B. O. de} E.-Num. 179

Texıo aeı COrı!Jeıııo Coltctıvo SındiciU concertado enıre Ul.ı
En:presas d.estiladoras de micrClS y trabaic.dores encuadradD.~
en la Reglc.me7!l<:ciçn Nacional de Trııbajo para la [ıU11Jstria
Resinera. de 14 de iı/Ho de 1947, cone:rcepcion de los rıroduc
tores resineros de monte U rımıasadores y representantc del
Distrito Forcstal, todos dlos encU4drcıdo~ 'en e/ Sirıdicato Nacio1lal dc lı:duştrıas Quiınicas, y para las provincıas de AWQcc!e, Avila, Bıırgos, Caceres, Cuenca. Granada, Gııada1aıara
Le6n, ti1adrid, RIurcia. Satamanca, Segotia., Soria, Terı1c1. TOlclio 11 Val14dolid

1.°

Aınblt.o

11239

28 julio 1961

de apllcaclôD del Convenlo.

aL Terrltorial.
El presente Convenio seri de aplicac16n en todo e\ terr1torio de las proviııcıa.:- de Albacete, Avila. Burgos, C:iccres,
Cuenca. Granati:ı., Guadalajara. Lecin. Madı1d, ~ıurci:ı. S:ı.la
manca Sego..1a. Sona. Terue!. Toledo LI Valladolld.

D1sposicione,

transıtorıas:

Teniendu en cueııta que la campaiıa resinera se lnicia
oficialmente el dia ı de marzo. este Convenio. un:ı. vez aprobado. se retroııaer;ı ai dia ı de marıa de 1961, a partir de
cuya fecha .'urU.:'~J,:1 e!"ectü toda~ ~a~ cC!1dıcio!1es y a:;uerC1c~
que en el ıııısrno se ~stablecen
2,' Las rnejoras eco:ıornıcas concedıdaı; eo el p~eı;erı.te Convenio en beııcf:cio cle io, L!'abajadore~ no seran conıputadas LI
efectoı; dı- Seguro:; SOd:!les. Mutualıımo Laboral ni incrementaran el [ontlo del Plus Famillar,
3." La;, mejol'ag econciınicas estableclda;, por el presente
Convenio no serün abso;bıdas 0 conıpı;nsadaı con las que en
10 sucesivo PU!'dllD ~o:ıc~derse por disposici6n legal.
4." El preseııte Convenio, al que unıbas partes han prestado
su consentirniento. ha ,ido elaborado POl' libre participaci6n
de \'oluııtad de laı; nıısmas. un:ininıememe por SUS respectivas
1:'

repreı;entaciones

cuestıor.es re!acionadas con ıa inte:-predel Convenio e"ableddo se acuerda consıiıuir en el
seno de! Sindicato Nacıonai de Iııdustrias Quimlcas una Co:n:sii::'. ır.Lxta-rıa:-tiria compuesta pür cuatro represeııtantes
econ6mıco;; e i:;ual numero de re;ı,escntantes sociales
6.. ' En todns ~as cJem:\s cuestio:ıes que pued8.r. surglr de
este Convenio se e~tar.:ı :ı 10 diı;puesto eıı la Ley y Reglamento
sobre Convenios Co!ect1\'os Sinclc:ıles.

5." Para todaö las

taciıin

bL Personal
E~tp Convenlo Coıectivo afectara al pel'sonui que constituye
Subgrupo b) del GrJpo A) y a la totalidad del personal en·
cuadl'ado cn lOS Grupos Bı a FJ. ambos i:ıclusive, del articu·
10 8.' de! ReglaıııeııtlJ Nacional de TrabaJo para la Irıdustna
Reı;iııera, de 14 de julio de 1~47. y cuyos s:ılarios se fiJan en
el ıırticulo 36 del mismo, obligando toc!as \' cada un;. de sus
cbusulas ıl 105 citados trabajadores y a las Em;msaıı desti1adoms de m1era:; de la.<; prov1nc!as anteriormente relacionadas.
eı

Madria. 9 de mayo de 1961.

2.' Duracl6n del Convenio_

Sera de dos

afıos,

3.' Condlciones

MINISTERIO DE COMERCIO

a ps.rtir de la fecha de su vigencia.

econ6ınicas.

Se acuerda establew UDa gratillcacicn extraordinana de
un veiııtıcinco por c:eııto sobre los salarlos ba.'e .fljados en las
T:ı.h!a.~ actualmente en vigor e impl~ntadas POl' la Orden deı
Miıılsterili del Trabajo de 26 de ottubre de 1956. la que ser.i.
hecha efectl\'a al mismo t\enıpo qlıe la retribuci6n saıana!.
Cl:i.usula especial:
Los representaııtes econômicos y sociale5 que han formada
de la Comls!6n mixta sus;;'iblente de! presente Conwn:c
hac€n conôlar POl' unarJmldad que en su opinicin las disposlciones y :ı.cuerdos del lTIısmo no determinar..ı:ı un alz:! de preCl05 a pe;;ar de la.<; mejora.<; econ6micas que para 108 trabaJadores establecen.

pıı.rte

RESOWCIOS di:! ln.<tit:ı~o EspaJiol de Mnneda E:::tran,.
iera por La quC .'c otorgan junciar.es dE ' egadas al Ban,.
co de Canr.rias, La; Pıı!mas de Gran Canana

Como ampl:acio:ı de: ar:e:-:o A de la O:'den dei ).ımisterlo
de Ccmercio ee f2cha ~5 de agQl,~o de 1959. puolicada en eı
{(Bc!~t:n Oflcial deı E.~t~d()ı de 28 de agosw. ~-ıe I:ısU,uto E,.
paiıol de Mor.ec:a E,.t:aı:j~ra, al am;ıa:'o de la auuır\Zacion con!erida por ei anicıılo pr:mero del Decreto de la Presice:ıcia de!
Gobıpmo de fecr.a 25 de cc:ubre de 1951. !La orcorgaC!o fUr.clol1es d~l~gadas al Bar.co de Cana:·!as. de Las Pal:r.as de Gran
Cana::a,
~1ac~:d. 2€ d-e ju!io de ıa61.-El Direct.or general, Grcgorlo
L6pez-Brnvo.

II. Autoridades y Personal
NOM8RAMIENTOS. SITUAClUNES E lNClUENClAS

J E FAT URA DEL ES TAD

0'1 ~\1 ~~~i:~~~"~;~~~;' :~~,~,;~

nECRETO 231611962, de 27 de iulio, por el que se clisponc
qııc durante la aıısencia de! Ministro :le .4griculıı. r a se 1
,
eıırargue del Despacho de S"': Deııartamen:O cı Min:str(; •
de COT7lercio,

Vengo eD di.~poner que durante la ausencia del Miııiı>tro de
Agricultura. don Cirilo Clınovns Garcia, con moti\'c de su viaje
al extrr..nJero, y hasta !iU 'regr~, se encargue del despacho de
su Departamemo e! !\1:mlstro de Cc:ııerclo. don Alberto Ullastres
Ca1\'0.
Asi 10 oi5pongo por el presente Decreto. dado en San Seba.<;tiiın a veintiliietc Qe Jullo cle lilll novecıentos sesenta
l' ur.o
FR.ANCISCO FRANCO

de !ımCİunarios del Cı:erpo de Profesorc, Qııimicos de
los Lalıorat.mios de Aduanas. tot.alizado en 31 d~ diciembre de 19iiO.

TImo. Sr.: E>te ~ı::ıist~rio ha. ıı.cor~~,do que ::e publique e:ı
el «Bo!etin Ofkıal del Es~-ado» el esca:af6n de fl':ıcio::a:-'.os de!
Cuer;ıo de Profesores QUir,ı!cos de 105 Laboralorios de :,duı
uas. total:zado en 31 de (:icle:nbre c.e ı960. pudıe::~o. :05 que
se consideren perjudicados eı'ı su co]ocaci6n 0 ac·.. ie:-:a:ı cı:al
quier error. fcrnm;~r la co:I'~s~o:ıdiellte ıec:am3c!6ıı d~:::ro del
p:azo de ms n:eses a p3rlir n" dicha ;ı:ıo1icac:on,
La QU~ conıuııico :ı. V, I. para su cO!Joc:ıııier:to y efec,os.
Dios guardc ~ \', 1. murho, 3:105,
~ladr:d. 3D ee mmo de 1961.-P. D.. .'\.. CejuC:o.
Dmo. Sr. Direc:or

ge:ıera:

de

Adıı.t.ııa.!.

