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bJ Anualmente tener a su dísp06ición el balance, la cuenta
de Resultados y la Memoria de la Entidad:

el Con oaráeter previo a su ejecución por el empresario
ser informado de los cierres totales o parciales de la Empresa
o Centro de trabajo.

d) Ser informado del movimiento de ingresos y ceses, así
como &Obre los ascensos. .

el Ejercer una labor de vigilancia sobre la calidad de la
dooencia y 18 efectividad de la misma en lOs centros de forma·
ci6n y capacitación que, en su caso, tuviera la Empresa.

f) Colaborar con la Dirección de la Empresa pare. conseguir
el cumplimiento de cuantas medldas procuren el mantenimiento
y el incremento de la productividad de la Empresa.

g} En los prooesos de selecciñn de personal, velará no Sólo
P:Or el cun:plimiento de la normativa. vigente o paccionada,
smo también por 1a observancia de los principios de no discri
minación, igualdad de sexo y fomento de una pOlítica racional
de empleo.

Art. 43. Garantías de los representantes de los trabajadores.
Los miembros del Comité de Empresa y los Delegados de Per
sonal t.endrán las garantías que se establecen en el artículo 68
del Estatuto de los Trabajadores y las que se doeterminan a
continuación:

al No se computará dentro del máximo legai de horas
mensuales disponibles para el ejercicio de sus funciones de
representación, el excooo que. sobre el mismo se produzca de
motivo de la designación de Delegados de Personal o miembros
de Comités de Empresa como componentes de Comisiones nego
ciadoras de Convenios Colectivos en los que sean afectados,
y por lo que se refiere a le. oelebración de sesiones oficiales
a través de las -cuales transcurran taJes negociaciones y cuando
la Empresa en cuestión se vea afectada. por el ámbito de nego~

ciaci~n referido.
bJ Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las

horas retribuida,> de que disponen los miembros de Comités
de Empresa o Delegados de Personal, a fin de prever la asis
t~nci.a de los mismos a CUl'SO'S de formaCión organizados por sus
Smdlcatos, Institutos de Formación u otras Entidades.

Art. 44. Prácticas antísindicales·-En cuanto a los supuestos
d.e prácticas que. a juicio de alguna de las partes, quepa cal1
fJ.car de antisindlcales, se estará a lo dispuesto en las Leyes.

Art. 45, Derecho supletorio.-En todas aquellas materias no
rnguladas en el p:resente Convenio se estará a lo dispuesto en
la Ordenanze Laboral de Oficinas y Despachos de 31 de octubre
de 1972~ en cuanto resulte vigente por no haber sido derogado
por la Ley 8/1980. de 10 de marzo, del Estatuto de los Traba
jadores, así como a las demás disposiciones de carácter gene
ral que 968.n de aplioación,

Disposición adicional

Sindicatos adherentes

Lo establecido en el artculo 40 del presente Convenio, &erá
de aplicación, en idénticas condiciones, a 106 Sindloatos o Cen
trales que se adhieran a aquél, previa notificación a las partes
signatarias del mismo. -

DisposIción final primera

Eficacia y concurrencia. Adhesión

1, El Convenio Colectivo de Empresas de Ingeniera y Ofl~
cinas -Ce Estudios Técnicos obliga por todo el tiempo de su
vigencia a la totalidad de loe empresarios y trabajadores com
prendidos dentro de su ámbito de aplicación, según determina
el articulo 82, a,de la Ley 8/1980, de lo de marzo, del Esta
tuto de los Trabajadores, y no podrá ser afeétado en tanto
esté en vigor por lo dispuesto en Convenios de ámbito distinto,
salvo pacto expreso en él contenido de acuerdo también con lo
previsto en el artículo 84 de la ya citada Ley.

2. Las I'ilpresentaciones de las Empresas y de lOS t'mba1a
dores que a la entrada en vigor de este Convenio se encuentren
afectados pOr otros Convenios Colectivos vigentes, al concluir
sus respectivas vigencias, podrán adherirse expresamente al
PT('6eDte, de comÚn acuerdo las partes legitimadas para ello,
en lOS térmInos que determina. el artículo 92, 1, de la ya citada
Ley 8/1000; de 10 de n:arzo, previa notificad/m conjunta a las ~
partes signatarias de este Convenio Colectivo Nacional.

Disposición final segunda

Pacto derogatorio

El presente Convenro Colectivo, dentro de su ámbito. d-eroga,
IIlnula y sustituye totalmente de modo expreso, a partir de la
fecha de su entrada en vigor, al Convenio de Oficinas de Estu
dios TécniC06 y Oficinas de Delineantes de la provincia de
Madrid. homologado por resolución de la Delegación Provincial
de Trabajo de fecha 29 de enero de 1977, as1 como al Laudo de
Obligado Cumplimiento,· prorrogando el citado .Conren.l.o, dic
tado oon fecha 28 de marzo de 1979.
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20183 RESOLUCION de .. de agosto de 1980, de la Dele

gación Provincial de La, Coruña, por la qUe se
aeoola fecha para el levantamiento de actas pre
vias a.la ocup~ión de las fincas afectalas por ls
obras qUe se CLtan,

Ex~iente de expropiación forzosa que se in6truye para la
OCupacIón de los bie?es y derechos afectados por el plan de la
bore~ de la explotacIón del yacimiento de lignitos de Meirama
propIedad de la Sociedad ..Lignitos de Meirama, S. A.~, obr~
e.probada por esta Delegación Provincial, Sección de Minas, con
fecha. 5 de febrero de 1976 e incluida en el acta de concierto
s':lscn~a en Madrid el día 26 de diciembre de 1975 por el Mi~
n~terlO de Industri& y la citada Sociedad, de acuerdo con" lo
dlS'p~esto en el Decreto 2485/1974, de 9 de ag06to- (.. Boletín
Ofl~lal del Estad~ de 11 de eeptiembre), Por lo que lleva im
plícita .la declarac~6n de utili~8d pública, la necesidad de la
ocupaCIón de los bIenes afectados y la urgencia de la ocupación,
a. lo~ efectos que regulan los artículos 52, d~ la Ley de Expro
pIaCIón Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y 56 Y siguientes
de su Reglamento, de 2fl de abril de 1'E67.

En cumplimiento de 10 ordenado en el artículo 52 de la Ley de
Expr:opiación antes citada, se hace sa.ber, en resumen, a todos
los ~ntere.sados afectados JXlr las obras de referencia, que a
contmuacIón se detallan, que despüés de transcurridos, como
mínimo, ocho dí86 hábiles, a contar desde el siguiente al de la
última publicación del presente anuncio en el .. Boietín Oficial
del Estado_ ..Boletín Oficial_ de la provincia y diarios ..La Voz
de Galicia_ y ..El Ideal Gallego-, de esta capital, se dara comienzo
al levantamiento sobre el terreno, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación, corres·
pondi~ntes a las fincas situadas en el Ayuntamiento de Cerced.a,
que al final se mencionan, previniendo a dichos interooados que
en la respectiva notificación individual qUe mediante cédula
habrá de practicárseles, asi como en el edicto que se publicará
en el tablón de anuncios del indicado Ayuntamiento y de esta
Delegación Provincial,. se señalará, con la debida antelación
legal, el día y la hora en que tal diligencia habrá de tener lugar,
advirtiéndoles también que en dichos actos podrán hacerse
acon:-pai'Jar de sus Peritos y de un Notario, a su c06ta, si a"3f lo
estimasen conveniente. y que hasta la fecha de dicho levanta
miento podran rectificar los errores (le hecho que se hayan
padeddo en la confección de la relación citada, mediante es
crito dirigido a esta Seccilln de Minas, situada en el ed'ficío
de Delegaciones Ministeriales, avenida de CaballerO'S, sin nú
mero, de La Coruña, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56, 2, del Reglamento de la Ley de Expropiación, de
26 de abril de 1957.

La Coruña, 29 de agosto de 1980,-EI' De,legado provincial.
5.492-2.

RELACION QUE SE CITA

Propietarios: Dolores Carcía N. Y Manuel Fernández Pena
y comunidad hereditaria. Fincá: Urbana C. Superficie: 0,1085
hectareas. Paraj'8: Outeiral. Cultivo: Vivienda, dependencias y
anexos.

RESOLUCION de ID de septiembre de 1980, de la
Delegación Provincial de Santander, por l~ que se
autoriza la instalaciÓn eléctrica que se c~ta y se
declara de utilidad pública.

Visto el expediente incoado' en esta Delegaci¿n Provincial del
Ministerio de Industria y Energía, a instancia' de "E)ectra de
Viesgo, S. A._, solicitando la autorizaci6n administrahva y de
claración en concreto de utilidad pública para las instalaciones
que se detallarán, y cumplidos los trámites establecidos en el
capítulo IU del Decreto 2617/1966 Y capítulo III del Decreto
2619/i966, ambos de 20 de octubre,

. Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar 8 ..Electra de Viesgo, S. A.-, las instalaciones si

guient~:

Línea -eléctrica a 55 KV, de 1.834 metros de longitud, doble
circuito, con origen en el apoyo número 14 de l~ actual linea
Astillero-Parayas y final en la Subesta.ciÓD ..Mahañ()oo, actual~
mente en construcción.

La capacidad de transporte es de 54..680 KVA.
Apoyos metálicos serie ..Arce-,
Conductor de aluminio-acero, tipo LA-280.
Cable de tierra de acero gaJvaniZJ.do reforzado, tipo T-50.

Declarar Em concreto la- utilidad pública de las instalaciones
que se autorizan, a los efectos señalados en la Ley 10/1968, de
18 de marzo, sobre expropiación fol'1'05& y sanciones .en ~ateria
de instalaciones eléctricas, y su reglamento de apbcacIón, de
20 de octubre de 1966. .

Para el desaITOllo y ejecución de la instalación, el titular de
la misma deberé. seguir los trAmites establecidos en ,el capítu
lo IV del Decreto 2617/1966

Santander, 10 de septiembre de 1980..;....El Delegado provincial,
Pedro Hernández Cruz.-ll.523-C,
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 20186 R1S0LUCION de 22 as julio de 1980, de la Direc
ClOn General "9 la Producción Agraria. por la que
se determina la potencia de inscripción de los trae
tares marca .ZetoJ"», modelo 16046.

Solicitada por .Motor Ibérica, S. A.-, la homologación ge
nérica de la potencia de los tractores que se citan, y aprecia
da su equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción
con los de la misma marca, modelo 275 STo

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pública
su Resolución de esta misma fecha. por 1& que,

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido
autorizadas para registrar y matrieülar los tractores de ruedas
marca .Massey Ferguson_, modelo 275 Estrecho. cUyos datos
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 68 (sesenta y ocho) CV.

Madrid. 22 de Julio de 1980.-El Director general. P. D.• el
Subdirector general de la Producción Vegetal, José' Puerta
Romero.

20185 RESOLUCION de 22 de julio de ,z980, de la Direc
ción Genera.l d6 la Producción Agraria, por la que
se determina la potencia de fnscripción de los
tractores marca ..Massey Fergu8on-, modelo 275 Es
trecho.

Solicitada: por .Montalbán. S. A._. la. homologación genérica
de la potencla d:e los tractores. que se citan. y practicada la mis
roa por convahdación de su prueba OCDE. realizada por la.
Estación de Gembloux (Bélgica.).

Esta Dirección General,. de conformidad can lo dispuesto
en la. Ord~n ministerial de 14 de febrero de 1964, hace publica
su Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido
autorizadas para registrar y matricular los tractores marca·
.Zetor-. modelo 16045. cuYOS datos homologados de potencia
y consumo figuran en el anexo. ~

2. La potencia de inSCripcióñ' de dichos tractores ha sido
establecida en 145 (ciento cuarenta. y cinco) CV.

Madrid. 22 de julio de 1980.-EI Director general. P. D .. e
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Ro
mero.

ANEXO QUE SE CITA

ANEXO QUE SE CITA
Tractor homologado:

Tractor homologadOI

Marca ................•....•••••-:, .
Modelo ; .
Tipo ..
Fabricante ..

Motor: Denominación ..
Combustible empleado •.•...

..Massey Ferguson-.
275 Estrecho.
Ruedas.
..Motor Ibérica. S. A.. (Barce

lonaJ.
Perkins, modelo A4.236.
Gas.-oil. Densidad. 0.840. Núme

ro de cetano, 50.

Marca .
Modelo _n .
r1po .
Número de bastidor o cha-

sis .............•.........•.........
Fabricante .
Motor: Denom¡nación .

Número :'.-;.••
Combustible empleado ......

cZetor_.
16045.
Ruedas.

1003.
.Zetor-. Broa (Checoslovaquia).
Zetor. modelo Z 8602 Turbo.
00011.
Shell. Gas~oil. Densidad. 0.840.

Poten· V.1oc1dad Condicion.
ela del (r. p. mJ atm.osfértcu
tracto, Conau-

a .a moe~

toma oedfico
Temo..¡""'''00de ITomo '~lu.... Mowr de ratura tmm

ICV,) ruena. (OC} Ha>

Poten· Velocidad. Condlcionelll
cla dlfl Cr.o mJ Consu- atmosf6rtcu
tractor mo e&-
o'" peclficc
tome (gr/CV

do Iromo hotal remo..¡Pte'!On
fuerza Motor , de ratura (mm.
ICVJ fuerza (OC) HgJ

1. Ensayo de homo~ogación de Dotencta..

1. Ensa.yo de homologación. d4I .Dotencia.. Prueba de potencia sostenida
a 1.000 ± 25 r. p. m. de la toma de fuerza

Prueba de potencia sostenida
a 1.000 ± 25 r. p. m. de la toma de fuerza

15.5 760

179

2.17-4 1.000

1 2174
\'000 1

145.0

142,6

Datos referid08
& condiciones
atmosféricas
normales •••....

U. Ensayo, complementario,.

Datos observa I I
dos 63.5 2.000 .

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ....... ",1 2.000 1.000 - 15.5 760

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revo
luciones por minuto-. deSignada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la barra

D~~~O..,~.b,~~~~ 1..3,0 12200 11.012 \,79 120 I 753

U. Ensayo, ::om.olementarto•.

I
Datos referidos

a condiciones
atmosféricas
normales ...... -

Datos referIdos
a condiciones
atmosféricas
normales ...... 145,5 2.200 1.012 15.5 760

IlI. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad
del motor -2.000 r. p. m.- designada como nominal por
el fa.bricante para trabajos' a la torna. de fUerza y a la
barra. III. Observaciones.


