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RESOLUCION de 8 de junio de 1990, de la Dirección
Gener"l de Tra"ajo, por la que se dispone la inscripción y
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa «Comer
cial de Lat!linados, Suciedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de Empresa «Comercial de
Laminados, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 24 de abril
de 1990, de una parte por la Dirección de la Empresa, en representación
de la Empresa, y de otra, por miembros de los Delegados de Personal
y Comité de Empresa, en representación de los trabajadores de la
Empresa, 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 de Trabajo 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. 8 de junio de 1990.-EI Director general; Carios Navarro
López.

XIV CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA
«COMERCIAL DE LAMI!'lADOS, S. A.~)

CAPITULO

AHBITO - VIGENCIA- DURACION - PRORROGA.
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primer lugar, la. contenida. en .ste Convenio Colectivo. Con

carácter supletorio y en lo no previsto serán de aplicación .1

Convenio Colectivo Sindic.l Provincial del Sector Cocaercio del

Metal, aprobado por Re.oluci6n de 17 de Abril ~ 1.978 (B.O.P. S

de Mayo de 1.978); la Ordcnan~a Laboral de Comerciol E.tatuto de

los Trabajadores y demá. dispo.iciones de caricter general.

ArtIculo 71.- Coapen.aci6n y Absorción.- Las condi

ciones pactada. CODPensan Y absorben en su totalidad la. que

actualmente rigieran en la Empresa por i*pcrativo legal, juris

prudencial, pacto d. cualquier clase, contrato individual o co

lectivo o por cualquier otra causa.

Laa condiciones legales futura. que impliquen va

riación económ~ca en todo o alquno de los conceptos retributivos

~ctados o que suponqan creación de otros nuevo., únicamente

tendrán eficacia práctica si globalmente con.iderados y sumado. a

l.s condicione. retributivae que regirlan en la Empresa de no

exietir el presente Convenio, superan el nivel total de este. En

caso contrario se considerarán absorbidos por las condiciones

ArtIculo ll.-Ambito territori~l.- El presente Con

ven~o ee de Ambito de Empreea y afectar¡ a los trabajadores de

-COMERCIAL DE ~INAOOS, S.A.- que prestan sue eervicios en los

centros de trabajo de 1. Provincia de BARCELONA (San Adri!n del

pactadas, aún cuando algún o algunos conceptos retributivos,

individualmente considerados, no alcancen el nuevo valor que

establezca la disposición qeneral que lo requle.

Besós, Sabadell, Tarrasa, Cornell! de Llobreqat, Manresa,Marto- ArtIculo 81.- Vinculación a la totalidad.- Las con-

Titulares.

CtY.nisión

III.

que las fijad3S en el presente

CAPITULO

COMISION PARITARIA.

ArtIculo 101.- Comisi6n Paritaria.- La

percepci6n, ~á. beneficiosa

ArtIculo '1.- Garantía personal.- Se re~petaT¡n las

condiCiones que en su conjunto sean de3de el punto de vista de

Paritaria de este Convenio estará integrada p~r tres Vocales por

cada represent~ci6n.

Valeriano tERNANDEZ DORO.

En el supuesto de que, en aplicación de lo diapues-

H.ucel1no TABAS NAVARRO.

Convenio, manteniéndose estrictamente -ad person..w • La interpre

~i6n de 10 dispuesto en el presente artIculo corresponde a la

Co.isi6n "ixta. '1n perjuicio de la competencia de los orqanismos

a~inistrativQs o contenciosos en la Mdteria.

dieiones pactadas fo~n un todo orgánico e indivisible, y a

efectos de su aplicaci6n práctica serán consi~eradas globalmente.

dore., se dejase .in efecto alguno de. los Pactos del presente

COnvenio, que~rIa todo 61 sin eficacia, debiendo procederse a la

to en el apartado 5 del articulo 90 del Estatuto de los Trah3ja-

PRELACION DE NoRMAS - ASSORCICN y COMPENSACION -

CAPITULO 'II.

ArtIculo )1.- Viqencia.- El pre..nte Convenio en

trará en vigor el dIa 11 de Enero de 1.990.

ArtIculo 61.- Prelaci6n de normas.- Las normas ~~e

re,ularln las relaciones entre 1. ~re.a y su perSOnal, ser!n en

lo 11 Y en el artIculo 21 del Estatuto de los Trabajadores.

Art!cule 51.- Frórroqa.- ~l presente convenio se

entenderá prorrogado tácitamente por sucesivos perIodos de una

anualidad, si no es objeto de denuncia para su-revi~ión o resci

s~ón, por cualquier~ de la. partes, con tres meses de apeelación

a la fecha de su vencimiento.

de trabajadores por cuenta ajena ~ la Eapresa.

,VINCULACION A LA TOTALIDAD - G~RANTIA PERSONAL.

rell, Montcada y Hospitalet); GERONA (PalafrUgell y Sant Julil de

Ramis): LBRIDA (Lirida-capital) y MAD~ID (Madrid-capital).

ArtIculo 2 1 .- ~ito personal.- l. El presente Con

venio ser! ~ aplicaci6n a la. peraonas que ostentan la cualidad

ArtIculo 49 .- Duraci6n.- La duración del pr~8ente

ConveniO será de ON AHo, a contar desde la entrada en viqor, por

lo que tinali~ará sus efectos el dIa 31 de Diciembre de 1.990.

2. Quedan exeeptu.dos ..1 !albita .,.rsonal de este

ConveniO la. relacione. que se regulan en el núaero 3 del artIcu-
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semanas, a turnos alternativo••

y

establec.n,
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que realmente se produzca en cada caso personal, "por razón de las

dilerentes fecha. en que di.lruten las vacaciones los trabaja-

dores, se acuerda que se estiman recíproc.~ente compen••das, en

cómputo 910bal de toda la plantilla y anualmente, lo. excesos o

dificits de jornada anual que personalmente puedan producirs. por

dicha causa, y, en cODsecuencia, nin9Ún trabajador podr! exiqir

c~pensación por la. hora. que anualmente pueda trabajar d. más,

TurnO central.

sobre las convenidas, ni la EmpreSa podri exigir a- ninqún traba

jador que complete el total anual que no hubiere alcanzado, por

dicha circunstancia.

Art!culoI12-. Turnos de traba10.- Se

dos modalidades de turnos posibles en la Empresa.

1) Supresi6n temporal o definitiva de dicho turno,

2~ SUpreslón o modi.ficaci6n de ptro turno de' tra

bajo similar i para cOlllpletar el turno afectado con traslado de:

cl Sustituciones por bajas. Las bajas que pudieran

parte del personal.

al Centros de trabajo, secciones y personal afecta-

la sección de mantenimiento, de los centros de San Adrián

bJ Rotación del personal afectado.- Cada cuatro

se~nas completas loa afectados al turno de mañana pasarán a

realillar el de tarde y los de la tarde el de lIIailana. Ello, salvo'

por adscripci6n voluntaria, siempre que reuna las condiciones

necesaClas para cubrir el turno, a juicio de la ~presa, dando

2.· Turnos continuados. La Dirección de la ~pre.a

podrá establecer turnos continuados de mañana y tarde, teniendo

en cuenta las siguientes normas de aplicación.

En- cuanto al personal alectado, en princ~p~o será

el caso de aquellas personas, que pudiendo ocupar el miSIllO pue.to

de trabajo, y por acuerdo entre lo. dos. con la aprobaci6n de la

Bmpresa, renuncien a la rotaci6n a fin de quedar adscritos de

posibilidad de realitar turnos.

dO.- Los turnos continuados alectarán a las secciones de corte de

chapa, perfiles, las grúas que alimentan y evacuan las m!smas y

1.- Turno central, es el de jornada partida, y que

viene habitualmente realizándose en la Empresa.

foraa fija o por tiempo determ~4do, distinto de las cuatro

SabadeU.

preferencia al personal que actualmente viene t~abajando en loe

correspondientes puestos de trabajo, de lo contrario, serln alec

tadas, las persona. que en su contrato, tengan establecida la

nativas siguientes:

producirse, por cualquier motivo, entre el personal de un turno

establecido, podrán motivar que la Empresa tome una de las alter-

Juan TAMAaAL.

MI Ter... PORTAL.

Por l. Japr••••

Titul.r•••

Suplente.:

Jo" LuIs CHUECA GAlIClA.

Ja.' 1u9.nio solER ARISO.

Arturo HERMANDE: LAGAR.

Salvador ISACH PIERA.

Juan PIGULS BERCH.

Lula VILLA CARBO.
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Ca4a representación de la Comisi6n Paritaria podri

utilizar los servicios permanentes u ocasionales de Asesores, en

la& ml\terias de,.u c~petencia, siendo designados libremente

tales Asesores por la representación que los proponga, y siendo

CAl'ITULO IV.

también a-cargo de la representación que los aporte, el pago de

CONDTCIOMES DE TRABAJO.

los honorarios que puedan acreditar.

vac4ciones.conveQÍd~, y, pudiendo dicho módulo ser distinto, del

La. funcione. y procedi~iento de actuaci6n de la

Comisión Paritaria serán la. que le asigna la Legislación vigen

te, cc.pro.eti¡ndos. ambas partes, en forma expresa, a dar cono

cimiento a la mis.. d. cuantas duda., discrepancias y conflictos

puedan producirse ca.o consecuencia de la interpretación y apli

cación de este Convenio, al objeto de que dicha Comisi6n emita

dictARen o act~e en la lorma reglaMentaria, y con carlcter previo

a la int.rposici6n de accione. ante la Jurisdicci6n competente.

2. La. jornada. anuales expre.ada. se h3n calc~ado

Artículo 11-.- Jornada de trabajo.- l. La jornada,

en cómputo anual, para el año 1.990, será de 1.798 horas efecti

va., y.e distribuirán de acuerdo con lo~ horarios y calendarios

de trabajo convenidos, realizando una jornada semanal comprendida

de lunes a viernes.

en base-al módulo teórico de 22 día. laborables en el perlado de

Bn todos los casos en que la Comisión Paritaria

actue • petición individual o de un conjunto de interesados, se

darl audiencia a los interesados, a fin de que aporten la. alega

ciones y pruebas que e~timen necesarias a su derech~.

El ~icilio de la Comisi6n Paritaria será el del

Centro de TrabalO de San Adrián del Be86~, Final calle Guipuzcoa,

sin.
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La d1stribuci6n de jornadas y fiestas no tendrin

las laborea a re.liz&r en dichos puestos de trabajo.

lares con propia iniciativa y responsabilidad~ respondiendo de

global entre todas lo. trabajadores, y no prOCediendo, en ni~gún

ninguna modificación, pot raz6n de que algún trabajador no pueda

cutan la. labores propias de las siquin.s,err las que son titu-

caso, la concesión de dlas de,fiesta fuera de los se~alados.

oficio clásico que normalmente requiere aprendizaje en cualquiera

de sus cateqorIas de Oficial de 11, Oficial de 21 Y Oficial de JI

o Ayudante. Se comprenderán en esta clase los operarios de mante-

Artículo l4z._ Vacaciones.- l. La duración ser! de

píqrafe los trabajadores qu~ efectúen los trabajos propios de

Profesionales de Oficio.- Se incluyen en éste e-

capataz.- Es qu~en, al frente de los Mozos especia

lizados, si los hubiere, dirige el trabajo de éstos y cuida de su

disciplina y rendimiento.

30 días naturales.

Profesionales de línea de corte.- 50n los que eje-

2. Las Vacaciones se disfrutar!n, preferentemente,

una definici6n de laa labores areali¡ar por cada una de estas

categorlas profesionales deL personal obrero o de almacenes y que

son las siguientes:

en los meses de Julio y Aqosto.

5. No serán de aplicación a la ~presa las Normaa

consuetudinarias que en relación con el disfrute de laa vaq.~_

ciones colectivas puedan existir en localidades en que la Empre

sa tenga algún centro de trabajo .

3. Para compatibilizar el disfrute de las Vaca-

cada sección.

siempre que no afecten a más de un lO por 100 de los empleados de

gozarlas par causa de I.L.T. o cualquier otra ausencia, conside-

rindose reclproeamente compensados, en c6mputo 4I'Iual y en forma

ciones con la permanencia de las actividades de la Empresa, se

organizarán dos turnos de Vacaciones. La adscripción de cada

Vacaciones se efectuar! en forma rotativa y alternativa anual

trabajador a uno u otro turno se acordará entre la Dirección y el

Ca.ité, respetándose en lo posible la voluntad de los interesa

das, y, en caso de incompatibilidad, la elección del perlado de

ArtIculo 15'.- Categorías profesionales.- l. Las

categorías profesionales exiatentes en esta ~resa, que ae han

establecido según sus peculiaridades de trabajo, SOn la. que se

fijan en la tabla salarial del presente Convenio, estableciéndose

entre los afectadbs, de forma que la opción corresponda al que no

la disfrutó en el afto anterior.

4. La ~presa aceptará la concesión de las vaca

ciones en épocas distintas a las establecidas en el apartado 2,

fiestas nacionales y

Los turnos podrán serSupresi6n.de turnos •

3) Cobertura temporal o definitiva (según el tipo

• J

Artículo 13'. Fiestas.- Las

BüE núm. 152

descanso par tratarse de jornada continuada, el de turno de

maffana al inicia de su jornada y al finalizar la mísma los del

supri~idos temporal o definitivamente, todos o alguno de ellos,

fl Cualquier cambio en los turnos, se har! con un

preaviso de 48 horas como mínimo.

turno de tarde.

il Por causas orqanizativaa, técnicas o de produc

ción, la Oirecci6n pode¡ de forma temporal, incluso en fracci6n

de jornada, variar en un turno continuado determinado, el trabajo

que venia realizando por otro de ..yor urgencia (por ejemplo

carga y descarga de vaqones, ayuda a otra8 seccionesl. Todo ello

según establece el Eatatuto de 108 Trabajadores en su artículo 23

apartado 4 y nuestro Convenio en el artículo 15 apartado 3.

3. Las partes, entienden acordadas y aceptadas, la.

modificaciones de las condiciones de trabajo del personal, por la

aplicación de lo relacionado en el presente artIculo, según lo

dispuesto en el artículo 41 punto 2' del Estatuto de los Trabaja

dores, y todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 8

del presente Convenio.

ci6n figurara la posibilidad de aplicaci6n a turnos, en última

similar, y de no ~er posible al turno central.

h) L& implantación de estos turnos no reporta~!

contraprestación económica ca.ple~ent&ria de ningún tipo .

puesto de trabajo a juicio de la EapreSa. Esta intentará de

gl La Empresa informar! puntualmente al Presidente

o al Secretario del Comité, de las variaciones sustanciales, que

se produzcan en los turnos.

el Este personal, disfrutará de 15 minutos de

Los períodos de vacaciones así como los puentes de

Semana Santa y Navidad, podrán considerarse como cau$as organiza-

de baja que origin6 el' prOblemal con personal que deber! reunir

instanCia y de no ser posible una de las alternativas apuntadas

pode! ser afectado personal no voluntario, por solución adoptada

conjuntamente entre la Oirecci6n y el Comité.

siempre que existan ra¡ones, técnicas, organizativas o producti

vas, a juicio de la Oirecci6n. En cuanto al personal afectado por

esta medida, de ser necesario se le adscribirá a otro turna

inicio afectar al personal descrito en eate mismo punto apartado

al. De no conseguirlo, afectar! al personal que en su contrata-

la Autoridad Laboral co.petente.

locales aprobadas para el afta 1.990, ser!n las establecidas por
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semlpe••do no cualificados como trailers. ,. Sin perjuicio de las facultades organi~ativas de

la Empresa, la airecci6n procurar! que laa vacantes de categorIas

Martes 26 junio 1990
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ArtIculo 18 •• - Complemento personal.- l.

4. Respecto a la. categoría. no definida. en el

S. La Dirección de l. Empresa y el C~ité. estu

diarán las sugerencias que se les lo~ulen por los trabajador.s o

por la propia Direcci6n para el perfeccionamiento de alguna de

14. definiciones que constan en los apartados anteriores.

apartado l.. se eatará a lo establecida en la Ordenanza Laboral

de Cc:uercio.

3. Con independencia de los criterios generales de

euenta para el cAlculo de ningún concepto retributivo, a excep-

2. El complemento -ad person..- no se tendrl en

superiores sean·cubiertas por personal seleccionado de entre lo.

que tengan mis antigüedad, siempre que estén capacitado. para

ci6n de aquellos en que en este Convenio, se determina expresa

mente su cómputo.

poreentaje del 7'8' el valor que hubiera alcanzado dieho devengo

ArtIculo 17-.-·Plús de Convenio.- l. Con la natura-

CAPITULO v.

que figura reflejada en el recibo d~ salarios, cuya cuantla

CONDICIONES RETRIBUTIVAS.

empleados que lo tuvieran reconocido, el devengo ~ad personam-

SecCION PRIHERA.- SALARIO BASE Y SOS COf1,PLEMENTOS.

c~rácter de un complemento personal, se mantendrán, a aquellos

ArtIeulo 1'_._ Salario 84se.- La cuantIa del Salario

Base, será para cada categorIa, el que determine el Convenio

durante el affo 1.990, será el resultante de incrementar en el

en 31 de DiCiembre de 1. 989.

desempeffar la lunci6n de que se trate.

Colectivo Sindical PrOVincial del Sector Comercio del Metal vi-

gente en la duraci6n de este Convenio de Empresa.

leza y eOndieiones establecidas en el artIculo 21 del vigente

Convenio Colectivo Provincial del Sector Comercio del Metal, se

establece un Plús de Convenio.

absocbibilidad que se regula en el artIculo 7. de este Convenio,

se acuerda ~ este Complemento Personal podr! ser objeto de

absorción y compensación en los casos de ascenso o promoción a

categorfa superioc.

2. La cuantía del Plds de Convenio de la Empresa

9irl la dilerencia entre el SueldO Base vigente en cada moMentO,

y el TOTAL RETRIBUCION que se consi9na en el ANEXO, para cada

cateqor ía.
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~.- QuedarAn integrados en esta categoría

quien.s trabajen con iniciativa y re.ponsabilidad propia y sean

conductor.. de loa vehículo. articulado. de tonelaje pesado 11&-

~.- Quedar!n integrados en .ata categoría

quien.. trabajen con iniciativa y re.ponsabilidad propia y se.n

conductor.. de loa vchículos no articulado. de tonelaje pe.ado y

no requiera para ello conocimientos especiales, sino solamente

prActica en su ejeeuei6n y una experiencia lo suficientemente

secci6n del almacén, tales cono naves, lierras, lfneas de corte,

Tambi'n lo ser' el personal adscrito a cualquier

Entre otros se considerarán los trabajos de embra-

qar y desembragar las cargas de material, apilar chapas, buscar

mAquinas, etc., y IU trabajo primordial y preferente consista en

colaborar con el Encargado o relponsable respectivo, haciendo las

operaciones diversas de medir ~terial, sacar paquete., pesarlos

bobinas y otros tipos de material en el almacén. hacer cantone-

ras, lijar paquetes, etc.

Mo~o Especialista A.- Los gruistas de puente grua.

Cortadores a soplete.

Pesadores o basculeros.

Mozo Especialista B.- Será todo el per~onal adscri

to a una sección cualquiera del a1macln que efectúe trabajos que

conductores de vehlculos no especificados en las categorf.s -A- y

E. el que mediante entrega por parte del Encargado

de los pedidos cuida de que loa mismo. sean preparados y cargados

en el cami6n con los consiguientes trabajos inherentes al pesaje,

medici6n y locali~aci6n del material en el almacén.

~.- Quedar'n integrados en esta categorfa

quienes trabajen con iniciativa y r.sponsabilidad propia y sean

3. Si por eircunstancias especiales, tales como

~. La definición de lQQ categorIas p~ecedenteQ no

vacaciones, ausencias por enlermedad, accidentes u otras causas,

exceso de trabajo, etc., el personal tuviera que efectuar traba

jos de interior categorla, percibirá el mis~o salario que corres

ponde a su categorla, y si, por el contrario, efeetuas~ trabajos

de categorla superior, percibir! la diferencia entre una catego

rla y la otra durante el tiempo que estuvie.. adscrito a la

implica, en modo alguno, la no aceptación, por parte del personal

que la ostenta la realización de otros trabajos no especilicados

y que se consideren si~ilares.

.mplia que permita la buena mareha del trabajo.

y colocarlos en los respectivos lugares del almacén mediante el

accionamiento de una grúa con mando de botonera, etc.

.upcrior.



Martes 26 junio 1990BOE núm. 152

ArtIculo l't.~ Antiqüedad.- l. Loa 4UDentoa peri6

dico. por tie.po de servicio, se ~te:r-in.r¡n en la tors& que ••

••tablece en el artIculo 38 de la Orde~nz. Laboral, y caPlla

tirln en cuatrienio••

2. La cuantía de cada cuatrienio, para cada catego

rra profesional, ea la que se deter~ina en la columna correspon

diente del ANEXO, y se mantendrá invariable durante l. viqencia

de este Convenio. con independencia de las modificaciones que

pueda e~eriment.r el SueldO Base, y sin perjuicio de la revalo

rizAci6n general que se requla en este Convenio. _

18035

En el anexo correspondiente a g~tificaciones ex

traordinarias, se encuentran actualiZados los valores iniciales

que sirvieron de ~a.e para el referido acuerdo •

En conSecuencia, los trabajadores afectados mantie

nen el compromiso actual de realizar, en caso necesar~o. el

trabajo complementario requerido atendiendo tanto a la urqencia

del servic~o como a la seguridad de personal e instalaciones,

aplicando el tiempo necesario de acuerdo con la limitación y

espIritu que se venía prac~icando has~a la fecha del citado

acuerdo tomado en el VII Convenio.

d.

l.

d.l

lJ6' -

ArtIculo 251.- Dietas.- El importe de las Dietas

del Personal que efectúe de.plazamientos, según lo dispuesto en

el artIculo 83 de la Ordenanza Laboral y articulo 37 del Convenio

Colectivo del Comercio del Metal de Barcelona, h~ol09ado el 3D

de Marzo de 1.979, será la siguiente:

Ptas.

Media dieta 1.1155'- Pt.... dieta completa 2.330'-

Artículo 24 1 .- Plús de desplazamiento.- El Plús

despla%amiento regulado en el 11 Convenio se mantendri con

naturaleza y condicionante establecidos en el artículo 10

mismo, y .u cuantía seri de 952'- Ptas., equivalente. a

ArtIculo 20-.- Horas extrAordinari••• - Las horas

e.teaordinari.. se abonarln a precio único y de Acuerdo con 109

valores que para la. mi.... y por categorías profesionales se

fijan en la tabla de salario~ anexas. considerándose como tales

todas las que sobrepasen la jornada legal de trabajo establecida

en el artículo 111 de eate Convenio.

Artículo 211.- Gratificaciones extraordinarias.- l.

Las gratificaciones extraordinarias de Junio y Navidad, se abo

narin. a todo el personal. a raz6n de la. cuantías alzadas y

globales que para cada categoría profesional se seBalan en la

columna correspondiente del ANEXO.

2. A dicha cuantía, se le adicionará la antigüedad

que cada empleado tenga reconocida a raz6n de una men.ualidad de

Complemento de Antigüedad. ea el momento de su devengo.

3. La cuantía de esta Gratificaci6n se mantendrá en

los propios t'r~inos cuantitativos estipulados, y con independen

cia de las variaciones que pueda experimentar el Salario Base.

2. A dicha cuantía, .se adicionará 1« antigüedad de

men.ualidad del Comple~ento de Antigüedad en cada Paga. y el

per.on..•• a razón de una mensualidad del ~ismo.

empleados que 10 tengan reconocido.

'::;'\ ;.'>- Artículo 2211.- Participación en beneficioa.- 1. La

'~~~~j~ Gratificaci6n -Participación en Beneficios-. se calculará en la
\.>........
::",'>;i;' forma establecida en el artIculo 44 de la Ordenanza Laboral y su
,.'.~'.'".

~>~~,f.r. cuantía .erá l. global y alz.da que para cada categoria se se~ala

~.f,~'.',".(-r," ,~; en el ANEXO.

"::~>~'"
:"0..' ..... "

fg]_~;

\)%~~:
, ',"

~:~~.; ;,~

Cuando el desplazamiento exceda de 1 DIA, el impor

te de la dieta completa que se pueda devengar tendrá un suplemen

to de 1.000'- Ptas.

En el importe de dichas dietas. se hallan incluidos

los dispendios, justificado. o nó. así como la manutención y el

alojamiento.

Las dieta. se devengarin únicamente en los dIas en

que se efectúe el desplazamiento.

Con la compensaci6n que antecede, las retribUCiones

asiqnadas en este Convenio, los conductores del servicio de

transportes seguirán prestando su trabajo en la misma forma y

condiciones en que lo han venido haciendo hasta el presente.

ArtIculo 2611._ Plús de Comida.- Al personal que

tiene reconocida a la entrada en vigor de este Convenio una

compensación por comida, se le respetari con carácter p-erson~l.

en la cuantIa de 727'- Ptas. por día, en que efectivamente reali

cen dicha comida.

4. La participaci6n en beneficios e.tipulada se

abonari durante el pri..r tri..stre del afta 1.991.

NO se reconocerá este derecho a trabajadores dis

tintos de los que lo tienen actualmente acreditado.

SBCCION SEGONDA.- INDEMNIZACIONES y SUPLIDOS.

Art!culo 231,- Compleaento para completar cargas.

descarqas, cierre de mAquinas e instalaciones.- Se mantiene el

acuerdo adoptado en el mismo articulo 231 del VII Con~enio.

SECCION TERCERA.- COMPLEMENTOS DE LA ACCIaN PROTECTORA

DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Articulo 271.- Complemento de la indemnización eco

n~ica en siruación de I.L.T .. - De conformidad con lo establecido

por el artIculo S4 de la Ordenanza Laboral de Comercio. la Empre-
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•• complementar' l.. 1ndeani~acione. que el personal reciba por

su situ.ci6n de r.L.T. deriv.~ de enfermedad común o aceidente

de trabajo. con l •• cantidades neces.ri.. para que perciba el

total de retribuciones fij •• que en cuantía lIquida y en ~.nQ

ten94 reconocida. cada productor por jornada ordinaria.

El mismo complemento se efectuar! en- l •• Gratifica

ciones Extraordinaria. y en l. P.rticip.~ión en aeneficios.

Este complemento se abonará hasta un m~ximo de 18

meses en un mismo proeeso de enfermedad o accidente.

SECCION 4'.~ PAGO DE LAS RETRIBUCIONES.

ArtIculo 281,- Paqo de l •• retribuciones.- El pa90

de l.. retribuciones se efectuará por perIodos mensuales, «

técnicOS y administrativos y por loa _tamos perIodos en b••e

diaria al personal de almacEn (sujetos al sistema de anticipos

se.anales referenciado en el párrafo siguiente). siendo a cargo

de los trabajadores sus cuo~as del Régimen General &P la Seguri

dad Social, aai ca.o las retencionea a su cargo del Impuesto

sobre la Renta de laa Persona. Pisicas.

En el caso del personal 4e Almacén, y conforme a lo

pactado en el XI Convenio en eate miamo articulo y párrafo, l.

~presa, consider6 oportuno, poner en práctica las liquidaciones

por periodos mensuales. Se abonarán h.'ta 4 anticipos del 97\ de

los salariOs netos correspondientes a 7 di.a, que posteriormente

serln regularizados en el último dia de cada mes, con l •• percep

ciones que realmente lea correspond.n • oada uno de los trabaja

dorea en dicho periodo.

Tal situaci6n no variará en absoluto la considera

ci6n que a todos los efecto. pueda tener este personal en la

calificaci6n de -.emanal-.

5ECCION 51.- CONSIDERACION DE GLOBALIDAD EN LAS

CONDICIONES RETRIBUTIVAS.

Articulo 291.- La olarificaci6n de posturas obser

vadas en las negociaciones de nuestros últi_os Convenios, aconse~

jan dejar constanoia manifieata por ambas partes negociadoras de

que las condiciones retri~tivas mencionadas en el presente Ca

pitulo, aon contempladas en cómputo anual, para todo el personal

de la Empreaa.

De ello se deduce, que el hecho de que en las

tablas salariales del personal de almacén por 10 que respecta a

las gratificaciones extraordinarias y de todo el personal por lo

que se refiere a la Paga de Beneficios, 10& valores correspon-

dientes no alcancen valores equivalentes a una mensualidad su

pone simplemente una distribuci6n diferenciada y convenientemente

pacta~ del total i_porte anual.
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CAPITULO VI.

ACCION SOCIAL DE LA EMPRESA .
•

Artículo ]01._ Plús de escolaridad._ l. A los tra

bajadores con hijos en edad escolar, se les abonará un subaidio

de la cuantia de ]0.648'- Ptas. anuales, que se abonará de una

sola vez en el mes de Octubre.

2. También tendrán derecho a este subsidio, loa

trabajadores con hermanos en edad escolar, cuando acrediten

ostentar la patria potestad o la tutela sobre dichoa hermanos.

3. Darin derecho a eate subsidio los escolares

hasta diecisiete aRos, inclusive. y sera requi~ito para su deven

go, el que por el trabajador beneficiario se acredite documental

mente y por medio de certificado expedido por el centro escolar,

la asistencia del ~enor a dicho centro.

En la consideraci6n de oentro escolar se incluyen

los Jardines de Infancia, Guarder!as y Parvularios.

Articulo ]11.- Subsidios a trabajadores con hijos

minusválldos._ l. Se establece una ayuda en favor de loa trabaja

dores de la Empresa que tengan hijos minusválidos, de la cuantia

de 14.624'- Ptas. mensuales.

2. Dicha ayuda se hará extensiva a los trabajadores

que tenga hermanos minusválidos, y ostenten respecto a los mismos

la patria potestad o la tutela.

]. Será requisito para percibir diCha Ayuda que el

minusválido, se halle reconocido como beneficiario del padre, o

en su caso del hermano, en el Servicio Común de Asistencia a

Minusválidos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y

tenga reconocidas las prestaciones econ6mioas de dicho Servioio

Común.

CAPITULO VII.

GARANTIAS SINDICALES Y COMITE DE

SEGURIDAD E HIGIENE.

Articulo ]21.- Garantias Sindicales y crédito de

horas a los miembros del Comité.- l. Las garantías que ostentarán

los miembros del Comité de Eapresa y Delegados de Personal, serán

las que se regulan en el Estatuto de los Trabajadores, si bien,

para el año 1.990, se acepta que el crédito de horas establecido

en el articulo 68 del referido Estatuto. sea de 40 mensuales para

cada _iambro del Comité.

2. La Empresa practicará en la liquidaci6n mensual

la retenci6n de la cuota o aportaci6n de los trabajadores adscri

tos a Centrales Sindicales legalmente constituida., siempre que
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profesionales.

ciones, mlquinas, herramientas y procesos

a ~icho

concursos

instrucciones

temas y cu~stiones re1atiyos

seguridad y la celebración de

las enfer~dades profesionales producidas en

la Empresa con objeto de evita~ unos y otras,

y ~n los casos graves y especiales, practi~

que en ella se produzcan.

los Técnicos de la Empresa sobre loa acciden

tes de trabajo y enfermedades profesionales

Investigar las causas de los acci~entes y de

Conocer las investigaciones realizadas por

ci6n de Trabajo.

Cuidar de que 'todos los trabajadores reciban

una forlll4ci6n adecuada en asterias de Seguri

dad e Higiene. y fomentar la colaboración de

los mismo. en la práctica y observancia de

las medidas preventiva. de los accidentes de

trabajo y enferaedades-profesionale••

car las informaciones correspondientes, cuyos

resultados dará a conocer el Director de la

Cooperar e impulsar ls realización y desarro_

llo de Programas y Campaffas de Seguridad e

Higiene del Trabajo en la Empre.a de acuerdo

con las orientaciones y directrices de los

planes oficiales, y ponderar los resultaaos

obtenidos en cada caso.

...
Velar por la eficaz Grqanizaci6n de la lucha
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contra incendios en el seno de la Zmpre-

~re.a al Comité de Empresa y a la Inspec-

Premover la enseftanza, divulgación y propa

ganda de la Seguridad e Higiene mediante

cursillos y conferencias al personal de l.

Empresa, bien directamente o a través de

instituciones oficiales o sindicales especia

lizadas; la colocación de carteles y avisos

d.

sobre

orden de II\4terias.

Proponer la concesi6n de recO$pensas al per~

sanal que se distinga por su cOmportamiento,

sugerencias o intervención en actos merito

rios, as! como la i~posición de sanciones a

qulenes incumplan normas e

sobre Segurida~ e Higiene de obligada obser

vancia en el seno de la ~presa.

,..

S' •

,..

,..

,..

lU.
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y constatar los riesgos quelaborales,
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3'. Realizar visitas tanto a los lugares de tra-

11. Pr~ver la observancia de las disposiciones

vigente. para la prevención de los riesgos

Reglamento de Régimen Interior de la Empresa.

bajo como a los servicios y dependencias

establecidos para los trabajadores de la

puedan afectar a la vida o s.lud de los

trabajadores· 'e informar de los defectos y

peligros que adviertan a la Dirección de la

Empresa, a la que propondrá, en su caso, la

seguridad e Higiene que deban figurar en el

2'. Informar sobre el contenido de las normas de

Empresa para conocer las ,condiciones relati

va. al orden, limpieza, ambiente, instala-

Articulo 33 R.- Comité de Seguridad e Higiene.- l.

En todos los centros de trabajo de l. Empresa que ocupan más de

100 empleados tijos, se constituirá un Comité de Seguridad e

Higiene, y. en aquéllos que no alcancen dicha citra, se creará

por la Empresa un Vigilante de Seguridad.

adopción de la. medid•• preventiva. necesa-

txal o el interes.do. La. cantióadea retenid.. se abonarán en l.

cuenta corriente bancaria que designe l. Central Sindical.

4. La. funciones del CONité de Seguridad e Higiene

lo soliciten por escrito la Central y el propio interesado, y

• lentr.. no revoquen, tambi'n por ••crito, tal mandato. l. Cen-

2. L. eamposici6n del Comité de Seguridad e Higiene

y l. designaci6n del Vigilante de Seguridad, Be efectuará confor-

me dispone la Ordenanza General de S<e9uridad e Higiene en el

Trabajo de de Marzo de 1.971 y el Decreto 432/1.971 de 11 de

Marzo, prevla consulta al C~it' de Empresa o Delegados de los

Centros de Trabajo correspondientes.

3. El C~it' de Segurida~ e Higiene, y, en su caso,

el Vig~lante de Se9urida~, ~antendrá con el C~ité de Empresa o

los Delegado. de cada Centro, l •• relaciones de colaboración e

informaci6n que se detallan en la Orden de 9 de Diciembre de

serán laa siguientea;

ria. y cualesquiera otras que considere opor-

conforme a lo dispuesto en las disposiciones

vigentes.

médicos a los trabajadores de la Empre.a,

tunas.

41. Intere.ar la práctics de reconociaientos

121. Redactar una Meaoria anual sobre las activi

dades que hubieren realizado, de la cual,

antes del 1 de Marzo de cada afta, enviarán

un eje~lar al Consejo Provincial de Seguri

dad e Higiene y dos a la Inspección PrOvin

cial de Trabajo.
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5. Las funcione. de 108 Vigilantes de se9uri~d.

serin las siguiente.:

1'. Promover el ínterE_ y cooperaci6n de los

trabajador.. en orden a la seguridad e Hi

giene del Trabajo.

2_. Comunicar por conducto reqla.entario, o, en

~u caso, directamente al empresario, l ••

situaciones 03 peligro que puedan producirs.

en cualquier puesto de trabajo" y propo~

ner l •• medid•• que, • su juicio, deban adop

.tar••• ,

J'. EXaminar l •• condiciones relativas al orden,

limpieza, ambiente. instalaciones, máquinas.

herraalent.a y proceso. laborales en la EM

presa, y comunicar, al empresario la existen

cia de riesgos que puedan afectar a la vida o

••lud de los trabajadores, con objet.o de que

••an puesta. en prictica las oportuna. medi

da. de prevenci6n.

4'. Prestar los priaeros auxilios a los acciden

tados y prOVeer cuanto fUera necesario para

que reeiban la inmediata asistencia aanitaria

que el estado o situaci6n de los _ismos pu~

cUera requerir.

6. Todos los miembroa del Comit' de seguridad e

Higiene y los Vigilantes de seguridad, dispondrán de 36 horas

anuales de su jornada de trabajo, sin pérdida de retribuci6n,

para destinarlas a laa actuaciones propias de su funci6n, que

distribuirán en la fo~ que estimen conveniente, y ello sin

perjuicio de la dedicaci6n al cargo en horas ajenas a la jornada

y no retribuídaa, cuando lo exija la funci6n que tienen encomen-

dada.

CAPITULO Vltt

ArtIculo 341.- Reviai6n MEdica.- En la revisión

-'diea que anualNente practica la Mutua de Accidentes de Trabajo

a cada trabajador. se incluirán, además de las pruebas precepti~

vas, un análisis del colesterol y del ácido úrico, mientras lo

acepte dicha Mutua.

En los supuestos en que la Mutua 10 estime necesa

rio, hará practicar pruebas funcionales Hepáticas.

ArtIculo 351.~ Sobre la Contrataci6n Temporal.~ En

el texto del XIII Convenio Colectivo de ~presa, con vigencia

para el afto 1.98~, se incluIa el artículo ni 35 que literalmente
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decía: -En relací6n con este tipo de contratos, la ~presa, dadas

las caracteristicas del sector en que se deaenvuelve, considera

esencial e irrenunciable ~ntener una total autono.ia y libertad

en el establecimiento y duración de los citados contratos de

trabajo.

No obstante. y consciente de la preoeupaci6n mani

festada por la representación de los trabajadores sobre este

te.. , se compr~ete, salvo caso da fuer~a mayor, a que, a su

libre elecci6n, al menos un 20\ de los contratoa temporales

existentes actualmente, sean sucesivamente renovados, hasta al

canzar la duraci6n -'xi.. de tres afias que estableee la legalidad

vigente. Obvi..ente se considerar'n incluidos en dicho 20~ el

número de contratos te~porales que la direcci6n de la Empresa,

por decisi6n propia, pueda convertir en fijos.-

A todos los efectos, se eonaiderar4 que en el

c~prom1SO adquirido en el X~Il Convenio cuando se cita: -al

menos un 20\ de los contratos eventuales existentes actualmente-,

la palabra actualmente se refiere a la fecha de la firma de- dicho

Convenio, es decir, el 6 de abril de 1.989 •

En la negociación del peeaente Convenio se acuerda

ampliar el compromiso de la Empresa de forma que afecte, en los

.tsmos tlrminos que los manifestados en el XIII Convenio, sI 20\

del número que resulte de ls diferencia, siempre que sea de signo

positivo, entre el número total de contratos temporales existen

tes en la Empresa en la fecha de la fi~ma del presente Convenio y

el número total de contratos temporales existentes en la firma

del Convenio inmediato anterior.

El cumplimiento por la EIllpresa de este c~prOllli.o.

..pliado del presente Convenio, podrá reali~arlo conjuntamente

con el inicial, contenido en el XIII Conveniol para ello bastará

con que la suma de ambos sea igual, como minimo, al total de

contratos te~porales prorrogados hasta 3 aRos o pasados a fijos,

desde la fecha del 6 de abril de 1~989, independientemente de la

fecha inicial de cada contratación.

ArtIculo 361.- Revisi6n sa1arial.- En el caso de

que el IQdice de vtecios al Consumo, establecido por el Instituto

Nacional de Estadrstica, registrase al 31 de diciembre de 1.990,

un incremento respecto al 31 de diciembre de 1.989 superior al

7'6 por lOO, se efectuará una revisión salsrial tan pronto cono

se constate oficialmente dicha circunstancia. En tal supuesto, la

diferencia que resulte de restar al I.P.C. del 31 de diciembre de

1.990 el 7'6 por lOO seaalado anteriormente, ae aplicará sobre

todos los conceptos salariales vigentes al 31 de diciembre de

1.989, que han servido de base para calcular los conceptos sala

riales contemplados en el presente Convenio.

El abono de dicha revisión, en el aupuesto que

proceda, se efectuar! en una sola paga, ante. del 31 de marzo da

1.991.
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ORDEN de 7 dI:! mayo de 1990 por la que se dispone ef
cumplimiento de fa Sentencia dictada por el Tribunal Su
premo, en ef recurso contencioso-administrativo número
30738711984, promovido por el Ayuntamiento de La.l' Pal
mas de Gran Canarías. contra Real Decreto 1725/1984, de
18 de julio.

ORDEN de 7 de mayo dI! 1990 por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentl!ncia dictada por el Tribunal Su
perior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso
administrativo número 286811987, promovido por don An
tonio Sevilla Benito, contra resolución de la Subsecretaría
del Departamento, de fecha 17 de febrero de 1984, confir
mada en reposición el 2 de noviembre de 1987.

14783

En elllCcurso contencioso-administrativo número 307387/1984, in
terpuesto por 'el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias, con
tra Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, se ha dictado con fecha
2 de noviembre de 1988. por el Tribunal Supremo, Sentencia cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos la causa de
inadmisibilidad invocada por el Letrado del Estado, y, estimando

Ilmo. Sr. Suhsecretario de este Dcparl¡imento

14784

fecha 12 de febrero de 1988, por la Audiencia Terntorial de Madrid,
Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por el Procurador señor Ortiz de Solórzano
en nombre y representación de "Compañía de Cementos Especiales
de Aragón, Socledad Anónima" contra el Ministerio de Industria y
Energia, debemos declarar y declaramos ajustada a derecho la resolu
ción de la Dirección General de la Energía de 13 de marzo de 1984;
todo ello sin costas. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos.
mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/
1985, de I de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordan
tes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa,
ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la
referida sentencia y se publique el aludido fallo en el ((Boletín Oficial
del Estado»

La Sentencia inserta adquirió el carácter de firme al declarar de
sierta el Tribunal Supremo la apelación interpuesta por {(Compañía
de Cementos Especiales de León. Sociedad Anónima» por auto de fe
cha 22 de septiembre de 1989.

Lo que traslado a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de abril de 1990.-P. D. (Orden de 30 de junio de 1980),

el Subsecretario, Fernando Panizo Arcos.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

En el recurso contencioso-administrativo número 2868jl987, inter
puesto por don Antonio Sevilla Bcnito contra resolución de la SÍlbse
cretaría de este Departamento, de fCl.:ha 17 de febrero de 1984, confir
mada en reposición el 2 de noviembre de 1987, sobre reconocimiento
de grado, se ha dictado con fecha 25 de octubre de 1989. por el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, Sentencia cuya parte dispositi
v~ es como sigue:

({Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso~administrati

vo interpuesto por el don Antonio Sevilla Benito contra la resolución
de la Subsecretaria del Ministerio de Industria y Energía. de fecha 17
de febrero de 1984. confirmada en reposición el 2 de noviembre de
1987, por la que se establecía para el recurrente el reconocimiento de
grado personal nivel 26. debemos declarar y declaramos dicha resolu
ción conforme con el ordenamiento juridico; sin especial imposición
de las costas procesales. Así por esta nuestra sentencia, lo pronuncia~

mos. mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con lo establecido
en los artículos 118 de hl Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/
1985. de l de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordan
tes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios ténninos la
referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial
del Estado'>

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 7 de mayo de 1990.-P. D. (Orden de JO de junio de

1980), el Subsecretario, Fernando Panizo Arcos.

79.271 1.'50.917

75.845 1.344.245

52' 89-.610 68.003

755 114.'00 69.498

705 112.260

5,7 90.'00

-B- -<:-

........ GRA'I'trI- PARTICI- ( .....12) .
"'TO. CACION!:S PAeIOfI (Ixl) • e"'.... BDlEFI- TOTAL

JUNIO Y elos "UAL
IIAVIDAD

------- ----
1.376 200.100 107. ns 2.908.715

l.21Sl 188.160 106.548 2.739.31'

1.118 167.100 ".389 2.425.7U

1.008 153.390 93.865 2.241.325

." 151.860 79.953 2.205.993

." 137.400 19.'53 2.003.553

A" E X o II.

PSRSOIlllL DE AU4AC!N.

,. K 11: X o l.

PEIl:SOllAL 'I'2CHICO y ADMINISTRATIVO.

ORDEN de 2 de abril de 1990 por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada por la Audiencia Te
rritorial de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 114511984. promovido por «Cemento Especial
de León, Sociedad Anónima», contra resolución de la Di
rección General de la Energía, de fecha 13 de marzo de
1984. .

BüE núm. 152

En el recurso contencioso-administrativo número 1145/1984, inter
puesto por ((Cemento Especial de León, Sociedad Anónima», contra
resolución de la Dirección General de la Energia. de fecha 13 de mar
zo de 1984, sobre facturación de energia eléctrica. se ha dictado con

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

14782

-A-

llB'l'JlI- AN'1'IGUE-
BOCION DAD VA-
TOTN. loOR CllA-

TltIl:RIO

LICENCIADOS. 200.100 4.800

JEFES DE Or,:PAllTNlEtt-
'1'0 y SUCURSALES. 188.160 4.770

JEFES 011: Sf:CCIOIl' 167.100 3.720

AYUD. TECNICO 153.no 4.230

OFICIAL ADMYO. 11 A.
PRClGRAMADOR SISTEMAS 151.860 3.3'5

O~·!CIAL ADMVO. U 8.
USPON. UPL01'ACIOW
011: P.D. Y PROGRAMA-
DOR DI!' APLICACIONES lJ7.400 3.395

OrICIAL ADIIVO. 21.
GRAIlAOORES, OPERA-
DORES P.O. 114.600 l.asa
Al1XILlAAa ADMVO.
MAYORES 011: 20 ARos 19.610 2. "O

CORREDOft!:S y
VIAJAH'l'ZS 112.250 3.360

CHOFEIl.l!:S TURISMO 90.600- 3.210

-A- -8- .-<:-

lt!Tltl- ANTIGVE- HO'" GflA'l'lPl- PAJt'l'lct- (b365) •BUClON OAO VA- "'TH. CACIOJIES PACION (B1I2) + C
TOTAL LOR eVA- """'" BENEFl- 'OTAL
DIDIA 'l"RI!MIO JUNIO 'i elOS AHUAL

DU MAVlD.\D

CAPATAZ 5.923 121 1.125 115.576 lIJ.250 2.476.297

eHOp~ A 5.794 121 1.139 115.73' 83.250 2.429.532

CHOFER • 5.677 121 1.109 115.297 83.250 2.385.949

CHO'" , 5.322 a. 1.028 110.692 79.611 2.243.525

PROf'MIOJIAL DE " S.7901 121 1:139 115.73' lIJ.250 2.429.532

PROFI!:SIONAL DI!: 2_ 5.322 a. 1.021 110.692 79.'11 2.243.525

PROP. D' ,. LINEAS 5.510 114 1.087 111.382 79.'11 2.335.425

PROp. " " SIERJlAS 5.<4\5 a. 1.047 liD. 923 _ 79.'11 2.277.932

MOZO MPli:ClALISTJI. A 5.262 m 1.017 109.481 78.578 2.218.170

MOZO llSPli:ClllLIS'TA 8 5.U7 11> '" 108.089 78.578 2.166.111

PERSONAL DE LIMPII:ZA 5.03' '" U.108 74.463 2.098.819


