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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

29378 r'ESOLUCION de 29 de septiembre de 1982 de la.
Dirección General de Traba;o, por la que '86 dis
pone la publicactón de 10B acuerdo. de la Comi
sión de In.terpretación y VigUancia del XI Convento
('::olectivo de la ..Compañia Telefónica NactontJl de
E,spatta_· y su persono!.

. Vis~s los acuerdos de la Com1s16n de lnterpretacJ6n ,. VI.
g;l'J,r.cla del XI Convenio Colectivo de la cCompaftfa Telefónica
Nacional de Espafi~. recibidos en esta Direcc16D General de

Instruido en esta Direcdón General de Trabajo, expediente
de homologación delcubrefiltro para pantallas de soldador, mo
delo .Lexan., marca ..CHmax.'; con arreglo a lo prevenido _en
le.. Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los

.medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado
Re301ución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Prim12ro -Homologar el cubrefiltro para pantallas de sol
dador, marca ..Climax_, modelo ..Lexan_, fabricaao y presen
ta-..io por la Empresa .. Miguel l.lebot, S. A.-, con domicilio en
Barceiona-24, Torrente de las ,Flores, número 132, como .ele·
mento de protección persQna~ d" los ojos.

Segundo.-Cada cubrefiltro de dichos modelo y marca, lle
vará marcado de forma legible, indeleble y permanente, dentro
de un~; zon ~ periférica ·de ancho no superior a cinco milíme·
~ro..su~ dimensi?,nes exrresadas en milfm6fros '1 la siguiente
msr:rJpclón .MiOlsterio de Trabalo~Homologación 1.0ao de 21
IX-19R2, Cubrefiltro para pantallas de soldador.

Lo que se hace púbIlco para general conocimiento, de con
formidad cen lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de los
trahajadores y Norma 'técnica Reglamentaria MT-19, ..Cubrefil
tras ,'f antecristales para pantallas de soldador.. , aprobada por
ReSOlución de 24 de mayC' df 1979-.

M.~drid. 21 de septip.mbre de 1982,-El DirectOr general, Fer·
n'I~-;do Somoza ,Albardonedo. .

Instruido 'en esta Dirección General de Trabajo. expediente
de homologación de la bota. lmpermeable- al agua y a la hume
dad marca cTrevinca... modelo industrial, en sus dos tipos.
caña larga y caña. media, de' clase N, con' arreglo a lo pre,ve·
nido en la Orden de 17 de mayo de 1974,- sobre homologa<:i16n
d3' los medios de protección personal de los trabajadores, se
ha dictado resolución, ~n cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

Primero.-Homologar la bota impermeable al agua. y a la
humedad, marca ..Trevinca_, modelo industrial,'en sus dos tipos,
cana larga ~ cana media, fa.bricada y preselltadá por la Em
presa ..Trevinca, S. A.-, con domicilio en Vigo IPontevedra),
carretera de Bayona sin número, apartado de correos 434,
como calzad) impermeable contra. los riesgos del agua y de
la humedad. de clase NI o de uso normal. '

Segundo.-Cada bota impermeable de dichos modelos, marca,
tipos y clase llevará en sitio visible un sello inalterable, y que
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible,
un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consis
tenCIa y permanencia, con la siguiente inscripción: ..Ministerio
de Trabajo-Homologación 1.031 de 21-IX-1982. Bota impenneable
al agua '1 la humedad, clase N-.

Lo que se hace público para general ·conocimiento. de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada so
bre homOlogación de loS'" medios de protección personal de los
trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-27 de bota
inpermeable al agua y a la humedad, aprobada por Resolución
de 3 de diciembre de 1981.

Madrid, 21 de septiembre de 1982.-EI Director general, Fer·
nando Somoza Alba.rdonedo.

29379 ORDEN cls 1 cls octubr. cls 1082 Bob.. contrato
por ., que la Sociedad .BU Aquttains_ cede 11
cCnwl OH. una porttdpactó'l 'ndtviBCJ de un ao por

100 en cado uno de .101 permiso. denominado•
•~ndalucta A (lo G. y ..Andalucta H-I_ .

, • <

nmo. Sr.: VistOl 101 eterftos presentados por ~&8 Sociedades
ENIEPSA••EIf Aqul_ y oCnwl Oll., cotitulares 1.. da. prl-

TEXTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POli LA COMISION
DE INTERPRETACION y VIGILANCIA DEL XI CONVENIO
COLECTIVO DE LA .COMPAÑIA. TELEFONICA NACIONAL

DE ESPAÑ"A-

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGTA

/

Primero.-Inscribir en el p~rtinente Registro Central el acuer
do adoptado por la Comisión de Interpretación y Vigilancia
del XI Convenio Colectivo de la ~CTNE.. , el dia 13 de julio
de 1982 y que queda reflejado en su acta número 4, punto 2.°,
con el tenor literal siguiente:

.. De6pués de estudiar detenida.mente la situación creada des
de un principio por el .pase de categoria de Operador de Siste
mas a IR de Programador y a fin de evitar dudas de inter-·
pretación, esta Comisión de Interpretación y Vigilancia. acuerda
considerar q'ue dicho pase no implica promoción o ascenso en los
términos contenidos en la cláusula 5.& ,del IX Convenio. En
consecuencia, e. IQs empleados que. procedentes de Operador
de Sistemas pa.sa.sen a Programador- como consecuencia de las
convocatorias celebradas a partir de la entrada en vigor del
IX Convenio, se les reconocerá la categoría y antigüedad que
les habría correspondido en el momento en que se efectuó dicho
pase, según los criterios ~stablecidos en ef parrafo anterior,
aplicándoseles los efectos económicos a partir de 1 de enero del
año enctirso."

Segundo.-Inscribir en el aludido Registro Central, el acuer
do adoptado por la referida Comisión de Interpretación y Vigi
lancia e¡- mismo dia13 de julio de 1982, y que queda también
reflejado en el acta ya menCionada, punto 3.0, con el tenor
literal siguiente: .

..A ·fin de resolver la discrepancia aparecida en el acta1.-,
punto 2.°, apart~ b), de esta misma Comisión sobre el re·
parto del plus de 1.000 pesetas, pactado en Convenio, 1\1 Comi·
sión de Interpretación y Vigilancia acuerda hacer constar en
acta las consideraciones siguientes: a) La representación de los
trabajadores estima que, _dada la ambigüedad jurídica del tér~
mino "en activo", cabe la interpretación que en su dia dio la
Empresa. b) Ambas partes estiman. no obstante, que cabe una
aplicación más amplia sobre el tema.. cl En consecuencia,
acuerdan aplicar el 'plus a todos aquellos empleados que no ha,..
yal) causado baja definitiva en plantille., cualqUIera que sea el
motivo, durante el año 19B1, o estuvieran en ~ituación de exoe
denda. en 31 de diciembre de dicho año." .

Tercero.-Inscribir en el repetido Registro Central, el acuer~
do adoptado por la también repetida Comisión de Tnterpretación
y Vi.gilancia del XI 'Convenio Colectivo de la .eTNE., en su
reulllón celebrada el pa:sado dfa 27 de julio de 1982 Y que queda.
reflejado en el acte. número 5, punto 1.0, con el tenor literal
¡;iguiente: -

..La, Comisión. pues, acuerdoa extender la aplicación de la cláu
sula 5 a del Xl Convenío Colectivo. a aquellos empleados que,
proccd"ntes del grupo Administrativo y -ant~riormente de otrOS:
grupos laborales, ostenten hoy le. categoría de Ayudantes Infor
máticos .•

» de septiembre doe 1982, suscritos por la repre6Cntación de la
Empresa citada y por la de sus trabajadores de .13 de julio
de 1982.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 90, 2 Y 3 de- la
Ley 8/1980, de 10 de ·marzo, que a.probó el Estatuta de los Tre.
baiadores, y en el .2 del Real Decreto 1040/1981, de 22 dé mayo,
sobre Registro y Depósito de Convanios Colectivos de Trabajo,

Esta· Dirección Gen'eral acuerda:

Primero.--0rde.nM su inscripción en el Registro de Conve
nios de esta -Dirección General.

Segundo.-Remitir el ·texto original del mismo al Instituto de
Mediación, Arbitraje y ConciliflCión UMAC).

Tercero.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficia.l del
Estado-.

, Notifíquese este acuerd~_a ·la Comisiórt Negociadora.

Madrid 29 de septiembre de 1982.-El Director general, Fer·
nando So~oza Albardonedo. " -

Comisión Negociadora del XI Convenio Colectivo de la ..Compa.
nía Telefónica Na9ionatde España.. y sú personal.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1982, de
la Direcdón Generar de Trabajo, por la que se
homotoga- con el número 1.030, el cubreWtro para
pantallas de ,so!dador, modelo ..Lexan_, marca ..Clt
max-, fabricado y presentado por la Empresa ~Mi·

guel Llr?bot, S. A.-, de Barcelona.

RESOLUCION dIJ al de septiembre de 1982, de·
la DLrección Gensról de Traba;o. por la que se
homoioga con el número 1.031 la bota- impermeable
al agua y a la humedad. marca ..Trevinca-, modelo
industrial. en SUB dos ttpos, carka larga 'Y caña
medw, de clase N, fabricada 'Y presentada por
la Empresa .•Trevincc. S,- A.-, de V¡go (Ponteve·
rlra). .
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