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obrodorcs de ccııfiterh. Pa.!St:; leri:ı y ınasas trltas. danda :ısi un pasa hacia la uniiicıclon prc\'ista eıı cı aı'ticulo 10 de! D"cre
to 1<:44'1960, de 21 de scp,ı:mbl'c. 

En su vi:":ud. y (0 uso de lııs f:ıcult:ı.d:s conferidas POl' la Ley 
de 16 de octı:brc de 1942. 

Este ~finiste~io ha t~oi:lo a iıien disponer: 
ArLicuio lınico.-Coo erectos Clesde e! dia 1 de cncro de ın6~ queda suprlmida la zooa t~rcer:ı. a que Ş~ refi~r~n Iəs articu

los 32 IzonaSJ y 33 (salırios) de la Ord~n.de 21 de m!lyo de lG4:\ POl' i::ı que se aprlleb:ı. la Re;lament:ıc16n Nacion:ı.1 de Trab:ıjo 
en las industriıS de tu~6n r mız:ıpao y en 103 obradorcs de 
confit~r! ... pastcl:ria y ınas:ıs rrıtııs rle su "iJcnt~ t~xto y cn 
la totalld:ı:l de actiYidıı:l:s :ı. qu~ hoy al~:ınzı. Int~:;r:ındos(: en la z~na s~;un:!:ı. el tcrrito:io nacion:ı.1 que aque!la comprende en la :ıctualidad_ . 

Lo que di·;o :ı V. 4. para su cono~imiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Mıdrlj. 14 de novlembre de 1931. , 

SANZ aRRm 
Dmo. Sr. Dlrec:or gen~ral de Qrdenacl6n del Trab:ıJo. 

ORDEN de 14 de no,'iembre d~ 19:;1 por la que se Ilre· 
cisarı 10s trabajos qul! dan derecJıo a plııs en Carpin
teria de Tib~ra. 

Ilustr!simo scücr: 
COIl objeto de pr~cisar Icıs trabajos quc dan d?recho a 11 

pgrc"pcioo dcl plus del 30 por 100. establecido por Orden de 17 
de i10rll de 1951 (<<Bol~tin Ofichl d~l Est:ı.do)) del 25J. cn f:ı.vor de los trab:ıja:iorı:s de C;ırpinC,ri:ı de rib2r:ı. proced~ dar uoa 
nueva redacci6n :ıl texto de! ntimcro se;:undo de la citada Qrden. en laı; termlnos p!'o;ıu~stos por los representantes de Empresas y trabaj:ıdores del grupo :ıfectado. 

ED su vlrtud. 
Este Minlsterio acuel'da que el numera se~undo de In Orden de 17 de abril de 1951 qucde redactado como siJUe: 
«Establecer co favor de los trabajadores d~ d!ch:ı actlvld:ıd 

un plus del 30 POl' 100 sobre los salarlos fiJ:ıdos cn cı :ırticu1o 61, 

I 
ex~nto d= Se~os SOCial2S y Mutualldad Laboral. mi,DtraII 
est~n d8dlcados a la ejecuci6n de al61lllo de los trabaJos 61· 
gWcntcs: , , 

j D21 exterior.-Repırar eo varadero et pantoque, entendieıı-
I dOS2 POl' tal a este efec~o la parte del casca camprend1~a entrt 

I 
b qnilla y la !inea de !!otaci6n d~l barco en la.stl'c, CU embar
~:ıcion:s de una eslora. en cunfertn minlma de 12 metros 0 

I Cıe 15 to:ı~lad:ıs minimas de arqueo. ED las barcazas U Otras 
cnıbarcacıones cn las que se emplee el queınado de la plntura I bitumiıstic:ı.. cmbreado 0 alqultranado y su posterlor p1ntado 
~on las mısm:ıs macerias. . 

D:I lntcrior.-PintaJo en el ınter1ar de sentlnas, cua!quler& que Sel ei matcri:ıl a emplcıı.r. Pintado de! lnterior de tallqueıı 
de combust!'ole. d2 a~a. cualquiera que sea el mater1al. a em
plear en dichos trabajos. En el pintado de neveras con mate
rill~~ bitum:i.stı~oS. brca. alquitr:'ın, 0 pJntur:ı.s que puedan ptoducir irritacion:s en .ıl:;ıına parte de! cuerpo. Renovac16n de las bancad::ıs ri~ l:ıs ca!:lzras y m:iqwnas de vapor. sln llmlta
cicn:s d~ ton:bje 0 pot~ncıa de las mismas. R~nov:ıcl6n de 108 
c:ıl:os. polines c b::ınca:!as para motores de tfpo ~emld!esel de 
un minimo de 50 ev. Asımlsmo. para los de motores dJ~sel 
də 100 ev. y tambiin p'lra !os de gasollna de potencJıı. ti11pe
rior a los 100 cv. CU3lqui~r trab:ıjo que se reaUcc a una CI1Stancia m:iııima de tres metros de cal:l~ras. encend!das. En las 
play:ıs. EO raır.p:ıs. en və,r:ıdercs. don:le cl trabajador haya de tenor parte de! cuerpo :;umönldo en el ailln. Se exceptuara cua!1:lo esta no lIe;ue a In rodill:ı y Le sean suminlstradas laıı botas de gomı 0 similır para h protecc160 del productor. 

To:!os Estos trabajos se eot~n:lertı.n sismpre en reparacl6n. 
Di~ho plus' ser:i de! 120 por 100 cuando -~ tratc de trabajos en las arbohduras, que hayan de reallzarse a nııi..s de dlez ınetros d~ alwra sobre la cııb!2rt:l. d~ In nnve. 
E! p!us d~ 108 trabajador~s evcntual~s est:ıblecldo por Ordeıl 

de 21 de abril de 1943 se elcvt\ al 30 por 10011 .. 

La QUP df';o a V. 1. para su r.oniıc!m:eoto y e!ectos. 
Dios guarde a V. I. mucho5 a~os. 
Madrid. 14 de noviembre de 1961. 

I 
SANZ OR:R.IO 

Ilmo. Sr. Dlrector seneral de Orderuıci6n del Trabajo_ 

Do, Autoridades y Personal 

NOMBRAM1ENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MJNISTERIO DE JUSTICIA 
BESOLUClON de ilZ Direc:ci6n General del instituto Geo

grıi/ico V Catastral por Z!L que se declar4 iubilac!o aZ T{)o 
poərajo Ayuc!ante c!e Geo:;rajia'V Catastro, en situaci6n 
de excedente volunıario. c!on Francisco lniesta L6p~z 

Bablcndo cumplJdo el dl:ı. 29 de octubre iıltimo la ed3d 
regı:mıentarla de jUbilaci6n el Top6;rııfo Asudante Priocipal 
de Geo~rafia y Catastro, Je!e de Admlnistraci60 Civil de tercer:ı. clase en s:tuacl6n de cxccdente \·oluntarlo. don Fraocl.sco ınlesta L6pez, 

Est:l Dlreccl6n G~lleral. de conformldad con la propuest:. becha por esa Seccl6n de Persoo:ıl y cn vlrtud de 10 dispuesto 
en la Ley -de :n de dlclembre de 1934. en cl vl-rente Reglamnto 
de C!ases Paslvas y en cı D~creto de 15 de junio de 1939. il:ı 
teoı:ıo a bl:n decllrarle Jubllado en dJcha feCha; con cl baber 
qı:e por cl:ı.slf!cacI60 le corrcsponda. 

Lo dl:;o :ı V. S. para su cooocimlento y e!ectos. 
Dlos guarde a V_ S. muchos, afio5. 
Madrid, 7 de novıecbre de 1961. -El D1rector ı:eneral, Viccnte Pu:;al. 

Sr. Ingen1ero Je!e de LD. Sccc!6n sept1ma. (Personal). 

ORDEN c!e 15 de novlembre de 1951 per la qııe se ~. 
mueve a la plaza de A!ı~1adc Flscal de termlııo a don 
Ant~ıiio Carbajo Madri.7aı. Ilbo;;ado Fı.scaı de rıseen.ıo. 

Ilmo. Sr.: De con!ormldad con 10 establec1do en Cı Al't1cıılo 
13 del ESLa:uto del MiDlsıerio Fiscal~ en relıu:i6n coo el 22 ee! 
Rs;ıbm~oto para su ap!ıc:ıcJ6n, 

Este Ministerio ha t~nldo a blen promover a la pJaza de Abo;ado F'!ı;cal .ıe t~rmiııO, dotada con el haber anual de pcs:tas 43.5~O. y vacante p'or promoclôn de don Ram61l Saı~ııd() 
c:ı.m:ıcllo, a dOD AnLonio CarbaJo Ma:lri1al. Abo;;ado P'ıscaı de 

i ascenso. que sil'Ye cl (~ar;o de Abojcldo F~cııl de la Aud.1encıa : Pro\'lnclal de L~6n. en situaci60 de excedencia espee1at en 1& 
, CI4" e.ontinual".l. eoten:llen:lose esta promoc16n con la .antl~ ! d:ıd. a t0105 las efectos, desda el di:ı 9 de octubre de 1961, 1eclıa cn que se proJujo la vac:ı.nte. cuyo tunclonarlo continuarıi. eD e I mismo destino. 

La que di;o a ıV. 1. para su conaciJnjento y deınas e!ectol. 
Dios !:Uarde :ı V. I. muehos anos. \ 
Madrid. 15 de no\'lembre de 1961. ' 

lTt11WENDI 
Ilmo. Sr. Dlrector sener:ıl de Justic1a. 


