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CAPITULO PRIMERO

III CONVENIO COLEcrIVO DE .PRODUCTOS QUIMICOS
. SEVILLANOS, SOCIEDAD ANONIMA», PARA 1992

PREAMBULO

RESOLUCION de 23 de junio de 1992, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la inscripción
en el Registro)' publitaCión en el KBoletin Qficial del Esta-
do» del Convenio Colectivo de la Empresa «Productos Quí
micos Sevillanos, SociedadAnónima».

RESOLUCION de 19 de junio de 1992, de la Dirección
General de Trabajo, por la qUe se homologa con el numero
3.377, el zapato de seguridad contra riesgos mecánicos.
modelo ((Sisler-PA», de clase 111. fabricado y presentado
por la Empresa ((Cauchos Ruiz Alejos». de Arnedo (La
Rwja} • ,
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Los integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio que se
suscnbe, integrada por la representación social y la representación. eco
nómica, ambas pertenecientes a la Empresa de «Productos Quimi.cos
Sevillanos. Sociedad Anónimai. se reconocen mutuamente represen
tatividad y legitimación suficiente para la negociación del presente
Convenio.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Productos
Quimicos Sevillanos-. Sociedad Anónima». que fue suscrito con fecha
1 de enero de 1992; de una parte; por rniembIPs del Comítéde Empresa
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 d~ confonnidad con lo dispuesto· en· el articulo 90. apartados
2 y 3, de la Ley 8/1980. de 1Ode marzo, delEstatuto de los Trabajadores,
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de triayo. sobre registro y
depósito de convenios colectivos det.rabA:io.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Grpenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en
el correspondiente Registro de este CenttoDirectivo, con notificación
a la Corilisi6n Negociadora. .. '

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del Estadq».

Madrid. 23 de junio de 1992.-La Directora general. Soledad C6rdova .
Garrido. >

Instruido en esta Dirección General de Trabajo. expediente de horno
logacion de dicho zapato de. seguridad. con arreglo a lo prevenido
en la Orden de ·17 de mayo de .1974 (f:Boletin Oficial del Estadolt
del 29), sobre- homologación de los medios de protección personal
de los trabajadores. se ha dictado ResoluciÓD, en cuya parte dispositiva.
se establece lo siguiente:

Primero,-Homologar el zapato de se,uridad contra riesgos mecá
nicos. modelo .-:Sister-PA». fabricado y presentado por la Empresa .Cau
chos Rniz Alejos!;, con domicilio en Arnedb (La Rioja), avenida de~

Que1. número 26. como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.
de clase In, grado B. '

Segundo.-eada calzado de seguridad de dichOS modelo, clase y
grado nevará en sitio visible unsel10ínalterable y que no afecte a
.sus condiciones técnicas,y. de no ser ello posible,. un seno adhesivo.
con las adecuadas condiciones de consiStencia y pennanencia. con
la siguiente inscripción: .M.T......Homo!. 3.377.-19-6-92. Zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos.:-ClaseIII;grado B».

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4,° de la Orden citada sobre homologación
de los medios de protección personal de los trab~adorés y norma
técnica reglamentaria MT-S «Calzado de seguridad contra riesgos mecá
nicoslt'aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980. (<<Boletlrt
Oficia! del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 19 de junio de 1992.-La Directora geneiaI de Trabajo.
Soledad Córdova Garrido.

17329

SECCIÓN 1.a AMBITODEAPUCAOóN

Articulo l.0 AmbiJo lem'lorial.-Las normas del presente Convenio
regirán en todas las provincias del Estado español.

A.rL 2.° Ambito funcional.-Quedan sometidos a las estipulaCiones
del Convenio todos Jos Centros de- trabajo de la· Entidad mercantil
I\Productos Quimicos Sevillanos, Sociedad Anónima•.

Art. 3.° Ambilo personal.-EI presente Convenio afectará a todos
los trabajadores. sea cual sea su categoria profesional. que durante

RESOLUCION de 16 de junio de 1992. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el
número 3.367 el zapato de seguridad con'tra riesgos mecá
nicos, modeJo «SúpenJ, de clase /, fabricado r presentado
por la En/presa ((Cauchos Ruiz Alejos!), de' Arnedo (La
Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
, '- ... de seguridad con arreglo a Jo prevenido

974 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29),
'ncdios de protección personal de los

. ' ..esolución, en cuya parte dispositiva se
'-~;<a;lJl~~e ío'sig~ie;;te':'- .

Primero.-Homologar el zapato de seguridad contra riesgos mecáni
cos, modelo «Supef», fabricado y presentado por la Empresa «Cauchos
Ruiz Alejos»,_con domicilio en Arnedo (La Rioja). avenida de Quel.
número 26, como calzado de seguridad contra nesgas mecánicos de
clase 1, grado B. .

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y grado
llevará en sitio visible un sello inalterable y qUe no afecte a sus
condiciones técnicas y de no ser ello posible un seno adhesivo contas
~decl;lad.a.s condiciones de consistencia y permanencia, con 1;1 siguiente
mSCflpclOn: «M. T.-Horno!. 3.367.-16~6-92-Zapatode Seguridad contra
Riesgos MecánicoS.-C1ase l.-Grado B».

Lo que se hace público para %eneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4. de lá Orden, citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-S de «Calzado de Seguridad contra Riesgos
Mecánicos»J.aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<Boletín
Oficial del I::stado» de 12 de febrero).

Madrid, 16 de junío de 1992,-La Directora genera! de Trabajo,
Soledad Córdova Garrido.

inscripción: «M. T.-Horno!. 3.36L-16-6-92-Zapato de Seguridad contra
Riesgos Mecánicos.-Clase l.-Grado A».

Lo que se hace público para ~eneralconocimienlo. 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-S de «Calzado de Seguridad contra Riesgos
Mecánicos», aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<Boletín
Oticial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 16 de junio de 1992.-La Directora general de Trabajo,
Soledad Córdova Garrido.

Primero.-HomoJogar el zapato de 'seguridad contra riesgos mecáni
cos, modelo «Simson», fabricado y presentado por la Empresa «Cauchos
Ruiz Alejas», con domicilio en Arnedo (-La Rioja). avenida de Quel,
número 26, como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos de
clase J, grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo. cIase)' grado
llevará en sitio visible un sello inalterable y' que no afecte a sus
condiciones técnicas y de no ser ello posible un sel1oadhesivo con las
~decl:lad,a.s condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente
mscnpclon: «M. T.-HomoL 3.368.-16·6~92-Zapatode Seguridad cont.ra
Riesgos Mecánicos.-Clase l.-GradoB~._

Lo que se hace publico para ~eneral conocimiento. de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden, citada sobre homologa
ción de los medíos de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-S de «Calzado de Seguridad contra RIesgos
Mecánicos», aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid. 16 de junio de 1992.-La Directora general de Trabajo,
Soledad Córdoya Garrido. '

RESOLUC10N de 16 de Junio de 1992, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el
número 3.368 el zapato de seguridad contra riesgos mecá-
nicos, modelo «5imson», de clase /; fabricado .v presentado
por la Empresa «Cauchos Ruiz Alejas», de Arnedo (La
Rioja). . .,

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho zapato de seguridad 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 tos

. trabajadores,. se ha dictado Resolución, en cuva parte dispositiva se
establece lo siguiel!tl:?: o - •


