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DISPONGO. 

.'\rt:cw() pr:ır.erO.-6e concedeıı aı Presujluesto en vıgor de ıa 
Secci6ıı once de Obligac10nes de ıos Depıı.ıtamentos miııısteria
les. «Prcsidencia del Gcbıerno»; cap:tu!o c.1emo. «Persərıal»; 
~emcl0 ciento diez. «Dlr: ~'Cıon Gerıera! <le] ~nstituto Nac:onal de Estadistica.». los credltos que a r.ontlnuarJ6n se Indican. ımpor· tantes en junto dos millones clento ochenta mil ~et~nta y sels pesetas 

Al artıculo ciento diez. «Sueldos»; con~~ptc ciento doce· 
cl:nt~ diez. «Cuer)lo de Estatistlccs Facult:ıti\'05)~. doscier.truı treinta v' sel, m'l şetecienta.~ noventa y siete pesetas. eıı cancep. ta de supleınento de crCdjto modlf1cando la redaccl6n actual del mismo para que en el !1gure la plantllla aprobada )lor la Ley de 19 d;, abril antes cıtada, y al art!culo ciento velıı,~. (Otra. 
renwncracwnes»: conc~pt~ ci~nto veinttd6s· ciento dlez. «Gra. tlf!c'aclones». un m!ll(ln noveclentas cuıırentıı y tres nıll do.~ 
clenta; setenta )1 nueve pesetas, en concepto de crcdlto extraordinarlo. apllcado a un ııuevo subconcepto acl1clonaı can destlno al pago de ia gratlfıcaclon por especlalıdad del clncuenta por clento de, sueldo otorgada al Cuerpa de Estadistlcos Facultatı
\'05 poı la misma Le~ numero veinticu~tro' de mil noveclento~ 
5eı;eııta y uno. . 

Aıticulo s2~undu.-EI importe de IOS indlcadoE suplcmentas de 
cred:to v credlta extraordinarl0 se cubrlr6. en la forma cet"rm1nada por el articwo cuareııta y una de la vlgente Ley de Adminlstrac1ôn y ContahiUdad de La Haclenda publlca. 

D:ıda en el Palaclo de EI P:ırdo a veintltres de diciembre de mil novccl:ntos sesenta y ııno. 

FRANCISCO FRANCO 

~UNISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 7 de dieiembre de 1961 por la que se a71tplia 

el . pıazo para solicitar las desgravcıcioııes flscales tıı 
amparo de la . Orden mlntsterlal de 28 de a7osto t!e 1951. 

nustrisimo seıior: 

La Orden ministerial de 28 de agosta de 1951 concedi6 a las 
'm~rcancias en eUa esp2cjfi~:ıcıas 105 b:neficios de La des;rava
cion lbcal a la e:qıortaclıin. en vlrtud de la autorizac!6n concedi::a por el Decreto 143911960. de 21 de juııo, ~efıalandose en 
la misma un plazo de dos meses. contados a partir de la fccha de e:qıort:ı.ci6n. para ~o:lcitar de la Delegaci6n 0 SUbdelega,cıon de Sacıenda correspondiente la oportuna devoluci6n. 

El efecto retroactivo dado a dlcha Orden mınisterial ha ma
tiv:ı.do que .el plazo aluclido ılaya resultado en acaslones insuf!ciente. slendo aconseJable. en coosecuencia. amp1iarlO para las exportaciones ya realizadas. Por todo cUo. 

E.'itc Mioisterlo se ha servldo dlsponer 10 slguıente: 
1." Se pı'orroga hasta el dia 15 de encro pr6ximo el plazo para ~o:icitar las desgravaCıones 1iscales que pUdieren corresponder por aplicaci6n de 105 preccPtos de la Orden ımini:sterial de 20 de a:5osto de 1961 a las exportaciones ya realiıadas en la 

fecha de pUblicacl6n de la presente Orden. I 
2.° Por la Dırecci6n General de Impuestos sobrc el GlI8to se adoptariın las medidas oportunas para la eJecuci6n de 10 que se dispone en 105 apartados anteriores. 

Lo que co:nunico a V, ı. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. ı. muchos anoa. 
Ma:iriQ, 7 de diciembre de 1961 

NAVARRO 
Dmo. Sr.· Dlrector general de Impuestas sobre el Gıı.sta. 

CORRECCI0N de emtas de la Orden de 25 de novtwı
bre de 1951 pdr la que se modlfican dlversos epigra!es 
de la Rama qUlnta de la Cuata de Llcencia Ftscal. 

Hablendose p:ıdecido error en la tnserci6n de lm misına: pu
blic:ıda En el d30letln Oflclal clel Estado» de fecha 4 de dl-' ciembre de 1961. II. continuaci6n se rectlf!ca eomo slgue; 

En la pi~ına 17106. segunda column:ı, Iinea se is, donde clice: 
cı ... eI plan anual ele laborores,J, debe declr: i .. _ el plıın anual de labores.» 

CORRECCI0N de erralcı.s d~ la OIcJ.en ae ~;; de ııavımı
bre de 1961 por la que se mor:!ifıcaıı deıenninado.: epf. 
grG./es de la Rama ıırlmera ae las tarllcı.s de Cu-ata de 
Licencia Fisca! del 171tpueslo Indu.ıtrial. 

Hablendose padecido error eo la lnsercl6n de la misma.' pu~ blJcada en el «Bol~tin Oficlal del Estado» de fecha 4 de diciem· bre de 196L. a coııtinU'lc16n se rectiflca ccmo si;me; 
En la pagina 17106. prim~ra columna. linea 10. donde dice: «bi De sal, sin facultad de venta al por meucr.». deOe decır: 

«2) D~ sal. sln facultad de venta al por me.nor.ıı 

MINISTERIO DE TRABAJO 
ORDEN de 19 de dicicmbre de 1961 por la qUe ~e ii;[/,. 

a purlir de ıırimero de enero de 1962, en el cinco por 
ciento la p:ırticipaciun de oene!ir:ios en la Reglarnen· 
ıacwn Nacional de Trabaja en la Indıu;tria Siaer01tıe· 
talurgica. 

Llu~trisımo sefior: 
El desarrollo de la orden:ıciOı: de la retribuci6n del tra. 

ııajo por cuenta ajena disp'ıeS&O POl' ci D~crcto ıe4-l '60. de 21 de 
septlem\)r~. ri:clama la inr.e;;raci6n cn nucl~os hcmo;cnôos de to:ios los conceptos r~tributi~os que aun tenı;;ndo id;;ntjca na· turaleza se hal1an hoy sep:ll':ı:los bajo nombres clistintos, que a J Vfces oi ~lquıera son adccuado.:;. Con cı10. ademas dp. UDa 
mayor clal'idad y sımpli!icacılin cn lls rClaGiones laboral<>s-eıı . 
1as que hoy puede adverlırse la co"xist~ncia de cerca de un ccn· tenar di! nombres cli;;tintos que se aplican a la retribuci:in de! 
ı;raoajo-, se contriiıuye a confi;urar mejor cstıı. eomo cantnı· prestacl6n inmecliata de la actl vidad del trabaJadar en UDa Empresa. 

ED varias Reglamentaciones. Y fiL' otra.s fuent~s de la relael6n labora1. se su~ıe l1:ımar pal'ticlpaci6n en beneficlos a 10 que no es sioo un complemento tijo del salario. bien bajo La 
forıp.a de un tanto por eicnto ~obre la base de dicho sal:ırlo 
o a traves de unas llamadas pa:ı-as extraordinarias. que 0010 tiGncn de tales el calificativo. ya que se pa;ao con regularldad sin atender a circunst:ıncia anorm:ıl 0 imprevista. Por ias rao zou,s antedichas ccn,lene efectuar la iutegraciön de estas p;:ır. 
cepciones en el nuc1eo sa1arial propiamente clicho para que quedt:n sujetas al mismo rcgimen. t:ınıo en ruanto pa;o o.ctual cstipulado del trabajo como en su proyccci6n futııra. determl. 
nadora de los derechos paslvos del trabajadar y sus beneflclarios. Este reajuste habriı de efectuarse pauıatınament~ para 
00 causar.trastornos y favorecıendo tanto a la Empresa, que 
podra. or;anizar mej~r su adminlStraci6n. como al trabajador, que vera robustecidas sus csp2ranzas en la prot~cçiôn que hı de rccibir de la Seguridad Socill. Unas y otros, medl:ı.ııtc c&'. mejor sfst::matlzaci6n. podriı.n estipular miı.s ficilmente las condiciOo 
nzs que int~gran I el contrato de trabajo. obstaculiıadas por 'la comp1cjidad aetual en nombres y clasificaciones. 

ED la Reglamentaci6n N:ıciona! de1 Trabııjo en la Indu~r1a 
Siderometahirgica se introduJo el afia 1957 una de estas mal 
llam:ıdas fortOas de particlpacl6n en b~ne flclos. que por su escasa cuantla y reciente Implantaci6n p~rmlte lniclar por eUa la marcha anunclada, Sera convenfente parı< rvltar confmlones a 105' perceptores se les advlerta de su alcance, Ya que caD 
el p~go. del presente desaparece el dlferido. que nnualmente 
se efectuaba hasta aquf. el cual tcndra lu~ar por ı:ılt1ma vez eD el a.bono de la parte correspondi:nte al afio 1961. 

Por las conslderaclancs e)(pu~stas, este Mlnlsterio ha tenldo a b!2n disponer, en uso de las facultades Que le corresponden: 
Art!culo unlco.-EI tanto por ciento sobre el salırio que en concepto de partıcipaci6n en beneflcios estabıCce cı articulo 99 

de la Re-::hmentacl6n Nacional del Traba~o en la Indııstrla SiderometaltirJlca. segun la redacci6n acordada por Orden de 28 
de junl0 de 1957. se flja a partır d~ primero d~ cmro de 1952 en el clnco por cfento. que sera satlsfecho a todq trabaJadar con el salario. del .cual en 10 sııcesivo se ccnslder:ı.ra formando. parte. 

Disposıcl6n t.ransitor!a.-La partıcıp:ıclôn en bene:lclos de, vcn;a:la por las trabajadares durantp. eı afio 1961 s~ra ıoat1!:fe
cha de acuerdo con el slstem:ı antcrlor de la presente d1sPƏsicl6n. 

Lo que dlso a V. 1. para su conoclmlenta y efectos .. 
Dios guarde. a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 19 de c!lclembre de 1951. 

SANZ ORRIO 
Ilmo_ Sr. Direcıor General de Ordenac16n del TrabaJo. 


