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En el caso de nacimiento de
concederá dos dfas más de licencia cuando
presente alguna complicación que haga
alguna intervención.

hijo se
el parto
necesaria

13354 RESOLUCION de 13 de mayo de /991, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del Convenio Colectivo de la Empresa «Ybarra y Cía,
Sociedad Anónima», con su personal de oficina.

~

"'.:->

CLAUSULA ADICIQNAL

En todo 10 no previsto en el texto
articulado de este Convenio, se estará 81 texto de
la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria
Siderometa7úrglclJ de 29 de Julio de 1.970, Que ambas
partes aceptan como norma pactada. Ley 8/1.980, de
10 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores y dem4s
disposiciones de general aplicacton.

ANEXO 1
rARl A SAl.ARlAL

SAlARIO C9tfPLEHEffTOS SALARIALES
H ~ ASISTENCIA

g
~VfNIO INCENTIVO TURNICIDAº

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «);'barra y Cia,
Snciedad Anónima», con su personal de oficina, que fue suscrito con
fecha 18 de abril de 1991, de una parte. por el Delegado de Persona! de
la citada razón social. en representación del colectivo laboral afectado,
y de otra, por la Dirección de la Empresa, en representación de la
misma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, aparta
dos 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y e-n el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

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

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

Madrid, 13 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

ConH~-nio Colcctim de ~<Ybarra y Cia., Sociedad Anónima» con su
personal de oficina para el periodo 1 de enero de 1991 a 31 de diciembre

de 1991

Ef.Bª-Q~"L OBR(RQ
Especia 1 ist.a

ffESOtU,l DE PE'CIO
Oficial de Primera
OFicial de Segunda
Oficial ds Tercera

PER5ONJ,L "'[;HlNI~

Oficial de Pri~r.

Oficial de SeSlJnda
Operado,. 08 Pe,-iffi,-ico
Auxil1lJr
TslsronistJf

TECNICOS pE OFICINA
Del insa.nte Proyect ista
Delinea.nte de Primera
Delineante de Segunda

2.728.-.

3.092.-.
2.909,-.
2.B03,-.

132.(}38.-.
109.526.-.
86.01S,-.
85.016, -.
76.118,-.

132.329.-.
122.526.-.
10S.834,-.

500. -.

580.-.
640.-.
617,-.

29.180,-.
24.096,-.
18.924.-.
18.924,-.
16.746,-.

29.112.-.
26.956,-.
23.283.-.

163,-.

967,-.
865,-.
186,-.

10.724, -.
1. 9Sl,-.

10.739,-.
9.945.-.
1.885,-.

4.091.-.

4.739.-.
4.414,-.
4.206.-.

172.542,-.
135.619,-.
104.940,-.
104.9-40,-.
92.864.-.

172.180,-.
159.427,-.
131.002,-.

El p~eaente Convenio afecta a los empleados de la Empresa
~YBAaRA y CIA.,S.A.~ peztenecLonte a la Ozden&n~a de Trabajo de
Empr~s~Navieras•

ARTICULO 2 _ VIGENCIA

El prese~te Convenio tendrá efectos desde 1 de Enero de 1991,
cualq\üe:-a que sea su fecha de homoloqaclón y .u vigencia se
~"tender¡Í ha$ta el 31 de dlciembre de 1991.<;n cuanto a la retroac
tiVidad solo aerá aplicable a quiene!l estuviesen en la Emp~es. a la
fecha de la firma de .ste convenio.

La denuncia de este Convenio debe hacerse por cualquiera de
l ... partes con dOlJ meses de antelación a la fecha de sU vencimiento.

::

IECNICQS DE QRGANUACION
T~cnicos tie Organización
de Primera
Auxi liar--de OrglUliZlU:i6n
Crr;mometrador

IE~U"QS DE TALLER
Encargado
C.sp.suz

122.526,-.
86.016,__,·,.

113.0lt,-.

133.986.-.
97.888.-.

26.e56,-.
18.924,-.
24.876,-.

29.477,-.
2' .535,-.

6.513,-. 155.995,-.
104.940,-.

2.111 140.05B~-.

4.978,-. IS8.441,-.
21.014,-. 140.437.-.

ARTICULO J _ REKOYACIOlt

En caso de !lolicitar$e la modificación del Convenio por cual
quiera de las partes, en la torma y p1a~oa reglamentarios, laa
pre.cripciones del presente Convenio Colectivo se9ui~án en vi90~ hasta
la fecha misma en que co~ience lO reql~ la modificación o ~oditica

ciones que se pactaren, ret;rotr.yéndose 4U aplicación ¡¡ la techa de
caducidlJd de eate Canvenia.

ANEXO Il
AR1'IC'OLO 4 _ ABSOII-CrOM

REHVNfRACTON ANUAL

PÉR50HAL QBRfRO

ESPECIALISTA

PfRfK'NA1 PÉ QFTCTQ

OFICIAL ,.
OFICIAL 2.
OFICIAL 3.

emzwAI ADH'NIsrpA TIVO

OFICIAL l.
OFICIAL 2.
OPERA/X)R DE PERIFERICO·
AUXILIAR
TELEFONISTA

TECNICQ$ pE OFICINA

DELINEANTE PROYECTISTA
DELINEANTE ,.
DELINEANTE 2.

TECNlCQS PE QRGANUAcrQN

TEC. ORG. DE 1.
AUXILIAR ORGANlZACION
CRONOHETR"'DOR

TECH'COS DE tAl! fR

ENC"'RGA.OO
CAPATAZ

1.581.709,-

1.822.39~,

1.]01.722,
t. ~2S. 736.-

2.415.588.
1.898.666,

-'.469.160,
1.469.160,
1.300.096,-

2.410.520.
2.231.918.
1.83-4.028,-

2.183.930.
1.469.160.
1.960.812,-

2.358.174,
l. 966.08,-

Todas la. mejera. establecida•• abaorberán las que,con caracter
leqal y,.,r cualquier concepto. el personal pueda obtener con poate
rioridad a la fecha de este plJcto. eon caracter global y anual, efec

. tÚlJndo.e, .·i e. el caao, la& corre.pondientes compensaciones entre
las distintas cantidade. y concept;oa de cada peraona o cateqori ..
profesion ..l.

ARTICULO S - CARACTtR DI!: L~S "EJORAS

Las ",e jora. que .ste Convenio suponqa sobre las cantidades
obl1qatorias por ley u Ordenan:. de Trabajo,no repercutirán sobre
ningun concepto.

Cualquier concepto o situaCión no expresamente mencionados en
este Convenio,s. sequirán calculando ex~lusiva y extrictamente"equn
las normas y cifra, óe la Ordenan:. vigente."anteniéndo'.~.dpersonat!l~

las c-if~.s superiores que .e pudi.~.n venir disfrut.ndo.

El presenta Convenio constituye un todo orgánico e indiviaible.
Por ello si alqunaAutoridad Oticial, en el ejercicio de las facultadea
que les son propias. no aprobarlJn o declarasen. sin I'alide~. en todo
o en parte,a1qunos de los pact.:os que eO'llprende el ConVenio, és~e se
conside~ará inefica: en su toul1idad. debiendo renegQciarae todo su
contenido. t.as cantidades percibida. se consider... rán. en este caso.
como c.ntid~~as • cuenta, de haberes de eae periodo.

ARTICOLO 7 _ NORMA~ DE ORDEN ~ DISCIPLINA

Se mantien~n laa contenidlJ$ en la legislación qenera1 y
Ordenan%a de TrabaJO de Empresas Naviera" sLendo de dest~car la as1s
tenc~a y puntualidad en el trabajo. debiindose cumplir con e~.ctitud

los ho~arios seAaladoa.

-.
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ARTICULO 15 _ PREMIOS Y RECOfIlPI;NSAS

17271

En todo lo no previsto en el pre.ente Convenio, •• e,tará a lo
estableeido en la Ord.n&n~a d. Trabajo óe Empresas Navieras óa 9.8.69
(B.O.E. 3.9.69) Y posteriores modificaciones, a.i cOmO en el Estatuto
de lo. Trabajadore. y norma. complementaria••

ARTICULO 9 - JORNAOA

La jornada d. trabajo ser' la fijada en la Ordenanza de Traba
jo para el per.onal de Empre••• N.~·i.r-••• re'~t,indo•• - la que vienen
realizando lo. inqre.ado. ante. del 1 d. Julio de 1.969,y lo dispuesto
en la leqislac!ón vlqente.

La jornada intensiva d. verano seri de tres meS.S,comenzando el
16 d. Junio y hasta el 1S de Septiembre. ambo. inclusive••

ARTICULO 10 _ VACACIONZa

Todo el personi1 d.'l. tmpr••••di.pcnd~á d. ón p.~iodo_anu.l
de v.~a~ione. de 30 dia. naturale••

Para det.r~in.r el mom.nto d. su distrut., 3e atend.rá en
primer lugar l. conveniencia del servieio • ~riterio d. 3US dir.ctivos
y dentro d. ell., .e procur.ri eomplacer 1.s preferenci•• de .$U.
empleado••

L. distribueión a. hari por Departamentoe, Seceiones o Negoeia
do. o cualqui.r unidad .dministrativa eon entidad propia que resulte
de l. or9ani:aci6n funcional d. l. Empresa.

En easo de conflk:to entre lo. trabajadoras. los que tengan res.
ponsabilidades fami1iare. tienen preferencia • que laa auya. ~oine1dan

con los periodos de vacacionea .scolares.tomándose por riquroso orden
de antigued.d.pero el u.o de este derecho no será permanente. sino ro
tativo.

ARTICULO 11 - EXCEDENCIAS VOLUTAIUAS

Se e.tari a lo di.pue.to en l. normativa legal aplicable.

ARTIctlLoO 12 - COLOCACION DE HIJOS DE EMPLEADOS

Serán de_aplic&~i6n la. di.po.icione. legales vigente. en cad.
momento del sist.m. ~e contrataci6n.

ARTICULO 13 - REGIM!" !COMO"ICO

Para .juatars. a lo ordensdo por el De~reto 2390/73 de 17 de
Aq03tO. aobr. l. Ordena<:i6n d.l Sal.rio.las retribuciones objeto de
este Convenio.quedan de.glosadas de la forma que fiquran en el ane~o

núm. 1 y con el siguiente caracter: .

Salario b.se: Con e.te caraet.r 1.q.1.

Plus de Actividad: Con caracter de complemento material por c.lid.d
o c.ntidad de trabajo (art. S-cJ. No •• percibi-

rán en horas trabajadas .obre l. jorn.d. norm.l,ni .e computarán •
efecto. d. tarifa de hora. extraordin.rili•• ni antiguedlid.ni " nü,g\in
otro efecto.

Plus de Trlin.port.: Distribuido entre do<::. p.qas.con earacter de
indemnizaei6n.

Ant1quedad: Con caract.r d. eomplem.nto personal (art.S-AI a .bonar
con efeetos de primero de me. en que .e cumpla el trienie

Quebr.nto de moned.: Con earaeter de indemniz.ei6n.

Tanto el .alario b •••• eomo el Plus d. Aetividad y loa eomplemen_
tos entr.n en el c6.puto del s.lario mnimo interprofesional. y se'
percibirin talllbién en la. pa.qa.s extraordin.ri.s de Julio y Navidad,
a.! como la Antiqued.d.

Las paq.s extr.a de Julio y Diciembre se illlputarántsemestre. ven
cido••

La. hora. extr.ordinarias se p.q.rán por tarifa de .ne~o núm. l.

Dada. la. p.cul1aridades y circun.tancia. propi.s d.l s.ctor O.
navieras, y de )'b.rr. y C!a., S.A••• reconoce y,por .110, .e hace
con.tar a todos lo••tecto•• que toda. l •• horas extraordinaria. que
se re.licen ••erán de c.racter estructural. -

ARTICULO 14 - ATUDA ~A"ILIAR Y ESCOLAR

Independientemente del .al.rio y de l. protección t.miliar ofi.
cial de la Seguridad Social. aunque con este mismo caracter. la Empres.
pa9ari • sus emp1e.do. una ayuda de 3.550.- peseta. men.u.l ••••n doce
pagas. por c.d. un. de l.. persona1r .iquientes: E.poaa. hijo., padr.s
padres politicos,siempre que reun.n l.s condicione. 1eglil•• neeesarias
para percibir la prot.eei6n fa$il1ar oficial.

Tratándoae de hijos,.e dev.ngará de.de la feche de naciMiento
y hasta el limite de 25 ahos.siempr. que estos viv.n a sus .xp~sa.,y

no trabajen y e.ten solteros.

El emple.do qu.da obl~gado • ca~nie~r • la Empresa cualqui.r
variación f.miliar. bajo aanci6n e.so de no hacerlo, y d.volyeión de
lo indehidamente cobrado.

Continuará establecido un premio a la con.tancia en el trabajo
continuado al ••rvicio de la Empre.a. como sigue:

Para lo. que cumplan 40 .hos de servicio••in interrupci6n en l.
Empreaa y h.yan estado durante el referido pla:o de tiempo
eOfllprendi<:los en ls Orden.n~. de Trabajo d. ElllpJ;".... Navieras,
percibirán un. insi9ni. de oro y 100.000.- pe.eta. en metilico.

Para los cumplan 25 a~os.en la. misma. condicione. anteriores,
percibirán una insiqni" de plata y 75.000._p••• t •• en metalieo.

ARTICULoO 16 GASTOS DE LOCOMOC'Iotf y V:UJES

Se sustituye el .ist.ma d. dieta. por el ga.to. d. viajes. Loa
ga.tos de viaje. en E.pañ. se v.lor.n en 3.200._pesetas por dia.~uera

de su luqar de residencia. C••o de tener que pernoctar fuera de su
domicilio. ea tos qastos e.rán de 5.450._peset•• por dia.

Lo. ga.tos de viaje en el extr.njero, serán lo. gastos efectivo••
a ju.tificar.

Si por cualquier circunstlincia extraordin.ri•• lo. g •• to. tueran
.uperiore. a lo anteriormente •• tabl.cido. .1 trabajador tendrá
der.cho a percibir el exce.o ••iempre que justifiqye 10. motivoe y
presente los justific.nt.s corre.pondient•••

Los qS.$tos de 10comoci6n d. larga distanci•• se abon.rin en avi6n
clase turistica.En viajea naeion.les se afi.dirá un 10% de dicho impor
te como gastos complementarios de 10eomoci6n.

Todo ello sin perjuicio de lo contenido en l. Ord.nan:a de
Trabajo de ~mpresas Navier••••obre e.te a.unto.

ARTICULO 17 PARTICIPACiON OE BENZ~ICIOS

51 el dividendo r.p.rtido a los accionistas ex~ediera de1 lO~ del
capital,se reconoce al p.rson.l el d.reello • ~rcibir una p.ga por
c.d. 2% de exce.o o parte alicuot. correspondiente.

ARTICULO 18 - BteAS

Para cada Cur.o Escolar.la Empresa aportará l. cantidad r.sultan
te de multiplicar 8.210.- peeetas por el nümero de persones que
fiquren en el Esc.lafón .ctualizado .1 31 de Octubre. con de. tino
exclusivo al personal de ti.rra y. a adjudic.r .egún .las normas. que
determine l. repre.ent ..cion ;soci.l de la Comisi6n de vio;¡ilancl.& de
este Conv.nio.

ARTICULO 19 _ SEGURO

La Empre•• s. compremete a mantener. con una compañia as .quradora
de pr~mer orden, un. póliza de Seguro Colectivo. cubriendo una
indemnit-aci6n d. 1.600.000.-peset•• por persona, p.ra ca.o d. muerte
e incapacidad permanente y total. que se aplica.rá • todo el personal
.fecto a este Convenio,con deduci6n en nó~~na del SOl del ?o~te ~edio

de dieho Seguro. El aumento de eat. indemn1:ac~6n empez.r•• reg~r a
p.rtir d. 19 de Mayo de 1991.

ARTICULO 20 _ VIVIENOAS

Se concederán pr•• t.mos • lo. empleado. para la construcción o
.dqui.ició" de viv;endas,de &cuer~o con el reglamento que la Empresa
tiene aprobado por el Inatituto Naeional de la Vivienda par. asto.
casos.

P1.enos ~r'.atli"o., iÍ~{ ~o~o los eonc.l!itloa.con ....'Il:t8-l'foridad par.
e.te mismo fin, no devenqarán intere.e••

ARTICULO 21 _ COMIStO" DE VtGILACIA E :IMTZRPRETACIOflI DEL COKVEHIO

La con.tituye una Comisi6n Parit.ria, for~ad. por D.Luis L6pe:
Ladr6n por la psrte econ6adc. y por D. Antonio Horrils. Serrano por
repre.entaci6n soeial.

Esta Comisión se r.unir' en S.villa, b.jo la presidencia del
Pre.idente de l. Comis16n Deliberador. de este Convenio,o en su defec
to, por persona .leqida por las dos p.rtes,de comün aeuerdo.

ARTICULO 22 - REVISION

En el supuesto de que el incremento de IPC durante el año 1.991
re5ulte superior al 6.5% .e actuali~.rán l.s tabllia a.1ari.le. en el
.~eeso que proceda. abonándose la. diferenc~a. exi.tente••

'.
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Plus Transporte; 9.890.-!lI ¡ mes

CATEGORI:AS

Licenciados

Jefes Sección

Jefes Neqociado

Ofieia1es ~A~

Oficiales H8M

Auxi1ia!;"e.

Aspirantlls y Botones

Telefonistas

Conserje.

Or4enanza. y Mozo Almacén

Conductor-Ordenanza

Limpiadoras(S horas)

ANEXO I

81.592

84. as
13.492

~3.1J9

~3.lJ9

45.218

23.971

45.218

41.110

44.106

44.41S

31.~2S

P.ACT:I\1ID.

36.482

36.482

n.2:73

29.~S~

21.990

19.014

~. 8~1

21. 655

22.~23

24.153

26.526

10.358

3.6B6

3.68'5

3.173

2. 716

2. 116

1. 953

1. 953

2.011

1.891

1. 910

1.314

13356 RESOLUCJON de 17 de mavo de 1991, de la Dirección
General de Trabajo, por la qúe se acuerda la inscripción JI
publicación del COnl'cnio Colectivo de la Empresa «Cor
beró, Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, de
la Empresa «Corberó, Sociedad Anónima)), que fue suscrito con fccha 2
de abril de 1990, de una parte, por los designados por la Dire~~ón de
12 cítada Empresa para su representación, y de otra, por el C~mlte de la
mísma, en representación de los trabajadores, y de conformIdad con lo
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores.. y en e.l. Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre reg.¡stro y depoSIto de
Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectiyo en el

correspondiente registro de este Centro directivo, con notificaCión a la
Comisión Negociadora. .' . .'

Segundo.-Disponcr su publlcaclOn en el «Boletm OfiCIal del Estado».
Madrid, 17 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór

dova Garrido.
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa «Corberó,

Sociedad AnónimID).

'.:

HORAS EXTRAORDINARIAS CONVENIO COLEeTIVO DE «CORBERO, SOCIEDAD ANONIMA"

Jefe Neqoeiado••••••• 923

Otieilll.u •.•.•••... 733

Auxiliare........... 440

Aspirante••••••••••• 293

Ordenan:...... ...••. 440

Limpiadora.... .••.•• 293

e a P ¡ T p L Q ¡

Arto. 1. :r;¡;;td t.o territorial

El presente Convenio regulara las relaciones laborales en todos los cen
tros de trabajo de "Corberó, S.A.... en la provincia de B:lrcelona y en to
das las Delegaciones Comerciales de la Empresa existentes en el territorio
nacional.

Arto. 2. Ambito fyncionol.

ANEXO II

CALCULO DE LAS RElIlJNERACIONES ANUALES EN FONCION

DE LAS ftORAS ANUALES DE TRABAJO

t1 Convenio obliga a la ElIIpres-l!. "Corberó, S. A.", en el Ambito territorial
estando constituida su actividad principal por la fabricación de cocinas
(a gas, gas butano y el.ctricas), frigo:t"1ticos, ca1entadorea. calderas y
ter:mos, as! col!lo accesorio. de los mismos con todos los servicios e insta
laciones propios para la expansión, comercialización y transp<:>rte de sus
productos.

Artt. J. A!llbitp P'ta0p.l.

Madrid, 10 de abril de 199L-EI Subsecretario, Segísmundo Cres
po Valera.

J
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El presente Convenio podrá prorrogarse al término de su vigeneia de ano
en año, por tácita reconducción, ai no mediara oportuna denuncia en forma
del mismo.

El presente Convenio entrara en vigor el d1a de $U publicación en el BOE,
una vez homologado por la autoridad laboral cOl:lpetente. y su duración se
extenderá hasta el 31 de Dicie~re de 1990.

Arto. C. Prgrroq.

Arto. 5. Vivencia y duraciÓn

1. :El presente Convenio afectara a la totalidad de los trabajadores de la
Empresa.

2. Quedan, no obstante, excluidos aquellos que desempeñen los trabajos a
que se refieren los apartados a} y f) del punto 1 del artO 2 del Estatuto
de los '!rabajadores y Real Decreto 1382/1985, de 1 de Agosto (BOJ:: del 12).
por el que ..e regula la relación laboral de carácter especial del personal
d4!' Alta Dirección. as! como el personlll directivo con depen<:Seneill directa
de la Dirección de Divlaión que a continuación $e relacionan:

-Sta:: Director Indu.trial
-J.te 4. Control Ge.tión
-J.te de l'.reol:l&1
-Jefe PlanifioaeióZl y Ioprovi.iQZlUli.nto
-Jet. HoYiJliel:lto nte:dal••
-Jefe ~provi.ion..i.l:lto
-Jefe ealida!!
-Jefe Inspecaión Calidad F4bric&
-Jefe Produccioll
-Jete In;enieria Prc4uccioll
-Jete "Proceses
-Jete IJlgeJlieria Di.efio
-Jef& Lillea Cocoi61l
-Jete Linea ~vua .~itaria

'-J.1'. Lin.a Wevc. produoto.
-Director.. 4& Del&9&Ci6a

Art., 4. VipculaciÓp a la t;9tlHdad.

No obstante lo dispuesto en el parraro ante.rior, las condiciones econóld
eas se aplicarán con efectos de l' d. Enero de 1990, en la fOrllla que pre
vé el arto. 36 referente a este Convenio.

Las condiciones pactadas tOnllln un todo orgánico indivisible Y. a efectos
de $I,l aplicacion práctica, serán consideradas q1oba.lmente, en CÓI:lputo anu
al y referido a la. jornada nor:mal exiqib1e.

Arto. 1. pepuneia y nyhióp,

Cualquiera dI! las partes ti=antell podrA denunciar -la finalización del
presente CcnveniQ o de .us posibles prórrogas a~'tomáticllS debiendo efec
tuarlo, en su caso, eon una antelación l::1nillla de tres meses antes de su
vencimiento.
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1. 141.!!:1!!:
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1.340.8Zl
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521.667
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1.061.681
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1.069.074

679.261
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RESOLUCION de /O de abril de 1991, de la Subsecreta
rÍa, por la que se emplaza a los interesados e'l el recurso
contencioso-administrativo numero 118911990, instada por
don Carlos fl..fGnuel Martín Rodríguez, sobre di{erencías
retributivas consecuentes al presunto desempeño del puesto
de preparador-grabador.

. Ante la ~~la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
nor de JusticIa de Madrid (Sección Sexta), se ha interpuesto por don
Carlos Manuel Murtín Rodríguez recurso en reclamación de diferen
cias retributivas consecuentes al presunto desempeño del puesto de
preparador-grabador de nivel 13, por el periodo comprendido entre
12/1988 y 1111989.

En ~umplimiento de lo ordenado por el ilustrísimo señor Presiden
te de. dIcha Sala, esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a los posi
bles mteresados en el mantenimiento de la Resolución impugnada;
que ostenten derechos derivados de la misma para que comparezcan
a~~e la referi~a Sala, sin que su personación en autos pueda retrotraer
nl mterrumplr el curso de los mIsmos.
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