
2156 Miércoles 27 enero 1.993 BOEnúm.23

Salario base Flus suciedad Toto!
Categoría - - -

p-"", Pelletas Pesetas

Pinche ................................. 49.310 7.396 56.706

Personal subalterno:

Yigjlante. y.Lo .ordenanza .~ . Jill.26Jl !ll.3lliL TIl.fiDll
Personal de Limpieza ........ ........ 67.318 10.100 77.418

2023 Rl;SOLUCION de 30-de diciembre de 1992, de la Dirección
General de Trabajo, par lo que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación en el ..Boletín Oficial del Esta
do,. del texto del Convenio Colectivo del sector de Pastas
Alimenticias.

CAPITULO II

Retribuciones

Art.5.0 El salario constará de los siguientes conceptos:

a) Salario base: Será el que bajo dicho título figura en el anexo 1
del presente Convenio, devengándose por día natural.

b) Complemento de asistencia y puntualidad: Será el que bajo dicho
título figura en el anexo 1, devengándose por día laboral.

c) Antigüedad: Se acreditará el percibo por este concepto de hasta
diez trienios del 6 por 100 del salario base.

Art. 6.° Gratificaciones extraordinarias.-8e establece un total de
tres gratificaciones extraordinarias: Julio, Navidad y Beneficios. Su cuantía
será la equivalente a una mensualidad (treinta días), calculándose cada
una de ellas en base a los conceptos de salario base, antigüedad y com
plemento de asistencia y puntualidad.

Las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad serán efectivas
antes de 15 de julio y 15 de diciembre, respectivamente, y la correspon
diente a beneficios el mes de marzo.

Art.7.0 Trabajo nocturno.-El personal que trabaje durante el período
comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana percibirá
un complemento por trabajo nocturno equivalente al 25 por 100 del salario
base y antigüedad.

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de Pastas Alimenticias
que fue suscrito con fecha 18 de noviembre de 19!;J2 de una parte por
la Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias en repre
sentación de las Empresas del sector y de otra por UGT y ce.oo. en
representación de los trabajadores del sector 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 de Trabajo acuerda:

Primero.--Drdenar la inscripeión de dicho Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este 'Centro directivo, con notificación a la
Comisión neguciadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 30 de diciembre de 1992.-Las Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL
PARA LAS INDUSTRIAS DE PASTAS ALIMENTICIAS

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.0 Ambito territorial.-El presente Convenio Colectivo afec
tará a todas las fábricas de pastas alimenticias y será de aplicación en
todo el territorio eSlpañol.

Art. 2.° Ambito personaL-Quedarán comprendidos en el ámbito del
presente Convenio todos los trabajadores de las Empresas de pastas
alimenticias, con la sola excepción del personal que define el artícu
lo 2.1 a) del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 3.° Ambito temporaL-Las nonnas del presente Convenio entra
rán en vigor el día 1 de mayo de 1992 y finalizarán el 30 de abril de 1993.
La tabla salarial será la que se especifica en el anexo de este Convenio.
Será prorrogable por la tácita de año en año, salvo que alguna de las
partes formulen denuncia expresa del mismo con una antelación mínima
de tres meses a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas.
El inicio de negociaciónes se efectuará con una antelación de dos meses.

Art. 4.° Compensación y absorción.-Las mejoras económicas y de
trabajo que resultan del presente Convenio podrán ser absorbidas y com·
pensadas hasta donde alcancen, con los aumentos y mejoras existentes
en cada Empresa, como concesiones posteriores al día 30 de septiembre
de 1979, así corno con los aumentos y mejoras que se puedan establecer
mediante disposiciones laborales que en el futuro se promulguen con excep
ción en ambos casos de las primas a la producción o destajo. No obstante
respetarán aquellas situaciones personales que con carácter global excedan
de lo pactado, manteniendo estrictamente .ad personam. en el exceso.

CAPITULO 1Il

Jornada, horas extraordinarias y vacaciones

Art. 8.° Jornada taboral.-La jornada anual de trabajo durante el
período de vigencia del presente Convenio será de 1.826 horas y 27 minutos,
distribuidos de lunes a sábados, salvo mejor acuerdo de las partes a nivel
de Empresa. Los trabt\iadores que prestan servicios en jornada continuada
disfrutarán de un período de descanso de quince minutos, comprendidos
dentro de las horas efectivas de trabajo.

El trabajo en jornada nocturna será el que venía realizándose en cada
Empresa, incluyendo el período de descanso que se .disfrutaba con
anterioridad.

Art.9.0 Horas extraordinarias.-Cada hora de trabajo que se realice
sobre la duración máxima de la semana ordinaria de trabajo se abonará
con el incremento del 75 por 100 del salario que corresponda a cada
hora ordinaria, calculándose de conformidad a 10 establecido en el Decreto
regulador del salario 2380/1973, de 17 de agosto. En el ánimo de reducir
al mínimo indispensable las horas extraordinarias se establecen los siguien
tes criterios:

Horas extraordinarias habituales: Supresión.
Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar

siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como, en caso
de riesgos de pérdidas de materia prima: Realización.

Horas extraordinarias necesarias por pedidos o períodos punta de pro
ducción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias
de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que
se trate: Mantenimiento, siempre que no quepa la utilización de las distintas
modalidades de contratación temporal o parcial previstas por la Ley.

Art. 10. Vacaciones.-El personal afectado por este Convenio disfru·
tarán de unas vacaciones anuales de treinta días naturales, de los cuales
veinticuatro serán ininterrumpidos y el resto de seis serán laborables a
convenir entre las partes. Se respetarán los pactos existentes en cada
Empresa.

CAPITULO IV

Dletas, licencias y servicio militar

Art. 11. Dietas.-Cuando por necesidad del servicio algún trabajador
hubiera de desplazarse del lugar en que habitualmente presta sus servicios
se le abonarán los gastos que sean normales y justifique.

Art. 12. Permisos y licendas.-Previo avisQ y justificación, el traba
jador podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno
de los motivos y tiempo que se significan expresamente en el artículo 37,
número 3, del Estatuto de los Trabajadores (citado), con las mejoras
siguientes:

En caso de matrimonio del personal fijo de la Empresa, dieciséis días
naturales.

De tres a cinco días naturales en los casos de nacimiento de hijo,
enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado
de consaguinidad o afinidad. El supuesto de cinco días, será atendiendo
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a las circunstancias de desplazamiento del trab~adora provincia diferente
a la de su domicilio habitual un día por interés justificado.

Art. 13. Servicio Müitar.-El personal que ingrese en filas, bien corno
voluntario, bien por llamamiento de su reemplazo, o lo hagan en servicio
sustitutorlo del mismo, tendrá derecho, si lleva más de tres años al servicio
de la Empresa, al percibo de las pagas extraordinarias de Julio, Navidad
y Beneficios en la cuantía y fechas establecidas para cada una de ellas.

Asimismo, tendrá derecho a ocupar la misma plaza que desempeñaba
a su pase a la situación de excedencia forzosa.

CAPITULO V

Accidentes y enfennedad

Art. 14. Accidente.-Los trabajadores que se hallen en situación de
baja temporal por accidente laboral percibirán de la Empresa, como com
plemento de la indemnización de la Seguridad Social, una cantidad equi
valente a la diferencia entre el importe de esta indemnización y el 100
por 100 de la retribución salarial liquida por todos los conceptos, calculada
seglÍJ1 las normas de la Seguridad Social que rigen para fijar la ba....e regu
ladora para la.'J prestaciones de accidente de trabajo, quedando excluidos
del cómputo la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias,
por lo que estas gratificaciones se percibirán completas a la fecha de su
respectivo devengo. El bono de dicho complemento se iniciará desde el
primer día de producirse la baja.

Art. 15. Erifermedad.-EI trabajador que padezca enfermedad superior
a un mes y con efectos a partir de la fecha en que se ha cumplido dicho
plazo percibirá de la Empresa un complemento sobre el porcentaje de
la Seguridad Social hasta completar el 100 por 100 del salario base, anti
güedad y complemento de asistencia y puntualidad que venía percibiendo.
Para la efectividad de este derecho, la Empresa podrá comprobar, por
el Médico que designe, la veracidad de la enfermedad. En caso de hos
pitalización, este complemento se percibirá desde la fecha de ingreso en
la institución hospitalaria.

CAPITULO VI

Régimen asistencial

Art. 16. AYlLda en 'invalidez.-Al producirse la baja en la Empresa
por causa de invalidez de un trabajador con más de diez años y menos
de veinte al servicio de la misma recibirá de ella el importe íntegro de
una mensualidad incrementada con todos los emolumentos inherentes:
Si la antigüedad es superior :a veinte años, tendrá derecho a dos men
sualidades, respetándose las superiores ayudas que por este concepto
pudieran concederse por las Empresas.

Art.17. Ayuda por fallecimiento.-Todos los trabajadores al servicio
de la Empresa sujetos a este Convenio Colectivo, en caso de fallecimiento,
causarán en favor del cónyuge, descendientes o ascendientes, y por este
orden, el derecho a la percepción del importe íntegro de una mensualidad..
En caso de que el trabajador hubiere prestado servicio en la misma durante
más de diez años, se le abonará dos mensualidades.

Art. 18. Premio por jubUación.-El trabajador incluido en el presente
Convenio que, con al menos quince años de antigüedad, solicite jubilación
anticipada, percibirá de su Empresa una gratificación de la siguiente
cuantía;

De cinco meses de salario de Convenio cuando estajubilaci6n se solicite
con cinco años de antelación a la edad fijada para el percibo del 100
por 100 del salario por este concepto.

De cuatro meses y medio de salario de Convenio cuando se solicite
con cuatro años de antelación.

De cuatro meses de salario de Convenio cuando 8e !tOlicite con tres
años de antelación.

De tres meses y medio del salario del Convenio cuando se solicite
con dos años de antelación.

De tres meses del salario del Convenio cuando se solicite con tan sólo
un año de antelación a la edad fijada para percibo del 100 por 100 del
salario por este concepto.

Los trabajadores que se jubilen anticipadamente a los sesenta y cuatro
afiaS, acogiéndose a los beneficios previstos en la Ley, no tendrán derecho
a premio alguno.

El trabajador que se jubile con el 100 por 100 de su salario por haber
cumplido la edad reglamentaria 1\0 tendrá derecho al percibo de ninguna
gratificación por este concepto.

Art. 19. Seguro Colecti'vo por faUecimiento o invalidez derivada de
accidentes.-La::J Empresas deberán concertar un seguro colectivo de acci-

dentes en favor de sus trabajadores y causahabientes en cuantía de
1.500.000 pesetas para los casos de fallecimiento o invalidez pennanente
total y de 2.000.000 de pesetas de pesetas para los casos de invalidez
absoluta, ello conforme al régimen y normativa del seguro colectivo de
accidentes, que será detallado expresamente en la póliza a suscribir,

CAPlTUWVII

Derechos sindicales

Art. 20. Se estará a la normativa establecida en el título 11 de la Ley
8/1980, de 10 de marzo (citada), Estatuto de los Trabajadores, y dispo
siciones reglamentarias.

Art. 21. Por acuerdo en el seno de cada una de las Empresas encua·
dradas en el presente Convenio podrá pactarse la acumulación de horas
de los distintos miembros del Comité de Empresa, y, en su ca.<;o, de los
delegados de personal, en uno o varios de sus componentes sin rebasar
el máximo total.

CAPffiJWVIll

Comisión Paritaria

Art. 22. Comisión PnrUaria.-Ambas partes negociadoras acuerdan
establecer una Comisión Paritaria como órgano de interpretación y vigi
lancia del presente Convenio.

1. La Comisión estará compuesta por:

A) Representación de los empresarios, tres miembros; por la Aso
ciación Profesional de Pastas Alimenticias de España, uno, y por la Aso
ciación Nacional de Fabricantes de Pastas Alimenticias, dos.

B) Representación de los trabajadores, tres miembros; por la repre
sentadón sindical de UGT, dos, y por la representación sindical de ce.oo.,
uno.

2. Funciones de la Comisión Paritaria:

A) La mediación, arbitr<\je y conciliación en los conflictos colectivos
que le sean sometidos.

B) Las de interpretación y aplicación de lo pactado.
C) Las de seguimiento del conjunto de los acuerdos.
D) Como función adicional corresponderá a la Comisión Paritaria

la formalización del-proyecto para la sustitución por Convenio Colectivo
de la... normas que se contienen en la Ordenanza de Trabajo, actualmente
en vigor señala el plazo de vigencia del presente Convenio para 111 for
malización del proyecto de sustitución.

3. Los acuerdos que se adopten por la Comisión Paritaria en cues
tiones de carácter general se considerarán parte del presente Convenio
Colectivo y tendrán la misma eficacia obligatoria.

'& Tales aclÍerdos se remitirán a la autoridad laboral para su registro
y publicación.

4. Normas de funcionamiento:

A) Reuniones;

Para el ejercicio de las funciones señaladas en los apartados A) y B)
del número 2 anterior, cuando sea requerida su intervención por dos de
los miembros componentes de la misma.

Para el ejercicio de las funciones señaladas en el apartado C) del número
2 anterior, cada tres meses.

Para el desarrollo del proyecto para la sustitución por Convenio Colec
tivo de la Ordenanza de Trabajo, en la forma que acuerde el plan de trabajos
a establecer en la primera reunión que se celebre a tal fin.

B) Convocatoria:

La Comisión Paritaria será convocada por cualquiera de las organi
zaciones firmantes, bastando para ello una comunicación escrita comu·
nicada en fonua fehaciente.

Cuando se le someta a una cuestión y sea convocarla para ello se reunirá
dentro del término que las circunstancias aconsejen en función de la impor
tancia del asunto, pero en ningún caso excederá de treinta días a partir
de la convocatoria.

Si cumplido dicho término, la Comisión no se ha reunido el efecto
será el siguiente:

Si se trata de una cuestión de carácter general, a petición del con·
vacante, se someterá la cuestión a arbitraje. A tal fin, las partes aceptan
que para tal caso se somete al arbitraje de quien ostente el cargo de Director
general del IMAC.



2158 Miércoles 27 enero 1993 BOE núm. 23

Se entenderá válidamente constituida la Comisión Paritaria cuando
asistan la mayoría simple de cada representación.

Las partes podrán acudir alas reuniones asistidos de asesores.

e) Validez de lo.~ acuerdos:

Les acuerdes de la Comisión Paritaria requerkán en. cUftlq.-ier caso
el vow favorable del 60 por 100 de cada waa de .. l'IepI"t'!lilem.cienes.
En ca4a reullión se levantará ada.

Domicilio: Se e~tablece como domicilio de la Comisión Paritaria el Ele
la Federación Española de Industrias de la Alimentación y BeBidas, calle
Diego de León, 44, en Madrid.

CategCM16.l1 profesionales

Conetac1lltl' de nui4(uinas _ .

PeoNaje:

Peón .
Persoflal de limpieza ..

Pesetas

2.1118

2.198
2.198

Complemento
asistencia

puntualidad
mes/día

Pesetas

479

215
163

ANEXO
Subalternó:

Tabla salarlal Convenio Pastas Alimenticias

(1 de mayo de 1992 a 30 de abril de 1993)

CAPITULO PRIMIlRO

Dlsposiclones generales

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa -BS Inter·
service, Socieaad Anónima~.

692
321
321
321
321
321
215

2.198
2.198
2.198
2.198
2.198
2.198
2.Í98

RESOLUCI0Nde 4 de enero de 1993, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción y publi
cación del Convenio Colectivo de la Empresa ..BS lnter
service, Sociedad Anónima....

2024

Almacenero .
ConseIje .
Cobrador .
Basculero .
Sereno .
Portero .
Mozo de almacén .

Artículo 1.0 AmbitO.-El presente Convenio Colectivo de Empresa ten
drá los siguientes:

1. Funcional.-Todos los Centros de trabajo que la Empresa _BS Inter
service, Sociedad Anónima.-, tiene establecidos o pueda establecer en el
futuro en Almería, Badlijoz, Cáfliz, Córdoba, Granada., Huelva, Jaén, Málaga
ySeviHa.

2. Personal.-El presente Convenio afecta a tocles los trabajadores de
la plantilla de la Eml'resa, a excepción de los citados en el artículo 2.1.a
y artkulo l.c del vigente Estatuto de los Trabajadores y del denominado
personal exento cuya relación se incluye en anexe 1 del Convenio, cuyas
condiciones salariales se íljarán'iIMlividua11JleRte, siéndoles de aplicación
el resto tielas coIWticiones laborales del presente Convenio.

3. Temporal.-El presente Convenio efltrará en vigor en la fecha 4e
aprobaci9n del texto artiel.llft4o. Ea €uanto a 1&61 ef~~t¡gs económicos, su
vigeACia será la 4eI 1 de enero de *2, concluyendo su vigencia el 31
de ttieiembre de 11}8G. Los electos ecuMnWMs de 1M fiietas serán de apli
~.. a part;ic de la firma ctelarrllta* lilCueNlos.

Ea CuaMe a .. .et\ott1lotia 8Il V'itet' «le la "ücMién del naevo sisileMa
«te ...... ltti le p8€f1!l. ..... 108 .flIllc08(.p~),fMlapüt~será

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPllESA _BS INTERSERVICE,
SOCIEDADANONIMA_, DE ANBALUCIA (ZONA 6)

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito interprovincial de la
Empresa -BS Interservice, Sociedad Anónima-, que fue suscrito con fecha
3 de junio de 1992, de una parte, por los designados por la Dirección
de la citada Empresa para su representación, y de otra, por los Delegados
de Personal de la misma, en representación de los trabajadores, y de con
fonnidad 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.-Qrdenar 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, 4 de enero de 1993.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

2.198 692
2.198 531
2.198 277
1.239
1.338
2.198 163

2.198 456
2.198 334
2.198 262
1.239
1.338
2.1118 163

2.1ll8 692
2.1118 6112
2.1111 531
2.• ill2
2.1lllI :1:11

s.Iarioo Complemento

bM'
6.lIlstencia

mes/día puntualidad
mes/día

Pesetas Pesetas

109.989 42.430
91.024 23.837
64.633 15.409

91.024 44.696
79.331 25.233
69.692 26.438
65.926 8.281

81.782 34.395
79.331 25.233
69.373 22.258
65.926 12.407
65.926 8.281
29.740
39.336
65.926 8.281

79.331 36.820
74.325 21.755
69.692 14.803
65.926 12.407
65.926 12.407
65.926 4.056

Categorías profesionales

Mercantiles:

Jefe de ventas ..
Inspector de ventas .
Promotor .
Vendedor de autoventa .
Viajante .
Corredor de plaza .

Obreros:

Producción:

Oficial de primera .
Oficial de segunda .
Ayudante .
Aprendiz de primer añe ..
Aprendiz de segundo año : ~ .
Aprendiz mayor de 18 años : .

Acabado, envasado y elflpaquetado:

Ofieial de primera .
Oficial de seguflda .
Ayudante .
Aprendiz de primer añ9 ..
Aprendiz de segundo año ..
Apreadiz mayor de 12 aitos .

Oficies auxiliares:

Administrativos:

Jefe administrativo de primera .
Jefe administrativo de segunda .
Oficial administrativo de primera .
Oficial administrativo de segunda .
Oficial administrativo .
Aspirante de primer año .
Aspirante de segundo año .
Telefonista .

Técnicos:

Técnico jefe .
Técnico .
Ayudante técnico sanitario : .

Técnicos no titulados:

Encargado general .
Maestro de fabricación .
Encargado de sección .
Ayudante de laboratorio .

Me~áJH.cQ .
CMfer de prirRera .
CkéIlN' de sesunda : .
t':arpin4ieF8 .
Ilep__ .


