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Este .Ministerio na tenido a olen disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, cuyo f¡l.llo dice lo que
sigue:

«Fa.nemos: Que estimando el recurso contencioso-admínistra.
tiva interpuesto a nombre de «Ballesmar, S. L.», contra la Re
solución de la Dirección General de Ordenación del Trabajo de
26 de Julio de 1965 sobre Acta de Infracción, número 2'38.965,
levantada a aquélla por supuesta falta de cotización al fondo
del Plus Familiar. debemos declarar y decfaramos que tal Res<>
lución no es conforme a Derecho y por lo mismo nula y sin
efecto, asi como el acta de que dimana, con reintegro de 18.."
cantidades abonadas a la Administración y sin imposición de
costas.

Asi, por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estedo» e insertará en la «Colección Leglslati
Valt, lo prommclamos. mandamos y firmamos.-Ambrosio López;
Jual1 Becerril: José de Ollves; Luis Bermúdez; José Samuel Ro
beres.-Rubricados.»

Lo que digo a V_ 1. pata su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V l.
Madrid, 26 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario. A. Ibá

der; Freire.

Dmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

RESOLUCION de la Dirección General de PrevI
sión. por la que se aprueba la fusión de las Entida
des «Sociedad de Socorros Mutuos la Unión Vila
novense», de Vilanova de la Muga (Gerona), en el
«Refugio Mutual de la Federación de Mutualidades
de Cataluña y Baleares», de Barcelona.

Vista la solicitud de la incorporación al «RefugiO Mutual
de la Federación de Mutualidades de Cataluña y Baleares»,
de la Entidad «Sociedad de Socorros Mutuos la Unión VUa-
novense», de Vilanova de la Muga (Gerona), y habida cuenta
que figura inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Pre
visiÓIl con el número 1.760, y <¡ue se han cumplido los requi·
sitos ordenados por el articulo 35 del ReglfUllento, de 26 de
m.yo de 1943, para aplicación de la Ley de Montepios y Mu
tualidades de 1941.

Vistos los artículos 43 y 93 de la Ley de Procedimiento Ad·
ministra.tivo, de 17 de julio de 1958, y demás disposiciones de
general aplicación,

Eata Dirección General ha tenido a bien acordar la apro.
bación de la incorporación de «Refugio Mutual de la Fede
ración de Mutualidades de Catalufia y Baleares de la «So
ciedad de Socorros Mutuos La Unión Vilanovense», de Vi1ar
nova de la Muga (Gerona). y la cancelación y archivo del
expediente con baja en el Registro Oficial de Entidades de
Previsión.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias,

Sr. Presidente de la .Federación de Montepios y Mutualidades
de Catalufia y Baleares.-Barcelona.

RESOLUCION de la Dirección General de Previ~
sión, por la que se aprueba la fusión de laA Enti
dades «San Ignacio de LayoZa», de Barcelona, en
cEl Refugio Mutual de la Fecleración de Mutualida
des de Cataluña y Baleares». domictliada en Bar
celona.

Vista la SOlicitud de incorporación al «Refugio Mutual de
la Federación de Mutualidades de Cataluña y Baleares» de
la Entidad «San Ignacio de Loyola», de Barcelona y habida
cuenta que figura inscrita en el Re~istro Oflcial de Entidades
de Previsión con el número 783, y que se han cwnplido los re
quisitos ordenados por el artículo 35 del Reglamento de 70S de
mayo de 1943, para aplicación de la Ley de Montepíos y Mu
tualld6des de 1941.

,ViStos los articulos 43 y 93 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrtivo, de 17 de juBo de 1958, y demás disposiciones de
general a'pl1cación,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la,. apro
bación de la incorporación al «Refugio Mutual de la Federa~
ci6n de Mutualidades de Cataluña y Baleares» de Barcelona
y la cancelación y archivo del expediente con 'baja en el Re:
Ristro Oficial de Entidades de Previsión y su publicación pOr
este MiniSterio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 21 de junio de 1969.-El Directc!" general, P. D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias,

Sr. Presidente de la Federación de Mutualidades y Montepio
de Catalufia y Balea.res.-Barcelona.

RESOLUCION d.e la DirecCión Generat de Prev~
sión. pCll' la que se aprueba la furión de las Entfd4..
d.es «Refugio Mutual de la P'ederación de MutualI
dades de Cataluña. y Baleares» del «Montepto de
la Asociación MU8ical de Villa/ranca del Pa~
y Comarca», de Villafranca del Panadés (Baree·
lona).

Vista la solicituct de incorporación al «Refugio MutuaJ de
la Federación de Mutualidades de Cataluña y Baleares» de
la Entidad «Montepío de la Asociación Musical de Villafranca
del Panadés y Camarca», de V1llafranca del Panadés (Baree.
lona), y habida cuenta que figura inscrita en el Registro Ofi
cial de Entidades de Previsión con el número 2.646. y que se
han cumplido los reqUisitos ordenados por el articulo 35 del
Reglamento. de 26 de mayo de 1943, para aplicación de la Ley
de Montepios y Mutualidades de 1941.

Vistos 108 articulos 43 y 93 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, de 17 de julio' de 1958. y demás disposiciones de
general aplicación,

Esta Dirección General tiene a bien acordar la aprobación
de la incorporación al «Refugio Mutual de la .Federación de
Mutualidades de Catalufia y Baleares», de la Hntidad «Mon
tepío de la Asociación Musical de V11latranca del Panadés»
(Barcelona), y la cancelación y archivo del expediente con
baja en el Registro Oficial de Entidades de Prevfsión,

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. 8.
Madrid, 21 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la Federación de Montepíos y Mutualidades
de Catalufia y Baleares.-:8arcelona.

RESOLUCION de la Direcctón General de Previ
sión, por la que se aprueba la fusión de las Entida
des «GruPO. Mutual de Auxilio de la Peña de
Viaiantes de Gracia», en el «Refugio Mutual de la
Federación de Mutualidades de Catalu1ia 11 Bolee¡..
res», con domk:ilio en Barcelona, ambas.

Vista la solicitud de incorporación al «Refugio Mutual de
la Federación de Mutualidades de Cataluña y Balearesl, de
la Entidad eGrupo Mutual de Aux1l10 de la Pella de Vllijan
tes de Gracia., con domicilio en Barcelona, y habida cuenta
que figura inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Pre
visión con el número 211, y que se hancumpl1do los requiSitos
ordenados por el articulo 35 del Reglamento, de 26 de mayo
de 1943, para apllcaclón de la Ley de Monteplos y Mutuali
dades de 194t

Vistos los artículos 43 y 93 de la Ley de Procedimiento Ad
ml.nistrativo, de 17 de julio de 1958. y demás disposiciones de
general aplicacIón,

Esta Dirección General tiene a bien acordar' la aprobación
de la incorporación al «:Refugio Mutual de la Federación de
Mutualidades de Cataluña y Baleareslt, de la entidad «Grupo
Mutual de Auxilio de la Pefia de Víajantes de Gracia», con
<lomlctlto en Barcelona, y la cancelación y archivo del expe
diente con baja en ei Registro Ofl~lsl de Entidades de Pre-
visión. •

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a 'V. S.
Madrid, 21 de junio de 1969.-El Director general, P. D.• el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macías.

Sr. Presidente de la Fed...aclón de Mutualidades de Catalutla
y Baleares.-Barcelona.

IlESOLUCION de la Dirección General de Previ
sión. por la que se aprueba la fusión de laB entt..
dades «Mutua Maganesa».. de Moyá (Barcelcma), en
el «Refugio Mutual de ¡a Federación de MutuaU
dades de Catalutia.1I Baleares», con domidlto en
BarcelO1UJ

Vista la solicitUd de incorporación al «Refugio Mutual de
la Federación de Mutualidades de Catalufia y Baleares. de la
Entidad «Mutua Moyan...., de Moya (Barcelona), y habida
cuenta que figura lnscrita en el Registro Oficial de Entidades
de Previsión con el número 68. y que se han cumplido los re
quISitos ordenados por el articulo 35 del Reglamento, de 26
de mayo de 1947 ·para apllC&Clón de la Ley de Monteplos y Mu-
tualidades de 1941. .

Vistos los articulos 43 y 93 de la Ley de ProcedlmJento Ad
ministrativo. de 17 de julio de 1958, y demás disposiciones de
general aplicación,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la apro
bación de la incorporación al «Refugio Mutual de la "Federa
ción de Mutualidades de Cataiufia y Ba.leares, de la Entidad
«:Mutua Moyanesa», de Moyá (Barcelona), y 1& cancelación
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y arc1úvu del expeolente con baja en el ft.eiUltro Oficial de
Entidades de PrevlI1.ón.

Lo que dij'o • V. S. a loe efectos procedentes.
Dloa guarde a V S.
Madrid, 21 de JUDio de llHl9.--.:a:l Director general, P. D., el

Subdirector lJeI1iJJ'al. Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la Federación de Montepíos y Mutualidades
de cataluña y Baleazoes.-Baroelona.

IlESOLUClON ele la Dlreoc/ón General a. Tralx<10
por la que :le aprutb4 el Conv,nW Colectívo BtneUcal
entre la Empresa «Prensa Espallola. S. A.I. 11 ,11:
personal.

Visto el Convenio Colectivo S1nd1cal suscrito en 27 de Junlo
111timo entre la Empresa «Prensa Espafiola. S. A.», y su _10
na!. y

IIesUltando que la Ilecre~ a._aI de la ()rgMulM&dÓlj Sin
dical remitló a ..ta Dlroc!lión General 01 QlODcioD8do Oonvonlo
Oolectlvo SlndiQlll. quo filé recI8Ctado prevlal Iu u.gOC1solon..
aportunu do la Oomilió¡¡ Dellber.nte dealinada .1 ofeoto, _
panado del in/orillo que p_túa el .parWlo ckll\ del artloulo
tereero del DecretQ-ley 10/1968. de 16 de agosto, y domé,¡¡ <locu
mentas exigidos Por la legislación sobre Convenio. Colectivos
SindiCales;

Resultando qUe recabados informes de 1& Secretaria GeneraJ
Técnica y de la Dtrección General ·de Previsión de este Min1s
terio, no opone la Primera reparo aliuno al contenido econóxn1co
del Convenio, informando la se¡unda en el aentido de qlM' en
los articulas 42 y 43 figura un complemento de jubUae16n y una
póliza de vida. lo que supone una mejora directa de prestaciones
que se opone al principio general sentado en el articulo 182 de
la Ley de la Seguridad Social, recogido en el articulo 11 de la
Orden de 31 de diciembre ~e 1968.ilrellUla lJ,1i _Joras volun-
tarl•• do la allOlÓD protectora do! mon oeuer.1 de la Segu-
ridad SooirJ, pUeI no .. da el req to d.e haber alcanzado en
el oolTBOPoodlonto lI"1lPO de oontin""r»u loe Urnltos a que se
refiero 81 artIoulo qUinto de la oItada O",en PO<" aumento de las
bases de cotllaoión, at bleDo Y como eeeún conata en los antece
dentes. del expediente dichos beneficios ya estaban establecidos
en el ...terior OonV<ll1lo, al trat...... de la~ <le \IIl8S
condicl_ DlU b."'.101Oe , a\lfObadaa _ .....eeIo • la 1aliaJa-
clón 8U\<lrl0t'. re lJIJtllliCl Prooodenllt a_ 181 I&i-
vedad ..... ha e'__Btar on la l'IOOiuclón ap tQri. d<ll
ConverJloi

OOQlidorando que ..te Dlrocoión a.neral do Ti'allo,Jo .. com·
petente para c1!ctar l. p_to lIeMoluclón, do conlorini<l&d oon
el ....tloulo 13 <l. la Ley do 2. de obrU do 1968 Y 1"" PreolPtos
eottelativos del Reglamento para su aplicación;

OOllSlderlllldo quo ll"bléndose cUlllPIldo en la. tnJ,rnitillllón
y r~...clÓll del Oonvenlo los prece¡>toa leg.le. y reglo.lIlIDtll"
nos aplicables, no dándose ninguna de las clá'QiUlQ,8 de meti
cac1a del articulo 20 para aplicación de la Ley 4. Conv.
nios Colllctlv,," llindlca1e. de ~~ de Julio do 1958 y lllen<lo can
formo oon lo establecido en el Decreto-Iey 10/1.968, ~. l~ 40
agosto. liOQre evoluclóD do S81.rlae y otru remu, p<ooo<i.
la .probaolóD <leI OonveD1o, con las e<:I....aclon.. a liue .. r.
nere el OIiUIldo result.ndo;

Vistas lB8 dlspos1Ciqnes citadas y demé.! de aplicación,
Esta Dirección GeWll'oJ de Trabe.jo. en uoo do 1... facul

tades que le están oonferidas ha acordado lo s1¡utente:

1.0 Aprobar, con lu aelaraclonea cQJlS1lna.daa en el .-un.
do resultando de esta Re!oluei6n. el Convenio Colectivo 111n
dlcai suscrito en 2'7 de JUDio último entre «Prensa E$pañola.
Sootedad Anónlmu, y su per~iOnal

2,0 Que se comumque esta Resolución a la Organización
Sindioal para su notificación a las partes. a las qUe se hará
saber que con arreglo al articulo 23 .del Reglamento de 22 de
Julio de 1968, en la redacción dada al mismo por la Orden
de U~ de DOvieD'lJ)re de 196i, no cabe reQWIO &launa en la
vla adUllmBmltlV"

11-' DI........ IU pUblloaclón en el cBolotfn 0fIeIal del Es-
tackll\,

Lo que digO a V. S para 8uconoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. S.
l\4ad1'1d, ~I de juIlo de 1969. -El Director generaJ. Jeslls

Polllda Caollo.

Sr. 8ocretlll'10 ¡¡eneraI de la OrganlZaclón SIndical.

CONVENIO COLlCTlVO ijPfDlCAlo DB TB.&ILUO DE
.....N.& U.AAOU••. 4..

O.u'lTt7LO PRUIlCRO

SECCIóN l'RIMERA.-Disposicionea generate¡

ArtlouIo l.' Portee """tmtGnteB.-EI ~14 OODvenI<> lO
conclerta etl,va CiPrena. 1I!lptÍIloIa, S. 4.), y MU peno¡:¡aI, m..
diante OUS l'OlI\lOetlfts ~t.8doneo.

Art. 2.11 Ambito territorial.-Oe acuerdo con 10 ea~blegWo
en el artículo cuarto. a.partado el, de la. Ley de :M4e "briJ
de 1958 y en el articulo séptimo. apartado pr1mero, de la Or
den del Ministerio de Trabajo de 22 de Julio de 1958. su ém~
bita es el de Empresa. y afecta a los ountros de trlbaJo de
«Prensa Española, S A.». de Madrid y 8evUla.

Art. 3.0 Ambito tuncional.-EI Convenio afecta a todas
las actividades d,e la Empresa, o sea a la edición de «48 C.
Y dem¡i·s publicacione~ periódicas y trabajos efectuados den..
tro de la Empresa.

Art. 4.Q Ambito peTsonal.--Ea ConveniQ afecta lo 1.& to1iIü1
dad del perrona! oomprendido ,n los gruPOS de téeniM. ·r"
dactores, administrativos, subalternos y personal de tSJ1er-' 7
de reparto, con exclusión de aquellos con quienes la Empresa
concierte contrato! especialeb o lndll1.dua1el de trabajo, &SÍ
como los, ca.rgos directivos excluidos de la RlI1am.~
El Convenio afectará a todo el personal que 1ngrtlle durante
su vigencia.

SECCIóN SEGVNDA.-Vigencia, prórroga. reldd6n 11 reDi#ión

Art. 5.0 El presente Cop..venio entrará en v1g(;Jr el 1 de
enero de 1969 y sustituye a todos [os efectos al aprohado por
la Dirección General de Trabajo el 19 de octubre de 1965
(<<Boletin Oficial del Estado» del 30 da" octubre),

Art. 6.0 Duración y prárroga.-La duración del -Convento
será de dos afios. contados a partir de la fecha de su entrac;ta
en vigor. pudiendo prorrogarse por afias naturales de no eXIS
tir solioitud en contra-, y previo aviso ~ Cl,lalquiera de las par
tes contratantes con tres meses de antelación 8 la extinción
de BQuél.

Art. 7.0 salario móvil.-Anua]menre, y con arreglo al in·
dice general oficial del costo de vida. comparaclo de dic1em~
bre de cada afio. se podrá proponer la modificación del sala
rio base de la Reglamentación determinado en la Orden de
24 de septiembre de 1968 en la Proporción q,ue r..ulte de
comparar dichos indices. A efectos de oomp&l'tClóu. el lnd1ce
de diciembre de 1968 .. fiia en 186.1. La JllodUlc~ón ....w
tante entraría en VigO! en 1 d. enero del &tíQ rftPeCUvo, trae
la oportuna determinación del p()l'Centaje de aumento, q.ue
seria trasladado a la Dirección General de Trabajo, plI'a '1.1
debida aproba.ción. .

Este incremento .salarial no supondrá en: modo a1IUno
aumento del precio del producto manufacturado.

Art. 8.0 Rescisión y revfsi6n.-La denuncia~ ••
rescisión o reVisión del Convenio deberá present.,..e anwl.
Dirección General de Trabajo, COD un", tnt,la4'1ÓD -Q1fnim. cie
tres meses respecto a la fech.a de terminación de 1" ~.
o de cualquiera de sus prórrogas. El escrito d, dllluncla·1n
clulrá certificación del acuerdo adoptado por la l'eprelMl~IuÓll
sindical correspondiente, en cuyo acuerdo se rponartn
causas determinantes de (a resoiBión o revisión sol1eitadu.

Art 9.0 En CIlSO· de solicitarse revisión, se ac~ un
proyecto sobre lo~ puntos a revisar J?3ra ilUnediatainmtft w.i
ciar las COnVer88.(Hones C&50 de autor]fjarlo 1& Dtreccioo. GtQ.e
ral de Trabajo E:n el supuesto de que liS COIlVtrSIW1oneI ..
prolongaran por niazo que exceda a la vigencia del Conve.
nio. se entenderá éste prorrogado hasta Que tlDaltoe la D.o
ciaciÓll

Art. 10. Si se solicitase la rescisión, se estará a. lo dJs..
puesto en el articulo 15 de la Ley de 24 de abril de 1958 Y
disposiciones conoordantes

SECCiÓN TEJIlc!:RA..~bsOTbílñli6ad

Art. U. Habida cuenta de la natunU\IIIS& del Oonven1o, las
dispoe1ciones legaletl futuras que impliquen vartae1ón eooD'Ó
mica en todos o. en algunos de los conceptos r.ibutlvos úJn..
camente tendrán eficacia práctica si globalmeJ1te con~era
do. superan el nivel tot.] de 681,. En ....0 00Jlt1Vlo. .. .,.
siderjU'án absorbidoe por las m.ejoras paetad"s.

SECCIÓN CUART4--Vinculación a la- totaldad

Art. 12, Ambas representaciones cQDvienetj. que, aleudo 10
pactado un todo orgánico indiVisible, considerai'án el 00aYe
nio como nulo y sin eficacia alguna en el I~Uesto de que
por las a.utoridades administra.tivas oOltlPetent..s. en uso ele
sus facultades reglamentarias, no fuese aprobac1.o al&'\lIl pjI.S>
to fUndamental con lo que quedase desvirtuado el ÓC)Il:tezUdO
del Oonvonlo. .

SECClÓN QUINTA..-comt&tón MtJ:ta

Art. 19. En cumplimiento de 10 dispuesto en el IJ)p,rtado
segundo del artículo Quinto de la Orden de 22 d•. 3"l11o 'de
1958, por la que fué aprobado el Reglamento 4. oonnmos
Colectivos. y para la vi¡llancia. y c~p1inúento d. lo NDl':.o
nido. se crearán en el plazo de diez CUas. a parUr de la re
cha de su publicación en el «Boletín Oficial del '1iitldOl. dos
Comisiones Mixtas, una en Madrid y Qtra, en Sevilla. torJllaoo
d... por cuatro representanteo doll\JnadOa pOI" tli .t\JQ,do ele


