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,Resu:tand~ ~u~. el Sınd!cato de Agua, Gas y Electrlcidad de I ORDEN de 29 de abril de 1961 por la q~ se conce4e le 
Ba.eare, h~. oo,.c~tado c:e e~ MinJ,steno la co!lepsl6n de dıcha I Z'r!edalla "Al Mlirito en el Tr:baio», en su categoria cıe 
con~~corac.o!l a :3:vor uel sen<>r ?ereıro Ran.Culfe, en conside· I Bronoe, a don Jose Piaıu! Rovira. 
ra::ıon a SU;; adıvıoades profe~ionales, habiendo reocrrldo en . 
fo:lll!I ascendente toda.> las cntego:'ias y subclaslflcaciones del rlmıı: Sr.: Vi.sto cı cxpedi:nte tramitado po:ır la Delegaalôn 
mismo h:ısta 1Jegar a la de SUbjefe de la Sece16n de Compras I Prollincıal de -r:rabajo de Barce:ona sobre coııcesiôn de la Me
de la empresa eıı la que oresta sus serviclOS, que eviC-encia el da1Ja de! Trabaıo a Lon Jo~e Pıque Rovira; y . 
!!ltel'es puesto en su propla forınaci6n pmfeslonal, as! como la ResulLaIl:do que los tra?ajadOl'es de la .Empresa ıuı.iaııufac
tenacidad y La Co!lsta.ııte 5uperaciön en el cumpllnı1ento de B1ıs tura;, Plque, Socıedad Anor.:m:ı.ı). :ıa..". solic:tado La concesi!m 
obligaciones laborales. sin otro apoyo Que el de SIJ propio ~ de la e:\presada condecoraci6n il favor del 8eı'ıor Pique Rovlra.· 
fuerzo y coınpetenda: Preslder.te de la mı.sma, eıı consıderacı6n a Que coııstituye un 

Result.ando que l'eunld:ı. La Junta Consulth':ı, de la c1tada ejem;ılo de tenacitf1.d, inte1igencia y de valores ~oclaies y hu-
Delegaciôn diô cumplimiento a 10 ıırevenlco e:ı el artlculo no- manos. eu cuanto que ha dedicado su plena :ıı:tivldo.d III tra· 
";000 eel Reglamento de la Co:ıderoraclcin e 1n1orın6 tavora. b::ıo, p~ımero POl' cuenta de dil'ersas empresas. y desde eı 
b!emeııte la petic:6n detiurlda: . ana 191ti creando la raz.:;n Mc1a: «Pıque Hemıanos»), actualmen-

Co:ısıderando que procede acceder 11 l:ı concesiôıı de La Me- te denominada uManuiactunıs Piqu~. Sociedad An6niıııan, de 
daHa solicitada per concurrl: e-n e: seıio: Pereiro Randulfe las la que formau parte sus cuatro hıjcs. con una p!a:ıtllla C~ se
clrcı.u:ıstancias . pl'evenidas en 105 articulos primero, cuarto 'j tenta prOC!uctores: dl.ltınguıencose eD el aspecto soclal por un 
undecimo, de.: R~g!amento '(:~ 21 de seDt:1embre de 1960. en \'lI'\) se.ntıoo de orden .~: de Justıc!a socıa!. ap~ndo las Leyes 
cuaııto se han Justif!caeo veinticl..'lCO ıuios de serv!cios ia-iıora.. de T:~aJO y de Prevıs~ou COD un ~ntldo hum",,'1o y LI? profun. 
les pre>"tadOli con carüc!er ejt:mplnr y ıuıa conducta digna de do}:,?,rıtu cnstıano; " en, s~m~" ~r su ~ol~bor~clon .. n !as 
e:ıCOmıo en el desempe:ıo de los deberes qUe lmpo:ıne eJ eJercl- I~d.ucıones cultura,.es, pro,eı,.on."es y teııeficas, oonde radıra 
eıo de una prufesl6n ut:!. h:ıbitua;rııente ejerclda. e, Ceııt:o d@ tr:ıoaıo , 1 

VistQ el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960 ,Resu:~and? que r;u:ıida .a Junta Consultıva de La dtada. 
Este M1n.iste:io. de oo:ıformidad con el dictılmen de La m~n- De,egac:on di~ curnpıımıeııto a la orever~Go en el art!culQ n~ 

clo:ıada Junta Comult:\'a y a prop:ıesta ee la Secc!6n Cen- :~no eel ~eg.a!r.;nto de la Condecoracio:ı e i.llforn16 !'<lı'ora. 
r:aı d~ Recur~ y Reeompeıısas. ha acordado conceder a don o.ement~ .. a pe,ıc.on dedUc:ca; . 1 

Jost' Maria Preiro Randulfe la Medalla «Al Merlto en el Tr:ı- Cons~Ler~dO que prGceo~ aıx:eder ~ la concesı6n de III Me-
bajo». en la categoria de Bronce. ., da1la so.ıc!t:.da. por. coııcurr.r en el senor ?ıquc P..ovıra 13.1 c1!" 

La qu~ c~munico a VI".... inıi t f t cunstancıa., pre'ıer.ıaas en 108 artıculos prımero. cuarto y unde-
, v· . . "a,a >ıl conoc en 0 y e ec 05. . ' •. ı .. d . D:os buarde a V. 1. mu~hos aıios cımo. ası como en eı ~rtıcu 0 dec;mo el Reglnm,:nto de 21 oe 

~lad:id, 29 de aiıırU de 1961. . s~ptıembre ae. 1960,. en cuanto se han just1f~caac vel1:ıt.!cinco 
anos de senıcıos laoorales preı,tadOli con car~cter ejemp:ar y 

SANZ ORRiO 

!lıııo. Sr. Subse~e,;!lJ'ıo ee este Departame:ıtə. 

ORDEN di! 29 r!e abTtl de 1961 por la que se concecle 
La M eda!la "Al M erito en el TTabajOı. en su categorla 
de Bronce a don PediO Valem En.senat. 

nmo Sr.: Vino el expediente tranıltaco por la Delegaci6n 
Pıwinda! de Trabajo de Baleares sobre conces16n de la Meda
LLa del TrllbaJo a dor: peııro Valent E!ısefu.t~ y 

Resultando qUe la Cofratlia de Pescadorea de Palma de Ma
lloı-ca ha so!ic!tado de este Mlnlsterio ıa wncesi6n ae la citada 
Nudecoracıoıı a favor de; seıior Vıı.Jent Ensefıat pOr su labor 
QU!1U1te ve!ntlc1nCj) aıios consecutlvos al !reı:ıte de la Cof.rac.fa 
e:ı pro de la hunıl2de clııi:e pescadora. eon gran activUlad. inte
res :: acierto. coııslguienrlo muchos beneficios para la organl
za~ô!l y sablendo m:ı.ntenerkıs con efil.':lcia, su!!leraııdo con ver
dacero dinaın!sıno y tesôn cuantas dificultJides se ie han pre
sentado paı:a Ilegar a 105 fines pe~lGIıs, y qu1eıı desde su 
pue5to de Patron Mayor de ıa Cofraciıa ha realfZado ana labor 
a :odas luces relevante: 

Re-ultando que reanıda La Junta Consultlva de la clte.da 
Deleg~i6n d!6 cumpliınlento a 10 prevenito en el articulo no
reno del Reglaİnento de la Cor.decorı:~ıon e inform6 favora

~ b!e:ııente la petic:on deductCa; 
... Considerando qtle procede nccedcr ii la concesiôn de III M~ 

dal:a sollcitaca POl' coııcurrlr en cı sellor Valent Enseıiat las 
c:rc:ııı.,tanclas prevenldas en loş artiru1cs primerv. cuarto y un· 
dec!ıno del Reıılamento <!~ 21 de septlembre de 1960. en euanto 
se han Justlflcado veintlcinco afios de servictos laboraJl'S prf'S,. 
tados con caracter ejemplar y ıına eonducta digııa de encomio 
e~ e! desemp~ı1O de 10$ deberes que impone el eJerckio de una 
)lrof~i6n ıittl. habltualıİıente ejcrcida. 

Visto ~1 r~erido Regianıeııto de 21 de septlembre de 1960. 
Este M1r.ist~rl0. de conformldad can el dictamen de la men

c:onada Jull1:a Consult:va :: a projluesta ee la Secc16n een· 
:raı de Recursos ~ Rec0lııpens35. ha aro!'dado CQnceder a don 
don Pearo Va.Jent Ensefiat III Medalla « ... \1 Merito en el Traba
jo». eıı la categor!a ce Bro.'1M. 

L,! que comunicrı' a V. 1 para su conoc!ınlento y eıectos. 
Dıo' ı:uarde ıl V. I. mıırhos ıuios. 
Madrid, 29 de ı>brn de 19$1. 

S .. \NZ 0&&10 

Ilrn(). Sr. Subseceta~lo de est~ Departameııio. 

una conducta digna de eııcomio en el desempeıio de 105 deberes 
que impone e1 ejercic1Q de una profesiOn Ii.tiJ hal>!t!ıalmenta 
ejercida: 

Wto el referldo ?.eglamento de 21 de septlembre de 1960. 
Elt€ MinJsterio, de co:ıformidad con el dictaınen de la mel],. 

clonada Junta Consultıva. y a propuesta de la Sece6ı:ı Central 
de Recursos y Recompema.s. ha acordaC:o con~eder a don Jo>e 

ı 
P1que Roı".ra la Medalla «Al Merito en e1 TrabəjoJ, en su ca
tegoria de Bronce. 

Lo que comun:co a~ V. i. para su conociınleııto y efec((m. 
Dios gua:de a V. I. mu~hos aöos. 
Madrid, 29 ee l\Il:11 de 1961. 

S.'iNZ ORRIO 

Dıııo. Se, Subsecretario de! Dep:ı.rtameııto. 

RESO:'UCION de la Dtrecciôn General de Orde1!aclôn de! 
Trabaio u1J1'obando el co1!renio co!ecti!o simtiCal para 
la Empresa "Compa1iia Mi.nera de Sima Menera, 80-
cied~d Aııdnima, y Fcrrocarril de Dios N~o~ a Pu~
ıo de Sagurıtoıı, . 

Iimo. Br.: Vlsto el conl'enlo colectll'O adoptado per la.s 
representaciones ecen6mica y ,ocial para la Eınpresa «eomııa· 
fıfa Mlnera ~e Slem Menera. S. A.. y Ferrocarr11 de Oj03 
N~gros :ı. Puerto de Sagunto~, en el Sindic:ıt<> NaclomıJ de! 
Metal; y 

Resultando qu~ con fecha 14 de febrero (ılUmQ la COıru-
816n desigııada para dell'oerar wbre el mer.clonado con.enio 
acuerda per unaninıidad l'.ltıncar 10 estipUiado en 16 de marıa 
de 1959, introduciendo las madlficacior.es que la practlca ex
perimental acoııseja y !cs compleır.entos reciproccs para una 
mayor eqUldad de 108 interl'Ses pactantes: 

Result.aııdo Que por La Secretaria General de la Ol"Haniıaciıin 
Slndical se reınlte a este Centro d:rectivo al texto de dicl:o 
convenio. con fecha 3 de los corrient~. l:lformruıdo 'Su al
canı:" )' trascendencia en el orden economJco-social. al mismo 
\.iempo que reitera la circust:ı.ncia de Que !as me10ras econ6-
m!cas cwrgadas aı potencıaı lıuma:ıo na ,epercuttran en el 
precio basıco ile Jos proauctos afecıados por La esttpulac16n: 

Considerando qUe esta Direc<:icin General es com~nıe 
para fl'S()lver sobre 10 acordado por la Comis16ıı y Ponenctas 
dellberantes en el re1'erido convenio. segıin prevleııe el articu-
10 19 del Reg!amento de 22 de jullo de 1958. np:obanclo sU 
texto si ·result:ı. eficaz para aınbos e~tamentos laboraJes, no 
contraviene preceptos de S\l;ıer!cr ::ı:ıgo adırJDistrat1ro Di le
siol\:! a ıntereses de c:ıracter general' 
. Considerando que la unanimidad' del pacto y el hecho de 

qııe sus meıoras eeonomıcas se compensen blJatera1meııte S.Iıı 
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a1tera: 1011 preelos bıWcos de1 seoctor, como determlna ~iI 
Orden d~ 24 de eoero de 1959, justlll.ca la aprobact6n Y. por 
ta.ııto, 

Erta Direceicin General, en uso de las facultadcs que le 
~Ql)Cec1eıı la:ı ıneocionadııs d~posl.clonl"S, ha resuelto: 

1." Aprobar el conveolo colect.lvo a.doptıldo per las repre
seııt&c1ones !egıı.ımente· const1tu!das pıır:ı ta1 fin en la Em
presa «compallia Mlnera 'de Slerrıı Menera. S. A .• Y l"erroca· 
rrll de Oj05 Negros» con fec:ha 14 de febrere de 1961. 

2.' Hacer constar a 105 efectos de La Orden de 24 de enero 
de 1959 que ı~ ıtıejoras econ6mlcas experlmentadas per el per- . 
sonal no repercutlrı'Lıı sobre el preclo de los mınerales y ser
vlc!os explotados por la Empresa. 

8." 01spe:ıer su pUbllcaclôn e:ı el «:Bolet!n Of!cial de1 Es· 
tado» una vez firme, de conformıdad con el articulo 25 del Re
glamento de 22 de jul!o de 1958; y 

4." Contr:ı la presente Resoluc16n !l0 procede recurso al, 
guno en la via adm:nistrativa. segı.in determin:ı el art!c:ulo 23 
del precitadQ texto regulador y preceptos complementarlos. 

Lo que comU!lleo II. V. I. para su coııoclmlento y etecto~. 
Dios guarde a V. r. muchos aiıos. 
Mıııir1d. 13 de abrU cıe 19til.~El Dlrector general, L\.Il:; l"i1-

ııue1ra. 

llmo. Sr. 8ecretario general de III. Orgıın1zııc16n Slndical. 

Reı;ıst01ı d.el convenfo colectivo sint!ical estlııulado el 3 de cnero 
de 1958 (Resolııtci&1ı de 16 de 7Ilarzo) p<Jr la Empresa "Comııaılia 
Minera de Sima 11!enera, S. A.ıı. ii lcs tralıaj"dorcs del «Ferro
caml de O~ Ncgr~ al puerto de Sagur.to» ii servıCios comıı!e
mentarlos del mı.ımo, al que se cıdhieron el 20 de iunio de 1960 
loş productores que 7Jresıan sus serı;lc:ios eıı las minas que cı:-

1l1ota dicha Empresa en Oios Negros. 

Aınbas partes ı!cliberantes convieneıı en revi.ıar cı co.ııve
n!o Q()lectivıı sindlcal. ('Uya vigenc\a terınin-a el 1 de f ebrero 
de 1961, acordAndose 10 sigulente. de con!ormldad con las nor
ma.s estabıecidas en el apartado 4 del ıırticulo 6." de La Orden 
mlni.steı1al de 22 de Jullıı de 1958. 

1.0 El ambito personal del convenio ~lcaDıara a todiıs los 
pl'oductores de la Empresa. tanto de las mirıııs como del. fe
rrocanil y servicios conıpleınentario.s y q~e prestan SUS se:· 
vicios erı las provlncias de Valenc!a, Castell6n, Teruel y Gua
dalaJara. 

2:' De aC'llerdo con 10 estab!ecido e:ı e! pıi.rrnfo pr1mero 
de J:ı. clausula tercerıı. del convenl0 que ahora se revlS9.. la 
Empreııa, previo 105 estudio5 y asesoramie:ıtos pertinentes. 
;xcpone y La representaciön sodal acepta b implantacio!l de 
:ıuevos sistemas de tra::ıajo. basadaıı en las posibil1dades de 
metoClı:ıaclön, organ1zaci6n de traba·Jo. cronometraJe de tlem
pas, vaJoracl<in de tareaıı, etc., extendiendolo II. aquellas tra
bııJos a las que la Empres-a estime aplicable el s!stema para 
couseg\ll.r lOa slgı.ılcnteıı objetivos; 

Al Mejor:ı.s de rendimicntos' para' co1oear la Eınpresa en 
'a. lineo. ınternac:onal de competencta. 

Bı Abaratar 105 castos. 
Cı Pl'ocurar el blene;;tar de los productores para. Qe este 

rıı.ıx!o obtene~: 

al La satisfacci6n en e! tr:ıbajo. 
!.ı) La \'oluntad de cooperac16n. 
cı La integrac!6n de indlviduos y grupos en la Organ!zac16n 

de la Comunidad de Empresıı.. 

3· TO<lM las tarifaa para Io..~ tral;ajos con tncent!vo se 
calcular:in de suerte que el proouctor Le normal capac1dad 
'!; rendimlento pUeda obtener aı menos un" retrlbuc16n 5uperlor 
:ıL 25 per !OO del ,1amal b:ıse. . 

r!os del puerto de Sagunto, constltuld~ 1iıalmente' "ue la 
anterlor. 

S." Las Comls10nes mlXta8 descr!tas en eı arıfculo am. 
r10r tendriuı 105 5!gulentes com~tıdos; 

!ıl La vlgiJancia y cuır."liıniento de los pactos del presont.c 
convenlo, sln invadir en ningıin momento las ııtribudoeıs Que 
correııpoden a la Gerencla 0 Direcci6n de La Comparua. 

bl L~ ır.terve:ıcıön previa. con canicter in!ormativo y con. 
ci1latorio. eıı 108 problenı~ 0 cue8t:une~ que 5urjan CCD ınıı
tivo d~ la 'ap!icaciön li desarro!ıo del sistema de mec!icl6n de! 
trabajo seguldo en la Enıpresa. ,odo ello dentro del ıUnJ:ı!to 
y facuJtadeıı conferidas aı Jur:ıclo de Empresa por 100 De-
cretos de 18 de ııgosto de 1947 Y il .:le şeptlembre de 1953. 

Est:ı. Com!sion podra asesorarse en 105 casos pre-ı;i.stos eıı cl 
aparLado segımdo con "J. oplnıon y explicDciones relatlvllB a 
e.stos supuestos de los expertos y co:ısultores qUe se estlmen 
nece5:ı.rlos y en relaci6:ı con 105 asuııto5 tecnlcos que se ae
batan. slempre Que e~tcn estos al serv1cio de III Emp:esa. 

7· EI sistema empleado es eL que ı.e baba en la medlda y 
aniıllsis del trab:ıJo, con et necesario estu<llo de. tıempos. sln 10 
cual no seria pcsible !cgrar 'Un programa 0 pl~n c.e trııbajo, W1a 
d·,termiııaci6n matema tica ee 105 costos. ni tampeCo establecer 
uııa remuneracl6n equitativa en raz6n del rer.dımlento. 

8." CualQuier estııdlo de ·tl~mpo; 5upondrı;. slempre el mıi.s 
exacto desarrollo de las s!gu!entcs fa.ses: 

Al Miıcıma lnformac16n d! la tarea del operarlo y c1e Iu 
coııd:ciones y metodos ee trabalo Que se ,an a estudl:ıl'. 

Bı Descompor.er la tarea C~ operaclones elementa:es para 
valorar e: trabajo con ;;~ ... ctltuc.. 

Ci ",{edir el tiempo d~ cada op€raci6n elementaı por medio 
del cronometraje de me!ta a ceTO. 

Dı Detcrmiııar la activ:d3d de ejecuci6n 0 cômputa de ve
locidad y efkacla. ıısando La esca!:ı. r.umerica que vana entl'9 
ceTo y SO, Y seguıı la cua:: 

1 a) EI cero corresJlo:ıde ol reposo absoluto. 

I 
b) El 60 re~poııde a la marcha de un incJvduo anda!1do. sln 

carga sobre u:ı suelo liso y lIana il. una velcc:cad i.ııstant:inea 

I de 1.25 m~tros. 
C) El 80 es la act1Vidad de un· operario apto y entrenado 

que ejecuta su tarea sl!1 perder t:empo, con el minimo de gastoa 
y cı m:;'ximo de seguricad. 

dı La actl\'lda~ 60 e~ la ı:orınal exigibl<:, la ııctlvidad 60 es 
la 6pt:ma media normal y por debajo de 60 la actividad ci 
e,casa, decifitar~a y 5ancianable. 

el Determinar 10$ suplementos de desca.ııoo apll=do 101 
coefJcle::tes lm~rnaclonales ee fatlga. 

n Determ::ıar eı valcr de la operac16n. IISaIldo pıı.I'A ello 
la unldad de medida Ilama.da ;ıunto. que es la cant1dad de 
trabajo que un obrero capacitado y suficlentemenk entrena.do 
realizıı durante un minulo curındo trabaja a la actlvldad !lor· 
mal. incluido el coefic:ente de fatiga. 

9.' La Empre>a exte:ıderiı el Plan de Rac!onallzacJ6n con la 
celeridad cornpatibl1 con la caiidad indi~pensable c1!1 trRbaJO 
y njust:indcse il. las s;gUlentes cond!c!ones: . 

Al En la ınlna se procursrıi. car la ınaxiına celerlc!ac1 a lo.s 
e8tudlOb y aj:J:lcac16n, con el obJelo de que.sl no hB)' c!i!lcultade5. 
toda el personal que la Empresı. juzgue convtnlente este trAb. 
Jando a incentlvo a.ııtes c'.e ııels mesel!. 

B L En la Seccl6n de Vla y Obras del Ferrocarrll, ac ccmen. 
zara La a·pllcaci6n :ı ıa pub!icfclön cıe! presente convenlo. 

C) Sl'gUlc:amente se estudlaru y apllca.ıı). en lA SecelOllCa 
de Tracci6n y Mavinılento eel FerrocarriL 

Dr En e: personal de To.lIeres. D'ı:ı6si~cs de ınineral, EınDIU" 
caceriı \' dem~ıs Senicios auxl!iares y complementarics de Sa
gurı'o. ili. Enıpresa no conıeıııara la aplicaclon htı.lta ~ue todoo 
le. €stucIios c~t"n terr::ii::ado, Y S:tınpl'e cün post?riorl~ad & lcıa 
departamentcb a que se refleren ıo.~ apartadcs anterlores. 

E) Eıı el perso::a: de serv:cio.l 8uxilia:'cs, tal1el'ls, ek, no 
şıtııactcs en SagU~lto, la .E.mpres~, pcdriı !ınplantaı el plan tIW 
pror.to como haya realiı.ado ;eıs ~s·.ı.;di~s. 

4." Todos LLL:! praductores estan obilgados s. aceptar crono
metrajes y estudlos tecnlcOB sobre su trabnjo personal aı ob
jeto de Que la Empresa puecla estudlar debldamente n:.:evos. 
,,!s~em'!ls de trabajo 0 de. 'prodııcc:6~ Durante 105 cronometra
.1es el personaı deoerıl. cont1nuar con el .endlıniento y osfuerzo 
normal en la labor que real1nl. 

5.° De conform!dad con 10 dispuesto en ~i artfc'Jlo 5 .• , apar
:ado segundo. de la Orden mlr.isterlaI de 22 de jUl!o de 19:18. 
i]ue aprueba. el Reg!amento. pa:a i~ aplicıı~i6n de la Ley de 
Convenl05 Colectlvo~ S1ndlcales. se crea:ı dos Comıslones mlx
iM: una ııa~a tas m:nas de Ojcs Negro8. lntcgrada por el 
!?; csldcı;t~ l:tulı:- 0 wplente del Jurado de Empresa y dos pro
(!uctor~s elegld05 por los vocales de dicha J\:rado entre su, 
mlembro5, y gtra, pııra el !e:roco.rrl! y servıclos complementa-

10. Al pcrson~l que p<ır la natura'eza <!e la labor Que real!!a 
110 Dueda ser reLribı.:ido CO!, WL re~imcn de iııcentivo. 3e le II .. 
xər.Üzə su s::,~~io base m!is un 20 per 100, en las ~gWentes con

i c:cio:ıes: 

LI) EI calcu:o de la ı;arantia ser:t men5ual. 
Rl Qne se trnı1.'.porte un mi:dl!1r. ee 30.00Q tcne:acas men· 

sua!e:; de mi::eral proc:deııte de la.;; ırunas exp:gtadas per la 
Emp!·e>:ı. 
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C) Quedar.i.n exclUidos de La aplicac!6:ı de e.st~ beneficio: 

aL L05, productores que esten a controL 
b) U1S productores que tengan cualquier slstema de !ncentivo. 
c) Los que tell8an gratlHcaciones. bon:ficaclones por eco!'o

ınias, kilometraje, c!rcuJaciôn de trenes. bonificaci6n. etc" :J de
mas tıonificaclones que iigura!l en el Reglameııto de Regimcıı 
IntP.r:or y cualquier otra remuner:ıclon que oe de con el cariıCoo 
tel' c.e mejora voluntari:ı. 

dı Igunlıne:ıte quedariı exc!uido el personal directivo que 
oste:ıte categoria de ıııger.iero, Licencla~o 0 Apoderado, que 10 
hacen libre y voluntariameııte. 

DI Cuando la r:muneracion 0 gratifiescion a ias que se l't
fieren 105 Ilpartados anteriores na akar.cen el 20 por 100 de 
garantia. la Empresa abonal'~ la difereııcia existente. 

IL. Si en cualquier mes del ana no se alcaıızııse eI mdmo 
de 3<1.000 t<ıneladas a que se retere el urticulo ar.terior, upar
:ıı~a 1'3), no se Iıarıi efectiva e! 20 por 100 g:ı.ra:ıLizado: !La 
obstante, ol aı !lna! del aiıo el promedio men!ival su~usıese ese 
minJmo de 30.0CO toııeladas oe har:in e!ectivas las cantida.des 
que hublcren correspondido a 105 produetores en ciıda uno de 
105 meses en Ics que na se aica!lz6 aquel ıninimo. 

12. La garantia del 20 POl' lCO a que se l'e[eren 105 dü.'o ar
ticuJos antericl'es se aboııari a partir del 1 d~ marzo tel co
:rie:ıte ano. haciendos" e:'ectil'a er. el primer dia normal de 
:ıu.go sieuiente :ı la publicnciön del presente cor.ve:ıio en el <tBo
let:n Ofldal del Estndo), 

13. Dado el r:ır[,cter ıransiiorio que tiene la preseı:~: 'revi
sion:; en tanto no se co::ozcll\l 105 autenLicos resultadü.'o de los 
ııuel'OS sistemas de trabajo que ahora se implantan, ambas par
te, convienen en sustıtui: ~i s:stema de participaci6n en benefi
eio,. regu!ado por la c!:.iu.ıul::ı ,egunda ~eI convenlo que ahora se 
rev:sa, !Lar e1 estabIeclıniento de una gl'atificaci6:ı par este con
cepto. que s,ra eqıüvale:ıte 0 ve~'lticuatro dias de relribuci6n, 
enr.e:ıdiendose per taI el s:ı.lario base incremeııtado con La a::
tigiiedad. 

F.lta cantidad no se lıar,i efectiva si na son tra:uportadas un 
rnı.'limo de ~60.0CO toneladas anuale~ ~e minerai, procedenı" de 

MJNISTERIO DE AGRJCULTURA 

DECRETO 92911961, de 18 de maya, 'por el que se aırıp!ıa 
el periırıelro de la zona. a concen!rar de Albalate de 
las Nogueras ıCııencaj. 

Al aınparo deI articuJo nueve de la Ley de Concentraciôn 
Parcela.ri,a. texto refundido de diez de 3gosto de mil :ıovecien
tas ci:ıcuenla 'J clnro, los agricultores de u:ıa pıırtc öel ıermbo 
munıcipal de Torra!ba (Cuencaı hıı.n solicitado al lI1ini.'iterlo 
0, Agricultura el que fsta se lleve a caOO coııjunt:ımer.te con 
:a do la zona de Albalate C:e las Nogueras (Cuenca), por darse 
::ı c!relll1staııcia de que la mayor parte de ellos son. !)l'opietarios 
en ıa zona de Albalate de la.> Nogueras. 

En virtud de :0 expu:st.). a propuesta de! ~linistro de Agri
cultura. formuJada con urreglo a 10 qu~ establece el artieulo 

~ lioce de La meritada Ley de tiez de agcsta de m:! r.ovecientos 
10. elncuenta y cinco, y previa d,liberaeiön del Conscjo de Mini,. 

ıros en su reuni6n del dia do ee de maya de mil nO\'eciento.s se
ıeııta y UDO, 

DISPONGO: 

.'\rticulo ıırimero,-8e deciara de utilidad publica y urgente 
ejecuclön La coııc,ntraciün parcelaria de La ]larLe del t~rmino 
~lunJcipal de Torralba \CuencuJ que se describe en el articu!o 
,egundo. debiendo realiıarse est3 cor.juntamente con la de Iu 
zo:ıa de Albalate d, l:ıs Nogueras. y de t~i forma que cumpla' 
l:ı.s finalidaces establecidas en el articuJo 5egundo de la Le)' de 
Concentr:ıc:6n parcelar:a. te.'\to refundido de diez de agoslo de 
ml! noveci:mos cincuenta y cinco. 

Articu10 segundo.-La superficie con la cual se amp!ia d pe
rimctro a coııcentrar de la zona de Albalate de las Nogueras, 
y para la que se declara de utilida.1 piıblica la concentrac16n 
parcelarla. €5ta İorma'a per cuaıro sectores, euya delimıtac:6n 
t:! la slguiente: Pr1rn~r sectar: Norte: linea del termino que se
para al de Torralbə de la de Aibalate de Las Nogueras; Dte: 
carretera de '\illlar del DOIll.İngo Garcia a ~alina de Mag~n. y 
Su: y Oeste: Iinea formada por IOs moJones nı1ıne=os uno al 

la,<, miruıs quP explot:ı. la Ernpresa. .'Uiın:smo seri previa al 
aOOno de la m!SIDa la deternıinuci611 del dividendo oue C~ 
rresponda a 105 accionistus. . 

14. Por las causas ref:r:das ta el a~ttculo anterıor se e:ı
tiende el paı;o de la cant:dad que POl' paıticipaC:6n ea bene:i
t:ios abG!lara la Empresa, con caraeter ünico y en rei::ıcion con 
eı pe:iodo que termina eI 1 c.e f:brero de 1962, 

15: La representaci6n sorıal propeııe y la repre.<eı:tc: eioı: 
econ6mica ac€pta que la caııticiad calcuiada segun io prel'l~:o 
c!! ei aniculo 13 constituir:i ,un fo:ıdo comÜn. que seru d.stribui
do po~ partes igua!es entre t.cdQS lcs p~oductores. 

16. Independicntemcııle de los ocuel'cos a~8pL~du:; par~ ;~ 

imp:aııtaciöıı ~e U.:1 s:stema de raciotalızac!oıı d~l ır:tbajo. aın
ba.s parte, d:libermıt~, conrienen 10 sigu:ente: 

A) Considerar la aplicaciôn aL personal de Oficinas de Topa
graIia y Deliı!eaci6n de los iıeneficlos que en e: coı:ve:ı.:o que se 
revisa se reconocen a 10.1 Admi::istrativas. 
. Bı La Empr:sa consideral'ü asım.l>mo !a :ıecesidud y apor
tuııidad de reajustar, POl' razones de eqpidaci., la, Slie'cc.s del Je:e 
'de AInıacen de Sagumo. Maestro de primera Eııseİ:anza l' Jefcs 
de Trer.. 

17. EI convenio col'cti'.'O oue se !'erisa media:ıte bte :ıcuer
do estariı en ,'igor has ta el 1" de f.Me:·o de WC3. c:ıteııdieııc.c,," 
que t<ıdos aqu~llos qııe :ıo hayan olao objeto de modificaci6n 
siguen vigentes ha,ta la iecha çitada. 

18. Lcs acu:r~os que se recogerı .en la presente re,'islO:ı !lO 
tendr~in repercusi6n en 105 prec~cs, 

19. L:ı~ mejoras econ6micas que se establecen e:ı la preseııte 
revisi6n tesdr:in eI cariıcter d: voluntaria, a taoo.1 Ics efp~tcs. 

20. 10s acuerdas a~ontado, erı La revısi6ıı del pre,:eııte Cor.
veııio Colectil'o Sindieal, en :oda su e~tensi6ıı. 10 lı:ı:ı sid~ me
dia:ıle la un:ininuı maniieHacıoıı de I'o;untao de ambas p.mes 
deliberuntes. de 10 cua! daıı testi:ı:oıı!o ~! P:'ei:de:ıte :: el ;:e
cretario de la Ccnıiliö:ı coll la firma y :-übrlca de 10, repre-

! sentante" de la Empresa y Ge los trabajadores, 

::VIam'id, !ol de ıebrero de 1961. 

i \'einti.l!ete de! Se:-.·:c!o de Coııcentraci6ıı ?"!'celuria, Scgu~do 
sector: Norte: liııea deı tcrmiııc qu: se;ıara el de ."!ba:ate ee 
Ja.-; Noguer:ı.s del de Tam.!ba: )' SUl'. Este y oe5te. Ii!lea de ma
jones del Senicio de Conr.emraC:6!l Parce:aria nü;r.erQs i·eir.ti
crho a s:seııta y una, Tercer 5cctor: Xcrte: l:nea del tel'mi::o 
que separa el de AJba!ate ee :as Nogueras eel de Tor:-a:i::a. ~. 

Sur. Este y Oeste. linea fo:-m:ı.da POl' los !ıitos de! Sc:'Vic:o ee 
COncentra~iö:ı Par~e:aria :ıume:os sc;:ntn y dos al ciento 1.;:0. 

Cuıı!'to ~ector: endal'aco tot:ılıııe"te en ci termhıo muıı:ci~aı 
de Torralba. ~sti dtlimitado por ,0; hi:os dei SemclO de Co:ı
ceı:trac:on Parcelaria nü:nercs cıento eOs al ci:llLO trecc, Dir.ll0 
perımetro qued:ıriı en de1initil'a modificado p~r !as ~;ıort:ıciDl:es 
que. en S1I c:ıso. haya C:e realiz:ır el Iıı.,tınılo Nacicnal de Cc\ı .. 
nizaciıin 0 el Servicio de Co~cent!'acion Parc:laria v con l~s C!(

clusio:ıes y rectificarJones que acucrde p1 Servlcio d~ Co::centra
ei6n P::ırcelaria. de conformidad con 10 estab;ec:do cu el D,cre:()
ley de ':einticinco de febrero de mil ı:o\'€'c:en:os scse:ıta, y e:ı 
la Le;: de Concmtracion P:ı.rcelaria de diez de agosto ı:e mi: 
no\'ec:eııto5 ciııcueııta y ci::oo, 

Articulo tercero,-La conce::traciön de esta zona. con La Que 
se amplia la de Albalate de !as ~ogucr~s. ~:e lIel'ı!'::ı a çabo :e-
niendo .on cuer.ta i:ı. sall'edad de qae a los propie:;,rios qı:e !lD 
h:\\'an solicitado la mr.pliaciö!l de La zona ee :1!ba!aıe no se :e~ 

I 
pec.n\ adjudlcar contra su volur-tad e:: el' tcrmiııo de TO;Ta:~3. 
ma, 0 nıenos propiedad de La que cada uno de eHes hubierar. 
aportado en eI mismo. 

Articulo cuarto.-Las obra5 de iı:teres a;;rlco!a p:irado. 0 s~a, 
aquellas que tienen por obje}o b ccıı"Lu':ci6" 0 acor.dic:oı:a
mie:ıta de. viviendas abrıcolas 0 kı rea:ızac:ö:: de mejcras p<'r
:r.a:,eııles en las l1uev:lS fir.cas que se adjuc!ica:ı co:ı mo:iro çe 
la cor:cent:aci6n parcel~r;n, po:r:in ser :1ux.iliac.as por eI I!1~~:'. 
tuta Nacior:al de eolonizacio:ı. de acuerco 'CO!1 10 e5:abler~do 

en la 1'igente legislaci6n sobre co!onizacion:s de i:ıteres lix'i: 
para ını; obras de interes agricol~ p!·jr~do. siemprc que rus pe
ıiciones de los pa~ticipantes e.'l :a co:ıwıtraci6r. hayan sido fa
I'orablementel:lforıruıcas por eı S:nıc:o de Coneentraci6r. Par
celar:a. 

Articulo quinto.-Quedan d;;rcgadas cuar.tas disposicio:ıes t~ 
19ual 0 bferior rang\) t'ıC cpong:ı:ı a.: cu!Uplimie!:ıo ,ie~ p:'e:,e:1L~ 
Decreto, iacultu:ıdose aL ~!J:ıist2rio ee ,.\g:'icu:tu.;·a ıJt!.o-,ı dic~:ı: 


