
ministerial de 22 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de junio de 1978), y demás disposiciones complementarias:

Considerando que los Centros docentes no estatales que. se 
relacionan en el anexo antes mencionado reúnen los requisitos 
exigidos en el título I, apartado 2.° de la Orden ministerial de 
22 de mayo de 1978, viniendo a resolver las necesidades existen
tes en las zonas de Centros de ese nivel educativo,

Este Ministerio ha resuelto:
Se concede la autorización con carácter excepcional y transi

torio para su apertura y funcionamiento, mientras la Inspección 
informe que hay necesidad de puestos escolares del nivel de 
Preescolar en esa zona, a los Centros docentes no estatales que 
se relacionan en el anexo de la presente Orden y para las uni
dades que se indican.

La presente autorización podrá revocarse en los supuestos del 
artículo decimoquinto del Decreto 1855/1974.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel RuigómeZ Iza.

Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO QUE SE CITA

Provincia de Barcelona
Número de expediente 14.136.
Municipio: Barcelona. Domicilio:. Calle Valencia, 32-34. Deno

minación: «Paidos». Titular: Don Julián Angel Pegenaute Si
men. Fecha de autorización previa: 24 de noviembre de 1975. 
Nivel: Preescolar. Número de unidades: Dos (úna Jardín de 
Infancia y una Párvulos). Puestos escolares: 45.

Número de expediente: 14.356.
■ Municipio: Barcelona. Domicilio: Calle Congreso, 71-77. Deno

minación: «Bambi». Titular: Don Miguel Herrero Martín. Fecha 
de autorización previa: 4 de abril de 1978. Nivel: Preescolar. 
Número de unidades: Una (Jardín de Infancia). Puestos esco
lares: 30.

Provincia de Santander

Número de expediente: 15.019.
Municipio: Camargo. Domicilio: Calle Tablanca, 5. Denomi

nación: «Tablanca». Titular: Doña Maria Bella Serra Vilches. Fe
cha de autorización previa: 5 de marzo de 1979. Nivel: Preesco
lar. Número de unidades: Una (Párvulos). Puestos escolares: 40.

Provincia de Madrid

Número de expediente: 14.891.
Municipio: Fuenlabrada. Domicilio: Calle Berlín, sin número. 

Denominación: «San José». Titular: Doña Ana María, María Te
resa y María Carmen Ancill" Herrera. Fecha de autorización 
previa: 2 de agosto de 1977 Nivel: Preescolar. Número de uni
dades: Tres (una Jardín de Infancia y dos Párvulos). Puestos 
escolares: 96.

Número de expediente: 14.810.
Municipio: Móstoles. Domicilio: Río Bidasoa, 1. Denomina

ción: «Bidasoa». Titular: Don Jacinto Alvarez Núñez. Fecha de 
autorización previa: 23 de mayo de 1977. Nivel: Preescolar. Nú
mero de unidades: Dos (Párvulos). Puestos escolares: 50.

Número de expediente: 15.152.
Municipio: Madrid. Domicilio: Calle Real de Arganda, 8. 

Denominación: «Pekes». Titular: Doña María Victoria García y 
Alfonso García Jiménez. Fecha de autorización previa: 13 de di
ciembre de 1978. Nivel: Preescolar. Número de unidades: Una 
(Jardín de Infancia). Puestos escolares: 26.

Provincia de Orense

Número de expediente: 15.292.
Municipio: Orense. Domicilio: Urbanización Vistahermosa. De

nominación: «Rosalía de Castro». Titular: Doña María del Car
men Fernández Gil. Fecha de autorización previa: 13 de marzo 
de 1979. Nivel: Preescolar. Número do unidades: Dos (una Jar
dín de Infancia y una Párvulos). Puestos escolares: 50.

MINISTERIO DE TRABAJO

12673 RESOLUCION de 21 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 533 la gafa de protección contra 
impactos marca «Pegaso», modelo 2007, fabricada 
y presentada por la Empresa «Optica Torrents», de 
Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la gafa de montura tipo universal de protec

ción contra impactos, marca «Pegaso», modelo 2007, con arreglo 
a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 sobre 
homologación de los medios de protección personal de los tra
bajadores, so ha dictado Resolución, en cuya purte dispositiva, 
se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la gafa de protección contra impactos, 
marca «Pegaso», modelo 2007, con oculares de vidrio orgánico 
de clase «A» y protección adicional 333, fabricada y presentada 
por la Empresa «Optica Torrents», con domicilio en Barcelo- 
na-12, calle Mayor de Gracia, número 16, como elemento de 
protección personal de la vista.

Segundo.—Cada gafa de dichos modelo, marca y clase lie-, 
vara marcada, de forma permanente en cada uno de sus ocu
lares, la letra «A», y en una de sus patillas de sujeción, mar
cada de forma indeleble, la siguiente inscripción: «Ministerio de 
Trabajo-Homologación 533 de 21-III-1980 Pegaso/2007/333.»

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 
lj¡S trabajadores -y Norma Técnica Reglamentaria MT 18, do 
gafas de montura tipo universal para protección contra im
pactos, aprobada por Resolución de 14- de junio de 1978.

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

12674 RESOLUCION de 21 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homolo
ga con el número 532 la gafa de montura tipo 
universal á'e protección contra impactos marca «Pe
gaso», modelo 1007, fabricada y presentada por 
la Empresa «Optica Torrents», de Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente do 
homologación de la gafa de montura tipo universal para pro
tección contra impactos marca «Pegaso», modelo 1007, con arre
glo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 sobré 
homologación de los medios de protección personal de los tra
bajadores, se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva 
6e establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la gafa de protección contra impactos 
marca «Pegaso», modelo 1007, con oculares de vidrio orgánico 
incoloros de clase A, y protección adicional 333, fabricada y pre
sentada por la Empresa «Optica Torrents», con domicilio en 
Barcelona-12, calle Mayor de Gracia, número 16, como gafa de 
montura tipo universal de protección contra impactos.

Segundo.—Cada gafa de seguridad de dichos marca y modelo 
llevará marcada, de forma permanente en cada uno de los ocu
lares, la letra «A», y en una de sus patillas de sujeción, marcada 
de forma indeleble, la siguiente inscripción: «Ministerio de Tra
bajo-Homologación 532 de 21-III-1980 Pegaso/1007/333».

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-16, de gafas 
de montura tipo universal para protección contra impactos, 
aprobada por Resolución de 14 de junio de 1978.

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

12675 RESOLUCION de 21 de marzo de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
con el número 531 la gafa de seguridad contra im
pactos marca «Pegaso», modelo 407, fabricada y 
presentada por la Empresa «Optica Torrent», de 
Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación de la gafa de montura tipo universal de pro
tección contra impactos marca «Pegaso», modelo 407, con arre
glo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 sobre 
homologación de los medios de protección personal de los tra
bajadores, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva 
se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar la gafa de seguridad contra impactos 
marca «Pegaso», modelo 407, con oculares de vidrio orgánico 
de clase «A» y protección adicional 333, fabricada y presentada 
por la Empresa «Optica Torrents», con domicilio en Barcelona-12, 
calle Mayor de Gracia, 18, como gafa de montura tipo universal 
de protección contra impactos.

Segundo.—Cada gafa de dichos modelo, marca y clase lle
vará marcada, de forma permanente en cada uno de sus ocu
lares, la letra «A», y en una de 6US patillas de sujeción, marcada 
de forma indeleble, la siguiente inscripción: «Ministerio de Tra
bajo-Homologación 531 de 21-III-1980 Pegaso/407/333.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada
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sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-16, de 
gafas de montura tipo universal para protección contra im
pactos, aprobada por Resolución de 14 de ]unio de 1678.

Madrid, 21 de marzo de 1080.—El Director general, José 
- Miguel Prados Terriente.

12676 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, de 4a Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa 
el Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito inter
provincial, para la, Empresa Banco Hipotecario de 
España. ,

Visto el Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, para la 
Empresa Banco Hipotecario de España y su personal, y

Resultando que con fecha 2 de mayo de 1980 ha tenido entra
da en esta Dirección General el texto del mencionado Convenio 
Colectivo, suscrito por la Comisión Deliberadora el día 25 de 
abril anterior, acompañando el acta de la reunión inicial de 
dicha Comisión y la de otorgamiento en la reunión final dé las 
negociaciones;

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

Considerando que la competencia para conocer de lo acorda
do por las partes en Convenio Colectivo, en orden a. su homolo
gación y» registro, le viene atribuida a esta Dirección General 
por el artículo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, en apli
cación de la disposición transitoria 5.a de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, ya que según la infor
mación obrante en el expediente, la Comisión Negociadora, del 
Convenio se constituyó con anterioridad a la entrada en vigor de 
la mencionada Ley;

Considerando que la6 partes ostentaron, tanto durante la 
parte de negociación como en la de suscripción del Convenio, 
capacidad representativa legal suficiente para la negociación, 
que mutuamente se reconocí erpn;

Considerando que en las cláusulas del Convenio Colectivo 
citado no se observa contravención alguna a disposiciones de 
derecho necesario, se estima precedente su homologación;

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
Esta Dirección General acuerda:

Primero.—Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo, de 
ámbito interprovincial, para la Empresa Banco Hipotecario de 
España, suscrito el día 25 de abril de 1980 entre las representa
ciones de la Empresa y del personal de la misma.

Segundo.—Notificar esta Resolución a las partee haciéndoles 
saber que, de acuerdo con el articulo 14 de la Ley 38/1973, de 
19 de diciembre, no cabe recurso contra la misma en vía admi
nistrativa por tratarse de Resolución homologatoria:

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

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Director general, José 
Miguel Prados Terriente.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL BANCO 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA, DEL AÑO 1980

I. Disposiciones preliminares

1.1. Ambito del Convenio,

El presente Convenio Colectivo de trabajo es de aplicación al 
personal de plantilla del Banco Hipotecario de España, tanto en 
las oficinas centrales como en las sucursales que tiene en la 
actualidad y en las que en el futuro puedan crearse.

1.2. Plazo de vigencia.

El presente Convenio Colectivo de trabajo regirá desde el 1 de 
enero de 1980 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

II. Régimen de retribuciones

El régimen de retribuciones para 1980 quedará establecido 
de la siguiente forma:

2.1. Retribuciones.

Se incrementan en un 12,50 por 100 todos los conceptos eco
nómicos contenidos en el Convenio anterior.

2.2. Ayudantes de Servicio.

Se conviene quede sin efecto el punto 10, capítulo mejoras 
de carácter social, del Convenio Colectivo correspondiente al 
ejercicio de 1979, referente a la creación de la categoría de 
Ayudantes de Servicio.

En su sustitución se aumenta en cuatro el número de plazas 
de Auxiliares-Administrativos, a cubrir internamente por concur
so de méritos, y asimismo se crea una gratificación anual de 
24.000 pesetas por persona, para el Personal Subalterno «que

realice las operaciones elementales administrativas y, en gene
ral, las puramente mecánicas inherentes al trabajo de oficina y 
archivo, incluyéndose a los encargados de máquinas de repro
ducción de documentos o de aquellas otras que sirvan de ayu
da al trabajo administrativo y los que realicen tareas de alma
cén, archivo, ...».

2.3. Igualación del premio de permanencia.

Se conviene unificar el premio de permanencia para todas 
las categorías, igualándolos al de la máxima cuantía actual.

2.4. Fondo de atenciones sociales.

Se conviene, además, el incremento del fondo para atenciones 
sociales de 1980, en 3.300.000 de pesetas.

III. Disposiciones finales

3.1. Todas las cláusulas de este Convenio constituyen una 
unidad orgánica, por lo que carecerá cada una de ellas de valor 
si el Convenio no fuera homologado en su totalidad por la 
Autoridad Laboral competente.

3.2_La Comisión Paritaria estará constituida por cuatro
representantes de cada una de las partes, miembros todos de la 
Comisión Deliberadora del presente Convenio, cuyos nombres son 
los siguientes:

Por la representación económica:

D. Avelino López Alvarez.
D. Carlee Llari de Sangenis Seix.
D. Enrique Albert Bonmatí.
D. José Luis Blanquer Revertí

Por la representación social:

D. Isidro Jarabo Saiz.
D. Lujs Grande Iglesias.
D. José A. López Expósito.
D. Eladio Erill Sariñena.

3.3. En lo no previsto en el presente Convenio, seguirán 
siendo de aplicación las normas contenidas en los Convenios 
anteriores.

3.4. En el caso de que ppr cualquier circunstancia el presente 
convenio no fuera homologado en tiempo oportuno para proceder 
a su denuncia, ésta se considera automática.

IV. Manifestaciones adicionales

4.1. El Comité de Empresa considera irrenunciable cualquier 
derecho anteriormente adquirido por los empleados del Banco 
Hipotecario de España, no recogido, en el presente Convenio, 
reservándose cuantos derechos puedan corresponderle para soli
citar la defensa de los mismos.

4:2. Dada la similitud existente en la relación laboral de los 
Empleados de las Entidades Oficiales de Crédito, el Comité 
considera, que cualquier mejora no incluida en este Convenio que 
puedan obtener parte o la totalidad de los Empleados de las 
restantes Entidades Oficiales de Crédito debe incluirse automá
ticamente en el mismo.

4.3. La Empresa, por su parte, quiere hacer constar que los 
dos párrafos anteriores constituyen manifestaciones de una de 
la6 partes negociadoras, la representación 6ocial, de los que no 
participa y no son aceptadas por ella. Su incorporación a este 
Convenio se hace a título exclusivamente informativo.

No obstante lo expuesto -por la Empresa, el Comité se rea
firma íntegramente en sus manifestaciones anteriores.

ANEXO

Número de horas anuales de trabajo: 1.635,5

Retribución anual por categorías

Pesetas

Jefe de Servicio Titulado ... ..................................
Jefe de Servicio Administrativo ........ ............ ; ...
Jefe de Sección Titulado ... ...................................
Jefe de Sección Administrativo .............................
Jefe de Negóciado Titulado................ ¿. .............
Jefe de Negociado Administrativo............ . ... ...
Titularlos ..................................... .. ... .............

... 2.735.539
2.317.966 

... 2.801.359

... 1.910.405

... 2.556.807
1.719.337 

... 2 467 102
Oficiales Técnicos .................................................  ;..
Oficiales Administrativos .............................. ;.......
Auxiliares Administrativos o de Caja..................
Auxiliares Principales de Caja ............ . ........ ...
Tfilpfnnistn.s ...................... . ................. . ... ........

... 1.379.890

... 1.221.933

... 1.050.900
1.034.067
1 050 900

Riiho.lt.pmos ....................................... ;.7 ..................... 95fi ROft
Oficios varios ........................................ . ... ... ........
Personal limpieza media jomada .............: ........

... 998.278
446.471


