
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

12236 RESOLUCı6N de4de1IWYode 1998, delaDirecci6nG<ml'ral 
de Tmbajo, por la que se dispone la inscripci6n en et Reyis
tr'O y publicad6n de la pr(hroga y rnodificaci6n de deter
'nıi'rwdos articulos del Corı-venio Colectivo de la, ernpresa 
«M6stoles Ind'Ustrw~ Sociedad An6nim,a,». 

Visto el texto de la prôrroga y modificaciôn de detennİnados a:rticulos 
del Convenio Colectivo de la empresa «Môstoles Industrial, Sociedad Anô
nima» (numero de côdigo 9003722), que fue suscrito con fecha 2 de abril 
de 1998, de una parte, por los designados por la empresa, para su repre· 
sentaci6n, y de otra, por el Comite de Empresa, en representaciôn 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 el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
'l'rabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsİto de Convenios Colectİvos de trabajo, 

Esta Dİrecciôn General de 'I'rabajo acuerda: 

Primero.~rdenar la inscripciôn de la prôrroga y modi:ficaciôn del cita
do Convenİo Colectivo en el correspondİente Regİstro de este centro dİrec
tivo, con notificaciôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el "Boletin Ofİcial del Estado». 

Madrid, 4 de mayo de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE MODIFICAcı6N DE VARJOS ARTfcılJ~OS DEI, CONVENIO 
COLECTIVO DE LA EMPRESA "M6STOLES INDUSTRIAL, SOCIEDAD 

ANÔNIMA» 

En Môstoles, a 2 de abril de 1998, se reune la Comisiôn Negociadora 
del Convenİo Colectİvo de «M6stoles Industrial, Sociedad An6nİma», en 
la composiciôn que se resena. 

Asİstentes: 

En representacİôn de laempresa: Don.Tos€: Bravo Hern:indez, don 1'ah10 
Pavôn Llorente, don Jesus Rodriguez Fernandez y don Jose Maria Salmerôn 
Arce. 

En representaci6n de los trabajadores: Don Jose Luis Lago Hernan, 
don .Julİo Serrano Grueso, don Pedro Escacha Sanchez, don Francİsco 
Murillo Perez, dona Encarnaci6n Ribera Camunas, don Carlos Rodriguez 
Maroto y don Jaİme Vega Gonzalez. 

Declaran: Que dan por finalizadas las dehberaciones tendentes a la 
negociaciôn del Convenio Colectivo de «Môstoles Industrial, Sociedad Anô· 
nİma», İnicİadas e130 de enero de 1998, habİendose alcanzado los siguientes 
acuerdos: 

1. Modi:ficar la redacci6n de los siguientes articulos del Convenio 
Colectivo vigente para el periodo 1995-1997: 

«Articulo 3. A:rnbito wrnporaL 

El presente Convenio entrara en vİgor el dia 21 de marzo de 
1998, sİ bİen sus efectos se retrotraen al 1 de enero de 1998. Su 
vigencia comprendera un periodo de un ano a partir del1 de enero 
de 1998.» 

«Artfculo 17. JOr1uıda. y ca1endario la.boraL 

La jornada laboral ordİnaria de trabajo se establece en base 
a cuarenta horas semanales, equİvalentes en c6mputo anual amil 
ochocİentas veİntİseİs horas veİntİsİete mİnutos de traha.jo efectİvo. 
Este c6mputo se ha. rea.lİzado considera.ndo seis dias 1a.borables 
por cada semana. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 34.2 del Esta
tuto de los Trabajadores, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
18 de este Convenio, se establece un regimen de distribucİ6n irre
gular de la jornada, de forma tal que durante el ano de vigencia 
del Convenİo se realizarnn un total de mil setecİentas ochenta y 
ocho horas de jornada ordİnarİa. 

La jornada diaria seni de acho horas un rnİnuto de trabajo efec" 
tivo, fijandose corno horarİos de referencİa para 108 diferentes tur· 
nos de trabajo, 108 que se establecen a contİnuaciôn: 

Prİmerturno: 

Grupo 1: 

Primer periodo: Entrada: Siete haros cuarenta mİnutos. Salida: 
Once horas treİnta y cİnco mİnutos. 

Segundo periodo: Entrada: Doce horas cero mİnutos. Salida: Die· 
cİseİs horas seİs mİnutos. 

Grupo 2: 

Primer periodo: Entrada: Siete horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Once horas cuarenta y cinco minutos. 

Segundo periodo: Entrada: Doce horas dİez mİnutos. Salida: Dİe
ciseİs horas seis minutos, 

Grupo 3: 

Primer periodo: Entrada: Siete horas cuarenta minutos. Salida: 
Once horas cİncuenta y cİnco mİnutos. 

Segundo periodo: Entrada: Doce horas veİnte mİnutos. Salida: 
Dieciseis horas seis minutos, 

Grupo 4: 

Prİmer periodo: Entrada: Sİete horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Doce horas quİnce mİnutos. 

Segundo penodo: Entrada: Doce horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Dieciseis horas seis mİnutos. 

Grupo 5: 

Primer periodo: Entrada: Siete horas cuarenta minutos. Salida: 
Doce horas veintİcİnco mİnutos. 

Segundo periodo: Entrada: Doce horas cincuenta minutos, Sali· 
da: Dieciseİs horas seİs mİnutos. 

Grupo 6: 

Prİmer periodo: Entrada: Sİete horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Doce horas treİnta y cİnco mİnutos. 

Segundo periodo: Entrada: 'I'rece horas cero mİnutos, Salida: 
Dİecİseİs horas seİs mİnutos. 

Grupo 7: 

Prİmer perlodo: Entrdda: Sİete horas cuarenta mİnutos. Salida: 
Doce horas cuarentay cin co minutos, 

Segundo periodo: Entrada: 'I'rece horas dİez mİnutos. Salida: 
Diecİseİs horas seis mİnutos. 

Segundo turno: 

Prİmer perıodo: Entrada: Dİecİseİs horas cİnco mİnutos. Salida: 
Veintiuna horas treinta mİnutos, 

Segundo periodo: Entrada: Veİntİuna horas cİncuenta y cİnco 
mİnutos. Salida: Cero horas treinta y un mİnutos. 

Tercer turno: 

Primer periodo: Entrada: Cero horas. Salida: Cuatro horas. 
Segundo periodo: Entrada: Cuatro horas veİntİcİnco mİnutos. 

Salida: Ocho horas veİntiseis minutos. 

Se İncluye como anexo 1 cuadro de secciones comprendidas 
en cada uno de los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. 

Cuando se plantee por necesidades de la producciôn un cambio 
en el turno de trabajo de cualquİer operarİo, İntegrandosele en 
otro que no sea el suyo habİtual, debera preavisarsele con una 
semana de antelacİôn respecto del İnİcİo de sus actİ\iidades en el 
nuevo turno que le haya sİdo asignado. En cualquİer ca.">o, la pres
taciôn de servicio en un turno dİstİnto del habitualno podra tener 
una duraciôn superİor a dos semanas continuadas para conseguİr 
la mayor rotacİôn del personal afectado por estos cambİos de turno, 
sa1vo pa.cto İndividua.l en contrario, plasmado en e1 contrato de 
trabajo. 

En esta jornada de referencia, se establece una divisi6n en dos 
periodos separados por un descanso. Este descanso no se consi· 
derara como de trabajo efectivo. 

En el supuesto caso de que para 1998 se promulgase por Ley 
una jornada laboral anual inferior a la prevİsta en Convenİo, se 
aplicaria automaticamente dİcha jornada legal. 



Aquellos trabajadores que na tengan fijados una jornada y calen
dario laboral especificos, se regiran por el calendarİo y jornada 
laboral de referenda. 

El tİempo de trabajo efectivo se computara de modo que, tanto 
al comİenzo como al :final de cada. periodo, el trabaja.dor se encuentre 
en su puesto de trabajo. 

El dia 23 de diciembre de 1998 la jornada correspondiente al 
primer turno, grupos 1 al 7 inclusive, conCıuira a las catorce cin
cuenta horas. La correspondiente al segundo turno concluirıi. a la 
veintitres quince lıoras y la del tercer turno concJuira a la.s siete 
diez lıoras.-

<ıArticulo 26. Sa.[a:rı:o. 

Tendra la consideraciôn de salario la totalidad de las percep" 
ciones econômicas del trabajador, en dinero 0 en especie por la 
prestaciôn profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, 
ya retribuyan el tra.bajo efectivo, cualquiera que sea la fonna de 
remuneraciôn 0 los periodos de descanso computables como trabajo. 

Todas las percepciones econômica5 se consideraran importes 
brutos. A 10 largo de esta secciôn se describen los diferentes con 
ceptos salariales que componen la nômina. 

A estos efectos, el personal afectado por el presente Convenio 
se divide en dos clases: Personal de salario mensual (0 de haberes) 
y personal de salarİo diario (0 de jornales). 

a) Personal de salario mensual (0 de haberes): Dentro de este 
apartado, se entendera incluido el personal sİguİente: 

Personal directivo. 
Personal administrativo e informatico. 
Tecnicos. 
Responsables de talleres. 
Vendedores. 
Personal de delegacİones. 
Conductores. 

El regimen retributivo del personal de salario mensual (0 de 
lıaberes), se compone de los siguientes conceptos: 

1. Salario base.-Debeci figurar el impo:rte que arroje el sueldo 
Convenio para la Indııstria de la Madera y Corcho de la provincia 
de Madrid (Grupo de Ebanistena y Carpinteria Blanca). 

2. Antigüedad.-Su cuantia sera la resultante de incrementar 
un 2,6 por 100 sobre los valores existentes a 31 de diciembre de 
1997. Se devengara por quinquenios. 

3. Toxicidad.-Sera e120 por 100 sobre el salario minimo inter
profesional, incluido antigüedad. 

4. Nocturnİdad.-Sera el 25 por 100 sobre el salarİo real (Con
venio Colectivo de ~Môstoles Industrial, Sociedad Anônima"). 

5. Plus transporte.-Se percibİran 241 pesetas por dia de asis
tencia al trabajo. 

6. Asistencia.-Se percibiran 690 pesetas por dia efectivo de 
trabajo. En el caso de aprendices 0 asimi1ados, percibirıi.n 350 pese
tas por dia de trabajo. 

7. Plus de dedicaciôn exclusiva.-Seni la cantidad que en con
trato laboral se acuerde con cada trabajador para retribııir la plena 
dedicaciôn, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 21.3 del Esta
tuto de los Trabajadores. 

8. Complemento salario.---Sera la cantidad que resulte de la 
diferencia entre el salario real mas el plus de dedicaciôn exclusiva 
yel salario base. 

9. Paga extraordinaria de julio.-Sera una mensualidad de sala
rio base mis complemento salario mas antigüedad. Se pagara el 
ultimo dia laborable de la semana en que este comprendido el dia 
15 de julio, percibiendola completa los trabajadores ingresados en 
la empresa con anterioridad al 1 de julio del ana anterior y pro
porcionalmente al numero de dias trabajados en este ultimo periodo 
los irıgresados despues de la ultima fecha citada. 

10. Paga extraordinaria de octubre.-Serıi. una mensualidad de 
salario ba.se, ma.s complemento salarİo, ma.s antİgüedad. Se pagara. 
e1 ı:iltimo dia la.borable de la semana en que este comprendido el 
dja 15 de octubre, procedİendose en cuanto al personal de nuevo 
ingreso, en la mis ma forma que en las pagas extraordinarias de 
ju1io y Navidad, siendo e1 30 de septiemhre de cada afio la fecha 
de partida para su proporcionalidad. 

11. Paga extraordinaria de Navidad.-Sera una mensualidad 
de salario base, mas complemento salarİo, mas antigüedad. Se paga· 
ra el ultimo dia laborable de la semana en que este comprendido 

el dia 15 de diciembre, percibiendola completa los trabajadores 
İngresados en la empresa con anterioridad al 25 de diciembre del 
ana anterior. Con los ingresados despues de esta ultima fecha, se 
procedera de la misma. forma. que en la pa.ga extraordİnaria. de 
julio. 

12. Paga extraordinaria de febrero.-Sera una mensualidad de 
salario ba.se, mas complemento salario, mas antigüedad. Se pagara 
el ultimo dia laborable de la semana en que este comprendido el 
dia 15 de febrero y se devenga.rıi. proporcionalmente al tiempo en 
alta desde el 1 de enero a131 de diciembre del a:fı.o anterior. 

Se inCıuye tabla salarial de minimos por categorias en el caso 
de ha.beres (anexo 2). 

b) Personal de salario diario (0 de jornales): Dentro de este 
apartado se encuentra todo el personal que no estıi. expresamente 
inclııido en el apartado anterior. 

Su regimen retributivo se compone de los siguientes conceptos: 

1. Salario base.-Debe figurar el importe qııe a.rroje el sııeldo 
convenio para la Indııstria de la Madera y Corclıo de la provincia 
de Madrid (grupo Ebanisteriay Carpinteria Blanca). 

2. Antigüedad.-Su cuantia sera la resııltante de incrementar 
un 2,6 por 100 sobre los valores existentes a 31 de diciembre de 
1997. Se devengara por quinquenios. 

3. Incentİvos.-Es el resultado de: 

1.° Np X VNp ""TC. 
2.° TC - TI"" '1'G. 
3.° TGxVH+TlxK. 

Np "" Numero de pİezas. 
VNp =:: Valor unitario de la pieza en tiempo. 
TC "" Tiempo concedido. 
TT "" Tiempo invertido. 
'1'G "" Tiempo ganado. 
VH Valor hara incentivo, segı:in tabla salarial por categorias 

del afio en curso, columna 9. 
K Constante incentivo cubriendo el 100 por 100 de rendi

miento segı:in valor de la tabla salarial por categorias columna 8. 

Gratificaciôn fija por carencia de incentivo.-Todo trabajador 
que na yaya a incentivo tendra derecho a percibir el importe adi
cİonal que fıgura en la tabla salarİal del alto correspondİente, İndi
cado por categorias en la columna 9 del anexo 3, con la ı:inica 
excepciôn de que los motivos de la incidencia sean upersonales" 
o Ubotiquin". 

Cuando, con İndependencia de los ınotivos de la İncidencia, 
el trabajador este inactivo, solamente dejaci de percibir la grati, 
ficaci6n fija por carencia. de incentivo hasta un limite de un 5 por 
100 del tiempo efectivo de trabajo en cada mes. 

4. Plus por trabajo en segundo turno (turno de tarde ).-Todos 
aquellos operarios con regimen de retrİbuci6n a. jornales cuyo turno 
habitual sea el primero, es decir, el de manana, y que por nece
sİdades de la produccİôn deba.n prestar servİcio en segundo turno, 
o de tarde, previsto en el apartado correspondiente a lıorarios de1 
a.rticulo 17, percibira.n, salvo pacto en contrarİo pla.smado en su 
contrato de trabajo, un İncremento del 12,5 por 100 en el valor 
hara (columna 7 del anexo 3), de las horas de tarde trabajadas 
en dicho turno, cuyo horario se especifica en el anteriormente 
expuesto a:rticulo 17. Se entienden como horas de ta.rde abona.bles 
con este incremento las comprendidas entre las dieciseis horas cinco 
mİnutos y las veİntid6s horas. 

a. Plus por trabajo en segundo 0 tercer turnos (turnos de tarde 
o de noche).-Los operarios con regiınen de retribuci6n a jornales 
cuyo turno habitual sea el primero, es dedr, el de manana, y que 
por necesidades de la producciôn deban prestar servİcio en e1 segun
do 0 tercer turno previsto en el apa:rtado correspondiente a horarios 
del a:rticulo 17, percibini.n, salvo pa.cto en contra.rio plasma.do en 
su contra.to de tra.ba.jo, por ca.da dia de tra.ba.jo en cualquİera de 
estos turnos, como indemnizaciôn compensatoria en concepto de 
manutenciôn por los gastos que se les ocasİonen por trabajar fuera 
de su horario habitual, la cantidad de 750 pesetas y la cantidad 
de 1.500 pesetas si residen en localidad distinta a la expuesta. 

6. Toxicidad.-Sera el 20 por 100 sobre el salario minimo inter
profesional, incluida antigüedad. 

7. Nocturnidad.···Sera el25 por 100 sobre el valor hara columna 
numero 7 del anexo 3. 



11. 

37. 

39. 

65. 

97. 

8. Plus traslado.~e percibİra el importe de una hara por cada 
dia de asİstencia al trabajo conforme a los valores que para cada 
categoria se recogen en la columna numero 7 del anexo 3 (solamente 
afeda al personal trasladado de Madrid ası reconocido actualmen
tel· 

9, Plus transporte,~Se percibiran 241 pesetas por dia de asis
tencia al trabajo. 

10. Asİstencia.···Se percibiran 690 pesetas por dia efectivo de 
trabajo. En el caso de aprendices 0 asimilados, percibiran 350 pese
tas por dia de trabajo. 

11. Complemento sa1ario.~era la cantidad que resulte de la 
dİferencia entre el salario real (Convenİo Colectivo de "Môstoles 
Tndustrial, Sociedad An6nima"), yel salario base. 

12. Complemento coordinaci6rl.~e devengara tanto en cada 
mensualidad como en cada una de las cuatro pagas extraordİnarias 
que a continuaci6n se resenan, por los trabajadores que ostenten 
la categoria de Coordinador de Almacen, en una cuantia ascendente 
a 1.345 pesetas por cada dia efectivo de trabajo. 

13. Pa.ga extraordİnarİa de julio.~Serıi. de cİento sesenta y seis 
horas cincuenta minutos (lo que equivale a un mes), por el valor 
de la hora que aparece en la columna 7 de la tabla salarial corres
pondiente a personal de jornales, mas antigüedad. Se pagarıi. y se 
computara de la misma forma expuesta en el apartado correspon
diente de este articul0, referido al personal de haberes. 

14. Paga extraordinaria de octubre.~Sera de ciento sesenta y 
seis horas cincuenta mİnutos (10 que equİvale a un mes), por el 
valor de la hora que aparece en la columna 7 de la tabla salarial 
correspondiente a personal de jornales, mas antigüedad. Se pagara 
y se computara de la mİsma forma expuesta en el apartado equİ
valente de este articulo, referido al personal de haberes. 

15. Paga extraordinaria de Navidad.····Sera de cİento sesenta 
y seis horas cincuenta mİnutos (la que equivale a un mes), por 
el valor de la hora que aparece en la columna 7 de la tabla salarial 
correspondİente a personal de jornales, mas antigüedad. Se pagara 
y computara de la mİsma forma expuesta en el apartado equivalente 
de este articul0, referido a personal de haberes. 

16. Pa.ga extraordİnarİa de febrero.~Serıi. de cİento sesenta y 
seis horas cincuenta minutos (10 que equivale a un mes), por el 
valor de la hara que aparece en la columna 7 de la tabla salarial 
correspondiente a personal de jornales, mas antigüedad. Se pagara 
y se computara de la misma forma expuesta en el apartado equi
valente de este articulo, referido a personal de haberes. 

Se detalla cuadro de jornales para el personal de salario diarİo 
para el ano 1998 (anexo 3). 

Articulo 27. Im;ren-umtos oolarialtJs. 

Sobre las retribucİones brutas vİgentes a 31 de dicİembre de 
1997 se aplicara un incremento econômİco ascendente al 2,60 
por 100. 

1.os sueldos y salarİos para el personal que percİbe sus emo
lumentos en regİmen de haberes 0 jornales, respectivamente, 
seran para 1998 los que figuren en las tablas unidas como 
anexos 2 y 3. 

El İncremento salarial pactado se abonara con caracter retroac
tivo desde el1 de enero de 1998. 

Articulo 28. Cld~IS'llla de reuisi6n salariaL. 

En caso de producirse una desviaci6n entre el indice de precios 
al consumo previsto por el Gobierno de la Naci6n y el indice de 
precios al consumo real que resulte al 31 de dicİembre de 1998, 
tan pronto como se constate oficİalmente esta circunstancia, se 
revİsaran los salarİos para lograr que el incremento real de los 
mİsmos sea equivalente al porcentaje de desviacİ6n producido, satİs
facİendose la diferencİa resultante con efecto de 1 de enero 
de 1998. 

Tntroducci6n de un nuevo precepto, relativo a los contratos even
tuales por circunstancias de la produccİôn, a tenor de la facultad 
conferida por el articulo 4, apartado b), de la 1.ey 63/1997, de Medi
das Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento 
de la Contrataciôn Tndefinida, en relaciôn con el Convenio Estatal 
de la Madera vigente, conforme a la redacci6n a continuaci6n 
expuesta, que constituira el articulo 44 del Convenio.» 

«Articulo 44. Cont:ra.los evenlııa.[cs por circunsta.ncias de la pm-.
ducci6n. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 15.1.b) del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 1.egislativo 
1/1995, de 24 de marzo; la 1.ey 63/1997, de 26 de diciembre, y 
el Convenio Sectorial de la Madera de ambito nacional, se fija que 
la duraciôn maxima de los contratos eventuales por circunstancias 
de laproduccİ6n acumu1acİ6n de tareas 0 exceso de pedidos, podra 
ser de hasta tres cuartas partes del periodo maximo :fijado en die
ciocho meses. 

2. Estos contratos podran ser prorrogados cuantas veces las 
partes acuerden, dentro de este periodo maximo, sin limİtaci6n 
temporal a1guna. Si no existİera prôrroga al vencİmiento de alguno 
de los plazos, se entendera el contrato prorrogado hasta el Hmite 
maximo recogido en el parrafo anterior. 

u. 1.os contratos celebrados con anteriorİdad a la publicaci6n 
del presente Convenİo podran prorrogarse hasta ellimİte ma.ximo 
a que se hace referencia en el parrafo 1. 

4. Ala terminacİôn del contrato, la empresa vendra obligada 
a satisfacer al tra.bajador una indemnizaciôn de veinte dias de sala
rİo por afio de servicİo 0 la parte proporcional que corresponda. 

5. Con independencia de la establecido en el parrafo prece
dente, los contratos de duraci6n İnferior a cuatro meses no tendran 
derecho a dİcha İndemnİzacİ6n. 

6. 1.os contratos que se celebren bajo esta modalidad tendran 
la referencia expresa al presente articulo.» 

2. Los restantes articulos del Convenİo Colectivo de «Môstoles Indus
trial, Sociedad An6nİma», aprobados para el periodo comprendido entre 
los aiios 1995 y 1997, ambos inCıusİve, se incorporaran sİn modifİcacİ6n 
alguna con la adaptaciôn de fechas que corresponda con respecto al texto 
anterior, al Convenİo Colectivo de <ıMôstoles Industrial, Sociedad Anônİ
ma", para 1998, que se :firma en este acto. 

3. Se faculta a la representacİôn de la empresa para que realİce los 
trıi.mİtes pertinentes ante la autoridad laboral competente, a:fin de homo
logar los acuerdos aqui alcanzados y disponer la publicaciôn de los mİsmos 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

ANEXO 1 

Cuadro de secciones por lıorarios de descanso 

Primer grupo. Segundo grupo. Tereer grupo. CUarto grupo, QUinto grupo. sexto grupo. Septimo grupo. 
descttnso 11,35-12,00 descttnso 11,45-12,10 deseaııso 11,55-12,20 descttııSO 12,15-12,40 descttnso 12,25-12,50 descttnso 12,35-13,00 descttııSO 12,45-13,10 

Directiôn generaL 13. Directiôn Production. 04. Instalaciones gene- 06. Alrnacen servitios 58. Premontaje cade- Ol. Alrnacen materia- 02. Taller de manleni-
rales, Ciales, na montaje bajo les, miento, 

pedido, 
PlanifiC'..ac:İôn y c:ontrol 22. Direc:c. cüıL Forlady, 05. Limpİeza, 08. Almacen semiela· 55. Muebles especia·· 53. Transf. ('-ad. maqui· 51. Col'te y chaımdo. 
producto (log. in,). borado, les. nas. 
Comerciallogistica, 25. Direcciôn Forlady, 20. Almacen cerraje- 03. Taller de afilıtdo, 10. Almacen exceden- 74. Posfonnado. 70. Lijado y barnizado, 

rla. tes de produc:c:iôn, 
Oficina tecnica instalıt- 23. Direcc. serv. dales. 21. Almacen product, 55. Premontaje «stock., 15. Ingenieria produc:- 71. Pulido. 
dones comerciales, term, ciôn, 
Comerdal Cella. 26. Coordinad6n servidos 30. Almacen inst. da· 07. Distribuci6n ffsİca. 56. Linea de perfiles, 

tecnicos. les. 



76, 

87, 

88, 

34, 

36, 

38, 

63, 

66, 
67, 
79, 

8!. 

91. 
89, 

73. 

Primer grupo, Segundogrupo, Tercer grupo, 
descanso 11,35·12,00 descanso 11,45·12,10 descanso 11,55·12,20 

Tesorerıa, 27, Direcci6n producto, 40, Corte y transf, 
logistica interior, 

Asesorfa juridica Direc· 29, Invest. otros prodm.>' 41. Montaje logfstica 
ci6n personaJ, tos, interior, 
Formaci6n de personal. 33, Proyectos instalacio- 12, Prototipos, 

nes, 
Direcci6n divisiôn 83, Ccıordinaciôn tiendas. 46, Pintura cadena 
logisticıı interior, autom. 
Oficina tecnica proy. 84, Administraci6n tien· 48, Soldadura log(sti· 
logisticıı interior. das. ca interior. 
Direcciôn fabricaci6n 80, Ventas Madrid. 49, Pulido logistica 
log(sticıı interior. interior. 
Direcciôn divisi6n ins- 24, Pedidos. 50, Montaje exterior 
taL comerciales. Le, 
Ventas inst. ciales. 28, Investigaci6n cocinas. 68, Vigilancia. 
Direcci6n administrac. 32, Infonnaci6n general. 77, Fabricaci6n LC. 
Cuentas corrientes, 94, Comercial posforma- 85, Montajes Forlady, 

do, 
Senricios generales. 35, Decoraci6n y exposi~ 96, Taller de engrase, 

ciones. 
Compras. 14, Control producci6n, 16, Cocicosas, 
Administraciôn perso· 90, Botiquin. 
naL. 
Investig. mobiL. oficina. 

Personal turno de tarde: Descanso de 21,30 a 21,55. 
Personal turno de noche: Descanso de 4,00 a 4,25. 

Cuarto grupo, Quinto grupo, 
descanso 12,15·12,40 descanso 12,25·12,50 

47, Radiofrecuencia, 

59, Proceso de datos, 

61. Produc,Interactiv, 

ANEX02 

TabIas de salarios minimos por categorfa. de haberes para 1998 

Sexto grupo, Septimogrupo, 
descanso 12,35·13,00 descanso 12,45·13,10 

57, Linea de puertas, 

17, Calidad, 

Sueldo anual (16 pagaı» 

Categoria NivelA NivelB Nivcl C 

Pesetaıı Pesetas Peııe1:a.<; 

Analİsta, Titulado grado medio, .Jefe de ventas, Jefe defabricaci6n ............................................. . 3,998,148 3,686,206 3.459,749 
Jefe de secd6n 0 taller, Delegado, Decorador, Proyectista ........................................................ . 2,865.495 2,748,939 2,580,064 
Oficial primera administrativo, Tecnico organizaciôn primera, Programador ................................ . 2,752,730 2,604,060 2.476,170 
Oficial segunda administrativo, Tecnico organizaciôn segundaı Ayudante Programador, Delinea.nte, 

Portero ............................................................................................................. . 2,613,059 2,482,162 2,364,605 
Conductor .................................................................................................................... . 2,503,206 2,381,698 2,235,379 
Auxiliar administrativo, Auxiliar organizaciôn, Telefonista, Vigilante ......................................... . 2,365.458 2,148.445 1,998,572 
Calcador ...................................................................................................... . 2,343,078 2.124.692 1,998,573 
Aprendiz ...................................................................................................... . 1.229,694 

ANEX03 

Cuadro de jornaIes para eI personal de fıihrica con vigencia desde eIl de enero alaı de diciembre de 1998 

Salario bruto Asistencia Transporte Jornada Valor paga Valor Valor Primahora GratiI. hom Valorhora Valor dia 

anual (dın) (dia) eJAstica(dla) e:ıttraord. vacaciones hom 
tmbaj:ı.da por careneın incentivo 

~d, 

Categorias incent. alcanz. incentivo quinquenio 

Peset,as Pesetas Pesetas Pesetas Pese1:a.<; Pesetaıı Peseta-;; 100 por 100 
Pesetas CNP Peııet3s Pesetaı3 

Tupista 1." A CI) ........... ........... 2,980,693 690 241 213 131,701 190,394 791 74 212 791 205 
Tupista 1.a A ee) ...................... 2,774,140 690 241 213 131.701 190,394 791 74 212 791 205 
Tupista 1.a B (1) ....................... 2,798,842 690 241 213 123,710 178,840 743 64 189 743 -

Tupista 1.a B ee) ...................... 2,600,274 690 241 213 123,710 178,840 743 64 189 743 -
Tupista.ı.a C (1) ....................... 2,622,705 690 241 213 115,052 166,:324 691 63 178 691 -

Tupista 1.a C ee) .......... ........... 2.436,803 690 241 213 115,052 166,324 691 63 178 691 -

Aserra.dor 1. a A (1) .................... 2,951,045 690 241 213 130,703 188,950 785 65 210 785 201 
Aserra.dor 1.a A eC) ................ 2,753,971 690 241 213 130,703 188,950 785 65 210 785 201 
Aserrador 1. aB (1) ........ ........... 2,758,140 690 241 213 121.712 175,952 731 60 ]9] 73] 
Aserrador ı.a'B eC) ................ 2,570,665 690 241 213 121,712 175,952 731 60 191 731 -
Aserrador La C CI) ........ ........... 2,569,865 690 241 213 112.887 163,195 678 54 175 678 
Aserrador 1. ac ee) ................ 2,395.488 690 241 213 ] 12.887 163,195 678 54 ]75 678 
Oficİall. a A (1) ............ ........... 2,890,061 690 241 213 127.872 184,858 768 64 203 768 197 
Oficia11. a A ee) ....................... 2,694.443 690 241 213 127.872 184,858 768 64 203 768 197 
Oficİall. ıı. B (1) ............ ............ 2,701,208 690 241 213 119,381 172.582 717 55 182 717 
Oficiall.ıl.B (C) ........................ 2,515,857 690 241 213 119,381 172.582 717 55 182 717 -



Salario bıuto Asistencia Transporte Jornada Valor pag;a Valor Valor Prim:ı. hom Gratif. hom Valorhom Valor dia 

anu:ı.l (dia) (dia) elastic:ı. (dia) extraord. vacaciones hora trabajada por c:ı.reneia in0.entivo ~da 

CategorJas - - - - - - -
Inccnt. akanz. lneentlvo 

-
quinquenio 

Pesetas P~,"", Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas ıoOpor 100 Pesetas 
CNP Pesetas Pesetas 

Oficiall.' C (1) ............ "", ....... 2.519.458 690 241 213 110.556 159.825 664 54 168 664 
Oficial 1." C (C) ............ ........... 2.344.256 690 241 213 110.556 159.825 664 54 168 664 
Ofİcial2. il, ACI) ..... .............. 2.797.095 690 241 213 123.377 178.359 741 63 196 741 185 
Ofİcİa12. il, A (C) .......... , ........... 2.607.259 690 241 213 123.377 178.359 741 63 196 741 185 
Oficİa12. a B (1) ......................... 2.585.677 690 241 213 113.720 164.398 683 53 176 683 
Ofİcİa12. il, B (C) ............ ........... 2.411.103 690 241 213 113.720 164.398 683 53 176 683 -
Ofİcİa12. il, C (1) ......................... 2.378.748 690 241 213 103.896 150.197 624 50 157 624 
Oficial2. il, C (C) ........................ 2.213.970 690 241 213 103.896 150.197 624 50 157 624 -

Oficia13. il, A (1) ........................ 2.681.543 690 241 213 117.882 170.416 708 61 186 708 170 
Oficia13." A (C) ....................... 2.'198.120 690 2·11 213 117.882 170.416 708 61 186 708 170 
Oficia13. ıl. B (1) ......................... 2.480.296 690 241 213 108.392 156.696 651 54 171 651 -

Oficial 3, il, B (C) "" ........ , .......... 2.313.669 690 241 213 108.392 156.696 651 54 171 651 -
Oficia13. ıl. C (1) ......................... 2.277.818 690 241 213 98.7:35 142.735 59'3 49 156 593 -

Oficia13." C (C) "" ........ ........... 2,126.453 690 241 213 98.735 142.735 593 49 156 593 
Especialista A (1) .. ............... 2.641.199 690 241 213 115.884 167.527 696 59 186 696 164 
Especialista A (C) ........ ........... 2.464.934 690 241 213 115.884 167.527 696 59 186 696 164 
Especialista B (1) .. ............... 2.442.325 690 241 213 106.727 154.289 641 52 166 641 
Especialista B (C) ......... ........... 2.277.074 690 241 213 106.727 154.289 641 52 166 641 
Es pecialista C CI) ...................... 2.250.225 690 241 213 97.736 141.291 587 47 148 587 
Especialista C (C) ..................... 2.095.556 690 241 213 97.736 141.291 587 47 148 587 
Peôn A (1) .................... 2.561.473 690 241 213 112.055 161.991 67:3 56 182 673 -
Pe6nA (C) .............................. 2.394.177 690 241 213 112.055 161.991 673 56 182 673 -
Pe6n B (1) ............................... 2.365.846 690 241 213 103.397 149.475 621 45 159 621 -

Pe6n B (C) ... ............. ............ 2.209.249 690 241 213 103.397 149.475 621 45 159 621 -
Pe6n C CI) ............................... 2.184.097 690 241 213 94.572 136.718 568 44 145 568 -

Pe6n C (C) ... "", ........ "", ....... 2.037.649 690 241 213 94.572 136.718 568 44 145 568 -

Premisas: 

Pagas extras: 166,50 horas x valor hora (coI. 6), aplicable a extras de julio, octubre, Navİdad y febrero. 
Vacaciones: 166 horas x valor hora (cot. 6) xl,45. 
Salario bruto anual (coI. 1): No incluido antigüedad, plus traslado, ni toxicidad. 

12237 RESOLUCION de 4 dernayo de 1998, de i.a Di,'eeci6n (}(m.,wal 
de Trabajo, POl' la q?W se dü;-pone la inscr1:pc1:6n e-n el Regh;· 
tm y tylıblicaci6n del lRxlo del Convenio ColecUvo de la 
eUl,presa .. Trans World Aü"lines Inc» (TIVA), 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ll'rans World Air
lines Tnc» (T\VA) (9005132), que fue suscrito con fecha 16 de diciembre 
de 1997, de una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, 
en representaciôn de la mis ma, y de otra, por e1 Comite de Empresa, 
en representaci6n de los traba.jadores, 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 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 Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora 

Segundo.····Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de mayo 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova Garrido. 

CONVEN10 COLECTIVO DE ,TRANS WORLD AIRLINES, 
PARAELPERİoDO 1997-1999 

CAPITULOI 

Art!culo 1. A'Yrıbito de aplicaci6n territoriaL 

Este Convenio se ap1icara a todos los centros de trabajo de la empresa 
en el Estado espanol, as! como a aquellos que puedan establecerse durante 
su vigencia. 

EI Director İnternacional de Relaciones Laborales y el Jefe de Personal 
de Espa.fta coordinaran con los representantes del personal y con los direc-

tivos locales para asegurar que todos los departamentos de 'l'WA en Espafta 
cumplen con el presente acuerdo. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n perso'fi,aL 

E1 presente Convenio C01ectivo regula:ra las relaciones labora1es exis
tentes entre la empresa y su personal contratado. 

Artfculo 3. Vigeru:ia., 

El Convenio entrara. en vigor el 1 de enero de 1997, finahzando su 
vigencia e131 de diciembre de 1999. Si en el plazo de tres meses anteriores 
a la fecha de terminaciôn no mediara denuncia expresa de las partes, 
se entendera prorrogado por periodos de doce meses. 

Articulo 4. Rev'isiones salariales. 

Con efectividad del 1 de enero de 1997, los salarios brutos al 31 de 
diciembre de 1996 seran İncrementados en un 4 por 100. 

Con efectividad del 1 de enero de 1998, los salarios brutos al 31 de 
diciembre de 1997 seran incrementados en un 3,5 por 100. 

Con efectividad del 1 de enero de 1999, los salarios brutos al 31 de 
diciembre de 1998 seran incrementados en un 2,2 por 100. 

Articulo 5. Declaraci6n sobre la, Renta, 

Cada ano, al menos dos meses antes de la fecha fijada por el Ministerio 
de Economıa y Hacienda para efectuar la Dec1araciôn sobre la Renta, la 
empresa facilitara a los empleados un certificado escrito senalando los 
ingresos obtenidos durante el afio anterior, asi como las deducciones deta
lladas por los conceptos que en las nômİnas se les hubiesen efectuado. 

Articulo 6. Obligatoriedad del Convenio. 

Durante la vigencİa de este Convenio, las partes se comprometen a 
mantener sin variaci6n todas las condicİones pactadas. Toda dİsposici6n 
de rango superior al presente Convenio que represente una ventaja sobre 


