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para ser excluidos temporaJmente del conttntente anual por
padecer enfermedad, defecto 1151co o psíqUiCO pueden ser di&- .
pensados de comparecer personalmente ~te las Juntas de CIar
slficación y Revisión. Para ello habrán de 8OUcttarlo del Pres1~

dente de la J1,1D.ta Consular de Reclutamiento de su demarca.
ción j ustlficando el perjuicio que les ocasionarla el traslado.
El plazo para tales" solicitudes será el comprendIdo entre el 1
de mayo y 1 de junio. para lo cual .se presentarán personal
mente ante dicha Junta Consular, la cual, de acceder a la sol1
citud, dispondrá sea inmediatamente reconocido y medido por
el Médico de dicha Junta.

La Junta Consular de Reclutamiento remitirá, antes del .15
de junio, a la Junta de Clasificación y Revisión que proceda re
lación nominal de los mozos a los que haya concedic;lp tpJ.d~

pensa, acompafiada de las certificaciones parciales del acta a
que se refiere el párrafo· 2.0 del articulo 12ft

Esta última clasificará a dichos mozoseon arreglo a las cer·
tiftcaciones anteriores y comunicará el fallo cortespondiente
bien al Ayuntamiento de alistamiento o a su repreSentante sI
los juicios correspondientes a aquél no hubiesen tenido lugar.
Asimismo, también oomupicarán el fallo a la Junta COnsular
que tramitó la autorización.

5. Mozos alistados en las Juntas Consulares de Recluta
miento.

Artículo 229

Las Juntas Consulares, al hacer la clasifioaciÓIl a que se
refiere el articulo l.35, podrán disponer que los alistados que no
pasaron t;econocimiento ante las mencionadas Juntas y les
corresponda su inclusión en los grupos 2.° ó4.o, sean reCODO-
cidos por el MédIco de la misma, en el caso de. que los certifi
cados facultattvos presentados por los interesados no se con
sideren suficientemente aclaratorios.

Antes del 1 de junio las Juntas Consulares de Reclutamien·
to remitirán a las de Clasificación y Revisión que les correspon·
da las listas de clasUJcaci.qp provisioD.$la que luiwn mención
los articulas 13,5 y 136, Y l~s <le JI.s te\1Aliones efectuadas (ar
tículo 142). A estas listas se acompafiarán:

- Las medidas de peso, talla y perlmetro torMico de todos
los alistac,Íos,

- Las certificaciones parCiales <Ie-1 a_c~, a que se refif;lre
el art1culo~26.de los ii:1,Í~luldos en l~ lP'UPos ,2.0 y 4.°, así
como los· certtUC,ados facultMivos 4e 108,~l$tactOsque po
fueron recQtloddos. en las Juntas Consulares y estén com
prendidoS en los mismos grupos.

- Las di11gen.c1IJ:o&, ¡)l;"~cticadas en relación con las operacio-
nes de alis:tárií1ent;P. .. .._ ,

- Los expediéntes de tramitaci,6:n de prórrogas (le incorpo
ración a mas de primera clase.

- Las relaciones de incidencias.
- Las pruebas presentadas pOr una y otra parte en las

reclamaciones.
- Copia de la par,te primera de la Hoja de insCll'ipclón.

ArlIcnlo 230

Los mozos alistados en las Junt$s Consulares de Recluta
miento quedarán dIspensados de presen~arse ante las Juntas de
Clasificación y Revisión. Estas dictarán. 8Ul!l fallos basándose
en los documentos relacionados y los comt.tnlcarán a las respec
tivas Juntas ConsUlares de Recl'Q.tam1ento para que los hagan
Delar a conociItliento de loa interesados.,

2.3214. 1nc1aenc1aB
Artlcnlo 2al

En el pl~ ,,~e _,sesiones a .establecer por las Juntas de. ota
s1f1_ión y. Fi<;vJB!lin . ~ue, preylene el artleUlo. 206 .Be fll~á el
periodo comprendido enl.... el 20 <le juUO y 1 deagooto pera In
cidencias. Durltnte él a.ilsllrán aetuelloo mOZOs que. juSIlfIca<!a
mente. no efectuaron su presentación cuando le coITespondió a
SU Ayunlamlento.

AMiento 23i
Si a un mozo altstado por un Ayuntamiento o Consulado le

sobreviniese alguna causa de no aptitud para el servicio ,Milita'r
o ,de exclusión tetllj)Oral del conllngente lIespuéB. de baber sIdo
_Ica<!o por la 31l11tá de C1llSlfIéaClóll y RevIsión, se ,ltindrá
en cuenta lo dispuesto en el arttculo 398.

Arllcnlo 233

Ll\S JU<ltas (ie(JlllSlflcáelón y ReV!lllóp..~ l)¡¡sta~l
1 dÍ> agOlllo !lis clá8lflcacloneo de loS l11óÍlóÓ hecllas par loo Ay1l1l-

tamientos y consUlados. Los que no hayan poélt<io _ser c1asifi~

cados hasta, la fecha sefialada debido a los recursos entabladas.
tramitación de expedientes, períodos fijados para ob8ervb.ctórtés
médicas, causas sobrevenidas referentes a exeluslon~. etc., se
rán relacionados con la nota de «pendientes de clasificación»,

(Ccmttnutu"á,)

DECRETO 310011969. de 6 de dIciembre, por el que
se estable~e la obligación de constituir un depósito
previo en las operaciones de importact6n

Es firme propósito del Gobierno asegurar' el equWbrio ge
neral del sistema económico. Para contrarrestar un aumento
de la demanda que rebasa los liIhites razonables· y se traduce en
una excesiva propensión a importar, se estima necesario estab1tr
cer un depósito -previo a la importación-si bien en forIná mO
derada y transitoria--que, al igual que en los demás paises ,que
habitualmente han recurrido a este medio. contribuya a orien
tar, y atemperar la demanda.

En su Virtud. a propuesta de los Ministros de Hacienda y
Comercio, y previa deliberación del Consejo de Minl$troseh
sU reunión del día cinco de diciembre de ron novecientos sesen
ta y nueve,

DISPONGO:

articulo primero.-8e establece la obligación, hasta él treintá
y uno de diciembre de mil novecientos setenta, de constittlir ~
d~pósito previo en pesetas. de una cUaI)tia equivalente al ve!nt.e
por ciento del valor total de la operación, corno requisito m-e'ij,p
a la presentación de los documentos de declaración y licencIa.
de importación de mercancías. .

Articulo segundo.-EI depósito no devengará interés alguno
y deberá estar constituido en el Banco de Es¡)afia previamente
a la presentación de las declaraciones o solicitudes de licencia
de importación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. la consti
tución del depósito podrá iniciarse en otros Bancos, los. que a
través de sus casas centrales o sucursales deberán forIi1al12ar
la operación en el Banco de Espafia, ingresando los tmpoJ;tes
en la cuenta titulada ({pepósitos Importaciones», bien en,ete&t
tiva, o por Cámara de Compensación, recogiendo como Banoos
mediadores el resguardo correspondiente.

Articulo tercero.-EI depósito será liberado y devuelto a loS:
seis meses. contados a partir de la. fecha de su constitución. NO
obstante, se procederá a su inmediata devOlución cuando la ope
raciótl no haya sido aceptada o autorizada por la Dtrecel~
General de Comercio Exterior. Asimismo se procederá a su d:é
voluclón proporcional cuando la autorización. de la operaó1ón
por el mendonado Centro directivo haya sido por valor infe
rior al solicitado.

Artículo cuartO.-Se autori7.a a los Ministerios de Hacienda
y Comercio para Ql1e, en el ámbito de sus respectivas esferas
de compet.encia, dicten las normas oportunas para el desarrollo
de 10 dispuesto en este Decreto.

Articulo quinto.-El presente Decreto entrará en vigor el
mismo día de su ·publicación· en el {(Boletín Oficial del Estado»..

Asi ,lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente del Gobterno,
LUIS CARRERO BLANCO

DECRETO 310111969, de 10 de diciembre, pór el
que Sf' constituye la Su.bcomisión de Salarios y Se
regula su competencia.

El Decreto--Iey veintidós/mil novecientos sesenta y nueve, de
nueve de diciembre, por el que se regula la pol1t1ca de Salarios,
rentas no salarIales y precios a partir de uno de enero ce mil
novecientos· setenta, dispone, en su articulO tercero. la consti
tución de la Subcomisión de Salarios, dentro de la Comisión
de Rentas y Precios.

En cutnplimiento de lo prevenido en el citac;lo art1c~Jlo prO:'
~e.r~g~J:!X ,~a COlnposiclón. fácUlta-des y compétencié.s dé la
expresa.da SubcomisiÓn.
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En ~u virtud. a propuesta del Vicepresidente del Gobierno
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su retmiÓD
del día cm·ca de diciembre de mil noveciento.s sesenoo y nueve,

DISPONGO:

RESDLUCION de la Direcci6n G~neral de Trabajo
sobre la situación de los trabajadores comprendidos
en la. Reglamentación Laborttl Sideromefalúrgica
cuando cesan en cargos de alto nivel.

nustrisimos señores:

La seocl.ón Económica central del Sindicato Nacional del
Metal se ha dirigido a este Ministerio a fin de que se cieter·
mine la Situaclón de aquellos trabajadores a los qUe se designen
vara el desempeñ.o de cargos de alto nivel, superiores a las cate
~9r,\as .~áX1mas de los .grupos profesionales correspondientes de
la Reglamentación Laboral Sideromet8.1úrgica, no excluidos de
lA Ley de Contrato de Trabajo, cuando se acuerde por los em
présarios el relevo de algún trabajador en dicha clase de puestos.

~: la vlstf.l. de dicha petición procede declar.ar que en el su
puéÁtó a que 00 hace referencia, y dado elalt6 nivel de diChos

Articulo llnico.-Se prorroga hasta el dio. veintiocho de fe-.
btero prQxlmo. inclusive., la suspensión total de. la aplicación
d.e 1QI,. d~rec;hos arancEllarios establec140a a la importación de
barina de,pQSOado en lapartlda vetp;t1trés.punto cero uno B del
Arancel de Aduanas, sUspensión. que fué dispuesta por Decreto
dos mil cuatrocientos cuarenta y uno del afio mil novecientos
sesenta y cinco.

Asl .• lo dispongo por ei presente Decreto, dado·en .Madrld
a trece de noviembre de mil noveclentos. sesenta. y nueve.

DISPONGO:

MINISTERIO DE COMERCIO

E Mlnlolro <le COmerolo.
ENRIQUE FONTANA OODINA

FnANCISCO FnANCO

empleos. manifiestamente dre confianza. los trabaJadores aludi·
dos, al cesar en los repetidos puestos. quedan automáticamente
incorporados, a todos los efectos. incluso los económicos salvo
que no ocuparan plaza en la plantUla., a la categoria máxima
del grupo profesional de la Reglamentación o del Convenio Co
lectivo, en su caso.

, Esta. ~terpretación ofrece, por una parrte, a las Empresas
una movilidad. del personal en el desempeño de los cargos en
cuestión. de todo punto indispensable. y, de. otra. en el aspecto
social, el reconocimiento oficial de que, por lo menos, las per
sonas designadas para los tan repetidos cargos consolidan la
categoria reglamentaria del gt"upo en su grado superior.

Con ello se' sigue el criterio recogido en la disposición de este
Departamento de 10 de noViembre de 1958 (<<Boletin Oficial. del
Estado» del 26). relativa a la Reglamentación Nacional de Tra-
bajo de l~ Compafiia Telefónica Nacional de Espafia. y en la
de 11 de enero de 1947 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de
enero), que se refiere al personal de «Tabacalera, S. A.».

En su conseClrencia y en el ejereicio de la facultad norma·
tiva que se atribuye a la Dírecci6n General de Trabajo en la
Orden de 27 de julio de 1946. que aprueba la Reglamentación
Nacional de Trabajo para la Industria Biderometalúrglca. y en
el articulo 71, 2, a), del Reglamento Orgánico de este Depar~

tamento. aprobado por Decreto 288/1960. de 18 de febrero, este
Centro directivo acuerda:

Que los trabajadores de cualquier grupo profesional que de&
empeñ.en cargos de alto nivel. calificados por la Empresa como
de. COII/ianza•. sUlJeriores a la máxima categoria del gn¡po prp-.
fesional correspondiente, según la Reglamentación Nacional de
Trabajo para la Industria Siderometalúrgica Y. en su caso. el
Convenio Colectivo aplicable, cuando por determinación de la
dirección de la Empresa cesen en dichos puestos, queden autÚ'"
mátteamente incorporados, a todos los efectos. incluso los ecÚ'"
nómiCOs. salvo que no ocuparan plaza en la plantilla. a la cate
goria máxima del grupo. profesional de la Reglamentación o del
Convenio Colectivo.

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos.
Dios guatde a VV. tI.
Madrid. 4 de diciembre de 1969.-El Director general, Vicente

Toro Ortf.

Ilmos. &"00. Delegados provinciales de Trabajo.

DECRETO 310211969. de 13 de noviembre, por el
que se prorroga hasta el día 28 de ftbrero próximo
la suspensión de aplicact6n de los derechos atan,..
celarlos a la tmportacfDn de harina de pescado,
que j1J,é dispuesta por Decreto 2441/1965.

:sI ,oecreto d,os mll cu.a.trocientos cuarenta y uno. de catorCe
de agósto del aiío roU novecientos sesenta y cinco, dispuso la
suspensión por tres meses de la aplicación de los derechos aran
eelarfos establecidos a la importación de' harina de pescado.
Dicha s~S1ón N-é prorrogada hasta el dia treinta de no
v1~bre . por Decretossuqesivos, siendo el último el mil no
ve~!lDtos ~lI¡ta y S;e1;o. <le ,dleclséls de agosto del pre$enle afio.

Pc)~. s~lst1r las cfrtmnStanclas .que motivaron la. SUSPensión
~ 8€;cmserable prorrogarla por un nuevo plazo de tres me,;esj

haciendo uso de la facultad concedida al Gobierno en el articu
lo sexto, apartado dos, de .180 vigente Ley Arancelaria.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Comercio y previa
delU>eraclÓJl d,el Consejo de ministros en su reunión .del- dia
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

TRABAJODEMINISTERIO

Articulo primero.-En el E'eDO de la Comisión de ~iltas, y
Precios, se constituye una Subcomisión de Salariós. que tendra
la siguiente composición:

Uno.-PreSidente: El Director general de Trabajo.
Dos.-Vocales:

a) Un representante de caqa uno de los Ministerios de Ha
cienda, Obras Públicas, Industria, 6.grlcultura. Comercio y Co
mlsa.ria del Plan de Desarrollo Econ6mico y Social.

b) Un representante del Instituto Nacional de Estad~tica.

e) Un representante de las Entidades Gestoras de la Segu·
rldad Social.

d) Cinco representantes de la Organización Sindical (un
directivo, dos empresarios y dos trabajadores).

'La Subcomisión pOdrá actuar en Pleno o en régimen de
Ponencias. .

La secretaria radicará en la Dirección General de Trabajo
y estará integrada por los funcionarios de la misma que de
signe el Presidente de la Subcomisión.

Articulo segundo.-La competencia de la Subcomisión de Sa,.
lErnOs Sé extenderá a las sl.,guientes funciones:

&) Infonnar a la Comisión Delegada del Gobierno para
AsUntos Económicos en lOS casos preVistos en el articulo se
gtmdó del Decreto-.ley veintidq.s/mil novecIentos sesénta y nue.
ve, de nueve de diciembre.

b) Em1tir cuantos informes le sean ordenados pOr la refe
rida COIlUBión Delegada ·en materia salarial respecto de los
trabajadores por cuenta. ajena. sometidos a la. Ley de Contráto
dé Trabajo, tanto al servicio de Empresas '1 particulares como
dé la Administración Pública.

c~ Mantener una. permanente vigilancia. sobre laevoluciÓll
de las réntas salariales y su poder adquisitivo, de acuerdo con
los datos del Instituto Nacional de Estadistica, mformando pe
rl64icamehte e.l Gobierno y proponiendo, en su caso, las me
didas que se estimen adecuadas.

Articulo tercero.-Queda facultada la Subcomisión de Sala-
ríos para recabar de los distintos Departamentos nlinisteri·ales
y de le. Organización Sindical cuantos estudios y antecedentes
precbe para el cmnplimiento de las funciones establecidas en
el articulo anterior.

Articulo cuarto.-El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Trabajo. d1ctará cuantas disposiciones seM necesarias para. la
aplicaeióil y desarrollo 'de este Decreto.

Ai1:iclJlo .quinto.~ preserite Decreto enkartL en" vigor áI
clIa sig\liente a· su publicación en el «Boletín Oficial del EStado}).

: 4$1 10 dispóilgó_por el presente Decreto, dado en. Madrid
a dtez de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve. ~

FRANCISCO FRANCO
El. Vicepresidente del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO


