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I'id:ır.c~ gubrrn:ıtıv:ıs correspondieotes, cuya cauıpetenciıı en ma· 
(('riu civil requerira La sumısi6n e:qıresa de las partes. siendo 
r('currlbles SU!, fa!los ante c-l Tribuııal de Dcmarcaci6n; estos 
Tribunales radicaran en la capiuıl:dad de cad:ı. tkrrniDo muni
c,pul y estaran constıtuidos por un Presidcnte Y dos Vocales 
de5i,'ta~os de igUal manera qu~ los Jueccs de Poblado. 

Do,. Las 5cntencias dictadas por los Trıounales de Demnr
cacion son recurribles ante el Juez de Distrito de la capital 
dı' la Pl'ovineiıi, Guya sı'Otcncia sera aelinitıva y produciri, ex
c~pcıon de cosa juzgada. 

nrsPOSICıo!'-.'ES TRANSITORIAS 

Primera.-En cI orden penal los Tribunales de Raza conser-ı 
var-ın sus atribuciones, jurisdicciôn )' competencia hasUl quc ,e constıtuyan 105 Organismos quc hayan de sustituirlos, ~n 
~u::o :nomento scran 105 Tfibun:ıles establecidos cn eSLc Decreto 
Ics Lıııicos cümpctentes para juzgar con exclusivid:ıct de cuantas 
raıı~as se incoaren, si bi(;n, en cuanto a las incoadas por hechos 
cometidos :ınt~s de! dia indic:ıdu, continuariln conOCiendo los 
antdores Tribunales hasta la tcrrnina,ci6n de la causa por 
,mtcncia 0 auto de sObreseimicnto, aplicando las normas y cos
tumbres. 

Segund:ı..-En tanta tenı::n efectividad ci nombraıniento dei 
personal de 105 Juıgados d'c Paz y la orguotr.aci6n de ('st:ls 
dependencius, desemııefıar:i las funcioncs propias de estos In 
pel"sona desLioada con carüeter de Delegado gube!1lativo, quc 
hasta la fecha ha presidido cı Tribunal de Dcmarcaciôn, auxi
ıı,mdolc. en funciones de 5ecretal'io, cı quc 10 sea de su de
pendencla gubenıativa. 

DISPOSICION- i\.DICIONAL 

Uno. Se decl:ıran Vigentrs rn las Pl'ovinci:ıs de Fernando 
Püo y Rio :.ıuni las sigUientes Icycs Y dis:ıosiciones: Una) Ley 
dı, veintisietc de ıı.br!1 de mil novcci~ntos cuarcnta Y seis, quc 
pena "omo delito la perccpcion de primas POl" arr~nd:lmiento 
u subarriendo 00 viviendas. Dus) Le)" de dieci,;iete de jUlio de 
r.ıil :ıovecientos cuarenLfL \' seis, que da nueva redacciôı: a los 
,ırticuloö cientD ııeinti:;eis, -cıcnto I'einti:;iete y ciento veintiocho 
öl'i COdlgO Penal, suprınııendo toda l'efercncia que Pued:l herir 
!us sentımientos cat6lic~s del pucblo y del Estado espaiıoL 
'Ir"s i Ley de veintisit>te de diciemhrc de mil novecientos ,cua
renta y siete, modiflcando los :ırticuıos doscicnto5 sesenta y 
tr[·.\ :ı doscientos novent:ı, y trcscientos catorce il. Ilescientos 
dieciocbo del C6digo Pen:ıl, rclativos a l:'ı falsilicacıön de mo
ned:ıs del Estado y de' Bıuıco. CuatrO) Ley de veiDtis1ete de dı
ci~mbre de :ni! novecientos euarenta y ~ıete, que modiflca el 
:trticulo do"cjrntos sp~nta y cuat.rO del C6dıgo PenaJ S(Jbrc te
npnc!:ı de eıcp!osivos Y Ollas sustanclas. CiDco), Ley de cuatro . 
de mayo de mil novecientos cuarrnta y oeho, qae incluye en 
el articu!o doscientos cuarenta y nueve del Cödigo como delitos 
CP desorden püb1ico la sustracci6n de materiales de comuni
c~ciıin. transporte y abastecimiento de agua. 5eis) I:I!y de nueve 
,~, mayo de mil novecientc.ı cincucnta, que deflne y castiga 105, 
~l":itos de encubriıniento ~. rcceptaci6n. Şi~te) Ley de nueve de 
:ı~ayo de mil noveciento~ cincuenta, lIamadıı Penal del Auto
movil. Ocho) Ley de nueve de mayo de mil novecientos cin
n;enl:l sobre US(J ındebıdo de titulos nobiliarios, que modifica 
t! articUlo trescientoS veintidos del Côdigo Penal, Nuevel Ley' 
CI' diecisiete de julio de mil novecientos eincucnta Y uno, S(Jbre 
umisiones punibles, Que :ıiıade al COdigo Penal trescientos treiD
ta .1" ocho bi5 y modifica 0 deroga otros. Diez) Decreto dc quince 
di' frbrero de mil novecieııtos cincuenıa y dos, que inclllye cn 
1') d~lito de estafa del articUlo quinicntos treınta Y cu:ıU'O del 
C6digo Pena! las nıaqUinacione~ doloı;as para iııcumplir las 
Ll')"e; Laborales de Previsiôn Saclal. Once) Le)' de siete de abril 
d., r:ıiJ novecientos cincuenta y dOs, , que modifica el articulo 
l'uatrocientos noventa del C6digo Pcn:ıl. relati\'o :ıL allaııamiento 
de mor:ıda. Doce) Ley de veinte de dicjembre, d,~ mil novecien
tus cincuenta Y das sobrc el' pcrd6n del ofendı,jo en los delitos 
('untra la honestidad. que modiiica 10. parr:ıfos cuarto y quinto 
dd articulo cu:ıtrocientos cu:ırenta. Y trrs del C6digo Penal. 
Trı'ce) Decreto de catorce de mayo de mil ııovecientos cincuen
ta y cu:ıtro, que da nUCVa redacci6n a vciDticinco ilrticuıos del 
Codigo Penal, de acuerdo con la Ley de treinta de marıo de 
mil novecientos cincuenta y seis sobre prostitucion. QuinceJ Ley 
de earorce de :ıbril de mil no,fecientoı; cincuenta y cinco. Que 
modıtic6 la bıısc econ6nıica cn veintlcuatro articulos de la 
Ley de Enjuiciaıniento Criminal. DiecJseis) Ley de oclıo de 
juııio de mil novecientos ciDcuenta ~. siete, que moclifica La 
de Eııjuiciamie1to criminal, estableciendo un procedimiento de 
ııl1:encia. Diecisiete) Ley de treinta de jUlio de mil novecientos 
tincuenta y ııucve, que modifica in anterior, 

Dos Tədas las diS]lOôıcioncs citadas ser{ın publicadas se
p:ıradamcnta en e! (cBoletin Oficiahı de las Provincias de Per
nando POO y Rio Mu:ıi. 

Asi 10 dispongo POl' (;1 prescnte Decrcto, dada en ~ıI 
a d:eciseis d~ noviembre de mil novecientos sesenta y UDo. 

F'RANCISCO FRANCO 

ru Mi:ı:s:ro !;ub",,c!'da.rıo (Le i:ı. Presideneia 
del Gobıcrno, 

Lt;ıs CARRERO BLANCO 

ORDEN de 16 de noviemDre d~ 1961 por la que se decla
ron nonnc:s canjunta.s de interes ınilitar /as que se 
relacionan. 

Excelentisir:ıos .eıiores: 

De conformidad con la propuc~ta iormuladıl por eı ... Ito 
Estado Mayor, y de acuerdo con, 10 dispuesto en ci Reglamemo 
de! Strvicio de Norma1J~ciôo Mi1itar, aprobado por orden 
de 27 de febrero de 1957 (ciBoletin Qficiaı del Estado» nume
ro 74), 

Est:l Presidencıa del Oobicrno tiene a bien declaral' ııormas 
conjuntas, de obligado cumplimiento en los Ejercitos de T!erra, 
Mar y Aire, las comprendidas en La si,mifnte relacion: 

Nl\I-F-113 E:\iL'\. cc!"lexibllidad de 10. tejidos 0 pieles para ves-
tuarlo». 

N~I-T-ıı4 ID.rA, «Tijeras de VeZzieD». 
N:\!-T-U5 EMil. «Tijeras qUirtirgicas ı'cctas de 140 mm,». 
N~r-p-124 EMA. "Pie de planos para obr:ıs». 

Asiınisnıo se cteclara norma conjunta de oblüado cumpli. 
nıiento en los Ejercitos de :\~ar y Aire la NM-I-125 ~a, «Ins
pecciıin y recppcİ6n por atıibuLos». 

Las normas NM-F-ll3 E1IA, NM·T-1l4 &\L';', NM-T-1l5 E.\IA 
Y N:\i!-P-124 E~L'1 se d~claran tamblen como de obli::ado cum
plimiento e:ı la Direcci6n General de la Gur.rdia Civil y en la 
Inspecci6n de la Policia Arrnada y de Tra!ieo. 

Lo QUc comunico a VV. EE. para ~u conocimiento Y deır.~is 
efectos. 

Dias guarde a VV,' EE_ muchos aıios. 
Madrid, 16 de noviembre de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Mınlstros del Ejercito; de :ı.faıina y del Alre y 
Genmı Jefe ael Alto Estado Mayor. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 2225/1961, ite 9 de novieıııbrc. por el que se 
modi!iclZ el aTticulo se:rto de los Estatutos del Instituta 
de Cr~d!to de las Cajcıs de Ahorro Popular, y se amplia 
su capital de 50 a 100 millones de pesetas. 

El articulo sexto de los Estatutos dd Instituto de Cr~dito 
de las Cııjııs Generales de Ahorro PopUıar, aprobados por De
crcto de cə.torcc de marto de mil novecientcs treinUl y tres, 
flj6 el capital de dicbo ınstituto en Cincuenta millones de pese
tas, representado por cuotas nomınativas Que exclusivamente 
podrian ser suscritas por las i Caj!l; de Aborro ::ıdscıitas a l:ı 
Confcderaciıin Espaıiol:ı dr. Cajas de Ahorros Bcne1"icas. 

Dicho c:ıııital establecia la necesaria solidaridad ~ntrc iə.s 
Institııcioncs d~ Ahorro, forta.\cciendo ~u prest1;io y cı credito 
de las mus dcbilcs, faci1itando la. movilidad d~ sus aetivos, ha
cieııdo posib!e, por su fC,cil ~onvertibil!dad en numerano, aten
der con rapidez cualquier necesldad que ıas Clrcunstancıas de
maııctasen. 

Tanto por el niımero de Cajas de Ahorra, hoy ochenta l' seıs, 
en toda el tcrritorio nacianal, romo por l::ı reduclda cu:ıntJa d~l 
capltal de! Insti'mto entre ell:ıs ctistribııido, da l:ıgnr a la pose
sion de participaciones ıninimas de dicbo capital, totalmente 
desproporcioııada5 con 105 saldos en e!las depositııdos e insı',
nifiC:llJte~, comparativaıııente consideraclas, con los !ines ae di
clıo Orgaııisr.ıo y con las situaclones y necesicladcs que pueden 
presentarse, dado el volumen actual de sus operaciones actlvas 
y pasıvas. 
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Por consı'lt!icntc, habi:.ndosc ə.cordado per la Asambl~a Ge
n~ral del ln:;titutn de' Cr~d ito d~ las C:ıjas dQ Abo:-ro ıiltima
mmtc celcb7:ıda, de confornıiGad con cı arıiculo trcinta v se is 
de 105 Est:ırutus ap:-obados pur Decreto de eatorce de maı:za ,de 
mil noıecientos trcinta y tres, la aınpliaei6n de su capital a 
cıeıı milloncs de pcsetas, prucr:ic la r.ıodilicacioıı dc! artieulo 
~~xta dı! dıcho,\ Estatutos, qııı' ırı fij6 en la suı::ıa ö cinı:ucnttl 
mıllo:ıc'5, 

ser.ta ııoras en cada periodo de sels dias y del descıı.nso sema
nal oblıg~torl0 de velntlcuatro horas,» 

B) E'n cı articulo 126 y al final del mi~mo se afiadlni. el 
piırrafo s!!:uiente: 

ı::ıı ~U vırtııd, ıl propuesta del 1ı-!ınistro dr Hnrieud'!, Y i!fCV!:l 

d"libt1'aı:iün dd cu:ıscju de Minıstros eD su reuni6n del dia i 

tres dp novicmb!'c d,) mil nlJ~eclcntas scöcnta y una, 

~Tendriı la cons.lderac16n de tiempo lie espera. y se compu
tara POl' mitad. el qUe nıedie, dentro de la jornada, entre el 
deje de un servic!o y la toma del sigulente. Ripmrr~ (!'ıe ta! 
tiempo n,ı pueda ,cr cO!1sider:cdo como de descansa uııico, a Que 
S~ l'c!1ere d :;.partada g) dfl articulo 120 de eı;ta Reglaıneıı
tnc16ru) 

DlSPONGO: 

i\rt!l'ul0 primCl'o,-El artıcula sexto de 105 Estatutos del rn,
tituta de CrCditl1 de las CaJ:ıs de AhoITo, aprobadas por D'~ 
croto de catorre de mill'7.0 d~ mil novecimtos trdnta y t:-cs. 
q'Jcd(m'~ rcdactnda de la forma si,ui~;:,~: 

(eEI capilal S~ lija LD cıen mi1lones de peseıas, integl';:ıdo por 
cuotas nomiı:;ıtiva.s de cin co mıl pr.s~tas, que podr:ııı su seri bir 
tı:lİcamente!:ıs In3timciones adscritas a la Contederac16n Es
pafıola de Caj:ıs de Ahorro beneficas.ıı 

Asi 10 c!ispon:;o por ~l presente D~r.reto, dada en Madrid a 
nueve de noviem\ıre de mil navrc!ent,)s seSC'nLa y una, 

El :-.ıı::ıist~o de H;ıcıcnda, 
'-!ARIA.ıW!\,\VAPJW RUBIO 

FRANCISCO FRANCO 

1\U NlSTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 10 de novtembre ı!e 1961 por la qııe se mod/
.ncan los articulos 120 y 125 de la Reg/aml.7ltad6n Na
donal de Trabajo en ılı RENFE. 

llustnsimo senor: 

Por Orden de ~8 de agosto del ana en curso. publlcada 
en el «Boletin Ofcial de! Estado» de 8 de septiembre siguien
te, Se ratific6 la sus;ıensi6n de procedlrnientcs dimanantes de 
deınanclas formuladas aııte las :llagistr:ıtura~ dı, Trabajo por 
deterırunado personnl de trenes j- de ıruquiıı:ıs de la RENFE. 
10 que se lle,ô a cabo :ı.l amparo de 10 dispuesto en cı artlcu-
10 127 de! Te;{to refundido de Procedlm!eııto Lai)Oral. a;:ıro
b:ı.do por Decreto de 4 de juJio de Hl5S. que a su 1;ez dispone 
que u.na .eı ratiflcada la suspensi6ı1 se adoptaran las resolu
ciones perline!ıtes sobre el problema. 

Ellc obliga a conS1del'ar qUl' Jas disposiciones que se con
tienen en In Reglamentacl6n Naclonal de Trabajo en la RENFE 
relntiv:ıs a l:ı. rlistrlbuci6ıı y c6ınputo de la jornadıı de trabajo, 
eıı cuanto al personaj de trenes y m:iquinas, no hacen refe
rencia a las interrupclones entre dos serviclOli dentro de la 
jornada, dlstintas del de toma y deje de serv1clo. reservn. 
\'lajes sin servielo y tlempo de espera. por 10 qae aQuellas 
1nterrupcJpnes no se computaban como tlempo de trabaJo. 

Razones indudables de equidad ":i el precedente (jue suponen 
l:ıs norınııs de la propla Red reıiıtivns ıl la dlstr1buc16n y 
cumputo de la Jornada de 105 lnterventores en ruta aconsejan 
extender a la totalidad del personal de trenes y ırul.quınas el 
mismo trato en cuanto a computar por mitad, al Igunl que el 
ı1empo de espera, las interrupclones dentro de la jorruı.da dis
tinta.~ de !as sefialadas en la Reglamentac16n. a CUj'O e!et;to 
procede modlflcar 105 artlcuıos 120 y 126 de la mlsma. 

En su vlrtud. en aso de las atr1buclones que le est.an con
ferldas, este Minl5ter1o ha tı>n!do il blen dlsponer: 

Articulo 1.0 Se modlf1can lOS articulos 120 y 126 de la Re
glamentaci6n Nnclonal de Trnb:ıjo en la RENFE. aprobada por 
Orden de 29 de diclembre de 1944, en la fornıa quc a contı
nuacl6n se !ndlca: 

A) Eıı el artıculo 120 se anadirı'ı. a continua.cl6Iı de! apar
taclo f) un nuevo apartado. que dirı'ı. asi: 

((g) Podr.i. consJderarse como tlempo de descaosc una sola 
intcrrupci6n dentro de cada jornadıı de trabajo, s1enıpre qı:e 
sra de dos horas corno minlmo y na tenga lugıır entre la una 
'; la~ sel, Iıol'as, 
- E~ıe uescaııso seri! eıı todo c:ıso 1ndepencliente uel' de ~C:- ı 

,\1't. 2," Lo dıspu~sto en la presellt€' Orden teııdr:'ı vlgenc!a 
a toclos !os efl'Ctcs desde 1 de julio del ano en curso, 

Lo Que a V, 1, comıın!co !Jara su eonocimlento y efectoa. 
Dios guarde a V. L ınucho~ anos, 
:\fadr!d, 10 de novıembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmo, Sr, Direct{)r general de Ordenad6n del TrabaJo, 

ORDiN de 10 de nonembre de 1951 por la quc Se esta. 
blece un plus transıtono de ıın 12 por 100 sobre los SQ

larios vi1cntes en la actucılidad de lus nonnas com
plpnıentariaS de la Reulamentacitm de Trabcıjo dc ArtC3 
Gra/ica.s en la lndzıstria de Manipulaclo de PaTJel cü 
PU1/U1r. 

Ilustıislmo seflol': 

Dı~puesw en el articulo CU:ll'to de la Orden de 22 de maro 
ultiıno. que estnbleelö un plus transitcr10 del 15 por 100 50bre 
los sueldos y sal9.rios de ia Reglamentaci6n Nnclon:ıl de Tra
bajo en la Industria de Artes GrUftcas, que tal plus ne serin 
de aplleaci6n al personal de 10li talJeres de Manipulado de 
P:1pel de Fumar, regulado por las normas de 28 de julio de 
19.5. para el que Ins Secciones Econ6ırJca y SOCLıı1 del Slnd1-
cato propondria ııımediat,amente a este Minlsterio un reg!men 
eı;peclaJ de mejor:ıs econ6micas, y elevada tal propuestıı. se 
ha ee necesar10 dictar la disposlci6n que, atemper~da a lu cir
cunstancla8 de la Industr1a. otorırue a sus trabajadores el po
sible incremento de SUS ret: ıbuciones, 

Eıı su vlrtud, y a propuesta de la. D!ret;cl6n General de 
Ordenaci6n del Trabf\jo. di5pongo: 

Articuıo 1.0 Se estab!ece un plus transitorio de un 12 por 
100 sobre 105 sa!ar1os ı'lgentes en la actunl1dad de las Norml>3 
de Trabnjo de 23 de julıo de 1945. complenıentartas de la Re-. 
glanıer.taci6n de Trnbajo de Artes Grıificas. en lıı Industr1ıı 
de Manlpul:ıdo de Papel de Fııınar. 

Art. 2.° Este plus grnvlt:lrn sobre 105 conceptc5 retrlbutl· 
vos legalmente exlg!bl~s quc ~ rclar.lonan en el articulo 
tercero del Decretc 1844/1960, de 21 de septlembre de dlcho 
afio, sabre ordenaci6n de la retribucl6ıı de. trablıJo por cuenta 
ajena. sin ıru1~ exclus!6n que la de no afectar a lB.'l percep
c!ones del apartado tercero de aqucl y :ı las prestaciones de 
caricter tamillar, 

Art, 3,0 Este plus del 12 por 100 00 sen\. bııse para la co
tlzacloD de la SPgurldad SociaL, salvo el Seguro de Acc!dentes. 

i en tıınto no se cletermlne por lıı autorldad laboral comp~ 
teı~te, 

DispoolcJ6n finaL.-La presente Orden surtlni plenos e!ee-
tas econ6mlcOli a pıırtlr del dia 1 de eoero de 1962, 

Lo que comur.ico a V. I para su conoclm1ento y efect04. 
Dios guarde il V. L mucho~ anos, 
Madrid. 10 de novlembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

nmo, Sr_ D!rector general de OrdenacJ6n de! Trabajo.· 

ORDEN de 13 de nOV,:P.1nlm de 19~ı por la que se mod{. 
I!can los articu.los 36 y 37 de la Reglamentad6n Na. 
doltal de Tralıajo eıı las inclustnas t'!n!colas, 

Ilustrislıno scf'ıor: 

Las circunstanclas econômico-soclales \ del momeııto y el nivel 
que :se advitrt.e eD la es!cl'3 lıı.bornl aconsejan est1ınar la CPIlS
tant~ petici6n de las Organl.;mos SlnUi~ales eD el seDtido cı~ 
reducir a uruı sola lıı.s zonas Que, a e!ectos de tijaclÔD de sır 


