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de que hayan de cumplirse otraS requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 auton6mica corrcspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de rnodificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, eI interesado podni. interpo
neT recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia Naciona1, en el 
plazo de daB meses desde eI dıa de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 Y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 26,pe octubre de 1988, 
«Boletin Oficial del Estadoı del 28), el Secretario de Esta.do de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
14208 RESOLUCION ck 24 ck mayo ck 1995, ck la Direcci6n Ge7w. 

ral de TrabaJo, por la qııe se dispone la inscripci6n en 
el Registro y public()Ciôn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa .. Polygram lb6rica, Sociedad An6nim.a-. 

Visto el texto del XVIII Convenio Colectivo de ambito interprovincial 
de la empresa .Polygram Iberica, Sociedad Anônimaı, (côdigo·de Convenio 
numero 9004092), que fue suscrito con fecha 21 de abril de 1995, de una 
parte, por los designados por la direcciôn de la empresa, en representaciôn 
de la misma, y de oıra, por el Comire de Empresa, en representaciôn 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Est.atuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Est.a Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-La Directora general, SoIedad C6rdova 
Garrido. 

xvm CONVENIO COLECTlVO DE .POLYGRAM mERICA, SOClEDAD 
ANON!MA» 

CAPITlJLO 1 

Disposiciones generales 

Artİculo 1. Ambito territoriaL. 

Las normas contenidas en el pı:esente Convenio afectan a todos los 
centros de .Polygram Iberica, Sociedad Anônimaı, y a las delegaciones 
comerciales y de venta en provincias. 

Artİculo 2 Ambitos personal y juncionaL. 

~L presente Convenio afecta: 

1.0 Ala totalidaal!e! !lersonal fıjo que prest.a sus servicios en la empre
sa, con las siguientes excepciones: 

Personal cuyo puesto de trabajo no sea objeto de "ö!:,.!'aciôn. 
Las personas directamente relacionadas con la vent.a y promo'::;::'~ en 

gestiones exteriores al centro de trabajo. 
Las Secretarias de Direccİôn. 

2.0 A los trabajadores contratados por tiempo determinado y a 108 
contratados a tiempo parcial, quienes tendnin los mismos derechos y obli-

gaciones que 105 demas trabajadores de la plantilla, salvo las limitaciones 
.:jue se deriven de la naturaleza y duraci6n de sus contratos. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

Et presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de marzo de 1995, 
cualquiera que fuera su fecha de publicaciôn, y su duracİôn sera hast.a 
el 28 de febrero de 1996, siendo el mismo prorrogado por periodos de 
un afio, en virtud de tacita reconducciôn. 

Podra ser denunciado mediante preaviso,' por escrito, realizado con 
un mİnimo de tres meses de antelaciôn a la fecha de vencirniento 0 de 
alguna de sus prorrogas. 

La negociaciôn del nuevo Convenio, en su caso, debeni cornenzar no 
mas tarde de la primera decena de febrero de 1996. El correspondiente 
anteproyecto debeni estar en poder de la empresa con quince dias de 
antelaciôn a la fecha indicada. 

Articulo 4. Compensacwn de mejoras. 

Las condiciones pact.adas en el presente Convenio forman un todo 
organico indivisible y, a efectos de compensaciôn, ser4n consideradas glo
balmente por perıodos anuales. 

Las mejoras de condiciones pact.adas, estimadas individualmente, seran 
compensables hasta donde alcancen con las mejoras, retribuciones y per
cepciones econômİcas que, en su estimacİôn anual, viniese satisfaciendo 
la empresa en la actualidad, cualquiera que sea el motivo, denorninaci6n 
y forma de dichas m~oras, retribuciones 0 percepciones. 

Articulo 5. Absorci6n de mejoras. 

Las mejoras econômicas contenidas en el presente Convenİo absorbera.'1. 
y compensaran, 0 seran absorbidas y compensadas, hasta donde alcance, 
con los aumentos de cualquier orden 0 que, bajo cualquier denominaci6n, 
acuerden en el futuro las autoridades competentes. 

Articulo 6. Garantıa personal. 

Se respetanin las situaciones salariales que, con caracter global, exce
dan del pacto, manteniendose estrictamente la garantia personal. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que no se aprobase, fuera anulada 0 parcialmente 
modificada'alguna de las c1ausulas establecidas en este Convenio, quedara 
todo el sin validez, debiendo procederse a un nuevo estudio de negociaciôn 
la totalidad de su contenido, que debe ser qno e indivisible. 

Articulo 8. Valdraciôn de puestos de trabaJo. 

Actuanin dos Comİsiones: 

A) De reclamaciones, paraatender las que pudieran surgir, compuesta 
por igual numero de representantes del personal y de la empresa. Entre 
los representantes del personal debera haber, como minimo, un miembro 
que pert.enezca al Comite de Empresa. 

B) De vılıoraci6n de puestos de trabajo, constituida por los mismos 
miembros de la anterior mas un Presidente, nombrado por la empresa, 
y que funcionara como Comisiôn de Apelaciôn, en el supuesto de que 
la anterior no pudiera formalizar acuerdo sobre cualquier reclamaciôn. 

La valoraciôn y reclamaciones se realizaran aplicando el rnanual de 
la ernpresa, que formara part.e de este Convenİo. 

La Comisiôn para Valoraciôn de Puestos de Trabajo podni. revisar el 
manual de valoraciôn y present.ar a la empresa alternativas 0 modifica
ciones del mismo. 

Se estudiara la adecuaciôn de Ias categonas laborales a los grupos 
de valoraciôn existentes. 

La clasificaci6n del personal en grupos se ajustani al siguiente cuadro: 

Grupo 1: 5-7 puntos. 
Grupo II: 8-11 puntos. 
Grupo IIi: 12-16 puntos. 
Grupo IV: 17-22 puntos. 
Grupo V: 23--29 puntos. 
Grupo VI: 30-37 puntos. 
Grupo VII: 38-46 puntos. 
Grupo VIII: 47-56 puntos. 

i.;;~ puestos de trabajo objeto de valoraciôn permaneceran dentro del 
Convenio, a no ı;~: C!ue su propia evoluciôn sobrepase el ıimbito de apli
caciôn del manual y sin perJi1!~~o de 10 establecido en el articulo Il, apar-

.~~ I 



BOE num. 138 Sabado 10 junio 1995 17457 

Articulo 9. La organizaci6n del trabaJo. 

La organizaci6n del trab~o, con sujeci6n a las leyes vigentes, es facultad 
exclusiva de la direcci6n de la empresa. 

Bin merma de la autoridad. reconocida a la empresa en el pıirrafo ante
rior, 108 representantes de! persona1 tendran La funciôn de asesoramiento, 
orientaciôn y propuesta en 10 referente a organizaci6n y racionalizaci6n 
del trabajo. 

Articulo 10. Vacantes. 

La empresa, previa infonnacİôn al Comite, dara a conocer las vacantes 
que deban ser cubierlas en los puestos de trabajo incluidos en 108 grupos 
de valoraci6n, con sus caracteristicas y criterioB que se habran de utUizar 
para juzgar a los candidatos. 

La determinaci6n y elaboraci6n de las pruebas a aplicar ea competencia 
de la empresa. 

La empresa dara a conocer las plazas vacantes mediante su publicaci6n 
en 108 tablones de anuncios, en los que constaran los siguientes datos: 

Denominaci6n y breve descripci6n del puesto de trabı\jo. 
Grupo de valoraci6n 0 valoraciôn provisional. 
Ubicaci6n. 
Conocimientos exigidos. 
Descripci6n somera de las pruebas a aplicar. 
Fecha de examenes e incorporaciôn. 

Los candidatos interesados enviaran al Departamento de Personallas 
correspondientes solicitudes. EI plazo de admisiôn se cerrara a los cİnco 
dias laborables, a contar desde la publicaciôn de la convocatoria en el 
tablôn de anuncios. 

En un plazo no superior a diez dias laborables, a contar desde el momen
to en que se haya cerratlo el plazo de admisiôn, el Departamento de Personal 
debera convocar a los candidatos admitidos y realiiar las pruebas opor
tunas. 

El Departaınento de Personal presentara al responsable del departa
mento en que exista La vacante a aquellos candidatos que hayan obtenido 
mayor puntuaci6n para que, de entre ellos, elija al que se considere mas 
idôneo para el puestô a cubrir, bien entendido que, habiendo candidatos 
procedentes del interior y que hubieran conseguido los mfnimos exigidos, 
quedaran automaticamen4! descartados los del exterior. Si ninguno de 
los candidatos procedentes d~1 interior cubre los mİnimos exigidos, la 
empresa designara 1ibremente el ocupante d~ dieho puesto. Ei candidato 
elegido dispondra de un periodo de adaptaciôn a su nuevo puesto con 
arregIo a la escala siguiente: 

Grupos I y II: Quince dias. % 

Grupos III, IV y V: Cuarenta y cinco dias. 
Grupos VI, VII y VIII: Noventa dias. 

En el supuesto de que, en dicho perlodo, no se adaptara al puesto 
en cuesti6n, volvera a ocupar su antiguo puesto de trabı\jo, pudiendo eIe
girse de nuevo un eandidato de entre los que superaron la puntuaci6n 
mİnima. 

Superando satisfactoriamente el periodo de adaptaciôn, eI candidato 
eIegido quedara automaticamente fijo en eI puesto de trabejo, percibiendo 
eI salario de valoraci6n que corresponda a ta! puesto y sin que pueda 
absorber y eompensar la diferencia de remuneraci6n que exista entre el 
antiguo y el nuevo puesto de trabı\jo con el plus complementş.rio. 

Los efectos econômİcos se retrotraeran a La fecha en que el candidato 
inicio el periodo de adaptaci6n al puesto. 

EI Departamento de Personal informani. a los eandidatos no .elegidos 
sobre ta! decisi6n, publicando en los tabIones de anuncİos correspondientes 
eI nombre de! candidato elegido, y facilit:.a.ra al Comite de Empresa la 
relaciôn de los candidatos que optaron a un determinado puesto, con 
indicaci6n del orden obtenido en tas pruebas aplicadas y el nombre del 
candidato elegido. 

Articulo 11. Cambios de puestos de traba,jo. 

Se reconocen como causas para e1 cambio de un productor de un puesto 
de trab~o a otro: 

a) Petici6n del trabı\jador: Requerini solicitud por escrito del mismo. 
Caso de accederse a la misma por la direcci6n, se le asignara la misma' 
categoria y salario del nuevo puesto, todo ello sİn perjuicio de 10 establecido 
en eI articulo anterior. 

b) Por mutuo acuerdo entre empresa y tralHijador: Se estara a 10 
convenido por escrito, con las mismas lin:ıtaciones del apartado anterior. 

c) Por necesidad de servicio: En el caso en que, por aplicaci6n de 
nuevos metodos de trabı\jo, mecanizaci6n, racionalizaci6n de tas explo
taciones, condiciones antieconômicas, saturaci6n dejomada, crisİS de mer
cado, agrupaci6n de servicios 0 deI personal en funci6n de una mayor 
productividad, sea necesario efectuar movilidad del personal en la empresa, 
con conocimiento de la representaci6n de los trab~adores y de acuerdo 
siempre con las normas del regimen interior que rijan en cada momento 
en la empresa sobre esta euestiôn, se respetara eı sa1ario personal con 
independencia del pues(o de trabajo que pase a ocupar, rigiendose en 
cuanto a tas demas condiciones econômicas por las del nuevo puesto. 
En todo easo, se respetara 10 establecido en el articul0 41 del Estatuto 
de los Trab~adores y, articulo 2.0 de} Real Decreto 696/1980, de 14 de 
abril, para Ios supuestos de modificaci6n sustancial de las condiciones 
de trabajo. 

Articulo 12. Periodo de proeba. 

Las admisiones se eonsideraran provisionales mediante un penodo 
de prueba que, figurando por escrito, en ningUn caso podra exceder del 
que se seii.a1a eo la ley. 

Durante este periodo, tanto eI trabajador como la empresa podran, 
respectivamente, desistir de la prueba 0 proceder al despido, sin previo 
aviso y sin que ninguna de las dos partes tenga por ello derecho a inden
mizaciôn. 

Transcurrido dicho plazo, sin que se haya producido eI desestimiento, 
el trabajador pasara a figurar en la plantilla de la empresa y el tiempo 
que hubiere servido en calidad de prueba Le sera computado a efectos 
de aumentos periôdicos por afiOB de servicio. 

CAPITULO II 

Jornada, horario, vacadotıes y ealendario laboral 

Articulo 13. Jornada de trabajo. 

La jornada de trab.ajo se considerara en cômputo anual, con arreglo 
a 10 siguiente: 

Jornada semanal 

Nı1merode 
Horas/aiıo 

Invierno Verano 
- -

Horn Horn 

a) Horario rigido ............. 1.794 41,25 36 
b) Horario flexible tipo 1 .... 1.680 40 30 
c) Horario flexible tipo 2 ..... 1.673,5 40 29,30 
d) Vigilantes .................. 1.776 40 40 
e) Tumos especiales: 

Diumo ........................ 1.738 40 35 
Noctumo ..................... 1.776 40 40 

La reducciôn de la jornada de verano afect:ar8. a aquellos ce.ntros y 
funciones en que actualmente se venga disfrutando, teniendo una duraci6n 
de tres meses, y ello en tanto subsistan ina1teradas las actuales dispo
siciones legales sobre la materia. 

ArticUıo 14. Horarios. 

a) Horario rigido 

Lunes a viemes ................ . 
Sabado ......................... . 

lnviemo 

Enttad. 

8,00 
8,00 

s.ıı", 

15,00 
14,25 

V~o 

En ..... Salida 

7,48 15,00 

Descanso de quince minutos para bocad.illo en İnvierno y en verano. 

b) Horarlo f1."exible 1 

Invierno Verano 

En .... Salida En ..... 8alida, 

Lunes a viernes ................. 8-1l 17-19 8-9 14-15 
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En invierno: Perfodo rfgido obJ.igatorio: Entre tas nueve y las trece 
treinta horas y entre las dieciseİs y las diecisiete horas y descanso de 
una a dOB ho'ras para almuerzo. 

En verano: Periodo rigido obligatorio de nueve a catorce horas y des
canso de quince mİnutos para bocadillo. 

c) Horario flexible 2 

Invierno Verano 

Entrada SaJida Entrada Salida 

Lunes a viernes ................. 9-9,30 18-19 8,30.9,30 14,3().15,30 
(LaJ) 

V,I4-15 

En invierno: Perfodo rigido obligatorio: Entre las nueve treinta y las 
catorce horas y entre las quince treİnta y las dieciocho horas. DescanBo 
de una hara y media para almuerzo. 

En verano: Perfodo rigido obligatorio de nueve treinta a catorce treint.a 
horas y descanso de quince minutos para bocadillo. 

d) Horarİo rigido 

Inv:lerno Verano 

Entrıı.da Salida Entra.da Sa1ida 

Lunes a viernes ................. 10,00 19,00 10,00 17,00 

Descanso de una a dOB horas para eI almuerzo. Se podni compensar 
el tiempo de almuerzo que exceda de una hora hasta las dos horas, entre 
las nueve y las diez horas del dia laborable siguiente, tanto en invierno 
como en verano. 

e) Sucursal de Barna 

Invierno Verano 

E"tn<Ia SaJida Entrada 

Lunes a viemes ................. 8,00 18,00 8-9 

En inviemo: Descanso de dos horas para almuerzo. 
En verano: Descanso de quince minutos para bocadillo. 
Excepciones: 

Salida 

14-15 

EI personal de expediciones, Chôferes de almacen y de direcciôn, obser
varan eI horario mas adecuado para las necesidades del servicio, abo
nandose, en su caso, el exceso de hora.s como extraordinarias, con Ias 
limitaciones lega1esj respetandose los horarios actuales, a las personas 
que los disfrutan. 

Turnos especiales: 

a) Horario de invierno: Rigido, de trece cuarenta y cinco a veintidôs 
horas, con descanso de quince minutos de lunes a viernes. 

Horario de verano: Rigido, de trece cuarenta y cinco a veintiuna horas, 
con descanso de quince minutos de Iunes a viernes. 

b) Otro tumo especial: Invierno y verano: De veintidôs treinta a seis 
treinta, con los descansos reg4unentarios. 

Estos turnos especiales senin aplicables, exclusivamente, a personal 
de nueva contrataciôn, salvo adscnpciôn voluntaria del personal actual. 

Articulo 15. Vacaciones. 

EI personal de la empresa disfrut:a.ni de veİnticinco dias laborables 
de vacaciones y un dia mas, a elegir por el interesado de acuerdo con 
el responsable de su area, y no acumulable a los dias disfrutados en perio
dos ordinarios de vacaciones (verano, semana santa y navidades). 

A peticiôn del interesado, se podnin fracdonar las vacaciones como 
m8.xİmo en tres periodos, de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

Tendnin preferencia para elegir fechas de vacaciones, saIvo 10 previsto 
en el articulo 38 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores con 
mayor antigüedad en la empresa. dentro de cada fu:ndôn. En aİ10s suce-

sivos, esta prioridad seni rotativa por orden de antigüedad entre 108 demas 
trabıijadores de cada Depart.amento. 

Se establecen las siguientes compensaciones: 

59.826 pesetas para aquellos empleados que, por necesidades del 
servicio, se vean obligados a modificar total 0 parciaImente la fecha de 
sus vacaciones, una vez establecidas. 

Se abona.ran los gastos de vi:ije y dietas correspondientes onginados 
por La İnterrupciôn de vacaciones, mantenİ1~ndose eI derecho al disfrute 
de los dias empleados por esta circunstancia. 

32.661 pesetas de compensaciôn por disfrute total 0 parcial fuera de 
lajornada de verano, semana santa y navidad, por necesidad de la empresa. 

Se establece eI 30 de abril como limite para detenninar las vacaciones 
del penodo de verano y eI 30 de septiembre, para tas vacaciones a disfrutar 
en epoca posterior. 

EI devengo de las vacaciones anuales se efectuani por dozavas partes 
de enero a diciembre. 

Articulo 16. Calendario taboral. 

EI calendano laboral seni estudiado por la empresa y los representantes 
del personal dentro del ultimo trimestre del afio antenor, condicionando 
su aprobaciôn a la publicaciôn oficial del mismo. 

Lajornada reducida de verano comenzara y tenninara ellunes y viernes 
mas prôximos al 15 de junio y 15 de septiembre respectivamente. 

Los dias 24 y 31 de diciembre y 5 de enero la jornada se vera reducida 
en cuatro horas. El personal con horario rigido de diez a diecinueve horas 
trab:ijara de ocho a doce horas en los mencionados dias. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 13, relativo a la jomada 
anual, se fıja en tres eI miınero de puentes a disfrutar con eI canicter 
de no recuperables siendo su determinaciôn de exclusiva competencia 
de la empresa. 

Articul0 17. Horas extraordinarias. 

En eI caso de necesidades perentorias de la empresa. por incrementos 
transitorios de la actividad, el personal reaIizara voluntariamente horas 
extraordinarias, hasta los 1İmites legales. 

Se entenderan como horas extraordinarias estructurales las necesarias 
para pedidos imprevistos, periodos punta de producciôn, ausencias impre
vist.as, cambios de tumo u otras de caracter estructuraI derivadas de la 
naturaleza de la actividad que se trate, siempre que no puedan ser sus
tituidas por contrataciôn. 

Articulo 18. Permisos retribuidos. 

La empresa concedera a sus empleados 10s siguientes permisos retri
buidos: 

a) Quince dias por razôn de matrimonio. 
b) Cinco dias por alumbramiento de la esposa. 
c) Cinco dias por enfennedad grave 0 fallecimiento de familiares hasta 

segundo grado. 
d) Un dia por matrimonio de hijos 0 hennanos. 
e) Un dia por traslado de residencia. 
f) Ei tiempo necesario para el cump1imiento de un deber inexcusable 

publico y personal, segu.n marcan las leyes. 
g) Ei tiempo necesario para consulta medica, segu.n prescribe la legis

laciôn vigente. 
h) EI tiempo necesario para exıimenes, con un mhİmo de diez dias 

al aflo, de acuerdo con 10 que dispone la actuallegislaciôn. 
i) Todos los demas casos que esten comprendidos en la legislaci6n 

vigente. 

Articulo 19. Retrihuciones. 

Las retribuciones que se fıjan en el presente convenio sustituyen a 
las que venian rigiendo con anterioridad, cualquiera que fuera su deno
minaciôn. 

Articulo 20. Conceptos remunerativos. 

1. Salario Convenio.-Es la cantidad pactada. que es detallada a con
tinuaciôn para cada uno de los grupos de valoraciôn que se fijan: 

Grupo 1: 1.220.470 pesetas anuales. 
Grupo II: 1.303.415 pesetas anuales. 
Grupo III: 1.386.390 pesetas anuales. 
Grupo IV: 1.483.670 pesetas anuales. 
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Grupo V: 1.648.410 pesetaS anuales. 
Grupo VI: 1.850.956 pesetas anua1es. 
Gnıpo VII: 2.068.625 pesetas anuales. 
Grupo VIII: 2.234.544 pesetas anuales. 

La retribucİôn de 108 botones, aprendices y aspirantes senı de 893.010 
pesetas anuales. 

2. Antigüedad.-Su cuantia seni de 18.195 pesetas anuales brutas por 
trienio, para todas las categorias, sin limitaciôn de trienios y en ningu.n 
caso sera absorbible nİ compensable, sİn perjuicio en todo caso de los 
limites establecidos en el articulo 25 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los trienİos se consideran devengados a partir de! 1 de enero del aii.a 
en que se cumple eI correspondiente trienio, si la fecha es anterior al 
30 de junia, y al 1 de enero de! afia siguiente, si la fecha ea posterior. 

3. Plus complementario _personal.-Esta constituido por la diferencia 
entre el salario convenio, ma.s antigüedad, y el salario total. 

4. Plus de vigilantes nocturnos.-Se establece un plus a los vigilantes 
nocturnos, consistente en la cantidad de 17.158 pesetas mensuales. 

Articulo 21. Devengo de retribuciones. 

Las retribuciones descritas en 108 apartados 1, 2 y 3 del articulo anterior 
se abonaran en quince pagas igua1es al f'ına1 de cada uno de los doce 
meses naturales y el ultimo dia habil anterior al 30 de junio, 22 y 31 
de diciembre. 

La paga de junio se devengara el primer semestre del afio, a r3ZÔn 
de 1/6 por cada mes en alta de enero a junio. La paga de navidad se 
devengani en el segundo semestre del afio, a raz6n de 1/6 por cada mes 
dejulio a diciembre, y la paga del31 de diciembre se devengara por dozavas 
partes de enero a diciembre. 

A los efectos del artfculo 26, numero 5, deI Esta.tuto de los Trab!\iadores, 
las remuneraciones anteriormente expresadas estƏ.n referidas a 1.794 horas 
de trabajo anual, para el personal del apartado a) del artlculo 13; 1.680 
horas para el personal del apartado b) del mismo articulo; 1.673,5 horas 
para el del apartado c) y 1.776 horas para el persona1 de los apartados 
d) y turno especial de noche. 

CAPITULO iv 

MeJoras sociales 

Articulo 22. Becas para hi,jos de empleados. 

Se concedera a cada empleado con hijos que no hayan cumplido los 
dieciocho anos eI 15 cje septiembre la cantidad de 15.109 pesetasjhijo. 

se perdera eI derecho a esta aY'uda en eI caso de que dicho hijo perciba 
retribuciones por trabajo efectuado por cuenta ajena. 

Articulo 23. Ayuda natalicio. 

Se establece una ayuda por natalicio para hijos de empleados que estAn 
incorporados al trabajo en la fecha de aqueI, por un importe de 10.142 
pesetas. 

Articulo 24. Ayuda para hiJos subnormales 0 minusvdlidos. 

Se establece una ayuda de 23.718 pesetas mensua1es, es decir, 284.622 
pesetas anua1es, por cada hJjo subnormal 0 minusvıUido de personas some
tidas al presente convenio, exigh~ndose los siguientes requisitos para dicha 
percepciôn: 

a) Que el hijo este calificado corno subnormal en los Servicios de 
la Seguridad Social, en el grado que esta exige para otorgar sus ayudas 
por el mismo concepto. 

b) Que eI hijo asi ca1ificado este matriculado en un centro de educaciôn 
o sornetido a tratamiento adecuado. 

En todos los casos se exiginin los correspondientes comprobantes que 
cubran, como minimo, la cantidad asignada, abonandose 10 justificado sola
mente en caso de que este sea inferior a 10 concedido. 

Articulo 25. Seguro medico. 

Se rnantiene la participaciôn de la empresa con el60 por 100 de} importe 
de las cuotas deI seguro medico, para aquellos servicios que la empresa 
tenga contratados colectivaınente. 

Artfculo 26. Seguro de accidentes de viaje. 

Se establece un seguro de accidentes de viaje, con el alcance, derechos 
y limitaciones establecidos en la correspondiente pôliza, para aquellos 
empleados que viajen por cuenta de La empresa, siendo tas priffias por 
cuenta de La misma. 

Garantizara una indemnizaciôn equivalente a dos veces el salario real 
bnıto anual en nômina, en caso de muerte, y a cuatro veces eI salano 
anual, en caso de invalidez permanente y absoluta. 

Articulo 27. Seguro de vida. 

Se establece un seguro de vida para todo el personal, cuyas primas 
correspondenin integraınente a cargo de la empresa, con las siguientes 
prestaciones: 

Una anualidad y media de salario bruto, en los supuestos de falle
cimiento 0 invalidez permanente absoluta. 

Articulo 28. Complemento en caso de erı/ermedad y accidentes de tra
bajo. 

Durante la situaciôn de incapacidad transitoria, la empresa cornpletara, 
en su caso y a su cargo, las prestaciones econ6rnicas de la Seguridad 
Social hasta alcanzar el 100 por 100 de} salario realliquido (salario con
venio, mas plus de antigüedad, mas plus complementario personal, menos 
retenciones reglamentarias) que viniesen percibiendo los trabajadores. 

Para el cıUculo del compIernento, en supuestos de accidentes de trabajo, 
se tomara el mismo perıodo que sİrVa de base para fJjar las prestaciones 
ala Seguridad Social. 

Para enfermedad, las percepciones deI ultimo mes trabı:ijado. 

Articulo 29. Premios extraordinarios: 

a) En el mes y afio en que el trabajador cumpla los veinticinco anos 
de servicio en la empresa, se concedera un premio consistente en dos 
dozavas partes del salario bruto anual y cinco dias laborables de permiso. 

b) En el rnes y afio en que el trabajador cumpla los cuarenta afios 
de servicio en la empresa, se le concedera un prernio consistente en tres 
dozavas partes del salario anual y diez dias laborabIes de permiso. 

Articulo 30. Economato. 

Sera a cargo de la empresa la cuota correspondiente a aquellas personas 
que se integren en el economato laboral .Ecore~. 

Artfculo 31. Servicio militar. 

Durante La pennanencia en filas 0 prestaciôn sociaI sustitutoria, se 
abonaran las pagas extraordinarias a los trabajadores que se encuentren 
en tal situaciôn y lleven un mİnİmo de un afio en la empresa. 

Articulo 32. Becas empleados. 

Se creara una Comisiôn compuesta por igual numero de representantes 
del personal y de La empresa, mas un Presidente nombrado por esta. 

Dicha Comisiôn fallani las becas durante el mes de septiembre, para 
el periodo lectivo normal. 

En casos especiales (cursos monognificos, etc.), la Comisiôn se reunira 
a requerimiento de los interesados en dichos cursos. 

Articulo 33. Prestamos. 

Se mantiene la Comisiôn Paritaria y el Reglarnento ya existente para 
la adjudicaciôn de prestamos. 

Se f'Jja en 8.000.000 de pesetas la cantidad maxima de saldo existente 
en cada momento. 

Ellimite m8.ximo a conceder, por solicitud y empleado, sera otorgado 
con arreglo a las siguientes normas: 

Importe Amortizaciôn Inter~s anual 
Concepto - - -

Pesetas AlIM Porcen~e 

a) Vivienda .................... 700.000 5 6 
b) Varİos ...................... 450.000 3 6 
c) Electrodomestico .......... 150.000 2 6 
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El importe total maximo que se puede soUcitar por 108 tres conceptos 
na sobrepasani la cantidad de 1.300.000 pesetas. 

El prestamo de Vİvienda podni ampliarse con tramos de 100.000 pesetas 
por cada afia de antigüedad en la empresa, que sobcepase 108 cuatro aii.os, 
y hasta un limİte ırui.ximo de 1.200.000 pe'setas. 

Para tener derecho a la concesi6n de prestamo de Vİvienda se necesita 
una antigüedad minirna de daB afios en La empresa, siendo la de un afia 
la antigüedad minİma requerida para la obtencİôn de 108 demas prestamoB, 
y que eI contrato de trabajo del solicitante na se extinga en fecha anterior 
ala del final de 108 periodos de amortizaci6n respectivos. 

Quienes hubiesen disfrutado un prestamo para Vİvienda podcan soli~ 
citar un segundo para eI mismo concepto, una vez transcurridos diez afios 
de la solicitud de! anterİor. 

No se podni solicitar mas de un prestamo por concepto Jı.asta no haber 
amortizado normalrnente el anterior. 

Corno norma general se exigira.n justificantes de la finalidad de los 
prestarnos. 

CAPITlJLO V 

Disposiciones generales 

Articulo 34. Revisf6n salariat. 

En el ca.<w de que eI indice de precios al commrno (IPC), estabIecido 
por el INE registrara a 31 de rliciembre de 1995 un incremento superior 
a14 por 100 respecto a la cifra que resultara de dicho IPC a 31 de diciembre 
de 1994, y adernas, se hubiera alcanzado en el ejercicİo 1995 la cifra de 
ventas oficialmente presupuestada por la compafıia para dicho ejercicio, 
se efectuara una revisiôn salarial, tan pronto corno se constataran ofi
cialmente ambas circunstancias, hasta el Hmite de tres puntos. 

Tal İncrernento se abonara en su caso con efectos de 1 de enero de 
1995. En el supuesto de que dicho IPC fuera superior al 7 por 100, la 
empresa se cornpromete a estudiar un rnayor incremento, teniendo en 
cuenta La sİtuaciôn general de la misma. 

Articulo 35. 

Las disposiciones contenidas en este convenio sustituyen, en general, 
a las que, sobre las mismas materias, viniesen rigi.endo hast.a la fecha, 
y, en especial, aı Reglamento de Regimen Interior y Ordenanza del Trabajo, 
en 10 que estƏ.n en contradicciôn con 10 anteriormente establecido, los 
cuales mantendra.n su vigencia en 10 no sustituido. 

Articulo 36. Aplicaci6n de Ordenanza. 

Regini como supletoria, en 10 no sustituido por el presente convenio, 
La Ordenanza de Comercio. 

Articulo 37. Comisi6n Paritaria. 

Para velar por la correcta interpretaciôn y cumplimiento de 10 esti
pulado en este Convenio, se crea una Comisiôn Paritaria formada por 
cuatro miernbros, dos designados por la direcciôn de la empresa y dos 
nombrados por la representaciôn de los trabajadores. 

La Comİsi6n Paritaria actuani sin invadir, en ningun caso, las atri
buciones que correspondan unİCamente a la Direcciôn de la ernpresa, man
teniendose siempre dentro del ambito de las normas Iegales que regulan 
los convenios colectivos de trabajo. 

En caso de falta de acuerdo, la Comisiôn Paritaria elevara 10 actuado 
al organismo competente. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

14209 RESOLUCIONck 18ckm<ıyockI995, ckkıOficinaEspaiiokı 
d.e Patentes y Marcas, por la que se acuerda la incripci6n 
en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Indus
trial de don Juan Enrique Martin Pulido, y la baja de don 
Jose Luis Santo Llorente. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 531/88, interpuesto 
ante eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid por don Jose Luis Santo 

Llorente y don Juan Enrique Martin Pulido, contra Resoluciones del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 1 de septiembre de 1987 y 29 de julio 
de 1988, se ha dictado, con fecha 22 de diciembre de 1994, por el Tribunal 
Suprerno en grado de apelaci6n, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fallarnos: Que estimaınos el presente recurso de apelaci6n y, en con
secuencia: 

1.° Revocamos la sentencia apelada. 
2.° Estimamos el recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto por 

la Procuradora senora Torres Rius en nornbre y representaci6n de don 
Jose Luis Santo Llorente y don Juan Enrique Martin Pulido contra la 
Resoluci6n de} Regi.stro de la Propiedad Industrial de fecha 1 de septiernbre 
de 1987, confirmada en reposici6n por la de 29 de julio de 1988 (ambas 
descritas en eI primero de 108 fundarnentos de derecho de esta sentencia), 
cuyas resoluciones declararnos disconformes a derecho yanulamos. 

3.0 Declaramos eI derecho de don Juan Enrique Martin Pulido a ser 
inscrito como Agente de la Propieda Industrial en sustituciôn de don Jose 
Luis Santo Llorente. 

4.° No hacemos condena de las costas de ninguna de Ias dos ins
tancias.~ 

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios tkrminos la referida sentencia y se publique eI 
aludido fallo en el _Boletin Oficial del Esta.do~. 

Lo que cornunico a V. 1. 
Madrid, 18 de maya de 1996.-EI Director general, Julia.n A1varez Alva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas. 

1421 0 RESOLUCION ck 25 ck mayo de 1995, ck kı Direcciôn Gene· 
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto de 
cambio de titularidad de 19 homologaciones de materiales 
y maquinaria de empleo en mineria. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de carnbio de titularidad de 19 homologaciones, todas ellas de 
fecha 3 de mayo de 1995, de los materiales y rnaquinaria relacionados 
a continuaciôn, con las condiciones expresadas en el texto integro de cada 
resoluciôn: 

BHK·782.-{;able eıeclrico. Tipo: MIX U 0,6/1 kV (RSIQ 0,6/1 kV). Soli· 
citado por «Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônirna» y fabricado 
por .Roque, Sociedad An6nima_ para labores subterra.neas con nİvel de 
peligrosidad seis. 

BHK-SI2.--Cable eıectrico. Tipo: VVMV, WMVV y VVMIVV 3,6/6 kV 
(3' SK, VVMV, VVMVV Y VVMIVV 3,6/6 kV (3' S + axS,l K. Solicitado 
por .Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônima- y fabricado por 
.Roque, Sociedad Anônima_ para labores subterraneas con nivel de peli
grosidad seis. 

BHK-S70.--Cable eıectrico. Tipo: TCF n(2 x S), FCF 1(2 J( S). Solicitado 
por .Grupo General Cable Energia, Sociedad Anônima_ y fabricado por 
.Saenger, Sociedad An6nirna- para labores subternineas con nivel de peli
grosidad seis. 

BHK-874.-{;able eıectrico. Tipo: MIX 1 SU 0,6/1 kV (RSIQ 0,6/1 kV). 
Solicitado por «Grupo General Cable Energia, Sociedad An6nima_ y fabri~ 
cado por .Roque, Sociedad An6nima_ para labores subterraneas con nivel 
de peligrosidad seis. 

BHK-917.-Cable eIectrico. Tipo: CSR (N J( S). Solİcitado por «Grupo 
General Cable Energia, Sociedad An6nima~ y fabricado por .Saenger, SoCİe
dad An6nima~ para labores subternineas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK-I056.-Cable eıectrico. Tipo: CSFn y CSFtIl. Solicitado por «Grupo 
General Cable Energia, Sociedad An6nima~ y fabricado por .Saenger, Socİe
dad Anônima. para labores subterraneas con nivel de peligrosidad seis. 

BHK~1059.--Cable electrico. Tipo: DHI0N 3,6/66 kV (3 J( 50+3 J( 10+3 J( 2, 
5P + 1 J( 6D) F. Solicitado por .Grupo General Cable.Energia, Sociedad AnQ
nima~ y fabricado por .General Cable Compafiia~ para labores subternineas 
con nivel de peligrosidad seis. 

BHK-ll03.-Cable eMctrico. Tipo: TCR n(2 " S). Solicitado por «Grupo 
General Cable Energia, Sociedad An6nima. y fabricado por .ConducWres 
Electricos Roque, Sociedad Anônima~ para labores subterraneas con nivel 
de peligrosidad seis. 


