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1. DISPOSICIONES GENERALE§ 

PRESIDENCiA DEL GOBIERNO 

01wıN de 10 de octubre de 1980 por La qtıeıe 8U8tffU.i 
1Ie el apartado b) deı artf.culo tercero de 14 de 18 M 
abrll de 1959 80bre /I1aclOn de tarl/~ de P,lUlUetu 
postaleı. 

1kcelentfs1tnOl seftorea: 
i :ıiıı Decreto de 12 de marZO de 1950, que puso erı ejecuclôtl 
en !iitıpa1'1ıi. Iu Actas del C011ireııo de Ottawa de La Unl6n P~ 
tıtı· C1lliversal, en iU art1culo cuarto, facult6 a 101 M1ııWterlol 
et. Sac1end& y de La Qooernac16n para ftjar por Orden • 
Juı1ta Las ta.rUas y tasai !t1plementatiaa de 101 paquettıı· POP 

,taıı. lnterl1ac1onales. '. ' 
La taaa «POl' entre,a il dom1c1lıoJ, estableclda POL' Ol'dG 

Od. 1" I>res1denc1a del Qobi8rnQ de 18 de abrll de. 1959 •. relUlta. 
1hter1o, a' la quı la Red Naclonal de FerrooarrU. Eapa1ioleiJ 
(Rıı:NPlil) perc1be en conceptc de derechOll por entreııa a do
~ cı. ı~ !aeturaeiOnN B· ıran velooldad, 10, qu& no -
ttıi;at1tıonı. con la.. d1spQB1cionea de! Acuerdo· de Paquetea ~ 
taıe.. ını«iıaeıonaıes de ~Bwa (1957), que setia1a ,SU iıfent1dad 
~. 101 de! reaıınen ınt-tıw .de!· pais que ejecuw et MtVicln. 

ıııtı su :flttud y coıı. et· tın de equlparar la ~Ar entreca 
• doinlıilllö il LOıt derecbOl perclbldOl POl: la ən con
~'d. amea il doJı11cll1O de 1u factlU'acıo~ il .. an v"" 
locldııd. iU:ıroPUesta de 10. M1n1stros . ~ ltae;len4tı dıt la acı.. 
~n;. diSPOne llı siııuenteı " .j::':"~ " 

',' ,', .,_c',,-::- - , . __ ',~,- '~/v,': 

;" ArtıetılO;t~; il a~o b) del art1cu1o 3.0 de la6rden " 
1&:' Ptesidenetl, deı Göb1erno de 18 de abm d. 1950 quedan\ 
çUlado '1 ınuıt1tuido pol' el s1gU1ente: 

«f))- : P~r enıreı,. dOın1cU1o: si e! peeo deı paquete DO .. 
oe&f d. 10 k1loıranıoa de peso, 6 pesetas, y sı excEıd1eee. 8 pe-
~ . 

. ~ 

A.ttUıUL~ ,. •. Nl.ngUna otr. modUlcac16n se ıntrodtıce ən 
IU _ ~ ,tMK supleınentarlaa cont~ntdas en la orden de reo 
f.eı:~- ' " 1 , Artf. ƏJt La var1aclOn estableeida en el art:Iculo 1.0 an
ıerhU' SUrtı.tA: efectoa a partir de --1 de noviembre pr6xlıno. 

Art1CUlb 4.0 La D1recciQn General de Correos "1 Tt'lecomu
n1CMi&ı 8doptara 111L medidu conven1entea pa.ra et curnpU. 
m1ento de La presente Orden. ' 

1.0 que comun1co a VV. EE. para su conoctmıento y efecto& 
D1011 guarde a VV. EE. muchos a15.Oll. . 
Madrid, 10 de octubre de 1960. 

CARRERO 

Ilxomos. Sres. MiniBtros. de Haclenda y de la Qobernac16n 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIO'RES 

ACEPT ACION del Acuerdo lnternactonal del Trlgo 
ablerto a la firma en Wdshin!lton des4e el 6 al 24 
de abrll de 1951, per 108 Gobwrnos de BeZgica, Re
publtca Federal Alemıına, Honduras, Panam4. Portu
!lal, Korea. Haitt 11 Venez!rela, 

El Departamento de Estado de 108 Estaccs Unldos de Nor
teamerica comunica con fecha 23 de aaosto de 1960 la acep. 

tac16n de! Acuerdo Internaclonal de1 Trigo, ablerto a La !1rtn4. 
en Washlngton deı 6 al 24 de abr1l de 1959. por 108 GQbleı'o 
nOB de: 

Belglca, 1 de agoato de 1960. 
Republlca Federaı de Alemanla, 15 de aıOBto de 1960. 
Portugal; 28 dıt entıro de 1960. 
Korea. 28 de junto de 1960. 
Halti. 28 de !ebrero de 1960. 

Y La adhes16n POl.' 101 OoblernOl de: 

< Honduras, 5 de enero de 1960. 
Panama, 28 de ənero de 1960. 
Venezuela. 15 d. ınarzo de 1960. 

La que se hace pUbllco para conoc!m1ento general y en con
t1nuac16n a 10 publlcado en el «Bolettn Oflc1al de1 EstadOl d~ 
11 de marzo de. 1960. 

Madrid, 29 de septlembrı de 1960.-E1 SUbsecretarl0, Pedro 
eortın&. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCI0N del SertiWto de Mutualidadeş LabOralt, 
per la .(JUl!. 86 incorpor41l üıs Empre8(lf 11 ttaba1a4oru 
1XU'IJ la lnt1eıti114Ciô1ı 11: ExP1otacf6n Petrolifet4 « la 
lIlutuaafdtuJ Laborıı( cıe ıntıustrl4s ExtraotltJaJ. .. 

La Orden ın1nlsterial de 9 de Qg08to de! 'eorrıente a1'1o ha 
aprobado La Reglameptaci(Jn de TrabaJo para la Inveııtlgacl6n 
y Explotacl6n PetroUfera. facultandose' al S'ervlcio de Mutua
I1dadea Laborales pııı-a deter,ı:nlnar La Mutualldlld en que deben 
encua4rarse las Empresas y trabaJ9.dor~ afectad08 POl' dich6 
Rerlıunentaci6iı • 

Dadas Iu caracteriBtlcas y estrudura actual de 10Jl secto
res comprendld03 en laıe Mutualidades ex1stentes. aco~ja qıa 
La nueva actlvidad rtglamentad'a se encuadre eD la Mutual1dad 
Laboraı de Industrias Extract1vas: por ser la .que recoge 108 
denıaa sectores· m1ner08 110 adscritoa en otras Mutual1dadea 
m1neraa especfflcas. 

mn su virtud, este Servlcio, en uso de las faCUıtadea que 
le concede la prlınera lilsposic16n transltoria de la cltada Or
den de 9 de agosto de} cor.riente ano, t1ene ii blen disponer: 

Pr1mero.-A part1r de 1 cte octubre pel corriente afio, las 
Empresas y trabajadorea comprendıdos en La Reglamentaci6n 
Naclonat de Trabajo para la Investlgac161ı y Explotac16n Pıı
trolifera. aprobada por Orden de 9 de agosto de 1900, quedan 
adscrltos a la Mutual1dad Laboral de Industrlas Extract!vas. 

Segundo.-La cuota que a favor de La referlda Mutual1dad 
se halla legalmente ootablecida es La del 8 por 100 de las rıı
tribuciones sujetas • cot1zacl6n; POr cuenta de las Empresas. 
1"1 5 por 100, Y del trabajador. el 3 por 100 rt'Stante, 

Tercero.-Los dertch08 y obliiaciones de 108 trabajadores 
qul" se lncorporan a la Mutualldad Laboral de Industr!aıı Ex
tract1yas por La presente Resoluc16n seran 108 comprendidoa 
en el Reglamento General, aprobado por Orden de 10 de Rep
tiembre de" 1954. demı'ıs dispcslciones de caracter geperal y 
108 Estatutos especitlcos de la Mutualldad. 

Para ('ausar derecho a prfstaclones. salvo la del Auxil!o 
. per Defunci6n. los lnteresados tendran que tener cub!erto 1"1 
perfodo de carenc!a prevlsto en ;0& apartados al, b) y c) de1 
art1culo 35 del Reglamento General del :\.Iutuallsmo Laboral, 
segun la fecha en que sı, cause el derecho a aquelIas .. 

Lo Que S~ pUbllea para general cnnoclmiento y cumpl1-
m1entô. 

Madrid, 27 de sept1embre de 1960. - El Dlrector general. 
M. Ambl~ 


