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I'femios 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para tos 
99 m1rnero's restantes de la centena d~ premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cada uno para los 
99 mimeros :-l.'!.<:tantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 60.000 pt'setas cada una para los 
billetes cuyas tres ı11timas cifras sean igua1es 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

999 premios de 26.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas daB ılltimas cifras sean iguales y 
esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................................... , 

10.000 reintegros de 5.000 peseta.s cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especia1 de una 
cifra ......................................................................... .. 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya Ultima dfra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

Peııetas 

4.950.000 

4.950.000 

4.950.000 

24.975.000 

49.995.000 

50.000.000 

____ una cüra ................................................................... __ 5_0.-'-000'-'--,00---'.0 

35.451 317,000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinco 
bombos, que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas.y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de 108 premios entra.ran en juego, en c3da extrac
ci6n, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

Se utiliza.rıin dos bombos para la determinaci6n de 108 premios 
de 10.000 peseta.s, que se adjudicarıin, respectivamente, a aqueUos billetes 
cuyas dos tilti.mas cifras 8ean iguales y esten igualmente dispuesta.s que 
las de 108 numeros extraidos. Tre8 bombos para 108 premios de 25.000 
pesetas, que se adjudica.rin, respectivamente. a los billetes cuyas tres ı1lti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 1as de los nume
ros obtenidos. Cuatro bombos para 108 premios de 125.000 pesetas que, 
respectivamente, ·se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extrafdas. 
Por ultimo, se utiliza.nin cinco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores 'del sorteo mediante extracci6n simultıinea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondnin el nÜID.ero 
premiado, determinıindose prİmeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De 108 numeros formados por las extracciones de cinco cifras corres
pondientes a los premios prim.ero y segundo se derivaniıi las aproxima
cİones y las centenas, como asimismo de! premio pritnero, las termina
ciones y 108 reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproxiınaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior de 108 premios primero y segundo se entende~ que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos eI nÜInero 00000, su anterior es el 99999 
y elsiguiente eI 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera eI siguiente. 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerarıin agraciados los 99 numeros restantes de 
la misrna, es decir, desd.e el 00 a124 Y desde el 26 al 99. 

Tendrıin derecho a premio de 50.000 pesetas los billetes cuyas tres 
ultirnas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que Ias del mlmero 
que obtenga el premio primero; a premio de 25.000 pesetas, aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalınente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual. a 
la ultima cifra del numero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premfos de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mlmeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con 108 premios priınero y segundo. 

Asim,ismo, tendrıin derecho al reİntegro de su precio todos los billetes 
cuya wtima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se rea.lizarıin del bombo de las unidades. 

Premio especial al cMcimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinarıin, .respectivarnente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
o de la serie fuera el 0, se entendera que corresponde a la 10.a 

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para una 
sola fraccİôn de uno de los doce billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de deterrn.inarse el primer preıhio. 

EI sorteo se efectuani con las solemnidades previstas en la lnstrucciôn 
del Ramo. En La propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedani aplazado 
si en el momento de la' celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ci6n. 

Estos actos seran publicos, y 108 concurrentes interesados en el sorteo 
tendrıin derecho, con la venia del Presidente, a.hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a tas operaciones del mİsmo. 

Efectuado el sorteo, se expondra al publico la lista oficial de las extra.c-
ciones realizadas y La lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podrıin cobrar
se en cualquier Administraciôn de 1.oter1as. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobrarıin, necesariamente, 
a trave8 de las oficinas bancarias autori:iadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los
Y 

premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
de! sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora exİstan dis
ponible8. 

Madrid, 26 de agosto de 1995.-La Directora general, P. S. (articu-' 
10 6.o'del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente de la Lotena 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

• 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

20312 RESOLUCION de 7 de agosto de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de 1'ra1JaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
elRegistro y publicad6n deıxıı Convenio Colectivo de ·Cen
tro. Comerciales de Albilux, Socüıdad An6ni""",. 

Visto eI texto del XII Convenio Colectivo de .Centros Comerciales de 
Afbilux, Sociedad An6nima. (c6digo de convenİo numero 9007692), que 
fue suscrito con fecha 11 dejulio de 1995, de unaparte, por los designados 
por la direcciôn de la ernpresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por miembros del Comite Intercentros, en representaci6n del colectivo 
labora1 afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
aparta.dos 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 los 
Trarnijadores, y en el Real De-qeto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registto 
y depôsito de Convenios CoIectivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citad.o Convenio Colectivo en el 
correspond.iente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .BoIetfn Oficial de} E8tadO •. 

Madrid, 7 de agosto de 1995.-La Dlrectora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 
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m CONVENIO COLECTIVO .CENTROS COMERCIALES DE ALBILux, 
SOCJEDAD ANONIMA. 

CAPITUWI 

Dispos1ciones generales 

Articulo preliminar. Determinaci6n de tas partes. 

El presente Convenio ha sido suscrito por 105 representantes de La 
direcci6n de la empresa y la representaciôn de 108 trabajadores designad.os 
por el Comire Intercentros de 108 centros de trabajo pertenecientes a een· 
tros Comerciales y Almacenes de Logfstica situados, en estos momentos 
en Alca1a de Henares (Madrid) y en Ba1eares. 

, 
Articulo 1. Ambito territorial. 

Las normas contenidas en el presente Convenio seran de aplicaci6n 
a 105 -Centros de Trabajo Comerciales y de Almacen de Albilux, Sociedad 
An6nima~, que se hallen en el ambito nadona! y almacenes de logistica 
situados en Alcahi de Hen~es (Madrid) y en Ba1eares y aquellos que se 
puedan crear durante su vigencia. 

Atticulo2. Ambito personaJ,. 

Este Convenio seni. de aplicaci6n a todo el personal de _Albilux, Socie
dad Anônİma., de los centros de trabajo antes citados (articulo 1), con 
exclusi6n del altb personal y directivo a que hace referencia la legislaci6n 
vigente, y r~sponsables de cada centro comercial. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

La duraciôn del presente Convenio seni desde la fecha de su firma 
al31 de diciembre de 1995, salvo los efectos econ6micos que se desprendan 
del mismo, que tendran efectos retroactivos desde eI 1 de enero de 1995. 

Articu10 4. Denuncia y pr6rroga. 

EI presente Convenio se entendera prorrogado ta.citamente de afio en 
afio, de no mediar denuncia expresa del mismo por cualquiera de las 
partes, dicha denuncia tendni que ser formulada por escrito con un mes 
de'antelaci6n a la fecha de'expiraci6n del mismo 0 de cualquiera de sus 
pr6rrogas. La denuncia habra de ser notificada a la otra parte y a la 
autoridad laboral competente. 

Articulo 5. Compensaci6n y absorciôn. 

Las mejo.res condiciones devenidas de normas laborales establecidas 
legal 0 reg1amentariamente, tanto presentes como futuras que sean de 
general 0 particular aplicaci6n, s610 tendran eficacia si, resultaran supe
riores a las estabIecidas en las Cıausulas del presente Convenio, por tanto, 
tendnin el ca.racter de cornpensables y/o absorbibles. 

Articulo 6. Garantıa ·ad personam-. 

Se respetaran las situaciones salariales personales que sean, en su 
corıjunto, mas beneficiosas que las fıjadas en el presente Convenio, man
teniendose _ad personam_. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo indivisible y, a efectos de 
su aplicaci6n practica, senin consideradas globalmente, en c6mputo anual. 

En eI supuesto de que pO'r decisi6n judicial 0 administrativa se modi
fi.case, derogase 0 no aprobase, algunos de los aspectos contempIados por 
el presente Convenio, este quedani nu10 y sin efi.cacia practica en su tota
lidad, debiendo ambas partes volver a negociar su contenido. 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria de Vigilancia e Interpretaci6n. 

Se crea una Comisi6n Parasitaria, sin perjuiciO' de las competencias 
atribuidas a los 6rganos administrativO's y jurisdicciO'nales, que interprete 
la aplicaci6n de las disposiciO'nes del presente Convenio. 

Dicha Comisi6n estara integrada por dos representantes designados 
por la direcci6n de la empresa y O'trO's dO's pO'r La representaci6n de 108 
trab~adO'res. Los representantes de los trab~adores deberan ser miembros 
del CO'mU:e Intercentros. 

En caso de que se ponga de manifie!fto alguna cuesti6n relacionada 
con la interpretaci6n de este Convenio, la persona interesada en su acla
raci6n sometera la cuesti6n a la Comisi6n Paritaria, debiendo hacerlO' por 
escrito, con especificaci6n clara del tema que se somete a dicha Comisi6n. 
En estos casos la Comisi6n 10 analizani en eI plazo ıruix:imo de ocho dias 
habiles a partir de la fecha de presentaci6n de! escrito antes aludido y 

del resultadO' del an8.lisis se levantar8. acta escrita en la que conste la 
dedsi6n adoptada. 

Articulo 9. ComitA lntercerıtros. 

Se mantendni el comitk Intercentros nombrado por y entre los Dele
gados de PersonaJ. Este CO'mite quedara constituido en el acto de La firma 
del presente Convenio y estar8. formado por hasta siete miembros. Sus 
funciones seran tas propias de IO's Comites de Empresa. 

Durante 1995, podran reunirse en ocho ocasiones con duraci6n max:ima 
de dO's dias por reuni6n, informando a la direcci6n de empresa, con una 
antelaci6n de cuarenta y ocho horas, deI ~ugar de la reuni6n y temaS' 
a tratar, 

No computaran cO'mo horas sindicales aqueUas dedicadas como con· 
secuencia de las reuniones mencionadas, ni aquellas en que la reuni6n 
sea convocada por La direcci6n. 

Los gastos de desplazamiento y estancia de los miembros del Comite 
en el ejercicio de cuanto se defi.ne en este articulO' seran por cuenta de 
La empresa, y de acuerdo con la normativa interna. 

Ei Presidente y SecretariO' del Comite Intercentros tendra treinta hO'ras 
de funci6n sindical, independientemente de las empleadas en las reuniones 
con los rest.antes cuatrO' miembrO's y veinte horas IO's demas miembros 
delComite. 

Se podran acumular mensualmente las horas sindicales de 105 miembrO's 
del cO'mite Intercentros, asi como las de los Delegados de Personal de 
cada centrO' en uno 0 varios de ellos. 

En eI mes de diciembre se reuniran 105 Delegados de PersO'nal para 
nO'mbrar al Comite Intercentros. Todos los gastos O'casionados por motivo 
de esta reuni6n, que tendra. lugar en Madrid, con una duraci6n de un 
dia, seran por cuenta de La empresa. 

Los gastos del Comite Intercentros, referentes a sellos, fotocopias, 
folios, en eI ejercicio de su funci6n, seran a cargo de la empresa. 

Comisi6n de Seguridad e Higiene: Se crea un CO'mire de Seguridad 
e Higiene integrado pO'r dos miembros designados por el Comite Inter
centros y dos miembros designados por La direcci6n de la empresa, pudien· 
dose reunir a solicitud de cualquiera de las partes para abordar los prn
blemas de dichO' Comite. 

Articulo 10. Pu.blicaci6n y publicidad. 

Una vez fi.nnado por ambas partes y aprobado por la autoiidad laboral, 
se editara eı texto fntegro del Conveİl.io y seni entregado un ejemplar 
del mismo a cada uno de 108 afectados, en un plazo no superior a treinta 
dias. 

En eI caso de nueV05 ingresos seta entregado un ejemplar en eI plazo 
de quince dias desde su ingresO'. 

CAPITULOII 

Prlnclpios de organJ.zaclôn 

ArticuIo IL. 1Jisposici6n derogatoria. 

EI presente Convenio CO'lectivO' deja sin efecto cuaJquier otrO' de fecha 
anteriO'r aplicable a los trabajadores afectos a este Converuo, asi como 
cualquier acuerdo 0 ronvenci6n nO' recogido en et. 

Articulo 12. Norma general. 

La facultad y responsabilidad de la O'rganizaci6n pnictica del trabajo 
con sujeci6n a la legislaciôn vigente corresponde a la direcci6n de la 
empresa, 

Articulo 13. Sistemas de primas e incentivos.-

Se formanı. una Comisi6n de Trabajo compuesta, como maximo, por 
cinco persO'nas (tres que seran nO'mbrados pO'r eI CO'mite y dO's que seran 
nombradO's por la direcci6n. Esta Comisi6n analizara un plan de incentivo 
para los asistentes comerciales pertenecientes a las redes de ventas de 
.Albilux, Sociedad Anônima-, que serə. de aplicaci6n con car:ıicter inme
diato. 

Articulo 14. Jornada laboral. 

El nômerO' de horas" de trabajo durante 1995 para todo eI per50naI 
al que afecte el presente Convenio sera de mil setecientas cuarenta y 
cinco horas anuales. 

Calendario laboral: En cada uno de IO's centrO's de trabajo, cO'rıjun

tamente IO's representantes de los trabajadores con eI representante de 
la empresa de cada centrO', cO'nfecciO'narə. en el mes de diciembr-e el calen-
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dario labora! en sus diversas modalidades que, teniendo en cuenta 188 
circunstancias de cada centro de trabajo, permitan un adecuada prestaciôn 
del·servicio. 

Este calendario laboral regira hasta la firma del Convenio correspon· 
diente a ese ano, en que se ajustani el calendario en funcİôn de la jornada 
anual pactada. 

Durante 108 İneses de noviembre de cada ano, en reunİôn conjunta 
de la direcci6n de la empresa, Jefes regiona1es y eI Çomite Intercentros 
rJjaran las directrices genera1es para la confecci6n en cada. centro de trabajo 
del calendario laboral. 

Articulo 15. Vacaciones. 

La duraci6n de las vacaciones seri. de veinticuatro dias laborales (58.· 
bados exc1uidos). • 

Se disfnıt:.arin en epoca estival (21 de junio al21 de septiembre), cuan
do, por necesidades de la organizaciôn de la empresa, na pudieran dis
frutarse dentro de este periodo, los afectados tendnin al menos derecho 
a disfrutar diecisiete dias laborales en estas fechas y el resto en las fechas 
que se fıje entre el productor afectado y la direcciôn, gratificandoles.con 
un dia mas de vacaciones. La empresa concedeni dos dias de vacaciones 
a aquellos productores que acuerden con La direcci6n disfrutar las vaca
Cİones integramente fuera de la epoca estiva1. 

En los meses de enero y febrero se negoCİaran en cada centro los 
turnos de vacaciones. 

Para el personal perteneciente al almacen de logistica de AıcaI8 de 
Henares, La duraciôn de las vacaciones sera de treinta dias naturales. El 
resto del contenido de este artfculo les serə. integramente de aplicaciôn. 

ILT. Vacaciones: Los trabajadores que se encuentren de baja por ILT 
durante el periodo de vacaciones tendnm derecho al disfrute de las mismas 
en los siguientes casos: 

Accidente de trabl\io 0 enfermedad profesional. 
Accidente no laboral 0 intervenciôn quinirgica con internamiento mini

mo de tres dias, presentando justiflcante. 
Enfermedad comun siempre que se encuentre de baja como mınimo 

desde treinta dias antes del disfrute de las vacaciones. 
Maternidad. 

En todos tos casos se pondni de acuerdo La emprestJ; y el trabajador 
para fıjar las fechas para el disfrute de las vacaciones. En caso de no 
llegar acuerdo, intervendrə. la Comisiôn de Vigilancia e Interpretaciôn de 
Convenİo. 

Criterios de elecciôn de fecha: A estudiar conjuntamente. 

Articulo 16. Horas extraordinarias. 

Como norma general, se deberan realizar el menor numero de horas 
extraordinarias. 

Si por necesidades organizativas se requiere realİzar horas extraor
dinarias, el trabajador acuerda y se compromete a realizar por persona 
un numero determinado de horas extras, siempre y cuando estas cantidades 
no superen el tope establecido legalrnente. 

EI pago de las horas extraordinarias se efectuara en primer lugar por 
una compensaciôn de tiempo de descanso cifrada en 1,20 horas pof cada 
hora extraordinana, y si esto no fuera posible por necesidades del trabajo 
se efectuara una compensaci6n econômica cifrada en 120 por 100 del 
valor hora profesional, salvo cuando las horas extraordinarias se realicen 
en dias no laborables segu.n calendario labora! en cuyo caso se compensaran 
econ6micamente en un 150 por 100 del valor hora profesional. 

Para el personal del a1macen de logistica de Alcala de Henares como 
consecuencia de su traslado desde el centro. fabril de Alcala de Henares 
las horas extraordinarias se compensaran en dias laborables al 175 por 
100 del valor hora profesional y en dias no laborables al 140 por 100 
de dicho valor hora. 

Articu10 17. Mo1JilidadjuncionaL. 

Para la movilidad fundonal se est.ara a 10 establecido en la legislaciôn 
vigente. 

Articulo 18. Permisos retribuidos. 

Permİsos retribuidos. El trabajador avisando con la poslble antelaciôn 
y justificaciôn adecuada, podni faltar 0 ausentarse del trabajo con derecho 
a remuneraciôn por alguno de los motivos, y durante el tiempo que a 
continuaciôn se expone: 

Dieciocho Raturales en caso de matrimonio. 
Dos dias naturales en caso de falleciıniento de cônyuge. 

Dos dias naturales en caso de fallecimiento de padres, nietos, abuelos 
o hennanos de trabaiador 0 su cônyuge. 

DOB dias naturales en caso de enfertnedad grave 0 intervenciôn qui
nİrgica de su cônyuge, hijos, padres, hermanos nietos 0 abuelos del tra
bajador 0 de su cônyuge. 

Tres dias laborables por alumbramiento de esposa. 
Dos dias laborables por traslado de domicilio habitual. 
Un dia en caso de matrirnonio de hijos 0 hermanos del trabajador 

o de su cônyuge. 
En los casos de maternidad se estara a la legislaciôn vigente. 
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber pı.iblico 

ypersonal. 

Para realizar funciones sindicales o· de representaciôn del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

En los casos de fallecimiento, enfennedad grave 0 alumbramiento de 
esposa, segı.in las circunstancias de distancia 0 de las especialidades de 
La causas producidas, podran prorrogarse hasta un maximo de cinco dias 
naturales. 

Articu10 19. Formaci6n. 

La empresa impartira cursos teôrico-practicos al personal afectado por 
el presente Convenio. Dicha formaciôn tendra como objeto que todo el 
personal pueda desarrollar su trabajo 10 mas eficazmente posible. 

La direcciôn con suficiente antelaciôn escuchara del Comite Intercen
tros las sugerencias e ideas que dicho Comite considere convenientes para 
el desarrollo de los cursos. 

La direcciôn informani de los cursos que. se lleven a cabo. 

Articulo 20. Periodo de prueba.· 

El periodo de prueba sera con caracter g~neral de seis meses, excepto 
para las categoria de administrativos y subaltemos que senin de tres meses, 
siempre que no implique mando en cuyo caso sera de seis meses. 

Lasituaci6n de incapacldad labora1 transitoria interrumpini el periodo 
de prueba salvo que esta Bea de una duraciôn superior a veinte dias. 

Articu10 21. Excedencias. 

Se estara a 10 dispuesto en el articu10 46 del Estatuto de los Traba
jadores. 

CAPITULO III 

Clasit1cacl6n de1 personal 

Articulo 22. Principios generales. 

Todo el personal de La empresa afectado por el presente Convenio, 
cualquiera que sea La indole de 10B trabajos que preste, quedara integrado 
en alguno de los grupos ·siguientes: 

1. Personal tecnico titUlado. 
II. Personal mercanti1 no titulado. 

III. Personal administrativo. 
IV. Personal de servicios y actividades auxiliares. 
V. Personal subaltemo. 

La clasificaciôn del personal que se establece, es meramente enun
ciativa, no teniendo por que estar cubiertas todas las categorias mientras 
los servicios no 10 requieran. 

Los nuevos pues~os de tra.bajo, que pudteran crearse y que no se encuen
tren definidos especialmente, se podran asimilar a cualquiera de las cate
gorias existentes, por analogia con las mismas. 

La clasificaciôn profesional, tendente a obtener la maxima flexibilidad 
dentro del mas perlecto acoplamiento, se basa en el siguiente principio: 

Equiparaciôn de conocim.İentos profesionales a titulaciôn. A efectos 
de ocupaciôn de puestos de trabajo, se consideran equiparados a los tra
bajadores que ostenten titulos acreditativos de su preparaciôn, aquellos 
otros que, sin poseer dichos titulos demuestren tener los conocimientos 
profesionales que les capaciten para realizar identicas funCİones. ' 

Articulo 23. Trabajos de superior categoria. 

En caso de necesid-ad, la direcciôn de la empresa puede destinar a 
los trabajadores a realizar trabajos de nivel superior, reintegrandose a 
su antiguo puesto de trabajo cuando cese La causa que motivô el cambio. 

Este cambio no puede ser de duraciôn superior a seis meses durante 
un ano u ocho meses durante dos afios, salvo los casos de sustituciôn 
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por servicio militar, enferrnedad, accidente de trabajo, licencias y exce
dendas, en que la situaciôn puede prolongarse mientras subsistan tas 
circunstancias que 10 hayan motivado. 

El salario y complementos seran lOS del nueVD puesto de trabajo. 

Articulo 24. Cobertura de puestos de trabajo de nueva creaci6n y/o 
vacantes. 

Cuando se produzca la necesidad empresarial de cubrir puestos de 
nueva creaCİôn 0 vacantes producidas en la organizaciôn, la direcci6n 
de La empresa informara a La Comisi6n Paritaria de dicha necesidad en 
los siguientes terminos: 

Perfil del puesto. 
Nivel retributivo y categoria laboral. 
Plazo previsto de cobertura de puesto. 

Con eI fin de facilitar la promoci6n interna, se publicitaran dichos 
datos mediante comunicaciôn dirigida a todos 105 centros de trabajo antes 
de que se inicie al proceso de selecci6n establecido en la empresa. 

Este articulo no es aplicable a restructuraciones internas que no gene
ren incremento de plantilla, asi como a puestos que impliquen mando 
ojefatura. 

CAPlTULOIV 

Retribuciones 

Articul025. Estructura salariaL. 

El total de las percepciones econ6micas que corresponde percibir a 
los trabajadores sujetos a este Convenio se articula en la estructura salarial 
integrada por los conceptos salariales: Sueldo base Convenio y comple
mentos, y de acuerdo con el siguiente desglose: 

a) Sueldo base Convenio.-Se considera sueldo base Convenio el esta
blecido para cada categori.a 0 nivel, iıjado segı.1n las tablas salariales que 
figuran en los anexos correspondientes. 

b) Complementos personales.-Son complementos salariales las can
tidades que en su caso deban adicionarse al sueldo base. 

Los complementos salariales se ~ividen en: 

b.L Antigüedad.-Se considera complemento de antigüedad el esta
blecido para cada categoria 0 nivel abomindose por cuatrienios en la cuan
tia iıja seg1in las tablas salariales que figuran en los anexos correspon
dientes. 

Los cuatrienios empezanin a devengarse a partir del mes siguiente 
en et que se cumpla et periodo cuatrienial. 

Todos los ingresos que se hayan producid.o y 0 produzcan a partir 
del dia 24 de junio de 1994 no devengara.n compensaci6n a1guna por el 
concepto de antigüedad. 

b.2 Merito personal.-Es la cantidad que cada trabajador tiene a tftulo 
individual y que podra. ser absorbida en los casos de ascenso 0 promoci6n, 
salvo las cantidades acordadas con el Comitk de Empresa respecto a las 
personas consideradas en su momento y de cuya relaci6n e importes se 
le hizo entrega al Comitk. 

c) Vencimiento peri6dico superior al mes.--Gratifıcaciones de 30 de 
marzo, 30 dejunio 30 de septiembre y 15 de diciembre. 

En estas fechas todo el personaJ a quien afecta el presente Convenio, 
percibira.n una mensualidad CDmpleta de su salario base, que figure en 
las tablas sa1ariales, ma.s complementos personales, 0 la parte proporcional 
que corresponda para el j)ersonal de nuevo ingreso. 

Al personal perteneciente al almacen de logistica de ·Alcala. de Henares 
se le seguira. aplicando, hasta el 31/de diciembre de 1995, el sİstema de 
n6minas acordado en su momento con sus representantes legales. 

d) De puesto de trabajo.-Estos complementos tienen indole funcional 
y en ningün caso canicter consolidable. Siendo abonados solamente cuando 
se realicen las funciones para Ias que cada compIemento este asignado. 

Entre estos se encuentra: El de ~quebranto de moneda» por el que 
se percibini la cantidad mensual de 5.000 pesetas. 

~) De calidad y cantidad. Incentivos comerciales: Es la cantidad varia
ble que los asistentes comerciales de las redes de venta perciben en funci6n 
de la consecuci6n de los objetivos comerciales establecidos (articulo 13). 

Articulo 26. Incremento salarial. 

Las tablas salariales al 31 de diciembre de 1994 (anexo 1) se modifican 
realizandose un incremento del 0,75 por 100, confıgurando las nuevas 
tablas al 1 de enero de 1995 (anexo II) con efecto retroactivo desde 1 
de enero de 1995. 

Para el personal perteneciente al almacen de Logistica en Alcala de 
Henares, al haber tenido un tratamiento salarial distinto durante 1994 
y habersele aplicado el Convenio Colectivo del centro fabril de Alcala 
de Henares -por haber pertenecido a eI- las tablas salariales de aplicaci6n 
seran las que figuran en et anexo iII. 

Estas nuevas tablas (anexos II y III) se incrementaran con un 3,5 por 
100, creandose la que figura en el anexo IV abonandose este incremento 
con efectos 1 de enero de 1995. 

En 1995 se podra a1canzar un incremento salarial hasta un m~imo 
del 4,5 por 100. Si al 31 de dicİembre de 1995 la productividad real alcan

. zada expresada en millones de pesetas de margen bruto por persona supe
rase 20,84, se abonara, de acuerdo a la tabla que figura en el anexo V, 
la diferencia en una paga unica no consolidable: 

Para 1996 la base salarial de negociaci6n sera la correspondientes al 
1 de enero de 1995 (anexos II y III) incrementada en el·porcentaje corres
pondiente a la productividad real alcanza.da en 1995, hasta un mmmo 
de un 3,5 por 100, segti.n se indica en la tabla del anexo V. 

No obstante, en la negociaci6n de 1996 podra pactarse otra base supe
rior si la productividad real alcanzada en 1995 superase 20,84 millones 
pesetas de margen bruto por persona. 

.CAPITULOV 

Dietas, kllometl'l\Je y plus de d1stancla 

Articulo 27. Dietas. 

• Se incluyen; como anexo VI, las dietas que se devengaran durante la 
vigencia del presente Coıtvenio. 

Articulo 28. Kilometrl1J·es. 

Como anexo vi se incluyen las cantidades que por este concepto se 
devengarıin, cuando cualquiera de 108 miembros de _Albilux, Sociedad An6-
nimat, a que afecte el presente Convenio utilicen, previamente autorizados, 
el autom6vil propio para asuntos de la empresa. Los gastos de peaje y 
aparcamientos senin abonados por la empresa. 

Articulo 29. Plus de distancia. 

Para los trabajadores de los centros comerciales de Barcelona y Oviedo 
en plantilla, en la fecha que se produjo el traslado de estos centros a 
su actual ubicaci6n, se establece el devengo mensual de la cantidad de 
7.000 pesetas. 

Cuando esta cantidad no sea su:ficiente, se abonaran los gastos de 
transporte pı.iblico. 

Est.a cantidad sustituira a cualquier otra que se devengase por igua1 
concepto 0 motivo como norma, uso o-costurribre, 

En caso de producirse durante el periodo de vigencia del presente 
Convenİo identica circuIlBtancia en cualquier otro centro de trabajo, los 
trabajadores afectados devengarian el mencionado plus. 

CAPlTULOVI 

M~oras social.es 

Articulo 30. Prestaciôn por erifermedad 0 accidente de trabl1J·o. 

La empresa complementara. con los porcentajes que a continuaci6n 
se indican las diferencias econ6micas que se produzcan entre las pres
taciones de la Seguridad Social y el sueldo de! trabajador, entendiendo 
como tal la suma de los importes correspondientes a sueldo base, merito 
personal e incentivos: 

a) Complemento por enfermedad: 

Los cuatro primeros dias de enfermedad en el ana: 100 por 100. 
Del quinto al decimoquinto dia: 90 por 100. 
Del decimosexto al·cuadragesimo dia: 95 por 100. 
Del cuadragesimo primero en adelante: 100 por 100. 
·Caso de hospitalizaci6n desde et primer dia: 100 por 100. 

b) Complemento por accidente de trabajo: 

Desde el primer dfa: 100 por 100. 
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c) En 108 casos de segunda bl\ia por enfennedad en eI "ana y cuando 
se hayan consumido en su totalldad d08 cuatro primeros dias de enfer· 
medad en eI afio con complernento salarial al 100 por 100, y al misrno 
tiempo esta segunda baja tenga una duraci6n mfnima de dos dias, la empre
sa llevam a cabo eı proceso adrninistrativo oportuno (anticipos, descuen-
tos, etc., en namİna),' con cı fin de regulariza.r la penlida salarial al pro
ductor por esta enfennedad en tres mensualidades, previ8 petici6n del 
İnteresado. 

Articulo 31. Ayuda a disminuidosjisicos, psiquicos 0 sensoriales. 

se establece para aquellos trabajadores que tengan a su cargo al c6nyuge 
yjo a1gUn hijo disminuido ffsico, psiquico 0 sensorial, reconocido por la 
Seguridad Social, y que no tenga rentas superiores al salario mİnimo inter
profesional, una ayuda econ6mica de 6.000 pesetas/mes. 

Artfculo 32. Seguro colectivo de vida. 

·Se establecen 108 siguientes capita1es en cı seguro colectlvo de vida, 
siendo cı costo de la p6liza de dicho seguro a cargo de la empresa: 

Por muerte: 2.500.000 pesetas. 
Por incapacidad permanente total: 2.500.000 pesetas. 
Por muerte en accidente: 5.000.000 de pesetas. 
Por muerte eo accideote de circulaci6n: 7.500.000 pesetas. 

Estos capitales asegurados seİıin abonados por la compaiıia asegura
dora al causar eI trabəjador bəja en la empresa y una vez haya cumplido 
los. requisitos legaIes establecidos por la ~ompaftia aseguradora? 

Articulo 33. Adquisici6n de aparatos comercializados por -Albilux, 
SociedadAn6nim.a-. 

Los precios de venta de aparatos para el persona1 de .Albilux, Sociedad 
An6nimao, senin fıjados por la direcci6n de la empresa. ' 

EI Impuesto de Valor Aiiadido (!VA) sera a cargo del comprador y 
se encontrani incluido en los precios fıjados. 

Condiciones de pago. Doce mensualidades. 
Penodo de adquisici6n: Tres anos. 

Articulo 34. Ropa de trabajo. 

Cada trabajador, cuando su trabaJo 10 requiera. dispondni de la ropa 
yel ca1zado adecuado para inviemo y verano. # 

Et numero de prendas asi como sus caracteristicas, seran definidos 
por los Delegados de Personal y tas responsables de cada centro de trabəjo. 

Articulo 35. Retirada del carne de candııcir. 

Al personal que para el cumplimiento de su trabajo Le fuera necesario 
la uti1izaci6n del carne de conducir yeste le fuerit. retirado por La autoridad, 
dentro de las horas de trabəjo (salvo en caso de embriaguez que haya 
provocado accidente), se tendni encuentra 10 siguiente: 

a) Se le coruıervara el puesto de trabajo durante un ano. 
b) Se le adaptani a un nuevo puesto de trabaJo, conservando su cate

gorla y salario. 

CAPITUWVII 

Acdvldad sindJca1 en la empresa. Dereehos slndJeales 

Articulo 36. Derec1ws de sindicaci6n del ComiU de Empresa. 

1.0 Coırıpetencias y garantias: 

a) Con ta finalidad de f~cm~· ia difusi6n de aquellos avisos que 
pudieran interesar 3 k;; respectivos afiliad.os al sindicato y a los traba
jadores P!1 ger:.~raı, la empresa pondni a disposici6n del Comite de Empresa, 
:':!'. ı..a-bI6n de anuncios que debeni situarse dentro de la empresa y en 
un lugar donde garantice, en la medida de 10 posible, un adecuado acceso 
al mismo para todos los trabəjadores. 

b) A requerimien~ de los trabajadores afıliados a 1as centrales 0 
sindicatos que ostenten La representaci6n a que se refiere este apartado, 
La direcci6n de la empresa descontar8. en la n6mina meruıual de 108 tra
bajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. 

EI trabaJador interesado en la realizaci6n de tal operaci6n, remitini 
a la direcci6n de la empresa un escrito en el que expresara con claridad 
la orden de- descuento, la central 0 sindicato al que pert.enece, la cuantia 
de la cuota, asi como el mİmero de cuenta corriente 0 libreta de la entidad 

\ 
bancaria a la que se deba transferir dicha cantidad, la empresa ejecutani 
la citada detracci6n, siempre y cuando se cumplan los requisitos prece
dentes. 

La direcci6n de ia empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaci6n sindical. 

Independientemente de 10 anterior, eI Comite de Empresa tendra las 
competencias y garantias establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. 

CAPITULO VTII 

ArticuIo 37. IJ4inici6n de lasfaUas. 

Se entiende por faltas, las acciones u omisiones de los trabəjadores 
que supongan un incump1imiento de sus deberes laborales. 

Articulo 38. Graduaci6n de lasfaltas. 

Graduaci6n de tas faltas. Los trab1ijadores que İncurran en a1guna de 
las faltas que se establecen en los articulos siguientes, podrıin ser san
cionadas por la direcciôn de la empresa que tendri. en cuenta, atendiendo 
su import.a.ncia, trascendencia 0 malicia, estableciendo su graduaci6n en 
leves, graves 0 muy graves. 

Artfculo 39. Faltas leves. 

Tendnin la consideraci6n de faltas leves tas siguientes: 

a) De una a tres faltas de puntuaIidad en la asistencia al trabaJo, 
sin la debidajustificaci6n, cometidas durante el periodo de un mes. 

b) No notificar con canicter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta, la raz6n de la ausencia al trabaJo, 
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

c) El abandono de! trabaJos sin causa justificada, que sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna 
consideraci6n ,a la empresa 0 a 108 compaİieros de trab1ijo 0 fuera causa 
de accidente, esta falta podrıi..,ser coruıiderada como grave 0 muy grave 
segt1n los casos. 

d) Pequenos descuidos en la coruıervaci6n del material. 
e) Falt8. de aseo 0 limpieza personal. ' 
1) No atender al publico con la correcci6n y diligencia debida. 
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
h) Discutir con 108 companeros dentro de lajomada de trabaJo. 
i) Faltar al trabajo un dia sin causajustificada. 

Sancionəs_a tas faltas leves. Las faltas leves senin sancionadas: 

1) Amonest.aci6n verbal. 
2) Amonestaci6n por escrito. 

Artfculo 40. Faltas graves. 

TendrƏ.n la consideraci6n de faltas graves: 

a) Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas du.rante un penodo de treinta dias. 

b) Faltas de uDO a tres dias al trabaJo durante un periodo de treinta 
dias Bİn causa que 10 justifique. Bast.a.r8. una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compaftero 0 cuando ~om.o consecuencia de la rnisrna 
se causase perjuicio de algtıIU!!. NJOsideraci6n a la empresa. 

c) No coRl.l.micar con la puntualidad debida los cambios experimen
taQ'J~ en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y, en su 
caso, a sus prestaciones. La falsedad U omisi6n maliciosa en cuanto a 
la aportaci6n de estos datos se considerani como falta muy grave. 

d) Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jornada 
de trabaJo. 

e) La desobediencia a 108 superiores en cualquier rnateria de trarnyo, 
incluida la resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizaci6n 
del trabajo 0 modernizaci6n de maquinaria que pretenda introducir la 
empresa, asi como negarse a reUenar tas hojas de trabajo, control de asis
tencia, etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella 
se derivase perjuicio notorio para la empresa 0 compaiieros de trabəjo, 
se considerara falta muy grave. 

f) Simular La presencia de otro en et trabajo, firmando 0 fichando 
poreI. 

g) La n~encia 0, desidia en et trabajo que afecte a la buena marcha 
delmismo. 

h) La impnıdencia en et acto de servicio. Si implicase riesgo de acci
dente para sı 0 para sus companeros, 0 peligro de avenas para tas i08-
talaciones, podrıi ser considerada como falta muy grave. En todo caso, 
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se considerara imprudencia en acto de servicio eI na usa de las prendas 
y aparatos de seguridad de carı1cter obl1gator1o. 

i) Realizar, sin eI oportuno permiso, trabt\ios particulares durante 
la jornada, asi como el empleo para usos propios de herramientas de 
la ernpresa. 

j) La reiteraci6n 0 reincidencia en falta leve aunque sea distinta natu
raleza, dentro de un trimestre y habiendo mediada sancİôn que na sea 
la de amonestaci6n verba1 . 

. Sanciones a las fa1tas graves. Las faltas graves seran sancionadas: 

1. Traslad6 de puesto de trab~o dentro del mismo centro. 
2. Suspensiôn de empleo y sueldo de das a veİnte dias. 

Articulo 41. Faltas muy graves. 

Tendran la consideraciôn de faltas muy graves las siguientes: 

a) Mas de diez faltas na justificadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un aii.o. 

b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco. 

c) El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compafteros como a la empresa 
o a cualquier otra persona, realizado dentro de las dependencias de la 
misma 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

d) Los delitos de robo, estafa 0 maNersaci6n cometidos fuera de la 
empresa 0 eualquiera otra de delito comun que pueda impliear para esta 
desconfianza hacia su autor. 

e) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador en bfija por uno de ta!es motivos 
realice trabajos de cualquier cIase por cuenta propia 0 ajena. Tambien 
se comprendera en este apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar 
la baja por accidente 0 enfermedad. 

f) La eontinuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta! indole 
que produzca quejas justificadas de sus compaii.eros de1 trabajo. 

g) La embriaguez durante el trabfijo. 
h) -Violar el secreto de La correspondencia 0 de documentos reservados 

de la empresa. 
i) Revelar sin autorizaciôn a personas u organiza.ciones ajenas a la 

empresa datos de reserva obligatoria. 
j) Dedicarse a actividades que La empresa hubiera declarado incom

patibles 0 que impliquen competencia hacia la misma. 
k~ Los malos tratos de palabra u obra 0 falta grave de respeto 0 

consideraciôn a los jefes 0 sus familiares, asi como a 10s compafteros y 
subordinados. 

1) causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia"inexcusable. 
m) Abandonar el trabfijo en puestos de responsabilidad. 
n) La disminuciôn nojustificada en el rendimiento del trabajo. 
0) Originar riftas y pendencias con sus compaii.eros de trabajo. 
p) Las derivadas de 10 previsto en los apartados c), e) y h) del articu-

1031. 
q) La reincidencia en fa1tas graves, aunque sean de distinta natu

raleza, siempre que se eometan dentro de un trimestre y hayan sido 
saneionadas. 

Sanciones a 1as faltas muy graves. Las faltas muy 'graves serap san
cionadas: 

1. Suspensiôn,de empleo y sueldo de vı2lnticuatro a sesent.a dias. 
2. Inhabilitaciôn por un penodo no superior a ciIiCG ~_fios para ascen

der de eategona. 
3. Traslado forzoso a otra localidad sin derecho a indemnizaciôn. 
4. Despido. 

Articulo 42. Prescripci6n de lasfa1tas. 

Prescripciones de las faltas. Las faltas preseribirin: 

Fa1t.as leves: A los diez dias. 
Faltas graves: A los veinte dias. 
Falt.as muy graves: A los sesenta dias. 

Estas prescripciones se entienden a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su eomisiôn y en todo easo, a los seİs meses de 
haberse eometido. 

Articulo 43. Abuso de autoridad. 

La empresa considerara como falt.as muy graves y sancionara en con
secuencia, los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus direc
tivos, jt:,\!S 0 mandos intermedios. 

Se considerara &buso de autoridad siempre que un superior cometa 
un hecho arbitrario, con infracci6n manifiesta y del1berada de un proeeso 
legal y con perjuicio notorio para un inferior. En ·este eMo l el trabajador 
perjudicado 10 pondra en conocimiento del Comite de Empresa para que 
este trıim.ite la queja ante la direcciôn de la empresa. Si la resoluciôn 
de esta no satisficiera al agraviado, este 0 sus representantes legales 10 

pondnin en conocimiento de la COmİsİôn Paritaria de interpretaci6n del 
Convenio. 

ANEXOI 

Retribuclones minimas con etectos de 31 de diclembre de 1994 

Pesetas brutas 

Sueldo base Alltigiiedad 

Categorias M" An. M" Ali. 
- - - -

Pesetas Pesetas Peııetas Peııetas 

Supervisor de venta.s ............ 172.758 2.764.128 6.006 96.096 

Jefe administrativo zona· [ 
1 161.373 2.581.968 5.835 93.360 
2 149.553 2.392.848 5.835 93.360 
3 137.748 2.203.968 5.835 93.360 

Jefe de Secciôn de Servicio .... 161.388 2.582.208 5.781 92.496 
Asistente Comercial ............. 123.585 1.977.360 3.639 58.224 
Promotor de Vent.as ............. 94.200 1.507.200 - -............. [ il 128.805 2.060.880 3.756 60.096 
Almacenero 115.581 1.849.296 3.372 53.952 

109.0'02 1.144.032 3.213 51.408 
Mozo ................................ 71.175 1.138.800 - -

Administrativos: 

Nivell .............................. 97.434 1.558.944 2.922 46.752 
Nivel2 .............................. 108.006 1.728.096 3.213 51.408 
Nivel3 .............................. 115.581 1.849.296 3.372 53.952 
Nivel4 .............................. 122.457 1.959.312 3.561 56.976 
Nivel5 .............................. 128.805 2.060.880 3.756 60.096 

ANEXOII 

Retribuciones minlmas con efectos de 1 de enero de 1995 

Pesetas brutas 

Sueldo bı:uıe Antigıledad 

Cıı.tegori8.!l M" An. M" An. 
- - - -

p""",,, Pesetas Pesetas Pesetas 

Supervisor de vent.as ............ 174.054 2.784.864 6.051 96.816 

Jefe administrativo zona [ 
1 162.585 2.601.360 5.880 94.080 
2 150.675 2.410.800 5.880 94.080 -
3 138.783 2.220.528 5.880 94.080 

Jefe de Secciôn de Servicio .... 162.600 2.601.600 5.823 93.168 
Asiıite!!.!.e Comercial ............. 124.512 1,992.192 3.666 58.656 
Promotor de V-eıi~ ............. 94.908 1.518.528 - -

[ Al 
129.771 2.076.336 3.78S 60.528 

Almacenero ................ ~j 116.44E 1.863.168 3.396 54.336 
109.821 L.757.iS:; . 3.237 51.792 

- -Mozo ............................... . 71.709 1.147.344 

Administrativos: 

Nivell .............................. 98.166 1.570.656 2.943 47.088 
Nive12 ............••.......•.•.•••.• 108.816 1.741.056 3.237 51.792 
Nive13 ............................ ' .. 116.448 1.863.168 3.396 54.336 
Nive14 .............................. 123.378 1.974.048 3.588 57.408 
Nivel5 .............................. 129.771 2.076.336 3.783 60.528 

Asimismo, a 108 complementos personales: Merito personal e incentivos 
comerciales se les incrernentani eIO, 75 por 100. 
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ANEXOVI 

Dietas y k:llometrığe 

Dietas 

Completa Comida 
Categoria,lfunciön - -

P ...... P~'" 

Jefe regional, Delegado y Jefe 
de Almacen ..................... Gasws ajustificar 

Supervisor de Ventas y Jefe 
administrativo ................. 10.636 2.200 

Asistente Comercial ............. 10.100 2.200 
Encargado, administrativos y 

resto ............................. 9.826 2.200 

(*) Hoteles de tresjcuatro estrellas. 

Desplazamiento al extraı\iero: Gastos ajusti:ficar. 
Kilometraje: 32 pesetas por kilömetro. 

Gen. Alojamiento 
- -

Pesetaıı -... 

1.060 7.286 
1.060 6.860 

1.060 6.676 

20313 RESOLUCION M 9 M agosto M 1995, M la Direcci6n Gewr 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
elRegistro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la lndus
tria Metalgrtlfıca y de Fabricaciôn de Envases Metdlicos. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Industria Metalgnüica y 
de Fabricaci6n de Envases Met8licos (c6digo de Con\'enio nume
ro 9003445), que fue suscrito con fecha 13 de julio de 1995, de una parte, 
por la Asociaci~ Metalgr3fica Espanola, en representaci6n de las empresaa 
del sector, y de oİ:ra, por las centrales sindicales UGT y CC.OO., en repre
sentaci6n del colectivo laboral afectado, 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 Trabəjadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifi.caci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .BoletIn Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO INTERPROVINCIAL DE LA INDUSTRIA 
METALGRAFICA Y DE FABRlCACION DE ENVASES METALICOS, 

APLICABLE A LAS EMPKESAS QUE CARECEN DE CONVENIO 
PROPIO 0 DE ZONA 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

En sus aspectos, territorial, funcional y personal, es de aplicaci6n el 
presente Convenio a las empresas y trabajadores afecta.dos por la Orde
nanza Laboral de la Industria Meta1gn\fica de 1 de diciembre de 1971, 
que carezcan de Convenio propio 0 de zona. El Convenio afectari. a todo 
el persona1 que al prestar sus servicios en dichas empresas Le sea de 
aplicaci6n la norma de referencia. 

Articulo 2. Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio entrara en vigor al dia siguiente de su firma 
y con duraci6n hasta el 31 de diciembre de 1995. Los efectos econ6micos 
se retrotraenin alI de enero deI corriente afio, y los demas en la medida 
en que sean aplicables, no establech~ndose excepciones a este respecto. 
El Convenio quedara automaticamente denunciado con la antelaci6n de 
tres meses respecto a la fecha de su vencimiento. No obstante, subsistira.n 
sus preceptos hasta la entrada en vigor del que le sustituya. 

Articulo 3. NDrmllS supletorias. 

Lo senin 1as legales de car.icter general, la Ordenanza Laboral especifica 
y 108 Reglamentos de Regunen Interior, respecto de aquellas empresas 
que los tengan en vigor. 

Articulo 4. Derechos adquiridos. 

Se respetaran las condiciones mas beneficiosas colectivas y .ad per
sonam. existent.es, siempre que, en su conjunto y en c6mputo anual, sean 
superiores a tas establecidas en este Convenio. 

Articulo 5. Organizaci6n del trabaJo. 

Norma general.-La organizaci6n del trabajo, con arreglo a 10 previsto 
en este Convenio y la legislaci6n vigente, corresponde al empresario, quien 
la llevarıi a cabo a traves del ejercicio reguIar de sus facultades de orga
nizaci6n econ6mica y tecnica, direcci6n y control del trabajo y de las 
6rdenes necesarias para la realizaci6n de las actividades laborales corres
pondientes. 

La organizaci6n det trabajo tiene por objeto a1canzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad, basado en La 6ptima utilizaci6n de 
los recursos humanos y materiales. Para este objetivo es necesaria la mutua 
colaboraci6n de las partes integrantes de La empresa: Direcci6n y trabajado 
res. Por 10 tanto le es potestativo a aquella adoptar 108 siste~ de racio
nalizaci6n, automatizaci6n y modernizaci6n que juzgue precisos, asi como 
la reestnıcturaci6n de 1as secciones y la di.stribuci6n del persona1 y en 
general de cuanto pueda conducir a un progreso tecnico de la empresa 
siempre que no se oponga a 10 establecido en 1as disposiciones vigentes 
en La materia. 

El trabajador estari. obligado a realizar el trabajo convenido bajo la 
direcci6n del empresario 0 persona en quien este de1egue. La delegaci6n 
de facu1tades se hara de manera que sea suficientemente conocida por 
quienes hayan de ser destinatarios de 1as instrucciones que se impartan. 

Los representantes lega1es de los trabajadores participaran en la forma 
que en este Convenio se determina, teniendo por todo ello funciones de 
asesoraıniento, orientaci6n y propuesta y velar8.n porque en el ejercicio 
de estas facultades no se conculque La legislaci6n vigente. 

Sistemas de organizaci6n del trabajo: 

Implantaci6n.-La iniciativa de instauraci6n de nuevos sistemas de orga
nizaci6n 0 control de producci6n, ası como de incentivaci6n del trabajo, 
corresponde a la empresa y podri. referirse a su totalidad, a secciones 
determinadas 0 centros 0 lugares de trabajo 0 unidades homogeneas que 
no rompan la unidad del conjunto productivo. 

EI estabIecimiento de un sistema .determinad.o, habni de ser negociado 
en Comisi6n Paritaria, constituida por representantes de 108 trabaJadores 
y de la Direcci6n de la empresa. 

Para la implantaci6n de un sistema de organizaci6n del trabajo, 0 la 
modi:ficaci6n del mismo, La Direcci6n de la empresa someteni a los repre
sentantes de los trabajadores un plan que debeni contener tos siguientes 
puntos: 

Objetivo de la empresa: Mejomr 108 procesos, los procedimient6s y 
la di.sposici6n de la fabrica, taller 0 lugar de trabajo; reducir la fatİgl\ 
mejorando las condiciones de trabaJOj mejorar La utilizaci6n de materiales, 
mıiquinas y mano de obra y, en general, crear mejores condiciones mate
riales de trabajo. 

Repercusi6n en la productividad y empleo: Los incrementos de pro
ductividad se basaran en la mejora de 108 metodos y de 1as instalaciones 
y tenderi. al mantenimiento del nivel de empleo. 

Informaci6n sobre el sistema propuesto: La informaci6n contendni el 
sistema de organizaci6n del trabajo propuesto, mİmero de trabajadores 
afectados, trabajadores susceptibles de aplicaci6n del sist.ema organizativo 
e incrementqs de productividad previstos. 

Determinaci6n de los elementos necesarİos para que eI trabajador pue
da alcanzar el rendimiento normal. 

Detenninaci6n adecuada del metodo de trabajo, instalaciones, herra
mientas y equipos necesar:ios para llevar a cabo la fabricaci6n, capacitaci6n 
y formaci6n adecuada de 105 trabəjadores y condiciones de trabajo qu~ 
permitan al trabajador desarrollarlo en buenas condiciones ffsk~ y psi
quicas. 

Adaptaci6n de lOS trabajador~ '! İos puestos de trabajo.-Los rendi
mientos'normales deber~ ~ç:r alcanzados por el trabajador tras un periodo 
de adaptaci6~. ;'~_~~ndiendose por tal el inteıvalo de tiempo que debe trans
curti:: jjara que el trabajador que se especializa en una tarea determinada 
pueda a1canzar el rendimiimto normal con la caİidad establecida. Si trans
cuITido el periodo de adaptaci6n, no se hubiera alcanzado al menos el 


