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" Se~undo',":Cada, protector auditivo de dichos mcdc+,. tiro y da~('
JiC\ ura en SI~IO. Y¡~lhk un sello im¡J¡crahle y que r,r, alt"~tl' a ~i.l<;'

conJ1Clones tC('nJ~<1s. y. de no ser dk'.po<;ible. un seno adhc:;\;e. con ]:.¡S
0decuad.a.s condICIOnes de consIstenCia y pcrmancr,ci:l ('on b siguiente
ms:npcJOn: 1\1.T.-HomoJ. 3.J4i.-20-5-91.-ProlCClor Juditiv(, tipo
¡'¡pon. clase C.

CO,,\'\T:,,\IO DEL PFRSO~"'-AL L\BOR-\L DEL COl'\SEJO
Sl PLl~IOR DE DEPORTES

mClísiún salarial 1990/

T'-:,BLAS SAL\RIALES

17978

17979

A.NtXO Il

18.705

Imrc,nc
me¡\',u;¡,

16.221

20.8l7

20,762
1'.460
14.551

11.812
12.669

PCSC\a~

Retribución
mensual

.vlar, ..:, ¡,;'w ·¡r,<.>r,w
,n\q,n> 111c'~';¡¡;,'

PC",L'J.'.
,,~,,\l'U'.

162.377 2,7411
] 33,:t4S 2,7%

120,800 2.'7%
l lO.b40 2.798

104.085 2,798

92,5J9 2"QS

74.sn 2.198

Número
de hora~ anuales

con <:argo
a P.D.H.

Nüme-ru
de- sábado,
anualn (.)

Num!'ro
de fnlívos
y domingos
anuales (0)

Instalaciones deportivas
4 22

I I
l65 17.679

5 22 165 16.524
6 22 165 14.638
8 22 165 11.856

Unidad de Mantenimiento
4 17 mañana 9 19::! 20.571
5 l7 mañana 9 192 19.227
6 17 mañana 9 192 J7.033

Residencia «Joaquín BlLlme)~

4 J3 I 9

I

311 33.429
5 33 I 9 312 31.245
6 J] I 9 312 17.679
8 JJ 9 312 ~2.419

Nivel

(.) En ins1il!llclüne~ deportiva' un\' de "ada I]'¡-,. ell l'!liuad u~ Manlenimienw uno d¡
c<\(::I nmtro, \' en rc'.!dcnuJ. «.!oJquin Blum<.>>>: un" ¡k cad3 do>

PluS ,--,'¡ disponihiitdad horaria

De acuerdo con la dIsposición adlclOnal pnmera que figura en el
Cmnenio Co1rCliyo del personal ¡uhora! del Consejo Supenor de
Deportes para 1989, aprobado por Rc<;olucion de la Dirección General
de 1 rubaio de 21 de mav<) de 1990 (<<Bo!el'n Oficial del Estadm> número
J2S, dcl-29), se regula el plus de disponibiiid¡¡d horaria de la siguiente
manera'

P/us de disponibilidad horaria

Plus de es pedal :-c~ponsabiJ¡dad:

Medico Dirc<:tor
Mrdico Jefe Departamento
Medico Jefe Servicio ..
Redactor Prem.a-P0I1avoz enmile Supenor Disciplina Depor

tn'a
Gerente de la residencia (,Joaquín Blume)}

Plus de peligrosidad, pcnosidad o toxicidad_
Plus de nocturnidad:

Vigilante

Plus de turnicidad:

Oficial La.

I
: Tilulad(l supe:'lm
¡Tilul¿H.1{! mcJi0
: Taul;;¡do pruii;:'>IOlJJl Tcc¡¡in.
: nú litUJ¡Hlo
; Encargado '" i
1 Oficial 1.C!-é>fici;:d admlOlstra- ¡
i lno " _, ,
; üfiel,': .::a-Auxüiar adrnIOlstn.l-'
¡ tívo .. '. . j
! Peón·Limpiador¡a·Orden~nza-,
i Vlgliame '

RESOLUCIO,Y de 31 de maro de 1(;91, de /a D¡recclOll
General de Trahajo, por la qUe se homologa con el número
3.150 /a bota de seguridad contra nesgas n1ecdnicos marca
(~ja¡¡atle.'). modefo 'la/sierra S, de clase l/J, fabricada \'
prescl1lada por la Empresa uCalseg So{'/cdad AnánimG!"
de AnajoIJa (NararraJ.

Imtruido en esta Dirección General de Trabajo expedIente de
homologación de dicha bota de seguridad, con arreglo a lo prevenido en
la Orden ministerial de 17 de mayo de 1974 (<<Boletin Oficial del
ESladm). del 29). sobre homologacion de los medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado Resolución, en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

«Primero.-Hornologar la bota de seguridad contra nesgas rnecanicos
marca "J311aue", modelo Yalsierra S, de clase III, fabricada y presentada
por la Empresa "Calseg, Sociedad Anónima", con domicilio en Anajona
(Navarra), carretera de Puente La Reina, sin número. como calzado de
s~gu:-idad contra riesgos mecánicos, de clase lB, grado A.

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 sello adhesivo, con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente
inscripción: ··M.T.-Homol. 3.150.-31-5-91.-8013 de seguridad contra
riesgos mecánicos.-C1ase IlI.-Grado A".»

Lo que se hace publico para %eneral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4. de 1.. Orden citada, sobre homologa·
ción de los medios de protección personal de los trabajadores, y Norma
Técnica Reglamentaria MT-5, 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, 31 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

RESOLUCION de 5 de junio de 199J, de la Dirección
Genera/ de Trabajo, por la que se dispone /a inscripción en
el Registro y publicaCión en el (IBo/etin O/ba/ del Estado)}
del COlH'enio Colectlvo para el personal laboral del Consejo
Superior de Deportes.

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal laboral del
Consejo Superior de Deportes (revisión salarial año 1990), que fue
suscrito con fecha 19 de febrero de 1991, de una parte, por miembros
del Comité de Empresa del citado Organismo, en representación del
coJettivo laboral afectado, y, de otra, por representantes del Consejo
Superior de Deportes, en representación de la Administración al que se
acompaña informe favorable emitido por los Ministerios de Economía
y Hacienda y Administraciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la
Comisión Intenninisterial de Retribuciones), en cumplimiento de lo
previsto en la Ley 4/1990. de 29 dejunio, de Presupuestos Generales del
Estado para 1990. 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 el Real Decreto 1040j1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordcnar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora, con la advertenCia a la misma dol obligado
cumplimiento de la Ley 4j1990, de 29 dr junio. de Presupuestos
(iellerales del Estado para 1990. en la eJecución de dICho Convenio
Colectivo.

Si.'gundo.-Disponer su publicación en el (~Bolctjn Ofina] del Estadml,

r-.'1adrid, 5 de junio de 1991.-La Directora general, Soledad Córdova
Garndo.

Lo que se hoce puhlico para general conocimicn1(,. (fe> c0nl~)Tmid:¡d
cOl' lo c.!Jspueslo en el anículo 4.1' de la Orden citada. ~dt'f( hOnlc:uí.',J
c!,:m de los mediOS de: protección personal d~ los tran<llad';)fC\, v !\(jrm~.
1, t:cn~ca, '3-eglan:;~nlar.la MT-2. de «Protectores audnl \"\:,~», Jp;ohadJ por
!<;CSOJUClOn de _8 d,.. Julio de J975 {<d:lo!C"IHl OfiCial del Esrnd(n> de 1 de
sc¡nlcmbn:).

¡\ladrid. 20 de m"ryo de 19\'¡¡.-La Directom genel":1!. Saic-dad Ccir
UO\'J Gamdo.
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Articulo 26.2, párrafo cuarto.-Queda sustituido por el siguiente
texto:

«Sín perjuicio de lo anterior, los trabajadores que prestan sus
funciones en puestos de trabajo que exijan la prestación sábados,
domingos y festivos. tendrán una jornada de treinta y siete horas y
media semanales. que se distribuirá en siete horas diarias de lunes a
viernes y acumulando siete horas y media en un sábado de cada tres,
todo ello sin perjuicio de la jornada de mil setecientas once horas en
cómputo anuaL»

Artículo 17.2.-Queda redactado de la forma que sigue, suprimién
dose el correspondiente al Convenío Colectivo del personal laboral
para 1989:

«Se regula un complemento ~e disponibilidad horaria que se aplícará
en las cuantías y servicios que se reflejan en las tablas anexas, y que se
liquidará anualmente, para los trabajadores que por necesidades de estos
servicios y destinos tengan que prestar sus funciones domingos, festivos
y los sábados que superen el crédito horario regulado en el artículo 26.2,
párrafo cuarto. en los turnos establecidos por la Dirección del Consejo
Supcnor de Deportes, previo informe del Comité de Empresa, librando
un día por cada domingo o festivo trabajados.

Dichos turnos serán rotatitvos y afectarán a los trabajadores en la
forma que se expone en las tablas anexas según su destino. La libranza,
que será entre semana, tendrá en cuenta, en todo caso, que queden
cubiertas las necesidades del servicio, procurando que dicha libranza se
realice dentro de los treinta días siguientes a la realización de los
mismos.»

Orden, se entenderá que los plazos a que hacen referencia las bases
quinta y novena de la convocatoria contenida en la misma empezarán
a contar a partir del siguiente día hábil al de la publicación de la presente
corrección de errores.

ANEXO

MODELO DE INSTANCIA

Don . .
de años de edad. con domicilio en .
caile/plaza .., número
código postal teléfono DNr .
ante V.L

EXPONE: Que a la vista de la convocatoria del concurso para la
concesión de becas destinadas a la realización de tesis doctorales,
publicada en el ((Boletín Oficial del Estado» número ... , de fccha .... ,
considera que reúne todos los requiSitos eXigidos, acepta' en todos sus
terminas las bases de dicha convocatoria y adjunta todos los documen-
tos requeridos, por lo cuaL .

SOLlClTA: La adjudicación de una beca para el proyecto de tesis
doctoral sobre...................................... . ..

En consecuencia desaparece la disposición adicional primera del
Convenio Colectivo del personal laboral del Consejo Superior de
Deportes para 1989.

Presentado en plazo y forma en Madríd a

(Firma)

Complemento persona! transitorio año 1990
Importe
mensual

Pesetas

Vista. la solicitud y documentación presentadas por don Cristób;:¡!
Serra Rosclló como Director de Calidad de «AkJld~Stnndard Ek\~tnca.

Sociedad Anónima», con domicilio en Ramircz de Prado. número 5,
28045 Madrid.

Efectuadas las correspondientes visitas de evaluación y previos
informes faborables del Grupo Asesor de CalibmcióD.

Esta Dirección General ha resuelto calificar como Laboratorio d(:
Calibración del Sistema de Calibración [ndustrial al «LaboratorlO
Central de Calibración de AJcatcl» y clasificarlo en las áreas 02, Tiempo
y Frecuencia, y 08. Electricidad. de conformidad con la Orden 16856.
de 21 de junio de 1982.

Lo que se comunica a los efectos oportunos,
Madrid. 15 de abril de 199L-La Directora general. Reginal Rl'víll:l

Peclreira.

Nivel 1:

Coca Fernández, Santia~o.

TrujiUo Espinosa, Dommgo.

Nivel 2:
Bellón Martin, José M.a .

Nivel 3:
Sevillano Aranda, Gil.

Nivel 5:

Carnicero Martín, Mariano.

Nivel 6:

Gómez Redondo, juan Carlos.
Regalado Bailón. Jose M.a .

Nivel 8:

-\lvarez Domingo. Rafael.
López Parreiio. Marcial
:\fartin Taberna. Castor
Ontova ZoriJa. Francisco

68.876
1.975

13.847

11.964

12

1.056
1.719

1.999
1.999
1.999
1.999

17981 RESOLUC10N de 15 de abril de 1991, de la Dirección
General de Polüica Tecnológica. for la que se cahfica como
Laboratorio de CalibracuJn di, Sistema de Ca/¡bración
Industrial al «Laboratorio Cel1lra/ de Calibración de Alea
te!» y se le clasifica en las áreas 02, Tiempo.JI Frecuencia,
y 08, Electricidad, de confimnidad eOIl la OrdOl 16856, {h'
21 de junio de 1982.

Detectad:) la omisión del anexo que establece la mencionada Orden.
publJcada en el «Boletín Oficial del Estado» número 141. de fecha 13 de
junio de 19.91. páginas 19615 y 19626, se transcribe en hoja anexa el
texto del mlsmo.

Dada lJ eXlgencia de presentar las solicitudes en el modelo de
mstanCla que por error quedó omitido en la publicación de la referida

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

En el recurso comencioso-adminislfalivo número :!.OOS/1984. intcr
p.ue~o ~nle b ::\~dicncia Territoria.l d~ 1\hdrid por <-:!\'bglificio Calzdl-

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLCCIOV de 31 de enero dc 1991. del Re,?tSlro de la
Propiedad Industrial, por la ,¡lie se dispone el cilmptimicm¡;
de la sentencia dit"tada por fu .·jlldicncia Territorial de'
Jludrid. confirmada por el TrihUl1ul Supremo en grado úe
apelación, en el j·CCIlI"SO COllfl'lIci!lso'udministratll"i'
l1Iimero 2.00811984, promovido por "J!a~ltjtcio Cai=i(;cio
Torinew, .s'.P.A.)>, colltra ¡¡cuerdos del Rcgls¡ro de 16 de
septiemhre de }1)83 y 18 de cnero de 198j.

17982
CORRECCIOS de errores de la Orden de 30 de maro
de /1.)91;w/" la que' se c'(JII\"()Call cinco hecus para ·Ia
rCQI¡:=aclOn de tesIS doc!vrillc5.

17980


