
(,596 2 mayo 1969 B. O. del R.-Núm. 105

1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO Ambito lariforjal

CAPITULO TI

Ambito temporal

Ambito personal

Total
&

,peTC1b1r

Oomplem.en
tu extra.saJa

rial dít:t
trabajado

lSl 52 203
l:.J5 :34 159
114 23 142
135 42 177
125 3' 159
114 28 142
109 15 124
103 12 115

Diario

EncaJ'ga'tkl
calafate
Ayudante Calafate
Oficial de primera
Oficial de segunda
A,yudante
Peón especializado
Peón

tü-\', 2.' :u.~l :imbito de aplicnción del Convenio €$ para.- t-o
das las empresas de Carpinteria de Ribera, asentadas en las
provincias. de Alicante, Almeria, Asturias. Barcelona, Cádiz.
Cast.ellón. La Cüruúa, GuipÚZCDa, Huelva, Lngo, Madrid, M:í·
laga, Murciu. Pontevedra, Santander. Tarragona. Valencia,
vizcaya, Zarag.oza, Gerona e islas Baleares y Canarías y en
todas las provincias qUf> tengan industria de Carpintería de
Ribera

Al i' _ 3' Las normas que se establecen en el presente Con
Vf't¡ jo afectarún u la totalidad de los productores, tanto fijo.?
como eventuales, que trabajen p<)r cuenta de dichas empresas
y' a los ql1f' ingresen en éstas durante la vigencia del Con
yenio

111eioras econúmicas.-Salarios

Al L 4' El Convenio tel1dr{t un plazo de vigencia. de doce
meses. qu~ se fija a partir de l de enero de 1969. prorrogable
tácitamenle por afios sucesivos si no es denunciado por algu·
na de :ag partes, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.°,
número 4 del Reglamento de Convenios Colectivos Sindicales.

Art. f)!' Se establecen como salarios minimos unlfonnes
para todas las categorías profesionales de 1ft. IndustrIa de Car
pinteda de Ribera los siguientes:primero,-Aprobar el texto del Convenio Colectivo Sindical

de ámbito interprm1ncial para la Industria de Carpintería
de Ribera.

Segundo.-oomunicar esta Resoluci6n a 1:1 Organización
Sindical para su notificación a las partes, a las que hará saber
Que de acuerdo con el artioulo 23 del Reglamento de Conve
nios Colectivos. modificado por Orden de 19 de noViembre de
1962, por tratarse de resolución aprobatoria, no cabe recurso
contra la misma en vía administrativa.

Tercero.-D1sponer su publicación en f!l «Boletin Of'icüll del
Estado».

Lo Que digo a V. S_ para ni conocimiento y efecto3.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 15 de abril de 1969.-El Director general, Jesús

Posada eaeho.

Sr. 8ecretaTio general de la Orgooimwi'ón SindicaL

Visto el Convenio Colectivo Sindical de ámbito interpro
vincial para la Industria de Carpinter~a de Ribera; y

Resultando que la secretaría General de la Org'aniZación
Sindical ha remitido a esta Dirección Genera.l el texto del I

expresado Convenio con su informe favorable.
Resultando que en la tramítación de este expf~dienle !;t~

han observado las prescripciones reglamentarias;
Considerando que la competencia de esta Dirección Gene

ral para resolver en orden a la aprobación de lo acordado
por las partes en dicho Convenio le 'viene atrtbuída por los
artículos 13 de la Ley de 24 de abril de 1958 y concordantes
del Heglamento de 22 de julio del mismo año;

Coo...'üderando que habiéndose cumplído en la tramita,ción
y redacción del Convenio los preceptos legales y reglamenta,..
rios aplicables, sin que se advierta en sus cláusulas ninguna
de las causas de ineficacia a que se refIere el Reglamento de
la Ley de Convenios Colectivos y, siendo conforme. de otra
parte, con lo establecido en el Decreto.ley 10/1968, de 16 de
ngost,o sobre evolución de salarios y otras rentas, resulta. pro
cedente la aprobación del convenio;

Vistas las dispOSiciones citadas y demás de general apl ¡~

cación,
Esta Dirección General resuelve:

¡:RSOLUCJON dI' la Dit'ección Genero! de Trev
IJajo por la que se aprueba, el Convenio Colectivo
Sindical de ámbito interprovindar para la Indus
trio. de Carpinteria de Ribera.

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL INTERPROVINCIAI,
DE TRABAJO PARA EL GRUPO DE CARPINTERIA DE

RmERA

TEXTO

Aprendi?, cuarto aIlü.

Aprendi;>; tercer aúo ."_
Aprendiz segundo año.
Aprendiz primer aflO.

21
30
19

"

120
97
75
!J3

CAPITULO PRIMERO
Scrc¡,m th Pint1¡r(L

Ap~'elHHrp~\: Igual que en la SeCción roltel'jor.

Exte11sión. AmlJito funcional

Articulo l.o El presente Convenio afecta a todas las em~

presas encuadradas en el Sindicato de Madera y COrcho, en
la actividad de Cacp1nterla de Ribera, afectadas por la Re
glameatft4ión NaOiQnal de Tra.bajo para. las Industrlas Ma-
dereraf;.

Encargad!~

Ofie!!}.] d!' primera _.
Oficial d;;' segunda
AyudlU11:e

135
119
114
105

42
;;1

28
27

177
150
142
132
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Categol'ias

Admi-nú;lratinJs

Complemen
to extrasala-

Mensual rial met'
t·J'abajadl)

Totai
a

pl'rclbiJ

Prendas d!~ trabajo

Art 1 La!': Hnpl'€H2S entregarán a sus productores dos
monos {} :Juzos por aflo, debiendo ser de calidad. suficiente para
que duren dicho período de tiempo. a·l cabo del cual pasarán
,\. propiedad dpl trabajadOl'

Accidentes de trabaJo

Personal su/m/terno

Vacaciones

Desqaste de hl'1Tamientos

c.,\PlTULO IU

Pi'll· puruaúajo,<; penosos, rnole:{lo.~ .li l.o.J.:icidad

Alt. 1:J. Las empresas abonarán un plUS del 30 por 100 sobre
los sal:lrios de la primera columna del articulo 5.° del presente
Convenio por- la ejecución de alguno de los trabajos siguientes:

Del interior, o pintado en el interior de sentinas. cualquiera.
que sea el O111t€rb.1 a emplear. Pintado del interior de tanques
de combustible, de agua, eualquiera que sea el material a em
ple-aJ' en dichos trabajos. En el pintado de nevera con material
bituSlnático. brea, alquitn'l.-n o pintmas que puedan producir
irritaciones en alguna parte del cuerpo. Renovación de las ban
cu.das de las (~aJderas y máquinas de vapor, sin limitaciones de
tonelaje o potencia de las mismas, Renovación de los calzoS.
polines {} bancadas para motores tipo diesel de 100 CV. cual
Quier trabajo que se realice a una distancia máxima de tres
metros de calderas encendidas. En la... playa..<;, en rampas. en
varaderos. donde el trabajador haya de tener parte del cuerpo
sumergido en el ng:ua. Se exceptuará cuando ésta no llegue a la
rodilla y le sean suministradas las botas de goma o similar para.
Irl protección del productor

Estos trabajos se entenderán siempre de reparación.
Dicho plus será del 120 por 100 cuand.o se trate de trabajOS

en las arbola.duras que hayan de realizarse a más de diez me
tro:;; de altul'a de la cubierta de la nave

Comisión MiXta.

Ark l~> de (:n~a la Comisión Mixta del Convenio como ór~

~ano de interpretación y vigilancia del mismo<
Dicha Comisión quedará integrada por tres miembros de la

'f'prf'sent:;l('iún ('(':onómica deliberadora del Convenio y tres miem-

C'APlTULO 1V

lloras f'.J.:haordinarias

Al·L B. U1S hüras extraordinarias S~ abonarál1 todas- ellas
en los trabajus l10nnales de esta actividad con el recargo del
100 por 100.

Será obJigaLorio pa.ra. los trabajadores efectuar horas extra
ordinarias cuando se trate de trabajos urgentes de reparación
de buques con breve ef;cala de puertas y fecha y hora de salida
fija.

En las cusos previstos en el párrafo anterior, las hocas ex
traordinaria."> se abonarán con el recargo del 125 por 100 las
dos pr1meraa: y del 150 por 100 las restantes. El trabajador de
bef'd. disponer del tiempo necesario o establecido por la eos
tumbre para comer o cenar y la Empresa, le facilitará la comida.
o cena o BU importe en metálico.

cuando dichos trabajos de urgencia no puedan quedar ter
minados ant.es de la salida de la nave y sea forzoso continuar
trabajando en ruta, se abonará además al traba.jador una gra
tificación del 120 por 100 sobre el salario total establecido en
el articulo 5Y del presente Convenio. incrementado. en su caso,
con el premio de antigüedad., todo ello independiente o con
independencia. de laR dietas reglamentartas y de los ga-8tos de
transportE' desde ei puerto de embarque al d~ origen,

Persona! eventual

Ari.. 14. Li persQlla1 eventual actualmente al servicio de las
empresas v pi que fuere admitido en las mismas durante. la
vigencia del Convenio tendni derecho a la retribución asignada
para su categoria profesional en el articulo 5.° del presente
Convenio, incrementad,;<:t en un 30 por 100, que le será abonado
en todo caso como compensación a su no adscripción en la
plantilla de trabajadores fijos de la Empresa. A las gratifi.ca
ciones de 18 de Julio y Navidad establecidas en el articulo 8.°
y las vacaciones que se fijan en f>l artícnlo 9.°, todo ello en
proporción a los dias trabajados durante el afío y al Plus de
Ayuda Familiar, que lo percibirá en ta misma cuantia y forma
establecida para el personal de plantilla y de nuevo Ingreso,

Considerándose el 30 por 100 como salario a todos 100 efec
tos, las gratificaciones de 18 de Julio y Navidad.. como as1m1sm.o
a. la parte proporcional df' vfleacione~, se incrementarán con
f'l :referido :l!l pOr 100.

6.170 :L133 8.51:J;~

;).:;''71, 1.984 7.36Ú
4.::fj4 L4HO S.?:!4

:UG:I ,,;;:i 4.08í'
2.146 '17') 'jY.!:~

:1.42U ;:;-10 't~6ü

3.0!lO 3t;o :t4!:'O

3.270 450 3.'120

Art. 7.0 Se considerarán las vacaciones anuales retribuidas,
fijadas en la Reglamentación de Trabajo, como dias laborables
en lugar de dias naturales, abonándOSe las mismas sobre la
totalidad de la retribución señalada en la tercera columna del
articulo 5.° del presente Convenio, incrementada con el premiO
de antigüedad, en su caso.

Todo trabajador qUe enferme o .sufra un accidente no b,
boral mientras esté disfrutando de· sus vacaciones, tendrá dere~

cho a que se le conceda «R posteriorÍ» tantos dias de vacaciones
corno días laborables tuvo qUe perder a causa de la enfermedad
o accidente no laboral. hasta completar la totalldad del pe
dudo de vacaciones. Para hacer uso de este derecho, el trabaja
dor deberá presentar en la Empresa el parte de baja del Mé
dico facultativo del Segut'O Obligatorio de Enfel'meda(t

Gratificaciones de 18 de Juliu y Navidad

Art. 8." Las gratíficaciones de 18 de Julio y Navidad se fj.

jan en veinticinco días para el personal administrativo y en
\:einte días para el personal obrero. abonándose éstas sobre el
salario establecido en la primera columna del art-iculo 5.° del
presente Convenio, ineTementado con el premio dI" antigüedad.

Art. 9." Las empresas abonarán a los producwres IJCe-ide-111ü"
dos por el trabajo hasta completar el saJario fijado en la pri
mera columna del artículo 5.0 incrementado por el premio de
u.n.ttgüedad durante el tiempO que el tra.bajador ,\e encuentre
dado de baja por accidente de traba,1o.

Enfermedad

Art. 10. Las empresas abonarán a los trabajadores, u pa.rtir
del décimo día de enfermedad y hasta que se agoten las pres·
tacíones del segmo, la diferencia que exista entre la indem
niZación que perciban del mismo y la cantidad declarada a efE'C
tos de cotización a dicho Seguro

._ ...,========
Los aumentos. por antigüedad establecidos en el artículo 62

de la Reglamentación Nacional de Trabajo, mod1ficado por la
Orden de 17 de abril de 1961, se fijan en un 7 por 100 y .'re

calcularán sobre los salarios de la primera columna del artícu
lo presente, y sin limitación alguna. tanto para los perfodos
futuros como para los ya perfeccionados.

El complemento extrasalarial de la segunda columna del
presente artículo se entiende que absorbe el plus del 30 por 100
qUe para los trabajos del exterior f'stablecían las Ord~nes de 17
de abril y 14 de lHJviembre de 1961.

Art. 6." Las l'mpresas que no entregasen a sus producwre::;
las herramtentas necesarias para sus trabajos y fueran de pro
piedad de éstos, abonarán en compen.sación al desgaste de las
mismas 20 pesetas semanales para las categorías de oficiales
y ayudantes, y 10 pesetas, semanales ts.mbién, para los apren
diceS.

,TeJe
Ofidal de pnl.nel"a
Oficiai de segunda
Auxiliar, 'l'elefonlsla :v

Mecanógrafa
Aspirante

Capataz, E<>pefialisla
y AlmacenerQ

Guarda, VIgilante, Or
denanza y Portero.

Listero, Capataz de
Peones y Pesador
BaSClllero .
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bros de ,3 reprCc,,-'lJUC1C7 ,').l<:U del mi::;ul.o '>!l1 iglU: l1;H,L{T\'
de suplentes.

La función del PrfSldcn<.e la PJert.:e1-il llno (h-' 10:, miembrü::;
de dicha Comisión. rotando la presidencia pOl asuntos plan
teados. con objeto de no perder llnidad en lB dirección o en
foque de los problemas, actuando de SecretHrio lln miemb)'(
de la misma, con análogo ,'01s1,e111;). de ¡,cAución.

La actuación de la presIdencia se enfoca en pj :-..:entido ele
dirección y orientac.ión de las deliberaciones de b, comisión
y por tanto su voto serú único. es dt~cir. en conceptu de Vocal.
al margen de su condición de presídente.

La comisión Mixta Nacional podrá interesar a las provin
cias donde se phwte€ lffi8 cuestión la designación de los VO-
cales en paridad de Juntas Económica .v Social, a efectos de
infOI1na-ción e instrucción de los asuntos somf'tidoi' :l. la dt'l i
beraci6n de la Comisión Mixta Nacional

cada una de las partes que constituyen la Comisilm Mixta
Nacional podrún ser HBi~tidas por los a.sesores que designen,

Dicha Comi~ión tendrá su domicilio en el Sindicato Nacional
de la Madera ;.' Corcho en Madrid, pudiendo no obsta.nte re
unirse o actuar en cualquier otro lugar del pais cuaudo lns
circunstancias lo requieran. .

CAPITULO V

Rendimientos rninimos

Art. lG, Nu ¡.;e 1">dabJecell labIa" dr-, r.endinlientüt; ltllUllnOS
por la dificultad que a este fin plantean la estructura y de;<;~

arrollo del trabajo en las empresas de earpillteria de ribera,
lo que se hace consl::u como ,justificante de esta omisión, de
acuerdo con lo prec..f'ptnado PI1 pI apartado segundo de la
Resolución de la '[)irecciún Gmwrnl de Trabajo 111' 14 de junio
de 196L

No obstant~~ ello, >;1 alguna elllpresn, >mperündu estas difi
cultade!' t.écnicas, llegara a confeccionar unas tablas de rf;'ll~

dimiento mínimo, lo harú siempre de <l(~uerdo CQn BUS traba-
jadores. dando cuentn de ello H la COmisión Mixta del Conv<"
nio y !'I, 1<1 Dele?:sción de Tntbajo que corresponda, p:U'a .<ll
aprobación.

Saiario }¡Otlt 'Profesional

Art. 17. Asimismu, y a los electoR que determina el Decreto
de 21 de septiembre de 1960 y la Orden de 8 de mayo de 1961,
para el desalTollo de aquél y Hesolución citada el salario ba.se
profesional Queda establecido por los conceptos siguientes: S3,"
laríos de la primera columna del artículo 5.", complemento
extrasalaríal _ antigüedad, descanso dominical y día.." festiv-os
no recupN~ables, pagas de 18 de Julio y Navidad y vacaciones
retribuidas, todo ~llo dividido por ocho horas de jornada legal.

CAPITULO VI

ArL 18. L~,s mf'joras que SE' f'~;tablecen en el presente Con~

vnnio podrán st'r absorbidas, en su parte proporcional, por lag
que volmüariamen1:e yengan otorgando las, empresas () estu
vieran pactadas por el Convenio Colectivo en vigor a! publicarse
el presente. y por 10R aumentos ordenados posterionnente por
las Autoridades competentes o disposiciones oficia.les.

Art. 19. Lo~ Segmos Sociales Re regular.án por ]as normas
vigentes,

Art. 20. Se respetará el toLal de lúB ingresos individualmente
percibidos con anterioridad a la fecha de formalización del
presente Convenio, R111 que las normas de éste pupdan impli
car merma alguna en los mismos,

Art. 21. No obst:uJ.te lo dispuesto en el articulo anterior,
nadIe podrá acogerse a bs lnf",jores condiciones parciales clft
presente ConVtmlo.

Art. 22. En cúlnpensncióll u estas mejora.8, 108 productores
incrementarán 8U trabajo, da,ndo un mayor l'endímiento para
que las empresas puedan desarrollar su labor ele negocio con
lit má..xima eficacia.

Art, 23. Ambas partes lUtcpn constar, según cY'Cel'in, qnf'
f'l conjunto de dispooiciones dI': este Convenio no du,rú lugar
como consecuencia. de su apHcadón, a una, elevación de precios.

Art 24, El presente Convenio interprovincial, al que r:t1ubas
partes han prf'stado su consentimiento, ha sido elaborado por
libre Qcu('rdo de voluntades de las misma!;, emitida!" unünim:'·
mente por sus n'spectivas representaciones.

Art. 25, En cuanto a. la interpretación, a,plica.ción y CUBl
plinlienhl y detnús cirClillst3ncíilS qne pHE'dan 8Url':ir di' f',"Jf'

C:UlJVeülü, ~l~ esCura ti 10 dbplH,:':I,J en J?, Ley ete Convenios
Coledhoi' Sindic<l.k'5, Rf,glamen'tos, en lo efit.ablecido en el
articulo 1) dp1 minno ,~. d~m:ié' d:spo"iciones l,.~gfl1f"; pnT3 811
'¡plknd{'11

lH:.,PiISl('IOl\¡ U1CION.'\

I:nu;¡¡· ¡;'I jJld,cnt(' Convel~w nI'Odll("r:l c!1'I'iu,; ('COllómiel..1"
desOf' pi ) ew enero dt' 1DB:)

RE's'OLUCIO/li dI' fa Dírn...'¡"m; Ge!l!~)'al de TrabajO
prj! lit qUf' ,'W apruebu d Cont'enio Colectivo Sin
r!len] dr ámbito inten,/'(>1'Í1I.(iu! pura la lndllstrin
d,' F(lb~icaek\lI fié l-/;,"/!in;,

Visto t-l Couveuw Col~cLi\'u Sindical iit" :tmbiLu inlt'rpl'(,vill
r:ull para in Indus1ria de f'sbricaci,lll <k Hormas; .\'

Result,hlldo Que ir¡. ;;:;errpt.aria CkneT:ll (1(> 18 Orgflnización
Sindic:ü ha remitid} :1 esta. Dirt'ccjCll1 Cfm€l':.ll el tf"':l:o (lf'l 1"\.

pl'f~sad() Convenio l',m ..,u informe f:ru)rable:
Result~:ncio que j~ll la. tramitación de ~>$k ('xl)PdÍ('l1tt~ ;.;(' han

ob~rv::Hlo las pre:;cripciones regllUIlf'lli.:lfias:
ConS,ir1<:'TnJldo qUf,' b compf'tel1cia de e,<~,a Direeción Gene

ral para resolver t'll O1'dfm a la aprobación de lo acordado PO!'
lat-: paries ('11 dicho Convenio Jj~ Vil~lW atTihuida por lo::; urficll
lü'" 1:) de Lt Lf'\' lit, 24 (lp nbrií d{~ 1858 .\' cOlleonianh'.'-'; dd HI'·
~',lamento de 22 d<'luJio clf'l mismo ~,(lO:

Consi·dt~rando que habléndo~ clHnplido €ro la CrmnitaCÍón .v
reducción del Conv;~nio los prcc*pto.'; lf'!~alt"" ;,: reg'lamentarios
aplicabl~s, ~1Il que :;e advierta en ~:llf eL'IUSlÜf1S njnrnma ele :D'~

causas dI' ineficacia '-1 qne se r~n\';r", el Heglmnentü de la Lf'Y
ele Convenio.<; Coleotivos y, siendo c(lnfonnj~. de otra parte, con
lu establecido ell 1,1 DpcJ'eto-le? 10' UJ6B, de H; de W1;osto, sobre
e':olución df-' ,s:1lario.: ? oirw; rnl¡~I' re,;llllil· pro('N1f'Jllt' ]:1 flpn,.,.
tndón <.1f'l Convenio.

YL~ra~; I:I>~ dispo",idOl1f>é'. ('ij':ll!:l" 'if"ll);!:· (:1' V1JI('l':il :¡,pli-
cación.

E31<1 Dirección (;.melnl r"¡-';ilf'!\'"

PrimH,).-~Aprobar f'l texto dd Convenio Colectivo Sindica:
de úmbito interprOirlncjal d", aplic::?f'i0-n fl lD industrb de Fn
hrican1:f's ,1(' HornUII',

Segundo. -,Comunicar esta Hec;oJu::jÓJl a in ürganíZ,tcjón Sín
dical para, :5ll notificación a las pB,rtff" a las que ha.rú saber
que, de acuerdo con el a-rtículo 23 del Heglamento de C011Vf'
nlos Colectivos, modificado por Orden de HI de noviembre de
1962, por t.ratarse de resoluclón aprobatoria, no c:abe l'ec1.I'1'Sl)

contra la misma en vía administrativa,
'J'ercer(l,-~Di::;pcmf'r ~tl publicación f'n ('1 {{Boletin OficLJ.J dE'1

EstadO})

.1,0 qlh' digo a V. S. para nI ('olJocin,ienlo V efe(';to~;

Di.o~ gURrde A V. S. muchos afl('~;,

Madrid. 15 df' obril de 1969.-Rl DirH'l{lr ~enf'rnJ, Je.sús Po
suda Cacho

CONVENIO COLECTIVO S I N DIe AL INTERPROVINCIAJ.
PARA El, PERSONAL DEL GRUPO m: FABRICANTES DJ~

HORMAS. TACONJ\S CU~AS, PISOS y (,AMBRU,j,ONRS
[tE MADlm:.'\

(~AP!T1)LO p!-Ul\-'1ERO

!1luf;ito ¡lIth/O/IU!

j\rLiC¡Ü,} .1' I;:l prt'sellk (>m'.'t'LllU at't'cLl a Loda;.; Lt:-\ Enl'
p:resas encdaüradu;; (:11 d Sin-cHcaLo Nacional de la M::idera y
Corcho, (~n ]<:1 actividad de fabricación dt"l honTlas, tacones,
cuüa.<;, pLsus :\' cambrillont',S {le madera. afectadas por la Re·
glanlf'l"Ilac'()ll N:H'j()H::1l (if~ Trabajo par<1 la" IllChl,<:tl'¡O,<; l\'f:1tlf',
l'N~l,

A¡nlli!r, ;"'Tu!onel

Arl " El úmbito d,! :1¡Jlic:H:iún de (~sLe Convenio es prtr;1
todas h.!; EUlI)l'esnR de 1'nbl'icflci.ón de hormas, tacones, cuüas,
piso,') y cHIllbril1ont>s de m,ulet:=t" uH€ntacla:: en Alava, Alicantf',
Balf'aT~~!'. Baref'lol)a, Madrid :,' Zurag07.a ;.,- ]:1..<; que f'xi!,üan (1

p']j>r:~.in ('!I':tn:", ('ti ¡:mlqnh"'f 1'!,":J. p1·¡}\'irH'l:l.


