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la instancia al demandante don Tomas L6pez Pinal, y debiendo satisfacer 
,cada una las suyas, en cuantö a las causadas en est~ recurso de casaci6n.» 

Dispuesto por Qrden de 22 de noviembre de 1995 el cumplimiento 
de la sentenci~n sus propios rerminos, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto dar ·publicidad. al fallo 
de la misma para general copocimiento. 

Madrid, 11 d.e diciemb~e de 1995.-El Secretario general T~cnioo, Javier 
Lamana Palacios. '. 

938 RESOLUCION de 11 de diciem.bre de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone la publicaci6n,para' 
general conoc.im.iento;deljaUo de. la sentencia dictada por 
el Tribunal Suprem.o anulando la sentencia del Tribuncıl 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tenciosO-adm.inistrativo num.ero 290/1993, interpuesto por 
don Jose Joaquin Ruiz Martin; '. 

. . 
En el recurso contencioso-administrativo numero 290/1993-07, inter-

puesto a traves de la vfa especial de la Ley 62/1978 por don Jose Joaquin 
Ruiz Martin, contra la Resoluci6n de la Secretaria General Tecnica del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 10 de enero de 1992, por la que 
se condicion6 la homologaci6n de su titulo de Doctor im Estofuatologia, 
obtenido en la Republica Dominicana, a la previa superaci6n de una prueba 
de cortiunto en una Universidad espafıola, la Secci6n N~vena del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dict6 sentencia con fecha 19 de maya . 
de 1993, ~8timatoria del recurso interpuesto, declarando que la citada 
Resoluci6n, de 10 de enero de 1992, habıa vulnerado el principio cons
titucional de igualdad establecido en el articulo 14' de la Constituci6n, 
dedarando el derecho del recurrente a la homologaci6n de su titıilo de 
İ>octor en Estomatologia, obtenido en la Republica Dominicana, por el 
titulu espafıol de Odont610go., . 

Interpuesto por la Administraci6n del Estado recurso de casaci6n nume
ro 5.340/1993 contra la anterior sentencia; con fecha 31 de marzo de 1995, 
la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, del 
Tribunal Supremo, ha dictado la sentencia, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

.Fallamos: Que debemos deCıarar y declaramos haber lugar al recurso 
de casaci6n.interpuesto por el Abogado del Estado contra 'la sentencia 
de la Sala de este ordenjurisdiccional (Secci6n Novena) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid de 19 de mayo de 1993, dictada en recurso 
numero 290/1993, tramitado por.el cauce de la Ley 62/1978, de 26 de 
diciembre, la cual anulamos, dedarando que la resoluci6n administrativa 
impugnada en.la instancia no vulnera el derecho fundamentaUnvocado 
de igualdad y no discriminaci6n del artfcuIo 14 de la Constituci6n. 

Se imponen las costas de la primera instancia al demandante don Joa
quin Ruiz Martfn,corriendo a cargo de cada parte las de este recurso.» 

Dispuesto por Orden de 8 de noviembre de 1995 el cumplimiento de 
la: sentencia, en sus propios rerminos, esta Secretaria General Tecnica 
ha resuelto dar publicidad al fano de la misma para general conocimiento. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario general tecnico, Javier 
Lamana Palacios. 

939 ORDEN de 19 de diciem.bre de 1995 por la que se aprueba 
un proyecto editorial para el Bachillerato establecido en 
la Ley Orgdnica 1/1990, de Ordenaci6n General del Sistem.a 
Educativo, y se autoriza el uso del libro de texto y de los 
correspondientes materiales curriculares en centros docen
tespublicos y privaaos. 

El Real Decreto 388/1992; de 15 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23), regu16 la supervisi6nde libros de texto y otros materiales curri
culares para las ensefıanzas de regimen general, establecidas por la !.ey 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de OrdEmaci6n General del Sistema 
Educativo, y su uso en los centİ"os docentes, y estableci6 como objeto 
de supervisi6n los proyectos editoriales. 

L~ Orden de' 2 de junio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 11) concret6 el contenido de los proyectos editoriales relativos a los 
materiales deI Bachillerato establecido en la Ley Organica 1/1990 antes 
citada. 

En virtud de las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Queda. autorizadoel proyecto editorial que se' menciona en 
el an exo , asi como el uso, en centros docentes publicos y privados, del 
libro de texto y de los materiales correspondientes. 

Segundo.-EI libro de texto y, Ios materiales curriculares que resulten 
. del proyecto editorial mencionado deberan reflejar esta autorizaci6n en 
los rerminos establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de febrero 
de 1990), el Director 'general de Renovaci6nPedag6gica, Jesus Palacios 
Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6nAcademica. 

ANEXO 

Editorial: .Elzevir, Sociedad Limitadaı. 
Proyecto editorial: Fİsica y Quimica de primer curso de Bachillerato, 

modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y de TecnoIogia. 

MINiSTERIO 
DE TRABAJO,Y SEGURIDAD SOCIAL 

940 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n > 

General de Trabajo, por la que se diSpone la inscripci6n 
en el Registro ypublicaci6n del Convenio Colectivo de dmbi
to interprovincial de la em.presa -BeUota Herramientas, 
Sociedad An6nima.. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de ambito interprovincial de la 
empresa «Bellota Herramientas, Sociedad An6nimal' (C6digo de Convenio 
numero 9009972), que fue suscrito con fecha8 de septiembre de 1995, 
de una parte por los designados por la Direcci6n de ılı Empresa en repre
sentaci6n de la misma y de otra por miembros del Comire de Empresa 
en representaci6n de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuestO 
en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decre~ Legislativo 1/1995, 
de 24· de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los TrabajadoFea, y en el Re~l Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, . 

Esta Direcci6~ General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Col~tivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. ' 

Segundo.-Disponer. su :publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA 
ccBELLOTA HERRAMIENTAS, S. A.,; (1995-1996) 

1. Ambito personal y territorial 

El presente Convenio de empresa es de aplicaci6n a los trabajadores 
de «Bellota Herramientas, Sociedad An6nimal , centros de trabajo de Legaz
pi e Idiazabal (Guipuzcoa), y a los trabajadores que pertenecen a .Olloqui, 
Sociedad Anônima», con centro de trabajo en Navarra. 

2. Vigencia y duraci6n 

EI presente Convenio entrara en· vigor a todos los efectos a partir 
del1 de enero de 1995, fınalizando el 31 de diciembre de 1996. 

3. Salarios 

Para el afıo 199510s salariosse incrementaran un 4,3 por 100 respecto 
a los de diciembre de 1994. 

Para el afıo 1996 los salarios y demas conceptos salariales se incre
mentaran en el mismo porcentaje que el IPC del afio 1995. 
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4. Jornada de trl}bajo 

La jornada de trabajo para los afios 1995 y 1996 sera la establecida 
en el Convenio Provincial del Metal en vigor. 

En las jornadas a' dos 0 mas turnos y dentro de esf.e c6mputo de horas, 
se incluyen quince minutos de descanso que se .corh.puta~n como tiempo 
de trabajo efectivo y, en consecuencia, tendran el caracter de retribuido. 

Cada trabajador, .. segun 10 ordenado en la legislaci6n yigente, debera 
iniciar su trabajo a la hora exacta sefialada para 'su horario respectivo 
y 10 abandonani igualmente a la hora exacta marcada por dicho horario. 

. 5. Vacaciones 

a) La empresa planificani los trabajos de vacaciones y sefialara las 
personas de Mantenimiento y Servicios Auxiliares quP deban trabajar en 
dichas fechas.' .. ,' . . ' 
, b) La Comisiôn Mixta sera infor~ada y oida' una vez planificadas 
las vacaCİontis y sefialadas las personas afectadas. 

c) Et personal que trabaje durante el periodo- oficial de vacaciones 
de ı 995 de la empresa, percibira, hasta la categöria de Maestro de Taller 
inclusive, la cantidad de 1.606 pesetas por cadajorriada de trabajo efectiva 
superior a cuatro horas diarias. 

d) Al personal que trabajc' en eI perfodo devacaciones se aplicara 
lanormativa implantad~ en 1979'para dichas f~chas. 

e) 'El dis~rucit de las vacaciones sera obligatorio .. 
f) Et derecılo al disfrute de las vacaciones finalizara el31 de diciembre 

de cada afio. 
g) Las vacaciones se abonaran en las fechas en que se disfruten. 

6. Viviendas 

La empresa efectuara un 15 por 100 de descuento a los que estando 
dis~rutando de un prestamo por vivienda devolvieran el importe total de 
la deuda de una sola vez, antes del31 de diciembre.de 1996.' 

Este descUento nô se efectuara a 108 que por ca~sar bajaen la el!1presa 
les corresponda cancelarintegramente el prestamo en la fecha del cese. 

7. Seguro de Vida 

La empresa suscribira para los afios 1995 y 1996 una pôliza de Seguro 
Colectivo de Vida que garantice a lôs trabajadoreS que esten en plantilla 
las siguientes coberturas: . 

Muerte: 2.000.000 de pesetas. 
Invalidez permanente absoluta: 2.000.000 de pesetas. 

No estarau asegurados por'la pôliza aquellos trabajadores que no hayan 
sido aceptados por la compafiia aseguradora en alguna(s) de la(s) con
tingencia(s) asegurada(s)' y por dicha(s) contingencia(s). 

El costo de la p6liza sera a cargo exclusivo de la empresa. 

8. Plus de Nocturnidad 

EI personal de Talleres, Laboratorios y Vigilantes, percibira durante 
el afio 1995 un plus voluntatiode 472 pesetas por cadajornada de trabajo 
superior a cuatro horas ininterrumpidasefectuadas~e noche. 

9. Bajas por accidentes detrabajo 

Si el indice de absentismo en el conjuntQ de los tres Centros de Trabajo 
derivado de 3;ccidentes de trabajo, es inferior aL 0,9 por 100 de las horas 
teôricas totales de dichos centros durante el mes de referencia, la empresa 
complementara con un 25 por 100 las prestaciones que por la citada con
tingencia corresponda percibir en dicho mes al personalobrero que hubiese 
estado de baja por accidente, sin que en ningun caso dicho 25 por 100 
pueda superar cı salario tritaı que hubiera percibido caso de haber estado 
trabajando. _ 

A estos efectos, el indice correspondiente al mes de julio sera de' aplj
caci6u al mes de agosto. 

10. Complemento bajas IT 

La empresa complementara, si ello fuera preciso, al personal de baja 
por IT, hasta una cantidad equivalente a la que le habrfa correspondido 
percibir por IT, caso de que hubiese trabajado el' mes anterior a la baja 
un numero de horas na inferior a 150. . 

11. AY'lu1a social 

La Comisi6n Mixta sera quien estudie y proponga a la Direcciôn, en 
cada caso individual, la ayuda econômİca' que estime deben percibir los 
hijös 0 familiares que est3.n bajo la dependencia de los trabajadores de 
.la empresa, y -qııe siendo fisica 0 psfquicaıhente deficientes deban acudir 
a escuelas 0 instituciones especiales. 

Se considerara que un h~jO" <:> familiar esta bajo la dependencia de un 
trabajador, exclusivamente, cuando este se halle percibiendo personalmen
te por dicho hijo 0 familiar y por,el mismo motivo la prestaci6n econômica 
estabJecida por la Seguridad Social para dichoscaSos .. 

12. Baja d'urante el periodo oficiaı de vacacümes . 

Eİ trabajador que' durante el periodo ofici3.ı de vacaciones estuviere 
de baja y no las hubiera disfrutado posteriormentepor dicha causa, per
cibira, cuando sea dado de alta dentro del afio natural, la diferencia entre 
la prestaci6n cobrada por baja y la cantidad que le habria correspondido 
perd.bir por vaeaciones si las hubiese disfrutado. 

En todo caso, la' citada diferencia sôlo se abonara en su totalidad a 
108 afectados, cuando estos cogıeren eI alta antes del 15 de diciembre, 
ya los que cogieren el aıta con posteriotidad a dicha fecha se les abonara 
en proporci6n a 108 dias de alta dentro del citado rn.es. 

En los casos en que al inicio del disfrute' deİ perfodo de vacaciones 
coiectivas, el trabajador/a se encuentre en situaci6n de. IT derivada de 
maternidad 0 de accid(~nte de trabajo que haya tenidö la calificaci6n de 
grave 0 'muy ,grave, aquel quedara interrumpido por el tiempo J~n que 

. se mantenga dicha situaci6n de IT y 10s dias correspondientes a dicha 
interrupciôn se disfrutaran .en fecha que establezca la Direcci6n de 'la 
Empresa, previa interyenci6n de la representaci6n de los trabajadores. 

En caso de discrepancia en la aplicaciôndel parrafo anterio~, resolvera 
la Comisi6n Mixta de Convenio,' a instancia de cualqu~era de las partes. 
La Comisi6n Mixta podra designar un arbitro a tales efectos. i 

,13. '~ctividad sindical 

Las horas retribuidas, tanto de los miembrös del Comite de Empresa, 
como de los Delegados'Sindicales, s~nin acumulablE~s mensualment~, exclu
sivamente, entre los miembros de las Secciones sindicales a que aquellos 
pertenezcan y en tanto no se apnıeben nuevas disposiCıones legales que 
regulen 0 modifiquen esta materia. 

14. Plus por trabajos en dias!~stivos 

Las horas ordinarias trabajadas en domingos por los Vigilantes y de 
encendido. de hornös que despues descansan entre semana, as1' como las 
horas ordinarias de dias festivos, sean 0 no recuperables de los de encen
dido ,de hornos que despues descahsan entre semana, se a:bonaran con 
un recargo del 25 por 100 sobre el ,:,alor base hora extra. . . 

15. Plus de llamadas 

Se entendera por «llamada. al aviso que se cursa a un trabajador de 
manteıiimiento para que venga a fı~brica en las horas fuera de su jornada 
de trabajo para efectuar un trabajo urgente e irnprevisto. No se considerara 
.llamada. cuando el trabajador conoce de antemano que va a venir a fabrica 
a efectuar algun trabajo. 

El trabajador que ha sido llamado de acuerdo con el parrafo anterior, 
percibira a partır del 1 de julio de 1995 un plus de 1.565 pesetas por 
la.llamada. Se le abonara ademas su tiempo de presencia como hora extraor
dinaria al precio de valor hora festiva, con un minimo de una hora por 
llamada. / 

Si la llamada seprodtijera despues de las veinticuatro ·horas, el tra
bajador podra, si trabaja eu turno de mafianay si asi 10 desea, retrasar 
en se is horas su entrada oficial en fabrica desde el momento en que ficha 
la salida, siempre y cuando pueda trabajar, ya en su horario habitual, 
como minimo dos horas seguidas. Las horas que median entre la hora 
oficial de entrada :t fabrica y la correspondiente hora de entrada efectiva, 
no seran abonadas. 

16. Seguridad e Higiene 

La empresa se compromete· a quc en los an:ilisis de sa~gre y orina 
que se hagan a los trabajadores en 1995 y 1996, se inch.ıyan tambiE~n el 
de glucosa en la sangreycolesterol, y semestralmente los q\Jehabitualmenıe 
se est3.n hadendo.· . '. '. . 
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17. Licencias 

Los trabajadores, avisando con la posible antelaci6n y con la debida 
justıncaciôn, tendran derecho a licencias retribuidas. que se disfrutaran 
y abonaran con arreglo a 10 que se establece en el presente articulo. " 

Igualmente, con las mismas condiciones, los trabajadores dispondran 
de las licencias no retribuidas que se sefialan. 

Las empresas concederan licencias en los siguientes supuestos, siempre 
que los mismos sean justificados. Todas las licencias retribuidas se aba

_ naran a salario real, sin incluir primas de producciôn 0 primas por carençia 
de incentivo, en su caso: 

a) Por matrimonio: Dieciocho dias naturales de licencia retribuida, 
pudiendo ampliarse hasta un m:iximo de diez dias naturales mas de licencia 
no retribuida . 

. Esta licencia no podra ser absorbida, en todo 0 en parte, por coincidir 
con el pedodo de vacaciones. 

b) Por alumbramiento de esposa: Tres dias, de los que al menos dos 
seran laborables, pudİE~ndose ampliar en tres dias naturales mas, asimismo. 
retribuidos, en caso de parto con cesarea. 

c) Por enfermedad' grave: 

1. Del cônyuge 0 hijos, asi como de padres que convivan con el tra
bajador: Tres dias naturales retribuidos, pudiendose ampliar hasta tres 
dias mas de licencia no retribuida. 

2. De padres 0 hermanos: Dos dias naturales retribuidos, pudH~ndose 
ampliar en un dia mas no retri.buido. 

3., De nietos, abuelos, padres politicos, hermanos politicos 0 hijos poli-
ticos: Un dia natural retribuido. . 

L;ıs' İicencias de este apartado c) podran disfrutarse en jornadas com
pletas 0 medias jornadas, dentro del periodo de una semana 0 mientras 
dure la hospitalizaciôn. 

Cuando la enfermedad grave persistiera: 

Tendra derecho a una segunda Ucencia retribuida de tres dias naturales, 
en el caso de referirse al cônyuge 0 hijos, y de dos dias naturales, si 
se refiere a padres 0 hermanosque convivan conel trabajador, pasados 
treinta d~as consecutivos desde la finalizaciôn del disfrute de la primera 
licencia, sin que en este caso sea de aplicaciôn la ampliaciônpor des
plazamiento: 

Tendra derecho a sucesivas licencias' no retribuidas, en los mismos 
supuestos y por igual tiempo, siempre que hayan transcurrido treinta dias 
coIi.secutivos desde la finalizaciôn de la anterior, sin que tampoco sea 
de aplicaciôn la ampliaciôn por desplazamiento. 

A los efectos de este apartado,' se entendera por enfermedad grave 
aquelJa queseacalificada como tal por el facultativo correspondiente, 
bien en la certificaciôn iniçial 0 a requerimiento posterior de cualquiera 
de las partes. En caso de duda, dictaminara la Comisi6n Mixt8. interpre
tativa en base a la valoraciôn coı\iunta de los siguientes criterios orien
tativos: Necesidad de hospitalizaciôn y duraciôn de la misma, intervenci6n 
quinirgica de cierta importancia, precisiôn de aco~paftante, etc. 

d) Por muerte: 

1. De cônyuge 0 hijos: Cinco dias naturales de licencia retribuida. 
2. De padres 0 hermanos: Dos dias naturales de licencia re~buida 

de 108 que al menos uno sera laborable en el calendario 'de la empresa. 
3. De nietos, abuelos, padres politicos, hermanos politicos 0 hijos poli

ticos: Un dia natural de licencia retribuida. 

La licencia por muerte de cônyuge, hijos, padres 0 hermanos, no podra 
ser absorbida si coincidiese' con el disfrute de las vacaciones 0 licencia 
por matriİnonio del trabajador. 

En los casos b), c)1, c)2, d)1, d)2 y d)3 (para los padres pol!ticos), 
si hubiese desplazamiento superior a 200kil6metros e inferior a 500 kil6-
metros, la licencia se' ampliara en un dia natural y si fuera superior a 
500 kilômetros la licencia se ampliara en dos dias naturales. 

e) Por matrimonio de padres, hermanos 0 hijos: Un dia natural retri
buido. 

n Por trasla~o del domicilio habitual: Un dia natul'al retribuido. 
g) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia deI trabajador 

a consulta medica de especialistas de la Seguridad Social, cuando coin
cidiendo el horario de consulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta . 
por el facultativo de Medieina General, debiendo presentar, previamente, 
el trabajador al empresario eI volante justificativo de la referida pres- . 
cripciôn medica. En los demas casos, como asistencia a consulta medica 
del medico de cabecera de la Seguridad Social (facultativo de Medicina 
General), 0 asistenda prestada por la medicina particular, hasta eI ~te 

de dieciseis horas al ano retribuidas, que deberan ser asimismo jusÜficadas. 
Asimismo, podran incluirse, por el tiempo necesario y dentro de ese 

. limite coı\iunto de dieciseis horas al ano, Ias ausencias motivadas por 
acompanamiento, siempre que sea debidamente justificado, a consultas 
medicas, revisiones medicas, ingreso hospitalario e intervenciones de 
menor importancia del cônyuge, asi como de hijos y padres que convivan 
con el trabajador. En caso de duda, se podra acudir al dictamen de la 
Comisi6n Mixta interpretativa. . 

h) Las mujeres trabajadoras, y durante el periodo de lactancia (hasta 
108 nueve meses), teadran derecho auna pausa de una hora que podran 
dividir en dos fracciones 0, a su voluntad, sustituir este derecho por una 
reducciôn de su jornada normal en una hpra, con la misma finalidad. 
Este permiso podra ser disfrutado indistintamente por La madre 0 por 
el padre en caso de que am~os trabajen. 

La convivencia marital, siempre que la misma se acredite de forma 
suficiente (certificado de empadronamierito comun por un periodo con
tinuado de al menos dos anoscon anterioridad a la fecha de la solicitud) 
generara los mismos derechos que 10s contemplad08 en los apartados a), 
b), c), d) y e) de es,te articulo, pero referidos exclusivamente en los apar
tados c), d) y e) al companeroja, asi como a los hijos y padres de-cada 
uno de los convivientes, no siendo extensible la licencia p~ra los hermanos, 
nietos y abuelos del otro conviviente . 

. i) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter ptiblico y personal. Dicha ausencia sera retribuida .. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la impo
sibilidad de la prestaciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborales,. en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaciôn de excedencia regulada en el aparta
do 1 del articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento de! deber 0 
desempeno del cargo, perciba una indemnizaciôİ1, se descontara el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho .en la empresa. 

Las licencias contempladas en este articulo mejoran en cômputoglobal 
las concedidas por el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones de carac
ter general, por 10 que habran de considerarse en su cOı\iunto, aunque 
en algun caso especifico supongan disminuciôn de la5 mismas. -

ı 

18. Movilidad 

La empresa dara cuenta al Comiw de Empresa de İos cambios tec
nolôgicos, organizativos, estructurales y de producci6n que requieran la . 
movilidad funcional de un colectivo de trabajadores. 

Los trabajadores que sean cambiados de puesto _ de trabajo 10 hara,n 
en las condiciones pactadas en' el documento .Movilidad- de fecha 9 de 
enero de 1992. 

Los trabajadores aceptan tambien loscambios de tumos de'trab~o 
que en cada caso sean necesarios establecer, pr~via exposici6n razonada 
al Comiw de Empresa. 

19. HQrasextraordinarias 

La empresa, al objeto de atender exigencias circunstanciales del mer
cado, acumulaciôn de tareas 0 exceso de pedidos, procurara contratar 
trabajadores eventuales, con preferencia a la realizaci6n de horas extraor
dinarias. 

El trabajador que hubiese trabajado horas extraordinarias.podra optar 
por cobrarlas 0 disfrutarlas ha5ta un maximo de dieciseis horaS. Las fechas 
de disfrute seran establecidasprevio acuerdo c~n los Maİ1dos respectivos. 

20. Personal enprdcticas 

La empresa estudiara la posibi1idad de contratar en el futuro personal 
. en practicas. 

21. Empresas de traba,jo t~poral 

Cuando la empresadecida hacer uso de las einpresas de trabajo tem
poral para 'Cubrir sus necesidades temporales de'plantilla, un nlimero equi
valente al 15 por 100 de puestos a cubrir 10 seran mediante contrataciôn 
directa por la empresa, con un minimo en todo caso de dos eventuales. 
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22. Secciones Sindicales 

La empresa reconoce a las Secciones Sindicales con representaci6n 
en la empresa, l;ıs mismas facultades' y atribucİones para negociar que 
1a.s otorgadas al ~omite de Empresa. 

23. Trabajo a cuatro relevos 

La empresa queda facu1tada para implantar el sistema de trabajo a 
cUatro turnos 0 relevos en las condiciones siguientes: 

1. El trabajador que estando a cuatro relevos trabajare efectivamente 
los domingos y dias festivos no recuperables, percibira un plus de 6.456 
pesetas por dia, y 5.252 pesetas cuando trabajare sabados,puentes y fiestas 
recuperab1es. Estos p1uses seabo~aran por jornada . completa· de ocho 
horas, y si 1ajornada fuera inferior, percibiran la palteproporcional. 

. A los efectos anteriores, se entendera por domingo; dia festivo, sabadd 
o puente, el' que empieza a las seis horas de dicho' 'dia y qnaliza a 1as 

- seis horas del dfa siguİente. 
2. Cuandoe1 personal a cuatro relevos tuviese queasistir a un bautizo 

o primera comuni6n de un hermano, hijo, nieto 0 sobrino, y coincidlese 
dicha celebraci6n con un dia festivo que le corre~pondiese trabajar, dis
frutara de un dia de permiso que sera retribuido. 

'3. La empresa se hara c~rgo del costo de transporie de los trabajadores 
que habitualmente utilizan transporte colectivo, 108 dias anteriormente 
sefıalados. 

4. Las condiciones anteriores s610 se aplicaran al persona1 de pro
ducci6n directa. 

24. Invalidez permanente total 

1. Todo trabajador a quien se haya declarado afecto de Una invalidez 
perttıanente en grado de total, causara baja en la empresa.En este.. caso, 
la empresa abonara al trabaja.dor, hasta que estecuİnp1a los cincuenta 
y cinco afıos un complemento que le permita alcanzar, coI\iuntamerite 
con la pensi6n de inv~lidez, unas percepciones totales equivalentes al 90 
por 100 de su salario neto en la fecha del reconocimiento de la invalidez. 
El complemento asi establecido se revalorizara a partir delmes veinticinco 
eri un 2 por 100, si bien, en ningun caso, dicho complemento representara 
para la empresa un costo superior a 5.000.000 de pesetaspor cada tra
bajador en el periodo total de referencia. 

El trabajador afectado podra optar entre cobrar los complemenfus esta
blecidos 0 una indemnizaci6n equivalente al costo· total, con el tope de 
5.000.000 de pesetas. 

2.' En el caso de que un trabajador sea declarado afecto de una inva~ 
lidez en grado de absoluta,' causara baja en la empresa sin indemn:izaci6n 
ni complemento alguno. No obstante, si dicha inva11dez le es revisada y 
rebajada al grado de total, se 'le aplicara el parrafo anterior a partir de 
la fecha de efectos de su nueva invalidez. 

3. Si un trabajador que ha cesado en la empresa por habersele con~ 
cedido una invalidez en gi'ado de total, es deCıarado, como consecuencia 

de una revisi6n, no afecto por invalidez en tı.inguno de sus grados, tendra 
la opci6n de incorporarse a la empresa, dejando a partir de ese momento 
de beneficiarse de los complementos ·si 10s estuviera percibiendo, 0 devol
viendo la diferencia entre la indemnizaci6n gIobal percibida y 10 que por 
complemento le hubiese correspondid'o. 

Si durante la tramitaci6n de su expediente de invalidez el afectado 
estuviese de baja, la empresa complementara sus percepciones' hasta 
el90 por 100 de su salario neto en activo. 

/ 
25. Compensaci6n y absorci6n 

1. Lo acordado en esteConvenio forma un todo unico e indivisible 
en coI\iunto y en c6mputo anual, y por 10 tani<> no podra ser contemplado 
aisladamente. 

En consecuencia, si por cualquier resoluci6n administrativa 0 juridica 
se modificase, durante lavigencia del Convenio, cualquiera de las Cıausulas 
del mismo, se entendera absorbida y coİnpensada la diferencia, con las 
mejoras que, sobre los mini~s legales estab1ecidos, se han pactado en 
el resto de los temı!s. 

2. Estab1ecido e1 principio de unidad e indivisibilidad de 1as con
diciones pactadas, en e1 supuesto de que la autoridad ıaboralen e1 ejercicio 
de las Jacu1tades que le son propias ·noaptoDase alguno de los pactos 
del presente Convenio, este quedaria sin eficacia practica debiendo recon-
siderarse el contenido en su totalidad. • 

,26. . Denuncia del Convenio 

Finalizado el p1azo de vigencia de este Convenio,' se entendera denun
ciado, pudiendo iniciarse negociaciones para establecer el Convenio que 
10 sustituya. .• 

27. Procedimiento de Resoluci6n de Coriflictos Preco II 

Ambas partes asumen e1 Acuerdo Interconfederal sobre Procedimientos 
Voluntarios de Reso1uci6n de Conflictos Colectivos (PRECO II) publicado 
en el «BOPV'- numerol31,de 3 -de'julio de 1990, acuerdo qtie sera de 
aplicaci6n en el ambito' del presente Convenio; teferido a la resoluci6n 
de los conflictos co1ectivos derivados de la aplicaci6n de las Cıausulas 
delmismo. ' 

28. Comisi6n Mixta in.terpr~tativa 'del Convenio 

Se constituye una Comisi6n Mixta interpretativadel presente Convenio, 
compuesta por una representaci6n de cada una de 1as partes firmantes 
delmismo; , 

Cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre las partes respecto 
a la interpretaci6n 0 aplicaci6n de' sus clausulas, seran sometidas,' prio
ritariamente, al dictarh.en obligatorio dedicha Ctmiisi6n antes de acudir 
a cualquier otro medİo de que puedan valerse las partes. 

Para todo 10 ~o previsto en este Convenio, $e aplicara el Convenio 
Provincial de Guipuzcoa para la.Industria Siderometalurgica'Y demas nor
mas vigentes en cada momento. 

. ,T1\BLA DE, SALARIOS PERSONALOBR~RO 

.BeUota Herramienta, S. A.» 

(Vigencıa: 1 de enero de 1995) 

Plus trabajos nocturnos: 20 por 100 salario real fij'Q + a~tigüedad .. 
Plus turnicidad: 20 peseta.s por jornada de siete horas (Secciones con chandero). 
Mantenimiento: T6xico, penoso y peligrosoaparte. 
Turno de noche: 472 pesetas plus voluntario por jornada superior a cuatro horas. 
Jornada normal: 1.751 horas (dos y tres turnos, incluidos quince minutos descanso retribuido). 
Domingos y fiestas N.R. = 772,246. 
Retrib, Dominical hora '" 20,067. 

HORAS EXTRAORDINARIAS: 
Laborables (1): Columna A + antigüedad + 686 pesetas. 
Sabado (2): (Columna H + antigüedadj1.751) + 42 por 100. 
Domingo: (Columna II. + antigüedadj1.751) + 66 por 100. 

(1) Incluidos sabados. 
(2) S610 personal de mantenimiento il partir de las catorce İlOras. 



1> 

1026 ' Sabada 13 enera 1996 BOE num. 12 

'Importes anuales (explicaci6n Escal6n 6) 

Valor Valor 786,23 - 20,067 = 766,163 

Importe punto punto 1.751 +(3' 30' 6,4139) 2.328,251 
E 
S salario prima prima 

(1,043' 1.758' 22)/(1.751 • 14) = 1,64555 766,163' 2.328,251 = 1.783.820 
C fıjo hora 1-1-1995 1-1-1995 V.P. 1-1-1994 • 1,64555 = 14,842 772,246 • 62 = 47.879 

60 Bedaux apartir hasta A de 74act .. 74 act. 1.831.699 
L 
0 Con prima a 65: 475,98 • (273 + 30) + 1.831.699 = 1.975.921 
N 
S 

6 
7 
Ş 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

E 
S 
C 
A 
L 
0 
N 
E 
S 

~ 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2:3 
24 
25 

I 
65 70 74 80 

H A B C' D E F G 
C' 5' 6,41 C' 10' 6,41 C' 14' 6,41 B' 6' 6,41 + F 60 

786,23 9,444 14,842 475,98 951,95 1.332,73 1.696',17 .1.831.699 
791,00 9,598 15,084 483,74 967,47 1.3Ş4,46 1.723,82 1.842,805 
802,35 9,970 15,668 502,46 1.004,93 1.406,90 1..790,58 1.869.230 
816,16 10,407 16,354 524,46 1.048,93 1.468,50 1.869,00 1.901.384 
830,74 10,869 17,080 547,75 1.095,49 1.533,69 1.951,97 1.935.329 
846,04 11,349 .17,835 571,96 1.143,92 1.601,49 2.038,24 1.970.952 
862,08 11,868 18,650 598,10 1.196,19 1.674,67 2.131,39 2.008.297 
879,00 12,395 ' 19,479 624;68 1.249,36 1.749,11 2.226,11 2.047.691 
896,66 12,965 20,374 653,38 1.306,77 1.829,48 2.328,42 2.088.808 
915,15 13,560 .21,309 683,-37 1.366,74 1.913,43 2.435,27 2.131.857 
934,44 14,16~ 22,257 713,77 1.427,54 1.998,56 2.543ı60 2.176.769 
955,29 14,822 ... 23,292 746,96 1.493,93 2.091,50 2.661,90 2.225.313 
976,79 15,508 24,370 781,53 1:563,01 2.188,29 2.785,09 2.275.371 
999,10 16,225 25,497 817,68 1.635,36 2.289,50 _ 2.913,88 2.327.314 

1.02$,02, 16,991 26,702 856,32 1.712,64 2.397,70 3.051,57 2.383.006 
1.048,46 17,807 27,983 897,40 \ 1.794,80 2.512,72 3.197,99 2.442.236 

TABLA DE SALARIOS PERSONAL EMPLEADO 

«Bellottı Herramienta, S. A.» 

(Vigencia: 1 ge enero de 1995) . 
Plus nocturnidad: 20 por 100 del sueldo fJjo + antigüedad (sin plus compensatorio). 
Plus voluntariojornada noche: 472 pesetas por jornada superio~ a cuatro horas. 
Prirnade turnicidad: 25 pesetas por jornada superior a siete horas. 
Jornada normal: 1.751 horas (dos ytres turnos, induidos quince minutos de descanso retribuido). 

Percepciones mensuales . 
Sueldo 

mensual 
Precio 

Prima Sueldo ni:is p~ima 
fıjo 

punto 

1-1·1995 
prima 

1 1,1 
80 75 80 70 75 70 6 7 

2 3 4 5 1+3 1+4 

136.201 7,478 - 18.166 24.221 ' - 164,367 160.422 
138.502 7,766 - 18.866 25.154 - 157.368 163.656 
140.918 8,047 -:- 19.548 26.064 - 160.466- 166.982 
143.476 8,364 - 20.318 '27.091 - 163.794 170.567 
146.458 8,679 - 21.084 28.112 - 167.542 174.570 
149.655 9,020 - 21.9'12 29.216 - - 17L567 178.871 
153.041 9,379 - 22.1784 30.379 - 175.825 183.420 
.156.816 9,761 - 23.712 31.616 - 180.528 188.432 
160.847 10,149 - 24.655 32.873 - 185.502 193.720 
165.075 10,562 - 25.658 .34.211 - 190.733 199.286 
169.522 10,988 - 26.693 35.590 - 196.215 205.112 
174.183 11,450 - 27.815 37.087 - 201.998 211.270 
179.032 11,926 - 28.971 38.629 . - 208.003 217.661 
184.126 12,420 - 30.172 40.229 - 214.298 224.355 
189.366 12,944 - 31.444 41.926 - 220.810 231.292 
195.058 13,493 -- 32.778 43.704 - 227.836 238.762 
200.940 14,088 -- 34.224 45.631 - 235.164 246.571 
207.147 14,683 - 35.669 47.559 - 242.816 254.706 
213.639 , 15,335 - 37.253 49.670 - 250.892 263.309 

26 1 220.465 15,993 - 38.851 

I 
51.802 - 259.316 272.267 

27 227.625 .16,698 - 40.564 54.085 -- 268.189 281.710 
28 2:-15.169 17,440 - 42.366 

I 
56.489 - 277.535 291.658 

29 '243.064 18,216 . - 44.252 59.002 - -287.316 302.066 
30 251.346 19,031 - 46.231 61.642 - . 297.577 '312.988 
-.l 

65 70 74 80 

1.975.921 2.120.140 2.235.516 2.345.638 
1.989.378 2.135.948 2.253.206 2.365.123 
2.021.476 2.173.724 2.295.521 2.411.776 
2.060 .. 295 2.219.209 2.346.339 2.467.690 
2.101.298 2.267.263 2.400.038 2.526.775 
2.144.256 2.317.559 2.456.203 2.588ı638 

2.189.521 2.370.742 2.515.722, 2.654.108 
2.236.969 2.426.247 2.577.671 . 2.722.203 
2.286.782 2.484.759 2.643.140 2.794.318 
2.338.918 2.545.979 2.711.626 2.869.742 
2.393.041 2.609.314 2.782.333 2.947.480 
2.451.642 2.677.974 2.859.038 3.03~.869 
2.512.174 2.748.981 2.938.422 3.119.253 
2.575.071 2.822.825 3.021.029 3.210:220 
2.642.471 2.901.936 3.109.509 3.307.632 
2.714.149 2.986.061 3.203.590 3.411.228 

Percepciones anuales 

60 
70 75 80 

8 9 10 11 
l' 14 8 + (3 • 12) 8 + (4' 12) 

1.906.814 - 2.124.806 2.197.466 
1.939.028 - 2.165.420 2.240.876 
1.972.852 - 2.207.428 2.285.620 
2.008.664 - ·2.252.480 2.333.756 
2.050.412 - 2.303.420 2.387.756 
2.095.170 - 2.358.114 2.445·762 
2.142.574 - 2.415.982 2.507.122 
2.195.424 - 2.479.968 2.574.816 
2.251.858 - 2.547.118 2.646.334 
2.311.050 - 2.618.946 2.721.582 
2.373.308 I -:- 2.693.624 . 2.800.388 
2.438.562 - 2.772.342 2.883.606 
2.506.448 - 2.854.100 2.969.996 
2.577.764 - 2.939.828 3.060.512 
2.651.124 - 3.028.452 3.154.236 
2.730.812 - 3.124.148 3.255.260 
2.813.160 - 3.223.848 3.360.732 
2.900.058 - 3.328.086 3.470.766 
2.990.946 - 3.437.982 3.586.986 
3.086.510 - 3.552.722 3.708.134 
3.186.750 - 3.673.518 3.835.770 
3.292.366 - 3.800.758 3.970.234 
3.402.896 - 3.933.920 4.110.920 
3.518.844 - 4.073.616 4.258.548 

-


