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tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-adminístrativo número 8.109, interpuesto por
don Ramón Trinchán Ama!.

MINISTERIO DEL AIRE

Corrección de errores de la Orden de 29 de enero de
1971 por la que :se convoca concurso-oposición para
ingreso en los Cuerpos del Ejército del Aire.

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 17 de febrero de 1971 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.447, interpuesto contra resolución
de este Departamento de 23 de marzo de 1966, sobre
importación de semilla de lino, por don Anastasia
Bercino Pérez.

Orden de 25 de febrero de 1971 por la que se concede
a «Iber Chem, S. A.». el régimen de reposición con
franquicia arancelaria para la importación de lejía
cáustica liquida por exportaciones previamente rea
lizadas de sosa cáustica sólida.

Orden de 4 de marzo de 1971 sobre fijación del dere
cho Regulador para la importación de productos so
metidos a este régimen.

Resolución de la Dirección General de Exportación
por la que se delimitan los sectores de exportación,
a efectos de la Carta de Exportador a titulo in
dividual, 'para el trienio 1971/1973.

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia con
vocatoria del contingente base número 11, «Elemen
to" qutmicos e isótopos radiactivos.».

Resolución de la Dirección General de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia la con-
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vocatoria del contingente base número 19, «Plvoras,
expIL'SÍvos, artículos de pirotecnia y fósforos}}.

Resolución de la Dirección Genel'al de Política Aran
celaria e Importación por la que se anuncia con
vocatoria del contingente base número 28. «Articu
las de caucho natural o sintético sin vulcanizan}.

Resolución del Tribunal de oposiciones para el in
greso en el cuerpo Especial de Ayudantes Comer
ciales del Estado por la que se señala el dla del
sorteo para determinar el orden de actuación de los
participantes.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 30 de enero de 1971 por la que se descali
fican las viviendas de protección oficial de don
Pedro Rus Pérez. de Cáceres: don Plácido Garcia
de los Santos. de León; doña Angeles Márquez de
la Plata. doña Manuela Vaquero Gómez y doña Inés
Estela Blanco, estas tres últimas, de Madrid.

Resolución del Instituto Nacional de la Vivienda por
la que se convoca la formalización de actas previas
de ocupación sobre los terrenos afectados por el
poyecto de expropiación para la construcción de
un grupo de 50 viviendas en Sabero (León).

ADMINISTRACION LOCAL

Resoluciones de la Diputación Provincial de Cádiz re
ferentes a 1m; concurso de méritos para cubrir en pro
piedad plazas de 1;'erioo Laboral de la plantilla de
funcionarios de esta Diputación.

Resolución del Ayuntamiento de Valenda por la que
se anuncia concurso de méritos pal"a proveer una
plaza de Jefe de Subsección de la plantilla de Se
cretaria, vacante en esta Corpora-ción.
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1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO

CDRRECCION ele errores da la Orden de 31 de
octubre de .1970 por la que se apru.eba el Estatuto
de Funcionarios del Instituto Nacional de Pre
visión,

Advertidos errores en el texto _del Estatuto de Personal del
Instituto Nacional de PTevisión, anexo a la citada Orden. pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» numero 292, de fecha
7 de diciembre de 1970. se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones.

Artículo 4.0. donCe dice: «Articulo 4.1. La Junta Consulti
va...», debe decir: «Artículo 4. La Junta. Consultiva...».

Artículo 11. número 3. letra b>, segundo párrafo. donde dice:
({, .. se refiere el articulo 91, ...», debe decir: «:... se !refiere el
articulo 89...».

Artículo 11, número 3, letra c). donde dice: cDelegmia la
reclamación...», debe decir: «Denegada la reclamación...».

ArticulQ 12, l. 1. letra e), donde dice: «Escala ee Interven
tores de Recaudación, ,..», debe decir: «Escala de Interventores
de Empresas, ...)}.

Artículo 13, donde dice: «... y el control de la reeauda.ción
en la esfera c.e su competencia.». debe decir: ({... y la interven
ción de Empresas, en la esfera de su competencia.».

~ticu1o 21, letra b), donde dice: «:•.. del Cuerpo...», debe
decIr: «... de Cuerpos...».

Articulo 21, letra b), donde dice: «... que no figuran. ".», debe
det:ir: ({... que no figuren...».

Artíeulo 23, 3, A. a), donde dice: c... y de Inte!'vento:res de

Recaudación..», debe c.ecír: «... y de Interventores de Em·
pre8as...»

Articulo 23, 3, B, a), donde dice: «Cuerpos de Letrados}), debe
decir: «Cuerpo de Letrados».

ArticUlo 23, 3. B, b), donde dice: «Cuerpos de Asesores Ma
temáticos)}, debe decir: «Cuerpo de Asesores Ma:temáticoslt.

Artículo 30, 1, dance dice: «... podrá ser forzosa. por invalidez
y voluntaria», debe decir: L. podrá ser forzosa, por lm-alidez
y volW1taria».

Articulo 30. 3, donde dice: ({ o. en cualquier momento, que
quede acreditada», debe decir: « 0, en cualquier momento que
quede acreditada».

Articulo 31, donde dice: «... establecidos en los articulas 105
y 106...». debe decir: «... estableCidos en los aTticulos 103 y 104... ».

ArtiGulo -35. a), donde dice: «En funcionarios de Instituto
Nacional de Previsión ...»-. debe decir: «En funcionarios del
Instituto Nacional de Previsión...».

Articulo 37, donde dice: «.,. articulo 33...», debe decir: «.. ar
tículo 34...)}.

Articulo 52, 2, donde dice: {{... lo establecido en el artícu-
lo 45...». debe decir: e... 10 establecido en el articulo 44 )}.

Articulo 61. 3, donde dice: «Su cUY'ación acmnalada », debe
decir: «Su duración acumulada...».

Articulo 68, 4, segundo párrafo, donde dice: «cuando el
funcionario...», debe decir: «cuando al funcionario...».

Articulo 68. 7, donde dice: «.... establecida en el artículo 78...»,
debe decir: «.. _establecida en el artículo 76 ».

Artículo 93, d). eonde dice: «... contantes })', debe decir:
«... constantes..,».

Articulo 105, donde dice: « .. por la pensión ...», debe decir:
«... de la pensión... )~.

Articulo 106, número 2. donde dice: <c'. funcionarios falle
cidos, ..», debe decir: c... funeionaríos jubilados...»,
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Titulo «Transitoria.s», debe decir: IDisposicioues transitorias»
Disposición transitoria primera, 3.&, donde dice: «En la Es

cala c.e Interventores de Recaudación.,,», debe decir: «En la
Escala de Interventores de Empresas...».

Disposición transitoria decimotercera, párrafo segundo, donde
dice: «... previstas en el articulo 1 del Estatuto...», debe decir:
el... previstas en el artículo 12 del Estatuto...».

Disposición transitoria decimocuarta. párrafo tercero, donde
dice: «... coITespondientes de la escala general del Cuerpo Téc·
nico...», debe decir: c, .. correspondientes del Cuerpo, Escala o
clase equivalente...».

Disposición transitoria dechnocuarta., pánafo tercero, donde
dice: «... prevenido en la transitoria 13», debe decir: «... preve-
nido en la transitoria 12».

Disposición transitoria vigésima, donce dice: (e . de 1~ plan
tillas...», debe decir: •... en las plantillalL ,)}.

Disposición transitoria vigésimo tercera, 3, donde dice: «...fun
cionarios téenico-administrativo... )}, debe deciT: «, .. funcionarios
~nico-administrativos...D.

RESOLUCION de la Dirección General de Traba~

jo por la que se apraeba el Convenio Colectivo
Sindical para la actividad mercantil del Camer
do de la Piel, en las provincias de .A.lava,Caste
llón. Cuenca, Gerona, HuesOQ., Lérida, Soria 11
Teruel.

nustrísimo selior:

Visto el Convenio Colectivo Sindical de ámbito interprovin
cial para la actividad mercantil del Comercio de la Piel; y

Resultando que remitido por la secretaría General de la
OrganiZación Sindical, tuvo entrada en esta Dirección General
en 2 de diciémbre de 19'1O el expediente del mencionado Con
venio, moompa·liado de la hoja estadística y del estudio econÓo
mico preceptivo;

Resultando que, informado por la Subcomisión de Salarios
como reqlÚsito previo & la ulterior resolución de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la superio
ridad, a la vista de las estípulac10nes ~ordadas en el -Con
venio, aut,oriZó la aprobación de éste, condicionándola a que
el plazo de vigencia fuese de dos afios de durQ'.Ción;

Resultando que del referido acuerdo se dió traslado en
28 de diciembre último, por este Centro directivo, a la Secre
taría General· de la Organización Sindical para que por ésta
se pusiera en conocimiento, a su vez, de la Comisión Delibera
dora del Convenio, la que, según consta en el acta de la re
unión celebrada en doce de los corrientes, modificó. conforme
a'1 condicionamiento aludido, la redacción del articulo nO\""eno
del Convenio en 10 que concernía¡ a la duración de aquél, y
de cuya determinación de nuevo, por la mencionada Secre
taría Genera.1, con su escrito de 18 del mes actual se r-emitió
a esta Dirooción;

Resultan<::o que en el texto del Convenio se declara la no
repercusión en precios determinada por las estipulJreiones del
mismo;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado las preS\.rlpciones reglamentarias.

Considerando que esta Dirección es competente para resolver,
de conformidad con el articulo 13 de la Ley de 24 de abril
de 1958 y los preceptos correlativos del Reglamento de 22 de
Julio del mismo afio;

Considerando que en la tramitación y redacción del Con
venio se han cumplido los preceptos legales y reglamentarios
aplicables, no dándose ninguna· de las cláusulas de ineficacia
previstas en -el articulo 20 del Reglamento de Convenios Colee.
tivos Sindicales, de 22 de julio de 1958, y estando conforme su
contenido ec-onómico-laboral al condicionamiento fijae.o en el
articulo primero ·del Decreto-Iey 2211969, de 9 de diciembre,
por el que se regula la poUtica de smarios, rentas no salariales
y precios, y seguido el procedimiento señalado en el artículo
segundo, por lo que procede su aprobación.

Vistos los citados preceptos y demás aplicables,
Esta Dirección General resuelve:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical de ámbito
interprovincial para el Comercio de la Piel.

Segundo.-Que se comunique esta Resolución a la Organi
zación Sindical para su notificación a las partes, a las que
se hará saber que con arreglo al artículo 23 del Reglamento de
Convenios Colectivos, modificado por Orden de 19 de noViembre
de 1962, no procede- recurso contra- la misma en via' admini&
trath"'a, por tratarse de Resolución aprobatoria.

Tercero.-Disponer su publicación en el ~Boletín Oficial del
Estado»,

Lo que comunico a V, I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 25 de febrero de 197L-El Director general, Vicente

Toro Ortí.

Ilmo. Sr, Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL
PARA EL COMERCIO DE LA PIEL

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

SECCIÓN PRIMERA. - OBJETO, CAR'\CTER y LEGISLACIÓN SUPLETORIA

Articulo 1.° Objoto._EI presente COnvenio Colectivo tiene
.por finalidac. fomentar el espíritu de justicia social, el sentido
de unidad en la producción y comunidad de trabajo entre Em
presas y productores dedicados a la actividad mercantil en
cuadrada. en el Sindicato Nacional de la Piel, asi como la
mejora del nivel de vida de los t.rabajadores y el incremento
de la productividad complementando y mejorando, en los ex
tremos que se recogen, las condiciones establecidas en la vi
gente Ley de Contrato de 'fiabajo, Reglamentación Nacional
de Trabajo en el Comercio, aprobada por Orden de 10 de fe~

brero 4e 1948; Orden minIsterial de 26 ce octubre de 1956 y
eualquier otra disposición análoga vigente en la actualídad
aplicable al Comercio.

Art. 2." Carácter.-lArs condiciones de trabajo que en él se
estipulan tienen el carácter de mínimas, y en su virtud son
nulos y no surtirán efecto alguno entre las partes los pactos
o cláusulas que individual o colectivamente impliquen condi
ciones menos favorab1es para los tlrabajoomes.•

Art. 3." Legislación supletoria.-En lo no previsto por el
presente Convenio se estará a lo dispuesto en la legislación
general y en la Reglamentación Naciona:l de Trabajo en el
Comercio, aprobaca por Orden de la de febrero de 1948.

SECCIÓN SEGUNDA..-AMBITO TERRITORIAL,. FUNCIONAL Y PERSONAL

Art. 4:) Ambito territorial. - El presente- Convenio es de
aplicación obligatoria en capital y provincia de Alava, Caste~

llón, Cuenca:, Gerona, Huesca, Lérida, Soria y Te-mel, y afectara
a los centros radicados en ellas, aun cuando las Empresas tu
vieran el dom1cilio social en otras no afectadas, y a los Cen
tros de trabajo que fueran trasladados desde una provincia
incluida a otra que no lo estmi.era.

A,:t. 5.° Ambito junci.onal.-De conformidad con lo estable
cido en el apartado b) del artículo cuart-o ce la Ley de 24 de
abril de 1958 y artículo séptimo dé la Orden de 22 de j ulío
del mismo aÍlo, las prevenciones de este Convenio Colectivo
obligarán a. todas las Empresas dedicadas a la actividad mer
cantil y a quienes afecte la Reglamentadón Nacional de Tra
bajo en el Comercío, aprobada por Orden ce 10 de febrero
de 1948, tales como Peletería, Almacenes de Curtidos, Almace
nes de Pieles, Mlli1:roquinería y Viaje, Guanteria y Zapateria:,
y cualesquiera otras aquí no especificadas y que por su acti
vidag comercial se hallen encuadrada:s en el Sindicato de la
Piel respectivo.

Art. 6.° Empresas de nueva instalación.-El Convenio obli
gará también a las Empresas de nueva instalación que estén
incluídas en sus ámbitos territorial y funcional.

Art. 7.° Ambito personal.-Comprende el Convenio a la to
talidad de los trabajadores de las Empresas incluidas en el
ámbito funcional, asi como al personal que en adelante forme
parte de la$ respectivas plantillas de aquéllas.

Quedan ex-ceptuados los cargos de alta dirección, como Con
sejero. Gerentes, los Representantes de Comercio a quienes en
virtud de lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley de Con
tratos de Trabajo 110 tengan el carácter de trabajadores.

SECCIÓN TERcERA.,-VIGENCIA. DURACIÓN, PRÓRROGA, RESCISIÓN

Y Ri'VISIÓN

Art. 8.0 Vigencia.-El presente O:mvenio entrará en vigor
el día: 1 <.:e agosto de 1970, cualqu1era que sea la fecha de su
publicación en el «Boletin Ofidal del Estado».

Art. 9/' Duración y prÓTroga.-La duración del Convenio
será de dos años contados a partir de su entrada en vigor, si


