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dad SoclllJ, que adqulrlrA el denlcho de propiedad Intelectual de
la primera edición. " - . ' ,

El Servicio de Publlcac1onE~ podri soUcttar d'81 autor o auto-
res ls reducción de loe.' trabaJos' a .efecto. de su ed191óD, de
biendo comprometersff aquéllos 8 realizarla en el plazo. de trea
meses. '.. .

OCtava.-El plazo de .presentaci6n de originales ttnallzar6'el
:n de eDeTO de 1965L. debiendo presentarse en el Registro General
del. Mlnl.terio de nabalo '1 Seguridad Social (Agu.,ln da Be
thencourt. número f. Madrid). acompat\ados de escrito dirigIdo
al ilustrisimase.ft.or Director efel Servicio de Publicaciones del
Departamento.

Lo que digo a VV. IL
Madrid, 21 de dlcioml>re de 14l83.

ALMUNIA AMANN

lImos. Sres'. Subsecretario y Secretario general TéCnioo del D&
partamento.

RESOLUCION do 13 do dtclsmbr. do 1983, de la
Dirección General de Trabajo. por lo qlH le cljl
pons la pubJtcación del Convenio Colecttvo para el
Personal Laborol del Ministerio de.Economt,~ y Ha,
cienda. BU,cnto por el Organia'mo autónomo. Caja
Autónoma efe Información y Expansión Comercial
y su. perlonallaboral.

Visto el tuto del acuerdo de adhesión al Convenio ColecUvo
para el Personal Laboral del antiguo Ministerio. de Economfa y
ComereiD, mtegredo ... "'. Ministeno do> Eoonomla '1 HaoiendA
(!leBoluelÓ1l de U5 de IIePl'I<!mbre de 1983, .•BoleUn Oflclal del
Eetad~ del 2ll, ouecrtlo el:' dfe, lIr de ....... 4el do· en """'"
por las representaciones del Organismo autónomo Cala Autó
noma de Información· y Expansión Comercial, del MinisteriO
de EconoD'Ü& y Hacienda, ., del personal laboral al servicio del
citado OI'ganlemo, adoptado reunión oeIet>rad& el dfa a de
fel>rero de 1983 '1 ocm antrad& _ DlreoclÓll ee-a.¡ ...tre
loe dlu a de febrero de 1983 (eecnlo peticlon&riol '1 18 de nO
viembre de 1983, embae," techa ... 'd1t1ma en que .. completO
1& pr86en'taci6n de 1& documeDtaélÓll oo~plementada, entre la
que t!gura el 1nf0ll'lJle favorable a 104 deofBlÓll, emIlldo en fecha
25 de octubre de 1983 por la Dlrecc1ón General- de Pre.upuestos,
del Ministerio de Eoonomfa '1 HeaI""da, de _o con Jo p....
venido por la Ley 8/1983, de 1lI de Julio. do> Preeupueatoe Gene
ral" del Eetado P8l& 1888. En OOI1BOCUonclA '1 de oonformldad
con 1<> <ll6pUAlOlo en e! ariIoWO 90.2 '1 3 de la Ley 8/18llO, de
10 de marzo, del Estatuto de los TrabajadOr81, y el arUouJo 2.°,
del Real Decrelo lO(O/l1181, de 22 de mayo, ..I>re registro y depó:
1110 de Convenioe Colectlvoe,

Esta Direcc:l.ón Gener&:l acuerda:

Prlmero.-<lrd"""" .u lIlBOrlpollln ea el Beglslro de Con_
n10l1 de eeta Dl..reocl6n General, 00lQ. notiftcaG'lón aja Comisióu
N~goc:ladora. . . ,

Segundo.-RemltJr el t>e%lo orilllnal de!. mIsmo'" Instlluto
de MOdiaclón, Arbllrale '1 CoD<li1la<ilÓll (IMAC!.

T.....ro.-Dlsponer .., publWeciÓll ... e! .Bolelln Oflelal del
Eetad~. -

Madrid, 13 de diciembre de !9S3.-El'Director ,eneral, por
delegaolÓll (Orden de 28 de novieml>re de 1983), e! Subdirector
-' de Relacion.. Laboralee, Franc!6CO J. GOl1zAle. de Le
na Alvarez.

Acta de la reunl6~_celebrada en el Ministerio de EcoDqmía y
Hacienda entre el Vicepresidente de la Cafa Autónoma de In~

formación y ExvansJ6n Comercial, Organismo autónomo del Mi·
, nlsterlo de Econumfa y' Hacienda, y el representante del personal:

laboral de ~Icho Organls~o

En Madrid, el dia 17 de eAero de' 1983. dlt una parte el Uu","
trfsimo sefior don ~c1sco FernAndez Córdoba, Vicepresidente
de la Caja Autónoma de Info~ción y Expansión Comercial.

, Organismo autónomo del Ministerio de. RconomIa y Hacienda.. y
, en representación del personal laboral de dicho Organismo, don

Antonio Bordel Juárez, deUberan lo siguiente:

· Prlmero.-Que e! PenlOnal a.ntee indIcado ",tI. Integrado par
nueve trabajadores...de l~ cuales. ocho le rigen en, la actualidad
por la Ordenanza Laboral de Ortcinaa y DespachosL y el restan·
te por la Ordenanza Laboral de Prensa no Diaria. .tOste colecUvo
'está. formado por las slguientescategorí~,.profesiona1es;

Un Jefe de MA<¡ulnaa B!loI<;.. (Convenio Oflc!nae '1 O--
pechoel.· . '

Un Delineante· Proyectista (Convenio Oficinas y Despachos).
Un Ayudante primera Redacción (Convenio Prensa no D1ao-

rial.· .
Un Jefe de ExplOtación (Convenio· Of1c1nu' y Despachos).'
Un Encargado de Reprografia (ConverIJo OflCinM '1 Deepe.-
oo~J.· .

Un Coordinador 'de E6tud1os (Convenio Of1cinu y Despa...
chosl. '

Doe Ordene.nzas (Convento Ofioinaa y Despechoe) "
Un Botones (Conve:llio Oficinas y DespachOS).

Segundo.--<:On fecha. 12 de enero de 1982 ( ..Boletín OfioWW..
del Estado- número 25, del 29), 1& Dirección General de Trabajo
dictó Resolución por la que se dispone 1& publicación del Con~

venio Colectivo del PersoDal Laboral del Ministerio de Econo-
mIa y Comercio. .

La DIreoolón General. de Trabajo, con fecha 1 de fullo de
1982 (..Boletín Oflo1ed. d.el Estado- número 25 r d& 29 de enero)
dictó Resolución aprobando el Acus-rdo Marco para e~"Personái
Laboral al servicio de la Administtación Civil del Estado y su.

· Organtsmos. .. .., .
Como coneec:uenc1a de que el persion&l laboral del Orga.ni&mo

antee indioado tiene ubicado 'su centro de trabajo en el mismo
luga.r que el oolect.lvo 001 propi() Min1.sterio, se ve 6O~etido &
mismo régimen en cu&ll'tO • horarlOll. circu1vee de régImen In
ter10r que El pereOllllli·det M1.nísterio, y que el trabajo que

· reaJ¡izan tsn'to el l«sona1 del MJ.n.ieterto como el personal del.
Organismo autónomo es .1mUar, pero por contra el personal
del Organ.l.smo se ve perj udioado eoonómic,amenw, ya que 8uJ; ,
retribuciones están por debaJo de las estipuladas p&l'& el pet'-.
son&t1 del Ministerio. . .

Como quiera que el ámbito,de aplioaci6n del Convenio del
Personal Laboral del MinisteriO de Economía y Hacienda no es
aplícable al personal de Organismos aptónomos, y a la vista
de lo que antecede:

Acuerda la adheei6n. por parle d-el personad laborad. de 1&
Caja Autónoma de Información y Expansión Comerctal al COD~
venia Colectivo del Personal Labocal del Minister19 de Economía
y Hacienda.

Para poder· lleV'V & cabo 1& adheei6n seria neoesa.rio una
reestructuraci6n de' plati:ti11u, para acomoda.r las oa1:egortae vi
gentes & las establectdas en el Conven10 del personaJ. del Mi
nisterio. para lo cual se adjunta a esta acta cuadro de homolo-
gación- de categorías elaborado de mutuo acuerdo por ambae
pa.rtee.

RECLASIFICACION DEL PERSONAL LABORAL DE LA CAJA AUTONOMA DE INFORMACION y EXPANSION COMERCIAL
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCiO

Nombre' apell1dCll
ConVNllOl por 101 que .. rtaen en la actua.ltdad. Nueva ca.tecorla dentro del Convenio del MinlsterLa

Oficlnu , Despachoa , Prensa DO dla.rla de Economía "1 Comereto (.Boletin Oficial del Estada.
de ai de enero de 19f12)

Fernando Durán HemAndez ...

Carlos Ballesteros GÓmez... '

Antonio Hernández Muftoz •.• ¿ Jefe d. Máéluinaa Bástcas. Ntvel 3 (Convento
Oticinaa y Despachós) ... .oo ••• ... ... .oo ••• • ••

Gennán Garcfa Zamora •.• ...... Delineante Proyectlsta. Nivel I (Convenio Ofi-
cinas y Despachos) ~.•.. , .oo .

Jesú. RamIrez Castanedo ,.. ... AyUdante de Redacción. Nivel (Convenio de
Prensa no di&r1aJ .... ••• ••• ••• oo. ••• ••• ••• .... ...

Francisco G~lego Colmenar ••• J~eD~~~:~~ .•. ~~v.~ .~. ~~~~~i~. ~.~~
Antonio Borde! JuArea ". ••• ... Encargado de Repro~affa. Nivel 8 (Convenio

Oflc1naa y Despachos) , oo .

Coordinador de Estudio•. Nivel 3 (Convenio 0t1~
ct.na.I Y Despachos). oo. oo••••

Ordenanza. Nivol 12 (Conven1o Oflcinaa y Dsa-
pechos) oO. 'oO .,. 'oO oO o oO .

José Marta Chico GareJa .•• •.•• Horonea (Mayor 18 aftoaJ. Nivel 12 (Convenio
Oficinas y Despachos) .•.••, ....... oo •••••••••••••

Manuel Moreno ~a'... ... Ordenanza. Nivel 12 (Convenio Oficinas y Des-
pachos) oo. oo' oo. oo•••••••

Ofictal de 1.. Administrativo. Ntvel 8.

Delineant.e. Nivel 8.

Oficial de 1.· Administrativo. Niv~ i
Oficial dEl' 1.- Adm1nistráUvo. Ntvel e.

Encargado de Reprografía. NIvel 7.

Oficial de 1.1 Administrativo. Nivel 8.

Auxll1ar Administrativo. Nivel l ...

Mozo. Nive] 11~

Mozo, Nivel 11.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y' ENERGIA

El personal en esta relación que desempefte funciones de ca
tegoría superior pero no proceda legal o ·.oonvenIentemente el
ascenso por no estar la categoría que le correspondería indicada
en el presente Convenio, el trabajador tendrá derecho a la dife~
rencia retributiva entre la categoria asignada y la función que
efectivamente realice. (Sección 3.- DIsposiciones Generales -ar
ticulo 16 apartado 3). (Anexo 3. Grupo 3.°; Personal Administra-
tivo 3.2 apartado 3.~.3. úJUmo párrafo>' .

2639 REAL DECRETO 3391/1983, M 14 M diciembre, por
el que se declara la urgente ocupación de 'bienes
V derechos, al objeto de tmponer la servidumbre
de paso, para construir una. ltnea de transporte
de energta el~ctrica a 380 KV de tensión, que en
lazara Cofrentes (Valencia) con la estación trans
formadora de Benejama (Alicante), en su recI)rrido
por.la provincia- de Valerw::ia por la' Empresa ..Hi-
droeléctrica ~spañola, S. A.~. .

La Empresa ..Hidroeléctrica Espa1\ola,S. A._, há. solicitado
del Ministerio de Industria'y Energía la concesión de los' bé
nencios de expropiación forzosa é iIfiposición de la servidum
bre de paso y la declaración de urgente ocupación con la
finalidad de oonstruir una linea de transporte de energía eléc
trica, doble circuito trifásico, a 380 KV de tensión, con origen
en Cofrentes (Valencia) hasta la e~tación tr,ansformadora de
Benejama (Alicante), y cuyo recorrido afecta a las provincias
de Valencia y Alicante. , .

La solicitud ha ,sido hecha· en base a 10 dispuesto en el ar
tículo 31 del Reglamento que desarrolla la Ley 10/1966, de 18
de marzo, de expropiación forzosa y, sanciones en materia de
instalaciones eléctricas. " '

La citada insta1tl.ción fue declarada de utilidad pública, en
concreto, por resolución de la Dirección General de la Ener.sfa
de fecna 6 de diciembre de 1982 y publicada en el ..Boletfn on
cial del Estado•. de fecha 19 de enero de 1983, a los efectos de
111 Imposición de servidumbre de paso.

Se estima justificada la urgente. ocupación dado que esta
línea es de interconexión y asegura el suministro de energía
a la zona Levante-Sur, deficitaria en condiciones normales de
explotación, y, en casos de emergencia, totalmente lmprescin~
dible para mantener el servicio en toda la zona. -

Tramitado - el correspondiente expediente por la Dirección
PrOvincial del Ministerio de Industria y Energía de Valencia
de acuerdo con la Ley 10/1966, de 18 de marzo, y su Regla
mento da aplicaCión aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de
octubre, se presentó dentro del periodo hábil reglamentario,
en que fue sometido el trámite de información pública un
solo escrito de alegaciones en el qUe se solIcita la variación
del trazado por considerar que el mismo afecta a la parcela
propiedad de la reclamante y con la variante que se propone.
la linea podría pasar por terrenos Ae dominio público. ,

La citada reclamación no puede ser a~endida, ya que el
Organo instruc;;tor del expediente informa, previa comproba.
ción sobre el terreno, que no es posible la variante solIcitada
por no darse las condiCiones exigidas en el articulo 26 del
Decreto 2619/1966, de 20 de octúbre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 14 de diciembre de 1983,

DISPONGO,

Articulo único.-A los efectos' previstos en la' Ley de Expro
piación Forzosa y Sanciories en Materia de Instalaciones ..Eléc
tricas, 10/1966, de 18 de marzo, y su Regl¡!lmento de aplicación'
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, le declara
urgente la ocupación tfe terrenos y bienes gravados con la ser
vidumbre de roa.so impuesta, con el alcance previsto en 'el ar
ticulo •.0 de a Ley citada, para establecimiento de una linea
interprovincial de transporte de energía eléctrica, doble cJr
cqlto trifé.sico" a 380 KV de tensión, que enlazará las estaciones
transformadoras de ..Cofrentes~ y ·..Benefama-, en sil recomdo
por la provincia de Valencia, cuya instalación ha sido proyec-
tada por ..Hidroeléctrica Espe.í\ola, S. A... '

Los bienes y. derechos a los que afecta esta disposición están
sitUados en el término municipal de FontaDares_eValencial, en
la .finca ,denominada ..Les Pins_, parcelas 22 A,. del polígono 34
y.81 A'y.C. del poUgono 15, según relación que consta 'en el
expediente presentado por la Empresa sollcitante de los bene~
flcios y que fue· sometido a 1nformación publlca, insertándose
el anuncio en el ..Boletín. Oficial de la Provincia de VJ'!encia
número 135, de 9 de junio'de 1983.

Dado en Madrid a 1. de diciembre de 1983.

2641 CORRECCION de errores de la Resoluctón de 21 de
noviembre de 1983, de 10- Dirección General dé Mi
nas, por la que Se publica la tnscripctón de prO
puesta de r6Nrva. provisional a 'avor del Estado
para investigación de carbones, de un ar4Ja deno
minada ..Zorita del Ma.e,traz;g{p, comprendi'ia en
las provincias de Teruel )' CastelZótt-.

Advertidos errarás en el texto de la c1ta.daResolución, inser·
ta en el ..Boletín Oficial del E8tado~ húmero 305, de fecha 22 de
dici~mbre de 1983, se .trans~iben las oportun'as rectificaciones.

En la página Sot:306, primera oolumna,pártafo cuarto, en el
punto de coordenada que se señala y 'por lo que respecta a la-
titud, dondedioe: . '

.Vértlce S, ." , 4()0 39' <O" Norte-.

2642 -

debe decir:

.;¡Vért1oe 3: ! .. 4()0 38' 40" ,'Norte~.

En la misma columna., pé.rrafo quinto, .donde dice: ..... una
superficie de 1.ICIO cuadrículas mineras.; debe' decir. una
superf_icie de 1.150 cuadriculas mineras·.

2640' RESOLUC10N de 12 de dtciembre de 1983, de la
Derección Provincial de León, por la que .e hace
públlco el otorgamtentode kHI permtBos de ínveB

. tigactón minera que .e citan.

La Dirección ProVincial del Ministerio de Industria y Ener·
gía en León, hace saber que han sido otorgados los siguientes
permisos de investigación, con expresión de número, nombre, mi
neral, cuadrículas y términos municipales',

1".252.•Politosqu¡-. Carbón {recurso Sección DL 79. Molinaseca,
Castropodame y Torre del Bierzo.-

14.2.59...Ana.. , Carbón (recurso Sección. D), 68. ¡Uello y Murias
de Paredes. . . ,

i4~270. lODos Amigos•. earbón(recurso· Sección D). 8. Villablino:
14.272.-La Rubia-, Carbón (recurso Secc16nDl. 21. Villablin9.

_ 1..0 que ce hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículol{)l c;lel Reglamento General para el Régimen de la Mine
ría de 25 de agosto de 197P

Teruel, 12 de diciembre de 1983.~El ,Director provincial,
Miguel ~anueva Viedma.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTA<:;IüN

ORDEN de 2t1 ele diciembre de J983 por la que
Be considera i1lCluida en zono de preferente localt
zación industrial agraria el kJ construcción ele una
instalación frworifica rural a realizar por don José
Marta Blanc Plana, en Alga)l6n, Urmino municipal
de Tamarite de Litera lliuescaJ. )1 se aprueba
8U proyecto.

nmo. Sr.l De confornudad COn la propuesta. elevada por .esa
Dirección General de Industrias Agrarias y AUmentarlas sobre
la. petición formulada por la Empresa individual de don José
Maria Blano Plana, para instalar una industria de cámaras
frigorfficas rurales en Algay6n, término munidpa.l de Tamartte
de Litera (Huesca,) I aoogi.éndose a los beneficios previstos en
el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, Real Decreto 634/1978,
de 13 de enero, y demAs cUsposioiones dIotadas para su ejecución
y desarrollo,

Este MinisterIQ ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar incluida en zona' de preferente localizacIón
industrial agrarta a la instalación de una industria de cámaras
frigor1fic'a.s rurales en AIgayón, término municipal de Tamarite
de Litera (Huasca), de la que es titular la Empresa individual de
dón José Maria Blano Plana, al. amparo de lo dispueslo en el
l>ecreto 239211972, de lB de agosto, y Real Decreto 634/1978,
de !3'de enero. ." "

Dos.-Conceder· a la cltada Empresa, para tal fin, los bene
; l10104 solloItad05, aún vigentes, entre los relao1onados en el
articulo 3,0 y en el a.partado 1 del artículo 8.0 del Decreto
2.392'1972, de lB-de agosto, --en la cuantía mAxima que 'en los
mismas le expreSa; excepto el relatIvo a la preferencia en la
obtenclóJl. !lel crédlto oficleJ qUe no ha .ido lollcltado.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para la Ins
talación industrial de referencia, oon un presupuesto de pese
tas '1.013,861, a efectos de subvención,

JUAN CARLOS R.
IJ Minletro .4e IndUBtrI8. y :energía,

CARLOS SOLCHAGA CATALAN


