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Resultando que en la publicaciôn oficial del texto de la revisi6n del 
Convenio Colectivo de referencia, se han observado errores de parte del 
mismo; 

Considerando que esta Direcciôn General ea competente para proceder 
a La rectificaci6n de la resoluci6n de inscripci6n y registro del Convenİo 
Colectivo que noa ocupa, de conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PU.blicas y de Procedimiento Administrativo Comun, 
en relaci6n con el artİcu10 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de tos Trabajadores y denuis normas de general aplicaci6n. 

Esta Direcci6n .General acuerda disponer la publicaci6n en el «Bolettn 
Ofidal del Estado. de la correcci6n de errores de parte del texto de La 
reVİsiôn de! Convenio Colectivo para las Industrias del Frio Industrial 
publicado en eI-Boletin Oficial del Estado. de 27 de enero de 1995: 

Donde dice: cGrupo A. Tecnico titulado, con titulo no superior. Plus 
de Convenio: 36.924 pesetas. 

Grupo A. Tecnİco no titulados, Jefe de Reparto y venta. Total anual: 
1.983.525 pesetas.-, debe decir: .Grupo A. Tecnico titulado, con titulo no 
superior. Plus de Convenio: 36.294 pesetas. 

Grupo A. Tecnico no titu1ados, Jefe de Reparto y venta. Total anual: 
1.985.025 pesetas .•. 

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

1 6483 RESOLUClON de 13 de junio de 1995. de la Direcci6n Gene· 
ral de TrabCJıjo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectıvo 
de la empresa ·ABB Sei'ta4 Soctedad An6nima,... 

Visto el texto del V Convenio Colectivo de la empresa _ABB Seiial, 
Sociedad An6nimaıı (c6digo de Convenio nıimero 9(06122), que fue suscrito 
con fecha 19 de mayo de 1995, de una parte, por los designados por la 
Direcciôn de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por 
el Comit:k de Empresa, en representaci6n del colectivo laboral afectado 
y de confonnidad con 10 dispuesto en el articUıo 90, 2 y 3 deI Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24·de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de la !.ey 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 Direcciôn General de TrabaJo, acuerda: . 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad. C6rdova 
Garrido. 

V CONVENIO COLECTIVO DE .ABB SEN-AL, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Dlsposiclones generales 

Articulo 1. Partes contratantes. 

Est8.n integradas por la representaci6n de la empresa y la represen
taci6n de los trabajadores de .ABB Seiial, Sociedad An6nim8», compuestas 
por los siguientes miembros: 

Representaci6n de la empresa: Don Jose CarloS Saez y don Miguel 
Angel perez. 

Representaci6n de los trabajadores: Don Antonio Pa1omo; aon Angel 
Adeva; dofta Sara Mantilla; don Francisco Martin; don Javier Marcosj don 
Juan Hemandez y don Pedro Mingo. 

Articulo 2. Ambito terrioriaL 

Las normas del presente Convenio son de aplicaci6n a todos 108 centros 
de trabajo de _ABB Seiial, Sociedad An6nimaıı. 

Articulo 3. Ambito perscmaL 

Ei presente Convenio es de aplicaci6n a·todo el persona1 que forme 
parte de La plantilla de ~ABB Seftal Sociedad An6nima-, en el momento 
de la entrada en.vigor del mismo 0 que sea contratado durante su vigencia, 
a salvo de 10 dispuesto en los parrafos siguientes. 

Quedan expresamente excluidos de su cimbito de aplicaci6n tas per
sonas a que se refiere el texto refundido del Estatuto de 108 TrabaJadores, 
aprobado por Real Decreto legislativo de 24 de marzo de 1995, f"n sus 
articulos primero, apartado C) y segundo, apartado A), ƏSL como los rtiveles 
de organizaciôn jenirquica 1, II y III correspondientes respectivamente 
a las que ocupen los puestos de Directores, Jefes de Departamento y Coor
dinadores de Area. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

La vigencia del presente Convenio sern de un ana, contado a partİr 
de 1 de enero de 1995. 

Sen! prorrogabIe por la tAcita de ano en afio, si no mediare denuncia 
previa por cualquiera de las partes ante la Autoridad Labora1 correspon
diente con dos meses de antelaciôn como minimo a la fecha de su ven
cimiento 0 del de aIguna de sus pr6rrogas. 

Articulo 6. Garabtia personal. 

Se respetaran a titulo individual las condicİones personales que, con
sideradas en su col\iunto y en c6mputo &fiual, fueraıı ma..s beneficiosas 
que las establecidas en el presente Convenio. 

Articu10 6. Abs0rci6n y compensaci6n. 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variaciones econômİcas 
en todos 0 algunos de los conceptos retributivos existentes, 0 creaci6n 
de otros nuevos, ıinİCamente tendran eficacia practica sİ gIobalmente con
sideradas y en cômputo anual sus condiciones de todo tipo superasen 
las acordadas en el presente Convenio, pudiendose realizar dicha com
pensaci6n y absorciôn entre conceptos de distinta naturaleza. En caso 
contrario se consideranin absorbidas y compensadas por las mejoras pac
tadas. 

Artfculo 7. Comisi6n Paritaria de vigüancia. 

Se designa 'una Comisi6n Paritaria de vigilancia integrada por dos miem
bros de la representaci6n de la empresa y dos miembros de La repre
sentaci6n social, designados por cada una de ellas de entre IOS que com
ponen la Comisiôn Negociadora. 

Es funei6n de la Comisi6n informar y asesorar acerca de la interpre
taci6n de Ias clausulas contenidas en el presente Convenio asi como de 
las incideneias que en su aplicaci6n pudieran producirse, mediante la 
emisi6n del oportuno infonne. Caso de no ex:istir acuerdo se consignaran 
por separado 108 infonnes presentados ·por cada una de las partes, debien
dose adjuntar a los mismos Ias actas de las deliberaciones efectuadas en 
comun. En ese supuesto, ambas partes podni.n someter de comun acuerdo 
su controversia a ôrganos no judiciales de soIuci6n de conflictos en el 
a.mbito territorial correspondiente antes de acudir a la via jurisdiccional 
competente. 

Articulo 8. Unidad del Convenw. 

Expresamente se conviene que las condiciones pactadas en el presente 
Convenio fonnan un todo orgƏ.nico e indivisible y que, a efectos de su 
aplicaci6n pra.ctica, ·seran consideradas globalmente. Como consecuencia 
del cara.cter de unidad que de esta fonna se atribuye al Convenio ambas 
partes acuerdan considerarlo nulo en la totalidad de sus clausu1as y sin 
eficacia a1guna cuando proced.a la modificaci6n de su contenido por cir
cunstancias ajenas al acuerdo expreso. 

Articulo 9. Contratos de trabajo de duraciôn determinada. 

La contrataci6ıı. ue personaJ en regimen de duraciôn detenninada se 
efectuar3. de acuerdo con Ias prescripciones de las disposiciones legales 
vigentes en cada momento. A ta1es efectos, se considerara que son tra· 
bl:\iadores contratados por tiempo determinado los que se contraten por 
tiempo cierto, expreso 0 tıi.cito, 0 por obra y servicios detenninados. 

Articulo 10. lncfmtivos y doctımentos de trabajo. 

La remuneraciôn incentiva que en su momento fue incorporada a las 
tab1as de) Convenio no supnme ni modifica la obligaci6n de los trabajadores 
de realiza.r 108 documentos de trab~o que se establezcan 0 vengan rea
lizAndose relacionad.os con la especificaci6n de 105 tiempos y metodos 
de trabl:\io, actividades y rendimientos. 
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CAPITULOn 

Art!culo 11. Fımrı<ıci6n. 

Las partes firmantes del presente Convenio, consclentes de la necesldad 
de fomentar e intensificar la elevaci6n al m8.ximo de 108 niveles actuales 
de competencia tecnica y profesional de. cel\funtô de lU8 trabəJadores 
de acuerdo con las exigencias de sos respectiv08 pue8tos de tqabajo y 
ıas necesidades de III empresa; acllerdan desarrollar UDa poHtica de for~ 
maciôn seg6R las directrices apuntadas y orientada a la mejora de la COIftOO 

petltlvidad de la empreoa, medlante ol diııei\o y puesta en mardıa del 
plan de Fonnacl6n. 

Adem4s la empresa podra contribuir a ıa-:ftnanclacl6n 'de} cOllte de 
acciones formativu lndividuales de los-trabəJadores de' la empresa no 
incluidas en el Plan de Formaci6n y dirigidas ala cualificacl6n profesional 
de 108 mismos mediante la obtenci6n del tituıo ~ 0 profeBional 
correspondiente y oficlalmente reconocido, seg1iR 108 requerimientos de 
suo ıespectlvos puestoo de trııbOJO y'la8 n .... idad .. __ y de 
producd6n de la emp ..... encada ıııomento, 

La financiaci6n de tales aeciones no JKN1r* ser 8UPƏrlor en todo cuo 
al 50 por 100 del costo total de cada ucian. La cantidad concedida al 
b'abo,jador seni expresadamente d_ al_ de'la ac:ci6n ronnaıı .. 
para la que se aprob6 la financiaci6n y en ningUn caao ee considerara 
concepto retribuUvo de acuerdo con 10 Ieplmente eatablecido y COn la 
eRnICtUra salarial fjJada en el preaente Convenio. 

Art!culo 12. Ayud4famiUar. 

Loo trabəJadores con hij08 menores de diecislete _ a ını _ per. 
clbinin pOr cada uno de ellos İ.596 peielas pOr mes naıuraı. 

Lo9 trabejad.ores que tenpn a su eargo hijos min\ll'V1Wd08 flsttoa: 0 
psfq~ıJustifiquen documentalmente tal extremo, pen:ibir1in por c8d& 
hijo en ~ ,situaci6n, cualquiera que su la edad de 6stıe, un complemento 
por mes natural de 7.977 pesetas. 

En el supuesto de que. trabeıjen en' la empresa aırtbo8 e6rtyugıee. 10 
dispuesto en esta CI4UınıIa seni de ap\lcaci6n a uno 8CIIO do eI1os. 

Las trabəJadoras que se encuent\"en eı\' estado de aeatacl6n tenar4n 
derecho al camblo de BU ']ıueoto de'~ cuancio _ entraiie rieOgOO 
pua la madre 0 el hIJO, slempre que el proçeoo de ..,..ıacl6n DO le liııplda 
la ıeaIIzacl6n' de tra1>lllos correspOndientes a 5U ~ Y ~do 
acluido de eate derecho el tUtimo mes de! emlJıa.t&zc), en el que la ın-
1>I\Iad0ra puede causar baja de acuerdo coıi la n~ı9ı. 

La _enda parenta1 Y pOr maternldad se rOıııııara de ..... nıo con 
10 estabIeddo eD la8 dlaposlciones Iegııles vlgentes; ioa b'abo,jadoreıı que 
como consecuencla de natalidad soliciten excedencla por plazo DO IUjrıerior 
a un afio, tendrıin derecho • su reincorporaclôn al thmino de la miama 
sin otro requisito que la solicitud de reingre80 presen'tada con un mes 
de antelaci6n. 

Art!culo 14. Deııp/uamitmto, 

E1 personal desplazado tendni derecho a un vi'iie de ida al 1_ de 
8U residencla habltual de origen y regre80 al de despIazamleqto por cada 
mes ininternırnpido en situaci6n de desp~o. El ~ a8UJl\i1;lo, por 
la empresa sed el correspondiente al Prec10 de! billete de ferrocarril en 
~~ra ~e: diclıos viajesno senin ~~ .. dentro,del tle~pde 
_ ....... 0. 

Art!culo 15. A..ucipos a CU6IIta do lıaIıerWS. 

i:.os anticlpos a cuenta de haberes quedan regUJ.adOS SegUn 10 diapuesto 
en la normativa legal vigente. 

ED 1 .. casos de baja del trabəJador pOr enfermedad 0 ac:cidente, la 
empresa complementvıl la8 prestaclones a pen:lblr pOr ioa tra1>llladoreıı 
lıaata alcanzar ei tota1 de la retribuci6n iijııda por Ccmvaaio, Iııdui .... 
e1 plus personal y ei· plus de vIncuIacl6n si el trabəJador ioa tuvlera uı,. 
Dados. 

Art!culo 17. Ayudds por jILbiI<ıCi6n. 

Cuando eL trablVador se jubile a la edad regIamentaria con nuis de 
diez ai\08 de antigüedad reconocida en la empresa, percibirƏ. ademAs de 
su ftnlquito correspondiente, 11D3 grati.ficacl6n equivalente al lmporte de 
doa mensualidades t:ntegras de su salario. 

Artlculo lS, Seguros colsctioos. 

Tod08 los t:rabaJadores" fijo8 en la empresa est8.n amparad08 por un 
seguro'de vida'8 invalidez 'ahsoluta y pennanente por un importe equi
valenU! a dos anualidades del salarlo que tengan asignado a 1 de enero 
de cada do de 'vlgenda del presen1ıe Corlvenio, 0 del flJado a la feeha 
dl!1 fiı8reso al ~te se prOduee con postertorldad a la fecha Indicada. 

La cuantla de la cobertura asegurada .. ni perclblda pOr 108 derech .. 
habientes estipulados 0 en su defecto por 101 legalmente establecldos en 
el I!IUpuesto de faUecimiento sobrevenido aiıtes de çumplir los sesenta y 
eiRco: aii.08 de edad. En el supuesto ife invalidez absoluta y permanente, 
la amtidad asegurada POdni .. r perclbida pOr el proplo trabəJador 0 per: 
sona designada al efecto por ~te de forma fehaciente. La cobertuta del 
~ ~ quedani ~ porel eese de la relaci6n ıııııoral 
de! trahlÜador por sujubilacl6n u otrade las causas legaJ.mente reconOcldas. 

Los trabaJadores contratad08 por tiempo detenninado a que se refiere 
elarUcuIo 8 del presente eonvenio estarin. amparados por un'segtU'O de 
falleclıniento 0 invalidez absoluta y permai\ente con un capital asegıırado 
de 2.000.000 de pesetas durante la vigencla de sus contratol!l. 

Art!cu\o 19. Traslado ııor erıfermsda<L 

E1 trabl\lador desplazado que padezca enfermedad grave tendni derecho 
a ser traslad8do a cargo .de ıa em.Presa a su lugar de residencia, previa 
petici6n del mismo 0 de 8US famiILare8 " siempre que 'su condici6n 10 
pemtita. Cuando por la gravedad de la enfermedad no sea posible dicho 
traaiado del t:ratNVador, la empresa tamara • su cargo el de un 'farnillar 
de _,eD la8 mı.mas eoıidıcıonee de diellı8Y1<>alojamlento. 

Art!culo 20. eoıı.m. .... do p/G:ra8. 

Cuando eıdatım _ 0 nuevos puestoo a cubrlr se.anuııcjarO.n la8 
ıııWnaS en.1oa _ !le .viııos con ei !in de que, oquellOl trabəJadores 
qııe secoıuılderen c:apaclı.ıdoıı pua ocupvlos en~ al depaJlamento 
de iiecuraoo Humanos su ooooltud, por escrlto, inıijcaııdo en. eUa cuantoo 
datoa de fonnacl6n y experiancias esiiınen que ıu:redltai\ su _ pua 
el _puesto, al objeto de que iU candidatura pueda ser considerada en el 
'ıiıolnento de proeeder a, la oob6tura de la plaza 0 puest.o en cuesti6n 
pOr parte de la l>irecci6n de la empresa. 

CAPI'1'ULO ın 

-.tona. SaLarIOO, oomplementA>a y ımp\ldOll 

Art!culo 21. O~ retributivos, 

Los conceptos retributivos que ftguran en los anexos de este Convenio 
y 108 restante8 conceptos de percepci6n de} personal afectado por el mismo 
se encuadran para su desarrollo en ~ fo~ que se relationa: 

1. Salar10 de Convenio. 
2. Complementos: 

2.1 Personales: 

2,1.1 P1us de vIncuIocI6n. 
2,1.2 Plus personal, 

2.2 Calldad y cantldad:_ 

2.2.1 Horas extr&ordinarias, ViƏJe y prorrata. 
2.2.2 Plua dias no hQ)iles. 

2.3 De puesto de ~o: 

2.3.1 Plus nocturnidad. 
2.3.2 P1us Segurldad e lIigIene. 

2.4 De'venclmieilto peri6dieo auper10r al mes: 

2.4.1 Gratificaci6n de vacaciones. 
2,4.2 Gratl1lcacl6n de Navldad. 

3. Suplidos: 

3.1 Gastoo de vD,je. 
'8.2 Dletas yalojamlento, 

3.3 Kilomet:;nije. 
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Artic.ulo 22. Salario de Convenio. 

El valor rnensua1 para empleados y diario para obreros es el iıjado 
para cada categorfa profesional en la columna A del anexo 1 del preser.te 
Convenio. 

El salario anna1 es eI que figura cn la columna B del referido anexo 1 
y corresponde al salano pactado para cada categoria a rendimiento y 
calidad normal, en funci6n de Ias horas de trabajo pactadas. El sa1ario 
annal para empleados resu1ta de multiplicar por catorce pagas, inc1uidas 
las gratificaciones -extraordinarias de julio y dicternbre, la cantidad corres
pondiente a cada categoria fijada en La columna A del anexo 1. El sa1ario 
anua! para obreros resulta de multiplicar POf cuatrocientos veinticinco 
dias, induidos los sesenta correspondientes a tas antedichas gratifıcaciones 
extraordinarias, la cantidad correspondiente a cada categoria fıjada en 
la referida columna A. 

EI İncremento salarial pactado para 1995, con efectos desde 1 de enero 
del mismo, es de un 3 por 100 sobre las tablas vigentes a 31 de diciembre 
de 1994 y su resultado es el que figura en las tablas mencionadas. Queda 
exceptuada de este incremento la antigüedad, que pasa a regirse por 10 
indicado en el articulo siguiente. 

Ademas, si se alcanzan los beneficios previstos en La CompaiUa 
para 1995 se abonaria un 0,25 por 100 adicional en enero de 1996 y ~e 
integraria en tabtas en 1 de enero de 1996. 

19ualmente, si se mejoran los beneficios previstos para 1995 en ::ıO 
millones de pesetas se abonaria un plus adicional no eonsolidable, de 
un 0,5 por 100. Si no se alcanzase el total de la mejora eI pOl'<"entJije 
adieional seria proporcional. 

ArticuJo 23. Plus de vincıılacWn. 

A partir de 1 de enero de 1995 se modifiı::a el sistema de caJculo y 
retribuciôn por antigüedad del modo siguiente: 

Todo el personal tendni. derecho a percibir un premio de vinculaciôn 
por cada periodo ininterrumpido de cinco alios de servİcio en la empresa, 
a salvo de 10 dispuest.o en los p8.rrafos siguientes, sin limitaciôn en el 
mlınero de quinquenios e iguaI para todas tas categorias profesionales 
o puestos de trabajo. 

El iınporte de}. plus de vinculaciôn es, el que figura en el anexo IT 
del presente Convenio. 

Cuando por la aplicaci6n de las regIas de caJculo deI nuevo plus de 
vinculaciôn resu1tase una cantidad mEmor que la que el trabaJador tuviera 
asignada en concepto de antigüedad a 31 de diciembre de 1994, se respetani 
la diferencia integrı1ndose su iınporte, no absorblble, en eI plus personal. 

Asimismo, como consecuencia del cambio de} aİ8tema de dJ.culo y apli· 
caci6n deI plua de vinculaci6n, se establece una compensaci6n consistente 
en el 0,75 por 100 de la retribuci6n total te6rica vigente para cada tra· 
bajador a 31 de diciembre de 1994. Esta cantidad, no absorbible, se inte
graııi en eI plus personal. 

Artı:culo 24. Pluses' variQs. 

. Eı antiguo plus de traslado vigente hasta 1994 se integra en el plus 
personal mediante la adlci6n a esta deI producto resultante de multipUcar 
el mimero de jomadas laborables pa.ct:8do para 1994 por eı importe de 
dicho pIus, calculado sobre base diaria y en funci6n de los coeficien· 
tes 0,5 6 1 asignados al personal que tuviera reconocido dicho plus. 

Los antiguos pluses de penosidad-peligrosidad y toxicidBd quedan inte
grad08 en uno solo denominado de Seguridad e Higiene, que se abonara 
al personal que realice trabaJ~ en circunstancias que supongan peIigrlr 
sidad, penosidad 0 toxicidad. 

La empresa facilitar8. al tratnijador 108 medios de protecci6n adecuados, 
quedando obligado el trabaJador a utilizar todos 108 elementos de seguridad 
y protecciôn que en raz6n de su puestO le sean asignados'. 

Durante la vigencia del presente Convenio se creani un Comite de 
Seguridad e Higiene compuesto por los miembros que designen la Direcciôn 
y el Comite de Empresa. 

La cuantia convenida, unifıcada para todos 10s puestos y eategorias, 
es la recogida en el anexo II. 

Artfeulo 25. Pluses de nocturnidad y dias no hdbiles. 

Cuando las necesidades del trabı\io 10 requiera y por Ias caracteristicas 
propias del trabaJo de instalaciones y montajes de seiializaci6n se precise, 
el personal vendni. obligado a realiza.r el trabajo en perfodo noctumo, 
sin m8s requisito que el previo aviso por parte deI responsable corre,s.. 
pondiente. 

Por cada jornada realizada en La eircunstancia descrita en eI parrafo 
ant.erior se percibini por cada trabaJador el plus de noctumidad aqu( esta· 
blecido euyo importe se fıja en 1.030 pesetas. 

Cuando Ias anteriores circunstancia.~ se den en dias no hahiles d~ 
acuerdo con el calendario f.ıjado en h cmpresa, se percib;ra d ('Ius de 
dias no hıibiles aqui establecido consist.ente en 6.180 pesetas por cada 
ma no h8.bil trabajado, tant.o si es en jomada diuma como noetuma. 

Articulo 26. Gratificaciones extraordinarias. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 31 del .Rstatu.to de 
tos Trabajadores se percibirıin anualmente las dos gratificacionf!s e'rtraor· 
dinarias indicadas en la clıiusula 21 del presente Convenİo. 1-~1 Jmporte 
de cada una de ellas sera de una mensualidad para empleados y de treinta 
dias para obreroo, calculadas sobre el salario de convenio de! trabajador 
maa su pius personal y plus de "inculaci6n si los tuviera asignados. 

Ei personal que realice cı servicio militar 0 la prestaci6n 30eial su,s.. 
titutoria tienen derecho a dichas gratificaciones. 

Artİculo 27. Valores horariosJuera de lajornada normal. 

EI tiempo trabajado en horas fuera de la jornada normal, sıempre quc 
este previamente autorizado por el responsable directo, se retribuini de 
acuerdo con 108 valores fıjados en el anexo III para cada categorla İncre
mentados en funciôn deI plus personal y plus de vinculaci6n que cada 
trabajador tenga reconucidos. 

Articulo 28. Dietas de viaje. 

El personal desplazado por razones de trabaJo percibira una dieta 
de -1.415 pesetas mas un coHıplemento de 1.143 pesetas por dia ôe de,s.. 
plazamiento. Del importe de la dieta se deducirıi. el 35 por 100 para gastos 
de alojamiento, siendo por cuenta de la empresa eI resto del easte de 
la habitaciôn y hasta un 4 por 100 del rnismo, en concepto de telefono 
y }avanderla debidamente justifıcados. 

Cuando eI trabıijador desplazado no presente justificante de alojamien· 
to, La dieta por dia de desplazamiento seri. de 5.835 pesetas, sustitutiva 
de tQdos los va10res expresados en el parrafo anterior. 

EI personal podri. acogerse a cualquiera de estos dos sistem38 en fon· 
ci6n de sus necesidades y de acuerdo con Ias aeI mont.aje e insta1aciones 
en que trabaje. 

El iınporte de media dieta seri. de 1.930 pesetas. 
Cuando eI desplazamiento sea por tiempo l!Iuperior a cinco alios, dent.ro 

de la misma zona considerando esta como el territorio comprendido en 
un radio de 160 ldl6met.ros a partir de! termino donde se fije la resldencia 
por r3ZÔn del desplazamiento, los vaJ.ores correspondientes a tas moda· 
!idades de dieta anteriores seran reductdos en eI30 por 100. 

. No obstante, cuando se produzcan desplazam.ientos dentro de la zona 
<.iue cxcedan 108 75 kil6metros, percibini, par ios dias en est.a circunstancia, 
1a dieta completa, por entenderse que durante eI mismo cambia tie allr 
jamiento por lo,que no correspondeni gastos de ldJometraje ni horas de 
viaje durante 108 tnİ8m08. 

La permanencia en zona ae entiende siempre que no se haya int:enıun
pido la estancia en La m.isma por tiempo continuo superior a un mes en 
zona dist1nta. 

&l personal obrero que se desplace de La localidad donde es~ enclavado 
el centro de trabaJO y que no pe!'Ciba dieta. cobrani media dieta, que 
sera sustitutiva de cualquier eompeıisaciôn que viniera disfrutando en 
concepto de comida. ' . 

En todo 10 no previsto en esta c18usula se estani a 10 que determine 
la orden de viaje. 

Art!c.ulo 29. pago por kilomeıraJe. 

Cuandə por las necesidades d~l serviclo y previa la autorizaciôn del 
resporısable directo corresponrliente se utilice vehiculo propio Ut despla· 
zamİpnto por cuent& de la Compafiia, se abonani la cantidad que correg.. 
ponda !;Jr kilômetro recorrido en dicho desplazamiento, incIu)'endo esta 
rnntidad cualquier coste por este concepto. 

Para 1995 la cantidad a aplicar sera La fıjada de manera general en 
el G:ııpo ABB en el ambito naciona1. 

CAPITULOIV 

Boru de trabaJo, ca.ıendarlos y horarlos 

Articu.lo 30. Horas tifectivas de trabaJo. 

Se stablece por este Convenio _ el cômputo anual individwıl .iP. horas 
de trafl<1jo, con exclusiôn de tas correspoııdientes a festivos y və,l'aciones, 
de mil ~etecientas veİnticinco hora~1. 
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La diferencia entre eI c6mputo anterior y eı equivalente de duraci6n 
m8xlmd. a.nual, que en consideraci6n a 108 dias !estivos y de vacaciones 
oficiru:es es ue mil ochocientas trt:ce cüma setenta y una horas efectivas 
anualeı;, S~ realtzara cuando las neeesidades del trabajo 10 requieran y 
sobre las jornadas aqui pactadas a' razan de ochenta y ocho cüma setenta 
y una ilOras individuales al afia sobre las mil setecienta.s veinticinco horas 
arriba aludidas, sİn que tengan la consideracİôn de horas extraordinarİas 
si bien su abono se efectuara como tales de acuerdo con 105 valores de 
la colunıııa deI anexo III. 

Articuio ,)1. Cakndarios laborales. 

En eJ ı11timo trİrnestre del afio la Direcci6n ;' la representaci6n de 
los trab8jadores confeccionaran el calendario labora1 y eI horario a aplicar 
para cı af.Q siguiente. Se hara constar en e1 tablön de anuncios el calendario 
y horario acordados para su general conocimiento. 

EI calendario y horano vigentes para 1995 son los que figuran en el 
anexo rv del presente Convenio. 

Articulo 32. Horariojlexible. 

La aplicaciön del horario flexible para el centro de traba,jo de AlcQ
bendas seni de media hora en mas 0 en menos sobre el de referencia, 
indicado a continuaciön: Ocho horas diez minutos a diecisesis horas cin
cuenta y nueve minutos. La interrupciön por comida sera de media hora, 
dentro del tramo horano fıjado por los servicios de comedor. 

El tiempo de jornada no comprendido en los parrafos antenores sera. 
de presf'ncia obligada. La recuperaci6n de-bera efectuarse dentro de la 
mism~ jomada y en su defecto en periodo sema.na1. 

Articulo 33. Vacaciones anuales. 

EI persana1 disfrutara de vacaciones retribuidas por un periodo de 
treİnta y un dias natura1es por afio de servicio, computado de enero a 
diciembre, dentro del periodo anua1 de disfrute de la jomada continua 
y prefeı·entemente en el mes de agosto, de acuerdo con las necesidades 
de trabəjo. 

La enlı:nnedad debidamente justificada, con los correspondientes par
tes de baJa y alta de la Seguridad Socia1, suspende el c6mputo de dias 
de vacaciones disfrutados. Las fechas de disfrute de los dias no computados 
~omo vaf'aciones de acuerdo con 10 anteriormente establecido se fıjaran 
por la empresa con el acuerdo del traba,jador. 

Articulo 34. l[oras extraordinarias. 

Sin .TJerjuicio de 10 establecido en la clausıı}:ı numero 27 del presente 
Convenio, tendra la consideraci6n de hora 'Cxtra.ordinaria cada hara de 
traba,jo oue se realice sobre la duraci6n legaı mWd.ma de la jomaıia d~ 
traba .. b. Su abono correspondiente se efectuani de acuerdo con la zst-a
blecido en la cü;lumna A del anexo lll. 

El numero individual de horas extraordinarias no podra ser snpenor 
a ochenta horas al afio. Na se tendra en cuenta a efectos de la duraciôn 
maxıwa de La jomada ordinaria laboral ni para eI cômputo. del mİrnero 
rnaximo de la.<ı horas extraordinarias autorizadas, cI exceso de Ias tra
bəjadas ~ara prevenir 0 reparar siniestros u otrO<J dafios extraordinarios 
urgentes, sin peıjuicio de su abono conforme a ir) dispuesto en el pıirrafo 
primero 

CAPlTULOV 

Representacion sindical 

Artfculo 35. Derechos y garantias. 

El C('mite de Empresa y 10s Delegados Sindica1es se reginin por 10 
dispuf'st.:. en 1as leyes actualmente en vigor 

Articulo 31.i. Derecho de asamblea. 

Los trabajadores tienen derecho a reuninie en asamblea de <.ı.c .... erdo 
con 10 lega1mente establecido. Excepcionalmente, la empresa autociza.ra 
la realizaci6n de hasta dos asambleas en el transcurso del tiempo ::om
prendido entre la denuncia del Convenio y eI acuerdo definitivo que 10 
sustituya, dentro de las horas de traba,jo y por el tiempo retribuido que 
se acuerde eıl su momento por La Direcci6n y el Comite de Empresa. 

Disposici6n adicional primera. 

Los efectos econ6micos entraran en vigor desde eI 1 de enero d : i.995, 
sa1vo 8.lJ.uellos que tengan pactada fecha distinta, abonandos<e İclS dife
rencias (;:ôcrespondientes con c3racter retroactlvo. 

Disposici6n adicional segunda. 

La.<ı partes firmantes del presente Convenio acuerdan desarrollar 10s 
estudios necesarios en materia de .Dietas. y ~Valores horarios fuera de 
jornada normah durante 1995 al objeto de simplificar su trataIniento y 
valoraci6n. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

A la firma del presente Convenio quedan expresamente derogadas cuan
tas nonn3S de regimen interno se opongan a 10 pactad~. 

ANEXOI 

Tablas de salar1os. Aiio 1995 

Categorfa 

ColumnaA 
RelrlbuCı6n total diaria 

p-", 

ColumnaB 
Total anual 

------------+-----+-----
A) Personal obrero 

Jefe de E1UipO ................... : ..... . 
Oficial primera ........................ . 
Oficial segunda ........................ . 
Oficial tercera ......................... . 
Especialista 
Peôn 

Categorfa 

B) Personal subalterno 

Ch6fer cami6n ................... :-....... . 
Almacenero .............................. . 
Ordenanza .............................. . 
Telefonista ............................... . 

C) Personal auxiliar y aspirantes 

Auxiliar 
Aspirante diecisiete afıos .. 
Aspirante dieciseis anos .............. . 

D) Personal administrativo 

Jefe pnmera ............................. . 
Jefe,segunda ............................. . 
Ofida1 primera .......................... . 
Oficial segunda .......................... . 

E) PersonaJ tecnico de Oficina 

Delin. Proyect. y Dibuj. 
Delineante primera ............ . 
Delİneante segunda .. ' .................. . 
Ca1cador ................................. . 
R. Planos ................................. . 

F) Personal tecnico de Organizaci6n 

Jefe primera ............................. . 
Jefe segunda ............................. . 
Tecnico primera ......................... . 
Tıknico segunda ......................... . 

Jefe de Ta11er ............................ . 
Maestro Taller ........................... . 
Contramaestre ........................... . 
Encargado ............................... . 

6.434 
6.076 
5.893 
5.752 
4.143 
3.962 

CnlumnaA 
Retrlbuc16n total mensual 

Pesetaa 

169.287 
158.875 
158.505 
158.505 

162.573 
I06.468 
98.409 

210.005 
195.595 
179.281 
169.667 

199.937 
179.375 
169.667 
162.573 
158.505 

199.937 
195.595 
179.281 
169.667 

232.000 
199.070 
199.070 
179.791 

2.734.624 
2.582.287 
2.504.368 
2.444.396 
1.760.631 
1.684.024 

ColumnaB 
Total anual 

Peset&s 

2.370.014 
2.224.256 
2.219.065 
2.219.065 

2.276.024 
1.490.552 
1.377.730 

2.940.065 
2.738.329 
2.509.931 
2.375.335 

2.799.124 
2.511.243 
2.375.335 
2.276.024 
2.219.065 

2.799.124 
2.738.329 
2.509.931 
2.;175.335 

3.248.004 
2.786.982 
2.786.982 
2.517.069 
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Columna A Columna R 
Categorfa Retrlbudı'in total mensual Total anual 

H) Personalfacultativo 
Ing. Superi,or y Licenciado A ........... . 
Ing. Tıknico y Diplomado A ............ . 
Ing. Superior y Tecnico B ............... . 
Ing. Superior y Tecnİco C .............. . 
Ing. Superior y Ttknico D ............ . 

ANEXOII 

An..al 
-

Pesetas 

Pluses ano 1995 

Plus de vinculacİôn: Por cada perfodo I 
de cinco afios, de confonnidad con I 
elarticulo21 ......................... 63.714 

Plus de seguridad: Segun el articulo 24 
(en216dias) ......................... --

Plus de nocturnidad: Segün articulo 25 -
Plus dia no habil: Segun articulo 25 -

Ayudasjamüiares ana 1995 

Por hijos menores de diecisiete afios 19.152 
Por hijos minusvalidos ................. 95.724 

ANEXom 

Pesetas 

314.449 
273.433 
248.190 
241.192 
219.107 

P""". 

I 
14 

-
-
-

12 
12 

4.402.282 
3.828.063 
3.474.658 
3.376.688 
3.067.495 

Merısual Dia 
- .. 

Peseta.s Pesetas 

4.551 -

- 250 
- 1.030 
- 6.180 

1.596 -
7.977 -

Valores horarios fuera de lajomada normal. Afio 1995 

Categorla 

A) Personal obrero 

Jefe de equipo .................. . 
Ofıcia1 primera ............................ . 
Oficial segunda ............................ . 
Oficial tercera .......... , .................. . 
Especialista .................... , .... , ...... . 
Pe6n ......................................... ı 

H extra Honıextra 
_._~:".. ti jda. reducida Hora 'it\je 
........... er po verano 

1.945 
1.682 
1.629 
1.593 
1.040 

993 

1.725 
1.491 
1.447 
1.413 

906 
863 

779 
679 
662 
643 
492 
473 

Categorla 

B) Personal.rubalterno 
Ch6fer camiôn 
Almacenero ... 
Ordenanza 
Telefonista 

C) Personal auxiliar y uspinmtes 

Auxıhar ., ... , .......... . 
Aspirante diecisiete afıos 
Aspirante dieciseis afıos 

D) Personal administrativo 

.Jcfe primera 
Jefe seguııda .......... . 
Oficial primera 
Ofıcial segunda 

EJ Personal tecnico de Oficina 

DeL. proyect. y dibuj. 
Delineante primera ... . .......... . 
De1ineante segunda . 
Ca1ador ...................... . 
R. planos 

F) Personal tecnico de organizaciOn 

Jefe primera .......... ,........ . ......... . 
Jefe segunda ......................... . 
Tecnico primera .................. . .. . 
Tecnico segunda ....................... . 

G) PersonaJ tecnico de TaUer y MontaJe 

Jefe de taller ............................... . 
Maestro taller ... , ..... , ...... . 
Contramaestre ........... , ..... ' ... . 
Encargado ' .............. . 

H) PersonaljacuUativo 

Hora extra 
cualquler tlpo 

P ...... 

1.557 
1.461 
1.446 
1.446 

1.468 
977 
906 

1.932 
1.796 
1.649 
1.535 

1.838 
1.649 
1.535 
1.468 
1.446 

1.838 
1.796 
1.649 
1.535 

2.135 
1.831 
1.831 
1.652 

Jng. Superior y Licenciado A ...... 2.890 
Ing. Tecnico y Diplomado A ............... 2.513 
Ing. Superior y Ttknico B ..... 2.282 
Ing, Superior y Ttknico C ................. 2.219 

Honmnl jda. reduclda Hora VL~e 
verano -

- ~ i'esetas 
Pesetas 

----
i 

1.412 

I 
707 

1.324 663 
1.309 653 
1.309 I 653 

1.332 667 
888 446 
820 411 

1.749 878 
1.629 813 
1.494 747 
1.391 W5 

1.668 833 
1.494 747 
1.391 695 
1.332 667 
1.309 (.53 

1.668 833 
1.629 813 
1.494 747 
1.391 695 

1.935 968 
1.662 832 
1.662 832 
1.490 748 

2.620 1.209 
2.281 Ll39 
2.069 1.033 
2.007 l.ü05 

Ing. Superior y Tecnico D ....... , ........ ı_2_._15_3_+-__ .....j~ __ _ 1.951 975 

Los valores expresad'08 e.i\ .::dte anexo cuando sean aplicado& para eI 
crucuIo de horru. efectuadas, seran i.ncrementados en funci6n de la. retri
buci6n voluntarİa y plus de vinculaci6n de cada. trabeJador. 
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AN EXO iV 

HORAS DE TRABAJO, CALENDARIOS Y HORARIOS ALCOBENDAS 

ENERO 

.:L:....-:.:M~ x J v s o 
,1 
8 

15 

22 

29 

L 

L 

L 

2 

9 

16 

23 

3 

ıe 

17 

24 

4 

11 

18 

25 

50 
12 13 

19 20 

26 27 

3c 31 

ABRIL 
M X J v 

: 4 5 6 

.1ar 1;-J' 121 131 
17 

24 

10 

17 

2' 

31 

18 19 20 

25 26 . 27 

JULlO 
M X 

4 

11 

18 

25 

J 

5 6 

12 13 

19 20 

26 27 

v 

OCTUBRE 
M X J v 

7 

141 
21 

28 

7 

14 

21 

28 

s 

s 

s 

7 

14 

21 

28 

1 

8 

15 

22 

29 

1 

8 

15 

22 

29 

2 

9 

3 

10 

6 7 

131 14 

D 

D 

o 

2 

9 

11 

23 

30 

2 

1 

8 

15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 .28 29 

3c 31 

L 

L 

6 

. 13 

20 

27 

41 

FEBRERO 
M X 

7 

14· 

21 

28 

8 

15 

22 

J 

MAYO 
M X J 

21 3 

"2 

9 

16 

23 

4 

v s 

v 

3 

10 

17 

24 

5 

s 

4 

11 

18 

25 

6 

D 

D 

5 

12 

19 

28 

1 

8 9 10 11 12 13 14 

G lS 17 18 19 28 21 

L 

L 

22 23 24 25 26 

29 3c 31 

AGOSTO 
M X J v s 

1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 
28 . 29 30 31 

6 

13 

NOVlEMBRE 
M X J v s 

I 1 2 3 

7 80 10 

14 15 16 17 

27 

5 

12 

19 

28 

4 

11 

18 

D 

D 

28 

, 
13 

20 

27 

5 

12 

19 

20 21 2'2 23 24 25 25 

27 28 29 30 

MARZO 

L M X J v s D 

6 7 . 

~ ~~ 
8 

15 

22 

29 

2 

9 

16 

23 

30 

3 

10 

17 

24 

31 

4 

11 

18 

25 

5 

12 

19 

28 

L 

L 

L 

27 28 

Jur-.:ıo 

M X J v s D 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 " 
12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

4 

11 

18 

25 

4 

11 

18 

251 

SEPTIEMBRE 

M 'X 

5 . 6 

12 13 

19 20 

26 27 

J 

7 

14 

21 

28 

v s 
2 

8 9 

15 16 

22 23 

29 30 

DICIEMBRE 
M X J v s 

1 2 

50 70 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

261 27 28 28 30 

D 

D 

3 

10
1 

17' 
24 

3 

10 

17 

24 

31 
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M_. Labor. Fi ..... F. Pact. SBb.jdom. To"" 

Enero 21, 1 - 9 31 
Febrero 20 - - 8 28 
Marzo 22 1 - 8 31 

Abril 15 2 3 10 30 

Mayo 20 3 - 8 31 

Junio 22 - - 8 30 
Julio 21 - - 10 31 
Agosto 0 1 22 8 31 

Sept. 21 - - 9 30 
Octuhre 20 1 1 9 31 

Novbre. 20 2 - 8 30 

Dicbre 17 3 1 10 31 

Total 219 14 27 105 365 
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Fiestas y de~ couvellidoıı 

6 enero: Epifanfa del Sefior. 

20 marzo: Lunes siguiente 
San Jose. 

10, 11 Y 12 ahril: Descanso 
convenido. 

13 abril: Jueves Santa. 
14 abn!: Viernes Santo. 
1 mayo: Fiesta del Trab~o. 
2 mayo: Fiesta Comunidad 

de Madrid. 
15 mayo: San lsidro. 

15 agosto: Asunciön de la 
Virgen. 

Resto agosto: VacaCİones. 

12 octubre: Fiesta Nacional 
Espaiı.a. 

13 octubre: Descanso con-
venido. 

1 noviembre: Todos los San+ 
tos. 

9 noviembre: Ntra. Sra. 
Almudena. 

6 diciembre: Dıa de la Con&-
tituciôn. 

8 diciembre: Inmaculada 
Concepciôn. 

25 diciembre: Navidad. 
26 diciembre: Descanso 

convenido. 

Alcobendas 

Horano (2 ı 9 dias Iaborables) Horas rliarias 

Del 1 de enero al 16 de junio 8 h. 19' 
Del 18 de septiembre al 31 de 

diciembre ................... 8 h. 19' 
Del 19 de junio al 15 de sep-

tiembre ....................... 6 h. 

Vacaciones: 

1. Treinta y un dias naturales. 

Observaciorıes 

Los horarios seran los siguien
tes: De 7 h. 40' a 16 h. 29' 
yde8h. lO'a 16h. 59'. La 
pauta de la comida sera de 
treinta minutos. En jornada 
reducida de 8 h. 10' a l4h. 
10'. 

2. El disfrute de las vacaciones estara comprendido entre el 19 de 

junio de 1995 al 15 de septiembre de 1995; se disfrutaran preferentemente 

en agosto. 

3. En casos de excepciones, deberan ser autorizadas por la Direcci6n. 

Horas al afio: 

Jornada normal: 177 )( 8,32 e 1.473. 

Jomada intensiva: 42 )( 6,00 = 252. 

Total horas/afto: 1.725. 
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HORAS DE TRABAJO, CALENDARIOS Y HORARIOS INSTALACIONES 

L 

L 

L 

ENERO 
M X J 

2 3 4 

v s 

50 7 

D 

1 

8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

3 

101 

17 

24 

3 

10 

17 

24 

31 

2 

9 

16 

ABRIL 
M X J v s D 

1 2 

4 5 6 7 8 9 

111 121 13l 141 15 16 

18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30 

JULlO 
M X J V S D 

1 2 

4 5 6 7 B 9 

11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 30 

OCTUBRE 
M X J V S D 

3 

10 

17 

1 

4 5 6 7 8 

111 121 131 14 15 

18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

L 

L 

FEBRERO 
M X 

6 7 8 

J V S D 

2 3 4 5 

9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 28 

27 28 

MAYO 
M X J v s D 

W 2 3 4 5 6 7 

L 

L 

8 9 10 11 

15 16 17 18 

22 23 24 25 

29 30 31 

AGOSTO 
M X J 

1 2 3 

7 8 9 10 

14 15 16 17 

11 ?1 23 24 

28 29 30 31 

12 13 14 

19 20 21 

26 27 28 

v S D 

4 5 6 

11 12 13 

18 ,. 20 

25 26 27 

NOVlEMBRE 

6 

13 

20 

M X J 

U2 
789 

14 15 16 

21 22 23 

27 28 29 30 

v S 
3 

10 

17 

24 

.. 
11 

18 

25 

D 

5 

12 

19 

28 

L 

L 

L 

L 
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MARZO 
M X J v S D 

2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

5 

12 

19 

26 

4 

11 

18 

25 

4 

11 

18 

251 

JUNIO 
M X J 

6 

13 

20 

27 

7 

14 

21 

28 

v S 
2 3 

8 9 10 

15 16 17 

22 23 24 

29 30 

D 

SEPTlEMBRE 
M X J V S D 

.. 
11 

18 

25 

2 3 

5 6 7 8 

12 13 14 15 

19 20 21 22 

26 27 28 29 

DICIEMBRE 
M X J V S 

1 

50 70· 

12 13 14 15 

19 20 21 22 

261 271 281 291 

9 10 

16 11 

23 24 

30 

D 

2 3 

9 10 

16 11 

23 24 

30 31 
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Vacaciones: 
M_ Lobo>c. Fie8W F.Poct. S4b.jdom. To,", Fiesta8 y descanııos c:onvenfdos 1. Treinta y un dL':S naturales. 

Enero 21 1 -
Febrero 20 - -
Mano 23 - -

I Abri1 15 2 3 

I 
, 

Mayo 22 1 -

Junio 22 - -
Julio 21 - --
Agosto 0 1 22 

Sept. 21 - -
Octubre 20 1 1 

Novbre. 21 1 _. 

Dicbre 14 3 
I 

4 

, 
ı 

Li.disp. -4 4 I _. 

Total 216 14 30 

9 31 
8 28 
8 31 

10 30 

8 31 

8 30 
10 31 
8 31 

9 30 
9 31 

8 30 

10 31 

- -

105 365 

6 enero: Epifania del Sefior 

20 marıo: Libre disposi-
eion. 

10, 11 Y 12 abril: Descanso 
convenido. 

13 abril: Jue .... es Santo. 
14 abril: Viern€:; Santo. 
1 mayo: Fiesta. del Trabəjo. 
2 mayo: Libre disposici6n. 
15 mayo: Libre disposiciôn. 

15 agosto: AsunCİôn de la 
Virgen. 

Resto agosto: Vacaciones. 

12 octubre: Fiesta. Nacionel 
Espai'ia. 

13 octubre: Descanso ('on-
venido. 

ı noviembre: TodQS los San-
tos. 

9 noviembre: Libre dispo-
sici6n. 

6 diciembre: Dia de La Cons--
tituci6n. 

8 diciembre: Inrnaculada 
Concepciôn. 

25 diciembre: Navidad. 
26 diciembre: Descanso 

convenido. 

2. Ei disfrute de !a.'1 vacaciones esta.ra comprendido entre el 19 de 
junio de 1996 al 16 de aeptiembre de 1995; se disfnıtanin preferentemente 
en agosto. 

3. En casos de excepdones, debenm ser autorizadas por la Direcci6n. 

Horas al afı.o: 

Jornada lunes ajueves. 173 ic 8,48" 1.467. 
Jomada viemes: 43 )( 6,00 - 268. 

Total horas/afto: 1.725. 
Los cuatro dia.'1 de permiso retribuido se corresponden con los reser

vados a festividades locales (2) y a festividades de cada Comunidad Aut6-
noma (2). 

La rea1izaci6n de La jornada reducida del viernes tiene el sentido de 
facilitar el desplazamiento -a su domicilio de los trabajadores de los fınes 
de semana que sea posible, y l1eva aparejado el compromiso de que cuando 
una obra finaliza en viernes 0 sea requerido para su incorporaci6n a Fabrica 
un lunes, el viaje se rea1izara et viernes si es posible dentro de las horas 
de trabajo, y si no, fuera de estas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

16484 RESOLUC/ONde 1Zdejunia de 1995, de la Direcciôn Gene· 
ral de Calidad y Seguridad Industria~ por la que se someten 
a i7iformaci6n la relaci6n de proyectos de normas europeas 
que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE. 

Instalaclones 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI artlcu10 5.°, apartado 2, del 
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de normaliza.ciôn y certüicaciôn, yvisto el expedientc de proyectos 
en tramitaci6n por 108 organismos europeoş de norma1izaci6n CEN/CE
NELEC/ETSI, y cuya transposici6n naciona1 corresponde a La Asociaci6n 
Espaftola de Norına1izaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad reconocida 
a estos efectos por Orden de126 de febrero de 1986, 

Horımo (216 dias laborables) 

Del 1 de enero al3l de diciem
bre: 

Horas diarias Ob.!ieıvıu:iones 

Visto el procedimiento de ela~raci6n de normas europeas, de acuerdo 
con el apart.ado 4.3.4 de las reglas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las reglas de procedimiento de ETSI para los trabajos de norınalizaci6n 
de 10s mencionados organismOl europeos, 

Viemes . ......... ...... 6 h. 

Los horarios senin tos siguien
tes: De 8 h. 00' a 17 h. 29' 
Y de 8 h. 00' a 14 h. 00'. L.a 
pauta de la comida serə. de 
sesenta minuros de lunes a 
jueves. 

Lunes a=-.uev~es .. ....... 8 h. 29' 

--~-------------

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar los proyectos de normas 
europeas (prEN) para informaci6n hasta la fecha indicada en cada uno 
de ellos. Estos proyectos, una vez aprobados como norınas europeas, seran 
adoptados COffi!l normas UNE. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de junio de l006.-El Director general, Jose Antonio Fer

mindez Herce. 

C6digo 

PNE _ EN 50065-I/PRAD 

PNE _ EN 60730-1/PRAi2. 

PNE EN 60947-l!PRA 1 
PNE _prEN 40-4 

PNE prEN 40-5 
PNE - prEN 40-6 

PNE -prEN 313.J 
PNE j,rEN 441-12 

PNE _prEN 866-4 

ANEXO 

Normas eD lnfornıaci6n publlca paralela del mes de mayo de 1995 

Titulo 

Transınisi6n de sefıales por la red electrica de baja tensi6n en la banda de frecuencias de 3 kHz 
a 148,5 kHz. Part.e 1: RegIas generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagneticas. 

Dispositivo de control ehktrico automatico para U80 domestico y amiJogo. Parte1: Requisitos 
generales. 

Aparamenta de baja tensi6n. Parte1: RegIas genera1es. 
Candelabros. Parte 4: Especıncaciones para los candelabros de hormigôn armado y honnigön 

pretensado. 
Candelabros. Parte 5: Especificaciones para candelabros de acero. 
Candelabros. Parte 6: Especificaciones para candelabros de aluminio. 
Tableros de madera contrachapados. Clasificaci6n y tenninologia. Parte1: Clasificaci6n. 
Muebles frigorificos comerciales. part,e ı 2: Medida de la potencia frigor~ca ô.til de los muebles 

cuando el grupo de condensaciôn estA separada de1 mueble. 
Sistemas biol6gi.cos para el ensayo df' los esteri1izadores. Part~ 4: Sist.emas particulares para ser 

utilizados en los esterilizadores de in-a,diad6n. 

Fecha fin 

31- 8-1995 

31- 8-1995 

1-10-1995 
9-10-1995 

9-10-1995 
9-10-1995 
3-10-1995 

14- 9-1995 

Q. 9-1995 


