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17352

17351 RESOLUC10N d. a de ma)'ode "1.984, de la Direc
ción General de Traba;o. por la que B6 homologó:
con el numero 1.580 la llave pipa, 14 miltmetr08.
marca ..Stbtlle. referencia MS·20. importada de
Francia )1 pres~ntada por la Empresa c8egurinsa.
Sociedad Limitada-, d8 Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente
de homologación de la llave pipa, 14 mil1metros, marca .Sibi- 1

lIe- referencia MS-20. con arreglo a lo prevenido en la Orden
de 17 de mayo de 1974, sObre homol0Stación de l~ -medios de
protección persona! d~ 105 tr8ba,adores. !le ha d~ctado reso·
lución, en cuya parte dIspositiva. se eatablece lo siguIente:

Primero.-Homologar la heITamienta manual nave pipa,
14 milímetros marca ..Sibille_, referencia MS-20. presentada
por la Empre'sa .Segurinsa, S. L... con domicilio en Barce
lona, 13, calle Ná.poles. números 82-92. apartado de correos 8.088.
que la importa de Francia. donde es fabricada por su repre
sentada la Firma .Atel1ers Sibille & Cle", de Bour'g·La
Reine, como herramtenta· manual dotada de aislamiento de
seguridad para ser utilizada en trabajos eléctricos en insta
laciones de baja ten.:iión.

SegunJo.--Cada herramienta manual atalada de dichas marca,
referencia y medida llevará en sitio visible un sello inalte
rable y que no afecte a !'IUS condiciones técnicas. y de no ser
ello posible, un sello adhesivo. con las adecuadas condiciones
de consistencia y permanencia con la siguiente inscri¡:x.ión:
M. T., HomoL 1.580, de 2-5-84, 1.000 voltios.

Lo que se hace público para general conocimiento. de con~

formidad con lo dispuesto én el articulo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y norma técnIca reglamentaria MT·26 de .Ais
lamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas
en trabajos eléctricos en imtalacionea de baja tensión., apro
bada por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. 2 de mayo de 1984.-El Director general, Francisco
José García Zapata.

RESOLUClON de 2 de máyo de 1984. de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se homologa
con el número 1.578 la llave pipa. 21 miltmetro6,
marca .[sofor•. referencia 005. fabricada y presen~

tado por la Empresa -lsofor, S. A.". de Figueras
fGerona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo. expediente
de homologación de la llave plpa.,' 21 milímetros. referencid 905.
con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974,
sobre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores. se ha dictado resolución. en cuya parte disposi
tiva, se establece lo siguiente:

sobre homologación de los medios de' proteccióD- persoJlal de los
trabalad-'Jres. se ha dictado resolución, en cuya· parte dispo~
sitiv&, se establece 10 siguiente:

Prlmero.-Homologar la llave pipa.. 32 milfmetros, marca
.Isofor•• referencta 905. fabricada y presentada por la Empresa
.1sofor. S. ti. .•• con domicilio en Figueras (Gerona). carretera
nacional n. kilómetro 759.2. zona San: Pablo de la Cal,...ada..
apartado 125, como herramienta manual dotada de aislamiento
de seguridad para ser ..-utilizada en trabalos eléctricos en lna·
talaciol':.03S de baja tensión. ' . , " , .

Segundo.-eada llave pipa de ·dichu marca. referencia y
medida llevará en sitio visible un sello inalterable '1 que no
afecte a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible.
un sello adhesivo, con las adecuadas condicionel de consis~
tencia y permanencia. con la siguiente inscripción: M. T.• Homo
logación 1.579, 2.5-84. 1.000 voltios.

Lo que se hace público para general conocimiento. de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden
citada sobre homologación de los medios de protección perso~

nal de 109 trabaJadores y norma té...'"D.lca reglamentaria MT·26
de- .Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales
utilizadas en trabajos eléctnoos en instalaciones de bala ten
sión., aprobada por resolución d-e 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 2 de mayo de 1984-.~El Director general. Francisco
José García Zapata.

17354 RESOLUCION de 12 de junjo de 1984. eH _le Direc~

ción General de Traba;o. por la que S8 dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
..Buhler·Mtag, S. A .•.

Visto el texto del Convento Colectivo de la Empresa .Buhler
Miag. S. A.•• recibido en esta Dirección General de Trabajo
con· fecha 9 de mayo de 1984, suscrito por las representa:iunes
de la Empresa y de· los trabajadores con fecha 24 de abrll
de 1984:, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, 2
Y 3, de) Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de .narzo.
y articulo 2 del Real Decrl'!to 1040/1981. de 22 de mayo. sobre
registro de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Qrdenar su inscripción en el Registro de Conve~

nios de esta Dirección General, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.-Remitlr el texto original del Convenio al Instituto
de Mediación. Arbitraje y Conciliación.

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

Madrid. 12 de junio de 1964.-El Director general. Francisco
. José García Zapata.

Primero_-Homologar la llave pipa, 21 milfmetroe. marca
-Isofor-. referencia 900, fabricada y presentada por la Em·
presa .Isofor. S. A .•• con domicilio en Figueras {Gerona}. carre~

tera nacional 11. kilómetro 759,2. zona San Pablo de la Cal·
zada. apartado 125. como herramienta manual dotada de
aislamiEmto de seguridad para ser utilizada en trabalos eléc
tricos en instalaciones de baja tensión.

Segundo.-Cada llave pipa de dichaa marca, referencia y
medida llevan\ 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 consistenC"ia
y permanencia, con la siguiente inscripción: M. T., Homolo~

gación 1.578. 2·5-84. 1.000 voltla..

Lo que se hace público- para general conocimiento. de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los. medios de protección personal de
los trabajadores y norma técnica reglamentaria MT~26 de .Ats~
lamiento de seguridad de lu herramientas manuales utili·
zadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión••
aprobada por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. ~ de mayo de 1984,-El Director general, Francisco
José Gareia Zapata.

•

CO:fV&.'ao COLECTIVO DE tA. t!IPR8SJI.

~BL~ER-HlAGJSD,\D.~~.u

Da Ilcuerc!o con 10 ya pactado tUl. 81 Convenio Colec1:!va a. 1&
2mpre38 4e 1963, la jornada 4. trab&jo para 1984 ser' da 1826
boaa con :l7 minutos da trabajo efectivo en cómputo atl!lal,
41s1:ribuidas conforme al calendario -labora). adjunto y mante
Ili!ndoae el mismo horario de tr",,"'ajo que regIa M 19BJ. eX'~A2
te el sábado de racuperaci6n d!a 3 de noviembre cula jo¡na~~

eer' da 8 horas GOl' 45 minutos 4a uabajo e.tectivch

l. OIARIOS:

A partir a. la entra4a. en "igor 481 presento Convan!o la.
X'et:ribuciones 4011lersonal de Btl'ULER-MIz,lJ, S.A. po:-rI::"tM<'Ia.1
4w:an~ el. atrQ liB3, 8u<S.A inCJ:e~. _ 1& eJ.';f..:¡eU~f<>_.

17353 l._ mSomy 1m tn'.tllnCACION' X Y,Ol.""!'A.7J

(uc1.u14as aet•• Montad.ores).

RESOLUC10N cIo 2 ds mayo de 11184, de la Dlrec
ctón General da Trabafo. por la que 8e homo~oga
con el número 1.619 la lla,Y8 pipa. 32 miltmetro••
marca .bofo,... referencia Ma, fabricada y presen.
tada por la Empre8C1 ./sofór, S. A .•, de FIgueras
(Gerona). .

Instruido en esta Dirección General de Trabajo. expediente
de homo]otl!'sciÓn de la llave pipa, 32 milímetros. referencia 905.
con arreg lo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974.

a~e 4e Equ!PO .
Oficial 1"' JI. .
Oficial la B ••••••••
Oficial la C ••••••••
Oficial ¡a •••••••••••

5.520'. ptae.!a:utas mensual•••
5.381'-·· •
5.300'··· •
1.265'··· -.
1.230'··· ••
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¡¡o- m.s~'}:L i'['';;;¡,g;Q. 1!.p;G!HSTM'!IVO x ü"EFF:S MONTAnORES'

al. aumento 6¡;¡larial le Iljust;u;á ti. la siguien.te esaa.lllt

za. 1IWIlll. iMioadaa au«n rapllrtidaa entra 101 COftl:!eptea
de sa~io Base y complemento ConveniO. 8Il la !OI=aa qu.
" "coge en las orablaa. las cua les .0 aoc=pzt!lan c:omo
ADexo al Fesent,e. ConvenIo, cone:Lded-ndose, • todoe loe
efectQB, ~~OlParte-~be9rante de! mismo. ~

85.000 ptas.
100.000 ptas.
100.001 pt.. s. 17'. pesetas.cochea hasta 8'9 cv fiscaleS •••••

..t.t. lA 41eta .8 l'IlreMr4 ao!l!Ple.ta .!.el'!'.~t. qul .1
Isnoate fuera. 4eJ. dcnallo1lto hab1'bJal.

'.1.3. 81 81 pe~octas. tm e1 4omielUo 7 11 real!
an 1& co::d41 y/o la cena, •• percibir' por
oa4a una 4e el1aa la c:ant14ad do 600'. pauta••

8.'. !llorno1;B"
tos Importe! eerSn los-.iguien~~B'

••%8ona1 'r&c:n1co, 1&d.n1s.
t=atlvo MtlelesaQ10nSB ... 3.9SS'· pta•• eU.

utu:al.

44fel ~ntlaoxes •••,..... '.190'· ptas. ara
tnbajadet.

iJonUlloru i Open:1o. ••• 2.S95'- ~t88. a!il
4;.l::abajad:O I

••• 8"'-"
7'5 "
1'2 r.

5.150' ... • •
".,S_'AH',:. • • •

5.117'- • • •

Oficial 38; •••••••••• I

'e6n espec~aliata con
»rima. •••••••••••••••
Ie6n especiallsta sin
PJ:!ma. , ..
león Drdinario '/. 
Blje: U:aft~l!l¡¡' .......

eUados ha s ta
lulariol de 65.00t a
Salaxl0' a partir de

6. ClILENDlIRIO 'UMAAL

Coches a partir de 9 C'l Usealesa

~ Basta 10.000 kms. anuales •••••• 23'· •
- De 10.001 kms.en adelante •••••• 19'_ •

(LoS citados 1~po~te se abonarán desde el prime~

'km. recorrido).

Se acompal'ia al presente Conveni.o, COm.1 AneXO tlel
misrr~, el calendarj.o laboral aplicable en 1~4.

tos inorementes salariales y las Tablas a la. que
•• hace referlilneia en el apartado 2., han sido acor
dados en base • la joxnada laboul. establecida y e1
calendario la~oral pa~tado.

6,2.

B. V!GENCIlI DEL CONVENIO },NTERIOR

BIt todo lo no previsto y. recogido en 81 presel\to paoto, ..
estará. a lo dispuesto en el ClI'nvenio Colect.i....O a. la ImPr.·
Ila vigente en 1983,

y sin mSs asuntos do que tratar y una vez leIao .1 presente 4~
IlIll:nto, S8 fir:r.a pot' 311'.la5 partes en el luger 'i fecha IJ. ¡tX'incL
pio indicados.

7. 81GTJ1tO PRtV1lDO DI ACCIDENTtS

a partir ae la fecha dl! la firll'l& tlel ~resente convenio, la
StepX'8sll elevar' en UD 7'$ % el importa do la sumas asegu
zedas en la p6liza coleeHva que tiene lIctualmente Buac:dta
a favor del personal, cubriendo loa riesgos ae muerte e 1D~
pacidad permanente, manteniéndóse sin variaci6n lo. tmportsa
actuales corX'e&pon~ientesa loe gastos m6dieo-fa~ac4utiQo••

111 nGmero de quinqu.en!os sed ilimitado 1/ w. cuanta .erl
la que figura en lA 'labla 4' Salarios anexa. durlUlte G1
lutado ae vigencla ,da]. presente Convenio y que equivale,
a aacSa ca!'lo, Al cinco por ciento del ialado bue que
ClQ:J:OI¡londa.

81 taJ'lto por cir¡nto que corresponde en cada caso se apli
oa~a sobre ~l ~dlario real de 19B2 (inclu!da por tanto
1& an~igGedad). obteniéndose as! el incre~ento total para
1!?B4. el e>:¡:1 sr:tá distr,ibl.lido er.trc los conceptos Sala
rio J!!1!H! ."'~":~_'.,,rentt'l ccw.'~"':'o, de acuerdo con las T¡¡bl.:l:;
d« J.~BI\. q::c 5" i'.<::c:cp':1<ln. incluyér.dose la diferencia en
el 1'\'2:.

zn. tramo~ salariales a1tad08 ea entenderin siempre en
pacatla ~rutas y sus i~ortes vienen óetar~inados po~

la suma ó~ Salario aase, Co~plemento convenio y eVE.

l. efectuarl una re71eión salarial, si procede. en la dife
~a1a que exi,t:lese eAtre el 4'25 % Y el ~rre.;pondi.nt.

DO IaiIIltOstral al 30 de jQ410 4e 1984. an .~ caso. el pago
4e ellta diferencia ea hada. s610 en el segundo SG1ll.estre,,e. 4eolr, • partir 4e11 4e jU.li.o de 1984.

~~UA~.LLU'l-....JDU''-_.l'UA,-,"L..i'!..1'UI.-QO.JSL._--,l9 e 4

I DXl\ I!AlrUML 1 ANEXO 1

.. PERSONAL nB salarlo COrr.plemento ~tal Comp le¡nen to lleso1ucl&n.. FABRICACION Convenio salario Incentivo 4 a. egolt.. y .... por.. MON'l'AJS Convenio antigtledac1..
CATEGORIAS Do quinquenio)

lo Jet. de Eqtlipo 1.322 1 92 3..379'~1 1,702'17 eS'lB "," 142 1 39

11 Ofic1a11" JI 1~322'92 l,21S'lB 2.536 109 eS'15 ",- 133' 6l
12 Ofio1al1" • 1.322'9,3 1.12e'eB 1.451'00 66'15 "," 129'2~

13 Ofio1al 1- I'J 1.322'92 1,073'51 2.396'43 66'15 "," 126'24
14 OUo1a12· 1.296'05 1.072'73 ".36B '78 (1;4'80 ",- 124 1B2
15 oficial ,. 1.275'12 1.0B2'31 2.357 1 63 ti3 1 7G ",- 124 '25
16 pe6n IB,p. c:fprin:a 1.263 1 2e 1.061'57 1.324183 63 117 -,- 122 1 4B

17 Peón 18~. lI/prima 1.236'42 1.034'21 2.270 1 63 61'83 32 188 119'63
lB Pe6n 1.223'59 1.031'76 2.255'35 61'18 S2'sa 1l~'B3

l. Mujer 6e limpiez~ 1.223' 59 1.031' 76 1.255'35 61'18 32 1ee 118 'B3
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pz SALARIOS 19 8 4

( lIOMau 1 }.NEXO Ji .

.. PERS<::tUAL a ..10>:10 c:omp_to lJ.'otal COmp.lemento Resolt1el&t.. FA81UCAC1011' .... 'CGnvolo Salado -por Incentivo 4 4e agoto
al y.. MOlI'1'AJB s:onvenio tarlt1lJÜee:tad.. 1 qalnquuio

CA'l'EGORIAa

-

lO or_a.~ 231'90 241'76 473'66 11'60 -,- 24'96

1 Ofic1al la 11 a31'1O 212'65 444'55 11 160 -,- 23'42

12 Ofioial).- a 231'90 191'87 429' 77 11'60 -.- 22'65
13 Oficial ¡- e 231'90 lss'17 420'07 U'60 -,- 22'13
1. ofioial :,- 221'19 1a8'03 415'22 11'36 -.- 21'88

15 Ofiola] 3- 223'52 la9 115 413'27 11' 19 -.- 21'78

16 Pe6n Esp. Q/prima 221'44 196'08 407' 52 11'oa -.- 21 '47

17 pe6n Esp. e/prima 216'13 181'29 398'02 10'84 5'77 20'97

18 pe6n 214'48 180'86 395'34 10'73 5'77 20'S3

19 Hu;! ex' de limpieza 214'48 leO '86 395'34 lO' 73 5'77 20'83

11\NE'XQ 1 T A B t" { MF.~SIlI\L )

SlIllUio Cr..mp ltHlHln to 't'otl'.ll Comp'!. pel::;] Res?luci6n
CA'rE{)OR!AS Base convenio Si'llario por an tigik:d, do 4 de

Convenio (l quinquenio) agosto

2 PERSONlIL SUBlILTER,N....Q. --
21 Listero 3S .S6:! 3!S .029 '14.690 1.944 3.935
22 Almacenero 38.8fi2 34.263 73.125 1.944 3.eS3
2J Ch6fer de cnmión y turismo 38.B10 :30.907 77.711. 1.941 4.095
2' Vigilante (jornada incompleta) 29.312 27.726 57A039 1.46& 3.00$
2S Ordenanza 37.576 33.983 71.561 1.B79 3.770
26 TeletonisU. I Recepcionista 37.576 37.113 74.689 1.879 3.935
27 oobernanta 37.S75 37.113 74.Ge9 1.879 3.935
28 Botones y l'llpirllnte 17 afio s 29.441 20.421 49.B62 -,- -,-
29 Botone9 y lIRpirllnte 16 ano. 29.441. 17,916 47.357 -,- -,-
, PERSONAL ADMIRISTR1.TIVO

3l

~;~~i=~ ~:
52.Sln 52.l65 104,726 2.629 S.SI9

32 49,391 4!30389 91.786 2.470 5.152
J3 Y Viaj.!lnte 43.576 42.441 no.al? :2 .179 4.532,. Oficial 2

8 41.099 36.B80 77.979 2.055 4.10~

35 Auxiliar 38,641 30,121 fia.774 1.933 3.624-

• PERSONAL ~_9NICQ D! OFICINA

" Delineante Proyectista 49.~91 4B,3B9 91.7M 2.470 5.152
.2 Delineante de la 43.576 42.441 tl6.011 2.179 4.532., Delineante de 2B 41.099 :36.8BO '17.979 2.055 4.109

•• calcador 38.647 30.127 1iO.774 1.933 3.624
45 Archivero Repro~uetot 38.647 30.1:!7 68.774 1.933 3.624
'G Auxiliar Técnico 38.647 .'30.121 60.714 1.933 3.624

5 PERSONAL DE ORGA~I~CION

DE TRABAJO

51 Jefe de o~ganizaci6n de la 52,561 52.165 104.726 2.629 5.518
52 Jefe de organizaci6n de 2B 49.397 48.389 97.786 2.470 S.152
53 Técnico de org",nizac16n de la 43.576 42.441 B6.01.7 2.1i9 4·.532

5' Técnico de organizaci6n de 2B 41.099 3G.8BO 77.979 2.055 4.109
55 AlIxiliar da Qrganiz8d.6n 38.641 30.l:l1 68,774 1.933 . 3.624

ó PEI\SC'NAL fEcNr..cO DE TALt,E'It

61
~:;:t~~ ~:l;:~ler de la

52.561 52.lb!! 104.726 2.629 5.51.8
62 49.391 48.389 97.786 2.470 5.151
63 Jefe Montador 44.968 48.530 93.498 2.249 4.926,,- Maestro de Taller a. a- 44.969 48.530 93.499 2.249 4.926
65 Encargado 42.111 50.056 92.161 2,106 4.f!56
66 C3Fataz d. peones 39,60S 37.630 77.239 1,901 4.070

7 PERSONAL v~~~rCQ TITULADO

71 Ingeniero SS.467 73.943 129.410 2.674 6.818
72 Perito o Inr;cniero 'récn:lco 51.B60 G2.291 114.151 2.593 t'i.014
73 Maestro Industrial 51.860 45,926 97.7BG 2.593 5.152
7' A.T.S. Se~viclo.Méaieo Sl.B60 45.926 97.786 2,593 5.15:1
75 Médico de EmFresa (jornaaa in- 14,5SS :1:0.711 35.294 730 1.860

completa)
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C(J\'\'¡::':ro Ct,¡,:cnyo DE 1,1. J~:l'::¡:!;A S~;:;¡!~,' n, k. l'A;I,\ EL Al.O 1."~~ ~ 1.',;':
"""'''''''' "'"''''_'''''==-'''''''~''''''''''"'''''''''='''_'"''~''",,,,.. =,~,,,,,,,,,,".,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.c""",,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,

CALENDAR!O LABORAL PARA >984

E?;ERO FES;;::RO MARZO
L 2 9 16 23 L . 6 i¡iTam l 5 12 '?5

'" 1 3 10 172" '" 7 14 21 !28 '" 6 13\~?Z, 4· 11 1$115, , , B ;5~~;~ X 1711<'.;21 !23
J

··~~m
J 2 9 16123 1 B 15i22i2r

v 6132071 v 3 '10 i iffi.' v 2 9 16 23130

.;, _~ 21 28 5 ,
" 1825 Sf4. 1-ºt~F~\ª-!1 8 '1522'29 ID 5i1211926 o 4 11 18 2S

.. CAl'rO;:!J"o 1 ..
=",-",".'.0=

11 preub:h Oonvenio CDledivo l'eglrl pa.ra todo, los trllbnjdorn de
la tm¡lren SJ::TiIA, B. A. l' .n ·101 oent:roa li. trabajo de SIÍ~,~no y Zorrea,
ooll excludtli. d.l llerllonel Dir~otiTO; Jef.. de Dcpndr.' untos l ,:6¿ico 4.
:Euipren;l Secretariaa de llireoo1&n.

~_~....1!.!~~llr~

21 au"..en't9 /Ia~llrfal led del 8~' pnt'll. .l,.' al:o 1.984 y del aforan el
lkfio 1~98'. '¡';n 11 Ilu¡:-uc,sto de, que lA ,élaé:su1a..4. n,vhit'n Br.larh1 entrA
l' .n tundonlllllien"to en 1,984, le lllodH1ca,rán las ta'blll,l jla:rll. 1.98' en el
'Xoeso que ruülta,u del slf.

Lu tllblasllllla.:il1es ccn lo.!! dHer&ntu cenc'Jlics, parir. loa de, _,
aí103 de 'I'!gencia. del' convenio, 1i::urnn inoCl"Tor~das al i.exto del Conyerdo
aDelteS 1 1 2.

J.:rt, I.~ •.=.-Ql'"l.'~';']h.l'-t,-D-e,,; .• i~n f:,,)aí"r.1..

El :N'osente Oonyenio (llltl':l.r;! en 'l'i(;'ol" el 1 119 enero' ds l.~M. (lu&l..
CluhrA lI.\le ull- la fec!J1l. 49 au re,~:!.strcl doll~5ito o l'ubliql,ciCn o!ida.! f
regid: blda el 31 de'Diciell'.'cre 'de 1.98~.

"Imb"s Ji~r"tes do com'!;l. nc,-,edo, o"l,l~i¿crnr. ~er.1;n~ir.('.c el r-re-;c'f,to C"11

,,"ctlh· el 'día 1 d9 Odul:::"c d, 1.98'.

'En el. cnso a, (¡U8 el .!nH08 da rrocio,ll al OOnr'J'-;D:, uh,1J!'cci<1o por

.1 ~nstitu-to lliJ.dor.nl /l.t J::siaab-t!u, :t'llllbtrllU el JO d. se¡¡tie::lbl'e di

'i;984 un' incrc."ento rnjiedo al :il di diciembri /l., 1.983t1upDrior al 6."
1111 efec-lunrlt ljlla, l"Pvillitn lIlJ,nrie.l tll.n :pronto n o/¡nsilltl Dfici.. 1r.tente

die liD, circ)U'lcbcoiIl. J en el. e~oello .~bre 1s. 111aiOc.l1a cifre. Cf\~¡;ut:l..:·l\lO cuc.t.re

i-erc!os d& 1-n.l e:O-:cllso 11. fin d, '1'lVll' 01 ilCl'l:¡lOr-t!lm!on-to dol Y.1',O. en el
con:il,n1¡o " lu dooe 1Il0Beit (er.crll-~io"ieJn\)r'1984). !l'e.1 1i:Ol'e:.1cnto se '.;./
II.ben~.rJC con eleotoa a. :1. a. enerO 40 1.~S1, ., Jl:'lra lhvllr1c a enl,o .~ 'f.!
Ill1l'1Ín ocmo nfe:'lldll 101 ,nllll'lcl 11 t:..blu uti,lhllu.IUI p:l1'1l. :t'an.li~ar 101
aUnler.tos f,llo-!ludo. I'ua 1.1)81. ' • .

.81 'Porcontaje reeuHant. 41 I'IIlTlllH'.rl. 8illJ,rlar!, .n to110 OtEO, la do':'
~iall }lr·opercionaUdaa. 'In fUll.oAin 411 uTIIl aalll:rln1 pilotado 1nJoia]I:lonte
en late C7onvenio, & fin ae que. ... mantenr:ll. 1dti'¡rUCll on al con;jur,to de 
los doee miBn (eDnowdiciem1Jr' 1.984), 1::1 mis!:':o ;prcco~i,"hlltll u emplea...
1"¡{ r"rn .1 al;o 1.1)85'.
trt; 5~._ G,.',Hf~cñciQnr' b'Yfra~,.,EM,¡,o'~h

..

JUNIO

•

v 1 8115:22:29
s 2 9 ;15i23'30
D 3 10 17 24

MAiOABRil

Fiestas klcales '15 Maw y 20 QiciQmb!:e

tiJ>'l'llAl 9. A. ccneiaer! al pe~'Icn:l.l e.J.fd~do 'fl01' .1 presenh Cenvenio
;0 HUI 'de 11I!n1'1o..oonnnio, IUltl.ll\teilll.a .n 1111 leohal 4e l' d~ JuJ:io ,. 2a
4& Diciembre.

17355 RESOLUCION de 12 de junio de 1984, de la Dtreo
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de tu Ernpre~a

-Setra. S. A ....

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa .Setra.
Soc.iedad Anónima.. , recibido en esta Dirección General de tra
baJo con techa 11 de mayo de 1984, suscrito por las representa·
ciones de la Empresa y de los trabajadores el dia 15 de marzo
de 1984, J de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2
Y 3. del Estatuto de los Trabajadores; Ley 8/1980, de 10 de marzo,
y artículo 2,0 del Real Decreto 1040/1981. de 22 de mayo, sobre
registro de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar BU inscripción en el Registro ie Convenios
de esta Dire<.;clón General. con notificación a la Comisión Ne
gociadora.

Segundo.-Remitir el texto original al Instituto de Mediación,
Arbitraje y Conciliación,

Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado-.

Madrid, 12 de junio de 1984,-EI Director general. Francisco
José Garcia Zapata.

A puUl' Ae1'p:reu'I1tt !:onvtnl.1' COl) la reboad:l.viac.d ir:dicad!l. e.
,1 l:r'\. 2 J" lu :ut:ribuoionu 1111&1'101,. "1'4 1ll., 'aetila<l-aa en t1 anexo
n~ 1,;y, ,=1:;

.. 4.1f;¡uiil.acii\';l )"·ell-tre¡a de 101 habtrlll 11 llee'tl.lQ:1'lt de acuerao
con' 111 lt'ai3lo.oi'~u TigenteJ del1tro ao 101 lllcll.lu el. 1. l::t.l~risa, ~uTlln1e

:Las llcra, nOl'lllllled a.1 trq~¿jo, l' minutc, untOll, como mbi~o, a,e la, ten.!
MoH'ri da Illlto·.

lO Al llerScnll.l do 'faner !JI tu a,r' \L'1CS ,&n.tdcir.ClI, "",;:annles. arroxi

lladOIl a cuenta. 4e la' licruidlici6'n to-tal qÚI '" veriflcarl Ílna vez al mil.
211 pJ¡;o d' estos, ~nt1c.l.:¡¡o:! n l'uIlzarl"ha T!e.rnli'lI de ud'" se::;:uJ4. •

'. 'a:il "pe"r¡lc:H~:t ill'.¡¡leb.clo rcoiblrl,1fl. lh'.lidaci6'n de s'.:s ll:l.be:'u a fiD
4a lIln. '

:El '1'11.10.:1: dG lo.! 1J.l,j-¡n~\len1O". pOl" cna..cr. 011'\01::01'111. 1 lIe~'¡{ 01 ruo, .fi,o;ura

.n lo; 'tabla 1I0rl'os.'ollii~n'~e dol' l\r.~::o :t y 2.• La. al1ii.~~i"'::o..·1.~e co;,p:t:lr¡[
... 1",,10 01 !IGl.'Bpnetl dasa,' 1:1. tocua 11., su. in;;roso ,n 14 ,l::,;;¡:o:¡¡., ir,~lld,los
,!z;;;.l'an-tell y npre:llices.

Loa tI'JJr.or.-t08 p~):i6<lic¡js 'flor a¡¡o~1l8 (¡crvicio, CC::Cl~~.:-:'l:a CéHll,all.r
.. & Tl'ld·i~ da lA da .~aro d~i .Qf!o· en ~u, ID cu,l'.Jlla onda r;t.:ir'-::':,rnió, d la.
1001.80 d~ YoIid~¡en-to n antari~l' al 30 d.O,jl:-Jlio·y" rn~til' t1c~ 19 de j'loo

lio r¡'.liCl~OS OC1f.illln '~l' \i.ui(:t;caJ.o iD 01 DO,;:::ll:C ·se::('l'~:'o·l!ul n:;o.


