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DISPOSICION TRANSITORIA 

La:; actuales Empresas que fabrican artfculo:; derlvadoo de! 
eemento en cualqu!era de sus manifestac10nes de fabrica, taller 
o a ple de obra, habran de acred!tar en el term!no de tres 
meses, a partir de la publicaci6n de esta Orden, estar 'en po
sesi6n deI carnet de Empr~a responsableo tenerlo sol1citado 
dentro de dicho plazo, incurriendo, en otro caso, en Ias .san:t1o.: 
nes 'a que se reflere el artlcuIo septimo. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoCim1entp y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos. MOS. 
Macttid,·20 de dlciembre de 1960. 

SANZ' ORRIO 

Ilıno. Br. Directör general deOrdenaci6n del Trabajo. 

• • • 
CORRECCION de erratas de la Orden de,12 de ıUctem

bre de 1960, que aplicaba 10s Regimenes de' Segur;os 80-
ciales y Mutualtsmo Laboral al personal- empleado en 
la recolecciqn, ma1f.tpuıado y envasado de jrutos citrlcos 
durante la campa1l;,a J.p60-61. . 

Habiendose advert1do determ1nados errores en la redacc16n 
de la citada Orden, publlcada en el cBoletfn Oftcla1 de1 Esta
do» del dfa 20, pag1nas' 17430/31, it continuaci6n se redactan 
los preceptos corresDondientes, debidamente rectificadôs: 

El segundo partafo de su preıUpbulo sera e1 slguiente: «Igiıal
mente parece aconsejable demorar la irlcorporac16n al Mutua- . 
l1sn;ıo Laboral de 10s trabajadwes eventuales. que ınterv1enen 
en las .labores de tec01ecc16n de 10s agtlos, haSta tanto que 
Ee estab!~ca el sistema que con' plena garantiıı. para !LLS ınts-: 
mos y Organismos gestores'de la Segurldad Social petıDita· 
conocer ~n 105 plaıws establecidos 108 per!odos de .trabajo de 
cada productor y las empresas a. cuyos semcios 108 prestaron.ı 

. . EJ'parralo pr!mero eel artlculo octavo quedara, redactado: 
. eEl Sindicato Provinc!al de Frutos y Productos HortlcOlas pro.: 
cedera. trlmestraJmente, a. recopilaren una sola relaci6n na
minal. cuyo modelo facllitara 19ualmente el Instituto Naclo
nal de Prevls16n, los datos contenldos ~n toöas aquella.s· que 
Le ha,yan sido. presentadas por las· eınpresas durante 108 tI'es 
meseı; precectentes, cu1dando de refuD<!-lr- en la l!nea COrre&
pondieı1te a cada trabajador el . total de dfas trabajados por 
el ınlsmo en la empresa, 0 empresas a que hublera prestado 
serviclos durante el trime!;tre y el 1mporte del salario base dia-
no correspondlente a su categor!aprofeslonal; y ... i • 

La segunda. oisposicl6n adiclonal se modlflca como s1gue: 
«Se declara subslstente e1 ap1azanılento, '~obre la 1ncorporaci6n 
al Mutualismo Labora,l de 100 trabajacİores eventuales que in· 
'tervienen en !as labores de recoie~c16n de 108 agrios, hasta tım
to' que pOı' este' Mlnisterio se adopte nuevare501ucl6n _ sobre el \ 
particıilau _ ' .... 

RESO~UCION de ıci Direcci6n General de OrdenaciÇn d,el 
. Trabajo por la que se . hace publico el Calendarlo de 
'Fiestas para el ano 1961 aplicable al pe1'sonal compren. 
dido ını la Reglamentacf6n Nactonal de Trabajo en la 
Marin{l Mercante. 

En cump1lm1ento de lq establecid() en e1 pan-afo segundo 
de la base octava de la Ley de 19 de d1cieınbre de 1952,y para 
la debidaaplicacl6n, aefectos laborales, de 108 .Decretos de 
23 de diciembre de 1957, 10 de enero y 7 de febrero de 1958, 
sobre ca1endıı.ri.o de flestas, 

. E~ta Direcc16n General, d,e conformidad, con 10 d1sp{ıesto 
.en.el artfcu10 370 de la Reg'İamentaei6n Naclonal de Trabajo 
en La Marina Mercante, de 23 de d1cieınbre de 1952, ha Reor. 

. dadoque durante el aİia 1961 se consideren como festivos no 
.,recuperables, a efectos de apl1caci6n de las disposiciones con
.'tI;\nidas ,en la secei6n prlmera de! capltulo XLV de las citadas 
Ordenanzas laborales, 105 dias qile a cont!nuac16n se lndlcan: 

6 de enero: Epifan1a: 
31 de marz'o: Viernes Santo. 
1 de mayo: San JoseArtesano. 

11 de maya: Ascensi6n del Sefior .. 
1 de junio: Corpus Christi .' 

i8 de jul1o: Fiesta del TrabaJo Nac10nal. 
15 de agosto: Asuns16n de Nuestra Senora.· 
. .8 . d~ diciembre: Inmaculada Concepcl6n. ' 
25 de diclembre: Nat1vidad de Nuestro Senor. 

Lo que d1go a VV. SS. para su conoclnıiento y e!ectos opor-
tunos., . '. 

Dios guarde a vV. SS. mucJıosafios. 
, Madr1d, 21' de diciembre de 1960.-E1 DireCtor general. Luis 

Filgueira. 

Srea Delegados prov1nciales de Trabajo. ...: . ~. . 
MINISTERIO D'E .INDUSTRIA 

RESOLUCIONde la Secretaria .General 'l'ecntca por la 
que se dejan sin efecto la8 de 10 de marzo de 1958 
((l!0letin Oficial del Eswdc})) de 17 de. 11UlrZO) ,11 de 
17 'de e.nero de 1959 (cBoletin O/icial del Estado» de 
27 de' enero), que establecian precios para envases. 
de lubricantes 11 (J1'asas. 

Por Resolucl6n de, esta Secretar1a General Tecnlca de 26 
de agosto de, 1960 '(<<Bol~tin Oflcia1 'del EstadOI del 1 de sep. 
tiembrc) se han. declarado en libertad de clroo4ıcl6n y prec10 
108 . articıilos' slderometalurgicos transformadoo, entre' losque 
estılı1 comprenci1dos los envases ·de chapa. Por otra~rte,ban 

'desaparecldo las circunstanclas que motivaron !a tij&c16n de! 
precio de 105 .bidones usad05 de' 220 litros de capacidad, con la. 
f!nal1&d de estimu1ar. la recuperaci6n de 10s mlsıiıoS. En con
secuencia •. procede dejar. sin efecto 1as Resoludones cUctadas. 
por esta 6ecretaria General. Tecrnca . con fechas 10 de' ıpll>rzO 
de 1958 'y 17.de enero de 1959, por las que,respect!va$nte. 
se establectan 105' preclos de factutaci6n de 105 envases de Cııa. 
pa y de' hojalata 'para lubricantes y el de. recuperaci6n del 
bid6n usad6 de. 220 litros decapacldad. . 

En ' su v1rtud, esta Secretarfə. General Tecnica,. a pr6puesta ; 
de la Oflc!na Central de Prec10s de este Mip1sterio, ha re-
suelto: 
. Unico.-A partir del rua 1 de enero de 196~ quectan s!n efec,. 
to las' Reso1uı:iones de esta Secretar!a General Tecrnca que a 
continuaci6n se relacionan:, 

10 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del Estado. de 17 de 
marzode1958. Objeto: F1jaci6n.de los precios defactiırac16n 
de envases para ·lubrlcantes. . ' -

17 de enero 'de 1959 .. «Boletfn Offcla1 del Estadoı de 27 de 
enerO de 1959. Objeto:' Fijaçi6nde1 İ>recio de r~peracı6n de!' 
bld6n usado de 220litros de capacidac:t 

, 
1.0 que se hace pUbl1co para general cohbcim1ento. 
Madrid, 27 de diclembre de 1960. - El Şeeretario general 

Tecnlco, L. Arruza. 


