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tIfIoodo admInlstr&t1vo de la 5eccl611 de lnt>endén<:la ~"rea que'
soredlte 1& realizaciÓll del respectivo servicio. . _

..e Que 88' hA OODeUtu1do una flana d:eflnWV6 en -••••••• por
cuantía de •••••• pesetas. oonsignada en di8poe1c1ón de ·la
Su~t&rfadel M!llIBtedo de Educacl6tl ., .(;Ienc~ medlo.n"
el (o 1(8) documento (a) •••••• (se adjunta fotocopi&>o

y para que oonste leído el presente documento por cada una
de 1&8 partes contratanb8s encontrándolo fiel expresión d:e su vo-
luntad. lo firman por duplicado T a.UD.solo efecto en el lugac 7
f~ha indicados al principio.

•

DlSPOSICION FINAL

'- Se faculta a la DireccIón General de Régimen. Económico
de la Seguridad Soc1a1 para dictar las normas de desarrollo
del contenido de la presente Orden ministerIal. que entra!.""
en vigor el dia sIguiente al de su. publicación en el cBoietlQ,
OfIcial del Estada..

Lo que comunico a VV. U.
Madrid. 28 de agosto de 1982.

llODRIGUEZ.MIRANDA GOMEZ"

nmos. Sres. Subsecretario· para la Seguridad Social y ~irecto'"
general de Régimen Económico de la Seguridad SOCIaL
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ORDEN do .., do ogcmo do ~ por la q... lO
regukl el reconocimiento ,. lM functonanas de 1G
Segurkü:Jd Sociql del tiempo de Bxcedencia obli
gadG por matrimonio como ttsmpo de servicio,
elf1Ctwcn el efecto. d. antigüedatl.

TImos. Sres.: La Comisión de Polftica Social y de Emp1e:o
del Co~ de loe Diputados. en sesión del día 21 de. abril

. de 1982. aprobó la proposición no de Ley. relativa ~l, reco
nocimiento. a las funcionarias de Ja Seguridad SOCH~,l. de-l
tiempo de excedencia obligatoria por razón de matrImonio
como tiempo de servicios efectivos.

, En su consec::uencia, est'e MinIsterio ha teJlido a bien dis- -
poner: ""

Articulo l.e La Seguridad Social reconoceré. a aquellas de
SUI funcIonarias que·. por apllc~ción del Estatuto de Persa-
na! de las extinguidas Entldades Gestoras y de Jos Servicios
Comunes de la Seguridad Sóclal. pasaron obligatoriamente a
1& situación de eJ:cedencia. con derecho a dote, y que hayan
reingresado o. reingresen en el futuro al servicio activo. el
Üempo comprendido desde la fecha en que oblIgatoriamente
pasaron a la situación de excedencia forzosa hasta la techa
del efectivo reingreso de cada u.Da: de ellas. todo a efectos de
antigQ.ed.ad, premio de constancia y ascensos. ..

Art. 2.· La apUcaclón de lo dispuesto en eJ artículo 1.0 no
supo~, en ningún caso. Ja percepción. con carácter· retroac
tivo. de derechos econ~m.icos.

"-

RESOLUCION de a'de julio d. 1982. d. la" Direc·
ción General de Trabajo. por la que se dispone l4
pubU'cactón del Convenio Colectivo Interprovincial
de lG. Empresa ..Envases Carnaud. S. A._ I

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa ..En~
vases Carnaud, S. A.-, recibido en esta Dirección General de
Trabajo con fecha 15 de junio de laa2. suscrito por la rep~.
sentaoi6n de la Empreea y la representación de los trnbQ.¡,.&
dores el día 4- de Junio de 1982. y de conformidad con lo diS
puesto en el articulo 90.- 2 Y 3 de la· Ley del Estatuto de loa
Trebaladore. y el e.rlIeulo a del Real Decreto 1040/1982. de
22 ckt mayo. sobre registro y depósIto de Convenios Colectivos
de trabajo. esta Dirección General acuerda:

Primero,-<>rdenar su inscripc1ón en el Registro de Conv&
IDOS de esta Direocióri General. con noUfiCllción & la Com1~
sión Negociadora.

Segundo.-Remltir el texto original del mismo al Instituto
de Mediación. Arbitraje 1 Conciliación.

Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficial
del Estado>.

Madrid. 2 de julio de 1982.-El DIrector general. Fernando
Somoza- Alba.rdonedo.

& las demál normas aplicables al mJamo. desde el día. ...... d.
OH... al día. •...•• de •..... de 198.... por el precio &4a<iQ de
(en letra y cifraa) pasetaB. '"

{Lugar. fecha, firma y sello.)

ANEX,O m
ModalIdad IBI

Modalidad a la. que se presen.ta esta olert& m o;: : ..... o" _ oo ....

Empresa ... o., o., .... o.. oo. 00' o.. o.. ••• ••• ... •.. ;;; ••• .•• 0.0 ••• .

Precio en p&setas' por kilómetIo, paRo tr&nsportes en Madrid
., su provinciA, de paqueteña. documentaoJóll" legajos. máquInaa
de escribir. calcu:lair y fotocopiadoru (Se entiende que- en esta
modalidad (B) no se facturan loa metroll cúbicos) t

Importe de 5 '" 10 k116metroe ,;¡: •••••• rn ...... rn .... ;;; ••• ;~:; •••
Importe de 11 & 20 kilómetros o.; ...... ;;; rn ;:;: •••••• ';.; ••• 'o": -;;¡:

Impo.rte de 21 a 4iO kilómetros ;;:; o;; '.' .., ••• ••• 'r.l -;;; ;;; ••• -;;;
1mporte de .IIlá8 de 4D kidóm.et:r<l8 ••• ••• ;:;¡ ;; ;;; u. ••• o.. ... ... ••.

Facturación mInima de 5 kilómetl"ol por transporte efectuado.
lin facturar el retomo (se entiende furgoneta en vado).

(Fecha.- firma 1 sello de la EmPresa.l

ANEXO n
ModaIldad lA!

Modalidad & la q\1e se prese~ta esta oferla ;;;: ~•• ;;; :;; ;..; ;;; .•••
Empresa .,. o., oo. o.. 00, 00, oo. oo. oo, oo. ••• ..., oo' o.; f.o' o.. oo. n. • ..

m Preclo en peoetea P"Í"" _ 06.1>1oo ., kUÓDletro. pan
transportes en Madrid y BU J)I'OriDalA. .. taotul'ar.--el retorno
(se_entiend~ C8lPltcmé ea. ncIo). .

Importe por kU6metro o;; ••••••. (0WIlqw.r I'OOOllTldo).
Importo por metro cúbico ;.; ;~ .~ ••• (eu&lquIer volumen.!.

Facturación mínima =10 kilómetros y 10 metros cúbicos por
transporte efectuado.

un Precio en pesetas por metro cO.b1co y kilómetro, para
mnsporte r"".... del. provincia de~ oID _ ..... el ....
torno (se entiende capitoné vado). .

Importe por kU6metro ... ;.; ...... (eu&lqul<ll!" reoorrldol;
Importe por metro cúbloo ••••••••• ;.; (Wa!<juIer ..,Iumenl.

Facturación minima 20- metroe cúblool 7 Jd1ómetro según ;re..
oorrido Por tran6pOI"te efeatuado. - ,

(Fecha, firma 1 sello de 1& E:mpreA.)

ANEXO V

Modelo de, contrato (transporte)

En Madrid. a ......• reunidos. de una ,pr&rt.6 don ......• en re
presentación. del Ministerio ~ Sduoaclón y Ciencia. Y de otra
don •

A.NEXO IV

ModalIdad (CI

Modalidad & 1& que se ,presenta esta, oferta ;;: ;:: ••• ••. ;;:; ••• ;;¡
Empresa ...•••••••••••• ~•••••••••••••••••••• ,_•••••• ;;:; •••••• ;;:; ';;;

Precio en peseta. para. el traal8do <11I mobllia.r1o. enseree 7
paq u~.tes dentro de UIl mismo~. -

Rara normal por cargador (desde 1M ooho & .. dJec1ooho horul.
Hora extra (desde las dIeciocho a las veinUuna horas) .•• •••
Hora noctUr& (despuée de 1ae V'81ntiUDAJ .;; '" '" ;.-; ••••••••••••

Precio en pesetae por el empleo d. med10e mecAnloos (apare-
Jo. poleas. etc.) aportados por la Empresat .

Por cada hora de uso de cada medio mecán100 88 adadIrAn •••••••
(Fecha. -firma y sello ~ 1& Empre8L)

Convienen:

1." Que asume 1& obligacIón de reeJ..izar el servicio <fe,
transporte de mobll1ar1o y enseres del Ministerio de Educación
y Ciencia. en lu mod&lIdadee ••••••

2.0 Que .•..•. ao&pta. íntegramente 81 pliego de cláusulas ad~
ministratlvas particulares establecido por el MInisterio de Edu
cación '1 CIencia pa.ra esta oIase d. aemclc.. suscribiéndolo
en este acto.

3.° Que la clase'; condicIones- del 'I8rric:Jo & prestar son loa
especificados &n dicho pliego ., en RÍe 8118X0lI n.. m 7 IV. , el
importe queda. fijado en .•.••. pesetu que el M1D:Wterlo a&ttsfará,
& .. .•••• previo el expediente reglamentado J.n.1clado oontra pre-
sentación mensual dQ recibos por tripUc:ado. acompatiAndose c~


