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QU€ las normas de la referida Entidad reúnen los requisitos
exigidos por la Ley de 6 de diciembre de 1941 y su Reglamen~

to de 2G dre mayo de 1943 para la constitución y funcionarnien~

tú de esta clase de asociaciones y que, además, se han cum
plido los trámites que para la aprobación de los Estatutos y
Reglamentos de las Entidades de Previsión Social sefíalan la
Le~' y Reglamento citados,

EslJ. Dirección General de PrevIsión ha tenido a bien acor
dnr la aprobación de los Estatutos y Reglamento por que ha
brú d-e regirse la Entidad denominada «:Mutua de Pre'\7isión
Social de Nuestra Sefiora del Amor Hermoso», con domicilio
soelal en Madrid, y su inscripción en el Registro Oficial de F.n
tid;;des de Previsión Social con el número 2.971.

tro que digO a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S,
Madrid, 11 de abril de 1969.-El Director g",nera-1. P, D" el

Subdirf'ctor g.pnel'aI, Pedro Tenorio Macias,

Sr. Pn';;ldente de «Mutua de Previsión Social de Nuestra señora
del Amor Hermoso», Mad'ricl.

RESOLUCION de la Dirección General de Previ·
sicin por la que S~ aprueba la cancelación y archivo
de la Elntidad «Servicio de Ayuda y Previsión del
Centro Socia1 de TorrefáTtm), con domicilio en Ta
1Tagona.

Visto el expediente de la Entidad «Servicio de Ayuda y Pre
visión del Centro Social de Torreforta», domiciliada en Tarra
gona;

Resultando que la referida Entidad solicitó su inscripción
en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social, figu
rando en el mismo con el número reseftado al margen;

Resultando que en el expediente consta que no hacumpli~
mentado. los preceptos legales que estaba obligada a observar,
pese a los reiterados -requerimientos de esta Dirección General;

Considerando que es de la competencia de este Centro di~
rectivo adoptar la Resolución procedente, de acuerdo con el
artículo quinto de la Ley de 6 de diciembre de 1941 de Monte
píos y Mutualidades;

Considerando que conforme al articulo 99 de la Ley de 17 de
julio de 1958 de ProcedImiento Administrativo por el transcur~
so de tres meseS se produce la caducidad de la instancia con
el archivo de las actuaciones por causa imputable al intere·
sado, por lo que a tenor del articulo 24 del Reglamento de
26 de mayo de 1943 de Mutualidades y disposiciones aplicables
procede investigar si, en este caso. se cumplieron las nonnas
establecidas para su liquidación;

Vistos .los artículos 43 y 93 Y concordantes de la Ley de
Procedimiento citada y demás disposiciones de general apli
cación,

Esta Dirección General estima que procede acordar la can~

celación y archivo definitivo, con su baja en el Registro Oficial
de Entidades de Previsión Social de la Entidad «Servicio de
Ayuda y Previsión del Centro Social de TOlTefol'ta», con domi~

cilio en Tarl'agona.
Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V, S,
Madrid, 7 de mayo de 1969,-El Director general, P. D" el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente del Servicio de Ayuda :.' Previsión del Centro
Social de Torreforta, Tarragona.

RESOLUCION de la Dirección General de TrabaJO
por la que se aprueban las modificaciones al texto
oficial del Convenio Colectivo Sindical de la Em~
lJreSa «Unión Eléctrica Madrilefl,a, S. A.}), pactadas
como l'eoisión al mismo.

Vistas las modificaciones al texto oficial del Convenio Co
lectivo Sindical de la Empresa ((Unión Eléctrica Madrileña,
Sociedad Anónima», pactadas como revls~ón.al mismo;

Resultando que la Secretaría General de la Organización
Sindical remitió a e-.sta Dirección General las modificaciones
al texto oficial del Convenio Colectivo Sindical de la Empresa
«Unión Eléctrica Madrileüa. S. A.», pactadas en 22 de abril
de 1969, como revisión al mismo por la Comisión Deliberante
nombrada al efecto y que han sido redactadas previas 13.<;
negocia'CÍones oportunas, acompafiándose el informe que pre
-eeptúa el apartado segundo del articulo tercero del Decreto-Ie.~

10/196,8, de 16 de agosto, e informe favorable del seúor 8ecn'
tario general de la Organización Sindicat

Resultando que solicitado el preceptivo informe de la D1
recdón General de Prevísión, ésta comunica que lo dispuesto
en el artículo 45 sobre seguro de vida. al estar establecido en
el anterior Convenio y tratarse de condiciones más beneficio-

sas, aprobadas con arreglo <l, la k,;;'i.:;lación auterior a la Ley
de la. Seguridad Sodal, se COl1::::jc)f'r8, procedente autorizar la
misma

Re~ultando que la COll1!sÍJ;':n Deliberante ha remitido a esta
Dirección General aeta de la sesión celebradu, el 29 de mayo
de 196-9, en la que Re r:cordó suprimir el párrafo tercero del
articulo tercero del COlH'eni0. v ('uva ncta se ha unido al expe-
diente; •. .

Considerando que e.s~H lJil'eeciú:' General es competente
para resolver sobre 10 acordado p,JJ' hs p:~rtes en orden a sn
aprobación o a la declaración de indicacia toLal o parcial de su
texto, con arreglo a, lo disptlcstu en El articulo 13 de la Ley
de 24 de abril de 1958, en relación con los artículo,.<:; 19 al 22
del R€glamento de 22 de julio de 1953 para aplicación de dicha
Ley:

Considerando que lubiendose ('lllHpUelo en la revisión del
Convenio Colectivo de lu Empresa «(L'11ión Eléctrica Madrilefla,
Sociedad Anónimm>, pactada f-'n :.t! de abril de 1969, con la
modificación acordada por h1 COILis]ón De1"tbrrante en 29 de
mayo de 19-69, Jos preceptos k!_'::l )f-':: .\' reglamentario.", 1iguran
lio en r;u texto que lo acordado no supo1ldrá aumento en lo."
precios, no dándose ninguna de las causas de ineflcacia dt'.1
artículo 20 del Reglamento de :?2 de julio de 1958, y siendo con~
forme con lo e;,;tablecido ('n el Decreto-ky 10/19,68. de 16 de
ag'osto, sobre evolución ele In,': s:JlnrJos y otra~ rf'ntas, procede
Sll aprObación: _

Vistas las dispo.';icimws le~:lk.~, ril;ldas y {;em~ís de apl!ca~
ci611.

Esta Dirección Gl'Dr'l'::l! flCLH"l'Ctn:

Primero.-Aprobar la.'; modiüc:1eiones rtl texto oficial del
Convenio Colectivo Sindical de la Empresa (Unión Eléctrica
Madrileña, S, A.», aprobado por Resolución de este Centro di~
réctivo de 27 de mayo de 1957, pactadas como revisión al mismo
en 22 de abril de 1969 y 2q de 111 n\'0 de 1969 por la Comisión
Deliberante designada al e!:ecto,

Segundo,-Que se comunique esta Rf'solución a la Organi·
za,ciún Sindical para su n():,iflc~l,ción a la:-~ partes. a las que se
hará saber que, con arreglo al articulo 2:1 d{'l Reglamento de
Convenios Colectivos. Plodific3do po[' la Ordpll de 19 de no
viembre de 1952, no procerJe recur.',!) contra la misma en via
administrativa por tratar,se de Hesolllción aprobatoria,

Toprcero,-Disponf'r Sil insprrióll en el {(801~tín Oncial de]
.IDstadO}),

Lo que comunico f\ V ,c:.: P:l)':l "O r'nnocillliento y I~[ecto:-;

DioR g-uarde a V. S.
Madrid, 14 dp jl1nirl ¡)r, ] '¡¡;~).__ ·Fl Dil'('clol' geller:ll ,Jes¡"¡s

Posada Cacho,

Modificaciones al texto oficíal del Convenio (~olectivo Sindical
de la Empresa «Unión Eléetriea Ma,drileña, S: A.l), pactadas
como revi!;'¡ón al mismo jlor la Comisión deIibe-radora. nombrada

. al ('f~cto

Ambas partes l):ln convenido expre,"amente respetar el texto
del Convenio 3nterior, C!lj.'O joU-li contenido se da por repro
ducido literalmente en esta revisión. ::;in otras modificacíon.'"
que las que a continuación F'é' exnr~::;an·.

ARTÍCULOS DE r;UEv¡\ REDAccIÓN QllE SUSHTUIRÁN A LOS
COPJ\F,LA'l'IVOS ní'.l. ANTFr:.IOn CONVENIO

Articulo 3." A'mO¡ro temporal. - El presente Convenio se
considerara en vigül', a efectos :",alarialf.'s, a partir del día 1 de
enero de 1969.

Su duración será de un aüo, y se entender::1- prorrogado tá
citamente de año en afio. ti", no medim' aviso en contra de
alguna de las partes con tres meses de antelación a la fechn
de su terminadón Jlormul o (le r.L1nlqlliel'a de sus prórrogas.

Articulo 7." SieD1DlT q:;{' ciJ'<:an.stancias especiales lO acon
sejen, el productor vendrú obljgado a prestar sus servicios en
donde, cuando y CoD'o k SE':j, o1"d('n~i.do por sus jefes. Cuando
sea posible_ podrhn ser ('PCCBlPll(!n.cbs ::l 1\)1 ~olo productor fun·
ciones correspondientes a v~ll'ins paesto.s de trabajo de igunl
o inferiOr categoría den1!'{J de 18 .JClrn~:d.a laiJoraL

Estos casos Re :¡t'2111perar~1l1 ll. lo cli::;puesto en las normas
anteriores sobre rendimiento -,' "fiCM',<1, en el trabajo y a ln
Reglament~lción Nnc'jonní.

Articulo 13. La" mf'.tor~l~ f'co~¡(':l1" 1'-' .-k c.c;te Convenio Ce.
lectivo consistirán en

Lo El incremento dc la esenIa .<;:tlal'ial. que queda con~i

1,1l1da en la forma determinada (~n Ja primera columna del si
',mente cuadro de percepciones Dil'll{) incremento se ha ca1Cu·
.-,,1 0 repartiendo por pm·te:-; iguales en1TC' todo el nersonnl de

plantilla de 1:1 F.mpr{~sa. Cll:t1':1Il\("'fi. 01¡," sea sn categoria
oral. <::1 impone ~;!Obn¡ de! 5.8 nur H'¡jj L'ki totrll eJe :os suel~

'\0'; v sala.rios ü!?,urudos en la. 1::-;cJ,l~\ salarial dd Convenio an~
tel'iur.
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Ingresos por otros conceptos

Cate¡'orias Ewala salarial
ppl'CepCiOHf.·' brutas
anuales eon graUfi
cación y beneficiDS

Plus de aeti vidad
por cha trabajado

Premio de anti!lÜe·
dad, quinqueniOs.

etcétera

Personal tdcnico:

PptS01wl administrati1Jo:

Jefes de Grupo " .
Jefes de Secci6n .
Subjefes . .
Oficiales prilheroR .
Oficiales segundos ..
Auxiliares y TelefonisUtS .

A u:riliares de oficina:

Encargados .
Cobradores, LectoreB y Almaceneros ..

Personal obrero:

Contramaestres, Capl1taces, etc. . .
Oficiales primer-o.<; . .
Oficial8S segundos ..
Ayudantes .
Peones especialistas y Peones .

PerSona su.balterno:

ConSerjés ..
Ordenanzas 'Y Porteros ..
Serenos .

Categoría 1."
Categoria L"
Categoría 2."
Categoría 3."
Categoría 4,::
Categoría 5.~

al .. , .
b) > .

7.978.- 167.5;1,'; :m,--
6J139,- J45.7H¡. :;¡O,'~

5,265.- lHL5ü;},-- Jü~

4)13._ !:\4.77:;,-~ :W,-
4JI74.-- 85554.- :m,··-
:~.644,-- 7!i.;¡'24,-~ :W,-

6.939,-;- 14:>.710.""- 20,--
5.423,-- 113.g8:~,----. :W,--
4.643,--~ 87.5tl;;,--~ :W,---
:t953,_ l-n,{Jl~.- ;)0,--
:H32.-- 72.072,- ·:U.-
2.72;~ ..·- ;WJS::,·" :m,-

:Hl44,5(¡ D3.934, )(\ 30,--
:t909,~- tiLOS:), 30,--

129,20 B2.526,;)() :Xl,--
Hl7,2ü 68.'~74-,-- :)0,.-
H9.70 63.683,50 :m,---
H3,2Ü 59.531,50 :m,---

90.70 G7.93ü,--- 311,-
:l.!144.00 6:J.934,51l :JO,-~

2.818,50 5R188,5{l :~iJ,--

2.723,- 57.18;\,- :m,--

2.542,
2:542,
2.542,
2.542,_
2.642.
2.642,-

2.542,
2.542,
2.54-2,
') 5412-
2:542:
2.542,-

2.54-2,
~t542.-

2.542,
2.542,
2.542.
2.54-2,-

2.542,
2.642.
2.542,
2.542,-

. -_._--_.__.-:::=:==:.---=-::---

==.==~====~-_.

~?,. por 1(J{J del haqer anual.
.1.L, por lüO del haber anual

[·".I·(:ieí¡Xl('IÓn del personal
~ .._---~---

]n i)(H' 'üU (i,'1 ¡-l:.ber anuaL
l'eb:>

1'; I)or j!j<! dti"1 haber anual.
rebs:,

¡¡j ~)i) " H).fl del haber anual.
rebh

p'Jr '{jO del haber anual.

na~ia el.':, pUl' 1'1{)
Si excedt' dd .;, Hjp .'>ll'i

sm' ('1 7 por
Si «.;:cede dd 'l pür HJ{], sin

sal' d $} por Hm
'-~ít'xCf'df' del H po)' ¡nO S1.!l

sal' el 11 por 10t
i~i E-xcede del 11 0('1' ;JJ{J. "in rf'ba-

S9r el 1:3 por lIJO ,.. ,
Si eXCf'de del F por lOO

Articulo I~L L:¡ UJortUn::tcióU: en el abono de la remUnera
ejón de los trnlmJadon~s. integrada por las doce mensualidades
del aüo naturaL las eua1.ro gratlficac((lnes reglamentarias, las
do:; de carácter voluntario y la partjcipf,ciún P~1 beneficios, se
llevan;, a cabo de la forma :;üwiente;·

El importe total de las 'percepciones r€Ít'Yida.':i se abonará
en catorce mensualhlades iguales, es decir 1/14 del total en
euda uno d·:" los meses dt'l aho, y la 111 ¡slna cantidad con motivo
del 18 deiullo .\/ Navidad

El plus de actividaD., 'gual que ¡os premIOS de antigüe-
dad y la ayuda familim 'W flhonarÚ!l en las doce mensualida
des del aún nntunJ!.

Al'ticuJo ID. ;:jt ,"'<:lhlt'U,il 1.1llOO; Hl2.'"e,·K!S minul10s de 66.180
pe5etas [llmaks .Xrl'd lo~ l1alYl1<lIfl01P, 'lIle 11lli)lelan dew'ngado
d plus de actividad 1< do, los dlas "lbotables dpl afio.

La Empresa ~Ji)On!1LI¡{l.S complemento;: necesario.s en Un
soja pago, a ía to'mlwwión df' cada a,ún natural y durante
I'i mes de enero dd ~lguíente. a todo pl'Dductor que a lo largo
del año no hUbiera ale-::tnzado dichos i.ngresos mínil11os,

Serün cürnputabks ;1 et>'tos efectos i:odos Jos devengos allUa
1('3, con excepción de Jos premiof' dí; antigüedad. ayuda fami.
ljar, diet&.<; y horH." extraordinarias. .

Esta garantía 1:0 iJICan2arft a los aspirantes adminIstrativos
y aPI:endi~s. El¡, C~m:llt(J, ~. persorll dt:; plantiUa con jornada
¡'educlda solo le ntectar~1 dlcl1a gnrantlll en la parte propor
clOnal qUe le eorrespündJ..

Las aportaciones qUe efectúe In Empresa para completar
f'stp salario mínímo t'H(lr;lIJ 1:1 cow;idefadón de cantidades
extrasalaria1fs

Articulü 2ü: LoI ¡Úllpre:m mantelld:'.:¡ ia mejora voluntaria
que viene aphcando elJ la p<trticlpaClOll del personal en los
l'esl~ltados faw"'übleB dp cada e.ierdcío, a cuyo ekcto conside
rara. sustitmd:. :l eseala que ligura {'n el articulo 28 de la
Reglamentación NncíonaJ por L .si~ujf'nte:

La precedente escala salarial será de aplicación a Jos pro
ductor02S qUe dediquen su actividad a la Empresa dmante la
jornada normal completa. Cuando se trabaje jornada infe
rior, se reducirá proporcionalmente al tiempo trabajado.

Se entenderá SUpr1íliida cualquier compensación que en
relación con la Jornada exist1era, Si bien se respetarán al
personal las cantidades que por este concepto vienen perci·
biendo determ1nados empleados, sin que en ningún caso pue
dan experimentar ulterior aumento.

Queda asimilada económicamente la categoría de Peón J
la de Peón especialista, pero sus res}!lectivas funciones senin
las espe~if!cadas en la Reglamentación Nacional.

ApreCIan ambas partes la conveniencia de llegar a una va
loracián de los puestos de trabajo, a cuyo fin se adoptarán
las medidas conducentes a satisfacer esta aspiraci6n común
{"l el plazo más breve posible.

2.° El aumento del plus d-e actividad, que en lo sueesivo
será de 3~ pesetas por dia trabajado. sin incurrir en falta
ele puntuahdad.

El plUs de actividad se percibirá en caso de enfermedad
durante la vigencia de la baja facilitada pór los facultaLivü'5
de la Séguridad Social. o sea a partir dei quinto dia, y en
todo tiempo en caso ere accideIlte laboral, así como durante
los perlodos y en los casos de licencia retribuida que prevl~
el articulo 86 de la Reglamentación .Nacional de Trabajo.

3.° La percepción de un premio único de antigüedad, de
carácter extrasalarial. en la cuantia de 2.542 pesetas anuales
por cada cinco de permanencia en la plantilla de la Bmpresa.
a partir de la fecha de ingreso en la misma, considerándose a
todos los efectos que las nuevas normas salariales rebasan loó'
actuales atIDlentos periódicos de Empresa o Reglamentación,
el quinquenio regulado en el articulo 25 de la Reglamentación
Nacional y el premio eSPecial de vinculación del articulo 26,
a los que sustituye este nuevo premio. No se devengará unu
~e7; Cluuplida la edad de sesenta y. cinco años y será abonado
umcamente en las doce' mensualidades normales de cada aúo.
. .~n el caso ?-e que circunstancialmente se observara per·
JUICIO para algun productor al relacionar este premio con el
lm~rte de. los aumentos periódicos abs6rbidoS, se le acreditar,·';
L-l dlÍerencla que pudiera existir a su favor diVidida entre doce
meses y por el concepto de premio de antigüedad. a cuent:l
dI¿' futuros Quinquenios, hasta qUe por aplicación de los mis
mos sea superada dicha diferencia.

El personal ingresado o ascendido a partir de 1 de ¡"nen;
d~ 1007 devengará únicamente el premio de antif.ffiedad re
guIado en este apartado -

La retribución consignada en la escala salarial .~ervir;\ (l<'

ba~ p~ra calcular las gratifieaciones. beneficIos. hora,'J exl~-"a
ordmanas. plus de jornada nocturna y dietas.
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Articulo 44. Concurso de traslado y concuno-oposidón.--La.:;
plazas a cubrir por concurso-<>posicióin serán previamente sa
cadas a concurso de traslado entre el persoJ;lal de la misma
eatégorla que la plaza vacante. En la misma convocatoria se
anunciará el correspondiente concurso-oposición para el caso

Se entenderá por haber anual a estos efectDs Jos sueldos
o jornales correspondient.es a doce mensualidades de la escala
salarial, excluidas, por tanto, las gratificaciones fijas volunta
rias, premios de antigüedad. plw, de actividad y cualquier
otra percepción distinta a la expresada.

Artículo 27. Los ingresos reales sobre cuyo total se aplicar;'1
el porcentaje correspondiente comprende los conceptos de ca~

racter normal y genera] que figuran a continuación:

Sueldo o jornal, base reglamentario.
Importe de seis gratificaciones: (cuatro seglal'nentarias, una

voluntaria de la Empresa y una del Convenio anterior),
Participación en beneficios.
Premios de antigüedad.
Plus de actividad. El importe de tste concc])to se computará

por la. cantidad fija de 8.310 pesetas.
Importe percibido por protección a la familia.
De acuerdo con lo consignado anteríormente no se computa

rán, en ningún caso, las percepciones por premios, primas, die
tas, pluses, horas extraordinarias o 'Conceptos similares.

El complemento de pensión aplicable a cada trabajador JU
bilado será abonado por la Empresa.

Articulo 33, La Bmpresa, con la única finalidad de dar sa
tisfacción a su personal y a base de la actual jornada de
trabajo establecida en el Reglamento de Hégimen Interior,
seguirá manteniendo la jornada continuada durante todo el
año, siempre que no dé lugar a disminución de la productiVl
dad ni ocasione aumento de gastos.

La organización de cuanto se refiere a esta jornada y el
establecimiento de los .servicios de guardia indispensables sera
facultad, de la Dirección, oido el Jurado de Empresa, y podrá
volver a implantar la jornada anterior, si la continuada no
diese el resultado apetecido o implantar la jornada contí~

nuada a aquellos centros de trabajo o grupos de personal que
no la disfrutaran actualmente,

Articulo 35. La Dirección pretende que cada pue.'ito d~ tra·
bajo esté dese-mpenado por la persona mús idónea, según sus
cualidades técnicas, profesionales y hmnanas, En consecuen
cia, toda la política de personal de la Empresa tenderá al
logro de estos fines. Para ello, dentro del Departamento de
Personal y .t\suntos Sociales, se ha creado un Servicio de se·
lección, Formación y Promoción del Personal.

Cuando las exigencias del trabajo, la modernizaCión de lOS
servicios o su automación determinen la necesidad de capa~

citar O completar la formación profesional del trabajador, la
Empresa proporcionará los medios para oonseguírlo y el pro
ductor vendra obligado a someterse a las pruebas fisicas, in·
telectuales y psicotécnicas que se estimen convenientes, aro
romo a asistir a los cursos que se convoquen para tal pt'Jofec
cionamiento e incluso para la reconversión o cambio de espe~

cialidad de algún sector del personal

Articulo 36, Creada la .Fundacion «Andrés Moreno» para
fomentar la capacitación de los huérfanos e hijos de los pro
ductores y conceder becas y ayudas de estudios, la Empresa
procurará prestar especial atención a los que residen en los
saltos y tienen, por ello, mayores dificultades para la forma~
ción profesional y cultural de sus hijos. La citada Fundación
recibirá una subvención de 400.000 pesetas anuales, incremen
tadas por las aportaciones a las que las antiguas Empresas fi
liales, en la actualidad integradas en U. E. M., se hubieran
comprometido expresamente con destino abe<:as y ayudas para
estudios.

Articulo 4(}, Acciones de la Socíedad.-La Dirección de la
Empresa continuará en la línea hasta ahora seguida con el
fin de facilitar al personal el acceso a participar en la suscrip
ción de las acciones y obligaciones emitidas por la Sociedad

Artículo 4L Economato !.abOraL·-La EIDlpresa contribuirn
a los gastos del Economato Laboral con una cantidad equiva·,
lente al importe de una mensualidad de la escala ialariai. del
artículo 13 del anteríor CDnvelllo, ya que por acuerdo de las
partes no se incrementa la referida aportación. Con dicho lm~
porte total se constituirá un fondo para gastos de Economato,
en cuya administración participará el Jurado de Empresa de
acuerdo con la.~ normas g('jJ{~rales Que se establezcan.

Articulo 42. DietaR.~Lcts dietas a percibir por el personal
que tenga, derecho a la.,,<; mismaR se regirán por lo establecido
en el artIculo 165 del Reglam€'!lto de Régimen Interior, DO
pudi~ndo ser inferiores a 'las siguientes cantidades:

Media diet a _...
Dieta completa

!tO
250

(L~ qUe las plazas no puedan ser cubiertas en concurso de
traslado. haciéndose figurar el plazo de admisión de solicitu~

des. La fecha. para la realización de los ejercicios se deter
minara con quince dias de antelación, como mínhno,

En dicha convocatoria se harán constar los siguientes ex-
tlemo~:

Puesto de trabajo.
Número de plazas,
Escalón y condiciones económicas.
Categoria profesional.
Jornada de trabajo.
Centro de trabajo.
Cuestionario de materias Objeto de examen.
Condiciones que habrán de reunir los concursantes.
Plazo de admisión de solicitudes.

Las- ;Jruebas constarán de dos partes fundamentales:

La primera será común para todo el personal que aspire
a la misma categoria y versará sobre materias generales que
abarcaran tanto al aspecto cultural como al profesional.

La segunda se adaptara a la naturaleza y especialidad dei
puesto objeto de concurso.

La elección y cuantia de las pruebas será realizada por el
Servicio de selección, Formación y Promoción, solicitando las
informaciones que precise de los distintos servicios interesa
dos y Sociedades especializadas. La calificación final será Iffec
tuada por un Tribunal compuesto por un representante del
Departamento de Personal y Asuntos Sociales, pOr el Jefe del
Servicio de que se trate y pOr un representante del Jurado
de Empresa,

En la decisión final se tendrá en cuenta, además del resul
tado de las pruebas teórico-practicas efectuadas por los con
cursantes, la aptitud o idoneidad para el puesto de trabajo,
determinado mediante el OparllUlo examen psicotécnico, la
antigüedad en la Empresa y el historial profesional del con~

Cllrsante.
El personal elegido para cubrir una plaza vacante, ya sea

por concurso de traslado o concurso-oposición, efectuará un
periodo de prueba de tres meses, superado el cual se le adjudi
cará la plaza con carácter definitivo.

Articulo 45. seguro de vida.-Seguirá en vigDr el seguro
colectivo de vida establecido en favor del personal en las
mismas condiciones que en la actualidad, y se seguirán ha
ciendo estudiOS para posibles mejoras y extensión del mismo.

Artlculo 47, No repercusión en p1·ecíos.-El conjlmto de
nmmas contenidas en el presente Convenio Colectivo no lleva
rá consigo aumento alguno en los precios de la energía eléc·
trica aprobados por disposición oficial, ni deberán suponer mer
ma en el rendimiento del personal.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso--odministra
fiVD número 700. promOVido por «Medicamentos y
Productos Quimicos, S, A.», contra resolUl:..'ián de
este Ministerio de 20 de n01)iembre de 1964

lImo, Sr.: En el recurso contel1'cioso-administrativo núme
ro 700, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Medica.
mentos y Productos Químicos, S. A.», contra resolución de este
Ministerio de 20 de noviembre de 1964 se ha dictado, con fecha
3 de marzo último, sentencia cUya parte dispositiva es como
sigue'

«Fallamos, Que debemos estimar, como estimamos, el pre
sente recurso contencioso-administrativo deducido en nombre
y representación y defensa de «Medicamentos y Productos Qui
micos, S. A.», de Barcelona, contra resolución del Registro de
la Propiedad Industrial de 20 de noviembre de 1964, sobre con
ce~ión del registro de marca internacional número 266.~78,

denominada «Sofradex», a favor de «Roussel-Uclaf}), de París
(Francia), y contra la desestimación presunta por silenciO ad
ministrativo del recurso de reposi'ción intentado en 17 de mar
zo de 1965, cuyos acuerdos, por no ser conformes a derecho,
anulamos y dejamos sin efecto, No se hace expresa condena
en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se pUblicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e in5€'rtará en la "Colección Legisla
tiYa", lo pronunciamos. mandamos V finnamos.})

En su virtud, este Ministerío, en cumplimiento de 10 preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios tél1nínos la referida


