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ANEXO

Tabla de la1arios

CODdiciones ele oeguridld expuesto en la 0rcIcDanza Genen! de
Se¡uridad e Hiaie"" en el Trabl\io.

Tercera.-Destajos, primas y tareas: La m~!idad de trabl\io a
clcsta¡·o, pnma o tareas serán de libre ofrecimiento por la Empresa
y vo untana aceplaClón por el lrabl\iador. La contraprestación
económica, en estas modalidldes ele trabl\io, será Ijjada en todo
caso de común acuer~o entre ~ ~~ y el trabajador.

Cuart;a.-Los Auxiliares Adm.Olstratlvos de segunda y los Aspi
rantes TecOlCOS mayores de dieciocho a60l pertenecientes al grupo
I de la presente Ordenanza ascenderlin automáticamente a la
eateaoría inmediata superior, al transcurrir veinticinco meses de
permanencia en aauel1a categoría.

Todos los Auxiliares Administrativos de seaunda, OlÍ como los
AsPU1lDtes Técnicos mayores de dieciocho años del grupo I de la
presente Ord~n~. que a la ~ntrada en vigor de este Convenio
llevaran vemt1C1DCO meses en dicha categoría. puarán automática
mente a la inmediata superior.

Quinta.-Comisi6n ele Vi¡iIancia: J. La interpretación, vi¡i
Iancia y cuantas actividad.. tiendan a la eficaeta práctica del
Convenio serán realizadas por una Comiai6n paritaria formada~
ocho representantes, cuatro pertenecientes a la representaelón
empresarial'j otros cuatro de !as Centrales Sindicales firmantes del
ConveOlo. La Comw6n desi¡nará, ele entre sus miembros un
Secretario y podrá utilizar los servicios permanentes u OCOIÍoÍ>a1..
y asesores en las materias que sean de su competencia. Los
Asesores serán nomhrados por las partes componentes de la
Comwón.

2: Funciones: La Comisión, que será única para iodo el
""blto del ConveOlo, tendrá, como especificas, las siguientes
funCIones:

1. Interpretación del Convenio.
2. Vigilancia del eumplimiento ele \o pactado.
3. Cuantas cuestiones de mutuo acuerdo le sean sometidas por

las partes.
4: La intervención de la Comisión en las materias antes

refendas seni preceptiva, sin peljuicio de la libertad que asiste alas
partes para acud.r a la Autoridad o Jurisdicción competente.

5. .Procedim.ento. de aetusción: Cada parte formulanl a su
respect.VA representación las cuestiones que se susciten en relación
con 101 puntos reseñados en el enunciado de sus funciones.

De dichas cuestiones se danl traslado a la otra parte para que,
ambas, en el plazo de quince dias, a partir de la fecha de la últlma
comunicación, se ponga,D. de acuerdo en el ~lamiento del día y
hora en 9,ue la CormSlón habnl de reumrse para emitir el
correspondiente rnfonne. Los acuerdos, que debenin ser unánimes
serán comunicados a los interesados mediante copia del aeta de U;
reunión.

Sexta.-Contrato de relevo: En el únbito del Convenio serán
aplicables las disposiciones que se establecen para el contrato de
relevo en la Ley 32/1984, de 2 de Biosto, desarr01lada por el Real
Decreto 1991/1984. de 31 de octubre.

.sól?tima.-Jubilación a los sesenta y cuatro años: A los efectos de
la JubllOClón a los sesenta y cuatro años, prevista en el articulo
duodtcimo del acuerdo intereonfederal y siempre que se modifique
en lo necesario el Real Decreto-Iey 11/1981, de 20 de Biosto, y el
Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre, las partes firmantes
acuerdan fitcilitar la jubilación a los sesenta y cuatro años de edad
Y la .imul~n.. contratación~rparte de las Empresas de desem
pleado~ TeJlstTados en ,la;s Oficinas de Empleo en número igual al
de las JubilaC.t0nes antiClpadas~ se produzcan por eua1esquiera
de las modalidades de. contrato "!&",,tes en la actualidad, excepto
las contrataCIones a tiempo parcial, con un periodo mínimo de
duración en todo caso superior al año y tendiendo al méximo le¡aI
preVIsto.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Anual

MimnlO

1.025.520
1.029.165

976.080
976.080
976.080
968.745
968.745
896.925
896.925
896.925
863.940
863.940
867.270
867.270

847.485
847.485
847.485
834.270
834.270
834.270
830.970
817.800
804.600
804.600

804.600
817.800
804.600

544.110

21492 RESOLUCION de 8 de junio de 1987. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales,
por /a que se homologa ¡rigorifico marca «Pagar»,
modelo UR-l1 U-12JD y varianles. fabricado por
«U/gor, Sociedad Cooperativa Limitada)), en Mondra
gón (GuipUzcoa).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «VIgor, Sociedad
Cooperativa Limitada», con domicilio social en barrio San Andrés
sin número, municipio de Mondragón. provincia de Guipúzcoa:
para la homolopción de frl&orífico, fabricado por «Vigor, Sociedad
Cooperativa Limitaew., en su instalación industrial ubicada en
MondrBión (Guipúzcoa):

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legislaci6n, que afecta al producto
cuya homologación solicita. y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la ETSn, de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E861257139, y la Entidad colaboradora «Asistencia
Técnica Industrial, S. A. E.o (ATISAE), por certificado de clave
1t\-86/41I/VI-049-ü8, han hecho constar, respectivamente, que el
tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecIdas por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio.
por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarro
liado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado bomologar el citado produClo,
con .la contraseña de h~mologaci6n CEF-0033, disponiéndose
as1JDlsmo como fecha limIte para que el interesado presente en su
caso, los cenificados, de conformidad de la prodUCCIón anteS del 8
de j~o de 1989, definiendo, por último, como caracteristicas
técnicas ~.cadamarca y modelo homologados las que se indican
a contInWlCIon.

Minlmo

Planificador de medios .... . . . . . . 68.368
Jefe segunda administrativo 68.611
Jefe de estudio . . . . . . 65.072
Distribuidor a medios.. . . . . . . . . . . . . 65.072
Redactor 65.072
Especialista grabación filmación. . . . . . . 64.583
Especialista de fotografia 64.583
Dibujante 59.795
Oficial primera administrativo 59.795
Oficial primera oficios varios 59.795
Promotor de publicidad.. 57.596
Auxiliar de redacción .. .. 57.596
Oficial segunda administrativo.. 57.818
Oficial segunda oficios varios.. 57.818
Auxiliar grabación, sonido, filmación,

fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.499

~g~~r ............................:: ~~::~
Auxiliar primera administrativo....... 55.618
Recepcionista 55.618
Ordenanza 55.618
Oficial tercera oficios varios 55.398
Mozo . . . . . . . . 54.520
Telefonista 53.640
Auxiliar segunda administrativo 53.640
Aspirante técnico mayor de dieciocho años

del grupo I 53.640
Montador 54.520
Peón oficios varios 53.640
Menores de dieciocho años (Aspirantes y

Botones) 36.274
Limpiadoras: 255 pesetas por hora.

"mimo
Anual

1.216.830
1.094.805
1.094.805
1.032.105
1.032.105
1.032.105
1.025.520
1.025.520

Jefe superior 81.122
Jefe pnmera administrativo 72.987
Técnico sraduado superior y publicidad .. 72.987
~ecutiVo 6688 .. 808077

écnic.o Cr9tivo .
Director de arte 68.807
Técnico investigaci6n de mercados.. . . . . 68.368
Técnico relaciones públicas 68.368
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Marca <<Fagont, modelo UR·ll U-1230.

Valor de las características para cada marCa y modelo

I'!formación complementaria 21493

Unidad

UNE-38-337

Volor

1.,.3441Material .... , ......

RESOLUCJON de 22 de }unlo de 1987. de la Dlrec·
clón General de Industrltu Slderometalúrglctu y
Navales. por la f/UI se homologa el grupo deoerfiles
extruidos de aluminio y sus aleaciones «Pei/iles
estructurales pora transporte». fabricado por ~Alumi
nium Munchestein» en ,fU instalación industrial de
Munchestein (Suiza).

Presentado en esta Dim:ción General el expedienle incoado por
parte de «Transislemas SBK», con domicilio social en EsplUSUes de
Uobregat, provincia de Barcelona, n:ferenle a la solicitud de
homologación de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones.
grupo «Perfiles estructurales para trans~rte>o, fabricado por «AIu
minum Munchestein», en su instalación industrial ubicada en
Muncbeslein (Suiza);

Resultando que ~r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la leaislación villCnte que afecta al
producto cuya bomologación solicita, y que el laboratorio de la
Direcci6n General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas y Urbaoísmo, mediante informe con claves
S-60/87 y PR·28/87, Y la Entidad colaboradora «Ilun:au Verltas
Español, Sociedad Anónimu, por certificado de clave
BRCI990006087, han hecho constar n:sPeetlvamenle que el grupo
pn:aentado cumple todas las especiticaciones actualmente estableci·
das por el Real Decn:to 2699/198S, de 27 de diciembn:,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe CPA-2666, con
caducidad el día 22 de junio de ::':10disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el inte presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produCCIón, el día 22 de junio de
1989, definiendo, por último, como caracteristicas tknicas que
identifican al producto homologado, las si¡uientes:

.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descnpción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm3.

Primera: 220.
Sesunda: 100.
Tercera: 212.

Marca oFagont, modelo UR-ll U-1230 E.

Características:

Primera: 220.
Sesunda: lOO.
Tercera: 212.

Características:

Primera: 220.
Se8unda: 100.
Tercera: 212.

Marca «AS¡>eSlt, modelo UR-ll CS-1230.

Características:

Estos aparatos son a compresión. con grupo hermético, clase N.
Los compresores de estos aparatos son marca «Unidad Henné

tica», modelo O 36AS.

La Resolución que antecede ha sido notificada con su texto
Integro al solicitante.

Madrid, 22 de junio de 1987.-El Din:ctor general.-P. D. (Reso
lución de 18 de mayo de 1984~ el Subdín:ctor general de Industrías
Básicas, Manuel Aguilar Clavljo.
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21494 RESOLUCION de 22 de junio de 1987. de la Direc
ción General de Industrias Slderometalúrg/ctu y
Navales, por ÚJ qUll Je homologa el grupo de perfiles
extruidos de aluminliJ y sus aleaciones ~Perfiles pora
sellallzacwn». fabricado [JOr ~l1uJaJex Ud.» en su
instalación InáustriaJ de Chellenhom (Inglaterra).

Pn:sentado en esta Dirección General el expediente incoado por
parte de «AIesan, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle
Gran VIa, 774, municipio de Barcelona, n:fen:nte a la solicitud de
homoloaación de perfiles extrnidos de aluminio y sus aleaciones,
arupo «Perfiles para seilalizacióll», fabricado por dndalex Ltd.», en
su msta1ación industrial ubicada en Cheltenham (In¡latetra);

Resultando que ~r parte del inten:sado se ha presentado la
documentación exigida por la le,g¡slación vigente, que sfecta al
producto cuya homologación 5Ol1cita, y que el laboratorio de la
Dirección General para la Viv"'llda Y Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, mediante informe con clave<
S-S9/87 y PR·27/87, Y la Eotidad colaboradora «Tecnos Garantia
de calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TBALS
BRlAOI, han hecho constar. n:spectivamente, que el grupo pn:sen.
tado cumple todas las esnecificaciones actualmente establecidas por
el Real Decn:to 2699/198S, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologación que se transcribe, CPA.2760, con
caducidad el día 22 de junio de 1989 disponiéndose asimamo
como fecha Ifmile para que el inieiés8do P."'""nte, en su caso, un
certificado de conformidad con la prodUCCIón, el día 22 de junio de
1989, definiendo, por último, como caracteristicas tknicas ql'
identifican al producto homologado, las si¡uientes:

Grupo .. , , , .

Estado de tratamiento ..Marca oFagont, modelo UR·ll U-1230 l.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 100.
Tercera: 212-

Marca «Novelty», modelo UR·II FN.2300.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 100.
Tercera: 212-

Marca «Coldmatic», modelo UR-ll C-1220.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 100.
Tercera: 212.

Marca dndesit», modelo UR-ll 2509.

Características:

Primera: 220.
Segunda: lOO.
Tercera: 212.

Marca «Sigma», modelo UR·ll NS-240.

Características:

Primera: 220.
Segunda: 100.
Tercera: 212.

Marca «Otsein», modelo UR·II A-2240.

Caracteristicas:

Primera: 220.
Segunda: 100.
Tercera: 212.

Madrid, 8 de junio de 1987.-EI Din:ctor lICOera\, P. D. (Resolu·
ción de 18 de mayo de 1984), el Subdirector IICneral de Industrias
de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, ADllCI Malina Martin·Urda.


