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CambiO'

Cambios oficiales del dfa 3 de septiembre de 1987

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

CAPITULO U

Pre1adllD de ---. aboord6a J eompeaud6oI, ñncaIado1D • la
totalidad, prantfa pononaI

AA 6.° Prelaci6n de normas.-Lu DDn1lII que regular6n las
relaciones entre la Empresa;i su personal serán, en primer lupr, las
contenidas en este Convemo Colectivo. Con carácter supletono y
en lo no previsto serán de aDlicaci6n el Convenio Colectivo
Sindical Provincial del Sector Comercio del Metal, aprobado por
Resoluci6n de 17 de abril de 1978 (<<Bo1etin Oficial» de la provincia
de 5 de mayo); la Ordenanza Laboral de Comercio; Estatuto de los
Trabajadores. y demás disposiciones de canicler general

AA 7.° Compensaci611.-Lu condiciones pactadas compensan
y absorben en SU totalidad las que actualmente rigieran en la
Empresa por imperativo legal, junsprudencial, pacto de cualquier
clase, contrato individual o colectivo o por cualquier otra causa.

AA 8.° Absorció1l.-Las condiciones legales futuras que impli.
quen variaci6n econ6mica en todo o a1¡uno de los conceptos
retributivos pactados o que supongan creaci6n de otros nuevos,
únicamente tendrán eficacia práctica si slohaImente considerados y
sumados a las condiciones retributivas que~ en la Empresa
de no existir el presente Convenio superan el mvel total de 6ste. En
caso contrario se considerart:l absorbidos por las condiciones
pactadas, aun cuando al¡ún o al¡unos conceptos retributivos,
mdividualmente considerados, no alcancen el nuevo valor que
establezca la disposici6n general que lo regule.

AA 9.° Vinculaci6n a la totalidad-Las condiciones pactadas
forman un todo or¡4nico e indivisible, y a efectos de su aplicaci6n
práctica serán consideradas slohaImente.

En el supuesto de que, en aplicaci6n de lo dispuesto en el
apartado 5 del articulo 90 del Estatuto de los Trabo,jadores. se
dejase sin efecto alguno de los paclO8 del presente Convenio,
Cl,uedaria todo él sin eficacia, debiendo procederse a la reconsidera
Cl6n de su contenido.

AA 10. Garanlfa personaI.-Se resoetadn las condiciones que
en su col\iunto sean, desde el punto áe vista de percepci6n, más
beneficiosa que las fijadas en el presente Convenía, manteni6ndose
estrictamente «ad persolllllll». La interpretación de lo dispuesto en

XI CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA
EMPRESA «COMERCIAL DE LAMINADOS, SOCIEDAD

ANONlMA»

CAPITULO PRIMERO

AmbllD, ..... dund6a J pnlrrop

Articulo 1.° Ambito territorial.-FJ ~te Convenio es de
ámbito de Empresa y afectarll a los trabajadores de «Comercial de
Laminados, Sociedad An6nima», que prestan sus servicios en los
Centros de trabo,jo de la provincia de Barce10na (San Adrián del
Bes6s, Sabadell tarrasa...Co!"ellA de Uobregat. Manresa, Mutaren
}I Monteada); Gerona (PaIali'uIen y Sant lu1iá de Ramis); Lérida
(Urida-ca 'tal), Madrid (Madrid-capital).

AA 2.'f A'iJito personaJ.-1. E! presente Convenía será de
aplicaci6n a las personas que ostentan la c:ualidad de trabo,jadores
por cuenta l\Íena de la Empresa.

2. Quedan exceptuados del ámbito personal de este Convenio
las relaciones que se regu1an en el número 3 del articulo 1.° y en
el articulo 2.° del Estatuto de los Trabo,jadores.

AA 3.° Vigencia.-E! presente Convenio entrará en vi¡oreldla
1 de enero de 1987.

AA 4.° Duraci611.-La duraci6n del presente Convenio será de
un año, a contar de la entrada en vilor, por lo que finalizará sus
efectos el dla 31 de diciembre de 1987, exoepto la jornada que
queda reauIada en el articulo 12 del presente Convenio.

AA ,"0 Pr6rroga.-E! l're5ente Convenio se entenden\ prorro
gado tácitamente por SUCOSlVOS~odos de una anualidad, si no es
objeto de denunCIa para su I'OVIsi6n o rescisi6n, por cualquiera de
las partes, con tres m.... de antelaci6n a la fecha de su venci
miento.

en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de Trabo,jo,

Esta Direcci6n General acuerda:
Primero.-<>rdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 25 de mayo de 1987.-E! Director general, Carlos
Navarro Lápez.
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

RESOLUClON de 25 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicaci6n del Convenio Colectivo para la Empresa
•Comercial Laminados, SociedDd Antlnima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Comer·
cial de Taminados Sociedad Anóni.ma», que fue suscrito con fecha
9 de abril de 1987, de una parte, por miembros del Comité de
Empresa, en representaci6n Q.l los trabo,jadores, y de otra, por la
Direcci6n de la Empresa, en representaci6n de la misma, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de lO de marzo, del Estatuto de los Trabo,jadores, y
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Divisa coDvcrtibla

1 d6lar USA ..
I d6lar canadiense ..
I franco fntncés ..
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo ..

100 francos belgas ..
1 marco alemán .

100 liras italianas .
I Borin holandés ..
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés ..

100 chelines austriacos ..
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses ..

1 d6lar australiano ..
100 dracmas griegas .
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2. Esta Deuda podrá estar representada en títulos o en
anotaciones en cuenta, pudiéndose transformar estas últimas en
titulas, y viceversa, según se prevé en el Real Decreto 505/1987, de
3 de abril, y en la Orden de 19 de mayo de 1987.

3. La numeración de los títulos de esta Deuda estará compren
dida entre los números l al 5.406.914.

4. Los títulos emitídos se agrupan por láminas, según el
siguiente detalle:

Número 1, de 1 título.
Número 2, de 10 títulos.
Número 3, de 100 títulos.
Número 4, de 1.000 títulos.

5. En nin¡ún caso la adquisici6n de la Deuda del Estado que
se emite dará derecho a desgravaciones fiscales en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto de
Sociedades.

6. La Deuda del Estado que se emite se amortizará a la par el
25 de julio de 1990. Los cupones sepagarán por semestres vencidos
en 25 de julio y 25 de enero por un tmporte bruto de 642,50 pesetas
por titulo. E! primer cupón a pagar será el 25 de enero de 1988.

7. La tramitaci6n inherente a las operaciones de solicitud de
abono de los intereses de los títulos emitidos se realizará en los
términos dispuestos en las normas dictadas por las Resoluciones de
la Direcci6n General del Tesoro de 6 de septiembre y 27 de
noviembre de 1978, y por la Orden de 19 de mayo de 1987.

Madrid, 27 de a¡osto de 1987.-E! Din:ctor general, Pedro
Maninez Méndez.


