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ANExom 

F,Jemplos adaptaci6n ant1gÜedad 

Aserradores y jabricante de envases de Castell6n 

De acuerdo con el Convenio Provincial vigente en Castellôn de Aserra
dores y Fabricantes de Enva.ses, el plus de antigüedad se abona en 443 
dias (365 dias mas 78 dias de pagas extraordinarias). 

EI articulo 12 del Convenio al que nOB referimos establece que la base 
sobre la que se debe calcular eI plus de antigüedad sera eI salario minimo 
interprofesiona1 (2.164 peset.as/dia), ' 

Base anuaIizada = 2.164)( 443 dias '"' 958.652 pesetas 

Segün 10 aCQrdado en el Convenio Estataı de Madera se adaptani un 
nu.evo sistema de antigüedad consistente en el cıilculo econ6mico de ocho 
anos de este concepto, segıin el criterio establecido en 108 Convenios Pro
vinciales coriespondientes. 

En este easo, el Convenio de Aserradores y Fabricantes de Envases 
de Castellôn tiene un valQr del quinquenio de15 por 100. 

5 por 100 quiquenio x ocho anos = 8 por 100 

Base anualizada = 958.652 x 8 por 100 = 76.692 pesetas 

La cantidad resultante de la base anualizada por el 8 por 100 se dis
tribuira entre cinco afios consecutivos: 

76.692 pesetas: cinco afios = 15.338 pcseta.sjafto 

Primer afio: 15.338 pesetasjafto. 
Segundo afio: 15.338 pesetasjafio. 
Tercer ano: 15.338 pesetasjafio. 
Cuarto afio: ~5.338 pesetasjafio. 
Quinto ano: 15.338 pesetasjafio. 

Estas cantidades se adicionaran al importe anual del salario base. 
Al mismo tiempo, el valor de cada quinquenio consolidado a 30 de 

septiembre de 1996 es de 47.933 pesetasjafio. 

(*) En cada cO;lVenio de ıimbito inferior se establecera el importe 
del quinquenio consolidado por categoria, grupo 0 nİvel a 30 de septiembre 
de 1996, en tabla anexa. Este importe del quinquenio no tendra ni incre
mento ni disminuci6n alguna en sucesiv88 negociaciones .. 

Ebanisteria y muebles cunıados de Valencia 

De acuerdo con el Convenio Provincial vigente en Valencia de Eba· 
nisteria y Muebles Curvados, et plus de antigıiedad se abona en 430 dias 
(365 dias mas 65 dias de pagas extraordinarias). 

El artlculo 52 del convenio al que nos referimos, establece que la base 
sobre la que se debe calcular et plus de antigüedad seci. de 1.338 pesetas 
diarias (estando es_ta cantidad conge1ada). 

Base anualizada - 1.338 pesetas 1( 430 dias = 575.340 pesetas 

SegUn 10 acordado en el Convenio Estata1 de Madera se adapt.ani un 
nuevo sistema de antigüedad consistente en el cıi1culo econ6mico de ocho 
afios de este concepto, seg(in el criterio establecido en los convenios pro
vinciales correspondientes. 

En este caso, ~1 Convenio de Ebanisteria y Muebles Curvados de Valen
da tiene un valor del quinquenio del6 por 100. 

5 por 100 quinquenio 1( ocho anos';" 8 por 100 
Base ar'Jalizada = 575.340 x 8 por 100 '"' 46.027 pesetas 

La cantidad resultante de la base anualizada por el 8 por 100 se dis
tribuira entre cinco afioS consecutivos: 

46.027 pesetas : 5 anos = 9.205 pesetasjafio 

Primer afio: 9.205 pesetasjafio. 
Segundo afio: 9.205 pesetasjafio. 
Tercer afio: 9.205 pesetasjafio. 

Cuarto afio: 9.205 pesctasjafio. 
Quinto afio: 9.206 peseta..cıjafto. 

Estas cantidades se adicionaran al importe anua1 del sa1ario base. 
Al mİsmo tiempo, el va10r de cada quinquenio consolidado a 10 de 

septiembre de 1996 eR de 28.767 pesetasjaiio. 

(*) En cada convenio de ambito inferior se establecera el importe 
del quinqueniq' consolidado por catcgoria, grupo 0 nivel a 30 de septiembre 
de 1996, en tabla ane:xa. Este importe del quinquenio no tendra ni incre
mento ni disminuci6n a1guna en sucesivas negociaciones. 

11430 RESOLUCION de 25 de abril rU! 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Traba.jo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publi-cuciôn de la rectificaci6n de la Reso
luciôn de inscripciôn y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo 'Interprovincial de Empresas para el Comercio 
de Flores y Plantas y del acta de acuerdos de re:visiôn 
salariaL • 

Vista la Resolucio!ı de esta Direcci6n General de Trabajo de fecha 26 
de marzo de 1996, por la Que se dispone la ins~ripci6n en el RE:"gjstro 
y publicaci6n en el -Baletin Ofida! del Estado» del Convenio Colectivo 
Interprovincial de Empres'WI para el Comercio de Flores y Plaiıtas y deI 
acta de acuerdos de reyjsiôn salarial de dicho convenio (c6digo de convenio 
nıimero 9901125), publicacion que se realiz6 en eI «Boletin Oficial del 
Estado~ de fecha 12 de &bnl de 1996; 

Resultando que en la publicaci6n oficial del convenio colectivo y acta 
de revisiôn salanal citados se han advertido errores en su texto; 

Considerando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Resoluciôn de inscripci6n y publicaci6n del texto 
del Convenio Colectivo ınterprovincia1 de Empresas para el Comercio de 
F10res y Plantas y de! acta de 8cuerdos de reVİsiôn salaria1 que nos ocupa, 
de conformidad con 14? ,establecido en el articulo 105 de la Ley 30jl992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento A.dministrativo Comun, en relaci6n con el articulo 
90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1991, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba' el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabt\iadores 
y demas normas de general aplicaciôn, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Disponer la pubIfcaciôn en el -Boletin Ofidal del Estadoı de la correc
ci6n de errores de la citada Resoluci6n de esta. Direcci6n General de 26 
de marzo de 1996 (publicada en el -Boletin Oficia} del Estado_ de 12 de 
abril). 

Madrid, 25 de abril de ı~.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA 

En Madrid y en 108 locales de CEHOR, sito en la calle Miguel Angel, 
13, siendo las once ho~ del dia 11 de abril de 1996; 

Reunidas las Comisiones Negociadoras de la Confederaciôn Espafiola 
de Horticultura Omamenta1 (CEHOR), Comisiones Obreras (CC.OO.) y 
Uni6n General de Trab~ores (UGT), con et fin de subsanar los-errüres 
detectados en el texto y ias tablas salariales del Convenio de Comerdo 
de F10res y Plantas. 

ACUERDAN 

1. Modificar et texto del articuIo 14 bis .horas extraordinarias- de 
acuerdo con la siguiehte redacciön: 

·Las horas extraordİnaria8 se compensari.n prioritariamente con des
cansos .. Se abonaran incrementando eh un 75 por 100 La hora ordinaria 
excepto en domingos y festiv08 que se abonarin segu.n 10 establecido en 
eI articulo anterior .• 

2. Modificar la tabla correspondiente 3 tas pagas extraordinarias de 
1996 en 10 que respecta a La primera columna de las siguientes categorias: 
Oficial F1orista; Ayudaute Florlsta,' Aprendiz, Personal auxiliar venta, Mozo, 
Conductor vehiculos. 

Y para expresar la conformidad de las Comisiones intervinientes con 
10 acordado, estas firman el presente acta en el lugar y fecha anteriormente 
citado. 
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ANEX03 

Pagas extraordinarias afio 1996 

Tıknico titulado 
Tecnic(l n(' titnlado .................. , .. :. 
Jefe Administrativo ...... " ......... , ..... . 
O!iCİal Administrativo .................. . 
Auxiliar Admİnistrativo .......... , ..... . 
~pirante Administrativo .............. . 
o.ficial Mayor .............................. . 
Oficial F'lorista ............... , .......... . 
Ayudante Florista ........................ . 
Aprendiz .......................... . 
Person(!.l auxiliar venta ................. . 
Mozo ......................................... . 
Conductos vehiculos ..................... . 

. 

0-, ,-6 
. 

18.739 
92,307 
83,960 
'79.857 
72,566 
48,160 
8:ı.717 

78.824 
77,365 
47.250 
76,392 
75.362 
78.824 

ıı 7.:178 1 
91.24~ 

82,999 
78.94\ 
91.734 
48.160 
82.eO! 
77.910 
76,470 
47,250 
75,510 II 

74.490 . 
77.910~ 

&10 10-14 

122.137 125.037 
94.949 97.591 
86.365 88.771 
82,141 84.429 
74,645 76.720 
48.160 48.160 
86,006 88.295 
81.105 83.389 
79.606 81.844 
47,250 47.250 
78.603 80.815 
77,542 79,724 
81.105 83.389 

11431 RESOLUCION dR 25 dR al>ril M 1095. de la I>irecci6n Gene· 
ral de Trabajo, por la qıı.g s-;ı dis,!'one la inscripci6n en 
el Registro y publicaci.6n dPl Cmıt't"1'tio Colectivo de ambito 
interproııincial de la emprp-s?. COFWA~'A. -

Visto el texto del Convenio. Colectlvo de ıimb~to intcrprovincial de la 
empresa ~COF1GASA~ (côd.igo deconvenio nı1meJ'~ 9007342), que fue sus
crito con fecha 25 de marzo de 1996, de una parte por los designados 
por la Direcciôn de la empresa en representadôn de la misma, y de otra 
por el,Comitk de Empresa en representaci6n de,los trabajadores Y·de 
conformidad con 10 dispuesto en el articuJ,o 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pOl' el qlle se aprueba el texto 
refundido de la Ley de} Estatuto de los Trabəjador€s, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depô.sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trnoojo aClıerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del C'itado Coavcl)io Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directlvo, con notincaci6n a la 
Comisidn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletii: Oficial de! Estado". 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directo.ra gerıeral, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO Cm'IGNlA 1995-J997 

PREAMBULO 

Lwı partes entienden que con la nrma deI presıcnte Convenio Colectivo, 
cuyas negociaciones han estado presididas por Ilh f>spiritu constructivo, 
se ha dado un paso decisivo para el esta.blcdmi~nto de un marco propio 

. que recQja adecuaçlamente la., peculiaridades de las relaciones laborales 
en COFIGASA. 

Asi mismo, manifiestan su intenci6n de tener presente las condiciones 
del sector de entidades de financiaci6n, para las negociaciones de los suce
sivos Convenios Colectivos de COFlGASA. . 

CAPITlJLO 1 

Amblto de apll<acl6n y..ıgenda 

Articulo 1. Ambito juncionaL 

Ei presente Convenio Colectivo regula las relado.ııes entre la .Compaiiia 
de Financİaci6n de Grandes Almacenes, Entidad de 'Financiaci6n, Sociedad 
Anônima. (COFIGASA) y los trabajadores que en ella prestan sus serviciQs, 
a Ios que se refierc eI articul0 siguiente. 

Aı1iculo 2. Ambito personaL 

EI Convenio Colectivo afecta a la totalidad dd pel"Sonal de CüFIGASA 
que preste sus servicios como ırabajador'por CU\?'ıltə. ajüna en esta empresa 
a la entrada en vigor del mİsmo 0 Que se con ..... ~.7"..e durante su vi~ncia, 
con excepci6n del personal de alta direcciôn a qüe se reflere el artİculo 2, 
numero 1,. a) del Estatuto de los Trabajadores y del personal directİvo 
y no directivo que se det.alla a continuaci6n: 

14-18 ıı:ı-22 22-26 '''''0 30.34 34-38 3 .... ' 

128.938 132.338 135,738 139.138 142,536 145,939 149,339 
100.233 102.880 105.522 108.161 110.809 113.450 116.093 
91.174 93.579 95.984 98.386 100,790 103,195 105.600 
86,714 89..002 91.291 93.575 95,861 98.151 100.437 
78,801 80.877 82.955 85.033 87,111 89.189 91.267 
48,160 48,160 ,48.160 48,160 48.160 48,160 48,160 
90,585 92.832 95.162 97.450 99.741 102,029 104,318 
85,669 87.954 90.237 92.516 94.799 97.084 99.364 
84,079 86,317 88.559 90.801 93.038 95,275 97,514 
47.250 47.250 47.250 47,250 47,250 47.250 47.250 
83,021 85,234· 86,702 89.651 91.862 94.072 96,281 
81.902 84.085 86.263 88,444 90,625 92.808 94.986 
85.669 87,954 90,237 92.516 94.799 97.084 99.364 

1.... 

En la red de oficinas, Directores regionales y Directores de sucursaI. 
Respecto a IOS servicios centrales, Directores, Jefes de divi~iôn, Jefes 

de departamento y Titulados Superiores qu~ realicen funciones de tal. 

Asi como de Ias demas personas a que se refiere el articulo 2 del 
Estatuto de los Trabajadores. . 

Quedara asimismo exCıuido deI presente Convenio CQlectivo todo aquel 
personal que 10 pueda ser con arreg!o a la legislaci6n en cada momento 
vigente. 

Articulo 3. Ambito territoriaL 

Este Convenio Colectivo seni de aplicaciôn en todo el territorio del 
Estado espafıol para la empresa y los tr~bajQ.dores incluidos en el a.mbito 
funcional. 

No sera de aplicaci6n al personal contratado dentro 0 fuera de Espafia 
para la prestaciôn de servicios en el extranjero. 

Artfculo 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio Colectivo, sea cual fuere su fecha de publicaci6n, 
entra.ni en vigor a paı--tİr de la fecha de la firma finalizando el 31 de 
diciembre de 1997, s.alvo para aquellas materias en las que expresamente 
se indique otra fecha de aplicaci6n. 

Articulo 5. Pr6rroga. 

El presente Convenio Colectivo se entendera proITogado integra y taci
taInente cada'ano, en tanto no se denuncie por cualquiera de las paı;tes, 
con arreglo a 10 estipulado en el miculo siguiente. 

Art~çulo 6. Deıı:uncia. 

La denuncia del Convenio Colectivo podra hacerse por cua1quiera de 
las partes legitimadas· para ello de conformidad con el articul0 Ş7 del 
Estatuto de los Trabıijadores y debera rea1izarse por escrito. en el que 
consta.ran los preceptos, que se pretenden revisar, asi corno el alcance 
de la revisi6n. 

De La denuncia efectu8da con arreglo al parrafo anterior se dara traslado 
a la otra part.e legitirnada para negociar antes del ultiıno mes de vigencia 
del Convenio Colectivo, constituyendose la Comisi6n Negociadora a partir 
de la segunda semana de enero. 

Las condiciones pactadas en est.e Convenio Colecttvo subsistiran en 
todo caso hasta su nueva reVİsiôn. No obstante, a partir del inicio de 
las deliberaciones perderi.n vigencia solamente sus cl8.u8ulas obligado- ' 
nales, rnanteniendose en vigor, en cambio, su contenido normatlvo. 

CAPITULOII 

Organizaclôn del trabaJo y clastflcaci6n de! personal 

Articulo 7. Organizaci6n del trabaJo. 

La organizaci6n practica del trabajo, con sı.ijecl6n a 10 previsto en el 
presente Convenio Colectivo y a la legislaciôn vigente, es facUıtad de La 
Direcci6n de la empresa., . 


