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Categorfas 

Personal seguridad mecanico-elec
tr6nica 

Encargado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ofıdal de primera .................... 
Oficial de segunda .................... 
Oficial de tercera ..................... 
Ayudante de Encargado ............. 
Especialista de primera '.' ............ 
Especialista de segunda ............. 
Revisor de sistemas ............. 
Aprendiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personal de oficios varios 

Oficial de primera ............... 
Oficia1 de segunda ... ................. 
Ayudante ............................. 
Pe6n ................................... 
Aprendiz ........................... 
Limpiadora .......... ................. 
Personal subaUerno 

Conductor ...................... 
Ordenanza ........................ 
Almacenero ...................... 
Botones ....................... 

1'" 1997 1998 

175 180 186 
163 168 174 
145 149 154 
126 130 135 
94 97 100 
94 97 100 
89 92 95 

132 136 141 
82 84 87 

142 146 151 
III 114 118 
93 96 99 
93 96 99 
79 81 84 
93 96 99 

113 116 120 
102 105 )09 
102 105 109 
79 81 84 

20960 RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1996, de la Direccwn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Acuerdo . 
de Adhesi6n por parte del Sector de Sastreria, Modisteria, 
Camiseria y demds actividades qfines a la medida, al 
Acuerdo Interconfederal relativo a la Soluci6n Extrajudi
cial de Coriflictos Laborales (ASEC). 

Visto eI contenido del Acuerdo de Adhesi6n por parte del Sector de 
Sastreria, Modisteria, Camiseria y demas actividades afines a La medida, 
al Acuerdo Interconfederal relativo a la Soluci6n Extrajudicial de Conflictos 
Laborales (ASEC), que fue suscrito con fecha 17 de julio de 1996, de una 
parte, por las organizaciones sindicales FITEQA-CCOO y FIA-UGT y, de 
otra, por la Federaci6n Nacional de Gremios de Maestros Sastres y Modis
tos, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaci6n 
con el 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

En Valencia a 17 de julio de 1996, se reUne la Comisi6n Negociadora 
del Convenio de Auıbito Estatal de Sastreria, Modisteria, Canıiseria 
y demas actividades aflnes a La medida para tratar del acuerdo sobre 
materi.as concretas relativo a la Soluci6n Extrajudicial de Conflictos 

Laborales (ASEC) 

En este sentido se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Primero.-En fecha de hoy, la Cornisi6n Negociadora ha suscrito el Con
venİo Colectivo de Ambito Estata1 de Sastreria, Modisteria, Camiseria y 
demas actividades afines a la medida, con vigencia para 1996 y 1997, 
en cuyo texto se acuerda la adhesi6n sin condicionamiento alguno al-Acuer
do sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) •. 

Segundo.-El articulo 3.3 de este declara que la _Aplicabilidad del acuer
do en cada uno de los sectores 0 empresas afectadas por el mismo se 
producini a partir del mo.mento en que los representantes de !os traba
jadores y los empresario.s, 0 sus organizaciones representativas, con legi
timaci6n suficiente para o.bııgar en el correspondiente Ambito, suscriban 

eI instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n de co.nfonnidad con 10. previsto 
en el Reglamento de Aplicaci6n~. 

Tercero.-En desarrollo de! texto citado, eI articulo 4.2.a) del Regla
mento de Aplicaci6n del ASEC incluye como uno de los instrumentos de 
ratificaci6n 0 adhesi6n de! mismo el .. Acuerdo sobre materias concretas, 
al amparo del articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab~adores, suscrito por las organizaciones empresariales y sin
dicales representativas en el ambito sectorial 0 subsecto.rial correspon
dienteo • 

Cuarto.-En aplicaci6n de los indicados preceptos y de conformidad 
con el articu10 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
b~ado.res, las partes firmantes de este documento, que acredita.n disponer 
de la representatividad exigida por la Ley por cumplir los requisİtos legales, 
acuerdan ratificar en su totalidad y sin condicionamİento alguno.el-Acuer
do sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales~, asi como su Regla
mento de Aplicaci6n, vinculado, en consecuencia, a la totalidad de 10s 
trab~adores y empresarios induidos en el ambito territorial y funcional 
que representan. 

Quinto.-EI ıimbito funcional y perso.nal del presente Acuerdo de Rati
ficaci6n, es el determinado por eI propio Convenio Nacional de! sector 
de Sastreria, Modisteria, Camiseria y demas actividades afines ala medida, 
aprobado para los afıos 1996 y 1997. 

Sexto.-EI presente acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma. 
Su vigencia sera la del propio ASEC. 

Septimo.-EI presente acuerdo se remitira a la autoridad laboral a los 
efectos de su dep6sito, registro y publicaci6n de confonnidad con 10 pre
venido en eI articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20961 RESOLUCION de 30 de öeptiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producci6n y Mercados Ganaderos, por ıa que 
se rectiJica la de 6 defebrero de 1996, que aprueba el calen
dario ofic-ial de r:ertdmenes ganaderos a celebrar durante 
el presente ano. 

La Orden de! Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 17 
de marzo de 1988, actualiza y regula lus certamenes ganaderos de raza 
pura, de caracter nacional e internacİonaL. En su apartado tercero, punto 2, 
conficre a la Direcci6n General de la Producci6n Agraria, hay Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, la facultad para vublicar 
anualmente cn el -Boletin Oficial del Estado. eI calendario ofidal de cer
tamenes ganaderos. En eonsecuencia, public6 eı. calendario oficial de este 
tipo de manifesta.cioncs ganaderas a ceIebrar en el presente ano. 

La Asociaci6n Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto, orga
nizadora del concurso nacional _Talpo.re», solicita la anulaci6n de este 
certamen, aprobado por la Resoluci6n citada, de 6 de febrero. 

Esta Direcci6n General, vista la solicitud presentada por la Asociaci6n 
Nacional de Criadores de Porcino Selecto, y las razones que la sustentan, 
resuelve: 

Queda suprimida la celebraci6n del concurso nacional de ganado por
Cİno _Talpo.rc., que deberİa tener lugar, durante los dias 16 al 19 de octubre 
del presente afıo, en Talavera de la Reina (Toledo). 

Madrid, 30 de septiernbre de 1996.-EI Director general, Quintiliano 
Perez Bo.nilla. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Medios de Producci6n Ganaderos. 


