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17956 RESOLUCIÖN de 22 de juli<> de 1996, de la SubsecMari<ı, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso nume
TO 01/0001813/1996, interpuesto ante la Secciôn Primera 
de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
1UJJ. 

Recibido eI requerimiento telegr8.fico del Presidente de la Secci6n Pri
mera de 10 Contencioso-Administrativ.o de la Audiencia Nacional, eo rela· 
cion con eI recurso mİmero 01/0001813/1996, tramitado al amparo de 
La Ley 62/1978, e interpuesto por don Francisco Saııchez Ocün, contra 
resoluciôn de! Subsecretario de Educaci6n y Ciencia de fecha 6 de mayo 
de 1992, sobre sanci6n disciplinaria, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos 108 interesados eo el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon
zalez. 

17957 ORDEN de 11 de juli<> de 1996 par la que se di.<;pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nacional, en recurso numero 04/1111/93, interpuesto 
por .. CinematogrqJıa Ideal, Sociedad Anônima.-. 

En el recurso conteneioso-administrativo mimero 04/1111/93, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secei6n Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre .Cinematograf'ıa Ideal, Sociedad Anônima» y la Admi
nistraci6n General del Estado, sobre sanci6n de multa por incumplimiento 
de euota de pantalla, ha recaido senteneia en 29 de febrero de 1996, cuyo 
fallo es el siguiente: 

.Fallamos~ Estimamos pareialmente el reeurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Proturador don Santos de Gandarillas Carmona, 
en nombre y representaci6n de "Cinematografia Ideal, Sociedad An6nima", 
contra la resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de Cultura, dictada 
por delegaci6n, de 23 de septiembre de 1993, que desestim6 el recurso 
de reposici6n interpuesto contra otra resoluci6n de la mİsma autoridad 
administrativa, tambİt~n dictada por delegaci6n en 12 de abril de 1993, 
imponiendo a La interesada la sanciôn de multa de 1.324.000 pesetas por 
ineumplimiento de euota de pantalIa, actos que anulamos en parte por 
no ser ajustados a derecho en la determinaei6n de la sanciôn impuesta, 
que esta Bala reduce a La euantia de 580.000 pesetas .• 

En virtud de 10 eual, este Ministerio dispone que se cumpIa en sus 
propios tknninos la referida senteneia y que se publique dieho fallo en 
el -Boletin Oficial del Estado». 

1.0 que eomunİco a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 

el Subsecretario, Ignacio Gonzruez Gonz8lez. 

llmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

17958 ORDEN de 11 de jmi<> de 1996 por la que se di.<;pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada par la Sala de la 
Contencioso-Administrativo, Secciôn Octava, de la Aud'ien
cia Nacional, en recurso numero 469195, interpuesto por 
don Jaime Ignacio G6mez Martin. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 469/95, seguido ante 
la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, Secciôn Octava, de la Audiencia 
Nacional, entre don Jaime ıgnacio G6mez Martin y la Administraci6n Gene
ral, del Estado, sobre regimen retributivo, ha reeaido sentencia en 30 de 
abril de 1996, euyo fallo es eI siguiente: 

-Fallamos: 

Primero.-Desestimar eI reeurso eontencioso-administrativo promovido 
por don Jaime Ignacio -G6mez Martin, en su propio nombre y derecho, 
eontra la resoluciôn del Subseeretario del Ministerio de Cultura de 1 de 
febrero de 1993, sobre regimen retributivo, por ser el aeto reeurrido ~us
tado a derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa dec1araci6n en materia de eostas.» 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios tkrminos la referida sentencia y que se publique dicho faDo en 
el -Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. 1. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 

el Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gonzaıez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servieios. 

1 7959 RESOLUCIÖN de 5 de jmio de 1996, de la DireccWn GeneraL 
de Enseiianza Superior, por la que se corrigen errores de 
la de 10 de mayo de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado .. 
de 14 de junio), de concesi6n de subvenciones para la estan
cia de Profesores extranjeros en regimen de sabdtico en 
centros de investigaci6n en el marco del Programa Sec
torial de Promociôn-General del Conocimiento. 

El anexo I de la Resolueiôn citada inc1uia la concesi6n de una sub
veneiôn al investigador invitado don Jeremy Alfred Haefner 
(SAB95-0215P), para una estancia en la Universidad de Murcia. Padecido 
error en La feeha final de la estancia citada, procede efeetuar la corres
pondiente correecion en el anexo 1: 

Donde dice: _Fecha final de la estancia: 97.07_, debe decir: _Fecha final 
de la estancia: 96.071. 

La presente Resoluci6n pone fin a la v:ia administrativa. 
Madrid, 5 de julio de 1996.-EI Director general, Alfonso Femandez-Mi

randa Campoamor. 

Ilma. Subdirectora general de Promoeiôn de la Investigaci6n. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17960· RESOLUCIÖN de 28 dejuni<> de 1996, de la DireccWn Gene
ral de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo de las Delegaciones Territoriales del Organismo Nacio
nal de Loterias Y Apuestas Mutuas del Estado. 

Visto el texto del Convenio Coleetivo de las nelegaciones Territoriales 
del Organismo Nacional de 1.oterias y Apuestas Mutuas del Estado (c6digo 
de Convenio numero 9003231), que fue suserito con fecha 15 de abril 
de 1996, de una parte por la Asociaci6n de DeIegados territoriales del 
Organismo Naciona1 de 1.oterfas y Apuestas del Estado, en representaci6n 
de las mencionadas Delegaeiones, y de otra, por La Asociaciôn de Empleados 
de las Delegaeiones Territoriales del Organismo Nacional de 1.oterias y 
Apuestas deI Estado, en representaciôn de sus trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en el artieulo 90, apartados 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 los Trabajadores, y en eI Real Deereto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec· 
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
COmİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaei6n en el .Boletin Ofieial deI Estado •. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 



BOEnum.187 Siibado 3 ag05to 1996 24023 

CONVENIOCOLECnVO DE LASDELEGACIONES TERB.ITORIALES DEL 
ORGANISMO NACIONAL DE LOTERİAS Y APUESTAS DEL ESTADO 

CAPITuwI 

Ambito del Conven1o 

Articulo ı. Ambito de apli<:a.cWn. 

Las oormas que componen del presente Convenio seran de aplicaciôn 
e6. todo el territorio nacional y tendran la consideraci6n de minimas y 
obligatorias para las partes. 

Los pactos de! presente Convenio regulanin las relaciones de trabajo 
entre las Delegaciones Territoriales de la ONLAE Y sus trabajadores. 

Articulo 2. Vigencia, duraci6n, prorroga y revisWn. 

Con independencia de la fecha en que aparezca el Convenio publicado 
en el _BoJetin Oficial del Estado_, retrotraera en su tota1idad sus efectos 
al dfa 1 de .enero de 1996, incluso cuando La relaciô!l laboral entre tas 
partes se hubiese extinguido antes de la entrada en vigor del mismo. 

La duraciôn del presente Convenio seri. hasta eI 31 de diciembre 
de 1996, y se entendera. prorrogado de aflo en ano en tanto que cualquiera 
de las partes no 10 denuncie con tres meses de antelaci6n a la fecha de 
su respectivo vencimiento 0 prôrroga. 

EI presente Convenio anu1a todos los anteriores celebrados hasta la 
fecha. 

cAPfTuLoıı 

6rgano de vigUanda 

Articulo 3. Comisi6n de Vigila,ncia e Interpretaci6n del Convenio. 

Entre 108 representantes de las partes negociıi.d.oras del presente Con
venio es elegida una Comisi6n Paritaria qtıe cuidarıi de la vigilancia de 
su aplicaci6n, debiendo serconsultad.a previamente a cualquier litigio entre 
las partes; la Comisi6n Paritaria, en et plazo de un mes, emitirA infor
me-propuesta sobre ta cuesti6n que debata. 

Esta Comisi6n estara compuesta por: 

Parte econ6mica.: 

Don Miguel A. Conejo Viar. 
Don Luis L6pez Caniego. 
Don Enrique Gonz3.lez Simarro. 

Parte social: • 

Don Bemardo Mui\oz Zarco. 
Don Manuel Ruiz Garda. 
Don Vicente Orero Fabra. 

CAPfTuLO III 

Derechos slııdlca.les 

Articulo 4. Acci6n sindicaL 

Dentro de las nonnas de entendimiento y respeto mutuos se estabtece 
el compromiso formal de que La Asociaciôn de tas Delegaciones Territoriales 
de Apuestas del Estad.o colaborani en aquellos intereses comunes con 
la .Asociaci6n Profesional de Empleados, sin ningUn iınpedimento para 
que 105 mismos puedan asociarse a esta. 

CAPITuwIV 

Jomada, horario, descanso y vacaciones 

Articulo 6. Jornada y horario de trabajo. 

La jomada labora1 -seri. de 38,6 horas semanales, de lunes a -sabado, 
adecuando durante el primer mes del afio el calendario 1aboral en funci6n 
de las circunstancias que por et ONLAE se requieran. 

Si en algUn momento se produjese algıin cambio se podn\ adecuar 
et ca1endario laboral a las nuevas circunstancias. 

Cuando por causas especiales y justificadas se tenga necesidad de tra* 
bajar en sAbado hasta las veintidOs horas, las hora& trabajadas durante 
el periodo indicado senin aumentadas en un 30 por 100 sobre el valor 
de la hora normal 0 compensadas con tiempo libre. 

Articulo 6. HO'I"a1J extraordinarias. 

De acuerdo con 10 prevenido enla normativa legal vigente se entiende 
que las horas extraordinarias, justificadas en orden a la producciôn y 
necesidad de traba.jos. a realizar, los miercoles y viemes de temporada 
son de cara.cter estructural y de conformidad con dicha normatİVa. (Estas 
horas deberan ser notificadas con car8.cter previo ante La autoridad .labo
raL) 

Articulo 7. Vacaciones. 

Se establece un perlodo de vacaciones anıiales, a disfrutar preferen
t.emente en periodo estival, de treinta dias al ano. Para aquellos traba
jadores que disfruten las vacaciones fuera del penodo estival, esto ~S, 
de los meses de junio, julio y agosto,·las vacaciones anuales senin de 
tr ~inta y cinco dias naturales. 

Ademas de los festivos dispuestos legalmente, los dias 24 y 31 de d.iciem* 
b,:.! senin dias libres a todos los efectos, salvo que en los mismos se celebre 
recogida de boletos, en cuyo caso se sustituini.n por otros dos dias a dis
frotar preferentemente, dentro del periodo de Navidad y Reyes, a fıjar 

de comun acuerdo entre las partes. 

CAPfTuLOV 

Cond1clones econ6micas 

Articulo 8. Tabla salarial. 

EI salario, correspondiente a la jornada normal y completa establecida 
en este Convenio, es el que se establece en el anexo del mismo y que 
a todos los efect08 forma parte integrante de et. 

Articulo 9. Grat'ificaciones extraordinarias. 

Como complemento periodico de vencimiento superior al mes y para 
108 traba.;adores comprendidos en el 8.mbito del presente Convenio, se 
establecen gratificaciones extraordinarias en los meses de marzo 0 bene
ficios, junio 0 de verano, septiembre 0 de productividad y diciembre 0 

de navidad. Cada una de ellas seni de una mensual.idad del salario real. 
Al personal que ingr.ese 0 cese en la empresa en el transcurso del 

afio se le abonanin 105 complementos antes expresados, prorrateandose 
su importe en raz6n de los servicios prestados en el aOO. A estos efectos 
la fracci6n de mes de computarıi como unidad completa. siel1lpre 'que 
la fracciôn sea superior a quince dias. 

Articulo 10. lncremento salarial. 

Se acuerda incrementar el salario base, pagas extraordinarias, pluses 
y demas conceptos retributiv-os dependientes de el en una cuantia de 3,5 
por 100 para el ano de 1996, que se hari efectivo desde et ı de eİlero 
de 1996. 

Articulo 1 L. Antigüedod. 

Los trabajadores de estas empresas disfrutar8.n de un complemento 
perfodico por ca.da tres anos de servicios prestados en la misma empresa. 

El mOdulo para el cüculo y abono de la antigfiedad sera el salario 
base establecido en este Convenio, eorrespondiente a la categoria pro
fesional del trabajador, sirviendo dicho m6dulo no 8610 para el cllculo 
de tos trienios de nuevo vencimiento, sino tambien para el de 108 ya per
feccionados, por 10 que todo acceso a categoria superior detennina la 
actualizaci6n de este complemento. 

La cuantia de cada trienio sera de1 7 por 100 y la fecha inicial de 
su c6mputo seni la de ingreso de] trabajador en la empresa. 

E1 importe de cada tıienio comenzara a devengarse desde el dia primero 
del mes siguiente al de su venciıniento. 

Para el c6mputo de la antigfiedad se tendra en cuenta todo el tiempo 
de servicio efectivo en la empresas, incluido el tiempo prestado en calidad 
de interino, en trabajos discontinuos y el periodo de prueba, computandose 
asimismo el tiempo de vacaciones, licencias retribuidas, incapacidad labo
ral transitoria y excedencia especial. 

Articulo 12. 'rrabajo n.octurno. 

E1 personal que traba,je durante el tiempo comprendido entre las vem. 
tidôs horas de un ma y tas seis horas del siguiente percibir.i un eoIn-
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plemento de nocturnidad equivalente al 25 por 100 de} salario base incre
mentado con eı complemento de antigüedad. 

Artfculo 13. Desplazamientos. 

Se entiende por desplazamtentos todo aquel que obedeee a razones 
tecIlİcas ta! como la atenciôn a maquinas instaladas y sus accesorios. 

En eI caso de que se utilice para eI desplazamiento vehiculo propio 
del trab~ador, la empresa abona.ra a este como gasto por ki1omel:n\ie, 
como minimo, la cantidad. que marque en cada momento la legislaci6n 
de} Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Cuando eI desplazamiento obedezca a razones tecnicas fuera de1 muni~ 
cipio de residencia de la empresa, esta vendn\ obligada a abonar al tra
bl\iador la cantidad de 1.500 pesetas, si eI servicio impide que regrese 
a su domicilio a la hora de la comida. 

En eI caso de desplazamiento por causas no tecnicas, se estani t 10 
dispuesto en eI articulo siguiente. 

Artfculo 14. Dietas. 

En el caso de que el trabl:\iador tenga que desplazarse por cuenta y 
orden de la empresa y salvo los casos indicados en el articulo anterior, 
esta. vendra obligada a abonarle en concepto de dieta la cantidad de 13.000 
pesetas, por dİa completo, y de 5·.000 pesetas, en caso de media dieta, 
coITiendo por cuenta de la empresa los gastos de transporte. 

Artfculo 15. Quebranto de moneda. 

Se establece una compensaciôn por quebranto de moneda en 6.000 
pesetas mensuales, para todos aquellos trabl:\iadores que tengan que rein
tegrar las perdidas de dinero en el cometido de su gestiôn. 

CAPfTuLOvı 

Clasificacl6n funciona1 

Articulo 16. Trabqjos y ascensos. 

EI personal de las Delegaciones realizara tada clase de actividad que 
les sea encomendada, propia de una Delegaci6n Territorial del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Esta.do, respet.ıindose en todo momento 
las categorias y retribuciones que cada trabajador ostente. 

Queda establecido el sistema de ascenso de la siguiente fonna: 

EI Auxiliar administrativo y el de ventanilla que lleve prestando ser
vicios durante diez anos· en esta categoria, ascendeni. automaticamente 
a Oficial de segunda. 

EI Oficial de segunda que lleva presta.ndo servicios durante diez anos 
en esta. categorfa ascendera a Ofıcia1 de primera, previa va10raciôn de 
sus meritos por el Delegado. -

Articulo 17. Categorias projesionales. Dejiniciones. 

Con caracter orientativo se establecen las siguientes: 

a) Oficia1 administrativo de primera.-Es aquel que, ademas de cono
cer y efectuar todos los trabajos propios de una Delegaci6n en 10 referente 
a su especialidad y sus diferentes esca1ones, tiene la responsabilidad de 
un trabajo con propia iniciativa y direcci6n, en su caso, sobre otros com
paneros 0 lleva la responsabilidad de un departa.mento aı frente de otros 
compafieros de inferior clasifıcaci6n, y pudiendo rea1izar operaciones rela
tivas a ordenadores, grabadores y perforadoras. 

b) Oficial administrativo de segunda.-Es aquel que realizando fun
ciones propias de su categoria depende de un Jefe inmediato superior, 
pudiendo realizar, bajo la dependencia de aquel, los trabajos propios de 
la Delegaciôn. 

Articulo 18. Trabajos de superior categoria. 

Cuando el trabajador realice funciones de categoria superior a la que 
tenga atribuida percibira durante el tiempo de prestaci6n de sus servicios 
la retribuci6n de la categoria a la que haya quedado adscrito. Estos trabajos 

. no podnin durar mas de tres meses consecutivos, debiendo el trabajador, 
si excediera de este tiempo, acceder a la categoria superior. 

CAPITuı.o VII 

Pel1lÔ808, Ueenclas, excedendas, enfennedad, serv1clo mllltar y jobl
lacl6n 

Articulo 19. Permisos. 

EI personal tendni derecho a pennisos con sueldo en 108 casos siguien
tes: 

1. Matrimonio, quince dias naturales, que podni. disfrutar el empleado 
sin soluci6n de continuidad con las vacaciones. 

2. Fallecimiento del c6nyuge, ascendientes y descendientes, cinco 
dias. 

3. Fallecimiento de hennanos, tres dias. 
4. Enfennedad grave del c6nyuge, padres e hijos, de uno a dos dias 

pudiendo ampliar si concurre gravedad. 
5. Alumbramiento de esposa, de uno a dos dias, pudiendo arnpliar 

si concurre gravedad. 
6: Para dar cumplimiento a un deber de caracter publico el tiempo 

indispensable. 
7. Examen para la. obtenci6n de un titulo, por et tiempo indispensable. 
8. A los representa.ntes sindicales, Delegados de personal 0 miembros 

del Comitk de ernpresa, conforme a 10 establecido en el articulo 68, apar
tados del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 20. Licencias. 

Los trabajadores que lleven como minimo un afio en la empresa tendran 
derecho a solicitar un permiso sin sueldo por motivos justifıcados por 
un m8.xi.rno de quince dias al ano y habran de otorgarlo las empresas, 
salvo que no resulte factible por notorias necesidades del servicio. 

EI personal que l1eve un minimo de quince anos de servicio podni 
pedir, en caso de necesidad justificada, licencia sin sueldo por plazo com~ 
prendido entre uno y seis meses. Estas Iicencias no podnin solicitarse 
mıis de una vez en el trascurso de tres afios. 

Articulo 21. Excedencias. 

El personal podra pasar a la situaci6n de excedencia. Esta situaci6n 
sera de tres clases: Voluntaria, forzosa y especial. 

a) Excedencia voluntaria: Es la que se concede por un plazo especial 
de un ano e inferior a cinco por motivos particulares del trabl:\iador, y 
los requisitos de su concesi6n seran 105 siguientes: 

Que el trabajador que la solicite tenga en La empresa una antigfıedad 
minima de un ano. 

No haber disfruta.do de otra excedencia con anterioridad en el perıodo 
de 105 cuatro ultirnos anos anteriores a la solicitud. 

EI tiempo de la excedencia voluntaria, que sera sin retribuci6n alguna, 
no se computara a ningl1n efecto. 

La excedencia voluntaria debera ser solicita.da por escrito y el plazo 
de concesi6n 0 denegaciôn no podra ser superior a veinte dias. La negativa 
podra basarse en falta de los requisitos exigidos, falta de personal 0 cual
quier causa que lojustifıque. 

La petici6n de excedencia voluntaria debeni despacharse favorable
mente. 

Ei excedente voluntario que no solicitara el reingreso treinta dia antes 
del termino del plazo se.fialado por la excedencia causara baja definitiva 
en La empresa. 

El trabajador excedente voluntario conserva sölo un derecho preferente 
al reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que 
hubiera 0 se produjera en la ernpresa. Si se produjera vacante de categoria 
inferior a la suya puede optar entre ocuparla con el salario a ella asignado 
o esperar a que se produzca vacante en su propia categoria. 

b) Excedencia forzosa: La excedencia forzosa da derecho a la con
servaci6n del puesto de trabajo y al c6mputo de la antigüedad y se con
ce~eni por la designaci6n 0 elecci6n para una .cargo publico que imposibilite 
la asistenCİa al trabəjo. Su duraci6n sera la del cargo que la determine. 

c) Excedencia especial: Se establece para los supuestos de enfermedad 
y prestaci6n del servicio militar 0 serviCİo social sustitutorio, su duraci6n 
seri la de la presta.çiôn del servicio militar 0 servicio social sustitutorio 
obligatorio, 0 el voluntario para anticipar el cumplimiento de aquellos, 
en caso de enfermedad, una vez transcurrido et plazo de incapacidad labo
ral transitoria, por todo et tiempo que el trab~ador no permanezca en 
situaci6n de invalidez provisional.. 
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El personal en situaci6n de excedencia especial y forzosa na tendra 
derecho a retribuciôn, pero si, a la reserva de su puesto de trabaJo, a 
que se le compute a los efectos de antigüedad todo eJ tiempo de duraci6n 
de aqueııa y al reingreso İnmediato. 

d) Excedencia por maternidad 0 adopci6n: Se regira por las nonn~ 
contenidas en eI 3rticulo 46.3 de! Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 
de mana, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado~es. 

Articulo 22. Erifermedad. 

El personal incluido en eI ambito del presente Convenio tendra derecho, 
a partir del primer dia de la correspondiente baja en situaciones de inca
pacidad labaral transitoria, al 100 por 100 de su salario real durante eI 
plazo m8xİmo de nueve mes, y sin que pueda exceder de nueve meses 
al afia, debiendo Ias empresas, a ta1 efecto, complementar sus prestaciones 
de la Seguridad Social. 

Articulo 23. Seguro de accidentes. 

Las empresas incluidas en el ambito de aplicaci6n de este Convenio 
Colectivo se obligan a formalizar un seguro de accidentes, complementario 
del oficial y obligatorio, que asegure el pago de La cantidad de 10.000.000 
de pesetas en los siguientes casos: 

Muerte por accidente. 
Muerte por infarto de miocardio si se considera accidente laboral por 

el organismo competente de la Seguridad Social. 
Invalidez permanente total para la profesi6n habitual por accidente. 
Invalidez permanente parcial segu.n baremo. 

Articulo 24. Jubilaciones. 

a) Premio de jul?ilaci6n.-EI Trabajador que se jubile a los sesenta 
y cinco afios con veinte afios 0 ma ... de servicios a la misma empresa 
percibini un premio de jubilaci6n con el hecho causante, por importe de 
seis mensualidades de salario reaL. 

b) Incentivo a la jubilaci6n.-Se establecen las siguientes cantidades 
con arreglo a la escala que se especifica y siempre que la antigliedad 
del trabajador en la empresa ~ea de veinte aİios de servicio ininterrum
pidos, como incentivo a lajubilaci6n anticipada. 

A los sesenta aİios: 12 mensualidades de su liltimo salario. 
A los sesenta y un afios: 10 mensualidades de su liltimo salarİo. 
A los sesenta y dos aİi.os: 8 mensualidades de su liltimo salario. 
A los sesenta y tres afios: 7 mensualidades de su liltimo salario. 
A los sesenta y cuatro afios: 5 mensualidades de su liltimo salario. 

Articulo 25. Seroicio müüar 0 servicio social sııstitutorio. 

Durante el cumplimiento del servicio militar 0 8ervicio socia1 susti
tutorio obligatorio senin abonadas a los trabajadores las pagas extraor
dinarias que le correspondan durante dicho servicio. 

CAPİTULO VII! 

Andclp08 

ArticUıo 26. Anticipos del personal continuo. 

Todo el personal de plantilla que tenga mas de dOB aİi.os de antigliedad 
en la empresa, tendni derecho a solicitar, para casQ de necesidad jus
tificada, un anticipo sin interes hasta el importe de tre8 mensualidades 
del salario real. La amortizaci6n de 10s mismos no excedera del 10 por 100 
del salario mensual. 

CAPİTULOIX 

Dlsposiclones varlas 

Articulo 27. Cld:usula sobre sucesidn de empresas. 

Para los supuestos de sucesi6n en la titularidad de las empresas se 
estani a 10 dispuesto en el articulo 44 del Est.atuto de 108 Trabajadores. 

Articulo 28. 

Es criterio de interes entre ambas asociaciones que en los casos de 
bajas voluntarias, despidos improcedentes 0 en caso de inva1idez 0 fa1le-

ciıniento se posibilite al antiguo empleado 0 beneflciario del mismo un 
despacho auxiliar. Ta1 hecho se constituye como preferencia del trabajador 
o beneflciario en los supuestos enunciados. 

Articul0 29. Derechos adquiridos. 

De las condiciones ma.s beneflciosas se respetaran, en todo caso, las 
.ad personam_ y las colectivas existentes. 

ANEXO 

Tabla salarial 

Categoria proresional 

Jefe administrativo ..... . 
Oficial primera ........... .. ........ . 
Oflcial segunda .......... . ................ . 
Auxiliar .................................... . 
Aspirante menor 18 afıos ................ .. 
Ordenanza ................................. . 
Botones 16 a 18 afıos .................... .. 

1996 

141.186 
125.999 
116.185 
108.275 
93.787 

108.275 
89.823 

1 7961 RESOLUCIÖN d<ı 2 d<ı julw d<ı 1996, d<ı la DirecaWn General 
de Trabaə'o y Migraciones, por la que se dispone la inscri:p· 
ciôn en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colec
tivo de la empresa .Polygram lberica, Sodedad An6ni:ma-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Polygram lberica, 
Sociedad An6nima. (nlimero de c6digo 9004092), que fue suscrito con 
fecha 7 de junio de 1996, de una parte, por miembros del Comite de Empre
sa, en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, por 10s 
designados por La Direcci6n de la empresa, en su represent.aci6n, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido ae la Ley del Est.atuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regİstro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Est.a Direcci6n General acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

XIX CONVENIO COLECTlVO DE .POLYGRAM WERlCA, SOCIEDAD 
ANÖNIMA. 

CAPİTULOI 

Disposiclones genera1es 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Las normas contenidas en eI presente Convenio Colectivo afectan a 
todos los centros de .Polygram Iberica, Sociedad An6niffi8», y a las dele
gaciones comerciales y de venta en provincias. 

Articulo 2. Ambito personal yfuncional. 

EI presente Convenio afecta: 

1. Ala totalidad del personal fijo que pre8ta sus servicios en la empre
sa, con las siguientes excepciones: 

Persona1 cuyo puesto de trabajo no sea objeto de valoraci6n. 
Las personas directamente relacionadas con la venta y promoci6n en 

gestiones exteriores al centro de trabajo. 
Las Secreta.rias de Direcci6n. 

2. A los trabajadores contratados por tiempo determinado y a 108 
contratados a tiempo parcial, quienes tendran los mİ8mos derechos y obli-


