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CONVENIO COLECTIVO SINDICAL NACIONAL DE PASTAS,
PAPÉL Y CAnTON
Preliminar. Se mantienen las oondic1Ones y texto del vigen-

te COnvenio COlectlvo Nacion&l de la industria Papelera de 22

marzo

de
de 1971 y' de las postérior~s decisiones arbitrales opli:gatorias con las siguientes modificaciones y adiciones:

Primero. Vigencta.-La- totalidad de las clá:usulas. contenidas en el presente Convellio entrarán en'vigor el día 1 de abril
de 1976, independientemente de ,su fecha de homologación.
Segundo. Durocwi\.-La duración ~. este Convenio se" fija
en dosaftos, contados a ,partir de la fecha de su vigencia.
. T~rcero. Retribución.-Las tablaS· salarlales~salario .base y
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ORDEN de 18 de mayo de 1978 por la que se delega la 'firma en el ·Subsecret'arto . de Agricultura :v
Secretario general Técnico del Departamento para
la autoTización, de viajes_ .oficiales al extranjero.'

Ilustrísimos señores:

El Decreto 17611975, ,de 30' de' enero, -Boletín Oficial -'del Esw
tadO,. de 15 de febrero de 1915, sobretndemnizaciones por razón
d~ Servicio, seoolaen su oapítulo i.o: artículo 3.~, 1, que los
nombramientos· de Comislc}nes de Servicio con derecho al per- de. dietas corresponden a los MiDistros, y en el apartaPlus de ActIvidad fijadas ... la Declslón Aibltral Obligatoria cibo
do 2.° del· mismo artículo se señala que" deb~rá presentarse
de 21 de abril de 1975 se elevan en un 14 por 100.
pos las Direcciones Generales o dependencias de, cada DépartaCuarto. Condiciones especiales.-Cpn independencia 96 lo
mento. el. plan anual de viajes para la aprobación del mismo
anterior y para lpi¡; dos años 4e. vigencia ~el Convenio, se ~sta
por eL titular del Departamento.
,
bIeca. un aumento, lineal, igl¡al para todas las, categorías, de
Aparte de lo señalado en el Decreto de reférencia, existen
40.000 pesetas anuales, que se abonarán en la misma forma
viajes al extranjero que quedan fuera de las previsíonesque
que' el ?lu8 de Actividad.
se· pueden señalar en el citado -plan indicativo anual. por conocerse su existencia con postariorJ.dad a.la confección del mismo.
Para los menores de dieciocho años y Aprendices. dicho
Asimismo; el Decreto 3293/1975, deHJ de diciembre, por el que
aumentO ,será de, 13.000 pesetas anuales.
se crea la Subsecretaria de Promoci6nAgraria. dispone, en su
Quinto.' Participación en beneficws.-Este conc~pto se regiarticulo 5.°. que el Servicio Exteri9r Agrario pasa a depender de
rá 'pgr lo 'dispuesto en él 'articulo 38 de la Ordenan:i":a Laboral 'la
Secretaría General Técnica de este Departamento,
para. 'la Industria Papelera, garantizándose, sin, embargo, com,o
En virtud'de 10 expuesto. tengo a bIen delegar la firma de
míninio 'el porcentaje del-8 por'lOO sobre las bases establecidas
las autorizaciones correspondienteS 8, viajes 8 realil,ar en el
en, dicho artfculo, con independencia de los resultados econ6 w extranjero en comisión de servicio. en el Subsecretario de Agrt~
micos del eJerc;:icto.
cultura y en el Secretario' general Tés;nico. fndisiintamente; CU~
La; efectividad de es'te pacto se aplicará a partir del ejercicio
yas propuestas les deberán ser sometidas por lps Directores
económico del .afto 1976.'
generalej3 respectivos.
'
Lo que comunico a VV. n. a los efectos pertinentes.
Sexto. 'Bevtstón.-:EJ. '1 de abril' de 1977 las, tablas salariales
Dios, guarde'a VV. n.
,
(salario 'base
plus de aCtividad> serán' revisadas de acuerdo
Madrid, 18 de m,ayo de 1976.
coJi 1& variÍI:c1ón del indiee' u.aeional del coste de vid,Q., según
el Instituto Nacional de E~tadfst1Ca, tomando como base com~
Or-1ATF GiL_
parativa el; período 'correspondiente.. a '1 de·, lebrero_ de 1976 al
81 de enero ele 1877. incremeatado-eD_cuatro.puntos.
Dmos. Sres. Subsecretario de Agricultura y Secre'tario general
Séptimo. peon46.-5e,garantiza. al Peón el salario anual bruw
Técnico.
\

r

te de' 213.000' pesetas.

:

I

•

OCtavo. ,-Cldwula 'adiciOnal. ..;.. El contenido econóniico del
presente, Convenio repercutirá, en·los precios de 105 sectores
indUStriales a los que' es ,(le, aplicación.
Noveno. Pacto singídar.-Ambas partes consideran del ma~
yor 1nwrés, incluS9 de -absollita;· neCésid~. para el inmediato
desarrollo de IS,industr1adLcelulosa,papel y cartón española
y elconsiguient~ ·1nCi'emento de su .ca,.pacidad de generar ma~ ,
yores rentas- ,salariales•. ei éstabléeÍmiento de nuevas bases para<
la organización del trabajo en este sector; de tal forma que,
mediante el Cumplimiento del· programa, que ambaS partes de
aCUerdo aprueban, pqed~ alcanzarse ,en beneficio de los trabajadores y de las Empresas 'una Situación adecuada a la que
presenta actualmente'las ind~trias papeleras de los. restantes'
países europeoseIi los aspectos fundamentales de retribución
salarial; jorna~a de trabajo, vacaetones, retribuciones. por _anti~
güedad, ·ststemás 'de,· segUridad e incremento de- productividad,
~tera•. teniendo ·,en cuenta· las diferenCÍ8SobjeJ;tvas en los
ntveles de la renta nacional de los diferentes países.
,A tal fin am.~ partes. se comPr'oll\6ten a constituir de inme~
di.a.to una Comftdón Paritaria, integrada por seis miembros de
cada Agrupación;presldida por don. António José Hemández
Na\l'.arro,<t~ deberá''''estudlar las necesidades futuras de la
industria y sus posibilidades. de desarrollo en los próximos
aftos Y. analizando )as sttuaclOlWS de las> industrias papeleras
europeas qUe compiten' y. competirán con la espaftola, propo-ner antes del 31 de. d1ctembre del corriente a:no, para su nego-ciación y aceptación ppr,1&s.·doS.parte$;·la& medidas necesarias
para conseguftel desaITOllt>: previsto, 'asi como laS nuevas con~
diclonesd~,ri~nien labor8l de la 1Íldustri4. m8diante un programa, témporf(l1, incluyendo objetivos OQncretos sobre retribu~
eión. salarial, jornada de' trabajo,. vacaCllones~ régimen de antigüedad .Y aobre cuantos otros' temas considere ~la' Comisión de
Interés ll8l'$ 10&' ~jadores Y las EJnpiesas.
. Como COIisecuenci&-de:¡a ProPuesta de esta Comisión y ""
aceptadón P<>r am~ partes.· la COmisión Paritaria Interpretallva del COnvanlo propondn\ a la. AdmInlsli'arlón. Y en espada! a la autoridad ,laboral, ·Ia promuIpción de· las dlSposldones correspondlentaS. -mcluso 14 de ~- nu~&nZa Labora}, as1 como las adictones'que hayan dé"'b1corporarse' a '10

pactado en el _ t e Cónvenio y' que debap _er efectIvidad

en el "'undo

~ ~

mismo.

,_
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ORDEN de 20 de mayo de 1971) por la que se modi~
tica y complementa la de4 de diciflmbrc de ;::#75,
que restringió el uso de ciertos plaguicidas d~ elevada persist'encia.

Ilustrísimo señor:
wLa Orden del Miúisterib de Agricultura de 4 de diciemhre
de 1975 (..Boletín Oficial-del Es'tado.. de 24 de diciembre de 1975)
estableció la prohibición de comercialización'. venta Y utili:i":a w
ción de determinados 'plaguicidas y abonos-insecticidas a base
de compuestos organoclorados. de elevada persistencia a partir
del 1· de enero de 1977, Sin~embargo, y' ante la posibtlidad de
que puedan encontrarse. resid.uos de dich~ materias activas' en
los productos hortofrutícolas,. principalmente frutos cítricos, lo
que podría dificultar <gravemente Ul actividad exportadora nacional. se enQUentra óportuno adelantar la puesta en vigor de
lo establecido en la citada Orden mit¡istertal, especialmente en
aquellas :provincia..sen las, que se encuentran .localizadas la
mayor parte de las. plan~lonés o cultivos CuYas cosechas se
destinan a la exportación;
En consecuencia, .este M1itIsterio 'ha dispuesto lo siguiente:
Prbnero.-El texto del articulo 5.° de la Orden del Ministerio
de Agricultura de 4 de diciembre de,_1975 (..Boletín Oficial del
Estado,. de 24 dl? diciembre de 1975l•.por la que se .restringe
el U$O de ciertos plaguicidas de elevad'a. persistencia-, queda sustituido por el sigúiente texto:
«Quinto.-aJ La entrada en vigor de las prohibiCiones que
establece la. presente disposición tendrá efectó. a partir de las
fechas siguientes:
- Provincias de Alicante. Almerfa., Castellón. Murcia, Tarra w
gona y Val~nclal ,1 de tynio de 1976. •
'
- Resto de las provincIas espaAolas: 1_ de .&gosto de 1976.
bl En consecuencia, se concede un plazo de quince días a
partir de dichas féChas para la retirada de los, establecimientos

comerciales de las· provtn:~ respec::t1~.tIe los productos cuya

comerdallzacl6n, venta y utUlzacl6Il queda prohibida por ,la
presente.Orden,-

s. O. iiel E.-Niím~
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Segundo.-Las prohibiciones previstaS en la Orden de 4: de
diciembre de 1915 incluyen la simple tenencia. de los productos
citados en la misma en. cualquier clase de locales, con eXC8p.;.
oión de aquellos destinados a la fabricación o almacenamiento
pertenecientes a los -fabricantes o importadores titulares de la
inscripción de dichos - prorluctosen el Registro Oficial Central
de Productos y Material Fitosanitario.
Tercero.....:.Las infracciones a lo dispuesto en la Orden de 4 de
diciembre de 1975 citada tendrán la caJificaci6n de attos clandestinos y serán sancionados, previa incoación de expcd.i0:D1:8,
por el Servicio de Defensa contra Fraudes y de Ensayos y Análisis Agrícolas. de acuerdo con lo establecido en el Decreto
2177/1973. de 12 de Julio.

Lo que comunico a V. l.

8811

dispuesto en el articulo octavo de la Ley Arancelaria las re..
clamaciones () peticiones qUe consideren conveniente
telación con el Arancel de Aduanas.
Como consecuencia de peticiones formuladas al 8Jl1paro de
dicha disposición y que han sido reglamentariamente tramitadas por la Dirección General de PollUca. Arancelaria e Importación, se ha estimado conveniente modificar el derecho
arancelario de la eubpartida cincuenta y nueve punto cero
dos-D.
En su- virtud,: y en uso de la autorización cO!Jferida en el
~rticulo sexto, número cuatro, de la mencionada Ley Arancela.ria de uno de mayo de mil novecientos sesenta, a propuesta
del Ministro de Comereto y previa deliberación del Consejo de
Ministrasen su reunión del día veintitrés de abril de mil no~
vec1entos setenta y seis.

en

Dios guárde a V. l. muchos años.
MadI1d, 20 de mayo de 1976.

DISPONGO,
OFlATE GIL

Articulo primero.-Queda mGdifkado el vigente Arancel de
Aduanas en la forma que figura a continuación:

Ilmo. Sr. Subsecretario de Promoción Agraria.
Partida
srancelaria
59.02-D

MINISTERIO DE COMERCIO
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REAL DECRETO 11?811976 de 23 de abril, por el
que se modf,fica el derecho arancelario de la sub·
partida 59.02-D (Fieltros y articulas d-e fieltro...: d.
otras HbrasJ del Arancel de Aduanas.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos sesenta_ -de] Ministerio de Comercio. de treinta de mayo. auto-riz.a en su artículo segundo a los Organismos, Entidades'Y
personas interesadas -para formular, de conformidad con lo

ArtIculo

'Derecho
arancelario

Fieltros y articulos de fieltro, inclu!lo impregna-dos o con baño:

D. De otras fibras

35,5 %

--.:;,=
Artículo segundo,-El presente Decreto entrará en vigor el
dla de su publicación -en' el cBoletín Oficial del Est.ado~.
Dado en Madrid a veintitrés de abril de mil noveclBntos se·
tenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministru de Comerciu.
LEOPOLDQ CALVO-SOTELO y BUSTELO

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
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4

6rden de 13 de abril de 1978 por la que se resuel-

ven las pruebas selectivas restringidas convocadas
por resolución de 28 de diciembre de -1974 para la
provi,si6n de 57 plazas vacantes en la Escala de
Asistent,6s Sociales.

¿

nmo. Sr.: Vista la propuesta de la Administración Institucional de..la Sanidad Nacional sobre nombramiento~de funcionarios de carrera de, la Escala de Asistentes Sociales de dicho
Organismo a favor· de los aspirantes que han superado las pruebas. selectivas restringidas convocadas por rpsolución de 28 de
diciembre de 1974 (eBoletin Oficial del E5tado~ de 4 de enero
de 1975), y aportado la documentación exigida -en la conVOCatoria,
Este Ministerio, en uSa de las facultados conferidas en el artféulo 6.°, 5 ,d. del Estatuto de' Persona! al Servicio de los Organismos Autónorrtos, ha acordado nombrar funcionarios de carrera' de la. Escala de Asistentes Sociales de la Administración
Insti.tuci0t:~l de ~a Sanidad Nacional, a los aspirantes que a
contmuaclOn se Citan, por el orden que se señala:
>

, . Número 1. 'Doñ.a Mari; Luisa' Parela Muñoz. 'Fecha de nacimIento: 13 de mayo de 1929. Número de Registro de Personal:

TllGO,lOAOO32P.

"

Número 3, DOña María Teresa Hernández Nevado. Fecha de
nacimiento: 28 de febrero ·de 1931. Número, de Registro de f'oi-sonal: TllG010ADQ34P.
•
Número 1. Doña- María del Pilar Gálv6Z Ca~alet de Baut. Fe
cha de nacimiento: '3:0 de mayo de 1941. Número de R~g¡stro de
Personal: 'fnGOI0AOO35P.•
Número 5. Doña Rosario BallesterosSasturain. Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1935. Número de Registro de Personal: TllGOl0Ao036P,
Número 6. Doña Maria Luz Andrés Taranilla. Fecha de '1acimiento: 25 de septiembre de 1942. Fecha de Registro de Personal: TnGOIQA0037P
Número 7. Doña Carmen Rebullida Canesa. Fecha -de nacimiento: 10 de diciembre de 1921, Número de Registro de Personal: TllG010Aoo38P.

-'

Numero 2. 'Doña María del. Pilar 'Galán Santamaría. Fecha de
nacimiento: 29 de octubre de 1941. Número de Registro de Personal: T11G010AOOS3P.

El Director general de Sanidad, como Director del Organismo, extenderá los nombramientos peáinentes de funcionarios
de carrera. a tenor de lo establecido en el -artículo 6,°. 7 bl, del
Estatuto del Personal al Servicio de los Orgaili!:pnos Autónomos,
y fijará los respectivos· destinos provisional~s. ¡
•
Los interesados habrán de tomar posesión de sus cargos en
los centros o servicios a que havan sido de3tinados. dentro del
plazo de un mes. a contar de la publicación de la prese.nte
Orden en el cBoletín Oficial del Estado",. V cumplir con el re
quisito exigido en el 'apartado el del-articulo 15 del Estatuto anteriormente, dtado, quedando obligados s, tomar parte en el
primer concurso cu.te se convoque.
Lo que digo a V. l. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V L muchos años.
Madrid: 13 de abril de 1976.-P, D., el Subs'?cretario, Romay
Beccaría.
4

Urna. Sr. DIrector general de Sanidad y de la AdmiIlist,raci6n
Institucional de la Sanidad Nacional.

