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No••n Sueldo Compl •••nto Plua

° A T E G ° R 1 • el'tor basa Salarle! G. In. Revleton••

o Auxil1ar Qontlnu•• •• hU.r • GUata! Ca!!
tinu •• •• doblar 4 ....................... l' 20 I.H5 227 175 .....

o Atador .............................. o •••••••• 1 '20 1. '''5 5" 175 .....
Tinte. y 4c.b.dol'~

- AyudaDu Labor."orlo. P•••dor Coloran-
too y .I••04D, Apra.t..dar •• Bo.ba I Oe-
••Dlr•••dor. 01101.1 •• Barc•• I atleta.
•• hldroeX1.ract.ol'. Oflclal ••e.dor•• , 1)2 175 515
ottoial •• Tundo•• , Qttcta. •• apra.toa .• l' 50 1."9' 5" 175 .....- Preparaci6n .atart••••.......•....•••.••• 1'20 1.)\5

~RTIC IJr. o 2~".::-__y"I"G",E",_",O",I"O,-Y,--,D"U"a"O"O",I"O",.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL. DE AMBITO INTEIIPROVINCIAL
PAIlA LA EMPIlESA PHlLlPS lNFOIlMATIC.

y COMUNlCAOOl'lES, s. A.

6 .eses
3 ••se!!

15 días

de tal período de pl"ueba o al
la Empresa o el trabajador podrán

contrato sin plazo de preaviso ni

PEIIODO DI 'IUlaa

Técnicos Titulados
Resto Personal
Personal no cualiricado

En cualquier lIlomento
lleiaro su terminactón.

resolver libre.ente el
indemnización alguna.

Tras lados . - Se ent l ende poro tras lado h. IllOV i lil'1ad dO'! 1
pp-rsonal f·jera de los circui tO$ de su Centro de Traba
jo. Se pedirá ~iempre la aceptación del troabajador afec..
tado, salvo lo que e~tablecen los articulas 25 de la Or
J~nanza de Tr~bajo para la Industria Sid"roraetalúrgica y
40 d'!l Estatuto de los Trabajadores. Serán consider.do~
los t~aslados en las sigulentes .odalidades:

.lo} TRASLADO PROVIStO_AL ." Es :tqllét cllya dlu"ael,;n f!!I
superior a quince días e inferior a tl"es meses. El
trabajador afectado tendrá derecho a trasladarse al
doeicilio familiar cada fin de Se.ana o desplazaros.
con su famill:t, .,temproe que ello no Sllpon~a un costo
mayor, en ambos casos a cargo de la Empresa: 51 no
se relllizaran tale~ de~Plazamientos. el trabajador,
con independo!ncia de las dietas qlle le correspondan,
percibirá mil doscientas cincuenta pesetas por cada
rin de semana cOllpleto tran~currido en el lugar en
que esté desplazada.

En el caso de que la duraeión del desplazamiento 5e.
igual o interior a quinc. dias. no considerado troas
lado 8n este Convenio, 41 trabajador arectado tendrá
derecho al de.splaz...iento al do.talUo famillar el
fin de semana. cnn cargo a la Empresa.

Siempr4 que asi s. ha.a constar en el Contrato de Traba
jo. las adlllslones de nuevo personal serán a titulo de
prueba, qtle ea. prenderá los siguientes periodo. referi_
dos a los distintos Crupos d. personal:

b) TRASLADO 'SR...lnT! .- Es aquél cuya dllración es su
perior a tres meses e 1nferior a un año. ~l trabaja
dor afectado por este traslado disfrutará d., las
condiciones deSCritas en el apartado anterlor, refe
rido a traslados provislonala•• y adeaás tendrá de
recho a cuatro días laborables, abonables de estan

cia en su dotlieiUo de or1gen cada tres lIIeses, no
computándose los dias de viaje.

Los lastos de los desplaza.ientos contelllplados en el
párrafo anterior, as1. eo.o los de traslados de la
r ••1Ua 51 el trabajador optara por ello, serán a
cargo d~ la Empres~.

!RTICULO 4g ...

ART 1CUL.O _5",0"-,,._=---",.,=Y",1L",t"O"O"D:...::O"EL"-,P"E",R"S"O",.",A,,L

Ca_bio de IruPO profesional.- Qu@d~ incluído en @~te
""pLgr¡,¡fp. ~l ~afl\bio d~ grupo proffl!3ional r1entro del raisao
Centro de TroabajO en el que preste sus serovlcios el in
t~re~arto. 1':¡1 ~allbtn podrá erectuar~e ~on e"l"icter ¡)I"O"
vlsinnal J p~r~a~ent~, ef'ltfl!ndiénrtose eo~ provi~ional el
1e rturación ~o -"l¡)eriol" a tres lIle~es, y eoran perllanente
.. 1 dO'! dUl"aeión ~llperlOr a tres meses, en cuyo Sllpue~to

~fI! recab:¡rá $ie_pre la aceptación del trabajador afecta
do.

AMBlTO D8 APLICACIOI

16779

Se respeta ... án las ~nndi~ lOf'les peraonal"s en concepto de
retribuctones de cUI11qlJier ~lase que, e .. timadas en Sil
conjunto y cómputo llnual. sean Ill.ás bf!neflc.iosas que la.
tipificadas en 81 presente Convenio Colectivo, sante
niéndos. estricta."nte "AD PERSONAM".

El presente Convenio Colectlvo Sindical regulará a par
tir de su entrada en vigor las relaciones laborables de
t.odo el pf>l"sonal rte h. F.mprl'!.!a "PHIUPS {NFORMATICA. y
COMUNICACIONES, S.A." en la totalidad de SuS centros de
tri;lb::t.]o.

Est"! Co.,venio entr.rá en vigor el dia 1 doe Enero d.
1. 981. ~on lndependeQCU de cual sea la r.cha de Sll pu_
bli~ación en el Boletin Oricial del Estado, y ,. manten_
drá en vi.gor hasta e:bo31 d4 OteieJ1lbre dI! 1.988; no obs..
tante, 3e entend"rá prorrogado a '11 veneilliento de año
en año si no es denunciado por una u otroa de las 'roepre
lentac iones n~goc iad()ras. ~on un3 antelactón mínima r1e
un mp.s respecto r1~ ~u r~eha de expiraci6n.

RESOLUCION de 24 de junio de 1987, de la Direc·
ción Geoeral de Trabajo. por la que $e dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Emfresa
«Philip$ lI¡formtJlica y Comunicaciones. SOCledm:l
Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Pbili]lS
Informática ~ Comunicaciones, Sociedad Anónima», que lile
suscrito con fecba 25 de marzo de 1987, de una parle. por los
designados por la Dirección de la citada Empresa para su represen
tación, y de otra, por el Comité de la misma, en representación de
los trabajadores, 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
de los Trabajadores, y en el !teal Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo. sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-QnIenar 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 «Boletin Oficial del
Estado».

Madrid, 24 de junio de 1987.-El Director ¡eneral, Carlos
Navarro López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa
«Pbilips lJiformática y Comunicaciones, Sociedad Anónilllll".



BüE núm. 170 Viernes 17 julio 1987 21995

e) TRASLADO Da'I.I'flYO .- ~. aquil cUY. durao16n es
superior. un .~o. El trabajador .r.etado tendrá de·
Nleho a que lile le abonen loa C••tos de traslado de
su r •• iUa y enae.... ••i co.a la dlterencla del Pi
pOrte del alquiler de la nueva 91v1end., .alorándose
esta cuantla si la que vini.". habitando rue..a pro
pia por el alqu1.ler ••d10 usual de vivhnda3 anáio
la~ en la tocalidad, o • que dentro de los a13aoa
límites se le (Balltten loa créditos n.~.a.rl0. para
su adquiSición.. optando la Eapresa por una u otra
ró1"ftlula; talllbien la ElIpr... abonará las dLrerenciaa
de lastos de guardería o escolari4ad de loa hijos en
condtciones aa.ajanees. En estos traslados deflniti
vos se le abonará al trabajador una indemnización
eQ.livalente a dos _ses de salari" real. y en su
fluevo destiflo :Ile 1. reSpetOll"iÍn ~nt.I,,¡''''(hHt ., ~I'tllllrtn

r.or('p'spofldicnle a au cat.l!gnrí.it prof"~ion"tl V ~ "11

persona, r.on independencia del puesto de trabajo Que
paae a ocupar. risiéndose en cuanto a las demás con
dicionAs por las del nuevo puesto.

En ningún caso. cualquiera de los traslados aquí no
recogidos podrán ser ..yores de cincuenta días in
terrumpidos y acumulables al año. salvo acuerdo
entre EIIIpresa y trabajador.

d~ la aalUa del tr.bajo. diSlr'rutando ..yor nu..ro de
d1•• de vacaciones consecutivas o no. todo ello en la
.15•• proporción que las horas extraordinarias etectua_
d.". o d-. c'lalquler otro lItodo que: Sft pacte con 1I!1 traba_
jador arectado.

lAS deaás aspectos de tora. dft llevar a cabo estas
hora!!. CÓIlPUtO y li.ltes. se aju;ttarán a lo ~stablecido
en el Estatuto de los TrabajadoreS, Ordenanza de aplica_
~tón y \estalación sobre cotizaciÓn d" tal"s hOras ex
traordinarias.

Soe pactll ooao horas estructurale,. las de las personas
que portan .en .... foM. las inver..tidas en e.posiciones
ferias y certá..nes así coao en su instalación y des.on~
taj", la carl. Y desearea de vehículos de in_inente Sa_
lida o despacho en los ors.ntsmos centrales da la Empre.
sa, llls invertidas en atender a Bancos y ..presas espe
ctal~a con las Que existen C':ollpl"o.lsoa , l •• derivadas
01". 1:" ~."lIl."t."n~t~ " ~nn~ur:"o,,, V l'Illb~stll!!l,

ARTICULO 19.- DIITAS

Con efecto 19 de Enp.l"'o de 1.981 la dieta queda estaDLe_
~ida en las siguientes cantid~des:

ARTICULO 112'- IlLOMETR1JE

ARTICULO 9R.- I.CAPACIDAD LABORAL 1...S11OIIA

ARTICULO 80.- COIIDICIO.IS ISPECIPICAS DEL PIlSOUL
"fÓ_RCIAL -

1.ii. Eml'lr''':~;J :li'! 1'lm"rVij el d~"C'ch() d" conr¡ r.;tr ji tr¡¡vés
c1.~ los Servi.ci.o~ Inspector..s de la SegurIdad Soci .. l h.s
Bajas AllIit I.das.

1.350 ptas.
2.700 ptas.

1.175 pta••
2.350 ptas.

l~~ ~uantías a perci-

Media dieta (co.ida o O8na) :
. Dieta entera Cco.tda 1 cena) :

A partir del 1 de F.nero de 1,988.
bir serán las siluientes:

. J1edta dioeta (cosida o cena)
, Dieta entera (comida y cena)

La cOlllpensación para los etllpleados Que, de acuerdo con
la EMpresa, utilicen el coche cOlla instrumento de traba_
i9 al servicio de la .1slla, será la siguiente:

A todo ~l personal que se encuentre en situación de
!:L.T.• d"rivada de enferaedad coaún o protesional. ac_
c1dente laboral o extralaboral. la EMpresa le co.plet.rá
las pe:cepciones Que por estos COnceptos perciba hasta
el l~mlte en ~odo caso del 100S del salario real prose_
diado de los ulti.os doce .e.es .

F:n n i n~ún ca.",o I!!l tot,al de la percepción neta en situa_
ción d-. I.L.T. será superior a lo percibido en situaciÓn
de Uta.

Con in~ependencia de lo anterior, el person.l coeercial
s~ ver~ afer.tado por las mejoras pactadas en este ~onve_
n.l.,! (kllo_etraje. dietas. vinculación. etc •.• ). excep_
cion hech~ del horario.

El r~gifllen de este personal será para '.981 el Que
espec~flca e individllal.ente se conv~nla. Tales condi_

Clones ser!,n Objeto de revisión a partir del .es de No ...
vie.bre proxiao, a rin de señ;¡lar las .ás adecuadas para
1. 988.

En caso de pernoctar en Hotel el des.,uno se abonará y
just i rlcará separadaeente. •

Para pernoctar se podrá utllizar un Hotel o Residencia
de hasta t~es estrellas, a justificar. Si no hubiese po
sibilidad de encontrar alojamiento de dicha eateforía o
no dispusiera éste de habitación Ubre. se pedr uttÍ i 
zar Hotel o Residencia de catesoría superior y bajo las
lIiJ'ullas condiciones dA j'Jstiric;¡ción.

ARTICULO 10R.- PO!DO SOCIAL

Durante # la visencia del presente Convenio. 1& !apresa
aportara al Fondo Soehl 2.000.000 pta•. anuales repar..
t idas en doce .ensual Uades, que continuarán ri,,8i"'dose
por el. Resl ..ento vicente, y bajo l. superviSion de l.
eollhioa Paritaria de VilUancia y Aplicación de ut
Convenio. e

Si la Eropreaa acuerda un traslado d-. los eOlDprendi...
dos en el articulo '0 del Eatatuto de los Tr.ba~ado
res o en los apartados e). d', e), 6 t) del artleulo
2iS de la Ordenanza de Trabajo para la Industria Sl...
dero••talúrlica Y el trabajador no acepta el trasla
do. pronunciándose coao coa.ecuenci. la Autoridad
Laboral .sU.ando r.suelto el Contrato de Trabajo.
la bpr~sa abonará oo.a 1nft..nización una cantidad
equivalente a .cIos .ensuaUd.d.s poro al\o de .ervi...
cio'. Si, por el contrario, ruera la !apresa la que
no aceptara la aplioación da 108 preoeptos citados
Y. co.o conseouencia de ello·, la Autoridad Laboral
deelara re"cindido el Contrato da Trabajo. l ...pI" ....
sa abonará una c.ntidad equivalente a trea .eses de
.alarto por afta de .er'Yicio. oon5iderándose 1& 5i ...
tuaci6n equipar.da a la de despido ~procedante.

En todo oa.o, queda entendido que la nor.ati•• de
este artículo se .pUcará en aquello. c.aos en los
que no haya acuardo previo entre la 1!apre.a J el
trabajador. ya que en el .upuesto de que el tra.lado
se lleve a cabo de .utllO acuerdo. las partes acord ...
rán lo que se esti.e conveniente sobre el particu...
lar.

Las anteriores disposiciones no serán de apUeación
en los desplaz..lentos 4'le ae produzcan para la
asistencia a cursos. estudios, MlociaciOG4!. oolec
tlvas. co.isiones que de ello .e deri.,en, etc.

ARTICULO 60.- HOR.S IIIR.ORDI••RIAS

El personal de cualquier depart_ento que, por bs c....
r.ctedsticas de 8U tro.bajo, r ••11ce llar•• extras an su
.ucuraal o fuera de eUa tandrá derecho a percibir el
wporte de l •••i_a•• ooaputá"do.e • tales etectos el
t l.'" po i nvert i dn El" los ttll!SP l~~alll i fl!nt.n~. F.~t.~ 1U'''Ul!!r<tn
cuntHlflp13 las hor"~1 cl)IIprtHlltilt;'t\ ....n l;, tti'! V VlIl!!lt.a al
domicilio o Centro de Trabajo en los desplaza.ientos
norMales y habituales y si..pre pr~via autorización del
..ando inmedl.ato; no contelllpta, pr')r tant.o. desplaza.ien
to~ excepclon~les V nn h~bituales1 nocturnos o diurnos.
que sea n~cesarl0 realizar fuera de horas de trabajo,
sean en tren, av ión. coche. barco. etc .. ; no cont8llpla
tampoco los desplazamientos para cursoa de torsación. En
cu.lquier caso, la r.alización de horas extraordinarlas
requerirá siellpre la autorización prllJvia del Jefe del
Departalllento.

En cu~nto • las hOras extraordinarlas no estructurales •
• lIbas partes acuerda~ su prolrestva eli.lnación Y. en
esta l~nea. los Comites de ~pre.a y Delesados de Perso...
nal, en su caso, de loa di tarentes Centros de Trabajo
conjuntamente con la Dirección valorarán su necesidad y
llevarán el control de las .1smas.

En todo caso. la Dirección de la Coapaftia a nivel nacio...
nal y en cada Centro de Trabajo, con periodicidad tri..
aestrsl y .ensuBl respectiva.ente. iotor.aré a los re
presentantes de los trab.jadore. del· número total de
horas extraordinarias realizadas.
Podrá p.ctarae d. tor.a individual la cOllpensación de
tales horas extraordinarias .ediante la tórmula económi_
ca prevista an la lesialación vilente o .ediante el dis
frute de ti..po libre retrasando la entrada o anticipan~
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Para la Península: 22 ptas./ka.. Iht. precio no u
modaicara ..ientras el precio et_ la .a.oUna sup."
oseile entre 70 y 86 pta•• lttro, aaboa inclusiva.

Para CIlnarta.: 17'50 ptas./kII •• Eate pl"ec!o no .e
IIOdHicJlr¿ .rentra. el precio de la .a.ollna super
o~ctle entre 42 y 52 ptas. lttro, ..boa inclusive.

La Comislón Par ita!"!. de Vi,U.neta y ApUoación _del
Convenio, .. ftnale. dllJ 1.987, revisará y .etI1.. l1z."á lo,
componentp.s del precio del kU6.etro e!'ltab1eciendo la
normativa qUA en 1.988 reculará esta ••terta.

Los componentes antes detallados, son loa siguientes:

Precio total del vehículo (incluid". ll1puestos y
finane l"'ción):

Gutos rijos:

Seguro a todo rleslo (cinco aftos)
Impuestos (cinco aftas)
Valor residual del vehículo

Gastos variables:

Gasolina para clento veinticinco .11 kiló.etros.
Reparaciones (S'SS sobre valor vehículo medl0
anual por cinco *fios).
Nl!umáti«!os: Dos juegos, iaual a ocho neumáticos
para ciento veinticinco Mil kilómetros.

Suplido (valor adicional por kUó..tro recorrido al
servicio de la empresa).

ARTICULO 12g.- GARA.TIA DEL PUESTO DI TIl8lJO

El personal en puestos de trabajO a extin.uir deber' ser
formado en otros s1.11ares, con la••arantías necesari••
para acceder a éstos, y de acuerdo con el Coalti de !a
presa en estas formaciones.

Co.c aedida de protección al puesto de trabajo, no po
drán realizarse trab.jos fuera del ubito de la Eapresa
sl ésta dispusiera de personal especializada para la
re.t1zaeión de lo, .isllos. En todo caso y si. por ci,..
cunstancias espeCiales, la Empresa considerara necesario
reallzar trabajoS fu~ra de la misma se requerira el pre
vio informe al Comite de Empresa.

COIaO medi-1a ae rectucción ctel paro '! • parU'" cM la en·
tracta en '/i.gor del presente Convenio, no podl"'á contra
tarse personal Que uté dado de Alt'! en la Sesuridad
Sn~ial ~n 0tra Ezpre~a.

En los I'!up'¡esto", en que lit Magistratura cte Trabajo de
clare itllprnc~dente un despido "! inaedi:ltaa,.nt"! que la
~entp.ncla sea firme, la F.mpresa se obliga, slllvo acuerdo
con ~l trabajador, a la readmisión en aquellos casolll en
los qu~ el d"!~pido se hubiera basado "!n la afiliación o
;:t.~t'ja~i.Ón p()lítica o !'Iindtcal del tr"bajador sanctonado.

~RT~~Q 112.- CURSOS NACIONALBS DE FaRMACIO.

En tos cursos de rorsación profeSional y reciclaje que
la Rmpresa organice en territo~io nacional re8irá la si
~uip.nte normativa:

,) l.os ¡;¡:a:,H.os dE' ,Jaspll\?,.:;¡1ll1Pf"jt.,.., ql'!rtin '" ca"80 dp l", F.m
presa.

bl 10:1 trabajador podrá elegir el medll) de transporte.
'1iet'lp,. .. q,¡e "! ...tlt Il la ho,.a de !'!ol'lif!nzo l'lel curso en
~l lu~i.l1'" :;eñalarlo '1 que 1" 3up1irtn pnr 11\ F,IIIp"'esa
r"",j ;jU <Jt'~~laz.... iento no :iopoflga .1ft Cl,):Jto mayor q'Je
oi;l de los lIledlos públicos de tr..nsporte elCistentes
para efectuar tal de"pla7.adliento (avión, tren,
etc .. ) .

e) Los cursos eOllenzarán Ó continullrán después de las
14 horas d"!l lunes.

d) Por cada dos sesanas de curso, el trabajador disfru
tará dA un fin de selllan. en su dOllici110, corriendo
por cuenta de la Empresa los gastos de desplaz..ien.
to.

e) S1 la duración del curso nactonal fuera superior a
tres .ese., el trabajador podrá retornar a su Centro
y Puesto de Trabajo, perllaneciendo en el IIUlllO du
rante una se.ana.

!RTICULO 1'a.· paaAS aXTlaOlPI."I!S
Las teohas d. d••enao d. 1.. p.... extraordln.rl••
serán:

31 de llarw
30 de Junlft
30 de Swptl"bre
30 de Novi_bre

Estas fecha. podrán SAr aoditlcadas por razones ad.inis
trativ~~, advirtiendo de ello al personal oon ocho dí••
dI! antelaclón.

!RTICULO 1S9.- SI.VICIO NILITA.

Los trabajadores solteros 9ue .e encuentren prestando el
S~!:,vicio Militar percibiran, lIientras dure tal situa
cl.on, c~da una de las Pasa. Extras que ricuran en est.e
r.Qnvenio. .

E~ personal qlJe en el lIOeento de su.-.inoorporacj,ón ereo.
t.lva V r"r:o.n¡lt", ~l Sl!rvicio Militar t"nR~ la ",nncllción de
c:;¡b~:o.it dp. f!f..ilia perCibir' una "et.ribución equlvalente
:11 Sal dti! su salario base, vinculación y plus de r"sl.
dencla. !'!on inclusión de la••ejora. econó.icss del pre.
~p.nt_... '~o ... v@nLn, hl\ ... t." qll" ~tIJ hllya li~f!n~\adn y ...n la to.
t,,¡llrt-.,t d.' l:u' Pille"'" l"1,.prend LitaR ftn P. ... t" per iodo.

!RTICULO 16g.- ,aCaCIOllS
El p"!rsnnal afectadn por el presente Convenio, dlsfruta
rá dI! vp.lnticinco dias l.bor.ble~ de vacaciones Mn~.les,

a partir de un ai'io de antllOedad; a erectos de calculo
d"! los dias labOrables, el sába40 será considerado co.o
festivo. Las vacaciones podrán .,. ct\sfrutadas en for.a
ininterrullpida o fraccionada a peticion del trabajador y
de acuerdo con la E. presa.

~t .'1 I'lnli!'!it'ld de la Co.paiHa se interrumpen las vaca
ctoQes y con e1.10 se causa un perjuicio econó.lco al
trabajador, ést.e será reintegrado de tal perjuicio,
siempre que haya P9r Su part.e advertencia previa y pos·
terior justif1caCion de este.

flor otra parte, el trabajador disrrutará de un dia .ás
de vac~clones cuando tal interrupción, pedida por la ~
presa, sea inferior o igual a cinco días, y de dos día.
sás si excede de cinco día., 4n ..bos casos laborable••

En los casos de liquidación por "finiquito·, al i.eport.e
de la cantidad devengada en concepto de vacaciones, s.
aRrell~rá la parte proporcional. de los festivos co.pren
didos _n diroho abono.

La Empresa se obliga a notificar, de acuerdo con los re·
p,.p.sentantes de los trabajadores, la r"chas d" vacacio
nes con dos lIeses de antelación.

!RTICULO 17g.- PI.MIsaS' IICIDIWCIAS

SI! f!l)tar4 en este plJftto a ln estab14ctd" en la lefEiala·
!'! lón v tgente, r.on la sa lvedad de que el trabajadOr que
lo solicite, tendrá derecho a un nú..ro de dias de per
IIiso no ret.rib1lldoll o a cuenta de sus vacaciones anual••
(a opción del trabajador). para a.untoa propios, no su~
perior a seis días al afta. Estos día. no ser'" eonaecu
t.:I.Yos. salvo acuerdo con 1" Direoolón. y para .u distru
tI! !-ler:t preciso que lA cninctclAncta del nú.ero de perso
nas que utilicen este der.cho si.ultánea.ente en el Cen
tro de trabajo no perjudiql"e en for•• apreciable el
norlla1 funciona.i~to del .lsao.

F.n l,).; ,'i.!.""3 dp. ell!,!p.dpn~ias cllnc:ef1id'l~ para el de~etllp.i\t)

c1A C'lI"'!O~ públlcos n sindt.~ale~t la Il'.apresa readl'llltlrlÍ
,,1 p.llcedente de fnrma .'Jtomat.l!'!... ~n un puesto de trabajo
siP1lila" al que venia deseapeñando, slel'llpre que el 1nte
resado cu.. pla los requisitos de tondo, t'orlla, plazos de
preavtso y dellás norl'llatlva. que regulan esta lIat~rta.

ARTICULO 18Q.- KATERltDaD

El personal que por razón de .aternidad necesite il'llpres
cindiblenaente r4basar los plazos de descanso lelal••nte
establecidos, podrá soltcttar una excedencta en la for.a
y !'!ondi~ 10n8S est:lble~idas en la 1esislaclón vilente J
con la única salvedad de que su r81n8re8O se producir.
en la t'e!'!ha en que lo solicite, con preaviso .ínll1o de
~os lIleses; esta reincorporación se producirá en un pues
to ·1e trabajo adecuadado a su cateloría profesion.l.
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St nu~iese sido necesaria la contratación de otra perso
,~ par~ t~l periodQ ~ de5ean~ y .zcedeneia en su caso,
se ~nt~nd~r. aie-pre que la persona ~ustitu~a ~ ha con
tratado con el carácter de interina y cesara en su rela
ción laboral con la Eapresa al producirse el retorno de
la slJ5tltuída.

Cuando dichas trabajado,...s ~n situación de baja por ...
ternidad no super~n l!!l periodo autorizado por la lelis"
lac ión vilJente I se reincorporaran al alallo puesto de
trabajo que ocup3ban antes de produClrS! la baja. S1 tal
bajtl por e3te eoncl'lpto superase el perlodo arriba rere
rido, la tntere~::t.da retornar~ al .15.0 o a otro puesto
de trabajo. respetándose sus condiciones de salario y
antigüedad.

lRTICULO 19Q.- IIPIINlDAD DI LOS RIJOS

I.Cl~ tratlajadores lozarán de per.iso no superior a diez
días anuales, interruapidos o no, para atender en
rerllledades ¡raves y justtricadas de Sus hijo., cuyo.
días tendrán la si.ui.nte r ..uneración:

Prillero y seBundo día: Abonable al 1001.

T~rcer~ y ~uarto día: Abonables al 101.

Quinto, sexto, aéptillo y octavo dia: Abonablas al
/¡¡Ol.

Noveno V d¡r.illn dia: No retribuídos.

ARTICULO 202.- &STODII.,as

Por la Dirección y .1 ca.lté de E-preaa, junta.ente con
las person•• interes.d••••a ponderarán lo. casos indi
vldual1.zado. en lo. cuales .e puada adaptar el horal"10
de tl"abaja a los estudios, especirtcÁndose circunstan
cias, silllultaneidad, incolllp8tibilidad y sistell1a para la
cOlIIpensación de las horas perdidas por esta caus~.

Tod~ el personal podl"á disponer, sin pérdida de reMune
r",.-:i":'n y previo ~cuerdo con su superior inlllediato, del
ti.ellpo qu~ precise para le!;tionar y realizar su .atricu
lactón en Centros dll! Ensl!ñanza Ofi<-:iales, con un laite
de cinco horas anuales, debiendo de justificar an cual
quier c::\so la Ilttt1zación de este tiMpn.

ARTICULO 2'~.- IEVISIO. MEDICA

La Empresa .eguil"á ordenando pOI" su cuenta la revisión
lIl@dica anu;¡l para todo el pel"sonal de la Orsaniución.

lndependiel'ltemente de lo ~ntel"ior, toda. la. trabajado
ra~ qlJe lo deseen tendrán derf!chO a una revisión c1neco-o:
lógiC;¡ ¡¡nual qlJe ~erá gesti()nad::lo por la "'.. presa.

!RTIC~º 22Q.- 'ISITA MEDICA

El persunal que tenga nece.i.dad de a.isti.r a consultas
de e~pll!cttlltsttlS ajenns a la Seguridad SOl"1al, podrá
aelldir ... las mis.a.., pl"e'lia autnrizaci.ón de "J Jefe in
lIediato y conforllli.dad del .édlco de f1apresa, y sIn pér
<1i.¡j;J de remuner<l.ci.6n sie.pre que no sea posible .fec
t.1H,rlo fllera de la. tioras de trabajo.

P'ira que f!stas consulta. se entVtndan ca.prendidas en el
p.irr'lfo anterIor .erá ind1apensable la aportación de
justificantes de haberse realizado la vi.ita .édica.

Las 39 a ••ana. re.tante., a ..asón de ocho bol"as diarias
desde las 8 a la. 17 hora. con una hora de 1ntervalo
para I"ealiaar la COIIida.

Personal co.erclal:

Este person,l efectuará una jOl"nada laboral de lunes a
viernes con horario de 8 a lij y de 16 a 18 hora., duran
tll! las 39 seaaa"". de inYierno y d. 8 a 15 hol"u durante
l~s trece seaana. de '1el"ano.

~ersonal de San Juan Despí:

El personal adscl"ito a este Centro de trabaja ..!entras
continúp. en el .i.~ r'f!ali.urá el borario de 1'30 a 15
horas.

Our'1nt... h ~pol':" d~l "ñtl cnftlprp.ndid ... dll!ntro d"! la deno
.. inada jo!"'no'lda de lnyieMlO. el per!Sonal que disfrute de
'JO htlr~!' la de 8 II 11 horas, con una hora de intervalo
par'1 rp.'1tlZ'Ir la NMlid .. , t ..ndrá derp.chn a per~ibil" la
deno.inada Ayuda Ali..enticia, 41\ las condioiones que ..•
continuación se detallan:

nllrante 1.981, la aportación ecenó.ica por parte de la
EIlIpresa en concepto da "Ayuda &1i••ntlcia- .erá de "50
pt.as. neta. por di.. ce_pleto .tectiv..enttt trabajado
"n i!~tp r ..~i."'n.

nurant~ el año 1.988, la "pol"taci.ón .conó.ica de la
EIIpr"!l'Ja por éste cOllcepto, 'le elevará .. '500 ptas.
n'-'.• ,I !"l"0r .1 l;1 '·IHn!"l"l.~tu ... fel"t. i. '1aJ1"'nt~ trllh".1adn l!n éste
""JI; Iml'fl.

Las 31.ISll!nC ias de 1 Pllestn de T~ab"jo just i fleada. e nO,
asi cOila la percepción de dietas o co.Uas de trabajo
abonadas pCf" la rApresa, e1i.lnan el derecho a la per
eepc ión de Ayuda Al i.enUcia an todos y cada uno de
tos dia~ en que éstos becho~ se produzcan.

Tantl') la Repre.!\f!ntación Social eOlaQ la Representación
¡':cnnómina, <-:onvienen en que por tratarse del r.a.bolso
parcial de un Basto, ésta cantidad estará exenta de
cualquier cotización.

,RTICULO 250'- ¡.ClIME.TO SALARIAL

El lnCI"Hento salarial paotado para 1.987. excepto para
el personal eo.ercial que, de acuardo oon al al"tícu10
82 .• tendrá ••tablecido su e8peciflco 31st••• retrlbuti
vo, será el si.lltente:

El 6'51, sobre todos los concepto. salarlale. existan
tes al 31 de Diel..bre de 1.986.
11 Q''5I. sobra todo. los COfto.ptoe ..lartale...laten
tes ,,1 31 de Dict..bre da 1.986••1 al 31.12.'7 .. al
canzan los ,..sultados presupuestado••

F':l incre... ntn ·,,,,lart.1,l pa<-:tad,) para 1.988, excepto pal"a
~l personal cnmercial, ~f!rá el 1201 del 1. P.C. pl"evisto
por el Gobifl!rno en sus presupuestol'J para dicho ajl\o, ct)n
IJn miniano ;t!;"'Burado de un puntrl .ás qutIJ el 1. P.C. pre
'/i,,5tO por el Gobierno.

~RnCIJLO 262.- ESCALADO PUESTOS DE TIABAJO

EL ";J'~'1L'\(10 s;¡l.1.ril.ll ate los pLlP.:"ItOS dfIJ trabajo. queda
e~tablecido de la ~iBuiente forma:

Crupo Administrativos y Subalterno.:
!RTICULO 232.- JOR.ADA DI TIABAJO

Li:I jornada de trabajo será de ijO horas selll.analei"l, salvo
en la denominada • JOI"Da4a de ..rano· que sel"á de 35 ho
!"'as !;emanales. L... d1str1buclón se hará da la siluiente
lI"n~ra:

Personal no coaercial:

P;tra 1.987:

13 semana. d. vel"ano durante el periodo comprendido
del 15 de Junio al 11 de Septie.bre, a razón de
siete hora. diariaa desde las 8 • las 15 hora••

Pal"a 1.988:

13 s••anas de veraDO duranta al periodo o~prendido
del 13 de Junio al 9 de Sapti..bl"e •• 1".z6n de .1ete
horas diaria. desde las 8 a la. 15 boras.

NIVEL

~ .v ,;
O
O-E
E
F-F

"G

.¡IBL

CUSTOMER SER VICE ,
CUSTOMER SEAVICE B
CUSTOMER SER VICE C
CUSTOMER SERVICE O
CUSTOMER SER VICE E

.ALOI 1. 1. 87

1.250.000
1.315.008
1. --3. 7.. ij
1.a;12.lI96
1 .e¡,AA. 1;)8
l.b6L7411
1.830.128

fALO.....87

2.130.000
1. 970. 256
1.810.496
1. 1011.000
1. 597.504
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ARTICULO 272.- alTIQVIDAD

El plus de .ntilUedad o vlne'Jlae1ón. establecido po"
quinquenios, queda fijado en la sllulente ouantía:

Durante 1.981 en la cuantía de dos .U trescientas

trece pesetas I en cada una de l.. 16 pal.. .stable
cidas•• excepctón del pel"sonal que tllu...be en el
Centro de Trabajo d. Proven•• cuando ..te tenta Con
venio propio I pa..a el qlJa queda tlJado en dos .11
quint~ntas cuar.nta y s1eta pes.t•• , t ..blin en cada
una de las pac.s.

F.n ('lun de alcanzarse 1011 ..esultados presupuestados
al 31. 12.81. los lIIporotas anUs .eftalados se varian
tncrementadoll en ~l 0'51 sobre el .alor existente al
31 d~ Diclembr. de 1.986 y con efectividad 1.1.81.

A partir del 12. da Enaro da '.981, •• pl"ocede..' en
esta lIlaterla de la .ls....nera que ae ha previsto
en el articulo 25S2. para al incr_anto salarlal, as
deoir, se tnore••ntar' este concepto en un 120'1 del
r. P.r.., prevhto por al OoIH...no pa-:a d10110 a"o, oon
un 1I1nilllO a"egurado da un punto .s QlJe ftl I.P.C.
previsto por el Gobierno.

!RTICULO 280.- REVISIOR SaLARIaL

Para 1.987: Si. al 31.12.87, f!l I.P.C. su p.r. el 6'5J,
se efeotlJará revisión salarial por la 4i
re~~n~ia e~lstente.

P·ira 1.9MB: Si al 31.12.88, <'!l 1. P.r.. real ."'Jpera .1
LP.r.. prevLsto por el Gobierno, s. eteo
tuará revisión ,alarial de for.a qua se
obtenga en total un lncr"ento salarlal de
un punto por enci..a del t. P.C. real de
1.988.

!RTICULO 292.- SEGURO DI VIO&

Durante la vigancta del presente Convanio. la COllpaPlla
se co~promet~ a mantener una pÓliza qua cubra al rieslo
de muerte natural, Nuerte por accidente. invalidez per
manente ~alJsada por aecidente, para todo el personal de
la Cnmp.1ñía. ean. una cobertura d~ rieSlo por el iaporte
quP. ~ ~on~lnuacion ~e detalla:

!!uerte:

- El c"lpltal ase.urado para caso de auerte por cuel
q,uter cause será de 1.000.000 ptas. !stll cobertura

aleanzará. de for.a excepeional, a aquellas personas
que ha_van sido baja en la co.paftia por jubUación e
incapacidad laboral, hata los 70 aftos de .dad.

- En caso de que la .Yerte ocurra por accldente de
~lI",lqule" ttpn, ~1't llldt(!inna"á 1.000.000 ptas. al
c'lpital obtenido en caso de 1IUf""t. natural. F.~ta

cOr'ldictón sólo afectará al personal 4. alta en la
Compañ ía en p.l lIf)"ento de ocurrir el evento.

Invalidez Permanente causada por Accident.:

- El ~api.tal as~8urado para el caso d. invalide10 per..
raanente ea'l"ada por acr.ider'lte, será calla lIáxi.o de
1.000.000 ptas. variando en rllnción del srado de
invalic1e~.

Las prisas 'f los iMpuestos correspondiente. al secura
colect \.Yo de vida en la. condiciones antes det.Uadas,
serán abonados en- la siluiente proporción: El 80S corre
rá a cargo de 1& .pre•• , y el 201 restante a cario del
trabajador. erectuándose los descuentoa en los Recibos
dp. Sal~rio~ correspon~ente1 a las Pagas Extraordinarias
r1e .jlJnto 'f Noviellbre.

~RTl~~2-lQg.- PER'ECClOI&MlElTO PROFESIOW&L

La F..mpresa pro.overá V facilitará, en la ••41.da de .u.
P05ibi 1. tdades, el pe"reccionaaiento pror.slon.l de todo
su personal.

Durante 1... viSeneia del presente Convenio s. recogerán
por los respectivos COllité5 d@ Eapre~a las aspiraciones

del p1'trsonal plllr. el enrlqu.cilli.nto d4 sus conoaL.ian_
tos profes10n.l.. ..diante el acceso a oursos o s ..lna..
rios de su esp.cialidad o de otra. áraas prora.ionales.
organizados por la ..pr••••

En este ,entido y para el person.l de todos los departa_
mentos d. la Organi~c1ón al que pueda serla de utilidad
proreaion.l. se gestionará cerca de los centros dLdácti_
e~s la poslbllid;¡d d. que se tJlpartan cursos de lnllés
Tecnico.

Todas 4"t~s actividades s. llevarán a cabo ~Jera de las
horas de trabajo.

!RTICULO 312 ... 'CClO. SIIDIC'L

La acción sindIcal en la Eapresa se regirá por lo esti'...
pulado por la Ley vil.nte en cada 8Oaento, con la~ mejo
ras adietonales que a eontinuación se detallan:

~) Garantías para el .lercicio de l. repre.entaoión

Los Delesados de Personal y cada uno de los sie~bros

dt!'l COMlité 11ft Eapresa di.spondrán de IIn nlÍ.ero de
I'W:)r~s retribuidas al ... para atender sus funciones
I'"epre~~ntativas. Mp.e l •• siluil!lntes esealas:

Centros •• Trabai,)O ... 1 • 50 Trab~jadores ... 20 noras
• • 51 • 100 • • 25 hora.

• 101 • 200 • . 30 hora.
• 201 • 300 • - 35 hora.
" • 301 • en adelanta· - ao hora.

~~te núaero d. hOras por persona ser' 4.e_ulativo
ent.ro! lOJII dtl'lt tnto~ .ift.broa del Co.H' 44 E.pre.e,
y en su tlal'to de los 081ela40s de Personal. en uno o
varios ca. ponentes , s}n ...basar el .áxi.o total ,
sin excede,. en est. nu..ro d. hora. del SO, de loa
dí~" l~borabl-.s del año a nivel individual.

Oe ~5t~ nú••rQ d. hora. los al..bro. de los Ca.ltis
de Eapre•• o Oel.la40a de Per.onal podrán haoa,. una
c-.sión, poniéndolos a d1spoS10ión~de los Secretarios
y Orlanos IjecuUvos al.Uare. de la cent..alea sin
dical•• que tenlan 00-0 .inSAo un 10'1 de aflUación
"ntre la pl.ntilla del eentro de trabajo.

Su reparto e~tará en tune iÓn del nú••ro de eentrales
que alcancen el porcentaje antas citado, pudiéndose
prorratea,. ent,.. los al..broa de dichos sacretarla_
dos, los no.bres de cuyo. co.ponente. 'e eo.unicar'n
• la Olrecc ión .

C. •• Trabajo •• 1 a SO trabajadores - 8 h./ persona
• 51 a 100 • • 7 h./persona

101 a 200 • 6 h./ persona
201 a 300 • • 5 h./ persona
lO 1 en adelante - 5 h./ persona

La 'It; lizacLón de estas horas requerirá conoc1.aiento
previo del superior inllledtato del tnteresado y jus
tific"lción posterior ~i asi se requirtere, proeu ...
rándose en todo IIOmento supeditar esta acción sindi
e... l al norlllal desarrollo de la productividad.

b) As..bleas

SP. podr;in realizar fljer"l de 110ra, de trabiljo a pl'!tt_
eión de:

La R~p"e~pntaclón del Centro.
COlando lo s"lir:i.ten por escrito el 151 de la
plant i 1 la (") r1e l"l secctón aro!ct.ada por la reu ..
n lón.

L" Empresa pondrá a dispostción de los trabajadores
lo~ale~ p~ra la r ..alL~ación de estas asa.bleas ruera
d~ no~as 4e trabajo hasta un lIIáxi.o tle ocho asa...
!)leas al año, no considerándose en este cómputo las
que SI! deban celebrar previas y durante la nesocia.
ción de los Convenios Colectivos de la m.presa.

e) Locale.

1.;1 f.:lnpI"·:;.\ '-'1 rlln'~ i ,"ln d.! ;1I1~ m"'ll i ,)." f",tC i. l i t.¡.¡r;t SUl'l
locale~, stemprl! que con ~llo no s. trastorne el de
~arrollo nor.al del trabajo, para su uti.llzaoi6n por
l(")~ t.O~lt~~ ~p. ~prA"3 y S~r.(!lonp.l'I Si"dle~les.
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,j) Proealanda

La F.apresa pondrá a dlspo,ieión de los Co.ltés de
Empresa y Secclones Sindicales los tablones de anun
cios de los Centros.

Iguallllente se autoriza la Ubre dlfualón dentro de
los locales de la .t••• de oualquier tipo de publi
cación o cOlllunicado de loa Co.ités de €apresa, Sec
ciones Sindlcales, o de 1•• Centrales SUd leales
fuera de las horas de trabajo.

e) Cuota Sindical

Cada trabajador podrá aporta,. libremente una canti
dad para gastos del eo.ue, Coordinadora y Cuota
Sindical. A tal etecto, deberá dirigirse por escrito
al Jet. Admlnistatlvo del Centro indicando la e.ntl
dat'f a deducir por cada uno de estos conceptos por
doce .ensual idades en la cuota sindical y por di_el
seis pasas en la ayuda al Comité.

La regularización de altas y bajas se producirá cada
seis meses. En caso de auaento generaUzado de la
cuota sindical, ésta se producirá automáticamente.

F.n la nóraina d~l interesado figurará la detracción.
liquidándo~e estos iapartes periódica.ente a quienes
sean designad03 para ello por los Comités de !apresa
~ Seccione3 Sindicales.

fl Coaité Intercent~a

La Empresa reconoce al COIIité lntercentroa coao el
lÍrgano representativo a todos los etectoll de los
trClbajeadores de PHILIPS INFORMATlCA 'i COMUNICACIO
NES, 5.4 .. Sus garantias son aquellas que el Estatu-·
to de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de
empresa, determinan p.r. los eo.ités de m.presa.

Sus competencias ser'n todas .quellas que contempla
la lA!8t~la~ión Vigente par~ 1011 COllités de &apresa,
"'''pt'cialmente la3 que determina el <1Il"'tículn 64 del
Estat'Jto de los T,.llbajadores y que ate~tltn a .á3 de
un Centro de Trabajo.

F.qt. .. r;nmit.é porirá requerir el a~p.sorallliillnto l'!xterM
que pre~ise siellpre dentro del seno de l. FApresa,
respl'!tando y garantizando el correspondiente sill10
protp.sional en todo tipo de intoraación que se faci·
lite. tanto • los aiembros del Co.ité de t:.preaa ,
Delegad03 de Personal eoao al Co.U. lntereentroa,
en los términos establecidos en el articulo 65 del
Estatuto de los Trabajadores. En las reuniones COD
vocada3 por la Empresa. los .astos que estas orili.
nen serán a cariO de la ai....

Este Comité lntercentros se re.irá por su propio re
Il..ento interno.

Asll1lhllo. la Direcci6n y el Coa1té lntercentros ce
lebrarán de torma oblil.d. un ainillo de ~uat~o reu
niones anuales. en las que .e racilitara • este en
todos los casos un censo actualiz.do de la totalid.d
de la pl.ntilla en t040 el Estado.

Ambas parte3 se reunirán a petición de cualquiera de
ella siempre que lo consideren necesario.

Todos los oo. ponente. del Coalté Intercentros , dis
pondrán de un .áxiao de -O h. .ensuales. ae. cual
quiera el número de horas que se deter.ine par. el
centro de trabajo donde tilure adscrito.

!~TICW:~~,- COMISIO. PARITARIA DE VIGILA.CIA , lPLI
f!f!Q.!

La Comisión Pal"'ital"'ia para resolver las cuestione3 que
\>1 del"'i.v~n de la a.pli'~A.~ión de l'!st'! Convenio estará
intl'!grdda POI'" cin~o ~omponentl!ls de la Representación
Social y otl"'OS cinco de la Económlca.

La Representación Social estará rormada por las siguien~

tAS pp.r~onas:

D~. Mal"'garita Albarraein Calvet
O. Manuel Gil Solano
D. Alberto Nuñez Delgado
D. F.loy Parra Calleja
O. Eduardo Saez Castro

1'0r la Representación Econó.i~", t'nr••rán parte de esta
Comisión las per~onas st~IJtp.ntes:

D. Fl"'ancisco Bustarviejo Osario
D. C~rlo~ Cal"'ra~~o AI"'~sté

IJ. JO:i~ M¡&. OLavide DiélZ
O. Mariano Olavide Humanea
O. A. Pedro Play Fernández

COIDO suplente podrá actuar cualquiera de los aiembros de
la Comiaión Negociadora de este ~nvenio.

Esta COllll1sión podrá ser convocad..a en cualquier aomento
por 103 portavoce3 que se de311nen por las representa ..
c10ne".

El cometido prlncipal de e.ta Ca.lsión Paritaria consis
tirá en informar y .....or.r a la Dirección, • los Tra
bajad.ores aobre el aeatido de las cláusulas del Conve
nio, y acerca de 1.. lncidencias que pudier.n producirse
con relación al .1eee, con Objeto de que ten••n los ele
.ent9s de juioio precisos para su .is acertada interpre
taclon.

ARTICULO 33Q.- AISOICIa. r CONPEISACIOI

Las disposiciones le.ale. que .e dicten durante la vi
.eneia del presente COn....i!) y que auponlan tanto una
varLación 8Oonó.lo., ~ de jorn.da •••caolone. o cual.
quier otra de la...teri.. ~Iul.da. en eate Convenio, o
or)n existenol. ,a .,. hectto en l ....el.cione. de tr.b.jo
de la FApres•• únLc.ente tendrán ett.olloi. en tanto en
cuanto. consUeradas en su tot.Udad r super.sen • nivel
indivt.dual y en c&.puto anual la$ preeXistentes en
-PHILIPS INFORMATICA y COMUNICACIONES, S. A.- debiendo
entender.e en caso c.ontrario .bsorbidas en au totalid.d
por 1•••ejor•••ctuale. o pactadas en este Convenio.

Este Convenio representa una unidad cerrada en .u con
junto. de tal tor.a que oualquier situ.ción individual
c¡ue pueda ser relulad. dentro de él. habrá de interpre
tarse en su. contexto, en v.lor.clón .nual, entendiendo
se que todas l.s aejoras o situacione. personale. que
puedan alelarae co.o perjuicio individual tendrán que
cont..plarse junt..ente con loa beneficios que ae obten.
lan de l. apllcaoión total de eate Convenio.

RESOLUCI0N de 11 de junio de 1987. de la Direc·
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el nrlmero 2.45J el f/UIlnle de protección frente a
agresivos qufmicos marca KStrong». modelo KTechnic
Nomuzl». fabricado y preseruado por la Empresa
Klbergon. Sociedad AMnima». de Barcelona.

Instruido en esta Dirección Gencral de Trab!\jo expediente de
homolopción de dicho ¡uante de protección mnte a a¡rcsivos
QlÚmi~ con amaIo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974 (dloleUn Oficial del EstadoJo del 29) sobre homolopción
de los medios de protección pcnonal de los trabaj.do....¡ se ha
dietado Resolución, en cuya parte dispositiva se estab """ lo
si¡uiente:

Primero.-Homolopr el ¡uante de protección &cnte • a¡rcsivos
qulmicos, marca «Slronp. modelo «Technic Normal». filbricado y
presentado por la Empresa «lberson, Sociedad Anónima». con
domicilio en 1Ian:el0na, calle Condes Bell-Uoch, número 115.
como gUante de protección &cnte a a¡rcsivos qulmicos resistente a:
Acidos (clase A, tipo 1).

Segundo.-Cada ¡uante de protección de dichos modelo, marca,
clase y tipo llevará en sitio visible un sello inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas, '1 de no ser posible, un sello
adhesivo. con las adecuadas condiCiones de conSlstencia y perm••
nencia, COD la liauicntc inscripción: «M.T.-Hamol.
2.453.-11+87.-Guante de protección mnte • a¡rcsivos qulmicos
resistente a: Acidos (clase. tipo 1»>.

Lo que se hace público poro senera! conocimiento. de conformi
dad con lo dispuesto en el anlculo 4.0 de la orden citada sobre
homolopción de los medios de protección personal en los trabaj.·
dores y norma técnica resJamentaria MT·1I de «Guantes de
protección &cnte • agresivos qufmico"". aprobada por Resolución
de 6 de mayo de 1977 (dloletfn Oficial del Estado» de 4 de julio).

Madrid, 11 de junio de 1977.-El Director senera!. Carlos
N.varro López.


