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C6digo de! centro 
y denominaci6n 

nOmicilio y localidad Otros motivos 

45002445 Ntra. Sra. Ntra. Sra.de los Dolores, 2. No cumple punto 3.2 de 
de los Dolores. Qtıintanar de la Orden. la convocatoria. 

45003127 Exa. Caİiada de la Sierra, 65. No cumple punto 3.2 de 
Talavera de la Reina, la convocatoria. 

Zamora 

49006101 Emae. Ctra. de la· Aldehuela, 7. No cumple punto 3.2 de 
Zamora. . la convocatoria. 

MI.N.lSTERIO 
DE TRABAJOY'SEGURIDAD SOCIAL 
844 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, .de la Direcciôn 

General de Trabajo, ' por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo de la 
empresa «Supermercados Agud, Sociedad Anônima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de 'la empresa .Supermercados 
Agud, Sociedad Anônima» (côdigo de Convenio numero 9007552), que fue 
suscrito con fecha 13 de noviembre de 1995, de una parte, por los desig
nados por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, y, de otnı, 
por el Comite de Empresa en representaci6n de los trabajadores, 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 Trabajadores, y en el Real Decre-· 
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobreregistro y depôsito de"Convenios Cölec
tivos de trabajo, esta Dir~cciôn General de Trabajo acuerda: 

. '. ". 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn ,en el «Boletin Oficial del 'Estado». 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE TRABAJO PARA LA EXPRESA 
«SUPERMERCADOS AGUD, Sociedad Anônfına.» 

PREAMBULO 

Los integrantes de la Comisi6n Negociadora del Convenio Colectivo 
de trabajo que se suscribe, formada por el Comite de Empresa y la Direcciôn 
de «Supermercados Agud, Sociedad Anônima»-, se reconocen representa
tividad y legitimaciôn suficiente para la negociaciôn del Convenioque 
se pacta. 

CAPlTULOI 

Artkulo L Ambitos. 

a) Ambito territorial.-El presente Convenio Colectivo afectara a todos 
los centros de trabajo de la empresa .Supermercados Agud, Sociedad Anô
nima», en' las Autonomias de Navarra y La Rioja, y aquellos otros que 
dentro de dicha demarcaciôn puedan establecerse a lo largo de su vigencia. 

b) Ambito personal y funcionaL-Quedan incluidos en el ambito del 
presente Convenio todos lös trabajadores que prestan sus seıvicios en 
la empresa .Supermercados Agud, Sociedad Anônima», cualquiera que sea 
su modalidad de contrataciôn, con, las excepciones enumeradas en el ar
ticulo 1.0; punto 3, de la Ley 8/1980, de ~O de marzo, del Estatuto de 
los Trabajadores. 

c) Ambito temporal.-El presente Convenio surtira efectos una vez 
registrado por la autoridad laboraı y publicado en~ eı «Boletin Ofıdal del 
Estado», si bien sus efectos economicos se aplicanın con caracter retroae-

tivo, desde el 1 de enero de 1995, excepciôn hecha de} articulo 20 (pres
taciôn por invalidez 0 muerte) que iniciara su vigencia transcurridos treinta 
dias desde el momento de la firma de este Convenio 

El periodo de vigencia de este Convenio sera de un afio, con inicio 
.del 1 de enero de 1995, y finando, por tanto, el 31 de diciembre de 1995. 
. EI Convenio se entendera prorrogado de ano en aİio- en sus mismos 
terminos hasta que exista acuerdo en uno nuevo que le venga a sustituir. 

Articulo 2. Denuncia. 

La denuncia podra efectuarse por cualquiera de las partes mediante 
escrito comunicado a la autoridad laboral,.o bien, se considerara aut6-
maticamente denunciado por el simple cumplimiento de su vigencia. 

Articulo 3. Unidad del Convenio. 

El presente Convenio que se aprueba en consideraciôn a la integridad 
de 10 pactado en" el cor\iunto de su texto, forma un todo relacionado e 
inseparable. 

Articulo 4. Compensaci6n y absorciôn. 

Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con "las 
que anteriormente rigieronpor imperativo legal, jurisp~dencial, conten- ' 
cioso-administrativo, Convenios 0 pactos y /0 contratos y usos y costumbres 
o por cualquier otra causa. ~ 

La.s disposiciones futuras que impliquen varİaciôn en todo 0 en alguno 
de los conceptos retributivos, unicamente tendran eficacia practica, si, 
globalmente consideradas y sumadas a las vigentes con anterioridad al 
Convenio, superan el nivel total de este; en caso contrario, se consideraran 
absorbidas. 

Articulo 5. Garantias personales. 

El cor\iunto de condiciones establecidas en este Convenio, tienen carac
ter de minimo, por 10 que las condiciones que en su cor\iunto sobrepasen 
a las presentes seran garantizadas exclusivamente cad personam», a aque
Hos traIJajadores que ya las vinieran disfrutando. 

Articulo 6. Comisiôn Paritaria. 

a) La Comisiôn Paritaria del Convenio sera un ôrgano de interpre
taciôn, conciliaciôn, arbitraje y vigilancia de su cumplimiento. 

b) Estara integrada por tres representantes de la empresa y otros 
tres del Comite, nombrados a ser posible entre los inteıvinientes en las 
deliberaciones y firma del Convenio. Igualmente podra clesignarse un Pre
sidente y asesores, cuyo numero no podra superar al de vocrues, que ten
dran voz pero no voto. 

c) Se reunira la Comisi6n Paritaria a instancia de cualquiera de las 
partes, poniendose de acuerdo sobre el lugar, dia y hora en que deba 
celebrarse, que preceptivamente se efectuara en un pla,zo m8.ximo de quince 
dias desde el momento de la solicitud, salvo causa de fuerza mayor. Su 
direcciôn sera el domicilfo sodaI de la empresa. 

d) Sera tra.mite preceptivo previo para la interposiciôn de Conflicto 
Colectivo de Trabajo, el que el motivə del mismo sea conocido e inter: 
pretado por la presente Comisiôn Paritaria, emitiendo el oportuno dic
tamen "al efecto. 

CAPITULOH 

Articulo ,7. Retribuciones. 

Las retribuciones salariales durante la vigencia del Conveniö, seran 
las que figuraİl en Ias tablas salariales que se adjunta como anexo, y para 
cada categoria profesionaL. 

Articulo 8. Comisiones sobre venta.s. 

Se mantienen las comisiones sobre ventas en su dia pactadas, de acuer
do con eI rendimiento obtenido en las secciones que se' especifican en 
este punto. 

Dich~ comisiones constaran en el recibo individual de sa!arios bajo 
el epigrafe de «corriisiones', encuadradascomo complement.o salarial de 
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calidad 0 cantidad de trabajo, devengadas mensualmente y debidamente 
cotizadas a la Seguridad Social. 

Seran distribuidas porcentualmente, de manera discrecional por parte 
de la empresa, entre laspersonas que intervengan direetamente en la 
venta eh las oportunas «secciones», teniendo en cuenta fundamentalmente 
su dedicaciôn, profesionalidad y atenciôn al clİente. 

En virtud de este sfstema, las personas afectadas, se comprometen, 
sin otra contraprestaciôn econômica, a tener perfectamente dispuestos 
para la venta los mostradores de sus respectivas «secciones», previamente 
a la hora de apertura al publico de los establecimientos. 

Las «secciones» y comisiones aqui referenciadas son las siguientes: 

Secciôn de carne: Comisiôn del 2,2 por 100. 
Secciôn de pescado: Comisiôndel1,8 por 100. 
Secciôn de fruta: Comisiôn del 1,5 por 100. 
Secciôn de charcuteria: Comisiôn del 1,3 por 100. 

Estos porcentajes se aplicaran sobre el total de ventas al mes de cada 
~secciôn», una vez deducido el 6 por 100 del !VA 0 la retenciôn que legal-
mente proceda. . 

Los acuerdos pactados en esta materia se mantendran en la misma 
forma hasta que existapacto 0 futuro convenio que los sustituya. 

Articulo 9. Comisiones de cajeras. 

Se establece para el personal de caja un sistema mixto de comisiôn 
y premio mensuaı'para primar la exactitud en el arqueo, unicamente deven
gable por aquellos trabajadores que intervengan de manera directa en 
el cobro a clientes pOr Cajas Registradoras. 

Tal,sistema sera el siguiente: 

Una comisiôn de 6.000 pesetas mensual que Se devengara sobre el 
arqueo diario del 1 por 1.000 de la venta en caja. Se dara tal arqueo 
como bueno, a efectos de comisiôn, siempre que. no sobrepase el error, 
el citado 1 por 1.000, en el caso de que sea superior, se ira descontando 
dicha cantidad de las 6.000 pesetas. 

Igualmente se abonara una cantidad de 4.000 pesetas mensuales de 
premio, en caso de' que en ningu.n dia del mes existan ~rrores que sobre
pasen el 1 por 1.000 de la venta; en caso contrario ,nose abonara dicho 
premio. 

En virtud de dicho sistema, el personal afectado se compromete a 
prolongar su jornada de trabajo hasta que la atenciôn a los clientes haya 
fınalizado, no siendo por ello retribuido el tiempo deexceso empleado 
si no supera los quince .minutos. En el caso de que se supere diCho periodo 
de tiempo, se computara el total del tiempo invertido, desde la hora del 
cierre habitual, y se sumara en tiempo para su disfrute. 

Articulo 10. Antigüedad. 

En concepto de complemento personal de antigüedad, el personal aco
gido por este Convenio Colectivo, percibira aumentos periôdicos por los 
anos de servicio, consistentes en el abono de cuatrienios del 5 por 100 
del salario base, para cada categoria ptofesional; con un tope de! 20 
porl00. '.'. 

Los trabajadores que al motnEmto de la firma del presente Convenio 
tuvieran consolidados porcentajes superiores en concepto deantigüedad, 
se les mantendra lacuantia ecoI).ômica que Vİtıieran perdhfendo, no deveİl
gando tramo aıguno mas en el futur.o. 

A estos efectos, se computara como tiempo de servicio el prestado 
por el personal eventual, aun cuando haya habido interrupciones en los 
cohtratos, salvo que est3.s se hubieran producido a 'peticiôn del propio 
trabaJador. ' 

Articulo 11. Gratificaciones extraordinarias. 

El personal afectado por este Convenio tendra derecho a percibir tres 
pagas extraordinarias, con el caracter de complemento salarial de ven
cimiento periôdico superior almes, y que se a.bonaran el 15 de julio, 
el 15 de diciembre y el 15 de marzo, siendo su importe de una mensualidad 
de salario base mas la correspondiente antigüedad para cada una de ellas. 
La paga del 15 de marzo podra ser prorrateada mensualmente por acuerdo 
con la empresa. 

Tales gratifıcaciones se abonaran en razôn al tiempo de prestaciôn 
de servicios. 

Durante la prestaci6n del Servicio Militar 0 el Civil sustitutorio, los 
trabajadores percibiran igualmente el importe de las gratifıcaciones que 

les correspondan en base al periodo efectivamente trabajado en la empresa, 
y siempre que en el momento de incorporarse a tales servicios lleven 
dos anos de antigüedad. 

Articul0 12. Compensaci6n por transporte. 

Teniendo en cuenta los gastos en concepto de locomociôn y transporte 
que se originan a los trabajadores tanto por los desplazamientos desde 
su domicilio a los puestos de trabajo como por los cambios que de manera 
habitual seproducen entre los distintos establecimientos, se establece en 
concepto de «Compensaciôn.gastos por transporte» una cantidad mensual 
de 576 pesetas con independencia de la categoria profesional de los tra
bajadores. Dicho concepto se abonara en once mensualidades por ano, 
quedando excluido pues de dicho abono el concepto y disfrute de vaca
ciones. ' 

No obstante, y a efectos meramente de facilidad administrativa, en 
10s recibos salariales se hara constar la cantidad de 528 pesetas mes por 
este concepto y por 12 mensualidades. 

Tal concepto en consonancia con 10 establecido en el articulo 26.2 
del Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores, no tendııi laconsideraciôn desalario, al ser una compen
saciônde gastos. 0 suplidos reaıiz~dopor los trabajadores comoconse
cuencia de su actividad labora), quedando excluido de cotizaciôn a la Segu
ridad Social. 

Articulo 13. Dietas y kilom,etraje. 

Todo el personal afectado por este Convenio tendra derecho, cuando 
tenga que efectuar viajes 0 desplazamientos fuera de la localidad de su 
centro de trabajo, por ôrdenes e instrucciones de la empresa, a percibir, 
previa presentaciôn de los j':!stifıcantes oportunos, los gastos devengados 
por tales desplazamientos. 

Si se efectuan en vehiculo propio, se le abonara en conceİ>t~ de kilo
metraje oportuno lacantidad de 29 pesetas por cada unô de los kiıômetros 
recorridos. ' , . , 

Articulo 14. Horas extraordinarias y ~structurales. 

Las partes' fırmantes coinciden en los efectos positivos que puedan 
derivarse de una labor conjuntadestinada a la supresiô.n delas horas 
extraordinarias habituales. Para ello, la empresa intentara sustituir su 
realizaciôn por nuevas contrataciones dentro de las modalidades vigentes, 
considerandose igualmente positiva la posibilidad decompensar tales 
horas por descansQs. 

Respecto de los distintös tipos de horas extraordinarias, se acuerda: 

a) Horas extraordinarias que vengan exigidas por necesidad de repa
rar siniestros u otros danos extraordinarios 0 urgentes,asf como en caso 
de riesgo de perdida de materiasprimas:.Realizaciôn. 

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevistos 0 perio
dos punta de ve:iıtas, ausencias iıpprevistas, cambios de turno u otras 
circunstancias de caracter. estructuraJ: Mantenimiento, siempre que no 
puedan ser sustituid~ por las distintas modalidades de contrataciôn legal
mente previstas. 

La Direcciôn de la empresa ihformara mensualmente al Comite de 
Empresa del numero de horas extraordinariasrea1izadas, especüıeando 
sus causas y disttibuciôn y determinando su caracter y naturaleza. 

se entenderan por horas estructurales, aquellas' estableddas en la 
Orden de 1 de marzo de 1983. Igualmente tendran tal caracter las horas 
sobrantes que pudieran producirse por la aplicaciôn de norma legal de 
caracter superior que supusiera reducciôn de la jornada sobre la esta
blecida en el presente Convenio. Debera seguirse el tramite y procedimiento 
establecidos en la citada Orden para el caso de su realizaciôn, 

CAPITULO III 

Articulo 15. Jornada laboral. 

La duraciôn de lajornada ordinaria de trabaJo en cômputo anual duran
te la vigencia del Convenio(l qe enero de 1995 al 31 de' diciembre 
de 1995), sera de mil ochocientas horas de preseilcia, manteniendose el 
mismo horario comercial (apertura y cierre de los establecimientos) que 

-el vigente en 1994. 
Lajornada, con caracter general, se distribuira de forma que el descanso 

semanal comprenda el domingo y la tarde del sabado. 
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Articulo 16. Horario y calendario laboral. 

EI horario laboral en jornada de lunes a viernes (ambos indusive), 
sera de nueve a trece treinta horas en horario. de manana y de diecisiete 
a veinte horas de tarde. Los sabados sera de nueve a catorce horas. 

Durante el dia 26 de diciembre y las fiestas de cada localidad, se efec
tuara una jornada de nueve a catorce horas. 

Las tardes libres que puedan existir por c6mputo annal del tiempo 
sobrante, se disfrutaran a raz6n de una' semanal, de ·lunes a jueves, a 
excepci6n del mes de vacaciones. Ambas partes, de mutuo acueido (em
presa-trab~ador), podran acumular dichas tardes sobrantes para su dis
frute prolongando el periodo vacacional 0 por dias seguidos. 

Todo el personal' afectado por el presente Convenio tiene derecho al 
disfrute de diez minutos diarios parael almuerzo, dentro del horario labo
ral, computandose este tiempo a todos los efectos como trabajo real y 
efectivo. 

Articuıo:l7. Vacaciones. 

Todo el personal afectado por esteConvenio tendra derecho a un perio
do de disfrute de vacaciones anual de veintiseisdias laborables. Del men
cionado periodo, al menos quince diaS n~turalesconsecutivos se disfru
taran entre los meses de junio y septieinbre, ambos indusive. Todo el 
personaI debera conocer eı disfrUte de sus vacaciones con una antelaci6n 
minima de dos meses, y no le seran modificadas de forma unilateral por 
la empresa en ningun caso, salvo fuerza .inayor 0 reconocida urgencia. 
EI personaI que ingrese 0 cese ~n eI transcurso del anonatural, tendra 
derecho a disfrutar 0 percibir ıa: parte ptoporcional que le corresponda. 

Todo trab~ador que hubiese modificado su periodo vacacionaI por 
petici6n de la epıpresa y se encontrase en situaci6n de incapacidad tran
sitoria en el momento de iniciar et diSfrute de Ias mismas, tendra derecho 
a que se posponga su inicio al finalizar la duraci6n de dicha incapaddad 
transitoria, siempre que ello ocurra dentro del ano natural. 

Articulo 18. Licencias retribuidas. 

El personal que presta serviCıos en «Supermercados Agud, Sociedad 
An6nima», tendra derec_ho a i~ siguientes licencias retribuidas: 

a) Por matrimonio del traQ~ador/a, dieciseis dias laborables. 
b) Por ınatrimonio ôehermanos, hijos, nietos, padres, primos car-

nales, hermanos politicos y sobrinos carnales; Un dia natural. . 
c) Por alumbramiento de esposa: Cinco dias Ilaturales. 
d) Por defunci6n de c6nyuge e hijos, siete dias naturales prorrogables 

por dos mas en caso de desplazamiento al efecto cuando este sea superior 
a 100 kil6metros. 

, e) Por defunci6n de tioscarnales, sobrinos carnales y primos carnales: 
un dia natural. 

t) Por enfermedad gnıve, hospitalizaci6n 0 defuılci6n de familiares 
hasta segundo grado de consaguinidad 0 afinidad, asi como porenfermedad 
grave del c6nyuge, padres 0 hijos, tres diasnaturales, ampliables a dos 
mas en caso de desplazamiento aL efectocuando este sea superiora 100 
kil6metros. 

g) Por necesidad de atenderasuntos propios que no admitan demora, 
demostrada la ineludible necesidad,sin perjuicio de 10' estabIecido en eI 
articulo 37 del Estatuto' de los Trab~adores. 

h) Por traslado de domicilio un dianatural. 
i) Para la realizaci6n ptecisa poi los representantes sindicales· de 

sus funciones en los terminos y topes establecidos en la legislaci6n vigente. 

Los trabəjadores deberan presentar la oportuna justificaci6n sobre las 
causas alegadas, como tramite necesario para el cobro de las licencias 
en este articulo ~stablecidas. 

A los efectos de licencias PQr enfermedad grave, se entendera como 
tal exdusivamente la intervenci6n quirurgica y la hospitalizaci6n. 

,Articulo 19. Incapacidad laboral transitoria. 

En caso d"e incapacidad laboral . transitoria derivada de enfermedad 
comun, accidente de trabajo 0 enfermedad profesional, la empresa com
pletara hasta el 100 pQr 100 el salario neto del trab~ador, con el limite 
de doce meses. 

Artfculo 20. Prestaci6n por invalidez 0 muerte. 

Si como consecuencia de accidente de trab$ 0 enfermedad profesional 
se derivara para eı trab~ador una situaci6n de invalidez permanente en 
el grado de total para su profesi6n habitual, absoluta para todO tipo de 
trab~os 0 gran invalidez, la empresa abonara aı mismo la cantidad de 
3.300.000 pesetas, a tantoalzado y por una sola vez. 

El derecho al devengo y percibo de la prestaci6n pactada nacera: 

a) Si se trata de accidente de trab~o, en la fecha en que este tenga 
lugar, previa La declaraci6n de invalidez por el organisroo competente. 

b) Si el hecho causante tiene suo'rigen en,enfermedad p~ofesional, 
en el momento en que recaiga resoluci6n firme del organismocompetente, 
reconociendo la invalidez permanente 0 cuando tenga lugar el fallecimiento 
por dicha causa. 

Si como consecuencia de tales contingencias sobreviniera la muerte, 
tendran derecho al percibo de la cantidad establecida su viuda 0 dere
ctıohabientes. 

La presente dausula'iriiciara su vigencia transcurridös treinta" dias 
de 'la. firma del' presehte Convenio Colectivo,' con eıobjeto de que· por 
la empresa se' establezca la oportuna p6liza que' cubra los riesgos pro
tegidos. 1" 

Articulo 21. Ropa de trabajo. 

La empresa facilitara con caracter general a todos los trab~adores 
dos equipos completos de ropa al ano, seg11n secciones, uno durante la 
epoca veraniega y otra de invierno. En aquellas secciones donde sea nece
sario el uso de calzado especial, la empresa 10 facilitara, tenietı<Jo ~na 
dm:aci6n de cada entrega de seis meses. Igualmente y teniendo en cuenta 
la manipulaci6n de productos alimenticios, se facilitaran todos los pares 
de guantes que sean necesarios para el mantenimiento de la higi~ne. 

Articulo 22. Excedencias. 

Los trab~adores con una antigüedad de al menos un afio en la empresa, 
tendran derecho a solicitar excedencia voluntaria por un periodo no infe
rior a dos anos ni superior a cinco. Conservara el derecho a la reserva 
del puesto de trab~o, siempre que exista vacante para eUo, y debera soli
citar su reincorporaci6n con treinta dias de antelaci6n a la fecha de fina
lizaci6n de ia excedencia, entendiendose, en caso contrario, que desiste 
de lamisma. 

Los trab~adores tendran derecho a un periodo de excedencia, no supe
rior a 'tres anos, para atender al cuidado de, cada hijo, tanto cuando 10 
sea por naturale,za como por adopci6n, a contar desde la fecha de naci
miento de este. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia, 
que, en su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. Si el padre 
y la madre trab~asen, s610 una de ellos podra ejerci~r este derecho. 

EI periodo en que el trab~ador permanezca en situaci6n de excedencia 
por atenci6n al cuidado de hijos, sera computable a efectos de antigüedad, 
y durante el primer ano tendra derecho a lareserva de su puesto de 
trab~o. Transcurrido dicho plazo la reserva quedara referida a un puesto 
de trab~o del mismo grupo profesional 0 categoria equivalente. 

, A la finalizaci6n· del periodo de excedencia solicitado en este ultimo 
supuesto, el trab~ador debera solicitar su reincorporaci6n con treinta 
dias de antelaci6n, entendİE~ndose, en caso contrario, que desiste de la 
misma. 

Este derecho s610 podra ser ejercitado otra vez por el mismo trab~ador 
si han transcurrido como minimo cuatro anos desde el final de la anterlor 
excedencia «voluntaria». 

Articulo 23. Reconocimientos medicos. 

La empresa, de acuerdo con la Mutua aseguradora, realizani un revisi6n 
medica anual a sus trab~adores, dentl'o de la jornada laboral,' y corrlendo 
a su costa los gastos de la mis ma. 

Articulo 24. Ascensos. 

Los trab~adores que ostenten la categoria de «ayudantes», pasaran, 
transcurridos doce meses de prestaci6n de servicios .continuados, a osten
tar automaticamente la categoria profesion~ de «dependientes». 
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Articulo 25. CMjeres. 

La empresa, en caso de retirada del permiso de conducir de los ch6feres, 
como consecuencia deİ ejercicio de su labor profesional, estara obligada 
a ofrecer un puesto de trab~o. pasando a ser retribuido el afectado de 
acuerdo con las retribuciones del mismo. 

Articulo 26. Acciôn sindical. 

Podran acumularse las horas de credito sindical del Comite de Empresa 
en uno 0 variQS de susmiembros. 

Articulo 27. Contratos eventuales. 

Para el caso de que cualquiera de los Converiios Colectivos Provinciales 
de aplicaci6n en el sector para las Comunidades Aut6nomas .de Navarra 
y La Rioja, se pactase la ampliaci6n de la duraci6n de los contratos even
tua1es, reguladQs en el articul0 15.1.b) de! Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, la consiguiente cıa.usula 
de ampliaci6n seria extensivaal Converuo que se pacta. 

Disposici6n adicional primera. 

Horario de verano.-Se pacta unhorario de verano, referido exclusi
vamente a los meses de julio y agosto, consistente en una jomada de 
lunes a viemes (ambos inclusive) ae nueve a trece treinta horas por la 
manana y de diecisiete treinta a veinte treinta horas pÔr la tarde. Los 
sabados se efectuar8. el horario normal establecido en el articulo 15 del 
Convenio. No obstante ta! cambio unicamente se producira para el caso 
de que la competencia modificara sus horarios en los referidos meses. 

Disposici6n adicional segunda. 

Apertura de establecimientos en sabado, domingo 0 festivo.- La empre
sa podra proceder a ~a apertura de sus establecimientos todos los sabados 
del ano e igualmente los domingos y festivos, con personal voluntario 
o de nueva contrataci6n. 

Disposici6n final. 

En 10 no dispuesto en el presente Convenio, se estara a 10 establecido 
en la Ordenanza deTrab~o para el Cornercio en General de 24 de junio 
de 1971; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, del Estatuto 
de los Trabajadores, y disposiciones de general aplicaci6n. ' 

Tablas salariales con vigencia a partlr del 1 de enero de 1995 

Centro"s de trabajo de Navarra 

Categorfa 

Encargado: 

Establecirniento 
Oficial Adrninistrativo ........................ . 
Auxiliar Adrninistrativo ...................... . 
Auxiliar Caja .......................... : ........ . 
Dependiente ................................... . 
Ayudante ....................................... . 

Conductores: 

Mas de veintid6s anos ......................... . 
Menos de veintid6s afıos ...................... . 

Mozo y mozo especializado .............. ~ .... . 
Aprendiz dieciseisjdiecisiete afıos ........... . 

Salariomes 

Pesetas 

109.421 
97.357 
87.493 
87.493 
89.768 
83.898 

91.482 
87.493 

87.493 
48.358 

C6mputo anual 

Pesetas 

1.641.315 
1.460.355 
1.312.395 
1.312.395 
1.346.520 
1.258.470 

1.372.230 
1.312.395 

1.312.395 
725.370 

Centros de trabajo de La Rioja 

Salarioml!s C6mputo anual 
ClI.tegoria 

Pesetas Pesetas 

Encargado: 

Establecirniento 98.887 1.483.305 

Auxiliares de C~a: 

De rnas qe veintid6s afıos ., .................... . '85.402 1.281.030 
De dieciocho a veint1un afıos ................. . 67.609 1.014.135 
De dieciseis a dieciocho afıos ....... , ...... , .. . 46.291 694.365 
Dependiente ................................... . 91.474 1.372.ÜO 
Ayudante ....................................... . 75.650 1.149.750 

Mozo especialista de rnas de veintid6s afıos .. . 83.411 1.251.165 
Mozo de rnenos de veintid6s afıos ............. . 73.579 1.103.685 
ı\Prendiz de dieciseis/ diecisiet.e aiıos ......... . 46.291 694.365 

Nota.-En 108 c6rnputôs anuales de Navarra y La Rioja no se encuentra 
inc1uida la .Cornpensaci6n por transporteıt establecida en el articUıo 12 
del presente Coıwer.io, por ser un eoncepto extrasalarial. 

845 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la iııscripciôn 
en el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo Nacio.. 
nal de -Administracio-n.es de Loterias y sus empleados». 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de, «Adtninistraciones 
de Loterias y sus empleadosıt (C6digo de Convenio numero 9900075), que 
fue suscrito con fecha 30 de İ\oviembrede 1996, de una parte por la 
Federaci6n Nacional de Asociaeione. Profesionales de Adrninistraciones 
de Loterias en representaci6n de dichos profesionales y de otra por la 
Asociaci6n Sindical de Ernpleados de Administracİones de Loterias en 
representaci6n de sus trabajadores y de e.oI!fonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de rnarzo, por el' que se a.prueba 1.!1 texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el' Real Decrt>to 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sit.o de Conven}os Colectivos de trabəjo, esta 
Di~ecci6n General de Trabəjo, acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripciôn del dtado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a la 
Cornisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicacion en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de diciernbre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r-
dova Garrido. . 

CONVENIO COLEcTıVO·I994-1996 DE LOTERIA8 Y SUS EMPLEADOS 

Articul01. Vigencia. 

EI presente Convenio tendra \igEncia desde el 1 de enero de 1994 
hasta el31 de diciernbre de 1995. Entrani en vigor a partir de su publicaci6n 

. en el .Boletin Oficial' del Estado. y tendri. efectos retcoactivos a 1 de enero 
de 1994. 

Articulo 2. Ambito. 

Es de aplicaci6n a las Admirtisttaciones de Loterias y ernpleados de 
las rnisrnas, eIi la totalidad del territorjo naeional. 

Articulo 3. Absorciôn y compensaciôn. 

Las condiciones econ6rnicas qile se establezcan en d presente Convenio, 
sean 0 no de naturaleza salarial, son ab8(J,rbibles y cornpensables en su 
conjunto y c6rnpufu anual, con las mejoras de cualquier tipo que vinieran 
satisfaciendo 0 satisfagan las AdrninisiraCiones, bien ~a por irnperativo 
legal, concesi6n voluntaria u otras causas. 


