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rela.ci6n COtl eualquiera de 1(W preceİ>tOs de estas OrdenaW;.as, 
eondiciones mas beneficlQSas, de. ca.raeter general, aplicables a. 
todo o. parte del ~rsonal d~ su dependenela. ' . · . ~ 

Respecto a las cantidades en especle 0 en riıetıUlco que libr~ , 
JIlente concedan laş EmprƏblis a 'sus trabajadores, se ·obserVa-- . 
r~n las normas ~contenidas en el ,apartado septimo d'eLarticu-
10 cuarto del Decreto 1844/ 1960, de 21 de septiembre de 1960, 
y disposlc1ones que sediet~n para su desa.rrollo ' 

Art. 227. Ap!tcqct6n de dtspostctones de .carllcter general. 
En 10 na especlalmente dlspue~to ən estaReg1amentac16n, son 
. apl1cables la8 dlsposic1oİles ' I~ales de ' cara.cter general, tenien
do caraCter de irrenunciables los beneficios que se otorgan por 
aquella 0 por estas. . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

, Prime~a. Debido aı carƏ:cter de 'mlnimasque tlenen las di&
poslciones de esta Reglamel,1taci6n,se respetaran, con caracter 
personal y. a extlngu1r, las cohQ1c1ones mas ,beneficlosasque, 
conSiçleradas en su conjunto, d1sfrute el personala la pub).1- . 
caclon' de lamisma. . .. .. ~ 

Segunda. Lcs Patrones de .Cabi:ıtaje con ' mando 'de barco, 
que de acuerdo con las d1sposiCioties en v1gor, realicen el .co- . 
met1do , que en este Reglamento se itribuye a 108 Patronps de 
Pesca, tendran derechaa percibir las remunetac10nes que per ' 
estas Ol'denanza& ı;e reconacen .a los citados titulados .de pesca . . 
, Tereera. Los Fogoneros slmples · qı.ie en la fecha 'de publ1-
. caci611 de estas o rdenanzas, v1niesen · percib1endo , la .grat1ftca
ei6n especla1 que para d1cha categoria establece el articulo 143, 
eontiiıuaran en el dlsfrute de . la · misma, con . cara-cter person~l 
y a exttiıguir, an el supuesto de que no se encuentren com:pren-· 
didos en, alguno de los tres casos que preve el apartado 1) 

. .. del, invocado precepto. , . ' . 
ç uarta. En el terınlııo de dos meses cada. Empresa y, SUS . 

tripulantes p6dran t"orıİ1ula.r lə. propuesta a que . se contrae el ' 
art1culo l3l, y en el supuestd de que en dicho plazo n~ se ' 
propenga. mod!ficac16n alguna, se estimara. que,. trıı,psitoria.. 
mente, se ,acepta el siste;na Y distribuci6n que, con la')aproba
ei6n de La' Delegaci6n de Trabajo, estuviesen en vigor a la " 
publiCaci6n ' de este Reglamento. ' " 

DISPOSICION FINAL ' .' 
, 

A pa.rtir 11e La fecha de entrada en vigot de E',Sta.s Orderianzas 
no . seta. de aplicac16n a La iıCtlvidad pesquera ' 'de arrastre que ' 
.en las mlsmas se regula,lıı. Reglamentac16n Naclohal de Trıır 
ba.jo en la lP.dustrla de ,1a Pesca Ma.rj,tlma, aprobada per Or-

, den .<le 28 de octubre de 1946, nl las disposi~lones complemen
tar1as o ,moolftcat!vas de la misma, aun cuandQ sl,1S norTIUl8 se , 
refieren concretamente a embarcaclones de pesca de airastre. 

Madrid, 16 'de enero de l,961.-El D1rector gen-eraı, LillsP\1I- . 
guelta.. 

ORDEN de 16 de eııero de 1961 por la que se'modttican 
.. determinados pre-ce.ptos de La Reglamentact6n Nacio
, nal ' de Traba10 en .İas ındustrias de Elaboraoi6n de 

Bebidas Carb6nicas 11 Jarabes. 

·nustrisimo sefior~ 
". . / \ 

.Las cltcunstancıas que concurren en las Enıpresas. de ela.bo- . 
,raci6n de · bebıdas carb6nicas Y jarabes acons~j ;;ı. modificar: en 
fə.vor 'de ' los trabajadoreı; que prestan servlcloen las mlsma.s · 
determinados. prec8Ptos ' de la Reglamen'taci6n laboral que les . 
Slıfecta. . 

'En .su virtud, este Mlnisterio; en uso de las atribuc!ones .que 
le esta.n conferldaS,; ha. ı.enldo a blen disponər: 

Articulo 1',0 Se mooifica. el · pa.ı:ra.fo tercero del a.rt1culo .4.1 
de la Reglıı.mentacl6n Nacıonal de~Trabajo en las Industrias 
de ' Elaboraci6n. de Bebldas Car'b6nlc9.s Y Jarab~, de 15 de no
viembre de 1947, que quedara redaçtado asi: «Obrercis Y Suba1-
ternos, el importe de · veintiıln dia de Su salarl0 en 'cada una. de 
las ref eridas f esti vidades',» . 

, Art. ,2.0 Las dlferenclas econQmlcas q~e produzcl!ı 10 di&- . 
puestoen el atttculo' anter1or' pOdran ser alisorbldas 0 col!lpen" \ 
sadas con' las ' retrlbuCiones establec!das voluntarlamente por' las 
Empresas en, favor de sus trabajadores. '. 

Art.3.o_ Se modİflca el pa.rrafo tercero del art!eulo 46 de la 
propla. Reglamentac16ri laboral, que quedara redactado en la i 
forma _slgu!ente: «Subaıternos y obreros, qulnce dias naturə.1es .» 

Art. 4.0 La · presente Orden, que debera s~r pUbllcada en e1 
«BoletinOficlal del Estado», surtlra. efectos econ6mic08 a piı;r-
ıir de 1 de enero de 1961. . 

LD que dlgo a V; 1. para su ~onoçin.ı.iento y e!ectos. 
D1osguar<!'€ a V: 1. muchos afios: 
Madrid, 16 de enera de 1961. 

1 , SANZ-ORRIO 

nmo. ar. Dlrector general de Ordenaclôn del Trıı.bıı.j o. , 

-II. AUTORIDADES Y P'ERSONAL 

.1 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS ' 

PR~SIDENCIA DEL GOBIERNO- ' 

OR,DE]V de 17 de enero' de 1961 por la que causa ba1C1 
. en (a· Agrupaci6n TemporaZ Mil.itar para Servlctos. Ci- . 
viles eı personal que se relactona. . 

ExcIl,1o' ," Sres,: Oausan ' baja eri la Agrupaclon Temporal 
Mfıltar ' para. ' Irv1C1os Civlles por los mot!vos que se 1ndlcan, 
108 Oftclales y Subofictales que a contln~aci61l :se relac1o!?-an: 

Empleo, Arma, nombre y, s1tUac16n y motıvo de la baja: 

Oapitan de Infanter1a don Hip6lito Prada! Prados. Dlree- : 
, c!6n General 'de Correos y Telecomunlcaci6n.Cr~v!llente '(-Aİ!- . 

cante) . Retirado" en~1-1,96,ı. ' . , ..• :,' ' .. 
Alferez de A1't!ller!a. don ~anu~l Castelelro Mayobre. :Admk 

:ıolstracl6İl' de Correos de El Ferrol del Oaud!llo (La; · Corj,ıfia). 
Ret1l'ado Itn 3-1-1961. ' . 

Brigada de .va Leg16n don Jose bonosoBri6nes. Instituto 
NaciomH de Estadistica,' MadrId. Retirııdo en 9-1-1961. ' , ' 

Bİ'igada d'e Caballeria don Atanasl0 DelgadO Carramlfiaiia. . 
«Reemplazo ~oYuntarfo» en Almeria. -Retlrado en 3~1-1961. . 

'Brig,ııda de Ingenieros don Daniel J?lazoa Navalpotro. Mu.şeD 
Cerrall:!o. Madrid. Retirado en 3-1-1961,. . 

Brıgiı.da de Ingenleros don LopeSerrano Rei!-adera., ıcRa
emplazo Voluntario» en El Torno (Caceres) . Retirado en 5-1-1961. 

Br:igada de ıntendenciadon . Angeı Holgado Oabaİlero. Direc
c16n General de · Construcclones Industrlas Na'iales M1l!tares., 
Madrid. Re.tirado .en · 6-1-1961. 
' Brigada 'de Farmada .don D1ego, ~avero L6pez. ,«Reempla-- ' 

,zo VoluıU;arİö» . en Mıi.l.aga. Retirado · en '3-1-19"61. ' . • 
, Sargento tle Infanteria . don. Juan Mendez' Garcla. «Reem- , 

plazo. VOIUl1tar10» en San Roque' WMlz). Retirado en 7-1-1961. 
,8Qrgento- .de ; Infa.nterla don Amadea Rlvera 'Estevez; «Reem

plazo Voluntarlo» ' en .. V\go (Pontevedra) . . Rətlııı.do en 8-1-1961. 
Sargento·· de Ingenieros don Telesforo de Pablo Sanz; Inst~ 

tuta Naclonal ,de Previsi6n. Residencia Sanitaria «Geİleral . San~ 
jurjo».· Valenc1a. Retlrado en 5-1-1961. ' 


