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uISPOSIC¡CNES ~ENERALES

l.u ~•• n~~as del cr.s.nt. Convenio. reQul«ran las
relaclonea de tr.bil.lo ent.re MI-IKRU Autos.rvicta M.vcri.~t... S.I1. v
sus tr.b ... l ..dor... 1 OlU'¡¡' I mente e:er.. d. aollC«Clón .. los
trab~ladore. d. karrv v ~.oon. .1emor. QU. 103 Ór~ ..nos de
""pl"'••entación leQ.I~ente leQitimaoos Milnlfiesten su adhe~lón a
_te ,,;o"ven10.

..

19959 RESOLUCION de 3 de julio de 1991. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la iflScripción en
el Registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del texto del Convenio Colectivo para la Empresa «Makro
Autoservicio Afayorista. Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Makro
Autoservicio Mayorista, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha
26 de abril de 1991; de una parte, por la Dirección de la tmpresa. en
representación de la Empresa, y de otra, por miembros det Comité de
Empresa, en representación de los trabajadores, 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
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-ordenar 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, 13 de julio de 1991.-la Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

ORDEN de 24 de julio de 1991 por la Q!/e se autoriza la
iniciación de diversas enseñanzas en la Universidad «Car
Ias 1/]». de Aladrid.

Vista la solicitud de la Universidad «Carlos Ilb>, de Madrid de
autorización para inidar, a partir del curso académico J991~1992. en la
Facultad de Ciencias Sociales- y Jurídicas las enseñanzas conducentes a
los titules de Diplomado en Gestión y Administración Pública y de
Diplomado en Relaciones Laborales, establecidos por tos Reales Decre·
tos 1426 't 1429/1990, de 26 de octubre, respectivamente, asi como las
de Ingeniero Industrial en la Escucla Politécnica Superior, Centros
creados por la Ley 9/1989, de 5 de mayo, y teniendo en cuenta los
medios materiales y de personal de que dispone, asi como la autoriza
ción contenida en la disposición final primera de la mencionada Ley,

Este Ministerio ha dIspuesto:

Ilma. Sra. Directora general de Enseñanza Superior.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Primero.-Autorizar la iniciación de las enseñanzas conducentes a los
títulos de Diplomado en Gestión y Administración PUblica y de
Diplomado en Relaciones Laborales en la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas y las de Ingeniero Industrial en la Escuela Politécnica
Superior, ambos Centros de la Universidad «Carlos UI», de Madrid, a
partir del curso académico 1991-1992;

Segundo.-Por la Dirección General de Enseñanza Superior se adop
tarán las medidas pertinentes para el cumplimiento y desarrollo de lo

....dispuesto en la presente Orden.

Madrid, 24de julio de 1991.
SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

~.O Cu..nto s •••tablece ~ ••t. ~cnv.nio .erá ~Q i101!caciOn
'" tedo el tel"'l"'ltorlO del Estado Espa~ol v en las .mor••••
afe-:tad•• por .1 áll'lbU.o funcional.

19958 RESOLUCION de 27 de rnayode 1991, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se amariza el camóio de
denominacion delfiltro qUl"mico contra cloro, marca «3M;,.
modelo 5102-5202-5302. pre~·entado por la Empresa ídM
España. Sociedad Anónima). de Madrid. que es importado
delos Estado Unidos de América y quefue homologado por
Resolución de este Celltro directivo de fecha 2 de julio de
1990, con el número 3.010.

Instruido expediente en esta Dirección General de Trabajo a petición
de la Empresa «3M Espada. Sociedad Anónima», de Madrid, para el
cambio de denominación de dicho filtro químico contra cloro, con
arre~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
PTotección pusonal de los trabajadores, y Norma Técnica Reglamenta
na MT·14 de «Filtros Químicos""y Mixtos contra Cloro)) aprobada por
Resolución de la DirecCión General de Trabajo, de fecha 20 de marzo
de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril), se ha dictado
Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

1.0 Autorizar a la Empresa «3M España, Sociedad Anónima)). con
domicilio en Madrid, calle Telémaco, números 47-53, apartado de
Correos 25, para que la denominaclón del filtro químico contra cloro,
marca «3~h, modelo 5102-5202-5302, que importa de Estados Unidos
de .América, dende es fabricado por su "asa matriz «3M Campan)').
(Mmnesota), y que fue homologado con el número 3.üiO, por Reso¡u~
ción de este Centro directivo de fecha 2 de julio de 1990, sea cambiada
a partir de la fecha de esta Resolución por la de filtro quimico cor.tra
cloro, marca (<3M)), modelo 5652 El.

2.° El sello de homologación, cuyo texto figuraba en el aparta~
_do 2.° de la parte dispositiva de dicha Resolución, que fue publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» numero 242, de l6 de oc.:tubre de 1990
continuará inva~iabIe y sin ninguna modificación. quedando condicio~
nada esta autonzaClón a que la marca fabricante .<3r.,'b>, noetectúe
modificaciones en cuanto a las características técnicas de dicho filtro.

3.0 Afect.rá .. todo. lo. tr..b •.l.dor•• oue. e.tanCo ert
situaciOrt d••It~ en plantilla. oresten su••erV1C10S en
c:;.¡alq1.l1 ..... d. 10. ditt'tlnto. eentl"'Os d. traca.lo ;i\,lrante la
viQenci. del pr~••nt. Convenio. ~si.15mo. af.ct ..,... a todos
«Clue' I os tr"ab•.l.dor~. que 5••1"1 contratado. cur.nt••1 ¡:.riodo ce
Vl4enci. da .sta Convenio.

~.1 late convenio no.e aplicara. tc~•• &Quella. ~.~.on,¡¡,s

que. d. acuerdo con 1•• I.v•• labaral.s viQentes o d. las d~.

p~.dan promulQ.r~e. s. ~Kcluvan de au ambito. v .n todo caso ...
10. Oir.etor.s v ~.r.n~as.

4.0 el convanlO ."~~~ra en viQor el d~a siQUlent~ ~I de .u
firm~~ co~ las eKceOClon.3 oue •• oraven an 3U ar~l~ulaoo.

flnall:&ndo al 31 da dlClembre d. 1992.

4.1 O. no ••~ den~ciado al convenio .n .1 o~núltimo mes de
ViQ.ncla. sa consld.rilra automátic.m.n~& oror~oQado oor el
o~'o,,~&un a"o.

4.2·"Otfnunctado ~l convenIO. 1•• rHfQOciac:ion.o; o'il!l que 1.
5ustltuV&.no 59 inlci.~r~n. e~ ninQún caso. antes ds 1. orimer.
5.m.n~ d~ +.brRro de 1~9~.

~.O L... ccnci~icn~s ~~ este c~~ye~~Q ~or~~r~n un toco
orQ~nico indivl.ibl. v. a efacto5 a••~ aellc.CiOn. $~~an

con~lditradi'\s QI ob,al '1lente.

~rtlcula b.- Ca~oens.cl0n. .bscrCion v condlcl~ne5 mas
b~nl!f lC iO!i.s.

Madrid l 27 de mayo de 199 l.-La Directora general de Trabajo,
Soledad Córrdova Garrido.

6.0 Las condlCiQn~s economlcas oact~da.. ~.~imad~s

«r.....:..1111.l"!t~. sel"'o1In t:o"'ClensaDI~~ v acsQl"'biblvs I!!n ~u t.ci:.,¡l tda::i con
.l&~ ~ondic~ones eCQncmicac que r1Qler ..n ant~riQ~ment~.


