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Salario Incentivo 

Categorias mensual me-nsual 

Pe ..... Pesetas 

Auxiliar de organizaciôn .......................... . 90.446 15.074 
Dibujante proyectista ............................. . 116.284 19.381 
Dibujante modelista y modeL. patrôn ............ . 116.284 19.381 
Maestro cortador guarniciooero . _ ............... . 116.284 19.381 
Maestro cortador boteria ......................... . 116.284 19.381 
Maestro sillero ..................................... . 116.284 19.381 

Personal subalterno: 

Conseıje ............................................ . 88.293 14.715 
Ch6fer .............................................. . 103.362 17.227 
Almacenero ........................................ . 88.293 14.715 
Listero ................................. : ............ . 88.293 14.715 
Pesador ............................................. . 88.293 14.715 
Vigilante ............................................ . 88.293 14.715 
Ordenanza ......................................... . 88.293 14.715 
Botones de dieciseis y diecisiete afios ............ . 51.681 8.613 
Botones de-dieciocho afios ........................ . 88.293 14.715 
Enfermero ..................... ~ .................... . 88.293 14.715 
Limpiadora .............. : ......................... . 88.293 14.715 

Personal obrero: 

Oficial de primera ................................. . 105.519 17.586 
Oficial de segunda ................................. . 97.335 16.222 
Oficial de tercera .................................. . 90.442 15.074 
Maquinista de primera ............................ . 105.519 17.586 
Maquinista de segunda ............................ . 97.335 16.222 
Maquinista de tercera ............................. . 90.442 15.074 
Especialista ........................................ . 86.135 14.356 
Pe6n ................................................ . 86.135 14.356 
Aprendiz de primer afio .......................... . 36.820 6.137 
Aprendiz de segundo ano ......................... . 51.681 8.613 
Aprcndiz de tercer afio ............................ . 61.371 10.229 

16923 RESOLUCIÔNde il dejuıiode 1997, de la Direcciôn Genera! 
de Trabqjo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del acta por la que se actua!izan deter
minados articulos del Convenio Cokctivo de la empresa 
·A mper SerıJicios, Sociedad Anônima •. 

Vislo el texto del acta por la que se actualizan determinados artfculos 
del Convenio Colectivo de la empresa .Amper Servicios, Sociedad Anı). 
nima', publicado en el .Boletin Oficial del Estado. de 2 de agosto de 1996 
(côdigo de Convenio mlmero 9010482), que fue suscrito con fecha 28 de 
mayo de 1997 por la Comisi.ôn Parİtaria deI Convenio en representaci6n 
de las partes empresarial y trabajiıdora y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marw, 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 trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la İnscripci6n de la citada aela en eI correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisi6n Nego
dadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Madrid, il de julio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE .AMPER SERVICıoS, SOCIEDAD 
ANONIMA_, ANOS 1996 A 1998 

ACTUALIZACION 1997 

ArticuJo. actualizados 

Artlculo 21. Trabajos enfin de semana ojestivos. 

.En aquellos casos extraordinarios en tos que los trab~os no puedan 
ser realizados eD jornada ordinaria, debido a que asi 10 requiera eI cliente, 

o a la propia naturaleza de la actividad a realizar 0 a la urgencia en 
la entrega de la instalaciôn, ambas partes conVİenen que eI trabajo se 
realice 0 ultime en dias na lahorables. 

Cuando se den dichas circunsta.ncias, se comunicara a la representaci6n 
de 10s trabajadores, ~on caracter previo, 0 a posteriorİ si eUo na fuera 
posible, la naturaleza de la obra y eı numero de trabajadores necesarios 
P~ su realizaciôn. 

Siempre que tas necesiftades organizativas y de producciôn asi 10 per
mitan, se procurani que los trabajos en dias na laborables se realicen 
de forma rotativa por la plantilla que cuente con la sufıciente cualifıcaciôn 
profesional para el desarrollo de la actividad. Comentandose en las reu
nİones de la Comİsiôn de Interpretaci6n la evoluciôn que Yaya teniendo 
este punto. 

Los trab~adores que presten sus servicios en dias na laQorales, ademas 
del İncentivo de producciôn que pudiera corresponderles, percibira.n, en 
concepto de horas extraordinarias, que tendnin la consideraci6n de estruc
turales, la cantidad de 1.924 pesetas por cada hora de trabajo, salvo que 
eı trabajador opte por un descanso compensatorio de tiempo invertido, 
a raz6n de una hora treinta minutos de descanso por cada hara trab~ada 
en dia no laborable. En tada caso, se respetara el qııe ningı1n trab~ador 
preste sus servicios durante mas de dos fines de semana consecutivos 
(catorce dias naturales), si na media un descanso compensatorio inter
medio. 

Con independencia de 10 indicado en el parrafo anterior, el trab~ador 
que preste slls servicios en dias 00 Iaborables percibir.ıi nna gratificaci6n 
por importe de 6.156 pesetas por cadajornada que realice .• 

Articulo 22. Trabajos en Iwrario de tarde. 

Se actualiza el importe correspondiente al plus de tarde: 

IıLos trabajadores que presten. sus servicios en horario de tarde no 
percibiran la media diet.a y, como compensacion, se ıes abonara co concepto 
de p1us de tarde una cantidad equivalente a 1.539 pesetas por jornada 
trabajada, disponiendo, asimismo, de un descanso de treinta minutos para 
tomar' el bocadillo, el cual tendr" la consideraci6n de jornada efectiva 
de trabajo .• 

Artlculo 23. Trabajos en korario de noclıe. 

Se modifica el segundo parrafo, actuallzandose el plus nocturno y que
dando redactado como sigue: 

.Cuando 10s trabajos se realicen entre 1as veintid6s y las seis horas 
del dia siguiente, 10s trabajadares afectados percibir.ıin en concepto de 
plus nocturno una cantidad equivalente a 359 pesetas por hora trabajada. 
Asimismo, disfrutaran de un descanso de treinta minutos para la toma 
de bocadillo, que se computara como jornada efectiva de trabajo .• 

Artlculo 29. Salario. 

Se incrementa el importe del salario tipo: 

Salario tipo. 

Su importe seni de 1.641.600 pesetas anuales para todos 100 puestos 
tipo. 

Artlculo 30. pıuses reglamentarios. 

Se modifica el importe del plus de radio y el plus de conducciôn. que
dando actualizados como se indica a continuaciôn: 

Plus de radio. 

.Los trabajadores que realicen su actividad en el puesto de trabajo 
de exteriores (antenas de radio) percibiran una compensaci6n de 56.430 
pesetas al ano, distribuida en once mensualidades de 5.130 pesetas' cada 
una de ellas .• 

Plus de conducciôn . 

• Los trab~adores que, ademas de efectuar Ias funciones de İnstalaciôn 
o las propias del puesto de trabiıjo, conduzcan algun vehiculo de la empresa 
para el desplazamiento al tajo 0 el regreso al domicilio del trabajador, 
percibicin en concepto de plus de conducciôn las siguientes cantidades: 
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a) Plus de conducciôn de vehiculos ligeros: 573 pesetas por dfa de 
conducciôn. 

b) Plus de conduceiôn de vehiculos pesados: 853 pesetas por dia de 
conducciôn,. 

Articulo 33. Dietas. 

En este artlculo se actualizan los importes, quedando ta! como se indica 
a continuaci6n: 

-Cuando ellugar de realizaci6n del trab~o se encuentre a una distancia. 
comprendida entre 60 y 120 kilômetros de la delegaciôn, el trabajador 
percibini eu concepto de dieta una cantidad equivalente al importe de 
la media dieta, mas 2.565 pesetas por dia de trabajo. 

Si eI trabajador se desplaza a un lugar que se encuentre a una distanCİa 
superior a 120 kilômetros, 0 en eI que, a juicio de! responsable de la 
instalaciôn, se tenga que pernoctar, cualquiera que sea la dista.ncia a que 
se encuentre la insta!aciôn, el importe de la dieta sera de 6.259 pesetas 
por dia natural, sin que eu este caso se abone la media dieta .• 

Articulo 37. AnUgüedad. 

Se modifica el parrafo segundo, actualizandose la cuantia por dla natu
ral de dicho concepto: 

-La cuantia de cada quinquenio, que se percibir.i en las doce men~ 
sualidades y cu las dos pagas extraordinarias, se fıja en 88 pesetas por 
dla natural para el ano 1997.-

16924 RESOLUCı6Nde 15 dejulio de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por ılı que-se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del Convenio Cowctivo de la empresa 
-Hormicemex, SociedadAn6nima ... 

Visto eı texto deı Convenİo Colectivo de la empresa ~Horrnicemex, Socie
dad Anônima. (côdigo de convenio numero 90100029), que fue suscrito 
con fecha 10 de junio de 1997, de una parte, los designados por la direcciôn 
de la empresa, para su representaci6n, y de otra, por el Comite de Empresa, 
en representaciôn de tos trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legfslativo 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 dep6sito de Convenİos Cotectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del eitado Convenio Coıectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directiva, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segunda.-Disponer su publicaci6n en eI ",Baletin Oficİal del Estadaıt. 

Madrid, 15 de julio de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTJVO DE LA EMPRESA .HORMICEMEX, S. A •• 
GRUPO V ALENCIANA DE CEMENTOS 

CAPfTULOI 

Disposiciones generales 

Artkula 1. Ambito de aplicaciôn. 

Et presente Convenio regulara, a partir de su pub1icaci6n en eI «Boletin 
Oficial del Estado-, y con efectos econ6micos desde el 1 de enero de 1997, 
las relaeiones laborales entre el persona1 afecto :a este Convenİo Colectivo 
y la empresa «Hormicemex, Sociedad Anônima~ı dedicada a la fabrİcaci6n 
y ventas de hormigones preparados y morteros en sus diversos centros 
de trabajo de Toledo, Madrid, Caceres y Ciudad ReaL. 

Las estipulaciones de este Convenio afecİan y obligan a todo el personaI 
de la empresa que preste sus servicios en los centros de trabajo ante
riormente especificados, quedando exc1uidos de su aplicaci6n los traba
jadores que ostenten categorias no contempladas en el presente Convenio 

(anexo de nlveles), as[ como el personal titulado medio y superior y que 
pactasen con la ernpresa un contrato individual, en base a la especializaci6n 
de su funeiôn y conocimientos tecnico profesionales. 

Artfculo 2. Vigencia. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor a partir del 1 de enero 
de 1997 y tendra vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998. Con efectos 
de 30 de septiemlıre de 1998 quedara automaticamente denunciado. 

Articulo 3. Revisiôn salarial. 

Para el ano 1998, a la tabla salarial del ano 1997 se le aplican, un 
İncremento del 2,00 por 100. 

Clausula de actualizaci6n: 

Ano 1997: En el supuesto de que el IPC al 31 de diciembre de 1997 
superase el 3 por 100, el exceso resultante se aplicara con efectos de 1 
de enero de 1998. 

Afio 1998: Si el IPC al 31 de diciembre de 1998 fuese superior al 2,40 
por 100, el exceso resultante se aplicara con efectos de 1 de enero de 1999. 

Artfculo 4. Vinculaciôn a la tota.lidad. 

Los preceptos establecidos en eI presente Convenio Colectİvo çons
tituyen un todo organico e indivisibIe, con İnclusİôn de las correspondİentes 
tablas saıariales, y a efectos de su aplicaci6n senin consideradas globla
mente. 

Articulo 5. AbsoTcwn de mej9ras. 

Las _retribuciones estabıeddas e;n este Convenio compensaran y absor
benin todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera 
que sea la naturaleza 0 eI origen de Ias mismas. En caso contrario seran 
absorbidas 0 compensadas en estas ultimas, subsistiendo el presente Con
venio en sus terminos y sİn modificaciôn alguna de sus conceptos, m6dulos 
y retribuciones. 

La empresa no renuneia al derecho de absorber Ias mejoras salariaJes 
o de otro orden que sean aplicables durante la vigeneia del presente Con
venio Colectivo, siempre que su implantaei6n se derive de disposieiones 
legales emana:das del Gobiemo 0 de acuerdos alcanzados, entre las orga
nizaciones sİndicales y el resto 'de las fuerzas sociales 0 entre represen
tantes de los trabajadores y de la empresa. 

Articulo 6. Comisi6n Paritaria. 

Se crea una Comisİôn Paritaria compuesta. por un m3.ximo de cuatro 
miembros, que seran designados por mitad de cada una de ias partes, 
laboral y empresariaL. 

Los acuerdos de dicha Comİsiôn se adoptaran en tado caso por una
nimidad, y tendra.n la mİsma eficacia que la norma que haya sido inter
pretada. 

CAPİTULO II 

OrgaııJ.zaciôn del trabı\lo 

Articulo 7. Organizaci6njerdrquica y de trabajo. 

Serən las determinadas en la regJamentaci6n vigente, en funciôn de 
la cual es facultad y responsabilidad de la Direcciôn de la empresa la 
organizaci6n jerərquica y. de trabajos. 

Artfculo 8. Jornada de trabajo. 

Se fıja en cuarenta horas semana1es, de lunes a viernes, siendo la jor· 
nada pactada de mil setecientas ochenta y cuatro horas de trabajo anuales. 

Artlculo 9. Fiestas. 

Se considerar:in fiestas abonables las 12 publicadas como tales en eı 
«Boletin OfieiaJıt de la Comunİdad Auwnoma donde este enclavado el centro 
de trabajo. Asimismo se consideraran fiestas abonabIes los dOB dias anuales 
que fıje como festividades locales eI Ayunt.amiento donde este ubicado 
el centro de trabajo. 


