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Esta Presidencİa ha resuelto dar publicaidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 3 de marıo de 1995.-El Presidente de La Comisi6n; Roherto 
Fema.ndez de Caleya y Alvareı. 

llmO. Sr. Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6470 RESOLUC/ON de 3 de marzo de 1995, de la ComWlin Na.cU>
na/. Evaluadora de la Actividad Investigadora, par la que 
se hace pUblica la Sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del.Tribunaı Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nüme
Ta 1.214/1991, interpuesto par don Luis AlTanz Mdrquez. 

En el recurso contencioso-administrativo miınero 1.214/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deı"Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Luis Arranz Marquez, contra la 
Admİnistraci6n del Estado, sobre la evaluaci6n negativa de distintos tramos 
de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia el 28 de abril de 
1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Que estimando, en parte, el recurso contencioso-administrativo int.er
puesto por el Letrado seiior C08cuUuela Montaner, aetuando en nombre 
y representaci6n de don Luis Arranz M4rquez, contra la resoluci6n de 
la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, de fecha 
23 de noviembre de 1990, en el particular relativo a la valoraci6n negativa 
de! tramo solicitado, asi como contra la de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaci6n, por la que se desestim6 el recurso de a1zada 
formalizado contra la misma, debemos decIarar y dedaraınos que dichas 
resoluciones no son ajustadas a derecho, anulandolas en 10 relativo a la 
citada valoraci6n negativa y confirrruindolas en cuanto a la va1oraci6n 
positiva que contienen. En consecuencia, ordenamos la reposici6n de las 
actuaciones administrativas al tramite en que se prod1\io la infracciôn 
determinante de la nulidad, a fin de que por la Comisi6n Nacional Eva
luadora de la Actividad Investigadora se proceda a valorar de nuevo el 
tramo solicitado por la parte recurrente y que fue evaluado de forma 
negativa, razonando'y motivando la decisiôn que se adopte conforme a 
los principios y criterios sentados en la Orden de 6 de febrero de 1990. 
Todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1994 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios t.enninos, esta Presidenaa ha resuelto 
dar publicidad a La misma para general conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de 1996.-El Presidente, Roberto Fernandez de 
Caleya y Alvatez. 

llınO. Sr. Secretario de la COmisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

6471 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la insrnpci6n en 
el Registro y publicaciôn de la revisi6n salarial del W Ccmı
venio Colectivo de la empresa .. Compan(a Espaiiola de 
Tabaco en Rama, SociedadAn6nima- (CETARSA). 

Visto el texto de la revisi6n salarial del IV Convenio Colectivo de la 
empresa .Compaiiia Espa.nola de Tabaco en Rama, Sociedad Anônima. 
(CETARSA), (C6digo de Convenio numero 9005532), que fue suscrİto con 
fecha 15 de febrero de 1995 por IOS miembros de la Comisi6n paritaria 
del citado Convenio Colectivo, y de conformidad con 10 dispuesto en e1 
articulo 90, apartados 2 y 3, de la [.ey 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto 

de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios ColectiV08 de traba,jo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la 'revisi6n salarial del citado Con~ 
venio Colectivo en el correspondiente Registro de, eşte centro directivo, 
con notifieaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CLAUSULA DE REVISJON SALARlAL AJiıo 1994 PREVISTA 
EN EL IV CONVENIO COLECTlVO ENTRE CETARSA Y SU PERSONAL 

Primero.-Conforme a la Cıausula de revisi6n salarial para 1994, con
tenida en eI ameulo 40 del IV Convenio Colectivo, vigente para dicho 
ana, y teniendo en cuenta que eI IPC correspondiente a 1994 ha sido 
del 4,3 por 100, se incrementanm 105 conceptos salariales vigentes al 1 
de enero de 1994 en eI 0,8 por 100 de los conceptoş sa1ariales en vigor 
al 31 de diciembre de i993, como consecuencia de la diferencia existente . 
entre eI IPC previsto para 1994 y el ıpe real de 1994, y todo ello, en 
todo caso, conforme a los acuerdos que a continuaciôn se relacionan. 

Segundo.-Aprobaci6n de la tabla sa1arial, quedando como a continua
ci6n se recoge: 

Retribuciones brutas 

Categorias 

Tecnico de compra .....................................•.............. 
Supervisor prod. agricola,tSupervisor de tur

nojTecnico administraci6n y Analista-Progra-
.mador .................... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Responsable zona producciôn agricola y Ayudan-
te Tecnico SanitariojDUE .................................. . 

Clasificador industrialjTecnico producci6n agri-
eola y Supervisor de mantenimiento ................ . 

Operador de batidojOficial de mantenimien
to/ Administrativo de primerafOperador de 
informatica y Responsable de almacenes ........ . 

Operador de resecado .............. ; .............................. . 
Responsable de are8/Responsable control de cali-

dad y Administrativo de segunda ..................... . 
Auxiliar administrativoj Ayudante mantenimien~ 

tojTelefonista-Recepdonista central/ Auxiliar 
laboratorio quimicojOpetador de calderasjO
perador c8mara de vacİo y Operador equipos 
môviles .................................................................. . 

ReIefonista-Recepcionista; Ayudante control cali-
dad Portero y Mensajero .................................... . 

Operario y Lirdpiador ......................... , ................... . 

An"al 

p-", 

3.374.056 

3.092.894 

2.882.012 

2.671.130 

2.249.366 
2.108.792 

1.968.218 

1.757.308 

1.646.440 
1.446.634 

Men~ual 

P ...... 

241.004 

220.921 

206.858 

190.796 

160.669 
160.628 

140.587 

125.622 

110.460 
103.331· 

Tercero.-La cantidad por trienio que figura en el artieulo 38 del 
ıv ConveniQ Colectivo queda fıjada en 3.666 pesetas. 

Cuarto.-Se establece la retribuciôn del plus de asistencia y puntua1idad, 
que fıgura en el articulo 42 del IV Convenio Colectivo en La cantidad de 
387pe .. tas. 

Quinto.-La retribuci6n del plus de actividad, que fıgura en el art.fculo 
43 del IV Conve'nio Colectivo, queda establecida en la cantidad de 2.886 
pesetas. 

Sexto.-Las cantidades anteriormente sefialadas se entienden, en todo 
caso, como eantidades brutas. 

6472 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
raL de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del texto de los Acuerdos sobre 
modüicaci6n del XLII Convenio Cotectivo del PersQnal de 
Tierra de -Jberia, L. A: E., Sociedad An6nima-. 

Visto el texto de los Acuerdos sobre modificaci6n del XLII Convenio 
Colectivo del Personal de Tierra de dberia, L. A. E., Sociedad An6nima.
(c6digo de Convenio numero 9002660), que fueron suscritos con fecha 
20 de febrero de 1995, de una parte, por 108 designados por la Direcci6n 
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de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, por 108 miembros 
del Comite Intercentros pertenecientes a Iu centrales sindicales ce 00 
y UGT, en representaci6n- del colectivo laboral afectad.o, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de 
mar.z;o, de} Estatuto de 108 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenio8 Colectivos de trabajo, 

EstA Direcciôn General de Trabajo acuerda: , 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de 108 citados Acuerdo8 en et corres
pondiente Registro'de este centro direcuvo, con notificaci6n a la Comisi6n 
Negociadora. 

Segund~.-Disponer su publicaci6n en eL ıBoletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 1 de mar.zo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDOS 

Primero. Vigencia. 

La vigencia del:xm ConveniQ Colectivo entre -Iberia, L. A. E., Sociedad 
An6nima., y su persona1 de tierra se am.plia hasta el 31 de diciembre 
de 1996, excepciôn hecha de aquellos concepto8 0 materias que tengan 
seİi.alad.a expresamente otra fecha distİnta. 

Segundo. Mejora de productividad. 

Arnbas partes adquieren el compromiso de mejorar La productividad 
en un 14,8 por 100 de media durante los aİi.os 1993 a 1997. 

La ,Direcciôn de la empresa pondra en marcha 108 mecanismos nece-
sanos con eL objetivo de reducir 3.212 personas. 

Las bajas se realİzaran a traves de las fôrmulas de baJas incentivadas 
y prejubilaciones, acordando ambas partes 105 mecanismos legales nece-
sarios que faciliten las mismas, dichas fônnulas esta.nin sujetas a la volun
tariedad de ambas partes durante los anos 1995, 1996 Y 1997. 

19ualmente, las partes finnantes se comprometen a ad.optar las medidas 
necesarias en el seno del xın Convenio Colectivo que p08ibiliten la con
secuciôn de los niveles de productividad ref1ejad.os en et primer p8rrafo 
y pennitan efectuar la actividad prevista por la Direcci6n de la empresa 
con la plantilla resultante. 

Tercero. Politica salariaL. 

1.° Reducci6n salarial.-Una vez efectuada, al 1 de en'ero de 1995, 
la consolidaciôn en tablas de los İncrementos por IPC de los aİi.os 1993 
y 1994 pactados en eI articulo 164 de~_ xın Convenio ColectİVo (anexo 
I), se procedera a la siguiente reducciôn salarlal: 

a) Conceptos ii il Y repercusiones: 

Nlvel 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Reducci6n taIariaI. 

Porcenıa,je 

- 8,60 
- 8,60 
- 9,51 
-10,45 
-10,48 
-10,55 
-10,59 
-10,73 
-10,97 
-11,00 
-11,10 
-11,22 
-11,36 
-11,62 
-11,87 
-11,98 
-12,24 
-12,36 
-12,76 
-13,26 
-15,18 
-15,91 
-16,37 
-16,37 

Los conceptos afectados por esta reducci6n son: Sueldo base, produc
tividad., complemento transitorio, antigdedad, diferencia de categoria, gra
tificaci6n exb'asalarial, toxicidad, peligrosidad, sala blanca, jomada espe-
cial, residencia y complemento permanencia. 

b) Resto de conceptos.-Igualmente, se procedeıı1 a una reducciôn 
de1 10,87 por 100 sobre todos 10s conceptos saIariales no incluidos en 
el apartado a), y adema.s se exceptU.an 108 siguientes: Fondo social de 
tierra, fondo solidario intemo, concierto colectİvo de vida, dietas, gastos 
de viıije, desayunos y comidas, madrugue (dieta y transporte), horas curso 
Profesor .... y alumno, trabajo fuera de base, prima de vuelo, gratificaciôn 
vehfcu10 propio, transporte mandos delegaciones, plus de asistencia, plus 
familiar, yestuario y consecuci6n objetivos puntualidad. 

Dichos conceptos exceptuados sufriran llnicamente la reducci6n equi
va1ente a la subida de 108 IPC de los ai\os 1993 y 1994. 

EI total de las reducciones salariales contempladas en este punto 1 
de reducciôn salarial se recogeran con tal caricter en una clave especınca 
en la n6mina. 

2.° Salarios afios 1995 Y 1996.-Se modifica el vigente Convenio Colec
tivo de manera que para el afio 1995 no se aplique el incremento del 
IPC. 

Para 1995 y 1996 se acuerda la congelaci6n salarial. 
3.0 Cesiôn de actividad.-Durante los anos 1995 y 1996 se renuncia 

al cobro de hasta un mmmo de doce dias de trabajo anuales. 
Consecuentemente con 10 anterior, se aplicara una reducci6n sobre 

todas las claves retributivas que se Yayan a percibir durante tos aİi.os 
1995 Y 1996, del 3,005 por 100 sobre todas las claves retributivas actua
lizadas con los IPC de los MOS 1993 Y 1994, Y del 3,288-por 100 sobre 
aquellas cJaves retributivas que no hayan experimentado tal incremento, 
y en ambos casos a excepci6n de las slguiente8 claves: Fondo social de 
tierra, fondo solidario intemo, concİerto coleCtlvo de vida, dietas, desa
yunos y comidas, madrugue (dieta y t.ransporte), horas curso Profesor 
y alumno, trabajo fuera de base, prima de vuel0, gratificaciôn vehfculo 
propio, transporte mandos delegaciones, plus de asistencia, plus familiar, 
vestuario, consecuciôn objetivos puntUalidad y gastos de viıije, que no 
se veran afectadas. 

La reducci6n que se efectUe sobre la paga de fin de ejercicio, corres
pondera a las devengadas durante los afios 1995 Y 1996, independien
temente de su fecha de abono. 

Asimismo, se exceptUan los abonos contemplados en el punto 4, .Otras 
compensaciones econômicas_, y punto 5, .Participaci6n en benefici08~, de 
este Acuerdo. 

Esta cesiôn supondra un ahorro neto de 2.068,6 millones de peset3sjaiio 
y el descuento correspondiente se recogera con tal caracter en una clave 
especınca en La nômina. 

4.° Otras compensaciones econ6micas.-En enero de 1995 y 1996 se 
abonaran sendas pagas extraordinarias de igual cuantia no consolidables 
por irnporte total equivalente al 80 por 100 de las cantidades por los 
IPC reales de los anos 1993 y 1994. 

Igualmente, despues de la ampliaciôn de capita1, se abonara otra paga 
extraordinaria por importe equiVa1ente al 20 por 100 de las cantidad.es 
por los IPC ~ales de los MOB 1993 Y 1994. Esta paga se abonara en 
acciones d~ !beria con un descuento del 10 por 100 sobre eL va10r te6rico 
contable despues de la ampliaci6n y una garantfa de recompra en dos 
aİlos con prima del 10 por 100 sobre aquel valor teOrico contable. Con 
todas estas compensaciones, se considera que quç,dan satisfechas todas 
las obligsciones salariales relacionadas con los pagos y los a.İi.os de refe
rencia. 

5.0 Paıticipaciôn en beneficios.-Ambas partes acuerdan un procedi
miento seg1ln el cuallos trabajadores de tierra de la compaii.fa participari.n 
en el futuro (anos 1995 y 1996) en 108 resul,tados de la misma, de acuerdo 
con los siguiente8 criterios: 

a) La base sobre la cual se aplicara el porcentl\je de participaciôn 
sera la diferencia entre el resultado despues de los costes finanderos 
(resultado de explotaci6n menos gastos 'netos ftnanc1eros) previstos en 
el plan de viabilidad y el realmente registrado al final de cad.a ejercicio. 

b) EL. porcenUije de participaci6n en resu1ta.dos se est.ablece en el 
10,10 por 100 80bre la base anterior neto del Impuesto de Sociedad.es 
aplicable. 

c) Tras la celebraciôn de la Junta general ordinaria del ,cj.~rre de 
ej~rcicio, se abonara a 108 trabıijadores la cantidad resultante de los apar
tados anteriores. 

d) La distribuci6n individual. se efectuan1 en proporciôn al. haber regu· 
lad.or de cada trabajad.or a fecha 1 de enero de 1995 y al. tiempo de per
manencia en situaci6n de activo. 
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6.° Participaci6n accionarial.-Aınbas partes acuerdan un pl'Ocedi
miento 8egu.n el cuallos trabajadores de tierra d'e la compai\ia participaran 
en el futuro en el accionariado de la ınisma, de acuerdo con ·los siguientes 
criterios: 

a) Se ofreceran a todo el personal actualmente perteneciente al colec
tivo de tierra, y por una sola vez, 8Cciones por una cuantla de 2.021.000.000 
de pesetas en compensaci6n al sicrificio salarial contenido en el Acuerdo 
de 29 de noviembre de 1994 y acta de 10 de febrero de 1995, que 108 

desarroUa y complementa, al valor te6riao contable tras la ampliaciôn 
de capital propuesta, con un descuento de} 10 por 100. 

b) Con objeto de facilitar la compra de estas acciones, se proveera 
un credito persona1 pagadero el dia 1 de enero de 1997. 

c) Por parte del actual tenedor de las acciones, se hara una oferta 
de compra de las mismas a un precio del va10r teörico contable fijado 
en eL punto a) con una prima del 10 por -100. Sera prerrogativa de los 
trabaJadores el ejercer su der~ho de venta de las mismas al precio ante
riormente indicado el 1 de enero de 1997. 

d) La distribuciôn individual se efectuan\ en proporciôn al haber regu
lador de cada trabaJador a fecha 1 de enero de 1995 y al tiempo de per
manencia en situaciôn de activo. 

Cuarto. Ordenamientos laborales. 

La Comisiôn Negociadora del XI1I Convenio Colectivo se compromete, 
a traves de una Comİsiôn creada al efecto, a negociar el ordenamiento 
laboral de los colectivos del personal de tierra que no se han VİStp afectados 
por tos nuevos ordenamientos labora1es recogidos en et seno de} XLII Con
venio Colectivo del personal de tierra. 

En tanto en cuanto se negocian dichos ordenamientos, se mantendni. 
en vigor la clasificaciôn labora1 vigente al 31 de dıciembre de 1994, para 
tos cotectivos objeto de estos ordenamİentos. 

Quinto. Politica de empleo. 

La Comisiôn Negociadora del XLII Convenio Colectivo, a traves de una 
Comisi6n creada al efecto, con objeto de raCİonalizar la estructura de La 
plantilla y situar a la empresa en unos ôptimos niveles de competitividad, 
se compromete a ampliar et nümero de niveles de entrada para todos 
108 grupOs laborales existentes en el XLII Convenio Colectivo, ası como 
et tiempo de paso de un nivel a otro. 

Con independencia de 10 anterior, se respetaran los derechos -del per
sonaJ. en activo" en la compafiia a la fecha de la firma del Acuerdo de 
29 de noviembre de 1994, y para aquellos trabajadores que hubieran tenido 
alguna ielaciôn laboral de cari.cter temporal con la compaiiia., para sus 
nuevas contrataciones, estos ingresani.n por el nivel que ostentaban en 
su ılltima relaciôn contractual. 

Sexto. 

La Comisiôn Negociadora del XIII Convenio Colectivo, a traves de una 
Comisiôn creada al efecto, negociarıi las modificaciones necesarias de los 
articulos 0 conceptos del xın Convenio Colectivo que permitan hacer efec
tivos los compromisos de aborro contenidos en ~1 acta de 29 de noviembre 
de 1994 y del Acta Adicional de 10 de febrero de ]995, que la desarroIla 
y complementa. 

Asimismo, para 1996, la empresa destinara la cantidad. de 394.000.000 
de pesetas para su aplicaciôn sobre e1 concepto de masa salarial que se 
determine. 

Disposiciôn ad.icional. 

La reducciôn salarial aplicable a los mesesde enero y febrero de 1995 
se efectuara en las nôrninas correspondientes a los meses de julio y diciem
bre de 1996. 

Disposiciôn final primera. 

La aplicaciôn del punto 1.0 del apartado de politica salarial se realizara 
de forma equivalente a como se apüque en otros colectivos. . 

La aplicaciôn del punto 3.0 del aparta.do de politica salarial se realiıara 
de la misma fonna a como se aplique en otros coıectivos. 

Disposiciôn final segunda. 

Por parte de la representaciôn de los trabajadores, no suscriben et 
presente Acuerdo don Manuel Rodrlguez Pin, don Jose Luis Libran Vazquez 
y don Benjamin Costa Valdegrama, finnando los restantes miembros titu
lares y/o suplentes de La representaciôn social de la Comisiôn Negociadora, 

que superan la mayorfa de dicha representaci6n social, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 89, punto 3.", de la Ley 8/1980, del Estatuto de 
los Trabajad.ores, y su contenido sustituye y/o modifica los articulos del 
xııı Convenio Colectivo que esten afectados por el mismo. 

ANEXOI 

Etectlvidad 1 enero 1995 

1. El satario horafbase para los distintos niveles se establece en 1as 
siguientes cantidad.es, junto a las r cuales se hace constar tambien el incre
mento ad.icional que corresponde por cada tres afios de antigüedad. que 
se tengan acreditados: 

Sa1ari.o hora/base Increment.o por cada trienio 
Nivel 

P~'" Pesetas 

1 307.98 20.22 
2 311.68 20.48 
3 322.60 21.73 
4 346.03 22.83 
6 367.77 24.44 
6 402.18 27.16 
7 426.71 28.89 
8 456.55 31.06 
9 485.52 33.26 

10 509.09 36.23 
LI 641.68 37.69 
12 574.29 40.03 
13 628.64 43.93 
14 693.89 48.47 
15 742.79 62.37 
16 771.78 54.88 
17 837.02 • 59.42 
18 866.12 60.87 
19 923.95 66.32 
20 994.69 71.58 
21 1,012.73 72.93 
22 1,069.84 76.63 
23 1.108.76 80.34 
24 1,154.04 83.97 

2. El sueldo base de cada categoria, la pnma de productividad y el 
complemento transitorio que componen la tabla salarial se i.ıjan en las 
siguientes cuantias: 

Sueldobue Prima productividad 
Complemento Totales 

Nivel - - transltorio -
Peııetas P ...... 

Peııetas 
Pesetas 

1 \ 62.635 16.634 60.646 138.816 
2 63.812 16.963 60.030 139.795 
3 66.762 16.438 59.883 142.073 
4 69.692 17.423 67.722 144.837 
6 73.730 18.433 66.501 147.664 
6 79.864 19.966 63.127 162.967 
7 84.283 21.071 61.366 156.710 
8 90.041 22.610 62.968 165.609 
9 96.129 23.782 66.646 174.567 

10 99.778 24.946 58.232 182.955 
LI 105.676 26.419 57.928 190.023 
12 111.367 27.842 57.709 196.918 
13 120.652 30.163 55.030 205.845 
14 132.454 33.114 56.517 222.085 
15 141.624 35.406 61.223 238.253 
16 146.731 36.683· 61.976 245.390 
17 158.019 39.505 64.116 261.640 
18 161.127 40.282 68.282 269.691 
19 173.916 43.479 77.936 295.331 
20 185.771 46.443 94.429 326.643 
21 188.640 47.160 98.338 334.138 
22 197.299 49.325 102.397 349.021 
a3 205.995 51.499 114.241 37L735 
24 214.098 53.525 124.899 392.522 
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3. Los abonos por comida, cena y desayuno seran 108 siguientes: 

Comida 0 cena: 801 pesetas. 
Desayuno: 110 pesetas. 

4. Las gratificaciones por taquigrafia 0 estenotipia y por idiomas que-
dan fijadas en las siguientes cantidades: 

a) Taquigrafia 0 estenotipia: 4.326 pesetas. 
b) 1. Lenguas na latinas: 

Personal que U8ualmente interpreta bibliografia tecnica '0 comercial: 
3.149 pesetas. 

Persona1 que habitualmente traduce con exactitud yjo habla con leXİco 
usual: 4.409 pesetas. 

Personal que escribe y halıla con fluidez: 5.354 pesetas. 

2. Lenguas latinas: 

Personal que usualmente irtterpreta bibliografia tecnica 0 comercial: 
2.362 pesetas. 

Personal que habitua1mente traduce con exactitud y/o habla con fluidez: 
3.307 pesetas: 

Personal que escri~e y habla con fluidez: 4.016 pesetas. 

5. La percepci6n por jornada fraccionada se fija en 26.157 pesetas 
mensuaİes en 14 pagas. 

6. EI plus de turnicidad queda establecido de la siguiente forma: 

Por dos tumos distintos efectivamente realizadQs al mes con una sola 
semana en uno de ellos: 4.034 peseta.s. 

Por dos turnos distintos efectivamente realizados en el mes: 10.761 
pesetas. 

POr tres turnos distintos efectivamente realizados en el mes: 13.448 
pesetas. 

Por cuatro turnos distintos efectivamente realiı.ados en el mes: 16.134 
pesetas. 

La cantidad que se abona por un cambio de turno se establec~ en 
945 pesetas. 

La cantidad que se abona por dos cambios de tumo se establece en 
1.888 pesetas 

7. . Las cantidades que se abonan por el concepto de disponibilidad 
se fıjan en las siguientes cuantias: 

Grado 1: 20.768 pesetas. 
Grado 2: 17.936 pesetas. 
Grado 3: 16.047 peset:as. 

La compensaciôn de transporte por asistencİa al servicio de «madruguet 
se fıja en 927 peset:as. 

La compensaci6n econ6mica adicİonal en concepto de dieta de _ma
drugue. se fıja en 801 pesetas. 

8. Las cuantias de los incentivos de Tecnicos de grado superior quedan 
fıjadas como sigue: 

Nlvel 

24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 

Categoria 

Tecnico grado superior 1.0 A ................................ . 
Tecnico grado superior 1.0 B ' ............................... . 
Tecnico grado superior 1.0 C ................................ . 
Tecnico grado superior 2.° A ................................ . 
Tecnico grado superior 2.0 B ................................ . 
Tecnico grado superior 2.° C ................................ . 
Tecnico grado superior 3.0 A ................................ . 
Tecnico grado superior 3.° B ................................ . 
Tecnico grado superior 4.° .................................... . 
Tecnico grado superior 5.° ........................ " .......... . 
Tecnico grado superior entrada ........................... . 

PeııetaB;mes 

62.683 
58.099 
53.507 
48.917 
44.333 
39.741 
35.148 
30.563 
25.971 
21.384 
16.793 

9. El nivel de dieta naciona] queda fijadc en La cantidad y por los 
conceptos que a continuaci6n se indica: 

Comida: 1.468 pesetas. Cena: 1.468 pesetas. Gastos de bolsillo: 841 
pesetas. Total: 3.777 pesetas. 

10. La cuantia de la prima de vuelo se fıja en: 2.854 pesetas. 
11. La indemruzaci6n por plus de distancia se fıja en: 4,66 pesetas/ki-

lômetro: . 
12. Las cantidades por parte fıja y parte variable del regimen com

plementario quedan como sigue: 

Part<ı fija importe parte variabl", grado 2.0 parte varieble grado 3." 
Nivel - - -

Pesetas 
_ ... 

P ...... 

1 20.542 31.783 40.634 
2 19.462 30.006 38.204 
3 18.381 28.224 35.874 
4 17.300 26.434 33.546 
5 16.221 24.652 31.216 
6 15.135 22.870 

, 
28.881 

7 14.058 21.083 26.554 
8 12.975 19.298 24.223 
9 11.886 17.515 21.889 

13. Los trabajadores fıjos' de actividad continuada con destino en los 
aeropuertos de Asturias y Murcia percibiran la cantidad de 794 pesetas 
por dia de asistencia al trabajo, de conformidad con la disposici6n final 
IV y como compensaci6n a todos los desplazaınientos que pudieran rea1izar 
al aeropuerto. 

14. En 1as jornadas programadas de trabajo en dias festivos con des
canso compensatorio entre semana, el trabajador percibini un suplement.o 
del134,75 por 100 del salario hora base en funciôn de las horas trabajadas 
en ese penodo. El incremento adicional sobre el valor de la hora/base 
para los festivos a 108 que hace referencia el articulo 66 y durante 108 
horarios en el mismo reflejados seri de156,00 por 100. 

15. EI suplemento en concepto de trabajo noctumo eqni:valdra al 40 
por 100 del salario hora base, incrementado en e186.46 por 100. 

16. Las cantidades que actua1mente se vienen abonando como con
secuencia del laudo arbitral para eI aeropuerto de Tenerife sur por cada 
dia de asİstencia al trabajo senin de 2.044 pesetas, para los trabajadores 
a tiernpo completo, y de ] .648 pesetas, para los trabajadores a tiempo 
parcial. 

17. La indemnizaci6n por desplazamiento, consistente en veİnte minu
tos por cada dfa que se asista al trabajo de todo el personal destinado 
en el centro de trabajo de La Muftoza, se calculani sobre el satario hora 
base, incrementado en un 59,37 por 100. 

18. Las cantidades que se abonan por el concepto de plus de funci6n 
para los distintos colectlvos quedan fıjadas en: 

Admİnistrativos: 

Categoria de mando: 15.317 pesetas. 
Categoria ejecuci6n/supervisiôn: 10.941 pesetas. 
Puestos de especial contenido: 13.129 pesetas. 

Tecnicos MET: 

Categoria de mando: 15.317 pesetas. 
Categona ejecuciôn/supervisi6n: 10.941 pesetas. 

Servicios auxiliares: 

Categoria de mando: 7.659 pesetas. 
Categoria ~eCUci6njSUpervisi6n: 5.471 pesetas. 

TMNS, 

TII.ıA Jefe: 15.317 pesetas. 
TMA ejecuciônjsupervisiôn en funciôn de supervisiôn: 10.941 pesetas. 
TMA ejecuci6n/supervisi6n en puestos de especial contenido: 13.129 

peset.as. 

19. Las cantidades que se abonan en concepto de plus de area para 
los colectivos de Administrativos y·servicios auxiliares se fıjan en: 

Administrativos: 

Area atenci6n al cliente y despacho de aviones: 13.129 peseta."J. 
Area administraci6n general: 6.565 peset.as. 

Servicios auxiliares: 

Area servicios aeroportuarios: 7.669 pesetas. 
Area servicios generales: 3.282 pesetas. 

20. El plus de mantenimiento en linea se fija en: 4:376 pesetas, 
21. El plus de especial queda establecido en: 

TMA aviônico: 15.317 pesetas. 
TMA rnecanİco; ı 5.317 pesetas. 
TMA estructura: 12.036 pesetas. 
TMA electrornec.ıinica: 12.036 pesetas. 
TMA m.ıiquinas: 12.035 pesetas. 
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TMA soldadura: 12.035 pesetas. 
TMA galvanotecnica: 9,847 pesetas. 
TMA rnateria1es plasticos: 9.847 pesetas. 
TMA pintura: 9.847 pesetas. 
Tlknİcos MET electromec8.nica: 12.035 pesetas. 
Tecnicos MET estructuras-carrocerias: 12.035 pesetas. 

22. Los conceptos que a continuaciôn se enumeran al relacionarse 
directamente con las remuneraciones basicas experiınentara.n el mismo 
incremento que eI concepto sobre el que giran: 

Antigüedad. 
Düerencia de categorfa. 
Residencia. 
Toxicidad, peligrosidad y sala blanca. 
Jornada especial. 
Promociones pendientes. 
Fonda solidario. 
Concierto colectivo de vida. 

23. La gratificaciôn en concepto de consecucİôn de objetivos de pun~ 
tualidad queda fJjada en 25.303 pesetas. 

24. Se mantiene en su cuantia y por eI personal que 10 viene per-
cibiendo los siguientes conceptos: 

Clave 061 (disposiciôn transitoria cuarta). 
Gratificaciôn vestuario (segundo pArrafo articulo 9). 
Plus familiar (segundo pArrafo articulo 9). 
Octava hora (disposiciôn transitoria primera). 
Compensaciôn antiguos impuestos (61timo pıirrafo art1culo 9). 
Prima de mercado. ' 
Gratificaciôn conducciôn. 
Gratificaciôn D. V. T. 

6473 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de la DireccWn Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
para el personal de jlota de la empresa «Navicar, Sociedad 
Anônima-. 

Visto eI Convenio Colectivo para el personal de t10ta de la empresa 
-Navicar, Sociedad Anônim&.» (numero de côdigo .9005780), que fue suscrito 
con fecha 14 de octubre de 1994, de una parte, por los designados por 
la direcciôn de la empresa, en representaciôn de La misma, y de otra, 
por el Comİte de Empresa, en representaci6n del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articul0 90, apartados 2 y 3, 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, deI Estatuto de los Trabajadores, y 
en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrİdo. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE FLOTA 
DE LA EMPRESA .NAVICAR, SOCIEDAD ANONIMA. 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Convenio Colectİvo es de aplicaci6n a la empresa «Navicar, 
Sociedad An6nİma. y a su personal de flota. 

Articulo 2. Vigencia. 

EI presente Convenio entrar3. en vigor el 1 de enero de 1994 y su 
vigencia sera. de un afio, quedando proITogado por periodos anuales suce
sivos de no haberse denunciado por a1guna de las partes firmantes. 

Una vez denunciado, la totalidad de} presente Convenio y actas que 
hubiera seguinin vigentes hasta la firma del prôximo Convenio. 

Articulo 3. Vinculaciôn a la totalidad. 

A todos los efectos, el presente Convenio constituye una unidad indi
visible, por 10 que no podra pretenderse la aplicaciôn de una 0 varias 
clausulas desechando el resto, sino que siempre habm de ser aplicado 
y observado en su integridad y considerado globalmente. 

Si la autoridad labora1 competente no aprobase alguna de las nonnas 
dc cstc Convcnio y cstc hccho desvirtuasc cı contcnido deI mismo, a juicio 
de las partes, quedara sin efiC8Cia la totalidad del Convenio, que debem 
ser considerado de nuevo por las partes negociadoras. 

Articulo 4. Compensaci6n y absorci6njuturas. 

El corıjunto de condiciones sa1ariales pactadas en este Convenİo absor
bera y compensara, en cômputo anual, cualesquiera mejoras parciales que, 
por disposiciôn lega1 de caracter general 0 especifica para el sector, pactada 
o por cualquier origen que fueren, en el futuro pudieran establecerse. 

No obstante 10 dispuesto en el pıirrafo anterior, la publicaci6n y entrada 
en vigor de cualquier disposiciôn de caracter general 0 especi:fico para 
el sector de la Marina Mercante; que mejorara cualquiera de los temas 
pactados no salariales, seri. de aplicaciôn en su contenido y regulaciôn 
sobre 10 establecido en el presente Convenio. 

Articulo 5. Aplicaci6n directa. 

Las partes del presente Convenio de empresa han a~otado en el contexto 
del mismo su respectiva <:apacidad de negocİaciôn, en el tratamiento de 
las distintas materias que han sido objeto de Convenio, por 10 que se 
comprometen a no promover niveles inferiores de negociaciôn de este, 

. por 10 que se aplicara. directamente por la empresa. 
Tampoco generaran cuestiones que supongan 0 impliquen, en cualquİer 

medida, versiôn de 10 que se pacte. 
Las diferencias, 0 discrepancias que pudieran surgl.r ge la aplicaci6n 

automatica de este Convenio de empresa semn sometidos a su Cornisi6n 
Paritaria para su resoluci6n posterior. 

Articulo 6. Periodo de prueba. 

1. Toda admisiôn de persona1 fijo, para las actividades co~prendidas 
en este Convenio, se considerani provisiona1 durante un periodo de prueba, 
variable con arregIo a La labor a que el tripulante se dedique, que no 
podra ser superior al que establece la escala siguiente: 

A) Titulados: Tres meses. 
B) Maestranza y subalternos: Cuarenta y cinco dias. 

Durante eI penodo, que dehera ser pactado por escrito, ambas partes 
pueden rescindir unilateralmente el contrato de trabajo comunicandoselo 
a la otra parte, en igual forma, con una antelaciôn minima de ocho dias. 

2. Caso de que eI periodo de prueba expire en eI curso de una travesia, 
este se considerani prorrogado hasta que eI huque toque puerto, pero 
la voluntAd por parte del Armador de rescindir el contrato de trahajo 
por no superar eI penodo de prueba, debera ser notificada al tripulante 
por eI CapitƏ.n dentro del plazo estipulado en el parrafo anterior de este 
artfculo. En caso contrario, se considerara al tripulante como fıjo de 
plantilla. 

3. En todos los casos de r-escİsiôn de contrato por fin de periodo 
de prueba por parte del tripulante, los gastos de viaje seran por cuenta 
del mismo. 

4. Conclu~do a satisfacci6n de ambas partes el periodo de prueba, 
el tripulante pasara a figurar en la plantilla de persona1 fıjo en la-empresa 
y eI tİempo prestado durante dicha prueba le sera computado a efectos 
de antigüedad. 

6. La empresa, en el supuesto de rescisiôn del periodo de prueba, 
entregara la documcntaci6n relativa al tiempo efectivamente trabajado 
y el certificado de empresa de las cotizaciones efectuadas ~ la Seguridad 
Social. 

6. Una vez finalizado eI periodo de prueba por voluntad de la empresa 
y con llegada a puerto, los gastos de viaje y dietas desde el puerto de 
desembarque hasta el domici1io del trabajador seran por clİenta de la 
misma. 

Asimismo, percibira una gratificaciôn de viaje, equivalente a dOB dias 
de salario para gastos de desplazamiento aı domicilio. 

7. La situaciôn de incapacidad labora1 transitoria, durante el periodo 
de prueba, interrumpe el cômputo del mismo. 

Articulo 7. Comisi6n de servicio. 

Se entiende por cornİsi6n de servicio, La misiôn profesional a realizar 
por cualquier tripulante, por orden de la empresa en cua1quier lugar. 

Se consideraran las situaciones siguientes: 

A) Preparaci6n y discusiôn de Convenios. 
B) Transbordo a petici6n de la empresa. 
C) En cualquier otro caso por deseo expreso de la misma. 


