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De acuerdo con el artıculo 13. el Prutuculo entrara en vı"or
para San Cristobnl. Nevi y An:;uilla ei 9 de a~ril de 19S1
La que se hace p~bııcü para conocimıento :;cn~ral y en continuacıcin a icı pUblicado en et «BQktın Ondal dd EstadrJ)) de
ii de febrero d~ 1961.
Madrid. 6 de dicıembr~ de 1961.-E!· SubSecretarıo. P~dro
Cortina.

NOTIFICACION del Reino Unido de Gran Bretaria e ir.
landa d.el Ncrte relJ:iva al Prococolo adicional al COlıV~
nio ~Qbre ıacilic/.acte.s aduanera.s para eJ turt3mo sobre
im porlaMon de documentos 11 material ae propaaaıu1a

suore tacılıo.adc$.aduan~rao para el turısmc. soor~ lmportt..
di' documf-nLo, y materıal de propa~anda turistira. !i.-mudo
tn NUt'va York ci 4 dt· Junıo de 1954.
La que SE' hae,' pıiblıctl ,ıara cnnor.imiento general y en (',On·
tını:acnıı a 10 ;ıubl:cado en cı «BolPtin Oficial del Estad'o de
recha 6 de febr~ro dr 196L.
Madrid. G de dlckmbre de 1961.-E! Subsecretsrio, Pedro
Cortina.
venıı;

eıan

ı\iINISTERIO

DE TRABAJO

tunstica.

•

El Asesor Jurldıco de las Naciones Unıcl!ı.s comunlca a 'este
Minbterio que con !echa 15 de ~eptitmbre de 1961 c! Repre;;~n.
tantr perınuneıfte dd R.eıno Unıd" na notıfıcado al S1cretarıo
general la extmsıon a .,rınid.ad y Toba~o. de cuyas relacivnes
int~-rnacıonal~~ cs r~öpumabk. del Pl'uLoculu adicıuııai al C.:ın
v"nio soore :acılidad~s adııamras para el turı.imo .,obrr ı:ııpor.
iacıon de <locurnentos y material de prop:qanda turistica. fir·
ma do en Nueva York el 4 de junıo de 1954.
De acuerdo con el artıc1\IO 13. el Protocolo entrara en vıgor
para Trlnidıı.d y Toba~o el 14 de dlcı~mbre de 1961.
Ler que se hace pUbllco para conoclmlento general y en contlnuacıon il. la publicada en el uBuletin Oficıal del Estado» de
6 d~ febrero de 1961.
ı\1adrıd. 6 de dlciemore ııe ı~eı.-E1 5ubsecretıır1o. Pedro
Cortina..

RATIFICACION por ta Reptilılictı Federal de Alemanill
del Contenio Aduanero so/:Jre conte:ıedores. firmııdo
en Glnebra eı 1B de mayo de 1955

El Asesor Jundıco. d'e las Naciones Onıdas comuıfica a este
Mınısterıo Que con fecha 23 de octubre de 1961 el Oobler:l) de
la R.epulılıca Federal de Alemania ha. deposıtado el InstrumEnto
de ratifıcacıon delConvenio aduanero soore contenedores. sus·
l::nto en Gınebra el 18 de maya de 1956. y que. de acuer:l.~ ~on
el artıculo 13. entrara en vigor para el c1tada pais el 21 ci.e cnero
de 1962.
.Lo que se tıace publico para conociınıentrı general y en con·
tınuaclOn il. 10 pUbltcado en el uBoletin Of1clal del Estado» de 5
de octubre de 1961.
- Madrid, 5 de dlclembre de 1961.-1:;1 SUbsecretar10. r~dro
Cortina.

ORDEN de 6 de diciembre d.e 1961 por la que se ekva aZ
45 por 100 del salario rev.ulador la pmslon de VlUded.a.t1
en la Mutualidad La9üra1 de Comercio.
Ilustrtsımo

serior:
,

La AsamblEa ~encral d~ la Mutualidad Laboral del COliıercl0
elevo al ServıCıo de Mut.Uıııjad~s Laooralcs dcternıinadas peticioneı; de ampliaci6n de las prcstar.lones que La mlsma conced.. y muy esp~cialment~ el fıumi'nto dpl porcentaJ€- de la
de Vlud2dad al 50 por 100 del salarlo regulador. en lugar del
37 por 100 que en la ııetualidad tlene establecldo en' sus Es.
tatutos
For cl S~rvıclO de· Mutualidades Laboral~s se ınformO li la.
citada Instıtue16n La poslbilidad d~ qU? dlchO porcentaJe !ııera
elevado solamente al 45 pcır 100. d~Jando el total de la ;;splrac16n rormula:la aı resultado de los estudlos p~rtin~ntes que.
con caracter ~en2raJ.. se Efectuan para la revlsi6n de la:> demı\.s
'prestacıones. si ello fuas lactibk
En la ı'iltima reunıön cel,brada por la AsamOl~a general de
la Mııtııalidad I,.aboral del Com~rcio. al reconslderar la cuest!6r. antes expuesta adopt6 el acuerdo de sol!citar que. 1ntertı:ı
se erectue el estudio ~eneral aludldo. le fuera concedldo el
aumcnto de la pcnsı6n de Viudedad al 45 por 100 citado. soııcı
cando aslmlsmo la maxıma retroacttV1dad pos1ble' eD su apllcacion
Consecuente' con
crlterlo en su dıa mant~nido. se consıcle
ra posiDle corıctder el referido aum~nto. llmltando la rctroact1'lldad CL~ S!lS dEetos a las p,nsiones causa::i:ı.s a ıı;ı.rtir de 1 de
enero de! afio en cursci.
Visto ci artlculo 262 dd R~glo.m~nto ı:;eneral. de 10 de aep..
.tiembre de 1954. y d~m:is dispnsicıon=s de gen~ral apl1cac16ıı.
::ı~ como cı ınformc favorable emitido por el 5ervıc!o de Mutualldades Laboral~s.
Este. Minlsıerlo tlene a bıen di.lponer:

el

en

RATIFICACI0N del Brasil del C01l.veniO
Prot~cclı)n Fltosanttarla.

11I.ternııclontıl

ae

El Olrector generaı de la F. A. O. comunıca ;ı. este Mln!ıt~rıo

qUe con feclla l'i de septkmbre de 1961 el Oobierno del Brasll
ha depositado cı Instrumento de ratırıcac16n del Convenio In.
ternacional de Protccc16n Fltosanltarıa. f1rmado en RCima eı i
de d!cıembre de 1951.
De acuerdo con el artıculo xıV. el Convenl0 entr:ı.ra eD viıor
para Braöil el 14 de septiembre de 1961Lo que se ha ee pUblico para conoclmlento general y en con·
t1nuacilin de 10 publicado en cı uBoletio Oflcial del Estadu» d~
!echa 4 de junio de 1954.
Madrid. 7 de dıciembre de 1961.-El. Sııbsecrcwıo. Pcdro
Cortına.

Artıculo 1..> La pens16n de Vludedad
la Mutualldad ~
boral del Comerc!o queda fijada en el 45 por 100 del saıarlo
regulador de] causante.
Art. 2." La prcscnte Orden surtlr:ı. efeetos para las pensloneə
caıısadas a partlr de 1 de enero del corrlente afio .

. La que dl,o il. V. 1. para 511 conocimlento y
Dios guarde il. V. I. muchos aİlos.
:\1adrid. 6 de dıclemiıre de 1961.

S....NZ ORlUO
ı!mo.

sr. Dtrector

El A.sesor jurld!co de las Nac!ones onıct:ı.s comunica a est~
Mlnlster10 que con fecha 26 de Junlo de 1961 el Rcpresentante
d.e Nl:Jer[a nt'ti!lc6 al Secretario general que ~u pa1s asume cuantas oo:ı.ıı.clones y responsab!1\j;lades pııedan deri"arse de Jı>. apl1cacıon ii. la Pederacloıı de Nlgerla de! Protoco1o adiclonal al Con.

general de PrevIsIOu.

ORDEN de 11 de ıliciemtıre ~ 1951 por la Que quectıı suprimida la Zona tercera m la deəlame1l.taclon Ncıclr;.
nal de Trabajo en l!s Farmacias.

rlustrislmo
DECLARACION de Nigtrla relatıva al Protocolo adicional al Convenio sobre !acllfdades aduanera.5 para el
turismo solırf imı;ıorlacl6n cıe ıtoc:umentos y mate"ial
de propaga1l.da turi3!iro..

efeı:to:ı.

seıiur:

tas circunstaııcias ecua6ınlco-soclales del momento ııcon
sejan estimnr la constıınte pet1el6n de los Orgnnlsınos· Smdlcııles en el sentido dt modificar la dlstrlbuclôn de Zonas
que a efectoş de fijacl6n de salarlos contiene' la Reslnnıenta
elan N:ıclonal de TrabaJo en Ia.q Farmaclas. dando asl un paso
hacla La unlficaci6n previ~ta en el ıı.rticulo 10 del Decreto i
1844,1960. de 21 de septiembre.
.
Eıı su vlrtud. y en uso de lal! !acultades con!eı;1d.~ per la
Ley de 16 de oetubre de UM2,
Este Mlnlsterlo ha tenldo a bıeri alsponer:

i
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electo~

desde el

dıl

J de enerc

G~

ORDEN de 18 de d.iclembre de 1961 POl' la que quec!a induıdo Lan'/feO en el qrupo B del articu!o 18 de La BtIılamentaciıir. de Traba)o en la Banca Pri,adıi.

1962 queda ,uprlınıda La «Zonfi tercerllJ a que se. reUeren ım
art;culo~ 'ZI IZona.ı y 2~ (SalariORl de la R.eı:lamentacı~·n

Nacional de rıabajo en la~ Farmarin.\ aprobada por Orden
de 3fl de abril de 1948. en su vigeııte texto. ıntegriındose en
la' «Zona ;egund~» el terrıtorio nacional que aqııella eomprende en la actualidad.
lo que disa a V. 1, para su c9nocımıento y efectos.
'Dios gua.rde a V. 1. muchos aı'\os.
~!adrjd. il de c:ıc.ıembre de IS61.
SANZ ORRIO
Dıiıo.

Sr. Dlrector general de OrClenac16n del Trabajo,

ORDEN de 12 cte cliciembre de 1951 POl' la qlle se modilican cliversos extremos de la Re;;lamentaciiın Nacionaı
de Trabajo en las lndustrias de Torrejactores de Ca le
ıJ

sus

Sucedıincos

[lustrbımu 'tıior:
L:ıs c!rcunstaııcias ~coıı6mıco-socıales del momcnto aconsej:ın C,Lı:DJr la COn;llnL, pctl:16n ct~ los or;an!;mos Sindıe:ıl,s
en cl s~ntiC!o ct, Etvır ~~ z~:,:ı l.ın;rco, a CfcCt03 ct: lijaci6n
de sul'ldoi en la R~:;laımntaclon N:tcıonal d~ Trabajo en la
Bınca Pı'inda. dar.do dr' ~sta man'ra un p1S0 ına~. hacia La
unifıcacıon pnı;ısta en el artlculo 10 de! D2creto 13+1 1960. de
~1

de

sept!ı mol'~.

En su vırtuct, y cn u~ü .:ic 10.5 t'acuitad~ö conferidas POl' la
Ley de 16 d, octubl'e de 1~42.
Eot~ Minl5tcrIo ha tenido a bıen dliponer:
Artıculc unico.-Con etcctos d:sd.e el dıa 1 de en~ro de 1962
qU::da ıncltıido L3n~rco en cı "rupo B del articulo L8 de la
Re;;iam, mamn .de Tra'o:ıjü en i! Banea Privada. aprobada POl'
Ordeo d, 3 de marza de 1950

Lo QU~ di~o a V! para Sil cono~ımı~nto Y p.fectos.
Dias ~uard~ a V ı muehos aıios.
Madrid. 18 de dicicmbre de 1961.

Dustrisimo selior:
Por el Sindicato
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Nacioııaı

de Alimel1tac16n y Productos

Coloniaıes, y aprubada prevıamente por unanimidad ;ıor la
Comısıon Paritaria del Grupa correspoııdiente, se formul~ solicitud para ınodi1icacion de r;ivmo, extrrmoı, de la Regla-

Nacional de Trabaju en las I!1dusırıal' de· Torre- I
f2.ctores de Cafe v su, Suced:ineos. de 23 de febrero de 1948. ;
en la que hoy se· ıntegraıı a~iınismD los Secadores de Achlcoria a trave~ dp la8 ncrma~ coıııpleıııeııtaria~ di' 14 de rıctu ..
bre de 1953, süplıca qu- pl'ocede estimar en ıa medida. que
aconseJan las cırcunstancia, econ6mlco·socıale.< del momento.
En su vlrtud, y en uso de ia.' facultades conlerldas por
la Lev de 16 de octu bre de Ig42.
Este Min!sterıc hıı. tenıdo 8 bien disponer:

SANZ ORRIO
Ilmo. SI'.

Dırector

general de Ordenaci6n de1 Trabajo.

mentaci6ıı

ArticuJo 1.' La Reglamentacı6n Nacional de Trabajo en
1118 lndustrias de Tonefactares de Cari: y sus Sucedaneos.
npl'Obada por Orden de z3 de febrero de 1948. en su vlgente
te:ı:to y en ia totalıdad de actividades a que hoy alcanza
que~a modlficada en el sentldo ~iguiente:
1. Se modifican i05 articulos 28 (Zonas) y 2g (S31arl05)
en fornıa de que todo el territorio ruıclonal queda comprend1do en la. «Zona primeru, que en io sucesivo tendni. por denonıinacıç.D la d~ «Zoua ıin\ca»,
n, E1 parra!o prlıııtro del apartado b) de! articulo 37 quedıl. redactado como slg ue:
«PersonaJ obrero quınce dıa.i de salar10 eD cada UDa de
iııs d05 mencionadas feclıaıı.»
ın El articuJo 38 tencra la sigu!ente redacc1.6n:

«Et personal de plantlHa durante el mes de enero perclbluna mensuaiidııd del salario base de 1as tablas correspoıı
dientes. lncrementado por la antigüedad, como coııcepto retributlvo y sustitutivQ d~ la «partlclpacl6n en benellclosıı. correspondlente al afio lnmediato precedente
EI personaj que hu~iera lııgresado 0 cesado en el transcur60 del afio perclbir:i La parte proporclonal' al tlempo trabajado. A este ıiltlmo le serıi sat1sfecha al tiempo de su cese en
la Empresa,»
riı

IV. Al articulo68 se

aıiadira

un

pıi.rrııfo

que

ORDEN cU IS ae ılicıeınbrp- de 1951 por la qııe queda ~'U
prımiıUı la «zona tercera»: a que se re(ıeren los articıı105 23 ızonasj y 24 (salarios). de la R~7lamentacion Na.
cional de Trahajo en la Indııstria Harinera,

1ıustrisımo

sPİlor:

Las clrcunstancias econömi~D-social~s d,i mom·:nto '\Co~s':!an
estimar la con,tant~ p~ticl6n d~ 10, Oqani;mo.' Sindicnl:s
en el s~ntido d~ modificar la dıstribuci6n de zanıs qu~, a efrctos de fijacıon de sahrios. conti2n~ la Reo,lamt'ntacion Na"ionıl de 1'~abaıo LD la Industria Harin,ra. dando asi un p:ıso
hacıa la un1f1eaciôn prcvısta en ci art!culo 10 del Dccrcto
1344 1960. de 2l de septi~mbre
En su virtud. )' en uır; d' las Iacultades conferıdas por la
Lcy de 16 de octubre de 1942.
Este Minlsterio ha tenldo a bien disponer:
Articuio iınieo.-Con efectos dcsde el dia I de enero de 1962
queda ıuprimida la «zona terc?ru» a qu~ se refieren los aıticu
los 23 (zonası y 24 ısalarb3) de b Reılaııı:ntaciiın N:ıcional de
Trabajo en la In:!ustr!a Har!mra, aprobada por Ord~n de 28 de
iuiio de 1945. en su vljente texto, ıntezr.'ındose rn la ctZonn se:wnct:!)} eı terrltorl0 nacional que aqueHa comprendt' en 13
actualidad
Lo que diO;D a' V. 1. para su conoclmlento y efectas.
Dios !:(Uarde a V. 1 muchos aiios ..
Madrid, 18 de diciembre de 1961.
SANZ ORRIO
Ilmo. Br. D!rector general de Ordenaclön del TrabaJo.

dlgıı:

~E1 personaj de esta:; industriııs reclblra como preııda~ de
trabajo•. y con dunıci6n de uso para cada afio. un «mono» el
personaJ mıtscuı!ııo, y una 'bata y un gorro el femenino.»

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 23 de naviembre de 1961

;ıor

la

qııe

se dictan

nOn/ıas sobre utilizaıti6n de la palabra «kilo)) en los
Art, 2,0 La pre.sente 0 r den, a excepcl6n del numero 1
. tejldos pucsto,s a la ı;enta par el comercio.
(<<Zona iınicaıı) del articulo primero. cuya vigencla se iniclara el 1 de marzo pI'oxımo, surt!r:i efectos desde 1 de enero
Ilustrill1mo genor:
de 1962. y por conslguimte, la denominada «particlpaci6n en
beneftcioSI} que corresponde aL .afio 1961 seni. satls!echa conCon objeto de proteger al pÜblico contra el fraude a causa
10rme a 10 en ella dıspııesıo.
de la lıııprecısl6n en las denomlnacJoııes comel'cıaı~s de tejidos: para reprimiı la coıııpetencıa ilıcita que PO!' tal causa
Le que dlgo a V. i. para su conoc1ıniento y e!ectos,
afecta a industrlales, y comerciaııtes, .v atendidc el ~aso ~spe
Dias guarde a V. 1. muchos aıios
cial del sector del liııo,
Madrid. 12' de diclembre de 1961.
F.~te Ministerio pre\'io iıılol'me de la Secretana Ge:ıeral
Tecnica dei Departaımnto v del Sindicato NaionaJ Tcxtil, a
SANZ ORRIO
propuesta de :s Direcci:in General de Coıııercio InterlQr. ha
tenldo ii blen dlsponer 10 sisulente:
ıımo. 5:. Dlrectoı ieneral c.le Orde1Ulc!6n de! TrAlıajo_

