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8165 CORRECClON de errores de la Resolrteión de 29 de
enero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo para las Empresas de Seguridad (~isión salarial
año 1988). .

Advertidos errores en el texto del Convenio Colectivo anejo a
la citada Resoluci6n, publicada en el «!loleUn Oficial del Estado»
número 35, de recba 10 de febrero de 1988, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

1. En el anexo, tabla de retribuciones, página 4443, donde
dice: «Categorias: 11. Persona! Administrativo. Jefe de Segunda.
Plus de actividad: 6.189 pesetas.», debe decir: «Categorías: 11.
Personal Administrativo. Jere de Segunda. Plus de actividad: 6.819
pesetas.».

2. En el artículo 43, página 4444, y que dice así: «Horas extras,
según anexo 2», se ha omitido la transcripciónde dicho anexo 2,
«Valores horas extraordinarias 1988, anexo 2»:

diario de intemlpci6n basta completar una jornada de trabajo; esta
acumulaci6n se aplicart con carácter restrictivo, y a titulo enuncia·
tivo se CODJideran como tales puestos los siguiente&: Operadores de
Dispa!cllina. Expencleclores, Vigilantes Jurados, y~do en estOl
pueolOla honnOl en los que sólo exista UD tralll\ia<lor.»

Sepmdo.-A1 J"'!'to 3.": Modificaci6n del actual procedimiento
sancionador, articulo 69:

La redacci6n definitiva de la parte final del primer párrafo del
articulo 69 queda de la siguiente rorma:

..... mediante la instrucci6n del oportuno exl""ficl}te laboral, en
el curso del cual se remitirá a! interesado un pli.... de car¡os, Y se
le otorpri la oportunidad de contestar a los mismos.»

y para que así conste ante la Direcci6n~ de Trabajo
como testimonio de lo actuado por esta CoDllSl6n Paritana,
expedimos la presente certificaci6n y la lirmam<?S y sellamos, con
el visto bueno del sedor Presidente, en Madrid a 29 de enero
de 1988.

C:UClOriM Laborables

959 1.214
851 1.128
144 988
921 1.226
194 1.081
111 939
8116 1.115
119 1.035
673 893
530 106
495 656
144 988

805 1.068
116 952
629 830
495 656
565 153
565 153

613 815
613 81S
483 639

PERSONAL DE SEGURIDAD MECÁNICO-
ELECTR.ÓNICA

Oficial de l.' de taller .
Oficial de 2.' de taller .
Oficial de 3.' de taller .
Oficial de l.' de mantenimiento .
Oficial de 2.' de mantenimiento .
Oficial de 3.. de mantenimiento .
Oficial de l.. instalador .
Oficial de 2.· instalador .
Oficial de 3.' instalador .
Especialista de l.. . .
Especialista de 2.' .
Revisor de sistemas .

PERSONAL DI! OFICIOS VUIOS

Oficial de l.' ..
Oficial de 2.' .
Ayudante .
Aprendiz .
Peón .
Limpiadora .

PERSONAL SU_ALTERNO

3. Igualmente se omitió la transcripción, a continuación del
último párrafo del articulo 18, página 4444, del acuerdo denonti·
nado ~Tabla de retribuciones»:

«Tabla de retribuciones.-Se incrementa en la columna del total
del anexo salarial en el 4,25 por 100 previsto sobre los valores de
1987, con la distribución indicada en el anexo l.•

Ordenanza
Almacenero
Bolones .

Festivas

1.012 1.343
954 1.268
831 1.110
80S 1.068
149 992
149 992
866 1.149
651 814
511 151

1.012 1.343
954 1.268
837 1.110
805 1.068
954 1.268
831 1.110
805 1.068
511 151

865 1.144
865 1.144

. 865 1.144
865 1.144
801 1.063

8167

8166
PERSONAL ADMINISTRATlVO

A) Administrativos:
Jefe de l.' .
Jefe de 2.' '" ~ .
Oficial de l.' .
Oficial de 2.' .
Azafata ; .
Auxiliar .
Vendedor .
Teleronista .
Aspitante .

Bl Tknicos y Especialistas de oficina:
Programador de ordenador .
Programador de máquinas auxiliares .
Operador de ordenador .
Peñorisla, verificador, clasificador .
Delineante proyectista .
Delineante de l. .
Delineante de 2.' .
Calcador .

MANDOS INTERMEDIOS

Jefe de Tráfico .
Jere de Vigilancia .
Jefe de ServiciOl .
Encargado general .
Inspector .

PERSONAL OPERATIVO

Al Juramentado:
Vigilante Jurado-Conductor .
Vigilante Jurado-Transporte .
Vigilante Jurado .
Guarda Jurado de explosivos .

B) No juramentado:
Guarda de seguridad ..
Conductor .
Contador.J'aaador .

851
195
118
118

501
143
501

1.130
1.042

956
956

662
986
662

CORRECCION de errores de la ResolJ«:ión de 29 de
enero de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la publicación del Convenio Colec-
tivo para el personal laboral del Ministerio de Justicia
(revisión salarial año 1987).

A4vertido error e.o: el .texto remitido para su pu!>licación de la
menCIonada ResoluClon, Inserta en el «Boletín OfiCial del Estado»
número 135, de fecba 10 de rebrero de 1988, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la página 4444, tablas salariales 1981, columna «Plus
Conv:e~io»•. y en la cate,goria profesional «Jefe de Negociado
AdmIDISlraUvO», donde dice: «3.100», debe de decir: «1.100».

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUClON de 19 de febrero- de 1988. de la
Dirección General de Electrdnica e InfOrmática, por la
que se modifica ÚJ de JO de noviembre de 1986 que
homologa una pantalla marca «Vicio,,", modelo
2104-2. fabricad4 por «Cal-Comp ElectroniCII, 1ne.•,
en su instalación industrial ubicad4 en Tao Yuan
(Taiwdn).

Vista la petici6n presentada por la empresa ..oTESA», con
donticilio socia1en Miguel Yuste, 16, de Madrid, por la que solicita
que la Resolución de recha 30 de noviembre de 1986, por la que se
homologa una pantaIla marca "Vlctor», modelo 2104-2. sea aplica
ble al modelo 2103-l.

Resultando que las caracterlsticu, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo DO suponen una variación sustancial con
respecto al modelo homologado;

Vistos el Real I:lecmo 1250/1985, de 19 de junio y la Orden del
Ministerio de Industria y Ener¡la de 23 de diciembre de 1985,


