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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 
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c:ırtılJa> para ıa percepCIOIJ de honorarJo~ a efeeto, ue cer 
tizaciaıı. ası como La:; posibJes oscllaciones en el uıiınero de 
cartillas asignada.< ii 10. facultatıvos en el transcurso de su 
nctıvi:!ad profe·slonaL. ~uyas drcun~tancıas e~p,cıab acuııs~· 
jan ıırbltrar para dicha Mutualidad Laboral y para la deter· 
nıiııacıon de su pemi6ıı de Juoılacıon. uua formula que evite 
o atenue lo~ ınconvenıente, apuntados. 

Ata! efeeto. la Asanıblea General de la re!eridl1 MutuaJ1· 
daı:!. eıı su liltıma sesıon. adoptö el acuerdl.l de proponer la 
anıplıaci6n a cuatro aİıo> de la, do~ a Que hace referenela 
el eıtada articulo 32 y la actualizaci6n medıante la aplica' 
eıo;ı de coe:lclentc, del yalar de IOS honorarios perclbido~ por 
CUl'ülla. 

VisLo el acuerOo adoptado por la Asamblea General de la 
1I1uttıal1dad Laboral del Seguro Obllgatol'Jo de Enfermedad y 
el iııIorme favorable eınitido por el Servlclo de Mutnalidades 
Laborales, 

E.~te Minlsterıc tiene a ıılen dlslJoner: 

Artıcu\o prlmero. El salano reguJador para la determlna
eio:'! de la pensiolJ de Jutıilaci6n en la Mutu:ılidad Laooral 
del Seguro Obilgatorıo de Enfermedad 8era el cocıenteqlie 
resulte de dıvidır poı 56 la suma de la:> retribucioneı; quehu, 
bieı aıı ~ervıdo de oase para la cotıı:acı6n del mutuallsta en 
un perıodo de ~uarenta y ocho meses. 

Si en la determinaci6n de ıos honorarla~ Que slrvleron de 
bas2 para i:ı. cotııacıan en las mcıı.,;ualıdades ebiJas s~o hu
biese:'! apllcado coeflcientes dlst1ııtos. la retr1bucl6n de cada 
unu de las veinticuatro mensualidades mfu; antiguas del pe
riodo elegldo se actualızariın. con relaclôn a La eorrespon·· 
dieııte de las veinticuatro medsualldades mas modemas. mul· 
tiplicandola por el clJciente que resuJte de dividir entre si los 
coelicıentes de deterıninacıon de honorarlos de cada una de 
dIas. 

ArtıcUlo segunoo. Salvo 10 previsto en la presente Orden. 
se,a de aplicacl6:ı eı artıculo 32 del Regıamento General y 
dem:is disposiclone, complemeııtal'i:ıs y aclaratorias. 

Articulo tercero La preseııte Orden entrani. eD vigar el 
dia 1 de enero de 1962. 

La qUe digo a V. 1 para su canoclm1ento y e!ecto5. 
Dios guarde a V. 1. muchos atıos. 
Madrid, 6 de dlciembre de 1~6ı. 

SANZ 0RR10 

Ilıno. Sr. Dirpctor ~eneral de Prev1si6n, Jefe del Servicio de 
~1utualıdades Laborales. 

ORDEN de 14 de diciembre de 1961 por la que se modi!ıca 
la Reulaınentacioıı de Trabajo en las Porterias de Fin· 
cas Urbanaı cle Madrid. 

Ilustriımno sefıor: 

Vist:ı la propuemı de modificaci6n de m Reglıımentaci6n de 
Trabajo en l:ıs Porterlas de Fınc:ıs Urbanas de Madrid, de 31 de 
mayo de' 1947. !ormulada por esa Direcclon General. previos 
los oportunos asesoramıeıı.tos. . 

Este Ministe~io. a Yirtud de las facultades que le con!iere la 
Ley de 16 de octubre de 1942, ha tenido ıl bien disponer: 

ArticUıo 1.. Que los artlculos 4. 5, ı 7, 24 Y 27 de la Regıa· 
mcnLaci6n de TrabaJo de Porterias de Fincas Urbaoas dt Ma· 
dri1. de 31 de mayo.de 1947, queden r~dactados en la forma si· 
guıente: 

«Art 4.° Na es obJi,atorıo cubrir el cargo de Portero m:'!, 
que en o.quellas localld:ıdes y finc:ıs que e 1 Real Decreto de 24 de 
febrero de 1903 y dispusiclones concordantes posterlores 10 dis· 
pon,ın En coıı.,;ecuencia. 10, propi:tarios na estaran obli;:ıdos 
a cr~ar dicha plaza cn las casas sitas en centı:os uroanos exo 
cluidos de dJcha ctlsposicioD y eD aquel10s otros eo que por 
Costumbre no se uti1lcen los servıcıos de dichos trabajadores. 

En las casas de propiedad horizontal .eo que. por las cir· 
cunstancias econ6micaş que concurran. la D21egaciôn de Trn· 
bajo autorlce la amort1z:ıci60 de la plaza de Portero. podrJ 
rcaliı~r el copropietario que desiJlle la Comuni:lad de Propic· 
tarios. las funcion~s que al portero atribuye el mencionado Real 
D:creto de 24 de febrero de 1903.» \ 

«Art 5.' EI contrato de trabaJ 0 entre propietario y porterc 
~ extendera por escrito cuadruplicada. debiendo ser sometido. 
prevıo informe de la Or;ıanizaci6n Sinclical, aı vıs:ı~o de l:ı 

ıUc.;a~ıon de Trabajo. euya Ül'jUnıSnıo archıv:ıl'U un eJempıar. 

r"mı,i~n:ıo 0,1'0 al SmJlcaw curr~sj)ünjicnL~. quedando la:; re,. 
tames copıas en POUtl' de cada u:ıa d~ las partes con,rataoıes. 

Para 10, contratos vi;ent~s al publıcarse est:ı. R~6IDmmta· 

cion se cone2d~ un plazo do dns mes:s. contados desde su in.ser· 
cıon eo el «Boletin Oficial del Estado)). para que se reoueven. 
visen y registrm. dr. 'ıcuc'rdo con 10 ant~riorm~ntc L'1.::!icado. 
debıpndo haccrsc cxprba dcclaraci6n de la a:ıtj~üedad de! Por· 
tero.!) 

(Art. 17. El Porkrü t:ndriı der~clıo a uııa vacaci0rı anual 
retribuıda d~ veint~ dias natural,s. Duran:e ellu 5,ra obli;ato
rio d,Sl!nar un supı,ntc. rctribuido por el pl'opi,tario a quien 
previammtc S(o darii cJnocimi:nto del sustituto. para que preste 
su aquicsc:ncıa 

La vacacion s~ra disfrutaOa prrf~rcntemcntc en ver:ı.no y por 
acuerdo mutuo entrc lus part:s. De no existir este. resol'/N:J. la 
Ma:;isLratura de Trabajo. a tenor del al'ticulo 35 de la Le)' de 
Contmto de TrabajO.ll 

«Art 24 El Purt'.ro t~ndrü derccho a dos crı[ificaciones exo 
tmordinarlas. de quincc d::ıs cad:ı una de cl!as. en Na vidad 
)' Diccıocho d~ Julio. pa:aderas rn el dia laborable inmedia· 
tamente anterior a dıchas f2stivida:.!es.)1 

«Art 25. E.~' met:ilico. pEreibir:'I; 

Hasta 750 de rcnta ııquida ................................ . 
De 751 a 1.000 de r2ıfta Iiquida ................ .. 
De 1.001;ı 1.250 ................ . 
D~ 1.251 a 1.500 
De 1.501 a 2.COO 
De 2.001 a 3.0UO 
De 3001 a 4.500 
De 4.501 a 6.000 
De 6.001 a 8.000 
De 8.001 a 10.000 
'De 10.001 a 12.000 
De 12.001 a 15.000 
De 15.001 a 20.000 
D~ 20.001 a 25.000 )) 
De 25.001 :ı 30.000 » 
D" 30.001 cn adelante il 

» 
)1 

» 
» 
II 

» 

Pescr;.", 
mcıısı..aic> 

150 
~20 

305 
355 
430 
550 
7ö5 
'iU5 
850 
915 

!.lOO 
1.250 
1.405 
l.4~'> 
1.545 
1.615 

Por renta Iiquija se entiende si2mpre a estos efectos ei pro. 
ducto bruto de la que en concepto de renta satisfaıan IOE ın· 
quilinoô 0 arren:!atarios del inmucblc. incluidos los tstabl~ci· 
mientos m~rcantiles 0 industriales. deducida una cuarta parte. 
Se ~xcluyen ademiı5 las canciJadc's sati;r~chas por los mis:nos 
:omo parte de contribucion 0 ımpucstos a su car:;o. 

Los pisos habıtados pJr fl propl'2tario se computar:in por 
el liquido imponıble cun que fi,uren en Haci2nda. 

En los hoteles particulares y casas habitadas por los prople
tarios y sus familiares. es' decir. aquellos que no tcn;an car:ic
ter de vecindad. 103 portcros 0 po~eras tendr:in un sueldo ınl. 
oimo mon.sual de 610 pesctas. ' 

En !as porLer;as que POl' sus condiciones espôclales hayan de 
pCl'maoecer abiertas fuera de las horas re,lamentarias el Por· 
lero tendr:i un auxiliar, que seriı retribuido por el propıctario, 
en proporci6n ai ticmpo de s~rvicios y remuneraci6n del Portero. 

Sobre la escala de retribucioııes consi~nadas al principio de 
, este articulo. en l:ıs casas de propiedad horizontal 105 portcros 

pcrclbir:in un recar;o dcl 20 por 100. 
En tas casas que na seaıı de propiedad horiıomal y que cuen· 

ten con mas de qulncc vıvıend:ıs. excluidos a efcctos de este 
c6mputo los establecimicntos mercantile~ e industriu!es quc cxis· 
tan en el ir.mucble. se hıril efectivo :ıl Port~ro. sobre la psr.all 
de remuııeraciones de! inicio de este precçpto. el sigui2ntc au· 
mento: 

De 16 a 30 Yiviendas .................. cı 10 por 100 
De 31 il. 40 viviendas .................. el 15 p:ır 100 
D~ 41 viviendas fiL adelante ........ el 20 por 100n 

«Art. 27 En aquell;ıs fincas ee que el servicio d2 cale[acci6n 
este al cuid:ıda ı'xclusivo del Portero. p~rcibir:i. LSt~ un aum~nto 
en su rcnıuneraciôn durante los m:S2S en quc se d~ dicho ser· 
I'icio consistcntc cn un 15 POl' 100 de la retriiıuciôn Que Le 
corresponda. 

Otro porcemaJe de aumcnto de su retrıoucıon. de i'5Ual 
cuantia a l:ı ındicada. se satisfariı al Port-ro que ten;a a su 
car,o el euida:lo d~l [uncionami:nto del s~rvicio eomiın de a<ı!a 
calieDte. en las casas co 'que dıcho cometido S~ ıı'!ve a efecto COl' 


