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los trabajadores que tengan la condición de electores el el9rc1cio
'del derecho de voto.' asf como su tntorvenc16n en el proceso elec
toral en la calidad de miembros de las Mesas Electorales, inter
ventores o apoderados. de acuerdo con lo establecido en el al"
ticulo 37, 3, dl, del Estatuto de los Trabajadores. En el proceso
electoral que nos ocupa concurre la circunstancia de celebrarse
en domingo, razón por la cual las normas que se dictan 1610
serAn, lógicamente, de apllcación para aquellos trabaje40res
que no disfruten en tal día el desca.nso semanal previsto en
el apartado 1 del propio articulo 37 del Estatuto de los Tra
baJadores. a excepción de la reducción de Jornada' laboral en el
día siguiente, que se aplicarA en razón exclusiva del desempefto
de funciones de miembro de Mesa Electoral o interventor.

En su. virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo '1.0 El tiempo para que los trabajatiores que ten
gari 18 condición de electores puedan participar -en ia consulta
electoral del próximo día 8 de mayo, en el supuesto de que no
disfruten en tal fecha del descanso semanal previsto en el ar
ticulo 37.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de
los Trabajadores, será. retribuido por 1M Empresas. de confor
midad con lo estabiecido 6t1 el articulo 37.3, d). de la cltada
Ley 8/1980.

Art. 2.° Las Direcciones Provinciales d.el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, de acuerdo con los Gobernadores civi
les, o, en su caso, las autoridades autonómicas correspondientes,
&dopt&ré.n las disposiciones convenientes respecto del horario
laboral del día de celebración de las elecciones y de las horas li
bres, que no seré.n s1,1periores a cuatro, de que podrá.n dispo
ner para la votación los trabajadores incluidos en el artícu
lo anterior.

Art. 3.° Asimismo, de conformidad con el precepto antes
citado, se conceder' el permiso correspondiente a los trab&
jadores que, hallá.ndose en las clrcunstanciaa del artículo 1.°,
acrediten su condición de miembros de las Mesas 'E".Iectorales
o de f,nterventores, y su forpada completa será retribuida por
las Empresas, una· vez Justificada la actuación como tales, sin
que sea recuperable.

Art. 4.° Respecto de los apoderados, las Empresas deberán
conceder permiso sin retribución, por el mismo periodo ·de
tiempo del artículo anterior, para que puedan cumplir sus
deberes electorales.

Art. 5.° Los trabajadores que acrediten haber desempef.l.a
do las funciones de miembros de las Mesas Electorales o de
interventores en las elecciones del 8 de mayo de 1983, y hayan
o no disfrutado en tal fecha del correspondiente descanso se
manal, tendrá.n derecho a una reducción de cinco horas la
jornada laboral del día 9 de mayo, en las condiciones estable
cidas en el artículo 1.0

Art. 8.° La presente Orden ·entra.rá en vigor el mismo día
de su publicación en el _Boletín Oficial del Esta.do.!..

Lo que dIgo a VV. SS.
Madrid, 26 de abril de 1983.

ALMUNIA AMANN

Sres. Directores provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

línea, donde dice: -sometido la botella.., deb,) decir: ..sometida
la botell....

Página 30975, nonna 2, aparlado 10.2, m&rCa8 general&El, oc
tava linea, do.nde dice: _El símbolo S para la botellas.. , debe
-decir: ..El símbolo S para las botellas••

Pá.gina 30076, norma 2, figura 1, en la parte superior de la
figura y dentro de la misma., donde dice: .ellO., debe decir:
..../D.. .

Página 30978, nonoa 3, punto 3, cuadro, oolumna de la iz
quierda, donde dIce: ..DIN 447... debe decir: ..DIN 477...

Página 31)983, norma 4, tabla 1 en cabeza de la misma, donde
dice: -color (fig. 1, parte Ah, debe decir: ..Color (fig. 2, par-
le Ah. .

'PtLgina 30984, nonoa 4. grupO 5.2.2, el gas que ocupa 8'1 lugar
doce en el listado, que dice: -Bromo-triflúor--etano.. , de~ decir:
..Bromo-trinúor~meta.no •.

Página 30985, norma S, punto 1, tercera linea, donde díce:
..acetileno des-ueItos a presión_, debe deci.r: ..acetileno disuelto
a presión_o

PágIna 30986, nonoa 5, apartado 6.3, primer párrafo, tercera
linea, donde dice: eamaltno... debe decir: ca.mianto...

Página 30986, norma 5, apartado 7.1. segunda línea, donde
dice: ..material que está fabricada.-, debe decir: -material de
que está fabricada...

Página 30989. nonoa 6, apartado 7.1, segundo pá.rrafo, tercera
línea. donde dice: .quimica.m-ente in-estable_, debe decir: -quí~

micamente inestables_o
Pá.gina 30989, norma 6, apartado 7.1. El primer cuadro de

este apartado tiene su diago.nal cambiada, debe ir del vértice
suPerior izquierdo al inferior derecho; además, la primera pe.
labra del párrafo cuarto de este apartado dice: ..Puede-, y
debe decir: -pueden•.

Página 30990, horma 6, tabla l. Los cuadros correspondientés
a la intersección del ciclopropano (horizontal.) con el R-12 Bl
(vertical.), el R~21 (vertical) y el R~1l4 (vertical) deberán que
dar en blanco.

El cuadro correspondiente a la '.nterseoctón del trtmetilsilano
(horizontal) y el hidrógeno (vertical.) tendrá una diagonal que
va del vértice superior izquierdo al inferior derecho.

Página 30990, nonna 6, tabla 1, grupo 5,' donde dice: ..Posra
minBa. debe decir: -Fosfamina-.

Página 30090, nonna 6. tabla 1, debajo de la letra F en foe
ramina e hídnlro de sflice, verticales, falta la letra -S•.

Página 30996, norma 8, en las figuras 2 y 3 suprimir: _por el
constructor- .

Página 3J997. nonna 8 figura 4 e, donde dicel _no acepta
ble_, debe decir: -aceptable-o

Página 31001, norma 11, apa.rta.do 4. en el símbolo R2lI • donde
dice: ..Kg/oma., debe decir: ..Kg/mml ",.

Página 31002, norma 11, apa.rtado _6.~.1, último párrafo, donde
dice: .-de los mismos valoree.. , debe decir: .los mismos valores-o

Pá.gina 31003. norma 11, apartado 8.1.2.1. segundo pá.rrafo.
segunda línea, donde dice: .. Norma UNE eximentes-, debe decir:
_NormaS UNE ex:stentfJ6.,

Pá.gina 31005, norma. 12, punto 4, donde dice: -z = 0,8 cuando
se inspeccionen ellO oor 100 de las soldaduras del 10 por 100
de los recipientes_, debe decir: ..z = 0,8 cuando se inspetcio-
nen ellO por 100 de las sold8dura.a del 100 poc 100 de loe
recipientes•.

Pá.gina 310J7, norma 12, &pa.rtado 7.3. -primer párrafo, tercera
linea, dond~ dice: ..uno de carga y otro de raíz... debe decir:
_uno de cara y otro de raiz_.

PtLgina 31007, norma 13, &partado 3.2, en la tabla, donde
dice: ..Resiliencia charpy V ..2fY' e"" debe decir: -Resil1encia cha
py V" 2JY' C'.

Página 31009. norma 14.· apartado 7, teroer párrato, cuarta
Hnea. dande dice: ..al seguro de runcionamiento del recipiente_o
debe decir: _al seguro funcionamiento del recipiente_.

12480 CORRECCION de errores de la Orden de 1 de 161'
tiembre de 1982 por la que se aprueba la Instruc
ción Técntca Complementaria MIE~APl, del Regla
mento de Aparatos a Preswn trobre Botella. y
Botellones de Ga",e, Comprimido, Licuado, y Di-
sueltO.9 a Presión. '

M! ":ISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y- ALIMENTACION

1::: (jimO señor:

Los auxilios para la construcción de secadores de tabaco
fueron regulados por el Decreto 2391/1972, de 21 de julio, de
reorganiza.ción del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación
del Tabaco, que autorizaba un convento entre el Servicio y el
Banco de Crédito Agr1cola, con el fIn de fomentar V mejorar
la producción tabaquera nacional. En dicho marco han venido
concertándose anualmente los cOrT8spondientes convenios entre
ambas Entidades para. la construccl6nde secaderos paratodoa
los tipos de tabaco en ra.ma.

El Real Decreto 369/1982, de 12 de febrero, sobre producción.
consumo y financiación del tabaco en I'anJ.a nacional. dispone
que se estimulE! la producción c:l,e tabaco tipo .Brlght- y prevt

Advertidos errores en al texto de la ,citada Orden inserta.
en el -Boletín Oficial del Estado.. número 272, de 12 de' noviem:
bre ~e 1002, se transcriben a continuación las oportunas rectj
ftca.cJ.on es:

Pá.gi.na 30969, anexo 2, norma, 1, punto 3, primer párralo,
sexta linea, donde dice: _cada una de esta magnitudes- debe
decir: ..cada una de estae magnitudes... '

Página 30970, norma 1, apartado 6.2 tercer párrafo donde
dice: ..ni inferior a ~,. mm, para botellas., debe deCIr: eni
infertor a 1 mm, para botellas...

Página .3097.3. norma 2. apartado S.l, primer pá.rra!o. donde
dice: -fibncRC16n_, debe decir: .fabricación_. .

P!gina 30973, norma. 2, apartado 7.3.2.1, donde dice: .interior
y .exteriormente (figura 8aJ., debe dectr: ..interior y exterior
(fIgura Be)..

P!\gina 30975, norma 2, apartado 8.3, segundo -párrafo, cuarta
Un€'~a.), donde dice: .(véase figura 2)., debe decir: _(véase figu_
ra ~ -.

Ngina 30975, norma 2, apartado 8.5, primer párralo, segunda

12481 ORDEN d4 22 de CJbrlZ de 1083 de apoyo a insta.-
laciones de secado de tabaco tipo _V irginj,a,. y
otras complementaria"'.


