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supuesto de contrat a qUe ha servido debase para la subasta,
que serlin al;ıon adas con cargo aı capitulo sexto, articulo primero, grupo ılnico , concepto unico, del ,vigente presupuesto
de gastos de est a Junta.
'
Lo digo a V. S., para su conocimiento y dema&. efectoB.
Dios guarde a ,V. S. muchos afios.
Madrid, 14 de diciembre de 1960.-EI Presidente de la Junta
Central, J . Tena.
'
Sr. Secr,e tario-Administrador de la Junta Central de Construcciones Escolares, '
~

..

MINISTER'IO DE TRABAJO
ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por la que se aprueba
el balance tecnico-contable del Instituto Nacional de
Previsi6n correspondiente al ano 1959.

cante y Murcla 'y el per.ı;cnal ocupado en tas r eferidas actlvidadee
mercantiles, que detalle el ' texto.
2.° Hacer con5tar, a los efectos de la Orden de 24 de enero
de 1959, que las mejoras econ6micas experimentadas por el personal afectado no repercutira sobre el precio de 105 articul,Os Y
suminlstros a qUe elmismo viene incorpurand6 sus activldades.
3.° Disponer la ' publicaci6n de su. textc en el «Boletin Oficial
,
de! Estado»», cna vez firme; y
I
,4.0 Contra la presente resoluc!6n no procede recur50 a lguno '
en la via admlntstrati.va, segun determina el articulo 23 del Reglamento de 22 de jul10 de 1958 y preceptos compleıiı e ntarios.
Lo que comunico a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 4 de noviembre de 1960.-El Directorgenerıtı , Luıs
Filiueira.
'
,
8r. Secreta,rl0 general de la Organlzaci6!l Sindical.
'I'exto deİ Convento c~lectivo y relaciön de los , acuerdos adopo
tados entre 108 Mayoristas de Colonia les y Sa lazones de las
provinciasde AIicante y Murcia y su personal, con extensiön
y vigeneia para ambas.

, TImo. Şr.: La importancia de ia labor que desde su creacf6n ,
tiene encomendada el Instituto Nacional de Previsi6n, como
Organo gestor de la Seguridad Social, fundamenta la necesidad de que ıa Administraci6n tenga un conocimiento directo y
Primero.-Los mozos de almacen a 10S cinco afios' de ostentar
preciso del desenvolvimient o y situaci6n de sus operaciones.
tal categoria ı:iisfruta.ran el salario de mozo especializado, 5in
A taı efecto, su balance general y anejos cOl'respondientes a
conso1idar la categoria hasta que se produzca vacante en la planla contabilidad del propio Instituto, comprensiva de Jos seguros
iilla de la empresa.
volunt~rios, Seguro de Amortlzacl6n de Prestamos, Seguro de
Segundo,-EI c6mputo de la antigüedad se efectuara por el
Vejez e Invaiidez, Subsldios Familiares, Seguro de Enfermedad,
S eguro de Paro Tecnol6glco y Servicios Generales, asi como , tlempo de permanencla de ca da trabaj ador en la empresa, y como
maximo desde ! de ,enero de 1940, tenie'ndo los productores delos balanees y anejos de las contabilidades especlal del Seguro
recho desde el momento en que entre en vigor E'I Convenlo a.
d e Enfermedades Profesionales. Mutualidad de , la Previsi6n,
percij)ir el importe de cuantos cuatrien ios les corresponda n con ,
Mutualidad del Seguro E seolar y Motltepio de Secretarlos, Inarreglo a dicho c6mputo.
"
t erventores y Depositarlos de F'pndos de la Admlnıstraci6n LoLas cantidades ' que en concepto de premlo de antlgüedad fija
cal, se hallan sujefus auna revisi6n especial en .1os tres asla Reglamentaci6n de Comercio seran incrementada5 en" diez pepectos , eeomrmieo-financiero, contable y aetuarial.
setas cuando dıchas cantidades exceden de den pesetas y ' cinco
Con la finalidad y competencia expresada, la Orden de
pesetas si no llegan a dicha eifra.
4 de abril de 1959 orden6 la constituci6n 'en la Dir ecci6n Gene
Tereero,-El personal femenino administrativo disfrutanı. el
r al de Previsi6n de la Comtsl6n Revisora de ,Balances de las
ml§mo salario ,sefialado por la Reglamer ,t.aci6n en su categoria
I nstituciones de Prevlsl6n Soclal, que ha llevado a termino su
para los trabajadores masculin05.
.
cometido, por 10 que re5pecta a la revisl6n de los correspondienCuarto . ~La jornada semanal sera de cuarenta y cinco horas.
tes al ejerciclo de 1959, del Instituto Nacional de Previsi6n y
se so1icitar{, que la jornada de los sabados comience a las nueve
d e las Entidades y Organismos admlnl5trados por el, cuyo rehoras y termine a las catorce.
sultado desarrolla y resume el Informe suscrito con fecha 29 de
QuintO.-EI , c6mput o de los dias de v,f! cacioıı.es que e stablecıı
octubre del present e afio.
la Reglamentac16n se hara' por dias labt'rables y no, naturales.
Examinado el dictamen emltido,
Sexto.-Como plus de earacter penoso &e abonara la cantidad
Este ıvı;inis,terl o , de conformidad con las conclusiones esta,de cien pesetas mensuaiE's a 108 produet or€s que presten )su trablecidas en el Informe de dleha Comisi6n Revlsora, tiene a blen
bajoen camaras de congelaci6n, Y si este, trabajo no , es contlaprobar el balan ce t ecnico-contable del Instituto Naclonal de
nuado, se efectuara el pago de esta prima en proporci6n al tiem'Previsi6n correspondiente al afio 1959.
po empleado en tal activldad.
Lo dlgo a V. I. para su eonocimiento y demas efectoB
5eptını,o .-Se ebtablece un aumento del velnticineo por clento
Dios guarde, a V. I, muchos afios.
sobre los salarios bases reglanıentarios , cuyo aumento no se
Madrid, 6 de diciembr-e de 1960.
computara para seguros socliı.lesy Mutualismo laboral, ni para
el fondo del plus famlliar.
-.
SANZ ORRIO
Octavo.-Las grıatlficaciones de 18 de julio y Navidad seran
de una mensual1dad de .haber. La diferel2Cia entre las c1fras quə
Ilmo. Sr. Director generaı de Previsl6n.
~tablece La Reglamentaci6n y la acordada e'n este Convenio no
se computara para seguros sociales, Mutualismo labotal y plus
',.
fami1iar.
'
Noveno.-Se respetan'm todas las cond!ciones mas beneficlosaıı
que algunas empresas tengan concedidas a 8US productoreş sobrə
. R ESO LUCION de la Dtrecci6n General de ordenaci6n de
10 acordado en este Convenio. '
Trabajo por' el que se aprueba el Con:venio ColectivrJ
DecimO.-Este Convenio entrara en vigor el dia 1 de enero
Sindical entre los mayoristas de coloniales y salazones
de ,1961 y tendra una vigencia de dos afios, a partir de dicha
de las provincias de Alicante y Murcia uel personaJ
fecha, prorrogable por periodos semej ante~ , salvoque sea denunocupado en las referldas a.ctividades.
clado en la forma que la legislaci6n vi'gen te establece.

.'..

Vistos el acta de la ses!6n celebMda en Alicante el dia 4 de
octubre de 1960, bajo la presldencia del llustrislmo sefior don
J ose Perez Le.ı)ero y de la~ Ponenclas' Ec.:;n6mica y Soclal, legal_
mente constitu ıdas para del1berar sobre un Convenlo Colectlvo,
en 108 terminos a que se contrae el artieulo ıii del Reglamento
de 22 de julio de 1958 y Orden de 12 de abrll ult1mo; el Informe
emitido p,or el Secretarl0 general de la Organizac16n Slndlcal
acreditando q!le el t exto de gue se hace merito es fiel trasunto
del acuerdo pactado y la r ircunstancla de quelas rnejora.s econ 6micas experlmentadas pOr el personal ho repercutlran sobre
el- preclo de los suminist ros mercantlles de que se trata,
Esta DirecciOn General, en uso de las facultades que le concırde el articulo 19 del mencionado Reglamento, ha tenldo a blen:
1:° Aprobar el Convenio Colectlvo Sind!cal adoptado entre
los mayoristas de colon1ales y salazones de las provinclas de All-

Y en prueba de eonformidad con cuanto queda expuesto se
extiende este imexo numero 1, que formara p,a rte integrante a
'todos 108 efectos del acta de las ' reuni ı.n es cel eb ra də.s por la
Comib16n d'eliberante del Convenio, en , Alicante a 4 de 'octubrə
de 1960, y firmah al pie todos 105 miembros de la Comisi6n.
,
/

Cldumlas adicionales

Prlmera.-;-Los aumentos eco116mlcos ('oncedldos en este Convenio no tendnL.n repercusl6n alguna en los precidS de los articulos cuyo trafıco es el objeto de las' em!,re5aS afectadas por el.
Segunda.~Tod05 los acuerdos que preced.en han sldo adoota-dos por unaniıiıldad de 10s Vocales que integran la Comisi6n
del1be).'ante y iirman :fi pie, en Alicante, ft;eha ut supra, ante m1.
que, CO!110 Secretarfo, certlfico.

