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de~ de la provincia. con mas de 2.000 habitantes. y en la
que se acreditaran las cantidades a que se reflere el .aparta.
do 4.2 cı anterior. multiplicadas por cuatro.
Otra n6mina para los Ayuntaınientos cuyo. pOblaci6n no
exceda de 2.000 hab!tante.~, cn la que se le.s acreditaran las
cantidades a que se refiere el ə.partado 4.3 cl anterior. mult!p!i.
cadas per dos.
4.5. Las cenificaclone.s a que se reIieren los apartadoo an·
terlores deberao ser publicadas en el «Beletin Oficlal» de la provincia para conocimiento de las Corporaciones interesada.s.
5. En tanto no se derogue el Decreto 2000/1961. 0 se den
otras normas para La distribuci6n de los precitados recargos.
los mandamientos de pago que se eXpidan en rneses suceslvos se
justificaran con una 0 das n6minas analogas a la.; mencionadas
en el apartada 4.4 anterior, ind.icandose que la certiflcaciön fue
uoida al mandamiento del me.s de abr!l
Las entregas a cuenta de estos recargos pue<!en integrarse
en las n6minas que se forma!icen en curnplimlento del apartado 2.2.3 de la Orden del Mlnisterlo de Hacienda de 20 de dlclem·
bre de 1962.
6. Dentro del mes siguiente a la. fecha en que ten~a luga.r
la derogaci6n del Dccrôtü 20GO/19ô1 Y• .ın todo cıı.iO. eıı tl mes
de enero de 1964. a la vista de la recaudac!öıı obtenlda par 105
recargos de referencia. se abonarıi. en formalizaci6n. con apli.
caci6n a recursos locales. el equivalente a las entregas 0. cuenta,
efectuadas a Ias Corporııciones por el ejercicio de 1963. para
ingre.so simultanco de əu importe en Operaclones Tesoro, Deu·
dores, Anticipaciones. concepto «Entregas a Corporaclones Locales»,

La dlferencia entre el importe de estos pagos y la recauda·
ci6nreal obteııida por 105 citados recursos sera d!strlbulda
en la' forma que sefiale la Junta Central. creada por er articu·
10 cuarto del Decreto 2000 11961.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimJento y deınA.;
efectos.
Dlos guarde a VV. EE.
Madrid. 23 de marıa de 1963.
CARRERO
Excm05. Sres. Ministros de Hacienda y de la Gobernaci6n.

CORRECCI0N de erratas de la Orcle1ı de 15 de mcır:o
de 1963 por Icı que se da cumplimieııto cı 10 d.ispuesto
en ci articulo segundo del Decreto 306011962. de 23 de
noviembrc.

Advertldo error en el texto reınitida para su publlcacl6n del
Anexo primero a la cita<la orden, Inserta en el «Boletin Oficial
del Estado» numero 72. de fecha 25 de ıİlarzo de 1963. se trans·
cribe a continuaci6n la oportuııa rectificaciön:
Anexo primera. Disposiclones que se conva.lidan. 1.0 Dic·
tadas por la Presidencia del Gobierno.-En la disposici6n que
figura eo Quinto lugar. doode dice: «Orden ınlnisterial de 17 de
febrero de 1958 sobre exhibiciıin ob1igatoria de peliculas nacionales». debe decir: «Orden ministerial de 7 de !ebrero de 1958
sobre exhibici6n obligatoria de pel1culas nacionales».

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 12 de marıo de 1963 por la qııe 3e pro/ıibe la
fabr.icaci6n. circulaci6n LI venta en Espa1Ül de los lla.
mados ((mi:rtos de cazoleta», pistones, bengalas. fuegos
artificiales LI demas ;uguetes e:rplosivos infantiles 'V slmilarcs, utilizaaos para ;uegos de la iıı/ancia, que coıı
tengcın /6sforo blanco.

I1ustrisimo senor:
29 de octubre de 1909 Espaıia se adhir~6 :ıl Convenio
Internacional prohibiendo la !abricaci6n, -iııtroducci6n y venta
en nuestra pais de cerillas que coııteııgan !as!oro blanco. La
elevada toxicidad de esta sustancla. de posible sustituci6n por
otras no t6xicas, fundament6 dicho Convenio de prohibiciôn.
Por iguales ra10nes esta iusti1l.cada la extensiön 0 ampliaci6n
de d.icha prohibiciön a ıa fabricaci6n. circulaı:i6n y venta de
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los llamados «mixtos de cazoleta», pistones. bengalas. fuegos
arti1l.ciales y demas jueguetes explosivos infantiles. v similares,
utilizados como juegos de La infancia cuando en su composici6n
entra el f6sforo blanc\\ ya que el riesgo de ingesti6n por 105
nifıos cspeclalmente pue<!e ocasionar accideııtes mort:ıles.
En consecuencia, y a propuesta de la Direcci6n General de
Sə.nidad. este MiDiSterio ha tenido a bien disponer la siguiente:
1.0 Se prohibe la fabricaci6n. clrculac:6n y venta en Espafıa.

de los 11amados ((mixtos de c:ızoJeta». pistones. bengalas. fue·
gos artificiales y demas iu';Uetes exp!osivos in!antiles. y simi·
lares. utilizados para juegos de la infancia. que contengan tas·
forD blanco.
2.0 Las Gobernadores civiles. en sus respectivas provinclas,
vigilarin el cump1!miento de csta Orden. impoı:ıiendo lııs san·
ciones a que dli luı;ar el incumplimiento ee la mis!:la.
Le, Jiga a V. 1. para su conocimiento
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid. 12 de marzo de 1963.
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efectos.
ALONSO VEGA

rlmo. Sr. Director general de Sanldad.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCI0N de la Direcci6n Gene7al de Ordenaci6ıı
dei i'rabajo por ia quc se aprucoa el Convenıo Colee·
tivo Sindiccıl aeordado en 15 de dicicmbre de 1962 entre
enıpresas y trabajadores dedicados a la Captura y Aprovechamiento de ceıclceos en las provinctas de La coru1Ül LI Pontevedra.

Visto el Convenia Colectivo acordado en 15 de diciembre de
1962 entre empresas y trabajadores dedicad05 a la Captura y
Aprovechamiento de cetiıceos. compreodidos eo la Reglameo·
taci60 de 28 de octubre de 1946-Pesca Maritima-y aplicable
a las provincias de La Coruiıa y Ponteve<!r:ı.: y
Resultando que en 21 de febrero ıiltimo la Secretari:ı.
General de la Organizaci6n Sindica.l remite a este Centro Direc·
tivo. con escrito que tuvo eııtrada en el ıııisma el 27 slguiente.
texta trip1!cadt, del Acuerdo. acta final de· la delibe:-aciön y
haıa estad.istica. al mismo tiempo que informa su aJcance y
trascendencia en el orden ecooômico social. estimando que debe
aprobarse ırui.xime cuando las mejoras econ6micas aportadas
e:ı beneficio del personaj na repercuten sobre los precios de!
sector afectado:
Resultando que entre !as estipu!aciones pactadas figuran me·
joras remunerativas y complementos prestaciona:es para las
bajas originadas por accidente y enfemıe<!ad;
Consideraodo Que esta Direccioıı General es competcllte para
resolver 50bre 10 ::.cordado por la Camisi6n y Ponencias Deli·
berantes en el referido Co:ıvenio, de conformidad con el ar..icu·
10 19 del Reglarnento de 22 de julio de 1958. sier.ıpre que na con·
travenga precepto de superior rango ad:mioistr:ıtivo ni lesiane
intereses de caracter general;
Coıısiderando Que la un:uıimidad de 10 estipulado y cı hecho
de que sus mejoras se compensen bilateralmente sin alterar el
precio b{ısico del Sector Ecollômico, coma determina la Orden
de 24 de enero de 1959. justifica su aprobaci6n Y. por taoto.
Esta Dlrecci6ıı General ha resuelto:
1.° Aorobar el Coovenio COlecti,'o acordado el 15 de Ci·
ciembre de 1962 entre empresas y trabajadores dedicados 0. la
captura y Aprovechamientos de Ceticeos para las provincias de
La Coruiıa y Pontcvedra.
2.° Disponer su pub1icaciôn en el «Bo!etin OHci:ıl del Es.
tadoD conarreglo 0. 10 dispuesto en el articulo 25 del Regl:ımento
de 22 de julio de 1958: Y
.
3.° Prevenir que contra la preseııte Resoluciôn no cabe re·
curso en la via admin!stratlva, seg(ın determina la Orden de
19 de noviembre de 1962, modificando la de 2, de enero de 1959
y articulo 23 del Reglamento para ap1icaciön de la Le)" de 24
de abril de 1958.

Lo que coınıınico a V. S. para su co:ıocimientc y efectos.
Dios guarde a V. S. murhos aıios.
Madrid. 11 de marıa de 1963.-El Director general. JesUs Posada Cacho.
Sr. Secretario general de la Organizaciôn

Siııdical.

