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NUM. PAcı,.' 

C:e nıarzo y abrll de 1961. sola:nente en aquella., 
üunıt. " que oe refiere la' norma primera de las 
dlctadas por Orden de 7 de febrero del aiıo 19Ə5. &;Oe 

SEGURIDAD SOCIAL 

110 Circular por La que se dan ııornıas bobre cı DU
mero de ejemplar:s de las diferentes modeıos 
a cumplimentar por !o, L'lStltutos en re!acl6n 
con la afıliaci6n y cotizaci6n en 105 regi:nenes 
de Seguriead Social. ~OOO 

125 Resoluci6n por ia que se deter:n!na que las ope
r:ıcio:ıts ıec:ıicas ;: adminıstrativas que :;ean ne
cesarias para el desarrollo del ıırtreulo primero 
de la Orden de 15 de febrero de 1961 sean eree-
tuadas por el InstitutQ Nacıo:ıal de Previsior.. 7931 

128 Decreto 792'1961, de 13 de abrll, por el que se 
organiza el aseguramiento de las enfermt'daces 
profesionales )' La Obra de Grandes Invalid05 
l' Huerfıır.os de fallecıdos per accıdentes de ırıı .. 
bajo 0 enftınıedad prufesionai. 813& 

SEGURO ESCOLAR 

113 Orten de 20 de abri! de 1961 por la que se ex
tiende el c:ı.mpo de apl:caci0n de: Seguro Esco-
lll' a los alumnc.s clei Peritaje de \!lna.<. 7175 

SERVICIO DE REASEGURO DE ACCIDEN
TES DEL TRABAJO. iV ~Ii!listerio de Tra-, 
bajoJ 

SERVICIOS DE E..':1'ENSION AGRICOLA 

129 D2creto 861/19Gl, de 8 de mayo, por el que se 
da nue\':ı denomiııac:ôn al Orgarıi;;mo Ser\'iei~ 
de Extension Agricola. 82'.'9 

SUBSTANCIAS ALIME..'\TICIAS 

110 Orden de 20 ee abri: de 1961 pe. la que se uda
ra la de 31 de enero de 1961. sobre prohibici6n 

T1IHCU TKAS~I'UI!'HS 

O. O. E. 

XU:.ı. pAC;"J 

de: emp;eo d: boterio lI.1ado para el e:ıvasado 
de toda clase de sustancias alime:ıt:cias. 6983 

TAB.'\CO 

III Orden ee 3 de abr!! de ı9til por la que se auto
rlz:ı a 105 bares. ca:es. cu..,ino>, hor.e;es, restau
rantes. sala.<; de f:estas. locaı,s de esoectacu!cs 
p~blic().\. a5ICOmO ctıa!quieı ot:a entidad de n:ı... 
turaieza uil310ga que a~ı 10 solıcite. para venqer 
laborcs de tabacu. peninsulares 0 importadas, 
f):c1u.,:\·urnente Ceııt:O del local 0 reeınto en 
que desıırrollen ~U actividad. 8079 

TASAS Y EXACCIONES PAR.-'.PISCALES 

123 Orden de !G de mayo de 1961 po~ la que se con· 
validan Tasas y exaccic.nes parafisca!es qUt han 
de regır e~ relac:on ca:: le.> s';,\'ıcios de puertos 
de la Regıon Ecuarorial. 779g 

TRABAJO POR CUENT.'ı AJEN:\. (V. Retrl· 
buciones) 

TP-o\.NSPORTES POR C.".R.RE'IERA 

107 Orden de 18 ue abril ee 1~61 POl' La que öe deja 
sin efectQ el :,r;;eu!o te!'cero d: !~ de ıs de mar
zo de 1953 que declaraba exeııtas deı aboııo eel 
Canor. de CD;ııcidencia ~ ia va:' deı ferrocarr1l 
c.e los re!11culüs ex~ranjero.~ QIl:- e!1~.!'e:~ e-~: Es
paiıa realizando ser\'icio;; piıblico.i discrecio:ıales 
de \'iajerc5. 6005 

12, CDrrecci6ıı de erratas de la Orden de ıs de 
a~ri! de 1961, por h que se d:::;~G:ı~' Gücdc öi:: 
efecto el aıticulu terce:'o de la Orden ee 13 de 
marzo de ':!53. '>'. en conSeeuenC1a. exer.tos de! 
abono deı canou' d, coincidenc:a a fa\'or deı :'e
rrocarril !os veIıiculos extranjeros que eıman 
en Espaıia l'eaiizC.'1co semcics pıibiicOll discre-
cioııale, de ı':ajercs, 7880 

i. Disposiciones O'enerales 
~ 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 29 de maya de 1961 por la que se ac/ara la (Le 
eııe :111nisterio de 19 de abril 1iltimo SOOTe horarios de 
tTabaio. 

Exce:entisinıos seii.oreS: 

Como aclaraci6:ı a la Orden de este M!:ı:sterio de dieci
ııue\'e d~ abril ı:ılLiIlJo. por la q;,ıe se establec:eroıı los miırgeııes 
(Le tlernpo dentro de los cua.les han de eııcuadra~se las dl5tın· 
tas acrmdades de la Nacıöll, y a fin de eı;itar inadecuada.<; de5-
vi:ıc:oneı . interpretativas que podıian originar equivoc05 en e! 
p:~ntea:nJento de cuestiones relacion:ıdas ce:ı t\11 materia. 

Este Mini~t<,l'io ha tenldo a bien establec~r: 

1." La Orden de 19 de abri! del ano 'n cunıo no afecta al 
r~gimen juridlco )' cond!ciones regla:ncntarlas de .1as relacio
:ıes laborales, pues 10 qUe se establece en ella es el limite de 
aperturu y cierre, en un06 caBOS. y en otros. simplernente de 
cierre, der.tro de 10s C'Uules ha:ı de encuadrarse. con caracter 
diEcreclonal, la~ distintaı. ııetividades nucionales. 

POr tanto, en este punto, de esenclal importancla por las 
cODsecuenclas que de ci se derivan. la refe:ida disposıc!6n re
\'L'ı~ un car:icter sinıplemente limitativo de LIlS İ':Qras en que 
t:ı,es activld'ades han de produclrse. 

2.' Es;e princlplo general e.it:i SUje,o a posibles exrepcio
nes, deri\'adas. algunas de ellas. de 13, circunSLanc:as especıa
les de ı:mres püb!ıco e:ı qul' lal' tarea.<; se desarrOlle!l. y en 
otras. de razoııes 0 ıııoUl'os de naWraloza soeıal 0 ecor.6nıica 
dentro del campo estr:('tamer.:e laborai. 

Pues bien. debe ıgu~lnıenu adver;.'r.'" ql1e !a Orden de 19 de 
abr!!. por const:eiiirse. de ıeuercc con La com;ıete:ıcia atribUida 
:ı e5Le Departamento. :ı la eı;ferG gUbenıativu ~o1amente regı:l:ı 
lns prınıeras de diclıa:i exceprıone:i. dada su ıntlına eo:ıexio:ı 
con los il1te;e5~, genera:es. m:entr:ıs las ,egundas. de cill'lıcte: 
predomiııantemen:e ıabo!':ıl. que~an por ello totalmenU! al ma;'
gen de sus norma,. 

Ta! ocurre con la prestacion de 110:;1S extraordlnarias ee 
trabajo. fuera de ~a JOI'll:ıda de c!ul'a~ion ı:ormal. aıı! coma con 
Jos turnos (Le trabajo e~tablecıdos en algunas industrias En 
tale, SUPlIestCS, debe teıwse en ~lJer:t3 qUe los to;ıes aUlar:
zadOlo POl' la Orden :ıİecıan ü:ıicame!lte a :u jornada norma! 
y no gııərdan relacio!l a!g~n:ı con la P:'estQcıo:ı de ho:as 0 tur~ 
nos e~traordiııar!Os. cu::a regulacion cO!'l'es~onde exclusıvameıı
te a la rompeteııri« iabora!. ,in perjuic:a C~ su ulterior rono
cimie:ıto POl' el GobernJcior civiL. 

Lo digo a VV. EE. para su eonocimie:ıto e!ectos eo:ıs1-
gU!t:1tes. 

Dios gum'de a liV. EE. nıucho5 aüos 
:lladr!d, ~9 de maya de !G51. 

ALONSO \iEG! 

Excmos. Sm. Gobe,nado:'es ci\'i1es ee te<las las p:ovınc:~ 


