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ANEXO 111

Plus festivo

Valor llora:. 236 pesetas

1 diciembre 19,82 33157--- ----..::.::::
Valor por hora

Valor por hora

Administración

ANEXO IV

Nocturnidad

¡ Valor por hora

Jefe primera
Jefe segunda :':. ':.: :':. '.:'. :::
bffi~i;~rc;f~e'~~':: : '"
Of' P , .••.•••..•••...•.••,.••.
Of~c~al segunda .
A lC~~J tercera ..
A ux~l~ar pnmera .

uXlllar segunda o ••••• ·0':; ..

P_uxiliar .. ~ ,. ..
Oficial administrativo (media tornada) ..

.... 578
524
491
461
419
38.
380
35<l
349
461

,,1596

:'-1595

Asistente o •••• , .:. o •• o •• O" •• ,

gneisl primera o.. ... ... •..
ricial segunda O" O" 0'_ o .

Oficial tercera

Ta:ler vehículos

Supervisor· .. o ••

~ic!al primera o •• o •• o 0'_ : ..: •••

O
lela) segunda o., o.. o., o•• o•••• '

ficial tercera o •• O" o., o .

Transportes

Oficial primera chófer transportista

Servicios complementaríos

ilr#;~~;~·.::.::::.:::·.:·:·:.:·:::::.::: .::.::.:;
Ventas

Despachador Agenc.ia

,
ANEXO V

Horas extraordinarias

Producción-Distribución

Supervisor o •• o ..... o,. •• - o.. ••

~?~tor~E~cargadO turno o ..

O lelal pnmera o •• o ..... O" o •• o" •••

ficial ségunda o •••:. o •• o •• o ••• :.

Especialista. primera .,. .~:'
Especialista segunja ." .

P
Especialista tercera ..

eón "' .

O
Jefe eXP7dlción " ..

espachttdor fábrica ~'" " ..

Mantenimiento

.,¿sistente : oO ,.

ficial primera .
8¡icial segunda : ~ ::~

icial tercera ... ...

Taller vehículos

~uperVisor .
oficial primera '" ..•
~~c~al segunda .

lClal tercera .

Servicios complementarios

Almaéenero' ; , .

~~e~:i~~a.::. ~;':' .::' .~:.' .::' .::' .::' ::: :::

Ventas

Despachador Agencia .;.

85
77
81
56
56
56
54
51
78
77

81
67
63
55

78
61
56
$4

61

77
61
64

Valor por hora

628
569
453
429
420
426
407
385
588
569

610
SOl
469·
411

'\
588
453
436
407

569
453
4<¡6

RES~LUC10N de. 18 de octubre de 1982 ele la Di
rtócclOn G':-n~' al de T'roba¡o, DOr la que S8 dilpone
la pubtwación del ~cu.e-rcW dé: revisión sa-larial pa.c
tqdo en virtu4 '3el :r,rticuk30 del Uf Convenio Gene
ra de la ln.austria Química .de 10 d9 _febrero de
1982.

. Visto el texto del acuerdo de re-lisión salarial pactado en
vlrtud del artículo 3Q del III Conv<.-Dk GeneraL de la Industria
Quim.lca de lO de febrero de 1982. C,Uyá revisió.q salariaJ. ha 9ido
'iuscnta por las representaciones di .&5 Empresas y de loa tra
oaJadores con fecha 23 de septiembre de 1&82. y det conformidad
con el artículo 2.0 del. Real Decrete 1040/ 1981. de 22 de mayo,
sobre registro Y depóSIto de .ConvE:'niOs Colectivos de Trabajo,
36ta Dirección General acuerda:

Primero.-Qrdenar su inscripción en el Registro de Convenios
de e"ta. Du'ecClón Gen&ral, con aOdfic8.C10II a las pattes.

Segundo. -Remitir el texto original del mismo al Instituto
de MedJación, Arbitraje y ConcilitlciOr..

Iercero.-Disponer su publicación en ei ·Boletin Oftcial- del
Estado...

Madrid 18 de octubre de 1982 --=--E' Director general. Fernano

do Somoza A: bardonedo.

Acuerdo de revisión salarial

_Una vez conocida la certificación del INE, sobre la varia
ción del IPe en ~os primeros· seIs m-e.ses del afta en curso,
y encontrándose tal variación en el supuesto que reCOge el
artículo 30 del In Convenio General de la Industria QuJmica,
procede aplicar la revisión prevista en dicho .articulo.

Por tanto. y dado que el citado IPC de los primeros seis
meses ha sido de. 7,80 por 100, qU~ elevado a tasa anual es
del 16,20 por 100 y que el tope" esté fijado en dos 'Ouutos por
.:\obajo, es decir. el 14,20 por 100. la revisión que procede aplicar
al 11 por 100 in1ctalmante pactado &S el 3.2C por 100 sobre la
Masa .Salarial Bruta (MSB) de 198], con efectos retroactivos
dl3sde elIde enero de 1962 y segúr el procedimiento estable-
cido en el articulo 27 del Convenio.- .
, Al margen del presente acuerdo, las Centrales Sindicales
manifiestan que deberá formar ?8rte de ia Masa Salarial Bruta
da 1982 el importe de 1& presente revisión, circunstancia ésta
que es asumida- por FEIQUE:

Asimismo; las Centrales Sindicales, manifiestaD que a conse
cuencia de_la aplicación de la revisión del 3.20 por 100. la :tabla
d~ salarios mínimos contenida en el an~xr 1 d-el Convenio de
b'3rá incrementarse en dicho porcentáje. Para FEIQUE el man
jato contenil;jo en el articulo 30 es taxativo y no contempla
:a. revisión de dicha tabla por fento, no debe procederse a su
n\odificaci6n. .

Sin más asunto~ que tratar sc· levanta la sesión siendo las
veinte horas Y treinta mlllutos rj~; di~ a.rriba indicado. '

RESOLUCION de 28 de octubre de 1982. de la
D;recc;6n Gene"al de Servtcios. por la. que 8e dis·
pone eL cumptimumto de i4 senienda dictada por
la A.udien-d.l' Terrtlori4l .le Valencia en el reC'urso
cont¿::ncioso-c:l..iministrativo ir~terpuesto por doña
María del Carmen '·Sanchís Cucarella. .

De orden delegada por el e:roelentisirr~o sefto::· Ministro, se
lJUb.1Ca. para ge.nerat oc;.nocinnento y cumpliml~nto e::::l sus pro·
tJios términos el fa!lo de la .senwncia d:ctada con fecha 24
de septiembre de .1982por·la~udt~ndaTerritoria'de VaJencia.

_en -el recurso contendOSO-6dminístrativo númEro 840/81, pro~
movido por dofte. María del carmen sanchis Cucarella, sobI'€
deduCClón de haberes, cuyo pronunciamiento eE del siguiente
ter.or:

..Fallan.os: Que. est.jmando. oomo estimamos, el recurso ,con
tencioso-&dminlstrativo interpuesto por dona María del Carmen
Sanchí,s CucarelIa. contra Resolucíón téCita del Mini$1¡e-rio de
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Trabajo. en virtud de la cuBil no se dio lugar 811 recurso d,e
alzaia. formulado con~ra deducción a la actora de parte de
sus haberes, debemos declara.r y dec1ararr~ no ajustados a
derecho dichos actos. que, CQIlsecuentemente. anulamos; todo
e1J1Q_ cOn reconoctmlen,to del derecho a _obtener la devolución
de las sumas ingresadas por tal concepto y sin hacer especial
impOSición de costas.•,

Madrid. _26 de octubre de 198Z.-EI Directorw getleral, J06é
María Garoia Oyaregui.

bajo, en' virtud del cual no~ se dio lugar al recurso de alzad,a
rormulado contra deduoción a la e.ctora de parte· de sus ha
beres, debemOS declarar; y declaramoe no ajustados & derecho
dichos' actos, q~, consecuentemente anulamos; todo eBo con
el reconocimiento del derecho a obtener le devolución de las
sumas ingresadas por tal concepto y sin hacer, especial impo-
sición de costas.. _

Madrid, 28 de octubre de 1982,-El Director general, Jo,sé
Me.da GaT'Cía OyaregU1, .

De orJen delegada p"3r el excelentísimo se1ior Ministro, ,se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-·
pios términos el !Q¡lJ.o de la sentencia dictada con fecha 16 de
s.?ptiembre de 1982 por,·-la Audiencia, Territorial de Valencia,
sn el recurso contencioSo· adminIstrativo número 837181, pro
movido por don Vicente Bl::nayent Gallarl, sobre deducción de
haberes, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.,FaHamos: Que. estimO,liuo, corr.oestlmamos, el recurso con~
tencioso-administrativo interpuesto por don Vicente Benavent
Ga¡]}art contr-t! Resolución tácita. del Ministerio de Trabajo, en
virtud dé' la cual no se dio lugar &1 re<.urso dEl alzada fo~

mulada contra la deducción a 1& actora dí· parte de sus ha
beres. deQemos. declarar y declaramos no ajustados a derecho
dichos actos, que, consecuentement9, anul&'nlos; todo ello con
reconocimiento del derecho a obtener la devolución de las sumaa
ingre¡;aOas por tal concepto y sin hacer especial ·imposición
de costas._ "

31597 RESOL.UCION de 2CJ de octubre de 1982, de la. .... 1600
Direccíón General tU SerVlciol, por la que '8 dÍ$- J,
pone el cumplimtento de' la sentenc.ia .dictada por
la Audienda Territorj,a~ de Valencia en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Ro-
sa MarIa Aragonés Pérez-Baño.

I?e orden' delegada. por el excelentísimo señor Ministro, se
pubiica., para. general conocimi~mtG y cumplimiento ,en sus pro
pios términ06, el faBo de la sentencia dictarle. con fecha 16
dloil septiembre de 1982 por le. Audiencia Territorial de Valencia,
e" el recurs..> contencioso~administrativo número 833/81. pro~

nlovido ,por doña Rosa ·Maria Aragonés Pérez Bai'l.o, sobre de.
ducci6n de haberes, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

..Fallamos: Que, estimando, ocimo estimamos, el recurso con~
tenetoso-adininistrativo interpuesto pordofta Rosa Maria Ara·
gon~s Pérez Baño c::ontra Resolución tácita. del Mlni-eterio de
Trabajo, en virtud oe la. cual no se dio iugar al. recurso de
alzada forrnd1ado contra la ~uoción a la actora de parte
de sus haberes. debemos declarar, y deo!a,ra.mos no aJustados
a. derecho dichos actos, que, consecuenteme:lte, anulamos; todo
eBo con reconocimiento del de~ho a obtener ia devolución
de las sumas ingresadas por tal concepto r sin hacer especiaol
imposición de oostas.•

,
RESOLUCION de 26 de octubre de 1982, de la
DirecciÓr. GEmero-! de ServicW8. por la que se dis
pone el cumoltnuento de la sentenda di-;tada por
14 Audienc'c Territorial de Valencia en el recurso.
contencioso~admini8trativo interpue,to por don Vi
cente Benavente Ga.llart.

31601

Madrid_ 26 de octubre de 1982.-El Director~ general, José
Maria Garcia Qyaregui.

31598 RESOLUCION el. .. d. octubre eJe 1982, eJe la
Dirección General de Servicios, por la que se dis
pone el cumplhfloi-ento de la B6ntencla dictada por
la Audiencia Territoric..i d4 Valencia en el recurSO
contencioso-admlntstrativo interpuesto por dorla
_Marta del Carmen Lópe~_ Gomila

De orden delegada por el exce1enUsimo_ seftor· Ministro, se·
publica, para gener8l1.· conocimIento y 'cumplimiento en sus pro·
pios .términos, el laUo de la &antenc1a dictada con fecha 20
de septiembre de 1962. por 1& Audiencia Territor1&l de V811.encia,
en el recurso contenctoso-admtnistrativo núm6ro 832181, pro
movido por dofta Maria del Carmen López GomiJa contra acuer
do de este Ministerio, en materia de personad, cuyo pronun-
ciamientc' es del siguiente tenor: ,

_Fa.llamos: Que con rechazo de la causa de fne.dmisibilidad
opuesta y estima.ndo, como e6tlmamos, el recurSQ contencl()So
adm:ni&tratlvo interpuesto- por doña· Maria del Carmen López
qomila contra Resolución tAcita del MInisterio de TrabajO, en
VIrtud de ia cual no se dio lugar &Il. recurso de alzada tor·
mulada contra la deduoci6n a la actora de parte de sus ha.
beres, debemos decla.-re.r y declaramos no ajustados a derecho
dichos actos, que, consecuentemente, anulamos; todo·-eUo con
reconocimiento del derecho a obtener le. devolución de las su
~ in~ae.por tal concepto· y sin haoer especial 1mposi
clón de costas ...

Madrid, ~ de oct~bre de 1982.-El Director general, José
Maria (Sarcia Oyaregu1.

31599· RESOLUCION el. 25 eJe octubre el. 1982 el. la
Dirección General de Serviciol, pOr la que' 8e dis·
pone el cumpUm~nfo d8 lo B€ntencla dwta.da por
la Audtenoio Territorial d. Valenc!4 1tn el recurso
confencfO,CNJdmini6trGftvo· ,mterpueBto por doM
Marf4 Asunción Martines Arrolla. .

De ot'den delegada por el noelenUfimo se.ftOf' Ministro 'se
P1;1blica para. genera.l conocimiento .,. cumplimiento en sus pro.
pJos términos el fallo de 1& sentencia' dictada COD. feche. 21 de
."Ptt.mbre de 11182 por la Audlenola ·Terrltorl811 ele Valencia,
en el recurso contencl()8(>-8dmlnlatratlvo ndmero 83t181, promo.
vid. por do1ia Marfa A'uDClón Martlnez Arfel1& contra acuerdo
d~ eeta Sub&ecretal18, en materia de personal, cuyo pronunc:fa..
mIento 96 del siguiente tenor:

..Fal1lamos: Que, &SUmando, como esUmamos. eltecu1'8o COD
tencl0s0-administrattvo interpuesto por doli.. Maria Aaunci6n
Martlnez ArfeUa COIltr& Resolución _ de! Mlnl6t>e<1o ele Tr&-

Madrid, 26 de octubre de 1982.-EI Director gener&l, José
Maria García Oyaregui.

RBSOLUCION de 26 de octubre de 1982, de la
Direcci.ón General ..ele Servwios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenóa· dictada por
la Audiencia rerri"torial de Valencia en el recurso
contencioso-~ministrat¡vo interpuesto por .doflG
Juana Garcta SaJes. - \

De orden delegada por el excelentisimo sefto; Ministro, Se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus prl>
pios térmInOS, el fallo de la sentencie. dictada con fecha 16
de septiembre de 1982 por la Audiencia Territprial de V8I1eAcia,
en el recltl'so contencioso-administrativo número 835/81, pro~

movido POI' dofta Juar:a García Sales, sobre deducción de ha
beres, cuyo pronunciamiento es del síguiente tenor:

"Fallamcs: Que. "6stimando, como estimamos. el recurso con·
tencioso-administrativo .interpuesto por doña Juan-a Gareta s&l&s
contra Resolución tAcita del Mínisterio de Trabajo, por virtud
de la cuBIl no se dio luga,r al recur&o_<J.e alzada formulado
contra la deduoclón El la actor&-_ de parte de IN,' haberes, de
bemos d8l;:larar y declaramos no ajustadGS a derecho dlchOl
actos, que, consecuentemente, anulamos; teKi.:. eJ1Q con recono
cimiento del derecho a obtener la devolución d. l&1tsumal
Ingresadas por teo1 concepto y sin hacer especl&l impos1<:ión de
costas._

Madrid, 26 de octubre de 1982.-El Director general. José
María, García Oyaregui.

31602 RESOLUCION de 28 de octubre de 1982, de la
. Dirección General de Servicios, por la qUe se dis

pone el cumplimiento de la sentencia dictada po...
la Audtencia Terrttoriarde Valencia en el r8curto,
contencioso+administrativo interpuesto por doña An.
tonia Martinez Jorquera.

De ord-en delegada por el exoel.enU61mo aedo~- Mlni-stro, se
pubI1ca., para general conocimiento y cumplim1ento en sus pro
pios-térmln06, él fallo de la. sentencia dictada oon fecha 20
de' septiembre de- 1982 por la Aud~encia Territorial de Va.1encJ&..
en el recurso contencioso-adminlstrativo número 839/81, .. Pl"O-'
mov1d() 'por do1\a Antonia Ma.rtinez Jorqu&ra, sob1'9 deduoc16D
de ha.beres, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: .

. r
.FM16mos: Que, estimando, como eeUmamos, 61 ~urso C011~

tencioeo-adminlstrattvo interpuesto por doda Antonia Maortinea
Jorquera cont.ra Reedlucl6n tAcita del MlnJaterlo de Trabajo.
en vJrtu 1 de 1& eua.l no se eS10 lugar al :recurso de elzade
formulado contra la deducción a 1& aotora de parte de sua
haberee; d'6bemos declarar, y declaramos, no aJustados a de.
recho dichos e.cto&, que, oonseeue:i:ltew.en~.Ululamos; todo eLla


