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A7-EG con 1.. VV'701~ de Puzol ", Canet ej.e Berenguer. Acceso
.. la Siderúrgica de S..gunto. Provincl.. de V..lenci.... las cua:
les nevan impllcita 1.. declaración de utllldad pllbllca- y ur
gente ocupación. seglln prescribe en su articulo 42, párrafo bl,
del texto' refundido, aprobado por Decreto 1541/ 1972, de 15 de
junio. , ,-,. .

No obstante su reglamentaria Inserción, resumlej... en el .Bo
leUn Oficial del Est¡¡do> ,yen el .Boletln Oficial. de la pro
vlnci.. y periódico -Las Provincias. y .Levante-, el presente
sefialamlento será notificado por cédula a los 'Interesados afec
tados. que son los titulares de derechos sobre los terrenos co
Ilndantes con 1.. carretera indicad..., comprendidos en la rela
ción que flgtira expuesta en el ta01ón de edictos del indicado
Ayuntamiento y en esta Jefatur.. Regional, slill, en .."enida
Blasco lbáfiez, sin número. Valencia, los cuales podrán concu
rrir al acto asistldoª de Perito y un Notarlo, asi como formu
I ..r alegaciones -al solo efecto de subsanar los posibles erro
res ds que pudiera ,adolecer, la relación aludida-. bien, me
diante escrito dirigido a este Organismo expr~piante o bien
en el momer;lto del levantamiento del acta correspor;ldiente, .. 1..
que habrán de aportar el titulo de -propiedad y el último recibo
de Contribución. - " '.

Valencl.., 22 de septiembre de 19sO.-EI Ingeniero Jefe, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la División de Con~trucción,
¡;:. Labrandero.-13.510. .

de'27 de julio.de 1979, ..1 término del curso académico 1979-80.
Sego~ndo.-En consecuenci.. con Jo determinado an al punto

anterlor, se cre.. una Sección de For:mación Profesional de
Primer Grado en la localidad de Arbucias, 1.. cual entrará en
funcionamiento .. partir del próximo curso 1900-81, quedandCJ
autorizad.. a tmpa.rtir las mismas ensefianzas que estaba impar
tiendo 1.. Sección de San Hilario, de las Ramas del Metal,
profesión de Construcciones Metálicas, y Administrativo y Co
mercial, Profeslón Administr..tivo. Dependiendo del Centro Na.
cional de Formación Profesional de primero 'Y segundo grados
de Blanes. Al frente de la misma hallrá ,un Profesor que actua.
rá como Profesor.Deleg..do ej.el Centro estatal del que depende,
y que .será nombrado por el Delegado provincial del Deparla
mento respectivo. en la forma reglament..ria.

Tercero.-Los gastos de material fungible, Inventariable y
mobiliariQ serán satlsfecltos con clOf'go .. los fondos de le. Junta
de .Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, o del Patro
n..to <:e Promoción de 1.. Form"ción Profesion..l. En cuanto á
los gastos de funcion..miento no . Incluidos entre los ya citados
serán sufragados por el Ayuntamiento de la localidad de
Arbucias. _

CU>rto.-'-Se ..utoriz..... 1.. Dirección .General de Enseñanzas
Medi':':i para tomar las medidas que considere necesarias pare.
el mejor cum¡plimlento de cuanto por la presente se dispone.

, ,

Lo digo a V. Í. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde .. V. 1.
Madrid, 10 de septiembre de 198D.-P. D., el SubseCretario,

Juan Manuel Ruigómez Iza.

MI~ISTERIO DE EDUCACION [p10. Sr. Director ....general de "Enseñanzas Medias.

/

ORDEN de 24 de julio dd 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaida en
recurSo contencioso-administrativo interpuesto con·
tra este Departamento 'por .Banco Español de Cr~
dito••

llmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por 1.. Sal.. de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de VaJen.
cia, c.on fecha 18 de junio de 1980, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto contr",este Departamento por .Banco
Español de Crédito.,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
la citada sentenela en sus propios términos, cuyo fallo dice
lo que sigue:

21201

..Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso·adminis
trativo interpuesto por el "Banco Esp..fiol de Crédito, S. A. ",. '
contr.. la resolución del Ministerio de Trabajo de fecha veintio
cho ..e diciembre de mil novecientos setenta y siete, por la
.que Se q.esestim6 el recurso de alzada formulado contra acuerdo
de la Delegación de Trabajo de .Alicante de treinta y uno de
mayo de ¡nil novecientos setenta y dos, sobre imposición de
mult.. de doce mil pesetas po.r no h ..berse ...tisfecho uns.s
indemnizaciones pO<' el fallecimiento de muerte natural de tres
empleados, debemos declarar y decl..ramos dichos actos con
forme a. derecho y, consecuentemente. e.bsolvem06 a la Adminis
tración demandada; todo eLlo sin hacer exprese. imposición de
Las costas causadas en este recurso.» -

Lo que envio a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde .. V.1. .
Madrid, 24 de fulio de 1900,-P. D.• aJ Subsecretario, José

Miguel Prados Terriente.

limo. Sr. Su'bsecretario de este Ministerio;

MINISTERIO DE TRABAJO

21200 CORRECCION de errores de la Orden d. 21 de
.julia de 1980, por la que se regula la concesión de
Bubvenciones por el Patronato de Promoción de la
Formación Profesional a Centros no estatales para'
pastos de sostenimiento en Fonnación Profesional
de segundo grado. •

Advertidos errores en el texto de 1.. citad.. .,orden, publica
da en el .Boletín Oficial del Estado. número 178. de fech.. 25
de julio de 1980, .. continuación se procede .. formular las per,
tinentes rectificaciones:· . _.

. Página 18917, punto 11, séptima linea, donde dice: ,.en el
vigente Reglamento...•, debe.decir: - _previsto en el vigente Reo:
glamento..... " ...

Página 16918, puntQ 12.4. qulnta llne... donde dice: .ejercen••
debe decir: -ejercerán-o

Punto 14.2, segund.. linea, donde dice: .de Formación Pro
fesional..... debe decir: _para la F.ormación Profesional...·.
-..;

'ORDEN de 9 de septiembre de 19Í1O por la que'
se concede la autorización definitiva de funciona~

miento 'del Centro privado de Educación Especial
.San Marcos., de Almendralejo (Badajoz):

21199 ORDEN de lO de septiembre de 1980. por la que
8e crea una Sección de Formactón profesional de
primer grado en la localidad de Arbucias, quedan
do asl suprimida la Sección de Formación Profe
sIonal de primer grado de San Hilario de Sacalm.

limo. Sr.: En orden .. lograr 1.. mejor y más amplla escola.
rizaci6:1 del alumnado que desee- iniciarse en los estudios de la
Formación Profesional. se ha promovido por 1.. Delegación Pro
vincial del Departamento en Gerona. con conodrhiento previo
de las Corporaciones Municipales ..fectadas, la conj unt.. pro
puestá de cre..ción de una Sección de -Formación ProfesionaJ de
primer grado en la localidad de Arbucias, de una parte, ,y de
otra, como consecuenci.. "de' ello, ,1.. supre'sión de la Sección de
Formación Profesional de primer gr..do de San Hilario' de Sa
calm, oread.. por Orden de 27 de julio de 1979 I.Bolelln Ofu:ial
d~1 Estado· de 22 <te septiembre!. ya que. en razón a 1.. .situa
cIón geográfica de ambas localidades, la zon.. de influenci.. de
Arbucias incide en un mayor número de alumnado de municipios
Jj:mltrof~ que la de San HUario.de Se.calm. lo que a nivel pro
vlnclal redundará en beneficio de 1.. población eScolar,

Esie Ministerio, de acuerdo con 1.. p~OJluesta formulad.. por
la Delegación Provincial de Geron.., h.. dispuesto lo siguiente:

Primero.-Se ~uprime la Sección de Formación ProfesionaJ
de primer grado de Saa Hilario de' S..calln. cread.. ppr Orden

2H98

limo. Sr.:-Visto' eL expedient.e incoado por el Presidente de
la Asociación .APROSUBA-2. en solicitud de autorización
definitiv.. de funcionamiento del Centro privado de Educe.ción
Especial. <San Marcos.. sito en calle .Fr..iles. número 9, de
AimendraJejo IB..dajozl, del que es titular di<lh.. Asociación,

íe:'liendo en cuenta que el mencionado ex,pediente ha sido
tramitado por la Delegación Provincial del Departamento en
Bada}Cl~; que se han unido &1 mismo los dcicument05 exigidos,
y que 1.. petición h...1<10 informada favorablemente por la
Inspección Tédnica de Educe.c:ión, Oficina Técnica de Construc-
ción y ia própia Delegación, ' '

Este Ministerio ha dispuesto:

....Frimero.---<:onced:er la autorización definitiva. de funciona·
miento del Centro privado de ~ducación Especial -San Marcos••
sito en calle Frailes. número 9, de Almendralejo (Badajoz),
del que es tlt!,lar la Asociación APROSUBA-2,' que qued.. cons
tituidu con tres unidades y 36 puestos escolares:

Seo:undo.-El cuadro de Profesores, ..s1 como 'los elementos'
materiaJes de instalación., didácticos v demás neces..rios debe
ráD' ser mante~idos en todo momento dtmtro de' lo que exijan
las disposicioneS vigentes sobre la materia. para asegurar la
eficacia de las en~e:O.anzas autorizadas.

Lo digo .. V. l. par.. su conocimiento y efectos.
Dios gll..rde a V. l. . .
Madri':, 9 de septierrlb,.., de 1900.-P. D., el Subsecretario,

Juan Manuel Ruigómez Iza. '

Ilmo. Sr. Director generaJ del Instituto Nacional de Educación
Especial.

•



21822 f octubre 1980 B. O. ael E.-Núm. 238

21202 8ESOLUCION el. 29 el. tullo ele 1980; el. la Dlrec
ctón General de Traba/o. por la que se dispone
la publicaci6n del Convento Colecttyo, lntsrorovin-
ctal Dara la ..Empresa Nacional de Autocamiones.
Socteclad AnónI";". (ENASA).

Visto el texto d-el Convenio Colectivo InterprovincieJ de la
cEmpresa NaCional de .Autooamionea, S. A.•, recibido en esta
Direcct6n General de Traba10, con fecha 24 de tulio de treo,
suscrito por los representantes legales de la Empresa y de los
t1'abaladores, el día 9 de abril de 1980, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90,2 'l 3 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. ,

Esta Direoción General acuerda:

Pr1mero.~enar su iDScropción en el Re,istrode Conve
ntos de esta Dirección General. con notificaciones a la 'Coíniii6n
NegOCiadora. _ .

Segundo.-Remitir el texto original d'91 mismo' al Instituto
de Mediación, Arbitra1e y Conciliación UMACl.

Tercero.-Disponer su publicación en el -Boletfn Oficial del
Estado... . -

Madrid. 29 de. julio de 1980.-Por el Director general, el Suz
director General de Relaciones Laborales, Jesús velasco Bueno.

CONVENIO COLECTIVO PARA '980

PAI\TE GENERAL

CAPITULO PRIMERO

1.1. Ambito de aplicación

1.1.1. Ambito territorial.-Laa normas contenid&S~ en el pre
Bente Convenio serán'aplicables' a los centros de trabajo que la
.Empresa Nacional de Autocamiones, S. A... y -Comercial Pe·
gaso, S. A.• , tienen en Madrid, Barcelona, Valladolid 'l Bilbao.

1.1.2. Ambito personal.-EI presente Convenio afectará ato·
do el personal de la plantilla de la _Empresa Nacional de Auto-
camiones S. A.• y _Comercial Pegaso. S. A.-, con exclusión del
~rsonal a que hace refereada el apartado c) del número 3
del articulo 1.0 del Estatuto de los Trabajadores.

El personal de nuevo ingreso disfrutará de los beneficios
globales que se establecen en el presente ConveniQ.

1.1.3. Ambitotemporal.-EI presente Convenio entra én vigor
el 1 de enero de 1980. cualquiera que sea la fecha de su publi·
caeión en el .Boletfn Oficial del Eetado-, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes. y su dur&d6D. será hasta el 31 de
diciembre de 1900.' \

1.1.4. Denuncia' y revtittÓn.-En denuncia y revisi6n 98 estará
a lo dispuesto en la legislación vigente. .

••1.5. Respeto a la 'otalidad.-A efectos de aplicación del
ConV'8nio, las condiciones pactadas en el n::ismo formarán un
todo orgánico e indivisible y serán consideradas globalmente.....

1.2.. Comisiones de aplicación ., desarrollo

1.2.1. Comisión Paritaria.-Se crea en cada Centro la Comi
si/m Paritaria del Convenio como. órgano de inteI1'retaci6n. ar~
bitraje. conciliecl.6n y vigilancia de su cumplimiento.

Estará. formada por cuatr9 miembros designados por la Di·
recdón de la Empresa y otros cuatro d·esignados por el Comité
de Empresa de entre sus componentes. La Comisión Paritaria
actuara- sin invadir en ningún momento las atribuciones que
corresponden a la Direoci6n de la Empresa.

1.2.2. 'UnciO~B.

1) Las funciones especificas de la Com1si'6n Paritaria serán
las siguientes:

a) La interpretaclón del Convenio, _sin perjuicio de la campeo.
tencta atribuida por la Ley a la autoridad. laboral.

b) Resolver las '"1le5tiohes o problemas sometidos a su con~

Bld~ración por la.s partes o en los supuestos previstos ooncreta,.
mente en este texto.

el Informar a la autoridad laboraJ en caso de interpreta
ción general del Convento por parte de elle..

d) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
e) Analizar la. evolución de las relaciones entre las partea-

tontratantes. \
2) El ejercicio de las anteriores funciones no obstaculizaré.

en ningún caso, la competencia respectiva de las jurisdlcctones
administratívas y contenciosas previstas en la normativa legal
vig-ente.

1.2.3. Sumlsí6n de cuestiones o la. Comisione•.

U Ambas partes, convienen en dar ~plimientoa la Ca
misión Paritarte de cuantas deudas, discrepaJilciae y conflictos
pudieran producirseoomo oonsecuoencia de la lnterpretad')n y
apl1eat1ón del Convenio, para que la Comisión emita dictamen
o actúe en la ronr.:a reglamentaria prevista. con oar8cter pre
vio, al planteamiento de. los distintos supuestos ante, lae lu-
risdiceiones comPetentes. . -

21 Las ComisionE!l5 PaMtariaa decidirán. en &1- plazo de diez
dfas, por acuerdomayori1e.rio simple de cada una de las dos
representaciones qUe la lntegren. B.o caso de desacuerdo loe re
mit1r* lo actuado a la autoridad laboral. en el plazo de tres
dí"".

/

1.2.4. Comlnón mixta de ttempos y puestos de trabo..to.-
Tiene funciones mediadoras y resolutivas en las rec1am~iones
que se produzcan con metivo de la aplicación de tiempos. revi
siones de los mismos. cambios-- de puestos de trabajó, valora.-
ción y promoción del personal. ~. . .

La Comisión. o cualquiera de suscomponentes'- podrá solici- /
tar ~n cada caso, el asesoramiento de los TécnicOS de la Ero·
presa o de las Centrales Sindicales _en relación con el problema
que se examine. '

En rr.:ateria de, tiempos se estará a lo' dispuesto en la Or
denanza de Trabajo y Orden del '26 de mayo de 1971.

Agotados los prooedimientos de composición y arbitraJe, las
partes podrán plantear, su pretensión ante los Organismos com-
petentes. ,

1.2.5. Comisión Paritaria mfxta.-Creada por aplicación del
articulo 10 de la vigente Ordenanzá de Tmbajo, y desarrollado

. dicho articulo por la Orden de 26 de mayo de 1971. -sus funciones
quoedan asumidas por la Comisión Mixta de tiempos y puestOl!l
de trabajo.

1.2.6. Para la resolucibn de los contlictos y tensiones que sur·
jan como consecuencia de le. apl1ca.ción del plan de reestructu
ración 1.2.5:. la Dirección de la En::presa está de acuerdo. que
los mandos lntermedios jueguen el adecuado papel en la bús
qu-ocla de soluciones para ros problemas que surjan _con los tra.-
bajadoras a su cargo. - .'

CAPITULO II

11. Compensac:ión. absorción y garantía personal

n.1. Oompensación'y absorciones.-Las condicionespactadaa
son compensables en su totalidad con las que anteriormente ri
gieran, ya lo fueren por mejoras pactadas o uniTateralmente
concedidas por la Empresa. de cualquier tipo o naturaleza. y
t4Ir~bién por aquellas de origen legal.

Habida cuenta de la ,naturaleza. de este Convenía. las dispo.
siciones legales futuras que puedan implicar' variación econów

mi¡;:8 en todos o en algunos de los conceptos retrihutivos pac
tados. únicamente tendrán-eficada'práctica si. glopalmente con·
sideradas. superan el nivel del Convenio. en su cómputo total;
en caso 'contrario. se considerarán absorbidas por las mejoras
establecidas en el mismo.

H.2. Garantía personal.-Se respetarán las situaciones indivl-'
duales que, en su conjunto. sean más beneficiosas que las
fijadas en el presente Convenio. manteniéndose estrictamente
cad -persónam_. .

CAPITULO III

111. Promoción

,. III.l. La Dir-eociÓD d.e la Empresa dará preferencia en cuan
to a la posibilidad de acceso a los puestos vacantes a titulados
de grado medio. al personal de la misma, qu'é ostente _estas
titulaciones. de acuerdo con sus aptitudes. con las reservas
pertinentes en los casos en que las circunstancias 10 aconsejen.

Se reconoce la categoria profesional queimpUque título en
aquellos supuestos' en que asi corresponda ¡,galmente.

111.2. Por la Dirección de Relaciones Industriales, se prepa
rará un plan de formación. previo a la promoción, además de
la implantación en cada centro de trabajo cte· 'cursos de forma.
ción permanente, según un plan de la Direcci6n de la Empresa.

llI.3. La. Comisión Paritaria será informada de loe ascensos
de libre designación por la Dirección de le. Empresa.

lIl.4. Durante la vigencia del presente Convenio se seguirá
en el procedimiento de equiparación con laa distintas condiciones
eConómicas de la tabla salarial· para las categorías profesionales
de los distintos centros del grupo, en condiciones de homoge-
neidad 'y segun el manual de valoración para todos los trabaja·
dores de una mls~ categoría entre los diferentes centros. A ta,.
les efectos, se destina durante 1980 la ee.ntidad de 44.000.000 de
pesetas para todos los conceptos, distribuidos proporcionalmente
entre las distintas categoIÍac que tengan diferencia.·

In.5. Se suprim-en loe porcentaj~ de profesiQna.les de oficio
que se establece en la Ordene.nza lJl.boral.

TI1.6.. La _categoría de \ Ingeni~ro o Ucenciado. en la que
están incluidos los aslrrdlados. figura en el Convenio oon niveles
retributivos máximos. establecidos en tres -escalones que son:

1.0 Desde Ifl. fecha de lngreso hasta cumplir los seis meses.
'2." SUPerados loe seis meses. y a proposicIón de 9U Jefé

inmediato, con carácter automático se pasa al escalón. salariaJ.
segundo~ ~

3.° A Juicio ae la Direcci6n en base al Ubre criterio .de la
misDta. en función a su plena adaptación.,

Los niveles salaria.les de estos .tres grupos, figuran en la
norma correspondienté de cada oeiltro.

IU.7. Cualquier reconociroi-ento de derechos económicos por
razón de las funciones que se realizan o del puesto de tra.bajo.
no tendrári efectos hasta elIde julio de ese mismo año. si es
el primer seme&tre,de acuerdo con los criterios siguient~:

A-1. Cambio en ei grupo de prima, si se produce por parte
de oeeión o traslado se abonara. desde .la fecha en que se emita
el parte cuádruple de cambio de puesto de trabajo.

A·2. Si se produce por revisióil del puesto de trapaJo,~ H:
e.bonaré. desde la fecha de reolamacidh. .


