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,I. Disposiciones generales 

ı\UNISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN Cle lJ cıe dlcıembre cıe Z9~1 por ıa-que ~e cla 
nueva reClacClOn al artıculo 20 de la orcten de 8 cte 
maya cte 1961 sobre ordenaci6n del .alIırio. 

Ilustrıslmu senor: 

PlııntelldllS uıgunııs consultas respecto al IıIc:ınce de lıı Qr. 
den de 8 de mayo de 1961. en su artıculo 20 relııtıvo a lııterrup 
clone~ del trabaju por razon de la eomıda se consıdera con· 
veıılente. para ıa mayor cıarıdaa y etlcat'ıu' del propôslto de 
aquella. aar oueva redacrlön al elLada artlculo. 

En su vırtud y en uso de las farultadeş conferldııs per la 
Ley de 16 de ortubre de 1942 s dlSposıciones concordantes. 

Este Mınlsterio ha t.enido a bien dıspooer: 

Artıculo unıco.-EI artıculo :0 de la Orden ınınısterıaı d~ 
8 de maye de 1961-dlctada cn desarroUo dcl Decreto 184411960 
de 21 de. septıembre. sobre ordenacl6n deı :salario-. eo 10 suce
~vo quedarıi sustıtuido por el slgUlente teıtt!ı: 

IArt. 20. No obstantt- 10 dispu~to en el artıculo anterıor. 
6e entendera Que Curma parte de la tornada. a e1ectos de la 
percepeıon deı salariu a tlempo. el que correspondt> a las pau· 
sa~ Impuesta5 por las SQluclones de eont!nuıdad eo el 5uminıs. 
tro de ınatertas prımas 0 dr encrgıa 0 pur cUlllquıer otra clr· 
cunstancıa ajt'Da a la voluntad del trabajadur ~ıeınpre QUl' estf 
lıaya d~ permanecer en el puesto d~ trabajo-:salvo perınıso-. 
sı este L1empo DO excede de tremta mmuıos de La lornada 
normal , 

Cuando ~t real1ce lornactiı coounuaaa deftno boras. el tra
baJador dlspondrıi de treinta mlnutos ııııra'efectuar la comıda. 
entendlendose QUc dlcha ınterrupc16n forma parte de la jorııa
di. a efectos de la percepcion del sala.r!o a tlempo.» ' 

ı..o que comunıco a V, 1 a: 105 e!ectos oportunos.. 
DI03 guarde a V ı muclıos anos. 
MadrId 13 de dlciembre de 1961, 

SANZ GRRI0 

Dmo. ar. Olrector generııl de OrdeııaclDn del Traba.1o. 

RESOLUClON ae la Dıreccıon Generaı ae PTevtsion por 
la que se dtctan nOTnıas comp!ementarias de la orden 
de 21 de noviembre de 1951 del Mtnister!o de TTabajo 
en relacıon con :a Mutualid.ad Na.cional de PrevtsiOn 
Sociiıl A.graTia. 

llustrısımo seıior: 

Esta Olreccı60 General. de coo!ormıaad con la dlspuesto en 
eı articulo 4." de la Orden del Mlnısteriu de Trabajo de 21 ~ 
oovlembre del corrıente ana, dicta las Slgulentes oormas com· 
plementarıas. de cuyo desarrollo se encıı.rRarıi el [nstituto Na· 
eiDnal de Preı'ision: . 

Prımera i'ı. t1n de que los Medıcos l1bres de los pıırtldcis 
med!cos clasıficadas como de ejerciclo l!mıtado puedao seguir 
atendlendo a las famlllas que ruı.n comenzado a reeibir IOS be
ncfıcios de la Mutualidıul Nacıonal de Previsl60 Socını Agrarla 
ae procedera dr la forıı1ıı siguıente: 

1." A cada !LDO de 105 Medıcu~ Ilbre~ de 10li partıdo5 medl· 
cos de ejerclclo l1mltado y que na \ıubleraıı sldo preyiamente 
autorlza.dos Dara prestar aslsteocla en el amblto del 5eg\ll'cı de 
Eıı.!ermedad. como coİlseeueneia de la creacl6n provlsional de 
UDa plaza de Medlcına general. se le extenderıi ııı:ıa autol"'.zıı.. 

clon a !ln de que pueda pmtar la asıstencia sanitar!a. corrcs
pundiente al SegurD de Enlermedad, aıa, 'Ilutua!ıstas ıotegrıı· 
d05 en la MUtllə,lldac Na~ıuııal d~ frevı;ıon Sucıal que le elıjao, 

2." Dicha autllrlZarlOn se c:-:tendera exclusıvəmetne a IOS 
lacuitati'ios debıdamente reconocıdos por IOS ColeglOs ~1edıcos 
y para el ejercirio en el partido medıco para el cual [ue desıg· 
oaoo "ada facultatıvo Dor el Colegio MCdıco Provincial corres
pondtente 

Segunda. ":on el obıeto cte qııe 105' mutualıstas puedao na
eer efectıvo ;u derecho a ~Iegır Iıbrcmcnte t'ə:cultatwo de Me. 
dicına generaı eotl'e las que ejercen en la zuna eorrespondıente 
del Seısuro Oblıgatorıo de En!ermc::ad. se le, prol'eera del ım· 
preso de sol1rltud d~ caıııbıo dt ~ledıco. eD el cuai 10, que de
seen real1zar ta. camıııu tıaran consıar el numbre j' apeUıdo~ 
del nuevo Medıcu elegıdo y ie darao el curso pertınente. pars 
Que a oartlr ~~l prôxımo dia ı de enero Duedan recibir de ciiclıo 
Medico ıa, orestaciones debıdas 

Tercera A 105 ~MdlCO, autorızadCıs de 'acuerdo COD ıa nor· 
ma primerıı se les acreditaran 1o, honorarios correspondıentes 
POl' 105 mutualistas'que lD!; elijan, percıbıendo. asimı,mo. el Plus 
Fıımiliar. 

Cuarta. Las M~dlcos de re1'ereııcıa seran atiliados en la Mu· 
tualidad del Personal Sanitario del Seguro Obligatorio de ED
fermedaa. disfrutaran de las vacacıones y permısus reglameo· 
tarlOS Y Quedaran sometıdos al re;::ımen dıscıplınario del per
sonal sanitario del Segu:o Obli~atorıo de Enfermedad. 

Quınta Por el [nstıtuto NacionaJ de Previsi6n se desarrOo 
Uariı \' dara cumplimıento a las presentes normas, 

La que xımunlco a V. L para su conoclm!eoto y efectcs 
oportuoos 

Oio. gua.rde a V. 1. mucnos aftos. 
Madrltl. 7 de dlciembre de 1961.-El Olrector generıı.l M. Am

·bıeS. 

llmo. ar. DeJegado general del ~tituto Naclonal de Prevlsl(ııı. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN cte 13 de diciembre de 1951 !l0r la que se autorıza 
el empleo del instrumento ılenominado ~lıorquilla» para 
la caııtur4 de la navaja 0 loııgueircin., 

I1ustrıs1mos sefiores: 

Vtsto el expedıente ınstruido para reglamentar cı uso de 
la «nurqullla», para la pesca de navaja i Solem Sp.l y especie5 
allnes y la c:oovenıencıa de que el u;o del ınl.:imo se autorıce 
solameote eo determınadas zonas Y condıcıones. de torma Que 
los toodos almejeros Y de ostras no resulten aı terados. 

Este Mloısterıo, de acuerdo eoo 10 ınl'ormado por el Can· 
seJa Oruenador d~ la Marina Mercante e lndustrıas Marit1· 
mas, v a propuefita de la Dıreccı60 Geneı'al de Pesca ·Marl. 
tlnıa, na tenido a blen aUtorlzar el emplre del i.'1strumeoto 
deııommado la ((horquilla» para la captura de la na\'aJa 0 
looguelr6n bajo lııs slgul~ntes cDndicion~~: 

f'rlmera.-5e entiende por «llurq uilıa» eı instrumcnto tar· 
mado por un rastro 0 rastrillo slmi:ar a 105 alm~jeros. con 
bıı,sp m:iıı:1ma de 32 cm. Las PUo.s ,er:ın trıanı;UI:ıre~ de nic
rro y c\lrvadııs nacııı adeiante. de UDa longıtud maximıı de 
16 cm y con una separaciôn mınlma entre ellas d~ 5 cm Ten· 
dra un solo man~o d~ madera de una lon~itud m:ixima de 
115 cm. 

6eb'11nc!a.-Coo la «l1orqulJlau solameo:e podra c:ıpturarse 
la na.vaja 0 longudr6n (Solem Sp.> en aqu21los lu:;ıırcs 0 pa.. 
sajes' qu~ prevlamente determ:nen los Coırıandantes de Marina 
de cıı.da provıncia Su emplco se limıta,a a estos yacımleııCos 
o zociıs autorizad:ıs a pie y cuando esten cubiertos por cı a.gua. 


