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DISP08ICION FINAL Pesetas
dla

Pesetaa
mes

ANEXO 1

Salarios de Convenio

Pe$etas
dia

TABLA DE RENDIMIENTOS MíNIMOS Y SALARlD-HORA PROFESIONAL.
Dadas las dificultades técnicas para fijar 1&6 tablas de rendi
mientos m1nimos de cada categoria profesional y el salario
hora correlativo, se omite su inclusión en el presente Con
venio.

124,00
124.00
115,00
107.50
86.00
70,00
59.00
43.00
70.00
¡¡g,OO
43.00

140,00
14.0,00
129,50
134.50
118,50
118,50
134.50
118.50

150.00
140,00
134.50
140,00
i29,50
140,00
129,50
134,50
124,00
129.50
129,50
124.00
118.50
118,50
70.00

134,50
129,50
129.50
118,50
124,00
129.50

134.50
129,50
118,50
124,00
118.50
115.00

140.00

129,50
118.50

Oficiales de tercet'a
Capataces
Especialista;:;
Peones . . .
Aprendices de CUllJ:to año .
Aprendices de tercer año ..
Aprendices de segundo año .
Aprendices de primer aflO ..
PI_ de 16 y 17 años .
Pinches de 15 afios .. .
Pinches de 14 años ..

Obreros de Minas de Puertollano

Barrenistas , .
Entibadores de primera ..
Entibadores de segunda .
Camineros de 'primera .
Ayudante. de Entibador ..
Ayudantes de Caminero .
MaqUinistas de extracción .
Lampisteros de segunda .

Obreros de Minas-Ebro

Míneros de primera ..
BaI'renistas .
Artilleros .
Picadores de primera ..
Picadores de segunda ..
Entibadores de primera .
Entibadores de segunda .
Camineros de primera ..
Camineros de segunda, .
Maquinistas de balanza o plano ..
Ayudantes de BlU"TenlstlUl ..
Auxiliares Artilleros ..
Vagoneros A ..
Embarcadores seflalistas .
PInches de Mina ..
Maquinistas de extracción .
Maquinistas de locomotora ..
Lamplsteros de prlmera ..
U1Dpisteroo de segunda .
Motortstas de babmza o plano .
Picadores htm.d1.dores ........•.....

Obreros de Minas Puentes de Garcia
Rodrlguer::

Barren.istas "., , .
Camineros de primera ..
Camineros de segunda .
Maquinistas de balanza o plano ..
Bomberos de Minas . ..
Freneros enganchadores .
Maquinistas de locomotora de más de

!lOO ev .
Maquinistas de locomotora de más de

150 CV .
Maquinistas de tractor o grúa .

DECRETO 85411969, de 17 de abril, por el qu.e se
declara a. don Andrés Victoriano Gallardo Tierno
con der,cha a acoger$e a 103 bmeticios de la LeV
de BXPTopiQ.ción For2osa para Adquirir la superfzw

eie de terreno neces4ria para la continuidad de
la explotación de su cantera de granito denon'rinada
«La Laguna», sita en QUintana de la Serena, de
la provincta de BadaiOz.

Don AndréS V1etoI1ano oallardo Tierno ha solicitado, con
oblerVanela de lo disPuesto en el párrafo prl.tnero del articulo
décimo del Reglamento oen..al para el Régimen de ls MIne
tia, de nueve de &lasto de mil noveclent08 cuarenta y Beis,
acogerte .. los beneftciol de la Ley de ExProPiación Forzoe..
para la adquisición de 108 terrenos neC€U.rios para la conti..
nuidad de la explotación de su· cantera de granito denominada
«La Laguna», sita en el término municipal de Quintana de
la serena, de la provincia de BadaJoz.

Tramitada la Detlei6n de acuerdo con lo prevenido en el
ú1tilno· Párra!o del mencionado articulo y en atención a reunir
la industrIa. para cuya continuidad !Oltefta el referido beneft.clo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

3.770
3.500
3.500
2.955
2.130
!.l160
1.795
1.310
3.610
3.935
4.090
3.935
3.935
3.610
3.500
3.610
3.500
3.275
3.275
3.935
5.235
4.580
4.llQO
3.770
4.580

4.580
7,040
6.055
7.040
a:055
6.055
6.055
5.235
6.055
5.235
4.580
4.580
4.255
4.090
5.235
4.090
3.935
4.580

13.050
13.050
9.320
6.065
4.580
5.235

13.060
9.320
7.040
6.055
5.235

4.255
4.090
2.450
2.130
6.055

429,00
306.00
231,00
199.00
172.00

140,00
134,50
80,50
70.00

199,00

150.50
231,00
199.00
231.00
199.00
199,00
199.00
172,00
199.00
172,00
150.50
150.50
140,00
134,50
172.00
134.50
129,50
150-50
86.00
70,00
59,00
4UO

429,00
429,00
306,00
199,00
150,50
172.00

150.50
140.00
129,M

124.00
115,00
115,00
97.00
70.00
64.50
59,00
43,00

118.50
129,50
134.50
129,50
129.50
118.50
115,00
118,50
115.00
107,50
107,50
12Q,50
172,00
150,50
134.50
124,00
150.50

'l'~;enicos titulados

1n.geniero¡.; y Arquitectos .'.» .
Licenciados , .

ti~:í~~~~s Minas' 'íí~iIDera:' "lüt€rlór' .::::::
Vigilantes Minas primera, exterior .
Practicantes .

Técnicos no titulados

Auxilíares generales Técnicos .
Delineantes Proyectistas " .
Topógrafos .................................•••••....
Maestros .........................................•....
Delíneantes de primera ;.. o •••••••••••••

Contratnaestres .
Ensayadores Quimioos de primera. .
Delineantes de segunda .
Vigilantes Minas primera interior
Vigilantes Minas segunda, inrenor .
Vigilantes Minas tercera, interior ..
Vigilantes Minas primera, exterlor .
Vigilantes Minas segunda. exterior .
Vigilantes Minas tercera, exterior .
Ensayadores Químicos de segunda. ..
Calcadores .. , " " .. ".
Auxi'Hares de Laboratorio
Vigilantes de Obras ..
Aprendices de Laboratorio cuarto año .
Aprendices de Laboratorio tercer año .
Aprendices de Laboratorio segundo año.
Aprendices de Laboratorio primer lt:fio ...

Admini8frativos

Jefes de primera ." .
J~tes de segunda ~ .. _ .
Oficiales de primera .
Oficiales de segunda y asimiliados "
Oficial\"$ de tercera y asimilados .
Auxíliares y asimilados con más de siete

afros de servicio en la categoria ..
Auxiliares y asimilados ." ..
Aspirantes de 16 a 17 RÍ10S ..
AspIrantes de 14 a 15 afios ..
'I'raducto~s .

Subalternos

Conserjes .
Porteros ,... . .
Ordenanzas oo .

Botones de 18 y 19 años ..
Botones de 17 afios .
Botolles de 16 años .
Botones de 15 años ..
Botones de 14 afios ' ..
Terefonistas .
Dependientes de Economato .
Conductores ..
:Listero .
Almacenero .
Pesadores basculeros .
Sanitarios ..
Guardas Jurados .
Vigilan.tes ..
Mozos de Almacén .
Mujeres de limpieza , .
Cabos de Guardas .
Jefes de Bomberos ..
Subjefes de Bomberos .
Conductores de Bomberos .
Bomberos ae Seguridad .
Celadores de Seguridad .............•..........

Obreros varios

Jefes de equipo .
Oficiales de primera ..
Oficiales de segunda .
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,las CO!ld1Cione~ f-\eúaJadas en el articulo Eluinto de la Ley de
(ÍltC:llU(;\'(: de julio de mil novet;ientos cuarenta. y cuatro y no
V€UO de~ ReglamPllt'i citado_

A plu¡Juesta del Mmistro dl2 industna y preVla deliberación
del COIHWjO de Ministro~ en su reunión del oía once de abril
ue mI; Ilu"I;e('il;'Iltos ~eSf'nul. V nueve

lJISPONGO-

ArlH.:Uiu pnmerü. - "Sf' declara a don Andl'és Victoriano Ga·
Hanlu '¡'runo propetaríc de- la cantera de granito denominada
(La Ll'':unU)}, sita en ei término municipal de Quintana de la
&o;'€na ~k la provincIa de Badajoz, con derecho a acogerse a
lo~ b;-'lli'j·,:-,u~ ,le la Le:\' de EXPTopiaciólJ Forzosa, para adquirir
llf,h .,1: '¡'.:k dp \..eneno necesaria para la continuidad de la
indw'trLI [k l'tHHera dt:> que es propietario.

ArUclljo s-egundo··· Vf'udrá Obligado don Andrés Victoriano
Gallardo Tierno a no paraliZar los trabajos, fialvo caso de fuerza
mayor ",,1 dI, plazü dt, Uempo superior a un afio. a efectos
de lo que dispone el artículo décimo del Reglamento General
Para el Régimen de la Mineria, de nueve de agosto de mil ~.<:r

vecientn;,¡ cuarenta \"~els El incumplimiento de esta obUgaclOD
llevan'¡ consigc la pénh{la del derecho de los beneficios que se
le conCt~<lcn por este Decreto y permitirá al actual propietario o
a sus causahabientes ejercitar el derecho de reversión de la
finca objeto de la expropiación. de acuerdo con lo Que establece
la L.f:v d" F,xpl'(11)iadón Forzo:-;a

Asi ,(j dü,pongo po, pi presente Decreto. dado en Madl'íd a
diecisiete di' abri.l dI" nli] novf'{'iento~ :>esenta y nueve

FRANCISCO FRANCO
t!;l rvlinlstro d" luáustnil

GREOl.lRlú LOPEZ BRAVO DF. CASTRO

RESOLUCION de la Delegacíón Provmcial de Bar
celona por la que se autoríza y declara la utilidad
püblica en ronereto de la i'm:talactim eléctrica que
SI' dta,

Cum.phdús lOS t.ramile,; n~ghtln~lHanús (:Jj t.'l expediente in
coado en est.a Delegación Provincial a instancl-<l de «Fuerzas
Eléctricas de Cfl.talufl<l, S, A.», con domicílio en Barcelona. pla...
za de Cataluúa, 2. en solicitud de autoriZación para la insta~

laci-ón y declaración de utilidad pública. a los efectos de }a
imposi-Ción de servidumbre de paso, de la instalac~6n eléctrica
cuya'> caracteristicas t.é~ni('as principales son las SIguientes:

PAMSJee-31437168.
Origen de la linea. Apoyo H linea a C. H. «Trínxet».
Final de la mjsma E. T. numero 544. «La Suiza Catalana»
Término municipal a que a.fecta Montseny
Tension de servicio' 25 KV
Longitud en kilómetros: 0,783
Conductor: Aluminio-acero de 27.87 milimetros cuadrado~

de sección.
Material de apoyos' Madera } castilletes meLáltcoR
Estación transformadora: 100 KVA. 25/0,380-.0,220 KV.
Esta Delegación Provincial. en cwnplimiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto l775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 19{)5), Y Orden ministerial de 1 dt'
febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la Instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad pública de h'l misma a tos efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones' alcance y limi·
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado pOr DeCJ'f'to 2.619!1966

Barcelona, 2 de abril de 1969 ---E1 Delegado provincial V df'
Buen Lozano.--3.591-C

RESOLUCION de la Deleyeujón Provincial de Le·
rida por la. que se autoriza Y, declara la.utilid,ad
pública de la instaJaclim eléctnca que Be etta.

Visto el expedientt> incoado. en e~ta Del€1j:ación ProVlnCll~J

a instancia df' {(Fuerz~s Eléctrlcas de Cataluna, S. A.», donll
ciliada en Ba'celona. p1a.za de Cataltlña, 2, en solicitud de
autorización pRra instalar una linea de transporte de energia
eléctrica con la E. T. que se cita y la declaración de la uti
lidad pÚblica de la misma. y cumplidos los trámítes reglamen~

tar10s ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de
octubre: Ley 10/1966, d.e 18 ~ marzo; Decreto 17'1,:}(1967, elfO
22 de Julio; Ley de 24 de nOVIembre de 1939, y ReJ51-amento de
Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 196J{
esta Delegación Provincial ha resuelto,

Autorizar a la citada EJmpresa la instalación de una i1nea
de traDSl'Orte de energía eléctrica con la E. T. que se cita,
cuyas características principales son

Origen de la linea: Apoyo numero 178 (j{! la linea Molle-
rusa-Be1lpuIo-

Terrenos"'que atraVIesa: Término municipal de Bellpulg.
Final de la linea: E. T. «Masias Be-llpui[4l)
Tensión 25.000 V.
Longitud' 80 metros.
Apoyos Postes de madera.
Situación K T,: 8. T. {{Masw.s Bellplli,;;¡.
Potencia v tensión: E. T de 25 kVA. a. 45.000/380-220 V.
Referencia. A.-1.560.
Declarar ]a utilidad PÜbHcR de la misma a los efectos de

ia imposidón de servídumbH~ de paso en las condiciones, al
cance y límitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/
1956, aprobado por Decreto 261911966.

Lérida, 14 de marzo de Ulü9.-EI Dt'!e~adO provincial. F, Fe
rré Casamacm.-3.636-C.

HESOLUCION de la LJeleyaci6n Provincial de Lé
rída por la. qUe se autoriza y declara la utilidad
¡;úIJlica de la instalación eléctrica que se cita.

Vistv t>J expediente incoado en e:-;ta Dek"gacion Provincial
a instancia de {{Fuerzas Eléctrica,,; de Cataluña, $, A.», domi
ciliada en Barcelona, plaza de .Cataluña, 2, en solícitud ~e

autorización para instalar una hnea de transporte de energla
eléctrica con la E. T. que se cita y la declaración de la uti
lidad pública de la misma, y cump]idos los tr~\mites n~glamen
tartas ordenados en los Decretos 2617 v 2619/1966, de 20 de
odubre· Le\' 1011966. de 18 de marzo: Decreto 1775/1967. de
22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939. y Reglamento de
Líneas Eléctricas de Alta Ten::;ión de 28 de noviembre de 1968,
esta Df-Je~H('jón Provincia' hl resuelto'

AutoríulJ" 11 la citada IDmpresa la instalación de una linea
die transporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita,
cuyas carar:f.edsticas principales son' ,

Origen de la linea A.poyO núnwro 315 de la lmea E, M, Cer4
vera a S, E Túrrega.

Terrenos que atraviesa Termmo municipal de Tárrega.
Fina 1 de la lint"a' El. 'T «JUt1COS.'-Ul
Tem;iort 25.000 V.
Longitud 75 metros..
Situación E. T E. T «Junco.';;~j}l

Potencia .v tensión' E T de :)(¡ kVA [-t :¿5.000/38o-220 V.
Refereneia A.-1.55!J.
Declarar !a utilIdad pública cité la miSma a !ús efectos de
impo,<;'cinn (lf'''Pr\'jdumhre rk ""SU P1" 1;1S condiciones, al-

cance v limita<'Íon<>s que e::tablpce ,~I R,f'~:;l¡¡m.pnto de la Ley 101
195fí. RProhnrln nrn lWeret,o '.UiHI ')'166

Lél'ida 14 d(' O1f!!'zn de 196f1 -- -Ei D-P:f'gaclo provinciaL F, Fe
rrt" Casamad[1.-3.637-{:

RESQLUCION de la De1eqación Provincíal de Oren
"e-Sección de Indlistria~por la que se señala fe
cha de iniciación del l/,vantamiento de las actas
previas a la ocnpadi:rn de los bíenes y derechos afec
fado,"; por la instaladr'm de la línea de transporte
de enerqia eléctrica n 220 KV Velle-Castrelo yen·
"ace con fa dp Belp,o:;ar-VirlO, C11"~¡n concesionario es
la Empresa (Fuer'<.rts Rléctricas del Noroeste. S. A.»
IPRNOSAi

Por Decreto 592-'1969 de :n <jI' man,:o publicado en el
«Boletín Ofidal del Estado» número 90. del día 15 de abril
del mismo año. ,",e declaró urg€n1:e 13 ocupación de los bienes
v derecho!" afectados por la instalación de la línea de trans
Porte de energía f'léctrjca R 2~O KV Velhe-Castrelo y enlace
con la df' BeleRa.r"Vigo, f\<;1 como por la variante o modifica
ción de dicha linea desde el apoyo número 71 n la subesta
etón de lil Central de Ca,c;trelo \. desde ~sta al apoyo núme
ro 4.1

J:!.,""n ronRecuencia cumpliendo lo ordenado en e~ articulo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa "1{>, 16 de diciembre de 1954,
en relación con el número ñ del ;1 rticulo 31 del Reglamento
de la Ley 10iJ9fi6. de 18 de m8rzo. sobre expropiación for
zosa \' ~aneiones en materia rle instalariones eléctricas, se
hace ~aber a todos 101". intere~8do~ propjpta.rios de biene~ y
titulares de derechos afectados q'lf' a 1m: quince día!; hábiles,
a contar desde pl siguiente al dp ~a publkación del presente
edicto en ei {{Boletín Oficial del EstadOl), dan'! eomienzo, sobre
el ~errenn el lf'vantamiento de lal' correspondiente¡:; actas prek
vias a 1[1 ocupación, previniendo ,1 dichoR interesados qUe en
la respectiva notificación individnal. que mediante cédula ha
brá de pra·et.kiirsele. se sei1alarú el dia v la hora en que para
cada uno de ellos ta: clilh~encia habr8 d? tener lugar Tam
bién se ;:ldvierte ¡¡ Jos mismoo ínten~gado..<; Que pueden hacerse
acompañar de <;ll<; Petito~ "" un Not.arlo si así lo estimasen
conveniente

Orense-. 21 de abril de 1969.-R! Df'leg"ado provincial. M. Ba
ltestero.-- L214-B


