
BOE num. 69 Viernes 21 marzo 1997 9335 

Cenlros de trabajo de La Rioja 

Categoria 

Encarga<lo establecimiento ................... . 
Auxiliar caja de mas de veintid6s afios ... . 
Auxiliar caja de dieciocho a veintüin afios . 
Auxiliar caja de dieciseis a dieciocho afios ....... . 
Dependiente ......... ..... . ........................ . 
Ayudante. ............. . .................... . 
Mozo especialist.a de mas de veintid6s afıos 
Mozo de menos de veintid6s afios 
Aprcndiz dieciseis/diecisiele anos ......... _, .. . 

Salario nıes 

Pesetas 

98.887 
85.402 
67.609 
46.291 
91.474 
76.650 
83.411 
n.579 
46.291 

C6rnpllto anua! 

.Pesetaı; 

1.483.~_\O5 

1.281'0;10 
1.014.135 

694.365 
1.972.110 
1.149.750 
1.251.165 
1.103.685 

694.365 

Not.a .. -En los cômputos anuales de Navarra y La Rioja no se encuentra 
incluida La «Compensaci6n por tranşporteıo establecida en el articulo 12 
del presente Convenio, por ser un concepto extrasalarial. 

Tablas sa1aria1es con vigencia a partir de 1 de enero de 1997 

Centros de lrabajo de Navarı'a 

Categoria 

Encargado est.ablecimiento 
Oficial administrativo .... . 
Auxihar administrativo ... . 
Auxiliar de caja 
DfOpendiente 
Ayudante ...... . 
Conductor mas de veintid6s anos 
Conductor menos de veintid6s afios 
Mozo y mozo especializado .... 
Aprendiz dieciseİs/diecisiete afios ........ . 

Sa1ario m€" 

Pesetas 

114.511 
101.886 
91.563 
91.563 
93.944 
87.801 
95.738 
91.563 
91.563 
50.608 

Centros de trabajo de La Rioja 

C6mputo anua! 

Pesetas 

1.717.665 
1.628.290 
1.373.445 
1.373.445 
1.709.160 
1.317.015 
1.436.070 
1.373.445 
1.373.445 

759.120 

Salario I1I€S C6mputo anuaI 
Categoria 

Encargado est.ablecİmiento .......................... . 
Auxiliar de caja de mas de veintid6s afios ........ . 
Auxiliar de caja de dieciocho a veintiun afios .. 
Auxiliar de caja de dieciseis a dieciocho .......... . 
Dependiente ............................................. . 
Ayudante .................................. . 
Mozo especialista ıtuıs de veintidôs anos . 
Mozo de menos de veİntidôs anos .......... . 
Aprendiz dieciseis/diecisiete afios ......... . 

Pesetas 

114.511 
89.375 
70.754 
48.444 
95.729 
80.216 
87.291 
77.002 
48.444 

Pesetas 

1.717.665 
1.340.625 
1.061.310 

726.660 
1.435.935 
1.203.240 
1.309.365 
1.155.030 

726.660 

Nota.-En 10s c6mputos anuales de Navarra y La Rioja no se encuentra 
incluida la .Compensaciôn por transporte~ establecida en cı articulo 12 
del presente Convenio, por ser un concepto extrasalarial. 

6107 RESOLUCIÔN de 5 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colecti'lJO 
de Loterlas y sus Empleados. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de Loterıas y sus Empleados 
(c6digo de Convenio numero 9900075), que fue suscrito con fecha 7 de 
enero de 1997, de una parte, por la Federaci6n Nacional de Asodaciones 
Profesionales de Administradores de Loterias, en represent.aci6n de dicho 
colectivo y, de otra, por la Asociaci6n Sindical de Trabajadores de Admİ· 
nİstraciones de Loterias, en representaci6n de 108 mismos, y de confor-

midad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 il 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido 
de La Ley deI Est.atuto de las Trab.a.iadores, y en cı Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre rcgistro ydep6sito de Con'1enios Colcc-tivos de trahajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn deI citado Convenİo Colectivo en el 
"correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletln Oncial del Estado». 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-La Directora general, Soledad Cordova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 1996-1997 DE LOTERİAs Y SUS EMPLEADOS 

Articulo 1. Vigencia. 

El presente Convcnio tendra vigencio. desde eI 1 de cnero de 1996 
hasta eI 31 de diciembre de 1997. Entrara cn vigor a partir de su publicadôn 
en eI ~Boletin Oficial deI Estado» y tendra efectos retroactivos a 1 de enero 
de 1996. 

Articulo 2. Ambito. 

Es de aplicaci6n a las Administraciones de Loterias y empleados de 
Ias mismas en la totalidad del territorio nacionaL 

Articul0 3. Absorci6n y compensacion. 

Las condiciones econômicas quc se establccen en eI presente Convenio, 
sean 0 na de naturaleza salarial, son absorbibles y compensables en su 
col\iunto y c6mputo anual, con las mejoraş de cualquier tipo quc vinieran 
satisfacİcndo las ı\.dministraciones, bien sea por imperativo legal, con
cesiôn voluntaria u otras causas. 

Articulo 4. Vinculaciôn a la totalidad. 

Lo pactado en este Convenio forma un todo organıco e indivisible, 
ya efectos de su aplicaci6n practica sera considerado globalmente. 

Articulo 5. Salario 1996. 

En la namina de enero de 1996 y durantc todo cı ana, hasta La nômİna 
del ffies de didembre, se increment.ara ci salarİo base de 1995 en un 4,8 
por 100. Asimismo, y con efectos de enero de 1997 y durante todo cı 
afio, se increment.ara el salario hase en un 3,6 por 100. 

Articulo 6. Jornada y horario. 

La jornada queda establecida ~n cuarent.a horas semanaleş (mil ocho
cientas veintiseis horas y veintisiete minutos anuales) de tiempo real, con· 
tinuada 0 partida, cn horarios est.ablecidos por cada Administraci6n, de 
acuerdo a sus.necesidades especifıcas, de lunes a sabados. 

Articulo 7. Vacaciones. 

El personaJ sujeto a las normas de este Convenİo tendni oerceho al 
disfrute de unas vacaciones anuales retribuidas de treinta dias naturalcs 
o su parte proporcional si la antigt1edad en La Adminİstraci6n fuera inferior 
a un ano. Preferentemente, seran en los meses de verano; en todo ca..<;o, 
sera la Administraci6n la que decida las fechas de las mismas, previo 
acuerdo con los empleados y teniendo en cuenta las circunstancias de 
cada Admİnistraci6n. Los traba,jadores, a 15 de mayo de cada afio ı han 
de tener informaci6n precişa de sus vacaciones, El calculo de las vacaciones 
se realizara con rcferencia al dİa 30 dejunio de cada ano. 

Articulo 8. Licencias. 

Todo el personal, previo aviso y justificaci6n subsiguiente, tendni las 
siguientes licencias remuneradas: 
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a) Quince dias natura1es por matrimonio. 
·b) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfennedad grave, 

fallecİrniento de parientes hasta segundo grado de consanguinldad 0 afi
nidad. Cuando, con tal motivo, eI trabajador necesite hacer un despla
zamİento al efecto, eI plazo sera de cuatro dias. 

c) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

de carıicter publico. . 
e) Tres dias laborables por asuntos propios, continuos 0 discontinuos, 

previo acuerdo con la Administraciôn. Los mİsmos na son acumulables. 
f) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n de} personal, 

en 108 rerminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

Articulo 9. Permisos no retribuidos. 

A solicitud del trabajador, la Administraci6n podra conceder pennisos 
no retribuidos, siempre que 10 pennitan las necesidades del servicio. 

Articulo 10. Categoriafuncional. 

La unica exİstente en eI sector y, por 10 tanto, reconocida por eI presente 
Convenio, es la de empleado, que es aquella persona de confianza deljde 
la Administradorja, que le auxilia en el desempeno de sus funciones y 
principalmente en la de cobros y pagos, con las tareas adIhinistrativ38 
que conlleven, sin que tenga Que realizar labores de limpieza de manera 
habitual. 

Dicha denominaciôn de empleado se variara cuando aIçance eI mismo 
nivel retributivo que el de dependiente de la escala a extinguir, realizandose 
este hecho en cinco anos, a razôn de 1.050 pesetas mensua1es 108 cuatro 
primeros anos y de la cantidad que reste el quinto ano. 

Artfculo 11. Coordinaci6n de empleados. 

En aquellas Administraciones en las que existan dos 0 mas empleados, 
se podrıi encargar a uno de ellos la coordinaci6n de los mismos. Al empleado 
que realice esta misi6n, con el objeto de ayudar y de acuerdo a las direc· 
trice8 delJde la Administrador/a, se le abonara en concepto de gratificaciôn, 
un 10 por 100 mas de su salario, mientras ejerza la funci6n. 

Articulo 12. Ouota de Convenio. 

A todos 108 trabajadorcs se lcs descontara en la primera n6mina de 
aplicaci6n de cada Convenio la cantidad de 1.000 pesetas, al objeto de 
contribuir a los gastos de desplazamiento y estancia de los representantes 
de 108 mismos, en el supuesto de que se haya expresado la voluntad indi
vidual de cada trabajador para que asi se haga, en aplicaci6n del ar
ticulo 11.1 de la Ley Organlca 11/1985 de Libertad Sindical. Esta cantidad 
sera retirada de cada Adınlnistraci6n mediante reembolso, girada por la 
Asociaci6n Nacional de Trabajadores de Loterias. 

Articulo 13. Salario base. 

A partir de enera de 1996, el salario base del empleado queda fıja
doen: 

Mes: 90.397 pesetas. 
Ano: 1.355.955 pesetas. 

Desde enero de 1997, debera incrementarse en el 3,6 por 100 como 
determina cı articulo 6. 

Articulo 14. Payas extraordinarias. 

Seran tres y se abonaran los meses de marzo, junio y diciernhre; su 
importe sera igual al del salario base ınensua], mas antigiiedad, en su 
caso; las pagas extraordinarias comenzaran a generarse el dia despues 
de su cobro. A lôs trabajadores que ingresen durante el ano natural se 
les abonaran en proporci6n al tiempo trabajado. 

Articulo 15. Antigüedad. 

EI personal tendra un incremento del 8 por 100 del sueldo base por 
cada trienio de antigücdad, sin pcıjuicio de 10 que se sefi.ale por la legis
laci6n vigente en cada momento. 

Articulo 16. Haras extraardinarias. 

Estas, que no podran superar el limite establecido por la legislaci6n 
vigente, salvo 10 previsto en el articulo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
se abonanin con un incremento de] 60 por 100 sobre eI salario que corres
pondc a las orditıarias. Las realizadas 108 domingos, festivos y nocturnas, 
se incrernentanin con respecto a las ordinarias un 80 por 100. 

Articulo 17. Garantias. 

En los casos de incapacidad temporal, y a partirde transcurridos quince 
dias consecutivos, las Adrninistraciones garantizaran a sus empleados has
ta el 90 por 100 de su salario y durante noventa dias. 

Articulo 18. P6liza y seguros. 

A cuenta de las Administraciones, se concertara para sus empleados 
un seguro de accidentes que cubra 108 riesgos de muerte e invalidez, en 
un total de 3.600.000 pesetas. 

Articulo 19. Premio defidelidad. 

Los empleados que cumplan veinte afıos de servicios continuados en 
una Administraci6n tendran derecho, en concepto de fıdelidad y penna
nencia, a una paga extraordinaria, que les seni abonada en el rnes de 
enera siguiente al cumplimlento de los veinte anos. Dicha paga no se con
solida para los anoB siguientes. 

Artlculo 20. Plus de transporte. 

Se establece un plus de transporte para todas las categorlas, eqnlva1ente 
a 1.000 pesetas mensuales para cada una, en las siguientes capitales: Madrid 
y Barcelona. 

Artfculo 21. Süblı.do Santo. 

Habida cuenta que la incidencia laboral sobre dicho dia es muy diferente 
segun la localidad en que se encuentre situada la Adrninistraciôn de loteria, 
teniendose en cuenta los usos y costumbres del lugar, dicho dia podra 
ser considerado como fıesta. con canicter recuperablc a 10 largo del ana, 
si ello se establece de comun acuerdo con el Administrador de loterias. 

Articulo 22. Jornada de verano. 

Se podni pactar,_ de connln acuerdo entre los trabajadores y admi
nistradores, eI establecimiento de una jornada de verano, dependiendo 
de las costumbres del lugar, sin que este hecho sea obligatorio para cual
quiera de las partes. 

Articulo 23. Estatuto. 

Para todo 10 no previsto en este Convenio se estani a LA dispuesto 
por el Estatuto de los Trabajadores y normas complementarias de apli
caciôn general ala actividad laboral. 

Articulo 24. Siguiente Convenio. 

Las partes se obligan a iniciar conversaciones para el Convenio Colec
tivo de 1998 el 1 de diciembre de 1997, sin necesidad de denuncia de 
ninguno de los dos lados. La facu1tad de convocar corresponde a cualquiera 
de las partes. 

Articulo 25. Pr6rroga. 

El presente Convenlo se entendera prorrogado si al 31 de diciembre 
de 1997 no se hubiera finnado uno nuevo, sin rnenoscabo de las oportunas 
negociaciones. 

Artlculo 26. OursiUos. 

Los trabajadores estaran obligados a asistir a los cursillos de perfec
cionamiento y concretamente de distintas recnicas de las maquinas que 
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se insta1en en eI lugar de trabajo, y teniendo estas asistencias el tratamiento 
de horas de trahajo. 

Disposici6n transitoria ı1nica. Salario 'YIıe'Iı$Ual. 

Las categorias a extinguir que pudieran existir en Ias distintas Admi-
nistraciones tendnin asignado un şalario mensual para 1996 de: 

Encargado general: 122.088 pesetas. 
Dependiente: 94.831 pesetas. 
Oficial Administrativo: 94.831 pesetas. 
Auxiliar Administrativo: 92.083 pesetas. 
Subalterno: 68.827 pesetas. 

Desde enefO de 1997, estas cifras tendran un incremento del 3,6 
por 100. 

Disposici6n final primera. 

A la entrada en vigor de este Convenİo queda derogado, en la medida 
en que pudiera estar vigente, eI anterior. 

Disposici6n final segunda. 

Se crea una Comisi6n Mixta de cuatro miembros, dos de cada parte, 
que serə. la encargada de interpretar la aplicaci6n del preı:;ente Convenio. 
Lo forman 105 siguientes representantes: 

Dofıa Ana Clemente Arahuetes. 
Dofıa Purificaciôn Herrero Cabez6n. 
Don Jose Serralvo Serralvo. 
Don Jose Moliner Cerrudo. 

6108 RESOLUCı6N de 5 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el registro y publicacwn del IV Convenio 
Colectivo .. Unidad Editoria4 SociedadAn6nima". 

Visto el texto de! IV Convenio Colectivo _Unidad Editorial, Sociedad 
An6nima~ (c6digo de Convenio mimero 9007592), que fue suscrito con 
fecha 21 de febrero de 1997, de una parte por los designados por la Direc
ei6n de la empresa para su representaciôn y de otra por el Comite de 
empresa en representaci6n 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 eI que se aprueba el texto. refundido de La 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI' Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaci6n a la 
comisiôn negociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicaci6n en eI ~Boletin OficiaI del EstadOt. 

Madrid, 5 de marzo de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO DE .UNIDAD EDITORIAL, SOCIEDAD ANONIMA. 
APLICABLE AL PERİoDO 1996/1997 

CAPİTULOI 

Amblto de apllcad6n 

Articulo 1. Amb-ito territorial yfuncionaL. 

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo regulanin 
las relaciones laborales en todos los centros de trabajo que tiene «Unidad 
EditoriaI, Sociedad Anônima., asi como los que'puedan constituirse duran
te su vigencia. 

Articulo 2. Ambito personal. 

Et presente Convenio Colectivo afecta a todo el personal que preste 
sus servicios en .Unidad Editorial, Sociedad An6nima~, en virtud de rela
eiôn laboral ordinaria, cualquiera que fuese su modaHdad de contrataciôn. 

Quedan, por tanto, excluidos todos aquellos que son titulares de una 
relaciôn laboral especial 0 de una relaei6n civil de servicios, y especi
ficamente: 

a) EI personal que realice funciones de alta direcciôn en los terminos 
previstos en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de arren
damiento de servicios. 

c) Los colaboradores a la pieza, independientemente de que man
tengan una relaci6n continuada con La empresa. 

d) Los agentes comerciales 0 publicitarios que presten servicios para 
~Unidad Editorial, Sodedad An6nima~, con libertad de representar a otras 
empresas dedicadas a igual 0 diferente actividad. 

Articulo 3. Ambito temporal y vigencia. 

EI pn!sente Convenio entrara en vigor el dia de su firma, retrotra
yendose. sus efectos econômicos al 1 de enero de 1996, salvo que expre
samerite se determine 10 contrario, y su vigencia se extendeni hasta el 
31 de diciembre de 1997. 

Articulo 4. Denuncia. 

La denuncia del Convenio se realizara por escrito, con una antelaci6n 
minima de tres meses a su vencimiento. En caso de no mediar dicha denun
cia por cualquiera de las partes con la antelaci6n mfnima reseftada, el 
Convenio se considerani prorrogado tıicitamente de afio en afio. 

Articulo 5. Garantias. 

Las condiciones que se establecen en este Convenio Colectivo tienen 
la consideraci6n de minimas y obligatorias, sİn peıjuicio de las condiciones . 
individuales mas benefıciosas. 

CAPİTULO il 

Sistema nornıativo 

Artfculo 6. Cldusula derogatoria. 

Ala entrada en vigor del presente Convenio Colectivo queda derogado 
integramente el anterior y decaidos cuantos derechos se reconocian en 
aquel, salvo las que tambien se reconocen en el presente, si bien con 
el regimenjuridico que alıora se estabİece. 

Articulo 7. Compensaci6n y absorci6n. 

Las mejoras econ6micas de toda indole que figuran en el pre5ente 
Convenio Colectivo seran compensadas 0 absorbidas con 105 aumentos 
retribuidos que, directa 0 indirectamente y cualquiera que sea su canicter, 
se establezcan por disposici6n legal, 5610 en el caso de quc las variaciones 
econ6micas consideradas globalmente y en cômputo anual resulten mas 
favorables a los trabajadores que Ias contenidas en este Convenİo. 

Articulo B. Vinculaci6n a la totalidad. 

Los derechos'y obIigaciones pactados en el presente Convenio Colectivo 
constituyen un todo orgaı;ıico e indivisible, de ta! forma que se considerara 
el Convenio nulo y sin efecto a1guno en eI supuesto de que La jurisdicci6n 
competente inva1idase alguno de sus pactos fundarnentales y no aprobase 
la totalidad de su contenido. 

Articulo 9. Comisi6n Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria tendra cornpetencia para resolver todas Ias cues
tiones que puedan suscitar en orden a La interpretaciôn y aplicaciôn de 
10 establecido en eI presente Convenio Colectivo y que se sometan a su 
consideraci6n, y se reunira en un plazo no superior a setenta y dos horas, 
siempre que 10 solicite alguna de las partes previa comunicaci6n escrita. 

La Comisiôn Paritaria estara compuesta por tres personas en repre
sentaci6n del Comire de empresa y tres personas en representaciôn de 
La Direcci6n de la empresa. 

La Comisiôn Paritaria tendra competencia especifica para resolver 
cuantos problemas se presenten en todo 10 referido a categorias laborales. 


