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CAPITULO VII

CAPlTULO V

CAPITULO VI

Vaeacion es

Art. 11. A los vaJores de la escala contenida en el articulo
anterior deben sumarse loa COITeSpond1entes incrementos legales.

ORDEN de 22 ae abril de 1969 por LU que se
reconoce el derecho a percibir ~i4tBncias a laI
autoridades 11 lun~onarios del Departamento que
concurran a las reuniones del Patronato de Ca
Ras del mtsmo.

Ilmo. Sr.' La creciente actividad del Patrona.to de Ca
sas para Funcionarios de este WIústerio, que no ha de dismi
nuir previsiblemente en el porvenir. aconseja reconocer & las
autoridades y funcionarios de este Ministerio que asIstan a laa
reWl10nes del mismo, el derecho a percibir las asIgnaciones
regla:mentariss.

&n su virtud, y 11 los efectos previstos en el articulo 23 del
vi~ente Reglamento de Dietas y Viáticos de los Funcionarios
Públlooe de ~ d. Julio d. 1949.

Este Mtn1sterio ha tenido a bien otorgar el derecho a per
cibir asistencias a las autoridades y funeionarios de este
Departamento que, como Vicepresidente, Gerente. Vocales y
8ecretar1o concurran a sus reunton&, tanto en pleno como
en CQIt1is1ones.

Dichas asistencias serán de 125 pesetas para quienes asis
ta.n en concepto de Presidente y Secretario, y de 100 pesetas
para quienes lo hagan como Vicepresidente, Gerente 'Y Voca
les. y se satisfarán con cargo al crédito consignado en la Sec
ción 20, capitulo 1. articulo 12, concepto 124 de los vigentes
Presupuestos Generales del Estado.

Lo Que comunico a V.· l. para su conOCimiento y demás
ereetoe.

DiOs guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 22 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario. Ma.

nuel Agullar.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento,

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León
por la que 3~ autoriza a «Eléctricas Leonesas, S. A.J.
la instalación de una linea eléctrtea a 45 kV. entre
Santa María del Páramo 'U Laguna de Negrillol. en
la provincia de León, y se declara la utiltdad 'Vu·
blica de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Eléctricas Leo
neaas, S. A». con domiciUo en Madrid, caJ.lede Alcalá, número 49,
solicitando autorización para la instalación y declaración de
utilidad pública. a 108 er.ctos de la imposición de servidumbre d.
paso, de la. llnea. eléctrica cuyas características técnicas prtnci·
peJes son 188 siguientes: Una linea aérea trifásica. a 45 kV.,
de 14.058 metros de longitud, que tiene su origen en la subes
taclón que la Empresa peticionaria tI.ne eu Santa Maria del
Pál'am.o '1 SU fin en el Centro de transformación de Laguna
de Negrillos. de la proVIncia de León,

Esta Delegación Provincial••n cumpllml.nto de lo dJspuesto
.n loe Decretos 281711966 Y 2819/1966. de 20 d. octubre; Ley 10/
11llll1, de 18 de marzo; Decr.to 17'75/1967. d. 22 de Julio; Ley
de M de IIOVIembre d. 1939 Y Reglamento de u"""" Eléctricas
de Alta '1'eDsIóR de 23 de rebrero de I94ll Onodlflcado por 0nIen

Varios

Art. 21. Vinculación a la totalidad del Convenio ColecUvo.
Si la Direeción General del Trabajo no aprobase alguna norma
esencial de este Convenio Colectivo y este hecho desvirtuase
Ílmdamentalmente el contenido del mismo a JlÚcio de cualquie
ra de ambas partes. quedará sin efil!&cia práctica en su tota,..
lidad. debiendo ser examinado de nuevo su contenido por la
Comisión deliberadora del Convenio.

Art. 22. Interpretación de estas normas.-Las incidencias
qUe puedan presentarse en la aplicación de este ConvenIo serán
estudiadas y. en su caso, resueltas por la Com1sión del1beradora
de este Convenio. Caso de discrepancia serán sometidas al ar
bitraje de la autoridad laboral competente.

Art. 23. Cláusula derogatoria.~El presente Convenio COlec
tivo sustituye al firmado por ambas partes con fecha 12 de fe
brero de 1965-. Asimismo anula los preceptos del Reglamento
de Régimen Interior en lo que se opongan a lo establecido en
el presente Convenio.

Cláusula especial de no repercusión en precios.-La.s partes
otorgantes declaran expresamente que las cláusulas acordadas
en este Convento no determinarán elevación de los precios de
venta en los productos y servicios de la Empresa
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Art. 18. Atendiendo a una antigua aspiración del personal.
repetldamenta solicitada por loe Jurados de Empr..... se mo
dif1c&el régimen actual de vacaciones, SUprimiéndose la discri·
min.acióD por categorlas, quedando establecido en la forma si·
gulente·

Haata dieZ años de antigüedad: Veinte días naturales o die·
ciocho la.borales.

Más de tUez a veinte años de antigüedad: Veinticinco dias
naturalee o veintidós laboral.s.

Má8 de veinte aIIoo de antlglledad: Treinta dios natural.. o
velnttaé1s labor&lea.

La parte 8OC1al se compromete a que dicho incremento de
vacaciones se vea oompensado' por lUla me.yor actividad del per
aonal, no supon1endo sustituciones u lloras extraordinarias y.
por tanto. no representando carga económica para la Empresa.

Personal admintstrattvo

Jef. de Grupo ..

~~~3. ~~po :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Subj.r. de sección .
Jefe de Subsece1ón .
Oficial V. Telefonista l.' ..
Oflc1al 2.0 , Telefonista 2.- .....•••...•....•••.•.•..•..•••••.•....
Au,xiltar. Telefonista 3.& .............................•............
Meritorio .

Auziliares de oficina

Encargado de Almacén, Encargado de Cobradores y
Leetoree .

Cobrador. Lector, Almacenero, Listero " .

Personal subalterno

COnserj .
AUX1l1ar Conserje, Pesador basculero .. >•••••••••••••••••••••

Portero. Ordenanza, Enfennero '. ,_ .
Vigilante .
Botones _ .

Personal obrero

Capataz, Contramaestre, Montador ..•...•. < ••••••••••••• ,. 40
Oficial l.· Especializado 33
Oficial 1-0 .• 29
Ofic1a1 2.° '" ..•..•. 26
Oficial 3.·, Ayudante 23
Encargado de Peones 26
Peón Especialista 23
Peón 20
Aprendiz de teroer afio 15
AprendIZ de aegundo afio 12
Aprendiz de primer año .. 8

Personal titulado

Abogado .
Médico .
Ayudante TécnICO Sanita.rto .
Practicante .
Maestro .

Previslón social

Art. 19. La Empresa., compartiendo la lógica preocupación
de SUB productores por las situaciones derivadas de la viude
dad, está dJspuesta a .studlar de inmediato la Implantación
de un seguro de Vida COlectivo. que pueda mejorar en 10 po
s1ble dicha situación.

Art. 210. Siendo el de la viv1eDda uno de los !actores más
destaaaci08 económ1camente, a la par que aeuciante para los
produototes que van a contraer matrimonio, sin olVidar a 106
que por carencia de Vivtendae viven de modo impropio, la Em
presa, .n unión del Jurado de Empresa Central, .. p__
tudlar la ilreacIón de una CooperatIva de VIVIendas, a _
de __ a tl1umtas d1sposlcl<meo y ventajao regulan el _
ratl>1luno, a las "Yudos que concede el liIatádo a tal.. ru., ..
como loe ql1e /lUdleta aportar 1.. prcpla Blnpreea.


