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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 .

I ECU .

20779

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.
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el presente articulo co~nde, a la Comisión mixta, sin peljuicio
de la competencia de los orpnlsmos lIlIministrativos O contencio
80S en la materia.

CAPITULOill

ComIakln ParItaria

Ano 11. Comisi6n Parilaria.-La Comisión Paritaria de este
Convenio estará inte¡rsda por tres Vocales por cada representa
ción:

Por los trabl\iadores:
Titulares:
Florencio Balsera Castillejos.
Valeriana Femández Duro.
Marcelino Tabas Navarro.
Suplentes:
Beni¡no Mesonero.
JOR Maña Sáncbez.
Juan Tamaral.

Por la Empresa:
Titulares:
JOR Luis Chueca GarcIa.
JoR Eugenio Suñer Aliño.
Luis Orriols Ferret.
Suplentes:
Salvador lsach Piera.

Cada representación de la Comisión Paritaria podrá utilizar los
servicios permanentes u ocasionales de Asesores en las materias de
su competencia, siendo desi¡nados libremente tales Asesores por la
representación que los proponga, y siendo también a cargo de la
representación que los aporte el Paso de los honorarios que puedan
acreditar.

Las Iimciones y prooedimiento de actuación de la Comisión
Paritaria serán Iaa que le~ la legislación vigente, comprome
timdose ambas partes, en forma expresa, a dar conocimiento a la
misma de cuantas dudas, discrepancias y conflictos puedan produ
cirse como consecuencia de la mterpretación y aplicación de este
Convenio, al~.e: de que dicha Comisión ennta dictamen o actúe
en la forma enlaria, y con carácter previo a la interposición
de acciones ante la Jurisdicción com~tente.

En todos los casos en que la ComiSIón Paritaria actúe, a petición
individual o de un conjunto de interesados, se dará audiencia a los
in~dos a ti!> de que aporten las alegaciones y pruebas que
estimen neceSBrIBs a su derecho.

El domicilio de la Comisión Paritaria aerá e! del Centro de
trabl\io de San Adrián del Besós, final calle Guipúzcoa, sin número.

CAPITULO IV

C8d...... de trabajo

Ano 12. Jor1l4da de trabajo.-1. La jornada, en cómputo
anual, para los años 1987 y 1988 aerá de mil ochocientas once coma
cincuenta y dos horas '1 mil ochocientas siete horas efectivas,
respectivamente, y se distribuini de acuerdo con los horarios y
calendarios de traboJo convenidos, ....!j..ndo una jornada aemanal
comprendida de lunes a viernes.

2. Las jornadas anuales expresadas se han calculado en base al
módulo teórico de veintidós dIaa laborables en e! periodo de
vacaciones convenido, y pudiendo dicho módulo ser distinto del
que realmente se produzca en cada caso personal, por razón de las
diferentes fechas en que disfruten las vacaciones los trabl\iadores,
se acuerda que se estlman reclprocamente compensadas, en cóm
puto aloba! de toda la plantilla Y anualmente, los excesos o ~ficit
CIe jornada anual que personalmente puedan producirse por dicha
causa, y, en consecuencia, ningún trabl\iador podrá exi¡ir compen
sación por Iaa horas que anualmente pueda trabl\iar de más sobre
Iaa convenidas, ni la Empn:aa podrá~ a ningún trabl\iador que
complete el total anual que no hub.ere alcanzado por dicha
cin:unstancia.

Ano 13. Fiestas.-Las fiestas nacionales y locales aprobadas
para e! año 1987 y 1988 serán las estabIecidas por la Autoridad
Laboral competente.

La distribución de jornadas Yfiestas no tendrá nin¡una modifi
cación por razón de que al¡ún trabl\iador no pueda gozarlaa por
causa de ILT o cualquier otra ausenClll, considerándose reclproca
mente compensados en cómputo anual y en forma globa! entre
todos los trabajadores, y no procediendo, en ningún caso, la
concesión de días de fiesta fuera de los seila1ados.

Art. 14. Vacaciones,-1. La duración aerá de tleinta días
naturales.

2. Las vacaciones se disfrutalán, preferentemente, en los
meses de julio y asosto.

3. Para compatibilizar e! disfrute de Iaa vacaciones con la
permanencia de Iaa actividades de la Empn:aa se olJ8!ÚZ8nlll dos
tWilos de vacaciones. La adscripción de cada trabl\iBdor a uno u
otro turno se acordará entre la DiRcción y e! Comité, respetándose
en lo posible la voluntad de los interesados, Y en caso de
incompatibilidad la elección del periodo de vllC8C1ones se efectuanl
en forma rotativa y alternativa anual entre los afectados, de forma
que la ojlCión corresponda al que no la disfrutó en el año anterior.

4. La Empn:aa aceptará la concesión de Iaa vacaciones en
épocas distintas a las establecidas en e! apartado 2, siempre que no
afecten a más de un 10 por 100 de los empleados de cada aecci6n.

5. No serán de aplicación a la Empn:aalaa normas consuetudi
narias que en relación con el disfrute de las vacaciones colectivas
puedan existir en localidades en que la Empn:aa ten¡a al¡ún Centro
de trabl\io.

Art. 15. Categorfas profesionaJes.-1. Las cate¡orIas profesio
nales ,existentes en esta. Empresa, que sel!an establecido aesún sus
peculiaridades de trabl\io, son las que se fijan en la tabla salarial de!
presente Convenio, estableci~ndose una detinición de Iaa labores a
realizar por cada una de estas cateaorfas profesionales del personal
obrero o de almacenes Y que son las si¡uientes:

Profesionales de Oficio.-Se incluyen en este epfgrafe los trabl\ia
dores que efectúen los tra~ospropios de un oficio clásico que
normalmente requiere aproo' en cualquiera de sus cate¡orIas
de Oficial de pnmera, Oficial seaunda y Oficial de tetoera o
AYUdante. Se comprometedn en esta cI8se los Operarios de
Mantenimiento, Mecánicos y Electricistas.

Profesionales de Unea de corte.-Son los que ejecutan Iaa labores
pr<>pIBS de Iaa lIW¡uinas ~:lr son titulares con propia
~tiva y responsabili~ ende de Iaa labores a realizar
en dichos puestos de trabl\io.

Capataz.-Es quien al IMnte de los Mozos especializados, si los
hubi~1 diri¡e el trabl\io de~ Y cuida de su disciplina y
rendimiento.

Chófer A.-Quedarán inleIrados en esta cate¡orla quienes traba-

i·en con iniciativa y responsábilidad propia y sean conductores de
os vebiculos articUlados de tonel'lie pesado Uamados «trailen».

Chófer B.-Quedarán intearados en esta categoña quienes traba-

i·en con iniciativa y responsábilidad propia Y sean conductores de
os vebiculos no articulados de tonel'lie pesado y semipesado no

cualificados como «trailen».
Chófer C.-Quedarán intell'8dos en esta categoña quienes traba

jen con iniciativa y responsabilidad propia y sean conductores de
veJticulos no especificados en Iaa cate¡orIas <eA» y «11».

Mozo especialista A.-Los lTUIatas de puente ¡rúa. Cortadores a
soplete. Pesadores o basculeros:

Es e! 'lue mediante entrep por parte del Encarpdo de los
pedidos cwda de que los mismos sean preparados y carpdos en e!
camión con los consiguientes trabl\ios inherentes al Pe&lIie, medi
ción y localizaciÓn del material en el almac6D

Támbi9 lo aerá e! personal adscrito a cualquier aeeción del
~'" ~es como naves, sierras, lineas de corte, mjquinas, etc.,
Y su trabo,jo primordial y preferente consista en colaborar con el
Encargado o responsable respectivo, haciendo Iaa operaciones
diversas de medir material,.~uetes, pesarlos y colocarlos en
los respectivos1_del mediante e! 1ICC10namiento de
una ¡rúa con mando de botonera, etc.

Mozo especialista B.-Señ todo e! personal adscrito a una
aeeción cualquiera del a1InaOOl,'l.ue efectúe trabl\ios que no requiera
para ello conocimientos especiales, sino solamente práctica en su
ejecución y una experiencia lo suficientemente amplia que permita
la buena marcha del trabl\io.

Entre otros se conaidetUán los trabl\ios de embra¡sr Y deaem
bra¡sr las cargas de material, apilar cI18pas, buscar bobinas Y otros
tipos de material en e! sJmscál, hacer cantoneras, fijar paquetes,
~tera.

La definición de Iaa categoñas preoedcntes no implica, en modo
alguno, la no aceptación, por parte del,~nal que la ostenta de
la realización de otros trabl\ios no especillca40s y que se consideren
similares.

Si por cin:unstancias especiales, tales como vacaciones, ausen
cias por enfermedad, accidentes u otras causas, exceso de trabl\io,
etc., el personal tuviera que efectuar trabaios de inferior ca..,.oria,
percibirán el mismo salario que corresponde a su categoria, y SI, pclr
el contrario, efectuase trabl\ios de cate¡oña superior, percibirá la
diferencia entre una cate¡oña y la otra durante el tiempo que
estuviese adscrito a la superior.
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2. Respecto a las ca'-rIas no dcfiDidaa en el apartado
anterior. se estará a lo establecido en la Ordenanza Laboral de
ComerClO.

3. La Dirección de la Empresa y el Comit6 estlJdiarú las
.u.....ncias que se les formu1cll por los~ o por la propia
Dirección para el perfecciOnamtellto de aI¡una de laa dcfiDiciones
que constan en los apartado& anteriores.

SBCCIÓN PaIMEIl' -s..uwo ...... y su. COlO'LUOlNTllI

Art. 16. Sa/tuio ba.fe.-La euanUa del salario base será para
cada ca'-rla el que determiDc el Convenio Colectivo Sindical
Provincial del SectOr Comen:io del MetaJ vi¡ente en la duraci6n de
este Convenio de Empresa.

Art. 17. Plus tú Conyenio.-1. Con la naturaleza y condicio
nes establecidas en el arUculo 23 del vi¡ente Convenio Colectivo
Provincial del Sector Comercio del Me1al, se establece un Plus de
Convenio.

2. La euanUa del P1uI de Convenio de la Empresa será la
difereneia entre el sueldo base vi¡ente en cada momento y la tolal
retribuci6n que se consi¡na en el anexo, para cada catesorfa.

Art. 18. Compltmenlo personal.-1. Con el caril:ter de un
complemento penonal, se mantendrin, a aqueDoo emp1eadOl que
lo tuvieran reconocido, el deveJ/ID _ perso....... que futUra
re~ada en el Jecibo de oaIarioI, cuya euanUa durante el aiio [987
será el resultante de incrementar en el pon:en!l\ie del 7,' por 100
el valor que hubiera .Jranudo dicho dcvenp en 31 de dil:iembre
de 1986.

2. El compJemento _ penoIllUIIlO no le teDdrIi en cuenta
para el cálculo de ninaúB COIlIle\110 retributivo, a exc:epci6n de
aqueDos en que es este Convenio se deIcrmina elqII'OSaIIleIlte ou
cómputo.

3. Con independenCÜI de 101 critcriOl BDen1eI de absorbibili
dad que se rq¡uIan en los arUculos 7.° Y!f.o de este Convenio, se
acuerda que este complemento personal podrá ter objeto de
absorción y compensación en los casos de ascenso o promoción a
eate&orla superior.

ÁrL 19. A.nti~-1. Losaumentosperi6dicosportiempo
de servicio se determiDar6n en la forma que se establece en el
artk:uIo 38 de la Ordenanza Laboral, Y consistirán en cuatrienios.

2. La euanUa de cada cuatrienio, para cada eatesorla J'fofesio
nal, es la que se deIcrmina en la columna correspondiente del
anexo, "f se mantendrá invariable durante la vi¡encia de este
ConVentO, con indepencIeDcia de laa modjfiraciOlltlS que pueda
experimentar el sueldo base, Y sin perjuicio de la revalorización
pnerai que se reauJa en este Convenio.

Art. 20. Horas extraordlnarias.-Las hOJU extraordinarias se
abonarán a precio único y de acuerdo con los valores que para las
mismas y por categorías profesionales se fijan en la tabla de salarios
an..... considerándole como la1es todaa laa que sobrepasen la
jornada lepJ de~ establecida eD el articulo 12 de este
Convenio.

Art. 21. Gralif/caciones e>araordinarlas.-1. Las ¡ratificacio
Des extraonlinarial de junio Y Navidad se abo"""'" a todo el
personal, a razón de las euanUas alzadas y globales que para cada
eate&orla profesional se se6aIan en la columna conespondiente del
anexo.

2. Adicha euanUa le adicionari la anri&fiedad de una mensua
lidad del complemento de antí¡(ledad eD cada~ Y el comp1&
mento «lid personam», a razón de una mensualidad del mismo, a
aqueDos empleados que lo ten¡an reconocido.

Art. 22. Participación en bendlcios.-1. La ¡ratificación «Par
ticipación en Beneficio.... se calculad en la forma establecida en el
articulo 44 de la Ordenanza Laboral Y su euanUa será la global y
alzada que~ cada catep>ria se señala eD el anexo.

2. A dicha euanUa se le adicionari la antigtledad que cada
empleado tenga reconocida a razón de una mensualidad de
complemento de anti¡iledad;-eD el momeDto de su devengo.

3. La euanUa de esta gratificaci6n se mantendrá en los propios
tmninos euantitativos estipulados, y con independencia de las
variaciones que pueda experimentar el salario base.

4. La participación en beneficios estipulada se abonari
durante el primer trimestre del aiio 1988.

SECCIÓN SEOUNDA.-INDDOlIZAClONU y IUP1JDOII

Art. 23. Compltmenlo para completar cargas. desc4rgas, cierre
tú rndquinas e instalaciones.-Se mantiene el acuerdo adoptado en
el mismo arUculo 23 del vn Convenio.
. En el anexo correspondiente a ¡ratificaciones extraonlinarial se

encuentran actualizados loo valores iniciales que sirvieron de hase
para el referido acuerdo.

En consecuencia, los trabajadores afectados mantieneD el com
promiso actual de realizar. en caso necesario, el trabaio comple
mentario requerido, atendiendo tanto a la ursencia del fIef\'lcio
como a la seguridad de personal e inslalaciones, aplicando el
tiempo necesario de acuerdo con la limitación y esplritu que se
venia prscticando hasta la fecha del citado acuerdo tomado en el
vn Convenio.

Art. 24. Plus tú tksplazamienlD.-E1 plus de desplazamiento
~ en el U Co,\venio se mantendrá con la naturaleza y
condiCIonante estab1ectdOl en el articulo 10 del mismo, y su
euanUa sen! de 765 ll<S<IaL

Art. 2'. Dietas.:'E1 importe de las dietal del personal que
efectúe desplazamientos, según lo dispuesto en el artículo 83 de la
Ordenanza Laboral Y articulo 37 del Convenio Colectivo del
Comercio del Mela1 de Barcelona, homolopde el 30 de marzo de
1979. será la siguiente:

Media dieta, 939 pesetas; dieta completa, 1.878 pesetaI.

. En el ,importe de dichas dietal se balIan incluidos los dispen
dios, Justificados o nó, as! como la manutención y el alojamiento.

Las dietas se devenganln únicamente en los dlao en que se
efectúe el desplazamiento.

Con la com~ón que antecede, las retribuciones asignadas
en ,:"te Convemo, los conductores del servicio de transportes
seguirán prestando ou trabajo en la misma forma y condiciones en
que lo han venido haciendo hasta el presenta,

Art. 26. Plus tú comida.-AJ penoÍlal que tiene reconocida a la
entrada en vigor de este Convemo una compensación por comida
se le respetará con caril:ter personal en la euanUa de 465 peoetal
por dIa en que efectivamente realicen dicha comida.

No se reconocerli este derecho a trabajadores distintos de los
que lo tienen actualmente acreditado.

SllcctóN TJlaco' -eo1olPLEWllNTlll DI! LA AccJÓN PaoTECTORA
DE LA SWUaIDAD SocIAL

Art. 27. Complemt'PIUJ tú la indemnizlJción económica en
situación tú ILT.-Oe conformidad con lo establecido por el
articulo '4 de la Ordenanza Laboral de Comercio, la Empresa
complementará las indemnizaciones que el personal reciba por su
situación de ILT derivada de enfermedad común o accidente de
tsabajo, con las cantidades necesarias JlU& que perciha el tolal de
retribuciones fijas que en euanUa liquida y en mano leD¡a
reconocic!u cada productor por jomada ordinaria.

El IIllSD10 complemento se efectuará en laa ptificadones
extraonlinarial y en la participación de beneficios.

Este complemento se abonari hasta un máximo de dieciocho
meses en un mismo proceso de enfermedad o accidente.

SECCIÓN CUAaTA.-PAOO DE LAS RET&1IIUCIONEI

Art. 28. Pago tú las retribucione:s.-E1 pago de las retribuciones
se efectuaJ1i por periodos meDsuales a T6cnicos y Administrativos,
y por periodos semanales, al personal de almacén, siendo a cargo
de los trabajadores la cuota que corresponde a los mismos del
R6simen General de la Seguridad Social, as! como las retenciones
a su Cll1'JIO del Impuesto sobre la ReDta de las Personas Flsicas.

En er caso del personal semanaJ. y sólo motivado por efectos de
simplificaci6n administrativa, la ÉIilpresa podri, de considersrlo
oportuno. practicar liquidaciones mensuales, en el bien entendido
que de Devarse a cabo procederla al pa¡o de anticipos semanales
aproximados a las cuanUas reflejadaa en la tabla anexa, y en todo
caso no inferiores al 95 por 100 de las mismas.

Tal situación no vsriani eD absoluto la consideración que a
todos los efectos pueda tener este personal en la calificación de
......,anaI».

SECCIÓN QUlNTA.-CONSlDaaACIÓN Da OLOIlALIDAD
EN LAS CONDICIONES RETUBUTIVAS

Art. 29. La clarificación de posturas oboervadas en las nego
ciaciones de nuestros últimos Convenios aconseja dejar constancia
manifiesta por amhas partes nesociadoras de que las condiciones
retributivas meDcionadas en el preseDte capItuJo son contempladaa
en cómputo anual para todo el personal de la Empresa.

De eno se deduce que el hecho de que en las tablas salariales del
personal semanaJ. por lo que respecta a las gratificaciones extraor
dinarias, y de todó el personal, por lo que se refiere a la _ de
beneficios, los valores correspondieDtes no alcancen valores equi
valentes a una mensulaidad supone simplemente una distribUCIón
diferenciada y convenientemente pactada del tolal importe anual.
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CAPITULO VI

Aed6D lOdaI de la Em_

Art. 30. Plus de escolaridad.-1. A los uabl\iadores con hüos
en edad escolar se les abonanl un subsidio de la cuantía de 24.742
pesetas anual.., que se abonanl de una sola vez en el m.. de
octubre.

2. Tambíl!n lcndrtn derecho a este subsidio los uabl\iadores
con hermanos en edad escolar, cuando acrediten ostentar la patria
polcltad o la tutela sobre dichos hermanos.

3. Darán derecho a ..te subsidio los CIOOIareo basta diecisiete
aIIos, inclusive, y sed "'!IUÍSÍto pan¡ su devcn¡o el que el
=ador benefiC1lll'Ío acredite docuinentalmente, y por medio de

. cado expedido por el Centro escolar, la asistencia del menor
a dicho Centro.

En la consideración de Centro eocolar se incluyen los Jardines
de Infáncia, Guardcrias y Parvularios.

Art. 31. Subsidioi a trabajadores con hijos subnor·
males.-1. Se establccc una ayuda en filvor de los ua~adores de
la Empresa que tcn¡an hijos subnormal.. o minusválidos de la
cuantía de 11.806 pesetas mensuales.

2. Dicha ayuda se hsni cxtensiva a los uabl\iadores que tcn¡an
hermanos subnomtal.. y ostenten, respecto a los mismos, la patria
polcltad o tutela.

3. Será requisito pan¡ pcn:ibir dicha syuda que el subnormal
o minusválido se halle reconocido como beneficiario del padre o,
en su caso, del hermano, en el Servicio Común de Asistencia a
Subnormal.. del Instituto Nacional de la Scauridad Social Ytcnaa
reconocidas las prestacione< económicas de dicho Servicio Común.

CAPITULO VII

Garantías slndlos• ., ComIU de SeprIdad • HJalene

Art. 32. Garantfas sindicales y crldito de horas a los miembros
del Comittl.-1. Las prantías que ostentarán los miembros del
Comi~ de Emprese y De1clados de Pcrsona1 serán las que se
reautan en el Estatuto de los TraboIiadores, si bien, pan¡ el aIIo 1987
lO,acepta que el crédito de ho... establecido en el artlculo 68 del
referido Estatuto sea de CUImlta hom mensuales pan¡ cada
miembro del Comi~.

2. La Empresa practicará una vez al mes la retención en la
n6mina de la cuota o aportación de los ttabl\iadores adscritos a
Cenuales Sindicales leplmente constituidas, siempre que lo solici
ten por escrito la Central Y el propio intcresedo, y mientras no
revoquen, tambi6n P!l" escrito, tal mandato la Central o el
intcresedo. Las cantidades retenidas se abonarán en la cuenta
corriente bencaria que desiane la Central Sindical.

Art. 33. Comittl de Siguridad e Higiene.-1. En todos los
Centros de uabl\io de la Empresa que ocupan m4s de lOO
empleados fijos se constituirá un Comi~ de Scsuridad e ~enc,
y en ~uellos que no aIcanccn dicha cifta se creará por la Empresa
un Vi¡iIente de ~uridad.. . . .

2. La composición del Comi~ de Seguridad e Hi¡icne y la
dcsisnación del V~te de ScJuridad se efectuará conforme
dispone la OrdeI1lllWl Gencra1 de Seguridad e Hi¡iene en el Trabl\io
de 9 de marzo de 1971 Yel Decreto 43=de 11 de'blarzo,
previa consulta al Comi~ de Empresa o os de los Centros
de uabaio correspondientes.

3. El Comi~ de Scauridad e Hifiene y, en su caso, el Vi¡iIante
de Scauridad mantendrl con el Comi~ de Empresa o los DcIepdos
de coila Centro las relaciones de colaboración e información que se
dctaI1an en la Orden de 9 de diciembre de 1975.

4. Las funcione< del Comi~ de Scauridad e Hi¡iene serán las
ai¡uicntes:

l." Promover la observancia de las disposicione< vi&cntes pan¡
la ~vención de los rIcsaos profesionales.

2." Informar sobre el contenido de las normas de Scauridad e
Hiaiene que deben fi¡urar en el ReaJamento de R6¡imcIi Interior

dela EmI:J~';'r . los3." . visitas, tanto a los lupia de ua1¡aJ~ como a
servicios y dependencias establ~ para. los ~acIoJ!lS c!e la
EmJll'CS&, pan¡ conocer las condiaoneo relativas al orden, 1im¡lleZa,
ambiente, instalaciones, nW¡uinas, herramientas y prooesos labora
\cs, Y constatar los riesaos que puedan afectar a la vida o aa1ud de
los ua1¡aJadores e informar de los dcfcc:tos y peli¡ros que advlcrtan

laa la DIrección de la Empresa, a la que propondrá, en su caso,
adopción de las medidas preventivas ncocserias y cua1csqwera
ouas que considere o¡Kl1'tUnas.

4." Intcreaar la lricIica de reconocimientos m6dioos a los
uabl\iadores de la Empresa, conforme a lo dispuesto en las
disposiciones vi¡cntes.

S." Velar por la eficaz organización de la lucha conua incen
dios en el seno de la Empresa.

6." Conocer las invcstipcion.. realizadas por los Técnicos de
laEmprcse sobre los accidentes de uabl\io y enfermedades profesi<>
nates que en ella se produzcan.

7." Investipr las ca'!... de los aocidentes y de~ enferm~
des profesionales prodUCIdas en la Empresa, con objeto de eVitar
unos y otras, y en los casos ....ves y especial.. practicar las
informaciones correspondientes, cuyos resultados dará a conocer el
Director de la Empresa al Comi~ de Empresa Ya la Inspección de
Tra~o. .

8. Cuidar de que todos los trabl\iadores rcctben una forma
ción adecuada en materias de Scauri~ e Hi¡ienc, y fomentar la
colaboración de .Ios mismos C1! la Práctica y ,!bservancia de las
medidas preventivas de los aectdentes de trabl\Jo y enfermedades
profesional...

9.' Cooperar e im~d~drca1ización y dcserrollo de progra-
mas y campaDas de . e Hi¡iene en el TraboIio en la
Em¡>rcsa de acuerdo con oricntacion.. ydirectrices de los planes
oficial.., y ponderar los rcaultados obtemdos en cada caso.

10. Promover la enscflanza, divulpción y propa¡anda de la
Scauridad e Hi¡ienc mcdante cursillos y con.fcnOncías al personal de
la l:mpresa, bien directamente o a trav~ de institucion.. oficiales
o sindicales especializad,s; la colocación de carteles y avisos de
acsuridad y la cclcbración de concursos sobre temas y cueotiones
rc1ativos a dicho orden de materias.

11. Proponer la conoesión de recompenses al personal que se
distinga por su comportamiento, sUlerencías o intervención en
actos meritorios, al como la imposición de sencione< a <;Iuienos
incumplan normas e instruccion.. sobre Seguridad e Hi¡iene de
obli¡ada observancia en el seno de la Empresa.

12. Redactar una Memoria anual sobre las actividades que
hubieren realizado, de la cual, anlcl del 1 de marzo de cada &60,
enviarán un ejemplar al Consejo Provicial de Seguridad e Hi¡iene
y dos a la Inspección Provincial de Trab'lio.

5. Las funcioneo de los Vi¡iIentes de Scauridad serán las
aiauientes:

l." Promover el in_ Y cooperación de los uabl\iadores en
orden a la Seguridad e Hi¡icDe en el Trabl\io.

2.' Comunicar por conducto ....."entario o, en su caso,
directamente al empresario las sitllllClones de peli¡ro que puedan
producirse. "!' .cualquier puesto de trabl\io, y proponer las medidas
que, a su Jmao, de1>an adoptarse.

3." Examinar las condiciOne< relativas al orden, limpieza,
ambiente, instalaciones, nW¡uinas, herramientas y prooeoos labora·
les en la Empresa, Y comunicar al empresario la existencia de
ries¡os que puedan afectar a la vida o salud de los trabl\iadores, con
objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de
prevención.

4." Prestar los primeros auxilios a los aocidentados y proveer
cuanto fuera necesario pan¡ ll,ue reciben la inmcdill:ta OSlStencia
aanitaria que el ..lado o situación de los mismos pudiera requem.

6. Todos los miembros del Comi~ de Seguridad e Hi¡iene y
los Vi¡iIentes de Sc8uridad dispondrtn de treinta y seis horas
anuales de su jornadli de uabl\io, sin pérdida de retribución, I."'!"
destinarlas a las actuaciones propIOS de su función, que distribuirán
en la forma que estimen conveniente

ia
y ello sin pcJjuicio c!e la

dedicación al cargo en ho... l\icnas a jornada y no retribwdas,
cuando lo exija la función que tienen encomendada.

Art. 34. Revlsi6n mIdlea.-J!.n la revisión ~6dica que an~.
mente~ la Mutua de Accidentes de Tra1?'Jo a cada trabaja
dor se Incluirán, además de las pruebas preceptivas, un análiSIS del
colesterol Y del 6cido úrico, lDlentras lo acepte dicha Mutua.

En los supuestos en que la Mutua lo estime necesario, hsni
practicar pruebas funciOJWcs hcJláticas.

Art. 35. Rnlsi611 saJarlaJ.-b el caso de que el Indice de
Precios al Consumo, establecido por el Instituto Nacional de
Estadlstica, rcaistrase al 31 de diciembre de 1987, un incremento
rcapccto al 3r de diciembre de 1986 superior al 8 por 100,. se
eteCtuart una revisión aa1ariaI tan pronto como se constate oficial·
mente dicha circunstancia. En tal supuesto, la diferencia_que resulte
de restar al IPC del 31 de diciembre de 1987 el 8 por lOO se6alado
anteriormente, se~ sobre todos los conceptos aa1ariaI..
vl&cntes al 31 de diciembre de 1986, que han servido de base para
caIcu1ar los conceptos aa\ariaIes contemplados en el presente
Convenío.

El abono de dicha revisión, en el supuesto que proceda, se
efectuará en una sola JlIIIl a principios de 1988. Dentro de los
treinta dios siguientes a la publicación oficial del IPe correspon·
diente a 31 de diciembre de 1987.
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ADexo I

Me1lSUllla
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A """'- H.... a e AxI2+8x2+C0._ ...._ -- valor ..- (jprificw:ionre ct1I'a
~ -

to1lll cuatrierlio junio y Navidad Total anual

Ucenciados ...... , .......................... 161.542 3.858 1.111 161.542 84.279 2.345.867
Jefes departamento y sucunales ............ 151.890 3.823 1.035 151.890 83.660 2.210.120
Jefes de sección ............................ 134.913 2.990 902 134.913 67.384 1.956.166
Ayudante Técnico, Practicante .............. 123.811 3.300 814 123.811 73.420 1.806.774
Oficial Administrativo l." A, Pro¡ramador

sistemas . .............. , .................. 122.585 2.723 806 122.585 62.189 1.778.379
Oficial Administrativo l." B, Responsable

exp.lotación de P.D. YPro¡ramador de apli-
110.930 2.723 729 110.930 62.189 1.615.209eaaones ................................. .

Oficial Administrativo 2.", Grabado.... ()pe-
radares P.D............................... 92.505 2.291 609 92.505 53.749 1.348.819

Auxiliares Administrativos mayores de veinte
1.064.980años ...................................... 72.317 2.230 424 72.317 52.542

Corredores y V~antes ..................... 90.618 2.697 568 90.618 61.643 1.330.295
Clbóferes turisnlo ........................... 73.114 2.551 457 73.114 58.872 1.082.468

ADexo 2

SemanaJa

A ""_ Hora a e Ax52+Bx2+C0.__
RetribucióD val... extnordinuia

Ol'ffi • ¡. , CIInI

~=- cuatrienio junio y Navidlld TotIlaoUl1

Capataz ..................................... 33.465 676 908 93.306 64.850 1.991.642
Clbófer A ................................... 32.740 676 919 93.435 64.850 1.954.200
Clbófer B ................................... 32.082 676 895 93.082 64.850 1.919.278
Clbófer C ................................... 30.070 642 830 89.364 61.913 1.804.281
Profesional de l.a .......................... . 32.741 676 919 93.435 64.850 1.954.252
Profesional de 2." ........................... 30.070 642 830 89.364 61.913 1.804.281
Profesional de 2." ~Llneasl .................. 31.475 642 877 89.920 61.913 1.878.453
Profesional de 2." Sierras .................. 30.601 642 845 89.550 61.913 1.832.265
~ozo Es~ A ..................•..... 29.731 629 820 88.385 61.079 1.783.861
~ozo Especialista B ........................ 28.971 629 794 88.069 61.079 1.743.709
Personal de limpieza ....................... 28.460 591 - 75.167 57.757 1.688.011
Serenos Y V¡¡iIantes ........................ 28.973 591 - 75.167 57.757 1.714.687

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

20781 RESOLUClON de 30 de junio de 1987. del Registro
de la PropiedlllJ 1ndustriiú. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid. declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 399/1980, promo
vido por «Asociación de Cooperativas Farmacéuticas.
SociedlllJ Cooperativa», contra acuerdo del Registro de
20 de diciembre de 1978.

En el recurso contencioso-ac!ministrativo número 399/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de~d por «Asocia
ción de Cooperativas Farmacéuticas, Sociedad CooperativlllO con
tra resolución de este Registro de 20 de diciembre de 1978, se ba
dictado con fecba 27 de septiembre de 1983, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
comosi¡uc:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de la "Asociación de
Cooperativas Farmacéuticas", contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial fecha 20 de diciembre de 1978 Que dispuso la
inscripción de la marca "Arrofarma" número 855.534 solicitada
por la Empresa "Laboratorio< Andalucla Farmacéutica, Sociedad
Anónima" y contra la posterior desestimación del recurso de
reposición interpuesto contra dicho acuerdo por resolución de 11
de eneto de 1980 Ysin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, 6a tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios t&minos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
~adrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, Julio Deli

cado ~ootero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

20782 RESOLUClON de 30 de junio de 1987, del Registro
de la PropiedlllJ Industrial. por la que se dispoM el
cumplimiento de la sentencia dictadti por la AUdiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el ra:urso
contencioso-administrativo número 1.812/1~79¡ pro
movido por «Biochemie de México, Socieaaa AlIó
nima», contra acuerdos del Registro de 3 de julio de
1978 Y 27 de junio de 1979.

En el recurso contencioso-administrativo número \.812/1979,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de ~adrid por «Ilioche
mie de ~~xico, Sociedad Anónima», contra ResolUCiones de este
Registro de 3 de julio de 1978 Y27 de junio de 1979, se badictado,
con fecba 30 de octubre de 1981, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por '6Biochcmie de
~~xico, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del~
de la Propiedad Industrial de fecba 3 de julio de 1978 Y27 de ¡unie


