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MINISTERlO . DE COM:ERCIO 

ON8~ de · :i de marzo .de 1961 pOl' La Que se dispone 
eəse en La Subseeretaria de Mar ina Mercante el oa
pitan de, Navio del Cueı'po Qeneral de la Armada don 
ADiel de· Bona Orbeta. 

Orden de ·3 de marzo de 1961 por la. que se . dlspone 
cese en Ja Subsecretaria de la Marina Merc~nte el 
Qapitan· de Navio del Cuerpo General de la Armada 
(E. Col don Jose Maria GuitUın Vle1to. 

Resoluciones del Instituto Espaiıoı de Moneda Extran
jel'a por. , la~Que lIe tiJan 108 camblospaı'a el · Mer.; 
Cil.do de· Dlvisa.S yBllletes de l3aneo Extra.njeros, con 

" ;VUıencııi: "desde el .dia 13 al 19 d~ marıo de 1961. 

ADMINISTRACION L0ÇAL 
\ 

Resolt,rlôn de ·ia Diputac!ôn Provincial de Alicante 
'por la que Se anuncia subasta parjl. La contrataci6n 
de las ' .QƏras. que · se d!t an. 

Resoluci6n ; de · la Diputaciôn Provlnclal de Alicante 
por La que~e· anunCia subasta para contratar las 
öbra,s que ·se C!tan. 

ReşQluc.i6n de· la Diputaci6n Provincial de Alieıı.nte 
'por la que <oe ' anuncia subasta para contratar las 
obrlli ~ı,ıe 'se citan; 

Resoluci6iı · dəlil. Dlputaci6n Provlnclal de Al1eante 
,pı;ıı; la que <Of iüıuncia si.ıbı\ııta para contratiı.r l~s 
obr.as que Se citan. 

Resoluc!6n .. de . la· Diputac16n · P~oviııclal de Alicante 
POl.' la que se anuncia subasta para la contrataci6n 
de las obras . de «Dos vlvlendas para Maestros en Ab-
SUbia». , .'. , , . " 

Resolucl6n . də la niputacl6n Provlnclal de Al1cant~ 
por la que se anuncla aubasta para iacontratacl6n 
de ·la9 opras de «Repaı'acI6n con macM'am del ca
mino veçlpal de ı.a carretera de Jl\tiva a Al1cante a 
1a de C.ocentalna a Denia por Alqueria. de. Aznan. 

Resoluci6n de la nlputacl6n · fı'ov!nelal de Al1cante 
,;.::..: .. 
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POl' la que se anuncla subnsta para La contratacl6n 
de las obra& de «Cenıenterio en B(mıııoba)~ . 

Resoluei6n de la Dlputaei6n Provlnclal de Huesca por 
la Que se transcrlbe relacl6n de asplrantes admltidos 
y excluidos a la oposlcl6n convocada para proveer 
uııa p1aza de Medico de Medicina general de La Bene
ficencla PrQv1ılclal. . 

Resoluciôn de la Dipıitaciôn Provincla-I de Segovla re
ferente a la convocatoria para la provisi6n. mediante 
concurso-oposlcl6n, de una plaza de Practicante de 
Psiquiatria ' de la Beneficencla Provinc1al. 

Resolucl6n de la Diputacl6n Provinclal de Vlzcaya POl' 
la que se nnuncla 8ubasta para la enajenacl6nde 
los productos maderııbles d·el monte patrlmonla1 
NıırrusteguL 

Resoluclôn del Ayuntıı.mlentode La Corufla por la 
q.ue se convocıı subastıı pıiblicıı. para la eııajenaci6n 
de doce solares. 

Resoluci6n de1 Ayuntamiento de Sitges· por la que se 
ıı.nuncia subasta pıiblica para La adjudlcacl6n de Iu 
obras de alcantar!Uado tubular en el sector de Can 
Planə.s. de esta localidad." 

Resoluc16n del Ayuntamlento de va:lencla referente a 
la convocatoria para proveer por concurso lIbre una 
plaıa de Auxll1ar de Sobrestaııte de Camlnos. 

Resoluci6n del Ayuntamleııto de Vendrel1 (Tarragona) 
por la que se anuncia subasta para rontratar las . 
obraa de «Tuberia 6e, conducci6n de aııua pota·b1e y 
dep6slto regulador en e1 barrl0 mar1timo de Coma
rruau. 

Resolucl6n del Ayuntamiento de V1llarrobledo (~lba
cete) por la que se convoca conrurso entre los Secre
tarlo8 de Admlnlstrac!6n Local de prlmera catNor!a, 
y de ,no presentarse nlnguno, oposlc16n ,entre Lleen
oiad08 en Derecho 0 en Clenclas POlltlca8. para cu
brlr la plaza de Ot\c!al mayor. 

Resolucl6n' del Ayuntam!ento de Zıı.ragoza referente a 
La convocatorla y programa para proveər una plaıa . 
de Oftelal de Contabllldad. 
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1. D~sposiciones generale,s 
i 

MINIST,ERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 28 de jebrero de 1961 por la que se regulan 
los pr~stq.mos para la .dtlustOn de La proptedad. mobf
!tarla, otorgados pOr las Ca1as generales de Ahorrô 11 la 
Ca1aPostal de Ahorros (titulo ıv de la Lev .45/1960). 

i 

Ilustrlslmə səftor: 

La Le~<45/1960, ele 21 · q~ jUlio, cre6 əl Fondo de ct6dito . 
Pt\l'& la el1fuai6n de La propl'edw moblliarla., y en su titulo ıv · 
a.utoriz6 al Ministerio de Hacienda para. determina.r, entre 
otros extremos, lascoııdiciones de los prestamos para lıı. di
fusi6n de"la"proptedad mobiıiarla, otorgados POr las Cajas Ge-
nerales ee Ahoı'i"b y la Caja postaı de Ahorros. . 

Por su· pitrte, el' articulo noveno del Decreto 2412/1960. de 29 
de dicienibre; .autoriz6al Ministerio de Hacienda para dictar 
Ias normas coniplementarlal9- ·del titu10 ıv · de 1a eltada Ley 
de ~ 2i de julio de 1960. 

, En auvirtud, y en uso de las autorlzaclones concedidas POl' 
10.'3 t~xtos leg$,les ımtes cltados. este Mln1sterlo ha tenldo a blen 
est1l.bIecer la .. slgUlentes normas provlsionıı,les: 

Pr!mera.-Los prestamos que durante el afio 1961 se con
cedan por las Cajas ele Ahorro 0 la Caja Postal de Ahorros, 
en cumpl!miento de 10 dispuesto en el titulo ıv de la Ley 45/ 
1960, de 21 de jUlio, se regirii.n por las normas que 1'e ,ontie
nım e11 10s nıimeros slguieııtes. 

Segunda.-Las Sociedac!-es an6nimas que emltan t1tulos rə
presentativos de su capital socialy ofrezcan aquellos, total ·0 
parcialmente, al personal a ' su servicio. pod,rii.n acordar con 1as"·: 
Cajas Genera1es de Ahorro 0 la Caja Po&ial de Ahorros, la 
financlacl6n de la operaci6n en La parte correspondlente aL per
son al Interesado en la suscrlpc16n que retma las condlclones 
ex!gidas por la Ley de 21 ee jul!o de 1960. 

Los ·prestamos individualizados qul! !as Caja& ~nerales de., 
Ahorro 0 la Caja PO<otal de Ahorros otorguen con el pe·rsonal 
lnteresado, se formaJizaran por e1 plazo y cua.ntia que el Mi
nisterlo de Haclenda determine. dentro de 10s lImltes sel'ıa1a
<!<lS en el artlculo 19 de la Ley de 21 de juJio de 1960. 

Lıı.s soJicltudes de prestamo deducidas ante las ·Cajaa de·.). 
Ahorro al amparo de 10 dispuesto ən el parrafo. prlmero de 
este numero, que hııble~en sldo denegadas. se elevaran necə-, 
sarlamenteal Mlnisterl0 de Hacien<!'a. e1 cual, tenlendo en cuen
ta lıı.s clrcunstariclas que concurran en cada caso y elentro . de 
108 terminos de su propia competencia, podra aeord.r 1'1. rea- . 
lizad6n de la oper.aci6n financiera. 
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Tercera.-Las personas fisicas no obllgadas a presentar de
clarac16n por Contribuciôn sobre la Renta, podran concertar, 
conlas Cajas Generales de Ahorro 0 La Caja .Postal de Aho
rros, prestamos para e.<!qulsici6n de valores comprendldos en 
10& apartacos a), b) y c) del articulo 18 de la Ley de 21 de julio 
de 1960, bien directamente 0 a traves de su representaci6n le
ga1 cuando se trate de mUjeres casadas 0 hljos menores de 
edad. • 

Los prestamos que se ,otorguen en cumpllmlento <!oe 10 dis
puesto en el parrafo anterlor, se regiran por las condlciones si
gUlentes: 

a) . Se otorgaran hasta el limlte de 50.000 pesetas, por cada 
uno de 105 benefictarioi; ' respectivos. 

b) El plazo de duraci6n, dentro de1 termlno sefiaJado en 
La Ley de 21 de julio -de 1960. no podra ser 1nferior a slete . 
afios, mas un semestre por ca<!-a persona que exceda de dos 
a cargo de1 beneficlarl0 cabeza de familla, qUlen en tO,do caso 
podra an,ticipar e1 reembo1so de la cantidad prestada. 

A efectos de 10 estab1ecldo en esta ' Orden, se entendera por 
persoı:ıa a cargo de1 cabeza Ge fam11ia: 

1.0 E1 c6nyuge 'no separado legalmente. 
2.° Los hijos menores de veintıclnco afios y 1ruı hljas sol

tetas. cuando unos y otras vivan en compafiia de sus padres y 
no teI1gan una co10rac16n 0 emp1eo remunerado. as! como los 
ı'nayores lncapacitados, en todo caso. 

3 ;0 Los demas descendlentes. ascendlentes y colaterales has
ta e1 tercer gra<!o. que vlvan con e1 beneficlario y a sus ex
pensas. 

c) La conces16n de los prestamos y la determlnac16n de 
su cuantta, dentro de 108 termir.os sefia1ados en 105 dos apar
t.ados anteriq!'eŞ, se hara por 1as Cajas de Ahorro, tenlendo en 
cuenta 1as clrcunstanclas fami1iares y econ6mlcas de 10s petı
cionarios. 
. d) Lıı.s entlda<!'es y esta,bleclmientos de Ahorro podran exl
glr que 10s peticionarios de 108 prestamos a que se refiere este 
numero, aporten con destlno a la adquislc16n de 108 va10res so
licitados una cantidad no superlor al 5 por 100 de1 Importe del 
prestamo correspondlente, siempre que se trate de titulos G'e 
renta fija emltidos porel Estado 0 los Organ1smOs aut6nomos. 
Dlcha aportaci6n podra e1evarse hasta e1 10 por 100 en toctos los 
demas casos. . 

CUarta.-Los prestamOl! que se concedan para la d!fusl6n 
de La propledad moblliaria de acuer<!o con 10 establecldo en la 
Ley de 21 de jU1io de 1960, devengaran el lnteres anua! del 
3 por 100, que se hara efertivo por semestres vencldos. 

Quınta,-Las ' Cajas Generales de Ahorro yla Ca.!a Posta1 
de Ahorros podran '. conceG'er . . con caracter rondiclona1. presta
mos para la adqulsicl6n de titulos no admitldos a . cotlzaci6n 
oficlal en Bolsa. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aftos. 
Madrid. 28 de febrero de 1961. 

Nı\VARRO 

nmo. Sr. · Subsecretarlo del Tesoİ'o y Gastos Publ1cos. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 28 de jebrero de 1961 per la que se aprueban 
las normas especiales de trabajo para la industria de 
productos dieteticos y preparados alimenticios. · 

TIustrislmo seno!: 

La. Orden de 30 de octubre de 1948 apl1c6 la Reglamenta
el6n Naclonal de TrabaJ'o en lndustrias Quimlcas a la InG'Il8-
tria de Productos Dietetlcos y Preparados Alimentlc1os. El am
plio desarroll0 que desde dlcha fechahan adqulrldo estas ' ıll
timas. aconseja acceder a la ,peticl6n del Gruoo ,SinGical en el 
8indlcato 'Nacional de la ı\lImentaci6n, de que las empresas de
dlcada5' a la elabüraci6n ~e dichos productos y preparados ten
gan tıormas propias ıaborales, siml1ares a las que rigen en las 
demas in<!'~strias de aquel Sindicato. 

La ıReglamentac16n mas afin, tanto por su 'contenldo como 
por su: conexi6n en 1as lndustrlas mixtas, es la de Chocolates, 
Bombones y Caramelo.s; pOr 'eso, se di,ctan estas ·Norma.s eSpe-. 
cia·les dentro de la normatlva generaı .de dicha 'Reglamentıi.
cl6n, 'ya que el crlterio de .unificaci6n mantefıido' por el proplo 
Slndlcato Naciona! de Ir il \,ln unlco Reglamento Goe Trapajo 
general para todas susIndustrlas A1imenticias, aconseja a su 

. vez no multiplicar las Reglamentaciones sino en casos de que 
SUS diferencias especificas sean muy acusadas. 

En virtud de 10 expuesto y en ejercicio de las fıı.cUıtades · que. 
otorga la Ley de 16 de octubre Goe 1942, " . , 

Este Ministerioha tenldo a blen dlsponer: 

. 1.0 Se aprueban laspresentes Normas e6peciaJes de trabaJo 
para la industria de Produetos Dieteticos yPreparados Al1men
ticios, con efectos a partltde primero de marzodel corrlente. 
afio. ' 

2.° Se autorlza a la D!recc16n General de Or<!oenaci6n' dei 
Trabajo para dictp,r ' cu.a,ntas disposlciones y aclaraçlones exlj~ 
su aplicacl6n. . 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 28 de rıibrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

TImo. Sr. Director general de Ordenacl,6n del Trabajo. 

NORMAS ESPECIALES DE .TRABAJO PARA LA INOUSTltıA 
DE PRODUCTOS DIETETI.cOSY PREPARADOS 

. A.LIMENTICI08 

CAPITuLO · PRIMERO 

. Conceptos generales 

. Articulo 1.° Ambito de apltcaci6n;~1) Las presentes. Nor
niiı.s especiales regulan las 'l"elaciones 'Iabürales Goe las personas 
al serVİcio de las Empresas dedicadas. dentro del terrltorio na.: 
clonaı. a la elabüracl6n ' de dleteticos y productos alimenttc!os. 

2) Se entiende' como dietetico el alimento slmDle 0 com. 
puesto que por su espeeial comj:ıosici6n y haber 'sufrido en su 
elabüracl6nalgunas modlficaciones fislca, quimicə, 0 bio16gıca.' 
clentifieamenteregla<!'a. le hacen espec!almente apto para re
gimenes alimentlciOS de nifios. enfermos, convalecientes 0 an
cianos. . " , 

,3) Se ent1ende por preparados a1imentieios aquellos pro
ductos ' simples 0 compuestos cuyo objeto es presentar 108 aU
mentos en forma de facl1 condimentaci6n '0 cocinado que no 
tienen. por tanto, indlcaci6n terapeutica especlal y se destınari 
a la allmentacl6n en general. , ' . 

Art. 2.° . Organizcıci6n del trabajo.-l) La organlzac16n prac
tica deı trabajo, dentro de las reglas y orlentaclones G'e estllS 
Normas y de las demas dlsoosiclones legales, es fə.cultad eJt
clusiva de la Dlrecci6n . de la Empresa, que respondera. de SU 
uso ante el ·Estado. . ' ' 

2) No obstante. 105 s!stemas de raclonallzacl6n, mecaniza
el6n 0 G'lvisiqn de1 traba,jo que se adopten, no podran nunca 

. perjudlcar la formacl6n profeslonal a qul" el personaI t1ene 
el derecho y el deber de completar y perfeccionar con la prac.~ 
tica diarla. ni ha de olvidaı'se que la eficacla y e1 rendlmiento 
del personal. en ,definlti'va, la prosperldad de .1a empresa. d:e.. 
pende de la satisfacci6n qUe nıı.ce no 5610 de una retrlbucl6n 
decorosa y justa. sino de Ias rel~iones todas de tra.bajo. yen 
especiaı Ias que sean consecuencia del ejereicio ~oe La Ubertact 
que se reconoce a las empresas. asentadas sobre la Justlcia. 

3) Con objeto de establecer la debida jerarquia' en 105 dls
t1ntos 6rdenesde la produccion. ıa ' empresa procurara' organl~ 
zar sus servlcios de forma que ' los Jefes de cuaJquier categoria 
vımgan ob1igados a trans.m!tir· las instrucclones de la Dlrec- ' 
ci6n y las sugerenclas <!'el personaJ POr conducto ' jerarquic<ı, 
completamente reglamentadas, a fin de que nunca se desvlrtı1e 
sucontenldo y fina1idad. 

CAPITULOn 
; 

~1 personaJ ., 
SECCı6N ı.a-oı.AsIFICAcı6N GENERAL 

t , 
,Art. 3.° Norma generaı supletoria.~El personal oClipadoen 

esta industrla se claslfica de ıguı;.i IorlI}a que el que ' actua en 


