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que corresponda aportar senin abonadas directamente por cada organismo 
a la empresa suministradora. 

Cuarta. Libramientos de jondos. -La Consejeria de Trabajo y Asuntos 
Sociales abonara 108 irnportes que le corresponde sufragar, segıin las con
diciones de la presente addenda, a los terceros suministradores yjo pres
tatarios de cada una de 108 sumin~tros yjo servicios, previo los oportunos 
expedientes de contrataciôn que correspondan y en las cuantias que se 
justifiquen en funci6n de suministros 0 servicios efectivamente realizados. 

Quinta. Dotaci6n presupuestaria.-Todas las cantidades que corres
i>onda aportar al Instituta de la Mujer se imputaran con cargo a la aplicaciôn 
27.107.3238-226.10 del presupuesto de gastos de! organisrno para 1996. 

Todas las cantidades que corresponde aportar a la Direcd6n Generai 
de la Mujer se abonaran con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 
13.05.323.10.228.80 del presupuesto de gaştos de la Generalidad Valen
ciana. 

Sexta. Resoluci6n por incumplimiento. -Cualquiera de Ias partes 
podra resolver la' presente addenda durante eI afio de su vigencia, si la 
otra parte no ejecutare Ias actuaciones a las que se ha obligado. 

Septima. Publicidad de la colaboraci6n.~En todo eI material impreso, 
asi como en la difusi6n que se haga del prograrna, debera constar La cola
boraciôn de ambos organismos y figurar expresamente sus logotipos. 

Octava. Seguimiento del programa.-El seguimiento del programa ta! 
y como establece la clausula cuarta del Convenio Marco vigente corres
pondera a la Comisiôn de Seguimiento prevista en aquella. 

Y estando conformes ambas partes con el contenido del presente docu
mento,' 10 firman por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha 
antes indicados. 

El Consejero de Trabəjo y Asuntos Sociales, Jose Sanmartin Esplu
ges.-La Directora general del Instituto de la Mujer, Maria Concepciôn Dan
causa Trevifio. 

25635 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Convenw 
Colectivo de la empresa PM & S Recursos AIE. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa PM & S Recursos 
AlE (côdigo de Convenio mimero 9010692), que fue suscrito con fecha 
9 de octubre de 1996, de una parte, por tos designados por la Direcciôn 
de La empresa, en representaciôn de La misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa, en representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 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 trabl\io, 

Esta Direceiôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colecti,vo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
Corilİsi6n Negociad.ora. 

Segundo.-Disponer BU publicaci6n en eI _Boletin Ofidal de! Estado •. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad. C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PM & S RECURSOS AIE 

CAPİTULOI 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Este Convenio es de aplicaci6n en todos los centros que la agrupaeiôn 
tiene en todo el territorio espafıol, asi como los que se puedan crear en 
el futuro, duı:ante su periodo de vigencia. 

Articulo 2. Ambito personal yfuncional. 

Este Convenlo afecta a todo el personal de plantilla que presta .sus 
servicios en la empresa, cualesquiera que sean sus cometidos. Queda exceP
tuado el personal a que se refiere eI articulo 1, apartado tercero, del Real 
Decreto Legislativo de 24 de marzo de 1995, del Estatuto de los Traba
jadores, asi como el comprendidp en el articulo 2, apartado primero, letra 
a), del mismo cuerpo legal. . 

~cuıo 3. Ambito temporal. 

La vigencia del presente Convenio seni de tres anos, a partir de su 
entrada en vigor, el 1 de septiembre de 1996, a la que se retrotraenin 
todos los efectos. 

Articulo 4. Pr6rroga. 

Al cumplirse La fecha de vencimiento, el 31 de agosto de 1999, y en 
el caso de que no mediara denuncia expresa por cualquiera de las partes 
intervinİentes con, al menos, tres meses de antelaciôn a su extinci6n, este 
Convenio se considerani prorrogado, por un tiempo igual, vencido el cual, 
se aplicani el mismo procedimiento para su posible renovaci6n, conforme 
al articulo 86, apartados 1 y 2, del Estatuto de los 'frabajadores. 

CAPİTULOll 

Clasificaciôn del personal 

Articulo 5. Criterio de clasificaciôn. 

El persona.l de la empresa se cIasifica en los siguientes grupos pro
fesionales: 

Gerente: Es el responsable de una unidad de soporte dentro de la 
organizaciôn y t1ene las facultades de presupuestar costes, identificar nece
sidades, disefıar planes de acei6n, administrar, gestionar, implantar y 
desarrollar proyectos y programas y coordinar a uno 0 varİos supervisores, 
etcetera, para la consecuci6n de unos objetivos que contribuyan a la rea
Uzaci6n del objeto sodal de la empresa. Establece los plazos en los que 
los proyectos deben concluir y tiene contactos, frecuentemente, con enti
dades externas a la organizaciôn. 

Supervisor: De acuerdo con las politicas marcadas, disefıa y marca 
los objetivos de su departamento, planificando y asignando las tareas para 
el cumplimiento de los mismos. 

Elabora, aoaliza, gestion~ controla y supervisa la realizaci6n de 10s 
proyectos de trabajo, as1İmiendo la mmma responsabilidad, tanto en su 
cumplimiento como en la ca1idad de los mismos. 

Coordina con otros departamentos, si,el trabajo 10 requiere, y detecta 
e informa puntualmente de los problemas que puedan surgir, aportando 
soluciones para la resoluciôn de los misrnos. 

Facilita a los componentes de su equipo toda La informaci6n, medios 
y formaci6n necesarios para eI buen desempefio de sus tareas y realizaci6n 
profesional de los mismos. 

.Ayudante del Supervisor: Dis'tribuye, controla y supervisa los trabajos, 
haciendose responsable de La calidad de 105 mismos y La formaciôn de 
los miembros de su equipo. 

Analiza, desarrolla e implanta mejoras en los procedimientos del depar
tamento y mantiene plenamente informado al Supervisor de la marcha 
delmismo. 

Ayudante: &jecuta tareas de asignaciôn directa, que requieren una ela
boraciôn propia, a partir de las fuentes de informaci6n ba.sicas, para La 
realizaci6n de su trabajo. Para eUo, ı'ı.ecesita poseer unos conocimientos 
concretos y una capacidad de bt1squeda, selecciôn y analisis de informa
eiôn. 

Debe ensenar, vigilar, adiestrar y orientar a los Auxiliares, asi como 
distribuir las tareas entre ellos, haciendo un seguimiento de las mismas, 
para su desempefio en tiempo y forma adecuados. 

Secretaria: &jerce todas las funciones de secretaria, como proceso de 
textos, correspondencia, archivo, gestiôn'y coordinaciôn de agendas, cana
lizaciôn y fıltrado de llamadas, primer contacto con clientes, preparaciôn 
de reuniones y viəjes, eti::.; para eI primer nivel de directivos de la empresa. 
Tiene un alto grado de autonomİa para eI desempeİlo de su trabajo. Resuel
ve, con un minimo de supervisiôn, las consultas y 1lamadas recibidas por 
sujefe. 

Procesador de textos: Ei objeto principal de este puesto es mecano
graiıar, formatear y disefıar documentos, rellenar impresos, transcribir 
dictados y utilizar hojas de cıilcu1o, mediante eI uso de equ.ipo informatico 
y mıiquinas de escribir. Tambien 'crea plantillas para los equipos infor
nuiticos. 

Auxi1iar: Realiza trabajos iıjos de asignaciôn directa, con control espo
nidico y trabajos puntuales, continuos, que requieren control constante. 

Sus tareas son ta1es como: Archivo de documentaci6n; registro; con
tabilizaciôn; conservaciôn de datos; contestar las llamad.as telefônicas, tan
to interiores como exteriores; recoger recados y transmitirlos a los des
tinatarios; .ocuparse de la recepciôn de visitas; atender a tos mensajeros 
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y recoger natasi .realizar tareas de encuadernacİôn y reproducciôn; recoger, 
dasificar y repartir el correo. 

Otros Profesionales: En este grupo de inCıuiran todos aquellos pro
fesionales que, reuniendo las aptitudes necesarİas para realİzar las fun
ciones İnherentes al puesto de trabajo que yayan a desempenar, na puedan 
ser incluidos en cualquiera de lOS grupos profesionales definidos anre
rİormente. 

En este grupo, la retribuCİôn serə. pactada individualınente, en el 
momento de formalizaciôn de} contrato de trabajo, con sujeciôn, en cual
quicr caso, a los minimos legales. 

La relaciôn de las funciones, asignadas a cada una de lOS grupos de 
profesionales, es puramente enunciativa, 10 que supone que todos 10$ tra
bajadores estan obligadoş a ejecutar, sin menoscabo de su dignidad y for
maciôn profesional, y respetando su categoria y salarİo pactados, cuantas 
fuııciones les ordenen sus superiores, aunque eI contenido de dİchas fun
ciones se correspondaa otras categorias distintas, sİempre que esten dentro 
de 105 contenidos generales de su competencia y funciones propias del 
grupo profesional 'a que pertenezca eI trabajador, 0 de grupos profesionales 
equivalentes, y con sujeci6n a 105 articulos 24 y 39 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Ankulo 6. Puestos de conjianza. 

La agrupaciôn podni libremente nombrar y cesar, cuando 10 estime 
oponuno, a detennİnados empleados para que ocupen puestos de con
fianza, que no implicaran categoria ni grupo profesional. La retribuci6n 
adicional, que se pacte por el desempefio de estos puestos. tendra la con
sideraci6n de complemento de puesto de trah;ıjo, que no sera consolidable 
y se percibini, exclusivamente, durante eI tiempo en que la empresa le 
asigne tal funci6n. 

Articu 10 7. Ascensos. 

El criterİo fundamental para el desempeno de los puestos de trabajo 
es el de idoneidad, por 10 que la promociôn se realizara, con caracter 
general, mediante el sistema de libre designaciôn, valorandose, como ha 
venido siendo habitual en nuestro entorno, la capacidad, desempeiio, meri
tos y experiencia de los empleados. 

Articulo 8. Desplazamientos y traslados. 

Como quİera que, por su propia naturaleza, la actividad de la agrupaciôn 
consi.ste en la prestaciôn de los servicios definidos en su objeto social 
a sns asociados, en muchos casos, en 105 propios centros de trabajo que 
estos tienen, repartidos en el territorio naciomrl, Ios empleados se com
prometen a desplazarse a dichos centros de trabajo, a fin de desarrollar 
en ellos las funciones que les encomiende la agrupaciôn, cuantas veces 
y por el tiernpo que sea necesario para verificarlas, como ya viene siendo 
habitual, de hecho, en nuestra practica nonnal. 

La agrupaciôn establecera el adecuado sistema de compensar los gastos 
de viaje y dietas, que hubieran de qerivarse de 108 desplazamientos de 
los empleados, y 10 revisara con la periodicidad que considere oportuna. 
En el anexo II se desarrolla eI cuadro de compensaciôn de gastos de viaje, 
vigente a partir dell de enero de 1996. 

Con independencia de los parrafos anteriores, los traslados a distintas 
ofıcinas de la empresa se regularan por 10 establecido en eI artİculo 40 
del Estatuto de los Trabajador~<:. 

CAPİTULO III 

Contrataciôn y ceses 

Articulo 9. Periodo de prueba. 

Por 10 que respecta a los contratos indefinidos, ambas partes, cons
cientes de la dificultad que presenta,en la practica la rea1izacİôn de con
tratos por tiempo indefinido, cuando no existe con anterioridad un penodo 
suficiente para experimentar sobre el contenido fundonal del puesto de 
trabajo -mıix:ime cuando en la agrupaci6n es algo habitual la polivalencia 
funcional-, y al objeto de que la agrupaciôn pueda llegar a estar en 6ptimas 
condiciones para evaluar la adaptaciôn del empIeado a Ias funciones que 
le fueron encomendadas, su progresiôn en el desarrollo de Ias mİsmas 
y su proyecci6n dentro de la agrupaciôn, y ante eI riesgo que para la 
misma supone incorporar a personas que no reunan las condiciones sufi-

cientes para los cometidos que hayan de encargarseles, han decidido esta
blecer un unico periodo de prueba de dos aİlos. 

Por 10 que respecta a los contratos de duraciôn deterrninada, la duraciôn 
del perıodo de prueba sera la mıixima que permita la Ley. 

Durante los correspondientes perıodos de prueba, la agrupaci6n rea
lizara una evaluaci6n continuada (verbal 0 escrita), a fin de comprobar 
los progresos realizados por los empleados y adoptar asi las deCİsİones 
que, dentro de la Ley, convengan al rnejor İnteres de la agrupaci6n. 

Articulo 10. Jubiladôn. 

~ Con amparo en 10 dispuesto en la disposiciôn .adicional quinta del 
Estatuto de los Trabajadores, como reparto 0 distribuciôn del trabajo y 
con la aspiraciôn de ser una concreciôn al articulo 40.1 de la Constituci6n 
Espaiıola, en 10 que se refıere a mantener, a traves de la negociaci6n 
colectiva, una politica de pleno empleo, las partes acuerdan dedarar la 
jubilaci6q obligatorİa para los empleados que cumplan sesenta y cİnco 

aiıos de edad. 

CAPİTULOlV 

Retribucİones 

Articulo IL. 

ıLI Salarios: EI salarİo se establecera en el momento de la contra
taci6n, de mutuo acuerdo entre Ias partes, atendiendo a la categorfa pro
fesional que haya de cubrirsc y respetando los minimos que se ııjan en 
el anexo 1, tabIa salarial. Este salarİo sera revisable anualmente, teniendo 
en cuenta eI desempeiio de cada persona y cualesquİera 'otras circuns
tancias que la Direcci6n de la agnıpaci6n considere adecuadas. Las retri
buciones de los empleados estaran comprendidas por el salarİo convenio 
y los complementos salariales. 

11.2 Salario convenio: EI salario convenio, rıjado por unidad de tiempo 
comprensiva de lajornada cornpleta, con la totalidad de Ias horas pactadas 
en c6mputo anual, es eI que se establece en .cı anexo 1, tabla salariat. 

11.3 Complementos salaria1es: Podran estabIecerse complementos 
sa1ariales de puesto de tra,bajo, individuaIes y de retribuciôn variable. 

Asimismo, para todo el personal podran establecerse compIementos 
de retribuci6n variable de calidad y cantidad de trab~o (bonus), a fin 
de İncentivar la mejora de la prestaci6n 1aboral, y en funci6n de la con
secuCİôn de determinados objetivos 0 de la va10raciôn que del desempeiio 
del puesto de trabajo realice la Direcci6n de la empresa. Estos comple
mentos, en su caso, tendran caracter anual, no seran consolidables y el 
establecimİento de los misrnos y su atribuciôn a cada persona sera de 
libre facultad de la agnıpaciôn, teniendo en cuenta la evaluaciôn de! desern
pefio y la contribuci6n a los objetivos generales de la agnıpaciôn. 

La agrupaciôn tambien podra establecer un cornplemento salarial, que 
se denominara complemento individual, de caracter ahsorbible y variable, 
por importe equivalente a la düerencia existente entre eI salario convenio 
y el pactado individualmente con el empleado en el inicio d~ la relaciôn 
laboral 0 con posterioridad. _ 

Los complementos salariales de puesto de trabajo e individuales se 
retribuiran prorrateados dentro de los salarios rnensuales y pagas extras. 
Los complementos salariales de retribuçi6n variable seran hechos efectivos 
en el momento en que la agrupaci6n 10 entienda conveniente. 

CAPİTULOV 

Tiempo de trabıtio 

Articulo 12. Jornada. 

La jornada m3.xima de trab~o efectivo, en c6rnputo anual, sera de 
mil ochocientas veintiseis horas. A tal efecto no se consideraran, como 
tiempo efectivo de trabajo, 105 descansos obligatorios. 

Si en algiin caso concreto el empleado no completase el numero m3.ximo 
de horas de trabajo establecido, por causas imputables a la agrupaciôn, 
ello no supondra menna alguna en su retribuci6n ni increİnento de jornada 
en ejercicios posteriores. 

El descanso rninimo semanaI que disfruten 105 empleados podra ser 
acurnulado por periodos de hasta catorce dias. 

Para todas las categorias profesionales, eI horario seri el estableddo 
anualmente en eI caIendario laboral de la agrupaciôn. En el anexo III 
se especifıca el correspondiente al ejercicio 1996-1997. 
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El persona1 tendni una jomada flexible, para adaptarse a las nece
sidades productivas a 108 clientes y al . desigual reparto de la carga de 
trabajo a 10 largo del afia, procurando adaptarse al calendario laboral 
de la agrupaci6n, mencionado eD el parrafo anterior. En cua1quier caso, 
la jomada tendra' una duracİôn minima de cuatro horas y mmma de 
once horas. El tiempo de descanso que disfruten eo media de la jornada, 
na se considerani tiempo de trabajo. A 10 largo del ana, eI tiempo de 
trabajo serƏ. de mil ochocientas veintiseis horas y, entre el fin de una 
jornada y eI principio de la siguiente, mediani un descanso de doce horas. 

Al objeto de penniti.r, a ambas partes, una mayar infonnaci6n y contral 
sobre la jornada, 108 empleados deberan cumplimentar el infonne de tiem
po, en la forma que determine la agrupaci6n, asi como entregarlo en IOS 
plazos que la misma sefiale. 

Articulo 13. Horas extraordinarias. 

Se considerarı:in horas extraordinarias el tiempo de trabajo efectivo 
que se realice sobre la duraci6n maxima de la jornada, en su c6mputo 
anual. 

La agrupaci6n podrıi acudir a la utilizaci6n de horas extraordinarias 
estructurales cuando concurran las circunstancias establecidas por La legis
laci6n vigente: Penodos punta de producci6n 0 ausencias imprevistas. 

Los empleados se comprometen a realizar honıs extraordinarias cuando 
las necesidades de} servicio ::ısi 10 cxtjan, sin que puedan sobrepasar cı 
limite max:imo anual. 

A efectos del c6mpııto de horas extraordinarias, no s{' C'omputarıin 
188' compensadas con tiempo de descanso. Tampoco se computaran, sin 
perjuicio de su abono, las rea1İzadas para prevenir 0 reparar un sinİestro 
u otros dafıos extraordinarİos y urgentes. 

Habida cuenta de 10 establecido en Ios paITafos anteriores, el c6mputo 
de las horas extraordinarias se realizara de la siguiente forma: 

Toda..'! las horas erlraordinarias del personal se computaran al final 
de cada afio; a estos efectos, se considerara que el afio comenzara cı dıa 
1 de septiembre y finalizarıi el dia 31 de agosto. 

Cuatrİmestralmente se analizan las desviaciones que el cOIlJunto de 
1asjornadas realizadas individualmente cn ese cuatrimestre tiene respecto 
de la jornada estıindar establecida en el calendario laboraI, incIuido en 
el.anexo III. Las horas realizadas en exceso seran compensadas con tiempo 
equivalente de descanso, unidad por unidad, que se tomara en periodo 
compatible con la carga de trab~o, y sin perjuicio de su abono provisional, 
con periodicidad rnensual. Para ello, el empleado propondni, al rnenos, 
tres opciones, dentro de las. cuales decidira la agrupaci6n. 

En los casos en que no sea posible compensar las horas extras con 
tiempo, eI valor de Ias horas extraordinarias sera eI siguiente: Retribuci6n 
total annal menos complementos salariales de retribuci6n variable (bonus) 
dividido por jornada ordinaria, en c6mputo anual, mil ochocientas vein
tistHs horas, incrementado en un 75 por 100. 

ArticUıo 14. Vacaci-Ones. 

Todo el personaI de la agrupaci6n tendra derecho a veintid6s dias 
laborables de vacaciones retribuidas cada afio, de lunes a viernes. En caso 
de menor permanencia en la agrupaci6n, el empleado las disfrutara en 
la parte proporcional que le corresponda. 

El periodo de descanso se fıjara de comun acuerdo entre la agrupaci6n 
yel ernpIeado. Si bien, dadas las especiales caracteristicas de la actividad 
de la agrupaci6n, las vacaciones se tornaran, preferentemente, en las epocas 
de bəJa producciôn, atendiendo a las necesidades del servicio y, a ser 
posible, en el periodo comprendido entre e,! 15-dejulio y el 30 de septiernbre. 

Sin perjuiciü del derecho del empleado a disfrutar las vacaciones dentro 
del ejercicio, en eI caso de que este no las haya disfrutado en su totalidad 
o en parte excepcional y voluntari.arnente, expresarnente se establece que 
dicho derecho no caducara 0 prescribira. 

Articulo 15. Dimisiôn del trabajador. 

En eI ca..<;o de dimisi6n del trabəJador de su puesto de trabajo en la 
empresa, habni de avisar por escrito a la Direcci6n de la misma con un 
minimo de quince dias laborabIes de antelaciôn. 

Si no se realizase este preaviso, perdera el interesado la parte pro
porciona1 de las pagas extraordinarias de julio 0 Navidad que estuviesen 
devengadas, cümo resarcimiento de 10s daiios y perjuicios que tal ornisi6n 
del plazo ocasione a la empresa. 

Articulo 16. Regıılaci6n supletoria. 

En tado 10 no previsto en este Convenio regira el Estatuto de los Tra
bəJadores y de.!llas disposiciones legales de obligatoria obscrvancia. 

Disposici6n adicional primera. Cesi6n de derechos de propiedad inte
lectual. 

El ernpleado conviene en ceder a la agrupaci6n, en exc1usiva y con 
el alcance necesario para eI ejercicio de la actividad empresarial, La pro
piedad y todos los derechos econ6micos y de explütaci6n de cualquier 
obra que, en virtud de la relaciôn laboral, produzca, descubra, cree 0 escriba 
(ya sea el solo 0 en colaboraci6n con otras personas, sean 0 no estas 
empleados de la agrupaci6n y trabajen 0 no bajo su supervisi6n). Se con
sidera obra, a los efectos de esta disposici6n, tado 10 que pueda ser objeto 
de propiedad intelectual, segı1n 10 establecido en los artıcu10s 10 y 11 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual; en todo 
caso, se considerara como tal: a) A los prograrnas de ordenador, incluyendo 
la documentaci6n tecnica y los manuales de uso, asi como las revisiones, 
actualizaciones, adaptaciones, modifıcaciones 0 mejoras de otfOS ya exis
tentes. b) A los libros, folletos, impresos, amculos, rnanuales de meto
dologia, escritos 0 informes sobre temas cientificos, tecno16gicos 0 tecnİcos, 
publicaciones, traducciones, adaptaciones, cornpendios, discursos, confe
rencİas. c) A las marcas, nombres cornercia1es e invenciones (1 disefıos 

escritos, 'teniendo esta relaci6n un canicter meranıente enunciativo y no 
limitativo. 

Disposici6n adicional segunda Confidencialidad. 

Los empleados se deben, en eI desempefıo de sus funciones, a los prin
cipios de buena fe, sigilo, profesionalidad y confidencialidad, y na podnin 
facilitar ni utilizar, en beneficio propio 0 de terceros, la informaci6n que 
obtengan en eI ejercicio de aquellas, 0 que de otra manera hayan podido 
tener acceso, por su pertenencia a la sociedad. 

Disposici6n finaL. Comisiôn Paritaria y arbitrqje. 

Para resolver las cuestiones que se puedan originar, como consecuencia 
de la interpretaci6n y aplicaci6n del presente Convenio, se ('rea la Comisi6n 
Paritaria, integrada por dos reprəsentantes lega1es de los empleados que 
hayan formado parte de la Cornisi6n Negociadora del Convenio y dos repre
sentantes de la Direcci6n de la agrupaci6n. 

Las reuniones de la Comisi6n Paritaria serlin convocadas por escrito, 
a propuesta de la rnitad de sus rniembros, con una antelaci6n minima 
de quince dias. En eI escrito de la convocatoria se presentaran los puntos 
del orden de1 dia. 

ANEXOI 

Tabla sa1aria1 

Categonas 

Gerente ................................ . 
Supervisor ............................ . 
Ayudante del Superviso:r .......... . 
Ayudante ............................ . 
Secretaria .............. : ............. . 
Procesador de textos ................. . 
Auxiliar (mas de dieciocho afios) 
Auxiliar (menos de diedocho afios) I 

Salario convenio 

Pesetas 

4.000.000 
2.000.000 
1.600.000 
1.350.000 
1.250.000 
1.100.000 
1.075.000 

600.000 

Los salarios rninimos individuales en esta tabIa est.an referidos a una 
jornada en c6mputo anual de mil ochodentas veintiseis horas, y nunca 
seran inferiores al -salarİo minimo interprofesional. 

ANExôıı 

Asignaciôn de gastos de via,ie para el aİlo 1996 

Asignaci6n por kilometraje (autornôvil parucular): 42 pesetas. 
Asignaciôn rn3.xima diaria de gastos de viaje: 7.800 pesetas. 
Desayuno: 1.000 pesetas. 
Cornida: 3.400 pesetas. 
Cena: 3.400 pesetas. 
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ANEXOIII 

Calendario laboral anua] 

. 

Desde el! de noVİembre al3l de mayo ................ . 
Desde eII dejunio al 15 de septiembre ............ " .. . 
Desde el16 de septiembre al3! de octubre ........ ' .. . 

N~mero de horas 

Semanales 

45 
35 
40 

Dlarlas 

9 
7 
8 

La jornada manma de trabajo efeCtivo en côrnputo anua! serə. de mil 
ochodentas veİntİseis horas. 

Cualquier fiesta laboral, segt1n el articulo 37.2 de! Estatuto de 108 Tra
bajadores, no seni recuperable. 

Ei presente horario na prevalecera sobre el individualmente pactado 
en contrato de trahajo. 

25636 RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, de in Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la Empresa -Crown Cork Company IMrica, 
SociedadAn6nima .. , 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Crown Cork Com
pany Iherica, Sociedad Anônima~ (côdigo de convenio mimero 9006642), 
que fue suscrito con fecha 24 de septiembre de 1996, de una parte por 
los designados por La direcciôn de la empresa para su represent.aciôn y 
de otra por los Comİtes de empresa de los distintos centros de trabajo 
en representaciôn de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto Legislativo li 1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba et texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, yeI); el Real Decreto- 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Cpnvenios Colectivos de trabajo, 

Est.a Direcciôn General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn d~l citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciön en eI _Boletin Oficial del Esta.do •. 

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

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .CROWN CORK COMPANY 
mERICA, SOCIEDAD ANONIMA. 

A) Normas genera1es 

ArticUıo 1. Ambitofurıcionaly territoriaL. 

EI presente Convenio Co1ectivo afecta a todo el personal que presta 
sus servicios en La actividad de metalgnifica en los centros de trabajo 
que .Crown Cork Company IbCrica, Sociedad Anônima~, posee en Arro
gorriaga (Vizcaya), Getafe (Madrid), tanto en el que figure en plantilla 
ell de enero de 1996 como el que ingrese durante su vigencia. 

Quedan exceptuados de La aplicaciôn del presente Convenio las per
sonas a que se refiere el articulo 1.3.c) de la Ley 8/1980, de 10 de marıo, 
del Estatuto de los Trabajadores y aquellas otras que ostenten el cargo 
de Directores. 

Articulo 2. Vigencia, duraci6n y denuncia. 

EI Convenio entrani en vigor el 1 de enero de 1996, cualquiera que 
sea su fecha de aprobaci6n, hasta e131 de diciembre de 1996. 

Se considerarn denunciado por ambas partes el 1 de noviembre de 1996. 

Articulo 3. Garantia·ad personam,.. 

Durante la vigencia del Convenİo se respetanin las condiciones ma.s 
beneficiosas que se vinieran disfrutando con anterioridad al 1 de enero 
de 1996, individual 0 colectivamente. 

Articulo 4. Compensaci6n-absorciôn. 

Las mejores condiciones establecidas legaı, regIamentariamente 0 por 
Convenio Colectivo de ambito distinto a este, tanto presentes como 'futuras 
y sean de general 0 particular aplicaciôn, sölo tendran eficacia, si con
sideradas gIobalmente, en su coııjunto y en cömputo anual reşultaran supe
riores a las establecidas en este Convenio Colectivo. 

Articul0 5. Normas supl.etorias. 

Para~todo 10 no previsto en el Convenio, se estara expresamente a 
10 dispuesto en la legislaciôn laboral general y Est.atuto de los Trabajadores. 

Se considerara como anexo al Convenio, la Ordenanza Laboral para 
la Industrİa Metalgrafica apr.obada por Orden de 1 de diciembre de 1971, 
que seguira expresamente vigen'te en cuanto no haya sido modificado en 
el Convenio Interprovincial Metalgrafico. 

Articulo 6. Comisi6n paritaria. 

Se crea una Comisiôn mixta para la vigilancia y cumplimiento de 10 
convenido que estara formada por cuatro representantes designados por 
la direcciôn de la empresa y cuatro representantes nombrados por los 
Comites de empresa. 

La sustituciôn de cualquiera de los componentes de esta Comisiön 
sera acordada por la direcCİôn 0 por los Comites, seglİn proceda en cada 
caso. 

La Comisiôn mixta celebrara reuniôn cuando las cuestiones pendientes 
10 exijan. , 

Sus componentes seran citados con una antelaciôn minima de cinco 
dias, debil~ndose presentar por escrito las propuestas de los asuntos a 
tratar. 

Se levantara acta de la reuni6n en La que' se indicaran los votos par
ticulares que en cada caso proceda y se hara llegar a los CQmites de empresa 
y a la direcciön. 

B) Normas 80ciales 

Articulo 7. Complemento de accidente de trabajo. 

En caso de accidente de tra,ba,jo, el trabajador afectado percibira un 
complemento econômico por parte de La empresa que Le asegure el 100 
por 100 del salario desde eI primer .jia de baja. 

ArticuIo 8. Complemento de enfermedad. 

En caso de enfermedad, los trabajadores percibinin por parte de la 
empresa, eI complemento hasta el 100 por 100 del salano desde el primer 
dia de ba,ja. 

La concesiôn esta condicionada al mantenimiento de un nivel de absen
tismo por enfermedad computado entre las dos plantas y referido al per
sonal obrero, sa1vo aquel que por aplicaciôn de garantias personales tuviera 
condiciones ıluis beneficiosas, igual 0 inferior al 3,5 por 100 exceptuado 
eI absentismo por maternidad. 

Este complemento se abonara mensualmente tomando como referencia 
el indice del trimestre anterior. 

En caso de superarse eI 3,5 por 100 establecido en el parrafo segundo 
de este articulo los trabajadores percibiran un complemento equivalente 
al 25 por 100 del salano hasta eI noveno dia de la baja y el necesario 
para cubrir eI 100 por 100 a partir del decima dia de La baja. 

No obstante 10- indicado en el pa.rrafo anterior, se percibira eI com· 
plemento preciso para l1egar al 85 por 100 desde eI primer dia de la ba,ja. 

Para la obtenciön del İndice de absentismo se aplicara la siguiente 
fôrmula: 

Indice de absentismo = Horas absentismo. e.nfermedr.:d x 100 
Horas teorıcas 

La empresa entregani los datos de ~bsentismo de ambas plantas a 
10s Comites. 

Articulo 9. Ayuda escolar y minusvdlidos. 

La empresa abonara en concepto de ayuda para estudios 0 guarderia, 
la cantidad de 10.000 pesetas por cada hijo de hasta dieciocho aii.os inclu
sive. 


