
35228 Jueves 21 noviembre 1996 SOf num. 281 

29 de dicho texto Iegal. aprobado por Real Decreto 1066/1989. de 28 de 
agosto (.Boletin 0ficial del Estado' mimero 212. de 5 de septiembre). se 
emite. POl' la Direedön General de Telecomurueaeiones. e1 preseme eer· 
tifieado de acepraCİön. pa..>-a el 

Equipo: Termina! espeeifico. 
Fabrieado por: .Phi!İps CommupJcation Systerns RV .•. en PaL~ Bajos. 

y= .Philips', 
Muf,.!o: Sopho-Set·P375D. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguİente: 

Real Decreto 1562! 1992. de 18 de diciembre (·Bo:etin Oficia! deı Estarlo· 
de 9 de febrero de 1993), 

con la lnscripciön !E! 01%0643 , , 

y plazo de validez hasta eI 30 de abril de 200 1. 

, 
t Adı:ertencia: 
ı' 
ı Este eqnipo es termmaI espeeffico de las centraIes Sopho-S. 
, 

Y para que surta 10s efectos prevİstos en el punto 11 de! articu!o prirnero 
de la. L~y 32/1992. de 3 de dk'ernbre. de modiIıeaciön de La Ley 31, 1987. 
de ıs de didembre. de Orde,ıacron de las Telecomunicaciones (.Boıeti~ 
0fic'.aI de! E..«tadoa mİmero 291. dd 4). expido e! presente certifieadü. 
debienro rumplirse e! artieulo 6 del Real Decreto 444/1994. de IL <k 
marz.- modificado POl' ei Real Decreto 1950/1995. de 1 de diciembre. $Qbn> 

",atibilidad eIectromagnetica. y demas disposieiones que sean de apli
ca.:iön al eqnipo refereneiado en 105 termınos establ€ctdos en el artieu-
1014.2 de! ReaIDecreto 1066;1989. 

Madrid. 30 de jutio de 1996.-El Di:rector general de Te1ecomunicadones. 
Valentin Sanz Caja 

25922 RESOWCWl\ide30dejuliode 1996, delaDiT!'Cci6ıııGe7!eral 
de Telecomımicacianes, por la que se ororga et certificado 
de aceptaciôJı al equipo termi1wl espe.."ffi;ro. marca .Plıi
lips», 1JWdeLO SopIıo-Set-P375. 

C_ ronsecuencia del expedjente incoado en aplkaciôn de! Real 
IJeeretO 1066i1989, de 28 de agosto (.Boletin oficial del EStadO> nu
ıner& 212, de 5 de septiembre). por ei que se apnıeba ei Reg.amento de 
deSarrOHO- de la Ley 3l!I987, de 18 de diciembre. de OrdenaciOO de las 
T~, en reiaciön con los equipos. aparatos. dispositilros 
y sistemas a que se refiere eı articnlo 29 de dicho texıo 1egaI. a instanda 
de .Philips T~. sociedad Anônimao. con domicilio SOCiaI 
en Madrid. eaUe Mar1inez \'iIlErgas. 2. eödigo poslal28027. 

&ta Direcciôn General ha. resuelto otorgar el eertificado de aceptaciön 
al equipo tennirıaI especifico, ınarca .PIUlips., modeio Sopho-Set-P375, con 
la inseıipeiôn R OL 96 0646, que se inserta como anexo a la presente 
ReSOhıriOO. 

Rn emnplimiento de io previsto en ei articnlo 18.2 del Real Decre
to 106611989, de 28 de agosto.ia VaIideZ de dicho ce..'1ificado queda eon
diciomıdaa la obtenciôn del n'lİmero de insc:ripciôn en e! Registro de Impor
tadores. Fabricantes 1} C'oııK>rtiaIizadores que otmgari la. Administraciôn 
deTeIecom~ 

Ademas. para Iacome:rciaIi:zaciôny puesta en ~del equipo citado. 
se deber.i cmnpfu- 10 dispuesto en ei articnlo 6 del Real Decreto 444{1994. 
de j ı de __ (o1Wetm Ondal de! Rstadoo mimero 78. de 1 de abril). 
ınodifu:ado por e! Real Decreto 1950/ 1995. de ı de d1dembre (.Boletin 
OOciaI de! Estadoo nmnero 316. deI 28). sobre compatibilidad electromag
ııetka,. y demas disposiciones que sean de apücaciön al equipo referen
ciado. 

Marl..-ıi<i. 30 de jutio de 1996.-EI Director generni. Valentin sanz ~ 

En v'.mıd de- io establecido en ei RegJ.amentO de desarroüo de la 
Ley 32/1002,. de ::> de diclembre. de modificaoôn de la Ley 31!l987. de ıs 
de diciembre. de oroena.ciön de las Teiero~"lleS. en rclaciôn ron 
los equipoıs. aparatos. di:sposİtivus y siste:mas a que se ~fiere el a.~..ılo 
29 de d1C!lO texr.o legai. aprobado por Real Decreto lOOô!l989. de 2s de 

agüsto (..:&')letin Dficia! d:e-l E.sr.ado,. numero 212. de 5 de si'"ot:embret se 
emite. por la Di~:·öön Ge~eraJ de TE>I2i:omunıca{"iones~ et ~re~ente cer
tifie-ddo de ac€'ptaciôn. para el 

hquipo: T€'rminal espeôfıro. 
FabricadC\ por: .Philips Cômm'Cnication Syst€'m5 B_V.a. en Paixs Bajos_ 
~ıarra: .PhiliP5'. 
Y"xlelo: Sopho--&;t·P'375 

por el cumpiimıento de .ta nonnaırra siguii'"nıe: 

R€'al Decreto 1562. 1992, de 18 de diciembre (.Bo!etin Oficial del Estado
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciC.n ! E ı ol 96 fl6..ro 

y plaro de ,,-aıidez hasta €'l 30 de abril de 200 L 

Advenencia: 

Y para 'lue su.Tta los efectos previstos en e! punto ı 7 del artiru(" primero 
de la Ley 32., I992. de 3 de dieiembre. d€' modifieadön de la Ley :31/1987, 
de ıs de dieiembre. d€' Ordenaciön dp la:> Telecomunieacione;:o H~oletin 
(\fıciaI de! EsL."'ldo- mimero 291 del 4).. expido el presente et'rtİllOldo, 
debiendo cı:ımplirse €'l art:ieulo 6 de! Real Decreto 44411994. de 1 ı de 
marzo, modifiwdo POl' ei Real Decreto 1950/1995. de ı de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetiea, y demas disposiciones qL>e se:ın de apli
caciön al equipo n>fereoc!ado en los tenninos estabIecidos en el articu-
10 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid. 30 de julio de ! 996.-EI DiI<'Ctor general de Telecomunieaeiones. 
Valentin Sanz Caja 

25923 RESOLUCJ61 .. ' de 3Odejıılio de 1996. de laDiren:-ıhı General 
de TeI.eromv~ por la que se otorga et C''11iji<'ado 

de aceptariôn aleqll.ipo t4rfrtaJacsimil G-3 para ?C. marra 
·BrooktT01tı~. moaelo TRl i-t+i4I.. 

(',oIDO conseeuencia del expediente incoado en apticaciôn de! Real 
Decreto l066il989, de 28 de agosto (-Boletin oficial de! Estacto. mıme
ro 212. de 5 de septiembre).. por ei que se apnıtlıa e! Reglarnento de desarro
uo de la Ley 3111987, de 18 de diciembre. de Ordenaei6n dt las TeIe
comunieaeiones,. e-n rclaciön con los equipos. aparato5, disposit",os y sis
teınas a que se refie-re e! articulo 29 de dicbo texıo iegal. a mstanda 
de .Tecnkas de HomoIogactôn. sociedad Umitada., con domicıiio social 
en Madrid. paseo de la castenana. 190, 3." C. côdigô postal28046, 

Esta Direcdön General ha. resuclto otorgar ei certificzdo de ıı<'eptaciön 
al equipo taıjeta facsimil ~ para PC. ınarca .Bl""'ktrout>. modclo 
m1l4+14L. con ta inscrip.::tôn E ol 96 0595. que se :rıserta corno anexo 
ala presente Resolnciön. 

En cumptimiento de 10 pr5isto en ei articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va.iide.z de didıo eertificaıfo qu,>da con
dicionada. ala ObtenCiOn ee! nÜInero de inscripciön en ei Registro d.' Impor· 
tadores, Fabricantes 0 ('.omercializadores que otorgani la Adminbtraciön 
de Telecomunicaciones. 

Adeınas. para la comeıı:iaIiıaciön y puesta en 5en'İciO de! equiı><· eitado, 
se deber.i cumplir io dispuesto en ei artieuio 6 del Real Decreto 444/1994. 
de il de marzo (·BoIetin OficiaI del Estadoo mimero 78, de 1 d. abriI), 
modificado por et Real Decreto 19S0! 1995. de ı de diciembre (. '3oletin 
oficial de! Estado- nıimeTO 310, de! 28), sobre compatibilidad ele<:- -omag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplİeaeiön al equipo 'feren
ciado. 

Madrid. 30 de jutio de 1996.-El Director general. Valentin,.ınz Caja. 

En ~inııd de 10 establecido en e1 Reglamento de desarroll.) de la 
Ley 32/199'2. at> 3 de dieiembre, de modifieaeiön de la Ley 31j1S87. de 18 
de diciet-nbre, de Ordenadön de las Tete.:-omunieaciones. en relacıön con 
los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas a qUt> se refiere el 3rticulo 
~ de diehu texto i.-gal aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
~ (.Boi..--tin OtkiaI de! Estado. nı1mero 212, de 5 de septi€'mbre). se 
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emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Tarjeta facsimil G-3 para PC. 
Fabricado por: Brooktrout Technology Inc., en Estados Unidos. 
Marca: ~Brooktrout~. 
Modelo: TR114+14L. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn IEI01960595 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 200 1. 

Ypara que surta tos efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificac1ôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofidal del Estado. nı1mero 291, del 4), expido eI presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dema..s disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de ı996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25924 RESOLUC/ÖN de 16 de octubre de 1996, de kı Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscnpciôn en el Registro y publicaciôn del texto del 
Convenio Cokctivo del Personal Laboral de la Secretaria 
de Estado de la Comunicaciôn. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Secre
taria de Estado de la Comunicaciôn (Nılmero de c6digo 9005732) que fue 
suscrito con fecha 11 de septiembre de 1996, de una parte por miembros 
del Comite de Ernpresa en representaciôn del colectivo laboral afectado 
y de otra, por 105 designados por el Ministerio de la Presidencia en repre
sentaci6n de la Administraciôn, al que se acompafia informe favorable 
emitido por 105 Ministerios de Economia y Hacienda y Administraciones 
Pılblicas (Comisiôn ~ecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribu
ciones), en cumplirniento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y en el Real Decre
to-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley deI 
Estatuto de 105 Trab<\iadores y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cum
plimiento de la Ley 41/ 1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1996 y el Real Decreto-ley 12/1996, de 28 de diciembre, 
en la ejecuciôn de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci~n en el .. Boletin Oficial del Esta.doı. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA 
SECRETARİA DE ESTADO DE LA COMUNICACıON DEL MINISTERIO 

DE LA PRESIDENCIA PARA 1996 

CAPİTUL01 

Detenninaciones de las partes 

Articulo 1. 

El presente Convenio Colectivo se pacta entre el Ministerio de la Pre
sidencia y el Comite de Empresa de la Secretaria de Estado de la Comu
nicaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en el art1culo 87 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

CAPITuLOll 

Am.bito de aplicaci6n 

Articulo 2. Ambitojuncional. 

EI presente Convenio Colectivo establece y regula las normas por las 
que han de regirse las condiciones de trabajo del personal laboral que 
presta sus servicios en la Secretaria de Estado de la CornunİCaCİôn. 

Articulo 3. Ambito personaL 

De acuerdo con 10 definido en el articulo anterior, se entiende por 
personal laboral regido por el presente convenio el personal laboral al 
servicio de la Secretaria de Estado de la· Comunicaciôn, a excepciôn del 
personaJ laboral contratado en eI extral\iero para prestar sus servicios 
fuera del Estado espafio1. 

Articulo 4. Ambito territoriaL 

Este Convenİo seni de aplicaciôn en todo eI territorio espanoL. 

Articulo 6. Ambito temporaL 

Ei presente Convenio entrani en vigor el dia 1 de enero de 1996. Su 
vigencia seni hasta el31 de diciernbre de 1996. 

Articulo 6. Denuncia y revisiôn. 

EI presente Convenio se prorrogani de ano en ano, a partir del 31 
de diciembre de 1996, si no media denuncia expresa del mİsmo por cual
quiera de las partes firmantes, con una antelaciôn minima de quince dias 
al rermino de su vigencia 0 la de cualquiera de sus pr6rrogas. 

En ausencia de denuncia del Convenio Colectivo, las condiciones eco
nômicas experimentaran las variaciones que se establezcan 0 deriven de 
la correspondiente Ley dc Presupuestos Generales del Estado 0 cualquier 
otra disposiciôn de caracter general que resultara aplicable en cada ejer
cicio. 

Articulo 7. Aplicaci6n de normas mas ventajosas. 

1. Las disposiciones de caracter general que establezcan norrnas ma.s 
ventajosas que las pactadas cn el prescnte Convenio, serıin de aplicaci6n 
inmediata, cuando consideradas en su col\iunto y en c6mputo anual, resul
ten superiores a aqueUasj todo eUo sin peıjuicio de que ta! Cİrcunstancia 
pueda ser causa suficiente para la revisi6n del Convenio. 

2. EI presente Convenio sustituye en el ıi.mbito personal, territorial 
y funcional de la Secretaria de Estado para la Comunicaciôn a la Ordenanza 
Laboral Nacional de Trabajo en Prensa de 1976, que sôlo seni aplicable 
con canicter supletorio y a efectos meramente interpretativos. 

CAPITuLO 111 

Organizaclôn del trabajo 

Articulo 8. 

3. Confonne a la legislaciôn vigente, la organizaci6n del trabajo es 
facultad de la Direccİôn de la Secret.aria de Estado de la Comurucaci6n 
y su aplicaci6n practica corresponde a los titulares de las Jefaturas de 


