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CqleQlo Ao-' «P1lIarro. _Ieoldo en la 0IIIIe H_...
_ OoMiItII Selva. oútnenl ii7. llaJo, pcir dotIa ¡Abol Atabld
Navarro.

Provincia ae Baleare.

Palma de Mallorca: ColegIo «Stel1a», esta.blec1doen el pa
saje Marte. n1lmero 26. 3.', por don OOlllingo Perello Blbllonl.

Provine,fa de Castellón de la Plana

Capital: Colegio «San Pedro», esta.blecldo en la. calle Mon
·turlo!. número 8 -Groo-, por dol\a M&I'la del Cannoo Settano
A¡ustL

Provincia de MCldrfd

capital: Colegio «San Fernando», establecido en la calle
earraeedo. n1lmero 21. bajo izquierda. por dolla Oolores Mo
reno Cano.

OolealO «Il.eglna.. establecido en la calle eoman4ante ClrU
jeda. n1lmero 4ó (hatel)... por dalia Realna de Iledoya PiQuer.

Cale¡¡o lOOIlIaIo d. _reto,. _bléeldo en la ~e K_
do Aunlls. nll=o 36. por dalla Maria Atnmclacl60 Vovu Ro
drIgu...

Colegio «Dolores Sop.c-ña», establecido, en la calle Geranios,
número 30 (Loo Ventlllal, a 0"'110 del INtitulo de .Dam.. Ca-
teQulotaa.. •

cUoeo Oastellano», ett;aJ;)lectdo en la calle MaQued., n-om.
.... ~, baJos <Parque Aluche'. por doli. Jooet.. I.llon1sa -..
sancho.

Provlnofa de Málaga

Ronda: Colegio «La Inmaculada». establecido en la plaza de
Carmen Abela, número 5, a cargo de las Reverendas Madres de
Desamparados y San José de la. Montana.

Los representantes· legales de dichos Centros de ensefianza
están obligados a dar cumplimIento a lo dlllPUesto en el Decre
to número 1637. de 23 de septiembre <le 1969 (<<BQletin OficIal
del tstado, del 2611 y O<-don ministerial de 22 de octUbre &1
r.uente (d!oletln VIIOiaI del De1lartll.llltnto. del 26), en el pla
zo de treInta diAl a COIItar de la presente orden en el «Bole
tln Oficial del Estado., remitlénclose el ju,tUlcante de haberlo,
hecho as! a l. seocl60 de Controo no Onclal.. del MInI,terlo.
a fin de qUe éSta extIenda la oportuna dlUrenCl.. y dé cur""
a los ttailladoo de la OI'dell de apertura, lIu cuyo teqwsltO
ésta JiO tendtá vallde2 nI electo le¡al alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y (!ofeetO!l oportunos.
Dios ,uarde a V. S. muchos afiOl.

.. M_Id 9 de Mlio de 1969.-31 Director _.1. P. O" el
SulxUl'ector general de ServiclO1, OarlOl DíloZ de la Guardia.

sr¡ Jefe ele la 8eeción de Centl'OlJ no Oflciales.

RESOZ,UCI0N 4e la Junta Central de Conatruc
clone! Escolar~s por la que Se adjudican definiti.
vamente las oOral ae constTueción de ocho eseuelas,
salón cam.edar 11 nueve Vfviendas para Maestros
en CelA, AvuntAmtinto de Bueu {Pontevedra}.

1Dooodo el lXlledlMnte oportuno OlITa \oma de rllZÓ11 se
. _ P" 01 NeaocladA> de Conw.blllclad de la Junt. 11I 2tl

de m..... de 11169. Y t1lllaltaodo el mlllllO _ l. InteYlRlC!on
QebÍIl'IlI <le la Adrnlnlo_60 del 1_0 en 31 de lD&1'OO de

. 1969, Y vista el acta de la Iu.basta de 1&1 obraa de oonltrucclÓIl
de cono etouelaa. aal6n-oolt\tClor y nune V1V1end.. par.. MII.-es
t1'Ol en l. l_lIdad de Cela, AyunUlDiento de Buen (Ponleve
dra), 7 lIdJudlcrod. provtslollallllenle a cCoolllzUctora San JOIlé.
oenftal Mala, 14, Heundo, pon:tavedra,

lista Junta' central do OOnstruooloneo _alar.. h• .-uelto
adJudicar de1lnltlYallloote la ej_l60 d. las referidas obras
al "..j01' pottGl'. _tructor. latl JOIé., aOl1 dOllllcillo en la
calle Oenml Mola, 1&. oerundo, Pon_a. en la cantidad
liquida de 8.tM6.88'7,04 PtHt&s que ",oUlta una ve' dedUcida
la de 763.269,7'7 pesetas o. que asciende la bsJa del 10,Jll)1 por
100 hecha 11I IIU l>1'OIlOOlel60 de la d. 7.tOO.888,81 ""oet.., que
es .1 _pufllto de contrata que I!\l"fIo de b.... Pal'a Is su·
bUta.

:m clMdlto de estas obros. teniendo en auenta la baja de
l. IUbast... lO dlotrlbUye ~ara la anualidad de 111611 p...tss
2.3'18.710.64: honorarios de formaCIón de proyeoto, 47.stll,llll pe
..t..; bonorarlOl de dll'OOcldn. 37.327,02 pe..ta.; desplaoamlen·
to de Atqulteoto. 18.663,110 pesetas; IlPOl'9lador, 22.398.2'1 pete
tll!; dM¡llMlI1Dlento. 11.I9!I.10 pesetas. y Contratista. 2~41,803,72
pnetas.

I'EU'& 1i'70: 4.484.1'18,14 ~..t ..; honorarios d.e d1reoc1OD. pe-
setas 87.3:17,01; deopl..amllllto, 18.008.&1 pelOtu; ApareJedor.
22.396,20 pesetas; desplazamiento, 11.198,10 pesetas, y Contr....
tilta, U04.693.32 _so.

CiI\III. lIl'án aggnldU con caflo al oapitulo .eato, art1Oulo 01,
concepto 811 dol __ de ._ de ..ta Junta Contral.

haoiend.o Gonatar a· su VeE qu.e el plallo C1Ii ejecuolOD de las
referld.s obraa ee el de qUInce m.....

Ló d\lO a V. 8. para su IlOnoclmlellto 7 domu ofe_
Dios guarde a V. 8. muchos aftos.
Madrid, 10 de junio de 1969.-El Presidente de la Junta

Central. E. LóPez y López.

sr. llecretarlo-Admlnlstrador de lB. Junta Central de C~ruc
ciones Escolares.

RE80LUCION de la Junta Central de Construe-
ciones Escolares por la que se ad1udican deflníti·
vamerrte las obras de construcción de una Escuela
Hogar, 36 secciones, internado para 200 plazas, 12 vf..
vieooas para Maestros, cen'amtento 11 urbanfaaci6n.
devsnd4ncias corn'Plem'ntarfaa ml Sarria (LugO).

Incoado el expediente oportuno cuya toma de razón se realiZó
pOr el Negociado de Contabilidad de la Junta en 12 de abril
de 1"' y DsOallllado' el ml8Jno por la. Intervención General de
la Adlnlill.tr..clón del listado. en 18 di mayo d.1 mIsmo afio.
y Vista· el acta de ·18 subMta de lAs obras de construcción de
Escuela Hogar, 36 MICciones, Intemado para 200 plazas, 12 vi·
viendaspara Maestroa. cerramiento y urbanización, dependen
clU colllPlementarias en· Barria (Lugo). y adJudIcada prov1
slonll.1mente a don EnrIque Roo PeI1l~er. Los SeIlUl'ae. l. San
Javier (Murcia)

1Isw. Junta Central de Comtrucclones IIscolarea ha reeuelto
adJudicar dftinltivam!!llte la ojeeuclon de 1.. referldes 0_
al melor poetor, don Enrlque Roe pel1lcer. cOll domicilio en Loe
8eguti\.. 1, San Jattler (Mureia), en la cantidad liquida de
32.735.84i5.fl:l pesetas, que resulta una veo deducida la de peee-.
ta. 8.189.069,99 • que ascl!!'llde la ba.la de! 15.90 por 100 _
en ll1I prOlloslclón de la de 38.924.1l0!í,81 pesetas, que .. el pre.
supu~to de contrata que sirvi6 de base para la subasta. -

Elorédito de estas obras! teniendo en cuenta la baja 4. la
sub...ta, se dIstrIbUye para a aOUalldad de 1969 en 8.1l29.G02,3~
pesetas: honorarios de !onnaclón de _proyecto. 318.819,8$~
181; honorario. de dlrecci60, lM.tOO,i4 peeetas; deepl....ml.....
to de ArQUitecto, 79.704,97 pesetas; Aparejador. U5.tMe,98 p_
tu; dellPlammlento. 4~.822,ll8 pesetas, y Contratlata. p_
7.82'7.598.64.

Para 1970. 25.290.830,83 pesetas: honorarios dlrecdón. PISe-
tas 159.409,94; d<l~lat4mlento, '19.704 9~ _tu; A¡parelidor,
9U~,ge peletaa; deoplazamlento. 47.8fi.1l8 pe..lU. y COIdr'tla
ta. 24.l1118.2tS.98 pesetas

Que eerán abonadas con e&'go al capitulo I5exto, artio:u1o 01,
concepto 611 del pN8upuesto de gastO! de esta Junta c..tral,
haOiañdo conatar a BU vez Que el plazo de ejecución de 1M
referidas obras es el de ,ocho meses.

Lo dl¡o a V. S. para BU conociin1ento y efectos.
DiOl ,uarde a V. 6 muoho8 afiOl.
MadrI'!t 10 de junio de 1969.-EI Presidente de la JUflta

Central. lIJ. L6pez Y López.

Sr. seore\6rlo-Admlnialrador de 1.. Jun\a centrlOl de ,,_
clones E!colares.

IlEtroZ,UClON d. la Junta C.ntNl de COrtsIrllc
clone. Escolere. por Ic que .e adllllllccln <IoJl"",,
vt:tmente las obras de con.truccl6n de SesC4mt11l
lnttrnado para 2g0 plllOa., cuatro _"".nd... RMlI
Profewres, viVienda para el Director .,d~
clm en Qulroga (tugo).

Incoado el expediente oportuno cuya taMBo de raEón 11 retJ1.
00 por el NegocIado de Coutabllldad de la Junta en 28 de
marzo de 1008 y fiscalizado. el mismo por la Intervención Qe.
nera! <le la Administración del Estado en 2'6 de abril de 1869,
Y vista el acta de la subasta de las obras de conBtruoclón de
Rel1dencil Internado para 200 plazas. cuatro vtvlen4. pan.
Profesores. vivienda. para el Director y dependenoiu en QIIl
roga (Lugo), y adjudicada provisionalmente a don Enrique Roe
Pellicer, Los Seguras, 1. san JaVier <MurciA),.

Esta Junta central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamente la. ejecUCión de las· referidas obras
al mejor postor, don Enrique Ros Pellicer. con domloilio_~ la
calle Loa seguras, 1, San Javier <Marc1a), en la canti4a.d Ji..
qUlda de 9.828.004.24 peaetas, que resulta una vez deducida la
de 1.734.6015,45 pesetas a que """lende la baja del 16 por 100
hecho. OUIU ¡>ropOslclon de la de 11.663.369,69 pesetas. q", es
el presupuesto de contrata que sir"V16 de base para la lJUbUt&.

El crédito de estas obras, teniendo en cuent.g, 1& baJa de
, la IUbasta, se distribuye para la anuaU~ de 1969 3.388Jl15¡06
I pe.tal: honorarioB de formación de proyecto, 110.284,23 pes.
'1 tas; honorarios de direcoión,. 82.698,17 nesetas; deSPlazamientO

de Ar<¡ultecto. 0,00; Aparejador. 49.618:'11 posetas. y deepl_

1

miento, 0,00. y Contrati'sta, 3.141.333,76 petetas.
Para 19:70: 6.&19.847,56 pesetas: honorarios de direccló!l, p.

set.. 82.698,17; Aparejador. 4IlJll8,1l0 ~s, y Conna\lÁa, pe..
setas 6.687.530.49.
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Que serána.bonadas oon cargo al capitulo BeX'to, articulo 61.
concepto 611 del presupuesto de gastos de esta Junta central
de Construcciones Escolares. haciendo constar a su l'S que el
plazo de ejecución de las refer1das obras es el de veinte m.eses.

Lo digo a V. S. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 10 de junio de t969.-E1 PresIdente de la Junta

Centra!. E. López y LópeZ.

Sr.. ?ecretario-Adminlstrador de la Junta Central de Construc
Clones E'scolares.

RESOLUCION de la Dlrección General de 'l'rabad,
por le; que se aprueba el Convenio Colect'vo S17Idi-
cal, de ámbito fnterprovtncfal, de l(¡ «EmpresA Na
etonal del Aluminio. S. A.• (ENDASAJ.

Visto el expediente de Convenio COlectivo S1nd1ca1, de ámbi.
ta tnterprovincial, de la «Empresa. Nac10nal del Alum1n1o, 80
ciedad Anónima»;

Resultando que pOr el Secretario general d.e la Organ1ze.c1ón
Sindical fué remitido el texto de dicho Convenio ""?:f=adO
de su acta de otorgamiento. suscrita con el voto 1m de
la Comisión Del1beradora el 24' de abrtl de 1969, as! como de
los demás informes y documentos preceptivos;

Resultando que se incorporó a! exped1entelnforme del ilu..
trislmo sefior DIrector general de Previsión, de confonnldad
a lo previsto en el articulo .. de la Orden de 28 de dlc1embre
de 1966;

Resultando que en la t·ram1ta.eibn del expediente se han ob
servado las prescripciones reglamentarias;

Considerando que esta Direcci9n General es competente
para conocer y resolrver en el presente expediente, de eon1'or~
midad a lo dispuesto en el artleu10 13 de 1& Ley ele 24 de
abril de 1958 y articulo 19 del, Reglamento de 22 de Julio
de 1956; .

Considerando que el Convenio acordado se adapta a lo
~esto en los artlculos 11 y 12 de la Ley de 24 de abril
de 1958 y al articulo quinto del Reglamento para SIl aplica,..
ción de 22 de julio siguiente, qUe contiene en la primera de

. sus cláusulas especiales declaración expresa de no elevaCión
,de los precios de los productos fabrieados.pOI' la Empresa:

que no conc~n ninguna de las causa.s de 1netleac1a relae1o
nadas en el articulo ~O del Reglamento de Conventos Co1ec~
Uvos; que por la Dirección General de Prev1s1ón .fué infor
mada favorablemente la parte de su articulado que ,afecta a
la Seguridad SocIa!. y que. finalmente. se ajusta a lo establ..
cido en el. Decreto-ley 10/1968, de 16 de agosto, sobre evolu~
ción de los salarios y otras rentas;

Visto 10 cual los preceptos lerales cltild08 y demás de ge
neral aplicación,

Esta Dirección General acuerda:
1.0 Aprobar el Convenio Colectivo S1ndieaJ, de ámbito in,..

terproviI1clal, de la «Empresa Nacional del Alumin1o, s. A.Jt.
2.° Comurncar esta Resolución a la OrganiZación Sindical

para BU notificación a las partes, a quienes se les hará saber
que con arreglo a lo diBpuesto en el articulo 23 del Regla
mento de. Convenios ColectiV08 de 22 de Julio de 1958, modi
ficado por Orden de 19 de noviembre de 1962, .por tratarse de
resolución aprobaratoria, no cabe recurso contra la misma en
la via administrat·iva.

3.° Disponer su publ1cac16n en el eBoletin Oficial del Es-tado•.
Lo que comunIco a V. S. para su conocimiento y efectos.
DiOS guarde a V. S.
Madrld. 29 de Julio de 1969.-EI Dlreetor Il"tlera!, Jesús Po

sada Cacho.

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

PllEAMBULO

ENDASA inició la regulación pactada de sus relaciones lab()..
rales con el. personal por medio del Convenio Colectivo Sin
dical de 1963. Revisada en los afios 1965 y 1967, experimenta
hoy su tercera re'V1s1ón-a peticlón de los Jurados de Empreo
sa de las Factorías de Avilés y Valla.dolid-, manteniendo la
misma estructura salarial y con las modificaciones que a con
tinuación se ex¡presan.

Sobre las tablas saJariales vigentes, en las que el salario
de Convenio comprende la prima del rendimiento m1n1mo ex1~
gible del 75 POI lOO, Y sobre las primas que remuneran. la
actividad superior a dicho rendimiento núnimo exigible, se
mcrementan las retribuciones en un pa:ocentaje medio del 6,7
por lOO.

Se compensa., en lo posible. la mayor 1ncomod1(lad del tra
bajo & turnos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Se reconsideran l~ importes de los fóndos destinados a
préstamos de Vivienda y el importe máximo individual de
éstOs.

Ambas representaciones pactantes muestran su sa.t·isfacc1ón
por el acuerdo conseguido seguras de haber colocado un ja
lón más en el camino' de mutua comprensión y colaboración
estrecha que siempre ha sido seguido por los distintos elemen
tos que componen la Empresa,

CAPITULO PRIMERO

Ambito de aplicación

Articulo 1.0 AMBtTO TERRlTORIAL.-EI ámbito de este Conve
nio afecta a todos los Centro~ de trabajo actuales de la ·«Em
presa Nacional del Aluminio. S A.»)

Art. 2.° AMBITO PERSONAL.-El presente Convenio afecta al
personal de los mencionados e,entros de trabajo, salvo .a aqueo
Uos que voluntariamente suscTlban en el futuro con la Em
presa un contrato individual de carácteristicas peculiares que
globalmente swponga condiciones más beneficiosas que las im
plantadas por aquél, y con la expresa exclusión del personal
superior a que hace referencia el artículo séptimo de la Ley
de-Contrato de Trabajo

Art. 3.0 AMBITO TEMPORAL.----J!:l presente Convenio entrará ·en
Vigor el día primero del me::. siguiente a su aprobación por la
autoridad laboral, ¡i bien sus efectos económicos se aplicarán
desde elIde enero de 1969. y expirará el 31' de diclembre
de 1970. Será prorrogable por la tácita de afio en afio si, en el
plazo de los tres meses anteriores a la fecha de su termi~

naelón, no se ha pedido, en .la fonna establecida reglamen
tariamente, su revisión o' rescisión al ilustrísimo sefior Direc
tor general de Trabajo

CAPITULO n
Principios general~ de la reta'ibuci6n

Art. 4.° SIsTEMA RE'rRIBUTlVO.-EI sistema retributivo del per
sonal de los citados Centros de trabajo de esta Empresa se
guirá basándose en los dos conceptos fundamentales siguient'!'s: '

1. Calificación de lo~ distintos puestos de trabajo exis
tentes en la Empresa (valoraclón de puestos). .

2. Medida de la actividad desarrollada. por cada produc
toren el puesto de trabajo que Se le haya confiada (prima..s
directas), de su eficaCia (primas indirectas)_ o bien de am
bas, según los tipos de tarea~ específicas que cada puest'Ó de'
trabajo comprenda.

Art. 5." IMpUESTOS y SEGURIDAD ·SOcIAL.-Al entrar en vigor
la presente revisión del Convenio no sufrirá variación alguna
la forma .de participación de la Empresa y de los productores
en el pago de cuotas por impuestos o Seguridad Social y de
más conceptos que actualmente se vienen aplicando. El im
puesto sobre los rendimienws del trabajo personal seguirá co~
rri~do a cargo de la Empresa

Art. 6.0 CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.--Se declara vigente,
hast·a la extInción total de las situaciones que ampara, lo pac~

tado en el articulo s,exto del Convenio de 1965.

OAPITUW III

Valoración d,¿ los puestos de trabajo

Art. 7.° PRINCIPIOS GENERALES.-La valoración de los puestos
de trabajo de la Empresa se llevará a cabo de acuerdo con
10 dispuesto en los artículo::. 158 al 169, ambos inclusive, del
Reglamento de Régimen Interior. complementados y aclara
dos con lo qUe se conviene en el presente capitulo.

La valoración comprende el análisis y descripción de las
tareas que el productor haya de efectuar durante un turno
o jornada de trabajo. con rendimiento normal y utilizando de,
una manera eficiente todo el tiempo que dure dicha jornada.

Determinadas las actividades inherentes al puesto de tra
bajo, es preciso definir las capacidades exigidas y las respon
sabilidades que tmplica el ejercicio del empleo en cuestión, ya
se trate de trabajo manual o intelectual. El eonjunto de ca
pacidades y de responsabilidades constituye las eXigencias del'
puesto de trabajo. ,.

Para cada puesto de trabajo se establece una hoja de des.:"
cripción. ,en la que se define claramente el contenido del mis
mo y las características que implica su desempefio. En la Se-.
cretarla de cada uno de 105 Jurados obrará copia de la misma.

La valoración de los pue~tos de trabajo se efectúa de for
ma puramente objetiva puesto que la finalidad de la valora-
cIón es el trabajo y no el indiViduo que lo ejecuta, dado que
aquél tiene características bien definidas. mientras que los
individuos se distinguen por sus dotes y circunstancias per~

sonales.
Todos los empleob seran puntuados, partiendo de las hojas

de descripción, por el sistema denominado «puntuación de fac
tores», dando origen a un valor especifico o ponderación del
empleo.

Los factores que se tienen en cuenta figuran en los ma
nuales de ·valoración de ENDA8A, que obran en la Secretaria
de cada Jurado y en la Comisión de Enlaces de Madrid.


