
En mil novecientos catorce el «Institut» dio carácter público 
a su biblioteca bajo el nombre de «Biblioteca de Catalunya», 
que debía de ser regida por un Patronato mixto formado por 
representantes del «Instituí», del Ayuntamiento y de la Dipu
tación de Barcelona. Esta biblioteca, tjue ha llegado a consti
tuir el depósito bibliográfico más importante de las tierras de 
lengua y cultura catalanas, se halla en la actualidad instalada 
en epantiguo Hospital de la Santa Creu y la Casa de Convales- 
céncia aneja, monumento cuyas llaves cediera simbólicamente 
en mil novecientos trece el Alcalde de Barcelona.

A lo largo de sus casi setenta años, el «Institut», que desde 
mil novecientos veintidós forma parte de la «Unión Académi- 
ques Internationale», ha sido motor vivo de la cultura catalana, 
principalmente a nivel superior.- En reconocimiento de la labor 
desarrollada hasta ahora, y colfto estímulo para su progresión 
futura y para sú más amplio y mejor desarrollo, haciendo rea
lidad además el especial deseo de su Majestad el Rey Juan Car
los I, procede reconocer oficialmente al «Institut d’Estudis Ca- 
talans» y aprobar los Estatutos que sirven de norma funda
mental para sus actividades.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y 
seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se otorga reconocimiento oficial del «Ins- 
titut d’Estudis Catalans», corporación académica, científica y 
cultural, cuyo ámbito de actuación se extenderá a las tierras 
de lengua y cultura catalanas.

Artículo segundo.—Se aprueban los Estatutos del «Institut 
d’Estudis Catalans», cuyo texto se publica como anexo al pre
sente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de noviembre de mil novecien
tos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

ANEXO

ESTATUTOS

Articulo l.° El «Institut d’Estudis Catalans» es una corpo
ración académica que tiene por objeto la alta investigación 
científica y principalmente la de todos los elementos de la cul
tura catalana.

Artículo 2.° El «Institut d’Estudis Catalans» tiene su sede 
en la ciudad de Barcelona.

Artículo 3.° El «Institut d’Estudis Catalans» se compone de 
cuatro Secciones: Sección Histórico-Arqueológica, Sección de 
Ciencias, Sección Filológica y Sección de Filosofía y Ciencias 
Sociales. Son funciones de las mismas, de acuerdo con las fina
lidades previstas en el artículo primero de los presentes Es
tatutos, las siguientes:

a) La Sección Histórico-Arqueológica cuidará del estudio de 
la Historia, de la Arqueología, de la Historia del Arte, de la 
Historia Literaria, de la Historia del Derecho y de las disci
plinas afines a éstas.

b) La Sección de Ciencias atenderá al estudio de las Cien
cias naturales, matemáticas, físicas y químicas, y de las dis
ciplinas afines, asi como de su aplicación tecnológica.

c) La Sección Filológica se ocupará del estudio de la len
gua catalana en todos sus aspectos, así como del inventario 
de su léxico y la formulación de sus normas gramaticales.

d) La Sección de Filosofía y Ciencias Sociales cuidará del 
estudio de la Filosofía, del Derecho, de la Economía, de la So
ciología, de la Geografía humana y dé las disciplinas afines 
a éstas.

Cada una de las Secciones del «Institut d’Estudis Catalans» 
se reúne trabaja separadamente, con representación, medios 
y publicaciones propias, y elige su respectivo Presidente y 
Secretario.

Artículo 4.a Cada una de las Secciones del «Institut d'Estu- 
dis Catalans» está formado por siete miembros numerarios, de 
carácter vitalicio, y por los miembros adjuntos que las respec
tivas Secciones acuerden designar para suplir las ausencias 
prolongadas o la imposibilidad de los miembros numerarios. El

«Institut» puede designar también un número limitado de miem
bros correspondientes, que no puede ser superior, por cada 
Sección, a veintiuno.

Artículo 5.° El «Institut d’Estudis Catalans» en pleno se 
reúne en sesión ordinaria para resolver todo lo que se reik-ra 
a la vida colectiva de la Corporación, especialmente para el 
nombramientorecepción de nuevos miembros, para la conce
sión y entrega de sus premios, para la formación y distribu
ción de los presupuestos y para toda otra cuestión de interés 
general. El «Institut» se reunirá también en sesión plenaria 
extraordinaria siempre que las circunstancias lo aconsejen o a 
petición de una Sección. *

Artículo 6.” El gobierno de la Corporación corresponde a 
un Consejo Permanente, formado por un Presidente, un Vice
presidente, un Secretario general y un Tesorero. Dichos cargos 
se eligen en sesión plenaria, son de una duración de dos años 
y son reelegibles una sola vez, exceptuando el de Secretario ge
neral, que es perpetuo.

Articulo 7.° Las publicaciones del «Institut d’Estudis Cata
lans» son en lengua catalana. Los autores no catalanes, sin 
embargo, pueden usar el idioma que crean oportuno.

Artículo 8.° El «Institut d’Estudis Catalans» tiene capaci
dad jurídica:

a) Para adquirir y poseer bienes de toda clase a titule one
roso o gratuito, para obligarse por contrato con cualquier per
sona pública o privada y para ejercitar acciones conforme a 
Derecho.

b) Para disponer de sus recursos económicos de la manera 
que crea conveniente a los fines de estúdio y de investigación 
que le son propios, sin perjuicio de cumplir las condiciones -e- 
lativas á la rendición de cuentas que le impongan el Estado, 
las Diputaciones, los Ayuntamientos y otras Entidades o par
ticulares que le subvencionen o Ié hagan donativos, en rela
ción con el uso de las cantidades otorgadas.

Articulo 9.° El «Institut d’Estudis Catalans» puede asimismo:

a) Formular y modificar su Reglamento de Régimen Interior.
b) Fijar su domicilio.
c) Crear Subsecciones, Sociedades filiales, Seminarios de es

tudio y de investigación. Comisiones de trabajo, etc., dentro 
de los limites de su misión fundacional y siempre bajo su su
perior orientación y representatividad.

Artículo 10. El «Institut d’Estudis Catalans» podrá elevar 
al Gobierno la propuesta de reforma de sus Estatutos, mien
tras no comporte alteración de lo dispuesto en el artículo pri
mero. Para ello será necesaria una mayoría de dos tercios ae 
los miembros de la Corporación.

Artículo 11. La «Biblioteca de Catalunya», fundada por el 
«Institut d’Estudis Catalans», se rige por un Patronato, según 
el convenio del mes de marzo de 1031 con la Diputación y el 
Ayuntamiento de Barcelona.

MINISTERIO DE TRABAJO

1868 ORDEN de 27 de diciembre de 1976 por la que se 
acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de las Cuentas de Gestión y Balances de 
Situación de las Entidades Gestoras y Servicios Co- 
munes de la Seguridad Social, correspondientes al 
año 1975.

limos. Sres.: Aprobadas por este Ministerio las Cuentas de 
Gestión y Balances de Situación de las Entidades Gestól as y Ser
vicios Comunes de la Seguridad Social, correspondientes al 
año 1075, y ratificada dicha aprobación con carácter definitivo 
por el Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de di
ciembre de 1078,

Este Ministerio, en cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo 5.” de la Ley de lá Seguridad Social de 21 de abril 
de 1066, acuerda se proceda a la publicación de las mismas en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 27 de diciembre de 1076.

RENGIFO CALDERON

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Subsecretario 
de 1 a- Seguridad Social.
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fijan para dicho año 1977, por encima del aumento en el índice 
del coste de la vida, conjunto nacional 1970. Es decir:

Incremento índice coste de la vida 1970 ..................... 0 puntos
Incremento índice, coste de la vida 1977 ..................... X puntos

I.C.V. 1977
X =---------------------  X 0,

I.C.V. 1970

de donde x será igual al número de puntos porcentuales por 
encima del aumento del índice del coste de la vida durante el 
año 1977.

A título orientativo, si el coste de la vida durante el año 
1977 fuera igual al estimado para el año 1970 —20 por 100—, él 
incremento a aplicar sería éste más seis puntos.

La participación en las «percepciones de carácter salarial» 
se llevará a efecto de la siguiente forma:

I. PERCEPCIONES SALARIALES

1.1. Salario base.
A partir de 1 de enero de 1978 el salario base se incremen

tará en el aumento del índice del coste de la vida, conjunto 
nacional 1977, más una cantidad lineal por mes y trabajador 
según el censo laboral existente en 31 de diciembre de 1977.

Esta cantidad lineal será tal que, teniendo en cuenta su re
percusión en los demás conceptos incluidos en las «percepcio
nes salariales» a que afecta y habida cuenta de los aumentos 
que experimenten los demás conceptos, dichas «percepciones 
salariales» nunca superen el aumento total expresado en el 
párrafo primero.

1.2. Complementos personales.

a) Aumentos periódicos por años de servicio: El valor de 
cada trienio será el 5 por 100 del salario base resultante de la 
aplicación del punto anterior.

b) Gratificación por mayor capacitación generala A esté 
concepto se le aplicará el incremento resultante del índice ge
neral del coste de la vida experimentado durante 1977.

c) Gratificación diplomas taquigrafía: A este concepto se le 
aplicará el incremento resultante del índice general del coste 
de la vida experimentado durante 1977.

d) Garantías personales: A este concepto se le aplicará el 
incremento resultante del índice general del coste de la vida 
experimentado durante 1977.

1.3. Complementos por razón de puestos de trabajo.

a) Gratificación por cargo: A este concepto se le aplicará 
el incremento resultante del índice general del coste de la 
vida experimentado durante 1977.

b) Gratificación por razón de jornada: A este concepto se 
le aplicará el incremento resultante del índice general del 
coste de la vida experimentado durante 1977.

1.4. Complementos por razón de calidad o cantidad de tra
bajo.

a) Gratificaciones extraordinarias de 18 de julio, Navidad 
en la misma cuantía que se fijó en el Convenio de 1975, para 
el segundo año de vigencia.

1.5. Complementos de vencimiento periódico superior al mes.
a) Gratificaciones extraordinarias de 18 de Julio, Navidad 

y participación en beneficios: Este concepto salarial será el re
sultado de aplicar las normas actualmente en vigor sobre los 
nu.cvos valores de los conceptos que lo integran.

1.6. Los complementos en especie y de residencia seguirán 
rigiéndose por la normativa actual.

II. PERCEPCIONES NO SALARIALES

2.1. Primas de ayuda al transporte.

Se incrementará en la cantidad que resulte de aplicar a la 
percepción estipulada para el año 1977 el índice de aumento 
experimentado por el coste de la vida durante dicho año 1977 
más un número de puntos porcentuales que se determinará de 
la forma siguiente:

I.C.V. 1977
y =-------------------X 8

I.C.V. 1976

«y» es igual al número de puntos porcentuales por encima del 
índice del coste de la vida durante el año 1977.

2.2. Dietas de viaje y gastos de locomoción.

Los importes de las dietas por comisión de servicio fijados 
para 1977 se incrementarán en el aumento del índice del coste 
de la vida, conjunto nacional 1977, más un 25 por 100 de dicho 
índice, redondeando, por exceso, en fracciones de 50 pesetas.

Cuando la comisión de servicio se realice en vehículo pro
pio, la compensación establecida para 1977, en seis pesetas por 
kilómetro, se incrementará en el aumento del índice del coste 
de la vida, conjunto nacional, experimentado durante 1977.

2.3. Gratificación por manejo de fondos.

El importe anual se incrementará en el aumento del índice 
del coste de la vida, conjunto nacional, experimentado duran
te 1977.

2.4. Economato.

La dotación total de economato para el año 1978 se calcula
rá de la forma siguiente:

l.° Se adicionará a la asignada para el año 1977 la canti
dad resultante de la diferencia entre las dos cantidades que a 
continuación se expresan:

a) La formada por las percepciones salariales y no salaria
les a que se hace referencia en el artículo 11, correspondientes 
al año 1977, incrementada en el aumento del índice del coste 
de la vida durante dicho año, más los puntos que han quedado 
definidos en el artículo 22, II, número 2.1 del presente texto, y

b) La suma de las cantidades que resulten de la totalidad 
de las percepciones salariales y no salariales que se especifican 
en este artículo para el segundo año de vigencia de este Con
venio.

La cantidad así obtenida se distribuirá aplicando criterios 
similares a los establecidos para el año 1977 entre el personal 
y sus beneficiarios

CAPITULO X 

Comisión Mixta
Art. 23.—Se establece que para la vigilancia y cumplimiento 

del Convenio se constituye una Comisión Mixta formada por 
un Presidente, un Secretario y ocho Vocales (cuatro designados 
libremente por la Compañía y los cuatro restantes entre los 
integrantes de la Comisión Deliberante de la representación 
social), fijando uno por cada grupo laboral.

Para cubrir las posibles ausencias por causas justificadas se 
nombrará un suplente por cada Vocal de la Comisión Mixta, 
aunque el designado suplente no haya formado parte de la 
Comisión Deliberante.

El Presidente de dicha Comisión será el del Sindicato Na
cional de Frutos y Productos Hortícolas o persona en quien 
delegue, quien deberá reunir las condiciones reglamentarias 
para ser Presidente de la Comisión Mixta.

El Secretario será de libre elección del Sindicato Nacional 
de Frutos y Productos Hortícolas,

Quedan designados como Vocales por parte de la Compa
ñía: Señor don José Luis Ucieda Arcas, Director adjunto del 
Area Económico Financiera; señor don Alejandro Hidalgo de 
Caviedes Gómez, Director adjunto del Area Industrial; señor 
don Manuel Martín Timón, Vicesecretario general, y señor don 
José Luis Fernández Silva, Subdirector Jefe de la División So
cial. Como suplentes de los citados: Señor don José Luis Diez 
Morante, Subdirector Jefe de la División de la Red Comercial; 
señor don Dionisio Martínez Martínez, Jefe del Gabinete de 
Estudios Económicos; señor don José María Navajas Lestau, 
Jefe de la División de Fábricas, y señor don Manuel Gago Are- 
ces, Jefe de la División de Sistemas de Información y Control.

Representantes por la representación Social, quedan desig
nados: Señor don Máximo Fernández Merino, por el personal 
Técnico; señor don Francisco Hernando de Francisco y señor 
don Manuel Lorencio Pérez, por el personal Administrativo, y 
señor don Manuel Diaz Rodríguez, por el personal Cualificado. 
Suplentes de los anteriores se designan a: Señor don José Fer
nández Suárez y señor don Angel Toca Sarabia, por el perso
nal Cualificado, y señor don Pedro Ramos González y señor 
don Alejandro Escobar Méndez, por el personal no cualificado.

La Comisión Mixta entenderá en cuantas cuestiones se de
riven de la aplicación del Convenio, tal como dispone el ar
tículo 11 de la Ley 18/1973, de 19 de diciembre.

CAPITULO XI

Cláusula de no repercusión en precios

Art. 24.—Ambas partes manifiestan por unanimidad que las 
estipulaciones de este Convenio Colectivo Sindical no han de 
suponer alza en los precios de venta de las labores que expen
de «Tabacalera, S„ A.».

1868
(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes, de la Seguridad Social corres
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1976, y que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.
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Fábrica de Villaverde: 56,80 pesetas por día trabajado.
Fábrica de Toledo: 17,36 pesetas por día trabajado.
Los importes indicados se revisarán durante la vigencia del 

presente Convenio el día 1 de cada trimestre natural, incre
mentándose en el mismo tanto por ciento en que hubieran au
mentado los precios de los servicios de transporte que en cada 
caso facilita la Empresa.

Cláusula 28.

Al personal de la División de Instalaciones con residencia en 
la Península que llevase tres meses destacado en las islas Ca
narias, o viceversa, la Empresa le abonará la cantidad nece
saria para que pueda efectuar el desplazamiento por vía aérea 
a su domicilio de origen.

CAPITULO VI
SECCION 1.ª AYUDA ESCOLAR

Cláusula 29.

Todos los productores con hijos estudiando en edades com
prendidas entre cuatro y diecisiete años en 31 de diciembre 
y durante los años de vigencia del presente Convenio percibi
rán, en el mes de septiembre anterior, una ayuda de 5.400 
pesetas por cada hijo en tales condiciones.

Corresponderá a los productores comunicar esta situación 
a la Compañía, quien establecerá el correspondiente procedi
miento administrativo para su cumplimiento.

SECCION 2.a CREDITOS PARA VIVIENDAS

Cláusula 30.

Durante el período de vigencia de este Convenio, se con
cederán préstamos para la adquisición de viviendas, según las 
normas establecidas, hasta un límite de 40.000.000 de pesetas 
anuales.

El Jurado Central designará la representación de los tra
bajadores que deba intervenir en la asignación de tales prés
tamos.

SECCION 3.a INCAPACIDAD LABORAL

Cláusula 31.

Al personal en situación de incapacidad laboral transitoria, 
invalidez provisional o incapacidad permanente parcial o total, 
se le garantiza la percepción del 100 por 100 de la retri
bución mínima garantizada que tenga asignada más el com
plemento personal que tuviese. Para ello, la Compañía com
plementará, a su cargo, las prestaciones económicas o derechos 
que por cualquier concepto derivado de estas situaciones pu- 
dieran corresponder a los productores en estas circunstancias.

Los descansos obligatorios por maternidad serán considera
dos, a efectos económicos, como incapacidad laboral.

SECCION 4.a JUBILACION
Cláusula 32.

La Empresa complementará, a su cargo, las prestaciones 
económicas o derechos que por cualquier concepto derivado 
de su situación pudieran corresponder al personal que se ju
bile antes de cumplir la edad de sesenta y cinco años, hasta 
el 100 por 100 del sueldo o salario, en base anual, que tuviese 
en el momento de pasar a la situación de jubilado, y hasta 
que cumpla los sesenta y cinco años de edad si de acuerdo 
con el régimen general de la Seguridad Social tuviese derecho 
a jubilación pensionada, y siempre que a juicio de la Empresa 
las circunstancias del empleado y las razones que aduzca para 
anticipar su jubilación así lo justificasen.

SECCION 5.a AYUDA PARA ESTUDIOS

Cláusula 33.

Se establece un programa de ayuda para estudios, a cuyos 
beneficios podrá optar todo el personal de la Empresa, sin 
distinción de categorías o situación, que desee cursar cual
quier tipo de estudios para ampliar sus conocimientos y faci
litar su promoción profesional, cultural o social.

A este fin se destinarán 12.000.000 de pesetas en cada uno 
de los años de vigencia del presente Convenio.

Las normas por las que ha de regirse este programa, el 
procedimiento para solicitar y adjudicar las ayudas y los cri
terios de selección y las prioridades deberán ser aprobadas 
por la Comisión Paritaria que, si lo estima oportuno, inter
vendrá directamente decidiendo en la adjudicación.

SECCION 6.a AYUDA A SUBNORMALES

Cláusula 34.

Todos los trabajadores que acrediten pertenecer como mu- 
tualistas de número a la «Mutualidad de Previsión Social paira 
Ayuda a Subnormales» percibirán, en el mes de enero de cada 
uno de los años de vigencia de este Convenio, una ayuda de 
6.000 pesetas por cada hijo inscrito en la mencionada Mutua
lidad.

CAPITULO VII
SECCION UNICA. REVISION PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA

Cláusula 35.

Las retribuciones contenidas en la tabla salarial vigente 
desde 1 de julio de 1977 serán actualizadas en el año 1978

con efecto de 1 de enero de dicho año, de acuerdo con la 
variación experimentada por el índice de coste de vida en el 
conjunto nacional, elaborado por el Instituto Nacional de Es
tadística, durante los doce meses precedentes.

Asimismo, aplicando el mismo tanto por ciento, se actuali
zarán para 1978 los importes fijados para primas, pluses, dietas 
y ayuda escolar.

CAPITULO VIII

SECCION UNICA. COMISION PARITARIA

Cláusula 36.

En el plazo de un mes, a contar desde la fecha de homolo
gación de este Convenio, se constituirá la Comisión Paritaria 
que conocerá preceptivamente de cuantas cuestiones quedan 
derivarse de la aplicación del mismo.

La Comisión estará compuesta de ocho miembros represen
tantes de los trabajadores, designados por la Comisión Delibe
rante de entre sus miembros, e igual número de representantes 
de la Empresa nombrados por la Dirección de la misma.

Para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, la Co
misión Paritaria actuará en pleno o mediante la Comisión 
Permanente que designe, constituida, por ocho de sus miembros 
en igual régimen de paridad.

La Secretaria General de la Comisión Paritaria estará, cons
tituida por dos de sus miembros.

El Reglamento que, para su' funcionamiento, ha de elabo
rar la Comisión Paritaria, señalará las funciones atribuidas, 
tanto a la Comisión Permanente como a la Secretaría General.

Tanto el Pleno como la Comisión Permanente adoptarán sus 
acuerdos por mayoría simple.

 Cláusula 37.

Ambas partes acuerdan someter a la Comisión Paritaria 
cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse 
como consecuencia de la aplicación del Convenio.

Cláusula 38.

Esta Comisión ejercerá sus facultades sin perjuicio de las 
que corresponden, en materia de Convenios Colectivos Sindi
cales, a los competentes Organismos laborales.

CLAUSULAS ADICIONALES
Cláusula I.

En lo previsto en el presente Convenio se estará a lo dis
puesto en la vigente Ordenanza de Trabajo para la Industria 
Siderometalúrgica y en el Reglamento de Régimen Interior de 
la Empresa.

Cláusula II.

El coste de las mejoras económicas pactadas en este Con
venio repercutirá en los precios para- aquellos contratos de su
ministro con cláusulas de revisión de precios en la medida 
en que en dichas cláusulas se determine.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

Cláusula I.

La aplicación de la totalidad de los pactos contenidos en el 
presente Convenio se iniciará en la primera semana de 1977 
para el personal horario y desde el 1 de enero del mismo año 
para el personal mensual.

Cláusula II.

La Comisión Paritaria procederá, en su primera sesión, a 
compulsar el texto del presente Convenio, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», a efectos de la eventual corrección 
de erratas. 

Cláusula III.

La Compañía se compromete a establecer antes del 31 de 
marzo de 1977 el trabajo a prima para el personal obrero 
en la fábrica de Santander, en condiciones semejantes a las 
aplicadas en otros centros de trabajo de la Empresa, y para 
aquellas tareas susceptibles de ser medidas de antemano e ins
peccionadas después en cantidad y calidad.
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Anexo al Convenio Colectivo Interprovincial de «AEG Ibérica 
de Electricidad, S A.», para el personal obrero reparador del 

Servicio de Asistencia Técnica

El presente anexo se acordará mediante pactos individuales 
en base a las siguientes directrices:

1. Retribución.

La retribución estará de acuerdo con la categoría profesional, 
según las tablas del Convenio Colectivo, artículo 14, y el corres
pondiente plus al puesto.

2. Plus al puesto.

Para el plus al puesto reflejado en la tabla salarial del 
Convenio Colectivo (artículo 14) se exigen las siguientes con
diciones:

— Conducir, conservar y mantener los vehículos del S. A. T.
— Extender y cobrar las facturas por reparaciones y ser

vicios.
— Realizar trabajos administrativos, de almacenaje y subal

ternos.
— Asistencia a cursillos, así como estudios y conservación 

de la información irónica.
— Conservación y revisión del «stock» de repuestos en 

vehículo.
— Conservación y mantenimiento de las herramientas de 

trabajo
— Observar la puesta en servicio del tacógrafo.

3. Reparadores de domicilio. ,

a) Reparaciones inaterial D:

Por cinco avisos diarios: Sueldo Convenio.
Por seis avisos diarios: Salario mínimo estipulado en Con

venio para las categorías equivalentes en la rama de Admi
nistrativos.

Por siete avisos diarios: Sueldo Convenio más 8.000 pesetas 
mensuales.

El cómputo se realizará mensual (o bimensual).

b) Reparaciones material R:

Por seis avisos diarios: Sueldo Convenio..
Por siete avisos diarios: Salario mínimo estipulado en Con

venio para las categorías equivalentes en la rama de admi
nistrativos.

Por ocho avisos diarios: Sueldo Convenio más 8.000 pesetas 
mensuales.

El cómputo se realizará mensual (o bimensual).

c) Acuerdos comunes para D. R.:

Cada reparación a dimocilio que rebase las siete u ocho 
diarias en D o R, respectivamente, recibirán un premio de 175 
pesetas cada una.

Cada 60 kilómetros de desplazamiento en ruta se computará 
como una reperación terminada.

Se abonarán 65 nesetas como comisión por cada cobro de 
reparación o servicio al contado y 20 pesetas por cada cobro de 
desplazamiento en garantía

Si los cobros anuales ascienden a 1.000.000 de pesetas en D. 
y a 600.000 pesetas en R. se devengará un premio anual de 10.000 
pesetas. Ceso de rebasarse 1.250.000 pesetas en D. y 750.000 en R. 
el premio será de 20.000 pesetas anuales.

4. Reparadores en frigrificos

Los especialistas en frigoríficos que no realicen reparacio
nes de otro tipo y una vez alcanzada la media de siete repara
ciones diarias, percibirán 200 pesetas por cada cambio de grupo 
y 300 pesetas por cada cambio de compresor.

5. Reparadores de taller v D. R.

El Jefe de taller o Encargado es el responsable directo de la 
fijación de los tiempos necesarios para la realización de las 
reparaciones.

En base a la formación, categoría profesional, experiencia y 
dedicación de cada operario, acordará su inclusión en uno de 
los siguientes escalones.-

A: Cuyo premio mensual será de 10.000 pesetas.
B: Cuyo premio mensual será de 8.000 pesetas.
C: Cuyo premio mensual será de 5.000 pesetas, y
D: Sueldo Convenio.

6. Reparadores de domicilio, taller y ruta en D. y R.

Su premio será proporcional a la dedicación en cada activi
dad.

7. La formación del personal y la realización de trabajos 
improductivos son- obligatorios y no originan derecho a pre
mios, si bien se computarán a efectos de media.

8. En los casos de. baja por enfermedad o accidente (siem
pre que el absentismo del centro de trabajo no supere el 6. por 
100), gratificación IB de Julio, Navidad y vacaciones, se abo
nará a los reparadores de domicilio 8.000 pesetas y a los de ta
ller 10.000 pesetas, 8.000 pesetas y 5.000 pesetas, respectivamente.

9. La Empresa garantiza el pago de los premios individual
mente contratados para los casos en que la cartera de avisos 
pendientes no cubra los mínimos exigibles de siete u ocho avi
sos diarios, respectivamente.

10. Los reparadores que tengan que utilizar normalmente 
los vehículos del S. A. T., quedarán asegurados durante die
ciocho meses para la eventualidad de la retirada del permiso 
de conducir, de forma que no sufran sus ingresos en cuanto 
al premio individualmente contratado.

Estos mismos reparadores recibirán anualmente 4.000 pesetas 
para poder pagar las posibles multas que pudieran serles im
puestas a lo largo del año.

11. Si durante tres meses consecutivos no se alcanza la me
dia de avisos terminados prevista, quedarán automáticamente 
sin efectos las condiciones especiales de este pacto, quedando 
el reparador retribuido en el futuro con el sueldo estipulado 
en el Convenio colectivo.

12. Si el, índice de reclamaciones no justificadas excediese 
dé un 8 por 100 mensual se tramitará una amonestación por es
crito y en caso de reincidencia se aplicará la legislación vi
gente en toda su amplitud.
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tación de lo dispuesto en la Ordenanza de Trabajo para Con
signatarios de Buques.

Art. 8.° Vacaciones.—El período de vacaciones para todo 
el personal será de treinta días naturales, siempre que la vin
culación a la Empresa sea superior a tres años. En caso con
trario, el periodo de vacaciones se ajustará a lo dispuesto en la 
Ordenanza de Trabajo de las Empresas Consignatarias de 
Buques.

Art. 9.º Ascensos.—El Auxiliar administrativo, al cumplir 
seis años en la categoría, ascenderá automáticamente a la de 
Oficial.

En las restantes categorías para todo lo relativo a ascensos, 
se estará a lo previsto en el Reglamento de Régimen Interior.

Art. 10. Retribuciones mensuales.—El salario base será el 
que se indica en el anexo número 1, columna (A).

Sobre dicho salario base se establece un plus de Convenio, 
de la cuantía que se indica en el anexo número 1, columna (B).

El citado plus de Convenio no será computable para el 
plus de residencia.

Art. 11. Complementos salariales.

a) Complementos personales:
a) 1. Antigüedad.—Para todo el personal fijo, comprendido 

en el presente Convenio, se establece un aumento periódico 
por cada tres años de servicio del 5 por 100.

Este complemento personal de antigüedad será computado 
sobre el salario base y el plus de Convenio.

a) 2. Idiomas.—Todo trabajador que, en el desarrollo de su 
trabajo, emplee un idioma extranjero, percibirá 1.370 pesetas 
mensuales. Por cada idioma más que emplee, percibirá el 
25 por 100 de las 1.370 pesetas mensuales.

Se establece una gratificación de 500 pesetas mensuales 
para los empleados que, en el desarrollo de su trabajo, empleen 
un idioma o varios, pero de una forma no habitual.

b) Complementos de puesto de trabajo:
b) 1. Máquinas.—Los trabajadores que desarrollen su tra

bajo con máquinas (N. C. R. ...) percibirán un complemento do 
1.370 pesetas por mes y máquina, a repartir entre los empleados 
que la utilicen.

b) 2. Cajero.—Los Cajeros percibirán una gratificación, por 
importe anual de 15.000 pesetas.

b) 3. Poderes.—Los empleados que ejerzan como Apoderados 
disfrutarán de una gratificación, por importe anual de 15.000 pe
setas.

c) Complementos de calidad o cantidad de trabajo:

c) 1. Actividad.—Durante la vigencia del presente Convenio, 
todos los empleados percibirán un complemento de actividad 
de carácter mensual, no computable, en las pagas extraordina
rias, y por las siguientes cuantías:

Ptas/mes

Titulados y Jefes de Sección .......................... ................ 3.360
Jefe de Negociado ...............................................
Oficiales, Auxiliares y Subalternos ....... ........

................. 3.860
................. 4.360

c) 2. Horas extraordinarias.—Las horas extraordinarias se 
percibirán, según lo establecido en el artículo 6.° del Decreto 
de 17 de agosto de 1973, sobre Ordenación de Salarios, y la 
Ley de Relaciones Laborales.

d) Complementos de vencimiento periódico, superior al mes:

La Empresa satisfará a todo el personal cuatro pagas ex
traordinarias en los meses de marzo, julio, octubre y di
ciembre, siendo todas ellas, por el importe de una mensuali
dad del salario base de este Convenio, incrementado con el plus 
de Convenio y el complemento personal de antigüedad.

e) Complemento de residencia:

El personal residente en puertos de Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla, percibirá, como complemento de residen
cia, el 50 por 100 del salario base que figura en el anexo 1, co
lumna (A), de este Convenio, no siendo computable a estos 
efectos el plus de Convenio que figura en la columna (B).

Este complemento no tendrá repercusión alguna en las pa
gas extraordinarias.

Art. 12. Complementos extrasalariales.

a) Gratificación al personal Subalterno y Telefonistas:

Se concederá una gratificación mensual de 1.370 pesetas por 
cada ocho años de servicio para el personal Subalterno y Tele
fonistas, en consideración a su .inamovilidad.

b) Plus de desplazamiento:

En consideración al habitual emplazamiento de los centros 
de trabajo, se establece un plus de desplazamiento de 3.000 pe

setas mensuales para todo el personal, sin distinción de ca
tegorías.

c) Dietas:

Las dietas cuando concurran los supuestos del artículo 16 
de la Ordenanza del Trabajo en las Empresas Consignatarias 
de Buques, serán de la cuantía siguiente:

Titulados y Jefes de Sección ......................... ........................ 1.000
Jefes de Negociado y Oficiales ...................... .................. 850
Auxiliares ............................................................ .................. 700
Subalternos .......................................................... .................. 500

Art. 13. Derecho supletorio.—Para lo no previsto en el pre
sente Convenio, se aplicará la Ordenanza Laboral de Trabajo 
en las Empresas Consignatarias de Buques, actualmente vigente, 
sus modificaciones y normas complementarias, así como el Re
glamento de Régimen Interior de AUCONA 
 Art. 14. Los firmantes del presento Convenio hacen constar 

que el mismo ha sido negociado con la más absoluta buena fe, 
por las partes social y económica, y con arreglo a la misma 
buena fe se proponen cumplirlo en su integridad.

Anexo 1 y único al texto del Convenio Colectivo Sindical de 
trabajo entre la «Cía. Auxiliar de Comercio y Navegación, S. A.» 
(AUCOÑA), y su personal, fecha de hoy, día 16 de diciembre

de 1976

Tabla de sueldo base y plus de Convenio

(A) (B)
Sueldo Plus Total

base Convenio

Titulado Superior ..................... ... 20.101 4.871 24.972
Titulado Medio, grupo (a) .... ... 17.444 3.523 20.967
Titulado Medio, grupo (b) .... .. 16.102 2.493 18.594
Jefe de Sección ....................... ... 20.101 4.871 24.972
Jefe de Negociado ................. .. 17.444 3.523 20.967
Oficial .................................... .... ... 15.108 2.339 17.447
Auxiliar ...................................... ... 10.954 2.358 13.312
Aspirantes de 16 y 17 años .... 6.360 1.416 7.776
Telefonistas ............................... 10.954 2.358 13.312
Conserjes .................................... ... 11.812 1.986 13.838
Cobrador ..................................... .. 10.741 1.917 12.658
Ordenanza .................................. ... 10.741 1.917 12.658
Portero ........................................ ... 10.350 2.308 12.658
Sereno ......................................... ... 10.350 2.308 12.658
Botones de 16 y 17 años .......... 6.360 1.416 7.776
Conductor de camión ............ ... 11.341 1.317 12.658
Conductor de turismos ......... ... 11.341 1.317 12.658

2201 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo Sindical Interprovincial 
para «Administración Turística Española» (A.T.E.).

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolu
ción, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 308, 
de fecha 24 de diciembre de 1976, páginas 25658 a 25661, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el cuadro de tablas salariales, columna «Categorías pro
fesionales», antepenúltima línea, donde dice: «Jefe contable de 
economato y bodega», debe decir: «Jefe de Economato y Bo
dega-Contable».
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3. QUEBRANTO DE MONEDA

Se fijan por este concepto las siguientes cantidades:

Pesetas

Cajero .................................................................. 22.500
Subcajero............................................................ 16.300
Auxiliares de caja ............................................ 12.500

Estas cantidades se devengarán al 31 de diciembre de cada
año en proporción al tiempo en el que cada empleado ocupe 
efectivamente el puesto de trabajo de que se trate.

4. BENEFICIOS DE CARACTER SOCIAL

4.1. Ayuda escolar y Formación Profesional.

Queda estructurada en la forma siguiente:

Clase Comprende Pesetas

A Preescolar 2-6 años 1-4 Básica ........................... 9.000
B - 5-8 Básica y B. U. P............................................ 18.500
C Estudios medios ................................................... 23.400
D Estudios superiores  .......................................... 29.800

La ayuda escolar para el personal titular de familia numerosa 
se incrementará en un 10. 15 y 20 por 100, según sea de primera, 
segunda o categoría de honor, respectivamente.

Las becas se incrementarán en la misma cuantía que pro
porcionalmente resulte de la ayuda escolar correspondiente.

4.2. Ayuda a subnormales.

Se fija en 5.600 pesetas mensuales.

4.3. Fondo de actuaciones sociales.

Se dotará con la cantidad de 10.600 pesetas por empleado.

4.4. Economato.

Se unificarán bajo la denominación de «Economato» los ac
tuales de «Alimentación» y «Gastos de casa», estableciendo un 
descuento a cargo del Banco del 30 por 100 sobre:

Anual Mensual

Titular ....................................................... ... 32.400 2.700
Beneficiario ........................................................ 19.200 1.600

4.5. Bolsa de vacaciones.

Queda establecida en las siguientes cuantías:

Empleado ............................... .................... 15.800 pesetas anuales.
Beneficiario ............................................... 1.500 pesetas anuales.

Los beneficiarios serán aquellos familiares que convivan con 
el titular y figuren declarados para los beneficios de econü-, 
mato.

5. OTRAS COMPENSACIONES

Se establece una compensación de 22.500 pesetas anuales para 
los Auxiliares que hayan cumplido diez años de servicio que se 
cobrará por dozavas partes y se mantendrá hasta su ascenso 
a Oficiales, en cuyo momento quedará absorbida.

Asimismo, se reconoce a los Ordenanzas y Mecánicos-Con
ductores el derecho a percibir una gratificación anual de 15.000 
pesetas, pagaderas en dozavas partes, siempre que hayan cum
plido diez años de servicio en el Banco.

6. RETRIBUCIONES PARA 1678

Todos los conceptos retributivos y/o sociales y asistenciales 
recogidos anteriormente se incrementarán a partir de 1 de 
enero de 1978 en el mismo porcentaje que experimente el in
dice del coste de la vida para el conjunto nacional, fijado por 
el Instituto Nacional de Estadística durante el año 1977, más 
la siguiente escala:

Si el índice no rebasase el 6 por 100, se incrementara en 
un punto.

Si fuese superior al 6 por 100 y no rebasase el lo por 100, 
dos puntos.

Si superase el 10 por 100 sin rebasar el 14 por 100, tres 
puntos.

Si excediese del 14 por 100, cuatro puntos.

7. DISPOSICIONES FINALES

7.1. Oíros Convenios anteriores.

En lo no previsto y que no contravenga lo establecido en 
este Convenio seguirá siendo de aplicación las normas de los 
Convenios anteriores.

7.2. Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria a que se refiere el artículo 11 de la 
vigente Ley de Convenios Colectivos estará constituida por 
cuatro representantes de cada una de las partes, miembros to
dos de la Comisión Deliberadora del presente Convenio y cu
yos nombres constan en el acta correspondiente, siendo los si
guientes:

Social:

D. Luis Sainz de los Terreros e IsasL
D. Luis García de la Guardia.
D. Valentín Esteban Jarque.
D.* María Jesús Echevarría Zulaica.

Económica:

D. José María García Sánchez.
D. Juan Puga Fernando.
D. José Luis Iriarte Trujillo.
D. Alfonso Aguilar-Tablada Tasso.

7.3. Unidad.

Todas las cláusulas de este Convenio constituyen un todo 
orgánico, por lo que carecerán de valor cada una de ellas si 
el Convenio no fuese homologado en su totalidad por la auto
ridad laboral competente.

7.4. Repercusión en precios.

Se hace constar expresamente que, dada la naturaleza y 
funciones del Banco de Crédito a la Construcción, ninguna de 
las cláusulas; de este Convenio implican una repercusión en 
precios.

2339 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Trabajo por la que se homo
loga el Convenio Colectivo Sindical Interprovincial 
para la Empresa «Iberia, Líneas Aéreas de España, 
Sociedad Anónima», y su personal de vuelo.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 311, de fecha 
28 de diciembre de 1976, páginas 25808 a 25813, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En el articulo 15, donde dice: «A partir de 1 de junio 
de 1978...», debe decir: «A partir de 1 de enero de 1978...».

En el artículo 19, apartado B) Cursos y Comisiones de Ser
vicio, primer párrafo, donde dice: «... equivalente a setenta y 
seis horas semanales...», debe decir: «... equivalente a setenta 
y seis horas mensuales...».

En la Tabla C-Oficiales Técnicos-Nivel 1C, donde dice: 
«2.653», debe decir: «2.683».
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I. Retribuciones para 1977

Desde 1 de enero de 1977 se fijan las cuantías que a conti- 
nuación se indican, para los conceptos que también se detallan:

Sueldos.

Los sueldos detallados en el punto 2.1 quedarán cifrados.de 
la siguiente forma:

a) Los de coeficiente igual o superior a uno (Jefes de ser
vicio, Jefes de sección. Jefes de negociado y titulados de grado 
superior) experimentarán un incremento igual al que se pro
duzca en el índice del coste de la vida para el conjunto nacio
nal, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, durante 1976, 
más un entero.

b) Para el resto de las categorías se incrementará el índice 
del coste de la vida —antes indicado— más cinco enteros.

c) Se suprime la actual categoría de «Porteros» que se en- 
tenderá incluida dentro de la de «Ordenanzas» con la conside
ración de «Ordenanzas porteros».

2.2. Gratificaciones

2.2.1. Gratificaciones de los titulados computables como 
sueldo.

Experimentarán un incremento igual al habido en el índice 
del coste de la vida —en la forma antes recogida— más un 
entero.

2.2.2. No computables como sueldo.

Quedarán fijadas en las siguientes cuantías:
Pesetas

Confianza y especialización .....................................................   48.496
Programadores ........................................................ .......... ................103.306
Operadores..................................................   88.536
Taquigrafía ... .......................... . ......... ........................... .........       37.660
Telefonistas ................     37.660
Conserje ......... ... ..........................................................................       96.852
Subconserje ........................................ ... ........................................       75.376
Ordenanzas conductores, (sin derecho al devengo de 

horas extraordinarias que realicen como consecuen
cia de su .trabajo) ..................................................................... 80.696

Ordenanzas porteros (sin derecho al devengo de ho
ras extraordinarias que realicen como consecuencia 
de su trabajo) .......................   37.590

2.3. Complementos.

2.3.1. Asignación por vivienda.

Se establece una asignación única, para todas las categorías, 
de una cuantía igual al resultado de sumar a la cifra de 66.144 
pesetas el incremento del coste de la vida de 1976, añadiendo 
al resultado anterior 12.000 pesetas.

2.3.4. Premio de permanencia.

Se señalan las siguientes cuantías:
Pesetas

Jefaturas, titulados y Oficiales .....................    31.380
Auxiliares .......................................................................................... 26.140
Subalternos ........................................................................................ 20.916

2.3.5. Plus de Ordenanzas.

Se fija en ........................................................................................... 29.856

2.3.6. Emolumentos complementarios del personal 
titulado. 

Se fija así:
Titulados de grado superior .................................................... 242.140
Titulados de grado medio .......................................................... 163.306
Titulados Contadores del Estado ............................................... 153.920

3. BENEFICIOS DE CARACTER SOCIAL

3.1. Ayuda escolar y Formación Profesional.

Se fija en las siguientes cuantías (para empleados e hijos 
de empleados):

Pesetas

Clase A ............................................................................................... 9.900
Clase B .....................................................   18.500
Clase C ................................................................................................ 23.400
Clase D ................................................................................................ 29.600

Estas prestaciones se otorgarán para el curso 1977-78.

3.2. Ayuda a subnormales.

Se fija en la cuantía máxima de 5.600 pesetas mensuales.

3.3. Fondo de atenciones sociales.

Se fijará a razón de 10.578 pesetas por empleado.

3.4. Economato.

Se unifican bajo la denominación de «Economato» los actua
les de «Alimentación» y «Gastos de casa», estableciendo un des
cuento, a cargo del Banco, del 30 por 100 sobre:

Anual Mensual

Titular .......................................................................... 32.400 2.700
Beneficiarios .............................................................. 19.200 1.600

3.5. Bolsa de vacaciones.

Se fija en 15.800 pesetas por empleado y 1.500 peselas por 
beneficiario.

3.6. Otros compensaciones.

Se establece una compensación de 22.500 pesetas anuales para 
los Auxiliares que hayan cumplido diez años de servicio, que 
se cobrará por dozavas partes y que se mantendrá hasta su 
ascenso a Oficiales administrativos, en cuyo momento quedará 
absorbida.

Asimismo se reconoce a los Ordenanzas y Ordenanzas con
ductores el derecho al percibo de una gratificación anual de 
15.000 pesetas, a percibir por dozavas partes, para los Ordenan
zas que hayan cumplido en el Banco diez años de servicio.

II. Retribuciones para 1978

Todos los conceptos retributivos y/o sociales y asistencia- 
les, recogidos anteriormente, se incrementarán, a partir de 
1 de enero de 1978, en el mismo porcentaje de incremento del 
índice del coste de vida para el conjunto nacional, fijado por el 
Instituto Nacional de Estadística durante el año 1977, más la 
siguiente escala:

Si el índice no rebasase el 6 por 100, se incrementará un 
punto.

Si fuese superior al 6 por 100 y no rebase el 10 por 100, 
dos puntos.

Si superase el 10 por 100, sin rebasar el 14 por 100, se incre
mentará en tres puntos.

Si excediese del 14 por 100, se incrementará en cuatro puntos.

III. Disposiciones finales

1. COMISION PARITARIA

La Comisión Paritaria a que se refiere él artículo 11 de la 
vigente Ley de Convenios Colectivos estará constituida por cua
tro representantes de cada una de las partes, miembros todos 
de la Comisión Deliberadora del presente Convenio, y cuyos 
nombres son los siguientes:

Por la Comisión Económica:

D. Benito Martínez Echevarría y Ortega.
D. Daniel Calleja Benito.
D. Jesús Montoya Erbina.
D. Alfonso Aguilar-Tablada Tasso.

Por la Comisión Social:

D. Vicente Rafael González Docio.
D. Manuel Arrieta Morales.
D. Luis Angel de Miguel Arenillas.
D. Esteban de Toro Peñafiel.

2. UNIDAD

Todas las cláusulas de este Convenio constituyen un todo or
gánico, por lo que carecerá de valor cada una de ellas, si el 
Convenio no fuese homologado en su totalidad por la Autoridad 
laboral competente.

3. REPERCUSION EN PRECIOS

Se hace constar expresamente que, dada la naturaleza y fun- 
ciones del Banco de Crédito Agrícola, ninguna de las cláusulas 
de este Convenio implica una repercusión en precios.

1868
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1.2. Objetivo:

Formación general y formación profesional.

2. Confección del Plan:

Estudio de necesidades de formación.
Definición de cursos a realizar.
Asignación de recursos conforme al estudio económico.
Confección del Plan.
Vigilancia de la aplicación del Plan.
Evaluación de resultados.

Art. 32. Realizado el oportuno estudio económico de coste 
de formación, y una vez definida la cifra global, ésta servirá 
de límite para la atribución de recursos, redacción y aplicación 
del Plan.

Art. 33. En cuanto a las personas de categorías E1 / F1, los 
cursos de formación general y profesional se incluirán dentro 
del Plan a que se refiere el artículo 30.

La Dirección se reservará la asignación de recursos para for
maciones altamente especializadas de interés específico para 
la Empresa.

Art. 34. Con independencia del estudio económico a que se 
refiere el articulo 32, la Comisión deberá definir los porcenta
jes máximos de personas de cada área o sector que puedan 
realizar durante un período determinado programas de for
mación, de manera que éstos no incidan en las necesidades del 
trabajo.

Economato

Art. 35. En aquellas poblaciones donde existan o puedan 
existir establecidos economatos de carácter laboral, se gestio
nará por una Comisión de la Empresa y de la Representación 
Sindical, en un plazo máximo de cuatro meses, la inclusión 
de los trabajadores que así lo deseen en dicho economato 
y abonará las cuotas correspondientes

Indices de absentismo

Art. 36. La Comisión A establecerá un acuerdo para mejo
rar los índices de absentismo en aquellos casos que superen el 
promedio general de la Empresa en 31 de diciembre de 1976.

Art. 37. Con independencia de las fórmulas de aplicación 
para mejorar los índices colectivos o individuales, deberá ten
derse a restablecer, cuando menos, la capacidad de trabajo per
dida con relación al período ordinario anual de cada centro.

Actividad sindical

Art. 38. La Comisión A establecerá, en un plazo de cuatro 
meses a contar desde 1 de enero de 1977, las reglas que en 
materia de actividad sindical regulen las actividades de este 
tipo en todos los centros de trabajo de la Empresa. En esas 
normas se proyectarán las disposiciones en vigor o que puedan 
establecerse en el futuro y contemplarán la concreción de los 
derechos sindicales.

Art. 39. En aquellos trabajos que por necesidades de pro
ducción así lo aconsejen, se podrá pactar con los trabajadores 
un número determinado de horas complementarias, garantizadas 
en el año por la Empresa. Estas horas no podrán rebasar el 
límite de 20 por mes y 125 en el año. Estas horas se abonarán 
con el valor pactado para las horas extraordinarias recogido en 
el anexo número 1.

Art. 40. Trimestralmente, la Dirección facilitará a ios Ju
rados de Empresa información sobre la marcha de la Compañía 
en lo que respecta a:

Producción.
Costes de personal y plantilla.
Inversiones.
Financiación.
Ventas, situación de mercado y expectativas, 

y, en general, aquella otra que la Representación Sindical pue
da solicitar sobre los aspectos anteriores o que en cala mo
mento permita reflejar de una forma adecuada la situación de

la Empresa y sus proyecciones futuras. Excepcionalmente, cuan
do exista alguna circunstancia que así lo exija, la información 
a que se refiere este párrafo se podrá facilitar en el plazo de 
un mes desde su petición.

Igualmente, se entregarán a los Jurados cuantos datos se 
comuniquen con ocasión de las Juntas generales de accionistas.

Una vez al semestre, cuando menos, la Dirección se reunirá 
con los Jurados o sus representantes para comentar y analizar 
los temas de mayor interés sobre las actividades de la Sociedad.

Art. 41. En el caso de que algún productor haya sido cali-; 
ficado con un grado de incapacidad permanente parcial, que 
supone una parcial incapacidad para la realización de su tra
bajo habitual, la Empresa se compromete en un plazo mínimo 
a acoplarle en un puesto de trabajo acorde a sus capacidades, 
respetándole salario y categoría, y durante el tiempo que dure 
dicha incapacidad.

CAPITULO V 

Cláusulas finales 

Comisión Paritaria

Art. 42. Se crea una Comisión Paritaria, formada por un 
representante de cada uno de los centros con Jurado de Em
presa constituido. Los centros con más de 1.000 trabajadores 
designarán dos.

Esta Comisión será el órgano de interpretación, conciliación 
v vigilancia del cumplimiento del Convenio.

Art. 43. Serán funciones específicas de la Comisión Parita
ria las siguientes:

1. Interpretación de las cláusulas del Convenio.
2. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
3. Arbitraje de los problemas o cuestiones que le sean so

metidos por las partes o en los supuestos previstos concreta
mente en este texto.

4. La denuncia del presente Convenio antes de llegado su 
vencimiento, en el plazo y forma légales.

5. Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica 
del Convenio.

ANEXO NUMERO 1

Valor acordado para horas extraordinarias

Categoría Valor

A2 190
B1 197
B2 212
Cl 234
C2 255
D1 284
D2 328
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3 por 100 en los demás ramos. El mínimo a percibir por el 
personal, computado para ello el sueldo base y, en su caso, 
antigüedad, permanencia y la disposición transitoria primera, 
será el importe equivalente a cuatro mensualidades, que serán 
abonadas una en mayo, otra en septiembre y las dos restantes, 
junto con el exceso si lo hubiere, en el mes de febrero del si
guiente año, una vez conocida la recaudación de primas.

Art. 18. Horas extraordinarias.—Las horas extraordinarias se 
abonarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ordenanza de Trabajo para las Empresas de Seguros y de Ca
pitalización y disposiciones legales aclaratorias de dicho ar
tículo.

Todo el personal contribuirá con un mayor celo o intensi
dad en su trabajo a disminuir el número de horas extraordi
narias, proponiéndose como meta el que se hagan innecesarias 
en un próximo futuro.

Art. 19. Pago de salarios.—Se conviene que las Empresas 
podrán abonar ios salarios, a través de Entidad bancaria, a 
partir de 1 de julio de 1977.

CAPITULO IV 

Mejoras sociales

Art. 20. Premio de nupcialidad.—Las Empresas abonarán a 
los empleados que contraigan matrimonio y lleven, como mí
nimo, un año de permanencia en las mismas la cantidad de 
18.000 pesetas en concepto de premio de nupcialidad.

Se fija un plazo de tres meses, a partir de la fecha del ma
trimonio. para que las empleadas puedan ejercitar la opción 
que les concede el artículo 56 de la vigente Ordenanza, en el 
bien entendido de que si decidiesen cesar en sus servicios se 
les complementará la cantidad ya cobrada por premio de nup
cialidad con la diferencia hasta la cifra que en cada caso les 
correspondiese como dote.

Art. 21. Premio de natalidad.—Los empleados con más de un 
año de antigüedad en las Empresas percibirán por el naci
miento de cada hijo la cantidad de 5.500 pesetas.

Art. 22. Premios por permanencia en las Empresas.—A fin 
de- premiar los servicios prestados a las Compañías, se conce
derá a los empleados afectados por el presente Convenio los 
premios que a continuación se detallan:

Pesetas 

Al cumplir los 25 años de servicios ........... 35.000
Al cumplir los 40 años de servicios ........... 55.000
Al cumplir los So años de servicios ........... 70.000

Dichas cantidades serán netas.
Art. 23. Becas y ayuda escolar.—Las Empresas concederán 

ayudas económicas a los empleados que estudien o que, siendo 
cabeza de familia, tengan hijos de edad comprendida entre 
cuatro y veintitrés años que se hallen cursando estudios, y a 
los huérfanos empleados en igual situación, destinando a tal 
fin la total cantidad de 4.200.000 pesetas para el curso esco
lar 1977-78 y 5.040.000 pesetas para el curso 1978-79, de las cuales 
se destinarán 200.000 pesetas y 240.000 pesetas, respectivamente, 
para empleados con hijos deficientes, subnormales o minusvá
lidos. Las solicitudes serán enviadas a los Jurados de Empre
sa, quienes procederán a su adjudicación, ajustándose a nor
mas preestablecidas por los mismos con carácter general para 
todos los centros de trabajo y de acuerdó con la Dirección de 
las Empresas, dándose prioridad a la petición de becas que 
para sí formulen los empleados.

Serán requisitos previos para poder solicitar tales beneficios:

a) Ostentar una antigüedad superior a un año en las Em
presas.

b) Salvo en el período de Educación General Básica, acre
ditar un aprovechamiento suficiente en el curso anterior.

c) Declaración de cualquier ayuda de naturaleza semejante 
que pueda haberse obtenido.

d) Declarar la remuneración que perciban los hijos que tra
bajen y que sean motivo de la solicitud.

La falsedad de los datos aportados será considerada falta 
grave.

Art. 24. Ayudas al personal jubilado y otras mejoras.—La 
Empresa satisfará a los jubilados la cantidad necesaria para 
que, sumada a la pensión oficial que perciban en 1 de enero 
de 1977, alcance 250.000 pesetas anuales. Si durante la vigencia 
de este Convenio se produjera una revalorización de pensiones 
oficiales, mantendría el pago del suplemento que resulte en 
1 de enero de 1977, mientras el total de la pensión revalorizada, 
más el suplemento, no sobrepase las 300.000 pesetas anuales. 
Será absorbido el suplemento en lo que. exceda de 300.000 pese-

Se podrá destinar hasta un máximo de 400.000 pesetas anua
les para ayuda a ex empleados o familiares de los mismos. Las 
ayudas se concederán a propuesta de los Jurados de Empresa.

Art. 25. Préstamos para viviendas.—Las Empresas destina
rán hasta la cantidad de 20.000.000 de pesetas a préstamos para 
la adquisición de viviendas por su personal, con un máximo 
por préstamo de 300.000 pesetas, que devengará un interés del 
3 por 100 anual, con un plazo de amortización de diez años, 
que en casos do familia numerosa y otros excepcionales podrá

ampliarse hasta quince. En la expresada cantidad de 20.000.000 
de pesetas se computan los préstamos actualmente en curso 
y revertirán al fondo las cantidades amortizadas.

La Dirección de las Empresas, antes de denegar una solici
tud, recabará informe del Jurado de Empresa correspondiente 
y le informará de ios préstamos concedidos.

Serán condiciones precisas para optar a un préstamo las 
siguientes:

a) Tener una antigüedad mínima de tres años al servicio 
de las Empresas.

b) Acreditar la necesidad de vivienda siendo cabeza de fa
milia o habiendo decidido contraer matrimonio.

c) Que la vivienda sea destinada para el hogar del em
pleado.

Art. 20. Al concederse un préstamo, se exigirá:

a) Un seguro de Vida, concertado con una Compañía de 
este Grupo Asegurador, para garantizar la devolución del saldo 
pendiente, de producirse el fallecimiento del empleado.

b) El compromiso de constituir hipoteca, a requerimiento de 
las Compañías, en el plazo de un mes, en el bien entendido' 
que esta hipoteca, si se exige al tiempo de haber causado baja 
el prestatario en las Empresas, garantizará también el tipo de 
interés oficial vigente en el momento de constituirse dicha 
hipoteca.

Salvo en los casos de baja, antes de exigir el otorgamiento 
de hipoteca, se oirá al Jurado de Empresa correspondiente.

c) El reconocimiento a favor de las Empresas del derecho 
de opción de compra de la vivienda, en el supuesto que el 
prestatario no otorgase, en el plazo de un mes desde su cese, 
la hipoteca a que se refiere el apartado anterior. El precio por 
el que podrá verificarse la adquisición será el de compra con
venido en su día por el prestatario, deducidos el importe de las 
cargas, si las hubiere, y el de la parte de préstamo pendiente 
de devolución. La opción podrá ejercitarse en el plazo de un 
año a contar desde la fecha de cese del empleado.

Art. 27. Todos los gastos e impuestos que se deriven del 
contrato, su otorgamiento, cumplimiento, prestación e inscrip
ción de garantías y 'ejecución, serán de cuenta del prestatario.

Art. 28. En todo lo no previsto en el presente Convenio so
bre préstamos para viviendas, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento interior para la concesión de préstamos, aprobado 
por Resolución de 19 de septiembre de 1962.

Art. 29. Distribución.—De las cantidades previstas para aten
der las mejoras por «Becas y ayuda escolar», «Ayudas al per
sonal jubilado y otras mejoras» y «Préstamos para viviendas», 
se destinarán dos tercios al personal dependiente de la Direc
ción de Barcelona y un tercio de la Dirección de Madrid.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—En todo lo no previsto en el presente Convenio, 
se estará a lo dispuesto en la vigente Ordenanza de Trabajo 
para las Empresas de Seguros y Capitalización y al Convenio 
Colectivo interprovincial para las Empresas de Seguros y Ca
pitalización para los años 1977 y 1978.

Segunda.—A partir de 1 de julio de 1977 Se suprimirán las 
guardias para siniestros en las actuales Delegaciones.

Tercera.—El presente Convenio de Grupo de Empresas susti
tuye en todas sus partes al Convenio anterior, que queda total
mente extinguido en 31 de diciembre de 1976.

Cuarta.—Ambas partes declaran que las condiciones estipu
ladas en el presente Convenio no pueden comportar ningún alza 
de los precios de la actividad mercantil de las Empresas, de
bido a la imposibilidad legal y práctica de repercutir el incre
mento de la carga salarial. Estos aumentos salariales han de 
soportarlos, pues, exclusivamente las Empresas, con grave y evi
dente perjuicio de sus resultados técnicos, y verse forzadas a 
rebasar los porcentajes que para gastos de gestión interna es
tablecen las disposiciones legales, patentizando con ello todavía 
más, si cabe, la manifiesta insuficiencia de las actuales tarifas 
de automóviles.

Este encarecimiento de costes y la creciente agravación de 
la siniestralidad mueven a las partes a hacer constar una vez 
más la acuciante necesidad de que, por parte de los Organis
mos competentes, sean adoptadas las oportunas medidas para 
una modificación de dichas tarifas.
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tres representantes sindicales y otros tantos.de Empresa, de
biendo recaer preferentemente la designación en personas que 
hayan participado en las deliberaciones del presente Convenio.

En prueba de conformidad en todo ello y aceptando todas 
sus cláusulas, libre y voluntariamente, firman el presente 
Convenio en Madrid el día 30 de diciembre de 1976.

Categorías
Sueldo inicial Plus complementario Total

Mes Día Mes Día Mes Día

Personal superior:

Jefe de Servicios ............. ......................... 28.335 _ 8.627 37.262
Jefe de Sección ..................... ................... 24.810 — 7.588 _ 32.398 _
Director de sucur.al do primera ................ 24.810 — 7.588 _ 32.398 _
Director de sucursal de segunda ................ 19.498 — 2.103 — 21.601 —
Personal administrativo:

Jefe administrativo de sucursal de primera. 17.998 _ 3.603 21.601
Jefe de Negociado ...................... ............. 13.165 — 4.548 _ 17.713 _
Oficial de pri era ................................... 12.017 — 2.659 _ 14.676 __
Oficial de segunda ................... ............. 11.791 — 1.542 _ 13.333 _ 
Auxiliar .................................................... 10.908 — 1.587 _ 12.495
Aspirante de 16 a 17 años ........................ 6.991 — 311 _ 7.802 _
Aspirante de r a 15 años ........................ 6.747 —  636 — 7.383 —
Personal titulado:

Médico de Empresa ti) ......... ,................... 6.004 1.503 7.507
Ayudante Técnico Sanitario (2) ................ 7.487 _ 1.503 8.690
Correo de turismo ........................... ........ 10.908 1.587 _ 12.495
Guía-Intérprete de turismo ........................ 10.008 — 1.587 — 12.495
Guía de turismo ................... .................. 10.908 — 1.587 — 12.495 —
Personal auxiliar -

Transf.-Intérprete ...................................... 10.908 — 1.587 — 12.495

Personal subalterno:

Cobrador de facturas ....... ............... ......... 10.908 1.587 12.492
Telefonista ........................................... :.... 10.908 — 1.586 _  12.474 —
Ordenanza y Portero ................................. 10.908 — 1.526 12.430 _
Limpiadora (J. C.) (día) ........................... — 367 — 49 — 416
Li ipiadora, media jomada (día) ...... ....... — 184 — 25 — 209
Botones de 16 a 17 años (mes) ................... 6.697 — 695 — 7.692 —
Botones de 74 c 15 años (mes) ................... 5.484 — 560 — 6.044 —

Personal de movimiento:

Conductor de autocar (día' ..................... 384 75 _ 459
Conductor de autocar (día) .................... — 384 — 75 — 4-59
Conductor de turismo (día) ..................... — 391 — 57 — 448 -

Garaje:

Encargado (al mes) ................................ 11.889 _ 3.395 _ 15.2e4 _
Auxiliar de control (mes) ........................ 10.908 —» 1.587 12.495
Mozos especialistas (día) ............... ............ — 376 — 51 — 427

Talleres:

Subjefe de taller (3) ................................. 17.023 __ 4.478 _ 21 501 _
Jefe da equipo ............................. ...........  --- 427 — 111 — 538
Oficial de primera de taller ..................... — 385 — 75 — 46C
Oficial de segunda de taller ..................... — 382 — 81 — 443
Oficial de tercera de taller ........ — 382 — 57 — 439
Mozo de engrase ....................... ...... ..... . 382 — 57 — 439
Mozo de taller .........................:............... — 382 — 54 — 436
Aprendiz de primer año ............. — 201 — 21 — 222
Aprendiz de segundo año ....... ........ ........... — 238 — 25 — 263
Aprendiz d; tercer año ............. ............... — 280 16 — 278
Aprendiz de cuarto año ........ 270 17 287

(1) Presta sus servicios durante dos horas diarias.
(2) Presta sus servicios durante cuatro horas diarias. 
O) Categoría a extinguir.
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MINISTERIO DE TRABAJO

2951 ORDEN de 11 de diciembre.de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Combustibles de 
Fabero, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 27 de abril 
de 1976 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Combustibles de Fabero, S. A.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por "Combustibles de Fabero, S. A.”, contra la 
Administración del Estado, y, en su virtud, anulamos la resolu
ción de doce de noviembre de mil novecientos sesenta y seis 
(fecha de salida, quince del mismo mes) y el acta de liquida
ción antecedente de seiscientos veinticuatro/sesenta y seis, así 
como la resolución de la Delegación de Trabajo de León del 
treinta de septiembre del mismo año, debiendo de volverse al 
recurrente lo abonado por el mismo en virtud de indicada li
quidación; sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legislati
va", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Jerónimo Aro
zamena Sierra.—José Luis Ruiz Sánchez.—Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

2952 ORDEN de 20 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por el Ayuntamiento de 
Cortegada.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 7 de abril 
de 1976 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por el Ayuntamiento de Cortegada,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la respresentación del Ayuntamiento de 
Cortegada (Orense) contra Resolución de la Dirección General 
de Previsión del Ministerio de Trabajo de trece de marzo de 
mil novecientos setenta, confirmatoria en alzada de la emana
da de la Mutualidad de Previsión Social Agraria, fecha veinti
séis de junio del mismo año. Debemos declarar y declaramos 
nulos y sin valor como no ajustados a derecho ambos actos 
administrativos; declaramos nulas las cuotas por Seguridad 
Social, giradas contra dicho Ayuntamiento a partir del año 
mil novecientos sesenta y siete, que han sido objeto de este 
recurso contencioso. Condenamos a la Administración demanda
da a la devolución de dichas cuotas percibidas y dejamos sin 
efecto la inclusión de la expresada Corporación Municipal en el 
Censo de Empresarios Agrícolas, y sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José María 
Cordero de Torres.—Félix Fernández Tejedor.—Aurelio Botella 
y Taza.—Paulino Martín Martín.—Jerónimo Arozamena y Sie
rra (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

2953 ORDEN de 21 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Huarte y Compa
ñía, Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 5 de mayo 
de 1976 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Huarte y Compañía, S. A.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
segue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la 
Entidad "Huarte y Compañía, S. A.”, contra la Resolución de 
la Dirección General de la Seguridad Social de tres de diciem
bre de mil novecientos setenta, que confirmó en alzada la 
dictada por la Delegación Provincial de Trabajo de Oviedo de 
ocho de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, debemos 
confirmar las mismas por estar ajustadas a derecho, todo ello 
sin expresa condena en cuanto a las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Jerónimo Aro-, 
zamena Sierra.—José Luis Ruiz Sánchez.—Pablo García Manza
no (rubricados).»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

2954 ORDEN de 21 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Domingo Be
tancor Suárez.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 7 de mayo 
de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Domingo Betancor Suárez,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Domingo Betancor Suárez contra la resolu
ción del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Trabajo, 
de veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta, con
firmatoria de la que dictó la Delegación de Las Palmas, esti
mamos parcialmente el mismo y, en su virtud: uno, dejamos 
san efecto la sanción por lo que respecta al vehículo GC. vein
tiuna mil seiscientas veintidós; dos, mantenemos la calificación 
de la infracción por lo que respecta al vehículo GC. veintidós 
mil novecientos ochenta y cuatro; tres, reducimos la sanción 
a dos mil quinientas pesetas; cuatro, disponemos la liberación 
del depósito, la devolución, de lo que exceda de la multa que 
se mantiene; todo sin una condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legislati
va”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Jerónimo Aro
zamena Sierra.—José Luis Ruiz Sánchez.—Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Susecretario de este Ministerio.
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Para dar cumplimiento a lo dispuesld la .nenciormda Dis
posición y de modo expreso a cuanto se determina en el ar
tículo cuarto.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—El Centro Nacional de Formación Profesional de 

primero y segundo grado de Armilla (Granada), instalado en 
los edificios situados en la finca denominada «Cortijo de San 
Nicolás», comenzará sus actividades docentes en el presente 
curso académico 1976-77.

Segundo.—Las enseñanzas que podrá impartir el mencio
nado Centro son las siguiente's:

Primer grado
Rama de Electricidad, profesión Electrónica.
Rama Química, profesión Operador de Laboratorio.
Rama Administrativa y Comercial, profesión Administrativo.
Rama de Moda y Confección, profesión Moda y Confección.

Segundo grado
Rama de Electricidad y Electrónica, especialidades de Elec

trónica de Comunicaciones y Electrónica Industrial.
Rama Química, especialidad-de Químico de Laboratorio.
Rama Administrativa y . Comercial, especialidad Administra

tiva.
Tercero.—La plantilla- de Profesorado adscrita a dicho Cen

tro será la siguiente:
Siete Profesores del Area de Ciencias Aplicadas, cuatro Pro

fesores del Area Formativa Común, cuatro Profesores de Idio
ma Moderno, tres Profesores de Expresión Gráfica, un Profesor 
de Tecnología Electrónica, un Profesor de Tecnología Química, 
un Profesor de Tecnología Administrativa, un Profesor de Tec
nología de Moda y Confección, un Profesor especial de. Or
ganización de la Empresa y Legislación, Un Profesor especial 
de Religión, dos Profesores especiales de Formación Cívico- 
Social y Política, dos Profesores especiales de Formación Fí
sico-Deportiva, cuatro Maestros de Taller de Electrónica, tres 
Maestros de Laboratorio Químico, cuatro Profesores de Prác
ticas Administrativas (M. T.), un Maestro de Taller de Moda 
y Confección.

Cuarto.—La plantilla de personal administrativo estará in
tegrada por dos oficiales y tres auxiliares y la de personal su
balterno por cinco ordenanzas y cuatro sirvientes de limpieza.

Quinto.—Los gastos originados por la contratación del per
sonal docente serán con cargo al presupuesto del Patronato 
de Promoción de la Formación Profesional, así como los de 
sostenimiento no previstos en el apartado 6.° del Convenio sus
crito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación 
Provincial de Granada.

Los gastos referente^ al personal administrativo y subalter
no serán a cargo de la referida Diputación Provincial, según 
lo dispuesto en dicho Convenio.

Sexto.—Con objeto de coordinar debidamente, dentro del 
Plan Educativo Provincial las tareas del Centro de Armilla con 
las del Instituto Politécnico Nacional de Granada, se suprimen 
en éste, a partir del presente curso académico, las enseñanzas 
de primero y segundo grado, correspondientes a las Ramas 
de Electricidad y Electrónica, Química y Administrativa y Co
mercial, a excepción de las profesiones de Electricidad y Elec
trónica de primer grado que seguirán impartiéndose en el 
mismo.

Séptimo.—Se autoriza a las Direcciones Generales de En
señanzas Medias y de Personal para que adopten, conjunta
mente, las medidas precisas en relación con la posible nece
sidad de adscribir al Centro Nacional de Formación Profesio
nal de Armiila la parte del Profesorado destinado actualmente 
en el Instituto Politécnico Nacional de Granada, como conse
cuencia de lo dispuesto en el apartado anterior.

Asimismo, se autoriza a la Dirección General de Enseñan
zas Medias para dictar cuantas Resoluciones estime convenien
tes en desarrollo del contenido de la presente Orden,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de enero de 1077.—P. D., el Subsecretario, Se

bastián Mnrtín-Retortillo Baquer.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

3035 ORDEN de 20 de enero da 1977 por la que se 
hace pública la convocatoria especial de ayudas 
en concepto de renovación v de nueva adjudicación 
para estudios de Formación de Profesores en las 
Escuelas de Formación Política y Cívico-Social, Ac
tividades Domésticas y Areas de Expresión Artísti
ca para el curso académico 1976-77.

limos. Sres.: La Orden ministerial de 24 de marzo de 1978 
(«Bolotin Oficial del Estado» de 5 de abril), en su articulo 51, 
prevé la publicación do convocatorias especiales, y entre ellas, 
la referente a ayudas para la Formación de Profesores en las 
Escuelas de Formación Política y Cívico-Social, Actividades Do
mésticas y Areas de Expresión Artística, que conviene individua

lizar en el actual curso académico, en razón de las circunstan
cias especiales que concurren en la misma,

En su virtud, este Ministerio, a propuesta del Instituto Na
cional de Asistencia y Promoción del Estudiante, ha dispuesto 
lo siguiente:

Artículo l.° Se hace pública la convocatoria especial de 
ayudas en concepto de renovación y de nueva adjudicación 
para Estudios de Formación de Profesores en las Escuelas de 
Formación Política y Cívico-Social, Actividades Domésticas y 
Areas de Expresión Artística para el curso académico 1976-77.

Art. 2° Las ayudas se concederán para cúrsar estudios por 
enseñanza oficial y en Centros reconocidos que ya vienen im
partiendo dichas enseñanzas.

Art. 3.° La dotación de las ayudas será de 15.000, 30.000 ó 
45.000 pesetas, según la situación económica familiar del solici
tante y el lugar de su residencia.

Art. 4.° El Instituto Nacional de Asistencia y Promoción 
del Estudiante concederá estas ayudas en función de los créditos 
disponibles en el XVI Pian de Inversiones del Fondo Nacional 
para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades.

Art. 5.° El Instituto Nacional de Asistencia y Promoción 
del Estudiante concederá las ayudas a los alumnos seleccionados 
y en las cuantías fijadas, si bien podrá disponer, en su caso, 
el abono directo de ¡as ayudas a los Centros o Instituciones do
centes, de acuerdo con las relaciones nominales de becarios de 
los Centros respectivos.

Art. 6.° Para la concesión de estas ayudas, los solicitantes 
deberán reunir los requisitos que establece el artículo 15 del 
Régimen General de Ayudas de 24 de marzo de 1970.

Art. 7.° La Comisión Nacional encargada do seleccionar las 
solicitudes estará compuesto en la forma siguiente:

Presidente: El Presidente del Instituto Nacional de Asisten
cia y Promoción del Estudiante.

Vicepresidente: El Secretario geñeral del Instituto Nacional 
de Asistencia y Promoción del Estudiante.

Vocales: Tres, pertenecientes a Instituciones de Formación de 
Profesores, que vienen realizando esta misión.

Secretario: El Jefe de la Sección de Promoción Escolar Indi
vidualizada.

Art. 8.” Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Instituto 
Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, se pre
sentarán en los Centros en los que han.de seguir los estudios 
los solicitantes, en el plazo de treinta días, a contar desde la 
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 9.° Los Centros, dentro de los diez dias siguientes a la 
terminación del plazo fijado en el articulo anterior, remitirán 
las solicitudes recibidas, en unión de los informes que juzguen 
oportunos, al Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante, para su resolución.

Art. 10. Los criterios de selección de orden académico y eco
nómico serán los que se establecen en el Régimen General de 
Ayudas al Estudio de 24 de marzo de 1976.

DISPOSICION FINAL

Queda autorizado el Instituto Nacional de Asistencia y Pro
moción del Estudiante para interpretar y aclarar las normas 
contenidas en esta Orden ministerial, así como para dictar aque
llas otras que sean necesarias para su desarrollo.

Lo que digo a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 20 de enero de 1977.

MENENDEZ; Y MENENDEZ

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional
de Asistencia y Promoción del Estudiante.

MINISTERIO DE TRABAJO

1868
(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 7 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo, 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1976, y que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.



i J i



B
. O

. del E
.—

N
úm

. 29
 

3 febrero 
1977 

2631



2632 3 febrero 1977_________________________ B. O. del E.—Núm. 29



B
. O

. del E
.—

N
úm

. 29
 

3 febrero 
1977 

2633



2634 
3 febrero 

1977 
B

. O
. del E

.—
N

úm
. 29



B
. O

. del E
.—

N
úm

. 29
_____________________

3 febrero 
1977

_____________________________________________________26
35



2636 3 febrero 1977 B. O. del E.—Núm. 29



B
. O

. del E
.—

N
úm

. 
29 

3 felbrero 
1977 

2637



2638 
3 febrero 

1977 
B

. O
. del E

.—
N

úm
. 29



l j i! i

«Pe
*3 b P

flO 'o

o 0



(Continuará.)

2640 
3 febrero 

1977 
B

. O 
del E

.—
N

úm
. 

29



3166 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se dicta Decisión Arbitral Obligatoria 
para la Empresa «Paniker, S. A.», y sus traba
jadores.

Ilmo Sr.: Vistas las actuaciones que se contienen en el 
expediente para el Convenio Colectivo Sindical interprovincial 
para la Empresa «Paniker, S. A.», y sus trabajadores, actividad 
regulada por la Ordenanza de Trabajo en las Industrias Quími- 

-cas, de 24 de julio de 1974, y
Resultando que, con fecha 14 de enero de 1977, tuvo entrada 

en esta Dirección General escrito de la Presidencia del Sindi
cato Nacional de Industrias Químicas exponiendo que, ante 
la imposibilidad de llegar a un acuerdo en las deliberaciones 
del Convenio Cotectivo Sindical interprovincial, se remiten las 
actuaciones practicadas, e interesando la promulgación de la 
correspondiente Decisión Arbitral Obligatoria;

Resultando que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Orden de 21 de enero de 1974, fue citada 
la Comisión Deliberadora del fallido Convenio Colectivo, al 
preceptivo trámite de audiencia, acto que se celebró en la Sala 
de Juntas de esta Dirección General el día 25 de enero de 1977, 
sin alcanzar. concordancia de criterio entre los representantes 
económicos y sociales;

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 15, apartado 3.°, de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, 
de Convenios Colectivos Sindicales; articulo 14 de la Orden de 
21 de enero de 1974, y habida cuenta de las disposiciones 
vigentes sobre rentas salariales contenidas en el Real Decreto- 
ley 18/1975, de 8 de octubre, sobre medidas económicas, procede 
que por este Centro Directivo se dicte Decisión Arbitral Obli
gatoria para la Empresa «Paniker, S. A.», y sus trabajadores;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación,

Esta Dirección General resuelve:

1. Declarar en vigor el Convenio Colectivo Sindical de la 
Empresa «Paniker, S. A,», y sus trabajadores, homologado por 
est£ Centro Directivo en fecha 23 de junio de 1976 y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio de 1978, sin 
más modificaciones que las que se establecen a continuación:
, 1.1. La presente Decisión Arbitral Obligatoria entrará en
vigor el 1 de enero de 1977.

1.2. Las retribuciones que efectivamente viniese satisfa
ciendo en jornada normal la Empresa afectada en el mes de 
diciembre de 1976 se incrementarán conforme a los porcentajes 
de la escala que se incluye seguidamente:

Porcentaje
Escala de salarios de

incremento

Las primeras 350.000 pesetas al año .......................
Para el tramo comprendido entre 350.001 pesetas y

700.000 pesetas al año ...............................................
Para el tramo que exceda de 700.000 pesetas al

21.77 %

19.77 %

año ................................................................................ Ninguno

2. Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la 
presente Decisión Arbitral Obligatoria sin que se formalice 
Convenio Colectivo Sindical o, en su caso, se dicte nueva De
cisión Arbitral Obligatoria, las retribuciones de los trabajado
res afectados serán incrementadas en razón de la elevación 
que experimente el índice de coste de vida en el conjunto 
nacional, durante los doce meses precedentes, según los índices 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística.

3. Disponer la publicación de la presente Decisión Arbitral 
Obligatoria en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiendo a 
las partes que contra la misma cabe recurso de alzada ante 
el excelentísimo señor Ministro de Trabajo, en el plazo de 
quince días y en las condiciones previstas en el artículo 19 
de la Orden de 21 de enero de 1974.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de enero de 1977.—El Director general, José 

Morales Abad.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

3167 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se dicta Decisión Arbitral Obligatoria 
para la Empresa «Eléctricas Reunidas de Zarago
za. S. A.», y su personal.

Ilmo. Sr.: Vistas las actuaciones producidas en relación con 
las deliberaciones encaminadas al establecimiento de un Con
venio Colectivo Sindical, de ámbito interprovincial, de la Em
presa «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», y su perso
nal, y

Resultando que con fecha 17 de los corrientes tuvo entrada 
 en este Centro Directivo escrito del Presidente del Sindicato 
Nacional de Agua, Gas y Electricidad exponiendo que, al no 
haberse llegado a un acuerdo en las deliberaciones del citado 
Convenio, se instaba fuera dictada la pertinente Decisión Arbi
tral Obligatoria, conforme con las disposiciones vigentes, a 
cuyo efecto se acompañaba el expediente relativo a tal Conve
nio Colectivo Sindical;

Resultando que, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 14 de la Orden de 21 de enero de 1974, en relación con 
el artículo 5.°, apartado 4 °, del Real Decreto-ley 18/1976, de 
8 de octubre, se convocó a la Comisión Deliberadora del Con
venio para el trámite de audiencia a la misma, reunión que se 
celebró en las dependencias de esta Dirección General el día 26 
de los corrientes;

Considerando que esta Dirección General es competente 
para dictar la presente Resolución, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 15, apartado 3.°, de la Ley 38/1973, de 19 de diciem 
bre, y en el repetido artículo 14 de la Orden de 21 de enero 
de 1974;

Considerando que, teniendo en cuenta las circunstancias que 
concurren y habida cuenta de las medidas vigentes sobre rentas 
salariales contenidas en el Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de 
octubre, sobre medidas económicas;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación,

Esta Dirección General resuelve:
1. Declarar en vigor el Convenio Colectivo Sindical, de 

ámbito interprovincial, de la Empresa «Eléctricas Reunidas 
de Zaragoza, S. A.», y su personal, homologado el 18 de marzo 
de 1975 por este Centro Directivo e inserto en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de abril de 1975 sin más modificaciones que 
las que se establecen a continuación:

1.1. La presente Decisión Arbitral Obligatoria entrará en 
vigor el 1 de enero de 1977.

1.2. Las retribuciones que efectivamente viniese satisfacien
do en jornada normal la Empresa afectada en el mes de di
ciembre de 1976, se incrementarán conforme a los porcentajes 
de la escala que se incluye seguidamente:

Escala de salarios Porcentaje de incremento

Las primeras 350.000 pesetas 
al año ..................................... ICV más dos puntos desde la

Para el tramo comprendido 
entre 350.001 pesetas a 700.000 
pesetas al año .......................

fecha de la última revisión.

ICV desde la fecha de la últi-

Para el tramo que exceda de 
700.000 pesetas al año .........

ma revisión.

Ninguno.

2. Transcurrido un año desde la entrada en vigor de 
la presente Decisión Arbitral Obligatoria sin que se forma
lice Convenio Colectivo Sindical u,' en su caso, se dicte nueva 
Decisión Arbitral Obligatoria, las retribuciones de los traba
jadores afectados serán incrementadas en razón de la eleva
ción que experimente el índice de coste de vida en el conjunto 
nacional durante los doce’ meses precedentes, según los índices 
elaborados por el Instituto Nacionál de Estadística.

3. Disponer la publicación de la presente Decisión Ar
bitral Obligatoria en el «Boletín Oficial del Estado», advir- 
tiendo a las partes que contra la misma cabe recurso de alzada 
ante el excelentísimo señor Ministro de Trabajo, en el plazo 
de quince días y en las condiciones previstas en el artículo 19 
de la Orden de 21 de enero de 1974.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de enero de 1977.—El Director general, José 

Morales Abad.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

1868
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3. ° Premio de productividad.—El importe base anual que 
se establece para 1 de enero de 1977 es de 24.500.000 pesetas,

.estimándose la cifra anual a satisfacer por este concepto, por 
todo el año 1977, en 30.000.000 de pesetas. No sufren modifica
ción las normas establecidas en el correspondiente reglamento. 
Sin embargo, el Grupo Asegurador se reserva el derecho de 
modificar los criterios d? distribución para racerlo más eficaz.

4. ° Jubilaciones.—A la edad reglamentaria de sesenta y 
cinco años el Grupo Asegurador jubilará al personal afectado 
compensando la diferencia entre los haberes líquidos por todos 
conceptos (incluidas gratificaciones y ayuda familiar) obteni
dos en los últimos doce meses y la pensión asignada por el 
Montepío Laboral. Quedan excluidas del cómputo las horas 
extraordinarias, las gratificaciones «por tardes», las compen
saciones por traslados y los diferenciales y premios a la pro
ducción del personal comercial.

Para el personal que, acogiéndose a lo establecido en el 
Convenio interprovincial, optase por su jubilación a los sesenta 
y siete años, no regirá lo mencionado en el párrafo anterior, 
sino que se aplicará lo que determina el Convenio Colectivo 
interprovincial.

5. ° Seguro colectivo de vida.—Excediendo los capitales mí
nimos reglamentarios, rigen en el Grupo diversas mejoras para 
las distintas categorías. En el momento de la jubilación el 
personal afectado sigue incluido en dicho seguro gratuito, 
quedando solamente excluido en cuanto a la garantía de doble 
capital prevista en la póliza para casos de accidente. Los ca
pitales fijados son los que se especifican a continuación:

Categorías ^Capital
base

Jefes Superiores, Sección. Titulados y Subins
pectores generales   .......................................................... 1.037.000

Subjefes de Sección ......................................................... ........ 922.000
Jefes de Negociado ................................................................... 806.500

Categorías Capital
base

Subjefes de Negociado y Oficiales de primera ... 691 500
Conserjes, Ordenanzas, Mecánicos, Cobradores,

Oficiales de segunda y Auxiliares ............................... 518.500
Botones ................................................................................................. 115 500

Al personal casado con hijos menores de veintiún años a 
su cargo se les incrementará el capital correspondiente a su 
categoría en un 15 por 100 por cada hijo, con.un máximo del 
60 por 100.

Al personal soltero o viudo sin hijos a su cargo se le apli
cará un capital equivalente al 75 por 100 del citado en la tabla 
anterior.

6. ° Becas para estudios.—El Grupo concederá ayudas eco
nómicas para estudios de los empleados, cuyas bases se esta
blecen en el correspondiente reglamento.

7. ° Premios de permanencia,—A los empleados que hayan 
prestado sus servicios al grupo se les concederá los premios de 
antigüedad que a continuación se detallan:

Al cumplir los veinticinco años de servicio; el importe equi
valente a una paga y media de los conceptos sueldo base, an
tigüedad y mejora voluntaria.

Al cumplir los cuarenta años de servicios; dos pagas' con 
los mismos conceptos anteriormente dichos.

8. ° Premio de asistencia y puntualidad.—Se establece un 
premio de 5.000 pesetas para cada empleado que durante el 
año no haya faltado ni un solo día, habiendo sido, además, 
rigurosamente puntual en la entrada al trabajo. En los tér
minos usuales hasta el momento, el Grupo limita el importe 
global del premio a un máximo de 200.000 pesetas, que sería 
prorrateado si hubiere lugar.

9. ° Premios por nupcialidad y natalidad.—Se establecen por 
las causas y en las cuantías que ílguran en el siguiente cuadro;

Categorías Bodas de empleados
0 'hijos de empleados

Nacimiento primer hijo 
empleados

Apoderados, Apoderados Especiales, Inspectores y Subinspectores gene
rales y Jefes de Suncursal .......................... ....................................................................... 30.725 30 por 100 del importe asignado

Jefes y Subjefes Superiores, Jefes de Sección, Titulados y Jefes admi
nistrativos de- Sucursales ...................................................................................................... 25.600

por boda.

30 por 10O del importe asignado

Subjefes de Sección y Jefes de Negociado ....................................................................... 20.500
por boda.

30 por 100 del importe asignado

Subjefes de Negociado y Oficiales de primera ......................................................... 15.400
por boda.

30 por 100 del importe asignado

Oficiales de segunda, Auxiliares y restantes categorías ................................... 12.800
por boda.

30 por 100 del importe asignado
por boda.

Art. 8.° Derecho supletorio.—Respecto a cuanto no esté ex
presamente regulado por el presente Convenio se estará a lo 
dispuesto en el vigente Convenio Colectivo Sindical interpro
vincial para las Empresas de Seguros, o en el que le susti
tuya; Ordenanza de Trabajo para Empresas de Seguros y de 
Capitalización, leyes y reglamentos y demás disposiciones de 
obligado cumplimiento, pero las condiciones pactadas en este 
Convenio serán absorbióles en su totalidad por cualquier in
cremento o mejora que la Empresa pudiera verse obligada a 
aplicar como consecuencia de modificaciones legales o regla
mentarias, o por modificaciones del Convenio Colectivo Sindi
cal para las Empresas de Seguros. Las nuevas situaciones crea
das únicamente podrán prevalecer cuando en cómputo anual 
excedan de las previstas por todos los conceptos en este Con
venio, consideradas asimismo anualmente.

Art. 9.° Repercusión en precios.—La3 representaciones so
cial y económica hacen declaración expresa de que las mejo
ras retributivas y de toda clase pactadas en este Convenio no 
supondrán alza ni repercusión en los precios.

CLAUSULA ADICIONAL

Comisión Paritaria.—La Comisión Paritaria de Interpreta
ción del Convenio estará compuesta por los siguientes señores:

Vocales económicos 

Don Francisco Carné Caney.

Don Valentín Oliveras Lasheras. 
Don Ramón Carballeira Amarelo.

Vocales sociales

Don Luis Lorenzo Gutiérrez.
Don Domingo Barrios Augusto. 
Don Alberto Graells Miralles.
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De más de veinte años de antigüedad, veintidós días labo
rables.

A efectos de vacaciones, el sábado (día libre) tendrá la 
consideración de jornada no laborable.

Como norma general, las vacaciones deberán ser disfruta
das ininterrumpidamente. Sin embargo, de modo excepcional, 
podrán fraccionarse cuando lo exigiesen las necesidades de 
los servicios o la causa que fundamente la petición de frac
cionamiento por parte del productor estuviese suficientemente 
justificada, pero en ningún caso dicho fraccionamiento podrá 
ser superior a dos períodos.

CAPITULO VI 

Prestaciones especiales

Art. 44. Préstamos para la adquisición de vivienda.—La 
Empresa continuará tratando de resolver el problema de la 
vivienda del mayor número posible de sus empleados, de con
formidad con las normas contenidas en el Reglamento corres
pondiente.

Art. 45. Viviendas.—Para la adjudicación de las viviendas 
edificadas por la Empresa con objeto de resolver los proble
mas de esta naturaleza que se presenten a los trabajadores, 
continuará observándose el sistema de adjudicarlas siguiendo 
el criterio de la mayor necesidad. Serán oídos los Jurados de 
Empresa, los que nombrarán dos representantes para que, 
junto con los de la Empresa, integren la Comisión que ha 
de elevar el informe a la Dirección proponiendo el orden de 
preferencia por que, a su juicio, pueden ser adjudicadas.

En la elección se tendrá en cuenta el número de familia
res de los aspirantes, su situación, analizando si son arren
datarios o convivientes, renta que satisface, condiciones de 
salubridad, etc. También se tomará en consideración el expe
diente personal de los aspirantes y su antigüedad en la Em
presa.

Una parte de estas viviendas podrá destinarse a los solte
ros que vayan a contraer matrimonio.

Art. 46. Pensiones.—Durante la vigencia del presente Con
venio. la Empresa actualizará, a su costa, los complementos 
de pensión otorgados a través de la Caja de Previsión So
cial «Juan Urrutia», de «Iberduero, S. A.», destinando al efec
to, como mínimo, en cada uno de los años 1977 y 1978 la dife
rencia entre la cantidad resultante de aplicar a las percep
ciones de los pensionistas de la mencionada Caja (excluidas 
las cantidades otorgadas en concepto de Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez y las asignaciones de pago periódico por 
protección familiar) el incremento experimentado en el coste 
de vida en los años 1976 y 1977, respectivamente, según los 
datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística para 
el conjunto nacional y el importe de las revalorizaciones de 
pensión que se efectúen por disposición oficial a los mencio
nados pensionistas.

Para la distribución de la cantidad antes indicada, se 
seguirá el criterio de favorecer dentro de cada clase de pen
sionistas a los de percepción más baja.

Art. 47. Suministro de energía eléctrica a las viudas de los 
empleados.—«Iberduero, S. A.», mantendrá el suministro de 
energía eléctrica en análogas condiciones a las de la tarifa de 
empleado, a las viudas de los trabajadores fallecidos, en tanto 
permanezcan en estado de viudez y figuren como beneficia
rías de la Mutualidad Laboral de Previsión siempre que el 
consumo se ajuste a los requisitos exigidos por el artícu
lo 21 de la vigente Ordenanza de Trabajo.

Art. 48. Ayuda en caso de fallecimiento por accidente de 
trabajo.—Con independencia de las indemnizaciones oue como 
consecuencia de las disposiciones en vigor puedan correspon
der a los familiares del trabajador fallecido en accidente de 
trabajo, la Empresa abonará al heredero o herederos que 
estimo más idóneos la cantidad de 50.000 pesetas.

Esta cantidad no se abonará cuando la Empresa estime 
que no existen parientes próximos que vivían a expensas del 
trabajador fallecido.

Art. 49. Seguro colectivo de vida.—Continuará mantenién
dose el Seguro Colectivo de Vida con arreglo a las normas 
por que actualmente se rige, acomodándose los capitales ase
gurados a las nuevas retribuciones establecidas en la Empre
sa, excluida la asignación y complemento de ayuda familiar, 
el plus de asistencia, asi como los emolumentos que no ten
gan un carácter fijo y general.

La Empresa, en su propósito de que el mencionado Se
guro recoja las aspiraciones del personal, está dispuesta a con
siderar las modificaciones que de su estructura sugieran los 
Jurados de Empresa, siempre que tales alteraciones no supon
gan mayores costos para la misma.

Art. 50 Ayuda para estudios.—La Empresa continuará 
concediendo, mediante su plan de enseñanza, ayuda para es
tudios de segunda enseñanza y enseñanza superior a los hijos 
dolos empleados cuyos gastos, por los conceptos señalados en 
el citado régimen, rebasen el 10 por loo de las retribuciones 
indicadas en el articulo anterior, con las limitaciones esta
blecidas en las normas que lo regulan.

La aplicación del mencionado porcentaje sobre las nuevas 
retribuciones que se establecen en este Convenio se efectuará 
a partir del curso 1977/78.

Art. 51. Economatos.—Se procurará, como hasta la focha, 
dentro del ámbito legal y en estrecha colaboración con la re
presentación social, que los empleados y sus familiares pue
dan seguir adquiriendo artículos básicos en condiciones más 
beneficiosas que en los mercados ordinarios.

Art. 52. Actividades de recreo y deportes.—Constituida la 
Comisión de actividades de recreo y deportes, compete a la 
misma regular las actividades de las distintas secciones de
portivas, velar por el buen orden y conservación del mate
rial e instalaciones y locales, proponiendo a la dirección las 
medidas que deban adoptarse para la atención de estas ma
nifestaciones culturales y deportivas, informando de sus re
sultados.

Art. 53. Premios y recompensas. — La Empresa continuará 
otorgando a los trabajadores de plantilla durante el año en 
que cumplan veinticinco y cuarenta años dé servicios inin
terrumpidos, sin nota desfavorable o cancelada reglamentaria
mente, una gratificación cuyo importe consistirá en el equi
valente a la cuantía de dos y cuatro pagas extraordinarias, 
respectivamente.

Si una vez cumplidos los treinta y cinco años de servicios 
ininterrumpidos el trabajador cesase en la Empresa por ju
bilación', por edad, o' invalidez, tendrá derecho a percibir la 
expresada gratificación por importe de 3,5 mensualidades, au
mentado en 1/10 de paga extraordinaria por cada año que re
base los mencionados treinta y cinco hasta alcanzar los cua
renta años. Análogo criterio se observará con los beneficiarios 
del trabajador que fallezca después de cumplidos los trein
ta y cinco años de servicios.

CAPITULO VII 

Disposiciones varias

Art. 54. Vinculación a la totalidad del Convenio Colectivo. 
Si la Dirección General de Trabajo no aprobase alguna nor
ma esencial de este Convenio Colectivo y éste hecho desvirtua
se fundamentalmente el contenido del mismo, a juicio dé cual
quiera de ambas partes, quedará sin eficacia práctica la to
talidad y deberá ser exminado de nuevo su contenido por la 
actual Comisión Deliberadora.

Art. 55. Cláusula especial de no repercusión en precios.—Él 
presente Convenio ha sido posible gracias a la aportación eco
nómica de la Empresa. Ello, aunque representa un importante 
incremento de sus gastos, no podrá tener otra repercusión eco
nómica en los precios que aplique que la que proceda a través 
de la revisión del sistema de tarifas prevista en la legislación 
vigente.

Art. 56. Comisión mixta para la interpretación del Convenio. 
Sin detrimento de las facultades de todo orden que correspon
den a la dirección de la Empresa, cuantas dudas y divergencias 
puedan surgir entre las partes sobre cuestiones de interpreta
ción del presente Convenio serán sometidas a la decisión de una 
Comisión Mixta, que estará integrada por cuatro Vocales ele
gidos por los Jurados de Empresa —uno por cada grupo profe
sional— entre los representantes sociales que han intervenido 
en la negociación del presente Convenio Colectivo y otros cuatro 
designados por la Empresa, los cuales actuarán bajo la presi
dencia del Presidente del Sindicato Nacional de Agua, Gas y 
Electricidad o de la persona en quien delegue.

Art. 57. Cláusula derogatoria.—El presente Convenio Colec
tivo sustituye al aprobado por el ilustrísimo señor Director ge
neral de Trabajo el 13 de enero de 1975, que, en consecuencia, 
queda sin efecto. Asimismo anula los preceptos del Reglamento 
de Régimen Interior en lo que se opongan a lo establecido en 
este Convenio y de modo especial aquellos artículos a los que 
afecte su contenido económico.

Art. 58. Cláusula final.—Con ocasión de la entrada en vigor 
de este Convenio y totalmente independiente del salario y de 
cualquier otra repercusión de carácter económico, se hará efec
tiva a cada trabajador de plantilla la cantidad de 35.000 pesetas.

Esta cantidad también se hará efectiva en 1978, incrementada 
en la cuantía que resulte de aplicar el porcentaje de aumento 
del coste de vida durante 1977, determinado por el Instituto Na
cional de Estadística para el conjunto nacional, más la media 
ponderada de los puntos reflejados en el apartado a) del articu
lo 33, teniendo en cuenta el número de empleados y sueldo de 
calificación de cada escalón en 31 de diciembre de 1977.
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merario, interino o contratado; pertenecer al personal investiga
dor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, ser fun
cionario de cualquiera de los Cuerpos Especiales de la Adminis
tración del Estado, destinado o adscrito al Ministerio de Educa
ción y Ciencia; ser funcionario con titulación superior, de Or
ganismos Autónomos dependientes del citado Ministerio; ser 
funcionario perteneciente al Cuerpo General Técnico de la Admi
nistración Civil, destinado o adscrito al mismo Departamento; 
ser personal colaborador de los Institutos de Ciencias de la 
Educación.

2. Los graduados de países iberoamericanos que hayan de 
realizar sus proyectos en España.

Cuarto. 1 Las solicitudes, modelo oficial, deberán presen
tarse en la Secretaría General Técnica ÍSubdirección General 
de Cooperación Internacional) acompañadas del currículum vi- 
tae; de una memoria o proyecto de trabajo a realizar en la que 
conste la posible duración del mismo y la aceptación expresa del 
Centro que se compromete a dirigir el trabajo; del documento 
que acredite que el peticionario reúne las condiciones exigidas 
en esta Orden, y de los documentos complementarios que con
sideren precisos. La presentación de las solicitudes deberá reali
zarse durante los diez primeros días de cada mes. excepto el 
mes de agosto. El Jurado de Selección resolverá lo procedente 
antes del 30 del mismo mes.

2. Los adjudicatarios se comprometerán en la solicitud a jus
tificar ante la Secretaría General Técnica la realización del viaje 
y del trabajo proyectado dentro de los tres meses siguientes a 
la fecha prevista para la finalización del trabajo. La no justifi
cación en el plazo señalado, salvo causa de fuerza mayor, obli
gará al reintegro de las cantidades percibidas.

Quintó. La cuantía de las bolsas de estudio podrá alcanzar 
desde 25.000 a 150.000 pesetas y se determinará en el momento 
de la adjudicación, teniendo en cuenta el trabajo a realizar. 
La bolsa de viaje comprenderá igualmente el abono de los gastos 
de desplazamiento (clase turista si se utiliza el avión).

Sexto. El Jurado para la selección de los trabajos y adjudica
ción de las bolsas estará constituido en la forma siguiente:

Presidente: El Secretario general Técnico del Departamento.
Vicepresidente: El Subdirector general de Cooperación Inter

nacional.

Vocales:'
Un representante de la Dirección General de Relaciones Cul

turales del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Un representanje de la Dirección General de Cooperación Téc

nica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Un representante del Instituto de Cultura Hispánica.
Dos representantes designados por el Ministro de Educación 

y Ciencia.

Secretario: El Jefe del Servicio de Cooperación Multilateral 
y Coordinación de Programas de la Subdirección General de Co
operación Internacional.

Séptimo. Para la selección de solicitudes se tendrán en cuen
ta el interés del trabajo propuesto y las condiciones persona
les y científicas del solicitante. La Secretarla General Técnica 
podrá facilitar al Jurado instrucciones sobre prioridades en la 
concesión, en función de las necesidades y orientación general 
del Programa.

Octavo. A los efectos de este Concurso se reconoce a la Ofi
cina de Educación Iberoamericana la facultad de presentación 
de candidatos para bolsas de viaje y estudio, ateniéndose a las 
condiciones que se señalan en esta Orden ministerial.

Noveno. Queda autorizada la Secretaría General Técnica 
para adoptar las medidas necesarias en el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de febrero de 1977.

MENENDEZ Y MENENDEZ 

limo. Sr. Secretario general Técnico.

MINISTERIO DE TRABAJO

3434 ORDEN de 24 de diciembre de 1976 sobre compo
sición de los órganos de gestión del Fondo Com
pensador de Accidentes, de Trabajo y Enfermeda
des Profesionales.

limos. Sres.: Creada por Real Decreto 160/1976, de 6 de fe
brero, la Subsecretaría de la Seguridad Social, precisa adecuar 
a la nueva estructura orgánica y funcional establecida por la 
citáda disposición legal la composición de los órganos de ges

tión del Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales, constituido por Decreto 792/1961, de 13 
de abril, que en el vigente sistema de la Seguridad Social -tie
ne el carácter de servicio común.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Subsecre
taría de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Artículo l.° El Subsecretario de la Seguridad Social será 
Presidente nato de la Junta Administrativa del Fondo Com
pensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales, asumiendo, cuando asista a sus reuniones, todas las fa
cultades inherentes a tal Presidencia.

Cuando no asista a las reuniones de la citada Junta Admi
nistrativa, el Subsecretario de la Seguridad Social podrá dele
gar la Presidencia en el Director general de Gestión y Finan
ciación de la Seguridad social.

Art. 2.° El Director general de Gestión y Financiación de 
la Seguridad Social será Presidente de la Comisión Permanen
te del Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales, y cuando no asista a sus reuniones os
tentará la Presidencia el Delegado general del Instituto Na
cional de Previsión.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 de diciembre de 1976.

RENGIFO CALDERON

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Subsecretario
de la Seguridad Social.

3435 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 78 la pan
talla para soldadores, marca «Climax», tipo de 
cabeza, modelo 409-P, presentada por la Empresa 
«Miguel Llebot, S. A.», de Barcelona, como ele
mento de protección personal de los ojos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la pantalla para soldadores, marca ‘Cli
max». tipo de cabeza, modelo 409-P, presentada por la Emprese 
«Miguel Llebot, S. A.», de Barcelona, con arreglo a lo prove
nido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación 
de los medios de protección personal de los trabajadores, se 
ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva se establece 
lo siguiente:

Primero.—Homologar la pantalla para soldadores, marca 
«Climax», tipo de cabeza, modelo 409-P, construida en poliést.er 
reforzado con fibra de vidrio, y presentada por la Empresa 
«Miguel Llebot, S. A.», con domicilio en Barcelona-12, calle 
Torrente de las Flores, 132, como elemento de protección per
sonal de los ojos.

Segundo.—Cada pantalla de dicho modelo llevará en sitio 
visible un sello inalterable que no afecte a las condiciones téc
nicas de la misma, y de no ser ello posible, un sello adhesi
vo, con las adecuadas condiciones de consistencia y perma
nencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Trabajo 
—homologación 78, de 10 de noviembre de 1976—.Pantalla para 
soldadores.»

Lo que se haoe público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores, y norma técnica reglamentaria MT-3, de pan
tallas para soldadores, aprobada por Resolución de 28 de julio 
de 1975

Madrid, 10 de noviembre de 1976.—El Director general, José 
Morales Abad.
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Ayuntamiento en que radiquen los bienes afectados como pun
to de reunión, para llevar a cabo el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, según lo dispuesto en el repetido ar
tículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, y seguida
mente se procederá al levantamiento del acta de ocupación, 
con cumplimiento de los requisitos legales.

Todos los interesados, asi como las personas que siendo ti
tulares de derechos reales o intereses económicos sobre los 
bienes afectados se hayan podido omitir en la relación adjun
ta, podrán formular por escrito ante esta Jefatura Provincial,

hasta el día del levantamiento del acta previa a la ocupación, 
alegaciones a los solos efectos de subsanar los posibles errores 
padecidos en la misma.

La Sociedad Concesionaria «Autopista Vasco-Aragonesa, Con
cesionaria Española, S. A.», asume en el expediente expropia- 
torio los derechos y obligaciones del beneficiario de la expro
piación, según lo dispuesto en el artículo 17-2 de la Ley 8/1972, 
de 10 de mayo, en relación con el Decreto 2802/1973, de 2 de 
noviembre.

Bilbao, 2 de febrero de 1977.—El Ingeniero Jefe.—1.104-E.

RELACION QUE SE CITA

Finca
número

En Catastro
Aprovechamiento

Superficie
afectada

m2
Nombre y domicilio del titular

Fecha
convocatoria

Día Mes HoraPolígono Parcela

1.018-A 3 312 Pinar ....:................ 188 Angel Olamendi Aguirre. Barambio-
Lezama .................................................... 21 2 17

1.022-A 3 Camino vecinal ... 780 Dominio público ...................................... — — ---
1.018-B 3 229 Pinar ....................... 1.442 Herederos de Juan Tomás Rementería.

Notificaciones: José Luis García Re-
mentería. Zuloaga, 2. Irún ................. 21 2 11,30

1.023/2-A 3 ' 232 Pinar ....................... 1.801 Josá Epelde Uparte. Barambio-Lezama. 21 2 16,30
1.023/2-B 3 230 Pinar ....................... 416 Junta Administrativa Barambio. Ba-

rambio-Lezama ..................................... 21 2 12,15
1.025-A 3 233 Pinar ....................... 150 Juan Olabarría Balza. Caserío Alegría.

Barambio-Lezama ................................. 21 2 16
1.026/2-A 3 234 Pinar ....................... 30 Evaristo Jesús Picaza Picaza. Baram-

bio-Lezama ............................................. 21 2 12
1.027/1-A 3 230 Monte bajo ............. 85 Junta Administrativa Barambio. Ba-

rambio-Lezama ..................................... 21 2 12,15
1.027/3-A 3 250 Monte bajo ............. 368 Junta Administrativa Barambio. Ba-

rambio-Lezama ..................................... 21 2 12,151.028/3-Á 3 306 Pinar ....................... 463 Juan Olabarría Balza. Caserío Alegría.
Barambio-Lezama ................................ 21 2 18

1.030-A 3 303 Pinar ....................... 128 José Epelde Ugarte. Barambio-Lezama. 21 2 16,30
1.031/1-A 3 302 Pinar ....................... 502 Evaristo Jesús Picaza Picaza. Baram-

bio-Lezama ............................................. 21 2 12
1.031/2-A 3 243 Monte bajo ............. 56 Evaristo Jesús Picaza Picaza. Baram-

bio-Lezama ..............i.............................. 21 2 12
1.031/3-A 3 302 Pinar ....................... 297 Evaristo Jesús Picaza Picaza. Baram-

bio-Lezama ............................................. 21 2 12
1.035/2-A 3 244 Pinar ....................... 3.939 Angel, Felisa y Carmen Isasi Letona

y otros. Izarra-Urcabustaiz ............. 21 2 18
1.045-A 3 246 Pinar ....................... 380 Félix Larrea Olabarría. Barambio-Le-

zama ........................................................ 21 2 12,45
1.051-A 3 249 Pinar ....................... 135 Herederos de Juan Tomás Rementería.

Notificaciones: José Luis García Re-
mentería. Zuloaga, 2. Irún ................ 21 2 11,30

1.051-B 3 250 Pinar ....................... 224 Cándida Ortueta Ábín. Barambio-Le-
zama ....................................................... 21 2 17,15

1.052/1-B 3 279 Monte bajo ............. 696 Cándida Ortueta Abín. Barambio-Le-
zama ............................... ................,...... 21 2 17,15

1.053-A 3 280 Monte bajo............. 15 Junta Administrativa Barambio. Ba-
rambio Lezama ..................................... 21 2 ‘ 12,15

MINISTERIO DE TRABAJO

3593 ORDEN de 12 de enero de 1977 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por Entidad Local Menor 
de Aynet de Besán.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 17 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Entidad Local Menor de Aynet 
de Besan,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Entidad Local Menor de Aynet de 
Besan contra la resolución de ocho de septiembre de mil no
vecientos sesenta y nueve del Ministerio de Trabajo, que con
firmó la de veinte de mayo de mil novecientos sesenta y nueve 
de la Dirección General de Previsión, resoluciones que por 
no estar ajustadas a derecho anulamos y, a la vez, dispo
nemos que dicha Entidad Local Menor por lo que se refie
re a sus montes de utilidad pública, comprendidos en el expe
diente a que se contrae este recurso, no está sujeta a la obli
gación de cotizar al régimen de la Seguridad Social Agraria, 
anulación que comporta la devolución de lo indebidamente pa
gado; y todo sin una condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—José María Cordero, Félix F. Tejedor, Aurelio Bo
tella, Paulino Marín y Jerónimo Arozamena (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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Esta Dirección General ha acordado:

1. ° Tener por incoado expediente de declaración de monu
mento histérico-artístico de carácter nacional a favor del San
tuario de la Virgen de la Vetilla en la Mata de Monteagudo 
(León).

2. ° Conceder trámite de audiencia en el momento oportuno 
a cuantos tengan interés en el expediente instruido a tal efecto.

3. ° Hacer saber al Ayuntamiento de la Mata dé Monteagu
do que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Ley de 13 de mayo de 1933 y Artículo 33 de la misma, todas 
las obras que hayan de realizarse en el monumento o su en
torno propio, cuya declaración se pretende, deben ser someti
das a aprobación del proyecto por esta Dirección General.

4. a Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 7 de enero de 1977.—El Director general, Antonio 

Lago Carballo.

Sr. Jefe del Servicio de Identificación y Protección del Patrimo
nio Artístico y Excavaciones Arqueológicas.

3718 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico y Cultural por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico de carácter nacional 
a favor del conjunto formado por el Palacio de la 
Diputación y los dos palacetes colindantes (edifi
cio de las oficinas del Banco de Bilbao y del Gran 
Hotel), en la ciudad de Logroño.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos 
correspondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

l.° Tener por incoado expediente de declaración de monu
mento histórico-artístico de carácter nacional a favor del con
junto formado por el Palacio de la Diputación y los dos 
palacetes colindantes (edificio de las oficinas del Banco de 
Bilbao y del Gran Hotel), en la ciudad de Logroño, y un fondo 
de 90 metros desde la calle Vara de Rey limítrofes a calles 
Duquesa de la Victoria y Calvo Sotelo.

2° Conceder trámite de audiencia en el momento oportuno 
a cuantos tengan interés en el expediente instruido a tal efecto.

3. ° Hacer saber al Ayuntamiento de Logroño que, de con
formidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de 
mayo de 1933 y artículo 33 de la misma, todas las obras que 
hayan de realizarse en el monumento o su entorno propio, 
cuya declaración se pretende, deben ser sometidas a aproba
ción del proyecto por esta Dirección General.

4. ° Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 7 de enero de 1977.—El Director general, Antonio 

Lago Carballo.

Sr. Jefe del Servicio de Identificación y Protección del Patrimo
nio Artístico y Excavaciones Arqueológicas.

MINISTERIO DE TRABAIO

3719 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 76 el guante 
aislante de la electricidad, marca «Charco», mo
delo EB-230, de clase 1, importado de Estados Uni
dos de América, y presentado por la Empresa «He
rrero International», de Madrid, como elemento de 
protección personal de las manos contra riesgos 
eléctricos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación del guante aislante de la electricidad, marca 
«Charcb», modelo EB-230, de clase I, importado de Estados 
Unidos de América, y presentado por la Empresa «Herrero 
International», de Madrid, con arreglo a lo prevenido en la

Oiden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los 
medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado 
resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar el guante aislante de la electricidad, 
marca «Charco», modelo EB-230, importado de Estados Unidos 
de América, y presentado por la Empresa «Herrero Interna-- 
tional», con domicilio en Madrld-16, calle Mauricio Legendre, 
números 4-6, como elemento de protección personal de las ma
nos contra la electricidad, de clase I.

Segundo.—Cada guante de dichos marca y modelo llevará 
en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a las con
diciones técnicas del mismo, y de no ser ello posible, un sello 
adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y per
manencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Trabajo 
—homologación 76, de 10 de noviembre de 1970.—Guante aislante 
de la electricidad, de clase I.»

Lo que se haoe público para general conocimiento, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores, y norma técnica reglamentaria MT-4 de 
guantes aislantes de la electricidad, aprobada por Resolución 
de 28 de julio de 1975.

Madrid, 10 de noviembre de 1976.—El' Director general, José 
Morales Abad.

3720 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 77 el guante 
aislante de la electricidad, marca «Catu-París», mo
delo CG-02-C-NF, de clase I, importado de Francia, 
y presentado por la Empresa «Clatu, S. A.», de 
Barcelona, como elemento de protección personal 
de las manos contra riesgos eléctricos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación del guante aislante de la electricidad, marca 
«Catu-París», modelo CG-02-C-NF, de clase I, importado de 
Francia, y presentado por la Empresa «Clatu, £. A.», de Bar
celona, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo 
de 1974, sobre homologación de los medios de protección per
sonal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya 
parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar el guante aislante de la electricidad, 
marca «Catu-París», modelo CG-02-C-NF, importado de Fran
cia, y presentado por la Empresa «Clatu, S. A.», con domi
cilio en Barcelona, calle Felipe II, 42-44, como elemento de 
protección personal de las manos contra la electricidad, de 
clase I.

Segundo.—Cada guante de dichos marca y modelo llevará en 
sitio visible un sello inalterable y que no afecte a las condi
ciones técnicas del mismo, y de no ser ello posible, un solio 
adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y per
manencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Trabajo 
—homologación 77, de 10 de noviembre de 1976—. Guante ais
lante de la electricidad, de clase I.»

Lo que se haoe público p'ara general conocimiento, de con
formidad coir lo dispuesto en el artículo 4.» de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores, y norma técnica reglamentaria MT-4 de guan
tes-aislantes de la Electricidad, aprobada por Resolución de 28 de 
julio de 1975.

Madrid, 10 de noviembre de 1976.—El Director general, José 
Morales Abad.

1868
(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)
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forme favorable de la Junta Nacional de Universidades, a pro
puesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno 
de enero de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se crea la Escuela Universitaria de Esta
dística. con sede en Madrid, dependiente de la Universidad 
Complutense, en la que quedará integrada la actual Escuela de 
Estadística de la misma Universidad.

Artículo segundo.—La Escuela Universitaria de Estadística 
a que se refiere el artículo anterior ajustará su funcionamiento 
a lo dispuesto en los artículos treinta y uno, tres; sesenta y tres 
uno y setenta y cinco de la Ley catorce/mil novecientos seten
ta, de cuatro de agosto, General de Educación, al Decreto dos 
mil doscientos noventa y tres/mil novecientos setenta y tres, de 
diecisiete de agosto, regulador de las Escuelas Universitarias, 
y a lo prescrito en los Estatutos de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Artículo tercero.—En el año académico mil novecientos se
tenta y siete/mil novecientos setenta y ocho, se implantará, con 
carácter general, el primer curso, conforme al sistema y régi
men de la Ley General de Educación. El segundo y tercer curso 
se implantará, respectivamente, en los años académicos mil no
vecientos setenta y ocho/mil novecientos setenta y nueve y mil 
novecientos setenta y nueve/mil novecientos ochenta.

Artículo cuarto.—El plan de estudios comprenderá un nú
cleo común de enseñanzas obligatorias y otras optativas; será 
elaborado por la propia Universidad, de acuerdo con las direc
trices que marcará el Ministerio de Educación y Ciencia, según 
dispone el artículo treinta y siete de la Ley General de Edu
cación. 

Artículo quinto.—Se autoriza al Ministerio de Educación y 
Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el 
cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en el presente De
creto.

Dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

3839 ORDEN de 21 de diciembre de 1976 por la que se 
crea la Biblioteca Pública Municipal en Rubielos 
de Mora (Teruel).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado en virtud de petición 
formulada por el Ayuntamiento de Rubielos de Mora (Teruel), 
solicitando la creación de una Biblioteca Pública Municipal en 
dicha localidad;

Visto, asimismo, el concierto formalizado por el referido 
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de Biblio
tecas de Teruel, en el que se establecen las obligaciones que 
ambos contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y fun
cionamiento de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta los infor
mes favorables emitidos por el Director del mencionado Centro 
Provincial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina 
Técnica del Centro Nacional de Lectura, y de conformidad con 
lo establecido en el apartado c) del artículo 13 del Decreto de 
4 de julio de 1952,

Este Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.—Crear la Biblioteca Pública Municipal de Rubielos 

de Mora (Teruel).
Segundo.—Aprobar el concierto suscrito entre el Ayunta

miento de Rubielos de Mora y el Centro Provincial Coordina
dor de Bibliotecas de Teruel.

Tercero.—Aprobar los Reglamentos de régimen interno y 
de préstamo de libros de la referida Biblioteca.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario. 

Sebastián Martín-Retortillo Baquer.

Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio Artístico y Cultural.

3840 ORDEN de 10 de enero de 1977 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de 
octubre de 1976, recaída en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por doña Laura Anto
nia Contreras Fernández.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, inter
puesto por doña Laura Antonia Contreras Fernández, impugnan
do denegación tácita por aplicación del silencio administrativo 
de este Departamento respecto a solicitud de la recurrente so
bre rehabilitación como Maestra nacional y su reintegro en el 
Escalafón del Magisterio Nacional con todos los derechos a 
ello inherentes, el Tribunal Supremo en fecha 21 de octubre 
de 1976, ha dictado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que estimamos el motivo de inadmisión opuesto 
por el señor Abogado del Estado, en cuanto al presénte recur
so contencioso-administrativo, interpuesto por doña Laura An
tonia Contreras Fernández contra la desestimación presunta por 
el Ministerio de Educación y Ciencia, en orden a la postulada 
readmisión en el Magisterio. Todo sin especial imposición de las 
costas a la recurrente.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la 
citada sentencia, en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de enero de 1977.

MENENDEZ Y MENENDEZ 

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

3841 ORDEN de 10 de enero de 1977 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de 
la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de oc
tubre de 1976, recaída en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por doña Casandra Aré- 
valo Mateos.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doña Casandra Arévalo Mateos, impugnando dene
gación presunta por silencio administrativo de este Departa
mento, de petición hecha por la recurrente referente al cómpu
to de servicios interinos prestados a efectos de derechos pa
sivos y trienios, el Tribunal Supremo, en fecha 27 de octubre 
de 1976, ha dictado la siguiente sentencia:

“Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Casandra Arévalo Mateos, debe
mos declarar y declaramos ajustada a Derecho la denegación 
presunta de la reclamación deducida solicitando el cómputo a 
efectos de trienios de los servicios prestados con carácter inte
rino; sin especial declaración sobre costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de enero de 1977.

MENENDEZ Y MENENDEZ 

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

3842 CORRECCION de errores de la Orden de 3 de mayo 
de 1976 por la que se autoriza el funcionamiento 
de las Secciones de Formación Profesional de pri
mer grado en los Centros que se mencionan.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
del anexo a la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 240, de fecha 6 de octubre de 1976, páginas 
19515 a 19517, se transcribe a continuación íntegra y debidamente 
rectificada la relación de Centros autorizados correspondientes a 
la provincia de Zaragoza:

Zaragoza

Municipio: Zaragoza.
Localidad: Zaragoza.
Denominación: Calasanz.
Domicilio: Fraga, 14.—B.° Almozara.
Titular: Carmen Ineva Villacampa,

Autorizadas: Sección de Primer Grado en la Rama Adminis
trativa y Comercial, Profesión Administrativa.

Capacidad mínima: 40 puestos escolares.
Adscripción a efectos académicos y administrativos; se ads- 

 cribe al Centro estatal de formación Profesional de Zaragoza.

MINISTERIO DE TRABAJO
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Art. 27. Reglamento de Régimen Interior. — La Dirección 
adaptará el Reglamento de Régimen Interior en el plazo de 
tres meses, contados a partir de la entrega de sugerencias por 
parte del Jurado de Empresa.

Art. 28. Homologación.—En el caso de que la Dirección Ge

neral de Trabajo no homologase este Convenio, haciendo uso de 
sus facultades regladas o algunos de los puntos esenciales 
del mismo, quedará éste sin eficacia práctica en las sugeren
cias que se indican, debiendo volver a ser estudiado por am
bas partes su contenido.

TABLA SALARIAL COMO ANEXO UNICO AL CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL DE TRABAJO EN 
LA EMPRESA «CARNES Y CONSERVAS ESPAÑOLAS, S. A.» (FACTORIA DE LUGO)

Categoría profesional Tarifa
cotización

Salario
base

Plus de 
Convenio

Plus de 
producción

Técnico titulado superior .............. .................................................................... 1.ª 21.180 3.750 5.196Técnico titulado no superior ............................................................................ 2 a 17.550 3.750 4.238
Técnico no titulado de 1.a ................................................................................ 4.ª 13.440 3.750 4.424
Técnico no titulado de 2.a ................................................................................ 4 a 13.440 3.750 3.329
Jefe Administrativo de 1.a ................................................................................ 3.ª 15.270 3.750 3.665
Jefe Administrativo de 2.a ................................................................................ 3.a 15.270 3.750 3.643
Oficial Administrativo de 1.a ............................................................................ 5.a 12.480 3.750 2.945
Oficial Administrativo de 2.a ........................................................................... 5.a 12.480 3.750 2.946
Auxiliar Administrativo ....... .............................................................................. 7.a 11.400 3.750
Ordenanza ,....;........................................................................................................... 6.a 11.400 3.750
Vigilante .......................................................................................... ........................... 6.a 11.400 3.750
Telefonista ......................................................................... ...................................... 6.a 11.400 3.750

Día

Maestro de 1.a ............................................................................................................ 4.a 13.440 3.750 8,09
Maestro de 2.a ...:.................................................................................. ................... 4.ª 13.440 3.750

Diario

Oficial de 1.a ......................................................................... ................................. . 8.a 408 125
Oficial de 2.a ..:........................................................................................... ........... 8.a 408 125
Ayudante ..... ..................................... ......................................................................... 9.a 398 125
Auxiliar obrero especializado ............................................................................ 9.a 368 125
Auxiliar obrero ..... ....................................................... ......................................... 10.a 380 125
Aprendiz terce- año ........................................................................................... 11.a 233 125
Aprendiz segundo año ...................................................................................... 12.a 146 105
Aprendiz de primer año .............. ................ ....... ............................................ 12.a 146 84

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA «CARNES Y CONSERVAS ESPA
ÑOLAS, S. A.» (FACTORIA FRIGSA DE LUGO)

TABLA DE PRIMAS

Categorías
Actividades

60 70 80 90 100

Oficial de primera ................................................................. 148,00 250,56 339,22 368,00
Oficial de segunda ................................................................. — 137,28 248,85 332,42 392,84
Ayudante ............. ....................................................................... — 136,89 244,25 327,85 391,10
Auxiliar obrero especializado .......................................... — 136,69 244,25 327,85 391,10
Auxiliar obrero ............................................................. .......... 116,35 200,92 289,67 345,88

3965 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 84 la pan
talla para soldadores, marca C. R. O., modelo M- 
72, tipo de cabeza con adaptador a casco presen
tada por la Empresa «Carlos Redondo Olmedo», 
de Madrid, como elemento de protección personal 
de los ojos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la pantalla para soldadores, marca C. R. O., 
modelo M-72, tipo de cabeza con adaptador a casco, presentada 
por la Empresa «Carlos Redondo Olmedo», de Madrid, .con 
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores, se ha dictado Resolución en cuya parte dis
positiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la pantalla para soldadores, mar
ca C. R. O., modelo M-72, tipo de cabeza con adaptador a 
casco, construida en cartón fibra vulcanizado, y presentada por 
la Empresa -Carlos Redondo Olmedo», con domicilio en 
Madrid-11, avenida de Portugal, número 87, como elemento de 
protección personal de los ojos.

Segundo.—Cada pantalla de dichos marca y modelo llevará 
en sitio visible un sello inalterable que no afecte a las condicio
nes técnicas de la misma, y de no ser ello posible, un sello 
adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y per
manencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Trabajo-

homologación 84, de 22 de noviembre de 1976, pantalla para 
soldadores».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada, 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores, y norma técnica reglamentaria MT-3, de pan
tallas para soldadores, aprobada por Resolución de 28 de julio 
de 1975.

Madrid, 22 de noviembre de 1976.—El Director general, José 
Morales Abad.
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tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José María 
Cordero.—Fernando Vidal.—José L. Ponce de León.—Manuel 
Gordillo—José Gabaldón (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde, a V. I.
Madrid, 11 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

4034 ORDEN de 10 de enero de 1977 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Secretaria General 
del Movimiento.

Ilmo Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 14 de mayó 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Secretaria General del Movi
miento,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por Secretaria General del Movimiento 
contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 
diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta, que con
firmó en alzada- la dictada por la Delegación de Trabajo de 
Barcelona en veintiocho de agosto de mil novecientos sesenta 
y nueve, sobre clasificación profesional, declaramos válidas di
chas resoluciones administrativas por estar ajustadas a dere
cho y, en consecuencia, las confirmamos; sin hacer imposición 
de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

4035 ORDEN de 13 de enero de 1977 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Francisco López 
Villarejo.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 3 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Francisco López Villarejo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Francisco López Vi
llarejo contra Resolución de la Dirección General de Trabajo 
de veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, 
sobre clasificación profesional, confirmamos dicha resolución 
administrativa por hallarse ajustada a derecho. Sin hacer es
pecial imposición de las costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva”. lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

4036 ORDEN de 18 de enero de 1977 por la que ae 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-adminisitrativo interpues
to contra este Departamento por «Compañía Espa
ñola Productora de Algodón Nacional, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 27 de abril 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto

contra este Departamento por «Compañía Española Productora 
de Algodón Nacional, S. A.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla ia 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos- Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Pro
curador don Rafael Reig Pascual, en hombre y representación 
de la Sociedad "Compañía Española Productora de Algodón 
Nacional, S. A.”, contra Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de quince de noviembre de mil novecientos sesenta y 
nueve, confirmatoria en alzada de las emitidas, con fechas 
treinta de mayo de mil novecientos sesenta y nueve y veintiocho 
de junio de mil novecientos sesenta y nueve, tres de ésta 
última fecha, por la Delegación Provincial de Trabajo de Cór
doba, mediante las cuales se reconoció, con efectos de ocho 
de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, a los trabajadores, 
señores Alcudia, Ramos, Tendero y Laguna, la categoría profe
sional de "Encargados de Sección", en la planta extractora de 
aceite de la mencionada Empresa, confirmando las citadas 
Resoluciones por hallarse ajustadas a derecho; sin hacer espe
cial imposición de costas

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra. José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Manza
no (rubricados).»

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 18 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

4037 ORDEN de 18 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por Ayuntamiento de 
Peralta de Alcofea.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 29 de abril 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Ayuntamiento de Peralta de 
Alcofea,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue: 

«Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad 
invocada por el Abogado del Estado y estimando el recurso 
contencioso interpuesto por el Ayuntamiento de Peralta de Alco
fea (Huesca) contra la Resolución dictada por la Dirección 
Gneral de la Seguridad Social de seis de julio de mil nove
cientos setenta, confirmatoria de la anterior de la Dirección 
de la Mutualidad Agraria de la Seguridad Social, debemos 
anular las mismas por no estar obligado al pago de las cuotas 
empresariales al Régimen Especial de la Seguridad Social 
Agraria, con devolución de las indebidamente pagadas, todo 
ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas de este 
recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos:—Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Manza
no (rubricados),»

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

1868
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CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
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que se incluyen, habrán de cumplirse los requisitos prevenidos 
en la Orden de 18 de diciembre de 1963. Cuando se trate de uni
dades escolares dependientes de Cdnsejos Escolares Primarios 
que pasen a ser de régimen normal de provisión, habrá de 
acreditarse a los maestros titulares la indemnización de casa 
habitación con cargo al Estado si no se les facilita vivienda.

Municipio: Badajoz. Localidad: Badajoz. Integración en el 
Colegio Nacional mixto «El Progreso», de las tres_ unidades es
colares de niños y tres unidades escolares de niñas que1 com
ponen la Escuela Graduada mixta «San Nicolás y San Salvador», 
que desaparece.

Cuarto.—Observaciones, aclaraciones o rectificaciones a Or
denes anteriores relativas a los Centros estatales que se citan.

Municipio- Casas de Reina. Localidad: Casas de Reina. Por 
Orden ministerial de 8 de marzo de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» de 21 de abril), se suprimía la unidad escolar de niños 
y la unidad escolar de niñas. Se rectifica la mencionada Orden, 
haciendo,constar que deberá entenderse suprimida la unidad 
escolar dé niños y quedará transformada la unidad escolar de 
niñas en mixta.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de diciembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Sebastián Martín-Retortillo Baquer.

limo. Sr. Director general de Educación Básica.

4148 ORDEN de 11 de enero de 1977 por la que se auto
riza el traslado del Centro de Formación Profesio
nal de primer grado de Lumbrales, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, a la localidad de 
Vitigudino (Salamanca).

limo. Sr.: Visto el escrito elevado por el Director del Centro 
de Formación Profesional de primer grado de Lumbrales (Sa
lamanca), dependiente del Ministerio de Agricultura, en so
licitud del cambio de ubicación del mencionado Centro de la 
localidad antes mencionada a la de Vitigudino.

Vistos asimismo los favorables informes emitidos por el 
Delegado y Coordinador de Formación Profesional de Sala
manca, así como el emitido por la Dirección General de Capa
citación y Extensión Agraria, del Ministerio de Agricultura,

Este Ministerio ha resuelto autorizar el traslado del Centro 
de Formación Profesional de primer grado -de Lumbrales a la 
localidad de Vitigudino, Centro dependiente del Ministerio de 
Agricultura.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Se

bastián Martín-Retortillo Baquer.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

MINISTERIO DE TRABAJO

4149 ORDEN de 11 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por Ayuntamiento de 
Canal de Berdum.

Ilmo.-Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 29 de abril 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Ayuntamiento de Canal de 
Berdum, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por 
el Ayuntamiento de Canal de Berdum (Huesca), contra la dic
tada con fecha seis d'e julio de mil novecientos setenta, por ¡a 
Dirección General de la Seguridad Social que confirmó en al
zada la acordada por la Mutualidad Nacional de Previsión 
Agraria, debemos anular la misma por no estar obligado al 
pago de las cuotas empresariales del Régimen Especial de la 
Seguridad Social Agraria con devolución de las indebidamente 
pagadas; ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas 
de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva ', lo pronunciamos mandamos, y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricado).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I,
Madrid, 11 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

limo. Sr.. Subsecretario de este Ministerio.

4150 ORDEN de 19 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Cándido Miró, 
Sociedad Limitada.»

limo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 27 de abril 
de 1976 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Cándido Miró, S. L.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto.por "Cándido Miró, S. L.", contra la Ad
ministración del Estado y por estar ajustado a derecho la Reso
lución recurrida del 4 de agosto de 1969, de la Dirección General 
de Previsión, confirmamos la misma; sin una condena 
en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aroza- 
mena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

4151 ORDEN de 20 de enero de 1977 por la que se 
 dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por Sindicato de Rie
gos de la ciudad de Borja.

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 7 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Sindicato de Riegos de la Ciu
dad de Borja,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sue propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por el Sindicato de Riegos de 
la ciudad de Borja contra la Resolución de la Dirección Ge
neral de Trabajo de dieciséis de febrero de mil novecientos 
setenta, que confirmó en alzada la dictada por la Delega
ción Provincial de Trabajo de Zaragoza en veintiséis de diciem
bre de mil novecientos sesenta y nueve, sobre clasificación 
profesional, confirmamos las expresadas resoluciones adminis
trativos por hallarse ajustadas a' derecho; sin hacer especial 
imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legislativa” 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Arozamena 
Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Manzano (ru
bricados) .»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiénto y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 20 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Chozas Bermúdez.

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

1868
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b) Rama subalterna.

Encargados.—Son aquellos a quienes las Empresas otorgan 
funciones de mando sobre la totalidad o parte del personal 
subalterno.

Se podrá asignar esta categoría al personal subalterno o auxi
liar que, desempeñando funciones incluidas en cualquiera de 
las categorías de ambas ramas, a juicio de la Empresa, reúna 
méritos para ello aunque no ejerza mando efectivo.

Oficiales subalternos.—Se podrá asignar esta categoría al per
sonal que desempeñando funciones de las incluidas en cual
quiera de las categorías inferiores de personal subalterno, a 
juicio de la Empresa, reúna méritos para ello.

Tendrán derecho a integrarse en esta categoría aquellos en 
quienes concurran las circunstancias definidas en la vigente 
Ordenanza para la categoría de Conserje y Almacenero.

Subalternos de primera. — Tienen tal carácter aquellos que 
desempeñan funciones para cuyo cumplimiento se requiere so
lamente una cultura elemental.

Tendrán derecho a integrarse en esta categoría aquellos en 
quienes concurran las circunstancias definidas en la vigente 
Ordenanza para la categoría de Pesador-Basculero y Listero.

Vigilantes.—Son los que normalmente en centros urbanos, 
bien durante el día o la noche, tienen a su cargo vigilancia de 
recintos, instalaciones, construcciones, etc., pudiendo tener la 
misión de informar al público para hacerle llegar a las dis
tintas dependencias de la Empresa.

Tendrán derecho a integrarse en esta categoría aquellos en 
quienes concurran las circunstancias definidas en la vigente 
Ordenanza para las categorías de Guarda, Sereno y Portero.

Ordenanzas.—Son los encargados del reparto de documentos 
y correspondencia dentro y fuera de las oficinas de la Empre
sa, copia de documentos a prensa, fechar y numerar éstos, fran
queo de correspondencia, preparación y distribución de paquetes, 
hacer recados, orientar al público en los locales de aquéllas, 
así como cualquier otro trabajo secundario análogo a los espe
cificados, sin que sea de su incumbencia lo relacionado con la 
limpieza en general. Podrán encomendarse pequeñas gestiones 
en domicilio o de relaciones públicas, asi como funciones co
rrespondientes a la categoría de vigilantes en suplencia de 
aquéllos o turnos de guardia

- Mozos.—Son los que realizan la carga, descarga y acomodo 
de mercancías y material en los distintos almacenes y depen
dencias de la Empresa, se ocupan de su custodia en su trans
porte y auxilian al personal de superior categoría en trabajos 
elementales.

Botones.—Son los trabajadores mayores de catorce años y 
menores de dieciocho encargados de transmitir cuantos men
sajes, recados o misiones de tipo similar a las asignadas a los 
Ordenanzas que se les confíen, tanto en el interior como en el 
exterior de las dependencias de la Empresa.

Al cumplir los dieciocho años de edad se integrarán automá
ticamente al escalafón general de los subalternos.

APENDICE II

Definición de puestos de trabajo (Art. 140)

Técnico operador.—Es el puesto de trabajo desempeñado por 
operarios a turno regular que, con pleno conocimiento y res
ponsabilidad y bajo las órdenes de sus jefes, cuidan de la vi
gilancia, funcionamiento, conservación, reparación y engrase de 
las instalaciones de producción o emisión, así como del registro 
y control de todos sus dispositivos, debiendo confeccionar los 
partes previstas. En ausencia de sus superiores quedan como 
responsables de todas las instalaciones de la fábrica.

Categoría mínima: Técnico especialista de segunda (escala
fón Técnico).

Inspector de reseguimiento.—Es el puesto de trabajo ocupado 
por aquellos productores que, poseyendo la capacidad suficien
te y reuniendo los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para la realización de su cometido, cuidan de la cumplimenta- 
ción con el equipo a sus órdenes, de los planes de trabajo es
tablecidos para el resegúimiento de las redes de alta, media y 
baja presión, en todo el ámbito de la Empresa.

Categoría mínima: Técnico especialista de segunda (escalafón 
Técnico).

Operario-Inspector de utilización. — Es el puesto de trabajo 
ocupado por operarios que además de realizar todas las funcio
nes propias de las instalaciones de utilización del gas. tienen 
a su cargo la inspección de las mismas para determinar' con 
plena responsabilidad si reúnen las condiciones exigidas por las 
normas y reglamentos oficiales, señalando los posibles defectos 
u omisiones, a cuyo efecto ha de haber seguido los cursillos y 
superado las pruebas pertinentes de capacidad. Deberán librar 
las certificaciones que les sean requeridas a tal fin.

Categoría mínima: Inspector de segunda (escalafón Técnico).
Operador instalaciones fábricas.—Es el puesto de trabajo ocu

pado por operarios a turno regular que colaboran con sus su
periores para subsanar las posibles anomalías que puedan pre
sentarse en e! desarrollo de las actividades de fábrica, suplien
do en las líneas de producción e instalaciones de emisión de 
fábricas, las bajas por cualquier motivo producidas en los

puestos de Técniccr-Operador, Operador compresores y Ayudante 
de Técnico-Operador, cuidando en cada caso de la correcta 
ejecución de las operaciones que tienen encomendadas.

Categoría mínima: Auxiliar técnico de primera (escalafón 
Técnico).

Secretario/a.—Es el puesto de trabajo\deseihpeñado por per
sonal que con pleno conocimiento y práctica de mecanografía 
y taquigrafía, colabora en el trabajo personal de un mando 
con categoría de Jefe de División o superior, desarrollando los 
trabajos de toma de escritos al dictado, mecanografía, archivo, 
atención al teléfono y relaciones públicas, «planning» personal, 
organización de viajes, preparación de datos y gestiones diver
sas, ajustando su jomada de trabajo a la del mando en cues
tión, pudiendo en casos especiales ser más de uno los mandos 
atendidos.

Categoría mínima: Oficial primera administrativo.
En el caso de que el puesto requiera el pleno conocimiento 

escrito y hablado de algún idioma extranjero, la categoría mí
nima aumentará en un grupo salarial dentro del escalafón ad
ministrativo por cada idioma, sin exceder de dos.

Operador «demag».—Es el puesto de trabajo ocupado por ope
rarios a turno regular que, bajo las órdenes del técnico ope
rador, realizan la puesta en marcha, paro y regulación de los 
compresores, así como sus elementos y circuitos auxiliares, cui
dando de la vigilancia y mantenimiento preventivo, confeccio
nando además todos los partes previstos. Asumirán la responsa
bilidad completa de la sala de compresión en ausencia del Téc
nico-Operador.

Categoría mínima: Oficial primera P. O.
Operador compresores «San Martín».—Es el puesto de traba

jo ocupado por operarios a turno regular que. bajo las órdenes 
de sus superiores, son responsables de la vigilancia, funciona
miento, conservación y mantenimiento preventivo de las insta
laciones de compresión, reguladores, extractores y contadores. 
Siguiendo las instrucciones de «Dispatching» regularán las pre
siones de emisión, debiendo confeccionar todos los partes pre
vistos.

Categoría mínima: Oficial primera P. O.
Ayudante de técnico operador.—Es el puesto de trabajo ocu

pado por operarios a turno regular que tienen la misión gene
ral de ayudar a los Técnicos operadores en la puesta en mar
cha, conducción, paro, conservación y mantenimiento de las 
líneas de producción. Particularmente se encargan de la refri
geración y depuración de aguas, así como de calderas, bombas 
de agua y extractores, debiendo confeccionar los partes pre
vistos. Con excepción de las fábricas de’ Barcelona, serán los 
responsables además del funcionamiento, regulación, conser
vación y engrase de los compresores de emisión.

Categoría mínima: Oficial segunda P. O.
Ayudante de operador «Demag».—Es el puesto de trabajo ocu

pado por productores a tumo regular que, bajo las órdenes 
del Técnico operador y del Operador, cuidan del circuito de 
agua y refrigeración, limpieza de los compresores, atienden al 
teléfono y colaboran con el Técnico operador y con el Operador 
en todas aquellas maniobras precisas para el buen funciona
miento de la instalación.

Categoría mínima: Especialista primera.
Operador-vigilante gasómetros esféricos.—Es el puesto de tra

bajo ocupado por productores a turno regular encargados de 
realizar las maniobras necesarias para el servicio de gasómetros 
esféricos, de acuerdo con las instrucciones recibidas atendiendo 
al mantenimiento y limpieza de los elementos de la instala
ción y al cumplimiento de los partes y hojas de servicio pre
vistos.

Les corresponde asimismo la vigilancia del recinto y el con
trol de entrada y salida de personal y materiales.

Categoría mínima: Especialista primera.
Inspector de red.- Es el puesto de trabajo ocupado por aque

llos productores que. bajo la supervisión de sus superiores, rea
lizan la vigilancia de los trabajos efectuados por las diferentes 
Entidades y servicios públicos, al objeto de que no dañen a la 
red o instalaciones de la Empresa, cuidando de la correcta eje
cución de las instrucciones señaladas a los Encargados de obra, 
y dando parte de las anomalías detectadas.

Categoría mínima: Capataz E. P.

1868
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CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
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viajero por kilómetro, incrementadas con el canon de coinci
dencia, se percibirá del usuario el Seguro Obligatorio de Via
jeros.

Clasificación del servicio respecto del ferrocarril: En la apli
cación del Reglamento de Coordinación de los Transportes Te
rrestres, el presente servicio se clasifica en relación con el fe
rrocarril como coincidente b). En virtud de lo dispuesto en la 
Orden ministerial de 31 de julio de 1935, el concesionario deberá 
abonar al ferrocarril el canon de coincidencia que corresponda, 
cuya recaudación se llevará a efecto por el mismo en' la forma 
prevista en las citadas disposiciones, sin que le corresponda per
cibir cantidad alguna sobre su importe.

Madrid, 20 de enero de 1977 —El Director general, Juan An
tonio Guitart y de Gregorio.

4370 RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del servicio público regular 
de transportes de viajeras, equipajes, y encargos 
por carretera entre Villajuán y Renza y Villagar- 
cía de Arosa y El Piñeiro, a La Torre, a Trabanca, 
a Guillán y a Iglesia de Cornazo por La Vega 
(E-10.964).

El ilustrísimo señor Director general de Transportes Terres
tres, en uso de facultades delegadas por Orden ministerial de 
16 de mayo de 1959, con fecha de enero de 1977, ha resuelto 
otorgar definitivamente a don Agustín Pereira Fernández la 
concesión del servicio público regular de transporte de viajeros 
por carretera entre Villajuán y Renza y de Villagarcia de 
Arosa a El Piñeiro, a La Torre, a Trabanca, a Guillán y a 
Iglesia de Comazo por la Veiga, provincia de Pontevedra, 
como prolongación la primera y las restantes hijuelas de la 
concesión V-3.182 (Dimo a Villajuán con hijuela-desviación de 
Villagarcia de Arosa a Villajuán), con arreglo a la Ley y 
Reglamento de Ordenación de Transportes vigentes y, entre 
otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerarios

Villajuán, Urbanización Rial-Rosales, Fagilde, Fontrabán y 
Renza. Longitud: 3 kilómetros.

Villagarcia de Arosa, Piñeiriño, Iglesia Fontecarmoa, Fonte- 
carraoa y Piñeiro. Longitud: 2,500 kilómetros.

Villagarcia de Arosa, Golpelleira y La Torre. Longitud: 1,400 
kilómetros.

Villagarcia de Arosa, San Roque, Las Carolinas y Trabanca. 
Longitud: 1,900 kilómetros.

Villagarcia de Arosa, San José, Las Pías, Pereira, La Caldi- 
huela y Guillán. Longitud: 2,500 kilómetros.

Villagarcia de Arosa, La Lage, La Veiga, La Granja, La 
Cruz e Iglesia de Cornazo. Longitud: 2,500 kilómetros.

Prohibiciones de tráfico: De y entre Las Carolinas y Villa- 
garcía de Arosa y viceversa.

Expediciones: Cinco diarias de ida y vuelta, tanto en la pro
longación como en cada una de las hijuelas.

Tarifas: Las mismas del servicio-base V-3182.
Clasificación respecto del ferrocarril: Afluente b) en conjunto 

con el servicio-base.

Madrid, 27 de enero de 1977.—El Director general, Juan 
Antonio Guitart y de Gregorio.—1.005-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

4371 ORDEN de 19 de enero de 1977 por la que se autori
za el funcionamiento, con carácter definitivo, del 
Centro no estatal «Colegio Mixto de Educación Es
pecial Inmaculada Concepción», de la Organización 
Nacional de Ciegos de España, en donde se imparte 
la. Educación General Básica y el Bachillerato Uni
ficado Polivalente.

Ilmos. Sres.: Vistos los expedientes de creación de unidades 
en el «Colegio Mixto de Educación Especial Inmaculada Concep
ción., promovidos por su Director, de la Organización Nacional 
de Ciegos de España, sito en esta capital, paseo de La Habana, 
número 208 —edificio dedicado a niños—, y en la calle Nuria' 
número 42 —edificio dedicado a niñas—, tramitados por la Dele
gación Provincial de este Departamento, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo séptimo de la Ley General de Educa
ción de 4 de agosto de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 17),

elevados a este Departamento con propuestas e informes favora
bles emitidos por el Delegado provincial, Inspecciones Técnicas 
de Educación General Básica y Medias, y Dirección General de 
Enseñanzas Medias,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Se autoriza el funcionamiento, con carácter defini
tivo, del Centro no estatal «Colegio Mixto de Educación Especial 
Inmaculada Concepción», de la Organización Nacional de Ciegos 
do España, sito en esta capital, paseo de La Habana, número 208 
(con 32 unidades para niños) y calle Nuria, número 42 (con 24 
unidades para niñas), en donde se imparte la Educación General 
Básica y el Bachillerato Unificado Polivalente, con una capaci
dad de 340 puestos escolares.

Segundo.—A los efectos del Bachillerato Unificado Polivalen
te, el Centro queda clasificado como Colegio habilitado de Ba
chillerato, adscrito a todos los efectos administrativos y aca
démicos al Instituto Nacional de Bachillerato «Santa Marca», en 
esta capital.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos consi
guientes.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 19 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Sebas

tián Martín-Retortillo Baquer.

Ilmos. Sres. Directores generales de Educación General Básica.
Enseñanzas Medias e Instituto Nacional de Educación Es
pecial.

MINISTERIO DE TRABAJO

4372 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 85 la pan
talla para soldadores, marca «Climax», modelo 418- 
D, tipo de mano, presentada por la Empresa 
«Miguel Llebot, S. A.», de Barcelona, como ele
mento de protección personal de los ojos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la pantalla para soldadores, marca 
«Climax», modelo 418-D, tipo de mano, presentada por la Em
presa «Miguel Llebot, S. A.», de Barcelona, con arreglo a lo 
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homolo
gación de los medios de protección personal de los trabajadores, 
se ha dictado Resolución en cuya parte dispositiva, se establece 
lo siguiente:

Primero.—Homologar la pantalla para soldadores, marca 
«Climax», modelo 418-D, tipo de mano, construida en fibra 
vulcanizada de calidad segunda, y presentada por la Empresa 
«Miguel Llebot, S. A.», con domicilio en Barcelona-12, calle 
Torrente de las Flores, 132, como elemento de protección per
sonal de los ojos.

Segundo.—Cada pantalla de dichos marca y modelo llevará 
en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a las 
condiciones técnicas de la misma, y de no ser ello posible, 
un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de 
Trabajo-homologación 85, de 30 de noviembre de 1976, pantalla 
para soldadores».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad' con lo dispuesto en el articulo 4.º de la Orden citada, 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores, y norma técnica reglamentaria MT-3, de pan
tallas para soldadores, aprobada por Resolución de 28 de julio 
de 1975.

Madrid, 30 de noviembre de 1976.—El Director general, José 
Morales Abad.

1868
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12. 'Teoría de colas.—Hipótesis y planteamiento de las ecua
ciones diferenciales.—Aplicación al caso de varias estaciones y 
número finito de clientes.

13. Estabilidad en sistemas lineales.—Definiciones y criterio 
de los polos: Márgenes absoluto y relativo.—Criterio de Routh- 
Hurwitz.—Criterio del reverso: Márgenes de ganancia y de 
fase.-^Criterio de Nyquist.

14. Triac.—Notación y símbolo.—Estructura.—Características 
de puerta.—Disparo.—Circuitos elementales de disparo.—Carac
terísticas límite.—Disparo con diac.

15. Circuitos equivalentes del transistor para pequeña señal 
y baja frecuencia.—Cuadripolos y modelo híbrido.—Determina
ción de parámetros h: Variación y medida.—Análisis del circui
to amplificador.—Comparación de las diversas configuraciones. 
Modelo físico de un transistor: Circuito T.—Modelo híbrido sim
plificado.

16. Amplificadores operacionales.—Amplificadores operacio- 
hales en sentido estricto: Multiplicación y suma: Integración 
y diferenciación.—Calculador analógico.—Amplificador operacio- 
nal en sentido amplio: Montajes, inversor, no inversor y dife
rencial, rectificador.—Características de amplificadores integra
dos: Características límite y de funcionamiento.

17. Realimentación en amplificadores.—Principios.—Influen
cia de la realimóntación negativa en la estabilidad, distorsión 
y ruido.—Impedancias de entrada y salida.—Estudio del bu
cle ^ y de la ganancia A del amplificador.—Generalización del 
concepto de realimentación: Sus cuatro tipos.—Configuraciones 
usuales.—Estabilidad.

16. Sistemas lineales y función de transferencia.—Definición 
de la función de transferencia.—Respuesta temporal.—Respues
ta armónica.—Lugares de transferencia: Diagramas de Bode 
y Nyquist. plano de Black.—Concepto de ganancia estática, de 
velocidad, de aceleración... y tipo de un sistema.—Cálculo de los 
errores en régimen permanente para ensayos en escalón y dis
tintos tipos de sistemas.

19. Métodos de respuesta en frecuencia para el diseño de 
sistemas de control. Especificaciones usuales de respuesta en 
frecuencia y breve resumen sobre su obtención.—Abaco de Hall 
y diagrama de Nichols: Utilidad, características generales y 
obtención.—Métodos de ajuste de la ganancia de lazo abierto 
para un amortiguamiento especificado.

20. Sección óptima de un conductor en una línea de trans
porte.—Límite térmico.—Límite económico: Gastos anuales de 
generación y de transporte; Ley de Kelvin.—Límite por efecto 
corona.—Límite por radio interferencia.—Limite por regulación. 
Procedimiento general de selección del conductor.

21. Consideraciones generales sobre la interconexión.—Inter
cambio de energía reactiva entre alternadores y centrales.—In
tercambio de energías activas.—Regulación de la excitación de 
los alternadores.

22. Fenómenos transitorios en los transformadores.—Sobre- 
corrientes.—Corriente inicial, corriente de cortocircuito.—Fenó
menos térmicos y esfuerzos mecánicos del cortocircuito.—Sobre
tensiones: Circuito equivalente.—Distribución inicial y final de 
tensión en los arrollamientos.—Protección contra sobretensiones.

23. Pérdidas en los transformadores.—Naturaleza de las pér
didas en los transformadores de potencia.—Pérdidas en el co
bre.—Pérdidas en el hierro.—Ciclos de histéresis estático y diná
mico.—Corrientes de Foucault.—Pérdidas en el ensayo de vacío. 
Pérdidas en el ensayo en cortocircuito.—Su medida y variación 
con la temperatura.

24. Control de velocidad de los motores trifásicos de induc
ción.—Métodos de control.—Control por cambio de número de 
polos.—Control por variación de frecuencia.—Control por varia
ción de resistencia activa en el rotor.—Montaje en cascada de 
motores de influcción.

25. Estudio de los diagramas de la máquina síncrona.—Má
quinas de rotor liso: Método de Bohn-Eschemburg, método de 
Pbtier, método ASA, método general (Westinghouse).—Máqui
nas de polos salientes: Teoría de las tres reacciones, métpdo 
de Blondel, método de Doberty-Nickle.—Obtención de las reac
tancias mediante ensayos.

Especialidad mecánica

1. " Los métodos analógicos en la resolución de potenciales 
eléctricos y magnéticos.—Las analogías reoeléctricas.—Ecuación 
de Laplace.—Aplicación al cálculo de capacidades y reluctancias 
magnéticas.—Ecuación de Poissón: Aplicación al cálculo del 
vector potencial magnético: Método de Peierls.

2. ° Cinemática del cuerpo rígido.—Distribución de las velo
cidades.—Axoides.—Distribución de las aceleraciones.

3 ° Compresión y expansión.—Compresión isoterma.—Condi
ciones totales o de remanso.—Compresión adiabática.—Rendi
miento adiabático de una compresión.—Rendimiento adiabático 
de una expansión.

4. ° Sistemas polifásicos equilibrados.—Conexión de sistemas
polifásicos (estrella-polígono).—Potencia en sistemas polifásicos. 
Obtención de f. e. m. polifásicas.—Circuitos trifásicos con cua
tro conductores.—Circuitos trifásicos con tres conductores._Im-
pedancias cíclicas de un sistema polifásico equilibrado.—Métodos 
de medidas de potencia en sistemas trifásicos equilibrados.

5. ° Circuito eléctrico oscilante.—Resonancia de tensión.—Re
sonancia de corriente.—Circuitos oscilantes no lineales.

6. ° Flexión de prismas de directriz curva.—Distribución de 
tensiones en las secciones normales.—Posición de la fibra neutra.

Deformación angular.—Energía elástica interna.—Comparación 
con la flexión de prismas rectos.

7. ° Pandeo de piezas esbeltas sometidas a cargas centradas. 
Fórmula de Euler.—Caso de cargas excéntricas.—Núcleo de la 
sección.

8. ° Análisis de aceleraciones en un mecanismo plano de «n» 
eslabones.—Expresión general, interpretación física.—Aplicación 
a un mecanismo de palancas articuladas.—Aplicación a un me-.' 
canismo de corredera.

9. ° Acoplamiento de fricción.—Conexión de acoplamiento.— 
Trabajo dé un acoplamiento conectado.—Casos particulares:; 
Embrague de plato, de disco, de cono.—Desconexión del acopla^ 
miento.—Características de los materiales de fricción.

10. Golpe de ariete.—Ecuaciones.—Cierre lento y rápido.— 
Cálculo del régimen en la chimenea de equilibrio.

11. Principios básicos para el estudio de flujos.—Sistemas y 
volúmenes de control.—Relación entre ambos métodos: Ecua
ción general.—Particularización para encontrar la ecuación de 
continuidad: Casos particulares.

12. Teoría de colas.—Hipótesis y planteamiento de las ecua
ciones diferenciales.—Aplicación al caso de varias estaciones 
y número finito de clientes.

13. Estabilidad en sistemas lineales.—Definiciones y criterio 
de los polos: Márgenes absoluto y relativo.—Criterio de Routh- 
Hurwitz.—Criterio del reverso: Márgenes de ganancia y de fase. 
Criterio de Nyquist.

14. Control numérico de máquinas-herramienta.—Tipos de 
control.—Preparación del programa de control—Tendencias ac
tuales en el control de máquinas-herramienta: Control numéri
co por computador, control numérico directo y control adapta- 
tivo.

15. Conformación por deformación plástica.—Criterios de 
fluencia.—Procedimientos analíticos para determinar la poten
cia de trabajo.

16. Desgaste de herramientas de corte.—Mecanismo de des
gaste.—Criterios de desgaste.—Ecuaciones para la, vida de las 
herramientas de corte.

17. Fundamentos teóricos de la talla de engranajes.—Apli
cación a las ruedas dentadas con perfil de envolvente de círculo. 
Plano ruleta y plano generador.—El perfil de referencia.

18. Termodinámica de la instalación frigorífica de compre
sión mecánica.—Descripción del ciclo.—Régimen húmedo y régi
men seco.—Influencia del subenfriamiento.

19. Fluctuaciones de par en la transmisión a través de un 
acoplamiento elástico.—Ecuación general.—Relación entre las 
fluctuaciones transmitidas y la rigidez.—Curvas representati
vas.—Aplicaciones prácticas.

20. Aire húmedo.—Humedad absoluta y relativa (grado de 
saturación).—Diagrama entálpico o de Mellier.—Ecuaciones ge
nerales de las mezclas de agua y aire húmedo.—Particulariza
ción a las mezclas adiabáticas o con intercambio de calor de 
dos corrientes de aire húmedo y a las mezclas adiabáticas de 
aire húmedo y agua.

21. Temple del acero.—Enfriamiento crítico.—Flujo de calor. 
Severidad de temple en un baño de enfriamiento.—Templabili- 
dad de un acero.

22. Ciclo Bryton para turbinas de gas y turborreactores.— 
Procesos del ciclo.—Rendimiento térmico.—Variantes empleadas 
del ciclo Bryton.

23. Teoría de las toberas.—Expansión de un tubo cilindri
co.—Sección crítica.—Curva de Fanno.—Diseño de una tobera.

24. Equilibrio de motores de combustión interna.—Motores 
de cilindros en linea, en estrella, en  cilindros opuestos, etc.— 
Estudio de las fuerzas de inercia de primero y segundo or
den.—Mecanismos que se emplean para conseguir el equilibrio.

25. Combustión en motores de explosión.—Motores diesel: 
El problema de la homogeneización, factores que influyen, solu
ciones.—Autoencendido, detonación, índice de ceteno.—Motores 
de encendido provocado: Combustión normal, frente de llama, 
velocidad de combustión y de arrastre.—Autoencendido: Estu
dio de los factores que influyen en él.—Detonación, factores que 
intervienen.

MINISTERIO DE TRABAJO

1868
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escolar, así como la creación de Colegios Nacionales, por no 
existir censo suficiente que los justifique, y conforme al ar
tículo primero del Decreto dos mil doscientos cuarenta/mil 
novecientos sesenta y cinco, de siete de julio, y para que se 
realicen las funciones formativas que le asigna el articulo 
ciento uno, punto ocho, de la Ley General de Educación, a 
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día diez 
de diciembre de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se crea la Escuela Hogar para alumnos 
de Educación General Básica, procedentes de zonas de difícil 
escolarización, que serán atendidos en régimen de internado, 
que a continuación se relaciona:

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Municipio: Hermigua. Localidad: Hermigua (Gomera). Es
cuela Hogar, domiciliada en Vecindad, para ciento veinte esco
lares-residentes.

Artículo segundo.—Se autoriza al Ministerio de Educación 
y Ciencia para que por Orden ministerial señále la fecha de 
comienzo de actividades de la Escuela Hogar, creada en el 
artículo anterio, y para adoptar las medidas necesarias para 
la ejecución del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

4708 REAL DECRETO 192/1977, de 21 de enero, por el 
que se crean cinco Colegios de Educación General 
Básica, uno en Oviedo, tres en Santa Cruz de Te
nerife y uno en Sevilla, y un Centro de Preescolar 
en Madrid. 

La creciente demanda de puestos escolares de Educación 
General Básica y Preescolar, hace preciso crear los Centros 
Docentes necesarios para atenderla, ajustándolos a las pres
cripciones de la Ley General de Educación.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los cinco c), cincuenta y nueve y ciento treinta y cinco b) pa
ra la creación de Centros de Educación Preescolar y General 
Básica, de la Ley catorce/mil novecientos setenta, de cuatro 
de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Re
forma Educativa, a propuesta del Ministro de Educación y 
Ciencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
runión del día veintiuno de enero de mil novecientos setenta 
y siete,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se crean los Colegios Nacionales de Edu
cación General Básica y el Centro Estatal de Educación Pre
escolar siguientes:

Provincia de Oviedo

Municipio: Gijón. Localidad: Vega. Colegio Nacional «Ja
cinto Benavente», domiciliado en Vega-Aroles, para ochocientos 
ochenta puestos escolares.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Municipio: Los Llanos de Aridane. Localidad: Los Llanos 
de Aridane. Colegio Nacional, para ochocientos ochenta puestos 
escolares de Educación General. Básica y ochenta puestos es
colares de Educación Preescolar.

Municipio: Puerto de la Cruz. Localidad: Puerto de la Cruz. 
Colegio Nacional, domiciliado en El Tejar, para novecientos 
sesenta puestos escolares de Educación General Básica.

Municipio: Tijarafe. Localidad: Tijarafe Colegio Nacional, 
domiciliado en carretera General, sin número, para trescientos 
sesenta puestos escolares de Educación General Básica y cua
renta puestos escolares de Educación Preescolar.

Provincia de Sevilla

Municipio: Sevilla. Localidad: Sevilla. Colegio Nacional, do
miciliado en calle Tarragona, sin número, para seiscientos cua
renta puestos escolares de Educación General Básica.

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Centro de Educación 
Preescolar, domiciliado en calle María Pedraza y Eduardo 
Adaro, para trescientos veinte puestos escolares.

Artículo segundo.—Se autoriza al Ministerio de Educación 
y Ciencia para que por Orden ministerial señale la fecha de 
comienzo de las actividades en los Colegios Nacionales de

Educación General Básica y Preescolar relacionados en el ar
tículo anterior y para adoptar las medidas necesarias para 
la ejecución del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ Y MENENDEZ

4709 CORRECCION de errores de la Orden de 16  de 
noviembre de 1976 por la que se establecen provi
sionalmente las cátedras y agregadurías de los 
Institutos Nacionales de Bachillerato.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 286, de fecha 29 de noviembre de 1976, páginas 23757 a 
23762, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Anexo II: Clasificación en módulos de los Institutos Nacio
nales de Bachillerato.

En Málaga, a continuación de donde dice: «Ronda-Pérez de 
Guzmán-I», deberá figurar: «Ronda-Mixto-III», centro que por 
omisión no se incluyó en la anterior relación.

MINISTERIO DE TRABAJO

4710 ORDEN de 27 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de lo sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por el Ayuntamiento 
de Unarre.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 6 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por el Ayuntamiento de Unarre,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice 
lo que sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación del Ayuntamiento de 
Unarre (Lérida), contra la resolución del Ministerio de Trabajo 
de ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, 
confirmatoria en alzada de la que dictó la Dirección General 
de Previsión el seis de junio anterior, que declararon al Ayun
tamiento recurrente sujeto a cotización empresarial en el Régi
men Especial de la Seguridad Social Agraria, debemos declarar 
nulos y sin valor ni efecto, como no ajustados a derecho, ambos 
actos administrativos; igualmente declaramos que la mencio
nada Corporación Municipal no está sometida al pago de la 
cuota empresarial de la expresada Seguridad Social Agraria, 
y condenamos a la Administración demandada a que dé de baja 
al Ayuntamiento de Unarre en los Padrones correspondientes 
y a la devolución de las cantidades ingresadas por dicha Corpo
ración en pago de la mencionada cuota en la forma que se 
solicita en la demanda-, sin imposición de costas. Devuélvase 
el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el 
"Boletín Oficial del Estado”, e insertará en la "Colección Legis
lativa”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José María 
Cordero.—Félix F. Tejedor.—Aurelio Botella.—Paulino Martín.— 
Jerónimo Arozamena (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

1868
(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por al 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1976, y que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.
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Puestos escolares: 280.
Régimen: Especial de provisión.
Localidad: Madrid.
Municipio; Madrid.
Domicilio: Carretera de Canillas, 23.
Denominación del Centro: «C. E. E. Princesa Sofía».
Titular: Ayuntamiento de Madrid.
Ampliación: Ocho unidades (seis de Pedagogía Terapéutica: 

tres de niños y tres de niñas) y dos de Lenguaje y Audición 
(una de niños y una de niñas).

Constitución del Centro: Cincuenta y cuatro unidades de 
Pedagogía Terapéutica (veintinueve de niños y veinticinco da 
niñas) y once unidades de Lenguaje y Audición (cinco de ni
ños y seis de niñas).

Puestos escolares: 550.
Régimen: Especial de provisión.

Provincia de Oviedo
Localidad: Posada de Llanes.
Municipio: Llanes.
Domicilio: Carretera a Cangas de Onís.
Denominación del Centro: «Colegio Nuestra Señora de Fá- 

tima».
Titular: Consejo Escolar Primario de Nuestra Señora de 

Fátima.
Ampliación: Dos unidades de niños.
Constitución del Centro: Nueve unidades de niños para de

ficientes mentales, ligeros y medios.
Régimen: Especial de provisión.

4797 ORDEN de 11 de enero de 1977 por la que se con
cede la autorización definitiva de funcionamiento 
a los Centros no estatales de Educación Especial 
que se mencionan.

limo. Sr.: Vistos los expedientes incoados para resolver las 
peticiones de autorización definitiva de funcionamiento de los 
Centros no estatales de Educación Especial, detallados en el 
anexo de la presente Orden.

Teniendo en cuenta que tales expedientes han sido trami
tados por las Delegaciones Provinciales respectivas, acompa
ñados de lós informes preceptivos,

Este Ministerio ha dispuesto-.
Primero.—Conceder la autorización definitiva de funciona

miento a los Centros no estatales de Educación Especial que 
figuran reseñados en el anexo de esta Orden.

Segundo.—El cuadro de profesores, así como los elementos 
materiales de instalación, didácticos v demás necesarios debe
rán ser mantenidos en todo momento dentro de lo que exijan 
las disposiciones vigentes sobre la materia para asegurar la 
eficacia de las enseñanzas autorizadas.

Tercero.—El régimen de funcionamiento de los Centros aco
gidos a Convenio con este Departamento será el indicado en 
cada Convenio.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Sebas

tián Martín-Retortillo Baquer.
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Educación

Especial.
ANEXO QUE SE CITA 
Provincia de Barcelona

Localidad: Barcelona.
Municipio: Barcelona.
Domicilio: Calle Energía, sin número.
Denominación del Centro: Escuela Parroquial de Educación 

Especial «Nuestra Señora de Montserrat».
Titular: Patronato de la Escuela Parroquial de Educación 

Especial «Nuestra Señora de Montserrat».
Creación: Ocho unidades mixtas de Pedagogía Terapéutica.
Puestos escolares: 100.
Constitución del Centro: Ocho unidades mixtas de Pedago

gía Terapéutica.
Provincia de Madrid

Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Domicilio: Calle Rafaela Ibarra, sin número.
Denominación del Centro: «Los Santos Niños Justo y Pastor»
Titular: PACYS.
Creación: Treinta unidades mixtas de Pedagogía Terapéu

tica.
Puestos escolares: 300.
Constitución del Centro: Treinta unidades mixtas de Peda

gogía Terapéutica.
Localidad: Aranjuez.
Municipio: Aranjuez.
Domicilio: Calle Valeras, sin número (antiguo Noviciado de 

Jesuítas,

Denominación del Centro: Asociación de Padres de Niños 
Subnormales de Aranjuez.

Titular: Excelentísimo Ayuntamiento de Aranjuez.
Creación: Seis unidades mixtas de Pedagogía Terapéutica. 
Puestos escolares: 80.
Constitución del Centro: Seis unidades mixtas de Pedagogía 

Terapéutica (tres de niños y tres de niñas).
Provincia de Valladolid

Localidad: Puente Duero.
Municipio: Puente Duero.
Domicilio: Carretera de Villanueva de Duero, kilómetro 11,400. 
Denominación del Centro: «La Inmaculada Concepción». 
Titular: Don Emilio Bautista Soto.
Creación: Tres unidades mixtas de Pedagogía Terapéutica. 
Puestos escolares: 36.
Constitución del Centro: Tres unidades mixtas de Pedagogía 

Terapéutica.
Provincia de Vizcaya

Localidad: Güeñes.
Municipio: Güeñes.
Domicilio: Zona «Las Encartaciones».
Denominación del Centro: «La Purísima».
Titular: Asociación Vizcaína Pro-Subnormales.
Creación: Tres unidades mixtas de Pedagogía Terapéutica. 
Puestos escolares: 45.
Constitución del Centro: Tres unidades mixtas de Pedagogía 

Terapéutica.

4798 ORDEN de 18 de enero de 1977 por la que se recti
fica la de 19 de octubre de 1976, que se refiere a la 
distribución de unidades de Educación Especial del 
Centro «Hospital Infantil San Rafael» de Madrid.

limo. Sr.: Vista la petición que formula Fray Antonio Zar
zosa Hermoso, en su condición de Presidente efectivo del Con
sejó Escolar «Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios» 
en súplica de que se rectifique la Orden -ministerial de 19 de 
octubre de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de noviem
bre), en lo que respecta a la constitución de unidades del Cen
tro «Hospital Infantil San Rafael», dependiente de dicha Orden 
Hospitalaria, situado en la calle Serrano, 199, de Madrid.

Teniendo en cuenta que la edad de los niños internos en el 
referido Centro y que reciben asistencia pedagógica oscila 
desde los seis a los dieciséis años.

Este Ministerio ha dispuesto:
Quede rectificada la referida Orden ministerial de 19 de 

octubre de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de noviem
bre) en lo que se refiere a la distribución de unidades de Edu
cación Especial del Centro «Hospital Infantil San Rafael», de 
la calle de Serrano, 199, de Madrid, en los términos que a con
tinuación se determinan:

Provincia de Madrid
Localidad: Madrid.
Municipio: Madrid.
Domicilio: Calle Serrano, 199.
Denominación del Centro: «Hospital Infantil San Rafael».
Titular: Consejo Escolar Primario de la Orden Hospitalaria 

de Safi Juan de Dios.
Sustitución: Una unidad de Educación Especial por otra de 

Perturbaciones de Lenguaje y Audición.
Constitución del Centro: Cinco unidades de niños Deficientes
Físicos y una de Perturbaciones de Lenguaje y Audición.
Régimen.- Especial de provisión.
Lo digo a V. I. para su conocimientos y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de enero de 1977.—P. D„ el Subsecretario Sebas

tián Martín-Retortillo Baquer.
limo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Educación

Especial.

MINISTERIO DE TRABAJO

1868
(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al. año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo' de Ministros en su reunión del dia 23 de diciembre 
de 1976, y que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.
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El que remita su obra por correo designará, ocultando Su 
nombre si lo desea, la persona a quien se haya de dar el 
recibo.

Si antes de haberse dictado fallo acerca de los trabajos 
presentados a este concurso quisiere alguno de los autores re
tirar el suyo se le devolverá exhibiendo dicho recibo y acre
ditando a satisfacción del Secretario ser autor del trabajo que 
reclame o persona autorizada para pedirlo.

No se admitirán a este concurso más obras que las inéditas 
y nó premiadas en otros certámenes, escritas por españoles 
o hispanoamericanos, quedando excluidos los individuos de nú
mero de esta Academia.

Adjudicado el premio y tratándose de obra mantenida en 
el anónimo, se abrirá el pliego respectivo y se leerá el nom
bre del autor.

Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivos 
autores previa entrega del recibo de presentación.

Madrid, 3 de febrero de 1977.—El Secretario, Alonso Zamora 
Vicente.—1.110-E.

MINISTERIO DE TRABAJO

4872 ORDEN de 19 de enero de 1977 por la que se 
inscribe en el Registro Oficial a las Cooperativas 
que se mencionan.

Ilmos. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutos sociales de 
las Cooperativas que a continuación se relacionan, así como 
el informe previo emitido por la Obra Sindical Cooperación,

Este Ministerio, de acuerdo con lo establecido en las Dispo
siciones Transitorias de la Ley 52/1974, de 19 de diciembre y, 
de conformidad con lo que disponen los artículos 5.°, 7.° y 
8,“ de la Ley de Cooperación de 2 de enero de 1942 y 27 del 
Reglamento para su aplicación de 13 de agosto de 1071, ha 
tenido a bien aprobarlos y disponer su inscripción en el Registro 
Oficial de Cooperativas de la Dirección General de Empleo y 
Promoción Social:

X -

Cooperativas del Campo
Sociedad Cooperativa Agrícola «Larraun», de Lecumberri 

(Navarra).
Sociedad Cooperativa Agrícola «San Miguel., de Orcoyen 

(Navarra).

Cooperativas de Consumo

Sociedad Cooperativa «Nuestra Señora del Carmen», de 
Fuente de Cantos (Badajoz). ,

Sociedad Cooperativa «Unión Santa Eulalia», de Santa Eula
lia del Río, Ibiza (Baleares).

Sociedad Cooperativa «Padres de Alumnos y Colegio Vir
gen del Carmen» de Onda (Castellón).

Sociedad Cooperativa «Nuestra Señora de Guadalupe», de 
Fuenterrabfa (Guipúzcoa).

Cooperativas Industriales

Sociedad Cooperativa de Enseñanza de Profesores «Disseny», 
de Barcelona.

Sociedad Cooperativa «Virgen del Carmen», de San Fer
nando (Cádiz).

«Inforestudio» Sociedad Cooperativa, de Córdoba.
Cooperativa «Belén de Educación General Básica Sociedad 

Cooperativa», de El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
«Iris» Sociedad Cooperativa, de El Ferrol del Caudillo (La 

Coruña).
«Cooperativa de Tuberos Industriales» Sociedad Cooperati

va (COPERTUBY), de El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cooperativa Industrial «Canteras Tajo de Albolote» Sociedad 

Cooperativa, de Albolote (Granada).
«Cooperativa de la Plaza de los Soldados» Sociedad Coope

rativa, de Son Sebastián (Guipúzcoa).
«Latz» Sociedad Cooperativa Industrial, de Aníoain (Gui

púzcoa) .
Sociedad Cooperativa «San Antonio», de Andújar (Jaén).
«Cooperativa Cotrave» Sociedad Cooperativa, de Madrid.
Sociedad Cooperativa «Antonio Machado», de Salamanca.
Sociedad Cooperativa «Artesana Barriada Elcano», de Se

villa.
Sociedad Cooperativa «Sevillana de Transportes de Hormi

gón», de Sevilla,
«Cooperativa Unión Ecijana de la Construcción» Sociedad 

Cooperativa, de Ecija (Sevilla).
Sociedad Cooperativa Industrial «San Vicente», de Marchena 

(Sevilla).

«Cooperativa Adalid Meneses» Sociedad Cooperativa, de Ta- 
lavera de la Reina (Toledo).

Cooperativas de Viviendas

Sociedad Cooperativa de Viviendas «Círculo Deportivo San 
Juan Cultural Recreativo», de Burgos.

Sociedad Cooperativa de Viviendas «San Francisco de Asís», 
de Burgos.

Sociedad Cooperativa de Viviendas «Las Colinas», de Las 
Palmas de Gran Canaria (Canarias).

Sociedad Cooperativa de Viviendas «Las Vistas», de Güímar- 
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

Sociedad Cooperativa de Viviendas «San Tito», de Logroño. 
Sociedad Cooperativa de Viviendas «Hispano-Africana (HIS. 

AFRIC)», de Málaga.
Sociedad Cooperativa de Viviendas «La Candelariense», de 

Candelario (Salamanca).
Sociedad Cooperativa de Viviendas «Fernán González», de 

San Esteban de Gormaz (Soria).
Sociedad Cooperativa de Viviendas «Nuevos Caminos», de 

Amposta (Tarragona).
Sociedad Cooperativa de Viviendas «San Patricio», de Algi- 

net (Valencia).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 19 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario de 

Trabajo, Chozas Bermúdez.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Empleo y 
Promoción Social.

4873 ORDEN de 27 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo, interpues
to contra este Departamento por don Valentín 
Vidal Ariño y otros.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 13 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra esto Departamento por don Valentín Vidal Ariño y 
otros,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice 
lo que sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto a nombre de don Valentín Vidal Ariño, 
don Moisés Cascallana González, don Paulino Conga Villa y 
don Laureano Toribio Chávarri, contra Resolución del Minis
terio de Trabajo, en su Dirección General del mismo nombre, 
de treinta de  julio de mil novecientos sesenta y nueve, que' 
en alzada, a instancia de ”La Papelera Española, S. A.”, 
revocó otra de la Delegación Provincial de Trabajo de Vizcaya 
y autorizó que parte del personal de Oficios Auxiliares de dicha 
Empresa, en tumos rotativos, pueda realizar su labor en tres 
diarios al igual que el personal de Producción, debemos de
clarar y declaramos válida y subsistente la resolución admi
nistrativa aquí impugnada por ser conforme con el orde
namiento jurídico y absolvemos a la Administración Pública 
de cuantos pedimentos contiene la demanda; sin hacer expresa 
condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legis
lativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—José María Cordero.—Manuel Gordillo.—Aurelio 
Botella.—Paulino Martín.—José Gabaldón. (Rubricados.)»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

1868
(Continuación)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida- 
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres- 
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1976, y que se insertan en el «Boletín Oficial do) Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 5.° de la Lev 
de Segundad Social.
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Categorías

Anexo I Anexo II

Tabla base 
actual

Haber base 
Convenio

Haber base 
actual

Haber base 
Convenio

Técnico 1.* A ............................................................. ..................... . 31.072 38.218
Técnico 1.a B ..................................................................................... 27.947 34.374
Técnico 2.“ ...................................... ...... ............................................. 22.939 28.214
Técnico 3.a ........................................................................................... 20.649 25.398
Técnico 4.a ........................................................................................... 18.979 23.344
Técnico 5.a ................ .......................................................................... 17.310 21.291
Administrativo 1.a Sup. 1.° ............................................................. 31.072 38.218
Administrativo 1.a Sup. 2.° ............................................................. 27.947 34.374
Administrativo 2.a ............................................................................ 22.939 28.214
Administrativo 3.a ............................................................................ 20.649 25.398
Administrativo 4.a A .............................................................. ......... 18.562 22.831
Administrativo 4.a B ....................................................................... 16.476 20.265
Administrativo 5.a ............................................................................ 15.239 18.743
Auxiliar Oficial 1.a especial ............................... .......................... 16.476 20.265
Auxiliar Oficial 1.a ........................................................................... 16.476 20.265
Auxiliar Oficial 2.a ........................................................................... 15.239 18.743
Auxiliar Oficial 3.a ........................................................................... 15.239 18.743
Operario 1.a A .................................................................................. 19.799 24.352 15.960 16.631
Operario 1.a B ................................................................................... 18.678 22.973 14.976 18.420
Operario 2.a A ................................................................................... 17.910 22.029 14.303 17.592
Operario 2.a B ................................................................................... 17.258 21.227 13.735 16.894
Operario 3.a ....................................................................................... 15.962 19.633 12.596 15.493
Peón Especialista .................................. .......................................... 14.920 18.351 11.682 14.368

4961 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 81, la panta
lla para soldadores, marca C. R. O., modelo M-72, 
tipo de mano presentada por la Empresa Carlos 
Redondo Olmedo, de Madrid, como elemento de 
protección personal de los ojos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente 
de homologación de la pantalla para soldadores, marca 
C. R. O., modelo M-72, tipo de mano presentada por la Em
presa Carlos Redondo Olmedo, de Madrid, con arreglo a lo 
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homolo
gación de los medios de protección personal de los trabajadores, 
se ha dictado Resolución en cuya parte dispositiva se establece 
lo siguiente:

Primero.—Homologar la pantalla para soldadores, marca 
C. R. O., modelo M-72, tipo de mano, construida en cartón fibra 
vulcanizado, y presentada por la Empresa Carlos Redondo 
Olmedo, con domicilio en MadridAl, avenida de Portugal, nú
mero 87, como elemento de protección personal de los ojos.

Segundo.—Cada pantalla de dichos marca y modelo, llevará 
en sitio visible, un sello inalterable que no afecté a las condi
ciones técnicas de la misma, y de no ser ello posible, un 
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Tra
bajo-Homologación 81 de 16-XI-1976-Pantalla para soldadores».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-3 de pantallas 
para soldadores, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 16 de noviembre de 1976..—El Director general, 
José Morales Abad. 

4962 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 80, la pan
talla para soldadores, marca C. R. O., modelo M-70. 
tipo de cabeza con adaptador a casco, presentada 
por la Empresa Carlos Redondo Olmedo, de Ma
drid, como elemento de protección personal de los 
ojos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expedien
te de homologación de la pantalla para soldadores, marca 
C. R. O., modelo M-70, tipo de cabeza con adaptador á casco, 
presentada por la Empresa Carlos Redondo Olmedo, de Ma
drid, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo 
de 1974, sobre homologación de los medios de protección per
sonal de los trabajadores, se ha dictado Resolución en cuya 
parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la pantalla para soldadores, marca 
C. R. O., modelo M-70, tipo de cabeza con adaptador a casco, 
construida en fibra de cartón vulcanizado, y presentada por la 
Empresa Carlos Redondo Olmedo, con domicilio en Madrid-11, 
avenida de Portugal, 87, como elemento de protección personal 
de los ojos.

Segundo.—Cada pantalla de dichos marca y modelo llevará 
en sitio visible, un sello inalterable que no afecte a las condi
ciones técnicas de la misma, y de no ser ello posible, un sello 
adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y par-:

manencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Trabajo- 
Homologación 80 de 16-Xl-1876-Fantalla para soldadores».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-3 de pantalla^ 
para, soldadores, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 16 de noviembre de 1976.—El Director general, José 
Morales Abad.

4963 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 79, la pan
talla para soldadores, marca C. R. O., modelo 
M-60, tipo de mano, presentada por la Empresa 
Carlos Redondo Olmedo, de Madrid, como elemen
to de protección personal de los ojos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la pantalla para soldadores marca C. R. O., 
modelo M-60, tipo de mano, presentada por la Empresa Carlos 
Redondo Olmedo, de Madrid, con arreglo a lo prevenido en ia 
Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los me
dios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado 
Resolución en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la pantalla para soldadores, marca 
C. R. O., modelo M-60, tipo de mano construida en cartón fi
bra vulcanizado y presentada por la Empresa Carlos Redondo 
Olmedo,, con domicilio en Madrid-11, avenida de Portugal, 87, 
como elemento de protección personal de los ojos.

Segundo.—Cada pantalla de dichos marca y modelo, llevará 
en sitio visible, un sello inalterable que no afecte a las condi- 
icones técnicas de la misma, y de no ser ello posible, un 
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Tra
bajo-Homologación 79 de 16-XI-1976-Pantalla para soldadores».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de los 
trabajadores y norma técnica MT-3 de pantallas para soldado
res, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 18 de noviembre de 1976.—El Director general, José 
Morales Abad.

1868
(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances dé Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
 Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trábalo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Conselo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1976 v que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.
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En este plus quedan absorbidas las actuales gratificaciones 
y primas por aplicación de las Circulares de dirección núme
ros 7 y 8 y sus anexos, así como los conceptos que determina
ban el cálculo de las primas directa e indirecta y cualquier 
otro sistema establecido con anterioridad.

Quedan expresamente excluidos de la percepción de este 
plus de Convenio todos aquellos talleres donde esté estable
cido el sistema de prima racionalizada. Estos talleres con 
prima racionalizada podrán optar, colectivamente y por ma
yoría, entre continuar con el actual sistema de racionalización 
o percibir el plus Convenio que aquí se establece.

El plus de Convenio no tendrá repercusión en las pagas 
extraordinarias ni en ningún concepto salarial ni indemni- 
zatorio, ni servirá de base para el cálculo de los excesos de 
jornada.

4. Se establece una prima de asistencia para todos los 
agentes en la cuantía diaria que para cada clase salarial figura 
a continuación:

Clase Pesetas día Clase Pesetas día

1 220 7 185
2 215 8  175
3 210 9 165
4 205 10 160
5 200 11 140
6 195 12 126

Esta prima de asistencia se percibirá exclusivamente por 
día efectivamente trabajado, así como durante los días labo
rables de vacaciones anuales reglamentarias.

La prima de asistencia que aquí se establece sustituye a 
la que figura en el artículo 77 del vigente Reglamento de 
Régimen Interior.

5. Se garantiza una percepción mínima de 25.000 pesetas 
brutas mensuales, en cada una de las doce pagas mensuales, 
por aplicación de los conceptos incluidos en los cuatro apar
tados anteriores; es decir, sueldo, antigüedad, plus de Con
venio y prima de asistencia. Esta garantía se entiende siempre 
que se perciban haberes completos durante todos los días del 
mes; es decir, que si hay bajas por enfermedad, licencia o 
cualquier otra situación en que no se perciban haberes com
pletos, se hará la deducción proporcional correspondiente. La 
cantidad que haya de abonarse para alcanzar el indicado mí
nimo en los casos en que proceda lo será en concepto de 
«Complemento del plus de Convenio», y como éste, no tendrá 
repercusión en ningún otro concepto salarial ni indemniza- 
torio, ni servirá de base para el cálculo de excesos de jornada. 
La percepción mínima a que se refiere este apartado será en 
1 de enero de 1978 la equivalente que resulte de incrementarla 
en el índice del coste de vida más dos puntos.

CLAUSULA 6.ª

Dietas
La cuantía de la dieta íntegra diaria se establece en las 

siguientes cantidades, según las distintas clases salariales:

Clase Pesetas día Clase Pesetas día

1 ........................... 560 7 ............................... 430
2 .............................. 530 8 .............................. 420
3 ...................... ....... 490 9 .............................. 420
4 ............................... 460 10 .............................. 420
5 .............................. 455 11 .............................. 420
6 .............................. 430 12 .............................. 420

El personal de trenes, el de máquinas y el de intervención 
en ruta percibirá, en sustitución de la dieta, por hora de 
viaje, la veinticuatroava parte de la dieta normal.

CLAUSULA 7.ª

Revisión salarial
A! iniciarse el segundo año de vigencia del Convenio se 

revisarán los salarios, incrementándolos en el porcentaje que 
resulte de sumar dos puntos al del alza del índice del coste 
de vida, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, referido al total del año 1977.

El incremento se aplicará a todos y cada uno de los con
ceptos salariales (sueldo inicial), antigüedad, plus de Conve
nio y prima de asistencia, así como a las pagas extraordina
rias y demás percepciones determinadas por el salario. Asi
mismo se aplicará al importe do las dietas.

 CLAUSULA 8.a

Becas y ayudas escolares
FEVE incrementará hasta un total de tres millones de 

pesetas anuales la cantidad que actualmente dedica a becas y 
ayudas escolares, que se incrementará para 1978 en el índice 
del coste de vida más dos puntos.

Se constituirá una Comisión Mixta de dos representantes 
de la Empresa y dos del personal para estudiar la revisión 
de las normas que regulan actualmente la concesión de estas 
ayudas y proceder en cada curso al otorgamiento de las mis
mas, con sujeción a las normas que, en definitiva, se esta
blezcan y dentro de los límites de la cantidad antes señalada.

CLAUSULA 9.a

Ayuda a subnormales
Los agentes que tengan hijos declarados subnormales a 

efectos de la ayuda mensual del Instituto Nacional de Previ
sión percibirán de FEVE una ayuda de 2.000 pesetas mensua
les por cada hijo subnormal que tuvieran, sin limitación algu
na en cuanto a la edad del mismo. Esta ayuda será indepen
diente de la ya citada del Instituto Nacional de Previsión y 
compatible con cualesquiera otras ayudas o beneficios que 
por el mismo motivo se pudieran percibir. A partir de l de 
enero de 1978 se incrementarán en el mismo porcentaje del 
índice del coste de vida más dos puntos.

CLAUSULA 10

Modificación de normas reglamentarias
En todos aquellos puntos en que las cláusulas de este 

Convenio signifiquen modificación de normas o condiciones de 
trabajo establecidas en la vigente Reglamentación Nacional de 
Trabajo para Ferrocarriles de Uso Público no integradas en 
RENFE y Reglamento de Régimen Interior de FEVE, los co
rrespondientes artículos de éstos se entenderán modificados en 
la parte oportuna para adecuarse a las condiciones pactadas.

CLAUSULA 11

Revisión de normas de trabajo
Una vez entre en vigor el presente Convenio, y con arreglo 

al calendario que de mutuo acuerdo se establezca por ambas 
partes, se procederá al estudio del Reglamento de Régimen 
Interior y demás normas que actualmente regulan las condi
ciones de trabajo del personal de FÉVE, a fin de perfeccio
narlas no sólo desde el punto de vista de las aspiraciones de 
los agentes, sino también desde el ángulo de la mejora de 
la productividad y de la calidad del servicio, en cuanto a ellos 
dependa.

CLAUSULA 12 

Comisión Mixta
Se designa una Comisión paritaria para cuantas dudas 

suscite la interpretación de este Convenio, compuesta por tres 
representantes de la parte económica y otros tres de la parte 
social del mismo, presididos por el Presidente del Sindicato 
Nacional de Transportes y Comunicaciones o persona en quien 
delegue.

1868
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CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
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5170 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 83, la pan
talla para soldadores, marca C. R. O., modelo 
M-72, tipo de cabeza, presentada por la Empresa 
Carlos Redondo Olmedo, de Madrid, como elemen
to de protección personal de los ojos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente 
de homologación de la pantalla pana soldadores, marca 
C. R. O., modelo M-72, tipo de cabeza, presentada por la Em- 
preesa Carlos Redondo Olmedo, de Madrid, con arreglo a lo 
prevenido en la Orden de 17 de mayo ó'e 1974, sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores 
se ha dictado Resolución en cuya parte dispositiva se establece 
lo siguiente:

Primero.—Homologar la pantalla para soldadores, marca 
C. R. O., modelo M-72, tipo de cabeza, construida en cartón 
fibra vulcanizado, y presentada por la Empresa Carlos Redondo 
Olmedo, con domicilio en Madrid-11, avenida de Portugal, nú
mero 87, como elemento de protección personal de los ojos.

Seguundo.—Cada pantalla de dichos marca y modelo, lle
vará en sitio visible, un sello inalterable que no afecte a las 
condiciones técnicas de la misma, y de no ser ello posible, un 
sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Tra
bajo-Homologación 83 de 22-XI-1976-Pantalla para soldadores».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-3 de pan
tallas para soldadores, aprobada por Resolución de 28 de julio 
de 1975.

Madrid, 22 de noviembre de 1976.—El Director general, José 
Morales Abad.

5171 RESOLUCION dé la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 82, la 
pantalla para soldadores, marca C. R. O., modelo 
M-70, tipo de cabeza, presentada por la Empresa 
Carlos Redondo Olmedo, de Madrid, como elemen
to de protección de los ojos.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente 
de homologación de la pantalla para soldadores, marca

C. R. O., modelo M-70, tipo de cabeza, presentada por la Em
presa Carlos Redondo Olmedo, de Madrid, con arregló a lo 
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores, 
se ha dictado Resolución en cuya parte dispositiva se establece 
lo siguiente:

Primero.—Homologar la pantalla para soldadores, marca 
C. R. O., modelo M-70, tipo de cabeza, construida en cartón 
fibra vulcanizada y presentada por la Empresa Carlos Redondo 
Olmedo, con domicilio en Madrid-11, avenida de Portugal, nú
mero 87, como elemento de protección personal de los ojos.

Segundo.—Cada pantalla de dichos marca y modelo lle
vará en sitio visible, un sello inalterable que, no afecte a las 
condiciones técnicas de la misma, y de no ser ello posible, 
un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia 
y permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de 
Trabajo-Homologación 82 de 22-XI-1976-Pantalla para solda
dores».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal, de 
los trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-3 de pan
tallas para soldadores, aprobada por Resolución de 28 de julio 
de 1975.

Madrid, 22 de noviembre de 1976.—El Director general, José 
Morales Abad.

1868
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CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 e 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su "reunión del día 23 de diciembre 
de 1976, y que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.
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En la concesión de estos préstamos intervendrá la Comisión 
Mixta de Asuntos Sociales establecida en el artículo 36, la 
cual establecerá las normas por las que habrá de regirse, 
siendo necesario para tener derecho a los mismos una anti
güedad de tres años al servicio de la Compañía, teniendo pre
ferencia los cabezas de familia, los que lo precisen para con
traer matrimonio, y en caso de precisarse ejercitar el dere
cho de tanteo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos 
con respecto a la vivienda que ocupen, siempre que continúen 
habitando la misma. En el segundo de los casos citados será 
requisito indispensable que el empleado continúe prestando sus 
servicios a la Empresa en su nuevo estado.

El peticionario de uno de estos préstamos deberá acreditar 
de forma fehaciente haber solicitado un préstamo de la Mu
tualidad Laboral, y en el caso de que le fuera concedido, es
tará obligado a reintegrar el importe de este último en su to
talidad.

II. Otros préstamos.—La Empresa destinará hasta 1.000.000 
de pesetas para la concesión de otros préstamos, que podrán 
tener una cuantía máxima de 30.000 pesetas, sin que devenguen 
interés, y se amortizarán a razón de 1.000 pesetas en cada 
paga mensual, extraordinarias y de participación en primas.

Dichos préstamos podrán solicitarse para la adquisición de 
mobiliario en caso de matrimonio, vehículos de motor o para 
cubrir otras necesidades que, oído siempre el informe razo
nado de la Comisión Mixta del artículo 36, hagan considerar 
aconsejable su concesión.

El centro de trabajo de Barcelona y demás provincias dis
pondrán del 70 por 100 de la citada cantidad de 1.000.000 de 
pesetas, y el 30 por 100 restante quedará a disposición del 
centro de trabajo de Madrid.

El beneficiario de uno de estos préstamos no podrá solici
tar un nuevo préstamo hasta transcurridos dos años de la 
amortización del anterior, salvo en casos extraordinarios de 
necesidad.

Art. 31: Las partes convienen, en base a lo establecido en 
, los artículos 21, 181 y siguientes del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social y disposiciones concor
dantes, que las mejoras de carácter social y asistencial de 
cualquier clase establecidas en el presente Convenio, así como 
aquellas otras aplicables a la Empresa en materia de incapa
cidad laboral transitoria o cualquier otra, en virtud de lo es
tablecido por la Ordenanza de Seguros, se entenderán, a todos 
los efectos legales, como mejoras voluntarias y directas de las 
prestaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de solicitar, 
en su caso, la correspondiente homologación al respecto.

CAPITULO X 

Seguro de grupo

Art. 32. La Empresa otorgará, a su exclusivo cargo, para 
sus empleados en activo, cualquiera que sea su edad, un Segu
ro de grupo, modalidad temporal renovable anualmente, siem
pre que exista beneficiario designado por el empleado, cu
briendo los riesgos de muerte y de anticipo de capital en caso 
de invalidez total o permanente, por los siguientes capitales 
y categorías:

Jefes Superiores, Jefes de Sección, Subjefes de Sección, Je
fes de Servicio y Titulados: 450.000 pesetas.

Jefes de Negociado y Oficiales de primera: 400.000 pesetas.
Resto de categorías: 300.000 pesetas.

Cuando un asegurado en activo pase a la situación de ju
bilado, el exceso de capital para muerte o invalidez sobre 
300.000 pesetas se reducirá a la mitad. La cobertura de invali
dez cesará en todo caso el dia 1 de enero siguiente a la fecha 
en que el empleado cumpla sesenta y cinco años de edad.

Estas coberturas se garantizarán utilizando la tabla de 
mortalidad P. M. 3,5 por 100 a prima de riesgo, sin ninguna 
clase de recargos, y podrán efectuarse mdiante la contrata
ción de una póliza para los empleados o mediante la creación 
de un fondo de autoseguro en el pasivo del balance de la 
Empresa, de acuerdo con la legislación fiscal.

En los demás extremos que no resulten modificados por el 
presente articulo, seguirá en vigor el Reglamento aprobado por 
la Compañía en octubre de 1970.

CAPITULO XI 

Disposiciones finales

Art. 33. Repercusión en precios.—Ambas partes declaran la 
imposibilidad de hacer frente a la elevación de costes salaria
les pactados en el presente Convenio, sin elevación de las pri
mas de seguros. No obstante, declaran que la repercusión en 
precios no condiciona la validíz del presente Convenio.

Art. 34. Vinculación a la totalidad.—Las cláusulas y con
diciones de cualquier clase pactadas en el presente Convenio 
Colectivo forman un todo indivisible, por lo cual, a efectos de 
su aplicación práctica, deberán siempre considerarse en forma 
global. Por ello, si por parte de la autoridad competente se 
modificasen ó suprimiesen alguno o algunos de sus pactos 
que afectasen de modo fundamental al alcance de lo pactado,

desvirtuándolo de su finalidad, a juicio de cualquiera de las 
partes, el Convenio quedará sin efecto, no entrando en vigor 
hasta que se reconsidere o ratifique, en su caso, su contenido 
definitivo.

Art. 35. Comisión Paritaria de interpretación del Convenio.— 
Para la solución de las posibles divergencias que surjan en la 
interpretación del presente Convenio, se crea una Comisión 
Paritaria, que estará formada por tres representantes designa
dos por la Empresa, un representante nombrado por los Vo-; 
cales del Jurado de Empresa de Madrid de entre sus miem
bros, dos representantes designados por los Vocales del Jurado 
de Empresa de Barcelona de entre sus miembros, y los aseso
res de ambas representaciones, actuando de Presidente el que 
lo sea del Sindicato Nacional del Seguro, o persona por él 
designada.

Art. 36. Comisión Mixta para asuntos sociales.—En cuanto 
a los fondos que se destinan en el presente Convenio en materia 
de becas (artículo 20), formación (artículo 21), ayuda esco
lar (artículo 28), actividades varias (artículo 29) y préstamos 
(artículo 30), intervendrá en los centros de trabajo de Barce-: 
lona y Madrid una Comisión Mixta paritaria de cuatro com-; 
ponentes, formada en su mitad por representantes de la Em
presa, actuando uno de ellos como Presidente de la misma, y 
la otra mitad por dos representantes del Jurado de Empresa.

Todas las solicitudes relativas a estas materias serán di-: 
rígidas por escrito a esta Comisión, la cual elevará su in-: 
forme motivado de forma previa a las decisiones, que corres-; 
ponderán en todo caso a la Dirección de la Empresa.

CAPITULO XII 

Disposiciones transitorias

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

Las normas pactadas en el presente Convenio respetarán en 
todo momento los derechos adquiridos y condiciones más bene
ficiosas de' que vinieren disfrutando los empleados afectados 
por el mismo en el momento de su aprobación y que no se 
modifiquen expresamente en el mismo.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo 
dispuesto en la Ordenanza de Trabajo para las Empresas de Se
guros y de Capitalización de 14 de mayo de 1970 y demás dis
posiciones legales vigentes en cada momento.

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA

Las mejoras pactadas en el presente Convenio absorben y 
compensan en su totalidad los premios mencionados en el ar-: 
tículo 45 de la vigente Ordenanza de Trabajo para las Empre-, 
sas de Seguros y de Capitalización de 14 de mayo de 1970.

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA

En relación al plus de especialización del 10 por 100 a que 
hace referencia el artículo 10, apartado b), número 2, excep
cionalmente se aplicará aún la normativa establecida al respecto 
por el anterior Convenio de Empresa a aquellos empleados que 
aprueben alguna especialidad en la Escuela Profesional del 
Seguro en el curso escolar 1976/1977.

DISPOSICION TRANSITORIA QUINTA

El presente Convenio Colectivo sustituye a los formalizados 
por las representaciones económica y social de la Empresa el 
14 de julio de 1970, 9 de julio de 1971, 20 de febrero de 1973 y 
14 de noviembre de 1974, aprobados por la Dirección General 
de Trabajo el 14 de agosto de 1970, 1 de septiembre de 1971, 
8 de agosto de 1973 y 28 de diciembre de 1974, respectivamente, 
que, en consecuencia, quedan sin efecto, y anula también los 
acuerdos tomados en las reuniones de la Comisión Mixta de 
interpretación celebradas en 20 de noviembre de 1971 y 14 de 
abril de 1972.

Una vez aprobado por la Dirección General de Trabajo el 
presente Convenio, y tras su entrada en vigor, se entenderá 
automáticamente rectificado y actualizado el Reglamento de 
Régimen Interior.

1868
(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entidad 
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres-: 
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1970, y que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el articulo B.“ de la Ley 
de Seguridad Social.



4704
 

26 febrero 
1977 

B
. Q

. del E
.—

N
um

. 49



B
. 

O
. del E

.—
N

úm
. 

49 
26 febrero 

1977_________________________________________
4705



4706 
26 febrero 1977. 

B
. O

. del E
.—

N
úm

. 
49



B
. O

. del E
—

N
úm

. 
49 

26 febrero 
1977 

4797



4708 
26 febrero 

1977 
B

. 
O

. d
el E

.—
N

úm
. 

49



B
. O

. del E
.—

N
úm

. 49___________________
26 feb

ero 
1977_____________________________________

4
709



4
7
1
0 

2
6
 
f
e
b
r
e
r
o 
1
9
7
7 

B
. O

. del E
—

N
úm

. 49



B
. O

. del E
.—

N
úm

. 
49 

26 febrero 
1977 

4711



4712
 

26 febrero 
1977

 
B

. 
O

. del E
.—

 N
ú'm

. 
49



B. O. del E.—Núm. 50 28 febrero 1977 4789

miento de esta sección, así como la implantación de todas o al
gunas de las ramas autorizadas y cuantas medidas se conside
ren precisas para el mejor cumplimiento de esta Disposición,

Lo digo a V. I, para su cumplimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Sebas

tián Martín-Retortillo Baquer.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

MINISTERIO DE TRABAJO

5420 ORDEN de 21 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Caja de Ahorros 
de Asturias».

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 3 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Caja de Ahorros de Asturias»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por "Caja de Ahorros de As
turias” contra Resolución de la Dirección General de Trabajo de 
veintiuno de febrero de mil novecientos setenta, sobre clasifica
ción profesional, declaramos válida y eficaz la expresada re
solución por esstar ajustada a derecho y, en consecuencia, la 
confirmamos; sin hacer especial imposición de las costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra. José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimento y efectos.
Dios guarde a V. I.

' Madrid, 21 de enero de 1877 —P. D., el Subsecretario, Antonio 
Chozas Bermúdez.

limo Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5421 ORDEN de 24 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Sindicato de Rie
gos de la ciudad de Borja».

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 21 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Sindicato de Riegos de la ciudad 
de Borja»,

Este Ministerio ha tenido a bien dispqner que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencio
so-administrativo interpuesto por "Sindicato de Riegos de la 
Ciudad de Borja”, contra Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de dieciséis de febrero de mil novecientos setenta,, con
firmatoria en alzada de la dictada por la Delegación Provincial 
de Trabajo de Zaragoza en veintiséis de diciembre de mil 
novecientos sesenta y nueve, sobre clasificación > profesional, 
confirmamos las expresadas resoluciones administrativas por 
hallarse ajustadas a derecho; sin efectuar especial imposición 
de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicara en el Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Manza
no (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 d~ enero de 1977.— P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5422 ORDEN de 26 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Sindicato de Rie
gos de la ciudad de Borja».

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 21 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Sindicato de Riegos de la ciu
dad de Borja»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso conten
cioso-administrativo, interpuesto por "Sindicato de Riegos de la 
ciudad de Borja", contra Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de dieciséis de febrero de mil novecientos setenta, 
confirmatoria en alzada de la dictada por la Delegación Pro
vincial de Trabajo de Zaragoza, en veintiséis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y nueve, sobre clasificación profesional, 
confirmamos las expresadas resoluciones administrativas por 
hallarse ajustadas a derecho; sin efectuar especial imposi
ción de las costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez. j

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5423 ORDEN de 26 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Rezumar, S. L.».

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 27 de abril 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Rezumar, S L.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-adminis- 
tratiyo interpuesto por "Rezumar, S. L.” contra la Adminis
tración del Estado, allanada a la pretensión actora, y, en su 
virtud anulamos la Resolución recurrida del veintiocho de julio 
de mil novecientos setenta, dictada por la Dirección General de 
la Seguridad Social, y la liquidación practicada en el acta 
L-doscientos cuatro, de doce de abril de mil novecientos sesenta 
y nueve, resolución y liquidación que dejamos sin efecto alguno, 
así como la de la resolución de la Delegación de Trabajo de 
Santander de veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta 
y nueve; todo ello sin una condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e Insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena, José Luis Ruiz y Pablo García (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. pra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

1868
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CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida 
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al afio 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de r976 v que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de jo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.
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«Paisaje fantástico». Exposiciones Madrid 1955, número IB, y 
Londres 1975, número 66. Oleo sobre tela, 55 por 46 centímetros.

«Paisaje con olivos». Exposición Londres 1975, número catá
logo 19. Oleo sobre tela, 72,5 por 60 centímetros.

«Olivos». Exposición Londres 1975, número 18. Lápiz, tinta y 
acuarela sobre papel, 56 por 37,5 centímetros.

«Camp de Mar». Exposición Londres 1975, número catálogo 37. 
Punta seca, 9,02 por 10,05 centímetros.

«Bodegón con repollo». Exposición Londres 1975, número ca
tálogo 46. Oleo sobre tela, 73 por 91,5 centímetros.

«Desnudos». Exposición Londres 1975, número catálogo 63. Vi
driera, 35,5 por 53,5 centímetros.

«Muestra de cerámica decorada por Tomás Harris».

Teniendo en cuenta el interés de las citadas obras, en orden 
a las colecciones que se conservan en el museo de Mallorca, in
tegrado en el Patronato Nacional de Museos,

Esta Dirección General-Presidencia del Patronato Nacional de 
Museos ha resuelto:

Primero. Aceptar la donación hecha por los señores Harris 
de las mencionadas obras al Estado español. Patronato Nacional 
de Museos, con destino en el Museo de Mallorca.

Segundo. Testimoniar, de manera oficial, el agradecimiento 
de este Organismo por el generoso proceder de los señores 
Harris.

LO digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1977.—El Director general, Presidente 

del Patronato Nacional de Museos, Antonio Lago Carballo.

Sr. Secretario general del Patronato Nacional de Museos.

MINISTERIO DE TRABAJO

5505 ORDEN de 20 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don José Letrán 
Leiva.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 30 de abril 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra éste Departamento por don José Letrán Leiva, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don José Letrán Leiva contra 
Resolución de la Dirección General de Trabajo de veintiocho de 
enero de mil novecientos setenta, la confirmamos por estar 
ajustada a derecho; sin hacer especial imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5506 ORDEN de 28 de enero de 1977 por la que Se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo, interpues
to contra este Departamento por «Alto Bierzo 
Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 7 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Alto Bierzo, S. A.»,

Este Ministerio, ha tenido a bien disponer que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice 
lo que sigue:

«Fallamos: Qu eastimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por "Alto Bierzo, S. A.”, contra la Admi
nistración del Estado respecto de la Resolución del dos de

Septiembre de mil novecientos setenta, de la Dirección General 
de la Seguridad Social, confirmatoria de la que dictó el Dele- 
gado de Trabajo de León del dos de septiembre de mil nove- 
cientos sesenta y nueve, actos que por no estar ajustados a 
derecho anulamos, anulación que se extiende a la liquidación 
seiscientos veinte/mil novecientos sesenta y nueve, con las 
consecuencias inherentes a esta anulación, incluso respecto a la 
devolución de lo indebidamente pagado; sin costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el 
"Boletín Oficial del Estado", e insertará en la "Colección Legis
lativa", lo pronunciamos, mandamos :y firmamos.—Jerónimo 
Arozamena Sierra.—José Luis Ruiz Sánchez.—Pablo García 
Manzano.—(rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5507 ORDEN de 29 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Domingo Rodrí
guez Benito.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme, en 10 de marzo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Domingo Rodríguez Benito,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo, deducido a nombre y representación de don Domingo Ro
dríguez Benito, contra Resolución de la Dirección General de 
Previsión de veintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta 
y ocho, que, al rechazar alzada instada por el citado recurrente, 
confirma decisión de la Delegación Provincial de Trabajo de 
León de catorce de noviembre anterior, la que a su vez ratifi
ca acta de liquidación número ochocientos cincuenta y seis 
de mil novecientos sesenta y ocho, de fecha veintinueve de agos
to de ese año, levantada por la Inspección de Trabajo de esa 
provincia, por falta de pago de cuotas del régimen general de la 
Seguridad Social y primas de accidentes de trabajo por un 
período de dieciséis de marzo a treinta de mayo del repetido 
año de mil novecientos sesenta y ocho, y por un importe 
total, con recargo del veinte por ciento por mora, de cinco mil 
quinientas cincuenta y ocho pesetas, en relación con el produc
tor don Camilo Casal Farrapeira, siendo empresario el hoy 
demandante; debemos declarar y declaramos sin valor ni efec
to y, por consiguiente, nulo el referido acto administrativo de 
vintisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, im
pugnado, por ser contrario a derecho, así como la repetida 
acta por igual razón, con las consecuencias oportunas de tales 
declaraciones a satisfacer por la Administración si así lo intere
sase la parte hoy actora en estos autos; sin que sea de hacer 
declaración especial en Cuanto a costas en el presente proce
dimiento.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: José María 
Cordero, Adolfo Suárez, Enrique Medina, Fernando Vidal y 
José Luis Ponce de León (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. 
Madrid, 29 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario de Tra

bajo, Antonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio:
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CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1976, y que se Insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 6.º de la Ley 
de Seguridad Social.
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rios que prestan sus servicios en Radio Nacional de España 
solicitaron se revisara su nivel retributivo fijado en la Orde
nanza Laboral para Radio Nacional de España, aprobada por 
Orden de 14 de julio de 1971, por entender que estando su título 
reconocido como Técnico de Grado Medio deberían estar encua
drados en el nivel H de la citada Ordenanza.

Por otra parte, los componentes del Coro de Radio Nacio
nal. incluidos en la Ordenanza Laboral de dicha Entidad, por 
Orden de 13 de septiembre de 1973, fueron encuadrados en 
el nivel salarial C) de la misma, que estiman no es proce
dente, dado el carácter, de los títulos expedidos por el Con
servatorio de Música, exigido para formar parte de dichos 
Coros y que están equiparados a Técnico de Grado Medio, 
sin que les sirva de compensación el que se les fijase la 
jornada de cuatro horas diarias y veinticuatro a la semana, 
jornada, que aún apareciendo como beneficiosa para el per
sonal, ha sido de difícil cumplimiento en la práctica, debiendo 
en lo sucesivo regirse por el horario establecido para la Or
questa Sinfónica de Radiotelevisión Española, con la que 
forman un solo conjunto orgánico, según dispuso la Orden del 
Ministerio de Información y Turismo de 4 de diciembre de 1975.

En su virtud, y tras las reuniones informativas celebradas 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 10 de octubre 
de 1942, y en uso de las facultades que dicha Ley atribuye a 
este Ministerio, ha tenido a bien acordar:

Artículo l.° Aprobar con efectos de 1 de enero de 1977 el 
texto elaborado por la Dirección General de Trabajo que con
tiene las modificaciones de la Ordenanza Laboral para Radio 
Nacional de España, aprobada por Orden de 14 de julio de 1971 
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de agos
to de 1971 con las modificaciones, adiciones y supresiones 
efectuadas en virtud de Orden de 27 de julio de 1973, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de agosto 
de 1973.

Art. 2.° Autorizar a la Dirección General de Trabajo para 
dictar cuantas disposiciones fueran necesarias para interpre
tar y aplicar la mencionada Ordenanza, con las modificacio
nes que se aprueban por la. presente Orden.

Art. 3.° Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del nuevo texto por el que se modifica la citada 
Orden Laboral.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 de diciembre de 1970.

RENGIFO CALDERON

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Trabajo.

Modificaciones de diversos artículos de la Ordenanza, Laboral 
para Radio Nacional de España aprobada por Orden de 14- 
de julio de 1971 y modificada por Orden de 27 de julio de 1973

En el texto vigente de la Ordenanza Laboral para Radio 
Nacional de España aprobada por Orden de 14 de julio de 
1971 y modificada por Orden de 27 de julio de 1973 se intro
ducen las modificaciones a los artículos de la misma que se 
citan a continuación:

Artículo 0.°—Grupo V.—Subgrupo 5.—Personal Sanitario, 
debe figurar:

Ayudante Técnico Sanitario: Nivel salarial H.

Artículo 0.°—Grupo V.—Complementario General.—Subgru
po 7.—Coro de RTVE, figurará:

Cantor: Nivel salarial H.

Artículo 58, apartado C), quedará redactado:

C) Los cantores del Coro de Radiotelevisión Española ten
drán^ la misma jomada que la Orquesta Sinfónica.

5582 ORDEN de 1 de febrero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Eduardo Ferrán Es
teva, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 23 de abril 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Eduardo Ferrán Esteve, S. A.», 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso corrtencioso-admi- 
nistrativo interpuesto a nombre de "Eduardo Ferrán Esteve, 
Sociedad Anónima", contra resolución del Ministerio de Trabajo 
de veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, con
firmatoria en alzada de otra de la Dirección General de Pre
visión de seis de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, 
que desestimó la solicitud de aquella Sociedad de que se la 
declarara exenta de cotización empresarial al régimen especial 
Agrario de la Seguridad Social, debemos declarar y declara
mos válida y subsistente la expresada resolución administra
tiva por ser conforme a derecho, y desestimamos cuantas pre
tensiones contiene la demanda, de las que absolvemos a la 
Administración Pública; sin hacer especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: José María 
Cordero, Félix F. Tejedor, Aurelio Botella, Paulino Martín, Je
rónimo Arozamena (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de febrero de 1977.—P. D., el Subsecretario de 

Trabajo, Antonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio,

5583 ORDEN de 2 de febrero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don José Martínez 
Elorza y otros.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 5 de junio 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don José Martínez Elorza y otros.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos; Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto a nombre de don José Martínez Elorza, don 
Heliodoro González Andrés, don Laureano Morales Domínguez, 
don Damián Real Hidalgo, don Vicente Arroyo'Aragón y don 
Fernando Sandoval Vallejo contra resolución del Ministerio de 
Trabajo, en su Dirección General de Trabajo, de veintiséis de 
septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, que en alzada 
revocó otra de la Delegación Provincial de Trabajo de Viz
caya sobre retribución como tóxicas y peligrosas de las ta
reas de todo el personal del departamento de fundición de la 
Empresa "Prado Hermanos y Compañía, S. A.” radicada en 
Basauri, debemos anular y anulamos, dejándola sin valor ni 
efecto, la resolución administrativa aquí impugnada con la con
secuente firmeza en la vía administrativa de la que dictó la 
Delegación Provincial, sin particular imposición de las costas 
procesales.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: José María 
Cordero, Félix F. Tejedor, Aurelio Botella, Paulino Martín y 
Jerónimo Arozamena (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de febrero de 1977.—P. D., el Subsecretario de 

Trabjao, Antonio Chozas Bermúdez.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

1868
(Conclusión.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975  
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Conclusión.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al año 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1976, y que se insertan en el «Boletín inicial do! Estado» 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.“ de la Ley 
de Seguridad Social.
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