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se aplicara. esa diferencia, con efectos retroactivos al dia 1 deenero 
de 1996, incrementada en 0,5 p~mtos. . 

Asimismo, junto con el importe correspondiente a la retribuciôn de! 
mes de diciembre de 1996 se hara efectiva una gratifieaciôn extraordinaria 
de 45.000 peset.as a todüs 10$ trabajadores en alta en .Radio Zaragoza, 
Sociedad Anônima», el dia 31 de diciembre de 1994. . 

EI importe de dicha gratifıcaciôn' se consolidara con efectos del 
dia 1 de enero de 1997; integrado COInO complemento salarial personal 
de cada uno de los trabaJadores que hubieran· perc1hido la mencionada 
gratifıcaciôn extraordinaria. ' 

Se reproduce en hoja anexa la tabla salarial base para 1995, reformada 
segı1n las condiciones fijadas (con posibilidad de revisiôn segun IPC): 

Tabla salarial1995 

Categcria laboral 

Jefe de Personal y Administrad6n ....... , .......... , ........ . 
Jefe com~rdal y de .mark~ting» .................. < ., •••• , •• ; ••• 

Jefe de Programaciôn ........................... ' ............. . 
Jefe de Prograınaci6n B (a extinguir) .. '........... ...... . .. 
E~cargado tecnico superior ................ ',., .. ,., ..... , ..... . 
Jefe de Estudios .......................... , ....... '.' . . . . . . .. . .. 
Jefe de Emisiones y Producciôn ..................... . ....... . 
Redactor Jefe .................... ' .... ' ............ , ... , ....... . 
Locutor superior ................ " ................ '.' .... , ...... . 
Jefe administrativo de primera ............... < •••••••••••••••• 

Realizador .............................. . ....... , .............. . 
Redactor superior ........ , ..... , .................. ,.:..... . .. . 
Eneargado de Se:rvicios Tecnicos ............ . ; ............. . 
Encargado de Continuirlad ................ " . 
Encargado de Archivos Sonoros ........... .". _ .......... . 
Jefe administrativo de. stgunda .. ~.,... . ... " .. 
Locutor de primera ......................., .... . 
Redactor ............................................. . 
Locutor ......................................... , ...... . 
Tecnico superİor Control y Sonido .................. , 
Ofıcial administrativo de primera ................ , ........... , .. 
Encargado de Recepci6n ....... :.............. . ........ · ...... 1 

Recepcionista ............ , ................. "., .............. , .. . 
Tecnico de Control y Sonidü .......... , ... ~ . .. ...... ., .. , ... . 
Oficial administrativo de se'gunda ................ , .. < •••••••• 

Redactor B Ca extinguir) ....................... , .... . ,,. .... . 
Telefonista ..................................... , ..... . 
Locutor B (a extinguir) ....................... " '.' .,.,,, 
Auxiliar administrativo <............................. .. 
Ordenanza ... :................................ . ......... . 
Tecnico Control y Sonido B Ca extinguü) ............. . 
Auxiliar administrativo B Ca extinguir) .............. . 
Telefonista B Ca extinguir) ............. , ......... , ... . 
Ordenanza B Ca e~nguir) ......................... . 

Importe anual 

Pesetas 

,2.739.173 
2.739.173 
2.739.173 
2.644.566 
2.512.483 
2.433.310 
2.433.310 
'2.433.310 
.2.433.310 
2.373.628 
2.193.405 
2.193.405 
2.193.405 
2.193.405 
2193.405 
2.193.405 
2.193.405 
2.017.356 
2.017.356 
1.992.201 
1.992.201 
1.992.201 
1.992.201 
1.917.615 

. 1.917.615 _ 
1.917.615 
1.718.845 
1.718.845 
1.718.845 
1.718.845 
1.273.630 
1.273.630 
1.273.630 
1.273.630 

1059 RESOLUClON de 19 de diciembre di! 1995, de la. Direcci6n' 
General de 'PrabaJo, por le. que se d'i~pone la, inscripci6n 
f3n elRegistro y pubt~caciôn del te.ztc; dd Conven'f:p Colectivo 
de la empresa «A:ricemex, Soci.edM: AruSnima-. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de la empres3 «AJ;"İcemex, Sociedad 
Anônima., (côdigo de Convenio numero 9(00992), qae fut' suscrito con 
fecha 22 de noviembre de 1995, de una parte, POl' Jos design~dos por 
la direcciôn de la eI"\presa, -en representacion <L~ Is mİ3ma, y, de otra, ' 
por los Delegados de Personal, en representa.ti6n del colectivolaboral 
afectado, y de conformidad con 10 dispnesto en . f'i articıdo 90.2 y 3 del 
Real Dec,reto Legislativo Li 1995, de 24 de marıo, ıxır eI que se apnıeba 
el teXto refundido de la Leydel Estatuto de 108 Tnıbl\iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sob1"P' registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trr..bajo, 

Esta Direcciôn General dE; Trabı:ijo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripdôn del citadoC~nv~nio Colectivo en el 
corresPQndiente Registro de este centro directiyo, con nodfıcaciôn a la 
Comİsiôn Negociadors.. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin. Ofidal del Estado». 

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

CO~NIO COLECTIVO ANOS 1995-1996 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio regulara a partir de su publica.ciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado», y con efectos econômicos desde el 1 de enero de 1995, 
las relaciones laborales .entre el personal afecto a este Convenio Colectivo 
y la empresa. -Aricemex, Sociedad Anônima», dedicada a la extracciôn 
y venta de aridos, en sus diversos centros de trabajo de las Comunidades 
Aut6nomas de Madrid, Castiııa~La Mancha y Extremadura. . 

Las estipulaciones de este Co)wenio afectany obligan a todo el personal 
de la empresa que preste BUS servicios en los centros de trabajo ante
riormente especifıcadol!i, quedando excluidos de su aplicaciôn los traba
jadores que ostenten categorias no contempladas en el presente Convenio 
Canexo de niveles), as! como el personal titulado medio y superior y que 
pactasen con la empresa un contrato individual, en base a la especializaciôn 
de su funcion y conocimientos tknic08 profesionales. 

Articulo 2. Vigencia. 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor a partir del 1de enero 
de 1995 y tendra vigencia hasta eı 31 de diciembre de 1996. Con efectos 
de 30 de septiembre de 1996, quedara automaticamente denunciado. 

Articulo 3 .. ReVisi6n salarial. 

Las tablas salariales para eı afio 1995 seran las resultantes de aplicar 
a las situaciones personales sujetas a este Convenjo, la cantidad del salario 
anual teôrico sobre los conceptos de 1994, incrementada en un 4 
por 100. 

Para eI afio 1996, ala tabla salarial deI afio 1995 se 'le aplicara un 
incremento del 3,5 por 100. 

Clausula de revisi6n salarial ano 1996: En eı supuesto de que el indice 
.de precios al consumo (IPC) del afio 1996 fuese superior al 4 por 100, 
el exceso resultante se aplicara con efectos de 1 de enero de 1996 (sobre 
cada conceptp que componen la tabla salarial). 

Articulo 4. . Vinculac'i6n a li:ı totalid<ıd ... 

. Los preceptos estableddos en el presente Convenio Colectivo cons
tituyen un todo organicc e indivlsible, con İnclusiôn de las correspondientes 
tablas salariales, y a efectos de su aplicaciôn sel-an consideradas gIobal
mente. 

Articulo 5. Absorci6n de mejoras. 

Las retribJciones e~tableddas. en e~te Convenio compensar8.n y' absor
beran todas las existcr.:te:s ~rı el momento de su entradaen vigor, cualquiera 

. que sea. la naturaleza 0 c! oıigen de las inismas. En caso contrario senin 
absorbidas 0 compemadas <en esUis ultimas .. subsistiendo el presente Con
venio en ~us terminm, :;,Ül rn(){~ifiCaciôn alguna de 8usconceptos, môdulos 
y retribuçiones. . .. 

La empresa, no re.1UJ1~~a al derecho de absorber lao; mejoras' salariales 
o de 'otro orden que 8;ı:>lfj.n ;ı,.pUcables du:rante la vigencia de} presEmte Con
venio Colectivo, siemp,re t~ke SU İmplantaciôn se derive de disposiciones 
legales 'emanadas de; Go;:.jenıo 0 de acuerdos alcanz~dos entre las orga
nizaciones sindiealE'6 y eI HıSto de las ftierzas sociales 0 entre represen
tantes de los trabajadorc:ı ;,' de la empresa. 

Ar:ticulo 6. Comisi6rı Parit,aria. 

Se crca una Conüs!oh Patit3ria compuesta por uIt mmmo de cuatro 
miembros, que seran designados por mitad de cada una de las pa!tes 
laboral, y empresa.rü1l 

Los acuerdos de dkha Comisiôn s" adoptanin, en todo ·caso, por una
nimidad y tcndran la misma eficada que la norma que haya sido inter
pretada. 
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CAPITULOII 

Organizaci6n de! trabajo 

Articulo 7. Organizaci6njerarquica y de trabajo. 

Seran las determinadas en la reglamentaci6n vigente, en funci6n de 
la cual es facultad y responsabilidad de la direcci6n de la empresa, la 
organizaci6n jerarquica y de trabajos. 

Articulo 8. Jornada de trabajo. 

Se fıja en cuarenta horas semanales, de lunes a yiernes, siendo la jor
nada pactada de mil setecientas ochenta y cuatro horas de trabajo anuales. 

Articulo 9. Fiestas. 

Se consideraran fiestas abonables las doce publicadas como tales en 
el boletin oficial de la Comunidad Aut6noma donde este enCıavado el centro 
de trabajo. Asimismo se consideraran fiestas abonables los dos dias anuales 
que fıje como festividades locales el Ayuntamiento donde este ubicado 
el centro de 'trabajo. Los dias 24 y 31 de diciembre se consideran festivos. 

En el supuesto de que al aplicar el calendario anual hubiera un dia 
de exceso de jornada, se negociara con la empresa la fecha de su descanso. 

Articulo 10. Horario de trabajo. 

Sera el siguiente: 

Explotaci6n de aridos: De ocho a trece y de catorce treinta a diecisiete 
treinta horas. 

Expedici6n de aridos (Palistas y Basculistas) y transporte: De siete 
a trece y de catorce treinta a dieciseis treinta horas. 

Departamento comercial (dedicaci6n necesaria): De nueve a catorce 
y de dieciseis a diecinueve horas. 

Articulo 11. Vacaciones. 

Para todos los trabajadores se fıja en ~eintid6s dias laborables de vaca
ciones anuales, abonandose sobre salario base treinta dias y veintid6s 
dias de plus de puesto y del complemento personal garantizado. 

Todos los trabajadores disfrutaran la mitad de sus vacaciones en el 
periodo comprendido del 1 de junio al 30 de septiembre y el resto de 
dichas vacaciones en la segunda quincena del mes de diciembre,' excepto 
el personal de expedici6n que las disfrutara fuera de ese periodo. 

Se establecera un sistema de turilos rotativos por puestos de trabajo 
para el disfrute de vacaciones. A finales del me~ de marzo se elaboraran 
los cal~ndarios de vacaciones, pasando estas fechas a definitivas un mes 
antes del comienzo de su disfrute. 

Articulo 12. Seguridad e higiene en el trabajo. 

Se estara a cuanto disponga la legislaci6n vigente en cada momento. 

CAPlTULO III 

Retribuciones salariales 

Articulo 13. Salarios. 

El salario estara compuesto de tres conceptos: 

Salario base. 
Plus de puesto. 
Complemento personal garantizado. 

'fodos los trabajadores sujetos al ambito de aplicaci6n de es~ Convenio 
se regiran exclusivamente por el ıtıismo, sustituyendo, por tanto, estos 
conceptos salariales a todos los que hasta la fecha vienen perc!biendo. 

Salario base: 

1. Trabajadores: Se devengara por dia natural ypor un rendimiento 
normal y correcto, de acuerdo con la tabla anexa para cada IJ.ivel y categoria, 
deduciendo las posibles faltas 0 permisos no retribuidos. 

2. EmplE~ados: Se devengara por importe mensual y por un rendi
miento normal y correcto, de acuerdo con la tabla anexa para cada nivel 
y categoria, deduciendo las po~ibles fal~ 0 permisos no retribuidos. 

Antigüedad: Se establece' atodos los efectos la incorporaci6n de la 
antigüedad, sumando los valores individuales al3l de diciembre de 1995, 
al complemento personal garantizado de cada componente del colectivo. 
Los vencimientos has.ta eıa! de diciembre de 1996, seran reconocidos 
ind.vidualmente y sumados' e increıtıentados al complemento personal 
garantizado. A partir del 1 de enero de 1997' se considerara integrada 
en el complemento personal garantizado, excluyendose por tanto este con
cepto de la estructura salarial correspondiente, quedando totalmente anu
lado. 

Plus de puesto: 

1. Trabajadores: Sera percibido por dia de asistencia ,al trabajo en 
jornada ordinaria, abonandose veintiun dias en las gratificaciones extraor
dinarias de marzo, junio, y Navidad. Tambien se abonaran veintid6s dias 
o su parte proporcional en el disfrute de vacaciones anuales reglamentarias, 

_ no percibiendose, por tanto, los descansos ni festivos, a,unen el supuesto 
de trabajar en jornada extraordinaria. 

i 2. Empleados: Se devengara por importe mensual, abonandose tam
b,ien en las gratificaciones extraordinarias de mmo, junio, y Navidad, 
deduciendose las posibles faltas 0 permisos no retribuidos .. 

Complemento personal garantizado: Se establece un complemento de 
caracter personal, de diferente cuantia para cada trabajador, cuyo importe 
figura en el acta del Comite de Negociaci6n colectivo de fecha 22 de noviem
bre de 1995, y que deriva de las condiciones salariales que cada trabajador 
tenia antes de la firma de este. Convenio, bien por aplicaci6n de otro 
Convenio, bien por reconocimiento de condiciones personales, de puesto 
o de prestaci6n de servicios, y que por tanto absorbe los conceptos 0 

diferencias que pudieran existir en: 

Antigüedad. 
Plus actividad. 
Plus extrasalariaL. 
Plus de asistencia. 
Quebranto de moneda. 
Mantenimiento de plantas. , 
Plus comidas, a todos los efectos, todos los posibles derechos, actuales 

y futuros, quedan incluidos en este cOlJ\Plemento. 
, Diferencia posible de salario base Y'de plus de puesto. 

Tal complemento tendra la consideraci6n de condici6n personal mas 
favorable, sin que pueda ser compensado ni absorbido por futuros incre
mentos salariales,siendopor tanto revisable en las futuras negociaciones 
colectivas, siendo su incremento, al menos, el IPC previsto. 

El concepto computara a efectos de cotizaci6n a la Seguridad Social. 
Este plus no podra ser extendid() a trabajadores de nuevo ingreso. 

1. Trabajadores: Sera percibido por dia de asistencia al trabajo en 
jornada ordinaria, abonandose veintiundias en las gratificaciones extraor
dinarias de marzo, junio y Navi~ad. Tambien se abonaran veintid6s dias 
o su parte proporcional en el disfrute de vacaciones anuales reglamentarias, 
no percibiendose, por tanto, los descansos ni festivos, aun en el supuesto 
de trabajar en jornada extraordinaria. 

2. Empleados: Se devengara por importe mensual, abonandose tam
bien en las gratificaciones extraordinarias de marzo, junio y Navidad, dedu~ 
ciendose las posibles faltas 0 'p~rmisos no retribuidos. 

Articulo 14. Plus nocturnidad. 

Todo trabajador que trabaje en el horario desde las veintid6s hasta 
las seis horas, en jornada ordinaria, percibira un' plus equivale~te al 34 
por 100 del salario base diario. En caso de no trabajar las ocho horas 
10 percibira a prorrata. ' , . 

Articulo 15. Plus distancia. 

Todos los trabajadores afectados por este Convenio, incluidos los 
empleados, percibiran el plus de distancüi, por un importe de 700 pesetas, 
y que sustituira a cualquier otro plus de distancia. 0 ttansporte que se 
establezca 0 pueda establecerse"efl cualquier norma de aplicaci6n general 
o sectOriaL. Se percibh'a por dia deasistencia al trabajo enjornada ordinaria 
o extraordinaria. Para los empl~ados, el devengo de dicho plus seni men
sual, con un importe de 13.008 pesetas, deduciendose las posibles faltas 
o permisos no retribuidos. 
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Articulo 16. Pagas extraordinarias. 

Se fyan eiı paga de marzo, jiınioYNavidad: Para los trabl:\iadores se 
abonanin treinta dias de salario base y ve'intiun dias de plus de puesto 
y complemento personal garantizado, transfiriendose, sus importes antes 
del dia 20 del mes correspondiente. 

En el 'caso de los empleados, se percibihien cada paga extraordina'rİa 
una mensualidad de su salario base, plus de puesto y complemento personal 
garantizado. 

Articulo 17. Horas extraordinarias. 

Se establecen los siguientes valores, a partir del 1 de enero de 1996: 

Horas extraordinarias en-dias laborables: 1.400 pesetasjhora. 
Horas extraordinarias en nocturno (de veintid6s a seis horas), fiestas 

abonables, sabadosy domingos: 1.775 pesetasjhora. 

Todo el personal de empleados (incluid,o personal comercial, personal 
administrativo, y ericargados)que realizasehoras extraordinarias, no per
cibiran por eno retribuci6n alguna. 

Articulo 18. Accidentados. 

La· empresa completarıi hasta percibir, desde el primer dia, el 100 
por 100 de los siguİentes conceptos: Salario base, plus de puesto y com
pleıtı.ento personal garaİ)tizad(), en iguales dias que si estuviese trabl:\iando. 

P6liza de aCcidentes: A partir del dia de la publicaci6n en el «Boletfn 
Oficial del Estado» del presente Convenio Colectivo, se suscribira una p6liza 
de accidentes para casos de fallecimiento, .graI1 invalidez 0 invalidez per
manente absoluta, como consecuencia de accidente de trabəjo 0 enfer
medad profesional, por importe de 6.500.000 pesetas, que aoonarıi la enti
dad aseguradora. En casos de incapacidad permanente total el trabəjador . 
percibirıi el 55 por 100 de 6.500.000 pesetas. 

Articulo 19. Complemento de enfermedad. 

En caso de enfermedad, la empresa completara 10 percibido del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social hasta el 100 por 100, con un absentismo 
igual 0 inferior al 1 por 100; hasta el 90 por 100, con un absentismo 
igual 0 inferior al' 1,75 por 100, y hasta el 80 por 100, a partlr del 1,75 
por 100 tenietıdo en cuenta respecto .al indice de absentismo el trimestre 
inmediatamente anterior. 

Los conceptos a complementar son: Salario b~ (dias naturales}, plus 
de puesto y complemento personal garantiıado (dias laborables). 

La empresa aoonara a la viudajo 0 beneficiarios del trjlbəjador que 
falleciese por enfermedad' comun 0 accidente no laboral la cantidad 
de 450.000 pesetas, de acuerdo con la reglamentaci6n vigente. 

Articulo 20. KÜO'metraie. 

CAPITULOIV 

Regiınen de trabaJo 

Los productores que utilicen en sUŞ desplazamientos ve4iculo propio 
para servİCio de la empresa, se lesabonara a raz6n de 30 pesetasjkll6metro 
(vig~ncia 1 de julio de 1995), y 31 pesetasjkilômetro para el ano 1.996. 

Articulo 21. Desplazamientosjtraslados. 

En caso de trasla<İos provisionales del personal,desde su centro habitual 
de trabajö a 'otr'b; por ,va~aciones, enfermedad 0 suplencias .en general, 

se abonara como kilometrl:\ie la diferencia existente,entre los dos siguientes 
puntos:Domicilio-centro habitual de trabl:\io y domicilio-nuevo centro de 
trabajo. . 

Articulo 22. Dietas. 

Se abonara cuando corresponda como dieta por desplazamiento la can
tidad de 3.900 pesetas, deducİ«~ndose el importe de 1.050 pesetas del plus 
comida que ha sido incorporado al complemento personal garantizado. 

Articulo 23. Permisos retribuidos. 

En 10 que se refiere a este apartado, nos atendremosa la redacci6n 
del articulo 37 del Estatuto de los Trabəjadores, siendo imprescindible 
la presentaci6n de pruebas documentales suficientes. Ademas se conce
deran dos dias de' permiso IilO retribuido, siempre que la organizaci6n 
del trabajo 10 permita. ' 

Articulo 24. Ropa d,.e trabaio. 

Anualmente, la empresa entregara a todos los productores fıjos tres 
equipos de trabajo· con,sistentes en buzo, 0 una cha,queta y pantal6n y 
asi como botas de seguridad cuando estas sean necesarias, previa pre-
sentaci6n de las anteriores deterioradas. . 

Sera obligada la utilizaci6nde los medios de seguridad (cascos, ootas, 
mascarillas, auriculares, guantes, etc.) 

Articulo 25. Asistencia sanitaria. 

Anualmente, en colaboraci6n con la mutua patronal, se realizaran los 
oportunos reconocimientos medicos obligatorios a todo el personal. 

Articulo 26. Asuntos sindicales. 

Se reconoce a los Delegados de Personallos permisos retribuidos fıjados 
en la reglamentaci6n vigente. 

Los productores afiliados a las centrales sindicales UGT Y CC.OO. 
podran solicitar, por escrito, a la empresa que les sean descontadas de 
sus ~aberes las cuotas sindicales para su posterior aoono por parte de 
la empresa a la central sindical correspondiente. 

CAPITULOV 

Di8posiclones complementarias 

Articulo 27. Remisi6n a lalegislaci6n vigente. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio Colectivo se considerarıi 
de aplicaci6n la Ordenanza Laooral de la Construcci6n, el Estatuto de 
los Trabajadores, y, en general, cuantas normas reguladoras de las rela
ciones laborales se establezcan 0 puedan establecerse. 

Articulo 28. Pago de n6mina. 

Las transferenciasse realizaran mensualmenıe antes del ultimo dia 
laboral del mes. 

ı\rticulo 29. Productividad. 

Ambas partes estan interesadas y pondran todos los medios a su alcance 
para mejorar la productividad. 

Tabla salarial de «Arlcemex, Socledad Anôniına», ano 1996 

Personal diario 

Nıimero de dias Totalano 

Nivel Salariob~ Pl\l8 pu~sto plus ıransporte 

Salariobase Plus puesto Plus transporte Salariobase ' Plus puesto Plus transporte Total afio 

1 3.670 2.195 700 455 308 223 1.669.860 676.060 156.100 2.502.010 
2 3.550 1.798 700 455 308 223 1.615.250 653.784 166.100 2.326.134 
3 3.000 1..753 700 455 308 223 1.366.000 539.924 156.100 2.061.024 
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Numero de dias 
~ Toıaıa.fio 

~ 

Nivel Salario base Pluspuesto Plus tranaporte 
Salario ba8e Pluspuesto Plus traıısporte 6alario baiıe Pluspuato Plus traaıaporte Total ano 

4 2.901 1.692 700 455 308 223 1.319.955 521.136 156.100 1.997.191 
5 2.700 1.560 700 455 308 223 1.228.500 480.480 156.100 1.865.080 
6 2.545 994 700 455 308 223 1.157.975 306.152 156.100 1.620.227 

Personal mensual 
• 

Num~ro de pagas Total ano 
Nivel Sa1ario base Pluspuesto Plus transporte 

&!ano base Plus puesto Plus transporte Sala.rio base Pluspuesto Plus transporte Total afio 

1 111.300 45.094 13.008 15 
2 107.700 36.902 13.008 15 
3 91.000 35.995 13.008 15 
4 88.000 34.740 13.008 15 
5 81.900 32.032 13.008 15 
6 77.200 20.409 ıa.008 15 

Clasiftcacl6n categoıias «Arlcemex, Sodedad An6nima» 

Nivel eategoria 

1 Encargado Aridos. 
Encargado Mantenimiento. 
Encargado Transportes. 
Jefe Laboratorio. 
Jefe de Ventas. 

2 Jefe Equipo Aridos .. 
Deıegado Comercial. 
Jefe Equipo de Transportes y'Bombeo. 

3 Ogerador Aridos. 
Laborante (control calidad). 
Especialista de Mantenimiento. Oficial primera. 
Conductor. . . 
Administrativo nivel 1. Oficial primera. 

4 Palista Aridos. 
Ayudante de Control y Calidad. 

Ayudante Mantenimiento. Oficiales segunda. 
Comercial. 
Adıninistrativo nivel 2. Oficial segunda. 

5 Ayudante Aridos. 

6 Pe6n Aridos. 

1 060 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro 11 pubLicaci6n dellII Convenio Colectivo de 
la empresa .,Wagons·Lits Viajes, SociedadAn6nima-. 

Visto eı texto del III Convenio Colectivo de la empresa .Wagons-Lits 
ViaJes, Sociedad An6nima» (mimero C6digo: 9008442), que fue suscrito 
con fecha 6 de noviembre de 1995, de una parte, por los designados por 
la dİt'ecciôn de la empresa, para su representaciön, y de otra, por eI Comite 
Intercentros, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articuIo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se apnıeba eI texto' refundido de 
la Ley del Estatutos de Ios Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta Direcci6n Gt:'neral de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio eolectivo en eI 
correspondiente Regi3tro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. . 

Segundo.-Disponer su publicad6n en eI .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Directora gener~, Soledad C6r
dova. Garrido. 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

12 1.669.500 676.410 156.096 2:502.006 
12 1.615.500 553.530 156.096 2.325.126 
12 1.365.000 539.925 156.096 2.061.021 
12 1.320.000 521.100 156.096 1.997.196 
12 1.228.500 480.480 156.096 1.865.076 
12 1.168.000 306.135 156.096 1.620.231 

TEXTO ın CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA IıWAGONS-LITS 
VIAJES, SOCIEDAD ANONIMA», Y SU PERSONAL 

CAPITULOI 

Ambito de apllcacl6n 

Articulo1. Ambito territorial. 

El presente Convenio sera de aplicaci6n obligatoria en todos los centros 
de tra.baJo que la empresa .Wagons-Lits Viajes, Sociedad An6nima .. , tiene' 
establecidos en la actualidad 0 que pueda abrir en el futuro en todo el 
territorio nacional. 

ArticUıo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenio afecta obligatçriamente a todos los trabaJado
res/as que presten servicio en la empresa, con exclusi6n del personal 
a que se refiere el articulo 2. La) del Estatuto de 108 Trabajadores. 

CAPITULOn 

Duraci6n! vigencia y denuncia 

Articulo 3. Duraci6n y vigencia. 

La duraci6n del Convenio sera de un ano, entrando en vigor Una vez se neve a cabo su registro por la autoridad laboral competente. No obstante, 
108 efectos econ6tİıicos se apliCa.r8.n, salvo en los casos enque .expresamente 
se seftale otra fecha, a partir d~l 1 de enero y hasta eı 31 de diciembre 
de 1995. 

Sera condiciôn indispensabıe para la apllcaci6n de las mejora.s que 
introduce estar al serVİCİo de la empresa en la fecha de su fırma, no siendo 
aplicable esta condiciôna aquellos e!llpleadosjas que hubierarı causado 
bəja por jubilaciôn 0 fallecimiento durante eI periodo comprendido entre 
eI lde enero de 1995 y la firma del Convenio. . 

Articul0 4. Denuncia. 

La denuricia del presente Convenio debera l!evarse a cabo con un mes 
de antelaci6n aı termino de su vigencia. Denunciado eı Convenio y hasta 
tanto no se logre acuerdo expreso, perderan vige~cia solamente sus clau
sulas obligacionales, manteniendose en vigor su contenido norrnativo. Una 
vez efectuada la denuncia del Convenio se seguinin tos tramites p~istos 
de acuerdo con et articulo 89 de! Estatuto de 108 Trabajadores. 

CAPITULOUI 

Absorci6n y compensaci6n, vinculad6n ala totalidad 

Articulo 5. Absorci6n y compensac'imı. 

'Como norma general, las mejoras A.ıar-~ales introducidas en eI presente 
Convenio no seni.n absorbibles ni compe~lSables. Por excepci6n, se pacta 


