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19483 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direccwn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripciôn en elRegi<;tro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Montreal, Montajes y Realizaciones, Sorie
dad An6nima». 

Visto cı texto del Convenio Colectivo de la empresa .Montreal, Montajes 
y Realizaciones, Sociedad Anonima. (cödigo de convenio ndmero 9003712), 
que fuc suscrito con fecha 3 de junio de 1996; de una parte, por el Comite 
Intercentros en representacion de 10s trabajadores afectados, y de otra, 
por los designados por La Direcci6n de la empresa en representaciôn de 
la misma, y de conformidad con 10 dispuesto cn el artic:ulo 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 en cI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre rcgistro y dep6sito 
de Convenios CoIectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn 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 Ofidal del Estado •. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdoba 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVÖ DE LA EMPRESA "MONTREAL, MONTAJES 
Y REALIZACIONES, SOCIEDAD ANÖNIMA, 

CAPİTULO [ 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

El presente Convenİo Colectivo seni de aplicaci6n a todo el personal 
de todos los centros de trabajo de la empresa «Montreal, Montajcs y Rea
lizaciones, Sociedad An6nima.1 en adelante (MONTREAL)j que esren situa
dos en eI territorio naciona!. 

Artic:ulo 2. Vigencia. 

EI Convenio entrani cn vigor en el momento de su firma, indepen
dientemente de su publicaci6n en el _Boletin Ofidal del Estado •. 

Los conceptos econômicos, que figuran como anexo a este Convenio, 
tendnin efectos retroactivos aıı de enero de 1996-. 

Artfculo 3. Duraciôn y prôrroga. 

Seni de un afio desde el dia de entrada en vigor y se entendera. aut()
maticamente prorrogado cn afios sucesİvos si ninguna de las partes 10 
dcnuncia con tres mcses de ante!aci6n a su caducidad 0 a la de la prôrroga 
cn curso. 

Articulo 4. lndivisibilidad del Convenio. 

Las condiciones pactadas' cn cı presente Convenio, forman un todo 
organico c indivisib1e, por 10 que cualquier modificaci6n al mismo debeni 
ser acordada previamente por las dos partes. 

Articulo 5. Comisiôn Paritaria. 

Cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes sobre 
la interpretaci6n de1 Convenİo seran sometidas a la decisiôn de una Comi
siôn Mixta que estara formada por dos trabajadores designados por el 
Comite y otros tantos nombrados por La Direcci6n de La empresa. 

Articulo 6. Compensaciôn y absorciôn. 

Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad y en côm
puto anual con las que anteriormente rigieran . .Asimİsmo las condiciones 
econ6micas estableddas en este Convenio senin absorbibles y compen
sables en su corıjunto y en c6mputo anual con cualquier mejora que pudiera 
estableccrse . 

CAPiTULO II 

Organizaciôn de} trabajo, ingresos, penodos de prueba, c1asificaciôn 
profesional y ceses 

Articu107. Organizaciôn del trabajo. 

Seni facultad de la Direcciôn de MONTREAL, quien establecera, de 
acucrdo con los representantes de los trabajadores, los trabajos a turno 
y los trabajos fuera de lasjornadas normales de trabajo. 

Dada la peculiaridad de! trabajo de MONTREAL, 10s trabajadores quc 
realicen empalmes en cables de gran capacidad estan obligados a trabajar 
en turnos. 

Salvo acuerdo en contrario de 10s afectados, 10s turnos seran rotatorios 
por semanas. 

Articulo 8. lngresos y vacantes a cubrir. 

Todos los puestös de mando, incluso el de Capataz, seran de libre 
designaci6n de la empresa. 

El ingreso se hara por la categoria inferior, salvo que convocada vacante 
de categoria. superior no sea solicitada por ningı.in empleado de la plantilla. 

Articulo 9. Periodo de prueba: 

Se establecen los siguientes: 

Peones, Especialistas y Subalternos: Quince dias. 
Profesionales de Oficio y Administrativos: Treinta dias. 
Tecnicos no titulados: Sesent.a dias. 
Tecnicos titulados: Ciento veinte dias. 

Articulo 10. Contrato de trabajo. 

Siempre se estab1ecera por escrito y se registrara en las Ofıcinas de 
Einpleo correspondientes. La copia b:isica se entregara a los represent.antes 
lega1es de los trabajadores a los efectos de 10 previsto en los apartados 
ayb dc1 punto 3.°, articu10 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de 10s trabajadores. 

Los tipos de contrato seran: 

Fijo de plantilla. 
Por obra 0 servicio determinado. 
Por lanzamient.o de nueva actividad. 
En practicas. 
De aprendizaje. 
Por circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de 

pedidos. 
De interinidad. 
De relevo. 

o cualquier otro que las disposiciones legales autorice. En todo caso 
se cumpliran las normas vigentes en cada momento. 

Articulo 11. Clasificaciôn profesional. 

EI pcrsonal estara incluido en alguno de los puestos que figuran en 
eI anexo a estc Convenio. 

No es obligatorio para la empresa cubrir t.odas las categorias 0 espe
cialidades. 
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Asimismo queda cn libertad para ampliarlaS 0 redudrlas cn 108 casos 
que es.time necesarios, pero deber:i informar eI Comite Intercentros 0 a 
los Delegados de PersonaJ de su decisi6n. 

Articulo 12. Trabajos de categoria superior. 

Todos 108 trabajadores podnin desernpefıar trabajos de categoria supe
dar, peTO durante cı tiernpo que dure esa situaci6n percibinin tüs emo.
lumentos de la misma. 

Si esta situaci6n se prolongase por un espacio de tiempo superior a 
seis rneses, debeni ser nuevamente empleado cn trabaJos de su categorıa, 
o previa solicitud con un mes de antelaci6n, dasifıcado cn la categoria 
que venia desarrollando. 

La anterİor no es aplicable a 108 casos de sustituci6n por enferrnedad, 
accidente de trabajo 0 permiso, cn euya caso la sustitucion se hara por 
el tiempo que dure esa circunstancia. 

Articulo 13. Excedendas. 

La excedencia tanto voluntaria, como forzosa, se regulani por 10 esta
blecido en las normas legales que resultan de aplicacion y concretamente 
en 10 dispuesto en el articulo 46 del texto refundido de la Ley dı"l Estatuto 
de los Trabajadores. 

De acuerdo con dicho articulo MONTREAL y sus trabajadores pactan 
una excedencia especial por İncorporacion de cstos a alguna de sus filiales 
de primer 0 segundo grado. 

Esta excedencia se regulani por los siguientes rerminos: 

1. Siempre se hara mediante acuerdo escrito entre la empresa y eI 
trabajador. 

2. La empresa se compromete y obliga a reincorporar de forma auto
matica al trabajador al puesto de trabajo que, en su caso, corresponda 
y en Ias condiciones que se recogen en los pıirrafos siguientes. 

3. La empresa se compromete y obliga a respetar el salarİo del tra
bajador, reconocİE~ndole todos Ios emolumentos que se hubieran podido 
producir, tanto en la base salarial, como en los complementos salariales 
(antigüedad, etc.), durante su permanencia en esta situaci6n de excedencia 
especial. 

4. La empresa se compromete y obliga a respetar en el momento 
deI reingreso de! trabajador la categoria profesional que hubiera podido 
alcanzar durante su permanencia en la situaci6n d~ excedencia especial, 
siempre que se hubi.era seguido la norma habitual, es decir, propuesta 
de su Jefe de obra, Delegado 0 Gerente de la direcci6n en Madrid y apro
baci6n de esta. 

5. La empresa se obliga igualmente a reincorporar al trabajador con 
el salario que corresponda a la l'ategoria alcanzada en la situacion de 
excedencia especial, de acuerdo con 1"1 parrafo anterior, y que este vigente 
en el momento del rein~reso. 

6. La excedencia especial se pactara por afıos completos, siendo 
prorrogado tacitamente si ninguna de las partes 10 denuncian con un mes 
de antelaci6n a su vencimiento. 

Por razones extraordinarİas, como pueden ser la reducci6n de pro
ducci6n en la filial 0 de aumento de La mİsma en MONTREAL, se podra 
requerir al trabajador con un mes de anticipaci6n para que se incorpore 
a su anterior situaci6n. 

ıgualmente por causas graves, como pudieran ser accidentes de trabajo, 
enfermedad grave, etc., tanto del trabajador, como de familiar pr6ximo, 
denegaciôn de residencia para las autoridades locales, podra este solicitar 
reincorporarse a su puesto de trabajo. con los plazos antes mencionados. 

7. Los desplazamientos correnin a cargo de la filial quien fıjara La 
fecha, medio de transporte y demas drcunstancias relativas al mismo. 
EI transporte por via'aerea se hara en dase turista. 

8. Con el fin de que la incorporaciôn del trabajador a la filial no 
suponga para 1"1 trabajador ninguna merma de las prestaciones sociales 
que le eorrespondan, durante su permanencia en La situaci6n de excedencia 
especial, como posterior a su reincorporaci6n a MONTREAL arnbas socie
dades se comprometen y obligan a establecer los aseguramientos que garan
ticen efectivamente dichos derechos. 

9. La empresa reconoce expresamente qtie los aoos pasados en La 
situacion de excedencia e.special seran eonsidcrados como efect.ivamente 
trabajados, ante cualquier situaci6n especifica que asi 10 requiriera. 

Articulo 14. Ceses. 

EI trabajador que desee cesar voluntariamente en el trabajo 10 comu
nicara por escrito con una antelaci6n de quince dias, a traves de su Jefe 

inmediato, si se trata de personal obrero, Subalterno 0 Administratİvo. 

EI resto de categorias debera hacerlo con treinta dias. 
Todos los trabajadores al finalizar su relaci6n laboral tendnin derecho 

a que se les entregue el certificado de empresa, documentos de cotizaci6n 
y su 1iquidaciôn, 0 en su caso, la propuesta de liquidaei6n. 

CAPİTULO III 

Percepdones econômİc8S, conceptos y estTuctura 

Articulo 15. Conceptos remunerativo$.-Las retribuciones se ajustardn 
ala siguiente estructura: 

15. ı Salario base. 
15.2 Complementos. 

15.2.1 Personales. 
Plus antigüedad. 
Plus convenio. 

15.2.2 De puesto de trabajo: 

PIus de penosidad, toxicidad y peligrosidad. 
Gratificaci6n de mando. 
Plus nocturnidad. 
Plus de festividad. 

15.2.3 De cantidad de trabajo: 

Horas extraordinarias. 

15.2.4 De venCİmiento superior al mes: 

Grat.ificaci6n extraordinaria de junio. 
Gratificad6n extraordinaria de Navi.dad. 

Articulo 16. Salario base. 

Es la parte de retribuci6n aL trabajador tıjada POl' unidad de tiempo 
y su cuantia es la que figura en eI anexo a este Convenio. 

Articulo 17. PLus de antigüedad. 

Seni de un 5 por 100 sobre eI salario base por cada dnco aoos de 
servicio en la empresa. 

Articulo 18. PLU.<; de convenio. 

Es parte de la retribuci6n que se abona al trabajador POl' realİzar su 
trabajo normal y euya cuantİa figura en Ias tablas anexas. Este plus se 
abonani por dia efectivamente trabajado. 

Articulo 19. Plus de penosidad, tox'icidad y peligrosidad. 

Todos Ios trabajadores que realicen trabajos de esta clasificaci6n eobra
nin un plus del25 por 100 dı"l İmporte del salario ba~e. 

Articulo 20. Gratificaci6n de mando. 

EL personaJ que cumpla esta funci6n percibira mientras realice la misma 
eI pIus que figura en eI anexo de tablas retributivas. 

Artfculo 21. Plus de nocturnidad. 

Todos Jos trabajadores que realicen su trabajo en esta condiciones, 
percibiran un plus del 25 POl' 100 del salario base. 

Articulo 22. Plus defestividad. 

Todas las horas que se realicen en dias festivos se abonaran con recargo 
del50 por 100 s~bre el salario base mıis eI plus de convenİo. 

Articulo 23. Horas extras. 

Aunque se proeurara, y asi 10 manifiest.an ambas partes, evitar en 
10 posible la realizaci6n de horas extras, atendiendo a las peculiarİdades 
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del trabajo y teniendo cn cuenta las necesidades del servicio, debenin 
realizarse aquellas que sean precisas por causas graves 0 averias. 

Todas las horas extras se abonanin con un recargo del 50 por 100 
que podni ser compensado con descansos equiva1entes dentro de 105 cuatro 
meses siguientes a su realizaci6n, por acuerdo entre 1as partes. 

Articulo 24. Gratijicaciones extraordinarias. 

En el mes de junio y cn Navidad se abonani una paga consİstente 
en treinta dias del salarİo base, mas plus de antigüedad, ımis plus de 
convenio cada una de ellas. 

Estas gratificaciones se concedcnin de acuerdo al tiempo trabajado, 
prorrateandose cada una de ellas por semestres naturales del afia en que 
se abonan. 

Artımlo 25. Desplazamientos y traslados. 

La empresa avisara a sus trabajadores con la antelaci6n que indica 
el artfculo 40 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En todo caso los gastos de desplazamiento 0 traslado correran a cargo 
de la empresa. 

Los desplazamİentos 0 traslados se hanin normalmente en horas de 
trabajo, si por cualquier causa tuvieran que realizarse eo horas fuera de 
jornada, esta<; tendrfan la consideraciôn de extraordinarias. 

Los viajes se haran en vehiculos de La empresa 0 en los medios de 
transporte adecuados al casOj se podni autorizar al personal a que utilice 
su propio vehfculo en aqueJlos casos que exista una difieultad manifiesta. 

Por mes 0 cada dfa de traslado 0 desplazamiemu, segun sea el easo, 
el personal tendni derecho a un plus de estancia en obra, en la cuantia 
que figura en el anexo de categurias y retribucİones. 

Artkulo 2G. Vacaciones anual.es. 

EI personal objeto de este convenio disfrutara de treİnta dias naturales, 
por ailo de trabajo, segıin las nceesidades del servicio. 

Estos dias seran a prorrata del tiempo realmente t.rabajado en caso 
de personal de nuevo ingreso. 

Como viene siendo tradicional, el personaJ de eampo disfrutara sus 
vacaciones en tres periodos: Primeros de afio, entre 15 de mayo y 15 
de oetubre, y Navidad, distribuyendose los treİnta dias entre ellos. 

Articulo 27. Jornada de trabajo. 

Lajornada de trabajo sera de mil ochocientas horas en c6mputo anua1. 
EL ealendario laboral de cada ano se pactara en cada eentro de trabajo, 

teniendo en cuenta la distribuciôn de las fiestas de canicter nacional y 
loeal. En todo caso seni aprobado por la Direcciôn de la empresa. 

Lajornada de trabajo para el personaJ operario comenzara en eI momen
to de abandonar ci vehiculo que le haya llevado al tajo y terminara en 
este, dejando eonstanci.a de que todo el tiempo perdido por causas ajenas 
al trabajador seni tcnido en cuenta comojornada laboral, salvo 10 expresado 
en cı artieulo siguiente. 

A este fin, la C'mpresa faci.litara los medios de loeomociôn para tras
ladarsc a los puntos de trabajo. 

Articulü 28. Suspensi6n del trabajo por inclemencia del tiempo. 

Cuando las condiciones atmosferieas impidan el desarrollo del trabajo 
habitual, los Jefes de Equipo, previa consulta a sus Jefes de obra, podran 
suspender los trabajos, considerando las horas invertidas en espera de 
que mejoren la'l indemencias como jornada de trabajo. 

El importe de estas horas seni abonado por la empresa ıntegramente, 
aunque condicionando a su recuperaciôn posterior. Dieha reeuperaciôn 
se podra haeer a base de ampliar la jornada de trabajo, 0 de trabajar 
un sabado, en ambos casos se tcndra en cuenta 10 legislado sobre jornada 
max.ima y descanso semanal. 

Si por causa de los trabajadüres, no se recuperasen las horas perdidas, 
la empresa descontara el 50 por 100 de su importe en la primera namİna 
disponible. 

Cuando la intensidad de los fcnômenos atmosfericos 0 la indemenCİa 
del tiempo sean de tal naturaleza que no impidan cı desarrollo normal 
del trabajo, lüs trabajadores no podnin negarse a eontinuar su jornada, 
siempre que esten provistos de los equipos adeeuados. 

Articulo 29. Licencias retribuidas. 

Se aplicara 10 dispuesto en eI articulo 37 apartado 3 del texto refundido 
de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, estableciendose las siguientes 
mejoras: 

Nacimiento de hijos: Tendra una duraciôn de tres dıas naturales, cinco 
dias en easo de que sea necesario el desplazamiento. 

Fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad: Tendra una duraciôn de tres dias naturales, Cİneo dias en easo 
de que sea neeesarİo el desplazamiento. 

Matrimonio: Quince dias naturales. 

Artieulo 30. Forma de pago. 

La forma establecida es la de meses naturales vencidos para todas 
las categorıas, cuyo abono sera realizado mediante talan 0 transferencia 
ala cuenta indicada por el trabajador. 

Se podra solicitar anticipos a cuenta del salario y hasta un 50 por 
100 del mismo, que se abonanin en la forma antes indicada. 

Articulo 31. Recibo de salario!:>. 

La empresa entregara a eada trabajador un recibo individual y jus
tificativo del pago del salario, en el que se aeredite en forma dara y expresa 
eada uno de los conceptos y cantidades que percibe. 

POr su parte el trabajador queda obligado a firmar el recibo de salarios, 
sin que esta firma implique mas que su conformidad a la cantidad recibida 
y no a los coneeptos en el recİbo induidos. 

En el <:aso en que al trabajador haya que descontarle cualquier cantidad 
que hubiera percibido a euenta se hara constar el importe detraido y 
la fecha eu que se recibi6 la cantidad deseontada. 

Los posibles errəres en la nômina senin corregidos en la siguiente 
pusible. 

CAPİTULO IV 

Ayudas sociales 

Articulo 32. Complemento sobre las prestaciones de la Seguridad Social. 

La empresa completara las prestaciones de la Seguridad Sodal, en 
favor de los trabajadores, hasta un 100 por 100 de su sueldo habitual, 
es decir, salario base, plus de antigüedad y plus convenİo, en caso de 
baja por accidente 0 enfermedad. 

Para tener derecho a esta prestaciôn el trabajador debera ser reeo
nocido por el facultativo que designe la empresa. En todo easo sera impres
cindible la baja mE>dica de la Seguridad Social 0 Mutua de Accidentes. 

Si la variaciôn de absentismo entre dos anos eonsecutivos fuese supe
rİor al 15 por 100, este complemento podria ser reconsiderado. 

Articulo 33. Seguro de accidente. 

Todos los trabajadores acogidos a cste Convenİo disfrutanin de un 
seguro de aecidentes, con valor de 2.000.000 de pesetas en los riesgos 
de muerte 0 invalidez total y del porcentaje eorrespondiente en easo de 
invalidez parcial. 

Las primas de estc seguro correran a eargo de la empresa. 

CAPİTULO IV 

Seguridad y salud laboral 

Articulo 34. Comite Intercentros de Sequridad y Sal1fd. 

Constara de seis miembros, tres elegidos por los representantes de 
los trabajadores y tres por la empresa. 

Articulo 35. Funciones del Comite Intercentros. 

a) Partİcipar en la elaboracian, puesta en praetica y evaluaciôn de 
los planes y programas de prevenciön de riesgos en la empresa. 

b) Promover iniciat.ivas sobre metodos y procedimientos para la efec
tiva prevenciôn de los riesgos. 

c) Cuidar que todos los trabajadores reciban una informaciôn ade
euada. 
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Articulo 36. Reuniones. 

Las reunİones del Comite seran trİmestrales y siempre que 10 solicite 
alguna de las partes. 

Articulo 37. Formacwn. 

Tada personal de nuevo ingreso recibini la oportuna formaciôn sabre 
las riesgos que conllevara su trabajo. 

En 10s planes anuales de formadan de La empresa dcbeni ocupar un 
lugar importante 10s temas de seguridad y salud labaml. 

Artfculo 38. Prevenciôn de accidentes. 

Si al tratar de realizar un trabajo se observasen cİrcunstancias que 
entrafıasen riesgo inmediato para las personas y el Jefe de Equipo no 
tuviese los medios adecuados para prevenirlo, debera dar cuenta inme
diatamente a sus superİores, ahstenİl:~ndose de realizarlo hasta que reciba 
1as correspondientes İnstrucciones. 

En tada caso se estani a 10 que dice el articulo 19, parrafo 5 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadares. 

Articul039. Vesluario. 

Se dotara al personal de montaje de dos buzos 0 monas para el invierno 
y una de verano, consistente cn chaquctilla y panta16n. Este equipo sera 
de duraciôn anual. Igualınente se facilitara durante el prjmer trimestre 
un par de botas tipo telefônico. 

Sôlo cn casos justificados se repondr:i antes de plazo dichas prendas. 

CAPİTULOVI 

Derechos sindica1es 

Articulo 40. La emp?"esa reconoce al Comite Intercentros los siguientes 
derechos: 

1. Ser el unico 6rgano representativo de los trabajadores en la dis
cusİôn de los Canvenias Colectivos. A este fin deberan designar los miem
bros que fonnen parte de la Comisi6n Paritaria Negociadora. 

2. La capaddad para conocer, tratar y negociar aquellos puntos de 
su competencia que afectcn a los trabajadores en su conjunto, asi como 
en los distİntos centros de trabajo, sin menoscabo de 10s Delegados 0 

miembros de! Comite de empresa elegidos en cada uno de ellos. 

Artfcu10 4 ı. 

E! Comite Interccntros constani de tantos miembros como provincias 
tengan abİerta delegaci6n, con un maxİıno de 13 miembros. Los miembros 
del Comite Intercentros seran elegidos con criterios de proporcionalidad 
y representatividad entre los Delegados de personal y miembros del Coınİte 
de Empresa. 

Articul042. Actividades sindicales y avi.sos. 

Los miembros del Comite Intercentros, de! Comİte de Ernpresa y DeIe
gados de Personal dispondnin de un credito de horas mensuaIes retrİ
buidas, de acuerdo con el articulo 68 apartado e) del texto refundido 
de la Ley de! Estatuto de 10s Trabajadores. 

De la utilizaci6n de esas horas deberan advertir con una antelaci6n 
de cuarenta y acho horas a sus superiores y, normalmentc, por escrito, 
en caso de urgente necesidad, podra rcducirse discrecionalmente el plazo 
y sustituİr el a .... iso escrito por e! telefônico. 

EI tiempo emp!cado en reuniones con la empresa no tendra caracter 
de eınpleado en funciones sİndİcaIes. 

La empresa facilitara tab!ones de avisos donde los mİernbros de! Cornite 
Intercentros, Comite de Emprcsa 0 Delcgados de personal puedan colocar 
los suyos. 

Asimismo, faci1itara, dentro de 10 posible, los lugares donde puedan 
celebrarse reunİones. 

Articu!o 43. 

1. En todo 10 no expresado en este Convenio se estara a 10 que dicten 
las leyes laborales en vigor 0 que se proınulguen con posterioridad a la 
firma del mismo. 

2. Aprobar las tablas salariales que figuran en eI anexo, con vigencia 
desde el 1 de enero hast.a el 31 de dİciernbre de 1996, y para todos los 
trabajadores incluidos en este momento en ambİto personal de la ncgo
ciaciôn. 

3. Se aprueba una revisi6n de Ias' tablas saIariales anteriores en el 
caso de que el IPC al 31 de diciembre de 1996, superase eI 4 par 100. 

Dicha revisiôn serıa La difercncia entre el IPC alcanzado y cı 4 por 
100 menLİonado. 

4. Remitir el presente acuerdo a la Direcciôn General de Trabajo para 
su constancİa y publicaci6n cn ci .Boletin Oficial deI Estado., estableciendo 
como dornicilio a efecto de notİficaciones, la glorieta del Puente de Sego
via, 3, planta primera, 28011 Madrid. 

Firman e1 presente acuerdo: 

Por cI Comite Intercentros: 

Don .Jose Luis Hcras Berzal. 
Dona Antonİa Ramırez Hidalgo. 
Don Santos Carro Cat.aHna. 
Don Car!os Corella Zarraquino. 
Don Lorenzo Cestcr Alİas. 

Por la empresa: 

Don Juan Jose Garcia Lazaro (Director general adjunto). 
Don Santiago del Pino Aguilera (Asesor juridico). 
Don Francisco Plaza }<;spana (Departamento de Personal). 

ANEXO 

Tabla de categorias y retribucİones 

Categoria 

Tecnicos titulados 

Ingenieros superiores y asİmİ-
lados ......................... . 

Ingenieros tecnİcos y asimila· 
dos ......................... . 

Tecnicos na titulados 

Jefes de obra 
Encargados generales 
Encargados A 
Encargados B ...... . 

Tecnicos de oficina 

Jefes de organizaciôn y proyec-
tistas ......................... . 

Tecnico de organİzaci6n y Deli-
neantes 1. a ...... . 

Tecnİcos de organizaci6n y 
Delineantes 2. 8 

. . ..•• 

Calcadores .................... . 

Administrativos 

Jefes administrativos ......... . 
Oficial V' administrativo ..... . 
Oficial 2. a admİnİstratİvo 
Auxi1iar administrativo 

Suballernos 

Conserjes ....... . ......... _ .. 
Aspirantes diecisİete anos ... . 
Aspirantes dieciseis anos .... . 

Surldos mensuales 

Salario base Plus convenio 

P{'setas Pesetas 

153.173 38.160 

144.135 35.956 

139.033 34.233 
135.311 34.048 
128.647 31.839 
119.715 29.931 

135.311 34.048 

112.536 28.134 

105.781 26.446 
99.436 24.858 

135.311 34.048 
112.536 28.134 
105.781 26.446 
99.436 24.858 

99.436 24.858 
62.842 15.709 
59.417 14.854 

Rf'tribudofl 
COflven;o 

Pesetas 

191.333 

180.091 

173.266 
169.359 
160.486 
149.646 

169.359 

140.670 

132.227 
124.294 

169.359 
140.670 
132.227 
124.294 

124.294 
78.551 
74.271 
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Tabla de categorias y retribuciones 

Sueldos diarios 

Categoria 
Salario base 

Incentivos (por Total (por dia 
dia trab:\jado) trabəjado 

Pesetas Pesetas' Pesetas 

Capataz·Jefe de Equipo ........ 3.420 1.555 
Ofıcial ı.a ....................... 3.420 1.555 
OfıciaI2.& ....................... 3.209 1.396 
OfıciaI3.& A .................... 3.125 1.314 
OfıciaI3.& ....................... 3.065 1.289 
Especialista A .................. 2.816 1.268 
Especialista B .................. 2.723 1.233 
Peôn ............................. 2.623 479 

'Otros eomplementos- salaıiales 

Gratificaciôn de mando (Capataces) (mes) ............. .. 
Estancia en obra Tecnicostitulados (mes) .............. . 
Estancia en obra resto pel:sonaı (mes) .... , .............. . 
Estancia en obra personal obra (dia) .................... . 

4.975 
4.975 
4.605 
4.439 
4.354 
4.084 
3.956 
3.102 

Total 

Pesetas 

23.951 
111.796 
90.857 
2.671 

1 9484 REsOLUCı6N de 16 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inS
cripci6n en el Registro y pulJlicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa '.Treinta y Oclw, Sociedad Anô
nima·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Treinta y Ocho, 
Sociedad Anônima. (numero de côdigo 9007262), que fue suscrito con 
fecha 22 de diciembre de i995; deuna parte, por los' designados por la 
Dİrecciôn de la empresa para su representaciôn,y de otra, por el Comitk 
de Empresa y Delegados de personal, en representaci6n de los trabəjadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativol/1995, de 24 <Le marzo, por el que seaprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro'y depôsito de Con-
venios Coleetivos de trabəjo, " 

Esta Direcciôn General de Trab:yo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el . 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. ' 

Segu~do.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Ofıcial del Estado'. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .TREINTA Y OCHO, 
SOCIEDAD ANÔNIMA., PARA EL ANO 1996 

CAPiTULOI 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio Colectivo establece las ba,;es'para las relaciones 
laborales entre la empresa .Treinta y Ocho, Sociedad Anônima" y sus . 
trabəjadores. Asimismo sera de aplicaciôn para aquellas empresas fıliales 
de «Treinta y Ocho, Sociedad Anônima', desde el momento en que dichas 
empresas tengan representantes de trabəjadores y estos acuerden adhe
rirse al presente. 

Artfculo 2. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio Colectivo senin de aplicaciôn a los centros 
de trab:yo que la empresa y, en su caso, sus fıliales tienen en todo el 
territorio nacional. 

Articulo 3. Ambitojuncional. 

Se incluye en el campo de aplicaciôn de- este Convenio la actividad 
de la empresa resefiada, dedicada a la prestaciôn de vigilancia y protecciôn 
de cualqliier c1ase de locales; bienes 0 personas, que de mancra primordial 
presta la empresa. Asimismo quedan incluidas aquellas empresas fıliales 
que se adhieran al presente Convenio con independencia de su actividad. 
Y cuyo procedimiento de' adhesiôn se regule conforİne al articulo 92 del 
Estatuto de los Trab:yadores. 

Artfculo 4. AmlJito temporaL 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1996, sea cual fuere la fecha de publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del 
Estado" y mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembie de 1996. 

Articulo 5. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio se entendera automaticamente al 
momento de su vencimiento, en este caso, el 31 de 'diciembre de 1996. 
No obstante, la Comisiôn Negociadora se constituira en la primera quİncena 
de! mes de diciembre de 1996. 

Articulo 6. AmlJito personal. 

se regiran por el presenıe Convenio Colectivo la totalldad de loi> tta
bajadores que presten sus servicios en la empresa .Treinta y Ocho, Sociedad 
Anônima-, asf como todos aquellos pertenecientes a sus fıliales que. se 
hayan adherido al presente Convenio. 

En cuanto a los altos cargos se estara a 10 dispueşto en las disposiciones 
especifıcas aplicables a estos casos. 

Articulo 7. Uiıiddd de Convenio. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo constituyen 
un todo orgıinico e indivisible. 

ArticuIo 8. Compensaci6n, absorciôn y garantia .aa'personam-. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo son com
pensables y absorbibles rcspecto a las que vinieran rigiendo anteriormente, 
estimadas en su coı\iunto y cômputo anual .. 

Articulo 9. eomiSiôn Paritaria. 

A) Funciones.-Se constituye una Comisiôn, cuyas funciones senin 
las siguientes: 

1. InterpretaciÔTI de la totalidad 'de Ios articulos d~ este Convenio. 
2. Conciliaciôn preceptiva en conilictos colectivos que supongan la 

interpretaciôn de laiı normas del presente Convenio. 
3. Seguimiento de la aplicaciôn de 10 pactado. 
4. Adaptaciôn del presente Convenio a cuantas modificaciones 0 dis

posiciones se establezcan bieıi via reglamenwia '0 por Real Decreto por 
parte del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior, Ministerio de Tra
bəjo y demas legislaciôn vigente. 

B) Composiciôn.-La Comisiôn estara integrada por tres mİembros 
de la Direcciôn de «Treinta y Ocho, 'Sociedad Anônima., y otros tres miem
bros de los Comitks de Empresa y representantes de personal. 

C) Convocatoria. Procedimiento. 

1. La Comisiôn debera reunirse a requerimiento de cualquiera de 
lis partes fırmantes, previa convocatoria al resto de los componentes, 
en carta certifıcada con acuse de recibo, cuya recepci6n debera acreditarse, 
y que contendra orden del dia, asf como lugar, fecha y hora de la reuniôn. 

Entre la convocatoria y la celebraciôn de la reuniôn deberan mediar 
al menos quince dias. 

En los supuestos previstos en los numeros 3 y 4 del apartado A anterior, 
la cuestiôn litigiosa se planteara por escrito, debiendo reunirse la Comisi6n 
en los plazos y con el procedimiento arriba indicado. 

En cualquiera de los supuestos que se requiera ilıforme de la Comİsiôn, 
esta debera emitirlo en plazo de quince' dias desde la conclusi6n de las 
sesiones en que el asunto se hubiera planteado. 

2. Para que las reuniones sean validas, tendran que asistir a las mis· 
mas un minimo de dos Vocales por cada una de las dos representaciones. 

Se entienden presentes aquellos Vocales que, de form~ escrita, apoderen 
a algun Vocal presente aııtes de la reuııiôn, debiendo constar ta! circuns
tancia en acta que se levante de la misma. 


