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B. .0. de! E.-Num. 179

1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 20 de juliu de 1961 por la qııe se jija la toleraııcia 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 obligatoriedad. 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 dletetlcos '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 Oruenar-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 Galletas se admıtf una tolerancla del 5 por 100. en miıs 0 en meııos sobre CI pcso coıısignado en los ·I'espectivos envases. eııvol
turas 0 ptiquetas.
Tercero.-Eıı aquello~ productos en los que la Reglamentaclôn 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 sobrepaseıı lo~ ımi.;'\imo> de bumedad exigidos. establech~ndose la
oportuna correlaci611 entre amba~ Circuııst:mcia:; para ..leterınlnar 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 ineorporado 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 Secrethr:o generaı del :'.le i'\miento e Ilmo. SI'. Pı'esidente ae la.
Co:n:ı.i6n interm:nisterial para la Reglamentaci6n tecnlcosaııitar!a ee las IndustriaS de Aiimentac16n.

10 19 del Reglamento.· de 22 de julio de 1958.

texto

aprob:ı.ııdo s11

sı resulta efıcal para ambos estamcntos I:ı.borales.
~ontraviene preceptos de superior rango administrativo ni
,iona ıntpres de caracter general;

na
le-

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 Orden 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 representaciones ıegalmeme ccınstituidas para tal fin en las empresas 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 alguno 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.
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Texıo aeı COrı!Jeıııo Coltctıvo SındiciU concertado enıre Ul.ı
En:presas d.estiladoras de micrClS y trabaic.dores encuadradD.~
en la Reglc.me7!l<:ciçn Nacional de Trııbajo para la [ıU11Jstria
Resinera. de 14 de iı/Ho de 1947, cone:rcepcion de los rıroduc
tores resineros de monte U rımıasadores y representantc del
Distrito Forcstal, todos dlos encU4drcıdo~ 'en e/ Sirıdicato Nacio1lal dc lı:duştrıas Quiınicas, y para las provincıas de AWQcc!e, Avila, Bıırgos, Caceres, Cuenca. Granada, Gııada1aıara
Le6n, ti1adrid, RIurcia. Satamanca, Segotia., Soria, Terı1c1. TOlclio 11 Val14dolid

1.°

Aınblt.o
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de apllcaclôD del Convenlo.

aL Terrltorial.
El presente Convenio seri de aplicac16n en todo e\ terr1torio de las proviııcıa.:- de Albacete, Avila. Burgos, C:iccres,
Cuenca. Granati:ı., Guadalajara. Lecin. Madı1d, ~ıurci:ı. S:ı.la
manca Sego..1a. Sona. Terue!. Toledo LI Valladolld.

D1sposicione,

transıtorıas:

Teniendu en cueııta que la campaiıa resinera se lnicia
oficialmente el dia ı de marzo. este Convenio. un:ı. vez aprobado. se retroııaer;ı ai dia ı de marıa de 1961, a partir de
cuya fecha .'urU.:'~J,:1 e!"ectü toda~ ~a~ cC!1dıcio!1es y a:;uerC1c~
que en el ıııısrno se ~stablecen
2,' Las rnejoras eco:ıornıcas concedıdaı; eo el p~eı;erı.te Convenio en beııcf:cio cle io, L!'abajadore~ no seran conıputadas LI
efectoı; dı- Seguro:; SOd:!les. Mutualıımo Laboral ni incrementaran el [ontlo del Plus Famillar,
3." La;, mejol'ag econciınicas estableclda;, por el presente
Convenio no serün abso;bıdas 0 conıpı;nsadaı con las que en
10 sucesivo PU!'dllD ~o:ıc~derse por disposici6n legal.
4." El preseııte Convenio, al que unıbas partes han prestado
su consentirniento. ha ,ido elaborado POl' libre participaci6n
de \'oluııtad de laı; nıısmas. un:ininıememe por SUS respectivas
1:'

repreı;entaciones

cuestıor.es re!acionadas con ıa inte:-predel Convenio e"ableddo se acuerda consıiıuir en el
seno de! Sindicato Nacıonai de Iııdustrias Quimlcas una Co:n:sii::'. ır.Lxta-rıa:-tiria compuesta pür cuatro represeııtantes
econ6mıco;; e i:;ual numero de re;ı,escntantes sociales
6.. ' En todns ~as cJem:\s cuestio:ıes que pued8.r. surglr de
este Convenio se e~tar.:ı :ı 10 diı;puesto eıı la Ley y Reglamento
sobre Convenios Co!ect1\'os Sinclc:ıles.

5." Para todaö las

taciıin

bL Personal
E~tp Convenlo Coıectivo afectara al pel'sonui que constituye
Subgrupo b) del GrJpo A) y a la totalidad del personal en·
cuadl'ado cn lOS Grupos Bı a FJ. ambos i:ıclusive, del articu·
10 8.' de! ReglaıııeııtlJ Nacional de TrabaJo para la Irıdustna
Reı;iııera, de 14 de julio de 1~47. y cuyos s:ılarios se fiJan en
el ıırticulo 36 del mismo, obligando toc!as \' cada un;. de sus
cbusulas ıl 105 citados trabajadores y a las Em;msaıı desti1adoms de m1era:; de la.<; prov1nc!as anteriormente relacionadas.
eı

Madria. 9 de mayo de 1961.

2.' Duracl6n del Convenio_

Sera de dos

afıos,

3.' Condlciones

MINISTERIO DE COMERCIO

a ps.rtir de la fecha de su vigencia.

econ6ınicas.

Se acuerda establew UDa gratillcacicn extraordinana de
un veiııtıcinco por c:eııto sobre los salarlos ba.'e .fljados en las
T:ı.h!a.~ actualmente en vigor e impl~ntadas POl' la Orden deı
Miıılsterili del Trabajo de 26 de ottubre de 1956. la que ser.i.
hecha efectl\'a al mismo t\enıpo qlıe la retribuci6n saıana!.
Cl:i.usula especial:
Los representaııtes econômicos y sociale5 que han formada
de la Comls!6n mixta sus;;'iblente de! presente Conwn:c
hac€n conôlar POl' unarJmldad que en su opinicin las disposlciones y :ı.cuerdos del lTIısmo no determinar..ı:ı un alz:! de preCl05 a pe;;ar de la.<; mejora.<; econ6micas que para 108 trabaJadores establecen.

pıı.rte

RESOWCIOS di:! ln.<tit:ı~o EspaJiol de Mnneda E:::tran,.
iera por La quC .'c otorgan junciar.es dE ' egadas al Ban,.
co de Canr.rias, La; Pıı!mas de Gran Canana

Como ampl:acio:ı de: ar:e:-:o A de la O:'den dei ).ımisterlo
de Ccmercio ee f2cha ~5 de agQl,~o de 1959. puolicada en eı
{(Bc!~t:n Oflcial deı E.~t~d()ı de 28 de agosw. ~-ıe I:ısU,uto E,.
paiıol de Mor.ec:a E,.t:aı:j~ra, al am;ıa:'o de la auuır\Zacion con!erida por ei anicıılo pr:mero del Decreto de la Presice:ıcia de!
Gobıpmo de fecr.a 25 de cc:ubre de 1951. !La orcorgaC!o fUr.clol1es d~l~gadas al Bar.co de Cana:·!as. de Las Pal:r.as de Gran
Cana::a,
~1ac~:d. 2€ d-e ju!io de ıa61.-El Direct.or general, Grcgorlo
L6pez-Brnvo.

II. Autoridades y Personal
NOM8RAMIENTOS. SITUAClUNES E lNClUENClAS

J E FAT URA DEL ES TAD

0'1 ~\1 ~~~i:~~~"~;~~~;' :~~,~,;~

nECRETO 231611962, de 27 de iulio, por el que se clisponc
qııc durante la aıısencia de! Ministro :le .4griculıı. r a se 1
,
eıırargue del Despacho de S"': Deııartamen:O cı Min:str(; •
de COT7lercio,

Vengo eD di.~poner que durante la ausencia del Miııiı>tro de
Agricultura. don Cirilo Clınovns Garcia, con moti\'c de su viaje
al extrr..nJero, y hasta !iU 'regr~, se encargue del despacho de
su Departamemo e! !\1:mlstro de Cc:ııerclo. don Alberto Ullastres
Ca1\'0.
Asi 10 oi5pongo por el presente Decreto. dado en San Seba.<;tiiın a veintiliietc Qe Jullo cle lilll novecıentos sesenta
l' ur.o
FR.ANCISCO FRANCO

de !ımCİunarios del Cı:erpo de Profesorc, Qııimicos de
los Lalıorat.mios de Aduanas. tot.alizado en 31 d~ diciembre de 19iiO.

TImo. Sr.: E>te ~ı::ıist~rio ha. ıı.cor~~,do que ::e publique e:ı
el «Bo!etin Ofkıal del Es~-ado» el esca:af6n de fl':ıcio::a:-'.os de!
Cuer;ıo de Profesores QUir,ı!cos de 105 Laboralorios de :,duı
uas. total:zado en 31 de (:icle:nbre c.e ı960. pudıe::~o. :05 que
se consideren perjudicados eı'ı su co]ocaci6n 0 ac·.. ie:-:a:ı cı:al
quier error. fcrnm;~r la co:I'~s~o:ıdiellte ıec:am3c!6ıı d~:::ro del
p:azo de ms n:eses a p3rlir n" dicha ;ı:ıo1icac:on,
La QU~ conıuııico :ı. V, I. para su cO!Joc:ıııier:to y efec,os.
Dios guardc ~ \', 1. murho, 3:105,
~ladr:d. 3D ee mmo de 1961.-P. D.. .'\.. CejuC:o.
Dmo. Sr. Direc:or

ge:ıera:

de

Adıı.t.ııa.!.

