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trabnjo en eada aetiviclad. ,in incluir, en el caso de las diarios, 
la paıte proporcionnl de domingo. 

Mticulo cuarto.-Los incrementos de salarlos minimos que 
resulten de la ap;icac:6n del pre5eııte Dccreto podriın ser ab

sOl'bidos y compcp.sados por las Empre~as con cualesquiera 
mejoras de cualquier c:ase )' geııero que fueran. incluida loda 
c:asc de priınas. inceııtivos. pluses, gratificaciones. pagas extra
ol'di:ıurıas y pcrcepcioııes aııülogas estab!ecidas 0 que volunta
riaıııeııte hubieran concedido 0 hubieran pactado en convenio 
colectivo. Reglamento de rcgimeıı interior 0 eontralo individual 
de trabajo. 

E':cepto eıı el supuesto de renuneia voluntaria en cont~ario 
de l~ıs Eıııpres:ı.s. 105 couvenios colectivoö en vigur a la promul
gnci6:ı de este Decreto subsistil'ün en sus propios ternıinos. sin 
miıs modi!icnci6n que la necesaria para asegurar la pereepci6n. 
practicadas en su cnso l(ls absorciones citadas en el pürrafo 
antarior. (le los nıinimos estub;ecidas en el parrafo primero. 

Lns pOSlb]cs modificaciol1cs futuras cn los salarios ırunimos 
podr:ın sel' asımıs:no absol'bıdas y compensadas POl' las mejo
l'as que puedan concederse 0 pacıarse. 

L~s pOl'r.entajes que en tas distintas acti\'idades nutren los 
fOIlGOS de p!us familiar se calcu;ariııı sobre 105 mismos impor
les G~ !as :ıoıııinas sobl'e ]as que venian cnlculandose al tiempo 
de la pro:nulgacioıı del preseııte Decreto. sırı Que cste ıerıga 
niııgU!1a r~percusicin al respecto. 

Articula quinto.-Se autoriz:ı al Ministerıo de Trabajo para 
dictar cu~ııtns disposiciones sean necesarias para la aplicu
eion de] p~pspnte Df'<'rero. ~tle enrrnr:\ en vigor ei dia \1110 !Lr 
enero de mil novccie:ıtos sescnta " tres. 

"si 10 r1ispon~o POl' el preseııte D""r~tu. d~do en Madrid 
a dlecisiet" de enero de mil novecieııtos seseııta )' tres. 

Eı ~ımı,tt'o de Trabajo, 
JESUS ROMEO GO!lRIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 56'. 1963. de Li de enara, por el qu~ se est:ıblece 
una tarija de cotizaci6n para ,OS Seguros Sodales ob/i· 
yaıorios y Mlıt1ialidades Laborales, se establece un re
yimen ı'olım'ario 11 complemenwrio de Seguridad Social 
'!i se re'/l! la la conıratacion co/eetira SO(Jre estas lM.tenas. 

El :'cgiınen de seguridad soclal esta ligado estrechamente 
~l C!(~ 105 snlal'ios. eıı cuaııto a sus fuentes de finnnciacilin, 
porque lns mismns eoıısis:e:: fuııdamentalmente en cuotas 0 
prima5 ôobrc las propios salnr:os, bien deprimiendo estos, bien 
cor.mtu::e:ıc!o eostes adicio:ı:ı.ies p:ı.ra las Empl'esas. y ~n cunnto 
a su;; pl'est:ı.cioncs. porque son :ıol'malmente sustitutiv:ı.s eel 
f~;nhli ınisnıo o. miıs gene,almer.te. de las reııtas de trabajo. 
,unuda :ı.raece:ı los riesgos q:.ıe el regimeıı quiere prevtnir 0 
rCll1cdi:ır 

~L rcgııııerı ee ııo~rtaa e:ı ıa iijaciöıı de l:l.ö rNrıOUClOnes 
!nst:ı.ur~ıc'o. tanto POl' la Ley de veinticua:ro de abril de mil 
novecientos c::1Clıe:"a :: ocho sobre convenios colectivos sindı
cn.le:: como ~or el Dec!'NO de ye!ntiu!1O de !nf~!"ZO de mil nove
cie:ıtcs ci:ıcuent:ı l' oclıo sobre nıejoras voluntari:ı.s. ha reper
cu::do i:ıtc:ısamente. en sentido ııegati\,o, sobre la seguridad 
social: cn e[rcto. cn llUmel'OSas conwnios co!ecti\'os sindicale5 
y e:ı m,'ıs llUıııel'OS:ı.s atı:! mejor:ı.s \'oluntal'ias coııcedidas, la.-; 
part~s ıxıcta!,~es 0 concedentes. !ıacienda uso de l~ libertad que 
el or(;t'I1~nıie:ıto le~ con~eLlj~, !ıan es\ablecido mejoras salarlales 
e:-.:er.tas en todo 0 en parte de cotizacion para seguros soci:ı!es 
;:. cıı cli:'ecci6n muclio mus discut!ble, eıı algunas ocasiones han 
ielü al establecinıiento d~ costosos sistcmns individualizados de 
~~ı;u:'ic!ad ~ocial. Ello ha gcneraco. :ıp:ırte de un cmpobrecı

ll1İl'I1tO :;cıwml dc! sistem:: de seg:.ıridad social. una disminu
eion etlarıl :OS:1 (le lə, prest~cıones ;ıroporciona]es a los salarios. 
al \e!ıpl' que toıııurse como t:ıles. forz05aıne:ıte, las de coUza
CiÖıı. qlJ~ il:" quccbrlo mııy por deb:ıjo de los reales en virtud 
dcl i e:ı6mrııo ciescrito. Es inııece~"rio irı:;i:;tir sobre las muy 
f'l'a\'r~ COl,,;pcuencias de esta situaci6n (orestaciones econ6micas 
de l':ıfmııeli:ıd. que !lO CUb!'Cll un minimo nivel de subsistencıa 
justnnll'!ıle cıı:uıCG :;ı co!ıcrtur:ı. es mCıs ı,ecesıı.ria; prcstacioııes 
POl' c!esempleo. que se l1all:ın eıı el mismo caso y que estan des
\'İrt::c111do el :1ıuy importantc papcl quc cst.e seguro ha de jugar 
con ... i,t",s il un proceso de con\'ersion iııdustrinl y de nvance 
tecnolcigico: prl'stac:ones de vejez, jubilacio:ı y retiro asinıisnıo 
imım",,,. qı;e <lejan fn desamparo al tralıajador anciano )'. de 
fC'clıuıo. ıııı;ıide:ı ur. s:ıneamiento en la plaııtilla productiva de 
las Eıı;!lrp.~as: ıınr no citar sino los casos mis notorlos), y. POl' 
;0 misıno. ~obre la ııecesidad estricta de su cor:ecci6n. 

Al practiearse ıe. correccı6n necesarıa. por medıo del p:·e· 
sente Decreto, eı Estado 110 hace sino ejercitar su labor tutelar, 
imprescindible si se quiere qae sean efectivas las prest.acionfs 
del regill1en de seguridad sociaL. cuya necesidad y conveniel1cia 
nııdie discute hoy. 'Aün mü". a 105 efectos de facilitar la tran
siciôn desde las actuales base:; de cotizaci6ıı a las nuevas que 
se establecen. e; Estado a;ıortari. can' cargo a los fondos ge
:ierales presupuestarios :. a los recursos del Fondo Naclonal 
de Protecei6n al Trnbajo. las importantes sumas precisas pam 
que Empresas y tmbaıadores no eXperiıııen:en el im~acto de las 
ııııevas bases i:ımediatameııte, sino que teııgaıı un periodo de 
un aıio pur:ı Hcomor::ar (\ l:ıs mismas su estrııetura salaria:. 
Esto apal'te de que la sulııda de las bases va acompafıada de una. 
muy considerable relı:ıja de los tipos 

Por otro ludo. ci preseııle Decreto quıere inicıar urıa rıueva 
via. medlante kı fijacilin de una tarifa de cotizaci6ıı que evitl' 
la coıııplejldad y 101' innunıerables problemas hasta alıora sus
citados sobre el coınputo 0 no climpııto de los disıintos devengos 
a estos efectos . .'\1 proplO tiempo, la claridad del nuevo sistema 
pcrlllitir:i. mcİoııalizar al l'eSpCclo la cstl'uctura y coııtabi1idr"d 
de costos de las Empresas :;. al facilitar el ejel'cicio de la aecion 
iııspcctora. scr:ı un arma contru la dcfmudoei6n \' un punto de 
part;cla pe.ra no hac~r de l1lı'jor eondicioıı aL defrandador oca
sional 0 sistenüıico qUt a ::l E:ııpresa que cunıple con su~ 
obligaciones de cotizacü,ll. 

La iııslauruci6n de laö ıa:'i!a~ 1J:.ı~e de cotizacıorı ubliga a 
:'e\'isar 10s tope, de ufiliaciun :; coüz::ıciôn; se suprime el pri
Illem fn cıı:ı.nto a los Segmas (le Vejez e Iımılidez ~. Desemp!eo 
.1· suosbte 1'1 de ufi!Ülcicin re,pec:o del Seguro de Enfermedad. 
con el Iııı d~ que 10, ::ıctualmeııte :J.scgurados ccıntiııüen dentro 
del campo de p:'otccc:0n de! scgu~\). mantcnicndo3c al rcspeeto 
lln:l posicirin cons<l'\'ərlor:ı. de la ;;itııaci6n Hcrııal. 

El Dec,tto quiere t.~ıno'c:ı dar a Empresas y trabajadores 
la fndiead adicioııal de c:t!ıalizal' las m~ioras indi\'iduaJizadas 
del regimea de öti;Uridad suc,al que pued~n jJacLar 0 volurıta
riam~nle establec21'. ::ı I.r::\'es de u:ı sistema de pl'esıacione, 
c0mplemen~arlas librrmeütc CGiJc~n:3.dD.s en cad" caso con las 
i!lstituciones de segurid:ı.d ,ociaı que sustitu,'un y corten le. ge
neralizaci6n de sistemas cost05O.; y de mu\' dudos:ı efioocia y de 
los que adenüs ~e deri\'t,ıı efectos accescrios de importancia 
suma. seiial::ıdamp!lte el de i:1InOr:lizaci6n de la mano de obra. 

Fiııa:ıııeııt~. ics ;ırec'cptGS co:ıtel1ido!' en el presfııte Decreto 
no son sino ıın:1 rC~1Jlal'iz:ıcitj!l. bi2n qur de sum:ı importaDcia. 
d~ la ôituacicin fin~,;::rie:'a d.·, b sr;ul'id:ıd secial. pO!1icndo tas 
blSes necesa!'ü!s ~xU':~ ::1. :;:-or'..!!:(!~ :·cc.~~:'uctur~cio:: (!p la misma. 
Cjue se halla en t?stud:·J. 

En consecuenc:a. a ;::l'U~\ırst:~ c!r: :ı..:i:llstro de Trab::ı.jo y 
prevl:ı. deliber:ı.cıon del Consejo de Ylın:stros en su re:.ı:ıi6:ı. del 
dia oncE' de fncro ee mı! ~o\·('ci~~~:o...; se~cn:c., ~. tres, 

DIS?O)) GO' 

An!CL1~o ;:ı!'ime:-o.-'U"!lO. L::. b:ıse de COtIZlC10:1 ~ tfec~os de 
;:. ........... __ C"_ ... ; ... 1 .... TT •• ;.t:", .. ~,,,~ C" __ •• _~ ~1_ 'r\. __ ,-._'" " ......... - .• ,. 
.... "'1:>,.1.4\.1.., '"'v ..... c,.ı. ...... , v ........................ , ...... ·_b'.u\J \j\. ..;Ç~CIUj.l.t;V ... uu.~uu..L.j,uu-

dcs Labaralcs :; Fo,m~ci6n Pl'oftsion:ı! se'ra la Si!!ı:lcntp.: 

ı. I:ıgenitros y Lice!"!Cİndos. 
~. Pe,itu~ \' /ı.\'udaıı:es titulados ... """." .. ". 
3. Jef~s admiı;istratil·o., y dı' tallel' 
4. :\yudantes no titul:ıdo.~, Proyectist3.: :: Dr~:

:1Cf'.nt€s, ;.!::ıes'.!'os ~: E:~c'rı!"~ado~ dE- t~lleI' 

capat"ces ................ ,,' . """""" .. 
5. Ofici::tles ad:nin::..r:'J.t;\·M 
6. Subaltrrr:os 
7. Aux:liart>s y aspirantes tcCll:COS ~dmi:ıistw' 

tiY05 ......................... " ...... """""" ... 

3. Oficiales de priınern. y sfgm1cla nbreros 
9. Oficialcs de terccr~ " especialist:ı.s """"" .... 

10. Peones "' .... 
ıl. Ap:e:ıdices dt> terccro ;; Cll'.\rto aıio. piııches de 

dieciseis y diecisine ~flOS ............... " .... .. 

12. Apreı:d:ces de priınero y segundo MıO, pinche.' 
de catorce y quince aiios .. " .. " ........... "" 

;;.600 
4.700 
3,900 

::.400 
~.800 

~ 000 

1.800 

80 
70 
60 

48 

35 
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Dos. Por cı Ministcrio de Trabajo se cstııbleceriı de oficio 
o a instancia d~ parte de la asimilaci6n, a cf~ctos de cotizaci6n, a 
las categoria, contenidas eıı el cuadro que precede, de !as ca
tegorias de las diversas reglamentaciones de trabajo. Pero en 
cuaıquier caso, con efcctos desde la fecha de entrada en vigor 
de este Decreto, se aplicariıı las Ixı.ses establecidas en el apar· 
tado anıerior. haciendo La asirnilaciôn las propias Empresas. 
sin perjuicio. en su caso, de las consultas pertinentes. 

Tres. Las bases establecidas en el e.partado uno, incre-. 
mentadns en cı importe de los saIarios de los domlngos v dias 
festivos y dc ıas gratificaciones cxtraordinarias reglamentarias 
de ~avidad y Dieciocho de Julio s~riın las bases unicas de coti· 
zaci6n, con exclusi6n de todos los demas conceplos, y con exo 
clusı()n, en su caso. de las porclones en que 105 salarios 0 re
muneraciones efectivamente pagados excedan de las mismas: 
pero las empresos que al tiempo de la promulgaci6n de este 
Decreto vinieran cotizando por salarios superiores a !os figu· 
radas en el numero UDO de este articulo seguir:in cotizando 
sobre 105 mi.smos. 

Cuatro. Las personas excluidas de la Le)' de Contrato de 
Trabajo, !ııcluidas en el rt!gimen de Subsidios Familiares. se
guiran cotlzando para este sobre las mismas bases y conceptos 
por las que hasta ahara 10 \'enian haciendo. 

Cin co. Para el Seguro de Accidentes de Trabajo se compu· 
tari la totalidad del salario y remuııeraciones percibidas. ,[endo 
nulo todo pac:o en contrario. 

Articulo scgundo.-Las prestac,ones de 105 Seguros SocialE~ 
y :o.!utual:dades Labora!cs que soo.n proporc!onales a 10s sala· 
rios, se calcularin con arreglo a la.-; normas y periodos de 
cotizaci6n y regu:aciön de pres:acior.e; de cada regimeıı. sobre 
los salarıos de cotızacıoıı llJados en el articulo primero o. e:ı 
su caso, 50bre lcs superiores por 105 que las Ernpresas hubiemn 
venido cotizando. 

Articu:o tercero.-Uno. Se sııprime al lirnite salaria! de afi· 
l!acion a los Seguros de Vejez e Ill1'aJidez y Desempleo. 

Dos. Quedan afilie.dos al Seguro Obligatorio de Enferme· 
dad todos 105 trabaj adores cuyas ba3es de cotizaci0n sean in
i'eriores. en aplicacion al aıticulo primero. a ,eser.ta r seis 
mil pesetas anuales. 

Articu!o cuarto.-Uno. La cuo!a de Seguridad Socı31. mcluı
dos los Seguros .Sociales Unifi~ados y Seguro de Desem;ıleo, se 
fııə er. el dıecıseıs por ciento, sieMo a cargo del productor e! 
Ires nove:ııa por cienlo y a cargo de la Empre~ el doce diez 
por ciento. 

Dos. Las cuotas ee Mutualic!ades Laborales subsistinin con 
sus actua!cs tipos. 

Tres. La distribuci6n de ias cuotas er.Lre los distintos re
gimeııes. asi como los porcentajes de gas;os de administracion 
y atencioııcs que han de cUbrir, se determınarin por el M!nis· 
terio de Trabajo. 

Cuatro. La cuota de Formaci6n Profesional se fija en er 
cero ochenta por cieııto. siendo a oorgo del produccor el cero 
trece por ciento y el cero sesenta y siete por clento a cargo 
de la Emnresa. 

C:nco. Las liquiduciones de cuotas de Seguros Sociales U:ıi· 
ficados. Segul'o de Desempleo y Mutualidade, Lab01ales corres
poı:dieıı:eö a los meseö de ju!io a diciembre de mil novecientos 
SCeen,a .r Lres eötar:,l1 bo!lificadas en un veintıci:ıco por ciemo 
de su ımporte total. 

Articul0 quinto.-Para la boni!icaci6n de las liquidac:ones 
de cuolas de Seguros Sociales Unificados. Seguro de Des
cmpleo l' :'!ulualismo LnboraI. correspondientes aL :ııio mil no· 
vecieııtos seseııta y tres. el F.stado aportartl. con cargo a los 
Fondos Generrues del Prcsupuesto, la ca~tid~d de das mil 
millones de pesetas, pagaderos POl' periodo, trimeslrales de 
quinientos milloııes de peselas; con los mlsmos fines. el lIıi::ıs
uo de TrabaJo dispoııdri de hasta nul seiscientos millo:ıes de 
pcsetas con ca:'go a las disponibilidades excedentes del Pla:ı 
de I:ıversior.es para mil no\'ecientos sesenla r tres del Fondo 
Nacio:ıal de Protecci6ıı al Trabajo. 

Articulo sexto.:-Uno. A peticiô:ı de las Empresas 0 agru· 
pacıones de las nusmas. el Institu:o Nacional de ~evision y las 
!lIutualıdades Laborales podnin concertar. conjunta 0 separa
dcmcnte y para uno 0 varios seguros socia!es. el establecimien· 
to de prestacioııes supedore~ a los minimas. complemenlarias 
de estas, para Iill.'5 tr:ıbaıadores 0 para 105 co:::prendıdos en ei 
ambilo de u:ı ınismo cOll\'enio sindica! colecti1'o. 

Dos. Asimismo podr:in las Empresas 0 agrupaciones de l:ıs 
rnis?las !nc!uir salarios de cotizaci6n adic:or:alps para uno 0 
varıos seguros socıs.les para el conjmıto de sus trabaj:ıdores. 

Tres. Sa1\'0 ı:ara 10 d:spuesto en los numeros uno \' dos de 
este aıticulo 0 la mejora directa 0 inmediata ee pre;taciones 
de la Empres:ı a sus trabajadores, la seguridad social queda ex-

cluida del :i.mbitQ de con:rotac:6n de 10$ CC:l';P:üos sindic:ıle, 
colectiyo:;. 

Articulo sı\ptimo,-Se a utoriz:ı. aL Minıs:erio de TrabaJc 
P~!~ dicte.!' cuantas dispc.ski0~ı::ıS senn ne('~s~l1'i:1s r.~:·a la ərL;~ 
caci6n de este Decreto, que entro.r:ı 0:' ·.'İgar e: dia UDa de 
jUlio de !lül no\'ccientos scscnta y tres. 

Disp05ici6n transitoria.-A pa:':il' de! U::IJ GC c:ıc,o GC mil 
nOI'ecientos sese:ita y tres y hJst" cı trein:.rı rle junio de mi: 
ııol'ecientos sesenta y tl'€S se co,:z~l'i P:l!'U Se:;uros Soc:ules 
Unificados, Seguro de Dcsem;ıleo, ~ıııtt:~lidade[. Lal;omles l' 
Formadan Pro!esio:ıa!. a los ti~os actu"!~s. per los salarios 
!llİn!!llos establecidos eıı el Decreto d·~ c:;ta r:ü:smu lec;ı;ı u POl' 
!os super:ores por 105 que las Zm;ı:'esas rinier.ın co'izando. 
Para el mismo periodo de t:cn:po :as :iquıdacioı~es que per 
Seguros Sociales Unificados. Seguro de Desempleo. ~!utualida· 
de~ Laborales y Formaciön Pro!esiwal se g:ren soiıre bases in
dividuales no superiores a sesecı:a pesetas se:':i!ı Iıo:ıificac?s 
en el quince por cie:ıto de su inıpo:·te. 

Asi 10 dispongo por el prcscntc Dccrcto. dada en ).Iadric 
a dıecisiete d~ eııero de mil :wrecientcs sese:ıta y :res. 

El Minıst"o de T'"bıJO, 
JESU5 RO: ... IEO GOREl:\. 

F~ANCISCO FRA:-;CO 

MINISTERIO 
DE INFORı\ıACIO~ Y TURISMO 

DECRETO Jj,i 10C2, de 27 de dicicmbrc, por eı q!ie Se 
crea una «.lledaUa del jlI}rito T::r;sı!co» :1 (we IIPIaça 
d.el .i1crito T1Ir:sticQ). 

A fin ee p:-cn:iar 1C3 .sCr\':Ci03 e;·:tr:~0rdjr~J.r:G5 ı:!:: ;iQue::a.s 
prrso!13.S e irıstiwcİones Q~e dı: mo(:o ~·c:~·.':ı.nt-:· d~~Iic:ı~ s;.ı acti
vidad al servicio. promoci6n. difusİön y ;ı:op~~ando. dd turis· 
ma, es conveniente crr.~r unu rc·co::ıp:.:=ıs:.ı. pn!':ı quc cı propio 
E5i.ado, por media eel ~~t!1i5:~:-ilj ee I::.:·c:-:r.~c:o:ı. y Tt.::-is!:1o. 
h:ıga r..;bjeto de cspecial d15tl!!c:o:ı a La:; p~rsonas e ır..s~:LUc:or.es 
que hayan sobrcsalido e:·:t:,::ı.ord:nı:!~m~'n:r: (:!1 l~iS ac::v:dad(ls 
turısl;cas pıibEcas 0 priv2cas 0 ha;::!!] cor.:ribuido notoriamente 
a su dcsarrollo, panicip~ndo 0 ay~tı:ı:::O il la accion de la 
Administracion e:ı este campo. 

Iln su vi:tud. a propUesta de·1 "Lcı';croJ C:e Infcr!Y!ıci6n y 
Turismo y prcvia deliDc,'aci6n dc] Ccn:;eio d~ :\'Iini:"ros en su 
reu:ıi6n del dia siC'tc de dicicmb:c ee !1:~:L nor:ckr.:o.;; sesenta 
y d05. 

DISPO~GO: 

Artıcul0 primero.-Se crc~n !8 (ı:,!c:::ıl!a :ıI ),ld:o Turistico» 
para premiar a quicnes h:ıy:m pr(,3tado serViclOs cn:i::cn", al 
turl.\nıo en cuaIqUiera de S\iS r:ı:111.'. " 12 ıı?lac:ı. a! ).h·ri:o Tu· 
rL,tico» para premiar a bs i:ıs,itucion"s 0 indıı,,:iı~ cı,· d~stl· 
ca da actuıci6n en fı\'or dd fC:r.ı'ntO del ıuri;;!:'lo. 

:\rticu!o ~egundo.-:"::ı. (:~!~c.~E~. :ı! :',L::,!:o Tl.::,:~ı::~C;i :,. !~ 
I(Placa al ~Ierito Turis:ico» tc:ıc.!':,n t:-c:, c:ı[ı'·;o:ia.s: Li" 01'0, de 
plata )' d:: bro:ıce . 

Lls r.ıedallas )' plac:ıs se CC:1r .·d(·r~;n: la5 dı' oro. pre\'io 
acuerdc cel CO!1.5cjo de Jı:n~)tros: i::ı5 de pi:lLl, per Ordc'n deı 
1oıı:ı:5tro de Inform:ıciö:ı y Tur[sn:o, p;;bl:c:ı.dı cn d I(Bo:eti:ı 
Ofici:ıl del Estado). y Lıs dı: brDr.c~. per O!'cim r.:'nısteria! 
comunic:ıda. 

:\rtic:rlo tercero.-La ((Pl:.ıC3. al ).1(ri:o Tu!'i.-;uCO) !le-vara 
a.n,ejo cı dcrecho ıl. la c-':hibı::::io!1 c'': L~ rr.i.::!1':'~;' ı:l !'.l;.l:- ;::.c!e:-C:1:lCO, 
a.:il como c'l de hac('r cor...s:a:- :1 p; .. kı~:,iu!ı tiı' 1:ı r:!:.~r.1:.ı (':1 105 
imprcso;j de prupagar:.c!a. p:ıpcl d.! ccrrc:-:;1~11I.L·::ciJ., ı\C .. C~ 12-
instituci6n 0 meustr::ı Que ilJy:ı ,:eio rırc:;,.:~(ll. 

..ı.r:iculo cuarto.-El :ıcto d·c i:n:ıosic:u:ı 0 (·::t:\,:ı Je cst:ıs 
condecor:ıciones tcudr:'t lu:::ır d di~ [t •. " C:.' (::cl'::ı,b:\'. bt:\'i
d3d de San FrJnci"co J"vicr. l' ~.':·.l :H:l:ltIU c:c 1., mcı'\ima 50-
lemnidad piıblicı y social. 

:\rtlculo quinto.-?or (·1 :üinıst:'o d~ I:ıfcrmac:or.. v Tur:s:r.o 
se dictar:.in l::ı.s disposiciones rr;;::aml.":;.to.l':,1.:5 pc!"tinC'nt~c$ parı e! 
desarrollo y ap!icacion de 10 Ji5pU~:S;o L:L ci pr~s,'ntc Decreto. 

M'i LA di.spon~o por cı prescr.te D:::c:do, Cl~O cn ~!adrid 
a veintisiete de diciemb:-e de rr.'i nCHc;,:;.·,cs sesc:ı:a y dos. 

FR .... :\CISCO FRA",CO 
El ~in!st:,o de Info:-rr..aci6r.. y Tt~:-!:);:lO. 

~ı.~:'L'EL FR.'.G.' ı:UB.'.p.::-m 


