16502

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

Por consı'lt!icntc, habi:.ndosc ə.cordado per la Asambl~a Gedel 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
n~ral

ı::ıı ~U vırtııd, ıl

propuesta del

1ı-!ınistro

dr Hnrieud'!, Y i!fCV!:l
reuni6n del dia
y una,

d"libt1'aı:iün dd cu:ıscju de Minıstros eD su
tres dp novicmb!'c d,) mil nlJ~eclcntas scöcnta

i

DlSPONGO:

sema-

s!!:uiente:

~Tendriı la cons.lderac16n de tiempo lie espera. y se computara 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)

,\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,

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 Espafıola de Caj:ıs de Ahorro beneficas.ıı

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,

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,

ORDiN de 10 de nonembre de 1951 por la quc Se esta.
blece un plus transıtono de ıın 12 por 100 sobre los SQlarios vi1cntes en la actucılidad de lus nonnas complpnıentariaS de la Reulamentacitm de Trabcıjo dc ArtC3
Gra/ica.s en la lndzıstria de Manipulaclo de PaTJel cü

FRANCISCO FRANCO
:-.ıı::ıist~o de H;ıcıcnda,

'-!ARIA.ıW!\,\VAPJW

descıı.nso

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

mıllo:ıc'5,

El

B. O. de! E.-Num. 278

21 no\'icmbrc 1961

RUBIO

PU1/U1r.
Ilustıislmo

Dı~puesw en el articulo CU:ll'to de la Orden de 22
ultiıno. que estnbleelö un plus transitcr10 del 15 por

1\U NlSTERIO DE TRABAJO

llustnsimo senor:

Articulo 1.0 Se modlf1can lOS articulos 120 y 126 de la Reglamentaci6n 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:
taclo

el artıculo 120 se anadirı'ı. a continua.cl6Iı de! aparun nuevo apartado. que dirı'ı. asi:

Eıı

A)
f)

de maro
100 50bre

los sueldos y sal9.rios de ia Reglamentaci6n Nnclon:ıl de Trabajo 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 Slnd1cato 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 circunstancla8 de la Industr1a. otorırue a sus trabajadores el posible incremento de SUS ret: ıbuciones,
Eıı su vlrtud, y a propuesta de la. D!ret;cl6n General de
Ordenaci6n del Trabf\jo. di5pongo:

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

Por Orden de ~8 de agosto del ana en curso. publlcada
en el «Boletin Ofcial de! Estado» de 8 de septiembre siguiente, 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 artlcu10 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 resoluciones perline!ıtes sobre el problema.
Ellc obliga a conS1del'ar qUl' Jas disposiciones que se contienen 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 referencia 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 distinta.~ 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 conferldas, este Minl5ter1o ha tı>n!do il blen dlsponer:

seflol':

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
Manlpul:ıdo de Papel

de Artes Grıificas. en lıı Industr1ıı
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 percepc!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 cotlzacloD de la SPgurldad SociaL, salvo el Seguro de Acc!dentes.
en tıınto no se cletermlne por lıı autorldad laboral comp~
de

i

teı~te,

DispoolcJ6n finaL.-La presente Orden surtlni plenos e!eetas 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:
((g) Podr.i. consJderarse como tlempo de descaosc una sola
intcrrupci6n dentro de cada jornadıı de trabajo, s1enıpre qı:e
Las circunstanclas econômico-soclales \ del momeııto y el nivel
sra de dos horas corno minlmo y na tenga lugıır entre la una que :se advitrt.e eD la es!cl'3 lıı.bornl aconsejan est1ınar la CPIlS'; la~ sel, Iıol'as,
tant~ petici6n de las Organl.;mos SlnUi~ales eD el seDtido cı~
- E~ıe uescaııso seri! eıı todo c:ıso 1ndepencliente uel' de ~C:- ı reducir a uruı sola lıı.s zonas Que, a e!ectos de tijaclÔD de sır

