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Nuevo salario
de convenio

incluido aumento
(ISpqu)

Ayudante menor de dieciocho
aftos ............ ....... 55.637 3.640 7.186

67.077 1.006.155 4.388 65.820 e) Peonaje

1.109.04(J
Peón y personal limpieza ... ...... 67.375 4.408 8.266

73.936 4.387 72.555 V. SUBALTEI.NOS69.620 1.044.300 4.555 68.325
Jefe de Almacén. 74.267 4.859 8.266

67.840 1.017.600 4.438 66.570 Cobrador ........ 69.929 4.575 8.266
67.077 1.066.155 4.388 65.820 Guarda Jurado, Vigilante. Orde-

nanza y Portero. 68.143 4.458 8.266
Peón de Almacén. .... ... .•.. o,, 67.375 4.408 8.266

ANEXO II
Tabla aaIarlaI 1987

TRABAJADORES DE CAMPAÑA

Madrid, 28 de mayo de 1987.-El Director acneral, Carlos
Navarro López.

ANEXOI

Tabla aaIarlaI a aplicar ea el ejercldo 1987

Qui= Quince Ilocc
. ".......... ........ .......... Ilocc .-

N;ve1 profiosiooal - Jidades - - -- Iidodeo licIodco
Solario - PI... PI... PI...... Cooveniol/LB. .--

Jefe de Departamento ~03.719 - - 7.888 -
Jefe mayor ............ 172.021 - - 7.888 -Jefe de primera ....... 156.522 - - 7.888 -Jefe de segunda ....... 142.191 - - 7.888 -
Jefe de tercera ........ 130.321 - - 7.888 -
Supervisor de ventas .. 76.147 - - 7.888 6.246
Técnico comercia1 .... - - - 7.888 -
Agente de venta. . .... 70.006 - - 7.888 6.246

~c~ ~;~~tas. (E). ::
58.527 - - 7.888 6.246

131.050 - - 7.888 -Oficial de primera .... 106.906 - 3.595 7.888 -
Oficial de segunda .... 84.535 - 4.112 7.888 -
Auxiliar de primera ... 72.270 - 6.813 7.888 -
Auxiliar de segunda ... 65.925 - 7.869 7.888 -
Auxiliar de entrada ... 53.780 - - 7.888 -Ordenanza ............ 61.808 - - 7.888 -

15547 RESOLUCION de 28 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Trabt:Uo, por la que se dispone la
publicación de la revisión salarial para 1987 del
Convenio Colectivo de la Empresa «Te/einformdtica y
Comunicaciones, Sociedad Anónima» (TELYCOj.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Em~resa «Teleinfor
mática y Comunicaciones, Sociedad Anónim.,. (TELYCO) (revi
sión salarial año 1987), que fue suscrito con fecha 25 de marzo de
1987, de una parte, por los Delegados de Personal de la referida
razón social, en representación de los trabajadores, y de otra, por
la Dirección de la Empresa, en representaC1ón de la misma, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto óe los Trabajadores. y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-<>rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro Directivo~ con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

VI. BOTONES. PINCHES. APRENDI
CES Y AsPIRANTES ADMINISTRA

TIVOS

De dieciséis a diecisiete años. . . . . 49.000 3.206 5.452

• Tienen derecho al mismo los empleado.s conl~ de residencia en Baleares, Santa
Cruz de Tenenfe y las Palmas de Gran Canaria (y las Islas de sus respectivas provincias)
Ccuta y Melilla.

.. Tiene,:! derecho al mismo los empleados del grupo de la carrera comercial- a
efectos de su Simplificación a~in.istrativa se considerara como mes de vacaciones, el 'de
agosto, no abonándose en la nomma de ese mes plus extrasalarial de transpone a1¡uno.
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Nuevo
oaIari.

,,_mensual, Aumento Comple-
¡,pe;. convemo. praatimdo mento

incluido por pa¡a de campaña
aumento por mes

(14 PlPs)

b) Personal de acabado,
mvasado y empaquetado

Oficial de primera................ 70.951
Oficial de segunda................ 68.143
Ayudante mayor de dieciocho

años.. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 64.060

e) Peonaje
Peón y personal limpieza .....

V. SUBALTERNOS

Jefe de Almacén .
Cobrador .
Guarda Jurado, Vigilante, Orde-

nanza y Portero .
Peón de Almacén .

VI. BOTONES, PINCHES,
APRENDICES y AsPIRANTES

ADMINISTRATIVOS

De dieciséis a diecisiete años. 48.785 731.775 3.192 47.880

VIl. INPORMÁTICOS

Jefe de Proceso de Datos...... 95.7891.436.835 6.267 94.005
Analista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89.945 1.349.175 5.884 88.260
Jefe Explotación Programa

Ordenador y Programación
Máquinas................... 81.3071.219.6055.319 79.785

Operador-Ordenador.......... 77.7501.166.2505.086 76.290

l. TécNIcos
Técnico Titulado Superior .
Jefe de Fabricación .
Técnico Titulado Medio y Encar-

sado General. .
En~ de Sección ..
Auxiliar de Laboratorio .

11. ADMtNISTIlATlYOS

Jefe de primera ..
Jefe de segunda .
Oficial de primera .
Oficial de segunda .
Telefonista y Auxiliar .

11I. MEltcANTU.ES

Jefe de Ventas ..
Inspector de Ventas, Promotor de

Propaganda y/o Publicidad .....
Viajante, Autovendedor y Corredor

de Plaza .

lV. Oa1U!Ros
a) Personal de Oficios Propios

y Auxüiares
Oficial de primera .
Oficial de segunda ..
0ficia1 de tercera .
Ayudante mayor de dieciocho

años o ••••••• o •••••

Ayudante menor de dieciocho
años .
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ANEXO n
Tabla para el Clilculo de dietas y medios de transporte autorbados en el ejercicio 1987

BOE núm. 160

Desplazamiento fuera provincia Desplazamiento dentro provincia
Grupos )' niveles

Dietas Avión. T"'n Automóvil Di.... Avión T= Autobús Automóvilprofesionales
(0) (e. turista) (l.a c::lase) propio lOO) (e. turista) (La c1aIe) 1...... billete) propio

Jefe de Departamento ....... 5.782 Sí Sí 19 pts/Km 5.782 Sí Si Si 19pts/Km
Jefe mayor .. ... ....... .. . 5.782 Si Si 19pts/Km 5.782 Si Si Si 19pts/Km
Jefe de primera .. ..... ... 5.782 Si Sí 19 pts/Km 5.782 Sí Si Sí 19 pts/Km
Jefe de segunda .. .. ... . ..... 5.055 Si Sí 19 pts/Km 5.056 Sí Si Si 19pts/Km
Jefe de tercera •• o ........ 5.055 Sí Si 19 pts/Km 5.056 Si Si Si 19 pts/Km
Supervisor de ventas 3.749 Si Si 19 pts/Km 2.530 Autoriza<:. Si Si 19pts/Km
Técnico comercial ... ........ - Sí Sí 19 pts/Km - Autorizac. Si Si 19pts/Km
Agente de ventas ......... ... 3.749 Sí Si 19pts/Km 2.530 Autoriza<:. Si Si 19 pts/Km
~nte de ventas (E) ...... .. 3.749 Si Sí 19 pts/Km 2.530 Autoriza<:. Si Si 19pts/Km
O cial mayor ............ 3.749 Si Sí 19 pts/Km 2.530 Autorizac. Si Si 19pts/Km
Oficial de primera ......... 3.749 Si Si 19 pts/Km 2530 Autorizac. Si Si 19pts/Km
Oficial de segunda ...... .. ... 3.749 Sí Sí 19 pts/Km 2.530 Autoriza<:. Si Sí 19 pts/Km
Auxiliar de primera .. .... .. . 3.749 Si Sí 19 pts/Km 2.530 Autoriza<:. Si Sí 19pts/Km
Auxiliar de segunda ..... .... 3.749 Si Si 19pts/Km 2.530 Autorizac. Si Si 19 pts/Km
Auxiliar de entrada .... ...... 3.749 Si Sí 19 pIS/Km 2.530 Autorizac. Si Si 19pts/Km
Ordenanza ............... 3.749 Si Sí 19 pIS/Km 2.530 Autorizac. Sí Si 19 pts/Km

(.) De las dietas señaladas se P!lPrá solamente el SO por 100 al no pernoctar fuera dellu¡ar de residencia.
( ••) La media dieta será de 1.200 ¡)6etas cuando no se pemoclc fuera dellupr de ~nciL

Nota 1: Los empleados que dcsempeilen fundones, de Jefe de Zona o Jefe de Area tendrán una dieta de S.782 pesetas.
Nota 11: Los desplazamientos desde Málaga a Mehlla, Cádiz a Ccuta, Baleares, Santa Cruz de Tenenfe y Las Palmas de Gran Canaria. las rapectivas ilJas de sus provincias.

se considerarán desplazamientos fuera de la provincia, a efectos de la compensación a percibir por actlvidades de ventas.
Nota nI: Las dietas aqui calculadas se aplicarán a partir de I de abril de 1987.

15548 15549RESOLUClON de 22 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa. con
el número 2.448, el cinturón de seguridad de sujeción
o de ciase A. modelo MSA/JOO EB. tipos 1 y 2.
fabricado y presentado por la Empresa «.\lSA Espa
ñola. Sociedad Anónima». de San! Just Desvern
(Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho cinturón de seguridad de sUjeción o de
clase A, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de
1974 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo), sobte homolo
gación de los medios de protección personal de los trabajadores se
h.a qictado Resolución, en cuya parte dispositiva se establecé lo
SigUiente:

Primero.-Homologar el cinturón de seguridad de sujeción o de
clase A. modelo MSA/1oo EB, tipos 1 Y2, fabricado y ptesentado
por la Empresa «MSA Española, Sociedad Anónima», con domici~

lío ~n Santo lust ~svern (Barcelona), Narcis Monturiol, número 7,
poltgono tndustnal, apartado de Correos número 104, como
cinturón de seguridad de sujeción o de clase A, tipo 2, utilizable
también como de tiJ?O l.

Segundo.-Cada cmturón de seguridad de dichos modelos, clase
y tipos llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte
a sus condiciones técnicas. y de no ser ello .,asible, un sello
adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y perma~
nencia, con la siguiente inscripción: «M.T.-Homol.
2.448.-22-5-87.-Cinturón de seguridad de sujeción o de clase
A.-Tipo 2, utilizable también como de tipo l.-Año de fabricación:
............».

Lo que se hace público para general 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 trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-!3 de «Cinturones de
seguridad. Definiciones y c1asificación.-Cinturon de sujeción 2»,
aprobada por Resolución de 8 de junio de 1977 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de septiembre).

Madrid, 22 de mayo de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCJON de 22 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.450 el cinturón de seguridad de sujeción
o de e/ase A, modelo MSA/JOO EC, tipos 1 y 2,
fabricado y presentado por la Empresa «MSA Espa
ñola. Sociedad Anónima», de San! Just Desvern
(Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho cinturón de seguridad de SUjeción o de
clase A, con arreglo a 10 prevenido en la Orden de 17 de mayo de
1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), sobre homologación de
los medios de ptotección personal de los trabajadores, se ha dietado
Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el cinturón de seguridad de sujeción O de
clase A, modelo MSA/loo EC, tipos 1 y 2, fabricado y presentsdo
por la Empresa ~MSA Española, Sociedad Anónima», con domici
lio en Sant lust Desvem (Barcelona), Narcis Monturiol, número 7,
paügono industrial, apartado de correos número 104, como cintu
rón de seguridad de sujeción o de clase A, tipo 2, utiIizable también
como de tipo I.

Segundo.-Cada cinturón de seguridad de dichos modelo, clase
y típos llevará en sítio visible un sello inalterable y que no afecte
a sus condiciones técnicas, y de no ser ello .,asible. un sello
adhesivo, con las adecuadas condiciones de conSIstencia y perma~
nencia, con la siguiente inscripción: M.T.-Homol.
2.450.-22-5-1987.-Cinturón de seguridad de sujeción o de clase
A-Tipo 2, utilizable también como de tipo l.-Año de fabricación:
........»

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo cuarto de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT~13 de «Cinturones de
seguridad. Definiciones y clasificación. Cinturón de sujeción 2»,
aprobada por Resolución de 8 de junio de 1977 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de septiembre).

Madrid, 22 de mayo de 1987.-Ei Director general, Carlos
Navarro López.


