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MINISTERIO DE HACIENDA

3034 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2004, de Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 12 y 14 de febrero de 2004 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 12 y 14 de
febrero de 2004 se han obtenido los siguientes resultados:

Día 12 de febrero de 2004:

Combinación ganadora: 12, 22, 18, 46, 23, 25.
Número complementario: 3.
Número del reintegro: 8.

Día 14 de febrero de 2004:

Combinación ganadora: 39, 46, 15, 8, 41, 13.
Número complementario: 16.
Número del reintegro: 2.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los
días 19 y 21 de febrero de 2004, a las 21,30 horas, en el salón de sorteos
de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno,
137, de esta capital.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El Director General, José Miguel Mar-
tínez Martínez.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

3035 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa Thyssenkrupp Elevadores, S. A. para los centros
de trabajo de Madrid y Valencia.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Thyssenkrupp Ele-
vadores, S. A. para los centros de trabajo de Madrid y Valencia (Código
de Convenio n.o 9005892), que fue suscrito con fecha 7 de octubre de
2003 de una parte por los designados por la Dirección de la empresa
en representación de la misma y de otra por el Comité Intercentros en
representación del colectivo laboral afectado y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90, apartado 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 depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO COLECTIVO MADRID/VALENCIA. AÑOS 2003/04/05

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo 1. Ámbito personal.

1.1 El presente Convenio Colectivo será de aplicación a toda la plan-
tilla de la Empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.A. adscrita a sus Centros
de Trabajo de Madrid y de Valencia.

1.2 Ello no obstante, aquellas personas que por el especial carácter
de sus funciones, nivel de responsabilidad, calificación profesional espe-
cífica, mayor dedicación o razones de orden histórico/personal, tengan
reconocidas sus condiciones individuales de carácter económico distintas
a las establecidas en el Convenio, se considerarán excluidas de este en
lo que se refiere a dichos aspectos, aunque incluidas en los restantes.
Cuando estas condiciones económicas individuales supongan en su con-
junto y cómputo anual una retribución superior a la que correspondería
de la estricta aplicación del Convenio, el incremento salarial que en este
se establezca solo será vinculante sobre lo que sería retribución de Con-
venio y no sobre el resto.

1.3 Se respetarán, a título individual, las situaciones personales que
en cómputo global anual pudieran ser superiores a las del presente Con-
venio, manteniéndose estrictamente «ad personan» y sin perjuicio de que
estas posibles diferencias sean susceptibles de compensación o absorción
por las mejoras que en dichos casos pudieran ser procedentes.

Artículo 2. Ámbito territorial.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo, serán apli-
cables a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la provincia de Valencia.

Artículo 3. Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2.003,
cualquiera que sea la fecha de publicación en el BOE, siendo su vigencia
desde el 1.01.03 hasta el día 31.12.05, y quedará prorrogado tácitamente
por períodos anuales sucesivos, si con dos meses de antelación, al menos,
de su vencimiento inicial o prorrogado, no se hubiera denunciado por
alguna de las partes firmantes, manteniéndose en vigor la totalidad de
las cláusulas mientras no se logre un nuevo acuerdo, salvo aquellas que
por su naturaleza obligacional, solamente surtan efecto en cuanto a com-
promisos de conducta de las partes firmantes.

Artículo 4. Individualidad y unidad del convenio.

4.1 Los derechos y condiciones económicas reconocidas en el presente
Convenio, constituyen una mejora en relación con lo previsto en la Legis-
lación Laboral y, en consecuencia, no resultarán afectadas por cualquier
modificación que se produzca en esta, quedando las partes mutuamente
obligadas al cumplimiento de su totalidad.

4.2 Las condiciones acordadas en el presente Convenio constituyen
un todo indivisible, quedando las partes mutuamente obligadas al cum-
plimiento de su totalidad.

4.3 A efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global-
mente y en su conjunto y por un período anual; por lo que en el supuesto
de que la Autoridad competente, en el ejercicio de sus facultades, modi-
ficara en todo o en parte el contenido del presente Convenio, las partes
deberán reunirse para revisar el Convenio en aquello que pudiera resultar
afectado, aplicándose mientras tanto, las normas del anterior Convenio
Colectivo.

CAPÍTULO SEGUNDO

Jornada, vacaciones, permisos, excedencias y horas extraordinarias

Artículo 5. Jornada.

5.1 Se pacta 1.755 horas efectivas para los años 2.003 y 2.004, y 1.751
horas e igualmente efectivas para el año 2.005, todas ellas distribuidas
según los calendarios anuales compensados y pactados que se reflejan
en el anexo correspondiente.

Artículo 6. Calendario laboral.

6.1 Antes del primero de enero de cada año, la Dirección de la Empre-
sa, de mutuo acuerdo con la Representación de los Trabajadores/as de
cada centro, elaborará el calendario laboral para el año siguiente, donde
se hará constar la distribución semanal y diaria de la jornada anual, el
horario de trabajo para cada tipo de jornada o turno de trabajo, así como
la que pudiera corresponder a colectivos específicos en función de su
actividad o condiciones de trabajo. Igualmente se indicarán los días fes-
tivos, descansos semanales, puentes y el período de vacaciones.


