
Peón.—Es el trabajador que para realizar las tareas encomendadas referentes a mantenimiento, conservación y opera
ción, utiliza principalmente el esfuerzo físico, con ayuda de 
útiles y herramientas elementales.

Cobrador-Ordenanza.—Es el Cobrador de Peaje que. en ve
hículo de la Empresa y conducido por el mismo, realiza réco-' 
rridos por las distintas Estaciones de Peaje y demás instala
ciones, para recogida de documentaciones, entrega de cambios 
y posterior traslado de las documentaciones recogidas a las 
Oficinas de la Empresa, así como otros cometidos propios de 
Ordenanza.

Operario de Comunicaciones.—Es el empleado subalterno que 
tiene como funciones la recepción y transmisión de datos y lla
madas á través de la red de comunicaciones de que disponga, 
y la colaboración, por estos medios de comunicación, con los servicios de ayuda. Recogidas las peticiones de auxilio, avi
sará al persona] de los correspondientes servicios y conectará 
con su Jefe inmediato cuando las circunstancias lo requieran.

Llevará un registro de los datos de interés, según el orden 
de importancia que se le indique.

Redactará diariamente un parte de incidencias y llevará a 
oabo el trabajo administrativo necesario para dejar constancia 
del desarrollo del servicio.

Ordenanza —Es el subalterno, mayor de dieciocho años, cuya 
misión principal consiste en hacer recados dentro o fuera de la 
Oficina, copiar documentos oon máquina reproductora, recoger 
y entregar correspondencia y cualquier documentación, tanto 
en la propia Empresa como en el exterior de la misma. Igual
mente debe atender circunstancialmente la centralita telefó 
nica, orientar y recibir al público sn la oficina, así como otros 
trabajos secundarios, incluso de carácter ocasional, y de índole 
similar a los anteriormente relacionados, que sean ordenados

ANEXO NUMERO 1 
Tablas salariales brutas para 1080

(1) Cifras proporcionales al tiempo de trabajo.

ANEXO NUMERO 2 
Horas extraordinarias

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

8136 RESOLUCION de la Dirección General de Minas 
e Industrias de la Construcción por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita, de las provincia de Burgos, 
Santander y Palencia.

Con fecha 14 de febrero de 1980, por esta Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el 
siguiente permiso de exploración:
Número, 3.989; nombre, «Masa»; mineral, recursos Sec. C); 

cuadrículas, 1.530; meridianos, 0° 27’ W y 0" 10’W; paralelos, 
42° 40’ N y 42° 50’ N.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 81 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Director general.

8137 RESOLUCION de la Dirección General de Minas 
e Industrias de la Construcción por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita, de las provincias de Badajoz 
y Córdoba.

Con fecha 14 de febrero de 1980, por este Dirección General 
de Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el 
siguiente permiso de exploración:
Número. 11.871; nombre, .Énusa 22»; mineral, uranio y otros 

radiactivos; cuadriculas, 1.800; meridianos, 1“50' W y 1° 30’ W; 
paralelos. 38° 30' N y 39° 40’ N.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 

ei articulo 61 del Reglamento General para el Régimen d« la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 14 de febrero de 1080.—El Director general.


