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bros de ,3 reprCc,,-'lJUC1C7 ,').l<:U del mi::;ul.o ,>)11 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 presidente.

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 aplícadón, 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.;cnte Convel~w nI'Od¡l(',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:u¡J para in Indus1ria de f'sbricaci,lll <k Hormas; .\'

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

pl'f~sad() Convenio l',m ..,u informe I':ru)rable:
Result~:ncio que j~ll la. tramitación dc ~>$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' I'e,;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 4',1 texto dd Convenio Colectivo Sindica:
ele úmbito interprOirlncjal d", aplic::?f'i0-n fl lD industrb de Fn·
hrican1:f's ,1(' HornU¡I',

Segundo. -,Comunicar esta Hec;oJu::jÓJl a in ürganíZ,tcjón Sín·
elical para, :5ll notificación a las pB,rtff" a las que harú 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 el {{Boletin OficLJ.J dE'1

EstadO})

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

Dio~ 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 CAMBRU,),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::ldera 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'jOH::1l (if~ Trabajo par<1 la" IllChl,<:tl'¡O,<; l\'f:1tlf',
l'N~l,

Ainlli/(, ;"'Tu!onel

Arl " El úmbito d,! a¡Jlic:H:iún de (~sLe Convenio es prtr;1
todas h.!; EUlI)l'esnR de 1'nbl'icflción 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'b.
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Ambito personal

An. ;~.' Las normas que ¡;e establecen en el pn>:-;tllL-e c,,;\
w'niü afectarán a la, tOi,alidad ele los prodHeton,:s, t:'m¡ II fiJ(J.~

Co}!TiO eventuales, que trabajen por cuent:\ de {)icha" Elnpn,;;"n!'

:l. lü;'; que ingl'f'Sell f·n eRtas dl1nlnt+~ la d~f'llcia ,k1 (")\1\"'1110

.-1 rni)ilu ú.:mporo!

Ark 4." El Convenio t.endr:l un plazo de vj~encia de un
:'ÚO. qUe .se ~'iJu a partir del 1 de CllerO de 1969, prorrogab12
i :tcitamente por aúo,"; sucesivos si no es {ienunciado por alguna
de las partes, de aClwrdD con ]0 di¡:;puesto en el articulo Rexto,
número cuarto, (11'1 Ef'~~'Jamento d€ Co!'11;enlos Colectivo;., S1n
dicnle-s

Hf'trihut'illn(';.

tablas de rendimiento se obligan a presentarlas ante la Dele
~acion Provindal de Trabajo en el plazo máximo <le dos me
Sf'S, contactos i1 partir de la t't ('na di' este COl1n:nío +,n d {(Bo
idm Oficia, d<::' ¡:;:sta(J(m.

Se cometer;1 inlracci(l!l. a 10 ,,;eclaiadu 1'11 C(llln:nJi', cuarj-
do l'¡ rcn(]jmi~~!lio sea ¡nfr~l'¡or al ;.;cúa!n(lo \'.\ (,1 lllL;mo, f.ien¡l\l
\1 Comi;;ion ¡"¡ixLI :l ellcHTgad;t de lhctlQninHr 1$, :-;<lnCiÚll,

En el supuesto df' que ('8tns inclices ¡ip j)l'oc1tl'cth'idad S(~

,"obrepasen se e;.:;tablecel'a una prima so!Jrl' la tercera cohn:nna,
acordada entn' Empr.esa,., y obrt"¡'oó-:, y i:Ü no se ll{"~,r¡ fI un 1'(Cller
do n,'solvn{¡ In Comisiól1 Mixta cId Convenio.

11ilflNltos por al~'Os de s('!'nclO-

Ar~ };," Se t'stublt"C'{' qll{' el premio (k an!igiiF'd:ld ::1. lJns~~ df'
qninqll~~nit.jS, en cum1tia cad;} uno cJ(' ellos <Iel f) por 100, qlH'
sel'lala la Re:¡];;nnentación ele Trabajo. .seLl aj)Jica{h) sobre los
salario;: Ql1i~ fÍ':l1rnn ('11 ];1 pl·jlll{'l'a cdmllfltl

/\!t. 1; S{, estable\A~ por cilCla c:'li:f':;orí<:t <-'11 ,'l- prínWf;\ cü-

IUJJ\.lla d~ tabla (k mllüríos, Cumo cOmpl{'Il1f,"nto rf'tributi\',¡ "f'
,'~,i;ü)l{,cl' nt1:(1)\'ill1:t ,'~:trl,';:l;::H'Lll pi,':' ¡Ii;, tn,iJaj; \1:\

ArL ii,"
1'(l!1sic!eran
r,~IW:11l en

Las retri!mciol1es (:on,;is]ia-da:; h¡ e:"Lt, CUll'<'('nio ,';('
mininw<:: :: de ohligndo cmnplímiento :; ~on l:l~i que
(,j alH'~'\O pr¡¡n€')'() '1") l)j't-':~\'nif' COllvcníl)

(,'otario ild (:01<'r(lIi'-

Al': 9 r,,"¡') (,' lJer~on;d uhrt'l'u l¡f('(~:,dl¡- pill' (-"ti' Conveniu
disfl'utal':'¡ ('11 ~.¡ l'ül)CPp!o dp v<H:aciol'lt:':s (Jui11('(' <Jins natl1'ra]f':~

a.nuahnenle fH'I';:ihiendu t'l ;~ll'itl'ío jol:11 re:;ulk\lll,' de e;tp Con
'\'(~n io

Rl lx,rsun:l.l :,-enÍl'o ,\ admin¡:;iff¡LiH) disf,.i¡l:3r:1 (')1 0uncept{j
de l,·'acHcion~s lo,," J-)f'I'iotlo!' para ('lI{j.'~ ['i¡flljO::; f"n b Reglamell
ktciún NaciOll::t!, iguaJnH'nt~~ ri'iHir!tls " los .,m('l(iEl:", io!fl1e~ ]'(·.'m!·
1;llllf'~: de ,",<:lp (\'1I\'(>1)jl)

He1/di !JII;')'! ()

/\1' A I:U~ !,lbl:1S .c:al~'il'J,tlf"';:; di'l pr":->l:!l!l' ("'In,'!!''' ('d-

!rf';;pUni.!l'll l:ls ~~i1~tj'1f'nlL'i por rCndilUJt'lll,j'

¡ lf.,:-;I¡¡),,$Lado 1arugo ,'11 >,¡erra ,\ !OI'!W:t(ÍLl, l'!1lpk::l1 ti>!

do:; lllúqUj¡Hl~ de lIna llorm~l G:)
Lglla] f¡1 anLerior f'mpleJ.udo Ul1:\. ln;'lquin.:l de un pUl 7a
HebGjar tarugo t~n m:'lqulna de,'-\lmsta-dora con l1Hx!elu

t1niVer~lll, empleUlt!o do;; ill,'lquinas de mt:l llOnn:'t. ·I~-jü

! !~'llnl al anterior con mudelos indivictttak;-' 160
Hk'lm.j~]T tarugOE en nüquina~ desbastadoras con m,',

delo univer~aJ empleando múquinas moc!ernas, par, ~;81l

1gual al anterior con modelos imhvidllíJk:-; ;;20
Despezonar punt:l y tajón con arreglo a nH)d(~Jo o ¡)f'I'

files fadUtadoR por f'l Mo<1elistR 70
lt.::,tml al anterior ,( ba,.<;e de punto o taló:) HO

(Con máquinas especiales aumenlarún ('BtO.'; l"{'ll(ii,~

miüntos en un 50 por HlO."¡
Clnp;H]O (compl'f'llcle Jos trabajos de ~1VIl3erem', mol·

dear, eoloc:l.l', avellamn, afornillal', ~;enl;l-r ~.' l"t'CUll
tear y cortar hif"lTOl :..!I.i

Pbnt~'t. completa en todas sllS suie~~ ,111
Talón y plU1ta con o )';in rebaje, en Lodas SUs seJ'Í(': 4ü
Talón o punta con o ¡:;in rebaje f'n t.odas sus sel"le'· Xd
Cortado de chapa:" planta entera, en toda¡:; sus sene~ 1::;i
Cortado de chapas talón y punta, en (od;u", sus serie." 1:~;)

Cortado de cl1apas talón o punta, en tlxias FUS serip;; :!5H
Recanteado planta entera, eH todas SUs si-ríes 105
Hecanteado talón y plmta, en t,oduii ~,U:~ :,,~rjf.'" HlG
Recanteado talón en j,odas sus serjf"; :!fJ.O
Hecanteado punt:1. (-n toda~ sus senes lCm
Casado con cuña HlO
(;¡tsado con cuna y e;tj('hl ;'15
('a.sado c(jn cUila y lnbo nn
C~;.;ad(J cun ;"aH']n 'sin ('¡¡(mI 1:;'¡¡
Caf;ado con cl1ña. tnDo y su€'hl 'lS
('a,,::m.1o con tuho (sin cnüal :::!iHl
('a.';ado (:'lll tubo r ;'lH'b (i;in UUiU,l W¡I

{'ru:ado sín ctn \;1 en!! j ello ~' taJfull'o i <,in C' uda \ I:;{I
(;a~H1il Sin CUÚB eU:l ¡,abo :Y Llbd-ro ,\'un ',l1('1;}1 ;~'

Ca:;ado I:\m cnfla ni tubo ni sueh.¡, :~;"J{l

V:1('Ja¡].:1 pernjto, en IOtb", ~·,tl" ;-;.'1'1(';'; ,\' ¡l!.ld:' l~!

l.ijildo. f't1 iorLls SlIS SE'l·H'S y Ld)l"i{.'¡r';onf"~ ::r,

Par:1- bs aetiYid21tif':': ,¡<' f;Jbl'icOclUn de LaeOJW5;, cnúa8, pi;;{),'-1
\" tarnbrillOnes :;e cunsii1"rarú como rendtmienlo Hurmal el :'¡
jada en Llf> tabla~ de l'i'-'l1rEmi,pntos minimo,,", que Ins Empresa"
lt'ngnn o 1l\wdun td1f'r apr(jlJ~l(b.s ante;; :; d~'spl1és dE' 19.. ::lpl'D
!1;i(i"n (h, ,·"jl' (',',!1':t "Lí) /\ql1f:'l!:IS EmjJI·"'<F ('1\11' (:ll"h'if'l·¡tJ'¡ ,1'"

Al" lO f ,~; , :,~I":lUfiC;lCi01H'S ;>U';I;, de [; ",inLI (h(~;, compren·
liienJn (,1 1;; l.h' Julio. Navldnd .v fí~'f;kl,'1 patlüD:1h'" (le CUd;l
ioealida<l dof'l flrtí('ullJ ql1into ([el l,l1'e.,"I'nle COllh·ni,). i)jnf'mell
:;1110 ('-on (,1 J)wlJliu df' anth:;¡l(>dad .

.-1 "cit!cnt(". (/1' !tflliO],'

Ari. 11 t'~IS E:mprf'sHS ~¡bonj:r:'ln :1 l(),'" phJdl¡ei I '1'(';; nccidf'>n~

I ado.<: por \.] trabajo l1fl,Si:), completar pi salarjo JI.!fHfo eH lA. pri
mera columna df"l artículo qninto, incrementado por f,l premio
de antigüedad, dUnmt~ f'l tif'mpo Qth' f'J tTabajflrl()¡" "(, ",nCUf'n·
tI'{' da(lo de 1,:\ i:l pl'r :I{~ci{lf']ltf' ,¡]f, l.ndl;1 iP.

Rulan/edad

ArL 12. Les Empl'€sas aborla!'ún ~;. lo.s Lrabn.iadül'f's el parJiT
del décimo (Ha de enfel111f'dad, :1,' durant.e tres mese", la dlferen
('ia. que exista f'ntl'e la indemnización que perciba del Seguro
v lo establecido en la pr1mera columna del artículo qnlnto de
in tabla, OP saJar 1m, incremeni:e.tlo por f'! premi.o di' :l.nUgiit'da,1.

Pn'lIda" de trabajo

Arf. ¡:L L~,~:: Enl1:lJ'f'sa;; l:,nLregal'ún ,1 ,;11.'-'. l)foductore,'~ lIH
llHjllO () \)UI:O por aúo () su t'quivalenciu. ('n 250 p<-'Sf'lflS. debiendo
::er (le cnlidf1u suficiente pf1n, que dure dicho ¡wriúdo {ll~ i lem
po. ,ti cabo ;:)f'l ell:}.l pfl"1nrÚn a pl'opieclcHl fiel Irab:1i'J::101·

CAPITULO ITI

Comisión lUixt:t

ArL H. Sl' crea. 1ft Comisión i\-'Ii:du <kl C,jnnmll.l (·I'1ll0 Of
gano de íntel·pre1;a,ción y Yígílanciü dpJmi:,]llo. Dicha Comj~,júll

Qued::u·~'l jnt~'grada por l1Tt> mierrün:o::> df' h !"f'jJrt'.senl[lciún ("el¡,
nómica de1iberadora. d .. l COl'lvi'lli", y t,)'~'S mi('mbrf¡~ dp la repr('
~:entaclún "ocia] dd mi:'illlO, ('un í!!.lI¡¡.; númf'ro di' ~;Ilph'nte~; (::1
('nda una de f'lltb.

La función d{"l Prf'c;iuen[p L' ;·y'I.'{:t·rü liHu IV Jd> lJliembros
dt' dicha Cüllli~üÚ1L fol:indo 1:1, pr('~:idell('ía. por a:~Ii'lll'J;; plantea·

<!ilS. con obj,{'to de 110 pel'd"r lHlld:1CI d1 h <!ll'f'('{"[ún ti f·nloquf'
di' lo~ problem9F, adl1antlo di-' Sf'cr'-!,!lrio mI mil'mhro df> Ht
!llimna ~'ll ;lllÚ1ogo r;ist('lHa <1." l'otn.cij:>ll.

La, actuación de la pl'esk!l>nci¡t ¡-;e i'l1ÍüCl- <.'11 p) s"Ii(·i(jd (j(>

diJTc('ión \ orif'rltachm (le Jnp, ddilwraeimw" d,' L.. Oomisión
por tant,n. Sll '.'UIO Sf'rú único, es decir, t'lJ (~onc{'plu ,]0 Voesl,

:11 margen d(' ,'al condición de F're~;icl¡>Tltt'.

La (;OmíS1Ún 1'vlixt.rt N::Kional podl'~'t int.el'e';'I·1 provin-
(~i8]e;:; dünd(~ H'i,1:lntft> una cll("·JiÓn lo dcsigna{ '.en lie Vocales
en paridadd(~ 1:1 ,lunt:1 Económico-Social, :l f'f<:-;eto:~ di' inforrnrt
ciún €' JTl:,-~trucchlll (ji' ln.-, DSlmtt>;:; BO!ll{'{il!n;:; ~l 1:) ,-il'lil'd':leiúll
•l.' la Comisión lVTixta NaciollaL

eade. mu, <l.' hs pnrte" (¡Uf' ('LIIl·ldu\'.' l' (",¡I''1;;"c¡l\l¡xl-'J.
\[:I(':'~'l-I:l) re,,:1':;" ,·r :1< '(i¡]:1 i", ,\, '(i'·' 1:1':~i:,-
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._. _."_._--"__ o __" __ • __ ••_

Pel ;())w! adminislTatiro J) subalterno

Con~pk-

l'.1L-n"u". rnento Totill_._._-_._.-
5::0:¿,¡r, 2.745.25 7.948.12
4Jiú4.,f¡'1 :1:.429.13 7.033.66
'1209,S;, 2.221,89 6.431,42
:H-93,tH 1.342.77 5.336,41
:U8L24 1,6&5,71 4.866.95
:USl,:1:'j. 1.685,71 4.86ll.95
:US1,:::4 1685,71 4.86ll,95
;;.056,27 1.612.65 4.668,92
2.937.67 :l.550,6fJ 4.488,36
2.779.87 1.461,35 4.247,22

2.679,27 1.447,97 4.127,24
3.017,09 1.591,25 4.008.34
:~.143,42 1.129,95 3.273.37
2_143,4:! 1.129,9::) 3.273,37

89fl.91 467,Q2 1.362.93

nen. DwtJa Comisión tencl.ra su domicilio ,,'n el Hinctiuato Ná~

clonal de la Madera y Corcho, en Ma.cl1'íd, pudiendo, no obs
tante, re1.Ulirse o actuar en cualquier nt;ro lugar d€'l pflíf cuendo
las circunstancias ]0 reQlUel'an.

e APrTULO 1v

BisJ)Oe;í..,iont's ",t!'ias

Art, 15. Lt¡S meJOras que {"t, estableeen en d pres-eute Con
venio podran ser absorbidas en su pm'te proporcional por ~as

que voluntariamentt· vengan otorgando la~, Empresüs o ",3tU
vieran pactada.." por el Convenio Colectivo en ¡:h~or :d pub;i
carse el presente y por lus aumentos úrclf'nadú<o; vc>!',it>l'iorlllP-n¡t>
en disposiciones ofidll.Jes.

Art. W. Los S€2:uros v P:w; de ll\"ICla fllmi}¡dr ;-'f' rf"~lJ];lLln

por las normas vigentes

Art. 17. Se l'espetar<i el Loial de ingreso." indivldual1r!f'1he
percibidos con anterioridad a la fecha de formalización del Con
venio sin Que las normas de éste puedan implicar m€l11l:l "'n
sus ingresos.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior. nadie podr~t

acogerse a las mejores condiciones parciales del Convenio.

Art. 18. En compensación a estas mejoras, los productores
incrementarán su trabajo, dando un mayor rencllmjenlo para
que las Empresas puedan desanollar ~¡ll Jobor de twgocío tOIl

la máxima eficacia

Art. 19. Amba..'> parl<€s lUl"Cen constar qUt d cm junto <1(' rlb~

posiciones de este Convenio no dará lugar como conseCHeI1C,;l
de su aplicación a una elevación de pr-ecio,s.

Art. 2D. El presente Convenio int.erpruvineial. nI que am
bas partes han prestado su consentimiento, ha sido elaborado
por libre acuerdo de voluntades de ia.<; mismsK emitida::; lln:ini
memente por sus respectivas representaciones.

Art. 21. F.J] cuanto a la interpretaci6n, aphCaCJÚll, tl.lnlpll

miento y demás circunstancias que puedan surgir de este Cün
venio se estará a lo dispuesto en la Ley de Convenios Colectivo::;
Sindicales, Reglamento. en 10 establecido en el artículo 150 del
mismo. y demás disposiciones legales para su aplicación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La Comif;ion M~xta Nacional propondr:l ,¡jl Pleno
de la Comisión Deliberante la revi..,üón del complemento extra-
salarial a los doce meses de entrar en vigor el presente Con
venio en caso de prórroga de acuerdo con el a.lza del nivel de
vida que en el transcurso de este periodo se haya verificado.

Segunda.-EI presente Convenio producirá efectos el.'Ouómi
cos desde 1 de enero (le 1009.

I'J.r, :'ü(lUI

Ofinal ;. hapi'ita ele 1."
OLdal Chapi¡.;ta de 2."
Oflcial Despuntadcrr de l.'
Otíual Despuntador de _.
V ;teiacJOl·-Ca.sacjo-r
i;\,"udanlt· Vadador-Cesad01·
J jJHdOl

A:,' lld:.llli~· i .:.l~Hlúr
".[ilador
A.pl't~!1(l¡,~ {k :; ú 1.' allo)
APl"i'J1CL· (j(' J' :2. ailu
Pe,)\]
Rernatlldora

Ji ,jI

Ofiel,ll tito

Ot-iriül ni
:\llXJLar
Teleton:.....L.I
,11ecanó'L':f,lJ
Capala7
A'lnw:elWr,\
Pe¡.;a.dor \J Basculero
Lstey,)
GuarchL Vigilante. Pürt{~ro

OrdenanzH
Collcnctor de vehículos
C1Tn'terc Boyero y Artíero
Mozo
Bot.ones f&'cadt~ros y Pin

ches

!:l5-,ill
111.1,4H
l{)O,61
100,61
91.07

100,ti1
~O,Ü:2

líHl,f.i 1
90,0:::

: 16,'l~¡

5H.3h
3'7,07
ab,!tf;
78,4:::

Comple
mento

cxtrasa1.a
ría.1 por

aja. traba-
jado

~i{l,3U

G4,07
56,6(i
56,66
QP,,71
C)I:J,tiG
49,77
66,6!!
49:17
ü4.{)'j
29.L~

21,1.::s
39,18
42,89

Total
:1 pero1bir

145,61
180,56
157.27
157,27
139,78
l,7.27
139.79
J57,27
139,79
100,56
87.37
58.25

128,14
122.32

Al'i'EXO PRIMEUO

Tabla salarial

('O RRECCION de C1"rores de la Resolución de la
Dirección General de Trabajo por la que se aprue
tlU el Convento Colectivo Sindical interprovindal
([i' Trabajo de la Industria. de Obtención de Fibras
'i: A.lgodón y Subproductos

--- ------

Catf>goría

Encargado .
Modelista _.. _
Oftc1al Maquinista ue 1.,1,.
Oficial Maquinista <le ;J."

DiaYiü

158,8ft
132,3B
116,49
1Oti.61

Complf'
mento

t'xtrasala·
rlal por

dia traba-
74,13
71,48
ti4,07
56,titi

T<)tal
~ p~T('ibir

2:i2,9K
202,86
l;jO,56
157,~7

Advenido error en el texto remitido para su publicación del
Convenío Colectivo Síndical interprovincial de Trabajo de la
Industria de Obtención de Fibras de Algodón y Subproductos.
aprobado por Resolución de la Dirección General de Tra.lJe.jo
de 1 Ji€" abrH de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» número fl:9,
de H. de abrí: de 1969), al no :Ucluirse en el todo del mismo
tu correspondiente cláusula adicional. proce<'le la publicación
elfo 1:1 misma, CllVO contenido es el siguiente:

Clóusu{u ad.idonal: La..s partes declaran qUe la aplicación
U(, las mejoras eevnóm.lcas del Convenio no determinara alUnen·
tú tlt-' prf'eio,<.";))


