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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de juliu de 1961 por la qııe se jija la to
leraııcia admisib!e ell cl peso y enı:asado mecıiııico de 
productos reglamcnıados. 

Excelentisimos e !lustısımo senores: 

El gr::ıdo c:ıda 'leı mas alto de meca.'1lZ:ıci6n que van ad· 
qUiriendo la, industrıao de allmentaci6n en el pesado y enva, 
sado de sus productos. envasado que las Reglamentaciones 
ıı.prebada:; hasta la fecha disponen con cariıctel' de obligato
riedad. hace que diversos sectorc, soiıciten !e, sea conC~Gjoa 
cierta toleranciə en el peso en relaci6n con el que deben llevar 
cansignado los envases. envelturas 0 ctiquctas de las productos 
qul' eiablJr:ın 

La eoııce5i6n de tolerancia en el peso y envasado mecan!cos 
ha sido ya aplicada a determinados productos reglamentados. 
como «Chocolates y aerıvados del cacaOl) y «(Productos dlete
tlcos '1 preparados aıım~ntıcios». 

Es conveniente !iJa: la tolerancla admlsible para aquellos 
otros -produetos en ruyas Reglamentaciones no fue deterınl· 
nada. v a taı efecto. de coııformldad con la Comis!6ıı lnterml· 
n!sterlal p-ara la Reglameııtac!ön tecnico-sanitaria de las in· 
dustrias de Alımeııtaci611, esta Presidencia del Gobierno ha 
d!spuesto: 

Primero.-En 105 productos siguientes: Cak Condimentos y 
Especlas. Heıados y Pastas para sopa ':/ alimenticias se admite 
un tolerancia del 3 por 100: enmüs 0 eıı menos. sobre el peso 
C9ns!gnado en los respectivos envases, envolt;ıras 0 etiquetas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUClON de la Direccıon General de Ordeııacton 
dcl Trabajo p.or la que se aprueba cı Convenio, Co/ee. 
tivo Sindical entre las emprcsas destiladoras de miera 
y trabajadorcs comprendjdos eıı la Reg~amenıacion 
de Trabajo de la Indl/stna Resincra. y eııcuadrados eıı 
el Sindicato de lndustr:as QUlmica.~. 

Visto el Convenlo Colectivo adoptado POl' las dos Ponencias. 
Econômica y Social. de las empresas destiladoras de mieras y 
los trabajadurl'li comprendldos en la Reglameııtacı6n de 14 de 
jullo -de 1947 (Resinera). afectos a los Sindic:ıtos de Industr!as 
Quimicas: y 

Resultu:ıc!o que con fecha 9 de maye pusado la Comisiön 
clesignact:ı para dc:ibtrar Wbl'e ci mencionac:o Conn;nio aeUfr, 
da POl' wıanimldad l'atıticar 10 estipulado en la eitada Orue
nar-za. ıntl'oduciendo. aquellas modifieaciones que en la prac· 
Uca e!(perimental aconseJa Y los complemcntos reciprocos para 
una mayer equıdad de los !ııtereses pactantes; 

Resultaııdo que por la Secretaria General" de la Organ!za. 
el6n Sındlcal se remite a este Centro directlvo el texto de dı· 
eho Conveni .. con fecha 7 del corriente. iııformando su nle:ınce 
:,; trascendenc!a en el nrden econ6mico-sociaL. y al mlsmo tlem· 
po reltera la elrcuııstaneia de que la~ me!oras eeonômicas 
otorgadas al potencial humaııo no repercutiriın sobre el precio 
de los producto~ afect?dos por la estlpulaciöıı; 

Coıısiderando que esta Direcciôn Geııeral es competente 
para resolver sobre la acol'da<lo POl' la Comisi6ıı y Ponencias 
deliberantes eu el re[erido Convenio, segÜll previene cı ıuticu·. 

sı este es superior a 50 gramos, y del 5 por 100 sı es de 50 gra.. 
mos 0 Inf erlol' 

Segunao,--En 105 productos 5iguientes: Caramelosy Galle
tas se admıtf una tolerancla del 5 por 100. en miıs 0 en me
ııos sobre CI pcso coıısignado en los ·I'espectivos envases. eııvol
turas 0 ptiquetas. 

Tercero.-Eıı aquello~ productos en los que la Reglamen
taclôn re~pectiva tıen~ fijndos unos t:ınto~ POl' ciento mıi.ximo5 
de humedad. iaı. tOlerancıaş que se deterııill1aıı eıı 108 pUl'l'afos 
anterlores se entenderan eoneedidas siempre que no se sobre
paseıı lo~ ımi.;'\imo> de bumedad exigidos. establech~ndose la 
oportuna correlaci611 entre amba~ Circuııst:mcia:; para .. leter
ınlnar la> infı .. ccione; que puedan producirse. 

CuartO.-Los taııtO~ por ciemo max:ınos de .humed:ıd a que 
se hace refercncia cn ci pıi.rrafo anterior se entendcrıi.n para 
producto en f:ibrica 0 alnıaceıı de la industria elaboradora. 

Quinto.-Lo anter:ormente dispuesto se considerar~i ineor
porado a la!> respectivas ReglamentaclOııes Tecnico-s~!ıit:ırias 
en vigor de Cafe. Caı amelos. Condimentos y &;peciru;, Galletas, 
Helado;- )' Pastas para sopa y allmenticias en la parte que les 
es de aplicaciCn. ,/ 

Lo di~o a VV EE y a V. 1 para su eoııoeimiento y efectos.. 
Dim. guarde a VV, EE. Y a V. I muchos aiios. 
Madrid. 20 de jullo de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Minl.stros de Hacienda. de la Gobemacıo~-:- de 
Trnbnjo, dc Industria. de Agricultura. ae Comercio y Secre
thr:o generaı del :'.le i'\miento e Ilmo. SI'. Pı'esidente ae la. 
Co:n:ı.i6n interm:nisterial para la Reglamentaci6n tecnlco
saııitar!a ee las IndustriaS de Aiimentac16n. 

10 19 del Reglamento.· de 22 de julio de 1958. aprob:ı.ııdo s11 
texto sı resulta efıcal para ambos estamcntos I:ı.borales. na 
~ontraviene preceptos de superior rango administrativo ni le
,iona ıntpres de caracter general; 

Considera:1clo quc la uııanimidad de] pacto y el hecho de 
que sus mejora, p.con6micas se compeıısen bilateralmeııte sin 
alterar 105 precios baslcos del sector. como determlııa la Or
den de 24 de enero de 1959. justifica la aprobaci6n. y por 
taııto, 

Esta D!recei6n General, eıı uso de las facultades que le 
con:eden las ıı:enc'oııadas dispm.icioıcrs. ha resııelto: 

1.0 Aprobar el Convenio Colectlvc adoptado POl' las repre
sentaciones ıegalmeme ccınstituidas para tal fin en las empre
sas destiladorns de nı!era y trabajadores conıprendidos en la 
Reglamentacıon de 14 de Juııo de l!H7 (Resınera) afectas a 
105 Sindicatos de Industrias Quimicas con fecha 9 de maya 
oasad~ 

2." Dısponer su publicaclôn en el ((Boletiıı Olicial del E:;
tado» uııa vez firme. de conformidad con el articulo 25 de! 
Reglamento de ~2 de iulio de 1958: :: 

3," Contra la preseme Resoluci6n na procede recurso al
guno en la via admiıılstrativa. segun determina el :ı.rticulo 23 
del Reglamento de 22 de julio de 1~58 y preceptos reg:aıııen
tarios. 

Lo que comwı!co a V. S. para su conoclmieııto y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aii.os. . 
Madrid. 23 de jwıio de lB61. - EI Director general, LuII 

Fllguelra. 
, 

Sr. Secrettıl'io general de la Orı;:aııizııciôn Siudlc:ı.l. 


