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• Decimosexto.-Las Administraciones educativas podnin reconocer al 
profesorado participante 188 actividades de innovac16n con alumnos que 
se realicen al amparo de esta convocatoria. 

Madrid, 18 de octubre de ı995.-EI Director general, Francesc Colo
me i Monserrat. 

Ilmos. Sres. Director' general de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n, 
Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio y Subdirectora 
general de Cooperaci6n ınternacional. 

ANEXO 

Intercambios entre- a1uınno8 de centros docente8 espaiioles 

1. Datos del centro solicitante: 

Nombre del centro: ................................................................................................ . 
Direcci6n: ............................................................................................................... . 
Poblaci6n: .............................................................. Provincia: ............................. . 
C6digo postal: .................................... Telefono: ................................................. . 
Fax: .................................................................. Côdigo del centro: ........... ' .......... . 
Numero de aIumnos participantes en el intercambio: ..................................... . 
Curso: ............................... Numero de profesores acompafi.antes: ................... . 

Pliblico 0 
Tipo de centro Concertado 0 

Privado 0 
No concerta.d.o 0 

Nombre y apellidos de los profesores responsables del desarrollo de la 
actividad: 

...................................................................................................................... ~ ........... . 

Realiza el intercambio en uniôn de otro centro: 

Si 0 NOO 

En caso afirmativo indique: 

Nombre del centro con el que se agrupa: ........................................................... . 
Direcci6n: ............................................................................................................... . 
Poblacİôn: .............................................................. Provincia: ............................. . 
C6digo postal: .................................... Telefono: ................................................. . 
Fax: .................................................................. Côdigo de1 centro: ..................... . 
Numero de alumnos participantes en eI İntercambio: ..................................... . 
Curso: .: ............................. Nômero de profesorjes acompafi.antejs ............... . 

Pôblico 0 
Tipo de centro Concertado 0 

Privado 0 
No concertado 0 

Centro representante a efectos de comunicaciôn y libramiento, en su caso, 
de la ayuda: 

2. Datos deI centro con el que va a reaIizar eI intercaınbio: 

Nombre del centro: ............................................................................................... . 
Direcciôn: .............................................................................................................. .. 
Poblaciôn: ......................... : .................................... Provincia: ............................ .. 
Côdigo postal: .................................... Telefono: ................................................. . 
Fax: .................................................................. Côdigo de1 centro: .................... .. 

3. Datos del intercambio: 

Fecha prevista para eI intercambio: Del ............ de ........................................ .. 
al ............ de ............................... de 1996. 
Duraciôn total' del intercambio (incluyendo viaJ~ y estancia de 108 d08 

grupos) .......................................................................................................... dias. 
Distancia entre 108 centros (ida y vuelta) ..................................... kilômetros. 
;.Ha 8olicitado ayuda econônıica para este intercambio 8 otro organismo? 

SIO NOO 

En caso afirmativo indique a cuıU: 

4. Presupuesto (previsiôn desglosada de gastos): 

G ..... 

Viaje de ida y vuelta (indicar medios de transporte) ................. .. 
Importe de la prima de1 seguro ........................... :. ......................... .. 
Preparaci6n y desarrollo del intercambio (especificar) ............. . 
Bolsa del profesorjes ................................................ ~ ..................... .. 

Total global ......................................................... . 

EI Director del ..................................... : ................................................................ .. 
solicita participar en la convocatoria de ayudas para la reallzaciön de 
intercambios escolare8 entre aIumnos de centros docentes espafioles duran
te eI curso 1995-1996, para 10 que adjunta la siguiente documentaciön: 

5. Documentaciön aportada por el Centro: 

o Solicitud fonnaIizada. Apartado quinto.l. 
o Proyecro pedagôgico. Apartado quinto.l.a). 
o Previsiön desgIosada de gastos. Apartad.o quinto.l.b). 
o AprobaCiôn del ConsEdo Escoı.r 0 certificado de la Direcci6n del 

centro. Apartad.o quinto.1.c). 
o Compromiso fol'Illal de aceptaciôn por parte del centro con eI 

que reaIiza eI intercambio para eI curso 1995-1996. Apartado 
quinto.l.d) . 

.. ......................................... , a ............ de ......................... de 1995. 

El/los Directorjes del/los Centrojs sollcitantejs 
(Firma y sello) 

Ilmo. Sr. Director general de Formaciön ProfesionaI RegIada y Promoci6n 
Educativa. 

23489 CORRECCION <kı erratas <kı la ord;m <kı 9 <kı octubre <kı 
1995 por la qu.e se estableee el regimen de equiva/.en.cUıs 
de las estııdios del sistema edu.cativo de Andorra con los 
correspondientes titulos de educacWn na universitaria. 

Advertida errata en la inserciôn de la Orden de octubre de 1995, por 
la que se establece el regimen de equivalencias de los estudios del sistema 
educativo de Andorra con los correspondientes e8pafioles de educaciôn 
no universitaria, publicada en eI «Boletin OficiaI del Estado. de 16 de 
octubre de 1995, se procede a su 8ubsanaciôn de la siguiente forma: 

Artfculo ônico, apartado 3, antepenültiına linea: 

Donde dice: .Supresiôn de dichas pnıeba.St. 
Debe decir: «Superaciôn de dichas pruebas •. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
23490 RESOLUCION <kı 10 <kı oCtubre <kı 1995, <kı la DireccWn 

General de 1'rabaJo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaci6n.del Convenio Colectivo Estatal 
para las -Industrias de Hornıas, Tacones, Ouiias, Pisos y 
CambriJJmıe8 <kı Madera y Carcho •. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo Estatal para las dndus.trias de 
Hormas, Tacones, Cuii.as, Pisos y Cambrillones de Madera y Corchot (côdigo 
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de Convenio mlmero R902575), que fue suscrito con fecha ı de junio de 
1996, de una parte por la Asociaciön Espaftola de Fabricantes ·de Hormas 
y Tacones, en representaci6n de las empresas del sector, y de otra por' 
la Federaciôn Estata1 de Madera, Construcci6n y Afines de UGT, en repre
sentaciôn del colectivo laboral afectado Y. de conformidad. con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, de} Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de! 
Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsit.o de Convenios Coıectiv08 de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

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

Segundo.-Disponer sU4ilublicaciôn en el .Boletin Oficial deI Estado~. 

Madrid, 10 de"octubre de 1995.-La Directora general, SoIedad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO DEL CONVENIO COLECTlVO ESTATAL PARA LAS .INDUS
TRlAS DE HOBMAS, TACONES, CuNAS, PISOS Y CAMBRILLONES 

DE MADERA Y COIlCHO. 

CAPITULOI 

Articulo 1. Ambito funcional. 

El presente Convenio afecta a las empresas lntegradas en la Asociaciôn 
Espai\ola de Fabricantes de Honnas y Tacones. 

La pertenencia a esta Asociac16n y la invocaci6n de este Convenio 
debera acreditarse en cada momento por la empresa con eI certificado 
extendido por la Asociaciôn, vƏlido para eI perfodo que en eI mismo. se 
indique. Caso de no ofrecerse esta 8.creditaci6n, 108 trabajadores afectados 
tendran denicho de opciôn por e1 Convenio que puedan considerar ıruis 
beneficioso, bien sea este 0 cualqJ.lier otro (carpinteria, tran8fonnados de 
plıistico, etc.). 

Articulo 2. Ambito territoriaL 

El Convenio sera de aplicaciôn en todo eI territorio de! Estado espafiol 
a las empresas y actividades sefialadas en eI aıtf~lo anterior. 

Articulo 3. Ambito personal. 

Las normas que se establecen en eI presente Convenio afectaran a 
la totalidad de los trabajadores, tanto fijos como eventua1es, que trabajen 
por cuenta de dichas empresas y a 108 que .tngresen en estas durante 
la vigencia del Convenio. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio Mni de aplicaciôn desde eı dla de su firma, sin 
peıjuicio de que los efectos econômicos de la tahla salarial y complementos 
sa1ariales tengan caracter retroactivo desde el dla 1 de enero de 1995, 
estara en vigor hasta eI dia 3lde diciembre de 1995. 

Articulo 5. Revisi6n, rescisiôn y pr6rroga. 

La denuncia a efectos de revisiôn del Convenio debeni formalizarse 
por cualquiera de Ias dos partes por escrito, de acuerdo con la Legislaciôn 
vigente en ese momento, y con una antelaciôn minima de dos meses a 
La fecha de vencimİentb del mismo. 

En caso de no llevarse a efecto esta denuncia, se entendera prorrogado 
automaticamente en periodos anua1es y con un incremento igual al deI 
indice de precios al consum<;ı. 

Articulo 6. Garantia -ad personam-. 

Las condiciones que se establecen en el presente Convenio tienen la 
consideraci6n de minimas y en consecuencia, a 108 trabajadores que tuvie
ran reconocidas condiciones que consideradas en su conjunto y en cômputo 
anual fuesen mas beneficiosas que las establecidas en este Convenio para -
su misma categoria profesional, se les mantendr8.n y respetanin con canic
ter estrictamente personal. 

CAPITULOII 

ArticuJo 7. Organizaci6n de! trabaJo. 

Las parİ.es reconOcen que La organİzaciôn del trabaJo es facultad excIu
siva de la empresa, debiendo, no obstante, poner en conocimiento de los 
representantes de los trabajad.ores aquellas decisiones que supongan 
modificaciones sustanciales en la relaciôn laboral, siendo asimismo pre
ceptiva la previa conformidad. de dichos representantes en los casos que 
asi 10 establece eI Estatuto de los TrabaJadores y las disposiciones que 
10 desarroııan. 

Articulo 8. Trabojo de superWr 8 inferior categorirı. 

1. EI trabaJador que realice funciones de categoria superior a la que 
correspondan a la categoria profesional que tuviera reconocida, por un 
periodo superior a Beis meses durante un afio y"ocho durante dos anos, 
puede reclamar ante la Direcciôn de la empresa la calificaciôn profesional 
adecuada. 

2. Ante La negativa de )a empresa, y previo inCorme del comite 0, 
en su caso,_ de 108 d~legados de personal, puede rec1amar ante la Juris
d,icciôn competente. 

3. Cuando se desempefien funciones de categoria superior, pero no 
proceda lega1 0 convencionalmente eI ascenso, el trabajador tendra derecho 
a La diferencia retribuqva entre la categoria asignada y la funci6n que 
eCectivamente realice. 

4. Si por necesldades" perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ducüva el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya. s610 podra hacerlo por eI tiempo 
imprescindibIe, manteniendoIe la retribuciôn f demas derechos derivados 
de su categoria profesional y -comunicandolo a los representantes legales 
de los trabajad.ores. 

Articulo 9. 'J'rabadadores de capaçidad disminuida. 

El trabl\iador cuya capacidad sea declarada por 105 organismos com
petentes para puestos de menor esfuerzo, debera ser destinado por la 
empresa, previo informe de los representantes legales de 108 trabajadores, 
a trabajos adecuados a sus _condiciones, sefialıindose una nueva c1asifi
caciôn profesional de acuerdo con el nuevo traba,to, asi como el salario 
correspondiente. 

E1 trabajador que no este conforıne con la nueva categoria que se le 
asigne, podra reclamar ante la autoridad competente en los diez dias 
siguientes a la fecha de resoluCıôn. 

Articulo 10. Aprendiza,je. 

S"eni aprendiz eI mayor de dieciseis aftos que haya sido contratado 
a efectos de formaciôn laboral, con objeto de adquiıir la preparaciôn nece
sana para eI ~ercİcio de las labores propias de la actividad -industrial 

""reguIada PQr este Convenio. 
EI aprendiz. no podra ser destinado a trabajo y funciones que pugnen 

con la finalidad primordial formativa .que sefiala el aprendizaje, 10 que 
no excluye los trabajos de mantenimiento y limpieza de las maquinas en 
las que ejerce eI aprendizaje. 

Requisitos: Los que establezca la l~&islaciôn en vigor. 

ArticuJo 11. Jornada.. 

Se pacta una jomada semanal de cuarenta horas, y se facuIta a las 
empresas para establecer un horano flexible con un mıiximo semanal de 
treinta y dOB Y minimo de -cuarenta y seis, para cuya aplicaciôn, calculo 
y posibles incidencias se estani al procedimiento que se est8.bleciô en 
el aıtfculo 11 del Convenio de 1981 (<<Boletin Oficial de} Estado_ de 24 
de marzo). La jomada actual sera de ocho horas menos que en 1987. 

Articulo 12. Vacaciones. 

~nin de treinta dias naturales para todo eI personal, percibiendo eI 
promedio del salario real de la media desde el 1 de enero hasta el 30 
de junio; a estos efectos, no se computanin las gratificaciones extraor
dinarias. En ningı1n caso el salario a percibir durante las vacaciones podra 
ser inferior al salario vigente de la tabIa del presente Convenio. 

Si' la antigüedad en la empresa fuera inferior a doce meses, la retrl
buciôn de tas vacaciones se calcular8. sobre eI promedio del BalariO real 
del tiempo transcurrido desde su ingreso. .. 
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Articulo 13. Permisos y licencias. 

Et trabəjador, previo aVİsa y justificaci6n, podııi ausentarse del trabƏjo, 
con derecho a remuneraciôn en 108 caSos p~vistos en la legislaciôn vigente 
y por el tiempo que en la misma se establece, salvo en los casos de fa11e.. 
cimiento de 108 padres, hijos, cônyuges y alumbramientos de esposa, que 
serə. de tres dias. 

Articulo 14. Salario. 

Durante el ai'io 1995 el salario base para las distintas categoriəs' pro
fesionales seni el que consta en el anexo 1, al que corresponden las 
producciones por rendimiento que se acompaftan a este Convenio como 
anexo mimero II. 

Se pacta una_clausula de salvaguardia por la que si el indice de pre("İos 
al consumo eD 1995 excediera del 4 por 100, la tahla del anexo II setia 
recalculada adicion8ndole la diferencia hasta dicho indice de precios al 
consurno, abonandose Ias diferencias que procedieran. 

Aıticulo 15. Antigüedad. 

Se establece un· premio de antigüedad en base a quinquenios y en 
cuantia cada uno de ellos del5 por 100, que sera ap1icado sobre los salanos 
del Convenio. 

Articulo 16. Destajos. 

Durante 1995 se incrementara en un 3 por 100 el precio del desUijo 
vigente en el ano anterior. 

Articulo 17. Gratlfıcaciones extraordinarias. 

Todo el personal afectado por: el presente Convenio disfrutara de una 
gratificaci6n extraordinaria de treinta. dias en -eI mes de julio y otra de 
treinta dıas en Navidad. 

Estas gratificaciones se devengaran a wnor de la retribuci6n iyada 
en la tabla anexo 1, incrernentada con la antigüedad correspondiente a 
cada persona. " 

Tambien percibini tada el personal afectado por el presente Convenio, 
otra gratificaci6n extraordinaria de quince dias, calculada a efectos retri
butivos de igual forma que las anteriores por el concepto de fiestas patro-
nales. Todas estas gratificaciones seran abonadas por las empresas prorra
teadas a 10 largo del ano en el salario semanal 0 mensual. 

Articulo 18. Jubüaciôn a los sesenta y cuatro anos. 

La empresa concedera, y sin peıjuicio de 10 establecido en el articulo 
siguiente, la jubilaci6n a todos los trabaJadores que 10 deseen, con eI 100 
por 100 de sus derechos pasivos, a cargo exclusivo de la Seguridad Social, 
aı cumplir los sesenta y cuatro afios de edad y simultıinea contrataciôn 
por parte de la empresa de desempleados registrados en -ias oficinas de 
empleo en numero igual al de jubu.ciones anticipadas que se pacten. Se 
utUizara cualquiera de las modali~ades de c~ntrato vigehtes en la actua
lidad excepto las contrataciones a tiemPo parcial, con un periodo mınimo 
de duraci6n, en todo caso, superior al aİlQ Y teniendo como mıixİmo lega1 
dos anos. De existir en una empresa tra~adores fijos discontinuos con 
derechos preferentes en virtud de Convenios Colectivos, se mantendra 
la preferencia a los efectos sustitutorios antes senalados. 

Articulo 19: Premio dejubilaci6n. 

Se establece un premio de jubilaci6n para aquellos trabajadores que 
deseenjubilarse, con arreglo ala siguiente escala: 

A los sesenta anos .............................................. . 
A los sesenta y un anos .......... , ............... : ......... ' ..... . 
A 108 sesenta y dos anos .. " ............... ~, ..................... . 
A los sesenta y tres anos ....................................... . 
A 105 sesenta y cuatro MOS ....•..•...•.•...•..•..•...•..•....•• 

300.000 
270.000 
240.000 
180.000 
160.000 

El pago 10 realizar3. la empresa en eJ momento en que el trab~ador 
cause b~a por jubilaci6n. 

Articulo· 20. Horas extraordinarias. 

Las partes consideran oportuno .introducir en este Convenio el pact.o 
de realİzaciôn de horas extraordinarias estructurales, que en todo se regi
ran por 10 dispuesto en la vigente legislaci6n. 

Artlculo 21. Servicio militaT 0 prestaci6n social sustitutoria. 

Todos los tra~adores que se incorporen al servicio militar 0 prestaci6n 
social sustitutoria, en tanto se hallen eo ta! situaci6n, percibiran las pagas 
extraordinarias de verano y Navidad, a raz6n de salario~e'del Convenio 
mıis la antigUedad que tenga establecida en el momento de su incorpo
raci6n. 

Si la incorporaci6n al servicio inilitar 0 prestaci6n social sustitutoria 
no hubiera alcanzado el ano de servicio en la empresa, las pagas extraor· 
dinarias tendran ıa: cuantia proporciona1 a La de los meses trab~ados. 

Durante los meses de pennanencia en la situaci6n mencionada los 
trabajadores' tendran reservada la plaza que venian desempefiando. 

Los trabajadores que prestando servİCİo militar 0 prestaciôn social 
sustitutoria disftuten de licencia 0 perrniso no inferior a un mes, podrıin 
reincQrporarse al trab~o durante el citado periodo, siendo obligatoria su 
admisi6n por las empresas, sa1vo que el puesto" de trabl\io que qued6 vacan
te haya sido cubierto con un contrat.o de interinidad. 

Articulo 22. Excedenciaforzosa. 

La excedencia forzosa se concedera en IOS siguierites casos: 

a) Nombramiento para cargo pı.iblico de caricter politico en la esfera 
del Estado, provincia 0 municipio que irnposibilite la asistencia al trab~o. 

b) Ei ejercicio de cargos sindicales, superior al ambito de la empresa 
o en iqs oı:ganismos institucionales. 

En 108 casos citados, la excedencia se prolongara por eI tiempo que 
dure el cargo que la determine. El r~ingreso seni autornatico y eı'trabajador 
tertdra derecho a ocupar una plaza de la mlsma categoria que ostentara 
antes de producirse la excedencia forzosa. 

En el caso de ocupaci6n de cargo publico 0 sindiea1, el tiempo de 
excedencia se computara. para la antigüedad a todos los efectos. ' 

EI trab~ador excedente fonoso tiene la obligaci6n de comunicar a 
la empresa, con un plazo no superior a dos meses, la desaparaci6n de 
las circunstancias que motivaron su exced.encia; caso de no· efectuarlo 
en ese plazo, perdeni eI derecho al reingreso. 

Articulo 23. Complemento per erifermedad comun, accidente de trabajo 
y mifermedad profesional. 

Las empresas complementaran hasta el 85 por 100 de la base reguladora 
de la incapacidad temporal los veinte primeros dias y hasta el 100 por 
100 los restantes, mientras el trabl\iador precise hospita1izaci6n y desde 
el dia en que se lleve a cabo esta. 

Las empresas abonanin a sus trabajad.ores a partir del dia siguien~ 
al de la Baja por accidente de trabl\io 0 enfennedad profesiona1, la düe
renci.8. existente entre la indeminzaciôn que perciba por la incapacidad 
temporal y la correspondiente base reguladora. 

Articulo 24. lncapacidad laboral na subsidiada. 

Los trabfijadores tendnin derecho a un fondo anual a cargo de la empre
sa, equivaIente al import.e de cuatro medios dias de salario, para su cobro 
en dias de baJa por İncapacidad laboral no subsidiada. 

Articulo 25. Asistencia a clinicas 0 consultas medicas. 

Las empresas abonani.n hasta un tope m8.ximo de ocho horas anuales 
eI tiempo utiüzado en asistir a clinic~ medicas fuera de la localidad de 

·residencia y prescritas por el medico de Medicina General de ra Seguridad 
Social. 

Articulo 26, Examen medico. 

1.08 trabəJad.ores deberan ser reconocidos por la entidad que cubre 
los riesgos de accidente de trabajo y enfermedad profesional al menos 
dos veces al ano. Cad.a dos anos, como" mıi.ximo, se realizarim pruebas 
de audiometria. 

Articu10 27. premlas de !rııbaJo. 

Las eınpresas entregaran una prenda de trabajo al sernestre, una en 
abrll '1 otra en octubxe, debiendo ser de calidad. suficiente 'para que dure 
dicho espacio de tiempo, al cabo del cual pasanin a propiedad. del tra-
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bajador. Las empresas que no entreguen tas prendas en las fechas esta
blecidas abonaran al trabajador su importe. 

Artfculo 27 bis. Plus de transporte. 

Cuando' una empresa traslade su centro de trabajo fuera del casco 
urbano, correra con gastos de transporte deI persona1 en plantiUa al 
momento de producirse eI traslado, salvo cuando proporcione a los tra-
bajadores medio de transporte. ' 

CAPITlJLO iv 

Articulo 28. Seguridad e higiene. 

El trabajador, en la prestaci6n de sus servicios, tendni derecho a una 
protecci6n eficaz en materia de seguridad e higie:ne, estando obligado a 
observar las medidas legales y reglamentarias respecto a la misma. 

Art1culo 29. Cuota sindicaL 

A requerimiento de los trabajad.ores afıı,iados a las centrales sindic~es 
o sindicato legalrnente constituido, las empresas descontanin en la n6mina 
mensııa1 de los trabajadores el importe de la cuot.a sindical correspon
diente. 

EI trabı\iador interesado en la realizaci6n de ta! operaci6n remitini 
a la Direcci6n de la empresa un escrito en el que se expresani con elaridad 
la orden de descuento, la eentral 0 sindieato a que perteneee, la euantia 
de la euota, asi eomo el numero de la euenta corrİente 0 libre.ta de ahorro 
a, la que debe ser transferida la correspondiente cahtidad. 

Las empresas efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicaci6n 
en contrario, durante periodos de un afio. 

La direcci6n de la empresa entregani copia de la transferencia a la 
representaci6n sindical de la misma. 

Articulo 30. Acumulaciôn de 1wras de los miembros del Comit8 de 
Empresa y delegados de personaL 

El credito de horas laborables que aorresponden a los miembros del 
Comitk de Empresa 0 delegados de {)ersonal, podra acumularse en uno 
o varios de sus componentes. No se podran acumUlar las horas de los 
miembros que se encuentren en situaciôn de incapacidad laboral tran
sitoria, suspensiones temporales u otra causa por la que no se encuentre 
en la empresa. 

Articulo 31. ComisiônMixtaParitaria. 

Se crea la Comisiôn Mixta Paritaria del Convenio eomo ôrgano de inter
preiaciôn y vigilancia del mismo, con sede en Alİcante y con competencia 
en su ambito de aplicaciôn. Dicha Comisi6n quedara integrada por cuatro 
miembros, elegidos para- cada convocatoria entre los que componen la 
representaci6n econ6mica deliberadora del Convenio y cuatro miemb-ros 
de la representaci6n social elegi.dos de igual modo, con 108 asesores desig
nados. 

A La Comisi6n Paritaria se someteran para su interpretaci6n cuantas 
cuestiones pudieran surgir en la aplicaciôn de! mismo, tanto por los tra
bı\iadores y. ernpresas afe'ctadas eomo pay las centrales sindieales y Asa
eiaciôn Espanola de Fabricantes de Hormas y Tacones. 

La Comisi6n Mixta Paritaria se reumra por 10 menos una- vez cada 
tres rneses y siempre que 10 solieite una de las partes. 

Disposiciôn adicional primera. 

En 10 no previsto en este Convenio se estara a 10 que dispongan las 
disposiciones legales vigentes. 

Disposici6n adicional segunda. 

De comun aeuerdo por ambas partes y por ser esta industria auxiliar 
de la del ealzado, se estima conveniente İntroducir en el texto del Convenio 
y como disposici6n adieionallo siguiente: 

Suspensiôn ternporal de aetividades: 

Primero.-Las empresas podrıin suspender actividades laborales duran
te un periodo de tiempo maximo de sesenta dias laborables en cualquier 
fecha del ano. 

Segundo.-Este cese temporal podni afeetar a La totalidad 0 a parte 
de la plantilla de la empresa y podni ser aplicado en forma ininternımpida 

o discontinua. En el caso de que et cese temporal afecte solamente a una 
parte de la planWla,·el resto no podra exceder en su trabəJo del rend1m1ento 
normal ni efectuar horas extraordinarias. 

Tercero.-El personal afeetado percibira el total de sus retribueiones 
eotizadas que senin abonadas en et 70 por 100 por el Seguro de Desempleo 
y. el 30 por 100 restante por la empres&. 

Cuarto.-El tnimite a seguir en la peticiôn de la suspensiôn de actİ
vidades seni el que actualrnente rige para la industria del ealzado y que 
se regula en la Orden del Ministerio de Trabajo de feeha 25 de enero 
de 1961. 

ANEXOI, 

Tablas de Salar108 del Convenlo de 1995 

Hormas 

Encargado ....................................................... . 
Modelista ........................................................ . 
Ofidal maquinista de primera ................................. . 
Oficial maquinista de segunda ................................. . 
Tarugado ........................................................ . 
Oficial chapista de primera .................................... . 
Oficial chapista de segunda .................................... . 
Oficial despuntador de primera ............................... . 
Oficial despuntador de segunda ............................... . 
Ayudante despuntador ......................................... . 
Vacia.dor casador de Rrimera .................................. . 
Vaciador casador de segunda .............................. -.... . 
Ayudante vaciador casador .................................... . 
Oficial de primera lijador ...................................... . 
Oficial de segunda lijador "'~"""""""""""":""""'" 
Ayudante lijador ................................................ . 
Afilador .......................................................... . 
Aprendices de primer ano ..................................... . 
Aprendiees de segundo ano .................................... . 
Aprendices de tereer afio .................... : ................. . 
Pe6n .......................................................... , .. . 
Reınatador 

Tacones 

Encargado ....................................................... . 
Oficial tornero de primera ..................................... . 
Oficial tornero de segunda ..................................... . 
Oficial aserrador de primera .................................. . 
Oficial aserrador de segunda .................................. . 
Lijador ........................................................... . 
'Pulidor embaIador .......................... " ................ ' ... . 
Ayudante .....•........................................ : ......... . 
Aprendices de primer afio ..................................... . 
Aprendices de segundo ano .................................... . 
Aprendiees de tercer afio ...................................... . 
Peôn .................................................... , ........ . 

Administrativos y Subalternos 

Jefe .............................................................. . 
Oficial de primera ............................... , .. , ......... ' .. . 
Ofieial de segunda .............................................. . 
Auxiliar .......................... , ..... , ......................... . 
Telefonista ................... , .................................. . 
Meeanôgrafa .................................................... . 
Capataz .......................................................... . 
Almacenero ..................................................... . 
Pesador basculero ............ , .............................. '.'" 
Listero ............................................................ . 
Guarda vigi.lante ..........•...................................... 
Portero ordenanza ... , .......................................... . 
Conductor de vehieulos ........................................ . 

4.026 
3.584 
3.226 
2.897 
2.830 
3.226 
2.897 
3.226 
2.897 
2.778 
3.226 
2.897 
2.778 
3.226 
2.897 
2.778 
3.226 
1.702 
1.951 
2.195 
2.778 
2.778 

4.026 
3.226 
2.897 
3.226 
2.897 
2.897 
2.897 
2.607 
1.707 
1.951 
2.195 
2.778 

Peset.asjmes 

136.270 
121.798 
112.277 
94.957 
87.519 
87.519 
87.519 
83.830 
83.375 
83.375 
83.375 
83.375 
87.716 
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ANEXon 
Tabla de produecl6n 

Hormas 

Desbastar tarugo en maquina de par rotatiVa ................ . 
Desbastar tarugo en ffiaquina de par rotativa .. ', ............. . 
Desbastar tarugo en maquina de una honna ................. -. 
Tornear con tarugo deshastado: 

A) En dOB maquinas de dos par,es .......................... . 
B) En tres mıiquinas de un par ............................. . 
C) En dos maquinas de un par ............................. . 

Desbastar tarugo eo s,ierra y tomear: 

A) Con una maquina de par ............................... . 
B) Con dOB maquinas de una honna ....................... . 

Despuntado: 

Con maquinas fresadoras de tal6n y punta ................ . 
Punta 0 ta16n solamente ..................................... . 
Despuntado manual (disco de raspaylima) ............... . 
Punta 0 ta1ôn solamente ........................... , .. , ...... . 

Chapeado completo: 

Comprende los trabajos de 'cortar hierro, aguJerear, mol
dear, colocar, clavar 0 tornillar, sentar y recalentar . 

Seccİôn Chapado: 

Cortado de chapa de punta entera en todas sus series: 
Cortado de chapa de talôn y punta en todas sus series. 
Cortado de chapa de taiôn 0 punta en todas sus series. 
Recanteado planta entera en todas sus series ............. . 
Recanteado talôn y punta en t.odas sus series ............. . 
Recanteado taıôn 0 punt.a en todas sus 'Series ............. . 
Chapa completa en todas sus series ........................ . 
Punt.a y talôn en todas sus serie8 ........................... . 
Punta 0 talôn en todas sus senes .......................... .. 

Casado: 

Cuna 
Cuna y tubo taladrado ....................................... . 
Cuna y suela .................................................. . 
Cuna, tubo y suela ..........................................•. 
Tubo ('Se considera taladrado 0 sin taladrar) .............. . 
Tuboysuela ................................... , ............ ; .. 
Suela ......................................... ,_ ................. . 

Lijar, comprende los trabajos siguientes: 

A) En madera: 

Paresjhora 

74,5 
47 
27 

28 
20 
18 

10 
9 

20 
39,5 
13,5 
27 

5 

22 
22 
44 
22 
22 
44 

7,5 
7,5 

15 

18 
16 
15 
11,5 
33.5 
26,5 
32 

1. Lijado, marcado, dar cera, dar brillo y atar por pares. 7 
2. Lijado solamente .......................... '............. 9,5 

B) En plastico: 

1. Lijar talôn y punt.a, marcar, dar de cera y atar pares. 16 
2. Lijar punta y t.aıôn ..................................... 27 
3. L.ijar horma ~e plıistico con la cuna cortada de8pues 

de refinar ............................................... 10,5, 

Tacones 

Docena de pares 

Tacones, serrado en tablôn y repesado en distintas eSCU8-
drias con madera de 5,5 y 6 centimetros grueso ............ 260 

Regrue8ado de mad.era en cuadrillo ............................ 390 
Cepillar y regruesar cuad.rillo a cuatro caras .................. 260 
Cortado de tarugos a sierra ..................................... 325 
Bocatapas ma.quina modema ................................... 260 
Bocatapas mıiquina antigua .................................... 195 
Tomeado hasta cuatro centfmetros ............................ 104 
Tomeado 4,5 centimetros en adelante ......................... 91 
Cortar altura en circular ........................................ 390 
Vaciado caja en fresa .......................... :................. 227 

LiJad.o y matado de puntas tacones de una pieza de madera 
hasta 4,5 centimetros ........................................ ,. 

Igual al anterior de 5 centlmetros en adelante ............... . 
Lijado y matado d~ puntas, tacones dos piezas madera, hasta 

4,5 centimetros ............................................... . 
Igual al anterior de 5 centfmetros en adelante ............... . 
Lijado tacones con envelopes de sue1a ................... ; .... . 
Lijado tacones con toda suela , ......•.. , ...................... . 
Hacer palas ............ : ......................................... . 
Hacer medias lunas ............................................. . 
Almacen, repasado, c1\ia, marcar y envasar ............ . 

Trabajos auxiliares taccmes 

Hacer dos agujeros a la caja d~l tacôn ......................... ' 
Hacer un agujero para introducir las espigas de 108 mechones 

. de madera, aluminio, acero y latôn ......................... . 
Ta1adrar ta.côn suela para aplicarle alma de hierro .......... . 
Aplicar alma de merro al t.acôn de suela yenmarcar ........ . 
Aplicar los diversos tipos de tnechones a piezas de madera ...... . 
Raspar bocatapas tacones en machôn de aluminio .......... . 
Raspar bocatapas tacones en machôn de acero .............. . 
Forrar tacôn con envelope de sue1a y recortar cuero sobrante 

con caja nrme .bottierı y cubano ........................... . 
Igual al anterior con forro en la bocatapa .................... . 
Recortar cuero en la bocatapa ................................. . 
Pintar y pulir tacones forrados con envelope de suela tipo 

tbottier- y cubano ............................................ . 

SeccWn cunas 

Marcar perfıl y caja ............................................. . 
Cortar a sierra perfil y rodear ................................. . 
Vaciar caja en fresa ............................................. . 
Lijado, raspado y marcado .................... i ••• .••••••••••..• 

Docena de pares 

91 
65 

91 
65 
52 
52 

195 
325 
104 

390 

195 
104 

78 
162 
195 
195 

13 
10 

104 

39 

780 
624 
910 
510 

23491 RESOLUCJON ik 10 ik oc'ubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Traba,io, por la que se dispone la inscripciôn 
en et Registro y publicaci6n del texto de la revisiôn salaria! 
y modi/'ıcaciones al Convenio Colectivo para el personal 
laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia 
Espafiola de Cooperaci6n' lnterniıcionaı correspondiente 
al periodo 1993·1995. 

Visto el texto de la revisİôn sa1arial y modificaciones al Convenio Colec
tivo para eI personal laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
la Agencia Espaii.ola de Cooperaciôn' Intemacional correspondiente al 
periodo 1993-1995 (mimero de côdigo: 9003542) que fue suscrito con fecha 
19 dejulio de 1996, de una parte POf los designados por la Administr&,Ciôn, 
en representaciôn de la misma, y de otra, por miembros del Comire de 
empresa, en representaciôn del colectivo Iaboral afectaOo, al que se acom
pafı.a informe favorable emitido por los Ministerios de Economia y Hacienda 
y Administraciones P1iblicas (Comisiôn InterministeriaI de Retribuciones), 
en cumplimiento de 10 previsto en la Leyes 39/1992, 21/1993 y 41/1994, 
todas ellas de Presupuestos Generales del Estado paralos anos 1993, 1994 
y 1995, respectivamente, y de confonnidad 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 eI texto refundido de la Ley del . Estatuto de 108 
Trabl\iadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Conveni05 Colectivos de trabajo, esta Direcciôn General 
de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de La citada revisiôn salariaI y modi
ficaci6n de acuerdos de dicho Convenio Colectivo' en eI correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificacjpn a la Comisiôn nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estadoıo. 

Madrid, 10 de octubre de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova· 
Garrido. 


