
BOEnum.5 Viernes 5 enera 1996 387 

Publicidad, promociôn y prensa. 
AJojamientos (caracteristicas, precios, distancİas a las İnstalaciones 

deportivas ). 
Transportes interiores (medios con que se cuenta para tos desplaza

mientos a/desde 108 alojamientos hastajdesde tas İnstalaciones deportivas). 
Presupuesto econ6mico con expresiôn de 105 ingresos y gastos. 

b) Proyecto de organizaciôn deportiva con todos los datos relati
vas a: 

Numero de Universidades,'equipos yjo deportistas inscritos. 
Calendario/fechas de las competiciones. 
Forma de. competici6n. 
Comire de competiciôn. 
Programa con el cuadro/horario diario de pruebas y competiciones. 
Insta1aciones deportivas y tecnicas con indicaciôn del material y equi-

pamientos a utilizar. 
Jueces y Arbitros. 

Cuarta. Valoraci6n y aprobaci6n de sedes organizadoras.-La Comİ
sion Permanente de! CEDU, una vez estudiados los proyectos, elevara una 
propuesta de Universidades sede de torneos interuniversitarios para su 
aprobaciôn al Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Qeportes .. 

La propuesta de subvenciôn, seci de entre aquellas Universidades que 
10 hayan so1icitado previamente, de acuerdo con 10 establecido en esta 
resolucion y teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoracion: 
Nı1mero de Universidades participantes (incluidas fases previas), proyect9 
de organizacion deportiva, İnstalacİones deportivas para el desarrollo de 
las competiciones, recursos de la Secretaria de organizaciôn, plan de difu4 

sion, programa de actividades complementarias, presupuesto general del 
proyecto, implicaciôn y aportaci6n de las Uoiversidades y de otras ins-
tituciones 0 entidades. 

EI Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes 
notificara a todas las Universidades solicitantes, la aprobaciôn y/o dene
gaciôn de subvenciôn para Ios proyectos presentados por las mismas, asi 
como La determinaciôn de las cuantias de subvenci6n concedidas, a tenor 
de 10 dispuesto en La norma quinta de esta Resoluciôn. 

En el caso de que SE" presenten varios proyectos de una misma moda4 

1idad deportiva, el Secretario de Esta.do-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes podni, en atenci6n al interes atraido, aprobar mas de un 
proyecto, por sus eireunstancias especiales de nı1mero elevado de ins-
cripciones u otros factores motivados que otorguen especial relieve a la 
competiciôn. 

Quinta. Destinatarios, cuantia y aplicacwn de las subvencw.
nes.-Las Universidades sedes organizadoras de torneos, que se ajusten 
a la normativ3 de esta Resoluciôn y demas caraeteristicas propias de este 
programa, euyo proyecto haya sido aprobado por eI Secretario de Esta4 

do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, recibinin una subvef!.ciôn 
para detenninadas partidas de los gastos de organizaci6n contemplados 
y especificados en eI mismo. 

La determinaciôn de concesiôn de las cuantias a Ias diferentes Uni4 

versidades sedes organizadoras se efectuani eo concurrencia competitiva 
de 1as mismas, una vez evaluadas todas las peticiones recibidas y en funciôn 
de los supuestos aportados en eI proyecto presentacto junto a la solicitud, 
a tenor de 10 dispuesto en la nonna tercera de esta Resoluciôn. 

Igualmente las Universidades participantes en los tomeos interuniver
sitarios, podnin recibir suhvenciôn en eoncepto de desplazamientos y/o 
alqjamiento de sus delegaeiones, siempre y euapdo se haya detennİnado 
y aprobado en el proyecto correspondiente. 

En cualquier caso, la cuantla total de la subvenciôn de esta actividad 
en su conjunto estara limitada por Ias posibilidades presupuestarias del 
Consejo Superior de Deportes, delimitadas en los conceptos 443 y 481 
del programa presupuestario 422P. 

Sexta. Regulaciones tecnicas.-La Universidad sede de tomeo inte
runiversitario y el Consejo Superior de Deportes, teniendo en cuenta a 
Ios representantes de Universidades participantes y de las Federaciones 
deportivas oportunas, elaboraran y difundiran oportunamente las regu~ 
laeiones recnicas de aplieaci6n para el buen funcionamiento de eada tomeo 
interuniversitario. 

Septima. Ejecuci6n de los proyectos.-Los proyeetos se ejecutanin sin 
alterar las condiciones tenidas en euenta para la aprobaciôn de la sub
venciôn por el Consejo Superior de Deportes. 

Inseripciôn nominativa: La inscripciôn nominativa de Ias representa4 

cİones universitarias participantes en los distintos deportes debera tener 

entrada, como mınuno, d.iez dias antes del cümienzo del tomeo, en la 
Secretaria de Orga.nizaci6n de la Universidad sede (en su easo, sede de 
la fase final). Dicha İnscripciôn debeci realizarse mediante la eumplimen~ 
ta.ciôn de todos los datos recogidos en los forİnuIarios oficiales. Acabado 
este plazo y antes del comienzo de la competici6n, la Universidad sede 
remitira obligatoriamente la relaciôn final de inscritos al Consejo Superior 
de Deportes. 

Doeumentaciôn: Todos los participantes hahran de reunir las condi4 

ciones estabIecidas en la nonna primera, acreditando su identificaci6n 
personal yacademica, ante la comisiôn de contro!" correspondiente. 

Una vez supervisada dicha documentaci6nı la comisi6n de control res-
pectiva hara efeetiva la entrega del documento acreditativo de su condiciôn 
de participante, que seci el ı1nico valİdo ante eL Comire de Competici6n 
y la Secretaria de Organizaciôn. 

Infonne y memoria de La actividad: Las Universidades organizadoras 
remitiran al Consejo Superior de Deportes y a las Universidades parti
cipantes la memoria/resumen de la actividad antes de cumpfidos treinta 
dias hıibiles desde su finalizaeiôn. 

Octava. Justificaciön de subvenciones.-Las Universidades benefıeia4 

rias de subvenciones estan obligadas a 10 que en materia de justifıcaciones 
estableee la Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Esta4 

do~ nı1mero 267, de 7 de noviembre), as1 como a la aportaciôn previa 
de la docurnenta<;İôn acreditativa de hallarse al cornente de sus obliga~ 
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma detenninada 
por el Ministerio de Economia y Hacienda, Orden de 28 de abril de 1986 
(<<Boletin Oficial deI Esta.do_ nı1mero 103, de130) y Orden de 25 de noviem
bre de 1987 (.Boletio OficiaI de! Estado~ nı.lmero 291, de 5 de diciembre), 
y la justifıcaci6n del cumplimiento del proyecto, de la correcta aplicaciôn 
de Ios fondos, sin perjuieio del sometimiento a la verifıcaciôn eontable 
quı: fuera pertinente; y en cualquier caso dentro de los noventa dias siguien4 

tes a la finalizaciôn de la actividad. 

En todo caso eI acuerdo de este organisrno por el que se concedan 
o denieguen ayudas 0 subvenciones objeto de la presente Resoluciôn, pon
dra fin a la via administrativa. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortes Elvira. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
280 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Direccwn 

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del III Convenio Colectivo de 
la empresa .. Masa Servicios, Sociedad An6nima». 

Visto el texto del III Convenio Colectivo de la empresa _Masa Servicios, 
Sociedad Anônima~ (côdigo de Convenio nı1mero 9007930), que fue suscrito 
con fecha 26 de julio de 1995, de una parte, por los designados por La 
DirecCİôn de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por 
miembros del Comite de Empresa y Ios Delegados de Personal, en repre
sentaciôn del colectivo laboral afectado, 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 eI texto refundido de la Ley del 
Estatuto -de los Trabajadores, y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo eo eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garıido. 
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ın CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
aMASA SERVlCIOS. Socledad An6ıılıruvı 

CAPlTULOI 

Ambtto, v1gencia, duraci6n, absorCı6n y compensaci6n 

Articulo 1. Ambito temtorial. 

Este Convenio Colectivo afectani a 108 centros de trabajo radicados 
en todas aquellas provincias del Estado espafiol en que desarroUe su acti
vidad la empresa «Masa Servicios, Sociedad Anônima~ (Departaınento de 
Instrumentaciôn y Analizadores). 

Articulo 2. 'Ambito personal. 

El presente Convenio Colectivo afectara a La totalidad de los traba
jadores del Departamento de Instrumentaciôn y Ana1izadores de esta 
empresa, con expresa exdusi6n de 108 trabajadores de otros departamentos 
y ramas de actividad como montəjes y mantenimientos ~ıectricos, meca
nicos, limpicza y cualquier otra, 

Articulo 3. Vigencia Y duraci6n. 

La entrada eo vigor del presente Convenİo ColectivQ 10 scra a partir 
del dia 1 de enCfO de 1995 y su duraciôn hasta cı 31 de diciembre de 1995. 

ArticuIo 4. Denuncia. 

El presente Convenio Colectivo quedara automaticamente prorrogado 
por eI plazo de un afio, si no existe denuncia expresa de tas partes. La 
denuncia podran presentarla los representantes del personal de cua1quier 
centro de trabajo. 

Articulo 5. Absorci6n y compensaci6n. 

Todas cuantas mejoras se establecen en el presente Convenio son com
pensables y absorbibles con cuaIesquiera otras, ya provengan estas de 
Ordenanza, Convenio 0 se establezcan a traves de cualquier otro sistema. 

ws beneficios dimanantes de este Convenio se aplicaran proporci~ 
nalmente al tiempo de permanencia efectiva al servicio de la empresa, 
salve en l(Ls supuestos en que se especifıque 10 contrario. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidad del Convcnio. 

Los pactos contenidos en eI presente Convenio constituyen una.unidad 
indivisibIe. Si no fuera aprobado por la superioridad su contenido integro, 
quedarə. sin eficacia en su tota1idad, debiendo ser examinado de nuevo 
por la actual Comisi6n Deliberadora del mismo., 

Articulo 7. Modificq,ciôn de condiciones. 

Cua!quiera de ambas partes podra pedir la revisi6n de este Convenİo 
Colectivo durante la vigencia 0 pr6rroga del mismo, si con carə.cter legal 
o regIamentario por disposici6n 0 resoluci6n oficial de cualquier rango 
se modifıcasen las actuales cQndiciones econ6micas y la tota1idad de las 
nuevas condiciones, valoradas y estimadas en su corıjunto por anualidades, 
fuera superior a la totalidad de las establecidas en este Convenio. 

CAPlTULOII 

Organizacion de! trabajo 

Articulo 8. Normas generales. 

La- organizaci6n practica del trabajo corresponde a la Direcciôn de 
laempresa. 

Es politica comun de los trabajadores y de la DirecCİôn eI manteni
miento de actitudes de informaciôn, düUogo y negociaci6n que conduzcan 
a esquemas participativos dentro del ə.mbito de las normativas vigentes 
en cada momento. 

El persona1 con mando facİlitara los ınedios necesarios para Iograr 
el rendimiento y eficacia normal del personal a su cargo, resolviendo y 
canalizando los problemas que se presente.n. Son fundones inherentes 
a todo mando en la empresa la forınaci6n profesional del personal a su 
cargo y velar por la seguridad del mismo. 

La empresa mantendni y fomentarıi. la formacİôn profesional del per
sonal, habilitando para eUo 108 medi08 que sean necesarios para su actua
lizaci6n tecnica 

Articulo 9. Indumentaria de trabajo. 

La empresa suministrani. la indumentaria de trab~o mas adecuada 
atendiendo las caracteristicas de cada centro. Haciendo entrega de dos 
equipos de trab~o, uno de invierno y otro de verano. 

AmCUıo 10. Plantilla de personal. 

La plantiUa de cacIa servido sera la necesaria para atender normal
mente el trab~o. La contrataciön de personal eventuall:!e realizara segun 
las bases establecidas en la legislaci6n vigente. La empresa, de acuerdo 
con La legislaciön vigente, podra contratar a persona1 con la categoria 
de estudiante de prıicticas 0 graduado en pnicticas, segu.n aea su situaci6n 
academica. 

En IQS puestos de trab~o a turno rotativo regular, eI regimen de rota
ciôn, asr como la plantiUa y sustituciones de la misma por absentismos, 
se regirıi de mutuo acuerdo y, en caso de desacuerdo, se estara a 10 que 
determİne lajurisdicci6n de} orden sociaL. 

La empresa, siempre que s~a posible, dara informaciôn al personal, 
sobre vacante de puestos de trabajo, y dara opci6n al personal de plantiUa 
para ocupar dichos puestos. 

Articulo 11. Jorrıaday horario. 

La empresa procurara establecer los horarios de trabajo mas conve
nientes, disponiendolos de la manera que crea mejor para eI servicio como 
unico :ı;esponsable de la misma, en caso de discrepancia se estara a 10 
que resuelva lajurisdicciôn del orden social. 

La jornada labora1 anua! para eI afio 1995 serə. de mil ochocientas 
horas de trabajo efectivo, distribuidas en cuarenta horas semanales, tanto 
en jornada continuada como partida, debiendose cumplir la jornada anual 
efectiva, disponit~ndose de cuadros horarios de 108 centros de trabajo para 
que este fin se cumpla. 

Para el personal de nuevo ingreso 0 en los casos de desplazamiento, 
paradas y puestas en marcha,.la empresa podrıi establecer eI horario que 
tenga por conveniente, de acuerdo con las necesidades de los centros donde 
yaya a prestar sus servicios. El horario de trab~o seni verdaderamente 
efectivo, computandose el tiempo de trab~o de forma que, tanto al comien
zo como al final de la jornada diaria, eI trabajador se encuentre en su \ 
puesto de trabajo. 

Articulo 12. Vacaciones. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutaran un 
total de veintid6s dias laborables. Todos los que no lleven un afio en la 
empresa disfrutarıin de la parte proporcional que les corresponda al tiempo 
trabajado. 

EI personal con cinco' aftos de antiguedad tendrıi derecho a dos dias 
mas de vacaciones. 

Et personal con diez 0 mas afios de antigfıedad en la empresa tendra 
derecho a cuatro dias mas de vacaCİones. 

Los dias correspondientes a antiguedad seran laborabIes y a disfrutar 
de fonnacontinuada 

EI mmmo de dias de vacaciones a realizar consecutivos seni de vein
tid6s dias Iaborables. 

Durante el primer trimestre del afio la empresa confeccionara un «pla
ning~ de vacaciones, en funciôn de tas peticiones recibidas y las necesidades 
del trabajo. . 

Particularidades excIusivas del personal Instrumentistas de Obra: El 
personal que en el momento de disfrutar sus vacaciones se encuentre 
desplazado de la delt';gaciôn a que est.e asignado se le abonaran 22.988 
pesetas en concepto de compensaciôn de gastos de viəje por vacaciones, 
por una sola vez. Si eI viaje de retnrno a su lugar de destino no se puede 
realizar eI mİsmo dia en que finaliza su jornada normal de' trabajo, el 
tiempo de retorno no se computar8 como vacaciones. 

Cuando deban disfrutarse las vacaciones en tas fechas comprendidas 
entre eI lunes siguiente al 7 de enero y eI 31 de mayo, 0 eı 1 de octubre 
y eI lunes anterior al 22 de diciembre, se inerementanin con dos dias 
laborables mıis. Se tendra derecho tambien a este incremento aunque en 
este penodo se realice 1inicamente una fracciôn de las vacaciones, siempre 
que la fracci6n sea como- m{nimo de diez dias laborables continuados 0 
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quince dias laborables acumulados, y en cua1quier caso por una sola vez. 
Lo5 trabajadores eon hijos en edad escolar tienen preferencia a que las 
suyas coincidan con los perfodos de vacaciones escolares. 

Para cumplir las exigencias del semcio 0 a peticiôn del personal" con 
objeto de que pueda atender necesidades 0 compromisos particulares, se 
podni autorizar eI fraccionamiento de las vacaciones que excedan del peno
do minirno de sİete dias natura1es ininterrurnpidos. 

Artİculo 13. [i'iestas. 

Se considerar.in dias festivos los que rijan seg1in el calendario laboral 
de la provincia en las localidades en donde preste efectivarnente su servicio 
el personaJ. 

Cualquier otra fıesta no especificada en el citado calendario, si procede, 
se estudiara un sistema de recuperaci6n. 

Articulo 14. Prolongaci6n de lajornada Y horas extraordinarias. 

Ante la situaciôn de paro existente, amb:ıs partes acuerdan la con
veniencia de reducir al minirno imprescindibh:-' .ias horas extraordinarias, 
con arreglo a los siguientes criterios: 

1.0 Horas extTaordinarias habituales: Reducci6n al minimo. 
2.0 Horas extraordinarias por fuerza mayor: Dadas las especiales 

caracteristicas de la actividad de la empresa, en aIgun08 casos es impres
cindible la prolongaciôn de la jomada de trabajo hasta acabar con ciertos 
trabl\ios que no permiten ,la continuacİôn por otro trabajador 0 la sus
pensi6n hasta la pr6xima jomada laboral. En dicho supuesto, eI exceso 
de jomada se abonara como horas extraordinarias, pero no seni tenido 
en cuenta a efectos de La duraci6n rnlixima de la jornada laboral, ni para 
el c6mputo mmmo de horas extraordinarias ~utorizadas. 

3.0 Horas extraordinarias estructurales: A los efectos establecid08 en 
el Real Decreto 92/1983, de 10 de enero, se entendenin romo tales 10 
dispuesto en la Orden de 1 de marzo de 1983,' artfcUıo 1.°; 0 sea las nece
sarias por pedidos imprevistos, perfodos de punta de producci6n, ausencias 
imprevistas, cambios de tumo y otras' circunstancias de caracter estruc
tural derivadas de La propia actividad de la empresa, asr como las necesarias 
para los trabajos de mantenimiento, paradas, recargas y puestas en marcha. 

Las horas extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor y 
las estructurales se notifıcarAn mensualmente a la autoridad laboral en 
los tennİnos establecidos en La Orden de 1 de marzo de 1983. 

No se tendra en cuenta, a 108 efectos de la duraciôn m8xima de la 
jomada ordinaria laboral, ni para eI cômputo del mimero m8ximo de horas 
e~ordinarias autorizadas, eL exceso de las trabajadas para prevenir 0 

reparar siniestros u otros dafios extraordinarios y urgentes, sin peıji.ıicio 
de su abono como si se trata8e de horas extraordinarias. 

Et personal cobraralas horas extraordinarias segtin las tarifas del bare
moA. 

EI personaI tendra opci6n a caı\iear las horas extraordinarias por horas 
de descanso, regularizandose por trimestres y de acuerdo con Ias nece
sidades del trabajoj abona.ndose una compensaci6n econ6mica, por hora 
descansada, segıin eI baremo B. 

Articulo 15. Categorias de PerSOnaL 

En base a 10 previsto en el articulo 16, anexo 1, de la Ordenanza de 
Trabajo para la Industria Siderometalıirgica, las categorfas del personal 
seran Ias que se relacionan a continuaci6n y cuyas condiciones sera.n las 
que constan en 108 anexos 1, II, III Y IV. 

1. Personal tecnico 

A) Tecnicos titulados superiores: 

Ingeniero. 
Licenciado. 

B) Tecnicos titulados medios: 

Ingeniero tecnİco. 
Perito. 
Tecnico titulado. 

C) Ttknicos na titulados: 

Jefe de Taller. 
Contramaestre. 
Jefe 1.& Organizaci6n. 

Jefe 2." Organizaci6n. 
Tecnico no titulado. 
Analista. 
Programadores V' 
Programadores 2.11. 
Delineante proyectista. 
Practico en Topografia. 
Delineante 1. a 

Delineante 2.11. 
Calcador. 
Reprot1uctor de ph:mos. 
Auxiliar recnico. 
Aspirante. 

II. PersonaI administrativo 

Categonas: 

Jefe de 1.11. 
Jefe de 2.11. 
CaJero. 
Ofıcial 1.11. 
Oficial2.a 

Auxiliar. 
Meritorio. 
Viajante. 

Categorias: 

III. Personal obrero 

Oficial 1.11. Jefe de Equipo. 
Ofıcial 2. a Jefe de Equipo. 
Ofidal 3. a Jefe de Equipo. 
Oficial 1. a .... J 

OfıciaI 2." 
Ofıcial3.a 

Ayudante. 
Especialista, Jefe de Equipo. 
Especialista. 
Pe6n, Jefe ,de Equipo. 
Pe6n. 

IV. Personal auxiliar y subaltemo 

Categorias: 

Vigilante. 
Ordenanza. 
Mozo. 
TelefonistajRecepcionista. 
Ch6fer. 

v. Personal instrumentista de obra 

Categorias: 

Ttknico. 
Maestro instrumentista. 
Tecnico no titulado A. 
Ttknico no titulado B. 
Ofıciaıı.a A 
Ofıcial V' B. 
Oficial l.a c. 
OficiaI 2.a A. 
Oficial 2. a B. 
Oficial3.& 
Ayudante. 

La empresa, como responsable de la organizaciôn pr.i.ctica del trabajo, 
puede disponer la creaciôn de las categorlas mas adecuadas a las funciones 
que se deriven de su organizaci6n. 

El personal sera clasificado por la empresa scgtin sus necesidades y 
en atenci6n a las funciones que desarrolle el trabajador habitualmente, 
no por 1as que este pudiera considerarse capacitado para realizar. 
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Articulo 16. Trabados de superior e i7iferior categoria. 

Se estara a 10 dispuesto en eI Estatuto de 108 TrabC\iadores. 

Articulo 17. Sistema de ascensos. 

Los ascensos de categoria profesional se produciran teniendo en cuenta 
la formaci6n, meritos y antiguedad del trabajador, asi como las facultades 
organizativas de La empresa, pudiendo ser: 

A) Por libre designaciôn de la empresa. 
B) Por concurso-oposici6n, mediante un sistema de pruebas objetivas 

que previamente habnin sido consensuadas con eI Comite de Empresa 
que representa a los trabajadores afectados. 

Articu~o 18. Servicio en dıasjestivos. 

La prestaci6n en dias festivos se podra efectuar bajo la forma de tumo 
regular, de guardias 0 de retenes, de acuerdo con la naturiıleza de! trabajo 
y la organizaci6n practica del mismo. EI trabajo de turnos rotativo regular 
seguira rigİl~ndose por su propio regimen especial. 

En caso de guardias, con presencia efectiva del productor en su puesto 
de trabajo durante el tiempo estabIecido en su regulaci6n especifica, eI 
dia de descanso semanal que corresponde se disfrutarıi dentro de la semana 
siguiente, si es en compensaci6n de un dorningoi si se trata de fiestas 
intersemanales, se compensara el trabajo 0 aumentar8n.108 dias de vaca
ciones, de acucrdo con las necesidades del servicio. 

La prestaci6n de la guardia es obligatoria para todo eI pcrsonal que 
ocupe los puestos de trabajo afectados, no pudiendo ernplearse sin embargo 
la misma persona durante dos domingos consecutivos. La empresa, de 
acuerdo con los interesad,os, p0dr8 abonar en metaıico la8 guardias en 
lugar de cornpensa.rlas con fiestas. 

Articulo 19. Servicio de. retenes. 

La rnodalidad de retenes consiste en que eI productor afectado debe 
ser localizable en todo momento para curnp1ir cualquier emergencia. Ten
dni asirnismo la compensaciôn econ6rnica, independientemente de percibir 
las horas extTaordinarias correspondientes en eI caso de que sus servicios 
fueran requeridos. 

Es asirnismo obligatoria la prestaciôn de retenes p~a t.odo el personal 
que ocupe los puestos de trabajo afectados. 

a) Reten dias laborables: Cornprende desde el final de lajornada 1300-
ral hasta el inicio de la misma al dia siguiente. 

b) Reten dias festivos: Comprende desde eI final de lajornada Iaboral 
anterior aı festivo hasta el inicio de Iajornada deI dia laborable siguiente. 

En eI supuesto de coincidir dOB 0 mas dias festivos consecutivos se 
abonaran tantos retenes como dias festivos. En los -casos de tumos no 
se conceptuara corno extraordinarİo eI trabajo realizado en jornada habi
tual durante los dias festivos, por estar considerado corno trabajo normal. 

Cuando en alguna obra deba rea1izar servicio de reten el personal 
en jornacla de turnos, y aquel corresponda a una jornada de descanso, 
el rewn cfcctuado tendni la consideraciôn de festivo. 

Ademas de los turnos, guardias y retenes, La empresa se reserva La 
facultad de establecer otros nuevos 0 modificarloa, previo conocirniento 
de los representantes de los trabajadores. 

CAPITULO III 

Regiınen econ6mloo 

ArtfcuIo 20. Politica general. 

LaS condiciones econômİcas pactadas en eI presente Convenio cons
tituyen garantias generales de canicter colectivo, pero las condiciones efec
tivas de remuneraciones de un productor detenninado, 0 de un grupo 
de productores, tanto en conceptos fıjos, corno en ·conceptos variables, 
pueden venir en muchos casos influenciados e incJuso determinados por 
circunstancias excepcionales, asi como otrOB aspectos relacionados con 
la eficacia, calidad, rendimiento de su trabgjo individual, por 10 que dichas 
condiciones especific8s no constituiran argumento vıUido ni procedente 
para peticiones de can1cter comparativo. 

Artfculo 21. Remuneraciones. 

1. La remuneraci6n del personal quedara establecida en la siguiente 
forma: 

a) Sal~o base. 
b) Antigüedad. 

2. Para eI afio 1995 se aplicanin las tablas salariales establecid8,9 
en los diferentes anexos a este Convenio. 

Artfculo- 22. PlUS6S (personal en obra). 

EI plus se devengara por dia efectivamente trabajado. No se pagara, 
por tanto, en los casos de no asistencia al mismo, cua1quiera que fuese 
la causa, con excepciôn ı.1ntca del perfodo de vacaciones. 1.os pluses q'l~ 
se reconocen en la actp.alidad son los siguientes: 

a) PIus de tôxico, pcnoso y peligroso. 
b) PIus de tumo rotativo regu1ar: Devengara este plus todo el personal 

que ocupe puestos de trabajo a desernpefiar en tumos consecutivoB yjo 
rotatiVOB, y se abonara por lajornada normal, ya'que el exceso corresponde 
a horas extras. . 

La empresa, en uso de su facultad de organizaciôn de trabaJo, podra 
en casos excepcionales acomodar la consecutividad de los tomas a tas 
necesidades ternporales del servicio. 

c) PIus de trabajo noctumo: Los trabajadores que trabajen entre tas 
veintid6s y las seis horas disfruta.r8.n de un plus de trabajo noctumo. 

En caso de que no trab~ la jornada nocturna completa, dicho plus 
se abonani en proporci6n a Ias horas efectivamente trabajadas durante 
dicho perfodo. 

Estanm excluidos de este plus todos Ios trabajos habitualmEmte efec
tuados en jomada diurna,' que hubieran de rea1izarse obligatoriamente 
en este periodo noctumo, por concurrir circunstancias de fuerza mayor, 
por cuanto en estos casos las horas extraordinanas ya se perciben con 
eI recargo correspondiente. 

Articulo 23. Gratificacianes extraordinarUıs. 

Se abonaran dos gratificaciones extraordinarias, una en junio y otra 
en diciembre, cada una de ellas por un importe equivalente a una men
sualidad, que se, calculani de acuerdo con eI salario mensual incrementado 
con la antigüedad que proceda. 

Dichas gratificaciones se devengaran, en todo caso, en proporci6n al 
tiempo trabajado. 

Particularidades exclusivas del personal Instrumentistas de Obra: Asİ
mİsmo y segün las categorias como se indica en las tablas (anexo 1) se 
percibira una cantidad complementaria en cada una de las pagas de junio 
y diciembre. 

Art.icUıo 24. Bene/icios. 

Se establece una gratificaciôn por beneficios, pagadera' durante eI mes 
de febrero, de 25.676 pesetas. 

ArUculo 25. Plus distancia 'ii trtınsporte. 

A todo el personal de obra que le corresponda se abonaran 40 kilômetros_ 
por dıa trabajado, precio de 30 pesetasjkilômetro, con efectos desde el 
dia 1 de enero de 1995. 

Articulo 26. Seguros. 

Seguro de Vida.: 

1. Garantia para mnerte: 

1.1 Muerte, cualquİera que sea su causa. Capital: 300.000 pesetas. 

Seguro de Accidente: Con independencia deI Seguro Obligatorio de 
Accidentes y como complemento al rnismo, la empresa tiene suscrita una 
pôIiza de seguro a su cargo, con cobertura de accidentes para los riesgos 
de rnuerte e invalidez, tanto en ~vida profesional como en la privada, 
de todo eI persona1 perteneciente a .Masa Servicios, Sociedad Anôl1İmal 
(lnstrumentaci6n y Analizadores). 
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Las garantias son las siguientes: 

1. Garantıas para muerte: 

1.1 Muerte por accidente 0 enfermedad profe~ional, durante las vein
ticuatro horas del dia, y de acuerdo con las condiciones genera1es y par
ticulares de la pôliza: 3.300.000 pesetas. 

2. Garantias para incapacidad permanente: 

2.1 Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran inva
lidez, derivadas de accidente de trabajo 0 enferrnedad profesio
nal: 3.300.000 pesetas. 

2.2 Incapacidad permanente total para la profesi6n habitual, derivada 
de accidente de trabajo 0 enfermedad profesional, de acuerdo con el por
centəje que fıjen los organismos oficiales (Comisi6n de Evaluaciön' de Inca
pacidades, Magistratura de Trabajo, etc.), aplicado a una base de 3.300.000 
pesetas. 

2.3 Incapacidad pennanente parcial para su profesi6n habitual, deri
yada de accidente de trabajo 0 enfermedad profesiona1: 1.100.000 pesetas. 

3. Garanuas para las lesiones, mutilacı'ones y'deformaciones no inva
lidantes preVistas por eI articulo 140 de la, "t'ey General de la Seguridad 
Social: 

3.1 Lesiones, mutilaciones y deformaciones derivadas de accidentes 
de trabajo, y recogidas en el baremo anejo-indemnizaciones a taııto alzado: 
SegUn baremo anejo a la p6Uza. 

En cualquicr supuesto se requerira para la determinaciôn de İnva1idez 
absoluta, total, parcial, enfermedad profesional 0 baremo, la exprcsa decla
raci6n de tal por la Comisi6n de Evaluaci6n de Incapacidad 0 Magistratura 
de "Tra.bajo, ya que, a todos los efectos, a cllos compete esta calificaci6n. 

_Masa Servicios, Sociedad An6nima~, se obliga exclusivamente al pago 
de las primas, y este beneficio se concede sin contraprestaciones especificas 
por parte d~l personal, y con el alcance de las propia."I p61izas de seguro, 
por 10 que a la empresa no Le afectari ninguna otra responsabilidad. 

Articul0 27. Incapacidad laboral transitoria por erifermedad. 

Personal instrumentista de obra: La empresa abonani la diferencia 
eXİstente entre tas percepciones de la Seguridad Social que le correspondan 
al trabajador y su salario, incluido el pIus de tôxico, penoso y peligroso, 
a partir del primer dia que cause baja por este motivo. 

No obstante, y de acuerdo con 10 dispuesto en el Real oecreto 54/1980, 
de 11 de enero, en el que se reduce en un 15 por 100 la cuantfa de la 
prestaci6n econ6mİca los veinte primeros dias de cada baja por enfermedad 
comun 0 accidente no laboral, esta reducci6n del 15 por 100 se efectuar.i 
igualrncnte y durante el tiempo sefialado cn el mencionado Decreto, aba
nando La diferencia eXİstente entre las percepciones de la Seguridad Social 
(un 60 por 100 actualmente) y el 85 por 100 del salario. 

A partir de los primeros veinte dias de baja senalados y, en virtud 
del mencionado Real Decreto, en que La irKlemnizaci6n pasa a ser de un 
75 por 100, se abonara la diferencia hasta su salario, tal como se especifica 
en el punto primero. 

Articul0 28. Incapacidad lr.ıboral transitoria por accidente de trabaio. 

Personal instrumentista de obra: La empresa abonara la diferencia 
eXİstente entre las percepciones que recibade la Mutua de A.T. y su salario, 
a partir de1 primer dia que cause baja por este motivo. 

,Articulo 29. Espera de destino. 

Personal instnımentista de obra: Cuando eI personal se encuentre en 
la situaciôn en .espera de destino_ percibini durantEt los diez primeros 
dias el importe de 918 pesetas, que le corresponde de media dieta en 
la zona a la que este r.ıjado. 

Cuando el tiempo de .espera de destino~ supere el mes se informara 
al Comite de Empresa. 

Articulo 30. Dietas y desplazamientos. 

Media dieta: Todas las categorias afectadas por el presente Convenio 
y que venian percibiendo este concepto recibiran lacantidad de 918 pesetas 
como media dieta; 10 cual se deveng8r.i por dia trabajado, cuando se trabl\ie 
en la zona 0 dclegaciôn de donde dependa cı productor. EI personal admi
nistrativo y tecnico de oficina no tendni. derecho a este concepto. 

Dicta: Seni. de aplicaci6n para 108 desplazamientos que se realicen 
a partir de! 1 de maya de 1990 y para cuando la prestaciôn de servicios 
se efectue fuera de! radio de acci6n de la zona 0 delegaci6n a que se 
pertenece. Por este concepto, se establece el importe de: 

Para lol. Oficiales 3." y Ayudante: 2.922 pesetas. 
Para tas demas categonas: 3.652 pesetas. 
Excepto las que en el afio 1992 se percibian por eI importe de 1.949 

peset.as para los Instrumentis~,de a.1l y Ayudantes, que.pasan a 2.093 
pesetas, y las que en el ano 1992 se percibiran por el importe de 2.436 
pesetas para las demas categorias, que pasan a 2.617 pesetas. 

Las dietas se devengan1n por dia natural. 

Desplazamiento (personal instnımentista de obra): Cuando eI personal 
sea desplazado de la zona en la que esta fijado percibira un 8uplemento 
de 1.318 pesetas sobre la dieta que le corresponda, durante 108 diez pri
meros dias. 

Articulo 31. Ayuda de escolaridad. 

Para los trabl\iadores de alta. en la empresa el1 de septiembre de 1995 
se concedeni. en concept.o de ayuda escolar la cantidad anual detallada 
a continuaci6n, por cada hijo desrle 108 tres a 108 diecisiete afios. 

El nacimİento y caducidad del derecho a la presente ayuda de esco
laridad 10 sera en el afio natural en que eI hijo cumpla los tres y diecisiete 
afıos, respectivamente. 

Se hara extensİva la ayuda escolar para Ios hijos de dieciocho anos, 
previa justificaci6n de estar matriculado para un curso escolar cornpleto 
de un centro ofida!. 

El abono se hara previa presentaci6n del certificado de matriculaci6n 
correspondiente. En caso de trabajar _en la empresa ambos c6nyuges, La 
cobrara el que 10 tenga inscrito en la. Seguridad Social. 

La cantidad de 20.692 pesetas anuales por hijo. 
Se abonara en namİna de septiembre de 1995. 

Articulo 32. Ayuda de estudios. 

Se establece una prestaci6n para ayuda de estudios a todos los pro
ductores que, contando con un, aiıo de antigüedad en la cmpresa, eI 1 
de septiembre de 1995 justifiquen estudi08 -en centI'O oficial, 0 estudio 
de idioma.."I, que no tenga eI cari.cter de oficial 0 cooficial en el Estado 
espafioL. La cantidad anual _sera de ,20.692 pesetas, pagadera en eI mes 
de septiembre de 1005, previo justificante de matricula y asistencİa. 

Articulo 33. Nupcialidad. 

Se establece premio de nupcialidad de 15.802 pesetas, previ3 presen
taci6n del Libro de Familia 0 documento analogo. 

Et personal instrumentista de obra disfrutari de dOB dias natura1es 
mas de permiso. 

Articulo 34. Natalidad. 

Se establece premio de nat.alidad de 8.276 pesetas por hljo, previa 
presentaci6n del Libro de Familia. 

EI personal instnımentista de obra disfrutara de un dia natural mas 
depermiso. 

Articulo 35. Ayuda a disminuidos psiquicos y minusvdlidos. 

Cuando un trabajador tenga a su cargo un hijo en estas circunstancias 
se Le dara una ayuda de 60.866 pesetas anuales, con estudio de los casos 
especiales. 

Articulo 36. Antig"Üedad. 

Se reconoce el derecho a la percepci6n de cuatrienios en concepto 
de antigüedad, establecİendose para: 

Un cuatrienio: La cantidad mensual de 4.306 pesetas. 
Dos cuatrienios: La cantidad mensual de 8.610 pesetas. 
Tres cuatrienios: La cantidad mensual de 12.915 pesetas. 
Cualro cuatnenios: La cantidad mensual de 17.220 pesetas. 
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Cinco cuatrienios: La cantidad mensual de 21.525-pesetas. 
Seis 0 ıruis cuatrienios: La cant1dad mensual de 25.830 pesetas. 

La antigüedad se devengaııi a partir del mes siguiente del cumplimiento 
de! cuatrienio. 

CAPITULOlV 

Condiclones genera1es 

Articulo 37. Conceptos eoon6micos. 

Los conceptos econ6micos del persona1 afectado son 108 recog:ldos en 
eI cap(tulo III y 108 anexos 1, Il, III Y rv. 

Para hacerse acreedor a 108 beneficios de este Convenio eD donde 
no se especifique ya la antigiiedad necesaria, esta seri. de un ana de anti
güedad en la empresa. 

Articulo 38. Seguimiento. 

La empresa se reuni.r8. con una representaci6n del Comite, siernpre 
y cuando se solicite, para tratar divergencias en la interpretaci6n de este 
Convenio. . 

Artfculo 39. Derecho supletorio. 

En todo 10 nO' previsto en este Convenio regini. el Estatuto "de 108 Tra
ba.jadores y demas leglslaci6n laboral vigente. 

ArtIculo 40. Co7Idici6n mds be7ı<ıJWiosa. 

Cualquier condici6n general 0 parcia1 mıis beneficiosa que cualqu1er 
trabl\iador tuviera en el momento de la finna del Convenio seni respetada. 

Articulo 41. Garantias sindicales. 

El credito de horu .mensuales retribuidas para cada uno de 108 miem
br08 del Comite 0 Delegados de Personal sera el que marque la legislaci6n 
en cada momentoj sin ernbargoı en cada centro de trab$, se establece 
la posibilidad de repartir mensua1mente el ~5 por 100 de las horas totales 
que correspondanı en favor de uno 0 varios miembros del Cornite 0 Dele
~dos de Personalı con eI siguiente condicionante: 

1. Presentar acuerdo firrnado por todos 108 representantes del per
sonalı por eI cual renuncian individualmente a parte de su credito de 
horası en favor de 108 que se designen en eI rnismo escrito, que incluira 
propuesta de distribucion. 

2. Ningun miembro del Comite 0 Delega.do de Personal podııi disponer 
de un credito de horas rnensuales superior al doble de las legaIes. 

Artfculo 42. Garantias de acuerdos. 

Los firmantesı con la legitimaçion y representatividad que 08tentan, 
se comprometen al mantenimiento y efectividad de 10 que şe convieneı 
$in perjuic10 de que si cualquiera incumple las obligaciones que en el 
Convenio se establecen, se Le reconozca expresamente a quien resulte afec
tado por ello, eI derecho de ejercitar los medios legales de cualquier natu
ralezaı tendentes a lograr su efectividad. 

ANEXOI 

Tablao ...... clmk:u penıoDal_ıı.ta de obra 

Compensaci6n por ~ten (instrumentistas de obra): 

Por dia Iaborable: 1.367 pesetas. 
Por dia festivo: 4.103 pesetas. 
Por _0 y domingo: 9.640 pesetaB. 

Por una semana: 1~.407 pesetas. 

En caso de ser llamado se abonaııin tres hol"88 extra8, ade~ de tas 
traba,jadas como extr88. 

En caso de llamada sin esfar de re~n 0 guardia se abonaran tres 
horas extras, adenuis de las tmbajadas como extrBs. 

Plus de t6xico, penoso y peligroso (s610 personal instrumentist&): 

Maestro instrumentista 
Tecnico no titulado A ............................. , ....... . 
Tecnico no titu1ado B ...................................... . 
Oficial1.a A ................................................ . 
Ofidal 1. a B 
Oficia1 I.·C 
Oficial2.a A ........................................ , ....... . 
Oficial 2. aB ................................................ . 
Oficial3. a ••••••••••••••••••••.•••.••..••..••.•..•..••..•..••. 

Ayudante .................................................... . 

''''Iu 
21.631 
21.631 
21.631 
21.631 
21.631 
21.631 
21.631 
21.631 
21.631 
16.233 

Plu8 de turnicidad (personal instrumentista): 118 pesetas. 
Plus de noctumidad (personal instrurnentista): 213 pesetas. 
Complemimto de pagas extras (solo personaJ instrumentista): 

Categorla 

Tecnico ..................................................... . 
Maestro instrumentista .......•............................ 
Tecnico no titulado A ..................................... . 
Tecnico no titu1ado 8 ...................................... . 
Oficial 1. a A ................................................ . 
Oficial 1. aB ...................•............................. 
Oficial1.a C ..•...•..•............••..••.••..•..•..•....•..•. 
Oficial2.a A ..•....................... , ..................... . 
Oficial2.a B ................................................ . 
Oficial 3. a •••.••..•••.•...•..•..••.••..••••••••.•••••••••••••• 

Ayudante .•..•••.•...........•.•..•...•.......•.............. 

Horas extras (persona1 instrumentista): 

Bll1emoA 
Ca ....... 

43.443 
43.443 
43.443 
43.443 

43.443 
43.443 
36.428 
34.655 
34.656 
34.655 
34:656 

Bll1emoB 

Pesetas PII!8etaS 

Maestro instrumentista ....................... . 
Tecnico no titulado A ......................... . 
Tecnioo no titulado B ......................... . 
Oficiall.a A .................................. , .. 
Oficial 1.a B 
Oficial1.a C 
Oficial2.a A 
Oficial 2. aB 
Oficial 3. a •.•..•••.•..••.•••••••.••••••••••••••••• 

Ayudante ....................................... . 

2.196 
2.196 
2.196 
2.196 
1.950 
1.674 
1.497 
1.418 
1.381 
ı.ı90 

Sa1ario base bruto mensual (personal instrumentista): 

Categoria 

Maestro instrumentista ................................... . 
Tecnico no titulado A ..................................... . 
Tecnico no titulado 8 ...................................... . 
Ofıcia1 1. a A ................................................ . 
Oficial 1.a. B ................................................ . 
Oficialı.a C .........................................•....... 
Oficial2.a A .................... , ........................ , .. . 
Oficial2.a B ................................................ . 
0ficia13.a ..•..••.••..••..••.••.•••...•••••.•.•......••....... 

Ayudante .......••...........•..••.•...•..••.••.••.••...•...• 

8aJario base bnıto anual (personal instrurnentista): 

Categoria 

Maestro instrumentista .. , ................................ . 
Tecnico no titulado A ..................................... . 
Tecnico no titulado B .................•..................... 
Oficial 1. a A ................................................ . 
Oficlal l.a B ................................................ . 
Oficial 1.a C ................•................................ 

941 
941 
941 
941 
836 
674 
642 
608 
692 
609 

219.880 
206.467 
193.442 
181.430 
169.803 
145.244 
138.172 
119.647 
109.066 
94.617 

3.190.882 
2.988.96Il 
2.820.760 
2.662.582 
2.349.804 
2.336.774 
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cat:egoria 

Oficial2,aA .................... , ........................... . 
Oficial2.a B ........................... , ....... ; ............ . 
Oficial3,· ....................... : ........................... . 
Ayudante .............. : .................................... . 

ANEXOU 

2.029.394 
1.768.644 
1.621.770 
1.419.624 

Tablas econ6mlcas personal oftc1nas (tecDico, admIn1stratlvo, au:lHar 
T.u~mo) 

Horas extras: 

BuemoA .... ~. 
"' ..... ........ 

Tecnico senior ................................. . 1.949 834 
Tecnico jı1nior ................. " ............... . 1.648 707 
Delineante proyectista ........................ . 1.648 707 
Jefe de Equipo ... , ...................... .' ...... . 1.659 707 
Delineante 1.a •..•...•..•.••• : •....••••••.••.•••• 1.474 632 
Ofidal 1.. administrativo ..................... . 1.474 632 
Delineante 2,- .............. : ................... . 1.425 612 
Oficial 2. a administrativo ..................... . 1.425 612 
CalquiBta ....................................... . 1.269 642 
Au:kiliar administrativo ....................... . 1.269 642 
Reproductor de Plan08 ........................ . 1.269 642 

ANEXom 

Tablas ecGa6m1cas personaJ. obrero DO Instnmıentlsta 

Compensaci6n por reten (persona1 no instrumentista): 

Por dıa laborable ................................................. . 1.074 
3.228 
8.067 

12.892 

Por dia festivo .................................................... . 
Por sabado y domingo ......... , ... , ........... , ................. . 
Por una semana .......................................... ', ....... . 

En caso de ser llamado se abonarin tres horas extras, ademıis 
de 188 trabajad.as romo extras. 

En Caso de llamada sin estar de reten 0 guardia se abonaran 
tres horas ~xtras, ad.emas de las trablijadas como extras. 

Plus de turnicidad (personal no instrumentista) ................ . 
Plus de noc~umidad (personal no instrumentista) .............. . 

PIU5 de t6xico, penoso y peligroso (persona1 no instrumentista): 

Catogoria 

Contraınaestre ............................................. . 
Encarga.do ............................................. , ..... . 
Jefe de Equipo ............................................. . 
Oficial1.a. ................................................... . 
Oficial2.· ................................................... . 
Oficial3.- .................................. , ................. . 
Ayudante •.................•.........•..••.....•.....•.....•• 
Especialista ................................................ . 
Pe6n .................................... " .................. . 

Horas extraB: 

9.496 
9.496 
9.496 
9.496 
9.496 
7.261 
7.261 
7.261 
7.261 

108 
135 

........ 
........ 

Contraınaestre ... , ............................. . 
Encargado ........... , ......................... . 
Jefe de Equlpo ................................. . 
Ofıciall.- ....................................... . 
Ofiçlal.2.- ....................................... . 
Oncial3." ., ..................................... . 

1.974 
1.760 
1.648 
1.638 
1.442 
1.435 

846 
752 
707 
668 
619 
616 

Especialista ................................... .. 
Pe6n ............................................ . 

ANEXOIV 

BaremoA 

1.435 
1.392 

Tab1a8 salarlales min'mıs 

"""'0. 

615 
596 

Tabla de saiarios anua/es por todos los oonceptos 

CateJOria 

Ingeniero y Licenclado .................................... . 
Peritos, Tecnico Facul. MinasyT.N.T .................... . 
Jefes 1.- administrativos .................................. . 
Jefes de Taller ............................................. . 
Jefes Organiz. 1.a Delineante y Dibujante proyectisıa .. . 
Jefe de Laboratorlo •........................................ 
Jefe 2.- administrativo y Organiz. . ...... ; ................ . 
Jefe de Secci6n Laboratorio .............................. . 
Delineante tecnico Organiz. 1.- ........................... . 
Practicante y A.T.S ..................................•....... 
Maestro də Taller y Contramaestre ...................... . 
Oncial 1.. administrativo ................................. . 
Delineante tecnico Organiz. y achninistrativo 2.- ....... . 
Telefonista ....................................... , ......... . 
Auxiliar administrativo y Laborat. calcador ............ . 
Reproductor de plan08 .................................... . 
Aspirante de diecisiete aiıos .............................. . 
Aspirante de dieciseis MOS .....••..•...•.••..•..•..•..••.• 

Encargado ................................................. .. 
Ch6fer de cami6n .......................................... . 
Ch6fer de turismo, almacen y Conserje .................. . 
Listero ......•................................................ 
Portero, Ordenanza y Vigilante ........ , .......... : ....... . 
Dependiente de comedor y Limptadoras ................ . 
Oficial de 1.- Jefe de Equipo .............................. . 
Oficial de 1.a. .......................... : ................... .. 
Oficial de 2.· ............................................... . 
Oficial de 3." ............................................... . 
Especialis'b\ ................................................ . 
f.yudante .................................................. .. 
P('6n ......................................................... . 

1.861.332 
1.675.094 
1.675.094 
1.637.549 
1.637.849 
1.525.269 
1.488.859 
1.451.613 
1.414.364 
1.414.364 
1.771.499 
1.377.122 
1.368.496 
1.265.377 
1.266.377 
1.228.129 

930.152 
893.024 

1.741.610 
1.249.413 
1.236.111 
1.196.203 
1.169.598 
1.169.296 
1.675.094 
1.489.140 
1.462.265 
1.467.911 
1.457.911 
1.330.114 
1.156.297 

Estas tablas sa1ariales incluyen salarios, gratificaciones, beneficios, 
vacaciones, festiV05 y flestas pagadas. 

281 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Direcci<ln 
GerUmU de Tralıqjo, POr la que '" dispone la i1l8Cripciôn 
fJn elRegistro 11 pubticaci6n. deı texto del Convenio Colectivo 
de la empresa -8emiUas CargiU, SocWJda4A7lÔnima-. 

Visto et texto de! Convenio Colectivo de la empresa &millas CargiU, 
Sociedad An6nlına,. (cOd.igo de Convenio nıimero 9.008.582), que fue sus
crito con fecha 2 de Roviembre de 1996, de una pane, por 108 designados 
por la Direcciôn de la empresa, en. repr."entaciôn .de la misma, Y de otra, 
per el Comite de Empresa, en representaci6n de} colectivo laboral afectado 
y de conformidad con 10 dispuesto en el &rticulo 90,·2 y 3, del Real Decreto 
Legis1ativo 1/1996, de 24 de maI'ZO, wr el qu~ se apnıeba el texto refundido 
de la Ley de1 Estatuto de 100 Trabıijado ..... y on ol Real necreto 1040/1981 • 
de 22 de mayo, sobre reglstro y depôeito de Convenios ColectJ.v08 de trabajo, 

Esta Direcclôn General de Trabl\io acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio eolect.ivo en eI 
correspondiente Registro' de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Dlsponer su pubticad6n en eI .Boletin Ofi.cial del Estado». 

M.adrid, 12 de diciembre de 1.996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 


