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En ambos casos se rnantiene una hara de franquicia y eI cômputo 
se tomara teniendo en cuenta el numero de hOfas de conducci6n rea1izadas. 

La compensaci6n se establece a razan de 450 pesetas/hora. 

Articulo 52. Despacho de aduanas. 

Los despachos de aduanas se abonaran a razan de 800 pesetas despacho 
y carga. 

Articulo 53. Ayudas para hijos disminuidos. 

Durante la vigencia del presente Convenio la empresa abonani sobre 
las prestaciones que el beneficiario perciba de la Seguridad Socia! la can
tidad de 9.000 pesetas mensua1es en concepto de ayuda para hijos dis
minuidos. 

Para ser sujeto de esta ayuda seri necesario presentar la cOITespon
diente certificaciôn del INSERSO, reconociendo que eI grado de dismi
nucian es eI requerido por la Seguridad Social para la percepciôn del 
subsidio de la misma. 

La ayuda de la empresa comenzara a devengarse desde el mismo mes 
en que sea presentado el mendonado certificado. 

Tablas salarlales para 1994 

Salario İ>ıus Total Precio 
b~. Convenio mensual ho~ 

Categorfa mensual mensual .""" -- - Pesetas -
Pesetas Peset.a3 Peset.as 

011. Jefe Servido ....... ..... 182.498 23.068 205.566 -
012. Jefe de Secdôn .... ..... 147.191 23.068 170.259 1.476 
030. Jefe Departamento ..... 147.191 23.068 170.259 1.476 
051. Ofidal 1.a ................ 119.449 23.068 142.517 1.170 
052. Ofidal 2.a ................ 106.469 23.068 129.537 1.045 
054. Ofıcial 1.8 A ............ 90.721 17.520 108.241 1.170 
071. Aux:. Admİnİstrativo ... 98.100 23.068 121.168 1.001 
074. Aux. Administrativo A 37.253 8.759 46.012 1.001 
073. Aspirante 16-17 anos ... 61.904 10.569 72.473 544 

Personal mommiento 

031. Jefe de Tr8.fico 1.8 
....... 127.318 23.068 150.386 1.387 

032. Jefe de Tnifico 2.8 
, •••••• 119.446 23.068 142.514 1.310 

034. Delagado/J. Tr8f. 3.a .... 115.044 23.068 138.112 1.263 
035. Monitor .................. 115.044 23.068 138.112 1.263 
036. Resp. ca1idad ............ 127.318 23.068 150.386 1.387 
101. Mozo :specializado ..... 91.417 26.662 118.079 915 
081. Conductor Mecanico .... 111.331 23.068 134.494 1.170 
080. Capataz .......... ., ..... 110.860 23.068 133.428 1.236 

Personal talleres 

033. .Tefe Mantenimiento ..... 147.191 23.068 170.259 1.476 

Personal subalterno 

072. Telefonista . . ' . . . . . . . . . . 94.500 23.068 117.568 838 
060. Ordenanı.a ....... , .. , .... 89.315 26.705 116.020 838 

Tablas salar1ales para 1993 

Salario PI~ Total Predo ...... Convenio mensual hor8 
Categorla men8ual mell8ual .xtta -- -

Peset.as -
. Pesetas P_ıao 1'.""", 

011. Jefe Servicio ,.,. ........ 17·7.183 22.396 199.579 -
012. Jefe de Secciôn ., ''' .... 142.904 22.396 165.300 1.433 
030. Jefe Departamento ..... 142.904 22.396 165.300 1.433 
051. Ofıcial 1.a ......... ,' ..... 115.970 22.396 138.366 1.136 
052. Ofıcial2.a .......... , .. ' .. 103.368 22.396 125.764 1.015 
054. Ofıcial 1.a A ............. , 88.070 17.010 105.089 1.136 
071. Aux. Administrativo .... 95.243 22.396 117.639 972 
074. Aux. Administrativo A 36.168 8.504 44.672 972 
073. Aspirante 16-17 anos .. ' 60.101 10.261 70.362 528 

Personal movimiento 

031. Jefe de Tr8.fico La ....... 123.610 22.396 146.006 1.347 
032. Jefe de Tr8.fico 2.R 

••••• ,. 115.967 22.396 138.363 1.272 
034. Delegado/J. Tr8.f. 3.8 .••. 111.693 2'2.396 134.089 1.226 

Salarto Pl .. Total 
Precio 

b~ Convenio mensual hom 
Categorfa meruıual menııual .xtta -- - -

Pesetaa Pesetaa Pe8et.as Pesetas 

035. Monitor , ..... " .. " ...... 111.693 22.396 134.089 1.226 
036. Resp. calidad .......... " 123.610 22.396 146.006 1.347 
101. Mozo especializado ..... 88.754 25.885 114.639 888 
081. Conductor Mecanico (pe-

riodo comprendido 
entre 1 de enero a 30 de 
junio de 1993) ........... 101.970 2 l.l 80 123.150 1.072 

081. Conductor Mecanico (pe-
riodo comprendido 
entre 1 de julio a 31 de 
diciembre de 1993) ..... 108.088 22.451 130.539 1.136 

080. Capataz ." .. . , , , . . . . . . . . 107.631 22.396 130.027 1.200 

Personal tal1.eres 

033. Jefe Mantenimiento , .... 142.904 22.396 165.300 1.433 

Personal subaltenw 

072. Telefonista ." .. ". .. " , 91.748 22.396 114.144 814 
060. Ordenanza . ....... ..... 86.714 25.927 112.641 814 

12327 RESOLUC/ONde5demayode 1995. del.aDirecciônGeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaci6n del texto de los acuerdos de adhesi6n 
de la empresa .Alcatel Contracting, Sociedad An6nima-, 
al Convenw Colectivo de la lndustria Siderometalurgica 
de la Comunidad cle Madrid. 

Visto el texto de los acuerdos de adhesi6n de la empresa ~Alcatel Con
tracting, Sociedad Anônimaı (ntimero de côdigo 90(8022), al Convenio 
Colectivo de la Industria Siderometaltirgica de la Comunidad de Madrid, 
publicado en el .Boletin Ofıcial de la Comunidad de Madrid», de 12 de 
enero de 1995, que fueron suscritos con fecha 10 de abriJ de 1995, de 
una parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por el Comite de Empresa, en Tt'pre
sentaciôn del colectivo labora1 afectado, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, Y articulo 92.1 de la Ley 8/1980, 
de 10 de marıo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro ydepôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de TrabaJo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de los citados acuerdos en el corres
pondiente Registro de ~ste centro directivo, con notifıcaCİôn a la Comisi6n 
Negociadora. ' 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletiı,ı Ofıcial del Estadoı. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDOS 

Primero.-La adhesiôn de la empresa «Alcatel Contracting, Sociedad 
Anônimaı, al Convenİo Colectivo de la Industrla Siderometa1tirgica de la 
Comunidad de Madrid, con vigencia para los afios 1994 Y 1995, suscrito 
el dia 8 de noviembre de 1994, y publicado en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid. el dfa 12 de enero de 1995. 

Ambas partes acuerdan que la adhesi6n al Convenio Colectivo para 
La Industria Siderometaltirgica para la Comunidad de Madrid se realİzara 
en los terminos pactados, con el cara.cter de Convenio Colectivo de 8.mbito 
interprovincİal de empresa, sin perjuicio de 10 establecido en el anexo 1 
y en el resto del contenido de 108 presentes acuerdos. 

Segundo,-De conformidad con el escrito de la Direcci6n General de 
Electrônica e Informatica, dependiente del Ministerio de Industria y Ener~ 
gia, de fecha 20 de julio de 1988, por et que se aprueba La segregaciôn 
de las actividades de planta exterior, mediante la creaciôn de una empresa 
juridicamente independiente denominada .Alcatel Redes y Servicios, Socie
dad Anônimaıı, actualmente «Alcatel Contracting, 80ciedad An6niına», la 
misma se subroga en todos los derechos y obligaciones laborales que se 
venian aplicando a la plantiUa procedente de la empresa «Alcatel Standard 
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Electrica, Sociedad Anonima.-, que se recogen eo el anexo 1 a estos acuerdos 
y que senin de aplicaciôn «ad personam. a las personas pertenecientes 
a dicho colectivo. 

Tercero.~El Comire de empresa podni acordar la acumulaciön de las 
horas de que dispone la totalidad de sus miernbros coma cn§dito mensua1 
y distribuirlos entre uno 0 varios de los mismos, sin que eUo redunde 
eo peıjuicio del normal desarrollo de! proceso productivo. A ta! efecto 
el Comite, a traves de su Secretario, comunicanı a la Direcci6n de la empre
sat mensua1mente y con una antelaciôn de al menos una semana, el pro
grama de distribuci6n individualizada de las horas. 

Cuando las representaciones legales de los trabəjadores deban asistİr 
a las reuniones de Comire de Empresa 0 a las que convoque la Direcci6n 
de la mİsma viajanin en regimen de gastos pagados. EI Comite de Empresa 
se reunini con carncter ordinario un dia cada dos meses. 

Cuarto.-Las partes firmantes de los presentes acuerdos asumen expre
samente el criterio de reducci6n de las horas extraordinarias al nivel mas 
bajo que resulte compatible con el adecuado aprovechamiento de 10s recur
sos industriales de la empresa, teniendo La consideraci6n de estructurales 
dentro de los limites que fıja et Estatuto de los Trabajadores, asi como 
cuando resulten necesarias para hacer posible el cumplimiento de com
promisos y rı,ecesidades operativas que no hayan podido ser planificadas 
con anterioridad, y con la observancia de los requisitos est.ablecidos en ... 
la legislaci6n vigente. 

Quinto.-Para mantener los niveles de productividad que aseguren la 
necesaria estabilidad de La empresa que permita· garantizar la plena ocu
paci6n y el empleo, asi corno la necesaria competitividad de las actuales 
circunstancias del mercado, la representaci6n de los trabajadores coope
rani positivamente para la reducci6n del absentismo y para que la pre
sencia, actividad y normalidad laboral hagan posible los expresados fines. 

Sexto.-La compensaci6n diaria por gastos de viaje aplicable al personal 
de la empresa durante la vigencia de los presentes acuerdos es la ret1.ejada 
en el anexo IL Estos conceptos tienen por su caracter y naturaleza la 
consideraci6n y efectos jurİdicos de indemnizaci6n 0 suplido, quedando 
su devengo vinculado a que el trabajador realice gastos por razôn del 
trabajo en localidad distinta, que deban ser soportados por la empresa. 

Septimo.-Los sistemas de retribuci6n de incentivos y rendimientos 
minimos exigibles aplicables al personal de la empresa durante la vigencia 
de tos presentes acuerdos son los ret1.ejad.os en el anexo III. 

Octavo.-La vigencia de los presentes acuerdos finaliza el dia 31 de 
diciembre de 1996, debiendose forrnular denuncia, por cualquiera de las 
partes, con una antelaci6n mİnima de tres meses a la fecha de su ter
minaci6n. 

De no mediar denuncia, con los requisitos exigidos para ella, los acuer
dos se entendenin prorrogados, de afio en ano, a partir del dia 1 de enero 
de 1997, en sus propios terminos. 

Noveno.-Para el afio 1995 seran de aplicaciôn las t.ablas salariales 
vigentes en el Convenio Colectivo para la Industria Siderometa1ı1rgica para 
la Comunidad de Madrid. 

Durante el ano 1996 se aplicatan las tablas vigentes en 1 de enero 
de 1995, incrementadas en un 3,5 por 100. . 

Al 31 de diciembre de 1996, las tablas salariales vigentes el dia 1 de 
enero de 1996 se actualizara.n en todo 10 que el İndice de precios al consumo 
real, del citado ano, supere e14,5 por 100, sin canicter retroactivo. 

Para el personal procedente de la empresa tAlcatel Standard Electrica, 
Sociedad An6nima», afectado por el anexo 1 la actualizaciôn para 1996 
se efectuara tal y como se deta1la en el parrafo septimo de la clausula 
cuart.a del mismo. 

Decimo.-Los presentes acuerdos son aplicables al personaJ que forme 
parte de la plantilla de ıAlcatel Contracting, Sociedad Anônima.-, el dia 
10 de abril de 1995, y los pactos contenidos en los mismos, salvo aquellos 
que contengan indicaciôn expresa al respecto, senin efectivos a partir 
del dia 1 de enero de 1995. 

Anexo 1 al Conven1o Colectivo interprovincial de RAlcatel Contra.cting, 
Sociedad Anonbna., que recoge 1as condiciones mas favorables que Rad 
personam,. se establecen para los trablÜadores procedentes de la plan
tilla nJa de RAlcatel Standard Electrica, Socledad Anônbnıı», segıin acta 

de 1995 

Primera.-Estas condiciones son de aplİcaciôn a todo el personal que 
fonne parte de la plantilla de ~Alcatel Contracting, Sociedad An6nima», 
procedente de la plantilla fıja de _Alcatel St.andard Electrica, Sociedad 
An6nima~, segı1n se establece en el acuerdo segundo. Se exceptı1a de su 
aplicaci6n a los empleados que La empresa designe, preVia aceptaci6n de 
los interesados, como personal directivo. 

Segunda.-Jornada anua!. La jornada de trab&jo para este colectivo 
seni de mil seiscientas noventa y cinco horas efectivas, distribuidas de 
acuerdo con el calendario labora.ı vigente en la empresa. 

Tercera.-A efectos salariales, las categorias profesionales y puestos 
de trabajo, que a continuaci6n se indican, se agrupan de acuerdo con 
el nivel de sueldo 0 salario asignado de la siguiente forma: 

Grupo 
,OUariaI Categorias y puestos que comprende 

Obreros 

C Oficial tercera profesional de oficio. 
D.- Oficial segunda profesional de oficio. 
E Oficial primera profesional de oficio. 

Empleados 

1 Auxiliar administrativo. Auxiliar de organizaciôn. 
2 Oficial segunda administrativo. Tecnico de organizaci6n de 

segunda Delineante de segunda Almacenero. Vigilante. 
3 Capataz. ChOfer de turismo. ChOfer de cami6n. 
4 Oficial primera administrativo. Tecnico de organizaci6n de 

primera. Delineante de primera. Operador tecnico. 
5 Encargado. Agregad6. Tecnico de insta1aciones. Secretaria. 
6 Jefe segunda administrativo. Jefe de organizaci6n de segun-

da. Delİneante Proyectista. Jefe tecnico de instalaciones 
de tercera. 

7 Jefe tecnico de instalaciones de segunda. 
8 Jefe de primera administrativo. Tecnico principa1. Jefe de 

organizaciôn de primera. Jefe uknico de instalaciones 
de primera. Ingeniero tecnico. 

9 Ingeniero superior. Licenciado. 

EI personal afectado por estas condiciones particulares queda adscrito 
al grupo salarial que le corresponda segı1n la t.abla precedente, de acuerdo 
con su categoria profesional 0 puesto de trabajo. 

No obstante, a efectos exclusivamente salariales y a titulo personal, 
los empleados de puestos 0 categorias que no tengan via de promociôn 
natural podran ser equiparados a grupo superior al que les corresponda 
cuando, a juicio de La empresa, la especial responsabilidad 0 naturaleza 
de la funci6n encomendada, aun siendo propia de su categoria profesional 
o puesto de trabajo, asi 10 justifique. 

CuaTta.-Las retribuciones mİnimas garantizadas durante el afio 1995, 
a eficacia correcta cuando se trabaja a prima y al nivel esperado de cantidad 
y calidad, est3n constituidas por el salario base y el plus Convenio, para 
cad.a grupo salarial, y son las que se indican a continuaci6n: 

Salario base Plus Convenio To,," 
Grupo saiarial - - -

Pesetasjdia Pesetasjdfa Pesetasjdia 

C 2.993 1.321 5.314 
D 3.058 1.334 4.392 
E 3.191 1.363 4.554 

Salario base P1us Convenio To,," 
Grupo salarial - - -

Pesetasjmes Pesetasjmes Pesetas/mes 

1 92.947 40.612 133.469 
2 94.968 40.963 135.931 
3 99.130 41.864 140.994 
4 104.390 42.893 147.383 
5 111.803 44.596 156.399 
6 121.198 46.623 167.821 
7 131.663 48.878 180.541 
8 143.327 51.394 194.721 
9 156.574 54.258 210.832 

10 160.301 67.554 227.855 

Las retribuciones minimas garantizadas contenidas en esta tabla se 
aplicaran, asimismo, al persona1 que no se encuentre trabajando bajo el 
sistema de prima. 

Las retribuciones contenidas en la precedente tabla sa1arial se per
cibira.n en horas ordinarias, domingos, festivos, vacaciones y gratificacio
nes extraordinarlas. 
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F..I phıR Convenio constituye, asimismo, un complernento por ca1idad 
y cantidad de trabajo, aunque no yaya unido a un sistema de retribuci6n 
por rendimiento y tiene el caracter de complemento de productividad no 
absorbible. No se cobrani este concepto en las horas extraordinarias. 

Aquellos trabajadores que viniesen percibiendo cantidades por el con
cepto de ,prima consohdada dejaran de percibirlas como tales, sit:;ndoles 
transferido el irnporte de las mismas a complemento. 

En los casos de promocion (cambio de categoria 0 cambio de grupo 
sa1arial) de estos trabajadores se aplicanin los mismos criterİos que tra
dicionalmente rigen para estos casos. 

A partir de 1 de enero de 1996, la tahla saIarial reflejada en esta clausula 
experimentani unos incrementos para cada categoria cuyas cuantias en 
valores absolutos no seran inferiores a las que para las mismas categorias 
establezca la tabla salanal vigente en la empresa para eı personal que 
le es de aplicaci6n 1a del Convenio de la lndustria Siderometalı1rgica de 
la Comunidad de Madrid. 

Para aquellos empleados con grupo salarial superior al establecido 
para su categoria se aplicani un incremento cuyo porcentaje seni igual 
al que por aplicaci6n del parrafo anterior resultase para su categoria. 

Quinta.-Los quinquenios se calcularan tomando como base, para cada 
grupo salarial, el valor que figura en la columna _salario 0 sueldo base~ 
en la tabla salarial de la condici6n cuarta anterior, y su importe tendra 
la consideraci6n de «complemento personal ... EI importe de cada quin
quenio sera del 5 por 100 del salario base. 

Sexta.-Los pluses reglamentarios de trab(\jo t6xico, penoso 0 peligroso 
seran del 20 por 100 sobre eI salario base mas eI _complemento personaJ,.. 

Los pluses reglamentarios de trab(\jo t6xico, penoso 0 peligroso para 
el personal de planta exterior quedan sustituidos por eI plus de planta 
exterior, que sera del 21,5 por 100 de} salario base y se percibira por 
hora efectiva de trab(\jo. 

EI plus reglamentario de trab(\jo nocturno seni el 25 por 100 del salario 
base y se percibira por dia trab(\jado. 

EI personal ·que trab(\je alternativamente en tumo de manana y tarde, 
o de manana, tarde y noche, percibini un plus por dia trabajado equivalente 
al 10 por 100 de su salario base. 

En todos lospuntos mencionados en esta condici6n, los porcentajes 
referidos 10 son con relaci6n a la tabla especificada en la condici6n cuarta. 

Septima.-EI va10r base de la hora extraordinaria se calculara mediante 
la siguiente fôrmula (siempre referida a los datos de la tabla especifıcada 
en La condiciôn cuarta): 

(Sa1ario bas.e + complemento personaljdia) x 425 dias, 0 

(Sueldo base + complemento personaljmes) x 14 meses 

1.695 horas 
x 0,679 

Las bases ası obtenidas se incrementaniı:ı en los porcentajes que esta
blece el Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante, y cuando ello sea posible, las horas extraordinarias podran 
compensarse con tiempo de descanso. Las horas extraordinarias de esta 
naturaleza deberan quedar compensadas dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realizaci6n y, en todo caso, dentro de cada afio natural. 

Octava.-Los empleados de este colectivo que no esten en situaci6n 
de jubilaci6n percibiran con la nômina del mes de agosto de 1995 la can
tidad de 65.920 pesetas, en concepto de beneficios sociales. 

Para el afio 1996, y por el mismo concepto, la cuantia a abonar en 
el mes de agosto sera de 67.897 pesetas. • 

Novena.-Los trabajadores que acrediten pertenecer como mutualistas 
de nı1mero a la Mutuahdad de Previsi6n Social para Ayuda a Subnormales 
percibiran en 1995 y 1996 una ayud~ de 30.000 pesetas por cada hijo 
inscrito en la mencionada Mutualidad. 

Decima.-Durante los afios 1995 y 1996 se concedenin prestamos para 
la adquisici6n de viviendas, segı.in las normas establecidas. A ta! efecto 
se con.stituye un fondo de 2.000.000 de pesetas anuales. 

Undecima.-Al personal en situaci6n de incapacidad laboral transitona 
o invalidez provisional se le garantiza la percepci6n del 100 por 100 de 
la retribuci6n mİnima garantizada en la condici6n cuarta que tenga asig
nada ma.s el complemento personal que tuviese. 

Para ello: la compafiia complementara, a su ·eargo, las prestaciones 
econ6micas que por cualquier concepto derivado de estas situaciones 
pudieran corresponder a 105 trabajı;tdores en estas circunstancias. 

Los descansos por matemidad seran considerados, a efectos eco
n ',micos, eom ) incapacidad transitoria. 

El personal que sea declarado en situaci6n de invalidez permanente 
p rcibira, al emnguirse su contrato de trabajo, la indemnizaci6n que, en. 
su caso,legalmente le corresponda. 

Duodecima.-La empresa complement:.arıi a su cargo, con caracter de 
indemnizaci6n, el importe de la pensi6n que pudiera eorresponder al per
sonal que se jubile anticipadamente antes de cumpli~ la edad de sesenta 
y cinco afios, hasta eI 100 por 100 de la retribuci6n minima garantizada 
en La condici6n cuarta que tenga asignada mas eI complemento personal 
que tuviese, en base anual, en el momento de pasar a la situaciôn anticipada 
de jubilaci6n, y hasta que cumpla 10s sesenta y cinco afios de edad si, 
de acuerdo con el Regimen General de la Seguridad Social, tuviese derecho 
a jubilaci6n pensionada, y siempre que a juicio de la empresa, las cir~ 
cunstancias del empleado y las razones que aduzca para anticipar su jubi
laci6n asi 10 justificase. 

Anexo n al acta de acuerdos de la Comisi6n Negociadora del Convenio 
de ambito interprovincial para la empresa .Alcatel Contracting, Socie

dad Anônima», de 1995 

Compensaci6n por gastos de viaje 

1995 1996 

Pesetasjdla Pesetasjdia 

Desplazamientos entre 30 y 70 kil6metros (regreso 
diario) ............................................... . 

Desplazamientos entre 71 y 200 kil6metros (regreso 
diario) ................... . .............. . 

Desplazamientos entre 71 y 200 kil6metros (sin 
regreso diario) ................................. . 

Desplazamientos entre 71 y 200 kilômetros (sin 
regreso diario) para personal afectado por el 
anexo 1 ..................... . ................. . 

Desplazamientos superiores a 200 kil6metros (quin-
ee primeros dias en una misma localidad) ........ . 

Desplazamientos superiores a 200 kilômetros (desde 
eI dia 16 en una misma localidad) ................. . 

Desplazamientos superiores a 200 kil6metros para 
personal afectado por el anexo 1 ................... . 

1.075 1.115 

1.625 1.700 

4.000 4.150 

4.836 4.836 

5.350 5.550 

4.000 4.150 

6.601 6.601 

La media dieta para el personal afectado por el anexo se fıja en 
1.710 pesetas. 

Este regimen de compensaci6n diaria por gastos de viaje no sera apli
cable con caracter general en Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y Andorra. 
En su lugar, los trab~adores desplazados a estos puntos percibiran el 
importe de los gastos de hotel, previa autorizaci6n, mas una dieta ali
mentaria de 2.800 pesetasjdia durante el afio 1995 y 2.900 pesetasjdia 
durante el afio 1996, siendo en ambos afios para el personal afectado 
por el anexo 1 de 4.435 pesetasjdia. 

Los desplazamientos comprendidos entre 71 y 200 ki16metros que no 
requieran regreso diario se efectuara retornando a la localidad de contrato 
al fina1izar la ultima jornada Iaboral de la semana, y partiendo de ella 
hasta el punto de trabajo al comienzo de la primera jornada semanat. 
Este mismo tratamiento se efectuaran en los casos de cualquier festividad. 

En todos los easos y a efectos de producci6n se eonsideraran horas 
efeetivas las de la totalidad de la jornada. 

Anexo III al acta de acuerdos de la ComislOn Negocladora del Convenio 
de ambito interprovincial para la empresa .Alcatel Contracting, Socie

dad An6nima», de 1995 

Aplicaciôn de sistenıa de incentivos 

Retribuci6n 

Rendimiento Produccion -
mlnlmo obtenlda Pesetasjpunto 

exigible por rendimiento 
1995 1996 

Planta exterior: 

Celadores conservaci6n . ...... 0,81 De 0,82 a 1 790 800 
Empalmadores construcciones ... >.1 930 940 
Celadores conservaci6n . ...... 0,88 De 0,89 a 1 695 705 
Empahnadores construCCİones ... >.1 835 845 



• 
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Hetribucıon 

Rendimiento Produccion -
minimo obt.enida Pest'taS/punto 

exigible por rendimiento 
199' 1996 

Ordencs de servicio: 

Instaladores .......... . . . . . . . . . 1,03 De 1,04 a 1,IC 665 675 
De 1,11 .1,2C 695 705 
De 1,21. \,~ı 745 755 
> a 1,35 930 940 

Las producciones se computarAn coma medias trimestra1es de acuerdo 
con cada trimestre natural. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12328 CORRECCION wı errores wı la Orden wı 28 wı ma~zo wı 
1995 por la que se aprueoon tas bases reguladoras de la 
concesi6n de subvenciones en et marco del Plan de Ahorro 
y E;['u.:iencia Energetica, para et periodo 1995-1999 Y se 
convocan tas del ejercicio 1995. 

Advertido error en eI texto remitido de la Orden de 28 de marzo de 
1995, por la que se aprueban las bases reguladofas de la concesiôn de 
subvenciones en el marco de! Plan de Ahorro y EficienCİa Energetica, 
para eI penodo 1995-1999 y se convocan tas del ejercicio 1995, publicada 
en el -Boletin Oficial del Estado. mimero 78, de fecha 1 de abril de 1995, 
a continuaciôn se transcribe a fin de proceder a su rectificaciôn: 

En la pagina 9976, columna de la derecha, punto tercero, donde dice: 

• d) las comunidades de vecinos en re~men de propiedad horizontal. 
e) las instituciones sin animo de lucro 
f) las corporaciones locales, y 
g) las personas fisicas ...• 

Debe decir: 

• c) las comunidades de vecinos en regiınen de propiedad horizonta1. 
d) las instituciones sİn Animo de lucro 
e) las corporaciones locales, y 
f) tas personas fisic8S .... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12329 ORDEN de 17demayode 199.'5sobre declaracione:s de super
ficie sembrada de algod6n para la campatia 1995/1996. 

El Reglamento (CEE) 2169/1981, del Consejo, de 27 de julio, por el 
que se establecen las normas generales del regimen de ayudas del aIgodôn, 
dispone la creacion de un regimen de declaraciones de superficie sembrada, 
que permita antes del inicio de cada campafia, en base a las previsiones 
de cosecha, :fıjar la producciôn estimada. 

Asimismo, el Reglamento (CEE) 1201/1989, de la Comİsiôn, de 3 de 
mayo, establece las disposiciones de aplicaciôn del regimen de ayuda al 
a1godôn, estableciendo que cada productor debera presentar anualmente 
una deCıaraci6n de la superficie sembrada, antes de la fecha que :fıjara 
eI Estado miembro de que se trate, y a mas tardar, eI 1 de julio de cada 
afio. 

La presente disposiciôn ha sido sometida, en fase de proyecto, a con
su1ta de Ios sectores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Declaraci6n de superficie sembrada. 

Los productores 0 cultivadores que, en su caso, deseen acogerse a 
las ayudas para el a1godôn durante la campafia 1995/1996, debenin pre
sentar una declaraciôn de la superficie sembrada en base a los datos de1 
modelo que fıgura como anexo a la presente Orden. La declaraciôn de 
superficie se dirigira al ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma, 
hasta el dia 30 de junio del presente afio. 

Articulo 2. Copia registrada. 

Para efectuar la entrega del algodôn no desmontado en los centro8 
de recepci6n, 108 cultivadores deberıin presentar una copia registrada de 
la declaraci6n de superficie sembrada y el İmpreso correspond1ente que, 
con su mımero de c6digo de cultivador, le seri. remitido directamente 
al domicilio de residencia que figure en su declaraciôn . 

Disposicion final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su pub1icaciôn 
en eI .Boletin Oficial de} Estado •. 

Madrid, } 7 de mayo de 1995 . 

ATlENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y 
Director gen~ral de Producciones y Mercados Agricolas. 


