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12403 ORDEN de 4 de maya de 1995 par la que se canceden los 
premios .. Publicaciones Escolares" correspondientes al 
curso 1994-1995. 

Por Orden de 9 de diciernhre de 1994 (~Boletin Oficial del Estado~ 
de 7 de enero de 1995) se convocaron los premios denominados .Publi
caciones Escolares. para et curso 1994--1995. 

Vista la propuesta del Jurado de Selecci6n establecido en su disposiciôn 
quinta, de conformidad con la disposiciôn sexta de La citada Orden, he 
dispuesto: 

Prİmero.-Conceder 105 premios .PublicaCİones Escolares. a 108 centros 
que aparecen relacionados en et anexo a esta Orden. 

Segundo.-Los )ibramientos para hacer efectiv,as las ayudas a los centros 
beneficiarios se realizarAn en firme a traves de las Direcciones Provinciales 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 0 Subdirecciones Territoriales en 
el caso de Madrid, y debeni destinarse al fomento de publicaciones, revistas 
y cualquier otra actividad encaminada a potenciar la capacidad de comu
nicaci6n de la comunidad escolar. 

El pago de las ayudas que corresponden a los centros espafıoles ubi
cados en el exterior, se realizara. directamente a los mismos. 

Tercero.-De acuerdo con la normativa vigente, 10s centros docentes 
beneficiarİos de estos premİos quedaran obligados a: 

1. Comunicar, en su caso, la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales. 

2. Someterse a las actuaciones de comprobaci6n que, en su caso, pueda 
efectuar el Minİsterİo de Educaci6n y Ciencia, asİ como a las de <;ontrol 
financiero que corresponden a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado y facilitar cuanta informaci6n les sea requerida por 
el Tribunal de Cuentas. 

3. Justificar la correcta inversi6n del premio recibido, medİante pre
sentaci6n de la siguiente documentaciôn: 

3.1 Memoria pedagôgica explicativa de las actividades realizadas, con 
una extensiôn mıixima de diez folios, acompafıada, en su caso, de posibles 
sugerencias que pudieran ser tomadas en cuenta para futuras convoca
torias. Podra adjuntarse material gnifico y audiovisual. 

3.2 Certificado del Director del centro que exprese que ha quedado 
cumplida la finalidad que motiv6 la concesi6n del premio. 

3.3 Carpeta-indice que incluya todos los originales de nôminas, reci
bos, facturas y cualquier otro justİficante de gasto realizado que, legalmente 
admitido, sea imputable al premio concedido. 

Unicamente cuando los beneficiarios de estas ayudas sean centros publi
eos, la doeumentaciôn exigida en el apartado 3.3 pdra ser sustituida por 
una certificaci6n del Consejo Escolar sobre la aplicaci6n dada a La ayuda 
percibida, que sustituira a los justificantes originales eontenidos en la 
carpeta-indice. Estos justificantes quedaran en poder de los centros, a 
disposiciôn del Tribunal de Cuentas y de la Intervenciôn General de la 
Administraciôn del Estado para la realizacİôn de las comprobaciones opor
tunas en el ambito de sus respectivas competencias. 

4. Antes del dia 31 de octubre de 1995 los centros beneficiarios de 
estas ayudas deberan remitir al Servicio de Actividades de Alumnos, Sub
direcciôn General de Beeas y Ayudas al Estudio, la documentaciôn a que 
hace referencia el apartado 3.1 y a la respectiva Direcci6n Provincial 0 
Subdireeciôn Territorial en et caso de Madrid, la doeumentaciôn a que 
haeen referencia los apartados 3.2 y 3.3. 

5. Los eentros espafioles ubicados en el exterior deberan remitir la 
documentaci6n a que hacen referencia los puntos·3.1, 3.2 y 3.3 a la Sub
direcci6n General de Becas y Ayudas al Estudio. 

Cuarto.-Las Direcciones ProVİnciales remitiran a la Subdirecci6n Gene
ral de BeC1lS y Ayudas aı Estudio una certificaci6n acreditativa de la eorrec
ta justificaci6n y de las incidencias habidas, antes del 20 de noviembre 
de 1995. 

Quinto.-Los trabajos que no han resultado premiados poonin recogerse 
en las respectivas Direcciones Provincia1es del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia 0 Subdirecciones Territoriales en el caso de Madrid, a partir 
del 3 ı de mayo de 1995. La documentaci6n que no se retire en el plazo 
de cuatro meses a partir de dicha fecha sera destruida. 

Sexto.-Contra la resoluci6n de adjudicaciôn, los interesados podran 
interponer, en el plazo de un mes, reeurso ordinario ante el Secretario 
de Estado de Educaciôn. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octube de 1988, 
-Boletin Ofieial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Edueaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Edueaciôn e Ilmo. Sr. Director general 
de Formaci6n Profesional Reglada y Promociôn Educativa. 

ANEXO 

Dos primeros premios de 500.00~ pesetas a: 

Sociedad cooperativa de ensefianza .Verdemar., de Santander (Can
tabria). Titulo de la publicaci6n: Varios. 

Instituto de Baehillerato .ıgnacio Ellacuria», de Alcala de Henares (Ma
drid). Titulo de la publicaciôn: .Pigmaliôn •. 

Dos segundos premios de 275.000 pesetas a: 

Instituto Politecnico Espanol «Severo Ochoaıı, de Tanger (Marruecos). 
Titulo de la publicaciôn: .Kasbah •. 

Centro Rural de Innovaci6n Educativa de Alcorisa (Teruel). Titulo de 
la publicaci6n: «Dorond6n •. 

Tres terceros premios de 150.000 pesetas a: 

Instituto de Ensefıanza Secundaria «Hermanos d'Elhuyar», de Logrono 
(La Rioja). Titulo de la publicaciôn .Onfalos •. 

Colegio pubHeo .Alfonso X EI Sabio_, de Madrid. Titulo de la publicaciôn: 
.Periôdico Escolar Interculturah. 

Centro de Educaciôn de Adultos y Alfabetizaciôn del Altiplano, de Jumi
Ha (Murcia). Titulo de la publicaciôn: «El Reloj •. 

Cinco accesit de 100.000 pesetas a: 

Eseuela Oficia1 de Idiomas de Santander (Cantabria). Titulo de la publi
caci6n: .Trabalenguas •. 

Instituto de Bachillerato .Complutense., de Alcala de Henares (Madrid). 
Titulo de la publicaciôn: .Compluteca •. 

Instituto de Educaci6n Secundaria .A.rganda 11», de Arganda del Rey 
(Madrid). Titulo de La publieaci6n: .Ocho, 30 •. 

Colegio pı1blico «Nuestra Senora de Valvanera., de San Sebastian de 
los Reyes (Madrid). Titulo de la publicaciôn: «Nuestras Cosas·. 

Colegio rural agrupado «Alfoz de Toro», de Morales de Tora (Zamora). 
TItulo de la publicaci6n: «La Voz del Alfoz~. 

12404 RESOLUCION de 5 de maya de 1995. de la Subsecretaria, 
sobre et extravıo de dos titulos de Oficialia IndustriaL 

Por haber sufrido extravİo los titulos de Oficialia Industrial, expedidos 
el20 de septiembre de 1991, a favor de dofıa Resurrecciôn Lozano Armas, 
registrado al numero 90, y dofia Rosa Bacaicoa Rodriguez, registrado al 
numero 91, durante su traslado de! Servicio de Tftulos al Instituto Poli
tecnico de Formaciôn Profesional de Logrofio, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto queden nulos y sin ningı1.n valor ni 
efecto 105 citados titulos, y se proceda a la expediciôn, de ofido, del corres
pondiente duplicado. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-El Subsecretario, Juan Ramôn Garcia 
Secades. 

llmo. Sr. Secretario general tecnİco. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

12405 RESOLUCION de 25 de abril de 1995, de la Direcci6n Gene· 
ral de Trabqjo, por la que se dispone la inscripcWn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa -La Seda de Barcelona, Sociedad An6nima ... 

Yisto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .La Seda de Bar
celona, Sociedad Anônima_, (côdigo de Convenio numero 9004602), que 
fue suscrito con fecha 29 de marzo de 1995, de una parte por los designados 
por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn y de otra por el 
Comitk Intercentros en representaciôn de los trabajadores, y de confor
midad 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 Decre-
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to 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la İnscrİpciôn del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segıındo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boıetin Oficial del Estado_, 

Madrid, 25 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO INTERPROVINCIAL 
DE .LA SEDA DE BARCELONA, SOCIEDAD ANONIMA. 

1995-1996 

CAPIT\JLOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

EI presente Convenio se aplicara en todos los centros de trabajo eXİs
tentes de ~La Seda de Barcelona, Sociedad An6nirna», 

Articulo 2. Ambito personaL. 

Afectarıi a la totalidad del persona1 encuadrado en dichos centros de 
trab<\io, con excepciôn de los miembros de la Direcciôn. 

Articulo 3. Vigencia y duraci6n. 

La duraciôn del presente Convenio seni de dos afios, comenzando su 
vigencia el dia 1 de enero de 1995 y finalizando la misma el dia 31 de 
diciembre de 1996. 

Articulo 4. Denuncia y pr6rroga. 

EI presente Convenio se considerani automaticamente prorrogado por 
un afio si, por cualquiera de Ias partes, un mes antes de su tenninaciôn, 
no hubiese sido pedida la rescisiôn 0 revisiôn en fonna legal. 

Articulo 5. Comisi6n Paritaria. 

De acuerdo con 10 estabIecido en la legislaciôn vigente, se crea la Comi~ 
siôn Paritaria del Convenio para su vigilancia y cumplimiento, Estar3. for~ 
mada por seİs representantes de la ·direcciôn y seİs representantes de1 
personal, distribuidos de la siguiente forma: Dos por el centro de trabl\io 
de Alcala, dos por el centro de trabajo de rayôn y dos por el centro de 
trabajo de poW~ster, designados por eI Comiıe de Empresa respectivo, 
Sus funciones seran las de asesores e informanin a la Direcciôn y a los 
ôrganos de representaciôn del personal sobre la interpretaciôn de las clau~ 
sulas del Convenio, incidencias que pudieran producirse, vigiJancia de 
la pactado, estudio de la evoluCİôn de las relaciones entre las partes eon~ 
tratantes y, en general,. cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia 
practica del Convenio. 

Esta Comisiôn se reunira cuantas veees sea necesario a peticiôn de 
cualquiera de las partes. Se levantaran actas de Ias reuniones, en las que 
se indicaran los acuerdos alcanzados d~mtro de su competencia 0, en su 
easa, los votos particulares con su fundamento, 

Las reuniones se celebraran en Barcelona y se acepta que hasta una 
cuarta parte de las mismas se celebren en Madrid, preferentemente en 
eı centro de trabajo, siempre que en tales casos figuren en el orden del 
dia temas que afecten a la zona centro, 

Las funciones y actividades de esta Comİsiôn no obstaeulİzaran en 
ningUn caso el libre ejercicio de las jurisdicciones administrativas y con~ 
tenciosas previstas en los textos legales. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que la autoridad laboral competente, en eI ejercicİo 
de las facultades que le sean propias, no aprobase alguno de 10S puntos 
esenciales del Convenio, desvirtuandolo, quedaria este sin eficacia, debien~ 
do reconsiderarse su contenido. 

Articulo 7. Compensaci6n y absorci6n. 

a) Compensaciôn: Las condiciones pactadas son compensables en su 
totalidad con las que anterİormente rigieran. Las condiciones pactadas 
forman un todo organico e indivisible y, a efectos de su aplicaciôn, seran 
consideradas globalmente, 

b) Absorciôn: Las mejoras establecidas por este Convenio absorberan 
Ias mejoras econômicas de cualquier clase que pudieran establecerse en 
el futuro por disposiciôn legal, excepto en el caso de que estas mejoras 
econômicas futuras, consideradas independientemente y sumadas a las 
existentes con anterioridad al Convenio, superasen el nivel total de este, 

Articulo 8. Garantia .. ad personam .. , 

Se respetaran las situaciones personales que con caracter global exce
dan deI pacto, manteniendose estrictamente .ad personam. y entendidas 
como cantidades totales por ser situaciones econ6micas las que se garan
tizan personalmente en este articulo. 

Artfculo 9. Ordenanza laboral textiL. 

En 10 no previsto y regulado en el presente Convenio regira, con caracter 
supletorio, la Ordenanza Laboral para la industria textil y demas dispo
siciones laborales vigentes. 

Articulo 10. Caracter de la aplicaci6n. 

Se acuerda expresamente que eI presente Convenio se aplicara, durante 
su vigencia, con exclusiôn de cualquier otro, excepto en el caso de que 
por imperativo legal algun otro fuese de aplicaciôn, 

Articulo 11. Organizaci6n del trabajo, 

La organizaciôn del trab<\io se efectuara de acuerdo con 10 establecido 
en las disposiciones legales vigentes, 

Articulo 12, Productividad. 

En esta materia ambas partes se remiten al acuerdo interconfederal 
ı985~1986 y anteriores sobre la materia, 

La aplicaciôn de cualquier medida concreta que suponga una mejora 
de la produetividad, se llevaria a cabo con la participaciôn de los repre
sentantes de los trabftjadores, en la fase previa a su implantaciôn, durante 
la mis ma, posibles modificaciones y posterior seguimiento. En caso de 
acuerdo, velaran en todo momento por la correcta aplicaciôn de estas 
mejoras. 

Articulo 13. Contrataci6n y empleo. 

Todos los puntos de este artİcul0 tendran vigor durante la vigencia 
del presente Convenio, es decir hasta eI dia 31·de diciembre de 1996, 

1. EI nivel de empleo y tipos de contrataciôn se expondran por la 
Direcciôn a los representantes del personal, dentro de los dos primeros 
meses. de cada afio, siempre teniendo en cuenta 1as necesidades y los 
objetivos del presupuesto, En estas sesiones tambien se infonnara y ana~ 
lizanin los resultados, nivel de empleo y tipos de contrataci6n habidos 
en el ejercicio anterior. 

2, EI nivel de plantilla estructura1 eXİstente a la firma de este Convenio 
es eI que se corisidera idôneo para conseguir los actua1es objetivos indus
triales de productividad y rentabilidad de la empresa, y se iJja como objetivo 
que dicho nivel sea mantenido durante La vigencia del presente Convenio, 
es decir, hasta eI dia 31 de diciembre de 1996. 

3, Durante la vigencia del presente Convenİo la contrataciôn eventual, 
incluida la necesaria para cubrir vacaciones, no excedera del 10 por 100 
en jornadas/ afio del total de la plantilla en cada centro de trabl\io. 

4, Durante los doce primeros meses desde su ingreso en las secciones 
productivas, eI personal percibira el salario de Peôn a) a todos los efectos. 
Alcanzados dichos doce meses, que se computaran tanto si se han efectuado 
de forma continuada 0 no, obtendni el nivel y la categona salarial que 
corresponda segun la funciôn desarrollada, 

En las secciones no productivas, durante los dichos primeros doce 
meses, se percibira el salario minİmo del grupo salarial correspondiente. 

El orden a seguir tanto para acceder a un contrato indefinido eomo 
para ocupar un contrato eventual sera siempre el de antigüedad, cono
cimiento y experiencia en eI puesto a cubrir. 

5. Durante la vigencia del Convenio eI personal eventual estructural 
de los centros de trabajo de .La Seda de Barcelona, Sociedad An6nima., 
que cumpla los tres afios de antigıiedad pasara a contrato indefinido reco
nociendoseles la misma a todos los afectos. 

6, Dado que ha quedado estipulada la plantilla estructural necesarİa 
en eı anterİor punto 2, las posibles prejubilaciorıes incentivadas que puedan 
dars€' seran forzosamente timitadas. En consecuencia, podran estudiarse 
y aceptarse algunas peticiones tenİendo en cuenta las circunstancias de 
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cada caso, en el bien entendido que de tratarse de un puesto estructural, 
la vacante que se produzca debera ser siempre cubierta. 

7. Se establece una Comisi6n de seguimiento compuesta por dos repre
sentantes de La Direcciôn y dos representantes del personaJ de cada centro 
de trabajo. Su cometido principa1 sera doble: De una parte, la definiciôn 
de cu3.les son 10s puestos estructurales, por secciones y centro de trabəjo, 
y de otra parte, garantizar eI cumplimiento de 10 convenido en este artİculo. 

CAPlTULOJI 

Regimen de trabajo 

Articulo 14. Jornada de trabajo. 

Lajornada laboral en c6mputo, distribuci6n y control anua1, seni como 
sigue: 

1. Persona1 a turno nonnal 0 de dİa: Mil setecientas sesenta horas 
de trabajo efectivo, que se conseguiran mediante jornadas de ocho horas, 
de lunes a viernes, veintid6s dias laborables de vacaciones, diecisiete dias 
festivos y dos dias de compensaci6n. Los dias festivos son los que quedan 
regulados en el artiCUl0 17. 

2. Personal a turnos: La jornada seni La resultante de contemplar 
en su conjunto unos esquemas de cienta cuatro dias de descanso, veİntid6s 
dias laborables de vacaciones, diecisiete dias festivos y dos dıas de eom
pensaci6n. Los dias festivos son 105 que quedan regulados en el artku-
1017. 

Cuando existan eoincidencias entre descansos y festivos de los men
cionados en el parrafo anterior, se compensanin econ6micamente de acuer· 
da con 10 pactado en el articulo 50. 

A los fines de cumplimentar el proceso continuo, el personal de turno 
rea1izani los siguientes promedios, que se alcanzan en cada caso personal, 
debido a la rotaci6n de los ciclos de trabəjo, a traves de los sucesivos 
periodos anuales: 

a) Persona1 a tres turnos continuos con trabəjo en domingo: Mil sete
cientas noventa y ocho horas de trab~o efectivo que inc1uyen treinta minu
tas de descanso (boeadillo), por jornada de ocho horas. En las mil sete
cientas noventa y ocho horas estan consideradas las coincidencias que 
se producen en promedio. 

b) Personal de tres turnos continuos con fiesta en domingo: Mil sete
cientas ochentay dos horas de trabajo efectivo que incluyen treinta minutos 
de descanso (bocadillo), por jornada de ocho horas. En las mil setecientas 
ochenta y dos horas estan consideradas las coincidencias que se producen 
en promedio. 

c) Personal de dos turnos: Mil setecientas setenta y seis horas de 
trab~o efectivo que incluyen treint&minutos de descanso (bocadillo), por 
jornada de ocho horas. En Ias mil setecientas setenta y seis horas est3n 
consideradas las coincidencias que se producen en promedio. 

d) EI resto del personal de jornada continuada disfrutani de treinta 
minutas de descanso (bocadillo) por jornada de ocho horas, que se coil
siderara como tiempo de trabado efectivo. 

3. Para tada la reducci6n de jornada, en el futuro se tamara como 
base la tata1idad del tiempo de trabajo efectivo. 

4. Se mantienen los horarios especiales actua1mente establecidos. 
Podnin establecerse nuevos horarios especiales, de a<,uerdo con las 

leyes vigentes. ~ 

En aquellos puntos donde las circunstancias organizativas y tecnicas 
del trabəjo 10 p~rmitan, tal como sucede en la actualidad, se aplicarıi el 
horarİo flexible. 

5. Los dos dias de compensaci6n mencionados en Ios puntos 1 y 2, 
tendran el caracter de m6viles y se disfrutaran sobre la base de la no 
acumulaci6n con vacaciones 0 dias festivos. Dichos dias se tamanin de 
acuerdo con las necesidades del trabəjo y sa1vo casos excepcionales debe
ran quedar iıjados a titulo person3ı 10 mıis tarde el31 de o(:tubre. 

La no acumulaci6n en dias festivos no seni de aplicaci6n para el per
sonal a tumos que trabəja habitualmente en tales dias. 

Articulo 15. Trabqjo a turnos. 

EI personal que trab~a a turnos, puede dejar de hacerlo, previo acuerdo 
para el cambio con oua persona que 10 acepte y siempre que ambas reunan, 
con criterios objetivos, las condiciones y capacidades requeridas para hacer 
sus nuevos cômetidos. 

Articulo 16. Dias de paro (amba.s zonası y tratamiento jestivos espe· 
ciales (zona centro). 

L Los llamados dias de paro, son los siguientes: 

a) Zona catalana: 

1 de enero (de veintİd6s a veintid6s horas). 
ı de mayo (de veintidôs a veİntid6s hora..,). 
Fiesta Mayor de El Prat (de seis a seis horas). 
Navidad (de veintid6s horas del dia 24 a seis horas del dfa 26). 

b) Zona centro: 

Navidad (de veintidôs hQras de1 dia 24 a seis horas del dia 26). 

2. Regimen de trabajo en los dias de para: En estas dias de paro, 
se continuara la practica actual de realizar trabajos de producci6n u obser
var el paro, segun aconseje la buena marcha de la fabricaci6n. 

En 1as secciones C.P.U. y central de energla (por considerar que es 
un proceso ininterrumpido) estaremos en todo momento a 10 que dicte 
la autoridad 1aboral, manteniendose la actual situaci6n en tanto qut' aquella 
no la modifique. 

Asimismo, durante eI primer turno de estas dias de'paro debeni trabajar 
el personaJ indispensable de la secciôn de preparacİ6n de viscosa quimica 
de ray6n. 

En Alcala deben contİnuar en marcha las columnas de polimerizaci6n 
en servicio, la centra1 de energia, La inst.alaci6n EU-lO y servicios genera1es. 
E1 para se programarıi entre la Direcci6n y el Comite de Empresa con 
la antelaci6n necesaria para resolver 10s problemas que pu~dan surgir. 

Asimismo, en Alcala se pacta que mediante personal voluntario se 
mantendran en mareha las instalaciones de hilatura-bobinado y estirado 
de poliamida textil. 

La continuidad en marcha de la instalaci6n EU-I0, asi como el pacto 
del parrafo anterior, son consecuencia de los acuerdos alcanzados respecto 
a la igualaci6n en el tratamiento de aquel10s dıas festivos que son de 
paro en la zona catalana. 

2.1 En la zona catalana el personal ingresado despues del 1 de abril 
de 1970 estara obligado a prestar servicio en estos dias, con excepci6n 
de los dias de Navidad y 1 de mayo. 

2.2 En la zona catalana el personal ingresado antes del 1 de abril 
de 1970 se regira por la siguiente normativa: 

a) Si no se observa el paro el personal de producci6n y control reque
rido prestara servicio, si voluntariamente 10 desea. 

b) Tanto si se observa como si no se observa el paro debeni trabəjar 
el personal indispensable para las necesidades de vigilancia, trabajos de 
reparaci6n, modificaci6n de instalaciones, limpieza de maquinaria y, en 
general, los que sean necesarios efectuar aprovechando la oportunidad 
de1 paro, por la dificultad de hacerlo durante el trabajo normaL. En 10 
posible, estas necesidades deber.an cubrirse con personal de la misma sec
d6n ingresado despues del ı de abril de 1970. 

c) La decisi6n de observar 0 no el paro debera tomarse como minimo 
con una semana de antelaci6n. 

3. Condiciönes generales: El personal que trab~e en los dias de paro, 
ademıis de las percepciones generales establecidas en el presente Convenio, 
.tendra derecho a un dfa de descanso de compensaci6n, si trab~a jornada 
completa de ocho horas. 

Asiınismo, cuando el trab~o deba prolongarse en estas ocasiones sobre
pasando el horario acostumbrado, la empresa facilitara bocadi1los y bebi
das. 

4. Paro Viernes Santa en zona catalana: Este dia deja nuevamente 
de tener earacter de dia de paro, y 105 centros de trab~o de la zona 
catalana trab~aran en regimen de dia festivo. 

Como compensaci6n, el personal al que corresponda trabajar en dicho 
dia, asi como el que sea requerido por la Direcci6n, tendni las percepciones 
salariales y de descanso propias de un dia de paro, de acuerdo con 10 
ref1.~ado en el articulo 59. 

Ademıis, se establece que este personal tendra un dia adiciona1 de 
descanso. 

El dİsfrute de estas dias de descanso se hara de modo que no se acu
mulen entre si, manteniendo entre ellos un İntervalo mınimo de un mes. 

Si en el futuro el Viernes Santo dejase de ser dıa festivo, se establece 
que tas compensaciones asignadas a dicho dia se traslada.nin a otro cual~ 
quiera de los dias festivos, que no sea paro. 

5. Festivos especia1es en zona centro: Para los dias festivos que, ade
mas, sçın dias de paro en La zona catalana (a excepci6n del paro de Navidad), 
ası como eI dia de Viernes Santo, se establece el siguiente trat.amiento 
econ6mico y socia1: 
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a) En estos dias se rnantendni normalmente la producci6n. 
b) El dia de Viernes Santo tendra el rnismo tratamiento que en la 

zona catatana, de acuerdo ("on 10 previsto en eı apartado 4 de este mismo 
articulo. 

c) Los dias 1 de enero, 1 de maya y La festividad del Bautismo de 
Cervantcs, et personal que Le corre.sponda trab~ar por su esquema de 
turno, se regini por tas condiciones generales pl'evistas eo el aparta
do 3 de estc mismo articulo. 

d) Si en el futuro alguno de estos dias dejase de ser festiva, se establece 
que las compensaciones asignadas al mismo se trasladanin a otro cual
quiera de los dias festivos. 

Artkulo ı 7. Calendario de diasje.<JtüJoS para el ana 1995. 

1. Et calendario de dias festivos para el afio 1995 es el siguiente : 

1.0 Las fiestas contenidas en el calendario oficial dictado por las auto-
ridades Iaborales competentes. 

2.° Las fıestas locales decretadas por los respectivos Ayuntamientos. 
3.° Tres dias festivos especiales L.S.8., segun sigue: 

a) Zona catalana: 

Personal de dia: 

13 de abriL. 
14 de agosto. 
No se ııja un tercer dia festivo especial L.S.B., debido a que el ano 

1995 contempla cincuenta y tres domingos. 

Personal a dos turnos: 

22 dejulio. 
19 de agosto. 
No se ııja un tercero dia festivo espedal L.S.B., debido a que eI afio 

1995 contempla dncuenta y tres donlingos. No obstante, este personal 
disfrutani como dia festivo el 13 de abril (Jueves Santo) a cambio de 
trabəjar otro dia determinado que se fıjara, a titulo personal, de acuerdo 
con las necesidades de La secci6n. 

Personal a tres turnos: 

1 de enero. Al coincidir este dia en domingo, eI exceso horario que 
pudiera producirse en algunos esquemas de trabəjo, queda compensado 
con la percepci6n del correspondiente plus de coincidencia previsto en 
el articulo 50. 

13 de abril. 
14 de agosto. 

b) Zona centro: 

Personal a turno normal 0 de dia: 

17 de abril. 
14 de agosto. 
No se fıja un tercer dia festivo especial L.S.B., debido a que el afio 

1995 contempla cincuenta y tres domingos. 

Personal a dos y tres tumos: 

1 de enero. Al coincidir este dfa en domingo, el exceso horario que 
pudiera producirse en algunos esquemas de trabəjo queda compensado 
con la percepci6n del correspondiente plus de coincidencia previsto en 
el artfculo 50. 

17 de abriL. 
14 de agosto. 

2. Cualquier modificaci6n de 10 dispuesto ('n este articulo debeni sel' 
objeto de acuerdo entre las partes. 

Articulo 18. Ausencias del trabajo con pago de haberes. 

Fuera de 10s casos de enfennedad y accidente, avisando con la ante
laci6n posible, se podri1. faltar aı trabəjo, con derecho a la percepci6n 
del salario real (sueldo base, antigüedad, plus asistencia 0 mando y pluses 
funci6n, en su caso), unicamente POl' alguno de los motİvos y durante 
los periodos de tiempo siguientes: 

1. Hasta tres dias: POl' fallecimiento de c6nyuge, hijos, hijos politicos, 
. padres, padres politicos y hermanos. En estos casos, si el fallecimiento 
ocurre a una distancİa superior a 200 kil6metros del centro de trabajo, 
podra prorrogarse el permiso, hasta un total de cinco dias. 

Hasta dos'dias: POl' fallecimiento de abuelos, nietos y hermanos poli
ticos. Nacimiento de hijo. Enfermedad grave 0 intervenci6n de cirugia 
mayor de c6nyuge, hijos, hijos politicos, padres, padres politicos, nietos, 
hermanos yabuelos. En estos casos, si la causa del permiso requiere des-

plazamiento superior a 200 kil6metros del centro de trabəjo, podra prorro
garse hasta un total de cinco dias. Alumbramiento de hija de trabəjadora. 

Hasta un dia: Boda de hijos, hermanos y hermanos politicos. Traslado 
de domicilio habitual. POl' fallecimiento de tios, sobrinos y abuelos politicos. 
Enfermedad grave 0 intervencİ6n de cirugia mayor de hermanos politicos. 

En los casas de fallecimiento de tios, sobrinos y abuelos poHticos: Si 
La causa del permiso requiere desplazaıniento superİor a 200 kil6metros 
del centro de trabəjo, podra prorrogarse un dia m.as. 

2. Por eI tiempo indispensable: Visita a Medico 0 f'specialista fuera 
de la fabrica. Acompafıar al c6nyuge 0 hijos al Medico 0 espedalista, cuando 
no exista otro' familiar que pueda hacerlo y resultara aconsejable que no 
yaya solo, siempre que no resulte posible caınbiar el turno de trabajo 
con otro trabajador. Cumplimİento de un deber İnexcusable de caracter 
pü.blico impuesto POl' la ley, previa la justificaci6n por 'escrito de dicha 
causa, extendida POl' organismo competente. 

Ejercicio de las funciones de los representantes del personal, durante 
los perıodos previstos en las disposicİones legales vigentes. 

POl' intervenci6n de cirugia menor de c6nyuge, padres, hijos, hermanos 
o padres politicos, con .un max:imo de un dia pagado y dos sin pago de 
haberes. Se entiende por cirugia menor aquella que es de. carıicter ambu
latorio y no requİere internaıniento. 

Nota: Se equİpara a c6nyuge, a ıos efectos de este articulo, a la persona 
que conviva permanentemente con ellla trabəjadorja, en calidad de c6n
;yuge. 

3. Personal inscrito en cursos organizados en centros ofıciales 0 reco
nocidos por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para la obtenci6n de 
un titulu academico, a tenor de La Ley General de Educaci6n, tendra 
derecho a: 

a) Los permisos pagados necesarİos para concurrİr a exarnenes, hasta 
un m.ıiximu de d~ez dias al aii.o. La empresa atendera los casos en que 
dicho tiempo no sea sufıcİente. 

b) Cuando se solicİte un cambio de horarİo 0 de turno para poder 
asistir a clase y no sea posible eI intercambio con otro trabajador, si la 
organİzaci6n y necesİdades del trabajo 10 permite, se autorizara el cambio. 

La Direcci6n adquicre eI compromiso de estudiar cada caso con la 
partİcipaci6n del Jefe İnmedİato y de la representaci6n de} personal. 

Articulo 19. Au. ... encias del trabajo sin pago de haberes. 

Tambien podni concederse permİso sİn pago de haberes cuando existan 
motivos justifıcados, a juicio de la Direcci6n, y su concesi6n no suponga 
entorpecimİento en la buena marcha de la p,:"oducci6n. 

Articulo 20. Permiso .... para cargos electivos. 

Los trabajadores que ostenten un cargo electİvo en Admİnİstraciôn 
Publica (Estatal, Auton6mica, Provinçial 0 Local), disfrutar.ıi.n de permiso 
para el ejercicio de sus funciones representativas de acuerdo con la ley: 

Articulo 21. Excedencias. 

a) Se concedera excedencia por causa de maternidad hasta un mıixİmo 
de tres afıos a cont.ar desde la fecha de nacimiento del h.ijo, incluido el 
adopti;o. 

Ei' la trabajadorja excedente podni reingresar automaticamente al ter
minlj de la misma, si 10 desea, con La misma categoria profesional 0 asi
milada que tenıa en cı momento de pedir excedencia. 

b) Todoja trabəjadorja que desempei'ie cargos electivos en la Admi
nistraci6n Publica (Estata1, Auton6mica, Provincial 0 Local) tendra dere
cho, sİ 10 solicita, a una excedencia especial por el tiempo que ocupe 
eI cargo y, POl' 10 tanto, a su readmisi6n, como maximo en el plazo de 
un mes despues de haberlo solicitado al finalizar dicho cargo, con la misma 
categoria que tenia, respetandosele la antigüedad. 

ArtıcuIo 22. Vacaciones. 

Se fıjan PIl tleİnta dias naturales para todo eI personal, con garantia, 
no obstante, de veintid6s dia..<ı laborables rea1es para todo el pNsonal de 
la empresa . 

Las vacaciones se disfrutar.an, en general, de manera continuada. 
Sİ se concede algun fraccionamiento, se contara sin excepci6n POl' dias 

laborables reaJes. 
En ambas zonas tas vacaciones se concentraran en tres periodos, duran

te los meses de julio, agosto y septİembre. No obstante, se respetarıin 
1as fechas de inİcio tradicionales para cada zona, sİn perjuido de que 
el personal que 10 desee pueda disfrutarlas fuera de dicho periodo. 
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En aquellas secciones donde la organizaciôn del trabajo 10 permita, 
se concentraran en dOB 0 menos periodos. Antes de finalizar eI mes de 
abril, los respectivos Directores informanin al personal de aquellas sec
ciones en las cuales se puedan disfrutar Ias vacaciones en rnenos de tres 
periodos. 

Si posteriormente, por haber cambiado las programas 0 circunstancİas 

de producciôn, fuese posible concentrar 1as vacaciones en alguna nueva 
secci6n, se comunİcara inmediatamente al persona1 que aun tuviese opci6n 
a adelantarla.-ı. 

Cuando no se puedan disfrutar de rnanera continuada todos 108 dias 
de vacaciones, el exceso que corresponda se podra disfrutar libremente 
fuera del periodo general, previa comunicaci6n a la empresa, con dos 
semanas de anticipaci6n. • 

En aquellas secciones en que se hayan concentrado las vacaciones 
en dos 0 menos penodos, el exceso que hubiere se podra disfrutar libre
mente fuera del perfodo general, previa comunicaciôn a la empresa, con 
dos semanas de anticipaciôn y siempre que eUo no suponga una acumu
laci6n de ausencias superior al 25 por 100 del personal de la secciôn. 

En principio, se organizaran los tumos de vacaciones en las secciones, 
con criterio rotativo. En la zona centro, como ya es habitual, se seguira 
el criterio que exista en cada secciôn. 

La retribuci6n de las vacaciones se efectuara conforme a la Ordenanza 
Laboral Textil. 

Se concedera un dia de permiso con pago de haberes a las personas 
que, como m3ximo, tomen diez dias laborables de vacaciones durante tos 
meses anteriormente senalados y eI resto 10 efectUen durante el resto 
del afio, siendo ademas cualquier otro tipo de ausencia en el penodo indi
cado, en conjunto, no superior a ocho horas. No se computaran a estos 
efectos los permisos con pago de haberes. 

Ademas, el personal que efectUe las vacaciones durante el perıodo 
comprendido entre el 10 de octubre y el 10 de junio, tendra derecho a 
obtener perrniso sin pago de haberes durante los dias que 10 solicite, a 
continuaciôn de vacaciones, con un maximo de seis dias. 

En eI caso de que ambos cônyuges trabajen en la empresa, tendran 
preferencia para disfrutar las vacaciones los dos en el mismo perfodo 
de tiempo. Para disfrutar de la citada preferencia, los dos c6nyuges deberan 
manifestar cmil de ellos (de comun acuerdo) eUgirıi las vacaciones, con
forme con los sİstemas y riorrnas de su secciônj el otro cônyuge disfrutani 
de la prefereneia de tomar sus vacaciones coincidiendo con las del primero. 

EI que elija sus vacaciones segı1n las norrnas de su secciôn, sera quien 
las elija tambien en afios sucesivos. La definici6n de cônyuge viene esta
blecida en La nota del articulo 18.2 del Convenio. 

Articulo 23. Horas extraordinarias. 

1. Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan la eonve
niencia de redueir al minimo indispensable La realizaciôn de horas extraor
dinarias. Para eUo se aeuerdan los siguientes eriterios: 

a) Horas extraordinarias a realizar en el perfodo de verano: Para 
aquellos puestos cuyas caracterfsticas la permitieran, y en funeion de las 
necesidades de producci6n durante este citado perfodo de verano, se podni 
recurrir a una contrataciôn temporal adecuada a las citadas necesidades. 
Esta fôrmula se pacta a petici6n de la representaci6n de los trabajadores, 
con el objeto de ayudar a paliar eI problema del paro. 

Como consecuencia de la concentraci6n del perfodo de vacaciones y 
a fin de evitar el tener que parar instalaciones, agotando las posibilidades 
de sustituci6n con personal de la propia plantilla, se hace necesaria La 
realizaciôn de horas extraordinarias en determinados puestos de trabajo 
que son clave para asegurar el mantenimiento del proceso continuo. 

b) Horas extraordinarias a realizar durante el resto del afio: Es pro
pôsito firme de la Direcciôn reducir!as al mİnimo imprescindible. 

c) Se consideraran unicamente justificadas las realiıadas en los easos 
de fuerza mayor, ausencias imprevistas y reparaciôn de averİas, que tengan 
repercusiôn grave en el proceso productivo. 

2. A los efeetos previstos en la Orden de 1 de marzo de 1983 y habida 
cuenta del regimen de trabajo continuo imperante en la empresa, las horas 
extraordinarias estructurales mencionadas en el punto 1 quedan exentas 
del incrt>mento en la cotizaciôn adicİonal a la Seguridad Social establecido 
en la mencionada Orden. Dichas horas extraordinarias estructurales se 
notificaran mensuaImente a la autoridad Iaboral competente por la Direc
eiôn y el Comite de Empresa del centro de trabajo correspondiente. 

3. La Direcciôn de cada centro de trabajo informani mensualmente 
al Comİte de Empresa ~spectivo sobre el nı1mero de horas cxtraordinarias 
realizadas, especificando tas causas y La distribuciôn pot secciones y per
sonas. 

4. La realiıacion de las horas extraordinarias correspondientes a los 
apartados a) y b) del punto 1 de este articulo, siempre tendran caracter 
voluntario. 

CAPıTULO III 

Regimen de disciplina en eI trabajo 

Articulo 24. 

Con eI objeto de aumentar la productividad y obtener un maximo ren
dimiento, .La Seda de Barcelona, Sociedad Anônima., recuerda a los tra
bajadores La neeesidad de guardar un regimen de disciplina, de acuerdo 
con las normas establecidas por la legislacion vigente. 

Se recuerda que, dadas las caracteristicas de nuestra industria, no 
est3 permitido en absoluto, fumar 0 eneender fuego fuera de los ıugares 
autorizados dentro del recinto de las fabricas. 

Tambien se hace menciôn de la necesidad de utilizar, en los lugares 
y trabajos que 10 requieran, las prendas de seguridad y protecci6n de 
uso obligatorio, facilitadas por La empresa. 

Articulo 25. 

Todas las sanciones que se apliquen senin inscritas en el libro de san
ciones diligenciado por La autondad laboral respectiva. La diligencia en 
el expresado libro sern firmada por el representante de la empresa y por 
el trab~ador sancionado, que recibira un duplicado, 

EI personaI sancionado podra formular escrito de descargo, el cual 
sera contestado por La Direcciôn. 

En los casos de sanciôn a los representantes deI personal, se estara 
a las disposiciones legales vigentes. 

De toda sanci6n grave 0 muy grave, se dara cuenta al Comite de Empresa 
correspondiente. 

CAPlTULOIV 

Ascensos de1 personaJ. 

Artıcul0 26. 

Se considera indispensable para el desarrollo de una buena politica 
de relaciones humanas, que el personal que reuna las condiciones exigibles 
en cada caso disfrute de posibilidades de ascenso en las escalas de cate
gorias profesionales. 

Se estima, por otra parte, necesario para la buena marcha de La pro
ducciôn y dentro de aquella politica de colaboraciôn que en el discer
nimiento de los ascensos se tenga primordiaIrnente en cuenta la posesiôn 
de aptitudes y conocimientos exigibles para eI correcto desempefıo de 
la tarea encomendada, sin descuidar un criterio de antigüedad al servicio 
de La empresa, espeeialmente en los ascensos dentro de los grupos pro
fesionales obreros aunque ello no suponga concreta obligaciôn para la 
empresa, en atenci6n a la preferente va1oraci6n de la aptitud, con infor
maciôn previa por escrito, a los interesados, de las pruebas de aptitud 
correspondientes a cada eoncurso. 

Articulo 27. Concursos, provi.siôn de vacantes y promoci6n. 

Prevista una vacante, se anunciara al personal de la secciôn, taller 
o unidad el oportuno concurso, al que podra presentarse todo el personal 
de la misma que 10 desee y ostente categoria inferior a La de la vacante. 
Si no puede cubrirse la vacante en este primer concurso, se convocara 
nuevo concurso extensivo al personal de} departamento, y en caso de no 
20derse cubrir aun, a todo el persona1 del centro de trab~o. De no poderse 
cubrir en eI eentro de trabajo, se haria extensivo a toda la zona geogrıifica. 

Prevista una vacante a la vez que se anuncia el concurso se publicaran 
los temas y pruebas que compondnin el mismo. 

En estos concursos se tendran en cuenta los conocimientos y aptitudes 
del interesado, su estado de salud en relaciôıı. con las exigencias fisicas 
del puesto, el resultado de las pruebas psicotecnicas y la antigüedad al 
servicio de la empresa. Se considerara especialmente un dato favorable 
la participaciôn del trabajador en los cursillos de capacitaci6n cultura1 
y profesional que organiza la empresa. Asimismo, en igualdad de circuns
tancias se dara preferencia al personal mas antiguo. 

En el Tribuna1 cali:ficador habra un miembro con voz y voto en repre
sentaciôn del personaJ. Este sera elegido por eI Comite deI centro de traba,jo, 
con eI unico requisito de que sea una persona de la misma profesiôn 
y de igual 0 superior categoria a la de La vacante. 
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La resoluCİôn de U .. · concurso para cubrir una vacante se publicani 
en eI plazo de veİnte dias despues de finalizado tada eI proceso de selecciôn 
del mismo. La publicaciôn se hara en 108 mismos lugares donde se public6 
la convocatoria. 

La persona que tenga mejor puntuaciôn, superando la mİnirna exigida, 
y ademas reuna 108 otros requisitos establecidos en el aviso del concurso, 
pasara a ocupar la plaza origen del concurso dentro del plazo establecido 
en la convocatorİa. 

Articulo 28. 

Si la vacante no puede seT cubierta dentro de la empresa, podra serlo 
con personal ajeno a la mİsma. 

Articulo 29. 

Cuando un trabajador desernpefte puesto de superior categoria, tendra 
derecho a que se"le reconozca definitivarnente la categoria superior, en 
108 casos siguientes: 

a) Durante un periodo de seis rneses consecutivos. 
b) Durante un periodo de seis meses alternos dentro de doce meses 

consecutivos. 
c) Durante un periodo de ocho meses alternos dentro de veinticuatro 

meses consecutivos. 

Se exceptı1an los casos en que ta} situaciôn se de por: , 
Sustituciôn de otro trabajador en servicio militar, incapacidad laboral 

transitoria por enfermedad 0 accidente. 
Sustituciôn parcial de una funciôn de superior categoria. 
Sustituciôn de otro trabajador que ostente, a titulo personal, categoıia 

superior a la del puesto de trabajo. 
Sustituciôn de otro trabajador que con cargo sindical 0 de representante 

del personal este haciendo uso de las horas establecidas para el ejercicio 
de sus funciones. 

Articulo 30. 

Se proveeran libremente por la empresa los puestos de trabajo de Jefes 
admİnİstrativos y Jefes t.ecnico8, 10 que se hara dentro de la pIantilla cuando 
exista personal idôneo. Si no 10 hubiese, se cubrini con personal ajeno, 
informando previamente al Comit.e de Empresa. La vacante seni publicada 
para conocimiento general. En igualdad de condiciones se dara preferencia 
al personal de la empresa. 

Articulo 31. Periodo de prueba. 

Se estara a 10 previsto en el articulo 14 del Estatuto de los Trabajadores 
y el articulo 52 de la Ordenanza Labora1 Textil, sİn perjuicio de 10 espe
cialmente previsto en el artfculo 13 del presente Convenio. 

En relaciön al persona1 empleado administrativo, recıtico, directivo 
obrero y subalterno, se establece que, e1 nivel que corresponda por valo
raciôn del puesto de trabajo, dentro de cada categoria y grupo salarial, 
se alcanzani como mıi.ximo despues de transcurridos seis me8es, en 108 
casos en que se acceda a la nueva funciôn por concurso 0 bien por nueva 
valoraciôn de la funciôn. 

CAPITULOV 

Clasiflcacl6ıı de] personaJ y valoracl6n de trabaJo8 

Articulo 32. 

EI personal de la empresa esta cla.sificado en la.s categoria.s que se 
mencionan en la Ordenanza Labonil Textil y NomenclAtor de Fibras Arti
ficiales y Sint.eticas. 

En 10 que respecta a la zona catalana, aIguna.s de las mencionada.s 
categonas quedan desglosadas, seglin es de ver en los anexos 1 y 2, en 
los grupos que se reflejan las categorias de1 personaI y se indica tambien 
eI grupo de trabajo que corresponde a cada categoria. De esta forma se 
consideran complementadas las definiciones de la Ordenanza Laboral Tex
til y establecido eI aIcance de las mismas, asi como el desglose de la.s 
categona.s. 

En los anexos 1 y 2 se indica el grupo de trabajo que corresponde 
a cada una de las categorias del personaI de La zona centro. 

Articulo 33. 

Las categorias desglosadas se consideran a todos los efectos como cate
gonas independientes. 

Articulo 34. 

Las mencionadas categorias tienen canicter enunciativo y no suponen 
la obligaci6n de tener provistas la tota1idad de 1as enumeradas. 

Articulo 35. 

Las eventuaIes rec1amaciones sobre clasificaci6n deberan plantearse 
ante 10s respectivos Comites de centro de trabajo sin perjuicio de las facul· 
tades resolutivas que competen a la autoridad labora1. En todo caso, las 
resoluciones de las reclamaciones que se planteen dentro del plazo de 
un mes a pamr de la publicaciôn del Conveni6, tendnm efecto retroactivo 
desde la entrada en vigor del mismo. 

Articulo 36. 

El resultado de la va10raciön de los puestos de trabajo, efectuados 
previo amUisis de las tareas de cada uno de ellos y especificaci6n por 
factores es eI que se refleja en el anexo 6 en 10 que respecta al personaI 
obrero de ambas zonas y en el anexo 7 e1 del personal enıpleado admi
nistrativo, tecnico, directivo, obrero y subaIterno de ambas zonas. 

Las definiciones de las categorias de Operador de Teclado, Operador 
de Ordenador, Operador Preparador, Programador, Tecnico Auxiliar (ln
vestigaciôn y DesarroUo), Tecnico Auxiliar (proceso), Oficia1 Tecnico y 
Tecnico Aux:iliar de Ta11eres (lnstrumentista), son las expresadas en eI 
anexo 7 del Convenio de 1982, la de Programador especializado est8. expre
sada en eI anexo 7 del Convenio de 1983, las de Operador de Energia 
(zona centro) y Operador Aguas, Nitrôgeno y Aire (zona centro) estan 
expresadas en eI anexo 6 del Convenio de 1985, la de Maestro (personaI 
Obrero) y Operador Terminalista estan expresadas en los anexos 6 y 7 
respectivamente del Convenio de 1986-1987 y la de OfıciaI de Producciôn 
en el anexo 6 del Convenio 1988-1989. 

Estas categorias se enuncian en sus correspondientes grupos de trabajo 
en los anexos 1 y 2 junto con las otras categorias profesionales del personal 
obrero y tecnico. 

Articulo 37. 

A fin de mantener siempre al dia el sistema, si por cualquier causa 
tas tareas de un detenninado puesto de trabajo son nıodificadas de manera 
apreciable, se efectuara una nueva vaIoraciôn, sin que eUo afecte al tstatus
personal de! trabəjador, segtin la establecido en los articulos 40 y 41. 

Articulo 38. 

Por los resultados de la va1oraci6n, se han agrupado convenientemente 
los trabajos para su atribuci6n a tas düerentes categoria.o; profesionaIes. 

Articulo 39. 

Si en el futuro hubiera que crear alguna categoria que no est.e incluida 
en el presente Convenio, la aprobaciôn definitiva, el saIario y ei grupo 
de trabajo correspondiente a la misma, debeni efectuarse por· acuerdo 
entre la Direcci6n y eı Comite del centro de trabajo 0 Comiw Intercentros, 
segı1n proceda. 

CAPmJLOVI 

Renıuneraeiones ano 1995 

A) SUELDO A ACfIvıOAD NORMAL (SUELDO BASE) 

Articulo 40. Sueldo base. 

EI sueldo base es el que se expresa en los anexos 1, 2 y 2-A para 
cada categona profesionaI y el trabajador 10 percibira siempre, aun en 
eI caso de que realice trabajos de 108 grupos correspondientes a categorfas 
menos elevadas. 

Artfcu1041. Trabaı'os de superior categoria. 

Cuando el trabajador efectUe trabajos correspondientes a categorias 
mas elevadas, percibira, mientras 10 reaIice, la diferencia sa1ariaI corres
pondiente (con 'repercusiôn en antigüedad, plu5es, primas, pagas extras 
de julio y Navidad y paga de enero). 



BOE num. 124 Jueves 25 maya 1995 15357 

Si el trabajador deja de realizar el trabajo correspondiente a categonas 
mas elevadas, dejani de percibir esta diferencia salarial, por revestir esta 
diferencia et caracter de complemento Vİnculado al trabajo de categoria 
mas elevada y no Vİnculado a La persona. 

Artfculo 42. Salario Ordenanza LaboraL 

1. El sueldo base y los pluses de funciôn son los constitutivos de! 
sa1ario a actividad normal a 108 efectos previstos en la Ordenanza Laboral 
Textil, con exclusi6n de cualesquiera otros. 

2. EI salario que se pacta para el puesto de trabajo de caıi:fica~ 

eion 1, es el equivalente al salario minimo interprofesiona1 vigente en 
cada momento. 

B) COMPLEMENTOS PERSONALES 

Articulo 43. Antigüedad. 

Los devengos por este concepto se calcularan sobre el sueldo base 
y, en su easo, plus de funcian, sin ningıin otro incremento, de acuerdo 
con la establecido en La Ordenanza Laboral Textil. 

C) COMPLEMENTOS DE PUESTO DE l'RABAJO 

Artkulo 44. Pluses de junciôn. 

Algunos trabajos, por sus espeeiales caracteristicas dan lugar a la per
cepciôn de un plus de funeiôn. Estos pluses de funciôn constituyen dere
chos de indole econ6mica vinculados al puesto laboral, y no tienen canicter 
personal, por 10 que el trab;:ijador dejani de pereibirlos en el momento 
en que cese de realizar la funeiôn que tos motiva. 

Los trabajos de dicho plus y el importe del mismo, figuran consignados 
en los anexos 6 y 7. 

Articulo 45. Plus noche. 

Para todo el personal, por jornada completa de ocho horas, se calculara 
con arreglo a la siguiente formula: 

(Sueldo base mensual + plus funeiôn + antigüedad) x 0,014665 

Articulo 46. PLus domingo. 

Su importe por jornada completa de ocho horas sera de 2.454 pesetas 
brutas. 

Se percibira en el tumo de noche sabadojdomingo, el de manana domin
go, el de tarde domingo y el de noche domingojlunes. 

Quedan exduidos de la percepciôn de este plus todos aquellos tra
bajadores en regimen de trabajo a tres tumos continuos con trabajo en 
domingo, a excepeiôn de aquellos casos en que, por circunstancias exeep
cionales derivadas de la propia organizacion del trabajo, Vİniesen obligados 
a trabajar mas horas en domingo que las que corresponderian por el propio 
esquema normal de trab;:ijo. En este ıiltlmo easo, percibiran la parte pro
porcional de este plus, por las horas de domingo trabajadas en exceso. 

Articulo 47. 

Los 'pluses indicados en los articulos 45 y 46 se devengaran, total 0 

parcialmente de manera proporcional al tiempo trabajado durante el perio
do considerado eomo noctumo 0 domİngo, con arreg10 a la legislaciôn 
laboral. 

Articulo 48. PLus de turnicidad personal a tres turnos continuos con 
trabajo en domingo. 

Los trabajadores en regimen de trabajo a tres turnos continuos con 
trabajo en domingo percibinin un plus de turnicidad de caracter f.ıjo, euyo 
importe mensual bruto para cada categoria profesional es el que sigue: 

Personal obrero: 

Grupo salarial3 .................................................. . 
Grupo salarial4 (excepto Especialistas) ....................... . 
Grupo salarial 4 (Especialistas) ................................. . 
Grupo salarial 5 ........ , ... , ................ , ............ . 
Oficial3.a servicio tecnİco ,." .. , .. , .. " .. " .. , .. , .. ', .. "., ..... . 
Oficial 2,· servicio tecnico ..... , ,." .. , .. , .. , ...... " ..... , ... , .. 
Oficial 1.a b) servido tecnico (zona cata1ana) ., .. , .. , .. "." ... , 

Pesetas brutas 
mensuales 

18.707 
18.896 
19.086 
19.086 
18.896 
19.048 
19.273 

Albaftil 1.., Carpİntero 1.., Fogonero 1.., Pintor 1.. yOperador 
Aguas, Nitrôgeno y Aire (zona centro) ................... , .. .. 

Oficial 1.a a) servicio tecnico (zona catalana)., ... , .. 
Oficial 1.a Mecanico y Electricista (zona centro) ............... . 
Maestro .......... , ...... , ...... , .. , ...... , ......... , .. , ... , ..... , .. 

Personal empleado: 

Portero Vigilante ... 
Portero Vigilante a) 
Oficial Tecnİco . 
Analista ........ , ........ , ......... . 
Ayudante Encargado ........ , .. , .. . 
Instrumentista 2.a (zona centro) ... 
Maestro (zona cata1ana) 
A.T.S ................... .. 
Tecnico Auxiliar ... , ......... , .. 

lnstrumentista (zona catalana) ............................. . 
Instrumentista 1.a (zona centro) .. . 
EncargadojMaestro de Taller ........ . 

Peseta.s brutas 
mensuales 

19.273 
19.843 
19.843 
20.503 

18.896 
19.086 
19.086 
20.220 
20.220 
20.220 
20.598 
21.163 
21.163 
21.163 
21.163 
21.448 

En los pluses anterİores est8. induida la percepciôn media que corres
ponderia por pluses de domingo. 

Nota: Los importes seftalados son tambiı~n aplicables al personal de 
la zona centro en regimen de trabajo a turno f.ıjo de maftana con descanso 
intersemanal, trabajo en sabados, domingos y festivos, y horario anual 
de mil setecientas noventa y ocho horas. 

Ar1;iculo 49. Plusjestivo. 

El personal que habitualmente trabaja los' dias festivos, a excepciôn 
de los trabajadores en regimen de trabajo a tres turnos continuos con 
trabəjo en domingo y el personal de la zona centro meneionado en la 
nota del articulo anterior, percibira un plus mensual de caracter f.ıjo, cuyo 
importe mensual bruto para cada categoria profesional ~s el que sigue: 

Personal obrero: 

Grupo sa1arial3 .. , ...... , ...................... , ................. . 
Grupo salarial4 (excepto Especialistas) .. , ...... , ... ,. 
Grupo salarial4 (Especialistas) ..... . 
Grupo salarial 5 .. , ................ . 
Oficial 3.a servicio tecnico ............ ., ... , .. , .. , ...... , ... , .. , 
Oficial 2. a servicio tecnico ....... . 
Oficial1.8 b), servicio tecnico (zona cata1ana) ., .. " .. , .. " .. , .. 
Albafı.il 1.a, Carpintero 1.a, Fogonero 1.., Pintor 1.ayOperador 

Aguas, Nitrôgeno y Aire (zona centro), ... , .. , ...... , .. " .. , .. 
Oficial1.a a) servicio tkcnico (zona catalana) ...... , .. " .. , .. ". 
Oficial1.a Mecanico y Electricista y Operador Energias (zona 

centro) ....... " .. , .. , ...... , .. , .. "." .. "., ,., , .. , .. " ..... , .. ,. 
'Maestro ..... , ............ " .. , ...... , .. , .. , ..... , .. , ... , .. , ... " .. , 

Personal empleado: 

Portero Vigilante .. , ... , ... , ..... ,.. ., ... , .. , .. " .. , .. , 
Portero Vigilante a) ...... ,............ ., ...... , .. , ...... . 
Oficial Tecnico .. , ...... , .. , .. , .. " .. , .. , ... , .. ,.. .., .. " .. , .. "., 
Analista ............... , .. ,..................... . ......... , ... , 
Ayudante Encargado .. , ............ , ............. , ..... " .. , .. , .. . 
Instrumentista 2.a (zona centro) , ...................... , ...... , .. 
Maestro (zona cata1ana) .. , ......... , ............ , .. , .. , ... , .. , .. . 
A.T.S ............................................................... . 
Tecnico Auxiliar, ................... , ............ , ..... " ......... , 
Instrumentista (zona cata1ana) ."., ,." .. , ,., .. "." .. , .. " .. ". 
Instrumentista 1. a (zona centro) ............. , ... , .. , .. , .. " .. , .. 
EncargadojMaestro Ta11er, ,." .. "., .. , , .... "., .. " .. " .. " .. , ,. 

Pesetas brutas 
mensuales 

9.993 
10.220 
10.530 
10.530 
10.220 
10.448 
10.775 

10.775 
11.423 . 

11.423 
12.006 

10.220 
10.530 
10.530 
11.723 
11.723 
11.723 
12.165 
12.894 
12.894 
12.894 
12.894 
13.246 
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Articulo 50. Plus coincidencia (personal a turnos) 

En tüs casos de coincidencia entre un dia de descanso y un dia festivo 
se abonani en concepto de plus de coincidencia una cantidad equivalente 
al valor de ocbo haras, calculadas de acuerdo con las bases del ane
xo 3 y con un recargo del 75 par 100. 

La prevista en el parrafo anterior (a excepciôn de 1as coincidencias 
Que se produzcan en dia de para y en los dias festivos especiales de la 
zona centro previstas en el articulo 16) na serə. de aplicaci6n para el 
personal que habitualmente trabaja 10s dias festlvos en regirnen de trabajo 
a tfes turnos. Este personal percibir:i, en su lugar, un plus mensual de 
caracter iıjo, euya importe br\ıto para cada categoria profesional es el 
siguiente: 

Gnıpo salarial 

3 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 

5 

5 

5·A 
6 

6 

6 
6 
4 

5 mİnimo 
5-1 
5-2 
5-3 

6minimo 
&-1 
&-2 
&-3 
64 

7minimo 
7·1 
7·2 
7·3 
74 
7·5 

Notas: 

Caı.egoria 

Personal obrero 

Especialista ... . . . . . . . . . . .. . .. 
Ofic. 2.8. Serv. T.kn. . .... . 
Con plus funcion hilat. FR) ...... . 
Fıınciones numeros 5055, 5070, 

5080-p Y 5200-b ................ . 

Especial con plııS funcion ....... . 
Oficial 1.8. b) Serv. Tecn. Z. cata-

lana ............................ . 
Albaiı.ill. a, Carpintero La, Fogonero 

1.8. y Pintor l.a (Z. Centro) ..... 
Operador Aguas, Nitrogeno y Aire 

(Z. Centro) ..................... . 

Oficial La a) Serv. Tecn. (Z. cata-
lana) ......................... . 

Oficial 1.8. Mecanico y Electricista 
(Z. Centro) ..................... . 

Operador Energias (Z. Centro) .. . 
Maestro .......................... . 

Pesetas bnıtas 
mensuales 

Tres tunıos Tres tumos 
con tratn\jo con descanso 
en domingo endomlngo 

3.786 2.456 
3.856 2.501 
3.874 2.513 
3.874 2.513 
3.988 -

3.988 -
3.874 2.513 
3.988 2.587 

3.990 2.588 

3.990 2.588 

3.990 2.588 
4.083 2.649 

4.260 2.763 

4.260 2.763 
4.260 2.763 
4.500 2.919 
3.856 2.501 
3.874 2.513 
3.874 2.513 
3.996 2.592 
4.144 2.688 
4.157 2.696 
4.234 2.746 
4.365 2.831 
4.520 2.932 
4.699 3.048 
4.709 3.054 
4.788 3.106 
4.883 3.168 
5.019 3.256 
5.169 3.353 
5.442 3.530 

1) A 10s importes mensuales sefıalados en estas tablas se les aplicara 
el porcentaje de recargo qııe corresponda por antigüedad. 

2) El plııS mensııal de caracter fıjo correspondiente a tres turnos 
con trabəJo en domingo es tambien aplicable al personal de la zona centro 
en regimen de trabajo a turno fıjo de mafıana con descanso intersemanal, 
trabajo en sabados, domingos y festivos y horario anua1 de mil seteeientJıs 
noventa y ocho horas. 

Articulo 51. Plus oficio. 

Devengaran este plus los trabajadores de los servicios tecnicos que 
desempefıen realmente funeiones propias de las categorias profesionales 
del personal de oficio. 

Este plus se percibira mensualmente con caracter fıjo. El importe bruto 
de este plus es el siguiente: 

Persona1 obrero: 

Oficial3.a .. 
Oficial 2.8. ............ . ......................... . 
Oficiall.8. b) (zona catalana), Albafıill.o., Carpintero 1.0., Fogo-

nero La y Pintor 1.0. (zona centro) .......................... . 
Oficial 1.0. a), (zona catalana) y Oficial 1.a Mecanico y Elec-

tricista (zona centro) ..................... , .................. . 
Maestro ......................................................... . 

PersonaJ empleado: 

Ttknico auxiliar .... 
Maestro (zona catalana) ...... . 
Instrumentista (zona catalana) .... 
Instrumentista ı.8. y 2.8. (zona centro) 
Maestro de Taller .. 
Encargado ........ . 

. ............ } 
....... 

. .............. ······1 

D) COMPLEMENTOR POR CALIDAD 0 CANTIDAD DE TRABAJO 

Articulo 52. Prima Bedaux (zona catalana). 

Pesetas 
bru"" 

2.600 

6.614 

7.182 

E1 personal que trabaja a control percibir.i por hora trabajada la prima 
que le corresponda segı.1n actividad y rendimiento. 

Articulo 53. 

Durante el tiempo trabajado a control, el precio del punto/hora se 
fıja en el 1,261 por 100 de las tarifas horarias expresadas en la siguiente 
tabla: 

1 
2 
3 

Gnıpo 

3 (con plus funeion limpieza sanitarios y vestuarios) ........ . 
4 ................................................................ . 
4 (con p]us funeion hilatura rayon) ............................ . 
5................. . .................................. . 
6 

Ta.rifa 
horaria 

268,3 
452,3 
464,3 
467,4 
479,7 
497,0 
497,0 
524,4 

Esta prima se percibini por encİma de los 60 puntos/hora. Las tarifas 
anteriores son el resultado de ap1icar un incremento del 3 por 100 a las 
vigentes en 3 ı de diciembre de 1994. 

Articulo 54. 

Las modificaeiones introdueidas en los metodos de trabajo, utilləJes, 
materias primas utilizadas y/o artlculos fabricados daran lugar a la corres-
pondiente revisiôn de valores. . 

Las modificaciones de tarifas y las nuevas tarifas que eventualmente 
pueden ser preparadas para su aplicacion en trabəjos no sujetos hasta 
la fecha a control, se implantaran siempre con caracter provisional durante 
un periodo de tres meses. 

Esta implantacion se comıınicara al representante del personal de la 
Seceiôn 0, en su defecto, del mismo Servicio y al Comite del centro de 
trab~o. 

Transcurrido el periodo antes mencionado sin recIarnacion del per
sonal, las modificaeiones 0 nuevas tarifas adquiriran firmeza. 

Si antes de expirar el period.o anteriormente meneionado el personal 
formula una recIamaeion por escrito, la direccion, previo informe del Comi
te del centro de trabajo, resolvera la misma. 

Si la resolueion de la direccion no es aceptada por los reclamantes, 
se veriticara un arbitraje por tecnicos a designar de comun acuerdo, todo 
ello sİn perjuicio de las facultades que competen a las autoridades laborales 
sobre la materia. 

Articulo 55. Prima indirecta. 

El personal obrero que no trabaja a control y el personal empleado 
de los grupos salariales 3 y 4, percibira. una prima İndirecta de 4.025 
pesetas brutas mensuales. 
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Para la percepci6n de la prima İT!directa sera necesario haber trabl\iado 
La totalidad de 108 dias de! mes, descontando la parte proporcional de 
los dias no trabajados. Todo eUo sin perjuicio de 10 especia1mente previsto 
en el articulo 64. 

Si eD un mes determinado se trabaja total 0 parcialmente a prima 
.Bedaux_, se dejara de percibir la priffia indirecta, siempre Que la priffia 
·Bedaux_ igua1e 0 supere el irnporte de 1as 4.026 pesetas mensuales. En 
el caso de no alcanzar este importe, se percibira prima indirecta en la 
cuantia necesaria para su obtenci6n. 

Artfculo 56. Plus de asistencia. 

Como incentivo para fomentar la' asistencia al trabajo y combatir el 
absentismo, el personal cobrara un plus de asİstencia de irnporte equi
valente al 10 por 100 del sueldo base mensııal y plus funciôn, en su caso. 
Quedan excluidos de este plus los Jefes, Maestros de Taller, Encargados 
y Ayudantes de Encargado. 

Articulo 57. 

Zona Cata1ana: 

La normativa de aplicaci6n de este plus es la siguiente: 

1. Para tener derecho al cobro integro de este plus sera necesario 
haber trabəjado la tota1idad de los dias laborables del mes, a excepci6n 
de los senalados en el punto 5.a). 

2. Cualquier ausencia injustificada ocasionara la perdida del plus 
correspondiente al tiempo de dicha ausencia. 

3. En los casos de permiso justificado con pago de haberes, se tleven~ 
g.a.n\ tambien el plus de asistencia. 

4. En los casos de permiso injustificado, sin pago de haberes, no se 
devengara el plus de asistencia correspondiente. 

5. En los casos de enfermedad y accidente con baja: 

a) Si la bəja no dura mas de siete dias, se devenga.ra el 100 por 
LÖO del plus de asistencia del mes. 

b) Si la bəja dura rruis de siete dias, durante toda la baja no se deven
gara eI plus de asistencia, pero cuando se reincorpore aı trabəjo se deveJ\
gani el plus de asistencia de todos los dias trabəjados. 

Todo ello sin perjuicio de 10 especialmente previsto en el articulo 64. 
6. EI error de timbraje, si esta. justificado por el Jefe de Secci6n, 

no sera causa de perdida del plus. 
7. En los casos de faltas de puntua1idad, continuan subsistiendo las 

normas concemientes a las suspensiones de devengo de este plus, previa 
modificaciôn de las mismas en cuanto a que la perdida del plus sea de 
un dia en lugar de una semana. 

Zona centro: 

La norınativa de aplicaci6n de este plus en la zona centro es la que 
est.a vigente actualmente, sin perjuicio de 10 especialmente previsto en 
el articul0 64. 

Articulo 58. Rus de mando. 

Consi.Ste en el 10 por 100 del sueldo base mensual. Unicarnente 10 
percibinin los Jefes, Maestros de Taller, Encargados y Ayudantes de Encar
gado. 

Articulo 59. Horas extraordinarias. 

1. Horas extras en dias de paro y festivos especiales zona centro: 
Estas horas se remuneraran sobre las bases que se mencionan en el anexo -
3, con los siguientes recargos: 

Horasjornada: 90 por 100. 
Horas prolongaciôn hasta dieciseis: 190 por 100. 
Mas de dieciseis horas: 250 por 100. 

Cuando el personal que trabəje en dia de paro renuncie a la fıesta 
de compensaci6n) percibira, ademas, ocho horas extras conforıne a las 
tablas del anexo 4 con un recargo del 75 por 100. 

2. Resto de horas ex.tras: Las horas extraordinarias se remunerara.n 
sobre las bases que se mencionan en el anexo 4 con un recargo del 75 
por 100. 

Si tuvieran que rea1izarse ma.s de ocho horas extras consecutivas, las 
horas de exceso se abonaran con un recargo del125 por 100. 

En el caso de que por necesidades imperiosas tuviera que doblarse 
eI tumo, se abonaran 1as horas extraordinarias, todas ellas con un recargo 
del100 por 100. 

3. Otros conceptos: Se cobrani adem.ıis, sin recargo alguno, la prima 
correspondiente, si el trabəjo es a control. 

En el caso de dobləje de tumo se percibira un pIus de 1.037 pesetas 
brutas. 

En los importes tota1es antes mencionados esta.n incluidos todos los 
incrementos resultantes de la Ordenanza Laboral Textil y dema.s dispo
sİciones lega1es vigentes. 

E) COMPLEMENTQS DE VENCIMlENTO PERı6DICO SUPERIOR A UN MES 

Articulo 60. Pagas extras. 

Se percibir.ıin dos gratificaciones anuales, una en la primera quincena 
de julio y otra ·en la primera quincena de diciembre, de una mensualidad 
de sueldo base, plus de funci6n, en su caso, y antigüedad, sin ningUn 
otro incremento. 

En los casos de personal de nuevo ingreso, de ceses sin el preaviso 
de Ordenanza, se estarıi a la previsto en las disposiciones vigentes. 

Articulo 61. Paga de enero. 

Consistira en el 6 por 100 de 14 mensualidades de sueldo base, plus 
funci6n, en su caso, y antigüedad. Los restantes incrementos resultantes 
de la Ordenanza Laboral Textil (partlcipaci6n en beneficios) se declara 
expresamente que se hallan compensados mediante· inclusi6n en la estruc
tura salarial basica. 

Articulo 62. Gratificaci6n especial mes de septiembre. 

Su importe sera de 90.539 pesetas brutas para todo el personal y se 
percibira el dia 15 de septiembre, mediante transferencia bancaria. EI 
personal que no cobra por transferencia la percibirajunto con los haberes 
del mes de septiembre, salvo que, en este caso concreto, indique que se 
le transfiera en la fecha antes mencionada. 

El personal de nuevo ingreso, 0 aquel que cese en la empresa por 
cualquier motivo, percibira la parte proporcional a los meses trabəjados 
durante el periodo de un ano, a contar desde et mes de septiembre del 
afio anterior. 

F) OTROS CONCEPTOS 

Articulo 63. Retribuciôn vacaciones. 

Para el pago de las vacaciones se computaran los siguientes conceptos 
fıjos: Sueldo base, antigüedad, pIus de asistencia 0 mando y, excepcio
nalmente, la prima indirecta del articulo 55. Ademas, se· computara el 
promedio de 10 percibido durante 108 tres ultiınos meses por pluses de 
funci6n, pluses de noche, pluses de domingo y prima _Bedaux_ (zona 
catalana). 

Artic1;llo 64. Enfermedad y accidente. 

1. Enferınedad: A los trabəjadores que esten en situaci6n de bəja 
por enfermedad, con duraci6n comprendida entre uno y veinte dias, se 
les garantiza la· percepci6n de la cantidad necesaria, que sumada a la 
que lega1mente les corresponda, alcance el 100 por 100 del sueldo base 
y antigüedad. Tambien es de aplicaci6n 10 indicado en los articulos 56 
y 57 sobre plus de asİstencia. 

En los casos de bəjas superiores a veinte dias, durante los veinte pri
meros dias de La bəja se aplicaran las garantias previstas en el parrafo 
anterior y a partİr del vigesimo primer dia inclusive, se percibira el 100 
por 100 del salario real. En este supuesto, la empresa podra requerir 
la presencia del trabajador en el serVİcio medico de la empresa a fin de 
ser objet.o de reconocimiento en relaciôn con la enferınedad causa de su 
b~a. I.f". flf!gativa a efectuar dicho reconocimiento sin causa justificada 
supondra 1:> perdida del complemento citado. 

A pE'sar ·Ie que el porcentaje medio ponderado de absentismo por enfer
medad \ie toda la empresa ha superado el 4,3 por 100 en el aiio 1994, 
el (~ompromiso de complementar hasta el 100 por 100 el salario real, a 
parti r del ,;rigesimo primer dia inclusive, se prorroga, excepcionalmente, 
hast2. el ~'ia 31 de diciembre de 1996. Asimismo, se prorrogara su vigencia, 
1:1 paı-tir d~l 1. de enero de 1997, en el supuesto de que el porcentaje medio 
f)(JUderado de absentismo por enfermedad de toda la empresa, corres
ponı1if'nte al afio 1996, no supere el 4,3 por 100. Si se superase por esta 
cau.sa dicho porccntaje, quedara sin efecto este compromiso, y se volveni 
a l.ı. forma de pago ta! como est.a descrita en el Convenio 1986-1987, en 
1':U aıtlculo 64. 

2. Accidente: La prestaciôn por esta cİrcunstancia se complementa.r.i 
hasta ell00 por 100 del salario r~a1 desde el primer dia de la baja. . 
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3. En todos 10s casos de enfermedad y accidente, los trab&jadores 
no podnin percibir prestaciones Y/o complementos superiores a1100 por 
100 de! sa1ario anual que hub~esen devengado estando en activo. A ta! 
efecto, se procedera, a 31 de diciembre de 1995 y de 1996 a una regu
larizaci6n en computo anua1, detrayendose, en la n6mina del mes de enero 
de 1996 y de 1997, las cantidades que excedan del salario anual individual. 
Si la cantidad a detraer fuese superior a 15.000 pesetas, la regularizaciôn 
se hara eo 108 tres primeros meses, eu partes igua1es. 

4. Et trabajador que cause baja por enfermedad 0 accidente debera 
avisar de su ausencia a porteria antes de comenzar la jornada, 0 en la 
primera hora de la misma. Asimismo, debera ahstenerse en absoluto de 
toda trabajo.durante la baja y debeni solicitar del Medico el alta tan pronto 
eomo se halle en eondiciones de reanudar el trabajo. 19ualmente, debeni 
faeilitar la informaei6n que le sea solicitada y tener siempre informada. 
a la direeci6n socia1 de las alteraciones de su domieilio. 

Artfculo 65. Plus de transporte. 

Se abonara de la siguiente forma: 

Pesetas bruta8 
mensuales 

Personal con domicilio en distinta localidad a la del eentro 
de trabajo: 

En turno de dia .......... . 
A turnos .................. . 

Personal que trabaja en planta de Alcala y tiene su residencia 
en Alcala de Henares: 

2.076 
2.514 

En tumo de dia .................................................... 409 
Atumos ............................................................ 494 

El personal que utiliee eI servicio de transporte organizado por la empre
sa no percibini este plus. 

Articulo 66. Ayudafamüiar voluntaria. 

Se abonani una ayuda familiar voluntaria al personal que tenga hijos 
menores de dieciocho anos. Su importe seni de 905 pesetas brutas 
al mes. 

Se completara, en eoncepto de ayuda escolar, con 1.307 pesetas brutas 
mensuales por cada beneficiario comprendido entre los cuatro y 10S die
ciseis anos. 

Artfculo 67. Estructura salarial bdsica. 

Los conceptos que integran La estruetura sa1arial bıisica son los si
guientes: 

Sueldo base 1 x 12 
Plus asistenciajmando 0,1 x 12 .................................... . 
Pagas extras juliojNavidad I x 2 ................................... . 
Paga de enero 0,06: x 14 ............................................ . 

12,00 
1,20 
2,00 
0,84 

Total ............................................................. 16,04 

Artfculo 68. Caracter y forma de las remuneraciones. 

Las remuneraciones de todo eI personal tienen canicter de bnıtas, 
siendo mensua11a periodicidad del pago de las mismas. 

El cobro se realizara a traves de Banco 0 CƏja de Ahorros. 
En la zona centro se efectuara a traves de Banco, Caja de Ahorros 

o tal6n bancario, a elecci6n del interesado, segu.n Resoluci6n de La De
legaei6n Provincial de Trabajo de Madrid de feeha 20 de noviembre 
de 111711. 

CAPlTULO v11 

Obras 8Ocla1es 

Todos los presupuestos que se f'.\.lan en fonna global en lo.!'! articulos 
de este capitulo se entienden asignados al persona1 incluido en el presente 
Convenio. 

Artieulo 69. F0rmaci6n. 

Se convocaran, prioritariamente, cursillos de fonnaci6n para la capa
citaci6n profesiona1 de las distintas categorias al objeto de adecuarlas 
a las necesidades que vayan surgiendo como conseeuencia de eambios 
tecnol6gicos, de sistemas de trabajo 0 actualizaci6n de conocimientos. 

Asimismo, se atendera a la fonnaci6n de desarrollo personal mediante 
cursillos a realizar fuera del horario laboral a instancia de la Comisi6n 
de Fonnaei6n, siempre que haya un mlmero de personas suficiente para 
asisür a 108 mismos, y se (\juste a las previsiones establecidas al efecto 
por la direcci6n. Tambien se concedenin ayudas al estudio 0 becas de 
acuerdo con las condiciones y la cuantia İndicadas en el artieulo 76. 

Artieulo 70. Servicio de comedor. 

EI precio de este servicio en la zona catalana se f:ıja en 167 pesetas 
y en la zona eentro se f'ıja en 87 peset.as. 

Articulo 71 Servicio de bebidas (zona catalana). 

EI precio de las bebidas puestas a pie de maquina sera el de eoste, 
segun factura de! proveedor que suministra el servicio. Los gastos y bene
ficios de la empresa sumİnistradora inin a eargo de .La Seda de Bareelona, 
Sociedad An6nima •. En la relativo a bebidas calientes se entiende por 
eoste todo 10 que sumİnistra la maquina, İnc1usive vaso y cucharilla. 

La Comisi6n de la zona, ademas de sus funciones de vigilancia de 
la ealidad e higiene de las bebidas, podra present.ar ofertas de otros pro-
veedores solventes que tengan las mismas caracterısticas de plazos, marcas, 
eondiciones de entrega, etc., que las de} proveedor actua1. Si estas ofertas 
fueran mas baratas se tomaran como base para fijar el precio de eoste. 

Los precios senin revisados, como minimo, una vez al aİlo y como 
maximo dos veces. 

Articulo 72. Servicio de autobuses. 

La empresa continuara facilitando al persona1 residente en Bareelona 
un servicio especial de autobuses para su traslado a El Prat de Llobregat, 
y mantendni eI servicio exist.ente en la zona centro. 

EI personal contribuini al mantenimiento del mismo con la cantidad 
de 336 pesetas mensuales. 

Ei personal que desee utilizar este servicio debera inscribirse con an.te
laci6n y con caraeter f'ıjo por un trimestre. Satisfani el importe indicado 
por meses enteros. Los vbijes no realizados no darAn dereeho a devoluci6n 
a1guna. 

Al personal inscrito se le facilitara una tarjeta de identificaci6n, como 
usuario del servicio. 

Articulo 73. Prestaci6n por faUecimiento. 

La cuantia de esta prestaci6n sera, por una sola vez, de 1.516.000 
pesetas; en caso de fallecimiento por accidente laboral esta prestaci6n 
ascendera a 3.032.000 pesetas. 

Al falleeer cua1quier trabajador en plantilla, 10 cobrara eI c6nyuge viudo, 
y si no existiera, 10 eobrarnn los hijos, 0 padres, 0 hennanos (por este 
orden), que vivan a expensas del fallecido. A petici6n del int.eresado, si 
eonstıi documental y fehacientement.e, podri. modifiearse este orden de 
prelaci6n 0 bien las personas eomprendidas en eI, siempre que se cumpla 
el requisito de vivir a expensas de! fallecido. 

El derecho a esta prestaci6n se adquiere desde el primer dia de İngreso 
en la empresa hasta el momento del cese definitivo en la misma. 

Articulo 74. Ayuda a minusvtUidos. 

a) Todos los padres 0 tutores de mİnusvaJ.idos que reciban la pres
taci6n correspondiente de la Seguridad Social percibiran ademas una can
üdad mensual de 11.650 pesetas, doce veces al ano. 

b) Los padres 0 tutores de minusvalidos que no reciban la prestaci6n 
correspondient.e de la Seguridad Social tendrAn una prestaci6n a traves 
de un fondo especial que se fija en: 

Zona catalana: 2.041.000 pesetasjano. 
Zona centro: 779.000 pesetas/ano. 

Artieulo 75. Becas para los hijos del personaL. 

A fin de facilitar los estudios a los hijos del personal, la empresa destina 
la cantidad de 2.932.000 pesetas para las becas de ambas zonas. 

La Comisiôn de Formaci6n de cada una de las zonas intervendni en 
el proceso de otorgamiento de becas, desde su preparaci6n hasta su con
cesi6n. 

Artieulo 76. Becas para los trabajadores de la empresa. 

Todos los trabajadores que realicen estudios para obtener un titulo 
academico 0 profesional, 0 para mejorar 0 actualizar unos u otros cono
cimientos, tendnin derecho a la concesi6n de una beca por parte de La 
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Seda de Barcelona. Para el curso 1995-1996 las cuantlas de dichas becas 
senm las siguientes: 

Graduado Escolar: Totalmente a cargo de La empresa. 
Idiomas: 294 pesetas/hora lectiva. 
BUP/COD y Formadan Profesional de primer grado: 4.339 pesetas por 

asignatura aprobada. 
Forrnaci6n Profesional de segundo grado y estudios de 'grado media: 

7.099 pesetas por asignatura aprobada. 
Estudios universitarios: 9.622 pesetas por asignatura aprobada. 

La direcciôn se reserva el derecho de suprimir parcial 0 totalmente 
estas becas, cuando por disposiciôn oficial estuvieran becados estos estu
dios. La cuantİa total dependera del presupuesto establecido por La direc
cion. 

Articulo 77. Fondo de ayuda social. 

Los importes para 1995 son: 

Zona catalana: 696.000 pesetas. 
Zona centro: 318.000 pesetas. 

Articulo 78. Jubilaci6n. 

a) La jubilaciôn serıi obligatoria al cumplir los sesenta y cinco afios. 
b) Al persona1 que se jubile voluntariamente a los sesenta y cuatro 

afios la direcciôn se compromete a completarle hasta el 100 por 100 de 
la pensiôn de la Seguridad SoCİa1 que Le hubiera correspondido de tener 
sesenta y Cİnco anos en el momento de producirse la jubilaciôn, de forma 
vitalicia. Si en el futuro la Seguridad Socia1 efectU.a revalorizaCİones sobre 
la pensi6n inicia1, el compleme~to a cargo de la empresa no tendni carıicter 
absorbible. 

c) EI personal que se jubile normalm~nte entre los sesenta y los sesen
ta y cinco afios percibirıi una gratificaCİôn especial de la empresa, con
sistente en 14.214 pesetas por afio de servicio, en el momento de pasar 
a la situaciôn de pensionista.. 

d) Las personas que causen baja definitivamente en la empresa por 
incapacidad permanente total 0 absoluta de la Seguridad Social, percibiran 
una gratificaciôn espeCİal de 17.904 pesetas por afio de servicio, en el 
momento de pasar a la situaciôn de pensionista. 

Las personas a las que la resoluciôn definitiva de La Seguridad Social 
aCuerde la conce5iôn de un 75 por 100 0 menos de su base reguladora, 
recibirıin ademas la cantidad de 1.105.697 pesetas por una sola vez. 

Estas cantidades se percibiran en el momento de pasar a la situaciôn 
de pensionista. 

e) Para detenninar los importes de 1as gratificaciones por afio de 
servicio, se computaran 105 aftos de servicio vencidos. Las fracciones de 
ano iguale5 0 superiores a seis meses equivaldra.n a un afio de servicio 
mas. 

No se computarıin las fracciones inferiores a seis meses. 

Articulo 79. Gratificaciones por afios de servicio." 

A 10s veinticinco aftos: Vna mensualidad de sueldo base mas antigüedad, 
con la garantia minima de 146.000 pesetas brutas. 

A los cuarenta. afios: Dna mensualidad y media de sueldo base, mas 
antigüedad, con la garantia minima de 217.000 pesetas brutas. 

Las personas que se jubilen normalmente entre los sesenta y sesent.a 
y cinco anos percibirıin tambh~n est.a gratificaciôn, siempre que, en el 
afio natural en que se acceda a la jubilaci6n, se hubiese cumplido los 
veinticinco 0 cuarenta afios de servicio. 

Artkulo 80. Obsequio de Navidad y Reyes. 

Los importes.5enin: 

Obsequio de Navidad: 5.600 pesetas brut.as por trabajador. 
Obsequio de Reyes: 1.400 peset.as brutas por cada hijo comprendido 

entre cero y diez MOS. 

Estas ı:antidades se abonaran junto con la mensuafıdad de diciembre. 

CAPITULO V1ıı 

Comisiones de partl.clpaclôn 

Articulo 8 ı. Participaci6n del personaL. 

] . Se considera necesaria la participaciôn de los trabajadores en la 
organizaci6n del trabajo. 

2. Para conseguirlo, y con eI fin de mejorar la productividad, los Comi
tes de Empresa de cada zona participa.ran en las siguientes cuestiones: 

Rendimientos. 
Plantillas. 
Inversiones. 
Tecnologia. 
Calidad de los prodU(:tos. 
Organizaci6n de La empresa. 
Condiciones de trabajo. 

3. Dada la complejidad del tema, se creara una Comİsiôn Mixta para 
estudiar y establecer, en su caso, los criterios de participaciôn. De no 
llegar a un acuerdo quedara sin efecto este articulo. 

Articulo 82. Control del nivel tecnol6gico. 

Se acuerda el mantenimiento de una linea permanente de comunicaci6n 
de las nuevas inversiones que en cuanto a tecnologia se realicen en las 
plantas correspondientes y mantener al corriente de las mismas al personal 
de los Departamentos de Ingenieria, Tıknicos de Planta, persona1 de man
tenimiento y operarios que deban manejar las instalaCİones. 

Articulo 83. Comisi6n Mi.xta de Al:iistencia Social (zona catalana). 

Esta Comisi6n Mixta estara formada por cuatro personas de la plantilla 
de La Seda de Barcelona designadas por los respectivos Comites de Centro 
y otras cuatro designadas por la Direcciônj entre estas ultimas, estani 
el Director de la Direcciôn Social 0 persona en quien delegue. Sus funciones 
sera.n: 

a) Formular las recomendaCİones que se estimen conducentes, en inte
res mutuo al mejor desarrollo de las relaciones humanas en la empresa. 

b) Intervenir en el desarrollo de la.ş obra.s sociales (cantina, comedor, 
colonias y campamentos, distribuciôn del Fondo de Ayuda, etc.). Para 
eUo podran crearse unas subcomisiones para la delegaci6n de algunas 
de estas funciones. 

c) Emitir sugerencias referentes al desarrollo de las obras sociales 
existentes 0 relativas a nuevas realizaciones de dicha indole. 

d) Estudiar propuestas concernientes al perfeccionamiento de las con~ 
diciones de seguridad e higiene en el trabajo, las cuales debera.n ser diri
gidas al correspondiente Comite de Seguridad e Higiene. 

e) Previos estudios correspondientes, formular recomendaciones con
cemientes a asistencia sanitaria y previsi6n soCİal en general. 

Articulo 84. Comisi6n de Formaci6n-(umbas zonas). 

1. Con el objeto de ayudar a mejorar la formaciôn profesiona1 del 
personal, existen las Comisiones de Formaciôn. Estaran integradas por 
tres personas de la plantilla de cada una de las zonas, a designar por 
los respectivos Comites de Centro, con la fonnaciôn adecuada para poder 
realizar la misiôn encomendada. . 

2. Est.as Comisiones colaborara.n con eI Centro de Formaciôn exİStente 
en la empresa en la preparaciôn de 10s plane5 de Fonnaciôn Profesional 
dentro del presupuesto general destinado a estos fines por la Direcciôn; 
seran infonnadas del contenido del plan en su iniciaci6n, podnin presentar 
sugerencias al mismo siendo informadas periôdicamente de su desarrollo. 
Asimismo, dispondra.ıı. de la relaci6n que el Centro de Fonnaci6n con
feccionara, del nivel de estudios y titulos de todo el personal de la empresa. 

En cuanto a los Planes de Formaciôn e Inserci6n Profesional se aplicani 
la normativa vigente en cada momento. 

3. Tambien intervendnin en el proceso de convocatoria y concesi6n 
de becas a los hijos del personal. 

Asimismo, serıin informadas de la concesi6n de becas 0 ayudas al estu· 
dia a los trabajadores, previstas en eI artlculo 76 y de la cuantia y dis
tribuciôn de las mismas. 

Articulo 85. Conıisiones de Asuntos Sociales (ambas ZO'1U.tS). 

Senin las siguientes: 

Comisi6n de Comedor y Bebidas. 
Comisiôn de Fondo Social. 

L05 componentes de todas est.as Comisiones serlin elegidos por los 
Represent.antes de los trabajadores. 

Comisiôn de Comedor y Bebidas (ambas zonas): 

En cada zona estara. compuest.a por cuatro trabajadores, y sus funciones 
senin las siguientes: 

a) El establecimiento del programa de menus, en contacto con el Jefe 
de Cocina. Una copia del mismo se entregara al Jefe de Relaciones Labora1es 
de cada centro de trabaJo. 
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b) Cuando existan las circunstaneias contenidas eo 108 puntos al, 
c), d) y e), La Comisi6n de Comedor intervendnidirectamente con La Direc
eion de la empresa contratada. 

c) Vigilancia y control de La calidad de los a1irnentos surninİstrados. 
Idem de tas cantidades contratadas. 

d) Vigilancia de las condiciones de higiene eo que se rea1İza el senicio, 
asi como de las locales e insta1aciones del comedor. 

e) Vigilancia sobre el buen uso de 108 elementos de todo tipo que 
se utilicen en el comedof. 

f) Proponer a la Direcci6n de la planta, a traves de La DirecCİôn Social, 
las reformas necesarias en cuanto a insta1aciôn de la cocina y linea de 
autoservicio. 

g) Estudiar anualmente, junto con la Direcciôn Social, los presupues
tas de mantenimiento adecuados. 

h) Cada mes se efeduara una reuni6n de la Comisi6n de Comedor, 
con la Direcciôn Social, en la cual se expondni. la marcha del mismo, 
asİ como el İndice de satisfacci6n 0 queja de 10S usuarios y las posibles 
soluciones. 

i) En caso de flagrante incump1irniento de las condiciones contratadas 
y una vez apuradas todas las posibiHdades de soluci6n, la Comisi6n, a 
traves del Comite de Empresa, podra. proponer a la Direcci6n de la planta 
la posible rescİsiôn del contrato con la compaiüa suministradora. 

j) Si se llega a esta situaciôn, la Comisiôn de Comedor intervendra 
en la selecci6n de otra nueva compafiia sumİnistradora. En estos cssos, 
la Direcciôn de la planta se reserva la decisiôn en cuanto al coste del 
servicio, asİ como el veto si existieran causas espe<!ificas y concretas que 
10 aconsejaran. 

k) La Comİsİ6n de Comedor conoceni los contratos establecidos entre 
.La Seda de Barcelona, Sociedad Anônima- y la compaİlia suministradora, 
əsi como las revisiones de precios y condiciones establecidas. 

1) La Comisi6n de Comedor tendni libertad de acci6n e independencia 
para realizar todo tipo de encuestas que sean necesarias para el buen 
servİcio del comedor, buzôn de sugerencias, libros de registro, etc., siempre 
que no İnterfieran en la buena marcha del trabajo. 

m) Todas las quejas y demas asuntos que se relacionen con el comedor 
diariamente deben ser cana1izadas solamente a traves de la Comisiôn de 
Comedor. 

n) La Comİsiôn de Comedor vigilani la calidad, higiene y control de 
precios de las bebidas, que senin revisados semestralmente, si procede. 

Comİsiôn Fondo Social (zona centro) 

Su funci6n seni la que recoja el reglaınento en vigor. 

CAPITULOIX 

Seguridad e Blglene y Salud Laboral 

ArtfCUıo 86. Normas para el funcionamienıo del Comite de Seguridad 
eHigiene. 

1. Principios genera1es en la Seguridad e Higiene en el Tra~o. 
L&.s partes finnantes coinciden en la necesidad de potenciar LaB acciones 

preventivas, medidas fonnativas e infonnativas con ei objeto de disminuir 
108 accidente8 de tralıl\io y enfennedades profesionales. 

1. 1 En cada centro de trab~o y por cada area homogenea, se Uevani 
el registro periôdico de 108 datos ambientales, siendo efectuada la recogida 
de rnuestras y an&lisis por eI servicio correspondiente. Periôdicaınente 
se encarganin mediciones al exterior, a 108 efectos 'de comprobaci6n de 
los aparatos y rnetodos analiticas. Los datos pasanin a disposici6n del 
Comit.e de Seguridad e Higiene. 

1~' Los riesgos para la saIud del trab<\iador se prevendran evitando 
su generaci6n, emisi6n y transınisiôn, por este arden. Cuando ello no fuese 
posible, se recurrini a las protecciones personaJes. 

1.3 Todo trabajo que despues de efectuadas las medİciones contenidas 
en el articulo anterior, resultase insaluble, penoso, t6xico 0 peligroso a 
pesar de usar Ias protecciones de que se disponga, tendra un cara.cter 
excepcional y provisional, debiendo en todos los casos f"ıjarse un plazo 
detenninado para la desaparici6n de este canicter, sin que ello reporte 
ningUn perjuicio para la situaci6n laboral del trabajador. 

1.4 En toda aınpliaci6n 0 modificaci6n del proceso productivo se pro
curara que la nueva tecnoIogia, procesos 0 productos a incorporar, no 
generen riesgos que superen los valores liınites umbral f"ijados por la legis
laci6n vigente. 

1.5 Cualquier enfennedad deI trabajador que sea oficialmente decla
rada por organismo competente, como ocasionada por 1as condiciones de 
trabajo, sera considerada como enfermedad profesional. 

L6 Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro tipo 
de dano a la salud del trabajador, derivado directamente del trabajo y 
en el que no haya mediado negIigencia, obligani en fonna perentoria a 
la adopci6n de todas Ias medidas que sean necesarİas para evitar la repe
tici6n de dicho daiio. 

1. 7 Siempre que exista un riesgo razonablemente <Jemostrado para 
la salud deI trabajador, derivado del puesto de trabajo, podni recurrir 
al Cornite de Seguridad e Higiene con caracter de urgencia. Este propondra 
las medidas oportunas hasta que el riesgo desaparezca. 

1.8 En el supuesto de que en una determinada fabricaci6n no exis
tieran nonnas y medios que reglaınentasen eL nİvel de exigencia en materia 
de prevenci6n de riesgos, la empresa requerini al 8.S.8.H. para que emita 
eL correspondiente criterio, al cual se atendni. 

2. Comite de Seguridad e Higiene. 

2.1 La composiciôn de los Comites de Seguridad e Higiene en Ias 
Fabrkas de Rayon, Poliester y Alcala, sera la siguiente: 

Un Presidente. 
Un Tecnico de Seguridad. 
Un Jefe Medico. 
UnA.T$. 
Un Jefe de Seguridad. 
Un Secretario. 
Cuatro representantes del personal, designados libremente por el res

pectivo Comite de Empresa. 

En el caso de que eI Comite de Seguridad tratase algun tema de alguna 
secci6n no directaınente representada en el mismo, podrıi requerir la pre
sencia de algUl1 trabajador de la misma, para infonne 0 consulta. 

Para asistir a las reuniones del Comite de Seguridad e Higiene, asi 
como para desempeİlar las funciones que se le encomienden por eI mismQ, 
se concedenin los pennisos pagados necesarios, en los casos de no tener 
la condiciôn de representantes del personal. 

2.2 Los trabajadores, mediante eI Comite de Seguridad e Higiene, ten
dnin derecho a La informaci6n necesaria sobre las materias empleadas, 
la tecnologia y demas aspectos del proceso productivo que sean necesarioB 
para el conocimiento de los riesgos que afecten a la sa1ud f'ısica y mental. 
Asimismo, tendnin derecho a aquella informacİôn que obre en poder de 
la empresa sobre los r..iesgos reales 0 potenciales deI proceso productivo 
y mecanismo de su prevenci6n. 

2.3 Los trabajadores tendran derecho a recibir individualmente la 
infonnaci6n sobre eI estado de salud, incluyendo resultados de ex8rnenes, 
diagnesticos y tratamientos que se les efecwe. 8e les extendera la corres
pondiente cartilla sanitaria. 

La infonnaci6n correspondiente a los estudios que se reallcen sobre 
su medio ambiente en el trab~o y su posible incidencia sobre su salud, 
la recibiran a traves de Sı.lS representantes en eI Comire de Seguridad 
e Higiene. 

3. Vigilancia del riesgo. 

3.1 EI Comite de Seguridad e Higlene podni requerir para aquellos 
puestos de trabl\io donde hubiera riesgos para la salud, presuntos 0 demos
trados, que se adopten las medidas especiales de vigilancia. 

3.2 Aquellos trabajadores, 0 grupos de trabajadores, que por sus carac
teristicas personales, por sus condiciones de mayor exposici6n a riesgos, 
o por otras circunstancias, tengan mayor vulnerabilidad al mismo, senin 
vigilados de modo particular. 

4. Servİcios de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trab~o. 

4.1 El Comire de Seguridad e Higiene conocera la actividad de 10S 
servicios de Medicina, Higiene y Seguridad en eI Trabajo de la empresa, 
a los fines de total cumplimiento de los puntos antes mencionados y tod08 
aquellos aspectos relacionados con la protecci6n de la salud de! trabajador. 

4.2 La inforrnaciôn recogida por estos servicio8 no podrıi tener otra 
finalidad que la protecci6n de la salud del trabl\iador, guarda.ndose el 
debido secreto profesional. 

En el caso de que se demuestre eI incumplimiento de esta obligaci6n, 
el Comite de Seguridad e Higiene tendra derecho a. solicitar el cese inme
diato de la pı.'rsona responsabIe, reserva.ndose la Direcciôn el derecho 
de llevar a cabo las acciones legales oportunas. 

6. Programas, presupuestos y controles. 

5.1 EI Comire de Seguridad e Higiene sera debidaınente infonnado 
acerca de los programas anuales destinados a la protecci6n de la salud 
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del trabajador, asi coma del monfante del presupuesto destinado a la eje
cuCİon del mismo. Acto seguido emit1ra. opln1ones y dlctamen de! m1smo. 

6. Tecnologia y organizaci6n del trabajo. 

6.1 El Comite de Seguridad e Higiene debera sec İnformado de todas 
aquellas deCİsiones relativas a la tecnologia y organizaci6n del trabajo 
que tengan repercusiôn sobre la salud fisica y mental del trabajador. 

7. Salud labora1. 

7. ı En todo caso se estani a 10 que disponga la normativa lega1 sobre 
la materia. 

CAPITULOX 

Acciôn sindicql y garantias de los representantes del personaJ. 

Articulo 87. Cn1dito de 1wras mensuales. 

En relaciôn con La reserva de las horas necesarias para el ejercicio 
de las funciones de representaci6n, los representantes de! personal dis
pondnin globlamente del nılmero de horas mensuales resultantes de muI
tiplicar el numero de representantes de cada candidatura 0 Sindicato por 
cuarenta horas, dentro de cada centro de trabajo. 

Articulo 88. Derecho de reunwn del personaL 

La empresa reconoce el derecho de reuni6n del personal y, de acuerdo 
con la normativa vigente, continuani facilitando estas reuniones, que ten
dnin lugar fuera de las horas normales de trabajo. 

Artıculo 89. Acci6n sindicaL 

1. El reconocimiento de 1as Secciones Sindicales se atendra a 10 dis
puesto legalmente. 

2. El numero de Delegados Sindicales de cada uno de los centros 
de trabajo, seci el que corresponda de acuerdo con 10 establecido en la 
Ley Orgıi.nica de Libertad Sindical. 

3. Las horas mensuales retribuidas correspondientes a los Delegados 
Sindicales, podran asimismo ser utilizadas total 0 parcialmente por aque
llos trabajadores pertenecientes a la Secci6n Sindical designados por los 
Delegados Sindicales previa comunicaci6n al Jefe de Relaciones Laborales 
con una antelaci6n minima de cuarenta y ocho horas, siempre que eUo 
sea posible. 

4. Asismismo, los Delegados Sindicales tendrıin facilidades para el 
cambio de horario 0 de turno, asi como tambien derecho al disfrute de 
hasta quince dias al afio de permiso sin pago de haberes. 

5. Se pondni. a disposici6n de los Delegados Sindicales un local tipo 
despacho. De haber mas de tres Delegados'Sindicales habna dos locales. 

6. Todos los permisos y/o cambios de horario 0 turno, que se men
cionan en el punto 4, se solicitanin al Jefe respectivo y con la suficiente 
antelaciôn. 

7. Los afiliados a las Centrales Sindicales pod.ni.n asistir a congresos 
convocados por las mismas, mediante permisos sin pago de haberes, siem
pre que se cumplan tas condiciones siguientes: 

a) Que como mmmo La solicite el2 por 100 de los afiliados. 
b) Que se cubran las ausencias por este motivo, que se consideren 

necesarias por parte de sus Jefes respectivos. 

8. Los Delegados Sindicales podran, en el uso .de sus funciones: 

a) Celebrar reuniones y convocar asambleas en el centro de trabajo, 
con las formalidades y requisitos establecidos en las normas reguladoras 
del derecho de reuni6n en la empresa. 

b) Los Delegados Sindicales, en el ~ercicio de sus funeiones y repre
sentaci6n en el seno de La empresa, podran actuar acompafiados por ase
sores externos, previa comunieaciôn de sus nombres a la Direcci6n. 

9. Los afiliados a un Sindicato que ostenten eargas de direceiôn Ioeal, 
eomarcal, provincial, regional 0 estatal, debidamente aereditados, tendni.n 
derecho, si 10 solicitan, a una exeedencia especial por el tiempo que ocupen 
el eargo y, por la t.anto, a su readmisi6n, como m3.ximo en el pIazo de 
un mes despues de haberlo solicit.ado al finalizar dicho cargo, con La misma 
categoria que tenıan. 

10. Los 8Suntos de orden interno se trataran unicamente. entre la 
Dlrecc16n y los Comites de Centro 0 Comite Intercentros. 

11. En todo 10 no dispuesto en el presente amculo, se estara a 10 
est.ablecido en la Ley Organica de Libertad Sindical y disposiciones con
cordantes. 

Artıculo 90. Comite Intercentros. 

a) Constituciôn: 

ı. EI Comitk Intercentros es un 6rgano colegiado coordinador de los 
distintos Comites de Empresa de centros de trabaJo para atender de cues
tiones que afecten al personal de mas de un centro de trabajo. 

2. Para que eI Comitk Intercentros estk vruidamente constituido, sera 
preciso que cuente al menos con la mitad mas uno de sus componentes 
y estkn representados todos los centros de trabaJo. 

3. EI numero de miembros del Comite Intercentros sera de 12. 
4. La designaciôn se hara, de entre sus miembros, por los diversos 

Comites de Empresa de centro de trabaJo, y se guardara la proporcionalidad 
de las candidaturas en su composici6n, procurando la maxima represen
tatividad y debiendo estar represent.ados todos los Comitks de centro de 
trabaJo. 

5. El Comite Intercentros elegini, de entre sus miembros, un Pre
sidente y un Secretario del Comite y elaborara su propio reglamento de 
procedimiento, que no podni. contravenir 10 dispuesto en la Ley, remitiendo 
copia del mismo a la Autoridad Labor~, a efectos de registro, y a la empresa. 

Correspondera La Presidencia del Comite Intercentros a la candidatura 
que mas represent.antes tenga en los diversas Comİtes de centro y la Secre
taria del mismo a la que siga en representantes, aplicandose est.a f6rmula 
siempre y cuando no hubiere acuerdo previa entre la mayoria del Comite 
para escoger al Presidente y Secretario. 

6. EI Comite Intercentros se reunirıi de forma ordim\ria cada dos 
meses, y de forma extraordinaria siempre que 10 crea oportuno 0 siempre 
que 10 solicite la mayorfa del Comite de un centro de trabaJo. Las reuniones 
se celebranin en Barcelona, y se acept.a que hasta una cuarta part.e de 
las mismas se celebren en Madrid, preferenternente en el centro de trabajo. 

b) Competencias: 

Correspondeni al Comite Intercentros: 

1. Denunciar el Convenio Colectivo Interprovincial, solicitar su nego
ciaci6n 0 revisiôn ante la empresa y tramitar dicha solicitud a la Direcci6n 
General de Trabajo. 

2. Intervenir en materia de interpreteci6n y aplicaciôn del Convenio 
Colectivo Interprovincial, una vez agot.adas las funciones de la Comisi6n 
Pari taria. 

3. Emitir informe con canicter previo a la ejecuci6n por parte de 
la empresa de las decisiones adoptadas por esta, sobre las siguientes cues
tiones, siempre que afecten al personal de mas de un centro de trabajo 
de la misma: 

a) Reestructuraciôn de plantilla y ceses totales 0 parciales, definitivos 
o temporales de aquella. 

b) Reducci6n de jornada, asi como traslado total 0 parcial de las 
instalaciones. 

c) Implant.aciôn 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n y control de 
trabajo. 

En los casos que la decisi6n de la empresa afecte a un solo centro 
de trabajo, se est.ara a la İndicado en el Est.atuto de los Trabajadores. 

4. Emitir informe cuando la fusi6n, ~bsorci6n y modificaci6n del _sta
tus» jundico de .. la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al 
volumen de empleo en mAS de un centro de trabajo. 

5. Tendra opciôn a conocer los modelos de contrato de trabajo escrito 
que se realicen en la empresa, ası como de los documentos relativos a 
la terminaci6n de la relaci6n laboral. 

6. Ejercer una labor de vigilaneia en eI cumplimiento de tas normas 
vigentes en materia labora1, de la Seguridad Social y Empleo, aai como 
eI resto de los pactos, condiciones y usos de la empresa en vigor, for
mulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario 
y los organismos 0 tribunales competentes, en todo aquello que no sea 
cornpetencia especifica de los respectivos Comites de Empresa de centro 
de trabajo. 

7. Exponer y defender ante la Direcci6n de la empresa los İntereses 
de los trabajadores, cuando dichos intereses tengan un ambito superior 
al de un centro de trabajo. 

8. Informar a los Comites de centro de todos los temas y cuestiones 
de su competencia y expresar, colegiadamente, con libertad sus opiniones 
en materİas concernientes a la esfera de su represent.aciôn. 
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9. S6. reconoce al Comite Intercentros capacidad como ôrgano repre
sentat1vo para ejercer acciones administrativa.s 0 judiciales eo la relativo 
al ambito .... e sus competencias, sin menoscabo de las atribuciones que 
espedficamente la Ley reconoce a los Comites de Empresa de centro 
trabaJo. 

c) FunCİonamiento reuniones Direcci6n L.S.B.-Comite Intercentros: 

1. Como norma general tendni lugar una reuni6n ordinaria cada das 
meses. La fecha y lugar se fıjani co 10 posible, y previo acuerdo, eo la 
reuni6n anterior y seni coincidente con la reuni6n ordinaria prevista eo 
cı apartado a), 6. En este caso, no se cursanin ya nuevas convocatorias. 

De no poder ser asi, y una vez de acuerdo con la fccha entre la Direcciôn 
y el Presidente del Comite Intercentros, se cursarıin convocatorias por 
10 menos sİete dias natura1es antes de la fecha de la reuniôn. 

2. Para estas reuniones, el Presidente del Comite Intercentros entre
gani a la Direcci6n la relaciôn de asuntos que eI Comite desee tratar, 
por la menos siete dias natura1es antes de La fecha de reuni6n. 

3. Igualmente y con la misma antelaci6n, la Direcciôn entregani al 
Presidente 0 Secretario del Comite Intercentros, la relaciôn de los asuntos 
que la Direcciôn quiera tratar. 

4. Se levantanin actas de reuniones, en las que se hanın constar los 
resultados obtenidos en los diferentes puntos tratados definitivarnente. 
Si hay a1gun punto que queda pendiente, se indicanı solamente eso, sin 
comentarios, bajo el epigrafe «Asuntos pendientes a resolver en la pr6xima 
reuni6n_. En aquellos puntos en que no se llegue a un acuerdo, cada parte 
podra a1egar en el acta de la reuni6n cuanta.s consideraciones sobre el 
mismo crea conveniente 0 necesarias. 

5. Las actas de 1as reuniones se redactaran conjunta e inmediatamente 
despues de la reuni6n por la Direcci6n y el Secretario del Conıite Inter
centros, debiendo aprobarse en la reuni6n siguiente. 

6. Podran celebrarse reuniones extraordinarias en aquellos casos en 
que sea necesario por algun motivo urgente 0 grave. El Presidente 0 Secre
tario, de comun acuerdo con la Direcci6n, cursanin la convocatoria para 
una reuni6n a celebrar en plazo no superior·a tres dias. 

7. Una vez aprobadas y firmadas las actas de tas reuniones ya sean 
ordinarias 0 extraordinarias, cada parte guardani una copia de 1as mİsmas 
para su control y archivo. 

8. Los tİempos empleados en estas reunİones se consideraran con 
·cargo al credito de horas para actividades de represent.aci6n. 

En cuanto a los viajes, la empresa sufragani los costes de viaje y las 
dietas, de acuerdo con las normas internas, para eI personal que deba 
desplazarse de una a otra zona, con ci fin de asistir a las seis reuniones 
ordinarias, asi como a Ias extraordinarias mencionadas en el aparta
do c), 6. 

9. EI Comite Intercentros no podra reunirse si no cuent.a con la pre
sencia de la mayorfa de sus miemblos y estan represent.ados todos los 
centros de trabajo. 

Articulo 91. Comites de centro de trabajo. 

Como norma general, tendra lugar una reuni6n cada dos meses con 
la Direcci6n del centio de trabajo. Podran celebrarse reuniones extraor
dinarias en aquellos casos en que sea necesario por a1gun motivo urgente 
o grave; en cstas casos eI Presidente 0 Secret.ario, de conıun acuerdo con 
la Direcci6n, cursaran la convocatorİa para una reuni6n a celebrar en 
plazo no superior a tres dias habiles. 

CAPlTULOXI 

Clıiusulas fina1es 

ı. ReVİsi6n salarial afio 1995: 

En el caso de que eI Indke de Precios al Consumo (lPC), establecido 
por eI Instituto Nacional de Est.adistica (lNE), registrara al 31 de diciembre 
de 1995 un incremento superior al 3 por 100 respecto al 31 de diciembre 
de 1994, se efectuara una revisi6n salaria1 tan pronto se constate ofi
cialmente dicha circunst.ancia en el exceso sobre La indicada cifra. 

Tal incremento se abonara con efectos de primero de enero de 1995, 
sirviendo por consiguiente, como base de cruculo para el incremento sala
rial de 1996, y para llevarlo a cabo se tomarıin como referencia las tablas 

salaria1es que figuran como anexo unico en eI Act.a de Principio de Acuerdo 
de 31 de enero y 1 de febrero de 1995, uulizadas para rea1izar los aumentos 
pact.ados para 1995. 

La revisi6n salariaI se abonara en una sola paga, durante cı primer 
trimestre de 1996. 

2. Incrementos sa1ariales afio 1996. 

2. ı .Incremento general: 

Los salarios al 31 de diciembre de 1995, actualİzados de acuerdo con 
el incremento adiciona1 resultante de la revisiôn salarial especifıcada en 
el punto 1, experiment.aran un incremento general equivalente al IPC pre
vi:oıİona1, f"\iado en lüs Presupuestas Generales del Estado mas un punto. 

2.2 Rcvisi6n salarial: 

En el mes de enero de 1997, con efectos de 1 de enero de 1996, se 
sumara a los valores en vigor el resultado de la siguiente formula: (lPC 
real menos IPC previsionaI) mas 0,5 por 100. En todo caso se aplicani 
como minİmo el 0,5 por 100. 

La revisiôn salarial se abonara en una sola paga, durante el primer 
trimestre de 1997. 

3. Clausula de garantıa: 

Cualquier variaci6n en la estructura societaria de «La Seda de Bar
celona, Sociedad An6nima~, que pudiera producirse durante la vigencia 
de este Convenio, no modificara ninguno de los derechos ni garantias 
que resulten del mismo, para todü:oı y cada uno de los empleados afect.ados. 

ANEX01 

Sueldo base mensua1 e Importe bruto anual por conceptos blisicos 
de estructura salaria11 de enero de 1995 

Grupo 
9alarial 

1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

5 

5 

5 

5-A 
6 
6 

6 
6 

(J>ersoruılobrero) 

Categoria 

Pe6n b) .................................... . 
Peôn a) .................................... . 
Ayudante camarera ...................... . 
Ayudante especialist.a .................... . 
Cocinero (zona cata1ana) ................ . 
Mujer limpieza ............................ . 
Oficiala (zona catalana) .................. . 
Pe6n especialista ......................... . 
Almacenero ............................... . 
Au.xiliar Laboratorio (zona centro) ..... . 
Conductor ............................... . 
Especialista ............................... . 
Guarda Jurado (zona centro) ............ . 
Maestra (zona catalana) ................. . 
Oficial 3.8 Servicio Tecnico .............. . 
Oficial 2.8 Servicio Tecnico .............. . 
Conductor Almacenero .................. . 
Especia1ist.a Asim. Oficial 1.8 b) (zona 

cat.alana) ............................... . 
Oficial 1.8 b) Serv:icio Tecnico (zona 

catalana) ............................... . 
Albafiil 1.8

, Carpintero 1.8
, Fogonero 1.8 

y Pintor 1.8 (zona centro) ............. . 
Operador Aguas, Nitr6geno y Aire (zona 

centro) .................................. . 
Oficial de Producci6n (zona cata1ana) .. . 
Oficial 1.8 a) (zona catalana) ............ . 
Oficial 1.8

, Mecanico y Electricista (zona 
centro) .................................. . 

Operador energias (zona centro) ........ . 
Maestro ................................... . 

Sueldo baııe 
mensual 

Pesetas 

62.700 
116.990 
127.910 
127.910 
127.910 
127.910 
127.910 
127.910 
130.270 
130.270 
130.270 
130.870 
130.270 
130.270 
130.270 
130.870 
130.870 

130.870 

134.810 

134.810 

134.810 
137.940 
143.920 

143.920 
143.920 
152.020 

Imporw bruto 
anual por 

conceptos bAsic09 

Pesetas 

1.005.708 
1.876.520 
2.061.676 
2.051.676 
2.051.676 
2.051.676 
2.051.676 
2.051.676 
2.089.531 
2.089.531 
2.089.531 
2.099.155 
2.089.531 
2.089.531 
2.089.531 
2.099.155 
2.099.155 

2.099.155 

2.162.352 

2.162.352 

2.162.352 
2.212.558 
2.308.477 

2.308.477 
2.308.477 
2.438.401 
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ANEX02 

Soeldo base mensual e importe bmto anual por conceptos blisicos de estructura sa.larial, 1 de enero de 1995 

(Personal Administrativo, Mercantil, Tecnico, Directivo Obrero y Subalterno) 

Grupo 
sa.\arial 

4 
5 
6 
7 
7 

10 
11 
12 
13 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

10 
11 
12 
13 

6 
6 
7 
7 

3 
4 
5 
5 
5 
5 
6 

Categnrla 

Personal Administrativo y Mercantil 

Auxiliar Administrativo .................. . 
OficiaI Admİnİstrativo 2.a ............. . 
Oficial Administratlvo 1.8 b) ..... . 
Oficia1 Administrativo l,a a) .......... . 
Ofidal Ventas (zona cata1ana) .. . 
Jefe Nivel V (1) ................ . 
Jefe Nivel ıv (1) .............. . 
Jefe Nivel III (1) ............... . 
Jefe Nivel II (1) ............... . 

Personal Tecnico 
Auxiliar Lahoratorio (zona catalana) ..... ...... . ................. . 
Ayudante Auxiliar Organizaci6n .......... ., ............................... . 
Calcador ..................................................................... . 
Analista Laboratorio Textil (zona ce:ntro) ................................. . 
Oficial Tecnico ............................ . ................................ . 
Operador de TecIado ................ . 
Instnımentista 3.a (zona centro) 
Analista .................... . 
Delineante .............................. . 
Tecnico Organizaci6n 2.a ....... . 

Instnımentista 2.& (zona centro) 
Operador Tenninalista ......... . 
Asİstente Social ........................... . 
Ayudante Tecnico Sanitario ............... . .............................. . 
Bibliotecaria (zona catalana) .......................................... . 
Delineante Proyectista ..................... . .......................... . 
Instrumentista La (zona centro) ........... . . .. . . .. . .... . .......... . 
Operador de Ordenador ... ................ . ............................ . 
Operador Preparador ..................................................... . 
Programador .................................................................. . 
Programador Especializado (') ............................................ : .. 
Quimico ................................... ; .................................... . 
Tecnico Auxiliar Taller/Fabrica ............................................. . 
Tecnico Organizaci6n 1. a ................ , ............ ~ ....................... . 
Jefe Nivel V (2) ............................................................... . 
Jefe Nivel IV (2) ........................................................... . 
Jefe Nivel III (2) .............................................................. . 
Jefe Nive1 II (2) ............................... . ................. . 

Personal Directivo Obrero 
Ayudante de Encargado ..................... . ...................... . 
Maestro (zona catalana) .................................................... . 
Encargado ...... , ............................................... , ............ . 
Maestro de TalIer .. , ................................................... . 

Personal Subalterno 

Fregadora (zona centro) .................................................... .. 
Ordenanza .................................................................... . 
Ordenanza a) (zona catalana) ................................................ . 
Cobrador (zona' catalana) .................................................... . 
Telefonista ..................... . ............................................. . 
Portero Vigilante a) ........................................................... . 
Conductor mecanico ... . 

(I) se respetan las actuales categorıas reglarnentarias. 
Se establece, para el futuro, la slguit'nte correlaciön eııtre las categorlas ilıtemll8 y 1118 reglameııtarias: 

Jefe Nlvel V y IV: Jefe Admhıiııtrtivo de 2.& y Jefe de Ventas. 
Jefe Nlvel ILI y II: Jefe Administrativo de ı.- y Jefe de Ventas. 

(2) se respetan las act:uales categorlas reglamentarill8. 
se establece para el futuro La siguieııte correlaciön entre las cawgQrlas intemas y las reglamentariıı.s: 

Suedo base mensua1 

Minimo 

Peseta.s 

130.270 
130.870 
140.430 
159.080 
159.080 
171.490 
191.830 
227.390 
275.850 

130.270 
130.270 
130.270 
130.870 
130.870 
130.870 
130.870 
140.430 
140.430 
140.430 
140.430 
140.430 
159.080 
159.080 
159.080 
159.080 
159.080 
159.080 
159.080 
159.080 
183.850 
159.080 
159.080 
159.080 
171.490 
191.830 
227.390 
275.850 

140.430 
151.440 
159.080 
159.080 

127.910 
130.270 
130.870 
1:30.870 
130.870 
130.870 
140.430 

Mwmo 

Pesetas 

139.990 
158.760 
183.850 
183.850 

139.990 
139.990 
139.990 
139.990 
158.760 
158.760 
158.760 
158.760 
158.760 
183.850 
183.850 
183.850 
183.850 
183.850 
183.850 
183.850 
183.850 

183.850 
183.850 
183.850 

158.760 
158.760 
183.850 
183.850 

139.990 
139.990 
139.990 
139.990 
158.760 

lmporte bruto anual por concept<xı bı!.sicos 

Mininıo 

Peseta.':! 

2.089.531 
2.099.155 
2.252.497 
2.551.643 
2.551.643 
2.750.700 
3.076.953 
3.647.336 
4.424.634 

2.089.531 
2.089.531 
2.089.531 
2.099.155 
2.099.155 
2.099.155 
2.099.155 
2.252.497 
2.252.497 
2.252.497 
2.252.497 
2.252.497 
2.551.643 
2.551.643 
2.551.643 
2.551.643 
2.551.643 
2.551.643 
2.551.643 
2.551.643 
2.948.954 
2.551.643 
2.551.643 
2.551.643 
2.750.700 
3.076.953 
3.647.336 
4.424.634 

2.252.497 
2.429.098 
2.551.643 
2.551.643 

2.051.676 
2.089.531 
2.099.155 
2.099.155 
2.099.155 
2.099.155 
2.252.497 

"""'ın. 

Pesetas 

2.245.440 
2.546.510 
2.948.954 
2.948.954 

2.245.440 
2.245.440 
2.245.440 
2.245.440 
2.546.510 
2.546.510 
2.546.510 
2.546.510 
2.546.510 
2.948.954 
2.948.954 
2.948.954 
2.948.954 
2.948.954 
2.948.954 
2.948.954 
2.948.954 

2.948.954 
2.948.954 
2.948.954 

2.546.510 
2.546.510 
2.948.954 
2.948.954 

2.245.440 
2.245.440 
2.245.440 
2.245.440 
2.546.510 

JeCe Nlvel V y IV: T&:nico de Secci6n de Fabrlc..aciöıı, T~cnico de Sı.>cci6n de Tallere8, QulmicQ Subjefe dı.> l./.h"ratorİo, Tecnlco Jefe de Secciön, Jefe de Servicios Especiales y Qu{mico Jefe de 
Laboratorio. 

Jl'fe Nlvel III y II: Letrado, MMico de Empresa, Tecnico Jefe de Fabricaci6n y Tecnico Jere de Servicİ08 Generales. 

(') Sueldo base sİn baremo. 
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ANEJ[02-A 

Persona1 Adıninistradvo, Tecnıco Dlrectivo Obrero y Subalterno 

(Sueldo base por niveles S6gUn valoraciôn e importe bruto anual por 
conceptos bdsicos de estructura salarial) 

1 de enero de 1995 

Sueldo base Importe bnıto 
Grupc mensual anııa1por 

Nlvel conceptos basicos OaIarLaI -
Pesetaıı 

-
Pesetas 

7 5 183.850 2.948.954 
7 4 174.640 2.801.226 
7 3 169.580 2.720.063 
7 2 164.990 2.646.440 
7 . 1 161.780 2.594.951 
7 minimo 159.080 2.551.643 
6 4 158.760 2.546.510 
6 3 152.710 2.449.468 
6 2 147.470 2.365.419 
6 1 143.030 2.294.201 
6 minimo 140.430 2.252.497 
5 3 139.990 2.245.440 
5 2 135.020 2.165.721 
5 1 130.870 2.099.155 
5 mınimo 130.870 2.099.155 
4 - 130.270 2.089.531 
3 - 127.910 2.051.676 

Nota:, En anexo 7 puede verse la clasificaciôn de los trab~os de acuerdo 
con los resultados de la valoraciôn efectuada. 

ANEJ[03 

Tabla de bases horarlas para plus de coincldencia (artfculo 50) y hoJ'88 
extras en dias de paro (artfculo 59.1) 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

5 
5-A 
6 
6 
6 
6 

1 de enero de 19~5 

1. Personal obrero 

Categorla 

Pe6n b) .. , .. , .......... , ... , .. , ...... , ....... , ..... . 
Pe6n a) ..... , ... , ............. , ... , ................ . 
Ayudante Caınarera .............................. . 
Ayudante Especia1ista ................... , ....... . 
Cocinero (zona catalana) ....................... .. 
Mujer Limpieza .. , ................................ . 
Oficia1a (zona cata1ana) , ........................ .. 
Pe6n Espedalista ........... , ..................... . 
Almacenero .. , .................................... . 
Auxiliar Laboratorio (zona centro) ............. . 
Conductor .. , ...................................... . 
Especialista ............. , ......................... . 
Guarda Jurado (zona centro) .................... . 
Maestra (zona cata1ana) ........................ .. 
Oficia13. a Servicio Ttknico ...................... . 
Oficial 2. a Servicio Tecnico ........... , ....... , .. . 
Conductor Almacenero .......................... . 
Especialista Asim. Oficial l.a b) (zona catalana) 
Oficia1 l.a b) Servicio Tecnico (zona catalana) .. 
Albafiil l.a, Carpintero l,a, Fogonero l.a y Pintor 

l,a(zonacentro) ............................... . 
Operador Aguas, Nitr6geno y Aire (zona centro) 
Oficia! de Producci6n (zona catalana) .......... . 
Oficial l.a a) (zona catalana) .................... . 
Oficial l.a MecAnico y Electricista (zona centro) 
Operador Energias (zona centro) ... , .. , ........ . 
Maestro ............................................ . 

BM' 
horarla 

Pesetas 

429,9 
802,2 
877,1 
877,1 
877,1 
877,1 
877,1 
877,1 
893,3 
893,3 
893,3 
897,4 
893,3 
893,3 
893,3 
897,4 
897,4 
89'1,4 
924,4 

924,4 
924,4 
945,9 
986,9 
986,9 
!~B6,9 

1.042,4 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
3 

Grupc 
salarlal 

1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 

5 
5-A 

6 
6 
6 
6 

Grupc 
_01 

7 
7 
7 
7 
7 

BOE num, 124 

2. Personal empleado 

Nlvel 

5 
4 
3 
2 
1 

mfnimo 
4 
3 
2 
1 

minirno 
3 
2 
1 

mİnimo 

ANEX04 

Tabla de bases horarias para horu extra8 
1 de enero de 1995 

1. Personal obrero 

Categoria 

Peôn b) .', ... , ..................................... . 
Peôn a) .......... ,. _, ....... _. ,.,." ............... . 
Ayudante Camarera .............................. . 
Ayudante Especialista .... , ................ , ..... . 
Cocinero (zona cata1ana) ............ " ........... . 
Mujer Limpieza ................................... . 
Oficia1a (zona catalana) .......................... . 
Pe6n Especialista ................................. . 
Almacenero ....................................... . 
Auxiliar Laboratorio (zona centro) ............. . 
Conductor ......................................... . 
Especialista ....................................... . 
Guarda Jurado (zona centro) ................... .. 
Maestra (zona catalana) ......................... . 
Oficial 3. a Servicio Tecnico ...................... . 
Ofic~al 2. a Servicio Tecnico ...................... . 
Conductor Almacenero .......................... . 
Especia1ista Asim. Oficial l,a b) (zona catalana) 
Oficial l,a b) Servicio Ttknico (zona cata1ana) .. 
Albaftil l.a, Carpintero l.a, Fogonero l.a y Pintor 

1. a (zona centro) ............................... . 
Operador Aguas, Nitr6geno y Aire (zona centro) 
Oficial de ProducciPn (zona cata1ana) ......... " 
Oficial 1.a a) (zona catAl.ana) ,." ... : ............. . 
Oficia1 l.a Mecamco y Electricista (zona centro) 
Operador Energias (zona centro) ... , .. ', ... , .... . 
Maestro .. , .. , ... , .................... , ... , ......... . 

2. PersonaJ empleado 

N","' 

5 
4 
3 
2 
1 

Bu' 
horarla 

Pesetas 

1.260,7 
1.197,5 
1.162,8 
1.131,3 
1.109,3 
1.090,8 
1.088,6 
1.047,1 
1.011,2 

980,8 
962,9 
959,9 
925,8 
897,4 
897,4 
893,3 
877,1 

..... 
horarla 

Pesetas 

344,1 
633,0 
660,0 
660,0 
650,0 
660,() 
650,0 
660,0 
668,0 
668,0 
668,0 
668,0 
668,0 
668,0 
668,0 
685,9 
691,3 
691,3 
710,7 

710,7 
710,7 
691,3 
761,2 
761,2 
761,2 
806,1 

B_ 
ho ...... 

P ...... 

1.007,9 
956,9 
926,9 
900,5 
882,2 
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Grupo 
Nivel 

....ı.rn.ı 

7 mınimo 

6 4 
6 3 
6 2 
6 1 
6 mınimo 

Juəv,es 25 maya 1995 

ıı." 
horaria Grupo 

salarial 
Pesetas 

866,6 5 
865,6 5 
831,0 5 
801,1 5 
775,8 4 
761,2 3 

ANEX05 

Pluses noche. ı de enero de 1995 

Nivel 

3 
2 
1 

minimo 

Su importe diario, en jornada completa de ocho horas de trabaJo para lOS siguientes grupos salariales y categorıas, es como sigue: 

Sin 1 quinq 2qlıinq. 3 quinq. Grupo antigiiedad 
salarial Categorfq - - - -

Pesetruı 
Pesel.&5 Pesetas Pesetas 

3 - 1.675 1.932 1.988 2.044 
4 - 1.910 1.967 2.025 2.082 
4 Especialista ................ ...... . . . . . . . . . . . . . . .. ....... ... ........... .. ...... ....... 1.919 1.976 2.034 2.091 
4 Ofidal 2.& Servicio Tecnİco ........... ... ... .. ........ .. . , ....... .. . .......... 1.919 1.976 2.034 2.091 
4 Hilador FR ................. ....................... ........ ... ..... ...... ..... ..... .. . 1.975 2.035 2.094 2.153 
5 - 1.919 1.976 2.034 2.091 
5 Especialista con plus de funci6n ....................... ..... ........... . .... .... 1.975 2.035 2.094 2.153 
5 Oficial 1." b) Servicio Ttknico (zona catalana), Albaftil 1.a , Fogonero 1.a , Pintor 2.036 2.095 2.154 

1.a (zona centro) y Operador Aguas, Nitrôgeno y Aire (zona centro) ................ 1.976 
5-A - 2.022 2.08~1 2.144 2.204 
6 Ofidal 1.a a) Serv:ido Tecnico (zona cata1ana), Oficial ı.a Mecanico y Electricista 2.173 2.237 2.300 

(zona centro) y Operador Energias (zona centro) .................... ...... ....... 2.110 
7 Minimo ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.332 2.402 2.472 2.542 

ANEX06 

Relaciôn de funciones de personal obrero segUn valoraciôn 

(Zonas catafana y centro) 

Zona Grupo Servicio Funciôn Nombre de la fıuıciôn 

1 Generales. 3.629 Obrero trab~os muy sencillos y ligeros. 
Cata1ana. 2 Generales. 1.840 Limpieza y riego de las calles. 

Producciôn. 1.078 Obrero de preparaci6n paquetes pequefıos. 
1.1 15 Obrero de preparaciön rodillos y papel tableros. 
1.181 Obrero trabl:\ios varios BP·RT. 
1.209 Obrero trabl\ios varios conos RT. 
1.260 Obrera trabl:\ios varios clasificaci6n RT. 
1.357 Obrero trabajos varios manipulaci6n. 

3 Generales. 1.259 Manicurista. 

15367 

Base 
horarta 

Pesetas 

4quinq. 
-

Pesetas 

2.100 
2.139 
2.149 
2.149 
2.212 
2.149 
2.212 
2.214 

2.265 
2.363 

2.612 

758,5 
730,2 
706,3 
691,3 
668,0 
650,0 

5 quinq. 
-

Peseta.s 

2.157 
2.196 
2.207 
2.207 
2.272 
2.207 
2.272 
2.273 

2.326 
2.427 

2.682 

1.814 Obrero limpieza, sanit. y vest. persona1 obrero (con plus fundan de 589 pesetas al mes). 
1.842 Limpieza de canales' de hilatura. 
1.845 Mujer de limpieza en generaL. 
2.845 Mujer de limpieza en general. 
2.846 Obrero limpiezas generales y espec. (cloacas, cristal) en PP. 
3.141 Manipulaciön multicopista, diversos y recados. 
3.623 Mujer cantina camarera. 
3.624 Mujer de limpieza en generaL. 
3.628 Mujer de limpieza clinica. 

Producciön. 1.081 Obrero trabajos vanos quim. (limpieza, etc.). 
1.119 Obrero control rociado de potes. 
1.120 Obrero trabajos varios hilatura. 
1.179 Obrero almacen materiales y productos de tex. 
1.208 Obrero de limpieza mAquinas conos RT. 
1.358 Obrero limpieza con maquinas de aspirar. 
1.406 Obrero limpieza de hileras y materİales. 
1.439 Obrero trabajos varios cuarto bombas. 
1.449 Obrero trabajos diversos en vidrİeria. 
2.154 Restauraciön de cops. 

TecnİcojMantenimiento. 1.813 Obrero equipo trabajos varios secc. 1830. 
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Zo .. Grupo Servicio Funci6n Nombre de la funci6n 

1.853 Engrase maquinaria de quimica. 
2.850 Engrasador fabrica P. 

Centro. 3 Generales. 7.016 Limpieza y aseo oficinas, despachos, servicios, etc. 
7.017 Limpiezas diversas, trabajos auxiliares, jardin, acopio materiales, etc. 

Cata1ana. 4 Genera1es. 1.080 Obrero de almacenes E, H y J. 
1.492 B Ayudante de jardinero. 
1.815 Conductor dumper (recogida basura con plus funeion de 611 pesetas al mes). 
1.841 Lirnpieza cloacas y recogida basuras (con plus funciôn de 1.230 pesetas al mes). 
2.551 Operario de hilatura de control con funeion limitada. 
2.889 Operario seg.-horn. sin conducci6n vehiculo automÔvil. 
3.013 Ayudante trabajos varİos garaje. 
3.222 Alrnacenero trabajos varİos alm. tecnico y materias primas. 
3.273 Obrero bAscula + archivo alın. PP. 
3.277 Obrero descarga de fuel-oil. 
3.279 Obrero trabajos varios y conducciôn carretillas a1macen PP. 
3.309 Almacenero para recepci6n y entrega de productos acabados. 
3.316 Conductor carretillas eIectricas. 
3.320 Ayudante de furgoneta reparto productos.. 
3.335 Obrero almacen productos acabados. 
3.811 Tejedor-urdidor-anudador-pasador. 
3.817 Tejedor raschel, ketten y urdido. 
3.819 Tejedor y preparador de tricotosas rectilineas y remallado. 
3.820 Tejedor mtiquinas circulares de pequefi.o y gran diametro. 

Producci6n. 1.052 Vigilantes de preparaci6n de sosas. 
1.054 Obrero preparaci6n de celulosa. 

. 1.057 Obrero de maceraciôn-molturaci6n . 
1.059 Obrero limpieza de molinos. 
1.060 Obrero gaIeria de tolvas. 
1.061 Vigilantes de sulfuraci6n. 
1.062 Obrero de sulfuraci6n. 
1.063 Obrero limpieza de tambores sulfur. lechada R y aditivoB. 
1.065 Vigilancia de mezc1adores. 
1.066 Vigilante de s6tanos de viscosa. 
1.067 Obrero limpieza de calderas y s6tanos viscosa. 
1.068 Obrero cambio de filtros de viscosa. 
1.070 Vigilante de preparaci6n de bafios centra1. 
1.071 Obrero de preparaci6n de baftos central. 
1.074 Vigilante de recuperaci6n de bafi.os. 
1.079 Obrero lavadero de paii.os filtros. 
1.085 Operario ma quimica FR. 
1.100 Vigilante hilatura turno RT (con plus funci6n de 3.860 peset.as al mes). 
1.102 Vigilante almacen materiales de hilatura y preparaci6n de partidas pigmento. 
1.111 Obrero de transporte de hilatura. 
1.113 Obrero limpieza maquinas.de hilatura, etc. 
1.118 Obrero cambio de filtros bujia. 
1.123 HHador vigilante RT (con plus funci6n de 3.860 pesetas al mes). 
1.124 Vigilante de rizds., centr. y nivls. (con plus funei6n de 3.860 pesetas al mes). 
1.125 Vigilancia de almacen de tortas. 
1.158 Atado, carga, transporte y centrar coronas RT. 
1.171 Urdido y encolado RT. 
1.172 Maquinista de blanqueo a presi6n RT. 
1.173 Obrero de correcciones de blanqueo a presiôn RT. 

I I 
1.174 B Obrero de transporte carga y descarga y cent. RT. 
1.191 Maquinista urdido RT. 

i 1.192 Obrero servidor fileta RT. 
1.193 Encolador RT. 
1.202 Bobinador RT. 
1.204 Obrero recogedor de conos RT. 
1.205 Obrero c1asificador empaquet., pesador conos y eneintar cjas conos RT. 
1.210 Obrero transporte de pallets y plegadores. 
1.251 Control de entregas de conos RT almacen ray6n. 
1.252 Clasificaci6n RT (servidora y prensadora). 
1.257 B Obrero de pesado y encintado de paquetes coronas RT. 
1.263 Control y entregas de plegadores RT. 
1.306 B Obrero confecci6n de canillas. 
1.390 Obrera cuarto de C08er. 
1.400 Vigilante del cuarto de hileras. 
1.401 Controlador del cuarto de hileras. 
1.402 B Obrero examen micro8copio y empaquetado de hileras. 
1.404 Obrera de reparaci6n de hileras (adınon. y bafio8 de niquelar). 
1.405 Obrera pulido de hileras. 
1.425 Limpieza de filtro-bujia y materia1es diverso8 de hileras. 
1.438 Operario control bombas de hilar y cambios circuitos viscosa. 
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1.443 Vidriero con funcion sencil1a. 
2.072 Operario hilatura fibra convencional. 

·2.090 Obrero limpieza y montaje de bombas y bloques de hilar. 
2.103 Cortadoras bancos. 
2.104 Emba1aje en prensas: 
2.105 Pesaje de balas. 
2.106 Operario de fibras largas. 
2.107 Preparaciôn de avivajes. 
2.109 Equipo cabeza bancos-2A, trios/septetos, rizad., cortads., banco 2 a 9. 
2.109 B Operario de rizadoras. 
2.110 Operario fileta, cabeza bancos y rizadora. 
2.111 Operario de posmanipulaci6n fibra terlenka. 
2.120 Operario convertidores RX. 
2.121 Transporte de ba1as. 
2.151 Control vigilancia reparaci6n roturas en maquina SZ-16. 
2.158 Encarretado hilo continuo textil. 
2.160 Cüntrül roturas, cambio carretes y vaporizado. 
2.161 Recogedores de cops. 
2.162 Lirnpieza, carga, puesta en marcha y aspeado. 
2.163 Operario etiquetador. 
2.164 Operario estiraje hilo contİnuo poıİ1~ster. 
2.171 Urdido, encolado y reunido. 
2.180 Control texturado. 
2.182 Operario ereel test. 
2.183 Limp. maquİnas texturar (persona1 ajeno a seee. que no sabe funciones sece.). 
2.191 Clasifieador terlenka. 
2.192 Emba1aje, pesaje y transporte de hilo eontinuo. 
2.885 Conduetor earretillas eltktrieas de horquilla. 
3.160 Operario del eentro desarollos teenol6gicos. 

TeenicojMantenimiento. 1.653 Mecanico montaje y mantenimiento con funeion seneilla. 
1.654 Meeanico montaje y mantenimİento con funeiôn elemental. 
1.663 Mecıinİco ajustador con funciôn seneilla. 
1.664 Mec8.nico ajustador con funciôn elemental. 
1.673 Meeanico tornero con funei6n sencilla. 
1.674 Mecanico tornero con funci6n elementa1. 
1.708 Calderero.-soldador con funei6n sencilla. 
1.709 Ca1derero.-soldador con funei6n elementa1, 
1.723 Plomista-plasticos con funei6n sencilla. 
1.724 Plomista phisticos con funei6n elementa1. 
1.743 Electricista con funei6n sencilla. 
1.744 Electricista con funci6n elemental, 
1.754 Operario carga de baterİas. 
1.762 Carpintero con funci6n sencilla. 
1.763 Carpintero con funciôn elementa1. 
1.782 Pintor con funei6n sencilla, 
1.783 Pintor con funeiôn elementa1, 
1.802 Albafı.il con funciôn senc:illa. 
1.803 Albafi.il con funci6n elementaL. 
1.822 Ofieial de ta11er de laquear y chorro de granalla, 
1.850 Engrase maquinas de hilar RT. 
1.863 Ofieia1 de mediciones con funciôn sencilla. 
1.866 Regulaci6n de humedad y temperatura en biL., etc. 
2.653 Mecanico montaje y mantenimiento con funciôn sencilla. 
2.654 Mecanico montaje y mantenimiento con funci6n elf!mental. 
2.663 Mecanico ajusta.dor con funci6n sencilla. 
2.664 Mecanico ajustador con funcion elemental. 
2.673 Mecanico tornero con funci6n sencilla. 
2.674 Mecanico tornero con funcİôn elemental. 
2.708 Calderero.-soldador con funci6n sencilla. 
2.709 Calderero.-soldador con funciôn elemental. 
2.743 Electrieista con funci6n sencilla. 
2.744 Electricista con funei6n elementaL. 
2.762 Carpinero con funei6n seneilla. 
2.763 Carpintero con (uneiôn elemental. 
2.782 Pintor con funei6n sencüla. 
2.783 Pintor con funci6n elementaL. 
2.802 Albafi.il con funei6n sencilla. 
2.803 Albaftil con funei6n elementa1, 
2.863 Ofieia1 de mediciones con funeiôn sencilla. 
2.886 Operario depuraciôn de aguas, 

Centro. 4 Generales. 5.056 Nuevos desarrollos. 
5.331 Limpieza fabriea. 
5.332 Carretilla electrica fenwick (limpieza), 
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7.002 Manipulaciôn materiales almacen materias primas. 
7.004 Manipulaciôn rnateriales almacen productos terminados. 
7.005 Carretilla eIectrica fenwick (a1rnacen). 
7.006 Control repuestos en a1macen dotaciones. 
7.007 Seguridad e incendios. 
7.008 Recepci6n, distribuci6n, control y despacho de mercancİas en alınacen. 
7.011 Cometido funciones de orden y Vİgilancia con nombramİento legal adecuado. 
7.9()0 Operario seg.-bom. con vehiculo autoın. (con plus funcion de 3.860 pesetas al mes). 

Produccion. 5.052 Columna. 
5.053 Cortadoras. 
5.054 Escurridores. 
5.055 Secadores (con plus fund6n de 3.860 pesetas al me~). 
5.070 Recuperac. y destil.lactama liq. (con plus funci6n de 3.860 pesetas al mes). 
5.080 B Vigilante de hileras tex. (con plus funcian de 3.860 pesetas al rnes). 
5.080 Hileras hilo textil. 
5.081 Bobinado hilo textil y determinaciôn de titulo. 
5.091 Estirado textil y vigilancia estiro. 
5.101 Preselecciôn de cops textiles. 
5.102 Selecciôn, clasificaciôn y embalado de cops y bobs. Hilo texti1. 
5.103 Embalado, etiquetado y pesado con panta11a y teclado IBM. Hi10s texts. 
5.110 Urdido. 
5.111 Fileta. 
5.112 Selecciôn y embalado de plegadores. 
5.121 Encolado. 
5.122 Falsa torsiôn. 
5.124 Enconado texturado. 
5.130 Limpieza de cops textiles y trabl:\ios auxs. en otras secciones. 
5.164 Estirado y preselecciôn hilo textil. 
5.171 Urdido y encolado PA y PE. 
5.2ooB Vigilante de hi1eras hilo tecnico (con plus funciôn de 3.860 pesetas al mes). 
6.200 Hileras hilo tecnico. 
5.201 Bobinado hilo tecnico y determinaciôn titulo. 
6.211 Estirado y vigilancia hilo tecnico. 
5.220 Enconado hilo tecnico. 
5.230 Doblado hilo tecnico. 
5.231 Banco estiro poliester. 
5.232 Estirado hUos tecnicos PA y PE. 
5.240 Selecciôn y embalado hilo tecnico. 
5.245 Recuperaciôn de cops y desechos de hilo tecnico. 
5.306 Preparaciones de hilar y aditivos (con plus funciôn de 3.860 pesetas al mes). 
5.315 Limpieza de hileras. 
5.320 Embalado, etiquetado y pesado con pantalla y teclado IBM. Hilos İndust. 
5.326 Embalado desechos y trabl:\ios auxs. en otras secciones. 
5.500 Envasado akulon. 
5.900 Transporte de chips. 

Catalana. 5 Generales. 1.492 Jardinero. 
1.900 Operario seg.-bom. 
2.550 Operano de hilatura de control funçiôn plena. 
3.124 Operario del centro de tinte y laboratonos. 
3.218 B Almacenero-conductor y coordinador almacen tecnİCo. 
3.218 Conductor-a!macenero trabajos varİos alm. tecnico y mat. priınas. 
3.275 Controlador materiales con funci6n plena. 
3.280 Almacenero-conductor carretillas y trabl:\ios vanos. Almacen PP. 
3.336 Almacenero-conductor fenwick y trabl:\ios vanos almacen. Productos acabados. 
3.337 Almacenero-conductor y coordinador almaceJl, expediciones. 
3.810 Tejedor y preparador de telares y urdidores. 
3.816 Tejedor y preparador de raschel, ketten y urdido. 

Producciôn. 1.440 Vidriero con funci6n plena. 
2.057 Operario calderas dowtherm H7, H8 a1macenl:\ie y regeneraci6n gIicol. 
2.060 Operario area quimica BPU. 

I 
2.071 Operario hilatura fibra convencional y CPU (l+ll). 
2.090 B Obrero limpieza y montaje bomb. y bloq. hilar y fabric. rep. hileras. 
2.100 Vigilante estirl:\ie de fi.bra. 
2.131 Operario hilatura hifo continuo PP. 
2.181 Operario secciôn texturado. 

TecnicojMantenimiento. 1.651 Mecanico montaje-mantenimiento con funei6n plena. 
1.661 Mecanico l:\iustador con funcİôn plena. 
1.671 Mecanico tornero con funciôn plena. 
1.706 CaIderero-soldador con funciôn plena. 
1.721 Plomista-plasticos con funciôn plena. 
1.741 Electricista con funcİôn plena. 
1.759 Cambio, reparaciôn, montaje y comprobaci6n de electrocentrifugas. 
1.781 Pintor con funciôn plena. 
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1.801 Albaii.il con funciön plena. 
1.861 Oticial de mediciones con funciôn plena (electr.). 
1.861 B Oficial de mediciones con funCİôn plena (mec.). 
2.651 A Mecanico monUije-mantenimiento con funci6n plena. 
2.661 Mecaruco l\,iusta.dor con funciôn plena. 
2.741 Electricista con funciôn plena. 
2.761 Carpintero con funci6n plena. 
2.781 Pintor con funci6n plena. 
2.801 Albaftil con funciôn plena. 
2.861 A Ofıcial de medicİones con funciôn plena (mec.). 
2.861 B Oficial de mediciones con funci6n plena (elec.). 
2.887 Operario İnstalaciôn nitr6geno y sala de maquinas. 

Centro. 5 Generales. 5.887 Operador de aguas, nitr6geno y aire comprimido. 
7.020 Conductor a1macenero a1macen tecnico PAK 

N.ota: Los especialistas de producciôn del grupo sa1aria1 5 que realicen las funciones indicadas 
anteriormente, percibir.in un plus de fundon de 3.860 pesetas al mes. 

Cata1ana. DA Genera1es. 2.079 Operano control proceso area hilo. 
2.080 Operario control proceso ma fibra. 

Producciôn. 2.053 Paneles quimica y transporte de gninulos. 
2.061 Operario gruista y sala control PTA. 
2.067 Operario de la unidad de policondensacion continua (CPU). 

6 Generales. 2.904 Maestro del CDT. 
3.276 Controlador materiales funeion plena superior. 

Producei6n. 2.921 Maestro vidriera RT. 
Tecnico/mantenimiento. 1.650 Mecanico montəje-mantenimiento con funeion plena superior. 

1.660 Mecanico aJusta.dor con funeion plena superior. 
1.670 Mecanico tornero con funeion plena superior. 
1.675 Mecanico de tumo general planta. 
1.706 Calderero-soldador con funei6n plena superior. 
1.720 Plomista-pl8.sticos con funeion plena superior. 
1.740 Electricista con funeion plena superior. 
1.760 Carpintero con fundon plena superior. 
1.780 Pintor con funci6n pIena superior. 
1.800 Albaii.il con funeion plena superior. 
1.860 Oficİal de medieiones con funeion plena superior. 
1.875 Maquinista-operador sala de maquinas y centra1 eıectrica. 
2.650 Mecanico montəje-mantenimiento con funei6n plena superior. 
2.660 Mecanico ajustador con funeion plena superior. 
2.670 Mecanico tornero con fundon plena superior. 
2.675 Mecanico de turno fab. de fibra terlenka. 
2.705 Calderero-soldador con funeion plena superior. 
2.740 Electridsta con fundon plena superior. 
2.760 Carpintero con funeion plena superior. 
2.780 Pintor con funeion plena superior. 
2.800 Albafıil con funeion plena superior. 
2.860 Ofieial de mediciones con funeion plena superior. 
2.877 Operador de la central tennica. 
2.901 Maestro mecanico. 
2.902 Maestro calderero. 
2.903 ~ Maestro pl8.sticos-plomo. 
2.911 Maestro electrieista. 

Centro 6 Generales. 5.877 Operador de energias. 

ANEX07 

Relaci6n de funciones de personal empleado (Şuba1temo, Tecnico, Adıninistratlvo y Directlvo obrero) 

(Zonas cata1ana y centro) 

Emplead08 Gru .. Nivel Niımero Nombce de la funci6n 

Subaltemos. 4 0 045010 Ordenanza via Augustaj Alcahi. 
045020 Ordenanza Ep. fabricas Prat y Alcala. 
'045070 Portero vigilante. 
045080 Ordenanza almacen expedieiones. 

5 1 045030 Portero vigilante via August.a (con plus fundon de 5.480 pesetas al mes). 
045040 Portero vigilante fabricas (con plus funeion de 2.430 pesetas al mes). 
061080 TeIefonista eI Prat. 
061340 Control y distribueion etiquetas y trabajos varios alın. tecnico FR. 
062330 Cobrador en Tesoreria. 
062410 Suba1tmo a1macen via Au~ta. 
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062420 Subaltemo Secretaria via Augusta. 
063410 Recepcionista en Secretaria via Augusta. 
063440 Cobrador en Secretaria via Augusta. 
063450 Telefonista via Augusta. 
068080 Telefonista recepcionista P A. 

6 1 045050 • Conductor via AugustajEI Prat. 
045090 • Conductor-cobrador via Augusta. 
048610 '" Conductor PA. 
048620 '" Conductor abastecimiento P A. 
048630 '" Conductor a1macen productos acabados PA. 

3 045000 • Conductor direcci6n. 
Tecnİcos. 5 1 051130 Tecnico controllaboratorİo textil FR. 

053270 Tecnico controllaboratorio textil investigaciones. 
053300 Responsable archivo tecnico ingenieria IP. 
058110 Trabajos especiales en laboratoıio de control P A. 

2 052150 Toma de datos control proceso PPH. 
052230 Tecnİco controllaboratorio textil PP (dOB turnos). 
052240 Tecnico controllaboratorio textil PP (tres turnos). 

3 051120 Auxiliar estudios proceso FR. 
053180 Operador de tecIado. 
053320 Tecnico desarrollos genero punto urdimbre. 
058040 Control hilos textiles, industriales y akulon P A. 

6 1 052100 Controlador tecnico laboratorio textil PP (2T). 
052110 Controlador tecnico hilatura de control. 
052220 Analista control calidad fibra. 
053150 Tecnico ensayos hilos y tejidos RTE. 
053200 Delinenante DTI. 
058080 Control proceso hilatura, estirado y manipulaci6n PA. 
058100 Delineante P A. 
058280 Operador tennİnalista P A. 

2 053140 Ensayos textiles RTE. 
058060 Control integrado proceso y product. urdido textil y est. tecn. PA. 
058150 Instrumentista de segunda PA. 

3 051100 Tecnico controllaboratorio quımico FR. 
052070 Tecnİco preparador trabajos PP (en forınaci6n). 
052120 Tecnico controllaboratorio quimico PP. 
052160 Programaci6n producci6n PP. 
053280 Tecnico laboratorio investigaci6n yanalİsis. 
053290 Delineant.e-proyectista en formad6n IP. 
058050 Tecnico controllaboratorio quimico P A. 

4 051070 Tecnico control y pnıebas proceso FR. 
053190 Tecnico coordinador centro de aplicaci6n textiles. 

7 1 051040 Tecnico organizaci6n producci6n FR. 
051060 Tecnico organizaci6n ~cnica FR. 
051150 Tecnico organizaci6n mecanİzaci6n (en forın.). 
052080 Tecnico ayudante control calidad hilo textil. 
052260 Tecnico organizaciôn producci6n PP. 
053060 Delineante proyectista. 
053170 Tecnico organizaci6n y eflciencia. (en formaciôn). 
053400 Operador de ordenaO.or a turno de dia. 
058010 Tecnico organizaci6n producci6n PA. 
058090 Tecnico ayudante (TO) PA. 
058160 Delineante proyectista P A. 

2 051030 Tecnİco auxiliar de taller (instrumentista) FR. 
051050 Tecnico quimico proceso FR (turno). 
052030 Tecnico auxiliar de taller (instrumentista) PP. 
052040 Tecnico quimico control proceso PP. 
052170 Tecnico oficina mantenimientojmontaje PP. 
052180 Tecnico ayudante organizaciôn producci6n PP. 
052210 Tecnico auxiliar (instrumentista) area energia PP. 
053040 Tecnico ensayos polimero rdiquim. 
053050 Programador CC. 
053070 ATS (zona catalana). 
053100 Operador ordenador. 
053110 Bibliotecario-tecnico. 
058020 Tecnico ayudante Jefe de obras P A. 
058030 Instrumentista turno PA. 
058070 lnstrumentista dia PA. 
058140 ATS (zona centro). 

3 051020 Ttknico adjunto organizaci6n tecnica (TO) FR. 
051090 Tecnico adjunto programaci6n FR. 
051110 Tecnico laboratorio control y estudios FR. 
052020 Tecnico aux. taller (instrumentista) tumo BPU-CPU. 
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052270 Tecnico auxiliar de ta11er (instrumentista N-A) PP. 
053020 Tecnİco ayudante laboratorio fisico textil RDA. 
053030 Tıknico organizaciôn y eficiencia plantas El Prat. 
053120 Proyectist.a B. 
053240 Operador preparador. 
053310 Tecnico investigaci6n rdiquim. 
058120 Tecnico ayudante organizaciôn programaciôn PA. 
058170 T.knico organizaci6n y eficiencia planta A1caıa. 

4 052050 Tıknico ayudante conuol proceso PPF. 
052060 Tıknico aclimataciones PP. 
052130 Tecnico ayudante laboratorio quimico PP. 
052140 Tıknico ayudante contro! proceso PPH. 
053010 Tecnico ayudante investigaci6n rdiquim. 
053160 Proyectista A. 
053250 Asistente sodal (zona catalana). 
058130 Asistente socia1 (zona centro). 

5 051010 Tecnico aux. ta11er regulaciôn FR. 
051080 Tecnico estudios proceso y producto FR. 
052090 Tecnico aux. mantenimiento montaje regulaci6n electrica BPU-CPU. 
052250 Tecnico aux. mantenimiento montaje electrico regulac. fibra (PP). 
053080 Tıknico ayudante centro desarrollos tecnoıögicos. 
053090 Tecnico adjunto estudios tecnicos. 
053230 Programador especia1izado ee. 
053260 Tecnico mantenimiento y seguridad oficinas Yİa Augusta. 

Adrninistrativos. 5 2 061090 Archivo interno EP. 
061140 Administraciön oficina tecnica PP. 
061220 Administraciön producciön hilo PPH. 
061230 Administraciön y Secretaria CDT. 
061240 Administraciön asuntos varios PPH. 
062030 Archivo document&ciön proveedores. 
062060 Registro facturas proveedores AE. 
062070 Recepciön, archivo y cobro facturas AE. 
062110 Control vistobueno facturas AE. 
062530 Trabajos auxiliares en admon. fibra poliester. 
063130 Administraciön etiquetas y mecanografiado VA. 
063140 Administraciön etiquetas homologaciön VA. 
063180 Control documentos en disposiciones y facturas VA. 
063310 Trabajos administrativos y administraciön SRP-PRAT. 
068220 Trabajos administrativos varios -en a1ınacen PA product.os acabados PA. 
068230 Trabajos auxiİiares administrativos en compras P A. 

3 061060 Administraci6n a1macenes zona catalana EP. 
061280 Administraciôn varios FRALM y archivo general AA. 
061300 Administraci6n y Secretarıa area tecnica PP. 
061310 Secretaria y administraciôn control ca1idad PP. 
062590 Administraciôn exportaci6n y O.M.-MAE-FR. 
062710 Administraci6n compras productos auxiliares. 
063020 Administraciôn en asistencia tecnica VH. 
063040 Trabajos varios en estadıstica y facturaciôn. 
063190 Administraciôn en ventas exporta:ciôn. 
063460 Administraciôn a1macen ofıcinas Yİa Augusta. 
063480 Administraciôn telex Yİa Augusta. 
063550 Administraciôn secciones genera1es tecnİCas y CIP. 
068070 Administraciôn stocks materias primas y materia1es PA. 
068320 Administraciôn de persona1 P A. 
068440 Administraciôn ca1idad. Producciôn hilo industria1. 
068450 Administraciôn oficina tecnica P A. 
068460 Administraciôn producciôn (textil) PA. 
068470 Administraciôn producciôn (industrial) P A. 

6 1 061290 Administraciôn y Secretaria producciôn PP. 
061350 Administraciôn FRL. 
061380 Administraciôn laboratorio textil PP. 
061400 Secretaria exportaci6n (VEXP) con idiomas. 
062230 Trabajos de contabilidad. 
062770 Administraci6n varios almacen productos acabados PRAT. 
062780 Administraciôn exportaciones y fibra PE (ribera). 
063120 Administraciôn en estad.ıstica y disposiciones. 
063220 Administraciôn tr8.ftco perfeccionamiento activo. • 
068420 Secretarİa area tecnica P A. 
068600 Control soportes y trabajos administraciôn fabrica PA. 

2 061130 Administraciôn ıireas producciôn y control fibra. 
061150 Control inversiones y activos fıjos-EP. 
061250 Administraciôn y Secretaria energia PP. 
061320 Administraciôn y Secretaria relaciones laborales PPL. 
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06221A Preparaci6n y control facturas prov. (nac. y extr.) AE. 
062500 Ayudante Secretaria. 
062520 Ofidal comprador. 
062550 OM y exportaciôn fibra poliester MA. 
062700 Ofıcial comprador productos auxiliares. , 
062730 Administraci6n aduanas y gesti6n externa. 
062760 Ofidal cornprador y PRT. 
062800 Adrninistraci6n aduanas Via Augusta. 
063010 Disposiciones. 
063110 Admİnistraci6n exportaciôn (ventas). 
063330 Administraci6n formacian zona catalana. 
063560 Administraci6n en patentes y marcas. 
063570 Administraci6n, Secretar1a y archivo centro enka. 
068010 Control inversiones y activos f-\ios P A. 
068100 Control y registro facturas proveedores P A. 
068210 Administraciôn almacen productos acabados PA. 

3 061050 Administraci6n almacen tecnico fabrica rayon. 
061120 Administraci6n a1macen tecnico planta poliester. 
061370 Administraci6n, Secretaria y trabajos programaci6n PP. 
06222A Administraci6n, cuentas corrientes, clientes espc. confecciôn y acuse recibos. 
062390 Control condiciones bancarias. 
062630 Administraci6n almacen de expediciones. 
062640 Administracion aduanas. 
062750 Oficial comprador y control circulante. 
063470 Admİnİstraci6n y Secretarİa oficinas via Augusta. 
068040 Estadistica descriptiva PA. 
068110 Admİnistraciôn mecanograf'ıa y archivo P AE. 
068300 Admİnistraciôn formaciôn y biblioteca PA. 
068500 Administraci6n ventas plasticos Alca1a. 

4 061020 Programaciôn y adjunto Secretaria FR. 
061180 Pre-posc~culo-B. 

061360 Coordinaciôn almacen tecnico PP. 
06220A Administraciôn cuentas corrientes clientes (nac. y extr.) AE. 
062310 Pagos tesoreria. 
062370 Control efectos a la aceptaciôn y gestiôn cobro. 
062380 Administraci6n y Secretarİa de Tesoreria. 
062690 Oficial comprador y valoraciôn stocks. 
062740 Oficial comprador prod. aux. y valoraciôn stocks. 
063030 Administraci6n y Secretaria VS.~ 
063080 Administraciôn y Secretaria VH. 
063090 Administraci6n y Secretaria VF. 
064010 Secretaria MA y compras extral\iero. 
064040 Ge.sti6n adminİstrativa oficina tecnica PP. 
068030 Pre-poscaıctılo P A. Nivel B. 
068050 Estadistica descriptiva con programaciôn PC. 

7 1 061040 Administraciôn y Secretaria EP. 
061190 Administraci6n producci6n y ca1idad quımica BPU-CPU. 
061210 Coordinaciôn administraciôn almacen tecnico zona catalana. 
062010 Administraci6n facturas pagos importaciôn-exportaci6n y cuadre cuentas. 
062050 Fichero maestro clientes hipot. y administraciôn cuentas corrientes espec. 
062080 Patronato, control cuentas, ba1ances y Secretarİa AE. 
062190 Control facturas, energia y otras AE. 
062250 Control facturas, pagos y cuentas corrientes proveedores. 
062250 Control facturas, pagos y cuentas corrientes proveedores. 
062320 Informacİôn clientes y seguros. 
062620 Administraci6n envases y soportes. 
062790 Administraci6n licencİas y preparaciôn despacho. 
062810 Administraciôn y Secretariajuridica. 
062920 Secretaria y Administraci6n auditoria. 
063050 Gestiôn y administraciôn exportaci6n. 
063060 Control pedidos y disposiciones. 
063070 Coordinaciôn trabajos administraci6n en almacen expediciones. 

• 063100 Vendedor de inte,rior, administraciôn r Secretarie. VI . 
063170 Estadisticas comercial y de mercado. 
063210 Ventas, admİnİstracİôn y Secretarıa VIK.. 

• 063350 Administraci6n y Secretarİa SF. 
063530 Admİnistraciôn y Secret.arla ee. 
068200 Coordinaciôn trabajos almacen productos acabados. 
068400 Secretaria y trabajos administraciôn P A. 

2 061110 Administraciôn y Secretarİa PP. 
061160 Pre-poscaıculo ray6n-A. 
061170 Pre-poscıi1culo terlenka-A. 
061200 Administraci6n y Secretaria FR. 



BOE num. 124 Jueves 25 maya 1995 15375 

Empleados Grupo Nivel Nıimero Nombre de la {unciön 

062120 Contabilidad filiales y libros oficiales. 
062160 Ayudante secciôn bancos. 
062350 Control cartera letras y cobro impagados. 
062510 Administraci6n a1macen fıbra poliester MAE. 
062600 Despacho aduanas. 
063160 Especialista comercial en fibra. 
063250 TraducCİones especia1es en admİnİstraci6n exportaci6n. 
063320 Grupo de pagos. El Prat. 
063360 Gesti6n documentos administraci6n personal. 
063380 Procesos mecanİzados administraci6n personaL. 
063400 Administraciôn y Secretarıa DSEC y DES. 
063510 Admİnistraci6n y Secretaria DTD. 
063520 Administraciôn y Secretaria DTI. 
06359ü Auxiliar Secretaria Director generaL 
068020 Pre-poscaJ.culo PA. Nivel A. 
068090 Coordinaci6n almacen, materias primas y materiales. 
068120 Coordinaciôn control facturasjactivos iıjos. 
068310 Adminİstraci6n grupo de pagos PA. 

3 061030 Coordinaciôn pre-poscaıculo. 
062040 Contabilidad patronato, rnutualidad enka y Secretaria. 
062090 Adrninistraciôn area econômİCa. 
062340 Adrninistraciôn exportaciôn y otros TF. 
062360 Adrninistraciôn y Secretaria tesoııeria. 
062450 Adı:ninistraciôn inversiones y a('tivos ["ıjos. 
062660 Tıknico comprador rnıiquinas y rnateriales. ~ 
063150 Ventas exportaci6n y Secretaria. 
063200 Adrninistraciôn delegaciôn Alcoy y clientes. 
063240 Adrninistraciôn de transportes. 
063340 Adrninistraciôn y Secretaria SR. 
068060 Adrninistraciôn alrnacen tecnİCo y sanearniento stocks P A. 
068240 Adrninistraciôn expediciones y transportes P A. 
068410 Secretaria dta. y otros trabajos adrninİstrativos. 
068430 Secretaria O.M. y gestiones organisrnos oficiales. 

4 061390 Responsable adrninistraciôn EP y alrnacen tecnico FR. 
062540 Saneamiento inventario y control stocks. 
062570 Tecnico cornprador en fabrİCa. 
062680 Tecnico comprador productos auxiliares. 
063370 Gesti6n y control datos econ6rnicos SRP. 
063420 Auxiliar control gesti6n. 
063700 Proceso y ejecuciôn de envios exportaci6n. 
068130 Coordinaciôn adrninİstraci6n costes. 
068480 Ventas akulon zona centro. 

Ayudante encargado. 6 2 041030 Ayudante encargado cuarto de coser RT. 
048060 Recuperaciôn cops y desechos textiles P A. 
048070 Ernbalado cops textiles P A. 
048500 Alrnacen productos acabados P A. 
049010 Selecci6n, embalaje, etiquetado (hilo industrial). 

3 041010 Ayudante encargado urdido RT. 
041020 Ayudante encargado enconado R:f. 
041040 Ayudante encargado blanqueo RT. 
042010 Ayudante encargado estiraje de fibra. 
042020 .Ayudante encargado hilatura de fibra. 
042040 Ayudante encargado alrnacen tecnico PP. 
043010 Ayudante encargado alrnacen productos acabados PRAT. 
048030 Hilatura PA-PE (hil. textil). 
048040 Estirado texturado (hilo textil). 
048600 Recepci6n y verificaciôn almacen tecnico P A. 
049020 Nave textil (hilos industriales). 
049030 Bancos estirado (hilo industrial). 

4 04805A Ayudante de encargado area quirnica P A. 
Maestros. 6 3 041500 Maestro plıisticos FR. 

041510 Maestfo plomista FR. 
042500 Maestro rnantenirniento montaje rnecanico PP (N-B). 
042510 Maestro albafıiles PP. 
042520 Maestro carpintero PP. 
042570 Maestro tornero PP. 
042590 Maestro verificaci6n rnateriales PP. 

4 041520 Maestro garaje EI Prat. 
04153A Maestro mecanİCo taller central FR. 
041540 Maestro electro-instrurnentista turno FR. 
041550 Maestro rnantenimİento rnontaje rnecanico quimica FR. 
041570 Maestro energia y caldereria FR. 
042530 Maestro caldereria PP. 
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042540 Maestro electricista dia pp, 
042550 Maestro mantenimiento mccanico energia PP. 
042560 Maestro turno mecanico BPU-CPU. 
042580 Maestro electro-lnstrumentista turno FF-FH generales. 
042600 Maestro mantenİmİento montııJe mecanico PP (N-A). 

Encargados. 7 1 013020 Encargado soportes y devoluciones MAE. 
021040 C.M.limpieza PP. 
021630 C.M. verificaci6n materiales y control almacen mat. 
022280 Encargado estirqje, texturado y fak, nivel B. 
024220 Encargado centro enka. 
082300 Encargado lirnpieza hileras P A. 
083000 Encargado almacEm materias primas y materiales PA. 
084220 Mantenimiento y cambio cand. hilat. y proc. tex. desarrollo PA. 
084250 Encargado control hilo texturado PA. 

2 011000 C.M. albafıiles, tra~əjos varİos y 1impieza FR. 
011010 C.M. carpinteria, pintura y laqueado FR. 
011020 C.M. taller central y control materiales FR. 
012250 Encargado blanqueo RT. 
013200 Encargado almacen tecnico y veriflcaci6n mat. tecnico. 
022210 Encargado estiraje de flbra, nivel B. 
023000 Encargado almacen productos acabados (terlenka). 
02322A Encargado almacenes tecnico y quimico PP. 
024250 Encargado hilatura de control, nİvel B. 
081460 Maestro de taller caldereria, soldadura y montaje PA. 
081470 Maestro de taller mecanizaci6n, ajuste y montaje P A. 
082010 Encargado recuperaci6n lactama P A. 
082800 Encargado transportes İnternos planta. 
084200 Encargado hilatura desarrollos PA. 
084210 Encargado procesos textiles-desarrollos PA. 

3 011420 C.M. mecanico manipulaci6n RT. 
012000 Encargado quimica FR. 
012100 Encargado hilaturas FR. 
012260 Encargado urdido, encolado, bobinado y c1asificaci6n. 
012310 Encargado secci6n aux. hilatura de ray6n. 
013000 Encargado almacen productos acabados (Ribera). 
021030 C.M. obra civil y limpieza PP. 
021810 C.M. energia planta terlenka, nivel B. 
022010 Encargado de proceso BPU. 
022100 Encargado hilatura fibra. 
022150 Encargado hilatura hilo. 
022200 Encargado estiraje de fibra, nivel A. 
022250 Encargado estiraje y texturado. 
022260 Encargado c1asificacion y urdido PP. 
022300 Encargado cuarto de hi.leras PP. 
024000 Encargado laboratorio textil PP. 
02424A Encargado-tecnico hilatura de control, nivel A. 
081200 C.M. mantenimiento y control (estirado-urdido-texturado). 
081230 C.M. mantenİmiento electrico alta tensi6n PA. 
081480 Encargado manten. c1imatizacİÔl1 y centra1 frigoriflca PA. 
081810 C.M. energia planta A1cala. 
082150 Encargado hilatura, bobinado PA. Hilo textiL. 
08225A Encargado estirado, texturado P A/PE. Hilo textil y preselecc. 
08226A Encargado urdido, encolado, ernbal., plegadores y selecc. embal. cops. 
082400 Encargado İnstructor hilatura, bobinaje y secciones anexas. 
082600 Encargado instructor area quimica PA. 
084260 Encargado control nave textil y preselecci6n PA. 
084270 Encargado control hilatura, bobinado P A. 
092400 Encargado instructor fab. industrial PA. 

4 01140A C.M. mecanicos quimica FR. 
01142A C.M. mecanicos textiles FR. 
011600 C.M. caldereria.y energia FR. 
01161A C.M. taller plıisticos y plomo FR. 
021220 C.M. mantenimiento y montaje electricidad generales PP. 
021410 C.M. mantenimiento y montaje mecanico fibra (hil. est.). 
02143A C.M. taller central y caldereria PP. 
021440 C.M. mantenimiento y montaje mecanico fab. hilo. 
021820 C.M. sala de maquinas y resto energias PP. 
021830 C.M. rnantenimiento rnecanico energias PP. 
022000 Encargado general BPU. 
022020 Encargado quimica CPU. 
081400 C.M. mantenimiento mecanico polimerizaci6n y recuperac. lactaIna. 

I 
081410 C.M. mantenimiento rnecanico hilaturas, estirado tecnico y EU-lO. 
081440 C.M. rnantenimiento rnecanİCo estiro textil tex. PA. 
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081450 C.M. mantenimiento mec. urdido y resto manipuL. textil y tecnic. 
08200A Encargado area qınmica PA. 
092150 Encargado producci6n hilos industriales. 

5 011210 C.M. ta11er eltktrico de FR. 
021400 C.M. mantenİmİento y montaJe mecanico quimica y CPU. 
021800 C.M. energia planta terlenka, nivel A. 
081210 C.M. mantenimiento eıectr. y control (hilatura tex., ree. lactama, energia). 

• Nota: En todos 10& casos, cuando ademas de efectuar funciones de conductor, tenga los conocimientos y experiencia necesaııa para efl"-Ctuar las repacaciones del vehiculo Y. de hecho, 1aıı 

realice, accedera al ruvcl siguiente (6.2 6 6.4) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12406 ORDEN M 8 M mayo M 1995 por la que se convocan ayndru; 
para participar en ell Curso Internacional de FruticıUtura 
TropicaL. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembre, determina 105 Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995. 

La Orden de 11 de dieiembre de 1992 estableeiô los objetivos basicos, 
directrices y normativa generales de! Programa Sectorial de Investigaciôn 
y Desarrollo Agrario y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn para el cuatrienio 1992-1995. En ella se contempla la dota
eiôn de ayudas para la realizaciôn de acciones de formaciôn de personal 
investigador nacional e internacİonal, en actividades conjuntas de interes 
cientifico tecnico relevante y de estimulo para su incorporaciôn al Pro
grama Sectorial de 1 + D. 

EI procedimiento a seguir en la concesiôn de las ayudas de viaje seni 
el establecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se aprobô el Reglamento del procedimiento para la concesiôn de sub
venciones pii.blicas. 

Para dar cumplimiento a 10 indicado en las eit.adas disposiciones, a 
propuesta de la Direcci6n General dellNIA y de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articul0 81.6 de La Ley General Presııpuestaria, CllYO texto refundido 
se aprooo por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
se hace pii.blica la presente convocatoria para la concesiôn de ayudas 
de viaje para participar en ell Curso lnternacional de Fruticultura Tropical, 
previstas en el articulo 3 de la Orden de 11 de diciembre de 1992. En 
su virtud dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Con el fin de facilitar la participaciôn en el 1 Curso lntemacional de 
Fruticultura Tropical, organizado por la Consejeıia de Agricultura y Pesca 
de La Junta de Andalucia y por la Consejeıia de Agricultura y Alimentaciôn 
del Gobierno de Canarias, con la participaciôn de la Agencia Espanola 
de Cooperaciôn Internacional (AECI), del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
yel Instituto Nacional de lnvestigaciôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, se establece el presente 
regimen de ayudas. 

Artıculo 2. Benıificiario. 

Podran solicitar las becas regulad.as en la presente Orden los espai\oles 
o ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Uniôn Europea, y 10s 
nacionales de La Comunidad lberoamericana 0 del Magreb, que esten en 
posesiôn del titu10 universitario de Ingenieria Agraria, Ciencias Biolôgicas, 
Ciencias Horticolas 0 equiva1ente. 

Articulo 3. Dotaci6n. 

La cuantia de la ayuda de viaje que se concede es de 120.000 pesetas 
y tiene cani.cter de compensaciôn por los gastos ocasionados por el des
p1azamiento desde e1 1ugar de residencia de1 beneficiario al de ce1ebraci6n 
del curso. 

Articulo 4. FinanciaciQn de ıas ayudas de viaj'e. 

El nii.mero de ayudas de viaje que se concedeni.n es de 13, por un 
importe total de 1.660.000 pesetas, que seran abonadas con cargo aı con
cepto 450 «Subvenciones a Comunidades Aut6nomas para actividades de 
formaciôn~, del presupuesto general de! Instituto Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INlA) para 1995. 

EI INlA transf~rinidirectamente al Centro de lnvestigaciôn yTecnolugia 
Agraria de la Consejeıia de Agricu1tura y Alimentaci6n del Gobierno de 
Canarias la cantidad global del importe de las ayudas, y comunicani al 
mismo tiempo los nornbres de 10s benefıciarios. 

Articulo 6. Presentaci6n de solicitudes. 

Las solicitudes deberan se forrnuladas segu.n el modelo de instancia 
que se incluye como anexo y deberan ir acompai\adas de los siguientes 
documentos: 

Fotocopia de1 documento nacional de identidad 0 del pasaporte. 
Certificaciôn academica de estar en posesiôn del titulo exigido en el 

articulo 2.° 
Curriculurn vitae del interesado. 

Seran dirigidas a la ilustrisima senora Directora general de} Instituto 
Nacional de lnvestigadôn y Tecnologia Agraria y Alimentaria y deberan 
tener entrada en el Registro General del INlA, 0 en los lugares previstos 
en el artlculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias naturales a partir de1 dia siguiente a la publicaciôn de esta convo
catoria. 

Si La so1icitud no reune los requisitos sei\alados, se requerira al inte
resado para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompane 
los documentos preceptivos, con indicaciôn de que, si asi no 10 hiciera, 
su solicitud se archivara sin mas tnirnite. 

Articulo 6. Instrucci6n. 

El ôrgano competente para la İnstrucciôn sera la Subdirecci6n General 
de Prospectiva y Relaciones Cienti:fıcas del lNlA, la cual solicitara de oficio 
cuantos informes estime necesarios para la deterrninaciôn, conocimiento 
y comprobaciôn de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse 
la resoluciôn. 

Articulo 7. Resoluci6n. 

1.° La Direcciôn General de1 INlA resolvera en et plazo maximo de 
quince dias desde la elevaciôn de la propuesta. La Resoluciôn seni moti
yada. 

2.° La Resoluciôn se notificara al interesado y contra la misma podni 
interponerse recurso ordinario ante el Ministro de AgricuItura, Pesca y 
Alimentaciôn, en el plazo de un mes. 


