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25495 RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
sobre emplazamiento de don Moin Ahmad Hamadeh como 
interesado en procedimiento contencioso-administralivo 
numero 693/1996. 

Habİt~ndose interpuesto por el Consejo General de los Colegios Oficiales 
de Aparejadores y Arquitectos "Tecnicos recurso contencioso-adrninistra
tİvQ numero 693/1996, ante La Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, contra la Resoluci6n de! 
Ministerio de Educacİôn y Ciencia, de 23 de mayo de 1994, por la que 
se acord6 que el titulo de Arquitecto, obtenido por don Moin Ahmad Hama
deh, de origen palestino, en el Instituto Superior Politecnico .Jose Antonio 
Echeverria., de La Habana (Cuba), quede homologado al titulo espafıol 
de Arquitecto tecnico en Ejecuciôn de Obrasj se emplaza por la presente, 
a don Moin Ahmad Hamadeh, de conformidad con 10 dispuesto en el articu~ 
10 64. 1 de La Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa (modificada 
por Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal), 
para qu~ pueda comparecer ante la Sala, en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Subsecreiario, ıgnacio Gonzalez 
Gonzalez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25496 RESOLUCIÔN de 24 de octubr. de 1996, de la DireccWn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto de 
la revisiQn salarial del Convenio Colectivo de personal lab~ 
ral del suprimido Ministerio de Asuntos Sociales y sus Orga
nismos aut6nomos. 

Visto eI texto de La revisiôn sa1aria1 del Convenio Colectivo del persona1 
laboral del suprimido Ministerio de Asuntos Socia1es y sus Organismos 
autOnomos (nıimero de Côdigo 9006502), que fue suscrito con fecha 26 
de junio de 1996, de una parte, por miembros de los sİndicatos CSI-CSIF, 
ec.oo., UGT y USO, en representaciôn 'del colectivo Iaboral afectado, y 
de otra, por los representantes del Ministerio y sus Organismos auwnomos, 
en representaciôn de la Administraciôn, al que se acompafıa informe fav~ 
rable emitido por los Ministerios de Economia y Hacienda y Adminis
traciones PUblicas (Comisiôn Ejecutiva de la Comisiôn Interministerial 
de Retribuciones), en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorro
gados para 1996 por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidas urgentes en mateİia presupuestaria, tributaria y financiera, 
y de conforrnidad con 10 dispuesto en eI ,articuIo 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 el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios 
colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn de la revisiôn'salarial del citado Convenio 
Colectivo en eI correspondient.e Registro de este centro directivo, con notİ:: 
:licaciôn a la Comisi6n Negociadora, con la advertencia ala mİsına deI obligado 
cumplimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Genc
rales del Estado para eI afio 1995, prorrogados por eI Real Decreto-Iey 12/1995, 
de 28 de diciembre, en la ~ecuci6n de dicho Convenio colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. . 

REVISıÖN SALAR1AL CONVENlO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL 
DEL SUPRlMlDO MlNlSTERIO DE ASUNTOS SOClALES 

Y SUS ORGAN\SMOS AUTÖNOMOS 

ANEXoı 

Tabla sa1arlal1996 

..... T.Anual 

""' .. '" p.-., 

Titulado superior . ..................... .... 2.463.262 410.542 2.873.794 
Titulado grado medio ....... .............. 2.017.296 336.216 2.353.512 

BM' t:ıctra T. Anııal 
Categoria - - -

Pesetas Pt"setas Pesetas 

Educador 2.017.296 336.216 2.353.512 
Jefe administrativo La .••..•....•..•..•..• 2.017.296 336.216 2.353.512 
Jefe administrativo 2.a 1.721.112 286.852 2.007.964 
Jefe servicios tıknicos ................... . 1. 721.1 12 286.852 2.007.964 
Jefe de equipo ............................ . 1.587.516 264.586 1.852.102 
Oficial l.a administrativo 1.587.516 264.586 1.852.102 
Ofidal servicios tecnicos ................ . 1.587.516 264.586 1.852.102 
Ofidal de reprografia .................... . 1.587.516 264.586 1.852.102 
Traductor 1.587.516 264.586 1.852.102 
Cocinero La ...........•......•.....••..•... 1.587.516 264.586 1.852.102 
Oficial2.a administrativo ............... . 1.416.096 236.016 1.652.112 
Cuidador 1.416.096 236.016 1.652.112 
Conductor .. 1.416.096 236.016 1.652.112 
Cocinero 2. a ..........•... . ........•...••.. 1.416.096 236.016 1.652.112 
Auxiliar administrativo .................. . 1.313.112 218.852 1.531.964 
Almacenero ............................... . 1.313.112 218.852 1.531.964 
Conserje ................................... . 1.313.112 218.852 1.531.964 
Telefonista ................................ . 1.313.112 218.852 1.531.964 
Empleado servicios diversos ............ . 1.260.300 210.050 1.470.350 
Ordenanza ................................ '. 1.260.300 210.050 1.470.350 
Sereno ..................................... . 1.260.300 210.050 1.470.350 
Mozo ....................................... . 1.232.040 205.340 1.437.380 
Limpiador ................................. . 1.232.040 205.340 1.437.380 

Trienio (cantidad mensual): 3.442 pesetas. 
Trienio minimo de antigüedad congelada (cantidad mensual): 3.250 

pesetas. 

ANEXOU 

CompIementos sa1aria1es 1996 

Cuantiaanual 

Oisponibilidad 

~~"" 
Tknico Espedalidad A.se<ıo,raınknto 

funcional educativo - dudadano 
-

""'" 
- P,." .. -

P",,", ""'" ""'" 
Puestos 

Director (Un. refonna) ..... - 667.392 - - -
Director ..................... - 563.968 - - -
Subdirector ................. - 226.812 - - -
Jefe de departamento ...... - 261.732 - - -
-Medico de ernpresa ......... - - - 659.566 -
Aparejador/ Arq. tecnico ... - - - 478.188 -
ATS de empresa ............ - - - 478.188 -

Categorias 

Educador (Un. reforma) ... - - 478.188 - -
Educador ................... - - 418.212 - -
Cuidador (Un. refonna) .... - - 134.244 - -
Cuidador .................... - - 106.764 - -
Jefe servicios tecnicos ..... - 236.424 - - -
Jefe de equipo .............. - 141.228 - - -
ConseIje ..................... 42.864 - - - -
Telefonista .................. 69.280 - - - -
Almacenero ................. 69.280 - - - -
Ordenanza .................. 42.864 - - - -
T. g. medio (Ceuta., Melilla) 161.388 - - - -
Tecnico superior CIDEM ... - - - - 174.480 
Tecnico superior equipos .. - - - - 174.480 
Tecnico medio CIDEM ..... - - - - 161.388 

"""" ....... disponibiüdad 

""'"" 
Todos los niveles ........... - 24.904 - - -
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25497 RESOLUCı6N de 28 de octubre de 1996, de la DireccWn 
General de TrabaJo y MigraCiones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et Registro y publicaciôn del Convenio 
Colectivo de .. Distribution Center, SociedadAnônirna,... 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de .Distribution Center, Sodedad 
AnÔnima. (côdigo de Convenio nıİmero 9010592), que fue suscrito con 
fecha 29 de julio de 1996, de una parte, por el designado por la Direcci6n 
de La empresa en representaciôn de la rnisma, y de otra, por la Delegada 
de Personal en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de! Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 28 de octubre de 1996,-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 
«DISTRmunoN CENTER, SOCIEDAD AN6NIMAıı 

Articulo 1. Ambito. 

El presente Convenio colectivo afecta a la empresa .Distribution Center, 
Sociedad Anônirnao, y al personal de la misma encuadrado en sus diferentes 
centros de trabajo dentro del Estado espaii.ol (por 10 que dicho personal 
queda excluido de cualquier otro Convenio), al que le es aplicable el Esta
tuto de 105 Trabajadores, segtin el artİculo prirnero deI mismo, es decir, 
dos trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos 
por cuenta ajena y dentro del ıimbito de organizaciôn y direcciôn de otra 
persona, fisica 0 jurfdica, denorninada ernpleador 0 empresario. 

ArticuIo 2. Vigencia y duraciôn. 

Ei presente Convenio entrara en vigor, con independencia de su publi
caciôn en eI «Boletin Oficiab correspondiente, el dia 1 de enero de 1996, 
alcanzando su vigencia hasta que se cumplan tres anos desde dicho dia, 
prorrogandose tacitamente, salvo denuncia, por periodos de un ano natu
raL. 

Articulo 3. Condiciones mds benejiciosas. 

Las condiciones que se pactan en el presente Convenio se consideran 
rninirnas y, en consecuencia, cualquier mejora que se establezca, ya sea 
por decisiôn voluntaria de la ernpresa 0 por contrato individual de trabajo, 
prevalecerə. sobre las aqui pactadas. 

Articulo 4. Condiciones econômicas. 

A. Las condiciones econômicas que regiran para la jornada normal 
de trabajo desde la firma del presente Convenio hasta el 31 de diciembre 
de 1995 seran las que se deta1lan a continuaci6n: 

a) Sueldo 0 salario base. Sera para cada categona profesional eI que 
figura en la tabla salaria1 que como anexo acompana a este Convenio. 

b) Complemento personal de antigıiedad. Consistini en trieDios, eD 
la cuantia que para cada categona profesiona1 figura eD la tabla salarial 
anexa, con el m8.ximo de seis trienios. 

c) Complemento salarial, que serə. establecido por la empresa, no sien
do afectado por las sucesivas subidas de! fndice de precios al consumo. 

d) Plus de penosidad, que sera de 25.600 pesetas mensuales, revi
sə.ndose anualmente en funciôn del indice de precios al consumo, para 
la categoria profesional de Camarista. 

e) Las gratificaciones extraordinarias de Navidad, ju1io y beneficios 
se pagara.n a razôn de treinta dias de salario base y antigüedad mas com
plemento salarial y plus de penosidad cada una de ellas, 0 la parte pro
porcional si el tiempo de permatıencia en la empresa fuese inferior a 
un ano. Se abonaran con arregIo a los salarios devengados en 105 tiltimos 
doce meses, salvo la gratificaciôn de beneficios, que se devengara. en el 
ejercicio anterior. 

f) Incentivos, que senin hechos efectivos en funci6n del İndice de 
productividad de cada trab~ador, por 10 que podra fluctuar al alza 0 a 
la baja atendiendo a dicho fndice, que sera establecido por la empresa. 

g) Actividad: Por este concepto se estabIece una cantidad, aplicable 
tinicamente a La categoria profesional de conductores de largo recorrido, 
que seni hecha efectiva teniendo en cuenta los criterios de efectividad 
y control de la mercancia de dichos trabajadores, criterios que seran deter
minados por el Director de Transportes mediante una serie de escalas 
predefınidas. 

B. Se efectuara. una revisi6n salarial, que afectara a 105 conceptos 
de salario base, complemento personal de antigü'edad y plus de penosidad, 
al vencimiento de cada uno de los anos de vigencia del presente Convenio, 
atendiendo al indice de precios al consumo establecido por. el Instituto 
Nacional de Estadistica para el ano anterior. 

Articulo 5. Jornada de trabajo. 

La jornada ordinaria de trabajo sera de cuarenta horas semanales de 
trabajo efectivo, entendiendose por ta1la efectiva prestaciôn del servicio, 
por 10 que no se computan al respecto los descansos e interrupciones 
durante lajornada, ta1es como para la comida y bocadillo. 

Los dias de libranza no tendran por que coincidir necesariamente con 
sabados y domingos. En cômputo anual la jornada mmma sera de mil 
ochocienta horas. 

Se establecen tres turnos de trabajo. 
EI cômputo de la jornada efectiva se realizara en terminos de media 

semanal de cuarenta horas, por perfodos de cuatro semanas consecutivas. 
La jornada ordinaria no podni ser inferior a siete ni superior a nueve 
horas diarias. 

En cuanto al trab~o de los conductores, se estara. a 10 dispuesto en 
eI Real Decreto 1270/1984, de 23 de mayo. 

Articulo 6. Horas extraordirıarias. 

Con la finalidad de favorecer la creaciôn de puestos de trab~o se 
procurara reducir al minimo indispensable las horas extraordinarias, si 
bien, dadas las especiales caracterfsticas de las actividades objeto del pre
sente Convenio, los trabajadores se comprometen a realizar las estric
tamente necesarias para dar cumplimiento a la inexcusable exigencia de 
concluir 105 servicios de carretera, obras, recogida, reparto. carga 0 des
carga de los vehiculos, preparaciôn de alimentos perecederos y preparaciôn 
de la docuroentaciôn de los misrnos que esten iniciados con anterioridad 
a la finahzaciôn de la jornada normal diaria de trabajo, respetıindose en 
todo caso 105 topes legales. 

Las horas de trabajo efectivo que rebasen el m8.ximo legal semanal 
pero no superen la jornada ordinaria que en cômputo de cuatro seman'as 
corresponda, segıin se establece en el articulo 5, no tendra.n naturaleza 
de extraordinarias. Las que excedan de lajornada correspondiente al perio
do de cuatro semanas, asi como las que rebasen las nueve horas diarias 
de trabajo efectivo, seran retribuidas como extraordinarias. 

En esta materia los conductores se regini.n por su norma legal especifıca. 
Las horas extraordinarias seran compensables por tiempo libre. 

Articulo 7. Movilidad geogrdJica. 

Ei traslado de trabajadores que no hayan sido contratados especifı
camente para prestar sus servicios en '10$ distintos centros de trabajo 
de la empresa que exija cambio de residencia requerira la existencia de 
razones econômicas, tecnicas, organizativas 0 de producciôn que 10 jus
tifiquen, 0 bien contrataciones referidas a la actividad empresarial. 

Se entendera que concurren dichas causas cuando la adopci6n de las 
medidas propuestas contribuya a mejorar la situaci6n de la empresa a 
traves de una mas adecuada orga.nizaci6n de sus recursos, que favorezca 
su posiciôn competitiva en el mercado 0 una mejor respuesta a las exi
gencias de la demanda. 

Por razones econômicas, tecnicas, organizativas 0 de producciôn, 0 

bien por contrataciôn referidas a la actividad empresarial, La empresa 
podni efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan 
que estos residan en poblaciôn distinta de la de su domicilio habitual, 
abonando, ademas de los salarios, los gastos de viaje y las dietas. 

En cualquier caso, en el tema de la movilidad geognifica se estara. 
a 10 dispuesto en el Estatuto de 105 Trabajadores. 

Articulo 8. Horas extraordirıarias estructurales. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.0 de la Orden de 1 de 
marzo de 1983, se entendenin estructurales las horas extraordinarias por 
periodos punta de producciôn, ausencias imprevistas. cambios de tumo 


