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CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Industria.

Tereero.-El plazo a que se refiere la regla séptima de la
Orden de 13 de febrero de 1969 se contará a partir dl! la pu
blicación de la presente Orden aclaratoria.

Cuando se trate de exigir la.s obligaciones que prevén la.s
reglu tercera y sexta de la referida Orden. en cuanto a C().

nexibn por tuberia.s y construcción de apartaderos ferroviarioa,
el plazo para llevar a efecto la respectiva instalación se sena
lará en el acuerdo que las imponga. en el que se fijll.rán 19ual.
mente las condiciones que habrán de ser tenidas en cuenta
para su cumplimiento.

Cuarto.-Latramitacióri de los expedientes a que dé lusar
la apl1cación de esta Orden corresponderá al Departamento
Que, por razón de la materia, esté llamado B decidir.

LO digo a VV. EE. a los procedentel efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 11 de agosto de 1969.

ORDEN ele 28 de Julio de 196& por la que M modftt·
can los artículos 26 y 29 de la Reglamentactón Na
cional de Trabajo en la Industria Elaboradora del
Arroz.

Ilustrísimo señor:
La reestructuración llevada a efecto en la Industria Elabo

radora del arroz. especialmente en su fase de distribución,
hace" posible que, sin repercutir eh forma apreciable en la e~
nomía de las Empresas se proceda a la rectificación de los
salanos de su personal, cOlÚorme con los acuerdos adoptados
por las Secciones Social y Eéonómica Centrales del Sindicato
Nacional de Cereales. en atención a que dicho! salarios no
han sido modificados desde 1 de diciembre de 1966, c,omo
consecuencia de la Orden de 10 de febrero de 1967.

En su virtud, a petición del Sindicato Naciona.l de Cere~

les y propuesta de la Dirección General de Trabajo,
Este Ministerio, en UBO de las atribuciones que le confiere

la Ley de 16 de octubre de 1942. ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Los artwulos 26 y 29 de la Reglamentación
Nacional de Trabajo en la Industria Elaboradora del ArroZ,
de 26 de agosto de 1950, en ¡;u vigente texto, se modifican en
la siguiente forma'

«Art. 26. La remuneración del personal a que afecta esta
Reglamentación será por jornada completa la que sigue:

TRABAJODEMINISTERIO

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

143,75
129,37
117,30
112,20
112,20
110,16
107,10

DiarlM

1.443,75
1.932,
3.213,-

5.606,25
4.312,50
4.025,
3.213,-

3.213,
3.213,-

1.443,75
1.932,-

Pesetas
menauale!l

conductor
Molero ...
Maquinista y Mecánico
Ayudante de Molero
Auxiliar especializado
Pesador de Lonja
Carretero
Peones

Personal femenino:

Empaquetadoras. cosedoras y limpieza .oO '" ••• ••• _10

Grupo A) Personal administrativo

Jefe de sección Administrativa ".. . oO .'.

Oficial administrativo de prImera ...
Oficial administrativo de segunda oO, •••

Auxiliar administrativo . .

Aspirante meritorio:

De 14 a 16 años
De 16 a 18 años
De 18 años en adelante

Grupo Sl Perso.nal subalterno

OrcIen8Ulat y Porteros .
Vigilantes y serenos _ .

Grupo C) Personal obrero

Botones:

De 14 a 16 ailos
De 1~ a 18 afias

«Art. 29. Las percepciones por antigUedad en el servicio
-bienios y quinquenios- se computarán siempre sobre la
retribución fijada a la cat:egoria correspondiente por las tiro
bIas de salarios de esta Reglamentación, vigente en la fecha
del devengo o sobre el salario m1nimo legal si éste es supe
rior a aquella retrIbución. El· cómputo de loe premios de antl·
güedad sera a partir de 1 de enero de 1948.»

Art. 2.0 Las mejoraa implantadas pOr la presente Orden
absorberán cualquier otra &etualmente ttiitablecida.· por encima
de la ta.bla de retribuoiones aprobada por Orden de 12 de fe
brero de 1967 y podrán Ber compensadas con la8 que en el fu*
turo puedan implantarse por norma legal, Convenio Colectivo
Sindical o concesión volunta.r1&¡. de la Empresa.

Art. 3." Los 8alarlo! aprobadOfl por esta Orden no absor·
berán las cioro pesetM dIarias que en sustitucIón de los sumi·
nistros en especie que e'stablecls el articulo 27 de la cItada

ORDEN de 24 de tullo de 1969 por la que se aela·
ran las de 29 cte mayo de 1969 'obre nombramien
to cte determinado. Consejero. provlncíaZ" de Be
llas Artes.

nustrisim06 señores:

La Orden tninli;tetia.l de 24 de febrero de 1969, dictada en
desarrollo del Decreto 2538/1968, de 25 de septiembre, por el
que se reorganizan las Delegaciones Provinciales de este De
partamento, creó en cada provincia la figura de un Consejero
de Bellas·· Artes dada la complejidad y peculiaridad de los as
pectos culturales y técnicos especializados de competencia de
la correspondiente Dirección General.

Puesto en marcha el funcionamiento de las nuevas Delega
ciones ProVinciales es conveniente determinar las competen
cias de los expresados consejeros, sin perjUicio de la lntecra
e!ón en las respectivas Delegaciones Provinciales de tOdas
las Delegaciones y Jefaturas de servicio, cualquiera que sea
su carácter, dependientes del Departamento o de sus distin
tas Direcciones Generales, existentes en la provincia

En su virtud, previa aprobación de la -Presidencia del Qo.
biemo y en uso de la autorización conferida por el Decreto
2538/1988, de 25 de septiembre,

Eate MiniBterio ha disPuesto:

Prlmero.-Los Consejeros provinciales de Bellas Artes, ade
más de fanuar parte del Consejo Asesor de la Detelación
Prov\ncial respectiva, a que se refiere el articulo cuarto de la
Orden de 24 de febrero de 1969, mantendrán una celosa pre
ocupación para que, en el ámbIto provincial, se apliquen con
eficacia las disp08iciones legales para la 81l1VBIUardia del Pa
trimonio Artístico Nacional y la promoción de una convenien
te politioa artística, en sus distintos aspeotol de artes plásticas,
musicales. de excavaciones arqueolÓKicas y limilares. todo .110
en estrecha colaboración con el Delegado provincial del DfJpar~

tamento y con la asistencia óe la corre&pondiente unidad de
la Delegación Provincial respectiva, Estlmul..rán el funciona
miento 4. 101 Centros y organismos de BeU... Artes eXistentes
en la Provincia.

8elundo.-La incorporación de ios diatinto! 8enloiOl y De
legaciones a la respectiva Delegación Provinoial le Irá l1IYan·
do a efecto en la fonna prevenida en la disposición transito
ria de la orden ministerial de 24 de febrero de 1969.

Tercero.-Deben quedar en tQJ sentido aclaradas lu or·
dene!! C18 28 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
28 de 1unlo) pOr Isa que 8e nombran detenninad08 consejeros
provinciales de :Bellas Artes.

Lo que comunico a VV. n. a los efectos oportunos.
Dios guarde a VV. U.
Madrid, 24 de Julio de 1969.

VILLAR PALAS!

IImOB. Sres. Subsecretario del Departamento y Director gen.
ral de Bellas Artes.
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 28 de julio de 1969.

Art. 5.° Esta Orden, que se publicará en el «Boletín Oft·
cíal del Estado», entrará en vigor a partir del día 7 de marzo
del afio en curso.

Regla.mentaclOD Nacional. regularon las Ordenes d.e 29 de no
viembre-de 1957. 12 de febrero de 1964 y 10 de febrero de 1967.
ni la gratificación por la festividad. de san José Artesano de
1 de mayo, que implantó la segunda de las Ordenes citadas
en sustitución de la participación en beneficios a Que se refe
ría el articulo 31 de la misma Reglamentación.

Art. 4." La Reglamentación Nacionai de Trabajo de la In
dustria Elaboradora del Arroz, de 26 de agosto de 1950, con-
tinúa en VigOI en todo aquello que no resul:te modificado por
lo ahora dispuesto. Ilmo. Sr. Director general de Traba.jo.

ROMEO GORRIA

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se dis
pone el cese del Cabo primero Radiotelegrafista de
la Guardia etvil don Francisco Marttn Cacho en el
serviCio de las Fuerzcis Armadas españolas de Gui-
nea Ecuatorial.

TImo. Sr.: En aplicación de lo establecido er .. el articulo 12
de la Ley 59/196'7. de 22 ele ¡Ulio. _.. .

Esta Presidencia del Gob erno ha tenidO a bien disponer que
el Cabo primero Radiotelegrafista de la Guardia Civil don Fran
cisco Martín Cacho cese con carácter forzoso en el servicio
de las FuerzM Armacias espafíolas de Guinea Ecuatorial, con
efectividad del día 28 delpróx1mo mes de a~osto, sigutente al
en que cumple la l1cencia proporcional que le c"l'responde, que'
dando a disposición de la Dirección General ...ie la Ouardia
CiVil para su destino. .

Lo que parttctpo a V. l. para su debido conocim,nto y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. l. muchos a11os.
Ma,drid, 21 de julio de 1969.

CARRERO

Dma. Sr. Director general t\e Plazas y Provincias Africanas.

oE.DEN de 23 de julio de 1969 por la que causa
baja en la Agrupactón Temporal Militar para
Servicios Civiles el personal que se cita

Excmos Sres.: Causan baja en la Agrupación Temporal Mi
litar para Servicios Civiles, por los motivos que se indican,
los Jefes, Oficiales y Suboficiales que a continuación se rela
cionan, eon expresIón de empleo, arma, situación motivo de la
baja y fecha:

Colocados

Comandante de Complemento de Infantería don Gregario Mo
lina López. A03PG. Ministerio de Ha.cienda. Cádiz. Retira
do: 7·7-69.

Comandante de Complemento de la Guardia Civil don Alejo
Rosado GÓmez. Instituto Nacional de Colonización. La Co-

+ : ...~l:'. .,::retirado.: 6-7--69, . '
ca.:Pitán de......:.>n.plemento de Infanteria don Rafael Bernardo

Duarte. AyUlltamtento de Las Palmas de Gran Canaria.
""Airado: 11·j-69.

b. . ~ de Conplemento de Infantería don José Díaz Vélez
Capitali '·'ra. Instituto Nacional de la Vivienda. Alava. Re-

de GueVb- '"69.
tira.do: 10-1- l~mento de Infanteria don Domingo Iborra

C~~~rn~~.C~IPG. ~.~!rIn1sterio de Hacienda, Barcelona. Re--

tra.d~:d:-~~plemento de .t) ¡fa.nt.ería don Atenóg'enes CUetO
TenG~nZá1ez. A~~~~. Minister.' ~ de Hacienda. Ciudad Real.

~ttt:~e J:XUPlemento de 11Ilfanteria don Oonzalo Merchán
TenL~OS, A03PO. Ministerio de Hacienda: Barcelona. Reti

rado: 5-7-69.

Teniente de Complemento de La Legión don José Martín Gue-
rra, Juzgado de Instrucción número 12. Barcelona. Retira
do: 10-7-69.

Teniente de Complemento de Artilleria don Armando Buesa
Alastruey. «Gestora de seguros Aznar Zueco». Zaragooa.
IlA>tlra<lo: 4-7-69.

Teniente de Complemento de Artiller1a don Antonio Nieto Va-
quera. A03PG. Ministerio de Hacienda. Segovia. Retirado:
6-7-69.

Teniente de Complemento de la Guardia Civil don Tirso Me
lón Cachón. AR4PG. Ministerio de OOras Públicas. León.
IlA>tlra<lo: 13c7-69.

Escribiente Mayor de prImera de la Armada (Teniente de Com·
plemento) don Juan Vázquez Redruello. Empresa c:Manutac
turaS Pifión. S. A.o. Madrid. IlA>l1ra<lo: 14-7-69.

Brigada de complemento de· InflUl.terfa don JOSé Oarcia Péres.
«Fundición OOnzálezConsteb. La Guardia (Pontevedra).
IlA>tlra<lo: 7·7-69

Brigada de Complemento de Infanterfa don Rafael Qonzáles
Pérez. Empresa «saturno». Santa cruz de Tenerlfe. Bati·
rada: 11-7-69

Brigada de Complemento de Infanteria don Antonio Marin
Ramirez. Ayuntsmiento de Cádiz. Retirado: 7~7-e9.

Brigada de Complemento de Artillería don Juan Labrador Lei·
va. Ayuntamiento de Badalona (Barcelona). Retirado:
2-7-69.

Brigada de Complemento de Ingenieros don José Garcia Ríos.,
A03PG. Ministerio de Hacienda. Málaga. Retirado: 4-7-69.

Brigada de Complemento de Ingenieros don Gabriel Mezquida
Juan. Ayuntamiento- de PaIma de Mallorca, (Baleares). Re.
tirado: 1·7-69.

Sargento de Complemento de Infantería don Antonio Bu·
roo Garcia. Ayuntamiento de Brozas (Cáceres). Retirado:
6-7-69.

Reemplazo voluntario

Brigada de Complemento de Infantería don Gustavo del el....
ti1lo y Cabezas. Retirado: 10-7-69.

Brigada de Complemento de Infantería don José JIménez Fran.
ca. Retirado; 12-7-89.

Brigada de Complemento de Infanterfa don Antonio UreAa
Bonilla. Retirado: 7-6-69.

Brigada de Complemento de ~ Art1l1eria don Valentfn Marfn
Andreuz. Retirado: 12-7-69.

Brigada de Comp~emento de Ingenieros don Aureltano Serna
Quintana. Retirado: 10-1<-69.

Briga.da de Complemento <;ie Intendencia don Antonio Moyana
Rivera. Retirado: 3-7-69:

El personal retirado r,lacionado anteriormente que proceda
de la situación de «Colocado» quedará regulado a efecto de
haberes de su destino qtvil por 10 establecido en la nueva re
dacción del articulo 23 a· que se refiere el Decreto 33111987, de
23 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» nOrnero 50L

Lo digo a VV. dJE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afias. .
Madrid, 23 de julio de 1OO9.-P. D .. el General PresIdente

de la JlU1ta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
:Osé López-Barró,n Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros ...


