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6. La excedencia e.spedal Sı;' pactani por afıos completos, sİendo 
prnrrognrlo taf'itamenü· si ninguna de las partes 10 dennndan con un mes 
de antelaeiôn a su venCİmİcnto. 

Por razones f>xtraordinarias, como pueden ser La reducci6n de pro
ducciôn en la filial 0 de aumrnto de La misına cn "Montreal Montajes 
y Realizadones, Sociedad Anônima", se podra requerir al trabajador con 
un mes de anticipaciôıı para que se reincorpore a su anterİor sıtuact6n. 

Igııalmente, POl' causas graves, comn pudiera sel' accidentes de trahajo, 
enfermedad grave, ek., tanto del trabajador, como lie familiar proximo, 
denegaci6n de l'esidenCİa POl' las autoridades locales, podra este solicitar 
reincorporarse a su puesto de Lrabajo, con IOS plazos antes mencionados. 

7. Los de&plazamientos correnin a cargo de la mial quıen :fıjara La 
fecha, medio de tral1sporte y demas circunstancias relatİvas al mismo. 
EI t.ransporte POl' v1a aerea se hara en dase turista. 

? Con e! fin dı' qUl' la incürporaciôn del trabəjador a la filial 'no 
supon~a para el trab<ijauor ninguna merma en las prestadones sociale.:ı 
qUl':- le correspondan, durante su permancncia eU la situaciôn de excedenda 
espf>dal, como posteriormeıı~! a su reiucol'porad6u a "Montrp..ul Montajt's 
y Rf'alİzacıoncs, Socit~dad Anônİnıa", ambas soderlades se coınprüm~tcn 
y obligan a estabJecer los am::guriilnientos: que garanticen efectivament€: 
dicho'i derechds. 

9. La empJ'esa reconoce expre8amente que los anos pasados en la 
situaci6n de cxeedenda espedal st'ran consİderados como efectivamente 
trabl\icvios, antc cualquier sİtuaciôn espedfka qU{' asf 10 reqıııriera. 

B. Remİtİr eI presente acuerdo a La Direcci6n Gf'neral de Trabajo 
para s:ı coıı<;tancia y pubJkaciôn en el ~B:Jletin Ofkial del Estado\ esta
bled('ndo (~omo domici1io a efedo de nrıtifi('aCİones Gloriet.a del Puente 
de Segovia nümero 3, planta primera. 2801] Madrid.~ 

3919 RESOLUCIUN de 23 de enero de 1996, de kı Direccwn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripcion en 
el Registm y publicuciôn dCl ViI C01menio Colectivo dt! la 
cmpn!sa .. }'ormaci6n y C01Umltoria, Sociedad Anônima .. 
(FYCSA). 

Vi5to et texto del vn Convftnio Colectivo de la empresa «Formı·wi6n 
y Col\sult.orıa, Sociedad An6njma~ (r"'YCSA) (côdigo de Convenİo nunw-
w 901009~), que fue suscrito con ft"t:ha 15 de diciembre de ]995, de nna 
paıte, POl' los designados por la direcci6n de la ernpresa, para su repre-
sentaciôn, y de otra, POl' el Comite de Empresa, en representaciôn de 
los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articuJo 90, 
apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se apnıeba el texto refundido de la Ley. del Estatuto de Ios 
Trab;ljadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Coler:tivos de trab<ijo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la ins("ripci6n deI Cİtado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este ('entro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Nı:'gociadora. 

Segundo.·-·Disponer su pubJicaci6u en cı .Boletin OficiaI del Estado., 

Madrid, 23 de enero de 1996.-1.a Direc~ora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

vll CONVENIO COLECTlVO OE LA EMPRESA .FORMACION 
Y CONSULTORIA, SOCIEOAO ANONIMA. (FYCSA) 

Preambulo 

Este Conveniu ha sido suscrito entre la reprcsentaci6n de la cmpresa 
y d Comite de las Trabajadores, 

Seccüln 1. a A.mbito de aplic(ıdôn y vigencia 

Art1ndo 1. 

hi ll'resf'nte Convenİo (':;; de aplkad6n, con exclusi6n de cualquier 011'0, 

a ;,0(10 eI pcrsonaJ que forn:ıe parte de La plantilla de FYCSA (<<Formadôn 
y CüHsultÖria, Soded<id Anonima"), cualquiera qUf3 sea el lugar en qUl': 

presten ~us servicios. Se CXl't:pu.ia de su aplicadôn a los emplcadr.s que 
ia empri.'sa desigJl", prf>VIƏ ar:epl..aci6n de 105 int.ere~os como persvna! 
,1ir€Ltivo, 

Artkulo 2. 

Et presente Conveni.j ~stani vigerıte durante el ano 1095, consideran-
dose prorrogado tacİtamente por pt'rlodos anua]es si na se denuncia POl' 

alguna de lru; partcs. La denuncia habra de formaliıarse por cscrito con 
una antelaci6n de dos meses, como minimo, respecto a la fecha de expi
raci6n deI Convenio 0 de cualesquiera de SUI'! prorrogas. 

Estanin legitimados para deııunciar este Convenio Cole(>t.ivo los 6rganos 
de la representaci6n de los trab<ijadores a que se refiere eI numero 1 
del articulo 87 del Estatuto de 10s Trab;:yadores, asi ('omo la direcciôn 
de La empresa, 

Transcurrido el periodo injci;ı] de vigencia df' la pr6rroga, en su caso, 
seguirıin aplicandose su.s dausulas con el mismo akance y contenido con 
que fueron pactadas ha..~t'l tarıto se apruelıe y t>tıtre en vigor un nuevo 
Convenio. 

Artieulo 3, 

Se respetaran las situaciones (·conômicas personales que, con canicter 
global y eu ('omputo anua!. (~xcedan de las. ('ondiciones pactadas en eI 
presente Convenio, manteniendo!'lc estrictamente «ad perscnam~. 

$ecC'iôlI 3, a Jorna.da de trabajo, vacaciones y.fes/.ividades 

Articulo 4. 

Lajornada para l.odo el personal dı: la compaiiia sera de mil seiscientas 
noventa y dnco horas amıales dı> traba,jo efcctivo. La jornada normal de 
trabajo !'era de ocho horas efp('tivas para 1od08 Jos dias habiles. L.a hora 
de cntrada sera flexit'lll '?nfre- las ocho y Ias nueve de la manana, interrum
piı:'ndose la actividad Pdl'3 la comida, 

Arnbas partes a('ucr!jan modİficar la distl'ibud6n de lajornada cuando 
se produzca una mayor concent.raci6n de la actividad, aı objeto de conseguir 
una mayor competitividad, f1exibilizandose la jornada de trab<ijo en cI 
horarİo de manana 0 tal'de, s~gun las necesİdades organizativas de la 
empresa. 

En aquellos pucstos dı' trabajo en que, a juicio de La compafi1a, se 
requiera una distribuci6n distinta de lajornada se cstableceni esta median-
tc ~cuerdos individuales con 108 empleados afectados. 

Articulo5. 

Las vacaciones seran de treinta dias naturales para todo el personal 
y se disfrutaran con canıcter W'neral dur<ınte los meses de ju1io y agosto 
de 1995, preferentemcnte, personalizandose atendiendo a las necesidades 
organiıativ'ds de los departamentos. Las excepciones a este regirnen gene
ral, salvo aquella~. que 1::(' deduıcun de acuerdos individuales, seran some
tidas a la consideracİon de la Comisi6n Paritaria. 

Artieulo 6. 

Se var,ara en 105 dia~ festivQs, inhabiles a efectos Jahorales, que Iegal
mente se determinen eu cada localidad POl' Ios organismo8 competentes. 
Scran inhabi1es, a eft"('to~ laborale8, Ios dias 24 y 31 de oikü::ı;nbre. 

El calendario lahOl'al S'''T<1, flexible e individualizado, pactii.ndose con 
la direcd6n 10s dias de vaeadones, atcndiendose a Ias necesidades orga
nizat.iva.'I de los departamf>ntos. 

b'ecci6n. 4. a Salarios 

Artkulo 7. 

La..,> retribuciones garanti.zadas, al nivel esperado de cantidad y calidad 
de trabajo, son Ias que :iC ındican a {'ontinuaCİôn: 

.s~;.ıario t'aı;e Plus COl1venio Salario COl1vl'l1io 
N'ivel salarial 

l'e,"'lı4.'>m"s Pesetas mes l'~setas rn('S 
. __ ._-

A 109.600 21.130 130.730 
.F! Jl9.Fı63 22,237 141.800 
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SaJario base rıus COJ\veni" Salario Coııveılio 
Nivel salarıal 

Pese!as mes Pesetas rnes 
.. ~ -------.+----~_t_-.----

c 
[l 

t; 
F 
G 

H 
1 
J 
K 

129.527 
134.507 
139.489 
149.45:3 
178.830 
178.8:)0 
178.830 
178.830 
178.830 

23.344 
2:).897 
24.453 
25.558 
29.:393 
51.1")32 

106.886 
162.237 
217.590 

152.871 
158.404 
163.942 
175.011 
208.223 
230.362 
285.716 
341.067 
396.420 

------_._-~---~_. 
__ . ___ L _____ ----,--_ 

Esta tabla salarial tendni efectividad ~~i dfa 1 deJunio de 1995. 
Todas las retribuciones antf'riores se percibinin eo meses ordinarios, 

vacaciones y gratifkaciones extraordinarias. 
Los d{~ven!!os salarialf's se hanın ef~>ctivos mı"diante transferen<'İa ban

earİa 0 cualquier otro media establecido para eIlo; por 10 tanto, todo el 
personal esm obligado a facilitar a la ernpresa tos datos de cuenta eo 
establecimiento bancario 0 Caja de Ahorros 

Los nİveles sa1ariales se corresponrhm con 10s siguientes puestos de 
trabajo: 

A) Auxiliar adminİstratİvo. 
13) Ofieial segundo administrativo. 
C) Oficial primero adminİstrativo. 
D) Ayudame de formaciôn, Ayudante de disefto y TecnİCo de admİ-

nistraeiôn. 
E) Formador. 
F) .Jefe de segunda administrativo y Ayudante de selecciôn. 
G) Jefe de primera administrativo y Formadoı" senior. 
H) Tecnİ<:o de seleccion y Dısefıador. 
1) .Te!"e superior, Tecnico de selecciôn sı:nior y Diseftador senior. 
J) Consultor. 
K) Consultor senior. 

Artfculo 8. 

Los trİenİos quedan establecidos en un 3 POT 100, y se calcularıin toman
do como base para cada puesto de trabajo eI valor que figura como salarİo 
base en la tabla salarial y su importe tendni la consideraCİ6n de com
plemento personaL Su percepci6n se realizara en el mismo mes en que 
se pruduzca tal circunst.ancia. 

Articulo 9. 

Las gratificaciones extraordinarias de julio y diciembre senin de un 
mes de salario. El devengo de estas gratificaciones sera prorrateado por 
semestres naturales, computandose a estos efectos como tiempo trabajado, 
el de servicio militar e incapacidad labaral derivada de enfermedad 0 

accidente de trabajo. 

Articulo 10. 

Se pacta expresamente que las horas extraordinarias podran compen
sarse con tiempo de descanso, a razôn de una hora c:uarenta y dnco minutos 
por cada hora extraordinaria, dentro de 10s cuatro meses siguientes a 
su rE:'alizaci6n. 

Para aquellos casos en que est.a compensaciôn no sea posible, el valar 
de la hara extraordinaria sera eI que por norma interna venga aplicando . 
la empresa en la fecha de "('ntrada en vigor del Convenio, que en ningı1n 
caso sera inferiar al vaJor de la hüm ordinaria. 

Secci6n 5. a Benejicios sociales 

Articulo 11. 

Para el ano 1995 se abonara como pago unico, en el mes de mayo 
en concepto de benefıcios socia1es, la cantidad de 72.913 pesetas. 

Durante el presente aiia se cancederan prestamos para La adquisiciôn 
de viviendas, segun las normas establecidas, con un fondo que tendra 
como limit.e 10.000.000 de peset.as. 

Secciôn 6. a IncapaL'idad lahoral 

Artlculo 12. 

Al personal en situaciôn de incapacidad lahoral transitoria, invalidez 
provisionalo incapaeidad perrnanente parcial se le garantiza la percepciôn 
del 100 por 100 de la retribuciôn garantizada en el artfculo 7 QUE:' tenga 
asignada, mas cı complemento personal que tuviese. Para eHo, la companıa 
complementara, a su cargo, las prestadones eeonômicas 0 dereclıos que 
por cualquier concepta derivado de est.as silUadones pudieran correspon
der a los trabajadores en estas circunstancias, Lol'> descansos ohligatorios 
por maternidad seran considerados, a efE:'('tos ('('onômkos, corun incapa
cidad Iabaral transitoria. 

Secci6n 7. a Com'isi6n Paritari.a 

Artfcnlo ] 3. 

Rn el plazo de una semana, a con tar desde la fe("ha de puhlicaciôn 
de este Convenio en el "Boletln Ofıcial del Est.ado~, se constituini la Comi" 
siôn Paritaria, que conoeera preccptivamente cuant.as cuestiones se deriven 
delmisma. 

Dicha Comisi6n estara formada de, al menos, tres miembro.'> repre
sentantes de los trahajadores, designados por el Coınite de Emprer"a de 
entre sus miembros, e igual mim~ro de representantes de la empresa norn
brados por la direcciôn de la misma. 

La Comisİon Paritaı ia se reuninl., a peticiôn de cualesquier de las partes, 
para tratar temas propios de su competencia, dentro del plazo de Ios 
ocho dias siguientes a su ('onvo(~atoria escrİta y con exprcsiôn de los puntos 
a tratar. 

Se reunira tamhien para acordar el calendaria laboral 
Ambas partes acuerdan someter a la Comİ.siôn Paritarİa cuant.as dudas, 

discrt-·pancias y cantlictos pudicran pruducirse como consecuencia de la 
aplicaci6n del Conveııİo, con caractRr previa a cuaIquier reclamadon en 
via administ.rativa 0 jurisdiccional. 

Articulos transitonos. 

Prİmero.-El presente Convenio es de aplicaci6n a todo e1 pf'rsonal 
que farıne parte de la plantilla de FYCSA el dfa 15 de diciembre de 19U5 

y los pactos contenidos en el mismo, salvo aquellos que contengan indi
caci6n expresa al respecta, seran efectivos a partir del dıa 1 de eneru 
de 1995. 

Segundo.-Se acuerda la creaciôn de una Comisiôn Parİt.aria de PrO
mocİones cornpuesta de seis miembrosj tres de ellos nombrados par La 
propia direcci6n de La empresa y los otros tres por la representaci6n de 
los trabajadores. 

3920 RE."OLUCION de 24 de enero de 1996, de la Di.recci6n Gene
ra.l de Trabajo, par la que se dispone la üı.<;cri.pd6n en 
el Registro y publicaci6n de ırıs dos anexos del acta par 
la que se aprueban lns modificac1~ones de nivel salaria.l 
y dejinici,ones de ·varia.'l categorias projesionales del C. C. 
de la F'dbrica Nacional de Moneda 'JI Timbre. 

Vista la reso1udôn de esta Direcci6n General de Trabajo, de fecha 2 ı 
de noviembre de 199f>, por la Que se dispone la inscı:ipd6n en el Registro 
y publicaciôn en el "Boletln Oficial del Estado. del acta por la que se 
aprueban Ias modificadones de nivel salarial y definicioıws de varias cate
gorias profesionales del C. C. de la Fabrica Nacional de Moneda y Timhre 
(nurnero de côdigo 9002052), publicacifın que se realizô en el «Boletin 
Oficial del Estado" de 12 de diciembre de 1995, 

Resultando quc en la publicaciôn oficial del texto del ada de referenc.:ia, 
se ha observado la omisiôn de dos aneXOSj 

Considerando que esta Direceiôn Genl;'ral es competf'nte para proC'f'der 
a la rectificaciôn de la resoluci6n de inscripci6n y registro del acta qUl" 
nas ocupa, de conformidad con 10 est.ablecido en el artlculo 105 dE:' la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Püblicas y de Procedimiento Admini:strath-o Cornun, en relaci6n 
('on el articulo 90.2 y 3 del Real Decreto legis:ativo 1/1995, de 24 de rnarzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Lt'Y del Est.atııto de 1es 
Trabajadores y demas normas de general aplicaciôn, 


