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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 
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lnstrucciones reclbidas, sean apercibidos de la mala ejecuc16n 
de 10s trabajos, 108 comiencen 0 abandonen fuera,· de la hara 
sefıalada 0 dlsminuyan .deliberadaı;nente 0 por causas a ellos 
imputables 10s rendimientos minlmosprevisto:; al establecerse 
las corre:;pondientes tarifas. ' 

hl Todos 108 trabajadore8 estan obllgados a aceptar crona
metraciones y estudios , tecnicos sobre su trabajo personal al 
objeto de que las Empresas puedan eştudiar debidamente nuevos 
sistemas de trabajo 0 de prodUcci6n. Durante ios cronometra.jes 
eı' personal debera continuar con el rendimieİlto y esfuerzo nor
mal eri la labor que realicen. 

j) Las Empresas, respetando lOS derechos adquiridos POl' los 
tra,bajadores, podran verificar libremente dentro de eHos aque-
110s acoplamientos del personal en cuanto fuere posible dentro 
deı mi:;mo grupo min eI'o queexija 0 aconseja el estableçimiento 
de una cientifica y tecnica organlzaci6n del trabajo 0 la exten· 
si6n del regimen de incentivo. ' 

jl En orden a cuanto se expresa en la presente estipulaci6n, 
relativa a ğesta.ios e incentivos, se declara que 108 productores a 
qUienes las Empresas les vengan ab on anda y reconoclendo con 
anterioridad a este Convenio el derecho a promedio 10 conser
varan ' en adelante. bien que a titulo excluslvamente personal 

kl Los trabajadores para los qUe la Empresa estudie con· 
forme a las normas que se dejan consignadas un regimen de 
Incentivo 0 destajo :;e hallan obligados a aceptar y cumplir tai 
modalidad de retribuci6n. 

B) Para el personal obrero dei Interlor 0" exterior de la 
mina que POl' la naturaleza de la labor reaiizada no pueda sel' 
retribuido con un verdadero regimen de incentivo, de acuerdo 
can Ias normas anteriores, bien sobre la base de una cantidad 
fija. POl' tonelada de carb6n producida, bien POl' establecimiento 
de premios cOlectivos, se establecera una retribucl6n codıplemen
taria equivalente al 15 POl' 100 deı jornaı bJtse de la respectlva 
categoria. . . . 

El importe de la suma podra sel' absorbido POl' las EmpreSas 
con las cantidades que en concepto de bonificaci6n 0 retribucl6n 
voluntaria vinleren abon.ando a partir de julio de 1956 sobre los 
salarios base reglamentarios y tambien mediante la implanta
ci6n de mHodos de mecanizaci6n. agrupaclones de personal, 
formaci6n de grupos, movilizaci6ri de productores u otras for
mas tendent'es a la mayer eficacia de Ias respectivas funciones. 

Las cantidades anterlormente expresadas seran devengadas 
POl' los. productores al ultimarse 105 estudios y trabajos para la 
lmplantaci6n y extensi6n del regimen de Incentivos previstos 
en esta misma clausu1a, 0 como p1azo ma'ximo a los seis meses 
de la vigencia de este Convenio, 

Las cantidades qUl' los ~ trabajadores perciban POl' tal con
cepto no seran · computables para seguros sociales y fonda del 
plus, pero si para . Montepios y Mutualidade5. .' 

C) Los vigilantes y persona,l de mando del exterior con
certaran con las Empresas su remuneraci6n de forma que en 
ningıin caso aqueHa represente, apreciada en su conjunto, cuan
tia inferior a la del personal obrero a las 6rdenes de los mand08, 

D) EI per80naI subalte1'Oo, con excepci6n de las mujeres de 
limpieza que 11even menos de diez aüos de servicio en la Em
pr3sa, disfrutara de quince dias de gratificaci6n el 18 de julio y 

. en Navidad. Cuando dicho personaJ haya cumplido los dlez afios 
de servicio el importe de dichas gratlficaciones seri el equi
valente a veinte dias deı salario reglamentario. Disfrutara asi
mismo de quince di aı; de vacaciones anuaıes mi€ntras su anti
güedad na alcance los diez aüos. Y POl' cada afio mas de servicio 
tendra un diamas de vacaciones, hasta un maximo de ve!n
te dias. \ 

E) Los Ayudantes facultativos de minas, que con tal cate
goria tengan mando d!recto sobre el personal de producci6n, 
concertarii.n, como los tecnicos superiores, su remuneraci6n con 
Ias Empresas, sin que en ningıin caso pueda sel' aque11a menor 
que la que reglamentariamente perciban las categarias inme
dlatamente inferiores de empleados a sus 6rdenes. 

ANTIGUEDAD 

4.0 La actual limitaci6n respecto de Jos quinquenios queda 
derogada, reconociendose a, cada productor seiş quinquenios, regu
lados de acuerdo con la:; normas dec6mputo establecidas et! la 
Reglamentaci6n Nacioİial de Trabajo en las Minas .de Carb6n 
sin que en nlngıin caso su efectividad econ6mica pueda tener 
caracter retroactivo. 

COMPLEMENTOS A PERSONAL ADMIN1STRATIVO 

5.0 Los auxiliares adminlstratlvos que al cumpl!r dnco aüos 
de servicios como tales no ascendieran a. la categoria. superior 

POl' aplicacl6n de las normas de la Reglamentacl6n Nacional de 
Trabajo de !as Minas de C'arb6n percibiran un plus 0 comple
mento de salario igual a la diferencia que les separa en retri
buci6n de los oficiales de segunna. , 

Igualmente percibiran un complemento analogo los ofi~iales 
de segı,ında que al cabo de cinco aüos de ostentar tal categoria 
.no ascell,dieran a la superlor. 

Estas mejoras podran sel' absorbi.das con las mayores retribu
ciones voluntarias que hayan podiôo establecerse en favor de 
dicho personaL 

TRABAJOS ,EN AGUA 

6.0 En Ias labores del interior de la mina en que el personal 
tenga que realizar el trabajo en ' coııtacto directo y permanente 
con el agua desde el principlo de la jo1'Oada, esta sera de cinco 
horas co ma maximo. 

En los demas casos en que realice en las aludidas condiciones 
parte de la jornada, se entendera que cuarenta minutos ' de 
trabajo en dichas clrcunstancias equivale a una hara de labor 
. normaL. 

En las labores que se realicen en las condiciones anterior
mente mencionadas habra de reajustarse el destajo 0 incentlvo 
existente a fin de que eı trabajador, si no estuviese e110 pre
visto con anter!oridad, perciba dentro de la jo1'Oada r cducida 
el mismo beneficio que obtendria dentro de la jo1'Oada normaL. 

PERSONAL DE CAPAGIDAD DISMINUIDA 

7.0 Las Empresas procuraran, dentro de 10s limites prev!stos' 
en el articulo 84 de la Reglameııtacl6n Nacional de Trabajo en 
las Minas de Carb611, a,coplar eı mayor nıimero posible de pre
ductores de capacidad disminuida en trabajos y categorias ade
cuados a sus condiciones fislcas e intelectuales, proc,Urando reco
ger \li efecto las sugerenclas 0 indicaciones del respectivo Jura
do de Empresa_ 

PREMIO DE VACACIO~ES, 

8.0 Se establece para el personaj que a contlnuaci6n se ex
presara un premio 0 complemento de las vacaciones anuales re
tribuidas, abonables siempre a raz6n del jo1'Oal basa y ant!-
güedad: . 

aı Los obreros del !nterlor y exterior de la mina, desde la 
fecha d!l vencimiento de SlA segundo quinquenio, devengaran las 
vacaclones anuales con un dia mas POl' cada afio de servlclos 
que exceda de diez, s!n que ' por ial motıvo eı premio 0 com
pleınento vacacional pueda exceder en total de cinco dias. 

b) No obstante 10 expresado en el apartado a), POl' cada dia 
de falta tnjust!ficada al trabajo 0 por cada ~anri6n grave 0 muy 
grave perder~ eı trabajador ün dia del premio 0 complemento 
de vacaciones. 

Las cantidades devengadas en tal ,concepto :;61'0 seran compu. . 
tables para Montepio 0 MutuaJidad, pero no para :;eguros socia-
les ni plus .tamillar. - ; 

A opcl6n del trabajador el premio podra disfrutar:;et me
diante el descanso 0 \percibiendo su importe en metallco con
tinuando en el trabajo. 

EI premio 0 compl-cmento de vacaciones se regira en 10 no 
prevlsto en este Convenio POl' las d!sposiciones reguladoras çe 
los descansos anuales de la m!neria del carb6n. ' 

PREMIO DE PERMANENCIA 

9.0 Todo el personaı afectado por el presente Conven!o per
cibira- un «premio de permanencia». consistente en el abono de 
una g,ratificacl6n de ocho dias de salario base y antigüedad, de
vengableel dia 1 de mayo de cada afio. fiesta de San Jose Ar
tesano. 

Para la percepci6n de dicho premio sera ' condici6n !ndispen
sable que el beneficiario haya permanecido en la plantilla de la 
Empresa durante el afio ıı,nterlor al dia del devengo y prestado 
trabajo efectivo durante doscientos cincuenta y dos dias del 
nıisnıo. , 

EI productor de nuevo !ngreso que no cumpla la condlci6n 
de figurar en plantllla en eı afio anterior al 1 de maya no per
c1bira el expresado premlo. reciblendo]o proporciona.ımente al 
nıimero ae <!ias trabajadoı; aquellos que hubieran ingresado seis 
meses antes. . , 

EI premio de permanencla es absorblble con las gratlflcacio
nes que las Empresas vengan otiırgando voluntariame.nte con 
ocasi6n de fest1vidades 0 sin caracter directamente retributıvo. 
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Tal preml0 no sera computa.ble para ,seguros soclales; lncre
mento deı fonda del plus famillar, pero si para Monteplo y 
Mutual1dades, ' , 

Se. perdera el premio de permanencla por faltas lnjustlf1ca
das al trabajo 0 imposiciôn . de sanciones graves y muy grav.es 

,que lmpidan la p'restaciôn efectlvade los dias de trabajo pre
vistos. 

COMISION DE VIGlLANCIA 

10. Los firmantes de este Convenl0. confiaı.ı que las :ı:;mpre
sas y lo:=; productores soı:netldos al mismo interpretanin y cum
plimentaran rectamente cuanto queda convenido, que tiene cll, ' 
racter indivislble, por 10 que que<;!ara nulo y Siıı eficacia 10 
pactado en el caso d.e no ser aprobado totalmente en su actual 
contenldo. ' . " L ' 

'I'oda duda, cuesti6n 0 divergencia que con motlvo de la In
terpretaci6n 0 cumplimieııto del mismo se susclte con caracter 
~erieral, sera sometlda a la conslderaciôn de una Comisl6n Mixta 
de Vigilancia e Inspecci6n lntegrada por tres miembros l de la 
Secci6n Soclal y otros tres de la Secci6n Econ6mica de los que 
han sldo deSignados titul ares 0 suplentes en el presente Con
venip, la qUe actuara bajo la presidencia def "actual Presidente 

de la Comisiôn, con aslstencia d~i propio Secretario 0 eı que 
designe la autoridad sindical competente. , 

La actuaci6n de la expresada Comisl6n de Vigllancia no es 
ôbice a la aplicaci6n de lao normas legales sobre jurlsdicc16n 
contenidas en ıa . legislaci6n de Convenios Colectlvos. 

CLAUSULA ESPECIAL 

Las Empresas no cOl1dicionan el presente Convenio a reper
cusiôn en 108 precios y manifiestan que queriendo dar una prue
ba de ' sacrificio. buena yol untad y ·roJaboraci6n' con el GOblerno, 
confian en absorber dentro de sus respectivas economlas las . 
cargas 0 incrementos <ıUI;! han de derlvarbe del presente Con
venlo, esperando que la puesta en marcha de los 'sistemas retri
butlvos y regimenes de productlvidad previstos en el Convenio 

. y el esfuerzo y cooperarl6n de los trabajadores contribuyan ,a 
e11o.' ,La Secci6n Social muestra su conformidad con tal mani
festaci6n, 

En cuyos tertninos las partes . contratantes relaclonadas al 
principio del texto aprueban -el presente Convenio y de confor
midad 10 firman despues de hacerlo el Presidente y Secretario 
de la Comisiôn, Deliberante. 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONE~ E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 24811961, de i6 de jebrero, por el que cesa 
en el cargo de Gobernador civil de la provincia de Rio 
Muni don Manuel Cervera Cabello. 

A propuesta del M1nistro Subsecretario de la Presidenc1a del 
Gobierno y prev.ia deliberaci6n del Consejo de M1nistros en su 
reuni6n del dla diez de febrero de · mil novec!entos seı:.enta 
y uno, 

Vengo en disponer ces.e en el cargo de Gobernador civil de ' 
La provinc\a. de Rlo Muni don Manuel Cervera cabello. agtatie-
ciemiole los servicios prestados. , 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid' a 
dieciseis de febrero de mil novec!entoı:. sesenta yuno. 

FRANCISCO FRANCO 

El M1nlstro SUbsecreta rlo de la Presldenc1a. 
. del Gobierno. ' 

LUIS CARRERO BLANCO 

• • • 

DECRETO 249/ 1961, de 16 de jebrero, por el que se 
nombra Gobernador, civil de la provincia de Rio Muni 
cı don Victor Suances Dill2. 

A propuei>ta. del M1nistro Subı:.ecretario, de la Presldenc!a 
del Gobierno y previa deUberaci6n del Consejo de M!nistros en 
su reun16n del dıa diez de febrero de mil novecientos sesenta 
y uno, 

Vengo en nombrar Gobernador cIvil de la prov!ncia de Rio 
Munl a don Victor Suances Diaz. 

ABi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
,dlee!seis de febrero de mil novec!entoı:. sesenta. y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro Subsecretııl'lO de la Presldenc1a 
del Goblerno, 

LUlB , CARRERO BLANCO 

ORDEN de 13 de jebrero de 1961 por la que se resuelve 
et concurso de ingreso en el Cuerpo de Porteros delos 
Ministerios Civi les. 

Ilmos. Sres.: De conformidad con 10 preceptuado en el 
Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles, apro
bado por Ley de 23 de diciembre de 1947, y ~como resultado 
del concurso anunciado por Orden de 16 de d1ciembre de 1960 \ 
(<<Boletin Oficlal del Estado» del 21), -

Esta Presidencia del Gobierno ha tenldo 0. blen dlı:.poner 
10 sigulente: , 

1.0 Nombrar Porteros terceros de ' ios Ministerlo.s C1viles, 
con el &ueldo anual equivalente al 75 por 100 del qUe t1ene 
atribulda la citada categoria mas dos pagas extraord1narfas 
acumıılables al mismo y con destino en los Centt<ıs que se 
indican, a los roncursantes que figur,an en La relaci6n quese , 
ins.erta a continuaci6n de esta Orden. ' 

2.° El expresado sueldö y loı; que por ascenoo puedan 'co
rresponderles en 10 sucesivo, en ' la proporci6n establec!daen 
el articulo 37 del Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Mi
nisterios C!viles antes citado, sera compatible con el hal:>er 
pasivo que, tengaıı acreditado como retirados de !as Fuerzas 
Armadas. 

3.0 De acuerdo con 10 prevenido en el articulo qu!nto del 
E~tatuto, seran -CDiocados en el Escalaf6n por orden de lafe
cha eh que se posesionen de los , destinos que se les as!ggnan, 
en los que deberan presentarse a eı;te efecto en el plazo de 
tre!nta dias, a contar desde la publicaci6n de esta Orden en 
el «Boletin Ofıcial del Estado», y si no 10 efec'tuasen as1, 0 
de:ıtro de las prorrogas que rcglamentarlamente se les conce
dan, se entendeni. que renuncian a sus empleos conförme pre
viene el articulo segun,do de la Ley de 15 de jUlio de 1954 
y 15 del Decreto de 10 de mayo de 1957. 

4,° Los Jefef. de tas Dependencias rspectivas comunica.ran 
a esta Presidencia del Gobierno, a la mayor brevedad posible, 
las fechas en que 108 interesados se incorporen a tomar pose-
si6n de sus empleos, , 

5.° Por 108 Ministeİios de que dependan los Centros' a que 
se l-es destına se expeclini.n los titulos administrativos. 

Lo digo a VV. II. pa~a su conocimiento y efectos consl
guientes. 

Dios guarde 0. VV, II. muchos anos. 
Madrid, 13 de febrero de 1961. 

CARRERO 

ıımos. Sres. SubsecretariOs de 10s Min1sterios clvi1es. 


