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ANEXO V 
RE~CION DE QRGANISMOS PERCEPTORES DE SUBVENCIONES 

EN LA PRESENTE RESOLUCION 
(SOLICITUDES QUE QUEOARON PENDIENTES 

EN LA. RESOLUCıON DE: 18-12-1995) 

N'> MAXIMO 
DE MF.SSS \ 

CANOlDATO A CONTRATAR 
REFERENCIA 

PROYECTO INVESTIGADOR :ONTRATAR INTERVALO CONTRATACION 

ORGANISWO: CONSBJO SUPERIOR DZ INVESTlGACIONES CIEN'l'IFlCAS 

JAUME LLABRES, DAMIAN CT95-0655 MORALES NIN, 8EATRIZ 32 1996-05-01 1996-12-31 

RUIZ ALTABA, CRISTIAN CT95-0655 MORALES NIN, BEATR!Z 16 1996-05-01 1998-12-31 

ORGANISHO: BOSPIT~ R»ION Y CAJAL 

CASTILLO FERNANDEZ DEL PINa, IGNACIO FlS96-1556 
DEL 

MORENO HERRERO, FELIPE 1996-06-01 1998-12-31 

ANEXO VI 
RELACION DE CANDIDATOS CUYA SOLICITUD QUEDO PENPIENTE 

EN LA RESOLUCION DE 18-12-1995, A QUIENES SE DENIEGA 
oıCHA SOLICITUD 

NOMBRE 

GIL PERA, INES 1. 
RODRIGUEZ VAZQUEZ DE ALOANA, BEATRIZ 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
101 63 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de dmbito 
interprovincial de la empresa -Domar, Sociedad An6ni-
7/UL>. 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de ıimbito interprovincial de la 
empresa .Domar, Sociedad Anônimaı, côdigo de Convenio nümero 
9010082), que fue suscrito con fecha 28 de septiembre de 1995, de una 
parte, por los designados por La Direcciôn de la empresa, en representaciôn 
de la misma, y de otra, por el Comire de Empresa, en representaciôn 
de 105 trabəjadores, 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 el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad. Côrdova 
Garrido. 

xvn CONVENIO COLECTlVO DE .OOMAR, SOCIEDAD ANONIMA. 

CAPITULO 1 

Disposiclones genera1es 

Articulo 1. Ambitos territoriaJ y personal. 

El presente Convenio es de empresa y afecta a todos 108 centros de 
trabajo que _Domar, Sociedad Anônim~, tenga ıJ pueda tener establecidos 
en et territorio nacion~, asi como a la totalidad de 108 trabajadores que 
presten 0 pued.an prestar sus serviCİos en dichos centros, con excepciôn 
de las personas que por su funciôn esten comprendid8S en las excIusiones 
previstas en el articulo 1 del Estatuto de 105 TrabaJadores. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

La duraciôn del presente Convenio seci de cuatro aii.os, entrando en 
vigor al dia siguiente de su firma por las partes negociadoras y finalizando 
el dfa 31 de diciembre de 1998. No obstante, los efectos econômicos del 
mismo se retrotraenin al dia 1 de enero de 1995. 

La denuncia de este Convenio se efectuani por comunİCaciôn escrita 
de una parte a La otra, con una antelaciôn minima de dos ,meses a su 
fecha de vencimiento. 

Articulo 3. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio constituyen un todo 
organico e indivisible y, a efectos de su aplicaci6n practica, seran con
siderados gIobalmente, por ingresos anuales en jornada normal exigible. 

Articulo 4. Compensaci6n y absorci6n ~ condiciones econômicas. 

La aplicaciôn pni.ctica de absorciôn y compensaciôn sa1ariaI sôlo ten
dnin efecto en los casos de ascenso de categorfa profesional, en tos que 
empresa y trabajador podran acordar la absorciôn total 0 parcial de la 
retribuciôn personal voluntaria que percibiese el indicado trabajador en 
el momento de serle reconocida La nueva categoria. 

Articulo 5. Garantia personal. 

Se respet.a.ni.n la situaciones personales que, en cômputo anua1 y baJo 
el punto de vista de la percepciôn, sean mas beneficiosas que las que 
figuran en el presente Convenio, manteniendose estrictamente .ad per
sonam*. 

Articulo 6. Derecho supletorio. 

En todo 10 no previsto en el presente Convenio regiııi 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores y, subsidiariamenteı en 10 no regulado 
por ninguno de eUos, en la normativa lega1 vigente. 
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Articulo 7. Comisi6n Paritaria del Convenw. 

Se crea una Comisİôn Paritaria de Vigilancia e Interpretaciôn del Con
venio, integrada por cinco componentes de la representaci6n econ6mica, 
seftores Franco Gay, Amadeo, Torrens Roig, Avelino Duran Carrera, Jose 
Sanchez Reina y Jesüs Gômez de Segura Aso, y cinco componentes pôr 
la representaci6n social, sefiores Antonio Carrera Medina, Benigno IgIesias 
Abecasis, Antonio Martinez Blanquez, Gines Serrano Torres y Miguel Uceda 
Duran. 

Articulo 8. Revisi6n de condiciones econ6mwas. 

Durante la vigencia de este Convenio, los conceptos de coııtenido eco-
n6mico seran incrementados en 108 siguientes valOTe-<ı.; 

Afio 1995: 0 por 100 (excepto 10 previsto para mejoras sociales). 
Afio 1996: IPC real. 
Afio 1997: IPC real. 
Afio 1998: IPC reaL. 

Et porcentəje de aumento de! indice de precios al consumo (lPC), que 
servira para el caIculo de 108 aumentos del Convenio sera el resultado 
de comparar los fndices deI mes de diciembre de cada afio con respecto 
al mes de diciembre deI afio anterior, por sus bases reales, y en el ambito 
del conjunto nacİonal. Provisionalmente y al inicio de cada afio, se aplicara 
el porcentaje de aumento dellPC previsro por el Gobiemo, regularizandose 
La posible diferencia en exceso una vez conocido el dato final. 

CAPITULO U 

Organlzacl6n de! trabə,jo 

SECcı6N 1.8 CoNDlCıoNES DE TRABA.JO 

Articulo 9. Modificaciôn de las condiciones de trabaJo. 

La Direcci6n de La empresa, cuando existal\ probadas razones eco-
nômic~, tecnicas, organizativas 0 'productivas, poara acordar modi:fica
ciones sustanciales de las condiciones de trabajo. De no existir acuerdo 
con el Comire de Empresa, se acudira ep mediaci6n al TribunaI Laboral 
de Catalufia 0, en su defecto, a la -Administraci6n Laboral. 

Teitdnin la consideraci6n de modificaciones sustanciales de las con-
diciones de trabajo, entre otras, las que afectan a Ias si~entes materias: 

a) Jomada de trabajo. 
b) Horario. 
c) Regimen de trabajo a tumo. 
d) Sistemas de remuneraci6n. 
e) Sistemas de trabajo y rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan de los limites que para la movilidad 

funcional preve el artfculo 39 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los cambios sustanciales en la organizaci6~ del trabaJo seran comu
nicados al Comire de Empresa, con la antelaci6n sefialada en el Estatuto 
de tos TrabaJadores para que puedan- ser estudiados por este, contando 
en los casos necesarios, con eI asesoramieBto de 105 t.ecnicos sindicales. 

'Para 10 1\0 acordado en este artfcmlo se estani. a lə dispuesta en eI 
artlculo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

i 
SEccı6N 2.8 SISTEMASYMEToOOSDETRABAJO 

Articulo 10. Lfnea de incentivos. 

Para los estudios de tiempos y el c8.Iculo de primas sobre el rendimiento 
serə. de aplicaci6n, como hasta la fecha, La escala centesimal en la que 
el rendimiento normal 0 mfnimo exigible tiene el va10r 100 y el rendimiento 
6ptimo tiene el vaIor 133. 

La empresa continuara estableciendo, a partir de los estudios perti
nentes, los niveles de productividad que deberan ser considerados como 
rendimiento normal 0 minimo exigible y como rendimiento ôptimo. 

A traves de la Comisi6n Paritaria de Metodos y Tiempos se irə. ofre
ciendo informaci6n y discusi6n, en su caso, de estudios de nuevos sistemas, 
a cuyo fin los miembros de la representaci6n sodal conta.ran con la ade
cuada formaci6n recnica, asi como de la asistencia de sus asesores sin
dicales. 

Articulo 11. AruUisis del rendimiento correcto de ejecuciôn. 

Determinados el sistema de anıiJisis "y control de rendimientos per
sonales, eI trab~ador debera aceptarlo preceptivamente, pudiendo, no obs-

tante, quienes estu". ,l.:. '·1 u:ısconfonnes con los resUıtados, presentar la 
correspondiente rec;' ,~!"," An a la Comisiôn Paritaria 0 al Tribunal Laboral 
de CataIUİla, mencionad~ en el artfculo 21 

Al trabajador, cumo de costumbre, a su petici6n Le sera facilitada por 
su Encargado toda la inforrnaci6n necesaria respecto al metodo de trabajo 
y cronometnije con lo.s qne tenga que desarroııar su actividad. 

Artfculo 12. F;ficiencia, rendimiento y calidad. 

Todo trabajador debe trabajar en correcta eficiencia y al rendimiento 
habitua1 surgido de la obligada saturaciôn de sujomada y puesto de trab1Üo, 
con la calidad establecida para el producto obtenido 0 servicio prestado. 

En todo caso, a los fines de este artfculo, se entendera por rendimiento 
habitua1 a realizar necesariameİıte por el trabajador -cualquiera que sea 
la modalidad de prestaci6n del trabajo, individual 0 en equipo- el m(nimo 
que, sin haber mediado variaciones en las condiciones Iaborales, se viniese 
obteniendo de modo continuado y ordinario durante los tres meses inmc
diatamente anteriores, teniendo en cuenta el sistema de medidôn vigente 
en la empresa. 

Articu10 13. Reviswn de tiempos. 

La revisi6n de tiempos y rendimientos se efectuara siempre por a1guno 
de los hechos siguientes: 

Por reforma de los metodos 0 procedimientos industriales 0 adminis
trativos de cada caso. 

Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto 0 indubitado en error 
de c8J.culo 0 mediciôn. 

Si en el trabajo hubiese habido cam.bio en eI n1İmero de trabajadores 
o alguna otra modificaciôn de las condiciones de aqu~l. 

Como resumen, se considerani que ha habido error de cıilculo en la 
İmplantaciôn de sistemas, metodos y condiciones de trabajo que justi:fican 
la revisiôn del tiempo en un ma determinada, cuando en este se superen 
rendimientos del 133 en eI sistema centesimal. 

SECr-16~ 3.11. ClAC;IFlCACI6N PROFESIONAL 

Articul0 14. Categoria.~ profesionales. 

EI sistema de clasiticaci6n profesional del personal aplicable en la 
empresa es el de categorias profesiona1es, segı1n enunciados y definicione$ 
que para las mismas se recogen en el anexo 1. 

La empresa podra asignar la correspondiente categoria profesional por 
similitud 0 analogia, -si las funciones del puesto de trabajo no se hallan 
expresamente descritas. 

En la medida de sus necesidades, la empresa podra incorporar a per
sonal contratado en prıicticas 0 formaci6n. 

La empresa estudiarJ las propuestas 0 solicitudes de asc~nso de cate
goria profesional que p1ıpden formularse, de cuya resoluCİôn tendri. pun
tua1 informaciô~ al Comite de Empresa. 

Se 8S\Ulle eI compromiso de revisar, durante la vigencia de este Con~ 
venio y en los casos oportunos, ıas categorfas profesionales del personal, 
tanto de I'Os puest.os genel'{l.dos por las nuevas tecnologias como de los 
ya existentes en que pud:iera quedar desfasada la categoria profesional 
asignada con respecto f, T 'liif fı>rnciones,efectivamente desempefıadas. 

Durante la vigencİ2L ..:..~~ı: Convenio se efectuara un estudio sobre la posİ
ble clasi:ficaci6n profestonal de los trabajad.ores por medio de grupos 
profesionales. 

Articulo 16. Asignaciôn de categoria profesional. 

La empresa asignara la categoria profesional necesaria para cada pues
to de trabajo, en funcion de los requerimientos tecnicos exigidos por el 
mismo. 

En caso de discrepancia en la clasiflcaciôn profesiona1, "el trabajador 
podra hacer uso de La via regIamentaria, previa mediaciôn del Comite 
de Empresa para la resoluci6n de la discrepancia en el seno de la empresa. 

Articulo 16. Asignaci6n de categoria prof~onal al ingresar en la 
empresa. 

El ingreso en la empresa, una vez celebrado el contrato, Uevara consigo 
La clasificaci6n del interesado con arreg10 a las funciones para las que 
hubiera sido contratado y no para las que pudiera considerarse ca·pacit,ado 
para realizar. 

EI personal obrero de nuevo ingreso para puestos de trabajo no cua
lificados ]0 serə. con la ('ategona profesiona1 y las retribuciones de Peôn. 
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Articulo 17. Contratu(;i6n a tiempo determit"'J,c, 

Conforme a 10 regulado en el mlmero 1 Q:..e 1 'C..t-'i.i.ıtadO b) del articu-
10 15 del Estatuto de los Trabajadores y de acue:rdo a 10 establecido en 
el articulo 32 del apartado d) del Convenio Colectivo para la industria 
siderometalı1rgica de la provincia de Barcelona de 1994-1995, 108 contratos 
eventuales podran rener una duraciôn rnıixima de doce meses, dentro de 
un periodo de dieciocho meses, contados a partir del momento en que 
se produzcan dichas causas. Dicha posibilidad sera tambien de ap!icaciôn 
en cua1qui~r otra provincia en la que rija el presente Convenio y conste 
ta} contingencia en ef Convenİo provincial del sector. 

Asimismo, haciendo uso de la facultad concedida por el articulo 15 
del Estatuto de 108 Tfabajadores se considerara trabajo con sustantividad 
propia para ser cubieı1.o con contrato de obra (1 l'Iervicio determinado, 
eI de las Promoi.oras de articulos de nuestra marca en grandes superficies. 

SECCı6N 4.R V ALORACı6N DE PUE."ITOS DE TRA8AJO 

Articulo 18. Valoraci6n de puestos de trabajo. 

EI sistema de cJasificaci6n profesional por categorias profesionales se 
complementa, en el aspecto retributivo, por eI de valoraCİôn de puestos 
de trabajo, segtin catalogaeiôn de puestos por nİveles de valoraciôn que 
constan en eI anexo 2. 

La valoraci6n de los puestos de trabajo se mantendni al dia mediante 
el manual de valoraeİôn aceptado de mutuo acuerdo. 

En caso de creaciôn de nuevos puestos de trabajo 0 de modificaciôn 
en las funciones 0 condiciones ambientales de los ya existentes, se pro
cedeni a la asignaciôn 0 revisiôn del nİvel de valoraciôn, respectivamente, 
a traves de la Comisiôn Paritaria constituida al efecto. 

Articulo19. Movilidadjuncional. 

Se conviene expresamente que, para la ejecuciôn y puesta en marcha 
del plan İndustrial que la empresa va a desarrollar- durante ei ano 1996, 
la movilidad funeional se aplicara con la maxima amplitud, incluso en 
los supuestos de eambio.de personal indirecto a puestos de trabajos propios 
de personal ılirecto. 

La mO\'iJidad funcional en el seno de la ~nıp:resa se llevani a cabo 
con rpspeto de las eondiciones econömicas y proff!sionales del trabajador. 

Si, conıo resultado de dicha movilidad funcional, el trabajador aecede 
a un puesto de trabajo de igual 0 inferior categoria 0 nivel de valoraciôn 
deI mismo, conservara las condiciones del puesto de trabajo habitual. Si 
el caınbio es a un puesto de superior valoraciôn del puesto de trabajo, 
percibir&. la retribuci6n correspondiente al nuevo puesto desde el primer 
diai. si f"l cambio a superior categoria se proIonga por mas de seis meses 
en un afıo u ocho meses en dos aiios, el trabajador consolidara la nueva 
categona profesional y nivel de valoraci6n de puesto ÖP. trabajo. 

Todo trabı:ijador que ingrese en un puesto es~~ua bajo las condiciones 
que para eI mismo se determiiıen, sin que pued1:l, ınvocar otros derechos 
que se hayan concedido a otros trabajadores COT'.10 respeto particular a 
sus condiciones mas beneficiosas que por cirCUM"f.f'..ncias especiales hubie
sen alcanzado. 

En todo caso, cuando deban realizarse cambios definitlvos 0 que afectan 
a colectivos, el tema se negociara entre el Comh,,~ np Empresa y la Direcciôn 
Y. en caso de no l1eg~e a acuerdo se acudır~ ~;! m.ediaciôn al Tribunal 
Laboral de Cataluiia U otra que en su caso se dispmvıa. 

Cuando se produzcan mas de tres cambios df' tareas en eI transcurso 
de una jürnada y que duren por tiempo supf'rİor a una hora, y debido 
a los cuales los trabajadore-s objeto de los mismos, por evidente falta de 
adaptaci6n, no puedan alcanzar en su labor su rendimiento habitual, ten
dran garantizaöa la remuneraciôn correspondiente al rendimiento medio 
personal en eada una de Jas tareas. 

Las tareas realizadas durante unahora 0 inferior aella se contabilizaran 
como cambio de tareaL abonandose a rendimiento medio personal segtin 
nonnas estabJecidas. 

Articulo 20. Puesto de trabajo "Auxiliar de Linea ... 

Et puesto de trabajo d~ «Auxiliar de Linea- abarcara La realizaciôn 
de las siguientes fundones: 

a) Podni desempeiiar cualquier puesto de trabajo de la fabrica, indui
do eI de Comodin, Reparador, Preparador y otros de similar responsa
bilidad. 

b) Podra realizar la puesta a punto de maquinas y ı1tiles de La secciôn. 
c) Podra encomendarsele el adiestramiento en la labor del puesto 

de trabajo al personal de la secciôn. 

d) Podrıi asignarsele' la direcCİon de un equipo de personas de una 
linea y todas)as funciones del mando, excepto las de cara.cter adminis
trativo (partes de produeciôn, etc.), en easo de turnos, en ausencia del 
mando 0 a las 6rdenes de un Encargado responsable de varias lineas. 

e) Cualesquiera otras de similar catalogaci6n con motivo del trabajo 
a turnos de La secciôn. 

EI desempeiio del puesto de trabajo de ~Auxiliar de Linea~ seni retrİ
buido con' arregıo a los importes que figuran en el anexo numero 1. Asi
mİsml), seni encuadrado en el nivel 11 de la valoraeiôn de puestos de 
trabajo. Con el devengo de los citados importes, se entiende por com
pen5ado pi .Plus de Jefe de Equipo~ 0 cualquier otro de similar naturaleza. 

Si el pue.sto de trabaJo es oeupado por un trabajador de categoria 
y valoraciôn superior #\ Especialista, se incrementara su salario Convenio 
y valoracioo en la dıferencia en tablas salariales entre eI Especialista y 
eİ Auxiliar de Lı'i!eə. 

Comisİôn Paritaria de Metodos y Tiempos y de Valoraciôn de Puestos 
de Trabajo. 

Esta Comisiôn Paritaria es1ara constituida por miembros del Comite 
de Empresa y representantes de la Direeciôn y entendera sobre las recla
maciones que puedan producirse sobre la aplicaci6n de rendimientos 
correctos de ejecuciôn y valoraciôn de puestos de trabajo. 

En previsi6n de que esta Comisiôn Paritaria pueda actuar con plena 
objetividad y conocimiento de causa, la empresa facilitani gratuitamente 
a 105 miembros de la parte social integrados en dicha Comisiôn la pre
paraciôn tecnica procedente, complementando la mİsma con la asistencia 
a centros idôneos de formaciôn del mayor nı1mero posible de miembros 
de la repetida Comisiôn Paritaria, si bien, en un mismo perfodo, no podnin 
asistir a dicho centro mas de dos integrantes de la Cqmisiôn. 

Por otra parte, la empresa facilitara en eada caso la documentaciôn 
sobre estudios de cambios de metodos, cronometrajes y valoraciones de 
puestos que se, lleven a la p-rnctica y que puedan relacionarse con los 
casos objeto de reclamacİôn. 

En caso de no llegar a Qn acuerdo e{l el seno de la empresa podra 
reeurrirse al arbitraje del organismo tecnİco que mutuamente se acepte, 
sİ bien tas partes podran fonnular la oportuna reclamaciôn ante el Tribunal 
Laboral de Cataluiia, sin que, por esta circunstancia, se paralice el sistema 
establecido. 

CAPITULO III 

Regimen de trabajo 

Artfculo 22. Jornada y horario de trabajo. 

La jornada labora! fıjada para el vigente Convenio sera de mil 5ete
cientas cuarenta y cuatro horas. 

Si, por disposici6n legal 0 reg1amentaria, durante la .vigencia del Con
venio se estableciera por parte de La Administraciôn una jorna.da anual 
inferior a la acordada, seni de aplicaci6n inmediata a su entrada en \'igor. 

EI personal administrativo y wcnİco efectuara en la forma habitual 
la jornada reducida de verano, de la que quedara excluido el personal 
de esta elase que realice su trabajo en fabrica, es decir, el vinculado al 
personal obrero. 

EI horario de trabajo a turno sera de forma que no haya solape horario 
del personal afeetado por los diversos turnos. Por ello, al confeccionar 
el calendario la:boral correspondiente, la Dİreeciôn y el Comite buscaran 
la f6rmula ma.s adecuada que garantice 10 indicado anterionnente. 

EI personal tecnico y administrativo con horarİo de jornada partida 
disfrutara de flexibilidad de horario, con un margen de incorporaci6n 
al trabajo al comienzo de la jornada de hasta cuarenta y cinco minutos, 
que debera compensar Pfolongando lajornada del propio dıa 0 adelantando 
la entrada al trabajo del siguiente, de manera que se complete la total 
jornada diaria en cada momento exigible. 

Dada la estacional~dad del mercado. de 105 productos de la empresa, 
empresa y trabaJadores convienen que la distribuciôn de La jomada anual 
podra modificarse durante la confecciôn del calendario laboral si la falta 
de pedidos asi 10 aeonsejara, pasando jornadas del primer semestre al 
segundo semestre, en forma sİmilar a la realizada en 1995, 

Las interrupciones interjornada para necesidades personales corres· 
pondientes al trabajo en equipo (.relevos») se realizarıin en el momento 
que el trabajador elija, atendiendo al flujo del trabajo colectivo. Exeep
cionalmente, cuando la incidencia de un alto absentismo 0 circunstancia 
productiva relevante 10 exija, se. estableceran iı:~terrupciones preestable-
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<:idas de producci6n para el tiempo de descanso, sİn que en ningıin caso 
-8 la reanudaciôn del trabi\io- se produzcan peroidas de producci6n. A 
ta} fin, se dispondra de un comodin que cubra ausencias imprevistas. 

Se pagani al personal hasta cuatro horas para asambleas al afi.o, siempre 
que se lIeven a cabo para tratar de la negocjaciôn 0 revisiôn del Convenio 
de Empresa, de la implantaci6n del ca1endario laboral 0 de otras cuestiones 
que, en forma exprcsa, Direcci6n y Comite estiınen conjuntaınente de inte
res general. 

Articulo 23. Presencia de comida. 

El personal de jornada continuada dispondni de veinte minutos diarios 
de interrupci6n labaral na retribuida -para el desayuno 0 merienda, en 
las horas y forma habituales, salva casos de emergencia, siempre que 10 
perınita la distribuCİôn de La jomada anual acordada segiin 10 establecido 
en los parrafos 1.0 y 4.° del articulo anterior. 

Articulo 24, Turnos de trabajo. 

Constituye condiciôn objetiva de las relaciones de trabajo en la empresa 
el establecimiento de tumos de trabajo (rotativos 0 no), a los que se hallara 
sujeto el personaJ vinculado a la producciônj condiciôn fundamental para 
el desarrollo del plan industrial, sobre el que ambas partes manifiestan ' 
su voluntad y firrne cornpromiso de Hevarlo a termino. 

La adscripciôn del personal a los distintos turnos se efectuara en fun· 
ciôn de las necesidades de producciôn y bajo las siguientes premisas: 1.0, 
personal voluntarİo con aptitud para el puesto, para 10 que se efectuara 
una consulta al personal, y 2.° personaJ expresamente contratado para 
tin determinado periodo 0 turno. En caso de que los anterİores criterios 
no fuesen suficientes, la Direcciôn y el Comite arbitraran de mutuo acuerdo 
la mejor manera de cubrir suficientemen-te Ias necesidades de personal. 
Los trabajadores afectados por el cambio de turno seran preavisados con 
la maxima antelaciôn posible y, ,como minimo, con una semana de anti
cipaciôn, salvo casos imprevistos que deban ser atendidos de inmediato. 

Cuando Ias necesidades de la organizaciôn del trabajo 10 requieran 
en base al plan İndustrial, se constituinm equipos de trabajo en tumos 
de siete dias semanales (4.° turno), in'c1uidos dias inhabiles del calendario 
laboral, habiIitandose para 10s mismos los desdmsos intersemanales COffi

pensatorios. 
La adscripciôn a este cuarto turno se efectuara bajo las siguientes 

condiciones: 

a) Prevaleceni el criterio de personal voluntario, cuando tecnicamente 
fuese posible. 

b) En caso de que et criterio de voluntariedad no fuera bastante, 
la Direcciôn y el Comite arbitraran de mutuo acuerdo la mejor manera 
de cubrİr las necesidades de personal; Em cualquier caso, la cobertura 
habra de ser suficiente y con arreglo a la compensaciôn econômİca prevista 
en el siguiente punto. 

(') Ademas del correspondiente descanso intersemanal compensato
rio, el personal devengara por hora trabajada efectivamente en el turno 
de festivos et plus establecido en el articulo 37 y el anexo numero L 

Articulo 25. Horas extraordinarias. 

EI niimero de horas extraordinarias se reducirıi al minimo impres--
cindible, sin que se superen los limites establecidos en la normativa legal 
vigente. 

No tendran la consideraciôn de extraordinarias a los efectos del parrafo 
anterior el exceso de horas realizadas para prevenir 0 reparar siniestros 
u otros daiios extraordinarios_ y urgentes, sin peıjuicio de su abono como 
si se tratase de horas extraordinarias. 

La prestaciôn del trab8jo en horas extraordinarias sera voluntaria, 
salvo pacto expreso en Convenio Colectivo 0 contrato individual de trabajo. 

Articulo 26. Vacaciones. 

Se disfrutaran treinta dias naturales por ano natural completo. 
Las fechas del disfrute colectivo de las vacaciones se acordanin al 

confeccionar el calendario laboraI. 
Las vacaCİones senin proporcionales al tiempo de prestaciôn de 

servicios durante una anualidad y con respecto a la fecha de inicio de 
su disfrute. 

Ei personal que, por necesidades del servicio, deba trabajar durante 
el periodo de vacaciones colectivas, disfrutara las suyas en las fechas a 
convenir con la empresa. En estos caSQS, el trabl:\iador afectado conocera 
las fechas de disfrute de sus vacaciones con tres meses de antelaci6n 
aı inicio del periodo general, salvo excepciones sobrevenidas. 

El personal mayor de sesenta anos, ademas de las vacacİones normales, 
disfrutani. de unu, dos 0 kes dias adicionales de vacaciones, segdn acredite 
en el ano natural una antigfi:edad en la empresa de cinco, siete 0 diez 
anos, respectivamente. Et disfrute de 10S dias adicionales de vacaciones 
se determinara de comun acuerdo, procurando no trastornar los planes 
de producciôn. 

Se respetanin las vacaciones del personal que se halle de baja por 
I.T., tanto al inicio como durante et periodo de vacaciones colectivas. EI 
disfrute de los dias no realizados en et periodo colectivo se concretaran 
de mutuo acuerdo. 

Articulo 27. Permi<;os y licencias. 

Las ausencias aı trab~o, advertidas con la posible antelaci6n y 
debidamente justificadas, senin abonadas en los casos previstos en el ane
xo 8 y a razôn de La totalidad de} salario real. 

Los casos no previst.os en el anexo 8 podnin ser atendidos por la empre
sa, previa peticiôn razonada por el interesado 0 por el Comite de Empresa. 

Articulo 28. .Excedencias. 

EI trabajador con una antigüedad en la empresa de al menos un ano 
tendra derecho a que se le reconozca La situaciôn de excedencia volunt.aria 
por periodo maximo de dnco anos, sin que, en ningun caso, se pueda 
producir tal sİtl.laciôn en los contratos de duraciôn determinada. Para 
acogerse a otra excedencia voluntaria, el trabajador debera cubrir un nuevo 
periodo de al menos cuatro afıos de servicio efectivo en La empresa. 

Al trabajador que se Le conceda una excedencia voluntarla en el caso 
del apartado anterior, terminada la misma y soİicitando su reingreso, se 
le asignara si hubiera'vacante un puesto de su categoriaj en caso co-ntrario, 
se le asignara, hastaque estase produzca, un cometido de categoria iıüerior, 
conservandoo;ıe unicamente Ias condiciones y el salario de su categoria. 

En et supuesto de solicitarse la excedencia por parte de una trabajadora 
o trabajador en reladôn al cuidado de hijos recien nacidos de los mismos, 
o Iegalmente adoptados se tendni en cuenta 10 siguiente: 

Los trabajadores tendnin derecho a un periodo de excedencia no supe
nor a tres afios para atender al cuidado de cada hijo, t.anto cuando 10 
sea por naturaleza como por adopci6n, a contar desde la fecha de naci
miento de este. 

Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia 
que, en su caso, pondra fin al que viniera disfrutando. Cuaİıdo eI padre 
y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 
. EI periodo en que el trabajador permanezca en situ~ciôn de excedencia 

conforme a 10 estabIecido en este articulo sera computable a efectos de 
antigüedad y ,eI trabajador tendra derecho a la asiste~cia a cursos de 
formaciôn profesional, a cuya participaciôn debeni ser convocado por el 
empresario, especiaImente con ocasi6n de su reincorporaciôn. Durante 
el primer afio tendra derecho a la reserva de su puesto de trabəJo. Trans
currido dicho plazo, la reserva quedani refeİ'ida a un puesto de trabajo 
del mismo grupo profesional 0 categoria equivalente. 

Los trabajadores elegidos para ocupar cargos publicos y sindicales ten
dran derecho a las excedencias que se regulan en el articulo 46 del Estatuto 
de loş Trabajadores. 

CAPITULO IV 

Seguridad e higlene en eı trabaJo 

Articl110 29. Norma general. 

La debida observancia de las disposiciones contenidas en el articulo 
19 del Est.atuto de los Trabajad.ores y disposiciones legales se Hevaran 
a termino 'con la participaci6n del Comitk de Seguridad e Hi~ene en la 
empresa. 

Por otra parte, la empresa se compromete a estudiar la's normas inter
nacionales sobre la seguridad e' higiene en el trabajo que incidan en su 
~tividad especifica intema. No obstante, durante la vigencia del presente 
Convenio se estabIecera: 

Un registro de datos ambientales sanitarios, bajo'el contrQI del Comite 
de Seguridad e Higiene, Este registro se realizara semestralmente por enti
dades que mutuamente se acuerden. 

Plazos para La adecuaciôn, mejoramiento 0 desaparici6n de los puestos 
de trabajo t6xicos, penosos y peligrosos. 

Programas y presupuestos sol?re seguridad e higiene discutidos y ana
lizados por el Comite de Seguridad y Salud. 



15846 Martes 7 mayo 1996 BOE num. 111 

Et Comire de Seguridad e Higiene tendni toda la informaci6n sobre 
los riesgos y daiios que afectt!n a sus competencias y conocerı1 tambh!n 
La actividad de los servicios merlicos de empresa. 

Para un mejor desernpefıo de sus funeiones, _ el Comite de Seguridad 
e Higiene recibira cursos de fôrmaci6n sobre temas especificos. 

Articulo 30. Reconocimientos medicos peri6dicos. 

Las revisiones que han de efectuar estos servicios medicos debenin 
ser 10 mas completas posibles dentro de lOS Iimites de la medicina de 
empresa, y ello tanto en 10 que atafıe a las revisiones medicas ordinarias 
anuales como a reVİsiones especificas semestrales requeridas por deter
minados puestos de trabajo. 

En sus revisiones preventivas, estos servicios medicos prestaran espe
cial atenciön a los siguientes casos: 

a) A daiios producidos en la columna vertebral debidos a trabajos 
repetitivos y a posturas forzadas. 

b) A la perdida de vision 0 de audiciön. 
c) A los puestos de trabajo que puedan estar expuestos a niveles 

de nıidos a partir de 80 decibelios 0 superiores. 

La programacion de los reconocimientos medicos sera organizada de 
acuerdo con el Comİte de Seguridad e Higiene. 

Los resultados de todas las revisiones preventivas mencionadas lle
vadas a termino seran facilitados a los trabajadores por escrito con el 
pertinente y legal detalle medico. Asimismo, dichos resultados, a nİvel 
estadistico, serlin proporcionados al Comite de Seguridad e Higiene. 

El Medico de estos servicios atendera consulta en Ios dias y horarios 
que oportunamente se haran publicos. Los trabajadores, en el transcurso 
de su jomada laboml, podran, previo aVİso a sus superİorp.s, hacer dichas 
consultas, que deberan circunscribirse exclusivamente a cupstiones pre
ventivas derivadas del trabajo que realizan, saivo f!1I sitlJö.Ciom:s de emer
gencia 0 de consulta urgente. 

Cuando por razones medicas preventivas sea desaconsejabJe la per
manenCİa de un trabajador en un puesto de trabajo que pueda resultar 
perjudicia1 para su salud, dicho Comüe, en concordancia con los servicios 
medicos, gestionara, en el supuesto de que la empresa pueda asimilarlo, 
el traslado del trabajador en cuestiôn a ·otro puesto de trabajo que se 
adapte mejor a sus condiciones fisicas. 

Articulo 3'1. Ropa de trabajo. 

La empresa proporcionani anua1mente a cada trabajador prendas de 
trabajo adecuadas a su funcion y segun la siguiente dotaci6n: 

a) Equipo normal de trabajo: 

Al personal obrero se entregara una camisa y un pantalôn en eI mes 
de marzo y una camisa, un pantalôn y una chaquetilla en eI mes de sep
tiembre. Asimismo, se entregara calzado adecuado en el mes de marzo. 

Al personal tecnico y administrativo se entregara ropa adecuada sola
mente a quien 10 solicite, en el mes de marzo. 

b) Calzado de protecci6ıi: 

Se entregara calzado adecuado a la funei6n que desempefie al personal 
de las siguientes secciones: PIanchisteria, Prensas, Matrİceria, Manteni
miento, TaUer Experimental, Cabina de Pintura, Cemento, Carnısel de 
Verificaciön y Reparaci6n, Montaje de Cubas, Emba1aje en Cadenas y Areas 
de Rodillos. 

c) Equipo de abrigo: 

Mientras se mantengan las actuales condiciones de trabajo, en el mes 
de octubre de cada ano se entreganin panta10nes y botas de abrigo 3;l 
personal de Almacenes, Verificaciôn de Entrada, Mantenimiento, .toreros. 
de Prensas y Limpieza. . 

Asimismo, cada dos afios se entregara chaquetôn de abrigo, en eI mes 
de octubre, al personal de Almacenes, .toreros. de Prensas, Verificaciôn 
de Entrada, Limpieza, Pôrex, Mantenimiento, Repartidores de material 
o quienes realicen esta funci6n y personal habitual en el tumo de noche. 

d) Excepciones: 

Al personal de Pintura y Mantenimiento- se suministrarıi un juego IIUi.s 
de prenda de trabajo. 

Si, por requerimiento del puesto de trabajo, las prendas de trabajo 
y de seguridad (ropa, guantes, delantales, botas, etc.) tuvieran un deterioro 
superior al normal, se entregaria un nUevo equipo, contra entrega de} 
deteriorado. 

Articulo 32. Equipo· personal de trabqjo, protecci6n y ~brigo. 

El equipo de trabajo, protecci6n y abrigo que se entregue por la empresa 
a sus trabajadores sera de uso obligat.orio. 

Articulo 33. Pmhibici6n de fumar. 

Por razones de seguridad del personal y de tas instalaciones, no se 
permite fumar en los recintos industriales de la fabrica. 

CAPITULOV 

Condiciones econômicas 

Articulo 34. Norma general. 

Las retribuciones que se pactan en este Convenio tienen en todo caso 
el caracter de brutas y se entienden como contraprestaci6n total de la 
aportaci6n laboral del trabajador. 

Los valores econ6micos consignados eo el presente Convenio han sido 
calculados tomando como base los importes correspondientes al 31 de 
diciembre de 1994. Las posteriores revisiones IK' realizaran de confonnidad 
con 10 previsto en eı articulo 9. 

Articulo 35. Estructura salariaL. 

De conformidad con la regulaciôn legal de) salario, las retribuciones 
en la empresa se clasifican en salario base (denominado sa1ario de Con
venio) y complementos salariales (restantes conceptos). 

Articulo 36. Salario de Convenio. 

Se considera como ta1 eI que figura, para cada categoria profesional, 
en eI anexo 1. 

El abono de los dias ·festivos oficiales y de los inhabiles pactados se 
efectuani en proporci6n a los dias retribuidos del afio natural. 

Articulo 37. Complementos salariales. 

Se califican de tal manera 108 sigui~ntes: 

A) Personales: 

1. Antigüedad: Se retribuini por cuatrienios, a razôn del importe unico 
para todas las categorias profesiona1es de 45.645 pesetas anuales bnıtas 
por cuatrienio. 

Este concepto no sera de aplicaciôn para el personal ingresado despues 
del1 de enero de 1996. 

El abono de este concepto se efectuara de una sola vez, en la fecha 
de 15 de septiembre 0 dia anterior Iaborable. EI plazo de tiempo para 
el cômputo del cuatrienio abarcara hasta el 31 de diciembre del afio en 
cuestiôn. 

2. Plus personal: Los conceptos retributivos de: 

Mayor tiempo invertido. 
Compensaciôn zona esparcimiento. 
Plus personal. 
Retribuci6n voluntaria. 
Prİma especial. 

Contemplados en eI articulo 37 de1 xvı Coovenio CoIectivo de .Domar, 
Sociedad An6nima., son agrupados en un mismo concepto denominado 
plus personal, distribuido en 14 pagos. 

B) De puesto de trabajo: 

1. Valoraci6n de puesto de trabajo: La va10raciôn de puesto de tra-
bajo (*) se devengara seglin se estabIece en el anexo 2. 

Los conceptos retributivos de: 

Va10racİôn de puesto de trabajo (*). 
Diferencia de vaIoracİôn de puesto de trabajo. 

Contemplados en el articulo 37.b de} xvı Convenio Colectivo de _Domar, 
Sociedad Anônima., junto con aquellos otros inherentes a V.P.T., senin 
agrupados en un unico concepto denominado valoraciôn de puesto de 
trabajo. 

2. PIus Jefe de Equipo: Se abonari al personal que Ostente esta cate
goria profesional, a razôn de Ios importes que constan en eI anexo 1. 
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3. Plus trabajo noctumo: Abonable al personal que trabaje en las 
horas sefıaladas como nocturnas en la vigente legislaci6n., de acuerdo con 
los importes del anexo 1. 

Na se percibini. eI plus trabajo noctumo si, como consecuencia de calen- . 
darios laborales acordados mutuamente, hubiera periodos pre y post-jor
nada en 108 tumos de maİlana y tarde parcialmente coincidentes con el 
horario legalmente declarado como nocturno. 

4. Plus por turno festivo: 

El personal que trabaje de las cero a las veinticuatro horas de los 
dias inhabiles del ca1endario laboral, ademıi.s de! correspondiente descanso 
compensatono, percibini por hara trabajada-el siguiente plus: 

Secciones de Matriceria y Mantenimiento y Mandos: Mantendran las 
actuales condiciones segun 108 acuerdos vigentes. 

Resto del personal: Segun valores que constan en eI anexo 1. 

C) Primas, incentivos y horas extraordinarias: 

1. Prima de producci6n de mano de obra directa (M.O.D.): Se aplicarıi 
la tabla de prima por rendimiento, individual 0 colectivo que figura en 
el anexo 3. 

EI trabajo en equipo en las lineas de montaje, realiıado en las con
diciones previstas en el artfculo 13 al rendimiento 110 (cadencia productiva 
habitual en las lineas de montaje), se abonara al valor correspondiente 
al rendimiento 128. 

2. Prima de ruano de obra indirecta (M.O.l.): Se abonara de acuerdo 
con 10 previsto en el anexo 4. 

3. Prima de ca1idad de los verificadores de producci6n, de entrada 
y de control calidad: Se devengari a razôn de 845,45 pesetas por dia 
natural, mas el 50 por 100 de la prirua media general de fabrica. 

4. Prima fija por carencia de incentivo: Se percibini por el personal 
de las SecCİones de Mantenimiento, Matricerİa y Taller Experimenta1, a 
raz6n de 827,72 pesetas por dia natural. 

5. Horas extraordinarias: Se abonaran de acuerdo con 10 senalado 
en el anexo 7. 

A los valores indicados en el anexp deberan aftadirse, en su caso, los 
correspondientes a los complementos salariales que procedan. 

D) Gratificaciones extraordinanas: 

1. Gratifica.cian de junio: Se abonara a TƏZan de treinta dias de salario 
real por jomada Honnal, inc1uyendo salario de Convenio y complementos 
salariales y comput.ando el promedio de los tres ı1ltimos meses en 10 refe
rente a primas y valoraciôn de puesto de trabaJo. Se respet.ani.n las situa
dones ~ad personam~ mas favorabfes. 

2: Gratificaci6n de diciembre: Se abonara en identico importe al expre
sııdo para la de junio. 

3. Norma comun a las 'anteriores' gmtificaciones:" La liquidaciôn de 
estas pagas anuales se efectuani en proporciôn aı tiempo de permanencia 
en la eE'presa durante el aiio. 

4. Gratificaciôn de marzo; Se percibicl por importe (injeo y lineal 
las cantid~es siguientes: 

En 1995: 40.000 pesetas brutas. 
Ert 1996:'45.000 pesetas brur.as. 
En 1997: 50.000 pesetas brutas. 
En 1998: 52.000 pesetas brutas. 

Se" devengaran proporcionalII!ente por 10 que respeeta a ingreftos y 
ceses del personal. 

Articulo 38. Fornı(1, de ab01W de tas retribuciones. 

EI personal percibinı su remuneraciôn en un solo abono mensua1, liqui
dable eI ultimo dia laborable del mes a que corresponda, como mtixim.o. 

EI personal podra solicitar un anticipo a cuenta del citado abono men
sual, que se hara efectivo el dia 15 del propio mes. 

Las gratificaciones de marıo y junio se haran efectivas el dia 27 del 
respectivo mes, y La de diciembre eI dia 19 del mismo mes; en todos los 
casos, el pago se entendeni anticipado al dia laborabIe ~terior, de ser 
inhabil eI dia senalado. 

Articulo 39. Paros improduct"ivos 

Cuando se produzca un para forzoso de actividad por razones internas 
o externas a la empresa, eI trabajador podra ser destinado a otra labor, 
productiva 0 no, para devengar el satario integro. 

Si el paro forzoso hubiera de prolongarse, se dara eI tratamiento retri
blltivo que fıgura en eI anexo 5, segdn se produıca por causas intemas 
o externas. 

Seran causas internas: 

a) No imputables al trabl\iador nİ ala empresa: 

Falta de energia. 
Averia de maqUİna. 
Avena de instalaciones. 

b) 'No imput3ble.s al trablijador: 

Defectos en La organiıaciôn del trabajo. 
Por causas no imputables a la especifiea secci6n, ni a otros puestos 

de trabajo de La misma seeci6n, que no tenga.n su origen en los apartados a) 
yel. 

Senin causas externas~ 

c) No imputables al trabaJador ni a la empresa: 

Falta de primeras materias a causa de fallos exclusivamente atribuibles 
a Ias fuentes de suministros. 

Inundaciones, llu~ y otras catıistrofes sİmİlares. 

En el caso de que el paro por fllerza mayor debido a las C8USa.s externas 
previstas en eI apartado c) t.enga una duraci6n dE' ha..o;ta dos jomadas 
y media de trabajo, se abonara dieho tiempo segun se preve en el ane
xo 5; sin perjuicio de La traınitaci6n del correspondiente E>xpediente de 
regulaciôn de empleo. 

Si el paro forzoso por causa de fuerza mayor excede de dos jomadas 
y media de trabajo, se tramitarıi asitnismo expediente de regulaciôn de 
empleo desde el primer dia. En eI supuesto de no presentar el referido 
expediente, la empresa podra pactar con el personal la poııibilidad de 
recuperar eI tiempo perdido a partir de dichas dos jornad~ y media, 
para el devengo de} sala.rio iıltegrO. 

Todo 10 previsto en los parrafos precedentes para el caso de fllerza 
mayor se entiende sin menoscabo de otras medidas excepcionales que 
convenga adoptar, previo acuerdo con eI Comite de Empresa. 

CAPITULOvı 

M~oras sociales 

Articulo 40. Seguro col.ectivo de vida y accidPntes. 

El personal" se hallara cubierto por una pôUza de seguro de vida y 
accidentes, costeada enteramente por la empresa, 'con tas siguientes garan
tias e importes: 

Vida (cubre muerte e invalidez absoluta): 1.829.063 pesetas. 
Accidente, natural 0 laboral: Total (cubre muerte e invalidez absoluta): 

1.829.062 pesetas. 
Parcial (segu.n baremo sobre cı capita.f asegurado). 

Las capita1es asegurados se incrementaran en eI mismo porcentaje 
que 108 aumentos generales de Convenio. 

Articulo 41. Lote de Navidad. 

La empresa aportara anualmente al fondo social una cantidad por ıra· 
bajador, que se destinari. a un obsequio de Navidad. Serıin acreedores 
al mismo los trabajadores en plantil1a de la empresa al dia 15 de diciembre, 
asi como los traba.jadoreı:ı fıjos que hayan sido baja en la empresa durante 
el ano de la entreg& por pasar a la situaciôn de pensionista Ciubilaci6nı 
invalideı u otra similar). 

Para el afio 1995,la cantidad unitaria para este fin sera de 9.394 pesetas. 
La aportaciôn se hara" efectiva aflticipadamente en el mes de junio 

de cada afio, segı.ln plantilla fıja en esa fecha, regularizıindose posterior· 
mente las posibles düerencias. 

ArticuJo 42. Complemento de la prestaci6n oficial de incapacidad tem
POTal (I T.) por accidente ıaboral 0 mif'ermedad profesionaL. 

En ambas situaciones, la empresa complementara al trabajador afec
tado La prestaciôn que este perciba de la Mutualidad hasta complet.ar el 
100 por 100 del salario real teôrico correspondiente a la jornada normal, 
incrementarido en su caso con el promedio de percepciones por horas 
extraordinanas de 108 lİltimo.~ doce meses. 
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Articulo 43. C01nplemento de la prestaciôn oficial de L T. por enfer
medad comun 0 accidente no laboraL. 

En los casos de intervenCİôn quirı1rgica y/u hospitalizaci6n, la empresa 
y el fondo social participanin en igual proporci6n para complementar, 
al trabajador afectado La prestaciôn que este perciba del Instituta Nacional 
de La Seguridad Sodal hasta completar la totalidad de! saI.ario real por 
jornada normal que el trabəjador hubiera devengadQ en el mes anterİor 
a su baja por incapacidad transitoria. 

El complemento referido seni abonado previa justificaci6n suficiente, 
acreditativa de haber sido sometido a intervenciön quin1rgica 0 de haber 
sido hospitalizado en centro sanitario 0 domiciliario por falta de camas 
hospitalarias. Por asimilaci6n, se considerara incluida en este apartado 
La intervenci6n quirı1rgica por cesarea. 

El complernento se percibira por et periodo comprendido entre ~L dia 
de la baja y el de alta medica. 

En otros casos distintos de los anteriores, La empresa complernentara 
al trabajador afectado la prestaci6n que este perciba hasta comp1etar La 
totalidad del salario real por jornada nonnal que e1 trabajador hubiera 
devengado en el mes anterior a su baja por incapacidad transitoria, siempre 
y cuando el indice de absentismo de la plantilla del centro de trabajo 
en el mes ~n que coincida la situaci6n de baja por 1. T. sea inferior 0 

igual a15 por 100. A estos efectos, se excluini.n del c6rnputo de absentisrno 
los permisos retribuidos y la utilizaci6n de credito de horas sindicales 
(Comite, Delegados Sindicados y Secciones Sindicales) hasta el mıiximo 
de 10 previsto para ambos casos en los articulos 37 y 68 del Estatuto 
de 105 Trabajadores y articulos 53 y 54 del Convenio. 

Articulo 44. Ayuda por hijos dümıinuidos de ırabajadores. 

La empresa y el fonda social contriblliran en la misrna proporci6n 
para otorgar ayudas econ6micas mensuales a trabajadores en p1antilla 
con hijos disrninuidos fisieos yjo psiquicos a su cargo, debidamente acre-
ditados. 

Articulo 40. Ayuda escolar. 

La empresa abonara la cantidad de 13.030 pesetas brutas al afio por 
cada hijo de trabajador en p1antilla a partir de los dos afios de edad, 
rnİentras esten dependiendo de los padres y siempre que los estudios 
realizados sean para la obtenci6n de un titulo de la ensefıanza ofieiaL. 
Asimismo, 10s propios trabajadores seran acreedores a esta ayuda para 
la ensefıanza oficial. 

El abono de esta ayuda estara eondicionada a la acreditaei6n de haber 
efeetuado La matrfcula escoıar correspondiente; se hara efeetiva a 10s tra
bajadores en plantilla el 30 de septiembre·, a partir de la 8egunda quincena 
del mes de septiembre de eada afıo, comput:andose no obstante, hasta 
el 31 de dieiembre para el eumplimiento del lirnite de edad. 

Artieulo 46. Becas de estudio. 

La empresa otorgara siete beeas para estudios a trabajadores en plan
tilla 0 hijos de los misrnos, en los siguientes importes: 

a) Cuatro becas para estudios de BUP, COU 0 carrerade grado medio, 
cada una: 39.142 pesetas. 

b) Tres becas para carrera de grado superior, cada una: 65.236 pesetas. 

El destino de las siete becas seni adjudicado por el pleno del Comire 
de Empresa, de acuerdo con 105 eriterios adoptados por el misrno, segı1n 
constan en el Reglamento de Beeas. 

Articulo 47. Fondo social de .. Domar, SooiedadAnônima",. 

La empresa aportara mensualrnente al fondo social la cantidad de 
91.330 pesetas, para el sostenimiento del mismo, a fin de cumplir con 
los objetivos que le son propios, segı1n se recogen en el RegIamento lnterno 
de! Fondo Social. 

Asirnismo, el fondo social se nutrira con las aportaciones de los tra
bajadores, a raz6n de 100 pesetas mensuales por trabajador. 

La Junta de Administraci6n del Fondo Social estara integrada por tres 
miembros deI Comite de Empresa, elegidos librernente en eI seno del misrno. 

La aprobaci6n de las solicitudes de aYll:da seni decidida por el pleno 
del Cornİt.e de Empresa. 

Trimestralrnente, la Junta de A<4ninistraci6n deJ Fondo Social rendim 
cuentas a la empresa acerca del destlno y eantidades aplicadas en ayudas, 
asi como en los saldos econ6micos existentes. Si la empresa considerara 

incorrecta la aplicaci6n de cantidades procedentes del fondo social, $US

pendt:ria dt: inrnediato su aporıact6n al mismo. 

Articulo 48. Periodo de lactancia. 

Las trabajadoias de la empresa, a su reineorporaci6n a la misma tras 
el reglament.ario periodo. de I. T. por rnaternidad, disfrutaran de una hüra 
retribuida diaria para lactancia 0 asistencia, al comienzo 0 tennino de 
la jornada laboral, a su elecci6n, por un periodo de seis meses. 

En caso de que, por preseripci6n rnedica, eI periodo de laetancia supere 
108 referidos seis meses, el disfrute de una hora diaria retribuida podra 
prolongarse hasta el ma.ximo de un afio. 

Articulo 49. Suplido servicio comedor. 

Durante la vigencia del presente Conveniü y en coneepto de suplido 
por gastos de comedor, la empresa entregara a cada trabajador afectado, 
por dia tr8bajado en jornada partida, un vale compensatorio, siendo el 
importe estableeido para el ano 1995 de 695 pesetas·. 

Este importe se revisara anualmente con los incrementos generales 
de! Convenio. 

CAPITULO VII 

Disposiciones ad.icionales 

SECCION La REPRESENTACION nEL FERSONAL 

Articulo 50. Comite de Empresa. 

La constituci6n del Comite de Empresa, como 6rganü representativo 
y colegiado del conjunto de los trabajadores, se ajustara en todo momento 
a la legislaei6n vigente sobre la materia. 

Tendra Ias competeneias que para cı mismo senala el art1culo 64 del 
Estatuto de 105 Trabajadores y disposiciones complementarias. Ademas, 
seni infonnado de Ias altas y bajas en la plantilla de personal, con espe-
cificaci6n de la rnodalidad de contrataci6n empleada. Asimismo, sera infor
mado con prioridad sobre la necesidad de posibles expedientes de regu
laci6n de empleo y, en general, de cualquier decisiön que afecte al volumen 
de empleo. 

Las İnformaciones recibidas por el Comite de Empresa en relaci6n 
con la situaci6n econ6mica, politica comercial y planes y perspectivas 
futuras de la empresa son estrictamente eonfidenciales y su mal uso se 
eonsiderarn deslealtad a la einpresa. 

Articulo 51. Garanttas del Cornlte de ErnpTesa.. 

Los miembros del Comite de Empresa, como representarıtes legales 
de los trabajadores, tendcin las garantias previstas en el articulo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores y demas disposiciones regIamentaıias. 

Dispondnin de un crt!dito de horas mensuales retribuidas segı1n preve 
el allldido articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores. En casos coneretos 
y por imperiosa neeesidad sufidentemente acreditados, tras aeuerdo, 
podni 'ier ampliado dicho cre(jito. 

Queda paetada la acurnulacİôn de horas de los distintos miembros 
del Cornite de Empresa en uno 0 varios de sus componentes, sin rebasar 
el mıixirno total, pudiendo quedar relevado 0 relevados del trabl\io sin 
peıjuicio de su remuneraciôn. No obstante, esta acumulaciôn inı siendo 
planteada previamente a la empresa sobre cada' una de las situaciones 
en que sea nec~sario practicarla. 

SEccıÖN 2. a ACCı6N SINDICAL 

ArticuJo 52. Secciones Sindicales. 

Las Secciones Sindicales en la empresa basanin su actividad de con
fonnidad con 10 previsto en la legislaci6n aplicable y, en concreto, segı1n 
los siguientes acuerdos: 

1. La empresa reconoee a las Seeciones Sindieales que defenderan 
los intereses de su Sindicato y de los afıliados que eomponen la Secci6n 
Sindical ante la empresa. 

2. para reconocer a una Secci6n Sindical, esta debera contar con afi
Iiados que representen mıis de un 10 por 100 de la plantilla. Se entendera 
por afiliado al trabajador que cotiee su cuota. 
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3. La empresa reconocera a un representante por Secciôn Sindical 
y tumo, mas un suplente coı\iunto. Debenin ser de la plantilla de la empresa. 

4. Los miembros de la Secciôn Sindical se equipararan como garantias 
a la de los miembros del Comite de Empresa, a que se refiere el articulo 
51, sİn perjuicio de 10 previsto en eI punto 5 siguiente. 

5. Cada Secci6n Sindica1 dispondra de un total de 400 hor3.s anuales, 
retribuidas, para dedicar a su activil~ad sindical en la empresa 0 en el 
exterior, pero siempre gestionando temas relacionados con la empresa. 
Deberan consignarse las necesidades productivas con la utilizaci6n del 
tiempo sindica1. 

6. Se mantendran en el recinto del Ioeal del Comite de Empresa lOS 

despacbos pafa que puedan ser usados por las Secciones Sindicales reco
nocidas. 

7. A petici6n de la Secci6n Sindica1 y del afiliado individual, la empre
sa retendci en la n6mina la cuota sindical. 

Las Secciones Sindicales estaran autori~as a recaudar rlirectamente 
las cotizaciones sindica1es de sus afıliados, asi como cualquier otro tipo 
de aportaciones con iguaJes fines, fuera de las horas de trabl:\io. 

8. La empresa concedera autorizaci6n para celebrar asambleas por 
cada Secci6n Sindical, fuera de las horas de trabl:\io y no retribuidas, siem
pre que esren promovidas por razones sindica1es. 

9. La empresa colocani tablones de anuncios para cada Seccion Sın 
dical al objeto de que por medio de los mismos puedan difundirse publi
caciones yavisos de cara.ct.er sindical. 

SEccı6N 3.a ÜTRAS D1SPOSICIONES 

Articulo 53. Büingüismo. 

Las comunicaciones publicas de la empresa al colectivo del personaJ 
adscrito a la misma se redactaran en castellano y en catahi.n. 

Articulo 64. Cobertura de vacantes. 

La cobertura de vacantes, ya se trate de sustituciones 0 de nuevos 
empleos, seci atendida segıin dispone la vigeri.te legislaciôn, dando prio
ridad a quienes esteR inscritoB como desemplead.os en las oficinas de 
empleo. 

Articulo 66. Personal de sesenta anos de edad. 

EI personal que tenga cumplidos los seseRta anos de edad y ıenga 
su capacida.d. de trabajo, disminuida, tendra prioridtıd en La recolocaciôn 
a puestos de trabajo vacanies que mejor se adapten a las posiuilHt.ades 
psicofisicas de su edad.. . 

ANEX01 

Salario minimo de convenw para et personal Tecnico, Administrativo 
ySubaUerno 

Categorlas 

Ingenieros, Arquitectos, Licenciad.os ................................ . 
Perİtos y TlkniC86 Industriales ........................................ . 
Graıiuad.o Social en funciones ......................................... . 
Practicantes y Ayudantes Tecnicos Sanitarios .... ' ................ . 
Maestros Industriales en funciones ............... , .................. . 
Jefe de 1.1l Administrativo ....................................... H ..... . 

Jefe de TalIer ............................................................. .. 
Jefe de Organizacion de 1.1l 

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

Delineante Proyectista .................................................. . 
Dibujante Proyectista .................................................... . 
Jefe de Laboratorio ...................................................... . 
Jefe de 2. il Adminİstrativo .............................................. . 
Jefe de SecCİôn Laboratorio ............................................ . 
Jefe de Organizaci6n de 2.1l 

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

Delineante de 1.a .......................................................... . 
Ttknİco de 1. a Organiıador ............................................. . 
Maestro de Taller ......................................................... . 
Contramaestre ............................................................ . 
Encargado .................................................................. . 
Ofıcİal de 1. a Administrativo ..................................... <0 .. .. 

Viajante ..................................................................... . 
Aılali.sta de I.aboratorio de l.a ........... _ ............................. . 

Peset.aıı 
mensuales 

284.925 
220.678 
196.128 
193.194 
197.792 
206.845 
205.997 
202.356 
202.356 
202.356 
206.945 
200.504 
197.782 
200.504 
190.475 
190.475 
195.466 
194.466 
190.475 
190.475 
190.475 
100.475 

Categorias 

Maestro de 2.a de Taller , ................................................ .. 
Deıineante de 2. a (inicial) ............................................... . 
Delineante de 2.1l (dus afios antigüedad categoria) ................ . 
Tecnico Organizacion de 2.3 (inicial) ................................. . 
Tecnico Organizacion de 2.11 (dos afios antigüedad categoıia) 
Oficia12. il Administrativo (inicial) ..... : ........... : .................. . 
OficiaI 2.a Administrativo (dos afioa antigüedad categona) .... . 
Analista de Laboratorio .......................... , ...................... . 
Analista de Laboratorio (dos anos antigüedad categoria) ....... . 
Auxi1iares Administrativos y de Laboratorio, Auxiliares Tec-

nicos de Organjzaci6n y Cipntifıca del Trabl:\io, Reproductores 
dE: Planos, Calcador y 1'elefouista: 

a) Inicial ............................................................. . 
bL 
cL 
dL 
eL 
t) 

Con un ano antigüedad categoria .................. . 
Con dos afios antigüedaq categoria .......................... . 
Con tres anos antigüedad categoria ......................... . 
Con cuatro afios antigüedad categoria ...................... . 
Con cinco aiı.os antigüedad categoria ................... _ .... . 

Demostradoras ... · ................... , ...................................... 1 

Aspirantes y Botones diecisiete aflos ... , ............................ . 
Aspirantes y Botones diecislHs afios ......................... " ....... . 
Listeros: 

a) Inicial ............................................................... . 
bL 
cL 

Con cuatro anos antigüedad categoria ...................... . 
Con cinco aiios antigüedad categoria ........................ . 

Almacenero .................... , ................................. . 
Conserje .................................................................... . 
Ordenanza ................................................................. . 
Guarda Jurado .............. , ............................................. . 
Portero ...................................................................... . 
Vigilantıe ................. , ........................................ , ......... . 
Chôfer camiôn ............................................................. . 
Chôfer turismo ......................................... ' ................. . 

Pesetas 
men.~llales 

188.599 
166.347 
175.949 
166.347 
175.949 
166.347 
175.949 
166.347 
175.949 

127.841 
137.444 
147.047 
156.700 
161.518 
166.347 

84.154 
118.149 
108.542 

156.463 
161.518 
166.347 

156.449 
147.250 
138.129 
138.129 
138.129 
138.129 
141.771 
140.866-

Nota: La variaciôn sa1arial per antigliedad en la ('ategoria surtira efecto 
en tas rechas del 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre, segu.n 
sea eI vencimiento deI pIazo de tiempo en eI triınestre inmediato anterior. 

Salar-io mini7no de Gnnvenw para todo el person.al obrero 

I -
Plus traJ:ı. nucwrno 

~>aIario Plus Jefe - I Plwıtumo 
Categorl3.!l 

('GnV-'~nio Equipo Pe.<ıet.as/tlora festivo 
- - -

Pesetas/dia Pesetas/dia -- Pe&4əııjhora 
JdeEquipo Re3to 

Ofıcial1. il A .............. 5.313.47 1.062,70 333.62 278,01 775,62 
Ofıcial 1.3 B .............. 5.079,21 1.105,84 318,91 265,76 741,42 
ot!icial 1. ac .............. 4.085,47 997,09 313,02 260,85 727,74 
Ofici31 1. il 0 .............. 4.844,91 968,99 304,20 253,50 I 707,22 
Aııxitiar de Linea ....... 4.848,02 - - 253.66 707,67 
Oficial2.a ............. 4.78'i.2ij 957,45 300,58 250,48 698.80 
Oficial3.a ........... ". ' 4.660,74 932,15 292,63 243,86 680,33 
ESflecialista ............. I 4.612.00 922,4tl 289,57 241,31 673,22 
Peôn ...................... 4.552,24 - - 238,18 664,49 

personal de nuevo ingre-

soenlaempresa 

a) Peon (inicial) ........ 3.208,00 .- - 167,85 468,28 
b) Un afio pennanenc .. 3.4'/6,00 - - 181.87 507,40 
c) Dos afı.os pennaner:c 13.7.14,no - - 196,89 546,52 
dL Tres afios pemıanenc. 4.012,00 - - 200,92 585,64 
e) Cuatro aiıos pelID&- i - - 223,94 624.76 
nenc ........................ /4,280,00 
f) Cinco afios pt:rma- - - 238'18ı~4.5~ 
neRC. .•••..........•..•..•. 1 4.552,24 
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ANEX02 

Va1oracl6n puestos de tI'abIUO 

A) Personal obrero 

Nivel Pesetaıı/hora Pueııto de trabaJo 

2 

3 

4 

23,5756 Prensas: Transporre material (carretilla manual). 
Planchisteria: Transporte material (earretilla manual). 
Pintura: Recuperacion material lijado y afinar pintura 

con maquina. 
Premontaje: Fuelle jabonera con v31vula antivapor, con

junto muelle fricci6n, co1\iunto jabonenı CF, colector 
CF, cierre 6va1o CF, soporte timcr, motoventilador, 
6valos CF, cierre puerta CF, desembalıije, rnontar brl
da tubo colector, tubito presostato 'con protecciones 
y transporte material (carretilla manual). 

Montaje: Transporte material (carretilla manual), des
guace de material (corıjuntos). Primer tramo: Bisagra, 
foso posterior ayuda introducci6n cuba, travesaiio 
fcontal, pulsadores timer, marco fmnta1. motobomba, 
pletinas giTO mueUe, introducir cuba en mueble, foso 
anterior 1. il operaciôn, foso anterior 2.- opeccıciôn, 

sujetar conexiôn, montaje tUn~1 secado, tub08 bloquea
dores, tıibos electrovalvula. Embalaje: Tapa posterior, 
pôrex, cəja embalaje, regulaci6n, panel, garantfa, f1e. 
jado y bəjada lavadora Cubas: FueOe de carga. Indi
viduales: Premontado paneles frontaies. 

Cableados: Mecanizar cables y montar capuchones. 
Pıa.<:;ticos: Extraer piezas de colada Y col\iunto tapa 

colector. 
Senicios fabrica: Limpieza oficrnas, fabrica y comedor, 

limpieza de lavabos, recoger cartones y basuras fabri~ 
ca Y limpieza general fabrica. 

Veriticaci6n producci6n: Verificaci6n embaləje y limpie
za tambor. 

Mantenimiento: Engrase generaL 
Taller experimental: Ayudante montaje lavadoras. 

26,9332 Prensas: Transporte (torero), base (roscar). 
Planchisteria: Transporte (carretilla). Coıijunto ta.mbor: 

Batidoras, soldadura y engrafado. Soldar: Cojunto par
te anterior cuba, esquina paneles. Carnısel (pL-42), 
soldar travesaiio delante'ro. 

Pintura: Cambio de linea: ·Plancha y electrof6resis 
blanca. 

Esmalteria: Cambio de linea: Cubas y aros. Esmaltar: 
Cubas, aros y conjuntQ wnel de secado. 

Premontaje: Col\iunto cables con elementos (montar eIe
mentos), conjunto tUnel de secado y conectorizado 
timer. 

Mont'.<\ie: COrUunto tapa superior, conjunto puerta. 
Cubas: Cambio de linea, termostato y etc., contrapeso. 
Individua1: Conjunto puerta. 

Pl:isticos: Obtenci6n de piezas en maquina. 
P6rex: Recvgida de pieza y transporte de pieza. 
Almacen general: Transporte: Torero. Torero de descar-

ga y consumo. Separar piezas consumo y recadero 
limpieza. 

Verificaciôn producciôn: Verificaciôn rodillos primer 
tramo .. 

28,5050 Prensas: Prl'!nsas pequena.<ı. Prensas 'grandes. Abrir ven
tap.a cu-ha (PL-700). Transfer muehles y transfer 
paneles. 

Planchisteıia: Carrusel (PL-23). 
Montaje: Recuperaciôn material (piezas y conjunto). 

Cubas: Montaje polea conducida girar cuba, uniôn par-

I 
te anterior con posterior. Clasificaci6n recuperaci6n 
de piezas y conjuntos. ' 

Almacen general: Descarga eıı muelle. Separar 6rdenes 
y ubicaciones materiales. 

Verificaci6n producciôn: Verificaf'iôn: De pintura, mue
bles, paneles y tapas, de fundonal entradas. 

Verificaciôn entrada: Verificaci6n: General, de imprenta, 
de chapa y piezas del e:x.terior. Devoluciones y mate
rial recuperaeiôn. 

Mantenimiento: Clasificaci6n material estanterias. 
Almacen comercial: Retirar producd6n de lineas y situar 

producto en muelle carga. 

Nlvel Peseta5jhora. Puesto de traba,jo 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Nivel 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
10 

11 

31,2912 Planchistena: Conjunto taınbor: Remachado de eje y 
verifıcaci6n. 

Esmalteria: Llenado de cemento: Cubas y aros. Fresa-
dora: Cubas. 

Calderas: Puesta en marcha, vigilancia de calderas. 
Almacen general: A1macen chapa. 
Control de calidad: Control funcional y control defectos 

ocultos incrementos temp. 
34,2915 Planchisteria: Soldadura cuba: Perimetro, roldanas, cəja 

cojinete, apuntado de piezas y soldadura componen
tes. Reparaciones: Carrusel (PL-42 y PL41) Y plancha. 

Premontaje: Fastonado manual (timer, pulsador, etc.), 
DRY. 

Verificaci6n producciôn: Comodın verificaciôn, verifica
ei6n planchisteria prensas, verit1caci6n y reparaciôn 
primer tramo, verificaciôn prensas (c1\ia cojinetes) y 
verificaciôn material Seıvis y reparaciôn. 

Verificaciôn entrada: Homologaciones electricas (veri
ficaeiôn motores, motobombas). 

Mantenimiento: Trabajos-reparaciones: De carpinteria, 
fontanerİa y ganchos lineas. 

Almaceri comercial: Carga de camiones. 
37,7208 Matriceria: Reparaciones Ofidal 3.-, repaso tambores, 

cambio utillaje yelectrodos. 
41,3643 Planchisteria: Soldadura de componentes cuba de'Robot. 

Pintura: Pintar en cabina. 
Montaje: Reparaci6n: De primer tramo y fuera de linea. 
Gableados: Cortar hUos en mıiquina (responsable). 

45,4366 Montaje: Reparaci6n-linea verificaci6n. 
Prensas: Preparador prensas (responsable). 
Planchisteria: Jefe de Equipo. 
Pintura: Jefe de Equipo. 
Esmalteria: Jefe de Equipo. 
P6rex: Preexpansi6n material, responsable cambio mol

de. 
Almacen general: Jefe de Equipo. 
Mantenimiento: Reparaciones-trabajos: De plancha-me

canica, 0 soldadura mecanica, ajustaje-mecıinica. 
TaI1er experimenta1: Montaje prototipos-prototipos par

te eıectrica. Prototipos ejecuci6n parte mecıinica, 

plancha plast. 
49,9374 Matriceria: Tornero 1.-

Verifıcaci6n producciôn: Verificacjôn de: Esmaltado. 
Montaje: Montaje cojinete y tambor, montaje motor. 

54,8667 Montaje: Comodines. 
Plasticos: Jefe de Equipo y responsable, cambio de 

molde. 
Verificaci6n producciôn: Jefe de Equipo. 
Matricena: Matricero 1.- Reparaci6n modificaciones-ma

trices moldista 1.-
60,2247 Mantenimiento: Jefe de Equipo. electricista, reparaci6n 

e instalaciones. 
Matriceria: Jefe de Equipo. 

14'9,1000 Cemento: Cemento (incluye prima cemento). 

Pesetııs por 
di_ natural 

H) Personal Tecnico y Ad'ministrativo 

Puesto de trabt\lo 

108,7090 Reproductor de planos. 
119,6797 Auxiliar Administrativo. 

131,5&76 
144,5829 
158,7156 

173,9341 
253,2918 

278,2948 

Ordenanza. 
Conserje. 
Telefonİsta. 

Auxiliar Administrativo Delegaciones. 
Vigilante. 
Listero. 
Almacenero. 
Chôfer. 
Ofidal 2.- Administrativo. 
Analista Laboratorio 2.
Delineante de 2.-
Tecnico Organizador de 2.-
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ANEX03 

Prima de producci6n de mano de obra directa (MOD) 

Rendimiento 

100 .................................................... . 
1 .................................................... . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

..••....• ~ .•••••.••............•..........•......... 

8 .................................................... . 
9 ................................................... . 

10 ... _ ............................................... . 
11 ................................................... . 
12 ......... . 
13 ................................................... . 
14 .................................................... . 
15 ..................... . 
16 
17 
18 ................................................... . 
19 ................................................... . 
20 ................... . 
21 ........................................... . 
22 .................................................... . 
23 .................................................... . 
24 ......................................... . 
25 ............................................ . 
26 ................... . ........................... . 
27 ................................................. . 
28 .................................................... . 
29 ................................................... . 
30 .................................................... . 
31 ................................................... . 
32 .................................................... . 
33 .................................................... . 

ANEX04 

P~setas/hora 

4,93 
9,18 

14,16 
18,58 
24,12 
29,66 
35,87 
42,54 
50,49 
58,48 
67,24 
76,23 
89,99 
91,60 
97,76 

103,28 
109,33 
113,66 
118,70 
122,57 
124,64 
126,97 
129,49 
132,07 
134,90 
137,75 
140,58 
143,08 
145,66 
147,39 
149,08 
150,20 
150,94 

Prima de mano de obra lndirecta (MOI) 

Se emplea la siguiente formula para determinar La cuantia de dicha 
prima: 

Total pesetasjmes prima Se~ciones MOO 
Total horas/mes Secci.nes MaD 

Peset3s/hora MOD 

Pesetasjmes a percibir 
Pesetasjhora MOD x horas trab1\iadas '" por MOI 

Para el personal de MOD que realice trabajo a MOI se aplicani la misma 
formula, pero con el promedio de prima MOD de la secci6n a que habi
tua1mente pertenezca. 

En 108 casos de MOI que pertenezcan de forma habitual a la S~cciôn 
de MOD se aplicara la mİsma formula, pero cl)n el promedio de prima 
MOD de la Seccion correspondiente. 

ANEX05 

Pagosbnproductlvos 

Por causas internas: 

a) No imputables al trabəjador ni a la empresa: 

Falta de energia. 
Averia de la maquina. 
A veria de insta1aciones. 

Abono: Salario de Convenio + valoracion de puesto de trabajo + 50 
por 100 prima general mes anterior. 

b) No imputables al trab(\jador: 

Defectos en la organiıaci6n del trab(\jo. 
Por causas no imputables a La especifıca secCton, ni a otros puestos 

de trabajo de la misma seccion, que na tengan su origen en los apartados 
aL Y cL· 

Abono: Salario de Convenio + valoracion de puesto de trabajo + 100 
por 100 prima general mes anterior. 

Por causas externas' 

c) No imputables al trabajador ni a la empresa: 

Falta de primeras materia.s a causa de fallos exclusivarnente atribuibles 
a tas fuentes de sumini.stros. 

Inundaciones,lluvias y otras catastrofes sİmilares. 

Abono: Salario de Conveni6 + valoracion de puesto de trabajo. 

ANEX06 

Horas extraordiiıarias 

Categorfas 

P(:rsonul Admüıistrntivo, 1'ecnico y Sııbalterno 

Ingenİeros, Arquitectos; Lic~nciados ....................... . 
Peritos y Tecnicos Industrial<..'s ........................................ . 
Graduado Social en funciones ............................. .. 
Practicantes y Ayudantes Tecoİcos Sanitarios .................... . 
Maestros Industriales eo funcİones .................................. . 
Jefe de LD. Administrativo ....................................... . 
Jefe de Taller ... ' .............. " ...................................... . 
Jefe de Organiıacion de 1." .... 
Delioeante Proyectista 
Dibujante Proyectista ..... 
Jefe de Laboratorİo 
Jefe de 2.a Administraiivo 
Jefe de Secciôn Labor ... torio ......... . 
Jefe de Organiıaciôn ,le 2.a •........ 

Delineante de 1.~ ..................... . 
Tecnico de 1." Organizador ............................................. . 
Maestro de Taller ..................................................... . 
Contramaestre ............ . .............................................. . 
Encargado ............ ,........ ..................... . ..................... . 
Ofıcial de ı.a Admiıüstratİvo ........................................... .. 
Viajante ................................................................ . 
Ana1ista de Laboratorio de La ......................................... . 
Maestro de 2." de Taller ................................................. . 
Delineante de 2.a (inicia1) .. . ...................................... . 
Delineante de 2." (dos anos antigüedad categoria) ............... .. 
Tecnico Organizaciôn de 2.a (inicial) ................................. . 
Tecruco Organizacion de 2." (dos afıos antigöedad categoria) ...... . 
Ofıcial 2.a Administrativo (inicial) .................................... . 
Oficial2.a Administrativo (dos anos antigüedad categoria) .... . 
Analista de Laboratorio de 2.a (inicial) ...................... , ....... . 
Analista de Laboratorio de 2.8 (dos afıos aıı.tlgGe4ad categoria) ...... . 
Auxiliares Administrativos y de Laboratorio, Auxiliares Tec-

nicos de Organizacion y Cientlfıca del TrabaJo, Reproductores 
de Planos, Calcador y Telefonista: 

a) Inicial ............ " ..... " .... l ......... , ............................. . 
b) Con un ano antigüedad categoria .......................... .. 
c) Con das afios antigüedad categoria .......... , ............... . 
d) Con tres aftos antigüedad categoria .......................... . 
e) Con cuatro afios antigüedad categoria ...................... . 
f) Con cinco afios antigOedad categoria ........................ . 

Demostradoras ....................... .. 
Aspirante y Botones diecisiete afios 
Aspirantes y Botones diecİSeİs aftos 
Listero: 

a) Inicial .............. . 
b) Con cuatro afios antigüedad categoria ...................... . 
c) Con cinco anos antigliedad categoria ....................... .. 

Almacenero ................................................................ . 
Conserje .......................................................... . 
Ordenanıa ................................................................ . 
Guarda Jurado 
PQrt.ero ...................................... , .............................. . 
Vigilant.e ................................................................... . 
Chofer camion ............................................................. . 
ChOfer turismo 

Pesetasjhora 

2.744,69 
2.125,80 
ı.8R9,30 

1.861,ü4 
1.905,33 
1.993,51 
1.984,38 
1.949,30 
1.949,30 
1.949,30 
1.993,51 
1.931,46 
1.905,24 
1.931,46 
1.834,85 
1.834,85 
1.882,93 
1.882,93 
1.834,85 
1.834,85 
1.834,85 
1.834,85 
1.816,78 
1.602,42 
1.694,92 
1.602,42 
1.694,92 
1.602,42 
1.694,92 
1.602,42 
1.694,92 

1.231,50 
1.324,01 
1.416,51 
1.509,49 
1.555,90 
1.602,42 

810,66 
1.138,13 
1.045,59 

1.507,21 
1.555,90 
1.602,42 

1.507,08 
1.418,46 
1.330,60 
1.330,60 
1.330,60 
1.330,60 
1.365,68 
1.356,96 
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Categorfas 

Personal, obrero 

Oficial de 1. a A Jefe Equipo 
Oficial de La BJefe Equipo 
Oficial de La C Jefe Equipo 
Oficial de V' D Jefe Equipo 
Oficial de 2. a Jefe Equipo ..... . 
Oficial de 3. a Jefe Equipo ........ . 
Especialista Jefe Equİpo ......... . 
Oficial de La A ........................................ . 
Oficial de 1. a B 
Oficial de 1. il C 
Oficiaı de 1.1' D 
Auxiliar de Linea 
Oficial"de 2." 
Oficial de 3. a 
Especialista 
Peôn .............. . 

Personal de nuevo ingreso en la empresa 

a)Pe6n(inicia1) .............................. , ............... , ............ . 
b) Con un afio de permanenc. . .............................. . 
c) Con dos afıos de permanenc. . ............................... . 
d) Con tres aiios de permanenc. . .............. . 
e) Con cuatro afios de perır.an('nc. ................ . .............. . 
f) Con cinco afios de permanenc. . .................................. . 

Verificadores Producci6n, Verificadores Entrada y Control 
Calidad 

Oficial de La D Jefe Equipo , ........................... . 
Oficial de 2.a Jefe Equipo 
Oficial de 3.a Jefe Equipo . 
Especialista Jefe Equipo .. . 
Oficial de La ....................................... . 
Oficia1 de 2. a 
Oficia1 de 3. a 
Especialista ................. . 

ANEX07 

Per.nllsosreUibu1do8 

Pesetas/hora 

1.864,59 
1.782,38 
1.749,49 
1.700,16 
1.679,94 
1.635,54 
1.618,43 
1.553",82 
1,475,32 
1.457,91 
1.416,80 
1.417,71 
1.399,95 
1.362,95 
1.348,69 
1.331,22 

938,12 
1.016,49 
1.094,86 
1.173,23 
1.251,61 
1.331,22 

1.700,16 
1.679,94 
1.635,54 
1.618,43 
1.416,80 
1.399,95 
1.362,95 
1.348,69 

1. Tres dias naturales en caso de fa1lecirniento de padres, padres poli
ticos, abuelos, hijos, nietos, conyuge y herrnanos. 

2. Dos dias naturales en caso de fallecimiento de hermanos politicos 
o hijos politicos, abuelos politicos, dos, dos poHticos y sobrinos. 

3. Dos dias naturales en caso de enfermedad grave de c6nyuge, hijo, 
hijo politico, padre, madre, nietos. abueIos 0 hermanos, de uno u otro 
c6nyuge. 

4. Dos dias laborales por alumbramiento de la esposa. 
5. Un dia natural en caso de matrimonio de hijos 0 hennanos, de 

uno u otro c6nyuge. 
En los casos indicados en tos puntos 1, 2, 3, 4 y 5, 105 dias previstos 

en cada caso podnin ser ampliados hasta tres dias mas cuando el trabajador 
necesite realizar un desplazamiento al efecto. 

6. Durante un dia por traslado de su domicilio habitual. 
7. Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
8. El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex

cusable de canicter publico y personal. 
9. Las visitas al botiquın se abonanm a raz6n del 100 por 100 del 

salario real. 

Asimismo, 108 permisos para consulta medica externa se abonanin 
al 100 por 10 del salario real; gozanin de estas condiciones las diecislHs 
primeras horas el medico de cabecera, sin lfmites de horas para'" el rnedico 
especialista; igualrnente sin lirnites de horas en los casos excepcionales 
acreditados. 

Asirnismo, se abonaran al 100 por 100 del salario real las salidas en 
caso de nacimiento de hijos con el fin de rea1izar los preceptivos ami1isis 
posteriores; tambien para acompanar a urgencias a alglin familİar de los 
que conviven en la unidad familiar; igualmente para acompaiıar a consu]ta 
a alg\in familiar de los anteriormente citados, siernpre que sea solicitado 
por eI n:ıedico. 

'0"64 REsouıcmN d.e 12 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de 1'rabajo, por la que se dispone la iııscripciôn en 
el Registro y publicacwn en el «Boletfn Oficial del Estado» 
del Convenio Colectivo para Empleados de Notarias del 
Colegio Notarial de Albacete. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo para Empleados de Notarias del 
Colegio Notarial de Albacete (c6digo de Convenio numero 9906605), que 
fue suscrito con fecha 1 de febrer6 de 1996, de una parte, por la Asociaci6n 
Profesional de Notarios del Ilustre Colegio de Albacete, en representacion 
de la parte empresarial Y. de otra, por los representantes de las Aso
ciaciones Profesionales de Empleados de Notarias de! Colegio Notarial 
de Albacete y de La Region de Murcia, en representaci6n de los trabajadores 
y de conformidad con 10 dispuesto en el 'artıculo 90, aparta
dos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el 
que se aprueba eI texto refundido de laLey del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depösito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciön General de Trab1\io, acuerda: 

Primero.-Orde~ar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Cornisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Ofici,al de! Estadoıı. 

Madrid, 12 de abril de 1996.'-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EMPLEADOS DE NOTARIAS 
DEL COLEGIO NOTARIAL DE ALBACETE 

En la ciudad de Albacete, y en eI dia 1 de febrero de 1996, reunidos: 
De una parte, la Cornisi6n 'Negociadora de la Asociacion Profesional de 
Notarios del llustre Colegio de ftJbacete, integrada por los Notarios: Don 
Andres Arroquia Garrido, don Julio Berberena Loperena, don Francisco 
Sobrao Dominguez, don Salvadar Montesinos Garcia. don Francisco Mateo 
Valera, don Miguel Angel Vicente Martinez, don Francisco Artero Garcia, 
y de otra parte, la Comisiön Negociadora que representa a las Asociaciones 
Profesionales de Empleados de Notarias deI Colegio Notarial de Albacete 
y de la Region de Murcia. integrada porlos empleados: Don Mariano Arques 
Löpez, don Francisco Ballesteros Iglesias, don Juan L6pez Roca y dQn 
Mariano Cano Martinez. 

Ambas partes acuerdan et presente Convenio Colectivo: 

Convenio Colectivo para Empleados de Notarias del Ilustre Colegio 
Notarial de Albacete que comprende las provincias de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenta y Murcia. 

TITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito personal yfuncionaL. 

Et presente Convenio tiene por objeto regular las relaciones laborales 
entre los Notarios del Ilustre Colegio de Albacete y sus empleados, asİ 
como las de los empleados al servicio de! propio Colegio y sus Delegaciones. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Las presentes norınas senin de ap1icaciön en todo el territorio del 
Ilustre Colegio de Notarios de Albacete que abarca las provincias de Alba
cete, Ciudad Real, Cuenca y Murcia. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

La vigencia del presente Convenio sera desde su firma hasta el 31 
de diciembre de 1999. Con una antelaci6n minima de tres meses antes 
de su tennino final, el 31 de diciemb;fe de 1999, podni ser denunciado 
por cualquiera de las partes firmantes, en cuyo caso llegada la fecha del 
vencimiento, el contenido integro del Convenio decaeni en su vigencia 

Articulo 4. Prôrroga y denuncia. 

Si llegado el rermino final, el 31 de diciernbre de 1999, eı Convenio 
no hubiera sido denunciado, se entendeni prorrogado tAcitamente por 
periodos anuales completos. Con tres meses de antelaCİôn como minimo 


