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BOE num. 62
Articulo 39.

Otras ventajas.

afio, a euyo fin se muestran eonforrnes en elaborar La presente adiciôn
al referido Convenio:

A) En las rutas de VIASA, lOS empleados, sus c6nyuges e hijos, tendnin
derecho a das pasajes al ano, con eI 100 por 100 de descuento, los padres
y suegros de 108 empleados tendnin derecho a un pasaje aı afio con eI
referido descuento. Este benefıcio sera tarnbien aplicable en aquel10s ca..<;os
de convivencia marita1, debiendo justificar fehacİentemente la misma
durante das anos, con el oportuno certificado.
B) Lo5 hermanos menores de edad, no politicos, podran benefıciarse
de un pasaje al afio, con el90 por 100 de descuento.
C) En cuanto a los pasajes para otras lineas aereas y dentfo de la
t6nica de colaboraci6n de VIASA con sus empleados, se podran solicitar
por vacaciones 0 por razones personales con un m8.xİmo de cuatro peticiones al afio.
Articulo 40.

Previsi6n.

La eınpresa establecera una pôliza de seguro que cubea los riesgos
de muerte natural 0 por accidente de 3.000.000 de pesetas, 0 bien asumini
el pago de la citada cantidad.
Articulo 41.

Terminaciôn de derechos.

Todos 105 derechos y privilegios cesan en la fecha de terminaciôn de
la relaciôn laboral, salvo en los casos de jubilaciôn en los que se seguini
gozando de faci1idades para utilizar los servicios de la empresa de acuerdo
al articulo 39 del presente Convenio.

1.0 En el articulo 10 se ampIia la relaci6n de equivalencias de! nivel II,
incluyendo la rnenciôn .Secretaria senior•.
2.° Con relaci6n aı articulo numero 23 y concretamente al apartado «E. sobre la promoCİôn econ6mica por antigüedad a los emp!eados
al 31 de diciembre de 1995, los incrementos serian como sigue: De uno
a cinco anos, un 2 por 100 anual; de seİs a quince afios, un 1,5 por 100
anua!; de dieciseis a veinte anos, un 3 por 100 anual, y de veintiuno a
veintiCİnco afios, un 4 por 100 anual hasta completar el 60 por 100 m:ixirno
estipulado.
3.° En eI articulo 24 se afıadir:i eı siguicnte parrafo: .Las cantidades
mencionadas se refieren a las frecuencias de vuelos existentcs al dia 1
de enero de 1996, que son las siguiente: En temporada baja, cuatro vuelos
semanales en Madrid y uno semana1 en Santiago de Compostela; en temporada media, cinco vuelos semanales en Madrid y dos en Santiago, y
en temporada alta, sei:'! vuelos semanales en Madrid y dos tambien semanales eu Santiago de Cornpostela. En caso de modificaciôn en Ias dtadas
frecucnCİas de vueIo, se modificar:in en la proporciôn correspondiente
la'3 bonificaciones en met:alico mas arriba mencionadas».
4.° En eI articuIo 42 se aiıadir:i eı siguiente parrafo·...A los efectos
previstos en apartado anterior, se requiere que los empleados que comİen
zan a trabajar en VIASA con posterioridad al 1 de enero de 1996, hayan
sido eontratados para prestar su trabajo por cuarenta horas semanales.
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RE'SOLUG10N de 21 de febrero de 1996, de la DirecC'iôn
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n
en el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo del Grupo Marroquineria, Cueros Repujados y Similares de
Madrid y Zona Centro.

Articulo 42. Fondo de pensiones y acci6n social.
Habü~ndose e-ıaborado los Estatutos del Fondo de Pensiones y Acciôn
Social de los empleados, denominado FASDEVAES, La compafiia VIASA
se compromete abonar al mismo durante este Convenİo, una cantidad
de 5.000 pesetas mensuales, debiendo aportar 105 empleados 7.000 pesetas
mensuales.

CAPITlJLO XI

Sucesion, representaciôn y dİfusiôn
Articulo 43: Suceswn de la empresa.
EI cambio de titularidad de la empres~, centro de trabajo 0 de una
unidad productiva autônoma de la misma, no extinguir:.i por si mismo
la relaciôn laboral quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones de! anterior.
Cuando el cambio tenga lugar por actos intervivos, el cedente y en
su defecto cesionario, est:a obligado a notificar dicho cambio a los representantes legales de los trabajadores de la empresa cedida, respondiendo
ambos solidariamente durante tres afios de las obligaciones nacidas con
anterioridad a la transmisi6n que no hubieran sido satisfechas.
EI cedente y el cesionario respondenin tambien solidariamente de las
obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisiôn cuando la cesion
fuera dedarada delito.
Articulo 44.
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Representaciôn del personaL

Visto el texto del ConvE'nio Co!ectivo del Grupo Marroquineria, Cueros
RepL\iados y Similares de Madrid y Zona Centro» (c6digo de Convenio
numero 9903385), que fue suscrito con feeha 9 de mayo de 1995, dt> una
parte por la Asociaci6n Empresarial de Fabricantes de Marroquineria,
Articulos de Viaje e Industrias Conexas (ASEMAVI), en represent.acion
de las empresas del sector y de otra por las centrales sindicales UGT
y ec.oo. en representaciôn del colectivo Iaboral afectado y de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley deI Estatuto de los Trabajadores, y en eL Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n del cit.ado Convenio Co!ectİvo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la
Comisiôn negociadora.
Segundo.-Disponer su public3cİôn en eI «Boletin Oflcial del Estado •.
Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL GRUPO DE MARROQTJINERIA, CUEROS REPllJADOS Y SIMILARES DE MADRID,
CASTILLA·LA MANCHA, LA RIOJA, CANTABRIA, BVRGOS, SORIA,
SEGOVIA, AVlLA, VALLADOLID Y PALENCIA

La representaci6n del pcrsonal se reestructurara de acucrdo con 1as
disposiciones legaJes vigentes en cada momento.
Para todo cuanto concierne a derechos y garantias de 105 represenLa.ntes
del personaJ se estar:i a 10 dispuesto en las disposiciones ıegales vigentes
en cada momento.
Articulo 45.

CAPITIJLO 1

Disposiciones genera1es
Sı:::C(;JÜN 1.a

l)ifusi6n del C:onvenio.

La emprcsa facilitar:i a cada cmplcado una eopia de! presente Convf'ııio.
ACl'A ADICI0NAL AL vır CONVENIü COLF.:CTIVO CELEBRADO POR .VENEZOLANA INTERNAClüi'.""AL DE AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA~
(VIA~A) Y SUS EMPLEADOS EN f:SPANA
gn Madrid, a 15 de febrero de 1996, reunidos 108 represt'ntantes df:
VIASA Y eı representante de sus trabajadores en E:::ıpaii.a, aı::uerdan adarar
aigunos puntos del VII Convenio ~tıscrito en 16 de encro del presentc

Artfculo 1.

OIUETfj,t'AltAcrım Y LF:GI:;I.ACION SI~PLETOR[A

Objelo.

El presente Convenio Co!prt.lvo tiene c"mo ebjeto la regıılacifın de las
de trabajo y de JJroductividad en bs empresas de cuero" r('~,ıı
jadf)s, marroquinena, e~tu{'hf'ri3, dnturon0S, ligas y tirantes, ('orre:n de
reloj, guarnicionerfa, t.alab:ırteria y articulos de deporte, articulos .j~ viaje
y boteria, fabrkadön <!e bols0s, ('ordobanps, objetos complement.:ırios,
albardoneria y hitigns, a~i (':)ffiO La mejora ıid ııivel de vida de 105 t,·<!bajadores y el irınemcillo ~e La prnduc1.İvıdad, complementandü y rrl".;ocondicİoncs
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rando en 108 ~xtremos que se recogen las condiciones establecidas en
el Estatuto de los Trabajadores y 'cualquier oua disposici6n analoga vigente
en la actualidad aplicable a las industrias de que se deja hecha menciôn.
Articulo 2.

Cardcter.

Las condiciones de trabajo que en el se estipulan tienen caracter de
y, en su viItud, son nulos y no surtinln efecto a1guno entre las
partes, los pactos 0 clausulas que, individual 0 colectivamente, impliquen
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Articulo 10. Denuncia.
Senin competentes para denunciar eI Convenio eua1quiera de las partes
que 10 suscriben.
La denuncia debeni presentarse con una antelaci6n minima de tres
rneses a la terminaci6n de! Convenio, por escrito a la otra parte, remitiendo
la copia ala, autoridad laboral competente.

mınimas

SECCIÖN 4.&

COMPENSACI6N, ABSORBIBILIDAD Y GARANTfA <AD PERSONAM.

condiciones menos favorables para los trabajadores.
Articulo 11.

Naturaleza de ıas condiciones pactadas.

Artfculo 3. Legislaci6n supletoria.
En 10 no previsto por el presente Convenio se est:a.ra a 10 dispuesto
en la legislaci6n general, Ordenanza Laboral para las Industrias de la Piel,
aprobada por Orden de 22 de abril de 1977, y demas disposiciones de
aplicaci6n a esta actividad.
SEccı6N 2.8.

AMBrro TERRITORlAL, FUNClüNAL Y PERSONAL

Artlculo 4. Ambito territorUıL
El ambito de' aplicaciôn del presente Convenio colectivo comprende
Ias Comunidades Aut6nomas de Madrid, Castilla-La Manc:fıa, La Rioja., Cantabria y I~ provincias de BUrg08, Soria, Segovia, Avila, Valladolid y Palenda.
Este Ambito de aplicaci6n podııi ser ampliado cuando asi 10 soliciten
por mutuo ac~erdo empresas y representantes ı;le los trabaJadores de dichas
emp~ u organizaciones sindieales ma.s representativas y asociaciones
empresariales de otro ambito territorial, mediante petici6n cursada a la:
Comisiôn paritaria mixta, regulada en los artfculos 15 y 16 de este Convenio
Coleetivo.
Articulo 5. Ambito funcional,

El articulado de este Convenio oblıga a todas las empresas dedicadas
a las actividades relacionadas en el artIculo 1, con excepciôn de aquellas
empresas que tengan Convenio propio 0 esten acogidas a otros Convenios
Colectivos vigentes.
Artfculo 6.

Obligaci6n total

Las empresas afectadas 10 senin en 'Su totalidad, salvo 10 seitalado
en el articulo siguiente de este Convenİo Colectivo sobre el ambito ~rsonal.
Articulo 7.

Ambitd personal.

Comprende el Convenio a la totalidad de' 108 trabajadores de las empresas induidas en el ambito funciona1, asi como el personal que en adelante
f0rıl1e parte de las respectivas plantillas de aquellas, con las excepciones
seftaladas en los articulos 1 Y 2 deI,Estatuto de los Trabajadores.
SEccıÖN 3.&

Artfcu10 8.

VıGENClA, DURAcı6N, PıWRROGA Y REV1S16N

Vigencia y duraci6n.

EI presente Convenİo entrara en vıgor el dia de su publicaci6n en
el.Boletin Oficial del Estado~, excepto en 10 que se refiere a las condiciones
econômicas, que tendnin ,,'igencia desde el 1 de məno de 1995. y su duraciôn seni de un ano, hasta el 29 de febrero de .1996.
Articulo 9.

Tablas salariales y revisi6n salarial.

1. Las tablas sa1ariales que fıguran adjuntas al presente Convenio
han sido calculadas con un İncrernento de13,75 por 100 sobre los salarios
vigentes en 28 de febrero de 1995.
2. A la vista del incremento que expeıimente el IPC en el trsnscurso
de 105 doee meses del ano natural de 1995, y en el caso de que dicho
incremento supere et 3,75 por 100, se efectua.ri una revisi6n equivalente
a la diferencia existente, con eI tope mhimo de medio punto, que se
aplicara sobre las tablas salariales que sirvieron de base para el c8lculo
de los salarios de 1995, aboruindose tal inerernento con efectos de 1 de
marzo de 1995.

Las condiciones pactadas forman un todo organico indivisible y, a efectos de su aplicaciôn pra.ctica, senin consideradas globa1mente.
Articulo 12.

Compensaci6n..

Las ,condiciones pactadas comPŞ\S8Il en su totalidad a las,que anterigieran por imperativo legal, jurisprudencial, contencio8oadministrativo, pacto de cualquier elase, contrato individual, U808 y eosturnbres Iocales 0 por cua1quier otra causa.
ıionnente

Artlculo 13. AbsorbibiliOOd.
Habi<lıJ cuenta de la naturaleza del Convenio, tas dispo8iciones legales
futuras que impliquen variaci6n econômica en todos 0 en algunos de 108
coneeptos retributivos existentes 0 creaciôn de otros nuevos, unicamente
tendni.n eficaeia pnictica si, globalmente y sumados a los vigentes con
anterioridad al Convenio, superan ei nivel de este. En easo eontrar1o se
consideraran absorbid08 por las mejoras pactadas en este Convenio.

Articulo 14.

Garantıa

-ad personam..

Se respetara.n las situaciones personales que globalrnente-excedan del
pacto en su contenido, manteniendose estrictarnente .ad personam-.
SECCIÖN

5.11.

COMJSIÖN PARITAHIA

Articulo 15.

1. Se crea una Comisi6n paritaria del Convenio como 6rgano de İnter
pretaciôn, arbitraje, conciliaci6n y vigilaneia de su cumplirniento.
2. La Comisiôn paritaria 'estara formada por dos miembros de cada
eentral sindical que suscribe el presente Convenio Colectivo (Comisiones
Obreras y Uniôn General de Trabəjadores) y cuatro rniembros de la asociaci6n empresarial. Ambas representaciones podran. designar, aderna.s,
los asesores que crean convenientes, que actuanin con voz pero sin voto.
3. Se entendera constituldala Comİsİôn paritaria cuando, convocados
en forma sus miembros, asistan, al menos, un representante de cad.a centra1
sindical y dos representantes de la asocİaci6n empresarial.
4. La Comisi6n parit.aria designani' de entre sus miembro8, para cada
reuni6n, un Presidente y un Secretarlo, que levantani acta de cad.a sesiôn.
6. La Coınİsiôn paritaria se reunira cuando sea convocada, en forma,.
por cualquiera de las partes que suscriban el presente Convenio Colectivo
en eI plazo mıiximo de diez dias.
6. Las solicitudes de actuaciôn de la Comİsi6n paritaria expresarıin
en detalle. y por escrito el rnotivo de la peticiôn.
Articulo 16.

Competenciadejurisdicciones.

Las funciones y actividades de la Comisi6n paritaria no obstruinin,
en ningUn caso, el libre ejercicio de las jurisdicciones administrativas y
contenciosas.

CAPITUWII
SECCı6N

1.&

JORNADA

Artlculo 17. Jornada.
Lajomada de trabajo sera en c6mputo anual de mil setecientas noventa

y seis horas de trabajo efectivo. se respetaııln las condiciones particulaFes
mƏS

benefici08as y se acordanin en el seno de cada empresa, por el empre-

BOE num. 62

Martes 12 marzo 1996

sarİo y la representaci6n legal de los trabajadores, 108 horarios dcntro
de los limites sefi.alados.
En 108 casos de 108 tecnicos, directivos, mandos İntermedios y operarios
euya acci6n pone en marcha 0 cierra el trabajo de los demas, podra prolongarse la jornada diaria eI tiempo estrictamente preciso, sin perjuicio

del pago de dicho tiempo con canicter extraordinarİo.

En el seno de cada empresa, podni la Direcciön de esta pactar con
la representaciôn de los trabajadores, la distribuciôn irregular de lajornada
a 10 largo del afio y cı trabı\io cn determinados supuestos de hasta un
rmiximo de diez horas diarias, respetando cı descanso entrejornadas.
SECCIÔN

Articulo

2. a

ÜRGANIZACIÖN DEL TRABAJO

ıs.

Sohre este particular se estani a 10 dispuesto en 10s articulos 7 al
21 de la Ordenanza Laboral de las Industrias de la Piel, sin perjuicio
de las facult.ades reconocidas a la Comisiôn paritaria en este Convenio
y 10 dispuesto en la c1ausu!a adicional de este Convenio Colectivo.
Articulo 19.
La actividad normal podra ser exigida por la empresa a la totalidad
del personaL
Articulo 20.
Se prohfbe de forma expresa a los trabajadores inc1uidos en el ambito
de aplicaciôn del presente Convenio la rea1izaciôn de obra 0 trabajo por
cuent.a propia 0 ajena, complementario de los que figuren en su contrato,
si tales actividades, por pertenecer a cualquiera de las incluidas en la
Reglamentaciôn Nacional del Trabəjo para las industrias de cuerpo repujado, marroquinerfa y estucheria, cinturones, ligas y tirantes, correas de
reloj, articulos de viaje y boteria, fabricaciôn de bolsos, cordobanes, objetos
complementarios, albardoneria y latigos, supusieran actos de concurrencia
o colaboraciôn con quienes las hagan.
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3. El rendİımelıt.o lI(Jnna} e incentivo e.stablecidos por la empresa,
de acuerdo con los estudios y organizacion del trabajo que este realiza,
de no ser aeeptados por sus trahajadores, se sometera a juİcİo y eonocimİento de la Comı<:ion paritaria, que dictara, previos los informes que
estime pertinentes. f 1 corn>spondiente informe.
4. La remııııerac;(,;t dd rendimiento minimo exigible queda deter~
minada pur d salario base Convenio y la antıgüedad que corresponda
en cada caso.
5. Los İnCf:ntiv0s pndnin "cr colectivos (secciôn, grupo, etc.) 0 individuales, segı1n dt·tHmine la empresa de acuerdo con la reprC'sentaci6n
legal de los trabajadores.
6. Cuando el rendirni~nto de un puesto de trabajo no sea facilmente
medible como suele suceder con determinados rnandos, personal administrativo, de St'rvidl)s aııxiliares, de almacenamiento de mercancia y
manufacturas, etc. y, en general, todo el personaj que percibe mensualmente su remunerə.cı6n, establecera, en el caso de implantarse sistemas
de productividad cn la empresa, un sistema de valoraci6n indirecta de
cargas de trabajo.
7. Vna vez estable(:ido cı sistema de incentivos, las empresas podran
revisarlo cuando la'! eantidades de trabajo a actividad 6ptima superen
el 50 por 100 de ll:ls sf'r::.uadas como rendimiento minimo exigible.
8. Las emprf>sas pı)dran limitar, reducir proporcionalmente, incluso
suprimir Ios incentİv0" "'n forma individual a todos aquellos trahajadores
que por falta de apEtuıl, au~nci6n, interes, 0 por cuallJ.uier otras causas
de indole subjetiva, no obruvieran eI debido rendimiento, perjudicaren
ostensiblemente La c.ılidad de la produeci6n, sin perjuicio de las derna.s
medidas que pudieran ser aplicadas al caso, recabando informe no vinculante al respecto de los Comit:es de Empresa 0 Delegados de personal,
previamente a la toma d~ tal decisi6n.
.. 9. Los incentivos podran ser suspendidos, con caracter general, por
secciones u obreros, previa infonnaci6n a los represent.antes del personal,
cuando 1as finalidades perseguidas por el sİstema sean inalcanzables por
falta 0 disminuci6n del trabajo en la empresa. En tales puestos, los tra~
bajadores percibiran las relribuciones correspondientes al salario base
del Convenio, mas los aumentos que, en eada easo, les corrE"spondan por
antigfredad.
CAPITULO III

Artkulo 21.

Obligaciones de la empresa.
Nuevas clasificaciones

Son obligaciones de La empresa:
1. Limitar hasta un mcixirno de diez semanas la experiment.aciôn de
las nuevas tarifas 0 de los nuevos sİstemas de organizaci6n.
2. Recabar, finalizado el periodo de prueba, la conformİdad 0 d~sa
cuerdo razonado de los trabajadores, que se expresarıi a traves del Comite
de Empresa, y en ca.."o de que este no estuviera constituido, por una Cornisi6n integrada por los siguientes miembros:

a) El 0 los Delegados de personal.
b) Dos operarios cualificados, uno con mas de diez afıos de antigüedad
en La empresa, el ma.s antiguo si ninguno llevara diez afios, y el otro que
llevara menos de diez afios de antigüedad, elegido por los trabajadores.
EI Comite de Empresa 0 la Comisiôn, en su caso, redactani un acta
de conformidad con los acuerdos razonados de los tiempos examinados.
3. En caso de exİstencia de acuerdo, este sera de aplicaciôn en los
terminos que se expresen en el mismo.
4. En los casos de desacuerdo y en el plazo de veinte dias laborales,
elevar los estudios tecnİcos y de tarifa a la Comisi6n paritaria del Convenio
para eI İnforrne preceptivo, previa a la present.acİ6n ante la jurisdicci6n
sodaL.
5. En los casos de disconformidad previstos en el apartado 2 de este
articulo, se liquidaran las diferencias resultantes de acuerdo con la resoluci6n pertinente desde la fecha de implantaci6n del sisterna.
SECCION 3. 8

Art.iculo 22.

RENDIMIENTO E INC.ı,;NTlVO

Rendimiento pactado.

1. El rendimiento normal, que se corresponde con la denominada
actividad normal, es el rendimiento mİnimo exigible, y en la empresa podra
exigirlo en cualquier momento, sİn que eI no hacerlo signifique ni pueda
İnterpretarse como dejaciôn de este derecho, de acuerdo con 10 establf'cido
en eI articulo 19.
2. Para establecer incentivo dehe partirse del rendimip.nto minimo
exigible.

Articulo 23.
Los especialistas pasaran a la eategoria de ofidales de tercera a los
seis anos de perman(~ncia cn aquella categoria.
Los oficiales de te~l'era sin plaza, pasaran a oficiales de tercera con
plaza a los tres anos como nuiximo.
Todo ello sin perjuicio de que el trabajador reclame su c1asificaci6n
profesional con arreglo a la Ley.
Los ınaquinista<. seran incluidos en las categorias de oficiales de primera, seguııda y t~r('era, sin perjuicio de que durante el periodo de aprendizaje dichos apn~ndiees utilicen las maquinas hasta su tot.ll formaci6n,
y superen las pruebas ıll:eesarias para el eambio de categoria, sin perjuicio
de que cı trabajador reclame su cla:;ificaci6n profesional con arreglo a
La Ley.
Personal recnico de ;)rganiıaci6n.-Se incluye ~n esf.e Convenio La Orden
de 20 de septiembre de 1857 (-Boletin Oficial del Estado» del 25), que
defıne las categorias de Jefe de organizaci6n de primera y segunda, Tecnico
de organizaei6n de primera y segunda, auxiliares y aspirantes de organizaci6n, las cualı~s podran ser incorporadas a las empresas que tengan
ofıcina.." tecnicas de org:ınizaciôn de trabajo.
A efectos deI salario se procede a la siguiente asimilaci6n con las categorias administrat.ivas dd presente Convenio, de la siguiente forma:
Jefe de secci6n de organizaci6n de primera "" Jefe administrativo de
pnmera.
Jefe de se("cil'ln de ürganizaci6n de segunda "" Jefe administrativo de
segunda.
Tecnico de organi:r.ad6n de primera "" Ofidal adminislrativo de primera.
Tecnico de organizad6n de segunda = Ofidal administrativo de segunda.
Auxiliar de organizaciôn "" Auxiliar administratİvo.
Aspirante de organi7.acion = Aspirante adıninistrativo.
La categoria de auxiİiar administrativo quedara denominada en adelante corno auxiliar admhıistrativo perforista.
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CAPITULOIV

mentado en La cantidad obtenida de promediar los incentivos de producci6n
dcvcngados durante las trece ı:iltimas semanas (equivalente a tres meses) .
.J" En caso de coincidir al iniciarse las vacaciones en La empresa con
baja por enfermedad 0 accidente laboral, de un trabajador, el disfrute
de las mismas se pospondra, caducando dicho derecho, en su caso, el
31 de diciembre del correspondiente ano.

Contrataci6n, penodo de prueba, ceses 0 plaz08 de preaviso
SEccıON

1.1"

Articulo 24.

Articulo 30.

Los aspirantes a plaza deheran someterse a reconodmiento medico.
Las empresas podran someter a 10$ aspirantes a tas pruebas pnicticas
y psicotecnicas que consideren conveniente para comptobar su grad.o de
preparaciôn.

Articulo 25.
La contrataciôn del personal debera hacerse por escrito.
SEccıON

2. 8

BOE num. 62

Excedencia por m.aternidad.

En los casos de excedencia solicitada por maternidad, cuando el periodo
solicitado sea de uno a tres anos habra de ser concedida por la empresa
con reserva del puesto de trabajo y ejercida por la interesada dentro de
los sesenta dias siguientes al alumhramiento.
Cuando se solicite el reingreso dentro de los noventa dias antenores
a la fecha de su vencimiento, sera readmitida en el plazo ma.x:imo de tres
meses a partir de la fecha del vencimiento de la excedencia, y La empresa
le comunicara su reingreso por escrito con una antelaci6n de, al menos,
treinta dias a La fecha de su reingreso.

PERIOOüDEPRUEBA
SEccıÖN

2. Q

PERMISOS

Articulo 26.
El ingreso se entendera provisional hasta tanto no se haya cumplido
eI periodo de prueba para cada grupo de persOnal y que se detalla a
continuaCİôn:

a)
b)
c)
d)
e)

PersonaJ directivo y titulado: Seis meseS.
Personal tecnico na titulado: Tres meses.
Personal adrninistrativo: Treinta dias.
Personal de oficio: Quince dias.
Personal no cualificado: Catorce dias.
SEccıON

3. 8

•

CESESYPLAZOSDEPRE.AVT80

Articulo 27.

EI personal que desee cesar en el servicio de la .empresa debera avisar
a esta, cuando me'nos, con una antelaci6n de los siguientes plazos:
a) Personal directivo y tecnico titulado: Dos mes.es.
b) Personal tecnico no titulado y administnı.tivo: Un mes.
c) Resto del personal: Quince dias.

Contratos temporales
Articulo 28.
En eI supuesto de que no se produzca la renovaci6n de los· contratos
tempora1es, se İndernnizara por la empresa al trab~ador con eI irnporte
de seis dias por afio trabajado. Se respetara.n las condiciones mas beneficrosas recoRocidas por la legislaci6n vigen.te.

CAPlTULOV
Vacaciones, permisos, servicio milltar y prestacl6n soclal 8OStltutoria
SEccıÖN

1. a

VACACIONES

Artfculo 29.
Todo el personal, cualquiera que sea su categoıia, que preste sus
servicios en empresas comprendidas en eI a.mbitlJ de aplicaci6n de este
Convenio, disfrutara, en concepto de vacaciones, de treinta dias naturales
ininterrumpidos; siempre y cuando lIeve un afio consecutivo al servicio
de la empresa.
El persona1 que Ileve rnenos de tIn ano, disfrutara de los dias que
proporcionalmente Le correspondan en raz6n del tiempo de permanencia
en la misma, el trabajador que por decisi6n de la empresa viera prolongado
su peTiodo de vacaciones, aıln no Uevando un ano en la misma, percibira
los haberes correspondientes al peıiodo de vacaciones disfrutado totalinente, a cargo de la empresa.
Las vacaciones se inicia.ni.n en lunes siempre que no sea festi.vo, y
senin retribuidas con el sa1ano correspondiente a actividad normal İncre--

Articulo 31.
El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse de! trabajo,
con derecho a remuneraci6n, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:
a) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave
o fallecimiento de abueIos, pa.dres, hijos 0 nietos 0 hermanos de uno u
otro c6nyuge y cuatro dias en caso de. que sea necesario un desplazarniento
al efecto.
b) Un dia por trasiado del domicilio habitual.
c) Un dia por bQda de un hijo.
..
d) Un dia por boda de un hermano, pero sin percibo de remuneraci6n.
e) POr el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de caracter publico y personal, comprendido el ejercicio del
sufragio activo. Cuando conste en una norma legal 0 convencİonal un
periodo determinado, se estani a 10 que esta d.iNponga en cuando a duraci6n
de La ausencia y a su compensaci-6n econ6mica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibHidad de La prestaci6n del trabajo debido a mas del 20 por 100 de
Ias horas laborales en un penodo de tres meses, podni La empresa pasar
al trab::.jador afectado a lasİtuaci6n de excedencia reguladaen el apart.ado 1
del aı Llculo 46 del Estatuto d·e los Trabajadores.
En eI supuesto de que eI trabajador, por cumplimiento del deber 0
desempeno del cargo, perci~a una indemnizaciôn, se descontara eL importe
de la misma del salario a que tuviera derecho en La empresa.
f) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendran derecho· a una hora de ausencia del trabajo, que podran dividir
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustitair este derecho
por una reducci6n de la jornada normal en media hora, con La misma
fi.nalidad. Este permiso podra ser disfrutado, indistintamente, por el padre
o por La madre en caso de que ambos trabajen.
g) Quince dias naturales remunerados en caso de matrimonio, pudiendo el trabajador optar por una ampliaci6n de hasta cinco dias de esta
licencia, sin remuneraei6n.
ArticuIo 32.

Licencia por estudios.

a) L8s empresas que tengan a su servicio trabajadores que realicen
estudios est.a.n1.n obligadas a otorgar a los mismos las licencias necesarias
para que puedan concurrİr a examenes en las convocatorias del correspondiente centro, pero previa justificaci6n de 10s interesados de tener
formalizada la matricula. Esto es aplicable para la obtenci6n del permiso
de conducir.
b) Cuando la correspondiente convocatona a examen se refiera a
la obtenci6n del titulo profesional de la actividad realizada en la empresa,
d.ichos trabajadores tendran derecho a la percepci6n de la retribuci6n
correspondiente del salario base mas plus de Convenio y antigüedad, en
, su caso, durante el periodo de duracİôn de la licencia.
c) Perderan tai derecho quienes sean· suspendidos en la mitad de
tas asignaturas de que se encontraren matriculados, considerandose como
suspensos a estos efectos en aquellas en las que no se hubiesen presentado
a exarnen sin causa justificada. Tambien producini la pnvaciôn de estos
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benefidos la no aprohadon

d,~ ımə müıma a.<ıignatura

en dos convocatorias

consecutivas.
d) Los perrnisos que par estos conceptos utilicen 105 trabajadores
no podnin seT descontados rJ.e las vacaciones anuales que les correspondan.
SECCION 3. a

SERVICıo MIUTAR Y PRESTAcıôN SOCIAL SUS'TITUlORlA

blecido re.gimen de retribucİones por incentivo, dcbcran gntisf:.ıccr estc
incentivo del Ctlnvenİo integramente.
En aq:.:ıeHas cmpresas dunde se hallen estableddos sİ.su'ma de incentivos se f'stara a 10 ya pactado.
f<;n raz6n a la motivaci6n del incentivo pactado, es d\~seo de las partes
negl'ciadoras que su establecİmiento no ilOplique descenso de la producd6n media habitua1 anterior al Convenio.

Articulo 33.
Articulo 40.

Durante el periodo de prestacion del servicio militar 0 la prestaci6n
sacial sustitutoria, 105 trabajadores tendran reservado su puesto de ty,1.bajJ,
debiendo reincorporarse a la empresa dentro de 10s das meses o;iguien:es
a partir de la fccha de su licenciamiento, no pudiendo durante estc p' rrada,
prestar servicio eo empresas de la misma actividad. En permisos temporales que tengan una duraci6n de, al menos, treinta dias, tendniu deH'cho
a prestar servicios cn la eınpresa.
Articulo 34.

gı t.rabajadur j, c(,n su autorİzal..:İün, sus representantes legales, tendnin
derccho a w'rdbir, sın que llegl1c cı dia seiialado para el pago, antidpos
a cuenta del tr:i.bajo ya realizado.

Sı.;CCIÜN 2. ~

Articulo 41.

EI personal que ocupe vacante por razôn del servicio ınilitar 0 la pn:ssociaI Sı1stitutoria pasani, aı reincorporarse eI titular, a su imügt.o
puesto de trabəJo sİ pertenecia a la empresa con can1cter rıjo, 0 causani
ba,ia si hubiera ingresado para cubrir aquella plaza, si bien, durante los
seis primeros meses siguientes conservara todos 105 derechos adquİridos
por sİ durante este periodo se produjesen vacantes, a las cuales tendni
derecho con preferencia a cualquier otro aspirante.
tacİon

A,VfIGÜı.;DAD

Aumentus periüdü;ps por tiempo de serıJicio.

Los aumentos retrİbuidos periôdİcos por tiempo de servicio cn la empresa, consistiran para todos los grupos de personal, en nueve trienios del
3 por 100 cada uno sobre salarİo base Convenio, vigente en cada momento.
EI cômputo de la antigüedad del p~riodo de servido como apn:ndiz 0
aspirante se realizara tomando como punto de partida la feeha de entrada
en vigor del Estatuto de 105 Trabajadores, en la redacciön aprobada por
la Ley 5/1980, de 10 de marzo, es dedr, el 15 de marzo d~ h)80, y no
implicani liquidaciones complementarias de periodos pasados.

CAPIT!JLOVI
Sf:CCIÔN

Condiciones econ6micas
SEccıON 1. a , REGULACıONDEEMOLUMENTOS

Articulo 35.

Cotizaci6n a la Seguridad Social e Impuestos.

Las partes contratantes se comprometen a la inclusion en nöminas
y, en su caso, a la cotizaciôn de la Seguridad Sodal y pago de impuestos
que les correspondan, conforme a la normativa legal, de La totalidad de
los conceptos salariales que se satisfacen en las empresas.
Articulo 3&.

Regimen salariaL.

Independientemente de otros conceptos, la cuantia del salarİo base
por categorias profesionales y con caracter de minimo se espe-cifıca en la U\bla de remuneradones del presente Convcnio Colectivo y
se percibira durante todos 105 dias del afio. Cuando el salarİo minimo
interprofesional supere el salario base Convenİo, ambos en cômputo anual,
el nuevo salario minİmo interprofesional pasara a constituir el nuevo salario base Convenio a todos los efectos, asimismo, en cômputo anuaL.
Convenİo

Articulo 37.

Aı1Jculo

3.9.

GRATIFICACIONES EX'I'RAORDINARIA.'3

42.

Consistira en el importe de:
Treinta dias la de julio.
Treinta dias la de Navidad.
Para su cıikulo se computanin las cantidades resultantes .ie tos conceptos de salario base del Convenio vigentes en cada momento y antigiiedad, en su caso, devengadas en cada categoria profesional.
Debenin ser percıbidas antes de las fechas 15 dejulio y 20 d? diciemore,
respectivamente.
Aınbas gratificaciones, en su total (~uantia, seran percibidas por aquellos
trabəJadores que se encuentren prestando servido militar 0 prestaci6n
social sı.:.stitutoria, siempre y cuando al incorporarse al mİsmo figuren
como trabəJadnres rıjos en La plantilla de la empresa y tengan una antigüedad de dos 0 mas afios en la mis ma.
SECcıÔN 4.

a

P.-\RTıCfPACıON EN BENEFICIOS

TrabaJo nocturno.
Articulo 43.

Las horas trabajadas durante eI periodo comprenclido entre 1as diez
de la noche y las seis de la mafiana, salvo que el salarİo se haya establecido
atendİendo a que cı trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendnin
una retribuciôn" especifica incrementada, como minimo, en un 25 por 100
sobre el salarİo ordİnario. Se prohibe la realizaci6n de horas extraordİ
narias en el indicado periodo nocturno, salvo en casos y actividades especiales debidamente justifıcados y expresamente autorizados por el Ministerio de TrabəJo.

I,;i participaci6n en beneficic's se rıja en un 9 por 100 sobre las canque en cada momento constituyan el saJario base Convenio, gratifıcaclones "xtraordinarias y antigiiedad correspondiente en su c,ıso.
'jıiades

Sr;ccıô:-;

5....

PRt:MIO Dr: JtJl:llLACION

Artkulo 38.
Para c'l cıilculo de tarifas de rl'muneraci6n de obra en el trabajo a
domicilio, unicam('ntc se tcndni cn cuenta el salarİo base Convenio.
Art1culo 39.

lru~enUvo

LI tr.:tb;.ljador qUl' ::lOli~ite la jubilaci6n antes de eı.mpl~r los sesenta
y s"i;'; afios y lleve como minimo quin':e ə.nos ininterrumpidos ,j,: "crvİcİos
en la qnpr.. sa tendra der·~cho por ulIa sola vez a un premio no ab"orbible
por otr0s pn~mins voluntarİos, a raıon de:

dd C()nIJenio.
Sl':;(';ıta

la c:aııtidad en mellilico qııe
percihİra el trabajador en el c;:ıso d~ que sobrepase la prodl1C'ci6n corrpspondientc a la actividad nurmal. Se percibini csle İI'cen!iv') ~e CO:lVi'.'lio,
(-n ic.. cıı::ntia del 20 por 100 de! salarin base Converıio '.rir,."'nt.e en ~:~f.da
momento por cada dia trabajad.:ı_ fuando las cmpresas nn teng:ın c.sl.aSe entiendc por inccntivo del

Convenİo

afi"s: G,I) meses de sahırio hase Convenİo.
nta y un anos: 5 meses de s:ı.laı \0 base Convenİo.
Se.', n'a y 0('':; ,L!)OS: 4,G m,'s('<; di~ salari<ı bəse Convcııio.
S,· .... nta y trı>s aüus: 4 meses de salario basc Convclıİü.
-S~:>!;n":ı y c\!at.;o :ıfius: ;-ı,s m~'sf'S 'le salario basf' Conı,.·"~aiv.
S";.C'lta '1 ci)lCO aô_os::3 me<.,es ·Ie salano b:ı.sc üm<:enİo.
~._:",

9998
CAPITTJLO Vii
:'."a1tas y sanciones

Articulo '10.

Leves.

Son faltas leves:
1.
2.

Faltar un dia al trabajo sin causa justificada.
Hasta tres fa1tas de puntua1idad en un mes.
~. Abandonar el puesto de trabajo 0 servicio durante breve tiempo
dentro de Jajornada de trabajo~ ~in pt!rmiso.
4. Lol> pequeftos descuidos e.!l la Fealizaci6n del trab~o y en la con·
servaci6n de las maquinas, herramient.as y materia1es.
5. La inobservancia de 108 Reglamentos y 6rdenes de servicio, asi
como la desohediencia a los rnandos: Todo eUo en materia leve.
6. La falta de respeto en materia leve a las subordinados, compaiieros;
mandos y publico, asi como la discusi6n con ellos.
7. La falta de limpieza perSo!la1, asi como en 188 dependencias,
servicİos y utiles de la empresa.
8. Na COffiunicar a la empreSa 105 cambios de domici1io 0 IOS datos
necesarios para la Seguridad Socia1 y Medicina de Empresa.
Articulo 46.· Graves.
Son f~tas graves:
1. La noble comisi6n de falta leve dentro del periodo de un mes.
2. La falta de dos dias al tra~o durante- el periodo de un--P\es,
sin causa justificada.
3. El entorpecimlento, la omisi6n maliciosa y -falseamiento de IOS
datos, cuestiones y hechos que puedan afectar a la Seguridad Socia1 y
Medicina de Empresa.
4. EI incumplimiento de las nonnas generales y ias de este Convenio
Colectivo, en materia de Seguridad e Higiene en el T~.
Seni falta muy grave cuando tenga. consecuencias en las personas,
maquinas, materiales, instalaciones 0 edificios.
5. La desobediencia a los :ryandos en euestiones de trabajo.
6. La voluntaria disminuCi6n y blija calidad en eI trabajo.
7. EI empleo de! tiempo, materiales, ıruiquinas y utiles del trabajo
en cuestiones l\ienas al mismo.
8. Las İl\iurias proferidas eontra personas 0 institucirme'J de toda
indole.
9. La suplantaci6n activa 0 pssiva de la personalidad.
10. La embriaguez 0 toxieomania no habitmıl durante eI trabajo.
. Artieulo 47.
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13. Las relacionadas en el Estatuto dt· los Trabl\iadores, consideradas
como causasjusta.s de despido.
14. Pa.sar a prestar servicio a otra com;.ı",ticiora no estando autorizado;
eI revelar seoretos de obligada reservaı falsificar 0 tergiversar datos 0
documenws, eI ofender grave y publicə.mente a la empresa, directores
o compafi.eros de trabajo.
15. EI abuso de autoridad por parte de los jefes. EI que 10 sufra'ıo
pondni en conocimiento de la Direcci6n de la empresa, en un plazo no
superior a quince dias natura1es, para que instruya et oportuno expediente.
EI expediente debera quedar conduido en eı plazo de un mes a partir
de la ff':cha de La notificacİôn de la parte intR:resada.
•
16. Las infracciones al presente Convenio Colectivo cometida.s por
Ias empresas seran sancionables por la autoridad ıa~oral eompetente.
La valoraci6n de 1as faltas Y las-eorrespondientes sanciones impuestas
por h Direeciôn de la empresa senin siempre recurribles ante la jurisdicci6n socia! competente.

Artfculo 48.

Sanciones.

Las sanciones maximas que pueden imponerse son las siguientes:
:r. 'or

falta leve:

Aınol\esta~i6n

verbal.
Amonestaci6n por escrito.
Suspensi6n de empleo y sueldo por un dia.
Por falta grave:
Sı.ıSpensiôn de ernpleo y sueldo de dOB a quinee dias.
Inhabilitaci6n para eI ascenso por un periodo hasta de un afio.

Por falta muy grave:
Suspensi6n de empleo y sueldo de quinee a sesenta dias.
Inhabilitacion para eI ascenso por un periodo hasta de cineo afi08.
Despido.
ArtieU1049.

Prescripci6n.

Segun 10 establecido en eI Estatuto de 108 Trabajadores ı las faltas leves
prescribir.in a 108 diez dias; las graves a los- veinte dias, y tas muy graves
a los sesenta dias, a partir de la feeha en que la empresa tuvo conocimiento
de su comisi6n y, en todo easo, a tos seis meses de haberse cometido.
CAPITULO vııı

Muy graves.

Son faltas inuy graves:
1. La reiteraci6n en falta grave ctentro del periodo de un mes, siempre
que aquellas hayan sido sancionadas.
2. La falta al trabajo de s~is dias durante eI periodo de cuatro meses,
sin eausajustificada.
3. Mıis de doce fa1tas de puntualidad en un periodo de seis meses
o de veİnticineo en un periodo de un ano.
4. La falsedad, la deslealtad., el fraude, el abuso de confianza, la
competencia ilicit.a para con la empresa, y eI hurto 0 el robo, tanto a.
los compaii.eros de trabajo como a la empresa 0 a terceros, durante la
dependencia de la mi'sma, 0 durante el desempeno de trat>.;o 0 servicios
por euenta de la empresa.
5. EI hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos 0 modificaciones malieiosa.s en primeras matertas, productos, utiles, herramientas,
I'I!aquinas, aparatos, instalaciones, edif\cios, enseres y documentoıi de la
empresa.
6. La iitdisciplina 0 desobedieiıcia a las 6rdenes de Ios mandos, asi
como tambü~n la inducci6n a la misma, cuand-o-revista especial gravedad.
7. La participaci6n directa 0 iI'ıdirecta en La comisiôn de delito, califıcado como ta! en el C6digo Penal.
8. La falsedad en las circunstancias de accidentes de trabajo, la simulaci6n de enfennedades y la prolongaci6n maliciosa fingida eo su euraci6n.
9. La embriaguez habitual 0 toxieomania durante el trabl\io.
10. EI abandono del trabajo que implique grave perjuicio econ6mico
para la empresa.
11. La disminuci6n voluntaria y continuada de rendimiento.
12. La comisi6n de actos inmorales en lOS loeales y dependencias
de la empresa dentro 0 fuera de lajorn<tda de trabajo.

DlspOslclones varias
ArticUıo

50.

Cuando por orden de la empresa venga. obligado el tra.bıVador a pernoctar·o real1zar'gastos de manutenciôn fuera de la empresa, le senin
abonados por esta, previajustificaci6n de 108 mismos, y correspOndientes,
salvo excepci6n tambien justifieada, a 10s de un hotel de tres estrellas.
Los desplazamient6s de ida y vuelta seran tambien. por cuenta de la
empresa en primera 0 segunda elase, a juicio de la misma.
ArticUıo 51.

Desgaste de h8rramientas.

Cuando la empresa no apo~rse las herramientas, eI trabl\iadorı previa
percibini de la empresa 108 gastos razonables que haya desembolsado para la adquisici6n de las mismas.
Lo anterior se entiende que es para I.as nuevas compras que se efectU.en
a partir de la vigenda del presente Convenio.

justiiıcaci6n ı

Artieulo 52.

prendas

de trabaJo.

Sin perjuicio de las prendas de proteeciôn personal, las empresas debenin focilitar a sus trabajadores, anualmente, una prenda adecuada a su
c1ase de trabajo.
Articulo 53. Horas extraordinarias.
De conformidad con eI Estatuto de los Trabajadores, y cumpliendosc
IQs requisitos que en el mismo se detenninan, el numero de horas extraor-
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afio; se podra pactar

cn cı seno de cada empresa, entre la Direcciôn'y la· reprt"sent.aci6n de

108 trabəjadores, eI valoT de Ias horas extraordinarias; en ausencİa de
pacto, se optani entre abonar las mİsmas con el 75 por 100 de İncrcınento
sobre eI salarİo que corresponderia a cada hüra ordinaria 0 compensarlas
por tiempos equivalentes de descanso retribuidos incrementados, al menos,
en el porcentaje antcs indicado. Se inforrnara periôdicamente y como mini~
mo cada tres rneses de las realizadas al Coır,ire de Empresas 0 Delegados
de personal.

ArtiClllo 54.

Horas extraordinarias estructurales.

A fin de clarificar el eoncepto de hüra extraordinaria estructura1, se
entendenl.n COIDO tales las necesarias por periodos punta de produeciôn, ı
ausencias imprevistas, earnbio de turnos a los de earacter estructural derivados de la naturaleza del trabajo de que,se trate 0 mantenimiento. Todo
ello siempre que no pueda ser sustituido por contrataciones tcmporales
o a tiempo parcial, previstas en la Ley. Se notificara mensualmente el
numero de horas estructurales realizadas a la autoridad laboral corıjun
tamente por la empresa y por d Comite 0 Delegados de personal.
Articulo 55.

P6liza de seguros.

La empresa abonani la suma de 915 pesetas anuales eomo mırumo
a eada trabajador de la misrna, por la suseripci6n de una pôliza ae seguros
que eubra el riesgo de rnuerte 0 invalidez permanente, euya susCI"İpci6n
seni exclusivamente a euenta de} trabajador, siendo indispensable para
el pago de la eantidad anteriormente indicada justificar debidamentc ante
la empresa la formalizaci6n de la pôliza.

9999

3. Supeditando la eantidad y rendimiento en el trabajo a la calidad
de la ohra cealizada y ala ensenanza efeC'tiva de un oficio, que eOlistituye
la raz~ın de ser dd aprendizaje, senaldda.m.ente se descarta la practica
de ineentİvos ındividmiles que exijan un rendimiento no apto para las
condicioııes fisicas y experiencia profesional del aprendiz; de morio correlativo, el aprendiz debera aportar el esfuerzo e interes necesario a su
formacion profesional y acceso a la categoria superior.
4. EI aprendizaje finalizara obl~gatoriamente mediantel:ı superaci6n
de una prueba de aptitud que acredite la suficiencia neeesaria para el
desempeno de la e<>.tegoria correspondiente. Dicha prueba iJodni so1icitarsc
voluntariamente pur el aprendiz que haya curnplido 10s diedsİcte anos
y llev!", como minimo, un ana de aprendizaje en la empresa.
5 La prueb'1 de aptitud ten'ira un caracter esencialmeııte J.>rs.ctico
y se rendini ante un Tribuna1 cOlLstiıuido en el seno de la em?resa Y
formado por dos ceprescntantes de la misma, dos representantes de los
trab~adores y el oficial de primcra de mayor antigüedad de la especialidad
sobre la quc verse el examen.
6. Superada la prueba de aptitud, el aprendiz que no hubiera cumplido
los dieciocho afıos pereibira eI salarb Que viene pereibiendo, İnCrf·mentado
en el 75 por 100 de la diferenda entre dicho salario y el de ('fıdal de
tercera. EI aprenlliz aprobado con aieciücho anos, pasara a ofidal de tcrcera y, en cas~ı de no cxistir vacante de esta categoria, pereibira el salaf'io
correspondiente aı trabajador mayor de diedocho aftos, i!lcrementado en
el 75 por ] 00 de la diferencia entrc dicho salario y eI de Ofıcia1 de tercera.
7. Bn todo caso el aprendil. (.On dieciocho afios cumplidos percibira
al menus el s~Jario minirno interprofesiOll.a1 vigente en cada momento para
el trabƏıiador rnayor de dieciocho afios.
R. La duraci6n del aprendizaje s~ni de tres afıos.
Artieulo 60. Representttci6n de ws trabajadores.

Articulo 56.

Accidentes de trabajo y erifermedades projesionales.

En los supuestos de incapacidad laboral transitoria derivada de accidente de trabajo profesiona1, se abonara con cargo a la ernpresa La difereı'ıcia entre la prestaci6n econômica correspondiente y' eI 100 por 100
del salario.
Articulo 57.

Erifermedad comun y accidente na IaboraL.

En los supuestos de incapaeidad laboral transitoria derivada de enferrnedad cornun 0 accidente no labora!, las empresas abonanin un complemento de los pagos de La Seguridad SociaI, en los casos que estos proee.dan, en las circunstancias y cuantıas siguientes:
Cuando las horas reaies trabajadas en el mes supongan respecto a
las horas te6ricas del mi:'.mo mes:
Un 98 por 100, se abonara un cornplemento de hasta el 100
del salario real.
Un 97,5 por 100, se abonara un complemento de hasta el 90
del salario real.
Un 97 por 100, se abonara un complemento de hasta el 80
del salario rc...i.
Un 96,5 por 100, se abonani un complemento de hasta el 70
del salario real.

por 100
por 100
por 100
por 100

A los efeews de ~ste artieulo se eonsideraran horas realeslas ernpleadas
por los representantes lega1es de los trabajadores en el ejercicio de su
representaci6n.
Articulo 58.
Los contratos de trabajo debidos a circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas 0 excesos de pedidos, podran tener una duraeiôn ma.xima de nueve meses dentro de un periodo de doce meses contados a partir
del momento en que se produzcan dichas causas.
Artıcıılo

59.

Aprendizaje.

1. Son aprendices las personas mayores de diecistHs anos de edad
que, al propio tiempo que trabajan, adquieren los conocimicntos necesarios
para el desempeno de un oficio en la industria de la piel, admitidos mcdiante el contrato especial y registrado.
2. Durante el periodo de aprendizaje, el aprendiz dcbera practiear
en todas y eada una de las maquil1as de tas que se componga su secci6n,
para poder a1canzar la catRgoria de fficial.

1. Se regulan deteımİnados aspectos de la representaci6n de los trabajadores en la empresa pur considerar parcial 0 incompleta la regulaci6n
aetual, comprometiendose arnbas partes a sustituir en su tota1idad 10 aqui
regulado por las disposiciones lega1es que se establezcan en el futuro sobre
La materia.
2. Las empresas que ocupen entre 11 y 50 trabajadores, tendnin Ddegados de personal, y las que ocupen mas de 50 trabajadores. Comite de
Empresa.
3. Podra haber un Delegado de perı.onal en la.'> ernpresa.<; <ı,ue ocupen
entre seis y 10 trabajadores, si a.sİ 10 decidieran la mayoria df' l'ls trabajadores de la empresa.
4. Las empresas pondran a disposieiôn de la representaciôn de los
trabajadores un local adecuado en el que puedan desarrollar sus acti·
vidades representativas.
5. Las empresas pondnin a disposiciôn de la representacı6n de los
trabajadores un tabl6n de anuncios que podra ser utilizado para fıjar comunicaciones e informaci6n de contenido Iaboral especifico en la empresa.
Las cornunicaciones e infonnaci6n <;e ııjaran siempre en el tab16n de anuncios con las finnas de los repr~sentantes de los trabajadores, ~ebiendo
ser mostrado'3 previamente a la Direcci6n de la ernpresa.
6. La Direcci6n de La empı.,:sa debera poner en conocirniento de la
representaci6n de los trabajadores la aplicaci6n de cualquier tipo de sanei6n a cualquiera de los rniembros de la mencionada representaciôn del
personal. Asimismo, pondra en c>'Jl1ocimiento de la represent.''lcion de los
trabajadores la aplkaci6n de sandones por faltas graves 0 muy graves
a eualquiem de los traca,iadores d~ ic empı..esa.
7. La Direed6n de ld p-apreı;a i ıform.ıni a"'la T{:preı;entacicn dt> los
trahajadoTes cn i,.)s casos de cambi(l de titularidad de la ernpresu.
8. La Direcci6n de la empres~ inforrnara a la represemaci6il de los
trabajadores sobn? La evoluci6n gennal del sector, la marcha t::c(,n6mica
de la empresa en el ejercicio ec.m6mİco y la evoluciôn del e~nı-je{J. Asimismo, la representaci6n de los trabajadores y la empresa podnin for:.nular
proposieionet, que deberan ser e.studiad:;.s eorJuntamente.
En cuanto al trabajo a domkiHo (1 s'ıbcontratado a otras er,.pTeı;as,
debera ser siempre realizado con sııjeci6n a la normativa vigentJ> en cada
moınento. Peri6d;,eamente, y corno minimo eada tras meseti, ı;c i'ıform'ıra
ala representaci6n de los trabajadores de los trabajos propios de b empresa
encargados a domicilio 0 sUbcontra\ados, y de las previsiones existentes
en la materia. La informad6n sera clara y fehaciente.
9. La representaci6n de los trabajadores atendera especialrn~nıe, dentro del contenido generico.de sus eompetencias, a la vigilancia de las coildiciones de seguridad e hiı;iene en eI trabajo dentro de la ernpres~.
10. La representacion.de los trabajadores podra solicitar de ld Direcei6n de la empresa autorİzaci6n para reunirse con los trabajadores en
los locales de la empresa, fuera de las horas de trabajo, para tratar de
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temas que afecten directamente a las condiciones de trabajo dentro de
la empresa. La solicitU:d debera presentarse con, al meni).."I, veinticuatro
horas de anıelaci6n, y eh eUa se debera especificar el orden del dia y
la duraCİôn mwma prevista.
11. L08 Comites de Empresa y 108 Delegados de personal de~ran
prestar su colaboraci6n con la Direcci6n de La empresa, en relaciôn con
la actuaciôn de sus representados, en orden a higiene, limpieza, productividad, absentismo y otros temas en aras al mejor desenvolviıniento de
las relaciones labora1es en eI centro de trabajo y mas eficaz cumplimiento
de las obligaciones de los trabajadores que pudieran serles planteadas
por la empresa.
12. Los Cornitks de Empresa 0 Delegados de personal podran designar
de entre sus-miembros un representante, que podra plantear a la Direcciôn
de la empresa las anomalias que a su juicio existan en el tema de salud
laboral.
Articulo 61.

Articulo 66. Empresas en situaci6n de regulaci6n de ~pleo formalr
mente declarada.
Ambas partes acuerdan la necesidad de colaborar en todos aquellos
campos que ayuden a las empresas en situaciôn de regulaci6n de empleo
formalmente dedarada para que superen dicha situaci6n.
Articulo 67. Liquidaci6n de tas cantidades adeııdadas como con5ecu8ncia de la aprobaciôn del nııevo Convenio Colectivo.
Las cantidades devengadas y no abonadas por este concepto se recargaran en un 10 por 100 transcurridos cuarenta y cinco dias a partir de
La fecha de la firma del Convenio Colectivo por ias partes negociadoras
a partir de la misma fecha (cuarenta y cinco dias despues de la firma
del Convenio Colectivo); Ias cantidade5 devengadas y no pagad.as devenganin, ademıis, un interes del 10 por 100 anual.
Articulo 68,

Articulo 62.
1. La empresa informara al Comite de Empresa 0 Delegados de personal sobre la evoluci6n de las pIantillas. El Comitk de Empresa 0 Delegado
de personal conoceııin los modelos de contrato de trabajo escrito que
se utilicen en la empresa y 105 documentos relativos a la terminaci6n
de la relaci6n laboral.
-2. Si se promulga una Ley sobre contrataci6n 1aboral, se considerani
incluida en el texto del Convenio; cualquier variaci6n o' modificaci6n de
dicha Ley modificarıa, asimismo, et texto del Convenio.
Pl~riempleo.

Ant.e el grave problema que supone el nivel de desempleo en et sector,
ambas partes acuerdan procurar evitar que 108 puestos de trabajo' de las
empresas incluidas en el ıimbito de aplicaci6n del presente Convenio Colectivo sean ocupados por trabajadores que ya est:en ocupando simultaneamente otr08 puestos de trab~o en otras empresas.
Articulo 64.

num. 62

Seguridad e higiene en el trabaı:jo.

1. La representaci6n legal de los trabaJadores desempefiani en materia
de seguridad e higiene en el trabaJo aquellas funciones para Ias que les
facultan 108 artlculos 19,62 Y 64 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Se efectuara. un reconocimiento medico anual a los trabajadores
que presten sus servicios en las empresas afectadas por el presente Con~
venio Colectivo, que sera realizado por los servicios mediC9s de la empresa,
el Instituto National de Seguridad e Higiene en el Trabajo 0 por las mutuas
patronales, EI contenido de dicho reconocimiento medico se ampliani en
aspectos especüicos y analiticos,
La empresa hara entrega, a tos trabaJadores, de los resultados de 10s
antes mencionados reconocimientos medic08,
3, Queda prohibido el uso en la empresa de pegamentos con benzol
o benceno, por tener la consideraci6n de t6xicos.
. 4. se observani, en, todo caso, la legislaci6n vigente en La materia.

Ariiculo 63.

BOE

Expediente de. crisis.

1. En caso de expediente de suspensi6n 0 extinci6n de las relaciones
de trab~o fundadas en causas econ6micas 0 en mo1;ivos- tecnol6gicos el
empresario abrini un periodo de treinta dias naturales de discusi6n y
coı:ısultas con _el Comite de Empresa 0 Delegados de personal, a los que
facilitad.la informaciôn y documentaciôn acreditativa del expediente.
2. Si el expediente de suspensi6n 0 extinciôn de las relaciones de
toıbajo afectase a ıruis del 30 por 100 de 108 traba,jadores de la empresa,
esta dara cuenta de los bienes de la misma, excepto de 108 que constituyan
su trıifico noI'Ill:al, al Comite de Empresa 0 Delegados de personal.
3. Si el expediente de suspensi6n de reJaciones de -trabajo afecta a
una parte de la.plantilla, el resto de los trabajadores no podni. en tant..o
dure esta situaciôn, efectuar horas extraordinarias habitua1es.

Artfculo 65. Forrnaci6n profesitmal.
Ambas partes se comprometen a colaborar a traves de la Comisiôn
.paritaria del Convenio para organizar ,CUrs08 de fonnaci6n profesional,
gestionando subvenciones y ayudas de todo tipo de organismos oficiales
yprivados.
.

Aspectos sindicales.

'Las empresas induidas en eI ambito de aplicaci6n de1 presente Convenio se comprometen:
1. Respetar el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente.
2. No sujetar el empleo de un trabajador a condiciôn de que no se
afiUe 0 renuncie a su filiaci6n 0 actividad sindical.
3. Los trabajadores afıliados a un sindicato podnin, en el ıimbito de
la empresa:
a) Constituir secciones sindicales de conformidad con 10 establecido
en los Estatutos' del sindicato.
b) Celebrar reuniones, previa notificaci6n al empresario, recaudar
cuot.as y distribuir infonnaci6n sindica1 fuera de las horas de trabajo y
sİn perturbar la actividad normal de la empresa
c) Recibir La informaci6n que le remita su sindicato.
4. Las secciones sindicales de los sindicatos m8s representativos y
de los que tengan representaci6n en }08 Comites de Empresa 0 cuenten
con Delegados de perSonal t.endr8.n 108 siguientes derechos:
.

a) Con la finalidad de facilitar la difusiôn de -aquellos avisos que
puedan interesar a los af'ıliados al sindicato y a 10s trabəjadores en general,
la empresa pondra a su disposici6n un tab16n de anunclos, que debera
situarse en el centro de trabajO y en lugar donde garantice un adecuado
acceso al mismo de 108 tra~adores.
b) A la negociaci6n colectiva, en 108 terminos establecidos en su legislaci6n especffica.
c) A la util1zaci6n de un Ioeal adecuado en el que puedan desarrol1ar
sus actividades en aquellas empresas 0 centros de trabajo con ma.s de
250 trabo,jadores.

5. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, a1ltonômico
o estata1, en las organizaciones sirı,dicales ıruis representativas tendri.n
derecho:
a) Al disfrute de permisos no retribuidos necesarios para eI desarrollo
de las funciones sindicales propias de su cargo, pudiendose establecer,
por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mİSmos en funciôn de 1as
necesidades del proceso productivo.
b) Ala excedencia forzos3ı con derecho a reserva del puesto de trabajo
y al cômputo de la antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo reincorı)orarse a su puesto de trabajo dentro de! mes
siguiente a la fecha del cese.
c) A la asistencia y acceso a 108 centros de trabajo para participar
en actividades propias de su sindicato 0 deI coI\iunto de los trabəjadores,
previa comunicaci6n al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho
pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.
6. Los represent.antes sindicales que participen en ias Comisiones
negociait'oras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculaci6n como
traba,jador en activo en alguna empres3ı tendra.o derecho a la concesi6n
de los permisos retribuidos que sean necesarios para et adecuado ejercicio
de su labor como negociadores, siempre que la empresa este afectada
por la negociaci6n.
Articulo 69 .
1. . En ias empresas 0, en su caşo, en los centros de trabajo que ocupen
de 250 trabajadOfe8, cualquiera que sea la clase de contra.to, 1as sec-
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cİones sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados
a 108 sİndicatos con presencia en los Comites de Empresa estanin representados, a todos 108 efectos, por Delegados sindicales elegidos por y entre
sus afiliados en La empresa.

2. El nunıero de los Delegados sindicales por cada secci6n sindical
de 108 sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la

elecci6n al Comite de Empresa se detenninara segun la siguiente escala:
De 250 a 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadores: 008.
De 2.001 a 5.000 trahajadores: Tres.
De 5.001 eıı adelante: Cuatro.
Las secciones sİndieales de aquellos sindicatos qUl' fiO hayan obtenido
cı 10 por 100 de ios votos estanin representados por un solo Delegado
sindicaL
3. Los Delegados sindicales, en el supuesto de que no farmen parte
de! Comitc de Empresa, tendniu las misma.-', garantias que las pstahlecidas
legalmpnte para Ins mİembros de los Comites de Emprf'sa, a~i cotnn los
siguicntcs dere\.:hos:

a) Tener ac('cso a la misma informaci6n y documıcntaci6n qUf' la
empresa ponga a disposiciôn de! Comite de Eınvresa, est.ando obligados
lOf> Delegados sindicales a guardar sigilo profesional ('n aquellas materia..<;
('1\ las que legalmente proceda.
b) Asistir a las reuniones de 19s Comites de Empresa y de los 6rganos
inkrnos de la empn~sa elt materia de seguridad e higiene, con voz pero
sİn voto.
c) Ser oidos previamente par la empresa a la adopci6n de medidas
de cani.cter cole\.:Lİvo que afecten a los trabajadores en general y a los
afiliados en particular, y especialmente en los despidos y sancİones de
estos ultimos.

10001

Con cı efecto de sufıaga~ \os gastos ocasicınados ı'n la negodaci6n
del prf'sentc Convenİo, hs cf>ntrales sindicales UGTy ec.oo., ncgoeiadoras
del mismo, fıjan la i.'antidad de 500 pcsctas a descontar a tos trabajadores
afettados, cuyas cantidıides se ingresanin en la siguiente entidad bancaria:
Banco Hispanoamcricani.J, s1Jcursal urbana 1.459, cuenta corriente 1367-2,
Madrid, nombre dt: ee.DO. UGT. La cantidad resultante se distribuira entre
Ias organizaeiones SlIldtcales que han participado cn La negociaci6n, es
decir, al 50 por 100 (,;l'!a una.
Articulo 73.

Acos(J .<.;exuu'.

Todos los trah<l,ıadürc:" y trabajadoras ser.ın tratados ('on La dignidad
que correspondc a la persona y sin dis('riminaciôn por razôn de sexo,
no permitiendosf:' el ti.C'.)S(; s/:xu'd Ili 1as ofensas basadas eıı f'l sexo, tanto
fisicas ('omo verbal<.'s
En eualquİer ('a~tJ, tal'.;s ~ituadones se tratanin I.:on la nuixima disaeti6n.
Clausula adicional.
Se acuerda maııÜ'lh-:ı' L ....igellcia de la reguladôn I.:ontenida cn el tpxto
de la Ordenanza I.Jab'lr..J f'H los İ.enıa.<; refcridus a orgaI1izaci6n del ırabajo,
dasificaci{ın pro[(~sion.J. ,;scensos, tnıslad05 de centro de traba.io, excedencİa.<> y salarios, hası..a la firma dd pr6ximo Convenio Cole('tivo, cn eI
bien entendido dı' que na cabra pr6rroga ulterior de esta regulaciôn sin
acuerdo expreso d<' las partes.
Tabla de

salarİos

con dgencia del ı de
de 1996

iii.... :zo

de 1995 a 29 de febrero

Salano mensual

Articulo 70.

Cuota_ sindical.

A efectos de que las empresas descuenten cn n6mina de los trabajadores
la \.:uota sindical que corresponde en cumplimiento del apartado 2 del
articulo 11 de la Ley de Libertad Sindical, se tendnin en cuenta las siguientes nnrmas:
1. a Las centrales sindicales correspondientes 10 solkitanin por escrito
a las empresas con, indicaciôn de los trabajadores que deseen que efectuen
el destuento cn la n6mina de la cuota sindical, indicando al propio tiempo
la persona especificamente designada por La central a quien se hara entrega
mensualmente de Ias cuof.as descontadas mediante La firma del oportuno
recibo, 0 bien la cuenta corrİente 0 libreta de Caja de Ahorros en la que
la empresa ingresara las cantidades correspondientes, entregando en este
caso, copıa del documento atreditativo de! mencionado ingreso a la repre-scntaciôn sindieal en la empresa, si la hubiere, 0 a la persona designada
por cada central sindkal.
2." Cada traba.iador por escrito solicitara clararnente de su empresa
que esta efectue el descuento, indicando la central 0 sİndicato al que pertenecen y la cuantıa de la cuota, e igualmente podra revocar por escrito
esta autorizaci6n.
3. a Las empresas son meras gestoras del ('ObTO y no estan legitimadas
para soportar cualquier tipo de redamaciôn que dimane de altas, ba.jas
o modifıcaciones en las cuotas.

Articulo 71.

Jubilaciôn anlicipada.

Los trahajadores con scsenta y cuatro aoos cumplidos, previo acuerdo
escrito con la ('mpresa, podran acogerse a lajuhilaci6n anticipada regulada
por el Rf'al Decreto 2075i19S1, de 19 de octubre, comprometiendose cn
eslı.~ supuesto las empresas induidas en el ambito de aplicaciôn del presente
ConVf~nio Colectivo a sustituİr simultaneamente al trabajador que se jubile
por otro que sea titular del derecho a cualquiera de las prestacioncs economicas por desempleo 0 joven demandante del primeı: empleo, mediante
un contrato de igual naturaleza al extinguido.
Articulo 72.

Canon de negociaciôn.

Las ernpresas desconlaran de las rctribuciones de los trahajadores la
cantinad que se fija por una sola vez y antes de 31 de diriembre de 1995,
,JIw' dd)('ni sel' ingresada a nombrf' de las org:anizaf'iones sindicales negodantes del presente Convenİo y en la cuenla bancaria qut' eHos indican
seguidarncnte. La cantidad citada se descontara a aquellm-, trahajadores
que comuniquen ala empresa su p1Ta conformidad por escl'iw.

Incentivo mensual
PeSf'tas

Cntegf1rzrw

lngenieros y titulados
grado medio

Tıknicos

152.644
140.593

25.441
23.432

1:32.558
1 t<'.473
104.438
91.585
84.356
82.349
48.201
58.246
82.:34"

~2.093

112.-4"7:3

18. 7 46

12.473

18.~(46

ıı'2.473

18.746

91.585

15.264

104.4:38
85.3fl6

17.406
14.226

132.558
112.47:1
1:.12.558
11<'.473
104.4'18

22.093
18.746

91 !)8fi

lC.2fi4
140119
18.075
18.075
IS.OLf.i

Em.plpa.dos t.ıdrm:n istral-; vus

Jeff;' dc Sc("cı"m
Jefe de Np)!.(JC'İaılu
Oficial primenı
Ofidal segunda
Auxiliar dos anos anıİ>!üedad
Auxiliar menos do~ afıos antigüedad
Aspirantes dieciseis ənf)s .......... .
Aspirant.e diecisietc arlf1S
Telefonista
Empleados

18.746
7.406
15.264
14.059
13725
8.031
9.708
1:3.725
j

m,.'rctı'nl:iles

Jefe de Compras
Jefe de \lent.as
Jefe de Almat:en:

j

aL Empresa de

ımıı-ı de 50 trabajadores
b) Empresa dı' Int:;,os de 50 trabaja·
dores ............ .

Viajantes
Dependientes d(> A.lmac·i>n
lJersonal kcnir r , -no !-itu.la.do

I<:ncargado gcnpral de t;~hncad6n
Eneargado de ~'eccii.Jr
Jeff' S. organh:aciôn pr ',lera
.Jcfc S. organizfJcL'n s"' ,g.J'1ca.
1'ecuico ()"i!al1lz~d6fl r,rünera .
Tecnİco org-' 'ü7:ac:rır: ~>~ıl\.~da
Auxiliar tip (,r'garıv3~"i').'1 .
Dibujaııtc pı nypd; ,ia
............... .
Dibujante nı'Jd( [j"ta.l n,.,0.,:,I. patı on
Maest.ro col"tado!" gtii~ıniclOnero

h4.:1:)t)

108.1\",3
lOR.465

JORAS;)

22.093

18.746
17.4011

Salario mensual

Incentlvo mensual

Pesetas

Pesetas

108.455
108.466

18.075
18.076

Uategorlas

Maestro cortador boteria ................. .
Maestro sillero ............................. .
Personal subalterno
Conserje ................ .
Ch6fer .................. .
Almacenero ............ .
Listero ...................................... .
Pesadof ................................... .
Vigilante .................................... .
Ordenanza ................................ .
Botones dieciseis/diciesiete anos ........ .
Botones diecieocho afios ................. .
Enfermero .......... .
LimpiacJora .................. .

82.349
96.403
82.349
82.:>49
82.349
82.349
82.349
48.201
82.349
82.:<49
82.349

13.725
16.068
13.725
13.726
13.726
13.725
13.725
8.033
13.725
13.726
13.725

Personal obrero
Ofidal primera ............................ .
Oficial segunda ...................... "." ..
Oficial tercera , .. , .. , ...... , .. , ............ .
Maquinista primera .... , .. , .. , .. , ... , .. " ..
Maquinista segunda ... , ..... , ............. .
Maquinista tercera ., .. , .. , .. , .. , ... , .. , .. "
Especialista .............. , ................. .
Pe6n .................. , ............ , ........ .
Aprendiz primer afio .... , ......... , ....... .
Aprendiz segundo afio .. , ......... , ....... .
Aprendiz tercer afio ....................... .

98.415
9O.7RI
84.354
98.416
90.781
84364
80.336
80.336
34.341
48.201
61.239

16.403
16.140
14.069
16.403
16.140
14.069
13.389
13.389
6.724
8.033
9.540
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RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n
General də Prod'ucciones y Mercados Agricolas, por la que
se resuelve la inscripci6n en los Re.qi.<:tros Oficia1.es de
Maquinaria Agrıcola de los tractorcs marca "John Deere-,
modelo 6506.

A los efectos de' la autorizaci6n preceptiva para la inscripciôn en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de 105 tractores que se cita.n,
con homologaciôn CEE mlmero de recepdôn el-'14/ı5fl..0008-02, segı1n 10
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE,' y en virtlld de 10 establecido en
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ordenes del Minİsterio de Agricultura,
Pesca y Alİmentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y de 28 de mayo de 1987,
Esta Direcci6n General, resuelve:
Primero.-Autorizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maquinarİa Agricola de los tractores marca .John Deere., modelos 6506.
Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores no ha sido
establecida al no haber sido dedarada por el fabricante.
Tercero.-Los citados ~actores deberan ir equipados ('on la estructura
de protecci6n:
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RESOLUCION de 13 de jebrero de 1996, de la Direcciôn
General de Producciones y Mercados Agricoıas. POT la que
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n
marca .. Valmet .., modelo T 888/~ tipo cabina con das puertas, 'vdlida para los tractores que se citan.

A solicitud de .Sisu Tractores E. S. A .• , y superados los ensayos y
verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio
de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores agricolas
y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n para Cas08 de vuelco.
Primero.-Esta Direcciôn General resuelve ampliary actua1izar la homologaci6n de la estructura de protecci6n:
Marca: .Valmetıı.
Modelo: T 888/2A.
Tipo: Cabina con dos puertas
y hace ptiblica su va1idez para los tractores.
Marca: «Valmeb.
Marca: «Valmeb.
Marca: «Valmeb.
Marca: «Valmeto.

Modelo: 8400 S-4. Versinn: 4RM.
Modelo: 8100 8-4. Versi6n: 4RM.
Modelo: 63004. Versi6n: 4RM.
Modelo: 64004. Versi6n: 4RM.

Segundo.-El mimero de homologaci6n asignado a la estructura es
EP2/9418.a( 4).
Tercero.-Las pruebas de resistenCİahan sido realizadas, segtin el c6digo
rv OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del ARC, de Vakola
(Finlandia), y las verificaciones preceptivas, por la Esta.ci6n de MecanİCa
Agricola.
.
Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caractensticas de la estructura
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los
ensayos, as! como cualquier ampliaci6n del ambito de va1idez de la presente
homologaci6n para otr08 tractores, s610 podni realizarse con sujeciôn a
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.
Madrid, 13 de
Trueba Herranz.

5815

febreİ'o

de' 1996.-El Director general, Francisco Daniel

RESOLUCION de 13 de jebrero de 1996, de la Direcci6n
General de Producciones y Mercados Agricolas. por la que
se resuelve la 1wmologaci6n de la estructura de protecci6n
marca -Fiat-, modelo TS 30, tipo bastidor, vdlida para
los tractores que se citan.

A solicitud de «New Holland Espa.na, Sociedad An6nimaıı, y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n
para casos de vuelco:
1. Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homologaciôn de la estructura de protecci6n:
Marca .Fiat., modelo TS 30, tipo bastidor,
y hace pub1ica su validez para los tractores:
Marca .Fiat-, modelo 70-76 LP, versi6n 2RM.
Marca «Fiat», modelo 82-86 OT LP, versi6n 4RM.

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en e1 subgrupo
1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada en
el.Boletin Ofidal del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que se desarroUa la Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre cquipamiento de los tractores
agricolas y foresta!es con bastidores 0 cabinas de protecciQn para caso
9-e vuelco.

2. EI mlmero de homologaciôn asignado a la estructura es:
EPI/9010.a(2).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas segı1n el c6digo III OCDE, metodo dimimico, por la Estaci6n de Ensayos de IMA de
Turin (ltalia), y las verificaciones preceptivas por la Estaci6n de M€Canİca
Agricola.
4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
asi como cualquier ampliaci6n de! ambito de validez de la presente homa. logaci6n para otros tractores, s610 podni realizarse con sqjeciôn a 10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 13 de febrer~ de 1996.-El Director gel1f'ral, FraJlcisço Daniel
Trueba Herranz.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

Marca «John Deere •.
Modelo SG 049.
Tipo: Cabina con dos puertas.
con contrasena de homologaci6n mlmero el-7flj622-88/413..(}()08.

•

