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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. 



Nombre y aJlellidos 

Gines G1menez Guıl.roiola 
N. .. arcelo Moro Aguado ....... ..... ,. 
Claudio G6mez Ol'ina ... : ........ . 
Sergio Esteban Esteban .......... . 

Te6filo N(ıft.ez Cercas .............. . 

Francisco Ayala Pino ..... .... .... . . 

Manuel Dominguel Alvarez .. ... . 
Francisco Cabezas Fernandez ... . 
Juan G6ngora Rubia .... ....... .... . 
Celestino Villar Rodrigo ..... .. .. . 
JuJian Serrano Gonza1ez ........ . 
Marcial L6pez Gonzalez ... ... .. : 
Alberto Rodriguez Hernandez ... . 
Lorenzo Marquez Jurado ...... .. . 
Andres Vazquez Caftete ..... ..... . . 

Serafin Domingiıez Fernande~ .. . 
Antonio L6pe~ Alfaro 
Angel Sanchez Jimenez ... .. ..... . 

Agustin Noguerales Torija ... .. . 
Nvrberto Alvarez Martin 
Jesus Rodriguez Mejias ........ ... . 
Restituto Palacin Castro ..... ... . 
Vicente Eserlg Mayor .............. . 
Luis Mondejar Franco ... .......... . 
Fortunato Diaz Jimenez .......... . 
Manuel Poarrado Crespo .......... . 
Inoeeneio Domfl1guez Molano .. . 
Miguel Chercoles Gareia. 

Relaci6n de concursantes nombradOs Porteros de los Mfnfsterlos Cfvfles seg(ın Orden anterfor " 

oestqıo 

Feeba 
de 

nac1miento 

O. M. A. 

Instituto Ensefianza Media. Tarragona 6 
Eseuela del Magiste·rio. Palencia ...... 13 
Observatorlo Astron6mico. Madrid .... 18 
D1recei6n General de Seguridad. Ma-

drid ...... ... ...................... .. ..... ..... .... . 25 
Direcci6n General de Corroos y Telıry 

comunicaci6n ..... ... ................... .. ..... 27 
Direcei6n General de Ü<Jrroos y Tele-

eomunicaci6n ...... ... .. .. ..... ... .. .. .... ..... !} 
Centro de Telecomunicaci6n. Sevilla .. . 12 
Bibl10teea publ1ea. Almeria .. ..... .. .. .... 25 
UniverEidad. Granada ... .... ... ,..... ... .... 1 
Direcci6n General de Seguridad ....... 6 
Centro de Teleeomunİi'aei6n. \Talencia. 7 
Biblioteca Naciona1. Madrid ........... .... 16 
Dırecci6n ' General de Seguridad .... ... 16 
Administraei6n de Correos. Murcia ... 17 
Escuela Superior de Arquitect ura. Ma-

Madrid ... ....... .... ... .... .. ................ .. .. 19 
Direcci6n General de Seguridad .. ....... 27 
Administraei6n de Correos. Albacete:.. 30 
Centro de Teleeomunicaei6n. Valla-

dclid .. ...... .......... ... . ...... . ... ........ .. ..... 2 
Biblioteca publiea. Guadalajara ... ...... 7 . 
Audiencia Provinl'ia1. TOledo ........ .. ... 22 
Administra.ei6n de Corroos. Lugo ...... 23 
Centro de Telecomı.ınicaci6n. Granada 27 
Universidad. Valencia ...... . . :....... . ....... 28 
Universidad. Murcia ..... ...... ... ...... .. . ... 5 
Eseuela de Peritoo Industriales. Madrid 11 
Universidad. Sevilla. ........ .. .... ........... .. 124 
Jefatura de Obras publieas. Gerona ... 4 
Escuela de Peritos Industriales. Ma-

<lıid .... .. .. .... .... ... .. ............. ......... ....... I 5 

1 1900 
2 1900 
2 1900 

2 1900 

2< 1900 

3 1900 
3 1900 
3 1900 
4 1900 
4 1900 
4 1900 
4 1900 
4 1900 
4 1900 

4 1900 
4 1900 
4 19/)0 

5 1900 
5 1900 
5 1900 
5 19to 
5 1900 
5 1900 
6 'I!lOrı 
6 190'j 
6 1900 
7 1900' 

7 19CO 

Nombre y apellidos 

Jose L6pez Bonet ... ... .............. . 
Guillermo B1anca Arias ........... .. 
Gregorio Barbero Vegas .......... . 
Eduardo Castro Ortega ........... . 
Te6filo Martinez .Andres : ......... . 
Antonio Inglada Mateo ........... . 
Alberto Pies Cornelia .............. . 

Cayo Sanz Martinez 
M·a,riano Sarasa Aguarod 

Jose Antonio Serrano Rodrfguez 
Joaquin Duran Narvaez 
,Pedro del Moral Martin ........ .. .. 

Antonio Pardo Pardo 
Lorenzo Garcia Santos ..... ' .. , ... . 
Jose Caloto Iglesias .... ............ .. 
Tomas Pedregal Molina 
Dionisio Cuesta Gonzalez ....... .. 

Francisco Gij6n Gonzalez ........ . 
Jose Gonzalez Bemal ............ .. 
Fran('isco Martin Payö 
Və,lentin San Juan San Juan .. . 
J er6nimo Martinez Gllircia ...... . 

Esteban Navarro Ferrer 
Daniel Iglesias N. 

Andres Luis Samaniegos 
Luis Mol1na Morales ...... .. ....... . 
Daniel Abejar Fuenteıi ............ . 
EmiJio Asensio ROdriguez .. ...... . 

Oe' stıno 

Fecha 
de 

ııaclmlento 

O. 

Universicad. Sevilla- .-.... ............. ~....... 5 
Gobierno Civil. Lugo ........... .. ............. 13 
GobiernoCivil. San Sebastian ............ 15 
Universidad. Granada ........................ 17 
Eseuela de Comercio. Logrofıo · ............ 17 
Administraci6n de Correos. Cartagena. 21 
Direeei6rı General de Corroos y Tele- ' 

eomünicaci6n .. .. ............. .... ...... .. .... 27 
Escuela de Artes y Ofirios. Soria .... .. 10 
Confederaei6n Hidrografica del Ebro. 

Huesca .......................................... .. 18 
Instituto «San Isidro. Madrid ...... . ..... 20 
E&euela de· Artes y Ofieios, Sevilla ..... 26 
Eseuela de Peritos Industriales. Ma-

drid ' .......... .. ................... ............. ; .... . 31 
BibJioteca publiea. Huesca .... ............ 2 
Gobierno CiviL. Avila ... ........ ... ......... . 5 
~iblioteça pübJica . . La Corufia ............ . 15 
Gobiemo CiviL. Ciudad Real...... ....... 30 
Delegaci6n Administrativa de Educa-

ei6n Kacional. Guadalajara . ......... . ;. 9 
Instituto «San ısidoro», Sevilla .......... 10 
Inr.tituto «Alfonso X». Murcia ........ ... 30 
GCbierno Civil. Zamora ................. ".. 5 
Museo Celtiberico. Soria .................... 13 
Universicad. Sevilla .......... ... : .. .. ; ...... .. , 14 

BibJioteca PUbJi"a. Teruel ............. .. ... 21 
Instituto «Rosalia de Castro». Santia-

go de Compcstela .... .... .. .. ....... .. .. .... 28 
Escuela' de Ü<Jmercio. San Sebastian ... 30 
UniversJdad. Granada .......... ............ 6 
Biblioteca Naciona1. Madrid .. .. ...... ..... 11 
Musoo Artes Contemporaneo. Madrid. 11 
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