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En su virtud. teniendo en cuenta loe !n.formea de 1& Unlver
.idad de Murcia y de 1& Junta NaclonaJ. de Untversidadea, •
propuesta del Ministro de Educación :r Ciencl& 7 p1'I6v1á deU
beración del Consejo de Ministroe en eu reunión del d1& en.
c:iocho de junio de mil nOV'9Ciento. O{;ihent& '7 dO~1

DISPONGO.

Articulo primero.-se Cl'ea en Murc1& una. Eacuel& Unl....•
taria <kt InfQrmática,integrad& en laUn1vers1dad de Mun::ia.

Artículo 'segundo.-La Escuela Universitaria de luformAtioa
de Murcia. Be regirá por lo dispuesto en 1& lAty General de
Educación yen el Decreto dos mU doscientos noventa .., tre.t
mil.I:oveeientos setenta. y tres, de diecIsiete de agosto, regulador

. de las Escuelas Universitarias y. en su defecto. por loa Es,,
tutes de la Ur.iversidad de Murcia. .

Artículo teroero.--.Los alumnoa que oonoluyan aua. es:tudlot
obtendrán el titulo de Diplomado en lnf'ormáUc&. que habillt8.m

, par. el ejercicio profesional.
Artículo cuarte.-La creación de esta. Escuela. Unlwrs1t&ri&

no supondrá incremento de gasto público, procediéndose & la
l"C<iistrlbuc1ón de las '-dotaciones actualmente existente. en 108
Presupuestos Generales' del Estado y de 1& Universidad.

Art1<:u1o quinto.-se autoriza al Ministerio de Educación .,
Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean prt'tCi8&l para el
desarrollo del presoente Real r ecreto.

Dado en Madrid a dieciocho de ju.nio de mi: no~ientoa
ochenta y dos,

v_
El Secretario de Estado d. Universidades a InvestIgaclón.
El PreoIdente del Conaejo Superior de Invesllgaclones Cien

lIflcaa.
El DIracfor f::¡aI de Politice CIentItIc:a. .
Don Pedro Mu~oz. _ de la Universidad da Sal&->

manc:a, _uesto por el Consejo de _ .....
Don valentln MatUla Gómez, Secrelerlo perpetuo de 1& Reo.!

Academla NacIonal de Medicina, designado por el Instituto
de Espafta en representac16n del mismo.
" Don Pedro LaIn EntralBO. designado por el MInletro de Edn'

caclóJl y CIencla.
Don Santiago GrlaoIla, designado por e! MInlatro de Edue&'

clóJl y Ciencia.
Don Nlooláe Cabrera SAnchez. designado por el MInIstro da

Educación y CIene!&.

Secretario, El Secretario general TécnIoo de! M\l1Islerlo de
Educación y Ciencia.

lo que comunico a V. E. para su conocImiento y electos.
Madrid. 1 de julio de 1982..

MAYOR ZARAGOZA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades. Investt¡a-.
clóJl.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
FEDERICO MAYOR ZARAG02A

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencl&,
~DERICO MAYOR ZARAGOZA

16967., RESOLUCION d. 19 de abril de 11182. de lcI DI.....
oión General de Trabajo, por Jo que '.. dtIpoM
la publicación del Convento Colectivo de Trcbato
d. lcI EmprelO <C4lupo~ S. A._, Y .... trobojod<>ru,

V1eto el texto del Convenio Colectivo. de Trabajo de 1& Em
presa oCeiupaI, S. A._. reclbld<> en este centro dlrectiw el & del
presente mea ae &brll (texto del mismo ydocument&c1ón com
plementarla), suscrito por las representacion_B de 1& Empresa
y de sus trabajadores en f\8cha 21 Ce marzo d..;, 1982. De oontor
midad con lo dispuesto en el a.rUculo 90.2 y 3 de 1&~ 811980,
de 10 de ,marzo, del Estatuto de los Trabajadores. '1 8. '1 oon
oordan1ee del !leal. Decreto 10<0/1981. de 22· de _YO. 80_
Registro y Dep6e!to de Conventoe CoIectlvoe de T....bajo.

Primero.-ordenar 8U inscrtpc1ón en el Registro de Coriven1oti
die esta DIreoc1ón General. .

Segundo.-Remitir el texto original del mismo al Instituto
de Mooiacl6n, Arbitraje y Conciliación.

Tercero.-Dlsponer su publicación en el ..Boletfn 0fic1aJ. del
Eslado-.

Notiliquese este acuerdo a la Comisión D&liberadora.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 10 de abril de 1982.-El Director general, Fernando

Somoza Albardonedo. , .

Sres. representantes de la Empresa y trabajadores a.fectadoi.
Céd!z.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .CELUPAL, S. 11.°,
1981-1983

CAPITULO PRIMERO

Ambfio de aplicación

Artículo l. Ambito funcional.-El presente Convenio obllg& •
1& Empresa "'CelupaJ, S. A._. •

Art. 2. Amblto terrltorl&I.-Este Con_lo .. de apIlcaclóJl
en todos loa Centros Ce trabajo deJa Empresa cCelupal, S. A..
ex!stentee, en el territorio del Estado espadol

Art, 3. Amblio personal.-El presente CG.nvenio obliga .. to-
c.:.s los tnlbajad,ores que presten sus servioioe en 1& Empresa
..Celupal, S. A._, con lea únicas excepciones siguientes:

al Loe trabaladoree que ejerzan acllvJdades de alta Direo
c1ón encuadrados dentro de la oategoría 1abor&l de Dtreot1.voe,
lo que incluye a DIrectores, Subdirectoras y TécnicOs Jefes.

bl Loe lrab&jadores incluidoS en la c:ategorla l&bora.! de
Técnicos y Jefes administrativos-de primera que, en virtud de
lo acordado en el Convenio de 1979. optaron por su exclusión del
mismo y de futuros Convenios ) que comprenden & los grupos
de Técn1coe Titulados, Jefes le fabricaci6n, Jei~ de Seoción y
Jefes, de turnos; así como aquellos que en el futuro pasen a estar
incluidos dentro de estos grupos.

Esta exolusi6n queda aceptada de forma definitiva, inde
pendientemente de la. vigencia de' este Convenio, sa.lvo qu,e
estos grupos manifiesten explicltamente su deseo de. quedar

. lMorporadoe .. mismo en tiempo 1 forma. 1 oln poIJuIclo de

DISPONGO,•

1696.5 REAL DECRETO 1~()/1982. de 18 de junto. por el
que "crea une Facultad de Veterinaria en la
Universidad de Murcia.

La Universidad de Murcia eleva solicitud de creación de una
Facultad de Veterinatia, en razón al.elevado número de alumnos
del Distrito Universitario que de~ cursar dk:hoa estudios.
, Teniendo en cuenta. lo establecido en los artículos cuatro .,
ciento veintitrés. tres de la Ley General de Educaclón ., 11nan
ciamiento de la Reforma Educativa, parece oportuno acoeder
a la petición formulada por la expresada Universidad.

En su virtud, con el informe f&vorabl~ de 1& Junta Nacional
de Universidades, a propuesta del Ministro de Educación ,.
Ciencia. y previa deliberación del Consejo de Ministros en 8U
reunión del dia dieciocho de junio de mil novecientos ochenta
y dos,

16966 ORDEN de 1 de julio de 1982 perla que .e deter·
mina la composición del Jurado del premio ..Sc:mtiG
QO Ramón y Caja" 198&.

Excmo: Sr.: Habiendo finallzado el 1- de JunIo de 1983 el
plazo para que obrasen en poder del Jurado las propuestas al
premio ..Santiago Ramón y Calal_ 1982. convocado por Orden
de 22 de septiembre de 19S1 h&leUn Oficial del Estado- de 18
de octubre}. resulta necesario concretar·la composición de cUcho
Jurado en los términos seftalados en el arUcu10 7.- de la men-
cionada Orden. >

En su virtud. este MInIsterio ha tenido a bien disponer,

Articulo únIco.-El Jurado del premio ..Santlago RamóD '1
Cajal_ 1982 tendrá 1& siguiente composiciónJ' ,

Presidente, El MinIstro de EduoacIóJl 1 CiencIa.

Articulo primero.-Se crea en la Universidad. de Murcia una
Facultad de Veterina.ris.

Articulo segundo.-La. creación de esta Facultad no supondri
incremento de gasto público, procediéndose a la redistribución
d:) las dotaciones actualmente existentes en los Presupuestos
Generales del Estado y de la Universidad. .

Articulo teroero.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se determinará el comienzo de los distintos ciclos de las enseñan
zas de la expresada Facultad.

Articulo cuarto.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Cie.ncia para dictac cuantas disposiciones sea.. p"!"6Cisas para el
cumplimiento del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil noveclentot
ochenta. y dos.


