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22896Lo que se hace público para %eneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada. sobre homologa~
ción de los medios de protección personal de los trabajadores, y Nonna
Técnica Reglamentaria MT-2 de «Protectores Auditivos», aprobada por
Resol udón de 28 de julio de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre).

Madrid, 28 de julio de 1988.-El Director general. Carlos Navarro
López.

RESOLUCION de 28 de julio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.696 el filtro l[U.imico contra cloro, marca «Vispro»,
modelo 500-B, jabricado y presentado por la Empresa
«(L/orca Protección Laboral. Sociedad Anónima», de Sant
FeJiú de Codines (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho filtro químico contra cloro, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (4<Boletin Oficial del
Estado» del 29), sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el filtro químico contra cloro. marca «Vispro»,
modelo 5OO-B, fabricado y presentado por la Empresa «Llorca Protec~
ción Laboral. Sociedad Anónima», con domicilio en Sant Feliú de
Codines (Barcelona), calle de Tomás Vila. número 21, como filtro
Químico contra cloro, para ser usado en ambientes contaminados con
cloro cuya concentración no supere las 100 p.p.m. (0,01 por 100) l:;:n
volumen.

Segundo.-Cada filtro Químico contra cloro de dichos modelo y
marca IIC'\'ará en sitio visible un sello inalterable y Que no afecte a sus
condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las
adecuadas condiciones de consistencia y pennanencia, con la siguiente
inscripción: «M.T.-Homo!. 2.696. 28-7-88.-Filtro químico contra
daro.-Para ser usado en ambientes contaminados con cloro, cuya
concentración no supere las 100 p.p.m. (0,01 por 100) en volumen.»

Lo que se hace público para ibeneral conocimiento, de confonnidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-14 de «Filtros químicos y mixtos contra
cloro». aprobada por Resolución de 20 de marzo de 1978 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de abril).

Madrid, 28 de julio de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

RESOLUCI0N de 28 de julio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el numero
2.697 el filtro quimico contra anhídrido sulfuroso (SO;).
marca «Vispro». modelo 250-E. fabricado y presentado por
la Empresa «L/orca Protección Laboral. Sociedad Anó
nima», de Sant Feliu de Codines (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homolcgación de dicho filtro químico contra anhídndo sulfuroso, con
arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín
Oficial lid Estado» del 29), sobre homologación de los medios de
protección personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en
cuya pal1e dispositiva se establece lo siguiente:

Primcro.-Homologar el filtro químico contra anhídrido sulfuroso
(502), marca <Nispro», modelo 250-E, fabricado y presentado por la
Empl'csa «LLorca Protección Laboral, Sociedad Anómma», con domici
lio en S;-tnt Feliú de Codin(~s (Barcelona), calle de Tomás Vila, número
21, como filtro químico contra anhídrido sulfuroso (S02), para ser usado
en ambientes contaminados con anhídrido sulfuroso en concentraciones
no superiores a 500 p.p.m. (0,05 por 100) en volumen.

Scgundo.-Cada filtro químico contra anhídrido sulfuroso de dichos
modelo y marca llevará en sitio visible un sello inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello
adhesivo. con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia,
con l~ siguiente inscripción: «M.T.-Homol. 2.697. 28-7-88.-Filtro quí
mico conlra anhídrido sulfuroso (S02).:-Para ser usado en ambientes
cont.aminados con anhídrido sulfuroso en concentraciones no superiores
a 500 p.p.m. (0,05 por 100) en volumen.»

Lo que se hace público para teneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-15 de «Filtros quimicos y mixtos contra
anhídrido sulfuroso (S02)", aprobada por Resolución de 12 de mayo de
1978 (<<Boletín Oficial del Estado,. de 21 de junio).

Madrid, 28 de julio de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

RESOLUCI0N de 9 de septiembre de 1988. de la Secreta
n'a General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
Empleo y la Junta de Andalucía. para la contratación
temporal de trabajadores desempleados, en obras de interés
general y social.

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, a través del Instituto Nacional de Empleo, un Convenio de
colaboración con la Junta de Andalucía, para la contratación temporal
de trabajadores desempleados, en obras de interés general y social, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Política Autonómica, adoptado en su reunión áe 18 de
junio de 1985, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
dc dicho Convenio, que ftgura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 9 de septiembre de 1988.-EI Secretario general técnico, José

Antonio Griñán Martínez.

ANEXO QUE SE CITA

PREAMBULO

El Instituto Nacional de Empleo, Organismo autónomo del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras funciones tiene encomen
dada la gestión de programas de fomento del empleo Que permitan
compensar el insuficiente nivel de contratación en la esfera privada a
través del empleo de trabajadores en paro por Organismos y Administra
ciones Públicas para la realización de obras o servicios de interés social
y general.

En su virtud:

En Madrid a 3 de agosto de 1988.

REUNIDOS

El excelentísimo señor don José María Romero Calero, Consejero de
Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía.

El ilustrísimo señor don Pedro de Eusebio Rivas, Director general del
Instituto Nacional de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

EXPONEN:

1.0 Que la finalidad principal de este Convenio es participar en la
ejecución de la política del Gobierno, dirigida a la creación de puestos
de trabajo y a la lucha contra el desempleo en general. Para lograr esta
finalidad es necesaria la coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en el área de la política de empleo, estableciéndose los
mecanismos adecuados para la formalización y seguimiento conjunto de
las acciones concretas de fomento del empleo y Formación Profesional,
con el fin de obtener la mayor eficacia de las mismas.

2.° Que, durante anteriores ejercicios, se firmaron Convenios
INEM-Junta de Andalucía, al objeto de realizar obras y servicios de
competencia exclusiva de esta última y de interés general y social, cuyos
resultados han sido muy positivos, tanto por lo que han coadyuvado a
la lucha contra el desempleo, como por el interés público de las obras
y servicios realizados.

3.° Que la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
21 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), fija las bases
generales para el establecimiento de Convenios de colaboración del
Instituto Nacional de Empleo con órganos dc la Administración del
Estado, Comunidades Autónomas, Organismos autónomos administra
tivos y Organismos autónomos comerciales, industriales y financieros.
para la realización de obras y servicios por trabajadores desempleados.
y que, a tenor de la base segunda de la citada Orden, en la que se indican
los aspectos que deberán contener los documentos para la firma de cada
Convenio específico, se establecen las siguientes cláusulas:

Primera.-EI presente Convenio se formaliza en el ámbito de la
colaboración regulada en la Orden de 21 de febrero de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27), citada en el punto 3.° anterior.

Segunda.-Constituye objeto del presente Convenio la realización de
obras y servicios de interés general y social que, por ser de la
competencia de la Junta de Andalucía, sean ejecutadas por ésta y
financiadas por la propia Comunidad y el Instituto Nacional de Empleo.

Tercera.-La aportación económica total del INEM para el presente
Convenio será, como máximo, de 616.300.000 pesetas, de las cuales
295.700.000 pesetas corresponden al concepto presupuestario 4.5.0 y
320.600.000 pesetas al concepto presupuestario 4.5.9.

La Junta de Andalucia financiará los gastos de infraestructura,
material, proyectos, ete., necesarios para la realización de las obras y
servicios correspondientes, hasta un total de 216.000.000 de pesetas.

Cueu:ta.-Las. obras y/o servicios a realizar al amparo del presente
Convemo reunrrán los requisitos establecidos en la base tercera, apar-
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tado ~, de la, qrden ~e 21 de febrero ~e 1985,.y. res~onderán a las
matenas y objetIvos fijados en el Convemo del MlnIsteno de Trabajo y
Seguridad Social con esta Comunidad Autónoma, suscrito el 18 de mayo
de 1987. Su tipología versará sobre aspectos relacionados con desarrollo
agrario, repoblación forestal, rehabilitación de edificios. excavaciones,
tratamiento preventivo contra incendios y cualquier otra actuación de
interés general y social, exclusivamente dentro de las competencias de
la Junta de Andalucía.

Quinta.-Las Memorias, conteniendo los datos indicados en la base
quinta de la Orden de 21 de febrero de 1985, deberán ser presentadas
en el INEM antes del 30 de julio de 1988.

Sexta.-Las contrataciones de los trabajadores desempleados se ajus·
tacán a alguna de las diversas modalidades que se indican en la base
séptima, apartado 3, de la Orden citada, siendo recomendables para las
que se formalicen al amparo del presente Convenio las modalidades de
contratación en prácticas, para la formación y a tiempo parcial.

Igualmente podrá utilizarse la adscripción de trabajadores percepto
res de prestaciones o de subsidio por desempleo para trabajos de
colaboración social.

Los salarios de los trabajadores se ajustarán al correspondiente
Convenio Colectivo.

~n el, caso de !os trabajadores adscrito~ a trabajos de colaboración
SOCIal, Si el salano fijado por el Convemo fuese superior a la base
rcgu~a~ora que sirvi~ {laTa el cá!culo de la prestación por desempleo o
SUbSIdIO, éstos perclbuan la diferencia entre la citada prestación o
subsidio y el salario de Convenio.

Séptima.-La selección de los trabajadores deberá realizarse de
acuerdo con lo establecido en la base cuarta de la Orden de 21 de febrero
de 1985, anteriormente citada, valorando los criterios en ella estableci
dos, ateniéndose a la problemática de desempleo ex.istente.

Octava.-De acuerdo con lo establecido en la base undécima de la
Ord~n, de 2,1 de febrero de 1985, en el lugar de realización de la obra o
serviCIO se.mstalará un cartel n~~ati,,:o a los mismos, en el Que figurarán
las partes mteresadas en la realización del Convenio.

Novena.-La ~omisión ~ixta para la ejecución y seguimiento del
presente CO,nvemo será la misma que la deSignada en la cláusula tercera
del ~onvemo de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
SOCIa! y la Junta. de Andalucía de 18 de mayo de 1987, del cual éste
constituye parte mtegrante.

Décima.-Para dar cumplimiento a lo establecido en la base octava de
la Orden de 21 de febrero de 1985. la Junta de Andalucía deberá
informar del estado de las obras y servicios al Instituto Nacional de
Empleo, a través de sus Direcciones Provinciales, enviando las Memo
rias de iniciación una vez empezadas las obras o servicios y las
Memorias de finalización en el plazo máximo de un mes una vez
terminadas éstas. '

Undécima.-EI presente Convenio tendrá validez hasta el 28 de
febrero de 1,989, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General
Presupuestana.

Duodécima.-En todo lo no especificado en el presente Convenio el
INEM y la Junta de AndalUCía se atendrán a lo establecido en la Orden
de 21 d~ febrero, d,e 19.85 (<<BoletíJ? Oficial del Estado» del 27), y en el
Convemo del Mmlsteno de TrabaJo-Junta de Andalucía de 18 de mayo
de 1987.

y estando de acuerdo ambas partes con el contenido del presente
docut:J1ento, y para q~e así conste, y en prueba de confonnidad, firman
el ml~mo por dup1tcado, en el lugar y fecha arriba indicados.-El
Consejero de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía José Maria
Romero Calero.-EI Director general del Instituto Nacional' de Empleo
Pedro de Eusebio Rivas. '

RESOLt'C/ON de l4 de septiembre de /988, de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «(La Cruz del
Campo, Sociedad AnónIma;>.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «La Cruz del
Campo, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 5 de mayo de
1988, de, una parte, por la Dirección de la Empresa, en representación
de la mIsma, y de otra, por el Comité de Empresa y Dele~dos de
Personal, en representación de los trabajadores, y de confonmdad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Madrid, 14 de septiembre de 1988.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
.LA CRUZ DEL CAMPO, S. A.»

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.0 Ambito personal y territorjal.-EI presente Convenio
regulará, desde su entrada en vigor, las relaciones laborales entre la
Empresa «La Cruz del Campo, Sociedad Anónima..>. y la totalidad dt:: sus
trabajadores de carácter fijo o de plantilla, fijos de carácter discontinuo
y personal eventual e interino que presten sus servicios en cualquier
centro de trabajo Que la misma tenga establecido o establezca en el
futuro en el territorio español, teniendo cada uno de dichos grupos
laborales los beneficios económicos y sociales que expresamente se les
atribuyen en el presente Convenio.

Art. 2.° Vigencia,-l. Este Convenio empezará a regir elide
enero de 1988 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 198Q,

2, No obstante lo anterior, los efectos económicos dei capítulo VII
y artículos 21, 60. 68, 72 y 76 Ydisposiciones finales 10, 11 y 12 tendrán
vigencia hasta el 31 de diCiembre de 1988.

Art, 3.° Prórroga,-l. El Convenio se considerará prorrogado de
año en año si al$una de las partes Que lo suscribe no fonnulase ninguna
solicitud de reVisión, y ello lo preavisará en escrito dirigido a la otra
parte, por lo menos con tres meses de antelación a la expiración del
término.

2. Si este Convenio no fuera denunciado dentro del plazo indicado
a efectos económicos, éstos quedarán incrementados en el tanto por
ciento IPe del año 1988, sobre los valores existentes el 31 de diciembre
de 1988.

Art. 4.° Revisión,-La representación de los trabajadores podrá
pedir la re'visión del Convenio si por disposició;l, legal de cualquier
índole o rango se establecieran mejoras para los trabajadores de la
Empresa Que, al ser absorbidos por la Empresa, motiven la anulación
total de los beneficios que mediante él se conciertan.

Art. 5.° Absorción.-Las mejoras económicas establecidas por este
Convenio podrán ser absorbidas o compensadas con las que puedan
establecerse por disposición legal o reglamentaria.

Art. 6.° Vinculación a la totalidaiJ.-EI Convenio pactado se consi
dera en todas sus normas y conceptos como un conjunto indivisible, por
lo que si cualquiera de sus determinaciones es objeto de anulación, por
cualquier causa, Quedará totalmente invalidado el Convenio en su
totalidad.

Art. 7.° Comisión Paritaria.-l. Para la vigilancia, cumplimiento
e interpretación de lo acordado en el presente Convenio, queda
constituida una Comisión Paritaria integrada por cinco representantes
de cada una de las partes Que han constituido las Comisiones Negocia
doras del mismo, la cual actuará sin invadir en ningún momento el
ámbito jurisdiccional que corresponde a la Dirección de la Empresa y si
únicamente para propugnar la adopción de medidas o acuerdos encami
nados a la mejor observación de lo pactado.

2, La miSIón de interpretación y aplicación atribuida a la misma no
obstruirá en ningún caso la posibihdad de recurso a las jurisdicciones
correspondientes.

CAPITULO II

Organización del trabajo

Art.8.0 Organi=ación del trabajo.-l. La organización del trabajo
corresponde a la Dirección de la Empresa como atributo exclusivo de la
misma, de acuerdo con el articulo 4.° de la Ordenanza Laboral de la
Industria Cervecera y Estatuto de los Trabajadores, pudiendo en
aquellos casos en Que estime oportuno solicitar la colaboración v
participación del Comité de Empresa o Delegados de Personal, segúñ
proceda,

Cuando dicha organización contemple modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo, se estará a lo Que estipula el artículo 41
del EStaluto de los Trabajadores a tal efecto.

2. Jornada: Se establece como norma general una jornada semanal
de cuarenta horas, de lunes a viernes, con media hora diaria de parada,
Que será considerada como tiempo trabajado a efectos de remuneración.
según el tipo de jornada adoptada de las que se indican en el párrafo
siguiente, lo que supone treinta y siete horas y media efectivas de trabajo
a la semana.

Esta jornada se iniciará el día primero de la semana siguiente a la
fuma del presente Convenio.

A) Los tres tipos de jornada que regirán en la Empresa serán las
siguientes:

1. Jornada partida, con una hora de descanso para comida, de la
Que media, ~ora será considerada como tiempo trabajado a efectos de
remuneraClOn,

En las Delegaciones, el descanso puede llegar a ser de hasta dos
horas, de las Que media hora Quedará en las mismas condiciones.


