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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Advertidos errores en el V Convenio Colectivo del Personal
Laboral de Juntas de Puertos. Puertos Autónomos. Comisión Ad.
ministartiva de Grupos de Puertos y Puertos Transferidos a las
Comunidades Autónomas. publicado en el ..Boletfn Oficial del
Estado,. número 152, de 27 de junio de 1983. se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

Página 17952. anejo a. Retribuciones del personal. en '~I ni
vel 7, salario mes, linea séptima, donde dice: ..53.316... debe de
cir: -53.21a.. y en el nivel C, salario mes, l1nea decimoquinta
donde figura: -65.237,.. de~ figurar: -&4.972». '

Madrid. 6 de julio de 1983.-El Director general, Francisco
José Carda. Zapata. . .

Comisión N~gociadora del V Convenio Colectivo Interprovinci&l
para el personal laboral de Juntas de Puertos, Puertos Aut6
nomos, CúmisióI,l Administrativa de Grupos de Puer:t08 y
Puertos Transfendos a las Comunidades Autónomas.

Esta DireccíOn General acuerda:

10 Oruenar la inscripción de la revisión del Convento citado
par~ 191]3 en el Registro de Convenios de esta Dirección General
y su incorporación al expe~iente del Ca.ovenio. .

2.0 Remitir el texto origInal de la mlsma al InstItuto de Me-
diación Arbitraje y Conciliación UMAC),

3.° Disponer su publicación en el .BoleUn Oficial del Estadoa-.

Notif1quese este acuerdo a la Comisión Negociadora.
Madrid, 6 de julio de 198a.-El Director general. Francisco

José Garela Zapata.

COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLEC'nVO DE
LA EMPRESA -NAVIERA FIERRO; S. A.-, y SU PERSONAL

DE FLOTA

En Madrid a' 7 de' Junio de 1963.
Reunida la Comisión Negociadora de la revisión salarial

del Convenio Colectivo de -Naviera Fierro. S. A.... acuerdan:

Por la Empresa:

Don Antonio Montero Velasco.
Don Miguel Martinaz. Tenés.
DQn Saturnino Sánchez Franco.

Por los trabajadores:

Don Jasó Sánchez Gondell.
Don Francisco Capelán Figueroa.
Don Enrique ViUegas, Mejiaa.
Don José Manuel Foote Abalado.
Don José Manuel Otero.
Don Primitivo Romero 1.010.

Incrementar todos los conceptos salariales en un 10,50 por 100.
Incorporar la cláusula de revisión salarial del Acuerdo In·

terconferleral. '
Incrementar las becas y los 'Bastos de vi~le"n un 14 por 100.

Fecha ut' supra.
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ORDEN de .3 cW junio de 1983 por la que dispone
SfJ cumpla en sus propio. término. la sentencw
cUctada por la Audiencia Territortal d6 Cl1cere.
en el recurso contencloso-administrativo número 591
1982 interpuesto' por doña Francisca Miranda na..
mlrez.

Ilmos. Sres.: HabiéndOse dictado ~"ia Audiencia Territo
rial con fecha 2 de diciembre de 1982, sentencia firme en el
recurso contencioso-administrativo número 59/1982. lnterpuesto
por . dofia Franc1sca. Mlra.nda Ramírez. sobre adjudicación de
plaza. de auxiliar por concurso de méritos, sentencia CUya parte
dispositiva dice asi:

sos de investigación de hidhx;arbUl'Ol denominados...c:;:órdoba A,
B ye•.

Infor.mado :avora'1lemante el expediente. por la Direcci6n Ge-
neral de la Energ:.l. y tramitado con meglo a 10 dispu.esto
en el articulo 10 ...Le la Ley sobre Investigaci6n y E¿plotae16n
de H1drocarburos de 27 de junio de 1974 y preceptos con.cor
dantes de ~u T"eglamento de 30 de Julio de uno.

Este Ministerio ha tenido a bien disponen

Primera.-Se autoriza el contrato suscrito el 5 de mayo cM
1983. entre las...Sociedades .Compañia Arrendataria del Monopo..
Uo de Petróleos.. S. A.,. (CAMPSA) y ..cNWL on (Españal , Socie
dad Anónima» (CNWl), por al que CAMPSA cede a CNWL un
20 por 100 de su participación en los permisos de inve.stigaciÓD
de hidrocarburos ..Córdoba A, B Y C,.. de loe que e6 tituw COI1
CIEPSA en virtud lel Real Decreto 3283/1982. de 1 de dic1emp

bre, por el que fuerpn otorgados.
Segunda.-Como cónsecuencia de la autonac16n otorgada a la

cItada transmis16n, la titularidad de los permisos de Lnvesti~a

ción de hidtCY":a,¡"buros .Córdoba A. B Y c.., queda compa.rtlda
por lu Sociedades en 1& siguiente forma:

C1EPSA, 50 por lOO.
CAMPSA, 30 por 100.
CNWL, 20 por lOO.

Esta titularidad y subsiguiente r86ponsabiUdad, en tOOo mo
mento y a los efectos de la· Ley 21/1974, será· solidaria ante
la Administración y mancomun&da entre 108 interesad08.

Tereera.-Los permiS<18 objeto del presente contrato, contt·
nuarán - sujetos al contenido del Decreto ,3283/1982, de 1 de
diciembre, por el que fueron otorgados. •.

CUart&.-eNWL deberá constituir y CAMPSA ajustar. de
acuerdo con las _nuev&S participaciones autorlzada.s, 186 garan·'
tías a que se refiere en sus articulas 23 y 24 la !Ay sobre Inves
tigación y Explotación de Hidrocarburos. de Z1 de lunio de 1914,
y el Reglamenta r ~a su aplicación de 30 de julio de 1916 y
presentar en el Servicio de Hidrocarburos los resguardos acre
ditativos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y- efectos.
Madrid, 10 de junio de 19J3.-P. D. (Orden de 30 de jJ,lD.1o

de 1980), el Subsecretario, Luis Carlos Croissier Batista.

nma. Sra. Dlrectora general de Iá Energía.

..Fallamos: Que debemoe desestimar y desestima.mos el pea.
sente recurso contencioso-adminIstrativo número 5g de 1982,
interpuesto por doña Franctsca Miranda R8'ltúrez. sin hacer
expres_i6n de las costas .•

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propio.s términos la precitada sentencia.

Laque comunico a VV. 11.
0105 guarde a VV. n. muchos anos.
Madrid, 3 de lunio de 1983.-P. O. (Orden de 29 de m8'I"ZO

da 1982), el Director general de Servicios, José pérez Velasco.
lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general

de Investigación y Capadtación Agrariaa.

MINISTERIO >DE AGRICULTURA,
PE~CA y' ALIMENTACION

llESOLUCION ele S ele fuUo "" 11183. d. la Direc
ción G~meral de Traba;o. por, la qrur n corrigen
errare. del V Convento Colectivo interprovmcial
para el Personal Laboral de Juntal de Puert08
PU6rtos Autónomo.. Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos y PU6rta. Transferido. a las Co
munidade. Autónoma,.
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ORDEN de 10 tU /unto d4I 1983 .obre contrato por
el q~ CAMPSA. cede a'CNWL un 20 por 100 de
p~rtlClpación en lo. permiso. de inve.tigación de
hidrocarburo...Córdoba A. B Y e•.

Ilma. Sra.: Vistos loe escritos presentados por la .Compafifa
Arr.t"ndataria de Monopolio de Petróleos, S. A._ (CAMPSA) y la
Socle~ad .-ONWL 011 {Espai'lal. S. A.• (CNWLJ en soltcitud de
aU.fonzaclón por la Administr8Glón del nroyecto de cdntrato sus~
cnto entre e1186 el':; de mayo de 1983, '1 de cuyas estipulacionos
SP e?tabloce que CAMPSA desea ceder a CNWL. "'u~ desea ad
quirir. un 20 por.. 100 de su participación en los tres permi-

ORDEN de 3 d4 lunto de 1983"or la que'e dispone
se cumpla en sus propio, términos la sentencio
firme dictada por 61 Tribunal Supremo ,en el ,..
curso de apelación número 48456. interpupsto _'Oiltra
la sentencia dictada 6n el recurso conteneio8CH1d·
ntstrativo nümero 42.168, promovido por don Juan
Arndu lbarz.. en recresentaciÓn el. lo· 'ábrlco eN
Harinas .•La Carmelina•.

Ilmos. Sres.: HabiéndoStl dictado por, el Trlbun&,l Supremo
con fecha 29 de octubre de 1982 sentencia firme en el recurso


