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Par. proceder al cAlculo de l.. pul ••cloneslhora.e
dividlran las pul.aclon.. Obtenlda., contad•• por la propia
mjqulna o por .1 sl.tema ••tablecldo en la Eapre •• , por el
n~~ero de hora. ~h- gu••• de.prende de la .l;uiante fórlula:

Un. v.~ .lcanz.da una ca~.gorta. .1 rendimt.nto
~nlmb l.l;lbl., c.g~n c.culol efectu.do. .n o•••• l. fóraula
~'a rafiere. continu.ciOn •• 1" d. i2.000 pula.clon.a/hor.
'Para l. d. P-G·V cS. la con un porc.nt..ja ,d. r.glatro••rrOn.o.

-no .uperlor .1 2 por lOO, , d. i.OC'O p.r. la d. 2a con un
porcentaja d. r.9i.~roa arrOn.oa no auperi~ 11 4 por 100.

Oflci.l 2,

0(iC1I1 11Pro9ramador Do. l!
Operador de Console
Perforista~Grlb.dor

Verlficador d. 1,
Progr••ador d. 2,
freparadcr
Oplrador p.rif'rico.
Perforl.ta-Grabador
Verlfic.dor d. 2a

La dif.r.nci. d. Su.ldo b.... si •• i.tier., ••
r ••p.tara coaoco.pl ••'n~o p.r.on.l con9alado, , no .b.orbib1e •
d.l Su.ldo b•••• h ••t. al p••e • l. categort••up.rtor.

SI El peraon.l da intor.'tic., ant.. ..nclon.do.
tran.currido. cinco .~o. d. per••n.ncia.n l. nueva c.t.gorl.,"
obt.nida 18qun 1. pra.ente nor.ativ., Y .1.llpre qua la
org.ni:lcl0n d.1 t~.b.Jo lo p.rmlta. t.ndrA un d.recho
pr.lerlntl a ocup.r l. corr.spondi.nt. cat.90rta .dmlnlstr.tiv.
/ll&9un al anterior esqu.~., una vez qua.. h.,. producido
vac.nt••

Al L.I E.pr••••• d. acu.rdo con lo e.t.bl.ctdo .n la
Di.posiclOn G.neral 1.1., podran d.cldir por prob.d./ll r.J.on••
tacnQt691cal o d. Or9.nllaciOn d.l trab.jo el p••a d.l per.on.l
d. Jnfor.,tlca. la ••c.l. .d.tnJ.tra~iv••n loa 8iquient••
tarlli:'I,D11

7 hor•••1
d. 7 hor••

l.boral ••• Inferior •
y el v.lor d. -o- ••ra
l •• lu••ncl •••

.uficient•• ej••plare. para la. dOI hOra. dal
for.a que no ofrelc.n duda. da int.rprataclón o

CUando l. jornada
-a- .er' d. 7 hora.
jornada labor.l •••

e.p.ci.laent.
ejercicio, d.
h9ibllidd.

valor de
IIllltnos la

•• Jornada Laboral
b. Au••nciaa C.ntro d. Tr.bajo
c_ JO • 100 d. (•• b)
d_ 0,2 • {b/.l • la - bl
h. N¡)•• ro d. hora.

"•

t
1

I
f
f¡
~,

t. 11 llIlplaado que con conoci.l.nto. ba.ico. da
infor.atic.. de .ent.ncia. d. control y organiz.ctOn d.
fichlro., pr.p.r. los tr.b.jos e=p.c!fl~.dos @n.1 p1.nl"9
diarl0, faci1it. l.. ..nt.nci •• d. con~rol de lo. ~r.b.jo.r

• el.ceiona lo. fich.ro., fo~.ul.rio. y soport•• en ,en.r.l que
ya,.n a ••1' utlliz.do••n l •••plotación d. un••pltc.el0n.

co.o co.pl •••n~o d.l .r~1culo 16 del Conv.nl0
Co1.c~ivo d. ~.bito ••~.t.l p.ra 10. Av.nt•• y Corr.dor•• d.
S.9urb. l.pr•••rio. y .u. t~.b.j.dor•• , •• ..t.bl.c. l.
• igul~nt. T.bl. d. S.l.rto. dal Peraon.l d. Jnfor••tlc.~

El có.puto .nu.l d. ..to. lu.ldo. co.prand. doc.
pa,a. ordin.ri•• , do•••traordin.ria. d. Julio , N.vldad~ ••
d.cir c.~orc. ..n.u.lid.d•• , lndep.ndieftt...nt. d. la
par~lcip.ción • qu••• r.fiar••1 .rticulo 25 d.1 Cony.nio.
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Su.ldo men.ual

Cl La. cat.qort •• de Tacnlco d. Si.t•••• , An.li.t. ,
An.lista Progr•••dor, •• lnt.9r.r'n .n la e.c.la .d.ini.tr.tlva
con igual condicion••i.nto qua si previ.to plr. la. cat.90rl.s
cont••plad.1 .n el .p.rtado Al. y ra.p.cto d••u c.t.gort.
pro~!a llboral. •• concr.tara .n c.d. c••o .'96n l ••
circunstanci.l •

Vll

s. recomi.nda que par. 1. cob.rtur. de l •• pi•••• que
•• pr.CI.an d. 1. a.c.l. infor.atic.. •• con.idere co.o
preferente 11 ,acc••o. laa .i•••• da lo. tr.b.jadora. de l.
..c.l••d.ini.tr.tiv. d. l ••l ••a aapr... que la••olicit•••n
d. for.. voluntari., .te.pre que cu.pl.n 10' raqut.lto •
•• i;ido. ,.r•• l d••arrollo da l.. funclon.. d.l pu••to •
cubrir.

VIJ1

El JTe••nt. .cu.rdo .odtftc. lo dt.pue.to .n la
Ord.n.nza Lahorad d. 14 de M.yo de 1'70 ref.renta al P.r.o~aJ

d. Infor.'tlc••:

Lo. co.ple••nto., •• jor•• , ~lu.e., bonific.clona. Y
cu.lqul.r otra r.tribuciÓn qUe p.rcib•••ta per.onal podran •• r
.bsorbido. por l •• nu.v.. r.trlbucion•• aatabl.cid.. .n ••t.
nor... En C.IO de •• i.ttr dif.r.nci••n favor d.l ••plaado ••
dab.ra r ••p.t.r la .i... y .010 podr' abaorb.raa por
lncr•••ntos postariora.. El tr.baj.dor qu•• l .o..nto da la
cla.Uicac16n oat.nt.r. un. cata90rt. con S.larto-T.bla d.
Conv.nlO auparior a la que adquiar.. l. ..1" r ••pat.d. l.
r.trlbución b••• corr••pondi.nt. a la cat.,ort. qua oat.nt.b••
todo. lo. afacto., ha.t. que la nuav. cat.90rt. alc.nc., por
cualqui.r c.u•• , la. cotal ••larial.s d. 1. .nt.rior o .1
tr.b.j.dor c••bi. d~ c.t.90rl ••

Jnfor.atic. par. 1992 ••
••~.to an al .rtlculo

19077 RESOLUClON de 31 de mayo de 1991, de la Dirección
General de "Trabajo. par la que se homologa con el numero
3 149 /a bota de segundad contra riesgos mecánicos, marca
<<JalJate», modelo Ya/sierra «8». de clase l. fabricada y
presentada por la Empresa «Calseg. Sociedaá Anónzma>,.
de Artajona (Navarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha bota de seguridad. con arreglo a 10 prevenido en
la Orden de 17 de mayo de 1974 (c(Boletín Oficial del Estado» del 29)
sobre homologación· de los medios de protección personal de los
trabajadores, se ha dictado Resolución, en· cuya parte dispositiva· se
establcce lo siguiente:

Primero.-Homologai'-'a bota de 5eguridad Contra riesgos mecánip's,
marca «Jallate», modelo Yalsierra c<5», de clase l. fabricada y presentada
por la Empresa «Calscg, Sociedad Anónima», de Artajona (Nava~ra),
carretera Puente La Reina, sin número. como calzado de segundad
contra riesgos mecánicos, de clase 1, grado A.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y grado
llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones tecnicas, y de no ser ello .posible, un sell~ adhesivo,. cOfllas
adecuadas condiciones de consistenCia y permanenCia, con 'a siguiente
inscripción: (cM. T.-Homol. 3.149.-3J-5-91.-Bota de segundad contra
riesgos mecánicos.-C1ase l.-Grado AA.

Lo que se hace público para ~neral eonocim¡ento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden cnada ~obre homologa
ción dc los medios de protección personal de los tra~aJadores y N.orma
Técnica Reglamentaria MT·j de «Calzado de segundad contra nesgos
mecánicos», aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<BoleHn
Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 31 de mayo de 1991.-La Directora general. Soledad Cór
dova-4i:irrido. .

1.2t2.414.
1.327.914.·

1.111.7151.·
l.UO.420.·
t.591.520.
1.644.910.
1.327.014.
1.en.S44.·
1.212.UC.·

d. ·Op.rador d.
21 Y Prep.r.dor.

10 d.l Conv.nio

T'cnico de Sl.t.... 129.412._
ln.l1.~. 120.030 ••
An.li.t.-Progr•••dor' 113.680._
Progr~a.dor d. 1, 110.3~¡••
Pr09r•••dor d. 21 04.861.·
Op.r.dor d. Con.ol. 105.'H._
Op.r.dor d. '.rtf'rtco. 86.601._
P.rfori.t.-Gr.b.dor-
Veriflc.dor d. 1, 103.567._
Partorl.ta-Grabador·
V.riftc.dor da 2, 86.601.·
Praplr.dor 94.861._

LOI ••c.nao. p.r. 1•• e.~.gorl.1

'.rlf'rlcoa, Pr09r••ador de 21, P.rfori.t. di
•• re9ir~n por lo pr.vi.to .n al .rticulo
Col.ctivo viq.nt••

2.- LI T.bl. Sal.rl.1 d.l Perlon.l d.
.a~.bl.c.r. aigul.ndo el proe.dial.nta
17 d.l ,re••nt. Conyenl0.


