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los debercs, derechos y garantias que establece la Ley Organica de Libertad 
Sindical, y en particular los siguientcs: 

a) Disponer de un tabl6n de anuncios en cada ccntro de trabajo para 
la difusiôn de la informacion, al que tengan cı adecuado acceso todos 
los trabajadorcs. 

b) Celebrar reuniones, prcvia notificaci6n a la Direcci6n, fuera de 
Ias horas de trabajo y cn los descansos reglamentarios, cn locales faciUtados 
por la empresa. 

c) Soliritar, previa conformidad del trahajador por escrito, cı des
cuento de la cuota sindical cn n6mina, estando obligada la empresa a 
realizar la correspondiente ıransferencia. 

d) Derecho a una bolsa de ciento ochenta horas/afıo distribuidas pro
porcionalmentc scgun el resultado eleçtoral (numero de Dclcgados obte
nidos) entre tas Secciones Sindicalcs que administranın estas segun su 
conveniencia. 

e) Cada una de tas Secciones SindiCales tendra la posibilidad de acu
mular el credito de horas de 'sus representantes en uno 0 varios de ellos. 

Articulo 47. Secciones sindicales mds representativas. 

Se entiende por Secci6n sindical mas representativa la que haya obte
nido mas del 10 por 100 de los Delegados de Personal 0 miembros del 
Comite de Empresa de ATAM a nivel estatal, tal como regula la Ley. 

Estas Secciones, junto con los anteriores derechos y los reconocidos 
por la Ley, tendran los siguientes: 

a) Las 'Secciones sindicales tendnin derecho a reunirse con sus afi
liados en horas de trabajo con un maximo de quince al afio y en pcriodos 
que no cxcedan de sesenta minutos, armonizando su desarrollo con la 
adecuada prestaci6n del servicio, previa notificaci6n del representante 
legal del Sindicato en La empresa, a la Direcci6n de la mİsma. 

Un terdo del monto total anual de estas horas conformara una bolsa 
que sera administrada por los 6rganos de la Direcci6n del Sindicato y 
cuyo uso y destino debera ser notificado a la Direcci6n con una antelaci6n 
de dos meses. A estos efectos se tendni cn cuenta el numero de afiliados 
a 31 de diciembre del afio anterior. 

b) A elegir tres Delegados sindicales estataIes con reserva de veinte 
horas mensuales, y que se designanin, en razôn proporcionaJ al numero 
de mİembros de! Comite y Delegados del Personal obtenidos por cada 
Sindicato. 

Los Delegados sindicales estatales tendnin dcrecho al percibo de dietas, 
gastos de locomoci6n y viajes cuando se desplacen por el resto del territorio 
del ambito de la empresa durante dos dias como maximo por viaje y un 
total de 4 viajes como maximo al afio. 

Articulo 48. Garantias de los Delegados sindicales. 

Los Delegados sindicales, asi como un representante legal de los 6rganos 
de Direcci6n por cada Secci6n mas representativa, a nivel estatal, en la 
empresa, tendran derecho a que se les reconozcan todas y cada una de 
tas garantias contempladas en el artlculo 40, apartado 5 del texto refundido 
del Estatuto de los Trabajadores y con caracter singular las siguientes: 

Representar y defender los intereses de su Sindic:;ı.to y los afiliados 
al mismo en la empresa. SerVİr de instrumento de comunicaci6n entre 
dicho Sindicato y la Direcci6n de la misma. 

Asistir a las reunİones del Comite de r:mpresa, asi corno a las de Segu
ridad y Salud. 

TendrAn derccho a la misma informaci6n que la empresa ponga a dis
posiciôn del Comite de Empresa, estando obligado a guardar sigilo pro
fesional en las materias que legalmente proceda. 

Difundir como responsable, cn nombre del Sindicato, comunicados rela
tivos a la actividad sindical, y exponerlos en los tablones de anuncios 
que exİstan a tal efecto en cada dependenda tabomI. 

Emitir informes previos a los expedientes disciplinarios que se trans
miten a los afiliados a su Sindicato. 

Obtener permİsos sin sueldo de hasta diez dias como maximo al afio 
para poder atender asuntos sindicales. 

Emitir inforrnes a la Direccion relativos a la organizaci6n del trabajo. 
Acceso a los edificios y dependencias laboralcs dentro del ambito de 

la ernpresa, previa autorizaciôn, asi como servir de enlace entre tüs Dete
gados de Personal de provincias y el Comite de Ernpresa. 

Disfrute de tas misrnas garantias que reconoce a tos miembros del 
Comite de Empresa el Estatuto de tos Trabajadores. 

Articulo 49. Garantias del Comite de Empresa. 

Ademas. de tas reflejadas en et Estatuto de los Trabajadores tendnin 
derecho a las siguientes: 

Exposiciôn en los tablones de anuncios, destinados al efecto, de notas 
informativas y comunicados del Comite, siempre que estos yayan fırmados 
por el Secretarİo y con el visto bueno del Presidente. 

Recepciôn de los boletines de cotizacion a la Seguridad Şocial que 
se formulen por parte de la Direcci6n, previa solicitud. 

Recepciôn de 108 modelos de los contratos de trabajo y otros docu
mentos relativos a la terminaci6n de la relaci6n laboral. 

Informaci6n detallada de las horas extraordinarias mensualmente, con 
espedficadôn de las causas que las motivan. 

Designar a los miembros que formaran parte representando a los tra
bajadores en el Comite de Seguridad y Salud, uno de los cuales, cuando 
sean varios, podra no ser miembro del Comite de Empresa, siempre que 
reuna la formaci6n especifica adecuada, ası como nombrar a tos miembros 
de Comisiones paritarias, ete. 

Et Comite de Empresa y los Delegados de Personaj de los centros de 
fuera de Madrid, rnantendran reunİones trimestrales en Madrid, previa 
notificad\Jn a la Direcci6n. En casos extraordinarios se solicitara a la 
Direcci6n el permiso correspondiente. 

Emitir informes previos a la sanci6n en los supuestos de despido. 

ANEXO 1 

Categorias laborales y funciones 

Ambas partes acuerdan crear una Comİsi6n Paritaria que se encargara 
de definir tas categorias profesionates en un plazo maximo de siete meses 
a partir de la firma del presente Convenio, utilizando como material los 
resultados de ta Comisiôn de Valoraci6n. 

ANEXO II 

Tabla salarial1995 

Mıis de cuatro afıos 

Grupo 1 .......................... . 4.099.101 
Catorce horas ................ . 1.590.944 

Grupo LI .............. . 3.335.938 
Grupo III .............. . 3.004.061 
Grupo IV ............. . 2.625.925 
Grupo V ......................... . 2.283.407 

Tabla salarial 1996 

Grupo 1 ......................... . 
Grupo II 
Grupo III 
Grupo IV 
Grupo V 

Mıis de tres afıos 

4.181.083 
3.506.657 
3.080.201 
2.678.443 
2.329.075 

N.I. 

3.183.768 

2.590.884 
2.333.251 
2.039.553 
1.773.520 

N.L 

3.342.956 
2.803.428 
2.462.760 
2.141.530 
1.862.196 

Quien tenga reconocidas cantidades superiores en la fecha de la firma 
de este Convenio, tas mantendnia titulo personal mientras dure su contrato 
hasta que eI salario del grupo y antigüedad que le corresponderia sea 
igua1 0 superior a su nivel personaJ. 

16393 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996. de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciôn del Convenio Colec
tivo de la empresa «Funditubo, SociedadAnônima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Funditubo, Socie
dad Anônima~ (C6digo de Convenio 9006662), que fue suscrito con fecha 
3 de mayo 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 representaci6n de 10s trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legistativo ıj 1995, 
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de 24 de marzo, por eI que se aprueba eı Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de lüs Trabajadores, y en cı Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
maya, sobre registro y depôsito de Coİwenios Colectivos de trabajo, 

Esta Dirccci6n General de Trabajo y Migradones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en cı .Baletin Oficial del EstadoJl, 

Madrid, 26 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1996 "FUNDITUBO. SOCIEDAD ANONIMA" 

CAPİTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto del Convenio. 

El presente Convenİo tiene por objeto rcgir las condiciones de trabajo 
entre La ernpres"a .Funditubo, Socicdad An6nirna., y sus trabajadores de 
acuerdo con el contenido de los capftulos siguientes. 

Articulo 2. Ambito personaL 

EI presente Convenio afecta a todos los trabajadores que presten ser
vicios en "Funditubo, Sociedad Anôllİma., con exclusiôn de los que, dentro 
de La clasificaci6n de la ernprcsa, pertenecen a la categoria denominada 
.Cuadros», salvo que estos expresarnente soliciten su inclusiön. 

Artfculo 3. Ambito territoriaL. 

Este Convcnio es de aplicaci6n eo eI eentro de trabajo de ~Funditubo, 
Sociedad Anônİma", en Nueva Montafıa (Cantabria) y en todas Ias Dele
gaciones de la Sociedad. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

EI presente Convenio tcndni una duracion de un afio, comenzando 
su vigencia eI 1 de enero de 1996 y finalizando el 31 de diciembre de 1996. 

Articulo 5. Garantia personal. 

En caso de existir .aIgun 0 algunos trabajadores que tuvieran reconocido 
escalôn superior al de su puesto de trabajo U otras condiciones personales 
que resultasen superiores en su conjunto y cômputo anual a las que para 
el escalôn del puesto se estabIecen en este Convenio, se respetaran dichas 
condiciones con canıcter estrictamente personaL. 

Articulo 6. Absorciôn y compensaciôn. 

En eI supuesto de que durante el plazo de vigencia de este Convenio 
se aeordase, por disposiciôn IegaI, condiciones que total 0 parciaImente 
afectasen a Ias contenidas en cı, se aplicanin, en euanto a absorciôn y 
eompensaciön, las normas de canicter general actualmente vigentes 0 las 
que se dictc-n en 10 sucesivo, efectuə.ndose, en cualquier caso, eI eômputo 
global anual para determİnar las absorciones y compensaciones que pro
cedan. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Ambas partes convienen expresamente en que las normas fıjadas en 
el presente Convenio senin aplicables en tanto tengan vigencia todas y 
cada una de eHas. 

Artlculo 8. Interpretaci6n del Convenio. 

La interpretaciôn de este Convenio sin perjuicio de la competencia 
de la jurisdicciôn laboral, se Hevarə. a efecto por la propia Comisi6n deli
beradora del mismo, constituida en Comisi6n interprctadora. Esta Comi
si6n İnterpretadora se reunirə. a peticion de cualquiera de las partes, efec
tuada con una antelaci6n minima de einco dias, con la presentaciôn del 
orden del dia sobre asuntos a tratar. 

CAPİTULO il 

Organizaciôn del trabajo 

Articulo 9. Facultad de organizaciôn. 

La organizaci6n del trabajo es facultad de la Direcci6n de la cmpresa, 
con sujeci6n a la legislaciôn vigente. 

Sin merma de la autoridad que corrcsponde a la Direcci6n, cı Comite 
de empresa tendri las funciones de asesoramiento, oricntaci6n y propuesta 
en 10 relacionado con la organizacion dd trabajo y su racionalizacion. 

Articulo 10. Definiciôn de puesto de trabajo .. 

Se entiende por puesto de trabajo eI conjunto de fundones 0 tareas 
que tiene que desempefiar un trabajador y que pueden ser califıcadas 
indcpendientemente de las de otros puestos, y que son definidas por la 
Direcciôn. 

La DireJci6n de la eIhpr('sa dispone la descripci6n de todos y cada 
uno de los puestos de trabajo del personal afectado por este Convenio. 
En esta descripciôn se contemplan Ias fundones a desempefıar y las exi· 
gcncias requeridas para el desempeno de las mismas. Se informani ade
euadamentc de la descripci6n de su puesto de trabajo al titular del rnismo. 

Las consignas de cada puesto de trabajo, incluidas en lo!; manuales . 
de autoeontroI, forman parte de la descripci6n de los mismos. 

Artlculo 11. Cambios de puesto de trnbajo. 

1. Los eambios de corta duraei6n, para atender necesidades del ser
vicio, seran realizados por mandos del Departamcnto (considerando la 
fabrica de "Funditubo, Sociedad Anônima», coma un solo Departamento). 

Los representantes de los trabajadores, sin perjuicio de las reCıama
ciones individuales deI personal afectado, elevarə.n a la Direccion aqueHos 
casos en que, a su juicio, exista arbitrariedad, para estudiar conju.ntarncnte 
los problemas quc hayan podido producirse y busenr soluciones para su 
correcciôn. 

2. Cuando por necesidades de organiz-aci6n del trabajo sea preeİso 
quc algun 0 algunos trabajadores dejen de prcstar servicio eo su pucsto 
de trabajo habitual y este cambio sea de Iarga duraciôn, eI trabajador 
o trabajadores :ifectados pasarə.n a oeupar cI puesto designado, pcrcibien
do, mİentras dure esta situaci6n, 10s ernolumentos correspondientes al 
escaI6n ocupado si este fuera superior. 

Desaparecidas las causas que motivaron el cambio, el trabajadorvolverə. 
a su puesto de origen con la retribud6n asignada al ınismo. 

Si algun trabajador hubiese ocupado ininterrumpidamente un puesto 
de escaI6n superior durante cuatro mcscs, consolidara dicho cscalôn a 
titulo personal. -

3. Bn los casos de sustituci6n por servicio militar, incapacidad tem
poral, permisos, excedencias forzosas y vacaciones, La sustituci6n com
prendera todo el tiernpo que duren las Cİrcunstancias que 10 han motivado, 
sin que otorgue derecho a La consolidaciön del puesto ocupado, pero si 
ala pereepciôn de Ias retribuciones correspondientes al mİsmo. 

Si desaparecidas Ias ('ausas, ci titular no se incorpora a su puesto 
de trabajo en 10s plazos legales, sera de ap1icaciôn 10 indicado en eI 
apartado 2). 

4. Amortizacİ6n del puesto de trabajo: 

Se entiende por amortizacİôn deI puesto de trabajo la desaparici6n 
del mismo por eI ('ese de la aetividad laboral quc se venia desarrollando 
en e1 mismo, total 0 parcialmente. 

EI personal afectado serə. acopIado a otros puestos aeordes con su 
capacidad profesional, adaptandose al regimen horario deI nuevo puesto, 
siempre que ello no suponga promociôn. Cuando en esta situaciôn se 
encuentren varios trabajadores se procederə. a la selecci6n del candidato 
~mə.s adecuado mediante la aplicaci6n de 'Ias pruebas requeridas por el 
perfil del puesto. Esta selecci6n se hara de acuerdo con los articulos 14 
y 15 del Convenio. 

Los representantes de 10s trabajadores serin informados previamente, 
antes de proceder a 10s cambios especificados en los apartados 2 y 3 
del alcance de la medida, las razoncs que la irnpulsan y cı personaJ afectado. 

Artıculo 12. Traslado de Oficiales a puestos Especialistas. 

Cuando por desaparicion de un ofido determinado sea preciso efectuar 
traslados de Ofıciales que oeupan puestos de su eategoria a otros puestos 
propios de Especialistas se proeederə. de la forma siguiente: 
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a) La Direcci6n informara, previamente, a 105 representantes de 105 
trab<\iadores sobre 105 motivos que dan lugar a estos traslados. 

b) Curnplido el tnimite del parrafo anterior, la Direcci6n dispöndni 
eI traslado mediante escrito dirigido al interesado, haciendo constar el 
puesto al que va destinado y dandole un plazo de quince dias para que 
opte por la aceptaci6n del tfaslado. Una vez aceptado el mismo, el tra
bajador tendra tres meses de adaptaci6n de su nuevo puesto. 

c) En el caso de que el trabajador estuviese conforme con el traslado, 
percibini una indemnizaci6n de 16.870 pesetas por afio de setvicio en 
la empresa 

d) EI trabajador podni impugnar la decisiôn de la forma legalmente 
establecida en un plazo de quince dias. Si resultasen iI\iustificadas las 
causas del traslado, al trabajador afectado se le reintegrani İnmediatamente 
a su puesto de origen, percibiendo en este caso una indemnizaci6n de 
9.862 pesetas por cada mes 0 fracd6n que haya'estado en su nuevo destino. 

Articulo 13. Valoraciôn de tareas. 

La valoraci6n de tareas se efectuani por una Comİsİ6n Paritaria, cons
tituida par tres miembros designados por el Comite de Empresa y otros 
tres designados par la Direcci6n. 

CAPİTULO III 

lngresos y promociones 

Articulo 14. Criterios de contrataci6n. 

Cuando sea necesario cubrİr puestos de trabajo, bien por vacantes 
o por creaci6n de nuevos puestos de trabajo, La Direcci6n informara a 
los representantes del personaJ de! numero de puestos a cubrir y sus 
caracteristicas para que puedan exponer sus sugerencias, dirigiendose la 
contrataci6n de personal en tado caso, por Ias narmas vigentes. 

Antes de proceder a la contrataci6n extlH'ior, se agotaran todas las 
posibilidades de cubrir vacantes 0 plazas de nueva creaci6n con persona! 
de la empresa, tanto del centro de trabajo de Nueva Montafia como de 
Ia..<; distintas Delegaciones de la Sodedad, con las siguientes prioridades: 

a) Personal excedente del propio centro de trabajo 0 De!egaciones 
de igual 0 superior escal6n. 

b) Por convocatoria entre el personaJ del Centro de Nueva Montafia 
o la correspondiente Delegaci6n. . 

c) Personal de otro centro 0 sodedad perteneciente al grupo. 

Agotadas estas posibilidades, se procedera a la contrataci6n exterior. 
Tendnin prioridad para ocupar puestos de nueva creaci6n 0 vacantes 

aquellos trabajadores que hubieran desempeiıado puestos similares con 
caracter eventual y reunan Ias condiciones minimas exigidas y superen 
las pruebas correspondientes. 

Articulo 15. Promociones y ascensos. 

Se define como promoci6n '0 ascenso eI cambio de un escalôn (0 cate
goria, en su caso) a otro superior. Se podra producir por alguna de las 
causas siguientes: 

a) Por existir variaci6n de las funciones propias del puesto de trabajo 
de forma ta! que modifiquen las calificaciones previamente asignadas. 

b) Por cobertura de vacantes que puedan proceder por la creaci6n 
de nuevos puestos de trabajo 0 por la baja del titular en a1guno de los 
puestos existe'ntes y que, a criterio de la Direcci6n, deban ser cubiertas. 

Articulo 16. Tri.bunales calificadores para promociones 

Estos Tribunales calificadores estaran compuestos por cuatro miern
bros. Dos de ellos seran elegidos por 105 representantes del personal, de 
los cuales al menos uno tendra categoria igual a la del puesto a cubrir. 
Los otros dos miembros seran nornbrados por la Direcci6n de la empresa. 

Articulo 17. Trabajqs de categoria superior. 

Todos los trabajadores, en caso de necesidad, podran ser destinados 
a trabajos de categoria superior con el salarİo que corresponda a su nuevo 
escal6n, reintegrandose a su antiguo puesto cuando cese la causa que 
motiv6 el cambio. 

Articulo 18. Personal incapacitado. 

En eı caso de persona1 incapacitado para ci desarrollo de su trabajo 
habitual y confırmada estasituaci6n por el Merlico de Empresa, se estudiara 

La posibilidad de asignar otro puesta de trabajo al personal afectado. En 
eI caso de incapacidad permanente total, una vez reconocido este hecho, 
en forma defınitiva, por eI Organismo correspondiente, y no pudiendo 
dar al trabajador otro puesto de trabajo, se establece una indemnizaci6n 
ı.infca de 2.000.000 de pesetas. 

CAPİTULO rv 

Jornada y horados 

Articulo 19. Jornada anuaL. 

Durante' el ano 1996 la jornada de trabajo para el personal incluido 
en el ambito de este Convenio sera de 1.776 horas de trabajo efectivo, 
no siendo computables los periodos de vacadones. 

Una vez conocido eI calendario ofidal de Fiestas del Afio, se reunira 
eI Comite de Empresa con la Direcd6n para distribuir las horas anuales 
pactadas. 

Articulo 20. Jornada intensiva. 

La jornada intensiva regira del 1 de julio al 31 de agosto y los viernes 
del 15 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre para tada la sociedad. 

Durante este periodo, el personaJ afectado trabajara en horario de 
ocho a catorce horas trein!ja minutos. Se establecera un calendario para 
el' resto del aiıo, a fin de completar las horas de trabajo efectivo anual. 

Estajornada no sera de aplicad6n en la Direcci6n de Gestiôn Comercial 
y Auditor Parque de Expediciones. 

Articulo 21. Calendario de trabajo a turnos. 

EI calendario laboral para el aiıo 1996 sera el reflejado en el anexo L 

Articulo 22. [)escanso durante lajornada. 

EI descanso para el trabajo, que se presta ininterrumpidamente durante 
ocho horas, sera de veinte minutos, los cuales se abonaran como trabəjo 
efectivo. 

Articulo 23. Vacaciones. 

Durante el periodo de vigencia del presente Convenio se disfrutaran 
vacaciones en proporci6n a los dias trabəjados durante eI afio natural 
en curso. 

Todos los trabajadores tendran veinticuatro dias laborables de vaca
ciones, que se disfrutaran preferentemente en epoca estiva1 Uıınio/sep
tiembre). La consideraci6n de dia laborable vendra determinada par el 
calendario que para cada modalidad de horario se haya establecido pre
viamente, cualquiera que sea el numero de horas/dfa que 10 integren. 

Tratando de compensar las rnolestias ocasionadas por necesidades de 
la empresa, que puedan hacer distribuİr las vacaciones a 10 largo de todo 
el ano, se establecen las siguientes. bonificaciones para eI personal que 
deba disfrutarlas fuera del periodo estival, siempre y cuando no sea a 
petici6n del trabajador: 

Meses de mayo y octubre: Un dia de bonificaci6n. 
Resto del ano fuera de la epoca estival~ Dos dias de bonificaci6n. 

Para tener derecho a estas bonificaciones, seran condiciones impres.
cindibles las siguientes: 

1. Que las vacaciones se disfruten dentro de los periodos bonificables. 
2. Cuando las vacaciones coincidan en das periados de distinta boni

fıcaci6n, se aplicara la que corresponda al periodo en que se disfrute 
La mayor parte de ese periodo vacacional. 

3. Los trabajadores sujetos ajornada partida podnin disfrutar de dos 
de sus dias de vacaciones de forma fraccionada, es decir, en cuatro medios 
dias, previo acuerdo con la Direcci6n. 

CAPİTULOV 

Conceptos retributivos 

Articulo 24. Pago de las retribuciones. 

Todos los trabəjadores incluidos en este Convenİo percibiran los sala
rios y dema.':ı retribuciones que devenguen por periodos mensuales. El 
pago de los mismos se efectuara el ı.iltimo dia laborable de cada mes. 
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Los conceptos retributivos variables (turnos, primas, nocturnos, fes
tivos, horas extraordinarias, etc.) se computanin del 16 del rnes anterior 
al 15 de aquel en que se efectua et pago, ahonandose completos 108 con
ceptos fıjos (salarios, antigüedad, etc.), regularizandose al mes siguiente 
las diferencias que puedan surgir durante el citado periodo como con
secuencia de bajas por enfermedad, accidente, etc. 

Articulo 25. Salarios de Convenio. 

Los salarios de tas trabajadores induidos en la valoraci6n de tareas 
seran los que para cada escal6n se especifiquen en el anexo II. 

Los trabajadores na incluidos en la va10raciôn de tareas, denominados 
genericarnente Empleados Na Valorados (ENV) percibinm un salarİo quince 
rneses (obtenido de la suma de 10s anteriormente existentes sa1ario con~ 
venio, 0 de escala, y sa!ario complementario iıjados en eI Convenio de 
1994) euya evoIuciôn sera eI resultado de la aplicaciôn del porcenU\ie 
de ineremento salarial pactado en tablas, es decir el 3,5 por 100, a los 
primeros 3.000.000 de dieho salario quince meses. 

Artieulo 26. Antigüedad. 

Todo el personal afectado por este Convenio percibira el mimero de 
quinquenios a que tenga dereeho y .en cuantla que se detalla en el anexo IL 

Los aumentos periôdicos por anos de servicio comenzaran a devengarse 
a partir de! ı de enero del ano en que se cumple cada quinquenio. 

Articulo 27. Pagas extraordinarias. 

Las pagas extraordinarias de junio y diciembre se abonaran, asimismo 
a todo el personal en la cuantia reflejada en el anexo IL 

Las medias pagas de marzo y septiembre se abonaran, asimismo, a 
todo eI personal en la cuantia reflejada en el anexo IL 

Las pagas dejunio y diciembre se prorratearan por semestres naturaIes 
del afio en que se otorguen y las medias pagas de marzo y septiembre 
se prorrateanin por semestres inmediatamente anteriores a la fecha de 
su devengo. 

Todas 1as pagas seran incrementadas en el importe de los quinquenios 
correspondientes. Estas pagas extraordinarİas seran abonadas a todo el 
personal con la nômina de1 mes correspondiente, excepto la de diciembre, 
que se abonara el dia 20 de dicho mes. 

Todas las pagas extraordinarias seran devengadas en proporciôn al 
tiempo de alta en la empresa. 

EI personal en situaciôn de incapacidad temporal percibira las pagas 
extraordinarias en su totalidad. 

Articulo 28. Prima del personal incluido en la ~aloraci6n de Tareas. 

Para el c:ilculo de la prima de producciôn a percibir por eI personal 
induido en la Valoraciôn de Tareas (obreros y empleados), se tomara 
eomo base el salario/hora que para cada esca1ôn figura en el anexo II 
del presente Convenio: 

1.°) El cruculo de la prima se hara de acuerdo con Ias ecuaciones 
que se especifican en los anexos IV y V. 

2.°) EI calculo de los tubos buenos se hara sobre los tiempos ıitiles 
de fabricaciôn, considerandose como tales tambien los dedicados a: 

a) «Picado~ de lanza, cualquiera que sea su duraciôn. 
b) Arreglo del labio de cuchara de maquina, cualquiera que sea su 

duraciôn. 
c) Cambio de coquillas, hasta DN 300 indusive, cuando dicho cambio 

sea dentro del mismo di.ametro, cualquiera que sea su duraciôn. 
d) Cambio de mordazas de extracciôn, cualquiera que sea su duraciôn. 
e) Extracciôn de tubos rotos dentro de la coquilla, cualquiera que 

sea su duraciôn, excepto cuando la rotura se 'haya producido por averia 
anterior. 

f) Regulaciôn de la rotaciôn, traslaciôn de maquina, vueıCo de cuchara 
y brazo, puesta automatica de machos, asi como regulaciôn de temperatura 
de refrigeraciôn de m.aquina, cualquiera que sea su causa y duraciôn. 

g) Cualquier parada, aunque la causa sea diferente a las ya especificas, 
que tenga un tiempo de duraciôn igua1 0 inferior a diez minutos. 

Todos los tiempos improductivos 0 de paradas por causas distintas 
a las sefıaladas no se consideraran, a efectos de prima, como tiempos 
ıitiles de fabricaciôn. 

En todos los tiempos improductivos, 0 de parada por causas distintas 
a las ya especificadas, se de.stinani el persona1 siempre que eUo sea posible, 
a la rea!izaciôn de otros trabajos, abonandoseles ese tiempo a no control 

al 15 por 100 de prima. Si esto no fuera posible, se abonara exclusivamente 
el salario de escaıôn. 

3.°) Cuando se produzcan modificaciones de las instalaciones, como 
consecuencia de cambios tecnolôgicos en el proceso productivo que oca
sionen variaciones de la productividad (tubos ıitiles por hora) se procedera 
a la modificaciôn de 1as tablas de prima, para los di.ametros correspon
dientes, a peticiôn de cualquiera de las dos partes fırınantes de1 Convenio. 
A ese fin se creara una Comİsiôn Paritaria. 

Durante eI proceso de negociaci6n de modificaciôn de las tab1as se 
abonani, para los diametros correspondientes, el porcenU\ie medio de 10s 
tres meses anteriores a la peticiôn. 

Articulo 29. PLus nocturno. 

Se considera trabajo nocturno el realizado entre las veİntidôs horas 
de un dia y 1as seis horas del siguiente. Se iıja este plus nocturno de 
acuerdo con la escala reflejada en el anexo U. 

Articulo 30. Plus turnicidad. 

Se establece un plus de turnicidad por hora de trabajo efectiva reali:ıada 
en esas condiciones de la siguiente cuantia: 

Valor en 1996 = 22,58 pesetas/hora 

Articulo 31. Plusfestivo. 

Se considera trabajo festivo eI realizado en domingos y fiestas. Se fıja 
este plus festivo de acuerdo con La escala reflejada en el anexo IL 

Articulo 32. Trabajos penosos, tôxicos 0 peligrosos. 

La excepcional penosidad, toxicidad 0 peligrosidad de 105 puestos de 
trabajo queda induida en la Valoraciôn de Tareas. 

Se abonara un plus que complemente la compensaciôn ya comprendida 
en dicha VaIoraciôn de Tareas a los trabajadores que ocupen puestos de 
trabajo ya ca1ificados como excepcionalmente penosos, tôxicos 0 peligro
sos, 0 aquellos que pudieran ser calificados como tales en el futuro. 

EI vaıor del plus por hora de trabajo y punto reconocido del puesto 
serə. para 1996 de 17,88 pesetas. 

Articulo 33. Prima de asistencia. 

Se establece por cada dia de asistencia al trabajo una prima de 103,81 
pesetas. 

Articulo 34. Garantias escalôn medio. 

Al llegar el 1 de enero de cada afıo se comprobara eI 'esealôn en que 
se encuentra encuadrado todo el personaI que cumpla sesenta anos, a 
fin de determinar si coincide, como minimo, con eı esca1ôn medio pon
derado en que haya estado encuadrado a 10 largo de su vida labora1 desde 
que se implantô eI sistema de Va10raciôn de.Tareas. 

En eI caso de que eI escalôn medio ponderado resulte superior al q\1e 
tenga en esa fecha, sera aqueI el que se le reconozca, a efectos de salario, 
desde la fecha en que cumpla la indicada edad. 

Se exceptıian los trabajadores cuyo descenso de esca1ôn haya sido moti
vado por sanciôn, salvo que esta se haya producido hace mas de cinco 
afıos, 0 aquellos que tengan reconocida una incapacidad perınanente por 
la que hayan percibido pensiôn 0 indemnizaciôn. 

En los casos en que la fracciôn sea inferior a 0,5 y no ascienda de 
escalôn, se les garantiza la. subida de un escaıôn. En tos demas casos, 
se redondear.a hacia abajo 0 hacia arriba, segu.n que la fracciôn sea inferior 
o superior a 0,5. 

Esta garantia afecta sôlo a sueldo 0 salario, pero no a la prima que 
se cobrara segıin escalôn del puesto de trabajo. 

Articıilo 35. Participaciôn en beneficios. 

En el mes de abril se percibirıi en concepto de participaciôn en Bene
fıcios, por todo el personal induido en este Convenio, la cantidad de 33.855 
pesetas. 
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Articulo 36. Horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias senin retribuidas conforme a los irnportes 
que para Ias mİsmas figuran en el anexo III. 

Se facult.a al Comite de Empresa para conocer las causas de todas 
1as horas extraordinarias que se yayan a realizar, siernpre que sea posible. 

En ningı1n caso se podra sobrepasar eI limite legal est.ablecido para 
cada trabajador. 

El Comite de Empresa recibini informaciön mensual sobre eI nı.1rnero 
de haras cxtraordinarias realizadas. 

Se entendeni por horas extraordinarias estructurales a Ias necesarias 
por pedidos imprevistos, periodos punta de producci6n, ausencias İmpre
vistas, camhios de tumos y otras circunstancias de canicter estructural 
derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre que 
no puedan ser sustituidas por la utilizaciôn de las distintas modalidades 
de contdLaci6n previstas legalmente. 

En los servicios continuos se consideran horas estructurales Ias rea
lizadas en festivos, segun el calendario de relevos. 

En eI caso de horas extraordinarias no estructurales, el trabajador 
podni optar entre el descanso compensatorio 0 el cobro de las horas 
extraordinarias. 

Artlculo 37. Revisiones. 

En cı caso de que ci indice de Precios aı Consumo (lPC) oficial registrase . 
al 31 de diciembre de 1996 un incremento respecto al de diciembre 1995 
superior al 3,5 por 100, se efectuani una revisi6n salarial tan pronto se 
constate oficialmente' dicha circunstancia, en eI exceso sobre la indicada 
cifra. Dicha revisi6n se aplicani sobre las tablas y se abonani con canicter 
retroactivo con efcctos de 1 de enero de 1996. 

CAPİTULOVI 

Salud Jaboral y formaCİôn 

Artlculo 38. Salud laboral. 

Por salud laboral se cntiende el conjunto de conocimientos y actua
ciones que tienen por finalidad la protecciôn y promociôn de la salud 
de los t.rabajadores, mediante la mejora de las condiciones de trabajo. 
Ambas partes consideran necesarİo mantener y potenciar una politica que, 
dentro de 10 razonablemente posible, se oriente a la finalidad citada. 

Dicha politica se concreta, entre otras cosas, en los puntos siguient.es: 

1) La emprcsa elaborara anualmente un Plan de Seguridad y Salud 
. Laboral con determinaciôn de los objetivos dirigidos a prevenir 10s riesgos 
laboralcs y a mejorar Ias condidones de trabajo, con determİnad6n de 
un presupucsto econ6mico. 

2) Finalizado eI plazo de vigencia de este programa, la Direcciôn entr€
gani al Comite de Empresa una Memoria anua1 con especificaci6n de los 
objetivos alcanzados. 

3) La DireCcİôn facilitani aı Comite de Empresa informaci6n sobre 
10s riesgos especificos de los puestos de trabajo asi como la formaciôn 
y orientaci6n que fuera necesaria aı personal para evitar dichos riesgos. 

4) Cualquier miembro del Comite de Seguridad y Salud Laboral tendra 
derecho a solicitar: 

a) Toda la informaci6n que requiera el desempefto de sus funciones. 
b) Visitar cualquier lugar e instalaci6n del centro de trabajo para 

examİnar las condiciones de segııridad e higiene de los mİsmos. 
c} Acceso a las comunicaciones, İnformes y requerimientos de 6rganos 

de la Administraci6n Püblica que envıa a la Direcci6n y este relacionado 
con la scguridad y salud de los trabajadores, para 10 cual tendran libre 
acceso a la empresa los funcionarİos de los organismos publicos com
petentes en la ınateria. 

5) La Dirccci6n informani. al Comite de Empresa de: 

a) Los resultados tecnicos globales, no nominativos de 10s seguimien
tos medico-Iaborales de 10s trahajadores que realicen los Servicios Medicos 
propios 0 subcontratados por la empresa. 

b) Cada trabajador recibira de la Direcci6n informaci6n individua
Iizada de los resultados de las valoraciones ambientales de sus puestos 
de trabajo y seran reflejados cll la descripci6n de funciones realizadas. 

Asimismo, el t.rabajador recibira, a traves del Servicio Medico, infor
maci6n de los datos de su reconocimiento medico. 

6) En cada una de las secciones del centro de trabajo se llevara un 
registro anual de los diferentes agentes ambientales que puedan afectar 
ala salud de los trabajadores y, en particular, ruido, frio, calor, corrientes 
de aire, humedad y agentes quimicos que aparezcan en el ambiente de 
trabajo. 

7) En colaboraci6n con el Comite de Seguridad y Salud Laboral, la 
Direcci6n incluini en el Programa de Formaci6n Anual cursos de Seguridad 
dirigidos a los trabajadores e impartidos por la empresa 0 por cualquier 
otro organismo ajeno a la misma. 

8) Cuando la sociedad yaya a realizar una inversi6n en nuevas ins
talaciones 0 modificaci6n de las existent.es, un miembro del Comite de 
Seguridad e Higiene, en representaci6n de los trabajadores, podra, antes 
de proccder a realizar la inversi6n, dar sus sugerencias en cuanto a medidas 
de seguridad a incluir en dicha inversi6n. 

Articulo 39. Formaci6n. 

La rapida evoluci6n tecnol6gica exige actualİzar permanentemente Ias 
capacidades y habilidades del personal, a todos los niveIes, como garantia 
de la competitividad de la empresa y consecuentemente de su futuro. 

Con dicho fin, la Direcci6n estableceni el Programa de Formaciôn 
Anual, que presentarıi al Comite de Empresa para conocer su opini6n 
sobre su contenido. 

CAPİTULO VII 

Previsiones sociales 

Articulo 40. Seguro de Vida o Invalidez. 

Et Seguro de Vida 0 Invalidez, con cargo a la empresa, tiene por objeto 
garantizar un capital a todo el personal que cumpla las condiciones refle
jadas en la correspondiente pôliza, a disposici6n de los interesados, y 
para las siguientes eventualidades: 

a) En caso de fallecimiento. 
b) En caso de invalidez permanente.absoluta. 

Se beneficiarıin todos los trabajadores en alta en la empresa. 

Artlculo 4 ı. Incapacidad temporaL 

En el caso de que un trabajador sea dado de baja por la Seguridad 
Social y confirmada esta pOl' eI Medico de Empresa, como consecuencia 
de enfermedad comun 0 accidente laboral, la empresa abonara al trabajador 
un complemento salarial de acuerdo con la siguient~escala de absentismo: 

a) Hasta el4 por 100 de absentismo: 

Enferrnedad: 

Del cuarto aı vigesimo dfa, el85 por 100. 
Del vigesimo primero en adelante, el 100 POl' 100. 

Accidente laboral: 

100 por 100 desde el primer dia. 

b) Del4,oı al5 por 100: 

Enfennedad: 

De1 cuarto al vigesimo dia, el 80 por 100. 
Del vigesimo primero en adelante, el85 por 100. 

Accidente laboral: 

100 por 100 desde el primer dia. 

Estos indices de absentismo se refieren a la media de absentismo, 
derivado de ~nfermedad mas accidente, je los doce meses anterİores al 
producirse la baja del trabajadqr por estas causas. 

EI complemento a abonar se refiere al salario fıjo, antigüedad y prima 
de producci6n. 

La limitaci6n econ6mica derİvada del valor de1 indice de absentismo 
no sera de aplicaciôn a la situaci6n de Incapacidad Temporal (IT) a partir 
del tercer mes. 

Articulo 42. Botsa de vacaciones. 

Durante la vigencia de este Convenİo se sortearan diez bolsas de vaca
ciones entre los trabajadores afectados por este Convenİo Colectivo. 
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Se fıja una cuantia de 34.197 peset.as netas para cada beneficiario, 
entendiendose coma tal, adernas del trabajador, cada uno de los familiares 
que constituyan la unidad familiar y sean menores de edad. 

Para 108 hijos de edades comprendidas entre lüs dos y seis aftos sôlo 
se abonara cı 50 por 100, nü teniendo derecho a cantidad alguna 108 meno
rcs de dos afios. 

Quedara eliminado del sorteo cı personal que ya haya disfrutado de 
estas bolsas en anos anteriores. 

Artfculo 43. Beclıc<; de estudio. 

Se manüene el actual sistema de ayudas estudio para trabajadorefi 
e hijos de trabajadores İnduidos cn este Convenio, asignando la cantidad 
de 300.000 peset.as y manteniendo los criterİos existentes para las ayudas. 
La Comİsİôn Paritaria estudiara, si fuera necesario, la variaciôn del actual 
Reglamento. 

Articulo 44. Anticipos vivienda. 

La concesiôn de anticipos para la construcci6n, compra 0 reparacion 
de Vİviendas se regir:in por Ias normas establecidas y aprobadas por la 
Comisiôn Paritaria. 

La cantidad total destinada para estos anticipos sera de 3.000.000 de 
pesetas. 

Articulo 45. Reglarnento de Permisos Retribuidos. 

EI trab~ador, previo aviso y justificacion, podra ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneracion, entendh!odose por remuneraci6n salario y 
prima de producci6n (al 15 por 100), por Ios dias naturales que se indican 
y por las siguientes causas: 

f'alleCİ· Enferm Hospital Hospital Interven. Matri- Nacimien-
miento grave cjinterv. sjinterv. sjhospit. monio to (hijo) 

C6nyuge. 5 4 Hasta Hasta 1 15 -
4 dias, 4 dias. 

H\jo. 3 3 Hasta Hasta' 1 1 3 
3 dias. 3 dias. 

Hijo poHtico. 2 2 1 1 - - -
Padre. 3 3 Hıı-<;ta Hasta 1 1 -

2 dias, 2 dias. 
Padre politico. 2 2 1 1 - - -
Hermano. 3 2 1 1 - 1 -
Hermano politico. 2 2 1 - - 1 -
Abuclo. 2 2 - - - - -
Abuelo politİco. 2 2 - - - - -
Nietos. 2 2 1 - - - -
Tios. 1 - - - - - -

Concufıados. 1 - - - - - -

a) Excepto partos de hermanas y reconocin'ıientos medicos. 
b) Un dia por traslado de domicilio habituaL 
c) Se ac'uerda que los permisos incluidos en el cuadro anterior se 

amplianin en un dia, cuando sea necesario realizar un desplazamiento 
de mas de 75 kil6metros y menos de 250 kil6metros, en dos dias mas 
cuando sea necesarİo realizar un desplazamiento de mas de 250 ki16metros. 

d) El tiempo necesario para examenes de estudios ofıciales. 

CAPİTULO VII! 

AcCİôn sindİcal 

Articulo 46. Secciones Sindicales. 

Se entiende por Secci6n Sindical de empresa al corıjunto de trabajadores 
de su pIantilla afiliados a una misma Central SindicaL. 

Toda Central Sindicallegalrnente constituida tiene derecho a organizar 
tlna Secci6n Sindical reconodda por la DirE'cci6n, de acuerdo con 10 indi· 
cado cn la Legislaci6n al efecto, 

Este reconocirniento lleva aparejados los derechos y obligaciones con
ternpladas por la legislaci6n vigente. 

Igualmente, los componentes de las Seceİones Sindicales que obtengan 
representaci6n en el Comite de Empresa dispondnin, en su conjunto, lıasta 
un maximo de dieciseis horas de perrniso retribuidas al mes. EI uso de 
estas horas no sera çompatible con las que correspondan a los miemhros 
de la Secci6n Sindical por su condiciôn de miembros del Comite de Empre
sa. 

Si existen necesidades de formaci6n, adecuadamente justificadas, se 
podnin conceder horas retribuidas suplementarias. 

Articulo 47. Comites de Empresa. 

Sin rebasar el maxİmo legal, podnin ser utilizadas las treinta y dos 
horas retribuidas de que disponen los miembros de 10s Comites de Empresa 
para la asİstenCİa de los mismos a cursos de formad6n organizados por 
sus Sindicatos, Jnstitutos de Formaci6n y otras entidades, o.cualquier otra 
actividad de carader sİndical. 

C1ausula adicionaL. 

Para el personaJ sometido a valorad6n de tareas se efectuara eI abono 
de tos sueldos· y salarios pactados mediante el cıilculo y aplicaciôn de! 
sisterna' de «salario hora», 10 cual determinani diferencias entre sueldos 
y salarios que figuren en el texto del presente Convenio, y 10s que consten 
en la n6mİna 0 recibo İndividual de pago de haberes de cada rnes, siendo 
no obstante identica la cantidad a percibir a 10 largo del ano por uno 
y otro sİstema. 

Los valores resultantes del cıilculo del sistema .salario hora .. son los 
que fıguran en las tablas que como anexo 1 quedan unidas al texto Con
venio, 

F6rmula de cıilculo de la retribuci6n anual en salarios, primas y pagas 
extras: 

Ra'" Ha . Sh + Ha . Sh ' Cp + 

En La que: 

Ha == Horas/ano (1.968 h.). 
Sh == Salario/hora. 

HaSh3 

12 

Cp == Coeficientc 0 porcen~e de prima de producci6n. 
Ra = Retribuci6n anual. 

EI iıjo del mes se calcula de la forma siguiente: 

Ha·Sh 
FM 

12 

En donde: 

FM=Fijomes. 

Disposiciones finales. 

1) Este Convenio nula y sustituye a todos los pactados anterionnente, 
quedando dE'nunciado autornaticamente el dia 1 de novi~mbre de 1996. 

2) En 10 no contemplado en este Convenio Colectivo se estafa a 10 
establecido cn ci Reglarnento de Regirnen If!.terior de .Funditubo, Sociedad 
An6nima», y tas dis.posiciones legales vigent.es. 
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FUNOITUBO S.A. CALENOARIO LABORAL - 96 ANEXO -1 
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ANExon 

Tabla salarİal. Ano 1996 

Escaı6n Salario dia Sa1ario hora Noctumo hora Festivo hora Fijo ınes Paga extra Paga extra Quinquenio 
Abril/octubre Juliojdiciembre hOfa - - - - -

0 E Peseta.s Pesel.as Pesetas Pesctas Peseta.s 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

2 6 3.791,31 703,17 123,48 421,05 115.320 57.660 115.320 21,21 
3 7 3.871,92 718,12 126,10 430,00 117.772 58.886 117.772 21,21 
4 8 3.942,57 731,22 128,40 437,85 119.920 59.960 119.920 21,21 
5 9 4.013,70 744,41 130,72 445,75 122.084 61.042 122.084 21,21 
6 10 4.092,06 758,94 133,27 454,45 124.468 62.234 124.468 21,71 
7 ıı 4.169,80 773,36 135,80 463,09 126.832 63.416 126.832 21,71 
8 12 4.245,64 787,43 138,28 471,51 129.140 64.570 129.140 21,71 
9 13 4.321,34 801,47 140,74 479,92 131.442 65.721 131.442 21.71 

10 14 4.399,70 816,00 143,29 488,62 133.826 66.913 133.826 22,04 
11 15 4.475,40 830,04 145,76 497,03 136.128 68.064 136.128 22,04 
12 16 4.553,49 844,52 148,30 505,70 138.502 69.251 138.502 22,04 

17 4.661,06 864,48 151,80 517,64 141.774 70.887 141.774 22,59 
18 4.765,84 883,91 155,22 529,28 144.962 72.481 144.962 22,59 
19 4.871,03 903,42 158,64 540,96 148.160 74.080 148.160 22,59 
20 4.975,87 922,86 162,05 552,61 151.350 75.675 151.350 22,59 
21 5.083,59 942,84 165,56 564,57 154.626 77.313 154.626 22,59 

ENV 169,04 576,42 23,62 

ANExoın 

Valor en pesetas de la hora extra. Ano 1996 

Esca16n Numero de quinqupnios 

0 E 0 ı 2 3 4 5 6 7 8 . 0 

2 6 1.237 1.287 1.337 1.386 1.436 1.485 1.536 1.586 1.635 1.685 
3 7 1.264 1.313 1.363 1.412 1.462 1.513 1.562 1.612 1.662 1.711 
4 8 1.287 1.336 1.386 1.435 1.485 1.536 1.585 1.635 1.684 1.734 
5 9 1.310 1.359 1.409 1.459 1.509 1.559 1.608 1.658 1.708 1.757 
6 10 1.335 1.386 1.437 1.488 1.539 1.590 1.641 1.692 1.742 1.793 
7 11 1.361 1.411 1.462 1.514 1.565 1.615 1.666 1.717 1.768 1.818 
8 12 1.385 1.436 1.487 1.539 1.589 1.640 1.691 1.742 1.792 1.844 
9 13 1.410 1.461 1.512 1.563 1.614 1.665 1.715 1.766 1.817 1.869 

10 14 1.435 1.487 1.539 1.591 1.643 1.694 1.746 1.797 . 1.850 1.901 
11 15 1.460 1.513 1.564 1.616 1.667 1.719 1.770 1.822 1.874 1.926 
12 16 1.485 1.538 1.590 1.641 1.693 1.744 1.796 1.848 1.900 1.95 I 

17 1.521 1.574 1.627 1.680 1.733 1.786 1.838 1.892 1.945 1.998 
18 1.564 ·1.617 '1.669 1.722 1.775 1.828 1.882 1.935 1.987 2.040 
19 1.602 1.655 1.708 1.761 1.814 1.868 1.920 1.973 2.026 2.079 
20 1.639 1.692 1.745 1.797 1.851 1.904 1.957 2.010 2.063 2.115 
21 1.678 1.730 1.783 1.836 1.890 1.943 1.996 2.048 2.101 2.154 

ANEXOIV ANEXOV 

Constant~s para eI cıilculo de la priıflıı de producci6n. Afio 1996 Cru.culo de la prima 

ON Cadencia lDN CON bas .. (1) 

100 78,0 0,48 12,18 
125 78,0 0,50 10,62 
150 80,0 0,52 8,02 
200 75,0 0,55 8,37 
250 51,0 0,76 10,86 
300 48,0 0,80 11,22 
350 41,0 0,91 12,31 
400 41,0 0,99 9,03 
450 38,0 1,07 8,96 
500 36,0 1,25 4,62 
600 30,0 1,43 6,72 

(1) Cadencias de! presupuesto de 1996. 

Punto 
cero 

40 
39 
37 
37 
29 
24 
21 
20 
18 
16 
14 

Tenemos para cada düimetro: 

% PON "" %PCVDN + 6. % PON 

% PON = Prima para ei diametro ON. 
% Pcv ON = Prima eontrol Visual para el diametro DN. 
6. % PnN = Variaci6n de la prima par tubos cementados y diametro DN. 

aL Prima eontrol Visual. 

% PC-"V ON = CON + ION X ru 
% PDN = 0 

% Pcv DN == Porcentaje prima DN. 

Para: THDN > THMinON sohre eI relevo. 
Para: THDN < THMinON sobre el relevo. 

11{DN = Tubos Buenos!Hora ON. 
CON 

ION 

THMinON 

= Constante que depende de ON. 
= Constante que depende de DN. 
= Constante que depende de DN. 
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b) Prima de Tubos Cementados: Para tas tubos rechazados/aceptados despues 
de Control Visııal se realiza una correcci6n de Prima segiın la siguiente ecuaci6n: 

!:J. % PDN "" IDN X NON/H 

NON"" Numero de tubos aceptados/rechazados del dMimetro DN en 
eı dia. 

H '" Numero de horas de marcha en el dia en todos lOS dhimetros 
(es deCİr 8 x num~ro de maquina). 

La correcCİôn .6. % P puede ser positiva (altas de calidad) 0 negativa (rechazo 
despues de cementado). 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 6394 RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Palentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, cn et recurso contencioso-administrativo 
numero 24/1993, promavido por don Florencio Garrido 
Goig. 

En el recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 24/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don FIorencio Garrido 
Goig contra ResoIucion de la Oficina EspaiioIa de Patentes y Marcas de 
14 de septiembre de 1992, se ha dictado con fecha 21 de octubre de 1995, 
por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya parte dispositiva 
es eomo sigue: 

«FaJlamos: Que desestimado eI recurso eontencioso-adminİstrativo 

interpuesto por eI Procurador don Franciseo Velasco Muiioz-Cuellar, en 
nombre y representadon de don Florencio Garrido Goig, contra la Reso
luciôn de la Oficina Espaiiola de Patentes y Mareas de fecha 14 de sep-. 
tiembre de 1992, por la que se concediô la inscripcion- en el Registro de 
Patentes y Mareas del modelo de utilidad numero 8900371, titulado "In
ductor magnetico revitalizante del agua\ debemos eonfirmar, como asi 
confirmamos la resolucion recurrida; sin hacer expresa imposici6n de las 
costas causadas.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimİento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el .. Boletin Ofidal del Estadoo. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julian Aıvatez Aıvarez. 

Sr. Seeretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

1 6395 RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la Que se dispone el cumplimien
ta de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en et recurso contencioso-administrativo 
numero 176/1991, promovido por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Le6n. 

~:n el recurso contencioso-administrativo numero 176/1991, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Just.icia de Madrid por Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Leon contra resoIuciones del Registro de la Propiedad 
lndustrial de 20 de junio de 1985 y 18 de maya de 1987, se ha dictado, 
con fccha 16 de julio de 1992, por el citado Tribunal, sentenda, dedarada 
firme, euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desest.imamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto en representacion de la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Le6n contra La resoludôn del Registro 
de la Propiedad Industrial de 20 dejunio de 1985 (eonfirmada en reposiciôn 
con fecha 18 de mayo de 1987) por la que se deniega el registro de la 
marca numero 1.065.248, "Caja de Ahorros de Leon y Castilla\ para desig-

nar productos de la clas·e 16 del Nomendator, por ser conforme a Derecho 
la referida reso1uci6n, sin imponer 1as costas de este recurso a ninguno 
de los litigantes.' 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de didembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Julian AıvarezAıvarez. 

Sr. Secretarİo general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

1 6396 RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.695/1989 (antiguo 67/1987). 

En el recurso conlendoso-administrativo mlmero 3.695/1989 (antiguo 
67/1987), interpuesto ante la Audiencia Territorial de- Madrid por don 
Juan Lao Hermindez contra resoludones del Registro de la Propiedad 
Industria1 de 2 de octubre de 1985 y 30 de abril de 1987, se ha dictado, 
con fecha 14 de marzo de 1991, por eI Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, sentencia, confirrnada por e1 Tribunal Supremo en grado de ape
laci6n, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.. Fallamos: Que, estirnando como estimamos el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por La representaciôn procesal de don Juan Lao 
Hernandez, eontra la resoluci6n de 2 de octubre de 1985 por la que se 
denegô La inscripci6n del modelo de utilidad numero 261.354 y la de 30 
de abril de 1987 desestimatoria del recurso de reposiciôn, debemos dedarar 
y dedaramos que las mismas no son conformes al ordenamiento juridico, 
por 10 que se anulan, procediendose a la concesiôn del referido modelo 
de utilidad; sin costas." 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas. 

16397 RESOLUCı6N de 30 de abril de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien· 
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
numero 648/1989, promovido por .. Zec, S. p. A.». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 648/1989, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .. Zec, S. p. A.~, contra 
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 15 de febrero de 
1988 y 8 de mayo de 1989, se ha dictado, con fecha 23 de abril de 1991, 
por el citado Tribunal, sentencia, confirmada por el Tribuna1 Supremo 
en grado de apeladon, euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Desestirnando el recurso contencİoso-administrativo numero 
648/1989, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Paulino 
Monsalve Gurrea, en nombre y representaci6n de "Zec, S. p. A.", contra 
resoluciones del Registro de la Ptopiedad Industrial de fecha 15 de febrero 
de 1988 y 8 de mayo de 1989, este ultirno al reso1ver recurso de reposici6n, 
sobre denegacion de inscripciôn de la marca internadonal 499.270, decla
rando como dedara la Secciôn la pIena conformidad al ordenarniento juri
dico de las resoluciones impugnadas y sosteniendo, en consecuencia, su 
plena validez y eficacia y por aplicaci6n del 131 de la LJCA no procede 
hacer expresa imposidon de costas." 

En su virtud, este organismo, en cumplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falla en el-Boleon Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de abrİ1 de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıvarez. 

Se. Secretario general de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. 


