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Se suprime la posiciÓn (clave) estadistica 38.19.14.

38.19 F. Intercambiadores de iones:

Partida 38.19 (Adaptación estadist1ca a la modificación
arancelaria) :

II. Los demás:

- Zeolitas artificiales cristalinas.
-Loe demás.

38.19.14.1
38.18.14.9

COR-RECCION ele errores del Real Decrekl 33401
1003, de 23 de noviembre. sobre traspaso de Fu.n
dones y Servicios de la Administración del Bstado
a la Comunidad Autónoma de Andaluefa. en ma
teria de ~rotecci6n a la Mujer.

Advenido error en el texto remitido de la relaclón de In.
muebles anexa al Real Decreto 3340/1983, de 23 de noviembre.
sobre traspaso de Servicio. del Estado a la Comunidad Autó
noma de Andalucia-, en mateI1a de protección a la Mujer (Pa.
tronato de Protección a la Muler), publicado en el Boletín Ofi
cial del Estado- de 21 de enero de 1984, se transcribe la opor-
tuna redificaci6n; .

En la página 1661, relación número 1, Inventario detallado de
bien",s, derechos y obligaciones del Estado adscritos a los ser·
vicios que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Anda,..
ll.!Cia, donde dice: .Provincial Hualva, Gran Via, 3, propiedad-,
debe dr:>cir: ·Provincial Huelva, Gran Via, 3, cesión uso dapeo·
dentia J.!or Gobierno Civil-.

IX. CODIGQS DE REGIMEN ADUANERO

AJ Comercio de importact6n

estadisticas siguientes:

la Circular número 898).
la Circular número 898}.
la Circular número 001l.

por
por
por

suprimirse
6uprimirse
suprimirse

(Debió
(Debió
<Debió

41.08.80.3
90.17.99.2
92.13.80

Beneficios objetivos o generales. (Modificación de texto y
supresiones.)

T) ImportacioIÍ86 temporales con franquicia parcial. Dls.
posición 4. a del Arancel, apartado B, caso 20.

Se suprimen los c6d1gos de régimen aduanero siguíentes:
cS. y .u_.

Suprimir 16s posiciones (claves)MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

ANEJO UNICO

Sr Tnsppctor Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales.

ORDEN de 28 de mayo de 1984 por la que se aprue.
ba id Reglamento de funcionamiento de la Comi-
sión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

Ilustrísimos señores:
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

El Real Decreto número 2976/1983, de 9 de noviembre, re
guló la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos,
estableciendo en su disposición final 1.&, 2, que la Comisión ela
borará un proyecto de Reglamento de funcionamiento que so·
meteré. a la aprobación del Ministeno de Trabajo y Seguridad
Social.

En consecuencia,
E6te Ministerio, en ejercicio de la autorización contenida

en la disposición final 1.&, 1, del citado Real Decreto número
2976/1003, a propuesta de la ComiSIón Consultiva. Nacional dE'
Convenios Colectivos y oon la previa aprobación de la Presi·
dencia. del Gobierno, ha tenido a bien disponer: .

Artículo 1.° De la autonomía funcional de la Comisión Con·
BultLva Nacional de Convenios Colectivos.

1. La Comisión Consultiva NaCional de Convenios Colec
tivos, regu,lada por Real Decreto 2976/1983, de 9 de noviembre,
tendrá por función el &S86oramiento y consulta en orden al
planteamiento y determinación del á.mbito funcional de los
Convenios ColectivOS, de acuerdo con lo establecido en dicho
Real Decreto y en SUs disposiCiones de desarrollo.

2. La Comisión ejercerá sus rompetencias oon independen.
cia y autonomfe. funcional plenas.

3. Los acuerdos de. la Comisión no tendrán carActer vino
culante.

4. De 'oonformidad con el ReaJ. Decreto 2976/1983, de 9 de
noviembre, la Comisión está adscrita orgánicamente al Insti·
tute de Medjación, Arbitraje y Conciliación.

Art. 2.° De la competencia CÚJ la ComLsLón Consultiva Na·
cional de Conventos ColectLvos.

1. En ejercicio de sus funcionee de asesoramiento, la Co·
misiÓn es competente ·para elaborar y mantener actualizado
al día un catálogo de actividades.

2. En el ejerclcio de sus funciones consultivas, la Comi·
sión es competente pe.ra evacuar consultas, mediante dictá·

,menes e informes:

CORREccrON ele errores del Real Decreto 5S3I
m84, de 28 de marzo, por el que s. modtftC4 ., ca
so 20 de la disposición preliminar cuarta. del Aran
cel de Aduanas. relativo a importactones Uimpora.
les bajo régimen de franqutcia parctal.
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Advertido error en el texto· remitido para su publicación del
citado Real Decreto, inserto en el .Boletin Oficial del Estado
número 74, de fecha 27 de marzo de 1984, a continuación se
formula la oportuna rectificación:

En la página 8462, segunda columna, cuarto párrafo del Real
Decreto. sexta Unea, donde dice: .de una máquina, enmasca·
rándose como temporal una verda-,., debe decir: .de una má
quina, instrumentando como temporal una verda.,.,

CIRCULAR númer~ 908. de 23 de mayo de 1984, de
la Dirección General de Aduanas e Impuestos Es
peciales, sobre asignación y supresión de claves
estadisttcas,

LOE. Reales D&eretos 553 y 922/1984 modifican, respectiva·
mente. la disposición preliminar cuarta del Arancel y la par·
tida 38.19, por lo que se hace necesaria la adaptación de
nuestra estadística a las modificaciones introducida.s por dichas
disposiciones.

Por otra parte, teniendo en cuente. la existencia de dos
cartas de exportadores para 186 exportaciones de pescado con·
gelado, es necesario subdividir la posición (clave) estadística
0044.00 que fue creada por la Circular numero 898.

Por último habiendo observado diversos errores en las Circu
lares números 898 y 901 al no haber sido suprimidas por 186'
mbmas diversas posiciones (claves) est.adísticas, se solventan
dichos error86.

En consecuencia, esta Dirección Genera.l, en uso de las
atnbuciones que tiene conferidas, ha "tenido a bien acordar la
modificación de la estadt!Jtic& en los términos que figuran en
el ar:ejo único. cuyas modificaciones entrarán en vigor a par·
tir de la fech~ de publicación de la presente Circular en el
~Bf)!etín Oficial del E!t8do,.,

Lo que comunico a V. S. para su conOCimiento y el de los
Servicios dependient86 de V. S.

Madrid. 23 de mayo M 1984.-El Director general, Migu~l
Angel d01 Valle y Bol6.OO.

00<-\4 00 (Su.bdivisión d'C esta posición -clave- estadística.)
OC'H 01 Exportaciones de túnidos congelados que se vendan

directamente a.l extranjero stn p868r por puerto es
pai"toL

00 H 09 Exportaciones de kIs demás pescados, crustáceos y mO
lusc?s, congelados, que se vendan directamente al ex·
tran¡ero sin pasar por puerto español.

Se suprime la posición (clave) estadística 00.44,00.

a) Sobre el ámbito funcional de. a.plicación de los Conve·
ni06 Colectivos.

bJ Sobre extensión de Convenios Colectivos cuando sea. pre
ceptivamente consultada, de conformidad con el articulo 2.3 del
Real Decreto número 2976/1983, de 9 de noviembre.

3. La Comisión podrá elaborar estudios y encuestaS, efee
tuar propuestas acerca de la estructun.. de la negociación <:r
lectiva, asi como ejercer cualquier otra función que le ~
atribuida, como C?mpetencia, por disposicionee legales.
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Art. 3,° Del dictamen ,obre ex:tenlión de un Conven~ Co
.eC1ivo.

l. Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social haya
de resolver sobre la .posible extensión de las disposiciones de
un Convenio Colectivo en vigor a otras Empresa6 y trabaja.
dores, de conformidad con lo dispuesto en el articulo ~.2 del
Estatuto de los TrabaJadores. y en oonsonancia con lo dispues
to en el artículo 8 del RAal Decreto 572/ Ul82, de S de marzo,
remitirá el informe de la Comisión Paritaria o de las Organi
zaciones o Asociaciones requeridas, y en cualquier C8.60 trans
curridos los plazos a que se refiere el artículo 7 del mismo,
a la Comisión Consultiva Nacional de ConvenIos Cole.-::tivos
para que emita el preceptivo dictamen.

2. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
antes de emitir su dictamen, podrá ampliar, cuando así lo es
time oportuno. la documentación recihida mediante la petición
de informes o encuestéis compkmentarias o reuniones precisas
con Jos representantes afectados.

3. El dictamen deberá incluir una determinación sobre' las
siguientes materias·

al Campo de aplicación de la posible extensión, con indi
cación precisa de las Empre,,;!\s y trabajadores afectados

bl La duración temporal de la extensión y, en su coÍlse
euencia, fechas de entrada en vigor y terminación de la misma.

cl Los posibles SUPU0S1os de nlOjificaciÓ'n o desaparición de
la extensión por el ca:nblo df' las circunstancias Que hubieran
motivado la extensión del COT}vrmio,

3. En los casos de vacan le. enfermedad, ausencia u otra
causa de imposibilidad, el Pre<;¡dente serA sustituido por el Vi
cepresidente en representación por la Administración del Estado

Art. 4.° Del Presidente de la Comisión Consultiva Nacio·
nal de Convenios Colectivos.

1. El Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Con·
venios Colectivos ~rá designildo por el Ministro dé Trabajo y
Seguridad Social, previa ronsulta con las Asociaciones Empre·
sariales y Sindicales más represen+ativa8, entre profesionales
de reconocido prestigio' n el campo de las relaciones laborales

2. Corresponde al Presidente de la Comisión:

al Ostentar la represenl.adón de la Comisión Consu.Liva Na
cional de Convenios Colectivos.

bl Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y ex
traordinarias y la fijaL·ión del orden del dia, teniendo en cuenta,
en su caso,· las peticiones de los demás miembros formuladas
con la suficiente antela¡ón.

el Presidir las sesio 'es y moderar el desarrollo de los de~

bates.
dl Ejercer su dererho ~11 voto.
e) Visar las actas y C'prtificarlones de los acuerdos de la

Comisión
f) Asegurar "11 cump·lmiento de las Leyes y la regularidad

de las delibet adanes.
gl Ejercer cuantas funcinnp-; sean intrínsecas a su con'lidón

de Presidente de la CO'1lisiÓn.

Art. 5.° De los Viceoresidentes de la Comisión Consultiva
Na.cional de Convenios Colectivos.

l. Corresponde R los Vicepn>"idenles de la. Comisión·

al Asistir con el Presi<it'nte a las sesiones, constituyendo
conjuntamente oon éste y el Secretario la Mesa de la Comi~ión.

bl Ejercer su derecho al voto.
cl Cuantas otras funciones se deriven de su condición de

Vicepresiden tes.

2. En los casos de vacante, enfermedad, ausencia u otra
causa de imposlbil¡dad. los Vicepresidentes de cada represen·
tación podrén ser !'ustituidos p<'r alguno de ios miembros titu
lares o suplentes de su mif:ima representación, debiendo comu
nicarse previamente dicha circunstancia a la Presidencia.

Art. 6.° De los Vocales de la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos.

l. Cada una de las repreM:'ntaciones a Que se refieren. los
apa.rte.dos bJ, e) y d) del número uno, articulo 4.°, del Real De
creto 2976/1983 de Q de noviembre, podrá.n proponer al Ministro
de Trabajo y Seguridad Socia; el nombramiento de Vocales su
plentes en un número igual al de sus miembros titulares.

-2. Corresponde a los Vocales de la Comisión:

al Conocer previamente el orden del día de las reuniones
y la informaCión precisa sobre los temas que se incluyen en el
mismo.

bJ Ejercer su derecho al voto, 'Iludiendo hacer constar en
aeta la abstención o la reserva de voto y los motivos que lo
justifiquen, asi como su voto particular en dictámenes que se
aprueben por acuerdo mayoritario. de la Comisión.

el Participar en los debates de las sesiones.
d) Formular ruegos y preguntas.

el El derecho a la información preciea para cumplir las fun
oiones asignadas.

f) Cuantas otras fun ~iones sean intrínsecas a su condición.

3. Los Vocales de la Comisión no podrá·, atribuirse Isa fun
c10nes o la represe1ltacién reconocidas a la Comisión, salvo que
expresamente se les haya otorgado, previo acuerdo válidamente
adoptado y para cada caso concreto por la propia Comisiun.

Art. 7.0 Del Secretario de la Comt'ión Consultiva NaclOnal
de Convenios Colectivos.

l. De entre 105 funcionarios adscritos al lMAC y a propuesta
del Presidente, la Comisión designaré. un Secretario y un su
plente del mismo.

2 Corresponde al SecreJario de la Comisión:

al Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.
bl Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión

de orden de su Presidente, asi como las citaciones a los miem
bros de la misma.

e) Ser el destinatario único de los actos de c.omunicación
de los Vocales oon la Comisión y, por tanto, a él deberá diri
girse toda suerte de notificaciones, peticiones de datos, rectifi·
caciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba
tener conocimiento la Comisitn.

d) Preparar el despacho de los asuntos que ha de conocer
la Comisión y redactar las actas de las sesiones.

el Expedir certificaciones de la.a consultas, dictAmenes y
acuerdos aprobados por '11 Comisión.

fJ Coordinar los servicios administrativos que el lMAC pon
ga al servicio de la r.omisión.

g) Elaborar el proyecto de Memoria anual de actividades
para su aprobación por la Comisión.

h) Cualesquiera otras funciones que se deriven de su con
dición de Secretario.

Art. 8.° Pérdida de la condición de miembro.

Los mif'mbros componentes de la Comisión perderán su C'On
dición de tales por alguna de las siguientes causas:

al Por decisión del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
a propuesta vinculante, en su caso~ de la Orgar.izacián u;f>rga
nizaciones que represente.

b) Por cualquier otra causa que impida el ejercicio de la
función de miembro.

Art. Q.Q De la preparación y despacM de los asuntos de la
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

l. La solicitud de actuación de la Comisión se efectuara
siempre por escrito y se ajustará a las e;tisposiciones de esta
Orden y a la Ley de Procedimiento Administrativo. . .

2. El Secretario de la Comisión daré traslado de la solICitud
a las Organizaciones o Entidades sindicales y empresariales di
rectamente afectadas rOl' el asunto, a efectof; de Que puedan
aportar las tnformacion-s que estimen convenientes. .

3. El Presidente de la Comisión puede acordar que los 9Oh
citan tes oompleten el expediente con cuant.os antecedentes sus
oeptibles de ser .aportados por ellos estime necesa:io, asi co~o
30licitar de otras personas u Organismos que tUVIeran notarla
competencia técnica en las cuestiones relacionadas con el asun
to sometido a consulta o cictamen, que emitan informe.

La adopción de esta diligencia suspenderA el plazo a Que
se refiere el artículo 11.4.-

4. El Secretario de la Comisión prepararé el despacho de
los asuntos 'que haya de conocer la Comisión.

5. Para la tramit."lci6n y forma'-i7..ación de los asunto':". la
Comisión dispondrá ·de los medios personales que le sean adf:i-
critos por el TMAC. . ..

6. La Comisión podrá aC'Ordar que se amplíe la mformaclOn
el encargo de dictámenes o la designación en su seno do la
Subcomisión para el examen del asunto.

Art. 10. De las reuniones de la Comisión Consultiva Naclq
nal de Convenios Colectivos.

1. Las reuniones de la Comisión Consultiva pueden ser or
dinarias o extraordinali s.

2. La Comisión se reunirá con carácter ordinario al menos
trimestralmente, efectuándose la convocatoria .siempre por .es
crito y por los medios más idóneos para garanhzar la .recepción
con la debida antelación, quP será de cinco dtas háblles como
mínimo. La. convocatoria deberá comunicar el día, hora y lug.ar
de la reunión, tanto en nrimera como en segunda convoca tona,
así como el orden del día, e irá aco~pal3.ada de la ~ocu~en
ta.ción precisa para el e~tudio previo de los asuntos lDcluldos
en la misma. . .

3. La Comisión se reuniré con carácter extraordu~ano cuan
do pOr la urgencia de los temas a tratar así ~o deCIda el Pre
sidente, a iniciativa propia o a propuesta de seIS o més Vocales
de la Comisión.

La convocatoria deberá comunicar el dia, hora y lugar de
la reunión en primera y segunda convocatoria, ast como el
orden del dia, que será cerrado, e irá acompañado de la ~o~u
mentación precisa para el estudio previo de los asuntos lO

cluidos en la misma: se efectuará. siempre por escrito y por .105
medios más idóneos para garantizar la recepción con la debida
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antelación, que será de tres días :u'biles como mínimo. salvo
en los casos de urg"!ncia, qlle será :lp:"lvoi"loa c"On posterio;idad
por ,la Comisión.

Art. 11. De los acuerdos d€ la Comisión Consultiva Nacio
nal de Convenios Colectivos.

1. Para la validez de las delibt'rac.iones y acuerdos de la
Comisión se requiere la presenda del Presidente o de quien
le sustituya, la de la mitad, al menos, de sus mit-!mbros. y la
del Secretario o quien lesustituya.

2. Los acuerdos se adoptarán por m8voria absoluta de los
asistentes, salvo en el supuesto del dictamen a que se rf~fiere

el articulo 3.°, en que será necesaria la mayoría absoluta de
los miembros de la Comisión para la adGpción del acuerdo.

3. Los miembros Que discrepen del dictamen o informe que
se apruebe por acuerdomayoYitario '?edrAn formular voto par
ticular por esorito en el término de vpinticuatro horas. que como
tal se incorporará al texto del dictamen.

4. Los infonnes O dictAmenf"s de la Comisión deberán ser
emitidos en el plazo de Quince dias hábiles. a pRrtir de,la fecha
de entrada de la solicitud, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 9.2.

5. Quienes acrediten tener interés le,eitimo o directo podrán
dirill,1rse a la Comisi6n para que por el SeCf'etario de la misma
sea expedida certitkaci6n de los dictámenes, informes o pro
puestas elaboradas por la misma y que pudieran afectar a la
Entidad o Empresa q'le represente. La Secretaría, antes de ex
pedir cualquier certificaci6n, ver1ficará le. identidad del soli
citante y la representación que manifiesta. ostentar.

Art. 12. De las act4$ de la, reunione, de la Comisión Con
sulUva Nacional de Convenios Colectivo•.

1. De oa.da sesión Que celebre la Comisión se levantará acta
por el Secretario, que contendrá. necesariamente la indicación

de los asistentes, el orden de las intervenciones en cada punto
y su cGrllenido, así como las circunstancias de lugar y tiempo
en Que se ha celebrado, los puntos principales de las delibera
ciones. así como la forma y el resultado de las votaciones y el
contenido de los acuerdos adoptados.

2. Los miemhros de la Comisión podré.n solicitar que figure
Fln acta el voto contrario al acuerdo adoptado, o su ab9tenctón
y los motivos que lo lustif'iqUl'm. Asimismo. cualquier miembro
tiene derecho a sol1citar la tran"·~rinci6n íntegra de su inter...
vend6n o prIJpl1esta, siempre que aporte en el acto el texto
escrito q.ue corresponda fipill'ente con su intervenct6n, hacién
dose constar asl en el acta y uniéndose copia autenticada del
escrito a la misma. .

3. Las actas se aprobaran en la misma o en la siguiente 18
si6n. pudiendo, ello o.bstante, el Secretario emitir certificacio
nes sobre los acuerdos especlflcos1ue haya adoptado la Comi
siÓn y sin perjuicio de la ulterior !tprohaci6n del acta.

DISPOSICIONES Fl''lALES

Primera.-Las normas ,=ontenidas en el capítulo n del ti·
tulo I de la Ley de Procedimieuto Administrativo tendré.n caric
ter supletorio de las contenidas en la presente. Orden.

Segl.lnda.-La presente Orden entrarA en vigor el dia siguien
te de su publicación en el «Boletín Oficial del Estada..

Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y efecto••
Madrid, 28 de mayo de 1984.

ALMUNIA AMANN

limos. Sres. Subsecret.ario. Director general del Instituto de
"'~¡actón. Arbitraie y Cú nciHaci6n v Presidente de la Co
misión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.


