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28081 IIESOLUCION do Itl do",-" do 1991, do"_
GneroI • 7'nJbc:Vo¡ por la qw • acwrdcllai~
• publfcad6rl., Co7wftio Col«tivo.14~ -ltIOMJ.
SeruicicM, SocWdtadA..w.'...

Visto el tuto del Primer Convenio Co1ed:tvo de 6mbito1n~la1
de la Empresa -Mua Servicie». Sociedad An6n1Ifta,., que fUe SUKrlto con
fecha 7 de julio de 1992, de una parte, por loe~ por la Direcci6n
de la citada Empresa para su tepreMntae16n. ,. de otra. por el Comité
y Delepdotde penonal de lamttm&. en ftlPteMl1t1dh deloe~ree.
y de conformidad con lo diIpueeto a el utlculo OO. apartadoa 2 Y 3.
de la Ley 8/1980, de 10 de mano, del F.I1;aI:uto de ... ~res, y
en el Real Drecrft.o 1040/1981. de 22 de mQO., lObre l'eIiMro y dep6Bito
de Convenioa~ de trabIUo.. !:ata Direed6n General aeuerd&:

Primero.~enar 1& inscripción del citado Convenio CoIecUvo en el
COrl"Hpondiente Registro de este Centro directil'o, eon notiftcaclón • 1&
Comisión negociadora.

Segun4o.-Disponer tu pubUCId6n en el .Botetin 01k1aJ del E8ta.d0-.

Madrid, 26 de noviembre de 1992.-La Directora ¡eneral, Soledad C6r·
dova Garrido.

Comisión Negociadora del Primer Conwnkt CoI«dvo de la Empresa.Mua
servicios. Sociedad Anónima-.

CQI'YIIXQ cm rano pi LA I'PBIM

UM 'pyxcxQ& !l.

c.yltmp

111.- MltTO TU8ITQBIN

Esta Convenio col.ct,lvo afK"t.lIIr6 • loa centro. da tr.biljo
radicadoa en toda. aquella. provinCia. óel E.t,do E.p.aol
en que d••arrolla.\,I actividad la _1'." Ma•• servicio••
S.,.. (Depar,;a_nto o. ln..tr~ntaci6n y ~lizador•• ).

211. - N@lTO pE;RSQJ,&¡,

El pr....nt. Conv.nio Col.ctivo afect.r.. le tot.lidad d.
lo. trapajador... del Departa_nto d. lnatw_ntación y
AllalJ.z.dor•• o. ••t. !=pre.a, con e.pre.a ell'clll.i6n de lo.
tr.bajador.. d. otroa depart._nto. y r._. d. acti"'id.d
COIllO montaje. y _nt.ni_iento. elktl:icos. -.e'nicos.
li.piaz. y cu.lqlliel: otr.. .

J •• - yICljlCu X QUupPH

La antr.d••1'1 ... igor del praaent. COn••nl0 COlect.i ...o lo ••ra
• partir d.l dI. 1 d. Enero a. 1."2 y••u duraci6n I\&.t.
.1 H d. Dicleabr. a. 1.U2.

4 11 ._ ~

El pre.ente Con....nio ColectJ.vo quedarA autOlflitica_nt.
prorroq.do por .1 plazo d. un .1\0. .i no e.i.ta denllncJ.a
e;llpresa de la.. p.rte.. L. denunei. podr4n presentarla lo.
representantes del person.l de cu.lquJ.er centro de tr.bajo

Si. - N!SQ!CION I COMUN$AhIQN

Toda. cuanta. _jotas ae est.bl.c.n en el pre.ente Convenio
.01'1 eocpen••ble. y .o.ol:oible. con cu.leaqui.r. otl:a., ya
pl:ovengan .sta. de Orden.nz., Convenio o ae e.tablezeen e
tr....6. de cualquier Otro ai.~~.

Lo. tiene! icio. d~rant.. de ••te convenio.e apllcar'n
PJ:'oporcional_nt. al tl.mpo d. pe~nenci. .feetiva al
=:~i¡~~: f: c:~;:::¿ ...ho en lo••upu••to. .1'1 que ••

6 V
• - YIIKU; N'JQI! A LA 't9TN tRap PI' ~1.Q

7'.- "oRIfICarlO' PI SQKPICIgME§

evalqu.ier. a .-be. par~. podd, pe4ir la r ....iai6n de ••t..
com-.nlo Colee'dvo duran" la vipnc:la ° pr6rroga 0.1
al..:J, _1 con earae"r le;al o regla_nt..rlo por
diapoaleión ° reaolución ofIcial de cualquiar rango,.e
.adif1ca.en l.a ac:~_l.. condICIone. ac:on6N,ca. y la
~~aliUd de la. n¡¡evaa condicione., .alorad•• y ••tt.-d••
en .•u conjunto por anualidade., f~a .uparlor a l.
totalIdad. dai l •• eatablec:idU en e.te COn.enio.

("1\PI'rmp JI

O'Q!lJlNjlre PIJ ",. ro

811 , - NOMA!! GENr:BN z:s

La organiz.c16n pr'ctiea del trabajo corresponde a la
Direcci6n de la hpre.a.

E. polltlca cOJSC¡n de loa trabajador•• y de l. Direcci6n. el
_ntenlJliento d. actitude. d. inforaaci6n, di41ogo y
negociación que conduJcan a esque_. participativo. dentro
del AlIlbito de laa no~tiva. vigent•••1'1 cada ~nto.

"tI par.onal con _ndo facilital:. lo. -.dio. nec••arioa para
lO~I:.r el rendillientO y eficacia nOl:lUl 0.1 par.onal a .u
carli'0' r.aolvi.ndo y canaliz.;tndo lo.. protll.mas qua ••
pr••eTlt.n. Son funcionea inher.nt.. a todo _ndo en l •.
b1pre•• , l. formaci6n prof•• ional d.l personal, ••u Cargo
y velar por 1. seC¡Ul:idad 0.1 llli.lDO.

La blpr.... _nt.ndr4 y f~ntar! l. fonuci6n profe.ional
del per.onal, habilitando par" ello lo. Ndios que ••an
nece.ario. para .u &Ct_111:aci6n t'cnica ..

gil. - IlirnOO;NTA8lA pE raeR! ro

t. bpre.a .uainiatrart la ind~nt.ari. de trabajo ....
adecuada .tendi.ndo la. Caract.risticaa o. cada c.ntro.
HacIendo .nt.reVa d. do••quipos de trabajo, uno d. invierno
y Otro de v.r.no. '

1011.- pL6ijTILLk pE PERSQN&L

La plantilla d. cada .erviciO s.r4 la n.ce.ari. pal:'.Il
atallder norlflalme-nte el tl:'ab"jo. [.a contrataci6n d. pel:sonal
eventual.e realizal:'4 .eq(¡n la. b.sC', eat.blecidas .1'1 la
legislacion viqttnt... La Empre.a. de ecverdo con la
le9i.l.ciOn vigente, podri contra,;al:' • personal con
cat.gorla d. ..t.udiante de pr4ctica. o 9radu.do en
pricticas ••eVún .ea .u aitu.ci6n ecad.t.ica.

En 10. puelilto.. de trabilljo a turno rotetivo regular,.l
r6qilHn o. l:'otaci6n 8s1 COll\O la plentilla y sustitucione_
de la lIi... pot: abs.ntisll\Os, s. re';!ir. de IllIltuO acuerdo Y.
en ca.o de d&>sacuerdo, •• e.tar' a lo q¡¡e deterMine la
Autorid.d Laboral.

La efIIPre.a .iempre qu. s_ po.ibl., dar4 información al
per.onal. .oore vacent.. de pue.to. de trabajo, y dar!
opci6n al paraonal de plantilla para ocupar dicho. pu••to•.

llt.- JORNNlA y HOBARIQ

La Empre.a procurar' ast.blec.r lo. horario. de trabajo ....
convenient•• , diponiendolo., pr..... i. autorización d. la
Aut.oridad Laboral, de la _nara que Craa _jol: p.ra .1
aerviclo CO*l (¡nico respon••ble de la ..i._.

La jornada laboral .nual para .1 afio 1.992 .e1:6 o. l.800
hr.. de tt:abajo efectivo, diSt:ibu1das an 40 hora.
__nale., tanto en jornada continuad. COIlO partld.,
abl6ndo•• cUlllPlir la jornada anu.l efectiv•• di.poni6ndo••
de cuadro. hor.l:io. o. lo. Centro. o. Trabajo para que e.te
111'1 .e ClIa¡)la.

Para a¡ perlonal d. nu.vo in9re.o o en lo. c ••o. de
de.pla._ientv, paradas y pue't.a. .n "rcha. le h!pl:ela
podr6 a.tablf'c.lIl:: &1 noraric que ten9a pol: conven~ent. de
scuerdo COl' l." nece.1óadaa a. 10ft ,·.ntro. dond~ vaya'.oc
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pnatar Aua ••rvicio.. 11 horarIo.. trabajo ••d,
vardader"nte afact.ivo, CotlpU~. el t.le1l11O de tr&bejo
de to~ qua tanto d cotaJ.anao Ce.) al Unal de la ,onlacia
diarIa, al trabajador •• enc~ntn .. au~ de trabajO.

laboral. I:n dicho supue.to, .1 elle.'o ~
abonart COllO hora••xtraordinaria.. pero no
en cuenta a afactea d. la dllración &&..i .. d.
laboral, ni para al C6IIputO' Úllac
.xtraordinaria. autori.ada•.

jornada ••
••rA tenido
la jornada
da hora.

12lt,_ Y6C6C1P"'i5

Loa trab&jac1or.. afactadol por al presenta Convenio,
disfrutaran IIn total el. 22 di.. laborabla.. TocIos loa qua
no llavan 1 sl\o. en la repra•• dllfrutartn de la part.a
proporcional qua l •• corra.ponda al ti.-.po trab&jado.

11 peraonal con S' afio. da antil¡il..o.d tandr'
derecho • 2 cu•• 1161 da vacae ion•• ,

El peraonal con 10 "116. afioa da antiq\iedad
en la Ellpre.. t..ndra a.~ho .. " di.. "'a
de vacacionea.

Loa dI.' corr••poncliant.. a anti;i1.oad.
••1'61\ laborabla. y .. ca. frutar ele fo~
eont.inuada.

El ".lmo da dI.. de "scacionea.. realiZAr c:onl.cut.ivol,
••1" da 22 dI•• laborabla•.

Durant. el primer Tri••U·. d.l al'lo la _~••a
confeccionarA un "planinq" de vacacione., an funciÓn ele la.
peticion•• ~.cibida. y la. n.c••iclaele. elel traba,o.

port;{eulf[idadn "sly.iyea d.l pertOD.) Ip'tn""nH'h. d.
O>a.

.El per.onal qu••n .1 ~nto de di.fnltar ''1' .acaciona•
•• • ncuant~. da.plallado de la dalaqaciÓn a qu•••t"
a'iqnado, .e l. .bon.~An 11 122 _P'i,. en concapto de
compen.aciÓn da qasto. ele viaja por vacaciona., por \lna
.ola "l. Si al viaja da ratorno a 'u lv.qar dtt da.tino no
.a puada nalhar al aisllO dia an qua finaliza .v. jornada
norlU~ d. t~.bajo .1 ti.-po da ntorno no .. cOIIputarA CotllO
vacaClona•.

C\lando deban di.f~utar'a la. vacacion•• , en la. fach••
comprendida. entr••1 luna••iqui.nt. al 7-1 y .1 JI-V, o
al l~X y 111 lune. ant.rior al 22-XII, .a incr_ntar6n con
2 dial laborables mi.. Se t.ndea da~acho ta:mbi6n a ••te
incremento aunqua .n e.te periodo .a realica unic"'nt. una
fracción de la. vacaciona., .i.lIlpu que la fracción .aa
como minilnO de diez dias labor.ble. contin\lado. Ó 15 ct.i..ll
laborable. acumulado., y an cualquier caso por una .ola
vez. Loa trab.jactora. con hijo••n .dad a,colar tianan
pr.f.rancia a qua la. • ...y•• coincidan con lo. periodo. da
vacacional a.colara•.

Para c"'lIIplir la••xi~ncia. eIel .arvicio o. petici6n del
per.onal, con objatode qua puada .tander nec•• idade' o
co_promi.o. particulares, •• podra autoricar al
fraccionalli.nto de la. vacaciones qua ••cadan d.l periodo
.1nillO d. 7 dh. naturde. ~nint.rrWllpido•.

l_ Hetea a'rr'pt4iptrlea aUrucs"nl.. · A lo. efacto•
• atablacido$ an al hal Decreto 9211983 á. 10 da En.ro,
•• ent.ndar'n ca.o tal.. lo di.p.....to .n la Ord.n d.
1/3/83 articulo l'., o ••a la. nece.ari.s PQr pedidos
iMpr.vi.toS, periodos d. punta de producción. au••ncia.
iBlpravi.taS, caMbio. ele turno y otra. circunstancia. da
caractar .struct.ur.l nrivilda. de la propia actividad da
la .-pr••a.

Las hora. extraordinaria. -ativadas por cau.a. de fueria
..yor y la. e.tructural•• , •• ne.tificar'n _n.ual_nte a la
Autoridad Laboral an lo. t'Bino. e.tablecido. en la ardan
del llJ/13.

Ito .e tenárt en cuanta, a loa .fectos da la duraci6n Úxima
da la jorn.da ordinaria laboral. ni para .1 cblllpl.lto del
na-ro _xiBlO d. hor.. .xtraordina~ia. autorizadas, al
e.ca.o de la. trabajada. pu-a prevenir o reparar .ini••tro.
\1 otro. dal\o. e.traordinario. y uqant.s. .in perjuicio da
.... abono CoalO .i •• uatas. da horas anraordinaria•.

El par.onal cobrara la. hot:a. axtraordinaria., ••qún la.
tarifa. dal Hr&a) A.

11 par.on.l tandrA opci6n • canja.~ la. horas
e.traordinaria. por hora. ele n.Can.o, requlariz'ndo•• por
tr~stres y de acuardo con la. nacalidade. del tr.bajo;
abonando.e ura cOlllp&naaeión econ6aica, PQr bQtlI da_can.ada,
.eflln al .ban.o a.

H'.· qnr4BUS rn; PERSQNAL

En ba.e a lo previsto .n.l articulo 16 Anello 1 de l.a
Ord.nanta.a Trabajo pllra la Indl.l.t~la Sid.~o_tal(jr9ica,

la. cat.qorl.as del per.onal serAn lall qua Be relacionan.a
continuaci6n y cuya. condiciones a.rAn la. que constan en
los anexo. 1, II, III Y IV.

1 - PERSONN uC!uco

Al ""unieps TauladQ' SllpcrioU'

Inqenl.ro
LJ.c.ncJ.ado

BJ TteniS9' Ti;91.49' ",4io,

Inq.ni.ro Ncnico
P'rito
T.cnico Titulado

s. con.iderarAn dial f ••tivo' lo. que rijan .eqún al
calendario laboral d. la pr~,'-~neia en la. localidadea .n
donde pr.at••factiv...nt••'1 .arvi~io .1 ~r.onal.

C...alqui.~ otra fi••ta no ••pacificada en al cit.do
cal.ndario. ai proead., •• ..tudiara un .l.t... da
recupe~&ci~n.

14_._ p!mpm;gJOH QIj a JQNW!A X BOBAS IIITUQBQJIUIIS

C} Ttcnisp' no Tit.ulll1g'

..Jefa d. Tall.r
Contr.....tr. •
J.f. l' Orq.ni~aci6n

Jafa 2' Org-anización
Ttcnico no Titulado
Anali.ta
Pl:09r.-dor•• l'
ProgrUl&dor.. 2'
.c.lineant. ProY'S'Ctbta
Pr&etico .n TopoqraUa
.c.lin...n'te l'
Dalinaan'ta 2'
Calcador
RaprodllctO:r de planos
Au..iliar T6cI'l i.co
Aap1ran'te

Anta la .it....ción d. paro e.i.tante, .... parte. acuerdan
la conv.ni.ncia de 1'adueir al atni:8:l i-.pr••cindibl. la.
ho~.. extraordinaria., con arrevlo a lo. aiquiente.
criteriO.'

l' ""fea 1It¡;[fprdinf[lea h.ha".I ... nducción al tinac.

2. "gf" a.t¡;f'9rdln.ri" fyaC" D.da. la.
••pacial.. caractat1Btica. de la actividad 4a la_ra.., an alquoo. ca.o. a. iJlpreacinaibl. la
proloni"ación d. la jornada de trabajo hana acabar con
cierto. traba,o. qua no par.it.n la continuación PQr
otro t.rabajado~ o la suapan.ión ha.ta la pr'ÓJÜ_ jornada

II - PERSONAL .ptfTNTSTRATIVO

CUtr.OBUS

Jet. da l'
Jet. ele 2'
C.jaro
Oficial l'
Oficial 2'
Auxiliar
Meritorio
Viajante
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IX 1 - P"SONAf· OIReRa

Oficial la Jef. es. Equipo
OUeial 2_ Jaf. es. Equipo
Oficial Jt J.f. da lquipo
Oficial 11
Ofie.!.&! 2.
Oficial 3-
Ayud.l.nt..
Eapec:idiau. Jefe de &quipo
••pec:laU..ta:=:. Jef. ~ &quipo

IV - pERSPNAI AnllLUR J SlIlAI.TtBIf9

CUEOOpTM

VlqUante
~Nna...~
Telafoniata/Jlec:epclonl.u
Ch6far

v - URSQI& IIISTRUJQ;"V'WiTft PI º'M

CATtMBTAS

~niCQ

Maa,tro In.t.~nti.t.

Tknieo no titlll&c1o A
'l'knieo no t1tllladQ 8
Oficial 1. A
OHeial l. B
Oficiel 21
Oficial JI
Ayudant..

Ul EJlpr••• , co-o r ••pon••bl. c1a l. orq&nh.aci6n proietic4
dal tr.bajo. puede disponer la er..ei6n 411 l •• eataqori••
M. .:decu4de. • l.. funcion.. 11\I. •• Citlrlvan de tu.
0:'9&n1&4<:16n.

El perton.l .art ele.ifieaele """r la ElIIlpr••• , ••qún tu.
nee.alaad•• y en ateneión. .. l •• func:ionea qua de.arroll. al
tr-ujador habitual_nt.a, no por l.. qua ••ta puedoiara
eonllde:r.~.a capacit.ado para r.ali.ar.

16'.- rUleros P' SUplBtQB Ij ¡Hu.ma CAUGOBU

'Se e.tarl a lo 4i.pue.to en al ~atatuto 4a loa
Traba:l1~40Aa.

111.- $lS"N pi MCIJf3QI

Loa ••can.o. de cataqor1a 'profa.ional .a producirln
eaniando al) C13anea la fOrMeiOn, _rito. y antilJÜedad del
trabajador¡ ••1 e01lO laa facvlt.ada. ofgani.ativ•• de la.
IlIpra.a, pudiando••ara

B) Por cOllcvr.o-opoaición, -.diante vn .ilt.lII.I d. pru.ba.
objetiva. qua pr.vi"'nta habra.n .ido con••n.uacfaa con
.1 COllit. de Eapre.a qv. repra••nta a le. trabaja40r••
afectado•.

181.- snYIClQ EN pIH fJSTIYOS

La praatación .n dla. f••tivo" .a po4r' af~tl.lar bajo la
foc.a da tuJ;'nO raqular, da q¡¡ardla. o d. r.t.n•• , de
acu.rdo con la natural••a del trabajo y la organilación
prktica d.l lliallO. 1.1 trabajo d. turno. rotatiVO r.qular,
a.pir' riqi'ndo.a por .v propio riqi_n ••peeial.

I.n caao de qu.rcli.', con ¡tt...nc:ia afectiva d.l productor
an av pua.to da trabajo dvranta al tiallpO a.tablecic1o an a",
raqulaeión .'pKlfica, al d1. da _.e.n.o .a_nal qua
eorre.ponda .a di,frutara _ntro _ la .auN .iqldanta, .i
e. an ccmptnaaci6ft _ vn dc.inqo, ai •• t.rata da .Ueata.
intar• .-nala., _ coaIpaNlara 61 trabajo o a~nt.rln lo.
ella. da v,c4cione., de acuardo eOtl la. nec:a.lelada. del
••!:Vlcl0.

La pn.taciOn da la quardia aa obligatorla para toda el
par.onal qva ocupa lo. pIle.toa da trabajo afec:ta40., no
pudiendo .-pl_r.a ain elllb&rqc, la lIi._ p-raona duranta 2
clclIaJ.nqca eon,cl,ltivoa. La lapre.a, de &Cl,l.r40 con lo.
lnt..re.ado., poItra abonar all .t.ll1co la. quardhaall lupr
da cotllpBft.ula. con ti_ta•.

~ lIOcIalidad ele ratena., conalat.a an qua al productor
afectado daba Hr localJ.zabl. an t.odo -o.nto para clmplir
cl,lalqular ...rqencia. Tanclr' a.1a1•., la cOlllpan••clOn
acon6a1ca, lnclepandl.nt.all6ftta de percibir l.. hora.
axt.!:aordinaria. corr••pondient.. an al c••o de qua .ua
••rv1c:io. fueran requeridoit.

l •••1a1•., obli/iatoria la prast.aclón de retana. pare todo
al par.enel qua OCl,lpa lo. pua.t.o. de trabajo af~ado•.

a, !at'o ,;u" 1attg"t'¡"
Compranda desda al fin.l da la jornada leboral, hasta al
inicio da l••1._ el dla .i9\l.l.ante .

b) Rac'n di •• faltivoa
COIIIprend. de.ela al fin.l d. la jornada laboral antarior
al fa.tivo, hast.a el inicio de la jornada d.l dia
laborabla siqvienta>

En al .upua.t.o da coincielir do. o lIlA. dia. fa.t.iva.
con••cutivo., .a abonar"n tantoa r.t.ena. co.> di••
ta.tivo.. En lo. ca.o. da turno. no aa conceptuar" Con)
.1IIt.raordinario al t.rabajo rea.l.ü:ado an jornada habitual
duranta lo. dla. f.ltivo., por ••tar ~on'idaraelo CO\Kl
tra~jo noc.al.

Cuando an elquna obra dabe ra.lillar .ervicio d. rat.én al
per.onal en jornada ela turno., y aquél. corre.ponda • vna
jornada da da.canso, el ret.'n .fact.uado t.andr" la
con.ideraci6n da fa.tivo.

Ac!em4. de lo. t.urno., quardla. y ret~ne" la Empra.e se
ra.al.ve la facult.ad da ••tablecar ot.ro. nu.vo. o
l'llOdif.l.carlo., previo conocl.lanto de lo. rapr••entent.•• ele
lo. tra~jedora•.

CN¡'ftlW III

BI!GIIII:II 'CO'OUco

20'. - PQLITICA CEMIRAL

La. condiciona. aeono~lca. pactadaa en al praa.nt.a
Convanio, con.tlt.l,lyan 9arantlaa genarala•. da carkt.ar
colectlvo, paro .I.aa cOlldic~onaa .fect.iva. da r ••unaraeiona.
da un prOductor d.tarainado, o <1a un grupo da productora.,
tanto .n concapto. fijo., COIllO an concapt.o. variable',
puaden vanir an ~ucho. CII'O. intJ.uanciedoa ti inc:luao
elat.araine40. por circl,lnat..nc:ia, ••cepcionale., a.i COIIlO
otroa a.peeto. ralacionadoa con la aficacia, ealidad,
r.ndiJaiant.o da .u trabajo individual, por lo q",. dicha.
condiciona aapaclf.ka. no con.tit13ir"n arqu_nto vAlido ni
procadenta par. peticiona. da ear"ctar cOlllp4rativo.

211.- BE!!!JNUACIONES

1) La ramunar.ción dal par.oftal qu.darl ••tablecid4.n la
.iquianta foraotl

a) .a1arl0 baaa
b) anti/iüadad

2) Sa . inc:r...nt.ar" al 5,U la. ant.ariore. pareapeion••
aalariala. p~niant•• del 101 convenio da SEI, S.A.

22'.- ACTllNIUCIQH nIHIU

11 al Indica ele precio. al eon.wao (LP.C.' aatableci40 por
al I.t!tl,lto Nacional da l.tael1aUclI (I.N.E., a 31/12/92
.uper. al 5," •• afect.uarl ravi.16ft .alarial _ lo qua
.upare dicho inncl1ca, con efact.O. dal 01/0i/11 Wn ce.r&et..r
rat.~t.i\'O).

•
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2)'.- ,LIIsr;s ,buRnel eo Obu'

El pló. a. de_nqar& por dl.a .fectiva..nt. trabac,ado. Ito ••
paqarA, por tanto, en loa caaoa de no a.iateneia al .i.lIO,
cualquiera qua fu... la cau•• , con .ae.pc:i6n Onie& d';'
perIodo da vaeaclDMa. Lo. plv••• qua •• r.conocen en la
&CtWllidad: 'on loa aifVilantea.

al '111. de tOdeo, penoao y pe119"'0.

cobenuu da accIdenta. par. loa -ri..oo'
da -arta e inwalidal, tanto en l. 'dda
profe.lOMl ~ en l. prIvad., da todo
el' peraonal pertenecIente a JlASA.
'1I:ItvIc:IOS, I.A. (Inat~ntaclón r
Anal1ladoraa). •

bJ Pilb d. turno rotativo nqularl o-v.nqar6 .ata
pIó. t.odo al per.on.l qua ocvpa pu•• to. de
tr.bajo a de.-peAar en tuJ;llOa ~ntIecut.iYOll y/o
rotat.ivoa. yaa abona.r' por la jorrlada no~l. ya
que .1 a.ce.o eorre.ponde a horaa eatra•.-

La ElIlpreaa, en _u.o de .u
trabajo, podr' e" ca'01I
c:o"••cut.ivid.ld d. 1011 turno'
dal ••rvieio.

facult" de orvan1laci6n d.
elEC.pc:Lonal.. ac:OIlOClar la

a la. nec_iud•• tn¡porala'

1.- car'nr'" pera 'Nerr e

1.1 llu.erte por .ccidente o,
.nfe~ael prof'.ion.l, dur.nt.
l.. H hor.. del dl.. Y de
.curdo con La. conc1icion.'
v.ner.le. y particular.a el. la
p611r::a ....•......•••.......•••.. 3.300.000,-

el 'lll. da trabajo noct.llrnOI Le. trUi«jadora. qve
trabaj.n .ntre la. 22 hora. f la. 'hora.,
di.frutaran d. un plO. de trabajo noct.urno.

En c:a.o de qua no trabaja" la jornada noct.urna
cOlDplata, dlcho pla. a. abonar' en ptoporci6n a
la. hOra. efectiv.-nte t.raba'adaa duranta dicho
periodo.

E,ud.n aaclul~ de ••ta plO. t.odoa lo' trabajoa
habitua!Mflt. efactuado. .11. jornada divma, qua
hubiara" de nal1...n. obU98tod....nt.. .n .at..
periodo nocturno, por eoftCurir c:lrcUMt.anci•• de
fuar.a _rol', por cuan~ &11 ••toa e.aoa, laa
hora. .xt:raorcliJ\l¡ri.a ya _ parc:1ban con el
raearqo eornapoftdiuu.

24'.~ GRATIfICACIONES BJ'!'uº'pr"UIM

Se abonarln doa 91'atific:ac:lonaa anraonlinaria', una en
.Junio y otr••n Diciaura, cada una de a11_ por Uft 1IapOrt..
#ClIlivalente a vna _navalid.ld, qua aa calcularA de ~urdo

con al .alario ..".ual lne~nt.ado con la antilJO~d qua
proceda.

Dicha. 9r.tificaciona. .a· d.-nqar"'n, en t.odo ca.o, en
proporción al t.ie-PO t.rabaj.áo.

~1r!"OdU UGly'!y.. del .... rJROfl 'Dupa_nU'te.

AtlillillllO Y ••gún la. c.taqori.. C'OIIO .e lncHc, en la.
tablea (ANEXO 11. .e percIbir! una c.nt.ichel C:OIIIpl_ntaria
en cada una ele la, pava. ó• .Junio y Diciealbra.

2SI.- InUletOS

A t.odo al per'onal de obra t¡Ila le corra.pond4, .e abon.rlln
fO u. por dla trab.j.do, precio de 2I,3S ptU./u. con
efecto. de.de el dlA .Q.L..Q1.....U..

2.-COre,!''' ptrt 'nG'P,cisle4 "TMnente

2.1 Incapacidad pe~M1nte ab.oluu
pu'a todo trabajo y qr."
inv.lidez, deriv.d.. de
ac:cident.. de trabajo o
anf.rMdad prof•• ional.·... ..•••• 3.300.000.-

2.2 Incapac:id.ld per.aJWnta total
par. la profe.i6n habitv.l,
4&rlv.d.. de acei4&nte de trabajo
o enf.~d prof.'ional, de
.cuardo con al porcent.aja que
fijan lo. org.n1l.:)' Ofici.la.
(Coaia16n de lYaluaeJ.ón de
Inc:'p&Cldadll., ltagUtr.turll. dlI
Trabajo, .tc.), aplicado. una
baaa da.......... .••••... 3.300.000.-

,2.3 Incapacidad pe~ntlnte parcial
para '\1 prote'ión habitual.
derlv.d. da accidenta da trab.jo
o anfa~d profe.iona1.. 1.100.000.-

3.- Gtrootiu paro 1,. 1";9°.. '
wutil.Glpnftl y datg1JMclgoe, no
iny.Jlsleotll PUY!UfI por al att
UQ 6. la Ley G!tnerel 4& 10
iem,rid.4 SOCiO'

3.1 La.ione., autilacione, y
dafo~c:iontt' derivada. d.
accident.e. de trabajo. y
recogióa. en al bareno
anajo-indalmilaGion.' a tant.o
.llado.

5e~n bar.-o .nejo a l. p61ir::a.

8n cualquier .upua.to, ••
requarir'" para la d.t..rainación
de invalid.z ab.olut& tot.l,
parcial. anf.~d.d profeaional
o Bar"', la ••pre,. d.claraGiÓn
de tal por la Coaialón d.
Ev.luaCi6n ó. Incapecidad o
Maqi.trat.ur. dlI Trabejo, y. qua
a todo. lo. efect.o., a ello.
COJlP'ta ••t.a calificación.

'laJBO PI Vlpa

1.- QtunUe pare .eu·

1.1. Kverte, c:ualquier. qua... .u
c.u•••

'MUlQ pr; ACCIQlm

300.000.-

)lASA SEkVICIOS, S.A., •• ob1iqa an:lu.iv_nt.. al PAqo de
la. priaa', r a.t.a beneficio .a concade .in
contrapr••t..eionee e.pacific. por ptlrt.a del par'onal, y con
.1 alcanee 1M .la. propia. p6li••' dlI .e;Uro. por.lo qua a
la c.pra•• no la 'f.ct.ar' niftqu"' otra reepon.abilidad.

28'.- l'.L'-"....J.."".U'VIlJ......wn••"n

'e[J9na1 ¡n'trullnt"te d. nhr.
La blpre.a .bonarA la dUaraftCi. adetant. ent.re le,
pare.pelona. da la la;Uridad SOCial que le corre.pondan .1
trabajador y au .alario iftC'luido el p1\1. 1M tOxIco panoao
r paU,ro.o, • partir dal pd_r dia qua calJ.e baja por
••te _tlvo. .
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No obatlU\ta, y tia acuercSo con lo cUapu••to en el a-l
oee~to 5.4/1.980 !Mol 11 (le IMro. en el qt1lt •• redue. en Uft
1St la cuantl_ d. l. pr..t~!6n econ6~ie. 10. 20 primero.
ah. d. cada baja por enfermedAd c0a6n o accidenta no
laboral. alta red\lcci6n h1 1St •• etai::tuarl i1U.l~t. y
durante el ti.-po ••l'Ialado en el _nc:ionado o.<:-reto,
abonando l. dJ.terenc:la exiatante antA l •• ~.re.pc1on•• de
la Seq¡.oridllld Social (un '0' actual_nte), y el 1St del
••1.rio.

... ~rtir d. lo. pri-,roa 20 di•• de baja ••l\.ladoa y, en
virtlld del llIeneionado R••l o.eAto, en qua la indttmnizaei6np... .. •.r d. un 1S\, •• abonar'" 1. dirar.neia h••ta .\1
salario. tal CO*) ••••l*C1f1ea en al punto prr-ro.

29R.- t 1, T pOR N:CIpr:NTJ P! Ift,,·m

Parlona} ln't.ru_nt;lIte d. Otrr.o

1.4 Empresa abcn4:rj la aitarane' ~ exi.tente entra l ••
percepciones qv.e reciba de la Mutua da A.T., y.u .alario,
a partir d.l pru-r dl. que c.u•• baja por ••t. aotivo.

30a.- EspIRA PI PESTINO

Pen9M! InuruMnti.u da Qbrt

Cuando .1 perloul.. encu.ntr••n la .ituac1ón EN ESPERA
OE OES'1'INO, pereiblr6 durante 10. cU.. pri_rol 0.188, .1
u-porte da '$1 - pta•.• qIMt le corre.ponde de 1/2 ,dieta
en l ••ou & 1& ~ en. fijado. _

319.- pIETM Y pEspraUMrESTOS

MEDIA DIETA

'1'00.•• la. c.teqQrl•••fect.ada. por.l pr•••nte convenio
y qlle ~nlan percibiendo· e.t.e concept.o, recibir.tn la
cllntidad de 85•• - Pta.. c~ _dia dieta; lo cu.l ••
d.venqarA por dla trabajado, cuando •• trabaje en l.
sona o ".leqación de donde dependa el productor. El
per.onal admini.tr.tivo y tknico de oficina no tendr!
derecho a e.te concepto.

Se:,.t de apliceci6n p.ar. lo. de.plat..amiento. qua ••
.realicen a partir del 01.05,90 Y para cllando la
pre.taci6n de .ervicio. .. .fectüe fller. al radio de
acción de la :lona <1 aleg&ción e que.e pertenece. POr
e.te concepto, .e e.tableee .1 illpOrt. del

El n.ei_rento y caducidad del derecho & la preeente .yuda
de e.colaridad, lo serA en al .flo f\o!I;tural en que el hijo
eu.pl. lo. 3 y 11 .flo., re.pact.ivamilnte.

Se har" exten.iva l. eyuda e.colllr para los hijo. de 19
al\O', previa jll.tificac:ión de e.t..ar _triculado pllra un
cur.o e.colar co-.pleto de W\ centro oficial.

El ebono.a bar" previa pr••anteei6n del certificado de
_tricu.laci6n corr••pondiente. En caeo d. trabaje.r an la
EJlPr••& .1Ibo. cÓnyu.qee, la eoDr.r' el que lo tenqa inscrito
an 1.& 5equridad SOCial.

La eantid.d de, .l1....l.i.1...- Ptll" fOnu.alee po.r hijo.

33'. - mma pI ESTtlQIQS

se a.t.bleea una pr••taeiOn para &yud. da anudioe a todo.
lo. productora. que cont.&ndo con un &flo d••ntiqUedlld an la
&apra.a, el 01.09,92, ju.tifiquen eu.udios an C.ntro
Cfi~ial, o e.t.udio de idioma., que no tenq&.l carict..r de
oficial o eoofici.l en el E.t.do E.paflol. La cantidad anual.n' de lL.lll....- pt.••• p.qadera en el _. de septiembre de
1.992, previo jll.ti.ficante de IU.tricula y ••ietancia.

]fa. _ !U!fCIALJPltp

Se eat.blac:e preaio a nupeialidad de ~- Pta•. ,
previa pre.antación del Libro de r ..ilia 6 doe.-ento
&n&109O'

El pereon",l In.t"ul'I&nti.ta da ob"e diatl:"ltad. de doa dia.
naturales mAs de perlfÚ..o.

se establece premlo de natalidad de Ll]L- Ptas. por hijo,
previa presentación del Libro de Familia.

El personal Instrumenti.ta da obra disfrutar! de un día
nlltllral mis de permiso.

369.- MUDa. a. pISMINplQOS PSIOJIICQS y MIN1l5VALIOOS

Cuando Iln trabajador tenqil a su car'i0 un hijo en estas
circunstllncills, •• l. dar! une ayuda de ~- Pta•
lInual•• , con .atudio da los casos especiales.

Pera 101 Cfici.l•• 31 y Ayudant••
P.ra la. d..... C&teqorlee

2.720,- Pta•.
3.399,- Pt.as.

Except.o la. que el\ el afio 1.991 ••
percibian por el illlpOrte 1.840,- Pta•.
P,Ir' 101 In.t.ru.entist.. de 31 y
Ayudante., que pa.an a .
y le. que en el al\o 1.991 •• pe.rcibian
por el illlpOl:'t.e de 2.300,- Pta•. para
1&' 0...... cateqorlu que pa.&n •

La. diet•••e devenqar4n por di. natural.

Se . reconoce el derecho a l. perc.pci6n de cuatrienio••n
concept.o de ant.i'iil.cad, •• tablecifndose para.

1.949.- Pt&•• 1 cuatrienio lo cantid.d _n'll&l d. 4.009,· Ptas., 8.016.-, 12.02'.-
2.'36,- Pta•. • 16.032.-

5 20.040.-• o'" lo c.ntid.d _n.ual de 2'.048.- Ptll•.

La .ntiqúed&d .e devengarA a partir del _ ••iquiente del
cu.pli.iento del cuetrienio.

QI!SfIuap'ulTQ (Penonal Inat:-u.antbU de Obra)

Cuendo el panona! a.& d..plaudo de la
eltA fijado, percibid; ua .upl.-nto de
.~ l. Di.t. que le corre.ponda,
~ru-roa di•••

:lona en la que
J.....ll..Z...- pt.••. ,

dl.lr.nt.. loa 10

CN'I'rmn xv

CQJPlqOlll$ f-ID! ,ns

Pera lo. trab&jildore. de alta en la !:lIpr.'lI el pri_ro de
5eptiltflbre de 1.992, .e cone.oerl en conc.pto de ayuá.
e.eol.r la c.nt1dad. .1'11.1&1 detallada. coatinu.ci6n, por
eada hijo de.de lo. 3 el\o8 a lo. 17 .Ao••

J8a. _ CONCrPTOS troNQMICQS

Lo. conceptoa económicoa del personal afectado son loa
recoqido. en el c"pitulo III y lo. &ne;llo. 1, 11, III Y IV.
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'.ra hacar•• acreedor a 101 beneflcio. de ••ta Convenio en
donda no l •••~cifiqu. y. la antiqtiedad. nK•••ria, '.ta••1:' ft un 11\0 es. antitu-dad In la bpr•••.

'LU$ QI ""!100M (hnonal IMt~nti.tal

- Vd" DI IOI'M"'IQM (""cmal Iueru-ntlllta)

110.- Ptal.

1'8.- PtIlS.

)t•. - IICYJMlJNTQ mm IM!i'T9 pI "AAS "n" (Solo ,*ucmal Inn~ntisU1

La Ellpzw•• l. reunir! con una r,¡,~••nt,;lci6n del C~it'.

aielllpre y cuando •• acHCit.. para tratar c:l.iver9&nci•• In
1, interpretaci6n de In.. COnvenio.

40'. - R1UCHQ SUPUTQ8lQ

En todo lo no p~l.to In •• ta Convln10, rl9irl al Eltltuto
de 101 Trabajador•• y d..... ~ill.ei6n lAboral Vl~nt•.

41',- COKQICZQ! lAs !ENttIClpRA

Categ'Odal nClIlCO
• I MUSTllO IJIS1'1ltlHENTISTA

I TICIfICO lfO TITULADO A
I nCJUco JIO TITtJI.ADO 8
I OFICIAL 11 A
I O!ICIAL 1t 8

categorIal OFICIAL 21
• I Ol"ICIAL 31

I AYUDAJlTE

40.419.- Ptas.
40.439.- PU•.
40.439.- Ptlla.
40.439.- PU•.
40.'39.- Ptu.
t.GA39. - Ptas.

32.2511. - Ptu.
32.258.- Pt....
32.2511._ PUa.

'MUO A

ev..lqv.lar condición ~ner.l o parcial.... bentlfic:io•• qu..
cllodqular trabajador tuviera" al ~_nto es. l. f1~ del
Convenio, _r6 n_pet.ada.

42'. - CUANTIAS SINQlCALES

Cllu?OrIel K.U:STRO INSTRUMENTISTA 2.044.- Pt•• 876. - Ptas.• TlC.ICO NO TlTULAPO A 2.044.- Pt.IlS 876. - Ptal.
• nCNICO lfO TITULADO B 2.044.- Ptall 816.- Pt.IlS.• OFICIAL ,. A 2.044.- .... 876 .• P1.as.• OnCIAL " • 1.1116.- Pta. 778. - Ptaa.
• OFICIAL 2a 1.394.- Pt.a. 597.- Ptas.• OFICIAL Ja 1.286.- "".. 551.- Pt.iSa.
• AYUD»lTE 1.108.- Pt.•• 414.- Ptas.

StI 'BIQ lA$! lR!rrP MElf§!!AT (Per-aonal rnat1"1m8ntlaU)

SM 'pm !ME JRUTO NfUAI (Penoral IUt1"1m8nUau)

r'BI ftS 'OPPTcA$ pp,...u OlTpu!j (DQIJ(;o NIlJ'ISTRAIIVP
AQlILTAP J &pIAIJlRMOl

El er6dito de hora. Mlllual•• retribuid•• p4ra ceda uno de
101 lIliemb¡roa del COlnité o Deleqado. dI perlon.l, .er' 11
qua marque l. Leqilllaci6n en cada .,..nto, Sin .lI\1)ar"go, en
cada e.ntr-o d. tr-abajo. •• e.tableee la posibilidad de
r.p"r-tir- _nllullllllftnte el 25' d. lll. hOr"all t.otlll•• qutt
cor-r-••pondan, en fllvor- de uno ° vllr-ios .iembros del C01IIit6
o Delegado. d. per.onaL con el .ilJl.liente condicionan:e'

1) Preaentar Ilcuerdo finlAdo por todos lo'! reprelletltllntell
.al per.onal. por el cual renuncian individUiSl_nte a
piSrte de .u crtdito de horiS., en favor de 10. que .e
deli91>el> en .1 ais.., ••crito. que incluir! propuesta de
distribYci6n.

2) Nin91ln .ieJllbro del CotI'Iitt o Del.;ado de Penana!, podrA
disponer d. un crédito de hOrll1l _nIU41&1 superior 111
dobla a. lll. le9al•••

43e GARNi'tt6S PE ACPERQOS

Lo. fi~nt... con la 1.9ill'iit.ei6n y r.pr-e.entativid4d que
cetentlln. .e ec.prem.ten al _nt.ni.iento y efectividad de
lo qua.. convien.. IIln i*C'juicio de que si cualquiera
inculllpl. llls obligacione. que en .1 Convenio se e.t.bl.een,
•• 1. reconozca .xpre....nt. • qv.ien r"e.ulte afectedo por
ello, el derecho de ejercit.r los _dios 1.V.l.s d.
cu.lqui.r natur.l•••• tendentes e lo,rar .u .fectividlld..

MIJo ¡

t UI !5 If;PllfWICM P'BSO"N IU1'BmmrT1$TA pi QUA

f;QMPgNUCION pOR RETEN (InatrW!lentiatU Obrll)

Cat890rial XAlS'l'RO INSTRUMENTISTA
• l nCRlCO NO TlTUIJ.DO A

J 'l'ECNICO NO TI!'ULADO 8
I O!'ICIAL la A

OrrcrAL 11 8
OFICIAL 21
OFICIAL JI
AYUDANTE

C.tevorlal MAJSTRO IRSTJltJM!)lTISTA
• I nClfrco NO TITULADO A

I TECNrco NO TITULADO •
I OFICIAL la A

OrICIAL l' 8
OI'ICIAL 21
OFICIAL )1

AYUl>A1OTE

'DID IX

196.802. - Pta••
·183.&94.- Ptu.

173.139.- Ptlla.
162.388. - Ptlla.
143.031. - Pta•.
123.671.- PtIU .
97.611.- Ptaa.
U.686.- Pt....

2.'60.006.- Ptu.
2.679.294.- Pta•.
2.528.124.- Ptu.
2.318.210.- pUs.
2.107.212.- Ptu.
1.819.810.- Ptu.
1.454.910.- Ptas.
1.214.020.- Pta•.

Por OlA LARORABLE
Por OlA FESTIVO
Por SABAOO y DOMINGO
Por 1 SEMANA

213 - pUs.
819.- pUs.

8.901.- Ptu.
15.272.- Ptu.

En caso de ••r- 11.lIIado••e abonaran 3 tlOl"iSS a.tras, .deÑ. da la.
triSbiSjada. como ••tra••

En ca.o da llll_da sin elltar.a rat"n o guardia, a. abona:r4n 3
tlora••xtl"•• , Ila"",. de las trabajlldaa COll'lO extra•.

PIJ!S PE TenCQ PENQSQ X PtI rGROSO (Solo personal
In.trumentista)

uno lIT

COMftH$AP!lti POp- RETEN (Paraonal no Innru-nÜIlU¡

cueV0 r-1a, MAEST1l.0 IIlSTRUMtNTISTA
• • TECNICO NO TITUl.AOO A

• nCHICO NO TlTULAOO •
I OfICIAL 11 A
I OnC1AL ¡I 8
I OFICIAL 21
I OFICIAL II

e_tegorla. AYUDANTl:

19.360.- Pt...
19.160.- PU•.
1!L360.- PU••
19.360.- Pt....
19.360.- pUs.
19.360.- Ptu.
19.360. - Pt...
13.634.- Ptas.

Por OlA LoUORAllLE
Por- OlA nSTlVO
Por SAllADO Y OOXINGO

. por 1 SEMANA

1.000.- 1'tu.
3.000.- 1'1.U.
7.!I00.- Pt••.

12.000.- Ptaa.
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PII'S pI JIOC?'(m'lQAQ ¡huon&l no Innnmenthta¡ 125.- PU•.

PLIIS pI mnco u!!QSP 1 PELIQI!QIO ("'r&01\.l,1 no Inu~nt.ht.)

1.2&6.139
1.2".13'
1.5".491
1.233.'05
1.216.135
1.133.4"
1.U3 ••it
1.100.150

133.441
100.216

1.559.139
1.1U.200
1.107.19.5
1.071.576
1.047.763
1.035.857
1.500.20'
1.333.51&
1.309.103
1.304.'41
1.304.'41
1.1'1.4)1
1.03'.157

'M.!I'P "'UI.CJT'P'M

DRla. 'RcalCO OAC:AIlU. l'
'AAC'1"ICAJr1'I Y A.T.'.
IfAISTaO ?ALLU T COJr1'UM.USTU
OfICIAL l' ADJIIIUSftATIVO
DaLIa. ftC. 0JtCAJf1. T ADIft'VO. Z'
'RLIrntrISTA
AUX.AUJI'1'YO. T LUOM.? CALCADO.
UPIIIQDUCTOll 'LMOS
AI'I1WIft 11 Alas
A$.IIWI'n 16 Aftos
'MC'JlGoU)O
CJIOrIR CAXIDJI
CROna 'l'URIIJI:). AUlAC.a y COIISIIUI:
LlS'RllO
~1lO, OJID&lCANIA T VIGILMn:
O"UOIIIITIr CClMIOOfl.. y LIMPIADOJt.AS
OfICIAL DI 11 JI" IQUlPO
OPICIAL DI l'
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En c.so d• ••r 11-.20, •• abonaran J hora•••t.r_....... de 1..
t.r~j.da. c_ ••t.ta•.

En caso de ll_da ain ••t.ar de ret.n o tua.t'dia. •• abonarAn 3
hora•••tE•• , .de._ de l •• tr""jad•• eo-. ••tr••.
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RESOLUCION tú ~7 dB~ dB 1991, de la Direcci6n
Ch7teral tú~, por la flI.W se acuerd4 le inscripci6n
tm fJl co, ¡ i1Spo,IdWnk lWgi&tTO de Conwaw, Colect'tIOI 11
Al publícocí6n del COIWt"nW ColBcttvo &.14 iJmprtJ1J4 -Avts,
Alqvile•• Coch., SociedadAJSÓfti1lsa-.

• Visto el tnto del Convenio CoJectivo de 1& Emprha -Avis, A1qui1e UD

Coche, Sociedad Anórmna., que fue ,uacrlto con fecha 30 de octubre de
1992, de una parte, por 1& Sectón aindical de UGT en la Emprer.a, en
representación de 108 tra~ree, y, de otra, por laD~iónde la Empre
sa en reprge.ntación de la misma '/ de confennidad con Jo dispuesto én
el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Eatatuto de loa Tra~res, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y fle.póaito de Convenios Colectivos de ~,

Esra Direedón General acuerda.:
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I .nn: EQUIPO
I OFICIAL <11
I OrICIAL 2"
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curr.tJR1M

IHGEHI!RO Y LICENCIADO
PERITeS, TECNICO l'ACUL.MlHA5 y T .•.T.
n:ns l' ADMIHISTIU.TlVOS
JIr!S DI TALLIIl
JErBS ORGANII. l' DELllIEAICTI T
DIBUJAM'1'I pROYECTISTA
n:FI LABOlU.rolltO
nn 2' Al»lIltISTRATlVO T ORGAIIU.
.nn DI SECCIO. L.\8OIlATORIO

1.666.87'
1.'00.205
1. 'DIL 205
1.4U.861

1.466.861
1.JU.Dt6
1.BJ.'16
1. JOO.119

PrUnero.-ordenar la inscripción de dicho Convenio Colectivo en el
correspondiente Regiatro de eate Centro din:ct.ivo, con notifindón a la
Comisión negociadora.

Segundo.-Disponer su publ1cación en el -BoJetln Oficial del Estado-.

Madrtd, 27 de noviembre de 1992.-La Dí.rectora general, Soledad Cór·
dova Garrido.


