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31592 'ORDEN lÜ' 25 de octubrt ele !982 por ka que se
otorga' la caUNcación de Centro' no estatal de En
ael\Qn.za.. E'¡p~kdizada8 ad Graduado SocK¡f al 86
minarjo de Estudio. Sociales de Sevilla.

Ilmo. Sr.: El semtn~k de- Estudios Soc.iales de SeViJla, ha
aoli.::itad su calificación Gomo Centro no estatal de Ensefta·nzas
t:sp6CiaUzadu de Grad.u~o Soc1&l, ..1 amparo d-el Real De,..
cr~to 9211198ú. de 3 de mayo.

Teniendo en cuenta los informes favorables. del Mil~isterio de·
Trabajo y Seguridad So9ial ., de 1& Junta Nacional de Univer
sidades. uf como el Rea: 'Decreto antes citado.

Este Ministerio ha di8puestootorgar la calificación de Centro
no estata.l de E~anZ&6 Especialieada-s d' Graduado Social
a.~ Seminario de .Estudios Sociales de Sevilla.

Lo que C9munico a V. l. .
Dios guarde a V, 1,
Madtld, 2:ó de octubre de 19B2.-P. D. (Orden mini'5terial de

27 'de marzo de 1982), e. secretario de Estado de Universidades
e Investigación, ~"turnino de la Plaza Pérez,

Ilmo. S DlJ::ector general de Ordenación UniVErsitaria y pro
fesorado..

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

31593 CORRECC/ON de errores de la Orden de ? de oc
tubre de 1982 por la que se aprueba el nuevo pro
grama de las. oposiciones al Cuerpo Nacional de
la Inspección de Trabafo.

Advertidos errores en el texto de la c1tada Orden, publica
da eD el .BoleUn Oficial del -Estado. número 264, de fecha 3
de noviembre de 1982, se transcriben a continuación las oportu·
nas rectificaciones:

En la página 30211, primer ejercicio, D6t'6cho sustantivo del
trabajo. Tema 5, donde di~e: .Los Convenios Colectivos de Tra
bajo de España.; debe dedr: .Los Convenios .Colectivos de Tra
bajo en España•.

En la pé,gina 30212, primera columna, entre l?s. tema~ 62
y 63, falh. ,el epígrafe de separación que es: .Segundad Soc~a¡'.

En la página 30213, primera columna. tema 105. Segurlda(J
&ocjal, donde dice: .Régimen Especial de los Traba1adores por
Cuenta Propia o Autónoma ...• ¡ debe decir: .Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos ...•.

.t:n la página 30214, primera columna, tercer ejercicio, So·
ciologia, en el Tema 10. donde dice: •.... Laboralismo, ...• ; debe
decir: •... , Laborismo .,... _

En la página 30215, primera' columna, Derecho civil. en el
T~ma 3, donde dice: .La aplicación de las normas jurídicas.
La eficacia general de las normdS jurídicas. La eficacia general
de las normas jurídicas.; debe decir: .La aplicación de lasnor
mas jurídicas. La eficacia general de las normas jurídicas.•.

En la pégina. 30215, segunda columna, Derecho mercantil,
en el 1.'ema 46. donde dice: -c ••• Las obligaciones. Su emisión,
agrupaciones y obligacionistas, r~mbolso.i debe decir: •... Las
obligaciones. Su emisión, .agrupaciones de obligacionistas, re·
embplso_.

En la página 30215, segunda columna, ·Derecho penal en el
Tema 53, donde dice: .Fuente del Derecho Penal.; deb~ decir:
.Fu(lnte-:. del Derecho Pena1-.

En la ,página 3021~; segunda columna, Economía, en el Te
ma 52, donde dice: .Probalidad,.~ d~be deCir: .Probabilidad,-.

31594 RESOLUCION de 14 de octubre de 1982, de la Di-
, rección General de Trabara. por la que se dispone

la publicación de la revisión del Convenio Colec
tivo tnterpr.ovincia.l para la Empresa .Bimbo, S. A .•.

Visto el acuerdo de revisión salarial de fecha 28 de septiem.
bie de 1982 de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
intcrpz:ovincial para la EmPresa' .Bimbo, S. A,-, que ha tenido
entrada en este Centro directivo el. 9 de octubre de 1982, ins
crito por esta Dirección General el 28 de enero de 1982, adop
tado en virtud de su adaptación al Acuerdo Nacional de Em
pleo al concurrir las circunstancias precisas para elaborar nueva
tabla salarial que ha de regir en el, presente año 1982 ante el
incremento experimentado en su primer semestre del índice de
precios al consumo; _ 1

Esta Dirección ~tleral acuerda:

1.0 Qr4enar su inscripción en el Registro de Convenios de
esta Dirección General, con notificación a la Comisión Nego
ciadora.

2.0 Remitir el texto del presente acuerdo al Instituto de
MediaciOn. Arbitraje y Conc1J\aci6n UMACJ.

3. 0 Disponer su publicación'en"el· ..Boletin Oficial del E~ta40•.

Madrid. 14 de octubre de 19S2,-El Director general, Fernando
Somoza Albardonedo.
Comisión Paritaria' del Convenio Colectivo interprovincial ~e la

Empresa -Bimba, S. A.-,

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA .BIMBO, S, A,>

MiembrOB de la Comisión Paritaria'

Por la Dirección: Don Alfonso Caldevilla Gómez, don Manuel
Marcet Ballber, don Jesús Garcia Hernández, don Eusebio Este
banell Comas y don Eduardo Garcfa Calleja.

Por los trabajadores: Don Eduardo Gómez Cafias, don Cle
mente Miras Medina. don Ricardo Montes de Oca Romero. don
Francisco Javier Loza Bacaicoa, don Ricardo Gómez Rodríguez.
.don Jesús Baño Ortiz, don Juan Carcia Martinez y don Celso
Martín Hernández. -

En Madrid a 28 de septiembre de 1982, reunidos los miembros
de la Comisión Paritaria del IV Convenio estatal de .Bimbo,
Sociedad Anónima., que se relacionan, con el fin de precisar
los términD6 en que ha de ap1i9&rse la revisión salarial pactada
en el .Acuerdo sobre empleo., complementario al Convenio Co
lectivo antes citado,

ACUERDAN

l. De conformidad con, 10 determinado en el .Acuerdo sobre'
empleo. y como quiera que el Instituto Nacional de Estadística
ha establecido el incremento deprecias al COMumo para el
primer semestre de 1982 en 7,80 por 100. es por lo que los' im· .
portes brutos del anexo IV .Tablas' salariales. del N Convenio
estatal quedan estaQlecidos en las cuantias que se "señalan en
el "anexo I del pr86ente documento y que resultan de' aplicar
un incremento del 14,2 por 100 sobre las tablas vigentes en 1981
Ul por 100 Convenio mé,s 3,2 por 100 revisión ANE}.

_11. La Comisión acuerda. igualmente ·revisar. con los criterios
antes mencionados, los importes de los cotlceptqs siguientes:

II.1. Antigüedad.

Los importes brutos a que se refiere el artículo 31 del IV Con
venio estatal pasan a ser los .que se reflejan en el anexo JI del
pre"5enfe documento.

11.2. Comisiones.

El mínimo exento de comisiones a que se refiere el articulo 37
del IV Convenio estatal queda establecido de la síguiente forma:
En 51.240 pesetas para las rutas cuyo mínimo exento era de 49800
pesetas y en 4:0.008 pesetas· para las rutas cuyo mínimo exento
era de 39.846 pesetas.

II.3. Complemento especial transportistas.

El complementó especial transportistas a que se refiere el
artículo 36 dei IV Convenio estatal queda establecido de la si
guiente forma:

Pesetas/kilómetro/dia por los primeros 350, a 2,23 pesetas.
Pesetas/kilómetro/día a partir del 351, a ~,27 pesetas.

11.4. Plus festi.vo, plus qocturnidad y horas extraordinarias.

Los con~eptos' a 'Q1ll6 se refieren los arilculos 33, 34 Y 35 del
IV Convenio Estatal, que en su día fueron pactados según su
correspondiente módulo de cálculo. quedan establecidos en los
anexos III, IV Y V del presente documento,

JII. Retroactividad.

Los importes fijados e.n los apartados anteriores 1 .y II retro
traerán su efectividad al 1 de enero de 1982, procediéndose de
inmediato por la Diracción' a efectuar los cé,lculos necesarios
para determinar respecto de cada uno de los trabajadores los
atrasos que se pudie'ran haber producido de6de elIde enero
de 1982 al 28 de octubre de 1982, fecha del cierre del período
doce. ~

IV. ·Porma de pago de atrasos.

IV.1. En la nómina del período doce se incluiré, el conceptó
.a cuenta revisión ANE.· en un importe fijo de 15.000 pesetas
para todos los trabajadores ineluidos en Convenio, " excepción
de aquellos casos cuya regularización de atrasos no se prevea
que alcance ese importe. - .

IV.2. En el período trece se efectuará la liquidación definiti
va de los atrasos devengados entre las fechas antes indicadas.
facilitando a. cada. 'trabajador el desglose de la misma.

V. Aplicación de las nuevas tablas.

Las nóminas. de los períodos trece y uno, así ~mo la paga.
de diciembre se abonarán de acuerdo con los valores pactados·
en los apartados I Y 11.

Y en prueba de oonformidad y a los efectos oportunos, s*"
firma por los asistentes en el lugar y fecha antes indicados.


