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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,
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8169 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dinr:cidn General de Ekctrónica e biformática, por la
que se homologan dos impresoras. marca «Olioetti».
modelos DM-2S0 y DM-2S0L, fabricadas par «Fujitsu
1SC1ec Ud.», en su instalación industrial ubicada en
FuJauhjma (Japón).

Preaentado en la Direcci6n General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por P'!'"le de «Hispano Olivetti, Sociedad
Anónima», con domicilio lOcial en ronda de la Universidad, 18,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
oolicitud de bomolopci6n de dos impresoras fabricadas por
«fI¡jitsu llOlee Ud.», en su instalaci6n industrial ubicada en
FI1kushima (Japón);

8170 RESOLUClON de 29 de febrero de 1988.· ·de la
Dirección General de Electrónica e JnformaliCfl, por la
que Si' homologa una pan/al/a, marca. JdJemQrex»,
modelo 7000-3001. fabricada por «J. V.. C» (ViClor
Company 01 Japon), en su instalación industrial
ubicada en Tokyo (Japón). ._..

Presentado en la Direcci6n General de Electrónica'lnformá
tica el expediente incoado por pane de «Memorex.,-"S6ciedad
Anónima», con domicilio socia) en Raimundo Femández Villa~
verde, 65, municipio de Madrid, provincia de Madrid: referente a
la solicitud de homologaci6n de una pantalla, fabricad!t lJOi «]. V.
C.. (Vietor Company of Japon), en su instalación industrial
ubicada en Tokyo (Japón); . "

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologaci6n solicita y que el Laboratorio ..ere
Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave número I300-M-IE, la Entidad col8boradora
«Bureau Verltas Español, Sociedad An6nim"", por tertific:ado de
clave MDD2990000786, han hecho constar, res~ivam'nte, que
el modelo presentado cumple tndaS las espectflcacione$ actual
mente establecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio,
y Orden del Ministerio de Industria y Energia de 23·dediciembre
de 1985, .

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establecidó en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologaci6n que se transeribe GPA.()360, con
caducidad el dia 20 de julio de 1989. disponiéndose asimismo
como fecha límite para que eJ interesado p-esente, en su caso, un
certificado de conformidad con la produCCl6n, el dÚl 20 de julio de
1988, definiendo, por último, como característica"s ~icas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican •. continua~
ción: ,-.--,.

Caraeterl.sticas comunes Q todas las marcas Y!"Jodelos
Primera. Deocripci6n: Diagonal del tubo-pantaHa. Unidades:

Pulgadas. .
Segunda. Deseripción: Presentaci6n en pantalla,
Tercera. Deocripci6n: Coloraci6n de pantalla.

ResuItaodo que I"?" parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exigIda por la 1epslación vigente que alecta al
producto cuya bomologaci6n soliCIta y que el laboratório Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave 87114186, la
Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima» por certificado TM-0U-PI-IA-01 (IS), han becho
constar, re'speet¡vamente, que los modelos presentados cumplen
todas las especificacioones actualmente establecidas por el Real
Decreto 1251/19SS, de 19 de junio,

EsIa Direoci6n General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición. ha acordado bomologar los citados productos,
con el número de bomolopci6n que se transcribe: GIM-0295, con
caducidad el día 29 de febrero de 1990; disponiéndose, asimismo,
como fecha limite para que el interesado J?!""5e'!te, en su caso, un
oertificado de conformidad con la produoetón, el día 29 de febrero
de 1989; definiendo, por último, como caracterlsticas técnicas para
cada marea y modelo bomologado las que se indican a continua
ción:

Ouaeterlsticas comunes a tod/u las marcas y modelos
Primera. Deocripción: N6mero de puntos de la matriz. Unida

des: (a x b).
Segunda. Deocripción: Velocidad de impresi6n. Caracteres por

oeguodo...
Tercera. Deocrlpéi6n: Formato de pepe! utilizado •..

Valor de las características para C4Ii4 marca y modelo
Marca: «Oli_, modelo DM-25O.

Caraeterlsticas:
Primera: 6 x 24.
Segunda: 163.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca: «Olivetti», modelo DM-25OL.

Caracterlsticas:
Primera: 6 x 24.
Segunda: 161.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que le hace público para seneral conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-E1 Director ge,neral, Julio

González Sabat

•

8168

EsIa Direcci6n General ha resuelto:

Modificar la Resoluci6n de 30 de noviembre de 1986 por la que
se bomolosa la pantalla marea «VíctOI», modelo 2104-2. con la
contrasella de bomolosación GPA-O.m, para incluir en dicha
bomolopción el modelo de pantalla cuyas caracterlSllcas t«Dlcas
IOn las oiauientes:

Marca «VictOD, modelo 2103-1.
Caracterlsticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-E1 Director general, Julio

González Sabat

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección G~nera/ de EI«trónica e InformdJica, por la
que se homologa una pantalla. marca «G. S. A.»,
modelo DM·J400. fabricada por «AdvarJCed Data
International Carp.», en su instalación industrial
ubicada en Taipin Hsiang (Taiwan).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Ouillamet Sociedad
Anónimu, con domicilio social en paseo Pintor Rosales, 48,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de bomologaci6n de una pantalla, fabricada l"'r AAdvance<! Data
International Corp.», en su Instalación mdustrial ubicada en Tupm
Hsiang (Taiwan);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la l~slaci6n vigente que afecta al
producto cuya homologación soJiclta y que el La~torio INTA,
mediante informe con clave 1-4/200/86257. la Enlldad colabora
dora AT1SAE, por certificado de clave IA87602BR4873, han hecho
constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecIdas por el Real Decreto
1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 23 de diCIembre de 1985, .

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establetldo en la
referida disposici6n, ha acordado homologar el citado producto,
con el número de homologaci6n que se transeribe GPA-<l407, con
caducidad el día 28 de septiembre de 1989, dlspoDléndose 851
mismo como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producci6n. el dÚl 28 de
septiembre de 1988, definiendo, por último, como caract~s~lcas
t«nicas para cada marea y modelo homologado, las que se mdlcan
a continuación:

C4n1cteristicas comunes Q todas las marcQS y modelos
Primera. De1;cripci6n: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

.~ De1;cripci6n: Presentaci6n en pantalla.
Tercera. De1;cripci6n: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «O. S. AJo, modelo DM.I400.

Caracterlsticas:
Primera: 14.
Segunda: Alfanumérica/gráfica.
Tercera: Monocroma.

lo que se hace público para genera) conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-E1 Director seneral, Julio

González Saba!.


