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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
o E LA G 0 B ER N ACI 0 N 

DECRETO 237911951. de 2S de noı;i~mbre, por el qı'e se 
mo:l.iJi~an detenninados articulos del Re)aınento de la 
.4.sa~aC1(ın Mı,tua Ben,·ltca dd Cuerpo de la Guarclia 
Civil 

La experlencıa t!echl~lda deJ funclonamlento de ia Asocla· 
ei6n Mutua Benefica del Cı.:erpo de la Guardla Civll aconseJa 
Intı oducir determlnadas varinclones en alguııo~ al'ticulos del 
Reg:ıı.ırıer.to pOl' que in Instıtuc16n se rlge. al objeto de aclarar 
y definir situaciones imp:'eclsas y acomodar sus prec~pto~ a las 
exıgencias del momento. . 

En su virtud. a pro;ıuesta de! Ministro de la Gobernacl0n, 
de conf ormidad con el dictanıen emitldo por el Consejo de Es
tado en Comlsi6n Permanente y prcvia deliberncl6n del Consejo 
de )'1inistros en su reunıcin del dia dlecislete de novlembre de 
:rJI novecleuto~ sesenta y uno, 

DlSPONGO: 

Art:culo ı:ınlco.-Los articulo~ del Reglamento de la Asoclıı.
cl6n Mutua Benefica del Cuerpo de la Guardla CiviL. a.probBda 
POl' Decreto·ıey de do. de diclenıbre de ırıil novccientı:ıs cuaı ema 
v nueve l' modificado POl' otıo .dp. ocno de agasto de mil nOIle

cientos ciııcuenta y ocho. ado;ıtar:ın la slgulenLe redacc16n: 
«Articulo dler.i~eI8.-Los asodıı.dos que. al cumpllr la eclııd de 

c!ncueiıta y sels afios paserı 0 hayen pasndo a 13.5 sltuaclones 
de «reserva» 0 «retlro» poı edad perclblr'dll una pens16n comple
mentar!a, cuy3. cuaııt;a sera nıensualmente: 

Ger.eral . de DlvlslOn ....... " ", ." ". '" ,., 
General de Brl~adıı .. , ' .......... ~ ,., ... ,., 
Coran.LS . ... '" ". '.' '" '" ". ". " ... . 
Tenlentes Coronelc$ ....... " .. , ... ". , .. ," 
Comar.dantes ................. , ........ , .. . 
Capltanes .... :, ............. , .. " ... -..... ' .. , 
Tenientes .... ' .... " ........ " ." .. , ....... " 
Br1gadns ... : ..... 0'" .1. ~ •••••• t •••• , ... 01 .1. 
.Eaı·gentas ....................... , ........... , 
C:ıbos prlmeros ......... '" .. , ..... , ... " ... , 
Cabos '" .. .. '.' ...... , ....... " ...... , .... . 
Gu:ırdlııs ......... '.' ... '.' ................. . 

1.181 
1.050 

0,5 
743 
656 
525 
393 
306 
262 
196 
183 
175 

en el arÜculo dleCıseb cuanC10 cumplan la ed ad de ret1ro 1'1jada I por 10. legislacl6n vlgelıLe a los de su emp:eo. 0 las cıncuenta y 
: seıs afıos QU[; determın:ı eSe ml::;mo artıcu.o dleclsels sı aquella 

fuese menol' que cst:ı.. obligiLndose al pago de las cuotas en la 
i forma y cuantia que seııalan los articulos trelnta y seis, trelnta 
, y ~Iete, trelnta y ocho y tre!ntıı y nueve de este Reglıımento. 

No obstante. en 105 casos en que al causıınte na se le sefiale 
haber paslvo por no contar con el ınınlmo de a1'ıos de servlclo 

. precisos y J1eve dlez como aı;ocıado y este al corrlente de) pago 
; de sus cuat.as. .;e, Le conceder.i el clncuenta por clento de ılı 
. pen sion complementaria y el setenta y clnco por clento si con-

tas', con Guın,~' ano:; (1': m~ti;a1i:;1a V haya aJo:ıaju su;; C;;<lAS; 
sı tlene ~~mpııdos 105 cincuenta ıulOS, se ic concedera la pen
sl6n, cua •• do na percıba poı todos los conceptos (haber paslvQ. 
ındemnizacl6ıı !amiliar y otros Ingresosı uııa cantıdad 1&IIII1 al 
jomal med!o del obrero en la localldad 

En el caso d~ bala por lnutllldad fislca. y si un Tribunaı do 
Medicos mllltarea deelarııse su Incapacldad total para el tra. 
bajo. se !e eonceder:i iıı pensl6n integra. ' 

Na sernn de aplıcac!on en estos cıısos 105 beneficlos que atar-
ga el art;culo tre!nta y slete , 

Articulo velntld6s.-Los ıı.ıroclados transın!tlrı\.n a BU6 vlud~~ 
I y huerfan03 la pensıon que. con arreglo a sus cntegorias. senala 

el articwo dlecl.o.t!s y euya cuaotla se regulıı.riı. segiııı la edad 
del ca~allte, en el momento de !allecer de la slgulente forma: 

Edııd de, ';:IJ. usnnte 

Hasta 103 40 aftos .................................. . 
Dcsde los ~O afı08 ~ un dia hasta 108 40 .. . 

D »45"., t 160 .. . 
» »50»»»» » »56 .. . 
p »5J LI l) 1 l) eIl,4d~lant~." 

PorcentaJe Que 110 
BU pens:on cooı~j('
m~ntar\a t-Rn~n' te 
a iU vluclıı. '1 sui 

hue:'lanəô 

80 por 100 
8s por 100 
90 por 100 
95 !lor 100 

lOa POl' 100 

La d1strlbucl6n de cst:ı.s pensione:ı se aJustara a laa Blgu1~ntel 
reglas: . 

Prlmern.-SI el causante !alleclera en estado de casado. sln 
dejar hljos de matrlınonlo anterlor, nl natura1~8 legaJmente re
conocldos con apUtud ıegal pıırıı. pcrclblrlıı. la vlııda tendra 
derecho a la ııenııl6n intesra. 
. Segunda.-Sl el causante 1al1eclerııı en estado de cıı.sado, d~ 

Los soclo~ que. al pasar a csas sltuaclones, se ıeş haya con· Janda hlJos de mas de un ıı:atrlmonlo y naturales reconocldos, 
cedldo el eınpleo su;:eı1or na percıbiran la pen~ııin correspon· i con d'r~cho a n:nsi6n. ::sta s? r:pmir:i Ccmı ~ı :11~: L:ı mi,ad 
dlpnte al mlsmo hasta que no cu:nplaıı la edad re;lamentarıa para la viuda, la otra nıitad para 105 hlj05. La correspondlente 
fijada al empleo que se les na otorgado por el pase a dlchns a las hljo~ se dlvldlrı'ı. por partes Iguales entre ellcs sı son todos 
sltuaciones: pero si tenılriın derecho a la del empleo e!ect1vo del matrlmOlılo; sı 108 hlIy natureles legıılmente recooocld~a. 
que hab:an alcanıado en' ııctivo. En todo cllso, para' que un caC:a uno de esto5 tlen~ de."Ccho il la mltad de la pensi6ıı que 
asoclado perclba la pensl6n asignada a las de su empleo, hli de corraspondc ıı cndıı uno de ac:ueııos. Si eı causante deJa vluda e 
haber abonado 0 abonariı la cııota 5efialada al ıtWmo durante hlJos naturales le:;almente rcconocldos. la v!uda perclblra iU 
sels o.r.os como minimo. Lo que dls;ıo:!e este o.rticulo tendra. vi· dos terceras p:1rtes de la pensl6n. y aquellos, por pıırte5 Iguaıea, 
gor dl'.sde el dJıı prjmero de enerc de mll novec1ent03 clncuenta la tercera. parte restante. 
y nueve. Tercera.-sı el cnusante. al ınor1r. no deJa vludıı. 0 esıa fa. 

Peri6dlcamente se e!ectuora una mlnuclosa 'f razonable re- lIece de~pu~s 0 contrae nuevo matrlmonla, la penslon se dlvldlııı. 
vls16n de las cuantias de e~as penSiones por sı eı desə.rrollo entre 105 hljo~ de aqueı. lesitlm03 0 naturales legalm~ııte recQo 
econ6mlco de La :\sociacI6n aconsej:ı.se 0 permltlese su varlacl6n. nocldos: lJero e~to~ percibiran la m1t:ı.d de la pensl6n correspon-

~rticuıo dleciocho.-Los a~ociado5 que ca~en baja por lnutl·· . dlente a cntia uno de ellos. 
lIdan fisica contrııidn en accl6n de guerra 0 eu acto de servlclo Si con\'I\,leran en el mlsıno domıclllo la vluda e h1j08, ta 
entraran ;" nedıatamente en el dslfrute de la pen~lon comple- pensl6n integra la perclblriı y adm1nlstrariı III yludıı. 
mmtarla tij~dı en el nl't:culo dieciseis, si no Ingresnn en el 
Beııemerito Cuerpo de MutiIados de Guerra por la Patrla\ p:ıes Artfculo velntl:ıeıs.-.o\ los efectos de senalamlento de ias pen
cuando sean alta eu ~stc se observariı 10 que dlspone e) articulo slones compleme.1tnrlııs de retiro, que otorge la A50Cl!lCı6n. se 
trelnta y clnco. regular<in en Sil cuamla por el emı:ılea alcanzado DQr e) cııusan-

Las :ısoclados que causen baja en el Cuetpo por Inutllldad te al pasar a las sltuaclone~ de reserva 0 ret!rado~ 0 se le con
!islca por otros motil'os, aunque causen ıılta en la «Seccl6n de ceda al morl~ en accl6n de guerra. en octo de servlclo 0 porQue 
lnı.itiles para (!i Serviclo», dependlente de la Dlrecc!6n General . alil 10 dispoııga la Jeglslncl6n vigente; pero en todo caso ha de 
de MUU:ad05, entrani.n cn el dla!rute de la pensi6n 5eİlalada . tener cuolerto, ~ ha de cubrlr, un periodo ıninlmo de cotizacl6ıı, 
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ro"1spondlente al empleo cuya pens16n se le otargue. de sels I 
aOos La que preceptua este articulo eı:ıpezara a reglr a partlr 
del cia una de enero de mil novecientos clncuenta y nueve. 
ıste :n:nima de cotlzacı6n a que alude ıste art1culo na es exlgi· 
b:e puıa las pensiones que conceden los articulos velntld6~ 1 
rel:!:icua tro. 

DISPONGO: 

.~rtı:ulo unıcu.-Las deSıjnaCl0nes de puertos de «S8vlllaJ 
y {(Pontevt·dra·Ma.rim). qU2 fiiuran en la relacl6n de puertos de 
in~er~s general cami ;nada en el articulo se6undo de 1 Decrcto 
mil sEtEcI~ntos trcinta·mil nuveclentDs sesenta y una. de scis 
:Le septı2mbre. qued:ı.:ı su,tituidas. rcspect1vam~nte. por ja; de 
«Ria del Guacta!qulvlr y Puerto C:e :::~yıııa» Y «Ponıevedr:v 
~1arln·Sanjenj 0», 

Art:culo ttelnts y clııco.-Laı; penslones y aux1ll9~ establecl· 
do> e~ estı Reg1anıento. salvo la dispUp.stc en el arti~u10 velntl· 
ti'. son compatlb1es con 10:; que otorgue el Estado. Provtncia 0 
'lU::IC:pio, entidades pıi.bl1ca~ a pri vadas y con los habercs quc 
ıe perclban par el ejerclcıo de ~u~ luııcloııes retribuıdas. cua1· 
Qu,era q~e sea su tndale 0 naturaleza. Sln embıırgo. cı personal 
que en las sltuaclones de «reserva» 0 ~retlro» sea movllizado. 
ı.s:n:ısnıo los Caballeros Mutllados de Guerra per la Patria. al 
ısrar c011siderados. para todos 108 efectos. como en actlvo. DO 
percibirun la penslôn complementarla mlentras se hal1en en dı· 
clı~ s::uaci<in; ıOS mutlıados en o.cto de servicio. alta en el 
CUI:PO d~ Mutilad05. perciblriUı ıa pensiôn complementario. al 
cuınplir la edad de ret1ro de 105 de su empleo. 

A::ıculo treinta l' slete.-La cuanıia de las cuota:; 5efialadaıı 
i~ el articulo anterlor se reduce a un tercio para las vludas y 
d:ır.:ı.; d~rcchJhə.bi.nt,s ct:i causante. a partir d:1 plazo d, aLI 
aiıo~ qt:c fija ci a:tıculo trclnta y dos. 
T~mbien Se reducir:i.n a ıın terclo las cuota.~ que tı.ayan ae 

tr!buLar 108 Oficiales 5ubalternos. Subtenlentes y S'uboflclales 
d'J:lnt~ d ti:mpo qu: 1:5 i'al:c para cıımplü' :os cınc:. nı.a )' 
sels afiQs. a partlI de la !echa de !u retlro por edad. Igual 
be;ıeficio se concede a ıas clases de tro;ıa al curnpl1r los cin· 
me~tı ~fıos de edad. sı han causado baJa en el Cuerpo y alta 
e~ :a Seccl6n de Inı.itıles para el Servlc10,' dependlente de la DI· 
rıcci6n General de Mutllados. 0 sı. par haber s1do declarndos 
In'jtiles para el servlcıo 0 porque carecen de aptltud fis1ca para 
p:estar el m1smo. no se 1es concede continuar en actlvo hagta 
105 cl!1cuenta y seis aıios. ' 

.'\si 10 dlspongo por el preı;ente Deereto. dada en Madrid a 
ıelnt!tres de navıembre de ınıı naveclentos scsenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

ii Mını,t~o de ın Gotlemacııııı. 

CAı.ıILO ALON50 \EOA 

MINISTERIO 
DE o B R A S ıp U B L i C A S 

DECRETO 238011961, de 23 de novlemlıre. por el que se 
adara cı Decret~ 1730!l9S1. que revlsaba la clasi!:ca. 
ci6n de los puÇıos nacionales. 

Eıı el Decreto mil setecientos trc1nta·mll noveclentos sesenta 
1 uno, de sels de s~pti:mbre. que clls1t!ca IDs d1!erentes puertos 
na~l~nıl:s. flnıra entre 105 de Interes general el de «Sevilla». 

En rcall:lad este titulo. que es el que ha f1wado t:unblen 
eD c1asificaclooes aot~riores. ~S iılcompl~to. puesto Que dicho 
pıerto comprende entre sus scl'I'lcios todo LA que a!~cta a lıı 
r'.a del Guıı:lıılquivlr. desde SevUlıı a su desembocadur:ı. eo el. 
Itar. ıncluy"ndo El puerto de Sanlılcar de Barrameda y iI 
O:l'ani,mo que admInl,tra esos servlc1os. Que Ileva el titulo de 
Junta de Obras de u Rla del Guadalquiv1r y Puerto de Sevi11a. 
r d~sde su constltuc16n vlene ııteod1!ndo con 105 fondos que 
ti:ıı~ u:lscrltos a to1as las necesldades que desde SeviUa a la 
d~sEmbocadur:ı del Guadalquivlr ha deman:!ado el triılico por. 
tuario. taı:ıto en obras e 1nstalaclones como en conservaci6n de 
calı:!o;. de ıııar;en~s. etc. 

Caso semejantc sucede en la r1a de Pontevedra con respecto 
al pUerto de SanjenJo. que ,s1:mpre ha estado Inte:;rııdo en la 
Coıı:!,i6n AdmIn1ıtratıva del Puerto y Rlıı de Pontevedra. que 
10 ha at:n:lldo Junto con los pu~rtO.1 de Pontev~dra y Marin. 
por la que convı,n~. asimlımo. modlflcar el titulo Que para 
ellos se ha con511nado en la relacl6n del artlculo segundo del 
r,ı~rijo D:creto -mil seteci:ntos treinta·m!l ooveclentos sesen· 
ta y uno. 

En atenci:)n a 10 expuesto y para dejar comp1etamente aeıa. 
raj8 10 que pudı~ra par€cer una omlsl6n. a propuesta d;! Mi· 
llı;tTo d~ Obras Pıibllcas y prev1a del1b:raclôn d,1 CODsejo de 
iIll~ı:tros en su reunlôn de] cIla d1ecislete de novi,mbre ae mil 
li.orccbnt~s seseotı y uno, 

Ası 10 dıspon;o per el presente D~creto. dada en i\1adrıcl a 
veintitr~s de novi:mbre de mil novecientos sesenta y una 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnıstro de Obras PUOllcas. 
JORGE VIGON Sl.iERODIAZ 

DR 
MINISTERIO 

EDUCACIONNACIONAL 

DECRETO 23S111951. de 15 de noviembre. sob1e lmplan
U!ci&n de las espeCialidades de Grado M ed.io en la Ense-
nl2nza T~cnica. . 

La L?y de velnte de julio de mil noveclentos cıncuenta y sizte 
precePrua cn su articulo tercero que por el Goblemo se det~rml· 
narıin las esp2ciali:!ades que deban existlr en cada Grado de la 
E:n5(nanza T <coıca. 

Estaolccldas las de la Ensefıanza Tecnlca Superior par De
creto d~ sei; de junlo de mil novecientos clncucnta y ocho 
(<<Boletin Oficıal del Estado» del cuatro de iuliaı. y debiendo im
plantarse cn el pr6ximo curso las ensefianzas de la carrerıı de] 
plan prevenlJo eD h cltada Ley en las E3cuelas TecnJcas de 
Orado Medio. procede fiJar las especl:ılidades correspond1entes. 

En su virtud. en uso de la autariZacllin con!erida. en el ar
tlculo tercero. apartado segundo. de la L~y de velnte de Jiılio 
de mil novecicntos cincuenta y siete. en base de lcs dlctiı.m!nes ( 
de la Junta de Ensenanza. Tecnica y del Consejo Nacional de 
Educacl<in. a pro;ıuesta del Mlnistro de Educael6n NaclonaL y 
previı dellberaclôD de1 ConseJo de Mlııl5tro5 eD su reunl6n de1 
dia tres de novlembre de mil novecl,ntos sesenta y uno. 

D!SPO!l1GO: 

Articulo prımero.-Las especıal1dades del arada Media ae la 
Ensefıanza Tecolca son las sııulentes: 

Apcrejad01es: 

Uno. Urbanlsmo. 
Dos. Org:uılzacl?n de Obras. 
Trcs. Inst:ıllclones. 

f'mtoa A,gricolas: 

Uno. Fltotecnia y ZoatecnJa. 
D03. Mejor:ı. rural y :'laqu1nar1a. 
Treş, Industrl!s Agr1coW. 

Peritos ındustri~les: 

Uno. Mecanica. 
Oos. El~ctrica .. 
Tres. QuımıCB. 
Cu:ı.tro. Met:ılıircilca. 
Cinco. T~cnıcas Energet1cas. 
Seis, :\12cnnica Textl1. 
Siete. Quimica TextiL. 

f'mtoı de M!nas: 

Uno. Mineria. 
003. Mctalunla y .Slderur6la. 
Tres. Minei31urJla. _ 
Cıı:ıtro. Instalaciones EI~ctricas en Min~ y F6.1:ırlcaa. 
C1neo. combuStibles y Exploslvos, 

Peritos de Monıes: 

Ono. Silvopasclcultura. 
Dos. Explotaclonez e :ıııdustr135 Foresta1e .. 


