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1. ;DISPOSICIONES G'ENERALES 

MIN 1 S T ER 1 0 . 
OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 23 de enero de 1961 por la que se crea La Sec
ci6n denominada {<Ojicina Tecnica de la Junta de Ta
sas y Exacciones Parajiscales». 

Ilustr!simo ~efior: 

Con.stituida la Junta de Tasas y Exaccioneı; Parafiı:.cales, 
,conforme a 10 preceptua.do en la vigente Ley de 26 de ö!eiem
bTe de 1958;. promulgados los Decretos de convalidaci6n de las 
tasas ' euya gesti6n y administraci6n eorresponden al Minis
terio de. Obras PUbliea~, y a la vista de la experiencia conse
gu!ea con el funeionamiento provisionıı,l de la aetual Seereta- ' 
ria :' aıixiliar, se ' considera conveniente regular mediante esta 
'disposici6n 'sus funeiones, para que facillte a la Junta de Tasas 
de este Ministerio el mejor cumplimient6 de su misi6n y la eje
:cuei6n de sus acuerdo~. 

En su virtud, de acuerdo ' con 10 establecido en la Ley de 
Procedj,mieınto Administratlvo, eslie Mlnister!o ha, dispuesto: 

\ 
, Primero.-Bajo la lnmediata dependencia del Subsecretario 

d el J)epartamento, Vicepr.esiöente de La Junta de Tasas y Exac
ciones Parafiscales, Se crea una Secci6n con la denominaci6n 
<;ie ·«Qficina Tecnica de la Junta de ' Tasas y Exacc10nes Parar 
fiscales»,. con la siguiente comoe,tencia: 

a) prep~rar los thformes a que se refiere el .apartado ter
cero q.el articulo ' 19 de la Ley de Tasas y Exacciones Parafis
cales, de 26 de diciembre ee 1958. 
' b) Llevar la ,contabilidad central. de las tasas, conforme a 

1as norma8 que dicte el Ministerio de Haci1mda, y elaboracı'6n 
ce_ ~us estadisticas. r 

·c ) Preparar el balance de 5ituaci6n que, ıtCompafiado de 
sus justificantes y correspondiente Memoria, ha de remitirse 
anUalmente al Tribunal de Cuentas del Re!no. . 

d) Tramitaci'6n de 108 . acuerdos 'de a!str!buci6n de las 
t asas: 

e) Qcuparse de la ejecuci6n ee 108 ıı.cuerdos de la Junt!i,. 
. :f) Cualquier otro cometido que le enco'ın1ende la Junta 
dentro ode la competenciıı. de esta. 

Segundo.-];l . Jefe de la expresada Ofic!na Tecnic!t sen1 
nombrado por e.! ' Minlstro, a propuesta del . Subsecretarlo. · de 
entre 10s 'func1onarlos erı servicio activo eelDepart.amento, 
y asistira a laı; reuhiones de la Jıinta de' ~sas, ta.nto del 'Pleno 

~ 

como de 5U Comisi6n Delegada cuando para ell0 fuere reque
rido, y tendra en ellas voz, pero no voto,'a no set"que' ya for
mar.a parte de l~ Jiinta, conforme a 10 est,ablecido en el ar~ 
ticulo 18 .de la L~y 'de Tasas. . 

Tercero.-La Ofichıa Tecnlca .· cömıtara de İos ' ·. Se~viö1os : de 
Administracl6n y Documentaci6n, Contabiİidad ' y' Estadist!ca. 

Cuarto.-El' Jefe d~ los SerV"icios d~ 'Ad~inistra~i6n y Do
cumentaci6n sustituira, en caso de ausencia just!,fic.ada:'{) . en
fermooad, al Jefe de La Oflcina en el despac!Jo de . lo!>. asuntos, 
exce'pto en la asistencia a las reuniones de la Junta. 

\ 
Quinto.-Por el Subsecretarlo se daran las instrucc!ones ne-

. cesarias para el cumplimiento y desarroll0 de la 'oııesente 
Orden. . '. 

Lo que comunico a V. 1, para ·suconoclml.ento y efectos. 
Di05 guardea V. I: 'muchos afi<is: . , .... 
Madrid, 23 de enerq de 1961. 

·yIGÖN.: 

Ilmo. Sı-. Subsecretario de este J)epartamento. . . .. 

MIN 1 S T ER'I 0 DE '. T RAB"A,J,O 

RESOLUCION de La Direcd6n General de Ordenaciôi'l, del 
Trabajo por la que se aprueba el Cenvenio Colectivo 
Sindical ınter1Jrovincial cLel Carb6n de HuZZa entre l~ 
Empresas .de 'Astiirias, L e6n y Palencia y la representa.-
ci6n social de sus tra,bajadores. ' 

Visto el Convenio Colectivo S!ndicai , acordado . ent~e "13.8 
representaciones legales de las Empresas de las pro'vinc.ias de 
Asturiıı.s , Le6n y Palencia, del Ramo de Hulla, afectadas POl' .' la 
Reglamentaci6n Nacion.al de Trabajo para las Minas de ,Carbön 
y los trabajadores de las' mfsmas;'y . ." 

Resultando q~e con fecha 21 del cor.riente mes 'fue remitido 
a este Centro directivo porel Secretario generaf de La Qrgani
zaci6n S!ndical el texto del referido Conven!o, suscrito: en 1 de 
diciembre ppr los representantes econ6micos y sociales deslg- ' 
nados de conformidad con Ias disposiciones en vigor, al que se 

.acompafia ·informe del Jefenacional deJ. Sindic.ato delCombuS:-
tible; ,. 

Considerando qUJe esta Direcc!6n Generaj,es Compet~nte i"&ta 
re501ver 'sobre 10 acordado por 'las pat'tes en ·el :Convenlo co
lectivo' sılldical, en orden a ' su 'aprohiü!i6n 0 aıi:ı,' ; declaraci6n 
de la . ineficacia total 0 parciJı.l de, Su textoı ' Con' arreglO' 'al 
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articulo' 13 de la Ley de 24 de abnl de 1958, en relaci6n con 
10& ' articulos 19 al 22 del Reglamento de 22 dejulio de 1958'. 
para la aplicaci6n de dicha Ley ; . 

ConsLdel'ando que el Convenio mencionado se adapta POl' su 
· contenido y forma a 10 establecido en los al'ticulos 11 ' y 12 de 
.1a Ley ' de 24 de abl'il de . 1958 y los preceptoı. col'relativos Jiel 

· Reglamento de 22 de ju1io del mismo ' afio; 
Considerando que de los terminos de la clausula 12." d.el 

- Convenio y dei lnforme del Secretario general de la Organi
, zaci6n Sindical; se deduce que las estipulaciones contenidas . en 
· el .. mismo no suponen repel'cusi6n en los precios. 

Vistas las disposiciones legales ' citadas y demas d~ general 
aplicaci6n, 

Esta Direccl6n General' ha l'esuelto: 

' 1.0 Aprbbar el texto delConvenio Colectivo Sindical adop-
tado entre las Empresas de RuUa de las provincias de Asturias, . 

· Le6n y Palencia y los trabajadores ocupados en las cltadas 
· explotaciones ,mineras. \, 
" 2.° Hacer con star, a los efectos de la Orden de 24 de enero 
de ' 1\159, que las mejoras econ6micas experimentadas por el 
personal no repercutiran sobre el preclo de los referidos car

·bones. 
Ş.O Disponer la publicaci6n de su texto en el «Boletin Ofl-

clal del Estado», una vez firme. -
4.° Contra la presimte Resoluci6n' no pl'ocıe<lıe recurso alguno 

· en La via ıidministra,tiva, segıln determina el artfculo 23 del 
" Reglaİnerito de 22 de julio de 1958 y preceptos complementarios. 

Lo' qıi'e comunico aV. S. para su cçınocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 22 de -dlciembre de 1960.-El Director general, Luis 

Filguetra. . 

Br. Secretarlo general de la Oı'ganlzad6n Sindica1. 
\ 

Conveniö Colectivo Sindical ınterproviiıcial del Carb6n de ifulla 
· entre las Empresas de Asturias, Le6n y Palencia flla represen

taci6n soçial de sus trabajadores 

. Establecen en 1 de diclembre de 1Q60, y de acuerdo con las 
disposlciones vIgentes, et presente Convenio Colectivo Sindlcal 
InterpröVlncial, conforme a las siguientes . clausulas: 

Ambfto 

1.° El presente ConvenloColectivo ,regu!ara, a. partir de 13. 
fecha de su entrada en vigor, lı;1s relaciones laborales de traba-

· Jadores y Empresas de carb6n de hulla de ias . provlncias de 
Asturias, Le6n y Palencia. . ' 
" Afecta, en .su consecuencla, a wdos los trabajadores ''y em

pleados. en la. expresada actividad, tanto si rea1iz.an una fun
.ci6n tecnica 0 adİninistrativa como si s610 · prestafı. BU esfuerzo 
J!slco de a.tenci6n '0 manuaı. 

Vfgencfcı 

2.° El presente Convenlo empezar!\a reglr a pa.rtir del 1 de 
enero de· 1961 y tendra: una duraci6n de dosanos y inedlo, con-
tados a partir de ' Ia entrada, en. vigor. . . 

Se entendera, prorrogado de afio en afio, mientras ' que POl' 
cualquiera. de Ias pa.rtes no sea denunciado en forma, con tres 

.. meses de antelaci6n, por 10 menos, a. su termino 0 al de cual
QUiera de sus pr6rrogas. 

De las ret;ibuciones 

S.~ A) Las Empresas, prevlo estudlo de las posibi1idades 
de metodizaci6n. organizaci6ri' del trabajo, cıonometraci6n de 

' tiempos, valoracl6n de tareas, etc., se comprometen a extender 
· el slstema de incentivos al mayor nılmero posible de trabaja
dores obreros del interior y exterior de las minas, llega~do, con 
aprobaci6n de 10s respectivos Jurados de Empresa, al estableci
miento de destajos ~ · primas u otros m6dulos de incentivo que 
İ'etribuyan el may or l'endiıİıiento personal, e1 'ahorro de tiempo 
o "Ia. perfecciQn del traba,jo, atendida ljl. categoria. profesional del 
productor. . . , 

Se distingue en esta c1ase · de retribuci6n d08 modalidades: 

a) Tra.ba..jos con ' lncentivo 'habltua!.-Oua.ndo se refieren 8 
iss labores de lş.s · cat~orla.s de pica.dores, barrenlstas y ayu
dantes de ba.rrenista.ş. . 
. . b) Trabft.Jo~ <;on iI).centivo tran.ııitorl0 .-Cuando se refierah 

. " las labor~ ~e ql1:t~orlas <:\iStlntaa d~ las ex1)resadaa en e1 
· .. ~rtado aont~nor. 

c) Todas las tarifas para 105 trabə,jos conlncentivo 'se cal
cularan de suerte que el obrero de normal capacidad y rendl
ıniento pueda obtener. al menos, una retribuci6n superior al 
25 POl' , 100 del jornal base fijado para SU respectiva categorla., 
coniputandose en 'las ' correspondie!ltes tarifas como tiempo 'pra
ductivo el invertido en las labores complementarias de ıina efi
ciente ejecuci6n del trabajo encomendado. 

Las tarifas habran de sel' dadas a conocer a los trabajadores 
coı;ı claras especificaciones, de forma que puedan calcular sin 
dificultad su retribuci6n. 

d) En el caso de que un trabajador con incentivo habitua.l 
fuese destinado por pura conveniencia de la Empresa· a labores 
que se reaJicen a jornal si 108 dias trabajados bajo este ılltimo 
regimen ,excedieran de tres en el mes, se liquidan'ın a raz6n del 
promedio obteı;ıido . en. el mes de calendario inmediatamente all
texior, cOİnputandose para el calculo del promedio todos los 
çlevengos obtenidos durante el citado ılltimo mes, 

Cuando los dias trabajados a' jornal no ' excedieran de tres 
en el mes, se liquidaran, salvo qne el traslado se deba a fuerza. . 
mayor, a raz6n del jornal minimo garantizado. 

e) Cuando el obrero estuviese trabajando por el sistema de 
incentivo transitorio, no tendra derechb a dicho promedio cuan
do la Empresa dispusiese el cese de los trabajos, concluyese la. 
obra contratada 0 la organizaci6n del trabajo aconsejase el tras
lado' del productor a labores reaJizadas a jorna!. EJ. trabajador 
que considerase abusiva la decl.si6n de La E111presa podra soli
citar, sin perjuicio del cumplimiento de la decisi6n adoptada, 
la intervenci6n del Jur.ado de Empresa. 

f) Aquellps tı'abajadores encuadrados en una Brigada de 
salvamento que tengan la eategoria de trabajadores con !ncen
tivo habitual, se les concedera el derecho al promedio en la. 
forma prevista para su calcul0 y para tales categorias, dUl'ante 
el tiempo que presten servicio en la Brigada, La 'Empresa no 
esta obligada .a mantener las gratificaciones, ~luses y dernas 
eınolumentcs de caracter f"xtraordlnario que los trabaj adores 
hubieren .percibido durante suadscripci6n a la Brigada., una. 
vez qUe estos se hayan reintegrado a su trabajo habitual. 

g) No tendl'an derecho a ios minimos . previı.tos en el regt. 
men d'e trabajo con incentivo aquellos trabajadores que infrin
jan las instrucciones l'ecibidas. şean apercibidos de la maıa. 
ejecuci6n de los trabaj.os, .10s comiencen 0 abandonen fuera de 
La hO)'a sefıalada 0 disminuyan deliberadamente 0 Por causas a. 
ellos imputables 105 rendimient.os minimos prev~stos al estable
cerse las correspondlentes tarifas. 

h ) Todos 10'> trabajadores estan obligados a aceptar crona
metraclones y estudios : tecnicos sobre su trabajo personal al 
objeto de que las Empresas puedan estudiar debidamente nuevos 
sistemas de trabajo 0 de producci6n. Durante los cronometrajes, 
e1 pel'sonal debera continuar con el rendimiento y esfuerzo nor
mal en La labor que reallice, 

i) Las Eıupresas, respetando los derechos adquiridos por 
los trabajadcires, podnın verificar libremente dentro de ellas 
aquellos acoplamienbos del personal . en . cuanto fuere pOsibla 
dentro del mismo grupo minero, que exija 0 acopseje el esta
blecimiento de una cientifica y tecnica organizaci6n del trabaJo 
o la extensi6n del regimen de incenti:vos. 

j) Las Empresas. sin perjuicio de iniciar lnmediııtamente 
su actividad al efecto, dlspondran de seis meses para. tıltlma.r 
progresivamente ' los estudios necesarios a la extensi6n del 
regimen de incentivos anteriormente previstos. . 

k) En ol'dena cuanto se expresa en la pl'esente estipu1aci6n 
relativa a destajo 0 lncentivos, se declara que las productor'es 
a qUienes las EmpI'esas les vengari abonando y r'econoc1endo 
con anterioridad a este Convenio el derecho al promedio, 10 
conservaran en adelante, bien que a titulo exclusivamente per- ' 
sona!. '" , 

1) Los trabajadores para los que La Empresa estudie con
forıİıe a las normas q.ı,ıe se dejan consignadas un regimen de 
incentivo 0 destajo se hallan obligados a aceptar y cumpllr tal 
modalidad de retribuci6n. 

B) Al personal obrero del interior 0 exterior de la. mina.,·· 
que por la naturaleza de la la~or realizad~ no pueda ser retri- , 
buido con un verdadero regimen de ıncentıvo, de acuerao a las , 
normas anteriores, bien sobre la base de una cantidad ' fija POl' . 
tonelada. de carb6n producida, blen por est'ablecimiento de 
premios colectivos, les sera . distribuida una su ma total que in-

, dividualmente suponga para cada productor un 15 por 100 del 
salario base de la respectiva categoria. El importe de tal suma 
podra sel' absorbido POl' las Empresas con las cantidades que 
en concepto de bonificaci6n 0 retribuc16n volunta.ria vinier~ 
abonando a partir de julio de 1956 sobre los sala:rios ,bases regla
mentarios, y tambien mediant.e la implantac1ôn de metodos da 
mecanizaci6n, agrupaciones de personal, fomaci6n de grupos, 
movilizaci6n de productores u otras formas tendentes a la ma
yor eficacia de 1.as respectivııs funciones. 
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Las cantidades anteriormente expresadas seran percibldas por 
los productores al u1timarse 10s estudios y trabajos para la lm
plantaci6n y extensi6n de1 regimen de lncentivos, previsto en 
esta misma c1ausula. ' 

Las' cantldades que 10s t rabajadores perciban por ta1 concep
to no seran computab1es para seguros soclales ni para e1 fondo 
del plus familiar y si unicamente para Montepios y Mutuali
dades. 

C) Los vigilantes y personaj de mando del exterlor, concer
taran, con Ias Empr€&as su remunerac16n de forma que en ni11-
glÜl caso aquella represente, apreciada en conjunto, cuant1a 
1nferlor a La del personal obrero a Ias 6rderies de los mandos. 

D) Respecto a ca da Empresa, y en relaci6n a Ias dlversas 
categorias profeslonaJes deI grupo de subaİternos, reglran para 
todos los productores Ias sup'eriores condlc1ones que puedan exls
tir en orden al numero de dias de Ias gratlficaclones deI 18 de 
jul1o, N.avldad y vacaciones, suprimiendose Ias difereİlcias exls- 
tentes sı particular. 

E) Los ayudantes facultativos de mlnas que con tal cat~ 
goria tengan mando dlrecto sobre el personal de produccl6n, 
concertaran, como 19s tecİıicos superlores, su remunerac16n con 
las Empresas, sin que en n ingu.n caso pueda ser aquella menor 
quıı la qUe reglamentariamente percihan 1as categorlas lnmedla
tamente 1nferiores de empleados a SU5 6rdenes. 

Ant t güedaa 

4.° La actual limitac16n respecto de los qu1nquenlos qUeda 
derogada, reconocü~ndosea cada productor se is quinquenlos con 
efecto a partlr de La fecha de c6mputo estableclda 'en la Regla-, 
mentaci6ı:ı. NacionaI de Trabajo en Ias Minas de Carb6n. 

Complemento a personal adminfstrativo 

5.° Las auxi1iares administrativos que sı cumplir cinco afios 
de servicio çomo tales no ascendieran a la. ,categoria. superlor 
por a.pUcaci6n de las normas de La. Reglamentaci6n Naclonal 
de Trabajo en 1as Minas de Carb6n, perclblran un plus 0 com
plemento ' de sa1a.rl0 igua1 a la diferencia. que les separa en 
retrlbuci6n 'de los oficlales de segunda. 

Igua.lmente perciblran ' un cOIl).p1emento anlUogı:ı los of1cle.les 
Ele segunda que al cabo de cinco afios de ostentıı.r tal categorla 
no ascendleran a la superlor. 

Trabajos en agU4 

6.° En 1as labores del 1nt erlor de La mina. en que el personal 
tenga que realiz.ar e1 trabajo en contacto directo y permanente 
con el agua. desde e1 prlnclpl0 de la jornada., esta. sera de c1nco ' 
horas como maxlma. ' ' ' 

En los demas casos en que rea.licen en 1118 alud!das cond!c!o
nes parte de la. Jornada, se entendera, que cuarenta minutos de 
trabajo en dichas circunstanclas equivalen a ana hora de l&OOr 
normal. , ' 

En la.s la.bores que se real1cen en la.s cond!c!ones anterlor-
' mente menc!ona.das, habra de recons!derarse e1 desta.jo 0 1ncen
t!vo existente, a fin de que el trabajador, si no estuv!ese ello 
prevlsto con anter!oridad, perclba dentro de la. jornada. reduc!da 
el m.1smo benefic!o que obt endrfa dentro de la. jornada. normaL. 

Persona! de capacidad dtsmfnufd4 

7.° Las Empresas procuraran, 'dentro de 10s lfmites prev!stos 
en el articulo 84 de La Reglamentaci6n Nacional de Trabaj6 
de las Mlnas de Carb6n, acoplar el mayor numero pos!b1e de 
productores con capac!dad d!smlnuida a trabajos adecuados a 
ms cond!c1ones fis!cas 0 Intelectuales, procurando recoger a.l 
efecto las sugerencias 0 ind!caciçmes del respect!vo Jurado de 
Empresa. 

Premfo d.e vacacione, 

8.° Se establece para el personal que a c~ınt1nuac!6n se 
expresara un premio 0 complemento de Ias , vacac!ones anuales 
retribuldas, abonables slempre II. raz6n del cjornal baseı y 
cant!güedad»: ' 

a) Los obreros del lnterior y del exterior de la mina, desde 
la fecha de venc!miento de su segundo qu1nquenio, 1ncremen
taran LSB vacaclones anuaJes con un dia mas por cada. afio de 
serv!cio que exceda de diez, sin que por tal motivo el prenı.l0 
o complemento vacacionaı pueda exceder en total de cinco dillli. 

b) No obst,ante 10 expresado en el apartado 11.), por cada 
, dili. de falta lnjustificada al t rabajo 0 por cada sanc16n grave 

o muy grave, perdera el trabajador un dia del pl'emlo 0 conı.-
plemento de vacac!ones. . 

Las cantldades devengadas en tal concepto s610 seran com
putables para Montepl0 0 MutuaUdad y no para seguros socia-
les y plus familiar. , 

A opci6n deI trabajador,el premio podra disfrutarse me
dlante el descanso 0 perciblendo su lmporte en metaUco conti
nuando en el traba'jo. 

EI premio 0 complemento ' de vacaclories se regira, en 10 no 
prevlsto en este convenl0, por Ias dlspo&lciones reguladoras de 
108 descansos anuales de La mineriıı. del carb6n. 

Premio de permanencia 

9.° , Todo el person~l afectado por el presente C'onvenio per
clblra un «premio de permanencia» , consistent e en eI abono de 
)l11a gratificaci6n de ocho dias de saıarl0 base y antigüedad, 
devengable el dili. 1 de mayo de (ada afio, flesta de San Jose 
Artesano. ' 

Para La percepc16n de dicho premio seracondic16n !nd!spen
sable que el beneflc!ar!o ha.ya permanecldô en la plantıııa <:le la 
Empresa durante los t res II).eses anteriores al dia del devengo, 
y prestando trabajo efect!vo durante dosc1entos cincuenta y dos 
dias en el afio. _ 

El productor de nuevo lngreso que no cumpla la condici6n de 
flgurar en plantilla en los tres meses anteriores al . 1 de ,mayo 
de cada aflo, no percib!ra el expresado premio, rec!blendolo 
proporcionalmente aL numero de dias trabaJados el que cum-
pl!era aquella condlc!6n basica~ , 

El premio de permanenc!a es absorblble con las grat1fica
clones que algunas Empresas vienen otorgando voluntariamente 
con ocas16n de festi)lidades 0 sin caracter directamente retrl
butivo. 

Tal prem!o no sera computable para seguros sociales e in
cremento del fonda del ' plus familiar, aunque si para Montepio 
o Mutua!idad. 

Se perder(ı. ' el premio de permanencia por faltas 1njust!fica
das al trabajo '0 imposlcl6n de sanc!ones graves 0 muy graves 
que lmpidan La prestacl6n efectiva de 105 dias de t rabajo pre-
v,lstos, '. 

EJecttvidad del Convenfo 

10. El presente Convenio se halla supeditado en cuanto .. 
su efectivldad a la cond!c.ıÖn de que se dicten las disposiclones 
legales pertinentes que permitan la integra aplicac16n del m1&
mo, salvando ~ua1quler posible contradicçl6n normativ&. 

Cbmfst6n de vfgflancta 

11. Los flrmantes de este Co:nven!o Colectlvo confian en qut 
las Empresas y 100 productores sometldos al misınO Interpretaran 
y cumplimentaran rectamente cuanto queda convenldo, que t!~ 
ne caracter indlvisible, por 10 que quedara nulo y sln eflcacia 
10 pactado en - el caso de no ser aprobado totalmente en su 
actual contenido. 

Toda duda, cuestl6n 0 dlvergEmcla que ,con mot1vo de la 
!nterpretac!6n 0 cumpıimıento del mismo se ' 'suscit'e con carac
ter general, sera spmet!da a la cons!derac!6n de una Com!s!6n 
Mixta de Vigilancia e Inspecc!6n, lntegrada por tres mlembros 
de la Secc16n Soclal y otros t res de la Secc!6n Econ6mica, de 
'los que ~an sldo deslgnados t1tulares 0 suplentes en el presen~e ' 
Conven!o, la que actuara bajo.1a Presldencia del actual Pres!

' dente de la Comisi6n, conas!stencia del prop!o Secretar!o 0 el 
que deslgne la autorldad sindical competente. 

La actuaci6n de la expresada Comis!6n de V!gi1anc!a no es 
6blce a la aplicacl6n de las normas legales sobre jurisdicclôn ' 
contenidas en la leg!slaci6n de C'onvenlos Colectivos. 

EJectos econ6mfcos 

12. Las Empresas no cond!clonan , el presente Conven!o a 
repercusl6n en los precios, y manlf1estan que quer!endo dar ' 
una. prueba de sacr!f!cio, buena volunta.d y colaborac16n con el 
Ooblerno, conf1an en absorber, dentro de sus respect!vas eco
nomias; las cargas e 1ncrementos que han de derivarse del pr~ 
sente Co'nvenl0, esperando que La puesta en marcha de 108 
s!stemas retr!butlvos y reg1menes de productlvidad prevlstos 
en el Convenl0 y el esfuerzo y cooperaci6n de los trabajadores 
contr!buyan a ello. La Secc!6n Socisı muestra su conformidad 
con ta! manifestacl6n. 

En cuyos term1nos las partes contratantes relac!onadas al 
prlnclp!o del texto aprueban el' presente Convenlo y de confor
m!dad 10 f!rman, despues de l'ıacerlo el Presidente y Secretarlo 
de -la Comis!6n dellberant e. 


