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goviıı, Sev!lla, Tarragonıı, TOledo, Valencia, Valladolld Vizeaya. 
Zaragoza y Zamora. 

nlzacl6n ee tas mina; de lignito. como med!o fundamental p~ra 
coIl!legulr la pr05peridad de las empresas y la. eleva.c16n del ni· 
vel de vida de sus trabaJadores. i 

Zona 2.- R.esto del terr1torlo nacloııal.t 
Art. 2.° La presente dlspeelcl6n, que se pUblicara en el «lƏole

tin Oflciııl del Estado». produc1rı efectos econômicos desde 1 de 

maya del aiıoen curso. 

Eıı consecuenCıa, reconocen que es n€cesarlo aunar el e5fuer

zo de todo~ para ıılcanzar el mejorıımlento de las !nstalaclones 
compensa:ıdo 111& !nvers!ones de capltal con. una entuslasta coo
peraclôn de los trabaladores para obtener el ın:i.Ximo rerıdlmien
to en los metodos ee mecanizacJ6n qUe se 1mplanten. 

Lo que a V. 1. com'~nlco para su conociınlento y ef~tos. 

Dios guarde a V. 1. muchos e.fios. 
Madrid. 2 de maya de 1961. 

SANZ 0&&10 

Dmo. Sr. Dlrector general de O~:!en:ı.ti6n del TrabaJo. 

Segunda: Ambito temwrial y pil'1'Sorıal 

El presente convenlo colectivo regu13.ra. a pa.rt!r de La fecha 
de su entrada en vlgor. las relaclones lalıorales de trabajndores 
y empres& del carb6n de lignJto de las provlnclas de Barce
lona. Ur1da y Teruel. 

R.ESOLriClON de la Dlrecdon Gen.'1'al de Ordenaci6n de! 
A!ecte.. en su coIl!leCUencla. a todo. 108 trabajadores yem· 

pleados de la expresııda act!vldae, tanto sı real!zan una fun· 

el6n tecn1ca 0 adm1n1strativa, como si s610 prestan sU esfuerzo 
fislco de atencl6n 0 ıruınııaL . Trabaio 1J01' la que se aprueba' ei convenio colectivo 

Sinaica.1 Interprovinclal en !as minas de carb6n de ıtg. 
nito en las provinclas d.e Barcelona, Urlrta 11 Terue!. 

Tercera: vtgencta 

Vlsto el Convenlo Colect1vo S1ndlca1 acordado entre lııs re
prescntaciones 1ega1es de las empr~sas ue 1as prov1nc1as de 
Barcelona. Urida y Teruel, de1 ramo de L!gn1to, afectııdas per 
la Reglament:ı.t16n Naclonal de Trabalo para 1as MIna& dp. 

Carb6n y los tanıbaJadores de 1as rıılsmıiB, y; 

El presente Ccl1venlo &ntraro en vlgor el dia 1 de Jullo'del 
corr1ente aiıO, siempre que con anterlorldad a esta fecha se 

naya pUbl!cacio cn eı «Boletin Oflclal del ~tadoD la Orden 
del Min1Ster1o de TrabaJo qUe a.ır.plie IL la Ramil. <ie Llgnlto 10 
dispuestG para las de hullıı '1 antracila en las Oraenes ıninl& 

terlales de 24 de dlciembre de 1960 y ~5 de enero de 1961. res
pect!varnente. 

Resultando que con fecha 3 C:el corrlente mes fue remit!d:ı 

a este Centro dlrect!vo per el 5eeretar1o general de la organl. 
zaci6n Slnd!cal el texto deı referldo COnvenl0. suscrlto en 23 de 

, .naTıO per 105 representantes econ6micos y soclales desi81lados 
de confcrınldad con las dlspos!ciones en v!gor; 

COııslderando que esta DlreCclôn General de Ordenaci6n eel 
Trabajo es competente para resolver sobre 10 ııcordado por las 

partes en el Conven!o Colectivo Sindlcal, en orden a &u apro
bac!6n 0 a la decla."3CI6n de la lneficacla totai 0 parclal de su 
texto, cou arregio al a.rt!cuıo 13 de la Ley de 24 de abr11 de 1958, 
en relacl6n con LO~ articı.ılos 19 al 22 del Reglıımento de 22 de 
jullo de 1958. para la ap!!cııci6n de dlcha Ley; 

Cons!de;ando que el Convmio mencionado se ııdapta por su 
contenldo y forma 1\ 10 establecldo en los articulos 11 y 12 de 
la Ley de 24 de abr1� de 1958 y loı; preceptos correlativos del 

Riglamento de 22 ee jullo del mlsmo ııiio; 

Cons!derando que de 108 term1nos de ta cllı.usula espee!ııl 

del Conven!o y del 1nforıne del Secre~arlo general de lıı Orgıı

nlzaci6n S!ncııcal, se deduce, que las est!putac1on~5 .:ontenldas 
en el m1smo na supenen repercus!6n en 105 preClos; 

Vlstas la.5 d~lclones legales c!tadas y dema.s de general 

ııpllcac16n, 
~tıı Dlreccl6n General hıı resuelto: 

1.0 Aprobar el texto del Convenl0 Colectıvo Slnd!cal actop. 
tado entre las en;.presas de Lignlto de las provlnclas de Bar· 
ee lona. Leıicia y Teruel y 105 trabajadores ocupados en las cı· 

tacia5 explotac!ones m1neras. 
2. Hacer CQIl&tar, a 105 efectos de la Orden de 24 de enero 

de 1959, que Jas meJoras econ6micas experlmentadas per el 
personal no rep~rcut!rıi sobre el prec!o de 108 refer!ac& carboneı;. 

3.. D!spener In publ!cacl6n de su texto en el uBolet!n 00· 

clal del E5taGo», una vez ftrme. 
4.0 Contra Iu. presente Resoluc16n na procecte recurso algu· 

no en la via actm1nlstrativa, ~egUn determinn e! aıticulo 23 de! 
Reglamento de 22 de lul10 ae 1958 y preceptos complementar!os. 

Lo que comun~co a V. S. parıı su conoc!mlento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos aiio&. 
Madrid, 5 de abr11 de 1961.-El Dlrector generııJ, Luıs FIL· 

gne~a. 

Sr. 5eeretar!o general de la. Orgaıılzacl6n Slndlcal 

Convenlo Co1ectlvo Slndica1 Interprovinclal de! Carbtln de Ll&Jl1to 
p~ra iııs lonl5 comprendldas cn las provlnclAs de Barcelona. 

Lıirlda y Terucl 

Las rtpresentaclones econ6ın1cas y soc!ales de la COmlsl6n 
dellberıuıte del Convenio Colect1vo Sınd!cal Interprovinc!al del 
Carb6n de L!gn!to. correspond!ente. a las zonas comprend!dllS 
en 111& provlnc111& de Bıırctlonıı., Lerlda y Teruel, acuerdan: 

Prımerıı; Declarııci6n de princ!p!Ds 

Las partes contratanteı; proclaman que III Eınpresa es la ee
lu1ıı bas!ca de III produccl6n y que la prosperlda.d de su~ com. 
pıınentes depende de la buena mıı.rchıı de la misma. 

Tanto La representac!6n soclal como la ecoıı6mJca est!man 
Cjue, en 105 momentos a.ctuales, es predso !nte!1&l1car la mecıı.- . 

Tendriı una ıiurac!6n de dos aiıos y media, contaOC5 apar· 
tlr de la. entrada en \1gor; y se entender:ı. prorrogado de ano 
en ano, mientras que por cualqulera de las partes no sea de
nuııclado, en forma, con U'es meses de ııntelaci6n. par 10 mo
nCfi, a. su termiııo 0 al de cualqulcra. de 8US pr6rrogas. 

Cuarta: Trabaios con iııcentivo 

~ empresas, previo estudlo ae las posibllJdades de meto
dlzacl6n, orga.nlza.c16n de! trabaJa cronometraciôn de tlempo, 
vııloraCi6n de tareas, etc., procuraran extender el slstema de 
incentlvos al mayor nümero p08lble de trabııjadcres obreros 
del 1nteı1or y exter10r de la.5 mlnas llega.ndo a.l ~tablecimlento 
de destaJos, pr!mas u otros m6dul05 de Illcentlvo que r~rJbu, 
yan ol ıı:ayor rendlmlento personal, el ahorro de tlempo 0 la. 

perfeeci6n del trabajo, a.tendlda. la categaria profes!one.ı de! 
productor. 

En las eııı.presas que tengan Jurado se estableceran 105 1n. 
centivos de acuerdo con el mı:.mo. 

a) 5" dlstinguen en esta clase de retrlbuc!6n acs modal!· . 

dııdes: 

1.' Trabajos con !ncentlvo habltual.~ando se refıeran li 
labores que trad!c!onalmente, en cada empre.sa, se vengan re
munerando por cualquJer sIStemli de 1ncentivo, ~Iempre que el 
trablıJador de5tali5ta haya. completado sels meseı. C:e ıerviclo 

en esta clase de labores. 
2.' TrabaJos con !ncent1vo eventuııl.~ando se re.tıeren a. 

lııbores: 

De caracter trans!tor1o. 
No eıdstentes en la feclıa de entrada en .!gor de este Con· 

venlo. 
Que eıdstlendo, se vengan a.bonando tradiclonalmente por 

unidad de tlempe y la empresa decl~a hacerlo a destaJo, pr1. 
mas ii La produccl6n u otro slstema con Inoentlvo. 

b) TodllS las tarı!as para lOS trabaJos con Incentivo, se 
calcularıin de suerte que el obrero de normal capacldad y reno 
dlmiento pu~da obtener, al menos. una retr1buclôn super!or 
al veint!cinco por c!ento del Jorııal base fijado para BU respec
tlva cııtegorlıı., computandose en las corresponc:ıentes tari!as 
como tlempo productlvo el !nvErtldo en las labores complemen· 
tl1rlas de una efic1ente eJecuclol1 del trabııjo encomendado. 

Las tarifas habran de ser dadas a. conocer a los trıılıajııdores 
con cla.raı; espec!flcaclones, de forma que puedan calcular Siıı 

dlficultad su ret.ı1bucl6n. 
c) En el caso ee que un trııbalador con Inceotivo hab!tual 

fue5e dest!nııdo, per pura conven!encla de la empresa. a. la
bores que se reallcen a Jorııal, sı los dias trablıJados balo este 
ültlmo ri!g1men excedleran de tres en el mes, se llquldar:in ii 

raz6u del lornal promedio obtenldo por destaJo en el mes de 

ca!endarlo !nmecııııtamente anter1oı:. 
Cuan~o 105 dias trabalado~ a Jormıl no excedieraıı de tre.s 

en ''1 mes, se 1!quldariın ıı. razôn del jorııaı base ııııiı; el nintl. 

cJncQ per clento. 
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Cııando cl traslado se deba a causa de fucı-za. mayor se 11-
quldara a. Jomal base sea cualqıılera el numcro de diru: tra.ba
jə.dos por est,,'1. causa. 

SI el trabajador-ciestajista es trasladado il otras lalıores a 
destajo, su remur.eraci6n seri la que corresponda. a su nuevo 
trabaJo, 

d) CUendo el obrera estuviese trnbııjando por el slstema 
de incentil'o eventual na tendr:i. derecho a. d!cho promedl0 cuwı
do la enıpresa <lli<pusiese el ceSe de ioı; trabajos, cl)ncluyese la 
obra eontratada 0 la organizacl6n del trabajo aconsejase 1'1 
tra,o;lado del productor a labores reafuadas ıı. jvroal 0 LI la medi
ficac16n 0 supresl6n de los incentivos de que se trate. El tra.ba
ıador 0 105 traba.Jadore5 Que conslderen abUS1va La decJı;16n de 
la empresa. podr:i.n solicitar, sin perjuicio ci!;l cumplim1ento de 
la declBicin adoptada. la iııtervencicin dei Jura.c1o de Empresa. o. 
en su defecto, de! pll'l1o de 105 enla.ces slndicales de la empresa 
afecta.da. 

e) A aquel:os trabaJadores erıcuadrauo. en una Brjgada de 
Salvamento quc tengan ırı categoria C~ tra.b:ı.jadores con ln
ceııtivo habttual, se les concedera el derecho al pl'omed1o en 
la forma pervi.ta. para su calculo y para talcs categorias, du
rante el tiempo que presten servicio en La Br1gada. La empresa 
uo esta obligada a. ıuantener las gratiflcaclon~, pluses y deınıi.s 
emoluınentos de caracter e:draord1r.ario que 105 trabaja.dores 
lıuo!eren !Jt"rcibldo durante su a&crlpcl6n a lıı. Br!ga.da, Wla 
vez qlle estos &e hayan re!ntegrıı.eo a su trabajo habituııL. 

fJ No tendr::\. derecho a ;0.'1 minimos p'eviSto. en el reglmeıı 
de trabajo CQIl incentivo aquellos tratrıjadores que infrinjan 
las instrucclones recibidas, sean apere1bidos de la mala ejecu
eian de los traba.Jos. 10.'1 coın1encen 0 aba.ndonen !ue.-ıı. de La; 
hora seıia.lada, 0 d~ın1nuyan dellberada.ınente 0 por causa II. 
el105 ımputabl~ 10.'1 rend1mientos min1mos prevlstos al estable
c~rse l,ı~ correspondientea tarlfas. 

g) Todos 105 trabajadores estan obligado~ a :ıceptal' CrollO

metracioııes \' estudlos tecnlcos sobre su trııba.jo personal. aL 
objeto de que ~ empresa.s puedan estud1a.r debidamente nue
"05 slsteınaı. de trabajo 0 de producc16n, Durante-Ios crOllome
traJes, el per:ıona! debera continua.r con el rendlmi~nto y eg
fuerzo normal en la labor que ı:ealice. 

h) La.s empresas, respeta.ndo 105 derecho5 ıı.ctq\lirldoı; POl' 
105 trabaja.dor~, pociriı.n verifica.r libremente dentro de el108 
:;quellos a.cop1am1entos del per&OIl3.1 en cuanto !uere J)oslbıe 
dentro del m1smo grupo ınJnero, que exiJa. 0 aconseje el esta
bleciın1ento de una cient!fica y tCcnic:ı organiı.acicin de! trabajo 
o la. extensl6n del regtınen de lI1centivo. 

i) Eıı orden a cuaıı to se expresa en la presente est1pula
don relati\'a II. desta.jus e incentivos. se decla.ra. Que 108 produc
ı ores a quJenes las emprebas les vengan abonaııdo y reconocien
do con anterioridad :i este Convenio cı derecho a promedio 10 
c:ınservar.in en adelante, bieıı que II. titulo exclusivaruente per
sona!. 

J) lIJs trabajadores para. 105 que lə. empresa. estuctie, COl1-
forme II. IIl1l normas que :le dejaıı coııs1gnadas, un reglmen de 
ıııcenth'o 0 destnJo. bP hallan obligados a aceptar y cumpllr ta! 
moda.Udad de retribuc16n. 

Qııinm: D~ 'Q_~ rctrtbuciones 

Al Persoruıl tecnico.-El pel'sonal tecnlco tltulado 0 no tl
tulaeo y asimJlado..~ c:ı.:e con tal categoria tengan mando directo 
~obre el personal de producclôn, concertaru BU remunerad6n 
con las ~mpresas, sin que en ıılngı1n ca!'.() pueda ser ıuıuelln, 

vacacianes anuales mleııtras su aııtlgUedad !lo alcaııce los dlez 
aiıos, y POl' eada uiio m,\s de servicio tendru un dia. mıiB de va
ca.ciones ha~ta un m:iximo de veiııte dia&. 

Dı Personal obrero.-Panı el per::.;ı:ı;:ı! l'brero del lnterlor 0 

exter10r de la mina que POl' la r.atura!eZil ee la labor real1zadıı. 
no pueda ser retribuido con Uil verdadero reglmen de 1ncentl
\'0, de acuerdo con las normas anteriore5, bien sobl'e la. . ba.se 
de ıına cantidad jjJa POl' l!Jnelada de carlı6n produclcfa, bien 
por estab;eclmieııto de premios colect1vos, se esta.bıecerı'ı una 
retrbiuciôn conıplementnria equivalente al qulnce por c!ento 
del jornal base ee la respectiva categoria. 

El importe de la suma podra ~cr ubsorbido por las ~mpre
sas con las cantidndps qlle en concepto de bonifir.ııci6n ö retrl
bueicn voluntaria 1'iııieren abonando a. partir de jullo de 1956 
sobre los ~alarios base rcglamentarios v tambil~n mediante la 
impla.ııtaci6n de mtodos de mecan.izaci6iı. agrupaclones de per-

I sona.l, formac16n de grupos, movilizacl6n de proc.uctores U otras 
fol'mas tendeme& a la mEyor eficac1a de las respectlvas fun
ciones. 

La.s c:ant1datles anteriormente expresadas' serılrı deveııgadas 
POl' los productores al ultimarse los e~tudios y trabajos para la. 
lmpls.ntacI6r. y extension del l'sgimen de lrıcentivo..~, prevlsto5 en 
esta misma clıiw;ula. 0 como plazo mıiximo 0. )0& se1s meses 
de la. vigencla de este Convenio. 

Las cantidades qııe los .trabaJadores percıban per ta! oon. 
cepto no seruıı computables para ~guros ı;ociale.~ y fondo del 
plus, pero si para Mon:epios y :>'fııtualidades. 

Sexta: Antigii.ed.ad 

La actual limitae!6n respecto de 108 quJnquenics Qlleda. dera
gada, reconoclendose il. cada productor seis qu1nqUenl0s regu
lados de acuerdo con las normns de chmputo establecleas en la 
R.eglamaııetacıôn Naclo:ıal de Tra.baJo en la~ MJnas de Ca.rb6n, 
sln que ·en nlııgı1n ca.'IO su efectlvldad econ6mlca. pUeda t~ner 
ca.r~ter retroə.ct!vo, 

. 5eptımə.: Traba108 en agua 

ı En 106 CIlBOS cn que el articulo 50 de la Reglam~taci6n Na
cıonal de las Miııas de Carbon l1mitə. la jomada de traba.jo 

i a clnco horas, ~ entencel'a que cuarenta minuto5 de trabaJo en 
dlclıas conc'.!cione8 eq\U\'alen il. una hora de 1abor norma!, slem-
pre Que d1chos .trabaJ08 sean de durancl6n lnferior II. las cltada~ 
clnco horas, 

En las ıabores Que se real1cen en ıas circııııstaııcias s.nterior
mente mencionad3s. habri de reaJustarse el destajo 0 lncentlvo 
exislenle a fin de que el trabajadol', si !lO estuvie~e eUo prev!sto 
con anterior1dad. pel'ciba deıitro oe la jornada reciuclda, el mLs
mo beneficlo que obtenôria den/tro de la jorn~da.. normal. 

Octava: pcrsonal,de capacidad, dtsm/nu.!da 

Las empresas procurarı\n. dentro de 101> llmıte.s prevlsto.s en 
el articulo 84 de la Reglamentaei6n Nae10nal de Trabajo en 
las M1nas de Carbôll, acoplar cı mayor ııiımero PQsible de prD
. ductoı-es de cııpacidad dlsmlnuida en trabajos y categorias ade
cuad05a ms condicloııes rislcas e iııtelectuales. procura..'1do re
coger al efecto lnı 5ugcrenclas 0 iııdicacioııes eel respectlvo Ju
rado de Empresa, 

NOl'elıa:. Pre11lio de vacaciones 

apreclada. eıı con.1uııto. menol' que la que re~lamentarjamente . Se establece por el per~onal que a contlnuaci6n se expresa.r:l. 
perciban lııs cntegor1as inml'diataOlCnte in!enores de personal un prenııo 0 cOll1plemento de !us vacaciones. anuales retrlbu!el1S, 
n ~US 6rdenes. abonable.., sienıjJre a raz6ıı del jonı:ı.l ba~e y alltıgiiedad. 

B) Personal admJ.'1lStratlvo.-Toda.~ las caf,egorıas del per- a' Los obreros del inter10r y exterior de La ınJna desde la 
sona! admlnl~tratJvo percibir:in una. retrıbucl6n complementa- feeha de \'eıı.cimiento de su segundo qu!nquenio deverıgarıin las 
ria. de dosclenta.s pe5eta.s mensuales, va.caciones ıınuales con un diLi maş POl' eac:a afio de 5ervlcio que 

Igual retribuci6n d1sfrutarı\ el per:ıona.1 dt eeonoma.toB que exceda. de dlez. sin que por tal ınotivo .el premio 0 complemento 
haya sldo clıısificado por la Delega.c16n ee Trabajo en alguna \'acƏ.ciona' pueda exceaer en tctal de c!nccı dias. 
de d1chas categoriaı; aUıııJn1ıitrat!vıt8 de La Reglamentac.l6n Nıı- bı ~o ob1tante 10 expresado en el a.partadi:> aJ, POl' ca<1a 
ciana! de Minas de Cə.rb6n. dia. de falta lnjustificada al trabaJo 0 por rada sa.nci6n grıı,ve 

Dichas remunel'aciones podran ser absorbldas con LLLS maya- 0 muy grave perderıi. e<1 trabaJador un dia de! preınJo 0 comple-
reıı retrJbuc10nes voluntar1l1b concedldll.5 a dlcho per50nal. mento de vncacloııes. 

No serıi.n computables la.s ınlsınaıı pa.ra el !ondo del plus Las cantidaC:e~ devengadas en tal concepto 5610 sera.ıı eam-
famıııa.r. TamllOco cot1?.ıırıi.n para ~egur08 eocla!es unl1ıCados. putables para Montepio 0 Mutualidad. pero ııo para ~egur05 
Por el contrarto, cot1za.mn para. Montepios 0 Mııtua.lido.cies. sociaies ni plus famil lar. 

Cı. Per~cna.ı suba.ltemo.-El Jlfrsonaı &ubalterl1o que lleve ii oprl6:ı del trabaJ ad or, el preılılO pOdrı'ı dlsfrutarse ml'-
menos de diez afıos de 5er\'ic!o en la empreııa d1strutariı. de diante ci (escfııı~o 0 percib:endo su importe eıı mettillco coı; 
qulnce dias de grat!flcae16n el 18 de jul10 y en Naı'idad. Cua.ndo, ı t1nu:ındo E:ı eı trabııJo. 
dlcho perııonııl hnya eumplido lo~ dlez afıo~ deservicl0, el im- El premlo 0 compiememo de vncacioneş se l'~lra,· e-n 10 no 
porte de riich(l,' grrıtificaciones ~erlL el equivalente ıı. velnte dias previsto cn este Conl'enio por IRS elsposlciones resulaQoraa de 
acı sa.larla re&ı.ame~ta.rjo. Dlsfıııta.ra aı;lmısıno de qulnce dias de 101) desıoa.'1sos a:ıuales de 10. mi!lcria del c,",bQıı" 
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,Dec1ma: Fremio de permaneııcia 

Todo el personal a!ectado por e1 presente Convenio perclblrr. 
un cpreınlo de permnnen~i~», coııslstente en el e.bono de una 
gratl!ice.c16n de acho dias de saJarlo 'ımse y ant1gUedad, deven. 
gable ~n las slgUlentes fecl!aı;: 

1961: 1 de octubre. 
1962 y 1963: 1 de ma.yo, 

Para la. percepclcin de di~ho premiQ ser:i. condlc16n ind!.lpen. 
sable que e1 ı>eneflclar!o haya perma.necido en la. pla.ııtllla <!~ la. 
empresıı durıınte e1. ano anterior al din del devengo y prestado 
trabajo efectivo durıuıte dosciento.l cincuenta y dos Clas de1 
ın:5Illo. 

Por excepc!On. en e1 premlo correspondlente a 1 <!t mayo 
de :=C"~, el ,,6mputo de dias trabaJados se efectuarn. a. partir 
de 1 de octuhre de 1961 y el numerv de d!p.s de trabaJo efP-Ctlvo 
ser(ı de 147. 

E1 pro<!uctor de nuevo iııgreso que no cump1a la 'condlci6D 
de figura.r en plantilla en e1 afio alıterior al 1 de maye no per. 
clblrıi. e1 expresado preınlo. recibiendolo proporcionaımente o.! 
:Juınero ee dias trabajados. aquellos que no hubierıı.ıı ingresıı.do 
sels meses an tes. _ 

El Pl'~ınlo de o~rmanencla ~ absoblble eeı!) las gratl!1cac1ones 
que las empresa.s vengan otorgando voluntariameııte con oca. 
sion de fest!vida<:es osln car-icter dlrectaı:ıente retributlvo. 

Ta1 premio no sel".l computable para seguros soclales. lncre
mento de] FondQ de1 Plus Famllia.r, per,,) si para Montep!os 
y Mutua:ldades. 

Se perdera el premio de permMencia por fe.1ıas 1nJuSt1fica
das a! trabajo 0 lmposlc!6n de sanciolies graves 0 muy graves 
que lmpldıın La prestııc!ôn efectiva de los clas de trabajo pre

. vistos. 

Uncıecıma: Comisi6n de vigjlancia 

Los firmaı:tes de este Convenl0 co:ı!ian que las emp!'e~as y 
105 productares sometidos al nılsmo interpretar:in y cumpll
mentarnn rectameııte cuaı.to qUeda convellldo. que tiene ca
racter indivisib!e. POl' 10 que qu~ar:ı mı:o , sln eficacia :0 
pactado eıı eı· ca..~o de na sel' aprabado totalmente en su actual 
co:ıtı-nido. 

TO<!a duda. cuesti6n 0 dive;ı;enc:a que coll motivo de la in
terpretacl6r. 0 cumpli!lliento de! m1snıo se susdte 'ton caracter 
general. sel'd. sometida a la consideracici:ı c;~ una Coın1si6n 
Mixta de Vlgllaııcia 0 Inspecciôn integrada por tres miembros 
de la Secdon Socla1 y otros tres ee ia Se~:16n Eco:ıômicə., de 
108 Cjue ha sldo design:ıdos titubres y suplent~; en el presente 
Convenio. la que artuara bajo :a pmidenci:ı. ~e! actua1 Presi
dente de la Comiş:o:ı con a.~istencia de! propio Secretario 0 e1 
que deslgne La autoridad Slndlca! competente. 

La acttıııcl6n dp la expresəd:ı Conıisi6n de Vigilancia no es 
6bke ıı lll. aplicac!6n de !as normas l~ale5 sobre iıırlsdicci6n 
contenieas eD la 1egİslariôn de Convenios Co: ectivos. 

cıö.usula e~pecial.-Las empresos na ccndicionan el prp.sente 
Convenlo a repercusi6n en Irs precios y mani!iestaıı que que
r1endo dar wııı prueba de sacrific!o, buena voluDt<'ld y co1abora
eian con' eı Gobler:ıo. confian en absobt'r, dentro de sus res
pectlvas econorııi:ıs. las cargas e lncrenıentos que han de dpri
varse del presente Convenio. espel'ando qUe La pue5ta. en marcha 
de 105 slstema., retributi 1'05 y l'egime:ıe; de prOC:'uctl\'idıul Pl'~ 
vistos eıı elConvenio y e1 esfuel'zo )' cooperaci6n de 108 traba· 
jadores contribuyaıı a el1o. La Secciôn Social mup5t;ra su con. 
forınlc:ı.d· con ta! manifestaci6!t 

ED cUyus termlnos !as partts ~oııtraıantes han apre>bado ei 
Convenio transcrito, !irma.ııQo e~te dacumento y !as cop!as pr~ 
cept!vas. en prueba ae contormldad y despues Le cacer10 eı 
Presidente y Secretarıo de la Comisiôn Dellbera!ıte. Doy fe • 

ll. . Autoridades y Personal 

NOMBRAM1ENTOS, SITUAClONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
\ 

ORDEN de 29 de alJriZ de 1961 per la que se dispon~ 
La publicact6n de las Escalafo1le$ de los Cuerpos" cı e:t
tinguir. proceclentes c!e la Zona Norte de Mamıecos. 
que se cttan. 

Ilmo. Sr.: A tenor de 10 establecldo en 19.5 dlsposiclones vi· 
gentes que regulaıı 108 Cuerpos LI. extlnguir. procedEntes de la 
Zona. Norte de M.arruecos, adscrlto. ıı. esta Presldencla del 
Goblerno, ' 

He tenido il. blen dlsponer la aprobacl6n Y pUblicaclôn en 
el «Boıet!:ı Ofıcıal del Estado» de 105 EEoCala!on~rrados 
en 31 ee dlclembre del pasado ano 196He 105 CuerpoG que 
ıı. contlnuacl6n se Indican: 

Cuerpo General Adm1ıılStratlvo de Africa Espə.ıiola. 
Cuerpo de Interpretıı.c16n de Arabe y Bereber. 

Serv1c1o de Interpretaci6n de Arabe y Bereber. 
CuErpO Tecnlco de Interventores Civ!1es. 
Cııerpc de Dellneantes. . 
Cııerpo de Top6graJos. 
Cllerpo de Portero;. . 
Mecanôgrıı1a de Arabe. 

Dentrc del terııılno de treinta dias. contados desce eı siguler.
te 0.1 de la pUblicacl6ıı de esta Orden en el «Bo1etin 0f1cia1 del 
E&tado». los fwıcionarlos interesados podrıin formular Mte esta 
Pre:;ldencia del Goblerno lııs reclamaciones que e<;timen come· 
llIentes il su derecho. 

La dıgo LI. V. 1. Y ii VV. 58. para su conocımiento y efectos 
oportunos. 

Dlos guarde a V, i. Y a VV. SS. muchos aıi.c~. 
Mad'id. 29 ee abrll de 1961.-P. D. R I\,·Benltez de Lugo. 

nmo. ar. Otlclal Mayer ı!e est:ı. Presideııcla del Gobierno.
Sres. .... 


