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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5810 RE'..')OLUCIQN de 1 defebrero de 1996, rJ.e la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, par la que se dispone la in.<;cripci6n en 
el Regislro '!i publicaci6n del acta con la pr6rroga y revisi6n 
salarial del Convenio Colectivo de la empresa «IMS IMrica, 
Sociedad An6nirnn». 

Visto cı ac-ta con la pr6rroga y revisi6n salarial de} Convenİo Colectivo 
de la empresa .IMS Iherica, Socİedad An6nima» (c6digo de C.onvenio nume
ro 9006212), que fue suscrito con fecha 9 de febrero de 1996, de una 
parte, pur los designados par la Direcci6n de La empresa, en representaciôn 
de la mis ma, y de otra, par los Delegados de personal, en representaci6n 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripcion de La citada proIToga y revisiôn sala
rial dd Convenio Colectivo en cI correspondiente Registro de este centro 
diredivo, con notificadôn a la Comision Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicacion en eI ~Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE REVISION Y TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLEC
TIVO DE LA EMPRESA "IMS ffiERICA, SOCIEDAD ANONlMA. 

En Madrid, sicndo las trece horas, deI dia 9 de febrcro de 1996, se 
reunen eo los locales de la emprcsa dMS Iberica, SoCİedad Anônima., 
la Comision Mixta de Interpretacion y Seguimiento del Convenio COlf'ctivo 
de empresa, formada por la Direcdôn de la empresa y los De1egados de 
personal, suscrito'el dia 14 de abril de 1981, con efecto de 1 de enero 
del mismo afio. 

Ambas partes acuerdan 1as siguientes variaciones respecto al Coovenio 
vigeııte duraııte 1995: 

1. Incrementar en un 4 por 100 los salarios realmente abonados por 
todos 10.'> C"onceptos, a todos y cada uno de los trabajadores al 31 de diciem
bre de 1995. 

De acuerdo con el presente apartado, las tabla.. .. salaria1es para cada 
categoria senin ~as deterrninadas en el anexo nı1mero 1. 

2. Se establece definitivamente el siguiente horado: 

Dell de enero al 31 de mayo y deI 16 de septiembre al31 de didernbre: 

Lunes a jueves: De siete cuarenta y cinco a quince cuarenta y cinco 
horas. Viernes 0 ultimo dia laborable de la semana: De siete cuarenta 
y cinco a catorce treinta horas. 

Del1 de junio al 15 de septiembre: 

Lunes a jueves: De ocho a quince horas. Viernes 0 ultimo dia laborablc 
de la semana: De ocho a catorce treinta horas. 

3. Qucda establecida en 8.000 pesetas la prima de puntualidad a la 
que se refıere el articulo 20 del vigente Convenio Colectivo. 

4. Se modifica La cantidad abonada por ki1ornetro a qUl' se refıere 
ci artfculo 28 (viajes y dieta..<» en 3 pesetas, iıjandose en 48 pesetas pur 
kihimetro recorrido. 

5. Se E'stablece el dia de la empresa, festivo a todos los efectos, que 
para cı present.e afio se disfrut.ani el dia 3 de abril. 

6. De acuerdo con el art.icu10 18 del Convenio Colectivo vigent.e, y 
ademas de los dias fest.ivos que contempla dicho articulo, para el presente 
ano 1996, se consideraran dias «puente~ a todos los efeetos los siguicntes: 

Hl de marzo. 
3 de mayo. 

7. Se incremf'ntani La pô1iza de1 seguro colectivo suscrita por la ernpre
sa en el afio 1985 a 4.000.000 de pesetas, acordandose que cualquier aumen
to en la prima, sera abonado por la empresa. 

8. Se estabı<'ce de forma defınitiva durante cada semestre del ano, 
un premio consistellte en un dia extra de vacaciones a todos aquellos 
emplf'ados que no hayan tenido falta alguna de asistencİa al trabajo, y 
hayan cumplido integramente la jornada lahoral durante el periodo de 
referencia. El incumplimiento de aIguna de las medidas anteriores, aunque 
sea por causa justificada, ex.cluye automaticamentc de la posibilidad de 
acceder a dicho prcmio. 

9. Se acuerda un incremento en 10s premios pactados para los tra
bajadores que lleven un cierto numero de anos en la empresa, consist.ente 
en una paga extraordinaria. qUf'dando corno sigue: 

A los diez anos, el 2J) por 100 del sueldo. 
A los quince anos, el 50 por 100 del sueldo. 
A los veinte anos, el 75 por 100 del sueldo. 
A los veİnticinco anos, el 100 por 100 de! sueldo. 
A los treinta anos, e1110 por 100 del sueldo. 
A los treint.a y cinco anos, el 125 por 100 del sucldo. 

10. Se establece una ayuda para comida cn tickets restaurante, para 
todos los trabajadores que realicen lajornada partida. 

Estos tickets se ent.regaran solamente los dias que efectivamente se 
realice la jornada mf':ncionada. En consecuencia, quedan excluidos: Las 
vacaciones, enferrned:ıd, viajes, permisos, etc. 

No habiendo ma.cı asunlos que tratar, se da por terminada La reunion 
con eI acuerdo de elf'var La presente acta a la autoridad laboral, a los 
efectos previstos en el articulo 90 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo. 

Cal~g()ria 

Titulado Superior .A. 
Titulado Superior «B» 
Tecnico Publicidad 
Tecnico Marketing .A. 
Tecnico Marketing .R. 
Tecnico Marketing .C~ 
Promotor Ventas .A. 
Promotor Ventas "B~ 
Jefe Superior adrninistrativo 
Jefe l. a administrativo 
Jefe 2.8 administrativo ... 
Ofidal 1.a administrativo 
Ofıcial 2.8 adrninistrativo 
Auxiliar adrninistrativo 
Telcfonista-Recepcionista 
Ayudante administrativo 
Aspirante administrativo 
Limpiadora ..... 

ANEXOI 

Tablas salariales 

Total ffiE'nsual Total anual 
(14 J>aı::a~ al afıo) 

Pes('ta~ 
PE's",tas 

221.456 3.100.384 
140.508 1.967.112 
IfiL763 2.124.682 
131.064 1.834.896 
119.313 1.670.382 
93.672 L.311.408 

119.313 1.670.382 
93.672 1.311.408 

221.456 3.100.384 
181.561 2.541.854 
103.236 2.145.304 
123.414 1.727.796 
119.3 III 1.670.382 
115.212 1.612.968 
115.212 1.612.968 

Sal.ario minimo interprofesional 
Salario rninimo interprofesional 
Sal.ario minimo interprofesional 

5811 RE/,OLlJCION de 20 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabrıjo, por la que se dispone la inscripci6n 
en cI Regislro y puhlicaci6n del VII Gonvenio Colectivo de 
la empresa .. Venezolana Inlernadonal de Aviaci6n, Socie
dad An6nima .. (V7A)'A), y cI de su Acta adicionaL 

Visto el texto del VII (;onvelıİo Colectİvo de la empresa «Venezolana 
lnternacional de Aviaciôn,' Sodedad Anônima» (VIASA), y cı de su Acta 
adicional (côdigo de Convenio nı1mero 9005402), que fueron suscritos res
pectivamente con fecha.. .. 18 de enero y 15 de febrero de 1996, de una 
parte, por los designados por la Direccion de la empresa para su repre
sentaciôn, y de otra, por el Delegado de persoııal en representacion de 
los trabajadorcs y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apar
tados 2 y :l, deI Real Decreto Leg:islativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
cı que se aprueba 1"1 texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y cn el Real Decreto lO40/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

E.sta Dircccion General de Trabajo acuerda: 


