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RESOLUCION de la Dirección General de Pre-
visión por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad «Sociedad ArtístfccrMusfcal de Soco
rros Mutuos». domiciltada en Madrút.

Vistas las reformas que la ;Entidad denominaQa «Sociedad
Artistico-Musical de Socorros Mutuos» introduce en su Regla
mento, y habida cuenta de Que por Resolución de esta Direc
cIón General de fecha 19 deju110 de 1960 fué aprobado el
Reglamento de d1cha Entidad é inscrita en el Registro Oficial
de Entidades de Previsión Social 'Con el número 2.590;

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha ve
nido rigiéndose, y que dichas reformas no alteran su natura
leza jurtdica y el carácter de Prev151ón Social de la Entidad,
ni se oponen a lo ctlspuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1M!
y, su Reglamento de 26 de mayo de 194'3; habiéndose cumplldo,
astm1stno, los. trámites y requtsltos extg1dos para su aprobación
por. la Ley y Reglamento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba
ción del nuevo Reglamento de la Entidad denominada cSoc1e
dad Artistico--Musical de Socorros MutuOSJ, con domicil1o en
Madrid' ·que continuará 1nscrtta en el Registro OOcl&l de Enti
dades de Previsión SOcial con el número 2.590 que ya tenia
asignado.

Lo ~ue digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el

Bubdirector general, Ped!O Tenorio Macla•.

Sr. Presidente de la «Sociedad Artistlco-Mus1cal de SOcorros Mu~
tuos».-Madrld.

RESOLUCION ck la Dlrecclón General do Pre·
visión por la que se aprueba el nueoo Reglamento
de la Entidad cCaja de Auxilio! Mutuos de lo!
Empleados Subaltern03 del Congreso ~ lpI. mpu-
iados», domiciliada en Madr1d..

Vistas las refonnas que la Entidad denominada «Caja de
AUXilios Mutuos de los Empleados Subalternos del Congruo de
los Diputados» introduce en su .Reglamento. y habida cuenta
de que por Resolución de esta Dirección General de fecha
18 de mayo de 1953 fué aprobado el Reglamento de dJcha En~

tidad e inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Prev1~
slón Social con el número 2.122;

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoPtado, la
citada Entidad reforma las nonna.s estatutamas por que ha ve-
nido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natma
leza jurídica y el carácter de Previsión Social de la Entidad,
ni se opon~ a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre
de 19U y su Reglamento de 26 de mayo de 1943: habiéndose
eumplito, asimismo, los trámites y requisitos exigidos parq. su
aprobación por la Ley y Reglamento citados,

Esta O1recci6n General ha tenido' a bien acordar la ·apro
bación del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Caja
de Auxtltos Mutuos de los Empleados Subalternos del Congreso
de 108 Diputados», con domicilio en Madrid~ que continuará
inscrita en el Registro Oficial de "Entidades de Previsión So
cíal con el número 2..122 que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 7 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector· general, Pedro TenorIo Macias.

Sr, Presidente de la «Caja de AUXil108 Mutuos de los Empleados
Subalternos del Congreso de los Diputados».-Madrtd.

RESOLUCION de la Dirección General de TratJc¡..
10 por la que, se aprueba el ConvenioColecttvo Sm.
dical de ámbito tnterprovtncial de la Empresa
«Roca~Radiadores, S. A.»

Visto el expediente de Convenio Colectivo Sindical, de é.m.
bita interprovinc1al, para la Empresa «:R,(x:a.Rad1.adores, S. U.

Resultando que por el Secretario general de la OrIantzac1Ó1l
Slndica.1 fué remitido el texto de dicho Convento aeompér1iado
de BU acta de otorgamiento, suscrita par la ComisiÓIl Delibera
dora el 27 de. marzo de 1969, así como los demás informes '1
'documentos preceptivos;

Resultando que se Incorporó al expediente .lnfonne del 11\1&
trisimo señor Director general de PreV1.si6n, de conformidad •
10 preVisto en el articulo cuarto de la Orden de 28 de diciembre
de 1966;

Resultando que en la tramitación del expediente se han 01>
servado las prescripciones reglamentarias;

ConsIderando que esta Dirección General es competel1te para
conocer y resolver en el presente expediente, de cc;mform1dlld
a 10 dispuesto en el artIculo 13 de la Ley de 24 de abril do 1958
y artlculo 19 del Reglamento de 2!! de Jullo de l.9liII;

Considerando que el Convenio acordadO se adapta a 10 di&
puesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de 2:4: de. abril de 1958
y el articulo quinto del ReglwneI)to para su apl1c&clÓD de 22 de
julio sigUiente; que contiene en su articulo 110· declaraclónex·
pr.... de no elevacIón de 100 prectoo do loo productos fabrlcadoo
por la Empresa; que no concurren ninguna de las causas de
lne1k:acla relaclonad1lB en el artlculo 20 del Reglamento de Con
venios Colectivos; que por la DirecciÓIl General de Previsi611
fué informada favorablemente la pa.rt;e de su articulado que
afecta a la 8ellurldad Soclal Y que, !lna1mente, se e..lusta a lo
establecido en el Deoreto-ley 10/1968, de 16 de agosto, sobre evo
lución de loo saIarios y otrllll rentllll.

Visto lo euel loo preceptos lega1es citado<! y demás de gene
ral apllcaclón.

Esta Dirección General acuerda:

1.- A:probar el Convento Colectivo Sindical. de ámbito inter-
provincial, de la Empresa <Roca _adores, S. A:>.

2.' comunicar esta Resolución a la Organlzaclón Sindical
para su notificación a las partes, a quienes' Be les hará saber
que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 23 del Reglamento
de Conventos Colectivos de 22 de julio de 1!ffi8, modi:fi·cado por
Orden de 19 de noviembre de 1962, por trtarse de resolución
aprobatoria, no cabe recmso contra la misma 'en la VÍa admi..
ntstrativa.

3.0 Disponer su publicación en el c:Boletin Oftc1al del Estado».

Lo que comunico a V. S. para 8U conoc1miento y efectos.
Di08 guarde a V. S. ~
MadrId. 12 do Julio de 1969.-El Director general, Jesús Po

sada Caebo.

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

En la C88& Sindical de Barce1oJm, a 2'1 de marzo de 1969.
se reúne la ComlsIón deliberante nombrada para la elaboración
del primer ConvenIo Col_vo Slndlcal InterprovInclal· de Tra
bajo de la Empresa =~Ia Roca-Redladores. S. A.'.

Actúan en represe de la Em¡>l'esa don MIguel Amat
Bargués. don CarIO<! de Gomer Mangrané. don Juan Bareny.
Xatrucll. don Alfredo purroy BIll8OO, don José Poch PuJadae,
don Joequln Canto DIez, don Ellas Garcla Bou, don Salvador
Oabarró Berra y don José OrIol VIda! Roca, todos olloo con
apoderamiento expreso debidamente acreditado.

En llOOlbre de loo trabalado~ Intervlet>eD don Angel 00
veIla 8alanlero, don José Oavaldá Juvé y don José Canal Prat.
Téenlooo; don Franclsoo Surlol Solé. Administrativo; don RI
cardo LerIn Roe. don MoIsés Botill Palomero y don Jacinto Va
dlllo Bledma. product.0re8 cualificados. y don Ignacle Calder6
Zurlta y don RA>món Angulta VI1Ién, produotores no cualificadOS,
representando 1M categorla.s lI"OfeslonaI... de todos lO<! centros
do trabajo do Es¡¡e.fIa afectadas por el Convenio. con la única
excepción de la fAbrica do Sablldell (Barcelona). todos ellos
miembros de lO<! Jurados de Empresa legalmente nombrado<! para
formar parte de la expresada. Comisión.

Después de haber deliberado otorgan pór unanimidad el &1
luiente

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL IN'l'EilPROVINCIAL

CAPITULO PRIMERO

DIspoo1e1...... ren-
SEOCXÓlf La AMB1To DI: APLICACIóN

ArtIculo 10 El presente Convenio Colectivo es de ámbito
interprovincial y afecta solamente al personal Técnico, Admini&
tratlvo, Subalterno y Obrero de todll8 Illll faetorlllll Y de todo<!
los centros de trabajo de la Empreea ubIcadO<! en el terTltorlo
nacional, con la única oxceDclón do lO<! product.0re8 pertenecien
tes a la factorla de Aire AcondIcionado. DlvlsIón Clima Roca,
de SablldeJJ (Barcelona).

Quedan excluidos del presente Convenio, por acuerdo mutuo
con la Empresa, el personaJ. de las categorías de Ingenieros, A~
qultectos, LIcenciadOS, Jefes de Pl'lmera., PerItos, Aparejadores.
Jef.. de llOllUD<1a. Delegadoo. Jefes de Taller. PractIcantes y
GraduadO<! social...

8ECCIÓN 2.- VIGENCIA

Art. 2'.0 El Convenio tendrá vigenc1a desde el día siguiente
al de su aprobación par 1& autortdad laboral basta el 28 de
febrero de 1970. Sin embargo, lO<! pactos de carácter económico
se aplIcarán con cara.eter retroactivo. a pe,rtlr del di. 1 de mar
zo de 1969, para el personal de todllll 1ao factorlas Y centros
de trabajo. con excepción del lJ'!"IlOI1"l obrero de la faetorla de
Alcalá de HeDII"", al que se le 8PlIearán con carácter retro
actlvo a partIr del dI. 28 do febrero do llJ69.

SECCIóN' 3.. PRóRROGA

Art. 3.0 El Convenio ee prorrogará por af10s natmales, de no
existir lI011citud y _viso de euell¡ulera do 1ao partes ....tra
tantes. como mlnImo, .... _ ....... de an1lol8<lllJD • la~
de BU extIncIá>. .


