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, ORDEN de' 22 'de julto de 1961 por la que :ıe !fispone qu.e 
eZ ~alario d:! per.50nal, ajecto cı la Regıo,mentacUm Na,. 
cionaı da Tra.bajo en Peluquerias, qiL~ s!rve de tıase-ae 
cotizaci6'll para Seguros Socialesy MutuaHsmo, se' en.. 
tenderiı, a. estos 50/08 electos de c{ılc:ulo de la base, 
aumentado an tacantidad de Quince J)esetas diarlas, 

Ilust1:slmo şefior; 

C<ın!ormc con la pet1cl6n expuesta por La Junta Nac.!onnl· 
de! Grupo de Pc~uquerias de Caballeros, trammltlcla. POl' con
(.ucto de la Pr,::.ldencla ,Nacional del S:nalcato de Actlvl<lades 
Dlversas a la Olrecc16n Genera.l <le Ol'denacl6n del 'Frabajo y 
a. 'propuesta de la m1sma, a la vlsta de l!).s conslderac!ones Que 
la. prôpue:ıta merece, 

Est~ Minlsterlv ~1a. .ıenıcto. a bl~n di5poner; 

Artlculo 1.0 E1 salərlo del personal afecto a la Reglamentıı
c.16n Naclonal de Trabajo en la.s Peluqueritis, mO$ilticada POl' 
Orden de 26 de octubre de 1956, que slrve ce base de cotlzael6n 
para 8eguros' six:lales y. 'Mutı.iallsmO. se entender6.,· il est08 sO
lo~ efectos de ca.lculo de ıa. ba.se,· aumeuta.do en la. cant1dad de 
Ijulnce pesetas diarlns. 

An. 2.0 La dlspuesto en la' presente Orden rıurtlra. ef~ctos 
a partlr de 1.° de j1,1Uo cel coniente afio. . 

Lo que dlgo a. V. 1. para. su conoclmlento 'Y efeotos. 
Dias guarde il V., I. muc~os afıos. 

Madrid, 22 de jullo de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Ər. Dlrector General de Ordenacl6n del TrabaJo. 

MINISTERIO ~E LA V.IVIENDA 

ORDEN de ,20 da iu/io de 1961 por la que se regula, la 
tramitaci6n de las Indemllizacicnes aZ personaı que cese 

, e,n el cZesempeii.o de. sus carg05. 

Ilustrlslmo sefior: 

. La Lay de 3u de jul10 de 1959, regula.dora de le~ plantillas 
de este Mlnlsterlo, estab!ece en su disposiclön transltorla, sex
ta que' fl personal no funcloİıario que reuna las condit:loneıı 
ı!jadas' en la cJjspos!clôn transltorla segunda. de la. propla Ley, 
poeıra optar poı' rescındir sus relaoiones con la Admln1~traci6n, 
eesa.ndo en el serv1c1o y teniendo derecho al perclbo cll: la. In· 
demnlzacl6n que an dicha norma se establece. 

De otra parte, la Orden ,de la Pr~s!denc1a de1 GOblerno, ,de 
!Il de dlclembre de 1960, Que desarrolla e lnterp~eta las pr~ 
crtpciones de la Ley .c:1tada; sefiala. el procedımlento il segu1r 
para 10. trrunitacl6n de l:ıs' indemnizncıonEs 9ue sean .abonableıı 

,por est~oncepto y confia al Mln.1E.ter1o de la ,Vlv1encla el se
fia:lamlento· de 103 plazoo y formn de presenta:ci6n de 1nstan
cias y documentacı611 pertlnentes. , 

En su v1l·,tud. yconslderando que las' ııeeesidades del Mi· 
n1sterlo aconsejan pomer fin il. todruı !as s1tuııclo11es de 1nterl· , 
n1dııd 0 eventualidad que diflculkn la. :ıorma1izaci6n cl.e BUS 
Plant1llas, . . . . . 

... Este Mınısterto ha t~n1do il blen d1sponer: 

Prlmero.-Tendran derecho il la lndemnlzat:l6n, POl' cese en 
el ııerv1clo, pı'€vlsta en la disposlc16n transltorla sexta de~ la 
Le:! de 30 de jull0 de' 1959, aquellas personas en· qu1ene:ı con· 
'i:urran las c1rcunstal1clas slgUleııtes; 

al EsUı.1' prestando sel'vlclos en algı1n Organlsmo 0 depen
dencla de. este MinıStedo' en 1.0 de agosto de '1959, 

bl F1ı;ıurar en 27 de febrero de 1957 en las Plıı.ntUlas de 
las D1recclones Geneı·a.1es y Organlsmos a.ut6nomo5. que se In
tegral'on en este MJnlst~rlo por el Decreto-ley de 25 de febrero 
ele 1957. 0 habar' ııldo. nombrado 'con postef1oridad a esta fecha 
con ~u~rlza('.ı6n del Consejo de MlnlstrOl;. 

No se reg!r{m pol' la presente Orden qUleneıı prcatasen sus 
əervlc10s en' 108 ext1nguJdoıı Dlrecc.ıôn General ele Regloneıı De-

l' 

I vastadas y Serviclo Nıı.clonal de Construccl0nfS. para 105 que 
contlnua.ra. vtg\mte el reglmen e:;tablecJdo POl' el Dəcreto de 
13 de octübl'e ~ 196U Y diı.posicioncs complemenlarias. 

Segundo.-1. La 1ndmın!zac16n serıi. equ!vaıente a dos men
ııus.llda.des ııor afio 0 fraccl6n de afio de serv lclos e!ectl vos 
prestados: Et Impoıt.e de cada mensuaUdad ~ f1jara d1vldlen
do por doce el total del sueldo 0 habery demas d.\"eİ1gos que, 
con ındependencla de su denom1nı:tci6n fuerlll}' fijos en. su 
cu:ı.ı:ıtia y perl6dicosen su venclıniento,. perclbldos por loı. Inte

. resııdosen el aıl0 1958. 8610 se tendra.derecho a indem.nlzac16n 
POl' lcs serv1clos que se haya.n prestado a un ı1nieo oı'ganl5mo 
del Ml~lsterlo. 

• .2. Cua.ndo la. Incorpol'ac!6n al servlcio se b.ublera produ
cldo con poııterlorlda.d 11.1958 y en 105 casos de <"Xcedenela, el 
calculo . de la lnelemnlzacl6n :se hara. tomando C0l110 ba6e las 
cantidades perclbldas en lOS doce nıeses slguienteıı a la toma. 
de poııeslôn 0 en lOS doce m.eı>eıı a.nterlores al comlenzo. de la. 
excedenclıı.. 

TerCfro.-L. Lo.s lnteresados deberan elevar en el plazo de 
ve1nte dias na.turales, a con tar desde' el de la. publlcaclön de 
la pre&ente Orden en el «50letin Ofic1aı del Eııte.do-Gaceta de 
Madrid», instanc!a d!rıglda al Ilmo. Sr. Subsecl'etario del De-. 
pıı.l'tainento. la. que debera presentars.e en el Registro General 
del Minlsterlo, pıaza de san 'Juan de !a Cruz, Madrid, en BUS 
Delegac10nes p.rovlncl:ı.les d POl' correo en la forma (Jue deter
mlnan el . a.rticulo 66 de la Ley de Procedimlento Admln1stra.
tivu y la Orden de 20 de octubl'e de 1"958. Esta lnstancla deberii. 
a.justarse al modelo que se Cıtaen, el anexo a. esta Orden. 

2, Con ltı presentacl6n de la lnstanc1a secQtendera formu .. 
ıada.@ petlci6n de resclsl6n por. paı1e del interesado de sus ra. 
lacloh'es con el Minlsteı'io de la. Vfvlcnda. y en todo C85O. P8.1'a. 
qu1enes sean fundonarlos del Estado 0 'pertenezcan a a1guna. 
entldad estataı autônoma dlst!nta elel Organlsmo. &rvlclo 0 
dependencia por el.que se sollclte La Il.}demnizacl6n. la baja en 
el Cuupo 0 Cuerpos de la Adm.inlstracI6n. 0 entidad.a que per
tenezcan, que debera acreditarse mecllıı.nte eert1flcaci6n anexa 
a la Instanc1a..1:r;ua.lmente suponaro la renuncla a.l derecho ele 
partlcipar en la oposici6n restringlda a que se refiere la dl5po-
51c16n tl'SJ1sltorla. segunda de la Ley de 30 de jul10 de 1959, 
a.nuıandO.'!P., en su eMO, la sollcltud de a.dm1s1ôn a. la practica. 
de 105 ejerclcioıı de dlche. opeslc1611. 

3. El' derecho de opc16n debera ejercerae hasta el iılt1mo 
clia del plazo que se cor.cedıı para. sollclta.r la. particlpadön en 
las oposlciones reııtrlngldas de las E5calaa Facultat1ve. 'Y Gene
ral Adminlııtl'stiva de este Minlsterlo. regula.das POl' la cıtaf1a. 
Ley de SO de jullo' cıe 1959. 

4. No obsta.nte, 10 sefialado en ci parre.fo ıı.nterlor, el Ml. 
nisterlo podrıi. prorroga.r los servlclos del personal que haya. 50-
l1c1tado el cese hasta. donde 10 exlja la contlnu1dad y buena. 
ına.rcha. de 108 servlcios del I:epa.ı'tamento. denegtU' la reııcls!6n 
wl1c.1tada y dlsponer el' cese fol'Zoso del personal que no la s()o 

l1clte, conforme senala ei parrafo (llt1mo de la dlşposlc16n tran. 
!i.ltorla sexta. de la. Ley de aOde J u1lo de 1959. 

Carto.-l. El· Mini5terlo de la. V!Vlenckı., en el plazo de un 
mea, a cont8.1' de~rle el tran&cul'so de!· de presentacl6n de so11-
citudes, hara ı::ıubl1ca la l'elacl6n de ceses concedlC1'olı, la fecha 
respect1va de su lniclaci6n 3' la cuant!a de les lndemnlzaclones 
a perclbi!.' por cada tıno de 10s ·ınt.€resados. La resolucJQn se no
tlfica.rıi. personrı.lmente a los interesados, y se pUbl1cara en el 
rBoletiri Of1clal del Ministerlo de !ıı. Vlv1endaı). ' 

En !guel '.::·ma se hara pt'ıbllca la relac16n de ceses de per
soıial aı que :ı" condiclona La efect,jvjdad de la 1ndemn1zaC16n, 
hasta la apol'tac.l6n por 108 ınteresados də los datos 0, documen
tas seiiale.dos. 1nd1candose en la r~soluc:i6n e1. plazo pa.ra . la. 
preslll1taclôn de 105 mlsmos. .. 
• 2.. Qu1eİ1es cau5ıı.ndo baja en este MlnıSterlo, s10 derecho 

a 1ndemnizac16n por ser funclonarıos del Estado '0 enıpleados 
de alguna entidad estataı aut6noma. Q la que deseen lncorpa: 
rarse, no pueden· reıntegrarse a sus CUerpos 0 Entldades de 
orlgen en vlrtııd de la situac16n en que en el10s se encuentrm, 
·tendrfı.n detecho a. la.s pereepe!ones pre\'lsta.s y en la form~ 
qu(' se ·esl:e blecen POl' ci a,parlado cuarto, punto prlmm, pa.mı,. 
fo d) de la Orden de la Presldencla del Goblemo de 21 de 
dlciembre de 1960, hasta. el dia 'de su Incorporac16n. 

Lo que comun~co a. V. I. para su coı'ıoc1mlento y efectoe. 
Dlos gU!lrde a V. I. muctlos anos. 
Madrid. 20 de Jullo de 1961'.-

, MARTINEZ SANOHEZ·ARJONA 

Dmo. Sr. SuJxıeerete.rlo clol DeıJ6:trwnento. 


