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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOf.,UCıON de 19 dejlllio de 1996, de la Secre/'a'1"{a Gene
'ral Th:nica, por la qllC se da pııblicidad al COllveni,o de 
co{alJoraciôlI entre la Adnıinistraci6n de! E'slado.IJ la Comu
nidad Aut6no!l1a de Gastilla~La Mancha, sobre coo/"dina
don de La gestiôn de las peusimıes na contriblıllvQs de 
la S'eguridad Social (Real Dccreto-ley 1/1994) y de las pres
tacioııes sociales .il econôm"icas derivadas de la LISMJ (Rea" 

,Decreto 88S/H}84). 

Suscrito entre la Administraci6n dd Estado y la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha ull Convenio de colaboraci6n sobre coordinaciôn 
de la gcsti6n de las pcnsiones no contributivas de La Scguridad Social 
(Real Decrcto-Iey 1/1994) Y de las prcstaciones socialcs y econômicas dC'rj
vadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984), y en cumplimicnto de 10 dis
puest.o en el punt.o dos de! artfculo 8 de la Ley :30/ J 992. de 26 de noviembre 
(<<Holetin Oficial del Estado" del 27), procede la pUbli("aci6n en el «Bo!et.fn 
Ofida! de! Estado" de dicho Convcnio que fıgura como anexo a la prescnte 
Resoluci6n. 

Madrid, 19 de jıı1io de 199rı.-EI Secrctario general T6cnico, Jıılio San
c1wz Fierro 

CONVENIO EI\'TRE LA ADMINISTRACION DEL EST Ano Y LA COMU
NIDAD AVTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, SOBRE COORDINA
CIÖN DE LA GESTIÖN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL (REAL DECRETO·LEY 1;ı994) Y DE LAS 

PRESTACIOC'1ES SOCIALES Y ECONÖMICAS DERIVADAS DE LA 
LISMI (REAL DECRETO 38.1/1984) 

E,ı Madrid a (j de maya de 1996. 

REUNIDOS 

Df' ıına partc, cı ilustrısimo scfıor don Hector Maravall G6mez-Aliendc, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Socialcs, en nombre 
y representaci6n del Gobierno de La Naci6n, por delegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejü de Ministros del dia 21 dejulio de 1995 

De ot.ra parte, el ('xrcl('ntfsimo sefıar don Ju!io Fermindez Mato, Con
sejero de Rieıwstar Sadal de la Junta de Coımınidades de Castilla-La Man
cha, nombrado por Dccret.o :34/1996, de 25 de marzo, de la Presidl'lıda 
de dicha Junta. 

ExrONEN 

Que c} Estado, de acuerdo con 10 esuıblecido en ci art.kulo 149. ı 17.a de 
la Constituci6n, ticne compctcncia exclusiva para establecer la legisladôn 
basica y ci rcgirrıcn econ{ımico de la Scguridad Sodal, y qtıe la Comunidad 
Aut6nonıa de Castilla-La Maııcha, de confonnidad con 10 establecido en 
las Lcycs Orgıiııicas f1/J982, de 10 de agosto, y 7/1994, de 24 de marzo, 
que apn\('ba y reforma. respectivamente, el Estatutü de Autonomfa de 
la misma, tiene atribuidas compeLe>ncias eıl materia de Asistencia Social 
y Scrvicios Sociales, asi cumo ('n matcda de gesti6n de> prest.aciones y 
servicios de la Segnridad Sadal, ("onferidas por el Real Dccreto 903/1995, 
de 2 de junio, so\)rc traspaso de fLlnciones y sefvicios de la Seguridad 
Social a La Comuııidad Aut6noma de Castilla-La MalH:J:ıa en las materias 
encomencladas al Instituu) Naeional de Servicios Sociales (lNSEHSO). 

Qut' <ımhas part('s se reconocen I{'gitimiclad y capaciclad juridica sufj~ 
dentc. y dı' acııcrdo con 10 establecido en cI artkulo 6 de la Ley 30/1992, 
de Hcgimuı Jurfdico de las Administraciones Pub!icas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y con In previsto en el Acuerdo de Traspaso apro
bado por cı Real Decret.o mencioııado, desean formalizar un Convenia 
de coordinaciön y coopcraci6n en la gesti6n de las pensiOlws de İnvalidez 
y jubilaciôn de La Segurirlad Social en "u modalidad no contributiva, regu
ladas en ci Hca! Decreto Legislativo li 1994, de 20 de junio, por cI que 
se aprueha el texto refundido de la Ley General de La Seguridad Social, 
y de las prestacioncs sociales y econômıcas reguladas por el Real Decre-

to 383/1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de intcgraci6n social de las personas con minusvalia (LJSMI), con sujeciôn 
a las siguientes 

CLA.lJSı JLAS 

Primera. lntcrcamvio de inJormaciôn sobre datos de gestiôn.-Ambas 
Aclministraciones se fadlitaran mutuamente iııformaci6n sobr~' el cjerdcio 
de sus respectivas funciones sobre peıısiones no cont.ribut.ivas de la Segu
ridad Social y prcstaciones dcrivarlas de la L1SMI, de forma qUl' quedC' 
garantizada su coordinaciôn e intcgraciôn estadfsticas. 

La COlnıınidad Autônoma de Castilla·La Mancha facilitani a la Direcciôn 
General del Instit.uto Nacioııal de Servicios SociaIes diclıa informadôn 
con arreglo a los anexos de este acııerdo. La corrl'spondieııte a cada mes 
se remitini aııtes del dia 5 del siguiente. 

La Direcci6n General del Institut.o National de Servicios Social('s faci
litara a la Comunidad Aut.6noma de Castilla-La Mancha los resl"ımcnes 
ınensuales y anuales que elabore a nivcl nacional, basados en los resultados 
dcl aıuilisis de Jos datos enviados por las Comunidades Autônomas. 

Ei lnstituto Nacioııal dc Servicios Sociales podni pulılicar !os datos 
agregados, 0 desglosados POl' Contunidades Autöııomas. La CO!Hunidad
Aut6noma de Castilla-La Mancha podni puulicar !os dau)s relativos a su 
ambito de actuaci6n. 

Las unidades corrcspondieııtes de! Institııto Nacional de Servidos 
Sociales de la Comunidad Auwnoma de Castilla-La Mancha es!ablcceran 
los contactos precisos para dar cumpliıniento a 10 est.ablecido ant.erior· 
mente. 

Segunda. Pichero tecnico de pensiones no cOllfrivııl.ivas.-Conforme 
a 10 establecido en la disposici6n adicional quinta del Hcal Decre
to 357/1991, de 15 de marzo, la integraci6n de las peıısioııes de iııva!idez 
y jubilaciön en su ınodalidad no contributiva en el Banco de Datos de 
Pensiones Pl"ıblicas se efect.uani mediantc ci fichero tecııico rle pensıoııes 
no conlributivas. Para cHo, la Cümunidad Aut6ııoma de Castilla-La Mancha 
rcmitira mensualınente a La Dirccci6n General de! Instituta Nacional de 
Ser\"idos Sociales un soporte magııct.ico proccsahle a pfect.os de su :tctua
lizaci6n perınanente, cuyo cierre se producini coincidiendo con el de la 
nöınina. 

E! Instituto Nıı.dünal de Servicios Sociales rcmitini peri6dicaınente a 
La Comuııidad Ant.6noma de Castilla-La Maııcha inforınaci6n sobrc cı con
tenido de! fichero tCcnica de pensiones de Seguridad Social de iııvalidez 
y jubilaci6n, en su modalidad no contributiva y de las concurreııcias deri
vadas de su cruce con cı I3anco de Datos de Pensioncs püblicas. 

La Comıınidad Aut6noma de Castilla-La Mancha podra consı\ltar dicho 
ficlwro en orden al recono("imicnto 0 deııegadôn de las solicitudes de 
pensiones, asi como al ınant.enimicnto, variaciôn 0 extinci6n de tas ya 
reconocidas. 

Tercera. lIonwgmwizarwll de cıiferiOS.-El Instituta Nacional de Scrvi
cios Sociales con La Consejeria de I3ienestar Social de La Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mane-ha y las ent.idades gestoras de las pensioııes 
110 coııtributivas de las res.tantes Coımınidades Aut6nomas, pro!lloveni 
la homogeneizaciön de los criterios y procedimicntos a aplicar ('n la gcstiôn 
de las pensiones y prestacioııes referidas, relativos a los aspcctos lecııicos, 
juridicos y de valoraci6n mcdica, a travcs de los cauces habit.tıales de 
comuııicaci6n adıniııistrativa ası como mediante reuniones conjuntas 
pcriödicas. 

Cl1arta. Gf!stiOn.-EI reconocimicnto del derecho a !as pensioncs no 
contrihııtivas y a las prestacioııes derivadas de la LlSMI que corresponde 
a la Coınıınidad Aut.6nama de Castilla-La Mancha, se efectuara previa ns
calizaci6n POl' la Intervenciön correspondiente de la Coınuııidad Aut6-
Iloına. 

EI Institııto Nacional de Seıvicios Sociales, con cargo a los crcditos 
correspondientes dotados en sll presupuesto, emitira los oportunos do{"u
mentos de gesti6n presupuestaria, que permitan a la Tesorcrfa General 
de la Seguridad Soeial realizar los pagos de pensiones no contributivas 
y subsidios de la L!SMI. 

Quiııta. Gastos de gesti6n de pensiones LW contrilmtivas.-Integrada 
i~ compensaci6n de gastos de gestiôn de los subsidios de.la L1SMI eıı 

la dotaci6n de recursos POl' los servicios asuınidos, dcrivada de La aplicaci6n 
del modelo financiero del traspaso y de la correspoııdiente distribuci6n 
del presupuesto del Instituto Nacional de Seıvicios Saciales, La Comunidad 
AlIt6noma de Castilla-La Mancha percibini anualınente una transferencia 
con cargo a los crcditos centralizados a tal fin en dicho presupuesto, des
tinada a la financia<.:i6n de los gastos derivados de la gesti6n ordinaria 
de las pensiones no contribl1tivas. Ei importe de dicha transferencia cifrado 
para 1996 en ı 77.019.000 pesetas, podni. ser revisada anualmente de acuer~ 
do a la variaci6n que expcriınente la p'!-rtida correspondientc del pre-
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supuesto del Instituto Nacional de Servicios Sociales en los sucesivos 
ejercicios .... 

Sexta. Vigencia.-Este Convenio tendni vigencia indefinida, salvo 
denuncia por cualquiera de las partes con un preaviso de, al menos, seis 
meses, anteriores a la fecha en que se proponga dejar sin efecto. A partir 
de su entrada en vigor queda sin efecto el Concierto de Cooperaci6n sus
crito con fecha 25 de febrerə de 1991 entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, para la gesti6n de las 
pensiones de Seguridad Social de invalidez y jubilaci6n, en su modalidad 
no contributiva, en aplicaci6n de la disposici6n adicional cuarta, 2, de 
la Ley 26/1990, de 20 de diciembre. 

El Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Hector 
Maravall G6mez-Allende.-El Consejero de Bienestar Social, Julio Fermin
dez Mato. 

18542 RESOLUCIÔN de 5 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se cÜspone la ins
cripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Convenio 
Colectivo· de la empresa ·BSN Vidrio Espaiia, Sociedad 
Anoni:ma». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «BSN Vidrio Espaİia, 
Sociedad An6nima» (numero de c6digo: 9010322), que fue suscrito con 
fecha 20 de mayo de 1996; de una parte, por miembros del Comite de 
Empresa, en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, por 
los designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la 
misma, 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 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y cn el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 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 el ,Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, .5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA "BSN VIDRIO ESPANA, 
SOCIEDAD ANONIMA» 

CAPfTlJLO I 

Disposiciones varias 

Articulo 1. .A.mbito del Convenio. 

EI presente Convenio regulara, a partir de su entrada en vigor, las 
relaciones laborales de la compaİiıa «BSN Vidrio Espaİia, Sociedad An6-
nima" con su personal en la oficina de Madrid y en la fabrica de Alcala 
de Guadaira (Se villa) y en la oficina comercial de Sevilla. 

Articulo 2. Vigencia. 

Las normas que integran el presente Convenio entraran en vigor a 
partir del 1 de enero de 1996, una vez fırmado por las representaciones 
econ6mica y social, constituyendo la norma esencial e inalterable de todo 
cuanto en el mismoqueda previsto. En 10 no previsto se estara a 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente. 

Articulo 3. Duraciôn y prôrroga. 

La duraci6n de este Convenio se fija en tres afıos, expirando por tanto 
su vigencia el 31 de diciembre de 1998. 

De no denunciarse antes de su expiraci6n se prorrogara hasta ser sus
tituido por otro Convenio 0 pacto. 

Articulo 4. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones de trabajo y econ6micas, estimadas en su conjunto, 
que por el presente Convenio se implantan, se establecen con caracter 
de mininas y son compensables y absorbibles, hasta donde alCancen, con 
los aumentos 0 mejoras concedidas voluntariamente por la empresa, sea 

cual sea la causa 0 raz6n de su concesion y nombre con que se designen, 
y con cualquiera que emane de disposici6n legal 0 convencional que pudiera 
ser invocada como aplicable, operando en caso de conflicto de normas 
la compensaci6n y absorci6n cuando los salarios y demas condiciones 
del Convenio en su coı:ıjunto y c6mputo anual se an mas favorables que 
los fıjados en el orden normativo 0 convencional de referencia. 

No se absorberan con las mejoras pactadas en este Convenio las can
tidades concedidas en concepto de complemento de sueldo a algunos tra
bajadores como estimulo para·su traslado a otro centro de trabajo, 0 como 
compensaci6n para la cancelaci6n del plan de medici6n de resultados. 

CAPfTlJLO II 

Organizaci6n de! trabajo 

Articulo 5. Facultades de la Direcciôn. 

Sera facultad exclusiva de la Direcci6n de la empresa: 

1.0 La organizaci6n administrativa, tecnica e industrial de sus acti
vidades, ası como tambien introducir las variaciones, modificaciones, alte
raciones y supresiones que considere conveniente en departamentos, sec
ciones, talleres, instalaciones· 0 metodos de fabricaci6n, para aumentar 
rendimientos, mejorar calidades 0 disminuir costos. 

2.° El establecimiento y la exigencia de rendimientos mınimos. 
3.° La adjudicaciôn del numero de maquinas cı de la tarea necesaria 

para la saturaci6n del trabajador al rendimiento convenido. 
4.° La fıjaci6n de los porcentajes de genero defectuoso y del nivel 

de calidad admitidos a 10 largo de todo el proceso de fabricaci6n (mezclas 
de materias primas, cargas de hornos, fusi6n, elaboraci6n de envases, vitri
ficado, escogido y almacenamiento, etc.), y la aplicaci6n de las sanciones 
para el culpable de incumplimiento de este apartado, se estableceran previa 
audiencia del Comite, al que se notificara el incumplimiento de que se 
trate y la sanci6n prevista; se considerara cumplido el tramite c).lando 
el Comite no haya entregado su informe en el plazo de cinco dias desde 
la notificaci6n mencionada. 

5.° El exigir la vigilancia, atenci6n, engrase y limpieza de la maqui
naria encomendada, asi como de los lugares de trabajo, dentro del marco 
general de la obligaci6n de la. empresa de mantenimiento y Iimpieza tanto 
interior como exterior de toda la fabrica en prevenci6n de accidentes. 

6.° La movilidad y redistribuci6n del personal de la empresa con arre
glo a las necesidades de la organizaci6n y de la producci6n. 

7.° Estudiar, implantar y revisar sistemas de incentivos basados en 
mediciones correctas de los resultados y que tengan como consecuencia 
un beneficio econ6mico para los trabajadores y un benefıcio en producci6n 
de la empresa. 

8.° Poner en conocimiento de la representaci6n de los trabajadores 
y estudiar sus comentarios y sugerencias en relaci6n a todos los cambios 
y modificaciones resultantes por la aplicaci6n de los articıilos de este 
capitulo. . 

Las modificaciones que afecten al apartado 7.° se implantaran por 
un periodo de prueba, a determinar en cada caso de comun acuerdo entre 
la Direcci6n de la empresa y la representaci6n de los trabajadores para 
su estudio, pero sera necesaria la aprobaci6n de.la representaci6n de los 
trabajadores para su implantaci6n definitiva. 

Las representaciones econ6mica y social consideran necesario dejar 
re11ejado en este Convenio la conveniencia de que a traves de esta ultima 
se mantenga informado al personal de la marcha, ~FOyectos-y eambios 
que se prevean para la compaİiia, ya que consideran que todos ellos·pueden 
afectar de manera directa 0 indirecta a los trabajadores. 

Para ello se establece que, cuando las representaciones econ6mica y 
social 10 estimen conveniente, se realicen Ias reuniones que sean necesarias 
para este fin. 

CAPfTlJLO III 

Del personal 

Articulo 6. Reconocimiento de categorias. 

Todo~ los trabajadores de la empresa quedan reconocidos en la cate
goria que actualmente ostentan. 

Articulo 7. Categorias projesionales. 

La empresa «BSN Vidrio Espaİia, Sociedad An6nima., podra mantener 
en las plantillas normales del personal las categorla5 profesionales siguien
tes: 


