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Reglamento de 22 de Julio s1gU1ente y en las Ord.enes minis
teriales ~ 12 ~ abril de 1960 y 2'1 de dlclembre de 1962;

Considerando que a la propuesta formulada por la repre
sentación de la Empresa con ocasión de la reunión celebrada
en el Min1ster1o de Trabajo. no ha opuesto reparos la repre
sentación de los trabajadores, y estando determinada la cuan
tía de aquélla dentro del límite autorizado por el Decreto
ley 10/1968. de 16 de agosto, sobre evolución de los salarios
y otras rentas, es elaro que procede llevar a cabo a través
de la Norma interesada el necesario reajuste retributivo aco
modando 108 salarios a tal fórmula. sin perjUicio de que ulte
riores afanes en la negociación colectiva puedan abordar as-
pectos e instituciones que escapan a la finalidad. de esta
Norma;

Vistos los citados preceptos legales y demas de general y
pe1'tlnente apllcaelón,

Esta Dirección aeneraJ., en uso de las facultades que le
están conferidas, acuerda como Norma de obligado cumpli
miento para la Empresa cCompafúa Auxiliar de Comercio y
Navegación, 8. A.» (AUCONA), vinculada por la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo de Consignatarias 'de Buques de 1
de mayo de 1947, modificada -por la de 14 de jul10 de 1964
y nonnas conexas., lo que sigue:

1.0 Ambtto junctonaZ.-La presente Norma obliga a la Em
presa «Compaftia Auxll1ar de Comercio y Navegación, S. A.»
(AUCONA), vinculada por la Re¡lamentación Nacional del
Trabajo en las Empresas Consignatarlas de Buques de 1 de
mayo de 1947, modificada. por 'Orden ministerial de 14 de julio
de 1964 Y normas conexas Y. encuadrada en el Sindicato de
la Marina Mercante.

2.° Ambtto terrltorial.-oomprende a cada uno y todos los
centros de traba.jo de la Empresa. ubicados en distintas pro
vincias.

3.Cl Ambtto personal.-Mecta a todos los trabajadores Vincu
lados por la referida Reglamentación, cualquiera que sea su
categorla profesional.

4.° Entt'tUft¡ en vtgor.-Vincula esta Norma. a todos los
efectos, desde 1 de enero de 1969.

S.o S4laTiOs.-A las tablas salariales contenidas en los ar
tlcUlos 18 (personal administrativo), 19 (personal titulado) y 20
(personal subalterno y de servicios variOS) de la Reglamenta
ción Nacional. se o¡¡regará una columna bajo el concepto
«Norma de obligado cumplimiento» (n. o. c.\según figura a
continuación :

Remuneraetón del personal administrativo:

«Norma de obligado cumplimiento»
(o. o. c.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DiarIo

a) Encargado de sección 67,56
b) Oficial de primera 55,49
c) Oficial de segunda 53.08
d) Oficial de tercera ~............... 48,26
e) Mozo.... 45.84
f) Peón 43,43

g) Aprendices:

De 16 a 17 años 30.40
De 14 a 15 años 17.85

La cuantia total' de las columnas- A y B de los citados articu
los (<<salario inicial» y «complemento extrasalar1al», respectiva.
mente), junto con la de la columna «n. o. e.» (Norma de obl1~

g&do cumplimiento), será satisfecha durante todos los. meses o
días naturales del año, según se trate de empleados a sueldo
o de trabajadores a jornal, así como en las pagas extraordina
rias de 18 de jUlio y Navidad (articulo 27 de la Reglamentación)
y la del mes de octubre (articulo 26).

6.° Otras condickmes económk:as.-Las condiciones vigentes
en materia de antigüedad (articUlo 21 de la Reglamentaclón).
dietas (29), gratificación de apoderados (34-a) e Idlomas (34-<:).
tendrán un incremento del 5,9 por 100 (cinco coma nueve por
ciento).

7.Cl Bespeto a condiciones másbenejici08G8.-....se respetarán
a titulo personal, examinadas en su conjunto, las situaciones
económicas del interesado en la fecha de entrada en Vigor de
esta Norma; y. también aquellas que se d1sfruten referidas a
determinadas instituciones. no esencialmente económicas. esti
madas en la misma techa.

Lo que comunico a VV; n. para BU conoc1miento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
MadrId, 7' de marzo de 1969.-El Director general, Jesús Po

sada Cacho.

Ilmos. Sres. Delegados provinciales de Trabajo.

535.70
535,70
912,10
912.10

1.592.60

1.170.00

f) Botones y recaderos:

De 14 aflos .
De 15 afias .
I)e 16 años .
De 17 años .

g) Conductor ·de auto ~ .
h) Mujeres de limp1eZaque trabajan con carácter per-

manente en jornada. de ocho horas .

ID Servicios varios

RESOLUClON de la OficúJl1o. Mayor por la que se
acueráa noti{t.car la Tesolución recatda en el Te
curso de azzaaa' interpuesto por don EmUto Carne
vali Martinez.lUesoa.s, en nombr~ 'V representación
de «Eléctricas Leonuas, S. A.», contra resoludón de
la Dfrecct.6n General cU Industria de 20 de junio
de 1962.

No habiendo surtido. efecto la notificac1ón hecha a don ~
gelio Vázquez Vida! por correo certlflcado, con arreglo al nú
mero 2 del· articulo 8() de la Ley de Proeed1m1ento Administra
tivo de la Orden ministerial. de 15 de febrero de 1969, se acuer
da Por la presente la notiftcaclón de dlel1a Orden por el proce
dlmiento seftalado en el número 3 del citado articulo. insertan
do a estos efectos los fundamentos y contenidos de dicha Orden
ministerial.

«Vistos el Reglamento de Verificaciones Eléctricas de 12 de
marzo de 1954, la orden de 23 de diciembre de 1952. el Decreto
de 25 de junio de 1954, el Decreto de 17 de marzo de 1959 y la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de jnllo de 1958;

Considerando que el presente reettrso plantea determinar la
cuantía de. las percepciones que debe abonar don Rogello Váz..
quez Vidal a la Empresa dCléctrtcas Leonesas. S. A.», por el
suministro de ener¡ia eléctr1ca solicitado por aquél para una
vlvlenda y bar situados en San MllIuel de las Duefias (León);

Considerando que tratándose el caso que se cuestiona de una
petición concreta de sum1n1stro para una vivienda situada en
zona de de poblacIón y a pecos metros del lugar
donde la BImpreoa dIspoae de _ón, y no de un plan de
eleetrl1lcllCl6n que _ .. solllCloDllt o~ la talta o

2.895.60

3.513.30

1.447.80

2.292,35
1.930.40

3.378,20
3.136.90
2.895.60

880,70
892,80
941,10
965.20

1.447.80

1.566,45

l:~~:O
1.303,00
1.3ll3,00

Jetes

a) Jefe de Sección de primera H .

b) Jefe de secelón de segunde ..
c) Jete de Negociado .

Ofici41es

d) Oficial de primera
e) Oficial de segunda

AUXiliares

f) Auxiliar ~ .

g) Aspirantes:

De 14 afios ..
De 15 afios ..
De 16 afios ..
De 17 años ..

h) Telefonlsta ..

Remuneración del personal titUlado:

Licenciados en Derecho meramente asesores. de acuer·
do con el apartado a) del artículo 10 de la Regla·
rnentactón _ .

Licenciados en' Medicina o Derecho, comprendido este
concepto a los Letrados a que hace referencia el

apartado b) del articUlo 10 .

Remuneración del personaJ subalterno y de servi·
dos varios:

1) SUbalternos

~~ ~8·:·.::::::·.:::::·~:::::::::::::::~·.::::::::::::::::::::::::::
c) Ordenanzas .
d) Porteroa _._ ~ .
e) 8ereDoa ••••~ _ • ~
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deficiencia de energía eléctrica en un determinado pueblo, no
~s .de aplicación el Decreto de 25 de junio de 1954, referido
umcamente a dichas electrUieaciones, y sin que la existencia
de circunstancias distintas a las de peticiones normales de
suministro ~Ueda. CQnctucir a aplicar dicb,o .Decreto;

Consider~do que el Decreto de 17 de marzo de 1959, al des
arrollar los artículos 87,88 y 89 del Reglamento. de Ver~ficacio
nes Eléctricas, que imponen a las Empresas suministradoras la
obligación de efectuar las amplíaciones necesarias para aten
der las exigencias del mercado eléctrico, establece las percep
CIOnes que OOlTesponde abonar a los peticionarios de un sumi
nistro. con el fin de coordinar dichas percepciones con la re
caudación del importe del término KC de las Tarifas Tope Uni
ficadas, concepto destinado a los gastos de instalaciones de re
parto y distribución de energia;

Considerando que las cantidades establecidas en el artícu
lo tercero del Decreto de 17 de marzo de 1959 rigen para aque
llos suministros que se encuentren dentro de los límites de
di~tancia y potencia seftalados en el mismo, por lo que, cum~
pllendo el presente caso los requisitos de distancia a la red
y de potencia, SU· regulación cae dentro de tal disposición, te
niendo en cuenta que el hecho de superar el límite de distancia
al transformador no es suficiente para incluirlo como caso es
pecial y dentro de las nonnas del artículo sexto, al no ser ne~
cesarío la concurrencia de ambos límites de distancia, según se
desprende de la redacción del apartado b) del citado artícu~
lo tercero;

Considerando que las especiales circunstancias que concurren
en el presente caso, invocadas por la Empresa recurrente como
base de un mayor coste de las instalaciones necesarias para
atender el suministro solicitado, no afectan a la aplicación de
los preceptos citados en la consideración anterior, por estar
señaladas dichas cantidades con carácter general y para con
tribución de los usuarios en las acometidas, sin hacer distin~
ción alguna, por un mayor o menor coste de las mismas, ya
que,en estos casos, no puede entrarse a estudiar las peculiari
dades de cada petición (a excepción de los requisítosque se
exigen para que rijan las percepciones que se indican), sino
que las peticiones concretas se integran dentro de la actividad
total de las distribUidoras, quienes reciben, en compensación
de dichos gastos, además de las aportaciones de los usuarios,
la cuantía. correspondiente del término KC,

Este Ministerio. a propuesta de la Sección de Recursos y de
conformidad con el dictamen de la Asesoría Juridica, ha tenido
a bien desestlmar el recurso de alzada interpuesto por don
~milio Carnev~ y Martínez~Illescas, en nombre y representa
c¡ón de «Eléctncas Leonesas, S. A.», contra Resolución de la
Dirección G~neral de Industria de 20 de junio de 1962.»

. La anterIor Or<:km agota la vía administrativa y contra la
mIsma s610· procede, en su caso, el recurso contencioso-adminis
trativo, a interponer en el plazo de dos meses ante el Tribunal
Supremo,

Madrid, 10 de marzo de 1969.-El Oficial Mayor Antonio
Villalpando. . ,

RESOLUCION de la Deleqación Provincial de Al~

mería por la qUe se hace público haber sido otor·
qadas las concesiones de explotación minera que
se mencionan.

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Al
mería hace saber que por el excelentisimo señor Ministro del
Departamento han sido otorgadas y tituladas las siguientes con
cesiones de explotación minera:

Número 39.416. Nombre: «Ana Mari». Mineral: Bentonita. Hec
. táreas: 100. Término municipal: Nijar.

Numero 39.571. Nombre: «San José». Mineral: Cinabrio. Hec~
táreas: 66. Término municipal: Bayarque.

Lo .que se hace público en cmnplimiento de lo dispuesto en
el artículo 95 del Reglamento general para el Régimen de la
Minería.

Almería. 19 de febrero de 1969.-El Delegado provincial, Sa
muel LU'ehsinger Centeno.

RESOl.UCION de la Delegación Províncial de Ge·
rana por la que se hace público haber sido cadu
cado el permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria. en
Gerona, hace saber; Que ha flido caducado por renuncia del
interesado el siguiente permiso de investigación:

Número 3.138. Nombre: «San José». Mineral: Espatoflúor.
Hectáreas: 83. Término municipal: Arbucias.

Lo que se hace público declarando franco y regi$tr~le el
terreno c4mprendldo en su pedmetro, e>;:.~t<) para. austan(;t~
reservad.. " r"vqr del ¡;)s\e4o, no "dlnI~léndooe !lwvM ~
cItu_ h..ta traRseurrld.. """" d!as Mbll... .. parilr cIel ...

guiente al de esta publicación. EBtas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro.
vincial.

Gerona, 24 de febrero de loo9,-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la sección de Minas, Rafael
puig de ·la Bel1acasa.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de GU4
dalajara por la que se hace público haber si40 otQT
gada la concesión de explotación minera que se
cita.

La Delegación Provincial del· Ministerio de Industria ~ Gua
dalajara hace saber que por el excelentísimo sefior l\(inlstro del
Departamento ha sido otorgada y titulada la sigUiente conce
sión de explotación minera.

Número 1.967. Nombre: «:María José». Mineral: Cuarzo Y
caolín. Hectareas: 1.398. Ténninos municipales: Pefíalén y Po.
veda de la S1erra.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 diBpl\esto en
el art.ículo 95 del Reglamento general para el Régimen de la
Mineria,

Guadalajara, 20 de febrero de 1969.-El Delegado prov1nc1al,
Arturo Ruiz Falcó.

RESOLUCION de la Delegación Provincial ae Gua
dalajara por la qUe se hace público haber sido
(:aducado el permiso- d~ investigación qUe 8e cita.

La Delegación Provincial· del Mintsterio de Industrip. en Gua,..
daJajara l)aee saber que ha sido caducadQ, por rtmuncia del
interesadó, el siguiente permiso de inv&Stigacjón:

Número 1.892, Nombre: ~eña del Gato». Mineral: Cuarzo.
Hectáreas: 68. Término municipal: Aleorlo.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas sol1e1':'
tudes hasta transcurridos ocho días hábUea a partir ~el.si
guiente al de esta publicación. Estas· rolic1tudes deberán presen
tarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación ¡Pro
Vincial.

Guadalajara, 2(} de febrero de 1969.-El Delegado provin~

cial, Arturo :Ruiz Falcó

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León
por la que se autoriza a «León Industrial, S. A.»,
la instalación de dos lineas eléctricas de circunva
lación a la ciudad de León, declarando la uttlidad
publica de las mismas.

Crnnplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «león In
dustrial, S. A.», con domicilio en León, calle Legión VII, nú~

mero 4, solicitando autorización para la instalación y declara
ción de utilidad pública, a los efectos de la imposición ele ser
vidumbre de paso, de la linea eléctrica, cuyas caracteristicas
técnicas principales .son las siguientes: Dos líneas eléctricas
aéreas' trifásicas. de doble cireuitó, .a 46 KV., con capacidad
de transporte de 77.000 KVA., que partiendo de la sUbestación
de Navatejera circundarán la ciudad de León, abarcando 108
términos municipales de León, Anuunia, San Andrés del Raba
nedo y Vi11aquHambre; cruzando las carreteras León a Collanzo,
León a Santander, Logroño a Vigo, SeVilla a Gijón, León a
Villanueva de Carrizo y León a caboalles; los ríos Torio y
Bernesga; los ferrocarriles de Falencia a La Coruña, León
a Gijón y León a Bilbao: los caminos vecinales de León a
Mozóndiga, León a Carbajal de la Laguna, León a. Vega de
Infanzones y Puente Castro a VilIarroañe y todas' las líneas
radiales que parten de la capital tanto telefónicas como te
legnificas.

Esta· Delegación Pi'ovincíal, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617/1966 y 261911006, de 20 de octUbre; Ley
10/1966, de lB de marro; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de 'Líne~ Eléotrioas
de Alta Teru;ión de ·23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965-), Y en la orden mi
nisterial de 1 de febrero de 1008, resuelve~

Autorizar la ínstalación eléctriea solícitada y declarar la.
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita,.
ciones que e6tableee el Reglamento de la Ley 10/1966, apr()o
bado por Decreto 2619/1966.

León, 1 de de 1966.--Jm Dolelr"do provincial, P. D. el
~ Jet 1.. _ ..~ lI, ''''RI'II-


