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Por renta líquida se entiende a estos efectos el producto
bruto de los que· por alquiler satisfagan los inquilinos o arren
datarios del inmueble, incluidos los establecimientos mercant1les
o índustriales,pero sin computar las cantidades satisfechas por
aquéllos como parte de contribución. impuesto o incrementos

ORDEN de 22 de marzo d~ 1969 por la que se
modifican las Reglamentaciones de Trabajo para
Porterías de Fincus Urbanas en Badajoz, CáCeTe8.
Córdoba, ··Cuenca, Guadalajara, León, Melilla. Las
Palmas. Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Te
nerije. Valladolid y Zamora

\;ontrata de S.9l:17.237 ;9:5 pesetas Que :;e conceda un .pli:lZO ltt:
treinta días para que el adjudíeatario consigne en la Caja dt
Dépósitos, en concepto de fianza definitiva, la cantidad de pe
setas 248.175,66, y en cuyo plazo también se otorgará la escri·
tura pública de contrata correspondiente.

Lo que, en cumplimiento del acuerdo de Consejo de Mims
tras de referencia, digo a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 1 de marzo de 1969.·- -El Director general, Federico

RodrÍgouez.

Sr. Jeff' de la Sección de Contratación y Créditos.

Rentas líquidas mensuales Porteros Porteros
de los inmuebles de de

primera segunda
-~_.,-_._-----

---~----
._--_._--

Hasta 1.500 450
De 1.501 a 2.000 .................. 540
De 2.001 a 3.000 ............. 675
De 3.001 a 4.500 .... ,. ............ 900
De 4.501 a 6.000 ................ I 975
De 6.001 a 8.000 ................ 1.000
De 8.001 a 10.000 ................. 1.100
De 10.001 a 12.000 .................. 1.650 1.300
De 12.001 a 15.000 ..... , ............ 1.875 1.500
De 15.001 a 20.000 ................. 2.000 1.700
De 20.001 a 25.000 .................. 2.200 1.800
De 25.001 a 30.000 ................. 2.300 1.900
De 30.001 a 40.000 ................. 2.400 2.000
De 40.001 a 50.000 ................. 2.700 2.100
De 50.001 a 60.000 .................. 3.000 2.200
De 60.001 a 70.000 .................. 3.500 2.275
De 70.001 en adelanre ............... 4000 2.350

TRABAJODEMINISTERIO

runos. Sres.; Vista la propuesta hecha por la Dirección
General de Trabajo sobre modificaciones dentro de las Re
glamentaciones de Trabajo para Porterías de Fincas Urbanas
en Badajoz, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Guadalaja.ra, León.

. Melílla. Las Palmas, Pontevedra. Salamanca, Santa Cruz de
Tenerife, Valladolid y Zamora, y previos los asesoramientos
legales,

Este Ministerio, en virtud de las faculta~s que le concede
la Ley de 16 de octubre de 1942. ha tenido a bien disponer:

Artícül0 l." Las ReglamentaclOnes de Trabajo- para Porte~·
rias de Fincas Urbanas en Badajoz, Cáce-res, Córdoba, Cuenca,
Guadalajara, León, Melilla, La,<j Palmas, Pontevedra. Salaman
ca:. Santa Cruz de Tenerife. Valladolid y Zamora. quedan mo.
dificadas, en su . articulado correspondiente a cada una. de
acuerdo con los extremos siguientes;

1." Se entiende por Portero a toda persona mayor de vein
tiún años qUe, en virtud de contrato de trabajo con el, propie
tario o propietarios de una finca urbana, o persona que legal
mente los represente.. dedica su actividad al cuidado, vigilancia
y limpieza de un inmueble urbano. teniendo en el mismo casa-
habitación. .

se dividen en Porteros dre primera y Porteros de segunda,
siendo· slls funciones las mismas y diferenciándose en razón
a que los de primera dedi-can su plena actividad a su profesión
de Portero: mientras que los de segunda están autoriZados para
simultanear la misma con otra actividad, para lo que se les
permite su ausencia de la porter1a durante la jornada de
trabajo que para ello precisen.

2.° La retribución en metálico se fijará en razón a los
servicios que tengan a su cargo, e íniciahnente, en función de
la renta liquida- del inmueble qUe les está encomendado. con
forme a la siguiente eBCala'

. e) Si se le requiere para ello, el becarlo deberá dedicarse h

la enseñanza durante un tiempo mínimo igual al de perc€p~

ción de la beca.
f) El· becario no podra realizar ninguna actividad remune·

rada en el país de destino mientras esté disfrutando de la
beca, excepto la docente que pudiera prestar con carácter in~
terina en· el Centro donde trabaje.

VIH. Cuantía?.¡ pago de las becas

La cuantía mensual de ias becas estará comprendida entre
una equivalencia de 250 y 350 dólares en moneda nacional. se
gún el coste de vida del país de que se trate.

La .cantidad concedida en concepto de· bolsa de viaje ser<l
la correspondiente al de ida y vuelta al lugar de trabajo. en
avión ti otro medio de ttansporte, . en la· clase más económica.
Se abonará por trimestres anticipados, añadiéndose a la canti·
dad correspondiente al prim~r trimestre la cUantía de la bolsa
de viaje y, en su caso, la de los derechos académicos..

El lmporte de las mismas se satisfará con cargo al crédito
incluido en el program,R de Inversiones Públicas con numera
ción económica 18.03.259, para la formación de futUros Profeso
res de Enseñanza Técnica Superior en materias _tecnológicas. La
cuantía especi:ftca de cada beca, la bOlsa de viaje y, en su casó,
los derechos académicos eerán fijados por la Comisión se
lectora.

XI Prórroga~ de becas de la convocatoria anterior

Al amparo y en los términos y plazo de la presente convo
catoria, podrá solicitarse prórroga por los ben~fieiarios de beca
en el curso 1968-69.

Los interesados deberán aportar la documentación que, den
tro de la exigida por el número III, requiera su actualización
o renovaeión.

segundo.--Se autoriza al Director general de Ensefianza
Superior e Investigación a fin de que adopte las medidas ne-
cesarias para la ejecución de la presente convocatoria. •

Lo digo V. 1. pua su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1969.

VILLAR PALASl

Urno. Sr. Director general de Ensefianza Superior e InVesti
gación

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñan2a Superior e Investigación parla que se aprue
ba el expediente de obras ínte-ríores en el ediftclo
de la Escuela de Estomatologúl. de la Facultad dr'
Medicina de la Universidad de Madrid. .

En la sesión del Consejo de Ministros celebrada el día 21 de
febrero último se aprobó el expediente· de obras interiores en
el edificio de la Escuela de Estomatologia de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Madrid, por un importe total
de 6.360.788. con la siguiente distribución: Ejecución material,
5.044.220.86; 15 por 100 de beneficio industrial, 756.633.12; plu
ses, 403.537,66; importe de -contrata., 6.204.391,64,; honorarios de
Arquitecto por formación de proyecto, .según tasa primera,· gru
po qUlnto. el 2,25 por 100. con deducción del 47 por 100 en cum
plimiento del Decreto de 7 de junio de 1933. 60.162,33; idem.
Jdem por _ón de -. 60.162.33; idem de Aparejador.
60 por 100 !!Obre loo de dirección. 3iUJ91.33; total. 6.3<lO.788 pe
setas.

La eantided total a ,que asciende el proyecto se imputa al
crédito 18.03.613 del Vigente presupuesto de g...tos, preVia fl&'
eaJiZaelán favorable de la. Intervención Qeneral de la- Adminls
tmci(m del Eatado, la ,cual esttmó oporttma la realización del
g8St0. pero no ...i la f01'Dl& de adjudlCllclón por el sistema de
contratación dJrecta, por lo que este Depal'tamento. mantenién
dose eh su criterio, pdr considerar de absoluta necesidad esta
medida de excepción, lo elevó al acuerdo definitivo del COnsejo
de Mlnlstr<JS

Habiéndose aQ6-pt&ao la oontra-taei6!l directa por el COIlBeJO
de Ministros se ha practicado la. CODCU'lTeIleia de ofertas a que
alude el articulo 138 del Reglamento General de la Contrat....
ción del Estedo, siendo la·· más favorable la de la Empresa
«Construcciones Enrique Ros Pelllcen, que. se compromete a
efectuar las obras por un .presuuuestode contra.ta. de 6.987.23'7,93,
que implica una. baja de 211.153,71 pesetas. equivalente al 3,50
por 100.

En su· virtud,
Este Ministerio, de conformidad y en ejecución del citado

acuerdo de 21 de febrero IlItlmo. ha resuelto que se apruebe el
expediente de gaSto por importe de 6.143.634 peoetas para obr...
lnterl"es de la Escuela de EatomatoIogla de la Facultad de
Medicina de la Universldll<! de Madrid. con aplicación al con
cepto 1&03.613 del vigente presupuesto de gastos Y que dichas
obraa le adjudiquen eJ. amparo- del número 2 del articulo 31- de
la Ley de eontrato. del Estado, a la Emprosa «Construcciones
Enrique Ros Pellleer», con d.Omiclllo en esta. capital, calle de
Juan Hurtado de MendOZa, nl\znero 7, por un presupuesto de
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del coste de servicios a su cargo, deduciéndose del rnsultado el
treinta por ciento.

Los pisos habitados por sus propiet8.nos o por el titular de
un derecho de ocupación distinto al de arrendamiento se com·
putanin por el líquido imponible con que figuren· en Haciendá

En los edífticios con más de quince viviendas. sin computa!
.os establecimientos mercantiles o industrl8J.es con acceso nor
mal y directo con la vía pública, independiente al del· edificio
~~ ,que están enclavados, se i.ncrementarán las retribucIones
mlCIales antes sefíalados. con ~1 siguiente porcenta1e:

De 16 a 30 viviendas, el 10 por 100.
De 31 a 40 viviendas, el 15 pOr 100.
De 41 viviendas en adelante, el 20 por 100.

3.0 Se establecen las remuneraciones e indem.mzaciones es
peciales que JJe:rc1birá el Portero por los siguientes conceptos:

a) CalefacCIón: En las ,fincas urbanas en las que el aervicio
de calefaecl6n esté al cuidado exclusivo del Portero percibirá
éste un aumento de retribuci6n consistente en un quince por
ciento de su salario iniciaL

b) Agua caliente: Cuando tenga a su cargo el manten1.
miento de este servicIo central, con absoluta independencia del
de calEfacci6n, percibirá un incremento de retribución en igual
forma y cuantía qUe el anterior. Cuando depende del de cale.
facción, percibirá sólo un cinco por' ciento.

c) 'Centralita telefónica: Si atiende centralita hasta cua
renta extensiones, percibirá un qUince por ciento, calculado de
la forma antes dicha. Cada winte extensiones más se aumen-
tad en un ctnoo por ciento. \

d) Trabajos especiales: Si tiene a su cargo, dentro de la
jornada normal, el cuidado y limpieza de los jardillB8 anejos a
la finca urbana donde presta sua servimos o del garaJe partlcu~
lar de la misma, percibirá un suplemento de retr1bucion pactado
de común. acuerdo con la propiedad.. lJegÚIl la clase y exteDB1ón
de 10ssernc1osque preste.

e) Ascensores: En los inmuebles que no dispongan de aséen
soristas el portero atenderá este servkrlo percibiendo un diez
por ciento sobre su retribución inicial por el primer ascensor
o montacargas y tul cinco por cíentopor cada uno de los. demás.

f) E~ las easu d.onde haya más de una escalera para uso
común de sus vecinos y sometidas a limpieza pOr el Portero,
tendrá éste derecho a percibir un cinco por dento sobre su
retribución mínima pOr cada una de las que existan en servicio
aparte de la primera. . ,

g) tttiles de 1lnlpl.... y her...mientaB: El abono dellm~
de diohoB ÚtlleB. lIerramlentas y <10m... ef..,tae .-.arIOS _a
el cUidado y COI1$ervacíón de los servicios que le están enco.
mendados al Portero, serán ele cuenta de la propiedad de la
finca.

4.0 A los efectos previstos en. las Ordenes de e.te Ministerio
de 25 de junio de 1963 Y 28 de diciembre de 1966 las ""tego
rías de Porteros de primera y de segunda quedan ásimlladas al
grupo sexto de cotización vigente.

Para cumplimiento de los fines de MutuaItsmo Laboral el
Portero estará afiliado a la Mutualidad Laboral de Porteros' de
Fine.. Urbanas. contribuyendo el _o y 1"" __los de
estas ftncas con las cuotas reglamenta'r1a.8 y dlefmtando de 106
beneficios establecidos por sus Estatutos y dlsposkrtones comple
mentarias.

Art. 2.(1 Se incluye en todas las Reglamentaciones a las que
esta Orden se refiere la siguiente: .

«Disposición transitoria: Para el encuadramiento del perso
nal que ..viene ejercitando funciones· de las sefíaladas al servicio
de la propiedRd de fincas urbana8 conforme a esta Reglamen
tación, ee tendrá. en cuenta la dedicación. plena o no al des-.
empefio del CU"gO de Portero. En el..pluo de un "" contado a
partir de la public&clón de la preeente Orden., loe'respectivos
propietarios o su representación legal podrán manifestar por
escrito al Portero su autorización para alternar dicho· puesto
con otlra actividad, quedando clasificado como Portero dese
gunda.»

Art. 3.0
. La presente Orden será publicada. en el «Boletín

Oficial del Estado», entrando en vigor el día 1 del mes slguieITte
a aquel de su publicación.

Lo que comunico a los efectos procedentes.
Dios guarde a VV. U.
Madrid, 22 de marzo de 1969.

ROMEO OORRIA

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Trabajo.

RESOLUCION de la Dirección General de Tra
bajo por la que se a.prueba el' Convenio Colectivo
Sindical Interprovincial de «Compañia EsPañ,()la
de Petróleos, S. A.' rc. E. P. S. A.J.

Visto el texto del Convenio Colectivo Sindical Interprovin
clal de «Oompafila Eopa1Iola de _1_. B. A.• <o. E. P. B. A.l,
Y sus trabajadores, suscrito en 31 de enero de 1969: y

Resultando que por la secretaria General de la Organiza.
ción Sindical se elevó en 20 de febrero de 1969 a esta Dfrec.
cian General de Trabajó, el ·texto literal del referido Conve
nio, haciéndOBe constar de manera expresa que las notmas del
;;onvenio no tendrían repercusión· alguna en los precios;

considerando queest& Dirección General es com~tente para
resolver 10 acordado en el COnvenio, de· conformidad con el
artículo 19 del Reglamento de 22 de Julio de 1958, siempre que
no contravenga precepto de superior rango administrativo ni
lesione intereses de carácter general;

considerando Que las condiciones económicas. del Convenio
están dentro de las nonnas dictadas en el artículo 3.° del
Decreto-ley 10/16, agosto de 1968,

Esta Dirección General, resuelve:

prirnero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical Interpro
vincial de «Compañia Española de Petróleos, SOciedad Anóni
ma» (C. E. P. s. A.\ suscrito en 31 de enero de 1969.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial
del Estl,ldo», con arreglo a 10 previsto en el articulo 25 del Re
glamento de 22 de julio de 1958.

Tercero.-8ign1ficar que contra ia presente Resolución no
cabe recurso alguno en la vía administrativa. según el ar
tículo 23 del citado· Reglamento y Orden de 24 de enero de 1958.
modificada por la de 19 de noviembre de 1962.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchOS afias.
Madrid, 10 de marzo de 1969.-El Director general, Jesús

Posada Cacho.

Sr. secretario general de la. Organización 8indieal.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL SUSCRITO ENTRE LA
COMPANlA ESPA190LA DE PETROLEOS, S. A. rc. E. P. S. A.J,
y LA REPRESENTACION SOCIAL DE SUS TRABAJADORES

1. OISPOSICIONÉS GENERALEs

1.1. Ambito territorial-Las prescrlpc10nes ~l presente
con""nlo Colectivo Blndlcal afectarán a los CentTos de tra
bajo de la com])allla l!ll¡m!Iola de Petróleos. S. A.. situados
en territorio naciOnal

se except11an expresamente del ámbito territorial del miBm"
los Centros de trabajo situados en las ProvIncias Africanas df'
S8hara e !fni.

1.2. Ambito personal.-Las normas del presente COnvenio
COlectivo Sindical 'afectarán a los trabajadores· de la CODlpa,..
fija l!ll¡m!Iola de Petróleos. B. A" Bujetos a la __ón
Nacional de Trabajo· en· la Ind.ustrlaQu1m1e&, cualquiera que
sea. la. modalidad de su. relación laboral,. excepto los trabajado
res que. con arreglo al Retliamento de Régimen Interior vigen
te, ostenten la cate¡orla de Jefes de Departamento o la osten
ten en BU dia por promoción, a 1<:16 que se garantiza, como mí~

nimo, el incremento acordado para. los Jefes de sección.
AsimiSmo se excluyen expresamente aquellos trabajadores

a los que se aplican las Reg1ainentaeiones Naetonales d1ferentes
a la de Industrias Qulmloas.

1.3. A7nbltP temporaf.-E1 presente ConVeni~IVO SIn·
dlcal entrará en vlgor. preVIa su aprobación taria. a
la hora cero del 1 de enero de 1969, y tendrá una dur8clón de
un afio, por 10 que quedará resuelto el día 31 .de diciembre de
1969, a 1M veinticuatro _ ..; salvo easo de~-..
en forma. legal.

1.4. Normas _supenores.-Bi por impen.t1vo de norma iegal
laboral se eotab_ mejOl'M, lla1arla1e» o de otto tlárieter,
superiores a las de este Convenio, eoD81derádM en M1 conjunto.
dichas normas super!oresprevaleoerá.n. quedando reluelto el
presente Convenio.

1.5. Unicfdad.-El presente COnvenio constituye un todo
orgánico, y las partes quedan mutuamente vinculadaa al oum
plimiento de su totalidad. Si el Ministerio de TNbajo no- apro
base alguna o algunas de s... oláusulu. en BU actual rad""¡Ólt,
las partes deberán reunirse· para reoonsiderar si oUe jf1J modi..
fleaclón, manteniendo la vI_cia del ~to del artleulado del
convenio, o si, por el oontra.rio, .1&· Dlodtficaaión de tal o de
tales cláusulas obliga a revi8a.r la totalidad del texto del COn..
venio.

1.6. Compenoaeión y ablorción.-L&o _es paetadaB
son compen.sablea en BU tota11dadoon las que anteriormente
rigieran p<>r mejora paetada o unllltoteralmente OOIltlIJdlda por
la _pnM <mediante ll\eJ<raa de sueldos o salarios. prim.. o
pluses fijos, primas o pluses variables y premios o m.ed1snte
conceptos equivalentes), imperativo legal, jurisprudencial, COIl
tencl_lItralllvo. COnvenio lIl-ll&!. pac1lo de eu&lquJer
cl~, contrato indiVidual, usos y costumbres 1ooa1es, comarcales
o· regionales o por cualquier otra causa.

1.7. Base imponible a efectos de 1fe!lut\d4<i SOCIa/.-Las me
jol'll8 éCOIl6mieas estableeld.. e!l este 0011_10, eU61qti~ que
sea su eoll8lderacl\ln, !lo qUedarán su1etaB a eoti_6n por Se
gnrldad soclal y MntualllltnO laboral.

No obstante, en esta materia se' estará a lo establecido por
el texto articulado _. Ley de n_s de la SeIUrldRd lIoatal,
aprobada poi" Decreto 90'1/88. Y a la» dltpaol~ rqlamellt&
rlas que posteriormente han complementado este De<:reto.


