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aumento que corresponda. de los que se señalan en el anexo al 
presente Decreto. 

Articulo segundo.-LOS coeficientes definitivos que se estable
cen en el presente Decreto se aplicarán sobre la base que en 
cada caso determine el consejo Supremo de Justicia Militar' de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo séptimo, apartado dos. 
del citado Decreto de quince de junio de mil novecientos sesenta 
y siete. . 

Articulo tercero.-Las pensiones resUltantes de la aplicación 
de los artlculos anteriores se satisfarán en los plazos determina
dos en el articulo noveno (dos) del Decreto mil trescientos ochen
ta y dos/mil novecientos sesenta y siete. de quince de junio, mo
dificado por el artículo segundo del Decreto-ley quince/mil no
vecientos sesenta y siete. de veintislet.e de noviembre. 

ASI lO dispongo por el presente Uecreto. dado en Madrid 
a cuatro de abril de mil nove!!ientos sesenta v ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Hacienda, 
JUAN JOSE ESPINOSA SAN ~TIN 

ANEXO 

Empleos 

PENSIONES FAMILIARES 

Oficiales Generales 

Capitán General ... ... ... .. . ... .. .................. . 
Teniente General y asimilado ... ....... .. ....... .. 
General de División ... .. ..... . ... ... .. . .. ... . 
General de Brigada ... ... .., ... ............... .... . 

PENSIONES DE R'ETIRO y FAMILIARES 

Jefes 

Coronel y asimilado .. . ... ... ... ... ... ... ... . ...... .. 
Teniente COronel y asimilado ........... ............ . 
Comandante y asimilado ." ....................... . 

Ofietales 

Capitán y asimilado .............. ¡ ......... _ ....... . 

Teniente y asimilado ... ... ... ... ... ... ... . ...... .. 
Alférez y asimilado ... '" ...... ..................... . 

Subofietales 

Subteniente y asimilado ...................... _ ... 
Brigada y asimilado ... ... ... ... ... ... ... ... '" ..... . 
Sargento 1.0 y asimilado '" ................... .. 
Sargento y asimilado ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . 

Tropa del Regimiento de la Guardia de S. E. 

Cabo 1.0 ................................. '" ....... .. 

Cabo .............................................. .. 
Guardia '" ................................ . 

Tropa Guardia Civil y Poltc!a Armada 

Cabo 1.0 ... .... ................................ ; ..... . 
Cabo ............... oo ' ........ . ................... .. 

Guardia ...... ..... ............... . '" .............. . 

Ooeflc1entes 

2,3 
1,6 
1,8 
2,0 

2,1 
2,2 
2,4 

3,0 
3,7 
3,6 

3,5 
3.1 
2,7 
2,7 

2,7 
2,6 
2,7 

3.1 
2,9 
3.0 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Dzreccl.On General ae Traba10 
por La que se rectifican erratas contenidas en la 
de 9 de lebrero último, que modiftCaba calificaciO
nes de dwersas categorías profesionales del Conve
nio Colecttvo Sindical lnterprovinctal para las In. 
dustrias de Artes Gráficas y Manipulados de Caro 
tón y Papel de Fuma7' 

Ilustrisimo señor: 

Visto escrito del Sindicato Nacional del Papel y Artes Grá· 
ficas interesando rectificación de errata padecida por el mismo 
en propuesta formulada. que motivó Resolución de este Centro 
Directivo de 9 de febrero último, publicada en el (<.Bolet1n Ofi
cial del Estado» de 29 de los mismos. por la que se modifican 
calificaciones de diversas categorlas prOfeSionales del Convenio 
ColectIVO Sindical Interprovincial para la Industria de Artes 
Gráficas y Man~pulados de Cartón y Papel de Fumar. 

Esta Dirección General de Trabajo acuerda rectificar la re
ferida. Resolución de 9 de febrero de 1968, inserta en el «Bo
letín Oficial del Estado» del 29, en el sentido de que en la 
página 3097, segunda columna. del citado periódiCO oficial, li
nea 44, «Compaginador (Cajista compOSición»), donde dice: 
«1,80 1.63 1.40», debe decir, respectivamente: «1,70 1,55 1,34». 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. 
Madrid, 4 de abril de 1968.-El Director general, Jesús Po

sada Cacho. 

Ilmo. Sr. Secretano general de la Organización Sindical. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 8 de abril de 1968 sobre uniformidad de 
las Marinas Mercante y de Pesca. 

Ilustrisimos señores: 

Como consecuencia de las dificultades surgidas en la inter· 
pretación y aplicaCión del nuevo Reglamento de Uniformidad 
de las Marinas Mercante y de Pesca. aprObado por la Orden mi· 
nisterial de 12 de diciembre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 13 de ; 968), y en tanto que no se dicten las normas 
aclaratorias o modificativas pertinentes. queda aplazada la pues
ta en vigor del nuevo Reglamento de Uniformes en lo que se 
refiere al personal de Oficiales de la Marina Mercante de los 
distintos Servicios. para los que continuará en vigor el Regla
mento de Uniformes aprobado por la Orden ministerial de 22 de 
septiembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» del 4 de oc· 
tubre), siendo potestativo para el resto del personal el uso de 
los uniformes previstos en el Reglamento aprObado por la Orde;¡ 
ministerial de 12 de diciembre de 1967 (<<Boletln Oficial del Es 
tadO» número 13 de 1968) 

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años. 
Madrid, 8 de abril de 1968. 

GARCIA·MONCO 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Directores ge
nerales de Navegación y de Pesca Marítima. 


