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PLAN DE BAJAS DE PERSONAL CON CAPACIDAD DISMINUIDA 

Ambas partes, conscientes de la necesİdad de continuaci6n con nİveles 
de plantilla competitivos, acuerdan la segunda fase del Plan de Bajas de 
Personal con Capacidad Dismİnuida en 108 termİnos que a continuaciôn 
se exponen. 

1. Ambito personal de aplicaci6n.-Este Plan es de aplicaci6n a aque
Has personas induidas en tas listas cerradas que et Servİcio Medico de 
cada centro de trabajo elabore en el primer semestre de 1995, entre aquellas 
personas de la plantilla de .Repsol Petr6leo, .sociedad An6nima~, suscep
tibles de pasar a la situaci6n legal de invalidez' permanente, siempre que 
tengan cumplidos en 1996 menos de cincuenta y ocho aoos y osfenten 
la calidad de participes en alta del Plan de Pensiones. 

2. Mecanismos: 
2.1 Durante el primer semestre de 1995 los Servicios Medicos de la 

empresa e!aboraran unas listas del personal con capacidad disminuida, 
susceptibles de İniciar el proceso oficia! de İnvalidez. Dichas listas seran 
conocidas por la Comisi6n de Garaiı.tla. 

2.2 Con independencia de 10 anterior, cualquierpersona de La plantilla 
interesada en este Plan podra solicitar ser objeto de reconocimiento por 
10s Servicios Medicos de la empresa con la finahdad de estudiar sus posi
bilidades de pase a la sitl.1aciôn legal de invalidez. 

2.3 EI Area de Recursos Humanos informara de sus circunstancias 
al personal afectado, poniendo a su disposici6n el asesoramiento y apoyo 
necesario para la tramitaci6n del proceso oficial de invalidez. 

2.4 En cualquier caso correspondera a la decisi6n del trabajador ~l 
iniciar la tramitaci6n del expediente de invalidez. 

3. Compensaciôn econômica.-EI personal que, est.ando incluido en 
las listas a que se refiere el punto 2.1, cause baja en la empresa y le 
sea reconocida la situaci6n legal de incapacidad permanente percibira: 

a) La pensi6n correspondiente a La Seguridad Socia!. 
b) Las prestaciones establecidas en la secci6n tercera del titulo IV 

del Reglamento del Plan de Pensiones de «Repsol Petr6Ieo, Sociedad An6-
nima-. 

c) Una indemnizacwn complementaria, a tanto alzado, calculada con 
arreglo a la siguiente tabla: 

Cantidad f'\ia Cantidad anos servicio Cantirlad por <.'6nylıge Cantidad por hijo 

Niveles - - - (tope 2) 
-

Pesew Pesetas Pesetas Pesetas 

4 8.200.000 95.000 700.000 350.000 
5 7.900.000 95.000 700.000 350.000 
6 7.675.000 90.000 700.000 350.000 
7 7.400.000 90.000 700.000 350.000 
8 7.125.000 80.000 700.000 350.000 
9 6.850.000 80.000 700.000 350.000 
ıo 6.575.000 75.000 700.000 350.000 
11 6.300.000 75.000 700.000 350.000 
12 6.025.000 70.000 700.000 350.000 
13 5.750.000 70.000 700.000 350.000 
14 5.450.000 70.000 700.000 350.000 

Para los valores de incapacidad perman~nte total se tomara el 100 
por ı 00 de los valores de la tabla en todos sus conceptos. 

En los casos de incapacidad permanente absoluta los conceptos de 
cantidad fıja y cuantIa por afıos de -Servicio se veran reducidos en· un 
50 por 100, mientras que las cantidades por c6nyuge y por hijo set8n 
al 100 por 100. 

La cantidad asi obtenida seria La İndemnizaci6n de pago unico. Esta 
se percibira en ei momento en el que la incapacidad se dedare de forma 
definitiva por eI 6rgano competente de la Seguridad SociaI. 

5. Comisi6n de Seguimiento.-La Comisi6n de Garantia actuara como 
Comisi6n de Seguimiento de Plan de Bajas d~1 Personal con capacidad 
disminuida, con las siguientes funciones: 

Vigilancia y control de aplicaciones e interpretaci6n del Plan. 
Recibir informaci6n sobre su evoluci6n. 
Seguimiento de la laber de asesoramiento y gesti6n de compafıias medi

cas especializadas contratadas para este Plan. 
Hacer propuestas que, en opini6n de las partes, favorecen a su desa

rrollo. 

2717 RE'SOLUCION de 17 de enero de 1995, de la Direcci.ôn Gene
ral de Trabajo, par la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del aeta con el acuerdo de prôrro
ga del texto del Convenio Colectivo del ana 1992 y de las 
salvedades que se hacen en la misma relativas al Convenio 
Colectivo para eI sector de la industria de granjas avicolas 
y otros animales, asi como su revisiôn salarial. 

Vista el acta con el acuerdo de pr6rroga del texto del Convenio Colectivo 
del ano 1992 y de las salvedades que se hacen en la mİsma relativas al 
Convenio Colectivo para ei scctor de la industria de gral\ias avfcolas y 
otros animales, asi como su reVİsi6n salarial (c6digo de Convenİo nume
ra 9902415), que fue suscrito con fecha 22 de noviembre de 1994, de 
una parte, por la Asodaci6n Nacional de Productores de Pollos (ANPP) 
y la Asociaciôn Nacional Sindical Avicola (ANSA), en representaci6n de 
las ernpresas de dicho sector, y de otra, por UGT y CC.OO., en repre
sentaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripd6n de la citada a~ta con el acuerdo de 
pr6rroga del Convenio Colectivo y de su revisi6n salarial en el corres
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisi6n 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTAFINAL 

En Madrid, siendo las catorce horas del dia 22 de noviembre de 1994, 
se reune la Comisiôn Negociadora del Convenio Colectivo de ambito estatal, 
para la industria de las gral\ias avıcolas y otros animales, constituida por 
los sefıores relacionados a continuaci6n y con la>composici6n y porcentaJes 
que constan en el acta de constituciôn de fecha 20 de abril de 1994, que 
se adjunta, en el domicilio de ANPP y ANSA, calle Diego de Leôn, numero 
33,4.° 

Asistentes: 

Por UGT: Don Agustin Chacôn, don Javier Minchillo, don Gonzalo Cafıe
ro, don Eduardo Barriopedro y don Cipriano Mesa. 

Por CC.OO.: Don Valeriano Vegas y don Ramôn Cantarero. 
Por ANPP y ANSA: Don Angel Martin Ruiz y ·don Candido Yanguas. 

Por las respectivas, representadones se hacen constar las siguientes 
manifestaciones: 

1. Que el dia 20 de abril de 1994 se constituyô formalmente la Comi
si6n Negociadora, segun consta en el ada firmada por todos los asistentes, 
dejando constancia de la mİsma. 

2. Que en el Convenio viene a sustituir al anterior de} afio 1992, 
que fue publicado en el _BoletIn Oficial de} Estado~ de 3 de noviembre 
de 1992, numeto 264 y·a la modificaci6n en los conceptos retributivos 
que, con fecha 9 d.e febrero de 1994, fueron publicados en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 34. 

3. Que las partes, con fundamento en el articulo 82 del Estatuto de 
los Trabajadores, est3.n de acuerdo en İniciar la discusi6n de un nuevo 
Convenio para la İndustria de gral\ias avioolas y otros animales, acep
tandose de mutuo y reciproco acuerdo como vıilidas y legitimas para nego
ciar y conc1uir, como se concIuye, este rı.uevo Convenio Colectivo. 

4. Que las partes est3.n legitimadas para negociar, segun 10 regulado 
en los artİculos 87 y 88 del Estado de los Trabajadores. 

5. Que una vez constituida La Comisiôn Negociadora, en la mİsma 
sesİôn se dio inicio a Ias negociaciones que concluyen en el dia de hoy, 
produciendose el Convenio Colectivo, segôn acuerdo de las partes que 
aprueban, firman y rubrican los representantes de tas empresas y de los 
trabajadores, componentes de la Comisİôn Negociadora, tanto por 10 que 
se refiere al texto articulado del Convenİo que const.a de 42 artİculos y 
tres anexos, como la presente acta que tiene caracter de final y definitiva 
y que por ello constituye el documento de unaniıne aprobaci6n de 10s 
representantes legitimos de las Centrales Obreras y de las Asociaciones 



BOE num.·27 Miercoles 1 febrero 1995 3297 

de Empresarios, lüs cuales, en virtud de tas citadas representaciones, adop
tan tüs siguientes acuerdos: 

Primero.-Aprohar el Convenio Colectivo de ıimbito estatal para la 
industria de granjas 3vicolas y Otr08 anima1es, con vigencia de das afı.os 
y efectos economicos desde el 1 de enero de 1994, euyo texto constituido 
por 42 articulos y tres anexos, se conserva eo su integridad el corres
pondiente al afio 1992, publicado en eı ~Boletin Oficial de} Estado~ 

de 3 de noVİembre de 1992, en aquello que no se oponga 0 contradiga 
a 10 que a continuaCİôn se plasrna, como rnodificaciones al mİsrno. 

1. Tabla salarial 

a) L08 salarios base para el afio 1994 resultan del increme~to 
de12,5 por 100 de las cuantias actualmente vigentes. 

b) El plus de asistencia para el afio 1994 resulta del incremento 
del 2,5 por IOQ de 1as cantidades actualınente vigentes, ası como 
los demıi.s conceptos retributivos.' 

c) Chiusula de revisiôn salariaL.-La tab1a sa1aria1, el p1u; de 
asistencia y demas conceptos retributivos, senin objeto de remi6n 
a partir del dia 1 de enero de 1994 por parte de la Comisiôn Paritaria 
del Convenio, en el caso de que el IPC establecido por el INE regis
trase aı dia 31 de diciembre de 1994 un incremento superior 
al 4,5 por 100 respecto al IPC al 31 de diciembre de 1993. 

d) CIausula de crecimiento y revisiôn salariaI para 1995.-La 
tabla sa1arial, plus de asistencil;\ y dema.s conceptos retributivos, 
senin objeto de revisiôn a partir del dia 1 de enero de 1995 por 
parte de la Comisiôn Negociadora del Convenio, que aplieara un 
porcenU\je de incre~ento de12,6 por 100 sobre las cuantias vigentes 
al 31 de diciembre de 1994. 

La tabla salarial, plus de asisteneia y dema.s conceptos retri
butivos sefiaIados en el parrafo anterior, seran objeto de revisi6n 
a pamr del dia 1 de enero de 1995 por parte de la Comisiôn Paritaria 
del Convenio para el caso de que el IPC establecido por el INE 
registrase al 31 de diciembre de 1995 un incremento superior 
al 4,"5 por 100 respecto al IPC al31 de diciembre de 1994. 

e) A las oportunos efectos se acompafia, ineorponindola a este 
acta para formar parte integrante de la tnisma, debidamente fir
madas, rubrieadas y selladas por los asistentes, la cuantia de 1as 
tablas salariales, el plus de asistencia, las dietas, quebranto de mone
da, subvenciôn en easo de juhilaciôn 0 fallecimiento, empresas en 
situaciôn de defieit 0 perdidas y, en general, todos los conceptos 
retributivos que habnin de regir durante e1 ano 1994. 

Segundo.-Habida euenta la reciente entrada en vigor de la reforma 
laboral, ambas partes se obligan a adaptar el Convenio aqui aprobado, 
y en la medida que proeeda, mediante el oportuno estudio y. negociaciôn 
a La !.ey 11/1994, para 10 eual mantendnin 1as neeesarias reuniones, a 
partir del mes de enero de 1996, para entrar en vigor dentro del mİsmo 
ano 1995. 

No obstante, como anticipo a la anterior adaptaciôn, el texto del Con
venio queda modificado en los apartados siguientes: 

1. Supresiôn del artlculo 8, facultad de direcciôn, el cual sera 
sustituİdo por el artİculo 41 del Estatuto de los Trabajadores en 
la redaeci6n que le ha dado la Ley 11/1994. 

Tercero.-El Convenio iniciara su vigencia con efectos referidos al 
dia 1 de enero de 1994, con independencia de la fecha de su publicaciôn 
en et «Boletin Oficial del Estado_, siendo su duraciôn por dos afios y por 
el periodo eomprendido entre esta fecha y el 31 de diciembre de 1995. 
Se prorrogara t3.citamente, de afio en afio a partir de este ı11Umo dia, 
de no denunciarse por cualquiera de las partes, con, al menos, un mes 
de antelaciôn respect.o de la feeha de su terminaciôn. 

Las diferencİas retributivas que origine la aplieaciôn del Convenio debe
ran ser satisfechas de una sola vez dentro de Ios treinta dias siguientes 
a la firma del Convenio Y. en todo easo, inmediatamente desp\1es de su 
publicaciôn en el.Boletin Ofieial del Estado_. 

Cuarto.-Presentar estos documentos oficia1menl.e aİ Ministerio de Tra
bəjo en Jos termİnos del articulo 90 del Estatuto de los Trabajadores y 
de su registro y publicaciôn en el ~Boıetin Oficial del Estado •. 

Y no' habiendo mıi.s asuntos de que tratar, se 1evant.ô la sesiôn y de 
eUa este aeta que, leida por todos los presentes, fue aprobada por una
nimidad y finnada, rubricada y sellada, en ellugar y fecha arriba indicados. 

ANEXO 1 

Tabla salarial del! de enero de 1994 al31 de diciembre de 1994 

Categoria 

Tecnicos: 

Titulados superiores 
Titulados medios .. 
No titulados y diplomados 

Administrativos: 

Jefe de primera ... . 
Jefe de segunda .......... . .............. . 
Oficia1 de primera ............................. . 
Oficial de segunda ........................ : ..... . 
Auxiliar ........................................ . 
Aspirante hasta dieciocho anos 

Subalternos: 

Almacenista ..... ,......... . ......... , ...... ' . 
Vigilante ....................................... . 
Conserje ........................................ . 
Portero ......................................... . 
Botones .. 
Personallimpieza (dia) ....................... . 
Personallimpieza (hora) ............ . 
Ordenanza ................................. . 

Comercial: 

Vendedor ....................................... . 
Ayudante ...................................... .. 
Repartidor 

Obreros: 

Encargado ..................................... . 
Oficial .................. . 
Especialist.a .................................... . 
Ayudante .................. ~ ............ . 
Aprendiz primera y segunda 

Varios: 

Oficial primera 
Oficİ~ segunda 
Conductor ... ,. .....• : ............ , ......... . 
Plus de asistencia, abonable por dia efectivo 

de trabəjo para todas las categorias ..... . 

• 

MensuaJ total 

Pesetas 

129.564 
115.361 
94.847 

94.860 
88.670 
82.852 
77.791 
73.922 
59.256 

73.922 
73.922 
73.922 
73.922 
59.256 

2.460 
385 

73.922 

2.739 
2.501 
2.463 

3.030 
2.693 
2.555 
2.478 
1.918 

2.739 
2.625 
2.739 

396 

1. b'mpresas en situaciön de dejicit 0 perdida. 

AnuaJ total 

Ppseta.s 

1.943.462 
1.730.410 
1.422.710 

1.422.895 
1.330.045 
1.242.777 
1.166.870 
1.108.830 

888.844 

1.108.830 
1.108.830 
1.108.830 
1.108.830 

888.844 
1.119.300 

1.108.830 

1.246.154 
1.183.660 
1.120.699 

1.378.605 
1.225.167 
1.162.673 
1.127.695 

872.588 

1.246.154 
1.194.386 
1.246.154 

108.012 

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en este Convenio 
no senin de necesaria u obligada aplicaciôn para aquellas empresas que 
acrediten objetiva y fehacientemf'nte situaciones de deficit 0 perdidas man
tenidru; en Jos ejereicios eontables de 1992 y 1993. Asimismo, se tendran 
en cuenta cİreunstancias ta1es como et İnsufıdente nivel de producciôn 
y vent.as y se atenderan los datos que resulten de la contabilidad de sus 
empresas, de sus ba1ances y de sus euentas de resultados. 

En easo de discrepancia sobre la valoraciôn de dichos datos podran 
utilizarse informes de auditores 0 censores de cuentas, atendiendo las 
circunstancias y dimensiôn de las empresas. 

En fundôn çie la unidad de contrat.aciôn en la que s.~ encuentran eom
prendidos, las empresas que alegııen dichas ciı;cunsta.Jı.cias deberan pre
sentar ante la representaci6n de los trabajadores la documentaciôn preeisa 
(balances, euentas de resultados y, en su caso, informe de auditores 0 

censores de cuentas) que justifiquen un tratamiento salarial, difereneiado. 
Los fl!presentantes legales de los trabajadores esmn obligados a tratar 

y mantener en la mayor reserva la informaciôn recibida y los datos a 
que hayan tenido acceso como consecuencia" de 10 establecido en los parra
fos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo 
profesionaL. 

En todo easo, debe entenderse que 10 establecido en los p3rrafos pre
cedentes, sôlo afecta al concepto sa1arial, hallandose obligadas las empresas 
afectadas por el contenido del resto del Convenio. 
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Las empresas debenin manifestar su deseo de hacer uso de este derecho 
en cı termİno de treinta dias habiles, a partir del siguiente al de la publi
caciôn del Convenİo en el .Boletin Ofida1 del Esta.dOI. 

2. Jmporte de tas dietas. 

Et personal que por razones de trabajo se desplace fuefa del lugar 
habitual de trabajo se le abonani, previajustifıcaci6n de gastos reahzados, 
las siguient.cs cantidades: 

Por desa~uno: 378 pesetas. 
Por comida: 1.255 pesetas. 
Por cena: 1.255 pesetas. 
Por donnİr: 2.759 pesetas. 

3. Subvenciôn en caso dejubüaciôn ofallecimiento. 

La empresa abonani al producirse La jubilaci6n 0 baja definitiva, por 
enfennedad 0 accidente d~ sns productores la cantidad de 7.461 pesetas 
por cada afio de servicİo. Los servicios prestados a partir de los sesenta 
y Cİnco anos de edad no se computaran a estos efectos. En caso de falle
cimiento anterior a La jubilaciôn, La viuda 0, en su caso, 105 hijos menores 
o mayores subnormales, 0 padres que vivan a expensas del trabajador, 
percibiran la cantidad correspondiente a 105 afios de servicio. 

Quedan exceptuadas del abono de este premio aquellas empresas que 
tengan concertadas bases mejoradas con la Seguridad Socİal. 

La jubilaciôn sera siempre obligatoria para aquellos trabəjadores que 
habiendo cumplido sesenta y cinco anos hayan completado las prestaciones 
necesarias para alcanzar La m3.xima pensiôn por tal concepto. 

4. Incapacidad laboral transitoria. 

En caso de incapacidad Iaboral transitoria y a partir del dia 16 en 
esa situaci6n, la empresa debera abonar a cada trabəjador el complemento 
correspondiente a la prestaciôn de la Seguridad Social, hasta cubrir el 
90 por 100 de} salario sefialado en la tabla del anexo 1 del presente Con
venio, ıruis antigüedad. 

5. Qu.ebranto de moneda. 

El Cajero, el Auxiliar de C(ija y 105 que efecttien regularmente ope
raciones de cobro percibiran en concepto de quebranto de moneda las 
cantidades de 2.504 pesetas, el' primero, y 1.7Sf;J pesetas, los dos ıHtimo!. 

6. Articulo 40. Indemnizaci6n en caso de muerte 0 invalidez por causa 
de accidente. 

1. Con independencia de las indemnizaciones obligatorias de la Segu
ridad social que procedan, la empresa -mediante la concertaciôn de pôliza 
de cobertura con una entidad aseguradora- garantizanin a sus trabajadores 
0, en su caso, a sus herederos y para 105 supuestos que se· especifican, 
la."! siguientes indemnizaciones: 

1.1 Por accidente no laboral." • 
1.1.1 Muerte de} trabajador: La empresa paga.ni a los herederos del 

trabajador 0, en su defecto, a la persona que el mismo haya designado, 
La cantidad de 1.537.000 peset.as. 

1.1.2 Invalidez permanente total 0 İnva1idez permanente absoluta de1 
trabajador: La empresa pagani.al trabajador la cantidad de 1.500.000 
pesetas. 

1.2 Por accidente laboral. 

1.2.1 Muerte del "trabajador: La empresa pagara a los herederos del 
trabajador 0, en su defecto, a la persona que el mismo haya designado, 
la cantidad de 2.050.000 pesetas. 

1.2.2 Invalidez permanente total 0 invalidez permanente absoluta del 
trabajador: La empresa pagara al trabajador la cantidad de 2.050:000 
pesetas. 

2. A los efectos de! numero 1 de este artlcul0 se entendera: 

2. ı Por İnvalidez permancnte total, la incapacidad que İnhabilite al 
trabajador, de modo permanente, para realizar todas 0 Ias fundamenta1es 
tareas de su profesi6n habitual, aunque pueda dedicarse a ot..'11 distinta. 

2.2 Por İnvalidez permanente absoluta, La incapacidad que inhabilite 
al trabajador de modo permanente para toda profesi6n u oficio. 

3. La ,empresa queda obIigada a entregar al Comitk de Empresa 0 
Delegado de personal fotocopia de la pôUza y de 108 recibos de pago de 
la prima. 

Las empresas afectadas por este Convenİo cumplimentaran 10 dispuesto 
en el presente anexo suscribiendo la correspondiente p6Uza ante la com
pafiia de seguros determinada, obligandose a estas su formalizaciôn. 

7. Trabajo en diasjestivos. 

El personal que trabaje en domingos 0 dias' festivos aun cuando dis~ 
fruten de descanso compeıısatorio entre semana recibiran un pIus 
de140 por 100 de su salario. 

8. Complemento de puesto de trabajo. 

Al personal que tuviere que realizar trabajador excepcionalmente peno
sos, t6xicos 0 peligrosos y por el tiempo empleado en dichos trabəjos, 
se le abonara en tanto se mantengan dichas condiciones, un complemento 
de puesto de trabəjo equivalente al 20 por 100 de su salario base. 

En eI reglamento de regimen interior se İnduiran los trabajos que 
reunan dichas condiciones, debiendo considerarse, como tales, las de lim
piezl! y fumigaciôn con agentes qufmicos t6xico.s, siempre y cuando no 
existan protecciones adecuadas. 

2718 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de La Di,,:,ecci6n qene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Acta final de nego
ciaci6n del Convenio ColectivC! de .. Fertiberia, Sociedad 
Limitada,... 

Visto el texto de! Acta final de negociacıon del Convenio Colectivo 
de .Fertiberia, Sociedad Limitada.o (numero de côdigo 9009332) que fue 
suscrita con fecha 20 de diciembre de 1994, de una parte por 105 designados 
por la Direcciôn de la Empresa en representaciôn de la misma, y de oıra 
por 'Ios representantes de las secciones sindicales de UGT y cC.aQ. en 
representaciôn del colectlvo laboral afectado y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, de! Estatuto de 108 Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectiv08 de trabajo, 
esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Qrdenar la inscripciôn del Acta final de negociaciôn del citado 
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Est.ado_. 

Madrid, 18 de enero de 1994.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA ~'INAL DE NEGOCIACION CONVENIO COLECTIVO DE FERTIBERIA 

Por la representaci6n de la Direcci6n: 

Don Fernando Lôpez-Barranco Rodriguez . 
Don Igmicio Esquer de Ofıate. 
Don Jose Luis Romero Lôpez. 
Don Juan Pardo San Pedro. 
Don Jose Maria Estruch Esteban. 
Don Manuel Serna Pareja. 
Don Pedro de la Fuente Glez. 
Don Manue1"Fernandez Gil. 
Don Gabriel Vazquez Luque. 
Don Sandalio A1cantud Cayuela. 
Don Frandsco Pineda Nufiez. 
Don Mariano Perez O1mos. 

Por la representaciôn de las Seeciones Sindicale8: 

PorCC.OO.~ 

Don Melchor Sanchez Ramirez. 
Don Fennin Ortega Nevado. 
Don Francisco Vera Yepes. 
Don Francisco Ramirez Garcia. 
Don Jose Luis Naves Garcİa. 
Don Jose Dominguez Garcia. 
Don Jose Luis Blasco (Asesor). 
Don Faustino Garcİa Cacho (Asesor). 
Don Jose Sueiro Mayol (Asesor). 
Don Juan Plaza GIez. (Asesor). 


