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'IMl.\S' 

D;.g:..\ . ".\Gt!l1A 

empleados en Eınpresas afectadas POl' la Regla· 
ment::ıc16n Nacloııal de Tl'ab::ıjo para Ias Minas 
de Carbon que Le::gaıı mar.c!o dlreeto sob! c el 
personaj de prociuccl6n. conciertcn, como !os tec-
nleos, su reınu:ıeraclôn c0111a8 Enıpre .. as. 

194 Orden de 8 de agosto de 1961 POl' La que se mo
dlfica el artieu!o 31 de! Reglaınento Nacionaı de 
Trabajo en ias ındustrlas Quımice.s. 

REVrSION DE PRECIOS. 

185 Ol'deıı de 29 de jUllo de 1961 POl' la que se de· 
terminan para d ıne~ d·e jn!io de 1961 105 indi
ces de rev:sl6n de precios de las obras a que se 
refiere la norma p!'ımera CƏ las cHct::ıdas POl' 

. Orden de 7 de febreıc dı;- 19:;5 ((Bo:etin Oficıa1 
del E.>tadoıı deı 14). 

SALAZONES, "".SEMICONSERVAS Y CONSER,. 
VAB DE PESCADO 

204 Orden de 27 de jullo dc: 1061 POl' le. quc se re
gula La f'xpo:tac:!6n df' sa1azones, seıııicon~erva~ 
y consel'vaı; de pescado. 

SEGURO OBLIGATORIO DE EN'FER~mDAD 
(V. Institucionessar.ltal'l::ıs.ı 

SEGUROS (V. CC".sorclo oe Coıııpensaci6n de 
Segl1l'OS.l 

TASAS Y EXACCIONES PARAFISCALES 
204 Orden de il de ag(ı~ıO de 1961 POl' la que se dls

pone la :ncorporacıon de las turırus X y XI a 
las incluidas en la Orden de la P:'eside:'cia del 
GJblemo de 16 ee mayo de 1961 50bre aproba
eian de tasas y exacciones p::ır:ıfiscale~ deı Ser-
vida de Pueıtos de la REgion Ecuatol'laL 12532 

'flUl"WO \'IVU:NDAS 

nN~:' ı>AcıtNA 
TRAFICO 
Orden de 22 de jull0 de 1961 'sobre aetuaci6n 
de las Autorıclades y Agentes Municlpalc~ı cn 
materla de Triıfico. 11518 

l'RAVIESAS 
Orden de 21 de jUl10 de 1961 POl' la que se dis
pone ıa apl1cac16n del fondo «Multa y l1qulcla-
c1611 de atrasos POl' tr:ı.vlesas». lH77 

'l'URRONE8 
Orden de 1 de agosto de 1961 POl' la que be 
dan norma. para la exportacl6n de turron. ll97'1 

UV A DE ALMERIA 

Orden de 31 de jUlio de 1961 por la que se l'e-
gula la expurtac16n de la uva de Almerla. .12064 

VINOS Y ALCOHGLES 
Orden de 17 de agosto de 1961 POl' la .Gue se 
prorroga Iu vlgencla de 1u de 16 de agosto de 
1958. qul' regulo la campafıa vinico-alcoho1era. 12450 

VIVIENDAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO 
NACIONAl. DE LA VIVIENDA 

Orden de 7 de agosto de 1961 POl' la que se 
establecen nuevas tlormas para la adjudlcac16n 
de !08 10caJes Comel'ciales sltuados en 105 gru
pos de vivierıdas propiedad del !nsclLııto Na-
elonal de la Vivlenda. 12256 

. VIVIENDAS DE REN'rA LE\IITADA 
197 Orden de 9 de agosto de 1961 1)or la qu~ ~e 

aprueba el modelo de placa met:ilie:ı. que ha
br{m de ostentar en su fachac!a 103 inmuebles 
acogldos al reglmen de vivlendas de renta 11-
mitadn. 12201 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTER·IO DE TRABAJO 
ORDEN de 30 de a.r;osto de 1961 por la qUe se establece 

et precio de :;ımta del arroz cdscara corl'iente para 
abastecimieııto del mercado interior clurante la ca17/.
patia arroeera 1951-62. 

Iı.'Xcelentisimo seüor: 

lEstablecldas POl' Deereto 711, de ~1 de abrll de 1960, las 
normas generales a que debc tiomct.cl'se la pl'oduccion y mer
cado del al'l'OZ ciıscE.!'a, se iıaı;e pred~o eıı cumplimiento de 
CU<:.1tO dispcne el articulo qUil1tO deı nıencion!\do Dccl'cto &C
nalar para la campaiıa art'oeera de 1961 a 1962 el precio a que 
La Federaclôn Slndlcal de Agrlcultol'es Aıroeel'os de Espaiı::ı 
vendcl'Eı. el arroz c::ı.scal'a a la. 'indııstr!a elaboradoı'a para abas-
teclmlento del pai15. , 

Pl'esent:indose La cosecha de nrroz del afio actual con pers
pectlvas y caraetel'ist!cas siın1!ares a la.'! de la aııter:or, pıırect' 
procec!ente prorl'ogar el precio base vigente. 

En ııu vll'tud, esta Pl'ehldencla del Oobisl'no, a propuesta del 
Mln15terl0 de AgrJeultura, tlenc a b!cn d!sponcl': 

Unıco.-5e pl'orroga para la campaıı.a al'rocera de 1961-62 
la Orden de €l:ita Presldenc1a del Gobierno de 12 de agosto 
de 1960, POl' ia que se establece eI precio de venta de! arroı 
cascara cCl'l'lente para ıı.basteclm!mto dı'l mercado !ntel'lor. 

Lo que comııııico a V. E. para su eOIlcclmlento y efectos. 
Dkıı guarde a V. E. mucho safioo. 
Madrid, 30 de agosto de 1961. 

CARRERO 
~xcmo. SI'. Ministl'o de Agricultura. 

ORDEN de 28 de ar;osto de 1961 am.pZiando el articulo 
noveııo de la diı:ıCula en 8 de mayo de 1%1. para des
arrollo del Decreto 1844/ WGO, de 21 de scpticmbre, so
bTe ordenaci6n clel rcgimeıı ae l'etribt:ciuıı del tra.bajo 
por cuenta a;ena. . 

il ustrislmo st'uor: 

La ordenac16n de las retrlbuclones de] trabaJu por cuenta. 
ajena, efectuada. en eı Decreto 1844/1060, de 21 de septlembre. 
al apl1carse a le. regulac16n del və.lor de las horas extra.:ırd:na-

. l'las, reclama un espcclaı desnrrollo. Al l'egularse el pago do 
estas hol'as hace aproxlmodamente Uil terela de slglo, el ~a1arl0 
cômputo que COl1tempJaban las dlsposiclones que entonces se 
dictaroll tenia una estruetul'a reduclda, que al correr de 108 
afios lntermedlos ~e ampJ:6 cal1sldel'ablemente y apal'ecE' hOY 
lntegrado por dlversos concepto~ retl'!butlvo3 que l'espOnde!1 a 

, motlvaclones dlstlntas y tlenen rada uno su propla fls.:ınomia. 
No pocos de estos. POl' U:1a pr:ictlca viclosa, fueron olvldadoa 
aı determ!nal'se la base del c6mputo de la hora extraOrd!lıarla, 
de tal suerte que al finaL. apenas Se tenia en cuenta sino el 
llamad.:ı salnrlo base, pese a qııe las aIudidas diBpos!clone.- fun
dameııtaIes sobre jornada legal LI rontralo de t:-abajo estable
elan que el cd.lcu10 habia de efeetuarse sobre el salarlo lntegro. 

Sln eınbıı.~go, no se resuelve la clıestlol1 con efecttıar una 
acumulac!6n slmple de tocos 105 concepto;: a:udld.:ıs, ya que algU
nos (ie ellos, por su indole. no pueden tcnerse en cuenta ııanı. 
cletel'm1nar el importe de. 1115 horas e:üraorCıiııarias; en uuoıı 


