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17668 RESOLUCION<k4<kjulio<k 1995, <k la Direcci6n General 
de Trabajo, por la Que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n de liı revisi6n salarial del Convenw Colec
tivo para la lndustria del Calzado. 

Visto el rexto de La revisi6n sa1arial del Convenio Colectivo para la 
Industria del Ca1zadq (côdigo de convenİo mimero 9900805), que fue sus
crito con fecha 6 de febrero de 1995, de una parte, por FIAUGT y FITE
QACC.OO., en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de otra, 
por la Federaci6n de Industrias del Ca1zado Espaİlol (FICE) y la Asocİaciôn 
de Empresas Auxiliares del Calzado (AEAC), en representaci6n de tas 
industrias de} sector, y de confonnidad con 10 dispuesto en et articu-
1090, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marza, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de} Estatuto de 108 
TrabaJadores, y en el, Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcciôn Gener8ı de Trabl\io acuerda: 

Primero: Ordenar La inscrİpciôn de la revisiôn salarial del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «SoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
PARALAINDUSTRIADELCALZADO 

ACTAl 

En Alicante, siendo las doce horas del dia 6 de febrero de 1995, se 
reunen los sefiores que componen la Comisi6n Negociadora del Convenio 
Colectivo para la actividad: de Industrias de1 Calzado, quienes en reuniôn 
celebrada el dia 7 de marzo de 1994 se reconocieron mutua capacidad 
y legitimaciôn para negociar el Convenio, al objeto de tratar eI siguiente 
orden del dfa: 

Unico.-Aplicaciôn de la revisi6n salarial prevista en eI artlculo 35 del 
vigente Convenio Colectivo para la actividad de Industrias del Calzado, 
de conformidad con 10 establecido en dicho texto y por el periodo com
prendido entre ell de marıo de 1994 y el28 de febrero de 1995. 

Abierto el acto, y tras un amplio cambio de impresiones entre ambas 
partes, se constata que el IPC del penodo comprendido entre el 1 de 
enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994 es del 4,3 por 100, por 10 
que se procede a confetcionar y aprobar, por unanimidad de los com
ponentes de la Comisiôn Negociadora, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 35 del vigente Convenİo Colectivo para la actividad de Indus
trias del Calzado de ambito nacional, tas tablas de diferencias salariales 
anuales de pago unico y por el periodo comprendido entre el 1 de marıo 
de 1994 y el 28 -de febrero de 1995, unh~ndose a la presente acta como 
anexo de la misma. 

Y no habiendo mıis asuntos que tratar se levanta la sesi6n, finnando 
todos los componentes de la Comisi6n Negociadora la presente act.a y 
las tablas salariales que como anexo se adjuntan, en pnıeba de confonnidad 
con 10 expuesto en,eI lugar y fecha al encabezamiento indicados. 

Conven1o de Calzado. Tabla de dlferencias salariales anuales al 28 de 
febrero de 1995 

Categorfa 

Personal administrativo: 

Jefe de Secci6n ................................................. . 
Jefe de Negociado .............................................. . 
Ofidal de primera ..................... , ............... , ....... . 
Oficial de segunda ............................................. . 
Auxiliar y Telefoni'ita , ............................ ,., .......... . 
Aspirante segundo ano .......................... , ......... ', .. . 
A.spirante primer ano ................. '.' ............. ' ., ...... . 

Total aflo 

Pesetas 

15.176_ 
14.551 
12.399 
11.327 
9.805 
6.947 
5.630 

Categoria 

Empleados mercantiles: 

Jefe de Compras y Vent.as .................................... . 
Viajantes ....................................................... . 
Encargado de Compras y Ventas ............................. . 
Oficial de Ventas .............................................. . 
Depediente ....................... : ....... . 

Personal tecnico no titulado: 

Modelisİa .......................... . 
Encargado general fabricaci6n .. .., ......................... . 
Encargado departamento y Ttknico organizaciôn .......... . 
Encargado sector y Programador ............................ . 
Encargado Secciones del Grupo 1 y Guarnecido ............ . 
Cronometrador ................. ........... . ............. . 
Encargado Secciones del Grupo II (excepto Guamecido) ... 

Personal tecnico titulado: 

Ingenieros y Licenciados ....... . ........... 1 ••.•• 

Peritos, Ingenieros Tecnicos y Analistas ... . ............ . 
Graduados Sociales y ATS .................................... . 

Personal suba1terno: 

Listero ......................... . 
Almacenero .................. . 
Botones y recaderos de tercer afio ........................... . 
Botones y recaderos-de segundo afio ............. . 
Botones y recaderos de primer afio .......................... . 
Patronista ...................................................... . 
Maestro de Mesilla y reparaci6n .............................. . 
Subencargado de Secciôn ..... . .............................. . 
Pesador 0 Basculero .................................... '.' ..... . 
Guarda Jurado ................................................. . 
Vigilante __ .. __ . __ . __ . __ .. __ . __ . __ . __ . __ .. __ ... ___ ........ __ .. 
Ordenanza y Portero ............. . 
Enfermero ...................... . 
Mozos de almacen , ............ . 
Empleados de 1impieza .. . 

Fabricaciôn: 

Nivell. Oficiales de primera .................................. . 
Nivel 2. Oficiales de segunda ............ . 
Nive13. Oficiales de tercera ... . .................. . 
Nivel 4. Ayudantes y especialistas ...... . 
ıve . eones ............................ . 

Tota1afıo 

Pesetas 

16.232 
13.182 
13-182 
12.91.4 
9_704 

14.631 
16.768 
16.319 
14.631 
12.399 
12.399 
10.451 

18.296 
16.771 
16.771 

10.582 
10_336 
9_082 
6.167 
5.635 

13.386 
11.247 
10.856 
9.532 
9.532 
9.532 
9.486 
9:486 
9.486 
9.232 

10_344 
9_981 
9-618 
9A69 

Nota: Las tablaıı de diferencias se completarin con el complemento personal de antlgUedad 
que individualmente corresponda. 

17669 RESOLUCION <k 27 <kjunio <k 1995, de la Direcci6n aem,. 
ral de Tra1Jajo, por la que se dispone la inscripciOn en 
el Registro y publicaci6n de la reViSWn salanal del Con
venio Colectivo Nacional del Ciclo de Comercio de Papel 
y Artes Grıificas. 

Visto eI texto de la revisiôn salaria! del Convenio Colectivo Nacİonal 
de1 Ciclo de Comercio de Papel y Artes GrMicas (C6digo de Convenio 
numero 9901105), que fue suscrito con fecha 19 de mayo de 1995, de 
una part:e, por la Federaci6n de Asociaciones Nacionales de Distribuidores 
de Ediciones (FANDE), La Confederaci6n Espaftola de A.<ıociaciones de 
Empresarios Libreros (CEGAL) y la Asociaci6n Nacional de Almacenistas 
de Papel y Cartôn, en representaci6n de las empresas del sector, y de 
otra, por las centrales sindicales ce.oo y UGT, en representaci6n de 10s 
trabaJadores del sector, y de conformidad con 10 dispuesto en el artİcu- . 
1090, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativ6 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
TrabaJadores, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro 
y Dep6sito de Convenios ColectivO!lI de Trab~. 


