
~76 19 ....no 1969 B. O. de) E.-Núm. S9

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,
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FRANCISCO FRANCO

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

MINISTERIO DEL EJERCITO

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 326/1969, de 27 de febrero, por el que
se dispone el pase a la situación de actividad con
dicionada del Vícealmirante Ingeniero don Pedro
Vargas Serrano.

En virtud de lo dispuesto en el articulo trigésimo primero
de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de
cinco de diciembre. y el Decreto cuarenta y nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de dieclsélS de enero. que la desarrolla.
y a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en disponer que el Vieealm1ra.nte Ingeniero don Pe
dro Vargas Serrano pase a la situación de actividad eondicicr
nada a partir de] .diaonce de febrero del año en curso.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a· veintisiete de febrero <le mil novecientos sesenta y nueve.

El M1~!stro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 325/1969, de 27 de febrero, por el que
se asciende al empleo de Vicealmirante Ingeniero
al Contralmirante Ingenfoo don Féltx Aníel-Qui·
roga Redondo, y se le confirma en su actual des
tino de Subdirector Técnico de Construcdones JI
Mantenimiento.

Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los
requisitos que sefiala la I..¡ey setenta y ocho/mil novecientos se-
senta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y
nueve/mil novecientos sesenta y. nueve, de diecisé1s de enero,
que la desarrolla. a propuesta del M1niBtto de Marina y pre
via deI1beraclon del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante Ingeniero, con
antigUedad del d1a doce de febrero del afio en curso. al Con~

tralmirante Ingeniero don Félix Aniel Quiroga Redondo. con
firmándole en su actual d.estino de Subdirector técnico de Cons
trucciones y Mantenimiento.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
So veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Vengo en ascender al empleo de Contralmirante Ingeniero.
con antigüedad del dia doce de febrero del afio en curso, al
Capitán de· Navío Ingeniero don. Antonio Zarandona Antón,
nombrándole Jefe del Servicio Técnico de Casco y Máquinas
de la Dirección de Construcciones Navales.

As1 lo dispongO por el" presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

MARINADE

El Ministro del Ejercito,
CAMILO MENENDEZ T0L08A

MINISTERIO

Con arreglo a lo deLerIl1inado en la Ley de treinta de marzo
de mil novecientos cincuenta y cuatro, y en consideración a las
circunstancias que concurren en el Coronel de Infantería don
Nicolás Alonso Doval, que se halla en posesión de la Medalla
Militar IndIvidual.

Vengo en concederle el empleo de General de Brigada de
Infanterfa, en situación de reserva. con la antigUedad del día
de la fecha y con los beneficios que otorga la Ley de veinti..
séis de mayo de mU novecientos cuarenta y cuatro.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Mad11d a
tres de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que
con fecha 28 de febrero en curso cesen, con carácter forzoso,
los Practicantes en Medicina y Cirugia don Pedro Jenaro
Ouillén Vega, B0100000084; don Guillermo .Rodr1guez Márquez,
OO1G0000085; don Ricardo Chavarrla Madraza. BOlOOOOOO81:
don Carmelo Gómez Nieto, BOIOOOOOO91; la Practicante Coma
drona doña María del Rosario E6pa.1ía Dominguez, BQIGOOOOO9S,
y el Ayudante técnico sanit&r:o doña Joaquina Borrero Monge.
BOlGOOOOO94, en los cargos que ven1an d.esempe1íando en el
Servicio Sanitario de la Provincia de 1fm, 'quedando a dispo.
sición del Ministerio de la Gobernación a fin de, que se les
asigne destino.

Lo que part:dpo a V. l. para su debido conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid. 20 de febrero de 1969.

DECRETO 32211969. de :J de marzo, por el que se
concede el empleo de General· de Brigada de In
fantería. en situ.ación de reserva, al Coronel de
Infantería don Nicolás ,Alonso Doval.

FRANCISCO FRANCO
DECRETO 32311969. de 26 de febrero, por el que se
dispone el pase al Grupo «B» del Almirante don
Luí. Carrero Blanco.

En virtud -de lo dispuesto en ei artículo cuarto de la Ley
aetenta y ocho/mil novecientos aesenta y ocho, de cinco de di
ciembre. y a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en disponer que el Almirante don Luis Carrero Blan
co pase al Grupo «B». a partir del dia veintisiete de febrero
del año en curso. quedando en la sItua.cián de «En servicios
especi&1es» (Grupo de cargos civ!lesl.

.uJ lo dlapongo por el presente Decreto. dado en MadrId
a veintiséis de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

MINISTERIO DE HACIENDA

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de MarUla.
PEDRO NIETO ANTtrNEZ

DECRETO 32411969, de 27 de febrero, por el que
se asciende al empleo de Contralmirante Ingenie
ro al Capitán de Navío Ingeniero don Antonio Za
ranaona, Antón, nombrándole Jefe del servicio Téc
nico de CaBCO 11 Máquinas de la Dirección de Cons·
tru.cctones Navales.

CORRECCION de errores de la Resoluctón de la
Dfrecct6n General del Tesoro 11. Presupuestos por
la que se dispone la publfcadón en el «Boletin
Oficia! de! Estado. del escalafón <lel Cuerpo de
Corredores Colegiados de Comercio. tQtalizado en
31 de diciembre <le 1968.

Advertidos eiTores en el texto de la citada Resolución. pu
blicada en el dJoletinOficial del Estado» número 45. corres
pondienteal 21 de febrero de 1969, a continuación se rectifican
los mismos. con expresión de la página y el número del Co
rredor con error:

Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los
requisitos que sefiala la Ley .setenta. y ocho/mil novecientos se
senta y ocho, de cinco de dieiembre, y el Decreto cuarenta y
nueve/mil novecientOB sesenta. y nueve, de dieciséis de oenero,
que la desarrolla, a p~uesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reUilión del
dia veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

2700, 12, Fecha nombramiento. Dice: 15--5-1924, debe decir:
13-&-1924.

2700. 27. Primer apellido. Dice: Casal1os. debe decir: Casalins.
2700. 41. Primer apellido. Dice: Labra., debe decir: Fabra.
2700. 44. Fec1la de nacimiento. Dice: 1~7'l900. debe decir:

1~1-1903.

2700. 50. Primer apellido. Dice: Cambl'elong. debe decir: Cam~
breleng.


