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MINISTERIO DE COMERCIOMINJ.STERIO DE LA VIVIENDA 

Orpen de 12 de enero de 1961 por la que se nombra Se
cretai'io de la Subsecretaria de la Marin-aMercante a 

'don Pascual Pery, Junquera' ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. 

Resoluci6n de la Direeci6n GenenH de Comerc!o Ext e
rior POl' la, que ' ~e abre primera convocatoria del (\UPO 

global numero 9 CPelicula virgım cinematografica en 
color y en blaneo y negro ; pelicula fotografica para 
artes ,grafieas; otros materiaJes en color y enJ:ılaı~eo. 
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Orden de 7 ee enero de 1961' por la que. se fiJa el eoste 
de la edifieac!6n m,ater!al en vlviendas de «rent,a li-
m!tada» ... .. . ... ... ... .. . . ......... ... ....... . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle 
por la que se anunc!a subasta de res!nas con caraeter 
de urgenda. .: ............ , ..... . ... ... .......... .... . 
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i~ DISPOSICIONES G'ENERALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 POl' La que se pro-
, rroga durante el aii.01961 La vigencia de la Orden de 
3de junio de 19S9relativa a indemnizaci6n a los fun
eionarios del Ministerio de la Vivienda por la utilt
zaci6n de autom6viles de propiedad particular en actos 
de servicio. en los terminos jijados en la de' 3 de je-
brero de 1960. 

Excelentisimo e ilustrisimo sefiol'es: 

De ' ıı.cuerC'o con la propuesta que, de eonformidad con el M!
nlsterio de la Vivienda, ha formulado la Comisi6n Coordinado-

En el Titulo VII.-Dlsposic!6n adicional, se debe supr!m!r :eı 
primer ıı,pa.rtado a), por haber sldo duplicado. En este mismo 
apartado a), conde dice: (f.. .sinanimas», debe dee!r : ' «sinonl-
m!as». i 

Despues del aparta.do d) del Titulo c!tado en el , parrıı.fo in.:. 
ter!or, debe interealarse: «Titulo VIII.-D!spos!cI6n final.» 

«La presente Reglamenta-ci6n entrara. en vigpr, etc .• 

• • • 

ra de Parques M6viles CiviJes, 1 
. Esta Presidencia -del Gobierno ha t'enido a b!en disponer que L' 

la vigencia de la Orden de 3 de jıınio c'e 1959 relat!va a indem
n!zaei6n a los funciona.rios 'del citadoDepartamento ministe
rial para la utilizaci6n de autom6viles de pı:opiedad particu-

ORDEN 'de 31 ,de diciembre de 1960 POl' la que se intro
ducen modificaciones en la Reglamentaci6n Nacional 
de Trabajo en las ındustrias de Chocolates, BOtnoones 
y Caraınelos. 

lar en actos de servicio oficial, se entienda ;:>lY-orrogada hasta 
el 31 ' de dieiembre de 1961, en 10s terminos fija dos en ia Orden 
de 3 de febrero de 1960. 

Lo digö a V. E. y a V. 1. para su conocimientö yı efeetos. 
Dios guardea V. E. y a V. L fhuchos afi05. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

CARJRERO 

, 
Excmo. Sr. M!nistro de la. Vivienda e I1mo. Sr. ' Interventol' ge

neral de la Administraci6n, (1,el Estado. 

• • * 

CORRECCION de eı-ratas de la Orden de 26 de noviem-; 
bre de 1960 que aprobaba La Reglamentaci6n Tecnico
Sanitaria para La elaboraci6n y venta de condimentos 
al especias naturales. 

Padecidü error en la inserc!6n del texto de la Reglamenta
cian que acompafiaha a dicha Orden, publicada en eı «Bole
tin Ofieial de! Estado»' numero 293, correspondiente al dia 7 

. de dieiembra de 1960, se rectifica. dicho texto a contlnuaci6n: 
. . j 

Al final del' articulo 5.°, donde dice: « ... elaboraci6n y venta 
del condimento y especia" ,naturales», debe d~ir : « ... elabora.
eian y venta de eo.ndimentos y especl.as nıı.turales.» 

' Ilustrisimo senol': 

El Sindica.to Nacional de ,Al!mentaci6n y Productos COLO
niales ha formulado propuesta, aprobada previamente por la 
Comisi6n Paritaria del Grupo cprrespondiente; sobre modifi
caci6n de diversos extremos de la. Reglamentaci6n Nac!onal 
de Trabajo en las Industrias de Chocolates, BombOnes y Cara.· 
melos, de fecha 28 de octubre de 1947. La expresada propuesta 
supone una evidente mejobı. en la situaei6n de trabaj6, sin 
repereıisio~es econ6ınicas de trascendencla para las Empre
sas afectadas. 

En consecueııcia, en uso delas atriouclones que le conflere 
la Ley de 16 de octubre de 1942, 

Este Ministerio ha tenido a b!en disponer: 

Articulo primel'o.~1.0 Al articulo 21 de la Reglamentaci6n 
Nacional de Trabajo para ias Industrias de Choc61ate, Bombo
nes y Caraınelos Se afi'ade el ə.partado siguiente: «c) El fonp.o 
del plus familiar sen'ı, sin embargo, unieo e integrado con ' 105 
porcentajes sefialados a capa una de las seceiones.» 

2.0 Al artieulo 23 se afiade el parrafo siguiente: «Iıas Sec
ciones Social y Eeon6mica de l'Os Sindicatos Provinclales' q,e 
Alimentaci6n preseiıtanin propuesta sobre la duraci6n decaq,a 
campafia, euya fij'aci6n determinara el Delegado prov!ncial de 
Trabajo.~ 

3.0 Dentro del art1eulo 43 se equlparar{m 105 ch6feres 0 
conductores de vehiculos de motor con el ' personaı mecanicu 

1 a eIeetoo de sueldo. 


