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Cuarto.-Se dispone la publicación del -presente Laudo de
obligado cumplimiento en. el .BoleUn Oficial dM Estado. y su
notificación a los interesados en la forma prevista en el articulo 79 de la Ley. de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, con la advertencia de que contra la mi&ma, y.
de acuerdo con lo precept uado en el articulo 26 del Real De·
creta-ley 17/1977 de 4 de marzo, puede intarponer.e recurso de
alzada ante el ~xcelentlsimo sefior Ministro de. Trabajo en el
plazo de Quince dias háblles contados a partir de la notificación a tenor de lo establrcido en el articulo 122 de la Ley de
Proc'edimiento Administra'JVo antes citada.
Madrid' 22 de octubre ile 1980.-Por el Director ~neral, el
general de· Relacionas Laborales, Jesus Velasco
Bueno.
Subdirect~r
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RESOLUC/ON de 22 de octubre de 1980, de la DI·
rección General de Trabajo, por la que se dicta
Laudo de obligado cumplimiento, de ámbito nacio·
nal, para las Empresas de Estaciones de Servicio
Í' sus trabajadores.'

• Visto el expediente de Conflicto Colectivo de Trabajo planteado por la representación de los -trabajadores en la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito nacional, para las Empresas de Estaciones de Servicio y SUS trabajedores. y
Resultando que con fecha 2 de octúbre de 1980 tiene entrada
en este Centro Directivo escrito de fechJ\ 1 del mismo mes· y
afio, .formaLzado por don Juan Carlos Barberia Qofil, don Diego
Lorente Péraz, don AgusUn Delgado Socorro, don Vicente Tarin Alcudia, don Tomás Pujol Cortés, don Esteban Marco Ruii,
<ion Alfonso Arias Olivares, don Valentín Hernández Vicarjo.
don Antol\io Ferñández :lapico y don JoS'é Ignacio Berrueta
Armendé.riz, todos ellos miembros de. la antes citada Comisión,
y en nombre propio y en el de lorlrabajadores por ellos representados, planteando Conflicto Coiectivo -de Trabajo, en
, ba~e, sustancialmente, a. la imposib:lidad de llegar a negociar
cualquiera de. los términos del Gonvenio, y por tanto imposibili·
dad de llegar a un acuerdo sobre el mismo;
-.
Resultando que en los trámites previst.os .por el artículo 17
y fconcordantes del Real Decr~to-ley 17/1977. de 4 de marzo,
sobre relaciones de trabajo, Se ·citó de comparecencia ante esta
Dirección General a las partes, la que celebrada el dio.' 14 de
octubre del' año -en curso, resultó sin avenencia ante la c'onclusi6n a la que llegó la reprcsentac:ón empresarial, de 'impOsibilidad de negociar tualqui~ incremento salarial e inviabilidaeJ de modit'icaci6n de les actwlks condiciones salaría les
detcrmin~dn por ei hecho. de que la última revisión de comisiones 'percibidas por los concesionarios de estaciones de servicio
tuvo lugar en hovienlbre de 1Q79 y consistió tan sólo en_un au~
mento del 2 por lOO, insu\lcic:nto para cubrir el alza del 13
por 100 que había supuesto' la tabla salarial del Convenio de
1979, junto a' otras razones, tgualmente, por dicha 'representación alegadas.
. .
Resu1tDndo que por esta_ Autoridad laboral y' en la camperecenc~a antes citada se concedió a las partes un plazo de cuarenta y ocho horas al objeto ... de quo apor!.asen la documen~
tacien que estimasen pertinent~, en apoyo de sus pretensiones,
cosa .esta que fue cumplida, en tiempo y forma, por, las _mis~
mas-, en los términos que igualmente constan en el expediente;
Resultando que en la tramitaCión del expediente se han observado las prescripciones legales reglamentarias;
Considerando que la competencia para entender en el presente Conflicto Colectivo de Trabajo le viene atribuida a esta
Direéción General, por ser el mismo de ámbito naci-onal, de
conformidad con el artículo 19, al, y ..concordantes del Real
Decreto·ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo;
Considerando que ante la imposibilidad de las partes de llegar a un acuerdo, asi como de someterse a ilrbitraje voluntario.
procede, en orden a poner fin a la situación conflict:va plantea~
da, y tras el exam.en y pond~raci6n de las alegaciones aportadas por los interesados al exprdiente e igualmente de la,s di~
versas circunstancias concurrentes, diCtar Laudo de obligado
cumplimiento, que prorrogando el contenido del último Convenio Colectivo actualice los aspectos económicos del. mismo.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-

_eacion,

Esta Dirocclón Genera1 'de Trabajo ha resuelto dictar el slgubnte Laudo de obligado cumplimiento,
"
Prlmero.-Se prorroga hasta el 30 de Jlmlo de 1981 el Convenio Colectivo de Trabajo, de' ámbito nacional, para las Empresas de Estac:ones de. Servicio y sus trabajadores, sin más mo~
dlllcaclón que la que se establece en el presente. Laudo.
Segundo.-A partir de 1 de julio de 1980 se eleva en un
12,50 por lOO 1'1 tabla salarial "nexO. al Convenio Colectivo que
se prorroga. .
. .
, ..
Tercere.-La duración del presente Laudo se establece por
un año, desde el dio. 1 de julio de 1980 al dio. 30 de lunio l1e 1981,

.

23.532

RESOLUC/ON de 15 de septiembre de 1980. de la
Delegación Provincial en Navarra, por la que se
autoriza el est/lblecimiento·de la linea de transpor<e

y t:nergia eléctrica que se cita y 1!e declara en

con~

creto la uttlida<;l pública de la m ..ma.

Visto el expedlene Inooado en esta Delegación Provincial do!
Mimsterio de Industria y E.ner.gia en NavllJ'ra a .lIlstanC¡as de
-Fuerzas Eléctricas de Na.varra, S. A.-, con donllCiho en .ave·
nida de Roncesvalles, 7, de Pa.mplona, solicitando a.uto~izacié~
para. instalar· una. linea. de transpo.r~e da e~er.gia eléClnca., y la
dec1aracit>n en conareto de lautllldad publica de la mIsma,
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo III del Reglamento ",pmbado por Docre.to 2019/1958, sobre
expropiaci6!,1 forzosa y SEl.-nciones en ~atena. de jnsta1acion~s
eléctricas, y de acuerdo can lo establecIdo en la Orden de es,~
Ministerio de 1 de febrero de 1900 y la Ley de 24 de novleml>re
de 1009, sobre ordenación y defensa de la industria,
Vistos los candlcionados propuestos por la Compafiia Telefó,¡jea. Nacional de Espafia y el Ministerio de Ob"'" Publicas y
Urbanismo (Comisaria de Aguas del Ebrol. Dado traslado a la
Empresa petIciona'ria, muestra S'U conformidad .a los mlsmos~
Vistos los escritos presentados por el Ayuntam,ento del Valla
de.Araquil y el Concejo de Irurzun, relacionados con la mod,f,cación del trazado de la parte final de la linea y la apertura
de cOnvenaciones con ·la peticionaria, negándose a un B.Cue.rd~
según manifestaei()nes de _:Fen~a_; .
.
Vistos los informes del Concejo ab,erto de OChOVl lIza). Con.
cejo abierto de Erice de Iza, Ayuntamiento de Iza y de lcs
Alcaldes-Presidentes de los Concejos d.e Aldaba, Iza, Ene.
de Iza. Ochovi y Atondo, todos del distrito municipal de Iza y
de .Arazuri, del Municipio de Olza,..en los, ql;le. s.ln 0flonerse
a la declaración en concreto de la utllldad publIca de la Instalación soUcita<la, muestran su desa.cuerdo con ~l. trazado ~e 113.
mis8a, por ente!1der que lesiona derechos m~ni~¡.i)ales, estl.man
que con la nueva línea se alcanzaría una saturaClOn de tendIdos,
proponen aumentar la capacidad de transporte ·de una. ,línea
actual de 66 KW., denominada Cordovilla-Irurzun, estiman periudka el nuevo trazado zonas de a-rbolado y por ultimo proponen
laconstruoción de una subastación. Dado traslado a _~u.e:rzas
E1h.cL"·;ca's d'd Navarra- de dichos informes, 10'5 rebate mamfeEt8;do~ que ninguno de los mism:Js se atiene a las limitacio~€~
est.at-lecidas en la legisla.ción vigente y que "Fe(l.se:--. cumpln3
- con la norh1fltiva legal en vigor en todo su condiCIonado;
Vistos la Ley lO de 18 de marzo .de 1_. con su Reglamento.
2619/1e-66, de 20 dB . octubre, asf como el- Decreto 3151/19·38.
que "'['rueba el Reglamento' de Lineas EléCtrica. Aéreas de AlU
Tensión,
_
. . '
.
Esta Del>gaoión del Ministerio de Industria y Energía -en
Nava.."Ta, a propuesta d.e la '5:ección correspondiente, ha resuelto.
Autorizar a .Fuerzas Eléctrica" de Navarra, S. A." el estsblecimlento de una linea eléctrica cuyas principales caracwristicas son las siguientes:
Tensión, 6S KV.
Circuito, Doble.
Lcngitud.15.675 metros.
Obj eto, Suministro de energla eléctrica a Irurzun y coma!"ca.
_.
Origen: S.T.D. de "Iberduero-, en Oreoyen.
!"inal: Irurzun.
Apoyos: Postes de hor·mig6n armad.J y torres metálicas.
Conductor: AluminioMQ.cero, tipo LA~laO, de, 181.3 milimct~Ds
cuadrados, peso 676 kilogramos/kilómetro Y dIá:rr.etro 17,5 m!Lmetrol.
V l'
. Emplazamiento, Cendea d,e Olza, Cendee. de .1za y
a .e
Areq',J.
Alineaciones, 1 6 . .
1 "Declarar im concreto la utilidad pública de la insta aClen
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 101
1966, sobre expropiación forz.o.sa. y sanciones e~ m~tefla d.e m
laladones eléCtricas, y su Reglamento de aphcac1ón eproba'. o
por Decretl,> 2619/1986, de 20 de octubre.
..
.
Esta ,instalación no . podrá entrar en ServICIO mientras no
cuente el petidoDario _de la. misma con la. 9.U'fobaci.ón de f:U
proyecto de ejecuclt>n. p.-evlo cumplimiento de 10& trámites que

