
1 491 6 ORDEN de 28 denwyo de 1998 sob're autorlzaci6n al Cenlro 
a.'utoriza.do de grado elmru:mta.l de M11sü::a. «Ma.ntwl de 
Fa.lla.", di3 Za.ra,goZQ,ı pa.ra. impa.rtir ,1)(l.:rı:os CU1'SOS y a&ig
naturas de grado medio. 

Examinada la solicitud de dona Luda LLucia Marco, titular del Centro 
autorizado de grado elemental "Manuel de Fallw, de Zaragoza, referente 
a la autorizaciôn para impartir cursos y asignaturas de grado medio de 
Musİca, correspondİente al plan de estudios establecido en el Decre" 
to 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre reglamentaciôn general de los 
consen/Utorİos de musİca, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Proceder ala autorizaci6n para İmpartir 8.° de Pİano, en 
el regimen acadthnico y juridico que le corresponde al centro segiin su 
clasİficaci6n de acuerdo con el Decreto 1987/1964, de 18 de junio. 

Segundo.-No acceder a la autorizaciôn sohcitada en los cursos: 1. ö de 
Armonia y Melodia Acompaftada y 1." de Repentizaci6n, Transposici6n 
y Acompafiamiento. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podni inter
ponerse recıırso contencioso·administrativo ante la Alldiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia de su notificaci6n, 
previa comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con el articulo 37.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso"Administrativa, de 27 
de diciembre de 1956, yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piibhca y del 
Procedİmİento Admİnİstratİvo Comun. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general de Centros Edu" 
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

nma. Sra. Subdİrectora general de Ensefianzas Artisticas. 

1491 7 ORDEN <iR 14 de nıayo de 1998 por la que se nıodi{ioo 
la autorizaci6n de centro dE Forrnaci6n Pf'ofesional Esp€? 
cifica. «Centı"O de Es1:udios JeS'l1s Gonzdlez», sito Torrelavega 
(Cantabria), po'r am:pluıci6n dR ensei'ia.nza.s. 

Visto el expedİente İnİcİado a İnstancİa de don .Jesus Gonzalez Fer" 
nandez solicitando la modificaci6n de la autorizaci6n del centro de For· 
macİôn Profesİonal Especi:fica «Centro de Estudios Jesus Gonzalez», sİto 
en calle Ansar, sİn numero, de Torre1avega (Cantabria), 

Este Ministerİo, con arreglo a 10 dispııesto en el articıılo 14 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abrİJ, ha dispuesto: 

Primero.····Modificar la autorizaci6n del centro de Formaci6n Profesio· 
nal Especifica «Centro de Estudios Jesus Gonzalez», sito en la calle Ansar, 
sİn numero, de 'l'orrelavega (Cantabria) por ampliaci6n de las enseüanzas 
que imparte y, como consecuencia de ello, establecer la configuraci6n del 
citado centro, que se describe a contİnuaci6n: 

Denominaciôn generica: Centro de Formaciôn Profesional Espedfica. 
Denomİnaciôn especifica: (!Centro de Estudİos Jesiis Gonzalez •. 
Domicilio: Calle Ansar, sin numero. 
Loca.bdad: Torrelavega. 
Municipio: 'l'orrelavega. 
Provincia: Cantabria 
Titular: Don Jesus Gonzıllez Fernandez. 
Ensenanzas autorizadas: 

a) Ciclos formatİvos de grado medio: 

Gesti6n Administrativa. 
Capacidad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 

b) Cİclos formativos de grado slıperİor: 

Admİnistraciôn y Fİnanzas. 
Capacidad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 
Desarrollo de aplicaciones informaticas. 
Capacidad: Numero de grııpos, uno; numero de pııestos escolares, 30. 
Gesti6n Comercial y Marketing. 
Capacİdad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 
Administraci6n de Sistemas Tnformaticos. 
Capacİdad: Numero de grupos, Ilno; numero de puestos escolares, 30. 
Secretariado. 

Capacidad: Numero de grupos, uno; numero de puestos escolares, 30. 
Desarrollo de Proyectos Urbanisticos y Operaciones 'l'opograficas. 
Capacidad: Numero de grlıpOS, uno; numero de puestos escolares, 30. 

Segundo.~Autorİzar al centro para İmpartİr en dob1e turno las ense" 
fianzas indicadas en el apartado anterİor. El centro no podra exceder, 
en horado sİmultaneo, la capacidad maxima del mİsmo fijada en un grupo 
y 30 puestos escolares para cada uno de los ciclos. 

'l'ercero.~El centro debera cumplir la norma basica para la edifİcacİôn 
NBE CPI/96, de condiciones de proteccİôn contra incendİos en los edificİos 
aprobada por eJ Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

Cuarto.-En relaciôn con los ciclos formativos de grado medio de Ges· 
tiôn Administratİva y los de grado superior de Secretariado y Desarrollo 
de Proyectos Urbanisticos y Operaciones Topognificas que se autorizan 
por la presente Orden, el centro debera cumplir los requisitos de equi
pamiento que, previo informe de la Subdirecci6n General de Fonnaciôn 
Profesİonal Reglada, se comunica:ran al mİsmo. Dicha cİrcunstancİa se 
comprobara por el Servicio de Inspecciôn 'l'ecnica de Educaciôn. 

Quİnto.-Antes del İnicio de las actividades educativas, la Direcciôn 
Provİncial del Departamento en Cantabrİa, previo İnforme del Servİcİo 
de Inspecciôn 'l'ecnica de Edııcaciôn, debera aprobar la relaci6n del pro
fesorado con el que contara el centro, que cumplira los requİsitos esta" 
blecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998 (<<Bo1etin Oficial del Estado» 
del 27) por la que se regıılan las titulaciones minimas y condİcİones qııe 
deben poseer los Profesores para İmpartİr Fonnacİôn Profesİona.l Espe
ci:fica en los centros privados y en determinados centros de titularidad 
piiblica. 

Sexto.---Contrala presente Orden, que pone:fin ala via admİnistratİvƏı 
podra interponerse recurso contencioso·administrativo ante la Audiencia 
Nacİonal en el plazo de dos meses desde el dia de su notİficaciôn, previa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar· 
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Ad· 
ministrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Jllridico de 
las Admİnİstraciones Publicas y del Procedİmİento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretarİo general de Educacİôn y Formacİôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 491 8 RESOLUCION de 29 <iR maya <iR 1998, <iR la Di1'ecci6ıı (}erw, 

rol de Tra.bajo, por la que 00 dispone la 1:nscripci6n en 
el Regb:;tro y P1-lbUca.C'i6n dR la revisi6n salaria.l del Con· 
'I)ımio Colectivo de llı empresa «Ma.hou, Sociedad An6rıi'I'ft.a» 

Visto el texto de la revİsiôn salarial del Convenio Colectİvo de la empre
sa «Mahoıı, Sociedad Anônima~ (côdigo de Convenio numero 9006572), 
que fue suscrito con fecha 30 de abrİl de 1998, de una parte, por los 
desİgnados por la Direccİôn de la Empresa para su representacİôn, y de 
otra, por el Comite Intercentros y las seccİones sindicales de CC.OO. 
y UGT, en representacİôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legisla· 
tivo 1/1995, de 24 de mano, por e1 que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatııto de los 'l'rabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsit.o de Convenİos Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de 'l'rabajo acuerda: 

Prİmero.~Ordenar la inscripci6n de la revİsiôn salarİal del cİtado Con" 
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notİficaci6n a la Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el (IBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de mayo de 1998. ···La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 



ACUERDOS 

1. Salarİo base y plus Convenİo: Aurnento de12,5 por 100 a las surna 
de ambos conceptos. 

2. AntigüedaCı: 2.000 pesetas que se detraeran del aumento producido 
en el salario hase y plus de Convenio y que se aplicaran ala suma del 
salarİo ba.se. 

3. Complementos: 

Complemento de proCıucciôn: Aumento de12,5 por 100. 
C. trab. efectivo y continuado: Aumento de1 2,5 por 100. 
Cornplemento de rotaciôn: Aumento de12,5 por 100. 
Horas extraordinarias: Aumento de12,5 por 100. 
Horas nocturnas: Aumento de12,5 por 100. 
Plus de provincias: : Aumento de12,5 por 100. 
Plus de Controladores: Aurnento de12,5 por 100. 
Dietas: Aumento de12,5 por 100. 
Balsa de vacacİones: Aumento del 2,5 por 100. 
Complemento de vacacİones: Aumento de12,5 por .1.00. 
Complemento reduc. jornada: Aumento de 3.000 pesetas. 
Primas de ventas y reparto: Se aumentan en la media que supongan 

los complementos de fa.brica. 
C. E. P.: Aumento de12,5 por 100. 
Quebranto de moneda: Aumento de12,5 por 100. 

4. Indemnizaci6n por traslado: 

Un millôn de pesetas para el personal a trasladar en 1998. 
Ante la falta de tiempo necesario para profundizar en la propuesta 

planteada por la representaci6n de los trabajadores sobre indemnizaci6n 
por traslado y con el fin de dar a este tema una soluci6n definitiva, se 
crea una Comisiôn Mixta que analizara y negociara las distintas hipôtesis 
de personal trasladado a M.2 desde su inicio. 

Los posibles acuerdos que se alcancen por dicha Comisiôn Mixta se 
incorporaran y se aplicaran a partir del Convenio del afio 1999, salvo 
que se llegue a acuerdos con anterioridad, en cuyo caso se procederia 
a su inmediata aplİeaciôn. 

5. Ayuda por transporte: 20.500.000 pesetas. 
6. Jubilaeiones: 

a) La dotaCİôn al fonda de jubilados para 1998: 2 por 100 respecto 
a la de 1997 (420,31 m. de pesetas). 

b) Prestaciones de jubilaeiôn para 1998. 

Aumento de la tabla de 1997 en el 2,1 por 100 eorrespondiente a la 
inflaeeiôn prevista para 1998. 

7. Participaci6n de bene:ficios: Se acuerda que la disposici6n adicional 
duodtkima del Convenio Colectivo (1991-1998) se modi:fica y queda redac· 
tarla en los siguientes terminos: 

«El sistema de participaciôn en beneficios se regira por las siguientes 
normas: 

a) Caracteristicas del sistema. 

EI montante total de la participaciôn en beneficios se calcula en base 
al de Beneficios de Explotaciôn y segun la tabla que se adjunta como 
anexo 1 en la presente acta numero 7. 

b) Distribuci6n de la participaci6n: El importe total de la participaci6n 
en bene:ficios, calculada segun la tabla que figura en anexo 1, que se adjunta 
ala presente acta numero 7, se distribuira del siguiente modo: 30 por 100 
del importe total en partes iguales a eada trabajador. El 70 por 100 del 
importe total se distribuirıi proporcionalmente al salario de convenio y 
tiempo efectivamente traba.jado. 

Se eonsidera tiempo efeetivamente trabajado: 

Roras efectivas de trabajo, exceptuandose las horas extraordinarias. 
Las horas sindicales remuneradas. 
Las hora'l deformaeiôn dentro de lajornada de trabajo. 
Las horas de auseneia derivadas de accidente de trabajo. 
Las liceneias con retribueiôn reguladas en el Convenio Colectivo. 
Los permisos legales por maternidad. 
Las vacaciones anuales estableeidas en el Convenio Coleetivo. 
Los dias de reducci6n de jornada establecidos en Convenio Colectivo. 
En 10 que respecta a bajas por enfermedad, se computaran como tiempo 

efectivamente trabajado todas las bajas que hayan sido acordadas por 

los servicios sanitarios o:ficiales, y tengan una duraci6n de mas de veinte 
dias consecutivos. 

La f6rmula para el reparto del 30 por 100 lİneal y 70 por 100 pro· 
poreional sera la que se adjunta eomo anexo 2 en la presente acta numero 7. 

Las ausencias debidas a cualquier otro motivo de las enunciadas ante· 
riormente no se tendni.n en euenta a efeetos de calculo de las horas efec
tivamente trabajadas. 

La eantidad resultante de la dedueei6n efectuada por absentismo se 
destinara a un fondo, euya gestiôn y distribueiôn se realizara de eomun 
acuerdo entre empresa y Comite Intercentros. En 10 que respecta a dieha 
cantidad correspondiente a 1997 se repartira porcentualmente entre los 
trabajadores en base al tiempo efectivamente trabajado. 

c) Forma de lİquidaciôn y pago. 

El pago de la participaci6n en beneficios no podra efectuarse antes 
de que el Consejo de Administraciôn de la empresa haya fOMnulado las 
cuentas del ejercicio transcurrido. 

No obstante, se adelantarıi un pago a euenta de 50 m, de pesetas, 
que se abonara una vez firmado esta revisi6n salarial. 

La cantidad percibida como participaeiôn en bene:ficios no se eonsi
derara en ningun caso eomo salario fijo y, asimismo, tendra earaeter de 
retribuciôn bruta, aplieando ala mis ma la legislaeiôn vigente. 

d) Ceses en la empresa. 

Cualquier baja en la empresa durante el transcurso del ejercicio 1998 
implicara la renuncia individual a este sistema de participaci6n en bene
ficios. Quedan exceptuadas las bajas que se produzcan como consecuencia 
de jubilaciones ordinarias, anticipadas 0 declaraciôn de invalidez perma
nente en sus grado total, absoluta 0 gran invalidez. 

e) Modifieaeiones, 

Si durante 1998, una disposiei6n legal erease una obligaeiôn para la 
empresa de la misma naturaleza que el sistema de participaci6n en bene
ficios aqUı establecido, unicamente tendrıi repercusiôn en la empresa si, 
en cômputo global y anua1, supera las condiciones acordadu'l. 

f) Informaci6n y seguimiento. 

La empresa facilitara informaeiôn trimestral al Comite Intercentros 
sobre los principales indicadores econ6micos y sociales y la documentaci6n 
presentada de la misma, as] como sobre 10s resu1tados provisionales y 
su impacto sobre la participaci6n en bene:ficios. 

g) Vigencia del acuerdo de participaci6n en beneficios. 

La participaeiôn en beneficios tiene earıieter obligacional, euya obli
gaci6n expira el 31 de diciembre de 1998. Si se decide no prorrogarlo, 
automatieamente se elİminaria el sistema de partieipaci6n en benefieios 
actualmente establecido y en toda su integridad. 

h) Participaci6n en beneficios de personal prejubilado. 

Este personal sera acreedor ala partieipaci6n en beneficios en la parte 
que le corresponda hasta la fecha en que eumpla sesenta afios como si 
hubiera estado en activo. 

i) Beneficio de explotaciôn. 

Los criterios, que se han tenido en cuenta para la elaboraci6n del 
presupuesto 1998, seran los mismos que se utilizaran para el cıUculo del 
beneficio de explotaci6n de dicho afio. 

j) Tndemnizaciones (E) por despido. 

Estas indemnizaciones no a.fectaran negativamente en el beneficio de 
explotaciôn a los efectos de caleulo de la partieipaei6n en benefieios.» 

8. Se adjuntan como anexos 3 y 4 tabla-base por categorias, sin des
contar dias de absentismo, para la liquidaci6n de la participaei6n en bene
ficios correspondientes al afio 1997 y tabla para el reparto de los 50 m. 
a cuenta de la participaei6n en beneficios del ano 1998 respectivamente. 

9. Se adjuntan como anexos numero 5 y 6 tabla salarial y de com· 
plementos de jubilaciôn respectivamente. 



ANEXO 1 

TabIa de T.eııar.t.o de benefi.cios eu fıınciôn del beneficio de explotaciôn 
de 1998 

Benefidos de explomd6n Importe:ı. distribuir 

TrdInOs(l) Pesetaıı 

7.000 a 7.100 50.000.000 
7.101.7.200 54.112.000 
7.201 a 7.300 58.230.000 
7.301.7.400 62.348.000 
7.401 a 7.500 66.466.000 
7.501 a 7.600 70.584.000 
7.601 a 7.700 74.702.000 
7.701 a 7.800 78.820.000 
7.801 a 7.900 82.938.000 
7.901 a 8.000 87.056.000 
8.001 a 8.100 91.1 74.000 
8.101 a 8.200 95.292.000 
8.201 a 8.300 99.410.000 
8.301 a 8.400 103.528.000 
8.401 a 8.500 107.646.000 
8.501 a 8.600 111.764.000 
8.601 a 8.700 115.882.000 
8.701 a 8.800 120.000.000 
8.801 a 8.850 124.118.000 
8.851 a 8.900 128.236.000 
8.901 a 8.950 132.354.000 
8.951 a 9.000 136.472.000 
9.001 a 9.050 140.590.000 
9.051 a 9.100 144.708.000 

(1)" 1.000,000. 

ANE.XO 2 

DISTRlBUCı6N DE lA PARTICIPACı6:ı 

Participacion total 

/~ 
30 % 

Participaci6n !ineal 

30 % participacion total 
PL.'----

N.' persoııas :ıfecladas 

70% 
Participaci6n proporcional 

70 % participaci6n tolal x (S. B. + P cı 
individual x har" efectivas tralıajadas 

p p. -=--:-:::-:::-=-:-:-:--~
Tolal (S, B, + P. C.) de personas aiectadas x 

x total hüras cuıılnıladas 

ANEX03 

TahIa liquidaciôn de beneficios del ano 1997 

Importo:: integro Percibido Diferenda 

Categorias a cuenta-97 apercibir 

Peseta.s 
Pesetas Pesetas 

T. G. superior ................... 93.561 47.981 45.580 
T. G. Medio ...................... 87.268 44.767 42.501 
Jefe de ı.ı' ....................... 83,475 42.831 40.644 
Jefede2. a ....................... 79.908 41.009 38.899 
Of. 1 Advo. ,A ................... 79.212 40.656 38.556 
Of. 1 Advo. ...................... 78.028 40,047 37.981 
Of. 2 Advo. ...................... 75.180 38.595 36.585 
Aux.Advo. ...................... 71.448 36.826 34,622 
Insp. V. 1 ........................ 79.212 40,656 38.556 
Insp. V. 2 ........................ 77,720 39.891 37,829 
Sub. 1 Cob. ...................... 71.937 37.005 34,932 
Subalt. 1 ........................ 70.301 36.103 34.198 
Subalt.2. ........................ 70,214 36.056 34,158 
Of. 1 Je.,A ....................... 78,347 40.094 38,253 
Of. 1 J. E. ........................ 77.387 39.604 37.783 
Of, l~A Obr. ..................... 74.308 38.039 36,269 
Of. 10br. ........................ 71.761 36.743 35.018 
Of. 2 Obr. ........................ 70.227 35.966 34.261 
Ayudante ....................... 68.646 35,159 33.487 
Aux.10br. ...................... 67.734 34,693 33.041 
Aux. 2 Obr. ...................... 66,706 34.227 32.479 
Lim. 8h, 67.734 34,693 33.041 
Lim.5h. ......................... 42.334 21.683 20.651 

Nota: Tabla base, por categorias, sin descontar dias de absentismo. 

ANEX04 

Tabla parti.cipaciôn de benefidos (50 ın, de pesetas a cuenta) 

1998 

Categorias 

T. G. superior 
T. G. medio .. 
Jefe de l.a .......... . 
Jefe de 2.a .......... . 

Of. La Advo.·A 
Of. La Advo ........ . 
Of. 2. a Advo. .. ..... . 
Auxiliar ............ . 
Insp. V. 1. a •••••••••• 

Insp. V. 2. a ......... . 

Sub. 1.0 Cob ........ . 
Sub. 1c' ............. . 
Sub.2. 0 

............ .. 

J. Equipo-A ........ . 
J. Equipo ........... . 
Of. La A Fab ........ . 
Of. L'l.Fab. 
Of.2.a Fab ......... .. 
Ayudante .......... . 
Aux. 1.a ............. . 

Pts. Trnb. 

50.720 
47,323 
45.282 
43,358 
42,982 
42.347 
40.812 
38.938 
42,982 
42.174 
39.1:35 
38.179 
38.130 
42.390 
41,878 
40.226 
38,857 
38.031 
37,187 
36.200 



ANEX05 

Ta]ıla. salarial ano 1998 

Salario bas" Plus Convenio Total mes/dia Gratif. extrasa1. Hora extra Hora ııoct. CompL prod. CompL comida CompL rotac. C. E. P. 
Categorias - - - - - - - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Tecn. Ad?JOS, 

·r.G. Superior ......... ........ 94.310 275.240 369.550 369.550 718 484 0 0 0 349.948 
T. G. Media .................. 86.220 250.830 337.050 337.050 636 458 0 0 0 346.621 
Jefe de 1.a ................... 82.175 235.286 317.461 317.461 615 437 0 0 0 343.292 
.Iefe de 2.& ................... 77.420 221.619 299.039 299.039 563 428 0 0 0 339.964 
Of. La Advo.-A .............. 76.437 219.008 295.445 295.445 551 419 17.353 0 1.022 336.638 
Of. 1.ı:ı. Advo .................. 74.764 214.565 289.329 289.329 532 409 17.038 0 1.005 331.645 
Of. 2." AdVQ ..... , ..... , .... , ..... 70.864 203.755 274.619 274.619 487 385 16.721 0 991 328.318 
Aux. Advo. .......... ....... 66.692 190.062 256.754 256.754 441 351 16.487 0 903 323.324 

CO'Yf/.erciales 

Insp. Ventus 1.a ............. 76.4:37 219.008 295.445 295.445 551 419 0 0 0 :3:36.638 
Insp. Reparto 1. & ............ 76.437 219.008 295.445 295.445 551 419 0 0 0 336.638 
Insp. Ventas 2,& , .... , ... , ... 72,696 215.043 287.739 287.739 506 408 0 0 0 331.645 
Insp. Reparto 2. & ............ 72.696 215.043 287.739 287.739 506 408 0 0 0 331.645 

Subalternos 

Subalt. 1. a J. E. ....... ...... 70.616 186.678 257.294 257.294 428 314 0 0 0 0 
Subalt. 1. & Cobr . ............ 68.559 190.019 258.578 258.578 432 315 16.877 1.540 962 328.318 
Subalt.l.& ................... 68.559 180.865 249.424 249.424 407 296 16.721 1.540 962 328.318 
Subalt.2.a ......... ......... 66.692 182.282 248.974 248.974 405 296 16.487 1.540 962 323.324 

Obreros 

Of. La J. Eq."A .............. 2.571 6.995 9.566 286.980 484 345 570 1.810 1.028 338.224 
Of. La J. Eq. ................. 2.540 6.863 9.403 282.090 475 339 569 1.782 1.022 337.637 
Of. 1.& Obr.-A ................ 2.438 6.443 8.881 266.430 443 320 566 1.690 1.005 331.645 
Of. La Obr. .................. 2.354 6.094 8.448 253.440 418 312 563 1.615 991 328.318 
Of. 2.a Obr . .................. 2.288 5.900 8.188 245.640 398 294 558 1.555 903 323.324 
Ayudante Obr. .............. 2.218 5.701 7.919 237.570 382 285 554 1.467 816 319.664 
Aux. 1. a Obr. ................ 2.184 5.580 7.764 232.920 367 275 550 1.435 772 316.170 
Aux. 2. a Obr. ................ 2.148 5.463 7.611 228.330 356 267 547 1.031 675 312.675 
Limpiadora 8 h .............. 2.184 5.580 7.664 232.920 '367 275 550 1.435 772 316.170 
Limpiadora 5 h .............. 1.366 3.486 4.852 145.560 367 275 343 0 484 197.607 

ANEX06 

Tabla general de complementos de jubilaciôn del a.fto 1998 para dar curnplimiento ala base 11 del Convenio Colectİvo 

Reduee. Grupo ı 
Anos 

Poreent~e Pesetmı 

Sesenta ........................................................ 2.418.748 
Sesenta y uno ................................................. 50 1.209.374 
Sesenta y dos , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... , 100 
Sesenta y tres ................................................. 
Sesenta y cuatro .............................................. 
Sesenta y cinco ................................................ 

1491 9 RESOLUCION dR 29 de m.ayo de 1998, de /.a D-i'recc'i6n Gene· 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Reg?'stro y ]Yublicaci6n del COn1l6'nio ColecUvo de la 
ernpresa. "Warner Lamberl Espaiia~ Socied(Jd An6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa "Warner Lambert 
Espafı.a, Sociedad An6nima» (c6digo de Convenio numero 9010461), que 
fue suscrito con fecha de 6 de abril de 1998, de una parte, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa para su representaciôn, y de otra, por 
el Comite de Empresa y la secci6n sindical CC.OO. 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 mano, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Tra.ba.jadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

0 
0 
0 
0 

Grupo2 Grupo 3 Grupo 5 Grupo 6/9 Grupo 7 Grupo8 

Pesetmı Peset~ Pesetmı Peset;Js Pesetmı Peset~ 

2.004.679 1.744.150 1.426.889 1.410.639 1.305.540 1.417.589 
1.002.340 872.075 713.444 705.320 652.770 708.795 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora, 

Segundo.~Disponer su publicacİ6n en el "Boletin Oficİal del Estado~. 

Madrid, 29 de mayo de 1998.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LAEMPRESA ,WARNER LAMBERTESPANA, 
SOCIEDAD ANONIMA». 1998 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Amb'Uo de aplicaci6n. 

Las estipulaciones comprendidas en el presente Convenio senin de 
aplicaci6n a todas las ramas del personal de la plantilla de la empresa 


