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RESOLUCION de 30 de junio de 1992, de la Dirección
General de Trabajo por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicació/l dd texto del Com'enio Colectivo
de la Empresa «Central Nuclear de AlmaraZJ>.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Central
Nuclcar de Almarav) que fue suscrito con fecha 29 de mayo de 1992 de
una parte por el Comité de Empresa en representación de los trabajado
res y de otra por la Dirección de la Empresa en representación de la
misma y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados
2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores. yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
RcgiStro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción de dicho Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Scgundo.-Disponer su publicación en el «Boletín OficiaJ del Estado».

Madrid, 30 dejunio de 1992.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

X CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL ENTRE LA
EMPRESA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ y SU PERSO
NAL DE ACTIVIDAD ELECTRICA (PRIMER CONVENIO

COLECTIVO ..CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ A.I.E.»)

CAPrrutOl

EXTENSlON y AMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO

Articulo l° Ambtto Territorial

El presente Convenio Colectivo regini en los centros de producción y trabajo que Central

:-Iuclear de Almaru ten¡a inlltaladln. no sólo en la provincia de su domicilio social, sino en

todas aquellas en las que eJÚstatl Delegaciones o tenga perronal destacado en comisión de

servicios.

Articulo 2° Ambito Personal

El cootenido de este Convenio Colectivo afecta a la totalidad del personal de la plantilh

de e.N.A., activi4ad Eh!cuicidad.,cualqtlÍera que sea su categoría. profesi.ón, especialidad.

edad, sexo o condición, quedando ucluído de tu imbito el alto personal a que se refiera el

articulo 2: l'".a) del Estatuto de lln Trabajadores.

Articulo J" Ámbito TeiDpqral

17627 .RESOLUC¡ON de 19 de junio de 1992. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el número
3.379, la bola de seguridadcomra riesgos mecánicos, mode~
lo· «Senior», clase ¡,fabricada y presentada por la Empresa
trCauchos Ruiz Alejas», de Arnedo (La Riofa).

El presente Convenio Colectivo tendr4 una vigencia de dos años. empezando a surtir

efectln elIde enero de 1.992 y ttrmínando el11 de diciembre de 1. 993.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo. expediente de homO"
logación de dicha bota de seguridad. con arreg;lo a lo prevenido en
la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» del
29). sobre homologación de los medios de protecci6n personal de

. los trabajadores. se ha dictado Resolución. en cuya parte dispositiva.
se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad contra riesgos mecánicos.
modelo «Senior:.;, fabricada y presentada por la Empresa «Cauchos
Ruiz Alejas», con domicilio en Arnedo '(La Rioja), avenida de Que!.
numero 26. como calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, de
clase l, 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 eIto posible. un sello adhesivo,
con las adecuadas condiciones de consistencia y pennanencia, con
la siguiente inscripción: M. T.-Ramal 3.379.-19-6-92. Bota de segu
ridad contra riesgos mecárucos.-Clase l, grado B.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden citada sobre homologación
de los. medios de protección personal de los trabajadores y norma
técnica reglamentaria MT-5 «Calzado de seguridad contra riesgos mecá
nicos» aprobada por Resolución de 31 de enero de 1980 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de febrero).

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

CAPITULOD

RJMSION DEL CONVENtO COLECTIVO

Artículo 4" Revisión del Cooveaio

Se podra solicitar la revisión del presente Convenio Colectivo, por cualquiera de la panu,

si durante la vigencia o prórroga del mismo se produjesen modificaciones sustandales de

las. condidonu de trabajo por disposición legal imperativa.

El presente Convenio Colectivo. una vez agotada su vigencia. $e prorrogará tácitamente

ce año en 3ño, si no es denunciado por cualquiera de ras partes con antelación mínima de

.>n mes.

CAPITULO ID

ORGANlZACION DEL TRABAJO

A.rticulo S° Organiución. Absentismo y ProductiVidad

S l. La organización prit::tica del trabajo es facultad de la Dirección. que la ejercerá de

-oIcuerdo con lo estabiecido por la legislación vigente.


