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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.
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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.
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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.

',.]
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ArtIculo 13'.- Rendimiento

Articulo 12'.- Calendario laboral

Que
el

20079

Aumento salarial

Aumento ¡PC previsto

mas punto y medio.
mh dos puntos.
mas diferencia hasta 61
aumento IPC previsto.

AUllento I.P.C.
Previsto 1.989

-Hasta 21 ....•........
-Del 2.11 al 4S ••.....
-O~l 4.U al 61 ••....•.
·Mas del n .

11.- Personal de Montaje

Al personal de montaje se le aplicara la tabla
figura en el anexo. absorbiéndose en su totalidad
P.V.E. que cada trabajador tuviese.

los porcentajes de aumento salarial ser6n aplicados a
todo el personal de auhler-Miag. S.A .• con los mismos
criterios recogidos en el artfculo 14.1 y se refleja
ran en unas tablas que ser6n confeccionadas cuando se
conozcan oflcia'1mente las previsiones del Gobierno en
esta materia y Que seran·consideradas a todos los
efectos como parte integrante de este convenio.

111.- Personal Técnico y AdministrativO

El tanto por ciento se aplicara sobre el salarlo real
al 31.12.1987 compuesto por Salario 8ase. Complemento
Convenio. Antigüedad y PVE.

1.- Pers~nal de Fabricación

El porcentaje -g~rar! sobre el Salar10 Base. el Com
plemento Conve~lo y la antigUedad abonados en 1.987.
y vendr6 inclUido en las Tablas de 1988. que se acom·
patlan como Anexo al presente Convenio, las cuales se
consideraran: a todos los efectos. como parte inte·
grante del mIsmo.

Salarios en el ano 1.988

A partir de la entrada en vigor del presente Conve
nio, las retribuciones del personal de BUHlER-MIA6,
S.A. pactadas en 1.987. seran incrementadas en dos
puntos por encima de la InflaciÓn prevista por el Go
bierno para 1.988. es decir un total del 51. de
acuerdo con lo que se establece a continuación:

A partir del dla 1.1.1988 el c61culo del salario para
el personal de fabricaci6n y montaje, se realizar!
por dia natural de acuerdo con los Importes Incluldos
en las Tablas. las ausencias no pagadas ser6n descon
tadas de acuerdo con el importe hora Que a cada tra
bajador corresponda.

Salarlos en el atlo 1.989

A partír del 1 de enero de 1.989 Ia:s retribuciones
del personal de 8uhler-Miag. S.A .• pactadas para su
aplicación en 1.988. a las que se refi~re la clausula
anterior, se incrementar6n en los porcentajes que se
indican a continuación. tomando como base las previ
siones del Gobierno sobre aumento del IPC para 1.989
y de acuerdo con el siguiente cuadro:

.prima del Taller. Este promedio se calculara partien
do de las primas acumuladas por todo el personal del
Taller. en el lIles de su devengo. y le sera pagado de
acuerdo con el precio de hora Que a dicho oficial o
peOn corresponda. En el allo 1.989. el porcentaje ci
tado sera el~60'. el cual se calculara y se abonara
de la misma forma que se describe para el ano 1.988.

Todo el personal que perciba prima, tendra derecho a
Que las pagas extraordinarias de verano y Navidad,
asl como las vacaciones. se vean Incrementadas con la
media de primas alcanzadas desde el l' de Enero de
cada ano hasta el mes anterior a su devengo. la paga
de beneficios se incrementara igualmente con el impor
te de la_ media de primas conseguidas durante los doc;
meses del atlo al que correspondan los beneficios. En
todos los casos. para el calculo de la media de pri
mas no se tendr6n en cuenta las vacaciones de verano,
ni los dlas de baja por enfermedad o accidente, los
cuales deberan entenderse siempre como dfas comple·
tos.

Articulo 14'.- Salarlos

14.1.

14.3.

13.10.

14.2.

miS-

Entre el rendimiento normal y el 112'5. el trabajadOr
percibira. como mfnlmo. la parte proporcional corres
pondiente.

La liquidación de las primas o incentivos, o cual
quier otro sistema de retribución por calidad o can
tidad de trabajo,se efectuara por perlodoS mensuales.
del dla primero al último de cada mes, compensando
las horas ganadas con aquellas que resulten deficita·
rlas en relación a los tiempos de ejecuciÓn concedi·
dos y a los trabajos acumulados durante el periodo
mensual aludido, sin perjuicio. en todo caso. de la
retribuclOn horaria fijada para trabajos a prima o
Incentivo y correspondiente alas horas de presencia.

la actividad normal y. por consiguiente. el rendi
~iento normal. son exigibles en el presente Convenio.
Se considerar! falta muy grave. la del trabajador
que. por causas a él imputables. no obtenga un prome
dio mensual del 80 por 100 del rendimiento normal
ex'lgible- (100), durante dos meses. consecutivos o tres
alternos. dentro de un semes.tre.

En los trabajos a prima se partir! para su medición
del rendlllllento_ normal. Al alcanzar un trabajadOr un
rendimiento del 12'5 por 100. sobre la actividad nor
mal exigible (100). percibir6 una prima de acuerdo
con el importe establecido en la Tabla que figura co
mo Anexo del presente Convenio.

Queda expresamente convenido que el Importe de la ho
ra de prima. en ningún caso, podraser inferior al
imparte de la hora normal.

Los oficiales de Taller. peones Y peones especialis
tas. que no trabajen a prima. percibiran durante
1.98,8 mensuflmente. once veces al ano, el importe Que
resulte de aplfcarle el 551 del promedio de horas de

Se acompa". al presente Convenio como Anexo del
mo, el Calendario laboral aplicable al allo 1988.

los incrementos salariales y las tablas a los que se
hace referencia en 14.1 Y 14.2. han sido acordados en
base a las jornadas laborales establecidas y a los
Calendarios Laborales pact~dos.

De acuerdo con los programas de fabricación de 8UH
LER.MIAG, S. A. y las caratterfstícas de la organiza
ción de trabajo de la Empresa. se·conviene Que el
sistema de mediciÓn que ya se viene apl1cando. y co
mOnmente conocido. la actividad normal corresponde al
lndlce 100 y la actividad optima a 140.

Actividad normal es la Que desarrolla un trabajadOr
medio entregado a su trabajo, conSCIente de su res
ponsabilidad. bajo una direcciOn, competente. pero sin
el estimulo de una remuneración con incentivo. Este
ritmo puede mantenerse facilmente un dla tras otro
sin excesiva fatiga flslca y mental. y se caracteriza
por su realización en un esfuerzo constante y razona
ble (Indlce 100),

El calendario laboral correspondiente a 1.989 ser!
acordado en el mes de Diciembre de 1.988. entre la
representación del personal y de la empresa. atentén·
dos e siempre a las 1802 horas de trabajo efectivo Que
han sido ya pactadas como jornada laboral aplicable a
ese ano. de acuerdo con lo establecido en el art'.10.

Actividad óptima es la maxima que puede desarrollar
un trabajador medio. sin pérdida de vida profesional,
,durante la jornada laboral (índice 140).

13.9.

13.8.

13.4.

13.7.

13.5.

13.6.

13.1.

12.2.

12.3.

13.2.

12.1.

Horario flexible Horario fijo

Del 15 de ••yo al de 7'30 a 8'30 de 8'30 a 12 '40
14 de septiembre. de 12'40 a 1]'40 de 13'40 a 15'00

de 15 '00 a 18'30

Oel 15 septiembre de 7'30 a 8'45 de 8'45 a 12'40
al 14 de mayo. de 12 '40 a , 3 '40 de 13 '40 a , S '45

de 1S '45 a 18'30.

Entre las 12'40 • 13'40 hor. s . es obligatoria una pausa de
treinta minutos. En todo 10 dem6s se estara a lo establecido
en el Regla.ento de Horario Flexible.

,'...
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.Hasta 21 .........•....... mIs punto y medio
·Oel 2.11 al 41 .•.........• mls dos puntos
-Oel 4.11 al n mAs diferencia hasta 6'
·"As del 61 .........•...... aumento ¡PC oficial.

Aumento de I I PC :

·Oel 3. 11 al 51 •.•••..•. IfIh dos puntos
·Oel 5.1' al 71 mh diferencia hasta 7'
.Mas del 7' aumento del IPC.

11'~ pesetas.

23'· pesetas.
19'· pesetas.

5.067 Pts. dla natural.

3.507 Pts. die natural

BOE núm. 153

Indemnizaciones o suplidos

CAPITULO JII

ambos casos sobre el total de la retribu·
ctOn del. Convenio 'i- complementos persona·
les. e incluyendo asimismo la media de pri·
ma citada en el 13.10.

Estas gratificaciones se devengaran en pro·
porciOn al tiempo de trabajo: la primera
en el primer semestre: la segunda en el se·
gundo sellestre y la tercera en el ano pre·
cedente. Se considera a estos efectos como
trabajo los pI,lZos Que determina la ley de
Seguridad Social de incapacIdad laboral
transitoria. ast como el tiempo que se
preste de servicio militar.

Estas gratificaciones se cobraran, respec~

tivamente. con la nómina de junio. nOmina
de diciembre y antes de 30 de junio. En
cuanto a la gratificación de Beneficios, se
percibirl con arreglo a salarios del ano
precedente y siempre Que exista beneficio
enocómico en el ejercicio anterior. no pro~

cediendo su abono cuando en los ceses no se
cumplan los plazos de preaviso Que estable·
ce el contrato laboral o las disposicones
laborales vigentes.

16.3.2.

16.3.3.

KilOmetraje

Coches h"asta 8'9 CV fiscales .•.

Coches a partir de 9 CV fiscales
·Los primeros 10.000 km. anuales
·Kllometros restantes

Sera de aplicaciÓn el contenido de 'la Ordenanza di
Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo dI
1971.

Montadores y Operarios •..... 3.177 Pts. dla natural

La dieta SI percibirl completa siempre Que se pernoc·
te fuera del domicilio habitual.

S1 se pernoctase en el domi c11 i o y se rea 11 zara fuere
la COllida y/o cena, se percibira por cada una de
ellas la cantidad de 1.350.-- Ptas.

En el a"o 1.989 todas las can'tidades mencionadas er
el pre-sente apartado 18.1 serln incrementadas en el
lIis.o porcentaje Que se aument~ los salarlos.

Articulo 11'.· Oesgaste de herramientas

Para cOlflpensar el desgaste de herramientas propias del tra
bajador. los 1fI0ntadores de BUHLER·MIAG. S.A. percibirh un¿
compensaciOn de diecisiete pesetas/di a de trabajo reaiizado.

A partir del 1.1.1988 se aplicarln los siguientes Importes

Articulo 18'.· Oietas y kilometraje

18 . 1. .Q.!.!l!.!

Personal técnico,
administrativo y Delegados

Jefes Montadores

19.2.

Articulo 19'.· Medios de protección personal

19.1. La Empresa entregarl a cada operario de fabricaciOn )
montadores dos buzos al ano y gafas de protección.
Asimismo. proveer! a cada operario de fabricación dE
un par de botas anuales.

18.2.

Aumento salarial total
en 1988

Aumento salarlal total
en 1.989

Au~ento oficial IPC

Cada gratificaciOn consistirl en una men
sualidad cuando el sal arto sea mensual y en
30 dias si se reftere a salario diario. En

~umento oficial IPC.
al 31,12.1988

Aumento oficial lPC
al 31.12.89

16.3.1.

Gratificaciones extraordinarias. Todo el personal de
BORLEk.MíAG. S.A. percibira tres gratificaciones ex·
traordinarlas : Verano. Navidad y Beneficios.

14.4.

Articulo 15'.· R".vistO" Stlarial

15.1. RevisiOn salarial correspondiente a 1.988

En el caso de Que el lndice de Precios al Consumo
(IPe) establecido por el I.N.E. registrara al 31 de
Diciembre de 1.988 un incremento superior al 31 res
pecto a la cifra Que resultara de dicho ¡pe al 31 de
Diciembre de 1.987. se efectuar.! una reviSión sala·
rial, tan pronto se constate oficlalmente dicha cir·
cunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra,
abonandose a los trabajadores las diferencias que co
rrespondan, de forma que él aumento salarial total en
1.988 sea el reflejadO en el cuadro siguiente:

Todo el personal percibir! sus emolumentos m~diante

transferencias al Sanco que Indique. Dichas transfe·
rencias bancarias se har!n de tal forma Que el traba
jador pueda tener a su disposición sus haberes el úl
timo di. de cada .es.

14.5. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
cada trabajador recibir! una copia del recibo indivi·
dual de salarios.

15.2. Revislon salarial correspondiente a 1.989

Cuando se conozca oficial~ente el incremento del ¡PC
correspondiente al ano 1.989. se realizarl la oportu
na reviSión salarial. abonando a los trabajadores la
diferencia necesarta con el fin de alcanzar en 1.989
un aumento salarlal total de acuerdo con el siguiente
cuadro :

16.2

16.3.

15.3. AplicaciOn de las revisiones

Las revisiones salariales. en el caso que procedan,
se abonarln en ambos supuestos con efectos primero de
enero de cada ano, sirviendo por consiguiente COIllO
base de calculo para el Incremento salarial de los
aftos sucesivos. Para la revisión de 1.988 se to~aran
COIIO base los salarlos o tablas aplicados al
31.12.81. y para la revisión de 1.989 se to.arln COlllO
referencia los salarios o tablas utilizados para rea·
lizar los au~entos pactados en 1.989, incluyendo, en
su caso. la revisión salarial de 1.988. si la hubie·
re.

Las revisiones salariales se se aplicarln en forma
Individualizada a cada trabajador y se abonarAn en
una sola paga durante el prilller trimestre del afto si·
gulente al Que correspondan.

Articulo 16'.- Complellentos Salariales

16.1. Anti!j!(Iedad. El nCimero de Quinquenios sera ili/litado y
su cUlntia serl la Que figura en las Tablas de Sala·
rios durante el periodo de v1gencia del presente Con·
venio. y Que equivale en cada caso al 5' del Salario
Base que corresponda.

Horas Extraordinarias. Todo el personal de la Empresa
perclbira cUlntas horas extraordinarias realice. de
acuerdo co~ lo establecido en la normativa vigente,
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CAPITULO IV

CAPITULO V

20081

entrada en vIgor del
sin vigencia los Con-

1.9B8 como en 1.989, los citados incrementos se
sOlamente a las sumas aseguradas por la Empresa,
por lo tanto, excluidas las sumas aseguradas Que,
individual y voluntaria, cada trabajador hubiese
en dicha pOliZ~.

CLAUSULAS ADICIONALES

del dfa 1.1.1988, fecha de
Convenio, se declaran nulos y
acuerdos precedentes.

~

En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estar! a
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 1 normati
va legal vigente.

fa nto en
apl icarAn
Quedando,
de forma
aumentado

Articulo 29'.- T~aslados

El personal afectado por la Resolución de la Oelegacl0n de
Trabajo de Madrid, de fecha 4 de agosto de 1972, dictada con
motivo del traslado de su puesto de trabajo desde la calle
de San Mario n' 14, Madrid, a la factorla del Pol[gono In
dustrial Las Arenas, en Pinto (Madrid), segulra percibiendo
la cantidad que le corresponda de acuerdo con su categorfa
profesional. según los importes recogidos en las Tablas Sa
lariales Que se consideran como Anexo del Convenio.

Articulo 28'.· Garantlas Sindicales

Se reconoce a cada miembro del Comité de Empresa, de forma
individualizada, un crédito de horas mensuales retribuidas.
para el ejercicio de sus funciones de representaciOn, Que no
podr,h exceder de '-0 horas en cada mes, con el carlcter de
no acumulables.

los requisitos, forma y condiciones exigidos para su utili
zación. ser!n los establecidos por las disposiciones legales
presentes. o futuras que se dicten sobre la materia, a las
cuales, asi~ismo. es preciso remttlrse en todos los demls
temas relacionados con la representaciOn colectiva de la Em
presa.

DiSposiciones varl~s

Las decisiones tomadas sobre el fondo se comunicarAn a la
DirecciOn de la Empresa en las reunionw ordinarias del Co
mité.

Articulo 25 1.- Seguro ·privado de accidentes

A partir de la fecha de la firma del presente Convenio, la
Empresa elevarA en un 51 el importe de las sumas aseguradas
en la pOI iza colectiva Que tiene actualmente suscrita a fa·
vor del personal, cubriendo los riesgos de muerte,incapaci
dad permanente y gastos médico-farmacéuticos. En el ano
1.989 las sumas aseguradas se incrementaran en el mismo por~

centaje Que se aplique' al aumento de salarios.

CAPITULO VI

~

A partir
presente
venios y

Articulo 26 1.- Reconocimiento médico

Articulo 27'._ Comedor

la Empresa proporcionarA un local adecuado y personal para
la dIStrIbución y reparto de la comida, en régimen de auto
servicio, as1 como unas instalaciones de cocina, para que el
personal pueda efectuar la comida durante los horarios des
tinados a tal fin. El coste de los tickets correspondientes
al cubierto completo, correrAn el Sal a cargo de la Empresa
y el otro Sal a cargo del trabajador. El resto de las consu
lIIi c iones Que se rea 1icen serln por cuenta exc 1us i va de 1 t r a
bajador.

.... lo '''''CVC''''CII''IG ut' IV:) r't'l.UIHH:lmlen'tos médicos Que la le
gislacion laboral prescribe. la Empresa facilitar! al perso
nal Que lo desee, la posibilidad de un examen de vista y 01
dos realizado fuera de la jOrnada laboral, a través de MAP
FRE, Quien determinarA, en cada caso concreto, la necesidad
o no de un reconocimiento mAs riguroso en el organismo ofi
cial competente.

Asistencia Social

Premios de fidelidad

Los trabajadores de BUHLER-MIAG, S.A. tendrAn derecho
a la percepciOn de dos Qratificac'iones al cumplir lo~

veinticinco anos de servicio en BUHLER-MIAG, S.A. y
tres gratificaciones al cumplir los cuarenta a~os de
servicio.

El personal Que lleve prestando en la Empresa 30 anos
o mAs de servicio. disfrutarA de 35 dlas naturales de
vacaciones, siendo éste el tope m6ximo establecido a
todos los efectos. Los cinco dlas adicionales de va
caciones sobre el resto del personal, serAn disfruta
dos en las fechas que se acuerden con la Empresa.

Articulo 22'._,

Articulo 21 1.- Permisos y Licencias

21.1. El permiso retribuIdo a Que se refiere el articulo
37, apartado 3, letra 'b). del vigente Estatuto de los
TrabaJadores, para el caso de alumbramiento de la es
posa, podrA disfrutarse por el trabajador, a su elec
clOn, en dos dias l~borables consecutivos o bien en
cuatro medias jornadas consecutivas.

22. 1~

Articulo 24'._ Fondo de Ayuda para los trabajadores

La E.presa pone a disposición del Co~ité de Empresa en 1.988
la cantidad de 237.000,- pts. pira constituir un fondo
destinado a ayudar a los trabajadores cuyas circunstancias
personales asl lo aconsejen. En el ano 1.989 dicha cantidad
serl Incrementada en el mismo porcentaje Que se apliQue 11
aumento de salarios.

Corresponde al Coaité de Empresa la gestión y administración
de éste fondo. de acuerdo con el Reglamento establecido por
dicho ComiU.

Vacaciones y Pe~misos

21.2. En caso de fallecimiento o enfermedad grave de pa
dres. hijos o cOnyuge, o en el supuesto de nacimiento
de hijos, el personal Que se encuentre desplazado por
orden y cuenta de la Empresa, tendr4 derecho a Que se
le abone el viaje de vuelta a su domicilio, ast como
el de regreso al lugar donde estuviese previamente
desplazado, si fuere necesario, percibiendo en todo
caso, las dietas correspondientes a los dias de vla
j e.

Articulo 231.- Becas

Con objeto de facilitar la mejor formación humana y profesi
nal de sus trabajadores. la Empresa contrlbulrl para este
fin. durante la vfgencia de este Convenio, con la cantidad
de 300.000'- pesetas anuales. Que serln desttnadas al pago
para asistencia a cursillos, o ciclos sobre temas formati
vos. técnicos. económicos. sociales, humanos, etc. la conce
stón de las correspondientes asignaciones se decidlrl por la
Dirección de la E~presa, solicitando previamente informe del
Comité de Empresa.

22.2. Cada gratificación consistirl en una ~ensualidad
cuando el salario sea mensual y en treinta dlas si se
refiere a salario diario. sobre el total de la retri
buciOn Convenio y complementos personales del ano na
tural precedente.

20.3. En ninguno de los dos casos mencionados antes (20.1 y
20.2.), se podrAn disfrutar mAs de 28 dias naturales
consecut i vos.

Articulo 20 ,. Vacaciones

20.1. Todo el personal de la empresa que tenga acreditado
un ano de antigüedad. disfrutar! de 30 dlas naturales
de vacaciones. retribuidas conforme a su Salario Con
venio. mAs complementos personales. incluyendo la me
dia de primas citadas en 13.9 y 13.10.
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'fABLA DE SALAR! o S 1 , a 8

SALARIO D 1 A { H o R A e OH P L E MENTO P E R S o N A L
D 1 A I H 6 R A HORA DE PRIMA

'1'
A PERSONAL
a DE Salario Co-pl...nto Total Antigüedad Reaolución Sin Ba••
L FABRICACION a••• Convenio Salario 11 quinq.l 4 agosto 72 Antigüedad para 1
A Convenio guing.

Dia 1.736'16 1.914'83 3.650'99 86'82 186' 88
10 Jef. d.e Equipo Hor. 30S'S4 337' 31 643'15 15'29 32'92 643'15 16'8l

Dí. 1.736'16 1.690'63 3.426'79 86'82 115' 36
11 Oficial l' A Hora 305· ... 297'82 60)'66 15'29 30'89 603' 66 16'82

Dia 1.736'16 1.576'83 3.312'99 86'82 169' 60
12 0(1c,1.1 U a Hora 30"5' 84 271·77 583'61 lS' 29 29'87 58J'61 16'82

Dia 1.736'16 1.501'49 3.237"5 86'82 165'68
1) Ofici.l U e Hora JOS' 84 264'50 570'34 15'29 29'19 570')4 16'82

I
Dia 1.700'95 1.509'41 3.210'36 85'05 164' 42

U Oflcial 2' Hora 299'64 26S' 89 565'53 14'98 28'96 565'53 16'48

Dia 1.683'37 1.519"09 3.202'46 84'17 164'03

" Oficial 3. Hora 296'54 267'60 564"14 14'83 28'90 564'14 U' 31

16 P.ón S.pec!al. Dia 1.667'73 1. 486' 87 3.15<1'60 83'40 161'71
(con pr!.... ) Hora 293'78 261'93 555'71 14'69 28"49 555'71 16'16

17 Peón E.paclel. Dia 1.651'98 1. 446' 73 3.098'71 82'62 160"06
r.1n prilU} Hora 291'-- 254'86 5<15'86 14 '55 28'20 545'S6 16'--

Di. 1. 635' 24 1.442"83 3.078'07 81'77 159' --la p • ó n ·Hora 288'06 254 '11 542'23 14 '40 28'-- 542'23 15'84

'1'
A PERSONAL
B DE Salario Complemento Total Compl. pers.
L HONT;\JE Base Convenio Salario Antigüedad
A Convenio ( 1 quinq. )

" Día Hora Día Hora Dia Hora Dia Hora

04 Jefe de Equipo 1. 736 '·16 .305 184 1.914'83 337 131 3.650 199 643 115 86'82 15"29

05 Oficial 11 A 1.736 116 305'84 1. 690 163 297 182 3.426'79 603 166 86'82 15'29
I

06 Oficial 11 B 1.736'16 305'84 1.576'83 277 177 3.312'99 583'61 86'82 15 129

07 . Oficial 1" e 1.736'16 305 184 1. SOl' 49 264'50 3.237'65 570 1 34 86'82 151~9

D8 Oficial 21 1.700'95 299'64 1.509'41 265 189 ).210')6 565 153 85'05 14'98

D9 Oficial 31 1.683' 37 296 154 1.519'09 267 160 3.202 146 564 114 84'17 14 183



J.

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

4 PERSONAL TECNICO DE OFICINAS

CA'l'EGORIAS

2 PERSONAL SUBALTERNO

5.195
5.086
5.405
3.967
4.976
5.195

6.762
5.948
5.423
4.785
4.785
4.785

7.154
6.677
5.948
5.423
4.785

-.-

7.154
6.677
5.948
5.423
4.785

7.154
6.677
6.464
6.464
6.373
5.341

8.837
7.797
6.680
6.680
2.411

Resolución
4 agosto 72

Resolución
4 agosto 72

3.242
2.860
2.714
2.552
2.552
2.552

3.408
3.203
2.860
2.714
2.552

3.408
3.203
2.952
2.952
2.764
2.600

2.566
2.566
2.566
1. 936
2.566
2.566

-.-
-.-

3.467
3.363
3.363
3.363

945

3.408
3.203
2.860
2.714
2.552

Compl.pers.
Antigüedad
(1 quinq.l

Compl.pers.
Antigüedad
(1 quinq.)

98.604
96.538

102.600
75.300
94. 473
98.604
65.827
62.520

Total
Salario
Convenio

1 988

128.337
112.890
102.945

90.793
90.793
90.793

135.774
126.775
112.890
102.945
90.793

167.776
147.992
126.777
126.777

45.758

135.774
126.775
122.710
122.710
120.962
101. 367

Total
Salario
Convenio

135.774
126.775
112.890
102.945

90.793

47.299
45.233
51. 295
36.603
43.168
47.299
26.959
23.652

67.630
62.735
55.700
48.688
39.773

63.507
55.700
48.688
39.773
39.773
39.773

98.458
80.756
59.541
59.541
26.852

67.630
62.735
63.692
63.692
65.696
49.385

67.630
62.735
55.700
48.688
39.773

Complemento
Convenio

SALARIOS

Complemento
Convenio

M E N S U A L

M E N S U A L

DE

51. 305
51. 305
51. 305
38.697
51. 305
51. 305
38.868
38.868

68.144
64.040
57.190
54.257
51.020

64.830
57.190
54.257
51.020
51.020
51.020

69.318
67.236
67.236
67.236
18.906

68.144
64.040
59.018
59.018
55.266
51. 982

68.144
64.040
57.190
54.257
51.020

Salario
Base

Sal.ario
Base

Delineante Proyectista
Delineante de lA
Delineante de 2a
Calcador
Archivero Reproductor
Auxiliar Técnico

T' A 8 L A

PERSONAL TECNICO TITULADO

PERSONAL TECNICO DE TALLER

Jefe de Taller
Maestro de Taller de lA
Jefe Montador
Maestro de Taller de 2.
Encargado
Capataz de peones

Ingeniero
Perito 1ng. Técnico
Maestro Industrial
A.T.S. Servo Médico
Médico (jornada incompleta)

Jefe de Organización de 11
J.te de Organización de 21
Técnico Organización de 11
Técnico Organización d~ 2
Auxiliar de Organización

CA'l"EGORIAS

PERSONAL DE ORGANIZACION
DE TRABAJO

31 Jefe de 11
32 Jefe de 2a
33 Oficial 11 y viajante
34 Oficial 2a
3S Auxiliar

A
8
L
A

6

7

21 Listero
22 Almacenero
23 Chófer de camión y turismo
24 Vigilante (jornada incompleta)
25 Ordenanza
26 Telefonista/Recepcionista
27 Botones y aspirante de 17 aftos
28 Botones y aspirante de 16 aftos

41
42
43
44
45
46

71
72
73
74
75

61
·62

63
64
65
66
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características técnicas· que identifican al producto homolopdo. las
siguientes:

Infonnaci6n complementaria-Los modelos se fabrican con los
diámetros interiores de 125 milímetros a 600 milímetros y las longitudes
de 2S0 milimetros, SOO milimetros y 930 milimetros.

Características comunes a todas. las marcas y modelos
Primera. Descripción: Material (interior-aislante-exterior).
Segunda. Descripción: Tipo (interior-aislante-exterior).
Tercera. Descripción: Espesores (interior.aislan~xterior).

Va/or de las caractensticas para cada marca y modelo o tipo
Marca: «Chimeta1».
Caracteristicas:
Primera: Acero inoxidablc--Iana rocaooehapa galvanizada.
Segunda: F 3S 04-1ana roca-F 3113 galvanizado.
Tercera: O,S/2S/0,S a I,S.

Man:a: .chimeta1».
Características:
Primera: Acero inoxidablc--lana roca.ac:ero inoxidable.
Segunda: F 3S O4-lana roca·F 3S04.
Tercera: O,S/2S/0,S.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-El Director genet'll1, P. D. (Resolución

de 18 de mayo de 1988), el Subdirector general de Industnas Básicas,
Manuel A¡ui1M C1avijo.

16100 RESOLuaON de 22 de junio de 1987, de la Dirección
General de Industrias SiderometalrJrgicas y Navales•. por la
que se hamololan chimeneas modulares metdlicas, fabrica
dJJs por «8elldrk Division».

Recibida en la Dirección Genet'll1 de Industrias SiderometalúrJicas y
Navales, la solicitud: _lada por oCbimeneaa, Sociedad Limllada»,
con domicilio social en calle TriaDa, 31, 28046 Madrid, pano la
homolopción de chimeneas modulares metálicas, fitbricadas por «Sel·
kirie DivisioD, en su instalaci6n industrial ubicada en Basset Housc
Hi¡h Street Banstead, Surrey, SM7¡ 212, Reino Unido;

Resultando que por parte de interesado se ha ~ntado la
doc:umentaeión exi¡ida por la le¡islación vigente que afecta al producto
cuya homol'?Pción solicita, y que el Iaboratono Instituto "Eduardo
Torroja, mediante dictamen técnico con clave I SOO3-n, y la Entidad
colaboradora Tecnos, Garantla de Calidad, por certificado de clave
IA-OI(CH), han hecho constar res~vamenteque el tipo o modelo
_lado cumple todas las especificaciones actualmente establecidea
por el Real Decreto 2S32/198S, de 18 de diciembre,

Esta Dirección Genet'll1, de acuerdo con lo establecido en la referida
dispooición, ha acordado homolopr el citado )lIOducto, con el número
de homologación que se transcribe CHM-0004 con caducidad el dIa 22
deJunio de 1989, disponi~ndose, asimism.,!> co.mo fecha limite pano que
e! mteresado presente. en su caso, un certincaoo de conformidad con la
)lIOdueción el dIa 22 de junio de 1989, definiende, por último, como
caracteristicas ~cas que identifican al )lIOdueto homologado, las
siguientes:

Información complementaria.-El modelo ST se fabrica en los
siauientes dWnetros nominales (mm):

Interior: 2S0, 300, 350,406, 4S7, S08, SS!!, 610, 711, 813, 914.
Exterior: 4OS, 4SS, SOS, S61, 611,S, 662,S, 113.764,864, 96S, 1.067.
En el acoplamiento de los módulos deberán instalarse unas abrazade-

ras meWi<:as )lIOvistas de una junta de fibnl cerámica incorporada.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Caraeteristicas:
Primera. Descri,Pc:i6n: Material (interior, aislante, exterior).
Segunda. Descripción: Tipo (interior, aislante, exterior).
Ten:era. Descripción: Espesores (interior, aislante, eltterior).---- -~----------- ---_ ..

Valor de las caracterf.stlcas para cada marca y modelo o tipo
Man:a y modelo o tipo: STo
Características:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
Segunda: F-3S04, lana roca. F-3S04.
Tercera: 0,4 a 0.8. 7'. 0,4 • 0,8.
Man:a y modelo o tipo: STo
Características:
Primera: Acero inoxidable, lana roca, acero inoxidable.
Segunda: F-3S04, lana roca. F-3S34.
Tercera: 0,4 a 0,8, 7S, 0,4 a 0,8.
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RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, de la Dirección
ueneral de Industrias Siderometaldrgicas y Naval... por la
flJle se homologan chimeneas modulares metaJicas. fabrica-
das por «Chlmetal. Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección Genet'll1 de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales'la solicitud ~nlada PO' «Chimetal, Sociedad Anónimo, con
domicilio social en calle Mi¡uel de Cervantes, 6, Paracuellos del Jaroma,
)lIOvincia de Madrid, pano la homologación de chimeneas modulares
__ fabricadas por «Chimetal, Sociedad Anónimo, en su instala·
ción industrial ubicada en ParacueUos del Jaroma (Madrid);D_..I........... ..na ~.. 14.1 t_........ Ola 1... _............ 1..

~_-....- ...- -_ _...._... - ..........._......-. -
doc:umentaeión exi¡ida l"!r la 1esislación vi¡ente que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el laboratorio Instituto «Eduardo
Tonojo, mediante dictamen técnico con clave 1S.008, y la Entidad
colaboradora «Sen_, por certificado clave PI-8Sn, han hecho constar,
rospectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
~fjcaciones actualmente. establecidas por el Real Decreto
2 321198S, de 18 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disIlosición, ha acordado homolopr el citado producto, con el número
de homologación que se lmlscribe CHM-0003, con caducidad el dia 4
de mayo de 1988, disponiéndose, asimismo, como fecha limite pano que
el inteJesado presente. en su caso, un eenificado de conformidad con la
produa:ión el dIa 4 de mayo de 1988, definiendo, por último, como
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