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RESOLUCION de IKJ de octubre de 1980, de la Direc·
ción General de Trabalo, por la que se dicta Laudo
de Oblillado Cumplimiento para el Sector de Oficio

nas de Farmacia.
Visto el expedi~nte de. Conflicto Colectivo instado' por don

24999

Tres.-Dlsponer sv publIcaclén en el .Boletin Oflcllll del Es.
tado- :¡ notificarlo .. las partes en 1.. forma establecld.. en el articulo 79 de 1.. Ley de 17 do julio de 1958, advlrliéildose que contr.. el mismo puede interponerse recurso de alzada· ante el excel.entislmo sellar MInistro de este Departamento en el plazo de
qUince dias nábiles. contadOfl desde el siguiente ..1 de su notlfic"ción, de conformidad con lo dispuesto .,n el arliculo 26 del
Real Decreto·ley 17/1977, de 4 de marzo.

M,:,drld, 30 de octubre de l~IlO.--Por el Director general, el
Subdll'ector general de RelacIOnes Laborales, Jesús Velasco
Juan Antonio Martlnez de Butrón, don JOSé Forlullo Panlsello y
Bueno.
don Francisco López de Paco, en respectiva representación de
UGT-Sanidad, Comisiones Obreras y' Confederación Nacional de
Auxiliares de Farmacia, con fecha 15 de octubre de 1980, contr..
las Entidades empresariales .Aprofll.1"': .Adefarma., .AUfarm... y
.Aprofe.rse-. y
_
...
Resultando: Que en' el escrito de plante..mlento se manlflest...
en .esencl.., 1.° Q>¡e el 28 de m..yo último promovieron Conflicto
Colectivo. resuelto por 1.. Dirección General de Trabajo el 7 de
julio p..sado y en cuy.. parle dlsposltlv.. se est..blecia: .... Dictar
24481
RESOLUCION de 25 de junio de 1980. de la Dele~a.
cMn Provincial de Barcelona, por la q .... • e autor¡;W
Laudo de Obllg..do CumpUmlento en los siguientes términos:
:Y declara la utllidad publica en concreto de la
Las p"r1es deben seguir 1.. negocl..clón del Convenio Colectivo
Instalación eléctrica qu. .e cUa.
par.. el sector de Oficinas de Farmacl.., en el plazo de quince
·dlas, contados desde 1.. notificación del presente acuerdo, pu-'
Cumplidos
los tré.mltes reglamentarios en el expediente indlendo, en caso de Incumplimiento, inst..rse Conflicto Colectivo
coado en est.. Delegación Provincial , instancl.. de .Fuerzas
sollc:itando la modlflc..ción de las condiciones laborales paciad...
Hidlooléctrlcas del Segre, S. A.•, con domicil1o ..n B..rcelon....
en el último Convenio del sector, de 9 de Julio de 1979•. Esta Revi.. Layetana, 46, 5. D, en $)Iicl·wd de autorización par.. 1.. Inssolución f)1e recurrid.. en ..lzad.. y 1.. propi.. Direcciórl Gener..l
talación y declare.olón d.. utilidad pública a IC6 efectos de la 1minformaba .. los firmantes del escrito de inlclaci¿n. el di..· 3 de
poslclón
de servidumbre d.. paso, de' la instalación. eléctrica
octubre de 1980, contestando .. un escrito suyo, que el 29 de sepcuy..s
caracterlstlcas técnicas princip..l... son las siguientes:
tiembre. el recurso habi.. sido resuelto y e.nul..do el acuerdo
Impugnado, dejándose, no obstante, abierta la situación confllcNúmero del expediente: Sección 3." AS/e<>-18.160/19.
tlv.. pero debiendo subs..narse los defectos h ..bldos. En su conFin..lidad: Ampliación de la nKI d.. dlstribuctón en alta 'tensecuencl.., por medio del presente, se subsanan dichos defectos
sión con Un.... en tendido lI&reo.
en esta forma: al Son p..rtes en el Conflicto los tre.bajadores y
Origen de 1.. Une..: Apoyo número 11, Une.. .. reformar en
proyecto. . .
.
empresarios incluidos en el é.mbito personal y terrltorl..1 del
Convenio par.. e.ste sector de 9 de julio de 1979. b) El hecho que
Final de la mlsm..: P. T. número CIlI, .Torreblanca de M.-.
lo motlv.. es 1.. falt.. de acuerdo en la negociación del Convenio,
Término municipal a que afoota: Vaca.risas.
por negarse 1.. patronal .. aceptar la plataform.. reivlndlcatlva
Tensión de servicia: 25 KV.
Lonlri·wd: 163,7 metros de wnd.Ido aéreo.
presentad.., cuyo contenido se expone en el escrito. 2.° Que por 10
Conduotor: AluminJo~ro,· 46,24 milimet.ros cuadMdos de
· expuesto, suplican que se clte de compareéencla .. 1... parles y si
eeoclón.
no se consigue avenencia entre ellas se dicte L..udo de Obligado
M..terleJ de apoyos: Metálico y hormigón pJ'etensado .
Cumplimiento por el que se filen las condiciones de .t~abajo en
.el sector, con efectos de 1 de abril de 1980. fech.. en que dejó de
E&ta Delegáción Provincle.l, en cumplimiento de lo dispuesto
estar vigente el ..nterlor Convenio Colectivo.'
.
. en los Decretos 2617 y 2619/1Il66, de 20 d.. octubre, Ley 10/
Resultando: Que l..s partes fueron cit..das de comp..recencl..
1Il66, d.. 18 de marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de Julio, Ley
par.. el di.. 28'de octubre de 1980 Y en 1.. reunión no hubo ..ve·
de :M de noviembre d.. 1939 Y Regll.mento de Lineas Eléctricas
nencla en cu..nto que 1.. represent..ción de trabaJadores se raAéreas de Alta Tensión de 26 d.. noviembre de 1008, ba re· tlflcó en su escrito de planteamiento del Conflicto y la de emsuelto autorizar la Instal8clón de la IIn_ sollcltad.. y declara.r
.\ presarlos reiteró 1.. postur.. y manifestaciones hechas 'en el prl.
la utilidad pública d.. 1.. mism.., 6 loe e!eotos de 1.. Imposiclón
mer Confiteto, Rsl como las que se contenfan en el recurso de
de 1.. servidumbre de paso. en J.8,S condiclones...Icanoa y liml..Izada contra la citad.. Resolución de esta Dirección General de
tacio" 3S que establece el RegleJlIlen,to d.. la Ley 10/1Il66, ..pro7 de julio de 1980; y. aun cuando las partes hicieron algunas ,bada por Decreto 2519/11Ifl6.
propUestas, no Se produjo, como' se ha indicado, el concurso de
Barcelone.. 25 de junio de 1980.-É1. Delegado provincial.-'
voluntades..
.
-'
4.:194-D.
Resultando: Cíue en la tramitación de este expediente se han
observado; las prescripciones legales y reglamentarias.
Considerando: Que la competenci.. par.. entender de este ex·
pediente le viene ..tribuida .. esta Dirección Gener..1 por el aro
tlculo 19-a) del Real Decreto·ley 17/1977. de 4 de marzo.
-Considerando: Que 1.. situ..ción conflictiva plantead.. arr..nc..
desde el, momento en que 1... p..rtes en 1.. negociaci¿n del Con·
venia del sector tuvieron diferencias que Impidieron la consecu'
24482' REAL DECRETO ll4iJ5/1980, de 28 de septiembre, .0'
clón de un acuerdo. lo que produjo como consecuencl.. 1.. Inicia.
'bre el dmbito de aplicación de lo. Decreto. 673/1973,
ción del procedimiento de Conflicto del 28 de ma.yo pasado fir.
de 15 de marzo, :Y 1111/1975, de 10 de abril. .obre
mado por los mismos representantes obreros y del cual' éste
la comarca :Y las .zonas regable. de los vegas alta
viene a Ser continuación. en cuanto se promueve para dar· cum·

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

pHmicnto a las indicaciones de la resolución de este Ministerio

':y media del Segura (Murcia).

de 29 de septiembre últinio.· subsanando los defectos form..les;
po~ todo lo CUal, el criterio sobre lellitimidad negociadora de
qUienes fueron partes en anteriores Convenios, sustentado por
esta Dirección Gener..1 debe ser mantenido y. como quiera que
por la.s partes no se han formulado alegaciones que pudieran
ImpedIr .. este Centro actuar en los ·términos que previéne el
articulo 25-b), del Re..1 Decreto-ley 17/1977 pues la reconocid..
existenci.. de crisis en el sector no puede producir ..bsolut..mente
tal efecto, procede que se dicte Laudo de Oblillado Cumplimiento
estableciendo las condiciones de tr..b"jo que deben regir en este
sector de Oficinas de Farmaci.., poniendo fin .. la situación con·
flictiva.
.
yistos los preceptos legales citados y demás de general ..plIcaclón.
. Est,,: I?irección General resuelve dictar L..udo de OblIgado
Cumpbmlento par.. el sector de Oficinas de FlilrIJIacia en los
siguientes .términ!,s:,
.
.

Aprobado por Decreto. mil ciento oneé/mll novecientoe se,
tent.. y cinco, de diez de ..brll, ..1 plan genere.! de transformación de las zonas regabl",!, de las veg..s alta y media del
Segur.. (Murcia) y redactados los planes CoOrdinados correspoR<:lientee, ee han destinado par.. el riego· d" 1...· mismas un
total de cincuenta y cinco coma seis hectómetros cúbicos, quedando, por tanto. p..r.. oomplete.r los sesenta y cinco hectómetros cúbicos, asignados oon cargo al tr..vase Tajo·Segur....
un remanente de nueve' coma cuatro hectómetros Cúbicos. que
debe ser destinado al riego de otros terrenos incluidos en el perlmetro previsto en el citad, Decreto. Teniendo en cuenta los
problemas soci..les y económicos existentes en los términos
municipales de Abanill.., Albudeite y Campos .del Rio, incluidos
en el Decreto seiscientos setenta y tres/mil novecientos setenta
y tres,· de quince de marzo, que acuerda actuaciones de re·
forma y desarrollo agrario en la oomarc" de las vegas Alt..
y media del Segur.., y que los estudios re..lizados demuestran
. Uno:-l.o Prorrogar hasta el 31 de' marzo de 1981 el Convenio
que se trata de terrenoe de análOga aptitud par.. 1.. transforColectivo de Trabajo par.. este sector, de 9 de julio de 1979. Inmación en regadío; se estima conveniente sustituir los terrenos
crementándose en un 12,5 por 100 su tabl.. ·salarial y debiendo
no ..pt06 Incluidos en el Decreto mil ciento once/mil nlWeciento.s
adaptarse ..1 Estatuto de los Trabajadores acuellos articulas que
setenta y cinco, con otros de los mencionados términos munIhubi:ren resultadó modificados .por éste. . . .
'.
'
. cipales. par.. completar 1.. dotación de agu.. prevista.' sin mo,
2. . Retrotre.er los efectos económicos del presentc L"udo ..1 dificR¡:' la suparficie total ni aumentar el g..sto público previstos.
. .
1 de abril de 1380.
En virtud de las anteriores consideraciones, ya propuesta
n.as.-Dejar fuera de su ámbito de aplicación a aqu~."lla.~ pro-

"Inclas que, a la fecha de su publicación tuvieren suscrito Con.
venia propio.
'

•

del Ministró de Agricultura, y previa deliberación del Consejo

<le Ministros en su reunlóp. del di.. veintiséis de septlembr..
de mil novecientos. ochenf'"
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DISI'0N'GO,

ArtIculo lIDico.-En las zonas cuarta y quinta d<>flnidas en
el apartado dOS del articulo segundo del l>ocTeto seiscientos
Aetenta y tres/mil novecientos setenta y tres, de, quince de
marzo pór el que se acuord<Ul actuaciones· do reforma y a",,arroll~ agrario en la comarca de vegas alta y media del Segura (Murcia) i y en el Decreto n.ti] ciento once/mil nov""i.ntos
setenta y ciné<>, de diez de abril, por el que se aprueba el
plan general de transformación de 'las zonas regables correspondientes, se Incluirán, en sustitución de los consideradoe no
aptcs para el riego, los .terrenos de los términos municipales
de Abanillá. Albudeite y Campos del Rio, previstos en dicho
Decreto y delimitados como sigue:

en el articulo clento setenta y dos de la vigente L"y de Reforma
y Desan'Ollo Agi-afio.
.
.
. Articulo segundo.-Serán VálidOs los trabajos Ya realizados
en cuanto resulten utilizablés para el nuevo procedimiento de
concentración part.."'el.arla. .
Articulo tercero.-·La/¡ ayudas Y estlmulos establecidos en el.
Decreto mil setacienios seie/mil novecientos setenta Y dM, de
quince de Tunlo, para la comarca de Medina del Campo-Olmedo,
podrán solicitarse por loe participantes en la concentración de
la zona de 'Carpio, durante el plazo de tres años contados
desde que se lleve a erecto ia. toma d.e poBeei6n de 186 fincas
de reemplazo. .
Articulo euarto.-Se faculta llIl Ministerio de Agricultura para
.
dictar las disposiciones complementarlas que ~ requiera la ejecución de· 10 dispuesto en el presente 'Real . Decreto..
Dado en Madrld-a tres de octubre' .de mil novecientos ochenta,
JUAN CARLOS R.

al Zona cuarta:
Terrenos situados al norte del canal' de Crevil1en~ y limitados por este canal, limite de las provincias de Murcia y
El Ministro de Agricultura.
Alicante, CUrva de nivel doscientos metrpa en direccIón OOste,
JAIME LAMO DE ESPINOSA
la carretera de Abanilla a Fortuna, este· carretera hasta el
Y
MICHELS
DE CHAMPOURCIN
lImJte. de los términOs de Abanl1la a Fortuna;· este limite en
dirección Sureste hasta el canal de Cravlllente, puh,lo de partIda. Su superfiCie total es de tres mil ciento sesenta y cinco
hectáreas, de las que son útiles para el riego mil seiscientas
REAL DECRETO 24Ql/1980, de 3 de octubre, po~' el
·veinte hectáreaS, todas ellas 'pertenecientes al término' municipal
24484
que se rectifican los precios máximos y minimoa
de Abanilla.
'.
aplicables a los tierros lie lo zona regable del
b) Zona quinta: •
Guadalentln, en I<l$ provincias de ¡a.n " Granado.
Terrenos situados' en las proximidades del- canal de la margen derech.a, delimitados por la curva de nivel doscientos clnAcordado en el Consejo de Ministros de uno de lunlo de mil
cuenta desde el ferrocarril de Murcia a .Caravaca, en término
novecientos setenta y nueve, autorizar una nueva f1jacl~n de los
do Albudeite y en sus proximidades al término de Mula. siprecios
máximos y minlmos a las Uerras de la zóna regable del
gulendo.:la dirección Nordeste hasta la cañada de La Losilla,
Guadálentin, en las provincias de Jaén y Gran",da, se han se(' esta cañada aguas abajo hasta su encuen'tro con el ferrocrril
guido, de acuerdo con lo que dispone el articulo ciento dos de
de Murcia a Caravaca, y esta via férrea en dirección Estela Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil
Oeste hasta el Punto de pártlda. Su superficie total ··es de . novecientos
setenta y tres, los trámites que S" setlalan en el arsetecientas noventa hectáreas, de las que son útiles para el
ticulo noventa y siete. noventa y nueve y doscientos cuarenta y
riego cuatrocientas veinticinco hectáreas de los términos mucinco
de
la
misma Ley para estas revisiones.
.
nicipa!es de Albudelte y Campos del Rio.
. En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y preQuedan facultados los Minlsterioe de Obras Públicas y Urvia deliberación del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia
banismo y de Agricultura a dictar, en las materias de su comtres de octubre- de mil novecientos ochenta.
petencia, cuantas disposiciones sean necesarias y convenientes
DISPONGO:
para el" mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Real Decreto..
Articulo prlmero.-En la zona regable del Guadalentln, con
. Dado en-Madrid a veintiséis de septiembre de mll·noveclentos
plan general de colonización aprobado por Decreto novecientos
ochenta.
siete/mil noveclentos sesenta y tres, de dieciocho de abril, se
fijan los siguientes preciós máximos y mlnlmos aplicables a sus
JUAN CARLOS R.
El Ministro do AFlcoltura,
tierras:
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

Precios •
minimo8.

Clase de Uerra
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REAL DECRETO 2408/1980, de 3 de' octubre, por el
que .e acuerdon actuaciones de reforma " desarrollo agrario en lo zonc- de Carpio (l{alla~olid).

Acordada la concentrB(lión parcelaria. de la zona de Carplo
(Valladolid). por Decreto de trece de diCiembre de mil novecientos s<lllenta y doe, se realiz6 ésta, conforme a la' normativa
legal vigente.
En la e.ctualidad,. los agricultores de la citada zona, al amparo de lo previsto 'en el articulo ciento setenlQ y. siete de la
vigente Ley de Rerorma y Desarrollo Agr.rio, han s<>licltado
la revls16n de la concentración parcelaria.
..
Por III Instituto Naclona.l de Reforma' y Desarrollo Agrario
Se ha erectuado un estudio de la zona que ha puesto de manifiesto la conveniencia de aoceder a 10 solicitado y de proceder
a la revisión de la concentración parcelaria simultaneándola
COn la concentración de aquellos sectores o fincas que quedaron
excluidos de la misma.
AdemAs, se considera también muy conveniente para la zona
l~ investIgaci6n y aprovechamiento de aguas subterráneas cOn
",sta a la transformacl6n en regadio y a la' adquisición de
tIerras que permitan completar explotaciones deficientes.
Para una mayor eficacia y rentabilidad de las explotaciones
resultantes, Be estima pertinente que Se apliquen a la' zona
los benefiCios establecidos para la cómarca de Ordenación ds
Explotaciones de Medina del Campo-Olmedo' por un periodo
de tres atioe contados desde' que se lleve a ;'feoto la toma de
posesión de la finca de reemplazo.
.
E,:, su virtud,. y a propuesta ·del Ministro de Agricultura. y
preVIa deliberacIón del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia tres de ,octubre de mil novecientos ochenta,
D·ISPONGO,
Articulo PrimerQ.-Se declara de 'utilidad pública y de urgente'
ejeCUCIón la concentración pa"celaria de la: zona de Carpio
(Valladolid), cuyo perlmetro será, en principio, el del término
munIcipal del mismo nombre, comprendiendo, además de las
superficles ya concentradas, cuya concenttaclón sera objeto de
revisl6n, los sectores y parcelas que quedaron excluidos de la
concentración etectuada con anterioridad. Dicho perímetro quedará, en d<>finitiva, modificado, de conformidad Con 10 previsto
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15.000
220.000
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En secano.

1.· Cereal PrImera
o ; o..
2.° Cereal Segunda '"
..
3.· Cereal Tercera
..
4.· Cereal C\larla ._ o..
5.· Olivar Primera
". '" ,•.
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.
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6.· Olivar Cuarta
.
9.· Plantaciones jóvenes de .olivar.
A sumar al precio de la clase
tierra en que están situadas ...
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200.000
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400.000
300.000
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'"
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Olivar PrImera
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Olivar Tercera '"

;.~

..
.
.
'" .
..
'" ..

'" '"
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Articulo segundo.-A los efectos previstos en el articulo ciento
trece, de la Ley, de Reforma y Desarrollo Agrario, los precios
fijarlos rectifican los del Decreto novecientos siete/mll novecien.
tos sesenta-y t;-es, de dieciocho de abril, aprobatorio del plan
general de colonización...
.
.
.
Articulo tercero.-De aCllerdo con lo establecido en el número
dos del articulo ciento dos de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario los precios rectificados sólo serán apllcables a los expe·
dientes iniciados después del uno de junio de '1'11 novecientos
setenta y nueve, fecha del acuerdo que autoriza la revisión.
Dado en Madrid a tres de octubre de mll novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura.
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

