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MINl6TERlO DE TRABA.IO

Orden de 27 de agOlto d.e 1969 por 1& que 81 dispone
el cumpJ1tn1ento de LA .entenOia rtcat4a EIh 81 re~

ourso contene1oao--adminiatrativo interpU4tsto oontra
eate Departamento por don Esteban zambrana pg..
Y1Jelo. 14"9

orden de 27 de agosto de 1000 por la Q.Ue se dispone
él cUJnpl1ntlentb dé la seütehc1a. l'ecA1da. en él te
curso contencioso-atlm1nistr.atlvú interpuesto eontra.
..te Departamonto por «SandersA tndu.trlal. _ ...
dad AIlónlmao 14489

Orden de 27 de agOf.~to tle 1969 por La q\Ut se dispOne
el cumplimiento d.e· ia sentenCia recaída en el re
cur.o contencioSD'-administrativo. tnterpueato contra
este Departamento por «RQd.1o Film5. S. A.. E.». 144ü

Orden de 27 de agosto de 1969 por la que se dispone
~l eu.tnpl1iltlento de lli sentencia recaída en· el re
curso contencl0so-lUUnlnistratlvo interpuesto contra.
e.te Depg.rtamento vor dOll Vietorlano Alonso
suar... loHlIll

BHoluClóD de la Cirtea16ñ Q8t18l'lJ. de Trlbajo PQl' la
q,ue le inhibe de d.ictar Norma d.. Obli,ldo Cum~
pllmiento en el oonveIUo Colectivo SindiQ81 InttI'''"
provincial de Artes Oráticas y ManlplÜad.os de Caro.
tón y Papel df" Fumar. 1447'7

a.soluclón d. 1. Dlreoción Oenoral de Trabajo por l.
qué se aprueba Norma de obUglldo Cump1Imlentl>.
de áIlIllIto "'terpro_cial. vara la actJ\1dad de
ExhIbiCIón Cll1emal<l!lrAfica. 1447S

MINlSTIlIiIIO DE lNDUIil'MIA

ReIOlucióD d.e la Dtleaaolón Prov1n<liaJ, de Borla ¡¡or la
que se autoriza y d9Clara Qe utilidad ~úulioa l. iruJ..
t_IaCión élo!CttlO!! 41le .e elta. 144lIa

Reeolucum. de la. Defegación ProvincUtl de Tarra,gona
por la que se autoriza y declara la utilid.ad pública
.n oon<nto de la InstalACión el_lea lItIe •• cita. loH90

MINISTERIO DEL AmE

Onlen de e a. Hl>tl""'bre de 186g por 1& qlle lO pu·
blloa rolO<l1ón definitlva de IldmIUdos al ool1eurll<>
Q'pOsiolón par. cubrir vlJintiunn pI...., de ~o
en la l>ooal. d. Ayudantea del 0.....,,0 de 1I1Ien1.....
Aerol1álltlc.. d.l lI:j<!rclto dol Aln Y .. n.llfl....,
.orteo y COl!lPOlllciOll del TrlllUnal crillll4adOr. 14484

MI'NISTE1lIO DE COMl!mCIO

Decreto 1815/1969, de 16 de agosto. por el que Se
amplia la Liita-apéndice d.el Arancel de Aduanas
con, los bien. de equipo que se menoionan UM.i2
1".2 6 87.00 1'l.3.~ 8U5 C.I.•.I. 84.45 C.8. k.4ó 0.11.
90.01 A. 9009 C.. 90.10 O Y 90..28 O.Sl r .e pr.rrOlla
la inclusión en la Relación-aPéndice ae la Ina.qU.l~
n.rlA qUI! •• indlc. (8H9 J). 14478

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte-
rior por la qUe se. re&\Üa la exportación da aoeitu~
nas de verdeo durante la eM1!l1l1iA 1llt9.I97tl. 144'7ll

MINISTERIO DE lNFOf!MAOION ~ rUR1SMo •

Cürreoolón ele .rrOtes d. .1& Orden de· 1 ele agol!to
d. 1M por la que it convocan lOa. Premlo~ ['laciO
nal" di Li.teratura, pira .1 prlMIlte Ilftn tcf'ran·
dsoo f'iran~o» eJote Ant,on1Q Primo ¡;te t{lveral,
«Ml.~el de Cervanteelt. ttMenéndea, Pela,yo» lMlluel
de U'hamuno» «Calderón de la Saroa», dlnliUa
Pardo Bazán». «Azorin». y «Nar~t!' Oller». 1449D

MINrs1'llEUO DE I.A V1VlIlNDA

Ord,n do. 1 d.e npuembfv de 196& por 1& que le eles-
c¡¡¡,UflOilh las viviend.as de prot.ooión Qtlclal ¡;¡le don
Joo.~Uln A1Vatell; Soto, deSevi1la, f. doña &darla d.e
ló~ Dolore~ Cepena. Arroyo de' VAleficia. 144Do

Resolución de la Drreacl6n GenerAl del InstitUto Nn·
Cldl1Rl de lA ViViendo por la qu. Sé hacl! plibllca la
AdlUdlO1lNótl d. 1a8 obr•• 4. reparación 4. la urbA
n1la010t1 elel PObladO OirlRi40 «Los Olrrnenlfm. de
Mallrlll. 14491

LIg!t.J.ción de la 01reOoión QeneraJ. del tmUtuto Na- .
dona! d.i lB Vlvienda por la qu* l. nao.. pílbllca 1Jl.
adJudlCac16b d,. las -Obrll,8 d.e reparaoiól1 de la urb.a
nlZac16n del Pobllldo D1rigl40 cOrca.itas.. dE
Madrid. 14491

ftIe.flol1.tciOtl de le. otreocl6n G.nerDJ d.el tnl!ltttuto NA
clO1lal d. l. ViVlend. por la qll. oe hace p1lblloa la
acIlUlIi••01001 d. !al obrao 4. 'OVAraat6n 4. la lII'tNl·
n~ del gl"uJ)Q cOran san alMo teroero. file•.
de Madrld. 14491

fte.soluei6n de !!iI. Olrecci6b. Qeneral d.el In.tltutg N'"
Clanlti de la. VhteI1da por la que le tiace púulioa.la
adllldlcaOlón d. lllSollra. dé ,.""raelón 4e la urb.·
nl~acllm del flTUlJO «Primo d. !lJura•• dé Maarld. 14491

ADMINIllITRAOION LOC.IU.

Resolución de la Diputación Provincial de I4aclrld
POr la que se hace pública la compoMición elel Tribu·
OIlj .aUflelldor del _curA<> <le milrlloo conV....do
por ostA Corpor.clon para prov"" un. pla~a de
Oficial Mayor de la lll1l1n1a 14485

RosoluciOl1 del Al'IIntlllll1tnto d. AVilil. p.r 1. quo ..
sefiala fecha para el tevantamlento de las acta~

previas a la ocupación de los terrenos qUt le cltan.
a,fectadlJi por lu obras _de oonstruce100 Clel cam1no
vecinal para aeceso a Miranda por La Pedrisoa. 14<681

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
a la aposición libre para proveer ouatro pllLZal de
IngenierO sin jefatura de los Servicios Técnicos de
Arquitectura e Ingeniería <Caminos, en,nales y
Puertos). 14485

Resolución del AyrlntaJniento de Barcelona referente
a la oposición libre para proveer lUla plaza de
Prof..-or auxiliar del Conservatorio SUperlO1' MUni
(llPal doe Mllilca· Uwp'ertorl0 para la~ ola". de
canto). 14485

l'l'e.olllolOu del AyuntMl1enlo lIe Oranada por la que
se publica la U.la dollnltl.a de admitldos y exclUI
dos en el concurs9 para "p'roviliiÓD d.e una p~a de
8ubof1Clal de la p"lima MUnicl;lel. . loHaó

I. Disposiciones generales

RESOLtJCION de UI DIrección Ge"...al de Trabajo
por la qx. 8' mhlb~ d. aictar Norma de Obligado
Cum"llmlento en 01 CO".'''IO ColectIvo Sindical
Interprovincfal de Artes Gra/lccs 11 Manipulados
de Cartón 11 Papel de Fumw

Visto el ex¡>ediente del Convenio ColectiVo Sindical tnter
proVInCial de Artes GráfiCAS Y Manipulados. de Cartón y Pallel
d. l"Umál' de. 1... proVlnelllS de Ala.... AUOlU1te. Almorla, Avlla.
Badaj... Bs.ll!..... Barcelona. Ilurgos. Cdcerl!s. CM!!. Caste
11001. Lo. Oorulla. Gerona, GrAnada. Guadal.j ...... (}ulJlá!ooa.
Huelva., Ja!n. Lérld... Lo¡¡rofIo. Lugo. Madrid. Mol.ia. MurciA.
Navarra. 0ren.M. OVledo. Ps.ll!neia. P_a. !!&laman.... l!e-

MINISTERIO DE TRABAJO villa. santander. Séiovla, T......IlOl>•• Toledo. Valenola. Valla
dolld; VI.cayo. ZIlmO!'a. ZIlraa«ó, Otuta y Melilla;

Resultando qUl! clllllplldoa loa rt<¡\lWIo. ll""a la iniciación
del referido COl'lvenlO y cOllstltUlda l. 0-1_ aoUbel'ante del
mi'mo. termlMen 25 de junio dltimo la primel'a f_ <le 1&1
negociacio~s. sin lIeaarse a u.n &ouerdo;

Re.ultAnao que por el leñor Prtlldetlte del Iilndio.W Na
cional dol PllPeI y Arte. Oriflo.... on _Ita que tuvo entrad.
en el Réglotr. aeneral ae ..te M!Illstlrl. 01 9 de julio 4ltlmo.
Sé intt!l'es6 que. a tonO!' d.l articulo 10 de la Ley de O.nvonloe
COlectivos Slndioal.'. dE 24 dE abl'Jl 4e 1i64l. lO uombr_ un
representante del MlI)!stOl'lo dé '1'rt.bajo Clue preeillle.. 1.0 prÓo
xima~ deliberaciones para. aletu:1llt .: acuerdo ele VOlunta4e••
daudo Vlabllldlld al Oonvtn!O:

Rélll1lando q,... MePlad. la 1lO1IciOl1 formll1ada. .ajo la
p.....idencla del ftmelotle.t'lo de.lgnado. Sé ca!eDrÓ una rouniÓll
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él día 15 de .1uIl0 próximo pasado, sin conseguir tampoco la
conformidad entre las representaciones; .

Resultttndo que con oficio de 1 de los corrientes, que Luvo
entrada en el Registro General de este Ministerio el día 2 de
los mismos. el señor Pre~tdente del Sindicato antes mencionado
remitió el expediente a esta Dirección General, a efectos de 10
establecido en la norma 25 de las sindicales de 23 de Julio
de 19'58, en. cuyo expediente figuran las aetas de las reWl10nes y
los preceptivos informes;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado las prescripciones reglamentarias de apl1oaclón:

Considerando que es competente esta Dirección General para
resolver el presente expediente, de &clj.erdo con lo dispuesto en
los articulas 10 de la Ley de 24 de abrl1 de 1958. 16 de su
Reglamento, de 22 de julio del propio año, y Ordenes de 12 de
abril de 196() y 27 de diciembre de .1962;

Considerando que la elevación salarial en un 7 por ~OO, pro
ducida a partir del día 1 de enero del corriente año. supone
la aceptación por ambas partes de la prórroga por un año y
a efectos" económicos, de las condiciones laborales contenidas
en el Convenio Colectivo Sindical aprobado por este Centro
directivo en. 27 de septi~bre de 1966, no procediendo. en su
consecuencia, otro incremento salarial, cuyo establec1m1ento
no seria. par otra parte, conforme con el espíritu que anima al
De<:reto-ley 10/1968. de 16 de agosto, en la. exposicjón de mo
tivos, del cual se señala que sU finalidad es la de mantener
una vigilancia especial sobre el crecimiento de todas las rentas
durante el afio 1969, que, por lo que respecta a las salariales,
se hace compatible la libertad de contratación colectiva con
un crecimiento ~qui1ibrado de salarios, crecimiento que, por
10 que al presente caso se refiere, se ha producido con la citada
elevación .salarial del '1 por 100. cuyo equilibrio rompería un
nuevo incremento retributivo;

Vistos lo~ citados preceptos legales y demás de aplicación.
Es'i,a Dirección General, en uso de las atribuciones que le

están conferidas,
Acuerda inhibirse de dictar Norma de Obligado Cumplimien

to en el Conven.io Colectivo Sindical Interprovincial de Artes
Gráficas y Manipulados de Cartón y Papel de Fumar.

Lo que digo a 'V. S. para su conocimiemto y el de los
interesados.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 8 de agosto de 1969.-EI Director general. Jesús

Posada Cacho.

Sr. Presidente del Sindicato Nacional del Papel y Artes Grá~
!leas.

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la qUe se aprueba Norma de Obligado Cumpli
miento, de ámbito interprCJVinciaZ, para la activi·
dad de Exhibición Cinematográfica.

Vista la petición formulada por la presidencia del S1Ddi-,
cato Nacional del EspectácUlo para que sea dietada Norma de
Obligado Cumplimiento en la actividad de Exhibición Cinema
tográfica 'en las provincias -de Albacete. Almería, Badajaz, Bar~

celona, Cádiz, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca,
Jaén, León, Logrofio, Madrid, Málaga, Navarra, Oviedo, San
tander, Santa Cruz de Tenerlfe, Segovia, Soria, Teruel, Toledo,
Valencia, Valladolid, Vizcaya; Zamora, Zaragoza y Ceuta, y

Resultando que por la mencionada presidencia. a tenor de
lo dispuesto en la norma Vigésimo cuarta de las sindicales
dietadas para aplicación de la Ley de Convenios Colectivos. se
solicitó de este Centro directivo la antes mencionada Norma
de Obligado CumpUmiento al no haberse podido alcanzar un
acuerdo, en orden a la consecución de un Convenio Colectivo
por las respectivas representaciones económica y social, con&
titUidas en Comisión deliberante: estimando innecesario el
trámite de continuar las deliberaciones, en segunda fase. bajo
la presidencia de un representante· que fuera designado por
este Ministerio, teniendo en· cuenta la discrepancia existente
entre ambas representaciones;

Resultando - que esta Dirección General recabó de la Or
ganiZación Sindical la designación de asesores representantes
de las secciones económica y social para que informasen con
tal caráCter en la cuestión planteada. asistiendo a la reWlión
que en aquélla se celebró en 4 de julio del afio en curso y
manteniendo, respectivamente, los criterios que antes se alu
dían, qUe quedan refIejados en los informes aportados al expe
diente y por el propio S1ndicato Nactonal del Espectáculo;

Considerando que la competencia de esta Dirección General
Viene reconocida en el Reglamento orgánico del M1nisterio de

Trabajo, aprobado por el Decreto 288;1960, y por el de 22 de
julio de 1958, que regula la Ley de Convenios Colectivos Sinw

dicales, de 24 de abrH del mismo afio;
Considerando que el punto fundamental en el que se cen

tra la discrepancia entre las respectivas representaciones, man~

tenido tanto en las deliberaciones previas a concertar el Con·
venio como en la antes citada reunión de asesores, es el del
ámbito del mismo. Por la representación social se considera
la conveniencia de extender al ámbito interprovincial el Con- •
venia por razones de uniformidad dentro de la actividad, simi
litud de trabajo, independiente de la zona en que se preste,
y el continuo fracaso que se viene produciendo cuando se ha
intentado en el provincial. Por la representación económica
-se discrepa diametralmente del anterior criterio en base. pre
cisamente, a la disimilitud existente entre muy diversas zonas
y provincias que quedarian oompre·ndidas según la propuesta
saeial; diferencias que estiman suficientemente probadas por
las que existen en los precios' de las localidades:

Considerando que las diversas provincias a que se contrae
la petición de la Norma vienen actualmente reguladas, en sus
relaciones laborales, por la Ordenanza propia de la actividad..
de 29 de abril de 1950, Convenios Colectivos o Normas de Obli
gado Cumplimiento, de ámbito provincial. que 1Inplican. en
consecuencia, una evidente diferenciació:q, tanto en lo' que
efecta a penados de vig~ncia como a las retribuciones salaria
les, que imposibilitan acordarlos. con carácter uniforme, en la
repetida Norma, a lo .dispuesto en el Decreto-Iey -10/1968, en su
articulo tercero, apartado primero, respecto a evolución de
aqu,éllas;

·Considerando que, por consiguiente, ha de sUPeditarse a este
imperativo legal el fin propuesto en la presente. conjugando
las propuestas de la representación sodal, las causas que de
terminan el criterio de la económica y las circunstancias socio
económicas actuales en la actividad de Exhibición Cinemato
gráfica;

Vistos los pr.eceptos legales citados y demás de general
aplicación,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.-Esta Norma será de aplicación obligatoria en las
provincias de Albacete. Almeria, Badajoz, Barcelona, CádiZ,
Castellón,· córdoba, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lo
grafía, Madrid, ]4álaga, I'favarra, Oviedó, Santander, Santa

'Cruz de Tenerlfe. Segovia. Soria, Teruel, Toledo, Valencia,
Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zarag'oza y Ceuta.

Segundo.-Las condiciones económicas vigentes en 1 de
enero de '1969, en las respectivas provincias, se incrementaran
en un 5,90 por 100.

Tercero.-Bn lo no dispuesto en la presente se mantendrán
las condiciones que,· en cada provincia, se vinieran apl1cartdo.

Cuarto.-Los efectos de ,esta Norma surtirán a partir de!
dia 1 de enero del presente afio.

Quinto.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

Lo' digo a V. S: para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 30 de agosto de 1969.-El Director general. Jesús

Posada Cach~.

Sr. secretario general de la Organización Sindical.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 1815/1969. de 16 de agosto, por el que
se amplía la Lista-apéndice del Arancel de Aduanas
con los bienes de equipo que se mencionan (84.22
F.Z Ó 87.02 B.3.b. 84.45 C.l.e.l. 84.45 C.6. 84.45 C.ll.
90.07 A. 90.09 C2. 90.10 D Y 90.28 C.S) y se prorroga
la inclusión en la Relación-apéndice de la maqui
naria que se indica (84.59 J J.

El Decreto número dos mil setecientos noventa, de veinte
de septiembre de mil novedentos sesenta y cinco, sobre re
ducción de derechos a la, importación de bienes de equipo.
dispone en su articulo primel'o la creación de un apéndice
del Arancel en el que podrá incluirse una. relación, con de
rechos arancelariOf; reducidos. de los bienes de equipo no
fabricados en Espafia y qUe se impórten con destino a ius.
talaclones básicas o de interés económico social.


