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cleıo econoınıco de ınıJ ~ove~ientos sesenta y do.s ~e ıneremen· taran. en concepto oe por una 80Ja vez, J~ conslgnacioneı 
flguradas en 105 conceptes selscıentcb trece-tresclentOll velnt1· 
.5e1b y settc~entos once-tres~lentos ve:ntlsc!s e:ı lruı suına.~ res
pect.ivas de sesenta m!Jloneıı y se!sc1entoı. clnco mil10nes se· 
tecientas clec1se!~ mll seteclentas setenta 'Y c!neo ~etas con clncue::ta y cuatro centlmos. 

Articu!o cuarto.-E1 tmp0rle C:e J05 supJementes de credlto 
autor!z~dos en eı articula seıundo se cubrtr:i en ıa rorma deteı. 
mlnada por e1 cuarenta y uno de la vlgente Ley de Admlı:ıb
tracl6ıı y Contab1i1c~d de la Haclenda ptib!ıcıı. 

Dada en cı Palacto de EI Pardo a velnt1tres de dlclembre 'de mil nO\'eCımtos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 16511951, de 23 de t!!Cıembre, por la. que se concede un sup! emento de cred!to y varios cred!to8 e:ı:traordlna
Tios. importantes en total 6.646.352,94 pesetas, para cıten. 
ciones del ano actual de las Unfversidcıdes de Salaman· 
ca, 01!!~do, Sevilla. y Scınttago de Compostela., 11 de 1960, 
de la. de Se villa. 

Los Incrementos' de serv!cJos docentes y asistenclales IIc· 
vados a efecto en 105 aıios mil novec!entos sescnta y actuııl 
ban orig!nado ampllaclones 0 cambio de ed!ficlo en tas Facul
tades y Hospltales Cllnicos de las Unlversldades de Sala
manca. OViedo, Sevılla y Santlago de Composteıa. que al 
ııumentar 105 gastos de su sostenlmiento reclaman la hab!ll· 
taclön de 105 recursos extraordlnarios 0 suplementarlos 'co
rrespondıentes. tooa vez que 105 tlgurados en 105 respectlvos 
presupuestos no preveian tales moditlCllclones. 

ED-su virtud, y de conformldad con la propuesta elaborada 
per iıı.s Cortes EspafioJas' 

DISPONGO: 

Artlculo prıınero.-se concede un suplemento de cr~d1to de 
aetecizntas d1ecis~!s mil pesetas al fl;ıırado eı1 el Presupuesto 
en \"IJor de la secc!6n d!eclocho de Ob1J~aciones de 105 De· 
partamentos mlnlsteriales.«Min1sterio de Educııcl6n NaCıo.caI»; 
capitulo cuatrocientos, «Subvcnclones. auıı:ilIos 'Y pıırUclpaclO
nes en ,ıngresosD: scrv!c!:ı tresclentos cuarenta y tres, «D1rec· 
cl6n General de Enseıianza Unlversltarin»: concepto cuatro
clento~ once. mil tresc!entos cuarenta y tres, «Subvenclones 
eD llrme a las Unlvers!dacıes»: sUbconcepto dos, «Cllnlcııs»: 
partiea tres, «Salamancıı~. para hacer !rente a tas atenciones 
de! nucvo cditlcio de la Facultad de Medlclna y Hospltal Cli· 
nico de la Unlvers!dad de Salamanca. 

Articula segundo.-8e conceden vartos cred!tos extraordina
r!os por un 1mporte total de clnco mil10nes noveclentas treinta 
mil tresclentas clncuenta y dos con noventa y cuatro pesetııs 
al mlsmo Presupuesto de la ııecclôn dleclocho. «MJnlster1o de 
Educacl6~ Naclonal»; capltulo cwıtroc!cntos, art!culo cuatro· 
c!entos dlez. servlclo tresclentes cuarenta y tres, concepto cua
troclentos once ınli trescientos cuarenta y tres, subconceptos 
adlc!o.cales, de las que seisclentııs m!l se destlnan a aten· 
clones de material y gııstos de sostenlmlento del nuevo ed!ficio de la 'Facu,tad de Derecho de la Unlversldad de Ovledo: pe
setas tres mlllones setec!entas sesenta y cwıtro mil tresclentas 
clncuenta "y dos. con noventa )' cwıtro, para gastos de funcio
namlento del Instituta de Anatomla y de Flsiolog1a y de 105 
de Iımpliac16n de las Pollcllnlcas de la Facultad de Med!clna 
de la Unlversldad de 5evıııa, de cuyo ıınporte corresponden 
un millan ochOCientas ochenta y dos mil clento setenta y se1s 
con cu:ırenta y, slete a atenclones de mil noveclentos sesenta 
y un mınôn ochocientaıı ochenta y dos mil clento setenta y 
~e!s con cuarenta y slete a atenciones de mil noveclentos se· 
senta y ÜDO, Y un mlll6n qulnlentııs setento. y sel.s mıı para 
gııstos de funclonam1ento de la nueva Facultad de Clenclas 
de la Onlversldad de Santlago de Compostela. 

Artıculo tercero.-E1 lmporte a que asclenden los 'mencl", 
nıı.dos credltos se cubr1ra en la forma determlnada por el 
articulo cwırenta y uno de la V1gente Ley de Admln1straci6n y Contabllidad de la Hıı.c!enda PUbllea. 

Dada en el Palaclo de E1 Pardo ii. velntitres de dlclembre 
de mil novedento.:ı ~ta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

r.EY 16511961. de 23 de diciembre. ııaT la Que se cor.c~den 
tarios suplementos cLe crMito. POT un importe to:al de 
45.000.000 de pesetas, al Miııısterio dd .4ir~ para ,ıastos 
derivados de kı c;dqui.sicWn y Teparacio1! de ma,eriııl 
de vuelo. 

Acordada por el Gobicrno cn veintıcu~tro d~ ın:ırzo del afia en curso la ııdquisici6n de novenLa y cinco avion~s. con ım eoste total de trescientos ~cs,ma y nueve mıllones s:i,ci:ntas 
mil pesetas. abonabl/s en einco anı.:alıCiadcs de s~t"n:a y treS millones noveclcntas !/~ınt2 mil P2S:tıS. res;ılt:ı p:-,ciso eumple· 
tar la quP. ha de satlsfacersc eD e1 :ır:s:nte a1l0, tüda vrz que el 
credito destlnado a la adquisici6n de material de m:lo no ofre· ee d1sponlbilidades su!icimtes para ,110. 

Al proplo tilmpo se ha aprcciado tambijn una ralta de dob· ci6n en la destinada a rcp:ıracioncs d: la mi,ma claıc de ele
mentos y al entretenlml:nto del mat~ril! de emimcacion~s. gas· tos que por su lmportancla habran de cubrlrsc ın,di:ınte la opar· tuna suplemeı:taci6n. 

En su v!rtud. 'J de conformldld con il propuest:ı elaborada 
POl' la.s Cortes Espafiolas, 

DISPONGO: 

Artlcul0 primero.7Se apru~ba y convalid:ı 21 a:ucrdo del Consejo de Mioistros de ve inticuatro de ma:'zo d: I :uio cn cursa 
sobre Iıdqu1sic!6n de material de vudo per un ımporte tot~l de 
tre~clentos sesenta y nucve millon~s 5~bci:nta3 mil p:setas. di· 
vldido en cinco anualidades de sct~:ıt:ı y tres mi!lJn~, novccıen· 
tas \"elnte mil pesetruı. 

Articulo segundo.-Para la efectıvldad de! p:ı~~o d~ı prımer 
pltıZo de 105 cin co en ~ue se d15tribuycn ııs adqui,ıcioncs autcri· zadas per e1 artlculo anterior, se con~~de un supl',m:n:o de ere· 
dlto de treinta millones de pesetas al fGurado en el Pr2:;uplıcS. to en v!;or de la seeci6n vclntıd05 de Obli;':ıcio!l~s de 10, De
partamentos mlnisterlales, «Mi!listcrlo de1 Aim: c:ıpitulo ssi .. cientos dnversiones no productal':ıs d~ in::rcsol); arti:ulü sci:;. r.ientos d!ez. cConstrueciones e insta!aclones )' tlmp!iacıon y re· 
forma de las existentes»; servicio c:.ıatroci:ntos v~lntidôs. ((Direc· 
cl6n General de Industria y Material»; con~pLo 5~isC;2ntcs 
oncco(luatroclentos veintid6s, «Para pa;o de las an:ıalidaccs ya 
comprometlcıas y de las preciıas en cı ejercieiJ. para las nuevos 
contratos qu~ se tormulen de tabricaei6n y a:lquı.;iei6n d~ mə.
ter!al aeronautlco y sus rcpuestos. etc.». 

Art!CUlo tercerO.-As!mismo, se conc~dc otro suplem2nto de credlto de quince mlllones de pcsetas al mismo Presupucsto de la secc!6n velntid6s. «M1!l!sterio d"i Airc»; c:ıpi:ıı!o tr~,clcntos, «GaStos de 105 servlc!os»: artieulo trescientos treınt:ı, (IObras de 
conservaclôn y reparaci6n»; servıcio cuatrocieııtos vcl:ıtidô5, «Dlreccl6n General de Industrl:ı y ;\Merlabı: conccpto Ir2scjçn· 
tos trcinta y uno·cuatroclentos vcinti:lôs. «R~paraci6n d~ ma· 
terial de vuelo en general y entrelenim!enZo de mat~rial de em· 
bıırcac!ones». 

Art1cule cuarto.-El Importe a que asel~n:Itn 105 m~neiona· 
dos suplementos de credito se cubririı en il forma dct~rminada. por el artlculo cuarenta y uno de la vi~cnt~ L~Y df. Adıninistra. 
ci6n y ContabUldad de La Hac!cnda Pıiblica. 

, Dada cn el Palacio de EI Pardo a veintıtrcs de diclcmbre 
de mil novec!entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 15711961, de 23 de dlciembre, por la que se conce· 
de un suplemento de cddito 11 un cr:!d!to e:ı:trum!ina
ria par un lmporte total de ~.ıSo.o76 pes~tas a b ?re· 
sidcncla CL~ı Gob:erno p~ra şati,fa~er emolumentQS per. 
sonales de los funr:ionari~s del Cuerpo d~ Esradisticos 
Far:ultatfvos, en r:uır.plimicnto de la Ley de 19 de abri! 
ı%eı ano en curso. 

Aprobada por la Ley numero 24. de 19 de ab~ıı ee! :ııio en 
cuııo. una nueva plantilla d:l Cuer;ıo de EstadistiCCs Facu:t.M.I. 
vos al servlclo de la nlrecel6n General del Instituta No.clonru 
de E:;tadlstıca y dlspuesta tamblen en ella el otorgarnlento de 
una gratlf1cac1on de espeeialldad a favor de IOS fur.clonarios del 
m1smo Cuerpo, en cu:ıntııı equiv:ılente al 50 por 100 de su, rcı;
pectlvos sueldos, se hace preclso hııblllt:ır rCClIfSCS adecu:ı.dos a 
cubr:r la diferencla eXi5knte entre el Impo:te de :a pla!1till, an
terior y la que actuaımente rıge, asi corno e1 eoste del nuevo 
devengo ~urante el tiempo eeı eJercicio ,:n cur50 en cue ambos 
han de hacerse efectıvos 

E:n su vlrtud, y de r.onformldnd ccn In pro:ıuestn elnbor~da 
per las Cortes Espaİlolas, 
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DISPONGO. 

.'\rt:cw() pr:ır.erO.-6e concedeıı aı Presujluesto en vıgor de ıa 
Secci6ıı once de Obligac10nes de ıos Depıı.ıtamentos miııısteria
les. «Prcsidencia del Gcbıerno»; cap:tu!o c.1emo. «Persərıal»; 
~emcl0 ciento diez. «Dlr: ~'Cıon Gerıera! <le] ~nstituto Nac:onal de Estadistica.». los credltos que a r.ontlnuarJ6n se Indican. ımpor· tantes en junto dos millones clento ochenta mil ~et~nta y sels pesetas 

Al artıculo ciento diez. «Sueldos»; con~~ptc ciento doce· 
cl:nt~ diez. «Cuer)lo de Estatistlccs Facult:ıti\'05)~. doscier.truı treinta v' sel, m'l şetecienta.~ noventa y siete pesetas. eıı cancep. ta de supleınento de crCdjto modlf1cando la redaccl6n actual del mismo para que en el !1gure la plantllla aprobada )lor la Ley de 19 d;, abril antes cıtada, y al art!culo ciento velıı,~. (Otra. 
renwncracwnes»: conc~pt~ ci~nto veinttd6s· ciento dlez. «Gra. tlf!c'aclones». un m!ll(ln noveclentas cuıırentıı y tres nıll do.~ 
clenta; setenta )1 nueve pesetas, en concepto de crcdlto extraordinarlo. apllcado a un ııuevo subconcepto acl1clonaı can destlno al pago de ia gratlfıcaclon por especlalıdad del clncuenta por clento de, sueldo otorgada al Cuerpa de Estadistlcos Facultatı
\'05 poı la misma Le~ numero veinticu~tro' de mil noveclento~ 
5eı;eııta y uno. . 

Aıticulo s2~undu.-EI importe de IOS indlcadoE suplcmentas de 
cred:to v credlta extraordinarl0 se cubrlr6. en la forma cet"rm1nada por el articwo cuareııta y una de la vlgente Ley de Adminlstrac1ôn y ContahiUdad de La Haclenda publlca. 

D:ıda en el Palaclo de EI P:ırdo a veintltres de diciembre de mil novccl:ntos sesenta y ııno. 

FRANCISCO FRANCO 

~UNISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 7 de dieiembre de 1961 por la que se a71tplia 

el . pıazo para solicitar las desgravcıcioııes flscales tıı 
amparo de la . Orden mlntsterlal de 28 de a7osto t!e 1951. 

nustrisimo seıior: 

La Orden ministerial de 28 de agosta de 1951 concedi6 a las 
'm~rcancias en eUa esp2cjfi~:ıcıas 105 b:neficios de La des;rava
cion lbcal a la e:qıortaclıin. en vlrtud de la autorizac!6n concedi::a por el Decreto 143911960. de 21 de juııo, ~efıalandose en 
la misma un plazo de dos meses. contados a partir de la fccha de e:qıort:ı.ci6n. para ~o:lcitar de la Delegaci6n 0 SUbdelega,cıon de Sacıenda correspondiente la oportuna devoluci6n. 

El efecto retroactivo dado a dlcha Orden mınisterial ha ma
tiv:ı.do que .el plazo aluclido ılaya resultado en acaslones insuf!ciente. slendo aconseJable. en coosecuencia. amp1iarlO para las exportaciones ya realizadas. Por todo cUo. 

E.'itc Mioisterlo se ha servldo dlsponer 10 slguıente: 
1." Se pı'orroga hasta el dia 15 de encro pr6ximo el plazo para ~o:icitar las desgravaCıones 1iscales que pUdieren corresponder por aplicaci6n de 105 preccPtos de la Orden ımini:sterial de 20 de a:5osto de 1961 a las exportaciones ya realiıadas en la 

fecha de pUblicacl6n de la presente Orden. I 
2.° Por la Dırecci6n General de Impuestos sobrc el GlI8to se adoptariın las medidas oportunas para la eJecuci6n de 10 que se dispone en 105 apartados anteriores. 

Lo que co:nunico a V, ı. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. ı. muchos anoa. 
Ma:iriQ, 7 de diciembre de 1961 

NAVARRO 
Dmo. Sr.· Dlrector general de Impuestas sobre el Gıı.sta. 

CORRECCI0N de emtas de la Orden de 25 de novtwı
bre de 1951 pdr la que se modlfican dlversos epigra!es 
de la Rama qUlnta de la Cuata de Llcencia Ftscal. 

Hablendose p:ıdecido error en la tnserci6n de lm misına: pu
blic:ıda En el d30letln Oflclal clel Estado» de fecha 4 de dl-' ciembre de 1961. II. continuaci6n se rectlf!ca eomo slgue; 

En la pi~ına 17106. segunda column:ı, Iinea se is, donde clice: 
cı ... eI plan anual ele laborores,J, debe declr: i .. _ el plıın anual de labores.» 

CORRECCI0N de erralcı.s d~ la OIcJ.en ae ~;; de ııavımı
bre de 1961 por la que se mor:!ifıcaıı deıenninado.: epf. 
grG./es de la Rama ıırlmera ae las tarllcı.s de Cu-ata de 
Licencia Fisca! del 171tpueslo Indu.ıtrial. 

Hablendose padecido error eo la lnsercl6n de la misma.' pu~ blJcada en el «Bol~tin Oficlal del Estado» de fecha 4 de diciem· bre de 196L. a coııtinU'lc16n se rectiflca ccmo si;me; 
En la pagina 17106. prim~ra columna. linea 10. donde dice: «bi De sal, sin facultad de venta al por meucr.». deOe decır: 

«2) D~ sal. sln facultad de venta al por me.nor.ıı 

MINISTERIO DE TRABAJO 
ORDEN de 19 de dicicmbre de 1961 por la qUe ~e ii;[/,. 

a purlir de ıırimero de enero de 1962, en el cinco por 
ciento la p:ırticipaciun de oene!ir:ios en la Reglarnen· 
ıacwn Nacional de Trabaja en la Indıu;tria Siaer01tıe· 
talurgica. 

Llu~trisımo sefior: 
El desarrollo de la orden:ıciOı: de la retribuci6n del tra. 

ııajo por cuenta ajena disp'ıeS&O POl' ci D~crcto ıe4-l '60. de 21 de 
septlem\)r~. ri:clama la inr.e;;raci6n cn nucl~os hcmo;cnôos de to:ios los conceptos r~tributi~os que aun tenı;;ndo id;;ntjca na· turaleza se hal1an hoy sep:ll':ı:los bajo nombres clistintos, que a J Vfces oi ~lquıera son adccuado.:;. Con cı10. ademas dp. UDa 
mayor clal'idad y sımpli!icacılin cn lls rClaGiones laboral<>s-eıı . 
1as que hoy puede adverlırse la co"xist~ncia de cerca de un ccn· tenar di! nombres cli;;tintos que se aplican a la retribuci:in de! 
ı;raoajo-, se contriiıuye a confi;urar mejor cstıı. eomo cantnı· prestacl6n inmecliata de la actl vidad del trabaJadar en UDa Empresa. 

ED varias Reglamentaciones. Y fiL' otra.s fuent~s de la relael6n labora1. se su~ıe l1:ımar pal'ticlpaci6n en beneficlos a 10 que no es sioo un complemento tijo del salario. bien bajo La 
forıp.a de un tanto por eicnto ~obre la base de dicho sal:ırlo 
o a traves de unas llamadas pa:ı-as extraordinarias. que 0010 tiGncn de tales el calificativo. ya que se pa;ao con regularldad sin atender a circunst:ıncia anorm:ıl 0 imprevista. Por ias rao zou,s antedichas ccn,lene efectuar la iutegraciön de estas p;:ır. 
cepciones en el nuc1eo sa1arial propiamente clicho para que quedt:n sujetas al mismo rcgimen. t:ınıo en ruanto pa;o o.ctual cstipulado del trabajo como en su proyccci6n futııra. determl. 
nadora de los derechos paslvos del trabajadar y sus beneflclarios. Este reajuste habriı de efectuarse pauıatınament~ para 
00 causar.trastornos y favorecıendo tanto a la Empresa, que 
podra. or;anizar mej~r su adminlStraci6n. como al trabajador, que vera robustecidas sus csp2ranzas en la prot~cçiôn que hı de rccibir de la Seguridad Socill. Unas y otros, medl:ı.ııtc c&'. mejor sfst::matlzaci6n. podriı.n estipular miı.s ficilmente las condiciOo 
nzs que int~gran I el contrato de trabajo. obstaculiıadas por 'la comp1cjidad aetual en nombres y clasificaciones. 

ED la Reglamentaci6n N:ıciona! de1 Trabııjo en la Indu~r1a 
Siderometahirgica se introduJo el afia 1957 una de estas mal 
llam:ıdas fortOas de particlpacl6n en b~ne flclos. que por su escasa cuantla y reciente Implantaci6n p~rmlte lniclar por eUa la marcha anunclada, Sera convenfente parı< rvltar confmlones a 105' perceptores se les advlerta de su alcance, Ya que caD 
el p~go. del presente desaparece el dlferido. que nnualmente 
se efectuaba hasta aquf. el cual tcndra lu~ar por ı:ılt1ma vez eD el a.bono de la parte correspondi:nte al afio 1961. 

Por las conslderaclancs e)(pu~stas, este Mlnlsterio ha tenldo a b!2n disponer, en uso de las facultades Que le corresponden: 
Art!culo unlco.-EI tanto por ciento sobre el salırio que en concepto de partıcipaci6n en beneflcios estabıCce cı articulo 99 

de la Re-::hmentacl6n Nacional del Traba~o en la Indııstrla SiderometaltirJlca. segun la redacci6n acordada por Orden de 28 
de junl0 de 1957. se flja a partır d~ primero d~ cmro de 1952 en el clnco por cfento. que sera satlsfecho a todq trabaJadar con el salario. del .cual en 10 sııcesivo se ccnslder:ı.ra formando. parte. 

Disposıcl6n t.ransitor!a.-La partıcıp:ıclôn en bene:lclos de, vcn;a:la por las trabajadares durantp. eı afio 1961 s~ra ıoat1!:fe
cha de acuerdo con el slstem:ı antcrlor de la presente d1sPƏsicl6n. 

Lo que dlso a V. 1. para su conoclmlenta y efectos .. 
Dios guarde. a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 19 de c!lclembre de 1951. 

SANZ ORRIO 
Ilmo_ Sr. Direcıor General de Ordenac16n del TrabaJo. 


