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FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia

JOSE LUIS VILLAR PALASI

uEL'RE'l u [4;);'/ l!J69, de 12 d~ Junio, POT el que se
declaran de «üt¿erés social» Jag oan.., de cwutruc
dón de 1m edifir..:iu con de¡tino a !a instalación del
Colegio de ense.l1ama lUedia. Prima1'ia !I Pre:zmwer·
sitCtl"io en el lérn¡.il'lo municipal de BillJ4o.. de la
COOVerativu de Ellsenauza Colegio Vizcaya.

En virtUd de expediente reglamentario. a propuesta del Mi
nistro de E{lucamón v Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de MinistrOál en liU reunión del dja seis de lW1io de mil
navecientos sesenta v nueve,

DISPONGO

ArtIculo LUllc0,-Se Jeclamn <it «mterés soCif\.Í» a todos, 101<
ef~to5 y de acuerdo con lab dL<jposiclOnc,<.; contenidas en la
LeY <le q\.\ince dt' Julio de mil novecientoh c1nc'4enta y c4at:ro
y W e' J:)eC'retcJ de vemt1C'inco d~ mar~o de roll nOYtlcient<u¡
cincuenta y dneo Ia.s ohras de .,:un;;~ruccióp de \m e<i\ftdo OQU
<I~l'no a \f\ lru.taladó~l del Coleg¡p {le Ense~.a Mc<Ua, ~r1
lI\l¡l.r a Y Preuniv€rsital'io en el tér~linCl !,~:p.wWWal qe lHU~ao..
de la' Coopf>ratjYa de EnseñanZa Colegio VlZray(l,.

Así lo d.ispongo por el presente Decreto. dado f:'n Madrid
a doce de lunío de mil novecientos seBenta y nueve.

CQNVfiNIO COLfiCTIVO SINUICAL ()E AMBITO INTER
PBOVUHJI;\L 1'4B4 \.A E_DEliA «GENERAL ELECTBICA

EIil'AlilO\.A. 8. A."

CAPITULO PRIMERO

Uiip~kiQ~ea ¡enera..les,

Articulo 1. AMBITO TERRITORlAL.--El presente Convenio Co
lectivo ai6t~la- a- tod.~ l~ fábricas y oficinas de la Empresa «Ge
neral Eléctrica Ef,pañola S A» en territorip nacional.

Art. 2, BASE DE ,\PLICACIÓN.-PQf ~J; ea S\l conJ\.ln~o, ccMec
Uva e individualmente, O1ÚS favorableF al personal de todas las
fábricas y oficinas dI..">: G. E. E .. las condiciones de este Convenio
SUb'tituyen a cUanta~ se hayan dictado y estén vígentes en la
fecha di> entrada en vigor

En lo no previ~ ~:n este Conv~nto se e::;t~ a 10 dispuesto
por l~ d~pii\\ciones \~~~ v\gente¡; en la ma.teria.

Art. 3. AMBrro PERSONAL.-El presente Convenio afecta en
sus propioi' términos a todo el personal en plantilla con ca
rácter fijp, incIU\<to ~ 19S Grupos Técnico, Adll1mistrativo,
SUbl\lt~.,:rI1.(l y 0p-r~ro que prestan sus servicios en IQS." centros
de traqa.19 in"Hc8¡gp.s a-&Í cpmp a 1Q& que Ingresen ~n la plan
tilllt de.· 1:os rntsm,.9S' con cI\J;á,.cter fijo. dqrante Sil vIgeqc1a.

\:tv.eda exc1lÚdb del 3.q¡blto de aplicación de este Convenio
el persorial directivo a que nace referencía el artículo 7 de la
vi~ente LeY qe yontrato de Trao",jo V artículo 3 de la v,g-mte
aeclameIltaclbn Side:rome~~úrsi-ea. y asi~i$mp 1.0& a,PreD.dices,
el Personal contratado por jor1l~as infertores a 19,8 sefil\ladas
en el capítulo de Retrlbución y, en general. quienes tengan
concertado con la Empresa un contrato de características es
peciales

Art. 4. VIGENCIA.-La.-q normas que se deriven del presente
Convenio entrarán en vIgor a partir del día 1 de enero de 1969
y su duración se extendera hasta el día 11 de diciembre de 1969,

Art. 5. PRóRROGA.-La vigencia de este Convenio se prorro
gare tácitamente de afio en año si con tres meses de antela
cién a la fecha de su termina.ciÓn no hubiera sido denunciado
por alguna de las pa rtRs. •

Art. 6. ABSORCIÓN O COMPENSACION.--Las mejoras económi
cas que pudieran €steblec'€rse por disposiciones legales serán
absorbida:'> o compensad~ por las cstablec1das en conjun,to en
el pre,s",je CQ1WlmiO

En ningún C-a,&O, cualqUier tl'abaJador indIVIdualmente con
sidera<i,o noarf\ Pereibir am.l&olm'.ente una retribución glob.al in
ferior a la ceriv~da. de la a;nUcación del Convepio Provincial
cQrnwon(Ue:nt~

Art. 7. RE\!ISlÓN,-Ambas partes contratantes podran hacer
uso en cualquier momento de su derecho a pedir la revisión
de todo O Parte del· Convenio Colectivo cuando tUia promulga
ción de disposiciones legales de carácter genera.! ~ecte en forma
esencial a cualquiera de los elementos fundamentales del
mismo.

~rt. 8. G-f¡RANtf" «AD PERSONAM)},-A efectos de absorción de
plUSes voluntp.rios «ad personam» se ga-ranti7,a que en todo
caso el personal ten<lrá \.Q1 a~e~'lto igual a la rpita<t del que
corresponda al s~eldo <le calificacíón más prima. me(:Ii~ de su
grado pQr apllcacIón <le este Oonvenío.

CAPITULO II

Organización del trabajo

Art. 9. PRINCIPIOS GENERALEs,-Aun cuando la organización
deseen~Ializada de G. E E. permite una gran independencia
para la Or¡J&lli53Ción del trabajo en sus düerentes grupos, las
bases para. la retribución de su personal se a.tienen a los 31
guientea p.rincipioS generales:,

que afecta a la Seguridad Social y que, finalmente, se ajusta
a lo ~abj-ecklo en el ~.rete,ley'1011968, <:le 16 de agosto, 80
bre evoluoión de los salarlos y otras rentas;

Visto lo cual, los preceptos legales citadoR y demás de ge
neral aplicación,

Esta Direr'CÍón General acuerda:

1." Aprobar el Convemo Colectivo de ámbito interplX)vin
clal de la Empresa «General Eléctrica Española, S. A,Y!.

2," Comunicar esta resolución a la Organización Sindical
¡Jara su notificación a las partes, a qUienes se les hará sa~r

que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del a.egl&-
n\er~to de Conveuios Colectivo's, de 22 de jul:io de 1958. modi
ficado pax Orden de 19 de noviembre de 1002-, contra la ml.sm~,
por tratan,~ de resolución aprobatoria. no cabe recurso en la
via a<lministrativu.

3." Dü.-poner su publicación f'D el ({Boletín Oficial del Es-
tR,-eJ.(lll

Lo que cumunico a V, 8. para su conocimiento y efectos.
píos guarde a V. S. muchm años
Madrid 10 de junío de 1969,~El Director general. Jesús

Po.s¡uIa OaMo

Sr, Secretarin gener~J qe la Organización SíndicaL

TRABAJODEMINISTERIO

CORRECCIDN de errores de la Orden de 9 de
junio de 1969 por la que se resuelve el concurso
convocado ]Jara la cOl1tratacióJ¡ ~ suministro de
un ordenador eled1'Ó1Üoo y 8qV~po periférico de
recogida, de elatos para la a-utomavión de servicios
del Mimsierío de tduclJción 11 Ciencia.

Advertido UD error n1:lterial de transcrípuiáll en el texto
de la Orden de 9 de Junio de 1969, por la que se resuelve el
cQUCUrS9 CQnvocado para la wut:rat-a.ciófl cte:l l¡Hlll'inmtrQ de
un o:rdenaUru electróniep y equ\pQ, ~fÍfér1CQ $ NCQi\Ól\ qe
datos para la a\lwmacíón de .seJ;VíCl9B elel Míntsterto de lCctu-,
cación y CIencia, pub:icada en el «lJilletin Oficial elel lils-tli\dO»
número 138, de fecha 10 de junio de 1969. se transcribe a con
tinuación la oportuna rectlfícac\ón:

En: 1~ página 9050,. líneas 7 y 8, q-Ol,\qe glce: {C" y t'.l:.81~.~OO
pesetl\ll e" la71~. <lebe <!ecir: .... y la.?12.5ilO pe¡;et~ en la'I~.

RESP~UCION de la Dirección General de Trabajo
por la que se aprueba el Convenio colectivo Sindi
cal de ámbito inleT:fl1:ovi¡¡.cial mfa t(l Empresa qQ-e
neral Eléctrica Espa:iío~, 8.....*' ,

Visto el expediente de Convenio Colectivo Sindical de ámbi~

ro interp-rovin~ial para la Empresa «General EIéctl'lca Espa,
ñola, S. A,»;

Resultando que por el Secretªrio gene~~~ ?~ 1~ Organizacion
Síndic~l fué renüUdo el texto d~ <Ucho COnve-I\ío, acompañado
de s~ a;ctil de otorgamiento. suscrita por le, 0Qmisi6n detite
ra<tora el 12 de wa.rzo de 1969, así co.¡no ~ los <ieQiás informes
y '~9cUIUentOs preceptivos, entr~ loa que &gura el emitido por
el 'Sfudicato Nacional del Metal en sentido favorable a la tra
mit\l-ción del Convenio por ajustarse a la normativa establecida
en el Decreto-le-y 10/1988, de 16 de ag-o&to;

Res,uItando que $e incorporó 1,\1 e'ipediente informe del Uus
t.rislmo senor Director general de Previsión, de conJormidad a
lo previsto en el articulo 4 de la Orden de 28 de d1D1embr-e de
19ü6, pronunciándose favorablemente al texto del eonvenio, ha
bi<:la cuenta de que mantiene beneficios ya existentes en ante
riores pactos colectivos;

Resultando que en la tl'amitación del expediente se .na.ll ob
servado las p-re¡cripeinnes reglarn,etltal'i6j;

Oonsiderando que esta Dirección (leneral es cp-~te pal'a
CQ1l00er y resolver en el presente e-xpeWente. de ooufo:rmldad
a lo dispuesto en el articulo 13 de b\ t..eY de M ~ abril de
Ill1i4l Y artl<:nlo 19 del R€glamento de ll2 de Jnlio <l. 191il1;

Cnnsiderand.o que el Convenio acordado se adapta a 10 dis
puesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de 24 de abril de
19'58 y el articulo 5 del Reglamento para su a.plicaci6n, de 22
de juUo siguiente; que contiene en su articulo 12 declaración
expresa de no elevación de los oreci06 de 10& prOductos fabri
cados por la Empresa; que no concurre ninguna- de las causas
de ineficacia relacionadas en el artkulo 2() del Reglamento de
Convenios Colectivos; que por la Dirección General de PreVÍ
sión t:ué informada favorablemente la parlo de IiU artioulado


