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Directores: 

Director general .................................................. . 
Director tecnico .......................... ". . ..................... . 
Director financiero ...................... .. 

.Jejes de departamerıto: 

Delegado te~nico ....................... . ......................... . 
• Jefe dpto. tecnico ................................................. . 
Jefe rlpto. administrativo ............................... . 
Jefe dpto. I.aller ... . .............................................. . 

Jefes de secci6n: 

Jefe secciôn tecnica 
Jefe secCİôn administrativa ... 

Enca'lllados: 

Capataz ........................................................... . 
Jefe de equipo ................................................. . 

Tecnicos: 

Tecnico grado superior ................ . ......................... . 
Tecnico grado medio ............................................. . 
Delİneante proyectista ........................................... . 
Delineante dibujante .......................................... . 
Auxi1iar tecnico ........... ......................... . ............ . 

Personal administrativo: 

Titulado grado superior ....................... . ................. . 
Titulado grado medio ............................................. . 
Oficia! primero administrativo .................................. . 
Ofidal segundo administrativo ...................... . 
Auxiliar administrativQ .......................................... . 
Conserje botones ................................................. . 
Personal de limpieza . > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Personal de taller: 

Maestro industrial ...................................... . 
Montador oficial primera ........................................ . 
Montador ofıcial segunda ................................. -....... . 
Peôn ............................................................... . 
Aprendiz .......................................................... . 

Antigüedad (articulo 14 del Convenio). 

Pesctas 

216.315 
162.236 
162.236 

97.342 
54.079 
54.079 
54.079 

21.632 
21.632 

21.632 
16.224 

166.563 
138.442 
115.729 
104.372 
92.799 

166.563 
138.442 
111.402 
97.342 
89.230 
81.118 
67.275 

115.729 
104.372 
92.799 
84.904 
81.118 

El premio de antigıiedad se abonara por aiıos de pennanencia inin
ternımpida al servicio de la empresa, consistente en eI abono de 5.408 
pesetas por cuatrienio, siendo igual para todas las categorias profesionales. 

Los cuatrienios que sucesivarnente yayan cumpliendo los trabıijadores, 
tendnin efectos econ6micos a partir del prİl1\er dia de su cumplimiento. 

Plus Convenio (articulo 15 del Convenio. 

Con la finalidad de retribuir eI mayor interes y esfuerzo realizados 
para la obtenci6n de incrementos de producci6n en cantidad y calidad, 

. se pact.a un pIus de Convenio, cuya cuantia seni de 12.389 pesetas al 
mes, excepto para las personas que sean contratadas a partir del 1 de 
enero de 1996, que sern de 9.389 pesetas. Este plus podni disminuir en 
3.000 pesetas en caso de dos 0 mas faltas justificad.as 0 il\iustificadas. 
Cualquier petici6n de penmso de falta de asİstencia al trab~o se hara 
por escrito con un dia de antelaciôn. 

Plus Transporte (articulo 16 del Convenio). 

Se estabIece ull plus extrasalarial y por t.aııto no sujeto a cotiza.ciôn 
a la Seguridad Social, al objeto de supIir los gastos de desplazarniento 
al ceııtro de trab~o, en la cuantia de 8.609 pesetas al mes. 

Este plus no se abonara su parte proporcional en los supuestos de 
ausencias il\iustificadas al trab~o. 

Plus de Disponibilidad (articulo 17). 

Se establece un plus minimo de 37.855 pesetas al mes, para los tra
bıijadores que potestativamente por parte de la empresa sean designados 
de mutuo acuerdo con eI trabıijador, entre las categorias de: Directores, 

.Tefes de Departamento, Jefes de secciôn y encargados, en concepto de 
disponibilidad para aquellas ocasiones en eI que eI trabıijo de La empresa 
10 requiera. 

PIus Ayuda F'amiliar por hijos a cargo (articulo 18). 

Se establece un pIus de 3.785 pesetaB por hijo a cargo menor de veİnte 
anos, salvo que este em~cipado, casado 0 trab~ando. 

Plus Carne conducir (artfculo 21) . 

Se establece un plus de Carne de Conducir para Ios Montadores seglin 
tengan Carne de primera 0 de primera especial de 16.224 y 21.632 pesetas 
respectivarnent.e, con efectividad en la empresa. 

Bolsa de estudios (articulQ 22 del Convenio). 

Con este tin Madimsa abonani a sus trab~adores en el mes de sep
tiembre las cantidades que a continuaciôn se seiialan y con arreglo a las 
siguientes matizaciones: 

A trab~adores casados y madres y padres soIteros: ] 2.979 pesetas 
para eI alıo 1996. 

A trabıijadores solteros que acrediten la realizaciôn de estudios de 
tos previstos en la Ley General de Educaciôn y Ciencia 0 cnselıanza cua
lificada, para 10 que se ex:igini la certificado de matricula y cert!ficaci6n 
de asistencia, de 10.816 pesetas para eI ano 1996. 

Por cada hijo menor de veintiıin anos: 7.030 pesetas para eI ano 1996. 

Esta situaciôn estara acredit.ada el dia 15 de scptiembre del mismo afıo. 

19857 RESOLUC[6NdE 5 dE agosto dE [996, dE la Direcci6n Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaciôn del texto del acuer· 
do sobre aplicaciôn a la industria del curtido, 'correas y 
cueros industriales y curticiôn de pieles para peleteria, 
del acuerdo interconjederal relativo a la soluciôn estrar 
judicial de conjlictos laborales (A.S.E. G.). 

Visto eI texto deI acuerdo sobre aplicaciôn a la İI\dutria del curtido, 
correas y cueros industriales y curticiôn de pieles para peleteria, del acuer
do interconfederal relativo.a La soluciôn extrajudicial de conflictos labo
rales (A.S.E.C.), que !ue suscrito el dia 10 de junio de 1996 de una parte 
por las Organizaciones Sindicales Federaciôn de Industrias Textil-Piel, Qui
micas y Afines de CC.OO. (FITEQA-CC.OO) y Federaci6n de Industrias 
Afines de U.G.T. (FlA-UGT) Y de otra por la Organizaciôn Patronal Consejo 
Espaiiol de Curtldores (C.E.C.), y de conformidad con 10 dispucsto en 
el art!culo 83.3 en relaCİôlı con eI 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido 
de1 Est.atuto de Ios Trab~adores, y eu el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y dep6sito de Converuos CoIectivos de trab~o, 

Est.a Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del Acuerdo en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comİsi6n Nego
ciadora . 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~BoIetin Oficial del Estado». 
Madrid, 5 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 

Garrido. 

ACUERDO SOBRE APLICACION A LA INDUSTRIA DEL CURTIDO, 
CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES Y CURTICION DE PIELES PARA 
PELETERİA, DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO A LA 
SOLUcıON EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

Reunidos los representantes de 1as Organizaciones Sindicales Fede
raci6n de Iııdustrias Textil-PieI, Quimicas y afines de CC.OO (FITE
QA-CC.OO.) y Federaci6n de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), y la 
Organizaciôn patronal. Consejo Espanol de Curtidores (C.E.C.), romando 
en consideraciôıı que: 

1. Con fecha de 25 de enero de 1996 las Organizaciones Sindicales 
Confederaciôn Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) y Uni6n General 
de Trahajadores de Espaiıa (UGT) de una parte y las Organizaciones Empre
sariales Confederaci6n Espafiola de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
y Confederaciôn Espaiıola de la Pequefıa y Mediana Empresa (CEPYME). 
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de otra, suscribieron eI .Acuerdo Sobre Solucci6n Extrajudicial de Con" 
fiictos Lab<ırales. (ASEC). 

2. El articulo 3.°.3 de este dedara que .La aplicabilidad de! Acuerdo 
en cada una de los sectores 0 empresas afectadas POT eI ınismo se producira 
a partir del momento en que 108 representantes de los trabajadores y 
10s empresarios, 0 sus Organizaciones representativas, con legitiınaciôn 
suficiente para obligar en el correspondiente a.mbito, suscriban el instnı
rnento de ratificaci6n 0 adhesi6n de conformidad con 10 previsto en eI 
Regiamento de Aplicad6n». 

3. EI desarrollo del texto citado, el articulo 4.2.a), del RegIamento 
de Aplicaciôn de! ASEC induye como uno de I(LS instrumentos de rati
fıcaciôn 0 adhesiôn del rnismo el .Acuerdo sobre materias concretas, al 
amparo del articu10 83.3 del texto refundido de La Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, suscrito por las Organizaciones ernpresariales y sindi
cales representativas en el :iınbito sectorial 0 subsectorial correspondien-

4. En aplicaciôn de los indicados preceptos y de conforrnidad con 
el artlculo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores-, las partes firmantes de este Documento, que acreditan disponer 
de la representatividad exigida pnr la Ley por haber curnplido los requisitos 
legales. 

Acuerdan 

Primero.-Ratifıcar en su totalidad y sin condicionarniento alguno eI 
.Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales_ asi como 
su Reglamento de Apli, aci6n, vinculando, en consecuencia, a la totalidad 
de los ttabajadores y ernpresarios incluidos en el ıimbito territorial Y fun
cional que representan. 

Y t.odo eIlo, a tenor de 10 dispuesto cn eI articulo 22 (Conflictos) del 
Convenio Colectivo de Curtidos, Correas y Cueros Industriales y Curtici6n 
de Pieles para Peleterias, publicado en el .Boletin Ofidal del Estado_ de 
16 de octubrE; de 1995. 

Segundo.-Las partcs acuerdan en consecllencia sujetarse integramente 
a los 6rganos de medici6n y arbitraje establecidos por el Servicio Inter
confederal de Mediaciôn y Arbitraje, teniendo en cuenta la integraci6n 
en el mismo de los 6rganos especificos de mediaci6n y arbitraje en eL 
aınbito sectorial de las Industrias del Curtido, de acuerdo con el artlcUıo 
5.2 de! ASEC. 

Tercero.-El ıimbito del presente Acuerdo de ratificaci6n es el deter
minado por el articulo 1.0 del Convenio de las Industrias del Curtido vigen
te, afectando, aderruis, a aquellas empresas de la industrİa del Curtido 
con convenio propio 0 vincu1adas a alguno de los convenios de Nacio
nalidad, Provincial 0 Comarcal que suhsisten en el Sector y en las que 
se acuerde su adhesi6n al presente Acuerdo Sectorial, siernpre y cuando 
se hallen comprendidos en el ambito de! ASEC, artİculo 4.0 

Las Organizaciones signatarias de] presente Acuerdo elaboranin en 
hreve pIazo sus propias nonnas de caracter interno para adaptar al ASEC 
y hacer plenamente operativos en las Industrias del Curtido el capitulo 
III de! vigente Convenio Colectivo, y de forma particular el articulo 22 
del mismo, ası como para concretar el procedimiento de mediaci6n y arbi
traje de las empresas con convenio propio y que se adhieran al presente 
Acuerdo. . 

Cuart.o.-EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su fınna. 
Su vigencia se somete a la del Acuerdo sobre So1uci6n de Extnijudicia1 
de Conflictos Laborales ASEC. 

Quinto.-EI presente Acuerdo se remitira a la Autoridad Labora1 a los 
efectos de su dep6sito, registro y publicaci6n de confonnidad con 10 pre
venido en eI articUıo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Sext.o.-La aplicaci6n efectiva de los procedimientos previstos en eL 
ASEC a traves de 10 establecido en el punto tercero de este Acuerdo se 
producini confonne a 10 previsto en la Disposici6n Final Primera del Propio 
ASEC y en La fecha y forma que concreten las Organizaciones Sindicales 
y Patronal fınnantes del presente Acuerdo. 

ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DE LAADHESION AL ACUERDO 
SOBRE SOLUcıON ElITRA.JUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES 

(ASEC) 

Por FlTEQA-CC.OO.: Don Pedro Gil Jordan, don Vicente Rodriguez Jara, 
don Josep Vilasis Fabre y don Luis Milan Pascua1. 

Por FIA-UGT: Don Juan Antonio Macia, dofia Asunci6n Garces, don Rafael 
Martlnez y don Lluis Collderlram. 

Por C.Kr.:.: Don Albert Torrent, don Ram6n Montanya, don Joan E BernF~dz.s 
y don AIfonso Checa. 

Asesor: Don Jordi Buxaderas. 
En Barcelona, siendo las doce horas del dia 10 dejunio de 1996, se reunen 
los representantes de las organh.ador:.es referenciadas, al objeto .:le cons
tituir la Comisiôn Negociadora de la Adhesiôn al Acuerdo sobre Soluci6n 
Extrajudicial de Conflictc>s LaboraJes (ASEC), arnbası partes se reconocen 
mutuamente corno inf-erlocutores vilidos y legitimos para negodar dicha 
adhesi6n, de conformidad con 10 establecido en el articu10 83.3 deJ Estatut.o 
de 105 Trabəjadores, por 10 que: 

ACUERDAN 

Suscribir la adhesiôn al Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de Con
flictos Cdlectivos (ASEC), suscrito el pasado rnes de enero por las Orga
nİZaCİones Patronales CEOE y CEPYME y las Confederaciones Sindicales 
de UGT y CC.OO. 

Y sin mas asuntos que tratar. se levanta la sesiôn y de ella el corres
pondiente Acta, que una vez leida y encontrada de conformidad, se firma 
por 105 representantes de las diferentes Federaciones en la fecha arriba 
indicada. 

19858 RESOLUCIONde 5 de agas'o de 1996, de 1nDirecci6n Ge1ur 
ral de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone la 
in..<;cripciôn en el Registro y publicaci6n del texto de la 
revisi6n salarial del Convenio Colectivo de tas Empresas 
de Recuperaci6n de Residuos S6lidos. 

Visto cı texto de la revisi6n salarial dd Convenio Colectivo de las 
Ernpresas de Recuperaci6n de Residuos S6lidos (mirnero c6digo 9904345) 
que fue suscrito con fecha 6 de junio de 1996 de una parte por las Orga
nizaciones Sindicales UGT y CC.OO. en representa.ciôn de Ios trabəjadores 
afectados y de otra por PYMEV y FER ea representaciôn de las empresas 
del sector y de conformidad con 10 dispuesto en eI artİculo 90, apartados 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migracianes acuerda: 

Primero.--Ordenar La inscripci6n de La revisi6n salarial del citado Con
venio Colectivo en eI correspondiente Registro de este Centro Directivo 
con notifıcaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

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

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

ACTA DE REvısı6N DEL CONVENIO DE LA RECUPERACION 
DE RESIDUOS SOLIDOS 

Asistentes: 

UGT: Jose Luis Segura. 
CC.OO., Migue! Ange! Aguilera. 
PYMEV: Alicia Garcia Franco y Pascual Matoses Marin. 

En Madrid, en los locales de la FER, reunida la Comisiôn Negociadora 
del Convenio Colectivo de la Recuperaci6n de los Residuos S6lidos, formada 
por las personas reseı1adas, acuerdan proceder a la revisi6n de1 actual 
Convenio en los siguientes terminos. 

Tal y como establece eI artİcul0 11 del vigente Convenio Colectivo' 
de Trabajo, publicado en eI .Boletin Oficial del Estadot numero 15 de 
fecha 17 de enero de 1996, se procede a aplicar un incremento salarial 
del 3.25 por 100 para eI periodo de 1 de mayo de 1996 hasta eI 30 de 
abri! de 1997, quedando reflejado en las tablas salariales que se adjuntan. 

Asimisrno, se acuerda designar a Alicia Garcia Franco, para que proceda 
al registro de la presente revisi6n salarial para su posterior publicaci6n 
el .Boletin Oficia1 del Estado_. 

Y en prueba de confonnidad firman la presente acta en Madrid a 6 
dejunio de 1996. 


