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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

6773 ORDEN de 13 de marzo de /987por la que se apruma
el modelo oficial de conlrato de trabajo para la
relación laboral de carllcler especial de los Estibadores
portuarios.

El articulo IS.I del Real Decreto-Iey 2/1986, de 23 de mayo,
sobre el servicio público de estiba y desestiba de buque.. dispuso
que el conttato correspondiente a la relación labotal de canicter
especial de los Estibadores portuarios se formalizaría por escrito,
adoptando el modelo oficial que aprobase el Ministerio de Ttabl\io
y Seguridas Social

Mediante la presente Orden se da cumplimiento al mandato
legal expresado, ~endo a la aprobación del modelo oficial de
contrato de trabl\io de la relación labotal especial de los Estibadores
portuarios, habiendo tenido en cuenta al respecto los criterios de las
OrganizaCIones Sindicales y Empresariales más representativas
expresados en las negociaciones que dieron como resultado el
Acuerdo Tripartito pata el desarTollo del Real Decreto-Jey 2/1986,
suscrito por las representacionea de CEOE-CEPYME, VOT, ELA·
STV y CC.OO., y la Administración.

En su virtud he tenido a bien disponer:

Articulo único.-Se aprueba el modelo oficial de contrato de
trabajo de la relación labotal especial de Estibadores portuarios,
que figura como anexo de la presente Orden.

DISPOSIOON FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 13 de marzo de 1987.
CRAVES GONZALEZ

fimo. Sr. Secretario genetal de Empleo y Relaciones Labotales.

ANEXO

Modelo de contrato de trabajo de la relación laboral ..pedal de
Estibadorea portuarloa

En a .._.............. de .._.....•_...... de 19 . ••........
Reunidos, de una parte, y como empleador. don .•_ _ ...•

~~..~~..~d,;d·d~·!if:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=::·;;;;~·d;;;,;;-;;;;;;;¡;;
nacional de idenudad ...._...........•.....••..•... , en nombre y represen·
taeión de la Sociedad Estatal... _._ _.__ .
con domicilio social en.......................................•.••..__.._ _ -
y de otra, como trabajador don _ _...•.... _•••••_.._ .
con documento nacional de identidad _._._ _ __
't domicilio en calle _ •••__•.••.•.._ ,
rncluido en el censo de la ~ión de Ttabl\ios Portuarios
(OTP), en la fecha de constitUCión de la Sociedad o en el Registro
Especial de Estibadores Portuarios con el número _ _..• (2),
acuerdan otorgar el presente contrato de trabajo que reauJará esta
relación .labotal de carácter especial, con Sl\ieción a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.-El contrato de trabajo se concierta por tiempo indefi-
nido. .

Segunda.-EI trabajador es contratado con la categoría profesio-
nal y/o grupo profesional de .•.._ .
......................................................................................._.._ _.._ -

Tercera.-EI trabajador deberá realizar los trabl\ios de canicter
tempotal que le sean asignados en eua1quieta de las Empresas
estibadoras y cumplieodo las órdenes impartidas por éstas, sin
peIjuicio de permanecer vinculado labotalmente a la Sociedad
estatal, debiendo presentarse en todo caso a los llamamientos que
se efectuarAn en la sede de aquélla.

Cuarta.-La retribución estará constituida (3) por UD salario base
de pesetas y los siguientes complementos
de carácter personal _...••...••..._..__.••_ .••••. ••_.••.•••....._.......•......

( 1) Indicar el caricter de la represeutación con la que aetUa.
(2) Tichne lo que no proceda.
(3) De DO pactane expresamente se entaldert de. aplicación \o establecido en el
Convenio Colectivo a.plicable a la Sociedad estatal.

El salario gataDtizado será _ __..__.•

······ia···reiribücióñ·iiCi··¡;e;¡OdO-di··~;Cáci.;ñes··C;;;;s¡;¡¡;á ..·~;;··~i
promedio de lo efectivamente percibido en los últimos sejs meses.

Quinta.-La jornada de trabl\io, vacaciones, descansosJI dem~
condiciones labotales se reairán por lo dispuesto en el Convenio
Colectivo aplicable en vigor o subsidiariamente por las normas de
genetal aplicación.

Sexta.-OUtaDte el tiempo que el trabl\iador desarrolle tareas en
el ámbito de una Empresa estibadora corresponderá a la misma el
ejercicio de las facultades de direé:ción y control de su actividad
laboral.

Séptima.-E1 presente contrato se suspenderá cuando el trabaja·
dor suscriba contrato laboral con una Empresa estibadora, teniendo
opción a reanudar esta relación especial cuando se extinga el
contrato con la Empresa estibadora, ,salvo que dicha extinción se
produzca por mutuo acuerdo de las partes, por dimisióo del
trabajador o por despido disciplinario declatado procedente.

Octava.-En todo lo no regulado en el presente contrato las
partes se someten expresatltente a lo previsto en el Real Decreto
ley 2/1986, de 23 de :,':{;,o, y sus normas de desarrollo, al Convenio
Colectivo vigente el momento y, subsidiríamente, al Estatuto
de los Ttabl\iadores y demás normas de genetal aplicacion.

El p~nte contrato se extiende p<lr triplicado y será registrado
en la Oficrna de Empleo correspondiente, firmando las partes en el
lugar y fecha supra indicados.

El_.

6774 RESOLUCION de /9 tk febrero de /987. de la
Dirección General de Trabajo. por la que se homologa
con el lIllmero 2.409 la. guanJes aislante. de la
electricidad marca «Rege/tex». modeÚl G-30R. de
clase IV. importados de FratU:ia y presentados por la
EmprltSa «Mayeo Seguridad. Sociedad Anónima». tk
Hospitalet de Uobregat (Barcelona).

Instruido en esta Dirección Genetal de Ttabl\io expediente de
homologación de dichos guantes aislantes de la electricidad, con
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre
homologación de los medios de protección penanal de los trabl\ia.
dores, se ha dietado resolución en cuya parte dispositiva se
establece lo siguiente:

Primero.-Homoiogar ros guantes aislantes de la electricidad
marca cRegeltex», modelo G·JOR, de longitud 34-36 centimetrosse::: 9·10-11, Pata clase IV, presentadoslxlf la Empresa «Mayco

.dad, Sociedad Anónima», con dOJlllcilio en Hospitalet de
Uobrept <Barcelona), calle CoromiDas, 19-23, que los importa de
Francia, donde son fabricados por su representada la firma

.cRriateX», como guantes aislantes de la electricidad de cl... IV.
do.-eada guante aialante de dichos modelo, marca, clase,

medi y tallas llevará en sitio visible UD sello inalterable y que no
afecte a sus condicionea técnicas, , de no ser ello posible, un sello
adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia y perma.
nencia, con la siguiente inscripción: «M.T. Homol2.409. 19.2.87.
Guantes aialantes de la electricidad. Clase IV».

Lo que se baoe público para~ conocimiento, de conformi.
dad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabl\ia·
dores y nonna técnica reglamentaria MT-4 de oguantes aislantes de
la electricidad», aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975
(<<Boletln Oficial del Estado» de 3 de septiembre).

Madrid, 19 de febrero de 1987.-E1 Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 25 tk febrero de 1987. de la
Dirección General tk Trabajo. por la que se homologa
con el numero 2.4/7 la gafa de montura tipo universal
pora protección conlra impactos. marca «Sofrqf».
modelo Surlunette-X Granyt-O. importado de Francia
y presenfQda por la Empresa «Bacou, Sociedad Anó
nima». de TorN!jón de Ardoz (Madrid).

Instruido en esta Dirección Genetal de Trabl\io expediente de
homologación de dicba oafa de protección, con arreglo a lo
preveniao en la Orden de i'7 de mayo de 1974, sobre homologación
de los medios de protección penanal de los trabajadores, se ba
dietado resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo
SIgUiente:


