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Excelentísimos señores:

. ,
BARRERA DE lRIMO

Excnids.··Sr~s.. Gobernador del BáncO'de EsparlaySubsetretatio
d.6 Economía Financiet!i;

La. experiencia.. adquirida. d.esde .que se. I;stableciócnel
Banco. de Crédito Aglicola la .lin~a .d~ .crédito desJintida a
conceder préstamos para capacitación. agrarifi': aconseJl;l modi

, ficar los liniitRs. establecJdos en los números lo" y·3." de la
Orden de l3de luliade 1988.

En su virtud, este ~lnisterlQ:ha<t-ejjjqo::a bien dj~poner:

Primero~~El Uml~e de'100;()OOp~Set.a5 "(lr .'Persol'la:ei$tabla~
cido en el Ilúmero l." dela, On:le~d~}3q:,~,J~Ho- de> 1968s6
eleya a. 300.000 pesetas .y consiguientemente: ,:~l:-importe.de los
préstamos que Se· conced~ deforma· solidilriao máncq-mu·
nada a las agrupaciones de. Jóvenes agriCultores. •

\'

cap~talcirculante deJasE:rnpre~as.exportaq~~; te'~ie.:Q:qoett

cuenta ciertas caractarística~de ..·~sta.activ:id,d:exPQr~or$.
Por todo lo expuesto, a P1",opuesÚl:<fE)1 Mini~I'io 4e. Conlercio,

este Ministerio h$' tenido a bien disponerlo $tJÚienw:

1.<> Se extienden a las Empresas exportadoras- de ,loo,sectores
señalados en el anejo a la presente Orden losben~fic~os de _la
Orden ministerial de 9 de julio de 19'14 sobre c0Il1::eSióI1'de crédiM

tos pat;a financiación del capital circulante de ,1M Empre$1is ex
portadoras.

2." El porcentaje de c:rédito aplical>1e serátl~r15 por: 100.
3.". La base para el cálculo deJ limite d~:~rédito,Par~ los

productos vendidos en consignación .. será la 5l!~ble~id4::'¡:)ara',el-;
cálculo de la base de la desgrava.ciónfiscal-alti ,expo~ción de
dichos Proc:luctos. - -

4." .En tódo lo que no se OPOJlga,'~ lo,es:t~b~ecidó&nhlPr-e
sente Orden l>ará de apl1cación la Orden citada'de IIde tallQ de
1974.

5.1> Se autoriza al Banco de ,E$paií~,paraas;~bl~l'lii:s/;reglas

cómpl~mentariasquerequieran',.l... ej:ec;~clón df):"sta 'OrlIfjn y re~

solver cuantas d~dassesusc,iten,~.'$l..1:'_~plic:flPió~~
6." Est&Orden'entraráenvigOl:'el"diasigitie:n,tede-au-:publi-

catión en el «~ol~tfnOfíciaJ del Esta;do". "

Lo que comunico a. VV.EE.
Diosgut\rde8 VV. E~; muchosaños,
Ma.drid, 27 -de septiembre de 1914,
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BARREllA DE ¡RIMO

EX.9n1os~sres, . $ubsecre-Úll'i0 ,de . Econotrria Financiera y Pre-.
sidente dellnstituto de Cr€ldito OficiaL

$eg~li()~~El CQllcep-to presupuestariQ _al que, aerefiere el
il-úmer4, ,2,.9 -da lacltadaOrdf»lserá en el futuro el 486 del
Organismo au-tóhomo --Servicio de Extensión Agraria.

Terce:ro;....:...El número 3." de la: referida Orden ministerial
quedará r-eciactado en los siguientes términos:

..El1!tnite: máximo ele créditoSQl.l6:pueden garantizarse se
rá el-- que r6~mIte de la (Jitada dotación de presupuestos.•

,Lo que' comunico a VV. EE,' para su conocimiento y efectos
oportunos. .

Dios guarde a vv. EE.muchos años,
Madrid,':SO de saptiembr-ede 1974;

conRECCION de errores de: la Orden cie 24 de
tuhq de 1974 por la que 's, aprueba la Ordeni:tn
za de Trabajó para 'las Industrias Químicas.

Adver1iidos. ertoresen J~. Ordenanztt, aneja ,(l la.. '.' tnenciona
,da O,l'den,;insertaen el ..:BOletín Ofipial delEstad~ número
182, def~ha31de .tulio de 1974, s.e transcriben a ,-continua
ción las oportunas rectificaciones:

En la. ptígina15780,. primera columna, articulo- ~", mime
ro 18; d.<>ndedice:"Produtt~s Tensoactivos», debe decir, cPro~

duetos Tens-ioadivbS».
En 1$ pÁEIna 15781, primera cplunnia, arUcuJ:-o 8.°, )1úm-e~

ro .' 4, <lcmd~ dice: . ~4,4. Programador"Operad,or». debe decir:
-4.4.PrQ~ramador-OtdenadQres».

En .ltt, pagina 15783, primera columna, artículo 27, n'úme
ro. 7, ter~ra.linea. donde dice: e, •• la plantilla. de las empre
sas.. , debe- Gl.ecir: <l.. la plailtilla de las etnpresas, serán...

En la :página15787, p¡:imera colUmna. artículo 68, el pArra
fosegul'l(io9-.ueda I"ed~tadoasí; ~,'El~módulopara el cálcu
lo.y ,~o'delcompleD?-entopersonal .deantigüedad ,será el
salarij) btts-e. eStablecida en esta Ordep.anza; correspondiente a
la.categ~a profeslQnal ostentada por el trabBjador,sÍr'vien
do dicho' mód'lJ-l-o no s610. para el·. cálculo. de '108' 'trienios· de
nuevQ vep!:lmiento, sino' también para el de los Ya perfeccio
nados~ pOr lo qÚe todo ascenso acategoda superior determina
la ae:tualizaci6nde este·colJlp1.~mertto".

En igllal 'página, seguncia columna,: artículo 14, número 2,
segunda,:1íne.a" donde dice: e, •• a<::eidentales y no extendie
ran.,.", deb.:ldecir: ..... , accidentales y no se extendieran.. ,».

En l-!l ..• PlÍgina.· .157S9,pri:rnera· columna; articulo 88, tercera
línea. dOlido' dice:.,. qtl~ :regule .su función, la maI1if¡'esta.. ~.,
debe' decir:.. :. queregul~ su función, la infracción de las
normas:tf:e :curácter .laboral y .esp~ialmente . la manifiesta,~.».

En lapá~ina,.15790, ptilllsra columna. artículo 98•. el primer
pánafoqueda redactado: -así: "En los salarios base y en sus
<:bt)1ple~n.-tos,,<;ontEmidosart la presente ..Ordenanza se absor-'
ben. tod,BS. la.s.percspdones. salarial$s que viniese:n. rigiendo

"conanteriorjdad:,'a Ja entrada en vigor .estimadas en conjunto
,1. cómputo anual' .. referidos .a ·la lori1adauQrmal de trabajo
que ee,ta::' mts.nla .Otdenanza .. Laboral se:iíala, Por consiguiente,
suaplicac.i:óns61o.'da d~recho a diferencias económicas a .fa
varde lQs: trabajadorescuandg jop~rcibído ó¡n anterioridad
a la aludid~ fecha· fuese inferior encónjunto y cómputo anual
a .lo que'.les .corresponderif,\ ·perdbir'.según ·esta Ordenanza...

En .la .. misma página .~ .columna.artí9ulo 98, lQs . actuales
pá.rrafos primero y s'8undo pasan asar párrafos segundo y
terceto. '

En la ~tgií'lalb7~, segundacoluinna, líneas segunda y
ter<:er~~, <doild~ .. di~~: .~Auxiliar . de Laboratorio 7.250,
Aspirantea,:.AuxiHár de Laboratoriq 4.500", debe decir:
..Analista de LablOlrat'Jrlp . ,.. ~ 8.250".

En igual .página y columna, grUpo Al Personal Técnico,
ci0nde dice: ~.capataz :.. 7,eOlh, debe decir: cCapataz .
8;500."

'En,· igull:I . página. y. c,ólumna, grupo el Subalternos, donde
dice; ..Capataz de Peones -8.500", debe decir: ..capataz
depeone:s ..... 7,seO".

En .igualpágitta y columna. grupo el Subalternos, dondt
dice; ..LJm.piad<Jra'i (diario) 200.. , debe decir: .Limpia-
doras ·(diarioJ;.".. 235",

ORDEN de, 30 de septiembre dB ~974 por. laque
se modifican los limites estab!ftctetos ,e-nkJs n-U-
meros primero y terbero (tu ONeh· de 13 de
julio de 1968.

ANEJO QUE SE CITA

Legumbres y hortalizas~· en' fresco o. refrigeradas.
Legumbres. y hortaUzaseri.5al?1uera:opreilehtadas en
agua. sulfurosa oadicionadásde ol;ras s.!Jste;nci8¡'S: q"il6· ase
guren· provisi0n.altnE!'nte su, ~nservaCiq:li~;',perosin'~star
especialmenteprepara~a$'paraS1J.··co~u.nWinnlf1(na~o.

Legumbres, ~ hortalizas, ,desecadas, desb~~:rata~',b.eva.

poradas, illcJu50cortadas.en<~08 o :~"j*~. o"bien tri
turadaS, •.o pulveriZAdllS,·sln.ni.tli:una.ot~,:prepaJ'~c~ón,
Dámes,pl~tanos, .piñ.~s (a~anª~).tnari~p-fr;' nl,gpgostanes.
agua~ates, .guayabas.·.·coco~,'nu~'ces del~r.asil, 'anarca'dos
o. ma.tRñones. ,frescos o secos. 'con táscal'a.·:o sinena.
Agrios,. fraseas o setos.
Higos; frescos. o secos.
Uvas y 'pasas.
Frutos, de .cá.scara· {distintos .de' ],os cOlllprendidos en la
partida 08.0H, frescos o· SCGos, incluso sIn. cáscara o de.s-
cortezados~' .. "
Manzanas, peras ymembrHIas, frescos.
Frutas de hueso, frescas,
Bayas frescas.
Las demas frutas frescas~
Frutas conservadas provisionaIrri'ente:'~pof'ejemplo, por
medio de gas sulfuroso, o en agya salada/azufrada o adj
cionadá de. otras sustancifils qlle"iwMt:ire,Uprovisi¡;)J;iaImen
te su conservación} ,pero impr9piaspara el consumo tlil
,Como se ,present,an.
Cortezas '.' de agriosyqemelpncs: f~scas•. ':oonge'hid(.'ü>" pre·
sentad~$~n salmuera, en aguasulfünH~¡:t:(:ladicíon,ada el,e
otras. sustancias que,asegl,iren prQv¡'sionalmentesu coti5er
v8cioñ, o bien desecadas,

07.0L
07.03.

08.01.

•

07.04,

OR02.
08.03,
08.04.
OS.05.

OS.0"6.
08.07.
08.OB.
08.09.
08.11.
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