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l. Disposiciones generales

DISPONGO;

Artículo prlmero_-Se prorroga hasta el treinta y uno de
ago~to de mil novecientoo setenta y uno el plazo a que se re4

DECRF;TO·LEY 9/1.470, de 28 de jnlio, sobre pnJ
Troga del plazo para la delimitación de las com~

petencia.s ele los Arqu.itectos e Ingenieros Técnicos.

La Comisión Interministerial creada por Orden de la Pre
sider..cia del Gobierno de quince de febrero de mil novecientos
sesenta y ocho para el estudio de los problemas de delimita
ción de competencias entre Arquitectos e Ingenieros Técnicos
de distintas tltulacion~s y entre los mLsm.os y loo de Grado
Superior, tras haber finalizado a su debido tiempo la misión
que le habia sido encomendada., ha elevado a la superioridad
un Informe en el que se propone la adopción de medidas y
disposicior..es oportunas para la. resolución de los referidos pro
blemas; pero a la vista del referido infonne resulta ae<mse·
jable abrir un nuevo plazo para plantear por separadO las
diversas cuestiones y problemas de caraC'ter heterogéneo que
se desprenden del citado informe.

En sU virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintiséis de junio de mil novecientos seten
ta, en uso de la autorización que me confiere el artículo trece
de la Ley Constitutiva de la..') Cortes, textos reftmdidos de las
Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto de
veInte de abril de mil novecier..tos sesenta y siete, y oída la
Comisión a que se refiere el apartado primero del articulo doce
de la citada Ley,

JEFATURA DEL ESTADO riere el Rl'tieulo prilller-u (lt'l Deereto--'ley de VtülÜlnueve oe dj~

ciembre {]e mil novecientos sesenta y nueve para determimH'
las facultades de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

Artículo segur..do.-Las facultades y competencias profesio
nale".<; entre las distintas utulaciones técnicas se regularán me
diante los correspondientes Decretos para la Arquitectura. Téc
nica y las diversas ramas de la Ingenieria Técnica., a propues.
ta de los Ministerios interesados, con el asesoramiento del
Ministerio de Educación y Cier..'Cia, dentro del estricto ámbito
de las competencia.q académicas que le están encomendadas y
previo dictamen, en .su caso, del Consejo Nacional de Educa
ción,

Artículo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto-ley.

Artículo cuarto.-El preser..te Decreto-ley -entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletin Ofidal del Es
tado» y de él se dará inmediata cuenta a las Cortes Espafiola.~.

As'Í 10 dispongo por el presente Decreto-IeY, dado en Macb:id
a veintiocho de julio <le mil noveciento.<:: setenta.

F'RA,NCISCO FRANCO

DECRETO-LEY 10/1970, de 28 de julio, por e.l qll('
,.-;e introducen determinadas mod,ificaciones en la
qrganización del crédito oficiaL

La experiencia obtenida del funcionamiento de las Institu
ciones del Crédito Oficial, así como las peticiones y propuestas
de reformas jurídicas contenidas en el dictamen elaborado sa
bte esta materia por ta 'Comisión Especial de las cortes Espa-
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ñolas. han puesto de relieve la necesidad de proceder sin de
mora a la introducción de determinadas modificaciones en el ré
gimen orgánico de dicho crédito, que permitan· asegurar su máxi
ma eficacia.

Estas razones ,lustiflcan sobradamente la promulgación del
presente Decreto-ley, por el que se acometen con carácter de
urgencia las indispensables modificaciones en dícha materia, sJn
perjuicio de que el Gobierno remita a las Cortes en breve plazo
'.-m proyecl;o de Ley sobre la organi7.aci6n y el. régimen del cré
(lite oficial.

En su virtud, a propuesta ael ConseJo de Ministro;.; en su
reunión del día veinticuatro de julio de mil novecientos seteno
ta. en uso de la autorización que me confiere el artículo trece
de la Ley Constitutiva de las Cortes, textos refundidos de las
Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto de vein
t8 de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oída la Comi
sión a que se refiere el apartado primero del artfclllo doce' de
la citada Ley.

DISPONGO,

Al'tículo primero.-La presidencia de los Institutos de Crédito
a Medio y Largo Plazo y de las Cajas de Ahorro dejarán de
estar vinculadas al Gobernador del Banco de España,

En tanto no se establezca la estructura orgánica de ambos
Institutos por la Ley a que se refiere el artículo segundo del
presente Decreto-Iey, el Subsecretario de Hacienda asumirá con
caracter provisional la presidencia de los mismos

Artículo segundo.-En el plazo de cuatro meses, contado n.
partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Iey, el Minis
tro de Hacienda elevará al Gobierno, para su ulterior remisión
a las Cortes, un proyecto de Lev sobre organización y régimen
del crédito oficial.

Articulo tercero.-EI presente Decreto-ley. del que se dara
cuenta inmediata a las Cortes, entrará en vigor el mismo dÜl
de su publicación en el {(Boletín Oficial del F:stadOll,

Asi lo dispongo por el presente Decreto-ley, da.do t~n Madrid
a veintiocho de julio de mil novecientos setenta,

bita Intel'pl'Ovincial, de la industria Mataderos de Aves, y que
ha sido redactado previas las negociaciones oportunas por 1.
Comisión deliberant,e designada al efecto; vino acompafiado del
informe que preceptúa el articulo primero, apartado tres,. del
Decreto-Iey 22;1969 de 9 de diciembre, y demás documentos
exigidos por la Legislación sobre Convenios ColectiVOS;

Considerando Que esta Direcclón General es competente para
dictar la presente resolución de conformidad con el articulo 13
d(~ la Ley ele 24 de abril de 195'8 y los preceptoscorrelatívos del
Reglamento para su aplicación de 22 de julio del mismo año;

Considerando que habiéndose cumplido en la tramitación y
redaCción de! Convenio los preceptos legales y reglamentarios
aplicables. no dándose nmguna de las cláusulas de ineficacia
del articulo 2D del Reglamento para la aplicación de la Ley de
CJonveniol' Colectivos. de 2'2 de julio de 1958. y siendo conforme
con lo establecido en el Decreto-ley 2211969, de 9 de diciembre.
por el que ~e regula la política de salarios, rentas no salariales
S precios. procede la aprobación del Convenio.

Vistas las <1isposicioner-; citadas V dp.TI1ÚR ctt> general apli·
caCÍón,

Rc;ta Diwx~clÓll General resuf'lve:

Primero, >-Aprobar el Cotlvenlo Colectivo Sindical de Trabajo.
ti" úmbíto Interprovlncial. de la Industria de Mataderos de
Avf'-S

Segundo_-Comunicar esta resolución a la Organización Sin
dical para su notificación a las partes, a las que se hará saber
'1Ue, de acuerdo con el artículo 2a del Reglamento de Convenios
Coh:f:tivos. modificado por Orden de 19 de noviembre de 1962.
por tratarse de resolución aprobatoria. no cabe recurso contra
la misma en via adrnini~traiíva

Tercero_~--Disponer su publica,ción en el (Boletín Oficial del
Fslrtdm).

Lo digo a V L para su conocimiento y efectüs.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de .lunio de 197Q.-El Director general, Vice-nt~

Toro Ortj.

FRANCISCO FRANCO limo Sr. Secretario genryal de la Organl:zación Sindical.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAL
DE MATADEROS DE AVES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CAPITULO PRIMERO

IluStrísimo sellO!':

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin
dical lnterprovincfal de Trabajo de la Industria
de Mataderos de AVes.

Visto el Convenio Colectivo Sindical de Trabajo, de ámbito
Interprovincial, de la Industría de Mataderos de Aves;

Resultando que la Secretaría General de la Organización
Sin<Ucal remitió, con fecha 12 de marzo pasado, a esta Direc
ción General el Convenio Colectivo Sindical de Trabajo, de ám-

CDRRECCIDN de f'rrata"~ de la Onlen de 9 ele 'ju
lio de 1970 sobre lijación de la cuota de agrupa~

ción para 1969 a favor de lOs Municipios cuyos
e,'I;pedientes de agrupación, fusi6n e incorporación
fueron aprobados en el ejercicio correspondiente
al citado año,

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publica
cla en el «Boletín Oficial del Estado» número 167, de fecha 14
de julio de 1970, págir..'a 1113'5. se transcribe a continua.ción h1
oportuna r~ctjfiOOJCión.

En el primer pan'afo, línea séptima. donde dice: «.. , fi~

Jará mensualmente por Jos MinisterioK ..... )}. debe decir: ({
Hjará anualmente pOlO lo.') MInisterios"., ,).

Di!'posiciones generales

Articulo }.-' AI\1BITO TERRITORIAL.-Lns disposíciones del pre
sente Convenio regirán en todas las provincias espafiolas, a ex·
cepción de las provincias africanas.

Art. 2.'" A~mlTo FUNCIONAL. - Quedan sometidas a las pres
cripciones del presente Convenio todas las Empresas dedicadas
a la actividad de mataderos industriales de aves sitas en laR
provincias mencionadas en el artículo primero. Igualmente rer:i
aplicable a las Empresas de nueva creaeión,

Art. 3.° AMBITO PERSONAL, - Este Convenio Interprovincia-l
afectará a todo el personal ele las Empresas dedicadas a mata
deros industriales de aves. tanto fijo como eventual o temporero,
empleado en dichos centros de trabajo, exceptuando únicamente
el personal mencionado en el artículo séptimo de la. Ley de
Contrato de Trabajo vigente.

Art. 4." AMBITO TEMPORAL,-La vigencia de este Convenio ser{l,
de un año a part.ir del 1 de enero de 1970, a cuya fecha se
retrotraerán sus efectos cualquiera que sea la fecha de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 5.° PRÓRROGA.-A la extinción del período de aplicación
se considerará el Convenio prorrogado tácitamente de afio en
año, siempre que alguna de las partes no 10 demmeie en forma,
proponiendo su revisión o rescisión, y todo ello con una antela~

ción de tres meses como mínimo respecto a la fecha de expira
ción del plam de duración mencionado o de cualquiera de sus
prórrogas.

Art, 6." COMPENSACIÓN DE MEJORAS.-,El incremento volunta
rio o Plus de Convenio que se establece en este pacto podrá
absorber o compensar cuantos emolumentos o conceptos tengan
seúalados las Empresas o que en el futuro se concedan. bien
voluutaIiamente o por disposición legal, con inclusión de la8
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