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1010 RESOLUCION de 3 d. diciemhre de' 1985, de.la
Dire~ció,! General de T,~bajo. por /a que se dispone la
publlcaclón del Convemo Colectivo de ámbito nacia-.
nal de la Empresa «Compa~ia Industrial y de Abaste'
cimientos, Sociedad Anónima», Dplo. PROGRASA.,

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito nacional de-la
Empresa .compañia Industrial y de Abastecmiento, Sociedad
An6mma», Dpto. PROGRASA, suscrito por los representantes
legales de la Emptesa'y los representantes de lo, trabajadores y de
conformidad con el artículo 90.2 y J, de taLey 8/1980, del Estatuto
de los Trabajadores y el artículo 2.°: bl. del Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General, acuerda:

Primero.-Orde~;""- su, in~ripCión eoel Re8.i~tro de Conveniós
de esta Dirección GC,neral. con no~fi~ación a la Comisión Negocia~
dora. . . '. ,

Segundo.-Disponer su publicación en- el «Boletín Oficial" del
Estado»,

Madrid, 3 de diciembre de 1985.-EI ....írector general, Carlo~
Navarro López.. . -

Sres. representantes legales de la Empresa y los representantes de
los trabajadores.·" ;-

'" .:".

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA CINDASA.
OPTO. PROGRASA.sEVILLA

Articulo 10.- FINALIDAD DEL CONVENIR

El pre.ente Convenio Col.ctivo t!.ne por ~bjetg regular la.
relacione. ~aboral•• , .ocial•• y .conóa1ca••ntre el per.o
nal, afectado por .1 .1.-0 1 la ~re.a, para~fa.entar .1 ••~

tido ~e unidad d.producción y con.egu1r la ..yor efieacia 
posible d. la .iama y. por con.i~.nte. el' ..jora.iento 4el

nivel de vida d.aquel per.onal.

Arti~ulo"20.-AMBITO TERRITORIAL

El pr•••nte conv.niO •• de. aplicación a lo. Cen~ro. d. Trab~

jo de la "~ctorra de ha Jerón~ (Sevilla)..y a la. oficina.
~. 8l.s Infant.nO 8·7. l~ticio 081181. sevilla y a lo. -
restant•• Centros d. Trabajo y/o r ••idencia, de lo• .-pl.ado.
fijos y. eventual.. da CINDASA (Oepto. PJt.OGBASA sevillal, in.

critd.. en el nu-ro patron&!, 411-70.10'/17 l!. 1& S.g:ur1da4-"S~

eia1.

...
ArtIculo 30.- AMBlTO PERSONAL

Se exti.nde la aplieaci6n .del pr••~nte convenid a lo. emplea
dOI fijos y eventuales en el mo..nto de su firma. de los C.n:'
tros mencionados en el articulo anterior eon exc.pción de CU!

tro empleados de March.na qu••stin af.ctados ~r el conveni~~

general d. CINDASA publicado .n el B.O.E. nO 202 de 23 l!e Aqo!

to l!e. 1.98S

ArtIculo 40.- VINCULACION A LA TOTALIOAD.OERECHO SUPLETORIO

~as condicione. Pactada. _fO~~"todo organ;Co,e, indivisible
y a efecto. d. su aplicacian prlctica .eran cenaideradas glo-
balll1ente. ,.

En todo lo no previsto en el pres.nte conv..nio, s. es~ail a

lo dispue.to .n laadis~sicionesd~ cualquier rango de carlc
~er g.neral, vigent~. ,en ca~a ~nto en eada ~a de la.'pro

vincia. donde ••tan ,loc~izados loa Centroa de trabajo afecta
dos por el convenio..

ArtIculo SQ._ AMBITO TEMPORAL

se exti.nde para'.l presente Conv.nlO. d.sde .1 pr1aero de Enero
d. 1985 hasta el 31 d. Diciembr. del mi.-o aAo.

La denWlCla del pre..n~eC'onvenio ...fect.ur& por esorito que

pr.MAta-l:. la parte ~"u.mciute ., la otra 4eatro del ... ute
rior a la t.n1inac16n de su ...igeacla. -

1st. Coavenio ...ntendera prorrogado a tocio. los ef.c:t:os daraa,
te .1 tl.-po que' _di. ~t&'e la fecba de su upiracÚln' y la ea.:.

trada en vigor del nuevo Convenio o no~ ~. lo sustituya.

Articulo 6~.- COMPU'f9 !O'rAA

Las cond1cion•• pactadaa en el pr~s.nt. Conv.nio Colectivo ae
ac.ptan en .u cClalputo·tQt;al anua1. x.. pret.nsi6n a ·introducir.
PO! cUalquiere ~ las part••, .cdlf1cacion.. -parcial•• 'que no

estln d.tealiDada. por 1:21SPo.ición:•• leg:aie., Uevarbo haparisja_
da la. denuncia d.l presente·Convenio, salvo acuerdo entre -.bea
part....

ArtIculo 7~.~ ORGANIZACIOH DEL TRABAJO

La or,anlsac16n d.l tr~jo, en tpdaa loa .specto. de la .is
.., y ••lvo 10 pr••crito en la 1.9isl.cl~ vi9en~.tcorr.apon

de a la direcci6ft de la !apr••••

Articulo 8101._ COMISIOH PAJtITAltIA-INTBRPRETACION y VIGlLAIICIA

Se con.tit~ye una COMisiOft'p.ra 1. interpretac16n, vigilanci.

y CUllPl1a1.l1to del convenio, for-4& por trea 'rtpr._n_~te.

de la direcci6n y tres 1:2. loa trabajadore••

\

Ant. posibles supueatos d. di8Crepancla qua _puedan producir..
sobre la ifl.terpr.taci8ft ae .ste' c~o, .e recurrirl _ pri-

..r lugar a ••t •.Coaisi6n Paritaria para qua .lla e.Lea su cr!
t.rio sobre el asunto en litigio.

La actua.ci6n d. 1& Cc:a1ai6ft no invalidArl M RinqGn __nto·la

e.fera da la. Jurisdiceion•• previ.tas .n'la. nO~. le,al.s'
ni la superior y definitiva cospetencla de las Autoridade. La

brab~.

ArtIculo 9101.- JO!HApA. LAB9Mi.

Se astablecen 40 hora. seaanal•• l!. traba1o·efactivo. ya sea

• ..-na a s.eaana o con lo. c&l.putos corre.pond.ian1;e. ,s.qdn lo.
turn.,s, de trabajo.

','

Para, .1 personal: 'de tumo Il'0tativo c:ont1nuado y paza e¡ a. jor

nada coftUn~ .. seguirl coa .1 de'CAnltO 4e 8dia hora de bo

cadillo que a. Consi6crara c~ de ~r~ajo .fectiv••
. ' . .h'

Se podrl di.pon.r libradrat.. d. d1c~ _4i8 hOra durante la

que •• ~rl .alir d.l centro d.' t~abajo previo .,.Permiso que solo

po drl .er duevadO en ~alSCl. -.uy jv,atificado. o da fuerza ...yor •

&1 descanso de _di_ hora p"d" di.frut.r..,

turno da ..flana •• 9:30 ."
turno •• tarde d. 18;30 ~¡20

t=o de.nocha ' •• 2:30.. • •
La ..die hor. da bocadillo ••,d~~cansa~a c~ando la fabrica ••tA

parada. o hay.. dos RSrsona. correapoDdi.nt•• al .isao pue.to d.

tr~jo. ..,
En la jornada noras.l de tr.i.b~jo. cuando no se da.ca.., la· -.di.
hora .. paqarl adiclonalaente "i ..ra a p~orrateo d. lo ~ ••1IJa
ana hora normal d. trabajo. A· afect?_ d. cllculo .e ta.arln
1800 bora. &nuale••

-:....
Para todo el pcrlSQnal C¡Ull trab.aj••~ cade~•. M, ••tablaceit tres
descanso. d. di_· ainuto. (c;ada do. bore.ap&'Wl:iaad...nt. a lo
lArg? d. 1& jornada. coaenlEando • panir 1M- la•.40' priJMra.
hor•• aproximadament.,. nto. deacanSlO" d.l per.onal que trabaja
e? cadena aon adicional•• a la -.dia hor. de bocadillo y se con

sidera;-b t&abiln cc.o trabajo efectivo.

La Empre.a habilitarA lo• ..dios nee:..a:rt"ol para qua ••U d••~

canso s. realice.. "i no interrtDlPa la ca~a.
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ArUculo.l0Cl.- CQIIPDSACIc. POR CQIIIDAllIAM z:t,PlltSOIiAL DE
U. onCOlA DI!: nvtLLA Y ,URICA. DI MIl .JDQI:IJK)

Al personal 4. jomada partida..Gaya 111~16n para a1llorzar
._ de uu h.ora... la c~••l'l eon 600 ha. en concepto de

a""'.
El per~l a. jamada. puUda cuando la laterrupc16n para. d

~r&ar ..a superior .. una hora DO percibir. la elta4.a cc.pen5a

'c16n pero .1 d ga.to 4& loc~l6J,. por 'un 1aporta 4. 20 Pta.

b •• ~1an. en. concepto ele ayuda, 4••4e al ceatro de trahajo

haata su residencia 'Y regreso. &110 afecta al peraon&l da San

J.r~ y Drbla.

_Al personal de jornada continuada cuaftÓD d~ prolongar la .1&_

~ Y Fr t.al aot1vo •••} preciao int.errumpir su trabajo para _1

aorzar o cenar, la campen_aci6n 4e iOO Pta. (an concepto 4e ayu
da) •• abon:rl ca.o .igual

A.I Si la lnt.rru~16n 'fuara de u. hora o auper1o:r: para aaor

u1' y da do. hora. o .... paza CeDA%' percibir& 600 Pta.

8) 81 la lnterrupc16l1. fvera 1.I1f8r10r .. una o dos hora. ~r. al- '

IIOrzu o eenu ra.pectiY...nta, aderlla de la ccapenaaciOn
.eftala4a an el epartado A} .e le con.iderarA ca.o tle.po ae
trabajo ,1 q~a ..pI.. para ai.orzar o cenar.

Excapeion&lae:!"te, cuan40 _. autorice, .. abonara el !aporte

dal at.uarao ~eena contra pr••entaciOn de factura, lo que
• ustituirl la ca.pen.aciOn citada 4. la. 400 Ptas.

ArtiC1l1o 11g.- COII'I'MI'ACIOII r ASCD!SO

La contraUciOn de nueYO peraonal, con carlcter fijo e -..n
tual, .a barl con'njeci6n a la. ftO~a de .-pleo que an "da

_ento rijail y ·aaran de Ubre 1rI1ciattva de la !apr.... , 1

El peraonal a contratar .con carlcter fijo o avent~.l deber'l
.ujetar.e al acuerdo fi~40 en .1 ~iante de aegulaci6n
d,e Eapleo de facha 25.01i.84, an .u .pertadd" .... ". B.ta oblic¡a

ci6n •• axt1nvue el 3 de JuÚO de 1'917.

Para cubrir loa puesto. da categorla superior" prevta.ente a
lA contrataci6n da rw"O personal, ... cOnvocaran u:a-nes para •
4ar oPortUR,14ad de p;r~1.6D a to4o el pn:.anal, da la Dlpnsa
ce cat89or1a ufarior a la 4al pue.to & cubrir, .. tal .anera
qul!al final, .i aa poa1ble, la aontraUciea del nuevo per.onal
••_ba9a ailSllPra para cubrir lo. ~sto. de catelJorla inferior.
Para los prodUCtor•._ da planUlla no .. tendrl en cu.nta el 11-.

ait. da·.c!ad que .. pida. De cualquier farsa, todas 1&. necesi
dade. de lo. pue.to. a cubrir ..rln publicadas .tI los tablones

de aDUDCio y c..unicados al COILiti de· Dlpresa.

Articulo 12 VACACIOIfES

Las .acacio ..ran de 30 41a. naturale.para todo el personAl
de la "pn.a. se Anunciarl .1 perIodo da V;&cacione. con do._H. 4. enwlaci6n..al di.fruta d. las ai_&.. La din&.ica del- -di.fzuta por turno. ee harl de acuerdo con al Caaitl de ~resA,

an·~to a,la a.i90aci6~ da pereana•• ·

11 pl&Jlo da vacaciones .erA n.-¡ociable &n\1&laenta con tree _sea
de antelaci6n al parl0d0 astival.

Articulo iJ.- PLOS DE -TORNO

Que .a abonarl. cOIIlplato al par.onal ena.te r6c¡ifDen de tra
bajo por cada turno raa~enta afactuado, "lvo an .u.titucio
De. qua .. percibir' b parta pro~io.al • la. bera. traba
jadas, an la 81quianta cuantla:

•"1 "901' l0ll! efectuado. reat.enta daa4a la. eieta de la
..asna e la. quinca bor.. y de 1.. quJ.Dce a la.
.aintitra. bora. ea percibirln 200 Pt••.

B) Por lo. efactuado. r."aanta ,-desda ·1&s 9aintitra. he-

. .r...a· l •••i_*a lacras .. .-rcib1.r1n 325 Pta.

"ArtIculo 14. - D.lSftDOCIOIl' SALARIAL

Lo••alarioe a.tat'1n 41sÚ1b~ido. de la .iguiente forma,

I

B&l.ar1.0 ".a

"nafic10.
'Plu. da Convenio

... ,ADUvGadad lo .u caso)
Plue de t6aico, puoao 1 pa~19roao Ca eu ~aao)

'Cualquiar r~trib~i6n -.Detonada en a.ta ConvenIo .. entenderl
coao bruta.

Articulo 1 S. - PREMIOS POR JUBILACION

Todo. lo. trabajadore. con .&s de die~ aaos de antiqUedad, qua
ca.en en la Empresa, por jubilac16n bastA lo. 6S aftos de adad,
tendrin derechó a un proio con.istente en 300.000 't.-. TRES

CIENTAS KIL PESETAS.

Articulo 16. _ GRATIFIC.ACIOM POlt NACIKIEN'1'O D! 'BZo7OS r MA'tRI
NONIO.

Con independencia eJe la.. pra.taciona. que la. corra.pondan

per~ir d. la Seguridad Social, .a a.tablece una qratifica
cien de ""90 (mico, con.i.tente an un _a 4ft Salario por u
tr~nio y da 10.000 Pt•• por n&C~ionto de cada hijo.

ArtIculo 17. _SEGORO COLECTIVO

La sapra" t1.ana a.tablecido un .e9~ro de vida que cubra lo.
ca»e. da invalidez paraananta total para la prafa.ien habitual
o 8Uarte cu&~quiar& qua ••e .u cau.a, par. todo. lo. trabaje~

ra., basta lo. 6S afta. de ecSad, qua f1.9UZ'an i&tl .fle.J.ma y con ....
de tr•• _.e. en plantilla. Lo. 1ftt.resado. '0 .u. derechoha_
bient\. percibirln da la c0llp&1l.1a _&9\Iradora un 1apOrt. aqui
valente al lOO' de .u. r..uneraciOD&s fi)a. del Glt~ aao con
tado a partir de 1& efectividad la9.1 del .inie.tro.

Articulo 18. - POMISOS RETRIBUIDOS

El trabajador contarl con loa ai41:liutu para1sos ~etr1buidoa

en dI.. naturalea:

- 20 dla.~an ca.o de ..tr~io
3 dla. en ca.o de ~ciaiento ae hijo
3 dla. en caso da anfe~dad grave o fallecimiento de
parientes de prt.ar 9rado de. con.anc¡uinidad o a_t'1.n1
dad incluido c6nyuc¡ua••

- ", dla por pd,JIIera cOImni6n de hijo 4e trabajador an tur·
no rotativo continuado,

- "t dla por tra.lado da dOllllicllio habitual.
1 dla por ..tr1JDonio de bijo o haruno. ./
2 dias-an caso de enfar.adad grave o fallacimianto de P!
rienta. de 20 lJrado de con.anquini~ oafini4a4.
1 di" para blleciaiento a beraano. de padre o _dre.

- Por .ctivos particulare., previa pat1ci6n y ju.tilica_
ci6n" la .-pre.a coneederl el·pa~.o naca.ario.

- ~uando en lo. ca.o. de nac!aianto da bijO o anterae
dad grave o f&lleciaiento da paF1.ante. hasta 2& grado
da con.an9uinidad o afinidad incluido c6nYU9a. al tra
bajador nac••ita da.pluarse fuera da 1& localidad 1Ia
.u cantro da trabajo,' la 4uracien dal perai.a podrl.
ampliarse en tanto. dl&. CODO fueren necesarioa -pAra
el viaje da ida y retorno.

Articulo 19.- SERVICIO MILITAR

Todo. los productores qua .. encuentren prastando el .ervicio
militar, con carlcter vOluntario u obli9ator1.0,tendrln darecbo
a percibir lntac¡r.a.enta 1&. paga. que con carlctar extraordina
rio .e ,'hagan efectiva. en la ItIIlpr.....

Articulo 20._ PRESTAMOS

Se craa un fondo total para el personal &feetado por aste Con
venio de 8.000.000 Pta .

El taporte .aximo por cada -.pleado .arl de 300.000 Pts. con el
1nter~s del 13' .obre el capital vivo y la amortIiaci6n se lle
varl a caco en el tfraino de 2 aftos. mediante'descuentos an ca-
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Este artIculo empezara .. r.,lr .. ~rtir'del 1 de Enero d. "86.

'ara una nueva ceneea16n de cr641to ha de tran~rlr ca.o
atnt.o tr partlrde la amo~la.cion·total4.1 Ante-

rior. 5010 •• eoncea.rln pr'.~. al ~r.on.l con contrato
de trabajo indefinido.

da una de l ••

del prl.~.
favorable del

pag•• d••de el, 1De. siguiente" aJ,.. de: la ~eonce.l0ft

Para dicha cone••16n serl prileepUvo- al ufema

Camitl de Eapr••••

Dlcb~. porcentaje. s. ~pl~c.ráD .obre el Salario ..... reconoe!.

"do .. 1IÓa1aa &.1, 31.••12••4-.. incr"'nUd. ~.·,;.~",-2.5I.

s. re~petarb lo. dersc.bo•. adqu!ridos o en trance de adquis!
ción en el. truo t_poral corr..~ndiente.

ArtIculo 24.- IBP~lMEDAD ACCID!NTI

A todo .1 ~:-.onal. .n caso da enfermedad o accid.nte •• le~

ca.pletaii .1 cien por ciento d. sus r.-un.r.cion•• fija. d.

tres paqa••••i inti~alo ~.·un a40 naturat.

On quinquenio eon el ".
On .quinquenio eon .¡ .8'~
On quinquenio- con d 15' '.
O. quinquenio eon d 20'.

Ardculo 21. - CAIZNDARIO LABORAL

Se consideraran festivos abonable. y 81ft recu~r.c16n Qnte__

mente loa dIe. .e~.l.do. por l •• Autoridad•• c~tent•••D
cada una de las provincias donde radique el peraonal afectado

por ••te conv.n~.,

Para el personal adacrlto a la oficina general da Bl•• Inf.nt~

ng 8 de Sevilla y flbrica da San J.rOn~. l •• ti•• t •• 6t se..
na sant.a, Yeria, Navid.d y Fin de Afta quedan establecldas caDO.

.igue~

SeJllana S.nt•• - o.sa. 7 horas del Jloa.veS h.su 1 hora~d.l ~.

"eri•. - Oesd. 7 horas d.l Viarnes hasta 7 horas dsl LWS. 

N.vldad.- o.sd,. 7. ~oras 4Ia 24 h.sta 7 hora.. d1;. 16~

Fin d. afto.- Desde 7 hora. dIa 31 hasta 7 horas 4Ia 2.

Si el primer 41a de trabajo post.rior •••t •• fecha. floa." do
mingo o festivo, s. considerarl CODO los anterior•• descrito••

para todos l~s efectos.

Para •• to. dt•• de·descan.o, la Empr••• y d••cuerdo con .1 lo
mita d. Empres., podrl ••tablec.~ loa tloarnoa de iUArdia que es
time conveniente.
Loa di•• sigui.nt•• 1

Viernea de Feri. de Sevill••
24 de Oici.mbr••
31 de Oici.labr••

p.ra .1 personal ad.crito a lo. c.ntro. a que ae refiere .1
pirrafo ••gundo de esta articulo, s. l.s consider~u::án t~in

~ dIas fest~. &ban.bles y .in recuper.ción.

Articulo 220.- ROfA DE TRABAJO

A. todo el personal que por la. ~ndicio_. de lu pu••to d. tra
bajo lo requiera. s•. le. facilit.rin las a1CJUlutee pu.ndas d¡
trabajo I '

aJ-,Cada año u~as bot.s~loq.d••• da las que deberi axistir
en alma~én el r ...nent. nece.ario par•. deterioro., impr.-I
vi.to_. etc. que h.9an nece••ri. eu reposición ant.s d. -
cumplir•••1 periodo re~amentario.

bl- Dos manos o traj•• ea la la decena de cada año.

cl- Do. caJlli.a. y un pent.lón en la la d.cena doe J\¡aio,.

d)- Un anOr&9.cad. tres años.

• )- Tres bata. para el person.l de labor.torio.

La 2mprelll. hcilit.rá e'l m.áteria1 y equipo .decuado y d. "911
ridad para la realización &e un tr~bajo .equro, en .vitación _
d. accidentell.

La. prendas d. t:-abajo a que bace referencia e.t. articulo, .e
facilitarán únicamente al perllonal de la factorla de San Jeró
niDO y de, acuerdo con el trabajo qu~ tenga a.ignado.

Articulo 23.-"ANT1GOEDAD

Da acuerdo con el ~ticulo 25 del &e~.tuto d. lo. T:-abajedores,
aa .stablecen lo••iguiente. a~ntea en concepto de a~tigüe.1

dad,

1.- On bienio con el 5'.
2.- Un trienio con el 5'.
3.-.. ".....-

\

AE'tlculo 25. - RORAS SX'9AORD1MAllIAS-

El valor de la. hora. extraordinaria•••ri .1 r••ultado &e
aplicar la .iqui.nt. [ÓNUla, ,

JSalarió Bas, + P. Seneficio. + P. Con••nio +

P.Tóxicol.n .ucasol + Antiqüedadnen su ·ca.o)x 15 x l.".
1100

La !aprellla reducirá 1•• hor•• ex~raordin.tia•• '1••••tricta

Mnte !lec•••ri.... cUÍlpliendo .ieJaPA loe re:qui.l~. 1.9.-1•••

Lae part.. •• Cc.prODetea a .liainar totat.eate l.. ~ra. .x
ua.que en w:t futuro •• pu...... ori9in.r•••lvo la.' ••tructur!.
le. 1 e.porádica.; al obj.tO·4e qQe r.percataa eft la cr.ación
6a nuevo. pue.to. de trabajo. lo. cual.s .erian cubierto•••

.ca.c de producirse. prióritariamente por l~. pereona. afac~.

da. por el Expediente de ~eg'Qlación de z.pled,en r ••Oo a .a
cat890r1. profe~ion.l.

,. definea c~ horas extraordinaria. e.tructurale. l •• ~ ••
re.lic.n para efeetuaz loa trabajo. aaAalado. en lo••partado.
.1. b). e), d) .i~ient....ieado su ejecución Obli9atorla-
la. d.l .partado ~i y woluatari.s las d. los apartados b), c)....
_. Aqu.l1~ ea.o. pr.'¡:íatol eA.:L& lAy '/1980; z.ta~llt.o ~ los

TrabAjadore••••~. 35.3.

b) Sustitucionel.n el per.on.la turno rotativO.

c) Par. la 4.séarg_ y .•~c.aaai.nto eft l. rlbriea d. 'eD J_

rónUio di _tlri.S prt-•• cuando pu.4i.ru faltar para .11
func:ionaaiento inintarrUlllpido da la factorle. •

d) 1.4. 'neee.arias ~r& pnlodb. punta de' prodvceióft y .u..n-I
cias ~revi.tas, Cuando por .1 ••caso. t.i.-pG • utili.ar,1

no s.a posible la cODt~.t.cián't.-por.1~

se coa.id.ran t.-.biia como bor••.•xtraordin.ri•• estructurale'.
la. que deban efectU4r.. cQDOcon.ecloaencis ~ 1.s guardia. d.1
unteni1ai.nto.'

Laa hora. extraordinariae podrán ser compensadas por igu.l ti-!
po de desean10, aie.pr. que exista mutuo acuerdo entre l. Dir.~

ción y er trabajador.fectad~•

Articulo 26.- LOTE NAV1DERO

L. Impre.a coniinu.rá ob.equiando a todos sus emple.do. con un
lote navideiio. que .e entra<;ari en lo. alrededor.. de --Navid~d.

Laa~alidad del lote no .eri inferior a la entreg.da en lo. últl
.,. año••

ArtIculo 27.~ SCBNORMALES

A lo. trabajadores que ten9.a bijo. .ubnoraal.. • .u cargo. ••
le. paqara lUl.pr••tac:i6n de pt.... ,.6~' CNUEVI: JUL SEISCIEll"l'U
C1JARDIl'!'A l' lrUEVI: PESETAS) brutas por pa9a, .n cede de las qyin
ca ~,•• que hay e.tablec14a.., &ata pr••taci6n. es ,1ndepepdiente
d. 1. qulI lo. intillr...do. pu.dan: percibir da la Seguri"d Social.

Articulo 2B. - AXODA ESCOLAR •

S. ~bonarl erte concapt'o _ loa UaN:tadol'.... eura_aaa&. de salari~

Ba.~ IllIlI Beneficio. y ..... Plus de Convenio aléánc. hAsta 1.694.400

Pts. brutas anual••• en .1 IIIOIMftto d•.'l..' ~r~P'='i&ft d•••t. coa
capto y ten,. hijos • ~u CU90 que e~:tsen l. G.'. de' .• u. afto.,

/
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.-p11abl•• b••~ 108 16. de .•cuerdo cen 1.'leqialacl0n v19ante
en educac16n, cumplido, en al CUrso.

da 11. 5G da E.G.B. t. cant1dld de 1.124 Pta. DNtu.p:x hijo

di! 68 a 8R di! E."(;.8. 14~ da 1.231 pta. bNtas por h:1jo

Para .1 perIodo pre-eacolar se ~n.rl. 19Ual cantidad que para
tg • 5g E.G.B. Este perlodopre-escolar comprende loa .. y ·s
aAc!•.de edad. El ~o de dichAs cantidad..... har' cada _. na_
tural, •• decir, 12 vece. al afta.

·Para el percibo de la ayudA eseolar ae requerirl l. pr•••nt.ciOn
de loa jUstificante. que acrediten que se estl ~ursando E.G.8.

o pre-••colar. Eate artIculo .-pez.r. a re91r a partir del lQ

da Enero de 1986. "ara al afto ,1985 loa importes de Ayuda ¡acolar

percibidos o pendient•• de perclbl~e se incrementarln eon el 7\
y tendran v19encla basta el 31-12_8~.

ArtIculo 29.- F~AS Y SANCIONES

En los c.~. de f.lta laboral pave y .uy 9rave sera infor
.a40 .1 o-itl 4Ii r.pr.... Loa bech~a aotiv.dore. de la
.anci6n tan a6lo ..rAn coaunicados • aqull si el lnteresa
do lo autoriaa.

Articulo 30.- UPUSEll'rACIOH SI.>;DfClú.

A 10••indica~. que ~re4itaD Un.r una afiliaci6n del 5',

4_uo d.l peraonal Ita' plaatiUa, •• les recoDOC.rl un r.pre
sentante aindical para todo 10 qoe aupoooga relaciQII.e. con ,"u

sindicato.

Articulo 31.- AVISOS COIUTE DE EMPRESA

Los _laos que al ceaitl d••~reaa, por -.edio d.e au tiIDlOn de

anuncio_, pretandad1fundir'.ntre ~l person.l, deberln estar
fi~40. por aquel Caaitl o su Presi&ente.y ~revia.ente.utor1

cado. por u D1recci6n.

19Q&~te .. procea-rl con loa av1aos de 105 aepre.entantes

siD4ic.l•• ~

ArUculo 32.- CLASIFlCACIOIf DEL PERSONAL

S• .antandrl l. cl.sific.ciOn .ctu.l durante la vigancia de es

te C'OAvenio.

No obatan.te lo anterior, y de mutuo acu.rdo entre las partes ·fiE
.ant•• , .. 'Proc.derl tan pronto coao .e. posible a la contrat.:'"

.ciOD de una .-pres~ especializada en vaioraci6n ,de pueatos de

trabajo cqn objeto de que realic. 'una .aloraciOn no aonetaria
da aquellos,en los c.ntro~ de triIDajo de la Empresa a los que

af.c~ a.te convenio.

Lo. re.ultados facilit.dos por los especl~istas, antea de su
aceptaciOn .. debarln ser refrendados por l., C';'isi6n de Sequi
aiento d. ValoraciOn, qua aa crearA .1 .fecto, y que estarl
ca.puesta por un-.ax~ de hasta 6 aiembros de los que 3 serAn
r.pr....ntante. de los trabajador•• y 3 de la. DirecciOn. Lo.

priJleros' .erAn ncabrado. por .el Caai ti de Empre.a.

Durante .u .~i.tencia a las ae.ion•• y~o'delibef.c1onesde l.
CaaiaiOD de 5eguiai.nto de VaLoraci6ft; 1. repres~nta~i6n de los
trabajadorea percibirl su. r ..uneracionea fijas bru{as.

Laa 4eci.ionasde la Com~siOn de seguimiento de Valor.ciOn de
berAn ser .doptadas d. autuo .cuerdo y en toao caso se tandrA
en cuenta que el fin de la evalu.ci6n es est.blecer peul.tina

_nte ni....l •• aa.l..rial.s acordé.' con l. at....

ArUeulo 33. _ I1ICUJIEN'I'O SALAJlIAL

'·.n·'985 ...stableee un. pag. extra adlcion.l • l •• do. ya exi!

t.l1t.s, c0!1,loque -qv,adan consoH"das para al\o. sucesivos In

siCjl.lientes pagas extra.:

JuHo - Beptleabre :t;. Diciltllbre.

'.

que ~ "Pa9..ran en la' t.rcera .-.na de ea4a uno de los _aes
citado.. E.ta -paga .it-tra a4ic1'::t~l ,supone 11ft .waento ••l.rial
del 7,1U. •

E.ta. p&9.s 1.. cc.ponen loa si<JUient.s coneeptoa:

S.l.rio aa.e
- Plus aeneficios
- Plus de Convenio
- 'AntigOedAd Cen au c.ao) ...

_ Plus de TOxico ten su ca.o)

- Subnorsales (en su c~,ol

Con independ.ncia de l. paqa extra .~icional citada, se .u.en
tan lo••alarios .1 31 d. Dicieabre de, 1984, con una cantidad
11n.al de 2.000 Cdos .il) pesetas por paga, .s d.cir, 30,000
(treint. -.11) peseta. anual.s. Este .....nto aupone "1,2,50'.·

Las reauner.cione. fij.da.en .1 pres.nte COAvanio no tendrln
revisi6n a1quna durante la vig.ncia del aiSlBO.

ArtIculo 34._ A partir da 1986 ••••t4blece un ·p.go anu.l de
11: 360 (once ail u ••cient•• s.unt.1 Pta., el cu.l será abonado

con 1. nOaina d.l ... d. Abt1l.

1011 . RESOLVClON de 18 de noviembre de 1985. de la
Direcci6n General de Trabajo. por la que se homologa
con el número '2. 104 la '.!Jota Impermeable al agua y a
la humedad. modelo PVC-8792. presentada por la
Empresa «SAFAL, Sociedad Anónima;>, de ~orrejón
de Ardoz (Madrid). que la importa de FranCIa.

instruido en esta Dirección- General de Trabajo expediente de
homologación de la referida bota, 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 h.a ~ictado Resolu~
ción, en c~ya parte dispositiva se. ~tablece lo siguiente:

Primero.•Homologar la bota Impermeable al agua 'y a la
humedad, modelo PVC-8792, presentada por la Empresa oSAFAL,
Sociedad Anónima», con domicilio en Torrejón ·de Ardoz
(Madrid), calle Torrejón, número 7, que la impona de Franci~,
donde es fabricada por su representada, la firma «Plasllc
Auvergne», como bota impermeable al agua y a la humedad. de
clase E-I, grado A.

Segundo.-Cada bota de dichos modelo. clase y grado, llevara en
sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus condiciones
técnicas. y de no ser ello posible, un sello adhesiv? con las
adecuadas condiciones de consistencia Y: permanencJ!1. con. la
siguiente inscripción: «M. T. homol. 2,104, 18 de-noviembre de
1985. bota impermeable al agua y a 'la humedad, clase E-I, grado
A.•

Lo que se hace público para general conocimiento, d.e conformi·
dad con )0 'dispuesto en el artículo 4" .de la Orden Citada, so~re
homologación de los medios de protección personal de los trabaJa
dores y Normas TécDicas Reglamentarias MT-27 de «bota imper·
meable al a8ua Ya la humedad» y MT-5 de «ca1za"os de segundad
contra riesgos mecánicos», aprobadas por Resol\!clones. de 3 de
diciembre de 1981 y 31 de enerO'de 1980 respecllvamenle.

Madrid, 18 de noviembre de 1985.~EI Director general, Carlos
Navarro López.
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