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.-p11abl•• b••~ 108 16. de .•cuerdo cen 1.'leqialacl0n v19ante
en educac16n, cumplido, en al CUrso.

da 11. 5G da E.G.B. t. cant1dld de 1.124 Pta. DNtu.p:x hijo

di! 68 a 8R di! E."(;.8. 14~ da 1.231 pta. bNtas por h:1jo

Para .1 perIodo pre-eacolar se ~n.rl. 19Ual cantidad que para
tg • 5g E.G.B. Este perlodopre-escolar comprende loa .. y ·s
aAc!•.de edad. El ~o de dichAs cantidad..... har' cada _. na_
tural, •• decir, 12 vece. al afta.

·Para el percibo de la ayudA eseolar ae requerirl l. pr•••nt.ciOn
de loa jUstificante. que acrediten que se estl ~ursando E.G.8.

o pre-••colar. Eate artIculo .-pez.r. a re91r a partir del lQ

da Enero de 1986. "ara al afto ,1985 loa importes de Ayuda ¡acolar

percibidos o pendient•• de perclbl~e se incrementarln eon el 7\
y tendran v19encla basta el 31-12_8~.

ArtIculo 29.- F~AS Y SANCIONES

En los c.~. de f.lta laboral pave y .uy 9rave sera infor
.a40 .1 o-itl 4Ii r.pr.... Loa bech~a aotiv.dore. de la
.anci6n tan a6lo ..rAn coaunicados • aqull si el lnteresa
do lo autoriaa.

Articulo 30.- UPUSEll'rACIOH SI.>;DfClú.

A 10••indica~. que ~re4itaD Un.r una afiliaci6n del 5',

4_uo d.l peraonal Ita' plaatiUa, •• les recoDOC.rl un r.pre
sentante aindical para todo 10 qoe aupoooga relaciQII.e. con ,"u

sindicato.

Articulo 31.- AVISOS COIUTE DE EMPRESA

Los _laos que al ceaitl d••~reaa, por -.edio d.e au tiIDlOn de

anuncio_, pretandad1fundir'.ntre ~l person.l, deberln estar
fi~40. por aquel Caaitl o su Presi&ente.y ~revia.ente.utor1

cado. por u D1recci6n.

19Q&~te .. procea-rl con loa av1aos de 105 aepre.entantes

siD4ic.l•• ~

ArUculo 32.- CLASIFlCACIOIf DEL PERSONAL

S• .antandrl l. cl.sific.ciOn .ctu.l durante la vigancia de es

te C'OAvenio.

No obatan.te lo anterior, y de mutuo acu.rdo entre las partes ·fiE
.ant•• , .. 'Proc.derl tan pronto coao .e. posible a la contrat.:'"

.ciOD de una .-pres~ especializada en vaioraci6n ,de pueatos de

trabajo cqn objeto de que realic. 'una .aloraciOn no aonetaria
da aquellos,en los c.ntro~ de triIDajo de la Empresa a los que

af.c~ a.te convenio.

Lo. re.ultados facilit.dos por los especl~istas, antea de su
aceptaciOn .. debarln ser refrendados por l., C';'isi6n de Sequi
aiento d. ValoraciOn, qua aa crearA .1 .fecto, y que estarl
ca.puesta por un-.ax~ de hasta 6 aiembros de los que 3 serAn
r.pr....ntante. de los trabajador•• y 3 de la. DirecciOn. Lo.

priJleros' .erAn ncabrado. por .el Caai ti de Empre.a.

Durante .u .~i.tencia a las ae.ion•• y~o'delibef.c1onesde l.
CaaiaiOD de 5eguiai.nto de VaLoraci6ft; 1. repres~nta~i6n de los
trabajadorea percibirl su. r ..uneracionea fijas bru{as.

Laa 4eci.ionasde la Com~siOn de seguimiento de Valor.ciOn de
berAn ser .doptadas d. autuo .cuerdo y en toao caso se tandrA
en cuenta que el fin de la evalu.ci6n es est.blecer peul.tina

_nte ni....l •• aa.l..rial.s acordé.' con l. at....

ArUeulo 33. _ I1ICUJIEN'I'O SALAJlIAL

'·.n·'985 ...stableee un. pag. extra adlcion.l • l •• do. ya exi!

t.l1t.s, c0!1,loque -qv,adan consoH"das para al\o. sucesivos In

siCjl.lientes pagas extra.:

JuHo - Beptleabre :t;. Diciltllbre.

'.

que ~ "Pa9..ran en la' t.rcera .-.na de ea4a uno de los _aes
citado.. E.ta -paga .it-tra a4ic1'::t~l ,supone 11ft .waento ••l.rial
del 7,1U. •

E.ta. p&9.s 1.. cc.ponen loa si<JUient.s coneeptoa:

S.l.rio aa.e
- Plus aeneficios
- Plus de Convenio
- 'AntigOedAd Cen au c.ao) ...

_ Plus de TOxico ten su ca.o)

- Subnorsales (en su c~,ol

Con independ.ncia de l. paqa extra .~icional citada, se .u.en
tan lo••alarios .1 31 d. Dicieabre de, 1984, con una cantidad
11n.al de 2.000 Cdos .il) pesetas por paga, .s d.cir, 30,000
(treint. -.11) peseta. anual.s. Este .....nto aupone "1,2,50'.·

Las reauner.cione. fij.da.en .1 pres.nte COAvanio no tendrln
revisi6n a1quna durante la vig.ncia del aiSlBO.

ArtIculo 34._ A partir da 1986 ••••t4blece un ·p.go anu.l de
11: 360 (once ail u ••cient•• s.unt.1 Pta., el cu.l será abonado

con 1. nOaina d.l ... d. Abt1l.

1011 . RESOLVClON de 18 de noviembre de 1985. de la
Direcci6n General de Trabajo. por la que se homologa
con el número '2. 104 la '.!Jota Impermeable al agua y a
la humedad. modelo PVC-8792. presentada por la
Empresa «SAFAL, Sociedad Anónima;>, de ~orrejón
de Ardoz (Madrid). que la importa de FranCIa.

instruido en esta Dirección- General de Trabajo expediente de
homologación de la referida bota, 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 h.a ~ictado Resolu~
ción, en c~ya parte dispositiva se. ~tablece lo siguiente:

Primero.•Homologar la bota Impermeable al agua 'y a la
humedad, modelo PVC-8792, presentada por la Empresa oSAFAL,
Sociedad Anónima», con domicilio en Torrejón ·de Ardoz
(Madrid), calle Torrejón, número 7, que la impona de Franci~,
donde es fabricada por su representada, la firma «Plasllc
Auvergne», como bota impermeable al agua y a la humedad. de
clase E-I, grado A.

Segundo.-Cada bota de dichos modelo. clase y grado, llevara en
sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus condiciones
técnicas. y de no ser ello posible, un sello adhesiv? con las
adecuadas condiciones de consistencia Y: permanencJ!1. con. la
siguiente inscripción: «M. T. homol. 2,104, 18 de-noviembre de
1985. bota impermeable al agua y a 'la humedad, clase E-I, grado
A.•

Lo que se hace público para general conocimiento, d.e conformi·
dad con )0 'dispuesto en el artículo 4" .de la Orden Citada, so~re
homologación de los medios de protección personal de los trabaJa
dores y Normas TécDicas Reglamentarias MT-27 de «bota imper·
meable al a8ua Ya la humedad» y MT-5 de «ca1za"os de segundad
contra riesgos mecánicos», aprobadas por Resol\!clones. de 3 de
diciembre de 1981 y 31 de enerO'de 1980 respecllvamenle.

Madrid, 18 de noviembre de 1985.~EI Director general, Carlos
Navarro López.

/


