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Quedan anuladas las rectificaciones sobre dichos 
conceptos realizadas por_~orrección de err?res pu
blicada en el•Boletln Oficial del Estado• num. 229, 
de 24 de ·septiembre (R. 1981, 2263). 

Orden 7 enero 1982 (Presidencia). COMISION 
DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUN
TOS ECONOMICOS. DeleJa la Secretaría en el 
Subsecretario de Econom1a. _ 
De contbrmidad con lo previsto en el art. 6. 0 del 

Real Decreto 3234/1981, de 29 de diciembre (R. 
1982, 7), por. el que se reestructuran las Comisiones 
Delegadas del Gobierno, acuerdo delegar la Secre
taría de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos en el Subsecretario de Eco
nomía. 

Orden 23 diciembre 1981 (M.• Hacienda). ADMI-
NISTRACIONES DE HACIENDA. Funciona
miento de la de Tarrasa. 
Dispone: 
1. • A partir de la publicación de esta Orden 

iniciará su funcionamiento en Barcelona la Admi
nistración de Hacienda de Tarrasa, establecida por 
Orden ministerial de 25 de marzo de 1980 (R. 748, 
930). 

2.0 Las funciones que corresponden a las Ad
ministraciones de Hacienda, a tenor de lo dispuesto 
en el art. 26 del Real Decreto 489/1979, de 20 de 
febrero (R. 776), serán atribuidas a ésta, de forma 
gradual y con criterios flexibles, de acuerdo con lo 
ordenado en el art. 30 y disposición final ¡_a del 
mismo texto, por el Delegado de Hacienda, por 
delegación del Ministro de Hacienda, adoptando la 
estructura orgánica prevista ~n el art. 28 del repe
tido Real Decreto en la medida que denve de las 
funciones en cada caso atribuidas. El Delegado de 
Hacienda dará cuenta a la Inspección General del 
Departamento de las ·funciones que en cada mo
mento vaya atribuyendo a esta Administración de 
Hacienda. 

Orden 23 diciembre 1981 (M.0 Hacienda). ADMI-
NISTRACIONES DE HACIENDA. Funciona
miento de la de Gandía. 
Dispone: 
1.0 A partir de la publicación de esta Orden 

iniciará su funcionamiento en Valencia la Adminis
tración de Hacienda de Gandía, establecida por 
Orden ministerial de 25 de abril ae 1979 (R. 1164 y 
1282). 

~ 2.0 Las funciones que corresponden a las Ad-
1 '---....-11 ministraciones de Hacienda, a tenor de lo dispuesto 

en el art. 26 del Real Decreto 489/1979, de 20 de 
febrero (R. 776), serán atribuidas a ésta, de forma 
gradual y con criterios flexibles, de acuerdo con lo 
ordenado en el art. 30 y disposición final ¡_a del 
mismo texto, por el Delegado de Hacienda, por 
delegación del Ministro de Hacienda, adoptando la 
estructura orgánica prevista en el art. 28 del repe
tido Real Decreto en la medida que derive de las 
funciones en cada caso atribuidas. El Delegado de 
Hacienda dará cuenta a la Inspección General del 
Departamento de las funciones que. en cada, mo
mento vaya atribuyendo a est9 Admimstracwn de 

G
Hacienda. 

Orden. 3. O nov. iembr.e 1981 (M .. • Eco. no··. m. ía y Co. me~-cio).~~T¡f,';: !ff~~~~- !1'WJGIN~I,E~ Modi
fica ~11 J1?7T\ so9fe gara.l Ii01ig~tq;. 
ría de envases y embalakii en coniereiallzación. 
Artículo 1.• Se modific'ií el art. 5.0 de la Orden 

de 16 de julio de 1979 ( •Boletín Oficial del Estado» 
número 302, de 18 de diciembre) (R. 2987), sobre 
garantía obligatoria de envases y emball\ies en las 
ventas de aguas de bebida envasadas, quedando 
redactado de la siguiente forma: 

«1. Los importes de las garantías a exigir en los 
envases y emball\ies serán libres Y. f'Jjados por las 
Empresas embotelladoras y no seran superwres al 
valor de su coste de reposición. 

2. Para la debida intbrmación de los consumi
dores de dichos productos, las Empresas embote-
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lladoras o distribuidoras de los~ 
.hacer ..figurar en..sus.envases...y 
de la garantía que 
das oportunas para 
minorista y al 
utilizarse 
debida in el 

Art. 2.0 Quedan derogadas las 
del mismo o interior rango que la presente u 1cae•n •. 
en cuanto se opongan a lo preceptuado 
misma. 

' Orden 30 noviembre 1981 (M.0 Economía y Com~r"' 
cio). CERVEZA Y BEBIDAS REFRESCANTES 
Modifica o. 31 diciembre 1976, sobre garantía 
obligatoria de envases y embalajes en co1me:r-.. 
ciallzación. 

deÁJf~f:::f,i,~··fe ~~ ~(~ilifi,~ic¡:a;;e¡;1~~f[.~r;}~! _!!~st:•c:l•» 
nún1. 21, de 25 de enero di! 
sobre garantía obligatoria de envases: ~.~!~~;;;~~~~ 
en las ventas de cerveza y bebidas r 
qu~ando redactado así: . · .... 

t(lJ Los importes de las garantías a exigir en 1<\s 
envases y emball\ies serán libres y f'Jjados por las 
Empresas embotelladoras y fabricantes y no serán 
s~riores al valor de su coste de reposición. ,:: 
~ Para la debida intbrmación de los consumi

dores de dichos productos, las Empresas fabrican
tes, embotelladoras o distnbuid<iras de.! o'!. mismos 
deberán hacer figurar en sus envases y emball\ies el. 
importe de la garantía que establezcan o habilitar 
las medidas oportunas para informar sobre dicho 
valor al minorista o detallista y al consumidor. A 
estos efectos pod~á utilizar;Se cualquier. procedi
miento que garantiCe la deb1d~ mtbrmacwn ·sobre 
el precio establecido.• · 

Art. 2.• Quedan derogadas· las disposiciones 
del mismo o inferior rango que la presente Orden, 
en cuanto se opongan a lo preceptuado en la 
misma. 

Resolución 22 diciembre 1981 (Secretaría de· 
Estado de Universidades e Investigación). IN
VESTIGACION CIENTIFICA. Normas para 
r:~~:~tación de solicitudes de planes concer: .• 

Al amparo de la Resolución de 28 de mayo de . 
1981 (R. 1396), de esta Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se con
voca la presentación de solicitudes para desarrollar 
Planes Concertados de Investigacion, con cargo al . 
Fondo N aciana! para el Desarrollo de la Investiga~ 
ción Científica ( •Boletín Oficial del Estado• de 17 . 
de junio de 1981), se han elevado a la CAICYT un . 
número de Planes Concertados y Planes Concerta
dos - Coordinados, actualmente resueltos o en trá
mite. La experiencia adquirida desde aquella fecha 
aconseja introducir determinadas rectificaciones 
deldetalle para los Planes que se formalicen a partir 
de la fecha de publicación de la presente Resolu
ción. En su consecuencia, y sin perjtúcio de. que.se 
siga el trámite de los ya presentados, los futuros 
Planes Concertados se adaptarán a las siguientes 
modalidades y normas: 

Modalidad L Planes concertados de 
investigación. 

Normas. 
· 1.• Am bit o de aplicación.-A la presente con

vocatoria podrán concurrir todos los programas de 
investigación que las Empresas y Grupos de Em
presas deseen desarrollar bajo el régimen de Plan 
Concertado de Investigación. 

2.• Plazo -El plazo hábil para la presentación 
de los Planes Concertados comenzara el dia de )a 
publicación de la presente Orden en el •Boletm 
Oficial del Estado•, y permanecerá abierto d_urante 
todo el año 1982, siendo las solicitudes estudiadas Y 
evaluadas a medida que vayan teniendo entrada en 
la Secretaría de la Comisión. 

3.• Forma.-Los Planes, acompañados de UD!' 
solicitud, dirigida al excelentísimo señor Presi-
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de 22 de enero de 1975) (R. 1975, 124. 403 y N. 
Dice. 9693). 

Art. 7.0 Lit presente disposición entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del J;;stado». 

Disposición transitoria. 
No obstante lo dispuesto en el artículo 7.0

, 

los poseedores de envases Y embalajes, tanto con
teniendo producto como si estuviesen vacios que 
·en el momento de la entrada en vigor de esta 
disposición no hubiesen constituido garantía so
bre ellos, vienen obligados a realizarla a reque
rimiento de su proveedor, quien dispondrá de 
veinte días hábiles inmediatamente consecutivos 
a dicha fecha, para hacer efectiva esta exigen
cia. Transcurrido este plazo, se considerará que 
todos los envases y embalajes han sido objeto 
de la garantía. que les corresponda. 

Resolución 19 enero 1977 (Dlr. Gral. Comercio 
Interior). CERVEZA Y BEBIDAS REFRES
CANTES. Importes de la garantía obligatoria 
de envases y embalajes en comerclallzaclón. 

N. de R.-Véase Orden anterior. 

Articulo l. D A partir de la puesta en vigor 
-de esta Resolución. el valor de la garantía exi
gida por los envases y embalajes de cervezas y 
bebidas refrescantes cedidas por cualquiera de 
los escalones -de -distribución, incluida la venta 
final al conswnidor será la siguieD.te:. 

Fábricas de cervezas. 
Envases: 
Botellas de vidrio de 200 ce.: 2,50 pesetas/u. 
Botellas de vidrio de 333 ce.: 3,00 peset~s/u. 
Botellas de vidrio de 1.000 ce.: 6,00 pesetas/u. 
Fábricas -de bebidas refrescantes. 
Envases: 
Botellas de vidrio hasta 150 ce.: 3,00 pesetas/u. 
Botellas de vidrio de 151 a 189 ce.: 4,00 pe-

setas/u. 
Botellas de vidrio de 190 a 500 ce.: 5,00 pe

setas/u. 
Botellas de vidrio de más de 501 ce.: 10,00 pe

setas/u. 
Sifones d€ vidrio: 80,0() pesetas/u. 
Embalajes (comunes a las fábricas de cervezas 

y bebidas refrescantes) : 
Cajas especiales de plástico con 20 comparti

mentos, para botellas de vidrio de hasta 200 ce.: 
70,00 pesetas/u. 

Cajas de plástico con 24 ó 30 compartimentos. 
para botellas cte vidrio: 120,00 pesetas/u. 

Cajas de plástico de 6 a 12 compartimentos, 
para botellas de vidrio: 120,00 pesetas/u. 

e ajas de alambre: 60,00 pesetas/u. 
Cajas de madera: 40;00 pesetas/u. 
Art. 2." Los valores -señalados en el artículo 

primero podrán ser modificados por la Direc- · 
ción General de Comercio Interior en fun'ción 
de las variaciones eri el coste de reposición de 
los envases· y embalajes. 

Art. s.o La presente disposición entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
c'Boletin Oficial del :Estado». 

De<:reto 3 diciembre 1976, núm. 3141\176 (M.o Inf. 
y Tur.). PRENSA. Modifica el Estatuto de la 
Profesión Periodística. · 

N. de R.-Véase disp. derogatoria. 
Artículo único. Se modifican loS artículos 10, 

49, 50 y 51 del texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística. aprobado por Decreto 
744/1967, de 13 de abril (R. 744 y N. Dice. 24486). 
que quedan redactados de la siguiente forma: 

Art. 10. El ejercicio activo de la profesión 
periodística es incompatible con las actividades 
de agente o gestor de publicidad y con cualquie-' 
ra otra que. directa o indirectamente. entrañe 
intereses que impidan la objetividad y el ser
vicio· del interés general en los trabajos infor
mativos. 
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El ejercicio de la función crítica especializadé 
es, además. incompatible con todo interés di: 
recto o indirecto de la actividad a que la misma 
se refiere. 

A efectos de este artículo no se considerarán 
actividades publicitarias aquellos trabajos ex
clusivamente de redacción que, €ncomendados en 
cada caso por el Director del medio informativo 
de que se trate y retribuidos por la Administra
ción del mismo, pueda realizar el periodista en 
su condición de técnico, aunque la finalidad de 
estos trabajos sea publicitaria. 

A instancia razonada de cualquier persona, na
tural o jurídica, o por propia iniciativa, el Ju
rado de Etica Profesional decidirá sobre los 
suPuestos relacionados con lo establecido en este 
artículo. 

Art. 49. Toda infracción de las normas conte
nidas en el artículo lO o de las que afecten a 
la Etica Profesional en los principios generales 
de la profesión periodística, que se publican co
mo anexo a este Decreto, será enjuiciada por un 
Jurado de Etica Profesional. 

Art. 50. Contra la decisión del Jurado, a que 
se refiere el artículo anterior, sólo cabrá recurso 
ante el Jurado de Apelación. 

Ambos.. Jurados serán únicos para todo el te
rritorio nacional y tendrán su sede en el domi
cilio social de la Federación Nacional de Aso
-ciaciones de la Prensa de España. 

~ Art. 5L Corresponde a la Federación Nacio
nal de Asociaciones de la Prensa el determinar 
la constitución. composición y normas de proce
dimiento a las que ambos Jurados acomodarán 
su actuación, las cuales asegurarán la audiencia 
y pler..a garantía de defensa del interesado. 

Las actuaciones del Jurado se ·iniciarán, bien 
por propia iniciativa o bien a instancia razona
da de cualquier persona natural o jurídica, po
niendo en conocimiento del mismo aquellos he
chos que ·se consideren contrarios a las normas 
que se mencionan en el articulo 49. 

Las resoluciones que se adopten habrán de 
ser €D todo caso motivadas y de haberse jm
puesto sanción se notificará a la Dirección Ge
neral de Régimen Jurídico de la Prensa a efec

- tos de la coiTE:spondiente anotación en los Re-
gi-stros Oficiales. 

Disposición !lerogatoria. ,!o 

. Se derogan las Ordenes ministeriales de 11 de 
mayo de 1955 (R. 768), 29 de abril de 1965 (R. 
929) y 5 de marzo de 1969 (R. &14). 

Disposición transitoria. 
Las actuaciones de los Jurados iniciadas con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto se ultimarán de conformidad con las 
normas hasta ahora vigentes. 

Orden 22 enero 1977 (M.o VIvienda). VIVIENDAS 
DE' PROTECCION OFICIAL Fija módulo pa
ra deternñnaclón del coste de ejecución ma
terial y regula la promoción de las del Gnt
po 1 en 1977. 

·r. Actualización del módulo. 
Artículo l. D A los efectos de lo dispuesto en 

el apartado 1) del artículo 5. o del Reglamento 
de Viviendas de Protección Oficial (R. 1968, 
1584. 1630, 2063 y N. Dice. 30714), se establec-en 
los módulos que a continuación se indi-can para 
cada uno de los tres grupos de provincias si
guientes, que regirán durante todo el año 1977: 

Grupo A: Módulo 5.720 pesetas (cinco mil se
tecientas veinte). 

Provincias de: 

Alava. 
Barcelona. 
Guipúzcoa. 
Madrid. 

Navarra. 
Vizcaya. 
Zaragoza. 
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el importe de una mensualidad real completa y 
si llevara más de diez años al servicio de la 
;Empresa percibirá~ dos mensualidades. 

Al producirse la jubilación de un trabajador 
afectado por este Convenio, la Empresa le abo
nará una mensualidad real completa, incremen

. tada eon todos los emolwnentos inherentes a 
la misma por cada diez años que haya presta
do servido a la Empresa, sin que puedan calcu
larse las fracciones de tiempo a estos efectos. 

Art. 16. Comisión Paritaria.-Para aquellas du-
. das que puedan surgir de la interpretación de
este Convenio se constituye una Comisión Pari
taria. que será presidida por el Presidente del 
Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hor
ticolas o persona en quien delegue, y actuará 

·· ·de Secretario el que lo ha sido de la Comisión 
Deliberante. 

Por la representación económica quedan desig
nados para dicha Comisión como Vocales titu
lares (siguen los nombres). y como suplentes. 

r _ de los mismos (siguen los nombres). · 
Por la representación social. como titulares 

(siguen los nombres). y como suplentes (siguen 
los nombres). 

Disposiciones transitorias. 
1.• Las retribuciones señaladas por el. pre

sente Convenio se considerarán mínimas si co
rresponden a la jornada establecida. 

2.• Por ser dichas condiciones mínimas ha
brán de respetarse las existentes implantadas por 
disposiciones legales. costumbres. acuerdos o con
cesiones voluntarias que. cuando examinadas en 
su conjunto. resulten más beneficiosas para el 
Productor. 

3.• Si durante la vigencia de este Convenio 
cualquier Empresa se Viera obligada a trasladar
se de su actual emplazamiento a un nuevo cen
tro. dentro de la capital o zona de influencia, 
los productores bajo ningún concepto podrán 
causar baja en sus Empresas. 

Cláusula especial. 
Ambas representaciones manifiestan por una

nimidad que. a su juicio. la aplicación de cual
quiera de las cláusulas del Convenio no pro
ducirá efectos de tal naturaleza que implique 
awnento alguno en los precios de venta. 

Cláusula adicional. 
Se homologa con el personal técnico titulado 

a los Diplomados en Dirección de Empresa por 
Escuelas con títulos reconocidos oficialmente. 

En lo no :Previsto por el presente Convenio- se 
estará a lo dispuesto en la Ordenan~a Laboral 
de Comercio y demás legislación de general 
aplicación. 

En prueba de absoluta conformidad -con el 
texto del presente Convenio que en todo se aco
moda a los pactos habidos. por unanimidad, fir
man el referido texto, con el Presidente y Se-· 
-cretario de la Comisión Deliberante. todos los 
Vocales de ambas 'representacion~s. 

ANEXO NUMERO 1 

Tabla de salarios correspondiente al primer año 
de vigencia. 1 de enero a 31 de diciembre de 1977. 

Ingenieros . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . · · · · · 
Licenciados .. . . . . . . . . . . . . . .. . ·.. . · · · · · 
Peritos ............................. . 
Jefe de Personal ... · ................. . 
Jefe de Compra-Venta .............. . 
Encargado general . .. ... . .. . . . . ... .. 
Jefe de Sucursal o Almacén ..... . 
Inspector de Cultivos ... ... . .. . .. 
Encargado .......................... . 
Viajante .......................... . 
Vendedor-Comprador ................. . 

. Ayudante de Vendedor-Comprador .... .. 

Pesetas 

19.260 
19.260 
15.963 
18.393 
18.393 
18.393 
17.243 
17.243 
15.805 
15.920 
15.518 
14.943 

Aprendiz de 1,0 a 4.• afio ..... . 
Jefe administrativo . .. .. . ... . .. 
Jefe de Sección administrativo 
-Contable ............................. . 
Cajero , ............... ··· ...... ··: ··· 
Oficial administrativo ... .. . ... . ..... . 
Auxiliar administrativo .. . . . . ... . .. 
Aspirante de 14 a 18 años ... .. . . .. 
Auxiliares de Caja de 16 · a 18 años 
Auxiliar de Caja mayor de 18 años 
Capataz .......................... . 
Obrero especializado . . . . . . . . . . .. 
Obrero manual .. . . .. ... .. . . .. 
Telefonista ... . .. . .. . . · ... . .. 
-Envasador-a. sele<:cionador-a, empaca-

dor-a .......................... . 
Manipulador-a . .. . .. 
Conductor mecánico 
Ayudante Conductor 
Conserje ........... . 
Cobl.'ador-Pagador ........... . 
Vigilante-Sereno . .. . . . .. . . .. 
Ordenanza-Portero ... . .. . . . . .. 
Personal Limpieza, 68 pesetas hora 

Pesetas 

9.00~ 
17.588 
16.89S 
15.920 
15.920 
15.818 
14.3ti8 
9.605 
9.605 

14.598 
14.223 
14.100 
14.00Q 
14.00Q 

14.00{) 
14.00Q 
14.368 
14.00{) 
14.100 
14.223 
14.0QO 
14.000 

Orden 31 diciembre 1976 (M.o Comercio). CER
VEZA Y BEBIDAS REFRESCANTES. G<lran
tía obligatOria de envases y embalajes en co
m.erc1aliza.clón. 

N. de R.-Véase Resolución siguiente. 
Articulo Lo En la comercialización de la cer

veza y bebidas refrescantes será obligatorio ga
rantizar. mediante una cantidad en metálico. los 
envases recuperables y embalajes cedidos por 
cualquiera de los escalones de la distribución, 
incluida la venta final al consumidor. 

La obligación prevista en el páirafo anterior 
se realizará mediante la entrega de las cantida
des a que se refiere el articulo 5.0

, exceptuán
dose de dicha obligación aquellos casos en que 
el suministrador recibe la misma cantidad y 
tipo de envases y embalajes vacíos que los que 
entrega conteniendo la cerveza o bebida refres
cante. 

Art. 2.0 Se entiende por envases, a los efec
tos de la presente disposición. las botellas. si
fones o cualquier otro -contenedor similar. cons
truidos para ser utilizados repetidas veces con 
destino a contener cerveza y/o bebidas refres
cantes. Se excluyen los barriles para cerveza y 
las tanquetas de acero inoxidable para bebidas 
refrescantes. 

. Se consideran embalajes las ... cajas. paletas y. 
en general. cualquier contenedor similar desti
nado a transportar y proteger los envases. 

Art. s.o Los envases y embalajes que se de
vuelvan en adecuadas condiciones para una 
nueva utilización serán admitidos obligatoria
mente por las personas o Entidades que los su
ministraron, quienes devolverán el importe de 
la garantia. 

Art. 4.0 Los envases y embalajes son en todo 
momento propiedad de la fábrica de bebidas su
ministradora, que en ningún caso los vende. por 
lo que una vez consumida la. bebida deberá pro
cederse a la devolución de dichos envases y em~ 
balajes. con derecho únicamente al reintegro de 
la garantía. 

-Art. 5.0 El valor de la garantía exigida por 
los envases será fijado periódicamente por Re
solución de la Dirección General de Comercio 
Interior. que normalizará su importe en función 
de los tamaños u otras características. 

Art. 6.0 Las· infracciones a lo preceptuado 
en la presente disposición serán consideradas 
como incumplimiento a la normativa para el 
ejercicio de actividades comerciales, de acuerdo 
con lo regulado en el titulo II. capitulo II. i:lel 
articulo 4.0

• apartado segundo, del Decreto del 
Ministerio de Comercio 3632./1974. de 20 de di
ciembre («Boletín Oficial del Estado» número 19, 
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