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C.dA do
S••ÚfI n.c..id&d
Cad. de
Cad••ño
Sa.ún lI.c.. idad
C.d.. do••t'lo.
Sa.an nue.id&d
S.,Vn nu..id.d
Sa,an n.c.&icl.d
C.d••ño

C.d. dos .1\oa
CAd. doa dos
Cad. do. ai\o.
Cad. do • .Ilo.
S.,ún ".cuidld
C.d. 11\0
C.d. 11\0
Cad. do
Sa,an n,c.'idad
C&d. do. año.
SalGa n.c..idad
S.,1ÍlII n.c••idld
S.,Úf1 n.cuidld
C.dl .ao

Cad. do. do.
Cad. das .ilo.
Cid. eUltrO .110.
C.d. cuuro do.
C.d••Ao
C.d••\lo
C.d••flo
Cid••110
Clda do••/\0.
S.lan n.c.. id.d

C&d••fio
CAd. do. do.
S..iio. nacalid.d
Cldl .10
C.d••ilo
CId. do••ño.
s..Úf1 n.cllid.d
S••iin n.cllid"
S..iin n.e.lid"
S••4n n.t•• id.4
s..ú.n n.c.. id;.d
¿~d....ilo

1\eDO.iei15n¡,;ant1o..

(IlIIportes brutol por hora)

PREMDAS DE TRABAJO

ANEXO VID

ANEXO IX

Traj. d. ",ar.no (pantaUn)
Traje d. tn"'i.mo (en.dora y p.nrall5n)
lu.o (but.no)
lUlO (lIul)
1..p.m••bl.
C...1I.. (u"1)
Z.p.to. ",.rallO (""1'0)
Zlp.to••llot. in",iarno (n••ro)
loor.. d••'11.
J.u.,. (1111.11,
tIIU_ icl.llt:i:fie.tivo
Tl'inehu nflact.nta.
Cu.ant.. d. rull.jo
To.U. d. Nilo

lu..o (ll"Uno)
Traj. d••1".' (....rillo o n.unj.)
Z..p.~.., ....ra..o (n••to.)
Zlp.ru-loot. in...t.rno (n••ro.)
IIot.8 oIo'IIUIO
Jersey (.ud)
tll101... id.nüUCltivo
Tt'illchu nfhtt.nt••
cuant•• d. tUNjo
Tol11& d. b.ño

11I10 {llutlllO}
11I10 (1.u1)
Anonk
Zlp.tO' v.nno (n••to)
Z.p.to.-Ilota invierno (n••ro)
J.r••y (lIul)
t-lll_ ind.ntifiCltivo
trine"•• ra!lecunte.
Ir.I.1.t.. nflectante.
Polai.... rdllct.nt••
G...nr.. o. trallljo
To.ll. d. IIsAo

tntn • inicid

Traje d. ".rallO (p.nul'n)
Tuje d. invi.rno (Cl&ador. y plntaloSa)
Chaqv.dn (.Ivl ...rillO)

lIap.......lll.
C..h •• (ull1)
CorNt•• (co" .....1'_)
Z.,.to.....1'1110 (n••ro)
Z.p.to. invierno (n••.ro)
J.I'I.y (uvi)
bbl•• id.ntifie.tivo

co-o pr.ndll e-,l atati•••• utHi
El" .q"ipoI d I'id.d p"'Un.d.n-.
t••• l. <lot.eU!!n 4. c.d. EltacioSn 4
PI~;;

TAlLA D! VALORES DE PLUS NOCTURNO ARo 1. 987

Cobrador da P.aja •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••

Irilad. d. Con..!.
",.dall.

r".. to de r.ll. o

Collndor 011 r..j.

tne.r,.do, C.pI
till, J.fa d. E-/
'!uipo. Ofici.l••
ElIcrroSai:eo. y !
L'etrieo••

CATtGORlAS

Coordinador da eo.Uftieaciona•••..•••••••••••••••••.••••••••

Oficialaa I'tftW..
eo. d. A.i.tllll-!
eh • U'llIri•• ,

RESOLUCION de 23 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el numero
2.650. la. bota impermeable al agua y a la humedad
modelos «Pocera» y «Media caña negra», fabricada y
presentada por «Juan López e Hijos, Sociedad Limitada»,
de Viloria (Alava).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo; expediente de
homologación de dicha bota impermeable al agua y a la humedad, con
~o a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (~Boletín
Oficial del Estado» del 29). sobre homologación de los medios de
protección personal de 105 trabajadores, se ha dietado resolución, en
cuya pane dispositiva, se establece 10 sigu~ente:

Prlmero.-Homologar la bota impermeable al agua y a la humedad
modelos «Pocera» y «Media caña negra», de clase «N» o de uso normal,
fabricada y presentada por la Empresa «Juan López e Hijos. Sociedad
Limitada», con domicilio en Vitona (Alava), calle Alibarra, 22, poligono
industrial Ali..Qobeo, como bota impermeable al agua y a la humedad,
de clase «N» o de uso normal.

Sea:undo.-Cada bota impermeable de dichos modelo, marca y clase
llevara en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adh~ivo, con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente
inscripción.

·Oficial I! Hae5nieo, Cotlduetor y Con.arje
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2.236 3.064

1.860 2.546

1.440 1.975

1.485 2.038

1.244 1.700

1.002 1. 376

." 1.186

1. 376 1.883

1.095 1.497

1.457 1.993

1.400 1.918

1.239 1.700

1.038 1.440
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228
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IMPORTES BRUTOS

JaMADA
CoHPLETA

Titulados de ardo ,"dio, ~n'lniaros Técnico. 'f .Jdls /
dtI SIcei8n Adllliniatlt'ltiva •••••••••••••••••••••••••••••

ANE."(O VI

TABLA tlii: VALOUS DE HOIlAS EX1'MOlUltMA!ttAS AIO 1.987

Awciliana T'CRico. 'f Dllineantes •••••••..••••••••••.•

Jafea da 2! 'Adlllin:lstlt'ativo, .Jara da Na.ocildo •••••••••

OUcial 2! Acbainistrativo

Ti tul_dos superiolt'll •••••••••.••••••••••••••••••••••••

Au:d.lialt' AdlIiriistratiVO •.••.••••••••••••••••••••••••••

ANEXO VII

Coordinador da CollluniClciona. . •••••.••••••••••••••.•••

Oficial l! Adllliniatrnivo

(Import•• brutos)

Cobrador d. Paaja •••.••••••••••••••••••.••••••••••••••

CAT!COIUAS

Encar.ado Canaral, Encar.aao, Capataz, .Jara da !quipo ••

Oficial l! Eleetr6nico 'f El'ctrieo .••••..•••••••.•••••

PLUS DE PRESENCIA DE 1.987

CATECORIAS

BOE núm. 153

Ofiehl da Oficio. Paón E.plcl.lia ca '1 Pa6ft •••••••••••

Oficial I! Mecánico, Conductor i Con..rja •••••••••••••

Jefe Z! Ad.iniatrativo. Jafe de Nelociado. Enearga
do Ceneral, Encargado, Auxliar Técnico A y Auxiliar
récnico B •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oficial l! Adsinistrativo, Oficial Z! AdMinistrati
vo, Auxiliar Té~llico C. Auxiliar Técnico D. o.1i- 
neantea o Coordinador a. Co.unicacion•• , Cobrador de
P••je. Jefe de ¡quipo. ~a~.taz. O~i~i.l ¡! &1~c~r6
nico, Oficial 1- Elec:tr:u:uta. Obcul 1- Hecan:Lco/
y Conserje •••••••••••••••••••••••••.••••••••••...•

Auxiliar Adaini_trativo, Oficial de oticio. Pe6n E~
pec:ialia ta y Peón •••••••••••••••••••••••••••••••••

Oficial 1! Adllliniatrati YO A. B Y C. Auxiliar!
Técnico C y O. Delineante, Coordinador de Co
municaciones. Oficial 1! Electr6nico. Oficial
1! Eleetddsl:a. Oficial 1! Mecánico A Y B, I
Capat.az, Jefe de Equipo y ·Conserje •••••• ","

Cobrador de rcaje,'Oficial l! Administratívol
D Oficial 2= Adminis¡rativo, Auxiliar Admi~
nistrativo, Oficial 1- Mecánico C y O, Ofi-
cia1 de Oficio. Pe6n Especialista Y Peón .•••

CAtEGORIAS

titulado arado auperior, Licenciado, Titula~o

arado medio, Jefe de Se~ci6n. J~f~ d. NeB~c~a
do, Jefe 2! Administrat1vo. Aux~11ar T'cn~c07
A. Auxiliar Técnico B, EncarBado General y E,!!.
cargado .•••••••••••••••••.••••••••.••••••••••
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Articulo t'.- Ambito Territorial

Oisposiciones generales

Articulo 8~.- Comisión Paritaria

Articulo 7~.- Garantia Personal

CAPITULO Ir

O. José !'1arfa Neila Valle.
O. Manuel Maldonado MartIn.
O. Pablo Berriobeña Baleta y
O. Victor Villanueva Rodriguez.

Representac iOn del personal

Articulo g9._ Denuncia del Convenio

6.2. Posteriores mejoras no pactadas en el presente Conv
nio y Que procedan de autoridad laboral competente
Convenio Colectivo de rango superior, ser~n absorb
bies o compensables hasta donde alcancen con las
existentes.

Se respetarén las situaciones personales Que, con caract
de cómputo anual, excedan 10 pactado en el presente Conv'
nio, manteniéndose estrictamente ~ad gersonam".

la interpretación y vigilancia de los acuerdos contenidos e
el presente Convenio, Queda encomendada a una Comisión con s
tituida por las siguientes personas

Represent~cíón de la Empresa

O. Alfred lüchinger.
O. Angel Asúnsolo GarcIa.
D. Oalmacio GalAn Yuste y
O. Manuel Alddvero Navarro.

El presente Convenio podra ser denunciado por cualquiera de
las partes, Empresa o trabajadores, de acuerdo con los re
Quisitos siguientes

al La denuncia deber! ser comunicada a la otra parte por
escrito. estando legitimados para este acto. por una
part~. el Comité de Empresa y. por otra, la represen
tación oficial Que en cada caso libremente designe la
Empresa.

la denuncia del Convenio deber! ser hecna con tres
meses de antelación a la fecha de su venCimiento ini
cial o a la de cualquiera de sus prórrogas.

01

RESOLUCION de 15 de junío de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Buhler-Afiag, Sociedad
Anónima».

16098

CONVENIO COlECTIVO DE «BUHLER-MIAG, S, A,»

CAPITULO 1

«M. T. Homol. 2.650-23-5-88. Bota impermeable al agua y a la
humedad. Oase ..~ o de uso normal.»

Lo que se hace público para ~nera1 conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa~
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Norma
Técnica Reglamentaria MT-27 de «Bota impermeable al agua y a la
humedad», aprobada por Resolución de 3 de diciembre de 1981
(<<Boletín Oficial del Estado», del 22).

Madrid, 23 de mayo de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Buhler-Miag,
Sociedad Anónima». que fue suscrito con fecha 18 de abril de 1988, de
un parte, por los designados por la Dirección de la citada Empresa para
su representación, y de otra. por el Comité de la misma, en representa
ción de los trabajadores., y de confonnidad con lo dispuesto en el
articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Crdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Madrid, 15 de junio de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo Sin
dical de Trabajo. serAn aplicables al personal del centro de
trabajo situado en la calle del Rlo n' 8 -Polígono Indus
trial las Arenas-, término municipal de Pínto (Madrid ),
as! como a todos los demás centros de trabajo que dicha em
presa tiene o pueda tener en el territorio nacional.

:.:"'"

;>;,~t·1
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Articulo 2'.- Ambito Personal
Jornada, Rendimiento Y Salarios

Articulo 4'.- Ambito funcional

ArtIculoS l .- Vinculación a la totalidad

El presente Convenio serA de aplicación exclusiva a las re
laciones laborales entre la Empresa aUHLfR-MIAG. S.A. y los
t~abajadores de su plantilla. en el desarrollo de las acti
vidades de dicha Empresa comprendidas en la normativa legal
vigente.

1810 horas.
1802 horas.

Articulo 10 9._ Jornada

La jOrnada laboral. de trabaja efectivo, ser~ la siguiente:

Ambas jornadas se distribuyen semanalmente de lunes a vier
nes, de acuerdo con los calendarios laborales Que se mencio
nan en el artIculo 12 .

-Desde el 1.1.88 al 31.12.88:
-Desde el 1.1.89 al 31.12.89:

11.3. Para el per;,;onal de horario fijo, se conceden cuatro
nargenes de tolerancia al mes, de diez minutos para

'el inicio de la jornada laboral, sin aplicar sanción
alguna.

11.4. Se establece horario flexible. en base a la Jornada
efectiva pactada. Que afectarA 'sOlamente al personal
administrativo y técnico de oficinas, en la forma si
guiente

Articulo 11 g .- Horario de trabajo

11.1. El horario de trabajo de BUHlER-MIAG. S.A. durante
todo el año 1.988 serA de 7'30 a 16'18 horas. El per
sonal dispondrA de treinta minutos para poder efec
tuar la comida en el local Que, con tal fin, tiene
instalado la Empresa.

11.2. El Servicio de Vigilancia encomendado a personal de
la plantilla, efectuara el horario especic:1 acordado.

pactadas for.an un todo orgAnico indivisible
su aplicación practica, serAn consideradas

Las condiciones
Y. a efectos de
globalMente.

Articulo 3'.- Ambito Temporal

El presente Convenio entrar! en vigor a partir del dIa pri·
mero de enero de 1988. Su vigencia serA de dos años, conta
dos a partir de la fecha de su entrada en vigor. prorrogAn
dose tácitamente de año en año. siempre que no se denuncie
su vigencia por cualquiera de las partes contratantes.

Articulo 6'.- Compensaciones y absorciones

6.1. las mejoras Que se acuerde~ en este Convenio son ab
sorbibles y compensables con las retribucio~es supe
riores que anteriormente al mismo viniere abonando le
Empresa.

El presente convenio afecta a todos los productores inclui
dos en los grupos Técnico. Administrativo. Subalterno y
Obrero. Que prestan sus servicios en los centros de trabajo
indicados en el articulo 19, asi como Jos que ingresen du
rante su vigencia.

',.]


