
B. O. de~ E.-N~m. 306 22 diciembre 1960 ,17537 

MINISTERIIO DE TRABAJO 

ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por la que se integrlJn 
en la zona primeri:ı delarticulo 37 del Reglamento Na
cional de Tr:abajo'en La Industria Siderometalurgica las 
provi'ncias' de Baleares, CcUliz, C6rdoba, Coruna, Gero
na; Jaen,. Mcilaya, Murcia, Navarra, Pontevedra, Tarra-' 
yona 11 VaUadolia., 

'nustrfsimo sefior: 

El Sindicato Nacional ael Metal, de acuerdo' con 10 prev1sto 
en la Orden de 15 de septiembre de 1958" que modlflcaba el 
contenido del articuJo 37 del vigente Reglamento Nacional de 
TrabajCt en la Industri~ 8iderometalıir~ca, en 10 relativo Ş 
zonas a efectos 'retributivos, ha elevado a este Ministerio nueva 
propuesta sobrela conveniencia de 'que pasen a; zona primera 
diversas proVıncias en atenci6n a sus cltcunstancıas econ6miC8S: 

'En su virtud, 
Este Ministerio, 'en uso de 1as atribuclones que le estan con-

i . t ' 
, ~, 

feridas por la Ley de 16 de octubre de 1942, ,ha tenido a bien 
dlsPQner: ' , : 

Primero,-Quedan integradas en la' zona primera del articu
'lQ 37 de1 Reg\amento Nacional de Trabajo en la Industria 
Siderometalurgica, de 27 de jUllo de, 1946, a efectos de la fija
ci6n de salarios,' las ptov!ncias de Bal€ares, Ca diz, C6rdoba, 
COrufia, Gerona, ,Jaen, Malaga, Murcl:a, Navarra, Pontevedra, 
Tarragona y Vallado1id,' " , 
~ndo.-Esta modiflcaci6n es tamblen de ap1icaci6n para 

las Empresas que se r!gen por 1as normas, complementariaspara 
las industrias de Optica y Meç{ı.nica de .Precisi6n, .de' 20 de 
julio de 1939.' . 

Tercero.-!Ja presente Orden; que se pUblicara:en el '«Bol&' 
tin Oficİal del Estadolt, entrara en vigor el dia primero de 
enero pr6ximo. ' 

.' \ ' , 

Lo que digo a V. L- ,para su conocimiento y efectos. 
Dios' guardea V. 1. muchos ımos. 
Madrid, 6 de diciembre de 1960. 

SA,NZ ,O:ımıO ' 

,llmo. Sr. Dlrector general de Otdenaci6n aeı Trabajo. 
,. \ 

~ D. 'AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES EINCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL, GOBIERNO, 

ORDEN de 29 de nOvlemlJre de 1960 por la que se nom
bra a don Avelino Fernandez Arı:ires Jelə. del Servicio 
de ObTas Publicas de la Provinçia de Saharıi. . 

Ilmo, Sr.: CO~o resultado del concutso anunC1a4o en el 
cBoletin OficiaJ del Estado» de 5 de octubre pr(ıximo pasado 
para, proveer la plaza de Jefe del Servic10 de Obras Pı1bl1cas 
de la Provinc1a de 8aham, ;, 

Esta Presidenct.a de1 Goblerno, de con!<>nnldad oon la pro
puesta deV,. 1., ha tenido a bien nombrar para ejercer d1cho, 
catgo al Ingen1eı;o de Gaminos, ~nales y PuertoB don A ve11-
DO' Fernandez Areces, que, perc1bira los eIDf>lumentos corre&: 
pOndientes Con imputaci6n al preı;upuesto de dicıw, Provincla: 

Lo' que participo aV. L para su conocimlento ,y efecto&. 
Dios 'gusrde ,a V. 1. ıpuchos aİiGS •. 
Madrid, 29 de novıembre; de 1960. 

OARRERo 

TImo. Br. Director general de Pıazas Y. Provincias A!r1canaa. 

• • • 
RESOLUClOl1 de la Direcci6n Generi:ıı del In.stituto 

Nacional de Estadistica por la que se l?eva a e-jecto-~ 
rrida de eScala en e! Cııerpo de Estad4ttcos Tecnicos 
por pase a la situaci6n de ~edencia .vo!untaria ~ don 
Raimundo, soto Rodriyuez. ' 

r ' 

Estadistico Tecnico segundo, Jefe de NegOGİad6 de Segtinda 
clase,con sueldoanual de dieciocho mil dosclentas cuatenta 
peSetas, a dofia Maria del Oarmen Mel6n 8anchez, 

Estadi&t1co Tecnlco tercero, Jefe de Negociado de tercera 
clase, con sueldo an.ııal de' quince mil 5etedentas ve!nte pesetaS; 
a don Jesı1s Chasco Lafuente. " 

Los c1tados sueldos İleva.ran aciimuiadas' dos pagas extraor
cl1n8.rias. Estos ascensos se entenderan conferidos en coınisj.6n, 
quedando consolldados en propledad 108 ascep.sos de '108 sefior~ 
Gıi.viria Martfnez, Alva.rez Vega y BaJ16n de VaJIugera. 
, 'Lo digo a V. S. para SU conocl:ıh1~nto y efectos oportunos. 
Dİos guarde a \ V. - S. muchos afios. 
Madrid, i4 de diciembre de 1960.-El Director gen7ral, Lıiis 

Ubach. 

sr. Jefe de! Servicio de Asuntos Generales. 

,Ə •• 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
, i 

DECRETO 2354/1960, de 15 de diciembre, por elque se 
lIombra Presideııte i!e La Saia Primera de? Tribunal 
Supremo a don Juan Serrada Herncindez, MagistradO ( 
de dicha Sala. 

. Vacante una, plaza de 'Estadistlco Tecnico primero, Jefe de 
Negociado de pri~era Cıase, por pase a la sltuaCi6n de exceden-. 
cia voluntaria de doD. Raimundo Manuel Soto Rodriguez e1 d1a 

A propuesta del Ministro de Justic1a, previa. deliberac16n del -
Consejo de Min1stros en su reun16ndel dia nueve de diciembre 
de mil novec1entos sesenta}l deOOnrormidad con 10 establecido 

! en el articulo quinto de la Ley de' d1ec1siete de' jUli9 de mil 
novec1eiıtos cuarenta y cinco, ' 

12 de dicı~mbre del presente ano, ' 
, Esta Direcci6n General, de' conformidad con 1as disposiclo

nes reglamentaria.s, y en uso de 1~ facultı:ı.des delegadas ;que 
le confiere e1 articulo 17 del' texto refunddio de la Ley de 

. Rkgirİıen Juridico de la Administraci6n del Estado, ha tenido 
e. bien nombrar en ascensos reglamentarios, ~on antlgüedad de 
13 de diciembre en curso: ' 

'Estadistico Tecnlco prlmero, Jefe de Negoc!ado de primera 
dase, con sueldo anual de ve!nte mil quinientasve!nte pesetas, 
.. don Jose Menendez Gonzalez. 

Vengo en' promover a la plaza de Presidente de la Sala Pri
mera de! Tribunal Supremo, dotada con el haber anual de 
setenta y cinco mil pesetas y vacante por falieclmiento de don 
Manuel de la Plaza Navarro, a don Juan Serrada Hernandez; 
Mag1strado de la propia Sala. ,-, .' , 

As1 10 dispongo por' el presetıte Decreto, dado en Madrid 
il quince de diciembre de mil novec1entos Sesenta. 

~ Mlnlstro de ,JustlCla, 
ANTONIO ITURMENDI BAJ)ıALES 

FRANCISCO FRAkCO 


