
........,
";- -"

I
AeTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLEeTIVO PARA LA1981

INDUSTRIA DE GRANJAS AVICOLAS y ANIMALES VIVOS
'M

It 5 1) 27 EL DlA 20, DE ABRIL DE 1989

... 7 14 28 Asistentes
X 1 8 lS 29 Por las centrales sindicales:
J 2 9 16 3D UGT: Don Enrique Montoliu. don Miguel Cañero, don Andrés
V 3 10 17 1:1< 31 Campo y don Alberto de Frutos.

15 4 11 18 125 CCOO.: Don Arsenio Antúnez Olmedo, don José Femández, don
10 5 12 19 26 Rafael Valderrábanos y Nicolás Justicia.

Por ANSA. ANPP Y CEAS: Don Cándido Yanguas.

JUNIO En Madrid, a 20 de abril de 1989, a las once horas, se reune la

l 5 12 19 26 Comisión Negociadora del Convenio para Granjas Avícolas y otros
animales de ámbito estatal con la asistencia de los señores que

M 6 13 20 27 anteriormente se mencionan, en el domicilio de la UGT Madrid,

X 7 14 21 28 avenida América, 33.
Por las representaciones respectivas y por unanimidad se aprobó la

J 1 IlJ 15 In 29 revisión salarial para 1988.

V 2 9 16 23 3D
Una vez concurrido el IPe al 31 de diciembre de 1988, ha sido el 5,8

por 100 a aplicar la cláusula de revisión salarial prevista en el anexo 1
S 3 10 TI 24 del Convenio firmado entre las partes publicado en el «Boletín Oficial
D 4 11 18 25 del Estado» de 27 de Julio de J988. En virtud de los cálculos realizados,

la tabla salarial defimtiva para 1988 es la que figura en el anexo, por lo
que las cantidades resultantes se abonarán en una sola paga antes del dia
1 de julio de 1989,

SEPTIEMBRE IJualmente se acordó presentar estos documentos oficialmente al

l 4 11 18 :1S Mimsterio de Trabajo y Seguridad Social, en los términos establecidos

M 5 '12 19 26
en el articulo 90 del Estatuto deJos Trabajadores y en el artículo 6.0 del
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, para su registro y publicación

yo - "6 13 20 27 en el «Boletín Oficial del Estado».

J 7 14 21 28
y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión y de ella

este aeta que es aprobada por unanimidad, y firmada por todos los
V 1 8 15 22 f29 asistentes en el lugar y fecha de su encabezamiento, y hallándose

S 2 9 16 23~
presente don Eugenio Giménez Palacín, representante de USO confonne

U 3 10 17 24
se adhiere y firma con los presentes.

ANEXO I

DICIEMBRE Mensual Anual
Categoría - -

l 4 11 18Q!í1 Tota! Tota!

M 5 12 19!21l1 Técnicos:
X 6 13

I
Titulados superiores _ ..... 88.430 1.326.450

J 7 14 Titulados medios _ .......... 78.736 1.181.040
V 1 8 15 22 No titulados y diplomados. , . , . .- 64.735 971.025

5 2 9
116 ?33D Administrativos:

D 3 10 17 24 31 Jefe primera .. 64.743 971.145
Jefe segunda . ............ ...... 60.519 907.785
Oficial primera _ .... .......... 56.548 848.220

Semana labaral Oficial segunda . . ..... 53.095 796.425

lunes Q Viernes Auxiliar .... 50.452 756.780
Aspirante hasta 18 años .......... 40.444 606.660

Subalternos:
1989, de la Dirección Almacenista 50.452 756.780

isr:ne la publicación de Vigilante ... ... 50.452 756.780
o ectivo estatal para las Conserje 50.452 756.780
tros animales vivos. Portero ..... 50.452 756.780

Botones hasta 18 años ... .... 40.444 606.660
onvenío Colectivo de Mujer limpieza (día) . 1.680 . 764.400

vivos para el año 1988, Mujer limpieza (hora) . ... 262 -
, de una parte por las Ordenanza 50.452 756.780
representación de las
UGT, ceoo. y USO. Diario

, y de conformidad con
Comercial:Ley 8/1980, de 10 de

ea! Decreto 1040/1981, Vendedor ...... ... 1.869 850.395
nventos Colectivos de Ayudante Vendedor. 1.775 807.625

Repartidor ....... ...... ..... 1.680 764.400

si~n salarial del citado Obreros:
tro de este Centro

5fi~~... 2.068 940.940dora.
Oficial del Estado». ... ........... . ... _.. 1.837 835.835

Especialista ...... ...... 1.744 793.520
nera!, Carlos Navarro Ayudante,. ___ .. __ ._ ....... .. ......... 1.691 769.405

. Aprendiz 1.0 y 2.° . ........... . ....... 1.308 595.140

AGOSTO

l 7 ~ 21 ~
M 1 8 29
f 2 9 16 'ji
J T~ 431
V 4 m.tzsJ_
S 5 12119TI61
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l

~-I~ 20~;;, - 2f7 ~~ ¡?!
X 1 8 -~~ 22

1-
J T 9 16 23
V 3 10 17 124
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4 11 18 I~
I~ 112 119 125

u 6 131201271

MAYO
l 1 8 :1~ 22 29

1M [2, 9 16 123 30
X 3 10 17 24 31
J 4 11 18 :l~

V 5 12

~5 6 13
O 7 14 211281

NOVIEMBRE
l 6 13 20 27

M 7 14 21 28
X 1 8 15 22 29
J 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24
5 4 11 18 26
O 15 12 19 26

RESOLUCION de 16 de mayo de
General de Trabajo, por la que se d
la revisión salarial del Convenio e
Industrias de Granjas Avícolas y o
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J Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Director se
López.

,~
.<

VÍsto el texto de la revisión salarial del C
'. ~ Industrias de Granjas Avicolas y otros animales
'.; Que fue suscrito con fecha 20 de abril de 1989
:~ asociaciones patronales ANSA y ANPP, en
• Empresas del sector, y de otra ~r los sindicatos

:,1 en representación de los trabajadores del sector
~ lo dispuesto en el artículo 90, puntos 2 y 3, de la
~ marzo, del Estatuto de los Trabajadores, yen el R
, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Co
, Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Crdenar la inscripción de la revi
~ Convenio Colectivo en el correspondiente~
1 directivo, con notificación a la Comisión Negoeta

Segundo~-Disponersu publicación en el «Boleun



Martes 27 junio 1989

impone de dietas

El personal que por razones de trabajo se desplazara fuera del lugar
habitual de trabajo, se le abonará, previa justificación de los gastos
realizados, las siguientes cantidades:

Por desaYlffio, 255 pesetas.
Por comIda, 814 pesetas.
Por cena. 814 pesetas.
Por dormir, 1.832 pesetas.

BOE núm. 15

A t.icuto HI8mII..i.1.a ~""lt,A":j.l.-u.n_••• cont.."id•• en •
p sent.. Convenio ".c:.t~ .. t~- 10& C..,t..._ d. "Poi VV.
lb 1c&, $ocie" llInóni_". yo .. 1_.de11lO&cian_ e_elel_
da t.. en p"cvinci •••

Art.iculo 22 ~ er"S"al ~ fynsipnel.-El p,...."t. CarwerÜ
af-.::t.&.

RESOLUCION de 18 de mayo de 1989. de la Direcció¡
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación dt
ConYenio Colectivo de la Empresa «PoIygram Ibérica
Sociedad Anónima».

Visto el texto del. Convenio Colectivo.de la Empresa «Pol~n
Ibérica. Sociedad Anónimo.: que .fue suscrito con fecha 11 de abril.~,
1989. de una parte, por la DirecCl~nde la Empresa. en represen~OJ
de la misina,. Yde otra por el ComIté de Empresa. en representaCIon d,
los trabajadores, y de Conformidad con lo dispuesto en el articulo 9C
apartados 2 Y3, de la Ley 8/1980, de \O de marzo, del Estatuto de lo
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobr
registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectiyo en e
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaetón a 1
Comisión Neaociadora.

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

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Director general. Carlos Navarr.
López.

Dillpo-lt:l_ ._.1_
XII CONVENIO COLECI'IVO DE .POLYGRAM IBERICA

SOCIEDAD ANONIMA»

14856

850.395
814.905

73.983

1.869
1.791

271

19958

Varios:

Oficial primera .
Oficial segunda . ..
Plus de asistencia. abonable por día efectivo

de trabajo para todas las categorías

Subvención en caso de jubilación o fallecimiento

La Empresa abonará al producirSe la jubilación o baja definitiva, por
enfermedad o accidente de sus productores, la cantidad de 5.092 pesetas
por año de servicio. Los servicios prestados ,8 partir de los 65 años de
edad no se computarán a estos efectos..En caso de fallecimiento anterior
a la jubilación, la viuda o. en su caso, los hijos menores o ma¡;ores
subnormales, o padres que vivan a expensas del trabajador, perci irán
la cantidad correspondiente a los años de servicio.

Quedan exceptuadas de abono de este, premio, aquellas Empresas
que tengan concertadas bases mejoradas con la Seguridad Social.

La jubilación será siempre obligatoria para aquellos trabajadores que,
habiendo cumplido 65 años, hayan completado las- prestaciones necesa~
rias para alcanzar máxima de pensión por tal concepto.

Quebranto de moneda

El Cajero. el Auxiliar de Caja y los que efectúen regulannente
operaciones de cobro, percibirán en concepto de quebranto de moneda
las cantidades de 1.626 pesetas el primero. y 1.221 los dos últimos..

Lo que se hace público para ~eraJ conocimiento, de ~onfonnidad
con 10 dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa~

ción de los medios de protección personal de los trabajadores y nonna
técnica rqlamentaria MT·14, de «Filtros químicos y mixtos contra
cloro». aprobada por Resolución de 20 de marzo de 1978 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 21 de abril).

Madrid, 11 de mayo de 1989.-EI Director general. Carlos Navarro
López.

,Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho filtro químico contra cloro, con arreglo 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 los trabajadores, se ha dietado Resolución. en cuya parte
dispositiva se establece lo siKU~eDte:

1.0 Homologar el filtro químico contra cloro, marca «Seybol».
modelo 99·B, fitbricado y presentado por la Empresa «Sibol, Sociedad
Anónima Laboral», con domicilio en Alonsotegui (Vizcaya)l carretera
Bilbao--Valmaseda, kilómetro 9, como filtro_químico contra cIoro,
siempre que sea utilizado como dos unidades filtrantes )' nunca como
una soja unidad filtrante, como medio de protección personal de las vías
respiratorias contra los riesgos del cloro.

1.0 Cada filtro químico de dichos modelo y marca llevará en sitio
visible un sello inalteráble y que no afecte a sus condiciones técnicas, y,
de no ser ello posible, un seno adhesivo. con las adecuadas condiciones
de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: «M.. T.
HomoJ. 2.841. 11-5-89. Filtro químico contra cloro. Utilizar siempre
como dos unidades filtrantes y nUnca como una sola unidad filtrante».

i;

I,,
14855 RESOLUCION de 11 de mayo de 1989. de la Dirección

General de Trabajo, por la que se homologa con el número
2.841 el Ji/tra químico contra e/oro. marca «Seybob>,
modela 99-B, fabricado y presentado por la Empresa
«Sibol. Sociedad Anónima Laboral», de Alonsotegui (Viz
caya).

~!i) A 1. tot.alidad da1 p~$On.l fiJo qua p....t. sus servicio• .., 1
E_r•••• con 1•• siQuient__c~c:ian_1

P.....on.l cuyo i)uftto d. t. ...&bajo no _. objeto d. val_ación.
Le.. p ....-an•• dlr.c:t. ........t.. l"'elac:1onad•• con 1& .....,t.. y pr-01lIOei6
en 9_t.1Clft_ ."1: ....1__ al e.t'\t.ro de tr.tJaJa.
La. s.c...t.V"i •• d. D1".c:c:16n.

Z~l A LQ. t.,-ab;ljador-_ contratados por t1-.0 d.t.....lIlin.oa y .. 10
cont....t..do. .. t.l.~o p.,-cial, qui...... t.....d ..An loa .1-.0
",..--.:ho. v abliq.ac:lon_ qua 10& d.... t.rabajador_ d. 1
Dl&"t.111&•••lve) 1•• li.itac:iOt'l.. (Na •• 0 .... 1"'.., d. 1
"at.u...ls%& y duración de su. contrat.os.

Articulo 311 ~~.-El pr••."te Con....n~o ."t...,.;f;.
...i~or .1 di. 1 d ......%0 .,. l"e<!'. eu.&lqul .... aue .¡:<.\...... .u '¡:.eh
d8 oubl'c.c~on, y su du...etón~. h••t .. el 28 d. febrero d'
t'Jqo••1."d..:o .1 ... tSlllO ¡:l,.o....oq.do!2Q1" O.... todo. d. un _\'lo,.,
virtud de t.e\~. ~~andueetón.

Pud....... d."unet.do "'~i.nt. o"••vi.o. 00" ..~ .. ito.....Iiz.d_
0::.0" un lSini!110 d. ·t.... d. ant.l.<::ion • 1. '¡:.<::h. d,
...."<::i"'lenta a c••1~un. da su. 0,.6,.,.oq_••

L. "'..qoci.ci4n del nueva Conv_i~. ." su c'.sa. detl..." COlOtenz&t
no ",;f;s t.rd. d. l. pri •..,.. d.cen. d. fetl...,.a "d. 19'JO. E
cor,..spondiente anteprovec1:a debaf";f; _t... en oad... da 1,
€.~res_ con quince di •• d••nt.l.ctón _ la fecha indic.da.

Arti culg 42 CgIpp.....S¡~ 4S ~~.-L.. condicione. D.ct.da'
.., el pr••."te Convenio f'o,._n W" tQdo 00"9&nieo. indivisibl." ...
.. a+ec:tos d •. ce:-¡:len.ación. _." coastd...ad.a. 91ob_lmanta 001
perloda. anu.l •••

L.•• _)ara. d. condic:i_pac:t__• _ti...:!a. individual_t..,
_an ca.pen-.b1_ n.sta dond.. alc.."o::,"" con 1.. _Jar_.
ret:ribuci~ y p ...eaopc:iO"_ .cDrllhlic•• ~. .... ~ _ti ..-.ci4<
....u.l. vinl_ utl •••ci..,do la ~r••a en l. ac:tualidad
cu.lqui.... .,. _ ••1 _t.lva, d_lnaci6n 'f for_ d. dich..
.eJar••• r.trlbueion_ o percepcion...

Art'¡eulo Sil .1Iors;;iOn Ú ~.-t..•• _Jar.e econ6I11ic.,
cQntenid•• en .1 pr..-nt.. ~v~io .bsorb....n y compens.r.n, '
_&o f;b ..o:>r\J.d.,. '1 C:~ • .&d••• h.&.t.. dOf'I<:f, ale .....:...'. c:or> lo.
• ..."'••"',,to~ d ... .:",.1"",,;._ OI'·d o que. b"j., c: ... ,.,lqui denOlllinólCian .
• e ........d.., an .1 futuro l tori,d.d_ CQ<Olp.t .... t .

Articulo 6Q~ ~.-s. resp.t_.. l.s .it.uaeione•
• Al.r1.1_ que, <::Qn c:.r~t... 9lob.l, _cad..., del pacta.
M.nt."it",da.e estrict.ment. l. q ......,t•• p ....on.l.

A..-tic:ulo.79c Y¡os;;vl.s'¡'On .. 1.& tetalidM.-En.1 SUClu_to d. 13'.1.

np""5fe aprab•••• f....... ollnulolld. o p ...c:t.l .......t. lSCXlifiC:.da. .19....1<

d. ' ..s cl.v.sul •••stableeida. en _te CoI1val"lio. q,.,adar. todo .:
... n ....Iid.z. debiendo Clroc:ed..... • ..... "u....o _tudio d.
n~oci.ei6n oe l. tot41'~.d d. su. contenido. QUe d"e .... uno.
indivisibl ...

o:vtic:ulo 811 V.1W.S;;ién ~ ~ a ~Ú..-Ac;tu.....nc:o'
Comlston••1


