
Martes 27 junio 1989

impone de dietas

El personal que por razones de trabajo se desplazara fuera del lugar
habitual de trabajo, se le abonará, previa justificación de los gastos
realizados, las siguientes cantidades:

Por desaYlffio, 255 pesetas.
Por comIda, 814 pesetas.
Por cena. 814 pesetas.
Por dormir, 1.832 pesetas.
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Art.iculo 22 ~ er"S"al ~ fynsipnel.-El p,...."t. CarwerÜ
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RESOLUCION de 18 de mayo de 1989. de la Direcció¡
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación dt
ConYenio Colectivo de la Empresa «PoIygram Ibérica
Sociedad Anónima».

Visto el texto del. Convenio Colectivo.de la Empresa «Pol~n
Ibérica. Sociedad Anónimo.: que .fue suscrito con fecha 11 de abril.~,
1989. de una parte, por la DirecCl~nde la Empresa. en represen~OJ
de la misina,. Yde otra por el ComIté de Empresa. en representaCIon d,
los trabajadores, y de Conformidad con lo dispuesto en el articulo 9C
apartados 2 Y3, de la Ley 8/1980, de \O de marzo, del Estatuto de lo
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobr
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectiyo en e
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaetón a 1
Comisión Neaociadora.

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

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Director general. Carlos Navarr.
López.

Dillpo-lt:l_ ._.1_
XII CONVENIO COLECI'IVO DE .POLYGRAM IBERICA

SOCIEDAD ANONIMA»
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Varios:

Oficial primera .
Oficial segunda . ..
Plus de asistencia. abonable por día efectivo

de trabajo para todas las categorías

Subvención en caso de jubilación o fallecimiento

La Empresa abonará al producirSe la jubilación o baja definitiva, por
enfermedad o accidente de sus productores, la cantidad de 5.092 pesetas
por año de servicio. Los servicios prestados ,8 partir de los 65 años de
edad no se computarán a estos efectos..En caso de fallecimiento anterior
a la jubilación, la viuda o. en su caso, los hijos menores o ma¡;ores
subnormales, o padres que vivan a expensas del trabajador, perci irán
la cantidad correspondiente a los años de servicio.

Quedan exceptuadas de abono de este, premio, aquellas Empresas
que tengan concertadas bases mejoradas con la Seguridad Social.

La jubilación será siempre obligatoria para aquellos trabajadores que,
habiendo cumplido 65 años, hayan completado las- prestaciones necesa~
rias para alcanzar máxima de pensión por tal concepto.

Quebranto de moneda

El Cajero. el Auxiliar de Caja y los que efectúen regulannente
operaciones de cobro, percibirán en concepto de quebranto de moneda
las cantidades de 1.626 pesetas el primero. y 1.221 los dos últimos..

Lo que se hace público para ~eraJ conocimiento, de ~onfonnidad
con 10 dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa~

ción de los medios de protección personal de los trabajadores y nonna
técnica rqlamentaria 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, 11 de mayo de 1989.-EI Director general. Carlos Navarro
López.

,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 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29) sobre homologación de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dietado Resolución. en cuya parte
dispositiva se establece lo siKU~eDte:

1.0 Homologar el filtro químico contra cloro, marca «Seybol».
modelo 99·B, fitbricado y presentado por la Empresa «Sibol, Sociedad
Anónima Laboral», con domicilio en Alonsotegui (Vizcaya)l carretera
Bilbao--Valmaseda, kilómetro 9, como filtro_químico contra cIoro,
siempre que sea utilizado como dos unidades filtrantes )' nunca como
una soja unidad filtrante, como medio de protección personal de las vías
respiratorias contra los riesgos del cloro.

1.0 Cada filtro químico de dichos modelo y marca llevará en sitio
visible un sello inalteráble y que no afecte a sus condiciones técnicas, y,
de no ser ello posible, un seno adhesivo. con las adecuadas condiciones
de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: «M.. T.
HomoJ. 2.841. 11-5-89. Filtro químico contra cloro. Utilizar siempre
como dos unidades filtrantes y nUnca como una sola unidad filtrante».

i;

I,,
14855 RESOLUCION de 11 de mayo de 1989. de la Dirección

General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.841 el Ji/tra químico contra e/oro. marca «Seybob>,
modela 99-B, fabricado y presentado por la Empresa
«Sibol. Sociedad Anónima Laboral», de Alonsotegui (Viz
caya).
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