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c:ırtılJa> para ıa percepCIOIJ de honorarJo~ a efeeto, ue cer 
tizaciaıı. ası como La:; posibJes oscllaciones en el uıiınero de 
cartillas asignada.< ii 10. facultatıvos en el transcurso de su 
nctıvi:!ad profe·slonaL. ~uyas drcun~tancıas e~p,cıab acuııs~· 
jan ıırbltrar para dicha Mutualidad Laboral y para la deter· 
nıiııacıon de su pemi6ıı de Juoılacıon. uua formula que evite 
o atenue lo~ ınconvenıente, apuntados. 

Ata! efeeto. la Asanıblea General de la re!eridl1 MutuaJ1· 
daı:!. eıı su liltıma sesıon. adoptö el acuerdl.l de proponer la 
anıplıaci6n a cuatro aİıo> de la, do~ a Que hace referenela 
el eıtada articulo 32 y la actualizaci6n medıante la aplica' 
eıo;ı de coe:lclentc, del yalar de IOS honorarios perclbido~ por 
CUl'ülla. 

VisLo el acuerOo adoptado por la Asamblea General de la 
1I1uttıal1dad Laboral del Seguro Obllgatol'Jo de Enfermedad y 
el iııIorme favorable eınitido por el Servlclo de Mutnalidades 
Laborales, 

E.~te Minlsterıc tiene a ıılen dlslJoner: 

Artıcu\o prlmero. El salano reguJador para la determlna
eio:'! de la pensiolJ de Jutıilaci6n en la Mutu:ılidad Laooral 
del Seguro Obilgatorıo de Enfermedad 8era el cocıenteqlie 
resulte de dıvidır poı 56 la suma de la:> retribucioneı; quehu, 
bieı aıı ~ervıdo de oase para la cotıı:acı6n del mutuallsta en 
un perıodo de ~uarenta y ocho meses. 

Si en la determinaci6n de ıos honorarla~ Que slrvleron de 
bas2 para i:ı. cotııacıan en las mcıı.,;ualıdades ebiJas s~o hu
biese:'! apllcado coeflcientes dlst1ııtos. la retr1bucl6n de cada 
unu de las veinticuatro mensualidades mfu; antiguas del pe
riodo elegldo se actualızariın. con relaclôn a La eorrespon·· 
dieııte de las veinticuatro medsualldades mas modemas. mul· 
tiplicandola por el clJciente que resuJte de dividir entre si los 
coelicıentes de deterıninacıon de honorarlos de cada una de 
dIas. 

ArtıcUlo segunoo. Salvo 10 previsto en la presente Orden. 
se,a de aplicacl6:ı eı artıculo 32 del Regıamento General y 
dem:is disposiclone, complemeııtal'i:ıs y aclaratorias. 

Articulo tercero La preseııte Orden entrani. eD vigar el 
dia 1 de enero de 1962. 

La qUe digo a V. 1 para su canoclm1ento y e!ecto5. 
Dios guarde a V. 1. muchos atıos. 
Madrid, 6 de dlciembre de 1~6ı. 

SANZ 0RR10 

Ilıno. Sr. Dirpctor ~eneral de Prev1si6n, Jefe del Servicio de 
~1utualıdades Laborales. 

ORDEN de 14 de diciembre de 1961 por la que se modi!ıca 
la Reulaınentacioıı de Trabajo en las Porterias de Fin· 
cas Urbanaı cle Madrid. 

Ilustriımno sefıor: 

Vist:ı la propuemı de modificaci6n de m Reglıımentaci6n de 
Trabajo en l:ıs Porterlas de Fınc:ıs Urbanas de Madrid, de 31 de 
mayo de' 1947. !ormulada por esa Direcclon General. previos 
los oportunos asesoramıeıı.tos. . 

Este Ministe~io. a Yirtud de las facultades que le con!iere la 
Ley de 16 de octubre de 1942, ha tenido ıl bien disponer: 

ArticUıo 1.. Que los artlculos 4. 5, ı 7, 24 Y 27 de la Regıa· 
mcnLaci6n de TrabaJo de Porterias de Fincas Urbaoas dt Ma· 
dri1. de 31 de mayo.de 1947, queden r~dactados en la forma si· 
guıente: 

«Art 4.° Na es obJi,atorıo cubrir el cargo de Portero m:'!, 
que en o.quellas localld:ıdes y finc:ıs que e 1 Real Decreto de 24 de 
febrero de 1903 y dispusiclones concordantes posterlores 10 dis· 
pon,ın En coıı.,;ecuencia. 10, propi:tarios na estaran obli;:ıdos 
a cr~ar dicha plaza cn las casas sitas en centı:os uroanos exo 
cluidos de dJcha ctlsposicioD y eD aquel10s otros eo que por 
Costumbre no se uti1lcen los servıcıos de dichos trabajadores. 

En las casas de propiedad horizontal .eo que. por las cir· 
cunstancias econ6micaş que concurran. la D21egaciôn de Trn· 
bajo autorlce la amort1z:ıci60 de la plaza de Portero. podrJ 
rcaliı~r el copropietario que desiJlle la Comuni:lad de Propic· 
tarios. las funcion~s que al portero atribuye el mencionado Real 
D:creto de 24 de febrero de 1903.» \ 

«Art 5.' EI contrato de trabaJ 0 entre propietario y porterc 
~ extendera por escrito cuadruplicada. debiendo ser sometido. 
prevıo informe de la Or;ıanizaci6n Sinclical, aı vıs:ı~o de l:ı 

ıUc.;a~ıon de Trabajo. euya Ül'jUnıSnıo archıv:ıl'U un eJempıar. 

r"mı,i~n:ıo 0,1'0 al SmJlcaw curr~sj)ünjicnL~. quedando la:; re,. 
tames copıas en POUtl' de cada u:ıa d~ las partes con,rataoıes. 

Para 10, contratos vi;ent~s al publıcarse est:ı. R~6IDmmta· 

cion se cone2d~ un plazo do dns mes:s. contados desde su in.ser· 
cıon eo el «Boletin Oficial del Estado)). para que se reoueven. 
visen y registrm. dr. 'ıcuc'rdo con 10 ant~riorm~ntc L'1.::!icado. 
debıpndo haccrsc cxprba dcclaraci6n de la a:ıtj~üedad de! Por· 
tero.!) 

(Art. 17. El Porkrü t:ndriı der~clıo a uııa vacaci0rı anual 
retribuıda d~ veint~ dias natural,s. Duran:e ellu 5,ra obli;ato
rio d,Sl!nar un supı,ntc. rctribuido por el pl'opi,tario a quien 
previammtc S(o darii cJnocimi:nto del sustituto. para que preste 
su aquicsc:ncıa 

La vacacion s~ra disfrutaOa prrf~rcntemcntc en ver:ı.no y por 
acuerdo mutuo entrc lus part:s. De no existir este. resol'/N:J. la 
Ma:;isLratura de Trabajo. a tenor del al'ticulo 35 de la Le)' de 
Contmto de TrabajO.ll 

«Art 24 El Purt'.ro t~ndrü derccho a dos crı[ificaciones exo 
tmordinarlas. de quincc d::ıs cad:ı una de cl!as. en Na vidad 
)' Diccıocho d~ Julio. pa:aderas rn el dia laborable inmedia· 
tamente anterior a dıchas f2stivida:.!es.)1 

«Art 25. E.~' met:ilico. pEreibir:'I; 

Hasta 750 de rcnta ııquida ................................ . 
De 751 a 1.000 de r2ıfta Iiquida ................ .. 
De 1.001;ı 1.250 ................ . 
D~ 1.251 a 1.500 
De 1.501 a 2.COO 
De 2.001 a 3.0UO 
De 3001 a 4.500 
De 4.501 a 6.000 
De 6.001 a 8.000 
De 8.001 a 10.000 
'De 10.001 a 12.000 
De 12.001 a 15.000 
De 15.001 a 20.000 
D~ 20.001 a 25.000 )) 
De 25.001 :ı 30.000 » 
D" 30.001 cn adelante il 

» 
)1 

» 
» 
II 

» 

Pescr;.", 
mcıısı..aic> 

150 
~20 

305 
355 
430 
550 
7ö5 
'iU5 
850 
915 

!.lOO 
1.250 
1.405 
l.4~'> 
1.545 
1.615 

Por renta Iiquija se entiende si2mpre a estos efectos ei pro. 
ducto bruto de la que en concepto de renta satisfaıan IOE ın· 
quilinoô 0 arren:!atarios del inmucblc. incluidos los tstabl~ci· 
mientos m~rcantiles 0 industriales. deducida una cuarta parte. 
Se ~xcluyen ademiı5 las canciJadc's sati;r~chas por los mis:nos 
:omo parte de contribucion 0 ımpucstos a su car:;o. 

Los pisos habıtados pJr fl propl'2tario se computar:in por 
el liquido imponıble cun que fi,uren en Haci2nda. 

En los hoteles particulares y casas habitadas por los prople
tarios y sus familiares. es' decir. aquellos que no tcn;an car:ic
ter de vecindad. 103 portcros 0 po~eras tendr:in un sueldo ınl. 
oimo mon.sual de 610 pesctas. ' 

En !as porLer;as que POl' sus condiciones espôclales hayan de 
pCl'maoecer abiertas fuera de las horas re,lamentarias el Por· 
lero tendr:i un auxiliar, que seriı retribuido por el propıctario, 
en proporci6n ai ticmpo de s~rvicios y remuneraci6n del Portero. 

Sobre la escala de retribucioııes consi~nadas al principio de 
, este articulo. en l:ıs casas de propiedad horizontal 105 portcros 

pcrclbir:in un recar;o dcl 20 por 100. 
En tas casas que na seaıı de propiedad horiıomal y que cuen· 

ten con mas de qulncc vıvıend:ıs. excluidos a efcctos de este 
c6mputo los establecimicntos mercantile~ e industriu!es quc cxis· 
tan en el ir.mucble. se hıril efectivo :ıl Port~ro. sobre la psr.all 
de remuııeraciones de! inicio de este precçpto. el sigui2ntc au· 
mento: 

De 16 a 30 Yiviendas .................. cı 10 por 100 
De 31 il. 40 viviendas .................. el 15 p:ır 100 
D~ 41 viviendas fiL adelante ........ el 20 por 100n 

«Art. 27 En aquell;ıs fincas ee que el servicio d2 cale[acci6n 
este al cuid:ıda ı'xclusivo del Portero. p~rcibir:i. LSt~ un aum~nto 
en su rcnıuneraciôn durante los m:S2S en quc se d~ dicho ser· 
I'icio consistcntc cn un 15 POl' 100 de la retriiıuciôn Que Le 
corresponda. 

Otro porcemaJe de aumcnto de su retrıoucıon. de i'5Ual 
cuantia a l:ı ındicada. se satisfariı al Port-ro que ten;a a su 
car,o el euida:lo d~l [uncionami:nto del s~rvicio eomiın de a<ı!a 
calieDte. en las casas co 'que dıcho cometido S~ ıı'!ve a efecto COl' 
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complet:ı tndcpond 2r.Wl 1~1 crabajo prestado por el W1SU1u para 
.t~nder la cıldacc:~n, si:mpre que ıos elem<ntos em!lleados 
para cı funcionamı'nto de tal servicıo sean sustancias com· 
bus!oles dt na"urakıa ~6lida u liquidıı, que generen dırecta· 
mente el calor, \' cuya c:ı.r;a 0 ~ncendido, ası como las , pera· 
ciones Para ei sost:nimı~nto de La caldera 0 de otro mecanlsmo 
cualCju!~ra requl:'ran de manôra absolııtawente tndıspmsable. la 
int,rvenrinıı :1r~lv:1 drl Portero 

Sı etl i~ ca~a "xi,ten utro~ servlcio~ :ı caqo del Portero. este 
percibira per los :nismos los aı.:mentos sl;uı'ntes: 

Ascensf<r "."" ............. " ................... ". 10 por 100 
POl' caj~ aSCfr.sor 0 mlJntacanas mis. 5 por 100 
Centr3!ıtl tel:fonica coıi el ex':rior... 20 por 100» 

de 18. ~lariııa. j en coııslderııclôn a que IR ınenc10nada pr~ 
puesta ha sido nceptada por unanlmlclad POl' las Seccıonea 
Econömlca y Socıı:ıl del cıtado Slndıcato Nacıonal. 

Esta Dırecclı)n G,·nernl. en tl~cı de la~ facuıt~des q.ıe le cun. 
i liere el nrtıc:ııo 12 L de ıa Regıanıentac16n NBCiQnuı de Tnıbujo 

en la ,Pesca d~ Arrastre. aprobacta por Orden d~ 16 de enera 
de 1961. ha ten:do a bien aprobar, de acuerdo eu un todo con 
los Inrorme~ enl!,t1cJos la pro;ıue~ıa formulada por el Siııdlcıı.to 
No.cional de ı& Pcsc:ı, y en m vlrtud. disponer: 

1." No sera autorizacıB nıngıına elevacı6n cn 10. gastos de 
exploLBc16n de 10~ Oarco~ pcsquerü' cuaııdo aquel1o~ no Je ju:ı
tifiquCll con .105 preCıo, d~ adQui~ıct6ıı. a partir de ia entracia 
en vlgor de ıa Regıanıenıaciön de Pe,ca de Arrastre. 

. Art 2.' La presente Ord~n cntrani. en vlgor el dia 
enero de 1962, 

Lo que di:;o a V 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios gua~de a V 1. muchos afıos. . 
M:adrld. 14 de djci~mbl'e de lQ61. 

2." Tenlendo en cueııta la~ repercu:;ıoııe~. especl:ılrnente de 
ue upo socıal. Que representa la entraJa en vıgor de la Ordenaııza 

labor::ıl ante~ citacla. ~~ acepta la prupuesta de la Federac16n 
de Arnıadureh eıı cı sentıdo' C1p elevar en tO 000 pesetas las 
co~tm; de exploweı6n de !u~ p:ırejas S. 0110 lo~ bou, y 6.000 las 
bacab cuya tripalaci6n se halIe contr:ı.tad:ı por el slsterna de 
5.1larlo tıjo <un:df<.d de tıempoı. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Dırector ı;:eneral de OrctcnaciOD de! Trabajo, 

R.ESOLUCION d~ la Direccion General de Ordenacion del 
Trab!!}o p~r la qllr se da cunıplimiento al artitulo 1~1 
de la Re?lrzmentacJon Nacional de Trrıbajo en la Pesca 
de .4rrastre sobre qa:;los de explotacion. 

nustrisimos seıiores: 

V!sta la [)l'llpue~t:ı lormulada por el Jele del Slndicato Na
clon::ıl de la Pe5ca sobre fijacl6n de los g::ıôtos de explotaclon 
de los buques pesqueros y 10, inforıne~ fa'o'Orables emltidos por 
la Direcc16n General ue Pe~ca ::'vIaritima y el Institutu SoclııJ 

3.° La medida' a qu~ anteriürnıente he alude no ~erıi de 
apllcac16n a la pesca de arrastre ({a la parteıı. en CJ;,'a moda. 

- lldad lOS trat)ujadore~ obtlenen un tantoılar cleııto 8Qbre el 
liq.ıido rcsultaııte de la \'enta del pescado capturado. 

4" Concertado 00' lıı~ Empreöaş el PUgO de las cımtas de 
108 Seguros Soclə"es n(; ;ıod ra decluclrse del :;aL~rl0 de los 
trabaJ3dore~ mayor cant:dad que aquP!1a qu~ efectivamente 
les corresponde. a tenor de ic concertado con la enja Nac\o:ıal 
de Segurof, Socıo.le~ )" que tigure en lll. correspondlente p611zil 

La qııe comunico a 'V1i. Il. parıı su conoclmlentc y efectos 
oportunos ' 

Dlo~ guarde a VV II ınuchos afıos 
Madrıd. i de dlciembre de 1961.-EI Dlrector general, Lu1Jı 

FIJguelra. 

Ilmos. Sres. Delegııdos provln;;iales de 'l'rll.baJo. 

II. Autoridades y Personal· 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTE"RIO DE JUSTICIA 
i . 

lI.ESOLUCIOl'l<cte la Dırec:cion General cıe Justlcia por la 
qlle se promueve a la plaza c1e M edico !OTenSe de cate· 
goria segunda a don EstaTzislao NQ,varro Cıırdoso. 

De con!ormldad con 10 establecldo en 105 artlculos 18 de 
la Ley Ol'giınlca deı Cu~rpo Naclonll.1 de Medlcos Forenses. de 
17 de jUl!o de lƏ47. y 28 del Regl:ı.mento de 8 de juııl0 de 1956, 
para su apllcnclo,l 

E~ta Dlrecci6n Generaı ha tenıdo il. tılen promover a ıa pla. 
za de M~dico ıoreıı~e de categol"la segunda. dotada con el ha· 
ber anual Je 27 OÜU pe,eıa~ mis !as graL1flcacioue~ que legal. 
mente le correspondan. vacaııte por excedencla de don Ju1iiııı 
Bemal Ga~c!a. il. don Est.anlslao Navarro Cal'do~o. que es Me· 
dlco forense de categuria tercera y prestn 5US, ~ervlclos en el 
Juzgndo de Prlnıera Ir.~taJlcia e Instrucc16n de ilrco~ de la 
Frontera. entendlcndose esta promocl6n il todos sus efectos, 
desde el dia27 de rıovlerr.br~ de 1961, fechn en que se produjo 

RESOLUCION de la Dıreccıon General de PTisiones 1JOT 
la que se d!spone LQ, !uoilac!on. al cumplir la edad r~· 
glamentaria. de don Jesıls Rublo Rodriguez. Je!e de Acı. 
ınln!stractOn de ıırlmera c!Q,se del Cuerpo E~eciııl ac 
Prisioncs. 

E:sta D1recc16n Gener:ıl ha. tenldo a bıen dlsponer que don 
.JesÜs Rubl0 Rodl'lguez. jefe de Admlnlstrnciôn Civil de prl. 
mera clase. con Rscen~o, del Cuerpo Esp~cial de Prislone~ pııse 
cn et uia de 10. fechn por cumpl1r la edad reglamentarla.a la 

. sltuaclön de JUbilado con el r.aber pıısivo Que por ClaSlficQo 
ci6n le corres;ıonda . 

La dieo a V S para su coiıoclmıento y efectos. 
Dlo~ guarde 0. V S. mucho~ aıios 
Madrid. 2 de dlclembre de 1961.-El Dlrector general, J0i6 

Maria Herreros de TeJada. 

Sr. Je!e de la Secc16n de Persoruı.ı de este Centro. 

10. vacante. contlnu:mdo en el m15mo destlno. RESOLUCION de ıa DıTeccl()lI General cı~ PTislolles pol' 
Lo digo a V S para ,u conorlmlento y e!ecto5 con~lgulente:ı. la que se dlspone la lubllaci6n de don Antonio Parcaes 
0108 guarde a V. S mucho. aiıos. ,'ıfozas. por C1/mplir la edad re~lamentarta. 
Madrid. 7 de dlclembre de 1961.-E1 Dlrector general. vı· I 

cente Gonzaıez. Esta Dlreccl6n General ha tenldcı n blen dısponer que don 
. AntoniO - P::ıredes Mozn3. Jefe Superlor de Admlnlstracl6n ClvU 

1Sr. Je!e de la Secc16n tercera de esta D1reccl6n General. del Cuerpo EspeciııJ' de Pr!s.1oncs, po.ae cn ;1 diıı. de la lecha, 


