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8197 REsOLt'ClOfllde 29 de marzo 1985. de la Dirección
General de Trahajo. por la que se d~spone la PUb/IC~
ción del acuerdo de reVisión salanal d~1 Con~'emo
Caleel/m de la Empresa «Zardoya Olis. Sociedad.
Anónima}). .

Visto el texto del acuerdo de revisión salarial de la ~mpr~~a
«.lardaya Otis. Sociedad Anónima». re~jbido en esta DlceecIOn
General entre el día 20 de febrero y el dla l~ de marzo de 19~5,
fecha en Que tuvo entrada la d~cumentaclO~ comple~entana.
pactado en virtud del articulo 2. del. convem,? CotecJlvo de la
Empresa (~Zardoya Olis, Sociedad Anómma», de fecha 21 d~ marzo
de 1984, por las representaciones de la Empresa y por los miembros
del Comité de Empresa, con fecha 5 de febrero de 1985, y de
conformidad con el articulo 2 del 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 .d~. Conveni.os

de esta Dirección General, con notificación a la Comlslon NegOCia·
dora. .. 11· d

Segundo.-Remitir el, texto origmal del mIsmo a nstItuto e
Mediación, Arbitraje"y Concili~ció.~. _.
. Tercere.-Disponer su pubhcaclOn en el «Bolettn Oficlal del
Estado»

Madrid, 29 de marzo de 1985.-EI Director general. FrancisCo
Jose Garda Zapata.

TEXTO· DE LA RSVISION DEL IV .CONVEN"IO COLECTTVO

DE LA EMPRESA ZARPOYA OTIS,S.A.

ARo 1.985

~rt.7~- Servicio de Guardias._

Se garantiza la prestaciOn de servicio ~ guardia en la jornada

del slbaóo con personal cualificado y suficiente para ello tal

como ae viene realizando actualmente. Asimismo en domingo y !e~

tivos donde habitualmente se venga realizando, as! como cuando

las ciroun&~anciaa del mercado de eonservaeiOn en nuestro aee-

tor haga se estime necesario la modificaciOn o ..tableei.iento
de .~te servicio.

En caso de discrepancia entre Deleqado. de Zona y los Comitt. _
de Empresa 6 Delegados de Personal respecto a las modifieaeio__

nes o establecimiento de ••tos servicios se estara a lo que dl~

taminen los coordinadores y la DirecciOn.

La organizaci6n del servicio respecto al ndhero de personas y _

hotas necesarias se dejaran al acuerdo de los Delegados de Zbna

con los. COIIIit!s de Empresa y Delegados d~ Personal.•

Para· ello, aunque la jornada ordinaria sea de lunes a viernes _

un limitado namero de personas trabajaran para efectuar estos _

••rvicios de quardias con las siguientes coepensaeiones :

1. Libraran el mis~o n~mero de horas trabajadas en aAbado. o _

nIas fe.t~vos cualquier dla de la semana o semanas siquien_

tes, pudiendo acumular, para disfrutarlas de continuo, las
horas correspondientes de hasta 3 guardias.

. 2~ ~p4rte del pago de las horas ordinarias trabajadas en quar

dia cada trabajadc~ percibir¡ la cantióad de Ptas. 2.100

(dos mil cien) por cada 9ua~Jia realizada de cinco horas.

Las condicione. aquI pactadas r~s~~to a las guardias obligan

.~ las personas acogidas al pre~~nte Cor.venio con exclusión de
cualesquiera otras condiciones anteriores o futuras, pac~os de
car4cieo lecal o pe~sonal.

Art. 8.- Jornada.-

El nümero de ho=as de tr~bajo se=á de 1.808 horas ~fectivas an~!

l~s en todo~ los centros ds trabajo. No se mod~ficar¡n las ~~ras

de salid~ p~ la tárde establecid~s e~ 1.984, salvo p~cto en co~

trario, entre los Delegados de Zona y Comit6s de E~presa y Oele-
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qad05 de Personal. En los centros de trabajo en los que d~rant~

todo el ~ño e$tab~· establecida ~na jornada ~ontinunó~ y en ~cs

que !>e disf~-utó de Io:n descanso de 15 minutos 1"bcc1'.d!.l2.o") con

oonsideraci6~ de tiempo efectivo, sp distrutara d~ un desca~~o _

eSe 15 llI;'nutos (~bocadil)'·J tiempo efectivo de trabajo.

Art.14.- A(ud~ Familiar.-

Para IlquQllos trabajadores con hijos que telJg<ln diíicu':'tade~ !!

.ieas o psf~uicas, !a Empresa mantjene el fondo csteb:eciüo ~~

dos rnillon~s de p:!!r~tas, con delót1no 3. subvencHi;'l de J::. fon.-;¡

ci6n "1 educ<:ci6n cr:p(.,ciali;¡;a¿¡, ce lo!> rnislllOs.

La lóubvcr,ci611 con!'listird e~ el abono del cien por cien ñ~ l¡;.s

i~eturas q~e por este concepto de formación y e~ucaci6~ ~~rQci::._

lizada se ?rod~zc¡;.n. eon un lImite enc~da car.o de di~~ ml':' r.~c~

Us mensuales.

Dichll sllbvenci6n ,erá abor,ada hasta qUE' leos hi;o$ alcanc...n la

.áad te diecic~~o aflor.. En sitUQcior.es excepciona10s, se c~tudi~

rla los casos de Ir.... s eClaJ o de pilrienh:'s en pl-i¡,'cr grado a 5tl

car90 "/ tU~ela.

eo.o Ndio ~e "yuda a 10s trabajadores ~ue tellgan !'lijas ~n ed<ld

e~olar. o en ~~arderias, o qu~ v~yan ~ i1cced~r a la UniversJdad
$e cre<l un fondo de Cinco millones C'!!I pes,;-t&s. Se lr,antl'!;ne el ::!

,lamento a tal fin acoreado.

Art. 19.- Retri~uciOn 1':!::.ill'.a Garantiz.a;'la __

~ Re':.:ibl.lci6n Kln.iJna Ga:a!ltilada para c!l.;\a ciltegurfa plQfc!310_._

'1&1 se¡;! la que figura ~n la column.... ti oel AN:':XO ¡.

En esta Ra~ribuci6n ~ln1ma Garantizada se incluyen todo los con_

ceptos retributivos con excepci6n de la antigÜedad.

Art. 20.- Aumentes Salariales.-

al. Loa Aum.ntes Klnim08 Garantizados por todo. los conceptos s~

bre l •• r.tribuciones viqentes al 31 de Diciembre de 1.984
excepto la mayor antigÜedad que se acredite en el presente 

alio, son loa que figuran en ·el ANEXO n.

bl. Por lo que se refiere a la mayor antigÜedad acreditada en e~

presen~e afta, 'sta se calculara en base al cinco por ciento

del .alario base.

el. Clausula de RevisiOn._

Con independencia del incremento que experimente el I.P.C. 

durante 1.985, se aplicara a todos los trabajadores a purt~r

del 1 de Jul10 de 1.'85, y con efectos de la misma fecha una

revisi6n fij, y autoaltica consistente ~n un incremento sa!!

rialmensual equivalente al uno por ciento de la RatribuciGn

MInima Garantizada mensual vigente a 31 de DiCiembre 1ge4.

Si el I.P.C. durante el afto 1.985 fuera inferior al porcent~

je total de incremento resultante de la modificación de la 

Retribuci6n MInima Garantizada mis la revisi6n establecida ,

la diferencia sera con.ider~da con cargo y a cuenta de la n~

gociaci6n a. 1.986, con un 11mite m.!ximo del 0.57 por cien __

too

La Retribuci6n Mlnima Garantizada ~n.ual se calcula oivien_

do la Retribu<:;i6n Mlnima garantizada anual por el nú:nero de

pagas que el trabajador percibe cada 'año.

dJ. Cualquieraacenso q~e se proauzca llevara apareJado el que 

como mInimo Ae le aplique un aumento salarial equivalente ai

2S por ci.nto de la difere..cia existente entre l~ Retr~~u

ci6n Mtnima Garantizada de su cateqor1a y la correspond¡ente
a la ir~ediata superior.
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Art. 25.- Dl~•• Y De.pl••amSentos.-
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•Retr. HIn. Garant .

536.350 1.174.991
536.350 '.073.51&
533.375 1.005.792
530.400 954·.093
529".338 910.732

~0.O40 954.093

556.640 1.532.190
549.500 1.352.016
539.840 1.071.516
533.260 1.005.792
525.210 954.093

551.600 1.409.990
$39.840 1.073.516
533.260 1.005.792
520.380 954.093
533.260 1.005.792
525.280 954.093

551.600 1...532.190
549.500 1.352.01ó
539.840 1.073.516
533.260 1.005·.792
$21.800 954.093

555.940 1.532.190
541.660 1.488.322
539.840 1.442.889
532. ¡SO 1.395.889

SI3. ~20 1.623.053
57!;.680 1.532. Ha
sn.4S0 1.571.6:10

"54li.SOO 1.]52.016
!39.840 1.073.516

•'.lario· Ba••

!ETR1ayCiON MINiMA GA~r.rlZAOA"

J!!T!!'9SIOH

4). SU' infarMdo Y coasultlMlo d. e:.uanta"a ..4id... at'8Clten dir.c_
t..-nte. lo. tr~j.doree 1 ••p8CIialD.nte de.aqu.ll•• qua 
pudiesen adopt.r.. .abr. I

Grupo ; ORGAN. TRAIIAJ'O

Jefa OZ'9. 1.
Je~. Or9. 2.
T6cn • Orl]. 11
TAcn. Or9. 2.
Auxiliar de Orq.

Grupo ; ADMINISTRATIVO

Jefe 1.
J.fa 2.
OUci.l 11
OUeial 2.
Auxiliar Administr.

Grupo· I TtCN. TALLE!
Jafa de Taller
Maa.tro Taller
Maestro 2A
Encargado

....tructuraci6n da plantill••
Tr.alado. total•• o parcial•• de la Empr••••
tnt.rodgCCien de 1lUe~ si.t..... 4a trabAjo. inc.nt.1vo••

Deci.ione. que .t.ct....u.t.anci.~t•• la orvaniaaci6n

del· trabajo

GrUpo ~. SUBALTERNO

~oda. l •• categorlas

La ••lide. de l •• actuaciones de la Empresa .n la...t.ria.
ociIIprudi4" uute .partado ..tara condicionada a los re __

q;¡isitos dII tnfórllll.Ci&l y consulta est.ablecida.

fl. Ser informado anu.lmanu ele la situaci&l de la Empr••s en
..teria de 889\lridad • Biqien., y de 1'0. medios adoptados

para .u IlI8jor••

el. Proponer a la Japre.a cuantas medid•• con.id.~en ad.cuadss
en _teria da orlJ.nizac16n de la producción o mejoras t'cni_

ca••

Loa tr.b.jadores tendrAn d.recho a c.lebr.r ••amblea••n locales
adecuados y pO.ible. que la Eapr••• d••ign. fuera de la jornada,

previa coaunic.ci6n • l. E~e.á dal Orden del Dla, al meno. con
v.inti~uatro hor•• da ant.laci6n, salyo en ca.o de urqenc1a ju._

t.i~icada. La ras~.ab11idad de la buena marcha de la a.amblea 
corresponda a lo. Del.qadoa d~ Per~onal o CamitA. de Empresa.

Grupo ; TECN. 'ITULAQ9S
Ingeniero. y Lic.ne.
Perito. y.Aparej.dorE>s
Peritos y A?arei. con resp.
Tfenicos Comarciül••
Teen¡cos Comcrc1a~*. ~.

Art. 40.- Asambl•••• -

Grupo ~ TECN.OF!htNAS

Delineante Proy.
Dellne.llte 11

'De1ineante 2.
Jteprocluctor Plano.
Accbivero B1bliotacario
C.lcador

. Grupo ; OPERARIOS

Oficial 11 J.E.
Oficial,.
Oficial 21
Oficial 3.
Zspecialista

I 1. no pta•• No E& percibirln gastos r.! tinl'llpo

de ,viaja.

I 10:18 tres prifllelros cUas 1 2.849 Ptas. A P¿¡'l:tü'

dal cuarto cl!~ inclusiva 2.~67 Pteu.

Dieta Din

pernoctar

Las Dietas quedan .stabbc:idaa .~ 1& siguiente forma :
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Art. 33.- &trJn f~ncione. de lo. Deleqado. de Personal 6 Comitt.
de Empr••a las a!quientes I

=}. Ser informado de los PUQstos de trabajo que la Empres~ pien
sa cubrir. asi como de las condleion~5qenerales de los nue_
vos contratos, con excepcLón de los puestos directivos.

2St De dos :,1•••• l. Do. d1as 1".4bil•• al tlrlll1no.

a •• a..vurar .1 ~~limi.nto de la. normas laborale., Seguridad
• Hi9i.n••n el trabajo y S~quridad Social viqente, advirtien
do a 1_ D1recei6n de las posibles infracc10nes y ejereit&nd~
en .u caso, cuantas reclamaciones fueran nece.aria. para su
c::ulllplitl'.il1.ntc.

. rr.s d!.. al t'~nal1zu el 5a-e'plaZaa1t11ttO o

tloe db. a los doa ...... del ••p'lazUlhnto (con

~elt. a ca.a para .u disfrute y po.terior rein_
c=porac10nl y ninguno a la tena1naci6ft el.l c1es_
plaullient.o.

DI. Informar en los expedientes administrativos de clasificación
prof••ional y en aquellos otros en que por disposiciOn laqal
fuesen n.c.sarios.

bl. ¡9~al o mayor el. tres mes•• e .tnferior a cuatro;

Media Diata : 8J8 Pta•• s. f.el1!~rAn' .domia 9••~O. da vl~

ja y diferencia de tiempo de viaje ~1 '~t. ..
realiza fuora de la jornada laboral. Se splic!
rA a partir del limite da tarifa normal do ~

xi••

3St ~yor ~. do. m.••• 1 En e.te caso .~ co~id~ra:

al. ~yCr de dcs ..sea e inf.rior. tres:

1~ Igualo mayor que un mea e inferior a dos: Un d!a ñ!bil al

Unaino.

Los 1imiteD mtxlmos de apllcnciOQ 4e 14 r~dla Dieta y Dieta sin

pernoctar .. IlcordlUI:n con los COlRi.tés dO!. EJapz."esa locales y D""]~

IJados de PersonAl.·

<:Uatro dtas a los do. _se. del deaplasUli.nto (con
v»elta a casa para su di.frute y po.terior re1nc"r
porac10n) ~ do•.a la t~rID1naci6n "'el 4eapl••amiento

S. procurara qua n1nqt\n trabajador ••tA desplazado Dla. de tre. _
..~•• cont1nuados dentro del periodo de un aao, A menos que el _

propio trabajador no tenqa inconveniente en ~xc.der dicho perio
do.
Tado trabajador ~le por necGsidades de la Empresa tenva qua ser
d••plazado, deber! ser avisado con una semana de antelaciÓn como
a1n!mo••alYo ~••Q. de amerQencia.

En -los" 4esplaz.ell\1entos que '~.e fon!!. continuada obl1quf!n al traba

jador a pernoctar fuera de. su .c:\ollllc.lll0 como mlr:.111lO un llles, te!l.

dl:ll derecho" dl&. h&bU•• 4e'perJIf.•o retribuido,- asS: COIllO al".
,actos de vi~je pr~f.rent~nte en a~i6n par. r.torAar a su de~_

tino de a~u.r~o con la duraci6n del desplazaaiento.

Dichos dlas hibil•• no incluyen h~rGs de desplazamiento, la. eu~

les serln consi~.:6das y r.tr1~uida. como hora. de Yiaje.
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AUMENTOS MINlHOS GARANTIZADOS

Madrid. 29 de marzo de 1985.-EI Dircc~or general. FranCISCo
José Garcia Zapata..
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8199 RESOL ce/o.\' de 29 de 010":0 de 19R5. de la
DlreC('fÓ~l, (1enerpl de Trahajo,po.r la que se dispo/le la
PUhlICG('1011 de! acuerdo de re\'lSlOn solana! de! Cmlre·
11.,'0. Colecfll'o de la Empresa ((Fosforera EspUliola.
50CIedad Anónimal;.

Visto el texto- del acuerdo de revisión salarial de la Emprc'Ja
«Fosforera Española. Sociedad Anónima». recibido en esta Direc
c~ón General de Trabajoo con fecha 5 de marzo de 1985. paclado en
VIrtud del articulo 3. del Convenio Colectivo de la Empresa
«Fosforera EspaiJola. Sociedad Anónima». de fecha 21 de ma'vo de
1984. cuya revisión salarial ha sido suscrita por las representacio
nes de la Empresa y de los miembros del Comité de Empresa. con
fecha 14 de febrero de 1985. y de conformidad con el Real Decreto
1040¡I98 1. de 22 de mayo. sobre registro y depósito de Com'enios
Colectivos de TrabaJO.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordcn¡¡r su inscripción en el Registro de Com'enios
de esta Dirección General. con notificación a la Comisión NegOCia
dora.

Segundo.-ij.emitir el texto original del mismo al Instituto de
Mediación. Arbitraje y Conciliación.

Tercero.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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70.2W

86.567
79.065
74.102
70.293
67.099

103.881
79.065
74.102
70.293
70.293
74.102

112.884
99.610
79.065
74.102
70.293

ANUAL/BRUTO
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RE~IBUCIO!'l

Grupo : OPERARIOS

Oficial 1. J.E.
Oficial TI
Oficial 21
Oficial 31
E¡;pecialista

Grupo ADMINISTRATIVOS
Jefe ,.
Jefe 21
OfiC"ial lA
aUeial 2'
Auxiliar Administrativo

Grupo : TECNICOS DE OFICINAS
Delineante Proyectista
Delineante 1.
Delini!ante 21
Aeproductor de Planoa
Calcador
Archivero Bibliotecario

Grupo , SUBALTE~~OS

~ Todas las. Cate90r!aa

Grupo : ORGAN. DE TRABAJO

Jefe Organización l'
Jefe Organizaci6n 2'
TécniCQ de Organización ,.
Técnico de Orqanizaci6n 2.
Auxiliar de Organización

Grupo : TECN. DE TALLER

Jefe 6e Taller
Maestro 'l'aJ.ler
Maestro 2A
.Encargado

112.884
99.610
79.065
74.102
70.293

'12.884
109.652
106.305
102.842

A~tículo 1411 _ A...cen ...o~ por tiempo:

P.ra acomodar formal"' ..nt .. L'a~ nuevas c.te~or¡a~ ..... labl .. cl_

das ... t. revisión, se ... usl Huye l. redacción del ",i ....,o

por ..1 l .."to qu.. ~iQu",

No obatoot .. 10 di ... puesto ..n La" Art. 11 y 12, el ·pe,·,on"l

a.cend .. r;' d. catellor!.. por .. 1 •• rvicio ininte,-rumpido

la Empr.. s ... de acu.. rdo con 1.. ~bl. "lQuiente:

incr ..mento ,·.~p..cto del '1'''' tuvi",'"eo.llo mini"o,

l~l - 5 .. d"trno,;; el valor d .. la ""tigll .. d •• " 19.'1;;

li"ul n 18)

:'.<» - L. "a"lid.d restante d .. terminará 1" asimila__ •

"i6n " UrI" d .. 1"" """.alon"" re\ributivoo"l'l'e __

vi."f("s en la ".te~od. que tuvi .......~l~n"d... 1

..mplc.d" corr.. .opondicnt ••

S .. "'od;fi". la ftctual tabla da ret.-ibu,,¡on .....n 13 r".:.
"'. y cua"tl. de l. qu .. figura como .1."""0 ó:D ! a ..sta.

r ..vi .. i6" d.. 1 Conv .. nio 1984/87.

la ant"rior, de 50.000,_ pts./año.

P• .-a fa"ilitar la aco..odaci6n dft la r .. tribuci6n ,le Ca...

"...",pl .. ado .. d'ch. tabla, "a acuerda un increm..nto en

todos lo" concepto" 1984, ·d.. 1 ~,5", incluida la Ilet,.,_

bueió~ Yolunl",·i.,

Un" ,-~~ obtcnido a,,¡ el impor, .. tott;1 anu.1 ~"r" l':l~.,

... <ii.lribuir;' la cantidad '· ..sultltnt .. de acuerdo

lo •• i~u' .. nt" ... critcrio,,:

Au:xil ¡"r 0<" "
, años Peón Peón , , ".ml

"<. " ,<. " " años Peón • Eapta. e '; "'-'0' I

I
Espta. , '" "r'c,~ I
,<. J' 0<. " " a"",l

I,<. " "" " " "i,o,
r. M.

1"~'lr .'1. Ini c • 6 mese ...

11'.s. s. I"i e,
, .. .. se ...In],- T

n.. t ri buc ion.. ,,:.

!lE Ti""llo

U 1'; L Ll O s (.. ¡

Artl""10 17D _

119.578
112.884
116.231
99.61e
7!L065

r~sp.

Grupo 1 TECN. '!'ITlJU.oos

lnqenieros y ticenciados
Peritos y Aparejadores
Pe~itos y Aparejadores con
Técnicos Comerciales
Técnicos COMerciales 24

RESOLUCJON de 24 </<> t'IINO dí' 1985, de la Dira
ción General de Trabajo, por la que Si' humologa ('011

el número 1.822 la bora de seguridad. modelo P-47
P, de dase fl/, fahricada y presentada por la empre
sa (Ca/:ados Trueno, Socied<ld Limilada';, de Arnf'
do ( La Riojaf.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expedient-e de
homologación de la bota de seguridad. modelo P-47-P. de clase
111. 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 dicta'do Resolución. en cuya p~rte dis
positiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad. moddo PI-47-P.
de clase IIl. fabricada y presentada por la empresa. «Calzados
Trueno. Sociedad Limitada;). con domicilio en Arllt:do (la Rlo
ja). avenida de Logroño. números 13 y- 15. r.:omo callado de se
guridad cóntra riesgos mecánicos. de clase 11 J. grado A.

Segundo.-Cada bota de seguridad de dichos modelos. cJJ.se y
grado' llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte
a sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible. un sdló adhe
sivo. con las adecuadas condiciones de consistencia y permanen·
cia. con la siguiente inscripción: .M. T. homo!. UQ2

24-1·85 Bota de seguridad contra riesgos mec<Ílllcos. clase
111. gru.do. A.

Lo que se hace público para general conocimiento. d~ cflnfor
midad con lo dispuesto en el articulo 4." de la Orden CiL.lda so
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-S. eh:- «c~dzaJo

de seguridad contra riesgos metúnicos». aprobada por Resolú·
clón de 31 de enero de 1980.

Madrid. 24 de enero "de 19~).--d Director g~l~..::ral. Fram:isl'O
José Garda Zapata.
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