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RESOLUCIO/ti áe ~a Utreccion General de Previsión
por la que se aprueban los nuevos Estatutos de la
Entidad «Montepío de Previsión del Personal de
KneTgía e Industrias Aragonesas. S. A.l>, domiciliada
en Madrtd.

Vl~Las las reformas que la Entidad denominada «MonteplO
de Previsión del Personal de Energía e Industrias Aragonesas.
Sociedad Anónima», introduce en sus EstatutDs, y

Habida cuenta de que' por Resolución de esta Dire<:c16n
General. de fecha 7 de junio de 1953. fué aprobado el Estatuto
de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial de Entidade¡;;
de Previsión Social con el número 2,136;

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado, la
citada Entidad refonntl, tu normas estatutarias por que ha
venido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natura
leza juridica y el carácter de Previsión Social de la Entidad
ni se oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941,
y /SU Reglamento de 26 de mayo de 1943, habiéndose cumplido,
aSimismo. los trámites y requisitos exigidos para su aprobación
por la Ley y Reglamento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar ia aproba
cIón del nuevo Estatuto de ia Entidad denominada «Montepio de
Previsión del Personal de Energía e Industrias Aragonesas, So
ciedad AnÓnima», con domIcilio en Madrid, que continuará
inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Previsión SOCial
con el número 2.136 que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes
Dios guarde a V. S. rr.uchos afios.
Madrid, 23 de mayo de, 1969.-EI Direcwr general. P D., el

Subdirector general. Pedro Tenorio Mactas.

Sr. Presidente del «Montepio de Previsión del Personal de Ener
gía e Industrias Aragonesas, S. A,». Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de TrabajO
par la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin·
dicaZ de la Empresa {(Sociedad Española de Conli
tTllcciones Electricas, S. A.». y su personal.

Visto el Convenio Colectivo Sindical de ambito intel'provm
clal de la Empresa «Sociedad Españole. de Construcciones Eléc
tricas, S. A.»), y su personal:

Resultando que con fecha 8 de jUlio de 1969 la secretaria
General de la Organización Sindical remitió a esta Dirección
General el Convenio Colectivo Sindical de la Empresa «Socie·
dad Espafiola de Construcciones Elé<:tricas, S~ A.», suscrito el
20 de jlU1io de 1969, que fué redactado previas las negociacio
nes oportunas por la Comisión Deliberante designada al efecto,
acompafiándose al mismo el informe que preceptúa el apartado
segundo del artículo tercero del Dec:reto-.ley 10/1968 e :informe
favorable del sefior Secretario general de la Org-anizaci6n Sin~
dieal;

Considerando que esta Dirección General es competente para
resolver sobre lo acordado por las partes en orden a su apro
bación o a la· declaración de ineficacia total o parcial de su
texto, con arreglo a-' lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
de 24 de abril de 1958, en relación con los articulos 19 al 22
del Reglamento de 22 de lulio de 1958 para aplicación de
dicha Ley;

Considerando qUe habiéndose cumplido en la redacción y
tramitación del Convenio suscrito en 20 de junio de 1969 los
preceptos legales y reglamentarios, figurando en su texto que
las cláusulas acordadas en el mismo no determinarán elevación
de los predos, no dándose ninguna de las causas de ineficacia
del articulo 20 del Reglamento de 22 de Julio de Hl'58. y siendo
confonne con lo establecido en el Decreto-ley 10/196-8, de l6 ce
agosto, sobre evolución de los salariDS y otra..'> rentas, procede
la e.probadón del Convenio.

Vistas las disposicione8 legales citadas y demás de apii·
cactón,

Esta Dir~ción General acueTda:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical suscrito
en 20 de junio de 1969 de la Empresa «~iedad Espafiola. de
ConstrL."Cciones Eléctrioo.,>. S. A.», y su personal.

8egundo.-----Que se comunique esta resolución a le. Organiza·
ción Sindical,para su notiflcación a las partes, a las que se hará
saber que con arreglo al articul!) 23 del Reglamento de Con
venioo Colectivos. modificado por la Orden de 19 de noviem·
bre de 1962, no procede recurso 'oontra la misma en vía admi·
nistrativa por tratarse de resolución aprobatoria.

Tercero.-Disponer su :nserci5n en el eBoletín Oficial del
Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1969.-El Dirt'CÍor general, Jesús

Posada cacho.

Sr. secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIJ COLECTIVO SINDICAL DE TRABAJO PARA LA
EMPRESA "SOCIEDAD ESPAl'IOLA DE CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS, S. A.n

1." Ambito territorial.-Regirá este Convenio en los centros
de trabajo e instalaciones de la Empresa radicados en las pro
vinciM a las cuales se extiende o pueda extenderse en el futu·
ro su explotadón.

2." Ambito personal.-Alcanzará. la apHcación de los pre
ceptos del Convenio a la totalidad de los proouctores de plan~

t.uIa. cuyas relaciones de trabajo vengan sometide:s a la Re.
glamentación Nacion~~ de Trabajo en las Ind:~~nas e.e ~rQo

ducción, TransformaClon, Transporte o TransrnISlOn y dIStrIbu
ción de energía. eléctrica de 9 de febrero de 1960 y ReglameJ?~

de -Régimen Interior de la Empresa, aprobe.-do por ResoluclOn
ele 16 de noviembre de 1968.

No será aplicable el Convenio al alto personal en quien
concurran las condiclOnes y circunstancias expresadas en el
artículo séptimo del vigente texto refundido de la Ley de Con·
trato de Trabajo.

3." Ambito temporal.-El Convenio se aplicará a partir 'de
la fecha de su aprobación por la Superioridad.

No obstante, la mejora salarial que se otorga conforme ~

lo estipulado en el Decreto 10/1968, de 16 de agosto, tend~a

un efecto retroactivo al 1 de enero de 1969. En los dernas
conceptos se estará a la fecha que especificamente se sefiale.

La duración se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1969,
prorrogándose de aIlo en afio a partir de dicha fecha par tácita
reconducción.

4." Denuncia, resolución y revisión ..-La denuncia proponien
do rescisión o reviBión del Convenio deberá formalizarse con
lUla antelación mínima de un mes respecto a la fecha de ter~

minación de la vigencia o de cualquiera de sus: prórrogas.
El escrito de denuncia incluirá certificarlo de acuerdo adop

tado a tal efecto por ei Jurado de_ Empresa, en el que se ra
zonarán las causas detenninantes de la rescisión o revisión
solicitada. .

En caso de solicitarse revisión, la propuesta habrá de ex~

presar correctamente los puntos fundamentales que han de
ser objeto de deliberación, especificando, respecto a cada ex
tremo, la variación que se pretende en relación con el régi
men legal o convencional de condiciones labOTales que vengan
rigiendo, y señalando siempre, por lo que se refiere a. las con
diciones económicas, la repercusión que represente la propues
ta en ¡,a retribución anual por todos los conceptos de cada ca
tegoría profesional

Emitido el informe técnico sobre el alcance de las reper·
cusiones €i;lonómicas e. que se contraiga la propuesta, como re
quisito previo a 13 decisión Sindical estimándola o no, y co
municada, en su caso, a la Dirección General de Trabajo,
una vez autorizadas las deliberaciones, si éstas se prolongan
por plazo qUe excediera al de la vigencia del Convenio, éste
se ent.enderá prorrogfldo !lasta la entrada en vigor del nuevo
pacto.

5.'} Compensación, absorbibilid-ad, garantia «Ad personam».
Las condiciones pactadas formarán un todo orgánico, indivisi
ble, y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas
globalmente.

Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad
con ias que anteriormente rigieran por imperativo legal, juría
prudencial, contencioso o administrativo, pacto de cualquier
clase, contrato individual, usos y costumbres loooles, comar
cales o regionales, o por cualquier otra causa,

Hahida cuenta de In. naturaleza del Convenio, las disposi
ciones legales futuras que impliquen variación económica en
todos o algunos de los conceptos retributivos pactados sólo
tendrán eftca'cía si, globalmente considerados y .sumados a los
vigentef: con anterioridad al Convenio, superan el nivel total
de éste En caso contrario se considerarán absorbidos por J.e.s
mejora,s pactadas, incluídos la fijación de salarios interprofe
sional y profesional. efectuándose la comprobación en forma
global y anual.

6.0 Vinculación a la totalidad.-Establecido el principio de
unidad e indivisibilidad de las condiciones pactadas, en el BU
puesto que el Ministerio de Trabajo, en ejercicio de las· facul
tades qUe le son propias, no aprobara alguno de los pactos
esenciales del Convenio. que lo desvirtuara fl1Ildamentalmente.
éste quedará sin efica.cia, debiendo reconsiderarse su conte
nido.

7" Organización del trabajo.-Como responsable de la or
ganización práctica de] trabajo ante el Estado, le. Empresa
adopt.ará la estructuración de servicios y funciones que en cada
momento crea conveniente; establecerá los sistemas de racio
nalización, mecani?.ación y automatización que estime opor
tunos; creará o suprimirá puestos de trabajo cUaI}do sea ne
cesario, procediendo a la valoración de los existentes o de los
que se creen y llevoBrá a cabo el reajuste de plantillas con arre.
glo a las necesida.des del S€rvicio presentes y futuras, sin que
por ello se reduzcan lo intereses económicos y reglamentarios
del productor.

La Organización de la Empresa, en todas sus manifestacio
nes. pretende mejorar los factores proouctivos y el rendimien
to del negocio. base d~ la elevación del nivel del productor,
en cuya misión se hace necesaria la colaboración más com.


