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MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

16269 RESOLUCIONde1 dejunwde1993, delaDirecci6nGe7wra1
de 'lTabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regitr
tro y publicaci6nde la revisión del Convenio Colectivo de
la Empresa .Agroexpa7lSÜhl, SocWdad Anónima>.

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la Empre
sa _Agroexpansión, Sociedad. Anónima.- (código de Convenio núme
ro 9007672), para el año 1993, que fue suscrito con fecha 26 de abril
de 1993, de una parte, por el Comité de Empresa. en representación del
colectivo afectado, y de otra, por el designado por 14 Dirección de la Empre
sa, 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, y en el Real Decreto 1040/1981; de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

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

Segundo.-Disponer su publicación en el _Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 1 de junio de 1993.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ACUERDO

En Malpartida de Plasencia, a 26 de abril de 1993, reunidos los asUr
tentes reseñados constituidos en Comisión Paritaria, se adopta el siguiente
acuerdo:

De acuerdo con el artículo 4.0 del Convenio de esta Empresa en relación
con la subida salarial para el año 1993, se aprueba un aumento de
un 4 por 100 con carácter retroactivo de 1 de enero de 1993.

y sin más asuntos, se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio
señalados.

16270 RESOLUCIONde 1 de junw de 1993, de la Direcci6n General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis
tro y publicacWn del texto del Acuerdo de prórroga del
Convenio Colectivo del año 1981, así como su revisi6n sala
rial para el año 1993 de los empleados de Notarías del
Territorio del Rustre Colegio Notarial de Valladolid.

Visto el texto del Acuerdo de prórroga del Convenio Colectivo del año
1981, publicado en el .Boletín Oficial del Estado_ de 12 de agosto del
mismo año, así como su revisión salarial para el año 1993 de los empleados
de Notarías del territorio del Ilustre Colegio Notarial de Valladolid (código
de Convenio 9901775), que fue suscrito con fecha 1 de abril de 1993,
de una parte, por la Asociación Patronal de Notarios de dicha demarcación,
y de otra, por la Asociación Profesional de Empleados de Notarías, en
representación de los trabajadores de ese sector y territorio, y de con
formidad 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, y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Acuerdo de prórroga y revi
sión salarial del Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
este Centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el _Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 1 de junio de 1993.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ACUERDO

suscrito por la Asociación Patronal de Notarios y la Asociación Pro
fesional de Empleados de Notarías del territorio del Ilustre Colegio Notarial
de Vl¡1ladoI!d.

La Asociación Patronal de Notarios está representada por la siguiente
Comisión:

Presidente: Don Francisco Femández-Prida Migoya.
Secretario: Don José María Labernia Cabeza.
Vocales: Don Jesús García Sánchez, don Luis Miguel Delgado Tezanos

y don Plácido Barrios Fernández.

La Asociación Profesional de Empleados de Notarias está representada
por la siguiente Comisión:

Presidente: Don Amadeo José Luis Gutiérrez Sevilla.
Secretario: Don Miguel Angel García Robledo.
Vocales: Doña Pilar Betegón González y doña Natividad Delgado

Villanueva.

En relación con las negociaciones llevadas a cabo~ referentes al Con
venio Colectivo para el año 1993, se acuerda lo siguiente:

Continúa vigente para el año 1993 el Convenio Colectivo suscrito para
el año 1981, publicado en el .Boletín Oficial del Estado_ del 12 de agosto
de 1981, con las modificaciones aplicadas al mismo por Convenios pos
teriores, complementado con lo siguiente:

Se aprueba un incremento salarial de tres puntos.
No se aprueba la retribución en sustitución de la percepción por folios,

aprobada COn carácter experimental en el Convenio para el. año 1992,
como consecuencia de ello, los sueldos mínimos del año 1991 se incre-
mentarán en 9,5 puntos y lo que resulte será la base a la que se aplicará
el incremento del presente año 1993.

El apartado a) del artículo 81 queda redactado como sigue:

a) Sueldos mínimos
.

Grupo 1.0 Grupo 2.0 Grupo 3.°

Oficial primero ............................. 168.415 144.620 128.750
Oficial segundo ............................. 145.270 129.330 113.390
Auxiliar ..................................... 129.910 105.835 97.890
Copista ...................................... 106.370 82.255 74.210
Subalterno .................................. 74.535 68.475 64.445

Continúa en vigor la retribución en concepto de percepción por folios.
Lo acordado tiene efecto retroactivo desde el día 1 de enero de 1993.
En el caso de que el presente Convenio no se denunciara por ninguna

de las partes, se prorrogará su validez para el año 1994 y los sueldos
mínimos se incrementarán con el IPC correspondiente al año 1993.

y para que conste, en prueba de conformidad, los· componentes de
ambas Comisiones firman el presente documento, por duplicado, en Valla
dolid, a 1 de abril de 1993, excepto el señor García Sánchez que se abstiene.

16271 RESOLUCIONde 1 dejunw de 1993, de ú>Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Regis
tro y publicación del Acta con el Acuerdo de añadir el
Anexo 10, al XX Convenio Colectivo de la Empresa -Robert
Bosch, Soci.edadAnánima».

Visto el texto del Acta con el Acuerdo de añadir el Anexo 10, al
XX Convenio Colectivo de la Empresa _Robert Bosch, Sociedad Anónima.
(Código de Convenio número 9002102) (Resolución aprobatoria de esta
Dirección General de 11 de marzo de 1993, publicado en el_Boletín Oficial
del Estado_ número 103, de 60 de abril), que fue suscrito con fecha 21
de abril de 1993, de una parte, por los designados por la Dirección de
la Empresa para su representación, y de otra, por el Comité Intercentros
de la misma, en representación de los trabajadores, 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, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colec·
tivos de Trabajo,
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Esta Dirección General acuerda:

PriIQ.ero.-Ordenar la inscripción de la citada Acta y del Acuerdo en
el correspondiente Registro de ese Centro directivo, con notificación a
la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 1 de junio de 1993.-La Directora general, Soledad. Córdova
Garrido.

En Madrid a 21 de abril de 1993, en el domicilio social de la Empresa
«Robert Bosch, Sociedad Anónima-, se ha reunido la Comisión Negociadora
del XX Convenio Colectivo para 1992, nombrada en fecha 28 de febrero
de 1992, tomando el siguiente Acuerdo:

Primero.-Incluir el texto del Anexo 10 como parte integrante-del XX
Convenio Colectivq de «Robert Bosch, Sociedad AnóniJ::na_, para 1992.

Segundo.-Realizar los trámites administrativos oportunos para que sea
incluido como anexo del Convenio Colectivo.

ANEXO 10

xx Convenio Colectivo ..Roben Bosch, Sociedad AnóllimaJo

Se incorpora al presente Convenio Colectivo, en los términos eXpre.
sados en el propio Convenio y en sus respectivos textos, los siguientes
Acuerdos:

Acuerdo de adhesión del personal de la antigua .Robert Bosch Comer
cial Española, Sociedad Anónima~, al Convenio Colectivo de F.E.M.S.A.
(actual "Robert Bosch, SociedadAnónim~),de fecha 15 de marzo de 1991,
teniendo en cuenta lo'expresado en el propio Convenio respecto a los
Promotores y Vendedores.

Principio de Acuerdo sobre cese de actividad productiva en el centro
de CPZ de fecha 27 de marzo de 1991.

Plan de Viabilidad Fábrica ~La Carolina- de fecha 11 de julio de 1991.
Plan de Reordenación Industrial Zona Centro de fecha 4 de mayo de

1992 y Anexo al citado Acuerdo de fecha 6 de noviembre de 1992.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

y TURISMO
16272 RESOLUCIONde 19 de abril de 1993, de la Direcoión Gene

ral de Industria, por la que se homologa aparatos de coc
ción para usos colectivos, tipo cocedor de pastas categoría
IlI, marca ".Zanussbo, modelo base HCP/G 410, fabricadas
por "Zanussi Grandi Impianti, S.p:A. .., en Pordenone (Ita
lia) CBM 0033.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por .Zanussi Industrial, Sociedad Anónima~, con domicilio social en carre
tera de Barcelona, kilómetro 26,4, municipio de Alcalá de Henares, pro
vincia de Madrid, para la homologación de aparatos de cocción para usos
colectivos, tipo cocedor de pastas ..categoría III, fabricadas por Zanussi
Grandi Impianti, S.p.A.~, en su instalación industrial ubicada en Pordenone
(Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación
solicita, y que el Laboratorio ~RepsolButano, Sociedad Anónima~,mediante
dictamen técnico con clave A 92139, y la Entidad de Inspección y Control
Reglamentario .Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certifi
cado de clave MDD/1j990/002/92/2-1, han hecho constar que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableCidas por
el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reg1.a~

mento de aparatos que utilizan gas como combustible,
Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida

disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CBM-0033, definiendo como características técnicas para

cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debien
do el interesado solicitar los certificados de confonnidad de la producción
antes del día 1 de enero de 1996.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del perIodo íJjado para
someterse al· control y seguimiento de la producción, declaración en la
que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas
de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas
condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposiciQn que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión
cautelar de la mism.a, independientemente de su posterior anulación, en
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de quince días, contados desde
la recepción de la misma.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca y modelo: ~Zanussh HCP/G 400.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18, 37.
Tercera: 13, 13, 13.

Marca y modelo: ~ZOppasl ZCP/G 410.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18,37.
Tercera: 13, 13, 13.

Marca y modelo: ~Nordton~ACP/G 410.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18,37.
Tercera: 13, 13, 13.

Marca y modelo: «Alpeninoxl ACP/G 410.

Características:

Primera: Ge, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18,37.
Tercera: 13, 13, 13.

Marca y modelo: .Zanussh HCP/G 810.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18,37.
Tercera: 26, 26, 26.

Marca y modelo: ~ZOppasl ZCP/G 810.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18,37.
Tercera: 26, 26, 26.

Marca y modelo: ~Nordton~ACP/G 810.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5, 18,37.
Tercera: 26, 26, 26.


