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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. 
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Tercera.-CUando se trata de Jondos almejeros ~'esp~cıes 
slmilares que convivan con la ostra L1 de fonda que emerı>en 
en marea baja, no se pel'mıtiri en nir.;:tın caso cı empl~o de 
este ınstrumenr.o, 

Cuarta.-Para adeııtrarse en el agua IOS marisc3dores po
dran ııtı!ızar botas de agua altas, pero na tı-aıes de goma de 
una sola ~icza. 

La que comlUlico a VV. II. para su conocımiento y efectos, 
DıOS g-uardp a VV. ,II muchos anos, 
Maarid, 13 Ce dıcıer:,brt' de 196L-P. 0" E'edro Nıeto An· 

tiıncz 

Dmos. Sres 5ubsecretarla de ia Marina Mercante y Director 
'general de Pesca l\1aritima. 

CIRCULAR l1u1n.ero 7161 de La Comisarıa General de 
.4 basteciınientos y Traıısportes por la qul! se dictan 
norınas para el desarrollo de la Orden de la Presidencia 
del Gobi~rno de fecha 12 de diciembre de 1961, re?lIla· 
dora d~ la caınpaiıa 1961·52 de aceites, qrasas 11 ia.bones 
y ctemiıs proctucto,~ cterivados. 

Excelentislmos e ilu~tnsim08 sefıores: 

Por Orden de la Presidencla dcl GobiernG de fe~ha ız de 
d1clembre acLual (~Boletln Oficial del E:;tadU)) nüm. 300,. y en 
ateoci6n al normal desarrollo de la campaı'ıa oleicola 1960-61, 

1 St' r."ıı ~rortogado para 1:. de ı961·6~ las normas re~uıaduras 
, clicta:::a, para la ar.te,ioı por Orden de 8 de noviembre de 1900 

I«Bu,cun 'Oticıal del Estado» niım. 2731. 
En su cuml'(;Uencıa. y ,;i~uıendo las dırectrices sefialada::. per 

dich:ı Pre,idenc:a dei Gobierno, 
Esta Comisaria General (Le AO:ıstecimienıos y Transporte:ı, 

cn uso de la~ fa.~ulta.dc~ que Ic cstiın conferidas, h:ı tenldo I 
bi~n aıspon?r 10 si~uı~ntc: 

I\rtıculo unico.-Qurda prorrogaca para la campafıa olelc~ 
la 1~6J.62 la Circular ntırııeru 7 60. de fccha 14 de novıembre 
de IY60 i ccBaletın Ofiriaı d~1 Est:ı:do,) niıın 275, de 16' de no
vieıııb:'e de 19(;0) en la qu~ ,e contienen la, normas rPRuladrıras 
sobrl' aceites . .;rasns. jrıbone, y dcm,ls productos derlvndo~. 

Ql1Pclan asım"mo p:,orro~aGas la; normas complementarıal 
dictadas POl' este Ol'ganü;mo para desartollo de la CircuJar el-
t.aca. . 

LD digo a VV. EE. y a VV ıL. para su conocimi~nto y efecto!. 
Dias ı.:uarde a ılv. EE. ,. a VV II mu~hos aiios. 
i\ladlÜ 14 de diciembr~ de 1961.-EI Comisario general,-An-

tonio Perez-Ruiz Salc,'do. 

I Para superiCJr conocimicnto: Excıuos. Sres. Mlnistros de Agrl. 

I 

cultura.';e Industrıa y de Comcrcio. 
Para conocimit'nto: rlmo. Sr. Fıscal superior de Tasas. . 
Para conocimi~nto y cumpiimientG: ElIcııı~s. Sres. Oobemıı;tIgo 

res civiles, .Delegados provinciales de Atiastecimieııtos. . .. I 

ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MIN 1 S T E RI 0 D E J U ~ T 1 C 1 A·L 2.° Declarar desiertas par falta de solicltantes !as pııızaa 
A ... anuncladas en IOS Juzgados que ~e menclonnn: A1coy (A1Ican

tel, Areos de la F'tonteıa (Ciı.dizı, La Linea (Cıi.diz) , Teruel. 
RESOıUCI0N de ırı Dtreccion General de Justtcıa por la Z:ırngoza nıl.mero 1, Aranda de Duero <Burgos), La Bafıeza 

que se nombru u lo~ Auxil!aie~ de La Justida Munıdpal (Le6rı i y 13urJaı;et (Val~ncıa 1. 
relacıonados en pLa:ıcı.s anunciadas a concıırso y se de·. .. 
claran desierıas las que nl) han stdo soltcitactas. Lo que dıgo a V. 5. para ~U co~ocımıento y demas efectos. 

Visto el expediente ınstruido como con~ecuencla del con
curso clnuncıado en el «Boıctin Ofic!:ı.1 del Est:ı.dol) de 2~ de 
noviembre ıl.ltımo para la provlsl6n de vacante~ de Auxiliares 
de la Justlciıı. Municipal 

Esta DlreccloD General. de conformidad con la dlspuesto 
en el articulo 60. en relacl6n con el 14 del Decreto Orgiınico 
de! E'crsonal Auxlliar y Subalterno de la Justicla Municipa1. 
de 27 de acril de 1956, ha acordado: 

1.0 Nombl1lr LI IOS Auxiliares de la Jııstlcla Municipal que 
ii contlnuaclcin se relaclonan para 105 destlnos que se expresan: 

1'Iombre '1 apellldos 
Deetlı:ıo 

ııctual 

pıaza para 
le. Que se 
le ııombro 

D. Francisco Sal~er6n cabrerızo ... 

ı
· Lu~ena (COr- , 

Qoba)...... Guadlx <Ora-
I . 0 na,daı. . 

D. Vlcente Louıeda G6mez ........ '.1 Madrıd n. 2 La \ ador e~ 
(Pon teve-

dra). 
D. Emillano Turienzo Diaz .......... Le6n nıl.m. 2. Lsoıı n.O 1. 
D. Emlllo Escobar Gıırcia .......... " ıAl g ~ c 1 r a s 

(Cadlz) .... Madrid nu
rnero ıı. 

n.- M.· d~ 105 Angele5 Gir6n Ale-
gre ..................................... 1 Bar c e 1 ona 

I nıl.m. 15 ... Zaınora. 
, 

Dıos gual'de a V. S. muchos anos 
Madrid. 13 de dlclcmbrc de 196L-El Dlrector generlll. V). 

cente Gonz:ilez, 

Sr. SUbd1rector' general de la Justicia Munlcıpal. 

RESOLUCION\ de la Direccion General de Justicia en t:l 
concurso a1l1ındado para la provisi6n de Ser:retarias de 
Juz.7ados Comarcales entre ser:retarios suı:ılent~ de ter· 
cera cateqoria .de la J!ısti~ia Munic,iııal. 

Como resultado del concurso aOlUlciado en el «Boletın Of!
cial dei Estado») del dia 1 de novıembre ıl.lt1mo para la prı;ı. 
vlsi6n de Secretarias de Juzgaı:l'os Conıarcales entre Secrcta. 
rios suplentes de tercera caıe~ol'ia de la Justıcıa i\1unicıpal, 

Esta DifCl,ciol' General, de conformıdad con 10 establecido 
en la disposiclı>n transltol'ia s~gund3 del Decreto organico del 
Secretariado, de 16: de diciembre de 195::;. ha tenido a blen 
nombrar Secretario de tercera categoria de la Justlcıa Munl
cipal. con el haber anual de 21.480 pesetas y destlno en II 
5ecl'etaria que se relaciona. al solicitante que a coııtioua.c16n 
se clt.a: 

Chelva.-Don Manueı Doval Garcıa. 

Y aeclarar desierta por ralta de sollcitantes la Secretarla 
del Juzgado Comarcal de Orcera, la que deber:'ı paSill' a ser 
provi:;ta pur el turnu que reglamentariamente le correspo:::da. 

Lo que digo :;. V. 5. para su conoci'.niento y demıis ef~ctos. 
Dlo; ~uarde a V. 5. muchos afi.os 
Madrid, 13 de dicıcmbre Cp ı961-EI Di~rctor general, Vl-

I 
cente Goıııalez. 

Sr.Subdlrect.or general de la Ju.ətıcııı. MWllClI'I4I. 

i 


