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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

12622 RESOLUClON de 13 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Trabaio. por la que se dispone la
publicación del Convenio CoIicliWJ para la Empre3J1,
«Remolques Marai_ SociedDd ÁnónimtlJ>. r el
personal de flOlJl. de los buqua «1'luIta Servu:e».
«Punta Salinas». «Punta Mayor» y «Punta BraVQ».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la EmJlfCS.& «Remol·
ques Marltimos. Sociedad Anónima». Y el oersonaI de flota de los
buques «Punta Servicc». «Punta SalinaS». «Punta Mayor» y «Punta
Brava». que fue suscrito con fécha 9 de septiembre de 1986, de una
parte, por los Delepdos de Personal de los referidos 1lIIques, en
re¡lIaCntaciÓll de los ~adotn, y de otra, por la Diteccl6n de la
Empresa «Remolques Marltimos, Sociedad Anónima», en repre
sentación de la IIIISIIUI, Y de conformidad con lo clis¡Nesto en el
articulo 90, apartado 2 y 3, de la Ley 8/1980, de lO de mano, del
Estatuto de los T~adotn, y el Real Decreto 104011981, de 22
de mayo. sobre reaistro y depósito de Convenioa CoIectívoa de
T~o,

Esta Ditecclón General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripciÓll del citado Convenio Colec:tivo

en el oorrespondiente RCIlÍstro de este Centro Directivo, oon
notificación a la Comisión Ne¡ociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el dlole1ln Oficial del
Estado».

Madrid, 13 de marzo de 1987.-El Director aeneraJ, Carloa
Navarro López.

CUARTO CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPUSA
«REMOLOUES MARITIMOS, SOCIEDAD ANONIMA» y
EL PERSONAL DE FLOTA DE LOS BUOUES«PüNrA
SEllVlCE». «PUNTA SALINAS», ..PUNTA MAYOIb y

..PUNTA BRAVA»

Artlculo 1.° Ámbito de aplicación.-El~te Convenio, que
tiene ámbito de Empresa,~ las condiC1OllCS labOIales entre los
tripulantes de los buques indicados, dedialdoa a la ~vidad de
«SUl'Pli- Y/o salvamento, y la Empresa «Remolques Maritimoa,
Sociedad Anónima».

Art. 2.° Vígencia.-El presente Convenio entrad en viaor el 1
de enero de 1986 Ysu vigencia senI de dos doa, es decir, hasta el
31 de diciembre de 1987, sin que para ello sea -no denun·
ciatlo previamente. .

Art. 3.° Vinculaci6lt a la totalitlad.-El CO/1iuntD de denlcboa Y
obligaciones pactados de acuerdo con las dAusulas de este Conveno
constituye un todo indivisible y, por consi¡uiente, si las autorida·
des oompetentes alterasen alauDa de las condiciones~ el
Convemo quedanl invalidado en su totalidad y vo1vlri al trimite
de deliberación para reoonsiderar su contenido.

Art. 4.° Compens~be':l.absortión.-Laa condic:iones pactadas
en este Convenio abso y oompensardn en c6mputo anual
cualquieta de las mejoras oarciales que por dispoaicl6n de car6cter
genera! o espec:llioo para el sector pactadas, o por cuaJquier origen
que fuere, en el futuro pudieran establ_. No obstante a lo
anterior, la publicaciÓll y entrada en viaor de cualquier c!isPoaicióll
de car6cter senera! o espec:llioo para el sector de la Marina
Metcante, que mejorarA cualquieta de loa temas pectadoa no
salariales, senI de aplicación en su contenido y "'I"'aCión sobre lo
establecido en el presente Convenio.

Art. 5.° Duninte la vi¡encia del presente Convenio se oonsti·
tuye una Comisión mixta oompuesta por los Delepdoa de Personal
de los buques Y sus ~tantes sindic:ales, por parte de los
trabl\iadores, y el ~resentante1ep1 o en quien deieIUC la Empresa,
por parte eml'resarla1. ~

Esta Cormsión, que n:solveri lo que proceda en el más breve
plazo posible, debeté reunine no más tarde de quince días
laborales, deSPU<!S de cada requerimiento de las partes.

Art. 6.° Unidad de Empresa y jIota.-A los efectos de la
observancia de este Convenio y de la prestación de los servicioa
correspondientes, se ratifica expresamente el principio de unidad
de Empresa YlIota, cuakiuieta que sea la c:oni1icióJi r servicioa a
prestar de loa distintos buques de estas <:am<:teristicu mante
niendo vigente el principio reoonocido sobre la Iicultad privativa
de la Empresa para decidir libremente sobre loa 1IUJbordoa Y
traslados de los tripulantes entre cuaIquiel'a de los buques al
servicio de aquaJa Yqueden afectados por el presente Convenio.

A tal efecto, los transbordos o traslados se podrán acordar por:
\. Por iniciativa de la Empresa: Cuando ello ... preciso para

atender necesidades de organización o de servicio, o para aprove
cbar la actitud Y oonocimiento del personal para detenmnadas
funciones y oometidos. En todo caso. el tripulante no será transbor.
dado más de una vez durante el mismo periodo de embarque.

2. Por iniciativa del tri~te: Cuando el transbordo sea
solicitado a petición del propio tripulante, la Empresa oonsiderará
la misma oon ellln de atenderla en el momento en que exista una
vacante de su cate¡orfa, siempno y cuando el solicitante reúna los
oonocimientos y capacidad necesaria para el desempeño de su
car¡o. en el remolcador, sin peIjuicio de lo anterior, todo tripulante
podrá solicitar plaza de un nuevo tipo de remolcador. cuando haya
i"ealizado doa campailas~ en la misma clase de buque.

3. De mutuo acuerdó: El transbordo se llevará a efecto
siempno y cuando no vaya en peIjuicio de terceras personas.

Art. 7.° Periodo de pruebas.-La duración del periodo de
prueba para el personal de nuevo ingreso quedará fijada en la forma
si¡uiente:

Persnal titulado: Tres m.....
Maestranza y Subalternos: Cuarenta y cinoo días.

Estos periodos quedanln automáticamente prorrogados si se
cumlJle estando el buque en la mar, finalizando a la llegada de <!ste
al pnmer puerto de escala. .

La Empresa o, en su caso, el tripulante, vendrán obli¡ados a
oomunicarse la decisión de reocindfr unilateralmente el oontrato
con ocho días de antelación a la fecha de terminación del periodo
de prueba. En el sllpuesto de 9UC la Empresa no cur::e.t: con dicbo
plazo de _viso. vendtt oblipda a abonar al trip te afec1ado
por dicha c:imJnstancia el importe oorrespoodiente a quince días de
saIarin fesional.
F~o el periodo de prueba Y. en su caso, la prórroga del

mismo sin que haya existido tcscisión del contrato. el tril.'ulante
puad a inteparse en la plantilla de la Empresa, Y la duractón del
periodo de plJ¡eba le sed oomputada a efectos de antiaüedad-

Una vez finelizado. el periodo de prueba por voluntad de
Empresa Ycon la 11egada a puerto, los pstos de vilIie y4ietas desde
el puerto de desem\lU<lue basta el domicilio del trabl\iador serán
por cuenta de la mIsma.

Asintismo, percibirá una srati/icación de vilIie ec¡uivalente a dos
días de salario profesional por pstos de desplazamiento al domici·
lio.

La situación de n.T durante el periodo de prueba interrumpe el
c6mputo del mismO.

Art. 8.° A..rcensos.-Para que exista la posibilidad de ascenso se
exi&írá estar en posesióll del titulo oorrespoodiente al car¡o que se
pretenda;

Cuando un tripulante desempeñe funciones de categoria supe
rior deberá ser reflejada su nueva situación en la nómina mensual
y en la parte que oorresponda al periodo trabl\iado en cada

~periodo de vacaciones senI devenpdo en función del tiempo
empleado en cada catqorla.

Art. 9.° Comisión iJe servicio. servicio a la Empreoa y expecta
tiva de mlbarque en el domicilio y fuera de II.-Se entenderá por
oomisión de servicioa la misión profesional o cometidos especiales
que cin:wIsWJcialmete ordene la Empnlsa realizar a los tripulan·
tes en cualquier 1........

Loa triDulantes en oomisión de servicios percibirán el salario
COJTCSPOIldiente que se fija en el anexo de las tablas salariales.

Si la comisión de servicios se realiza en la localidad en que el
tripulante te.... su domicilio percibirá una asignacIón diaria que
asciende a 800 pesetas, en ooncepto de manutención y durante el
tiempo en q~ permanezca en tal situación devengará vacaciones
seaJln la OTMM, es decir. treinta días por año o su parte
proporcional.

Por el oontrario, si la oomisiÓll de servicio tiene lugar fuera de
la localidad donde tenga establecido su domicilio, el tripulante
devengará las vacaciones establecidas en el presente Convenio, as!
oomo las dietas oorrespondienles.

Se entiende por Servicio de Empresa:
- La situación de enrolamiento, la bospita1ización por acci

dente de~o o por enfermedad cuando aquélla tenga lusar fUeta
de la localidad donde el tripulante tenga establecido su domicilio.

- La expectativa de embarque cuando 6sta ocurra fuera del
domicilio del triD"lo..te por orden de la Empresa.

- Laoo~ servicioa.

Se entenderá expectativa de embarque en el domicilio la
situación del tripulante 9ue se encuen~ en su domicilio~
dente de una situación diferente a la de embarque o comiSIón de
servicio, estando disponible Y a las órdenes de la Empresa. La
expectativa de embarque durará basta el día anterior al que el
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tripulante salsa de SU domicilio para entrar en situación de servicio
a la Empresa, petcibiendo el salario que se lija en el anexo de las
tablas salariales.

Se considerará expectativa de embarque fuera del domicilio a la
situación del tripulante que, habiendo recibido la orden de embar
que y, una vez en destino, se encuentre a la espera de emban:ar. En
este caso se entenderá en comisión de servicio. Durante dicho
periodo el triJ1u1ante percibirá el salario correspondiente al buque
a que va desttna~:1.las dietas que devengue.

Art. 10. .Jo laJJorfll.-La Jornada Iaboni1 será de 1.82ó
horas y 27 rntnutos de trabajo efectivo en cómputo anual. Los dias
de descanso correspondientes a sábados, dominaos y festivos no
sólo quedan compensados en metálico por la estructura salarial
sino también acumulados en IU totalidad al~ aeneraJ de
vacaciones. A todos los efectos se tendrá presente el Rea1 Decreto
2001/1983, de 29 de julio, reguladora de:'~~ada de tral"\io y
descanso de 101 trabajadores del mar, . dose la jornada
laboral de cuarenta horas semanales en puerto de lunes a viernes.

Art. 11. Horas extras.-Todo el personal petcibirá un lijo por
horas extras que fiaura en el anexo del presente Convenio.
comprom,tiéndose ef tripulante a efectuar los trabajos en tiempo
extra ~so.

Art. 12. Vacaciones y descansos.-E1 periodo de vacaciones que
se establece en el presente articulo vtene dado tanto por las
especiales condiciones en que se desarmlla el trabajo a bordo de los
buques cuanto, por aplicaetón de la visente Ley por la que se regula
el régimen de vacaciones y descansos en el tral"\io de la mar y el
Estatuto de los Trabajadores.

En consecuencia, el referido periodo será el lÍ8\1Íente: Coefi
ciente 0,5, es decir, 121,26 dias al año, distribuidos en treinta dias
de vacaciones por sesenta de embarque.

.Deve~ vacaciones en las sisuientes situaciones: Embarcado,
I"\ios por accidente labora1, enfermedad profesional y enfermedad
común, todas ellas con hospitalización.

En los casos de hospitalización, el tripulante habrá de aportar
certificad,? del centro .hospitalario en que conste el tiempo que ha
pennanectdo en el mIsmo.

Las vacaciones comenzarán a com¡>1!tarse desde el dia si¡uiente
de la llegada del tripulante a su dom.cilio.

Los periodos de vacaciones no se interrumpirán en ningún caso;
no obstante, el tripulante que desee íncorporarae antes de la
finallZllc.ón de su perlodo de vacaciones, podrá aolicitúse1o a la
Empresa, quien atenderá dicha solicitud en la medida deck> posible,
si ello no perturbase la prosramación prevista en los buques.

En el caso de que concurran causas lUlprevisibles o insuperables
que hicieran necesaria la incorporación de un tripulante antes de
finabzar su perlodo de vacaciones, la Empresa, previs petición a los
tripulantes de la catesoria en que I'Oncurran las citadas causas y a
voluntad de los mismos, podrá emban:ar al citado tripulante. Si DO
existiese ningún tripulante voluntario y permanecieran las citadas
causas imprevisibles o insuperables, ob1i¡anin a la Empresa a
ordenar su embarque, justificando dicha necesidad por esento a los
afectados y poniendo este hecho en conocimiento de la Comisión
mixta.

A fin de prantizar a los tripulantes el cumplimiento de las
vacaciones establecidas en este Convenio, se prosramanin tstas de
tal manera que los trabajadores pueden efectuarlas dentro de los
cinco días anteriores o posteriores a la fecha que corresponda la
iniciaCión de la mismas, sin )lCIjuicio de que la Empresa procurará
enViar puntualmente los relevos. Por cada dia que el tral"\iador
permanezca a bordo a partir del quinto dia del cump1ímiento de su
periodo de embarque devenprá un dia de vacaciones por cada dia
de tral"\io.

Los sábados, dominaos y kstivos computados en el perlodo de
embarque están inteerados en las vacaciones, de acuerdo con lo
establecido en la normativa viJente y, por tanto, DO podrán
produCll'Se compeDS8Clones de ningún Upo.

Art. 13. Bajas por etifermedlid co/nÚn.-En el supuesto ILT
(inca~dad Iaboni1 transitoria), derivada de enfermedad oomún,
los tnpuJantes petcibirán el 8S por 100 de la base de ontización en
seguridad social para contin¡encias ..,neraIes correspondientes al
mes anterior a la baja.

Si la baja tiene una duración superior a treinta dias, la Comisión
!"ixta decidirá si se continúa abo'!8Jldo ésta por el importe
mdicado o por el contrano por el lUlporte correspondiente en
función de la legislación vi¡ente.

Todo ello sin peljuicio de que la Empresa l'ue<Ja ejercer los
derechos de control e inspección que le pertnlta la lesislación
VJ¡ente.

Art. 14. Licencias. excedencias y urvicio mililaT.
A) Licencias:
La Eml'rc:sa lIllll?-~drá la concesión de licencia. en los supues

tos y condiCIones SlgUlcntes:
a) Licencias para asuntos propios.-5in peljuicio de lo anterior,

los tripulantes podrán solicitar licencias por necesidad de atender

asuntos propios que no admitan demora y por un período máximo
de veinte dias al año, que podrán concederse por la Empresa en
atención a los motivos que se ex~n¡an por· el solicitante y a las
necesidades del servicio. Este Upo de licencias DO devenprá
retribución alguna para el solicitante durante el tiempo que duren
las mismas.

b) En los supuestos de licencias' por motivos de índole
familiar, los permisos que se aoliciten deberán ser concedidos por
el Capitán en el momento de ser aolieitados, desembarcandn el
tripulante en el primer puerto oon medios más directus de
desplazamiento y dentro de los Umites &eOIráficos en el próximo
apartado c). Todo ello sin )lCIjuicio de las -sanciones que puedan
imponerse posteriormente a Quienes_ no justifiquen en forma
debida la causa alegada al formular la petiCión.

c) Los gastos de desplazamiento para el disfrute de las
licencias correrán por cuenta del permisionario, a excepción de los
ocasionados en el IUPUestO de muerte del cónyuge e hijos, que
correrán a cuenta del Azmador, restringido el uso del derecho a
desembarque y reembarque a todos los puertos de Europa, mar
Mediterráneo, mar Negro y los puertos de Africa hasta el paralelo
de Noahdibou. No obstante, quedan excluidas de estas limitaciones
¡eográficas las causas de enfermedad grave y muerte del cónYllP' e
hijos.

d) licencias por motivo de indole filUliliar serán retribuidas
en los aí¡llÍentes casos:

- Matrimonio: Veinte días.
- Nacimiento por hijos: Quince dias, con premio de natalidad

de 6.000 pesetas por hijo.
- Enkrmedad grave de cónyuge e hijos, padres y hermanos,

incluso políticos: Diez dios.
- Muerte de cónyu.., e hijos, incluso politicos: Quince dias.
- Muerte padres y hermanos, incluso políticos: Doce días.

. No obs~nte. estos plazos y atendiendo a las excepciones
eucunstanciales que puedan ocurrir en aJgunas situaciones justifi
cadas, la Empresa concederá los dias necesarios.

Ninguna de ías licencías descritas en este aparta<lo serán
acumuladas a vacaciones, a excepci6n de la del matnmonio. que sí
se podrá acumular. No obstante al párrafo anterior, el tripulante
embarcado, previa comunicación a la Naviera, podrá optar a dicha
acumulación en el caso de natalidad.

Los tripulantes que disfrutan de las licencias previstas en este
apartado petcibirán IU salario profesional.

Las licencias empezarán a contar desde el día siguiente al
desembarco.

B) Excedencias.

a) Voluntaría: Todo tripulante con más de dos años de
antigúeded en la Empresa podrá solicitar de la misma la concesión
de excedencia por un plazo no inferior a cinco meses ni superior
a cinco añOs.

El tiempo transcurrido en esta situación no se computará a
nin¡ún efecto.

Si el peticionario, un mes antes de finalizar el plazo para el que
se concedió la licencia no solicitara su reingreso en la misma,
causará baja definitiva.

El rein¡reso se efectuará tan pronto exista vacante de su
categoría. Caso que no existiera vacante de su categoría y el
excedente optara voluntariamente por alguna categoría inferior
dentro de su especialidad, percibirá el salario correspondiente a ésta
hasta que se produzca su incorporación a la catesoría que le
corresponde.

El excedente, una vez incorporado en la Empresa, no podrá
solicitar nueva excedencia hasta transcunidos, al menos,. cuatro
años de servicio activo en la Compañia.

b) Forzosa: Se estará a lo que dispone la normativa vigente en
la matería.

. ~ IS. Dietas y viajes.-Dieta es la cantidad que se devenga
diariamente para satisfacer los gastos de manutención y estancias
que se orisinan en el desplazamiento y permanencia fuera del
domicilio O del buque de enrolamiento.

Se petcibirán dietas en los si¡uientes casos:
J.' Comisión del servicio fuera del domicilio.
2.' Durante el tiempo de VÍl\Íe necesario para el embarque o

desembarque hasta la Uegada a su domicilio.
3.0 En la expectativa de embarque fuera del domicilio.
Las dietal en territorin nacional estarán integradas por el

col\Íunto de los aí¡uientes conceptos y valores:
Dietas, 3.000 pesetas.
Alojamiento, 4.000 pesetas.

La dieta se petcibirá integra si se pernocta fuera del domicilio
del interesado o del buque, y el SO por 100 si solamente realiza una
de las comidas principales fuera del domicilio o del buque.
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En el extranjero la Empresa esrará obligada a facilitar los
medíos de transpone y alojamiento al tripulante, quien está
oblisado a justificar mediante recibos los pstos que se produzcan
en caso de que la Empresa facilitara un anticIpo de fondos a
justificar.

La Empresa abonará los sastos de viaje al tripulante en los
medíos de transporte que considere más idóneos, adecuados y
directos, quedando excluidos los taxis de Iar$o recorrido, los coches
de alquiler y las clases de lujo. Para los taxIS de lar¡o recorrido se
considerará como tal las distancias superiores a 2S kilómetros.

En caso de uso de estos medíos, su utilización deberá estar
justificada por falta de billetes de otro tipo, por la ur¡encia del
embarque o porque de su utilización se deriven mayores economías
que los propios pstos. El tripulante, de cualquier forma, se verá
obli~o a presentar los comlll'Obantes. En todo caso, el tripulante
perc¡bírá por adelantado de ¡¡, Empresa el impone aproximado de
los pstos de locomoción y dietas, caso de que no le entrepen los
correspondientes billetes de pasaje.

En el caso de que los pstos de desembarco {lOf accidente o
enfermedad se abonen por la Empresa a los tnpulantes. éstos
esrarán oblipdns a enviar a la Empresa los correspondientes
Justificantes. .

Art. 16. Trabajos que deberán realizarse por la dotación del
buque y que tienen la consideración de sucios, penosos y
pe/lll!0sos.-Los trabajos efectuados en ejecución de tareas de
aUXIlio, salvamento o asistencia maritima se re¡irín y abonarán
conforme se regula en el articulo referido a salvamento, obligán
dose el trabajador a la ejecución de las citadas tareas, y no
devensando por ello prestación adicional por cualesquiera trabajos
efectuados.

Cuando el trabajador no esté efectuando prestaciones de auxi·
lio, salvamento o asistencia marítima, se consideran trabajos
sucios, penosos o peligrosos:

- Trabajos en el interior de la caja de cadenas y limpieza
necesaria para la realización de los mismos.

- Trabajos en el interior de los cofferdams y limpieza necesaria
para la reahzación de los mismos.

- Trabajos en los interiores de los tan!\ues de carga, lastres o
agua dulce y limpieza necesaria para la reahzación de los mismos.

- TrabajOS bajo plancbas de la sentina de máquinas y limpieza
necesaria para la realización de los mismos. _

- Limpieza del interior del cárter del motor principal
- Limpieza o trabajos sin limpieza del interior de la saJeria de

barrido.
- Limpieza del interior de conductos de humo. calderas y

calderetas. tuberias de vapor y trabajos en el interior de evaporado-
res cerrados.

- Trabajos en el interior de tanques de aceite y/o combustible.
- TrabajOS en el interior de conductos de humo o calderas.
- Trabajos en la mar ocasionados por averlas en el motor

propulsor principal, que consisten en:

Motor principal: En pistones, en obturadores de vástaso, en
cojinetes de bancada, en cojinetes de biela, en camisas y reconoci
miento de cárter.

Caldera principal: En recalentadores en tubos de hosar, en tubos
~nomizadores, limpieza condensador principal y en torres de gas
merte.

- Limpieza de sentinas corridas de bodeps.
- Trabajos de cuadros eléctricos con alta tensión (en todo

momento se evitará trabajar en alta tensión).
- Trabajos con productos quimicos peligrosos.
- Pintado a pistola en recintos cerrados.
- Pintado del exterior de las calderas a más de 4S' C.
- Encalichado o cementado en recintos cerrados.
- Trabajós en interiores por debajo de -S' o por encima de 4S',

considerándose la cámara de máquinas, bombas y bodeps como
exteriores.

- Subidas a alturas superiores a dos metros, asimismo se
considerarán los trabajos realizados a más de tres metros sobre el
vacío siempre que éstos si realicen en guindolas. .

- Estiba de cadenas en Cl\Ía de cadenas cuando se baya de
permanecer en el interior de la misma.

- Soldaduras en materias galvanizadas.
- LImpieza de bodeps Y tanques altos y laterales.
a) Cuando exista premura.
b) Fuera de la jornada de trabajo, y
e) Cuando la caja que se hubiese transportado lo convierta en

trabajo especialmente sucio, penoso o peligroso.

El tiempo invertido en la realización de estos trabajos se
retribuirá por cada hora o fracción de bora en jomada ordinaria, ya
sea laboral o festiva, con la cantidad de SOO pesetas para todas las
categorias y tipos de remolcador.

Motor pri!,cipal: Cuando la tripulación no esté oblisada a
efectuar trabajos relativos a manipulación de pistones, la Empresa
podrá ofrecer este tipo de trabajos a los tripulantes. abonando la
Cifra de 4S.000 pesetas por pistÓn, a repartir entre el personal que
intervensa en el trabajo, en el «Punta Salinas» y en el «Punta
Servicel'. En el «Punta Mayor» y «Punta Brava» devengarán la
misma cantidad, pero por efectuar los dos pistones en V, y entrarán
en vicor sólo y exclusivamente a partir del día de la firma del
presente Convenio.

Maniobra de anclas: Por el tiempo invertido en estos trabajos,
y sea cual fuere la duración de la maniobra, los tripulantes que
participen en ella percibirán la suma de IS.600 pesetas. Estas
cantidades serán devenpdas como máximo por el número de
tripulantes que figura en el cuadro de tripulaciones minimas del
bllque. y entrarán en vigor sólo y exclusivamente a partir del dla
de la nrma del presente Converuo.
- Limpieza de tanques de cemento: Los tripulantes que realicen

los trabajos de limpieza de tanques de cemento percibirán las
siguientes compensaciones económicas:

«Punta Salinas»: 8.000 pesetas por hombre para el personal de
cubierta que realice directamente la limpieza de tanques, y 2.000
pesetas por tripulante de máquinas que participe en los trabajos.

«Punta Service»: 10.000 pesetas por hombre para el personal de
cubierta que realice directamente la limpieza de tanques, y 3.000
pesetas por tripulante de máquinas que participe en los trabajos.

Estiba de cadenas de plataforma en tanques: 3S.000 pesetas por
tanque para el personal que realice directamente este trabajo.

Todo'plus considerado como trabajos sucios, penosos Opeligro
sos será liquidadn con carácter mensual, facilitando el Capitán a los
trabajadores una hoja en que se detallen los servicios de este
carácter prestados por el trabajador.

Art. 17. Pagas extraordlnarias.-Todo el personal de la flota
l!eftibirá anualmente dos pasas extraordinarias en la cuantia que
fiBUra en el anexo.

Estas paps se abonarán en el mes de julio y diciembre de cada
afto.

Para el personal que cause alta o baja en la Empresa, la pasa
extraordinaria consistirá en la parte proporcional que le corres
ponda por el tiempo trabajado.

Art. 18. Pérdida de equípaje.-En el caso de pérdida· de
equipaje de la dotación de un buque por naufragio, incendio o
cualqwer otra causa no imputable al peJjudlcado, la Empresa
abonará como compensación la cantidad de 100.000 pesetas en
caso de pérdida total para todas las categorias.

Por pérdida parcial, una cantidad que no será superior a las
100.000 ~tas a juicio del Capitán una vez oídos al representante
de los trtpulantes y al interesado. En caso de que por parte de la
Empresa se abone indemnización de vestuario o se faciliten
uniformes y estos articulos hayan sido dañados en la indemniza
ción, se reducirá un 20 por 100.

En caso de fallecimiento del tripulante esta indemnización será
abonada a sus herederos legítimos.

Art. 19. Manutención y entrepot.-La Empresa aportará la
cantidad necesaria para la alimentación a bordo para que ésta sea
siempre sana, abundante y nutritiva a base de productos de calidad
y en perfecto estadn de conservación.

Se formará una comisión compuesta por el Delesado de los
tripulantes al Mayordomo o Cocinero y supervisado por el Capitán.
La: Comisión tendrá como funci~nes las siguientes:

Controlar las propoestas de pedidos, las tllcturas y realizar
inventario de pesos y calidades.

Realizar el inventario de sambuza al finalizar cada mes para
conocer el psto por tripulante y día.

Vigilar que los fii&orificos y oficios a disposición de los
tripulantes contensan un surtido de alimen.tos básicos, así como
durante la noche los frigorificos tendrán que tener articulos de
primera necesidad tales como leche, queso, embutido, plletas,
mantee cate, azúcar, pan, etc. La comida será adaptada a las
necesi del clima.

Elaboración de minutas.
Todo el personal que acredite encontrarse a régimen se le

elaborará comida adecuada a su tratamiento, con cargo a la
Empresa.

Comidas especiales: Se entenderá por las mismas las que se
preparan para (echas señaladas, las cuales son: 1 de mayo, Nuestra
Señora del Carmen, Nochebuena y Nochevieja. La cantidad y
calidad y tipo de comida para estos dias será a criterio del
Cocinero, Delegado y Capitán y la Empresa correrá con los pstos.

Entrepot: Ef entrepot normal será adquirido por la Empresa y
descontado en la columna correspondiente de la nómina o pasado
directamente por el tripulante.
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El repar10 del entrepot se efeetuará por la Comisión creada a
bordo, com:spoDdiendo el control del uusmo al Capitán del buque
o persona en quien dcleaue rapecw a su calidad y cantidad.

Se incluirán dentro ileI entrepot licores y <:erVezas, vinos de
marea, tabacos Y otros artlcu\os que puedan suponer una ventaja
económica para los tripulantes.

Art.20. Plus para CocilW'l>S.-CIIando por razones de servicio
el Cocinero teD&a que efectuar comidas para más de 20 personas
por comida, percibirá un plus de 1.200 pesetas por día, en
compensación por cualesquiera trabaios a mayor ritmo, extras o de
otro modo que tenga que efectuar debido a la ejecución de más
comidas que las ordinarias.

Ar!. 21. CIUSÍIIos" obt""'ión tk certificadm.-La Empresa
concederá licencia retribuida ... la cuantía que fi¡ura en el anexo:

1. Para la obtención de l1lU1os superiores de Capitán, Maqui.
nista Naval Jefe, con las limitaciones que fi¡uran en la OTMM.
Dichas licencias retribuidas se concederán por una sola vez y por
la duración real del cursillo de que se trate en centro olicial
reconocido.

2. Igualmente se concederá licencia retneuida para exámenes
cuando con los mismos se persi¡a la obtención de un titulo
profesional útil para la Empresa y distinto de los mencionados en
el párrafo anterior. La duración de estas licencias se extenderá a los
días que se estimen necesarios para concurrir al examen.

3. Para la asistencia de cualQuier tripulante en~ a
cursillos siempre y cuando su realización represente un mayor
perfeccionamiento o mejor capacitación profesional para el desem·
peilo de las funciones propias de su puesto de trabaio.

4. En las mismas condiciones, se concederán licencias para la
obtención de certificados que sean de carácter obliptorio que en el
supuesto de tener que asistir al correspondiente cursillo durante el
periodo de vacaciones del tripulante,~ quedarán interrumpidas
durante su actuación a efectos de cómputo.

Cuando alguno de los cursos referidos se realice a instancia de
la propia Empresa, se considerará al tri¡,lUlante, a efectos retribui
dos en situaetón de Comisión de ServiClO durante todo el tiempo
que dure el cursillo.

Ar!. 22. Ropa de trabajo y uniforme.-La Empresa proporcio
nará ropa de trabajo en cantidad suficiente y calidad adect'"da para
satismcer las necesidades de cada respectivo puesto de trabajo,
previa presentación y entrq¡a de la deteriorada que se pretenda
sustituir. Cada tripulante dispondrá al objeto de control de ropa de
trabajo, de una ficha que entreprá a bordo junto con la Ubreta de
Navepción doode se irán anotando las ropas de trabaio que se van
suministrando al tripulante.

Sin peljuicio de eUo, el personal de cubierta dispondrá de tres
buzos, un casco, calzado especiaI de se¡uridad, suantes, en cantida
des suficientes, siempre según las necesidades.

El personal de m4c¡uinas percibirá los mismos efectos que los de
cubierta a excepción de ropas de aaua, sin peIjuicio de que a bordo
exista ropa de aaua sobrante para los casos que sean necesarios.
Respecto al calzado se estudiaiá el apropiado para el desarrollo de
sus funciPn~

Los Ulcineros dispondrán de dos chaquetillas blancas, dos
pantalones y cuatro delantales.

Se comutuye una Comisión de ropa a bordo compuesta por el
Delegado de personal y el Capitán asesorados por un miembro de
cada I)eportamento.

Art. 23. Entretenimiento a bordo.-Los buques dispondrán de
una asignación anual de 40.000 pesetas por buque, que será
destinada a la obtención de medios para el entretenuniento de las
dotaciones a bordo de cada respectivo buque; dicha suma se
deoositará a princirnos de aIIo en la "'IÍ" del barco bllio la custodia
del Capitán adÍ~ de una Comisión que distribuirá y
~= dichos fondoo, compuesta por el propio Capitán Y el

de penona\.
Ar!. 24. Semcio tk iJmI<Io tk ropa.-E1 servicio de lavado Y

planchado de ropa, incluida la de trabajo, tendrá carácter obIi¡ato
rio en aquellos buques en los que este servicio no se encargue al
exterior, abonándose una~ónmensnal de 16.000 pesetas a
aquel tri~te que se _ de este menester, teniendo
preferencta el Cocinero pera la iealización de dicba labor.

Ar!. 25. Seguro tk accidentn.-Aperte del Sesuro Obtiptorio
de Accidentes y como complemento del mismo, la Empresa
establece a su cargo y a mvOl' de los tripulantes, no Sesuro de
accidentes cubriendo los riesgos de muerte e invalidez permanente
en su actuación profesional con los capitales asegurados siguientes:

Por muerte, 4.(A')().000 de pesetas.
Por invalidez permanente, 6.000.000 de pesetas.

. Elp<eaen.te artículo entrará ea vi¡or a partir de la firma de este
Convenio. .

Ar!. 26. Turnos tk trabojo.-Para el boen desarrollo de la
actividad laboral a bordo de los buques, deberán estabIecetse
turnos de trabl\io, de tal forma que en todo momento loo distintos

departamentos del buque se encuentren operativos para cualquier
contin¡encia que pudiera existir.

Art. 27. Estructura soIariaJ.-Las peroePCiones que figuran en
el presente Convenio contemplan las circunstancias laborales del
tripulante ylo del buque en el cual pudiera estar embarcado, de
forma que en su coI\iunto compensan y absorben todas aquellas
percepctones a que hubiera~ por aplicación de la OTMM,
Convenio anterior, acuerdo indiVidua\, O cualquier otra disposición
disponible. .

En la estructura saIariaI se ha contemplado la futura orientación
de la actividad mercantil de la EmpreSa, dividiendo ésta en tareas
de supplies o de otro tipo, considerando a todos los efectos como
tareas de supplies, súlo y exclusivamenie aquellas que se presten en
ejecución de un .contrato supplies.

En ejecución de tareas de supplies, el trabl\iador cobrará además
de salario profesional y fijo de horas extras, un complemento diario
que se encuentra en la denominada columna de «supplies».

Cuando el tripulante no ejecute tareas de supplies, no cobrará
el complemento diario de «supplies».

Tanto en expectativa de embarque fuera del domicilio o en
reparaciones, se devenprán exclusivamente los salarios y vacacio
nes qne collespondan a la osituación de embarque».

La situación de expectativa de embarque en domicilio de la
tripulación devengará las vacaciones que especifica la OTMM.

Durante los periodos de vacaciones se percibirán las retribucio
nes correspoodientes, no teniéndose en cuenta a ningún efecto los
complementos diarios recibidos por el trabaiador durante la
ejecución de tareas de supplies.

Art. 28. Revisión salariaJ.-Para el año 1987 se producirán los
siguientes incrementos de la masa salariaI:

a) Para los trabajadores que ejecuten tareas de sU'pplies, 2 por
lOO sólo y exclusivamente durante los dias que eJeCuten tales
tareas.

b) Para el resto de las situaciones, I por 100.

Ar!.29. SaJorJo profesionaL-Se entiende por salario profesio
nal total la percepción que corresponda a cada eategoria Y que se

~
'be por cada tripulante en atención al car¡o que desempeñe y
\le en que se encuentre enrolado.

el citado salario le incluye la parte que pudiera correspooder
por navegaciones, por zonas insalubles o epidémicas, plus de
navepción, participaciones a bordo, ~ones por mando y
jefatura, asi como la retribución ordinaria de los sábados, domin
gos y festivos que por tanto quedan compensados en metálico y
vacaciones.

El denominado complemento diario de supplies forma parte del
salario profesional, y se ha ca1cuIado teluendo en cuenta un
incremento del 4 por 100 sobre idéntico formu1ario en supplies
durante el año 1985.

Las cuantías salariales que corresponden a tal categoría vienen
lijadas en su anexo correspondiente.

Art. 30. PII/S de antigíledad.-Se establece un plus de antigüe
dad por trienio equivalente al 3 por 100 del salario profesional
indicado en el cuadro de salarios adjunto.

Art. 31. Famüiares a bordo.-Se permitirá la presencia de
familiares a bordo siempre y cuando el buque se encuentre en
puerto y en el caso de que el tripulante disponga de camarote
mdividual. El tiempo máximo de permanencta de los familiares
será de treinta dias anua\es, corriendo el seguro por cuenta del
tripulante.

Con los mismos requisitos citados anteriormente se permitirá la
presencia de fimtiIiares, estando el buque en la mar, siempre y
cuando no se elCctúen remolques.

La Empresa admitirá las solicitudes sin que, en ningún caso,
pueda sobrepasarse el marco de las normas establecidas para el
buque por Sevimar.

En todo momento se dará prioridad a aquellas personas que por
necesidades de la Empresa deban embarcar en el buque.

El Capitán, de acuerdo con las circunstancias, establecerá el
turno de embarque en el que siempre se dará preferencia al
tripulante que no haya sido acompañado ninguna vez dentro del
aIIo.

No podrán ser enroladas mujeres en estado de gestación, hijos
de menos de ocho aIIos y liIiniliares-que estén aquejados de
cuaIqnier enfermedad qne pueda afectar o sentirse afectado por su
presencia a bordo o al ttgimen de trabajo.

El acompañante tomará a su cargo el cuidado completo de los
. alojamientos del tripulante, y no solicitará servicios extras del

Depenamento de Fondo y queda oblipdo· a cumplir todas las
nonnas de se¡uridad que rijan en el buque.

El acompañante no alterará en ningún momento la convivencia
a bordo, ni la marcha normal de los trabajos del buque.

. El acompañante queda obligado a disponer de alojamiento en
tierra para el supuesto de que el buque tenga la necesIdad de salir
a la mar para cumplir cualquiera de los trabajos a que está
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destinado, como remolque, maniobra de anclas, cte., y para los
cuales no está permitido la presencia de fami1iares a bordo.

Art. 32. Plus de enganche de remolque.-EIlripulanle se oblip
a ejecutar todos los tra~os relativos al acondicionamiento y
ensanche de remolques, sin preslaCÍón adicional aI¡wui, salvo que
se trale de la ejecución de un remolque prestado~ contrato y
considendo ordinario, y sólo y exclusivamenle cuando el~o
se ejecule para colocar el «pie de pilo en el buque o artefacto o
remolcado"" en cuyo caso el tripu\8D1e percibirá la suma de 12.000
pesetas, bien sea prestado en remolque o en tándem.

Art. 33. Seguridad ehlglene.-E1 tra~ador, en la~nde
sus servicios a bordo, ICndiá derecho a una proteeetón eficaz en
malCria de seguridad e bi&iene.

En la inJpección y conttol de dichas medidas 91lC sean de
observancis obliptoria por la Empresa, el~adortiene derecho
a psrticipar por medio de su representanle en el buque.

En tOdo caso formará parle del Comi~ de Seauridad e Hiliene
el DeIOlado del buque, el Jefe de máquinas, el CapitáD, y
eventuafmenle y por la naturaleza de los lemaS a tratar, aquel
tripulanle que se considere necesario.

El Comt~ de Seguridad e Hiliene en los buques en que~
constituido, así como los De1epdOs de Personal, cuando aquB no
~ constituido, caso de que aprecien una probabilidad seria Y
grave de accidcnle por la inobservancis de la l"Iisl1ción aplicable
en la materia, requeririn a la Empress por escrito a través del
Capitán del buque para que adople las medidas 0Jl.0I1WIas que
hagan desaparecer el estado de riesgo;~.la • ón no fuese
alendids en el plazo de cuatto dias se .. a la autoridad
competenle. Caso de no poder baterlo Y si riesgo de accidenle
fuera inminente, la ~ón de las actividsdcs podrt ser
acordada por la totalidad de los tra~adores del buque, previa
votación y levantamiento de aeta.

Tal acuerdo se1'6 comunicado de inmediato a la Empress~~
autoridad laboral, la cual en veinticuatto horas anuiar6 ora'
la psraIización acordada.

La Empresa se compromele a cumplir los acuerdos ratificados
por el Estado españo1 con la OIT sobre se¡uridad, convivencis e
hi¡iene en la mar; asimismo se compromete a que estos acuerdos
e~ a disposición de los lripulanleS Y dele¡ados sindicales a bordo
de los buques (recomendsción 133 Om una vez que se hubieran
publicado en el «IloletIn 0ficia1 del Estado».

Asimismo la Empress podrt orpnizar cursos sobre se¡uridad e
higiene entre los tripuJanleS de aquellos buques cuyo ~o
requiera una M'a!jfiradl formación profesional en la materia.

Art. 34. Garan/fas slndlules.-E1 tripulanle O tril'u!anleS que
resuIlen el"lidos como representanleS delegados ejen:erú IUS
limciones sindicales representativas con tods libertad duranle el
tiempo para el que fueran elcaidos. a salvo siempre de IUS
oblipciones de tra~o.

El ejercicio de estas funciones se concreta en las si¡uien1eS
facultades:

l. Expresar con entera libertad IUS opiniones en las malCrías
concemienleS a la esfera de representación sindicaL

2. ReunirsC con el _ de la tripu1aci6n para deliberar sobre
lemas de actividad sindical.

3. Ser protegido contra c:ua\Quier acto de usurpación, abuso O
illierencis que afecle al ejercicio libre de su fimci6n.

4. Inlerrumpir su actividad Iabora1 en el buque cuando las
exigencias de su representación sindical impo_ una interven·
ción directa e inaplazable para inlCntar solucionar cualquier
problema que afecle a los inlCRses de los tripulantes, previo aviso
al Capitán. Los Delepdos de Personal dispondrán de una reserva
de hasta cuarenta horas retribuidas mensuales para el ejercicio de
su actividad en los si¡uien1eS casos:

I. Asislencis a Con¡raos, Asambleas y reuniones convocadas
por su Sindicato.

2. Participación en seminarios, cursos o actividsdcs formati
vas promovidas por el Sindicato al que perlenezcan y cuando
expresa y personalmente se le convoque.

3. Actos de gestión que deban realizarse por encI1'JIO de su
Sindicato o por razón de sós oblipciones espec:Ificas.

Para la utilizaci60 de las citadas horas dsr6n el oportuno
preaviso al Capitán de su buque.

Derechos y funciones de los Dele¡ados de Personal de los
buques:

I. ViBiJar el estricto cumplirniento de las normas Jabora1es
reglamentarias o pactadas, especialmente las relativas a jornada,
vacaciones y descansos.

2. Integrarse en las Comisiones de Seauridad e HiIiene y
manutención a bordo.

3. No ser transbordado contra su voluntad en tanto dure el
ejercicio de su cargo sindical.

4. Caso de que una vez finalizadas SUS vacaciones existiese la
imposibilidad de incorporar a un DeIe¡ado de los tripulantes a
aquel buque en el que fue el"lido y se previera dicha imposibilidad
por un periodo de tiempo superior a veinte dias, excepc10nalmente
la Empress podrt disJ!m!er de él para otto buque por un tiempo
limitado, comprometi6ndose a reincorporarlo al buque del que es
DeIepdo a la primera oportunidad.

5. Convocar la Asamblea del buque por inicistiva propia o
cuando lo solicite un tercio de la tripUlación.

6. Ser informado por la Empress de todas las sanciones
impuestas por fiI1tas muy graves.

Podrá acoprse a exeedencis por motivos sindicales aquellos
1ripulantes que fueren desilP'ados para ocupar cua1quier cargo de
responsabilidad en cualquier Sindicato Ies¡un:>ente establecido.

Esta exoedcncis se concedcr6 a todo tripulante, cua1quiera que
fuera su antis\ledad a la Empress por el plazo de duración de su

,.excedente ocupará la misma plaza que dcsempeñabs ante
riormente, computándose el tiempo de exoedcncis a efectos de

an=-tesro dcber6 solicitarse por el inlCRsado dentto del mes
sisuiente a su cese en el _ sindical que ostente.

Art. 35. Serx:úJnes sindlca/es.-Para su constitución y funciona
tuiento se estar6 a las normas aplicables y a 10 establecido en el
Sexto Convenio 0enera1 de la Marina Mercante.

Art. 36. Acceso al bufl¡u de representan/es sindicales )1 celebra
cl6n de reunio~yAsanibleas.-Duranle la estancis del buque en

r.uerto o en astillero, los ~tanleS de cualquier Sindicato
e,P.bnente reconocido y con~ en ese buque podrán efectuar
vtsitas a bordo y convocar Asambleas, una vez acreditada su
condición ante el Capitán del buque y siempre que las mismas no
inlCrrumpan los ~os imprescindíblO$ a bordo.

Cualquier accidente o percance que pudieren sufrir dichos
representanleS durante su estancis a bordo serán de su entera
res nsabilidad.
~ 37. Auxillos)l sa/vamentos.-Dadas las condiciones espe

ciales de los buques de remolques maritimos y la realización de los
servicios, aeneraImente en condiciones meteoroI6sicas muy adver.
.... entra&ndo un ries¡o pasa la tripuIaci6n, la misma tendrá wia
psrticipaci6n del 15 por lOO del premio neto, dentto de cuya
cantidad se comprende la denominida triDuIaci6n de presa.

Una vez realiZada la distribución entrel!m~ y tra~ado.....
el 15 por lOO arribs establecido, se repartir6 dentto de éstos,
conforme al salario, salvo el dcRcho de todo tripulante a reclamar
una participación mayor en relación con el esfuerzo y actuación en
las operaciones de salvamento, pero sólo y exclusivamente dentto
del 15 por 100 del premio neto.

En el caso de que la remuneración de salvamento se establezca
en base a un contrato, la Empress informará a los DeIepdos de los
tra~adoRS de las caracter:isticas y remuneración comprendids
dentto del mismo. Si el saIvameato no se bate mediante contrato,
la ne¡ocisci6n para la dclerminación del~ por salvamento se
efectuari baio la dirección y or¡atIÍZaClón de la Empress y de
acuerdo conlos DeIepdos de 1o~~~ado"'"que representarAn al
col\iunto de la tri~n, p' éstos personarse en los
expOdientes contradictorios de ISÍStencis maritima,~ ante el
JuZpdo Marltimo Permanente o las autoridsdcs arbltra\es, en su
caso.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Prímera.-Las percepciones establecidas en las tablas salariales
anexas lCndr6n siempre y en todo caso la consideración de
cantidsdcs brutas s1\ieJas a los descuentos Ieplmente establecidos.

Segunda.-La disposición o articulo del citado Convenio reCe
rente a la~ de tra~ocumple lo dispuesto en el Real Decreto
de 29 deJ~o de 1983 resuJador del r6P.men de jomada y descanso
en el~o en la mar, de conformidad con 10 dispuesto en la
diSposición final cuarta del Estatuto de los Traba,jadores.

Tet'CeI8.-Con la finalidad de adaptarse a la 1eKísJación actual
sobre jornada, se acuerda que las suardias de sábsllos y dominsos
en puertos las rea1icen lRS personas, con el fin de disponer de ocho
horas librea. Estas personas serán los dos Marineros y el Contra
maestre, a .,.ardías de cuatrl> horas.

DISPOSICION FINAL

Aplicación de la Ordenanza: En todo 10 no provisto en el
_le Convenio sepir6n aplicándose las condiciones de~o
vigenleS en cads momento en la E=remitiéndose para 10 no
establecido en la misma a la O así como al colliunto de
disposiciones 1ep1es vi¡entes, que co las relaciones labora-
les del paIs.
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TABLA DE SALARIOS
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SituaciÓD de embarque Otru situaci0De5 _..ea_
-

Solario H.... Total Pap ~tnI .:=:. Licencia Com~to
profesíonaI "'.... ..... .......... -

Capitán ................................. 166.280 131.450 297.730 297.730 166.280 83.140 595
Capitán de Relevos .................. " 149.425 120.215 269.640 269.640 149.425 74.715 539
Maquinista Jefe .. . ..................... 156.170 124.710 280.880 280.880 156.170_ 78.085 562

~~~~sta~ele.vos.::::::::::::::: :
144.370 116.845 261.215 261.215 144.370 72.185 522
132.575 108.980 241.555 241.555 132.575 66.290 483

Primer Maquinista ...................... 132.575 108.980 241.555 241.555 132.575 66.290 483
Ensrasador .............................. 82.856 47.256 130.112 130.112 82.756 41.428 260
Contramaestre ........................... 99.173 55.767 154.940 154.940 99.173 49.586 310
Cocinero ................................ 99.173 55.767 154.940 154.940 99.173 49.586 310
Electricista .............................. 99.173 55.767 154.940 154.940 99.173 49.586 310
Marinero ...... , ......................... 82.856 47.256 130.112 130.112 82.756 41.428 260
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12623 ORDEN de 28 de abril de 1987 por la que se atribuyen
a la empresa «Articulos de Selección en Piel, Sociedad
Anónima», los beneflCios que la Orden de 17 de
septiembre de 1986 concedió a la Empresa Angel
Martín Garcia. (Expediente A-105.)

La Orden de este Ministerio de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), aceptó la solicitud presentada
por la empresa Angel Martln Gattia, concediéndole los beneficios
de los previstos por la legislación vigente por la milización de un
proyecto en el poligono de preferente 1"",¡¡.aciÓn industrial
«Campo Alto», de E1da (Alicante), consistente en la instalación de
una industria dedicada a la fabricación de calzado (expediente
A·105).

La Empresa citada acredita haber efectuado un cambio de su
denominación, adoptando la de «Artículos de Selección en Piel,
Sociedad Anónima», solicitando le sean transferidos los beneficios
que tenia concedidos la anterior Sociedad a la nueva constitución.

No habiendo inconveniente en acceder a lo solicitado,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Se autoriza la transmisión de los beneficios concedidos a la
Empresa Angel Martln Garcia, en favor de la Empresa «Artículos
de Selecci6n en Piel, Sociedad Anónima», subrogándose en todos
los derechos y obligaciones que conlleva esta concesión.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento Yefectos.
Madrid, 28 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miauel Angel Feito Hernández.

Dma. Sr. Subsecretario.

12624 ORDEN de 21 de mayo de 1987por la que se delegan
determinadas compete1lcias en el S«retarlo geMTQ1 de
la Energia y Recursos Minerales.

El Rea1 Decreto 419/1987, de 6 de marzo, dispuso la nueva
or¡anización y fimcionamiento de la Oficina ae Compeouciones
de Ener¡la El6ctrica (OFICO). Se¡1lD esta nOlDlll, desempeña la
Ptaidencia de la Junta Administrativa de OFICO, el Delepdo del
Gobierno en la Exp10tación del Sistema El6ctrico, \lO! 10 que. de
acuerdo con la Ley de R6¡imen JusIdico de la Administración del
Estado, la resoluci6n de los RCUrSOS in~ contra los
acuerdos de dicha Junta couespotlde al Ministro de lDduatria Y
Ener¡la. Sin embat¡o, mzones de celeridad y efieacia en la
actuación administrativa, aconsejan delepr esta competencia en el
Secretario ,eneral de la Enerafa Y Recursos Mineral...

En su Virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 22.3 de
la Ley de Résimen Jurídico de la Administración del Estado, este
Ministerio ha tenido a bien diapcmer:

Queda de1epda en el Secretario ¡eneral de la Enet¡Ia Y
Recursos Minerales, la resolución de los recursos que le interpon.
san ante el Ministro de Industria y Enet¡Ia, en relación con

acuerdos de la Junta Adminislraliva de la OFICO o de la
De1epción del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico,
refetentes a esta Oficina Y a su aistema de compenaaciones, salvo
que el Ministro lo recabe expresamente para su resolución.

La presente Orden entnlrá en vi&or el día sisuiente de su
publicación en el «I1oletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de mayo de 1987.

CROISSIER BATISTA

Dma. Sr. Secretario ¡eneral de la 'Ener¡la Y Recursos Mineral...

RESOLUClON de 1 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan dos pantQ1las marca «ADDS»,
inodelas Viewpoint óO+ y Viewpoint+. fabricadas por
«NCR».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por parte de «Hidrología y Control,
Sociedad Anónima», con domicilio social en avenida de Bonn, 8,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de dos pantallas fabricadas por «NCR», en su
instalación industrial ubicada en Daylon (Estados Unidos);

Resultando que ¡>?r parte del interesado se ha presentado la
-documentación exilllda por la le$islaci6n vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecoia, mediante informe con clave E860644165,
y la Entidad colaboradora «Atisa"", por certificado de clave
1A86099CM436I, han hecho constar, respectivamente, que el
modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente
establecidas por el Rea1 Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del Ministerio de lodustria y Energía de 23 de diciembre de
1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
refurida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homologación que se transcribe, GPA.OO86, con
caducidad el día 26 de mayo de 1988, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 26 de mayo
de 1987, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ci6n:

Caracter(sticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las caTaetensticas para cada marca y modelo
Marca «ADDS», modelo Viewpoint 60+.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.


