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34. La propaganda subversiva política o social.
36. La inducción a la indisciplina o desobediencia y • la

d1sm1nución del rend1Dl1ento.
36. La Insidia, la calumna y el menosprecio ostentativo

contra la Dirección y Gerencia de la Empresa o sus fami
liares.

37. La manttestación tumultuosa o violenta de varios de
los tmbajadores o la inducción a tales actos por uno cualquiera
de ellos.

38. El abuso de autoridad por part.e de los wperiores en los
locales de la Empresa

Art. 70. Sanclones.-Las sanciones máximas que podrán 1m~

ponerse a los que incurran en faltas serán las siguientes:
l. P'or faltaa leves. amonestación verbal. amonestae16n por

escd1i9 y suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 'que
se aplicará transcurridos tres días desde la notificación.

2. Por fa.M;as graves. disminución de vacaciones retribuidas.
suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días e tnhab1
litac1lm para el ascenso durante el penado de un afio.

3. Por faltas muy graves, suspensión de emPleo Y sueldo
de quince días a sesenta dJas. pérdida de la antigüedad, 1OOa
bKi1lae16n para el ascenso durante un periodo de hasta cinco
afio. y despido.

Art. 71. Caso espee1a1 de despido.-Sin perjuicio de aquellos
otros casos en que proceda el despido sin indemnización. con
arreglo a la legislación vigente, la Empresa podrá acordarlo
y as!. comunicarlo. por escrito, al obrero, cumpliendo los trá
mites dispuestos en el Decreto de 17 de enero de 1963 sobre
proced1miento· laboral, sin qUe venga obligada a apUcar otra
sanción menor, cuando la disminución voluntaria del rendi~

m.1eDto normal del trabajo represente la pérdida total del plus
de Convenio durante seis semanas en un periodo de seis meses.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica. corrección de erratas.-La Comisión Mixta. en SU pri
mera sesión procederá a compulsar el texto del OonveDlo pu~

bl1cado en eleBoletín Oficial del Estado) para la eventual co
rección de errata.s.

CLAUSULAS ESPECIALES

iPr1mena..-En caso de d.iscrepancia en la determinaclón del
rendimiento mínimo previsto en el articulo 2'3 del presente
Convenio. se elevará la detenn1I¡ac.lón o medicIón no BCGrda
da, as! como el 81stema técnico seguido e informe del Ingen1ero,
Empresa o persona que baya efectuado la medIción y 188 BtiU·
mentaciones de la Empresa y de la. representaco6usJndical de
les trabajadores en ella a conocimiento de la. Com1s1ón Mixta
Prov1nc1al, y en alZada ante la Central, quien. tras 108 aseso~

ramlentos e 1nformes oportunos. dictamin'ará cuál será el ren..
dlmiento mJnimo a apUcar en la Empresa, no dándose ulte
l"kIr UCUl"SO contra esta resolución y a salrvo de las aeclones
ante Autoridad o JurIsdICCIón competente.

Interin se resuelve la discrepancia, el tralaajador recibirá
el plus de actividad cen arreglo a los rendimientos miDimos es-
lablecldos por la EInp~. DIctada !~ resolución. si loo rendi
mientos marcad08 por la Oomisión Mixta fuewn 1nfedores 8
los establecidos por la Empresa, ésta vendrá obligada, a a.bonar
las diferencias corr~spondientes al plus en concepto de pnma
a la p~cclón.

8egunda. Repercusión en precios.-Ambas representaciones
componentes de la Comisión deliberante declaran y hacen COJl&o
tar que las mejoras f»le se establecen por el presente Conve
nio no repercutirán en los precios de Jos artículOS producidOS.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 30 de junio de 1969 sobre prÓTi'oga por
sefa meses de la tacu.ltad concedtda a Zas autori
dades localeB de Marina en la forma que se espe
cifica en el articulo transitorio <le la Orden mini,·
terial <le 14 <le fulio ele 1964. que flia el cuadro
Indicador.

Ilustrísimos refiores:

La Orden' minIsterial de 17 de diciembre de 1968 (<<Boletin
Of\cIal del Estado. número 311) prorrogaba por seis meses la
facult8<l concedida a las au_dadee locaIee cle Marlna, en )a
forma que se eepeciflca en el artlcttlo transttorio de la Orden
_terlal de 14 de Julio de 1964 t<l!ll<lletln Oflc\a1 del EstadO'
n1lmero 1'10). que fijó el Cuadro Indicador de trlpltlaclonea
m!nlmas para buques mercantes y cle pesca naclon_

COntinuando las CireuDStan.ciaB que aconsejaron PIOtTOiar
el referido articulo transitorio, este Ministerio, previo 1Dfonne
del Consejo Ordenador de 'l'rmsportes Marltlmos y Pesca
Marltlma, a propuesta de la Subsecretaria de la Marina Mer
cante, tiene a bien disponer:

Articulo único.-se prorroga por seis meses, 8. partir de la
publ1cac16n .de esta OMen mintster1al, la facultad oonced1da
a las autorldadee locaJell cle Merina, en la forDUl, que especl
flca el artfcuJo trensltorlo de la Orden mlnlstl!l'\a\ cle 14 de
jullo cle 1964 (<<l3oletln Oficial del Estado> n1lmero 170). que
fijó el Cuadro Indicador de trlpu_ones mlnimae PBI'8 bUllues
mercantes y de pesca nacionales.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios IU81"de a VV. tI. muchos años.
Madrid. 30 de junto de 1969.

GARCIA-MONCO

IImos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y D1rectorea
pnera.Jee de Naveeaeltm. y Pesca.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITtJAaONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de Z5 ele funlo clft 1969 por la que ""usa
bata en la Agnol"lCfón Temporal M41itlt.r _ Ser·
vicit>8 Clvile. el _1 que le _

_ -...: Ca~ I>a,la en la Agrupecl6n Ten>poral MI
lltar~'Servlclos Civiles los OlIcla.1.es y SUbotIola1éa qUe a
~. 88 relacionan, con e.esión de empleo, Ai'mSlt
noD1bte. III ón, motivo de la baja y fecha:

Colocacloo

CBIlitán de Cl>m~ de j\rt\IJer1a c10n R1ca>'ClO AzrIbaa
6anz:tmlustrluPazC_MadrIll.-aetIIe4o: 9da f[IDlIo lIe11169.

Tentente de C(lIIII>1elrIeDto ~e __ don 1IIovIsto Llo
rente Pérez. i'a1lrlmol;llo Poreetál del Estado. Orense.--Retlra-
do: 18 de junto da 1969. .

Teniente da C-plelnenW de Artmeola don antonio Ve!asco
Hemando. Academ1a da Aitl11erla. Begovla.-Retlrado: 14 de
Junio de l,a8Il.

81lbte1lI....... de CQln¡¡1_to de la GUB¡1dIa~n
VI"",," -. Ayuntamtento de Oápdapilra. . l·
ralle: 15 de Junio de 1989.
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RESOLUClON de la Dirección General de Justicta
por la que se resuelve el concurso prevfo de trasla,..
do para la -provisión de Secretarias de J112gadOS Co
marcales.

Como resultado del concurso anunciado en el «BoleUn Ofi·
cial del Estado» del día 12 de mayo último para la provisión,
en concurso preVio de traslado, entre Sec1'etarios en activo de
JUZ&&dos Comarcales con destino en la actualidad en los que
estén c1as1flcad.OB como tales.

Esta Dirección General, de contormidad con lo establecido
en el articulo 27, disposiclones transitorias segunda y tercera
del Decreto orgánico del secretariado de 11 de junio de 1964•
Ley de 8 de abril y Orden de 22 de junio de 1967 y dlspOBicl<>
nes com,.plementarias, ha tenido a bien noínbrar para el des
empefío de las Secretarias que se relacionan a los solicitantes
que a continuación se indican:

Esta Presidenc1a del Gobierno dispone:

Articulo 1.° Por haberlo solicitado de la Junta CaUficadora
de~ a DestInos CIviles y r6llnp' ias c{>ndlcloues del
apartad.o d) del artIculo 14 de la Ley prnnersmente pjta<h\, /le
otorga por sdjudloaCl6n directa el <iestillo de Encargad.o de Eco
nomato en el Hotel CSlmbad», con domictllo sacial en !:a de
Tal$018BC&, Ibiza (Bale.res), al GueJrdia priínero de la dia
CivU don Francisco Mari Torres, con liestlno en la 431& Oman
daneia de la Guardia CtVil. Fija su residencia el) san Juan
Bautista (Ibiza-Baleares). Este ctest1ne queda clastfioado como
de tercera clase.

Mt. 2.0 El citado Guardia prlmero de la Guardia Civil, que
por la presente Orden adquiere un destino crivil, causará Hoja en
el CUerpo de procedencia, pasando a la sitl1a.éiÓll ~ «retirado
forzoso» e ingresando a todos los efectos en la plantilla de la
Empresa a que va destinado.

Art. 3.° Para el envio de la credencial del destino civil oete
nido se dará cumplimiento a la Orden de esta Presidenc~ del
Gobierno de 17 de marzo de 1953 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 88).

Lo digo a VV. EE. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
MadI1d 25 de junio de 1969.-P. D., el General Presidente

de la JtlRta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
L6pez-Barr6n Cerruti.

Excmos. Sres. Milústros ...

Brigada de Complemento de Ingenieros don Antonio Gonzá.~
lez Pareja. «:Ca.sa A.l.mohalla Padul». Granada.-Retiraeb: 16 de
juniO de 1961l.

Brigada de Complemento de Ingenieros ~9lJ. Antonio Rueda
Cortijo. Ayuntamiento de Madrld.-Retirad.o: 15 de junio de 1$il9.

Brigada de Complemeuto de la Guardia CIvil don Ma!lu¡>l
Vledma serrano. Diputación Provincial. Jaén.-Retlrado: 28 de
junIo de 1969.

sargento de Complemento de la Gluardia Civil don Aquilino
Delgado Delgado (A03PG). Ministerio de Hacienda. BUbao.
Retirado: 3 de jWl10 de 1969.

Reemplazo voluntario

Capitán de Complemento de Infantería don Antonio nañeta
Ochoa.-Retirado: 13 de junio de 1969.

Brigada de Complemento de Infanterfa don Julio Váquez Ga
rar.-Retirado: 18 de junio de 1969.

Brigada de Complemento de Infantería don José Carrasco
Pefía.--Retirado: 14 de junio de 1969.

Brtg.ada de Complemento de Infanterla don AIttonio Hernán~
deo: Sánchez.-ReUrado: 14 de j1¡IlJo de 1969.

Brigada de Complemento ele Infanterla don Marcel1ano Qa..
rr1do Hldalgo.--&tirad.o: 18 de junio de 1969.

BrIgada de Complemento de ArtlI1erla don Angel Lópeo C...
bado.-Retiraclo: 16 de junio de 1969.

Brigada de Complemento de Intendecia don Antonio G\6mez
Martin-Retirado: 13 de junio de 1969.

El personal retirado relacionado anteriorm.ente que proceda
de la situación de «Colocado» queda.rá regulado. a efectos ele
haberes de su destino civil, por 10 e§tllblec1do en la nueva reciae-
clón del 8Il'ticul0 23. a Que se renere el DeroJ'e'to 33111961, de
23 de febrero (<<Bol€'tfn Oficial del Estado» n(unero 50).

Lo digo a VV. EE. para su conooimieDto y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Mad.r1d, 25 de junio de 1969.-P. D., el Gene""l Preeldente de

la JW1ta CaUfloadora de Aspirantes a Destinos CiViles, José l,.6..
pez..Barrón cerruti.

Excmos. Sres. Ministro..",...

ORDEN de 25 de junio de 1969 por la que se otorga.
_ adjudicación directa, un de.tlno al Guanlla
primero de la Guardia Civil don Francl8co Mari
Torres.

Excmos. Sres.: De conformidaa. con 10 preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (eBoletin Ollclal del EStado. nÚDle

. ro 199), modificada por la de 30 de mp,rzo de 1964 (cBo1etin otl~
cial del Estado» número 91); Ley lV5/19&8, de 28 ele diciembre
(Boletín Oficial del Estado» nÚDle¡o 31S) y Orden de 23 de octu~
bre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 258),

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombre y apell1d.os De8t.1nQ actual secretaria para la Q.ue se le nombra

D. Fellcil\no Blanco Calzada ,.. ..• ..•
D. Manuel Rivas Gulias .. , '" .••
D. Luis Fabet'o Barroso ... ... ..• ...

Antigüedad de servfcfos efectivos en la categorfa

D. José Lima Masero ... ... oO' ••• MontiJo (Badajoz) ... ... ... ... ... ... ... Su Lon:nzo de Hl Escorial lMadrid).
D. ~orio Bermúdez Usan ... ... ... Santa Coloma Parnés (Gerona) .. , ••• Bor.1a (Zaragoza).
D. Joeé Maria RIcardo Rodrlguez Oldre. Bahagún (Le6n) ... ... ... ... C...."i6n de 108 Condes (Palencla).
D. Teodoro San Agustin Agustín .•. T8ll"aZona (Zaragoza) ,. ••• Balaguer (LéPida),
D. Manuel Humberto Casanova Cea .,. ... Chantada (Lugo) ... .•. ••• '0' ••• Red.ondela (Pontevedra).
D. Diego Rodriguez Tsmayo Medlna Sldonla (CádlZ) , , Puerto Real (CádlZ>.
D. Eduardo Rodrlguez Penado CaIouérnl¡¡a <'Bantander) .. , ••• SarrIa (Lugo>.
D. Hlgin10 Lois Oonzález ... Pastrana (Ouadalajara) ... ••• V11Iacafias (Toledo).
D. Em1l10 Bolufert Gllal3ert Ohiva (V~lencla) ........• "'; ••• oo' ••• ••• Silla (Valencia).
D. José PoI Sierra·... Rlbadeo (Lugo) 0 •••••0. ••• VUlafranca del Bjerzo (Leén).
D. Manuel Valverde Dominguez Tl'uj1llo (-Cáceres) ......••••••••• '0' .0. ••• Palma del Río (Córd.oba).
D. Miguel COllado Gallardo ... ..• Almadén (ctu<Iad. Real) M' ... ...... Montma (Córdoba).
D ·Juan· Bautista Paches Enguix MasamagreU (VaJencia) 0 O" ••• ••• Cuevas de Almanzora 'Almerfa).
D. Julio Dobarro Ram~ ... ." .•• Alcafiices (zamora) ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• L3. Cafiiza (Pontevedra),
D. Ml!nuel Fernández Palaclos ... Callosa EnlIarr:iá (AlIcante) .. ' ... ... ••• Ná!era (Logrofiol.
D. José Peralbo Garcia ... .•• ••• ••• VaJveI'de Hierro (Tenerife) ..• ••• .., ••• Hinojosa del Duque l Córdoba).
D. Antonio Sánchez Neyra .•. ••• Jabugo (Huelva) ... oO, ••• ••• ••• ••• Gibrale6n (HuelvaL
D. sergio San Jooé VeláZquez •.• Villalpando (Zamora) :... ••• Piedrs.hlta (AVila>.
D. Juan Francisco Vega Hidalgo ..• Los .Llanos de Ar1dane (Tenerffe) .•• ••• Alhama de Granada (Granada).

Antfg1led4d de servfdos efectivos en- la carrera... IC avleja (AvIl~) " ". o , ••• ", ICUuentes (Guadala!ara).
", CastrojerlZ (Burgos) " .. ' ". C&1das de Reyes (I'ontevedra).
.•. San Roque (Cádiz) .......•...• oo. ••• ••• Qu1ntanar de la Orden (Toledo).

Eliminar 'del presente concurso a don Miguel Rodriguez
Cantero y don Valentín de las Marinas de Gu1li por no ha
lIarse en servicio activo como Seclretarios de J1IZllados eomar~

cales: a don Juan Mirasol Mira y dQ11 Ramón Caldas Oveia,
por no ser Secretarios de Juzgados Comarcales, y a don Ramón

Pulg Vleent, don Flrancisco SOlls SOIfB y dQ}1 .Antonio GoIl!lá
lez PéreZ, por haber sido nombrados.. a petición propIa, para
las seeret..las de 108 J~adOB de JumI1la, AlcáZar de 8l\U
Juan y V~DCia de Don Jwm. respectitamente. por resolución
de 17 de mayo ú1tlmo,


