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DECRl:.70 3084/1974, de IJ (le oc/ubre, sobre
cfpos. de salarioslul las ofertasdeempll,w,

E1M1nistm de- TrabaJo,'
UCINIO DE LA FUENTE Y DE LA' FUENTE

MINISTERIO

22871

DE TRABAJO. ....

tU¡tt-

As! lo d¡Spqngo por el p¡-ssente Decreto, dado en M~drid
a once de octUbre: de mil no.vecien-tossetenta. y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
~

La Ley deCohtrato- de Trabajo de v.éinliBéis d¡;i8-n.ero .de
_mil novecientos cuarenta. y cuátro establece en, ,suaftí9u1o cin~

cuenta y siete que el trabajadortielle: derecho a. perc:ibir~stJ],

que llegue eldíaseúalado para, _6lpa~,~nticipO$ácuente.
del trabajo ya: ',realizado, demostran~o lanece~j(j~ _-u;t~ente
de ello; sin-embargo, _n,o _regula le")s-a?tiC'.ipo-¡> _quflJQS --ern;prj!t~..·
ri05 pueden hacer a lostrabaiad<>:respara' induciT1al,_a-laace~
ladón d~ un empleo,cuestión éstaque:sa'a})ot'rlI.t>-:¡)f>l'-:elp~tl'"
venia d"'a -Orgf.}nt~ci6nlnteníaci9llAI-_ (i~-Jrabal"J-_ñ_ú~o c*n~
to diecisiete, sobre políti€-a S~ci!l1,,' ratificad~p~I"Esp:aña."

En base a dicho '. Convenio, procede' regular l,a;:,'cuántia; de
este anticipo, y ,la. forma de su' reembolso, a c:uyoObj.etO tiende
el presente- Decreto.

~n Su virtud, jl propu;~ta,deI Ministro de •tr~bato y prevía
deliberación del Consejo de Ministro$'en suse~ión elel diaónoo
de octubre de mil noveúentos setenta y cl,.1atro,

D1 S PONGO,

Articulo:) primel:o.--Los anticipoS: de .. salarios fUL:u.r,~.Q.uepul.t~

dan efectuar. las .Empres~s . a los .• trapaiadores .. q)).o(fif¡.ya'l;l d~

contratar para indudrlesa la acePtad6n,:de¡NrtPI@,ofr~cido

,no podránex-ceder del salario base' que se lesaslt'M, carres>
pondl-ente a b:es, meses. '

Artículo segundo.~Uno., El reembolso de estGsanticipos se
realizará' de mod09ue por este con~pto ilopod'ffi.d.(ilduclrse
del salario de' ca<ia'nl.es cantidad superiora las(rxt~.p~rte:'d'Eü
salario base del propio mes; '", '

Dos.. Todoarlticipo en eXceso :de lacu~ntiáfjfada,8fl,él:
artk<110 antenorséf'á legalmente irrecupé-ral1le 'Y'Q.tf:p.Qdra:ieI'
recuperado 'posteriormente compensándQló con:· l!ti' (:ant~dade$

que se adeuden al.trabaíador.

Articulo tercero. --Pd-r el Mlníst,ro die Trab(t.j(j -se divtarlm
las disposiciones precisa~ p'ata el mej-ór cumplünhmto de- ID
dispuesto en este Decreto,

MINISTERIO D~ COMERCIO
~

22872 OtJCf?ET03Q85/1i}7.,4, de 17 de o(lt;4bre, por el que;e
worroga,.portres meses, la.8u~ensión de derechos
qranceütrioso/lairrt-!wrtact61t de leche fresca y. df
'tfu:he en polvo.

El Decreto do,'; mil 'elÍl:ttrdPientos treinta ysiete/mU nove~

cientos ~etenta y cuatrodis})usola-perm.fil,~encia en,régimen
desuspensiótl; de derechos a.rancelarios deltlleche fresca y dQ
l~en polv.o~orun. período de tres' mises, .qUe tenninael día
vein~itrés}:ie,?ctubre.

POr sUl?siftj;r~s razoflefiY: ~ircunstanciªsquedeterminanm
djc:ho régiIl1~n ;~e .' suspensiórres aconseiabla.prorrogarlo por
,ún .nuevop~rfodo .trimes.tr~¡:' h1l9ier;)(~o U6Q'.&' Ud' afecto da la
F!\~.ultad con;(eT)tia al, Góbien:loen el artículo sexto, aparta-
d:o. ;dos,de~la, 'vJgente I.éyAnmce~arial' .. .. ;.. .

'En su virt\ld,.a pI\)pu~.ta.'d!3! MInistra da. Comercio ypre
yJ$ cfeliberBlfi,Qadel Consejo,.de M.inistros:en su reunión del
día o'n,ce de octubre d-e· mll novecientos se-tentti.'y cuatro,

lJ!SPONGO,

Articulo úhko.-~En el periOdoco,mprendldo -entre . los dÚl-a _
v~in-t.icuatr{l deodubre del. presente yaftoyveJntitrés de ene
(>D' .próxüno, amhos -inclusive,.se manti.en~.. vl$'e-nte la suspenSión
total,deapli}:,aci:ión (~'e los deréChos~ncelarios &' la importa·
ciÓ;~ d~ le('r:e,fn~s'ca' y. de-l~che.;en ..polvo,·d~sjficadas, respec~

ti;vament~, <e~ '1#8. part.ldas céro .cu~tr<~ punt(}c~ Uno y cero
cpatro: punt¿'~l:"O do!? A·'uno~a del Arancel,Ji~_A.dua:OM¡ ~~.

m~psj6n·.Que,iparllel inmedJatopt:!riodotr~me,strld.-anterior' fué
dispuesta potDecr-eto dos m-ll,cuatrocientos'treinta y 'siete/mil
novecl.entos setenta y cuatro .

Asi .. lo·-dispüTlg;o por el ·presente :Decreto; .dado en Madrid
ti, diecisiete cteoctubre de mil- oovecientos setenta 'y cuatro.

.. FllANCrSCO fRAOCO
IN ,:~~ntst!"i:) He COW~T(¡¡¡>

NEMEslü j'.¡~fÜ,ANDF.Z-CcJbTAE ¡LLANA

1

•
•
II. Autoridades y persoñal

NOMBRA-MJI1:NTOS. SITUAfiIONES' E INCIDENCIAS

CARllO

Oepartamento, .'cerrada al 31. pe ··diciembre. de 1973~ Conce·
clléndo$C,unpla'z¡o dequin<# días,apart!T'del siguient&al
de la.'Publkaclóv de esta Orden en el cBoletÚl Oficial del
:'Estado,., Pál'á;,,-ftúl;jlos int,eresados: puedan. fOrJ)1ular las recla
rr¡a'donesque,'EslJ.rnenoport.una$ ante la Subsecretaría.de la
Presl!::lenda-qeIGobierno·

LO- q'lte cl?Il1'UtÚCO a V.L 11105 proc<'dentc& ef-éctos.
Oios g,uQ.rdl~ a V: 1. ."
Madrid. 15 de-: octubre de 197.¡.

l1nlO, Sr. SubsDtTétarío de la PJ~sidef1c¡a del Gobierno.

GOBIERNOPRESIDENCIA .DI~L

22873· ORDEN de 16 de octubre 'de' 197.4 por lo "que. se
aprueba la relación de .' fttnci01lflrios ,d(t:1r.z, . Escalª
Técníco-Administrativa,. a extil1guir, de la-:Presiiien
pía· de:l Gobierno, cerrada a13Jae'diciemhre·d·e 1973.

Ilmo. Sr.: De ca:hf~tm¡dad eón 10 pre"~m.jdo' '-e):' tosarticu~
10'-; IJ y27 de la Ley de Fun<::ion~Tios,Ci... iles -ctel'};stado;>o!5ta
PrEsidencia del Gobierno &})ruebala adíunta rdadó,n,{Íe fun~
clonarios de la Escala Técnico-Administrativ<1>,a extin&1lir, del

..
•


