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Especia!ista 
Nivcles -

Pesetas 

1 250 
2 255 
3 261 
4 268 
5 274 
6 280 
7 286 
8 292 
9 299 

10 305 

Auxiliar 
Niveles -

Peset.as 

1 39.478 
2 40.711 
3 41.946 
4 43.179 
5 44.412 
6 45.646 
7 46.879 
8 48.113 
9 49.346 

10 50.579 

ANEXOII 

Afio 1996 

Incentivos personal operario 

Oficial Oficial Oficial 
de tercera de segunda de primera 

- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

274 299 323 
280 305 330 
286 311 335 
292 316 342 
299 323 348 
305 330 353 
311 335 361 
316 342 367 
323 348 372 
330 353 379 

Inceutivos personal empleado 

Oficial 
de primera A 

-

Pesctas 

348 
353 
3H! 
367 
372 
379 
384 
390 
398 
403 

Oficial Oficial Delineante de segunda de primera -- - Pesetas Pesetas Peset:as 

44.412 49.346 54.281 
45.646 50.579 55.514 
46.879 51.814 56.749 
48.113 53.047 57.982 
49.346 54.281 59.215 
50.579 55.514 60.449 
51.814 56.749 61.683 
53.047 57.982 62.917 
54.281 59.215 64.150 
55.514 60.449 65.384 

Jefe 
de ClIuipo 

-

Pesetas 

372 
378 
386 
390 
398 
403 
409 
416 
421 
429 

Delineante 
proyectista 

-
Pesetas 

61.683 
64.150 
66.618 
69.085 
71.553 
74.021 
76.487 
78.953 
81.421 
83.889 

25926 RESOLUCIÔN dE 6 dE noviembre dE 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et Registro y publicaciôn del contenido 
del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcci6n sobre 
el concepto econ6mico de antigüedad. 

Visto el contenido del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcciôn 
sobre eI concepto econôrnİCo de antigüedad (nurnero de codigo: 9005595) 
quc fue suscrito, con fecha 18 de octubre de 1996, de una parte por la 
Confederaci6n Nacional de la Construcci6n (CNC), en representaci6n de 
las empresas del sector y, de otra parte, por la Federaci6n Estata1 
de Madera, Constnıccion y Afines de la Uni6n General de Trabajadores 
WEMCA-U.G.T.) y la Federaci6n Estatal de Construcci6n, Madera y Afines 
de Comisiones Obreras (FECOMA-CC.OO.), cn reprcsentacion del colectivo 
laboral afectado y, de conformidad, con 10 dispuesto en cı articulo 90, 
en relaci6n con e183.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por cı que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 
Trabajadorcs y en ci Real Decreto 1040/1983, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direccion General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n deI citado Acuerdo cn el correspon
diente Registro de este centro directivo con notificaci6n a la Comisi6n 
negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Cor~ 
dova Garrido. 

ACVERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCcrON SOBRE 
EL CONCEPTO ECONOMICO DE ANTIGÜEDAD 

PREAMBULO 

Las partes signatarias, integradas por la Federaci6n Estatal de Madera, 
Construcci6n y Afines de la Uni6n General de Trabajadores (FEMCAUGT), 
y la Federaci6n Estatal de Construcci6n, Madera y Afines de Comisiones 
Obreras (FECOMA-CC.OO.), todas ellas, en representaci6n laboral, y la 
Confederaci6n Nacional de la Construcci6n (CNC), en representaci6n 
empresarial, como organizaciones mas representativas deI sector de la 
construcciôn en sus respectivos ambitos y haciendo uso de las previsiones 
contenidas en el articul0 3.2.c) del Convenio General del Sector de la 
Construcciôn (CGSC) y en eI articulo 83.2 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, y en aplicaciôn del articulo 8 del Acuerdo 
Sectorial Nacional de la Construcci6n para 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do. de 24 de junio de 1996), acuerdan: 

Articulo 1. Ambitos personal yfuncional. 

Quedan obligados por las disposiciones del presente Acuerdo Sectorial 
Nacional (ASN) todas las organizaciones, asociaciones y entidades que 
integren a empresas y trabajadores afectados por cı ambito funcional del 
Convenio General deI Sector de la Construcci6n (CGSC), suscrito con fecha 
10 de abril de 1992, con las salvedades que se indican en el articulo 7 
de este Acuerdo. 

Articulo 2. Ambito temtonal. 

El presente Acuerdo sera de aplicaci6n en todo eI territorİo del Estado 
espaiıol con las salvedades que se indican en eI articuIo 7 de este Acuerdo. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Este Acucrdo estara vigente en Ios aiıos 1996 y 1997, previa su publi~ 
caci6n en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Articulo 4. Supresi6n de la antigüedad. 

Las partes firmantes del presente Acuerdo Sectorial acuerdan la abo-
liciôn definitiva del concepto y tratamiento del complemento personaj de 
antigüedad, !anto en sus aspectos normativos como retributivos, que hasta 
la fecha se venian contemplando y aplicando, como consecuencia, de 10 
previsto en eI Convenio General del Sector de la Construcciôn 1992, as1 
como, en los Convenios Colectivos desarrollados para su aplicaciôn. 

En consecuencia, quedan sin contenido el articulo 60 y el apartado 3.c) 
de La disposiciôn adicional deI vigente Convenio General del Sector de 
la Construcciôn 1992, asi como, cualquier otra norma sobre dichos con
ceptos que contradiga 10 dispuesto en el presente Acuerdo. 

Articu10 5. Compensaci6n por la supresi6n futura. 

Como consecuencia de dicho Acuerdo se asumen, asimismo, por ambas 
partes y como contrapartida 105 siguientes compromisos: 

a) Los trabajadores mantendran y consolidanin los importes a los 
que tuvieran derccho, por eL complemento personal de antigüedad, a la 
fccha de publicacion del prcscntc Acuerdo. 

Al importe anterior ası determinado se adicionara, en su caso, a cada 
trabajador que ya Vİniera percibiendo alguna cuantia por este concepto, 
el importe equivalente a la parte proporcional de antigüedad quc cı tra~ 
bajador tuviera devengada y na cobrada a La fecha de publicaciôn del 
presente Acuerdo, calculandose por defecto 0 por exceso, por afios com
pletos. Para el calculo de los importes de esta parte de antigüedad deven
gada y no cobrada se tendran en cuenta los importes que para cada cate
goria y nivel fıje cada Convenio de arnbito inferior. 

b) Los importes obtenidos, al amparo de 10 previsto eu la letra a) 
se nıantendnin invariables y por tiempo İndefinido como un complemento 
retributİvo _ad personam", es decir, na sufriran modificaciones en nİngun 
sentido y por ninguna causa, extinguiı~ndose juntamente con la extinciôn 
de1 contrato del trabajador afectado con su empresa. Dicho complemento 
retributivo ~ad personam~ se reflejara en los recibos oficiales de salarİo 
con la denominaciôn de .antigüedad consolidada •. 
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c) Para compensar la desapariciôn del complemento de antigüedad 
eo tas terminos antedichos, y de la previsi6n contenida eo la disposİci6n 
adicional3.c) del vigente Convenio General del Sector de la Construcci6n 
relativa a la prestaci6n por pennanencia en el sector, en todos 108 Con
venios ColectivQs provinciales 0, en su caso, auton6micos, se aplicara, 
durante 10s afi.os 1996 y 1997, y, con efectos de 1 de enero de cada una 
de estos afıas, un incremento lineal de 10.000 pesetas por ana para todos 
108 niveles profesionales de las tablas salariales. 

Et citado incremento lineal se adicionara a cualquiera de 108 pluses 
salariales de 108 Convenios de ambito provinciales 0, en su easa, auto
n6micos que acuerden las partes, respetandose, en todo caso, la confi
guraciôn dada por el articulo 56 del Convenio General del Sector, respecto 
de la estructura de las percepcİones econômicas. 

d) Encomendar a la Fundaciôn Laboral de la Construcciôn La expe
dici6n y seguimiento de una cartilla profesional de la construcci6n en 
la que, entre otros datos, figure la categoria profesional del trabajador 
y los periodos de ocupaci6n en las distintas empresas en las que yaya 
ejerciendo su actividad. 

Las titulares de la carti1la profesional, con contrato de fijo de obra 
u otra madalidad de contrato temporal, estaran exentos de! periodo de 
pl1lcba para los trabajos de su categorfa profesional, siempre que conste 
en la cartilla haber acreditado su cumplimiento en cualquier empresa 
anterior. 

Articu!o 6. Remisiôn a la negociaciôn colectiva de dmbito inferior. 

Las partcs que suscriben el presentc Acuerdo, en su condiciôn de orga
nizaCİones mas rcprescntativas del sector, de conformidad con 10 dispuesto 
cn la Ley organica de Libertad SindicaI, adquieren el compromiso formal 
de incorporar su contenido a los Convenios Colectivos provinciales 0, en 
su caso, autonômicos. 

Asimismo, y con objeto de dar cumplimiento a 10 anteriormente pac
tada, las partes firmantes de los Convenios provinciaIes 0 autonômicos 
firmados con anterioridad a la fecha de publicaciôn del presente Acuerdo 
deberan elaborar unas nuevas tablas salariales, incorporando el incremento 
lineal, antes citado, con efectos de 1 de enero de 1996. 

Artfculo 7. Excepciones para Asturias y Baleares. Adaptaci.ones sulJ
sectoriales. 

Lo dispuesto en el articulo 5, apartados a), b) y c) del presente Acuerdo 
no seni de aplicaciôn en el ambito del Convenio provinciaI de La cons
trucciôn de Baleares ni en eI de la Comunidad Aut6noma del Principado 
de Asturias por tener ambos Convenios un regimen singular sobre estas 
materİas. 

Las actividades subsectoriales, incluidas en el ambito fundonal del 
Convenİo General del Sector, que dispongan de Convenio provincial propio, 
podran, en el marco de su autonomia colectiva, negociar las adaptaciones 
al presente Acuerdo que consideren oportunas, siempre que se cumpla 
la finalidad esencial de abolir eI concepto econômico de la antigüedad. 

Articulo S. Respeto del principio de seguridad juridica. 

Las partes signatarias de este Acuerdo se obligan a no promover, nego
ciar ni firmar otros Acuerdos 0 Convenİos que se opongan al mismo, bajo 
sanciôn de ineficacia. . 

Articulo 9. Comisiôn paritaria. 

Para la İnterpretaciôn y seguimiento de 10 pactado en este Acuerdo 
sera competente la Comisi6n paritaria prevista en eI articulo 21 del Con
venİo General del Sector de la Construcciôn, con identicas facultades y 
procedimiento de actuaciôn. 

Articulo 10. Denuncia. 

Para dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 86.2.d) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto de Ios Trabajadores, Ias partes signatarias 
hacen constar expresaınen~ que eI presen~ Acuerdo no precisa denuncia 
previapara su total extinciôn el31 de diciembre de 1997. 

Disposici6n adİcional primera. 

Las partes signatarias estRn de acuerdo en estudiar, dentro del ambito 
temporal del prôximo Convenio General deI Sector, la inclusiôn de otras 
fines para la Fundaciôn Laboral de la Construcci6n. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Las partes, atendiendo a las peculiaridades especificas del sector de 
la construcciôn, encomiendan a la Comisiôn paritaria de seguridad e higie
ne la elaboraciôn de un estudio de adaptaciôn al sector para el cumpli
mİento de Ias exigencias de la vigentc Ley de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

25927 Rb'SOLUCION de 4 de noviembre de 199ô, de la Agencin 
parn el Aceite de Oliva (MO), por la que se dispone ln 
publicaci6n del Convenio de colaboraciôn entre et Minis' 
terio de Agricultura, Pesca y Alimenlaciôn y la Cunsejerıa 
de Economia y Empleo de la Comunidad Aut6noma de 
Madrid relativo al sistema de controles para la aplicad6n 
del regimen de ayuda a la producciôn de aceitc de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Rcgimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el .Boletin Ofidal del Estado~ del Convenİo suscrito cntre el Minİsterio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y laConsejeriade Economia y Empleo 
de la Comunidad Autônoma de Madrid relativo al sistema de controles 
para la aplicaciôn del regimen de ayuda a la producciôn de aceite de 
oliva. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 4 de noviernbre de ı996.~El Director, Julio Blanco GÔmez. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÖN Y LA CONSEJERİA DE ECo
NOMİA Y EMPLEO DE LA COMUNlDAD AUTÖNOMA DE MADRID 
RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROLES PARA LA APLICAClÖN DEL 
REGIMEN DE AYUDA A LA PRODUCCIÖN DE ACEITE DE OLIVA 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentısima sefı.ora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
de! Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobiemo 
de la Naciôn, de conforrnidad con el Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 21 de julio de 1995 y con el artfculo 6.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, eI excelentısimo sefı.or don Luis Blıizquez Torres, Consejero 
de Economia y Enıpleo de la Comunidad Aut6noma de Madrid, en virtud 
del Decreto 74/1995, de 30 dejunio. 

Se reconocen reciprocamente La competencia para otorgar el presente 
Convenio, a euyo fin 

EXPONEN 

Primero.~El articulo 5 del RegIarnento (CEE) 136/66, del Consejo, de 
22 de septiembre de 1966, por el que se est.ablece una organizaci6n comun 
de mercados en el sector de las materias grasas, ha establecido un regimen 
de ayuda a la producci6n de aceite de oIiva. 


