
-D •. O.delE.-Num. 94· 20 ~bri! 1951 

Posltad~ Qnlas Secretarl8.s de 1011 İnstltuto corresııondlentes . (mascuııno .. femenJno 0 mixto). 

'La ·dlgo LI. VV. SS. para su conoc:1m1ento y demı\s efectos. Dios guarde a. .vV. SS. muchos afioıı. 
Madnd, 8 de ıı.brl1 de 1961.-E1 Ot.rector general, Lorenzo Vilas. 

Sres. Jefes cle las Secclones de En.sefıarıza Media. no Oflc1ru y de lnatitutoıı. . 

i 

MINISTERIO DE TRA,BAJO 

.ORDEN de 15 de abıil de 1961 ·por la que se modffiı:an . 
108 articulcJs '12, ZI, 117 11 144 de la Reglamentact6n Na
elonal de Traba10 en la lndustria de La Pesca· de 
Arrastre. 

I1ustris1mo sefior: \ 
-Vıst~ la.s propuestas forınuladas por el Jefe del Slndlcato Naclonıı.l de La Pesca, una'v€z oldas lıı.s Secclones Soclal y Econ6mica, ~rıı que en la Reglamenta.ciôn Naclonal de Trabajo;ı en la. Industrla de ili. Pesca de Arrastre 6l!lncluya La categorla. de Alniacenero, se estabJez<:a una tUferenclacl6n retrlbutıva. segı.in . la edad. de 108 Aprovechantes y se acla.re su articulo 144. Este MlnMerio, en uso de IM atrı!luciones que le contlere la Le3' de 16 de octubre de 1942, ha tenldo li. biım dlsponer: 

1.. La' Regıamenta.c16n Nacloual de Trabajo en La Iııdustrla ae la. Peııca de Arrastı·e. aprobada por Orden de 16 di! enero del corrlente afio. queda. modlflcada en los termlnos que se establecen 'Pol' la presente. 
2.0 El Rıtlculo 12 tendra. la slguiente redacc16n: 

Anlcu10 ı:ı.--Cortstltuye este grupo e!' personal que a con-. t1nuacl6n /Le relıı.ciona.·: . 

a) Maestro redero 0 ArmBCtor ae arte. 
b) Redero de t1erra. 
cı Aprovecha.nte. 
d) Alınacenel'o. 
e) Chavo!ero., 
fJ Guarda. 
g) Pocero 0 botero. 
h) .. Avlsador. 

; 
3.· En el ıutlculo :li1 se sustltulrıi. la deflnJcl6u de Chavolero o Almacenero por las slgu1ente9: 

Alnilıcenel'O.-Es el subalterno responsable del e.lmacen general 0 de cacia uno de los a.lmacenes generales donde se conservan las a.rtes, aparejos y demıl.s ~ectos de pesca 0 embarcaclones, 
teglstrıındo en los 'libros correspondlentes Ie.s entradas y Ila.lldas que de tales e!ectosse produuan. 

Chavoıero.'-Es el que guarda el cha.vol donde se conser.van lo! apareJos y i)t.I1t'5 de pesca, pudlendo encomendE1.rsele otras funclones ıı.uxil1a.res. . . 

4." EI apartııdo C) del nrtlculo 117 queaa. modiflcado. en 1011 
ıı1guientea t.erm1nos-: 

. C) Penunalde tlerra..-Los 6ueldos-base lniciales de! personal a~l.to a serv1c[oıı de tlerra. sera11. .ios que slguen: 

Pesetııs 

mensuııles 

MlWstro .redero 0 Armador de arte .. ..................... .... 1.535' Redero 'de tlerrıı ...................... ".............................. 1.170 

Aprovechantl! : 

De 16 y. 17 anôs de edad ........... i........................... 955 
. De 14' Y 15 aılo.s ~ edacl , ..... " ..... ~......................... 630 

~ Almacenero , ................................ : ............ , ...... "......... 1.170 OhtLvolero •. Ulltlll ••• 'I.I ................ I." .......... , ..... 'I'.'I.t'III" 955 

Guardıı ............................................................ , .. " ... :.. 930 Pocero 0 Botero ......................................... " ....... ,...... 955 Avisador .. " .. ;.: ............................................. " ...... :....... 930 

5.° La redaccl6n de1apartado quinto del artıeulo 144 sera. Is que s!gue: 
. V. Sobl'l! i!i .sueldo-bW 1nic1al (e.rticulo 117), aumentos perlödic08 por 'antlgUe(!ad (a.rtlculo 118), todo ello lncremcntado en un 40 por 100 (a.rtlculo 178): 

a) \ L1qulc!acI6n' en metıiJlcp de lo~ dias no descansados (ar·, tic,u10 177). . ' . 

6.0 Lo dlsput'sto en la. preııente Orden, ':Iue se RUbl1cara en el !(Boletin Oficlal del Estadoıı, tendrS. efectoB desde el dla prlmero de febrero del corrtente afio. fecha en que entr6 en· vlgor la Reglamentııc1ôn Nacional de Trabajo ıın la. Induııtrla de la Pesca de Atrastre. 

La que comunlco ii V .. 1. para su couoc1m1ento y efectos oportunos. 
Dl00 guarde il. V. 1. ınuchos afıos. 
Mıı~rld, 15 de a.brl1 de 1961. 

SANZ OP.RiO 

Dmo. Sr. Dlrector general de Ordenaciôn del Tra.baJo. 

, , 

M1NISTERIO 
DE lNFOR'MACION Y TURISMO. 

.. , 
ORDEN ae 30 de enero de 1961 por la que se dictan nor

mds para apztccıc.i6n de 10 dtspuesto en la Lell de 22 de 
ıliciembre de 1960 sobre fuslôn ılel Cu.erpo Auxiliar Fa
cultatl00 de la Direcci6n General dd Turismo con la 
Escala Auxiliar del Cuerpo Gener~l Acfmintstrattvo del Depurtamento. . 

I!ustrislmo set'ior: 
, 

Dispuesto por Ley de 21 de dlclembre de 1960 lD, fUBiôn del OUerpo Aux11lar Facultatlvo de la Dlreccl6n Genera.ı Qel TUr1smo con la EIlcrua Awdlla.r de1 Cuerpo General AcIm1nistratlvo de este Mlnlstl!rlo. debera. con efectos econ6mlcos y adminlstnı.t1vos del dla. 17 de enero del presente afio, reallzarse la fuslôn que se d1spone, tenlendo ən cuenta, li. efectos Cı!! lnterpolaclôn en cııda cııtegoria. que DO se computara ccmo tlempo de serVlcl0 . actlvo 1'1 prestado c:on caraoter lnterlno •. y prevaıeclendo, en caso de Igualda.d. por su orden, la antigüedad en La categoria ._ y la edad. 
Con La mlsma fecha de 17 de enero del prıısente ano se di11-

genclarıi.n 108 tltulos correspondleiıtes a los funclonar1os del Cuerpo Auxil1ar Facultııtlvo de la Dlrecclôn General del TUrismo para hacer constaı~ que a partir de dlcho dla se 1ntegran 'en la. Escala AuxlUardel Cuerpo General Admlnlstratlvo del Depart:amento. 
Aslmismo. con fecha 17 de enero del afıi:ı en curso se anula.-. ran las plazlUl slguientes: en la Es!"alade Ingenleros de la Dlrecc16n Genua.l·de Radlodifusl6n, tres de la~ nueve·pla.zas que cons. tituyen la. olase de Ingenleros de segunda: en La Escala de 

Ayudan~s de! mlsmo Centro dlrectivo, once de las trece qul' 
constltuye~ laclase de Ayudantes prlnıeros, y las dleclnueve plazas de AyUdaııte.s segundos; en la ESc.ala· de- ınti!rpl'etes de la Dlrecclön General del Turısmo, &lete .'le ıas velntlcluco plazas de Of1clales de segunda cıase. y en la rlantlJhı. de Reclactores de Prensa de la. Dlreccl6n Ge~eral de Prensə., tres de las c1nco plazas ·de Redactores de Prensade tercera clase. 

Y por (ıltlmo, deberan l'eaJlz81'Se a pa.~ Ur de La ret er1da fecha del 17 del presente mes Iə.s con'esponQlentes corrldo.s de Esca.la para aJw;tar la plant1lla de la Escala Aux111ar de! cuerpo General Admlnlstratlvo.s los termlnos que se detallan en i!l ıı.rtlculo segundo de la cltada. Ley, 
, Lo dlgo ii V. 1. para su conodmlento y efectos. 

Dlos guarde il. V. 1. muchOs MOd . 
Madrid. 30 de enero de 1961.-P. D., Jeşe Luis Vl11ar PaJası. 

Ilmo. Sr. Subsecretaı10 de eate Departamento. 


