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tribuyendo II. las nıısrnas eı:i:lpreSl\l; y tra.bajadores con el B por 
100 de laıı retr1bUc:1ones su.1etalı II. cotıziı.c16n; por cuenta de las 
empr~, el 5 por 100. y <le 105 trabajadores. el 3 POl' 100 res-
tante. • . . 

CAPITULO XI! 

DbpÔslc10nes VarIaS 

Art. 113. Cesi6n 0 traspaso de EmP1'e81L8.-La Empresa. que 
Juridicanıente 0 de hecho contınıie el negocıo de otra, Ee hara 
. ca.rgo de sus plant1llas y. de todo el personal, que se aemetera 
al regimen <le la adqu1rente, 0 con.servam el ~uyo proplo, se
gUn cua.1 de ellos responda mejor il. las nerm~ 'y orienta.Clene5 
del presente 'R.eglamento. no 8610 en cuanto II. capacltaCl6n, 
sino 30 retıiiuc1oncs. En = de duda, resolverii. la. Deıegac16ı:ı 
de TrabaJo 0 Direcc16n General de ordenaCIôn del Trabaje, 
sesıin la extensi6n terrltor1al de Illi!' cmprcsa.s fusiollaQas.. , 

En ningım ca.so y por n!ngUn concepto la Empresıı. adqul. 
rente podrıi despedir persenaı antiguo n1 nuevo, y cuantas 
reorgan.lza.clones se reaIlcen seriin sobrc la ba.se de meJorar, 
o al meno.s mantener. La sltuacl6n de unos y otros. Tan 8610, 
previa soUcjtud Justificada, podr{ı, amort1zar 4ıs vacantes que 
oCurran. ' 

El pcrsonal de 'nuevo 1ngr~o, aunque sea de.stınado II. esta· 
b1eclmlento.s wı la :Eınpresa aıiqulrida, se somctera en todc caso 
al reg1men drıa. adquirente. ' . 
. se evitar:l. slempre mantener duPllcldaıi <Le reg1meneıı en es

u.bleclmlentos que realmeı:te formen una. Empresa. 
Art 114. Respecto cı 'Ias condicioncs md.s ocne/icioscıs.-Por 

ger cond1c1ones minlınas las establccldas ~cn este Regıamento 
habrtı.n de respetıtrse las que 'venga.n ımplantacı.as por d1spool. 
c16n legal 0 costumb:e invetera.cIa, cua.ndo, examlnadas en su 
cbnJunto, resUlten mds beneficlosas para. todo el persona1 de la 
Empresa 0 pal'll !]Da secclôn especifica de las que ı::ompanen la 
Industrla de Prensa. 

En todo caso: se respetar:l.n como candicıones m{ıs beneflc1osas. 
si eXistleran, las .siguientes: 

a) Las jornıı.dıı.s de trabajo eııtablec1d:ı.s con caracter normaL, 
ın!er1ores a. l~ lijada.s por estas CJl'denanzas a la jornada ınten. 
sivil. normal 0 en detcI'lll11lad.aıı epocas del afia. 

b) Los suelıiOll 0, salaricıı ın1nlmas super:!ores 11.' 100 que se 
fijan en eI cuadro de .salar1os. 

-cı . LLLS vacaclones !Le mayor duraci6n. 
d), Pluses extraordinar1os perclb!dos con 'Canicter peri6tlico, 

ellYO 1mporte sea. super10r al que resulte de apUcar la:; normas 
reglamentıı.r1M. 

eı Los recargos que por- trabajo nocturno viniesen percibien. 
du ujgu.ı:ı~ <le la.;; ~ecciones de ia inô.ustria. ' 

f) Laıı primas, premios. pluses y devengo.s extrasalariales, 
cuando sı: cuantia. fuese super10r a. la determ1nada en estas Orda
nanzas 0 no estuviesen establecidas en J.a.s ınlı;mas. 

Por ser el ma.ntenlmlento,de condiclones ınıis' beneflc.108as una 
cuesti6n de hecho, cuantas dudıı.s sı,ırjan en la. apllcaci6n de eııte 
articUlo se, resolver:ln en prlmera 1n.sta.ncia por la Delegaci6n 
Prov1nı:1al de Trabajo respectiva. preVios 105 oportunos lnformes, 
pudiendo recurrlrse en aJzadıı. contra el acuerdo de la mısma 
ante 1& Direcc!ôn General de OrdCllaclÔn del Trabajo en el pıa.zo 
reglıı.mexıtarl0. 

An. 115. En 10 no prevJsto 0 regu!ado por el 'presente Regla. 
mento, seı-'.ı.n de ap1icaciôn' la.s ilorm:ıs que sobre la matem res
pectiva vengan esta.blecidas por la legjslaciQxı gexıel'llI. , 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

prlmera., El persqnal perteneciente a las Empresa.s regicla.s 
par este .Reglamento; que DO estuvie.se cJ.a.s1ficado con a.rregl0 
a. las categOr1as contenidaıı en el niismo, asi COnlO aquel il. quien 
correspond.a 5er promovid'o a categoria.s superlor, .se cla.s1ficar:l. 
por la Eı;npresa de acuerdo con laıı funciones que efect1vamente -
realiza, en el plazo ::le un me.s. 30 partlr de la lIubl1cacl6n del 
rn1smo .• 
• La.<; cla.s!!lcaciones habran de conslgnarse en los escalafones li. 
que reflere el articUlo 49 de las ,presentes normas, pud1enao pro
moverse contra ias m1smas los recursos il. Que se re!1ere el ar· . 
ticulo 50. 

. seguncla. Las i:ımpresas vlenen obllgadas a dar cumpUmlento 
a 10 diııpuesto en el art!culo 48' sobre plantillas, en el plazo de 
un mes, ii. part!r de La pUblicaci6n de esta Ordenanzıı. labora.l. 

Tercera.. ,Los trabajadores a' quieneıı por apUcac1Qn ael ar· 
tiCUlo 62 de este Re;Ia.mento Les corresponda la percepcl6n de 
mayor numero de quln.quenı08 que con a.nter1oridad, har:i.n dec
tlV03 c1e-'<ie 1 de noviembre de 1962, ıantCS quinquen1~ .,;mlO 

hasta eI presente en su nueva cuant:a, y a. partlr c1e 1 ıie' enero 
de 1963, un quinquenio ma.s ca.da. semestre, ha.st3. llegar al total 
de los qUe hayan de :;ıeı:clbir. . 

Cuarta. se ma.nt~ndrıi. como conclicwn personal mM benef1-
cio.sa. 110 extinguiı: la ~ompensaci6n de fiestas ıı.bonables y' ne re· 
cuperables, por acumulac16n al per:!Qdo de vacacione.s que esta· 

. b1ece el articulo 64 de este RegIamento 0 abono en efectivo con 
108 recargo.s sefialado.s en la legi.slac16nvigente. a epcl6n de la 
Empresa, para. ıiqueIl"ô.s, trabaja.dores Que 0.1 entrar en Vigor las 
pre:sentes Ordenanza.s cUsfrutaban Ya de u.oa vacac16n anna! de 
trelntə. cliaıı natura.les . 

i 

DISPOSICION FINAL' 

Quedan dero;;adas La Reglamentaciôn I~acional de Trabajo en 
Prensa de 14 de jullo de 1950 "!l cuantas ıiorına.s, pactos. Reg!a·. 
"mentos y demiı.5 disposıcıones generalcs se opongan a 10 d1spueııto 
en este Reglamento. ' 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 2821/1962, de 10 de noviembre, 1lor el que se 
reorganiza el Ministerio de Industria. 

La nueva orientaciôn dada a la politica econ6ınica por el 
Decreto-Iey de Ordenaci6n Econ6mica. de veintiuno de jul10 de 
mil Doveclentos clncuenta. y nueve. lə. necesidad de adaptaar la.. 
eı,tructur:ı.s admiIUstrativas a. la elabcraci6n y pue.sta. en prac. 
t4ca del Plan de Desarrollo Econ6mico, y las actuales caracte· 
r!sticas de las ı:elaciones econ6ınicaıı internacionales, que nece
sarla.mente han de ,1nfluir en el tuturo 'de la industrla espa
fiola, son ra.zones, entre otra.s, que juııtifican cumplidamente la. 
reviııi6n de 105 elementos de quc se <iısponen en orden al mas 
pertecto y eficaz logı:o de los objetlvQS .que al sector indl1strial 
ha de .asignar el Plan de Des~llo Econom!co. ' 

Dentro de 105 instrumentos que han de ser revlsados figura, 
como es. obvio, en primer lugar, la estrucrura adm1n1ııtra.tiva. de1 
Minlsterio de Industr1a, respoıı.sable del e.studio y puesta en. 

, practica de la politica indu.strial del Goblerno. 
La pondera.cıôn de las necesidades y dlsponib1l1dades' de nues

tra. economia, eI estudio de La e;)o.-periencla extrıı.njcra y el de 
otra.s organiza.clones que operan .sobre el mismô objeto. aconse
jıın establecer una estructura sectorial dt!l Departaınento, como 
optıma' soluCl6n que puede darse, :soluci6n que, adeın:i.s, tiene 
otra ventaja. cuya importanclə. no es nece:sario destacar: su es
trechsı c)O!Tı:-sp()!!d~nc!!. ccri !~ e~t~b12::i~ cü !~ or;amzaclôn 
sind!caI. ' ' 
•• 'ED su virtud, a propuesta del MiIıistro de Indu.str1a yen uso 
de la autorizac!6n concedida aı Gobiemo por la di:sposlcl6n final 
pr.lmera de la Ley de Reg1men Juridico de la Adnıin1straclÔn 
deI Estaıio, preVio. dellberaci6n del Consejo de M1Itiı,1:ros eD :!U 
reun16n del d!a nueve de noviembre de mU novecientos .seı;en
ta y dos, 

DISPONGO: 

Art!culo pri.mero.-Se suprİmen las actuales D1recclones Gc
nerales de Indwıtriə. y de Energia Nuclear para fines no m!
litares. 

lU1iculo ııegundC\.-Se creə.n en el Mini.sterio de Industr:!a lıı.s 
.slguJentcs D1recc.1ones Generales: DirecCıôn GeIleral de la Ener
gia; Direcci6p. General de Industrla.s para la Construcc16n; Di. 
recci6n Gen;:ral de Industrias Quimica.s; Dil'ecciôn General de 
Industrios Sidcrometalıl.rgi.cas y Direcciôn General de Industrlas 
Textiles y Varias. ıa,.; cuales asuınlran las funciones ha.stə. ahora 
lı.trlbu!da.s a. 1as Di'recciənes Generale:s que se supr1men, asl 
como aqueUas otras que el Ministro detemıine de entre las que 
sean propias de su Departamento, 

Articut:ı terccro.-:"'L:ı. Junta de Energia Nudear creada por 
Decreto-Iey de VC1ntid6s de octubre de mil, noveclentos cincuen· 
ta y uno, p~arıi a depender directamente del Mini.stro de In· 
c!ustrla.' ' 

Artlculo cu:ı.rto.-Si! taculta al Ministro de Industr1a: 

aı Para reorganizar los serviclos de la SUbsecretBİio. del De-
panamento. ' 

-b) Para reorgan1zar en su compo.slc16n y !uDclones eı Con
sejo c1e Min~ria y' el Consejo Superior de Industr1a. 

cl Pa.ra. reorganızar to.s Servic10s l?rovinciales' en consonan· 
eio. con las d~ctriceıı del Decreto-ley de veintic1nco de febrero 
d.e mu noveoientcs cincuenta Y siete y con las dlsposic!ones del 
presente ,Dccreto. 

dı para dıctar ıas nom:'a.<> complementariaı; que ex.1ja el 
cumpl1m1ento de cuanto en este Decreto se establece. 
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Articulo qUlnto.:-por el Min1sterio de Hacienda Be hıı.bl,llta
riIı los creditos necesarios para el eumplimiento de 10 anterlnr
mente di.:;puesto. . . 

Dlsposleiön derog-atorıa.-Quedan. del'ogadıı.s euantas dıspo
sicloneıı de iguaı o. inferior rango se opoogaO a 10 estabıe~ic1o 
en el presente Decreto; que entratiı. en vigor el mismo dia de BU 
pl1bl1caciön en el «Boletin Oficiııl de! Estııdo».. . 

Dlsposi(:jön tran.s1toria.,.-En tanto no lie realice la ıı.signacion 
de fıınciones prevista en eI art!cul0 segundo dı< este Decieto 
el Subsecretario de! Departamento distribuir.i. 105 dlstlntaıı Ser
vicios del !I-lini5terio entre las difcrentl's Direeciones oenerales 
ci!'l mi3mo, . 

Asi 10 tili;pong:o POl' e! p,.,'·,'mte Deereto, u.ı.do en Madrid 
a diez de no.1Embre de mll IloVl:ciento5 .sc.scnt:.ı.:y dos. 

FRANCISCO FRJ\,NOO 
El ~n1Stro de IncıUstrla. 

GREGORIO LOPEZ-BRAVO DE CASTRO 

MINISTERIO DE AGRTCULTURA 
ORDEN ae 22 aı: oetubre ete 19G2 por la qu'e se' rectif!ca 
'la de 20 de junio de 1950 sobre vigilancia de la compo
simon y pureza de 10$ abonos en re1ac:i(m con eZ em-
1JZeo 4e los Jostatos naturales mo!tdos directamen,te 
como abonos. . 

Iluııtri.simo sef:ıor: 

. La' Orden del Ministerio de Agricultura de 20 de Jun.1o 
de ı~50 (cBolet1n Oflcial del Estado» ae 1 de jullo del 'mwmo 

vigllancia en la composici6n y' :tlqueza de 106 abonos, deter
rnillaba 105 fos!atos na.tura.les de calclo 0 fos!oritıı.s ınolldıı:B qu" 
podrian ser empleadoS directamente en eı campo c:omo 'fertl" 
liza.ntes. . ,". .t· 

Şegı1n ci punto euarto del capltulo primero de 18, citad.a. 
Orden de 20 de junio de 1950, se fljııba la. cODdic16n. eD 10 que 
al grado de finura de cstos fosfatOli de calcio se refiere. de que 
eI SO.por '100 de 10s mlsmos. como mınimo. pasasc'por eı tamiz 
ofunero 80 de hiıo de latôn con 28 mallas POl' ce~t1metrq l,ineal. 

La llegada a Espana de fosfatos de caı denuevıı.s proce
denclas que las habltuale:; y 108 nuev05 'ınetod05 de puıveriza., 
c16n de fosfatos 9.eonsejan reet1ficar cI punto cuarlo ·de la meD
c10nada Orden mfnisterial de 20 de junıo de 1950. ya que d1ver
ı;as partiaM de fosfatoa destinac1a:i a la fal:lr1eııciOn de aDOnos 
fosfatad08, " no para liU emple~ d1recto en eı campo, pueden 
pıısar en un 90 por 100 como minlmo POl' el tıı.mizıtnıimero 80 
ıınte8 C1tado. . 

En' su vlrtud •. este Mlntsteı:io ha teruc10 a: b1en dlsponer qU!! 
el punto cuarto del cap1tulo primero de la Orclen de e4te Mln1.s
terl0 de 20 de junio de 1950 quede modlficado de la slguiente . 
forma: 

«Las fa.sfonta.s 0 fos!atos tricalclcas cuando se emplean dı
reetarnente eomo abono tendr:.i.n la riqueza que corresponda 
a .su procedencia, .pero en las etiquetas ~e garant1zara'siempre 
el contenido total en p.O •. El grado de :finura tendrıi, que. acr 
tal, que el 90 por 100 como minimQ pa.se por eI tamS tıumel'O 100 
de 147 .mlcrones. Todos 108 fosfatOll natural85 que no alcancen 
esta condieiôn deberan sereonsiderados como mater1a prima 
para. la tabticac1ön de los di.stinto.s fert!lizantcs fOBfat'!l'aos.ıı 

Lo que comunico a V. 1. a lo.s e!ectoo oportunos. 
Dios 'guard'e a V. 1. rnuchos afios .. 
Madrid, 22 de ocrucre de 196~ 

CANOVAS 

&110), compıementarıa del Decreto de 17 ae ag~to de lƏ49 sobre Ilmo, Sr; Director ııeneraı de ABriC\1ltura . 

• 
II. Autoridades y Personal 

.... ...,.~ .. 'no.... & ... rrT'\N'-'O' S l'lil V ı"UU~a.ı."u.r..J..l , SITUACIONES E INCIDENCIAS 

J E F A T URA D E L E S T A D 0 1 (,Colocados» 

I Comandante de IngerıieroB don Martlniano Donis Cnrrerıı. De-
DECRETO 2822/1962, de 10 d.e nOVfembre. por el que se di..s- ı legaci6n de ltacienda dePalencia.-Retirado el 16 de octubre 

p07lP. Que durante La ausencia del Ministro ae Ectucaciôn I de 1962. 
Nacional se encargue del despacho ae su Depıırtamento Brigada =::ı La LegiOn don Angel Oarcta Martlnez. ,Direcciôn 
el M-!nist'l'o ae ınjorrnac'!r'm 11 Turlsmo. 1 General de Correo~ de Mac1rid.-Retirado el 28 de $eptlern. 

bre de 1962, . . 
Vengo en disponer que durante La ausencla dei Mlnl:;tro de· Brigada de lruanterıa don AntoniO Rodrlguez. Beneite. Ayun-. 

Eductı.c16n Nacional. don Manuel Loro. To.mayo. con mOtiVOde" to.micnto de Bıi,i::.:-. s::.ı::.::n:.ıne:.ı.-P.etirııdc e! 22 de oct.ubre 
su . ..,ia]e aL extranjero. y ha.~ta su regreso, se encargue del des- de 1962. 
pacho de su Departamento 1'1 Minlstro de In!ormacl6n y Turis- I Sargento de Infanteria don Ca.rmelo Villa.senor Moruno. Diree-
mO. don M:anuel :Fraga Iribnrne. . 1, ei6n Oeneral de Correos y TelecomunlcaCi6n de San Feliu 

Asi LA dl"pongo por el presente Decreto.· dado en Madrid a de.Ouixo!s <Geronıı.).-Retirado el 22 de ocwbre de 1962. 
die!!: de novlemcre de mil novecientol\ .sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 31 de octubre de 1962 por la que causa Oa10. 

en 14 AyrUpacıôn Temporal Milita.r 1Jara .servtcios Ci
viles el pcr80nal qııe en la misma se' indica. 

Excmos. Sres.: Cnusan baja. en la Agrupae16n Temporal Mi
lita.r para Servlcios Civiles por 100 motlvos que se" incl1can. los 
Ofletafes y Suboflciales que a eontinuaci6n se relacionan, con 
cı:.presl6.."l del empleo. Arma. nombre y situac16n y mot1Vo de 
la baja; 

«Reemı;ıuızo 110luntarto» 

Alferez de In!:uıterla' don Jose Mora Q6ngora.-Retirad.oel 
1 de .pctubre, del962. . 

Alfere2i de Ingenieros don Artemıo Dom1nguez Sanchldri:.\n.-
Ret!rado eL 20 de l;ctUbre de 19S:ı. ' • 

.ı\lferez de Ingenieros don Mariıı.no Ordufıa. Araiz.-Retirado eI 
27 de Qg06to de 1962. 

Bl'lgada de IDfa.nteria <ıon Domingo MIlr1n Garees.-Retirado 
eI 1 de octubre de 1962 • 

BrigQdo. de Infantena don Jose Morales Franco. -Ret1rado eI 
4 de octuləre de 1962. 

Brigada de Infanteria don Fernnndo Taboada More1ra. - Retj· 
rado el !iS de sept'cmbre de 1962. . 

Br1ıtac1a de La ı.ei1ôn don 19nacl0 001l2:alez Sı\nCbez_l'alled
m1entə. 


