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Apellidos Nombre Cargo 
Documento nacional 

de identidad 
• Numero 

Seguridad Social 
Nıimero de dias pn alta 

Periodo 1·15 octubre Gr. tar. cot. 

E, ....... a ................. de. .... 1995 

Firmado, 

Nota: Debeni.n presentanıe tanws ane:ıcos I como numeros de cuenta, a efect09 de Seguridad Social, posea el ceııtro de trabııjo (buquel objeto d'.! la ayuda. Et büque debeni estar comprendido 
en la re1aci6n facilita.da. por la Secretarla Genenı.l de Pesc8 Marftima, a los efectos de estas ayudas. 

ANEXOII 

PARO FLOTA MARRUECOS POR FALTA DE UCENCIA 4." TRlMESTRE 94 

Orden de 3 de abrll de 1995 

Solicitud de ayııdas cuotas empresariales 

Nombre del buque: .... . .............. Matricula: 
Folio: ......... . . .............. T.R.B.: 
Niimero de cuenta S.S.: ............... Puerto base: ................... . 
Arrnador: ......... . ..................... DNIjNIF: 

Don .................................. con DNI .......... . 
en calidad de .............................. del precitado buque solicita 

(Armador. Patron 0 Representante Leııal) . 

las ayudas extraordinarias establecidas en el apartado 3 del articulo 2 
de la Orden de fecha 3 de abril de 1995. 

En ..... . .................... a ..... de ........................... 1995 

8290 

Firmado, 

RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Acuerdo de la Revi
si6n Sa1arial y de Jornada del III Convenio Colectivo de 
la empresa .. Patentes Talgo, Sociedad An6nima ... 

Visto el texto del Acuerdo de la ReVİsion Salarial y de Jornadas del 
III Convenio Colectivo de la empresa «Patentes Talgo, Sociedad An6nimaıı 
(nu.mero c6digo 9005832), que fue suscrito con fecha 25 de noviembre 
de 1994, de una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa 
para su representaci6n, y de otra, por el Comite Int.ercentros, en repre
sentaci6n de los trabajadores, y de conformİdad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartado 2 y 3 de La Ley 8/1980, de 10 de məno, del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de dicha reVİsi6n salanal y de jornada 
de! citado Convenİo Colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

Revisi6n de un 3,5 por 100, con caracter retroactivo, desde el 1 de 
enero de 1994, de 108 siguientes conceptos: 

Sueldo fıjo (sin antigüedad). 
Pensiones de jubilaciôn. 

Fondo sodal y club tiempo libre. 
Prima de asistenda. 

Revisi6n de un 3,5 por 100, sin caracter retroactivo, que se aplicara 
desde eL 1 de enero de 1995, de 108 siguientes conceptos: 

Horas extraordinarias. 
Nocturnidad. 
Horas de presencia. 
Horas de presencia activa. 
Anticipos. 
Indemnizaciones por jubilaci6n anticipada. 
Plus de rendimiento. 
Kilometrajes. 
Dietas. 
Complementos de rutas. 
Prestaciones sociales. 

Se reduce La jornada para el ano 1994 en ocho horas, quedando las 
horas anua1es en 1.783. 

En cuanto a la subida de categorias se acuerda no hacetla en el ano 
1994 y hacerla en et afio 1995 a partir de 1 de enero. 

En cuanto al pago de los sueldos para aplicar dicho acuerdo, se establece 
10 siguiente: 

La paga de Navidad y el sueldo de diciembre se abonarıin con la revisi6n 
acordada. 

Los atrasos que correspondan desde el 1 de enero de 1994 hasta el 
30 de noviembre de 1994 (once pagas nonnales y una extra) se abonaran 
a finales del me~ de enero del pr6ximo ano. 

Aclaraci6n sobre la antigüedad: Este concepto no se reVİsa con el resto 
del sueldo fijo. Teniendo en cuenta que la antigüedad es un porcentaje 
del sueldo base, cuando se reVİsa este cada ano al ser aprobado por el 
Gobierno el salario minimo, en el porcentaje que se revisa este, automa
ticamente queda revisada la antigüedad. 

8291 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se df:sPone la inscripci6n en 
Registro y publicaciôn del texto del1 Convenio Colectivo 
de Trabajo de la ernpresa ,.T. W Teamwork, Empresa de 
Tr(J.-bajo Tempora~ Sociedad Limitada ... 

Visto el texto de! I Convenio Colectivo de trabajo de la empresa 
~T. W. Teamwork, Empresa de Trabajo Temporal, Sociedı'!-d Limitada~, 

mlmero de c6digo 9009542, que fue suscrito con fecha 24 de febrero de 
ı 995, de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa 
en representaciôn de la misma, y de otra, por los Delegados de Personal, 
en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 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 depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 


