1022

B. O. del...E.-Núm. 19

23 enero 1961

l. DISPOSICIONES GENERALES
....rticulo ~egundo,-Se %'aculta al Ministro de Marina para. que,
alteración de las disponibilidades presul)uestlJ,i'ias dentro del
act'J.al bienio. pueda constituir la. nueva. SeccIón con per:.ono.l
Pl'OCe'1ente de las e;;peci(~lidades afines.
Articulo tercero,-Quedan modificadas to~h1.S las disposiciones
que ~e opongan a lo di¡;;pllesto en el pre.sente D¡;>creto,

1\11 N 1S TER 1O DE 2\1 A R 1N A

~ill

DECRETO 32/1961, eLe 19 de enero, 'Por el que se crea
la S,:<:C¡Ó1l de l~adarista.s del Clwrpo ,J.e Sltbojir:ial~s ue la
Armada,
"

a

El Decreto de l·reinta y uno de julio de mil novecientoo cua·
rl'l1ta. modlflcado por el de ~eis de septiembre del mismo alÍo.
e~¡al.llece en su articulo vigésimo nUV~:lo la~ especialidades del
C\,lC¡'.oO de Subotlciales ele la Armada,
La. continua evolución de la técnica y su aplicación a las
arm:\5 obliga a dbponer de personal especializado ..n determInada" rumas que, como en la ut,ilización y mantenimiento de los
~uipos de detección, hal1 adquirido un gran desarrollo en los
últimos tjempos,
En tanto ;as disponibilidade;; presupuestarias no permitan
oua cosa. :;1: hace preciso atender a esLa nece"idad utilizando
a I(J~ actuales componentes de las especialidades afines del ellerpo el.: Suboficiales,
Por teda ello, ti. propuesta del MinisCt'o de Marina y previa.
qellbertl.ción e1.'1 Con.',cjo ele Ministl'os en su reuniún dd día.
trect! de enel'O de mil novecientos SeSl'llta y uno,

Así lo dispongo por, el presente Decreto, dado en Madrl¡;!
di"'<:lnueve de lmero de mil noveCler.tos s~senta y uno,
FRANCISCO FRANCO

El ~l1nistl'o de Marina.
F5:I,TPE JOSE ABARZUZA y OLIVA

• • •

DE

~1 [ N 1 S TER 1 O
OBRAS PUBLICAS
•

RESOLVCION de la Dirección General de Cal'reteras y
(.'cnni7lCM Vccinak~ por la q'ue ~e dclcgun dderminadcs
funciones en ¡O,l Jefes de DivisJo'JI y de Sccd¿m c: in¡lenieros Jef~' de O/n'as Pliblicas,

DISPONGO:
Articulo primeru,-Se crea la Sección c1e- Raelaristas del CuerpO tle Suboficiales de lo. Armada, cuyos componentes o,tentarán
los mismos grados que para las demús especialidades de dicho
Cuel'po establece el aniClllo trigésimo elel Decreto de treinta
y uno dI;! julio de ml! nO\'tClentos cuarenta.
Articulo segundo,-Se faculta al i'v1imstro de Marina para Que,
sin altt!raciutl de las dbponlbilidaeles presupuestarias dentro del
actual bienio, pueda CUllsti,uir la nueva Sección C011 persona]
procedente de las especlal1dades afineo,
ArticU'lo tercero.-Quedan modificadas todas las dbposiciones
Que ¡,e Ol)ongan a. lo dl~puesto en el presente Decreto,

Por Resolución de 20 de abril de 1960. St! deiegariln ~n el
Ilmo. Sr. Subdirector General de Caneteras y Carninil5 Veci·
nales determinadas !'unC!ones con objeto t:é dar mayor agllidr.d
y cric¡¡cia al cometido de esta Dirección General.
El creciente aumento ce-! número de extleodiente~ aconseja.
ampliar a los Jefes de las Divisiones )' Sección qUe comtítu~'e!l
1:1. Dirección General Darte de las funciones incluidas ell aqueolh! delegación, asi como traspasar a lo.s Ingeniews Jefes de
Obras Públicas algunos asuntos que por delegaciól1 tenian atrio
buiC:-oo 1:15 Inspecciulle; Generales de Demarcac1ón.
En consecuencia. y previa aprobación del Excrno, Sr. ~Ilnis
tro de este Depal'tamento en .. de enero actual' y de conformi·
d¡HI con lo dispuesto t!n el articulo 22 de la Ley de Régimen
Juridico de la Administración del Estaco. esta D!l'ección Gene:'al ha resuelto delegar las slguielltes funciones:

.'1.:;1 lo dlspungo por el presente Decreto. dado en MadrJd
de enel'O de mil l'Juyecientos sesenta. y uno.

So diecinueve

FRANCISCO FRANCO
El MInistro de Marllh\,

. . ..

FELIPE JOSE ABARZUZA y OLIVA

1.0 En los Ingeniero; Jefes de las Dlvis~ones de Proyectos
y Obras y Conser....ación y Vialidad, en los aSllnto~ de sus resp~ctivll.s conl;.Jetellclas:

DECRETO 3311961, de 19 de ell'.'ro. por el que se crea
la Seccióll de Sonari:>tas del CHef'po ,ti; SU/JOficiates
lu
Armada,

ae

a) La a.probación t"rní~R <le lo~ !ll'csUpuesto5 ele estudio con
cllan;.ia entre 50.000 y 1.000,000 de pesetas. cuya reclact'ión hasll.
sido previa¡nente autorizad n por la. Dil'ección General.
b) La aprobación té('tlica de proyectos ele obras CDn presupuesto Jnferior a 5.000,000 de pesetas, l\iempre qu~ no hayan d~
ser sometidos a Jnforme del Consejo ele Obras Pübllc~. y Ci.iyu
reG'{lcdól1 haya sicjo previamente autorizada por lQ, Direc.ciÓn
General.
c) La aprobación técnlca de pl'Oyectos reformado~ CUYC1S
adicionales no excedan de: ~O por 109 del pre,'J1lpuesto prlmit!N,
siempre qUe no hayal! de ser sümetidos a informe del COllSio'jo
de ,Obras Públicas ~. cUya reda,'ción hubiera sido preylamente
autorizada pUl' la Dirección General.
c') La ¡¡probación ele :acta~ de recepción proYI~,ionale~ y definitivas de obras. ::l.lministl'os, concesiones y al.ltorizac1ones.
e) La a.probación de llQuidaclones de obras q:,¡e no den lugar
Il adicionales.
f) La firma de inciclencias v trAmites en materia de su
competen¡'la que no supongíl resolución cll~'ecta de la Dirección
General.

I

El Decrete) de treinta y uno ele julio lle mil novecientos cua·
renta. miY.lificaC!o 1)01' el ele seis de septiembre del mismo año,
establece en su articulo vigcslmo noveno las especialidades del'
Cuerpo de SllbofLciales r.e la Armada,
La contir.ua evolución de la técnica y su aplicación a las
armas obliga a dbponer de personal eS[Jeciallzacto en determ1nadas ramas que, como en la utilizaclón y mantenimientD de los
equipos de detección, han adquirido un gran de.~al'l'ollo en los
últimos tiempc;;,
En tanto las disponibllidl1des presupuestarias no permJt~,n
otra cosa. se haCe pl'eciso, fltender o. esta necesidad utilizando
a. los act:uales componentes de las especialteludes almes dr:1 Cuero
,
pó de SuiJoílcial<::5.
Por todo ello, a propuesta del Mlt1istro de Marina y previa
deliberación d'Ó'¡ ComeJo ele Ministros en 811 rellnl6n elel ella
trece de enero de mil novecientos ~esenta y uno,
DISPONGO:
Articulo prlmero,----8e crea la Sec~i6n de Sona.rll¡tas del Cuera
po de Suboficiales de la. Armada, cuyos componente¡¡ ostentarán
los mismos ~rados que para las demás especialidades de dicho
Cuerpo establece el articulo trigésimo del Decreto de treinta
;" uno de julio de ,mil novecientos cuarenta.,

2,0 En el Jefe de la Secclérn de Cclltrataclón

nR~R

1

I

.

. ,

j'

ASU11!oOS Ge-

a) Interesa.,' c.'el Ministel'lo de Hacienda la. crc1enación d~
los pagos corre;¡;:ol:dientes a los Servicios a cargo d~ 13. Dirceció.t:l Ge:o.~ral j' petición de con'tracci6n de créditos a. Cont.l\'oillclad.
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r:ndan lOS ServIcios y que correspondan a gastos prevlamf;r.~;:
autorizados.
el R'et;1islón de expedientes a la Intervención General ce
la .'\dnli~:i::.L:-:d.l:1Úl~ lit"l E~lallu.
(1) .'\utorlzaclone~ a que ,e refiere la Orden del :Vlini¡,terlo
de Hacienda de 24 ele diciembre de 1960 sobre mecanización de
la Contabllirlad del Estado. La Delegación (l que se refiere este
[lnartado Se amplía al Jefe el el Negocia¡10 de Contratación y
crcr.lto~.

I

e)

.'\probuclór. de presupuestos ele gasto;, cie expec1ientes ele
~xpropiaclón forzosa 'encuamía el'.tre 50.000 y 1.000.000 de pese·.
taso cuya' redacción haya óido previamente autorizada por la
D:rección GNleral.
f I Autorización para el anuncio y cet'ebraciótl de subastas
v concmsos,
. gl Situación y reclamaciCJlles dél personal operario de la
Dl:'ección General.
h) Itl~orn,e 'ele los recursos' ce alzada y reposiCIón interpuestcs contra Rescluciones de la Dirección General.
í) Informes ji comultas sobre persotllll y demis asuntos de
comp'etencia de la S('[~ción,
J) Incidencias ji trámitell en_materia el" su c'ompetencia que
no sllpunga Resolllcióll directa de la Dirccclón General,
k) Inserción de anunclos en el «Boletín Oficial elel Estado».
3.0 En los Itlgenieros Jefes ele

Ol):'a~
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DISPONGO:

I

Articuio prill1el'o,-S~ autori~a la compensación a metalico
de las ¡-acacione. co,Tesponclientes al aúo mil novecientos se,pn t.n c.,o IOR obrero!> ocupado!> en las minas de carbón,
Sólo alcanzará la. anterior autorización a les trabajado:ts
que presten a ello su asentimiento y siempre que las Em;Jl·esas.
en compensación de la vacación supl'imicla. leó concedan. aclem:1S de los salat'io;, correspondientes a la misma. los jOf"aJes
ele 105 días que hubiet:Ltl debido clescall~al·. incrementados éstos
en un cuarenta por ciento.
.'\rticulo segunclo.-No ser~l adn¡itiua la !'enuncia al disfrute
de \'aca~iones a los obreros que por su .alud la;, necfsiten, a
juicio del Servicio :lIé¡lico compete:lte,
Articulo tercero,-El \'Iil11sterio de Trabajo adoptará las me·
dldas oportul~as para, el e~:ar.to cumplimiento de €ste Decreto
y resolver:l cU~\lltas incidencias se presentaren,
As! lo dispongo por el presente

Las Resoluciones o Acuerdos qlle se ::Ioopten en uso de la de!cgaclón qUe Se concede tendrán el mismo valOr y proouclr:in
idénticas efectas' que si lo hubieran sido por el titular de este
Centro Directivo,
•
·El Director general podrá- recabar en todo momento la reso.
lución de cualquier expedlente o asunto objeto de la presente
delega41ón, lo. cual, no obstante, subslstirl~ en los términos que
quedan prescritos, en tanto que no sea revocada o modificada
por diSposl¡ión expresa.
Madrid, ,4 ¿'e enero de '19Gl.-El Director general, Vicente
~'lortes,
'

dado en Madrid

y UllO.

FRANCISCO FRA.1--:CO
El M:nlstro de Trabajo,
FER1\'IlN, SANZ ORRIO

• • •

PÜbl!cas.

a) La aprobación ,de las certificaciones a buena cuenta ex·
pedidas en toda cla3e de obras ¡\c carreteras. Se de ruga, por lo
que Po este respecto se refiere, 'a Ql'.cJen Circular nilmero 22 de
~ de junio de 1958 por la que se atribuía dicha facultad a los
nmos. Sres. J.nspectores de las distintas Demarcaciones.
b) La firma' de lp.s escrituras de contratarión de obras y
w'riclos de car:'eteras de cuantía ~;ll:m'lo:' a 100.000 pesetas,
e) ,La aprobación el!' p:'esupucs:os ce gnstos ele mocl:flca,ción de lineas telefónica, y telef,r:lficas a causa de obras en
las carreteras, siempre que no hay,\ discrepnllCi::ls con lo.~ Organismos (Compañia Telefónica Nacional de Espalia o Dirección General ele COJlreos y Telecomunicación) que los formulen.

Decr~to,

a doce de enero de mil novecientoó óesenta

MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 3511961, de 19 de enero, por el que se modifican
las c¡¡tegorias de la er1/." de la Orden del Mérito Aeroncíutico.

El vigente Reglamento de Recumpens~s del Ejército del
Aire en época de Paz, aprobado por Decreto de treinta de novlembl'e de mil novecientos cuarenta y cinco, establece la 01'·
den del Mérito Aeroniutlco, con distintivo blanco. en sus tres
categoria.';, Primera, Segunda y Gran Cruz, 10 que impllca una
diferencia con los otros Ejércitos en los que exi5ten tres ca·
tegCJria~, adem[¡s de In Gran Cruz, en sus órde~,es equivalentes
del :';Iérito Mllltar y Naval.
Siendo conveniente la unificación de las condecoraciones de
las tres Ordenes aludidas. a propuesta del ;'Hnlstro del Aire y
'previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día. trece de enero de ml1noveclentos sesenül. y uno,
DISPONGO:

• ••
l\iINISTERIO DE TRABAJO

Articulo primero.-Se modifican las categorías ele la Orden
del "'lérito Aeronúutico. incluidas en el articulo quince del Reglamento de Rer.ompensas é.el Ejército el el Air'e eh tiempo de
Paz, aprobado por Decreto ele treinta de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, que snán las sigulmtes:

DECRETO 3411961, de 12 de enero, sobre compensac1ón
a metálico de l¡¡s vacaciones del personClI de las minas
de carbón.

Cruz de primera clase, para Oficiales y Suboficiales.
Cruz de ~egunda clase, para Tenientes Coroneles y Comandantes
c,'uz de tercera clase, p'at'a Coroneles.
Gran Cl'lIZ, para Generales.

~1:ediante los oportunos Decretos se ha. autorizado en ailOS
anteriores la compensación a met:illco de las vacaciones a los
trabajadores ocupados el1 las minas de ca.l'bón, haclendo uso
{ie la facultad que a dIcho efecto confiere la Ley de Vt'intiuno
de septiembre de mil noveclent05 cual'enta y d05 para aquellos
casos en que altOli Intereses de la economía nacion¡¡l asl lo
aconsejen,
Subsis'ten en la actualidad la$ mi5mas razones que motivo.ron la Ilrom\llgo.ciÓn de los Decreto$ referidos, y por ello, a propue~ta del 1'Ilniótro de Trabaja y prei'ia deliberacióc. del Con·
sejo de Ministros, en su reunión del día veintitrés de diciembre
de mil novecientos sesenta.,

Arciculo segundo.-El distintlro de la Cruz de tercera clase
será igual al ,actualmente vlgellte paro. la de segunda,' pero
sobre oro en vez de plata que tiene esta ültlma, y ambas en
tamaño má.s reducido que In Gran Cruz. en forma anliloga "a
las corl'e,ponuientes ele las Ordenes del Mérito Mllltar y Na\'al.
As! lo dIspongo por el pr.:sente Decreto, dado en Madrid a
diecinueve de enero de mil novecientos se.$el1ta y uno.

FRANCISCO FRANCO

1JOeE

El 'Ministro !le! Aire,
RODR!Gt7EZ .., D!.'\Z DE LECEA

