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cJones Econonı!ca y Soclaı c-el Sindicato propondriı inmeci3.ta.
mente a este ~llnisterio un reglmen especial de meJoras eco-

:ı6m:ca.,.

D1spo.ilci6n final-La preseııte Orden surtiru p:enos ef~ctos
a partlr deI dia I de1 corr!ente mes de maı'o.
Le que ocnıun!co 3. V. 1. para su conocim1ento v ef~ctos.
Dios guarce a V. I. muchos mios.
'
M&drid: 22 de mayo de 1961.
Z!ıNZ ORRIO
Dmo. Sı. Dlrector general de Ordenacl6n del Traoajo.
ecoıı6nıJcos

ORDEN de 22 de maye de 1961 por la que se modifican
los artiı:ıt1os 61. 69 Y 71 de la Reglamentacı6n Nacioııal
de Trabajo do' los Indu~trias de Trans1X1rle POl' i Cı:,
rrct~ra.

nust..~.simo

I&

senor:

I
I
i

horns

jorııada d~l

ci c6mputo

seıns

((A:1lcul.ı 69.-Ş~ considfrar:in hora.' extraorcmarias Ins que
excedan de las acho horas dbri:ıs, para los que tengan estableeıao eJ Lornputo di.u;o, y u hı.s Que rebasen de ];ıs cuarenta y
acho seman:ı.le.ı, para 105 que se rijuıı por el c6mputo se:nanaJ.
Dlchas hor:l.j ;eran aiJO:ıa da.) ccl. lus rc'c:ı.:-gos legaies, 0 ~ea,
las dcs priıııe,as hol'as con rl ";; per 100 y 1:1..1 sıguientes ron
el 4{) por 100.»

Artıcu:o segundo.-Lc.ı !.im~tes mitximos de jorııada
extrao~
dinaria .'stablecidos eıı la presente Orden r.o son dc aplicacio:ı
ıl qu:eııes prestan ;.ervicios en ı:ehiculo.' dec.iradcs al trnnsporte
rapido de alimenıos fre~cos que POl' ello debeıı ateııerse a u:ı
rcgimeıı de intcrmiteııcia eu :;u tralıaJo especia1. lOS cua:es
ot!guir:ıı; con 1.'1 rcgimen ha.~ta ahora ngfIıte. sin perjuıcio
de percıbır IDS recargos rniııımos que la pre.-;ente Orden disjl()ne,
fıı
tre taııto ~e seiıa1aıı Dor tHe :v!inisterio y P::':'U esg actividad 0
profe,,!on ins excepcioııes pel'rnOlıeııtes qUl' procedan.
10 que comııııico a V. 1. para öu conociınicnto y efectcs,
Dıo; guarde a V. 1. mUl'hos mios.
~L'ldrid, 22 de mayo ee 1961.

ArticuJo primero,-Se modificaıı 10s artiru10s 61, 6ll Y 71 de
la Orden de1 Miııist?ri~ de Trabajo ee 2 de octubre de 1947, oor
la que ı.e aprueba la Reg1amentac16n Nac!ol1al de Tr~baJo' en
lns industrias de Trr~':.sporte POl' Carretera, que quedar:in rcdact:ıuos en la:, si1,,'ııientes ıerm1no~:
61.-La

ca;ıo

I
I

del Cotlvenio nlımero 1 de la Organizaci6ıı In,
de1 Trabajo, ratlftcadc eıı su din por ııuestro pais,
mueve a modiflcar normas reluti,'us 0 la jornada de trabaJo pre,
vista en la R:g1ameııta~iun Nac:onal de TrabaJo en 1ns !nc.ustriııs
de Traıı.~porte POl' Carretera, aprcbada !'Qr Orden de 2 de
octubre de !947.
En su virtud,
Este Ministe~:o ha tenido a bien dispoııer:

A)'udanıes l' personaı
diarias 0 cuarcı~ta }' ocho

La forma prevlsta en la Ley. J1evar.;e a

:ıalmeııte.»

«Articulo 71-A fin de ate:ıC:er :ı. casos de urgente necesidad, las ernpresas', pre\'ia autorizaci6:ı de la Delegacllin Provln·
cia1 de Trabajo, pOdran permil!r que .IU peİ'soııal trabaje en horas extram'dinarias hasla eı m~IXlmo de ciııcuenta en un m~
l' de c:e:ıto vemte eıı el aİlO. que e:ı 105 sııpuestos de falt.a de
trab. ajadol'cs dL,ponibles 0 de a!guna e"p~cial ııE'Ceslcad na cur.trovertidu que :ıfecte a tcda La i:ıdc;striı: 0 profesıon de u:ıa ı<r
('~l:dad ü l(ma c.f:'termlnad:ı, c~br:! ~Ume!1t~: !:i:~ rcb~,;;ur
d n-ill.X1rno de cincueı:ta en un mc;. hasta un total de c1oscier.tas cu~
rer.ta aı aiıo, pagandose la, extraordinal'ia., con 1.'1 recargo miııimo 1ega1,).

~rnaclonal

«Articıılo

814i

I

exıgencbs

bradores,

1961

personaj <le conductores, coau.'\11iar sera la 1ega1 ee och v
horas .emaWlles, pud:endo, "n

SANZ OP.RIO

Ilmo. SI'. Director general de Ordenaciôn del TrabaJo.

II. Autoridades y Personal
NUMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
DF;CRETQ 7E7.!!9S1, de ~G \!e T:Uigv (n:C:i.ijieado), por cı
qııe cesall ell el car!lo de Conseicro8 del Conseio de Economia Nac:io71al doıı Valentirı A71drcs .{lrareıı: 11 den
Eıır;eııia ?ere: Botiia.

Pndecldo mor en III rcdaccion del Decrcto 78~i1961. de ?6 de
mayo, public"do en cı ııBolrtln Oticlııl dd Estacto.
nu!Uero 1~7,
Ce 29 aeı actual. se publ1ca a contlnuuclÔn dcblduml'n
tr rectif1cudo:
«Eıı uso de las atrlbuciones que rr.e coııfıere la Ley de cuatro
de Junio de mil novecientos cuareııta y D~creto de treoe oe sep.
t1embre de mil novecientos c!ııcuenta y s!ete,
Vengo en dJsponer ces~ıı en el cargo df Consejeros del Consejo de Economia National don Valentin Andres Alvarez y don
Eugenio t'erez BotiJa.»
\
Ası la dispongo POl' e1 prescnte Decreto, dada en M:ıdrid
ıı.
velntise1s ae maya de miL ııovecie:ıtos seseııta y uno.
FP.ANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE JUSTICIA

ı

Concordato, Su Santidad e: Papa, previa

nores

qııe ~e meııcionan.

Dmo, Sr.: De conformlcad con 10 que establece el articulo 3.°

de1 Convenio de 16 de jullo de 1946, sanc!onll<!o por el vJgente

de Su

La que traslauo a V. 1. para su conocirnieuto y efectos co.n·

~iguiente.-;,

Dios guarde a V. r. nıuclıo, aıiü~.
Madrid, 24 de m.~yc de 191)1.
lTURME."iDI
Dıuo.

SI'. Director ge:ma: ue

;\suııtos

Ec:esiii.ltico,.

RESOLUCION de ia Dirfcciôn Ger.cral de Justicia per La
qar se d~clarcı c.rcedcntc volun!ario aı Secrctario de La
Justicia Municipul don Juan Piırraga Goıı.::ıilA;.

Con ~,ta fecha se declam en situ:ıci6n de excedencia vo1untarla por e1 pJazo no lnferior a un ano. a don Juan Parragll.
Gon7.iı1ez, Secretnrio electo de! Juzgado Comarcal de Va1derrobles (Teruel).

ae

ORDEN
21 de maya de 1961 sobre 1Zombramiento para
diversas Dianidades Ecle.siıisticas de lOS mull ilustres se·

;ı;'esentac16n

Rxce1eııcia eI Jefe (!ei Estaco. ha lJombrac 0 Arci'C!aııo
de la.
S. I. C. de Car!age~~ :ıl ~L r. Sı'. D .o1.!fonso N:ı\'arro Ballesta.
Abad: d~ la Re~! Coleg!~ta 3::";':,,, d~ Cu\'adonga, al Muy
Ilustre sefior do:ı ~Ianue1 Femüıdez Rodtiı;"ez, y Arc:presre ee
ia S. r. C. B. de Vich, aı ~1. 1. SI'. D. F'eilDf Pitxot Colomer,

Lo que digo a V. S. para su conocim!ento y dema.s efectos.

Dios g~arde a
Madı'id, 16 de
Gorızalez.
Sr,

Sıııxıirec~r

V. S. muchos aıios.
maya de 1961.~El Director

generul

d~

genel':ıl,

la Jusucia MuniciplLl.

Vlcentc

