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Art. 46.

Art. 4S~ Unlcfdad del Conven'o

DISPOSICIONES FINALES

En todo aquello no estfpula~o .speef
ftcamente en .1 presente Convenfo Colect.lvo
y que no ~~a sfdo d.rogaco por la le9'sla
cfón v'veM't.e. estar a en vigor la Re91.~en
t.cton de Trabajo para la Investlg.cfon y
Explot.aclón 'et.rolff.ra. aprob.d. por Orden
de 9 de agosto de 1.9'•.

le ICAPITULO

El presente Conyen'o Colectlyo constf
tuye un todo untt.arro; en.l caso de que
a19~". de sus clausul •• no ~uese .p~obad. o
dejad. en suspenso en.l tr •• tte de su re
gts1.ro. las part.es negociadoras debe,.." "e
considerar .f cabe su mod'ffcacton. man
teniendo 1. vfgencta del re.to d.l art.fcu
lado del Convenio. o sf. por el cont"arfo.
deber. revtsar •• 1. totalIdad del Con~enfo.

jU"~O de los ~~.bajadores de los dls~tn~os

Centros de Trabajo d@ 1. Empresa.

El Com1t~ Intercentros s. do~pone de
,iete m'embro. tftulare. des'snados entre
los componentes d. 10. dfstinto. Com1tes de
Centros de Trabajo y O.legados de Personal.
con la ~tsm. proporcionalfdad y por estos
mf ,mos.

O. 19ual manera. se des,gnarán stete
suplentes. 'que sustftuir." a los miembros
tItulares en ausenet. d. los mfsmos. El Co
mlte Interc@ntros eleglra de entre su. mtem
bros titulares un Prestdente y un Secreta
rIo.

Las'reunfones del CoMfte Intercentros
seran ordinarfa. o ••traordfnartas. S. po
dran celebrar un ••xf.c d. , reunton•• ordl
nartas ".nual.s. La. reunfone••xt~aordtn.

rfas se celebraran. soltcttud de do. ter
cios de sus mIembro. o • pettc10n de la E.
p~es•• No puede superar ••• 1 numere de ~r.,

r.e~nfones extraordlna~l.s • petfcton del Co
mite lnte~centros. la a.t,tencia al•••• ,
ma, no s. computara dentro d~l. cr.dt~o de
horas mensuales de representaclon.

las fu"ctones del Comlte Intercentros
son. ade.. , de 1., .spect~fcadas·.n el Con
venfo. las que a~.c'te" con caractttr gene r .l
• ~odos los trabajadores de la Empresa y
aquellas ~unctones que aun sfendo compet~

cla es~~ct~tca de un Comité ce Centro d.
Trabajo se cens1dere conven1ente por dteno
Comlte de Cen'tro de Trabajo. que deben .er
tr3tado~ a ntvel de E.presa por su postble
trascendencia.

la Ofr4!!'cC'Ón de la Empresa tn~o,.1ft.ra

tr~me5tralment.. al Comite Intercent,.os y
Seccfones SIndicales. sobre los Contratos Y
Contratas ~~ S~rvfctos. suscritos por la E.
pr-es•. Asimismo. fnformara cuando sea pun
tua'mente r~~uertda. por e' Comfte Intercen
~r05 y/o Se~~iones Slndfeales. sob~e es~a

Irla'terta.

Art. H.

'ara que todo .1 p.~sonal afectado por
el present.e Convenio conozca el mismo con
dat..ll •• la E~pre5a se compromete a.edltar
10 y dar d1~u~ion del mismo entre todos los
tr.b.J.dor~s.

Art~ '8.
Dada la affn~da~ de trab.:os realiza

dos por l.s empres•• ENIEPSA e HlSPANOIL y
la fn~errelacfon personal e.tstente entre
las mlsMas.el personal de ENIEPSA ~endra la
mtsma constderaclon ~ue el de HISPANOIL y
viceversa pAra cubrir las vacan~es ~ue en
una u otra se pudfe,.an produc'r.

COMISIO" PARITARIA

CAP I TUL O X I

Art. 4¿.

Pa~a l. resoluc1~n de cu~ntas dudas y
dfvergencfes puedan surgir entre la5 ~erte$

nesocladoras del presente Convenlo.as' c::omo
par. Su fn~erpret.aclon.vf9'lancfay cumpl'
"'''-ento se consto l.t.u)'e una Ce", I s ton Pa,., ta" f.
que·estar. compuesta por ,e1~ voc::ales. t.res
r~?resen~ante5 destgn.dos por el Comlte de
Empresa y ~re! reores~ntan~e5 des;s~a~cs

cor- ia !:llre~c'o" ~e la Empl"'~sa.

Art. ¿3. ~edldas de par~fc'pac1on slndfcal

Se 'n~orpo~ar~n al texto del p~.sente
Convenio Colectivo. con earecter automattco
los acuerdos ~ue se adopten por la Co.'sto~
establecida en el apartado b/ del a,.tfcu'o
21 del Capft.ulo IX (Empre~a Pub' Ica) del
7~x~o de los A~~erdos Trfpartft.os éel Acu~r
do Ec::onom1co y Soc::lal 1985-86. en rel~cJ.o"
con el e5t~blec'm'ent.o de medIdas de.~ar-tf
cfp3cton ,'"dtcel refertdas al tncremento
~e los derecnos slndtcales en la Empresa Pu
b l' ca.

·21367 RESOLUCJON de 20 de septiembre de }985, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.062 el. zapato de seguridad, modelo
«Tecnic», clase 1, grado A, jabricadoy presentado por
la Empresa «Francisco Mendi, SOCiedad Anónima'),
de Logroño (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación del referido zapato, 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 ,resolu
ción. en cuya parte dispositi va se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el zapato de seguridad, modelo ~~Tecnic».

clase lo' gra~o A, fabT!c~do y presentad~ ~r la Empre~ «Fran~isco
Men~l, Socledad ADOntma», con domlclho en LograDO (La RlOja).
avemda de Bailén, número"'ll, como calzado de seguridad contra
riessos mecánicos, de clase 1, grado A.

segundo.-Cada zapato de seguridad de dichos modelo. clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, "i de no ser ello posible, un sello adhesivo
con las adecuadas condiclOnes de consistencia y permanencia, con
la siguiente inscripción: «M. T.-Homol. 2.062-2D-9-8S.-Zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos.-CIase l.-Grado AA.

Lo que se hace público para general conocmiento, de conformi
dad -con Jo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y norma lécnica reglamentaria MT-s de «Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980.

Madrid. 20 de septiembre de 1985.-EI Director general. Carlos
Navarro López.
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