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2034 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se resuelve el concurso 
de programas educativos pa_ra ordenador desarroUados 
con el Si<;tema de Autor denominado Entornos Lingüisticos 
(EL). 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Educaciôn, de 13 de 
marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 6 de abril), se convocô 
un concurso de programas educativos para ordenador, desarrollados con 
eI Sistema de Autor denominado Entornos Lingüfsticos (EL). De acuerdo 
con 10 establecido en La base septima de dicha Resoluci6n, se constituy6 
un Jurado para resolver eI concurso. A propuesta de dicho Jurado, esta 
Secretaria de Estado ha resut:1to aprobar La siguiente relaci6n de trabəjos 
premiados y autores: 

Primer premio: 

~Pili y Chema., de Jesı.İs Arribas Verdugo y Jose Luis Navarro Sierra. 

Segundos premios: 

~Bla, bla, blaıo, de Rafael Corws Mora . 
• HALE: habla, lee y escucha. Invitaci6n a la 1ectura», de Alfonso Guzman 

Guzman. 

Terceros premios: 

.Jugando con la computadora. Aprendo», de Ricardo Marcclo Morales. 
~M6dulos ejempJares., de Jose Maria Bardo Blanco. 
_Frutas_, de Jose Maria Barrio B1anco . 
• DECO (Desarrollo Cognitivo) y el manejo de ecuacİonesl, de Jose Migucl 

Saiz . 
• El esqueleto humano., de Jose Manuel Vazquez Diaz. 
«Mi barrio., de Jose Sıinchez Rodriguez. 

La que comunico a V. 1. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Edu

caciôn, Alvaro Marchesj Ullastres. 

Ilmos. Sres. Direclora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Educaci6n 
y Director general de Renovaci6n Pedagôgica. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2035 RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Direcci6n General 
de Traba.io, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
lro y,publicaciôn del Convenio Coleclivo de la empresa 
~Le4f lberia, 8ociedadAn6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Leaf Iberia, Sode
dad Anônima. (côdigo de Convenİo numero 9001472), que fue suscrito 
con fecha 13 de julio de 1995, de una parte, por 105 designados por la 
Direcci6n de la Empresa para su representaciôn, y, de otra, por el Comite 
de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 
lj1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de 105 Trabajadores, yen el Real Decreto 1040/1981. 
de 22 de mayo. sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trarnljo, 

Esta Direcd6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.~rdenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificacİôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn el _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA.LEAF mER/A, SOCIEDAD 
ANONJMA., Y SUS TRABAJADORES 

Articulo 1.0 Ambilu territorial yjlLncionaL 

EI Convenio regula Ias relaciones de trabajo de la empresa .. Leaf Iberia, 
Sociedad Ant'lnillla., dedicada a la fabricaciôn y comercializaci6n de pro-

ductos alimenticios, y sera aplicable al centro de trabajo sito en la ciudad 
de Elche y en aqueUos otros centros que en el futuro puedan crearse. 

Articulo 2.° Amhito personal. 

Las disposiciones del presente Convento afectan a todo cı personal 
de la empresa y a todo aquel que ingrese durante la vigencia del mismo, 
excepci6n hecha de los beneficios .. ad personam~. No sera. aplicable al 
personal a que se refiere e1 Estatuto de los Trabajadores, a quienes ostenten 
los cargos de Pn:!sidente, Vicepresidente, Director y Gerente de la compafiia 
ni al personal comercial. 

ArticuIo 3.0 Ambito temporaL 

a) Vigencia: EI presente Convenio entrani eo vigor eI dia de su firma, 
sin perjuicio de su publicaci6n en el_Boletin Oficial deI Estado •. 

Todos sus efectos se retrotraeran al dia 1 de febrero de 1995. 
b) Duraci6n: Se pacta un periodo de duraci6n de dos MOS Y onc€' 

meses f!jando su finalizaci6n eI dia 31 de diciembre de 1997. 

Articulo 4.0 Denuncia y pr6rroga. 

a) Denuncia: La denuncia del Convenio habra de hacerse con la ante
laciôn de un mes respecto de la terminaciôn de! mismo. 

b) Prôrroga: Si se desiste de la denuncia, la pr6rroga de! Convenio 
llevara consigo un incremento salarial equivalente al aumento del IPC 
mas 1 por 100 en eI cor\iunto nadonal de los doce meses anteriores y 
se prorrogara por penodos de vigencia anuales. 

Articulo 5.° Vinculaci6n a la totalidad. 

El cor\iunto de derechos y obligaciones que se pacten en el presente 
Convenio constituyen un todo indivisible y por consiguiente, la aceptaci6n 
de alguna 0 algunas de las c1ausulas y condiciones que se pacten, supone -
la de la tota1idad sin perjuicio de 10 previsto en eI articulo octavo. 

Articulo 6.° Exclusi6n de olros Convenios. 

Para el supuesto de que se aprobase un Convenio supraempresarial, 
no sera aplicable el mismo a .Leaf Iberia, Sociedad An6nima .. , singular
mente el regimen salarial que eo eI mismo se pacte. 

Articulo 7.0 Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones pactadas estimadas en conjunto, compensan en su 
totalidad a las que regian anteriorrnente, cua1quiera que sea su naturaleza 
u origen, y tanto si se trata de condiciones reglamentadas convenidas, 
concedidas unilatera1mente por .Leaf Iberia, Sociedad An6nima., estable
cidas por precepto legaı, eonsuetudinana 0 jurisprudencialmente, Con
venio Colectivo 0 cualquier otro medio, excepto las condiciones personales 
mas beneficiosas 0 garantias .ad personarn •. 

En an3logo sentido las condiciones econômicas generales de este Con
venio absorberan y compensaran, en c6mputo anual las que en el futuro 
pudieran establecerse por disposiciones lega1es que irnpliquen variaciones 
econ6micas en t.odos 0 algunos de 105 conceptos retributivos. Las posibles 
mejoras econ6micas futuras a que se refıere este parrafo, sôlo tendran 
eficacia practica si, globa1mente consideradas en c6mputo anual superan 
105 niveles econômicos genera1es establecidos en este Convenio. 

Articulo 8. ı;. Garantia personal. 

Se respet.aran a tltulo individual las condiciones de traLajo que fueran 
superiores a las establecidas eo eI presente Convenio consideradas en 
su conjunto y cômputo anua!. 

CAPıTULO SEGUNDO 

Articulo 9.0 Categ()rlas projesionales. 

A todo personal titulado que desempefıe su trabajo dentro de las espe
cificaciones correspondientes al mismo, La empresa 10 encuadrani en la 
categoria adecuada a su titulo. 

En eı anexo 1 se determİnan Ias categorias profesionales con eI grupo 
de cotizaci6n a que pertenecen. 
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Articulo 10. Tecnicos titulados. 

Licenciados: Es quien esta en posesiôn de un titulo unİversitario supe
riar y desempeiı.a en la empresa funciones propias de su titulaciôn. 

Articulo 11. Tecnicos superiores 0 de grado medio. 

Ttknicos: Es' quien esta en posesi6n de un titulo superior 0 de grado 
media expedido por escuela tecnica, y desempefı.a en la empresa funciones 
propias de su titulaciôn. 

Articulo 12. Tecnicos no tit·ulados. 

Encargado de secci6n: Es quien bajo la dependencia de su superior 
jenirquico ejecuta, prepara, dirige y plantea tos trabajos que se deban 
realizar cn las sccciones productivas de la empresa. Asume la respon
sabilidad de la disciplina, seguridad y formaci6n del personal a su cargo, 
cumplimentando la documentaciôn requerida en cada momento. 

Encargado de linea 0 equipo: Es qiıien bajo las 6rdenes İnmediatas 
de su superior. ~ecuta con iniciativa y profesionalidad Jas tareas propias 
de la linea 0 equipo encomendado, consiguiendo a traves de su eficacia 
la productividad y resultados adecuados. Asume la responsabilidad de 
cumplir y hacer cumplir 1as normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, 
disciplina y formaciôn del personal a su cargo y cumplimenta la docu
mentaci6n que se le solicite en cada momento. 

Proceso de patos: 

Programador: Es quien tenİendo los conocimientos adecuados debİ
damente acreditados, realiza 10s programas y ejecuta 0 puede ejecutar 
operaciones con ordenadores. 

Operador: Es quien tenİendo los conocimientos adecuados debidamente 
acreditados, realiza las operaciones concernİentes a la ejecuci6n de los 
trabajos tanto en ordenadores corno eo maquinas auxiliares. 

Articulo 13. Administraciôn. 

Jefe de administraci6n: Es quien con titulaciôn y capacidad sufıciente, 
bajo la dependencia de su superior jerarquico asume el buen funciona
miento de todos los trabajos administrativos del area que se le asigne 
ejecutando su cornetido con iniciativa y responsabilidad. 

Ondal de primera: Es el empleado que con FP-2 rama administrativa 
o formaci6n equivalente tiene a su cargo uno 0 varios servİcios deter
minados ejecutando su cometido con iniciatİva y responsabilidad restrİn
gida. 

Oficial de segunda: Es el empleado que con FP-l en la rama admi
nistrativa 0 formaciôn equivalente tiene a su cargo uno 0 varios trabajos 
especificos ejecutando lo~ mismos con iniciativa y responsabilidad res
tringida. 

Auxiliar: Es el empJeado que sin iniciativa propia se dedica, dentro 
de la oficİna a operaciones elementa1es administrativas y en general, a 
las puramente mecanicas İnherentes al trabajo en aquellas, pudiendo uti
lizar ordenador a nİvel basİco de usuario. 

Telefonİsta: Es quien con los conocimientos adecuados para el man~o 
de la central telef6nİca a su cargo atiende y contesta con diligencia llamadas 
nacionales e internacionales de forma adecuada al puesto de trabaJo que 
desempefia atendera los servicios de fax y recepciôn de visitas cuando 
ello fuese necesario. 

Articulo 14. Obreros. 

Oficial de primera: Es el operario que como persona experta y cono
cedora de las maquİnas, utiles y herramientas que de el dependen, ~ecuta 
personalmente con iniciativa y responsabilidad las labores de maquinista 
en las lineas productivas de mayor dificultad operativa. Asume la res
ponsabilidad de calidad del trabajo que realiza y de la limpieza y con
servaci6n de los utiles y maquinas a su cargo, 

Tambien se asigna esta categoria a aquel trabajador que con cono
cimientos sufıcientes interviene en la reparaciôn de las maquinas de ta11er 
o fabrica y tiene a su cuidado las instalaciones, medios propulsores, tran5-
misores de movimiento, electricidad, electrônicos y otros de naturaleza 
8müoga. 

Oficial de segunda: Es el operario que ~ecuta con iniciativa y re5-
ponsabilidad restringida las labores de maquinista en las lineas productivas 
con grado de especializaci6n menor que el ofieiaI de primera. Asume la 

responsabilidad de calidad de! trabaJo que ejecuta y de la limpieza y con
servac16n de los utiles y maquinas a su cargo. 

Tambien se asigna esta categona a quien sin llegar a la especializaciôn 
exigida en un determinado oficio ejecuta 105 trabaJos con suficiente correc
eiôn yeficacia. 

Especialista: Es eL trabajador que habitualmente realiza funciones de 
menor capacidad formativa en las lineas productivas, trabaja en procesos 
de fabricaci6n simples y en un corta espacio de tiempo adquiere habilidad 
suficiente para realizar su trabaJo correctamente. 

Peôn: Es el trabajador que ejecuta labores para cuya realizaciôn se 
requiere predominantemente La aportaciôn de esfuerzo fisico. 

Aprendiz: Respecto a esta categoria se esta a 10 dispuesto en la Ley 
10/1994, fıjandose en tres aİios la duraci6n del contrato de aprendizaje, 
tiempo que se estima indispensable para que el aprendiz adquiera la for
maci6n te6rİca y practica nece~aria para eI desempeno adecuado de un 
oficio 0 puesto de trabajo cualificado. EI mencionado contrato de apren~ 
dizaje se podra celebrar con trabajadores/trabajadoras de dieciseis hasta 
veintid6s anos. EI salarİo a percibir sera reflejado en la tabla salarial 
correspondiente. 

CAPrruLO TERCERO 

Sa1arlo. Conceptos salarlales 

Articulo 15. Salano base. 

EI salario base es el concepto fıjo reflejado en la tabIa salariaJ en el 
anexo 1 del presente Convenio para respectivas categonas profesionales. 

Articulo 16. Salario puesto de trabajo. 

Esta compuesto por eI salario base mas el complernento puesto de 
trabajo 0 complemento personal. En eI anexo II queda fıjado el importe 
del salario puesto de trabajo. 

a) Complemento puesto de trabajo es aquel que se percibe en los 
puestos de trabajo valorados. 

b) Complemento personal es aquel que percibe el personal tecnico. 
adminİstrativo y el de talleres. 

Articulo 17. Antigüedad. 

El personal afectado por este Convenio Colectivo percibira un com
'plemento por antigüedad consistente en un 6 por 100 del salario base 
por menio con un tope mmmo de diez trienios. 

No obstante 10 est.ablecido en el parrafo precedente, el trienio de anti
güedad cuyo vencimiento se produzca a partir Qel 1 de enero de 1996 
se vera congelado hasta eI 31 de diciembre de 1998. Los importes que 
cada trabajador perciba por este concepto seran objeto de los aumentos 
previstos en los articulos 24 y concordantes de! presente acuerdo. 

Articulo 18. Gratificaciones extraordinarias de julio y diciembre. 

Estas pagas se abonaran a raz6n de treint.a dias de salarİo base, anti
güedad, complemento de puesto de trabajo, y/o complemento personal, 
Estas pagas seran equivalentes a 10 percibido en el ôltimo mes trabajado. 

Articulo 19. Gratificaci6n extraordinaria de marzo. 

En la gratificaci6n correspondiente al a.no 1995, se hara efectiva en 
el mes de marzo de 1996 y seci del 10 por 100 de! salario base vigente 
en el afio anterior y antigüedad si corresponde. El importe sera el resultado 
de aplicar eI cit.ado 10 por 100 sobre cuatrocientos veinticinco dias de 
salario base mas antigüedad. 

La gratifıcaci6n correspondiente al afio 1996 se hara efectiva en eI 
mes de marıo de 1997, y la correspondiente al ano 1997 se hara efectiva 
en el mes de marıo de 1998, manteniendo el criterio establecido en el 
parrafo precedente. 

Articulo 20. Incentivos de calidad yjo cantidad. 

En la empresa se hallan establecidos los siguientes incentivos: 

a) Producciôn: SegUn eJ sistema implantado, con un mmmo del 40 
por 100 de! salario puesto de trabajo, para productividad de 140 sobre 
base 100. 
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Si bien, dentro del sistema, y sin integrar el sa1ano puesto de trabajo, 
la ernpresa garantiza el 50 por 100 de la prima siempre que los operarios 
que la perciban, mantengan La media de productividad que hist6ricamente 
se Vİene alcanzando, y no exista una acci6n voluntaria contraria a la obten
cion del ôptimo que se mantiene para productividad de 140 sobre base 100. 

Equipo de manuales: :La empresa procurara evitar las perdidas de incen
tivo que pudieran producirse, formando lOS equipos 10 mas correctamente 
posible, y en caso de que eI equipo estuviera incompleto, se abonara la 
media de prima que este personal estuviera obteniendo hahitua1mente. 

b) De ca1idad: 

Ta11eres: 26 por 100. 
Porteria y vigilancia: 28 por 100. 
Carga y descarga: 38 por 100. 
Limpieza: Queda comprendido el puesto de trabajo limpieza-vestuario: 

38 por 100. 
Transporte interior: 35 por 100. 
Ayudante AMP: 34 por 100. 

c) Nombramiento de Comisi6n: Con la intervend6n de La represen
taci6n de la Direccion y soda1 se crearıi una Comİsion en la que participe 
el trabajador implicado en el proceso, y que estudie y desanolle un sistema 
de incentivos de calidad y cantidad, fıjandose los pertinentes objetivos. 
Fijada La Comision, se elaborani en eI plazo de tres meses, una propuesta 
y, mientras tanto, se seguir:i con el sistema de inccntivos actualmente 
existcnte. 

d) El pcrsonal que por necesidades de la emprcsa trabaje cn horas 
festivas; se le paganı. la prima doble. Este apartado afecta al personal 
de DuIcİgel y Calderas, con exclusi6n de cualquier otro que realice su, 
trabajo en hüras festivas, bien por su conveniencİa 0 acuerdo 0 por estar 
comprpndido su trabajo a turnos en horas festivas. Para eI personal meca
nico no se aplicani dicho apartado .D" si al coinddir un festivo en la 
semana, 10 trabaja a cambio de dcscansarJo otro dia previo acuerdo del 
dtado personal con el Gerente de Ingenieria y Mantenimiento. 

Aı1,irulo 21. Nocturnidad. 

Todas las horas consideradas nocturna.'> por la legislaci6n vigente seran 
abonadas con el complcmento del 55 por 100 sobre los salarios que resulten 
en el presentc Convenio. 

Articulo 22. Pluses .. ad personam ... 

Los actuales pluses de puntualidad, asistencia y permanenda, jornada. 
partida, mecanizacion y ayuda preferencial quedan refundidos bajo un 
11nico concepto a efectos de determinar la estructura del salario. Se fıjara 
en el recibo oficial de salarios como .beneficio ad personam., detenni
nandose para cada trabajador benefidado su importe, que se refleja en 
el anexo III. La cantidad resultante para cada trabajador experimentara 
los incrementos salariales fijados en el articulo 24 y consiguiente revision 
salarial. 

Artıculo 23. Ayudafa1uiliar y ayuda preferenciaL 

Ayuda familiar: 

En atenci6n a las circunstancias familiares y con el condicionamiento 
que luego se dice, los empleados de la empresa perdbiran esta ayuda 
de acuerd.o con el siguiente baremo: 

Para salarios hasta 106.400 pesetas: 3.600 pesetas. 
Para salarios hasta 123.700 pesetas: 3.460 pesetas. 
Para salarios hasta 141.400 pesetas: 3.360 pesetas. 
Para salarios hasta 168.700 pesetas: 2.900 pesetas. 
Para salados hasta 177.100 pesetas: 2.700 pesetas. 
Para salarios de mas de 177.100 pesetas: 2.600 pesetas. 

El trabajador dejara de percibir la ayuda famillar por conyuge a partir 
del dia 31 de didembre de 1995. La ayuda familiar en concepto de hijos, 
se limita, a partir del 1 de enero de 1997, ala mayona de edad. 

Dicho plus, se considera como beneficio _ad personam. quedando supe
ditado a 10 prescrito en eI articulo anterior. 

Ayuda preferencial: 

Todos los empleados que presten los servicios en esta mercantiI tendra 
una ayuda preferencial de 3.980 pesetas mensuales. Dicho plus se considera 
como beneficio .ad personam. quedando supeditado a 10 pre-scrito en eI 
articulo anterior. 

Articulo 24. Revisiôn salarlaL. 

No se revisara para el afio 1995. EI 1 de enero de 1996 se incrementanin 
todos los conceptos economicos eXİstentes en una cuantia igual al IPC . 
que prevea el Gobierno para eI afio 1996. El 1 de enero de 1997 se incre
mentanin todos 10s conceptos economicos existentes en una cuantla igual 
al IPC que prevea el Gobierno para ese ano. Si en eI afio 1996 el IPC 
previsto por el Gobierno es inferior al IPC oficialmente constatado por 
eI Instituta Nadonal de Estadistica para el citado afio, se actualİzarian 
los salarios de -forma automatica con efcctos 1 de enero de 1996. Si 
el IPC previsto por el Gobierno para eı afio 1997 fuese inferior al realmente 
constatado para dicho aiio por el Instituta Nacional de Estadistica, se 
actualizarian tos salarios de fonna automatica con efectos 1 de enero de 
1997 hasta el31 de diciembre del mismo afio. 

Articulo 25. Pactos individuales 0 colectivos. 

Todo pacto economico colectivo despues de la firma de este Convenio 
no sera valido sİ no ha sido pactado con el Comite de Empresa. EI incre
mentO individual se intentara comunicarlo simultaneamente. 

Articulo 26. Personal en rotaci6n. 

Al personal que estk prestando trabajo efectivo en la empresa y se 
halle afe-ctado por un expediente tempüral de rcgulacion de empleü cn 
rotacion, autorizado por la autoridad laboral competente, le seran abonadas 
las prestaciones de desernpleo rnensualmente, como pago delegado, y per
cibira, como complemento, una cantidad equivalente a la diferencia entre 
este y la remuneracion que corrcspündp.ria a su trabajo cfcctivo, prome
diando, a ta! efecto, el puesto de La 11ltima semana trabajada, asi como 
la prima de los ıiltimos tres meses trabajados. 

Se Ic abonara a los mismos efectos, la cantidad quc tcnga asignada 
como beneficio .ad personam_. Le sertin abonadas tambien <.:ompleta.,> las 
pagas extraordinarias de julio y didembre. La gratificaciôn extraordinaria 
de marzo, se le abonara en las m}smas ('ondiciones que si estuviesf' tra
bajando. 

Este complemento, cn todos sus conceptos y en computo annal se efec
tuara hasta la retribucion bruta, en lugar de neta. 

Las percepciones de cste personal, en caso de enfermedad 0 accidente, 
les seran abonadas en las mismas condidones establecidas en el artlcu-
1027. 

Beneficios asistenciales: 

Articulo 27. lncapacidad transitoria. 

La empresa garantiza, mientras dure esta situacion deducida la pres
tacion 'de la Seguridad Social, de modo que nadie perciba por ningun 
concepto cantidad superior a la que percibiria trabajando. 

1.0 EI 100 por 100 del salario puesto de trabajo (articulo 16) medio 
del mes anterior a la situacion de incapacidad y antigüedad si corres
pondiere. 

2.° La prima directa y los concedidos medios alcanzados los dias tra
bajados del mes anterior. 

3.° La cantidad que perciba eI trabajador como beneficio ~ad per
sonam_. 

4.° La parte proporcional correspondiente a la situacion de IT de 
las gratificaciones extraordinarias dejulio y navidad. En las fechas corres-, 
pondientes al abono de dichas gratificaciones. 

6.° La parte proporcional, correspondiente a la situacion de IT, de 
la gratifıcacion extraordinaria de marzo, en la fecha correspondiente al 
abono de dicha gratificacion. 

Perdenin el derecho a este benefıcio los productores que en esta situa· 
don sean examİnados por el Medico de la empresa y se .encuentren a 
juİCio de este, en condiciones de prestar su trabajo. 

Articu10 28. Comisi6n reguladora de fondos sociales. 

Torlo 10 relacionado en este Convenİo en materia de ayudas y fondos 
sociales se regu1ara por la Comisi6n formada entre una representaci6n 
de la Direcci6n y del Comire de Empresa. 
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Articulo 29. hwaUdez. 

Para todo el periodo de vigencia del Convenio, 10s nuevos capitales 
asegurados senin 108 siguientes: 

Muerte natural: 3.500.000 peseta."I. 
Invalidez permanente absoluta: 3.500.000 pesetas. 
Muerte por accident.<?: 7.000.000 de peset.as. 
Muerte por accidente de circulacİôn: 10.500.000 pesctas. 

E1 irnporte a percibir por eI trabajador 0 herederos, sera hecho efectivo 
en eI plazo mas breve posible. 

Artieulo 30. Fondos de ayuda. 

La cuantia correspondiente para fonda de asistencia y becas de estudio 
a partir de EGB senı la de 1.000.000 de peseta.,> para cada uno de 108 

ana!> 1995, 1996 Y 1997. 
El fondo de asistencia seni utilizado exclusivamente para determinados 

COııccptos que na aparecen abonados por la Seguridad Radal, como prôtesİs 
ortopedicas, gafas y otros. 

Los importes procedentes de los descuentos de primas por defectos 
de calidad pasanin a incrcmentar el fondo anteriormente mencionado. 

Los fondos mf'ncionados anteriormente se haran efectivos en el mes 
de sept.iembre de cada afio. 

En eı caso de que algii.n operario necesariamente tuviera que hacer 
rehabilitaci6n y en tanto la Seguridad Social no le facilite este servicio, 
la empresa pondra todos los medios a su alcance para que no se retrase 
est.a rehabilitaci6n, bien directa 0 indirectamente. 

Para el ano 1997 La empresa aportara al fondo de Comite de Empresa, 
un importe de 300.000 peset.as destinado a los gastos de representaci6n. 
Este fondo seni acumulable. 

Articulo 31. $ubvenciones a disminuidosfisicos y psiquicos. 

Subvenciôn dc 108 gastos que se ocasionen en est.e colectivo, dentro 
de la normativa aprobada por la Comisiön cxistcnte al efecto, y hasta 
la cuantla de 60.000 pesctas por afio de vigencia de! Convenio y por cada 
hijo disminuido que ci trabəjador tenga a su cargo. 

El importe sen\. aborlado cn el momento que cı trabajador 10 solicite 
a 10 largo del afia, y cn su defecto, la empresa liquidara la cantidad corres
pondiente antcs del mes de octubre de cada ano. 

Aı1icul0 32. Ayudas de estudio. 

La enıpresa abonani previa justificaci;jn, la cantidad de 5.000 pesetas 
por cada afıo de vigcnda del Convenio en los siguientes casos: 

1." Hijos escolarİzados en Preescolar que tengan cuatro y cinco afio:>. 
Se aportara certiticado de escolarizacii,n. 

i." Hijos escolarizados en EGB. 
:1:' Traba,jadores que curscn Graduado Escolar equiva1ente a EGE. 

Se aporcara certificado de :nıatrİcula y factura de lihros. Esta ayuda se 
pucde obtcner por un plazo rna.ximo de tres afios y la empresa podni 
solicit.ar ccrtificado de asistencia cn cualquier momento. 

Las ayuda'i primera y segunda se hanin cfectİvas en d mes de sep· 
tiembre y hı. ü'rcpra en el mes de novİembre. 

Se cmendera com,) tiOra extraordin:.ı.ria las dctermİnarlas en la Urden 
de 1 Ci€"! rnarzo de WB:l y legislacı6n conıp!ementaria. 

El valor de La hora extn.l.(;rdinaria sp fıja en {:LI anexo JJ. 

Art(culo :~·1. .{OJ"lMıÔ'r. 

I'aıa el pcriodO:1", \'!!!'ııcia d,,; p!"e~el\ti' CÜJr.'{·ıııo l::>:j0I"Jlad:ı hı))()rd 

,'0 cı',n,pll\J' anııal Sc'fil {'aıa '~~Hk unn '1" 10.':; aılı):; :!~:i 3cü;(:i~·!lt:.ı.·; se.<.':uta 
hO!.13 dı' ~)f(,:,(,,'('"i;, ';i· !<l. f''''~)P ·,:1 y (" t'11 W il elia ,.,,, ('un(~ ... donaraı\ j[).., 

, ai~'f1(u.rios. 
Sjı! r.t~r.rı·( \:. ,;,. 1,-, u.;t·.,~w,,';(jo ~r: d ,i,-,f: iC.) ,·,rı"·ri,,r, '('d·n :~CÜ\'i'!;!tj 

.J(P,·t"j;~_ "( '1) ·nfl{,:1pn ı.,,, hOLlrl(-,~~ 

.;t;~' ",: ;'<\"f'. ,·,!e J. .. iey '.t la I<j",'çn':';,'. 
~,:,r~, soli,ii""r ",:,!,fi('an,)·~t's ~"; di,-hn-, ,,",·,'xi\ı~ Y JPrnad'\...<; LH ı'nltlff'!;:. 

.'r ,,1 (:'li."i~/' :İI' L1 E\:'p~f'''·'.. "'" ':~.:lıprnıqHc;~ ,1 ":~t(ld;;n \os h(l!":ıriu~· y jnr 
ıı <,,': '·:;.i~;i('p.(t'S (.~\ ,1r;.~; d,': 1:0;.;· . \liH ,·ı;l'i'O~ nn,dı'.<·l.i·,'id.::::.rl 

febrero 1996 3219 

Se establece un horario intensİvo para los meses de julio y agosto. 
Tambien se admite lajornada intRnsiva losviemes laborables. 

En cada departamento se estableceran los horaI'ios de acuerdo con 
las necesidades de los mİsmos. 

Artlcul035. Vacaciones. 

Para todo el pcrsonal de la empresa, las vacaciones comprenderan 
treinta dias naturales a di.sfrutar de la siguiente forma: 

Veintiu.n dias naturales consecutivos entre 108 meses de julio a sep
tiembre, inclusivc. 

Ei resto para compensar posibles puenles y 10 que excedan a convenir. 

En cuaJquier caso se elaborara al principio del ano el calendario corres, 
pondiente. 

El perıodo a efectos de devengo de vacaciones senı desde el 1 al 30 
de julio del afio siguiente, como se ha venido haciendo hasta ahoca. 

Las vacaciones seran abonadas al salario puesto de trabajo d~l mes 
anterior traba,jado incrementado por la prima e İncentivo promedio alcan
zado en ese mes, con un minimo del 38 por 100 deı salario puesto de 
trabajo y eı complemento qul" como garantia .ad personam_ se ha percibido 
en eI mes anterİor trabajado. 

Los dias no laborables comprendidos en 108 penodos de vacaciones 
que sean sabados y festivos se abonara s610 a sa1ario puesto de trabajo. 

En caso de İncapacidad laboral derivada de accidente, se interrumpira 
el disfrute de las vacacİones. 

Estas se disfrutar:in eu las mismas condidones que si el accidente 
se hubiera producido antes de iniciarse las mismas. 

Articulo 36. Licencüıs y permisos. 

r~l personal que ('ontraiga matrimonİo disfrut.ara de quince dias de 
licencia retribuida, pudiendo prorrogar eı permiso hasta veintiıin dias, 
uniendo esta licencia seis dias mas a cuent.a del penodo de vacaciones. 

EI trabajador previo aviso y justificaciôn, podra ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneraci6n de la forma hasta cı momento establecida, 
por alguno de 108 motivos y por cı ticmpo siguiente: 

Tres dia<; laborables en los ca..<;os de nacimiento de hijos 0 de enfermedad 
grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 
o conyuge. Cuando con tal motivo, cı traba,jador necesite hacer un des
plazamiento al efccto, dİcho plazo podra ser ampliado hasta un m8Jd.mo 
de cinco dias, segii.n las cİrcunstancias apreciadas por la empresa. En 
los mİsmos casos y cuando se trate de parientes hasta segundo grado 
de afınidad, el plazo sera de dos dias laborables, ampliandose a cuatro 
si fuera preciso desplazarse. 

Un dia en caso de muerte 0 enfermedad grave de tios, primos hermanos, 
sobrinos y conyugc de hermanos, ampliandose a dos sİ fuere preciso 
desplazarse. 

Un dia por traslado de domicilio habituaL. 
Por el tiempo necesario para asİstir a la Hermandad de Donantes de 

Sangre al Hospital de Elche 0 cualquier centro sanıtarİo de la ciudad, 
cn los casos de ur~encia a los efcctos de hacer donaci6n de sangre. 

Por cı tiempo indispensable en el caso de citaciones judiciales per
soııales euya hora çoincida con lajornada lahoraL. 

EI tipmpo necesario para el cumplimiento de funciones sİndicales 0 

de represcnl.aciÔn de! ıwrsonal, siempre que nH.'dif' la üportuna e0nV{ ..... 
.::-atoria y conısiguienLe jusLifıeaciün del pcriodo ('ouvocado, Este supucsto 
110 se retlere aı usu dd credito horado POl' los mİembr0s de! Comite de 
Bmpresa 

I). iranlı' cstus perrnisos ret.ribuidos las percepciones economicas senin, 
);ıs m;·::i!\\as qHt" las que percibiera por dia realmente trabajado. inc1uyendo 
p1ıIS<,'· iıır·(·[,Lv(;s y cualquier otro concepto qUe le corresponda. 
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Pequenos descuidos en la conservaciôn del material, no comunicar el cam
bio de domicilio dentro de lüs diez dias siguientes de haberse producido 
este y las discusiones sobre asuntos extrafios al trabajo. Si t.ales discusİones 
produjesen escandalo notaria, podnin ser considerados como fa1tas graves 
o muy graves. 

Faltas graves: Mas de cinco faltas de puntualidad sin justificaci6n en 
et periodo de un mes. Faltar dos dias al trabajo sin justifıcaci6n en un 
periodo de treinta dias. Entregarse a juegos durantc La jomada de trabajo. 
La embriaguez ocasional. Na prestar la debida atenciôn al trabajo enco
mendado. Simular la presencia de otro trabajador, vaıiı~ndose de su firma, 
fıcha 0 tarjeta de controI. La desobediencia a sus superiores en materia 
de trabajo. El quebrantamicnto 0 violaci6n de secretos de reserva obligada 
y la reincidencia en fa1tas leves. 

Faltas muy graves: Mıis de diez faltas de puntualidad sin justificaci6n 
en cı periodo de seis meses. Las faltas irıjustificadas al trabajo durante 
tres dias 0 ma.s en un periodo de un mes. La indisciplina, la desobediencia 
o la negligencia en el trabajo de fonna grave y notoriamente perjudicial 
para la empresa. Las ofensas verbales 0 fisicas a los superiores y a los 
compafıeros de trabajo. La transgresi6n de la buena fe contractual, el frau
de, la deslealtad y el abuso de confianza en gestiones encomendadas. La 
embriaguez habitual y la toxicomania siempre que repercuta negativamente 
en eI trabajo. Abandonar el trabajo en puesto de trabajo de responsabilidad 
y la reincidencia en falta grave dentro de un trimestre desde la primera 
y que hayan sido sancionadas. 

Regimen de sanciones: La sanciôn se hara por escrito y seran por 
faltas leves, amonesta.ci6n por escrito 0 suspensi6n de empleo y sueldo 
de hasta un dia. 

Fa1tas graves: Amonestaci6n por escrito 0 suspensi6n de empleo y 
sueldo desde dos dias hasta quince dias. 

Faltas muy graves: Amonesta.ci6n por escrito 0 suspensi6n de sueldo 
y empleo de hasta seis meses 0 despido. 

Articul0 38. Cambio de puesto de trabajo. 

En eI caso de que el personal de fabrica, en puesto de trabajo va1orado, 
sea destinado a otro de valoraci6n inferior, por necesidades de la pro
ducci6n, se respetani el valor del puesto anterior siempre que el traba,jador 
tuviera en el mismo una antigüedad igual 0 superior a seis meses, com
prendidos en seis'bloques, continuados 0 alternos en el plazo de dos aİi.os. 

Articulo 39. Revisi6n medica. 

Se estanı. a 10 establecido en la organizaci6n de servİcios medicos de 
empresa. A cualquier empleado de la empresa se le efectuara un elec
trocardiograma y a aqueDos que tengan antecedentes cerebrales se reVİsara 
peri6dicamente y se les hani un electroencefalograma al menos una vez 
al ano. 

La empresa abonara los gastos derivados de un chequeo medico efec
tuado por la empresa privada que aquella designe, a los empleados que 
no apareciendo clara la causa de la dolencia sean propuestos por una 
Comisi6n integrada por la representaci6n de la Direcci6n y el Comit.e. 
Tambien abonara la e~presa eI 10 por 100 de la factura del chequeo 
que presente cua1quier empleado. 

Artlculo 40. Delegados sindicales. 

Se podra Devar a efect.o la acumulaci6n de horas de los distintos miem
bros del Comitk de Empresa y delegados sindicales, en uno 0 varios de 
sus componentes, hasta la liberaci6n toW de algunos de sus miembros 
en c6mputo mensual, previa comunicaci6n a la empresa. 

Los miembros del Comitk y delegados sindicales tendni.n hasta un 20 
por 100 de horas semestrales acumulables anua1ınente: 

Articulo 41. Jubüaci6n anticipada. 

En eI supuesto de jubilaci6n del personal de la empresa a partir de 
los sesenta afios y antes de cumplir los sesenta y cinco anos, esta abonara 
la diferencia entre la cantidad que satisfaga ellNSS y el salario base regu
lador de la jubilaci6n que al trabajador le corresponda en ese q:ı.omento. 
La cantidad que resulte quedara inamovible durante eI penodo que exista 
hasta el momento en que empleado decaiga en su derecho. Si fa11eciera 
antes de cumplir los sesenta y cinco afıos, la cantidad que estuviera cobran
do de la empresa, pasaria a su viuda/o 0 herederos legaIes hasta que 
el productor hubiera alcanzado la edad de sesenta y cinco anos, easo 
de no haber faUecido. Este articulo seni. motivo de revisi6n en cada Con
venio sin que en niDg1in caso queden merrnados los derechos adquiridos 

por 108 jubilados. Seni causa de extinci6n de este derecho el hecho de 
que el productor cumpla La edad de sesenta y cinco anos. 

Articulo 42. Comiswn Paritaria. 

Ambas partes negociadoras aeue-rdan estabIecer una Comisi6n Paritaria 
como 6rgano de interpretaci6n, conciliaci6n y vigilancia del eumplimiento 
del presente Convenio, a la que se someteran obligatoriamente las partes, 
y est.ara compuesta por tres vocales de la Comisi6n deliberante de los 
trabajadores y otros tres de la misma Comisi6n en representaci6n de la 
Direcci6n de la Empresa. Tambien se citaran para eI caso de que fueran 
necesarios, por ausencia de sus titulares, sus correspondientes suplentes. 

Funcionamiento: Esta Comisi6n se reunİra a inst.ancia de parte, con 
una periodicidad mensual como mwmo. Con canicter extraordinario y 
siempre que la urgencia 0 la gravedad del asunto ası 10 requiera podra 
reunirse cuando 10 solicite por unanimidad, una de las partes, eo euyo 
escrito de comunicaci6n debera hacer constar el orden del dia y la fecha 
de la reuni6n. 

Competencias: 

a) Interpretar la totalidad de los artıculos 0 clausulas del presente 
Convenİo. 

b) Vigilar el cumplimiento de 10 pactad.o. 
c) Proponer cuant.as ideas sean beneficiosas a la organizaci6n y racia

nalizaci6n del trabajo, de conformidad con la legislaci6n vigente. 
d) Conciliaci6n preceptiva para la soluci6n de situaciones conf1ictivas 

que afecten a los intereses generales de los trabajadores a fin de considerar 
su licitud como instancia previa, sa1vo en los caso que requieran trami-
taci6n urgente. -

e) Entender de los despidos antes de pasar a la jurisdicci6n laboral 
sin que su decisi6n sea vinculante. 

Articulo 43. Organizaci6n. 

La organizaci6n del trabajo es facultad exclusiva de la Direcci6n de 
la Empresa y su aplicaci6n pra.ctica corresponde a los titulares de las 
distintas jefaturas sin perjuicio a los derechos y facultades de audiencia 
e inforrnaci6n reconocido a Ios traba,jadores en los articulos 40, 41 Y 64.1 
de la Ley 8/1980 de 10 de marzo. 

No obstante, se oini. al Comite 0 se recabara su inforrne cuando el 
Estatuto de los Trabajadores asi 10 exija. Para eI personal de t.al1eres que 
necesariamente debe rea1izar los trabajos de mantenimiento de las ins
t.alaciones y maquinaria de la fabrica los sabados, ya que es el dia en 
que esta esta parada y teniendo en cuenta tambien el tipo de trabajo 
que eI mantenimiento representa, la empresa ofrece: 

1.° La semana en la que el sabado sea festivo, eI personal de talleres 
que debe realizar el mantenimiento ese dia, librara eI dia de La semana 
en que nonna1mente 10 hace. 

2.° En dicho sabado se realizani el mantenimiento con el personal 
imprescindible, a criterio del Gerente de ingenieria y mantenimiento, aba
nando eI dia como e:xtİa. festivo a estos y como nonnaI. al resto. 

3.° Et personal de mantenimiento que disfruta actualmente de dias 
de libranza junto con eI personal de fabricaci6n, consolida este derecho, 
Se estudiara la posibilidad de que el personal de talleres que libra de 
lunes a viemes libre los sabados. 

Secciones: La unificaci6n de puestos de trabajo por lineas 0 por equipos 
continuara durante la vigencia del presente Convenio. 

Articulo 44. Comisi6n Negociadora. 

La Comisi6n Negociadora del presente Converuo esta integrada por 
una Comisi6n Paritaria de siete miembros como mwmo en representaci6n 
de cada parte negociadora. 

Articulo 45. Cobro de nômina. 

Se mantendra la fecha actua1 de cobro hasta el 31 de diciembre de 
1995. A partİr del ı de enero de 1996 se procederıi al pago de la n6mina 
el ıiltimo dia habil de caqa mes. 

Se estudiaran medidas de compensaci6n por eI cambio de dia de pago. 
Las pagas extraordinarias se percibiran los dias 15 del mes corres

pondiente. 

Articulo 46. Formaciôn continua. 

Las partes signatarias del presente Convenio asumen eI contenido del 
acuerdo firmado el dia 16 de diciembre de 1992 entre los representantes 
de la patronal y Ias centrales sindicales sobre fonnaci6n continua. 
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La empresa estudiani y elaboranı el sistema de fonnacİôn que mejor 
se adapte a las peculiaridades de distiııtos grupos de t.Hıbajadores, esta
blpcicndo un plan de formadon que deb€ra ttmer, entre otras, las siguientes 
funciones: 

La promoci6n social y nivel cultural de los trabajadores, su adaptacion 
permanente a la evo!uCİôn de las profesiones y de los nuevos puestos 
de trabajo, logro de la mıix.ima polivalencia, y fundamentalmente eI desarro-
110 de la productividad cn el puesto de trabajo y La competitividad en 
eI mercado. 

Articulo 47. Moı~ilidadjuncional. 

El trabajador podr::i ser cambiado de puesto de trabajo, que no implique 
. cambio de residencia, 0 sede encomendada.,> funciones distintas a 108 que 
venga desempeiıando, cuando concurran razones tecnicas, organizativas 
() productivas. Dichas'modificaciones, dentro del respeto a los derechos 
ccon6micos y profesionales no tendnin ouas limit.adones qu(' las exigidas 
por la.,> t.itulaciones acadcrnicas 0 profesionales precisas para ejercer la 
prestacion laboral y la pertenencia al grupo profesional. 

Articulo 48. Vestuario. 

La emprcsa prov~!era al personal que por su trabajo 10 necesite, obli
gatoria y gratuit.ament~ de batas, monos, gorros y calzado adecuado en 
numero suficiente, euya nuradön vcndni determinada por cı uso normal 
de las prendas de trab~o segun la secci6n 0 equipo en donde se rcaliec 
cı cometido. Tamhien dotani al personal de prendas de abrigo y calzado 
impermeable cuando eIlo sea exigencia del puesto de trabajo. 

Articulo 49. Iııgreso, periodo de prueba, ascenso y ceses. 

Ingreso: Se realizanin las prueba.<; de ingreso que se consideren opor
tunas, incluidos reconocimientos n1t~dicos, y se clasificani al personal con 
arreglo a las funcioncs para tas que ha sido contratado. 

Pcrİodo de prueba: El ingreso de los traba,iadores se considerani a 
titulo de prueba si ası consta por escrito. Dicho periodo sera para Peones 
y Espeeialistas de quince dias, para Oficiales de primera y segunda, prD
fesİonales de oficio y Administrativos hasta un mes. Tecnicos no titulados 
hasta dos meses y Tecnicos titulados hasta seis meses. 

Durante cı periodo de prueha podra resolverse la relaci6n labora1 a 
instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso sin que exista 
preaviso p<'ro si denunda y sin derecho de indemnizaci6n alguna. 

Transcurrido el periodo de prueba, eI ('ontrato producira plçnos efectos, 
computıindose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del 
trabajador en la cmpresa. 

Asceıısos: 

a) EI ascenso de 10s trahajadores a puestos de trabajo que impliquen 
mando 0 confianza, senin de libre designaci6n de la Uirecdôn de la Empresa 

h) Paca ascender a grupo profesional superior, se estableceran sis
temas de caracter objetivo, tomando como referencia, entre otras, las 
siguientes circunst.aneİa.<;: Tituladon adecuada, conocimiento del puesto 
de trabajo, historia1 profesional, superaciôn satisfactoria de las pruebas 
que se propongan y que ~eran adecuadas al puesto a desempefiar, la per
manenda en el grupo profesionaL. 

c) En identicas condiciones de idoneidad, se adjudicani el a<;censo 
al mas antiguo. 

Ceses voluntarios: Los trahajadores que deseen cesar voluntariamente 
en el servİcİo de la empresa vendnin obligados a poner10 en conocimiento 
de la misma, con cI siguicnte pIazo de preaviso: Obreros cspecia1istas y 
Ofıcialcs de produccion quİnce dias: Personal comerCİal y Administrativo 
un mes. Tecnİcos titulados y no titulados un mes. 

Artkulo 50. 'f'rabaJos de cateqorW superio-r e irifeno-r. 

El trabajador quc n'alice funciones de ('atcgoria superior a las que 
correspondan a la categoria profesional que tuviera reconocida, por un 
periodo superior a seİs meses durante ıın ano u udıo durante dos afios, 
puede redamar ante la Direccİôn de la Empresa la CıasİficaCiôn profesional 
adecuada. Contra la negativa de la Direcei6n de la Emprcsa puede reclamar 
ante lajuri.sdicci6n compctcnte. 

Cuando se desempefte funciones de categoria superior y no proceda 
el otor~amiento de esta, el trabajador tendra derecho a la diferencia retri
butiva que corresponda. 

Si por necesidades perentorias el ernpresario precisara destinar a un 
trabajador a tareas correspondientes a categoria inferior a La suya, solo 

podra hacerlo por eI ticmpo imprescindible, manteııiendole La retribuCİon 
y demas derechos derivados de su categorfa profesionaL 

Artİculo 51. G'omisi6n de Seguridad y Salud. 

EI trabajador tiene derecho a una proteccion eficaz de su integridad 
flsica y a una adecuada politica de Seguridad e Higiene en el trabajo, 
ası como el correlativo deber de observar y poner en pra.ctica tas medidas 
de prevenci6n de riesgos que adopten legal y reg1amentariaınente. 

A traves de los Coınites de Seguridad e Higicne en el trabajo participan 
los trabəjadores eu la formulaeion de la polftica de prevencion y eu el 
control de la.,> medidas adoptadas en eI dcsarrollo de las ınismas. 

En cuanto a la constitucion del Coınite de Seguridad e Higiene y fun
Cİones del rnismo, se estani a 10 que determine la ley vigente en cada 
ınomento. 

Articulo 62. Soluci6n voluntaria de conflictos. 

Ambito: Seran susceptibles de someterse a los procedimientos volun
tarios de solud6n de conflictos aquellas controversias lahoralcs qUl' colll
prendan a una pluralidad de trabajadores, 0 tas que la interpretaci6n, 
objeto de la divergenda, afecte a intereses supra-personales 0 colectivo3. 

Procedimientos: 

a) Interpretaci6n acordada en ci seno de la comisiôn parit.aria intel"
pretadora del Convenio. 

b) Mediad6n. 
c) Arbitraje. 

Mediaci6n: EI procedimiento de mediaci6n no estara sujeto a ninguna 
tramitaci6n preestabledda, salvo la designaciôn del nıediador y forma
lizaciôn de la avenencia que eu su caso se a1cance. 

Este procedimiento de mediaci6n sera vuluntario y requerini acuerdo 
de las partes, que haran constar documentalmente las divergencias, desig
nando al mediador y sena1ando la gestion 0 gestiones sobre las que versara 
su funci6n. 

Las propuestas de soluci6n que ofrezca el mediadur a Ias partes podnin 
ser libremente aceptadas 0 rechazadas por estas. En caso de aceptaci6n, 
la avenenda conseguida tendni la mİsma efi('acİa que 10 pactado cn Con
venio Colectivo. 

Dicho acuerdo se fonnalizara por escrİto presentıindose copia ala auto
ridad laboral a los efectos previstos eH el articulo 90 del Estatuto de lO$ 

Trabajadores. 
Arbitrajc: Mediante el procedimiento de arbitraje Ias partes en conflicto 

acuerdan voluntarİarnente encomeııdar a un tercero su divergencias y acep
tar de antemano La soludon que est.e dicte. Ei acuerdo promoviendo el 
arhitraje se ha formalizado por eserito y constara al menos dd nornbra
miento de! arhitro 0 arhitros designados, cuesl.İones que se someten al 
laudo arbitral y plazo para dictado, domicilio de las partes afectadas y 
firma de estas. 

Cuando un conflicto cule<tivo haya sido sometido al arbitrəje, Ias partes 
se abstendran de rccurrir a la huelga 0 derre patronal mientras dure 
el procedimiento arbitraJ. 

La resolucion, si procede, se le aplicara cı articulo 90 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

ArticuIo 53. Legitimaci6n. 

Arnbas partes componentes de la Comisiôn Negocİadora se reconocen 
mutuamente capacidad legal para pactar el presente Convenio. 

Disposİeion adicional unİca. 

Las partes negodadoras acuerdan que eI texto del Convenio se integra 
dcntrn de un plan d(> viabilidad, euyo contenido se centra en 10 siguiente: 

Traslado a una ııueva factorfa en regimcn de· alquiler con opci6n de 
conıpra. 

Estabilidad y mantenimiento de la plantilla actual que, llegado su caso, 
se aplicaran expedientes de rotacion en los supuestos de falta de pro ... 
ducciôn, bajas voluntarias e incentivadas y jubilaeiones anticipadas. 

La Direcdon de la Empresa no utilizara de foma unİlaterallas medidas 
legales a su aleance si por las necesidades de producciôn no se diese 
una situaci6n de pleno empleo. 

Ante tal situacion, las partes İntervinientes convienen en buscar salidas 
ala problemat.ica que pueda resultar, aplicando las reconversiones y reCİ
clajes neccsarios. 
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Para eI supuesto que existiese exceso de trabajo, la Direcciôn de la 
Empresa hara la contrataciôn oportuna en los terminos del presente Con
venİo. 

Como compensaci6n no rcmunerada la totalidad de la plantilla realİzanı 
cinco dias de trabajo durante la vigencia del presente Convenio. 

Ambas partes se pondnin de acuerdo a la hüra de Hevar, a caho 103 
citados dia.'i. 

Todo el acuerdo del Convenio esta basado en la ejecuciôn de una nueva 
fabrica que se Ilevara a efecto entre los afios 1995 y 1996. 

ANEXOI 

Tabla de salarios Con.venio empresa 

Tecnkos titulados: 

Gercntes .. 
Licenciados 
Directores ..... . 
Jefe de servicio 
TccnİCos 

Febrero 1995 

Categorias 

Jef(' de secci6n .. . ........... . 
Jefe de ı.a de organizaci6n 

Tecnicos na titulados: 

Maestro de taller 
Encargado general ......................... . 
Encargado de secci6n ................... .. 

Gru"" 
citizaciôn 

OL 
OL 
OL 
ol 
02 
03 
OL 

04 
03 
04 

Salario 
Conwmio 

Peseta.'l 

123.738 
123.738 
123.738 
123.738 
106.539 
106.539 
123.738 

102.626 
99.679 
96.246 

Categor5ııs 

Auxiliar administrativo ........................... . 
Aspirante administrativo de tercer afio 
Aspirante adrninistrat-ivo de segundo afio ....... . 
Aspirante adrninistrativo de primer ana 
Telefonista .. . ......... . 

Mercantiles: 

Jefe de ventas 
Inspector de ventas .. 
Vendedor de autoventa 
Viajante .................................... . 
Vendedor aut.ovent.a analista 

Ohn-'rof>: 

Ofidal de 1.8 de producci6n 
Ofieial de 2.a de producci6n 
Ofkial de 1.8 prensista 
Oficial de 2.8 prensista .. 
Especıalist.a 

Ayudante 
Ayudama .. . 
Ofıcial de 1 .... impresor 
Oflcial de 2 .... impresor 

8ervicios auxiliares: 

Oficial de ı .... mecanico 

A;yudante recnİCo ... 04 
Auxiliar de laboratorio ...... . 07 
Ttknico organizacion 2. a 05 

85.929 
79.135 
96.246 

Oficial de 2.8 mecanico 
Oficial de 1." electricista 
Oficial de 2 .... electricista. 
Ayudante de oficios varios .. 
Aprendiz mayor de dieciocho aii.os I 
Aprendiı de tercer ano .............. . 
Aprendiz de segundo ano ..................... . 

Proceso de datos~ 

Jefe de proccso de datus 
Jefe de amilisİs 
.Jefe dı:: ·,;xplotaci6n 
Anali.sta 
Programador ... 
.Jefe de operad6n 
Operador ..... . 
Supervisor de perforistas 
Perforist.a 
Operador de I.ermi nal 

Adminİ.stnıciôn: 

,jefe de administraciôn de 1." 
.Tef~ de administraciôn de 2." 
Ofidal administrativo de ı.a 
Onda! administrativo de 2. a 

02 113.427 
03 108.130 
03 108.130 
03 102.626 
m 89.608 
03 89.608 
05 85.929 
05 8~.608 

07 79.135 
07 79.135 

03 113.426 
03 1O().532 
05 96.246 
05 85.929 

Aprendiz de primer afio 
Chôfer de 1. ....... .. 
Ch6fcr de 2.8. 
Carpintero de 1.a 

Carpintero de 2 .... 

Sııbalternos: 

Personal de limpieza 
Almacenero repartidor 
1\1020 almal.'enero rcpartidol" 
Mozo almacenero repart.idor carııe de 1." 
Hepaıtidor chôfer 
Almacenero de 1 .... 
Almacenero de 2." 
Mozo de almacen .. 
Vigilante 
Ordenanza 

...... 

. . . . . .. I 

I 
ı 

1ncremento del precin de la bora extTaordinw'ia cUurna correspondiente al ('oncepto antigüedad 

Trienios, o,ntigiiedad Y 1JOrrwntajes correspondiente$ 

Febf('l'o J 995 

Gnıpo 
citiza.ri6n 

07 
11 
12 
12 
07 

03 
04 
05 
05 
05 

08 
08 
08 
08 
09 
09 
09 
08 
08 

08 
08 
08 
08 
09 
11 
11 
12 
12 
08 
08 
08 
08 

ıo 

06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
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Salario 
Convenio 

Pe$et.as 

79.135 
61.887 
50.160 
43.890 
79.135 

113.427 
106.533 
83.560 
83.560 
83.560 

2.869 
2.642 
2.869 
2.642 
2.487 
2.487 
2.487 
2.869 
2.642 

2.869 
2.642 
2.869 
2.642 
2.487 
2.384 
2.063 
1.672 
1.46;] 
2.869 
2.642 
2.869 
2.642 

2.487 
2.642 
2549 
2.G4~ 

2.869 
2.642 
2.487 
~.54B 

2.487 
2.4S7 

-----c~~~~~,-----------~=~~~+l ~ :-L ~"i ,"".T,,~:;,~:,.:~ ;,- '00 [:-_-:001::: ,:-1'"', . 
~~~aı dp ~ ~~e prot.!uccıôn 4;;,~2 rı0,44 13[ı,(i() 1180.87 I 226.09 271.~'ı -;;16.52ll61~7~ T~~.98T'~;~:~::"-
Oficıalde2.a deproduccıôn 41t3fı. 1 8:1,28 121H'} 16G,j7 208,20 240,84 291,19 333, 12 1 a67,13 ı 416,41 
Oficıalde ı.apren:;ısta 45,22 90,44 I 1:~fı,G6 I J30,~7 226,09 ~7ı,~3I 3]6,52 36175 40(>,98 452,20 
0fıdal de 2.a prensista 41,65 83.28 12·Utl 16G,57 <!OR,20 249,84 291,40 :~33,12 I JI;7,13 I 4Hl,41 
E~_).J~daliskt 39,22 78,:li-J ı 117,60 I 156,81 196.00 2%,20 274,40 ;113,61 352,81 392,01 
Ayudante . 39,22 7.';,::lR 117,C(l! 156,81 196,00 83ö,20 274,40 31:3,61 352.Hl :3g~.Ol 

Ayudanta 39,22 78,39 117,fiO 1 156,81 196,00 2~.l5.20 274,40 :H:UH ,%2,81 3B2.Ul 
Ofidal de LƏ mecanİco 45,22 90-44 135,fı6 180,87 226,09 271,31 316/)2 01)1,75 40fj,98 452,20 
Ofida! de 2." medinico ... 1 41,65 83,28 124,n:J 166,57 208,20 249,84 291,49 33:i,12 367,1:) 416,41 
Ofid:11 de L'lelcctrİt',) ... 45,22 90,44 1:~fi.f,6 180,87 226,09 271,31 316,52 3lil,75 406,'tJS 452,:W 
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Caıegoria 6 por 100 12 por 100 18 puı 100 24 por 100 30 por 100 36por 100 42 por 100 48 por 100 54 por 100 ıo 0 mas 
60 por 100 

oncial de 2.a electrİco ................... .......... 41.65 83.28 124.93 166.57 208.20 249.84 291.49 333,12 367,13 416.41 
Ayudante de oficios varios ........................ 39.22 78,39 117.60 156,81 196,00 235.20 274,40 31,;1,61 352,81 392,01 
Aprendiz mayor de diedocho aftos ............... 36,80 73,59 110,37 147,16 183,98 220,78 257,57 294,36 331,15 367,94 
Ch6fer de 1.8. . . . . . . . . . . . . . . .................. 45,22 90,44 135,66 180,87 226,09 271,31 316,52 361,75 406,98 452,20 
Ch6fer de 2.0. ..... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,65 83,28 124,93 166,57 208,20 249,84 291,49 333,12 367,13 416,41 
Carpintero de 1.a ..... ......... .... . . . . . . . . . . . . . . 45,22 90,44 135,66 180,87 226,09 271,31 316,52 361,75 406,98 452,20 
Carpintero de 2.3 ............ ............. . ....... 41,65 83,28 124,93 166,57 206,20 249,84 291,49 333,12 367,13 416,41 
Personal de limpieza .... ................. ........ 39,22 78,39 117,60 156,81 196,00 235,2Q 274,40 313,61 352,81 392,01 
Repartidor Chôfer . .................. , ........ .... 40,17 80,34 121,93 160,69 200,86 241,04 281,22 321,39 361,57 401,73 
Almacenero de La . . . . . . . . . . . . .................. .. 45,22 90,44 135,66 180,87 226,09 271,31 316,52 361,75 406,98 452,20 
Almacenero de 2," ........................ ..... . .. ·41,65 83,28 124,93 166,57 208,20 249,84 291,49 333,12 367,13 416,41 
Vigilante .... ............... ........................ 39,22 78,39 11 7,60 156,81 196,00 235,20 274,40 313,61 352,81 392,01 

ANExon 
Precio diario Precio hora extra Precio hora extra 

Pue~to - - noctuma Precio puesto de trabajo y horas extraordinaria..<; 
Peset8ıı: Pl'setas 

-

Pesetas 

Febrero 1995 234 4.203,09 1.103,31 1.710,12 
235 4.219,59 1.107,64 1.716,84 
236 4.236,08 . 1.111,98 1.723,56 
237 4.252,56 1.116,30 1.730,26 
238 4.269,05 1.120,63 1.736,98 
239 4.285,55 1.124,97 1.743,70 

Precio diario Predo hüra extm 
Precio hora. extra 

Pu,"'" - nocturna 

Peseta:ı Pesetas -
Pesetas 

240 4.302,05 1.129,29 1.750,39 
159 2.939,19 771,53 1.195,87 241 4.318,53 1.133,61 1.757,10 
172 3.180,69 834,93 1.294,14 242 4.336,02 1.137,94 1.763,81 
175 3.230,16 847,90 1.314,25 243 4.351,50 1.142,28 1.770,53 

244 4.368,01 1.146,61 1.777,25 
245 4.384,49 1.150,91 1.783,92 
246 4.400,98 1.155,25 1.790,64 
247 4.417,46 1.159,59 1.797,36 
248 4.433,95 1.163,90 1.804,05 
249 4.450,46 1.168,24 1.810,77 
250 4.466,95 1.172,58 1.817,49 
251 4.483,43 1.176,89 1.824,19 
252 4.499,92 1.181,23 1.830,91 
253 4.516,42 1.185,57 1.837,63 
254 4.532,91 1.189,89 1.844,32 
255 4.549,39 1.194,22 1.851,04 

178 3.279,62 860,89 1.334,39 
181 3.329,11 873,88 1.354,52 
183 3.362,08 882,54 1.367,94 
185 3.395,06 891,21 1.381,38 
186 3.411,55 -895,53 1.388,07 
187 3.428,03 899,87 1.394,79 
188 3.444,55 904,20 1.401,51 
189 3.461,04 908,52 1.408,21 
190 3.477,52 912,86 1.414,93 
192 3.510,49 921,51 1.428,34 
195 3.559,96 934,48 1.448,45 
196 3.576,45 938,82 1.455,17 
199 3.625,94 951,81 1.475,30 
200 3.642,42 956,13 1.482,00 256 4.565,88 1.198,54 1.857,74 

202 3.675,39 964,80 1.495,44 257 4.582,36 1.202,88 1.864,46 
205 3.724,86 977,79 1.515,57 258 4.598,88 1.207,21 1.871,18 
207 3.757,86 986,44 1.528,99 259 4.615,36 1.211,53 1.877,87 
208 3.774,35 990,78 1.535,71 260 4.631,85 1.215,87 1.884,59 
209 3.790,83 995,10 1.542,40 261 4.648,33 1.220,20 1.891,31 
210 3.807,32 999,42 1.549,10 262 4.664,83 1.224,52 1.898,01 
211 3.823,80 1.003,74 1.555,79 263 4.681,32 1.228,84 1.904,70 
212 3.840,31 1.008,07 1.562,51 264 4.697,80 1.233,17 1.911,42 
213 3.856,79 1.012,41 1.569,23 265 4.714,29 1.237,36 1.917,91 

266 4.730,79 1.241,83 1.924,84 
267 4.747,29 1.246,16 1.931,56 
268 4.763,78 1.250,48 1.938,25 
269 ;"P80,26 1.254,82 1.944,97 
270 4.796,75 1.259,14 1.951,66 
271 4.813,25 1.263,47 1.958,38 
272 4.829,73 1.267,81 1.965,10 
273 4.846,22 1.271,25 1.970,45 
274 4.862,70 1.276,46 1.978,52 
275 4.879,20 1.280,80 1.985,24 
276 4.895,71 1.285,12 1.991,93 
277 4.912,19 1.289,45 1.998,65 
278 4.928,68 1.293,79 2.005,37 
279 4.945,16 1.298,11 2.012,07 

214 3.873,29 1.016,73 1.575,93 
215 3.889,78 1.021,06 1.582,65 
216 3.906,28 1.025,40 1.589,37 
217 3.922,76 1.029,72 1.596,06 
218 3.939,25 1.034,05 1.602,78 
219 3.955,73 1.038,39 1.609,50 
220 3.972,22 1.042,71 1.616,20 
221 3.988,72 1.047,04 1.622,92 
222 4.005,20 1.051,38 1.629,64 
223 4.021,71 1.055,70 1.636;33 
224 4.038,19 1.060,03 1.643,05 
225 4.054,69 1.064,35 1.649,75 
226 4.071,18 1.068,69 1.656,47 
227 4.087,66 1.073,02 1.663,19 
228 4.104,15 1.077,33 1.669,85 
229 4,120,63 1.081,66 1.676,58 280 4.961,65 1.302,43 2.018,76 
230 4.137,13 1.086,00 1.683,30 281 4.978.15 1.306,76 2.025,48 
231 4.153,62 1.090,32 1.689,99 282 4.994,63 1.311,08 2.032,18 
232 4.170,12 1.094,65 1.696,71 283 5.011,12 1.315,42 2.038,90 
233 4.186,61 1.098,99 1.703,43 284 5.027,62 1.319,74 2.045,59 

• 
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Precio diana Precio hara exua 
Puesto - -

Pesetas Pes(!tas 

285 5.044.10 1.324.07 
286 5.060,61 1.328,41 
287 5.077,09 1.332,73 
288 5.093,58 1.337,06 
289 5.110,06 1.341,40 

290 5.126,56 1.345,n 
291 5.143,05 1.350,05 
292 5.159,53 1.354,39 
293 5.176,03 1.358,71 
294 5.192,53 1.363,04 
295 5.209,02 1.367,38 
296 5.225,50 1.371,70 
297 5.241,99 1.376,02 
298 5.258,47 1.380,34 

299 5.274,98 1.:384,67 
300 5.291,46 1.389,01 
301 5.307,96 1.393,33 
302 5.324,45 1.397,66 
303 5.340,95 1.402,00 
304 5.357,43 1.406,32 
305 5.373,92 1.410,65 
306 5.390,40 1.414,99 
307 5.406,91 1,419,31 
308 5.423,39 1.423,64 

309 5.439,88 1.427,98 
310 5.456,38 1.432,30 
311 5.472,86 1.436,63 
312 5.489,35 1.440,97 
313 5.505,85 1.445,29 

314 5.522,33 1.449,64 
315 5.538,82 1.453,92 
316 5.555,30 1.458,26 

317 5.571,80 1.462,60 
318 5.588,29 1.466,92 
319 5.604,79 1.471,25 
320 5.621,28 1.475,59 
321 5.637,76 1.479,91 

322 5.654,26 1.484,24 
323 5.670,75 1.488,58 
324 5.687,23 1.492,90 
325 5.703,72 1.497,23 
326 5.720,22 1.501,55 
327 5.736,72 1.505,89 
328 5.753,21 1.510,22 
329 5.769,69 1.514,56 
330 5.786,18 1.518,88 
331 5.802,68 1.523,19 
332 5.819,16 1.527,51 
333 5.835,65 1.531,85 
334 5.852,13 1.536,18 
335 5.868,62 1.540,50 
336 5.885,13 1.544,84 

337 5.901,62 1.549,18 
338 5.918,10 1.553,49 
339 5.934,59 1.557,83 
340 5.951,09 1.562,17 
341 5.967,58 1.566,48 

342 5.984,06 1.570,82 
343 6.000,55 1.575,16 
344 6.017,03 1.579,47 
345 6.033,55 1.583,81 . 
346 6.050,03 1.588,13 
347 6.066,52 1.592,46 
348 6.083,00 1.596,80 
349 6.099,49 1.601,12 
350 6.115,99 1.605,44 
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Precio hora pxtra 
nocturna 

-

Pesetas 

2.052,31 
2.059,03 
2.065,73 
2.072,45 
2.079,17 
2.085,86 
2.092,58 
2.099,30 
2.106,00 
2.112,72 
2.119,44 / 

2.126,13 
2.132,83 
2.139,52 
2.146,24 
2.152,96 
2.159,66 
2.166,38 
2.173,10 
2.179,79 
2.186,51 
2.193,23 
2.199,93 
2.206,65 
2.213,37' 
2.220,06 
2.226,78 
2.233,50 
2.240,19 
2.246,94 
2.253,58 
2.260,30 
2.267,02 
2.273,72 
2.280,44 
2.287,16 
2.293,85 
2.300,57 
2.307,29 
2.313,99 
2.320,71 
2.327,40 
2.334,12 
2.340,84 
2.347,56 
2.354,26 
2.360,95 
2.367,65 
2.374,37 
2.381,09 
2.387,78 
2.394,50 

111.401,22 
2.407,92 
2.414,64 
2.421,36 
2.428,05 
2.434,77 
2.441,49 
2.448,19 
2.454,91 
2.461,60 
2.468,32 
2.475,04 
2.481,73 
2.488,43 

Precw Iwra extra rnensual 

Febrero 1995 

Sueldo Precio Iıara Precio hüra 
extra diurna extra noctuma -

- -
Pcsplas 

Pesetas f'csetas 

88.623 775,45 1.201,95 
90.305 790,17 1.224,77 
90.985 796,13 1.233,99 
92.200 806,76 1.250,47 
92.667 810,83 1.256,79 
93.643 819,37 1.270,02 
94.083 823,23 1.276,00 
95.112 832,23 1.289,95 
95.272 833,63 1.292,12 
96.093 840,82 . 1.303,26 
97.103 849,65 1.316,96 
97.444 852,64 1.321,59 
97.767 855,47 1.325,98 
98.130 858,64 1.330,89 
99.535 870,93 1.349,95 

101.096 884,58 1.371,10 
102.370 895,74 1.388,40 
103.580 906,33 1.404,81 
103.864 908,80 1.408,64 
104.012 910,10 1.410,66 
104.142 911,24 1.412,42 
104.803 917,03 1.421,39 
105.842 926,11 1.435,47 
106.305 930,16 1.441,75 
108.273 947,39 1.468,46 
109.259 956,01 1.481,82 
111.790 978,15 1.516,14 
112.210 981,84 1.521,86 
112.693 -986,06 1.528,40 
113.291 991,31 1.536,53 
114.315 1.000,26 1.550,40 
117.195 1.025,46 1.589,47 
117.904 1.031,66 1.599,08 
118.886 1.040,25 1.612,39 
119.541 1.045.99 1.621,28 
122.152 1.068,84 1.656,70 
122.551 1.072,31 1.662,09 
125.526 1.098,36 1.702,46 
126.474 1.106,65 1.715,31 
128.425 1.123,71 1.741,76 
130.703 1.143,64 1.772,65 
131.809 1.153,32 1.787,65 
136.230 1.192,01 1.847,62 
139.969 1.224,73 1.898,34 
144.682 1.265,96 1.962,24 
146.311 1.280,22 1.984,35 

Anexo plnses aad personam» 

Los complementos que integran los pluses _ad personam_ son los 
siguientes: 

Concepto 

~~~ ...................................... . 
P. Mecanİzaciôn ........... . ................. . 
~A~ ......................................... . 
A. Preferencial ................................ . 

Disposici6n final 

Cuantia anual Cuantia mensual 

Peset.as Pesetas 

78.269 
56.965 
72.570 
47.760 

6.522 
4.747 
6.047 
3.980 

A los efectos de 10 prevenido en el articulo 26.5 del Estatuto de 10s 
Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo), a continuaci6n se recoge en 
el siguiente anexo el salario hora anual. 



BOE num. 28 

Convenj() P- P",", 

Categorfas - extrns benefıc. 

- -
Pesetas Pesetas Pesetas 

Tecnicos tltulados: 

Gerentes · . . . . . . . . . ....... 1.484.856 247.476 173.233 
Licenciados ........ ..... 1.484.856 247.476 173.233 
Directores ........ ....... 1.484.856 247.476 173.233 
Jefe Servicio ..... .. ..... 1.484.856 247.476 173.233 
Tecnicos · . . . . . . . . ...... 1.278.468 213.078 149.154 
Jefe Secciôn ........ ..... 1.278.468 213.078 149.154 
Jefe ı.a Organiz. ..... .... 1.484.856 247.476 173.233 

Tecnic. no titulados: 

Maestro Tallcr ...... ..... 1.231.500 205.250 143.676 
Encargado general ....... 1.196.148 199.358 139.550 
Encargado Secciôn ....... 1.154.952 192.492 134.744 
Ayudante Tecnico ........ 1.031.148 171.858 120.301 
Aux. Laboratorio ......... 949.620 158.270 110.789 
W~cnico Organiz. 2. a ...... 1.154.952 192.492 134.744 

PrC?ceso de Datos: 

Jefe Proc. Datos .......... 1.361.112 226.852 158.797 
Jefe de Anruisis .......... 1.279.572 216.262 151.383 
Jefe Expıo~i6n ......... 1.297.572 216.262 151.383 
Ana1ista · . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.231.500 205.250 143.676 
Programador ......... ... 1.075.296 179.216 125.451 
Jefe de Operaci6n ........ 1.075.296 179.216 125.451 
Operador ............. ... 1.031.148 171.858 120.301 
Superv. Perforista ........ 1.075.296 179.216 125.451 
Perforİsta ............ .... 949.620 158.270 110.789 
Operador terminal ....... 949.620 158.270 110.789 

Adınİnİstraci6n: 

Jefe Adın6n. de 1.8 ..... :. 1.361.112 226.852 158.797 
Jefe Adın6n de 2.8 

•••••••• 1.278.384 213.064 149.145 
Oficial Adınİn. de 1.8 

• 1.154.952 192.492 134.744 
Oficial Adınİn. de 2.8 

••••• 1.031.145 171.858 120.301 
Auxiliar Adınin. .......... 949.620 158.270 110.789 
Aspİr. Adm. 3er afio ...... 742.644 123.774 86.642 
Aspir. Adm. 2.° afio ...... 601.920 100.320 70.224 
Aspir. Adın. 3. er afio .. .. 526.680 87.780 61.446 
Telefonista ... ............ 949.620 158.270 110.789 

Mercantiles: 

Jefe de Ventas ............ 1.361.112 226.852 158.797 
Inspector de Ventas ...... 1.278.384 213.064 149.145 
Vendedor de Autoventa 1.002.720 167.120 116.984 
ViaJante . . . . . . . . . . ........ 1.002.720 167.120 116.984 
Vendedor Autov. Analista 1.002.720 167.120 116.984 

Obreros: 

Oficial 1.8 Producci6n ... 1.047.185 172.140 121.935 
Oficia1 2. a Producci6n ... 964.330 158.520 112.298 
Oficia1 1.8 Prensista ...... 1.047.185 172.140 121.935 
Oficial 2.8 Prensista ... 964.330 158.520 112.298 
Especialista ............... 907.861 149.220 105.710 
Ayudante ................. 907.861 149.220 105.710 
Ayudanta .......... ...... 907.861 149.220 105.710 
Oficial1.8 Impresor ...... 1.047.185 172.140 121.935 
Oficia1 2.8 Impresor ... 964.330 158.520 112.298 

Servicios auxiliares: 

Oficia1l.8 Mecanico ..... 1.047.185 172.140 121.935 
Oficİal 2.8 Mecanico ...... 964.330 158.520 112.298 
Ofidal 1.8 Electricista .... 1.047.185 172.140 121.935 
OfıciaI2.'" Electricista .... 964.330 158.520 112.298 
Ayudante oficios varios 907.755 149.220 105.710 
Apren'dİz mayor 18 afi.os 851.910 140.040 99.177 
Aprendiz de 3. er afio ..... 752.995 123.780 87.692 
Aprendİz de 2.0 afio ...... 610.280 100.320 71.060 
Aprendİz de l."r afio ..... 533.995 87.780 62.178 
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Total anııal saı.ano/bora 

=U'" -
Peseta.~ 

-
PesetaB 

1.905.565 1.083 
1.905.565 1.083 
1.905.565 1.083 
1.905.565 1.083 
1.640.700 932 
1.640.700 932 
1.905.565 1.083 

1.580.426 898 
1.535.056 872 
1.482.188 842 
1.323.307 752 
1.218.679 692 
1.482.188 842 

1.746.761 992 
1.647.217 936 
1.665.217 946 
1.580.426 898 
1.379.963 784 
1.379.963 784 
1.323.307 752 
1.379.963 784 
1.218.679 692 
1.218.679 692 

1.746.761 992 
1.640.593 932 
1.482.188 842 
1.323.304 752 
1.218.679 692 

953.060 5.42 
772.464 439 
675.906 384 

1.218.679 692 

1.746.761 992 
1.640.593 932 
1.286.824 731 
1.286.824 731 
1.286.824 731 

1.341.260 762 
1.235.148 702 
1.341.260 762 
1.235.148 702 
1.162.791 661 
1.162.791 661 
1.162.791 661 
1.341.260 762 
1.235.148 702 

1.341.260 762 
1.235.148 702 
1.341.260 762 
1.235.148 702 
1.162.685 661 
1.091.127 620 

964.467 548 
781.660 444 
683.953 389 

Convenio P- P,... 
Total anua! ~!hor-.ı. 

Calegonas - .. "'" benefic. "nual 

Pesetas - -
Pesetas -

Pesetas Pesetal:l "",,,,,, 
Ch6fer de 1.8 

.............. 1.047.185 172.140 121.935 1.341.260 762 
Ch6fer de 2. a .............. 964.330 158.520 112.298 1.235.148 702 
Carpintero de 1.'" .... ... 1.047.185 172.140 121.935 1.341.260 762 
Carpintero de 2.8 

••••••••• 964.330 158.520 112.298 1.235.148 702 

Suba1ternos: 

Persona1 de limpieza ..... 907.755 149.220 105.710 1.162.685 661 
A1macenero repartidor .. 964.330 158.520 112.298 1.235.148 702 
Mozo a1macenero repaıto 930.385 152.940 108.320 1.191.645 677 
Mozo almac. Rep. came 1.8 964.33 158.520 112.298 1.235.148 702 
Repartidor Ch6fer ....... 1.047.185 172.140 121.935 1.341.260 762 
Almacenero de 1. a ........ 964.330 158.520 112.298 1.235.148 702 
A1macenero de 2.8 ........ 907.755 149.220 105.710 1.162.685 661 
Mozo de A1macen ........ 930.385 152.940 108.320 1.191.645 677 
Vigilante ....... ........ 907.755 149.220 105.710 1.162.685 661 
Ordenanza ....... ........ 907.755 149.220 105.710 1.162.685 661 

2036 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicacü5n del le:rto de la revisi6n salarial 
de! VI!! ConvtJnio Colectivo de ambito estatal para los Cen
trus de EducacWn Unl,t)c rsitaria e Investigaciôn. 

Visto el texto de la reVİsi6n salarial del VIII Convenio Co]ectivo de 
ıimbito estata1 para los Centros de Educaciôn Universitaria e Invcstigaciôn 
(m1mero de c6digo 9900995), que fue suscrito con fecha 18 de diciembre 
de 1995, de una parte por CECE y Educaci6n y Gesti6n en representaci6n 
de las empresas del sect.or, y de otra por las centrales sindicales FETE-UGT, 
CC.OO., USO y FSIE, en representaci6n de los trabaJadores del mismo, 
y de cOluormidad con 10 dispuesto en el articulo 90. apartado 2 y 3 de} 
Real Decrf'to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texLO 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 Convenios 
Colectivos de trabaJo, esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

PrimerO.-Ordenar la inscripci6n de la reVİsi6n salarial del citado Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
(;(m notificaci6n a La Comisi6n negociadora . 

SegunJo.--Disponer su publicaci6n en el «Boletİn Oficial de! Estado •. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido . 

ACTA DE LA II REUNlON DE LA COMISION NEGOCIADORA PARA 
LA REVISION SALARIAL DEL VIII CONVENIO COLECTIVO DE AMBI
TO ESTATAL PARA LOS CENTROS DE EDUCACION UNlVERSITARIA 

E INVESTIGACION 

En Madrid, siendo las once horas del dİa 18 de diciembre de 1995 
se reunen los resefiados en representaci6n de sus respectivas organiza
ciones, en la presente sesi6n negociadora queda aprobada eI acta de la 
sesi6n anterior y se presentan las tablas salariales en las que se recoge 
eI IPC interanual de octubre a octubre. . 

Vista la propuesta, las partes proceden a la firma de la revisi6n salarial 
del afio 1996. 

Asistentes: 

CECE Y E. Y G.: Don Jose Luis Rodriguez AguU6, Unİversidad Pontificia 
Comillas; don Luis Rodriguez, Universidad Pontificia Salamanca; don 
Javier Irigoyen, Universidad de Navarra, y dofıa Ines Garcia Garcia, Escue
las Universitarias . 

FETE-UGT: Don Mıiximo Sanchez Pizarro. 

USO: Don Jose Luis Fernandez Santillana. 

FSIE: Don Jose Maria Rodriguf'z Rodriguez . 

ee.OO.: Don Jer6nimo Rodriguez GiL. 


