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MINISTERIO 
DE ED;UCACION Y CIENCIA 

11 91 CORRECCION de errores de la Orden de 29 de noviembre 
de 1995 por la que se aprueba que el Centro de Formaci6n 
Profesional de Primer Orado «Escuela Famüiar Agraria 
"El Poblado"», de Et Orado (Huesca), pueda acogerse al 
regimen de co:nciertos educat-ivos establecido por la Ley 
Orgdnica 8/1985, de 3' de julio, reguladora del Derecho a 
la Educaciôn. . 

Advertido error en el texto remitido para la pUblicaci6n de la Orden 
de 29 de noviembre de 1995, por la que se aprueba que el Centro de 
Formaci6n Profesional de Primer Grado «Escuela Familiar Agraria "EI 
pôblado"., de EI Grado (Huesea), pueda acogerse al regimen de conciertos 
educativos establecidopor la !.ey Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora 
del Derecho a la Educaci6n, inserta en ehBoletin Oficial del Estadoıt mime
ro 301, de fecha 18 de diciembre de 1995, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 36209, parrafo segundo, linea septima, donde dice: « ••• 

con suspensi6n de costas a la pa.rt.e demandada»; dabe decir: .... con impo
sici6n de costas a la P~ demandada». 

MINISTERIO 
DE TRABAJOY SEGURIDAD SOCIAL 
1192 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el RegiSt;ro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa «Hormicemex, Sociedad An6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Hormicemex, Socie
dad Aİı6nima. (c6digo de convenio mlmero 9010002), que fue suscrito 
con fecha 22 de noviembre de 1995, de una parte por los designados por 
la direcci6n de la empresa en representaci6n de la misma, y de otra por 
los Delegados de Personal en representaci6n del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 demarzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la !.ey del Estatuto de los Trab8jadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, esta· Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

.i; , 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, çon notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 19 de diciembre de 1995.~La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO ANOS 1995-1996 

CAPlTULOI 

Disposieiones generales 

Articu!o 1. Anıbito de aplicaciôn. 

El presente Convenio, regulara a partir de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», y con efectos econ6micos desde el 1 d·e enero de 1995, 
las relaciones laborales entre el personal afecto a este Convenio Colectivo 
y la empresa «Hormicemex, Sociedad An6nimaıt , dedicada a la fabricaci6n 
y ventas de hormigones preparados y morteros en sus diversos centros 
de trabajo de las Comunidades Aut6nomas de Madrid, Castilla-La Mancha 
y Extremadura. 

Las estipulaciones de este ConvEmio afectan y obligan a todo el personal 
de la empresa que preste sus servicios en los centros de trabajo ante
riQrmente eSPecificados, quedando. excluidos de su aplicaci6n los traba
jadores que ostenten categorias no contempladas en el presente Convenio, 
(anexo de niveles), asi como el personal tItulado medio y superior y que 
pactasen con la empresa un contrato individual, en base ala especializaci6n; 
de su funci6n y conocimiel1tos tecnicos-profesionales. '. ! 

Articulo 2. Vigencia. 

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

Articulo 3. Revisi6n salarial. 

Las tablas salariales para el afio 1995, seran las resultantes de aplicar 
a Ias situaciones personales sujetas a este Convenio, la cantidad del sa
Iario anual teôrico sobre 108 conceptos de 1994, incrementada en un 4 
por 100 .. 

Para el afio 1996, a la tabla salarial del afio 1995 se le aplicara un 
incremento del 3,5 por 100. 

Clausula de revisi6n salarial afio 1996: En el supuesto de que el IPC 
del afio 1996 fuese superior al4 por 100, el exceso resultantese ap1icara 
con efectos de 1 de enero de 1996 (sobre cada concepto que compone 
la tabla salarial). 

Articulo 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

Los preceptos establecidos en el presente Convenio Colectivo, cons
tituyen un todo organico e indivisible, con inclusi6n de las correspondientes 
tablas salariales, y a efectos de su aplicaci6n seran consideradas globla
mente. 

Articulo 5. AbsorCi6n' de mejoras. 

Las retribuciones establecidas en este Convenio compensaran y absor
benin to<Jas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea la naturaleza 0 el origen de las mismas. En caso contrario seran 
ab.sorbidas 0 compensadas en estas 1iltimas, subsistiendo el presente Con
venio en sus terminos y sin modificaciones alguna de sus conceptos, moou-
10s y retribuciones. 

La empresa, no renuncia al derecho de absorber las mejoras sal~riales ' 
o de otro orden que sean aplicables durante la vigencia del presente Con
venio Colectivo, siempre que su implantaci6n se derive de disposiciones 
legales emanadas de} Gobierno· 0 de acuerdos alcanzad.os entre 18.8 orga
nizaciones sindicales, y el resto de las fuerzas sociales 0 entre represen- . 
tantes de 108 trabajadores y de la empresa. 

Articulo 6. Comisi6n Paritaria. 

Se crea una ·Comisi6n Paritaria compuesta por un m8.ximo de cuatro . 
miembros, que serlin designados por. mitad de cada una de las partes, 
laboral, y empreSflrial. . 

Los acuerdos de dicha Comisi6n, se adoptaran en todo caso por una
nimidad, y tendran la misma eficacia que la norma que haya sido inter
pretada. 

CAPlTULOII 

Orgaııizaciôn de} ~abıVo 

ArticUıo 7. Organizaci6njerd'rquica y de trabajo. 

Seran las determinadas en la reglamentaci6n vigente, enfunci6n de 
la cual es facultad y respoıısabilidad de la direcciôn de la empresa, la 
organizaci6n jerarquica y de trabajos. 

Articulo 8. Jornada de trabajo. 

Se fya en cuarenta horas semanales, de lunes a viernes, siendo la jor
nada pactada de mil setecientas ochenta y cuatro horas de trabajo anuales. 

Articulo 9., Fiestas. 

Se consideraran fiestas abonables Ias 12publicadas como tales en el 
.Boletfn Oficial» de la Cottıunidad Aut6noma dondeeste enCıavado el centro 
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de trabajo.Asimismo se consideraran fiestas abonables los dos dias anuales 
que fJje como festividades locales iı Ayuntamiento donde este -ubicado 
el centro de trabajQ.. 

Los dias 24 y 31 de diciembre se consideran festivos. 
En e1 supuesto de qu~ al aplicar e1 calendario imu~ hubiera un dfa 

de exce80 de jornada, se negociani con la empresa la fecha de su descanso. 

Articu10 10. 'Horario de trabajo. 

Seri e1 siguiente: 

Hormigôn: 

Plantas de hormigôn, fabricaciôn mantenimiento, transportistas y bom
bistas: De siete treinta a doce treinta horas y de trece treinta a dieciseis 
treinta horas. 

.Planta de Manoteras y Leganes (personal de liınpieza): De diez treinta 
a catorce horas y de quince treinta a dieciocho treinta horas. 

En caso de necesidad, por organizaciôn del trabajo, se podni desp1azar 
el horario de entrada hasta 1as nueve horas. 

Contro1 de calidad: De ocho a trece horas y de catorce a diecisiete 
horas. 

Mortero: 

Plantas y transporte de mortero: De ocho a trece horas y de catorce 
treinta a diecisiete treinta horas. 

Departamento comercial (dedicaciôn necesaria): 

De nueve a catorce horas y de dieciseis a diecinu~e horas. 

Administraciôn del corporativo: 

De nueve a catorce horas y de quince a dieciocho horaS. 
En julio y agosto ~ horarlo seri. de ochoquince a catorce horas. 

Administraciôn de plantas: 

De nueve a catorce horas y de quince a dieciocho horas. 

Articu1011. Vacaciones. 

Para todos 10s trabajadores, se· fija en veintid6s' dfas laborables de 
vacaciones anuales, abommdose sobte salario base treinta dias y veintid6s 
dias de p1us de puesto y de1 complemento personal garantizado. 

Todos 108 trabajadores tanto de hormig6n, como de mortero, disfrutanin 
al menos la mitad de sus vacaciones en el periodo comprendido de1 16 
de junio al 16 de septiembre, y el resto de dichas vacaciones las disfrutanin 
fuera de este periodo. 

Se estableceri. un sistema de tumos' rotativoS por puestos de trabajo, 
para el disfrute de vacaciones. A finales del mes de marzo se elaboranin 
108 calendarios de vacaciones, pasando estas fechas a definitivas un mes 
antes del comienzo de su disfrute. 

Articulo 12. Segu:ridad. e higiene en et trabaJo. 

Se estarıi a cuanto disponga la legislaciôn vigente en cada momento. 

CAPITUWnı 

RetrlbuCıone8 aaIarIaIes 

Articulo 13. Salarios. 

EI salario estara compuesto de tres conceptos: 

Salario base. 
Plus de puesto. 
Complemento personal garantizado .. 

Todos los trabajadores sujetos al ıimbito de aplicaci6n de este Convenio, 
se regiri.n exclusivamente por el mismo, sustituyendo por tanto, estos 
conceptos salariales a todos los que hasta la fecha vienen percibiendo. 

Salario base: 

1. Trabajadores: Se devenga.ra por dia natural y por un rendimiento 
normal y correcto, de acuerdo con la tabla anexa para cada nivel y categoria, 
deducienöo las posibles faltas 0 permisos no retribuidos. 

2. E~pleados: se devengan1 por importe mensual y por ~ rendi
miento normal y correcto, de acuerdo con la tabla anexa paracada nivel 
y categoria,. deduciendo las posib1es faltas 0 permisos no retribuidos. 

Antigüedad: Se establece a todos los efectos, la incoıporaci6n de la 
antigüedad, sumando los valores iudividuales al 31 de diciembre de 1996, 
al complemento personal garaİıtizado de cada componente del colectivo. 
Los vencimieı\toshasta el 31 de diciembrede 1996, serlin reconocidos 
individualmente y 8Umados e' incı-ementados al complemento personal 
garantizado. A partir. del 1 de enero de 1997, se considerara integrada 
en el complemento personal garantizado, excluyendose por tanto este con
cepto de la estructura salarial correspondiente, quedando totalmente anu
lado. 

Plus de puesto: 

1. Trabajadores: Seni percibido por dia de asistencia al trabajo en 
jomada ordin~a, abonamdose veintiun diasen las gratificaciones extraor
dinarias de Ill8l"Z0' junio, y Navidad. Tambien se abGnarıin veintidôs dias 
o su parte proporcional en el disfrute de vacaciones anuales reglamentarias, 
no percibiendose por tanto, 'los descansos ni festivos,. aun en e1 supuesto 
de trabajar en j&mada extraordinaria. 

2. Empleadps: Se devengarıi p'or importe mensual, abonandose tam
bien en las gratU'icaciones extraordinarias de. mano, junio, y Navidad, 
deduciendose las posibles faltas 0 permisos no retribuid08. 

Complemento ~rsonal garantizadO! se establece un complemento de 
can1cter personal, d' diferente cuantıa para cada trabl\lador, cuyoimporte 
figura en el acta del Oomite de negociaei6n colectivo de fecha 22 de noviem
bre de 1995, yque deıjva de las condiciones salarialeS que cada trab~or 
tenia antes de la firİi\.a de este Convenio; bien por ap1icaci6n de otro 
Convenio, bien por recQftocimiento de condiciones personales, de puesto 
o de prestaci6n de serxicios, y que por tanto absorbe 10s conceptos 0 
diferencias que pudieranıeıdstir en: 

Antigüedad. 
Plus actividad. 
Plus extrasalarial. 
P1us de asistencia. 
Quebranto de moneda. 
Mantenimiento de p1antas. 
Plus eomidas; a todos 108 ~ctos, todos 108 posibles der~chos, actuales ' 

y futuros,quedan incluidosen .te complemento. 
Diferencia posible de salario:t;>ase y de plus de puesto. 

Tal complemento tendni la cbnsideraci6n de condiciôn personal mas 
favorable, sin que pueda ser comi;ensado ni absorbido por futuros incre
mentos salariales,siendo por tan1Ö:,;revisable en las futuras negociaciones 
colectivas, siendo su incremento al m~nos e1 IPC previsto. 

El concepto computara a efectos de cotizaci6n a la Seguridad Social. 
Este pİus no podni ser extendido, a trabəJadores de nuevo ingreso. 

1. TrabaJador~8: Se.ni percibido POf dia de asistencia al trabajo en 
joinada ordinaria, abonandole veinti11n 4\as en las gratificationes extraor
dinarias de marzo, junio, y Navidad. Tamhien se abonaran veintid6s dias 
o su parte proporcional en el disfrute de vacaciones anuales reglamentarias, 
no percibiendose por f.anto, 108 dese&ns08 nifestivos,a1İn en el supuesto 
de trabajar en jomada extraordinaria. ' 

2. . Empleados: se devengara por importe mensual, abonandose tam
bien en las gratificaciones 'extraordinarias de ınarzo, junio, y Navidad, 
deduciendose las posib1es faltas 0 permisos no reırtbuidos. 

Articulo 14. PI:us nocturnid.ad.. 

Todo tra.tNijador que trabaje en el horarlo desde l8s veintid6s horas 
hasta las seis de la manana en jomada ordinaria, percibiri. un plus equi
valente al 34 por 100 del salario base diario. En caso de no trabajar las 
ocho horas 10 percibiri. a prorrata. . 

Articu10 16. Plus d.istancia. 

Todos los trabajadores afectados por este Convenio, incluidos 108 
empleados, percibiniiı el plus de distancia, por un importe de 700 pesetas 
y que sustituini a cualquier otro plus de distancia 0 transporte que se 
estab1ezca 0 pueda establecerse en cualquier norma de aplicaci6n general 
o sectorial. Se percibini por dia de asistencia al trab8Jo enjomada ordinaria 
o extraordinaria. Para los empleados, e1 devengo de dicho plus seri. men
sual, con un import.e de 13.008 pesetas, deduciendose las posibles falu.. 
o permisos no retribuidos. 

Articul~ 16. Pagas extraord.inanas. 

se fijan en las siguientes: paga de marzo, junio y Navidad. 
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Para 108 tı"fbaJadores se al?onaran treinta dias de salario base, y 21 
dias de plus de pue8to y complemento personal garantizado, transfirien
dose sus importes antes del dia 20 del mes correspondiente. 

En el caso de los" ~mpleados, se percibini en cada paga extraordinaria, 
una mensualidad de su salario base, plus de puesto, y complemento per
sonal garantizado. 

Articul0 17. Horas extraordinarias. 

Para el personal que no tenga reconocido flexibilidad, se" establecen 
los siguientes valores, a partir del1 de enero de 1996: 

Horas extraordinarias en dias laborables: 1.400 pesetasjhora. 
Horas extraordinarias en nocturno (de veintidôs a seis horas), fıestai!ı 

abonables, 8Əhados y doming9s: 1.775 pesetasjhora. . 

Todo el personaI de emple.ados (incluido personal çomercial, personal 
administrativo y epcargados) que realizase horas extraorCilinarias, no pere 
cibiran por ello retribuciôn alguna. 

ArticuIo 18. Accidentados. 

La empresa, com.pletarıi, hasta percibir, desde ~1 primer dia, eI 100 
por 100 de 108 siguientes conceptos: Salario base, :pIus de puesto, com
pIemento personalgarantizado y plus de flexibilid&d eniguales dias que 
si estuviese trabaJaııdo. 

P6liza de accidentes: A partir de! dia de la pllblicaci6n en eI .Boletln 
ofıcial del Estadoı del presente Convenio COlectiv6, se suscribira. Uİla pôliza 
de accidentes para casos de fallecimiento, gra.ıliiIivalidez 0 invalidez per
manente absoıUta, como consecuencia de acd<ientede trabajo 0 enfer
m~dad profesionalpor importe de 6.500.000 peseta5 que abonani la entidad 
aseguradora. En casos de incapacidad permanente total, el trabaJador per
cibira e155 por 100 de 6.500.000 pesetas. 

Articulo 19~ CO'f1MJlemento de eTl/ermedQ4. 
1: 

En caso de eDfermedad, la empresa completani 10 percibido del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social hasta el 100 por 100, con un absentismo 
igual 0 inferior al 1 por 100, hasta· el 90 por 100, con un absentismo 
igual c) inf~rior ~ 1,75 por 100, y has.ıae1 80 por 100, apartir del 1;75 
por 100, teniendo en cuenta respecto ~,fndice de absentismo, el trimestre 
inmediatiunente aiı~rior. 

Los concep~s a complementar ş6n: Salario base (dias naturales), plus 
depuesto complemento .personal gıU-antizado (dias laborables), asi como 
plus de flexibilidad. 

La empresa abonm a la viudajo benefıciarios del trabaJador que falle
ciese por enferinedad comun 0 accidente no ıaboralla cantidad de 450.000 
pesetas de acuerdQ con la reglarnentaciôn vigente. 

Articulo 20. K1lometraje. 

CAPITULOIV 

Regimen de trab-ıo 

Los productoresque utilicen en sus desplazamientos vehiculo propio, 
para servicio de la ~mpresa, se les abonara a razôn de 30 pesetasjkilômetro 
(vigencia ı de j~o de 1995), Y 31 pesetasjkilômetro para el aiiol996. 

Articul0 2 1. ı;fetiplazamientos/traslados. 

En caso de traslados provisionales del personal desde su centro habitual 
de trabaJo a otro, por vac~ciones, enfermedad 0 suplenciaS en general, 

se abonara, como kilometraje la diferencia existente entre los dos siguientes 
puntos: Domicilio-centro habitual de trabaJo y domicilio-nuevo centro de 
trabajo. 

Articulo 22. Dietas. 

Se abonara cuando corresponda como dieta por desplazamiento la canJ 
tidad de 3.900 pesetas, deducit~ndose el importe de 1.050 pesetas, del plus 
de comida que ha sido incorporado al complemento persona1 garantizado. 

Articulo 23. Permisos retribuidos. 

En 10 que se refıere a este apartado, nos atendrernos a la redacciôn' 
del articulo 37 del Estatuto de 108 Trabajadores, siendo imprescindible 
la presentaciôn de pruebas documentales sufıcientes. Ademas se conce
deran dos dias de permiso no retribuido, siempre que la organizaciôn 
del trabajo 10 permita. 

Articulo 24. Ropa de trabajo. 

Anualmente, la empresa entregara a todos los productores fıjos, tres 
equipos de trabaJo, consistentes en buzo, 0 una chaqueta ypantalôn y 
ası como botas de seguridad cuando estas sean necesarias, previa pre
sentaciôn de las anterlores deterioradas. 

Ser.i obligada la utilizaciôn de los medios de seguridad (cascos, botas, 
mascarillas, auriculares, gu~ntes, etC.). 

Articulo 25. Asistencia sanitaria. 

Anualmente, en colaboraciôn con la Mutua Patronal, se realizaran los 
oportunos reconocimientos medico~ obligatorios a todo el personal. 

Articul0 26. Asuntos sindicales .. 

Se reconoce a los delegados de personal los permisos retribuidos fıjados 
en la reglamentaciôn vigente. 

Los productores afiliados a las centrales sindicales UGT, CC.OO., 
podnin solicitar por escrito a la empresa , que. le sea descontado de sus 
haberes, las cuotas si.ı\dicalesp8f& su posterior abono. por parte de la 
empresa a la central sindical correspondiente. 

CAPITULOV 

Dlsposiciones complementarias 

Arti.cul0 27. Remisi6n a la legislaci6n Vigente. 

En todo 10 no previsto enel presente Convenio Colectivo, se considerara 
de aplİcaciôn la Ordenanza La.boral de la Construcciôn, el Estatuto de 
los Trabajadores, y en general cuantas normas reguladoras de las relaciones 
laborales que se establezcan 0 puedan establecerse. 

Articulo 28. Pago de n6mina. 

Las transferencias se realizaııin mensualmente antes. del Ultimo dia 
laboral del mes. 

Articulo 29. .Productividad. 

Ambas partes est.an interesadas y pondran todos los medios a su alcance 
para mejorar la productividad. 

Tabla salarial de «Hormicemex, Socied~ ~onimaıt. Afio 1996 

Niveles 

1 ...... " ....... 1 
2 ............ . 

Salario base 

3.670 
3.550 

Pluspuesto 

2.195 
1.798 

Plus transporte 

700 
700 

Personal diario 

Nı1mero dias 

Salario base I Plus puesto I Plus transporte 

455 
455 

I 
308 
308 

I 
223 ,"1 
223 

Salario base 

1.669.850 
1.615.250 

T 
T 

Total aiio 

Pluspuesto 1· Plus transporte I 
676.060 
553.784 

I 
156.100 
156.100 

I 

Total aiio 

2.502.010 
2.325.134 
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Nurnero dias Total afio 
Niveles Salario base Pluspuesto Plus transporte 

Salario base Pluspuesto Plus transporte Salario base P1uspuesto Plus transporte Total ano 

I I I I 
3 ............. 3.000 1.753 700 455 308 223 1.365.000 539.924 156.100 2.061.024 
4 ............. 2.901 1.692 700 455 308 223 1.319.955 521,136 156.100 1.997.191 
5 ............. 2.700 1.560 700' 455 308 223 1.228.500 480.480 156.100 1.865.080 
6 ............. 2.545 994 700 455 308 223 1.157.975 306.152 156.100 1.620.227 

Personal mensual 

Niveles Salario base Pluspuesto Plus transporte 
Numero de pagas 

Salario base Pluspuesto 

1 ............. 111.300 45.094 13.008 15 15 
2 ............. 107.700 36.902 13.008 15 15 
3 ............. 91.000 35.995 13.008 15 15 
4 ............. 88.000 34.740 13.008 15 15 
5 ............. 81.900 32.032 13.008 15 15 
6 ............. 77.200 20.409 13.008 15 15 

i 

Clasiftcae16n categorias «HormlceDlex, Socledad An6ııima.» 

Nivel Categorias 

1 Encargado Honnig6n. 
Encarga<!o Mortero. 
Encargado Manteniıniento. 
Encargado Transportes. 
Jefe Laboratorio. 
Jefe de Ventas. 

2 Jefe Equipo Honnig6n. 
Delegado Comercial. 
Jefe de Equipo de Transportesy Bombeo. 

3 Dosificador. 
Operador Morteros. 
Laborante (Control Calidad). 
Especialista de Mantenimiento. Oficial La 
Conductor. 
Administrativo. Nivel 1. Oficial1.a 

'4 Palista Hormig6n. 
Palista Mortero. 
Ayudante de Control y Calidad. 
Ayudante Mantenimiento. Oficial 2. a 

Comercial. 
Administrativo. Nivel2. Oficial2.a 

5 Ayudante Hormig6n. 
AyudanteMortero. 

6 Pe6n Hormig6n. 
Pe6n Mortero. 

11 93 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de Recu
peraciôn, Tra~ormaci6n y Venta de Residuos y Desper
dicios S6lidos. 

Visto el texto de1 Convenio Colectivo de Recuperaci6n, Transformaci6n 
y Venta de Residuos y Desperdicios S6lidos (c6digo de convenio numero 
~345), que fue suscrito con fecha 23 de octubre de 1995, de una parte 
por FER-PYMEV, en representaci6n de las empresas del sector, y de otra 
por UGT y CC. 00., en representaci6n de los trabajadores del mismo y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2y 3, de1 
Real Decreto-Legislativo li 1995, de 24 de ınarzo, por el que se aprueba 
el texto refundido·.de la Ley del Estatuto 'de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,sobre registro y.dep6sito de Con
venios Co1ectivos de trabajo, esta Direcci6n General de ?yabajo acuerda: 

1 
Total afio 

Plus transporte s8.ıarto base Pluspuesto Plus transporte Tota1afio 

I I 
12 1.669.500 676.410 156.096 2.502.006 
12 1.615.500 553.530 . 156.096 2.325.126 
12 1.365.000 539.925 156.096 2.061.021 
12 1.320.000 521.100 156.096 1.997.196 
12 1.228.600 480.480 166.096 1.865.076 
12 1.158.000 306.135 156.096 1.620.231 

Primero.-Orden~·,la inscripci6n del' çitado Convenio Colectivo en el 
correspondiente RegiStro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n NegOCİadora: . 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el cBoletJn Oficial del Estado-. 

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

CONVENlO COLECTlVO.DE RECUPEIlACION, TRANSFORMACION 
Y VENTA DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS SOLIDOS' 

Art;(cul0 1. 

El presente Convenio es de aplicaci6n obligatoria en todo el territorio 
delEstado espafiol para aquellas el1lpresas dedicadas a. la recogida, cla
sificaci6n, manipulaci6n Y/o' transformaci6n para la 'venta en cualquier 
tipo de desechos y desperdicios s6ndos, pese a que en convenios sectoı'iales 
anteriQres se p~vea la recuperaci6n como actividad del sector que regule 
dichos convenios. " , 

ArtJcu10 2. Definici6n de las ind1lStrlas a!ectadas. 

Las industrias 0 actividades s1ijetas a este Convenio se definen de 
la siguiente forma: 

a) Traperias: Sonlos establecimientosdonde se desarrolla el proceso 
de clasiftcaci6n primaria de1 desperdicio revuelto, bien sea procedente 
de la recogida 0 la compra ambulante 0 de puerta, mediante el proceso 

- se separan las materias directamen~ aprovechables y se agrupan 108 res-
tantes desperdicios seg1in su naturaleza (a1pllrgatas, yute, papeles 'viejos 
y recortes de papel,. cart6n. trapos de algod6n, pai\Os y{ lanas, trapos de 
seda, borrazos, lonas y cordeles, gomas, Zapatos, vidri08, huesos; astas, 
hierro, metales, etc.),· con objeto de cederlos a los clasificadores que han 
de manipu1arlos y tratar10s convenientemente.En dichos establecimientos 
puede darse salida de forma directa al consumidor de aquelloselementos 
que no necesiten ulteriores clasificaciones 0 manipulaciones. 
. b) Clasificaci6n de" trapos y desperdicios en gener'aı: Son 108 esta
b1ecimientos en que se desarrolla e1 proceso de acondicionamiento, median
te sucesivas operaciones, de 1as partidas a.grupadas por la clasificaci6n 
primaria enumeradas en el apartado a) del presente articulo. En ellas, 
se separan los 'materiales aprovechab1es, subdividiendolos en clases dentro 
de cada calidad de materias, seg1in su estado~ naturaleza y, en caso, su 
co1or, hasta la formaciôn de partidas que reunan las condiciones de homo
geneidad 0 idoneidad requeridas por las industrias consumidoras, a quie
nes han de suministrarse en 1as condiciones sei\aladas: por las mismas. 

c) Chatarrerİas: Son los estab1ecimientos en que se realizan iguales 
actividades que en las traperias, si. bien concretadas exclusivamente a 
metales viejos y hierros. 

d) Clasificaciôn de trapos de lana: Son 108 establecimientos en que 
se efectt1an iguales actividades que las. sei\aladas en' el apartado b), pero 
concretadas a trapos y desperdicios de !ana 0 lanas usadas. 


