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dI': Cúnvf"T\io numero 9002(82), y cuyrl. rlcnominaci611 es la de XVI Convenio
Colectivo dI?; la ~mr'rp.':a de TPfer6ncia, que fue suscrito con fe('ha 17 dI'
diciembre de 1993, de una paru" pur los de~ignado~ por la Dirección de
la emprf"s.'i:l para su n~presentación,y de otra, por el Comité de Emprfl.'t1
en reprpsent.1('ión de los trabajadores, y de conformidad (~on lo dispUC5t.j
f'I'. el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de lG de mar:w.
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981. de 2:c.:
de mayo, subre registro y depósito de Convenios Colf'ctivos de trabajo,

Esta {¡¡rección General de Trabajo acuerda:

Piimero.--Orden3f la inscl"ipeión de la modifleacion de determinados
artÍCUlOS del citado COIl\'enio Colectivo en el correspondiente Registro
de este (',entro directivo, con notificación a la Comislón Negociadora.

SeguIldo.~Disponersu publicación en el .Boletín, Oficial del Estado,.

Madrh~, 4 de febrero de 1994.-La Directora general, Soledad Cordova
Garrido.

MODlFICACION DE DETERMINADOS ARTICULOS DEL CONVENlO
COLECTIVO DE LA EMPRESA ,~'AG ESPAÑOLA, S. A.•

Artículo a. Entra.da en t'igor y e:fectos económico'"

E:ste a.::nerdo colectivo ent.rará en vigor a partir de la fecha de la firma
y r'2~stro del mismo por la autoridad eompet.ente.

No ob3tantc, los efectos económicos se retntracrán al 1 de cner:)
de 1993.

La retroactividad a que este artículo se rf'fiere se aplicará tambH'n
~~~~ matena dE' vacaciones_

Articulo ·1. Duración.

La duración del Convenio se pacta para qUt· éste se halle en vigor
ha<;ta el .JI de diciembre de 1993. Sin embargo, se prorrogará a partir
de dkha fecha de ai\o en año, si ninguna de las partes lo hubiere denunciado
por escrito con una antelación mínima de tres meses a la propia fecha
o al término de alguna de sus prórrogas. Para la eventual denuncia del
presente Convenio de 1993, el plazo se reduce excepcionalmente a quinc~
días, por haberse firmado el mismo en fecha 17 de dlciembre de 199;3.

Artículo 7.

Por imperativo del artículo 26.5 de la Ley Si 19r)O. de 10 de marzo,
se hace constar que el c6mputo anual de la remuneración de Convenio
expresada en el anexo, correspúnde a mil setecienta<> noventa y cinco
horas de trabdjo efectivo para 1993, respetándos(' ('n todo caso la chiu~llla

:1 del artículo 23 de este Convenio sobre reconocimiento de jornadas
inferiores.

Artículo 20.

Los trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicaci6n de este
Convenio disfrutarán de veinticinco días laborables de vacaciones anuales.

Para el año 1993 se establece un período fijo comprendido entre
el 2 al 20 de agosto, ambos inclusive, y un resto de diez días laborables
a elegir de común acuerdo por el t.rabajador y la empresa. En caso de
discrepancias, se someterán a la Comisión Paritaria, como paso pre\io,
antes de emprender una acción por cualquier otra vía.

El personal de nuevo ingreso disfrutará de los días de vacaciones que
proporcionalmente le correspondan.

Artículo 2~l.2. Jornntia intensiva.

Durante el período comprendido entre el día 1 de julio ai 15 de sep
tiembre de cada año, s(' establece una jornada continuada de treinta y
dos horas treinta minutos de prestación efectiva máxima semanal.

Para el año 1993 se acuerda que la jornada intensiva comprenderá
el pf:rlocio de 1 de julio al 15 de septiembre, inclusive.

Art.ículo ~4.J.

Artículo 25.

En lo que l-eSpE-·:ta ll~~ ctasit"icación profesionaI, s.e 'i'!>'-2n'i a lo dispuesto
en ·.;1 artículo 39 del ("l¡i_\;~nio Culectivo del 5N'tüt" r1f'ol row.erdü del Metal
de la Provincia de B."rccicn.il dp- 1993.!994.

Disposición transi.tcria primera.

Durante la "'lgew:¡a !H'rmal del. pr~;spnte Convenio {:}.po 1993) se aba
nará a quienes r~ú!lan las condiciones especificadas 2H el artículo 14,
el importe indicado d~ beca escolar, incluyendo a b:; hijos comprendidos
entre los tres nv:serj y l-"r8 !lñ"s.

Se amplía la edad d,~ los hijos ,'on derecho ,1 la PC-:L('Icdón establecida
en el artículo 14 hasta k,~ djedochn años cumplidos, wJ.cr¡tras el porcentllje
de paro a nivel naclOmü sobrepase pI 4 por 100 sobrp la p'lblacitln activa,
según los datos estarlí.5ticos: oficiales.

ANEXO..~------- --- ~--- ---1~~~+--·---=-B-.
( at.e¡;m:·, t~ l> j ¡ 1 Horas extraonl___. ~._..__~ +=~';: ::'+- pe",'~__

Ingeniero ld,'j,;'-i :.b I 2.730
TItulados dp grado superior 13;'.209 1.974
Titulados de grado medio 120.857 1.781
Ayudante Técnico y Practicante 120.:345 1.770
Jefe de Almacén 1;'i?::ld6 2.317
Jefe de sucursal 1Hl.87~1 1.763
Jefe de Grupo ... l$U:Y;'¡ 2.700
Inspector de Ventas ItU.438 2.700
Jefe de Sección .. U7:,'H ~.175

Encargado de Establerimiento lu?" c:7·1 1.57R
Viajante !4ü.~-j:?4 2.156
Corredor de Plaza lO'l.U:,n 1.516
Demostradora lO l.H2ti 1.498
Apn:'ndlz primer año 52.:':·65 775
Aprendiz d •.~ segundo año 56.957 837
Aprendiz tercer año .. 6:3. W4 927
Aprendiz cuarto año 7;).8H1 1.043
Conserje ,. F12.4Hi 1.505
Cobrador lú4.)i;H 1.537
Vigilante, Sereno, Ordenanza y Portero 100 l!JJ 1.476
Personal Limpieza. »/:;;;8::, 1.418
Jefe Administrativo .A. 1,",~ :1I5-i 2.730

Jefe Administratií.'O -B. . ...•. 1

I
1'7"~ ,¡Ztl 2M1

Contable :r¡9,:~7 1.613
Cajero 1Ji9.707 1.61a
Taquimecanógrafa con idiomas 15:¡ 475 2.230
Oficial Administrativo 1.a . 1;3~1.7S2 1.969
Oficial Administrativo 2.<\ 102:l94 1.510
Auxiliar Administrativo lOO U 1 1.510
Aspirante Administrativo 7~.fiOG 1.066
Dibujante 121.~90 1.782
Delineante ll~.Oí'g 1.642
.Jefe Taller I:lU.4:H 1.918
Técnieo Post-Venta lo4.71H 1.539
Profesional de Oficio de l.a 1:3;L~ 1.6 1.962
Profesional de Oficio de 2.'" 1:::4.6~ ; 1.835

Ayudante de Ofido : '.·1 lOOJJ72 1.486
Capataz pt i .'7f<.:: 1.969
Mozo especializado li~<LYH 1.832
Tl.'idunist.a .. 1 Wlf_lIj) 1.476

Mozo ... '1 il": .. :n ¡ 1.47~
Envasadora () Emhaladora . ., ..--'----~(:~'¡.~-~_~.~~476 ~_

Visto el text(l de la H'\lsion salaria~ .le, Conv,~n .; ';O.i.,cÜvo de ámbit.o
;~,t.aw.l '_'lltn' las empresa,.; de DüblHf~ y --;UH"1 :za·¡,· ·[::..~n.~ Tócnica) lCó-

Para 199:~ se fijan las siguientes fechas:

;~2 rte febrero, (Gijón).
5 al el d~ ahril, (General)
Hde abril, (Rarc(~lonay Valencia).
11 de I\ctubre, t.General).
Rde noviembre. (Madrid).
7 üe dici'"mbre, lGeneral).

3556 Rf,soLricroN de '1 defebn:',· .l Fl~~ .',1,0 <,le :N n·tTPcrión Gene·
Tul de Trabajo, por 1(1, ql,e se dis!.wrU? la i1'lscripción en
el Re'JL~lro I.i plthl·i.n.tdón de ia ..e"'i..'lt,jr"jai.ari.ul del. Con
venio Colectivo de ámbit.:) e:;iu.f,;i muru ic.t~ empresas de
/JoblaJe y Sonoriz.ación ¡Rama 7'(c l/ie
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digo de Convenio Húmero 99084751. que fUe ~1j.sCl"'¡tJ.) con fecha 20 de
enero de 1994, de una p;xrte, por AEDYS, en, repro:eHtac~6n de las empresas
del sector, y de otra, por ATESYD y cepo. t_-Il reprel"entación df' Jos
trabajador~s, y df' confurmidad ron lo dbi-llKsto en d ~t\tkl1io 90, ap:lrt:ldos
2 y 3 de la Ley B/198C, di:' 10 d2 J'iarú""l, jel f'~5tatt.;~O '~i' los '::'¡abajadores,
yen el Real Decreto 1040íW81, tie :.:: d~ mayo, snbn' rt'gi~tro y depósito
de Convenios Colectivos de trab<\Í(I,

Esta Dirección General de Traba,j{J a<:uerda:

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Artículo 10, Gastos de cor,dda.

Articulo 14, Tablas mínirr,Q,S d{! co-¡ilrGtación ui'w1994.

Los gastos de comida se fijan en ! 1}l~, pesetas.

Madrid, 4 de febr~ro ce 1984,·-La viteetor:i ger:praL SOledad CórdO\'a
Garrido.

ORDEN de 31 de enero de 1994 por fa que se (Nsponc la
pubUcucióu parn ,general councim'ientn .1/ cumplindeflto,
drl faUn de la sentencia dirtnda por fn,Sala de lo CrH/
tC/u'loso-Administrativo de Valladolid, del Trtlnputl Supe
rir:tr de Justicia de Ca...<;tilla y León, en el recursu COf¡',ten
cioso-administratil'o número 1.00711990, prom,Qvido por
doña ."'t{tría Paz Conwarros COmb(LTrOs.

ORDI-.'N de 31 de enero de 1994 por la que se dispone ll:t
puM,'icac¿ón para, qeneraf cnnor1,miento y niTtiplimiento.
del fallo de fa ~entencia dictada por la Sala de lo Con
tendoso-Administrntivo de Granada, del Tribunal Supe
rior de '/nsticitl de Andalucía, en Pi n:curso cG1ltcnriosoo.ad
ministrativo núnwro 57/1992, promuvido por--dún Emilúnw
Vallejo He-~Tera.
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En su virtud, este Ministerio para las Administr~d(ln{'~Púhlieas. de
conformidad con 10 establccido en los artículos 118 de la Constitución.
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Pndpr Jud.icial, y d('más
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisóicdón Cnntencios()·
Arlminist.r\ltjva, ha displh'sto la publicación de d"icho fallo en el _Boletín
Oficial del Estado", para g(~neral conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios U'rmino~ de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 31 de enero de 1994.~EI Ministro pan las Administraciones

Públicas, P. n. (()rrlen de 11 de septiembre de 1992, ,Boletín Oficial del
Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

lImos. ,sres. Subsecretario y Director general de la Muiualidad General
d( Fundonarios Civiles riel Estado.

La S::\!a '.1", Jo Cont.f~'1cioso-Admini,strativo dI" Granada, de! TnbLnal
Sup<Tior de <T)l~tida d~ At\(lalucía, ha dict..1.do sent('ncia, con f{"dH:' :~9

de f'üvip,';br..-· de 1993, en el rpcurso contencioso-administrativo número
57/19H2~1l d que son partEs, de una, como demandante. don Ernilia~o

Valiejo Herrt'ra, y de otra, como demandada, la AdministraCion General
del EMado, representada y defendida por el Letrado del K~ladü

El citadl' reeurso se pmIHo\-"ió contra la Rpsoluc¡(m del ~lüús!t;riopara
las Administraciones Publica'> de fecha 15 dt' noviemhre de 11:791, que
desestimat':-l el recurso de a1zada interpue~to contra la Re~,lllución de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Est,¿ldo de feLha :; de abril
de 1991, súbrf' adualizadón de rterechos como mutualista de la inlegr:3_da
Mutualidad NadOilal de Ens(>ñanza Primaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el 8iguient~

pronunciamiento:

«F~-l!k,; Q1H~ uehl.' dtsesf,imar y desestima el recurso contf:Jlcioso-admio.
nisl.J"ativo hlt'Tpth'sto por don Emiliano Vallejo Herrera, ('11 su propio nomo
br<:', contra la Resoluci6n dictada. en fecha 15 de noviembre df' 191)1, p(>r
el Subsecretario del Ministerio para las Administtacitmes Públicas que,
por delegación del Minist('rio del Ramo, desestimó 1"1 recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de fecha 9 (k abnl ant.erior, de la Mutua
lidad (¡·eneral de Funcionarios Civiles del Estado, que denegó !a pptici6n
de act1.ullzaci6n de la situación de mutualista, con todos lo:; derechos
inherf'l':ü's a la condición de afiliado a la Mutualidad Nacional d(' En.!wñanza
Primaria, por ser conf\)l'n\es a Derecho las referidas resoluciones impug
nadas .que, en consecuencia, se confirman; sin exprl.'~o pronunciamiento
en costas .•
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734
701

1.270
1.144
1.0B7

962

1.097
1.097
1.188

99.961 1.499.418 858
85.574 J.283602 734
f:í603fl 840.583 481
9.~.O28 1.425.425 815
11("1."574 1.283.502 734
85.574 l1.283.602 734
85.574 1.283.602 734,
85.574 1.283602 784.... i

! - ,562
-L___

Cau-gnría t :::::1 l r:::,:, Ir~~::
Jefe de Sonido .... 1 -¡-82-.-50-B--"I'i- 2.737.58~566
Montador 182.1106 2.737.58~ JI ~1'.566

Tt'cnico Sonido y/o Víc1e'J 'y".,'o'! F':,50P2 2.326,471 1.331
Operador Sonido y Cabina " I

Vídeo '.1
'

127.829 1.917,433 I
Ayudante de Montaje 127.829 1.9l7.4:i3 I
Jefe Electridsta ,.•...;01,', 138.4:31 2.076.4fi8 !i

l
Ayudante Sonido-Cabina,1 ,

Vídeo . '1, 85.574 1283.602
Auxiliar de MonUije lo.! 1.635 1.224 fí31
Jefe de Administración I47Jl7:3 2.219.591
Jefe de Sección y/o Producción !:33.28:3 \.999.225
Jefe de Negoclado 124.346 1865.179
Oficial de primera i J2.078 1.681.166
Oficial de segunda y/u Ayudante

de Producción ....
Auxiliar Administrativo
Aspirante (menor 18 ~fl(ls)

Conductor
Telefonista
Conserje ..
Guarda
Portero y Ordenanza
Servicio Limpieza (por hora) ~

Los salarios base de este Convenio se transcribpn a continuación por
categorías, tendrá el carác1er de t.abla mínima salarial a efectos de cotra
tadón.

Primero.-Ord~narla inscripción de la re"isión "Jr\larial del citado Con
venio Colecti.vo en el C¡)HHjJúndicnte Registro de '?ste centro directivo,
con notificación a la Cemisión negGdad.úra.

Segundo.-Disponer su pUb¡¡CHciJl~ ~n el .Boletín Onu_al del Estado.,

El Converjo Cu¡ect~v(, f¡!maJ.,) (.'cH fecha 9 de septÍ(~mbre de 1993,
entre las empresas de Sonorización y Dobiaje 'i sus trabajadores, y cuya
duración quedó establecida desde elI de enero de 1993 u 31 de diciembre
de 1994, recogía en el artículo 5:--' un incremento para el afta 1994
del índice de precios HI consumo más 1/2 punto sin distinción de sueldos
ni categorías. Una vez conocido el ¡PC del 4,9 por }(JO, el incremento
a aplicar en los salarios estahlecidos en el artículv 14 dd Convenio será
del 5,4 por 100.

L08 anícul<Js 10 y 14 pua el ailo lf.}94 quedarán redactados de la
siguiente fonna:

ANEXO AL CONVENIO CIJL-ECr¡VO OE AMBITO NACIONAL
ENTRE LAS EMPRESAS DE DOBLAJE Y SGNORlZACION

YSUSTRABAJADORES

El resto de los artículos del Convenio Colectivo permanecen sin nin~una

variación para el período comprendido entre ell de enero y 31 de diciembre
de 1994.

La Sala dI" 10 Contencioso-AdIllinistrativo de Valladolid, del Tribunal
Superior de ,Justicia de Castilla y León, ha dictado sentencia, con fecha
25 de noviembre de 109:3, en el recurso contencioso-administrativo ll'lP"1ero
I.OO"!¡ 1990 f'!l el que son partes, de una, {'omo dNnandante, doúa María


