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Vlsta ıa Orden de 2 de mayo de 1960. por La que se elevan 
l.ıı.sgratl~aciones de Navi<!'ad ' y 18 de Jul1o; 

Vista la Orden de 9 de diciembre de 1960 POl' la. que se fij6 
el precio ınaximo de venta en fabrica y sobre vehirulo de trans
porte. de la tonelada metrlca de cemento pcrtland. a granel. 
y el de cemento envasado; 
" Resultan<!'O que las expresadas dlsposlciones ocaslonan 010-

d1ficaclones en' los costos de La «mano de obrıı» y «cementos», 

En conslderac16n a 10 expuesto, 

Eite ' Minlsterio, a propuesta de La Comisi6n de Revis16n de 
prec:os. ha resuelto que para la revlsi6n de precios de lag obras 
P:djudlcadas antes de 13 de enero <!-e 1955. con derecho a la 
8pl1cac16n de la Ley de 17 de julio de 1945. conforme a 10 es
t ablecldo por la Orden ele 9 de febrero de 1955. se a<!opten para 
eL mes de enero del presente afio de 1961. los indlces autorlza
dos 'para el anterior mes de dlciembre de 1960. POr Orden de 10 
de 108 ın1smos mes y afio (<<Bole'in Oficial del Estado» del 20l. 
excepto para «mano de obra» y «cementos». que. respectiva-. 
mente. tomaran 108 valores de 612,349 y 661.606. 

1.0 digo a VV. II. para su conociın1entoy efectos. 
Dios guarde ~ VV, il, muchos afios. 
Madrid, 31 de enero de 1961.-P. D.. A. Plana. 

\ 

. Dmos. Sres, Subsecretaria y Directores generales de ebte D~ 
, partaınento. 

MINISTER·IO DE TRABAJO 

ORDEN de 1 de tebrero de 1961- por la que se da nueva 
redacci6n al arttculo 60 de la Reglamentaci61l NaCional 
de Trabaio para las Industria8 Madereras. 

Dustrisimo sefior; 

La necesldad de rec1ucir al liınite estrirtamente justo las di
ferenclas salarlales existentes entre los trabajadores afectados 
POl' la Reglamentac16n Nacional de Trabajo para las Industrlas 
Madereras. por raz6n del lugar don<!e presten su cometido pro
fesional. obllga a modlficar el articulo 60 de asta. tal y como 
quec16 redactl\do por Orden de 24 de febrera de ,1959. 

En su vlrtud, 

" Este M1nisterio acuerda: Que el art1culo 60 de la Reglamen
t ac16n Nacional de Trabajo para las Industrias Madereras. apro
bada pOr Orden de 3 de febrero de 1947. quede redactado en 
la forma slguiente: 

«Art1rulo 60. A efectos de la. deterıninac16n c<e salariOS- y 
co:ndiclones de trabajo relaciQnadas con la apllcıi.ci6n de la pre
sente Reglamentaci6n. se ent1enden agrupadas las . d1st1ntas pro
Vincias y localidades que lntegran el territorio na.clonal en dos 
ZODaS. atendlendo a La importancia <!-e las ınismas en relac16n 
con la lndustna reglamentada .y el indice de vida: 

Zona ı.a : Quedan comprendidas en esta zona las provlnciaa 
de Al1cante. Asturlas. Baleares. Barcelona. C6rdoba. Gerona. Gul
püzcoa, La Corufia. Las Palmas, Madrid. Murcla. Navarra. Pon
teve<!'l'a, Santa Cruz de Tenerl!e, Santander. SevUll1., ValenciE\, 

Vızcaya. Zaragoza. Tarragona y capitales de Avlla. Badajaz; 
Cadlz. Caste1l6n de la Plana. Granada, Le6n. Logrofio, Malaga" 
SaJamanca. Segovla. Toledo y Valladolid. 

Zona 2.a : El resto del territorio nac1onaL.» 

, La presente Qrden surtira efectos a partlr de primero de 'en~ 
ro de 1961. 

Lo que digo a V. I. para su conoclmlento y efectoı;. 

Dios guard-e a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 1 de ~ebrero 'de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmə. 81'. Diro,.tor general de Ordenacl6n del Trabajo. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 1 de tebrero de 1961 per la qııe se autori;;a . 
a los Patrones de Pesca de Gran Altura para mandar 
buques de pesca hasta 500 toneladas (R. B.). 

DustnslInos sefiores: 

La expansi6n creciente de nuestra flota pesquera desplazan
dose a IDa:,es lejanos en demanda denuevos caladeros obl1ga ~ 
aumentar cada vez mas el tonelaje de 105, barcos de ' pesca. con 
el fin de que tengan el ' suficlente radio de acci6n. Y. en cons~ 
cuencia. y para que exista la debida correlaci6n/entre la embar
caci6n y el mando de la misma. eı, aconsejable ampliar el tone
laje tope de los barcoş que puedan mandar los «Patrones de 
Pesca de Gran . Altura». slnperjulcl0 de 108 derechosque las 
disposiciones vigentes reconocen a los Capitanes y Pllotos Qe Is, 
Marina Mercante. POl' 10 que , ', 

Este Mini5~erio. a propuesta de la Direcci6n General de Pesca" 
Marit1ma. ha tenido a bien . d1sponer 10 sigulent-e: 

Art1culo 1.0 A,partlr de la pUblicaci6n de La presente oıien 
los «Patronea de Pesca de Gran Altura» con titulo of1cial expe
oido POl' la Subsecretaria de la Marina Mercante quedan auto
rlza<!os para mandar barcos de pesca hasta un liınite maximo 

. de ~OO tonelada.s (R. B.l. 
Art. 2.0 Por las autoridades de Marina se ' haran las anotıı,. 

clones correspondlentes en 108 nombramlentos y aslentos de ı.ns. 
crlpc16n mar1tlma de 108 Interesados. 

Art. 3.° QUeda modific~da La Orden mlnisterial ee 6 de 
lun10 de 1947 en ci referido sentido. deterıninado por el a.rt1cu-
10 primero de la presente dlsposici6n. 

Artlculo adlclonal. Los Capltanes. Pilotos de la Marina Mer
cante ' y Patrones ee Cabotaje que actualmente se encuentraıi. · 
mandando barcos de pesca de tonelaje comprimdido entre ' 300 
y\ 500 toneladas continuaran embarcados hasta que POl' cau~ 
~aturales cesen en eı mando de 108 mismos. en cuyo momento 
seran sustltuidos POr Pat rones de Pesca de Gran Altum. 

Lo que comunlco a VV. II. para su conocimlento y . efectos. 
Dlos guarde a VV. II, muchos afios. 
MadTld, Idi febrero de 1961.-P. D., Pec1ro Nieto Antunez. 

Dmos. Sres. Subsecretarl0 de la, Marina. Mercant.e y D1recto:r 
general de Pesr-a. Maritl~. 


