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Las Fundacioneı; Laborales se colocaran bajo el protectoradü 
del Ministerio de Trabajo y habrıı.n de ser iııscritas, una vez 
aprobada ofıcialmente su constituci6n, en el Registro Oficial ' de 
la Dırecei6n Ge:ıeral de Previsi6n, para las entidades de preyi
si6n social acogidas a la L€'y de seis de diclembre de mil nove
cientoı; cuarenta y uno. 

A la Organi7.aci6n Sindical correspondera eı;timular, orientar 
y cooperar en el desarrollo de estas Fundaciones a traves de 
8US Obras Si!Jdica!es ii , especialmente, de las Juntas de Jurados. 

Articulo tercero.-Las Fundaciones Liıborales ' senin creadaı; 
a virtud de pacto 0 concierto entre la Empresa y sus trabaja· 
dotes. Eıı el se estipulara la aportaci6n de unas y otros y las 
normas sobre gobierno y administraci6n. Dichos pactos tendraıı 
elcaracter y ı;e celebrf,ran con las formalidades establecıdas 
para los Convenio8 Coıectivos Sindicales: 

Arıiculo ·cuarto.-En el acuerdo' 0 convenio creador de La 
Fundaci6n Laboj'al se hara menci6n detallada del 6rgano de 
direcci6n y representaci6n de la entidad y de lasfinalidades 
para que se crea, asi' como del destino que en' caso de extensi6n 
habra de darse a los bienes que constituyen su patrimonio. 

En La geı;ti6n de las Fundaciones Laborales habran de parti
cipar 108 trabajadores beneficiarios a traves de su representaci6n 
sind~cal directa, Jllrados de Empresa 0 Enlaces. 

Articulu quinto.-El Ministerio de Trabajo ejercera su labar 
de protectorado sobre las Fundaciones Laborales que se ..eı;ta-
blezcan eıı forma analoga a La que respectivamente ejercen 
los de La Gobernaci6n. de Educaci6n Nacional y de Trabajo en 
cuanto a laı; Fundaciones beneficas. de caracter beneficG-docente 
y entidades de previsi6n sociaL. ' 

Articulo sexto.-Las Fundaciones · LaJ:>orales podran convenlr 
entre si para' establecer regimeneı; ' de intercambio, de asistenci.a 
o beneficios, 0 utilizar y explotar en comıln servicios, y tambien 
podraıı . ('oııcə'rtar estos con las Obra.> de la Qrganızaci6n . 

Articulo septimo.-Si por el regimenestipulado, la forma de 
constituirse el patrimonio ylas finalidades a cumplir reuniesen 
ias Fllndaciones las ııota& qu.e caracterizan a las de La Benefi, 
cencia privada 0 benelİca-<docentes , no les seran deaplicaci6n 
las normas del presente Decreto, siiıo la legislaci6n propia que 
dichas Institucione" exigen, bajo eL protectorado de los Minis
terios de la Gobernac.i6n y de Educaci6n Nacional, respectiva
mente. 

Articulo ::ıctavo.-El- Ministerio de Trabajo y la Secretaria 
General del Movimieııto, en la eı;fera de su respectiva compe
tel1cia. dictaran las normas precisas para desarrollar 0 interpre-
tar eI presente Decl'eto. " 

Asi 10 dispcngu por el presente Decreto, aado en Madrid 
. a dieciseis de marzo de mil riovecientos sesenta y uno. . 

Et Mln1stro de Tra.bajo. 
F)mMm SANZ ORRIO 

FRANOlSCO FRANCO 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 pol- la que se exttende el 
plus estabıecidoen las normas de trabajo para las ' 111,
dustria3 de Aglom erados 'en javor de los peones metedq;. 
1 <'.8 eıı brea. a las categorias projesionaı(s de' Mezcla
dor 0 Fauricante, Tolvero, Moltnero Car.Qadores 'ıJ Des
r.:argadorcs. 

Ilustrisinıo seüor: 

E5timada justa la prapuesta formulada por la Jefatura ' del 
Sindicato Narional del Combust ible y 108 representantes de em, 
presa.> y trabajado.res de la Industria de Aglomcradös encaml
nada a extender 10& beneficios de! plu,s establecıdo por Orden 
de 22 de febrero de 1947 para lcs peones metedores en ' brea .a 
otros proc.ucto\"eS de La misma industria por la raz6hde que la 
peligrosidad en la manipulaci6n de este producto se da tambien 
en ellos cuando trabajan eu determinadas condiciones, . 

Este Ministerio acuerda: 

Primero.-Extender el plus del treinta POl' ciento establecido 
en las normas de t.rabajo para las Industrias di! Agloınerados 
en favor de 'loı; peones metedores en brea. a las rategorias pro
fesior.ales de Mezclador 0 Fa bricante. Tolvero, Mo1inero, Carga
dores y f.:.escargadoi·es. 

Segundo.-Este pIus sera del veinte por ciento para lascate
gorias siguienteı;: Maquinista 0 Prensador, Ayudante de Ma
quinista, Hornero, Engrasador, Pe6n de 1impieza de residuo's , de 

. briqueta y Pe6n empaquetador. . 
Tercero.-Los trabajaaores comprendidos en 108 das aparta

dos 9.nte:.·iores tendran derecho al plus del treinta 0 veinte por 
ciento sobre 105 sala.r!os de las categorias correspondlentes slem
pre y cuando trabajen dentro . de la nave de la fabrica. 

Cuarto.-El resto ' del perı;onal , con excepci6n del de repara
ciones, que traba.je ocasionalmente en el recinto · de la fıibrica 
percibira el plus en 'cuantia del treinta por cienk si La dura
ci6n de su trabajo fuese de cuatro 0 mas horilS eh la jomada, 
y del quince por ('iento si fuese POl' tiempo inferior , a cuatro 
horas, 

Quinto.-Para el personal de repa.ra.ciones que trabaje .dentro 
de La nave de la fabrica, si la duraci6n de su trabajo es de 
cuatro 0 mas haraı; en la jornada, el plus sera del veinte por 
ciento, y de.! diez si la duraci6n fuese menor. 

Sexto.-Las emr>res.as adoptaran las . medidail preclsas de 
seguridad e higiene a fin de evi tar al maximo pos!ble 108 ' riesgos 
en la' manipulaci6n de la brea. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y .efectos, , 
Diçs guarde a V. 1. muchoı; anos . . 
Madrid, 7 de marzo de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Director general de Ordena.ci6n del Trabajo. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 'DEL EJERC1TO 

DECRETÖ 447/ 1961, de 9 de marza, por el que se dispone 
que el General de Brigada de lnjanteria don Alberto 
Rodriguez-CaM M artinez pase a La situaci6rı- de re
serva. 

Vengo en disponet que el General de Br1gada de Infanteria 
. dorı Alberto Rodriguez-Cano Martinez pase a la situaci6n de 
r.esenr,a, por haber cumplido la edad reglamentaria el dia cuatro 
de marzo del corriente afio, . 

Asi 10 dispongo por ' el presente Decreto, dado en Madrid 
a nue;ve de ,nı.arzo de mil noveciento~ sesenta y uno. . 

FRANOISCO FRANCO 

El M1nlstro del Ejerc1to, 
#iliTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 448/1961 , de 9 de marzo, por el que se dispOne 
que el General de Brigada de lngenieros don {ose San
chez Caballero pase al Grupo de destino de .Arma 0 
Cuerpo. 

Por aplicacion de 10 dispıresto enel articulo tercero de ·la 
Ley de cin co de abril de mil novecientos cincuenta y 'do.s, 

Vengo en dispcil1er que el General de Brigıı.da de Ingenieros 
don Jese Sanchez Caballero, con destino en la Jefatura de Trans
misionfs del Ejercito, pase al Grupo d e destino de Arma 0 Cu'er
po, por habe·r cumplido la edad reglamentaria el dia ı;;eis de 
marzo del corriente afio, quedando a las 6rdenes del M1n1stro 
del Ejercito. ' . 

Asi 10 dispongÜj por el presente Decreto, dada en Madrid 
a nueve de marzo de mil noveciento& sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCo 
EI M1n1stro de! Ejl~rclto. 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 


