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Nivel Salario base P. R. VL~e P. transporte P. A. tecnica H. vuelo 1 H. vuelo 2 Act.labor. P.Imagin. H. nocturna 

iC 247.964 193.648 17.712 59.040 5.431 6.377 1.180 16.293 699 
1 247.964 187.154 17.712 59.040 5.225 6.170 1.122 15.675 699 
2 247.964 180.660 17.712 59.040 5.018 5.963 1.063 15.054 699 
3 247.964 174.166 17.712 59.040 4.812 5.757 1.003 14.436 699 
4 247.964 167.671 17.712 59.040 4.605 5.550 945 13.815 699 
5 247.964 161.176 17.712 59.040 4.399 5.344 886 13.197 699 
6 247.964 154.682 17.712 59.040 4.192 5.137 826 12.576 699 
7 247.964 148,188 17.712 59.040 3.986 4.931 767 11.958 699 
8 247.964 141.694 17.712 59.040 3.778 4.724 709 Jl.334 699 
9 210.769 120.439 17.712 50.184 3.2Jl 4.015 602 9.633 594 

10 148.778 85.016 17.712 35.424 2.266 2.834 424 6.798 419 

Prima Resp. Cornandante: 167.091 pesetasjmes. Prima jefatura tlota: 200.000 pesetasjmes. Prirna jefatura Seg. vuelo: 150.000 pesetasjmes. Prİrna 
F/O Seg. en vuelo: 50.000 pesetasjmes. Prirna lnstruc. vuelo: 100.000 pesetasjmes. Priffia instrucci6n tierra: 50.000 pesetasjmes. Priffia inspecci6n: 100.000 
pesetasjmes. Prima vuelos Aut. Esp. 22.809 pesetasjrnes. 

ANExom 

Importe de las dieta8 

Con efectos del dfa 1 de enero de 19951as dietas tendran las siguientes 
cuantias: 

.A) Primeros Pilotos: 

a) Dieta naciona1, 7.200 pesetas. 
b) Dieta internaciona1, 13.100 pesetas. 

B) Segundos Pilotos: 

a) Dieta nacianal: 6.850 pesetas. 
b) Dieta internacional, 12.500 pesetas. 

Con efectos del dia 1 de enero de 1~96, para los Segundos Pilotos 
las. dietas tendnin las mismas cuantias que los Primeros Pilotos fıjadas 
para cı afio J995 antes referidas. 

Cuando la dieta s~a en territorio fuera de Europa, pernoctando en 
cı mismo. se devenganın 100 dôlares por dia, en lugar de los importes 
regulados en las letras b) anteriores. 

ANEXOJV 

Representa.ciôn de los Trlpulantes Tıknicos 

La compaftia se obliga a aceptar, y ası 10 hace en este acto, como 
unico interlocutor valido con la compafifa del colectivo de Tripulantes 
Tecnicos Pilotos a la secciôn sindica1 del SEPLA en AESA, mientras relina 
la ınayoria representativa de}' colectivo de Pilotos, y reconoce como repre
s{'ntantes del mismo a cinco Delegados sindicales de dicha secciôn sindical, 
!,pgün el articul0 10.3 de la Ley Organica de 2 de agosto de1985, 11/1985, 
d" Libertad Sipdical. 

Se acuerda que eI coIectivo profesional de 10s Tripulantes Tecnicos 
PiloLOs formara. un colegio ajeno e independiente al de los Tecnicos y 
Adıninistrativos y de Espeeialistas y no cualificados de la empresa, de 
a('ue-rdo con 10 deternıinado en esta materia en el articulo 71.1 del Estatuto 
de los Traba..iadores. 

Para evitar menoscabo econômico por el desempefto de su funeiôn 
sindica1, a los integrantes de la secci6n sindicaI de SEPLA se 1es garantiza, 
que les sera. programada cada mes la me(lia.mensual de tas horas de perfil 
voladas por su f10ta y espeeialidad; de no ser asi, dicha media les sera. 
computada a efectos econ6micos. 

5176 CORRECCION de errores de La Resoluciôn de 11 de enero 
de 1995, de la Direcciôn General de Trabajo, por la que 
se dispone la publicaci6n deL Conven'io Colectivo Nacional 
de Artes Grdficas, Manipulados de Papel y Cartôn, Edi
toriales e Industrias Au..xiliares. 

Advertidos errores en el te:xto del Convenio Colectivo eitado, puhlicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» mİınero 21, de 25 de enero de 1995, 

se transcriben a continuaci6n 1as oportunas correccİones a los procedentes 
efectos: 

Pagina 2372, columna izquierda, letra f) del articulo 1.2.A), liltimo parra
fo, linea 5, donde dice: «.. en la que existan ma.quina de impresi6n ... ~, 
debe decir: •... en la que exist.an maquinas de impresi6n ... ~. 

pa.gina 2375, columna derecha, articulo 6.0, parrafo 4, linea 4, donde 
dice: •... competencia profesional, ente los que se incluye .. :», debe deeir: 
.competencia profesional, entre 10s que se incluye ...•. 

Pıigina 2377, columna izquierda, nlimero 12 del articul0 6.1.2.5.A) Per
sonal tecnico, letra b) -analista-, linea 2, donde dice: •... de programas 
destinadas a equipos ...• , debe dedr: .... de programas destinados a equi
pos ...•. 

pa.gina 2379, columna derecha, liltima linea de la citada pa.gina, donde 
dice: « .•. procedimiento electrolitico, bancos ... ', debe dedr: .procedimiento 
electrolitico, blancos ... ". 

P:igina 2380, columna izquierda, parrafo 8, !inea 1, donde dice: .Tra
hajadores Montadores: .. », debe decir: .Trazadores Mont.adores: ... n. 

P:igina 2381, columna derecha, apartado .Trabajos Complementarios», 
pa.rrafo·l, linea 3, donde dicc: " ... casos, ma.quina auxiliarcs.», debe decir: 
~casos, ma.quinas ~uxiliares .•. 

Pıigina 2383, co1ı.ı.mfı.a izquierda, epigrafe .Oficios Manuales», linea 4, 
donde dire: «Revisar y cortar papel caıCogra.fico .• , debe decir: «Rc\'isar 
y contar papel calcogrıifico .•. 

Pagina 2393, columna derecha, donde dicc: .7.3.8. Complemento de 
Toxicidad», debe decİr: .Cornplemento de 1'oxicidad olnsalubridad •. 

Pagina 2395, columna izquierda, pa.rrafo 4, jjnea 4, donde dice: 
~ ... concertado partieularrnente ... ', debe decir: ~.. conceTtando particu-
1armente ... ". 

pa.gina 2395, columna derecha, articulo 8.5.2 .• Licencİas Extraordina
rias», pa.rrafo 1, linea 3, donde dice: •... preciso, conveniendost' ... 0, debe 
decir: •... preciso, ('onvİnİendose ...•. 

Pagina 2395, columna derecha, artfculo 8.7 .• Horas Extraordinarias», 
pa.rrafo 3 f letra b), linea 6, donde dice: ~ ... de que se trate y la de man
tenimiento, ... », debe decİr: .... de que se trate, y las de mantenimİento ... ". 

Pagina 2400, columna izquierda, articulo 15, apartado .Comisi6n de 
refundiei6n de norma."., pa.rrafo 2, linea 2, donde dice: •... aquellas man
tcndra.n se can'i.cter ...• , debe decir: ~ ... aquellas mantendran su caracter ..... 

pa.gina 2403, tabla salariaJ .Pcrsonal con Retribuciôn Mensual», fila 
calificaci6n 2,80, columna 8, quinquenios, donrle dice: .19.442., debe dedr: 
d9.422". 

Pagina 2403, tabla salarial .Personal <:on Ret.ribuci6n Diaria", fila cali
ficaci6n 1,22, columna a, quinquenios, donde dice: ~2.162,56>, debe decir: 
.2.162,66>. 

Pagina 2403, tabla salarial ~Personal {;on Retribuci6n Diaria., tİla cali
ficaci6n 2,10, ('Illurnna Rase Convenio, donde dice: ~3.327,05", rlebe decir: 
.;·~.237,05n. .~ 


