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CAPlTULO V 

GRUPO 1.U 

Fami!faıı numerosas 

Concepto L.°-Para const!tui:- un fonda que peı" 
mtta· ia regulari2ııci6n progreaiva del PIWI Famlllar. 300.000.000 

RESUME·N 

Capltuıo 1 ....................................................... .. 
Capitulo r.ı: ..................................... , .......... ; ...... . 
Capitulo III ..................................................... . 
~pitulo IV ..................................................... .. 

i Capitulo V ...................................................... . 

Total .............................. ııı •••••• 

450.000.000 
90.000.000 
60.000.000 
50.000.000 

300.000.000 

950.000.000 

RESOLUCION de La Direcci6n General d.e Orctenactôn 
del Trabajo por la que se aprueha el Convsnio Colee
tivo estipulacro en 20 de ;unio de t961 pOr las ponencias 
pertel1lJoirmtes a La ındustria del A::ucar •. 

Vlsto . el Convenlo Colect1vo adoptado por las. representa· 
clones econ6m1ca Y IiOcial de lal! empresas y trabajadores CQm· 
prendldos en la Reglamentacl6n de 30 de novlembre de 1946 
(Azucares y Alcoholes de MelazaJ perteneclentes a las prov!n· 
clas de Alav&., Barcelona, GUlpuzcoa, Logroıio. Madrid, Nava· 
rra y Vo.lladolid, afectas al Slndlcato Naclonal del Aziıcar; y 

Resu1tando que con fecha 20 de junl0 (ıltimo, la Com1s16n 
designada para deliberar ~obre el n:enclonado Con~'enıo, acuer· 
da por unanlm1dad ra,tlficar 10 estlpulado en tas cltadns Or
denanzas Labotales, lntroduclendo aquellas modificaclones que 
la pract1ca experlmental aconsejn y 105 complementos reclpro
cos para una mayor equldad de 105 lntereses pactantes; 
. Resultando que por la Secretaria General de la Organ1za· 

cl6n Slndlcal se remite a este Centro Olrectlvo el texto de 
dicho Conveuio con fecha 5 de 105 corrientes, lnformando su 
alcance y transcendencla' en el orden econc5ın1co,socinl, y al. 
mıSmo t1empo reltel'a la cırcunstancla de que olas mejoras 
salarlales, otol'gadas al potel1clal humano no repercut1ran so
bre el precl0 de las mel'canclas afectadas por la estipulac16n: 

Resultando queen el acuerdo se:o:to del Convenl0 consta 
unn locue16n en futuro lmperfecto, segun la cual «Ias empre-
1188 ııodl'an jubllar al personal que tenga pumpl1dos sesenta 
y c1nco afi08», cuya facultad fue suprımlda. en las Reglamen· 
taclones Naclona.les de Trabajo por Orden de 1 de jul10 de 
1953 (entre las cuales se halla 16g1ea.mente la del Azıicar>, de 
no medlar la lneptltud personal a que se contme el artleu· 
10 '1'1 de la Ley relatlva a.1 contratö labcral, 51n excepclones 
posterlol'es. salvo para las empreMls que con a.nterlor:dad te
nian constltuido un reglmen de prevls16n complementarlo a 

. SU cnrgo; . 
Conslderando que esta Direccl6n General es competente 

para resolver sobre 10 acol'dadopor la Com1si6n y Ponenc1as 
dellberantes en el referldo Convenlo. seg(ın prevlene· el ar· 
tfeulo 19 del Reglamento de 22 de jullo de 1958 nprobando 
su texto sı resulta eflcaz para ambos estamentos la.borales, no 
contravlene preceptos de superior. rango admlnistrat1vo 0 se 
corrlge el mlsmo de acUerdıl con la leglslac16n aplicable, de 
oficl0, nl leslona lr.tl'res de caracter general;· , 

Conslderando que el acuerdo se:-..'to del Convenlo. al esta· 
blecer la edad de jubllac16n de 105 trabajadores, entrafia un 
doble beneficl0 para· Iəs mlsmos, por cuanto de una parte per· 
m1te la reallzacl6n de ascenS05 en los dlversos grupos del es· 
calaf6n empresarıa.I, y de otra lncrementa notablemente 1as 
beneficlos de la Prevlsl6n Socla.1, en cuanto amplla el de ca· 
racter econc5ın1co para. los jubllados hasta alcanzar el 100 por 
100 de las retrlbuc10nes med!as obtenldas el ültimo afio la· 
bora!, mejoras ambas que permlte la Ley de Convenlos Colec· 
tlvos en su al'ticulo 11: nO obstante, es evldente, que de con· 
form1dad con 10 dlspuesto en la Orden de 1 de ~ulio de 1953, 
que modltlcô el articulo 85 de la Reglamentac16n Naclonal 
'de Trabajo en iii. Industr1a Azucarera, la jubilaciôn por ca.usa 
de edad ha de ser voluntaria parael trabajadoı', POl' 10 que 
al cohonestar ambas s!tuaclones ha de entenderse, y a tal 
t!ecto declararse, la valldez del acuerdo, 51 blert condlcionan· 
clola c.on. la interpolac16n «de conformldad con .. el . trabaJador 

ıuııc~ııooı). que ha ae ınıercalarse il continuaciön de «LN! em· 
presas podrim Jubllar al personal»; . 

CollSlderando que la unanimidad' del pacto y el hecho de 
que SU5 mejoras econ6mlcas se compensen bllateralmente sln 
alterar 105 preclos baslcos del sector, C01110 detel'ın1na la Or
den de 24 de enero de 1959, Justlflca su aprobaci6n. y por 
tanto, . 

Esta Dlrecc16n General, en uso de las facu~tades que Le 
conceden 10s menclonados preceptos, ha dlspuesto: 

1.0 Aprobar el Convenlo Colect1vo adoptado por las reprə
sentaçiones legalmcnte corıstltuidas par:ı. tal fin entre las em
presas azucareras y 108 trabajadores comprend.idos en la Re-. 
glamentad6n Labol'al de 30 de novlembre de 1946, afectos al 
Sindlcato Naclonal del Azucar, con fecha 20 de junl0 de 1961. 

2.- Ccmpletar el acuerdo. sexto del Convenl0 por las razo
nes legaies que ~ contraen a anterlores Conslderandos con 
las palabras «de conformldad . con el trabajador afectado», las 
cuales. figuran subrnyadas en el ·texto corregldo del mlsmo que 
se envia por duplicado.. . . 

3.0 Dlsponer su pUbllcac16ıı en el «Boletln Oficlal del Es. 
tado» una vez firme, con arregl0 a la prev!sto en el artlcu10 25 
del Reglamento de 22 de jullo de 1958. 

4." Contra ıa' presente Resolucl6n na cabe recurso alguno 
en la via adın1nlstratlvn, seg(ın dlspone la Orden de 24 de ene
ro de 1959, que mod!fica el articulo 23 de la de 22 de jullo 
de 1958. 

La que :comunico a V. S. para su conoclm1ento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 1'1 de ju110 de 1961.-El 01rector general, Luis FU

gue~ 

Sr. Secretar!o general de la organlzaclc5n Slndlcal. 

Convenio Colectlvo Sindlcal lnterprovlnclal e5tablecido en la. 
Industria Azucıırera, e1 cual arecta a las provincias de Alava. 

I Barcelona; Gulpuzcoa, Logrofio, Madrid, Navarr:ı y 'VııUadolld, 

I 
de 20 dejunlo de 1961 

Las paıtes contratantes. en la representacl6n que ostentan 
y de acuerdo con 10 convenldo' unıin!memente por todos 105 
miembros de la Com1si6n, 8uscriben el pl'esente Convenlo Co-
lectivo Sindical Interprovlnclal. que . .8ln menoscabo de las con
d1ciol1es minlmas reglamentarlas y legale5, "ha de reglr todas 
las actlvidades y centros de trabajo de ms empresaıı cltadas, 
cuya representacic5n na es estnctamente la estableclda en la 
leglslaclc5n especifica de Convenlos Slndicales en cuanto a su 
cuantin numerica, hablda cuenta la cİl'cunstancla de que na 
exlste en el ı'unblto terr!torlal sobre ci Que ha de ob\lgnr su 
clausulado mas empresas azucareras que tas ya menclonadas, 
todas las· cuales concurren debldamente representadas por 108 
5eı"iores que as!m!smo se ha hecho mencl6n anterlormente, , 

ACUERPO PIUMERO 

ılmbito de apZicaci6n 

El presente Conven!o Colectivo regulara a partlr de la fe
cha de su entrada en vlgor 1as relaclones taborales entre 105 
ttabajadores comprendldos· en la. Reglamentaclôn Nacional de1 
Tmbajo en la Industrla Azucarera, de 30 de novlembre de 
1946, y las empresas azucareras cuyo domlc1ll0 Boclal radlca 
en cualquiera de las provlncias de Alava, Barcelona. Gulp(ız. 

.coa, Logrofıo. Madrld, Navarra y Va1Iadolld. 
Afecta, por conslguiente, a todos Ics centros de trabajo de 

las referldas empresa5. cualquiera que sea el lugar en que ra
dlquen y la actlvldad a que se dedlquen, y en el a.mblto per· 
sonal, a todos 105 trabajadores y empleados de 108 mlsmos, 
cua.1qu1era que sea ·la funclcıı que reallcen, 10 mlsmo sı' se 
trata de productores 11j05 que de trabajadores eventua.1es. 

ACUERDO SEGT1NDO 

V1gencia 

El presente· Convenl0 entrara.· en vlgor una vez aproba
do, pero 5US efectos econ6ın1cos se retrotraerıin a 1 de jullo 
de 1961. . 

Tendran vlgencla durante dos cnmpaıias azucareras eonsə
cut1vas, 0 ses hasta el. 30 de junio de 1963, y se entendera. 
prorrogado tiıcltamente para eada una de las suces1vas cam

! p.ana.s . azucareras cle no exlstir sollcltud y prea'llso de cua.l-
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qulcra de Ins pal'tes 30ntl'a.tantes con tl'es meses de antelae16n 
il ırı fe~ha de extlncicin del Convenl0 ci de la. ıiltlmıı de /luə 
jiI'Uj'l'Uı:;tıll 

AcUE[\DO TEllCZRO 

Paf/a;ı e;ı;trao)'dhtltri(t~ l1ur careslia 

Para mejumr en 10 posiblc las l'etl'lbtlClones del personal y 
al mismu tiempo j:ıara l'egular1zar su percibo. la l'epl'esenta· 
cI6n economicn accede :ı.: 

Aı Coıısolldar las daB pag~~ voluntal'ias que nıgunas em· 
presas !lan concedicıo en 108 Lıltlıno~ afıos COI1 la consldera· 
clon de cCJlIUS de car~stja de vida)}. 

B) Otorgaı- una nuevCl paga del ın!sıno cal':'ıctel' y cuantla' 
que las' dos a.nCpriol'~S. 

Cı Fracdoııar r.l pago cle ın l'emunel'acl6n l'epresentatlva 
de la. pnl'tıcljJaci611 dt benefielos. aııtlclpanelo una pnrte ılı! ella. 

Con esta~ mejoras las retl'i1mc1ones POl' carestla se· har:'ın 
efectlva~ al personal dentl'O de las seınanas cOlnprend!das eııtl'e 
105 dOlJ1lııgos terccıo 1· cuaı'tode cada mes. en In cuantla que 
ii continuncl6ıı se !r.dlcn: . 

Eııero ............. . 
Fp.bl'el'o ......... .. 
Marza ........... .. 
Abrll ......... 7 .... . 

Maı·o ............. . 
JlIııio ........... .. 
Julio ............. :. 
Ago~to ......... .. 
Septletııbre ..... . 
Octlıbl'e .. " .... .. 
Noviembre ...... . 
Dlc~embre ...... .. 

Curınt!a 

Mcdla paga de carcscııı. 
Media pnga reglall1cmal'la. 
Media paga de carest::ı.. 
Media paga reg:nmentnl'lll. 
Media ~Hga de carestia. 
Medln ıı~ga de carestia. 
MecLr, p:;~a [1 cuent:ı. i)('l1eftclos. 
~1edlfl pa:,~a l'e6::;nnent~.da. 
MccHn paga de (;arfst:a. 
Med!" pn:"[1 rcglameııtada. 
~Iedia paga de carestıa. 
Resto de pnrticlp:ı.cıoıı en beneficlos. 

Las medias pagas I'cglamcntadas del 18 de jullo y df Navldad 
subslsceıı coına hasta aqu!. con independencin de la redis~ri
bııclön arrlba conslgnad:ı. 

E.n atel1cion ::ı ~u cnritcter de OlUB de clll'estia de vida va· 
luı1tario y a la falta de comr:ıprestaciôn POl' parte de 105 pro
ductores,' la~ oagas 110 l'eglaıııetıLudas quedal'::ın exentas de 
contribuil' a! fonda del pl us de curgas faml11ares y de cotlzar 
pnrıı 5eguro~ soclales y Montepio 0 Mutualidact, quedıı.ııdo suboı·· 
dinada la vlgencia de su concesi6ıı aJ mantenlmlento de las 
exencloııes refeı idas. 

El personal eveııtual reclbir:'ı Ins pagas extl'nordinarlas re· 
gJameııtadas al mismo tleıııpo que 108 snlarlos normales, pro· 
rrateandose sobre 10., cl:as trabajados con al'I'egl0 al porceıı· 
taje diario que correspoııda 

Para este personal ias tres pagas de carestla tendriın ci 
caracter de «Jll'lma de aslduldadıı. Se. perciblraıı al extlngull'se 
.la l'clacl6n luboral tempornl. siendo condlcl6n Indlspensable 
pnl'a lif\C~:,las efectl vas que no se hayan producldo t'ııltas de 
aslstencla al trabaJo clUl'ante el periodo. POl' el que eada pro
ductol' se hubiere llbreıneııte contratado. . 

Se estab!ecera el POl'c€lltaje del jomal dlal'lo que OOl'res· 
pond e a esta j)1'i!no. de nsistencin. pero pa1'a. t'ener derecho a 
ella hnbr:i que a!caııı::ır un mmlmo de asiduldad. pel'diendcse 
Cı derecho en caso de ausencbs :ıl trabajo que representen mas 
de un. din por cada. catol'ce de trabajo efectlvo. 0 sea POl' dos 
o ımi.s faltas al mes. . 

Lns cantidacles que la empl'esa eleje de aboıınr por este 
concepto pnsnran ii lntegrar el Fonda del Plus Famlllar de los 
pl'oplos obreros eveııtuales. 

ACUEl'\DO CUAR'l'O 

Iııcremeııtos de retribucl6ıı 1107 tiempo de servicios 

En relaci6n con los lncrem'entos de retl'lbucl6n POl' tlempo 
de SCI'VIC10 ıque en 10 suceslvo se denomll1al'a premiu de antl
güedaCı) S~ establece que əl n(ımero de quinquenlos que podrn. 
pcrclbirse sera IUnıltado y respondera 0.1 t1empo efectlvo de 
servlclos prestndos cn la eınpre5n. slıı otras llnıltaciones que 
la estabJeclc1a en el ültlmo ptirr::ıfo del articul0 46 de la vlgente 
Regıamentac16n (mocl!flcado POl' Orden m1nlscerlaı' de 26 de 

Junıo de 195U). 'que I'especto a IOb Vigııuıı,eb d~ Fabrlcac16n y 
al personaj obıel'u cOlls1dera camo ıı.ntigüedad mı'ıxlma la dı 
1 de' enero de 1939 y la que se contiene en el pal'rafo slguiente. 

Se establece como n0l'l11a general que na se ·adquirlran nUj!
vos -prenıios de' antigüedad despueş de cumplldos los sesel1ta 
aüos de edact. entendlendose que a partlr de ese InOmel1to 110 
se iniclani. nıngun nuevo periodo que de ıugar al .:.evengo. aun
que si se comj'JJetani y consolıdara el periodo que entonces es
tuvicl'e ya lnlclado 

Para regı.ılnl'ızar 108 premlosde antlgüedad se obscrvim\Jl 
las nornıas ~ıgulentes: ' 

1." Loı; prcmio;ı ele ant!3üedacl marcadc8 en la Reglamen
ta~ion en porcentaje'del salarlo basc se refundeıı en los tlpO! 
slgulenteB: . 

\ 

a) li'l'em,os de 1.080 peset:ıs anuales (90 peaettls men&ual,,;ı 
o tres pe~etas diaria~ı. que cvl'l'espoııder(Ll1 a toclos los produc· 
tores que tengaıı eıı' la R.eglanıenLaci6n jurnal dlario lııferlor 
a 45' pesetas. sueldo mensur.l in!el'ior a 1.350 peseta~ 0 5uelclo 
anual lııferiol' a 16.200 pesetas. -

b) Premios de 1.800 pes~tas anuules (150 pesetas mensuales 
o Cl11CO pesctas dial'lasJ. que cOl'respoııderiln n. todos 105 pro
ductol'es quP tengan en la Regl~ nıcııtacl6n jonıal dial'lo com
pl'endldo entre 45.01 y 75 pesetas. habel' mensual, coınprendido 

; entre 1.350.01 y 2.250 pe~etn~ 0 h:ı.ber anual comprcndldo el1tre 
I 16.200.01 y 27.600 pesetas 

c) Premi05 de. 2.400 pesetas aııu:ıles (200 pesetas ınenSUa· 
lcsı, que correspo11del't'ın n todos 105 jll'Oductol'es que k::;:;,,:: ~r. 
la Reglamentacl6ıı retl'ibuclôn superior 11 2.260 pesctas mensuıı.
les (27.000 pesetas anllales). 

Quedan excluldas de este reg!meıı la5~els prlmeras cate
gOl'ias del personaj tecnlco tltulacl0 <D!rectores y Subdlrectores 
de F::ibrlca. Jııgenleros y Jefes de fabrlcacıôn. Quimlcos yLi· 
cenclados) para quieııcs la cuantia reglamentarla de los pre
mios de antlsliedad pas:ı.ra a scr de! se is POl' ciento. 

2-" _ Panı 1'1 pe:',o:ıul cuyos ı)r~nı:os POl' anti~lieclnd estnn 
cifl'ac!os cuantit.atıvaınente en la R.eglameııtaCıon vlgente. La 
nueva cua11tia ser:i.: 

a.) De 2.400 pesetus anuales para 
tleneıı senal~dos df 2.100 ııesetas. 

bL De 1.20U pesctns :ı.11uales para 
tlenen 5enalados dp. 1.050 pesetns. 

qulenes actunlmente 108 

qulenes actualmente 108 

S!endo la ftnalidarl de la' excepclCın que coııtiene este apar
tado La dc respı;taı' sltuaclones preexistente~. na ser:!! de apli
cacl6n aJ personal de nuevo lngreso. que seguira el reg!men 
normal del Rpıırtəc10 pl'inıel'o. consider:indose. POl' consigulente. 
el de estc' apartndo un privlleglo' n extlngulr 

3." Lcs pı:emio~ de antlfJ;ücdoc] llQ w·;i.n rırnl'l'a.t~alıles. a911-
cı'ındose' en todos 105. caSQS a SUS venclmlentos norınaıes. En el 
supucsto de camblo de categoria que impllque mayer premlo 
de antlgüedad. trnnRctırı-!do el tlempo l1ecesal'lo para I'eclbl rlo 
ro sera en 1:ı cuaııtia que corresponda n la cntegorin superıor. 

4." Cad.a prerroic cle :ıntigLiecl:ıd cons.ervar:'ı. duraııte todo el 
tlemııo de Sil iJP.ı·ccpc:ôıı !ıı n'l~ma r.ııantia roıı que J'uera lıılclal
mente consollduclo y clevangado. 

i Este I'cglmen cle pl'emlus dE" antlgüedə.d notendrı'ı efecto 
! rctroact!vo de 11lngtına clase. PCI'O ~el'~l de apllcaclôn en torlO! 

I
I los que cOl'respol1da apl1car 0. pnrtlr de La !echa de entl'sc1a en 

vlgor de! Convenl0. -

ACUERDO QUINTO 

Participaciôn an benetıcios 

Los prlmeros ııii.rrafos de! articulo 56. de la Reglamentacl6n 
Naclonal de Tmbajo de 30 de novlcmbl'e de 194G se eııtenderan 
redactados Baı: 

Artlculo 56.-EI pel'sol1al de plantllJa de las empresas y el 
eventual que l1eve prestando sel'Vicio 11UC·;C l11eses como mlnlma 
partlcipara. segun las l10rmas quc a contiııuaclcin se establecen 
en los resuJtndos de aquellns en cnda eJerclcio: i 

. a) Con una ~9nt.tctad fl.1n aue se p~tRlılece en eı lrnporto 

I 
de una mensual1dad; y '. 

bJ En una cııa.ntia varlable. determ!nada por el dlv!dendo 
i bnıtıı que perclblriın los accicııisto.s con cargo a los benefici08 

realizados eıı cı ejerciclo. del tenor slglı!ente: 

«Cuando los beneflclos excedlesen del 7 por 100 sln rebnsar 
cı 9 por 100. la PQl'tic!ptlcl6n del personaj se eleval'tı. aı 8 por 
100. Si 108 beneficlos excediescn del 9 POl" 100 s1n rebnsar 01 

,;; 

" 
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------------------------~-----12 por 100 la partlciııacı6n' ~e elevaru:' aı 10 por 100, alcanzanc10 - tuales que cnda empresa ,vlene apl1cando a estas comislones de .' el 12 POl' 100 ~J IQS beneficio5 e~ccdlc:;~n tambien u~i 12 por 100. 1 servicio. , Se' entiende por beneficios 10 que estnblece el a.partado 3) . Este reglmen no es de apl1cac16n aı personal eventua.1 de del ınismo articlll0. y se seüala como base de pel'cepciôn el l'ecepc!on, que se l'eglra POl' sus normas tl'adiclonales de llbre lmporte de qulnce mensualldades, o' sen las doce normales y contratac16n, las tl'es reglament:ı.das con nrıterlol'ldad a La aprobac16n del Convenlo. ) 

ACUEI\D() SBXTO 

JUbilaciôn 

Para que el personal pueda tener oportunidad de ascenso que le slrv:ı de estimulo, las empresas pOdl'an JUbilar al personal «(de confonnldad coıı el trabaj:ı.clor a!ectado» que haya cuniplldo los sesenta y c!nco aüos de edad, siempre que COlTIO premlo de constancla erı eı trabajo y n los seı'vlc1os prestados le otorgue una mejora volunto.rla de jubllaclôn, a cargo de la empresa, complement(l.l'lo. de la que 105 prodııctot'es perctben de su Mlltunl!do.d Labol'nL. y conslstente en la dlferencla onun! que existn entl'e la peııslôıı de jllblla'ciôn que asigne 10. Mutua· lidad y el 100 POl' 100 de susdevengoı: en 10s Lıltimos doce ıneses, tanto l'eglamentnrlos -como 105 voluntarlos pactaclos en este Conveııio, e Incluida la partlciuaclôn el1 beııefıclos. computando a estos ı>fectos la del ejel'clcio' precedente, sı no es posible determınnl' 'la del ejcrcicio en CUrsü. 
El beneficlo !lrevbto POl' el parrafo anterlor para los jubllac10s POl' lılıclat1va de la em!ll'esa se hara extenslvo a quler,es tenlendr; .. C:I;tC ii Hlas aüo~ de servlcıo sean deC·13.rachıs POl' la. Mutual1dad Laboral pens!oıılstas de lnvalidez, 

ACUl'!lDO SEPTIJlIO 

Personal jubilado con CJ,1lterioridad" 

Los b~neftclos concedldos POl' la cliusula sept1ına del Conven!o de 4 de maya de lD56, consistentes en eJ compl'omlso de las eınpr~sas «de lncrerııentar el 10 POl' 100 las prestaclones de jubllacl6n que otorgue la :-'111tualidad Laboral de la Ali
ment2.cıôn a los pl'odUCLores CJllC aCl'editen un nıinlnıo de trelnta af105 de serviclos computab!es, asi como las correspondlentes 
il los productores jUbllados desdc 1 de enero de 1953 a 1 de abr!1 de 1956» se conslderaritll prolTogados hasta proteger a 10s jubllaclos en el periodo compreııdldo entre el cltado 1 de nbrll de 1956 y la fecha de entl'ada en vigor del pl'esente Convenl0, a pa.rtlr de la cual sUl'tlni efectos econcimlcos esta. conceslôn. 

ACUEltDO OC'rAVO 

Vacacioııes 

Se acuerda ampl!ar 10 dlspuesto cn 108 apartados al y bl del 
ıırticul0 67 de la Reglamentııclôn de 30 de novlembl'e de 1946. que reguıa las vacacioncs del personal, en los terminos 51· ,gulentes: 

a) El personal obrero fljo y el subalterno, d!ez dias naturales si 110 lleva al sel'vicio de la eınpresa dlez afios; sı llevase lnas cle dicz af:ıos y meı:ıos de veinte, qu!nce dias naturales; .~l l1evase mas de vd:ıte aıics d,~ scrvıCl0, veintc tı:o.s ııatura!es. bl EI pf'l'sonal tecnlco. tıtulado y empleados, velnte dias naturales hasta que lleve qulnce afios de servlclo en la emjlresa, en cuyo momeııto pasaro. a d!sfrutar velntlclnco dias naturales de vacac16n anual 

La Dlreccl6n de cada. Centl'o de trabajo, de acuerdo con el Jurado de Empresa, sı 10 hub!el'e. 0 en su caso con loı. Enlaceı: Slndlcales, establecera 105 tumos de \'acaclones, para que estas se an dlsfrutadas por todo el personal de manera ol'denada, l,nıpidlendo que el1 cuaıcjulera de los tUl'llOS la vacac16n alCRl1Ce a mus' de] veinticlnco POl' clento del personal. ni ijue quede personaj sln c1isfrııtar 186 v(l.cacloıı~s cuanc10 lle~uen 10s dos (ıLt!mos meses deı perioda de reparac16n. 0 sea 108 lnmedlatamente anteriol'es a la lnlclacl6n de' la campaüa. Dentro de estaS normas se .procurani atcnder a ,todas ias situacloncs lndlvidualtlS, resolvlendo lo~ ca sos de lncompntlb1lldad absoluta dando 
prefereııcıa, a la ant!güedad eıı w. emprcsa. 

Acu:mDo NOVENO 

Dietas 

Las empresas se compl'ometen a dupllcar 'eı lmporte queen 105 nct.uales Reglp.mentos de Reglınen Intcrlor se comigııan COUlO dletas a sa.tisfacer al pel'sonal en caso de desplazaıniento, excepto cuando escos se' produzcan a otro cel1tl'o de trabajo de hl propla empl'esn, en cuyo caso lIe estani. il, las normas babi-

ACUEı\DO Df:Clillo 

Plıis esııecial para delermiııados trabajos 

El pıus especial que establece el al'ticulo 51 de la vlgente 
Reglamentacıôn, cuyo importe fue ınodlftcado POl' Orden ministerlal de 26 de octubl'e de 1956, se e8tableccra en 2,50 pesetas clial'las, 0 sea dos veces y media su cuantia iı.ctual. 

ACUERDO UND~CI~IO 

Edad minima de los peones 
Se establece que la edad minlnıa de 10S peones sera la de dleclocho anos, slemm'e que reiınan las condlclones fislcas exlgldas para el trabajo. 10 qUe se aCl'cditar:ı mediante cı opor

tuno reconoclmlento mCc!lco pre\'io. 
Como consecuencla de esta modificaciôn. la retribucl611 Que corresponde a tos Plnches con cJieclseiıı aiıos de ed ad sen'! la. Que actualnıeııte Se asl;:na a 105 de diecisiete afıos, y la que corl'espondera en 10 sucesivo a 10S de dlec!s!ete a110s sertı la que actualn:ıente se seiiala para los de diecl:ıueve. 

ACUEnDO DtcL~ıOSı;GUNDO 

Ra.cionalizacioll de nôminas 

Las em!>resas quedan facultadas p::ıra modif1car la' forma y per!odlcldad del pago de salal'imi cuanclo por ınotivos cle rac~o
nalızac16n del trabajo sean ne'cesarias tales ınoGificaclones. En el lllomento dE' proceder a dicha moclificnci6n, las em"pre:;as revisaran las retribııclones indivicll1ales de cada ııno de 

i los productores, elev:'ıııdoJas en la cunnti::ı necesaria para Quienes tienen ·aı;lgllsdo jorna.1 diarlo, redondcen este hasta lnmedlato multlplo de 2, ':1 105 Que pel'ciben haber mensııal. hasta. 'el lnmedlato mUltlplo de 30 pesetas. 

ACUEnOO DECIMOTEnCEno 

R.equlariZ4ci6" de situac!o7!es p1'iı'ileQiadas 

El personal que d!sfruta del singular benef'.do de que las empresas abonen POl' el en todo 0 ~n p:ı.rte LA que al productor corresponde pagar POl' Seguros soc!ales, Imuesto de ut1l1dades, cuotas para el MutuaUsmo Labl!ral 0 eqıılva!~nte, c-Gs::ll'li. en tal pl'lvllegl0, tenlendo derecho a que en compensac16n la empl'esElı le abone anualmente en concepto de gratlficac16n graclosa una. suma equlvaıente a la pagada POl' la En:ıpresa POl' cuenta del productor en 10:; ıilt!m08 doce meses, Jncren:ıentada en un ochO por cie'nto, 
El persol1al de plalıti1la que como consecuencia de sus activldades l'elaclonada8 con La gestl6n. lnspecc16n 0 promoc16n de ',ventas d!sfrııte, ademas de sus habeı'es ordlnar!os. de una remunerac16n especlal estnblecrda en un porcentaje del Inıporte de aquellas verıtas. no podni en nlng(ın c:ıso perclblr por este 

ıiltlmo concepto cantldad 8uperlor al closclentos porclento de los haberes reglamentar10s que correspondnn a la catcgoria profeslonal que ostente, salvo que prefiera acogel'se como empleacIo a la sltuac16n de excedencla para. c;l!sfltıtar de 105 beneflclos que pllı>cllll1 r.nrre~ponderle en conc~pto de r~presentar.16n co
merclal. 

ACUERDO DECIMOCUARTO 

Absorciôn de m~jDras 

LƏ:s empresas no renul1clan al derecho de absorber las mejora5 establecldas ;ıor el presente Conven1o, en toclo 0 en parte. en los auınentos de salarlos que establezcan ftrtul'as dispos1ciones legales, 

ACUERDO' OECIJ\1OQfJINTO 

Repercusi6n en precios 

La representaclôn econ6mlca hacı:! constar que en prueba de conslderaci6n hacia su pel'sonnl y de acatamlento a las dırectrlces de! Poder Püblico ronunda a la natural repercusl6n en los precios del aumento de costes Que la apl1cac16n del 
Co!lvənlo ımp:ıcn, confiar.do e:ı compeni':ar CCt1 las mt?jüras en la. productlvldad que c:ı.be espel'a1' de la renovac16n de utWaje 
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\ en curso y del esfuerzo y la cııoperacl611 de 105 trabaJadores los' mayores costes que supone. 

La Secc6nlSocıaı muestra su conformldad con tales mani
!estıı.clones, y ambas. representaclones, de comun acuerdo. hacen constar tal. clrcunstıı.ncia a 105 efectos pI'evist08 en 108 articulos 17 y 18 del Reglamento de ConvenloS Colectivos. de' 22 de jul10 de 1958. 

ACOERDO cı;;CIMOSEXTO 

ACOERDO J)r:C~Mosıl:PTIMO 

i.. comISlo1\. mt:ı:ta . I ,A' 105 efectos prevlstos an el parrruo segundo del o.rt1cu1o 

I 
quınto del Reglamento de Convenlos .Colectlvos Slndlcale6, -para. 
resolveı' las dudns 0 consultas que puedan plantearse .en la lnterpretacl6n de este Convenıo y para lnformar 0. la Auto-rldacl LabOl'al en el supuesto prevlsto en el parl'o.fo segundo del articul0 26 del ml~mo Reglanıento. se nombrara una Co
nılsl6n Integracla por cu:ıtro representantes de cada wlo de Causas de reı;isi6n I los Sectol'es f1l'maııtes, deslgnados entre 106 que han lnterve-i nldo en Iıı.S del1beraciones, que 0. tıı.les fines tendran faculto.d A!ectandc elpresente Convenlo a una ıı.ctlvldad que \ se delegada de la tctalldad de 105 flrmantel- del Conven:o. desenVuelve en rcglmen de preclos oftclalment!! marcados tan-to para la primera materla como para los pl'oductos. ser~l. enu- Y en prueba dc conformidad, ftrman y rubrlcan en el Iustı sutlclente para su revls16n total 0 parclnl la entrada en gar y fecha al prlnclplo Indlcados,despues dehıı.cerlo el sefior vlgor de cunlquler dlsposicl6n oflclal qul:' altere el «statu qUO»' ; Presldente de la Conılsl6n deJlberante, que aslmlsmo firma 'J econ6mlco sobrə ci que el Conv~üio se establece, blensea por : rubrlca al m:ırgel1 10$ restıı.ntes dlezfollos de que eonsta esta revaıorıı.cl6n de la prlmera matel'la, blen POl' reduccl6n del Iı documento, en unlôn de ıni, cı Secretal'10. ,de todo 10 cua! pl'eclo de 105 productos tasados (azucar y alcoho1>. ccrtltico. 

II.. Autoridades y Personal 

NOM BRAM!F.!'!TOS, SITUA GIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 3ı de ,ulio de 1961 1'Or La que se promueııe 
a Juez de Primera ınstancia a lnstruccion de a3cen
so cı don Wenceslao Diez Argal. 

Dmo. Sr.: De con!ormlctad con 10 establecido en los ar
ııculos 7. 17. 21 Y 22 del Reglamento Orgiın!co de la Cal1'era Judlclal, este Minlstel'lo ha tenldo a blen promover en turno 4.· a la plaza de Juez de Primera Instancla e Instrucci6n de ascenso, dotada con el haber anual de 35.880 pesetas, en vacan· te econ6mlca pl'oduclda por promocl6n de don Aııdres Aznar ROlg, y con La antlgüednd dfl din 14 de jullo de 1961. a don Wenceslao Diez Argal, ,Juez de Entrada, que sirve su cargo en el Juzgıı.do de Sos del Rey Cat611co y que pasara. a des
!!m~!!!1!\" !!' !,l~"a ıl ... 1ııez de Prlmera Instancia e Instruccl6n de Valls, vacante por tra;>lac!6n de don l"raııclsco Sill~l'o F~l'nandez de Cafıete. 

La que dlgu 0. V. L para su conocimlento y e!ect05 cons!guientes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrlcı. 31 de Ju\ıo de 196L.-P. D" Vlcente Oonzaıez. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Jwtlcla. 

ORDEN de 11 de agosto de 1961 per la 'que se dispone 
cese ım al cargo rZe lnspector Provincla! de la Justlcicı 

~ Municipal de valencia don G<;mr:alo de la Conc/ı.a 1/ Pell/co. . 

Dmo, Sr.: Hablendo cesado c"oıno Juez de .Pl'lmera ınstancla 
ft Instruccl6n de Vıılencla numero7 don Gonzalo de la -Concha y Pellico, POl' pase ii. otro destiİıo. 

Este Mlnlsteric ha acordado cese en el cargo de Inspector provinclal de In Justıcia Munlclpal de Valencia, que venla 
desempeiı.ando en la actualldad. . Lo que dıgO a V. 1. para su ccncclmlento y demas efect06. Dlos guarde ıı. V. 1. muchos anos. 

Madrid, 11 de agosto de. 1961.-P. D" Vicente Gonzalez. 
Dmo. SI'. Dlrector general de Justlcla. 

RESOLUCION de lcı Direcci6n General de Prisiones per 
la qııe pasa a La situacion de ;ubilcıdo don Salvador 
Llorcns Soıe. 

Esta Direccl6n Cier.~ral ha tenido a blen- disponer que don Salvador ı.lorens Sola, Auxl1lar pnı!tencinrlo de· prlmera clase ael CUerjlo Auxliiar c!e prlslones, pase en el dla r!e la. fe<:hıı. a 
la s1tuaclön de jubila,c!o, por cumpli" la edad r€1Jlamentar1ıı.. y con el haber pasJvo que por cI~.sif1caci6n le oorresponda. 

Lo dlgO ii V. S. para :su ,conoclmlento v efecto§. 
Dlos gu:ırde a V. S. muchos aıio~. 
Madrid, 16 de agosto de W6~.-El Dlre<:tor general. POl' d~ 

lııgaciön. Gwıtavo LesCul'e: 

Sr~ Jefe, de In Se<:cl6n de Per§Onal de este Centro. 

RESOLUClON de la DirecCı6n Ger.ertıl.de Prf::~~tıes por 
la que ıe coııcede el relılgresJ al servicio aeti;;;;. ıl d~?f. Jost! Rodriyuez Garc!a.· : 

'Esta Dlr~cct6n General ha tenldo B Llen d!sponer que don Jose ROdl'lguı;z Gal'cia. AuxiEar !"p.nl~el1ci:ırıo de 8('gunda cla~e: del Cuel'po Auxlllıı.r üe Prisione&, relngrese al servlclo actlvo con la. categoria Ill1terlornıəntc o:pı·esada. slendo destlna.do para La prestacicin dp. sus servlcios a la Prlslön Central de Puerto də Santa Mario.. en La Que ha de poseslonarse tlentro del pıazo re-glamt>ntario. . 
Lo dlgO n. V. S. para su conoclmlento sı e!ect·os. 
Dlos guarde a V. S. muchos aıloı>. -
Madrid, 17 de agosto de 1961.-EI Dlrector general, por <1.. ~\ legacl6n, Oustavo Lescul'e. 

Br. Jefa de lıı Secc16n de Per§.onıı.1 de este Centro. 

RESOLUCION de la Dlreccl6n General de 108 RegfstrOl 
y de! Notariado per L~ que se jııb/1a a don Luis Rlesco ,1Ionso, RegistracloT de La Prepledad (le Aıcıra. 

De conformldad con 10 dlspucsto en los articu10s 291 de la Ley Hlpotecaria. 542 de su Regl:ımento, 1"7 de la Ley de R4gı. men Jurldlco de la Adminlstracl6n del Estado y el unlco, n(&. mero 2, letra f), del Decreto de, 12 de dlciembre de 195a. 


