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Articu10 31. Cmnit8 de Segu'l'idad e Higiene en el Trabajo. 

Se estarıi a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Articulo 32. Cornisi6ri Parita'ria. 

Se constituye una Cömisiôn Paritaria, coma ôrgano de interpretaciôn, 
conciliaciôn 'y vigilancia de lö pactado en cı presente Convenİo. La Comisi6n 
Paritaria estani consti.ruida por daB representantes de las trabajadores 
y dos de La Direcdôrı, teııiendo en cuentƏ. que cuando exista algtin problema 
podni venir el interesado y cı Delegado. de la sucursal afectada, mas 105 
componentes de la Comİsiôn Paritaria, si se creyese conveniente por esta. 

Esta Comİsİôn podni utilizar 105 servicios ocasionales 0 pp-rmarıentes 
de Ase,sores en cuantas materias sean de su competencia. Djchos Asesores 
senin designados libremente par cualquiera de las partes que la integren. 

Articulo 33. Coutrato de sustituciôn y contrato eventUtL~ 1'01" ı:ircu1L."" 

ta·ncias de la producciôn. 

Sera de aplicaci6n cuaado un trab1ijador desee jubilarse a lo;:ı .sesenta 
y cuatro anos y la empresa pueda acogerse a 10 dispueötü 00ı" eı Real 
Decreto 1194/1985 y Decreto 2546/1994. 

Articulo 34. Ayuda por minusvalia. 

Se establece una ayuda de 10.000 peseta& trimestrales para el trab~ador 
que tenga un hijo disminuido reconocido 0 certificado por el iNSERSO, 
independientemente e la cantida.clasignada por la Seguridad Sodal 

Articulo 35. Embarazo y maternidad. 

Se estara a 10 dispuesto en laS disposiciones legaleı:;;. y, €'ipedahı:ıente, 
en el Estatuto de los Trabajadores en sus articu10s 37 (permiso de lac· 
tanda), 45 (suspensi6n del contrato), 46 (excedencia), 48 (reserva de'- pues-
to de trabəjo) y 52 (no cômputo como falta de asistencia). 

TaJJla salarial1995 

----------+-I-IP6-""".0-9-gTI-.7A9'9":.:-5'3-4 
Directores TecmcrJS y Titulados .................... . 
Jefes de Departanıento ............................... 114.662 L.777.261 
Jefe de Sucursal .......... ' ................. :.......... 113.805 1.763.977 
Jefe de Ah:nacen 
Jefe de Secci6n Almacen ...................... . 
Corredor de Plaza 0 Vi<\iante ....................... . 
Cronometrador ...................................... . 
Dependiente Mayor ................................. . 
Dependiente ......................................... . 
Ayudante ............................................. . 
AuxHiar Mercantil .................................. . 
Apendiı mayor de 18 afi.Q~ 
Aprendiz 16 a 18 af~os ... 
Jefe Administratıvo 
Jefe Secdon Adminİstrativa ........................ . 
Contable Cajero ........... . ................ ' .... . 
Ofidal Administrattvo .......... ' .... . 
Auxiliar Admİnistrativo 
Aspirante mayor de 18 afıos 
Aspirante de 16 a 18 ano!> .' 
Jefe Secdôn Servidos 
Profesional de Ofıcio .... 
Telefonista 
Mozo, Cobrador, Cons-::rje, Portero, Vigilante ... . 
Limpieza ............... ... . . .. , .............. . 
Progr:ut.ıador Analista .............. . 
Programador ........ . 
Operador ............... . 
Auxiliar Ordenador 

::,:::::::: I 
., .......... , ...... j , , 

106.098 1.644.519 
99.296 1.539.088 

106.093 1:644.519 
105.185 I.S:W.367 
97.064 1.504.492 
94.038 1.457.589 
90.760 1.406.780 
90.760 1.4G6.?80 
73.192 ı.ı~~.476 

55.625 862.187 
116.099 17995:14 
100.321 L5Fi4.97;; 
99.296 ı .!):J~UlHH 

97.064 1.504.4H~ 

94.0:18 1.457.5"11 
7:l.192 !.ı:u ·ı71i 

55.625 Hti:!.l K7 
99.296 ı .fi;ıH.uAA 

94.0:ııı lA57.f)HH 
040:18 1.457 f,Hn 
93.417 lA47.!1ıi:' 

89.1:1:1 LJMı'561 

103.951 ! .. 704.24~!. 

1Ot:..Ü"118 l.&I4.5lH 
90.296 1.5:190MH 
07.!164 1.504.4»~ 

677"7 RESOL-UGYOV de 8 ~.:e :narzo de 1996, de La Dirfxci6n Gene
ral de TrI.1tmJo, pa,' ''1. que se dispQne la inscripciôu en 
eL Registro .1/ publü aciôn de los acuerdos de revisiı5n sauı
na! y nwdi.fj,'nciôn (lr?l Convenio Colecti.vo de la e'l1ıpresa 
.. Socieda(l Espnii.ok: de Radiodifusiôn, Sociedf.1d Anônima». 

Visto el texto de 10s acuerdm de revisi6n salarial y rnodificaCİon del 
Convenio Colectivo de ~~ empres;;. .Sociedad Espanola de Radiodifusiôn, 
Sociedad An6nima- (c6digo de COHvtnio numero 9004782). qul:! fue su.scrito 
con fecha 18 de diciembre de ı9t~;'j, de una parte, por 108 designados por 
la Direcci6n de la emprcsa, en :·epresentaciôn de la misma, y de otra, 
por el Comite Intercentros, en reprcfentaciôn del colectivo Iə.boral afectado 
y de conformidad con 1.0 dhıpunlu en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo IjI9f,-)'i, de 24 de marzo, por el qu:: se aprueba 
el texto refundido de la Ley de:.· Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 10,10/1981, dı"' 22 de mayo, sobre registro y dep6f.jto de Con· 
venios colecti"'(os de trabajo, esUıı Direccion General de Trab3jo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripc,ön de los citados acuerdos ep el corres· 
pondiente Registro de este ceııtro directivo, con notificaci6n li, la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Dispon(>r su publica.ci6n en eı .Boletin Oficia! del Est.ad.o". 

Madrid, 8 de man!) de 1996.~-La. Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL Y MODIFICACION DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE LA EMPRESA SQCIEDArı ESPANOLA DE RADIOD!FUSION, 

SOCJEDAD ANONIMA 

En Madrid a 18 de 1Udembre "~.e 1995, 

Reunida la Comis:6n Negochdoca del Convenio Colectivo de a.mbito 
interprovincial de la ~!!1"·pfesa -Scdedad Espafıola de Radiodi.fusbn, Socie
dad Anônima., İntegıə-ıl,a por la~ persQl.-as que a continuaci6n se deler· 
minan: 

En representaciô~) ı..i:d Comite Intercentros: 

Doita Pilar Falagm, don Higi!iiio Hermindez, don Luis Pinar, don Ber
nardino Rama, don (}:!.lı,"·"r Cabot, dO .. l Cscar 11costa, dona Arantxa Alegria, 
don Jose Ignacio Unanı',~ırtzaga, do T~odo"o GonzaJ.ez, d6ita Maria Cons~elo 
Simon, don Francisuı Camino y <fon Tose GÔ~ez. 

En representaci6n de la empr~sa: 

Don Miguel.\ngei R:ıdena.o.; y con :r.'randsco Velez. 

MAhJlIIESTAJ', 

Que en cumplimier..to de 10 :ı "adado en la. clausula final primera del 
Convenio Colectivo rl~ a.mbito intr<>r.,roVİncial para 10s anos 1995 y 1996, 
suscrito entre la emJl'~sa .Socie{.;1'ui Espanola de Radiodifusiôn, Sodedad 
AlJ.onima-, y sus traltl\iadores (<<f nL~tih Oficial del Estado~ de 27 de julio 
de 1995), ambas parte<; acuerdar- p:oceder a su revisiôn en Imı .<:iguientes 
terrninos: ' 

Primero.-Reviswn ~c1)nomica ano 1996. 
Con efectos de! d~;Ə. 1 de enew de 1996 se a,plica a tas retribuciones 

salariales de canbter fJjt. (1'alariü base, antigüedad, compIemento salarial 
personal y comptementos salari:'tles relativos aı trabajo realizad.o) los 
siguientes porcent.aje..; Jt! ;acremento: 

a) La difererıc~ porccntual ~ntre el IPC para eI afio 1995 y el 3,5 
por 100. Dicha difere:ı.da se aplicara con caracter retroactivo al dia 1 
de enero de 1995 y su importe s ' liquidara junto con la nômİna corres
pondiente al mes de enero de 1996. 

b) A las reıribuciones salari ıles fıjas integradas por 108 conceptos 
anteriormente indicados, iıwrementadas con eI porcent..aje antes descrito 
se les aplicara, con efcctns d(' 1 de enero de 1996, un increme"nto del 
3,5 por 100. 

De este modo, el ş.dar.io hase P Ta el r.no 1996 sera el que se det.ennina 
en ci anexo deI preSCIik> dOf"lıment). 

c) En ci supuesto di' que ('1 IPC real correspondiente &1 t~n,) :.996 
supere el porcentıije anteriormenı ~ citado, se aplicara a las mpncionadas 
retribuciones salarinlr-ı; f\ias el mİ ;mo incremento porcentual eJI qu~ con
sista dicha diferencia, hıcrementadl) en 0,5 puntos, con efect.os ret!"()'lc!.İvos 
al dia 1 de enero de 1996. 

Asimismo, junto con eI impor e correspondiente a la liqL'iciacion de 
haberes del mes 'ie dicıembre· de 1996, s~ hara efectiva una graı5fıcaci6n 
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extraordinari2. de 45.000 pcsct..as 'ə todos La;; trab:ıijado~es en_alta en La 
«SE3., ~(.,cieı::!.ad anônima~ eİ di". 3 i dı d df"mbt"(> de 19f1..ı.. 

Ft tmporte de la mencLon::ıd~ gnti'1caci6n ı;e con~oUj::ıra con efectos 
del ~h 1 ae enero de 19P7, integrad..ı (".1 cı complemento ,~aıarial personal 
d~ z ~'-~ -1 l1nc de 105 trabəjadores qı-e }ıubies;,~n perdbido la mencionada 
gr'1ti ;,,{':ıci6n extraordinari~. 

d) T,a retrihuciôn correspondie;ıtt' al personal co:'ltr":.tado co la moda
lid'v! ~~ 'ilf'rendi~e y prıicti~a,-; se.ci de 1.500,000 ı:ıesctas anuales, dis
tri,)! iJas en 15 pagos m<>nıo;uales dı- 100.000 pesetas c3.da unô de ellos. 

Segundo.--Complernento salarial reıativo al frab:ijo realizado (articu-
103':>.2). 

p.,ı.M. et ana 1996, cı importe mh,imo de los oompleır.entos salariales 
d~nominados: 

~' ,";kmgaCİön dejornada. 
"ı:' jj;'n;,dd3cl, 
';i ;;;>C'tt:"~i!~dad. 

Seri de 300.000 pesetas anualc3, distr:.bııidas en 15 pagas de 20.000 pesetas 
cada I.ma de ellas. 

Dkho irnporte minİmc se aplicarf; d"! acuerdo con -eL rı;'guiente criterio: 

C~ando un empleado perciba m8.~ de un complem,'tınto salarial relativo 
al trabəjo realiıado (responsabilidaa, l>Or programa, tumicidad, disponi
biild;".i, prolongaciôn df jomadz 0 ex. :Iusividad) i!i iIl'lporte minimo se 
estalllecern a partir del imporu" medio de 105 comIJienı:imtos asignados. 

Rn el caso de que un empleado tt!nga asignado Wı\ solo complemento 
de .... lla..'tia infenor al 60 por 100 del imıporte minimo anteriormente esta
~l.r~,." '~:L)~ .':icho importe se tncorporar.i ı!l complemeı;ıto salarial persona1. 

::"-.l ,_~'ectt igualrnentL dE'!. 1 d;, en~ru de 1996, la !l!:unıa anua1 de todos 
j( s ',r'i-'lementos relativo~ ai trabajo '_-ealizado se .dis'aibuirn. de modo 
que o;~nt) irnporte anual se 1iquid<' eı, 15 pagas tlilED8uales ---del mismo 
jmpO~te çada una de ellas. 

'f dt.aQ. Pıus de transp<.ıTtc noctu:r1w.-Con ef~:li08 dd dia 1 de enero 
1e ~~:,.:), todos 10s trabajad(!re~ a<Lcriros a emi8or-".,3 cabecera regional 
y d.,.I'·O " ... 100 de trabajo coD.<İenc(: 0 fnalice entn> w cero y las şiete 
:1t.:..'il8 l-',,-'rcibinin, en conceptr. de conplr·mento no sı:iari.ıll por transporte, 
la ;,.aııtit..iad de 600 pesel& diaıias, saJvo que por "ilCuerdO individual 0 
col~üvo en cada emisora S(-~ h~ et tat>lecido 0 se l'Stablezca otra forma 
de ..:vıopensaci6n an8loga. 

.:::.'-~~ LO. Seguro de Vida (artıcu.l,o :'9).-Con I!fe-.6OB ael dfa 1 de julio 
Je 1 ':'.::~, ~vdo el persona1 d..: ıH empre3a t(~ndra cubieı ıı.ı.l ei riesgo de muerte 
il li; . .ll~lLeZ absoluta pan. todo trab'Üo mediant.e un 'ıreguro colectivo que 
,~ :c., ~.'.ani los siguientes capita1es: 

a) J:1ersonal iıjo: 

. " .... ..:rte mfnimo: 6.000.000 de pese~",. 
'·:..ovrte mAximo: 

Personal con derecho e integranw er' el fondo di' llensİones individual 
(anexo lll, artfculo 62, segundo.l): , 

.a ~uma correspondiente a do:, anu Jidades redcıradeadas a La centena 
de .nHlar, integrada por lo~ ~iguienıes conceptos :,;"ıjana}es de caracter 
::'!o .' -i:rıados a 1 de juliG d -- 199fi.: 

·,s ... lario base. 
A&ltigüedad. 
':v.npleme'1lto sa1aria1 persona1. 
Complernentos salaria1es relativos a, trabaJo reabıad>ıJ. 

H-':!3to del personal fJjo: 

T "'. ""'m~ correspondient(~ F. dos arualidades redondeada a la centena 
(b ~~i~ı,~,:", integrada por 10':;: siguientes ronceptos salarialu fJjos asignados 
3. , ~'-! ,:"~l;!) de 1995: 

..)ilıario base. 
Aı.ıt;' g:üedad. 
;_:oinplemento sa1aıia1 persona1. 

P"'!rsonal contratadı. coll caractı-'f temporal: 

'l >)().OOO de pesetas, er: todo caso. 

~.,;J.irtto.--Fondo de pensiones indiv:i(ıual (anexo m, articulo 62, apartado 
segı.".lJu 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

Con efectos del dia 1 de enero de 1996, el importe ~e tas cantidades 
"',,_N~ıales a cargo de La empresa qU(~' constituyen el mencionado fondo 
inı .i.\llOıJM se integrara en el compl.emento sala.ria,~ per&unal de cada uno 
de ! .. 1 ~mpleados que tengan reconoddo tal dereelıo, qu·.edando sin efect.o, 

a parti:r de la mencionada fecha, el apartado scgundu del articulo 62, 
induido et, et anexo III de1 Convenio Colectivo. 

N:) obstante, por la Direcci6n de Personai de la empt'esa se dirigini 
un escrito :: cada uno de los empleados afectados para que si RSI la desean, 
conl:imie!" haciendo individualmerıte las aportacbnes 'lue estimen QPor~ 
tunas. 

S<!xto. DisposicU5n transitoria ünica.-Amuas -partes acuerdan expre. 
samente dejar sİn efecto, a partir del dia 1 d~ er.2ro de 1996, la disposici6n 
transitoria u.üca contenida en el anexo ıH Jeı vü;ente Convenio Colectivo. 

ANEXO 

Tt.bla w.arial por niveles retrlbutlvos y eategorlas para 1996 

-ı,~ 
A ~ cn: E 

Nivel -
Pesetas .,.,."., Pesetas _ Pesetas Pesetas -----_ .... I 

o . 122.046 132.164 142.689 153.948 167.099 
1 I 125.090 135.673 146.442 158.332 171.738 

.. _~~629 139.182 150.1~4 162.713 176.367 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la que se otorga a 
la entidad. -lberdrola, Sociedad An6ni'l1'/.a-oo, prôrroga del 
permiso de expıOtaci6n provisional a la Cen.tral Nuclear 
de Cofrentes (VaUmcia). 

Por Ordeı de este Ministerio, de fecha 23 de julio de 1984, se ororg6 
a la entidat _Hidroelectrica Espanola, Sociedad Anônima_, hoy dberdrola, 
Sociedad Anônima-, et permi80 de explotaci6n provisional para la Centra1 
Nuclear de Cofrentes. Posteriormente este permiso de explotaci6n pro
visional se ha prorrogado en seis ocasiones, habiendo sido concedida la 
ı1Itima pr6rrop mediante Orden de fecha 25 de marzo de 1994, que autoriıa 
la explotaciôı', de la Central por un periodo de veinticQ,atro meses, contados 
a partir de es.."\. fecha. 

La Direcciôn Provincial del Ministerio de Industria y Energia en Valen
cia, por escrito de fecha 8 de enero de 1996, remitiô a la Direcciôn General 
de la Energfa 1& instancia presentada por .Iberdrola, Socied-.ıd Anônima-, 
por la quc so!icita se prorrogue el periodo de validez dei perr. •. so de explo
taciôn proVİsİonal de la Cent;nı.1 Nu('lear de Cofrentes. 

Vista il, Ik)' 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia NucIear, el Decre
to 2869/1972. de 21 de julio, por el que se aprobô el Reglamento sobre 
Instalacionc<; Nuclea.res y Radiactivas y_]a Ley 15/1980, de 22 de abril, 
de creaciôr dt':~ Com;ejo de Seguridad Nuclear, y sİn peıjuicio de las atri
buciones qu{' por esta ultima Ley correspondan a este organismo y la 
Ley 40/1994, de 30. de diciemb~e, de Ordenaciôn del Sistema Electrice 
Naciona1. 

Cumplidos los tnimites ord~n",d::ıs 7"'Dr ias disı>._ "-,~_:::jones vigentes, 
teniendo eE cuenta el cstado d~ cumpli;:pen~ciôn de 10s ctndicionados 
establecidoS' en el per.=lliso de explotac:,Oil provisionru y sus prô.: rogas, 
no habiendo formulado objeciones la D;ı:~,.-:ci:5n PrOVİndal del Ministerio 
de Industri~, y Energia en Valencio;., ~. pn ... p .... csta de La Di;'ecciôn General 
de La Energl8._ y de acuerdo con ~L Ccnd~jo ,.l.;! Seguridaı1 :Nuclear, este 
Minİsteriü ha mspuesto: 

Un~.-Otorgar a La entidad .Iberdroh, 30cieGad An6nimao, la septima 
prôrrogı:;. al p~rmiso de explotaciôıı provision~ıl de la Cer.traı Nuclear de 
Cofrentes. 

Dos.-El p..·riodo de valiC!ez sera de cinCQ aİlos contados a partir de 
la fechı:ı. d(· concesion de la p:re~~nt~ O::,den. En caso de ser necesaria 
una nueWı p"ôrroga, esta d.ct~.rf. seT 3ü1icita.Ja tres meses antes de la 
fecha de veııdrniento de La pree,ente. Af:o:mpaiıando a la solicitud se pre
sentara una declaraci/'n docuınentada C;~ haber cumplido los Umites y 
condicione!:' dt' eRta pnin oga, y un resumerı de la Qperaci6n de la Central 
desde la conces'6r. de k_ mism'l. 


