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Este acuerdo fına1iza el 31 de dicİembre de 1998 y podra seT prorrogado 
si la Comisiôn Parita.ria asi 10 acuerda expresamenle y pur unanİmidad 
despues de valorar que se hayan cumplido Ias finalidades del acuerrlo 
en relaci6n con la posible supresi6n 0 dismİnuciôn de 108 contratos rea-
1izados con cooperativas de trabajo asociado. 

En casa de no haber acuerdo de pr6rroga con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1998, se aplicara el articulo 15. L.B deI Estatuto de los 
Trabajadores, sİn modificaciones. Los conlratos suscrltos con anlerioridad 
al 31 de diciembre de 1998 s610 padnin durar hasta el 30 de junio 
de H199. 

Separadôn de empresas en perdidas 

L Las empre.sas que se enı..:uenlren en situaciôn de perdidas podran 
separarse de las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo bajo 
Ias siguientes condiciones: 

a) Que el plazo de separaci6n no se extienda mas alla del31 de diciem
brc de 1996, 19976 1998, respectivamente. 

b) Que se informe con' carader previu a la Comisıôn Paritarİa del 
Convenio basico. 

c) Que se establezca un periodo de consultas previas 'con los repre
sentantes legales de 108 trabajadores de una duraci6n mixima c;ie quince 
dias. 

d) Si na hubiere acuerdo se soıneteran las diferenCİas a la Coınİsiôn 
Paritada a fin de mediar entre las partes. 

La separaci6n de empresas en perdidas tambit~n se aplicara, en su 
caso, a los incrementos salariales de 1997 y de 1998. 

2. Tramİtaci6n de las clausulas de descuelgue, 

Plazos,-Para cı aı1.0 1996·1a comunicaci6n se producira, como m<iximo, 
quincc dias dcspues de la publicaci6n del Convenio Colectivo en el «Boletin 
Oficial dcl Estado". 

Para 1997 y 1998 esta comunİeaci6n se producini, coma m:iximo, hasta 
eI dia 15 de enero, y se pop.ran aportar los documentos necesarios hasta 
eI 31 de marzo. 

Forma de comunicaci6n.-La comunicaci6n a la Comisi6n Paritaria se 
efcctuani por telegrama u otro modo fehaciente. 

Contenido.-Las empresas dehenin presentar eI BaIanee de situaciôn, 
Cuenta de Re.sultado.s y Memoria ei:.'onômica de los tres liItimmi aılOs, debi
damf'nte tlııditados, asi comu su plan de viabilidad, 

Para aquellas empresas que no esten obligadas a auditar sus cuentas, 
la Comisiôn Paritaria requerira la documentaciôn que considere necesaria, 

En 1".odo easo, se precisani informe de la representaciôn legal de los 
trabajadores y, en caso de no existir esta, de los propios trabajadores. 

La Comisiôn Paritaria se reu.nira, necesariamente, durante 108 primeros 
quince dias del mes de febrero y en los primeros quince dias del mes 
de abril, y resolvcra, como maximo, durante la segunda quincena de febrero 
y la scgunda quincena de abril, resp~ctivamente. 

Se desestimanin tod,as las solicitudes que omit.an tales documentaciones 
o 10 hag:an fuera del plazo senalado, 

La recuperaci6n del poder adquisitivo perdido por los trabajadores 
como consecuencia de la aplicaciôn de la Cıausula de descuelgue se efec
tuara, como maximo, dentro, de un periodo de tres afı.os. 

En todo caso, el descueıgue sôlo afect.ara a los İncrementos salarİales 
paetados en eI Convenio Colectivo del sector para el ano de vigencia del 
mismo. 

3960 RESOLUCIGN de 4 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y.Mi9raciones, por la que se dispone la 
inscripçiôn en el Registro y publicaci6n deııexto del acue'r
do de la Comisi6n Paritaria del Convenio General del Sec
tor de la Cônstrucciôn, 

Visto cı texto del acuerdo de la Comisi6n Paritaria del Convenio Gene
ral del Seclor de la Coııstruceiôıı (codigo de Conveııio numero 9905585), 
que fue suscrito con fecha 27 de diciembre de 1996, de una parte, por 
la Confederaci6n Nacional de la Con5trucciôn, en representaciôn de las 
empresas de} sector, y de otra, por 105 sindicatos FEMCA-UGT y 
FECOMA-CC 00, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real 

Decreto Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, pür eI que se aprueba et texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Ueal Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sabre registro y dep6sito de convenios colectivos 
de trabajo, 

Esla Direc..Tiôn General aeuerd.a: 

Prİmcro.-Ordcnar la inscripciôn dcl citado acucrdo con eI corrcspon
dİcntc Rcgistro de cstc ccntro dircctivo ı con notificaciôn a la Comisiön 
Ncgociadora, 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI uBoletfn Oficial deI Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La llireclora generaı, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO DE LA COMISIÔN PARITARIA DEL CONVENIO GENERAl" 
DEL SECTOR DE LA CONSTlWCCIÔN 

Se ratifica la propuesta del Patronato de la Fundaci6n Laboral de la 
Construcci6n sobre la aportaci6n complementaria que las cmpresas habran 
de hacer a dicha Fundaci6n en el iranscurso del afio 1997, en 108 termİnos 
que se transcriben a continuaciôn: 

ııa) La euota empresariaİ\prevİsta -como apurta.ci6n complernentaria 
queda fijada, con efectos de 1 de enero de ı987, cn eI 0,05 por 100 de 
la base de calculo de las cuotas de la Seguridad 80Cİal de cada trabajador. 

h) Se mantienen J08 tipos de recargo por mora previstos en los anejos 
en eI convenio de recaudaciôn suscrito entre la FLC y la Te80reria General 
de la Seguridad Social, publicado en el "Boletin Oficial del Estado" de 
22 de septiembre de 1993 .• 

La propuesta anterİorınente tram;crita, que se deja unida a la presente 
acta, se remitira a la Direcciôn General de Trabajo y Migraeiones para 
su registro, dep6sito y publicacion en el ~Rolp.tfn Ofida} del Estado» para 
general conocimiento. 

3961 RESOLUCIGN de 4 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el RegistTo y publicaciôn del texlu de la 
revis'i6n salarüı,l parn el arw 1996 del Convenio Colectivo 
del personallaboral del Ministerio de lndustria y EnergiQ. 
(MINER). 

Visto ci lexto de la revİsiôn salarial para el afio 1996 de} Convenio 
Colectivo del personal Iaboral de!" Ministerio de lndustria y Energia 
(MINER) (c6digo de Convenio numero 9003G92), que fue suscrito con fc
cha 13 de enero de 1907, de una parte, por miembros ckl Comite de Ernpre
sa, en representacion del colect.ivo lahoral afcctado, y, de atra, por repre
sentantes del citado Ministerio de Industria y Energia en represcntaci6n 
de la Administraciôn, al quc se acompafia informe favorable emitido por 
los Ministerios de Economia y Haeienda y Administraeiones Pliblicas (Co
mİsi6n Ejeeutiva de la Comision JnterministeriaI de Retribucianes), en 
cumplimieııto de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, prorrogados para 1996 por el Real Decreto
ley 12/1995, de 28 de dieiembre, sabre Medidas Urgentes en Materia Pre
supuestaria, Tributaria y Financiera ("Boletfn Oncial del Estado. del 30), 
y de conformidad cOIl 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/199G, de 24 de maı J, por el que se aprueba 
el texto reJundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Deereto 1040/1981, de 22 de mayo. sobre registro y dep6sito de convenios 
colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada revisi6n salarial de Con
venio Colectivo, en el correspondiente Registro de cste ccntro dircctivo, 
con notificaci6n a la Comisiôn Ncgociadora, con la advertencia a la misma 
del obligado cumpliınienıo de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para el afio 1995, prorrogados para 1996, 
por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial de! 
Estado' del 30), en la ejecuciôn de dicha revisiôn salarial. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en ci .Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 4 de feb·rero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrduva 
Garrido, 



130E num. 47 ltJnes 24 fabrero 19\J7 6221 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

'fablll sırJ:Ilrial afio 1996 

Sa1ario base Trienios Plufl 'Convenİo Total mensua1 

Nivel mensual (1) memıuaI (1) mensual (2) (sin trienios) 
- - - -

Pesctas Peselas Pesetas Pesetas 

. 

1 146.653 3.002 71.115 217.768 

2 129.731 3.002 64.609 194.340 

3 122.776 ~.002 55.114 177.890 

4 117.063 3.002 49.404 166.467 

5 110.598 3.002 42.357 152.955 
6 105.337 3.002 39.201 144.538 

7 98.330 3.002 25.278 123.608 

8 82.992 3.002 19.050 102.042 

81':2 41.496 1.501 10.795 52.291 

Comp1emento de especial responsabilldad 

Jefe de Desarrollo de Aplicaciones ... 
Jefe de Producci6n . ................... 
Jefe de Sistemas . ...................... 
Responsable de Aplicaciones Cienti-
fico-Tecnicas ................... ........ 
Responsable de Bases de Datos 
Departamentales ..... ......... . ....... 
Administrador de Sistemas Departa-
mentales ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... 
Responsable de Planificaci6n . ........ 
Jefe de Gabinete Me-dico . . . . . . . . . . . . . . 
Compleınento especifico: 

CategoriaA .. :::::::::::::::::::::::::1 Categor!a B ... 

(1) 14 mensualidades. 
(2) 12 mensualidades. 

Importe ImporL.e 
Nurnero mensual anua1 (2) 

de ı.ıucsl.os - -
Pesetas Pesetas 

1 57.406 688.872 

3 43.055 516.660 
1 43.055 516.660 

2 42.049 504.588 

2 85.627 427.524 

2 35.627 427.524 
3 25.258 303.096 

1 64.671 776.062 

4 32.354 388.248 
6 25.885 310.620 

Plus residencia' Ceuta y Melilla: 25 por 100 s/salario base, 12 men
sualidades. 

3962 RE:~OLUCIÔN dE 4 dejebrero de 1997, dE la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n on el Registro y publicaci6n del acuerdo de 
ratijicaci6n del Acuerdo Intercor~rederal sobre Soluciôn 
Extrajudicial de Coriflictos Laborales (ASEC) por parte del 
sector del Ciclo de Comerci(J de Artes Grlijicas. 

Visto eI eontenido del acuerdo de ratifıcaciôn del Aeuerrlo Intercon
federal sobre Solueiôn Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) por 
parte del sector deI Ciclo de Comercio rle Artes Gr:ifıcas, acucrdo que 
fue alcanzado el dia 23 de scpticmbrc de 1996, de nna parte, por las 
organizaciones sindicales CCOO Y UGT Yı de otra parte, por las asociaciones 
ernpresariales FANDE y CEGAL, y rle conformidad con 10 dispuesto en 
el articul0 83.3, en relaciôn con cı 90, apartados 2 y 3, del Real Dccreto 
legjslativo 1/ 19S1.5, de 24 de marzo, por cı quc se aprueba el texto refnndido 
de la Ley dcl Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda:. 

Prirnero.-Ordenar la inscripciôn del citado acuerdo en eI correspon~ 
diente Registro de cstc centro directivo. 

Se~undo.-Disponer su pııblicaci6n en cı ((Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

En Madrid a 23 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una paxte, don Antonio Mas Esteve, coma adjunto a la Presidcncia 
de la Federaciôn Nacional de Distribuidores de Ediciones; don Herman 
Nahm, como Vocal de la Junta Directiva de CEGAL, y don Guillermo Quin
tana, Secretario general de la misma, en euya representaciôrı actü.an. 

Y de otra parte, dofıa Angeles Rodriguez Bonillo, en representaciôn 
de la Federaci6n de Comercio de Comisiones Obrcras. y don Ricardo Acuii.a 
Florido, Secretario de Acciôn Sindical de UGT, actuando todos ellos en 
eI ejercicio de Ias respectivas representaciones que ostentan, 

EXPONEN 

Primero.-Que con Cecha 26 de e.ne.ro de 1996 Ias orgaııizaciones sin
dlcales Confederaciôn Sindical de Oomisiones (!Jbreras (CCOO) y Unıon 
General de Trabajadores de Espaiia (BGT), de una l'arte, y la' organi
zacio.nes empresariales Confederaciôn Espafıola de Organizacioncs Empre
sariales (CEOE) y Confederaciôn Espaiiola de la Pequena y Mediana Empre
sa (CEPYME), de otra, suscribieron eI Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial 
de Conl1ictos (ASEC). 

Segundo.-Que el articulo 3.3 del ASEC determina que "la aplicaci6n 
deI acuerdo en cada uno de 105 s€ctorcs 0 empresas afectadas por ei misnıo 
se producirıi a partir del momento en que 106 nipresentantes de los tra
bajadores y de los empresarios, 0 sus organizaciones representativas, con 
legitimaciôn suficiente para obligar en eI correspondiente ambito, i>uscri
ban el instrumento de ratificaciôn 0 adhesiôn de conformidad con 10 pre
visto en eI Reglamento de aplicaci6n~. 

Tercero.-Que coma instrumento de ratificaciôn 0 adhesiôn .-i; ASEC, 
las partes firmantes asumieron el compromiso, en virtud de la disposici6n 
adicional del Acuerdo para la Sustituciôn de La Ordcnanza de Cpmercio . 
publicado en el ,Bolctln Oficial del Estado. de 9 de abril de 1986, de 
concluir el correspondiente acuerdo, al amparo de1 articulo 83.3 dd texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Instrumento de rati
·ficaci6n 0 adhesi6n valido para las organizac1ones sindicaJcs y empre
sariales represe.ntativas on ci ambito sectorial, a tenor dcl artİculo 4.2.a) 
del Reglamento de aplicaciôn del ASEC. 

Ouaf'to.-En aplicac-i6n d'e los indicados preceptos, y de conformidad 
con el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, las partes f1rmantes de cste documento, qne acredita.n disponer 
de la representatividad exigidaporla Ley POl' cumplir los requisitos lcgales, 

ACUERDAı'll 

Primero.-Ratificar en su totalidad y sin cundici.onarniento alguno cI 
Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales, asi como 
su Reglamento de aplicaciôn, vinculando, en consecuencia, a la totalidad 
de los trabajadores y empresarios incIuidos eIl el ambit.o territorial y fun
cional def1nido en et presente acuerdo. 

Segundo.-Las partes acuerdan, en consccuencia, sujetarse integramen
te a los ôrganos de mediaciôn y arbitraje establecidos pur el Servicio Inter- . 
confederal de Mediaciôn y Arbitraje. 

A todos los cfectos, las intervenciones previstas en lOS artfculos 5 y 
8 del ASEC residinin en la Comİsiôn Mixta, creada a tenor del artfculo 
20 del Acuerdo para la Sustitucİon de la Ordenanza de Comercio. 

Tercero.-EI ambito funcional y territorial del presente acuerdo de ra 
ficaci6n del ASEC es el determİnado por los articulos 2 y 4 del An;crd' 
para la Sustituciôn de la Ordemınza de Cornercio. 

En empresas quc cuenten con centros de trabajo en mas de una Comu
nidaö Aut6noma, lasTepresentaciones de los trabajadores y de la ernpresa 
podran sOlicitar, de comun acuerdo y por escrito, a la Comisiôn Mixt.a 
citada con anterioridad, le sean aplicables ias disposicioncs deI presente 
acuerdo, adhiriendose al mismo con caracter general 0 solicitando su apli
cadôn a un supuesto concrcto de los eont.emplados en el ASEC. 

Cuarto.-Este acuerdo cntrani en vigor en la fecha de su firma. Su 
vigenda se somete a La del Acu.erdo solıre Soluci6n Extrajudicial de Con
f1ictus Laborales (ASEC). 

Quinto.-EI presente acuerdo se remitini a la autoridad laboral a los 
efectos de su dep6sito, registro Y publicaciôn, de conformidad con 10 prc
venido en el articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Sexto.-La aplicaci6n efectiva de los procedimientos establecidos en 
CI ASEC se producir:i. conforme a 10 previsto en La disposici6n final primera 
del propio ASEC y en la fecha y forma que concreten las organizaciones 

, sindicales y empresariales fırmante del prcsente acuerdo. 


