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nal llevará marcada de forma permanente en cada uno de- sus
oculares la letra e yen una de sus patillas de sujeción, marcada de
forma indeleble, la siguiente inscripción: ~M.T.-Homol.

2. SSO.-18-12-87.-SEYBOL¡STAR-J¡022».

Lo que se hace pública para feneral conocimiento. de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personaJ de los trabaja~
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT·16 de «Gafas de
montura tipo 1.1Oiversal para protección contra impactos». apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1978 (<<Boletin OfICial del
ES1ado» de 17 de agosto).

Madrid. 18 de diciembre de 1987.-El Director generaL Carlos
Navarro López.

RESOLUClON de 2J de diciembre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo. por ra que se homologa
con el rt'Ú11U'ro 2.557 la gafa de montura tipo uniW'rsal
para protección contra impactos, marca «Ferro"',
modelo Alfa.100/}. fabricada y presentada por la
Empresa «Ferca, Sociedad Anónima", de Zaragoza.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expedien'e de
homologación de dicha pfa de montura tipo uni......1 para
protección contra impactos, 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 protección personal de los trabaja
dores, se ha dietado 'Resolución, en cuya parte dispositiva se
establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para
protección contra impactos, marca ~erca», modelo Alfa-lOOO,
presentada por la Empresa «Ferca», con domicilio en zaragoza,
caBe Ventura Rodri~uez, número 31, y de su fabricación como gafa
de montura tipo umversa.l para protección contra impactos, clasifi
cándose como de clase D por la resistencia de sus oculares frente
a impactos y por su protección adicional como 088.

Segundo.-Cada gafa de proleCCión de dichos modelo, marca,
clasificación de sus oculares frente a impactos y protección adicio
nal, llevará marcada de fonna permanente en cada uno de sus
oculares la letra D Yen una de sus patillas de sujeción, marcada de
forma indeleble, la siguiente inscripción: «M.T.-Homol
2.sS7.-23-12-87.-FERCA¡ALFA-I.OOOI088».

Lo Que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo di.puesto en el articulo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reg1anentaria MT-16 de «Gafas de
montura tipo universal para protección contra impactos», apro
bada por Resolución de 14 de junio de 1978 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 17 de agosto de 1978).

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-EI Director generaL Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.554 el adaptador facial tipo mascari-
114, marca «Seybol». modelo Respirator 11. fabricado
y presentado por la Empresa «Seybol. Sociedad An6
nima», de Alonsotegui-Baracaldo (Vizcaya).

InS1ruido en éllta DireociÓll General de Trabajo, expediente de
homologación de dicho adaptador facial, con arregto a lo prevenido
en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29), sobre homologaCIón de los medios de protección p<nonal
de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte
dispositiva te ~tablece lo siguiente:

Primero.-Homologar el adaptador facial típo mascarilla, marca
«Seybo1», modelo RespiratOT n, fabricado y presentado por la
Empresa «Seybol, Sociedad Anónirn.a». con domicilio en Alonsote·
gui-Baracaldo (Vizcaya), carretera de Bilbao-VaImaseda, kilóme
tro 9 (Elkarte¡ui), como medio de protección persooal de las vías
respiratorias.

Se8uodo.-Cada adaptador facial de dicho modelo, marca y tipo
llevará en sito bien visible UD sello inalterable y que no afecte.a sus
condiciones técnicas. Y. de no ser ello poiible. un sello adhesivo,
con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con
la siguiente inscripción: «M.T.-HomoI2.554.-23-12-87.-Adaptador
facial tipo mascarilla.»

Lo que se hace público para general conocimiento. de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-7 «Adaptadores facia-

les», aprobada por Resoh.ciÓD de 28 de juüo de 1975 (<<Boletin
Oficial del Estad"" de 6 de ~bre).

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-E1 Director seneraI, Carlos
Navarro López.

RESOLUClON de 26 de enero de 1988, de Ja Direc
ción General de Trabajo, por la que se acuerda la
publicación del 1 Convenio Co/ectil1O lnterproyincial
de la Empresa «Siemens. Sociedad Anónima».

Visto el texto del I Convenio Colectivo Interprovincia1 de la
Empreoa «Siemens. Sociedad AnóDÍDla», que fue suscrito con fecha
~ de junio de 1987, de una pano, por los designados por la
Dir~ión de la Empresa para tu representación. y de otra. por los
ComItés y Delegados de Penonal de la misma, en representación
de los trabajadores, y de conformidad eon lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3, de la 1.<:y 8/1980, de 10 de mano, del
Estatuto de lo. Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de
22 de mayo, sobre resistro y depósito de Convenios colectivos de
ttabajo, .

Esta Dirección General acuenla:

Primero.-Ordeoar la inscripción del cilado Convenio colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Nqociadora.

Segundo.-Di.poner su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 26 de enero de 1988.-E1 Director genera1, Carlos
Navarro López.

Comisión Negociadora del 1 Convenio Colectivo InterprovinciaJ de
la Empresa «Siemens, Sociedad AnóDÍDla».

I CONVENIO COLECl1VO INTERPROVINCIAL
DE «SIEMENS, SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO PRIMERO

DIsposldonea aenenles

SECCIÓN t.a AMBITO TE1lRITORlAL, FUNCIONAL y PERSONAL

Articulo 1.0 Ambito territorial y /uncionaI.-La eficacia y
obligatoriedad de este Convenio afecta a todas las actividades
pe~necientes 8 la sede central y Centros de venta de «Siemens,
Sociedad Anónim8», ubicados en el territorio nacional, siendo su
ámbito el ~al de Empresa.

Art. 2. Ambito personal.-E presente Convenio afectará
durante el período de su duración a la totalidad de los trablijadores
incluidos en la nómina de los Centros referidos en el articulo
primero, con la excepción del personal a quienes la Empresa ha
~nfendouna categoría de denominación interna, conocida por los
mteresados. Asimismo afectará a todos los trabajadores que ingre
sen durante la vigencia de este Convenio.

SECCiÓN 2· VIGENCIA, DURACiÓN. PR6R.ROOA. RESCISiÓN
y REVISI6N

Art. 3.° VJgencia.-El presente Convenio interprovincíal, con
independencia de la fecha de su inscripción en el Registro por las
autoridades laborales oompetentes, entrará en visor. a todos los
efectos, elide enero de 1987, abonándose los aumentos .acordados
con efectos retroactivos desde la indicada fecha.

Art. 4.° Duración y prórroga.-La duración del Convenio será
de dos años a partir de su entrada en visor. prorrogándose en sus
propios términos de año en año, siempre y cuando no se denuncie
su vigencia por una de las partes firmantes del mismo.

Si las negociacíones o estudios necesarios para la firma de un
nuevo acuerdo se prorrogan por UD plazo Que excediera de la
vi¡encia ~el presente.C~nvenio. se entende~ éIte prorrogado hasta
que finalJce la negOCIaCión, entrando en Vl¡Ot el nuevo Convenio
desde el 1 de enero de 1989.

Art. S.' Rescisión y revisi6n.-a) La denuncia proponiendo la
rescisión o revisión del Convento deberá p.....ntarse ante el
Organismo laboral competente con una antelación mlnima de un
mes respecto a la fecha de terminación de IU vi¡encia o de
cualquiera de sus prórrop.s.

b) Una vez efectuada la denuncia, de acuerdo con el apartado
anterior, se establecerán las negociaciones en un plazo máXimo de
quince días después de la presentación de uo proyecto IObre los
puntos a modificar o inclUlt. -

c) Si allioalizar el plazo de vi¡encia del ¡n-esente Convenio o
cualquiera de sus prórroga¡ se instare su revisión, se mantendrá el
r4imen establecido por el presente, hasta que las partes afectadas


