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MINISTERIO DE TRABAJO 
. Y ASUNTOS SOCIALES 

24384 RESOLUCIÔN de 16 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, par la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaci6n del acta con 
la revisi6n salarial y del Convenio Colectivo de la empresa 
.. Made, Energias Renovables, SociedadAn6nima". 

Visto el texto del acta con La revisi6n salarial y del Convenio Colectivo 
de la ernpresa .Made, Energias Renovables, Sociedad An6nİma. (C6digo 
de Convenio numero 9003401), que fue suscrito con fecha 28 de marzo 
de 1996, de una parte, por las designados por la Direcci6n de la empresa 
para su representaciôn, y de otra, por eI Comite de Empresa, en repre
sentaci6n de 105 trabl\iadores y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto legisIatİvo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab<\iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trab<\io, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n salarial y del citado 
Convenio Colectİvo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaciôn a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubiicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado». 

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

ACTA CON LA REVISIÔN SALARIAL Y DEL CONVENIO COLECITVO DE 
LA EMPRESA ,MAnE, ENERGİAS RENOVABLES, SOCIEDAD ANÔNlMA>o 

Por la Direcciôn de la empresa: 

Don Enrique Fermindez Mato. 
Don Santiago Fernandez Eguiluz. 

El Comite de Empresa, como representante de los trabajadores: 

Don Jesus Barrera Bay6n. 
Don Francisco Javier Jimenez Ecija. 
Don Angel Campos Vega.s. 
Don San tas Descalzo San Juan. 
Don Alfonso Lozano Jimenez. 
Don Luis M. Pascual Rodriguez. 
Don Ismael Jimenez Jimenez. 

Reunidos en Madrid, en las ofıcinas del domicilio social, avenida de 
Burgos, 8-B, planta 18, a las diecisiete horas del dia 28 de mario de 1996, 
la representaci6n legal de los trabajadores y la Direcciôn de La empresa 
«Made, Energias Renovables, Sociedad An6niİfla», para tratar del Convenio 
Colectİvo para 1996, tras los pertinentes debates, dichas partes han alcan
zado los siguientes Acuerdos: 

A) El Convenio Colectivo comenzarıi eIl de enero de 1996, cualquİera 
que sea la fecha de su publicaci6n oficial, y tendni vigencia desde el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 1996 y 31 de diciembre de 1996, 
siendo de aplicaoiôn mientras no se sustituya por otro, tras negociaci6n 
colectiva, mantenİl:~ndose en vigor tanto su contenido normativo como el 
obligacionaL. 

B) Para 1996, se incrementan todos los conceptos retributivos y eco
n6micos del Convenio, en funci6n del Indice de Precios al Consumo real. 
A cuenta, un 3,5 por 100 desde el 1 de enero de 1996. 

C) Para 1996, la prima de asiduidad queda de conformidad con los 
valores de la tabla adjunt.a, ma~teniendose todos los criterios vigentes 
para el cobro de dicha prima. 

D) Lajornada laboral seni de 1.728 horas anuales de presencia. 
La empresa podni distribuir irregularmente dicha jornada a 10 largo 

del afio en funci6n de la mayor 0 menor carga de trabl\io, de ta1 forma 
que se realicen jornadas diarias flexİbles entre seİs y ocho horas. Para 
desarrollo de ello, las partes finnaran 105 correspondientes calendarios 
laborales. 

Las vacaciones se disfrutanin con igual criterio que en 1995. La empresa 
comunicara las fechas y componentes de cada turno antes del31 de mayo 
de 1996 para las estivales y antes del31 de octubre de 1996 para Navidad. 

E) En todo 10 dema..,>, se mantiene la redacci6n deI vigente Convenio 
CoIectivo, elaborandose un texto actualizado. 

Y en prueba de conformidad, suscriben eI presente documento a las 
veintid6s horas del dia de la fecha. 

Tabla incentivQ de asiduidad- L996 

Clave Categoria 

Me~d(" 

31 dias, 
30 dias y 
28 di;ı..~ 

~PS de 
31 dias, 
30 dias y 
28 dias 

Meııdp 

31 dias, 
30 dias y 
28 dias 

o 
I 
2 
3 

LI 
14 
20 
21 
22 
23 
26 
30 
32 
33 
40 
41 
42 
43 
45 
55 
58 
68 
70 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
96 

Ingeniero 
Liccnciado 
Perito ........ . 
Ayudante Tecnico Sanitario 
Jefe de prİmera Organizaci6n 
Tecnico de Organizaciôn de primera. 
Jefe Tecnİco de prİmera ............ . 
Jefe Tecnico de segunda .. . 
Delineante Proyectista .. 
Delineante de primera .A. 
Delineante de segunda ....... . 
Jefe de Taller. . ................. . 
Contramaestre ................ . .. 
Encargado ........................... . 
Jefe de prirnera de Administraciôn. 
Jefe de segunda de Administraci6n. 
Oficial de primera «A •............... 
OfıciaI de primera ................... . 
Ofıcial de segunda ......... ..... . 
Guarda Jurado .... . ............. . 
Ordenanza ... 
Operador ............................ . 
Oficial de primera Jefe de Equipo . 
Ofıcial de primera . .. ...... . .. 
Oficial de segunda .......... . 
Ofıcial de tercera ... . ............ . 
Especialista ... 
Pe6n .. 
Asimilado a Ofıcial de tercera ..... . 
Licenciado al 37,5 por 100 .......... . 

100 por 100 

14.215 
14.215 
13.911 
13.498 
14.289 
13.052 
13.384 
13.542 
13.108 
12.855 
12.397 
14.674 
14.047 
13.022 
13.830 
12.932 
12.780 
12.240 
12.643 
12.226 
12.252 
12.481 
12.211 
11.766 
11.170 
11.383 
11.335 
9.205 

11.383 
8.078 

7;; por 100 

10.661 
10.661 
10.433 
10.124 
10.717 
9.789 

10.038 
10.157 
9.831 
9.641 
9.298 

11.006 
10.535 
9.767 

10.373 
9.699 
9.585 
9.180 
9.482 
9.170 
9.189 
9.361 
9.158 
8.825 
8.378 
8.537 
8.501 
6.904 
8.537 
6.059 

;;0 "or 100 

7.108 
7.108 
6.956 
6.749 
7.145 
6.526 
6.692 
6.771 
6.554 
6.428 
6.199 
7.337 
7.024 
6.511 
6.915 
6.466 
6.390 
6.120 
6.322 
6.1I3 
6.126 
6.241 
6.106 
5.883 
5.585 
5.692 
5.668 
4.603 
5.692 
4.039 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

24385 RESOLUCIÔN de 10 de octubre de 1996, de la Direccwn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la lwmologaciôn generica de tas tractores marca 
-ZTS·, modelO 1834S(4WD). 

Solicitada, pör «Candido Miranda, Sociedad An6nima», la homologaciôn 
de los tractores que se citan, y practicada la misma por convalidaciôn de 
su prueba OCDE, realizada por el SZZPLS de Praga (Reptiblica Checa), 
de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace ptiblica la homolo
gaci6n generica de 105 tractores marca .ZTS», model0 18345 (4WD), cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en·168 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de est.a Direcciôn General publicada 
en eI -Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981 por la que se 
desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 10S 

tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de prətecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 
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Tractor homologado: 
Marca 
Modelo ... 
Tipo 
Nômero de serie 
Fabrİcante 

. Motor: 

Denominaciôn ................... . 
Numero ........ . 
Cornbustible empleado . 

Potencia 
del 

""'~, 
ala torna 

de 
fuer...a 
(CV) 

ANEXO 

.ZTS •. 
18345 (4WD). 
Ruedas. 
183450003. 
«ZTS, Tees S.P .• , Martin (Eslovaquia). 

«ZTS», modelo Z 8604.020. 
000.006. 
Diesel fuel. Densidad, 0,835. 

Velocidad Condkiones 
(rpm) Consumo auno.sferica.s 

e,pe-
cifıcn 

To= (grjCV Tempe- Presiön Motor de hom) mrum 
(mm Hg) 

fuerz.a (0 c) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados 

Datos referidos a ('on-
diciones atmosferi-
cas nonna1es .. .... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio-
nes por minuto de la toma de fuerza. 

160,8 1.920 1.000 166 20,0 734 

167,8 1.920 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complBmentarios: 

Datos observados .. 176,0 2.200 1.146 181 20,0 734 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales .... 183,6 2.200 1.146 - 15,5 760 

III. Observaciones. 

24386 RESOLUCIÔN ik IO ik octubre ik 1996, ik la Direcci6n 
General de Produccwnes y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estruclura de protecci6n 
marca «Fendt», modelo Xylon-1, tipo cabina con dos puer
tas, vdlida para tos lractores que se citan. 

A solicitud de don Jose Carlos Herniez GonzıHez, y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de~elco, 

Primero.~Esta Direccİon General resuelve y hace publica La homolo
gacion de la estructura de protecciôn marca .Fendb, modelo Xylon-l, tipo 
cabina con dos puertas, vaIida para los tractores marca ~Fendb, modelo 
Xylon 524 (4WD), versiôn 4RM. 

Segundo.-El numero de homo!ogaciôn asignado a la estructura es 
EP2/9617.a(!). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido reahzadas segun el codigo 
iV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos de la DLG, Franckfurt 
(Alemania), y las verificaciones preceptivas, por la Estaciôn de Mecanica 
Agricola. 

Cuarto.~Cualquier modificacion de Ias caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliacion del ambito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, solo podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.~El Director general, Rafael Milıin Diez. 

24387 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de los tractores marca fiJ.'endt,., 
modeloXylon 524 (4WD). 

Solicitada, por don Jose Carlos Herniez Gonzalez, la homologaciôn de 
los tractores que se citan, y practkada la misma mediante su ensayo redu
cido en la Estacion de 'Mecanica Agrıcola, de conformidad con 10 dispuesto 
en La Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el pro
cedimiento de homologaciôn de la potencia de 105 tractores agrıcolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .. Fendb, modelo Xylon 524 (4WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 139 eV. 

Tercero.~Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981 por la quese 
desarrolla La Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamİento de los 
tractores agrıcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.~EI Director general, Rafael Milan Diez. 

ANEXO 

Tractor homologado: 
Marca ............. . «Fendh. 
Modelo ............................ . Xylon 524 (4WD). 

Ruedas. 
524/24/1245. 

Tipo 
Numerb de serİe 
Fabrıcante 

Motor: 

«X. Fendt & Co.», Marktoberdorf (Ale
mania). 

Denominaciôn 
Numero ... 
Combustible empleado 

_Man", modelo D0824 LUE521. 
0638021501. 
Gasoleo. Densidad, 0,840. 

Potencia Velocidad C:ondiciones 
del (rpm) COllSUmO atmosfertcas 

tmctn, ...,.,. 
ala toma cifico 

de To~ (gr/CV Tempe- Presion 
fue= Motor de hora) mwm 

(~ııgı 
(CV) fu~ (0 C) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnaIes ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la torna de fuerza. 

133,4 2.101 1.000 177 3,0 714 

138,9 2.101 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados .. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnal.es ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales .. ... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto-- designada como nomina1 por 
et fabricante. 

133,3 2.300 1.095 183 3,0 714 

138,8 2.300 1.095 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

133,2 2.073 540 ı80 3,0 714 

138,7 2.073 540 - 15,5 760 


