
TROL S.A.

Lo,. /lscenS05 se ef..ctua.. oSn en ,,1 mo,."nto _n ,que

da. durante el cu"SO en func,ón de la.. necesi

'da'des particulares de cads uno, y n..gociadas

con 1... Dir..eci6n al inicio del cu ....o o al' el

mo...ento d. 51' incorpor"ción .. l. Em;> ... esa. y

previa j,:,stif'icaci6" de sus necesidades. El

di sr... "te de estiJ. hor..s no p..odu"¡ .. ' di smi

nuci!Sn alguna d.. los der"chos d.. l t .....b .. j ..do ...

ni de l ..s ..etribuciones que po" cualquier

concepto ",iniese percibiendo.

E..tas condiciones e:>peciales establ ..eid"s par ..

105 tr..bajado..es de h".ta 19 años de edad

- serán...n ningún c .. so. acumulativas al .... 9!,

ner",les pactadas en 01 apilrtado anterior d.. l

pre..ent ..... t(culo.
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cO"'¡si6n de ascensos y promociones tsmbli'n ... -

cu1IIp1 ir' lo ¡ndie.do .nt_ior"'ante s.'",~ que eS

to no lo considera fectibl., indic&"do- e" dicho

caso la oueva f'echa de ....c.n.o s¡ .~Io es posible.

l. Com i "i 6n da ••c.nso. y promoc i one. s. reun i 1'"

.1 !;'lenOS un. vez en .1 "ño natural, dU"'ante el me.

6') L~ o;:"'pre"" dispo"dr~ de Un Co",itE, de fo .. m.. 

e;6n del <:lue fo"n~ ... .sn pOI"te dos r<!p.. e"ent ..n~

t .." de lo. t ...,bajdClo... e. desi 9n,~d05 po..... 1 C~

",itE de empresa. uno por.!os t'tulados y ot ..o

po'" ,,1 ... esto de los t .. "ba¡"do... "s, di eh .. " ;>e"-

~ "on D. Per!.. o LoS;>e: Stine¡'e~ y D.' ;,,,dro

e'~rsos de fo ...",,,,ci6n en , .. medido] que .. e"n">n

los ..eQuisitos e"igidos en 1.. <'0'· ... e5;'1ondiente

(;onvoc"to.. i ...

3') En todos 10. casos contampl"dos en lo .. do,. pr.!

cedent ... ap..rtados la Dir..eci6n de la Emp ... esa

podr4 ..xi gil' la presentación de cert:ific.dos

del centro de enseñonza qu .. acrediton la .... ,!.

de ~pti e..b....

fOR~IACION

11 ) El trsb.j"dor tendr' d.recho:

.) .1 elisf'rut. d. 10" p.rmisos nece...... ios p... ra

concurrir e ex...menes. a.' como. una pref.. 

renei. " el.gir turno ele trabajo. si tal ..5

.1 r.ei ...n d. trabajo in.ta"r.do en la emp....!

••• e"endo cursa con r.9"I.rid.d estudios 

para la obtenci6n d. un t'tulo ..cad..mico o

profe.i on.I,

tenc'. d.1 ;nteres..do. La f'altea de .. st .. asis-

;') Todos lo. tr~baj~Jo... ",s t"nd.. ~n ..cceso .. los

b) A i. adapto..ci6n el. le jornada ordin... i,3 da

trebejo per. la _sistencia • curso. d. for",.!.

ci6n profesional o a 1,. eonee",i6n d .. 1 ;>e.... i

sO oport:u"o ele for",.ci6" o parfe<;:cion..miento

profe.¡ ..n'" con reserv. d.l pu ..st~ ¿e t .. "ba

jo.

2') "los t"abajadores de h.. eta 19 .. /los de edad

",at ... iculados oficial",ent:e en cu.. sos Or9.."i-

z ..dos por <;:antros oficiele. "'econocidos por

el I<\i'"i"terio d. Edue.e1ón para la obtenci6n

de un t(tulo profesional. graduado escolar o,

bachi llerat:o. tendr.A derecho" ciento och ..nta

ho""s ...n"ales. <;:on cargo a lil Empre.......eptl!:.

supresión d. los beneficios Que en e"ta J,.t!

culo Se est .. blecen.

41') l. Empresa d",,., eonoci",iftnto anualmente. 1.

....present"ci6n I.g.l de los t~ab"j..do"e", de

los costo. ",pi icado. a la fo..maci6n d" ...."nte

.1 eje..cicio económico.

tencie con e.racter reiter ..tivo ~"pondr4 la

"rt .13
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fije otro pl .. zo de vi-11 "a mater i "s ·en qLOe

g"nei.••

La durllc;ón del preallnte con"enio s .... " haata .1

8201

12844

31 de Oiciembre d. 1935. pror..og~ndos. anu .. lm.,!l

te por tácita ..econducción en sus p..opios tér"'L

nOIl en tanto nO "e sol.icite .u .. evisión y .. -

fo ..."'u le aU neces.. r i a renunC i a.

Un. ve: f'in"li:ilda la reuni6n se hadi 1.. legali

:;:a,;,;6n oficial del :::oñvenio Colecti,-o de EURJCO!!

Art. 3 "MIU TO TE!-lí'ORAL

El pre.ente Con,'enio t·endr.A vi':lene;. d...de el 1

de Enero de 1.934. cualcuiera que s .." l. fecha

de,.u publieac;6,; en el 8.0.E..• s"lvo en aque-

~ued. r.novado .1 Conv.nio d. ELJR.;'l:Ol<iTROL s.~. en los

'.rt(culos que • con.tinu.eión s. indic .. n y de 1.. for ...

en qu. aqui •• expresan:

Madrid, 29 de marzo de 1985.-EI Director general, Francisco
José García zapata.

\rt.l; PROMOCION O ASCENSOS

Se conceder' p.... ferenc i. al person .. l subal terno

al Iler.. icio de le E!\Opresa pa que pued..n ocuper

plazas de eat.gorra ..d .."inist ti ..·... siemo.... que

obteng...n igu... 1 puntu"ción .. 1 de los a~oi .. antes

/1 'i ng,:,eso en el ."a",en QU'" "e con,·ooue iI t"l fi n.

Para el ".cenao ° p",oT1oción de los t ... "b"jüdor••

se ..eQuerir' con caracter único Id cdp&c;dad d.

los "'¡s"'os, o S,," l. r"unión de aptitudes ",rni 4

"'.moa para la ocupación de los distintos pu", .. tos

'de t ... lIb.. jo.

defi"ieiones de eat"Jorr"s pro'"e .. ,,,n,,I,, ... P"r ..

aoue I los C.l""" que requ i er<ln 1,,· ""rnh .ei 6n de la

Para r.9"I"r lo.. "scensos y oro",o<:io"... $/1 consti_

tu-ir" une comisión que es"a .." COr.l;:lu."te ;>0'" un re-

.1 tr"bajado... cumpla lo .. r- ..q'~isi~os e~i9ido.. en las

••ntaei6n 'soci .. l y D. f .. "nci ~co ~~enénde: G"rci.

)' D. Jos' ~:arr" R",in .. Rein. e.n reo.. eselltación

da la Direcci6n.

RESOLUClON de 2~ de marzo de 1985. de la
Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo para «Eurocon-
1ro/, Sociedad Anónima». ,

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito nacional para
4CEurocontrol,- Sociedad Anónimo, suscrito por la representación
de-la Dirección y por la representación de los trabajadores el día 8
de mayo de 1984 y presentado en este Departamento, completa
toda la documentación preceptiva, según el artículo sexto del Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, con fecha 22 de marzo de 1985,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro Central de
Convenios Colectivos de esta Dirección General. con notificación
a la- Comisión Ne~iadora.

Segundo.-Rernttir el texto original del mismo al Instituto de
Mediación, Arbitraje y Conciliación.

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

pr.sent"nt. de los t"'abaj"dores titul"dos y otro

por los no tit"l"dos, .1 Jefe de fO""dción de

Personoll )' "n re;>resl!ntan~e d.. I~ Dire<;:ción d.

l. E",pre..a. ou. ser'" \005 Sres. D. tuis Cr.. spo

Esc ..rtrn y D. Luis fe .. nánJ.. : Sánche: en la· ....p .. !,
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C..... ndo el t"aslado "e ....al ic.. por ...ec,,,.id,,des d ..

En el 'Supuesto de "u'S ..neia .. inj"sti ficadas i ... fe-

r;or .... al dra. los de'Sc",entos "e "fect:J""'¡'" etl

Para el c¡lculo de las horas e"tr......di"arias ••

estará al coc'ent_. q~e ....s"lte d. di"idi,.. el t5!.

tal .....ual del sala.. io b.. se. antigu ..d ..d y l.s PI.

gas e~traordinarios po" las horas efecti".. s de

trahajo en có..;:o"to .. nual que P ..... 1.934 •• ,..li 

de 1.326 horas.

Sin pe,..¡ .... icio de que Sean ......patad.. s las condi

eiones ¡:oa,..ti,c".lares ",5s beneficiosas.

El cociente anterio'" se i ... " .. ementar& en un 100-;.

suo .... ior al i,":>o.. te del mismo e'" 9U c"antr .. "'en~

"ual.

p .. opo..ci6n ,,1 tiempo d...."sencia.

mil itar.

De"de la fi,..ma del pr.. "ente cO'''e"io I .. s faltas

; ... ju .. ti f; cadas al traba jo 1 1e'ar& ... aoa"e iada 1a

pérdida del mismo" r,:ó'" de un 10-; del 10;""'0

PO<" cada dr" de a,,!>encia ... traba-jo,

En ... i ... gún caso ta n" p..ree;>ci6n del plus será

s ..rvicio. se ..st .... ,s 1> lo d;~" ... esto e'" el art, ~O

del E~t .. t·~to de lo", Tr"b.. j~J"r<'~, conserv" ... do .. 1

PLUS CONVENIO

Se establece un plus en la cuantra ::le 113.170.

Ptas/anual ..s a dc"e"9.......n U p.. gas eualq"iera

que "".... 1' n Q de d'ias del m.. S p .. ra todos los

'trabajadores arect .. dos po'" el ;> .. e"ente "on"en'o.

Su i"',:>orle ... 0 'Se computar'" ;:oara el c,'ílculo d.

las hor,," e"tr"ordinari .. s. antig" .. dad)' ser"icio

ció... de est03 inform"ci6n y d ... los erite .. ios s ... tes

..e¡¡alados, la [Cl,:>res.. y los r .."rcse ... tantes leg.. les

de tos t .. llba¡',10.>rcs dete..mi ..... r.§ ... el e"r"cter y n.t

t".... le:03 oe los 110.... s e"traord;n"ri.s.

t ..r est .....ctu.. al der;"ados de la n.. tu..aleza de la

acti"idad de Q"e se trata: mantcnir:li .. "to, sie:no"'e

"Iue no quepa la utili:ac;6... d .. 1.... distintas mod;!

1 idades de contr .. tación te".,poral o parcial pre"i!,

la por 1" Ley.

l.. Di ..e"c;ón de la Em;:o.... s. inform"rA tri "'e"t .."I

mente al Comit' de l':lIP,.. ..SIl sobr", e' n'~m",ro d.

la conveni·ene'a de r ..ducir al mrnimo indispens..b'e 1"

J .. los vi"jes de> iela y ,"",,,Ita. el pl,.:o "" .. .'i Ce

i dr..s.

Las p..rtes f; .. ~.a ... tes del p..esente conven.to "cue..da ...

su cau.... yen su caso la dist .. ibución po.. Dol.!

g .. cio"es. DepartaCl","tos ú C'bras. Asi mismo en fu!!.

.. eal; 1".:i6n de las ho,...as e"t.. "o.. di narl,::s ... just"ndose

en esta "'.....ra .. los sigu¡ ..ntes criterios;

a) IIo..as ell·trao..¿inarias h..b;tuales~ Supresión

horas e .. t .. ao..d i ..... ,..·i il.'l ..ea I i I. ..d ..s, es,:>ec i f i c ..ndo

TendrSn la eonsid...aci6n de hor"s e .. tr<lo..dinarias las

que So trab.. jen sob... ta jo.. n..d .. diaria establecid..

. e'" el··.:al.ndario I .. boral de 1.. e"'O"'09a.

b) Ho.. as e"traord'na.. ias QU<! , .. ,,']<;n e"igidas por 115

fI"'~'c,,¡d .. d d. re;>a..a,.. ",n;",;,tro '" otro.. da"os ell

trao.. din"r; .... Y u.. ¡¡entes, asr e"",o en c .. so d.

ri",,<]o de "é..dida de materi"s p .. i"".s: rcali1aeión

c) HorJS e .•traordin"ri~s n..ces.. ,.io'" ;:oor ."edi.dos." p!.

..iodos p"nta d! rroducción . .:':Jsenei .. s impre"istas

c<'lmbios de tu.....o " ot .. "" circun$tanci<ls de c ....ac-

A..t,37

e) Undfa pOI' t .."sl ..do de domicilio h"bitual f"e .."

-d. 1;) l·oc.. 1 id..d.

A..t. jó HORAS EXTRAORDINARIAS

A..t .47
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Todos loe t .. cbaj"dor~:o.::1 servicio -:le 1, ""';lor"s" c;s~r,-,:".. !"

de un ¡>e,.¡odo anual de vaeaeiones an""les "etrib'~id..,s de 22

dfas labor ..bles. r ..soetol ...dos.. en todo C"So ,,1 c6·":> .. to de

1.326 ho..a. ólnuales de t .. "bajo .. fecti"o.

Las ~· ..cacio...~s come ... :"r'n for::os,¡",e ... te .n dfa I"borable.

los t .. abajadores tendrlin de....cho .. elegir el tie",;:oo de dis

frute cl. la mitad de las ""C,lCtO""S.

Oisfrut...án d. jornadll ¡ntensi"a de 35 ho.... s sema"ales, desde

el 15 d. Junio.~ 15 de Septiembr•• a""ellos trabajado....s

cUY" lugar de t ....b€Ojo se. de oficinos.

L. O;recci6n ..s!'>eci fica .. ' los puestoe de trabajo a los qua

eo......pond8 lo jor....dll i ... tansi "a. dando conoctmientl;) da "lll;)s

al Co"" t6 d. fmp..es".

La jorneda Ir•.s .. i"'a en co"';~iuto €O ...ual I)a... el ... ilo 1<)34 ...0 e_c.!.

der' d. 1.826 horas o ...uales. "'a"teniendo.-e les condieiones

o eni'ermed"d gra"e o fal'ecirnien"" de p"rientcs h"~~a

lo. moti~os y po" el tie"';>o siguie ... te'

.) Oiec;"e;s dras n.. t ....."les e ... eM;O d" ", .. tri"onio

UC,1C IONES

tifi".ción de 15.000 Ptas.

b) T..e. dr ..s n .. turale. en los " .. sos de nlleimie ...to de hi jo

.. i"nto r.,o....,bl", En CllSO contra.. io 1" ("'o"es<I pod.. '

suspender 1e ay"'da p..estad...

<)')Cu""do elg,. ... tr.b.j .. dor haya ..."ibido .. lg6 ... "urso de

formac i ó" • c .....g" de la Emp..es.. , e ",t.:>rá lIbl: 9"do " ;:lec

. ma"'e"er e'" l ... misma PlIr dos "ños " contar de·sde la fin,!

',Ii:aci,sn del (:.""so. Si el t .. abajador cee a .... volunt.,ri._

lllis ben.. ficios"s de jo..n .. da de 'era"o ou. t""ier.. l. e"'or .." ...

La empresa "O pod.. .s .u·".... t .... "i eo"'p.....s".. la 10.. noid" no"''''al

Ror la i ... tensi"a de verano.

El ealenda"io I abo,..: I de la empresa s. "is.....í por la Oole

9"'eión d. r.. abajo que co,..responda y se"& hecho público P" ....

todos los t ..~bajadore. de fa empres••

Ind..pe ...diente"'ente de l. jornad.. pactada e'" este .. ño 1034

d. 1.526 ho..........uuJes. Eu..cont..ol S.A. ofrec.. pa.... todo

el pe"sonal t ..es dr .. e festi"os con "arg" a E~"ocont ..ol S,A.

di cho.. dr as son;

3e de Abril, 24 de Oicie",b,... y 31 de Diei ..mbre.

lide.:!e... pud¡endo am::.l;orse e j"icio de D;"..c"i6n. h .. sta

el lOO" p" ..e "quello.. ""r ..o .. de esoeci",1 iMerés.

El trabajador Que Se be ...efi"ie de "St .. s a',ud.... c'ebe.. li

demostrar S" "S;stencia a tos e"'tudios y un ..;>ro'·eeh,,_

los t ....b.jodores p... "i o a"i so y justo fic .."iÓn. p,,<irSn "usen-

?ER:,\1 SC'5 REiRI SUI UOS

m....te. sal"o causa de fue.. za ma)·or. "ntes de los refe

ridos pl€011;)s se estadi a lo dispuesto " ... el .... t. 21.4

Ro", ....o O.. t ..qa. por 1•.1 pa.. te en;)r"",,, .. ial e'<t .. ~á for",,,do

dicho eo",ité por O. Francisco Mer,,;nde: G<lrer~ y O, [u.

genio :.lohed"no ~g"i 1,u'.
El Comité de Fo""ación inform".. /i y ,,~e'Sor~rli los progr!.

maS de form¡¡c'ón d. la e"'pres.

711 )La empreSa procuraoró que todos los trabaj ..dores dispo!!.

g.. n del tie"tPo n..ce"ario p·or" Su fo..mac'6n en las tl!c-

21' grsdo de eo",sll ... guinied..d o afinidad.

C"a"d" por tal moti"o e' tr~baj"dor necesite ","'''' un

despl"l.srniento al efecto de ...'l5 de :00 1("5 •• DOr ""<el,,

Ce. tecnológico .. que "e p"odu10.n.

3 lt )Cu.ndo alg"n t ..abajado.. "e.l ice estudios cuyo contenido

se. del interés di"ecto p..... l. empn.sf.. a juicio del

jefe de formaci6n de Personal, t.ndrá derecho a una ay!!.

da consistente en el abono de l. matricula h"st .. un ",,¡.

.. '¡mo de 16.1Z5.- Pta.. y en el pago dol 501: de la. mensu:!

ni.eas QUO ..ealicf.... y pa..a el conoci,,,iento de los a"an·
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t.053.150.~

1.002.173.-

1.313.717.-

1.)o6.65~.-

1... diet~$ "l"ed", ;¡ ¡"Jo en un

o
e

A

B

Ni ..... el

TI fULAOOS '.:[DIOS

Ni ve I

Ni ...... 1

TI Tlfl,\N'S S!lrER10RE5

'li, .. 1

Ni ",.1

Ni ..... el

El ciclo con ~esPl!cto

2.564.- Phs/dfa

RESTO TI TU lADOS

~ Oi.ta de :;.612.- Ptu/dra

lNSi'ECTORES ECI\· A.I.l.

_ Hotel 3 estrellas, di.ta de 1.392.- Pta.. /dr....

Estas eantidadl!s serán de aplicación 'de.. de 1 de Enero

de 1.')54 hast .. ,,1 :;1 de Diciembre 1.954

NO TI TULAOOS'

_ Dieta 3.010.- Pta.. /dr ••

Hasta 2 """'1$ de despl.:ua:niento ;nclusi~e "'e""re que

este s. produzca sin ;nterru;>ci6n .. 1 100: del ¡m.,orte

de I"s di .. tas- cor .. "spond¡ent ....

Del te..eero ,,1 quinto ,oes .1 15.': del. im;>orte de la

<:Hetit. ambos- inelu5i e.

A partir del, ...... to m y h"s.ta el c1"e"a .....o el 50%.

ambo. inclu .. i~e.

Si po.. necesi dadl!!I de la ....prasa o de c"mt'in acuerdo

to;>e d. 12 ....... y de acuerdo con los sig"ientes " ..ri!!

dos:

di et",••

En los casos de interrupci6n d.1 des;>I~~<""iento por

vacaeian., .. o casos de fuer1a mayo.. , no e pe..cibi .. ,

dietas si bi':>n. 1.. ""'r>re.a abona.. ,s, ia serva de h!l

tet o opdrtanlento, siendo I'a eantid"d ""xim" en ca~

so d. res.r"a d. un importe d. 27.412.- Ptes, "dju.!!.

tanclo ) a present ac ¡ 6n da I ...."" i bo correspondi ."te, d•

acuerdo con lo!> términos de..c .. ito_ .n el arto 53.

En ..quellos desplazamientos en que s610 ..e requie

ra hdce.. una comid... fuer. de 10 local idad de resi·

deneia habitual la cuantfa de la diete ..er' .1 -

25; de 1.. c<>mplet ... Y el SO;;; si "ubie..a neces¡ded

de hitc.r dos comidos sin. pernoct .... ; antas d. ini

ciar un d ..spl .. zamiento el trabajador puede p ..di ..

a~ticipo a cuenta de la_ dietas.

conee;>tos indic"dos en la últi .. a carta ü n-.J ",1 de ..!

"isi6n salal"i"I, o en su d"feeto de "cuerdo con el

eontrilto de trabajo. " pa~t; .. del t Je Enero de -

1.934, lo' pa.... todo .1 personal da (ur"control, S.A.,

ind~:Jendi,,,,t.,,:-,,nte de su dnt¡gJe(J"d, no ser,n en

ningún C.1S0 inferiores a 6.000.- ?t", br"til,,/me".

Al p ..r~on,,1 q"e no llove 1 .,ño de "{ltig'~cd,d en llÍ

.mp....a .1 1 de [n"I"o de 1.(l~4, se le ,) .. 1 ¡cilrd 14

Subid" pro,>orclonol al tiempo trob"j"do en 1.f"li3

a part i r Jal 1 'de Ene..o de 1.984.

S"'111n T" dnte'" "rmente e"¡....esto las 't.,bt,,~ se'! "ri 2

le~ seo .. ,'ín ;:>ür~ el año 1.9,4 I"s q<le " contin\l"ci6n

entre amb".. p"rtes. el desplaz ..m¡ento fuera sup".. io..

a 12 me....s de durací6n. un..........1 tran:II(;:Jrridos estos

!le inici"r,i n""Vilmente el sistema de retribuci6n de

IIrt. 56 RE;:;I~,\EN OE OIET,l..S

El per!lonel despla:."do percibir' un ... dieta di ..ri .. de

1.. sigui.nte cu .. ntra:

TI rulADOS "I"'EL 1 1\ y iB

• Hotel de 4 estl"ellas o equi ..... alente y una diet'l d.

~ REV1S10" S~URI,l..l

El incremento s.er! de <ln 7.5'? brutl>. en todos 1....
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Sin P"rjucio de lo ant.e,.i or••1 tre.rado se r.411;

leroS en ras siguil'ntes condicione."

U" mee de pr"avi so.

El t .. lI b.. j.dor percibid; en co"';:>."."";611 y po.. ade_

lantado si "sr lo ,.""la"""I.

• ) Lo. g"5t<;>$ de loxo"loci6n .... y05 y de los f ...."i';!!:

res que ... ¡ ....." con él,

b} T,.4nsporte d. '!'ob, I ¡ "ri o. ro;:.a y ,,""ereS.

e) <l S df as d. di eta <", ..",,1 "te.

d) 10.000.- Ptas, d" indemni:aci6n.

El trebsjador te:;dr' de.. ect1o • 4 df,,. d. permiso

,..tribuido pare le bÚ5qued¡¡o de YiYiend/l u otra.

nec•• id.d•••

que seg"" el ..,.t. 40 del Estatuto d. los r .. "bajad!!.

"lIS justifiquen dicho traslado s ....'in ....puestas al

Comit6 de i:mp.. e .... que inform",.á .-obre .1 mismo.

las ..,u~nes técn j "a., orga .. ¡ zat ¡vas Q producti "".

t .. "bajador t.odo. Sus· derechos ,,"Q,,6.. ,c:o. y de S.

tego.. ra.

lo. de.~la1amiento. del per~~a' s. reg¡rl" por lo

est;:¡blecido en el arto 40 del Estatuto de los Treba~

s. estable:!'can:

jadlOre. sin perjuicilO de las nor","s que a cQntinuaci6n

¿el t,.ab.sjo.

El t ..;¡bajador se ..eomocbrá al regi ...en de obr .. , en cua!!.

to a calendario, hor .. rio. tr"nsr:oort •• segu.. io.d, etc •••

hast ... la final i:aci6n de lil mi .. ma.

pudi 'Indo ecord"r r.gi ",,,nes es....c·; a I ..s en ,caso d.

que el trabejo a real i:;",· no p~eda .juet ..rse al sii

tema h.1bitu",1 de tr"n"porÚ' .."istente.

El t ..abaj"dor despl .. z"do 11 un destino efectuará

su presentación al Jefe O rellpons;¡ble del mismo.

Quien l. indicará la .. condiciones da realización

",ará por -escrito al tr'lbajaJor sobre el t.ugal" de des·

plazaraiento, fecha de iniei,o, durdc,ón previsible, r,!

gimen de trabajo, <Iepen.l"nci" cn obra de.. t'no, re9J.

"-,en y condiciones de triln-;~U,.tc'"

:.~edi<lnte Id curta eJe ,JC~;;,I,= .. ,,,i,,nto que se ent .. ,,'¡ar1

dI intereSildo .,or p"rte del l)"to. d" Ad",inistr"ció"

l1a5 que e"ceel.. n d.. Id jurn,,,h urJin .. ria ele t<",bajo

~st"blecida en 1" "";;,r,,sa.

Con c",ractcr previo al d",,,pl .. :.:;.,¡ent.o la E""re5a info~

En los ""c .."ci,,n, I~~ "'1"'"·,·.,''' e" q"e se autoric:e .. 1

tr"nspo.. te e~ .)ut"",,6vi I,,~ ~ropio" "" ab"n,,";; 1... ""n
ti.,!·,d de 23.50 ?t<,s/Km.

s;e'mpre qu" ~o " .. tr"t{' ,Je 'Jn d~5"1,,="'oi,,nto inte

rr'.Jm;>ido.

,':.'i~ Kll0',IETR'JE

,2846

1. Dea;:.I a =a", i e~t os de I traba j"dor.

a) En, un df a no I "bor,)bl e por mes compl eto 'cOn

derecho .. dieta y viaje en coche pro;:>io con

cargo e l. em;>re"a; para de"plaza.. ientns in

ferioras a 400 Km!>. ,(Id... y vuelta), el precio

para los ,.150 pr i ",,, ..o .. K",.. d'e I totlll se'" 11

35 i't",./Km. el .. " ..to" ser' a .u p ..e"io.

b) Est.tuto de los tr"baj.do..e ••.

El t .. eb... jador poddi optar entre a y b.
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'-;_ le ern;>I"esa or9ani :::¡¡r,s el tl""ns;>ol"t" en obr .. en fu.!!.

'~~',;, ci6n d. 1.6 ear3ctcrrsticas Y situación d.. la IDisma,



Madrid, 24 de enero de 19R5,--e1 Director general~ Francisco
José Garcia Zapata,

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la herramienta llave de tubo en T, 8 milímetros
marca «Sibille}), referencia M534·8 x 100. con arreglo a lo preve
nido en la Orden de 17 de mayo de 1974 sobre homologuc.:lón de
los medios de protección personal de los trabajador~s. se ha dic
tado Resolución. en cuya parte dispositiva se estable lo sigUiente:

12847
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RESOLUCION de 4 de/ebrero de 1985. de la Di
recció,! C!enera.' de Serl'l'áos, por la que se dispone el
cumpltmfenlo de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Fran-
dsco José Daljuillco. .

De Orden delegada por el excelentísimo señor Ministro se
p~blic,a. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pIOS termInos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 17 de oc
tubre de 1984 por la Audiencia Territorial de Valencia. en el re
curso co~tend,oso-adn:linistrat~vo número 1.160/82: promovido
por don FranCISco Jase DerqUl!leo, sobre rec!amaci6n formulada
por el actor, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: -

. ,«Fallamos: ~ue .debemos declarar ,y declaramos la inadmisi
bllldad del recurso Int~rpuesto por don Frandsco José Derqui.
Ileo~ con!r~ la de!1egaclOn presentada por silencio administrativo
del ilustr!~lmO senor Subsecretario del Ministerio d~ Trabajo a la
reclamaclOn formula.da ~! 15 d~ ~nero de 1981 por el actor, con
resp~cto a la ~omu",caclOn reCibIda por el recurrente por vía te·
legrafica, segun la cual cesaba en la prestación de los serYicios
médicos, sin hacer expresa condena en costas.}} I
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Primero.-:-Homolo~ar la herramienta llave de tubo en T 8
milímetros, ma-rca «Slbille», referencia MS34-8 x 100, present~da
por la Empresa «Segurinsa, Sociedad Limitada», con domicilio
en Barcelona·13, calle Nápoles, números 82-92, apartado de co
rreos 8.088, que la importa de Francia, donde es fabricada por
su representada la firma (Steliers Sibille & Cie», de Bourg-La
Reine, como herramienta manual dotada de aislamiento de segu
ridad para ser utilizada en trabajos eléctricos en instalaciones de
baja tensión.

Segundo.---Cada herramienta manual aislada de dichas marca,
referencia y medida llevará en sitio visible un sello inalterable y
que no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello {'osible,
un sello adhesivo con las adeucadas condiciones de consistencia
y permanencia cOn la siguiente inscripción: «M, T. horno!. 1.830
~29-1-85-- 1.000 Y.»

Lo que se hace público para genera! conocimiento, de conror·
midad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal de los·
trabajadores y norma técnica reglamentaria, MT-26 de «aisla
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensiófl}), aprobada
por Resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 29 de' enero de 1985.-EI Director general, Francisco
José Garda Zapata,

Madrid. 4 de febrero de 1985.-EI Director general. Enrique
Haras Poza.

Madrid. 4 de fchrern d~ 1985. [1 Director general. Enrique
Heras Poza

RESOLUCION de 4 de .lebrero de 1985. de la Di
rección General dI! Servicios, por la que se dispone el
cumplimie1l1o dí' la sentencia dictada en el recurso
comencio,w-ac/ministrativo interpuesto por don Ma
nuel Melara Ran;:rel,

De Orden ·delegada por el excelentísimo señor Ministro se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos. el fallo de 1" sentencia dictada con fecha 12 de ju
nio de 1984 por 1ft Audiencia Territorial de Sevilla en el r~curso

contencioso-administrativo número 558/81, promovido por don
Manuel Melara' Rangel. sobre cambio de categoría profesional,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

((Fallamos: Que se declara la inadmisibilidad dd recurso in~

terpuesto por el Procurador don Francisco de Paula Baturone
Heredia. en nombre y representación d6 don Manuel Melara
Rangel, de conformidad con la ulegación formulada por el Aho
gado del Estado en su escrilO Ji; contestación 11 la demamL.I, h<l
~ida cuenta de concurrir la inexistencia de acto administrativo;
Sin costas.»)

Martes 7 mayo 1985

955.504,-

J37.631.-

639.923.~

642.209. 

530.356.

- 519.435.-

346.721.

773.556.

639.923.

594.4i3.

546.76.4. -

505.363.

/37.631.-

946.721.

773.556.-

RESOLUC/OA' de 29 de enero de 19N5, de la Direc~

ció" General de Trabajo. por la que se homologa con
el nú.mero 1.830 la herramienta /la!'e de tubo en T,8
milímetros, marca «(Sihiil('~), reFerencia MSJ4
8 x 110. presentad,! por la Empresa «Segurinsa. So
ciedad Limitada», de Barcelona. q/le la importa de
Frano'a,
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RESOLUCION de 24 de Cfll'rO de 1985. de la Din..'c
ción General de Trahajo. por la que se homologa con
el numero 1.819 la bola de seguridad, modelo P-45,
de clase l, fabricada y presentada por la empresa
((Ca/:ados Trueno. Sociedad Limitada», de Arnecio
(La Riojaj.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la bota de seguridad. modelo PA5. de clase r.
con arreglo a lo p'revenido 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 di:spositiva
se establece lo siguiente:

·Primero.-Homologar la bota de seguridad, modelo -PA5. de
clase J, fabricada r presentada por la empresa «(Calzados True
no. ~ociedad Lim!tada~}, con domicilio en Arnedo (La Rioja),
avenida de Logrono, numeros 13 y 15, como calzado de seguri
dad contra nesgas mecánicos, de clase 1, grado A.

Segundo.-Cada bota de seguridad de dichos modelos, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no arecte
a. sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible, un sello adhe·
SlVO. con las adecuadas· condiciones de consistencia y permanen
cia. con la ,siguiente inscripción: M. T. horno!. 1.819
-24-1·85~-. Bota de seguridad contra riesgos mecánicos, clase
l. gmdo A.

Lo que,se hace público para general conocimiento, de conrC:r
midad con lo dispuesto en el artículo 4." de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-5. de (calzado
de seguridad contra riesgos mecánicos)). aprobada por Resolu-
ción de 31 de enero de 1980. .
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