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l'abla de salarIOs

Pesetas

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE LA EMPRESA
((GALLETAS ARTIACH, S. A.n, DE BII~BAO

Disposiciones /{eneral~~

Articulo 1." La.<; disposiciones del pre~nle Convenio regu
lan desde ó;ll entrada en vigor, 1 de enero de 1969. la,,<; relacio
llfO.'> bbol'H-les entre «GaJletas Artiach. S, A.,), Y BU perr-.'Onal

An ~" Sl,~llen t)n vIgor toda.<; las Chlusulus del Reglamento
d{' Régimen Interior de la Empre::>a de 12 de mar7.0 de 1962. 8.
;<\s qUf' no f->e haga explicita alusión en este ConVenio.

Art. :J," Las du;pasiciones del presente Convenio afectan a
(,o<1os 10,.. ('entro!' de trabajo de la Empresa, es decir. u la Cua
0("nt.1·3,1 de Bílbao y a todas sus IJelegacionoF'!" ('oUlerein.1es sItua
da.,; l-'n di~;tJnt:l}, provincÍ!c\;;;

ArL 'tY La clmacion de este Convenio seru de un aüo. con·
tado a partir dei 1 de enero de 1969, y se considerará prono
gado por periodo,: iguale.'S si no es denunciado, con treoS meses
<le antelación 8 su vencimiento, por cualQuíera de laR partes.

Art. 5.<> Las condiciones impuestas en ei presente Conve
nio estimadas en su conjunto se establecen como minima"!, por
lo que lOS pactos, cláusulas o situaciones actualmente implan
tadas en la Empresa. que impliquen situaciones. mfls ventajo
SQ."{ con respeclo a las conveni<.tas, subSÍstiran para aquelloo
trabajadores que venían disfrutándolas. Las mejoI'a$, estable
cidas en el presente Convenio, que tengan carácter económi
co serán absorbidas en 10.<; aumentos de retribución que puedan
-establecer fUtUrfL" dispaRidones legflles durante la vigencia de
este acuerdo.

Art. 6." Sp ~stablece la siguien te tabla de salarios, que re
presenta para ¡os productores de esta Empresa un aumento del
5,9 por 100 sobre los salarios anteriores f'xisl:t>utes en f'l mismo
día. 1 de enero de 196-9.

Tabla de sala·rios

PERSONAL TÉCNll.'O

2. ij, Categoría
3,llo Categoría
4.1> Categoría
5.a CategOl'ia

PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.1> Categoría .. ,.
3.'1 Categoría .
4,& Categoría-Oficial prunero
4.1\ Categoria-Oficial segundo « "

4.11 Categorla.-Aux1liares . .
5.$ Categ'Ot'ia-Telefonista .

Auxiliares de Oficina:

1." categoría ; .
2.a Cate'!Ol'ía , , " _ .

PERsoNAL OBRERO

Profesionales de Oficio:

Ca~taz de oficio 0._.» ••.•.•••...•.•••...........•• " ..
OfIelal priInA!ro ....•..••••••••.•.•••••••• , .
()fIe1a] segundo ...............••....•.............•• ; .
<>flotal tercero .......................................•....•......

Peonaje:

~~cla1~~e~..:::::::::::.:..:::::.:::.::::::..::::::::::::::::
Peón ordinario .

PERSONAL SUBALTERNO

i:: g:=f: ::::::::::..::::::::::::::::::::;:::::::..:::::::~::::::
4.• Categoría .

Limpiadoras, 12,75 pesetas la hora.

Mensual

6.430,
5.48:::,-
4.'775,-
4145.·~

6.4:.m.-·
5.5~1,

4.741.
4.04ú,
3.404.
333R,--

Diario

135,-
129,
117.
11O,Sú

113,
108,
103,-

Mensual

3.645,
3.413,
3.353,-

Saln-rlo
ba..'*.'

Plus
d€

actividad

MenS-Uill

Total

Limpiadora

RESOLUCION d-e la Direcc1.6n General de Traba
1Q por la que se aprueba el Convenio Colectivo
Sindical para la Empresa «Galletas ArNach, S. A.»

Visto el Convento Colectivo Sindical suscrito el 31 de marzo
pasado entre la Empresa «'Galletas Artiach. S. A.», y su pero
sonal; y

Resultando que la secretaría General de la OrganiZación
SindiC6l remitió a este Centro Directivo el mencionado Conve
n10 C~vo Sindical. que fué redactado previas las oportunas
negociaciones de la Comisión Deliberante designada al efecto,
acompaftado del informe a Que se refiere el articulo 3.0..2 del
Decreto-Iey 10/1968, de 16 de agosto, y demás documentos exi·
gidos por la vigente legislaciÓn sobre Convenios Colectivo...<;
Sindicales;

Considerando que esta Dirección General es competente para
dictar la presente Resolución, conforme con el articulo 13 de
la Ley de 24 de abril de 1958 y los preceptos correlativos del
R.eglamento para su aplicación de 22 de julio siguiente;

Considerando que se han c1.m1Plido en la tramitación y
redacción del Convenio los preceptos legales reglamentarioo
apl1eables, no se dan ninguna de las cláusulM de ineficacia
del art1culo 20 ·del Reglamento citado y está conf01me con lo
que establece el mencionado DecretG-ley 10/1968, sobre evolución
de salsrtOl8 Y otras rentas, por lo que procede sU aprobación

VbJtaa las disposiciones citadas y demás de aplicación.
Esta D1rt>ccl6n General, en uso de las facultades que le

están conferidas, acuerda:

1.° Aprobar el Convenio Colectivo Sindical suscrito el 31
de marzo 11ltlmo entre la. Empresa. «Galleta,<; Artiach. S. A.», v
HU personal.

2.° Que se comunique esta Resolución a Ja OrganiZación
Sindical para su notlfica-ctón a la partes, a las que se ha.rá
saber que, con e.rreglo al artículo 2'3 del Reglamento de Con·
venios Colectivos Sindicales de 22 de julio de 1958. tal como
lo modificó la Orden de 19 de noviembre de 1962, no cabe
recurso oontra ella en la vfa administrativa por tratarse de
ReoolUclbn aprobstorla.

3.0 Que esta Resolución y el Convenio que- a.prue-ba se pu-
bliquen en el cBoletin Oficial del Estado».

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guazde a, V. S. muchos años.
Madrid. 7 de mayo de 1969.-El DIrector f',"t'-neral, .JeI'lÚS Po

sada C&cb<>.

Sr. Secretar10 general de la OrRWllzacló-n Sindica1.

Técnicos titulado.':

Ayudante técnico

Tecnicos T/() tituladog

Maestro de fabricación
Encargado general
E:ncargailo de Seeción

Admini.strati1JOS

Jefe q ..

Jefe de Sección ..
Oficial de 1.Ol .

OficiaJ de 2.·'1- , .
Auxiliar " ..

Projem.onalcs dt? oficio

Oliclal 1."- " ..
Oficial 2tn

« .

Ayudante ..

Personal femenino

Encargada
Oficiala 1."
Oficiala 2."
Ayudanta 'Y

Peonajr

Peón

o!iC1.OS 1Jurio,<;

Peón E.'-ipecialista
Oficial 1.'" _ .
Oficial 2/1- .
Oficial 3.a .
Chófer 1." , .
Chófer 2.a .
Repartidor « .

Lavacoches
Embalador

'7.698

237
208
178

5.92]
4.737
4.145
3.008
:l.216

13]
125
l)3

119
1(18
lú8
lí)~

119
l:W
131
12:5
1:W:
125
lO7
107
H¡7

1.777

DiarIo

59
59
59

Mr-nsual

1.777
1.54ú
1.421

829
592

DU'irio

17
11
10

21

"

11
:W
~~9

11
18
11
11
11
11

9.475

296
2<l7
237

7.69&
6.277
5.566
4.737
:UlO8

148
136
12:1

14ú
110
109
103

108

130
172
160
136
154
136
118
na
11.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

CORltECCION de errores de la orden de 8 de
abrll de 1969 por la que se au.tortza la modifica
ción de reserva definitiva a lavar del Estado en los
términos muntctpaus de Cabezas Rubias 11 otros de
la prOVincia de Huelva de yactmtentos de piritas
de hterTo 11 terrocobrlzas.

A4vert1d08 errores en el texto remitido para publica.eión de
1.. citada <>roen, inserta en el «Boletln Oficlal del Estado. nú
mero lOO, de feeha 26 de abr1l de 1969, página 6311, se trans
criben a eontJnuae16n ]u oportunas rectu'icac1.ones:

nEsOLUCION de la Dirección General de Energi4.
JI Combustible.": por la que se autoriza a H14ro
f'léctrioa Ibérica «Iberduero. S. A.», la línea. de
transporte d,e energta eléctrica que se cita, 'V se
[[eclara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria de Salamanca a instancia de cHidro
eléctrica Ibérica Iberduero. S, AJ). con domicll1o en BUbao. ca
lle del Cardenal Gardoqw, número 8, solicitando autortzac1ón
para instalar una línea de transporte de energía eléctr1ea y la
declaración en concreto de utilidad. pública de la mIsma, y cum
plklos los trámites reglamentarios ordenados en el capitUlo m
del Decreto 2617/1966 sobre autorización de lnstalac10nes eléc
tricas y en el capítulo nI del Decreto :)619/1966 sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de instalac10nes eléctricas,

Esta Dirección General de Energía y COmbustibles, a pro
puesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

AutoriZar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, 8. A.», el esta
blecimiento de una linea de transporte de energla eléctrtca
a 36() KV., que enlace las subestaciones transformadoras de Vi
llarino de los Aires (8alamanca). Qr1jota (Palencia), Ichaso (Qui
púzcoa); constara de tramos de nueva constrUcción y, en su
mayor parte, de otros de la actual linea en funcionamiento
a 2'.JO KV, entre las subestaciones de Aldeadá-vila (Salamanca),
Villalbilla (Burgos>, OrmaiZtegui (GuiPúZcoa). autoriZada por
la entonces Dirección General de Industria con fecha. 5 de sep
tiembre de 1960, que quedará integrada en la linea objeto de
esta autoriZación una vez transformada con las nuevas carac
terísticas técnicas de la misma, que serán las siguientes: trlfá,..
sica~ tensión, 300 KV.; un circuito simple con cuatro eondueto
res por fase en 388.480 kilómetros de recolT1do. interealad08 en
tre los 434,040 kilómetros de su longitud total y de dos conduc
tores por fase en los 45,5dO kilómetros restantes; eonductores
cable alununio-acero tipO «Hawk», de 281.1 m1l1metros cuadrados
de sección cada uno, para el tramo de mayor longitud. y tlpo
<Cardinal», de 546 milfmetros cuadrados cada uno, para el de
menor recorrido; aisladores de cadena; apOyos torree metálicas;
origen, parque de lineas de la subestación de VUlarino de los
Aires (Salamanca), y final, subestación transformadora de Icha
sa (OUiPú.Zeoa) , con entrada y salida en la subestación de Grl·
jota (Palencia).

Se protegerá en todo BU recorrido por un cable de tierra de
acero de &3 mllímetros cuadrados de sección, excepto en el
tramo comprendido entre las torres números 838 al 9U, que
será de 83,8 mtlfmetros cuadrados de sección.

Los tramos de nueva construcción serán 108 siguientes: Des
de el origen de la linea hasta el apoyo número 11 <52 de la
anterior a 22() KV.), con un recorr1d.o de 3.864 metros. que
afectan a la provincia de Salamanca.

Entrada y salida en la subestac1ón de Grijota; este tramo
afecta al recorrido entre los apoyos 436 al 541 ('n al 129 de
la anterior a 220 KV); tendrá una longitud de 38,278 metros
y afectará a la provincia de Palencia. <Se desmontará el tramo
de la línea 220 KV. que se cita entre los apoyos 7'1 al 129.)

Tramo comprendido entre los actuales apoyos números '113
al 719 (301 Y 3 de la an-terior a 200 KV,). con una longitud
de 2.6'T6 metros, en la- provincia de Burgos. Este tramo suprime
la actual entrada de la anterior linea a 22() KV. en la subest&
c1ón de VUlalbtlla,

Tramo de enlace del apoyo número 831 (121 de la anterior.
a 220 KV,) con el 838,842 de la actual linea a aro VUlartno-
Icharo), continuando el tendido de la nueva linea hasta suapo
yo 911 por 10$ mismos apoyos de la actual linea- a 380 XV. Vi·
l1arino-Ichaso, que corresponden al RiPoYo número 916 de- esta
última linea, con un.. longitud total de 29.227 metros, que afec
tan también a la provincia de Burgos.

Tramo entre el citado antedormente apoyo 911 (916 de VI..
llarino-Ichaso) y el 912 (194 de la anterior lin... a 220 KV.),
de 589 metros de longitud. en la provinCia de Alava.

Tramo comprendido entre los apoyos ntimeros 984 y 1.006
(276 Y 287 de la anterior a 220 KV,), de 3.499 metros de re
corrido por la provincia de Alan.

Desde el apoyo 1.087 se inicIa. la entrada en la subestaclón
de Ichaso con una longitud de 1.357 metros; tofio el reconido.
por la provincia de Guipúzcoa.

La finalidad de esta instalación será la de poder atender de&
de la subestación colectora de energía de todas IaacentraJe!
del gru¡po Duero, en Villarino de los Airee <salamanca) la
demanda- punta- de la curva de carga en cualquier punto de la

En el parnúo primero del preámbulo de la Orden, linea
quince, donde dice: CL .. Valverde del CIUl11no, Villanueva de las
Cruces y Alonso, aL.», debe decir: c: Valverde del Camino,
Vll1anueva de las Cruces y Alosna. al ».

En el párrafo segundo del preámbulo de la Orden, línea se
gunda, donde dice: «... ha sido impuesto. como más conveniente.
el promover expe-...», debe decir: « ...ha impuesto, como más
conveniente, el promover expe--... }>,

En el número Lo de la parte dispositiva de la Orden. linea
doce, donde dice: ({... va de las Cruces y Alonso, de la prov1n.
cía de Huelva, e igual-...}), debe decir: «.. , va de las Cruces y
Alosno, de la provincia de Huelva-, e igual.....».

:1.700
U.50
:~.5f"3
3.5:5:~

:>.S&:3
3.909
4.7::rT
5.330
á.:i:ro

Plus

de _To,,,, _/actividad

:L08{1
3.000
3.060
3.060
3.000
3.316
3.908
4.737
4:1:l7

Salarlo
base

Art. 7.° El v&1or de las horas extraordinarias se calculará
sobre el tota.1 de las escalas retributivas, es decir, la tercera
columna de las tablas que anteriormente se señalan, aplicando
el recargo estipulado en nuestro Reglamento de Régimen In
terior.

Art. 8.0 Se mantienen las primas y tarifas de destajos ac
tualmente en Vigor. El personal que habituabnente trabaja a
destajo, el día que no lo haga cobrará el plus de actiVidad en
la m1sm.a cantidad qUe se señala en este Convenio.

Art. 9.<> A los efectos de antigüedad se aplicarán a los sUel~

dos base (primera columna) los tantos por ciento que establece
la Reglamentación Nacional de GalletR.<;. El número de quinque
nios será. limitado.

Art. 10, Queda modificado el apartado a) del articulo 82
del RegIemento de Régimen Interior de la Empresa en la si
guiente forma:

m) Premio mensual de medio día de haber a aquellas per~

SOllas que durante el mes no hayan tenido ninguna falta de
puntualidad nI asistencia, e no ser que el motivo de estas fal
tas sea alguna de las causas indicadas en el articulo 58 de
dicho Reglamento. Tampoco se considerará falta (le asisten
cia para el cobro de este premio la baja por enfennedad con
duraciÓll superior a quince días, just1fl.cada oficialmente. Esta
talta de asistencia por baja oficial se considerará una sola vez
al afio, de tal fonna que. 51 se repitiesen las bajas, a partir de
la segunda inclusive sí se consideraría perdido el derecho al
pere1bo del premio. Para cómputo de la. anualidad se interpreta
que se 1n1cia en 1 de agosto de cada afio hasta el 31 del mes
de julio del afio siguiente•.

Art. 11. Todas las obreras solteras que pertenezcan al ser
Vicio de Limpieza tendrán derecho a la dote matrimonial, como
el resto del personal femenino.

Art. 12. Todos los conceptos retributivos serán oalculados
oobre los salarios del presente Convenio,

Art. 13. La. compensación por no existencia de Economato.
de 75 pesetas mensuales Que se viene pagando actuaJmente a
los cabezas de familia., se verú, también incrementada. en un
5-.9 por 100, sin perjuicio del aumento que corresponda por in
eremento del coste de vida, segím acuerdo del Jurado <acta
de 28 de noviembre de 196'1).

Art. 14. A los efectos de interpretaciOl1 del presente Con
venio será la propia Com.isi6n deliberadora la que resoiverá dp.
forma inmediata cuantas dudas Be susciten con respecto al
sentIdo o alcance de las cláusulas aprobadas,

Art. lS. Queda modificado el apartado cuarto del articu
lo 58 del Reglamento de Régimen Interior de la Empresa el'
la s!¡¡ulente forma:

«4.0 Muerte de padres y padres poUtiC'..os. hijos. abuelos, nie
tos, hermanos y hermanos políticos»,

Art. 10. Las partes declaran solemnemente que las mejor"
eontentdaa en el presente Convenio no· representa.n repercusión
en los precios de venta de los productos de la Empresa...

subaltenw8

Almaeenero .
!'<A"tero .................•....•...•...
()r(tenaIlza .
Guarde. O Sereno ,..
Cobrador .
Telefonista o •• :., ••

Dependienta de tienda .
Encargada general , ..
capataz .


