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Base
Antigüedad

(trienio)

Costurera.........................................................  ... 26.241 1.543
Planchadora....................................................... 26.504 1.543
Lavanderas ... ............ ...................................... 24.665 1.543
Limpiadoras........ 24.665 1.543

G) Personal oficios varios

Oficial de oficio .............................................. 27.655 1.543
Electricista, Calefáctor, Albañil, Fonta

nero, Maquinista lavadero y aseen-
sor, Carpintero .......................... ...............

Conductor primera ............................... .........
27.555 1.543
27.555 1.543

Peluquero, Barbero y Jardinero .............. 26.241 1.543
Ayudantes de estos oficios .................... ... 25.453 1.543
Peón................................................  .................... 24.402 1.543

23531 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Trabajo, por la Que se dicta 
Laudo de obligado cumplimiento, de ámbito nacio
nal, para las Empresas de Estaciones de Servicio 
y sus trábajadores.

Visto el expediente de Conflicto Colectivo .de Trabajo plan
teado por la representación de los trabajadores en la Comisión 
Negociadora dél_Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito na
cional, para las Empresas de Estaciones de Servicio y süs tra
bajadores, y

Resultando que con fecha 2 de octubre de 1980 tiene entrada 
en este Centro Directivo escrito de fecha 1 del mismo mes y 
año, formalizado por don Juan Caries Barbería Goñi, don Diego 
Lorente Pérez, don Agustín Delgado Socorro, don Vicente Ta
rín Alcudia, don Tomás Pujol Cortés, don Esteban Marco Ruiz, 
don Alfonso Arias Olivares, don Valentín Hernández Vicario, 
don Antonio Fernández Zapico y don José Ignacio Berrueta 
Armendáriz, todos'ellos miembros de la antes citada Comisión, 
y en nombre propio y ep el de los trabajadores por ellos re
presentados, planteando Conflicto Colectivo de Trabajo, en, 
base, sustancialmente, a la imposibilidad de llegar a negociar 
cualquiera de los términos del Convenio, y por tanto imposibili
dad de llegar a Un acuerdo sobre el mismo;

Resultando que en los trámites previstos por él artículo 17 
y concordantes del Real Decreto-ley 1771977, de 4 de marzo', 
sobre relaciones de trabajo, se citó de comparecencia ante esta 
Dirección General a las partes, la que celebrada el día 14 de 
octubre del año en curso, resultó sin avenencia ante la con
clusión a la que llegó la representación empresarial, de imposi
bilidad de negociar cualquier incremento salarial e inviabili
dad do mcuíiicación do las actuóles condiciones salariales 
determinada por el hecho do qúe la última revisión do comisio
nes percibidas por los concesionarios de estaciones de servicio 
tuvo lugar en noviembre do 1379 y consistió tan sólo en un au
mento del 2 por 100, insuficiente para cubrir el alza del 13 
por 100 que había supuesto' lá tabla salarial del Convenio de 
.1979, junto a otras razcxnes. igualmente, por dicha representa
ción alegadas.

Resultando que por esta Autoridad laboral y en la compare
cencia antes citada se concedió a las partes un plazo de cua
renta y ocho horas al oTijcto do que aportasen la documen
tación que estimasen pertinente, en apoyo de sus pretensiones, 
cosa esta que fue cumplida en tiempo y forma, por las mis
mas, en los términos que igualmente constan en el expediente;

Resultando que en la tramitación del expediente se han ob
servado las prescripciones legales reglamentarias; -

Considerando que la competencia pera entender en el- pre
sente Conflicto Colectivo de Trabajo le viene atribuida a esta 
Dirección General, por ser el mismo de ámbito nacional, de 
conformidad con el artículo 19, a), y concordantes del Real 
Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo;

Considerando que ante la imposibilidad de las partes de lle
gar a un acuerdo, así como de someterse a arbitraje voluntario, 
procede, en orden a poner fin a la situación conflictiva plantea
da, y tras el examen y ponderación de las alegaciones aporta
das por los interesados al expediente e igualmente de las di
versas circunstancias concurrentes, dictar Laudo de' obligado 
cumplimiento, que prorrogando el contenido del último Conve
nio Colectivo -actualice los aspectos económicos del mismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli
cación,

Esta Dirección General de Trabajo ha resuelto dictar él si
guiente Laudo de obligado cumplimiento:

 Primero.—Se prorroga hasta el 30 de junio de 19B1 el Conve
nio' Colectivo de Trabajo, de ámbito nacional, para las Empre
sas do Estaciones de Servicio y sus trabajadores, sin más mo
dificación que la que se establece en el presente Laudo.

Segundo.—A partir de 1 de julio de 1980 se eleva en un 
12,90 por 100 la tabla salarial anexa al Convenio Colectivo que 
se prorroga.

Tercero.—La duración del presente Laudo se establece por 
un año, desde el día 1 de julio de 1980 al día 30 de junio de 1981.

Cuarto.—Se dispone la publicación del presente Laudo de 
obligado cumplimiento en el «Boletín Oficial del Estado» y su 
notificación a los interesados en la forma prevista en el ar
tículo 79 de lá Ley de Procedimiento Administrativo de 17 dé 
julio de 1958, con la advertencia de que contra la misma, y, 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 del Real De
creto-ley 17/1977, de 4 de marzo, puede interponerse recurso de. 
alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Trabajo en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir de la notifica
ción, a tenor de lo establecido en el artículo 122 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo antes citada.

Madrid, 22 de octubrE-de 1980—Por el Director general, el 
Subdirector general de Relaciones Laborales, Jesús Velasco 
Bueno.

Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23532 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial en Navarra, por la que se  
autoriza el establecimiento de la línea de transporte 
y energía eléctrica que se cita y se declara en con
creto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediene incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía en Navarra a instancias de 
«Fuerzas Eléctricas de Navarra, S. A,»J con domicilio en ave
nida de Roncesvalles, 7, de Pamplona, solicitando autorización 
para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la 
declaración en oonoreto de la utilidad pública de la misma, 
y cumplidos los trámites' reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1988, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo establecido en la Orden de .estq 
Ministerio de 1 de febrero de 1988 y la' Ley de 24. de noviembre 
de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria;

Vistos los condicionados propuestos por la Compañía Telefó
nica Nacional de .-España y el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (Comisaría de Aguas del Ebro). Dado traslado a la 
Empresa peticionaria, muestra su conformidad a. los mismos-,

Vistos los escritos presentados por el Ayuntamiento del Valle 
de Araquil y el Concejo de Irurzun, relacionados con la modifi
cación del trazado de la parte final de la línea y la apertura 
de conversaciones con la peticionaria, negándose a un acuerdo^ 
según manifestaciones de -Fensa»;

Vistos los informes del Concejo abierto de Oohovi (Iza), Con
cejo abierto de Erice de Iza, Ayuntamiento de Iza y de les 
Alcaldes-Presidentes de los Concejos de Aldaba, Iza, Erice 
de Iza, Ochovi y Atondo, todos del distrito municipal de Iza y 
de Arazuri, del Municipio de Oiza, én los que, sin oponerse 
a la declaración en concreto de la utilidad pública de la instala
ción solicitada, muestran su 'desacuerdo con el trazado ue la 
misma, por entender que lesiona derechos municipales, estiman 
que con la nueva línea se alcanzaría una saturación de tendidos, 
proponen aumentar la capacidad de" transporte de una línea 
actual de 60 KW., denominada Cordovilla-Irurzun, estiman per
judica el nuevo trazado zonas de arbolado y por último proponen 
la construcción ^de una subestación. Dado traslado a «Fuerzas 
Elsct.'icas de Navarra» de dichos informes, lo-s rebate manifes-' 
tando que ninguno de los mismos se atiene a las limitaciones 
establecidas en la legislación vigente y que «Fensa» cumplirá 
con la normativa legal en vigor en todo su condicionado;

Vistes la. Ley lo de 18 de marzo de 1983, con su Reglamento 
2019/1953, de. 20 de octubre, así como el Decreto 3151/183S, 
que aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión,

Esta Delegación del Ministerio de Industria y Energía en 
Navarra, a propuesta, de la sección correspondiente, ha resuelto.

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas de Navarra, S. A.», el esta
blecimiento de una línea eléctrica cuyas principales caracterís
ticas son las siguientes:

Tensión: 63 KV.
Circuito: Doble.
Longitud. 15.675 metros.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a Irurzun y co

marca .
Origen: S.T.D. de «Iberduero», en Órcoyen.
Final: Irurzun.
Apoyos: Postes de hormigón armado y torres metálicas.
Conductor: Aluminio-acero, tipo LA-180, do 181,3 milímetros 

cuadrados, peso 676 kilogramos/kilómetro y diámetro 17;5 milí
metros.

Emplazamiento: Cendea de Olza, Cendea de iza y Vahe 
Araqjll.

Alineaciones: 16. 
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ir. - 
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación aprobar o 
por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que


