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105 Mnestros cuando estlme que' el rendlm!ento de io.s mis
mos no eö el que corresponde a unas Escuelas de este t1po.» 

Articulo segundo.-Quedan derogadas Ias dosposlclones que 
le opungan a ıa presente. 

A.si 10 d!spongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintluno de septlembre de mil novpclentos sesenta. 

Si Mlnl.8tro de Educaclön Naclonal, 
.JESUb RUB10 GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCISCQ FRANCO 

MINISTERIO DE TRAB.AJO~ 

DECRETO 184411960 de 21 de septiembre, per el que se 
ordena La retrlbuci6n dd trabajo per cuenta ajena. 

La leglsıaci6n vlgente, reguladbra ce la retrlbucı6n del tra
bajadQr, al par que muestra La preocupacl6n del Regimen por 
Uegar a una recta distrlbuc16n de la Renta Nacional y obtener 
con elIo La elevac16n del nlvel de/vida de 108 que a su forma
c16n cooperan, refieja las vlc1s1tudes que hubo de vencer a cau
sadel retNSO econ6mico social de La Patrla al inlc!arse el MJ,
vimiento Nacional y a clrcunstanclas posterlores harto cona
cldas qlie ob11garon a adoptar medldas de emergencla. no alem
pre estrlctamente acaptables a las ex1genclıas de unldad y ıne
todo qUe ha de cumpl1r una normatlva labor para amoldarııe 
a La marcha general progreslVe, del pals Ş ser lnstrumento base 
tanto para consegu1r el blenestar de la ooblac16n como para 
cumplir 105 postulado6 de la justlcla distr1butlva. El10 exp11ca 
10s d1stint08 crlterıos que se advlerten al fijıə.ı' las dlversas rə- . 
tr1buclones del trabajo, tanto para dtı.terminar la base 1lnanclera 
de la .Segur1dad Social iıomo ene1 plano estr1ctamente labora1 
en 10 que a!ectlə. al desarrolIo arm6nlco de la re1ac1ön empresa 
trabajador y de' iu ııwtttueıonea de la Segurldad Socia1 que 
en elIa se apoyant ~ndo ldeıııas 10s estudlos y aMl1-
s1s estadiBtlc08\ !ı:.:ı~ «ol 4f,1&lquler ordena~16n econ6-
m1so-socia1 que h8p·1e ~ 
• Et Decre~ue Do .,_ .. ta cuııtfa actua1 sino.a la ııil'>
temat1zac16n de Iu perfetıekm .. 1aborales-setl.a1a 10 oue a efec
tas de1 m1smo ha de entenderse per renta del trabajo en general 
y de1 que se prebta por cuenta ajena. Denti'o de esta ı11tlma 
enunc1a e1 ~blto de su porc16n ınRS lmportante, e1 sa1ar10. 
afiad1endo a su def1nic16n, necesarlamente amplia, una .dob1e 11s
ta de. cenceptos qUe al lnc1ı,ılrı:.e 0 excluirse de ta1 Rmbito con
cretan dlcha definlc16n. de ta1 suerte que e1 Estado al sefialar 
108 min1m08 obllgator1ol! y 1as ba&es econ6micas de la 5egur\
dad SoclaJ, 108 Organlsmos S1ndica1es al pactar converiJ.08 ~o
lectlvos y 10s ps.rt\cu1ares en-eı libre' juego de La contratacl6n 
labora1. conozcan en todo momento el alcance de "US determl
nac1ones. ElIo fac1J1ta, as! blen, el acceso a un ordenamlento 
ınstltuclonal ee la Emoresa y a un convenleı;ı.te decarro110 .le 
la., re1aclones hl.ımanes en 10 1aboral. 

En Sü vırtuct, a propuesta fie1 Mlnlstro de Trabajo 'y prev1a 
deI1berac16n de1 Consejo de M1n1stros en su reuni6n de1 dla 
nueve oe septlembre de mil novec1ento8 sesenta, 

DISPONGO: 

. Artlcu10 primero.-Pr1mero.-Se consldera renta de trabajo 
a 108 efectos de la6 presentes normas; la particips.ci6n 'que co 
rre8ponde al esfuerzo 1abora1 humano en e1 curso y en 108 ra
aultad08 del proceso de producc16n ce blenes 0 servic1os. 

Seguncto.-La renta de trabajo lncluye tanto 108 emolumen
tas que corresponden a la labor rea1izade. por cuenl;a y depen
dencla ajena como los qUe se .perciben en reglmen de tr8:bajo 
aut6nomo y 10 que se paga al empresario por su actlvldad per
ıonal al servlclo de la EmoreRoa que dlrige. 

Tercero.-La. renta de! trabajö efectuado por cuenta ajena 
obleto de regulacl6n de! presente Decreto, comprende todas laa 
percepclones con que ee retrlbuido y entre e11a8. como bı1sica. e1 
olar1o. 

Artlculo 8egundo.~Prlmero.-Se ent1ehde por sal!ırlo 0 sue.
do le remuneraci6n en dlnero 0 en especie qUe pel'clbe el tra· 
bajador per cuenta 0 bajo uependencla ajena. blen por unldad 
de tlempo 0 de obra, per p1az06 determlnados 0 por durac16n 
indefinlda como contraprəstaci6n c·lrecta y por raz6n exclus!va 
de1 esfuerzo que reallza y del resultedo que con el obtlene -

Art!culo teroero.-De acuE:rdo CQll el artlcu!o anterlor. for
man parte del salar10 1as percepclonpq ~ig1l1entes: 

Pı1mero.-La remunerac16n mlnlma seôalada con caracter 

übl1gaıof10 POl' el Minister10 de Trai:ıtıjo' y :0" CuIUP';l'IlW:J(OŞ & 
La mlsma convenld08 por pacto slndical colect:vo 0 ınc!!vldual
mente entre 1as Empresas y trabajadores. 

Segundo.-Las prima~ de antlgüedad obııgatoria~ c pact8cal. 
en reiaci6n con e! tiempo de trabajo de una Emı:ıl'l'sa. actlv1-
dad 0 cat~oria profeslonaL. 

Tercero.-Las pel'cepciones correspond!entes a horas extra
ordlnarias, I:>len sean s~fialadas con rar{ıcter obligatorlo 0 ıne-
dlante pacto. . 

Cuarto.-La remuneraci6n obagatoria 0 pactac'a Of> Ios d~g,. 
bilnsos cIomlnicales. efect1vos y de vacaciones y deınas ana10gol . 

Quinto.-Las prlmas cevengadas 001' circunstaı:cıllS especi
flcas oel trabajo prestado, tales como el de caracter noctumo y 
108 penôsos, 1nsalubres. pel1gr0SQ8 0 cualQuıera otros de naT.u
raleza slmilar. 

SextO.-La5 oe.ntldades que obl1gatol'lamente hayan de abo
narse POl' t1eİnpo de espera, reserva 0 lnterrupc16h oe1 trabajo. 

8eptımo.-Las pagas extraordinarlas legales 0 par~adas 
Octavo.-Las prlmas, premios y com!siones y cualQuler.a otr:ı 

modalldao de remunerac16n con lncentlvo, se&' de caracter 1eıı:al 
) paecionado. 

Noveno.-El va!or de los servlclos que cIs!rute el trabajador, 
tales como vivlenda. exp10taci6n de tleİ'ras de ıabor. combustt
b1e, agua, energfa y otros suministros en especie, r,lempre ~e 
por ley, costumbre 0 convenc16n exoresa se consldere como 
formando parte del salarlo. 

D·~cimo.-Et 1mporte ae la manutenc16n y alojamlento faç1l1-
tados por La Empresa, cuando tenga e1 carı1cter sefi.alado en el 
nılmero anter1or. . 

Undeclmo.-Cua!quiera otra percepc16n que reclba el tra
baJador 'In compensac16n ~!recta de su esfuerzo y rendlmlento 
no inclu.lda en el artlcu10 slgulente. . , 

Artlculo cuarto.-En consonanCfii. con e1 articu10 segundo, no 
!orman ps.rte c-el salar1o: 

Pr1mero,-Las prestacıdnes de caracter !amil1ar. 
8egundo.-Los pluses de carestia de vida, sa1vo que se əsta

b1ezcan con caracter permanente a1determinarse e1 sa1ar10 ını
nlmo obligator1o. en cuya oe.so se consİderaran coml) !ormanı;o 
parte . de este. 

Tercero.-Las prestaclones e indelIUl1zaciortes de la Segur1dad 
Soclal. . 

Cua$.--Las cantldades que se abonen en concepto de dlet8Ei, 
gast06 de -viaje 0 ee locomoci6n, dfstancla. desgaste de herr.a
mientas y cualqulera otra clase de lndemnlzaciones ql1e impll
quen reembo1so de un gasto e!ectuado poı e1 trabajaoor a causa 
de su trabajo. En todo caso, La cuantia debera ser preclsada. 
en la Reglamentac16n de Trabajo 0 Reglamento de la .Empı'esa, 
() medıante Convenio Co1ectlvo Sindlcal. 

Quinto.-Las indemnizac10nes corre.spondlentes a suspens!o
nes 0 despldos. 

8exto.-La partlclpac16n d1recta en los beneficlos de la Eın
presa, saIvo que se hublera convenldo que dicha partlclpac16n 
const1tuya total 0 parcıalmente la remuneracl6n C'irecta del 
trabajo. 0 se haga depender de 108 beneficlos tambien en todo 0 
en parte la cuantfa de la remunerac16n dJrecta a qul! se refiere 
eı art1culo segundo del Decreto. 

5ept1mo.-Las cantldadeş en especle 0 en metıilico que J1bre
mente concedan !as Empresa.s a. 6US trabajadores, sin requer1r 
aceptac16n 01 contraprestal'!6n especifica obligeda por parte 1e 
estOô. Ta1es aSignacıones, aunque se estab1ezcan de manera fija, 
00 son compensables nl absorblbles por otros conceptos de retr1-
buci6n de1 trabajador y aumento.s postertores legalE's 0 pactados • 
nl dan derecho a reclamaci60 sı se reducen 0 5upriınen. 

Aıticulo qUinto.-Primero.-E1--conjuntü de prestaclones que 
reclbe el trabajador POl' cuenta ajene,. ha de sel' suficiente para 
su s08tenlmlento decoroso junto con ıd!! faın1!1ares que de el 
dependen. CUbleIta esta condlc16n, el ca!arl0 sera slempre pro
ı:;orcionado al rendimiento y aı esfut'rzo. 

Segundo.-AI determlnarse, blen La cuantfa ınlnip:ıa obl1ga
torla, la de sus complemento~ pactac{)s 0 la de cuıı~cıuier otM 
de las prest8clones que Integran e1 saJario. se hara con star. 
slempre que e110 sea poslble. e1 rend1ınlento exlgible para su 
percepc16n. EJ qul' corresponda al sf.~arlo minlmo obl1gatorl0 
tendra esta mlsma conslderaci6n, salvo causas que justlt:.quen 
debldamente el meoor rendlmlento. Cuando no se puede. ıı~lir 
a La determlnacl6n de los rendlmlentOl', habra de exoresarse e1 
motlvo, procurandose en su 1ugar sefialar orlentaclones para 
juzgar cualquler ruesti6n qut' en e: 1esarro:o de ip. relac16n 
lnboral se susclte 30bre t81 matt'l'b eı,tre el emnı-p"Ar!o y ei 
t,abajad()r. • -

ArtlC'n:o sexto.-Los salarlo~ det.(,l'Il':lH1dcs por tıempo fijo 
-afio, mes, semana 0 dia-, bien med1ante dlspo.sici6n legaI 0 



B'. O. del E.-~ı'ım. 244 11 octııhre 1960 ______ --________________________________ .d~' ____ ~ __ ~ __ ~ ________________ ._ ______ .. __ ......... ~n •• tr .. ' .... ,~~.< .. 

11'" vittud Ci? Cuııvı>lılO dolecClvo 0 lndlvldual, se. entendern que 
corıespondcn u lA jor:ıuda legul conıpleUL SI se reallzaıe otra 
dp menor d\ll'RCıon, t"1 ~alarlG ~xperımentarı\ la reı:lurcl6n pro· 
porrlonaJ correspondlent!'. ııl no dl'terminar~e 10 cuntl'al'lo en 
la norma (, pactu que leg:~!nıəmente p~tub;ecıe"e ta: reducd6n. 

Articu!o ~ılptımo.---Bienıpre qUf' ar' l't'sprte la }'f'nıun!'racjoıı 
minıına lPgfl; a qul' se retlere 1'1 l1ÜJl1;"O prlnıt'ro ıpl art!cıılo 
tel'cero. 1" -alan' pupde udop:ar C'ualquıera de la8 lııodaI!dades 
slgulentes: 

Prınıero.-Pur unldad de tlelllDcJ cU1ndu se atlende prlnclpaı. 
mnte para su determill'4c!ôıı a la dıırucl6n dt' La jcrııada, .In 
perjulclo C:el Illıninııı rf'ııdlmleııto exigıb;e en eUa. 

Seıınndo.-Por ul11Ga<l de obra. spguıı la caut1dad y calldad 
de; trabujo reallıado. pag:üıdose POl' r lezas. medlclC'rıes. trozos 
o conJuııto, detprmlnado&. slıı atender al tiempo invertldo cu su 
r&311zac1ôn 

Terrero.-«A la parte" en qul' se aııigna al trabalor una frac· 
c16n d~termlnadQ del producto. 0 dı'l lmporte 0 valDr obtenldo 
dei mlFmo. . 

CUflJ't.o.-Mixt.ı. col1~tstent·e eıı la combjnacl6n de alguua ~e 
lııs nıod(ı!idacles al1terlcres. verbi gl'aria,. eıı la remunel'aci6n 

, POl' t.area eD la que el tranajacloı ha de r~aııl':ar ıına aeterınlna
d. labor ·.n 'a !omacla U otro periodo de tlempo 0btablecldo. 
quedando cumplld" en cuanto se hUbleı;e c(;lırlufCıo 1. labor; 
ən la de ;:ırJınas 0 premlo8. POl' la carıtldad 0 ralldıid del trlt
bajo. econom!a. d-e tlempo 0 matP!'lales, combu8tlble~ 0 iıtlleıı. 
y,cualquJera otra forma retrlbut1va al' !as mJnlmu caracte
r11t1cas. 

Articul:ı octavo.~La. det~rmlnacl6n dı"l salarlo corresponde: 

prlmero.-AI Mlnla~rld de Trabajo, oldos el Oonsejo de Tra· 
baJo y la Organlzac16n Slndlool. eıı cua.nto a sefiaJıı.miento de 
'105 minl)1108 ob!lııatorlos gpnerales, de cariicter InterprOfeslonai 
'si POl' cateiorias pl'ofesionFıles 0 l'amas de actJvldader., cualqule
ra que sı!a 1'1 amblto terr1torlal de a.pl1caci6n y la naturalezl\. 
d. la prestacl6n. . 

Serundo.-RtBpııtando 108 ınlnimos del numero aııter10r a ıa 
Orııantzacl6n Slndlcal. repr€'&entante de empresar108, tecnlc06 
y trabaJadore~. mtdlante Oonvenlos Colertlvos p8iCt..ldos con 
arregJo a la legJslar16n vlgeııte. 

Tercero.--Con ;.ujec16n a 10 di8puesto en 108 dOB puntos an
teriore.ıı. aı ettıpresarlo y al trabaj~dor, mediaııte coııtratos Indl- ; 
vldual .. quı reunaıı 101 requlsltoıı legales. 

Art1culo noveno.-La remuneraci6n del trabaJo hllbra de· .. 
tar en rele.c16n preferentemente con 1011 t~ctores sliulent.ı; 

Prlmero.-La clas!' 0 rategoria del empleo U oeuı;ıacI6n. 
Segundo.-EI tlempo exlg1do para adqulrlr la raparlwcl6n 

profeılonal y la formacl6n profeslonal que requlera el trabajo. 
TercerO.-EI esfuerzo. capacldad fJ destreza que requlera 

e1 trabajador y 10R rl c R.g08 0 Ineomodl<iades que ccmporn 
Cuarto.-E! rendlmlent.o eı.dglble POl' dlsposici611 general 0 

pacto. 
Qllinto.-La perfecciôn ee la la bar reallzada. 

Art!rulo c:\eclmo.-EI esfuerzo y el rel1dJmlento m!nimo lPjJ8-
les se retrlbuinin en />1 ~alarjl) taınbien mlnlmo y obl!gator!o de 
de mıınera 19ual cualf'S<]1lIer,1 qul' sean :a sltuacl6n geograflca. 
ıı:ıedlo ı>m;:ırt>sar!al dondı> el trııbajo se prestt> u otrııs clrcun ... 
tancias anıilugas. 1 as difetenclas qUt> ellƏR Impoııgan pUt>df'n 

. tene~se en ruenta aı p~r~ııres ios complem!'ntos de IlJb referldos 
mmlmos 0 al dt>terminarse lega.'.mente 0 por Convenl0 las N!t.
tantf'f< pPITepelones a que se rel1er&n 101 artfculor. tercero .V 
cual'to del prespnte Decreto. 

Articulo unde('lmo-Las a~lgnarlones <!~ car:ırtel' taınlllar se 
dl~tribıı!rı\n atend!endo excluslvamente a kıs clrcunetanclas de 
esta lndolt>. • 

Artlculo dec!mo.ııeııundO.-Prlmero.-..EJ contenlao del aalar10 
taL comn 81' Nptclflcıı en el artlculo tercero de! ptel!ıınte Decreto, 
ae eıtlmara como base ill1ponible. taııto en la finaııclacl6ıı de La 
Seıruridııd 80c'al eomo eIl el sefuılamiento de las aslıınaclones 
famlllares a qul' se refitre el ıırticulo anterior. No obı.taııte. que
darı'ı.n 6x,eptuadah aqueJlIiS pel'cepclone~ que telllJan Indudable 
carı1cter eventuaL trftmitorln 0 de enıe!'iencıa. lAB ce cıırarter 
varlable, romo 80n ma primas de eBtlmulo y hOl'Rb extraordlna
rlaa. para Bel' computııdas 611 III base imponlble habrRn df JP!' 
estliblf'cidas POl' uııa djspo!ij~ioJ, ıcıen!'rrı.i dlctada POl' el Estado 0 
.n CO!1veıı:o Colt>dlvQ, sefıalı\ndose I'il 'mo u otro ('aııo la forma 
de coıqıutarse. >U5 liınlte!> v un s15tema dt" coeftCıent'8 QUl' 
pueda dar una clerin fij".?;! a La oerc!'pcl6n para h~cerla eom 
patlble con sus lncoroor,!c:fın a (~icha ba"e. 

l'3egunc:\c.--Comp!'tl' al Gouıl'nıo. il. rrnpul'sta del ~iıılstro rjf' 
Trahajo, fljar los iimltpl'> mr), lmus y minlm06 ciel lialarlo RUj!'tO 
a cotızaclou. 881 coıno 1'1 po!'centaJe ın que habl'ıl de arıı.VRrNe 

'u ııa,;e 6uial'IıU imponlble y el v.l0r de ia.~ pmtactonftc econ6-
ııılcaf. qul' con carlJO a 1&8 recaudacloneR obtenldas şe concedan 
por ;1\8 dJıtlnta8 In. tlturlones de la Segurlcad 8001.: y Ayuda 
Fıımllltır. • 

Ar: I('Ul0 decımbtercero. - ED toda dlspoı.lrl6n l'~uJ.dora de 
pcrreiJi'ioneı; laborales QUl' en 10 8uce8ivo se dlrte 0 acuerde. de
bera hefıaıUl'SI' .! lnıporte del ~alario·hoı a que de acuerdo con 
tlla rl':;u!t", apIlcııbJe a euoa categorid profesionııl ufectada., 

Se ellLpnderit como salario·hora 1.'1 coeclentt> obtenldo aL dl
vldır :a tfılnlldaG de 108 devel1go~ que componlm 1'1 >alar1o con
lOl'm .. al .. ~ticuio tercero poı el numero de horQ~ qul' deb.n ~er 
efectlvameıı~ trabajadas en el per1odo de t1empo corrl'.pon
c!:ente a dırhog devengoE. 

geguncto.-ı:1 ioalarlo-hora 81, conslderarıl. en tOd08 108 calcu
:OR eBi;aQI~Llcos y en 181 Investlgaclone8 eco.n6mlco-~f.ciaıes que 
havan dp r~aıızarse en materla de retribucl6ıı laboral. 

Ttrcero.-Lıı determlnaci6n d!'1 Bll.larlo-hor. no mO<!lf\ea el 
der~rho a percibır los devengos laboraleö en 108 p\nz08 Hjadoı 
POl' iu ctl5posicloneft quı ~Oi establezcan. 

DI8P08IOIONE8 ADIOIO", ALES . 
Prlnıera.-A los efectoıı deı preı.nte Decreto. La expraıl,6n 

«salarlo)} utıllzada en su artloulado equlvale a lal! de «sueldo» 
y «jorııalft que se usan en determlnadaı; :noda!ldades laborales. 

8eguııda.-El ~inlsterlo de Trııbajo. atenı~nd(Jse 1\ !aıı LeYN 
sobre Rei1amentaClOt1eS Nııclonales 'de Trabajo y Oontrato ıie 
Trabajo, apllearn las normas del presente Decr.to :\ las dilt1n
t.1i; rıımas :aborales; aı! blen eıtablecerı\ lUI! etectoı m materl'\ 
de Spgurldad Social con suJI!ıcl6n a 10 dlapuesto en əl numero 
segundo del articulo duodeclmo. 

DI8POSIOIQN DJmOOATORIA 

Quedan dero,adOl 101 Decretôr; de velnt1nllev. d<t dlo1embre 
de mll novecleııtoR cuarenta y ocho, dleclglete de Junto de qıtı i 

noveclentoa cuarenta y ıiU6V. Y ve1ntlaela de octubr. de mU 
. noveclento. clncu.iıta y selı '1 velntluno de marzo d. mn nove
clentoı clncuenta y 0000. &LLL .como cuantu dlsposlclOl1H :le 
iııual 0 iııferlor rangô se oponga.n a lə.s normas que in dMarro
Uo de1 present. Decreto se dlcten ın 10 aucHlvo. En .tu nor
Jnas se sefialaran concretamente 181 anter1or.1ı qUe qued.n <!. .. 
1'0gadas, . 

DISPOSIOlON TRANSITORIA 

No obstantı 10 d1ııpueato en La dlıpo&lcI6ı;ı derOjJator1a. y bu
ta tanto !'e fijen POl' fil Ooblerno lol! nueV08 porcentajes de co
tlzacl6n para la Segur1dad SocJal y el valor ,de aUb ptestac1o
ne8, un08 y.otr&ıı. asicomo La base de cotızaci6n. contlnuaran 
slendo las vlgentes ii la fecha de pUbllc.1cl6n de eHf' .Decreto 
As!nıısmo s€gulr'an apllcfınQose las nOl'mas regulad(,ra~ de LO! 
dlstlntoB ronceptos de retrlbucl6n r.~ı trabaJo ant .. rlores hasta 
Qu<' el MJıılsterlo dl" Trııbajo desarrolle 10 e~tablecldo en la dı:;. 
poslcl6n adlclon.al segunda. 

Asl 10 dlapo!lio por 1'1 preııente Decreto, dado ... n Madr1d A 
velntluno de septlembre de ml! noveeientos sesenta 

El MlnlRtro de Trabıtjo • 
FERMIN SANZ ORRIO 

• • • 

mANCISCO FRANCO 

DECRETO 1845'1960. de 6 de octttbre, por el que se 17u)

dilican /0$ articıılos diecinllcve y vetnte del Reqlamento 
de Jurados de Empresa. 

ı:ı bueıı desarrollo de! mewdo repr6lentatıVo ılndicaı. exlıl! 
acoplar a el la regulaelon d. una entldad büslca en el slstema 
actual. cual es la Junta de Jurados de Empresa. Por eUo, a 
peticı6n- de la Organlzaci6n 81ndlcal, 1."1 Decreto de velntitres de 
dlclembl'e de inıı novetlentos clncuenta y Blete Introdujo deter
ınlııadas moclftcaclones Iln 108 art!CUl08 dleclııulıVf> y velnte del 
Reglanırntrı de Jurad08, y por eso. ahora tamblen aDtl' otra 
demaııda slndlcaL y en vlsta de la nut'va orııanizacl6n de su,> 
e:e~c:onp,', aprobada por ıa 8t>cretaria <lf'neral dl'l Mov!miento. 
SI' haCl' preciso rectificar las condlclollfF de .. lı>etor y elpgible de 
r08 Vocales de aqUi>ııll8 Junta8. sıparaııdo, conıo io hacı! la Orde
nanın cltada, la eleccl6n d. 1011 Enlac"s 81ndlraJes de iu d. 
Joı; Vura]es de JQradoa. . 

Eıı su vlrtud. ii pl'opueıta del M1ıılat.;·o de 'frabaJo y prevla 
dellbt" aclon de: Consejo de Minlstr08 en RU rawl16n del dla vei-ı.
titl'eı de septlettıbre de ınil novfcleııtoə aeııınta. 


