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REVISION ~ DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA MlITUA 
DE PKEVISION SOCIAL DEL PERSONAL DE FASA RENAULT 

Capıtulo segundo. Conceptos y cuantias salarlales 

Articulo 64. Tabla retributiva. 

Queda con la siguiente redacciôn: Salario btlse:. 

Caregorias 

Jefe de Secci6n CA-1) ... ' ... " ..................... . 
Jefe de Negociado (A-2) ............ :-............. . 
Oficia1 de 1.a (A-3) ... , .......... , .................. . 
Ofidal de consola (A-4) ....... ," ................ . 
Ofıcial de 2,- (A--6) " ............................... . 
Auxiliar (A~) ....................................... . 
Conductor (B-l) ........................... _ ." ,_, .. . 
Ordenanza (8-2) ...... ".,' .......................... . 
Limpiadorja (8-3) ........... ,_, ", ................ . 

Sa1aıio base 

Pesetas 

174.199 
162.585 
149.312 
141.055 
132.758 
99.541 

141.055 
124.260 
108.455 

Total mes 

Pesetas 

174.199 
162.585 
149.312 
141.055 
132.758 
99.541 

141.055 
124.260 
108.455 

Horas extraordinarias: El va10r de las horas extraordinarias para 1996 
se determina segı1n La tabla que se refleja a continuaciôn: 

SI. Primer Segundo Tercer Cu",," Quinto Soxto 

Ca.tegoria 
trienios tdenlo trienio trienio trlenio trienio trienlo 

- - - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas p-"" Pesetas P ...... Pesetas 

A·1 2.021 2.071 2.135 2.212 2.294 2.383 2.480 
A·2 1.870 1.922 1.994 2.062 2.071 2.143 2.328 
A-3 1.736 1.787 1.858 1.861 1.870 2.098 2.193 
A4 1.641 1.693 1.763 1.830 1.941 2.031 2.101 

A·5/8-1 1.545 1.596 1.666 1.736 1.818 1.906 2.004 
8-2 1.432 1.483 1.553 1.624 1.704 1.796 1.889 
B-3 1.247 1.298 1.371 ·1.440 1.523 1.611 1.706 
A~ 1.1« 1.196 1.267 - - - -

Pagas extraordinarias: Las pagas extraordinarias senin tres, en cuantia 
de una mensua1idad cada una de sueldo real, pagaderas los dias 22 de 
los meses de mano, julio y diciembre, y se devengarıin prorrateadas 
anualmente. 

Antigüedad: La antigüedad se deverı:gara a raz6n de seis trienios como 
mƏximo, equivalente a la tabla que a continuaci6n se detalla: 

Complemento de antigüedad para todos los trabaja.dores de mutua. 
Pesetas anuales-importes brutos. 

Nıimero de trienios Cımtidad UPltıırl~ I Gıırıtidad ~ 
Uno ....... -.......... ............ 66.350! 66_350 
Dos ................. "........... 83,001 149,361 
Tres ...... ... .......... .......... 99.572 248,923 
Cuatro ............... .,......... 107.463 3i36.a86 
Cinco ........................... 116.562 472.948 
Premio especial de ma"! de dieciocho aiıos. 597.263 

Dietas: La dieta compIeta diaria para todas las categonas, en caso 
de pemoctar fuera de la localidad de residencia, sera de 16.000 pesetas 
por dia. La media dieta, es decir, efectuando una comida sôlo fuerd. de 
la localidad sera de·6.000 pesetas por dia. . 

KUometraje: EI kilometraje, en caso de tener que utiliz.ar el o-abajador 
vehiculo propio, sera pagado a razôn de 30 pesetas el kilôrneuo. 

Incapacidad laboral transitoria: En sltuaciones de incapacidad laboral 
transitoria, Mutua completarıi la diferencia hasta el 100 por 100 de 10 
que viniera percibiendo eI trabəjador en activo y 10 que percibiera de 
la Seguridad Social por dicha contingencia a partir de los dIas siguientes 
en tos correspondientes supuestos: Enfermedad comun, a partir del dia 31; 

accidente, a partir del primer dia, y, en casos de hospitalizaciôn, mientras 
dure la misma. 

Ayuda escolar: Se establece ta siguiente ayuda escolar para 108 pro
ductores de Mutua, que tengan hijos en edad de estudiantes, segı1n el 
siguiente baremo: 

Hijos en edad comprendida entre los cuatro y los catorce anos (ambos 
inclusive), una cantidad de ı 0.800 pesetas totales anuales por hijo, 

Hijos en edad comprel1dida entre los quince y los dieciocho anos (ambos 
İncİusive), una cantidad de 18.360 peset.as totales anuales por hijo. 

se establece una beca para estudios, por una cantidad total anual de 
69.600 pesetas para cada uno de los hij08 de 108 productores de Mutua 
que realicen estudios universitarios, exceptuando aquellos que trabajan 
por cuenta ıijena y sus ingresos superen anualmente el salario minimo 
interprofesional. 

9848 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del contenido de la nueva 1·edac
don dada al primer pdrrafo, del punto 4. 0 del artfcu
la 43 del Convenio Colectivo de la empresa «Fe-rtiberia, 
Sociedad Limitada ... 

Visto eI contenido de la nueva redacciôn dada al primer parrafo del 
punto 4.0 del articulo 43 dd Convenio Colectivo de la empresa «Fertiberia, 
Sodedad Limitada~ (c6digo del Convenio nı1mero 9009332, «Boletin Oficial 
del Esta.do. de 27 de rnarzo de 1996), modificaci6n acordada por la Comi
siôn Mixta del citado ~ ~onvpnio en fecha 1 de febrero de 1996, y de con
fonnidad con 10 dlı.puesto cn el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto LegisIativo } / W95, de 24 de marzo, por el que se prueba el texto 
refundido de la Ley d~l Jo:statuto de 105 Trab&jadores, y en 'eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de'nl.:ıJ'o, s:obre registro y depôsito de Convenip Colectivos 
de trabajo, esta Direcdôn General de Trab&jo, acuerda: 

Primero.-Ordenar L~ in.scripciôn de la citada modificaciôn en eI corres
pondiente Registro de cste centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el O(BoIetin Oficial del Estad.oı. 

Madrid, 16 de abril Je 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. . 

MODlFlCACION QUE SE CITA 

.Se reconoce un Delegado sindical a nivel de centro por cada secciôn 
sindical, del Sindicato reconocido como mas representativo a nivel estatal 
segdn la LOLS, en aquellos centros de trabıijo que cuenten con 100 0 

mas trabajadores. Cuando eI mimero de trabəjadores excedan de 500 seran 
dos los Delegados 8indicales. Para 108 centros de trabajo de mas de 750 
trabajadores, el nı1mero de Delegados sindicales ,sera de tres .• 

9849 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 20 de mano 
de 1996, dellnstituto Nacional de Empleo, sobre procedi
miento de reintegro de subvenciones y ayudas concedidas 
por el organismo, percibidas indebidamente por sus bene
jiciarios. 

Advertido8 errores en el texto remitido para su publicaciôn de La 
Resoluciôn de 20 de marta de 1996, del Instituto Nacional de Empleo, 
sobre eI procedimiento de reintegro de subvenciones y ayudas concedidas 
por eI organismo, percibidas indeöidamente por 3US beneficiarios, inserta 
en eI .BoIetin Ofidal del Estad.o. niımero 88, de fecha 11 de abril de 1996, 
se transcriben a contin~aciôn las oportunas rectificacİ,")nes: 

En la pagina 13371, ptimera columna, preambulo, parrafo tercero, rlon
de dice: .... llevando aparejado eI pago la subvenciôn y ayuda_, debe decir: 
.... llevando aparejado el pag6 de La subvenciôn y/o ayuda-. 

En La misma pagina, primera columna, preambulo, pıirrafo quinto, don
de dice: .... segıin establf>ce cı artfculo 81. 10 del texto refundido de la 
Ley General Prcsupnestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de spptiE',mbre C"Bo!etin Oficial del Esta.do" deI29., debe 
decir: .... segt1n establece el articul0 81.10 de! texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria-. 

Justificacİôn: Se trata de omİtir la referencia a la aprobaciôn poc el 
citado Real Decreto Legisiativo 1091/1988, toda vez que la redacciôn actual 
del articulo ıH.10 se intrlJdujo por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generaıe~ del ERtadO para 199ı. 


