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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Mai'iez, 

22848 RESOLUC/ÖN de 24 de septWmbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del contenido 
de tas mod1ficaciones del Convenio Colectivo de la empresa 
.,Dana, SodiedadAn6nima.». 

Visto el texto del contenido de las modificaciones del Convenio 
Colectivo de La empresa «Dana, Sociedad Anônima» (C6digo de Convenİo 
mimero 9001482), que fue suscrito con fecha 29 de julio de 1996, de una 
parte par los designados por La Direcci6n de la empresa para su repre
sentaci6n y "de otra por el Delegado de Personal en representa.ciôn de 
los trabajadores y de conformilJad con 10 dispuesto en el articulo 90, apar
tados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
.el que se aprueba eI texto refundido de la ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn deI citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciön en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 24 de ~eptiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENIO COLEcrIVO DE TRABAJO PARA LA EMPRESA .DANA, 

SOCIEDAD ANÖNIMA. 

Se considera vƏlido el Convenio del afio 1981, modificado en 10 corres
pondiente a los amculos 2, 19, 32, 34, 35 Y 51 en los anos de 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 Y 1995, 
publicados en eI .Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 34, de fecha 9 de 
febrero de 1983, por Resoluciôn de la Direcci6n General de Trabajo de 
fecha 14 de enero de 1983; en eI .Boletin OfiCİal del Estadoı nı1mero 220, 
del dia 14 de septiembre de 1983, por Resoluci6n de la Direcciôn General 
de Trabajo de fecha 12 de julio de 1983, en el .Boletin Oficial del Estado~ 
numero 213, del dia 5 de septiembre de 1984, por Resoluci6n de la Direcciôn 
General de Trabajo de fecha 30 de julio de 1984; en el .Boletin Oficial 
de! Estado» miınero 249, del dia 17 de octubre de 1985, por Resoluciôn 
de la Direcciôn General de Trabajo de fecha 25 de septiembre de 1985; 
en el .Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 266, del dia 6 de noviembre 
de 1986, por Resoluci6n de la Direcci6n General de Trabajo de 27 de 
octubre de 1986; en el «Boletin Oficial del Estado. mlınero 186, del dia 
5 de agosto de 1987, por Resoluciôn de la Direcciôn General de Trabajo 
de 14 de julio de 1987, en eI _Boletin Oficial del Estado. nı1mero 154, 
del dia 28 de junio de 1988, por ResoluCİôn de la Direcciôn General de 

Trabajo de 15 de junio de 1988, en el «Boletin Oficial del Estadoı mirnero 
253, del dia 21 de octubre de 1989, por Resoluciôn de la Direcciôn General 
de Trabajo de 28 de septiembre de 1989, en el .Boletin·Oficial de} Estado» 
mimero 20, de 23 de enero de 1991, por Resoluciôn de la Direcci6n General 
de Trabajo de 26 de diciembre de 1990, en el _Boletin Oficial del Estado» 
nı1mero 310, de 27 de diciembre de 1991, por Resoluciôn de la Direcciôn 
General de Trabajo de 28 de noviembre de 1991, en el «Boletin Oficial 
del Estadoı nı1mero 272, de 12 de novieınbre de 1992, por Resolucİôn 
de la Direcci6n General de Trabajo de 29 de octubre de 1992, en·el .Boletin 
Oficial del Estadoı mimero 300, de 16 de diciembre de 1993; por Resoluciôn 
de la Direccİôn General de Trabajo de 30 de noviembre de 1993, en el 
«Boletin Oficial del Estado» n(ımero 288, de 2 de diciembre de 1994, por 
Resoluciôn de la Direcciôn General de Trabajo de 17 de noviembre ,de 
1994, y en el .Boletin Oficial del Estado» mimero 205, de 28 de agosto 
de 1995, por Resoluciôn de la Direcciôn General de Trabajo de 2 de agosto 
de 1995, respectivamente. 

Para el presente afio de 1996 se modifica los articulos mencionados 
y el articulo 25, desarrollandose a continuaci6n, ası como, las tablas de 
remuneraciôn. 

Articulo 2. Vigencia y duraci6n. 

Este Convenio tendra vigencia de un ano, contado a pamr de 1 de 
enero de 1996, terminando en consecuencia, el dia 31 de diciembre de 
1996. La totalidad de los efectos econômicos se retrotraeran al dıa 1 de 
enero de 1996, aunque sôlo respecto al personal que a la fecha de la 
firma del presente Convenio se encuentren en activo en Granollers, 0 en 
alguna de las provincias afectadas. 

Si no fuese denunciado por ninguna de las partes, con preaviso no 
inferior a un mes de la fecha de su expİraciôn, 0 de cualquiera de sus 
pr6rrogas, el Convenio se prorrogara por t8.cita reconducciôn, por periodos 
sucesİvos de un ano. 

Articulo 19. Remuneracionespara 1996. 

a) Incrementos. Se establece un incremento salarial del 4 por 100. 
Este incremento se desglosa en: 

3,80 por 100 proporcional sobre los valores vigentes en 31 de diciembre 
de 1995 de los conceptos que se detallan: 

Salario base categona. 
Complemento gIobal por subniveL. 
Coınplemento horas de desplazamiento. 
Priına de productividad. 

0,20 por 100 antigüedad y ajustes salariales. 

1. Incremento proporcional: 

Consiste en un incremento del 3,80 por 100 sobre los va10res vigentes 
en 1995 de sa1ario base categoria, va10r unitario por subniveles, comple
ınento horas, desplazamiento y prima de prrn;luctividad. 

No queda ınodificado el va10r sobre ayuda escolar. 
Aınbos incrementos se recogen en las tablas anexəs. 

2. Los conceptos: 

Incentivo voluntario, vendedores y vendedoras. 
Partlcipaci6n sobre venta de vendedores y vendedoras, no se consi

deran coıno parte de la masa salarial y se establecen directamente con 
dichos grupos orgıinicos. 

b) Conceptos remunerativos: 

Los conceptos reınunerativos son: 

Salario base categoria 
Antigüedad. 
Complemento global por subnivel. 
Horas de desplazamiento. 
Prima de productividad. 
Incentivos vendedores y vendedoras. 

1. Salario base categoria (afecta a toda la plantilla). 

Se toman como escalones, los niveles existentes en el Convenio General 
de Quimicas 1980-1981. 
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Los valores para 1996 son: 

Nivel Swario H-l996 Categorias de la empresa 1996 

0 189.314 Gerente 
1 145.335 Tecnico-Jefe 
2 134.988 Tecnico y Jefe administrativo de 1.& 
3 130.991 Jefe administrativo 2.a y programador de ordenador 
4 115.913 Contramaestre 
5 115.913 Oficial La administrativo. Operador de ordenador 

y capataz 
6 a) 111.894 Oficial2.a administrativo y ofıcial de La a 

6 b) 96.187 Oficial La b 
7 a) 104.460 Perforistas y ofieial 2. a a 
7b) 91.014 Vendedora stand, oficial2.a b y guardas 
8 96.187 Auxiliar administrativos 
9 90.306 Ordenanza, cobrador, limpieza 

Para la equiparaci6n de futuras categorias se tomanı eI cuadro de 
equivaleneias que fıgura en el Convenio General de Industrias Quimicas 
que se acompaoaba como anexo en el Convenio de 1981. 

2. Antigüedad (afecta a toda la plantilla). 

Se respetaran a titulo individuallas antigüedad percibidas hasta diciem-
bre de 1983. 

Vencimientos a partir de 1 de enero de 1984: 

Dos trienios a 1.500 pesetas cada uno. 
Cinco quinquenios a 2.500 pesetas cada uno. 
Se garantizan 105 siguientes valores a sus vencimientos: 

3 anos 1.500 pesetas 
6 aoos 3.000 pesetas 

11 anos 5.500 pesetas 
16 anos 8.000 pesetas 
21 anos 10.500 pesetas 
26 anos 13.000 pesetas 
31 anos 15.500 pesetas 

Al personal que tenga vencimİento de trienios 0 quinquenios a partir 
de 1 de enero de 1984, en eI momentno que se produzca dicho vencimiento, 
se acumulara a la cantidad que venia percibiendo en 31 de diciembre 
de 1983 por este concepto, hasta el nivel que corresponda a su total anti
güedad, de acuerdo con los importes de la escala que se establece. En 
el caso de que la cantidad que deba acumularse por los nuevos trienios 
o quinquenios sobrepase dicha escala, se respetara, siempre que La misma 
se encuentre dentro dellimite de las 15.500 pesetas mwmo estableeidas. 

3. Complemento global por subnivel (afecta al personal factoria de 
Granollers). 

Viene a corresponder al antiguo oincentivo voluntario~ del personal 
indicado. Es un complemento al Sa1ario Base Categoria. 

Dentro de cada categoria (0 nivel) se tendra.un numero de subniveles 
a titulo personal, el valor unitario de cada subnivel se unificara para todas 
las categorias siendo para 1996 de 785,00 pesetas. 

EI numero mwmo de subniveles sera, en principio de sesenta. A partir 
de sesenta subniveles, se denominara «complemento por responsabilidad., 
por entender que afecta a puestos de trabajo de distinto nivel. 

En futuros incrementos salariales, el ıcomplemento por responsabi
lidad» se regulani independientemente del «complemento global por sub
nİvelo. 

Estos complementos deben tender a reflejar la forma en que cada per
sona desarroUa La funci6n de su puesto de trabajo, y por eUo, debe preveerse 
que en un futuro la apIicaci6n individual de los mismos venga corregida 
por un indice de efıcacia. 

4. Complemento horas de desplazamiento: 

Este complemento se establece para 1996 en la siguiente fonna: 

Nivel4 
Nivel5 
Nive16 a) ", 
Nivel 6 b) 
Nivel 7 a) 
Nivel 7 b) 
Nivel8 
Nivel9 

16.485 pesetas 
16.485 pesetas 
16.485 pesetas 
11.775 pesetas 
11.775 pesetas 
9.420 pesetas 
9.420 pesetas 
9.420 pesetas 

Estos importes se percİbiran quince veces al a:ii.o, como el resto de 
conceptos iıjos, y por tanto no se efectuara.n descuentos por ausencİas 
dİarias, vacaciones, ... 

Como se observa, los importes son multiplos de 785 pesetas (Ias can
tidades se equiparan a un numero de subniveles determinado). 

De 10 indicado, se desprende que en eI futuro, los importes de este 
concepto se podran seguir rigiendo por este Convenio, y por eUo, se incre
mentarıin en La misma fonna que se aumente el «complemento global por 
subniveh. 

5. Prima de productividad: 

Este concepto corresponde a un complemento salarial que afecta al 
personal semanal que manipula los diferentes productos interviniendo 
en ello en,el proceso productivo (si bien puede extenderse a otras personas 
dicho concepto). 

Et importe bruto m:iximo sera por persona en pIantilla de 14.028,00 
pesetas brutas al mes (12 pagas). 

EI importe anterior se desglosa por importes mensuales segun eI 
siguiente detalle: 

1) 
tados). 

2) 
3) 
4) 

sado). 

9.583 pesetasjmes: Meritos personales (comun a todos 105 afec-

2.690 pesetasjmes: Meritos de trabajo en equipo (idem). 
583 pesetasjmes: Meritos de trabajo en equipo (sala de envasado). 
1.172 pesetasjmes: Personal que manipula maquinas (sala de enva-

Estas cantidades podran ser aplicadas en funci6n de criterios de can
tidad y calidad de trabajo que puedan establecerse, previo infonne de 
105 representantes de los trabajadores (Estatuto de los Trabajadores, 
articulo 64, punto L.3.d). 

En tanto no se establezcan dichos sistemas, la aplicaci6n de los con
ceptos tendera a ser proporcional en numero de dias de asisteneia de 
cada persona dentro del periodo considerado. 

6. Incentivos de vendedores y vendedoras de stands y retribuei6n: 

Estos conceptos se excluyen de la masa salarial homogenea, y de los 
incrementos sisterruiticos defınidos en este Convenio. No obstante, a titulo 
de exhaustividad, se recogen los criterios de 105 mİsmos. 

Para ambos tipos de personal se establecen los conceptos: 

a) Incentivos mensual iıjo: Consiste en un importe que si bien es 
iıjo no se regula por Convenio. 

Esta cantidad para 1996 se entendera por doce pagas al ano, a abonar 
en 105 meses naturales y no en las pagas extraordinarias, de rnarzo, julio 
y diciembre. 

b) Incentivo gesti6n venta: Este concepto va ligado a la efıcacia de 
cada individuo de acuerdo con Ias nonnas y objetivos iıjados por la Direc
ei6n Comercial. En consecuencia, el incremento global que se aplique, 
vendra reIacionado con el incremento de la efıcacia global de dicho per
sona!. 

c) Las retribuciones brutas anuales convenidas para 1996 con los 
vendedores (oficial primera vendedor), antes de La firma del presente Con
venio, no seran modifıcadas en su cuantia bruta anual pero seran redis
tribuidas entre salario base convenio e incentİvo iıjo vendedor, de acuerdo 
con eI actual Convenio. 

7. Ayuda escolar: 

Desde el dia 1 de enero de 19961a ayuda mensual que recibe el personal 
con hijos que esten en las edades que se diran, se mantiene por 105 mismos 
importes que en el afio de 1995 y cuyo irnporte mensual bruto es el siguiente: 

Enseİlanza preescolar (hasta seis anos): 500 pesetas. 
Ensefianza general (hasta dieciseİs a:ii.os): 1.000 pesetas. 

Esta ayuda se entendera a abonar por la empresa, hasta tanto no sea 
La ensenanza gratuita total y durante doce pagas al ano. 

8. Clausula de revisi6n saIarial: 

En ei caso de que eI İndice de Precios al Consumo (IPC) establecido 
por el INE, registrase al 31 de diciembre de 1996 un mcremento respecto 
al31 de diciembre de 1995, superior al4 por 100 se efectuaria una revisi6n 
salarial, tan pronto se constatara oficialmente dicha circunstancia en el 
exceso sobre la citada cifra. Tal incremento se abonaria con efectos 
de 1 de enero de 1996 afectando exclusİvamente a los conceptos de salario 
base de categoria, complemento global por subnivel, complemento por 
horas de desplazamiento y prima de productividad, sirviendo, por con~ 
siguiente, de base para eI incremento salarial de 1997. 

En el supuesto anterior, los atrasos que pudieran produeirse, serian 
satisfechos en el plazo de dos meses desde su conoeimiento fehaCİente. 
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Artfculo 25. Premio de prejubilaciôn. 

La ernpresa abonara al personaJ que empiece a tramitar su jubilaci6n 
voluntariamente Ias siguientes cantidades en metalico segiin el siguiente 
escalado: 

Desde 10$ 55 afios a 105 60 anos y un mes: 18 pagas. 
Desde las 60 afıos a 105 61 afios yun mes: 14 pagas. 
Desde 10$ 61 afios a los 62 afios y un mes: 10 pagas. 
Desde 105 62 afios a lüs 63 MOS y das mes: 6 pagas. 

Los pcriodos de tiernpo incluidos en cada una de estos intervalos, 
se consideraran vencidos el dia en el que el tr.,abajador curnpla la edad 
sefialada coma limite superior del mencionado perfodo. 

1. Personal del centro de trabajo de Granol1ers. 

a) Jornada nomıal. 

Se garantiza la reaİizaci6n de 1.768 horas de trabajo efectivo y pro
ductivo, de La siguiente forma: 

Horario normal: 

Lunes a jueves: De 7,45 a 16,45 horas (con 35 minutos de descanso). 
Viernes: De 7,45 a 14,45 horas (sin descanso). 

Por ajuste de las 1.768 horas de trab~o efeetivo, el horario de los 
dias 20 y 27 de septiembre, 4, 11, ıs y 25 de octubre, 8, 15, 22 Y 29 
de noviembre y 13 de diciembre de 1996, seni de 7 horas 45 minutos 
a 14 horas 15 minutos y eI dia 20 de diciembre de 1996 (viernes) sera 
de 7 horas 45 minutos a 13 horas 30 minutos. 

Horano intensivo: 

Se efeetuara del25 dejunio al 27 de septiembre de 1996 ambos inclusive 
(exeeptuando los dias 20 y 27 de septiembre, euyo horario se ha indicado 
anteriormente). 

Lunes a viernes: De 7,45 a 14,45 horas (sin deseanso). 
EI horario indicado corresponde para este ano de 1996 a 1.768 horas 

de trabajo efectivo y productivo, segıin eI calendario acordado de fiestas 
y vacaciones para 1996. 

Durante tos penodos de vacaciones de Semana Santa, Agosto y Navidad, 
si La factoria permaneciese abierta, no senin modificadas las condiciones 
de trabajo, horario y vacaciones de 105 trabəjadores de la empresa, fıjos 
de Granollers, y no incluidos en apartados posteriores de este mi5mo 
artıcUıo. 

b) Resto del personal (Guardas, ... ). 

Efectuaran el mismo numero de horas de trabajo de 1.826,27 horas 
que son de aplicaci6n segı1n la legislaci6n vigente. 

2. Personal con puesto de trabajo en grandes almacenes y equiva
lentes. 

Su horario de trabajo y jornada de trabajo, senin los mismos que los 
realiı.ados por el personal de los centros donde presten servicio, quedando 
sujetos a la reglarnentaciôn Iaborai de diehos centros. 

3. Resto de personal. 

Realizaran lajornada laboral de 40 horas semana1es de trabəjo efectivo 
y produetivo. 

Articulos 34 Y 35. Calendario laboral y vacaciones. 

1. Factoria de Granollers. Horario normal. 

a) Vacaciones: 

Semana santa: Abril de ı 996, cuatro dias del ı a14. 
Verano: Agosto de 1996, 21 dias del5 al 25 de agosto. 
Navidad: Diciembre de 1996,5 dias, 23, 24, 27, 30 y 31. 

b. Festivos: 

Afıo nuevo: ı de enero. 
Viernes Santo: 5 de abriL 
Lunes de Paseua: 8 de abril. 
Fiesta del trabajo: 1 de mayo. 
Fiesta Ioeal: ı 7 de mayo. 
San Juan: 24 de junio. 
Compensaci6n horas: 2 de agosto. 
La Asunci6n: 15 de agosto. 

Fiesta Ioeal: 30 de agosto. 
Diada naCİona1 de Ca~ufıa: 11 de ı:>eptiembre. 
Dia de la I-lispanidad: 12 de octubre. 
Todos los Santos: 1 de noviembre. 
Dia de la Constituciôn: 6 de diciembre. 
Navidad: 25 de diciembre. 
San Esteban: 26 de diciembre. 

2. Resto de personal. 

a) Vacaciones: Se estableeeran segun necesidades por los departa
mentos eorrespondientes (vendedores, senoritas de stands). 

b) Fiestas: Se estableceran los eatorce festivos oficia1es de las loca
lidades de residencia correspondientes (vendedores), 0 segı1n normativa 
grandes a1macenes (sefioritas de stands, ... ). 

Artieulo 51. Comidas. 

La empresa abonara el 65 por 100 del importe diario del eubierto, 
siendo a eargo del trabajador e135 por 100 restante. 

Este porcentaje se aplicani al producirse alguna modifieaei6n del precio 
deI cubierto en cada momento. 

Tab1as salariales 

1. Niveles y complementos: 

Nivel Valor 1995 Rev. saL. 
BM' 

3,80 por 100 Valor 1995 increm. increm. 

a) Salario base eategoria 

0 181.504 879 182.383 6.931 189.314 
1 139.340 674 140.014 5.321 145.335 
2 129.420 626 130.046 4.942 134.988 
3 125.588 608 126.196 4.795 130.991 
4 111.132 538 111.670 4.243 115.913 
5 111.132 538 111.670 4.243 115.913 
6 a) 107.279 519 107.798 4.096 111.894 
6 b) 92.220 446 92.666 3.521 96.187 
7 a) 100.151 485 100.636 3.824 104.460 
7 b) 87.260 422 87.682 3.332 91.014 
8 92.220 446 92.666 3.521 96.187 
9 86.581 419 87.000 3.306 90.306 

b) Complemento horas de desplazarniento 

o al3 
4 15.792 84 15.876 609 16.485 
5 15.792 84 15.876 609 16.485 
6 a) 15.792 84 15.876 609 16.485 
6 b) 11.280 60 11.340 435 11. 775 
7 a) 11.280 60 11.340 435 11.775 
7 b) 9.024 48 9.072 348 9.420 
8 9.024 48 9.072 34,8 9.420 
9 9.024 48 9.072 348 9.420 

c) Complemento por subnivel 

0a19 752 I 4 756 29 785 

2. Prima de productividad: 

Valor Hev. 3,80% Valor 
1995 "". """ increm. 1995 

. increm . 

1) Meritos personales ...... 9.243 45 9.288 295 9.583 
2) Meritos de trabajo en 

equipo ... . . . . . . . . . . . . . . . . 2.594 13 2.607 83 2.690 
3) Meritos de trabajo en 

equipo (envasado) ...... 562 3 565 18 583 
4) PersonaJ que manipula 

maquinas en la sala de 
envasado ................. 1.131 5 1.136 36 1.172 
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3. Antigüedad: 

Trİenios desde 1 de enero de 1984: 1.500 pesetas. 
Quinquenios desde 1 de enero de 1984: 2.500 pesetas. 

Convenio ano 1996 

«Dana, Socİedad Anônimaıı 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 85, apartado dos, d), de! 
Estatuto de 108 Trabajadores (Ley 8/1980 de 10 de marzo), se designa 
una comİsiôn paritaria de la representaci6n de tas partes negociadoras 
para entender en la interpretaci6n del presente Convenio, la cual, queda 
formada por las siguientes personas: 

Representaci6n empresa: Don Jose Aumatell Canellas y don Miguel 
Casao Berdun. 

Reprcsentaci6n de lüs trabajadores: Don Francisco Lamarca Fernandez. 

22849 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1996. de la Direcciön 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripcwn en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa ",Emalvi, Sociedad Limitada ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la ernpresa ~Ernalvi, Sociedad 
Limitada» (Côdigo de Convenio nurnero 9010612), que fue suscrito con 
fecha ı 2 de septiembre de 1996, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, y de otra, por el Dele
gado de Personal, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el artıculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabəjo 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. 

Segundo,-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficia1 del Estado~, 

Madrid, 25 de septiernbre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVENlO COLECTIVO DE LA EMPRESA EMALVI, 
SOCIEDAD LIMITADA 

CAPİTIJLO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito personal. 

El presente Convenio es de aplicaci6n para todo el personal de La 
empresa «Ema1vi, Sociedad Limitada., 

Artkulo 2. Ambitofuncional. 

EI Convenio Colectivo regula las relaciones laborales de la empresa 
con sus trabajadores, dedicada a la actividad depôsito, custodia, distri
buciôn y transporte de explosivos, cartucheria y similares. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Sera de aplicaciôn para esta empresa, en sus centros de trabajo de 
Granada, Valencia, Madrid, Jaen, Murcia y todos los que en el futuro se 
puedan establecer en todo el territorio nacional. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenİo Colectivo entrani en vigor el dia 1 de junio de 
1996, con independencia de la fecha de su publicaciôn, hasta el 31 de 
mayo de 1997. Se entendera prorrogado, de no existir denuncia expresa 
por comunicaci6n escrita entre las partes, con antelaci6n minima de dos 
meses a la fecha de su vencimiento. 

Articulo 5. Unidad det Convenio. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo 
organico indivisible a efectos de su aplicaci6n. 

Artkulo 6. Comisi6n Paritaria. 

Se establece un ôrgano de arbitraje, conciliaci6n e interpretaciôn. Esta
ni constituido por dos represent.antes de 105 trabajadores de la empresa, 
designados por estos; y dos representantes de la empresa, designados por 
la Direcciôn de la misma. 

Dicha Comİsiôn actuara: 

1. En la interpretaci6n del contenido del presente Convenio, 
2, Intento de conciliaci6n en cuantas cuestiones se planteen por la 

aplicaciôn del Convenio. 
3. Se establece con caracter vinculante ci arbitraje, sobre las cues

tiones planteadas a la Comisi6n, siempre que la resoluciôn de la Comisiôn 
sea unanirne de los miembros de la misma. 

La Cornisi6n se constituiraa simple requerimiento, por escrito rnotivado 
dirigido a La misma, por cualquiera de las partes resolvera sobre las cues
tiones planteadas en plazo mmmo de quince dias. Sus decisiones seran 
adoptadas por mayoria sirnple de sus componentes y sen in vinculantes 
a todos los efectos previstos en La legislaciôn vigente (excepto apartado 
3, que exige unanimidad). 

Articul0 7. Jornada laboraL 

Lajornada de trabajo en la ernpresa sera de cuarenta horas semanales, 
Lajornada y horarios se entienden flexibles, en funci6n de las necesidades 
objetivas de la empresa y de acuerdo con 10 previsto en el Est.atuto de 
105 Trabəjadores. 

En todo caso, se compensara cualquier exceso de la jornada normal, 
con tiernpos de descanso. 

Articulo8. Vacaeiones. 

Las vacaciones del personal de la empresa senin de treinta dias natu
ra1es al afio, 0 la parte proporcional al tiernpo trabəjado, en caso de ingresos 
o ceses en eI transcurso del mİsmo. 

Durante los primeros dias del afio (mes de enero) se confeccionara 
un calendario, de tal forma que el personal de la empresa conozca con 
antelaci6n minima de un mes la epoca en que las disfrutara. 

No podra servariado el periodo de vacaciones sino por causajustificada 
y en este caso se sometera al arbitraje previsto en el articulo 6. 

De mutuo acuerdo y atendiendo a las necesidades del servicio, podnin 
establecerse periodos de quince dias en distintas epocas del afio para 
el disfrute de las vacaciones. 

Artkulo 9. Pôliza de accidentes de seguro privado. 

La empresa abonara a los trabajadores la cantidad de 3.000 pesetas 
anuales a efectos de que forma1icen una pôliza de accidentes de trabajo. 

La empresa no asume ninguna responsabilidad por la no contrataci6n 
de dicha p6liza de seguro privado. Solarnente le sera exigible el pago de 
la referida cantidad mediante la acreditaci6n de haber formahzado dicha 
p6liza y justificante del recibo anual de la rnisma. 

CAPİTIJLO II 

Regimen econ6mico 

Articul0 10. Conceptos salariales. 

La retribuciôn del personal comprendido en eI presente Convenİo est3ra 
integrada por los siguientes conceptos: 

Salario base, que constituye la retribuci6n mensual por las categorias 
profesionales en las cuantias que se hacen constar en el anejo 1. 

Pagas extraordinarias, que tol;İos los trabəjadores afectados por el pre
sente Convenio percibiran anualmente. Estas son dos: Junio y Navidad, 
su devengo sera semestral; junio desde eI 1 de enero al 30 de junio, y 
Navidad desde el 1 de julio al31 de diciembre. Su fecha de pago:'Navidad, 
el dia 15 de diciembrej junio, el dia 30 del mismo mes. 

La empresa podra abonar dichas pagas extras en prorrata mensua1. 


