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Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

]\1;¡drili, 1;} de enero de 1994.--1:';1 Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvare:;.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Naci')oal Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

En el reclin-o c'.mtencioso-administrativo número 1.664/1.991, .seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo d~l Tribun&.l Superior de
Justicia de Asturias, interpuesto por don Enrique Martínez Rodríguez,
conim la Administración del Bstado sobre la evaluación negativa de dis
tintos trar,1Os de invesUgaeión del recurrente, ha recaídfl sentencia ei 11
de diciembre de 1092, ,~uyo fallo es el siguiente:

·La Secci6n Segunda de esta Sala ha decidirlo: Desestimar el recurso
contench)s()-admirüstrativo intcrpuest.o por don gnnque ~\1artír,ez Rod.rí
guez, contra la desestimación presunta del silencio dei recurso de alzada
fonnulado contra acuerdo de fecha 23 de noviembre de 1990 de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, confirmado de manera
expresa por Resolución de fecha 30 de julio de 1992 de la Secretaría de
Estado de Uni'.-ersidades e Inve8tigación, acuerdos que se mantienen por
ser ajustado~ a Derecho, sin exp:.:·esa imposición de costas procesales.~

Madrid, 26 de enero de 1994.-La Directl)ra gl:neral, Soledad Córdova
Garrido.

Primero.-Ordenar la inscripCión del A.:uerdo de Prórroga y Revisiúr.
del citado Convenio Cole('tivo en el cOífeql(Jndi~nteRegi3tro de este centro
directh..-o con notificación a la Comisión NeJ(ociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el ~Boletín Ofici;ü Jd Estado».

Visto el texto del Acu~rdo de Prórroga y Revisión del II ConV€:1io Colec
tivo de "TelE'fánica S(stemas¡ SüciPdarl AnónÍlnao, (número de código
90064(2), que flle su'>crito en fecha 2 de diciembre de 1993, de una p::>.rte.
pOI' los de~ügnados por la Dirección de la empresa, en repr~sentaeiónde
;~ste y de otra, por el Comité de Empresa, en representación de los tra
L-~adJ)Jes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 00.2 y 3 de
la L€y 8/1980 de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y pn el
Real Decreto 1040/1981 de 22 d~ mayo sobre registro y depósito de Con
ve;:';'JS ~olectivo8de trabajo,

E.'>ta Dirección Genci"R1 de Trabajo acuerda:

RESOLUC10l\[ de,26 de enero de 1994 de la Direcdán Gene
'ral de Trabajo, por In Que se dispone la úlscripción en
el Registro y publ'ico,f,'ión del Acuerdo de Prórrogrl, y Revi
sión dd Il Convenio ColecUvo de ..TelQftm ¡ca Si..'·aema$,
Sociedad Anónima...
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RESOLlK¡ON de 13 de eneru de 1994, de I,a P,'esidencin
de la Comisión Nacional Bva1uadora de la Actividad In1Jf~S

t/,gndora, }Jer ln que Si! hace púl,lico la sentencia dictada
por la. Sala de lo ContendasoAdministrntivo del Tribunal
Superior de Ju,<,'tü:ia de Asturias, 1m d recurso coutenóo
so-adminü?tratúJo numero 1.664/1.991, itlt<?TpI;¡;;:tn por don
Errn:qlle Martínez Rodríguez.

3227

Dispuesh:. por Orden de 26 de mayo de 1993 el cumplimiento de la
citada senrencia en sus propios términos.

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

Madrid, 13 de enero de 1994.--·El Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

TEXTO DEL ACUERDO DE PRORROGA YREVISION DEL II CONVENIO
COLECTIVO DE .TELEFONICA SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA»

Se acuerda prorrogar durante el año 1993 la vigencia del 1I Convenio
Colectivo de Telefónica Sistemas, denuncíado por la empresa el pasado
20 de noviembre de 1992, con las siguientes correcciones o aclaraciones
a su texto:

Ilmo. SI'. Se(~retario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actiidad
Investigadora. CLAUSl:LA III

3228 RE')OLUCION de 13 de enero de 1994, de la Presidenda
de la Com¡sión Nacional Evaluado'ra de la Actit..'idad lnves
Hgadara, por la que se hace públ'ica la sentencia dictnda
por la 5Jaf,a de lo ContendosoAdrninistra.tivo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencio
so-admini..5t-rativo número '1'32/1992, interyJUesto por don
Ezequiel Parde Clemente.

Forma y condiciones de denuncia

Queda sin efecto el plazo previsto en esta cláusula dcl convenio para
la denuncia del mismo, por lo que la presente prórroga podrá denunciarse
por ('ualquiera de las partes, mediante comunicación por escrito a la otra
parte, antes del 31 de diciembre de 1993.

CLAUSULA VIII

En el recurso contencloso-administrativo número 732/1992, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, interpuesto por don Ezequiel Parde Clemente, contra
la Adminh:tración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos
tramos de investigación del rccurrente, h:l Hlcaído sentencia el31 de marzo
de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

~La Sección Segunda dc esta 8ala ha decidido: Desestimar el reurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Ezequiel Pardo Clemente
contra acuerdo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora del Ministerio de Educación y Ciencia, de fecha 23 de noviembre
de 1990, representada por el señor Abogado del Esado, Resolución que
InantenE'mos por ser ajustado a Derecho, sin hacer especial condena en
costas.~

Dispuesto pm' Orden de 2 de agosto de 1993 el cumplimiento de la
dtada sentencia í~n Sl1S propios términos.

Esta Presidencia ha, resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

Categorías profesionales

La Comisión Paritaria prevista en el 11 Convenio de Telefónka Sistemas
pl\rR la implantación de un sistema de categorías profesionales continuará
sus trabajos para llegar a un ao:uerdo en la definición de un sistema abierto
y flexible de categorías funcionales,

CLAUSULA XII

Empleo y contratación tf'mporal

La Dirección de la empresa asume el compromiso de dar la máxima
prioridad en su gestión a conseguir que el empleo se mantenga en los
niveles más altos posibles, habida cuenta L'l situación económica del entor
no,

CLAUSULA XXI

Madrid, 1:3 de encro de 1994.--EI Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

Vil\Jes y desplazamientos

En los desplazamientos en automóvil propio para viaJes de trab~o

realizados con autorización de la empresa la cantidad de abonar por este
concepto será de 33 pesetas por kilómetro.
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GLAustn,,\ XXii

Alqjarnientu y maJlutencÍón

La l..Heta diaria para los gastos que 110 80.3 de alojamiento St' f:ja '~F

5.105 po:'setas. La l.:ompf::nsadón adicional para los casos de renuncia ::.tI
hotel facilitado por la empres,'" suá de 4.240 pesf't.as diarias. La dieta
para estaucias supe.fioret' a uu m~', SI,' fj,)<'I. ,'v 7.850 pesetas diarias.

CLAVSULA XX\ 1

Ayuda dt:, comida

de la cláusula XXXI que queda 1~iada UI la cuantía establecida anterior
mente.

El valor n!iual de !os trienios se mautien,' en W6.129 pe~eta~, para
lo~ niveles ti a 12 y 76,009 pesetas para 1m: l¡jV~+'S 1 a 5.

Las nUf'V<U'i tablas scl.larialps y los nuevos c(lm!ll",mentns vi¡:>;"t..:s a
partir riel 1 de cnefO dt I;:184 s~rvinin de hase pam e~ CiÍlculo de posibles
(h::,iom,s salarlales fIue ,SI:- padHl r~;.r" H!P4

ANEXO

TdbldS salariales para 1H94

::::LAUSULA XXVII

Be~a~ de mtudiu

Lr;. cuantía destinada a b{~cas fie estudio Sí' fi}a ~n 2800/\0(). ¡d. .

En esta cantidad 110 S~ ineluyen la1:, car,tidades transferidas a 111." qn¡..
del grupo T S., como consecuencia del prc-::eso cl.<' segregaóón dt..
vid;ld(>~ y transferenc¡a de personal h:::lJ)idos en !fJ~3.

PI.c¡.,tamos

,'318

actj-

N"ivd 12
Nivel 11
NIVel 10
Nive~ ~.~

Nivela
1\i\ei 7
i.;'ivd6
Nivd::,
Nivel 4
Nivel;';
Nivei.2

4.75i.;.::!03
4.;::79.724

4.J~;.l.898

:1.7H:\.535
::UH'¡4.100
:1.009.664
::;.74;j.838

2.asü.402
2241.721
~.Ol1.338

1.881.a7Q
1.6805.'32

El rr"~f¡,~aje me.....sua1 ,1(~ J'll- Cfd,titl.;t(:~e;.; {le8tH", du> ¡.¡ p{t'~ta'nü:'; qlJPQ,t

fij ....d.(), <1 f,;·utu del l de juli,.) tic HJ:};~, ('J"~ 22 ven",q d saLde; medio.

CU...USULA XXXI

3230 RBSOLUCION de 26 de eneru de 199·~, de la Dirección Gene
Tal de Pral'ajo, por la que se dispone la in5vripdón en
d Reyú;tm H puUüx.u:ión del (('xto del GomJenio Coleciivo
de la crnjJ'resa "BlIhu~r, Socú?dad Aruhti1nU"

Otros beneficios sociales

Se destina a fondos sociales, en los términos previstf)~ en esta cll:lU.\'ula
del convenio, la cantidad de 4000.000 de pesetJ.s. En ('sta cantidad n"
se incluyen jos fondos transferidos á las empresa....; del ~rupo T. S cl"lmo
consecuenda del proceso de segregación de actJ.vi1ad~s y transfenmcia
d(' persünal habirios en 1993. quedan absüt"bid'ls los fonrios sociales acu
mulado." oe 19B! y 1992

Otros acuerdos económicos

En {'uanto a percepciones salariales, los <l.('ue,(i0s para 1993 se con
cn'tan ('n lo si.guiente:

En el mes de diciembrp se abonará, a todo el personal que se encuentre
en situación de alta en la plantilla, además de la paga extraordinaria
la retrihución mensual prevista, las siguientes cantirlades:

Plus de Convenio, consistent(' en 26.500 peGeta:~ lliás el 3 por loO ':id
salariú !ijü, excluida la antigüedad. En c'1alqu;~r ',~a,h; S~' garantizará q1.h~

este PI1,~; Convenio supl.ln~a, COInO mini me Hn :::,C pUl' 100 de la suma
de Salarié' base más PI complem('nto salari"d má~ el cúmpkmento de pue.sto
en Sil caso

Plus del fondo de previsión social (dáusuld XXIII del mnveni") de
86.280 pesda.".

La pen'f'pción de amba<: cantidades será proporci0nal al tiempo de
servicio en la empresa en los ca~o:;:; de p~r~t')l'.aJ ciado de <llt.a a lo lar;!,o
de 199:.:1 o al tiempo dlO' prestadón el€" servieio 1-'0 ténnirlOs de jorngda
allual de trabajo. Esta pl""OPOfCjüh<lhudd será d\" U!J1ic¡¡.chín también a la
CI1al1tia ¡nil1ima garantizad" parD €: cálc.lÍn de: P¡u~, de COllv,'nio.

El m,~ndonadGPlus de Convení.o es un plus (xcíü::;ivanwnl.e H.ladu plH'a
1998. Sl' pc:.,epdón no wnstituü'¡¡ un dere:'+o p.,ró ,il;t')~ <;ucesivos

A partir del 1 de enero de 1994 la cuamút d{' dichf' f'ius de Convenio
se imegrará en los sueldos de la siguiente forma

a) El 3 por 100 del sueldo base más 26.500 p....sdas se integrará t~fI

la!', tablas de salarios de los distintos niveles. Las n1l'~ya<: tabla~ df:' salarios
a partir del 1 de enero de 1994 son las que se adjuntan en pI anexo.

b) 1':1:3 por 100 del complemento salaríal (1 C'nOlplemeuto de puesto
.se intt-grará en el n~spectivo complemento salaríal o de puesto eXIstente
('n 1993.

El resto d(ó los concepto" económicos, <:"<Jl1I0 ha :!'l,"dad<.' expresamente
establecido en las correccil.lnes y aclaracIOnes a las diferentes cláusula~

del Il Con....enio Colectivo anteri{lrmente citadas, no sufren variación eon
respedo a lo acordado para 1~92, una vez descontadas de los fondos
colectivos las cantidades transferidas, como consecuencia de los procesos
de segregación habido." (>n 199:1. Se exceptúll la partIda de fondos socíale~

Visto el texto del Con"'~nio Colectivo 'ie la C,'mpr%<l .Buhl~i', f~odedad

Anóllima" (cúdigo de Conv'é'nio número 9000712), que fue l'iuscrito eon
fecha 2 dI:' dicieIl1bn' de 199:.~, de una parte, por los designados por 1<1
Dirección de la empresa, para su representación, y de otra, por el Comiti!
de empre~a, en representaLÍón f'E' los tratoajadores, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley 8/ UlRO, de 10
d.. marzo, del Estatuto de 'l<1s Trabajadores, y en el Real Decreto 10,10/1981,
de 22 de mayo, sohre regbtro y d~pósito de Convenios Colectivos de traba,jo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-..()rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo eJ: el
corl'(~spondiente Regi~tro de este ,~elltrD directivo, con notifkación a la
Comisión Negoda<hn.

Segundo.--Disponer su publicación en el .BoldiH üikiiil del Estado~_

Madrid, 26 de em'ro de 19~4.--LH Din:1'Íora general, Soledad Córdova
Garrido

com"ENIO COI.ECfIVO DE ..BUHLER, SOCIEDAD ANONIMA,-

CAPITULO 1

Disposiciones generales

Artículo l. AUi,bito te'rrí!orial.

Ulli rH.:':I1¡a.:; ;~ilntenU:.'.", ..:: ~·.~,:s~n!"{ C';'Jn'crtiü C·:¡.lN:tiv,::; ,'~indical de
traha.io &Ccáil aplicabk::i :Ü p~rsunal de! ccnt,·o de trabaJO situado eH ia
calle del Río, número 8 -·-polígono indust.rial "La:;, Arenaso-, término muni
cipal de Hn!.o (Madrid), así como todos los demás centros de trabajo que
dicha empresa tiene o pueda tener en el territorio nacional.

Artículo 2. Ambito person(Jl.

El present.e C:'::mvenio afecta a todos los productores induidos en los
gnlp)S "l\'>.:nico, AdminislrathC', Subalterno y ObrGo, qll{' pre;,;tan su¡.; ser
vici.;!-; en los centros de trabajo tndkados en el <\:ftícu1c 1, así coro:) los
que ingn'M·n durante su \igencia.

Artículo:3 Arnoilo lem¡kJral.

El presf:nte Convenio entril.rá t,n vigor a partir del día 1 de enero
de 1993. Su vigencia sera de dos arIOS, contados a partir de la fecha dlO
!-;u entrada en vigor, prorrogándose tácitamente de aúo en ailo, sifmipre
que no se denuncie su vig':Tcia por ~ualquit:rade las part..s contratantf·S.


