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ANEXO II. IhBLA SALARIAL

17217

Su fUl".c1ón se reduce a realizar misiones de pequt"lI.o transporte dentro
de un limitado radio de acción, siguierrlo las instrucciones elllanadas en
cad3 caso del encargado de organizar el servicio.

Para efectuar su trabajo el andarín utilizará los medios públicos de
transporte, urbanos y/o interurbanos, o bien -c:uando las distancias a re
correr rszonablemente 10 permitan- realizacá el servicio andando. -

PERSO~;AL DE COh'TRO'"... y ADffiNIsmATIVO. Es el empleado en trabajos de or~

nüación comarcial, administración y control del transporte
r el infomáticc comple:rentario nec:esario paca el funciona
miento de las Empresas.

3. Jefe de 11

Es el empleado que, al mando de otros jefes lleva la dirección de un
centro de trabajo o conjunto de unidades o;>erativas.

4. Jefe de 2'

Es el empleado que dirige la actividad de una unidad operativa o cen
tro de trabajo de tener éste una plantilla de persln3l administrativo 
igual Q inferior a 10 trabajadores

5. Oficial l'

Categorías profe~ionales

Jefe l'

Jefe 2'
Oficial l'

Oficial 2'

Auxiliar

Aspirante de 16 y 17 años

Ordenanza

Vigilante

Encargado de oficioa varios

Oficial de oficios varios

Mozo o peón

Andarín

Salario mensual

94.797

88.110

83.906

7~.9S3

6VXKI

43.000

55.00J

55.0Cú

81.521

73.875

55.OCQ

55.(00

..
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Es el trabajador que bajo su propia responsabilidad realiza con la má
xim.s perfección trabajos que requieren il"'.1ciativa, pudiendo tener bajo =
su mando' a personal administrativo de inferior catégoría.
Se adscriben a esta categoría los programadores informáticos.

6. Oficial 2'

Es el e.."'Ipleado que. con inidativa y responsabilidad restringida, rea
11n trabajos secundarios que sólo exigen conocimientos generales de 1&
técnica administrativa.
Se adscriben a esta categoría los controladores de tráfico y pranotores
comerciales.

7. Auxiliaees

Es el trabajadoe mayee de 18 años que se dedica a operaciones adlrdni,!
trativas elementales y mecánicas necesarias ayudando a oficiales y jefes.
Puede n-.anejar máquinas de oficina y terminales de order..ador.
$.a. adscriben a ests categorú los telefonistas y recepcionistas.

8. Aspirantes

Son los trabajadores de 16 y 17 ~~s que inician su actividad labral
realizando Ir... acth'i.dad peeparatoda a la &L"linistrativa. -

Al ci-"l'!plir los 18 ai'Ios de edad (con efectos del día ll! del mes natu
ral siguiente) pasarán automátics.''llente a la categoría de auxiliares.

PEJ'-50K..l,1 SUBALTEI!ID y. DE OFICIOS VARIOS. Es el que realiza labores acce
sorias y ccmplementarias a las acti\'i.dades principa
les de la E:npresa.

9. Ordenanza

Es quien realiza. recados dentro y fuera de la oficina así como traba
jes auxiliares en 1& misma tales ccmo copia de documentos, franqueo de 
correspondencia, etc.

10. \'igil3."1tes

Tiene a su cargo el servicio de vigilancia nocturna o diurna de los
locales. pudiendo poner en marcha y parar servicios de calefacci6n, re
frigeración, etc. asl caoo realizar. durante su jornada, otros trabajos
que no ir.;pidan su función principal de Vigilancia.

11. Encargado de oficios varios

Es quien ·teniendo conoc1miento de los distintos.oficios. pudiendo te
cer bajo su mando a oficiales y peones de diversos oficios. realiza y dI
rige labores de mantenimiento y conservaciÓn de los locales y maquinada
de las Empresas.

12. Oficial de oficios varios

Incluye al personal cano mecánicos, carpinteros, electricistas, etc.
que, con perfecto conoc1m:iento de uno o varios oficios, y siguiendo las
directrices y órdenes de la Empresa llevan a cabo su COD!tido con plena
responsabilidad y autoncmla.

13. Mozo o pe6n

Es el trabajador que realiza principalmente funciones manuales en 
las que predomina el esfuer:tO.

Se adscripe a esta categoría el personal de limpieza.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1991. de la Dirección
General de Trabaio, por la que se disprJ!1e la inscripción en
el Registro)' publicación en el (,Bolctin Oficial del EstadO)~
del Convenio Coleetira de la Empresa «Sociedad Espallola
del Oxigeno, Sociedad Anónima»,

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa <$ociedad
Española del Oxígeno, Sociedad Anónima»., qu~ fue suscrito con .f~cha
!O de abril de 1991, de una parte, por los mIembros del Comne de
Empresa y Delegados .de Personal de la citada razón srn;ial, > ~n
representación del colectiVO laboral afectado, y de otra, por la DlrecclOn
de la Empresa, en representación de la misma, y de conformidad 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, y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar 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, 13 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór·
dova Garrido.

REVlSlOff PE!. conVErtIO COLECTIVO DE LA SOCH:DIID ESPARoLA DEL OXIGl!NO. S,,.,!

rAnA EL ARo 1'l'Jl.

ModlHcacloncs introducidas

Art. 25. nETIlIUUC10NE5

2. Plus de acU\lidad. Incremento (1(>1 8 ~ snbre el año anterior,

3. Complemento indlvld'J'lL Incf"..""entv del 8" sobre el año anterior.

Art. 26 ANTIGUEDAD

2. El valor del trienio será d.. 2.900 Ptas. y l!l del quinquenio de 5.eOO
r~"". qu<' "e "'"lcu¡"rá I""ra lo.. \"'n~i"¡"n~os, all! COl'!IO I"a..a los CU"'91I
d",.. El ,oórlul,.., ,.inio." :lerá el R'l¡"rio Mi"""o Interprofesional vigente _
en cada mOll>ento.

Arto 28, I"LUSES

2. Por cada noche trabajad'" se abon!lra un 35 " sob..e salario de cenvenIo.

3. En 1... fabricll.ci6n a tu..no ininterrumpido en C"'ntrll.lei! de Liquido, HPN
e Hidrógeno, el pe..sonal que tenga <"stablecidoll co..returno!l Con los _
d"scsnsos compensatorios pen::ibi ..á 2.465 Ptas. por cada sAbado, dO"lin
go o festivo que t ....baje.

5. Los trabll.jlldores que por necesidades de 1.. empresa se V"'lm obUgados 11.
trabajar las noches del 24 y/o 31 de dicie..bre, perc:ibirán COIllO cO"lpen
sacl6n 111. clI.ntid"d de 12.000 Ptas,.por cada uno de estoa días.

Art. 31. COMEDORES

1. [n los cent..os de trabajo alejados del casco urbsno más de 10 1': ...... la
Oi ..ecciOn desi¡¡naríi algún rest..u ..ante pró'li ..o. si existe, donde podrán
lo!! trll.baj"ldor"'s efectm.r sua comidas abonando únIcamente el 30" del
/,r""l" rl.. 1.... mi",,".... , co" el t.ope- de 720 f'tas.
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13345 RESOLUCJON de 13 de mal'O de 1991, de la Dirección
Genera! de Trabajo, por la qúe se acuerda la inscripción y
publicación de la revisión salarial y de determinad.os
art/culos de! IJ Convenio Colectivo de la Empresa \IRadlO
tnJnica, Sociedad Anónimm>.

Visto el texto de la revisión salarial yde detenninados articulos del
II Conve:1io Colectivo de la Empresa «Radiotrónica, Sociedad Anó
nima», qu-e fue suscrita con fecha 3 de abril de 1991, de una parte, por
los designados por la Direcció~ de la citada Empresa, para su re1?rcsenta
ción. y de otras, por el ComIté Intercentros E;statal de la .mlsma, en
r;:-presrntación de los trabajadores, y de conformIdad con lo dIspuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción de la citada revisión en el corres

pondirnte Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Madrid. 13 de mayo de 1991.-La Directora general, Soledad Cór
ooya Garrido.
Comisión Negociadora del JI Convenio Colectivo de la Empresa

«Radiotrónica, Sociedad Anónima».

Martes 28 mayo 1991

Total Anual

.$.264

2.325

1.674

265

Otras catesorlas

Sup.luo Con\'.
mes x 15

2.500

1-674

~

4.439

T~c"lco Jefe, T~C"'CO

TOTAl. DlA :

TABLA DE CONVENIO 1991

e A T E G o R 1 A S

CENA

COMIDA

DESAYUrm

Cad .Cat

17218

Ultimo p6rrafo Dentro de los t.reinta dL... siguientes a la finoa del Convenio.
se abonará U'le' gratificación por importe de 155.000 Ptas.

ANno 2. TABLA DE GIISTOS DE DESPL/ltIlMIEtno.

i¡¡;;¡',¡;¡;,:¡"N ¡:IJli':;¡TOII!!\. e"",I''''''';'''';''''''''' J "¡""·w<:¡",,,,,.

En atenc[(''' a la fórmula dfO incr",,,,,,,,to ~."Lar-ial p...ctada, durante 1991
<:u ..da SHI .. f"~t:" el contenido del art. 4, apartAdO 3, r ..lativo a cOl"penaa..,
ciones y "b"crcio".. ""

4.4 TURNOS DE MAÑANA Y TARDE.

Artículo 4.- JORNADA LABORAL.

4.3 TRABAJOS A TURNOS, TURNOS DE MA~ANA, TARDE Y NOCHE.

4.3.2 El plus establecido de 621 pesetas por día
trabajado, pas.... ser de 869 pesetas.

plus por t ... abejgs en c~ma..... y .. tu... nos
casco u... bano .~tAb1.cido en 349 pesetas.

de 370 pesetas

4.1 El
dent ... o d~l

pasa a se'"

REVISION 22 CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE RADIOTRONICA. S.A
•••••••••••••••••••••••••**••*****••****•••*•••*•••••••***••
ViqenciA desde el 01.03.91 Al 29.02.92.

4.3.3 Desapa... ece el tu... no de noche del vl~rnes y 1 ..
compens.clón de 869 p.~ete. b~utas p.... A toda 1.
brigada.

4.3.1 El plus est. ..b1ecido de 821 pesetas po... diA
t ... abajado, p.se .. se~ de 869 pesetas.

2.087.760
1.915.770
1.744.125
1.572.090
1.31.4,540
1.314_540

828.690
1.435.320

1. 744 .125
1.572.090
1.487.865
1.487.865

J.720.000
3.290.490
2.860.890
2.517.285
2.087.760
1.829.850
1.829.850

248.000
H9.366
190.726
167.819
139. í!:l4
121.990
121.990

1)9.184
127.71U
116.275
104.806

87.63&
87.€36
55.246
95.688

116.275
104.806
~9.191

99.191

NO TITULADOS
ContramaeBtre
Encar9ado
Capataz
Analista Laboratorio

TITULADOS
Director
Sulxl ir'l'ctor
Técnico J@fe
T~cnlco

Perito
Ayt. T'cnico
Jefe On;raniz.

ADMIrHSTRATIVOS
Jefe l'
Jl:'fe 2'
Oficial l.
Oficial 2.
Auxiliar
Auxiliar Laboratorio
Aspirante 16/17 afios
Auxiliar IV
Ejecutivo Ventaso

H
12
13
14
15

20/16

"
17

"",.
21

"21

"25
JO
J7
5J
2.

Articulo ~.- HORAS EXTRAORDINARIAS.

A... ticulo 8.- KILOMETRAJE.

Artículo ~.- COMPENSACION POR DESPLAZAMIENTOS.

Articulo 16.- AYUDA DE HINUSVAL1DDS FISICOS Y PSICUICDS.

.u provinei.
su e.ntro d.
tsirt. mil

9.1 Al p.....onAl óespla:z: ..do fu~a óe
de contr.tación o.. mAs óe 95 k~. de
trabajo, se le "bona...~n 7.7~3 peset..s
setecientAS cincuent. y t~esl.

El plus l"'i>t.ablecidg d. :582 pe"'.tas poc dia
tr ..b .. jado, pasa • ..c d. 61b peset ...s.

4.5 TURNOS DE TARDE V NOCHE.

El plus estab1.C:j.do do 821 pesetA" poc ch.
t ... abAjado, pasa • ..c d. 8b9 pl!'set.s.

q.2 Al pe sonal despIeZAdo fue ...a de su Oele9Ación
se le abo,,~ n 12.~1 pesetAS (dOC~ mil nov.ei.ntAs
v~j.ntiuna). (Qued.ndO lQual la redacción ...~st ..nt. d.
.st. Art'culo).

Se AbonerAn e 20 pesetas 105 2,~OO prlmero.
kilom.t"'O$ y A lé pesetas.l ... esto, po... pe... iodos
mensueles. (Queda igual le redacci6n r~stAnte d~ este
Articulo).

~.1.1 El i~porte de lA ho.... eMtraordineri.
estebleCido.n 1.479 pesetas, pasa a ser de !.~6ó

pelóetAló.

2.087,760
1.915.770
1.400.385
1.314.540
1.435.320

1.357.425
1. 2:71. 640
1.271.640
1,228.560
1.184.62:5
1.184.625
1. 228.560
1. 184.625
1.142.580
1.184.625

535.590
1.1-42.580
1.184.625
1.142.580

2.860,890
?517.285
2.087.760
1.829,850
1-744.125
1.572.090

1.487.527
1.J58.135
1.315.664
1.272.885
1 358.735
1.315.664
1.143.915

512.090
657.85)

3.769.29
2.986,23
2.891,57
2.797,55
:1.986,23
2.891,57
2.514,2J
1.257,34
1.445,83

139.184
127.718
93.359
87.636
95.688

90 495
84.776
84.776
81. 904
78.975
78.975
81.904
78.975
76.172
78.975
35,706
76.172
78,9 7 5
76,1 7 2

190.726
167.819
139.184
121.990
116.275
104.806

TEClllCOS DE OFICINA
DelIneante ProyectIsta
Delineante
Calcador
Auxiliat Tec. Oficina
1.uxiliar IV

S.1.
Tfcnico de P.O. de l.
Técnico de P:O: de 2.
Especialista P:O: de 11
Especialista P:O: de 21
Operado~ de P.O. de l.
Operador de P:O: de 2.

SUBALTERNOS
Almacenero
Con~erje

Cobrador
Guarda JUrado
Guarda Ordinario
Portero
Guarda IV
Cocinero
Orden/u;'za
Ordenanza IV
Botonea 16/17 anos
Div. Ayudante Cocina
Div. Acond. MaL 11
Div. !,cond. MaL 21

oaREROS
ofICIaI de l.
ortcial de 2.
Oficial de J.
Ayudante Especialista
Profesional de 11
Profesional de 2.
Peón-Mujer limp.8 h.68
Aprendiz ler año
Aprendiz 2' afio

41

".,..
45
46
52
47..
51
72
46

35/39
J6

OJ
04
05
06
07
08

J1

"JJ
J4
54

80
8l

"8l

"S9
85
86
87

mplemento de actividad para todas las catego~ias: 11.621.Pts/mes
La cantidad por ayudA dO! minus,,;f,lido'S físico. y
pS'Quicos e5tab1~cida en 23.773 peset.s, pasa a se'"


