec:nales, a propucs~a de la Jefatura de Obras Piıbll·
bJ A la dl!usl6n de nuestro teatro naclonal en el eıcterlor.
fundamentaımente en los ııaises h:spanoamer1canos. medlıınte
ca. 0 a I.nı;tancle del Interesacto. previo Informe de esta, segıiıı
11
actuacl6n de Compo.iıias espaiiolas de reconocldo rııııgo artisti co.
BeLI foJ'2osa 0 voluntaria.
c) A la real1zaci6n de tenıporadas oflc!a!mente patroclnadıııı
SEccı6N SECUNDA.-PENSIONES
y dirıgidas, con una especiaı fma:idad vulgarizadora del teııtro
espai\oı de! siglo XVI al XIX.
Art. 89. Norma:; QCllCTa[es.-Las penslcnes de jub11ac16n sed) i'. incremento de los medlos de conocimlento, propl\iıında
ra...'1 \'Itallc!ıı.s. y el derecho a su perclbo se causar:i. al completar
e l.'Jtercamblo de nuestro teatro coıı el eXCranjero.
quince aiiOB de sl':-vicıo actlvo, na computıindose a. estos efectos
el tlempo transcurr:do en !:.ı sltuaclcn de excedencla ı·o]untarla.
Art. 2." La proteccl(;n econ6mlca I"stableclda se otorgara.:
Art. 90 Salario regu!acor 11 c-uantia de ias p~lll)iolles.-Ser
A) Pıtendlendo a las petlclones de las empresas de :1'Cııl 0
vlra de l'egulador para la determi:ıaci6n de penslones el resul· Conıpatila
tado de multiplicar POl' 425 ei ültlmo Jornal di:.ırio incrementado ~US prııpios que somet:ın al i\!lnlsterlo dp Informac16n y Turlsmo
prcyectos de difu.\ioıı teat:al con ~ujecI6;ı ii las cilreoPOl' 105 cuatrlenios devengacios POl' el Canıinero, ap!lcando IOS sitrlces d~ orden artistlco y rultural que determiruı el articulo
guientes porceııtajes:
pr!mero de la presente Orcen.
aı Para los Camlneros qUl' na hayan completado
Bl Medlaııte la estructuracl6n de concursos especlıılmente
velnt!cinco
aiios de servicios, el 10 PO: 100.
cor.vaeadoı por la Olreccl6n General de Cinematografla
y Teabl Para IOS que hublpscn eompletado velntlclnco ai\os
de tro 0 L:ıcremento de la dotac!6n del qUe actu:ılmeııte reglRmen.
tar. lali Ordenes mlııistuiales de 10 Öe enero de 1956 y 20 de
servicios. el 70 por 100.
diclembre de 1957.
L05 jubilados POl' Imposlbll!dad ffslca notorla, devengarn
.n
una pensl6n Igual al 80 POl' 100 de aquella :.ı que tendria derechO
Art, 3,0 La concesion de subvenriones para las flnaıldııdea
por slmilar grado de Inva!ldez ocasloııado POl' accldeııte de determ1nadas en el articulo anterlor correspondera al Mını~terio
trabajo.
de L'J!ürmaclc:ı y Tur!~mo. a propuesta de la Olreccl6n Oenerıı'
Si pOl' la du:-acl6n de los ser..-ICıos correspo:ıd:era al 1:1teresa- de Cl:ıem:ıtografia y Te:ılrc. con informe prevıo del ConseJ;:
de otra pens:on, teııdr{ı d~recho tin!came!1te aı percibo de la Superlor del Teatro.
m:ı~ ımport~l1te.
Art. 4.0 L:ıs ~ub\'encioııes que se concedan POl' 10 que resArL. 91. Mcsada ö de supeTvivencta.-En caso de fa!lcclnıien
perta a los apartacos aı y c) de; articulo prlmero, se haran
to del causaıılc, ;05 familiare, a que Jıace refel'eııcia ci Estatulo efectivas en cad::. caso, atenalendo al numero ee representaci.Jnes
de Cla.~es Pasmıs de! Eslado ee 22 de octubre de :926 y Reg!a- e:ectuacas.
mento de 21 de ıwvienıbre de 19~7 gozarütı de las bencficios e!l
Art. 5.0 Queda facul,ada la Direccl6n General de C'lnemadlchas dlsposlc!o:ıes establecidos, con arreglo a los aüos de ~e!' to~r:ıfin y Teatro para d:ct~r bs ııormas Que es,lme precis~
v1cio y a la !echa er. que tuva ıugar S1I ıngreso.
para eJecuci6!1 y desarrallo dı" lo! precepıoe contcnido5 en la
preseııte Ordeıı mL'1lsterla!.
SEccı6N TERCERA.-SEGt'nIDAD. y PR~VI5ı6N Socı.u.
Lo que digo a VV. II. para su conoclmlento "1 cumpl1nılento,
Art. 92. Sal\'o en cuanto al reglm~n del Seguro de Vejez e
Dias guarde a VV. II. muchos aflJ:j,
Invaliaez .•ustituido por la" prestaciones a cargo del Estado a
Madrid. 3 de jUlio d~ 1961.
Que se reİiere:1 ;:ıs Secc:ones anterioreı., el personal de Caır.:nero5
disfrutar:i de los derechos ). be:ıeüclos reconoc1dos por la leg:s- I
ARIAS 8.'\.LGAOO
JaclOn vlgente 0 que fLL 10 cucesl..-o se estab!ezcaıı sobre ~eguros
Ilmos,
5res.
Subsecret
ar:o de eoee
'f
sociales. mutualisıııo :abcral y accldentes del trabaJo. ii. cuyo
s.ncral de Cj)ematoııra!ia y Tea~:o_.

1

De~a:1~nto D1r~ıQt

