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11 733 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de in DireccWn General 
de Traba(jo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del acta de adhesiOn al Acuerdo lnter-
corifederal relativo a la Soluci6n Extrajudicial de ConJlic
tos Laborales (ASEC) de las lnd:ustrias de Elaboraciôn de 
Arroz. 

Visto eI contenido de} Acta de Adhesiôn al Acuerdo lnterconfederal 
relativo a la Soluci6n Extra,iudicial de Conflictos Laborales (ASEC) de 
las Industrias de Elaboraci6n de Arroz, adhesiôn que fue acordada con 
fecha 17 de abril de 1996, de una parte por PYMEV-APIAL y ANFA y, 
de otra, por las organizaciones sindicales ee.oo y UGT, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaci6n con el 90, del Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marıa, por el que se apruebael texto refundido 
de la Ley de! Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar La İnscripciôn de la citada acta de adhesiôn en el 
correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE ADIlESION 

En Va1encia, a 17 de abril de 1996, reunidos en los locales de la PYMEV, 
las representaciones empresarial y social de la Mesa Negociadora del Con
venio Colectivo de las Industrias de Elaboraciôn del Arroz, acuerdan firrnar 
eI modelo de acta que se adjunta, de adhesiôn al Acuerdo sobre soluciôn 
extrajudicia1 de conflictos colectivos, manifestando asimismo su voluntad 
de que, en eI supuesto de que en el futuro fuese preciso hacer uso de 
tal acuerdo tas partes seran. las unicas encargadas de designar a las per-
sonas que habriah de mediar 0 arbitrar. 

Modelo de acta de adhesiôn 

En Va1encia, a 17 de abril de 1996, reunidos en PYMEV. las repre
sentaciones social y empresaria1 

MANIFIESTAN 

Que en cumplimiento de 10 previsto en el artfculo -3.3 del Acuerdo 
sobre So}uciôn Extrajudicial de Conflictos Colectivos y 4.2, b), de! Regla
mento que 10 desarroUa y, en base a 10 dispuesto en el artfculo 92.1 de} 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

ACUERDAN 

Adherirse en su totalidad y sin condicionatniento alguno al Acuerdo 
sobre SoIuciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales asi romo, a su RegIa
mento de aplicaciôn, vinculando, en consecuencia, a La totalidad de 105 

tral;lajadores y empresas incluidos en el ambito territorial y funcional que 
representan. 

11 734 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de in Direccwn General 
de 'I'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaci6n del texto del acta con la revisiön salarial 
del Convenio Colectivo de la empresa deservicios -Prosegur 
Distribuci6n, Sociedad Anônima-, en ~lante *Servimax 
Servicios Auxiliares, Sociedad An6nima-. 

Visto eI texto del acta con la revisiôn salarial del Convenio Colectivo 
de la empresa de servicios ıProsegur Distribuciôn, Sociedad Anônima~, 
en adelante .Servimax Servicios Auxiliares, Sociedad Anönİmaıı (numero 
de c6digo: 9007562), que fue suscrito con fecha 16 de abril de 1996, de 
una parte por los· designados por la Direcciôn de la empresa para su 
representaciôn, y de otra por el Comite de Empresa, en representaciôn 
de 105 trabajadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en eI artıculo 90 
del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl\iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
veIIIİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de! acta con la revisi6n salarial del 
citado Convenİo en el correspondiente Registro de este centro directivo 
con notificaciôn a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn" en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. -

REVISION SALAıuAL DEL CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA 
.SERVIMAX SERVICIOS AUXILIARES, SOCIEDAD ANONIMA. 

Reunidos en Madrid, a 16 de abril de 1996, los miembros que a con
tinuaciôn se relacionan de la Comisiôn Negociadora del Convenio Colectivo 
Nacional de la empresa de Servicios .Prosegur Distribuciôn, Sociedad An6-
nimaı, en adelante .Servimax Servicios Auxiliares, Sociedad Anônimaıı, 
por cambio de denominaciôn social, segun testimonio notarial adjunto 
al presente. 

Por la parte patronal: 

Don Francisco Luis Laso Noya. 

Por la parte social: 

Don Francisco Javier Caldevilla Carrillo. 
Don Pedro Luis Marin Loras. 
Don Miguel A. Roca Maffioli. 
Don Francisco J. Martinez Lôpez. 
Don Florencio Diaz Montero. 
Don Luis C. Femand~z Chico. 
Don Carlos I. Lipiani Garcia. 
Don Juan F. Ruiz perez. 
Don Eutiquio Vicente Martin. 

ACUERDAN 

Aprobar la tabIa salarial del Convenio Colectivo Nacional de La empresa 
.Servimax Servicios Auxiliares, Sociedad Anônima., para el afio 1996. 

19ualmente se acuerda el incremento de los complementos de puesto 
de trabl\io (articulo 53) que quedaran como sigue: 

a) Plus de responsable de equipo: 11.681 pesetas. 
b) Mens~ero de primera: 5.840 pesetas. 
c) Plus de Motorista: 17.520 pesetas. 
d) Plus de trabajo noctumo: 

LaboraI, 107 pesetas. . 
Festivo: 111 pesetas. 

Remitir carta para su registro y publicaciôn a la Direcci6n General 
de Trabajo. 

Tabla salarial para el afio 1996 de la empresa _Servimax Servicios Auxiliares, Sociedad Anônima~ 

Salario ..... P1us de transporte Ftwı de mantenimiento Totol Horas extras 1abOnIbIe8 Horas extras (estivas 

- - de vestuario - diurnh y ııocturnaıı diurnas y noctıımll8 
p_ ... Pe~ ... - P ...... - -

P~ ... Pesetaıı P ...... 

Personal directivo y tecnico 

Director general .................................... 162.069 8.000 - 160.069 - -
Director administrativo ............................ 162.069 8.001 - 160.060 - -
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Salaıio bMe Plu8 de transporte P1W1 de ınantenimiento 
de veııtuario To"" 

Honıs extras 1aborıılıles Honıs emas festivas 
diurnas y nocturnas diurnaıı y noctumas 

Director de Personal .............................. . 
Jefe de Departamento ............................. . 
Titulado Grada Superior .......................... . 
Titulado Orada Medio ............................. . 

Personal administrativo 

Jefe primera administrativo ...................... . 
Jefe segunda administrativo ...................... . 
Ofidal de primera ................................. . 
Oficial de segunda ................................. . 
Auxiliar administrativo ........................... . 
Aspirante administrativo (menor de dieciocho 

anos) .............................. , .............. . 
Telefonista ......................................... . 
Vendedor ........................................... . 

Mandos intermedios 

Jefe General de Servicios ......................... . 
Jefe de Servicios ................................... . 
Supervisor ......................................... . 
Jefe de Trıifico ..................................... . 

Personal operativo 

ConductorjRepartidor ............................ . 
Andarin ............................................ . 
Carlero ................... , ......................... ' 

Oficios varios servicios externos 

Oficial primera ..... " .. ,"., ....................... . 
Oficİal segunda .................................... . 
Auxiliar ............................................ . 
Auxiliar Mercancias ............................... . 
Telefonista/Recepcionista ......................... . 
Azafata ............................................. . 
Ordenanza ......................................... . 
Lector de Contadores ............................. . 
Pe6n ................................................ . 
Ayudante (menor de dieciocho a:ii.os) ............ . 

MINISTERIO 

152.059 
141.321 
119.347 
111.945 

123.393 
114.750 
98.864 
91.858 
85.031 

63.359 
74.101 
98.790 

96.998 
90.284 
82.239 

114.750 

73.484 
73.484 
73.484 

75.645 
74.594 
73.484 
73.484 
73.484 
73.484 
73.484 
75.113 
67.796 
61.786 

Peseta.'I 

8.001 
8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.350 
8.001 
8.001 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

11735 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Direcci6n Ge-ne
ral de TrabaJo, por la que S~ dispone kı inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn de la correcci6n de errores de 
la revisi6n del Convenio Colectivo de Industrias del Caı
za.do. 

Vista la Resoluci6n de esta Direcciôn General de TrabaJo, de 
fecha 19 de febrero de 1996, por la que se dispone la inscripci6n en el 
Registro y publicaci6n ,en el «Boletin Ofidal del Estado_ de La revisi6n 
del Convenio Colectivo de las Industrias del Calzado, publicaci6n que se 
realiıô en el ~Boletfn Oficİal del Estado_ de fecha 13 de marzo de 1996. 

ResUıtando: Que en la publicaci6n oficial de la revisiôn citada se han 
advertido errores en su texto. 

Considerando: Que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificaciôn de La Resoluciôn de inscripciôn y publicaciôn del texto 
de la reVİsiôn de} Convenio Colectivo de las Industrias del Calzado que 
nos ocupa, de conformidad con 10 establecido en el artİculo 105 de La 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, en relaciôn 

7.363 
7.363 
7.363 

7.363 
7.363 
7.363 
7.363 
7.363 
7.363 
7.363 
1.576 
1.576 
1.576 

PesE"tas 

160.060 
149.322 
127.348 
119.946 

131.394 
122.751 
106.865 
99.859 
93.032 

71.360 
82.102 

106.791 

104.999 
98.285 
90.240 

122.751 

88.848 
88.848 
88.848 

91.009 
89.958 
88.848 
88.848 
88.848 
88.848 
88.848 
85.039 
77.373 
71.363 

P ...... 

1.491 
1.389 
1.207 
1.112 
1.020 

765 
897 

1.195 

1.175 
1.033 

996 
1.389 

896 
896 
896 

917 
906 
896 
896 
896 
896 
896 
822 
839 
765 

1.998 
1.981 
1.705 
1.586 
1.461 

1.090 
1.279 
1.705 

1.677 
1.483 
1.423 
1.981 

1.278 
1.278 
1.278 

1.298 
1.288 
1.278 
1.278 
1.278 
1.278 
1.278 

822 
1.200 
1.096 

con los artfculos 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de 105 Trabajadores y demas normas de general aplİcaciôn, 

Esta Direcciôn General acuerda disponer La publicaciôn en el .Boletfn 
Oficial del Estado- de la correcciôn de errores en la correspondiente publi
caciôn del .Boletfn Oficial del Estado_ de 13 de marzo de 1996. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. ' 

En el anexo 2, tabla 1, salarios, A) Personal con retribucİôn mensual 
(extras aparte): Para el salario mensual (ıc 15) del Bependiente, dice: 
.87.210 pesetas_, debe decir: 90.829 'pesetas~; en el salario anual del Depen
diente, dice: .1.308.154 pesetas~, cuando debe decir: .1.362.429 pesetas-, 
y en el trienio-mes (ıc 15) del Dependiente, dice: .2.267 pesetas_, cuando 
debe decir: ~2.362 pesetas». 

En el anexo 2, tabla 1, salarios, B) personal con retribuciôn diaria, 
por dfa natural (extras aparte), para el salario diario (extras aparte) de 
Ordenanza y Portero, Enfermero y Mozos de almacen, dice: .2.916 pesetas 
en todas ellas-, cuando debe decir: .2.927 pesetas en todas ellas»; en el 
salario anual de! Ordenanıa y Portero, Enfermero y Mozos de almacen, 
dice: -1.326.724 pesetas en todas ellas_, cuando debe decir: d.331.932 pese
tas en todas ellas-, y en el trienio (extras aparte) del Ordenanza y Portero, 
Enfermero y Mozos de almacen, dice: .75,80 pesetas en todas ellas», cuando 
debe decir: 76,10 pesetas en todas ellas». 

En el anexo 2, tabla II, salarios, A) Personal con retribuciôn mensual 
(todo incluido): Para el salario mensual (ıc 12) del Dependiente, dice: 
.109.013 pesetas_, cuando debe decir: .113.536 pesetas_, y en el trienio-mes 


