2i ocruore 1961
CORRE.'CCIO:v de errata, de la Orden de 37 de septicm'bre de 19U1 p~r La O/te .Ie mod.ljica !il de 10 ete febrero
de 1958 para la aplicación de Conventos ele los Impues·

tos

s¡)br~ (~I

Gasto.

HablénrJose P:ldCCldo error en la ínsercioD de l~. misma. pUbU·
cada en ~l ((Boletín Oficial del E~tucto» de fecha 29 de r,epciem·
brp. de 1961. a continua~ión se rectifica como si:lue:
En la pú:;ina 1~OU3. seg'unda columna. linea 51. dQnile dIce:
(CH en los dlaríos nacionales si U:ne carácter Il,lcional .. D. debe
decir: «... en dos dIarios naclonal~H si tiene carácter nacio·
nal ... )'. y en la pii.~ina 1409:i. se;;unda columna. lima 7 clel
apartado DI. dond~ dicr: «.. con s~iiahml~nto de cUPOS pro·
vlnclales en los d~ ám')ito y distribuci~n nacional. .. ». debo
d~cir: « .. ,con señalaI11i:"nt.o de cupos Pl'ovinciales y los de ámbito y distrIbución naci onal. .. ))

l\iINISTERJO DE

TI~ABAJO

RESDLUCION de la Dirección General de OrdenCZC¡Ó!L
del Trabajo por lu. que se aprueba el te.'Clo del Con.
veniD CoL~ct¡vo de 4 de octubre de 1961 y complemen·
tario de lo aprobado en 17 de noviembre de 1960. acor·
dado por la Com.isión i:,'speciaL de Banca.

Elevada a esta Dirección Gen~ral. de Ordenación del Trabajo por el Ser.rclFuio genel'al ,le la Organización Slncacal el
acta que recoge lo~ acuerdas que el Pleno de la Comisión del
Convenio Colectivo Sinclical ele Banca Privada acloptó el elia 4
de los corrientes. en perioelu de vir::encla de diCho ConvenIo y
para fijaCión de la jOl'll~cia de trabajo. y
Resultando Que el Convenio Colectivo Sindical de Banca
Privada, aprobado por Resolución de este Centro Dir..ctlvo de
fecha 17 de novIembre de 1960. está en plena vIgenCia hasta
la fecha de su vencimiento;
.
Resultando que el contenido de los acuerdos adoptlldos por
todos y cada UllO de 105 representantes que concertaron el Con,'enlo sUpOlle un simple complemento de éste en cuanto a jornada de trabajo. de tal modo Que este aspecto de la prestación
laboral se Incorpom al Convenio Colectivo como un pacto máS
de éste;
Consldcmndo que todos los l'equlslto~ formales necesarios
para aprobar un Convenio fueron tenidos en cuenta en el de
Banca. ya que este acuerdo ha ele entenderse como complemellto del anterior y está pactado en los propios térmJnos B
que se refiere la ReMluclón de este Centro Directivo. antes
aludida. de 17 de noviembre de 1960, publicada en el «Boletín
Oficial del EstaclO)) de ~8 elel mismo mes y año;
Consldernndo que por esta misma razón de pacto complementario del Convenio aquél no alcanza mayor vigencia de la
que está determinada para es!.e;
Vistos los preceptos generales y especificos .:le aplicación en
la materia,
Esta DIrección General •. en uso de las facultades que le
confIere el artir.ulo 19 del Reglament.o de 22 de julIo de 1958.
ha resucito:
lo" Aprobar el Convenio Colectivo, complementarlo del de
17 de noviembre de 1DGO. acordado por las Representaciones
de la Banca Prlvaeln en 4 de los corrientes.
2." Disponer su publicación. una vez firme, en el «Boletln
Oficial del Estac1Q)), de Conformidad con el artICulo 25 del citado Re~lamento. y
3.· Contrl\ la presente Resoiucl6n no procede recurso alguno en la via admitlisLrativa. según determJna el articulo 23
del aludido Reglamento.

Lo que comUl1lCO a V. S. para 6U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 14 de octubre de 19G1.-EI Director general, Luis
Fllguelra.
SI'. Secretario genera.! de la OrganizacIón SincUcal.

ACUERDOS
PRIMERO

Jornada de Trabajo.-La jornada de trabajo en las Em!)resas sujetas a la RegJamentaclón Nacional de Twbajo y ConvenIo Colectivo Sint\lcal de Eanco. Privado. será la ~Igulente:
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De primero de junio a trelnLa ele septiembre i:1Cluol\'C, de
ias ocho a las ca.ore<:! treInta hol'as. salvo los su¡¡adu,. qlli: S,l'á
de ocho a catmce.
De primero ele octubre a treinta y uno de mayo Inclusll'l,
de ocho CillcuC:lIta a d!eclsiete horas. con excepcIón de los s:\.
budos, en Qlle el horario ~erú de ocho treinta a catorce treinta
horas,
La jornada de primero de octubre a treinta y uno de mayo
experlmentllrá una intenupclón de treinta y un mlnul{ls duo
rante todos los dias. e:-:ceptt. los sábados. que no se computara
como trabajo a efectos laborales. El descanso podn\ se~ rac!!).
n..lmente escalonado. a JUiClO de la Empresa.
La Jornada de primero de junio a treinta de 8eptlembre y
la de 101í sábados de todo el atio no sufrlrn Itlterrupclúll.
SI!) perjuicio de la jornada continuada establecida de ocho
clncuent.a a dIecIsiete horas que se pactn con carricter gemral
para el periodO de primero de octubre a treinta ~. uno dr mayo
en los Centros de trabajo de aquella~ plazas en que se acuerde'
éntre el personal soliclL¡\rlo a tmvés de los representan Les sin.
dlcales. las Empresa~ no pondrán dificultad para convenir p¡;.
riodo~ de descanso supe!ior. que se llevaran a efecto prolon·
gando la hora de salida del crallajo por la tarde. en Igual duo
n.lclón al aumento de la Interrupción de la jornada.
Si por necesidades del servicio fuese precIso escalonar las
horas de trabajo ele algún servicio o negociado. se procurnn\
en 10 posillle adelantar la hora de entrada; pero cuando ello
no fuera factible se podrá retrasar la salida en la mIsma pro·
porción en que se demore la hora de entrada, oielo el Jurado
de Empresa o representantes sindicales. Caso de que fuese loro
zoso retrasar la hora de salida. se procurará atender el servicio eOll perso:-¡a! voluntario. y si 110 lo hubIese. la Empresa "lene facultada pam Imponerlo. siempre que no afecte a más de
un veinte por ciento de la pla1ltilla del personal del negociado. Este retraso en tllnglin caw podrá exceder de media hora.
Serán respetadas las 51tunclolles especiales más beneficlos!\.S
para el personal en materia de horario y Jornada. Se entende··
rá como sItuación más beneficiosa la entrada al trabajo que
viniese establecIda antes de las ocho cincuenta de la lnniwna,.
es decir. que el adelanto en relación COIl la llOra de entmda
y salida al trabajo que viniesen dIsfrutando hasta este mil-:
mento se mantendrú en la misma proporCión en relación con
el nuevo horario acordado Con carácter general.
SECUNDO

Cuando exIsta Interrupción de la jornada para tomar algún
alimento. y csra Interrupción no sea superIor a treinta y un
minutos, las Empresas facllitarán con aquel fin una ayuda a
sus empleado:; ~obre las siguientes' bases:
1.> Esta ay1lda se flj ará . por las Empresas después de ser
oidos sobre este respecto los Jurados de Empresa o representantes sindicales respectivos Esta ayuda podrá ser en especie
o en metálico.
2.' El importe de esta ayuda. que no tiene carácter remu·
neratorio, no se computan'! a efectos de se3ur1dad social y nluS
famillar. y será sustltut.iva del establecimIento de comedores.

T¡:RCEIlO
Las representaciones de las SeccIones Económica y Social.
acuerdan que lo pactado entre en vigor el primero de noviembre próximo. AsImismo convienen se solicIte de las autoridades Que corresponda que los acuerdos qUe quedan l'escñados se
Incorporen al. texto del vIgente Convenio Colectivo Slnclical
como climsula complementaria. con validez hasta la explrnclon
del mismo.
.
MadrId. 4 ~e octubre de 1961.

MINISTERIO DE CO!\iERCIÜ'
CORRECCION de erratas de! Decreto 99911900. de 30 de
mayo, que aprobaba el Arancel de Aduanas. y dd
Decreto 1576/19G1. por .el que se modijicaba dicho
Arancel.

Habiéndose padecido errores de transcrIpcIón
del Arancel de Aduanas. f1;lurado como anejo al
Decreto e insertado, cntre otros. en el número ·131
Oficial del Il:~tado)). (~omo. a;;lmi5mo. en el texto
1576/1961 por el que se modlficabn parcIalmente

en el texto
mencionndo
del «Bol2tin
del Decr~to
dicho Aran-
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cel, ~e cranscrl.nen .I~ contlnllRC1Ón las· pertinentes l'(:ctH¡c,,· I En la ,p::qina '7436. partlda ~~,3ó C. donde dice: Imitl'otura·
clones:
, UU10", d~iJ~ llceit': «llitruful'a~ona».
~n la pil,inu 7,1~7. ¡.¡urtlcta 2925 D. Y E, donde ¡Uce: «arill·
uIloletln Oficial del Estadon numero 131 (1-6-60):
dos/>, debe decir IIarilldaSD.
En ir. página 7~a:l, capitulo 2iI, nota H~, donde dice: «los «Boletin Oficial del Estado) número 21H (12·9-61):
1l1ili:lo5 nOl'muJizado~ utll1zudos», debe decir: I<las arülclas nor·
!ÍlaJ¡mdns ·ut.ilizad;¡,s~.
•
En' la pi'4ma 1~293, capitulo 25, nota t!omplem~ntaria, donde
En la pá~ina 7436, partida 2P,22 0-1, donde dice: «toIUldl· dIce: (IJostntos ele calcio. Gaturales sól1do,)/, debe Clec1l': ufo,·
nns~, debe decir; «tolldillWl»,
fatos de caicio ·natul'nle~ molidos».

n.

Autoridades y Personal
I

NOMBRAMIENTOS,. 'SITUACIONES' E INCIDENCIAS
Esta, PresIdencia decl¡Ü'u JUb!lado, roon el haber Que por cla-.
slflcacl9n ie corresponda, ni POl'tero primero de los Ministerios
Civiles don EdlJal'do Pél'ez Elsteban, con efectividad 'de 14 del
mes. aCtual. en que cumple la ednd reglamentaria, y callsará
baja· en el serVICio activo.'
Lo digo 1\ V 1, para su conocl¡nlento y efectos <lonslguientes,
Olas guarde n V, 1. muchos al\os,
.
Madrid, 10 de octubre de 1961.
, ,
CARRERO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1897/1961, Cle 19 ele octubre, pOI' el que ~e
dispone cese como Dtrector ye1leral ael 1n~ttt!lto Na·
cional de Eslad¡st/ca don. Luis Ubach .11 aarcia·Onti·

.veros,

I

Por tener que c1esempel\ar un mando mll1tal' el Coronel de
Ingenieros y del Servicio de Estado Mayol' don Luis Uoach y
Gll'ci[t·On~ive!'os, a propuesta del Ministl'o Suosecretal'io de ia
Presidencia del 'Gobierno y previo acuerdo del consejo ele Mi··
nlstros, adoptado en su reunión de se.ls d~ octubre del mio en
clirso,
.
'Vengo en dlsponcr cese en el cargo Que nctulllmunte de5~m·
peill1 de Director 8CnC¡'al del Instituto Nacional de Estll.diRtlCa,
R;¡J'adeciéndole los serviciOS prestados,
Así' lo dispongo. pOI' ,.el presente Decreto, dado en Madrid a
dleclnueve de octubre de mil miy~cientos ~esemo. y uno,
FRANCISCO FRANCO
ID Mlnl.!ItI'o l:Jubeccretnrlo de lEl Pl'eslelOncla
elel Ooblel'no,

Ilmo. Sr, D1rector general del

InBtltu~o

Nllclonnl de

I!'.lI~!ldls.

tlca..

~

ORDEN. ele 10 de octllbre' de 1961 por la que se dedal'a .
. jubilado al EslaCl/sttco /ctC1tlta.tivo, Inspector general,
Jefe superior de Administración Civil, don Manuel Ser\ dún DWZ de Arcaute.

, Illl1o, Sr,: De nclierclo con lO pl'eceptundo en los articulos
49 del Estatuto de la~ Clases ~aslyus dd t,l¡tado, de 22 de octUllre de '1926, '1 primero de la Ley de 24 de Junio de 19,11,
Esta Pre~lc1encla del Gobierno ha tenIdo IL bien declarar
,
JUbilado, con' el haber que por clasificación le cOl'l'e$pullda, al
DECRETO ,~B9BI1961, ae 1~ de octubre, por el que se
Estadistica Facultativo, In~pector seneral, Jefu SUPCl'iq¡ de
nombra a don ulplano lo ernanaez PIMarlo lIocal del. Admln18traclón Civ1l. don Mllnuel Sel'dlin Oiaz de Arcaute, el
con$e¡o de Admtnl3traclol1 ele la Ernpri.sa Nacloll'lLl
'
.'
(IBazalll) de Construcclones Navales,
I que cllusurtí bu la en el Mervlclo activo el dla 14 de octubre del
p~e8ente año, en qUe cumple la edud re!ll(\men~al'llI d~ '!latenta
A propuesta del Ministro Suosecrctario de la Presidencia del ·l\nGS
Gobierno, de. acuerdo con la formulBda pOI' el Instituto Naclo· ' . La digo a. 11, 1, ,para su 'conoCimiento y efecto! consigUientes.
nal de Industria de conformidad con lo prevenido m el art!cuIC<"
0108 guarde 11, V. 1, tl)UChOB ailas.
doce de la Ley de once de mayo de mil novecientos cuarenta
Madrid, 10 cte.. oetubl'e de 1961,
y dos y previa deliberación del consejo de MinJstros en su re'
. CARRERO
\ unión del dla seis de llctubl'e de, mil novecientos scscma y uno,
Vengo
nombral' a don Ulplano Fel'IlI\ndez ~Intado Vocal .
del Consejo de Administración de la EmpresiÍ Nacional Ic13a7.im» limo, . S'l', ~jrector genel'al elel Instituto Nacional de Estaelisde Construcciones Navalcs MIlitares.
sustitución de don Emi·
tica, ,
lio Velo Rodríguez.
.
. AsI lo dispongo por el presente ;Decrcto, dada c'n Madrid a
. dl~cinuevc do octubre d.e mil novecientos ~esentn y uno,
"trlB OARRJ!lRO BLaNCO

I

en

en

FRANOISCO FRANOO
El MinIstro Subsoercta.rlo ¡le. IEl prosldencia
Cle] OObler¡lO
'
LUla CARRERO BLaNcO

o
ORDEN de 10 de octubre de 1961 por la. que se dsclal'a
iubilaelo al Portero prImero de 109 MinISterios CivHes
don-Eduardo Nrez' E~teban.
\

ORDEN de 14 de 'octubre de 1961 por la que se dlspollcil
ascen~osele escala en el Cu.erpo Naolonal de Topógra.
fas A!/Ilclantes de' Ccor/rafia'y elllastro,

Ilmo. Sr,: En.la vac<Ulte procluclda por Jubilación de don
Eduardo Mler Jadl'aqué S~ disponen los smlJentes ascensos de
E.cala en el ClIel'.po NaciOllJl.1 de TopÓgl'!lfos Ayudantes de Geo· .
,
gl'afia y Catastro:'

A Topografo ayudante sUperiol' de Oeogrufia y Catastlo, Jefe
supel'ior de Administración CIvil; con el sueldo anual de 35.160
, TImo. Sr,:' De !lcuerdo· con lo preceptuado en los a.rtlculos' pesétns, rntts' dos mcnsllftlltlad8s extl',flal'dlnal'iIlS I1cumulabl~s al
1D el el ~tatuto de las, Clases ·Pasl~as del Estado, ele 22 de oc·~ mismo, d3n Ricardo San Mlllún Martin, .
. A TOpÓ~I'llrO a.yuda.nte aUjJQ1'lor, J~re supel'lol' ele Adll1lrilstrntubJ'e de 19:16, y primero da 111 Ley de 2,* de Junio de 1941,

