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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 23 de abril de l!1bB por fa que se de
dara la aplicación a la Admilli:::l1w.;,ión Espedal de
la Provincia de Sahara de las disilOsícioues del De
creto 48611969; di' 6 de marw.

Ilustl'isímo señor:

En virtud de las facultades conferidils en h1 Lev a/I96L de
19 de abril, sobre organizaclón y régünen jurídico de la Pro
vincia de Sabara, y de acuerdo con lo dispuesto (~n lo:, artículos
octavo y noveno del Decreto 2604/1961, de 14 de diciembre, ~~obre

régimen de gobierno y administración de dicho territori{),
Esta Presidencia del Gobierno ha tenidD ~\ bien d{'c1arar de

apUcación en la Provincia de Sabara cuantas disposiciOl1€,<" e011
time el Decreto del Ministerio de Hacienda número 4&6/1969
de 6 de marzo. por el que se aprueba d Heglamelllo del Se
guro Obligatorio de Viajeros

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento r efectus,
Dios guarde a V. 1. muchDs aflos.
Madrid. 23 de abril de 1969.

Ci\RRF.RO

Ilmo. Sr. Oirector general de Plazas V ProvinCÜ1'i Afrie3llil3.

articulo 19 del llegJamento de 22 de julio de 1958. siempre que
no con! ,avenga precepto de superior réll1go administrativo ni
lesione mtereses de carácLer general;

Considerando que la Dirección General d€ Previsión ha iU4

tormado favnt'ablenlentf' a que las mejoras de Seglll'ídad Social
exi:.;tentes en el Convenio anterior sigan en el presente;

Consider::rndo qlH: las condiciones económicas del Convenio
estún dt.~ntro de lBS normas dictadas en el artieulo tercero del
Decreto-Jey lO/lH6K de 16 de agosto,

F?skl ')in',:ciúll GClH'rnl r'esuelvf':

Primero,--Aprobar d Convenio Colectivo Sindicai tnte-rpro··
nnci.al para 1:1 índllQt,rhl tiP. {(Frio Indu;:;;trilll», suscrito en 1 de
marzo de 19m}

Segundo.·-Dispollu· 'ou publicación en el {(Boletin Oficial del
Estado», con arreglo :l lo previsto en el artículo 25 del Regla~

mento ct'_, 22 de julio de 1958.
Tercero.----Significar que contra 18 presente Resolución no

eabe recurRO ulg'uno Nj ];J \'la administrativa. según el artículo
2.:; jf·] citado Reglamento y Orden de 24 de enero de 1%9,
modificada Dor la d-e 19 de noviemhre de 1962,

Lo que comunico el V S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ~! V. S. muchos afios.
Madrid, If} d<' nbrU de 1969.-El Director general, J€SÚ,e, Po

sada Cacho.

MINISTERIO DE TI~ABAJO

CONVENIO COl.ECTnO INTERPROVINCIAL E INTERSIN
DlCAI, REG CLADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

EN L'\ INDUSTRIA DE FRIO INl){JSTRIAL

CAPITULO PRIMERO

DiSj)OSicioues generaJt'<,

CoRRECClüN de errores de la Orden de 25 de
mar:w de 1969 por la que se aprueba la tarifa úni
ca de bases de cotización mejoradas aplicable en
el Régimen General de la, Seguridad Social.

Adverüdos errores -en el texto de la. citada. Orden, publica·oa
en el «Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha 7 de
abril de 1969, páginas 4965 yo 4966, Re transcriben a cDn\,inua
cjón las oportunas -rectificaciones:

En la disposición transitoria, donde aiet'- fe u !ir' cULsoli- I
dación de las bases por las que se viniere cotizando__ .í}, debe
decir~ (L. o de eonsol1daeión de las bases por las que se viniera
cotizando. ,.»

En el último párrafo de la Instrucción segunda para la apli
cación de la tarifa, .donde dice: «En los Sll'PUesto~ en que la
Cuantl8 de la base mejorada o superior consolidada. equidiste
de dos bases a la tarifa, .. }), debe decir: «En los supuesto;.;
en que la euantla de la base mejorada o f-;¡¡perior consolidada
equidist.e de dOR bases de la tarifa .. ))

RESOLUCION de la Dirección Genewl /l, Tral)Q,]O
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindi·
cal Interpmvincial pam la industria de ({Frío in·
dustrial».

Visto el texto del Convenio Colectivo Sindjcal lntel'pn)Vi,uúü,-l
para la industria de «Frío Industrial» y sus trabajadores, sus
crito en 1 de marzo de 1969; y

Resultando que por la Secretaria General de la Organiz:'\u01J
Sindical se elevó en 28 de marzo de 1969 a esta Dirección Oc'
lleral de Trabajo el texto literal del referido Convenio, ha<'ién
dose constar de manera expresa que las normas d('l Convf'lü(l
no tendrán repercusión alguna en los precíos:

Considerando que esta Dirección General es competente para
resolver lo acordado en el Convento, de conformidad \"on el

:~"CCIÓN l<"-ExTENSIÓN

Articulo !,' 4miJllo de aplica.ción funcional.-El presente
Conveni0 tiene :nnbíh.l interprovincial e jntersindlcal y de
conformidad :~()rJ 10 qUf' e-stablece el apartado a) del artículo
cuarto el", la Lel· de 24 de abril de 1958 aí"ectarú a todas las
Empresas que .se rigel1 por la Reglamentación de Trabajo de
Frío IndustriHL llpr{)bada por Ord€"n de :3:0 dt' septiembre de
1947

ArL 20" Am,/lito {erritorial.-·Las disposid,oues dei presente
COllvenio relÓnÚ¡ en ]as prüvineias del terrítorio nacional ¡>en
msular. Ba1<~'dres y Canarias, Ceuta y Melilla Quedan exclui
<ia~; las p,.'ovin('ifls gJrlCHl1U: con legislación laboral especial.

Art. 3.' Arnbilo personal.-·lneluye la totalidad del personal
ocupa.do 1m los centros de trabajo dE' Empresas incluidas en el
ámbito JIU1cional y situados dentro del úmbito WlTitorial, con
exclusión de los comprendidos dentro del articulo séptimo de
1::\ Ley (11~ Contrxtos d." Trabajo.

SECCIÓN :V -VIGENCIA, REVISIÓN Y HESCISIÓN

Art. <l.-' Elltrado eH viS/or,-El Convt.~nio entrará en vígor
el dw 1 de enero de l()6!-l, cualquiera que sea la fecha de su
aprobación y puolicacíón en el «Boletín Oficia.l del Estado».

Art, 5:' 1)t¡raeiÓn.-La duración del presente Convenio será
de un aúo, 8 p:u'1ir d(~ !;U eL1trada en vig<Jr.

No ObBt8;;:{~ 1:J durnción fijada, si por disposiciones admi
Eist";:ttivas püst:{~ri(lreS a la Fec.ha de .entrada en vig'or del pre
,spnTe C':l1wenio S'~ Jllüdilicaran sustancialmente 18:0:: condiciones
ecollómicas ¡melada."'- &:~ f"ntenderia automáticamente denun
ciado, a los solos efect.os de la inmediata :fevisión de las ta-b1.'l,s
sJ.lariaJ.e~.

Al't. {j," [>njl"(()(}ff.-E,sh' Convenío se considera,rá tácIta
Ul€ntt.~ prorrogado por aúos natul'alt!s, S:.lJvo si alguna de las
parte;;; qU0. lo suscriben lo denunciase con tres meses de ante~

lw+m a !1. re: 1);-' d(' ·"u vf':lcirnient.o,


