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B. O. del E.-Nıim. 311 29 diciembre 1961 18313 

Resolueıərı J~l InstituLo Nacıonal de ColonlZ3.ci6n por 
13. que se scıiala fecha dd levantamiento de las ac
tas previııs ıl la ocupaciôn de Jos terrenos necesarios 
para el emplazamlento del nıı~vo puebla deCampa 
Nusvo 'del Caudi!lo en la anrı:iaci6n del sector rc· 
gable de A;;lladUICe, de la zona <lel Campo de D:ı.lias 

P,ı.Gl~f, 

(Almeria 1. 18396 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 22 de diclenıbre de 1961 por la que se con
ceden las beneflcıos de prlınas & la navegaci611 ili 
buque de la uNaviera Aznar, S. A.». nombrado 
«:Vlcnte Umbe». . 18396 

Orden de 22 de dlciembre de 1961 por la quc se con--
ceden prl:ııııs II. ıJ), ıııı.vegacıOn a 108 buques de lıı. 

«Na\'ierıı Aznar, S . .'ıJ), «Mante de la Eıiperanza», 
«Monte Urquıola», «Moııte U1ia», «Mante Anaga» y 

P.\ClNA 

«:>'Ionte Aruca~», 18398 

Orden de 22 de dicıembre de 1061 por la que se con
ee den los ben€flcio~ de prı:nn5 a La navegacicıı a 
105 buques de la Co:npaıiıa «:-larasla. S. L.ıı. nom· 
brado~ «La :\Iancha», «La Rloja» y «Alınu(le:ıa». 18395 

MINISTERIO DE INFOR:'1ACION Y TURISMO 

D2creto ~636'1961. de 14 de dıcı,mbre, por el que so 
autorıza al ~li!Jisterıc de Iıı:ormac16n, )' Turismo a 
contr:ıtnr :ncdiln~e. concul',Ü b co:ıstrucci6n de un 
ramp~ dt :;oi! en el Parador Nacioııa! de Torre-
muliııos, 18395 

1. Disposiciones gel1erales 

JEFATURA DEL EST ADO 

LEY 8811951, de 23 de dıciem!>Te, determ!naııdo el ı01"!al 
o gr:ıti/!~act6ıı !abora! que /ıan de ll!Tc!bir IOS Cabos 
11 Soldados.obreros de! Elercııo del Aire, 

Por D~creto de catorce de mırzo ee ını1 noveclcntos cua, 
renta y dos se re~la dentro del voluntarlado lı forma de pre
paraC16ıı y trabajos que hlb~ de realizar el p:rsoııal mllitar 
obrero del Ejercito de! Aire, seiıal:'Lndose aslmismo el jornal 
que pm:io!ri:ı.n, que era de cuatro p,setas para los Soldados, 
obrcros d~ prlmem, y de cinco. p:ı. .. ·a 105 Cabos·obreros, 

Modificıda la ur;an1zə.ı:i6n de las Escuclas de Aprendıces 
por Ley de velnti.ı.ôs de juho de! corrl,nte ana, qu: ma la 
Esclleb de Formaci6n Profeslonal Industrlal del EJcrclto del 
Aire en sustituci6n de aquellas, procede asimismo actualizar 
el jomal del imsonal mllitar obrero formado en la m,ncion:ıda. 
Escuela. ya que el t1~mpD lra:ı.scurrldo y la cvolucıan e~ono
mic:! sufrl:h por i:ı. Nacion :ı partir de la fecha d~ creacıon de 
este personal hlCın que dlchos emolum~ntos est~n en despro
pOl'ciön absoluta con los' que perclo~n actualmente 105 obrer03 
clvıl:~ Y. sı bleu es clerto que 105 Sol:la1os-obrero5 no puedtn 
equlpararse a erectos ccon6micos a los olıreros clvlles. DO la 
es menos que sus deve01cs debm guardar una elma reıacı~n 
con los que cooran los tmbaJJ.dores cıvlles. que concıırren con 
ellos en el d,s,mp~fto de ld~nticcs trabajas en los EstablEci· 
micntos Industrlales de! Ramo, 

Estimadas !as nuevas cuantias da la grat1f1caci6n !aboral dia-
na, que corresponde ıı. los Cabos·obreros en c:Ltorce p~setas con 
ochenta c:ntlmos. Y .en trece p~setııs con dlez c:ntimos la d~ 
los Soldados-obreros, se requiere por la trarusc~ndmcia econo
mica y presupuestar1a dictar una dlspcslci6n de ran;o su!!· 
ciente que 10 permlta. 

En su vlrtud, y de con!ormidad con la propuesta elaborada 
por 1as Cortes. Espafı~las. -

DISPONGO: 

Artleulo pnmero.-La In"lItif1caci6ıı laboral que ha de percl
bir el personal militlll' obrero d~l Ejerclto del Alre ser~ la si· 
gul~nte: Cabos-olıreros. c:ı.torce pesetas con ochınta c:ntlmos, 
Y Soldados·obreros de prlmeı-.l, trecc p~scıas con dlcz c:nt1mos. 

Artlc1l10 sejundo -Por el Mlnlsterlo 'd~ Hıcl~nda se habm
tarıin ;08 cr~dltos n?cesarlos para c1 cumpl1mlmw de rsta Ley, ' 
que ten:1tiı. c1ccto a partir de pr1mero de enero de mil nove-

LEY 8911961. de 23 de d!r.iem!>Te. por la que se lıace1l 
extensiı;os 10s benejduö concedidos· por I..ey de 25 de 
ttlcıemtıre de 1957 a lJ, Ma7isırados lubilactos 0 faU!70 
cıdos cturcınte lcı ıı;igcnciu del arııcula 12 de la I..ey ı!e 
23 de dıciembre de ma, 

Por suc~sıvas mo:!ificaciones de las dısposicion,s or~:i.nica:ı 
de l:ıs Camras Judicııl y Fi.scal se establ2ciô la posibilidad de 
qu~ mediante el cumpllmi~nttı de ci,rtos requis1tos y con de· 
terminadas limitacıoncs pudi3ra prcrr03arse la ;ı:rmanenci:ı. en 
cI scr\'lclo actıvo de lo~ funcıonarios qu~ hubier:ın alcanzado la 
cate;o:'ia de Ma;istrados al cwınplir la edad fijada para su 
cese eu la situaci6n de activi:iad, 

La Ley de v2intitr"s de dici:mDre de mil noveci?ntos CU&
renta y ocho, que prc\'ıo tal posibili1ad de prorr06a, fue r"VlS1· 
da por otra de veinti.s~is de dici?mbre de mil noveci:ntos cin· 
cuenta y sletc, m:ı.nt:nl:n::lo 10S rcqui.sitos. p2ro salv:ındo. en . 
p:ırte. a:ıucilas limitacıon~s POl' obvias razones que Quedaron 
expuestııs en su pre:iır.bulo, de 10 que dcriv6, para un reducida 
nıim:ro de :\Ia;istrados, un perjuicio que fn justlcla debe ser 
evltado. ._ 

En su vlrtud, y de conformidad con la propuesta claborada 
par las Cortes Espaıiolas 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Lo dispuesto en el art!culo tercoro de la 
Ley de veintlstls de did<mbre de mil novccl:ntos cincuenta y 
siete seriı. de aplicacion, con eLct03 lCJn6micos dı~de el dili. 
si';uknte al de la .1ıüıllacl6n 0 fall.·.i:rii:ntv, a los tuncionarias de 
las Carreras Judicial y rlscal, con C:ıt3goria de Ma;lstradu, qu~ 
hubieran pasado :ı la situacı6n d" jubilado 0 hubieran fall,cldo 

I 
durante la vl~mcia d,i :ırticulo doce de la Ley de velntltres de 
diclcmbre de mil novecl·,ntos cunrenta y ocho. 

, Articulo segundo,-Las acciones que derir:ın de 10 quc se dls· 
ponc cn cl art!cula ant~rior d~b:rLLn s~r cjcrcit:ıdas ante cı 
Centro dlrectivo ccmp:t~nte cn el plazo de seis meses, contados 
desde el dia si;ulente al de promul;acion de esta Le)'. 

Dada' en el Pa!acl0 de El' Pardo a velntltres de dicleınbre 
de mıı nO'lecientos sesenta y uno. 

r 
FRANCISCO FRANCO 

cien~os s~s~nta Y. uno. ' 

LEY 9011951, de 23 de diciembre, per la que se aprue
bu el Plan General de Carreterat, 

i di i lı i La Ley ci:ıcusnta y scis, de veintljös d~ dic!cmbrc de mil 
~dıı. en' el Palac.o/de El Pıı.rdo a ve1nt1tr~s de c em re : novccdıtos ses,nta, cn su aniculo prlm2ro, tncommd6 al :'vIi. 

de mil noveclentos 5esentıı. y unc, I nlsterio de Obras PüblicıS la confecci6n y desarrollo de uıı 
FRANClSCO FRANCO Plan Generıı! de C:m~tems, diri;ido a alcanzar y m:ı.nteııer 


