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nes fundacionales en cuanto al nombramiento de las personas que
habrán de sustituirles en sus cargos, y dando cuenta al Protectorado
cuando tal evento se dé.
Ten..:ro.-Que los bienes inmuebles sean inscritos a nombre de
la Fundación y los valores y metálico sean depositados en el
establecimiento bancario que el propio Patronato determine, a
nombre de la Fundación.
Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 15 de octubre de
1985 YReal Decreto de 8 de abril de 1985), la Directora general de
Acción Social, Maria Patrocinio las Heras Pinilla.
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RESOLUCION de JI de junio de 1987, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Obra Agrícola de la Caja de Ahorros de Alicante y
Murcio».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Obra
Agrícola de la Caia de Aborros de Alicante y Mure1&», que fue
suscrito con recha 29 de mayo de 1987, de una parte, por miembros
de los Comités de Empresa de la citada Entidad, en representación
de los trabl\iadores, y de otra, por la Dirección de la Empresa, en
representación de la misma, y de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de mano,
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre ReBlstro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabl\io,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar 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 «Boletín Oficial del
Estado».
Madrid, 21 de junio de 1987.-E1 Director general, Carlos
Navarro López.
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«OBRA AGRICOLA DE LA CAJA DE AHORROS
DE ALICANTE Y MURCIA»
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ORDEN de 16 de Mio de 1987, por la que se
complementa la de}j de abril de 1987, sobre subvencIones pora el desarrollo y mejora de la oferta global
de La5oralonos de Ensayo y Calibración.

Con el fin de adecuar las modaliclldes de liberar los recursos
concedidos por la Orden de 13 de abril de 1987, a la situación real
y circunstancias en que se presenta la realización de las inversiones
en "9uipos y serviCI.OS 8ene~~. objeto de. la citada Orden, se ba
conSIderado convemente fleJUbiJizar el régimen de concesión.
Por todo lo antes expuesto, este Ministerio ba dispuesto:
A continuación del apartado b) del apanado sexto de la Orden
de .l3 de abril de 1987, sobre subvenCiones para el desarrollo y
mejora de la ofena global de Laboratorios de Ensayo y Calibración
figUrará el siguiente párrafo:
'
«la subvención podrá ser abonada total o parcialmente con
anteri?ridad a la J"el!Iización de las inv~on~s en equipos y
servIClOS generales, SIempre que el concesl0nano presente aval
bancario suficiente, a juiCiO de la Administración, por tal importe
aval que será liberado cuando, realizadaS la inversión o servicio~
en cuestión, se produzca la oponuna justificación.»
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de julio de 1987.
CROISSIER BATISTA
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Ilma. Sra. Directora 8eneral de Innovación Industrial y Tecnología.
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,..:meete. o de 1.600 peseus cllarldo 11010 ee.pr-enda l18dia jomadll o .. re&liee
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AC\lardo final.- El prelente Conv.nio Colectivo, tia sido.
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articulado, ha sido s",.erito por unar.illli--

Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida-

des: a X b.

Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:
Caracteres por segundo.
Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de /as características para cadJJ marca y modelo

-

AhOM"04 da Aliean1:e y Mure¡a y por 101 COIlIitls d. DIlpl"u. ele lu Provincias d• •
Alicante y "urc:ia 4e la aina

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá·
tica el expediente incoado por .Jl8I1e de «Nixdoñ Computer,
Sociedad Anónilll8», con domicilio social en Capitán Haya, 38,
Municipio de Madrid, Provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una impresora fabricada por «Nixdoñ Com·
pute"!. en su instaJación industrial ubicada en Paderbom (Repú'
blica ..ederaI de Alemania);
Resultando que I'?r parte del interesado se ba presentado la
documentación exigIda por la legislación vigente, que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el «laboratorio
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónimll», mediante
informe con clave I 129-M-IE/3, la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantla de Calidad, Sociedad Anónima», por ceJ1ificado de clave
TMNXNPOJIS, ban hecho constar, respvamente, que el
modelo presentado cumple todas las eSllecificaciones aetuaJmente
establecidas por el Real Decreto 1251/f985, de 19 de junio,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ba acordado homologar el citado producto,
con el número de bomologación que se transcribe G1M-0220, con
caducidad el dla 18 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el dia 18 de mayo
de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación:
Características comunes a todas las marcas y modelos

ere

V

ACllerdos adieionales
tOlo

RESOLUCJON de 18 de mayo de 1987, de la Dirección General de Electrónica e 1nformdlica, por la que
se Iwmologa una ~resora, marca «Nixdoif».
modelo ND-]O, fabri
por «Nixdorf ComfJlller».

Marca «Nixdorn., modelo ND-20.
Características:
Primera: 9 X 9.
Segunda: 100.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 18 de mayo de 1987.-El Director general, Julio
'Jonzález Sabat.

