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— Inhabilitación temporal por plazo no superior a tres años 
para pasar a categoría superior.

Por faltas muy graves:

— Suspensión de empleo y sueldo por tiempo no inferior a 
dieciséis días ni superior a seis meses.

— Inhabilitación temporal para pasar a categoría superior 
por un plazo no superior a seis años.

— Despido.

Las sanciones por faltas graves y muy graves se comunica
rán al ira bajador por escrito.

Las sanciones que puedén imponerse se entienden sin per
juicio de pasar el tanto de culpa a loe Tribunales cuando la fal
ta cometida pueda constituir delito o falta o de dar cuenta a 
la autoridad gubernativa si procede.

Art 7.° Prescripción.—En materia de prescripción de faltas 
se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.

Art. 8 ° Quedan derogados los capítulos correspondientes a 
faltas y sanciones de los Reglamentos de Régimen Interior y 
sustituidos por el presente anexo.

Nota adicional

Se observa que en el articulo 87, apartado d, falta por consig
nar el párrafo siguiente, que 6e entenderá incorporado al mismo 
a todos los efectos:

«Las horas de su jornada de trabajo que los representantes 
de los trabajadores empleen por razón de su cargo, de acuer
do con la legislación vigente, serán abonadas como si fueran de 
presencia en su puesto de trabajo.»

6781 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se dicta Laudo de Obligado Cumpli
miento para la Empresa «Secoinsa».

Visto el expediente de conflicto colectivo formulado por la 
representación mayoritaria de los trabajadores en la Comisión 
deliberadora del II Convenio Colectivo, de ámbito inlerprovin- 
cial, de la Empresa «Secoinsa», en el que solicitan que previas 
las reuniones preceptivas se dicte Laudo de Obligado Cumpli
miento; y

Resultando que en el mencionado escrito se hace referencia 
a las vicisitudes habidas en la negociación del Convenio Colec
tivo, de las que, como consecuencia de ellas, cabe señalar la 
falta de acuerdo definitivo entre los representantes de la Em
presa y de los trabajadores, a pesar de las diversas reuniones 
celebradas, por lo que estiman necesaria la intervención de la 
autoridad laboral que en el presente caso es la Dirección Gene
ral de Trabajo, dado el ámbito del Convenio;

Resultando que admitido a trámite el conflicto formulado, 
de conformidad con el articulo 23 del Real Decreto-ley de 4 de 
marzo de 1977, fueron citadas las partes para celebrar el acto 
de avenencia el día 4 de marzo de 1980, invitando la Presi
dencia, antes de declararlo abierto a un último intento de 
negociación, lo que no fue conseguido sin poder establecerse 
un acuerdo, pese a las soluciones sugeridas, por lo que hubo 
de darse por concluida la reunión sin avenencia, invitándose 
a las partes (con suspensión del plazo legal para resolver) 
a que presentaran los datos y documentos necesarios para una 
mejor solución del conflicto;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han 
observado y cumplido las prescripciones legales y reglamen
tarias de aplicación;

Considerando que en primer término, debe establecerse que 
por razón de ámbito de aplicación del conflicto formulado, 
que afecta a trabajadores de una misma Empresa con centros 
de trabajo en distintas provincias, la competencia para entender 
y resolver sobre dicho conflicto colectivo viene determinada a 
esta Dirección General por lo dispuesto en el artículo 19 del 
Real Decreto-ley de 4 de marzo de 1977, sobre Relaciones de 
Trabajo;

Considerando que cuando en un conflicto, que se formula 
para modificar las condiciones de trabajo, las partes no han 
podido lograr un acuerdo pleno, habiendo renunciado las mismas 
a la designación de árbitros, procede que la autoridad laboral 
competente dicte Laudo de Obligado Cumplimiento, resolviendo 
sobre todas las cuestiones planteadas, conforme asi lo deter
mina el articulo 25, apartado b) del expresado Real Decreto- 
ley de 4 de marzo de 1977;

Visto lo cual, los preceptos legales citados y demás de ge
neral aplicación,

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda dictar el pre
sente Laudo de Obligado Cumplimiento para la Empresa «Se
coinsa». resolviendo el conflicto suscitado por los representan
tes de los trabajadores en la Comisión deliberadora, en los 
siguientes términos:

Primero.—Los salarios fijos brutos teóricos anualizados de 
los trabajadores sin comisiones de «Secoinsa», a 31 de diciem
bre de 19 (9, serán incrementados para 1980 como a continuación 
se expresa.

De menos de 760.000 pesetas: El 7 por 100.
De menos de 770.000 pesetas: El 7,75 por 100.
De menos de 780.000 pesetas: El 7,50 por 100.
De menos de 790.000 pesetas: El 7,25 por 100. 
De menos de 800.000 o más: El 7 por 100.

Segundo.—Los conceptos económicos no salariales del Con
venio Colectivo de 1979, tendrán los siguientes incrementos:

1. La ayuda de comedor, un 10 por 100.
2. Los pluses de Málaga, excepto el familiar,, se incremen

tarán en un 10 porv100.
3. Las dietas serán de 1.700 pesetas, en las condiciones qué 

señala el artículo 11 del Convenio,

Tercero.—Los conceptos salariales y de comisiones de los 
trabajadores a comisión, tendrán para 1980 el tratamiento que 
se derive de la aplicación, para antes del 3o de abril del 
presente año, del artículo 34 del Convenio de 1979. En el caso 
de que para la citada fecha no se haya realizado lo indicado 
en el punto anterior, serán de aplicación a este conjunto de 
trabajadores las condiciones del punto primero del presente 
acuerdo.

Cuarto.—Todo trabajador de la Empresa, verá incrementada, 
además de lo expuesto, su retribución fija teórica anualizada 
á 31 de diciembre de 1979, en un 2,5 por 100 en el caso de 
que al 31 de diciembre de 1980 sé superen en un 4 por 100 
los 3.200 millones de facturación total en el ejercicio de 1980,

Quinto.—Los efectos económicos del presente Laudo se retro
traerán al día 1 de enero de 1980, siendo su vigencia la de 
un año, salvo que las partes llegaran,- durante su transcurso, 
a establecer un Convenio Colectivo.

Sexto.—Se declara prorrogado el I Convenio Colectivo de la 
Empresa «Secoinsa» con las siguientes salvedades:

1. Quedan derogados los artículos 3.°; 4.°, primer párrafo; 
8.°, primer párrafo; 21; 27; 29 y 32.

2. El párrafo 2.° del artículo 9.°, hará referencia a los días 
31 de marzo, 1 y 2 de abril de 1980.

3. El artículo 18 se acomodará a lo que dispone el artícu
lo 37 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de .los 
Trabajadores, en sus apartados correspondientes.

4. Los artículos 23 y 24 se mantendrán integramente en su 
redacción hasta el día 15 de marzo de 1980 en que deberán 
acomodarse a, lo que dispone la Ley E/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto del Trabajador en sus preceptos relativos a los 
derechos de representación colectiva y de reunión de los tra
bajadores en la Empresa.

5. El artículo 28 se mantiene íntegro a excepción de la 
referencia al año 1979.

Séptimo.—Se dispone la publicación del presente Laudo en 
el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su notificación 
a las partes interesadas en la forma establecida en el artícu
lo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo, a las que se 
hace saber que, contra el mismo, pueden interponer recurso 
de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Trabajo, en 
el plazo de quince dias hábiles a partir del siguiente a su no
tificación, de conformidad con lo que dispone el artículo 26 del 
Real Decreto-ley de 4 de marzo de 1977, en relación con el 
articulo 122 de la expresada Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Director general, José 
Miguel Prados Terriente.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

6782 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con 
domicilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solicitando auto
rización y declaración en concreto de utilidad pública para el 
establecimiento de una línea de AV T. y estación transformadora 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los ca
pítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de insta
laciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, apro
bado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con 
lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre or
denación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:



B. O. del E.—Núm. 78 31 marzo 1980 7099

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a P, T. 
número 1.270, «Bonay», con el fin de ampliar y mejorar la capaci
dad de servicio de sus redes de distribución.

Linea de A. T.

Origen de la linea: Apoyo sin número de la línea «Torroe- 
lla-La Escala».

Final.de la misma: P. T. 1.270 «Bonay».
Términos municipales: Bellcaire y Torroella de Montgri.
Tensión en KV.: 2b.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,050.
Conductores: Tres, de aluminio-acero de 3o milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 12.793 y 1.955/9-A.

Estación transformadora

Tipo: Intemperie.
Transformador: Uno de ico KVA., y relación 25/0.38-0,22 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso dé alzada 
ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolu
ción.

Gerona, 1 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—2.554-C.

6783 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra
nada por la que se autoriza el establecimiento de 
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autoriza
ción administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y de
claración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámi
tes reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 
2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas; capítulo 
III del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, Reglamento de 23 de 
febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha 
resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de 
ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
c) Línea eléctrica:

Origen: Línea a 8 KV.. Armilla-Churriana de la Vega.
Final: Línea a «Cortijo del Pino», pasando por el centro de 

transformación «Obleas».
Término municipal afectado: Churriana de la Vega.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros- 0,350.
Tensión de servicio: 20/8 KV.
Conductores: Aluminio de 150 milímetros cuadrados, ais

lamiento seco, 12/20 KV.
Potencia a transportar: 250 KVA.

d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Calle Madrid y Obispo, Montero (centro de 
transformación «Obleas»).

Tipo: Interior.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 20/8 KV. ±5 por 100/3 por 

230-133 V.

el Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 2.023.889 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones 

de suministro.
h) Referencia: 2.668/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por 
la presente resolución o por la? pequeñas variaciones que, en su 
caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las 
obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las 
instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, que
dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigila..cía 
de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por la excelentí
sima Diputación Provincial de Granada.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter
minación de las obras, a efectos de reconocimientos y extensión 
del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública.de la instalación que 
se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1936, de 18 
de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aurobado por Deere 
to 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 18 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
Humberto Meersmans Hurtado.—1.558-14.

6784 RESOLUCION de la Delegación Provincial de La 
Coruña sobre autorización administrativa y decla
ración en concreto de utilidad pública de la insta
lación eléctrica que se cita.

Visto el expediente número 6.046, incoado a instancia de 
«Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), con domi
cilio en Santiago, calle General Pardiñas, 12-14, en el que solicita 
autorización administrativa y declaración en concreto de uti
lidad pública para línea media tensión, alimentación y centro 
de transformación de La Barquiña (Negreira-Ames), y cumpli
dos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo III 
del Decreto 2817/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/ 
1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y 
sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 
de noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar reforma de la actual línea de media tensión a 
20 KV., de 284 metros de longitud, con origen en la línea 
Puente Insúa-Transmonte (expediente 25.770) y final en estación 
transformadora de Barquiña, reformándola para la nueva ten
sión y salida de líneas a 20 KV. para los lugares de Portor 
(expediente número 27.368) y Cháncela (expediente núme
ro 27.252). .

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de 
aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en 
un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo 
anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la 
autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórroga 
se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775, de 22 de julio 
do 1967.

La Coruña, 21 de febrero de 1900.—El Delegado provincial, 
Luis López-Pardo y López-Pardo.—1.329-2.

6785 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la 
utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso, de la instalación e.éctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.102. Línea a 25 KV. a E. T. número 4.079 
urbanización «Pallaresos Park».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor- 
zana» (ENI-IER), Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., 
con conductor aluminio-acero de 4-3,1 milímetros cuadrados de 
sección, con una longitud de 702 metros en tendido aéreo, y 
de aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección, con una 
longitud de 220 metros de longitud en tendido subterráneo para 
suministro a la E. T. número 4.079, urbanización «Pallaresos 
Park», de 100 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo 3. Linea a 25 KV. Derivación E. T. 4.075.
Presupuesto: 819.190 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Pallaresos y Perafort.
Finalidad: Término municipal de pallaresos y Perafort.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Dcl :g;.ción Provincia), en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1903, de fecha. 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso.

Tarragona 19 de febrero de 1980.—El Delegado provincial, 
José Antón Solé.—1.456-7.


