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CAPITULO IX 

Comisión Paritaria

Adt. 46. Comisión Paritaria.—Durante la vigencia del pre
sente C-onvenio actuará una Comisión Paritaria, que tendrá su 
domicilio en los Servicios Centrales del Ministerio.

Esta Comisión se.compondrá de dos Secretarios, cuatro Vo
cales en representación de la Administración y cuatro Vocales 
en representación del personal laboral, asumiendo la Presiden
cia uno de los Vocales, que será nombrado según se determina 
en el párrafo siguiente.

El Presidente será nombrado por el Subsecretario de entre 
los miembros de la Comisión Paritaria. Cada una de las partes 
designará un Secretario. Los Vocales en representación de la 
Administración 6erán designados por el Ministerio de Agricul 
tura, y los que actúan en representación del- personal laboral 
serán elegidos por los trabajadores.

Art. 47. Funciones de la Comisión Paritaria. . Serán funcio
nes de la Comisión Paritaria las siguientes:

1. Informar y proponer la clasificación del personal de nuevo 
ingre6o cuando no esté explicitada en las correspondientes prue
bas o no se realicen pruebas para el mismo.

2. Estudiar y proponer, cuando proceda, la modificación, 
supresión' o creación de grupos, especialidades o niveles.

3. Emitir el informe preceptivo en los expedientes de clasi
ficación profesional.

4. Informar sobre la voluntad de las partes en relación con 
el contenido del Convenio.

5. Seguir el cumplimiento de lo pactado.
6. Las que se le atribuyan expresamente en el presente 

Convenio.
7. Cualesquiera otras actividades que tiendan a una mejor 

aplicación de lo establecido en el Convenio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Aprobadas las plantillas definitivas, cuando a jui
cio de la Administración sea preciso declarar a extinguir q a 
amortizar determinadas plazas al quedar éstas vacantes por 
cualquier causa, se ofrecerá por una sola vez a los trabaja
dores de especilidades inferiores para que puedan acceder a 
las mismas a través de las correspondientes pruebas selectivas 
y cumpliendo los requisitos reglamentarios.

Si después de dicho ofrecimiento quedasen vacantes, serán 
amortizadas definitivamente.

Segunda.—En todo lo no especialmente previsto y regulado 
por el presente Convenio, será aplicable la Ordenanza Laboral 
de Oficinas y Despachos de 31 de octubre, de 1972, y las demás 
disposiciones de general aplicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Respecto a condiciones más beneficiosas:

1. Si en algún caso, la actual retribución de algunos tra 
bajadores, incluyendo todos los conceptos y examinada en su 
conjunto en cómputo anual, fuese superior a la establecida por 
el capítulo VI del presente Convenir deberá ser respetada aqué
lla en lo que exceda, considerándose como un complemento 
personal transitorio de carácter absorbióle.

2. Las condiciones más beneficiosas que no sean directa
mente de carácter económico, como las referentes a jornada,- 
descanso y análogas, serán también respetadas con carácter 
personal y a extinguir para 106 trabajadores que la6 disfruten 
a la entrada en vigor de es,te Convenio.

Segunda.—A los efectos de olasifiuar a los trabajadores que 
vienen prestando servicios a la entrada en vigor del presente 
Convenio, se apuntará a los siguientes principios:

1. Los trabajadores que hayan sido clasificados en una de
terminada especialidad por resolución de la autoridad laboral 
correspondiente, les será reconocida a todos los efectos.

2. A los trabajadores que estuviesen desempeñando funcio
nes de una especialidad superior y se encontraran en posesión 
del título académico exigido, en su caso, para la misma, les 
será reconocida dicha especialidad.

3. A los trabajadores que vinieren realizando funciones co
rrespondientes a una especialidad superior, sin estar en pose 
sión del título académico exigido para la misma en este Con
venio, se les concede el derecho a acceder a dicha especialidad, 
con ocasión de vacante, a través de las pruebas selectivas 
correspondientes.

En cualquier caso, para acceder a las especialidades del 
grupo primero será preciso estar en posesión de] título acadé
mico correspondiente.

Tercera.—En el plazo de dos meses a contar desde la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente Con
venio el Ministerio de Agricultura publicará las plantillas y es
calafones provisionales del personal laboral de todas las Uni
dades Administrativas del mismo.

Cuarta.—La Comisión Paritaria procederá, dentro de los cua
tro meses siguientes a la publicación de este Convenio, a la 
realización de un informe-propuesta tendente a rccimsillcir al 
personal que proceda. Los efectos económicos de la clasificación 
definitiva se retrotraerán a la fecha de entrada en vigor de 
la6 retribuciones del presente Convenio.

Quinta—Antes de transcurridos tres meses desde la publi- 
ción de este Convenio habrán de quedar normalizadas cuales
quiera anomalías que pudieran existir en relación a la aplica
ción de la legislación laboral vigente, así como del articulado de 
la presente norma.

Sexta—A los efectos de -su clasificación profesional, el per
sona] sometido al presente Convenio Colectivo encuadrado ac
tualmente en la especialidad de Ayudantes de Obras y Limpia
dores y Lavanderas, que prestan sus servicios en las Escuelas 
y Centros de Capacitación Agraria, que desarrollan su progra
ma educativo en régimen de internado, se integrarán automá
ticamente en las especialidades profesionales de Ayudantes de 
Cocina y Auxiliarás de Internado respectivamente, y con efectos 
desde la entrada en vigor del presente Convenio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—En el supuesto de que las autoridades labórales 
o económicas, en uso de sus facultades, no aprobaran alguno de 
los pactos contenidos en el presente Convenio, deberá ser recon
siderado el contenido e nsu totalidad, si una de las partes así 
lo solicita.

Segunda.—A los trabajadores que realicen parte de la jornada 
laboral, definida en el artículo 25, durante domingos o festivos, 
Se les acreditará un complemento especial por la cuantía del 
4 por 100 del sueldo base, que les corresponda de acuerdo con 
su categoría profesional según la tabla salarial que figura en 
el anexo del presente Convenio.

Deberá certificarse mensualrnente el derecho de perc pción 
del presente complemento derivado de la realización del sú- 
pusto contemplado en el párrafo anterior.

ANEXO 

Tabla salarial

Nivel
Salario

base
mensual

Plus
homogeneiz.

mensual
Trienio

mensual

   1 57.011 10.816 3.012
2 49.532 9.396 2.010

3

40.194 7.626 2.122
4 38.307 7.260 2.022
5 33.762 0.403 1.733 

6

32.031 0.076 1.091
7 31.058 5.892 1.641
8 27.720 5.258 1.464

9

26.040 4.940 1.375
10 23.350 4.429 1.233
11  21.751 4.127 1.149

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23133 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Segovia, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita.

he, Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Segovia haoe saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de exploración:

Número: 968. Nombre: «Ereema». Mineral: Recursos Sec. C). 
Cuadriculas: 693. Meridianos: 0o 17’ y 0o 26’W. Paralelos: 
40“ 63’ y 41° 0’ N.

Lo que se hade público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 01 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minarla de 25 de agoste de 1978.

Segovia, 14 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Alberto López Muñoz.

23134 RESOLUCION de 26 de julio de 1980, de la Delega
ción Provincial de Badajoz, por la que se hace 
público el otorgamiento de los permisos de explo
ración minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Badajoz hace saber que han sido otorgados los siguientes 
permisos do exploración, con expresión de número, nombre, mi
neral, cuadriculas, meridianos v paralelos:

U ‘Cra-v.stt V». Granitos y ir.¿í-'moles. 370. 3o 08’ y 3o 15' W, 
39° 0;V y 39 o 14' N.

11,751. 'Monos'terio». Recuraos Sec. C), 360. 2o 23’ y 2o 38' W. 
38° 05’ y 38° 10’ N.
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11.752 «El Maestre». Recursos Sec. C). 540 . 2“ 19’ y 2° 31’ W. 
38- 00’ y 38° 05’ N. •

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Badajoz, 26 de julio die 1980.—El Delegado Provincial, Andrés 
Herranz Soler.

23135 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento de 
los permisos de exploración minera que se citan, 
de las provincias de Jaén y Córdoba.

Con fecha 4 de agosto de 1960, por esta Dirección General de 
Minas e Industrias de la Construcción han sido otorgados los si
guientes permisos de exploración, con expresión de número, 
nombre, mineral cuadriculas, meridianos y paralelos:
15.857. «Permiso Martes». Recursos Sec. C). 1.890. 0o 16’ y 0o 

30’ W. 37° 42’ y 37° 57’ N.
15.855. «Marián». Recursos Sec. C). 1.800. 0° 10’ y 0o 50’ W. 

38° 00’ y 38° 05’ N.
Lo que se hace público de conformidad oon lo dispuesto en el 

artículo 61 del Reglamento General para el Régimen die la Mi
nería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 4 de agostó de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri.

23136 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Orense y Pontevedra.

Con fecha 7 de agosto de 1980, por esta Dirección General de 
Minias e Industrias de, la Construcción ha sido otorgado el si
guiente permiso de exploración:
Número: 4.142; nombre: «Tofoasa». Mineral: Caolín. Cuadrículas: 

324. Meridianos: 4o 30’ y 4° 36’ W. Paralelos: 42° 14’ y 42° 
20’ N,
Lo que se hace público de conformidad con Lo dispuesto en el 

artículo 61 del Reglamen to General para el Régimen de la Mi
nería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygcrri.

23137 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración que se cita, de las provin- 
cias de Valladolid y Zamora.

Con fecha 7 de agosto de 1980, por esta Dirección General de 
Minas e Industrias de la Oonstruooión ha sido otorgado el si
guiente permiso de exploración:
Número: 92. Nombre: «Toro». Mineral: Recursos Sec. C). Cua

drículas: 3.168. Meridianos: 1.® 22' y Io 38’ W. Paralelos: 
41" 33' y 41° 55’ N,
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 61 del Reglamento Generad para el Régimen de la Mi
nería de 2í de agosto de 1978.

Madrid, 7 de' agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri

23138 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Badajoz y Huelva.

Con fecha 7 de agosto de 1980, por esta Dirección Generad de 
Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el si
guiente p’-rmiso de. exploración:
Número: 11.723. Nombre: «Bermuda». Minerales: Uranio y ra

diactivos. Cuadrículas: 2.700. Meridianos: 3° 00’ y 2° 40' W. 
Paralelos: 38" 05’ y 38° 20’ N.
Lo que pe hace público de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 61 del Reglamento Gen civil para el Régimen de la 
Minería .de1 25 de agosto de 1978.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri.

23139 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva.

Con fecha 7 de agosto, de 1980, por esta Dirección General 
de Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el 
siguiente permiso die exploración:
Número: 11.721. Nombre: «Belem». Minerales: Uranio y radiac

tivos. Cuadricules: 2.700. Meridianos: 2° 40’ y 2° 20’ W. Pa
ralelos: 37° 50’ y 38° 05’ N.
Lo que se hace público de conformidad con lo- dispuesto en 

el artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri.

23140 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Minas e Industrias de la Construc
ción, por la que se hace público el otorgamiento del 
permiso de exploración minera que se cita, de las 
provincias de Valladolid, Segovia y Avila.

Con fecha 7 de agosto de 1980, por esta Dirección General 
de Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el 
siguiente permiso de exploración:
Número: 93. Nombre: «Adaja». Mineral: Recursos Sec. C). Cua

driculas: 2.700. Meridianos: 0° 50’ y l.° lo’ W. Parale
los: 41° 05’ y 41° 20’ N.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 

el articulo 61 del Reglamento General para, el. Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978. .

Madrid, 7 de agosto de 1980.—El Director general, Adriano 
García LoygorTi.

23141 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Oviedo, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero A. T. 3.318, incoado en esta Delegación Provincial a ins
tancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio 
en Oviedo, plaza de la Gesta, solicitando autorización y decla
ración die utilidad pública en concreto, a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Variación de 1.018 metros de la linea eléctrica a 20 KV., Pu- 
marín-Serin, en Somote-Cenero (Gijón).

Emplazamiento: Somonte-Cenero (Gijón).
Objeto: Servicio público.
Esita Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967,, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de Es
taciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, 
y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto do la instalación reseñada, concedién

doselo un plazo d-e tres meses pana su puesta en servicio.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos do la imposición do la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de 
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución do la instalación, el titular do 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitu
lo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 9 de septiembre de 1980.—El Delegado provincial.— 
3.978d>

23142 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, de 
la Delegación Provincial de Ciudad Real, por la 
que se autoriza la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediento nú
mero A. T. 51.721, incoado en esta Delegación Provincial a ins
tancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid-20, 
callo de Capitán Haya, 53, solicitando autorización y aproba
ción del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Subestación de transformación do energía frica a 45/15 
KV. en Calzada de Calatrava, con una unidad do transformación 
de 5.000 KVA., alimentada desde el parque de 45 KV. de la 
E, T. de Argamasilla de Calatrava.


