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I.DISPOSICIONES G'ENERALES 

DE 
1\iINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 
12· 

ADH'ESION del Nepal al Conııenio 30bre IOrmaltdades 
Aduanenİs para la importaci6n temporal defJehlculos. 

, paı:ticulares de carridera, jtrmadoen' NUefJa York el 
dia 4 de junio de 1954. ' 

. c16n del 7 de septlembre de! mismo afio, 5e fija, para el referido 
personal, una jornada minima de seis horas d!arias, SU jor
nada de trabajo 'debe establecerse tle aeuetdo con los 'deberes 
cel ınismo en e1 desempeno de las funciOnes a e! encoınendadas ' 
de ce.rıi.cter perınanente, 10 cual l\COuseja que ııu ·lıorar1o de 
trabajo colnclda sensib!emente con el de! personal del Esta. 
tuto U obr'ero que tenga' a sus' 6rdenes. 
, En ateri6i6n a 10 expuesto y a la conv.en1encia de aelarar 

dudas ,ı;obre 1as jcirnadııs ae trabajo vtgeutes paratodo el per,;, 
sonal afeoto il !as Juntə.s de' Qbras y Serv1ci05 <le Puertos, ' 

Este Mlnister1o, il propuesta de la Direcci6n General de 
Puertosy Sefiales Ma.ritlmas, ha resue!to: . 

Que las jornadas de trabajo 'del peTSÔnal de nombl1\m1ento' 
ministeria1 a sueldo, al servicio de las 'Juntas de 9bras y 6er-
v1cios de Puertos, sea ,el s1ıuJ.ente: , , , ., 

El Asesdr ,Jurfdieo de 1as Naeiones Unl.das comunica a esoo 
Minlsterlo que cop: fecha 21 de septiembre de' 1960 et Goblerno " 
de1 NelJa1 ha deposltado el Instrumento ı de Adhes16n al Con
venio sobre formalidades aduanerə.s para la, importaei6n tem
poral de vehfculos partleulares de carretera, firmado en, Nuevə. 
York el 4 de junio de 1954, y que' de acuerdo con -el ıı.rtfeu1o, Ingenieros Directores de 108 'Plrertos, Ingenieros de Crun1nos; . 
32 (2) e1 Convenio entrara en ,,!gor para Nepal ~e1 20- de di" Oanales y Puertos; Ayudantes de Obras' Pt1bl1cııs, oeho horas 
elembre 'de 1960. ' ,'dlar1as "'-distr!bufdasentre mafiana y tarde_ y cuarı:nta y aclıo 

Lo que se haçe publleo para conocim!ento general y en s,emauales. ' 
continus.çi6n il 10 publlcad.o en e1 «Boletln Ofie1aı del E8tfıdo» Secretarios-Oonta.dores 4e Jun1;as, y Dellneımtes de Obras 
de 2& 'de octubre de 1960. " .. 'Ptlbllcas: ooho ho~ ~e.rl!18 yeuarep.ta Y cinco seınana.le$, co" 

Madrtd, 14 de noviel!lbre de 196O'.-El SUbsecretario, Pedro rrespondlendo al ııabado c1nco horruı. 
Cortina. \ Tecnicos"meı;anicos de SeiiəJes Mar1tllnas: La jornıı.da de 

••• 

.'DE 
MINISTERIO 

OBRA,S PUBLIC,AS 

ORDEN, de 4 c!e naviemb1'e de 19/10 por la qUC se ft1an 
la8 1ornad<ıs de trabafo del pşrıonaı de nombram!ento 

, mfnfsur1al atecto ii ıas Junt4S f!e Obr(l,S 11 çomfstones 
AdmtniStrativas ac PucrtQs. 

ınteçan el personaJ, a sueldo 0 jorruıl" al serv1C1o de l<\s 
Jl111tas y''Coın1s10nes Adttıiİıistratlvas de Obras y Servlclos ~ 
Puertol!: , 

1.0 a) Los Ingen1eros Directores de 108 puertos: 

3,° . 

., 

b) Los Ingenieros de Cam1nos, Cana1es y Puertos; 
Los Ayudante:; de Obras PılblicaS; 
Los Delineantes de,Obras Publicas, y, .' 
Los Tecnieos-meean!eos de Set'iales Mar1timas. 

c) Los secretariOS:Oo~tadores de Juİıtas de pbras de 
Puertos. 

Los funclone.rlosencuıı.drados en elEstatuto regla
mentar10, de 23 dejul10 de 1953, de Ias Jiıntas de 
Obras y Servlcios de Puertos. ' 
Los obreros. 

El personal obrero tiene ftjada su jornada de trabajo por La 
Reglamentaci6n Naeional, de 28 ,de enero de 1956, en cuyo ar
ticuI0 37 se establece que :;era de «ho horas çUarlas y cuaren· 
ta y ocho· semanales. . ' 

:EI personaJ encuadrado en el E.statuto reglamentario de 23 
de julio de 1953, tiene fijada su jornada laboral, (artieulo 129) 
en ocho horas diarias ycuarenta y ocho semanales, c6n la ex
cepcı6n del personal administrativo, para el que :;e ilja .en cua· 
renta y clnoo horas semanales, correspondiendo al Eoı\.bado cin
co bor-as. 

Eh euanto al personal de hombramiento miniılterial com
prendido en el grupo primero, auiı teniendo en cuenta que en 
la base septiıniı. de la Ley de 22 de jul10 de 1918, reguladora de 
la s!tuaci6n de 105 funeionarios, civiles de la .AdmlnistraciÖn 
del Estado, y en el articulo 30 del Reglamento para su ap1ica-

trabajo estab1eclda en 108 Reglamentos y d1sposlcioneaıı.plica
bles a los servieios il. su <:argq, 

, " , 
Lo que digoa V. Lpaı:-a, su conocim1ento y ·etectos. 

'Dios illame a V. I. muehosafios. ' ' 
Madrid, 4 de noviembre de 1960.· 

VIGON 

'Ilmo. Sr. Director general de Puertos y sefial~s Maritimas. . .. . 
, 

'ORDEN de 19 de. novtembre de 1960 'por la iJue se de
temıirıan para las ~ses de septiembre 11 octub1;e 
lOS" irnUces de revtsiDn de precios de las o'bras a q'U6 
ııe rettere La nOrma prlmera de la.s diCta4as f'OrOrMn 
ac 7 de /ebrero de 1955. 

11UBtrWwos sefuıres: 

. vısto Ioeştableci<lo en e1 articUıo segundoy ıllt1mo parra. 
to de1, articvlo· tercero del Decreto de 21 de Junlo de 1946 
(<<l3alet1n Oncm1 del Estado}) deI 6 de ju1i(j); , 

Visto 10 dispuesto por la normıı: prlmera de lll.'!' d1ctadaa 
por Orden de 7 de !ebrero de 1965 (<<Boletfn O!iclal de1 E6ta.
do» de! 14) para el desirrop.o de1 Deereto de 13 de ,enero an. 
terior, que suspende la &pl1c\\ci6n de La Ley de Revİ$16n de 
Preeios, ,de 17 de julio de 1945; 

Resuıtando que no se h~ prod\icid~' d1sposici6n de carı\eter 
ö!iclal. Con aplIeaei6n para 10s meses de septiempre y oetubte 
del presente afio, que vane el coste oe los e!ementos inte~ran
tesde 106 pfeelos unltarlos; 

En ~nsiderac!ön de 10 expuesto, 
Este Ministerio, a propuesta de la Comlsi6n de Revisi6n de 

PreeioR, ha resuelto que durıı.nte 105 meses de septlembre y' 
octubre de! afio en curso ııe apllquen en la revis16n de preclos 
de' las 'Obra.s 'a' que Eo6 refiere La norma pr1mera de La Orden 
de 7 de 'febrero de ı9ij5 108, indices, autorlzadoa para el ante
rior mes de agosto por Orden de 28 de sept1empre de 1960 
(<<Boletin Oflcial de] EatadO» de 5 de octubre). 

, La dlgo a VV. II. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a VV. II, muchos aÜos.' 
Madr!d, 19 (ie noviembre de 1960,~P~ D" A. Plana. 

Ilmos, Sres. Sılbsecretarıo y Directores generales de este pe.. 
partamento. 


