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RESOLUCION de 2 de mayo de 1984, de la DirecciÓn General de Trabajo. pOr la que se homologa
con el número 1.576 la bota de seguridad, marca
..Jallatte», modelo ..Jalgranit. OC", de clase ¡,
fabricada y presentada por la Empresa ..Calser¡.
Sociedad Anónima. (YALATJ, de Arta/onu (Nava-

rra).
Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente
de homo1ogación de la bota de seguridad, marca cJallatte". modclo Jalgranit, Ge, de clase 1, :con arreglo a lo prevenido
en la Orden de 17 de mayO de ~974, sobre homologación de los
medios de protección personal de los trabajadores, se ha

dictado resolución, en cuya parte dispositiva, se establece 10

siguiente:
Primero.-Homologar la bota de seguridad marca _Jallat~
te~, modelo _Jalgral1it CC_, de clase 1, fabricada y presen~
tada por la Empresa _Calseg, S, A._, con domicilio en Artajona
(Navarra), carretera de MendigoITia siri número, como calzado
de seguridad contra riesgos mecánicos de clase 1, grado A.
Segundo.-Ce.da bota de seguridad de dichos modelo, marca,
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
consist.t-1Dcia y permanencia, con la siguiente inspcripción: _M. '1'.
Homel. 1.576-2-S~84. Bota de seguridad contra riesgos mecé.nicos. Clase 1, grado A.Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-s de .eal·
zado de seguridad contra riesgos mecánicos-, aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.
Madrid a 2 de mayo de HI84.-El Director general, Francisco
José Carda Zapata.
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RE50LUCION de 2 de mayo de 1984, de la DirecciÓn General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 1.577 la bota de seguridad marca
-Jallatte" , modelo cJalgranit GCIPAC_. de clase llJ,
fabricada y presentada por la Empresa -Ca/seg,
Sociedad Anónima" (YALATJ, de Artajona (Na~
yarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente
de homologación de la bota de seguridad, marca -Jallatte",
modelo _Jalgranit GC/PAC_, de -clase Ill, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974. sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores, Se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva, se
establece 10 siguiente:
Primero.-Hornologar la bota de seguridad marca -Jal1atte-,
modelo _Jalgranit GC/PAC-, de clase 1lI, fabricada y presentada por la Empresa -Calseg, S. A .... con domicilio en Artajona
(NavaITa). carretera de Mendigorría, sin número, como calzado
de seguridad contra riesgos mecánicos de clase lll, gl'ado A.
Segundo.-Gada bota de seguridad de dichos modelo, marca,
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posi bIe,
un sello adhesivo. con las adecuadas condiciones de consis~
tencia y permanencia, con la siguiente inscripción: _M. T .•
Homol. 1.577-2-5-84. Bota de seguridad contra desgos mecánicos.
Clase m, grado A.
Lo que se hace público para general conocimiento. de con·
formidad con lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección personal de
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de _Cal_
zado de seguridad contra riesgos mecánicos~, aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.
Madrid~ 2 de mayo de 1984.-EI Director general. Francisco
José Garela Zapata.
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RESOLUC10N de 2 de mayo de 1984. de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
Con el número 1.574 l.a bota de seguridad marca
..JaUatte-, modelo cJalbrenner, TR-, de clase l •
fabricacU;¡. y presentada por la Empresa -Cals6;:'.
Sociedad Anónima_ (YALATJ, de Artajona (NaYarraJ,

Instruido en esta Dire9ción General de Trabajo. expediente
de homologación de la bota de seguridad, marca ..Jallatte.. ,
modelo cJalbrenner. TR". de clase 1, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación
de los medios de protección personal de los trabajadores, se
ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva. se e~tablece
lo -siguiente:
Primero.-Homologar la bota de seguridad marca -Jal1at_
te-, modelo ..Jalbrenner, TR", de clase 1, fabricada y presentada por la Empresa ..Calseg, S. A._, con domicilio en Artajona (Navarra), carretera de Mendigorrfa, sin número, como
calzado de seguridad contra riesgos mecánicos de clase 1,
grado A.
Segundo.-eada bota de seguridad de dichos modelo, marca.
clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y qua
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. 1.574-2-5-84. Bota de seguridad contra riesgos me::ánicos.
Clase 1, grado A.
Lo que se hace público para general conocimiento. de con-_
fonnidad con lo diBpuesto en el artículo 4.° de la Orden citada
sobre homologación de los medios de protección persunal de
los trabajadores y Norma Técnica Heglamentaria MT-5 de -Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos-, aprobada por
Resolución de 31 de enero de 1980.
Madrid a 2 de mayo de 1984.-El Director general, Francisco
José Garcia Zapata
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RESOLUC/ON de 5 de junio de 1984. de la Dirección General de Trabajo, por la que se dll':,) mf' i(l
publicación del Convenio Colectivo, de cimóftf' interprovincial, para la Empresa: -Centrol Le"hel a
Vizcaina, S. A.".

Visto d texto del Convenio Colectivo. de ámbito int~rpro
vincial, para ia Empresa ..Central Lechera Vizcaína, S. A.o. red·
bido en esta Dirección General de Trabajo con fecha 25 dto:
mayo de 1984. suscrito por las partes el día ti de mayo de 1984.
y de conformidad con"'lo dispuesto en el artículo 90. 2 Y a. de
la ley del Estatuto de los Trabaja.dores y articulo 2.°. '1), dtl
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Con ve
nios de esta Dirección General, con noti1icación a la Comli::iióll
Negociadora.
Segundo.-Remitir el texto del mismo al Instituto de ~Aedia
ción, Arbitraje y Conciliación UMACL
Tercero.-Disponer su publicación en el ~Boletín Oficl~J dLd
Estado.
Madrid. 5 de junio de 1984.-El Director general.
José Garcia Zapata.

f¡- .Il1L·isco

Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo, de ambU,) intl'f
provincial, para la Emprc!.ia •.Central Lechera VizcaÍI;<I. S A·

FASCJCUW SEGUNDO

1
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ago~o

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO INTERPROVINCIAL
PARA LA EMPRESA -CENTRAL LRC!fERA VIZCAINA. S. A••
CAPI1t-'LO

1984

BüE.-Núm. 183
b)

1

Di .. posicion •• Ceacr.i"s

Art!culo l.
A,,,bi~o el" ;¡nlic.:ici6n • .,. &L prollento. l:ollvllll.io Co¡e~W.·¡o
afeell,,·¡ a CE1'.'TRAL LeCHERA \':CA
CAIlU. S.A. O") 8Q" e"fltros d", Bilbao,. LOg'roña. ll-:ogil;\a
;1 la Ordenan u
Laboral para las Iadu8triD.s Ljcte;Ja )' ... _
SU" "stipt11adan•• ""l;irJn '7 ser!". de aplicadoS" a todo
e1 per$on.l que pre$te BCl'Vicio ea la 1IIis.." " que en .....
ell .. i9"rc6<: d""Mlto Sil vls;enc:L".

l!orar-iClIl,· La. :Di.recciSD de la Er.tPl'csaJ de'l1euerdo (Ion el_
Comit,s de, Empresa, copfecclellbr! ,,1 ealo:ldllrio
y fijará 1 0 8 1:urpOll 7 horados Ilocellarlol!l del modo m4s ad!.
cuado par8 cu.brir la. Deeesidadoll del sel'Vlcio, ostablec.1endo por secc.!oDes. CIUodo ello BIJa po5iblO I que . . trabA
.;io en sábadoa alterno.B.

Artículo :"

Vigencia y duración._

Este Convenid' Colectivo ent1"3'1"4
liD vigor el 11 de Ilicil!/lIbre deo

10983. con iodepeDdencia del dI. de liJJ. firma, y tendrá
un pl;:u:o de vig"ncia de UN' A.~O, saJ,vo lilSo c:o<cepcioooa ..

se sol'lalen expreSlllllente.

ql:lll

..
El pX'or;ente Convenio Colectivo
quedad, eutOlll'¡ticll.llIeot" denundado el día 21 de OCtubro
de 1,')34. 'L"" ne«ociaciones para el nUtlVo Convenio Co'J"
lectivo " .. .i.ni.ciarÍln tln el me" da Novi"",l>r...
At't! culo

lloras e><tl"aor<.JJ:narlu neeedriall por pedidos ill1pl:'ovit¡l;.08 O
perlo<lo" punta de producción, ausencias i.mnrev.1lita!l, Ca/II"
bios de tUl'no Il otra. ci.rcunstancias de carácter estru.etu..
1'.1 derivadaa de la naturaleza do la actividad de (lile lio tri.
te y las que so l1eveD a efecto oon 1lI0ti.vo do trablljll1' 1_
.itlados e_prendidoa eotN dos feativos. o "",l.do. ele do8 ..
festivos, NA)(J'&J[lMIESTO, ed.... pN que 110 pIl.ed.1P &01' 8Il8t:ttufdall nO!' la lItJ.ll'tac16D da las .u..tlotaa 1Il0dalidades <lo _
Coatl'atacJ.6D prev1atd le¡¡at.eote.
l.e JlLreGOi'D • la fmpre.a intor",ar! IIIenSI1a1men..
te al Comij:4 do Empre.a, a lcs deln¡:adoll do personal y del!!,
liados siodicales "obre el m\:mero de horas extraordioari:¡s ..
realizadas, olllllcoitieando 1.. causas )'1 ep ISlA cuoJ la di.a-t ..ibl.lci6n 1)01" se:cionesa

OCllcanso" "enlan.~los,.. 1'01' lIrlt.arse d6 industr.lll- euy.. Jll:ltel'ill
prima es lIorecedGra :1 .reci.sa, por eUo,

de una reclldda en el C&lllOO , de lID tratamiento, una olabor_
ei&n inn",dbta y 111'. dis~ribuc.i.sn poaterlor, 01 'Personal. an.

3'

"odr-'

.ml'<) do 1.

.. qu.,

11;.<:0/;1;111. de t.edw _ Reeenei6n y ""'''lije - LAboratorio _
¡laboracionBlI .. !.av..do d" ci ..tel'naS _ )olantenillliento _
OJardils • V8110r l' Frío.

k."

_,a

Vi"Uancia del eur.",Umiento,_ (COlllí5i&n Paritaria).
Para resoluc:i6n de 1.dudas de interpretaci&l. d.el pl'fI"On1:n Convenio Co1ect4
vo se f-ormará Una <:omi5i6n Paritaria. fo"""d" pcr cu;!,
tro lllicmbros ele~dos por el Co..it& de Emprosll, entre
los c:uales uno de 6l10s será Dcler:"do de Personal de l .
planta de Logroño. y ~ros euatro 1Il1embro.. designados
pOl' la Dirocd6n ca l . Empresa.
El Co:nit6 de Empresa liS'"
t..udi,)ri la.. quejas d.. los productores re-.. peeto a. la _w
;l.l'lie""ei6,, <.lel presente Con-"'H,io C"lc,;t.Lvo, antes de _
acu4ir 3 1.:> cit.lcl" Co:nis,6n.

CAPITULO

Y,cacipnes._
Jl11'eg:l!ll~lI

Artículo 5 t
J"orna<la,_

la

=

jorn .•da queda (ija.da en <:u3renta horas $e",al1"-

le" de t .. "bajo en jorn,".l¡¡ p"rtida :J en jorna"'...

efe 'Vllcaeione' anuale$ retl'ibuíljas lOar!

e'l dguienee.
... maei3lt eer' . . 30 cl!as lIaturaloll, .S1 co1nc1dl"so alf"una
fi•• ta wl"anl:e .t td._po de vacaciones, no considerando como

Ir

Continuada.

de-e

cargado del 1:<11_ ,_cio"'.
qu"dar exceptuado del
80 en de-i.ro¡oa y r."Uvoa. com"e....ndo la falta d8 d.f.sfJ'Uta
_IID&I ip_cl1at_ente, posterior y ast.bleel6ndoan ningún oaao, Wl 1Ú."0 b'.bljadol' 1Iodrá pr.lItar lI4lf.
'VJ,.cJ,g. lIIU de doa d.oiNdll&OS seguirlos_
l.all aeec.lone.t' afectadas son iu a:l¡;uioa.

ti. t'reae"te C<o,nvenio
Colecti.vo por Iler ea
.$\1 conjunto, tanto colectivo CCIlIIo indiv.idual",ente, 111.1.
tavorable q" .. los pactados anteriOr1llente d.erO¡;a in!:e..
",ramente a élJtos.
No obstante. las mojo
r.a concedidas individual O colectivamente Se manten-con estricto cal'áctor liad. persOllllll".
Derogaciones y mod.iH"adonas._

Se entiende COmo jorllada continu~d3 la de seis'o
lIIás horas diarias sin quo ha/a un de5C ..nSO i.nintel'rur.:pido

de una "Ol''' como mínimo.
En di.."'" joroada eonU.uuada los productores ten_
w&n derecho a un desoa.nso intel'lledi.o de trei"ta llIinlltQe,
que a todos loa efectos, econ6mie- ., do jornada aemanal,
&e c9lput.arlill eolItO do trabajo efe<;:tivo, pero en nln.,,1n ":l_
• 0 ae !IWl1arán para el, c6r.-.PI.I.t.o de hor¡¡,s extras, a efectos ...
de 10$ ::IáJ<imos leGa.les.

f.iellta lea sábacloa '7 d_1n'l:Os, se .inere"'C!Dtarl CÓlllO dia lIatu1'a1 de vacacionea. se retribuirán COn al:'reg10 al ea1ario ba••• antigüed.d y J.a Prima de Productividad, l;egúll. apartado
5.11 del Art. la do tlstO Convenio, <lito alcanuda dur.:lute ('sta
'Período <lo ,"acaeJ.olle., incluídos los rIlStc!VO!l, COr:lO si hubiere
l"'ltado OD acUvo ". le sece16,.,. en que esté en':>"",drlldo~
El " .. rsona1 .ingresado Wl:'ante tll a/'lo dtsfrutar' d. 1. 'Pllrte
llroporolonal de vac.ac.!oroes corl'1!ls,,~dient.e al p.:r!odo tr"ns<:!!.,
rrido enere la focha de In¡:l'ello y el Ji d.,- l.'ieh....lor••
Las vacaciOlle. 80 disfrlAt;o.rán dentro de lo" ~efJ"'''- d~ Mayo a: •
Octu!>re. sl· 1101' caUS"'5 do organl>:ac16n d<ol t.r,lb.1jo ae ~is_
frutase" fl.lel'a del periodo eXfluesl;o "P el ".írr"!',, onterlo!', ..
:recibirá" Un ineremento dol 1\0% de 1" Fr;'",,, d.. rro·J',lc.t1vld:.d.
las vIlCaCi"tlllll I;er;'" rotalivas y .bt:. ..<'t.,<:i6n e",,~.intlr&. ell
torasladal' de Un año para otro .a 10>1 tr""3j ..daros '1.UO dh.frLl._
te" las v(lca~ionlls en los 1r.<,S(!S de Julio, A.':ostn y !';ontlcJlbJ'e
a 1.0.. meses do Octubre, Mayo y Jl~o ..t .. re>m..ct.i"a...ent.e, 7105
que las distl'\lten en }(ayo, Junio y Octubre a los meses do .Tu- •
..i., ,Ju.lio y 5e1lt!e..bre reJl1300tiVIlllle"t>o.
.Al persooal que o::au.a.. Nja •• la nlantilla <le 1" F.-:Irlrel'lll, y ..
supuesto '1.... ya hubiese di.Ilfrutado de sus v""<I"io,",,". >le le
deScontará el import.. nroooreional eorre""or".J¡e",.e ""r"l:'id"
& los días ,ql.l" Inedias"" Q11~rlll el de :su c,,~c y ,,1 JI de ntde;¡
bra•

Artlcll10 10'
Con el objoto de fomcntu' une po_
l!t.i<:a social eoUdaria que hvo_
rezca la creael6'n d() empleo, _ llcuerda la supres16n <1e
las hora.. extr"ordin,u'ias habi.tuales, manteniendo ..,,! el _
crJ.tedo }'3, estableddo 00 aeuel:'do" anterlor"lS.
se establece 1. lledbilid",d el.. _lO
compensar las hora" .xtraordLn.ri•• estructuraXlls 1'01' un _
tiempo equiv'llellte do deseaD:':o, 00 lu¡;ar de ser retl:'ibuidas
tilOnetarJ.amcnte, de acuerdo con 1all siG"'ieote:> bafJc.s:
lloras cxtr.10'·din.,rbs,_

MM

.l

ConrQnddlld. prev!a efo· ambas part.es.

b)

Cada hora extraordinaria se computad: como hora
'1 media. el:Wllu1ti:ndoso hasta con:pleta~ jornadas
entern, ularo petici.&o 4c1 Cl'llblljadoll' 40 ti.S"

e)

SO oso1uJ'QO .xpresam,enfle las horaa trabajaefll8'

eru.t.das a.i.aU.dp:¡o¡Jte.
en ;l'ornads normal do d.OIllLn~S l' festivos, cuya
ClQalpen!'laci~n "1" & 111. par r percibiendo c.l plua
do este Qo::lbro, oQOÍOZ'IlO 10 oat.ablelle en QJ, art¡

culo 12.

R\!sJlccto <le 1(10$ dJ,stintas t.ipos lIe llOras oxtra.....
.4l'1aa •• &cuerll.. lo silllioDtet
-a.

•)

Tror'u oxl:raordinar1as que Tcn!:D.lJ exl:.ld"s por la necesidad
do rcpar(ll' Sinies.tros u 0l;r08 aailoa extraordinarios y urge!1,
tea. ad co;¡¡o IilD ouO v.e ..ioego d.o ll~rdidll tlc ~l(lteriaa pri..
mO • r..l:.\LIZ,\CICl:¡.

retribuldol.~ El. tr"oaj "dor, 1"revio.
a.vlso y justif.icad6." podrl ausentarse del •
t:rabajtll, ccm de.rocho • retribución" por 108 1ll0t.,i.VGS '1 'tiempoll d/itlliantes.
a) Mat.rimO<l10 del trabajador, quince dIII5 na!:t'l'a1eSa
J'acilllient;o de hijos, 't~1il d!as 1aburabl.es_
a Falled.JlIiento o entennod.ad. de parientes lJ~1' Ctl1l. . . .
¡plinidaoi o .afinidail. 'tl'oe di.. naturale. 'Pal'a 1~ P&
l'1ente.e ... pI'!.... ..-ado '7 dos lIlu .atlll'a.loa
l.... parie.otea de. eeglulllo lP'adGa
d.) J(at-r1I1lOnio el. bija. o her-&DOS, tUI dta Daturat.
.) !l'raalado Il1o 4CllIl1oiU... llJI, lila Datl.U'a1.
'l OUOplUdeDH'" II.D lSobU J,DaltClIos.blc, tiempo Indi..
lle.llaablo •
el ¡'actaDeb de tdjIo IUDor 40 llueve. mel!lU" 90 Jd1l;ut.o.
&ar101l,
11) Ix""...es para 'tJ:ta1•• oflda'h." debidaun~. ~1Ist1f1
cado,
cI!••
t) rara aclltir al. ..rd.cio aé~CIl .. eapea1&Uafla'~ 1:10. . . ;l'uaUfi.oad...
~) Fa?GCiD1uto do .onyuae, G1uo cl!. . aat\U&lc..
ret"llis

es

.... l'ermisoll

"¡

"aH-

11"

¡.o. puntoa c)~ 4) ., j). aerln BIIIP'liablos lID dos d!n
Datorale. euamlo baya Docellidac1 a 1II'a81.d.ar" a Gt¡ta
provincia•
1'ara e1 abono de los dI•• diafrutados lIor 1IOmbo.
slameD1:arios, 110 'C.ndrA en c:ueota el Salario :aase"
tig(Codlld 7 el Plua ostablcciao cn el. Anexo
de
Convenl0 col.ectivo.

n

rA

loa.

.a"
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o

tll

1 abl'sto 1984
ter.lllilloll 110 retribu!dosl Ea concedor' P¡¡l':t ba_
das de l'ari,,"tee Ita...

cuarto grado do

Clong~nsuinidad 1) t1fin.l.¡¡,1d, UD d!ll

do per.miso no I'ctribl.lído.

22435
Admi"i8trorA dicl10 fondo Una eo",1..i[n
4f1tearllda ~r 10s mll'~br(lB del CO:oit.ó do ¡;"-.preli1\ )' una repro_
.etltaci6n de la llireeci6n, t'rovia constitución de sU propio I'I!
~&IIIent.o lI"ra la contr..taci61l' de los 'Pr~ ..t.amos.
Se:uI"O de vida C1olccth'o:

ll"t.!llUl0 11.
)'iudoll y'Uludll.': con ht¡lOll Monor!'!'; ...
t08 viudos O ....lud.s ClOD
hijos IIIcnores de cat.o...
ce .!l:os, lIodr!a aollg(ll'so al turno de trabajo IlIh adoeuado,
Clon objoto de poder- at.endol' a loa miSllIos, DaborA jusdftcal" la Jloceaid3d" qua valorar¿ la totlli.Ili6n l'arltarla de:L
Convenio tlo forma doflnitiYA.
CAl'ITtlLO nr
Itctribucioncs

Salarlo!';, eemnle..onto!f ... otro!; eone~etll!j••

.AYIldas'esool11reslCada Idjo e.~col11rindo :v con e<l.,~ ~o":>rll~dit1A
,
entre 105 c'-'.1tro y los quince ..;',os uar~ dore_
e11o, 111'C"ia juct'ifioaciln ele <1a esclIlari.,ación, al;] pe:'cepc1&n
do 2, Q47 pfln(\~aa en concepto dc a)"Ud.:l p¡¡ra 01 eur.so escolar.
&ta perccp~iótl será satisfeeha en Cl1 11:08 lic Sep~ie::-~rl;ll
A)'Ilda para llubno r male<;lCadll hijo tubnor:l!;'ll queJ co"'o t-a1, fl.:lya
CAusad" derechO a las 1\re!:tacionca de la

8alario 81180 •
C<llectiyo.

tI F"'prlllla conccrl-.~rJ. f,<Sl L11\ do &otrn
:ro colectivo il.evI'la ;>,lrn 'S~S trabar.!!.
obt.l!ner como cOntraprestación a Una pric-,a anual
da 1.795.000 peseta,s. ~cnsionDa CQJIlplementarI:lS pua las p:'estaciollea clIu8al1u por .u"rte o ~nva1hlez do lo:> tr"l;.;:¡j J;!oras ..
clo 1. lntpres80

dore. a fin do

1'01' cada oatell'Gr!s llroFe.'iionll suS el ~o
ee ollta1>lecl'l 00 el Ah'¡¡XO Z de este Convenio

tlU6 de 8'Jtigrceibd •

Conltstlr.l. en un S por denta 1\01' cad.
quinquenie acu"'ltlado )' calel,llado ",obra
el Salllt'io liase, dI! lWtsc{é'l dd llÚlrlero de qll.inq~en1tlS.
,1U5 d.e Aailihnoiu
8sidl1idad nI trabajo 8e abonad' la
CIiIntic1a11 4e Z9,10 peseta. por lUa ctea.
tJ:vo do trabl)jo. Ss cODslclAr....r!n a elltoa efeotos díaa tr&
baj~üo~. 105 S,(blldoll Cl,UI'l •• descllnsen 'Por haber oo:nplctacfo
1. ';¡or'1a\l.a aVl:l8Jlal Wltro el Moa J el vlcr'1c$1

'''1'

COIllphtllento do p1,losto do tralJajo,_
,
Los servioios T1restadoll
"
por los trabaj,ldores en
:la' C""I::t'.\S Pd¡,:or!ficas y en 1. "ecció" de Carga" Ib.-cal'
&t'~ on .. ~ t~ ... t:,,"O tLlrllt1 de ooen.. , obtendrán L1n complemento ...
ooo"/·,"ico do '1 ,SO I"Hlctas por hora,.,

Sllg<1ridad Sodal, dnrá derecho 11 la l'ercepci6n de ~9.700 ;lOSO"
'tila .anuales, pagaueras por meses vllncid08, lIreVill just1ficaci&1
de la debit:l.a a'tenció" al benoficiario directo, Est:a "yuda se
o:l<tingu.lrá al IIl.iSIlIO tiempo y On la misma forma en 'l"o lo haJ;l'a
la prestación Sltti"rc<:l'3 por la 8egUridac1 Social, .51 coo:o poI'
~andono o dcsiU1:1 de lo!> padres O tutores OD la edue¡¡ciSn ,. ..
(:Llídaccs ~l subuor"'1<l.
!lajaS por IUCJ;:;acidao;\ L«>,ora1 TransitorIa._

ta! bajas en el tt'!,
bajo por :rncapacldaci
L.bor;'l1. Transiter!. OI"'I'"d"s l'llr enf'6rlllf,dad eomún e aceidento
~o laboral, aerS.n cOi.. ;>1t"",ont.adne • carG:O de la Dnpresa en IlQ
25'; dCll salllr.io de eo".h;,~16n a la Soguridad Social del 1Il011 •
1a~rior a la baja. liicha prestación ae (Jau&ar~ con ¡;ujecclóo a
las ~JguieDtes res-J:a .. :
1t Ilut<d.rl 'l'>ildJ.donada a la no etevad~11 dt<l :I'ndiee de eb;ent.islllo dci ejercidO del .!'lo 1.97\1 (0,0523), a este_
efecto, ao compararan los !ndiees mediea de cad.a trae. .
t.re natural con el índice de 1.979. Si el índi<;e del.
prilllor trilllestro de 1.984 ell inferior al do 1.979, . . abonad, l . prestación en el aogunc1o trim"stro l1e 1.98",
,. o fOlllllO eontrario no se ...boolll'!. :rllUal cOnl¡)arad60 ••
bar! en cada trill1est.re a etect05 de .bonar o n6 111 P"_
't.oión en 01 trilllollt.l'e siguietltlh Durante el priCler tri_
I<estl e de 1.984' se llhenar! el 116 ¡;egún el resultado cloJ.
. ' w.lllloatre d<! 1.9ll3.

:1

Se percibirá pre"'ia .'1u'escencia del ServiciO !4dico ti_
'tular de la Elnpre6a, linica y exclusivamente a lIartir 4c1
'Vig,ssilllo nOVenO tila de baja, pud.iendo .cumularse todas _
las bajllll produoidas dun.nte la vi~nch del presente ..
Coovonio.
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!le las cantidad,,¡¡; que hubio!len correspondido 11 10ft tl'lIba_
,jadore .. ",o baja por Incapacidad Laboral 1ransi"toria, pcro
quo !lO 150 perciban por haber rebasado en el trirr.elltre an"
terior el. !ndloe de absenti6r.lO del año 1.97~J lIodr' hacer
\<110 el Comité de Segur.idad e }ligiene par;'l hnes de prevllD.
~i6n do "coi dent.e...

<lados de tocom.oci~nJ

IIl"'S C<l,...¡en

derecho

a

Con arrerlJo a 10 pactado y lt las
t1or.Gla$ en vil;"or, lo ;'"r<;ib:'ráll "l.u10
extornos por e.~Lc cono::epto sin de<lu¡;'

0.i6n al':;:Unlh
COn indepenü"ncia de lo anterior,
oada tnblljador percibir! la cant.idad fija lle 629 pe.eotas
por mes trabajado, _ti el CO/'lcepto dQ Gasto~ de LocomOCión,
S ....o cO.'llpcn$adón a :1,....., lllevaci6n l1e tari'fas.
Gratificaciones oxtrlUl'

se abonarán dos grat.ificacioncS ex..
tras anuales en los día", 21 de Ju..
1:1.0 y 21 de Diciembre, compuestas por t.r ..inta días ele Sal~
rio Dase 'Y AntigU'cd.Id,
BonefidoSl n persDnltl parUeipar: de Ilancr.:l. directa en."
.
1015 beneficios del ejercicio, mediante la per_
eelleicln ele treinta di.s de Salario Base y Anti,::íie<,lad. E~
toa ben<'Íicio," I&e pereib:LráTl CIJo dí" 21 de Mar"o de cada
olIIl'lO ~. correspon<lerán al ejercido d.ü ""0 ant.e ..ior.

=

Plus llomil1gos y FClstivos:

Se "bonar.'; un plus de 1,250 pes!:.
ta... <:\lando la mayor pa..to de la.
;Jornada !le desarrollo entre las (, y 111$ 24 no,'(lS do Un do
JIIingo o fllstivo, oon independencia d..l descan ..o eOlllpetls.:'
"rio co..respondiente,
A partir d..l día 1 de XO"Iembre
,de 1.9S4, oste pluft quedará e8c.. bl"cido en 2.000 pea~tllS.

lIict",;

41 A lo!! trabajadores Que har3ll estado duranLe el trall11eUrSo
del ai10 en sitUació" de :Incapacidad Labo.'a~ Transitoria,
f aunque en 111. i"derr."jraei6n por :I,L,T, perciben ya 111 ...
1\art.. proporc:iona~ 00 las pagas e"tra~, la &nprCllII retrlbuirA la.. pagas extras 11 estos trabaJadorcs Sl.n detrillleo_
to económico pcr dicha ellusa.
},)"udas Pora.ación Profcsional,.. LII Enlprf,$a <;ostead el SO 'I'or
(liento do los gastos de lIIatr!,
cula, -tabas y libr05, a aquellos trabajadores que curson aS-tudios <le form~ción profesional en e"ntroa oficia:J,es,. pll!ll!,.
Clos Ji¡¡adol> a la5 activid.ades de la Industr.ia táQtoao
Jl:icho gasto deberoS jy.st;ific:1r~c
debidament<:> y ser 5 <:ondici6n para oM.ener la a)."\1da, reapocto .:.
los cursos 2!l: y siguiellLes, haber log..ado el aprobadG completo en el c:urso IInt~rior.

el"

Selluro p"ra cobro~ ... La Dnpr",sa conccrtad una p61i:Z:i\ a.egur!,
dora contra rol>o. que e"bra los rie.sgos
que ,.,UedOll <;o:,rcr todos los trabajadores d" ~" Ir.lnresa. dentrc
da c"yas fUllCioll"-S se ineJIJ.yan .los OQbl'Oil, y pOI' eausa Il1o los

por Despla,/:(ltliepl;ol
<ScriÍn lDs Ait::u; ~n t ",~:
a)
b)

i94 ,.,esetrtG 1\01' comill.1 (1 Cl>n".
'Previa j"$tif'.;.<- ..eión y en el CaSO d" que '. .1
-tl'..bajador p!l"noe~e {"erA d" su CM.a, pcrei~
birá el importo íntegro del hotel <ln CluO lo
haya hecho, s:LemPl'e qu.e éste "o tengl'l una CU.l!.
lificaciÓll super.ior a hs trel> o~1;roll(lS,

,"iSl:lOIl,

Artículo 1.',1

ler¡;tw~l en" <','n,,<;id.,d lli"mi""r,b ... 11 fin ,k n',~nt('net' en el
trabajo ;¡i" Jlo¡::"r al do.!!.
'!lido de ,,<¡u nI p"r"o<'at que l'Ior d.. H<:1oncill d~ SU" oontl.iclonus
físicas o ':Is:rquic~s. YA 6ean adquirida" o nO en ln flt.nro .. n, o
por otras clreunst.lInd,,-s, 1'10 so hnllo en ..itn"dó" de dar re!!,.
di ..::\'''''t.o n"r",al a sU ea.-.,,>:or!a, la Enlnr"~" ,¡"h~r.~ <l"",t1narl&
a t""b,ljOS ad"cuadoa il Suft con<Ucio: e",

CAPITULO IV
Prestaciones Social",;

PrJ"t

""O~ p.1r~ vh·.i~r.dJl

La l'J;¡I'r"_~" ."", •. ""drá un fondo 00",(1"
para toda" $U$ planta-s de 13.7;0.000

~"" pes"l;a'~J de~,tl"lIdal; a 1 .. cnnccsioo de pr6atam.os al p"rt<on:l1
f>:;ra 1., atl,!ui.dciÓn <te '·.i. ...i .. nda. La cU"-ntía ..ayor de e:ld:l ...
c"'''dit.Q ",,,rá de 500.000 p~seta,.. su plA~O de ~rr.orLi.,,,ci611 de

die., allos, debiendo el benefiCiar;" ,1CrCdaar Una anci¡:;Üed"c1
ell 1" &'<""'e"a de d",,~ aií,ns ['"ra pod~r ~lc .. ,,~<,r deN,cllo ~l pró..
too'O.

CAI'I n'le

V

Otras disposioiOlles
}.rttc"lo 15 1

1a8 trabajadoras durant.e el emb"r""0 l~n<lr,;n derech" 111 ell,.,hi,
de puesto ,fe tra¡'.jo, lIi _te enl'...añar.a p"ii.¡¡nJ I""ra 1. r..adre
O el futuro h.ijo.
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!ll caso" IlUJ'1ponsJ.&d temflC"ral de111er..r150 de (Illllduoir, flor.
(;1.I"lqu1<:ra eausa que no l;OIl ~a de elllbriagU6.Z» al COlldllctor _
afectado so le do"till$rá a otro puesto ele trabajo liurantc cJ.
tic"LPO de Suspensión,

,,"o .!Icr~ C.,UU de sand&r, l:lónr,,! la dot;l!"e:l.~" o el ¡'lroc"s/l~
miento de un tral>aj.... dor por motivoS 1I0lític08 o &.tiHlicalcs.

Eu caso de exccdOnda "ara atender el cuid4do de los hijos,
a partir del nacimiento de E...to.... el reintegro ." Ilrod"drá
auto",'\'tic.,mente siq"nccl!I!<idad de que 11' produ~ca v"cantc, _
Este ac<terdo serJ. aplicable a las excedencias de este tIno
qUD se c<mce<lim a partir do la f'.ir.a del C",..,v"r..l.o colccc~vo

de

1.~;~.

~s,;"n~~,s... AscensO. por C"p.:lc.i.taci~n: A partir de la en\;rl'l
da en vigor del ¡l1'c;cn
te Convenio Colectivo, todos loa pll''';t.O. vaeantes o do n',eva creación serán cubiertos llIedianto prueba. do aptitud, a las ..
que 8010 "o<1r~ concurrir el. p .. rsooal fijo do la F..mprcsa. Si •
110 es po",iblo cu,br!r l . vacante, so podrá c:.Olltratar l~bref:lcn
to.
"
~edall excluIdos del presento llrl-.!c,,10 el ú,<uie!l.

to pcrson~t

Dlr..etivo!\l
'I'éc"ic08 (dcsda F.neargados llaeill; 1I1"rlba)
Administl"ativos (desde Jefe. de 21 hacia ardba)
Comerciole. (delidct Jefe• .le Líne. hacia arriba)
Ascellllos por &Iltigí.iedad • Se establece un 811'1to
lila de a"'CCn,~oll, por ""
tiCÜcd;td. para ¡raranHur "na.llI!ni... pro'lociÓn prafesional e;;"
los afios do pormaneoeia en la categoría.
Pieho sestema en cuanto .. categ-o"!a y dul"aci6n so indica a _
cOl'H n'.L:l.';i6n.
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Loa trabajado~es tienen dcrr.cho ti turo
tici[l"'" en l .• r"""re~a a tr3\-és dc su. Cnmit,( U" ü<'pr<>sl!, e¡
1II0 6r.;a"0 de repres""t¡¡,ción.

Art1 c ,,10

2) l
Comr"tenci.,~._ Recibir ,f"f'orr.;aoiln sobro la evot"ci&n t:'e~
neral del sectOl" ecou6alioo al. que p"rtene-:o
ce la Empr,,_,a, ~obr'; la lIitu8ci6n de la l'r"dU<:eión. sobro
las ventas, y sobre la ovoluci<Ín del empleo.
Conoeer el balaoco de situaci6n. euenta de.
I'e..."ltad"s, y demás doCClIllentOI;l <¡U" sO dcn l\ e<"'''~,,,'' a los
socio.. , "n LH mismas condicicnes <¡<.lO se l"s ofr"ce a éstos.
Emitir i"fo".r.e eo" <:.ar;i-.;1.<,,· ',)<'c"io l\ la eje..
cució" por p., .. te di!, la !l:i.rceci~n d", la ...""rC~3. sobro d,eci~
&ion"5 lldo[lt,,<1as por ésta en cucstionot-S d" rc",~truct.. raciól'1
de plantillas. l"educcióo dll jOl"nada. tra.slado!': do centro d~
trabajo, planes de formaei,s" profesional, ;'mplant"ci6... O r!,
v.isión de sistemas de or¡;anizaeión Y eontrol de tralJ3jO, c~
t"dio de ticOLpos. si "temas de prlma.'l " incentivos T valQra,..
\;i6o de pue",tos de trabaj,o.
Recibir informol.,:ll>n 60brll 1"" saneiones im..
puestas. Coneoer los modelos de contl"ato de trabajO c!lel"ito
que lIe usen en la E>o.prella, las estad.1stieas sobro absentismQ
y sus cau""B, los IIecidentes de trabajo y cnfermedades pr·of.!!
o¡¡;ionales, los e_",tudi"" peri6dicos del medio ambiente, as! cs
JlI0 los mcc".. i,;mos de vrevenci60 <¡u1I se utiliz..rr.
Ejercer una labol" d~ vigi13ncia en el cU"",pl!.
miento de las tlO.'Olas vi=;:entcs en materia lahoral, se¡:uridad.
Bocial, c,r,pleo y eondiel"ues de se""d.dad. e hi¡;:.lone en el da.
sarrol1" dcl trabajo en la t)"presa.
Participar e" la gestión de las obras 80eia..
le$ eswbl"eida .. en la ¡;,,¡presa por Convenio C"leetivo.
Colaborar e"n la Dirección de la Etr.pres!t (lara cOtlse~ir el cst3blIlCbr:L .."co d~ cuantas m.. üictas procuren
el ID.lntenimie"to e ineremento dll 111 pr"dlIcttvidad.
rnfo ...al'" 11 aull' representados d'1I ~.od"s los t!,
"all ''',i'ialados antllrionncntc.. lIiempre q"lI tengan revercusi~n
en las relaciones l"borales, recenoeil!ndole capacidad. como ..
órgano colegiado r>ara. ejercer ..eei,,"es administrativas O ju...
'lliAislell en todo 1,0 l"clativo al ¡P¡bito de SeIS comp"teQcS.IS,

sicmpte q"e sea decisLeSn lIIayoritaria de IiUll lIIi..mbros.
()bsel"var stltilo profesio"..l. ~n ctespu&s
de d.. jar de pertenecel" al Comité de Ehlprcs",' en tod.as
lae .,..terias de eu c_"eten~a y en .."peci:.aJ. en todas
.aqucllas ,"ob... 1"" que la D:irecelón se:lale es""'eillhl.ell
ce el ':ar!icter l"ellllrv.ado, y lIn niocún CaSO podr~ uti1!,
zar'doeumentadlln fuera del ámbito de la f)ltpr,,"a " lUlo...
ra dist.intos fines.
El COfl\idi de ..."resa eligirA dn clltre
sus mie","ro" un Presidente Y un Secret:llrio, elaborand'O
sU propio rel:lameoto, dol que l"elllitirá eopi.a '" la Di,..
reeción de 1" Eln"resa.

l.os Aspirantes 1lllsarJd • Auxiliares al CUlll
plil" los JS .ailos.
toe peones·p_lIsar"" • Peones ellpe,:lall~ados
Cuando ten~n un. ¡U1Uc:il'e<lal1 superiol" a los
elos .I\os.
tos Auxiliares Adlri.nlst;l"lltiVOIl pauri ... a ~ ..
Oficial... de ZI CI1l1l'U;So se prOdl\ZCll una V,,-eM

te.

-

"rblcu1o Zot
'l'ribunal pruebu ele aptibHf...

se eonsUtuid: un Tribun:!:l co<;oo
'Puesto pOI' el Director de l'orsg,
!lal COllIO l'"ddent., Dll"ector <lo Depal"tsmooto correspondiente,
Jefe de secci60 • que corresponda, 7' dos 1lI1"",bros del COl:lit~
de f)rlpreJ¡;.a, todos 1_ cuales establecer"" l..a pr"eba. a rcall
~ttr per los lISpil"lntelll y SI.IS pOllterioro. puntuaoiones,
CAl'lTL'L(l

'-:¡¡r""t!.'s.- rn "1 5up"esto de que un Ilti_llro del tontita
hubiet'a de 'Sel" sancionl':de ¡)"l" faltas Groave.
O #lU:y ¡:ra,vett, 1". .erA .bi~ exped.:.ento\> eontl"adictol"io
~n el que .ed.n oídos, aparto dQ1 lIl-ie:ubl"O iAt.<lretlado, el resto de1. e-l~4.
En el. ,.upue,~to d" s"",p"nsió" o exUnci6l) p"r causas tecnológieas Q ecn,s,ni<:a'l, t,,~,dr5" priori~a.d
do perro.,nenc"''' en la f)o.prc"" Coll rcspect.o .. los dentas
trabajad".."s.
~o Ser''' de ..pedido ni l<and".,ado durante el
ejercicio dll sUIO funciones. ni dentro del .aito 15iGuieat.
• la exniración de ..u ",,,ndato, "i.e",,,r" q"e el despido O
la sandó" se tasea en la &eeió" licl .,iembro en el tojer.
cic!.o de s<l rcnrese"taci.ón. llin v"rjciiei" de lo establs,
cido por las no.-..as legale':l en "'ateria de despido d!$Cir,.
p1inario.
Podd. e),"pf'·~l;ar con libert"d sus opIniones en las "'''teria" "on..,err,i.entes <~ la e,~fer.. de su. repre_
8eJTtaci6n, pu,di.en,l.o a\liicu' Y d.istribui.r. &in perturbal"
el nor ....1. de"enve;hiJn'.ento del trabajo, las pul>licaein..
nes de inter'~8 laboral" social, sie"..pre q"e lo eomuni"
que 1;1 la Dirccci6n de l'l t)"presa con anterio~id3d ~ USo,
].0,. ..edios dispue",tO$ f\3ra tale .. fines.
Dispondr! 'de un cródito de euarllnta horas lIIeU8"a1e5, rctri,¡>u!d3S, para el ojercicio de sus r"nci2,
Jlel!l <le representaci6n, p"diéndose ac" .. u,lar las horas do
10s distintos rnieI".!Jros del Comitl! de Dnprcs", en uno Ovarios <1~ s\ls (:"",pooent"'6, sin l"ebasar el lIIátilllO total.
Los oolega.<lo;¡ de rerso"al de 1" plaota do Lo"r",,,o diSp"'fldf'~n 4fJ "11 erédito <le V"'nt,~ horas p",ralo»..,.... ~;::.,,. filles.

VI

ArUculo 211
CO"T'Josid<Í" del CCl<Ilitl! ...

El COm1t& de S(lgtlridad " Hlgien"
ae eOIllPondr¡ de die. miembros en
el que eshrb repre",entadas dlstioeas Secciones de la
llresa, as! como el Servido _Médico ,Y el COIlOit.l de E>o.pre"a.
Actua",i eomo Presidente el representante Tknico <1ol .. ayor
Cate!;:o..!a Y como Secretario, el repre",entanf;a por p3rtll de
]~ Administración. Sus acu .. rdos se adaptarán po.!;' m~roda
5.1.;1",pl".

á.t.

Artículo

2~

t
r-u~eio~"'~.~

El Comtt~ de Se¡¡Llridad & Jli.1:ien.. tendrá lo,: ..
derecllOs, fundoncs Y ooligaciones q'-lO "d"'lQ

(ll-,or~u.,n ec los textos 1el':"1",, y vi:::entes y ea los qllO en
el futL,ro se pr<>:rtul¡,'Ucn, yen los Conveni.os y r-. at-3dos in.

1;ern3e101;31"s incorpor,,<.Io,; al derecho interno.
Se reufJil'.~ todo,: J "S pri<r,eros J:liércoles <le CA
da meS a la.:! 1;rCl;c treinta ho'-.'5'.

"" . "'. ,.,;n,,'·o ... !'rMo aeuerdo dc Comité de Se~ridüd e _
Iligieno po<lr,i r"qucrin"c a +'écnieos do ..
las Cen~ral.s sindicales o a cualc"'1"icra otros Organi!.mo.'J
para <';UO asesor"n e dicho C.,.it' e-o materias propias <le sU;
cOmpelOcncia. A estos afeeto", los indica<los tl!enicos, ten
t!.rán II<:Ce"O al ioteriol" de la IJ:¡¡p~esa y en las ZOn38 Y <le:
part3:;;e¡¡tQS llobre loe qll. vOJ'& a ve'rIlar 8U, l.-lieloraJ;Jient".

CAl'ITL'l.O VII
Comita do D;!prCSll

CArI!t:LQ

VIII;

..rcc!ól1 Sini:l!<;:i!J.

Artículo 27ll:

Carantt3-'" sin<liqlll'f... tI. DireceHin de la El11pre!l1l; respetar!
el dere"ho de todos los trabajadores
• •iodicarso llbrCfolenteJ iIlrlmit:irá qUlt los trabaja'dores II.fl_
Uado. a \10 .iDlileato pu.,dan Celebl"ar rlluD!ODll'!(I, l"ee4u<l.al"
cuota. ~ distl"ibu,!r 1Ilfo,...lIC.16D .ll}d:ical fll,e1"4 de las horas
da tl"abajo y sin 'pert"rbar 1& acti"(idad. nOrlllal d~ la D1t prc:,,'
ISaJ 00 podr4 .lljetar e:; etr.ploq de lo~ tra1ujad?res a la co!!,
dici,sD d.... que ni so .U.40 o Nlll\I.Qcio-. Sl!. afiliaCi~ll d¡¡~

cal.
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tos sindicatos que acrediten uo t1Wrt!,
ro do afiliados 4e a1 menos el 5 por 100 do la rhntilla '1'2ddin estafO representados en la 9rIPl'esa po:' UD "dele:¡:ado da.
dical.lI q.ue deber! ser trabajador en activo de la t1r'opia bIIIl'U.1 y Ilcsigllado de acuerdo con los EstatutolJ do la Ccntt'd
o Sindica.to quo represente. Podrá asistir a las reuniones _
del. Comitó 40 fmpreea, a1 &sto tlI'ev!amente adlllite au. t1resca,
c1a, con voz ~eJ:'() elo voto. Disrr:utar! de quince horas me!!,
"males, retributdas eolItO cl& trAbajo, 1'lU":l, ejercer sus fun_
ciones, excepto 111'. 1& des1¡;nacUn rooao en un miembro do:L.
Cornit~ de Ernflrosa: n!.spondr4 de UD h1¡16n do anuncios, . .
las n:ismaG Qond.l.c1ctlcs q,u.e el COlÚt6 c1c L1l11rcsa.
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Rep3rtirlo
Vcndedor

~

a cOIT'.crcios

aJ:rla mensual do las f:rablljadof'es, al ilnflcrto d(S la cuaba _
Binlllcal COl'l'espcmd.f.entc para tlat Clenester, el trablljadofi'
IUrir::l.rá • la llLreoc160 do la &lpresa UD escrito eD el C¡UG
expresará con claridad. la arden de descuento, el sindicato
• qua "ertcllCCl), la cuantía dB la cuol;a, liS! como el nllmO1'0 de la cuenta o libreta dl) ahorro a la que debe ser trall&
fed.d.:!.

!k'I'H!:.O d(\ r<"lln!t:n._ Se rec(':,:c:tO el derecho de tos trabajadorl:a d~ la &:lllresa 11 reunirse en 'sll!!l.
b1eas, conforme e las dispo-::ttlloll"s de la legislaei6n vl¡ca.
te en call", momento, acordÁ!l.:.1J:::e atlclIlá:¡¡ 105 ai"",i.cntcs pun_

tos;
11 Con II\OUVO de. las do1iL'U'4cIllnes del COllvenio CohctLvo
o por otros asuntCl$ Cj,ue cansic!.c~·e importantes la Corl1iai6n ~ciO"lc!.allora, la a1.ar.¡!Jlca Slt ~olld. efeel;uar dentro
do la joraallf, CaD UD Uml,te, m,i:d.lIIO d.e cinco horas anu,l.

...,.

fR tuan!!!) la l'Illamblc;a 1;1 C;Qr,VO~llell clirect:lmentlll
los t,rabajl!¡Q::,rIlS, b1!.si.ar"r'I la.~ firln3S de un
J5 flor 100 li!o J.II tllatltilla.

Fara todo lo PO nTllvisto·en el t'reMnM
Con'YcnS,o Ccleoti'Yo 11. estlU'á • lo dietluui;o co la v!r,ente Ordenan~a I.aboral TIara 1 .. II>dll,strll1.
UctCI.!t, Reglpen1;o do Régilllen lbtar10r de la Emproen T 40_
más IIQr.a:as row.lalloraa cla relad.onllB laborales"

2.01J~

21
la

2. t(,4,-

Teleronista
Auxiliar aw.,inilltrati.'\"o

64,(30,-

Ch6fer~rell.,rl;idor de

Ch6rcr.reparl;~dor de

2. ln,-

H"n"ll"t

pcrforistáwVcrifiea~ora

A requerimiento de' les tra.bajadores ai'11!ados a un tlinttlcl.
to dclJiu.1!1\,'mte implantado, la enT't'<"sa delicOntllrá en la c6-

2.139,-

Oficial dc 2! Administr~tlvO
,Opcrador
pro1!rarr..:lllor
Oficial dc 1!! AdministratiVO'
Subjefc ad,únistrativo
Jcfe de orJ~l1ador
Jcfe de Relacioncs P~blicas
Jofo de 2~ Ad,~iJ)istrati\'o
Jofc do 11 Ad.dni:.1.:rati\'o
Jere de Pcr."o:lal
Jere dc Coni¡¡\¡ilidau.

6~,(.~o.

(¡i. f'l40,_
(¡1~()'¡O,_

69.('t;,_
él).f15,_
69.615,71.024,13.435,73.43$,73.435,-

74.782,74.7~Z,

74.7SZ,-

Grupo T'<cl1; co
~uxil!ar

L3boratorio }uestras
Auxiliar Laboratorio Fabricao180
Auxiliar de Inspector Distrito Lecllcro
Oficial de Laboratorio MUcstr~s
Inspector Distrito Lechero
Oficial de Labor~torio Fabrlo4c160
ClIpatal':
Encargauo
~éonico Diplo.r.aúo
Jefe de Inspecci6n Lechera
Jefe de Oficina Técnica
Jefe de Control de Calidad
Jefo do Laboratorio
Contramaestro
Jefe de Hantenimiento
Jefe de Transportes
Jefe de Conservación 1 serv!o1os
Jefe de Fabricaci6n
T6cnico. ~ledio
Ayudanta Técnico S:lllitarf.o
Ayud3nte Técnico tltulado
Técnico SUperiar
Médico de Empresa

~~.GgO,_·

(i4,GSO,_
64.6S0,-

67.0,10,(iS.3S7,69.61S,69.615',.

10.032,.

70.032,12.199,.

'13.43$,f3.43S,-

13 ••35,-

74.U9,.
7".782,74.782,74.132,'4.782,'5.6(-0,-

15.600,75.600,79.Qz5,2'9.02$,-

ANEXO tt
1'1us Permi.sos P.otrLbutdo.
CATEr.oRn~

Grupo
CATrr:ORTA~

Crupo Obrera

/lprcndi: dtl 41 arro
BotOM:r.
Aspirante
Operaria
l'e6n ardin"I'10
rc6n e"l'eeiali:l;ada
Fot"onel"o
Especialista de 31
Clfic:hl de 3i o.V.

Balaria n"C:l!
~

1.997,1.997,Z.OOI,_

Z".133,Z.133,Z.139,Z.139,2.139,_
2.139,_
Z.Hi4,_

Conductor d~ carretlllas
&tlleeiali15ta de 2f.
Oficial de Z! O. V.
tspecialista do 111
Ofic1al de 11 O.

2.164._
t.164,2.177,-

Ch6rcr Oficial de 11

J.177,.

v.

l:rupo

Aprendiz de 4 taño
Botanes
Aspirante
Dperaria
reón Ordinado
re6n especializado
Fogonero
.
Especialista de 31
Oficial de 31 o. y.
Conductor de carretillas
Especialhta de za
Oficial de 2!! O. Y.
Espcdali5t~ de li!.
Oficial de 1!! O. Y.
Ch6fcr Oficial de le
Crllpo

018rda
Vigilante .1urlldo
Au¡d.lillr Controlallol'

Coni'<erjc
Almacenero

I'ro,"otor
IllslIector 1'1ll,21a
A.vudante !nsnector- ~,ionlll.
Viajante
tns!"l!ctot' V""tas Plaza
r""pcctr"r \"cntl'ls Regional
:t11~peetcr Ventas T ni.stribucl6¡¡.o
Jrrr de IJtl"'1
Jcr., lle Ventas Plaza
oler" ,le rent;l." Re,ional
Jef" ' . \'cnta:¡

Ci.(.6S0,_
6.(.6BO,.

G4.680,.
Ci4. ti BO,_

64. 680,.
Ci4.fi60,.

~4.680,_

65.663._

56,S&¡56,-

IS8,-

158,219,219,219,-

rU9,_

165,-

165,-

StO,-

310,328',328',-

~uhnlt(\rl1q

~b21t(!rnp

"_,"acoe1lc s-Iln¡rasador
Cabrado!:'
resadol'
Parhro
Ordenanza

A~'Ud"nte

'.177,_

Obrtlt'Q

tavncoches·engrasnuor
Cobrador
pesador
rOl'tcro
OrdcnalJ1.3
G-Iarda
ViGilante Jurado
Auxiliar Controlador
Conscl'je

'CS,-

ISa,-

1;.8.-

lH,-

I:S,-

1."i:,;,va,-

a;:',-

IIlmacCIlCI"O

119,219,-

G4.6E!O,_
fi7.040,_

Promotor

219:-

A)~danto Inspcctor Pla~a
Ayudan~c tn5pc~tOr Regional

IH,-

67.701,_
68.387,_

Viajante
Inspector Ventas rlaza
Inspector Ventas r.c~iol1nl
tnsp~ctor Ventas )" D.i.stribue:t.SD
"efe de L{nea
"efe de Vcnta,s flat,a
Jeté dc Y~lJtas Re!i»~nl
'jefe de VC':!t;a¡¡'

65. 663,_
65. 663,'"

fi7.04~

68.387._
69. 6 1S,_
14.782,_

".782,_

74.762,_
7,.4a762._

at'fS,-

I~S.

4~1J,-.

4-;"·1,-

5'S,9.:6.-

9~6,

9:6,'.)70,.

1 agosto 1984

22438

BOE.-Núm. 183
~

Repartidor :\ cO/llfJrcios

219,_

Vendedor
ChO:er_r •• ,.,:wt.idor d(' ;:!
C"óf"r~r'·p"'·'.l.dor de 1!

Z 1') , -

R.t:p_1rtidor a comercios
Vcndcdor
Cl,ófer-relMrtidor de Z·!
Ch.ifer-repartidor de 1~

,'110,"

470,-

93~, -

932, -

l'octLlrn,'"
~O,_

~O."

1.-

o~J,-

~

9:9, -

')2,-

Grupo ,"d",inistrativo

Auxiliar .~<JJ;,l.nistratlvo
Pe rfor1st .~- \"" ri ficadora

197,197,_

Oficial de 2' Administrativo
Operador
Pro,",r"~'ador

Oficial de 1 ~ A,blinistl;'a,tl"o
SUbJ'cfe Ad,."inistr.1tivO
Jefe de Ol',h:",~dor
R~l"cione~

Jefe de

Telefonista
Auxiliar admini<;tr.1tivo
perfor isLa- ~'" ri .'i ""dora.
Oficial de 2~ A<irninútrativo

15 8 , ISg,-

TclC'foni_~t<~

595,595,-

Opera~()r

595,742 ...

Ofid ... l de li administr",Livo
SUbjefe ad.·'¡nim;rat-ivQ

926,-

Jef ..
Jete
J"re
Jefe
Jef,'
Jefe

Pro~r,,mador

1)26,-

Públicas

Jefe de ;:~ Administrativo
Jefe de J~\tbinistrJ,tiYo
J,,'" dO'). r"r~o".~l
J"fc de COllt ..l>ili<Lld

926 1 -

• '270,.270,.270,-

de Ordenador

de Relacionen públic~3
de 2@ A<!mi"istr.,tivo
I~ Ad."'lini"tl'"tivo
de Pcrson.,~
,k ContabiJ iet"d

<1"

930,.~

~O,_

930,~

90."
11.1,"
83,·~7 ,.
g7,_
87,"

964,~

"64,R
1.000,1.000,"
1.000,1.02t,1.055,1.055,1.055,1.075,1.07 5, ~
1.07),-

.og.,,92,.
92,'">2,')JJ-

,)3, ..
92,-

r.ruro T,(cnico

470,-

595,595,6()5,695,_
3B7,_
'26,026,_
916,.
1. :'70,I.270,.
h-f70,1.270,1.270,1.170,1.170,.
1.270,1.482,1.482,-

C~p"t:.z

f.¡,earc:ado
Técnico Di,.,lor;;"do
Jefe de .rllSfl""ci6n Lechera
Jefe de Oficina Tócnica
Jofe de Control do Calidad
Jete do Laboratorio
Contra:U4"-strc
Jefe do Hantcnirnicnto

Jefe de
Jefe de
Jefe de

Transportes
Conscrvaci6n y ~crvieios
Fabric~ción

T~coi.co !oledi"

Ayudante Técnico Sanitario
A~danto Técnico Tit~lado
T~enico

SUpedot'

Médico <le a,,.,re¡¡a
A.'tEXO

Au xi 1 i .lr L¡¡bor~tor'io ,'kle .~t, raS
Auxi.li",' Laboratorio rabricación
ALniliar de Inspec;t;or UisLriLo l,
Ofici.11. dn lahorat·.orLo ~~,'-'str.. s
Inspector Distri"o U'cllero
Ofici"l. de Lahor:.to,'i.o F"bri<;M'ió"

158,l58,158,l')7,-

Au.úli.1r L,bor',;torio ~ucstras
Auxili .• r l""o .. "torio F.:lbrieaci6n
"'.... "'iliar <k rn,;pcctor Pistrito Lechero
Ofici.,icic L,,"o .. ,,(or10 ~estras
rrosflcc1.or !Ji strito Lechero
Ofici.ll d" Labopatorio Fabricaei$n

C"'I'"t. .. "
E"ca,.,:,;~do

T,';cnico
J"fe dr.
Jefe de
Jef" de
Jer,· de

Diplo:a;,do
Insneceión Lec;'",r.~
Oficina Técnico)
Conl¡'ol de Calid"d
LabOf',1torio

Jefe de ~l.lntcnimicnto
Jefe dc TrolnS[lortes
Jefe do Censervaci6D r ~er\"icio'J
Jefe de Fabricaci6n
Técnico Medio
A""dante Técnico Sanitario
Ayuda"t" • .feoieo Titulado
l";cnico SUperior
~":dico d" fJ"prc~a'

ilJO.-

~O,-

1l.10,_

'O, ..

_

~o,-

'l.~O,

'l1l4, q8~, -

1.000,1.000,-

~3,

..

~5,

..

[',7,S7,-

t.OO{·,-

'l3,_

1.00(,.1.035,t. Oí_; ,1.0':>5.t.055,t.065,1.075,1.075,"
1.075,1.075,1.037.1.oB1 J 2.037,-

39,-

1.13Ó,-

?l},-

1.

9'.1,-

)3(',,-

')OJ-

')2,"
02,.
il2,_

93,')3,93,"

n,-

93,1)5,"
')5,'15, ..

III

ValO&' hor'...cuctraorct1l:1U'1.as

•

Incremento por hora ordLn.r!a
CATEGORIA9

nOcturna
~

Yoctur!l;>g

GrelpO Obrero

Aprendiz de .pI año
Botone.!il
Aspirante
Opet'ar.ia
Peón o.rdin .. rio
Peón c.specializ¡¡úo
Fe.;onero
¡Ol'pccialista do 3!
Oficial de

3! O. V.

870,_
870,_

872,_

75,15,75,-

1)30,-

So,_

930,-

80,80,SO,-

932,_
932,.
9:12-,932,-

So,_
SOt-

Conductor de Carrctillas
Especi~l~st$ de 2i
Oficial de 2~ O.
Fspecialista ele lili
orici ~l de 1~ o. V.

943,943,943,94\1,-

82, ..
82,-

<;hófer Oficial do 1!
I}runo ~ub,1J.terMO

9.t'l.-

82._

OJo,-

So,-

v.

L;¡y;,coc !;f'-"'-('tl:~r¡¡.'<aJer
Cobr;¡dor
P,',;¡¡dor
l'ort,',ro
Clrd"",1M/.a
OJ1rda,
\'i.~i.lan·:"

N'xili¡¡r'
Cr·","""rjc

';'.tr.,.da

CO"~¡'o] .... Jo:'

,\lCI.l';':·"':I"O

Pl'oc,ot'or
In';" .... cLer rla:o:lt
AY'¡UUlLe Ll.~p,,~tor 1'.<,;:(;ioO:l1.
n"jillJte
.~}':,lJCl"'.'i

In"pector Y<'n';<l.'1 pJ ~l;1
r"'.nec!.or ,""nta.: 1'.",;'0".,1
¡rlsne,etor \'entJ.~ y' Di;;'.ribu¡;iópJefe d" Li:""ol.
Jcfo de Ventas pln:o:~
J(')~ do \'~"t.n~ ¡:,' ;~O'HIL
J... ,,., d .. ':"rl' ,";

•

949,-

930, _
910,_

930,_
930,-

930,930,9.t3,943,_
943,930,1)64,-

964,973,-

9 93,9BJ,_

1.000,_

1.075,-

81 t -

81,_
81.-

80,-

Bo,-

80,_
80,-

80,.

So,-

82,_
82,.

S2,-

!o,.
83,83,-

84,-

85,85.-

87,-

93,-

1.075,1\..075,-

93,-

¡t.Oi5,.-

93,-

93,-
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RESOLUCION de 14 de junio de 1984, 16 la Direc_
ción Gengral d6 Trabajo, por la que se dispone la
publicaci6n del Convento Colectivo tnterprovincial
para la Empresa -Tabacalera, S. A .•, Y el personal
que en ella presta sus servicios.

Visto el texto del Convenio Colectivo interprovincial para la
Empresa ..Tabacalera. S. A,., y el personal que en ella presta
sus servicios, recibido con la documentación complementaria
en esta Dirección General el 9 de Junio de 1984, suscrito por 108
representantes de ..Tabacalera, S. A,., por parte patronal; de
la Central sindical Unión General de Trabajadores. y de los trabajadores no afiliados, alcanzando con ello el porcentaje qUe
para la validez de los acuerdos exige el articulo 89.3 de la Ley 81
1980, del Estatuto de los Trabajadores. todo ello con fecha 6 de
lunio del año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 90. 2 Y 3, de la Ley 8/19BO, del Estatuto de los Trabajadores,
Esta Dirección General acuerda:
Primero.-ordenar su inscripción en el Registro de ConvenIos
de este Centro directivo, con notifiCación a la Comisión Negociadora, a tenor de lo que prescribe el artículo 2. 0 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo.
Segundo.-Remit1r el texto original del mismo al Instituto
de Mediación. Arbitraje y Conciliación CIMACL
Tercere.-Disponer su publicación en el ..BoleUn Oficial del
Estado...
Madrid, 14 de junio de 19B4.-El Director genera.l, Francisco
José Carda Zapata.

