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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 11961, as1nıismo los Protocolos 1 Y~; el Protocolo Anexo 3 er.-.. I tro e:1 vıgor el mismo di:ı del dep6s1to del Instrumento de Ra-
. I tificaciı\n. 

ORDEN de 30 de iunio de 1961 por la qu, se ~'Uıırııne la 
"Cedula de distril.ıud6ıı" para salida de! piment6n por 
lerrocarril eıı las :onas productoras que indica la Ord.en 
de 10 de ııovte77ftırc de 1959. 

I 10 que se bace pUblico parn 'conocimlento gener:ıl y en con
I tinuaclon a 10 publicado en el «Bolet:n Oflclol del Estııdo» de' 

fecha 8 de ma)'c de 1961. 
:-'ladrid, 25 de jwıio de 19G1. - E! Subsecretarlo. Pedro 

Cortina 

Du.;tr1slmo sefıor: I 
.... propuesta de e:sa Conıisaria G<:neral de Abastecirni~~tos 

'1 Transportes, de conformıdad CO!! 10 50licitaw ~r el Si:ıdicat<ı I RATIFICAClO.v de Turquia del Acuerdo Europeo relaUı;o 
Nacional de Frutos y Productcs Horticolas. a la, S~7ialfs sobre el Pavimento de las Carreteras, fir-

Esta Prwdencia del Gobiemo ha dbpuesto que se enueı:da ı 7Iw.do en Gineora ci 13 de dicicmtıTe de 195, 
modiflcaoa la.Orden de !echa 10 de nO\'iemb~e de 1959 1.lCBolet:n 1, ' 
Olicial eel Estadoı) niım. 288), eıı el sentido que Queda 5up:'i:ııada I E:! Secretario general de lilS ~aciones O'nldilS. en comun1- . 
la exigencia d~ la «Ceduln de d~,~ribuci6n». modelo ofıcial nam caci6n C ~. 63 1061 Trenties· Z. conıunica n esıe Departa
La :;alldn del pimenUin per fCl'rccarril cn lu& zo:ıas pr:ıdu~to:'as mento que el Gobierno de Turqui:ı h:ı depo,iı.ado can fecba 
a que s, refiel'e el nıim. (3) de la Orden cita:!n. I 25 de mayu de 1961 el lnSLmmento de Ratiflcaciôn del !\cuer-

Lo diga a V. 1. i>aru su conocimiento l' eİecws. : do Europeo reiativo :ı l:ıs Seii:ıles sobre eı Pavimento de las 
DIas guarde a V. 1. muchos aıios. . Carreteras. flrnıado en Ginebra el 12 de diciembre de 1957, 
Zv!ıı.drid. 30 (.e junio de 1961. y que de acuerdo con el articıılo 10. el .:l.cuerdo entra en ı'igo: 

parıı Turquia el 23 de agosto Je 1961. 
C .. ı.RRERO La que se haee püblico para conoclmlento generııl : en 

rominuaci6n a io publlcado en el «Bo!ctin OficiBl del Eı.-tııdo» 

Ilmo. Sr, eomlsario general de Abastecimientoo y Transporıes. de 11 de abr11 de 1961. 
:\!adnd. 26 de junio de 1961. - El Sub5ecretarlo, Ped. .. ·o 

MINISTERIO 
DE ASUN10S EXTERIORES 

NOTIFICACION de! Reino UniıUı cu! Gran Breta7ia e Ir. 
ianda dcl Norte nacieııdo extensiro el Cunı'er.io ,!dua· 

. ncro para iınportaci6n temporal para 1L.<0 prirado de 
eınbarcacioııes de recreo y acronatcs ıı Tooogo y Tri· 
nidad, 

Cortin:ı. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 2i de jumo de 1951 por la qUl' ,r nwdifica 
d articıılo 37 del Aııexo de Ic: Reglameııtccion Nacioııal 
de Trabajo de 18 de a.'oril de 1947 para las indl/.:itri,a$ 
drdicadas 01 adereııo !i re1leı:.o de la aceitılnc. 

nustrisimo senor: 
El Asesor Jurid!co de ıas Naclones Unidas comwllca 3 e5te 

Mln1ıiteıio que con fecha 8 de ma,o de 1961 el Reino Unido En el .'1nexo de la Reglamentaci6n ~acional de Tr:ıbajo 
de Gran Bretafia e Irlıında del Nortc ha notificado la e~:ten· de 18 de abrii de 19{'j para las lndustrias 'dedicadas al aderezo 
siôn a lilS Is1as de Tobage y Trlııldad. de cuyas re13dones es :; relleno de la aceitıına _<:e establecen determinados descuen-
responsable, del Convenlo Aduanero pı:.nı. iıııpoıtaci6n tenıpo- tos cı: lo~ salarlü;, de la tabla Que ınser!a. oor raz6n de La 
ral para uso pmado de embarcacıones de recreo y aeroıı::ıves. 1 ınayor 0 menor proxirnıdad a Sevill:ı. del eimro de trabaJo 
firrnado en Glnebra ~1 18 de mayo de 1956. que entrar:! ~n 1 0 numero de h:ı.bıtantes de la localıdııd en qııe ~st~ radlque. 
vlgor para 105 territor1os cıtad05 el 6 de :ıgosto de 19G1. I que na tlenen objeto. una veı que l:ı. Orden de ~~ de no\'iem· 

Lo que se hace püblico para conocinılento gener:ıl y en con· bre de 1960 ha considerado la pro\'inciil d~ Se\'illa como unıı 
tlnuac!6n a 10 pUbUcado en el «Boletin Ofic1al del E~tado» de öel:ı. zona para las deıniıg ındustrias del a.ct'ite y ~us d~r,· 
24 de nıayo de 1961. \'atios. J 

:>tIadr1d. 25 de jwıio de 1961. - El Subsecretarl0. Pedro E!1 su' \'irtud. )' lı propue~ta de la Direcciiın General de 
Cortiruı. Ordeııacıol1 del Trabajo fsı.e ~i:ıbterio ;ıcuerdf,: 

'!-.!vdLl!cu:- el nrticulc 37 de1 Aneıxo d~ ın Reglamentac1ôn 
Nacional de Tr:ıbajo de 18 de sk:l ee ıe:;7 para las !nclııs
tr1as dedicad:ıs al aderezado ~. relleno de la aceituna. el cu:u 
quedur:i redacı.ado en ir. .forma siguienı.e: 

P..(TIFICACJON d.e Sııecta del Conı'enio Unirma.l de De
Tceno de AutOT y de IOS Protocolos ane:ros.1. 2 Y 3. 

Lıı Orgıınizacl6n de las Naclones Unidas para la Educaciô:1. 
la Clenela y la Cultura (UNESCO). por escrito CL.'1489. de 
19 de maya ı11tlmo. conıunica a este Min\sterio Que con f ech:ı. 
1 de abr!1 de 1961 el Gobırrno de Suenc!a deposlt6 el Instm· 
mento de Ratlficacl6n de! eonvenio Univen;ul sobre Derecho 
de i\utor y 105 Protocolos aııexos 1, 2 Y 3. D~ :ı.cuerdo con 10 
previsto en el p:i.rrato dos del articulo IX del menciorıado 
Convenio. ~te entrarıi. en vigor para Suecla el 1 dl" jUlio de 

.'ı.rticulo 37.-S:ılario 0 retribuciôll lija POl' jornada.-«i\ 
los e!ectvs de ftj,ıci6n de sueldos 0 jornales sı' considerara 
una sola zona todo el tenitoıio nacional." 

Lo qtıe dıgo a V. 1 para su conocimiento. 
Dios gııarde a V. 1 mucho8 aıirıs. 
~!adrld, ~7 de junio de 1961. 

S .... l\Z ORIUO 

Ilıııo. S1'. Director generı;.] de Ordenaciôn del TrabaJo. 


