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15526 RESOLUCIONde 1 dejunwde 1995, de/.aDirecciOnGeneral 
de l'rabajo, por ta que se dispone la inscripci6n en et Regis
tTO y pııblicaci6n de los acuerdos Y las tablas salariales 
para 1995 del Converıio Colectivo de ambito nacional para 
las Industrias de Turrones y Mazapanes. 

Visto el texto de los acuerdos y Ias tablas salariales para 1995 del 
Convenio Colectivo de ambito nacional para tas Industrias de Turrones 
y Mazapanes (côdigo de Convenio mlmero 9905165), que fue suscrito con 
fecha 27 de abril de 1995, de una parte, por La Asociaciôn Nacional de 
Fabricantes de Turrones y Mazapanes, en representaci6n de las empresas 
del sector, y de otra, por 1as FederaCİones de Alimentaci6n, Bebidas y 
Tabaco de la Uni6n General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en 
representaciôn del colectivo labora1 afecta.do, y de conforınidad 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 el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda; 

Primero.-Qrdenar la inscripci6n de los acuerdos y las tablas salariales 
del citad.o Convenio Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Boletin Ofidal del Estado-. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Ganido. 

ACTA 

En Madrid a 27 de abril de 1995, siendo las dieciseis horas, en la 
sede de UGT, sita en avenida de America, nu.mero 25, se re1inen de una 
parte, los representantes de la Asociaci6n Nacional de Fabricantes de 
Turrones, y de otra, los de las Federaciones Estatales de Alimentaci6n, 
Bebidas y Tabacos de UGT y CC.OO., que firman al pie del presente 
documento. 

Asistentes: 

Por la Asociaci6n Nacional de Fabricantes de Turrones y Mazapanes: 
Don Jose A. Galiana Morant y don Conrado Lôpez. 

Por UGT: Don Juan Antonio Garcia Sirvent, don Norberto Hernandez 
Morant, don Enrique Soler Fernindiz, don Agustin J. Perez Gonz:ilez (ase
sor) y don Fernando Vazquez Martinez (asesor). 

Por CC.OO.: Don Crist6bal G6mez Fernandez, don Salvador Pinero 
L6pez y don Ramôn Cantarero Sotorres (asesor). 

Abierta la sesiôn y tras las deliberaciones correspondientes, ambas 
partes llegan a los siguientes acuerdos: 

Primero.-Mantener el texto de1 Convenio Colectivo, que se firm6 con 
fecha 30 de junio .de 1992, modificandose u.nicamente las tablas sa1aria1es 
en el sentido siguiente: 

aY De 1 de enero a 31 de diciembre de 1994 regiran 108 salarios que, 
como tabIa general definitiva 1993, se publicaron el 13 de enero de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado_ deI27). 

b) Desde eI1 de enero de 1995 al31 de diciembre de 1995 se aplicaran 
los salarios de la tabla, que se acnmpana en documento aparte, resultante 
de aplicar a La definitiva de 1993 un incremento del 4,5 por 100. 

Si durante 1995 el IPC fuere superior al 3,5 por 100, la Comisi6n Pari· 
taria, al solo efecto de que sİrva de base de cruculo para La elaboraci6n 
de la tabla salarial de 1996, efectuani una revisiôn en el exceso del IPC 
sobre la indicada cifra. Por tanto, la de8viaci6n del IPC durante 1995 
no tendra. efectos retroactivos. 

c) A partir deI 1 de enero de 1996, la Comisi6n Paritaria elaborara 
una tabla salarial que sera eI resultado de aplicar a la base que defi· 
nitivamente resulte para 1995 el IPC previsto por el Gobienıo para eI 
afio 1996 mas un punto. 

Si durante 1996 el IPC de dicho ano se desviara por encima del incre
mento salarial del pa.rrafo anterior, deducido un punto, y al solo efecto 
de que sirva de base de calculo para la elaboraci6n de La tabla sa1arial 
de 1997, la Comisi6n Paritaria efectuani una revisi6n en el exceso del 
IPC sobre la indicada cifra, sin que esta desviaci6n tenga efectos retroac~ 
tivos. 

Segundo.-Las partes se facultan solidariamente para que uno cual· 
quier,a de los miembros de la Comisi6n Negociadora proceda al tnimite 
de inscripci6n, registro y publicaci6n del Convenio Colectivo ante el Minis
terio de Trabajo. 

Y sin mas asuntos que tratar se levanta la sesi6n en la fecha y hora 
indicados en el encabezamiento. 

Tabla general deftn1tlva 1995 

Categorla 

Tecnicos titulados: 

De grado superior ......... . ............................................................... . 
De grado medio ............ . ............................................................... . 
Ayudante tecnico ................ . .. , ..................................................... . 

Tecnicos no titulados: 

Encargado general ............................................... . ........................ . 
Maestro 0 Jefe de ta1.ler .................................................................... . 
Encargado de secci6n ...................................................................... . 
Auxiliar laboratorio ...................................................... . ................ . 

Oficina tecnica organizaci6n: 

Jefesde La y2.· ............................................................................ . 
Tknicos organizaci6n de La y 2.a .................................. , ..................... . 
Auxiliar organizaci6n ................................................... : .................. . 

Tknicos proceso datos: 

Jefe proceso datos ......... . .............................................................. . 
Analista ..................................................................................... . 
Jef. exp. prog. ordenad. ............................. . ..................................... . 
Programador maquina .............................................. . ..................... . 
Aux.iliar ..................................................................................... . 
Operador ordenador 

Administrativos: 

Jefe administrativo La ......................................... . 
Jefe administrativo 2.a ............................................................. > •••••••• 

Oficial 1. a adminİstrativo ............................................................ , ...... . 
Oficial 2. a administrativo ........................................................... , ...... . 
Auxiliar administrativo .................................................................... . 
Telefonista ......................... , ................. , .................................. , ... . 

Salario b8."le mensual 

Pesetas 

126.609 
107.895 
86.331 

103.600 
96.498 
90.130 
80.559 

103.600 
97.865 
80.559 

108.231 
103.600 
103.600 
103.600 
97.865 
97.865 

115.103 
108.231 
97.865 
86.331 
80.559 
80.183 

Salario anual Antig. importe trienio Plus nocturnidad 

Pesetas Pesetas/dia Pesetas/hora 

1.899.135 212 177 
1.618.425 176 149 
1.294.965 132 108 

1.554.000 173 141 
1.447.470 160 129 
1.351.950 146 122 
1.208.385 122 108 

1.554.000 173 141 
1.467.975 160 136 
1.208.385 122 108 

1.623.465 180 152 
1.554.000 173 141 
1.554.000 173 141 
1.554.000 173 -141 
1.467.975 160 136 
1.467.975 160 136 

1.726.545 191 160 
1.623.465 180 152 
1.467.975 160 136 
1.294.965 132 108 
1.208.385 122 108 
1.202.746 121 101 
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Salarlo bue mensual Salario ııııual Anttg. importe trlenio PlWI noct:nmldad 

pesetıı.9/hora 

Mercantiles: 

Jefe de ventas ................................................................... ;, ......... . 116.199 
106.487 

86.331 
83.477 
83.477 
83.477 

1.742.985 
1.597.305 
1.294.965 
1.252.155 
1.252.155 
1.252.155 

190 
177 
132 
129 
129 
129 

155 
149 
108 
108 
108 
108 

Inspector de ventas ............................................... , .................... . 
Promotor prop. 0 publicidad ............................................... ,' .............. . 
Vendedor con autoventa ................................................................... . 
Viajante ........................... ........... . ......... , .................................. . 
Corredor de pIaza ............................. . ..................... , ..................... . 

Aspirantes tecnicos 0 administrativos: 

De tercer ano ...................... . 
De segundo ano ................. . 
De primer ano .................... . 

Personal de producciôn:" 

Ofiicall.a 

Oficial2.a 

Ayudante 

Categoria 

Personal de acabado, envasado y empaquetado: 

Ofıciall.a 

Oficial2.a 
Ayudanre 

Personal oficios auxiliares: 

Oficial ı.a 
Oficial2.a 

Peonaje: 

Peôn ..... . 
Personal de limpieza ..... . 

Subalternos: 

Almacenero ........... . 

60.549 
48.997 
40.351 

Salario base 
diario 

Pesetıııı 

2.888 
2.796 
2.743 

2.769 
2.731 
2.665 

2.921 
2.823 

2.689 
2.689 

2.783 

908.235 
734.955 
605.265 

Salarlo anual Antig. Importe 
trien10 

Pesetasjdla 

1.314.040 161 
1.272.180 156 
1.248.06ö 155 

1.259.895 155 
1.242.605 150 
1.212.575 146 

1.329.055 161 
1.284.465 158 

1.223.495 149 
1.223.495 149 

1.266.265 156 

. 

PIU8 noctumidad CompL campa. 

Peııetas/hora 

111 463 
108 447 
103 441 

111 445 
108 424 
103 421 

118 463 
112 447 

103 417 
103 417 

108 447 
Conserje, Cobrador-Basculero, Guardajurado, Pesador, Guarda vigilante, Ordenanza 

y Portero .............................. ,... . ............................................. . 2.741 
2.699 

1.247.155 152 106 438 
Mozo almacen .............................................................................. . 1.228.045 150 103 433 

Aprendices: 

De segundo afio ......... .. 
De primer afio ............ . 

1.595 
1.288 

725.725 248 
586.040 198 

Nota: Esta tabla salarial sern igualmente aplicable al t.erritorio de la provincia de Alicante, que mantendra como unica pecualiaridad el complemento 
de campaiia por dfa trabajado en la misma, en los importes que consta.n en la columna correspondiente y para tas categorias que 10 venİan percibiendo. 

15527 RESOLUCIONde 1 dejuniode 1995. de la DireccWn Gemıral 
de Trahajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo de la 
empresa ·Punditubo, Sociedad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Funditubo, Socie
dad Anônİma., (numero de c6digo: 9006662), que fue suscrito con fecha 
28 de abril de 1995, de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa en representaci6n de la misma, y de otra, por 108 repre
sentantes de} Comitk de Empresa en representaci6n del colectlvo laboral 
afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en e1 articulo 90, apartados 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero: Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eL 
correspondiente Registro de este eentro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo: Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .FUNDITUBO, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Disposiclones generale8 

Articulo 1. Objeto del Convenio. 

El presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de trabajo 
eı;ıtre la empresa .Funditubo, Sociedad Anônima., y sus trabajadores de 
acuerdo con el contenido de los capitulos s1guientes. 

Artfculo 2. Ambito personal, 

El presente Convenio afecta a todos los trabajadores que presten ser
Vİcios en .Funditubo, Sociedad An6nirna~, con exclusi6n de los que, dentro 


