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Los IIIOJOI que .. auxiliml en IN 'trabajo d. '1.hfc~lo. _o;:Il'IicOI,

.fec'tl,land.o eotl lo. ai_ el tran,~. y distrihuc:i6n d. _rcanclas per

cibirin un plus funcional del 10\ de 11,1 haber ••nsual.

AIIi'llis1llO, los encarlados de alJqcln q\ll proc:adln de LI cne¡o

1'1.1 da _&O. In loa qlll COI1C~ 1...i .... CiJ"CllftStolncial q~ L111 prec:1

dent_te expuIISt•• ~rll ..tos, percibirb un ee-p~to de illY.l naturt

lla fllneion&l del 5\ sobre el habar bu••

1¡1'&~t•• el ~rson.l qlW ,...HC4I funciona. d. tnspeeci6n

parcibirJ un COfIIPleMnto anual de 118.000 p...t .. , pt'Of'NtMble por .....

.f"'<::t1v_I'I1:' tNbajadol en dieho funcionas.

La pet'Cepci6n d•••toS c<ftPl_tos d.nd•••cludv_nta tMl

ejercido ~ a actividad profesional en el puesto .siRl'l..to por lo que no

tencl.r' cartcter cOllllolidado.

CAPITULO IV

Disposiciones vari••

Art. lOe. "y...&l .,.':01... - 1.1I _ublec:id.a «l al articulo 61 elel

..OOnV1lnio publicado en 11 B.O.E. cMl 27 ck .,OIIto d. 1.985... .eUU'da tan

la la elWlth de 20.000 pes.u.. cl&&les. -.,,,w,ÜDdOII. al, l1..iu d• .sed 

reepeeto da ~ be_!idariol hi101 cM ~lead_ Y hKiendo an.naiva le 

ai... a los -.pllNdol qlle eurlen ..tueSi_ oficialMnte NeODOCidoa y que 

flleNn .nI.a.dol da inul"is por la Entict.d -Propfeuria.

Arto 11°. Salidas viajes y dietas.- .El articlIlo 68 del COIlvanic

q\l' l' revi... d.beÑ entend.l".... por 111 aOec::uaci6ll en .1 ti_po. al qll8 le di.tl

c~leta lo .. de 1¡.800 pea.tu. clllZldo .1 da.plIlMlUent<l c-rl'eDllla la totalidom

de la jOf'Tlllda y durante le mi... l' realicen In do.. eceidal priDCipalal y _

,..:meete. o de 1.600 peseus cllarldo 11010 ee.pr-enda l18dia jomadll o .. re&liee

d\lrante dicho periodo pemoc::te o UM 4e las coaidal priDcip&les.

AM:. 12°. AY\lda para la IIdguisidlm d. vivienda.- La .stat>l..ei.

da en el ardculo 70 del Convenio publicado en el 9.U.E. del 27 d. a¡OltO de

1.9fl5, debeÑ .ntenderse, a paJ"l:ir de l. publieaei6n del ~sente qll8 consiste

en S puntos sobNl los intereses que deban ...tilfleer los empleados por prlltamoS

p.... adqllisid6n de la vivienda habituAl y ~'Dta y con los .i.-os requisi_

tOS y condieion.. pNvist:~ en al lZ"tielllo de ~fa~neia.

CAPIT1JLO V

ACllerdos adieionales

tOlo Salario-Hora.- A 1_ aolOl afactos cla cl&r cUIIPlillllento a

lo determinado an el ....dclll0 26 apartado 5., la Ley .ft.teO del Estatllto cM 

101 TrabajadONls, .. hace cenital" exp~...ente qlla la ~UIlaraci6n anlll1 totlll 

de elida UIWl de l. cat"ori.. profadODalas .. la que • la tabla "larial s. a!

pre... an fund6n da las horas anlaln afectivas de 'trabll.1o y qll' COIIIporta al n~

_ro ele t.826 horn, con 27 aimrtos. DO baeilndou fI.¡u.1'U' ~ cOIIpleroentol Nl!.

riales personales eOlIlCl tllllPOOo 10lI fur¡ciofIIla••

2<') •• La. parte. C'Onvi_ en ccm.at:itllir una Coaid6n d. Tl'abII.

jo, de cOlIIposici6n plll"Uaria qlla ..tu.4i. \IrI list_ ratribll1:ivo en coritdlplad6ll

de la cons.cueitm de objativos idelles en cada una da la.I circunsCl"ipc:iODII te-·

1"1"itorialel de inflllencia daQadl \lno de lo. al..cene. d. 1& Obra ",ricola. la •

que tandrl en C\l4inu pa_ 1&- fi1aei6n de IqllUlos tanto la diVC'aidad de la zo

DU coao de 101 c\lldvOCl Y. en eonseclllncia de loI prodllCtos aCC*el"eiali1:lI'~Di

cba CoIDi.i6n inieill'l Slla actividad.. 'O 41u d.spua: de a p\lblieadtm del pN_

senu COn".nio an al Ioladn Oficial del tetado.

30), AC\lardo final.- El prelente Conv.nio Colectivo, tia sido.

IlIlerito por l.u t'lpNsentacionu 1Igitimu da 11 Obra Agricola d. la Caja da 

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 en r-praun1:eci6D de lo. tNbajadol'll, quienes 

'NlIl\iendo 111 condieiea.. 4e la,it_ei611. utllblacidu en los aJ"l:1culos 87 y 88

lesa la Ley 8/1.980 da 10 de "1"=. l' 1'ICorlOt'l..ron autua y 'Nciproeamente eomo in.

terloe\ltore¡; para la ne¡;toci",ci6n del Convenio en sesi6n de eonstituci6n de

la Comisi6n Deliberadora celebrada el dil 2 de moyo de 1.987, Y haeen con!,

tor que el Convenio, en todo 511 articulado, ha sido s",.erito por unar.illli--

o.d de alllbas repl"llsentoeiones.
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16839 ORDEN de 16 de Mio de 1987, por la que se
complementa la de}j de abril de 1987, sobre subven
cIones 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

Ilma. Sra. Directora 8eneral de Innovación Industrial y Tecnología.

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

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 ere
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 continua
ción:

Características comunes a todas las marcas y modelos

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

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.


