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7.0 Adapta.ndolas a La nueva rnodal1dad, se segulran apl!-
cando al nigirnen ,temporal de . autom6viles todas las demas nor
mıis contenicas en las disposiciones nu~erad:ııs al prlnclplo y 
no modificadas por el presente acuerdo. 

Lo que se comunıca a VV. SS. para su conocimiento y cum-
plimiento y el de las Subalternas habil;tadas. ' 

Dios guarde a ,VV. SS. muchos anos. 
Madrid. 20 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Teopre-

pides Cuatlrillero. . 

8res. Ac.ministradores Principales de Aduıınas, de Puert,os Fran
cos y Delegaciones de Aduanas eri: Aeropuertos Habilitados, y 
senores ınspectores _ Regionales, Inspectores Especiales; on
ciales Vistas.- y Jefe del Despacho Central de Aduanas. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza 
Media relativa a partes de asistencia e injormes de 
actividadesde las Secciones filiales de los Institutos. 

Para una mejor coordinaci6n de los servlcios do'centes de 108 
Institutos Nacionales de Ensenanza Media y de las Secciones 
filiale5 que dependen de los mismos, y como desarrollo ee 10 
dispuesto en el nıimero 31 de la Orden , ministerial de 16 de . 
julio de 1957 (<<Boletiıı Oficial del Estado>ı cel 27), 

E5ta Direcci6n General ha resuelto:' 

PrimerO.-Alrnismo tiempo que eleven a la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Media el parte mensı,ıal ' de asistencia del 
profesorado y el informe trimestral de actividades del propio 
Centro, los Dlı:ectores de aquellos Institutos Nacionales de En
senanza Media' de los que dependen Seccione5 filial-es remitir{m 
el parte de asistencia mensual y el informe trimestral de actı
vidade~ de las Secciones filiales respectivas. previamente red acta
dos POl' lcs Directores de estas Secciones. 

Segundo.-El Gabinete de Estudios de la Direcc16n General 
de En5eı'\.anza Media podra reclamar directamente a los Direc
tores de las Seecione5 filiales una copia de los informes trimes
trales de actlvidades. 

La dJgo a VV. 88. para su conoclmiento y efectol! . ... 
Dios guarde a VV. SS. muchos anos. 
Madrid, 11 de febrero de 19ııl.-El Director general, 'Lorenzo 

Vi1as. 

Sres, Directores de los Instltutos NacionaIe5 de Ensenanza Me
dia.":"Sres. Directores de las Secciones 'fi11ales de los Inst~tu
tos Nacionales de Enseiianza Media. 

• • • 

MIN,ISTER'IO ' DE TRABAJO 

DECRETO 247/ 1961, de 23 de tebrero, per el que se an
, ticipa la vigencia del Convenio Hispano-Aleman de Se

guridad Social por 10 que respecta al Subsidio Familiar. 
" 

EI Convenlo Hispaıio-Aleman de Seguridad Secial, firmado en 
Bonn el veintinlleve de octubre de mil novecientos cincuenta 
y nueve y ratifıcadp por las Corteı; enfecha veinte de julio de 
mil novecieı:tos sesenta, prevee en su articulo cuarenta la apli
Caci6n del Regimen Espə fiol de Subslctios Famil!ares a los tra
bajadores de nac:iona1idad alemana ocupado,s en Espafia. a 108 
que reconoce el qerecho al percibo de los benefielos del cltado 
Regimen aul1 cuando tengan su domicil!o habitual en Alema
nia. e incluso eıı el caso J:le que los beneficlarios de este Regimen 
:residieran habitualmentıı en aquel pais, ' 

Identicos derechos , se reconocen a los trabajadores espa.noles 
ocupados en Alemania en favor de las ' fam!llas residentes en 
Eımafıa. ' 

-Hasta tanto entre en vlgor el Convenlo HIspano-A1eman. 105 
Gobi~rno.3 de E,pana y Alemanla animados del deseo de ase
gurar' a las fami 'ias que quedan en Espana de 108 trabajadores 
ocupados en Alerr:ania La asistencia sanitaria prevista en el 
Convenlo en casos de enfermedad y maternldad, suscribieron 

en Bonn. en fecha velııtlcuatro de octubre de mil novecientos 
se;:eııta, un Prot.ocoio Adicional al Convenio ap11cando con ca
l'uctel' anticipado las disposiciones , del mismo referentesa la 
prestaci6n de la citada asistencia sanitaria en, favor 'de las fami. 
Has residtlıLes en Espai'ıa de los tıabaj.adol'es espauoles ı>cupados 
en Alemaııiu , 

POl' 10 que 5e l'efie l'e a las prestaciones 0 Subsidio Familiar, 
el Gobienıo aleman ha dictado una disposici6n legislativa con 
fecha diecısıeLe de ııQ.viembl'e pr6ximo paı;udo por la que, con 
efectos dp. prlmero de sbril. reconoce a los sübditC5 espafioles 
que est.eıı empl~udus como trabajadores eıLla RepubJica Federal 
de A'emania, derrtl'o del ambito de ap!icaciön de la Ley ale
muna de Subsiaio Familial', el duecho al percibo de este aun 
cu-ando tengan su domicilio 0 I'esidencia habitual en ' Espafia, 
y asimisnıo, en el easo de que sus famillas se hal1en igualmente ' 
domkiliadas 0 residıcııdo de modo habitual en Esp.arıa 

E5tOS benefic:os reeonocidos POl' el Gobi€'I'l1o aleman en ;avor 
de' iu8 Lraoajadol'es esparwles ocppados e-n ,Alemania han de apli
carse en l'eciprocidad a ,los sübditos a)emanes que trabajen en 
Espafıa, d€'CIarandoios ıncluidos en el eampo de apllcacl6n del 
Regimen Obligatorio de Subsidios Familiarcs. del que hasta el 
momento, segün la legislae16n propia ' de dicho Regimen, se en
oontra.barı exCl!ıidos por l'\lz6n de 5U nacionalidad. 

De est", lUudo se obtendra una protecci6n completa de las 
faınilias que 'qlledal1 en Espafıa de los trabajadores espanoles 
ocupados en Alemaııia, que a los beneficios de La asistenci.a sani
taria POl' en[erınedad y materDidad, concedidos POl' el Protocolo' 
Adlcional de veinticuatro de octı.;bre . uniran los , que se deriven 
de la a.plıcacion del subsidio familiar alemal1 . Que, en f.avor de 
tales fa.m!lıas devengaran los tra.bajadores en Alemania. 

POl' 10 expııes to, a propuesta dcı Ministro de Trabe.jo y prevl0 
e.cuerdo del COl1sejo de Min.iııtros. 

DISPONGO: 

ArtiC1l10 prlmero.-Los 8ubditos alemanes que trabajenen 
Espafıa por cuenta ajena" cua.lqulera que sea su edad, estado 
Civii, sexo, forma y cuantia de la remuneraci6n que percioe.n. 
quedan iııclııidol\ eİl el campo de aplicaci6n del Reglmen Obli
gatorio de SulJsidios FamiJIares y tendran del'echo a sus bene
ficlos, aunque ellos 0 sus beneficial'ics tengan su domicil!o 0 re· 
sidencia habitual ep el territorio de la Republ1ea Federal de Ala
manla, en tanto duren dichoıı trabajoı:.. l' 

Igualnıente los trabajadores espafio!es ocupados en Espafıa. 
asegurados en el Regiınen Obligatoı:io de Subsidioe Familiare8, 
tendn'm derecho a percibir los beneficios del mismo aunque sus 
beneficiarios est€ıı domicliiados 0 re5idan habitualmente en la 
Repıiblica Federal de Alenıania. 

ArLicu!o segtındo.-La presente disp081ci6n se apllcara con 
efectos re~.roactıvos a partir de primero de abril de mil nove
clentos sesenta. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, d.ado en Madrid 
a veintitl'es de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Trabajo. 
FERMIN SANZ ORRIO 

• • • 

FRANCISCO FRANCO ' 

ORDEN de ,17 de jebrero de 1961 por la 'que se concede 
a los trabajadores a domicilio de La Industria de la 
Conjecci6n; Vestido y TocadQ los mismos beneflcios de 
la Orden de 22 de ju/io de 1959. 

I1ustrisimo senor: 

La uniformidad en las ~ondlciones laborales en la Industria 
de la Confecci6n. Vestido y Tocado aconseja extender a 108 
trabajadores a domici1io en las mlsmas los beneflclos de la 
Orden de 22 de julio de 1959. 

En consecuencia, 
Este Ministerio ha tenldo a blen dl~poner: 

1.0 Para la aplieacl6n del prlnc!pıo proclamado en el Fuero 
del Trabajo. se estableee para lostrabajadores a domlcilio en 

' las actividades de' Confeccl6n, Vestido y Tocıidola particlpa
ei6n de los mismos en los resu1tados econ6micos de las , EIn-
presas, ' 

i Dicha partlcipacl6n en beneficios consist!ra en ' el 6 POl' .100 

I 
de 10 perclbldo POl' el trabajador en el ano a que se ref1ere, 
segu.n las taı-Has aprobadas de conformidad con el, articuI0 65 
de la RegIamentac16n de Trabajo, de 16 de junlo d'e 194a, com
prendiendose tambien Ias pagas 'extraordinarias sıbligatorias. 
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2.° Se conıputara todo d afio 1961 a efectos del calculo de 
la participaci6n que se establece. 

Lo que comunlcoa V. 1. 'para su conocimiento y demas 
efectos . . 

Dias guarde [, V. 1. muchos afios. 
Madrid, 17 de febrero de 1961. 

SANZ-ORRIO 

nn\.o. Sr. Director general ·de Ordenaci6n del Trabajo. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de la OrdenaCi6n 

del Trabajo por la que se r egu.lan a partir de la jecha 
d e su' entrada en vigor las relaciones laborales de tra
bcijadores Y empresas del carb6n de antracita de las 
provincias de AsturiCıs, Le6n Y l'alencia. 

V!sto el Convenio Colectivo Sind!cal acordado entre las re
presentaciones legales de las Empresas de las provinclas de 
A5turias, Le6n y palencia del Ra~o de Antracitas afecta<las por 
la Reglamentaci6n Nacional del Trabajo para las Minas de Car
b6n y los trabajadores de las mismas; y 

, Resultando que con fecha 23 del corriente mes fue remltido 
a este Centro directivo por el Secretario general de La Orga
nlzaci6n Sindical el texto del referido Convenio, suscrito en 18 
de, enero por los representantes econ6micos y sociales designa
dos de conformidad con las disposiciones en vigor, al que se 
acompafia informe del Jefe Nacianal del Sindicato del Combus
tible; 

Conslderando que esta Direcci6n General de Ordenaci6n del 
Trabajo es competente para resolver sobre 10 acord.ado por las 
partes en el Convenio Colectivo Sindical en orden a su aproba
ci6n 0 a la declaraci6n de la ineficacia total 0 parcial de su 
texto, con arreglo al articulo 13 de la Ley de 24 de abriJ de 1958, 
en relaci6n con 105 articu!os 19 del Reglamento de 22 de julio 
de 1958, para la aplicaci6n de dich.a Ley; 

Considerando 'que el Convenio mencionado se adapta por 
su contenido y forma a 10 establecido en los articulos 11 y 12 
de la Ley de 24 de abriJ de 1958 y los preceptos correlativos del 
Reglamento de 22 de jUlio del mlsmo afio; 

Considerando que de los terminos de La clausula espec!al del 
Coı).venio y del informe del Secretario general de la Organiza
ci6n Sil1dical se deduce que lasl estipulaciones contenidas en el 
mis ma na supanen repercusi6n en los precios. 

Vistas las disposiciones legales citadas y dernas de general 
ıı.plicaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Aprobar el texto del Convenio C'olectivo Sindical adopta
do entre las Empresas de Antracita de las provincias de Astll
sias, Le6n y Palencia y los trabajadores ocupados en las citadas 
explotaciones mineras. 

2.0 Hacer can5tar, a los efectos de la Orden de 24 de enero 
de 1959, que lasmejoras econ6ınicas experimentadas por el per
sonal no reperclltiran sobre el precio de 10s referidos carbones 

3.0 Disponer la pUblicaçi6n de su texto en el «Boletin Ofi
eial del Estado!> una vez firme. 

4.° Contra la presente Reşoluci6n na procede recurso alguno 
. en la via administrativa, segun determina el articulo 23 del. 

Reglamehto de 22 de julio de 1958 y preceptos complementarios. 

La que comunico a V, S. para su conociıniento y efectos. 
Dias guarde a V·. S. muchos afi08. 
Madrid, 25 de enero de 1961.-El Director general, Luis Fil

g~eira. 

Sr. Secretario general de la Organizac16n S1ndlcal. 

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL DEL 
CARBON DE ANTRACITA ENTRE LAS EMPRESAS DE 
AŞTURIAS, LEON Y PAJ,ENCJA Y LAS REPRESENTACION 

SOCIAL DE SUS TRABAJADORES 

Establecen en 18 de enero de 1961 y de acuerda con las dis
posiciones vigentes el presente Convenia Colect.ivo Sindical in
terprovincial, conforme a las sigulentes clausulas: 

AMBITO 

1.0 El presente Convenio Colectivo reguı~ra a partir de la 
feeha de su entrada en vigor las · relaciones laborales de traba-
jadares y Empresas del carb6n de antracita de las provincias 
de Asturias, Le6n y Palencia,.. 

Afecta, en su consecuencia, !J. ' todos los trabajadores y em
pleados en la expresada actividad, tanto si realizan una funci6n 
tecnica 0 administrativa ' como 5i s610 prestarı,su e5fuerzo fisico, 
de atEmci6n 0 manuaI. · ' 

VIGENOIA 

2.0 El presente Conveniô entrara en vigor el dia primero 
del mes siguiente a la fecha en que se pUblique en el «Boletin 
Oficial del Estada» la Orden del Ministerio de Trabajo que am
plie a ıa ı-ama de antracita LA dispuesto para la de hulla en la 
Orden ministerial de 24 de ' diciembre (<<Boletin Oficial del Es-
tado» de 9 de enero de 1961) . . • 

Tendra una duraei6n de daB afios il media, contados a partir 
de la entrada en vigor, y se entendera prorrogado de afio en 
afio mientras que por eualquiera de las partes' no sea den un
ciado en forma con tres meses de antelaci6n, por 10 menos, a su 
termino 0 al de cualquiera de sus pr6rroga5. 

DE LAS RETR1BUCIONES 

3.° A) Las Empresas, previo estudio de las poslbilidades de 
metodizaci6n, organizaci6n del trabajo, cronometraci6n de tiem. 
po, valoraci6n de tareas, etc., procuranın extender el sistema de 
incent:vo al mayor nu!hero posible de trabajadores obreros del 
interior y exterior de 1a5 minas, habida euenta 'de las dificul
tades que para esta clase de explotaciones existen dadas sus 
caracteristicas especia1es, llegando aı estab1ecimiento' de destajos, 
primas u otro5 m6dulos de incentivo que tetribuyan el mayor 
rend iİniento personaı, el ahorro de tiempo Q la perfecci6ndel 
trabajo, ateiıdida la categoria profesional del productor. 

ll:n las Empresas que tengan Jurado se estableceran los in
.centivds de acuerdo con eı mismo. 

Se distinguen en esta c1ase de ret.ribuci6n dos modalidades: 

a) Trabajos con incentivo habitual.-Cuando se refieren a las 
labores de las categorias de picadores, ba,rrenistas y ayudantes 
de barrenistas. 

b) Trabajos con incentivo transitorio.-Cuando se refieran 
a labores de categorias distintas de las expresadas en el apar
tado anterior. 

c) Todas las tarifas para los trabajadores con incentiva se 
calçuJaran de Sllerte qııe eı obre.ro de norıİıal capacidad y ren
dimiento pueda obtener, al menos, una retribuci6n s:ıperior al 
25 por 100 .del jornal base fijado para su respectiva categoria, 
computandose en las correspondientes tarifas como tıempo pro
ductivo əl invertido en las lal10res complementarias de una efi
ciente ejecuci6n del trabajo encomendado. 

Las tarifas habran de sel' dadas a conocer a 10s trabajadores 
con claras especificaciones, de forma que puedan calcula,r s!n 
dificultad su retribuci6n. 

d) En el caso de que un trabajador con incentivo habitual 
fuese destinado POl' pura eonveniencia de la Empresa a labores 
que se realicen a jornal, si los dias trabajados bajo este ultimo 
regimen excedieran de tres en 'el mes se liquidaran a raz6n del 
promedio obtenido en el mes de cıılendario inmediatamente an~ 
terior, computandoge para el' calcul0 del promedio todos los de
vengos obtenidos durante el citado ultimo mes. 

Cuando los dias trabajados a jornal na excedieran de 1;res 
en el mes se liquidaran a ra.z6n del jornaı base mas el 25 por 100. 

Cu anda el traslado se' deba a causa de fuerza mayor se 1iqui- " 
dara a jornal base, sea cuaJquiera el numero de dias trabajados 
por esta causa. , 

e) Ouando el obrero estuviese trabajando por el sistema de 
incentivo transitorio na tendra derec;ho a dicho promedio cuando 
La Empresa dispusiese eı cese' de los trabajadores, concluyese la 
obra contratada 0 la organizaci6n del trabajo aconsejase el 
traslado del productor a labores realizadas a jornal 0 a la mod!
ficaci6n 0 supresi6n de los incentivos deque se trate. El tra-
bajador 0 trabajadores que consideren abusiva la decisi6n de 
la Empresa podran solicitar sin perjuicio del cumplimiento de 
la decisi6n adoptada la !ntervenci6n del Jllrado de. Empresa 
0, en su defecto, del Pleno de los enlaces sind~cales de la Em
presa afectada. 

f) A aquellos trabajadores encuadrados en una brigada de 
salvamento que ' tengan la categoria de trabajadores con incen
tivo habitual se le5 concedera el derecho al promedio en la forma 
prevista para 5U calculo y para tales categorias durante el 
tiempo que presten servieio en la brigada. La Empresa na esta . 
obligada a mantener las gratificaciones, pluses y demas emolu
mentos de caracter extraordinario que los trabajadores hubieren 
percibido durante su adscripei6n a la brigada una vez que estOB 
se hayan reintegrado it su trabajo habitual. ·' 

g) Na tendran derec110 a los minimos previstos en el regimeıı. 
de trabajo con incentivo aquellos trabajadores que infrinjan las 


