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Ciencias de la Naturaleza.

Ciencias y procesos cientificos.—Observación, medición y co
municación científica.—La formulación de hipótesis y la expe
rimentación. Vida, materia y energía.—La formación de modelos 
científicos.

Formación pedagógica.

Igual contenido que en el punto 2.

4. AREA DE CIENCIAS SOCIALES

El mundo antiguo.—Feudalismo y capitalismo.—La revolución 
industrial. (Historia).

La lectura del mapa. El medio físico. La población.—Espacio 
rural.—El espacio urbano. La situación actual de la ciencia geo
gráfica. (Geografía).

Formación pedagógica.

Igual contenido que en el punto 2.

5. MUSICA Y DRAMATIZACION

Expresión dinámica en la primera etapa de EGB.—Los ele
mentos musicales y su aplicación.—Dramatización,—Música.

0. PRETECNOLOGIA

La pretecnología como disciplina!—El grupo en la educación 
tecnológica.—Previsión del trabajo escolar en la clase de pre- 
tecnología.—Los resultados de la educación tecnológica y nueva 
orientación.

7. EXPRESION PLASTICA

El papel de la expresión plástica dentro de la educación.— 
Métodos de trabajo en el aula.—Conocimientos científicos-técni
cos.—El lenguaje plástico.

8. EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA

Psicomo tricidad.—J uegos.—Gimnástica.—Deportes.

8362 RESOLUCION del Instituto Nacional de Asistencia 
y Promoción del Estudiante por la que se hace 
pública la convocatoria de premios a estudiantes 
que colaboren en el «Programa de donación de 
sangre y solidaridad humana».

Con el fin de apremiar a los estudiantes que colaboren en 
el «Programa de donación de sangre y solidaridad humana», 
organizado por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 
se hace pública una convocatoria especial entre estudiantes, 
con objeto de premiar a los mejores trabajos que se presenten 
al concurso.

En su virtud, este Instituto ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Se convocan entre estudiantes de Educación Gene
ral Básica, Bachillerato y Formación Profesional de Primer 
Grado de Centros Estatales o no Estatales un concurso que 
consiste en desarrollar un trabajo sobre «Donación de sangre 
y solidaridad humana», que estará dotado de los premios corres
pondientes.

Segundo.—Los solicitantes formarán un grupo de tres alum
nos para poder optar a estos premios.

Tercero.—El concurso tendrá las modalidades siguientes:

a) Concurso de redacción para alumnos de Educación Gene
ral Básica.

b) Concurso de redacción para alumnos de Formación Pro
fesional de Primer Grado.

c) Concurso de redacción para alumnos de Bachillerato.'
d) Concurso de dibujo, que llevará una leyenda y breve 

explicación.
e) Concurso de Centros escolares.

Cuarto.—La dotación de los premios para cada una de las 
modalidades del concurso serán las siguientes:

— 10 premios de 10.000 pesetas para cada uno de los niveles 
o grado educativos relacionados en los apartados a)., b), c), d), 
del número tercero.

— 10 accésit de 5.000 pesetas para cada uno de los niveles 
o grados educativos relacionados en los apartados a), b), c), d), 
del número tercero.

— 50 diplomas a los Centros que participen en el concurso 
señalado en el apartado e) del número tercero.

Quinto.—Para optar a estos premios, los solicitantes debe
rán presentar el original de su trabajo, acompañado de los 
siguientes documentos:

l.° Instancia, en la que conste el nombre y apellidos de 
los alumnos solicitantes, domicilio, nombre del Centro en que 
cursan estudios, localidad, provincia y dirección del mismo.

2.” Escrito del Director, indicando que los solicitantes son 
alumnos del Centro docente.

Sexto.—Los Centros escolares que realicen concurso de redac
ción y dibujo entre sus alumnos en la campaña de «Donación 
de sangre y solidaridad humana» recibirán un diploma de honor 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

Séptimo.—Para optar a los premios de los Centros de ense
ñanza del apartado c), número tercero de esta Orden ministe
rial, se presentará la solicitud por el Director del Centro, con 
Memoria explicativa de la labor realizada a la que podrá adjun
tar fotografía, ejemplares, gráficos, informaciones de prensa, 
etcétera, que reflejen la labor realizada. Los trabajos serán 
devueltos, salvo aquellos que se considere oportuno su publi
cación.

Octavo.—Los estudiantes y Centros participantes en este con
curso remitirán la documentación correspondiente durante el 
mes de marzo al Instituto Nacional de Asistencia y Promoción 
del Estudiante (Torrelaguna, 58, Madrid-27) para su estudio por 
el Jurado de Selección correspondiente. Los premios serán adju
dicados en el mes de junio.

Lo que comunico a V. S. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Presidente, Juan José 

Bértolo Cadenas.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Asistencia y
Promoción del Estudiante.

MINISTERIO DE TRABAJO

8363 ORDEN de 27 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Agromán, Empresa 
Constructora. S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sección Cuar
ta de la Audiencia Nacional, con fecha 28 de noviembre de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra éste Departamento por «Agromán, Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima»;

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 rechazando la causa de inadmisibilidad pro
puesta por el Abogado del Estado y desestimando el recurso 
número cuarenta y un mil cuarenta y tres, interpuesto contra 
resolución del excelentísimo señor Ministro de Trabajo de uno 
de junio de mil novecientos setenta y ocho, debemos confirmar 
como confirmamos el mencionado acuerdo por ser conforme a 
derecho; sin mención sobru costas.»

Ló que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet.

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

8364 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Standard Eléctri
ca, S. A.».

limo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia en la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 4 de 
enero de 1980, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto contra este Ministerio por «Standard Eléctrica, 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 estimando el recurso número cuarenta y un 
mil ciento cuarenta, interpuesto contra Resolución do la Direc
ción General de Trabajo de veintisiete de agosto de mil nove
cientos setenta y siete, y contra resolución del Ministro de 
Trabajo de doce de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, 
debemos declarar y declaramos nulos los mencionados acuerdos 
aquí impugnados, por ser contrarios a derecho, en razón a la 
incompetencia de la Administración Pública para resolver el 
asunto que le fue sometido; así como anulamos las actuaciones 
verificadas en el expediente a partir de lo actuado con posterio
ridad al acta levantada por la Autoridad administrativa el día 
veintiuno de julio de mil novecientos setenta y siete, quien de
berá remitir lo practicado, con un informe, a la Magistratura de
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Trabajo, Jurisdicción competente para resolver la cuestión for
mulada ante esta Contencioso-Administrativa; sin mención so
bre costas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

8365 ORDEN de 4 de marzo de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Pysbe» («Pesque
rías y Secaderos de Bacalao de España, S. A.»).

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fe
cha 28 de noviembre de 1979, en el recurso contencioso admi
nistrativo interpuesto contra este Departamento por «Pysbe» 
(«Pesquerías y Secaderos' de Bacalao de España, 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 declarando no haber lugar a su inadmisi
bilidad, y estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador señor Granados Weil, en nombre 
da la Empresa "Pysbe, S. A.”, contra la resolución del Minis
terio de Trabajo, por la que, el diecinueve de diciembre de 
mil novecientos setenta y cuatro, se declaró la anadmisión del 
recurso de alzada formulado por la demandante contra Reso
lución de la Dirección General de Empleo de diez de octubre an
terior, en la que se impuso a aquélla la multa de cuatrocientas 
ochenta mil pesetas, debemos declarar y declaramos no confor
mes a derecho y anulamos los actos mencionados; sin impo
sición de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de marzo de 1980.—P D., el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

8366 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo 1980 para la Empresa «Tabacalera, S. A », y 
el personal que en ella presta servicio, con ámbito 
nacional.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo 1980 para 
la Empresa «Tabacalera, S. A.», y el personal que en ella 
presta servicio, con ámbito nacional, y

Resultando que con fecha 21 de marzo de 1980 ha tenido 
entrada en esta Dirección General el texto del Convenio Colec
tivo de trabajo, de ámbito nacional, de la Empresa «Tabacalera, 
Sociedad Anónima», que fue suscrito el día 12 de este mismo 
mes y año por la representación de la Empresa y la represen
tación del personal de la misma para el año 1980, acompañando 
documentación complementaria;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han 
observado las prescripciones legales reglamentarias;

Considerando que la competencia para conocer de lo acor
dado por las partes en el Convenio Colectivo, en orden a su 
homologación y registro, le viene atribuida a e6ta Dirección 
General por el artículo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, 
y por aplicación de la disposición transitoria quinta de la Ley 8/ 
1980, de lo de marzo, que sanciona el Estatuto de los Traba
jadores, habida cuenta que, según la información obrante en el 
expediente, la Comisión negociadora del Convenio se constituyó 
con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley;

Considerando que analizado el Convenio Colectivo objeto de 
estas actuaciones, no se observa en sus cláusulas contravención 
alguna a disposiciones de derecho necesario, por lo que procede 
su homologación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli
cación,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.—Homologar el Convenio Colectivo de trabajo 1980, 
de ámbito nacional, para la Empresa «Tabacalera, S. A.», y el 
personal que en ella presta servicio, suscrito el día 12 de marzo 
de 1980, entre las representaciones de la Empresa y del personal 
de la misma

Segundo.—Notificar esta Resolución a los representantes de 
la Empresa y de los trabajadores en la Comisión deliberadora 
del Convenio, haciéndoles saber que, de acuerdo con el articu
lo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, no cabe recurso 
alguno contra la misma en vía administrativa, por tratarse de 
Resolución homologatoria.

Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y su inscripción en el Registro correspondiente de esta 
Dirección General, remitiéndose una copia, para su depósito, 
al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Madrid, 23 de marzo de 1980.—El Director general, José 
Miguel Prados Terriente.

CONVENIO COLECTIVO 1980 

 CAPITULO PRIMERO

Artículo 1.” Vigencia:
1. El presente Convenio entrará en vigor a partir del mismo 

dia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Tendrá como plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre 

de 1980, salvo en lo dispuesto en el artículo 4.° sobre la acumu
lación experimental al salario del 50 por 10o de las primas de 
producción del grupo 4.°, obrero, y se entenderá prorrogado 
de año en año, en tanto que cualquiera de las partee no lo 
denuncie con tres meses de antelación respecto a la fecha de 
su expiración o de cualquiera de sus prórrogas.

3. Lo6 efectos de contenido económico en él pactados ten
drán retroactividad a primero de enero de 1980, excepción hecha 
de los casos en que expresamente se determine otra fecha, 
liquidándose, en los supuestos generales, los atrasos devengados 
desde el 1 de enero de 1980 o desde la fecha que para cada 
caso particular se indique

4. Para todas las materias en él no reguladas, continuará 
en vigor la Reglamentación Nacional de Trabajo y los acuerdos 
adoptados en los Convenios Colectivos anteriores, salvo que se 
opongan a lo pactado en el presente o hayan, sido expresamente 
derogados.

Art. 2.° Vinculación a la totalidad.—El conjunto de derechos 
y obligaciones pactados en el presente Convenio constituyen 
un todo indivisible y, por consiguiente, la no aceptación de 
alguna o algunas de ellas implicaría la de su totalidad.

Igualmente y por esta misma causa, si las autoridades la
borales, en el ejercicio de las facultades que le 6on propias no 
aprobasen alguno de sus pactos, el Convenio quedará invalidado, 
procediéndose a la tramitación que legalmente hubiere de co
rresponder.

CAPITULO II 

Retribuciones
Art. 3.°
1. Los salarios de calificación de cada uno de los grupos 

laborales en su actual nivelación experimentarán un crecimiento 
del 13 por 10o sobre los vigentes de la tabla salarial correspon
diente al segundo semestre del año 1979.

Con independencia de lo anterior, al nivel IX de la Escala 
Técnico-Administrativa, y para los grupos 3.° (Subalterno) y 4.“ 
(Obrero) se destinará el importe que represente la aplicación 
de un punto a las percepciones habidas para todo el personal 
durante el año 1979, repartiéndose éste con carácter lineal, e in
corporándose al salario de la totalidad de los puestos de este 
nivel y grupos.

Las garantías peronales prócedentes de salario experimen
tarán un crecimiento del 13 por 100, y seguirá formando parte 
del haber regulador a todos Is efectos, excepto los procedentes 
de «economías de fabricación», cuya integración en el mismo 
está expresamente regulada por la Orden del Ministerio de 
Hacienda de 26 de marzo de 1979.

2. Los premios de antigüedad se incrementarán en su con
junto, en un 13 por 100, y el monto total de subida por este 
concepto se repartirá de forma lineal, acumulándose la cantidad 
que así resulte al importe hasta ahora establecido para cada 
uno de los trienios.

Las garantías por este concepto también seguirán formando 
parte del haber regulador de jubilación, y crecerán en el por
centaje que, sobre la cuantía del premio que se tenga acreditado, 
represente la cantidad lineal de incremento que, con carácter 
general, ha sido establecida en el párrafo anterior, con la limi
tación del 13 por 100.

Las del personal procedente de la Sección de Transportes 
y Comercio de Cádiz, por su específica naturaleza, se verán 
afectadas por el incremento del 13 por 100.

3. Idéntico crecimiento del 13 por 100 experimentarán las 
gratificaciones siguientes;

— Por taquigrafía.
— Por razón de jornada.
— Especial.
— A Mecánicos Jefes de Equipo.
4. El plus de asistencia y puntualidad se incrementará igual

mente en un 13 por 100.
5. La escala e importe de la gratificación por manejo de 

fondo actualmente vigente quedan modificados en la forma 
siguiente:

Hasta 200 millones: 16.822 pesetas/año.
Más de 200 millones hasta 500 millones: 20.612 pesetas/año.
Más de 500 millones hasta 1.000 millones: 24.601 pesetas/año!


