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DE LA FUENTE

COopera.tiva de Consmno· «COOperación Escolar de Barcelona»,
de Ba.rcelona.

COOperativas Industriales
Cooperativa Industrial «Parquet-Oslo, S. C.!.». de Vltoria

Wav&).
Cooperativa Industrial Obrera de Artes Gráficas «Gutenberg».

de Alicante.
Cooperativa Industrial de Producción «La Serma del VeJlés».

de Sabadell \Bareelona).
CooperaUva Industrial de Carniceroo-SaJ.chiclleros, de Lérida.
Cooperativa Industrial Leridana. de Al1menta~ión «e.O.P.I.L.A,)},

de Lérida.
Cooperativa Industrial de Productores del Cerdo «Incorpore»,

de Madrid.
Cooperativa de Trabajos y Servicios Sub-Acuúticos «Cotrassa,».

de Madrid.
Cooperativa de 'I'ranspOl'tes «Mal" Menor», de San Pedro del

Pinatar (Murcia).
Cooperativa Artesana «Virgen del Pilar». de Hija!' lTeruel).
Cooperativa Industrial (<El porvenir», de Valencia.
Cooperativa Industrial Textil Obrera «Santa Elena». de Ayelo

de MaJter1t (Valencia).

Cooperativas de Viviendas
Cooperativa de Viviendas «San Pedro». de Llodio (Alaval.
Cooperativa de ViViendas de- la Asociación de Cabezas de Fa-

milia de Jávea (Alicante).
Cooperativa de Viviendas «San Hermenegildo». de Almeria.
Cooperativa de Viviendas «pelayo», de Gijón (Asturias).
Cooperatlv-a. de Viviendas «Raimundo de Borgoña», de Avila.
Cooperativa de Viviendas «San Juan», de Badajaz.
Cooperativa de Viviendas de la Hermandad de Alféreces Provi

sionales de Las Palmas (Canarias).
-Cooperativa de ViViendas «San Critóbal», de PuertolIano (Ciu

dad Real).
Cooperativa de Viviepdas «Santa Inés», de Granada.
Cooperativa de Viviendas de Funcionarios de Correos y Teleco

munieación «Santiago Apóstol». de Granada.
COOperativa de Viviendas «Cardenal Bel1uga», de MotrH (Gr~

nada).
COOperativa de Viviendas «San Alberto Magno», de Huelva,
Cooperativa de Viviendas «san José Obrero». de Siles (Jaén).
Cooperativa de ViViendas «S-an Roque», de GordonciUo (León).
Cooperativa de. Viviendas «San Cosffie y San "Dtuntán». de Pon-

ferrada (León).
Cooperativa de Viviendas del Aire ({Carios Haya». de Madrid.
Cooperativa de Viviendas del Aire «García Morato». de Madrid,
Cooperativa de Viviendas del Aire «General Vives», de Madrid.
Cooperativa de VIvIendas de la Hermandad de Retirados de los

Tres Ejércitos~ de Madrid.
Cooperativa de ViVienda.,:; SOciales para Ftmcionn:rios de Bolsa,

Ahorro y Banca de Madrid..
Cooperativa de Viviendas «san Mateo», de Murcia.
Cooperativa de Viviendas- «San Raimundo de Peñafort», de

Murcia
Cooperativa de Viviendas: «Nuestra Señora del Cannen», de Su

cina (Murcia).
Cooperativa de Viv¡endas de Productores de NavalTa «Pamplo.

na». de Pamplona (Navarra).
Cooperativa de ViVIendas «Nuestra sefiora de las Candelas», de

Fuenterrobles <Videncia,).
Cooperativa de Viviendas de la Hermandad de Retirados de los

Tres Ejércitos «San José», de Pontevedra
Cooperativa de Viviendas de la Hermandad de Retirado~ de los

Tre8 Ejéreitos, de VigQ (Pontevedra).
Cooperativa de Vivienda.<> «Pintor Fortuny». de Reus (Tarra-

gona).
Cooperativa de Viviendas «Nuestra Señora del Amparo». de Te-

ledo.
Cooperativa. de Viviendas «San Antonio Abad», de Cuudete de

las Fuentes (Valencia). '
Cooperativa Farmacéutica de Viviendas «San Cosme y San Da

mián», de santander.
Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y cefectos.
Dios guarde Q VV. n.
Madrid, 18 de abril de 1970.-P. D.. el Subsecretal'io. utrera

Molina

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Promoción
Social.

ORDEN de 1 de mayo de 1970 por la que-se conced,e
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su cate
goría de Plata con ramas de roble. a don Jacaba
Rey Daviña y otros.

Ilmo. Sr.: En atención a ios méritos y círcWlStancias que
concurren en don Jacobo Rey Davifla, don Juan Martínez Caro
cellé. don EJrnesto Segarra Bonig. don Juan Esteban Romera
y don Mariano Catalá Rutz,

Este Ministerio ha tenido a bien concederles la Medalla «Al
Mérito· en el 'ITabajo», en su categoría de Plata con ramas de
..,,:h1c.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l.
Madriq, 1 de mayo de 1970.

Ilmo. Sr, Subsecretario de este Depart..'1mento.

RESOLUCION de la Direccwn Ueneral de TrabajO
por la que se aprueba el Convenio colectivo sindi
cal interprovincial entre la Empresa «Transpones,
Aduanas y Consignaciones, S. A.»' (T. A. C; s. A.J.
y su personal.

Ilmo Sr,: Visto el Convenio Colectivo Sindical Inoorprovin
cia! acordado por la Comisión nombrada al efecto para regular
las condiciones de trabajo del perso~a1 de la Empresa «Trans
portes, Aduanas y Consignaciones, S, A.» (T. A. C. S. AJ en
13 de enero último; y

Resultando que en 26 de febrero de 1970 la Secretaría Gene-
ral de la Organización Sindical remite a este Centro directivo
el texto aprobado por la Coriüsión Deliberante, informando su
alcance y trascendencia en el orden económico-social. acompa
ñando estudio salarial estadJstico a los efectos de lo preVisto
en el artículo primero-tre~ del DecretOwley 22/1969. de9 de di·
ciembre, por el que se regula la política de salariOB, rentas no
salariales y precios, al mismo tiempo que hace constar que las
mejoras no repercuten en los precios, texto y comunicación que
tuvieron su entrada en esta Dirección General el día 3 de marzo
inmediato; .

Re¡.mltando que, solicitado info1111e de la Dirección General
de la Seguridad Social en materia propia de su competencia
para conformidad o reparos,. y con remisión del Convenio, ésta
significa qUe como la mejora contenida en el artículo 30 sobre
complemel1to económico en las Situaciones de invalidez provisio
nal por enfermedad viene siendo disfrutada y legalizada con
anterioridad como consecmmc1a de orecedentes Convenios. no
tiene l'eparo que oponer;

Considerando que esta Dirección General eS competente para
resolver sobre 10 pactado y que sus estipulaciones establecen
mejoras de indudable trascendencia tanto en la parte relativa
al contrato de trabajo como en otros aspectos, dentro de· las
condidones autorizadas por el Decreto-ley 22/1969. circunstan
cias que justifican la aprobación del referido texto, con arreglo
al articulo 19 del Reglamento de 22 de julio de 19'58, máXime
cuando el mismo se estima ventajoso para ambos sectores y no
contraviene pr~ptos de superior rango ni lesiona intereses de
caráCter general;

Considerando que la unanimidad de lo estipulado y el hecho
de que sus mejoras económicas se compensen bilateralmente, sin
alterar los precios del sector como determina la Oroen de 24
de enero de 1959, justülcan su aprobación y, por tanto.

Esta Direccíón General de Trabajo resuelve:

Primero.-Aproba-r el Convenio Colectivo Sindical acordado
en 13 de enero de 1970 para regular las condiciones de trabajo
entre la Emprt'sa «TransPortes, Aüuanas y Consignaciones. S. A,J)
(T_ A. C. S. AJ y su personal

8egundo.-Disponer su pUblicación en el «B<lletin Oficial del
Estado». con arreglo Ro lo previsto en el articulo 25 del Regla
mento de 22 de julio de 1958:

Tercero.-Significar que contra la presente Resolución no
cabe reCurso alguno en la vía administrativa. según el artículo 23
del citado Reglamento y Orden de 24 de enero de 1959, modifi·
cada por la de 19 de noviembre de 1962. '

Lo que comunico ~ V. L para su conocImiento y efectos.
Dios guarde 8, V, L
Madrid, 17 de abril de 1970.-El Director general. Vicente

Toro Orti
Ilmo. 81\ secretario general de la Organización Sindical

CONVENIO

AMBITO TERRITORIAL, FUNCIONAL Y PERSONAL

Articulo 1." Ambito territorial.-El presente Convenio co
lectivo sindical entre «Transportes. Aduanas y Consignaciones.
Sociedad Anónima» (T, A, C. S. AJ y su personal eS de apl1
cadón a la totalidad de los centros de traba.10 que la Empresa
tiene enclavados en territorio nacional. cuafesquie-ra que sean
las activid.ades que en ellos se desarrollan, con exclusión de la
actividad de Marina Mercante regulada por su proPia orde
nanza de Trabajo.

Art. 2/' Ambito funciona/.-Siendo la actividad preferente
de la Empresa. con exclusión de la Marina Mercante, que se
regula por sus propias normas, la de Consignatarios de buques.
Agentes de Aduanas, Transitarios y 90ntratistas de .cargas y
descargas. todas estas actividades,' incluídas las prepaxa-torias
o coadyuvantes, por principio de unidad de Empresa. quedan
ficmetidas al presente Convenio

Art. 3," Ambito personal.---,..Afecta a la totalidad del per~
sonal encuadrado en la Empresa, que se halla prestando servi
cios en la actualidad. asi como a los que ingresen en la Empresa
durante la vigencia de este Oonve1;uol Que<tando exo1uiooa del
ñmh1to dp. ~11 a-nlicsdfm oP--l ~nnfl,l dit'iet1vo. a Que !e reftere


