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~sr,e MllluiterlO ti.;, temdú á l)Ü_'!ljl.spOn(~r l{, sJguiente;

ArtIculo 1: Las retribuCIOnes dei persona. del exterior e
Interior de las minas de hulla, regido pOI la Ordenanza Laboral
de 18 de mayo de 1964. se incrementarán en veinticinco pesetas
por dla efectivo de trabajO respecto del personal del interior,
y en doce peseta3 con c:ncuenta céntimos por día efectivo de
trabajo también respecto del personal de exterior.

Este incremento del personal de interior no podrá absorberse
con ninguna -clase de devengo anterior a la fecha de su vigen·
cia, y en cuanto al del exterior. sólo cabe la absorción con las
mejoras implantadas desde elIde enero del corriente año.

Art. 2.0) La retribución a que esta Orden se refiere tendrá
el mismo carácter de complemento salarial a que hace men
ción el artículo 111 de la Ordenanza. y a efectos de su percibo
por los trabajadores se aplicarán las normas de los articu·
108 112 !? 113 de la propia Ordenanza Laboral de 18 de mayo
de 1964,

Art. 3." La presente Orden tiene vIgencia y surtirá efectos
desde elIde mayo del córriente año.

Lo Que digo a VV. II. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 28 de lulio de 1969.

ROMEO GORRIA

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Trabajo.

ORDEN de 28 de julio de 1969 por la que se mo
difican las retribuciones de los trabaiadores de
las minas de antracita comprendidos en la Orden
de 21 de agosto de 1964.

Ilustrisimos señores:

Por Orden de esta misma fecha se establece 1111 incremento
!$alari8.1 para el personal del exterior y del interior de las mi~

nas de hulla regido por la Ordenanza Laboral de 18 de mayo
de 1964.

Razones de equidad aconsejan extender a las empresas mi
neras de antra.cita el citado incremento, de conformidad con
el criterIo estllíblecido en el aspecto retributivo por la Orden
de 21 de agosto de 1964.

En su virtud, a propuesta de la. Dirección General de Tra
bajo,

Este Ministerio na tenido a bien disponer lo siguiente:

Articulo primero.-Las retribuciones del personal del exte
rior e interior de las minas de antracita, regido por la Orde
nanza Laboral de 18 de mayo de 1964 y Orden de 21 de agosto
de 1964. se incrementarán en veinticinco pesetas por día efec
tivo de trabajo respecto del personal del interior y en doce

pesetas con cincuenta céntimos por dla efectivo ,1f' t:rabajo
también. al oersonal del exterior.

Es de aplicación a estos incrementos 10 dISpueSlA~ en el úl
timo párrafo del artículo quinto de la Orden de 21 de agosto
de 1964

Artículo segundo.-La presente Orden tiene vigencia y sur...
tiril ef'eetos desde elide mayo del corriente afio.

Lo que digo a VV. ll. para su conoc1miento.
Dios guarde a VV. !l.
Madrid, 28 de 1ulio de 1969

ROMEO GORRIA

Ilmos. Sres, Subsecretario y Director general de Trabajo.

ORDEN de 28 de julio de 1969 por la que Slb mo-
difican las retribuciones de los traba1aáores tle zas
minas de lignito comprendidos en la Orden de 21
de agosto ele 1964.

11ustríSimos sefiores:

Por orden de esta m1sma fecha se establece un incremento.
salarial para el personal del exterior y del interior de las mi
nas de hulla regido por la Ordenanza Laboral de 18 de mayo
de 1964.

Razones de equidad aconsejan extender a las empresas ml~

neras de lignito el citado incremento, de confonnidad. con el
criterio establecido en el aspecto retributivo por la Orden de
21 de agosto de 1964.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Tra,...
bajo,.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Articulo primero.-Las retribuciones del personal del exte
rior e interior de las minas de lignito, regido por la. Ordenan...
za Laboral de 18 de mayo de 1964 y Orden de 21 de agosto
de 1964, se incrementarán en veinticinco pesetas por día efec
tivo de trabajo respecto del personal del interior. y en doce
pesetas con cincuenta céntimos por día efectivo de trabajo
también, al personal del exterior.

Es de aplicación a estos . Incrementos lo dispuesto en el
último parrafo del artículo cuarto de la Orden de 21 de agosto
de 1964.

Artículo segundo.-La presente Orden tiene v1gencla y surtirá
efectos desde el primero de mayo del cOttiente afio,

Lo que digo a VV. Il. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 28 de julio de 1969.

ROMEO GORRI4.

lImos. Sres. Subsecretario y Direct(>r general de Trabajo.

,

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 9 de julio de 1969 por la que se dispone
el cese del Capitán de Intendencia don Juan Agui·
lar Lozano en ~l servicio de la Guardia Nacional
de Guinea Ecuatorial.

nmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12
de la Ley 59/1967. de 22 de julip.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer Que
el Capitán de Intendencia don Juan Aguilar Lozano cese, con
carácter forzoso, en el servicio de la Guardia Nacional de Guinea
Ecuatorlal, con efectividad del día 18 del próximo mes de
agosto siguiente al en Que termina la licencia proporcional Que

le corresponde. Quedando a disposición del MinIsterio del Ejer
cito para su destino.

Lo Que participo a V, I. para -su debido conocimiento y efee...
tos procedentes.

Dios guarde a V. I. muchos aftos.
Madrid, 9 de julio de 1969.

CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y ProvIncias Africanas.

ORDEN de 12 de 1ullo de 1969 por la que se dls.
pone que don Fernando Saria Fern4nde2 cese. con
carácter definitivo. en plaza no. escalafonada.

Ilmo. Sr.: Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I. Y en uso de las facultades conferidas
por 1'Qll; dIsposiciones legales vigentes. ha tenido 8 bien digponer


