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Art. 37. 1. 0 De todo Reglamento 1nt erior quedaran ejemEl requirlmiento, con envio de todos 108 antecedentes, se h,a ra
plıı,res se11ados en 108 archivos de La Dele~aci6h Provincial 0 c'e
slmu1taneamente a 105 tres Organismos.
La Direcci6n General aut,orizante.
3.° Cuando la resoluci6n haya de ser adoptadıı, por la Di2.° Un ejemplar sera remitido pOr La pelegaci6n de Trabajo
recci6n General de Ordenaci6n del Trabajo emitiran lnforme,
o la Dlrecciön Generaı, en su ,caso, al Sindicato Provil1cial 0 al
en el mismo plazo sefııılado en el apartado anterior, la OrganiNacional, respectivamente, a que se halle afecta la Empresa.
zac16n Sindicıı,l, la 1nspecei6n 'de Trabajo y la Direcci6n GeneA1't. 38. 1.0 Las Delegaciones Provinciales de Trabajo, de
ral ,d e lndustria 0 de Minas, cel Ministerio de 1ndustria.
acuerdo con lö dispuesto en 10s articiılos 181-h) y 187-j ), de1
Art. 3ıl. 1.0 Respecto a las cuest!ones mencionailas e11 el
Decreto 288/ 1960, aux1l!aran a 1as Empresas en el cumplimient o
artiCUlq cuarto de esta ,Orden, im el caso de que el Reglamento
de las obligaciones a que se refiere esta Orden.
no fuese aprobado POl' la Autoridad competente, la Empresa
2.° Asimismo, la Organizaci6n Sindical, a traves de. sUs serlnteresada debeni, en e1 termino de quince dias, a con tar c'esde
vicios sociales especializacos, 'podra ıısesorar a los empresarios
la fecha de recepci6n de 108 reparos, 11evar a efecto las rectifiy a 10s Jurados de 1!:mpresa para la elaboraci6n de 105 Reg lacaciones oertinentes en el texto 0 interponer recurso de alzada,
contra e110s ante e1 Director general de Ordenaci6n del Tramentos de Regi men 1nterior.
bajq, si los hııbiera sefialado el Delegado Provincial, 0 'ante 1'1
3. n Las 1nspecr!ones de T rabajo vela1'an' por el cumplimi enMinistro, si se hubieran dictaco por el Director general. '
t,o de 1,08 preceptos de est,a Orden levantando, en caso de iıı
La resoluci6n del recurso terminara la v!a gubernativa sin
fracci6n de los mismos, la ooortuna acta , POr transgresl6n de
perjuicio de los 1'ecu1'sos contenciosos, administrativo~, civiles
noı:mas 1:ociales.
o labora1es que pueda ejercitar en defensa de su derecho la
DISPQSIC10N TRASITOR1A
Empresa, algun trabajador 0 un tercero afectadO'. Tanto el DiLas Empresas obl1gadas POl' las Disposiciol1es transitorias
rector como el Min!stro, en su caso, pediran 'informe al Minisprimera y segunda c'el Decreto 20/1961, de 12 de enercr, a presentro de 1ndU5t1'ia, si la importancia de las cuestiones tecnicas LI.
resolver a5i 10 requiriesen, y tambien en öiligencia para mejor
tar sus Reglamentos 1nteriores antes del 18 de abril de este
afio, que uo pudieran cOll1plelar para tal fecha todos los reproveer podran aportar cualquier medio de prueba visual eıı
quisitos 'establecidos en la pre3ente Orden deberan, dentro de!
1'ecurSQ de esta naturaleza'. Si .para obtener este informe 0 prueplazo antes sefialado, someter itl Organisır.o laboral competente
bas fuera preciso alargar el plazo podr:.\ hacerse asi, notificılndolo a las partes interesıı.das.
,
relaci6n de trabajos y gestiones realizados y resultados ,obtenidos, con justificaci6n del retraso. La autoridad ('orrespondiente
2.° Respecto de las cuestiones a que ' se contrae el a1'tfculo
podra, en este caso, estimar cumplida al obligacl6n siempre que '
quinto, la Empresa podra adoptar las mismas decisiones del epise completen deb!damente dichos requisitos y, por tanto, se
'g'rafe ;ə,nteri or. Los Vocales del Jurado que <l:lsintiesen de La re'S01uci6n aceptada por la Eınpresa podran recurrir en 'la misma ,presente completamente elabondo el Reglamento antes de t ransforma establecida para la Empresa desde que se les notifique
curir 10s tres meses c'esde la fe~hıı en que aoarezcıı, la Orden en
o pUblique dicha resoluci6n. Tamblen podran, dentro de los plael «Boletin Of1cial del EstııdO>l.
zos, adherl1'se u oponerse a 108 recursos de La Empresa. Esta, a
Lo que dlgo a V. 1. para su conocimlento y efectos.
su vez, tendra e1 mlsmo c'erecl1o en 108 recursos de 10s t1'abalaDios guarde a V. 1. muchos afios.
dores.
Madrid, 6 de febrero de 1951.
Art. 35. 1.0 E1 Reglamento de Reglmen1nterior, una ' vez
SANZ-ORRIO
,
Ilprobado y !!rme, tendra La virtual1dad ,legal y eflcacia de una i
norma obligatoria superior a cualquier pacto prlvado. Lds dereIlmo. Sr. Dlre<'tor general de Ordenaci6n del Trabajo.
chos que concedea los trabajadores son Irrenunclables y las
,
obligaciones que sefiala a las partes pueden exigirse de toeos
105 que forman parte de la Empresa.
2.° La8 condiclones que se; contengan en el Reglamento
1nterior no poctran ser Inferlores a las creadas en favor de 105
trabaj.adores por disposiciones 1eg~es , Reglamentaciones de
CORRECCI0N de errat2s de la Orden de 1 de j ebrero
Trabajo 0 Convenlos Sindicales aplicables. A su vez los pactos
de 1961, que establecia la veda de la sardina en las R (/lndlviduales , entre, Empreslı.s y trabajııGores habran de respetar
giones Cantabrica y Noroeste.
1as clasul~ del respectlvo Reglam~nt o 1nterlor, modlf1candolas
tan 8610 en ,b eneficlo del trabajador, 0 de ambas partes conjunHabiendose padecido ertor en la inserci6n de la citada Ortamente, Y siempre sln perjuiclo de 108 resta.ntes trı.ı.baJadores.
den, publ1cada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 33, de
Art. 36. El Reglamento de lReglmen 1nterlor una vez c'e finlfecha 8 de ' febrero de 1961, pagina 1975, se rectifica en el S'c lltlvamente ,aprobado, sera dado a conocer ıL todo el personal de
tido de Que en el apartado 8e5undo, qUinta linea, donde dice:
la Empresa, exhlbiendo permanentemente un ejemplar de1 mis«arte pııeda tener una longitud may or de doscientas millas».
IILQ en el lugar de trablljo para su facl1 examen por 105 tradebe declr: «arte pueda tener una longltud mayor de dOllCientas
bajadores.
mallas».
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MINISTERIO DE COMERCIO

II. AUTORIDADES .Y PERSONAL
NOMBRAMIENTOS,

SITUAcıONES

ORDEN de 24 de enero d e '1961 por la que se dispone el
pase a la situacion de «En expectativa d e servicios ci, viles)) del Teniente C070nel de Artilleria del s er vicio de
Estado Mayor don Juan ,Talegon Garcia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 2'1 de junfo de 1960 por la que $~ nombra
Vocal del Servicio de C01ltrol de Emistones Radioelectricas a don Jose Rublo Segura.

Por ' 01"(ten de la Presldencia del Goblerno de 27 de junio
de 1960, fue nombrado VocaJ representante <Le la Dlrecci6n General de Protecci6n Civil en c ı Servlcio de Control ('oe Emlslo' nes Rıı.dioeıectrlcas" al Coronel, de inııenlerôs don Jose Rublo

\

~u~.

Maclri<l, 27 de junl0 de 1960.
CARRERO

E INCIDENCIAS

I

Excmos. Sres.: De conformidad ('on 10 dispuesto cn cı ,al't!culo cuarto de la Ley de 17 de ju110 de ' 1958 (<<Boletin OficiaL
del Estado» num. 172), parrafc cuarto del a1'ticulo septiino dl'l
Decreto de 22 de jUlio ee 1958 que desarrolla la Ley anterior
(<<Boletin Oficlal del Estado» nı1m. 189) y Roartado b) de ıa '
Orden de esta Pre&idencla. del Goblerno de 16 d,e febrero de
1959 (<<Bolet1n Of!ciıı.l de1 Est~<ı» num. 46); vista ' la instancia
cursada por . el Teniente Corqnel de ,ı\rtilleria del Servicio de
Estado Mayor don Juan Taleg~n Garcia, en la actualidad con
destino civil en el Minist:erio de Justicia, Secretaria de Gobit'l'-
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no de la , Audiencia .Territorial d'e Sevilla, en süp1ica de pasə,r
a la situacı6n de «En expectativa de servicios civiles»; considerando el derecho que le asiste y a propuesta de la Comisi6n
. Mixta de Servicios Civiles, he tenido a. bien acceder a. 10 solicitado, causıı,ndo baja el citado Teniente CoroIiel en el aestino
civil que le fue adjudicado POl' Orden de la mencionada Presidencia de 30 de noviembre de 1960 (<<Boletin O!icial del Estaco» nılın. 293), y alta en dicha situaci6n de «En ex~ctativa de
servicios clviles», de la que yaprocedia con anter!oridada serle
ıı.djudlcado el referido destino civil, fijando su residencia en
Sevilla.
Lo digo ıı. VV. EE. para su conocimientıı y efect~.
Dlos guarde a. VV. EE. muchos afios.
Madrla,24 de enero de 1961>-P. D., lRicardo Alonso Vega.

Ascenso en comisi6n:

A Ingeniero Jefe de segunda clase en coınisi6n, Jefe Superior
de Administrıı,ci6n Civil, con el sueldo anual de 32.8SO peset.a:s•
mas dos mensualidades extraordinaritıa acumulables al. mismo,
don Francisco Mollera Moreno, con antigUeıiad de 26ae di-,
ciembre de 1960.
Lo digo a V. I. para. su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchosafıos.
Madrid, 25 de enero de 1961.
CARRERO

•• • •
ORDEN de 25 de enero de 1961 por la que se (tisponen
ascensosde . escala 'V en comisi6n en el Cuerpo Naciona! de lngenieros Ge6grajos eıı . vacante producida por
. jubilaci6n de don Antonio Luna C::arreto.

I1mo. Sr.: Ascen60S de escaJa:
A Inspector generai, Presidente de Secci6n del ConieJo de
Geografia, Astronomia y Catıııstro, Jefe Superior de Admini~
traci6n civil, conel sueldo anuıı.l de 38.520 pesetas, ma.s dos
ınensualidades extraordinarias aeunıulables a.ı mismo, ' c;on Vicente Puyal Oil, el cual debera continuar en La situaci6n de
ex<:e<lencia especial en que Se encuentra, POl' ocupar la Direccl6n GenerııJ, del Instituto OeogrıiJico y Catastral.
A Ingeniero Jefe de prinıera c1ase, Jefe Superior de Adnıi
nistraci6n civil, con el sueIdo !Vıual de 35.160 pesetas, mas dos
merısualidaQes extraordinarias acumulables al mismo, don AlJonso A.Jvarez Jimeneı.
A Ingemero Jefe de segunda elase, Jefe Superior de Admin1strıı.ci6n civil, con el sueldo ·anual de 32.880 pesetas, mii.s d06
mensualidades extraordinarias acumulableıı al mismo, don Luis
Ubach Oarcia-ontiveros, el cual debera continuar en la situıı,;.
ui6n de excedoencia especial en que se encuentra, ıwr ocuplj.r
la. Dlrecci6n General del Instituto Nacionaı de Estll!distica.
La antigüedad de los anteriores ascensos Se entenderaconferida. con fecha. 17 del corriente mes. a excepci6n de La de don
Alfonso Alvarez Jimenez y don Luis Ubach Oarcia-Ontiveros,
que sera laQe 6 de noviembre de 1960, fecha de sus ascensos
en comisi611.

ınstituto

· ...

ilmo. SI'. Director genera.l del

Excmos. SreEl. ,Ministr08 •••

Geografico y Ca.tastral.

ORDEN de 26 de enero de 1961 por La que se nombra
VOcal representante del Ministerio del EjerC'lto, en La
Comisi6n Mixta de Servicios CiviCes, a don Fermin Vargas Re,m6n.

Excmo. Sr.: POl' Orden de estıı. fecha. se noml>ra repreosentante deı II(ini.terio del Ejercito en la Oomis16n Mixta de Servicios Civiles, al Teniente Coronel de Art1lleria don Fer!llin Vargas Rern6n.
Lo digo ıı. VV. EE. para su conocimiertto y efectds.
Dios guarae a VV. EE. muchosafios.
,Madrid, 26 de enero de 1961.
CARRERO
Excmo. 81'.•Ministro .del Ejercito.

• ••
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que S8 concecle la
situaci6n de «Reemplazo Voluntario)) en la Agrupaci6n
Temporal Militar para Servicios Civiles al personal que
se relacilJna.
'

Excnıos. Sres.: De conformidad con 10 ordenae:o en la I..ey
de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Oficial del Estadoı) nüm. 199>,
. Esta Presidencia del Gobierno hadispuesto pasen a. La situaci6n de «Reemplazo VOluntarioıı, que sefıala el apartado c) del
articulo 17 c'e la citada LeY,el Oficial y Suboficiales que a.
coı,ı.tinu.Əeci6n Se ınencionan. Los interesados que no ha,yan per- '
manecido cuatro afıos en el destino de que prü<:eden, que(\~
comprendidos en cuanto dispone el articulo 13 de la. Ley de
Ascensos en comi~6n:
30 de ıflarzo de 1954' «(Boletin Oficial del Estadoıı nUm. 91),
con expresi6n del empleo, Ai·ma, nombre y procedencia y luga.r
A "Inspeetor genera.l en COrnıSlOt1, Pr.esidente de Secci6n del
donde fija su residencia:
Consejo de Qeografia, Astronomia y Catastro. Jefe St.ip'e ripr de
Alferez de Ingenieros don Silvestre Rivera Alegre. AyuuAdm1nistraci6n civil, con el sueldo anuıııl de 38.520 peseta.<ı, ma.s
dos mensualidades extraordinarlas acumulables aL mismo, don . tamiento de Martorell , (Barcelona).-Tabernes BJanques (ValenciaL.
Pedro L6pez-Brea Iglesia.
Brigada de Il1fantedı;ı, don Rafael Villalba Prieto. Ayun't,aAIngeniero Jefe de primera clase en comisi6n, Jefe Supe1'10r <le Admini5tracion civil, con el sueldo anual de 35.160 pe- mienf.o de Cadiz,---cadiz.
Brigada de Caballeria 'don Francisco Rivas Jimenez.· Ayunseta.s, mas dos memualidades extraorQinarias acumulables al
tamieııto de Aı'meria.-Almeria.
mismo, don Alejat1dro Llamas de Rada.
Brigada de Sanidll!d don Pedro Sierro Palomo. Empresa NaLa antlgUedad de los anteriores ascensos se entendera con- clona,l de Optica, S. A.Madrid .....,.Madric..
ferida con fecha 17 del corrlente mes öe enero.
'Lo digo a VV. EE. para su co)locimiento y efecto.s.
Lo digo a V. I. pa.."a su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos anos.
Dios guarde a V. I. muchos afıos.
Madrid, 31 de enero de 1961.-P. D., Serafin Sanchez FuenMadrid, 25 de enero de 1961.
santa.
CARRERQ

llmo. Sr. Director general del Instituto. GepgrMico y Catastral.

• •
ORDEN de 25 de enero de 1961 ,por la qu~ se disponen
ascensos de escala 'V en comisi6n en er Cuerpo Nacıonal de lr.genieros Ge6gratos en La vacante prodıı
C'lda por paıe a lct situaci6n de excedente volııntarfo
de don Angel Alonso San Milldn.

IlIno. Sr.: Ascensc de esca1a:
A Ingeniero Jefe de segunda. Cll!,ie, Je!e ı;uperior de Adminl.ştraei6n Civil, cı;ın el sueldo anua.l <le 32.880 peseta.s, ıru\s dos
mensualidadea extrp.ordinarias acu.mula.bleS al mismo, don Joəe
Murtuera. Quifionero J con i\Jltigüecja.ciqe fi (;Le noviembre Qe 19ş(),
que es la ~e su asceIlSQ en comisi.ôn.

E~cmos.

Sre,!,. Ministros ...

• • •
ae

RESOLUCION de la Direcci6n General
Plazas 'LI PTaviiıcias Ajricanas por la que se asciende a cWiia Pilar
del Castillo Fuster, Ojicial de la Delegaci6n de Estadistica de La Region Ecuatorial.
De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 25, en relael6n
con el septimo, del Estatuto del Personal 'al servicio de La AcIır,iniştraci6n de-la Region Ecua toria.J.,
Esta Direcci6n General, de conformidacl con la propuesta
de V. S., ha tenido a bien a,!,cender, a los efedos de la det.e rminaci6n de 2US haberes de cualquier clase y mientra.s se halla
aı .seı'Vlcl0 de aque1la. AdminiStracion, a dqna, Pllar del Castillo
Fust/er, a. Oficial d.e la Delegaci6n de Esta.~tica. de 'la Regi6n

