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del mismo. Una vez formalizados estos tnimites, el expedieııte seri incor-
porado al dossier personal del trab~ador. ' . 

Reincidencia: Erı. caso de. que esta medida no lograra corregir el com
portamiento del trab~ador, la reincidencia se registrara por escrito y seni' 
comunicada enseguida al Consejero delegado. 

El Consejero delegado decidini col\iuntamente con el superior disci
plinario del tra~ador sobre las medidasa adoPtB:r. 

CAPlTULOIX 

Disposicion derogatoria 

El presente Convenio Colectivo deroga expresamente to<İas y cada una 
de la clausulas contenidas en el Convenio Colectivo de «ICICT, Sociedad 
Anönima.» publicado en el .Boletin Oficial del Estado», mimero 172, 
de 20 dejulio de 1994. 

1058 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, d€ la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa «Radio Zaragoza, Sociedad An6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa -Radio Zaragoza, 
Sociedad Anonima» (c6digo de Convenio mimero 9004302), que fue suscrito 
con fecha 11 de octubre de 1995, de una parte, por los designados por 
la direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por el Comire de Empresa, en representaci6n de los trab~adores·, 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 q~e se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trab~adores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trab~o, 

Esta Direcci6n General de Trab~o acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivoen el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Ne8OCiadora. 

Segundo.-Disponer 'su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado-. 

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

. CONVENIO COLECTlVO DE «IlADIO ZARAGOZA, 
SOCIEDAD ANONIMA,. 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Las normas de aplicaci6n del presente Convenio Colectivo senin refe
ridas a todos los centros de trab~o de -Radio Zaragoza, Soeiedad An6ninuı», 
constituidos y que puedan constituirse en el futuro, dutante el tiempo 
de vigencia del mismo, y regulara. las relaciones laborales del personal 
dedicado a las actividades de la empresa, de acuerdo con el objeto social 
definido en sus Estatutos. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Regula las relaciones laborales del personal dedicado a las actividades 
de la empresa, de acuerdo con el objeto social definido en sus. Estatutos, 
mediante contrato de trabf\jo, cualquiera que fuese su cometido. 

Se excepttian del ıimbito de aplicaci6n: del presente Convenio: 

a) La actividad que se limite pura y simplemente al mero desernpeiio 
del cargo de Consejero 0 miembros de los 6rganos de administraci6n de 
la citada sociedad, y siempre que su actividad en la empresa s610 cÇ)mporte 
la realizacion de cometidos inherentes a tal cargo. 

b) Los altos cargos, mientras perciban complementos salariales vin
culados al ejercicio de los mencionados cargos. 

c) Los profesionales liberales y asesores vinculados a la empresa en 
virtud de contrato civil de arrendamiento de servicios. 

d) Los colaboradores y corresponsales literarios, cientificos, docentes, 
musicales, de informaci6n general 0 deportiva y de las artes que realicen 
su actividad mediante contrato de naturaleza civil formalizado con la 
empresa 0 que aquella se limite a inte~enciones puntuales 0 espora.dicas, 
con independencia de que mantengan una relaci6n profesi()nal continuada 
en la empresa. 

e) Los agentes comerciales 0 publicitarios libres que se regirin por 
las condiciones que determinen sus contratos individuales. 

El personal recnico, profesional y adininistrativo que cumpla funciones 
pertenecientes a cualquiera de las categorias profesionales que en ·el Con
venio. quedan definidas y que con caracter temporal 0 s610 pafcialmente 
realice alguna de las funciones que, como exceptuadas, se designan en 
el presente articulo, no queda excluido de la aplicaci6n de este Convenio. 

Articulo 3. Vigencia. 

El presente Convenio tendni una vigencia de dos afios, a partir 
del 1 de el}ero de 1995. se considerani prorrogado automaticamente por 
aiioiS sucesivos si no es denunciado por cualquiera de las partes, con dos -
meses de antelaci6n a su caducidad. 

Articul0 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo 
orga.nico e indivisible, por 10 que, en el supuesto de que en cualquier 
procedimiento judicial 0 de otra naturaleza se dejase sin efecto alguna 
de las cıa.usulas; seni considerado automa.ticamente denun,ciado. 

La Comision Paritaria que precepttia el apartado d) del articulo 85 
del Estatuto de los Trab~adores esta formada por dos representantes de 
la empresa y otros dos de los trab~adores. 

Articulo 5. Disposiciones generales. 

La politic(1 de person'al de «Radio Zaragoza, Sociedad An6nima.», se 
inspira en la promoci6n profesional de todos sus empleados, 'de acuerdo 
con sus facultades y conocimientos, y en el perfeccionamiento de los 
servicios para una adecuada adaptaci6n a las caracteristicas de la empresa 
y evoluci6n del medio. 

Las clasificaciones funcionales del personal y definiciones de catego
rias, dentio del mismo grupo profesional, consignadas en este Convenio 
son meramente enunciativas; asi como los distintos cometidos asignados 
a cada categoria 0 grupo profesion.al que 10 califıque. 

Siempre que un trab~ador estime que el grupo 0 especialidad en que 
ha sido encuadrado, la categoria que tiene asignada 0 su situaci6n segtin 
la permanencia no corresponda a la funci6n que efectivamente realiza, 
podni reclamar a la jurisdıcci6n competente, de acuerdo. con las normas 
generales sobre c1asificaci6n profesional. 

Articulo 6. Clasificaci6n segun lafunci6n. 

Nivel de clasificacion profesional. Elpersonal se clasifica y distribuye 
teniendo en cuenta las funciones que reallza, en los siguientes grupos: 

1. Tecnica: 

Ingeniero super,ior de Telecomunicaciones. 
Encargado techico superior. 
Encaİ-gado de Servicios Tecnicos. 

II. Programaci6n: 

Jefe de Programaci6n. 
Redactor Jefe. 
Redactor superior. 
Redactor. 

III. Emisiones y realizaci6n: 

Jefe de Estudios. 
Jefe de Emisiones. 
Realizador. 
Encargado de Continuidad. 
Encargado de Archivos Sonoros. 
Tecnico de Control y Sonido. 
Locutor superior. 
Locutor de primera. 
Locutor. 

IV. Administraci6n: 

Jefe de Personal y Administraci6n. 
Jefe Administrativo de primera. 
Jefe Administrativo de segunda. 
Oficial Administrativo de'primera. 
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Ofidal Administrativo de segunda. 
Auxiliar Administrativo. \ 

V. Pub1icidad y «Marketing»: 

Jefe Comercial y de «Marketingı . 

TecnicoComercial y de «Marketing •. 

VI. Informatica: 

Operador de 'Ürdenadores. 

VII. Subalterrios: 

En'cargado de Recepci6n.
Recepcionista. 
Tel~fonista. 

Oficial de primera. 
Ordenanza. 

Derın1ciones 

GRUPb 1. TtCNICA 

Es personal tecnico en actividades especıncas de rad~odifusi6n, el que 
participa en las tareas de planificaci6n, proyecto, construcci6n, mante~ 
nimiento, operaci6n, explQtaci6n e inspecci6n tecnica de las instalaciones 
o equipos destinados a producci6n y emisi6n de los programas de radio
difusi6n: 

Encargado tecnico superior.-Es el personal titulado que, reuniendo 
todas las corıdiciones que exigen al encargado'tecnico, ejerce con respon
sabilidad perınanente y plena iniciativa, funciones de' alto' nivel tecnico 
en los servicios de explotaci6n yjo mantenimiento de equipos de alta y 
baja frecuencia. 

Encargado de Servicios Tecnicos.-Es el perrsona1 que con amplios cono
cimientos de las tecnicas de radiodifusi6n y de las normas de explotaci6n 
yjo mantenimiento que se apliquen a las mismas, esta capacitado para 
la realizaci6n de los trabajos correspondient~s en alta y baja frecuencia, 
pudiendo tener a su cargo y bajo su responsabilidad instalaciones y equipos. 

GRUPO II. PROGRAMACION 

Es el personal que planifica los programas, formula los correspondien
tes cuadros de hbtarios con distinCİones de 10:; mismos, los idea y redacta 
responsabilizandose de todo 10 necesario para su posterior realizaci6n: 

Jefe de Programaci6n.-Es el profesional capaz de planificar y coordinar 
con plena iniciativa el cor\iunto de espacios radiof6nicos de una 0 varias 
emisoras. 19ualmente es capaz de crear, dirigir y confeccionar, de forma 
escrita 0 hablada, espacios radiofônicos. . 

Redactor Jefe.-Es -el profesional capaz de confeccionar y realizar, en 
forma escrita 0 hablada, espacios radiof6nicos de todo tipo (informativos, 
deportivos, ... ), y de organizar, orientar y vigilar eLtrabajo de sus redactores 
y colaboradores, pudiendo tener, asimismo, la responsabilidad del arca 
de programaci6n. 

Redactor superior.-Es eI profesional que posee conocimientos radio
f6nicos suficientes que le capacitan para crear y realizar espaciosradio
f6nicos. Debera conocer eI uso y manejo de los equipos de baJa frecuencia 
y asumiendo, junto al Redactor Jefe, la coordinaci6n del perSonal tecnico 
que precise para la reaIizaci6n de dichos espacios. 

Redactor.~Es eI profesionaI capaz de confeccionar, de forma escrita 
o hablada, todo' tipo de espacios radiof6nicos. Debera CORocer el uso y 
manejo de equ,pos de baja frecuencia necesarios para su trab~o. 

'- , 

I 

GRUPO III. EMISIONES Y REALIZACıON 

Se integran .en este grupo aquellos proesionales de las distintas espe
cialidades que posibiliten la realizaci6n de programas de radiodifusi6n: 

Jefe de' Estudios.-Es eI profesional capaz de' planificar y coordinar 
con plena iniciativa la emisi6n de espacios radiof6nicos de una 0 va~ias 
emisoras asf como del buen orden y coordinaci6n ~e los servicios y per
sonal. 

Jefe de Emisiones.-Es el profesional que, con pleno conocimiento de 
la tecnica de producci6n radiof6nica, se responsabiliza con plena iniciativa 
de la realizaci6n de toda clase de programas, ası como del buen orden 
y encadenamiento de la emİsi6n de un centro de producci6n, a cuyos 
efectos designa al personal de las distintas especialidades que ha de inter
venir y determina los medios mat.eriales que ha de utilizar. 

Realizador.-Es el profesional que, con pleno conocimiento deI area 
y las tecnicas radiof6nicas) es capaz de crear, reaıizar 0 presentar pro
gramas radiof6nicos que exijan la coordinaci6n de medios humanos y r~dio
f6nicos no habitua1es. 

Encargado de Continuidad.-Es el profesional que, con conochnientos 
suficientes del proceso de realizaciôn radiof6nica es capaz de asumir la 
responsabilidad deı buen orden y encadenamiento del programa que ajus
tara en su duraci6n al.tipo fıjado, debiendo decidir por propia iniciativa 
en ca80S excepcionales de modificaci6n del fndice de programaci6n y reso
luci6n de cuaIquier tipo de incidencias. 

Encargado de Archivqs Sonoros.-Es eI profesional que, con pleno domİ
nio de 108 conocimientos. radiof6nicos, musicales, .culturales y artısticos, 
tiene a su c~rgo la preparaciôn de .la documentaci6n sonora, asİ como 
su clasificaci6n, renovaciôn y ordenaci6n. Su labor consistiraen orga~izar 
el suministro del material de archivo necesario para .la rea1izaci6n de 
programas. 

Tecnico superior de Control y Sonido.-Es el profesional que, con pleno 
dominio de los conocimientos y la pericia manual exigida para los tecnicos 
de sonido, posee.una s6lida experiencia en el proceso de producci6n radio
f6nico y la necesaria capacitaci6n para organizar los. trabajos que requieren 
para su ejecuci6n, el eIl\pleo de equipos de .baja frecuencia. Le corresponde 
ademas ejecutar cualquiera de los cometidos propios de los tecnicos, selec
cionar los medios, supervisar la sa1ida de unidades m6viles y asumir la 
responsabilidad de la producci6n realizada. 

Tecnico de Control y Sonido.-Es eI profesional que, conociendo las 
posibilidades de los equipos de baja frecuencia, unirlades m6viles y retrans
misiones que se precisan para una producciôn radiof6nic8, los manipula 
con toda destreza. Corresponde a su funci6n realizar las mezclas y los 
encadenamientos, de acuerdo con las indicaciones del gui6n 0 Realizador, 
ya sea para su transmisi6n directa 0 dife:rida, en el estudio' 0 fuera de 
el, asf como elaborar las grabaciones, sus arreglos y montajes finaIes. 

Locutor superior.-Es eı profesional que, reuniendo las condiciones 
de Locutor y correspondiendole todas sus funciones, esta capacitado para 
crear y presentar cualquier eS9acio radiof6nico, incluidos los relativos 
a temas generales, pudiendo manejar lOS equipos de baja frecuencia nece
sarios para eUo. 

Locutor de primera.-Es eI profesional que, reuniendo las condiciones 
de locutor y correspondiendQle sus funciones, eı; capaz de presentar espa
cios radiof6nicos de cualquier clase y manejar los equipos de baja fre
cuenci~ necesarios para eUo. 

Locutor.-Es el profesional que, con amplia cultu:-a y calidad de voz, 
esta capacitado para realizar, con plena iniciativa, una locuci6n impro
visada en espacios radiof6nicos, tanto fueta como dcntro de los estudios. 

, Asimismo podra e~pecializarse en la presentaci6n y animaci6n de musi
cales mediante el manejo de los equipos de baja frecuencia necesarios 

. para eUo. 

GRUPO ıv. ADM~NISTRACIÔN 

Integra este grupo el persona1 que.participa en la gesti6n, organizaci6n 
y tramitaei6n de los asuntos econ6micos, de personal y de caracter general .. 
En orden a· su competencia,- capacidad -y responsabilidad, se clasifican 
en las siguientes categorfas profesionales: 

Jefe de Personal y Administraci6n.-Es el profesiona1 que dess.rrolla 
funciones del mas elevaqo nivel administrativo, econ6mico, comercial y 
de personal, llevando a termino practico Ias directrices y normas generales 
recibidas, siendo personalmente responsable de prE'ver, coordinar; orde
nar, dirigir y controlar los asuntos y actividades del s-ector encomendado. 

Jefe Administrativo' de prirnera.-Es el profesional que desarrolla fun
ciones administrativas, econ6micas 0 comerciales de elevada espeeializa
ci6n en una de sus ramas 0 en varias de ellas,- tales como:La intervenci6n 
general, inspecci6n administrativa, presupuestaria y contable, pagadurfa, 
n6minas, expedientes laborales, archivos, administraci6n de a.suntos gene
rales, estudios y anƏ.1isis contables 0 de costes y otras d-e anƏ.1oga entidad. 

Jefe Administrativo de ~egunda.-Es el profesional quc ejerce con plena 
responsabilidad funciones de control, comprob~ci6n e inspecci6n, super
visi6n, gesti6n y operaci6n de las actividades de caracter administrativo, 
econ6mico 0 comerciaI, ;eferidos a un campo ooncrel.o 0 yarios afines, 
con limitadosrequerimientos tecnol6gicos y reducida complejidw:l respecto 
ala categorfa superior. 

Oficia1 Administrativo de primera.-Es eI profesional que ejerce fun
ciones de caracter administrativo y conqıble, sigı'lificadas por la necesidad 
de aportaci6n de cierta iniciativa, actuandc segdn instrucciones de sus 
superiores;-como redacci6n de asientos contables, mecanografia, etcetera. 
- Oficial Ad~inistrativo de segunda.-Es eı profesional que, con anƏ.1ogas 
actividades de la: categoria superior, las realiza referidas a unturno de 
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trabajo bajo instrucciones generales 0 a los aspectos menos' complejos 
y mas repetitivos de las mismas. 

Auxiliar Administrativo.-Es el profesional al que se le encomiendan 
actividades de elementales caracteristicas geİıerales administrativas, con 
redueida inidativa y adecuada responsabilidad comc: Mecanografia, sen
cUlas operaciones"de registro y archivo, tramitaci6n de documentos en 
almaceıfes con control de existencias 'y otras funciones arullogas. 

GRUPO V. COMERCIAL y .MARKETINO. 

Je(e Comercial y de .Marketing •. -Es el profesionalcapaz de llevar a 
cabo la programaci6n, direcci6n y ejecuci6n de la politica comercial de 
una 0 varias- emisoras,asi como los contactos y relaciones con agencias 
publicitarias y clientes. Puede orientar y conexionar los distintos servicios 
y departamentos que intervienen en la contrataciQn, administraci6n y eje
cuci6n de la publicidad y coordinaci6n del trabajo del personal a sus 
6rdenes. 

Tecnico Comercial y de «Marketing».-Es el profesional que, dotado de 
personalidad para desarrullar sus actividades de relaciones sociales y cono
cimientos suficientes ejecuta las misiones de venta y promoci6n que se 
le encpmiendan sin responsabilizarse directamente del bueİı fin de k s 
operaciones que lleva a cabo. 

GRUPO VI. INFORMATICA 

Programador ,de Ordenadores.-Es el profesional que, con los cono
cimientps necesarios para eı desempefio de la categoria, maneja los orde
nadores para el tratamiento de la informaci6n e interpreta y desarroııa 
las instrucciones y 6rdenes para su explotaci6n. ' 

Operador de Ordenadores.-Es el profesiona1 que, con los conocimientos 
necesarios para el desempefio de la categoria, maneja los çrdenadores 
para el tratamiento de la informaci6n e interpreta y desarrolla las ins
trucciones y 6rdenes par~ su explotaci6n. 

GRUPO VII. SUBALTERNOS 

Integra este grupo el personalque realiza funciones que ~mplican gene
ralmente absoluta confianza y fidelidad'Y para las que solamente se requie
re, salvo excepciones, instrucci6n primaria. 

Encargado de Recepci6n.-Es la persona que coordina el trabajo de 
los trabajadores afectos a los lugares de acceso a la empresa y es el cana
lizador de las 6rdenes que se impartan para el control de las personas 
que accedan a las instalaciones. 

Recepcionista.-Es el empleado cuya misi6n consiste en ~tender a los 
visitantes, anunciando su pnisencia a las dependencias que corresponda, 
comprobar los pases 0 autorizaciones para acceso, a locales, responder 
a las consultiıs de carıicter general, acompa6.ar a las visitas autorizadas 
y funciones anaIogas. . 

Tclefonista.-Seni misi6n del mismo atender la centralita telef6nica, 
tomar recados, dar -aviso, etc. Recibira y atendera tambien las visitas y 
tomara nota de las mismas. 

Ordenanza.'-Se hallan clasificados en esta categoria los subalternos 
a quienes se asigna la distribuci6n intenıa de l~ correspondencia, control 
de circul4.ci6n de personas, anuncio de visitas, asi como La ejecucion de 
los encargos y recados que se le encomienden dentro de su cometido. 

La diferenciaci6n de categorias AyB existente en Convenios anteriore.s 
permanecera transitoriamente, declarandose ,a ettinguir, por 10 que la 
empresa se comprometc a no hacer nuevas contrataciones con dicha dis
tinciön. Los trabajadores que, a la firma del presente Convenio, se hallaseIl 
en categorias B se iran incorporando a la nueva clasificaci6n al cumplir 
los tres afios de antigüedad. 

Articulo.7. ıngresos. 

Seran requisitos generales para ingresar en la empr~sa: 

a) Tener la edad minima de dieciseis afios cumplidos. 
b) Poseer los conocimientos necesarios p:~<ra el puesto de trabajo de 

que se tratc y, para aquellas especialidades que asf 10 ~xijan, poseer la 
titulaci6n debida. 

c) No padecer enfermedad 0 impedimento risico que i.mposibilite para 
la reaJizaCİôn de los cometidos propios a que se aspira. . , ,-' 

Se establece un periodo de prueba que, en ning(in caso podra exceder 
del tiempo que determine la Jegislaciön laboral vieente . 

. Durante el periodo de pnıeba .1 trabajdor tendran 108 dercchos y obli
gacione~ correspondientes a su .eatagorfa profesional 0 al puesto ql1e desem-

pefıe, pero cualquiera de Ias partes podra desistir de la realizaciön del 
trabajo sin que tal decisi6n de lugar a indemnizaciön. 

Articulo 8. Ascensos. 

En el caso de que existieran en la plantilla plazas vaca.ntes, estas se 
intentaran cubrir, siempre que sea poaible, con personal de la plantilla 
de la empresa; por ello, cada trabajdor que se con.şidere con capacidad 
suficiente para optar a esas plazas 10 solicitara por escrito a la direcci6n 
de la empresa, Esta decidira sobı:e las mismas,. previo informe del Comite 
de Empresa, que tendra caracter consuitivo. 

Articulo 9. Tr~lados. 

Se entiende pot traslado eI cambio de lugar de trabajo habitual de 
una pobl~ciön a otra, pudiendo realizarse: 

a) Por solicitud del interesado. 
b) Por acuerdo de la empreşa y trabajador. 
c) Por necesidades demostradas de servicio. 

En todo cas(l se estudiaran las compensaciones econ6micas, dtlnıci6n 
del traslado 0 aumento de categoria laboral que se derivase de la nueva 
situaci6n. 

Articulo 10. Trabajosde categoriasuperior. 

La empresa podra disponer que su personal realice trabajos de categoria 
superior a aquellos en que esUi clasifıcado, no comp ocupaciön habitual· 
sino en caso de necesidades. del servioio. En caso' de que el trabajador 
realice funciones de categoria superior a las que le correspondan, por 
un periodo superior a seis meses en un afio y a ocho meses en dos afios, 
podra reclamar a la direcci6n su ascenso. 

Cuando este ascenso no proceda, tendra derecho a la diferencia retri
butiva entre la categoria asignada y la funCi6n que efectivamente realice. 

Articulo 11. Trabajos de categoria inferior. 

Si por necesidades perentorias 0 in'ı.previsibles de la actividad pro
ductiva el empresario precisara destinar a un ttabajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, s6lo podra hacerlo por el tiemp9 
imprescindible, manteniendole la .retribuciön y demas derechos derivados 
de su categoriaprofesional y comunicarlo al Co~~ de Empresa. 

ArticulO 12. Adaptaci6n del personal de capacidad disminuida. 

El personal que, por deficiencia fisica 0 psiquica, a juicio del servicio 
medico de la Seguridad Social, no se halle en situaciön de alcanzar el 
rendimiento normal correspondiente a su categoria, podra ser destinado 
a puestos de trabajo adecuados a su capacidad disminuida mientras esta 
persista, conservando eI derecho a los devengos que para la categoria 
de procedencia reconoce este Convenio. < 

Articulo 13. Incapacidad laboral transitoria. 

Mientras dure la incapacidad laboral transitoria, derivada de enfer
medad 0 accidente de trabə.jo, el trabajdor percibira el 100 por 100 del 
salario real, sin mas excepd6n que los incentivos derivados de :m actividad, 
resarciendose la empresa con la parte correspondiente (IU~ le abone la 
Seguridad 30cial. 

En el caso cspecifico de maternidad, el trabajador tramıtara con la 
Seguridad Socialla prestaciJn deI subsidiö por maternidad, sin que exista 
obligaciön aIguna por part.~ de la empresa, salvo que posteriormente a 
'la firma del Convcrio, tste subsidio sufriese alguna disminuciöni en cuyo 
caso seria compensada por la empresa hasta alcanzar ell00 por 100 actual
mente en \igor. 

Artlculo 14. Licencias. 

Todo eI persona.l tendra derechə a disfrutar, Rrevia solid:ud por escrito, 
licencia en los casos que a continwıd6n se relacionan y por la duraci6n 
('uc se indica: 

a) Con abunə integm de ıJfretribuciOn y sİn que ellü s.uponga des
cuento a riingun efecto: 

1. ,Por matrimonio: Qu.ince dias. 
2. Cineo dias por n~cimiento de un hijo 0 enfermedad grave 0 falle

eİIniento del c6nyuge, hijo, padre 0 ~ de ambos c6nyuges, nietos, 
abuclos y hermanos. .' '- f <_ 
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3. Tres dias por traslado de domicilio habitual. 
4. Por el tiempo indispensable, para .el cumplimiento de un deber 

publico. 
5. Por el tiempo establecido para disfrutar de 108 derechos educativos 

generales y de la formaci6n profesional en los supuestos y forma regulados 
por ley. 

6. Dieciseis s.emanas ininterrumpidas por maternidad (dieciocho en 
caso de parto mu1tiple), siendo se is semaııas obligatoriamcnte distribuidas 
~cl~~. . 

7. POr motivos particulares hasta ci!1codj~ durante eI ano, siempre 
que las necesidades del servicio 10 permitan. 

b) Sin derecho al abono de retribuci6n alguna: Por asuntos propios, 
por P.1azo no superior a tres meses, siempre quc las necesidades del servicio 
10 permitatı.. 

Artfculo 15. Excedencias. 

La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. 
Forzosa: Por cargo pt1blico 0 sindical que le imposibilite su asistencia 

al puesto de trabajo, permanecera en esta situaci6n miehtras desempene 
dicho cargo, reingresando al servicio activo ocupando plaza de sucategoria, 
computandosele el tiempo de excedencia a efectos de antigüedad. 

Voluntaria: El trabajador, con al menos una antigüedad erı la empresa 
de un afio, tiene derecho a que se le reconoı:ca la, posibi1idad d,e situarse 
en excedencia voluntaria por un plazo 00 İnenor a un afio ni superior 
a cinco. Este derecho s610 podra. ser ejerc:tado otra vezpor el mismo 
trabajador si han transcurrido cinco ano~ desde el final de la anterior 
excedencia. _ 

Los trabajadores tendran derecho a un peıiodo de excedencia· no supe
rior a tresafios para ,atender el' cuidadô·decada hijo, a ·contar desde 
la fecha de nacimiento' de este. Los suce8ivos hijos dacan derecho a un 
nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondra fin al que se viniera 
disfrutando. . 

. El trabajador en excedencia voluntaria conserva s610 un derecho pre
ferente al reingreso en las vacantes de igualo similar categoria 0 funci6n 
a la suya gue hubiera 0 se produjese en la eınpresa., 

Artfculo 16. Servicio militar 0 servicio socialsustitutorio. 

Ei personal tendra' derecho a que se le reserve s~. puesto de 'trabajo 
durante el tiempo que dure su servido mi1itar, obligatorio 0 voluntario, 
o servicio social sustitutorio. El tiempo de prestaci6n de dicho servicio 
se computa, a todos los efectos, comoantigüerlad, debıendo serle aplicados 
los sucesivos aumentos en su reingreso .. El persona1 de la empresa, durante 
su servicio militar 0 servicio, socia! sııstitutorio, devengara la mitad de 
su sueldo, que podraser la totalida.d si: puedeacurlir normalmente a su 
puesto de trabajo, asi como. el Aisfrute de v8Cp.ciones. . 

Artfculo 17. Anticipos. 

EI trabajador tendrn derecho a percibir anticipos a cuenta, por eI trabajo 
ya realizado, 'sin que pueda exceder .de, ha&tael 90 por 100 del importe 
del salario. Dicho derecho se hara efectivoen eI momentü' de formalizar 
su solicitud. 

Artfculo 18. Pr6sfamos all1ersonal. 

EI personal con antigüedad minima. de dos anos, podra s~licitar.la 
concesi6n de un prestamo de hasta dQ~ mensualidades,que se reintegrara 
hasta en 18 pagas. No devengara interes alguno y no tendra derecho a. 
un segundo prestamo mientras no fina1ice la amortizaci6n del primero. 

Artfcul019. Gratificaciones extraord~naria,s. 

El personal de «Radio Zaragoza, Sociedad An6nima., tendra derecho 
a la percepci6n de gratificaciones extraordinarias, consistentes en eI impor
te de una mensualidad, incluyendo salario ba.sE' mas antigüedad,que se 
haran efectivas P'I'. 108 meses de abril, julio, octubre y diciE'mbre. 

Artfculo 20. Complemento salarial personal de a.ntigüedad. 

1. Todo el personal ya confratado a ib. firma de esİe Convenio, dis~ 
frutara, ademas del sueldo, de aumentos peri6dkos por anos de servido, 
como premio a. la vinculaci6n a la empresa. Los aumentos consistirnrı 
en bienios y quinquenios ca1culados, en su tota1idad, sobre 108 sueldo-base 
de su nueva categoria. Este complemento consiste en cinco bienjos 
del 5 por 100 cada uno y sucesivos quinquenios del 10 por 100 dıda 

uno, sobre el salario base de cada categoria, no -pudiendo superarse 
el 60 por 100 de dicho salario base. 

2. Para el personal contratado tras la firma de este Convenio, se esta
blecen aumentos peri6dicos por cada cinco anosde servicio, en la cuantia 
uniforme de 120.000 pesetas anuales, independientemente de la categoria 
en la que el interesado se encuentra clasificado. 

El numero mwmo de quinquenios a percibir sera de nueve. 
La fecha inicial sera la de ingreso en la empresa, cualquiera que sea . 

eI grupo profesional ~i como eI tipo de contrato. . . 

Articlllo 21. eomplementos relativos al trabajo realizado. 

Plus especial de responsabi1idad;-Es un plus para aquellos trabajadores 
que ostenten puestos de responsabi1idad que, mediante la coordinaci6n 
de determinado numero de personas de un area funciona:ı (tecnica, admi
nistrativa 0 de programas), sean los responsables directos de la realizaci6n 
total de una determina<fa misi6n. El minimo de este plus de responsabilidad 
es de 30.000 pesetas mensuales. 

Plus 'de disponibiUdad.-Complemento de «ca1idad 0 cantidad de- tra
hajo» asignado a aqnellas personas que, en funci6n de las necesidades 
de servicio, tengan' la obligaci6n de permanecer a las 6rdenes del Direc!or 
dı la emisora fuera de su turno de trabajo, con posibilidad de incorporarse 
a; mismo si las necesidades de servicio asi 10 requieren. 

Este complemento compensa, tanto la situaci6n de disponibilidad, cuan
to el tiempo invertido en la realizaci6n de los trabajos para los que sea 
requerido. 

- Ambos complemehtos salariales tienen caracter individual y temporal 
y se deterinin,ani por la Direcci6n y el Comite de Empresa en cada caso 
concreto. 

Se mantendrnn en vigor las cantidades que se a:bonan por la parti
cipaci6n directa en programas en cadena (segun tarifas vigentes de SER), 
asi como la participacİôn directa en la contrataci6n pUblicitaria individual. 

Articulo 22. Ayudasyasignaciones: 

La empresa se compromete a re"isar-y actualizar, dentro de un minimo 
las cantidades que mensualmente abona por viudedad de los trabajadores 
de la empresa, asi como a considerar tambien las pensiones mas bajas 
de 'los jUbilados, procurando atender con caracter preferente los casos 
de urgencia y necesidad; informando de todo eUo al Contite de Empresa. 

Se establece üh premio de nupcialidad Porimporte de 50.000 pesetas 
para aquellos empleados que contraigan matrimoniô y otro' de natalidad 
de 30.000 pesetas al nacimiento de cada hijo. 

Artfculo 23. Plus de transporte. 

Se fıja la cantidad de 4.500 pesetas en cortcepto de plus de transporte 
con caracter extrasalarial, que correspondera a las doce pagas habituales 
durante el ano y sin ser de aplicaci6n en las pagas extraordinarias. Este 
acuerdo noafecta a los centros de trabajo queno lleven inherentes trans
portes ur.banos. 

Artfculo 24. Descanso semanal. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Estatuto de 108 Trabajadores,' 
el persona1 de la empresa tendr:i derecho a un descanso minimo.ısemanal 
de dia y medio ininternıpido que, como· regla general, comprendern la 
tarde del sabad~ y eı 'domingo. EI personal que, por necesidades de pro
gramaci6n y servicio deba trabajar fines de semana, disfrutara dicho des
canso entre semana,segtlhley, al igual que los festivos que fnarca el calen-
dario laboral. ; 

Articulo 25. VacacaCion:es: 

Ei personal acogido a este Convenio disfrutarn de unas vacaciones 
retribuidas de treinta dias naturales. 

Para un repa~ racional y equitativo de las fiestas variables, sin menos
caho de) buen funcionamiento de los servicios, en fechas espet;iales (Na
vidacl; Semana Santa, puentes largos, ... ), Comite y direcci6n establecernn 
1015 cont.8.ctos oportunos, en los dias anteriores, para establecer dias de 
d«:>scanso al margen de las vacaciones ordinarias. 

Artfculo 26. Jornada laboraJ, y calendario. 

Las .horas .de trabəjo anua1es en «Radio Zaragoza, Sociedad An6nima», 
sernn de mil seiscientas treinta y ocho para todo el personal, distribuidas 
en seis dias de traba,jo para 108 pertenecientes a programaci6n y subalternos 
y de lunes a viernes y,alternos 108 s3bados, para el de administraci6n. 
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Se considera horario normal de trab~o elcomprendido entre las seis 
treinta y las veintidôs horas. Por las especiales caracteristicas del trab~o 
radiof6nico, estiı. jomada podra ser continuada 0 partida. pero nunca en 
mas de dos fracciones salvo casos de fuerza mayor, en 108 que 11evani 
consigo una remuneraci6n superior. 

El horario de ofıcinas seni de ocho a catorce treinta horas durante 
todo el afio. El de discoteca, de diez a trece y de diecisiete a veinte horas. 
El personal adscrito directamente a laproducci6n radiof6nica, grabada 
o en directo, cuando la parte fundamental de su trab~o se vierta en espacios 
dramaticos, podraver modifıcado su horario, previo conocimiento personal 
y consulta al Comite ,de Empresa, en funci6n de las necesidades~de pro
gramaci6n, salvo en 'los casos de urgencia 0 fuerıa mayor. Los horarios 
concretos en que se materialicen peri6dicamente senin expuestos con debi
da antelaCi6n en ıos diferentes centros de trab~o de la empresa. Men
sualmente 108 Jefes de los distintos dcpartamentos redactaran un informe 
en que se haran constaı las horas trab~adas, normales 0 extraordinarias, 
asi como los dias de fıesta guardados y no guardados que seran examinados 
por la empresa yel Comite para, en el plazo detiempo mas breve posible, 
detectar cualquier inciderlcia y solucionar desajustes en el normal desarro-
110 d~e·}as condiclones laborales y horarios. Estoo des3justes senin com
pensados dentro de 108 quince dias siguientes. 

En 10s diez primeros dias de cada afio se publ.ica.rıi eI calendario laboral 
que incluya L<>S dias de fıesta pre'Vistos para eı afio, asi como eI cuadro 
horano basico de 108 diBtintos departamentos Iaborales, que podni sufrir 
modifıcaciones motivadas por necesidades de programaciôn, incidencias 
de personal 0 vacaciones. Trimestralmentese revisari.n estos cuadros hora
rios por departamentos. 

Articu1027. Horas extraordinarias. 

Senin horas extraordinarias aquellas que sea preciso hacer en periodos 
punta de producci6n, ausencias imprevistas, cambios de turno u otr8s 
circunstancias de caııicter estructural. Tendra.n un incremento del 100 
por 100 y no excederan de las marcadas poı la legislaciôn laboral vigente. 

Articulo 28. Noct'urnidad. 

Las horas trabajadas durante eı periodo comprendido entre 1as vein
tid6s y Ias seis treinta horas, salvo la contrataci6n que se haya estab1ecido 
atendiendo a que el trabajador sea noctumo por su propia natura1eza 
o conveniencia de1 trabajdor, tendra. una retribuciôn comp1ementaria mini
ma de125 por 100 sobrc eI salario base. 

ArticUıo 29. JubÜaciones. 

Se acuerda fJjar la jubilaciôn obligatoria a )OS Sf>senta y cinco afios 
de edad, sin perjuicio de que pueda adelantarse, si asi 10 preve 0 10_ permite 
la normativa vigente. El personal afectado por este aruerdo tendra derecho 
ala percepciôn de una paga-en el momento de causar bƏı.ia en la empresa. 

Se ,establecen unos premios para los trab~adore~ que, voluntariamente, 
se acojana lajubilaciôn anticipada que a continuaciôn se detallan: 

Jubilaciôn a los sesenta afios: 2,3 anu.:ılidades. 
Jubilaciôn a 108 sesenta y un anos: 1,9 anualidades. 
Jubilaciôn a los sesenta y dos anos: 1,4 anualidad~ıs. 
Jubilaciôn a 108 sesenta y tres afios: tanualidad. 
Jubi1aciôn a los sesenta y.cuatro anos: 0,5 anuah:dades. 

El empleado debera comunicar a la empresa su ii1tenciôn de jubilarse 
en el mes anterior al cump~entode la edbd objet, de indemnizaciôn. 

Las presentes cantidades comprenden sJario bas, , ıruis antigüedad y 
se percibiran fratcionadas entre el mimero d~ afio'> l'PMlientes hasta alcan
zar la edad dejubilaciôn obligatoria (sesenL"l y dıH>~ afcos). La periodicidad 
de dichas fracciones se negociara tripartitament~ entre empresa,. Comite 
y empleado,atendiendo a las necesidades del ir.tie~lLdo y disponibi1idad 
de la empresa. 

Articulo 30. Contrataciôn. 

La contrataciôn del personal de nuevo ingre~o se 11evara a cabo con 
sujeciôn a las normas contenidas en la 1egiSıaciôn- vigente que resulte de ' 
aplicaciôn, formalizandose en todo caso mediante contrato escrito. 

Atendiendo a la duraciôn del contrato este se establecera por tiempo 
indefınido 0 por durə,ci6n determinada. En este 1iltimo caso, se preven 
especfficamente los siguientes: 

Contrato por programa: Como una modalidad mas de1 contrato por 
obra 0 servicio determinado, se establece e1 contrato por programa, vin-

culado a la duraci6n d~ la remporada radiof61üca de acuerdo con los 
siguientesrequisitos: 

Cada ternporada r,"ldjofônica ili. empresa podııi celebrar contratos de 
duraciôn determinad~ cor. ti"abaiadores que realicen' 0 participen en la 
,elaboraci6n de un pro~;':'8,ma. radbf6nico determinado. 

La vigencia ,de 10<; mencionados cc;mtratos se prolongarıj durante toda 
la temporada radiofônica, sajvo que el programa se suspenda antes de 
la fınalizaciôn de la nıİsma, en cuyo caso la finalızaciôn del programa 
supondra la extinci6n de! corıtrəto-con la indemnizaciôn que 1egalmente 
corresponda. . 

La temporada radbf6nka $; eJtablece a estos efectos en dos periodos: 

Del 1 de septiembre al 31) ru jtmio. 
Del 1 de julio aı '31 dı" ag-":';İ:I. 

Los citados periodos df' tı?lO,PO podran Ə;ustal"se en furrcion de las
caracteristicas de la progra!'ladôn local de cada centro de trab~o. 

La contrataci6n temporal for programa, C'on lascaracteristicas antes 
descritas, tendni s:ıstantividad p.ropia a 10s efectos prevenidos en el ar
ticulo 15 del Estatuto de'; los Tn .. bitJ~ores respecto a 108 contratos por 
obra 0 scrvicio deterrninado. 

Articulo 31. Seguro colectivD 

La empresa mantendri eI s.::guro colectivo de vida y accidente seg1in 
lap6liza en vigor. 

EI personal que conduzca v~hiculos de empresa,en. e1 desernpefio de 
actividades propias del sf"rvicii.1, estani protegido por un seguro adicional 
de 10.000.000 de p.eseta.s: que c\\bra 108 riesgos de muertejinvalidez per
manente derivados de t8J actividao'f con independencia de1 seguro colectivo 
contratado para todo eI personiiıJ. 

Articulo 32. Competencia t? 1 Co'mite de Empresa. . 

EI COrnite de Empresə t.,' :iri las sigtiiente::. competencias: 

1. Recibir inform'1Cİcrı peri6dica 80bre la evoluciôn general de la 
empresa, situaci6n de h. productiôn y ventas, 'Contenidos prograınaticos, 
'etcetera. 
- 2. Conocer d Blliance, Cuenta de resultados, Memoria y demas docu

mentos que se den & ccnocer a 108 socios, su eontenido, en las ınismas 
condiciones Que & E-6toS. 

3. 'Ernitir informe previ() y ser irJ'onnados sobre: 

a) Reestructuraciôn de plantilla. 
b) Tra.slado total 0 pardaJ de las instalaciorıes. 
c) Revisi6n de &jstema~ d~; organizaciôn del tl!"ab~o. 
d) Conocimiento d'E CQntrat;)s d~ trab~o. Inicio y cunclusiôn. 
e) Ser informados y consultados sobre las sancionl".8 impuestas. 

Articulo 33. Cesi6n 0 traspaıw de empresU. 

E1 cambio de -titularidad de la ernpresa no extinguira, por si mismo, 
la relaciôn laboral, quedandrı el nuevo empresario subrogado en los dere
chos y obUgaciones h:. bGrales d,ı>.l· anterior. Si la cesiôn tiene lugar por 
actos inter-vivos, ~l cedente y en su defecto el cesionario, esta obligado 
a notifıcarlo al COmiw de Empresa, respondiendo ambos, solidariaınente, 
durante tres· a:fıos de las obligaciones contraidascon anterioridad a la 
transrnisiôn y que no hubier.an s;,du satisfecha.s. Ced~nte y cesionario res
ponden tambien solid2ri.amente c7.ando la cesi6n ~ deCıare delito. 

Articulo 34. Rem:u.'fJ.p.racioW";..~ 

Ano 1995: Se e<ıtarfPce Uil incremento para 1995 de un 3,5 por 100. 
En el supuesto de qU€ e! p:ı-rcentajf' de incremento de1 IPC correspondiente 
al afio 1995 superase eI :1,5 por 100, se incremenwa en la misma diferencia 
.porcentual e1 importe- dı" l~ retribuciones sal:ıriales fJjas (salario base, 
antigüedad y complerneııtos relativos al trabaJo r~alizado), con efectos 
retroactivos al diıa 1 d~ (,"le!"f) de 1995. 

Este incremeııto Sp h::ıra efectivo en e1 momento de la firma de este 
Cqnvenio, estableciendo- Comite ~ Direcciôn el t~empo y forma en que 
se abonara la liquidadôn de atrasos segıin disponibi1idades de la. empresa 
y siempre dentro de lə. vi.~encia de1 presente Converuo. 

Afio 1996: Con efectos ,:lel dfa 1 de enero de 19,96, las retribuciones 
salaria!es de caractEr f\jo (salario base, antigüeda.d y complementos rela
tivos al t..""8.b~o realizado ),e incrementanin en eI mismo porcen~e en 
que consist8 el IPC previsto para dicho afio eİl la Ley de Presupuestos 
Gencrales del ~:st."do. En el supuesto de que el IPC real supere al previsto 
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se aplicara. esa diferencia, con efectos retroactivos al dia 1 deenero 
de 1996, incrementada en 0,5 p~mtos. . 

Asimismo, junto con el importe correspondiente a la retribuciôn de! 
mes de diciembre de 1996 se hara efectiva una gratifieaciôn extraordinaria 
de 45.000 peset.as a todüs 10$ trabajadores en alta en .Radio Zaragoza, 
Sociedad Anônima», el dia 31 de diciembre de 1994. . 

EI importe de dicha gratifıcaciôn' se consolidara con efectos del 
dia 1 de enero de 1997; integrado COInO complemento salarial personal 
de cada uno de los trabaJadores que hubieran· perc1hido la mencionada 
gratifıcaciôn extraordinaria. ' 

Se reproduce en hoja anexa la tabla salarial base para 1995, reformada 
segı1n las condiciones fijadas (con posibilidad de revisiôn segun IPC): 

Tabla salarial1995 

Categcria laboral 

Jefe de Personal y Administrad6n ....... , .......... , ........ . 
Jefe com~rdal y de .mark~ting» .................. < ., •••• , •• ; ••• 

Jefe de Programaciôn ........................... ' ............. . 
Jefe de Prograınaci6n B (a extinguir) .. '........... ...... . .. 
E~cargado tecnico superior ................ ',., .. ,., ..... , ..... . 
Jefe de Estudios .......................... , ....... '.' . . . . . . .. . .. 
Jefe de Emisiones y Producciôn ..................... . ....... . 
Redactor Jefe .................... ' .... ' ............ , ... , ....... . 
Locutor superior ................ " ................ '.' .... , ...... . 
Jefe administrativo de primera ............... < •••••••••••••••• 

Realizador .............................. . ....... , .............. . 
Redactor superior ........ , ..... , .................. ,.:..... . .. . 
Eneargado de Se:rvicios Tecnicos ............ . ; ............. . 
Encargado de Continuirlad ................ " . 
Encargado de Archivos Sonoros ........... .". _ .......... . 
Jefe administrativo de. stgunda .. ~.,... . ... " .. 
Locutor de primera ......................., .... . 
Redactor ............................................. . 
Locutor ......................................... , ...... . 
Tecnico superİor Control y Sonido .................. , 
Ofıcial administrativo de primera ................ , ........... , .. 
Encargado de Recepci6n ....... :.............. . ........ · ...... 1 

Recepcionista ............ , ................. "., .............. , .. . 
Tecnico de Control y Sonidü .......... , ... ~ . .. ...... ., .. , ... . 
Oficial administrativo de se'gunda ................ , .. < •••••••• 

Redactor B Ca extinguir) ....................... , .... . ,,. .... . 
Telefonista ..................................... , ..... . 
Locutor B (a extinguir) ....................... " '.' .,.,,, 
Auxiliar administrativo <............................. .. 
Ordenanza ... :................................ . ......... . 
Tecnico Control y Sonido B Ca extinguü) ............. . 
Auxiliar administrativo B Ca extinguir) .............. . 
Telefonista B Ca extinguir) ............. , ......... , ... . 
Ordenanza B Ca e~nguir) ......................... . 

Importe anual 

Pesetas 

,2.739.173 
2.739.173 
2.739.173 
2.644.566 
2.512.483 
2.433.310 
2.433.310 
'2.433.310 
.2.433.310 
2.373.628 
2.193.405 
2.193.405 
2.193.405 
2.193.405 
2193.405 
2.193.405 
2.193.405 
2.017.356 
2.017.356 
1.992.201 
1.992.201 
1.992.201 
1.992.201 
1.917.615 

. 1.917.615 _ 
1.917.615 
1.718.845 
1.718.845 
1.718.845 
1.718.845 
1.273.630 
1.273.630 
1.273.630 
1.273.630 

1059 RESOLUClON de 19 de diciembre di! 1995, de la. Direcci6n' 
General de 'PrabaJo, por le. que se d'i~pone la, inscripci6n 
f3n elRegistro y pubt~caciôn del te.ztc; dd Conven'f:p Colectivo 
de la empresa «A:ricemex, Soci.edM: AruSnima-. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de la empres3 «AJ;"İcemex, Sociedad 
Anônima., (côdigo de Convenio numero 9(00992), qae fut' suscrito con 
fecha 22 de noviembre de 1995, de una parte, POl' Jos design~dos por 
la direcciôn de la eI"\presa, -en representacion <L~ Is mİ3ma, y, de otra, ' 
por los Delegados de Personal, en representa.ti6n del colectivolaboral 
afectado, y de conformidad con 10 dispnesto en . f'i articıdo 90.2 y 3 del 
Real Dec,reto Legislativo Li 1995, de 24 de marıo, ıxır eI que se apnıeba 
el teXto refundido de la Leydel Estatuto de 108 Tnıbl\iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sob1"P' registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trr..bajo, 

Esta Direcciôn General dE; Trabı:ijo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripdôn del citadoC~nv~nio Colectivo en el 
corresPQndiente Registro de este centro directiyo, con nodfıcaciôn a la 
Comİsiôn Negociadors.. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin. Ofidal del Estado». 

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

CO~NIO COLECTIVO ANOS 1995-1996 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio regulara a partir de su publica.ciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado», y con efectos econômicos desde el 1 de enero de 1995, 
las relaciones laborales .entre el personal afecto a este Convenio Colectivo 
y la empresa. -Aricemex, Sociedad Anônima», dedicada a la extracciôn 
y venta de aridos, en sus diversos centros de trabajo de las Comunidades 
Aut6nomas de Madrid, Castiııa~La Mancha y Extremadura. . 

Las estipulaciones de este Co)wenio afectany obligan a todo el personal 
de la empresa que preste BUS servicios en los centros de trabajo ante
riormente especifıcadol!i, quedando excluidos de su aplicaciôn los traba
jadores que ostenten categorias no contempladas en el presente Convenio 
Canexo de niveles), as! como el personal titulado medio y superior y que 
pactasen con la empresa un contrato individual, en base a la especializaciôn 
de su funcion y conocimientos tknic08 profesionales. 

Articulo 2. Vigencia. 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor a partir del 1de enero 
de 1995 y tendra vigencia hasta eı 31 de diciembre de 1996. Con efectos 
de 30 de septiembre de 1996, quedara automaticamente denunciado. 

Articulo 3 .. ReVisi6n salarial. 

Las tablas salariales para eı afio 1995 seran las resultantes de aplicar 
a las situaciones personales sujetas a este Convenjo, la cantidad del salario 
anual teôrico sobre los conceptos de 1994, incrementada en un 4 
por 100. 

Para eI afio 1996, ala tabla salarial deI afio 1995 se 'le aplicara un 
incremento del 3,5 por 100. 

Clausula de revisi6n salarial ano 1996: En eı supuesto de que el indice 
.de precios al consumo (IPC) del afio 1996 fuese superior al 4 por 100, 
el exceso resultante se aplicara con efectos de 1 de enero de 1996 (sobre 
cada conceptp que componen la tabla salarial). 

Articulo 4. . Vinculac'i6n a li:ı totalid<ıd ... 

. Los preceptos estableddos en el presente Convenio Colectivo cons
tituyen un todo organicc e indivlsible, con İnclusiôn de las correspondientes 
tablas salariales, y a efectos de su aplicaciôn sel-an consideradas gIobal
mente. 

Articulo 5. Absorci6n de mejoras. 

Las retribJciones e~tableddas. en e~te Convenio compensar8.n y' absor
beran todas las existcr.:te:s ~rı el momento de su entradaen vigor, cualquiera 

. que sea. la naturaleza 0 c! oıigen de las inismas. En caso contrario senin 
absorbidas 0 compemadas <en esUis ultimas .. subsistiendo el presente Con
venio en ~us terminm, :;,Ül rn(){~ifiCaciôn alguna de 8usconceptos, môdulos 
y retribuçiones. . .. 

La empresa, no re.1UJ1~~a al derecho de absorber lao; mejoras' salariales 
o de 'otro orden que 8;ı:>lfj.n ;ı,.pUcables du:rante la vigencia de} presEmte Con
venio Colectivo, siemp,re t~ke SU İmplantaciôn se derive de disposiciones 
legales 'emanadas de; Go;:.jenıo 0 de acuerdos alcanz~dos entre las orga
nizaciones sindiealE'6 y eI HıSto de las ftierzas sociales 0 entre represen
tantes de los trabajadorc:ı ;,' de la empresa. 

Ar:ticulo 6. Comisi6rı Parit,aria. 

Se crca una Conüs!oh Patit3ria compuesta por uIt mmmo de cuatro 
miembros, que seran designados por mitad de cada una de las pa!tes 
laboral, y empresa.rü1l 

Los acuerdos de dkha Comisiôn s" adoptanin, en todo ·caso, por una
nimidad y tcndran la misma eficada que la norma que haya sido inter
pretada. 


