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ORDEN ae 29 de norier.ıbre de 1961 por la que se c01Lcede 
el dereclıo a la p~TI:cpcion de aöistencias a lo~ micmbros 
iU la- J'I1:,as :Vadonal y Procinciales del Censo A9rario 

Ilustrisl!lll sen(;r: 

Por Decl'tio 1716.1961. de 6 de :;eptienıbre pasado. se or
den0 la [o:macıOD rjrl Censo Agrariu dp Espaiia. y con an· 
teı-iu: ıLlad ıa ı ~ulıı.ı(luıı de un Ceııso eıısayo. ı:justaııuose al 
pı-o:;ccto 11ı::du al ır.mııu; est:.ıb!weııd(Jse en l:ı norma 17. Al 
v Bı la coııstitucicıı. com;ıoslci6n V atribucıones de las Jun· 
ta~ :-.ıac!ona: v ProvinciaJc" de! Ceııso i\grario 

En sı] \'irtu::ı. fs\,a Presıd~nc13 deJ Gobıerno ha ten1do ıl 
bieıı utur;;"ı a 1", mieıııbro~ de 10.8 Jl111taı, antes cıtadas el 
derechu a la percepcion d~ usistencıus. por lU5 reuniones ee
lebrada, () que se celebren de acuerdu coll 10 dispuesto en 
cı Reglaıııcnto de dıcta, y \lıiıticOb de 7 de Jullo de 1949, en 
la cuantla de 125 pesetas. para Jos seiiore:; Presldentes y Se
cretaı·ios. y de IOl! peset:ıs. para Io.~ restantes conıponentes de 
las ıııismas . 

. EI importe de ıU:;" ıııencionadə.~ asi,;tencia~ sera abonado 
con cargo 0. los crcdıto~ extraordinurlos que seriın concedl· 
do~ para las atenciQlıe, del ınenclonado Censo Agrarıo de Es· 
paiıa. con cargo U lo~ cua!es. eıı Co!lsejo d~ Miıılstros de 6 de 
octubre pasado. se ha conCedıd(\ ıın antlc'.po de Tesoreria por 
lıııpoı te de tre~ Illı!lones de pe~eta5 

Lo que COlUıın!CO a V. 1 para su conoclmlento y efeetos. 
Dias ~uarde a V. 1. nıuchos aiios 
ı.lad:·id. 29 de novlembl'e de 1961 

CARRERO 

Dmo. Sr. D1rector generaı de! Instituto Nacional de &tadi5-
tlca. 

MJN ISTERIO DE l\!ARINA 
DECRETO 25"811961. de 7 de cticiembre, por el que se 

actualizan las cantidades ql1e seılala la cir(;un~ıanci;; 
c~"r,a dd artıculo 14 .. del Reylamento para la aplica· 
don de la Ley de Reclııtarniento Y R~emplazo de Ma· 
Tin~r;a de la ,ı,rmada. a1lrobado !lor De~.,.eto de 29 CLf 
a~osıo de ı 935. 

La ccr.c~si6n de p:6'To~as de incorp:;racıon al servicio act!· 
VO. en las que es ncccôıı'io acr.ditr.r la cualidad de pobreza de 
los inscriptGs 0 de sus lamlllarcs. se regula PQr el ı:rtlc:uo cıen· 
to cu:ırc:ıta )' cuatro d~l R~;hmmto para la ap!icacion de l:ı 
LE}' de R;;c1ut:ımknto y Reemplazo de la cı'larınena de la Ar· 
mada. apı'obado por D:crtLO c.e veintınueve de agosto de mıl 
novccientos trcinta y cinco. 

Tenicndo en cucnta que a traves del tiempo el va10r mone
tario ha su[rido la corrcspondiente depreciaci6n. se hace pre· 
ciso actualizfır las cantıdadeô que sirven de ba.se para determ!· 
nar dicha cualidad de pobrcza. conıenidas en el articulo clen· 
to cu:mnta y cuatro dcl cıtado Ri'glamepto. . 

En su vlrtud. a orOPU~5t:ı de! Mini.stro de Marina y prevıa 
deliberaci6n del con'sejo de ",vıinistros en su reuni6n del dia uno 
de dic!embre de mil novecientos sesenta y uno, 

DlSPONGO: 

Artlcul0 unico.-5c modifica la redaccı6n de la circunstancia 
cuarta del articulo ciento cuarenta y cuatro del Reglamento 
para la :ıplicacion de la Ley de R~c\utamiento y Reempıazo de 

,l:ı :'1arineria d~ 1:1 Armada. aprobado por Decreto de velnti. 
nueve de a·:osto· de mil novec!entos treinta y cinco. el cuaJ Que 
dara rcdactado como si-;uc: 

«Cuart:ı.-Quo v!van s610 de! ejercicl0 de una 1ndustria 0 di 
10s productos de cualquier comercio. POl' los cuales pa')Uen 
anua1m:nte de contribuciön una suma ln!er!or a La ftJada en 
la si;ııicnte escala: 

En las capitales de provinci:t de primera chse ......... 190.95 
En las ~apital"s d~ provinda d~ segunda clase ......... 175.95 
En las capit:ıks de provinci:ı dp tercer:ı cl:ıse y poo1ıı,. 

cion~s de m:is d~ vcinte mil n:ıbltantes .......... .... 140.40 
PobJacicin de di~z mil a velnte mil habiuı.ntcs ......... 1OS.70 
Po:,lacI6n de CiııCO mii :ı. dirz mil habitantes ......... 83.-
Pobl:ıeioocs de mcnos de cloeo mil habitantes .. ~...... 69.25 

Cuandc 1as cuotas de Licencıa fıscal del Impuesto lndus· 
trial sean modificadas. con cııracter general cn su cıııuıtia, ue 

.:ntenderan. asimis.'!lo. mo:lific~da.; au:umutıcammte y en la 
misma proporciôn ləs cantidades fijadas en la escal:ı precedcn· 
Le. multiplıciındolas. al efectg. por el coefıcicnte de aumcnto 
o reducci6n que hayan experimentado tas refendas cuot.as de 
Ucencia.» . 

Ası la dispongo POl' cı presente D~creto. dada cn Madrid. 
a siete de dici2mbre de mil novecientos scser.t:ı y uno. 

FRANCISCO !:"RANCO 
::ı Mıni,ıro d. Marina. 

FELIPE JOSE ABARZUZA Y OUVA 

DECRETO 2529/1961, de 7 de diciembre, por el que ~. 
1Ilodıfica cı arıiL'ulo primero del Decreto de 15 de junio 
d~ 1%0, relaıiı:o a recompensas l2.Qr pmnanencia en i.as 
proDincias de la Region Ecuatorial. 

La experlencia obtenida durante la vi:;encia del Decreto nu· 
mero mil cimto treiııta v nucve. del quiııce de juııio de mil no
vecientos sesent:ı. quc c'oncede la Cruz dc! .M1rito Nav:ıl, con 
dlstinı;ivo blanco. a 105 ,ıetes. Oflclales y Suboficiales depen
dicntrs dd Ministcrio de Marına por su p~rmanenci:ı en l:ıs 
provitıcıus de la Region Ecua.torial. acanseja modifıcıor su ar· 
ticulo primero. con el fin de ~olucionar las dudas Lnterpret:ı.
r,İva.ı quP su actual redacciôn ha sııscitado. 

En ~u virtud.a propue~ta dd Minbtru de Marina y prevla 
delıb~r:ıcioIl ue I Cnnsejo de Ministros en su reuni6n del dia uno 
de dlc!embrc de mil novec!entos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

Artlcu!o unico.-EI articulo primero del D2creto numero mll 
cıento treınta y nueve. del quince de Junio de mi.l novr.cic!\tos 
sesenta. queda redactado de la manera si61liente: 

«A los Je1'es. Oflciales y Suboficiales de G. Armada. destlna· 
dos en las provlncl::ıs de la Reg-i6n Ecuatorial a borda 0 en t!e
rra :: que d~p~ndan del MinisLcrio de :Vlarina.. se les concede
r:i. par su permanCllcia en ellas la Cruz del Merito Naval con 
distintivo blanco. sih 0 con p2nsi6n. erı forma aıtilo;a a 10 p:e
visto en 10s D2crctos de ·trEin~ y uno de enero de mil nove
c!cmos cuarenta y cinco. quince de !ebrero de mil novrc!entos 
cincuenta y uno y treinta y '\DO de diclembre de mil nove
clentos clncuenta y nueve. computan:lose a tal efecto et tiempo 
quP disfrutcn la iiccncia que re;;lamentariaınente Ies corre5-
Dondaı.ı 

'Asi 10 dispon"o por cı presente Decreto. ciado en Madrid 
a siete de diciembre de mil novecientos sescnta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

E1 Mını.Cro de Marina. 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OUVA-

MINrSTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 6 de diciembre de 1961 por ılı que se modifica 
el articulo 32 del Reəlamento General en 10 que res
p~cta a la obtenc:ion de salario regulaı!or para la pres
taci6n de Ju bilaci6n en la lYlutualiliad ıaboral del Se
quro Oblig~torıo de E7t!ermectaCl.. 

Oustrisimo seiior: 

El artıculo 32 del Reglamemo General del MutuaHsmo La
boral estnblcce un sıstema para lıı detel'ıninııci6ıı del salario 
regulndor de prestacıone~ en base a dos aiıos de cotizaciôn 
elegidos por el trabajadoı deııtro de los s!ete ultimos. persl. 
guiendo con eUo La mayor y posib)e ndecuac16n de .Ia cuant!a. 
de las pre5tacione~ con los salar!os ı:ılt!mamente perclbldas en 
su vida liıbt'ral por e1 cau~ante. 

La apl1cacion est r!cta del cltado aıtıculp en la Mutuall. 
dad Laboral de] Seguro Obllgatol'l,o de Eıı!erırıedad. ~. en c~an
to se refiere a la peıısı6n de JlIb!lacl6n. ha pror.u~ldo en la 
practlca y eıı determ1!lada~ ocaslones consecuenclas ccntra· 
r1as a la finalidad y espiritıı que tal prccepto perSıgue, dadıı.s 
las caracteristlca~ especlalts del Sector !ncorporado a dJcha 
Institutclôn; las var!aclones establecldas en el vaJor de lal 


