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ni sera a.bonado en (.)enodos de bajrt PO! elú'erm~ o: aCCJ,~te,
nI en las ausencias por permiso, IÍceuciay otra causa. .sea o no
justificada. Excepción hecha de que la ausencia sea motivada
por cumpl1miento de deberes Sindieales que tengan 1& consi·
deración de carácter público, a efectos de los articulas 66 y 67
de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo. a los efectot'
de calcular el complemento a que se pueda tener derecho para
llegar a la cantidad de 127,10 pesetas del primer nivel, o sus
correspondientes 117,50 pesetas del segundo· nivel, no se. compu
tarán el premio de antigüedad. y participación en beneficios
que puedan corresponder al trabajador.

Art. 51. Personal con retrtbUCiOn mensual.-La retribución
del personal con devengos mensuales será la fijada en el e8Car
1&40 del articulo 51 del anterior Convenio interprovln.c1al. in
crementada en el 5.9 por 100. a excepción de la provincia· de
C~llón. a la que el 5.9 por 100 se le aplicará sobre los salarlos
legalmente vigentes· el 1 de' enero de 1969.

Art. ·S2. Per~onat con retrtbuciun semanal o diaria.-La re~
tribucián del personal con devengos semanales. o diarios será
la fijada en el escalado del articulo 62 del .anterior ConveniO
interprov1neial. incrementada en el 5,9 por 100. & excepción de
la provincia de Ca.tellÓll. a la que el 5,9· por 100 .. le apli
cara. SObre los salarios legalmente vigentes el día 1 de enero
de 1969.

CLAUSULA ESPECIAL

Atendida la legislación vigente en la materia. este Convenio
no implica repercusión en los precios de venta.

OlSP08ICION FINAL

Se mantiene el condicionalmente y texto del segundo Con
venio· Colectivo Sindical Interprovincial de Trabajo de la In
dustria de Fabricación de Mec;tias, aprobado por Resolución de
la Dirección General de Ordenaclón del Trabajo de 31 de
octubre de ·196fJ.

MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de errores del Decreto 12111969. de
30 de enero, por el que. se modtjte4 la nomenclatura
de las posIcioile8 de la partida 29,23 y por el que
se cla8fjicala sal cálcica del ácido parabenwilami~

nosalicfltcD en la JUlrtida 29.25.

Advertido error por Qtn1s16n en "el texto remitido para su
publicación del citado Decreto•. ingerto en el «Boletín Oficial

_del Estado» número 34, de fecha 8 de febrero de 1969, se trans
cribe a continuación l.a oportuna rectificación'

En la Página 1946. linea IS. donde dice: «compuestos ami
nados con función naftol, sus· dertvados halogenados...». debe
decir: «Compuestos aminados con· funCIón fenol, compuestos
amt.nados con función naftol; sus derivados halogenados...».

n. Autoridades y personal

•
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

El VIcepresIdente' del Gobierno,
LUIS OARRERO BLANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

,DECRETO 31811969, de 6 de marao, por el que
se dispone que don Jase Ramón Pérez 11 Alooru·
Ossorto cese como Secretario de la Comisión Ase:'
SOTa de Investigación Científica 11 Técnfca.,

A propuesta de los Ministros SUbsecretario de la Presidencia
del Gobierno y de EdUoo.ciÓl1 y Ciencia y.prev1a del1beraelóndel
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de febrero
ele mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en disPoner el cese de .don José Ramón Pérez y Alv~
rez-Os8or1o en el C&l"gfJ de Secretario de la Com1s1ón Asesora .de
Investigación Científica y Técnica•. agradéc1éndole .108 serv1clos
preotados.

A81 lo dlspon2'o por el presente Decreto, dado en Madr1d a
se1s. de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El VicepresIdente del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

DECRETO 31911969. de 6 de marzo, por el que
se dispone que don Joon Manuel Martínez Moreno
cese como Presidente de la Comisión Asesora de
InvestigacJón Cientlflca y Técnica,

A propuesta de los Ministros Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno y de Educación y Ciencia y previa dellberac!ón del
Consejo de. Ministros en su reunión del <:lia veintiuno de febrero
de mil novecientos sesenta Y" nueve,

Vengo en disponer el cese de don Juan Manuel Martinéz Mo
reno en el cargo de Presi~te de la Comisión Asesora de lnves
tlgaclÓll Clentlflca y Técnica agradeciéndole los .....Ielos pr....
tlldos.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
sel8 de marzo de mil novecientos sesenta y nueve. -

F'RANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno.

LtlIS CARRERO BLANCO

DECRETO 320/1969, de 6 de marzo, por el que
se nombra a don Antonio de Juan Abad Secretario
de la Comtstón. Asesora de Investigación Cientíjica
ti Técnica.

A propuesta. de los Ministros Subsecretario de la Presiaencia
del Gobierno y de Educación y Ciencia y .previa deliberae1ón del
Consejo de M:in1stros en su reunión del día veintiuno de febrero
de mil novecientos sesenta y. nueve,

Vengo en nombrar a don Antonio de Juan Abad Secretario
de la Comisión Asesora de Investigación Científica y. Técnica.

Asi lo disponR'o por el presente Decreto, dado en Madrid a
seis de marzo de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El vicepresIdente de! OOl:)lerno.

LUIS CARRERO BLA:NCO

DECRETO 32111969, de 6 de marzo, por el que
se nombra a don Enrique GuttérTez Rtoa Presidente
de la ComiSión Asesora de Investigación Cientijít.'d
ti Técnica.

A propuesta de los Ministros. SUbSeCretarío de la Presidencia
del Gobierno y de EducaeiÓll y Ciencia y preVia deliberación del
Consejo de Ministrasen su reunión del dlaveintluno de febrero
dé mil novecient05 sesenta y nueve,

Venao en nombrar a don Enrique Gutiérrez Rtos Presidente
de la Comisión Asesora· dé Investittación Cientifica y Técnica.

As! 10 dispongo por. el presente Decreto, dado en Madrid a
seis de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 20 de febrero de 1969 por la que se
dispone .el ceSe de los functonart08, que se men
cionan en el Servicio Sanitario de la Provincia
de IIn!

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo dispuesto en el articulo 12
de la Ley 60/1967. de 22 d.e jul:.o,


