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guIado por Decreto qUÍI11ento~ veintidós/mIl novecientos sesenta
y ocho, de catorce de marzo

Articulo cuarto.-El Museo HistÓriCo del Campo de Gibraltar
estará regido por W1 Director, un Secretario y un Patronato.

El Director será nombrado por el Ministro de Educación y
Ciencia, a propuesta dp la Dirección General de Bellas Artes. El
Secret6rto lo será igualmente a pr~uesta del Director del Mu
seo, a través de la Dirección General de Bellas Artes. entre ftm
clonarlos de la Administración del Estado.

El Patronato estará constitlÚdo por un Presidente y un Vlc~
presidente. nombrados pOr el M1nistro de Educación y Ciencia,
a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes; un repre
sentante de cada uno de los Ministerios siguientes: Presidencia
del Gobierno. Asuntos Exteriores, Ejército, Marlna e Información
y Turismo; 'el Gobernador civU de Cádiz, el Alcalde de San R(}oo
que, y otros seis Vocales :más. como máximo, nombrados por el
Ministro de Educación y Ciencia entre personalidades de especial
relieve.

Articulo qUl.D.to.-8e autoriZa al Ministerio de Educación y
Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
la ejecución y desarrollo de este Decreto.

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

DECRETO 852/1969, de 24 de abril. por el que se
rleclaran de interés sOCial las obras para la amplia
ción del Colegio Mayor «Abando». en Derio (Viz
caya).

En virtud de expediente reglamentarío, a propuesta del Mi~

nístro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintiacho de marzo
de mil novecienÍios sesenta y nueve

DISPONGO

Artículo tinico.-Se declaran de «interés social». a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco. las obras para la ampliación del Colegio
Mayor «Abando».. en Derio (Vizcaya)

A.s1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1nlstro de Educa<:lón y Clencla

JOSE LUIS Vn..LAR PALASI

FRANCISCO FRANCO

DiSPONGO:

DECRETO 853{1969. de 24 de abril, por el que se
declaran de interés social las obras para la amplia
ción dei Colegio de Enseñanza Media y Primaria
«San Francisco de Sales». en Béjar (Salamanca)
de la Congregación Salesiana

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día once de abril de mil nove
cientos sesenta y nueve

Articulo único.--Se declaran de «interés social» a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley
ae quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y en
el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientoo cincuenta
y cinco, las obras de ampliación del Colegio de Enseñanza Me
dia y Primaria «San Francisco de Sajes)). en Béjar (Salamanca.)
d-E' la Congregación Salesiana.

Asi lo dispongo pOI el presente Decreto. dado en Madrid
a veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

JOSE LUIS Vll.LAR P ALASI

TRABAJODEMINISTERIO

Articulo único.-Se declaran de «interés social». a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley de quince de Julio de mil novecientos cincuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos
cln.cuenta y cinco, las obras de construcción del Colegio de
Enseftwwa. Media «Nuestra Sefiora de los Milagros», sito en
Monte Medo, Ayuntamiento de Baños de Molgas (O'rense) , cuyo
expediente es promovido por don OdUio Cid Atras. como repr&
sentante de la Congregaclón de la Mlslán (PP. Paul",,).

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veInticuatro <le abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.A.NCO

DECRETO 850{1969, de 24 de abril, por el que se
declaran de interés sOCial las obras de construcción
del Colegio de Enseñanza Media «Nuestra Seiíora
de los Milagros», sito en Monte Medo. Ayuntamien
to de BaiíOs de Molgas fOrense).

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Mlnistros en su reunión del día veintiocho de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve.

El Mlnlstro de Educación y Ctenda,
JO&: LUIS VILLAR PALASl

DISPONGO:

Rl Mintstro de Edueactón y Ctencta<
JaSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 85111969. de 24 de abril, por el que se
declaran de interés social las obras para la amplia
ción del Colegio Mayor Universitario femenino
«Juan XXIII», en la Ciudad Universitaria de Ma
drid. de las Congregaciones Marianas A. C. l.

En virtud de expediente r-eglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educe.ción y Ciencia y preVia deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintloeho de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.-Se declaran de «interés social», a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones oonten1das en la
Ley de quince de ju110 de mil novecientos ctneuenta y cua.tro
y en el Decreto de velnticinco de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco, las, obras para la a.mp11aclÓ!l del Colegio
Mayor Untrersttarlo Femenino «Juan XXIII». en la Ciudad
Universitaria de Madrid. de las Congregaciones Marianas A. C. l.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.A.NCO

El Ministro de EducacIón y CiencIa
JOSE LUIS VILLAR PALASI

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin
dical en la «Empresa Nacional Calvo sotelo».

Visto el Convenio Colectivo Sindical suscrito en 28 del pa
sado mes de marzo entre la «Empresa Nacional calvo Sotelo»
y su personal;

Resultando que la secretaria General de la Organización
Sindical remitió a esta Dirección General el mencionado COn
venio colectivo Sindical, que fué redactado previas las nego
ciaciones oportunas de la Comisión Deliberante designada al
efecto. acompañado del infonne que preceptúa el apartado 2
del articulo 3.° del Decreto-ley 10/1968, y demás documentos
exigidos por la legislación sobre Convenios Oolectivos Sindi
cales;

considerando que esta Dirección General es competente para
dictar la presente Resolución, de conformidad con el artículQ 13
de la Ley de 24 de·abril de 1959 y los preceptos correlativos
del Reglamento para su aplicación de 22 de juliO de igual afio;

Considerando que habiéndose cumplido en la tramitación
y redacción del Convenio los preceptos legales y reglamentarios
aplicables; no dándose ninguna de las chiusulas de ineficacia
del articulo 20 del Reglamento para la aplicación de la. Ley
de Convenios Colectivos, de 22 de julio de 1958, y siendo con·
forme con lo establecido en el Deereto-ley 10/1968. de 16 de
agosto, sobre evolución de salarios y otras rentas, procede la
aprobación del Convenio;

Vistas las dispesiciones citadas y demás de aplicación.
Esta Dirección General, en uso de las facultades que le

están confeI1das, acuerda 10 que sigue:

Prlmero.-Aprobar el Convenio ~lectivo Sindical Suscrito
en 28 de marzo último entre la «Empresa Nacional Calvo So
telo» y su personal.
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oegunao,~Que se comumque e::;ta lw:->olucion ti 1.1 Organiza-
cíon SindIcal para su notificRClón a las partes. a la,.,> que se
hará sEtber que con arreglo al articulo 2:3 del Reglamento de
Convenios Colectivos Sindicales, modificado por Orden minj¡;:
tt::rial de 19 de noviembre de 1962, no procede recurso algtmo
centra la misma en la vía a-dministra.tiva po!' tralal'se de Re
solución aprobatoria.

Tercel'o.-Disponer I'H insP!'Ciún el1 1'\ ({BI)I.~t:n Otkial del
Estado».

lA) que digo a \t', ::::l. p<.t.r8 su t'Lllucindl"llt" t'rt~¡:!.(,

Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de abril de 1969.-"El Dir~ctor Vdlf'TaL Jesús Po-

sada Cacho. -

TEXTO ARTICULADO BEL <,-'ONVENIO i. 'OLEt:"J'IVO 8INDI
VAL ENTRE LA nEMPRESA NACIONAL CALVO SOTEW
OE COMBUSTIBLES LIQUIDOS y LlJBRIC'\NTES, K A.)), V
LI\ REPRESENTACION SOCIAl.. DE SUS TRABAJADORES

Articulo 1:' OBJETo.-El pn:sente Convenio thme por objeto
fomentar el espíritu de justicia social y f'entido de unidad de
producción y comunidad de trahajo. 8si ~omo la mejora del
nivel de vida de los trabaja-dore~.

Art. 2,0 AMBIro DE APLICACIÓN.--El prf'sente Convenio aJecta
1':1 a todo el personal de la «Empresa Nacional Calvo SotelOlI,
cuyas relaciones laborales regula la Reglamenta-dón de Tra
bajo de 23 de abril de 1949, con excepción de lo preceptuado
en los artículos H. 8 9. 11, 12 Y 13. qUe solamel1te ser{t Cie
aplicación al personal fijo.

Art. 3/' ENTRADA EN VIGOR.-Las estipulaciones de este Con
venio se retrotraerán en su efícacia al dia 1 de enero del pre·
sente afio, excepto lo establecido en los artículos 6 'J 11, que
tendrá efecto a partir de la publicacilm del presente Convenio.

Art. 4." VIGRNCIA,-E.,te Convenio tendrá una eficacia de un
aúo< extendiéndose. POl consi~uiente. on,;t·a ~l dia 31 de dí
CÍel1.1.bre de 1960.

Art. 5.° VINCuLAcróN A LA 'lO'l'AUOAD,--,El CGllVellio con-sü
Luye un t<ldo orgánico e indivisible a. efectos de su aprobación
y aplicación práctica; consecuentemente, se considerará nulo
y sin ningún efecto si, por parte de la Autoridad laboral, ad~

m:Ln1stra-t1va Q Judiclfl.L no ~.e aprobara (1 fl;plic~l'l'a en su t~:r
talidad.

Art. 6.0 ¡\sCF.Nsos.--·Lfls vacanLes que ;;e prOdU%('uH en In"
categorías de ascenso, incluso cuando ."e trate de plazas de
nueva- creación de Oficiales Administrativos, Delilleantes Pr.)
yectistaR, Delineantes de pt'imera y de segunda y Ensayadüre~,

Quimicos de primera, se cubrir:m sucesivamente una por el
tumo de antigiiedad, otra por el de concurso-0poslción y la
tercera por el de libre designación de la EmpresB. y ~n est{'
ultimo tumo. incluso, entre personal Hjeno a la minna_

Art. 7.° SALARIO DE CONVENIo.-Se establecel1 {'OBlO ¡,.;alarios
-para cada categoría los consignados en el anexo T

Art. 8." ANTIGÜEDAD.-Al clU11p1ir el trabajador lo:, sesPlltr.
y cinco años de edad dejani rl.p devengar nueVOi, aumentos
periódicos. salvo que tuviera iniciado el cómputo de un trienio
o Quinquenio. en cuyo caso podrú completarle.

Art. 9." PREMIO DE PRODUCCIÓN DE PUENTES ni;: GAnciA Ro
DRÍGuEz.-Habida cuenta de las especiales circunstancias {':Otl
current€a en el Complejo de Puentes de Oarcia Rodrigue?', si
como consecuencia de la producción obtenida. el Fondo de Pro
ducción fuese inferior a los cuatro millones de peRetas, la
Empresa -sí no existiesen causa.", extrañas o ajena.') a su vo
luntad o debidas a fuerza mayor- procural"á incrementar dicho
Fondo en la cantidad necesarIa para alcanz[t,r la citada cifra.

Art. 10. VALOR HORA.-El valor hora a efectos del abono de
las horas de exceso sobi'e la jornada normal, será para cada
categoría el Que resulte del nuevo salario de Oonvenio (arre··
xo 1), y será igual para todos los que ostenten la misma ca
tegoria, aun cuando su sueldo real sea superior y su jornada
inferior.

Art. 11. JORNADA DE TRABAJo.-La Jornada del personal téc-
nieo, administrativo y subalterno de los Complejos, que presta
sua servicioB exclusivamente en oficinas y en funciones de tal
carácter. será de cuarenta. y cuatro horas semanales, con ex·
CepOiÓU de los que vinieran rea.lizando jornada inferior, que
continua.rán con la misma. ilistribuíd&s entre ma:tiana y tarde.
según costumbre o convemiencia de cada sitio, a juicio de la
Dirección de la Empresa.

Esta reducción de la jornada de trabajo no supondrá au
mento alguno de horas extraordina.rlas. ni de plantílla, ni tam
poco diBIntnución en la cantidad y calidad del trabajo que se
viene realizando por el personal afectado en su actual jornada.

Art. 12, VACACIGNES DEL PER80l\ML OBREIto.-Las vacaciones
del personal obrero y aprendices de laboratorio wrán de veinte
días laborables.

Art. 13. MEJORA DE LAS BASES DE COTiZACIÓN Al, MUTUALISMO
LABoRAL.-8e acuerda mejorar hasta el 80 por 100 las bases de
cotización al Mutualismo Laboral. por las contingenciag in
cluidas en el grupo segundo del articulo 7 de la Ol'den de 28
de diciembre de 1966, es decír: vejez, ilwalidez perm¡\tlent-e,
muerte y supervivencia, d.erivadas d{> enfermedad común o

il.-(:(;ldente lW iabúl'ai, en los términos y condicione::. qUe se
establecen €n di.cha Orden, contribuyendo ambas partes, Em
presa \' trabajadores, en los porcentajes le¡;a.lmente estable
cidos.

Art. 14.. R:E:GLA1IIENm DE Rf:GIMEN INTERIQR.-En el Regla·
mento de Régimen Interior de la Empresa se introducirán la!
modificaciones e!:'tablecidas en el presente Convenio.

ArL 15, PRÓRROGAS y DEROQACIONES.-8e prorrogan los an~

tefiores Convenios por la misma vigencia que el presente en
t-odo lo que no ¡,;e oponga a lo pactado en éste, quedando de
rogados (je los mismos los sigUientes preceptos:

Conl'enio de 1959: Articulo 1,'-., apartado d): artículo 2.°, pá
rratoo cnarLu al Réptimo. y párrafo noveno, en lo concerniente
al personal técnico :v administra.tivo. sUbsistiendo respecto del
personal obrero < articulo 3.", excepto los dos últimos párrafos;
articulo 6.0. aparta.do a', y último párrafo del apartado b);
al'tícnlo 7.". df' la f'Rcala de reparto: los artículos 9, In, 12, 14.
b, 16 Y 17, 1:1 LÚlsula especial y cuanta~; normas hayan sido
modü·icadaf· por el presente Convenio o por los de 1962, 1965
'! 1967 /} ~e opongan a los mismos

C01nenio (lc 1962' Articulo 3."; articulo 4.", último párrafo;
articulo 5.", exu~ptc 10:' párrafos primero y se~undo: artícu
lo 6,;>, párrafo segundo; artículos 10 11, p'-:u-rafo segundo;
12. lli último panafo; articulos 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
2fl Y :W v cua:)i'::',s nOl1naH hayan sido modificadas por el pre·
s:'nte Convenio v los de 1965 y 1967 o se opongan a las mismas.

Coml.'ní!J dr 1965: f\rtf~ulo 1.", articulo 3.°. párrafos se
gu.ndo ,'Lercf'f( articulo 4,", ¡Júrrafo tercero; artículo 9,0, pe
núltimo pUlT~;Lü <lEi{'ll]n 1'3. norma primera, apartado Al.
y pI P:dTl1!" ()l, con p,<ccj¡;:,j{'m de lo referente al Grupo de
E!,cuclliL ncllll,;, sexLI. Fll'rafo primero, de la nonna décima
todo iv modificado por el 31tlculo 15 del Convenio de 1967;
fl.l't,lculos 15:, 19. 25. 26. 27, 28. 29, 30 Y 31, 32 (pánafo segUlldo).
aaeXQ ',takas de cop-ficlente) y cuantas normas hayan sido
mooiflcada;:; pOl' el Pl'i:'S<Ollte Convenío y el de 1967 y Re opon
(¿[,n a 10H rmsrnos.

Co/).t:eniu de 1967' /\nll:ulu,' 1: ~ :3,". 4", J_", R". párrafo
prim(~rú,. anf":o primero, ~ 1'1 íclllo~; 12. 18. 21. 2:~ y 24; dil'lpo
~;'elÚl\ j'p';al Cllanta;,'; norma;" havan s\do modificada!': pOr pI
:JI'es-enlp C(jnn~nio o :;f' opongan rd mismo_

Al't 16 No fi.I,pF,HnlS1ÓN D·) LO~: l'P.ECWS.-Las pRJ:1es fir
mantt~S de e¡;Lt~ Conw·nio e,msideran que ;:.;i bien su aplicación
~IUp0nf' un;; !·'-'U'>lT~ISi!)TJ. f']} [nI' coste~ de los productos propiQR
(lp In Eml,:'t':-:¡ l"-' '~np!~;:':il':; ;111111ento i'n l(le; precios de l{k;
n;l~:n:,),':

.1,' ti;' jL~:';>'!:U"U NlllD(,l M: 1.0.'-' CONVENIOS COLECTIVOS.
rodas jh.'> ) !'J.nws df' los anteríores Convenios Colectivos que
no Hglll'en en el articulo ]5 se considerarán como parte inte
¡',Tanta fiel presente ConvenIo y referidas al mismo, por lo que
la Empl'e~a< antes de su publicación. redactará un texto re
fundido en pl Que recojan laR normas de este Pacto y las no
derogade.s de los Conveníos ant.eriores<

Este texto serú presentado por la Empresa al Sindicato,
para Que la AHesoría de la Sección Social, previas las consul
L1.':; QUf, estimf' pertinentes. proceda a comprobar su confor
¡nidal! ('on 10 convenido.

Art< 18. COMPENSACIÓN, ABSORCIÓN Y G!\RAN'rÍA PFRSONAL.-De
"',Hlformidad con lo establecido en el Decreto-Iey de 16 de
'¡gusto de 1908, Decreto de igual fecha y Orden de 5 de fe
:Jl'E'ro de 196:~, las condiciones económicas pactadas en este
Cünvenlt), así como las que se deriven de eUas absorberán a
t'Jdas D.'; que vinif'r:-l disfrutando el personal, cualquiera que
,;ea el motivo. denominación y forma. estando comprendidas
...ntre los é:onceptos declarados absorbibles por dichas dispo
gicione~. El: t~l caso de que el t.rabajador viniera percibiendo,
"ouaL :v glObalmente. una cantidad supelior, la Empresa le
n~speta~'a la diferenCia qUe resultare a favor del mismo.

Las dispOsiciones legales futuras qUe lmpliquen variación
l.:ll todos o en cada uno de 10R conceptos retributivos, en cóm
puto anual y global, o en 1a..<:: bases o porcentajes de cotización
nI Mutualismo Laboral, únicamente tendrán aplicación prúc
tica si, sumadas a las vigentes con anterioridad al presente
Convenio, superan el valor total de las establecidas en éste,

Art, 19. COMISIÓN DE VtGILANCIA.-A fin de resolver las du.
das o consultas de carácter general que puedan plantearse en
:3,. interpretación dei Convenio, y para informar a la autoridad
laboral en los. supuestos en que 1'f>a necesarlo. se constituye
una Comisión mt-egrada, por: .

al El Presidente elel Sindica.to Nacional del Combustible
(' persona en quien delegue, que ostental"á la Presidencia.

b) Cinco representantes por cada una de las secciones Eco-
nomica y SOCial, elegidos entre los que han intervenido en las
del1beracionef! del Convenio,

Por la representación económica podra asistir un nÚlllero
i.nferior de Vocales, ostentando los que asistan la representación
del resto, y por la representación socíal formarán pa.rte dos
miembros del Complejo de Puertollano y uno por cada uno
de los centros de trabajo de MadrId, Puentes de Garcia R,{}
dl'lguez y Andoua

el rn S€cTetul'io dt-'signado por el Sindicato Nacional del
Combustible, Cütl voz. pero sin voto.

La C<{)misión se l'ellnira previa convocatoria del Presidente.
~l petición dt' In representación económica o de la represen·
taciün.::ocia1. por acuerdo mayoritario de sus compOnentes.
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DISP08ICION FINAL Pesetas
dla

Pesetaa
mes

ANEXO 1

Salarios de Convenio

Pe$etas
dia

TABLA DE RENDIMIENTOS MíNIMOS Y SALARlD-HORA PROFESIONAL.
Dadas las dificultades técnicas para fijar 1&6 tablas de rendi
mientos m1nimos de cada categoria profesional y el salario
hora correlativo, se omite su inclusión en el presente Con
venio.

124,00
124.00
115,00
107.50
86.00
70,00
59.00
43.00
70.00
¡¡g,OO
43.00

140,00
14.0,00
129,50
134.50
118,50
118,50
134.50
118.50

150.00
140,00
134.50
140,00
i29,50
140,00
129,50
134,50
124,00
129.50
129,50
124.00
118.50
118,50
70.00

134,50
129,50
129.50
118,50
124,00
129.50

134.50
129,50
118,50
124,00
118.50
115.00

140.00

129,50
118.50

Oficiales de tercet'a
Capataces
Especialista;:;
Peones . . .
Aprendices de CUllJ:to año .
Aprendices de tercer año ..
Aprendices de segundo año .
Aprendices de primer aflO ..
PI_ de 16 y 17 años .
Pinches de 15 afios .. .
Pinches de 14 años ..

Obreros de Minas de Puertollano

Barrenistas , .
Entibadores de primera ..
Entibadores de segunda .
Camineros de 'primera .
Ayudante. de Entibador ..
Ayudantes de Caminero .
MaqUinistas de extracción .
Lampisteros de segunda .

Obreros de Minas-Ebro

Míneros de primera ..
BaI'renistas .
Artilleros .
Picadores de primera ..
Picadores de segunda ..
Entibadores de primera .
Entibadores de segunda .
Camineros de primera ..
Camineros de segunda, .
Maquinistas de balanza o plano ..
Ayudantes de BlU"TenlstlUl ..
Auxiliares Artilleros ..
Vagoneros A ..
Embarcadores seflalistas .
PInches de Mina ..
Maquinistas de extracción .
Maquinistas de locomotora ..
Lamplsteros de prlmera ..
U1Dpisteroo de segunda .
Motortstas de babmza o plano .
Picadores htm.d1.dores ........•.....

Obreros de Minas Puentes de Garcia
Rodrlguer::

Barren.istas "., , .
Camineros de primera ..
Camineros de segunda .
Maquinistas de balanza o plano ..
Bomberos de Minas . ..
Freneros enganchadores .
Maquinistas de locomotora de más de

!lOO ev .
Maquinistas de locomotora de más de

150 CV .
Maquinistas de tractor o grúa .

DECRETO 85411969, de 17 de abril, por el qu.e se
declara a. don Andrés Victoriano Gallardo Tierno
con der,cha a acoger$e a 103 bmeticios de la LeV
de BXPTopiQ.ción For2osa para Adquirir la superfzw

eie de terreno neces4ria para la continuidad de
la explotación de su cantera de granito denon'rinada
«La Laguna», sita en QUintana de la Serena, de
la provincta de BadaiOz.

Don AndréS V1etoI1ano oallardo Tierno ha solicitado, con
oblerVanela de lo disPuesto en el párrafo prl.tnero del articulo
décimo del Reglamento oen..al para el Régimen de ls MIne
tia, de nueve de &lasto de mil noveclent08 cuarenta y Beis,
acogerte .. los beneftciol de la Ley de ExProPiación Forzoe..
para la adquisición de 108 terrenos neC€U.rios para la conti..
nuidad de la explotación de su· cantera de granito denominada
«La Laguna», sita en el término municipal de Quintana de
la serena, de la provincia de BadaJoz.

Tramitada la Detlei6n de acuerdo con lo prevenido en el
ú1tilno· Párra!o del mencionado articulo y en atención a reunir
la industrIa. para cuya continuidad !Oltefta el referido beneft.clo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

3.770
3.500
3.500
2.955
2.130
!.l160
1.795
1.310
3.610
3.935
4.090
3.935
3.935
3.610
3.500
3.610
3.500
3.275
3.275
3.935
5.235
4.580
4.llQO
3.770
4.580

4.580
7,040
6.055
7.040
a:055
6.055
6.055
5.235
6.055
5.235
4.580
4.580
4.255
4.090
5.235
4.090
3.935
4.580

13.050
13.050
9.320
6.065
4.580
5.235

13.060
9.320
7.040
6.055
5.235

4.255
4.090
2.450
2.130
6.055

429,00
306.00
231,00
199.00
172.00

140,00
134,50
80,50
70.00

199,00

150.50
231,00
199.00
231.00
199.00
199,00
199.00
172,00
199.00
172,00
150.50
150.50
140,00
134,50
172.00
134.50
129,50
150-50
86.00
70,00
59,00
4UO

429,00
429,00
306,00
199,00
150,50
172.00

150.50
140.00
129,M

124.00
115,00
115,00
97.00
70.00
64.50
59,00
43,00

118.50
129,50
134.50
129,50
129.50
118.50
115,00
118,50
115.00
107,50
107,50
12Q,50
172,00
150,50
134.50
124,00
150.50

'l'~;enicos titulados

1n.geniero¡.; y Arquitectos .'.» .
Licenciados , .

ti~:í~~~~s Minas' 'íí~iIDera:' "lüt€rlór' .::::::
Vigilantes Minas primera, exterior .
Practicantes .

Técnicos no titulados

Auxilíares generales Técnicos .
Delineantes Proyectistas " .
Topógrafos .................................•••••....
Maestros .........................................•....
Delíneantes de primera ;.. o •••••••••••••

Contratnaestres .
Ensayadores Quimioos de primera. .
Delineantes de segunda .
Vigilantes Minas primera interior
Vigilantes Minas segunda, inrenor .
Vigilantes Minas tercera, interior ..
Vigilantes Minas primera, exterlor .
Vigilantes Minas segunda. exterior .
Vigilantes Minas tercera, exterior .
Ensayadores Químicos de segunda. ..
Calcadores .. , " " .. ".
Auxi'Hares de Laboratorio
Vigilantes de Obras ..
Aprendices de Laboratorio cuarto año .
Aprendices de Laboratorio tercer año .
Aprendices de Laboratorio segundo año.
Aprendices de Laboratorio primer lt:fio ...

Admini8frativos

Jefes de primera ." .
J~tes de segunda ~ .. _ .
Oficiales de primera .
Oficiales de segunda y asimiliados "
Oficial\"$ de tercera y asimilados .
Auxíliares y asimilados con más de siete

afros de servicio en la categoria ..
Auxiliares y asimilados ." ..
Aspirantes de 16 a 17 RÍ10S ..
AspIrantes de 14 a 15 afios ..
'I'raducto~s .

Subalternos

Conserjes .
Porteros ,... . .
Ordenanzas oo .

Botones de 18 y 19 años ..
Botones de 17 afios .
Botolles de 16 años .
Botones de 15 años ..
Botones de 14 afios ' ..
Terefonistas .
Dependientes de Economato .
Conductores ..
:Listero .
Almacenero .
Pesadores basculeros .
Sanitarios ..
Guardas Jurados .
Vigilan.tes ..
Mozos de Almacén .
Mujeres de limpieza , .
Cabos de Guardas .
Jefes de Bomberos ..
Subjefes de Bomberos .
Conductores de Bomberos .
Bomberos ae Seguridad .
Celadores de Seguridad .............•..........

Obreros varios

Jefes de equipo .
Oficiales de primera ..
Oficiales de segunda .


