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P<!rmlsos ret:ribui4O<1 Numero de dias permiso Documentos a aport.a.r pa.n su .bonn 

Asistencia a consulta medica: 

Especialista. 
Medico de cabecera. 

Tiempo necesario (dieciseis horasjafı.o). 
Dentro de las mismas no se incluini el tiempo que 

inVİerta eI trabəjador en llegar a un punto de 
acceso a transporte urbano). 

Justificante expedido por medico Que le asista (dicho 
documento 10 İniciara eI Departamento de Servicio 
Medico). Permiso para salida del trabajador. Cum
pliment.ar impreso permiso para ausencia. 

Sa1ida de trabajadores enfermos eo jornada Resto de horas jornada. 
laboral. 

Ingreso directo 0 lIamadas urgentes por ingreso 
de farniliares directos de primer grado en hos-

Documento de autorizaci6n del Servicio Medico de 
la Empresa. 

pital de urgencia. .. Resto de horasjornada laboral/un dia natural. Documento de ingreso 0 de asistencia en hospita1 
de urgencia. 

Cumplimiento de deber inexcusable, publico y Tiempo indispensable. 
personaL. 

Traslado de domicilio habitual. Un dia laborable. 

Documento oficial. 

Documento del Ayuntamiento que acredite el cambio . 
de domicilio. Cumplimentar impreso permiso para 
ausencia. 

Lactancia. Una hüra al dia de perıniso 0 reducciôn de media 
hora de su jomada hasta nueve meses de! hijo. 
La reducci6n de jornada se efectuara en lüs casos 
de disfrute de horaıio :flexible en el cômputo de 
este, respetandose los horarios rigidos. 

Exıimenes eliminatoıios de estudios impartidos Ochenta horas/afto. 
por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y 
asimilados. 

Operaciones de familiares: 

Padres, c6nyuges, hijos, hermanos (inc1uyendo Un dia natural. 
los afines). 

Con anestesia general de padres, c6nyuge, hijos, Dos dias naturales. 
hermanos (no incluyendo afines). Si el permiso 
se canaliza dentro del aparta.do como enfer-
medad grave, esta no seci de aplicaci6n, ya 
Que no son acumulativos. 

Gravedad manifiesta en post-operatorio. Un dia natural. 

Justificante firmado por el responsable del centro 
o Profesor indkando horario del examen. La retri
buci6n comprendera desde dos horas antes del 
inicio del examen y hasta una hora despues de 
la fina1izaciön del mismo. 

Certificado del centro donde se Le ha intervenido 
quirurgicamente. 

Certificado del centro donde se le ha intervenido 
quirurgicamente. 

Certificado del centro donde se le ha intervenido 
quirurgicamente, indicando expresamente el gra
do de gravedad. 

Nota 1. En el apartado .Documentos il aportar., que rorresponde justilicar los parenwscmı de famillares aflııes. debeni. dejs.nıe constancia dara en dichos doeumentos, el indicado pareııtesco 
con t'! trıı.bajador. 

N"ı.a 2. Las jomadas Ia.borables se computaniıı como dias de permiso, siempre que al lnicio del disfruw de la misma .:;ea supt'rİor al 50 por 100 de la jomada de trab~o, considerıindoSf' 1'1 
resto oe las horas como absorbidas y, en su defect.o retribuidas. 

Nota 3_ l..o.~ dias a computar cua.ndo estos sean laborables, 10 serıin todll':; 108 dIas excepto los domingos, festivos y PUt'lıtes. 

18705 RESOLUCJONde21 dejuıwdel.995, del;ıDirecci6nGeneraı 
de Trabq'jo, jxJr la que se dispone La inscripciôn en el Regis
tro y publicaci6n del XIV Convenio Colectivo de ambito 
interprovincial de la empresa .. Mantenimiento y Montajes 
Industriales, Soc'iedadAn6nima ... 

Visto el texto del XIV Convenio Colectivo de ıimbito interprovincial 
de la empresa .Mantenimiento y Montajes Industriales, Sociedad An6nimaıı 
(numero de c6digo 9003272), que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 
1995, de una parte por los designados por la direcciôn de la empresa, 
en representaci6n de la misnıa y de otra por miembros de} Comite de 
Empresa y Delegados de Persona1, en representaci6n de Ios trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en ei articulo 90, apartado 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 108 Trabajadores, y en eI 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

pnmero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifkaciôn a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 21 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garıidü. 

XIV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .MANTENIMIENTO 
Y MONTAJES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITIJLO 1 

Aınbito, vigencla, duraci6n, absorcl6n y compensacl6n 

Artfculo 1. Ambito territoriaL 

Este COhvehio Colectivo afectara a los cehtros de trabajo radicados 
eh todas aquellas provincias en que se desarrolle la actividad de _Man_ 
tehimiento y Montajes Industria1es, Sociedad An6nima •. 

Articulo 2. Vigencia y duraci6n. 

La entrada en vigor del presente Convenio Colectivo 10 seci a partir 
del dia 1 de enero de 1995, y su duraci6n hasta eI 31 de diciembre 
de 1997. 

Articulo 3. Ambito personal. 

El presentc Convenio afectarıi a la tota1idad del personal que integre 
la plantilla de ('sta empresa durante la vigencia del mismo, excepto a 
Directivos, Delegados y Directores de Departamentos. 
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Articulo 4. Denuncia y revisiôn. 

La denuncia, proponiendo la revisiôn del presente Convenİo Colectivo, 
debeni hacerse con una antelaci6n rnınİma de tfes meses de la fecha de 
su vencimiento, aote los organismos que La ley establezca, y quedani auto
maticamente prorrogado por el plazo de un afia, si no exİstiese denuncia 
expresa de alguna de las partes. 

De producirse la denuncia por alguna de las partes, estas se reuninin 
durante la segunda quincena de diciembre de 1997, para presentar la 
Comisi6n deliberadora, ,entregar et proyecto de plataformas y esludiar 
et calendario de negociaciones. 

Articulo 5. Absorci6n y compensaci6n. 

Tadas cuantas mejoras se establecen en el presente Convenİo son com
pensables y absorbibles con cualesquiera otras, ya provengan estas de 
Ordenanza, Convenio, complementos voluntarios 0 se estab1ezcan a traves 
de cualquier otro sistema. 

Los beneficios dimanantes de este Convenio se aplicanin proporcio
nalmente al tiempo de pennanencia efectiva al servicio de la empresa, 
sa1vo en 10s supuestos en tlue se especifique 10 contrario. 

CAPlTULO II 

Articuto 6. Modificaciones de coudiciones. 

Cualquiera de ambas partes podra pedir la revisiôn de este Convenio 
Colectivo durante la vigencia del mismo, 0 su prôrroga, si con cacicter 
legal 0 reglamentario por disposiciôn 0 resoluciôn ofıcial de cualquier 
rango se modificase la actual legislaciôn vigente en 10 relativo a las COfi

dicioRes econômİcas y socia1es, y la totalidad de las nuevas condtciones, 
valoradas y estimadas en su conjunto en cômputo anual fuera superior 
a la totalidad de las establecidas en este Convenio Colectivo. 

Artkulo 7. Condiciôn md.s beruificiosa. 

Cualquier condiciôn general. 0 parcial mas beneficiosa que cualquier 
trabajador tuviera en eI momento de la firma del Convenio sera resp~tada . 
y aumentada segı1n Convenio, sa1vo pacto que especifique 10 contrario. 

CAPlTULO III 

Organlzaci6n del trabajo 

Articulo 8. Normas generales. 

I..a organizaciôn deI trabajo corresponde a la diceceİÔn de la empresa. 
Con dicha finalidad se creara una Cornisiôn Paritaria, formacia por 

sie4ie miembrM ae la Qirecci6. y siete del Cəmite de ERlpresa y SeCci8fte8 
Sind.icales, que se reumca,n trİmestralmente para abord.ar los pmolemas 
o-rganizativos I'lue puedan s1ti'gir. 

Sera potitka com-ı1n de tos tra.hajadores, Comite de Eıu.tJresa y de la 
e.İreccwn el manteRimiento ğe actitudes de (fialogo y negociaciôn, que 
cOrwUızcan a esquemas partici19ativos dentrQ del ambito de tas nıormatWa.s 
vigentes en ca4a moment8. 

Articulo 9. PlantiUa de personal, 

La plantiUa se cada servicie sen! la neoesaria para ateRder normal
mente eI trabajo. 

La empresa dara informaci6n a los representantes de ləs trabajadores, 
segun disponga la legislaci$n vigente en matetİa de coRtratacion. 

Articulo 10. Categorias del personaL 

EI personal de nuevo ingreso se contratani en funci6R de Ias nece-
sidades de la empresa, asignandoles la categoria que determine la necesJdad 
operativa de La misma. 

Para cubrir cualquier puesto de categoria 0 ascenso, cttando se precise, 
la empresa valorara el pe:rt.enecer a la misma y siempre que le sea posible 
dara publicidad de esm necesidad, y efectuaran las pruebas para ascensos 
pertinentes, que previameRte habran sido consensuadas con el Cəmire 
de Empresa, sin que transcurra ent-re ~ada cənvocatona un plazo superior 
a tres aAos. 

Articulo 1 L Jornada y horario, 

La jornada anua! sera de mil ochocientas horas de trabajo efectivo, 
distribuidas en cuarenta horas semanales, tanto en jornada continuada 
corno partida. 

La empresa establecera 10s horarios de trabəJo maş convenientes, a 
Sf'r posihlf' de Jıınes a viernes, pero es \ihre de rlisponf'rlns1 dp ac.llerdo 
con el Estatuto de los Trabajadores, de la manera que crea mejor para 
el servicio, como unico responsable de la misma. 

Para el personal de nuevo ingreso 0 en 10s casos de desplazamiento 
la empresa podra establecer el horario que tenga por conveniente, de acuer
do con las necesidades de los centros. 

Ei ho.rario de trabajo sera el verdaderamente efectivo. 

ArticuIo 12. Servicios especiales, 

Atendiendo al canıcter de empresa de servicios que implica dar los 
mİsmos durante Ias veinticuatro horas del dia, se podra efectuar bajo 
la forma de turnos, retenes, etc., como mas adelante se especifica. 

Articulo 13. Servicios de retenes. 

La modalidad de retenes consiste eu que el productor afectado fuera 
del centro de trabajo debe ser loca1izable en todo momento para cumplir 
cualquier necesidad afecta al servicio. Tendni asimismo una compensaciön 
econômica independientemente de que se perciban las horas extraordi~ 
narias correspondientes, en el caso de que sus servicios fueran requeridos, 

a) Rewn dias laborables: Comprende desde el final de lajornada hasta 
el inicio de la mİsma al dia siguiente. 

b) Reten d.ias festivos: Comprende desde el final de la jornada laboral 
anterior al festivo hasta el inicio de la jornada del dia laboral siguiente. 
En eI supuesto de coincidir dos 0 mas dias festivos consecutivos se abo
naran tantos retenes como dias. 

El trabajo de retenes sera voluutario y se organizara de la siguiente 
forma: La empresa confeccionara anualmente listas con todos los traba
jadores interesados en efectuar ci mismo, los cuales prestaran, preferen
temente, eI servicio requerido por turno semanal rotativo. Se entiende 
que la inscripci6n en la Hsta obliga al trabajador a estar dispuesto para 
el servicio de retenes durante eı ano. 

Caso de no existir personal voluRtario que permita la conf('cciôn de 
La citada Usta, la empresa podra designar el personal necesarİo pa~a cubrir 
eI servicio, contando con todo el persona1 de la plantilla. 

Articulo 14. Regimen de turnos. 

La empresa podra establecer un regimen de turnos cuando as1 10 requie
Tan las necesidades del servicio y de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

En los supuestos de trabaj"o a turno 0 turno rotativo regular, eI regimen 
de rot6ciôn, asi comg la plantilla de sustituciones de la mİsma por absen
tiSID0S, se regira de mutuo actlerdo entre la empresa y 105 trabBjadores 
o sus representa.Rtes, y eu caso de desacuer8.ə, se estara a 10 que determine 
et ərganismo jurisdiccional competente, 

En tos centros en que el turno este ya legalme~ establecido, este 
seguini rigieııdose pgr el regiR'l.en ya vigeAte. 

La empresa, siempre que sea pəsible, procuran'i confeccionar los cua-
dnmbes con la inc1usi6n de un I:tuiııtw tuf"n6. . 

Al'ticttl6 15. Cubreturnos. 

La modalid.ad de cuitr-etu:rn08 eoasiste en qüe el productor designado 
(nlt tunlİst.a habitua1), tiene la obligaci6n 'de cubrir eı puesto d~ trabəjo 
dejado por otro praductlıtr, por cualquier causa. En 10s centms eD 108 
cuales esten establecidos 108 tUMs, ıos cubreturnəs se regulanin de la 
siguiente forma: 

1. La empresa formara este serviCİo con el personal voluntario al 
mismo, previa Usta anua! rotativa. 

2. En caso de q.ue wl\ el personal voIuntario RU se pudiera cubrir 
est.e seıvicio, la empresa dispondra del resto de persona1 disponibl-e. 

3. Una vez formalizadas las listas, men sean voluntarias 0 na, estas 
senin rot.ativas y mensuaJ.es: 

4. El abono de cubreturnos se percibira durante un maximo·de siete 
dias, a partir de cuyo momento dejani de percibirse. 

5. Cualquier turnİsta que, al final de su jornada Iaboral, no le hubiera 
Uegado su relevo, esperani ires horas para que, en ıiicho plazo, La empresa 
localice al cubreturno correspondiente. 

Articulo 16. - Horas e:rtraordinarias estructurales, 

A los efecws establecidos en et Real Decreto 92/1983, de 10 de enero, 
se entenderƏ. como horas extraordinarias estructurales 10 dispuesto en 
La Orden de 1 de marzo de 1983, articulo l.0, 0 sea, las necesarias por 
pedidos imprevistos, periodos de punta de producci6n, ausencias impre
vistas, cambios de turno y otras circunstancias de caracter estructural 
derivadas de La propia actividad de la empresa. 
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Las horas extraordinarias se notifıcanin mensualmente a la autoridad 
laboral en los terminos establccidos co la Orden de 1 de marza de 1983. 

No se tendra co cuenta, a los efectos de la duraciôn maxima de la 
jornada ordinaria labaral, ni para el c6rnputo de} mlmero maximo de horas 
extraordinarias autorizadas, cı exceso dE:" Ias trahajadas para prevenir 0 

reparar siniestros li otros dafıos extraordinarios y urgentes, sİn perjuicio 
de su abono como si se tratase de hora.<; extraordinarias. 

Las horas extraordinarias se car\ieanin por horas de descanso regu
larizandose el descanso a realizar por trimestres. Los descansos compen
satorİos se realizaran siempre a peticiôn de! trabajador, que mensualmente 
manifestara su deseo y conformidad de acogersc a dicho descanso, los 
cuales se concederan dentro del trimestre slguiente al ınes en que se hayan 
realizado las horas compensatorias, pero quedando supeditados a las neee
sidades de las obras en caso de parada<; 0 puntas de trabaJo. 

Se estahlcce que por cada hora compcnsatoria que se dcscanse se abo
nani la diferencia econômica existente cntre el pn~cio de hora extraor
dinaria y el precio de hora normaL. 

Durante cı disfrute de los descansos compensatorios, cı trabajador per
cibini sus emolumentos, a exeepci6n de la locomoci6n, la cual es un coın
plemento para acudir a su eentro de trabajo. 

Cuando eI persona1 llevc a caba los descansos compensatorios en la 
localidad de la obra donde se encuent.re desplazado y quc corresponda 
cı percibo de la dieta eontinuani percibiendo Ios conceptos complemen
tarios que perciben por hallarse en dicha situaci6n de desplazado, a excep
ciôn de la locomoci6n ya antes indicada, siempre y cuando justifique al 
responsable de ohra que continua en dicha situaci6n de despJazado. 

De convenir al interesado realizar los descansos compensatorios en 
la localidad de residencia habitual, afeda a su delegaciôn, dejani de percibir 
los citados complementos de desplazado. 

EI personal tendni opci6n al cobro de la<; horas ext.raordinarias, que 
seran abonadas segun la"; tarifas adjuntas. 

Ambas partes convienen en poner todas las medidas a su aIcance para 
conseguir reducir al maxİmo el numero de horas extraordinarias asi como 
su descanso. 

Articulo 17. Pı:estas. 

Se consideraran dias festivos los que rijan segun el calendario laboral 
d{' la provinda en donde preste el servicio el personaJ. 

Durante la vigencia de este Convenio para eI personal horario se abo
n:u.in la~ fıestas pagadas que correspondan a ocho horas. 

Cualquier otra fıesta no especificada en eI citado ca1endario, si procede, 
se estudiani un sistema de recuperaci6n, tan pronto se tenga conocimİento 
de la misma. Si en el pIazo de quince dias desde que tuvo conocimiento 
la empresa no ha confeccionado el «sistema de recuperaciôn~, correra a 
su eargo. 

Artieulo 18. Sistemas y metodos de trabajo. 

La determinaci6n de los sist.emas y metodos que han de regular el 
trabajo de la empresa, corresponde a la direcci6n. En consecuencia, la 
empresa podra establecerlo, y, en tado caso, podra determinar eI ren
dimiento normal correspondiente a cada puesto de trabajo, fijando a tal 
efecto la cantidad y calidad de la labor a efectuar, asi como las restantes 
condiciones ıninimas exigibles, sİn que el no hacerlo signifıque ni pueda 
interpretarse como renuncia a este derecho. 

Con caracter general, y sİn perjuicio de las facultades reconocidas a 
la empresa, Ias discrepancias que puedan surgir entre las partes, sobre 
medici6n y va10raciôn de rendimientos 0 actividades acerea de la aplicaci6n 
de las tecnicas de calificaci6n de puestos de trabajo, seran objeto de examen 
conjunto por la empresa y la Comisi6n Paritaria establecida en cı articu-
108, y si peİ"sistiere ci desacuerdo, se estara a 10 que disponga la autondad 
competente. 

Articulo 19. Descansos pagados. 

Cuando por motivos de trabajosjustificados, que exijan la prolongaciôn 
de la jornada de trabajo, se t.endra derecho a una jornada de descanso 
pagado si la prolongaci6n es de seis horas y media. 

Cuando esta circunstancia şea en vıspera de festivo, viernes 0 sabado, 
se abonara a precio normaL. 

Articulo 20. Espera de destino. 

Se consideran esperas de destino con las misma<; condiciones que exi5-
ten al efecto, a todo aquel personal que se encuentre en dicha situaci6n, 
a partir del tercer dia laborable inCıusive. 

No sen\n consideradas esperas de destino a todo aquel personal qu€' 
durante 10s dQS primeros dias laborab1es se encuentre en situaci6n pen
diente de que La empresa le asigne trabajo, por motivos organizativos de 
la misma, considerandose eUo como .espera de acopIamiento~. 
. En·lo que se refiere al parrafo antenor. Jos que se eneuentren en situa

eion de espera de acoplamiento percibiran todos su emolumentos cpmo 
si estuvieran trabajando. 

CAPITULOIV 

Regiınen econômico 

Articulo 21. Rernuneruciones. 

Salvo en los conceptos detallados individualmente en este Convenio, 
las remuneraciones seran tas que figuran en 105 anexos 1, II Y III. 

Al persona1 obrero ingresado en la empresa con ant.erioridad al 1 de 
enero de 1993 le sen\ de aplicaci6n (como reconocimiento de derechos 
adquiridos) las eondiciones establecidas en los anexos IV, ıv bis, V, V 
bis, vı y VI bis, segun el centro al que pertenezca. 

Las cantidades reflejadas en los articulos 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 
34 Y 35 seran las vigentes para 1995 y 1996, increment3.ndose en 1997 
con el IPC real mas medio punto del periodo comprendido entre el ı 

de enero y e131 de diciembre de 1997. 

Articulo 22. Grati,ficaciones extraordinarias. 

Las dos gratificaciones extraordinarias dejunio y diciembre no se incre
mentaran en 1995 nİ en 1996 y en 1997 se increment.aran con el IPC 
real mas medio punto, del periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 
1997. 

Para ci personal obrero reginin las cantidades que figuran en eI ane
xo 1 bis, ademas de las recogidas en los anexos IV bis, V bis y VI bis, 
como reconoeimiento de derechos adquiridos. 

Artkulo 23. Va.lores eco'nÔmicos de los retenes. 

Oıa laborable: 1.362 pesetas. 
Dia festivo: 5.468 pesetas. 
Por sabado y domingo: 12.275 pesetas. 
Reten semarıal (siete dias): 15.476 pesetas. 

Ademas, en caso de ser llamado, se abonaran dos horas extras, mas 
tas trabajadas como extras. 

En caso de Ilamadas sin estar de reten, se abonanin dos horas extras, 
mas las trabajadas como extras. 

Articulo 24. Valores econ6micos de los cubreturnos. 

Dia laborable: 1.362 pesetas. 
Dia festivo: 5.468 pesetas, 
Por sabado y domingo: 12.275 pesetas. 
Cubreturno semanal (siete dias): 15.580 pesetas. 

Articulo 25. Plus de turnos. 

Incremento sobre el valor hora norm~I trabajada: 121 pesetasjhora. 
Est.e plus se percibira cuando se trabaje eo regimen de turnos rotativos. 
Cuando se efectüe el turno en horas nocturnas se percibini este plus ademas 
del correspondient.e de nocturnidad. 

Articulo 26. Pl1ıs de nocturnidad. 

Incremento sobre el valor hora normal tı;ab~ada: 121 pesetasjhora. 

Articulo 27. Dietas. 

Dieta desplazamiento (treinta primeros dia<;): 4.398 pesetasjdia. 
Resto de dıas:- A 3.299 pesetasj dia, 

Articulo 28. Desplazamienlos. 

Para la utilizacion de! vehiculo propio, en servicio de la empresa y 
autorizado por esta, se percibiran a 30 pesetas por kilômetro, durante 
La vigencia de este Convenio. 

Articulo 28 bis. Locomoci6n. 

Se abonaran los valores establecidos en los anexos IV, V y VI. 
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Articulo 29. T6xicos, penosos y peligrosos. 

Se abonara, como minimo, la cantidad horario de 68 pesetasjhora. 

CAPITlJLOV 

Revision y m~oras sociales 

Articulo 30. 8.eguro de vida. 

L Garantias para muerte: 

LI Muerte, cualquiera que sea su causa. Capital: 300.000 pesetas. 

Seguro de accidente.-Con independencia del Seguro Obligatono de 
Accidentes y, como cornplemento al mismo, la empresa tiene suscrita una 
p6liza de seguro a su cargo, con cobertura de accidentes para 10s riesgos 
de muerte e invalide:.ı:, tanto en la vida profesional como en la privada, 
de todo el personaJ perteneciente a .Mantenimiento y Montıijes Indus
triales, Sociedad Anônima~. 

Las garantias son las siguientes: 

1. Garantias para muerte. 

1.1 Muerte por accidentc 0 enfermedad profesional, durante las veİn
ticuatro horas del dia, y de acuerdo con las condİciones generales y par
Uculares de la pôUza: 3.300.000 pesetas. 

2. Garantlas para incapacidad permanente: 

2.1 Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran inva
lidez, derivada de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional: 3.300.000 
pesetas. 

2.2 Incapacidad permanente total para la profesiôn habitual, derivada 
de accidentes de trabajo 0 enlermedad profesional, de acuerdo con el 
porcentaje que iıjen los organismos oficiales (Comisiôn de Evaluaciön de 
lncapacidades, Magistratura de Trabajo, etc.), aplicado a una base de 
3.300.000 pesetas. 

2.3 Incapacidad permanente parcial para su profesi6n habitual, deri
yada de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional: 1~100.000 pesetas. 

3. Garantias para las lesiones, mutilaciones y deformaciones no inva
lidantes previstas por eI articulo 140 de la Ley General de la Seguridad 
Sodal: 

3.1 Lesiones, mutilaciones y deformaciones derivadas de accidentes 
de trabajo, y recogidas en el baremo anejo-indemnizaciones a tanto alzado, 
segun baremo anejo a la pôliza. 

En cualquier supuesto, se requerini para la determinaci6n de invalidez 
absoluta, total, parcial, enfermedad profesiop.al 0 baremo, la expresa decla
racİôn de tal por la Comisiön de Evaluaci6n de Incapacidades 0 Juzgados 
de 10 Social, ya que a todos 105 efectos a ellos compete est.a calificaci6n. 

«Mantenimiento y Montəjes Industriales, Sociedad Anönimao, se obliga 
exclusivamente al pago de las primas. y este beneficio se concede sin 
contraprestaci6n especifıca del personal, y con el alcance de las propias 
p6lizas de seguro, por 10 que a La empresa no le afectara ninguna otra 
responsabilidad. 

Articulo 31. Ayudas especiales. 

Cuando. un trabajador tenga a su cargo un hijo con Ias circunstancias 
de subnormal, minusvaIido 0 enfermedad congenit.a de larga duraci6n, 
La empresa estudiara una ayuda, pudiendo el interesado solicitar eI ase
soramiento del Comitk de Empresa, sin que su opini6n sea vinculante 
para la empresa. 

Articulo 32. Ayudas de escokıridad. 

Para los trabajadores en alta en la empresa el 1 de septiembre y con 
un afio de antigüedad minima, se concedeni en concepto de ayuda escolar 
las cantidades anuales detalladas a continuaciön, por cada hijo, desde 
un afio hasta los diecinueve afios. 

EI abono se hara previa presentaciôn del certificado de matriculaciôn 
correspondiente. En caso de trabajar en la empresa ambos c6nyuges, la 
cobrara eI que 10 tenga inscrito en la Seguridad Social. 

Cantidad: 19.145 pesetas anuales por hijo. 
Se abonara en la n6mİna de septiembre. 
Se amplfa la prestaciön econ6mica est.ablecida para ayuda escoıar a 

todos los productores que contando con un ano de antigüedad en la empre
sa, justifiquen estudios en centro oficial. La cantidad anual seni de 19.145 

pesetas, pagaderas en la nômİna de septiembre, previo justificante de matri
culas y asistcncİa. 

Art!culo 33. Nupcialidad. 

Se establece premio de nupcialidad de 16.165 pesetas, previa jusU
ficaciôn. 

Articulo 34. Natalidad. 

Se establece premio de natalidad de 8.~04 pesetas, previajustificaci6n. 

Artfculo 35. Antigüeda.d. 

Se reconoce eI derecho a la percepci6n de cuatrienios en concepto 
de antigüedad, estableciendose la cantidad de 4.055 pesetas por cuatrienio, 
abonable desde el mes siguiente en que se cumpla. 

Artfculo 36. Vacaciones. 

L05 trabajadores comprendidos en ci ambito del presente Convenio 
disfnıtaran de un total de veİntid6s dias laborables de vacaciones anuales 
retribuidas. (Se entiende a estos efectos la jornada laboral de lunes a 
viernes. En eI supuesto de que en alguna obra se trabaje de lunes a sabado 
la Comisi6n mixt.a decidira al respecto.) 

De mutuo acuerdo, individualmente y si las necesidades 10 permiten, 
podran fraccionarse. 

Las vacacione5 deberan ser disfrutadas por todo el personal. 

ArticuIo 37. Recuperaci6n defiestas. 

La recuperaciôn de festivos (fiestas tradicionales-locales) se efectuara 
segtin las necesidades de cada obra. 

Artfculo 38. Fiestas pagadas. 

Todas las fiestas seran abonadas a raz6n del salario Convenio. 
El personal que por exigencias del servicio tenga que trabajar los dias 

25 de diciembre y 1 de enero, 0 las noches correspondientes al 24 y 31 
de diciembre y 1 de enero percibiran las horas trabajadas mas un incre
mento en concepto de plus del50 por 100. 

De igual forma, se abonaran los dias Jueves Santo, Viernes Santo y 
Lunes de Pascua, si tuvieran la consideraciôn de festivos, y las fiestas 
locales pagadas en donde se preste el servicio en aquel momento. 

Articulo 39. Revisiones medicas. 

La empresa a traves de los Servicios de Seguridad e Higi.ene y Medico 
coordinador efectuara las gesUones oportunas para que al menos una vez 
al afio se efectue en los organismos competentes una revisi6n con caracter 
general y, cada tres 0 seis meses, para los casos de mayor riesgo profesional. 
Estas revisiones seran obligatorias para tado eI personaJ y, en caso de 
negativa, la empresa aplicara las disposicianes vigentes. 

Articulo 40. Lavado ropa de trabajo. 

Correra a cargo de la empresa el lavado de ropa de tado eI personal 
de la planUlla que realice trabajos expuestos a productos y sustancias 
que por sus caracteristicas t6xicas no puedan salir del centro de trabajo, 
previo informe del responsable del Depart.amento de Seguridad e Higiene 
de la empresa. 

Artfculo 41. Garantias sindicales. 

Correcto cumplimiento articuJo 64 del Estatuto de los .TrabaJadores, 
que regula las competencias del Comite de Empresa. 

El credito de horas mensuales rctribuidas para cada uno de los miern
bros del Comite de Empresa sera el que rnarque la legislaci6n en cada 
mornento. Sin embargo, en cada centro de trabajo se establece la posibilidad 
de repartir mensualmente las horas tota1es que correspondan, en favor 
de uno 0 varİos miembros del Comite 0 Delegados de Personal, con los 
siguientes condicionantes: 

1. Presentar acuerdo firmado por todos los representantes del per
sonal, por eI cual renuncian individualmente a parte de su credito de 
horas en favor de los que se designen en el mismo escrito, que incluini 
propuesta de distribuciôn. 

2. Ningtin miembro del Comite 0 Delegados de Personal podrıi dis
poner de un credito de horas mcnsuales superior a sesenta haras men
suales. 
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3. Dado que la mayoria de 10 centros de trabaJo est8.n situados en 
108 centros de trabaJo de nuestros clientes, La empresa cuandu le haya 
sido solicitado con tiempo suficiente por parte de 108 miembros del Comite 
que representa al centro de que se trate, gestionarıi ante la propiedad 
la autorizaci6n para que dichos miembros puedan entrar en el ejercicio 
de sus funciones, dentro de lOS limites del credito horarİo al que hace 
referencia este artıcul0. 

Los miembros del Gomire s610 podnin dirigirse al personal de MASA. 
La empresa no seni responsable si por cualquier causa no pueden 

entrar en las instalaciones del cliente. 

Articulo 42. Actividades sociales y economato. 

a) La empresa fomentani toda clase de actividades sociodeportivas, 
printipa1mente de caracter colectivo, facilitando la obtencion de los medios 
materiales, cuando sea preciso. . 

b) Por la empresa y un Comitk de personal se estudiara la posibilidad 
de obtener la afiliacion a economato de empresa en las localidades que 
sea poSible. 

Articulo 43. Bajas por erifermedad. 

La empresa abonani en los casos· de baja por enfermedad el subsidio 
por ILT en cuantia del 100 por 100 del sa1ario de tablas de los cuatro 
primeros dias, por una sola vez al ano. 

Independientemente de los cuatro medios dias al afio en caso de enfer
medad segun 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

Articulo 44. Prima de jubüaciôn. 

EI trabajador con una antigüedad de al menos diez anos en la empresa, 
que volunt.ariamente se jubile a los sesenta anos, percibini de la empresa 
siete mensualidades de salario real; a los sesenta y un anos, seis men
sualidades: a los sesenta y dos anos, cinco mensualidades; a Ios sesenta 
y tres afios, cuatro mensualidades; a los sesenta y cuatro anos, tres men
sualidades, salvo que se sustituya con otro trabajador mediante un contrato 
de relevo. 

En el supuesto de que se disminuya la edad legal de jubilaci6n, se 
disminuiran escalonadamente las mensualidades antes sefialadas. 

Articulo 45. Comisi6n Mixta de Vigilancia de este Convenio. 

Para La vigilancia y cumplimiento de 10 acordado en el Convenio, se 
constituira una Comİsİ6n Mixta, integrada por sİete representantes deI 
Comite y siete de la direcci6n. 

Dicha Comisi6n actuara sin invadir en ningUn momento eI ambito juris
diccional que corresponde a la empresa y si unicamente para propugnar 
la adapt.aci6n de rnedidas 0 acuerdos encaminados a la mejor obseıvancia 
de 10 pactado. 

Articulo 46. Derecho supletorio. 

En todo 10 no previsto en este Convenio regira la legislaci6n laboral 
vigente. 

ANEXOI 

Condiciones obra MASA 

Ano 1995 

(Jornada de cuarent.a horas semanales efectivas) 

Salario base Plus Convenio 

Cal.€gor[a por dfa natural (36&) or dia trabajado (299) 

Pesetas Pesetas 

Ofıcial primera .............. . 2.360 1.150 
Oficial segunda .. 2.360 996 
OficiaI tercera 2.316 922 
Especialista 2.307 902 
Pe6n 2.282 881 

Para los anos 1996 y 1997 Ios importes de esta tabla se incrementaran 
en 1996 por eI IPC real de dicho ano, abonandose a cuenta el IPC previsto 
para 1996, y para 1997 el IPC real de dicho afio mas 0,75 puntos, anti
cipandose a cuenta eI IPC previsto para 1997. 

Ofıcial primera 
Ofıcial segunda 

ANEXOIBIS 

Gratlf1cadones extraordinarias 1995 

(Gratificacionesjunio y Navidad) 

Categoria 

Oficial tercera .................................................. . 

Especialista .................................................... . 

Pe6n ........................ . 

Importe 

Pesetas 

99.550 

94.457 

92.506 

91.784 

90.481 

Nota: Estos valores se incrementaran con el importe de antigüedad 
segun le corresponda a cada persona. 

Para los afios 1996 y 1997 Ios importes de esta tabla se incrementaran 
en 1996 por el IPC real de dicho ano, abonandose a cuenta eI IPC previsto 
para 1996, y para 1997, el IPC real de dicho afio, mas 0,75 puntos, antİ
cipandose a cuenta eI IPC previsto para 1997. 

Grupo 

1 
2 
3 

4 

6 

6 
7 
8 

9 
10 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 

ANEXOII 

XN CONVENIO MASA 

Tablas de salario anuales por tod08 108 conceptos 

Categorla 

Ingeniero y Licenciado ............................. . 
Peritos, Tecnico FacuL. Minas y TNT ......... . 
Jefes primera Admİnİstrativos .............. . 
Jefes de Taller ................................. . 
Jefes organ. primera Delineante y Dibujante Pro-

yectista ........................................... . 
Jefe Laboratorio ..................................... . 
Jefe segunda Administrativo y Organiz. 
Jefe de Secci6n Laboratorio ....................... . 
Delin. Tecnico Organiz. primera ................... . 
Practicante y ATS .................................. . 
Maestro Taller Contramaestre ..................... . 
Ofıcial primera Administrativo ................... . 
De1in. Tecnico Oganiz. y Admİnistrativo segunda. 
Telefonİsta .......................................... . 
Auxiliar Administrativo Laborat. Calcador ....... . 
Reproductor Planos .............. . 
Aspirante diecisiete'anos ..... . 
Aspirante dieciseis afıos 
Encargado ..... . 
Ch6fer cami6n 
Ch6fer turismo, Almacen y Consejero 
Listero .............................................. . 
Portero, Ordenanza y Vigilante .................... . 
Ofidal primera Jefe equipo ........................ . 
Pinche diecisiete anos y Aprendiz cuatro afıos -.. . 
Pinche dieciseis afıos y Aprendiz tres afı.os , 

SaIarlo 

Pesetas 

2.507.101 
2.488.151 
2.034.519 
2.480.308 

1.898.093 
1.660.784 
1.849.662 
1.545.583 
1.693.878 
1.592.799 
2.441.39" 
1.681.419 
1.639.887 
1.004.333 
1.066.748 
1.287.084 

911.569 
869.469 

2.219.448 
1.748.026 
1.741.044 
1.551.447 
1.538.356 
2.073.671 

815.746 
776.852 

Para los afı.os 1996 y 1997 Ios im'portes de esta tabla se İncrementaran 
en 1996 por eI IPC real de dicho ano, abonandose a cuent.a eI IPC previsto 
para 1996, y para 1997, eI IPC real de dicho afio, mas 0,75 puntos, anti
cipandose a cuenta eI IPC previsto para 1997. 
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ANEXom 

MASA (OBRAS TARRAGONA) 

Tabla horas extraordin~ aİios 1995 y 1996 

Categorla 

Contramaestre ......... . .............................. . 
Encargado . ",. 
Capataz ................ . 
Jefe de equipo .......... . 
Ofidal de primera 
Ofidal de segunda .............. . 
Oficia1 de tercera ................................. . 
Especia1ista ........................... . .......... . 
Pe6n ............................................... . 

Personal administrativo y tecnico, de oficinas y obras: 

Aspirante Administrativo ............................. . 
Auxiliar Administrativo, Resp. Planos y Calquista 
Oficial segunda, Delineante segunda ................. . 
Oficial primera, Delineante primera ...... . 
Delineante y Dibujante Proyectista ............... . 

Primeras Segundas 

Pesetə.sjhora Pesetasjhora 

1.448 
1.438 
1.438 
1.343 
1.306 
1.247 
1.203 
1.203 
1.146 

793 
1.081 
1.231 
1.287 
1.442 

1.858 
1.774 
1.774 
1.624 
1.600 
1.444 
1.343 
1.343 
1.305 

936 
1.257 
1.379 
1.436 
1.608 

Para el afio 1997 los importes de esta tabla se incrementanin con eI 
IPC real de dicho afio ma.s medio punto. 

ANEXomBIS 

MASA (OBRAS BARCELONA Y SOLVAY) 

Tabla boras extraordinarias aiio 1995 

Categoria 

Contramaestre ........ . ............................ , .. . 
Encargado ............................................. . 
Capataz ............................................. , .. . 
Jefe de equipo ..... . . . .. . .. . .. . .. .. . .............. . 
Oficial de primera ..... ............ . .. , .............. . 
Oficial de segunda . ................... . .............. . 
Ofidal de tercer3 ............. . 
Especialista . 
Peôn ........ .. 

Personal administrativo y tecnico, de oficinas y obras: 

Aspirante Administrativo ........................ . 
Auxiliar Administrativo, Resp. Planos y Calquista 
Ofidal segunda, Delineante segunda ................. . 
Oficial primera, Delineante primera 
Delineante y Dibujante Proyectista .................. . 

Primeras Segundas 

Pesetas/bora Pesetas/hora 

1.484 
1.438 
1.438 
1.343 
1.306 
1.247 
1.203 
1.203 
1.146 

793 
1.081 
1.231 
1.287 
1.442 

1.858 
1.774 
1.774 
1.624 
1.600 
1.444 
1.343 
1.343 
1.305 

936 
1.257 
1.379 
1.436 
1.608 

Para el afio 1996 los importes de esta tabla se incrementarıin con el 
IPC real de dİcho afio. 

Para el afio 1997 los importes de esta tabla se incrementaran con el 
IPC real de dicho afio ma.s 0,75 puntos. 

ANEXOlV 

CONDIClONES OBRA MASA 
(ANO 1995) 

Tablas reconodendo derecho adquirido 
(Obras Barcelona) 

Jornada cuarenta horas sernanales ejectivas 

Salario r!us tiııdco 

Caregoria - P. penosidad Locomoci6n 
Pesetasjhora -

Pesetas/hora 

Ofidal primera F. E. CA) ... , 671 68 358 d.!. 
Ofidal primera (H) ... .. ., .. 631 68 358 d.!. 
Ofidal primera eC) .......... 593 68 -
Oficial segunda ... ... .... 553 68 -
Ofidal tercera . . . . . . . . . . . . . . 549 68 -
Peôn ........... .............. 540 68 -

Plus responsable Ofidal primera: 8.795 pesetasjmes. 

Complemento 
salarial F 

1.648 d.n. 
2.264 d.!. 
2.264 d.!. 
1.082 d.!. 

803 d.t. 
366 d.t 

Locomociôn: Los Oficiales de primera de los gnıpos AyB percibinin 
la locomociôn reflejada en la tabla; en todo caso el resto del personal 
sôlo percibira locomoci6n cuando se desplace fuera del poligono de la 
Zona Franca. 

Para los aİlos 1996 y 1997, los importes de esta tabla se incrementaran 
en 1996 por el IPC reatde dicho afio, abonandose a cuenta eI IPC previsto 
para 1996 y para 1997 el IPC real de dicho afio, ma.s 0,75 puntos, anti
cipandose a cuenta el IPC previsto para 1997. 

EI personal afectado por esta tabla, ünicamente durante el afio 1995, 
percibira una prima especial equivalente al 3,5 por 100 de los conceptos 
reJlejados en esta tabla ma.." la antigüedad, cantidad que sera abonada 
el 50 por 100 en el mes de abril de 1995 y el 50 por 100 en el mes de 
octubre de 1995. 

Si el IPC de 1995 fuera superior al 3,5 por 100, -esta prima seri. incre
mentada en 10 que exceda de dicho 3,5 por 100. 

Esta prima seri. abonada exdusİvaınente eo el ano 1995, no generando 
ningün tipo de derechos en anos venideros nİ servira para el c8lculo de 
futuras tablas. 

Dietas: 

1995: Treİnta primeros dias, 4.700 pesetasjdia. 
Resto de dias, 3.414 pesetasj dia. 
1996: Se İncrementarıi con el IPC de dicho afio. 
1997: Se İncrementarıi con el IPC mas 0,75 puntos. 

ANEXOIVBIS 

Gratiflcaciones extraordinarias 1995 
(Gratit1caciones Junio y Navidad) 

OBRAH BARCELQNA 

Reconocimiento derecho adquirido 

Categorfa 

Oficial primera responsable .................................. . 
Oficial primera Sold. homologado ................. . 
Oficİal primera . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . ........... . 
Oficial segunda .............................. . ........... . 
Oficial tercera ....... .. ......... .. 
Peon ........................... . 

Importe 

Pesetas 

126.609 
127.365 
124.114 
122.578 
120.957 
119.265 

Nota: Estos valores se incrementaran con el importe de antigüedad 
segiin Le corresponda a cada persona. 

Para los afios 1996 y 1997 los importes de esta tabla se incrementanin 
en 1996 el IPC real de dic;ho afio, abomindose a ,cuenta el IPC previsto 
para 1996, y para 1997, el IPC real de dicho afio, ma.s 0,75 puntos, anti
cipandose a cuenta el IPC previsto para 1997. 
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ANEXOV 

CONDICI0NES OBRA MASA 

(ANO 1995) 

Tablas reconociendo derecho adquirldo 

Solvay (Martorell) 

Salario Complemento salarlal F PluR tôxico, P_ p, Plus esı>eclfko Plus r~spnI1sabilidad Locoın0!'ion 
Categoria 

Oficial primera, Jefe equipo 
Ofidal primera responsable 
Ofidal prirnera Sold. homol. 
Oficia1 primera .. 
Ofidal segunda .. 
Ofıda! tercera .... 
Pe6n 
Auxiliar Administrativo 

Pesetas/hora 

112.684 mes 
623 
623 
597 
583 
559 
545 

99.323 mes 

• Los Pl'ones perdben 776 pesetas por dia trabəjado en concepto de asisteI1t'ia, 

P<,setas/dia 

2.114 
2.007 
2.007 
1.648 
1.289 
926 

776 d.t,* 

Pesel.asjhora P('sctas/mes Pest"lasjmes Pesetaıl/dia trabııjado 

17.794 mes 
79 7.331 8.796 358 
79 7.331 358 
79 7.331 358 
79 7.331 358 
79· 7.331 358 
79 7.331 358 

Para los afıos 1996 y 1997, los importes de esta tabla se incrementanin en 1996 por el IPC real de dicho afio, abonandose a cuenta el IPC previsto 
para 1996, y para 1997 el IPC real de dicho afio mas 0,75 puntos, antidpandose a cuenta el IPC previsto para 1997. 

EI personal afectado por esta tabla, unicamente durante el afio 1995, 
percibira una prima especial equivalente al 3,5 por 100 de los conceptos 
retlejados en esta tabla mas la antigüedad, cantidad que sera -abonada 
el 50 por 100 en el mes de abril de 1995 y el 50 por 100 en el mes de 
octubre de 1995. 

Si eI IPC de 1995 fuera superior al 3,5 por 100, esta prima seni incre
mentada en 10 que exceda de dicho 3,5 por 100. 

Esta prima sera abonada exclusivamente en el ano 1995, no generando 
ningün tipo de derechos en afios venideios ni sernra para eI caIculo de 
futuras tablas. 

Dietas: 
1995: Treinta primeros dias 4.700 pesetasjdia. 
Rf'sto de dias, 3.414 pesetasj dia. 
1996: Se incrementara con eI IPC de dicho ano. 
1997: Se incrementara con el IPC, mas 0,76 puntos. 

ANEXOVBIS 

Gratiftcadones extraordina:rlas 1995 
(Gratiflcacionesjunio y Navidad) 

OBRAS SOLVAY (MARTORELL) 

Reconocimiento derecho adquirido 

Categoria 

Oficial primera responsable .......... . 
Ofidal primera Sold. homo!ogado ..... . 
Ofıcial primera .......... . .................. . 
OficİaI segunda 
Ofida! tercera 
Pe6n 

ImJXlrte 

Pesetas 

126.609 
127.365 
124.114 
122.578 
120.957 
119.265 

Now: Eştos valores se incrementanin con el importe de antigüedad 
segun le corresponda a cada persona. 

Para los afios 1996 y 1997 los importes de esta tabla se incrementaran 
en 1996 el IPC real de dicho afio, abonandose a cuenta el IPC previsto 
para 1996, y para 1997, el IPC real de dicho afio, mıis 0,75 puntos, anti
cipandose a cuenta el IPC previsto para 1997. 

ANEXOvı 

CONDlCIONES OBRA MASA 
(ANOS 1995 Y 1996) 

Tablas reconociendo derecho adquirido 
(Obras Tarragona) 

Jornada cuarenta horas semanale$-.ejectiı'as 

Salario Plus t6xico Actividad 
P.P. Categoria 

Pesetaııjhora 

Ofidal primera CA) 739 
Oficial primera CB) 739 
Ofidal primera eC) 739 
Ofidal primera CD) 110 
OficiaI primera eE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 
Ofidal segunda 589 
Oficial tercera .................. 559 
Peôn .............................. 496 

Nota: 

Suplidos: 614 pesetas por dia trab~ado (225). 
Viajes obra: 

359 pesetas por dia trabajado (225). 

Pesetasjhora 

88 
88 
88 
88 
77 
68 
68 
68 

318 pesetas por dia trabajado para el personaj fıjo. 

Desplazado transitoriamente al poligono de Pobla de Mafumet. 

Pesetas 

162 
125 
86 
85 
31 
31 
31 
31 

Para el ano 1997 los importes de esta tabla se incrementanin con 
el IPC real de dicho afio mı'is medio punto. 

Dietas: 

1995 Y 1996: Treinta primeros dias, 4.700 pesetasjdia. 
Resto de dias: 3.414 pesetasjdia. 
1997: Se incrementara con el IPC de dicho afio mas 0,5 puntos. 
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ANEXOVIBIS 

Gratlficaciones extraordinarias 1995 y 1996 
(Gratificacionesjunio y Navidad) 

OHRAS T ARRAGONA 

Reconocimiento derecho adquirido, 

Categorla 

Oficial primera CA) ............................................ . 
Oficial prirnera (8) ........................................... . 
Oficial primera (e) ." ... , .................................... . 
Ofidal primera (D) ............................. . 
Ofıcial primera eE) .............................. . ............ . 
Oficial segunda ................. . ............................. . 
Oficial tercera .......... . ................ . 
Pe6n .............. . 

lmporte 

Pesetas 

124.383 
124.171 
123.916 
123.708 
123.170 
121.593 
120.319 
118.487 

Nota: Estos valores se incrementanin con el importe de antigüedad 
segun Le corresponda a cada persona. 

Para el afio 1997 los irnportes de esta tabla se incrementanin con el 
IPC real de dicho aii.o 1997, mas medio punto. 

18706 RESOLUCION de 14 de julio de 1995, de la DireccWn General 
de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n de la tabla salarial para el ano 1994, 
aplicada la revisi6n del Corwenio Colectivo del sector del 
Comercio de Mayoristas-Distribuidorcs de Especialidades 
y Productos Parmaceuticos. 

Vista la tabla salarial para el afio 1994, aplicada la revisİon del Convenİo 
Colectİvo del sector del Comercio de Mayoristas-Distribuidores de Espe
cialidades y Productos Farmaceuticos, numero de c6digo 9901115, que 
fue suscrito con fecha 18 de marzo de 1995, por la Comİs6n Mixta de 
Interpretaci6n del citado Convenio, integrada por FEDIFAR y ASECOFAR
MA, en representaciôn de las empresa..<; del sector, y por los Sindicatos 
UGT y CC.OO Y USO, en representaciôn de los trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto Legİslativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI 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 Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la İnscripci6n de la revisi6n salarial del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro directivo, 
con notifıcaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n ·en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION DEL CONVENIO COJ~CTIVO DEL SECTOR DEL COMER
CIO DE MAYORISTAS DISTRIBUIDORES DE ESPECIALIDADES Y 

PRODUCTOSFARMACEUTICOS 

Tabla sa1aria! ano 1994 apllcada la revisi6n 

Caw!(oria 

Grupo primcro 

Personal tkcnko titulado: 

Tit.ulado de grado superior 
Titulado de grado medio 
Ayudante TccnİCo Sanitarİo ..... 

Pesetas 

1.893.031 
1.;;92.ü48 
1.473.703 

Categoria 

Grupo segundo 

Personal mercantil tecnico no titulado: 

Director ...................................... . 
Jefe Administrativo ............................................. . 
Jefe de Divisi6n .................................................. . 
Jefe de Personal ................................................ . 
Jefe de Compras ........................... . 
Jefe de Ventas .............................. . 
Encargado general 
Jefe de Sucursal .......... . 
Jefe de Almacen ... . 
Jefe de Grupo . 
Jefe de Secci6n Mercantil 
Comprador ............. . 

PersonaJ mercantil: 

Viajante .............. . 
Corredor de Plaza 
Dependiente Mayor ............................................ . 
Dependiente ........... . ..................................... . 
Ayudante ........................................................ . 
Aprendiz diecisiete afios ... . ...................... . 
Aprendiz dieciseis afios ................ . ....................... . 

Grupo tercero 

Personal administrativo: 

Jefe de Secci6n Administrativa ............... . 
Contable 0 Cajero .......................... . 
Oficial administrativo ................................. , ........ . 
Auxiliar administrativo .............. . 
Aspirante diecisiete afios 
Aspirante dieciseis afios .......... . 

Grupo cuarto 

Personal de Servicios y Actividades Auxiliares: 

Jefe Secci6n Servicios ................................ . 
Jefe de Taller ........... . ........................................ . 
Profesional Oficio primera ...................................... . 
Profesional Ofıcio segunda .......................... . 
Profesional Oficio tercera (0 Ayudante) ....................... . 
Capataz ........................................................... . 
Mozo especializado ....................................... . 
Mozo ................................. ; ........................... . 
Telefonista-Recepcionista ............. . 

Grupo quinto 

Personal subalterno: 

Conserje ............................ . 
Cobrador ................... . 
Vigilante, Sereno, ordenanza, Portero 
Personal Limpieza ... . .................. . 

P, ..... 

2.104.610 
1.851.003 
1.829.991 
1.802.798 
1.802.798 
1.802.798 
1.802.798 
1.671.157 
1.671.157 
1.618.624 
1.592.048 
1.567.327 

1.468.134 
1.468.134 
1.468.134 
1.452.642 
1.394.662 

873.197 
818.682 

1.618.624 
1.489.811 
1.452.642 
1.409.157 

873.197 
818.682 

1.516.447 
1.468.134 
1.452.642 
1.394.667 
1.387.473 
1.452.648 
1.409.157 
1.387.473 
1.409.157 

1.409.157 
1.452.642 
1.387.473 
1.387.473 

18707 RESOLUCYONd.e 14 d.ejulio de 1995. d.e la Direcci6n General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tra y publicaciôn del texto de la pr6rroga del III Convenio 
Colectiva de la empresa _Alcatel lberte~ Sociedad An6ni
ma". 

VisLo el texto de la prôrroga del III Convenio Colectivo de ambito inter
provincial de la empresa "Alcatel Ibertel, Sociedad An6nima. para el afio 
1995 (c6digo de Convenio nümero 9006451), que fue suscrİto con fecha 
ı 4 de junio de 1995, .de una parte, por 108 designados por la Direcci6n 


