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Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

ARTICULO 20

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra
ción de -la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la 
Conferencia una Memoria sobre la aplicación del Convenio, y 
considerará la conveniencia de incluir en el orden del día -de la 
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

ARTICULO 21

1. En caso de, que la Conferencia adopte un nuevo Convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a me
nos que el nuevo Convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un. Miembro, del nuevo Convenio re
visor implicará, «ipso jure», la denuncia inmediata de este Con
venio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 17, 
siempre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Con-
venio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el Convenio Revisor.

ARTICULO

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio 
son igualmente auténticas.

El Instrumento de Ratificación de España fué depositado ante 
el Director general de la Oficina Internacional del Trabajo en 
Ginebra, el día 8 de mayo de 1973.

El presente Convenio entró en vigor para España el dia 8 de 
mayo de 1974.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de enero de 1975.—El Secretario general Técnico 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Enrique Thomas de Ca
rranza.

MINISTERIO DE HACIENDA

2458 CORRECCION de erratas del Decreto 3403/1974, de 
21 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de 
las funciones de la Inspección Financiera y se esta
blecen modificaciones en la organización del Mi
nisterio de Hacienda.

Padecido error en la inserción del mencionado Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 306, de fecha 
23 de diciembre de 1974, páginas 26050 y 26051, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En el preámbulo, párrafo primero, donde dice: «..., que re
quiere mayor importancia en épocas, debe decir: «... que 
adquiere mayor importancia en épocas,

MINISTERIO DE TRABAJO

2459 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa el Convenio Colectivo 
Sindical Interprovincial para las Industrias de 
Fósforos y Cerillas.

Ilustrísimo señor:

Visto el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito interpro
vincial, para las Industrias de Fósforos y Cerillas y sus traba
jadores.

Resultando que con fecha 15 de enero del año en curso 
tuvo entrada en esta Dirección General escrito de la Secre
taría General de la Organización Sindical con el que remite

para su homologación el Convenio Colectivo Sindical, de ám
bito interprovincial, para las Industrias de Fósforos y Cerillas 
y sus trabajadores, que fué suscrito, previas las negociaciones 
correspondientes, el día 12 de diciembre de 1974 por la Comi
sión Deliberadora designada al efecto, acompañándose al refe
rido escrito acta de otorgamiento suscrita unánimemente por 
los Vocales de la Comisión Deliberadora, resumen estadístico 
comparativo de las variaciones salariales establecidas en el 
Convenio e informe favorable a su homologación del señor Pre
sidente del Sindicato Nacional de Industrias Químicas.

Considerando que esta Dirección General es competente 
para conocer y resolver el presente expediente, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 14 de la Ley 38/1973, de 19 de 
diciembre, y 12 de la Orden de 21 de enero de 1974.

Considerando que ajustándose el presente Convenio a los 
preceptos contenidos en la Ley y Orden antes citados, y no 
observándose en él violación alguna a norma de derecho 
necesario, procede su homologación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.—Homologar el Convenio Colectivo Sindical, de ám
bito interprovincial, para las Industrias de Fósforos y Cerillas 
y sus trabajadores, suscrito el día 12 de diciembre de 1974.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de esta 
Dirección Generar y su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Tercero.—Que se comunique esta Resolución a la Secretaría 
General de la Organización Sindical para su notificación a

la Comisión Deliberadora, haciéndoles saber que con arreglo 
a lo establecido en el artículo 14-2 de la Ley 38/1973, de 19 de 
diciembre, no cabe contra ella recurso alguno en la via 
administrativa.

Lo que comunico a V I.
' Dios guarde a V. I.

Madrid, 16 de enero de 1975.—El Director general, Rafael 
Martínez Emperador.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL, DE AMBITO INTERPRO- 
VINCIAL, ENTRE LAS INDUSTRIAS DE FOSFOROS Y CERI

LLAS Y SUS TRABAJADORES

AMBITO

1. ° Ambito territorial.—Las disposiciones del presente Con
venio regirán en todas las provincias españolas, excepto en 
Africa occidental.,

2. ° Ambito funcional,— Quedan sometidas a las estipulacio- 
nes de este Convenio todas las Empresas dedicadas a la fabri
cación de cerillas y fósforos encuadradas o que puedan encua
drarse en el Subgrupo de Cerillas y Fósforos del Grupo de 
Explosivos del Sindicato Nacional de Industrias Químicas.

3. ° Ambito personal. — El Convenio afectará a todo el perso
nal empleado en centros de trabajo de Empresas incluidas en 
el ámbito funcional y situadas dentro del territorial, a excep
ción del comprendido en el artículo séptimo de la Ley de 
Contrato de Trabajo y del personal directivo en general,

 VIGENCIA

4. ° Las normas comprendidas en el presente Convenio en
trarán en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 1975.

DURACION

5. º La duración del presente Convenio será de dos años, 
contados a partir de la fecha de su entrada en vigor.

Para la determinación de los salarios y haberes que regirán 
a partir de 1 de enero de 1976 se tendrá en cuenta el tanto 
por ciento de variación del índice de coste de la vida, calcu
lado por ‘comparación de los valores de los índices publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística, para el conjunto 
nacional, relativos a septiembre de 1975 respecto a septiembre 
de 1974. Este tanto por ciento, incrementado en cuatro puntos, 
que denominaremos I, se tendrá en cuenta según se indica en 
los artículos 27 y 35 al 38 del presente Convenio.

REVISION

6. ° La propuesta de resolución o revisión del Convenio 
deberá presentarse en la Dirección General de Trabajo, con 
antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de termi
nación de la vigencia.


