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2. La natura1eza y eficacia juridicas de este Reglamento son iguales 
a 188 que corresponden al ASEC. En consecuencia. sera remitido a la auto
ridad laboral para su depôsito, registro y publicaci6n. 

3. Corresponde al Comite Paritario Interconfederal del ASEC ad.optar 
las decisiones generales de interpreta.ci6n y acordar las modiflcaciones 
del presente Reglamento que considere oportunas a la vista de la expe
riencia aplicativa, sin alteraci6n del contenido de aqueı. En caso de que 
tales modificaciones impliquen a1teraciön de! ASEC, eı Comite someten\ 
propuestA a las partes fırmantes de este. Las decisiones generales de inter
preta.ci6n y las modificaciones acordadas poseenin igual naturaleza y efi
cacia que el Reglamento y debenin ser objeto de dep6sito, .registro y publi
caci6n. Su vigencia seguin1la establecida para el ASEC .• 

Artfculo 9. F;jicacia de las soluciones alcanzadas. 

En la p8.gina 4523, donde dice: •... previstos en 108 artfculos 87, 88 
Y 91 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores ...• , 
debe decir: •... previstos eD If,lS artiCUI08 87, 88, 89.3 y 91 del texto refundido 
de la Ley del Estatut.o de 108 Trabajadores ...•. 

Articulo 4.2, ch Aplicabilidad e İnstrumentos de ratificaci6n 0 adhesi6n. 

En la p8gina 4522, donde dice: .... 0 en un Convenio de empresas que 
cuente con .... ; debe decir: •... 0 en un Convenio de empresa que cuente 
con .,,1. 

Madrid, 1 de marzo d.e 1996.-La Direct.ora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

6611 RESOLUCION d;ı 1 d;ı 1OOrzo d;ı 1996,d;ı la Direcci6n Gene
ral de TraboJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
elRegistro y publicaci6n de correcciôn de errores delAcuer
do sobre Soluciôn Extrajudicial d;ı C01Iflictos Laboral.es 
(ASEC). 

Vista La Resolucİôn de esta Direcci6n General de Trabajo de fecha 29 
de enero de 1996, por la que se dispone la inscrlpci6n en el Registro 
y publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estad.o. del Acuerdo sobre Soluci6n 
Extrajudicial de Contıictos Laborales (ASEC), publicaci6n que se realiz6 
en el _Boletin Oflcia1 del Estado. de fecha 8 de febrero de 1996; 

Resultando ql1e en la publicaci6n oflcial deI Acuerdo citado se han 
advertido errores en su texto; 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la ResoIuci6n de inscripciôn y publicaci6n de1 texto 
del RegIament.o que nos ocupa, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en relaci6n con eI artfculo 90.2 y 3 del Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba eI texto refundido de La 
Ley deI Estatuto de los Trabajadores y deıruis norməs de general aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General acuerda, realizar las oportunas correcciones 
a los errores detectados en eı texto del Acuerdo sobre Soluci6n Extra· 
judicial de Confiictos Laborales (ASEC), que se transcriben a continuaci6n: 

Artfculo 9. Eflcacia de las soluciones alcanza.das. 

En la p8gina 4520, donde dice: t".previstos en los artfculos 87, 88 
Y 91 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores ...• , 
debe decir: .... previstos en 108 articulos 87, 88, 89.3 Y 91 del texto refundido 
de la Ley de! Estatuto de los Trabajadores ..... 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrldo. 

6612 RF-SOLUCION d;ı 29 d;ı febrero d;ı 1996, d;ı la Direcci6n 
General. de TrabaJo por la que se dWpone la inscripciQn 
en elRegi.stro y publicaci6n d;ıl texlv d;ı laReviri6n SaUırÜll 
d;ı1I r"",venw Co/ectivo d;ı la empresa .Total.Espa;ja, SocUr 
dadAn6nima-. 

Visto eI texto de la Revisiôn Salarial del 1 Convenio Colectivo de La 
empresa -Total Espafta, Sociedad Anônima- (c6digo de Convenio mlmero 
900(662), que fue suscrito con fecha 7 de febrero de 1996, por la,Comisi6n 
Mixta del susodicho Convenio en representaci6n de la empresa y de sus 
trab~adores y de conformi~ con 10 dispuesto en el art.iculo 90, apartados 
2 y 3 deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que 

se aprueba eı texto refundido de la Ley deI Estatuto de Ios TrabaJadores. 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Co1ectivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n General de trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn de la revisiôn salarial del citado Con
venio CoIectivo en eI correspondiente Registro de este Centro Directivo, 
con notificaci6n a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Directora general, SoIedad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE LA COMlSION MIXTA 
SOBRE LA REVISION SALAIIIAL 1996 

Reunida la Comisi6n Mixta y en virtud de Iəs funciones que le conflere 
el articulo 58 (Comisiôn Mixta) y articulo 30 (Revisi6n Salarial) de} Con
venio Colectivo de .Total Espaiıa, Sociedad Anônimaıı, ha llegado als1guien
te acuerdo en relaci6n a la Revisi6n Salarial1996: 

1. Salarios base personales: 

1.1 Para 108 salarios bases personales que en 1995 fuesen iguales 
o inferiores a 2,5 millones de pesetas, se aplicani una subida del 4 por 
100. 

1.2 Para 108 salarios base personales que eD 1995 fuesen superlores 
a 2,6 millones de pesetas, se aplicara unasubida del 3,7 por 100. 

2. Niveles minimos de Convenio.-Los niveles establecidos en el 
anexo 1 del Convenio Colectivo de «Total Espafta, Sociedad Anônima., se 
incrementan en un 4,3 por 100. EI anexo 1 quedani. de la siguiente forma: 

Salario anual bruto 
Niwl Sa1ariaI. 

Pesetal'l 

a 1.355.900 
b 1.632.817 
c 1,843.629 
d 2.085.461 
e 2.351.921 
f 2.666.424 
g 3.000.361 
h 3.388.807 

3.827.556 
j 4.323.110 
k 4.882.822 
1 6.515.001 
m 6.229.029 
n 7.033.638 

3. Entrada en vigor.-Los acuerdos indicados tendr.in efecto de 1 
de enero de 1006. 

6613 RESOLUCION d;ı 29 d;ı febrero de 1996. de la Direcci6n 
General. de TrabaJo, pqr la que se dWpone la i1l3cripciQn 
en el Registro y publicaciôn de la prôrroga 11 revisi6n sala
rial del Convenio Colectivo de dmbito estatal de Gestorias 
Administrativas. 

Visto eI texto de pr6rroga y reVİsiôn saiarial dt:l Convenio CoIectivo 
de a.mbito estatal de Gestorias Administrativas (C6digo de Convenİo mime
ro 9902385), que fue suscrito con fecha 14 de diciembre de 1995, de una 
ımrte, por iı;t. Asociaciôn Profesional Nacional de Gestores Administrativos, 
en representaci6n de las empresas del sector, y de otra, por los sindicatos 
UGT y CCOO, en representaci6n de los trablijadores del mismo, y de con
formidad con 10 dispuesto en et articulo 90, apart.ados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Conveni08 Colec
tivos de trabaJo, 
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Esta Direcciôn General de 1'rabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn de La prorroga y revisi6n salarial del 
('irado Conwmio colectivo en el correspondiente Registro de este centro 
directivo, con notificaciôn a la Coınİsİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Direetora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

PRORROGA Y REVISION SALARlAL DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE AMBITO ESTATAL DE GESTORIAS ADMlNISTRATIVAS 

En Madrid a ı 4 de diciembre de ı 905, se ret1ne en la sede de la Aso
dacİôn Profesiona! Nacional de Gestores Administrativos la Comisi6n' 
Negociadora del Convenio colectivo de ambito estaml de Gestorias Adıni
ııistrativas, con la asİstencia que figura al final de la presente aeta. 

Tras un ampUo cambio de impresiones, las partes acuerdan: 

• 
Primero.-Prorrogar, exeepto en materia salariat, la vigenda del Con

venio colectivo de ambit.o estatal de Gestorias Administrativas para el· 
ano 1995, y en espeda1 seiıalar que los İncrementos por antigüedad esta.n 
50metidos a Ias siguientes limitaciones: No podni superar eI 10 por 100 
del salario a los dneo aiıos, el 25 por 100 a Jos quince anos, el 40 por 
100 a los veinte aflos y el 60 por 100 como maximo a los veinticinco 
o mas aiıos. 

Segundo.-Prorrogar La vigencia de La Ordenanza Laboral de Ofidnas 
y Despachos en t.anto no este aprobado un nuevo Convenio colectivo. 

Tercero.-Incrementar los salarios vigentes en 1994 en eI 3,5 por 100, 
10 que da La siguiente tabla salarial para el ano 1995: 

(;ategoria.s 

TItulo grado superior ................. . 
Titulo grado medio .................... . 
Jefe superior ........................... . 
Jefe de primera ........................ . 
Jefe de segunda ........................ . 
Ofida1 de primera ..................... . 
Oficial de segunda ..................... . 
Auxiliar administrativo ............... . 
Aspirante (1&17 anos) ............... .. 
Conserje ................................ . 
Ordenanza ............................. . 
Botones ................................ . 
Personalliınpieza ..................... . 
Apre"ndiz: Un afio .................... .. 

Dos afioa ................... . 

Salarlo 

Peseta.'l 

135.682 
128.874 
123.690 
116.986 
108.490 
98.203 
89.815 
78.094 
54.1\03 
79.800 
76.298 
48.954 
65.131 

70D;oSMI 
8O%SMI 

Salario anual 

Pesetas 

2.035.230 
1.933.110 
1.855.350 
1.754.790 
1.627.350 
1.473.045 
1.347.225 
1.171.410 

817.545 
1.197.000 
I.l44.470 

734.310 
991.965 

Los atrasos salaria1es seran abonados por las empresas en el plazo 
de un mes desde la publicaci6n del presente acuerdo en eI -Boletin Oficial 
del Estado-. 

Cuaıto.-ReaIizar el dep6sito de 108 presentes acuerdos en la Direcci6n 
General de Trabajo y solicitar a dicho Organismo la publicaci6n de los 
mismos en eI -Boletin Ofidal deI Estado_, facultando a don Alfonso Alvarez 
Gonz8.lez para dicho fin. 

Asimismo, las partes acuerdan reunirse de nuevo eI dia 8 de enero 
de 1996, a Ias diedsiete horas, en la sede de la Asociaci6n Profesional 
Naciona1 de Gestores Admİnİstrativ08. 

Asistentes: 

Asociaci6n Profesİonal Naciona1 de Gestores Administrativos: Don 
Lorenzo Mufioz Ramiro, don Tomas Perez Salamero, don Miguel Angel 
Pertejo Andres, don Angel Pons Arifio, don Gustavo Terrer Herruindez 
y don Alfonso Alvarez Gonz8J.ez. 

Uni6n General de 'Trabəjadores: Dofia PaIoma de la Riva ~ei, dofıa 
PUar Egido Guerrero y don Jesu.s Sanz Gonz8J.ez. 

Comisiones Obreras: Don Javier Carrillo Castafto. 

6614 CORRECCION de errOTe8 en la Resoluciôn de 20 de abril 
de 1995, d8 la Direcci6n General de 1'rabajo, por l.a que 
se dispone la pubticaci6n del Cmıvenio Colec:tivo General 
de la Industria Textil de la Corifecci6n, realizada en el 
«Boletin OJicial del Estado .. de 16 de maya de 1995. 

Advertidos errores en el texto del Convenio Culectivo cita.do, se trans
cribe a ("ontinuaci6n las oportıınas correcciones a 10S procedentes efectos: 

En La pagina 14063, columna derecha, articu.lo i9, segundo parrafo, 
donde dice: -destinar a tareas-, debe decir: -destinar a un trabajador a 
tareas_. 

En la pagina 14064, columna izquierda, articulo 25, primer parrafo, 
donde dice: .tiempo que suscit3», debe decir: .tiem90 que suhsisıa.. 

En la p.ıigina 14064, columna izquierda, articulo 25, primer parrafo; 
donde dice: _mİnimo entre jornada_, debe decİr: .mİnimo Iegal entre jor· 
nada~. 

En la p3.gi.na 14066, columna izquierda, artfcp.lo 43.2, donde dice: _una 
jornada superior_, debe decir; ~unajornada anuaI superio.-., 

En la pagina 14067, columna izquierda, articulo 51, donde dic~: -a la 
fecha deb, debe decir: ıa la fecha del cese.-. 

En la pagina 14068, columna izquierda, articulo 63.2, donde dice: _en 
el parrafo segundo del articul0.», debe decir: -en el parrafo segundo de! 
articulo 62._. 

En la pagina ı 4069, columna dereeha, articulo 83, donde dice: 

_De 250 a 750 trabajadores. 
De 751 a 2.000 trabəjadores. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores. 
De 5.001 en adelante .• , 

Debe decir: 

.De 250 a 750 trabajadores: 1 
De 750 a 2.000 trabajadores: 2 
De 2.001 a 6.000 trabajadores: 3 
De 5.001 en adelante: 4". 

En la pagina 14071, columna derecha, artfculo 91.6, donde dice: «revista 
gravedad_, debe decir: ~revista especial gravedad •. 

En la pAgina 14083, columna izquierda. 'rabla de salarios para el ano 
1994 de persona1 con retribuci6n mensııa1. En la ultima linea, Salario 
Minimo Intertextil, donde dice: ~7ı.947,OO .. , debe decir: _74.947,00». 

En La pıigina 14083, columna derecha. Tabla de salarios para el afio 
1996 de personal con retribuciôn mensua1. En la peml1tima linea, Retri· 
buci6n Total de ca1ificaci6n 1,70; donde dice: .95.455,95'" debe decir: 
-95.445,95_. 

En la pagina 14084, columna izquierda, articulo 3, numero 5, linea 3, 
donde dice: -actividad Media .. , debe decir: "8ctividad medida •. 

En la pagina 14085, columna izquierda. Mismo artkulo, linea 14, donde 
dice: .a), b), c), g) Y k)_, debe decir: .a), b), c), g), h) yk)_. 

En la pagina ı 4085, columna derecha, linea 7, donde dice: .Al Encargado 
de secci6n; de confecciôn y acabados_, debe decir: -Al Encargado de Secci6n 
de Confecci6n y de Acabados, Tintes y Aprestos_. 

En la pagina 14085, columna derf'cha, disposici6n transitoria segunda, 
lfneas 3 y 4, donde dice: «extraordiarias que n'~irıi., debe decir: ıextraor· 
diarias que, salvo pacto en contrario, regira.. 

En la pagina 14086, columna derecha, Tablas salaria1es para '1995. 
Tahla A: P~rsona1 con retribuci6n diaria: Ca1ificaciôn 2,10, donde dice: 
-3.397_, debe decir: .3.697 •. 

En la pagina 14088, columna izquierda, articülo 11, primer parrafo, 
donde dice: -se abonara trimestralmente_, debe decir: «se a.bonara semes
tralmente~. 

En La pagina 14088, columna derecha, primer recuadro superior, donde 
dice: .Semana1_, debe dedr: .Diario_. 

En la pagina 14094, columna derecha, en las tablas sa1aria1es 1995, 
el salario dia del Estampador de Mıiquina (1,65), donde dice: _2.835_, dehe 
decİr: 3.835_. 

En la pAgina 14095, columna izquierda, primer parrafo despues de 
la tabla de salarios, en su cuarta linea, donde dice: _establecido en el 
anexo ıh, debe decir: «estableddo en eI anexo B •. 

En la pagina 14096, columna derecha, articulo 12, P8rrafo segundo, 
segunda linea, donde dice: ovendidas., debe decir: .vencida..<;ı. 

En La p8.gina 14097, columna derecha, articulo 2, segunda linea, donde 
dice: «tejidoı, debe decir: 4isaje, tinte •. 


