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Correcd6n de el'ratas de la Orden de 24 de enero 
de 1961, que autol'!zRba.. a ((Bejar, Come1'~10 Extt-
1'101'». de BEliar, la .ndm1s16n temporhl de Ia.na. sucln 
base lıı.ve.cto para 6U transformacl6n en tejldos de . 
estambre.' ' 6936 

Correcc16n deerratas de la. Oraen c'e 10 de mıı.rzo, 
de 1961, que autorlzııba a «(!ndustrı~s Fonta.na.ls, 
Socıedııd An6n1ı11a), de Tamısa (Barcelonal, 1~ ad· 
mis16n temporiı.l de lana lavadə. y peinada para su 
trıınsformacl6n en tejidos ae lana. ' 5936 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Rpeoluc16n de la Oficlalla Mayar de La Organizac16n 
Slnd1cal POl' la que se conVOCA concurso publlco Pi-

PAnrılı, 

, i 1 r .. La adqulslclônde ıw.pıı.tos con destino al persona . 
8uba.lterno. ," 5936 

Reııolucl6n de' la Obra Slndlca.ı del Hogar y eleAr~· 
. qultectura POl' la que se hııce DUbl1ea la adjud1ca· 

e16n ele las obrııs 'Que se cltan a. fa.vor de Gon . Nino 
Nımnettl Mınelli. \ 5&30 

ADMINISTRACION'LoCAL 

Resolud6n de la. Dlputıwi6n ProvlnclaJ de Va.llad6l1ci 
referente a la. opOSlcl6n pa.ra. proveer una pltız/l. de' 
Llnotlplsta." '592f 

Resoluclon del Ayuntam1ento de Puente GeDll per la' 
que ~e anuncla concurse para la prevls16n en ,prO-: 
pledad <le La plaz~ ılD1c3 de Perito Aparej ııdor d'll 
Obras. 5924 

ii ,Disposiciones genera~es . / 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

DECRETO 65711961, de ı3 de abril, por el que se amp!la 
el plazo de preseııtaci6n de Reglamentos de', rcglmen 
interloT de las empTesas. . 

, Las d1sposlcıone~ t.ransltorlas prlınera y segunda del Decre· 
ta velnte/mil novecientos sesenta y uno, de doce de ~nero, con· 
eedian il. las empreııas obfigadas a redactar un Reglamento de 

. reglmen ınteriar el rılazo dt tres mese.s P'lra someter el corres
pondıente proyecto a la aprobac16n del Orga.nlsmo laboral eom· 
petente. D1cho lapso, que se consldera. Buflc1ente en la ma.yer 
pa.rte de 108 cıısos. ~ ha vlato que en algU:llo~ nO"f8 bastant~ 
por c1rcun5tancla..~ conclll'1'entea en le empresa abUga.da, Ade
ınas, io.s da.tos qU'e deben hacerse constar en tales Regla.mentos 
se refl.eren a materle.s que han sldo objeto reclente de una nueva 
regUıacton. algıınss tan lmporta.ntes camo las que afecUin a. lo~ 
regimenes de rencıımıentos minimös y de lncentlvo.s en el tra-
~~ .. 

De otro la.do. al anıpUarse el campo ii. que se aplica la. obU· 
gacI6n de exl:ender el Reglamento, oyendo e. la Junta. de Jura.· 
dOs, que hasta fecha l'eclente no comprenelia sino a empresa& 
de mas de qulnlentos tı'a.bajadore6. mıentras que en La actua.ll· 
dıı.d l1egil. a todOs 108 que tıenen mas de c1en, da. como resultado 
16 acumula.c16n de exııedlenteı! en las oficina.s pUbllcaıı que 'han 
detramltarlos. 

Todo ello lnduce a conslderar la. oportunldad de a.mpl!aJ' el 
pıazo prlmeramente coııcedldo, da.ndo asi margen a ıque, tanto 
la.s empresas y sus Jw'ados como las autorldadea y 100 orga.n1s
mos lIamado~ a. resolver e In!ormar en las cuestlones que ~e 
plaııteen, dlsporıgan de un margen mas ampllo de tlempo para' 
desarro1Ja.r sus actlvldades. T(lmhh~ıı a.parece La conven1encllı 
de ıı.brlr un margen ı;special en casos de empresas que o!rezca.n 
peculiarldades que a.~1 10 exijan, a, julcio de la. autorldad la· 
~aJ. ' . 

Por todo ello,' ii propuesta. d~l M1n1stro de Trabajo y prevliı 
dellberaci6n del ConseJo de Minlstr08 en su' reun16n del dia. ~ete 
de abrll de mil noveclentos' se~enta y uno, 

DrSPQNGO: 

Articulo priınero.-EI pla.zoco.ı:ıced1do en lllB' d.ısposlclonea 
t.l'ansltorias prlmera y segunda del Decreto velnte/ml1 novec1en. 
tos sesenta y una se I\lIlplia.ra ha.sta el dia primerıı de septiembre 
del pr~nte aıi.o, . . 

Articulo segundo.-La.s empresas queper razotıe§ espeClales 
justiflquen plenamente la lmposltıll1dad ele presentar su Regıa
menkı dentro del plazo sefialado en el articulo anterıor, d1r1g1ran 
anl:es de vencer tal feclıa sol1cltud 1nformada. per la Junta de 
Jurııdos il. la Delesa.c16n Provlncıa.1 de Traba.Jo correapend1ente, 
para ql1f se Le eonceda. un tıempo mayor. El DelegiLdo de Tra
balo, en trıiınite de urgencla, y oyendo a La Organizııd6n sın
d1ca.l, resolvera. anteıı de 108 trelıı.ta dias de presentıı.rse la. soll· 
cltud. denegə.ndola 0 conced1eodo uoa 'ampUa.c,16n que en'iıın
gün easo podnl. 50brepa.sar el eI!a prlmero deenero de m1J n~ 
vecientos sesenta ~ y dos. 

A.<ıf 10 . d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a trece de abr11 de mU novecientos sf8enta y uno. 

El Mlnistro de Tra.bııjo, 
FER.MIN SAN2i ORRIO 

FRANCIScO PRANCO 

MINI,STERIO~_ DE COMERCIO 

ORDEN ac 13 de a!ırll de 196i por la que se' subsıııuı eT10r . 
llaaecicto en la cte 29 de marıo pasaclo ırue estableciıı 
limıtacionesen el ejercicio de La pesca en La Regi6n Sur. 
med.ite7'1linea para el '[lfesente ano. , ' 

Ilu~trisinıos ~efiore5: 

paelecldo error en la pubJlcac.i6n d;ı la Orden m1tUsteria.l de 
29 de Inarzo de ·1961 «((Boletlıı Of1cla.! del E6tRdo» oUmero 85), 
POl' la. quese establecen llmitaclones en el ejerclc10 de la ~ 
en la Region Siırmediterranea para el presente afio, queda reC-

,tlflcada como I\ıgue: , 
Linoo 11 del punto segundo.-::-Dorlde dlce: «(Entre Iİİ Atuna. 

ra ii Esteporia. (Zona 2»)), debe dedI': (Entre Estepona y Mıir
i ~l1a (zonı. 2»). 

,1.0 quecomulllco a VV. II. para su conoc1m1ento y efecto& 
Dlos guarde a VV. n. muchos afioa,. " 
Miı.drld, 13 de abrl1 de 1961.":"P. D., Pedro Nleto Aotunez. ' 

Ilmos., Sres. Subsecretar10 -de ııi. Marina MerCflllte y Dll'ector 
general de Pesça ~tıma. 

,1 


