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ORDEN ds 11 d. febroro de 1982 por la qus se rs
gula la convaltttación de certificados de estudios
y diplomas de Estadistica por el título de Diploma
do U niversitari-o de Estadistica.

Excmo. e TImo. Sres.; El Decreto de 11·de enero de 1952 au
torizó a este Ministerio para. organizar la enseñanza de la· Es
tadistica en la Universidad de Madrid, y por Orden de 31 de
enero del mismo año· Se creó la Escuela -de E,;¡tadistíca. esta
bleCiéndose en su articuJo 6 q"", dicho Centro otorgaria certi
ficados de estudios de Estadistica y diplomas de Estadistica,
señadando loa requisitos necesarios 811. efecto en cada caso.

El Reglamento. de la Escuela de Estadistica, de conformL.
dad con ello, &utorizaba. a· este Centro para que, de acuerdo
con el artículo 25 de la Ley de Ordenación Universitaria, otor
gase certificados de estudios y diplomas de Estadística. a quie
nes hubieran cursado y aprobado todas las materias compren
disias en 106 Planes de EBtudios. correspondientes.

Tras la vigencia de sucesivos plan.es de estudios para 103
Grados MediOS" y Superjqr de dicho Centro, por Real Decre
to 142/.1977, de 21 de enero, se creó la. Escuela Universitaria de
Estadisti.ca dependlente de la Universidad Complutense, qua
integraba. a la anterior Escuela de Estad:í5tica y cu,yo Plan. da
estudios vigente ha sido aprobado por Orden ministerial de 30
de julio de 1977. .

Por todo lo cual resulta necesario establ-ecer las normas que
regulan. la convalidaciÓn de los certificados de estudlOs y di·
pJ.omas expedidos por la anterior Escuela de Esta.distica por
el actua.l, tí,tulo de Diplomado Universitario_ de Estadistica.
conferidos conforme a la normativa vigente para los corres-
pondientes estudiC'i.. '

En su virtud, y previo infonne de la Comisión Permanente
de la Junta Nacional de Universidades,

Este Ministerio ha dispuesto:

ArticuJlo 1.0 El certificado de estudios de Estadistica., obte
nido al amparo de La Orden ministerial de 31 de Bnero de 1952
por la que se creó la .Escuela de Estadística, podrá ser conva.
lidado, con efectos académicos, por el titulo de Diplomado Uni
versitario de Estadi"tica., previa. sUoperacl6n de las pruebas que
se establecen en la pres-ente Orden ministerial. _

Art. 2. 0 A los efectos establec~dos en el articulo anterior.
108 interesados podrán 150licitarde la. Escuela Universitaria de
Estadistica de la Universidad· Complutense, dentro del plazo
máximo de cinco aftos. a contar desde la fecha de la publica
ción de esta Orden en el .Boletin Oficial dE>l Estado., ia co
rrespondiente convalidación.,. acompañando a la solicitUd la
certificación académica de los estudios realizados y de los tí
tulos obtenidos, asi como cuantos documentos estimen oportu
no aportar,
~. 3.° Quienes estando en posesión ~ del. certificado de es

tudios de Estadistica deseen convalidarlo. Con efectos académi-'
<=05, por ei título de Diplomado Uüiversitario de Estadistica
deberán realizar y superar las siguientes pruebas:

al Examen de conjunto que versará sobre las materias que
Integren el Plan de estudios vigente en La Escuela. Universi:
taria de Estadistica. de la Universidad Complu.tense.

bl Realización de un trabajo monográfico sobre Un tema
:relativo a las materias que en cada momento comprenda. el
Plan de estudios de dicha Escuela Universitaria de Estadistica..

el Reallización de una prueba práctica propuesta por el Tri-
bunal correspondiente. .,

Art. 4.° Los que. además de· poseer el certificado de estu
dios de Estadística, se encuentren en posesión del diploma da
Estadística. (Grado Superior) de la Escuela. de Estadística, a
efeetos 'de esta. convalidación, podrán 6€r dispensa,<Ws de la
realización del examen de conjunto a que Se refiere el articulo
tercero. mediante su acreditación en. Ja. documentación pre-
sentada. "

Art. 5.° las pruebas a. las q-ue· se refiere el artículo tercero
da la presente Orden ministeriaJ.se realizarán durante un pe
riodo de cinco años, a contar desqe la fecha de celebración

Dla 30 de marzo de 1982.

A las diez treInta horas, Titular de las fincas !lúmeros 1, 13,
16,18, 24 Y 32.

A las trece treinta horas: Titular de la finca número 20,
titular de las finca.s números 25 y 30 Y titular de las fincas nú
meros 2.9 y 34.

Día 31 de marzo de 1082,

A las diez treinta horas: Titular de las iincas nÚmerc.3 U, 14,
L5 Y 17 Y titular de la finca húmero 21.

A las doce treinta. horas: Titular de la.s fincas n uméros 2e. 30
y 35, titular de la finca número 2:1, tLtular de la finca número
28 y titular do la finca nún:ero 31,

MINISTERIO
~ DE EDUCACION -y CIENCIA

!cONA; Este ir Oeste, la propiedad. CJase de teIT"lio; Olivar
y monte bajo. Superlicie a ex¡lI'opiar;, 2.3Oii metros cuadrados.

Finca número 18. PrclJletano: MinIsterio de AgrIcultura.,
Pesca y Alimentación, ICONA, Jaén, Linderos; Norte, don IIde
for",o y don Juan Marí.. Vllchez Melgo.sa; SUT, Ayuntamiento de
Santa Elena; Este y Oeste, la propiedad. Clase de terreno: Pi·
nar y monte. bajo. Superficie a expropl.aF: 00.356 metros CU&
draG.'o5.

Onca número 19. Propietario: Ayuntamiento" de Santa Ele-
na. LJ.i1dcros: Norte. ICONA; Sur, doña Francisca Alcaide Ce
rrato; Este y Oeste. la propiedad. Clase de terreno: Pinar y
monte iJalo. Superficie a expropiar: 72.096 metros cuadrados.

Finen número 20. Propietano' Doña Francisca. Alcaide Ce·
rrato. Linderos·: Norte, Ayuntamie:nto de San~ Elena; Sur.
Ayuntarnltmto de Vilches; Este y Oeste, la propied.'id. Clase de:
terreno. Monte bajo y alcornoque Superficie a expropiar: 20.603

. metros. cuadrados.
Finca número 21. Propietario: Ayuntamiento de Vi:1Ghes. Lin

deros: Norte, doña Francisca Alcaidé Cerratoj Sur, Ayuntamien
to de Santa Elena; Este y Oe~te, la propiedad. Clase de terre
no: 1.1onte qa.jo y alcornoque. Superficie a expro.riar: 27.156 ID.A-
tras cuadrados. .

Finca número 22. Propietario: Ayuntamiento de Santa Elena.
Lind~ro5: Norte, Ayui:J:tam1ento de Vilohes; Sur, carretera d.e
Miranda del Rey; Este y O~te, la propiedad. Clase dé terreno:
Pinar y monte bajo. Superficle a expropiar: 12.974 metros cU&
drados.

'Pinca número 23. Propietario: Ayuntamiento de Santa Elena·
Lindoros, Norte, carretera de Miranda del Rey; Sur, lCONA;
Este y Oeste, la propiedad. Clase de terreno: Pinar y monte
bajo, Superficie a expropiar: 18.269 m~tros cuadrados.

Finca número 24•. Propietario: Ministerio de Agricultura, Pes- .
ca y A:imentación, ICONA, Jaén.. Linderos: Norte, Ayuntamien.
to de Santa EI<>na; Sur, don Clemente Choclán Cla.verías; Es
te y Oeste, la propiedad. Clase de terreno: Pinar y monte bajo.

·Super'Ílóe a expropia«": 17.600 metros cuadrados.
-Finca número 25. Propietario: Don Clemente Choclán Cla

verias. Linderos: Norte, ICONA; Sur, carretera de la Aliseda,
Este y Oeste, la propiedad, Claso de terreno: Olivar, Superfi.
cie a expropiar:, 9.660 m-etros cuadrados.

Finca número 2-6. Propietario: Doña Julia. Pérez Martin-ez.
Linderos: Norte, carretera de la. Aldseda; Sur, don Luciano Gar
cia Té!!ez y don Francisco Herrera; Este y Oeste, la propiedad.
Clase de terreno: Olivar. Superficie a expropiar: 13.343 metros
cuadrados. .. ,

Finca número ZT. PTopietario: Don LUc!ano Garcla Téllez.
Linderos:' Norte, dofia Julia Pérez Martínez; Sur, don Frandsco
Herrera Lópeoz; Este, la propiedad. y Oaste, doña Julia Pérez
Martínez y don F-raIlcisoo·Herrera. Clase de t-erreno: Ol:ivar. S·u
perficie a expropiar: 4.154 metros cuadrados.

Finca número 28. Propietario: Don Francisco Herrera Ló
!?"Z. Linderos: Norte, doila Julia Pérez Martlnoz; Sur, don Leo
nardo Valenzuel-a; Este, don Luciano García Téllez, y Oeste, la
propiedad. Clase de terreno: Olivar y huerta.. Superficie & ex
prpiar: 8.204 metros cuadrados.

Finca número 29.· Propietario: Don Leonardo Valenzuela.
Linderos: Norte. don Francisco Herrera L6pez; Sur, doña Julia
Pérez Martinez; Este y Oeste, la propiedad. Clase de terreno:
Olivar y riego. Superficie a expropiar: 9.027 metros cuadrados.

Finca número 30. Prapi'etario: Doña. Julia Pérez Martinez.
Linderos: Norte, don Leonárdo Valenzuela; Sur, don J. Andrade
Wandc-rvilde¡ Este y Oeste, la propiedad. Clase de terreno: Al
cornoques. SuperUci-e· a expropiar: 17.694 metros cuadrados.

Finca número 31. Propietario: Don J. Armando Andrade
WandervEde. Underos: Norte, doña Julia Pérez Martínez.-; Sur,
Este y Oeste, la propiedad. Clase de te~no: Pastizal. Superfi
cie a expropiar: 1'1.003 metros cuadrados.

Finca numero 32; Propietario: Ministerio de Agrieultura~
Pesca y Alimentación, ICONA, Jaén. Linderos: Norte, Este y
Oeste, la propiedad; Sur, Ayuntamiento de Santa Elena, Clase
de terreno: Pinar y monte bajo. Superficie a expropiar: 6.035

-, metros cuadrados.. . . . 'f

FinCa número 33. Propietario: Ayuntamiento de Santa Elena..
Linderos: Norte, leONA; -Sur, can'etera de Miranda del Rey;
Este y Oeste, la propiedad. Clase de terreno: Pinar y monte bajo.
Superficie a expropiar: 26.561 metros cuadrados.

Finca núm-ero 34. Propietario: Don Leona..-do Valenzuela.
Linderos: Nort'e, carretera nacional IV; ·Sur, don Luciano Car
da Téllez; Este y Oeste, la propiedad. Clase de terreno: Olivar
y riego: Superficie a expropiar: 3.449 metros cuadrados.

Finca número 45. Propietario: Doña Julia Pérez Martinez.
Linderos: Norte, don Francisco Herrera López; Sur. Carretera
de Aliseda; Este y Oeste, la propiedad. Clase de terreno: Rega
dí-o. ,SuP'erfiGie a expropiar: 8.884 metros cuadrados. .

Finca número 36. Propietario:: Don C}emente Choclán Clave
riro,E>' Linde.r0s; Norte y Este, carretera de la Aliseda.; Sur·y Oes
te, la propl€dad. Clase de terreno: Olivar. Superficie". a expropiar:
366 metros cuadrados.

A toda·s·· las fincas relacionadas la expropiación. le afecta.
par'cialme,nte., . ~

Dias y horas de levantamiento de las actas previas a la
ocupación

Día·29 de marzo de 1932.

A las diez treinta. horas: Titular de las fincas números 1, 13,'
4, S, 6, 7,· 8, 9, 10, U, 19, 212, 23 y 33.
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Condiciones económicas

Art. 1'3. -Las categorias comprendidas en cada .uno de 106
niveles contenidos en las _tablas s8..Iariales del pres'ent.e Conve
nio serán las especificadas en los p'rimeros Convenios Colec
tivos de Removido y Desinfecc~ón y en el Laudo de Limpieza.s
de lll7e. . .

Art. 14. -En el caso de que el Indice de Precios aJ Consumo,
establecido por el Instituto Nacional de Estadística, regi~t!ase
al 30 de junio de 1982 un incremento respecto al 31 de dIC.H::m
bre de 1981 superior 8Jl 6,09 por lOO, se efectuará ~ _reVISIón
sa.Iarlal, tan pronto se constate' oficialmente dicha clTeUnstan
ela en el exceso sobre la indicada cifra, computándose el do
ble' de tal exceso a fin de preveer el comporta-miento del Indice
de Precios al Consumo, en el conjunto de ·los doce meses (ene~
r<HI.icímbre de 1982l; teniendo. como tope el mismo lPC me-

Derechos laborales y sociales

~rt. 3. 0 ·Durante el periodo de vigencia del presente Con
ven;l0' .~ Empresa.s abonarán a los trabaj'adores que soliciten
su IncluSIón en los Economatos de Renfe la cantidad de 444 pe
setas mensuales, que percibirán en tanto conserven la ,condición
de beneficiarios. __' . . "

Art.4.o Las Empresas abonarán a los trabajadores que
tengan hijos su~normales con prestación de la Seguridad SOClal,
3.300 pesetas mensuales por cada uno de-ellos. .
, Dicha cantidad se revisa.rá en el tiempo .y -forma en que el
Instituto Nacional de la Seguridad Social varíe la cuantia de la.
prestación_por dicho concepto.

Art. 5. 0 El Fondo de. Ayuda Escolar reconocido en el Con~
venia .anterior se incrementa en 230 pesetas por cada hijo' menor
di:! dieciocho años. '

Esta· cantidad se abonará en el mes de septiembre, debien.
do acr-editarse para su' percepción la· efectiva asistencia' a guar~'

d'ería O centrQdocente. .
Las cantidades superiores, - que por este concepto vinieran

abonando las Empresas a sus trabajadores, serán respetadas,
debiendo negociarse su incremento.

Art. 6. 0 Cuando los trabajadores realioen desplazamientos
en vehículos propios, percibirán 14 pesetas por kilómetro re·
corrido. '

Los gastos de alimentación ·se fijan en 1.250 pesetas al día,
y comprenden desayuno, comida y cena. .

Art. 7. 0 Se mantiene ·el articulo. 9.° del 11 Convenio de
Contratas Ferroviarias (salvo en su punto 1.0, en que lá edad
que consta se reduce en un año), y el artículo 7.° del TII Con
yenio, referidos al premio de jubilación.

La edad de jubilación en Contratas Ferroviarias se rebaja
de sesenta y cinco a sesenta y cuatro años.

La Empresa deberá simultáneamente sustituir al trabajador
que se jubila a dicha edad. por otro. confornie a lo· dispuesto
en el Real Decreto 2705/1961, de 19 de octubre. En -tanto- J sus
titución no se verifique. aquél continuará prestando sus. servicios.

Art. 8.0 Se constituye una Comisión 'mixta compuesta por
'dos representantes de CC.OO.. dos de UGT. dos por el Sec
tor patronal de Removido (GUISESA: y Concesionaria de Re·
movido de Miranda _de Ebro), uno por el. Sector de Limpieza"
(.Cogan, S. A.,) y uno por el de Desinfección (.WiIl-Kill. S. A.• l.

Tendrá como funciones la reclasifica-eión y definición de' ca
tegorías,la refundición de convenios y el estudio de una posible
transformación del premio de jubilación.

En la _primera de las reuniones que celebr~ esta 'Comisión
se- elaborara su calendario de trabajo.

Art. 9.11 Se crea "una Comisión integrada por repre,sentante.s
de las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT, y por la represen
tación de las Empr""as .Tradepesa- y .WiIl-KilI, S. A.-, a los
eC""tos de solicitar y gestionar ante Renfe o Entidad de carác
ter ferroviario -de que se trate pases para asistir al trabajO
en los trenes de oercanías~ .

Art. 10. Los ascensos del personal serán por .90ncurso-oposi~
ciónentre el persona! de la Empresa.•Para el desarrollo de este
punto se estará a lo dispuesto en la Ordenanza, con la{l excep
ciones establecidas en la misma.·

El Vocal del Tribunal. representante de. los trabajadore?,
habrá de ser necesariamente un miembro del/Comité de Empre
sa o Délegado de personal designado por_ y de entre elles.

Art. 11. La lomada anual de trabajo se reduce a 1.880 bo
ras efectivas..

Las EmpresaS y los trabajadores, a través de sus respectj~
vos representante's, procederán a la distribución .de-los. hora.rios
de trabajo y. estudiarán, con respeto de las peculiarIdades pro
ductivas de las Empresas y las situaciones más beneficiosas

. de los tr..abajadores. la posibilidad de la implantación de la
jornada ·sema..?J.aJ de trabajo de cinco días o del desqan:so bise
manal (descanso de un día una semana y dos en la siguiente).

Art. 12. 'Se aumenta la bolsa de vacaciones a un importe
de 11.000 pesetas, que· se concede!án a aquellos trabajadore-s que
habiéndoles correspondido su disfrute en los ¡>€ríodos que van
desde el 16 de junio al 15 de septiembre, desde el 15 de
diciembre al 15 de enero- o durante el mes en que caiga la
Semana Santa, no pudieran disfrutarlas por razones imputables
a la Empresa. . " -

En todo caso, el trabajador deberá disfrutar en los meses
de verano, al menos, quince días cada dos aftos..

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que, en cada
Empresa., vinieran di.sfrutando~los trabajadores por este con~

oepto.

23 febrero 1982

4474 RESOLUCION de 27 de enero de 1982, de la Direc·
ción General de Trabaio. por la que se dispone J.a
publicación del Convento de ámbit9 e~tatal para las
Empresas de Cortratas' Ferroviarias.

Visto el texto articulado del· Convenio de ámbito es\atal para
las Empresas de Contratas Ferroviarias, recibido en este Mi·
nistorio, con fecha 14 de. enero de 1982. suscrito por la repre
sentación de las Empresas y por la representación de loo tra
bajadores de las mismas, el dia 4 de enero de 1982, y de con
formidad con lo dispuesto en· el artículo 00.2 y 3" de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores,

Esta DirecCÍón General acuerda.:

Vigenci~, aplicación y denuncia

Artículo 1.0 Las normas del presente Convenio, que afectan
a la totalidad del territorio del Estado espafiol. regularán las
relaciones laborales entre las Empresas y trabajadores de con
tratas ferroviarias en los distintos sectores de Desinfección.
Desinsectación y Desratización¡ de Limpieza (de trenes. esta
ciones, dormltoros,. oficinas, vías, fosas, y demás· doependen
cias) ,·y de Removido de mercancías (carga y descarga). y en el
de Desp8.!'=hos Centrales, en aquellos que se adhieran a.l mismo.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación del Convenio las
actividades y personas comprendidas en el apartado, el,' del
articulo 1.3, y en el al,' del' articulo 2.1, del Estatuto de loo
Trabajadores. . '. '. .

Art. 2.° Entrará en vigor ""te Convenio al día siguiente de
BU publicación en el ..Boletín Oficial. del Estado-, pero todos sus
efectoo se retrotraerán al 1 de enero de 1982,. Desde esta Cecha
se contará su duración, de un año, que expirará el 31 de di
ciembre de 1932.

Los atrasos correspondientes a las condiciones salariales que
se pactan se abonarán. en una sola vez, dentro del mes siguien
te al de la fecha de .publicación en el .Boletín Oficial del Es-
tado.. .'

Denuncia.-Cualquiem de las partes afectadas por. este Con
venio podrá denunciarlo por escrito dirigido a la otra parte
en el trimestre anterior al término de su vigencia. De no mediar
denuncia se entenderá prorrogado de afio en año sin modifica-
ción en las condiciones pactadas. ...

A los efectos de d(muncia, se entienden partes afectadas, 18.s
integradas en1a Comisión Negociadora del presente Convenio.

MINISTERIO 'DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

. MAYOR ZARAGOZ,¡\. .

E:xcmo. e Dmo., Sres. SecretariQ de Estado de Universidades
e Investigación y Director general de Ordenación Universi
taria y -Profesorado.· "

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL PARA LAS
EMPRESAS DE CONTRATAS FERROVIARIAS Y SUS

. TRABAJADORES

de la primera de las que a tal efecto se convoquen, en régimen
de dos convocatorias anuales -y serán juzgadas por un Tribunal
nombrado al efecto por el Rectorado de la Universidad eOIl).·
plutense,a propuesta de la Dirección de la Escuela- Univer
sitaria de Estadística, que queda facultada asimismo a pro.
poner al Rectorado las .fechas de celebración de 186 pruebas
que anualmente se convocarán:

Art. 6.0 Por. este Ministerio, a travéts d·el Servicio de Títu
los, se procederá a otorgar a quienes sUJ)eren las pruebas de
convalidacIón reguladas en. la presente Orden ministerial, y
previo cumplimiento de 105 requisitos establecidos al efecto y
pago de las tasas reglamentar:ias. los .con-espond.ientes títulos
de Diplomado. Universitario de Estadistica, en los que ee hará
constar que se expiden por oonvaJidación d-e los certific_ados y
diplomas correspondientes;

Art. 7. 0 Queda facultada la Dirección GeneraJ de Ordena- {
ci6n Universitaria y Profesorado para dictar las normas que
estime necesarias para desarrollo e interpretación de la pre
Gen te Orden ministerial.

Lo digo ·a V. E. Y a V. 1. para su conocimiento y efectos•.
Madrid, 11 de febrero de 1982.

Primero.-Crdena-r- su inscrip~ión en el RegIstro de Conve
nios de esta· Dirección General, oon notificación a la Comisión
Negociadora. -" ~

Scgundo-.-Remitir el texto original del mismo al Instituto
de Mediación, Arbitraje y Conciliación tIMACL

.Tercero.-Disponer su publicación en el ",Boletín Oficial del
.~~. ..

Madrid. 27 de enero de 1982.-:-El Director general, Fernando
Somoza. Albardonedo. _ ..
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