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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

32
29
26
24

8

81
81
6ó
6ó
42

81
~2

6ó
52
4~

40
33
24
15

32
26

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.
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min18terial de 4 de enero de 1965) y en la Orden miniSterial d.e
1 de febrero de 1968, tMuelve:

Autorizar la instalación eléctrica. solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la
servidumbre de paso. en las condie1ones,. alcance y limitaciones
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por
J:lecreto 2619/1966.

León. 22 de abril de lll69.-.El Deleiado provincial, P. D.. el
Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, H. Manrique.-1.33~B.

RESOLUCION de la Delegación. Provincial de Mfl..
Zaga por la que se autoriza la instalación de la
línea de energÚl eléctrica y estación tram!orma
dora q.e se citan y se dtoclara en concreto la uti
lidad pública de las mismas.

Ctunplldos 101 trámites reglamentarios en el exped1ente
678/245. lnco8do en esta Delegación ProVIncial a instancta de
CO<lmpoilla ilevlII...... de EIoetrlclda<l. s. A.». con domIcillo en
Se>!lla, calle Monsalves, 10 y 12. sollcltando autorizacIón y
__ de~ públ1<a de las instalaciones eléctricas
CU)'lla _ _c... pr1ncipales son las ~ntes:

orIeon de la u.-: Estación _&formadora .La '1''''''e••
F1na11dad de la misma.: Estación transformadora dlel pa-

..., 1lIIUitlmo.
~ municipal: Marbella.
Tens16n de servi.cio: 10 KV.
Tipo de linee.: Subterránea.
LongItud: 315 metros.
Conductor: Cobre de 1 por 50 milímelToo cuadrados con

alaIamlento de poIletlleno modificado.
Materlal: Usual y especifico.
lIstadón transformadora: Tipo interior de 100 KVA., rela.

ción 10.000 ±& ¡lor 100/:J98.290 V.
Objeto: SUInl_r energla a eataclóll depllt'lldora ~ aguas

,...,¡dnales de Marbella.
_ ¡¡lelep_ Provlnclal. en c__1o de lo dlspue&

lo en los Decretos 2617 Y 2619/1966. de 20 de octubre: Ley 101
1!188. de 16 de 1ft....... ; Decreto 177511967. de 22 de julio; Ley
de 24 <le noviembre de 1939 Y Reglamento de LIneas Eléctricaa
de Alta 'I'enslón de 23 de febrero de 1949 (modificado por
0nIen lIIlnlste!'lIlI de 4 de enero de 1965>, Y en la Orden mi
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar las instalac_ de enercía _ lQ1loltadllo
y decIsrar la utllldad p_ <le l<tI _ .. 1.. tihotoo de
expropiación forzooa y de la lmpoei_ de -.w.nl>rede
_ en las condiciones. alcance y Jimltaclones que _bleee
el Reg!mlento de la Ley 10/1966. aprobado por DecJeto 26191
1906.

Málaga, 21 de d.iciembre de 1968.-El Delegado proVincial,
Rafael BI"""" !laIles\eroS.-lI-D.

RESOLUOION áe "' D8le¡¡acló. l'1'ouiIldIIl áe Na
varra por la que se autorila el e:-:t.... de
la Uva de tranaporte etc enerU68 "'. se
cita ~ se deolcra en concreto la utafda4 _¡ka
de kJ misma.

CtUnpl1dos los trámites reglamentarios en el exPediente 1n~

coado en esta Delegación Pravincial a 1nstanc1a de «1berd:U..
ro, S. A.., domlCUlada en San Sebastlán. calle de 0_.. nú
mero 13, solicitando autorización para la instalación y decla.
ración de utilidad pÚblica a los efectos de la íiñPQliCtóa de
servtdumbre de paso de la linea el6etrica cuyas caracteristlca:s
técn10as principales son las ~ientes:

Tensión: 13.2 kV.
Circuitos: Uno.
Longitud: 500 metros.
Origen: E. T. D. de Vera de Bidasoa.
~poyos: Hormigón armado y v1brRdo.
Conductor: Alwninio-aCéro 50 mllImetros cuadrados.
EmplazamieUto: Vera de Bidasoa.
_ De1eg&c1ón Provincial, en éumpl1lTllentO de 10~

to en los Decretos 2617 y 2619I1llll6. de 20 de oetI1bre; Ley 10/
1M. de 18 de marzo; Decreto. 177511967. qe 22 de 11l1l!>:. Ley
de 24 de noviembre de 1939 y tléglslnento tle Une.. lI:Ieetrlcas
do Alta :r-íó¡¡, lIt,23 de febrero de 1949 (lIlodifleado.por <>rilen
IIlInt!terlal de 4 de enero de 1965) Y en la Orden IIlltllstóltlal
de 1 de f_de 1ll66. ba _1<>:

Aut<aiZar la 1nstalaclón de la línea solicitada· y de0181U' la
utll1dad PéllIlP <le la m_a a 108 erectos <le la ~c1dli de
la oorvld'Wlibre de paIlo en las condielones, al_Y .llIDIta
_ que ~leei, el Jloi:1amento dé la Ley 10119ll6. &pro
badG por..Do8reto ll8t1l118K"

Pamplona. 21 de allrU de 1961l.-iEI~ Wovlnola\. _
"'" _o.-a.8liO-C. .

RESOLUOION áe la Sección <le ln4u.trfa <le la
D~~acf6n Provincial de TarrartC?fUl por la qtU se
autoriza y declara la ttttlfdad publica en concreto
de la instalacíón eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarl.os en el. expediente in
coado en esta Seccl6n de Industria a instancia. de «Fu;er:za.s
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en aarce1ona.
plaza Cataluüa, 2, solicita.n<w autoriZacíón para la. tnstalacióll
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposlci6n
de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas cuyas
cara.cterísticas técnica.<; principales son las siguientes:

Referencia: 1.371.
Ori¡en de la línea: Apoyo sin. de la línea 25 Kv. Múntblancll

a SBrreal. .
Final de la linea: E. T. Civtt.
T'érmmo municipal que afecta: Montb1anch.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Loncitud en kilómetros: 0,015.
C<Jnductor: Cobre de 3 por 16 milimetlros cuadrados de

seccl<m.
Material de apoyos: Ml:lidera,
E8tac16n tral18/onnadora:
Tipo: C...ta.
Potencia,: 50 KVA.
Relación transformación: 2&.OO(}/SSO/22il V.

Es.ta Sección de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1_, de 20 de octubre; I.ey Ulflll66.
de 18 de m&l'llO; Deenlto 177611967. de 2ll de julio; Ley de :Ii de
noviembre de 1939 y I«>g!anlento de Lín.... Eléctric... de Alta
TenstPn. de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden mi
nIMer1al de 4 de enero de 1965', y en la oroen mlnJetet1al
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Aut«1Z81' la instalación <le la linea sollcitacla con la E. T.
que se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los
efectos de la 1mposición de la servidumbre de paso en las
_. alAlance y limitaclones que estal>le<e el Regla
mento de la I.ey 1011966, aprob&do por Decreto 2619 <le 1968.

Tarragona, 25 de marzo d~ 19'69.-El Ingeniero Jefe Qe la
~ión de IndUstria. Sabino Colavidas.-::l.963-e.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de abril de 1969 1JOr la que s'
.prueba la cla>ificael<m áe las t>ÍaB plcuariaB _
tent& en el Urmtn.o munfcf1lml de HuMear, pro
vincia de Granada.

Ilmo. Sr.: Vl8to el expediente seguido para la clas1flcaOión
de 1... vl88 _uarlaB existentes en el término mlUllclpa! de
Hué8car, provincia de Granada, en el que no se formuló re
c1_ón O !lt'Of¡eota alguna durante su 0X\l<lSIelón al P>lllllco.
com.o tampoco reparos por parte de las AutOl"ld6des 10t*lH.
y hab1éDdose .cumplido todos los requisitos leeales de tmmlta-
clón:

Vistos los artículos 1." al 3.". 5.° al 12 Y 23 del RecIamento
de Vias Pecuarias, de 23 ce diciembre de 19'44, en rehLC!6n con
los lJ<l11lne¡>tes de la Ley de Pl'oeedlmiento AdmlnlstratlYo. ~
17 dé julio de 1956,

Este Ministerio, de acuerdo con la. propuesta de la~ón
General de Ganadería e informe de la Asesoria. Juridica del
Departamento, ha res~to:

Primero.-APfODar la clasificación d.e las via4 pecuarias Qx1&
teDk.B en el ~,lllUIlicipal <le HUéscar. I>J'OV1l>Qla tle Ora
naéla, llO1' la qne se consldera:

Vía pecuaria necesaria

CVereda de POZO Alcón»: AnchUra. 20.89 metros.
El recorldo, dirección, superficie y demás caracteríSticas de

la anted1cba via peeuaria figura en el preyecto de c1esittee
clón red8Gtado por el Perito Agrícola del Estado don Ariosto
de Raro Martinez. cuyo contenido se tendrá presente entódo
cuanto le s,fecM,

Bu aqueUoa tramos de la m;sma afectados per s1W8clones
toPOg:I'á1leas, alteraciones por el transcurso del·tiempo en cau
ees fluviales y paso por zonas urbanas o situacibnes de dere
che prevlst.. .., el articulo segundo del ~_to de Vi..
Pecl1arlas, su anchura quedará definitivamente fijada &1 l8'SC>'
ticarse su des1a'e.8egun(io. . ... ~luCión. que. ae publ1earl\ en el doMfn
otlcial del "" y en el de la P!'O'i'\ll<!Ia ~te

lt=~-~.lml~~~ta~:lt: rn::m~"~
~. ~¡;¡ lloIltlel>~_ .... 1& f.......
~tos y.platos _doo en el arfiCUIO ~de" S"'!l' de


