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Sr. Secretario general -de la organ.i7,s,-ción S1n(lical.

TRABAJODEMINISTERIO

2," Que se cOJllUnique estn Resolución :1 la Organización
Sindical para su notlfic..'1ciÓl1 a. laE partes a las que se hat'ú,
saber que con ftrreglo al articulo 23 del Reglamento de Con
venios Colectivos. modificado por Orden de 19 de noviembre
de 1962, no procede recurso contra la misma en vía adminls
tratlva pür tratarse de "R€solución aprobatoria.

3." Disponer ''U inserción t'U el «Boletín Ofichtl del Estado}),

1.... Aprooor .ia adhesion plena de la Empresa «La Textil
Santanderina, S A.}}, radicada en la provincla de Santander,
al Convenio Colectivo Sindical de Trabajo, de ámbito interpro
vincial, de la Indll';tria Textil Algodonera de fecha 27 de fe
brero de 1969,

Visto el eXpeG1ente de adhesión al Convenio Oolectivo Sindl..
cal interprovincial de la Indu..<;tria Textil Algodonera, incoado
en V1rtud de acuerdo adoptado por la representación legal de
la En:lpresa y los Vocales del Jurado de la firma social «La
Textil Santanderina, S. A.}), radicada en la provincia de San..
tander;

Resultando: Que la 8em-etlaria General de la Organizaoión
Sindical remitió. con fecha 15 de los corrientes, a esta Dirección
General la documentació correspondiente a la adhesión otor
gada por los representantes de la Dirección y de los trabaja.
dores de «La Textil Santanderina» al Oonvenio Colectivo Sin..
dicaJ. interpTovincial de lo. Industria Textil AlgOdonera, al am..
paro de 10 dLspuesto en el articulo Quinto de la Ley de 24 de
abril de 1958, en relación con el articulo 10 del Reglamento .v
normas sindicales para su aplicaoión, Vino acompañada del In
forme que preceptúa el apartado dos del artieulo tercero del
Decret().ley 1011968,. de 16 de agosto, y demás documetos exigi..
dos por la leguuacion sobre Convenios Colectivos;

Resultando: Que en el texto del Convenio Colectivo Sindi..
cal interprovincial de Trabajo de la Industria Textil Algodfr
nera, aprobado por Resolución <le esta DireCCIón General de
fecha 19 de septiembre de 1966 (<<Boletin Ondal del Estado»
del 21), en su articulo primero, ámbito territorial, figura la
provincia de Santander, no siendo asi en el Convenio Colectivo
Síndical de Trabajo, de ámbito intel'provincial, de la Industria
Textil Algodonera, aprobado por Resolución de est.€ Centro
directivo de fecha 27 de febrero de 19'69 ¡ «Boletín Oficial del
Estado» de 12 de marzo de 1969);

Resultando: Que la no ine]usión dI:' 1::1 pn)'vincia citada en
el Convenio mencionado en el anterior resultando obedece,
según informa la Organización Sindical, a no haberse prestado
previamente y en su tiempo, las representaciones sindicales
provinciales, su conformidad a tomar parte en las deliberacifr
Hes conjuntas pura la revisión del Convenio de 19 de septiem..
bre de 1966;

Considerando: Que esta Dirección General es competente
para dictar la presente Resoluoión, de confonnidad con el al'.
ticulo 13. en relación con el 5 de la Ley de 24 de abril de 1958
y lag preceptos correlativos del Reglamento de su aplicación;

Considerando: Que habiéndose cumplido en la tramitación
del acuerdo de adhesión al Convenio Colectivo Sindical inter
provincial de la Industria Textil Algodonera de 27 de febrero
de 1969 los preceptos legales y reglamentarios aplicables, no
dándose ninguna de las cláusulas de ineficacia del articulo 20
del Reglamento para la aplicación de la Ley de Convenios
Colectivos, de 22 de julio de 1958, y siendo conforme, en virtud
de dicha adhesión, con lo establecido en el Decreto-ley lOi1968,
de 16 de agosto, sobre evolución de salarios y otras renta..<;,
procede la aprobación de la adhesión de la Empresa «La Textil
Santanderina, S. A», radicada en la provincia de Santander,
al Convenio Col~ctivo Sindical de Trabajo, de ámbito interpro
vincial, de la Industria Textil AlgOdonera. aprobedo por Re,s().
lución de esta Dirección General de fecha 27 de febrero de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo dp- 1969l.

Vistas las dispOSiciones citada,s y denüls de aplicación,
Esta Dirección General resuelve:

IlESOLUCION de la Dirección General de Trabaja
j.Jl.Jr lu que se aprueba la adhesión de la Empresa
«Textil Santanderina, S. .ti.». de la provincia de
::;antander, al Convenio Coleetivo Sindical interpro
vincial de la lnd:wrtria Textil Algodonera aprObat'k>
)JOT Rerolución -de est,a bireod:ón General de fecha
27 de lebrero de 1969.

Lo que comunico a V. S. para SLl conocimiento y ef>ectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 22 de abrll de 1969.-El Dh-ector general, Jesús Po-

sada Caeho.
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