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Compkmento de especial responsabüidad 

Nive1 

2 
4 

Mensual 

Pesetas 

16.820 
16.820 

Anual 

Pesetaı:ı 

189.840 
189.840 

Complemeiıto de antigiiedad 

Cuantfa Cuantfa 

Categoria Concepto mes/trienio afio/menio 
- -. Pesetaıı Pesetas 

Todas las categonas Aplicables sôlo y exclusiva- 2.786 39.004 
profesionales y mente a los trienios cumpli-
niveles retributi- dOB pesteriormente al 31 de 
vos. diciembre de 1985 (arUcu-

1037.A). 

Grupo A GrupoB GrupoC GrupoD 

Fisioterapeuta. Titulado superior. Demanda- Limpiador/a 
Ayudante Tıknico de Ingeniero tecnico. deros. de Exte-

Laboratorio. Coordinador de Trabajo rior. 
Ayudante Ttknico Social. 

Radiodiagn6stico. Trabajador Social. 
Auxiliar Enfenneria Terapeuta Ocupacional. 

en hospita1es. Monitor Deportivo. 
Ayudante Sanitario Monitor Ocupacional. 

en hospitales. Maestro de Taller. 
Celador en centros Tecnico Especia1ista en Jar-

psiquiatricos. din de Infancia. 
Encargado de Taller. 
Jefe de Mantenimiento. 
Ofıcial de l.a 

Auxiliar de Farmacia, a 
extinguir. 

Ofıcia1 de 2.a 

Auxiliar de Enfermeria. 
Ayudante Sanitario, a 

extinguir. 
Pe6n Especialista. 
Celador. 
Ltmpiador/a de Interior, 

Categorfas Centros penitenciarios 

1.1 Nanclares de Oca, Alicante Cpto., Almeria, Badajoz, Burgos, 
Puerto Santa Maria 1, C3.d.iz Puerto II, Herrera, Jaen, Ma
drid II Meco, Mujeres Carabanchel, Madrid 1, M. IV Naval
carnero, M. III Valdemoro, M. V Soto, Malaga, Villabona, Las 
Palmas, Tenerife, Sevilla 1, Sevilla II, Valencia y Daroca. 

1.2 Alicante Psiquiıitrico, Psiquiıitrico Sevilla, Caste1l6n, Murcia, 
El Dueso y Valladohd. 

2.1 Palma de Mauorca, Côrdoba, San Sebastian, Pamplona, Soria, 
Ocai\a 1, Bi1bao y Zamora 

2.2 Albacete, Avila, Caceres 1, Caceres II, Jerez de la Frontera, 
A1geciras, Ceuta, A1ca.zar de San Juan, La Coruna, Granada, 
Guadalajara, Huelva, Huesca, Leôn, Logroi\o, Lugo-Bonxe, 
Lugo-Monterr., CIS tVictoria Kenb, Alcalıi II, Melilla, Car
tagena, Orense, Vigo, Sa1aınanca, Santander, Segovia, Teruel, 
Alcala de Guadaira, Ocai\a II y Zaragoza. 

3 Ibiza, Cuenca, Palencia, Arrecife y Santa Cruz de La Palma, 

20251 RESOLUCION de 9 de agosto de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n de la revisi6n salarial del Con
venio Colectivo para las «Industrias de Alimento$ Compues
tos para Animales», 

Visto el texto de la revisi6n salarial del Convenio Colectivo para las 
.Industrias de Alimentos compuestos para Anima1es_ (c6digo de convenio 
nı1mero 9900275), que fue suscrito con fecha 21 de junio de 1995, de 
una parte, por la Confederaciôn Espaftola de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos para Animales (CESF AC), en representaci6n de las empresas 
del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales UGT y CC.OO., en repre
sentaci6n de los trabajadores del sector, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los TrabajadÔres, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisiôn salarial del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, 
con notificacidn a la Comisi6n Negociadora, 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. , 
Madrid, 9 de agosto de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 

Garrido. 

ACTA 

En Madrid, siendo las once horas del dia 21 dejunio de 1995, se reıine, 
en Gran Via, numero 68, la Comisi6n Negociadora del Convenio Colectivo 
para las Industrias de Alimentos Compuestos para Animales, con asistencia 
de los seftores que se relacionan: 

.ASistentes: 

Representaci6n de los trabajadores: UGT, don Fernando Va.zquez Mar
tinez; CC.OO., don Ram6n Cantarero Sotorres. 

Representaci6n de las empresas: Don Pedro Crego Guisado, don Jose 
Antonio Fernandez Gonzıilez (asesor) y don Angel Sanchez Garcia (asesor). 

Por las representaciones respectivas, y por unanimidad, se hace cons· 
tar: 

a) Que previaınente a este acto los legales representantes de las Cen
trales Sindicales y de la Confederaciôn Espai\ola de A1imentos Compuestos 
para Animales acordaron fyar para el dia de hoy a las once horas, reuniôn 
de la Comisiôn Negociadora del Convenio celebrado para el periodo 
del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1994, a fin de tratar el 
siguiente orden del dia: 

Primero.-Clıiusula de revisiôn salarial de conformidad a 10 previsto 
en el articul0 48 del Convenio, segı.in fue publicado en el _Boletin Oficial 
del Estado~ nı.imero 261, de 1 de noviembre de 1994. 

Segundo.-Ruegos y preguntas. 

b) Que los asistentes manifıestan ostentar las representaciones de 
los trabajadores y las empresas por las organizaciones respectivas, segı.in 
se refleja anteriormente, las cuales son aceptadas mutuamente por los 
reunidos. 

c) Que dandose por legalmente constituida la Comisiôn Negociadora 
acuerdan proceder a detenninar La aplicaci6n de la referida chiusula de 
revisiôn salaria1 confonne previene el articulo 48 del Convenio celebrado 
para el afio 1994. 

d) Y toda vez que, segt1n resulta de la certifıcaciôn librada por el 
Area de Infonnatica Esta.distica del Instituto Nacional de Estadistica, queda 
acreditado que el incremento relativo de variaci6n de Indice de Precios 
al COİlsumo en el periodo diciembre 1993 a diciembre 1994 es del 0,30 
por 100, por unanimidad, adoptan los siguientes acuerdos: 

Primero.-Resolver que procede la revisi6n salarial prevista en el ar
ticulo 48 del Convenio Colectivo vigente hasta el 31 de diciembre de 1994, 
por cuanto el Indice de Precios al Consumo establecido por el Instituto 
Nacional de Esta.distica registra al31 de diciembre de dicho afio un incre
mento superior al 4 por 100 respecto del lndice de Precios al Consumo 
al 31 de diciembre de 1993. 

Segundo,-Aplicar la c1ausula de revisi6n salarial prevista en el articu-
10 48 ~el Convenio Colectivo vigente hasta el 31 de diciembre de 1994, 
mediante el incremento del 0,30 por 100 de la tabla salarial y prima de 
asistencia establecida en el propio Convenio, todo ello con efectos a partir 
del 1 de enero de 1995. 



BOE num. 205 Lunes 2B agosto 1995 26481 

Tercero.-Aprobar la nueva tabla sa1arial con vigencia a partir de} 1 
de enero de 1995 que se acompafıa a la presente acta por anexo y dejando 
fJjada la prima de asistencia con efectos asimismo a partir del 1 de enero 
de 1995 en 647 pesetas por dia efectivamente trabajado. 

Esta tabla y la nueva prima de asistencia resultante servini. de base 
para eJ ca.Iculo de las incrementos que pudieran pactarse en un posterior 
Convenio. 

Cuarto.-Presentar estos documentos al Ministerio de TrabəJo en 108 
tennİnos del articulo 90 deI Estatuto de 108 Trabajadores y del articu-
106 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, para su registro y publi
caci6n en el «Bületin Oficial del Estado8 y designando y facultando para 
tal fin a las sefi.ores don Fernando Vazquez Martinez, don Rarnôn Cantarero 
Sotorres y don Pedro Crego GJJİsado en la forma mas amplia y bastante 
que en Derecho se precise. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se 1evanta la sesiôn siendo 
las once treinta horas del dia ıut-supra_ y de eUa la presente aeta, que, 
leida, es aprobada y finnada por todos los concurrentes en octuplicado 
ejemplar. 

ANEXO AL ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION NEGOClADORA 
CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNIO DE 1995, RELATJVA A LA REVI
SION SALARIAL PACTADA EN EL ARTICULO 48 DEL CONVENIO 
PUBLICADO EN EL .BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. NUMERO 261, 

DE 1 DE NOVlEMBRE DE 1994 

Tabla saJarlal 

(Revisada segün el artıculo 48 de} Convenio de 1994, con efectos de 1 
de enero de 1995) 

Se asignan al personal de las industria.oı:ı de alimentos compuestos para 
animales los salarios siguientes: 

Categorfa 

A) Personal tecnico: 

1. Titulado superior ......... . 
2. Titulado grado medio ........... . 
3. No titulado ...................... . 

B) Personal auxiliar de labor(l,.
torio: 

1. Auxiliar de laboratorio ......... . 
2. Aspirante de Auxiliar de labora-

toriQ ........................... . 

C) Personal de iriformatica: 

1. Jefe de equipo de infonnatica 
2. Analista ......................... . 
3. Jefe de explotaciôn ............ .. 
4. Programador de ordenador .... . 
6. Operador de ordenador ........ . 

D) Personal administrativo: 

1. Jefe administrativo ............ .. 
2. Oficial administrativo de prime-

ra ............................... .. 
3. Ofidal administrativo de segun-

da ............................ , ... . 
4. Auxiliar administrativo ........ . 
5. Aspirante administrativo 

E) Persona1 comercial: 

1. Jefe de ventas y/o compras 
2. Jefe de zona ..................... . 
3. Promotor de ventas ....... . 

F) Personal de producciôn: 

1. Encargado ................ , ...... . 
2. Oficial de primera ............. .. 
3. Ofidal de segunda .............. . 
4. Especialista.... .. ... .. ........ .. 
5. Peôn ...... , .. , .. , ... , ..... , .. , ... . 

Salario base Salario base Salario base 
rnıispagas 

Pe~ Pesetas eırtraordinarlas 
por dia 

2.948 
2.B54 
2.802 
2.759 
2.709 

por mes 

101.506 
98.IBB 
91.BI3 

B2.760 

65.220 

98.188 
91.813 
90.190 
88.042 
84.684 

98.188 

91.813 

88.042 
82.760 
65.220 

98.188 
91.813 
88.042 

por ano 

1.624.096 
1.571.008 
1.469.008 

1.324.160 

1.043.520 

1.571.008 
1.469.008 
1.443.040 
1.408.672 
1.354.944 

1.571.008 

1.469.008 

1.408.672 
1.324.160 
1.043.520 

1.571.008 
1.469.008 
1.408.672 

1.429.780 
1.384.190 
1.858.970 
1.338.115 
1.313.865 

Salarlo base Salario base Salario base 

Categorfa 
~ ~ ma.spagas 

Pesetas Pesetas extraordinarias 
por dia por rnes poraiıo 

G) Personal de transportes y 
mantenimiento: 

1. Encargado ........................ 2.948· - 1.429.780 
2. Oficial de primera (Chôfer) ... :. 2.893 - 1.403.105 
3. Oficial de primera (resto de espe-

cialidades) ....................... 2.854 - 1.384.190 
4. Oficial de segunda . , . . , . . , . . . , . . . 2.802 - 1.3~8.970 
5. Ayudante . . , , . . . . . . . . . . .......... 2.759 - 1.338.115 
6. Aprendiz ..~ ............... ...... 2.143 - 1.039.355 

H) PersonaJ subalterrw: 

1. Ordenanza ................. ...... - 82.760 1.324.160 
2. Vigilante .... , ..................... - 82.195 1.315.120 
3. Sotones . ....................... ". - 65.220 1.043.520 
4. Personal de limpieza .. " ........ 2.709 - 1.313.865 
Personal de limpieza (media jorna-

da) ............................. , .. 1.355 - 657.175 

Fôrmula de crucUıo valor hora: 

Salario base afio + Pagas extraordinarias + Antigüedad afio 

1799 

20252 RESOLUClON de 10 de agos'o de 1995, de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
e1 Registro y publicaci6n del texto de1 Convenio Coftectivo 
de la empresa .. Trox Espaii.ola, Sociedad An6nima·, 

Visto el texto deI Convenio Colectivo de ambito interprovindal de la 
empresa ~Trox Espafiola, Sociedad Anônima» (côdigo de Convenio mİmero 
9006522), que fue suscrito con fecha 29 de junio de 1995, de una parte, 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaciôn de 
la misma, y de otra, por el Comire de Empresa, en representaciôn de 
10s trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, 
2 Y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Soletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO DE .TROX ESPANOLA, 
SOCJEDAD ANONIMA. 

Preıimbulo 

Los integrantes de la Comİsiôn Negodadora del Convenio que se sus
cribe, integrada por la Comisiôn Patronal y eI Comitk de Empresa, se 
reconocen representatividad y legitimaci6n suficientes para la negociaciôn 
del presente Convenio. 

CAPITULOI 

Articulo 1. Ambito del Convenio. 

1.1 Ambito personal.-EI presente Convenio afectani a todos 105 tra
bajadores, sea cual fuere su categoria profesional, que durante su vigencia 
presten sus sen.icios bajo la dependencia y por cuenta de ~Trox Expaftola, 
Sociedad Anônima •. 

1.2 Ambito t~mporaı.-La duraci6n de este Convenio sera de un afio, 
iniciando su vigencia elI de enero de 1995 finalizando eI 31 de diciembre 
del mismo afio, excepto los articulos que lleven vigencia determinada, 


