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i. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de errata:s del Decreto 132211963. de 5 ae 

iıınio. por el que se ccmstituye la Junta Na:cional de 

Educacion Fisica. 

Advertido error en el texto remitido para su pUb1icac16n del 
citado Decreto, inscıto en el «Bo1edn Ofieia1 del Fstado» nı1me. 

1'0 142. de feeha 14 de junio de 19~3. se traoscribe a continmı.· 
ci6n la oportuna rectificaci6n: 

En ei nrtieu10 segundo. parr:ıfo correspondiente a Vocales. LI· 

nen.s LS )' 16.' donde dice:. «Dos re;ıresentılnte~ de la Ensefınııza 
Prinıar:a ... ». debe deeir: «Dos representantes de Ensefianza Prl·: 

vad:ı. ... » 

ORDEN de U de mayo de 1963 por la (1ue se c!ispone la 

cntrada en ıigor de la: de 1S de noviembre de 1961 sobre 

rcmolques de motociclos 11 ciclos. 

Exc.:lentisimos seiiores: 

La nrohlb!cl6n contenlda cn l:ı. Orden de 15 de no\'iembre 
de 1961 de qUe los automoviies de La primera categoria C) y 

ciclos puedan clrcuıar con rcmolque ha. sido objeto de su

oesi\'as pr6l'!'ogn.s. l:ı. Ultima de las cuales. dada por Orden 

de 4 de marzo de 1963. e:qıira el dia 25 de1 mƏ!; ell curso. 
E1 periodo de pr61Tog:ı. continuada de la. entrada en vlgor 

dl:! la ;:rohibicion rcferida. que debiô tener lu!::ır el 15 de ne
viembre de 1962. ha. servido para que se re:ı.~n 105 perti· 

nmtes estudios acerc:ı. de la posibi!idad de autorizar la c!rcu· 
laciiın de 10s vehiculos indicados arr:ıstrando' remolque que 

reuniera dctcrminadas condiciones en garanti:ı. de la seı::uri

dad de 105 propios usuarios y de la circulaci6n en general. 
Conclu.sos dichcs estudios y al haber resultado desfavor:ı.· 

ble el dictamen tecnico emitido sobre la posibil!dad de que 
vehicıılos t:ı.n ine.lt:ı.blcs pued:m arrasirar remolque sin merına 

de la segııridad :ı que antes .'C a.lude. 
Est:ı. P:es!dcncia. a propue.,t.'1. <!o: ıo.., Mini.,terios' de !ndus

triə. y de 10. Go}x>macion. dispone qııe el diə. :l5 de mayo 

actııaı c:ıtrc eu I'igor p!cno la Orden de 15 de noviembre 
de 1961 per la quc Se prohibio 1,. circulaci6n de automôviles 

de la primera c:ııe;:ori:ı cı y: ciclos con remolque por tas vias 
pılblicas, sea ~ualquiera la clase de estas. 

Lo que comıınico a VV. EE. para su r.onociır.iento y. efectos 
Dios guardc a VV. EE. muchos aıios. 

Madrid. 24 d~ :r.ayo de 1963. 

CARRERO 

Excmos. Sl'es. :"1in!stros de la Gobernaciôn y d.e Industria. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erra:tas del Decreto 1312/1963. de 5 ae 

;ıınio. sabre modificaci6n deZ «statu quo» bancarto. 

Padecido 'error en la inserciön del cltado Decreto. pub1!cado 

en el «Boletin Oficlal del Estado» numero 137. de fechıı. 8 de 

junio de 1963. se transcrlbe a cont!nııaci6n la oportuna. rectifi· 

caci6n: 

En la piLg:na 9224. artı~'\110 noveno. sexta lınea. doDde dlce: 

et ••• en 105 doce meses procedentes ... l>, debe declr: c .•. en 105 
doce meses precedentes ... p • 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 7 de junio de 1963 sobre aumento de' la ;or. 
nada legal en las labores subterraneas de las minas 

meta!icas .. 

Ilustl'isimo ~efıor: 

Persistiendo !as circunstancius que determinaron la publi· 

c:ı.cıön de la Orden d~ 22 de diciembre. de 1943. y de confo~. 

midad con 10 prevenido en el aı:artado tercero de! art!culo 36 

del Decreto-Iey de 1 de jU!io' de 1931. solıre jorruı.da. ır.axima 

legal. en relaci6n con el parr:ı.fo fin:ıl del articulo 37 de la 

misma dispusici6n. 
Este Miııisterio ha resuclto que la jomada legal de siete 

hor:ı.s en l:ı.s labores sııbterr;:ı'neas de l:ı.s mlnas metilicas puedl': 
aumentarse husta el ınöxinıo de ocho hor:ı.s durante el segundo 

scnıe.stre d~ 1963. debiendo :ı.bonarse dicha hara con el ~ıario 

tipa de hara orc'maria, de acuerdo con 10 dispuesto en b Orden 
de 24 de julio de 1947. ' 

Lo qııe digo a v. 1. para su conocimiento y efectc.s. 
Dios guarde a V. I. ınuchos afıos. . 
:"iad:id. 7 de jıınio ,de 1963. 

Ro"mo OORRIA 

Ilmo. Sr. Director gcne:al de Orden:ı.ci6n de] T!'sb9.jo. 

RESOLUCION de la Dırecci6n General dK ordenacion d.e! 
Trabaio por lcı quc se apr.ıeba eZ Convento Colectjvo 

cıcordado en 13 dp. mar:o u!timo. entre empresCls y tra· 

baiadores pertenecientes aZ SectOr Frio Industrial. a{ee· 

to cı los Sindicatos de la Pesca e Industrias Quimicas. 

Visto cı COl1vcnio colect:vo Sindical Interprovi!lclə.l· en las 
empresas dedicadas :ıl Frio ınc'.ustria .. acordadG por la COmi· 
sion nombradıı. al eiecto para re~lar las relaciones laborales 

en dicha acti\'idad proouctora "n 1:1 de l!1:ırzo de 1963. Y 

Result:l..'ldo que en 28 de m:\rl.O de 1963 la 5ecretari:ı. Qeneral 
de la Organizaci0n 8indic:ı.! renıitc a esıe centro directi\'o el 

U!xto aprob:ıdo por la comisi6n delıber:ınte. nombrada. en su d!a. 

al etecto de lOgTar un Convenio Colectivo Sindical de :imbito in. 
terprovinci:ıl cn l:ı industria p,·oductor:ı. de Frio ınd~'tria~ in· 

formando su alcance y ırascendcr.cia cn cl orden econ6m!co so

ci:ı.l. al ıni.smo tienıp<> que hacc constar «(se incluye cl:i.usuJıı. 

especiaı sObre precios»; texto .,- comunicaci6n que tuvieron su 
entrada en esta Dlrecci6n General el dia 3 de abril:. 

Resıılt:ındo que con fech:ı. 16 de abril de 1963 por esta Direc- , 

elon se comunica :ı. la Secret:ıria General de la Organizaci6n Sın.. 
dicaJ que la cldusula especial no concreta. expresamcnte la reper· 
cusi6n de precios tJ.l como le e:üqe cı ap:ırtado cu:ırto del ar· 

ticulo quinto del Rcglame:ıto de 22 de iulio de 1958. por euya 
circunstancia oe de\'\Ielve rl Coııvenio, contestindose por dieha 1, 

Sccretaria el 7 de maya en r.urso. con emrad:ı en esta Direcci6n 

el 13. que la Comision delilıeradora. en reuni6n del 3 de los 
corricntes. adopta cı ::ı.cuerdo de dar nueva redaccion a la alu· 

dlda cliıusula especi:ıl. eıı el sentido de que «!lar unanimidad. am· 
bas reprcsentnciones hacen ccnstar su opim6n de que 'las est1pu· 

!aciones de este Convenio no detcrnıin~n un :ılza en los precios»: 
Result:ındo que e1 articulo 19 seiıala que para cı ciılculo de la 

retribuci6n de horas extraordinarias ~ tomara el salario base 
que figura en la calumna primera del anexo nümero 1 del con· 

venio .. y qııe luego reitera cl anlcu!o 28;' 

Resultando que medianıi: el :ı.rticulo 3~ se crea la Com1s16n 
mina de1 Convenio como org:mo de interpretaci6n. arbltraje. 
concillaci6n y vigilancia de su' cumplimiento: ' 

Considerando que h nuev:ı. red.~ccıôn de la clClusula especla1 

aclara y prec!sa e1 criterio t' opci6n de la comisi6n. :ı.ju.standose 

a las exigencias legales contenidas en el art!culo QU!nto del Re

glamento de 2z de julio de 1958; 


