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- Donde dice: 

28021847 CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS MADRID 
80ltənə, 64 Madrid 

. Debe decir: 

28021847 CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS MADRID 
Boltənə. 64 Madrid 

Madrid, 23 de maya de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaciôn. I1mo. Sr. Subsecretario. 

15374 REAL DECRETO 1086/1995, de 23 de junio, por el qıw se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de A{fonso X el 
Sabio a don Jose Ignacio Barraquer Moner. 

En atenci6n a 108 meritos Y Cİrcunstancias que concurren en don Jose 
Ignacio Barraquer Maner, a propuesta de! Ministro de Educaciôn y Ciencia, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su ~euni6n del dia 23 
de junio de 1995, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 2a dejunio de 1995. 

El Ministro de Educaciôn y Cierıcia, 
GUST AVa SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

15375 REAL DECRETO 1087/1995, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Aifonso X el 
Sabio a don Jose Maria BricaU Masip. 

En atenci6n a los meritos y circunsta.ncias que concurren en don Jose 
Maria Bricall Masip, a -propuesta del Ministro de Educaci6n y Ciencia 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dİa 23 
dejunio de 1995, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
f'l Sabio. 

Dado en Madrid a 23 dejunio de 1995. 

El Ministro de Ed!1caciôn y Ciencia, 
GUST AVa SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

1 5376 REAL DECRETO 1088/1995, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran oruz de la Orden Civil de Aifonso X el 
SaMo a don Martin Gonztilez del Valle y Herrero. 

En atenci6n a los merİtos y circunstancias que concurren en don Martin 
Gonzruez del Valle y Herrero, a propuesta del Minİstro de Educaci6n y 
Ciencia, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 23 de junio de 1995, 

Vcngo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 23 de junio de 1995. 

El Ministro de Educaciôn y Ciencia, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

15377 REAL DECRETO 1089/1995, de 23 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Aifonso X el 
Sabio a don Pedro Pascual de Sans. 

En atenci6n a los meritos y drcunstancias que concurren en don Pedro 
Pascual de Sans, a propuesta del Ministro de Educaci6n y Ciencia, previa' 
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deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de junio 
de 1995, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de A1fonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 23 de junio de 1995. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
GUSTAVOSUAREZPERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

15378 REAL DECRETO 1090/1995, de 23 de junio, por el qıw se 
corı.cede, a titulo p6stumo, la Gran oruz de la Orden Civil 
de Aifonso X el Sabio a don Mariano Yela Granizo. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurrieron en don 
Mariano Yela Granizo, a propuesta del Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dİa 23 
de junio de 1995, 

Vengo en concederle, a titulo p6stumo, la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfanso X el Sabio. 

Dada en Madrid a 23 dejunio de 1995. 

EI Ministro de Educaciôn y Ciencia, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
15379 RESOLUCIONde 6dejuniode 1995, de kı Direcci6n General 

de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en et Regis
tro y publicaci6n del Acta, con la pr6rroga y revisi6n sala
rial del Convenio Colectivo de la empresa -IMS IMrica, 
Sociedad An6ni1na.-. 

Visto el Acta con la pr6rroga y revisı6n salarial del Convenio Colectivo 
de la empresa .ıMS Iberica, Sociedad An6nima- (C6digo de Convenio nume
ro 9006212), que fue suscrito con fecha 30 de mayo de 1995, de'una part.e, 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, para su representaci6n 
y, de otra, por los Delegados de personal, en representaci6n de los tra
bəJadores y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartado 2 
y 3, de1 Real Decreto Legis1ativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los TrabəJadores 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Dep6sito 
de Convenios Co1ectivos de trabəJo, 

Esta Direcciôn General de TrabəJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada pr6rroga y revisi6n sala
rial del Convenio Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Ofida1 del Estado •. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-La Directora general, Stıledad Côrdova 
Garrido. 
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ACTA DE REVISION Y TABLAS SALARlALES DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE LA EMPRESA «IMS mERlCA, SOCIEDAD ANON!MA1t 

En Madrid, siendo las doce horas del dia 30 de maya de 1995, se 
reunen cn los locales de la empresa .IMS Iberica, Sociedad Anônİma.o, 
la Comİsiôn Mixta de Interpretaciôn y Seguimiento de! Convenio Colectivo 
de ernpresa, formada por la Direcci6n de la empresa y los Delegados de 
personal, suscrito cı dia 14 de abril de 1981, con efecto de 1 de enero 
del mismo ano. 

Ambas partes acuerdan las" siguientes variaciones respecto aı Convenio 
vigente durante 1994: 

1. lncrementar en un 4 por 100 108 sa1arios rea1mente abonados por 
todos los conceptos, a todos y Cad3 uno de los trab<\iadores al 31 de diciem
brc de 1994. 

De acuerdo con el prescJlte apartado, las tablas salariales para cada 
categoria seran las deterrninadas en eI anexo. 

2. Durante 1995 se mantendra con caracter experimental, el siguiente 
horario: 

Del1 de enero al31 de mayo y del16 de septiembre al31 de diciembre: 
Lunes ajueves: De siete cuarenta y cinco a quince cuarenta y cinco horas. 
Viemes 0 ıiltimo dia laborable de la semana: De siete cuarenta y cinco 
a catorce treinta horas. 

De! 1 de junio al 15 de septiembre: Lunes a jueves: De ocho a quince 
horas. Viemes 0 ıiltimo dia laborable de la semana: De ocho a catorce 
treinta horas. 

3. Queda establecida en 7.000 pesetas la prima de puntualidad a La 
Que se refiere el articulo 20 de1 vigente Convenio Colectivo. 

4. Se establece, con caracter excepcional, durante el segundo semestre 
de 1995 un premio consistente en un dia extra de vacaciones a todos 
aquellos empleados que no hayan tenido falta alguna de asistencia al tra
b'\io, y hayan cumplido integramente lajornada laboral, durante et periodo 
de referencia. EI incumplimiento de aJguna de las medidas anteriores, 
aunque sea por causa justificada, excluye automaticamente de la posi
bilidad de acceder al premio. 

Para disfruta.r este dia, ademas de ser una fecha en Que las necesidades 
del trab'\io 10 pennitan, no debe haber coincidencia en personal de un 
mismo departamento. 

5. Se modifica la cantidad abonada por kil6metro a que se refiere 
el articulo 28 (vi'\ies y dietas) en 3 pesetas, fJjıindose en 45 pesetas por 
kil6metro recorrido. 

6. De acuerdo eon el articulo 18 del Convenio Colectivo vigente, y 
ademas de 105 dias festivos que eontempla dicho articulo para el presente 
afio 1995, se consideranin dias .puente., a todos los efeetos, los siguientes: 

13 de octubre (50 por 100 de la plantilla). 
10 de noviernbre (50 por 100 de la plantilla). 
7 de diciembre. 

7. Se incrementani la p6liza del seguro colectivo suscrita por la ernpre
sa en el afio 1985 a 3.500.000 pesetas, aeordandose que cua1quier aumento 
en la prima, sera abonado por la empresa. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la reuni6n 
con ef acuerdo de elevar la presente Acta a la autoridad laboral, a los 
efectos previstos en el articulo 90 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo. 

ANEXO 

Tablas salariales 

Categoria 

Total mensual Total anual (14 pagas al aflo) 

Pesetas Pesetas 

Titulado superior «A. . ............ .. 212.938 2.981.132 
Titulado superior «B~ .......... . 135.104 1.891.456 
Tecnico.publicidad ... 146.926 2.042.964 
Tecnico marketing «A» 126.023 1.764.322 
Tecnİco marketing «B~ 114.724 1.606.136 
Tecnico marketing «C» 90.069 1.260.966 
Promotor ventas .A. . ........ . 114.724 1.606.136 
Promotor ventas «B. .. 90.069 1.260.966 
Jefe superior administrativo 212.938 2.981.132 
Jefe prirnera administrativo ....... . 174.578 2.444.092 
Jefe segunda administrativo ...... . 147.342 2.062.7-88 

Categoria 

Oficia1 primera administrativo .... . 
Oficial segunda administrativo ... . 
Auxiliar administrativo ............ . 
Telefonista-Recepcionista .... . 

Total mensual 
(14 pagas al aiıo) 

Pesetas 

118.667 
114.724 
1 \0.781 
110.781 

Total anual 

1.661.338 
1.606.136 
1.550.934 
1.650.934 

Ayudante administrativo .......... . 
Aspirante administrativo 
Limpiadora ......................... . 

«Sa1ario minimo lnt.erprofesionah 
«Salario minimo Interprofesionah 
.Salario minimo Int.erprofesionab 

En la reuni6n mantenida el 25 de mayo de 1995, entre la empresa 
y La Comisi6n Mixta de Inte.rpretaci6n y Seguimiento del Convenio Colectivo 
de empresa, se acord6 qlle las vacaciones para et presente afio las tomaran 
todos y ('ada uno de los empleados, de la siguiente fonna: 

De! 31 dejulio al 25 de agosto (Ventiseis dias). 
Dias 26, 27, 28y 29 de diciembre de 1995. 

Estas fechas podran ser modifıcadas, previo acuerdo con la Direcci6n 
de la empresa, si las necesidades del trabajo 10 requieren. 

1 5380 RESOLUCIONrIe 6 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gmıeral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en et Regis
tro y publicaci6n del Convenio Colectivo de dmbito estatal 
para las lndustrias de Pastas Alimenticias. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ıimbito estatal para las Indus
trias de Pastas A1imenticias (c6digo de Convenio numero 9903945), que 
fue suscrito con fecha 9 de marzo de ı 995, de uua parte por la Asociaci6n 
Espaftola de Fabricantes de Pastas Alimenticias, en representaci6n de las 
empresas del sector y de otra por las centrales sindicales UGT y CC 00 
en representaci6n de 105 trab'\iadores del sector y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de tos Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios CoIectivos de trab'\io, 
esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del cita.do Convenio Colectivo en el 
eorrespondiente Registro de este centro direetivo, con notificaci6n a la 
Comislôn Negociadora, 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 6 de junio de 1995.-La Direct.ora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE AMBITO ESTATAL 
PARA LAS·INDUSTRIAS DE PASTAS ALIMENTICIAS 

(1 de mayo de 1993 a 31 de diciembre de 1994) 

CAPlTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Coleetivo afeetara a todas las fabricas de pastas 
alimenticias y seci de apli,caci6n en todo el territorio espaftol. 

Articulo 2. Ambito pers01ial. 

Quedaran comprendidos en el ambito del present.e Convenio todos 105 

trab'\iadores de las empresas de pastas alimenticias, con la sola excepci6n 
del personal que define el articulo 2, 1, a), del Estatuto de 105 Trabajadores. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Las normas del presprıte Convenio entraran en vigor el dia 1 de mayo 
de 1993 y finalizaran e! 31 de diciembre de 1994, la tabla salarial sen-ı. 
la que se especifiea en el anexo de este Convenİo. 

EI presente Convenio se tiene por denunciado en eI momento de su 
firma, asumiendo tas partes el compromiso de negociar eı Convenio 1995 
dentro del primer trirnest.re. 


