
li866 29 dicicmbre 1961 B. O. de} E.-!':ıim. 303 

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, 


