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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:
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6717Primoro.-Homologar la gafa de montura tipo universal para'
protección contra impactos, marca «Softaf». modelo Surlunette-X
Granyt-O, presentada por la Empresa «Ilacou, Sociedad Anónim"",
con domicilio en Torrejón de Ardoz, (Madrid), calle Torrejón,
número 7, que la importa de Francia, donde es fabricada por su
representada la firma «Sofra1io, de Morez, como gafa ~ montura
tipo universal para protección contra unpactos, clasificándose
como de clase D, por la resistencia de sus oculares frente a
impactos, y por su protección adiciona!, como 077.

Segundo.-Cada gafa de protección d. dichos mod~lo, ""!"~
clasificación de sus oculares frente a lDlpactos y protecCIón adiCIO
na!, lI.vará marcada de forma permanente en cada uno de sus
oculares.1a letra D y en una~ sus patillas~ sujeción, marcada de
forma mdeleble, la s18u1ente mscnpclon: «M. T.-Homol.
2.417.-25-2-87. Sofraf/Surlunette.X Granyt-O/077».

Lo que se hace público para senera! conocimiento. de confornli·
dad con lo dispuesto en .1 articulo 4.° de la Orden citada, tobre
homologación de los medios de protección personal de los trab'lia
dores, y Norma Técnica Reglamentaria MT·16 de «gafas de
montura tipo universal para protección contra mpactns», aprobada
por Resolución de 14 de Junio de 1978 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 25 de febrero de 1987.-EI Director seneral, Carlos
NavBITo López.

.MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALlMENTACION

ORDEN di! 26 di! febrero tk 1987 por ID _ se
aprueba, en 1o,:Ia"f tÚecta a las illSta1aJ:iOlleS imputa
bles a la aetiv' tk Iratamiento hidro/Uico di! paja,
el proyecto definitivo di! ID ampliación di! ID indUstria
de fabru:ación de piellSos compuestos de «1froJ"!C!'O
ria de Guissona, &e/edad Cooperativa Lmutada»,
illSlalada en Guissona (LérldaJ, comprendida en zona
de preferente localización itufustrial agraria.

De conformidad con la propuesta .Ievada por esa Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias, este Ministerio ha
tenido a bi.n disponer:

L Aprobar, en lo que afecta a las instalaciones imputables a la
actividad de tratamiento hidrolitico de paja, ct proyecto dclinitiVO
de ampliación de la industria de fabricación de piensos compuestos
de «AgropecUaria de Guissona, Sociedad Cooperativa Limitadb
(NIF F25005398), instalada en Guissona turlda), comprendida en
ZOna d. I'referente localización industrial agraria por Orden de este
Ministeno de 16 de abril de 1985, con un I'resupuesto de inversión,
a efectos de concesión de beneficios, de vemte millones novecientas
cincuenta y ocho mil trccientas trece (20.958.313) pesetas.

La subvención ascenderi, como máximo a dos millones
noventa y cinco mil ochocientas treint¡¡ y una (2.095.831) pesetas,
<¡!le serán abonadas con '?"JO al .jercicio económico de 1987
(Programa 822A, «Comercialización, Industrialización y Ordena
ción Alimentaria». Aplicación presupuestaria 2L09.77t~

2. En caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, en su
caso, de las bonificaciones y subvenciones ya disfrutadas. A este
fin, quedarán afectos, preferentemente a favor del Estado, los
terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de dichos
beneficios y subv.nciones (articulo 19-IV del ,Decreto .2853/1964,
de 8 de septiembre).

3. Se oonoede un plazo basta ct 1 de diciembre de '1987 para
que la Empresa presente los justificantes de las inversiones efectua
das en la realización de las obras e instalaciones previstas en el
proyecto y solicite la inscripción en el correspondiente Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias. . '. .

, .Lo que oomunico a V.L-para au oonocimicDto1' efectos.

~~r.~ro de 1987.-P. D. (Orden 19 de febrero de
1982), .1 Oirector gcneraI de Industrias Agrarias Y Alimentarias,
Vicente Albero Silla. .

fimo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 26 de febrero di! 1987, por la que se
declara ID adaptación de la industria cárnica de
embutidos y salazones de Sociedad Cooperativa Limi-
tada Industrial «Peñas., en Peñas de San Pedro
(Albacete), incluida en zona de preferente localización
industrial agraria y se aprueba el proyecto definitivo.

limo. Sr.: De conformidad oon la prop~esta de esta Dim.'<ión
General de Industrias AaJ:arjas y A1imentanas, sobre la ~clon de
Sociedad Cooperativa Limitada Industrial «Peñas» (numero de
identificación fiscal F.{)2011088), para la adaptación de una indus
tria cárnica de embutidos y salazones en Peñas de San Pedro
(Albacete), acogiendose a los beneficios del Decreto 2392(1972, de
18 de agosto, y de acuerdo con la Ley 15211963, de 2 <Ic.dlC1embre,
sobre industnas de intero!s preferente y demás diSposiCIones com
plementarias,

Este Ministerio ha dispuesto:

Uno.-Declarar la adaPtación de la industria cárnica de embuti
dos y salazones de Sociedad Cooperativa Limitada Indsutrial
oPeilas», en Peñas de San Pedro (Albacete), oomprendida en la
zona de preferente localización industrial agraria de la provincia de
Albaccte de las Ordenes de 1ó de septiembre de 1983, Y26 de abril
de 1984, por cumplir las condiciones y requisitos exigidos.

Dos.-Otorgar para la adaptación de esta industria lO. beneficios
actualmente en Vlgor de los artículos tercero y octavo del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantlas que determina el grupo
A, de la Orden del Ministerio de A¡ricultura, de 5 de marzo y 6 de
abril de 1965, cxoepto lo relativo a expropiación forzosa.

Tm.-La totalidad de la adaptación de referencia quedará
oomprendida en zona de preferente Iocalizoción industrial agraria.

Cuatro.-Aprobar ct proyecto definitivo con una inversión de
3.733.933 pesetas. La subvención será como máximo de 560.089
pesetas (ejercicio 1987, programa 822A ..comercialización, indus
trialización y Ordenación Alimentaria». Aplicación Presupuestaria
21.09.771).

Cinco.-En caao de renuncia a los beneficios, se exigirá el abono
o reintegro, en su caso, ele las bonificaciones osubvcnciones ya
disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del
Estado, los terrenos e instalaciones de las Empresas por .1 importe
de dichos beneficios o aubvenciones.

Seis.-conccdcr UD plazo de dos meses para la iniciación de las
obras, contado a partir del ella siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Las 'obras
deberán estar finalizadas antes del 31 de dici.mbre de 1987.

Lo que comunico a V, l.. paraau conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de febrero de 1987.~P. D. (Orden de 19 de febrero

d. 1982), el Director seneral d. Industrias Agrarias y Alimentarias,
Vicente Albero Silla.

Ilmo. Sr. Director general de Induatrias Agrarias y Alimentarias.

6778 ORDEN de 26 defebrero de 1987 por ID _ Si! declara
la adaptación di! la industria cdrnu:a di! embwidos y
conservas cdrnicas de «Productos Selectos del Cerdo.
Sociedad Anónima», en Manlleu (Barcelona). com
prendida en zona de preferente localización industrial
agraria, y se aprueba el proyecUJ definitivo.

limo. Sr.: De oonformidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la petición de
oProducios Selectos del Cerdo, Sociedad Anónim"" (número OF
A.{)80093S9) para adaptación de una industria cárnica de embuti·
dos y conservas cárnicas en Manllcu (Barcelona), acogiéndose a los
beneficios dct Decreto 2392/1972, d. lB de lIJOsto, r de acuerdo
oon la Ley 15211963, de 2 de diciembre, sobre mdustnas de intert\s
pref....nte y d.más disposiciones complem.ntarias,

Este MInisterio ha dispuesto:

l. Declarar la adaptación de la industria cárnica de .mbutidos
y conservas cárnicas de «Productos Selectos del Cerdo, Sociedad
Anónima», en Manllcu (Barcelona), comprendidas en la zona de
preferente localización industrial agraria de la provincia de Barce·
lona de las Ordenes de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de
1984, por cumplir las condiciones y J'CQuisitos .X1lÓdos.

2. Otorgar para'la adaptación de eSta industria los beneficios
actualmente en vigor de Iosarticulos 3.· y 8.· del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantías que determina el grupo
A, de la Orden del Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo y 6 d.
abril d. 1965, .xoepto el relativo a la expropiación forzosa.


