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C&tegorWı 

PersonaJ, administrativo 

A) Administrativo 

Jefe de Departaınento ............................................... . 
Jefe de primera ....................................................... . 
Jefe de segunda ...................................................... . 
Oficial de primera ................................................... . 
Oficial de segunda ................................................... . 
Vendedor .............................................................. . 
Auxiliar ................................................................ . 
Telefonista ............................................................. . 
Aspirante ............................................................... . 

B) Tecnicos y Especialistas de oficina 

Analista 
Programador de ordenadores ..................................... . 
Operador de ordenadores ......................... : ................ . 
Delineante proyectista .............................................. . 
Delineante ............................................................. . 

Mandos intermedios 

Jefe de Vigi1ancia .................................................... . 
Jefe de Servicios ..................................................... . 
Encargado general ................................................... . 
lnspector ............................................................... . 

PersonaJ, operativo 

Escolta ................................................................. . 
Vigilante jurado ...................................................... . 
Guarda de seguridad ................................................. . 
Conductor ............................................................. . 
Operador CR Alarınas ...........•.....••........................•••• 

PersonaJ, de Seguridad Mecdnico-EWctrieistas 

ı.:ncargado ............................................................. . 
Oficial de primera ................................................... . 
Oficial de segunda ................................................... . 
Oficial de tercera ......................................•............... 
Ayudante encargado ................................................ . 
Especialista de prlmera ........................................... .. 
Especialista de segunda ............................................ . 
Revisor de sistemas ....•..............••••.......•..•..•........••... 

personal de Ojicios Varios 

Oficial de primera ................................................... . 
Oficial de segunda ................................................... . 
Limpiadora ............................................................ . 
Ordenanza ............................................................. . 
Almacenero ........................................................... . 

Va10r 
quinquenio 

Pese"'" 

7.819 
6.351 
5.881 
5.006 
4.705 
5.175 
4.234 
3.528 
2.990 

7.819 
6.801 
5.006 
5.881 
5.006 

5.761 
5.761 
5.761 
5.291 

4.400 
4.245 
3.541 
4.281 
3.541 

6.633 
6.178 
5.451 
4.726 
3.589 
3.589 
3.342 
5.014 

5.347 
4.231 
3.530 
3.885 
3.885 

EI presente acuerdo entrara en vigor el dia 1 de enero de 1997, inde
pendientemente de la fecha de la publicaciôn en el .Boletfn Ofidal del 
Estado •. 

1 5014 RESOLUCı6N de 12 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de 1'rahujo, por la que se diSpmıe la pı.ıb!icaci6n de 
la correcci6n de errores de! texto de! Convenio Colectivo 
de la empresa ·Alcate! Sistemas de bıformaci6n, SocieOOd 
Anônima",. 

Vista la resoluciôn de esta Direcciôn General de Traba,jo de fecha 25 
de abri1 de 1997, por la que se dispone la inscripciôn en el Registro y 
publicaciôn en el .Boletin 'Oficial del Estado. del Convenio Colectivo de 
la empresa .Alcatel Sistemas de Informaciôn, Sociedad Anônim .... , publi-

caciôn que se realizô en e! .Boletfn Oficlal de! Estado. de fecha 15 de 
mayo de 1997; 

Resultando que se han detectado errores en la publicaciôn oficial del 
texto del citado Convenioj 

Considerando que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la resoluci6n de inscripci6n y pubııcaciôn del texto 
del Convenio Colectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en relaci6n con el artfculo 90.2 y 3 del Real Decreto legis
Iativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Traba,jadores y demas normas de general 
aplicaciôn, 

Esta Direeciôn General acuerda: 

Realizar la oportuna publicaci6n de la correcciôn de los citados errores. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrldo. 

Donde dice: .Se acuerda para el afio 1997 un 1,6 por 100 ma. de inere
mento del salario en c6mputo anualizado, reflejado en ı.a e1ausula Il, en 
funciôn de 108 resultados operativos sİn considerar costes de reestruc
turaciôn ni cargas financieras, sİ se alcanzan 108 resultados previstos, y 
un punto adicional 0 fracci6n por cada 100.000.000 de pesetas de niejora 
de los. resultados y hasta un m3ximo de 160.000.000 de pesetas. En caso 
de empeorar los resultados se minorara un punto 0 fracci6n por cada 
100.000.000 de pesetas y hasta un m3ximo de 160.000.000 de pesetas. 
Esta retribuciôn variable se aboİıara en un unico pago, al personal en 
activo en eı momento de su abono, una vez conocidos 108 resultados del 
ejerclcio y erı concepto de paga de resullado •. 

EI importe percibido como pagiı. de resultados se consolidara en la 
tabla salarial del afio 1998, en el concepto de plus de resultados •. 

Debe decir: .Se acuerda para el .mo 1997 un 1,6 por 100 ma. de incre
mento del salario en cômputo anualizado, reflejado en la e1ausula 11; en 
funciôn de 108 resultados operativos sin considerar eoste. de reestrnc
turaci6n ol cargas financieras, si se alcanzan 108 resultados previstos, y 
un punto adielonal 0 fracciôn por eada 200.000.000 de pesetas de mejora 
de Ios resultados y hasta un mıiximo de 320.000.000 de peiıetas. En caso 
de empeorar 108 resultados se minorara un punto 0 fracci6n por eada 
200.000.000 de pesetas y hasta un m3ximo de 320.000.000 de pesetas. 
Esta retribuci6n variable se abonara en un unico pago, al personal no 
perteneciente al colectivo sl\leto al sistema de traba,jo por objetivos, que 
se encuentre en activo en la compafiia en el momento de su abono una 
vez conocidos 108 resultados del eJercicio y en concepto de paga de resuI
tados. 

EI importe percibido como paga de resultados se consolidara en la 
tabla salarial del afio 1998, en el concepto de plus de resultados •. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 501 5 RESOLucı6N de 19 de junio de 1997, de! Fondo Espafıol 
de Garantia Ayraria, por la que se da pub!icidad al Acuer
do de encomienda de gesıi6n para la ejecuci6n de! .Jlrr;. 

grama de mejora de la calidad de la producci6n de aceite 
deoliva-. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 15.3 de la Ley 30/1992, de 
16 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Administraciones PUblieas 
y del Procedimiento Admiolstratlvo Comun, se da pUblicidad al Acuerdo 
de encomienda de gesti6n suscrlto entre el Director general del Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria, el Director general de Saniılad de la Pro
dueci6n Agraria, el Dlrector general de Planificaciôn y Desarrollo Rural, 
la Directora general de Polltica Alimentaria e Industrias Agrarias y AIi
mentarias y. el Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria, que figura como anexo. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Direetor general, Antonio Rodriguez 
de la Borbolla Vı1zquez. 


