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2.l Gndo.....sfml<o (146) . _._..•__._._.••.•__ .
Año nd6n Lk:eodado _ _ _ _ ..
_(1110) _ _ _ .
U_(1116) _._._ _ _ _ _ ..

2.2 Otroe tftulOll univenltarioe (22fi) ......•.•._.:•.•.._ _.;. .

Esta 8ubeecretaria ha resuelto emplazar, para que pUedan comparecer
ante la Sala, u el plazo de dnco dfu. a todos loe lnteresadoe en el pro.
cedimiento ,. por tanto, lqitimadoe para poder penonane ante la m.ma.

Madrid, 4 de dideJftbnli de 1992.-El Subsecretario. Enrique. Guenero
SaIom. '.

2.3 OUwméritoo(236)

- 1nfonnit1ea (indicar nivel de conoctm1ento 1 principalee programa
que man<lo) _ _ _.

28316 RESOWClON tU .. dsd~ tú 1996, tú la~
corCel, por la qw .. Bmpla,m 4101i~ fm el 'P"4JICU1"SO........ 01jO(J()OlJlJl,l199t,,_ ..... Ia__

mnu tU Jo~ Admiaislratiw ds lo. Audimcia-
- Idiomu (246) (indicar para cada idioma , eodtftcar de la siguiente

forma: L -lee; H - habla; E - eecribe; T· traduce. Orado de dominio: R - re-
~B· bien; c· correctamente. Por ejemplo; In¡Iá: H/R. T/B).

Inglés .
Fran~ _ _ .
OUw(_car) _ _ _ ..

3. Dato.~(aiprocede, véase bale 6.3)

3.1 Cargo y/o profesión (185) : ., _ .
Nombre Centl'ode~actuaI(175) _ .

Recibido el requerimiento telegnitlco del Presidente de la Secc:lón Pri
mera de lo Contenci~Admin1strativode la Audiencia Nacional, en rela
ción con el .recano ndmero 01/0000382I1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1918, e interpuesto por dofia Maria Cristina Use1'Ol Roldúl.
contra.Uenclo~ del M1n1aterlo de Edueación yCiencia.1Obft
homologa.d6n condicionada de estudios,

Eata Subeecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan compareceT
ante la Sala, en el plazO de cinco días, • todoa loa interesados en el pro
cedimiento y, JJ:O" tanto, lqltIrnadoe para poder pecrsonarse ante la.mimla.

Madrid. .. de didernbl'e de 1992.-EI Subsecretario, Enrique Guerrero
Salom.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

3.2 Dirección (185) (calle/plaza y número) ..............................•.•..._ .

Código poIta1 ...........•••.M LoCalidad (y provincia) .

Comunidad AutónOln& ..M .

Telétono(I96) .
Clase de empleo (205) ,. __ .

Dedicación (eoditIear de la siguiente fonu: EX .. u:clualva; PL" plena;
PA" parcial; EV" eventual; PR" paro) .

En ._ ~•. a .._ .._ de _ .. M _ _ .. de 19 ..

28317 RESOLUClON de 19 dB~ dfl199Z, ds la Direcci6ft

General dB Trobqfo, por la que $fI dispone le ín.scripci6n.
41ft elRegVtro JI publicaci6ft tl.t t«tto dtJ la retJí8í6n salarial
del Conwnio Col«Uvo d8 la Empresa .1.4 lhlión Resi7&fl1'U
&pa1iola, SociedadAn6nima-.

•
28314 RESOLUCION do." dúSembre" 199" "la Svbsecn>

larlG, por lq "", .. trmpl.t.:ura. G los,~,..el"","t'SO

ft~ ()lj()O()f)5M;19n,.,~om. 14 Sttccióft, Pri
mna tÜ lo~ AdmUrill"'"'vo tU laA~
Nocimo4L .

Recibido el requerimiento telegr6ftco del Presidente de la Seeción Prl
mera de lo Conteftdo.o..Admini8tratlvo de la Audiencia Nacional, en rela
ción ron el n!C!W'IO ndmero 01/{)()()0662j1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1978, e interpuesto por don JoÑ Féllz Martín Rodriguez, contra
silencio adminlatrattvo del Miniaterio de Edueaci6n y Cienda, sobre homo
logación condidonada de Mt:udioa,

Esta SubMcretaria ha ruue1to emplazar, para que puedan comparecer
ante la Sa1a, en el plazo de cinco d1u, a 'todc» loe interesados en el pro.
cedimiento y, por tanto,le&ltimadoe para poder penGnane ante la núama.

Madrid, 4 de dldembre de t992.-El Subsecretarto, Enrique Guernro
Salom. .

28315 RESOLUCiON d8 • .. dúSembre" 199" d8 la Sub,.",...
taria, por la ([U6 $S empla.ala: G loa interesados en el T«'Urso
numero OIj()()()039ZjJ9!n, i~sto ante la Secci6n JIri.
mera tU 1.0 ConUncioso Administrnliw de la Audiencia
Nocimo4L

Recibido el requerimiento telegriftco del Preeldente de la Sección Pri-
mera de lo Contend080-Ad.minl.uativo de la Audiencia Nacional, en rela
ción con el recuno número 01/0000392/1992, tramitado al amparo de
la Ley 62/1978, e interpuesto por don Ornar Castro BaJearcer, contra silen
cio~ del M1n1sterto de Educación , Ciencia. sobre hoJno.
lopd6n eondidonadade_

VIsto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la
Empresa .La Unión Resinera Española, Sociedad Anónima-, que fue su.
crito con techa 30 deJulio de 1992, de una parte, por Delegados de Personal,
en representación de los ~FeS, y de otra, por 1& Dirección de 1&
Empresa, en representación de la milIma, Yde conformidad con lo dispuesto
en el articulo 90, apartadoe 2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de mano,
del Estatuto de loa~ore .. y en el Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, .obre ~tro y dep6alto de Convenios Colectivos de~.

Esta Direcdón General de Tratt.Jo acuerda:

Prtmero.~enarla ln8cripd.ón de la citada revisión salarial de dicho
Convenio Colectivo en el corTMponatente Registro de Yt.e Centro dIrec
Uva, con notlftcaci6n a la CornW6n negociadora.

Segundo.-Disponer w publicación en el .Boletln Oficial del Estado-.

Madrid, 19 de noviembre de 1992.-La Directora general, Soledad Cór·
dova Garrido.

UVlSION SALARIAL DEL CONVENIO COLEcnvo DE LA EMPIlESA
.LA UNlON RESINERA ESPAÑOLA. SOCIEDAD ANONIMA-

Articulo 1.° El presente Convenio sen. de aplicación en los puntos
que expresamente se regulen en el miBmo, al personal fijo o con contrato
temporal de .La Unión Resinera Española, Sociedad An6nima-, con inde
pendencia del centro en que preaten .na servicios y de la reglamentación
que regule su actividad, con' la única excepcíón del personal directivo
definido en el artículo 2, 1, a), del Estatuto de loa TrabaJadores.

Art. 2.° Laduraci6n del Convenio sef'll de un año, iniciando lIUlI efectoa
el día 1 de enero de 1992.

Art. 3.° .t. Unión Resinera Española, Sociedad AnónJ.m.a-, se com
promete durante la vteencla del Convenio a respetar las condiciones mú
beneficiosu que sobre lo establecido en el milImo pudiera tener concer
tadu a titulo individual con alguno de loa trabaJadores.

ArL ".0 Lu condiciones pactad... forman un todo orgánico e indl
vialble a etectoede su aplicaci6n pnictica, y serin consideradas globalmente
en 8U cómputo anual
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Art. 6.. Lu condiciona eeon6m1cu y de~ que R implanten
en virtud de este Convenio, uf como lu vohmtariu que M -.bI"",n
en lo lRlCeSivo por la Emprea, Hdn abeoJtridu huta donde akaneen
con 101 aumentol o m~oru que pudieran utab1ecene mediante díIpo
aiclofIeI¡ 1epJ_ eDItentes o' que en el futuro le promulguen.

Art. 6.. Se I'ftpetarúl. como .ttuacloneI penonales • eztinIuir. Ju
Alariales que ihdividualmente vienen rl¡i.endo para el J*lOR&I de la lIeI:Ia
ment&ción de Resinu y Ordenanza General del Campo DO bomo8eneizado.
no Hendo de aplicación. poI' tanto, para dichc.~ lu tablu
aa1ari&1ea contenida en el anexO, N 1& regulaci6n que ecm c:amccer aenenJ
le efectda en el Convenio en reIacl6n con la anttededad ., m1mero de_.

ERe penonaI podrá. eolidtar lJldMd.ualmente a la E.mpnu. au 1ncor·
poradón al sistema homogeneizado, lo que alectari. • todoe ma coneeptoI
fttributivol (M1ario base. anti¡üedad, n4mero de ....., plUMI, etc.), sin
que en ninIún euo pueda cobrar enc6mputo anual por todoe JOlJ eonceptos
retributivu cantidad inferior • la que corruponde como c:oNeCUeDcla
.. la apIl<:od<\n IndlvldUlllhada .. la __.. el Con.......

Art. 7,· Incremento aalarta1. Para el periodo de vi&eJlCia del Convenio
le pacta un incremento aaJarlal del 6,75 por 100 aplicable &oh", el salario
base y el resto de 108 plusu. E8toIl 1ncrementoli Nrin idénUcoI para el
peraonal no homogeneizado y homoameirado, quedando plumado para
este último en la tabla salarial incorporada al Convenio.

Art. 8,- Eh el cuo de que el lndiCe de PredoI al ecm.umo (JPC).
establecido por e1lNE, regiItrara al 31 de diciembre de 1992 un incremento
superíor al 6 por 100, respecto de la cifra Que resultara de dicho IPC
al 3l> de diciembre de 1991, ., efectuari la reviaión l&1ariaJ. del acao
aobre la indicada ctf1a, tan pronto le c:orwtate oftdaImente dicha circunI
tanda. Tal Incremento le abonará con efedoe de 1 de enero de 1992,
l1rviendo, por conaiguiente, como baH de c6lculo para el incremento M1a
riaI de 1993 para 1levu'lo • cabo ae t.omarin como referencia 108 aa1aric»
o tablu uUlizadu para realizar .loe aumento. 1*Uda- en dicho afio.

La revisión A1ariaI le abonari en una lOla paga durante el primer
trimestre de 1993.

Art. 9,- Lea aumentos perl6dieoe por aftoI de Rl'Vicio te ealeularin
aobre el salario base fijado en la tabla Mla.rial del Convenio y conRftirll
en quinquenia- de un 5 por 100cada Dho. El anterior d1culo de antignedad
no leri de apUcacjón para el penonal no hoIftotenelzado que contin\1&l'4
manteniendo a tftulo individual el aiRema que verúan diltrutando.

Art. 10. Se e8tab1ecen, con earicter pneral para. el penonal homo
eenetzado, <loe ....ti.tlcaciona utraordinariu de tJ'e1nta diu c.da una
y una de quJ.nce diu, que le devenprin tu da- primerae la- dfu 20
dejulio y diciembre, y la tercera el.20. DW'ZO. '

Se caleula.rá aobre el Ialario base y el plus aalarial con 106 aumentos
por antlgGedad COlTUpondientea. ~

Art. 11. La jornada laboral le'" de cuarenta horu semanales, que,
aalvo para el-penonaJ afecto a~ qropecuarias y foratales, le &.
trlbulri de lunes a viernes.

Art. 12. El periodo anual de vacaciones para todo el penonal afecto
al presente Convenio te tija en tJ'e1nta y un dfu naturales, no aiendo
ntellOl de veintiún dfas laborable.&. mú doa días no acumulables a laa
vacaciones, cuyo di.strute seri determinado eon c:::arVter ¡metal por acuer
do entre la Empresa y los Delegados de personal, mú la- df.u 24 Y 31
de diciembre. Los vabajadorea con antiaQedad inferior al afio diafrutarin
1u vacaciones en proporción al tiempo que neven en la EmPreaa.

Art. 13. Todo el penonal. previo aviso y Justiftcad6n. pOdni ausen
tarse del~o con derecho a remuneración por alguno de la- motivoe
que a continuación se indican y por el Uempo .Jguiente:

a) Quince díu naturales en euo de matrimolÚO.

b) Del dfu en cuo de nacimiento de hijo de loa que uno al menos
aeri laborable, y trea dlaa en cuo de enfermedad grave o de fallecimiento
de parlentea huta tercer grado de eoJlJ&IlIUinidad o aftnidad. Cuando,
por tal modvo, el ~adorneeet1te hacer un deeplazamiento al efecto,
e1p1azo_........ d/u.

c) Un. dfa por truJado de domidlio habitual.

Art. 14. TodoI 101~Oi~ :! ':'WDPlir RSenta y cinco Moa, se
jubUarúl percibiendo como premio, en fund6n de io. ..~~ ~e antigüedad..Ia~laaol¡ulen",,,,,-,

Por mú de treinta afta- de antiIdedad. aleteme~
De veinte a trelnta dos dean~,cinco .meuuaIidadea.
De diez a velnte a60a de antl¡6edad. cuatrom~.

Por acuerdo voluntario entft Empresa y t:rabaPdor, H podri. adelantar
el momento de la jubilación, entendláuloee en tal cuo que el~or

~ derecho al premio de jubDadón que le hubieTe eonapondido lII.
6lJta se reaIiaa a la edad de _nta y cinco alIoe.

Tend.rjn de1'echo al premio de JubUactón en Ju condiciona fijadaa,
101 cnJn.jadorea • qujeneI·1e la reeonozea una lncapacidad at.oIuta •
putIr de 101 NMnta aAoa, o total a partir de 101 MIenta y cuatro aftoe.

Art. 16. La Dirección continuari. loe .mdioa neeaazioe; para con
MIU1rla JhÚ eftcaz productividad. La dilminud6n voluntaria y continuada
del rendinúento o la inducción. ello, al' reputar' falta muy ....ve. Se.
entiende por rendhntento normal el que correaponde a un tralNijador o
equipo con. conocllniento 8Uftclente de au labor 1 dili¡enc1a en au
......peAo.

Se acredIt&I1.1adiaminuci6n voluntaria del rendimiento mediante upe
diente in8tru1do en el que con audiencia del interesado Y del ComIté de
Empreaa o De1epd0l de penona1. oonate el rendimiento medio ordinario.

Art. 16. Loa~ afectadOl por el preeente Convenio deber6n
eometene, con. caricter obUptorto, a reconocimiento m6dieo, al menos.,
una VD al afto, que .rt '*cl1it&do por la Emp.raa a la que H le dani.
cuenta inmediata de IDa reaultadoa al taual que a 101 Delegadoa de peraona1.

Art. 17. El tralMJador o IDa farniI1ateI: percibirán de la Empresa, en
el supuesto de producirse por accidente laboral, 1& incapacidad abeoluta
O muerte, la cantidad de 2.000.000 depeRt.u.

Art.. 18. LoI~ que le encuentren en aituación de inca
pacidaÁ:I laboral tranaitoria por IICddente laboral o enfermedad prole
a1onal, pm:ib1rúl, con. CU1ó a la Empreea. deade el primer d1a de la .,.
un complemento que, adicionado a la prestación económica~ la Seguridad
Social, c:omp1ete el 100 por lQO delaalario real, en cuya deternúnadón
quecIarú. acluida- 101 1Jnportee dertvadoe de horu at:raOrdinariaa Loe
conceptOI retributivol: que varfen en funcl6n de la producd6n. le cam
putarill en cada mes de n.T por el importe que correaponda a la media
del equipo o MCCi6n a la que perteneda el ~or en el momento
"_Ia_ .

En el aupueato de 1ncapecidad laboral tranlII.toria por enfermedad
eomdn la EmPtell& abonari. un c:omplemento a la ptelltadón económica
de la fJeCuridad Social equhialente al 25 por 100 aalario eonwnio (aalario
base Y plus aaIariaI) una vez que hayan tl'aruICWrldo tninta días de la
_"Ia_ .

Art. 19. La Empresa~ a vawe del Comité de Acción 8oda1
eziatente e in~ por ve. reprMentantee de 101 ~ree, todas
.. ........ ....,... ....... -.1.

Art. 20. Segurldod. 1IiIiene·

1.° lA Empreu..comprendida dentro del Úlblto de aplicación del pre
.ente Convenio H compromet.e .. la observancia y cumplimlento de las
normas que en euanto .. elemento. de protección y demú Condiciones
de seguridad e hiclene en el~, • contiene en la Ordenanza Laboral
del sector, en la legíalad6n pnenJ. y en el artfcuJ.o 19 del Eatatuto de
1000~orea.

Los trablUadorea, por au parte, se obligan .. ejecutar el~o con
precaución y • utillzar conatantemente loe elementos y prendas de pro
.tecdón y IelUridad que deben faclIIQriu la Empreaa..

2.° Todo ~or, deapués de aoUcitar de au inmediato superior
loe medíos 'de protección penonaI de canlcter preventivo para la rea
Uzación de au~, queda facultado para demorar la~iónde &te,
en tanto no Jto aun facWtadoa cI1clta- medios, al bien deberá dar cuenta
del hecho al Delepdo de Penonal o llÜembro del Comité de Empresa,
ain peJjuicio, ademú, de ponerlo en eonoclm1ento de la lnapección Pro
vincia1de~.

3.0 El incumplimiento de 1u med1du de pt0tecd6n tendrá la con
aiderac:ión de falta en el ¡rado previsto por la ley, Y eonllevari. en el au
pUeSto de ptoduc:lrH accidente, la P6rdida de todo beneficio económico
ad1cionaI previsto en el Convenio. No obetaftte, no aeni aplicable hasta
que la Empresa eomunlque individualmente al~r 108 medios de
protección individua! que debe utiUzar Y • le facWten 101 DúamOI. Una
vez lea de aplicad6n esta aandón, para fl1 efeet1vt.d.ad.ñ necesario que
1& Empreu haya. eumplido con 101 medioe de protecdón colectiva, que
le hQan aido 1ndicadoe por loe o.blnetes P'nn'1ne1ales de Seguridad e
H1gieM en el~, al efecto, la EmpreM o el Comiti aolicltari dichoa
lnfonneo.

Art. 21. Loai Delepdoa de penonal hartn W f'uncion_ de Delepdoa
de Hguridad e hl¡ieM en aua retpeCtiWM centtoede~.

Ári. i2. TMoa los~ que tengan caricter de ftnlquito R tlnnarán
en preaencla de un repreaent;.'rte de loa tnMJadorw.

En dicho documento eoMtari~iteel nombre y la ftrma del
representante de loa ~ores que &croen como tal, o i. 1: ~nvenla,

la renuncia ezpreu de dicha facultad por parte del ~ador que no
deaee que le uista ning1ín repreRntante. Cuando no .ftguren díchoa requi
altee., no t.encfñ c:ar6der liberatorio el documento referido (ftniquito).
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Sr. 8ecretario aeneraJ de la Oficina EspaAola de Patentes y Marcas.

Enel recuno eontencloeo-administratlvo número 167/1988, interpUesto
ante la Audlencl& Territorial de Madrid por don Enrique Bernat Font-

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

y TURISMO

En el recuno contencl~vonúmero 1.600/1987 (nuevo
2,137/1989), interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
por .FeIdmQhlerAktle~, contra Resolución del Registro de la
Propiedad Industrial. de 23 de didemb~de 1986, se ha dlcQdo, con fecha
13 de febrero de 1992, por el citado Tribunal, sentencia, declarada ftrme.
CU)'& parte dispolIitiva eI1 como sigue:

.FaIIamos: Que de8estimamoe el recurso eontenei~vo
interpuesto por la representación procesal de ·Feldmiih1e Aktiengesen.
chaft-, contra Resolud6n del Registro de la Propiedad IndU5tria1, de 23
de diciembre de 1986, declarando que la misma el confonne al ordena
mientoJurldico. por lo que le contlnna; sin costas.•

En w vtrtud. ute Orpniamo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de <Uclembre de 1966, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propiOll tArminoe la referida sentencia y se pubUque el
aludido fallo en el.BoJetfn Oficial del Eetado•.

Lo que comunico. v, S,
Madrid, 30 de octubre de 1992.-EI Director general, Julio Delicado

Monte~Rfoe,

RESOL1JClOi.-'¡~ 30 de~ de 199~ de lo Qticina. &po-
'l\ota _ Pctmw 11 Marca&, por la qtU1 • dtsp0n6 el CU1A

pUmwmo tMlG~ dkt4d4 por el Trtbunal Superior
_ Jwtici4 tU Madrid., tÑClQ1'Gda}inM '" fi ~rso COfto

~i"ilt1"Q.tivo ftÚt\'Wl7'O 167/1988, promovUlo por....En _

RESOLUCKJNde !O de octubre de 1.... de la~... _
1Iokl _ PatnIta: JI Mcm:cu, por la Q'&Wl ., dilpoM .,~
;lwNtNo _la smtmdo dktGda por 8l nibvftGl Suptllrior
_.h&IticW _ Jla4ri.d, ~fi""""'" el r«Urso COIt

kftC'ioH-<ld.'nutrativo Jt.VJtHrO 1.500/1987 (nuBVO
Z.lM/l989),~ por ·FBld...we Akt-"""_.

28319

28318

-- a__
_a_ """'.-

P._

1 1.063.920 840480 1.148.400
n 1.022.&80 83._ 1.106.160
m 1.009._ 82.720 1.092.620
IV UNJO. 1%0 82.720 1.082.840
V 971.960 83.160 U166.120

VI 1I67.880 83._ 1.041.480

P.

1 1.968.086 91..... 2.4)66.728
n 1.771.393 91.814 1.863.207
m 1.641.342 88.460 1.729.792
IV UI4.823 82.317 1,497,140
V J 022.528 83-303 U06-829

VI 1.009.864 82.621 1.092.676
VD 1.000.10ll 82,476 1.082.685

Art. 23. w Ela:p.-a pondri Wl &ab&6n cM alUIIlClC*. di.. 'dea de
Jo. 8indk:Moe debidamente~ ea la miImL

Todoo ... DeJepdoo de _ • __ do! CclmItI de Em.....
dl8poAcIdD de ..._de_,~ _ En todo

euo, el cr6dIto de hont coaredldo l6lo podri uUlbado para el deMm-
pefio de actlvidade lIndlc:üN, preylo m.o.,juM1f'k:ed6n.

Al<. U. La 00_ PoIi_ do! Co1mIoIo __"'.._.......1ata ....

euaao repreeentantee, doe de laEm~.,doIde loe~ quieneI
nombrarAn emn If.doI SecntarioLe- -... .............. , .................
Duamo. la Comlai6n podd KOIdar la detiInad6n de uno O Ida "bitrot:
atemc» pua la .-oJuci6Il¡ de un eonJlkto determinadO.__ de loo _ de YlCUanda. _ la eo-.
.Parituia deberi eoadlIat O arbttnr, conodendo ., dudo eoJudón a
cuantu alaUoneI ., eordBctoIc lndfvidua1el o eoIec:Clwa le HU aometidoe
por tu puta. La~ '1 ccm1I1dIoe Ierin~ ala Com1t16a
Paritaria • trav&: del Delepdo de penonaI o de la Empreea.

En loe~~ el tntiento de eolud6n de 1u dl.e."ild....
• tra* de la ComiIi6a hritaria tendri ear6eter pl'eferente lObre cual
qaier otro proeedimiento,~ trimite preceptivo. previo o J.ne%.
..:usable )l&l'& el acceso a la vfa juriadlccionaJ en loe oonft1ctofJ que surjan.
directa o indirec:tamentl con ocui6n de la 1nterpretacl.6n o apUcacl6n
do! Coovenlo~

La propia Comisión Nlabl.cen. un reatamentD de~ en el
cual le deftnIrút loa Irimi_ ., formu del )H'OClldimiento (in1dad6n.
infol'llUAd6n, audiencias, prnebu, ete.), Los plazoe de resoluclón de expe
dienta aerán breves., aiendo diez diu para uunto.~ ., .etenta
., dOl horu para loe atnordinarioe, de acuerdo con loe crlter10IJ ...
bleddoll en la deeiftcadÓD de UUDtoe.

.AJt. 2&. En loe contratoe tempon1el, ucepto en 101 de auatituci6n
., Jo. coJTelJl)OlKliem. •~ agñc:olu, lee ~reI perelbirM
al ftnalizar IU durad6n una indemnizad6n equivalente al 4,6 por 100
del salario convenio (salario bue ., plus sa1u1aI) percibido, que HI'Ú\

del 7 por 100 para 108 CORt:ratoe COIt duradón J¡ua1 o 1nfertor • d.ento
_dlee.

t. lnMmnizlIdón pactada. de lICUf!rdO con el artículo 5.0 , forma part.e
de tu condidoneeeeon6ttúcu delConve~quedando anuladu de mutuo
acuerdo euantu mejora de anilop naturalea ., fin establezcan tu ROl"

.... ,. de entre ellu 1u contenidu ea el uúculo 68 de la Ordenama
Laboral de la Maden.

El anterior complemento DO le percibid en loe 8UpUflltol de prórroga
o pUle a a11Uci6n de ruo, '7 _" abIIorbib1e por cualquier m$ra Iepl.

Art. 26. Ambas parta. comprometen a efectuar durante 1& vigencia
del pre.ente Convenio el eatálOlO concordado de pueetoec de~ eali
ftcaoo. de tóDcoe, penoJOI: '1~ o:1atentel en 1& Empnea. A eatoe
efectoa, • pedid el1ntorme de 101 Gabtnec.~ ProvindaIeI de
S. H. T. Una vez dectuado el eat6l0I0 Mi dIsc:utir6 &te J el p1aI corree
pondiente por la Comisi6n nú:Efa.

Art. 27. En el aupuesto de noctumldad, lu horu~ t:endrin
un plUI de noctumidad equivalente al 25 por 100 que a cada hora le
eolftlPOJt(len. del aaIario bue convenio. Se conaldervijomada noduma
la realbada tntl'e 1M <Un de 1& noche '7 ... aeis de la maftaná:

ArL 28. Loe a:cneoe devenpdoe porel presente Conwnio le abonar6n
antes del dia 15 de.epUembft de 1992.

Art. 29. El praente Convenio queda autorniticamente denunciado
ala ftnalizad6n del mismo.

DUltihci6apor~~

Ponooel_
L Cootnmeeetn, _ e1boi11L _ toIIer.

n. 01ldaI prime.... Chófer A.
m. Oftcial aeaunda. Chófer B. Merrador, Aftlador.
IV. Medidor, AJudante de taller, ~dante uerrador, Ayudante

deetilador, Tractorifia A. Guarda mayor.
V. _Pe6n_TroctoriotaB.

VL Guarda, Peón, Hojalatero, ~ro. Fogonero, Putor, Cabrero.

Pononel_,
L 'ntuladonperior.

n. ntulado medio.
m. Jete tdlninl5trativo pnmua.
IV. Jereedminlelntlvo_V. 011__PrimenL
VI. 0ftcIaI__

Yn.A__•


