
Miércoles 23 noviembre 1988 33313

El interes y apoyo que las instituciones autonómicas han venido
suministrando al indicado Instituto a lo largo de sus más de dos años
de vida aconsejan su incorporación al Patronato del mismo.

En su virtud, este Ministerio dispone:

Primero.-El punto 1 del articulo 3.° de la Orden de 26 de diciembre
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986) por la que
se crea, en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
el Instituto de Análisis Económico, quedará redactado de la siguiente
fonna:

«Tercero.-Uno. El Patronato del Instituto de Análisis Económico
estará compuesto por los siguientes miembros:

Un representante de los Ministerios de Educación y Ciencia y
Economía y Hacienda.

Un representante de la Comisión Intenninisterial de Ciencia y
Tecnología propuesto por la misma.

Un representante de los Departamentos de Ensenyament y de
Economía i Finances de la Generalitat de Catalunya, propuestos por los
titulares de los respectivos Departamentos.

Un representante de la Universidad Autónoma de Barcelona, pro
puesto por el Rector de la misma.

Un representante de la Junta de Gobierno del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, propuesto por la misma.

Un representante de la Presidencia del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas.

El Director del Instituto de Análisis Económico.»

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor al día siguente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.

SOLANA MADARIAGA

lImos. Sres. Director general de Investigación Científica y Técnica y
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
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CONVENIO COLECTIVO DE PELLICER. INDUSTRIA
PANIFICADORA, S, A, (PEIPASA)

El Convenio Colectivo Sindical de Trabajo del Centro de «Panes
Especiales») de la Empresa «Pellicer, Industria Panificadora, Sociedad
Anónim3) (en anagrama PEIPASA), se concierta entre los representan
tes de los trabajadores (Comité) y la Dirección de la Empresa, con
arreglo al siguiente articulado:

Artículo 1.0 AmhilO territorial y personal.-El presente Convenio
Colectivo regulará las relaciones laborales en los Centros de trabajo de
«Panes Especiales» que tiene actualmente la Empresa «Pellicer, Indus
tria Panificadora. Sociedad Anónima» (PEIPASA), en el territorio
español. así como en aquellos otros que se pudieran crear durante la
vigencia del Convenio, sin más excepciones que las serlaladas en el

RL\DLL!CION de 10 de noviemhl"e de 1988. de la Direc
t'/(Ín General de Trabajo, por la que se dispone la publica
cián del Convenio Colectil'o de la Empresa (Pe//ieer.
J¡ulustria Panifleadora, .)·oeiedad Anónima» (PE/PASA).
para el afio lej88.

Visto el te.\to del Convenio Colectivo de la Empresa «Pellicer,
lndllstria Panificadora. Sociedad Anónima» (PEIPASA), que fue sus
crito con fecha 11 de julio de 1988, de una parte por la Dirección de la
Empresa. en representación de la misma, y de otra por el Comité de
Empresa. en representación de los trabajadores. y de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 90, 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 «Boletio Oficial del Estado».

Mndrid. 10 de noviembre de l988.-EI Director general, Carlos
Navarro Lópcz.

1985), el
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 3 de noviembre de 1988.-P. D. (31 de julio de

Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 7 de noviembre de 1988 por la que se modifica
la composición del Patronato del Instituto de Análisis
Económico del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas.

Ilmos. Sres.: Mediante la Orden de 26 de diciembre de 1985 se creó,
en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
Instituto de Análisis Económico y se estableció la composición de su
Patronato.


