
Martes 27 junio 1989

El presente Compromiso alobal se tormaliza en !!'l ambito

del Sector. respondiendo del mismo ls Orlanizaci6n

ANGED. qu1en dari cuenta a la Comisi6n Kixta.

per16dJC&lOlente. delirado de eUlllpnmien~ y d1str1bución

en cada una de las Emprrsas.

.... _ Dado el trat&lOl1ento espec1tico de la anttauedad en el

Convenio Colect1vo. durante la viaenc1a del nt1smo. y

para compensar a aquellos trabajadores vincul.d~s a las

empresas con caricter temporal. se estaolece que.

aquellos trabajadores afeetados por el presente

Convenio. euyos contr;atoa de duración superior a un ano

se eJl.tinaAn. por haber transcurrido el ~lelJlpo para el

que fueron contratados. ':f Que no tenaan derecho a

compensación económ1ca alluna. percibirin una cantidad:

compensa~oria de 7 d!a. de .alario base por a~e completo

de servicio. o su parte proporcional. computindos. la

traeción de mes comO mes completo.

BOE núm. 152

RESOLUCION de 27 de abril de 1989, de la Direccíón
General de Trabajo, por la Que se homologa. con el número
2.832. la gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos marca «Tecsafe». modelo 1sis-2000.
importada de Gran Bretana y presentada por la Empresa
«Procurator, Socíedad Anónima», de San Juan Despi
(Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicha gafa de montura tipo universal para protección
contra impactos, con arreglo 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 personal de los trabajadores, se ha dictado
Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la gafa de montura tipo universal para protec
ción contra impactos marca «Tecsafe», modelo lsis-2000, presentada por
la Empresa «Procurator, Sociedad Anónima», con domicilio en San
Juan Despí (Barcelona). pasaje Mossota, número lO, que la importa de
Gran Bretaña, donde es fabricada por su representada la firma «Tecsafe
Ltd.» como gafa de montura tipo universal para prolección contra
impactos, clasificándose como de clase D por la resistencia de- sus
oculares frente a impactos y por su protección adicional como 080.

Segundo.-Cada gafa de protección de dichos modelo, marca y
clasificación de sus oculares y protección adicional llevará marcada de
forma permanente en cada uno de sus oculares la letra D y en una de
sus patillas de sujeción, marcada de fonna indeleble, la siguiente
inscripción: «M.T.-Horno!. 2.832.-27-4-89.-Tecsafe/lsis-2000/080».

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-16 de gafas de montura tipo universal para
protección contra impactos, aprobada por Resolución de 14 Je junio de
1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto).

Madrid, 27 de abril de 1989.-El Director general, Carlos Navarro
López.

5.- Atendiendo al reQuer1mien~o de las centrales sindicales

f1rmante. del Convenio Colect1vo. Y. a la v1sta de la

si t",aci6n económ1ca aeneral de paJa ':f de la previsible

evolución del Sector. la Orlan1zac1ón Empresarial

firmante del Convenio Colect.ivo s. compromete a Que. en

su ,,"bito y a lo larlo de s", vilenc1a. pasar'" a ser

contratados por tiempo 1nde.finido un 15" del nUmero de

trabajadores sujetos a contratos temporales de mis de 6

meses de durac1ón existentes a 31.12.88. • la

.finalizac16n de sus contratOs y por aplicac1ón de la

cliusula conten1da en el pirrate 2 del Articulo 9'. sin

Que en~ren para tal cómputo los trabajadores

pertenec1entes a los centros de 'nueva apertura durante

tres aIIos.
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COMPROKlSOS

Las Orcanizaciones tirmantes del Convenio Colectivo de

Crandes Almacenes para los aftos 1.989-1.990. conscientes de

la situación de paro por la que atraviesa el pa!s. y de su

necesarla contr1tuc1ón a la creac1ón de empleo lIlediante la

adopc1ón de acuerdos que. s1ri lilll1tar la. tórmula. le¡ales

de cO:"ltratación. tomenten la relaci6n axistente entre la

protasionalidad ':f la e.tabilidad en el empleo. en el mareo

de la. ne&ociaciones del Convenio Colectivo Sectorial ':f con

carácter ob11&acional durante la vi&encia del mislllo. asumen

los siauientes:

PROTOCOLO DE D:PLEO

1.- La Oraani:aci6!'" Empresarial firmante aaranti:a el

~antenimiento alobal de empleo en el Sector durante los

L~O. 1.989-1.990.

2._ 1.& Comisión Mixta del Convenio Co¡ec:tivo har' un

seau1mient.o de la ai tuación de empl eo en el Sector. A

tal efecto. la Comisión recibir' infol"lllaclón de la

evoluc1ón del empleo sectorial. mediante el sUl'lin1stro

c1t- datos con earicter _meatral. Las empresss d!!'ber'n

fac111tar a la Oraanlzaei6n Empresarial. los datos

r.!!'cesarioa pars elaborar la informac1ón que habr' de ser

~.slizad. por la. Orlanizaciones Sindicales en ..1 llenjJ

~e la Comisión Mix~a.

Las er-:;;re-.a. se compromet.en a inerementar al menos en un S por

190 el número total de hora. de formación profa.ional que vienen
impartiendo actualmente.

3.- A partir ~e los datos de empleo del Sector. la Comis1~

e~_itir' las recomendaciones prec.!sa.. e-n orden a

alcanzar Ul'I equ1l1brio adecuado en la relac16n d.

centratos fijos y tempOr,1;les. r,"f el ámbi to del empleo

¡:obal del Secter.

Las ero;:~••s y las oraan1zac:1ones &1nd1cales t'1nnante. de este

Convenio. se comprometen ••studiar atatema. de 1nc:ent1vac:i6n

eC'onÓ~iC'. para los trabajadores, que penr.1tll • é-stos aumentar

sus lr:,¡resos en rel&c16n d1"ct& con el incremento dI'

produc:1vidad por .llos aenerado. En el desarrollo de ¡a
prasenta c:liusula, a. tend,.¡ en cuenta lo dispuesto .ob~

prOductividad en el Acuerdo Marco Intarconfada,..l.

A P.Tt1~ de la entrada en vilor de este Convenio. todas cuantas

m.ter1a~ aparezcan ~&ul.d.s en el mismo sustituyen • la
r"&u1&:;,ón que de las mls~as hielel-. la Ordenanza Laboral para

las .et:vldade~ de Grande! Almacenes, ~ i de Julio de 1.97S.

S~J[t•• _

Sipttr::a.-

Octava.-

A nivel de empresa .e racilitar' la intormación neee.aria a la

CC»Ilisién Sindical. al objeto de poder eonocer la tormación

impar:ida hasta ahora. as1 como la proar&ll'laci6n ':f evoluci6n

previs~a para la vll_ncia ~~ ~re.ente Convenio.
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