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/{F,SOJ.UC10N de la Dlr,ección General de Traba10
{!ür la. qlLt; se rl'Pl'ueba el Convenio Colectivo Sindical
('wu,ceriado entre la «Empresa Nacional. HjrJ,roeléc·
! rica del Ribagorzana, S. A.}) (E. N. H. E, R,), Y SllS
;ul.IJQ?adol'l''i <1(' la Rama de la Con.<;t.ruccí6n,

Vi,;:.to l'j CuH\'I'lÜO Colectivo SindIcal de ámbito interprovin~
-cial acordado elll.r-8 111 ({EmpUlSa Nadonal HIdroeléctrica del ]:ti
búg'Ol'7,nrl~l. "-', ,'l.)} u;: N H I<:. F?, I Y ,"W, trclha.iadores. (:n h1
Rama de la CU¡Lc;tl'uc{'~(ln. .Y

Resultando que el Convenio, coJl-certMio y suscrito por las
partes el 19 de Junio del año en curso, tuvo entrada el 20 de
Jujio ,;igl1ient~" que floUdtados nuevos datos, para meJor pro
veer . ],(>ClblÜU.': los preceptivos mformes, Quedó completo f'l
~:'{pcdlt'n1e CL.Jll f("(;1)a 11 de agostü de'! COlTiente año;

He.suJtando qÜ€ I'l Seeretario g'enerftl de la. Organización 8in
dÜ'aJ, al r-euutJr 1:'1 Co-nvf1l1io. Juntamente con E'l voto unánime <.le
l::, Cütnislon Del"}{"Y:Jdol';l. lJoja f'.(;tadístka dpl persona,] y 8stU
d¡y ~.studlstJCO saJarial. ¡¡üorma que lo. repercusión glObal. ('co
nomll:a fi{' halla (lent,l'o <le los Ilm1tes establecidos por el ar
ticulo ,;.", 1, dH Decreto-ley 10'/1968, de 16 de agosto; que no
~e obS(!rY:Hl l~ll(jLivl)s aparentes de nulidad o ineficacia, y que el
mIorm,r" (je! hV:'ldellte de~_ í:3lDdicato de HJ. Com;trncción, Vidrio
;,' C'~rD.mlrf.¡ ¡T1'cnn:c f~'IV(J!'8blpmente la anrobadón del Con-
venio; .

~'el:"uJt.:llld() {:'I;~ :;t"·gun i'e 11llce constar (le forma clara y
pl'ecl:<l. en.f,l:u-tic\i)o ;iO dd Convenio, las mejoras pactadas
no T'f'percutl]'lll1, NI los prl'COS, y que la. declaración QU6 figura
",n (:1 :H'tJculoJt: fíe que ~aR mejoras: del Convenio son las que
!~~~l.w,[l~n de ~p; ~(-'D:" un !'iJ¡ sobre los niveles salariales y demú,,,
concaoOlws ngc'.'lü'S en la Empresa en 12 de enero del corriente
aüu, ha sidu 1':1Liflcada por certificación expedida por el Jefe
de ~er~ona.l, f-JI Jn qtH: :,e hace ronstar que las condiciones
econol~l~a.s .del CUl1Vrlll0 slIponen un 5.87 8obr,e las que ve·
oían ngH_'IHJ.J dl f'l mümento de miciarge hu; liberaciones;

Re~mltalldo qUe la Dir,->-cclón General de Previsión, de con
wrrnidad {'OH lo es.tablecido en la circular DÚ!Ilel'O 254, ca 1 4e

juU() -de 1961, dietada. por este Centro d1re<m.vo, y con fecha
1 de agosto del año en CUriO, emitió informe fp,vorable a la
aprobación del Convenio en las matarias de su competencia;

Resultando que en la tramitación de este expediente se ha-n
nbservado las formalidades legales;

Considerando que la competencia de esta Dirección General.
para entender y resolver sobre lo pactado por la Comisión
Deli~adora del referido Convenio. viene de-termlnada por el
articulo 13 de la Ley de Convenios Col&cti.voa Sindicales, de
:J4 de a.bri1 de 1Q'58: a.rtíeulo 19 de su Rei'lamento de 22 de
Julio del mismo afio; articulo 71 del Reglamento orsénico del
DepartamentQ, ft,probe,do por Decreto 288/HI60, de 18 de febrero.
y diSpOsiciones cODQO-I'dantes y complementarias;

Considerando que examinado el t-exto del Convenio,. se viene
en conocimiento de que las mejoras pactadas representan indu~
dables mejoras para ambaa partes; que no contravienen pre
ceptos de rango sUJ?erior administrativo, ni lesiona interese-s de
carácter general. dándose la circunstancia de que los aumentos
económicos no rebasan, con respecto a las condiciones esroble
cidas .f'll el a.ntel'ior Convenio, Etl incremento del 5,9 por 100
fijado en el a:rtieulo ~;.o, 1, del Decreto--ley lo/19'6B, de 16 de
&iO&to:

Oonsiderando que en, el artículo 50 se hace constar, de forma.
clara y precisa, que la,s mQjora-s económicas contenidas en el
Convenio no tendrán repercusión en 10$ precios, con lo que se
da cumplimiento a lo establecido en la Orden de 24. dt: efi€ro
de 195-9;

Considel'ando que la interpretación de ios Convenios COITeg.
ponde a la autorldad labOTaJ. que los apruebe, y gU vigllancia.
a.l Cuerpo Nacional de la. lnapeeción del Trabajo, según ,~e
preceptúa en los artíeulos 26 y 26 del Reglamento de 22 ue
julio de 19'5'8, pura la apllcadón de la Ley de convenios Colec
tivOl5 SiDdica.l~, por lo que las actuaciones de la Comisi6n
Mixta ~tablecida en el articulo 51 del Convenio han de enten·
del'.8e limitadas a la. vía conc11ta,:toria., l:>m perjUicIo, en el caso
de que sus intentos no obtenaaIl efectividad, ..de las facultades
de los cItadoe ~anism08, MÍ como de las M1gnadas a la Ma.
gistratura de Trabajo en materlt\ de su competencia, de con~
formida.d con 10 diiPUf!6to en el texto refundido de. Proced1
miento Laboral, awoba<lo por Decreto 1IW/l96ll, de 2') <le abril;

Vi.t", 1.,. t ••too l"llale. qltad.,. y d""'ás de ~eneral y per
tment. apllcalllón.

Esta Direcdón General ha rewelto:

Prlm.ro.-Aproba.r el ConvenIo Colectlvo Sindical $",erIw.
con recha )9 de Junlo de )IJW, entre la «Empresa Naclona.!
Hidrooléctr\ca del R!:bagorzl:\ona. IS, A:» (E. N. H. 8. R.>, Y 511$
trabajadores.

Se¡undo,...-De-alarar que la-s cláusuias del Convenio, tanto en
lo que se reflere a las facultade$ de su Com!s1{rn Mixta comO
a las atribuciones de la Empresa en ¡;:uanto a ingresos, -ceses,
ascenaos y valoración de puestos de tl'6-baJo, han de entenderse
sin perjuicio de los derechos de reclamación de los interesados,
en caso de dlllCOll1'ormidad, ante la autoridad laboral compe
tel}1:e, de la vigilancia Que,corresponde a la. InsPeCción de Tt-a~
baJO, la Interpretación. que es CQnllletencla de ...ta DireccIón
Gf'neral, y de las que entienda la. Ma¡1stratura de Trabajo.

,Contra la presente Resoluclón, que se publicara en el «iBtr
letm Oficial del Estado», no cabe recurtloo alguno en la Via.
adm-iniitrativa, de conformidad con lo preceptuado en el a.r
ticulo 23 d~1 R.gle.rnell\o d. 22 de Julio d. )9';8, s~ la nueva
Ndaccl6n d/loda. al mIsmo pOr la. Orden de 19 de novtembre
de 196-2.

Lo que CQ1l11lll1CO a V, S. para conocimiento y efectos.
Dios guarde·:1 V. S.
Madrid, 18 de agosto de 19r69,-F.l Director Ilf"neral. Je$lle

P{lsada C~ho.

Sr. Secretario general de Ja Organización Sindical.

CONVENlO <;OI,ECTIVQ SINDICaL DE LA E)lfPRE'SA NA
CroNAJ~ IUDROJlt.EOTR,CA DEL R'PAGORZANA. SOCIE·

DAD ANONIMA (l!. N. B.I!. R,)

(RAMA DE LA CON8TRUCCJON)

CAPITULO PR[MERO

llisp~il".ione! I'enerales

A!'l.ieul.o ],uAmbit'o tPTTitorial.-EI presente Convenio afecta
a las prOVInCIaS en lUf> cuales E. N. H. E. R. desarrolla actividades
encuadradas en la Reglamentaai6n Nacional de la Construc
ción y Obres Públicas de 11 de abril de 1946 y J)l'e'V1sta.s en. el
artículo 64 de la. Reglamentación Naetona.1 de Electr1c1dad de
H de f-ebrero de 1960. '

Art. 2.° AIILlJito personal.--Queda sujeto a este Convenio la
totalldad del personal que presta 8US ~rvictos en la Empresa,
encuadrado en la rama laboral de la Construcción, y el que
Ingre~ en el futuro en dicha rama laboral durante la v1iencJa
del rnlsmo.

No queda incluido en el Convenio el personal a que se re-
ftere el artículo séptimo de la Ley de Contrato de TrabaJo y
el qu~ en la. Empresa .. h&1la o]RatOnado .... las catelorla4 de
lD¡¡eDi.eroo, .o\i>O<IenI<llJ y~

TRABAJODE

L4{){iftll,L2 ptsetas de cmuplemelltari:l., y d 01.01"
;~l f>'·;eritu,¡L. r:1f' contraL;).

ordin::;,rüt
f,:;m;eni,i'

MINISTERIO

1~i',,"'OLUCjO!/ Oe la ,!unta Pro¡'áH'ial de Con"lruc·
1'IO:r,'es¡':s{'o!a",.r>s :le Madrid por la que $e ad1udican
l./.ejmdivameiL '(o lUR obras de c(mstrucción de un
(I¡tlpo escolar de el/atro .'iecdones en la localidad
¡/I' San Agustín de Gnad(l.1i.r (Madrid!.

:lll('oadu {'l l~:(pedi('nte oportuno y filscalizado el mismo por
la Intervención Genenll d,,~ lrt Administración del Eatado en
12 de junio de 19t19, y vis;a el acta de la ~ubasta de las obras
de construcci6n de un Grupo e::;colar de c.uatro secciones en
la localidad de San Agustin de Guadalix (Madrid), &<ljucUoada
provisionalmenÜ' a don Constantino Plazo, Gom:á.lez, con doml~

r¡lio {'TI la ['['.lle i\l'i'lag'~, fii, Madrid.
Esta Junta Pl'Ovincial ce Construcdones E&c:olare:-; de Madrid

ha resuelto arljw!icror (leftnitivamente la e.1ecución de la.s reJe
rida:.; obrfls ni mejor postor don Constantino Pla.za GomáJ.ez,
(,cQn domicil.io el¡ la calle Arria~a, 67 (Madrid), en la cantidad
liquida de 1.774.919 pesetns, que resulta un~, vez deducida la
de 0.48 lwsetas a, que asciende la baja hecha en su prO:POfSic1ón
dp la 1.774.919.41'3 pesetas Q.ue es f'l pref:upuesto de contrE'Lta que
sil'vió de ba;.;e pai'a la subasta.

El cré[llto de estas üorol.'!, teniendo en cuenta la, bajo. de la
Sllllasta. :'e d"tribuye p1nL ]a anualidad d(' 1969 ell 1.8:39.485,03
pe,-:e',[n;: Lc,norm,üs de formación de proyecto, 1'8.990,19 pesetas:
hUllor:,n:lI" (;~ dlrer;cHín, n:,g90,19 p(~setn.s: despla.zamiento de
ATquitectu, 1'.49:1,09 pf~sl.'La ';; Aparejador, U.394.111 peseta.s; de~.

plazamiento. de . /'"parejador, ,I)~69'1,O'5 pesetat:>: Contratista, pese~
tae; L774-,9Hl jJ:E"-.t~tn~": que ."eran abonadas con cargo al p:r68U
puestl) Uf' gast-v', dI'.' f-',';:I.:J, Junta ProVincial, haciendo constar a
S\1 ve;, que 1'1 p)a':{o de eecnCÍón de 1:.l.'l referida3 obra~ flS de
SIiIS nl-{'.-E,p!",

T,o digü [1, _v. ;~, pHra, ct1 ('onocimiento y efectos.
J.)los gllal"r:1e J, \r. S. muchos aiío~t
Madrid, q de S€Pt'LemlJt'e de 1969.-EI Oober-nador civi 1, Pn'v

:.;j.Jente de la. ~'1.ílltl1 Plü\'[Unul, .'(j~Á Ma.nl1el Paroo de Santa
Y(lna
SI:. :kcrE-LrUlU /íí.1mjJ¡j':'1.l'a.:1(.'l· dp la Junta Provinci:l! de Cün~

trL'(;C'j{jll(".' F:;cu!:Jre". dI'.' l\ta.dr-ld,·_·f.l_842-A



il4886 20 septiembre 1969 B. O. del R.-Núm. 226

1
F;

i

Art. :i.o) Ambtto temporal.-a1:1 presente Convenio surtirá
efectos. en su integridad, desde el dia 1 de 'enero de 1969, y
IN duración .será hasta 3il de dictembre de 1969, para. el perso
D&l presente en la Empresa elIde mayo de 1969.

Art. 4.° Revisión y pr6rroga.-8erá causa de revisión el hecho
de que por disp<)$ie1ones oficiales se establezcan mejoras que
8ean superiores a la totalidad de las sefiala.das en este Convenio
lfIobalmente consideradas.

Prórroga: De acuerdo con el Reglamento de Convenios Co
lectivos Sindlcale!, la vigencia del presente Convenio se prorro-
prá tácitamente por periodos anuales, a no ser que se denun
de. con tres meses de antela.ción a la fecha de su caducidad,
por cualquiera de las partes

CAPITULO II

Organización del trabajo

Art. 5,0 De acuerdo con lo que se establece en el artícu
lo quinto de la Reglamentación Nacional de la Construcción
1 Obras Públicas, corresponde a la Dirección de la Empresa la
organ1Zación práctica del trabajo. por lo que podrá implantar
Jos métodos y procedimientos de racionalización y valorad6n
de las· labores, basándose en loo sistemas c1entificos que se
lkIapten a las pecuUaridades de esta actividad en E. N. H.E. R.;
todo ello teniendo en cuenta los casos en que específicamente
7' ¡por disposición' oficial atribuyan competencia a la q,utoridad
laboral. . .

Se tendrán muy en cuenta loo principios de CogesttÓIl esta
blecidos por las vigentes Leyes Españolas.

Art. 6.° Formación y adaptación reconversión profesional.
La Empresa organizará sistemas de formación profesional para
facilitar al personal su adaptación a los métodos de trabajo qUe
se implanten o .,ara su formación en si, mediante la realiza
ción de cursos u otros métodos adecuados. El personal habrá
de someterse a las pruebas fislcas. e lntelectuales que se seña
len pa.ra optar a los distintos puestos de la Empresa. oyén
dose 8 este respecto 8 los Jurados de Empresa.

En los C8S06 en que la Empresa facilite med108 de formación
. y adaptación profesional se aminciarán especiflcamente las con

diciones económicas y laborales de los cursos.
Se ampliarán los sistemas de formación profesional a todos

los estamentos laborales; la participación en los mismos se ten
drá especialmente en cuenta en los ascensos por cobertura' de
vacantes y será factor a considerar en los aumentos de retribu
ción. especificándose así en los baremos previstos a estos efectos.

La realización de cursos no dará lugar necesariamente a la
subsigulente ocupación de puestos de trabajo o ascenso. a no
ser Que !lB! se determinara preVia y específicamente en' la
correspondiente convocatoria; no obstante, se tendrá siempre
en cuenta a los efectos de idoneidad profesional para la cober
tura de puestos relacionados con las materiaB del curso.

Los resultados de los exámenes se publicarán en los tablo
nes de anuncios, en plazo no supertor a los treinta días hábi
les, a partir de la fecha de su realización.

Las plazas vacantes se cubrirán, en. primer término. con
los aprobados de los exámenes más antiguos.

Art. 7.0 Rendimientos normales y rendimientos ópttmos.
se procederá a la. determinación, en los casos eñ que sea posi
ble, de la actividad normal y óptima a desarrollar en cada
puesto, con intervención de la Dirección y representación social

Las remuneraciones que se establecen en el presente Conve
nio corresponden a un rendimiento normal.

Para la ",determinación de rendimientos y fijación, en su
caso. de incentivoS. la Empresa podrá efectuar la medición de

_los trabajos en todos aquellos casos en que sea viable, tenién
dose en cUl¡!'nta tanto los factores cuantitativos como cualita
tivos.

Art. 8.° Tablas de rendimientos.-Las tablas de rendimientos
desarrollando las publicadas como anexo a la Reglamentaclón
Naclooal de la Construcción se confeccionarán con Interven
ción de los Jurados de Empresa 'J no entrarán en vigor hasta
tanto sean aprobadas por la autoridad laboral competente.

CAPITULO !II

Narmas de orden y disciplina

Arl. 9.0 Premios y sanciones.-En el Reglamento de Régimen
Interior correspondiente a esta; actividad de la Empresa se des
arrollarán los apartados d,e pr€lIlios y sanciones, de conformi
dad con la Reglaments.-ción Nacional- de Construcción y Obra.s
Públicas.

Art. 10. Disminución de productividad.-La falta voltmtaria
y continuada de rendimiento normal en el trabajo será consi
derada como falta. muy grave y de particular relevancia en
ftmCiÓI1 de los valores de contraprestación laboral que resultan
del presente Convenio.

Será preceptivo, antes de aplicar la sanción, el informe
previo del Jurado de Eimpresa. del Centro de TrabAjo COrre&
pOhdlente.

CAPITULO IV

Permanencia. clasificación y escalafones

Art. 11. Acceso del personal de la Construcción a las planti
llas Eléctrica y de Cemento de la Empresa.-Es criterio unánime
del presente Convenio el otorgar al personal encuadrado en' la
Rama Laboral de la Constru,cción las máximas posibilidades
para incorporarse a las actividades permanentes de la Empresa.
sea de la Electricidad o del Cemento. y a tales efectos se
adopta como principio' general el que dicho personal de la
Construcción tendrá preferencia total y absoluta frente a te¡-.
ceros para ocupar plaza en dichas actividades.

Art. 12. Procedimiento de incorporación a plantillas perma
nentes.-La Empresa procurará determinar y publicar las vacan~
tes que se produzcan en las actividades permanentes de la
misma. con la máxima antelación posible; publicadas dichas
vacantes, se' otorga.rá opción al personal de la Rama de la
Construcción para que pueda acceder a las mismas, a cuyo
efecto se prevén los cursillos mencionados en el articulo sexto
de este Convenio, uno de cuyos fines principales, según se dice,
es el de que se obtenga la idoneidad profesional, que es requi
sito indispensable para la cobertura de las citadas plazB8 per
manentes.

A efectos de los concursos previstos en _el presente artículo
se considera como antigüedad del trabajador la que efectiva
mente tenga en la Empresa, abstracción. hecha de la Rama
laboral a que pertenezca.

Los baremos para la determinaci6Il, mediante· puntos. de
méritos para la cobertura de plazas de carácter pennanente se
'establecerán con intervención expresa de los legales represen
tantes sociales del personal de la Rama de la Construcción.

Las modalIdades para la cobertura de plazas de carácter
permanente quedarán regula..das dentro de las normas estable-
cidas en el capitulo siguiente. .

CAPITULO V

Ingresos, cobertura. de vacantes, ascensos y aumentos retrf~

butivos

Mientras continúe la situación de coexistencia en la Em
presa de las tres Ramas: Eléctrica, de Construcción y Cemen
to, dentro del criterio de unidad de Empresa, el personal po-
drá pasar indistintamente de una Rama a otra, manteniendo
el principio de prioridad para ocupar las vacantes Que se pro
duzcan en relación a terceros, siempre naturalmente que re
unan las condiciones de idoneidad profesional exigidas por la
plaza, que será factor determinante y, en su caso. excluyente.

Art. 13. Ingresos. Se define como ingreso la. 'Contratación
e incorporación de personal ajeno a la Empresa.

El ingreso se efectuará por las categortas previstas en la
Reglamentación Nacional de la Construcción, con las excep
ciones que en la misma se determinan.

Poctrún, no obstante. producirse ingreSOS de personal del
exterior por otras categorías distintas a las normales de en;.
trada cuando por falta de idoneidad profesional u otras causas
debidamente justlficadM no pudieran ser cubiertas por perso
nal de la propia Empresa.

Eh los casos que comprende este articulo, será informado
preceptivamente el Jurado de Empresa del centro de trabajo
correspondiente.

A'I't. 14. CobertUra de vacantes.-Por cobertura de. vacantes
se entiende exclusivamente la determinación del personal que
deba ocupar las vacantes Que se produzcan en las plantillas
de la Empresa.

a) Cobertura de vacantes en plantillas de construcción.
Para ello se seguirán los siguientes turnos:
1.0 Un ter<:io de libre designación de Empresa..
2.° Un tercio de concurso de méritos entre el personal de

igual o superior categorial que la vacante.
3,." Un tercio de cOl1curso-oposición entre el personal de

otras categorias
b) Cobertura de vacante..'l permanentes por personal de

construcción. Cuando no sea posible la cobertura de· vacantes
en Rama Eléctrica por personal de la misma y deban las
mismas ofrecerse al personal de construcción, se procederá
como sigue:

1.0 Urt cuarto por libre designación.
2.0 Un cuarto por concurso de méritos. El concurso de mé

ritos quedará en todos los casos limitado al personal de. la
propia especialidad. pe no existiY personal de la misma espe
cialidad se cubrirá la vacante por el tumo s1gul.ente:

~.<) Un cuarto por concurso-oposiclón.
4-.0 Otro cuarto por eoncurso--oposiciÓI1.

Para estos concursos se tendrán en cuenta les condiciones
establecidas en la Reglamentación Nacional correspondiente a
la plaza vacante, respecto a fechas, condiciones, méritos, títuw

los, etc., que se desarrollarán en el Reglamento <le Régimen
Interior.
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Con obJeto de agilizar los concursos, en interés de ambas
pal'tt:8. .se Pftct~ e~pl'esamente que el plazo de pulllicidad de
los mumlOS será de diez dlas, a partir de su pubUcación en los
tablones de anuncios.

En los caso,'; de concurs()-0popieión, la adjudicacien de plul'.as
traerú, consigo el a¡;cenSO automático & la catrgol'ía de la mis
ma. En cualquier caso, 1«. Empresa podn{ aplicar el examen
psicotécnico, y, en todos los casos, deberá superarse p{t.-l'a l~
adJ udicacián definitiva de la plaza un pel"iod'o de prueba de
<Juración l¡uaI a la mitad de los establecidos para los ingreso*,
en la Reglamentación Nacional, de aplicación a la plaz~ de
que se trate

Para. la resolución del concurso se aplicará un baremo de
valoración d(~ meritas. tomandu como base td ya aproba{lu
por los Jurado}; <le Empresa y 'utempenindolo a los princi
pios emanados del presente Convenio; dic~hp bareUlu se incnr
ponll'<l al Reglamento de Régimen Iutenor.

Art. 15. iL~(;t'llsos JI grad(Jciunes.~Es aScellSO e\ paso de una
a otra de las categQlias que figuran ell €l anexo número 1 del
presente Convcnlo. Es gradación el distinto nivel expresado
-numéricamente o no--dentl'o de cada caLeijoría. .

ArL. 16. Aumentos retríllutivos.-ÍJas mejoras s,daria1es que
pueden conf~rirse al per.so~al con independencifj. qe: los ascen
ROS, o camblO.<¡ de gradaclOll dentro de la c1\-tegona, tendran
la qenQ1llinacióll especíüca de «aumentos retributivQS~ y s~

l'epr~entarán por «letras», cuya.s valores se detallan en ane.xo
número :3 de este Conve:nio. Serán de Ubre concesión de la
Dirección y su aplicación ~e regularlt en el Reglamento de
Régimen Interi()l

Loo. niveles salariales alcanzados por aplicación del .s~stema
de «a-qrp.e.ntos retributivos» ~letra~-serán absorbidoJ:i en caso
de as.eenso o c~mbio de gradación. a no ser que representaran
un lllvel supenol'. en cu:n caso }lC' mantendrá la mayor retri
bución conseguida.

Art. 17. Retribur:i<1'i¡e:>liias.~El pe"~onai cOll1prelldido en el
presente Oonvenio pel'clbiL'ú las retribuciones actuales iucre·
mentadas con la;; mejoras que i:ie deducen del artículo siguiente
J' que se detalla,ll en el anexo número 2.

Art. HI. 11,[ejoras del Convemo.-Las mejoras del Convenio
son las que resultan de a¡Jlicar un 5.9 por 100 sobre los niveles
salariales y deml18 condlcíc,nes vigentes en la Empresa en 1 de
enero del corriente año.

Art. 19. Retri!JUcúil1 r:on incentivo. primas. premio:>, de8tajOs.

Personal (Jurero. Auxiliares de obra y Subalterno:

Destajo.<;: La Empresa y los productores tienen inLerés en
mant,ener el si.s~e.ma .de destajo."i,. clasico e11 la construcción, y.
por tant.o. ~;e utJhzara el c,tado sIstema con l1lcentivo en todo!'
aquellos trabajos ::¡usceptibles de aplicación. :E:n calla caso será
objeto de pontl:.~~O por duplicado entre traufijador y El]lPl'esa.,
en e1 que se fi,lanm clara,mente la.s condiciones de destajo;
se re~omienda que .se ~ct.prmine en los contratos de destajo
no sQ:lo los preCIOS u111La:1Ol;. sino también las unidaucs de
obra a realizar

Las demasias o porcent8jes mínimos y ll1;J,ximos previstos e11
los artículos .JO y 54 de la Reglamentación de la Construr::.ciÓ1l
se calaul.arán adopLando como base el salario tipo E::. N. H. E. R.,
en la nllsma, forma que quedó establecida en el anterior Con
venio.

Pl'emios: Al personal que por la Ilatunileza de blfS labores
no se ~e pueda aplicar el sistema de destaJO. la F.mpresa le
otorgar.g premios calculRdlls libremente por esta función de
las mejoras sobre. el rcnd.iuíento normal obsrn"abks y siempre
que las tales nl(',]CI'as se produzeflH.

Primas: En el supuesto de que no siendo aplicable el siste
ma de d€stajos se pueda calcular lUla prima con arreglo a
una norma. la misma se ()stablecerá con' intervención del Ju·
rado de Empresa.

Pel'sonal técnico..uomin:strativo, juridico, sanitario, docente
y subalterno de üilemas c"nt1'a1(',,:

~I'ir.nas: Para l;;;te .grupo ele personal se estuqiarún fórmulas,
basanw.Jse en los Ilusmos pl'mcipios y factore$. iniciales que
la p~·ev¡.sta !;Jara el per~;onal de explota,:ión eléctrica. de la E;tp.
pre~a. La. formulE:. o formulas concretas qe l~ q¡ismas ~ p~
sa:a~ a mfol'lnacJOn del Juraqo competente, dentro del p1~ap
maXlillO .de dos meses, a partir de la firma de este Convenio.

. ~remlOs: Dl':ntro de los principios de dedicación y de ren
dl~lento supenor al normal. la Empresa podni conceder pre
mlüs al personal que se haga acreedor a ellos.

Con principio general a todas las primas. se reputarán a.
tod~~ los efe~to~. como di&s. trabajadoo los que se dediquen a
Rctlv~dades B~ndl.eales u oftcIales camp cAnsecu~:pcia deCQ1W~
catana:> C! clta.clOn~s reglame~tariall1entp efectu:~das.

. La~ J:;n.ma~" pr~vls~as para el Pftfsonal técnico. administ.r~
tlVO. JurIdlC~. sfl:mt.ano, doeente y subalterno de oficinas cell
trale-s se apllcaran con dec los a partir del 1 de enero de 1900.

Art. 20. Aumentos neT'iódi('os pur antigüedad.

Pers~al técnko, administrativo, juridioo .sanitaJ'io docent~
'1 s1.lbli'lter~o de ofi~inas ceAU"ª"e.a: ' ,

Se maptendrán los principios. bases y cuantías establecidos
en el pr'imer Convenio, sin que, por tanw, repercutan en dlCho
concepto las me.ioras del presente que figuran en el articqlo 18;
Al pCl'::;onal que ya haya cumpUdo y el que cUlnpla veinte afros
{1;; sf'l'vicio en la Empresa percibirá una gratificación de im~
purt e igual a una mensua,Edad ordinaria.

A1't. 21. Plus jallliliar.--I,(1 ayuda familiar, en su fórmula.
adual o por el alltig'uo régimen de «puntOS)}, se apUcará en
cada. caso de conformidad con la. legislación vigente.

Art. 22. Plus estancia en obras.-Se mantlene en sus propios
términos' ':i cuantía lo establecido al efecto en el artlcl.tlo 19
d.el ,primer donvenio Colectivo; en consecuencia, continuará
Ilag'undose al personal técnieo, admilllstrativo. sanitario, jurí
dICO Y docente con destino fijo en las zonas del Ribagorzana.
: Ebro. rnientras preste sus seI";icios f'n tales zonas. un 25
pUl.' 100 sobre el sueldo tipo Empresa y f'l Plus del prim,er Con
v~nlO.

Este Plus ab,;orbe el denominado de Altura en las zonas da
obligado pago y se percibirá sólo en las doce mensualidades
ordinarias.

El personal que perciba ((Plus de Estancia en Obras)} tiene
emr!obadas las horas extraordinarias que pueda realizar. en el
cH ado Plus, ha~,;ta un máximo de doscientas cuarenta horas
anuales. El personal que opte por el sistema de pago de las
horas e~tn¡,prdjnalias percibirá, las que efL'Ctivamente realice,
en forma reglamentaria, no participando en esLe caso del Plus
de Estancia en Obras.

Art. 23. payas ext¡ aordmanas -El personal comprendIdo en
el presente ConlleDlo perclbll a las slguH>ntes pagas o gratifi
cacioneo extlaordinarias;

Personal té<::uico, alministrativo, ,jul'idico, .sanitario, docente
y subalterno de oficinas ceuLrale.s:

~i ) Paga oe ma-rzo.-Se abonará el dia Vi de dicho mes.
b) Paga del 19 de Julio.~e abonará el día 17 de di

cl10 mes
el Paga. de octubre.-Se hará efectiva ~1 día 1 del cita

do mes.
d) Paga de Nuvidad.-Se aoona.rá el día 22 de diciembre.

Personal obrero. Auxiliar de obra y resto de personal s,uba.l·
terno:

al Paga" del 18 de Julíü.---Se abonará el dia. 17 de di:-
cho mes.

i)l Pagn. de Navídad.--Se abona.rá el dla 2,2 de <llci~bl·e.,

Art. 24. Parlicipación beneficios.

Personal t,t~rnico. administ,rativo, jurídico, sanitario. docente
~. subalterno de of¡eina~" c('ntrale~;

Se calqllará, sin variaci6n ~()bre el aút.eriol' Convenio se
gún los pqr~entajes seílalados P11 la Reglamentación Nacional
Eléctric;a sopre el importe de dieciséis mensualidades. compu
tada.s sobre el sueldo mínimo reg:lamentario legal, illcremen·
tado, en su caso, con los aumentos periódicos de antigüedad
realmente ptrdbidos

De pnxiucirse la elevación del salario n1inüno legal se mo
dificará la base de cálculo de esta. participación.

Personal obrero. Auxiliares de obra y resto d-e personal subal·
terno:

Esta participación se halla incluida en las percepcion~ sala
riales del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto
en la Ord€n de 9 de enero de 1962. .

CJ\PITULO VII

Régí:men de trabajo
Art. 25. Jornada y horarios de trabalo.-Se mantendrá du~

rant~ la vig~ncia del presente Co;nvenío el régimen de jornada
contmuada actua1--de ocho a qumce hora&-. aplicable al per~

sanal técnioo y administrativo, de la.s Oficinas Centl1lJes De
l,,:gaciones Comerciales y de-mas centros que actua.lmente la
dlsfruten. Para este personal se estudiarú una pos1ble varia
ción de horario durante la temporada de verano.

El personal subalterno de lo.s referidos centros de trabajo
se atendrá,.en 1l~·incipio,.a l?" .1Omada ordinaria; excepcional
mente l~ Dll'eCC1on auton:::ara en casos concreta e individua~

l~s 1~ pr~~tica de la jornada continuada que antes se cita,
sm qU~ ~110 sea vinculativo en cuanto al periodo de su prác
t~ca;o1l1 genere el. derecho al percibo de horas extraordinarias,
Sl ~,6t~s no excedleran en ·conjunto a las de la jornada ordi
nana,.

Lá disminución, manifiesta y colectiva en el rendlmlento
normal del trabajo y el acrecentamiento tambiénmariifies:to
del ..nÚJ~~ro global de horas. extmordinarias podrá conStituLr
motW8.Cl(ffi para reponer la .lomada y horario anteriores.

Para el resto del personal y centros dI" trabajo no men.~o
nadp.s artteviorille:{lte se mQntenqrún su jornada y horarios ~C'
tua1~, p{lrQ se es,tl.ldiará, con intervención del Jurado de' Em
p.res,§. el. ~ta.b1ecimiento. de horarios qUe, cubrien.do l~.. ne~
sldaqtijl lªborales de dichos eentr~s, t~ndan a dar aatiStacclóri
~~Jtf:mal en Sll (jeooQ <le {hs.frutar semallalmentf! de. l¡.11a.



14888 . 20'eet.>tiembre 1%9 B. O. del E.-NLlIU. :n6

~tablecido. el calendario ofic1aJ anual d,e fiestas recupera
bles, lB· Dlreéc16n de la Empres6, con los Jurados, detennInm
la fonna de aplicarlo. . .

¡gualmente, la Db'ecclón y Jurados determlnarán el rél1men
de fiestas no oficiales.

Art. 26. Horas extraordinarias.-Es competencia de la DI
recciÓIl proponer y, en su caso, autoriz&r los trabajos en horas
extraordinarias. La realiZación de las mismas, salvo los casos
de excepción previstos en la vigente leg1s1aclán, es· de libre
aceptación del personal.

Para ; todo el personal comprendido en el presente Conve-
nio. excepto los ·casos de pacto tndividual o Plus de Estancia
en Obras, el régimen de horas extraord1nm-w será. el pre
visto por. la legislaciÓIl general. Para su valOT&clón se man..
tendrán iguales bases econ6micaa Que en el anterior Con
venio.

Art. 27. Dietas.-La Dirección, con los Jurados, estudiarán';'
unas tablas de valores para las dietas, unificadas para las di&
tintas categorías laborales. cuyas tablas se incorporarán al
Reglamento de Régimen Intenor, al igual que las bases para
la determinación de las zonas y condiciones respectivas de BU
ILpUcaCiÓIl.

Art. 28. Ropa de trabajo.-La Dirección, a propuesta de los
Jurados de Empresa de centro de trabaJo, y respecto a ~pos
que lB especlalida<l de su lra.bajo lo reoornlenda, cons!deraJ'á
la conveniencia de fac1l1tarles la oPOrtuna rapa" detraba.jo.

Art. 29. Vacaciones.-Los periodoS de vacaciones se abonarán
con arreglo a los emolumentos reaJes que se derivan del pre
sente Convenio.

Se mantiene en sus pr.opios térm1n05 el régimen establecido
en el Convenio anterior para. el .personal técnico, adm1nistra~
Uve, jurídico, sanitario, docente y a~1a.resde ODra, a saber:

Hasta los cinco años de servicio, veinte dias.
De cinco a diez afios de servicio, veinticinco dias.
De diez años en adelante, treinta. días.
El personal obrero y subalterno se atendrá al siguiente. ré-

clmen:
Hasta cinco afios de serVicio. veinte dias.
De cinco afias en adelante. un día más por do de servicio,

basta completar veinticinco dia8, que es el máximo.
Art. 30. Lfcencias.--'EI régltnen que a estos efectos viene apli

cándose en la Empresa se l)ará constar específicamente en el
Regla.mento de Régimen Interior.

CAP!ITULO VIII

Segurida Social

Art. 31. Complement,o entermedad.--8e mantiene elré¡1J;nen
más beneficioso que actualmente viene disfrutando el per$OIl8J
técnico, administrativo, jurídico, sanitario, docente y subalterno
de Oficinas Centrales, a saber: Las prestaciones" d.el Séguto Obli·
gatorio de Enfermedad se complementarán por la. Empre$&, hasta
alcanzar el 100 por 100 de la retribución mensual ordinaria
completa que resulte de lB apllcación del pretle1lte Con_lo. .

Se incrementará para el personaJ obrero, a:uxll1ares de obra
y re5to de person8l subalterno, 18, prestación econ:lIn1ca del
Seguro de Enfermeda<l hasta alea.nzsr el 60 par 100 de la retrt
bUelón real resultante del presente Convento para el personal
&1n benefic1arios, y el 76 por 100 para el que' loa teng&.

LB .ap11caclón de ambos reg!menes se efectn6l1\ previo .ln
forme favorable del Servicio Médico de Empresa, que deberé.
ser oído preceptivamente, con conocimiento del Jurado.

Art. 32. Complemento invalidez provisional.--La. concesión de
oomplementos económicos a. la prestación <le invalidez prov1~

slonal de las Mutualidades correspondientes tendrá. en todo
caso, como en el anterior Convenio, carácter graciable y será
objeto de concesión indivIdual por la DIrección en cadB Cll.9O
concreto, qUien detenninará su duraclón y euant1a, e incltúiO "
su no concesión. EIi caso negativo, ~ daráconoc1mtento"iü
Jurado' de Empresa..

Art. 33. Complemento accidente.,; de trabajo.

Personal técnico, admtn1strativo y subalterno de OftCinllB
Centrales:

En los CQ.SOlS de incapacidad temporal se complementarán.
,por un perlodo máximo de dleciocho mesea.., la.s pensiones
correspondientes, hasta alcanzar el 100 por 100 de la retrlbu~

CiÓIl periódica ordinaria completa de.este convenio, siempre
que no resulte inferior a 10 dispuesto por la. legislación general
en materia de accidentes de trabajo, que se calcula a razón
de 75 por 100 del salario real, computado según los promedios
establecidos en el Reglamento de Accidentes de Trabajo.

Personal obrero, Auxili'ares de obra y resto de personal
subalterno:

Lbs Jurados someterán a la consideraclÓIl de la Emp~a
los C8SQ5 de accidentes de trabajo que just1flquen una 8$Uda
complementarla hasta el 100 por 100 del ealar10 mensual en
laindenmiza.cfón. LB Empress. e<mslderaclas 1.. clrcunatozl<:I...
olorgsrá los complementos cuando _ loo _
factores .1'llSt_WO!lo

Art.34. Co1npl.eme1ito por vinCUlación.......Dados -los pr1rl6'
pi"" genetale8 de event1l6lfdad dertvad08 del ....tlculo 64 de lB
ReglamentaclÓll Nlléloiial dé l!llectrlcldlld de 9 <le febrero de _,
la Empresa ha ,querido prever tales contUtgencias de eventua
lidad y asegurar en cierta manera a su personal encuadrado
en la Rama de la Construcción frente a las mismas.

Puesta en evidencia después del estudio de las diferentes
ComJsiOI1e8 la presumible ineficacia, da<Ios los supuestos antes
cons!gnados de complemento al MutualtsmoLaboral, se ha
pre'Visto y pactado .. un .s1stemade tndemnlz-aci6n· por v1ncUl..
ciónque se atendra' a los siguientes términos:

Indemnización por vinculación:
A partir de los cinco años de antigüedad al .servicio de 1&

Empresa,el personal que cause baja en la misma. por ter'lJl1IUl,.
cián de los trabajos de construcción percibirá una «tndemni..
zaclón por vincu1aciÓll», a tenor de las cuantías siguientes~

Por cada aiío o fracción de afio que exceda de los cinco y.
hasta ,1!)S doce años de servicio: Dos sems.nas-ca.torce dias
de sUeldo o salario· real, correspond(ente al tiempo del evénto.

Tres semanas -ve.tntiiin días- del propio sueldo o saJarlO
por cada afio o fracclÓll mual que exceda a los doce afto8
antes previstos.

Dicha Indemnizacián por vinculación será compatible y, por
tanto, no absorbible con las indemnizaciones ¡previstas por la
Orden ministerial de 3. de j1D1iO de 1966 (<<:Boletín OfIcial del

·Estado» número. 15-2), referente al «Personal fijo de. obra.»l ,0
por las que, en definitiva, p-uedaestablecer.la Magtstrat~
de .Trabl>jo _tente, cusndo se 4'ate de «Persbnal. fijo de
plllÍlt1llB', segtm. ClllBiflc6cl6n de 1"" srtl"u1os 13 y 14 de 1&.
Regiament6clón Na.clonaJ de la Construcción.

Por «term1nación de los trabajos 'de construcciónJ se en~
tiende la que se produzca total o pa.rcialment-e en las distintas
obras o centros de trabajo de la Empresa.

Art. 35. 'or/a1Ul<td,.,.......se mantiene para el personal técnico,
administrativo, jurídico, sanitario, docente y subalterno de on..
cinas, Centrales el régimen es-tablecklo en el anterior Conve
nio. Para el resto del personal, la Direcclón, a propuesta del
Jurado de Empresa correspondiente, estudiará los C8B08,··espe..
ciales que se ·le planteen

Art, 3.6. Nupctalidad.-Al personal técnico, administrativo,
juridico, sanitario, docente y subalterno de Oftclnas CentnJes
afecto a este ConveIÚo, que lleve como m1nimo un año de
permanencia en la Empresa, se leco-noed.erá un· prettúo ,de
nupcial1dad consistente en una mensualidad de importe igual
al de una· paga ordinaria. del Presel1te Convento, con la ÚD:ica
exclusión del Plus y Complemento Fam1l1ar. Al restodelperso
nal se le concederá dicho premio de nupcial1dad cuando alean.
ce una antigüedad de tres afioa en la Empresa..

Dicho premio se hará efectivo a la simple exhibición del
certificado oficial de matrimonio.

Art. 37. Natalidad.-Se aplicará idéntico criterio .retributiVo
y de temporalidad que se ha establecido en el artículo anterior
por cada hijo que cumpliera .las condiciones de v1abtltdade?d~

gidas por la Seguridad Social para conceder la preStac1ón
correspondiente. El premio se hará efectivo. en suinte{r1dad.
a la simple presentación del oport1.Ulo certificado oficial.

Art. 38. Detuncián..-;En el caso de defunción de un productor
la Empresa concederá un subsidio equivalente a una mensua.
lidad real. que se hará efectivo siguiendo el orden sucesorio
del articulo 20 del Decreto de 2 de man,o' de 1944. Esta. pre¡.,.
tadÓll absorbe y mejora le. norma obligada del citado Decreto.

CAPITULO IX

Atenciones sociales

Art. 39. Principios generales.--La Empresa,' manteniendo 'la
tónica emmclada en el primer Convenio. se propone proseguir
el camino empredido, en materia de atenciones sociales; a tal
efecto, no 8ólo promoverá iniciativas. sino que recibirá_ de los
Jurados y estudiará con el máximo interés las propuestas que
en este sentido .¡¡e le presenten.

Art. 40. Sumínistro de energía eléctrica.-Al_ personal que
reciba directamente el suministro de· energia eléctrica de la
Empresa, le será concedido un r.éllimen especial, consistente en
lB aplfcaclón de la tartlá de O.lII-pesetas kWh. más el 00IIlPlé
mento Oflle,r~doae las condiciones más beneficiosas que
se hallen establecidas· en la actualidad.

Art. 41. Enseñan2tL.-La Empresa cQntinuaxá y ampliará 1&
politica. de ayuda- y gestión en orden a resolver los problemM
concretos que plantea a sus empleados la enseñanza·. y .estu~
dios en sus diversos grados, de los mJsmos y de sus hiJos;

Art. 42. Economatos.-La Empresa, en los lugares que no'se
vea prectsada a establecer. economatos, gestIonará laadhe8Kn
del persoiial al economato o l!C9nomatos all! exIStentes y qUé
reÚIlan las condiciones máS· beneftC!osas.

Añ. 43. ResidenCias.

Residencias en zonas de obras:
Respecto .a las residencias, ll:J.oj~mientos y albergues que

la Empresa tiene iDat$l8des" o infJtale en la SOlla de, obras,JKlI'
razón <llnct& del _jo, ...~ la __11.· ·lnter-
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Categorías y denomina,. ICat€gorias y denomina-
CIOnes de Reglamenta- ClOnes de Empresa

ción Nacional I eqUlvalf'ntes-. -- --- - -------- --- --- -- - - -
GTU.pO 3 .... : :

Ayudante de Obra. . Aux!l~ar Técn:co P "1'
Encargado general Auxiha-r Técmc:o ~." ..
Delineante superior •....• Auxiliar Técnico :3,.& .
Delineante lo'" •.....•.•••••• Delineante Proyectista.
Delineante 2.1> Delineante P .
Calcador Delineante 2."- .
Aspirante 18-2() a,fios Calcador
Asplrante 1&-18 años .

vención de los Jurados de Empre..c;a, de forma que para cuantos
extremos afecten a los mismos, tales cornoarrenda.tarlos, pre
cios, serVicios, etc.. será preceptiva la tal intervención y tenIda
en cuenta muy especialmente para. ruanta..<; disposiciones se
adopten sobre los mismo,~.

Residencias de reCH'O:
La Empresa procurará, por tos medios qirect<ls a su alcance

o mediante la gt'sti6n {'0Il Organismos slndlcales o turisticos,
e1 ac~o de su pif'"rsona-l no residencias de recreo y descanso
que puedan <'ompf'llsar al mismo de sus esfuel'9:os en el tra-bajo.

CAPITULO X

Ac'CC'so del personal a la propiedad de la Empresa

Alt. 44. La Empresa 1nformará y a.~rará al personal y
gestionará cerca de 108 Organismos crediticios oficiales o Pri
vado.'i. la obtención de facilidad,es para la adquisición de aceto
nes por el personal, dent,ro del marco de las normas legales
al t>f-edo dictadas o Que puedan dictarse fin Jo sucestvo.

CAPITULO XI

Regla,menw de Regimen Interior

AJ't. 45. Tal como procede, de conformidad con la vigente
legislación sobre Convenios Colectivos y Reglamentos de Régimen
Interior, lUla Ve;¡-, aprobado el presente convenio, se redB.cta.rá
y someterá a ap'robación el nuevo texto del Reglamento de
Régimen Interior de Empresa, Rjusta-do a los términos dE" aquél.

CAPITULO XII

Gru.po .1.<>:

Jefe 1.JI. .
Jefe 2.& ..........••.••.•.••..••
Oficial 1.lI. ....••..•....•••..•
Oficial 2./1 .
Auxiliar, .
Aspirante 18-2Q afias
Aspirante 16-18 años
Aspirante 14-16 años
Telefonista

Jefe ~uperjor 1."
Jefe superior 2.'"
Jef.e superior 3,.... •••.••••.
Jefe 1."- .
Jefe 2.:1. .
Oficial 1." .
Oficial 2.& .
Auxiliar lo'" ..
Auxiliar :2.1\ .
Aspirante .
Telefonista .

Sueldos
Reg1amenta~

ción Naci-onai
(9--2-60)

2.7g0,-
2.595',
2.490,
1.990.
1.596.
1.290.
1.095.-

775.-

2.790,
2.490',
2.190.
1.59'5,.
1.290.
1.095.-

775.
540.

1.095,-

Clámmlas adicionales

ANEXO NUMERO 1

ArL 46, Salario hora 1)ro/e.~iona,I.-El sala1'lo hora profeSio
nal será el resultado d.e dividir el importe de las retribuciones
que resulten del presente Convenio por el número de hors,s
laborales del aüo.

Art. 47. Vinculación a la totalidad.........constituyendo el pre
sente Convenio un todo orgánico e indivisible, se considerará
nulo en su t9taUdad y sin eficada alguna en el supuesto de
que por la Dirección GenerRI de Tra.ba.jo, en uso de las facul
lades reglamentarias, no sea aprobado en su total redacc-ión.

Art. 48. Normas complementarias.-En todo lo no expresaw
mente pactado en el presente Convenio se estará a. 10 estable
cido en l~ Reglamentación Nacional de In. Construcción y Obras
Públicas.

Alt. 49. Cláusula de absorciün.-En 'razón al principio de
vinculación a la totalidad que se establece en el anterior ar
ticulo 47, las mejoras pactadas en el presente Convenio absor~

berán las que en el futuro puedan dictar~ durante la vigencia
del mismo y ello globa1mente consideradas.

Art. 50. Cláusü.ta de no repercusión en precios.-Ambas par_
te¡.; deliberantes hacen constar expresamente que las mejora.s
económicas contenidas en el presente Convenio no tendrán
repercusión en los precios

Art. 51. C011li8ión IvJ:?xta.---Sm menoscabo de las funciones
directivas y f>.i€"rutiva~ que corresponden a la Empresa ni de
las atribuciones de la autoridad laboral y jurisdicciones con
tenciosa." romp,etentel'. Sf" crea una ComisUm Mixta, con la
finalidad. de interpretar y aclarar c-on carácter previo cuantas
dudas puedan suscitarse en la aplicac-1ón y ejecuclón del prew

~nte Convenio, Dicha Comisión estará compuef=.ta de tres Vo
cales económicos y tres Vocales sociales. designados por las
Comisiones delibel'9nt~.s de entre SUs miembro..<;, Actuara de
Secretario el Vocal más joven: será Presidente el del Sindicato
correspondiente o la persona eTI qui(>n éste delegue.

Personal Tf('nit·o

Categorías .v denomina~ ICateg01'as y denomina
donf'8 de Reglamf'ntfl~, ciones de- Emprt>-r.a

clón NacJon::l-l ,i eQl1i\,¡llente:-;
,

64.75
56.75
40.
66,75
60.75
56.75
50,75
46.75
42.75
39,75
36.
24.75
29.25
16,25
21.75
28.
32,75

52,75

50.75
44.75

47.75
44,75

1.240,
1.185,
1.185.-

42.75
39.

700.
87,20

1.990.-

2.790.
2.790.
2.490,-

Enca,rga<1o .
Capataz .
Jefe equipo Peone¡; .•••.•
Oncia-l La .
Ofi-cial 2.1, .
Ayudante .
Peón especial ~•.•
Peón .
Pinche 17-1,8 años •. ;••••
Pinche 16-17 años ..••.•.
Aprendiz afto 1.0
Aprendiz año ~~.o

Aprendiz afio 3.0

Aprendiz alío 4,°

1
Técnico Obl'a. Auxiliar T-écnico obra. I
Administrativo J

A~~~~a.T ~~~~~~~.:~~~~.~ I
Listero 1

Almaee-TIe-ro ,." ..•.•.•..

Grupo .1y:

Docrot~:

Sanita,rio:

Auxil1ar
Auxiliar

obra

Listero .
Almacenel'o almacén €:e-

neraJ , .
Almacenero obra .

Grupo 4.":

Encargado de obra .
Capataz , , .
Jefe equipo Peones .
Jefe taller .
Contramaestre .
EstibaDor, Barrenero .
Oficial 1.80 .

Oficial 2 .
Ayudante , " ..
Peón especialista .
Peón .
Pinche 16-17 años ..•" .
Pinche 17-18 años .
Aprendiz afio 1.°
Aprandlz ai"to 2.0

Aprendiz afio :l.o '
Aprend~ año 4,° I

Personal subaHel'110

Operario~

Grupo 5. 1':

Conserje Conserje < .

Ordenanza.- Ordenan.za ..........•..•••••>
EnfeMllero ,...••..••••.•. Enfermero -•..
Guarda Jura-do ••••.••••••. Guarda Jurado ••..••••••••
Vigilante ............•••..••.. Vigilante ~.••••.
Botones ;-..... .Botones .
MU.lt"f Ilmp1t"ze MU.ler limpie1.a i

¡Encargada resldencta I
iDependiente economato. I
¡Camarera I

Personal sanitario y doemte

Pract-lcante 1.lI. 1

Pra.cticante 2.& ..••.•...•..
Practicante 3.- 1

Maestro Dillector •.•....•• 1
Maestro 1.& ••••••••••••••••••
Maestro 2.& ••••••••••••••••••

P cacticftIltp .

Sueldos
Reglamenta
ción Naclonai.

(9-2-00)

2.990.--Ingeniero Técnico l.~ ... 1

Arquitecto Técnico 1.& _."1'
Téentco medio 1.& .
Ingeniero Técnico 2." .
Arqultecto Técnico 2.•••.
Técnico medio 2.•.....••••
Ingeniero Técnico 3.& ••.
Ayudante Técnico 3',& .
Técnico' medio 3'.& .

Grupo 2.":

Ayudante de Ingenif."l'o.
Apa-rejador
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Importe
anual

Importe
por pag~

Mejoras del presente (;onvenio

Importe Importe
anual por P!li&

600.-
5S0,-
5S0,-

705,
635,
600,
600,
555,
520,
505,
500,
270,
295,-

330,
500,
430,
270,
390,-

9.870,
6.750,
8,~00,

6.40U,
7.770:,
7.280.
7,070,_
7.000,
3.780,
4.130._

0.390,
7.000.
6.0~0,

3.780.
5.460,-

8,400,-
8.120,--

8.120,--

Personal an.Ti!lar de obm:

Auxiliar Técnico de obra .
Auxiliftr Administrativo de obra I

~~~:~~;:¿.......::::..:::::.::::::::::::::::::::::}
Personal aUrero: I

Encargacto )
ca.P~ta..z ··· ···.·........•· ·.·.•.•.. 1
OflCl¡:!J lA .
CQnductof .

~~~t.~~•..........:::::.:..:::.:.:..::::::::::::::::
Peón eo5~pié!<l .
Peón .. , , , .
Aprendiz 2.0 ...•....•.•.••••...••.••••.•••••.
Pinche La 1

Personal subalterno: I
Vig'ilante .
Enfermero ....................•.....•....••...
Gllarda Jurado .
Botones 14-16 años .
Mujer limpieza .............•..•...•......•..

RJSOL.UClaN de la D.ir6~ció.n Gener~.l efe qan{larrí" p~ .14 11l'8 se otgrga sl tftu1p e "<{Ggngde
na Dlplon¡a4an a la explOtación Q~l'i! era ¡fe l/<m
Martín Blázquéz Garcia; situada en la finca deno-
m'~" «LIU C~49ba8», 4eJ. tér.1pofnq 1fl.u.ni.ciPal de
Tala"",,/< /le la aeina, pr""¡lic", de T<lledo.

A solicitud de don Martín Biazquez Garcia, para Q.ll8 le
fuese concedido el título de ({Ganadería' Diplomada» a la de su
pr()pi~l1ad de la es~e Va~unJl., <le l. raza :f1risona.. situada en
la finca denomi.I1lWl\ .lN Córdo~s'», llbi~~pa en el ~o
muni~ipaJ de T'alav@t*" ~ l~ lieina. prQvincía de ToleqQ;
Vis~ los informes In~ct!pt!vQS. y Q~ ~cuerdo con ¡p que

determman el Decreto de ae dft julio de lBli6 y la Orden mi
nisterial de 14 de enero de 19-57, le ha sido concedido por 01'
d~ll qt!l excelentísimo seftor Ministro de e&te DeparUimento,
con !echa lla de julio próXimo pasado. y a propuesta de esta Di
reCOlttn General, el título de «-Ganadería Diplomada» a la éitada
explotación animal

Lo que pongo en conocimiento de V. S .• a los efectos seña
100005 en las referidaa Ai,§1lOsiciones.

Dios g\la.r~ a V. S. muchos a.ños.
M\l'dnd, 8 de septiembre de 1969.-El DireoOOr general,

R. Dla,& Montilla.

Sr. Jefe del Servioio Provincial de Ganadería de Toledo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RE$OLUCION fle la Direcci()n General pe Gana
dería por la que se otorqa el título de «Ganade~

ría Diplomada}) a la explotación ganadera de don
Luis Rubíes Figueroa, situada en la finca deno
minada «Prat de Canferel>. del término municipal
de Santa Liña, de la provinda 46 Lérjda,

A ~plicitud de d0l1 Luis RuMes Fig4eroa, p;3.ra que le fuese
conceq,ido el título de «Ganadería Diplomad¡:¡,\) ~ 1~ de Su PfO~

pit*i~ de la especie ovina, raza Landschaf, situada en 1", fin·
ca denomina.da ({Prat de Cantere», ublicada en el término mu
nicipal de Santa Uña, provincia de Lérida;

Vistos los informes preceptivos. y de acuerdo con lo que
determinan el Decreto tia 26 de julio de 195-6 y la Orden mi
nisterial de 14 de enero de 19fí.7, le ha sido concedido por or
den dej excelentísimo señor MiniRt.ro de este Departamento,
con fecl~a 22 de julio próximo pasado. y a propuesta de esta Di
reeCÍún General, el titulo de «Ganadería Diplomada) a la citada
explnt3.c1Ón animal

Lo que pongo en conocimiento de V. S., a los efectos seña
lados en las referídas disposiciones

Dios guarde a V, S. "ml1chos años.
, Madrid. 8 de &eptt~1119re de 1969.-El Director general,
1 R. Diaz MontUla. -

, Sr. Jefe d.el Servioio Frevineial de Oanu<.leria. de Lél'Ida.

13.120.- 620, -

12.480.-- 780,-

1l.6W,- 141l,-

11.200._ 700,-

10,720,- 670,-

10,240,- 640,-

9.920.- 620.-

9,230,- 580,'·-

11.640.- 740.-

11.200,- 700,-

10,720.- 670.-

9.920.- 620.-·

13.120.- 820,-
12.460,- 780,-
11.840,- 749.-
11.200,- 700,-
10.720,- 670,-
9.920,- 620,-

9,600,- 600._

9,260,- 560,-

6.600._ 550.-

6.320.- 520.-

r,.· .

,·"··""····,,·,,.,········'''''·1

Auxiliar Técnico
Calcador

Aspirante

N o t a

La. Sólo se otorgará la clasifícaclón de tituladO al peraonaJ
que hay~ sido contratado para realizar trabajas proPios ye.spe
cificos de su título profesional, cuyo sueldo y demás emalu
mentos podrM ser proporcionados a la jornooa de trabajo que
en caca momento dediquen a la Empresa.

2.8 A todas las categorias podrán aplicarse los alL'11entos
retributivos a que se refiere el artículo 16 del presente Con
venio, cuyos valores por «Letra» y mes serán los que a conti
nuación se sefialan:

Para los Ingenieros y Arquit.ectos medios, Técnicos medios
y Jefe.!:! superiores: 682 pesetas, de las cuales 500 se C~1qe

rarán Sueldo Empresa y las 182 restantes Plus Convenio. a
todos los efectos.

Para los Auxiliares 1." y 2,:' Administrativos y Telefonis
tas 2.8 y 3": 3.56 pesetas. de las cuales 250 se cons~aer~
Sueldo Empresa y las 106 restantes Plus Convenio, a tOdOs
los efectos

Pa.ra el resto del personal: 341 pesetas, de las cuales 256 se
CQllSiderarán Sueldo Empresa :¡ las 91 rest.antes Plus Conve
nIo, a tooos los efectos.

Ingeniero Teenico 2.'" 1
Arquitecto Técnico 2." ..........•....... !

Técnico medio 2." _ ~

Ingeniero Técnico ~.~ ........•......... I
Arquitecto Técmco 3.a •••••••••••••••••• 1
Técnico medio 3." ...............•...•••.....

IAuxiliar Técnico .... _.....•..•.....•...... I
I

Delineante Proyectista )
Auxiliar Técnico 2.:1 ,.....•...•...... (

Auxiliar Técnico 3,' :\.
Delineante 1.11. ." . ,•••••••••••••••••••••••• J

Auxiliar Técnico 4.a ••••••••••••••••••••• )

Delineante 2. 30 •••••••••••••••••••••••••••••• J

Personal snnilario y docente.'

Practicante l.a. ...•...•••.•..•...••......... )
Maestro Oirector " r
Prac~icantc 2.8. 1
Maestro La .•..••••.•••••.•••••••••••••••... (

Practicant.e 3.:1. •••••••••••••'••••••••••••••••• )
Maestro 2.~ j

Practicante 4.'" .••..••.•••• ·· ••••••. ·•• •••···1'
Personal Administrativo: '

Jefe superior La ¡
Jefe superlor 2.;. .........•.•••••••••••••••.
Jefe superior 3. a .
Jefe Administrativo l.a. •..••••••••••••••.
Jefe Administrativo 2.& .
Oficial Administrativo 1.8. •.••••.••••••••

Oficial Administrativo 2.& ••••••••••••••• }
Telefonista 1.a. .•.....•..•.••...••••••.•••••.

Auxiliar Administrativo 1.& ••••••••••.• }
Telefonista 2.110 ••••••••••••••••••••••••••••••

Auxiliar Arnninistrativo 2.& •••••••••••• }
Telefonista 3.'" ,...•........•.•..

Personal T(jccllieo:

Ingeniero T(~cn.ico 1." '\
Arquitecto Técnico La
Técnico medio 1.1l "' ••••• :::::::::::::::::: !


