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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 
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al vencimİento de cada prorroga, cualquiera de las partes pod.ni denunciar 
el Convenio, y en este caso el contenido integro de! mismo d~ariu de 
estar en vigor al termlno final de la misma. 

Articulo 5. Derecho supletorio y cldusula de'rogatoria. 

Como derecho supletorio se aplicara el E;;tatuto de los Trabajadores 
y legislaci6n generaL Eı pr~sente Convenio Co1e<:tivo sustituye integra
mente al anterİor, que queda derogado totalmente. 

Articul9 6. Comisi6n Paritaria. 

Se constituye una Comisi6n Paritaria para La resoluci6ri de 108 coriflictos 
que puedan plantearse en orden a su interpretaciôn y aplicaciôn, asf coma 
para velar por su cumplimiento yejecuci6n. 

La Comisi6n est.ara compuesta por seİs mlembros, tres Notarios y tres 
empleados, elegidos por sos respectivas Asociadones que designanin para 
cada parte tres titulares y tres suplentes. Sus aeuerdos senin adoptados 
por mayoria simple y se forma1izaran por eserito. Las sesiones senin pre
sididas por el Notario de mayor edad actuando como Secretario el empleado 
de menor edad. La Comisİôn se constituira a los treinta dias de finnado 
el Convenio, y se reunİra como minimo una vez al ano. 

La Comİsiôn Paritaria, por mayoria absoluta de sus componentes, podni 
someter a mediaciôn 0 arbitraJe aquellas cuestiones individuales 0 colec
tivas que por su importancia 10 hagan conveniente. 

Ei arbitro 0 mediador sera nombrado por la Comisiôn previa decisİôn 
de sus eomponentes por mayoria ,absoluta, y recaera en personas que 
destaquen por su prestigio personal y profesiona1 en eI campo del derecho, 
asİ como por su honorabilidad e independencia. Todo ello de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 91 delEstatuto de los Trabajadores. 

Articulo 7. lnaplicaciôn del -regim.en salarial pactado. 

EI regimen salaria1 del presente Convenio podra no ser aplicado a 
aqut>llas empresas de su 'ıiırıbito, cu'ando de serlo resultara afectada la 
estabilidad econômica de las mismas. En esta hipôtesis la empresa en 
cuestiôn se dirigira por escrito a la Comisiôn Paritaria alegando 10 que 
crea oportuno y acompanando la prueba que estirne pertinente. La Comi· 
siôn Paritaria en eI plazo de un mes resolvera por escrito razonadamente 
accediendo 0 no a 10 solicitado, en este caso el acuerdo de la Comisiôn 
debera ser adoptado por mayoria absoluta. -

TITULO II 

Organizaclôn del trabl\lo 

Articulo 8. 

La organizaciôn del trabaJo corresponde exCıusivamente al propio No
tario. 

Articulo 9. 

A los efectos de este Convenio se consideran empleados los inscritos 
en el censo, asi como los que no iv esten, siempre que trabajen mediante 
con1!ato de trabaJo al servİcio de un Notario. A La fırma de este Convenio 
se creara un Registro General de Empleados en el que se inscribinin todos 
los empleados contratados por un Notario, dentro del ambito territorial 
deI mismo. En este Registro se consignaran los datos personales y pro
fesionales de los empleados y entre ellos la antigüedad. 

Ambas partes se comprometen a regularizar la situaciôn de 108 Que 
no esten inscritos en el censo, en el mas breve plazo posible. 

Artkulo 10. Categorias y rendimiento. 

A efectos de este Coıwenİo los empleados se clasifican en las siguientes 
categorias profesionales: Oncia1 primero, Oficial segundo, Auxiliar, Copis
ta, Subalterno y Administrativo. 

1. Se considera Ofıcial primero al empleado con conocimientos t.ec
nicos y practicos suficientes para extender documentos b~o la direcciôn 
del Notario y atender, con ,arreglo a las' ôrdenes de! mismo, eI despacho 
normal de la Notaria. 

2. Se considera Oficial segunda al empleado con conocimientos prac
ticos suficientes para extender documentos bəjo la direcciôn del Notario 
y atender, con arreglo a las ôrdenes del mismo, eI despacho normal de 
La Notaria. 

3. Se considera kn.:itar al empleado que realice trabajo de ofıcina, 
que por su menor comp!~jidad no requiera una preparaciôn ~special. 

4. Se considera Copist.a al empleado a quien se le confien trabaJos 
notariales de transcrip<'i6n a maquina 0 a mano. 

5. Se considera Sut.a.1terno a los ordenanzas, recaderos 0 encargados 
de servicios anaIog.)s. 

6. Se considera ,~.J\i.ünistrativo al empleado que realice trnbaJos meca
nogn\f1cos 0 en ordCJ:lı~..,Jor de complejidad media, trabajos de archivo y 
correspondencia y otro.s • .uuilogos. 

EI Notario podni ru:loptar Ias medidas ma."> ôptimas de vigilancia y 
control para verificar el cumplimiento por el empleado de sus obligaciones 
y deberes laborales de conformidad con su categoria profesional y baJo 
los principios de la buena fe y lealtad, sin merma del rendimiento minimo 
en calidad y cantidad de trab<\io. 

La cuantificaciôn de} rendimiento minimo se realizani mediante pacto 
entre cada Notario yempleado. 

Articul0 11. Ingr€S08 y a.scensos: 

Ei ingreso en uııa Nocaria se realizanı. con la categoria libremente pac
tada entre el Notario y el ..:ınpleado, :fıjandose un periodo de prueba no 
inferior a seİs meses para todas las categorias profesionales. EI salario 
sera como rninimo el que corresponda a la categoria pactada. 

1.os ascensos de categoria se realizaran mediante pruebas de aptitud 
que se celebraran en el Colegio Notarial, debiendo ser convocadas con 
una antelaciôn de seİs mese8. EI Colegio Notarial debern organizar cursos 
de perfeccionamiento para 108 empleados de Notarias que se realizaran 
fuera del horario laboraJ. 

La obtenciôn de un ;:;ertifıcado de aptitud sobre una cawgoria deter· 
minada no dara derecho a la efectiva contrataciôn con la misma, que 
quedara supeditada a las necesidades de cada Notaria. 

Articulo 12. Jornada y horarW. 

La jornada labond de los empleados se entendera supedi1ada a 1as. 
necesidades del se.rvid.ı, a la funciôn que eI Notario encarna y ıl la eos
tumbre dellugar. 

Cada Notario sin superar el Hmite establecido que luego se expresara 
fijara eI horario entre las ocho y las veinte horas, eu la fonna que mejor 
se adapte a las circunstandas de la localidad y a las necesidades del 
ejerCİCİo de su CUnciôn. 

La distribuciôn de dichas hm"'3S de trabajo se efectuani. sİn sobrepasar 
lajornada semanal de cuarenta horas y la diaria de ocho horas enjornada 
partida, 0 La de treinta y dnoo horas semanales 0 las siete horas diarias 
en jornada intensiva. la cual &era de caracter obligatorio en el periodo 
de tiernpo comprendido entre el dia 1 de junio al3Q de septiembre. 

~I empleado ten(!:,:2 1~recho a un descanso de treinta minutos durante 
la manana en lajorna::la.laboral diaria de ocho horas, con establecimiento 
de un sİstema de tumo entre los propios empleados. Dicho descanso se 
supedita a las necesidades del servicio. 

En las Notaria.'1 de la provincia de Murcia que tengan lajomada inten
siva, su horario continuado sera desde las ocho a las quince horas 0 treinta 
y cinco horas a la semaııa, y en las que este establecida la jornada partida, 
esta no excedera de las ocho horas c;liarias ni de las cuarenta semanales, 
siendo el mİsmo de nııevp- a eatorce horas y de diecisiete a veinte horas; 
todo eUo de lunes a vierne:3. 

Todo ello sin pj>.!j~m:~ı) de las facUıtades reconocidas al Notario en 
105 dos primeros parrafos del presente articulo. 

Ei horario podni StT modifi~ado libremente por acuerdo de cada Notario 
y cada empleado. 

Artıculo 13. Descan. .. ;) ,<;8'iıw·nal. 

1.os empleados, {!l.!aJ~uiera que fuese su categoria, tendran derecho 
a un descanso. semaniJ. de cuarenta y ocho hqras. 

Dicho descanso (.om.prendera eI domingo en su tota1idad y La tarde 
del sabado, a partir de las catorce horas y la parte de la manana del 
dia de la semana qüe ?J Notario prudencialmente fJje, estableciendo un 
sistema de turnos 0 de i:~'re f"ıjadôn y reparto entre los propios interesados. 

No obstante ~n aquel1as poblaciones en las que por costumbre no se 
trabaJe el sabado, di<'hv descanso semanal seni el sabado y domingo, salvo 
guardias, usos locales <J nE'Lesidad.es del servicio. 

Todo eUo no su.i d" apliraci6n, en el caso de elecciones U otros de 
canicter excepcİonal,,..hno, en que eI empleado debera de reaJi.zar E'1 trabajo 
encomendado aunque s\"a oi'n wru> u horas no laborales. La elt."<."Cİôn de 
108 empleados afectados a dkha actividad extraordinaria cOITt!spondera 
al propio Notario, sİn p;:-~-jl.iido de la retribuciön correspondiente. 
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Articulo 14. Vacaciones anuales y pernıibos. 

1. Vacaciones anuales: El empleado disfrutara de un periodo de des
canso anual, retribuido, de treinta y un dias naturales, en concepto de 
vacaciones, de forma ininterrumpida, salvo pacto en contrario. 

Et Notario determinani et numero de emple;;...:ios, en sus respectivas 
categorias, que resulte necesario para el mantcnhnıento normal del des
pacho y a continuaciôn los empteados, acordani.n su adscripcion a cada 
tumo dE" vacaciones. 

Con caracter general se establece el plazo para su disfrute entre los 
dias 1 de junio y 30 de septiembre; no obstantt~, ııe exceptuan de tales 
terminos, aquellos periodos de tiempo que coincidan con la mayor actividad 
en el despacho, en cuyo caso, el plazo fıjado comprendeni el mes anterior 
y posterior a los ya fıjados. 

2. Permisos laborales: Los empleados, dejando a salvo 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores, previo aviso, podran ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneracion, por alguno de los motivos y tiempo 
siguientes: 

a) Quince dias en caso de matrimonio. 
b) Un dia por matrimonio de parientes hasta ~l segundo grado de 

consanguinidad 0 afinidad. 
c) Cinco dias en caso de nacimiento de un hijo, 0 adopcion, 0 por 

enfermedad 0 fallecimiento del conyuge 0 parİente hasta el segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad. 

Este plazo se vera ampliado por cinco dias ma..c;, en caso de traslado 
a otra provincia. 

d) Dos dias por traslado del domicilio habitual. 
e) Por el tiempo necesario para coueurrir a examenes de su profesion, 

universitarios 0 de grado medio, 0 realizaciôn de 1.'ur.sillo 0 jomadas orga
nizadas a tales fines. 

f) Por et tiempo legal, en los casos de lactancia de la empleada, con 
los derechos econômicos 0 de otro orden que para estos casos establezcan 
las dispositiones legales aplicables. 

g) Por dnco dias laborables, cada afio, pa.a a.o;urıtos propios, sin nece
sidad de justifıcar la causa de su ausencia. Los dn ..... ü dias se compensaran 
en el cômputo anual con las ausencİas al trab>;, .• ..:· '.;i' dia laborables, que 
por costumbre 0 acuerdo tengan lugar en ocasİôn dı> Ias fiestas de Navidad, 
Semana Sant. .. u otras fechas festivas de hechQ, pero no de dereeho. La 
determinaciôn s(,bre jornada efeetiva de :;rabajo y regimen de ausencia, 
en tales ocasiones, correspandeni aı proJ.l(ı Not.ario 

TITULO III 

De la contrataciôn y de La extinciôn y suspensiôn del contrato 
de trabajo 

Artfculo 15. Duraci6n yforma del contrato. 

EI contrato de trabajo se presumira celebrado por tiempo indefinido, 
si bien podni. adoptar cua1quiera de las modalidades que permita la Ley. 

Podnin celebrarse contratos temporales con ona duraci6n minima ini
cial de seis meses prorrogables por periodos de ot ,"05 seis meses y hasta 
un mwmo de dos aiı.os y medio. La extinei6n Sf' producini en cada caso 
con un preaviso de quince dias que podni ser su~Htuid{) por una indem-, 
nizaci6n equivalente al salario de esos quince diaı.ı. 

La. forma escrita seni obligatoria en aquellos ('asvs en que venga exigida 
por la legislaci6n laboraI vigente. 

Articulo 16. Suspensi6n y extinci6n del contrafo. 

EI contrato de trabajo se suspendeni y exti:"<.ı-;.ı"udi por las causas est.a
blecidas en los articulos 46 y 49 del Estatuto de los Trahajad(lres. 

No obstante el Notario, al,tomar posesion de un;>, Notaria como titular 
de la misma, asumira las relaciones laborales de su :~ntecesor, si 10 per
mitiera la legislacion vigente, 0 bien debera indemnizar en La forma, que 
para cada caso determine eI derecho positivo cr. vigor, al empleado 0 

empleados que no contratare. 
Mientras tanto los empleados pasaran a la sitnadôn legal de desempleb 

total 0 parcial, si, en este caso, quedaran afectos a la rfla1izaci6n de labores 
derivadas de las exigencias del protocolo 0 de la liquidadon de ]a Notarfa 
anterior. 

La asunci6n no se producini en relaci6n C<'fl aqı..ellos empleados que 
llevasen menos de dos afı.os de tiempo efectivo .v !"c'ntinuado en su puesto 
de trabajo, y en este case de no continuar 1.os €mpl~ados correspondera 
indemnizar 0 curnplimentar La normativa laboral al Nofario anterior. 

TITULOIV 

De las condiciones econömlcas 

Articulo 17. 

Los conceptos retributivos regulados en el presente Convenio y que 
tienen caracter preceptivo son: Ei sueldo de las tablas salariales, el com
plemento de antigiiedad consistente en un incremento porcentual en fun
eion de los afios de servieio, ca1cUıado sobre el sueldo de las tablas, y 
las pagas extraordinarias consistente en un determinado numero de dias 
de salario, taınbien del salario de las tablas, mas la antigiiedad. 

Tablas salariales para los empleados de Albacete, Ciudad Rea1 y Cuenca, 
segun categorias profesionales y de Notarias: 

Grupo primero Grupo segundo Grupo tercero 
Categorias - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Oficial primera . ................ 185.651 162.443 154.709 
Ofidal segunda ................. 157.803 146.973 140.784 
Auxiliar . . ....................... 129.955 108.296 100.561 
Copista .......................... 108.296 88.184 85.089 
Subalterno ...................... 85.089 83.543 77.355 
Administrativo . ................ 72.829 72.056 68.962 

Tablas salariales para los empleados de la provincia de Murcia segı1n 
categorias profesionales: 

Categorias: 

Ondal primera: 227.270 pesetas. 
Ofıcia! segunda: ,203.347 pesetas. 
Auxiliar: 179.425 pesetas. 
Copİsta: 136.894 pesetas. 
Subalterno: 110.313 pesetas. 
Adınİnistrativo:' 85.441 pesetas. 

Los salarios de las tablas anteriores se revisarıin en el mes de diciembre 
de cada afio con el incremento que se pacte por la Comision Paritaria. 
De no llegar a un acuerdo, se producira la revision en cuanto se conozca 
el IPC (lndice de Precios al Consumo) con el incremento del mismo a 
nivel nadonal para los empleados de la provincia de Murcia, y con el 
citado IPC mas das puntos para los restantes empleados, con la finalidad 
de ir igualando las tablas. Esta revisi6n se efectuara con efectos de 1 
de enero de 1995. 

En consecuencia el unİco incremento sa1arial que se produeira, por 
todos 105 conceptos retributivos de cualquier c1ase, para cada emph'ado 
en relaei6n con su categorfa y grupo sera la cantidad resultante de la 
revisi6n salarial efectuada como especifica el parrafo anterior. 

Los empleados Administrativos que esten·al servicio de un Notario 
mas de dos afios ininterrumpidos pasaran a percibir las retribuciones 
de la categoria de Subalterno. 

Se declara expresamente el canicter obligacional de todas las c1ausulas 
de revision salarial del presente Convenio. 

Articulo 18. Com.plemento de .antigüedad. 

Para los empleados de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, 
se establecen trienios del 6 por 100 calculados sobre el salario de las 
tab}as hasta el max:imo del 50 por 100. 

Complemento de antigiiedad de los empleados de la provincia de Mur
eia, calculado tambü~n sobre los salarios de la tabla salarial: 

Empleados con mas de: 

1. Cuatro afi~s: Un 6 por 100. 
2. Ocho aftos: Un 9 por 100. 
3. Doce anos: Un 13 por 100. 
4. Quince afios: Un 17 por 100. 
5. Dieciocho afios: Un 21 por 100. 
6. Veİntiun afıos: Un 26 por 100. 
7. Veİnticuatro afios: Un 29 por 100. 
R Veintisiete afios: Un 33 por 100. 
9. Treinta afı.os: Un 37 por 100. 

10. Treinta y tres afı.os: Un 41 por 100. 
1 ı. Treinta y seis afios: Un 45 por 100. 
12. Cuarenta anos: Un 60 por 100. 

A los efectos de determinar el complemento de antigüedad se tendni 
en cuenta la fecha de inscripcion en el censo, y en su defecto, se com.ımtarA 
la inicial de contrataci6n por un Notario. 
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Artİculo 19. Pagas extraordinarias. 

El empleado tendrıi derecho a' percibir tres pagas extraordinarias 
consistentes cada una de ellas en, una mensualidad del salario de las 
tablas mas el complemento de antigüedad. Dichas pagas se abonaran tos 
dias 15 de 108 meses de abril, junio y diciembre de cada afio. 

Se establece para los empleados de La provincia de Murcia una paga 
extraordinaria de productividad por la autorizaci6n de mlmeros de Pro
tocolo de Cuantia, cuyo devengo y pago se fracciona con las siguientes 
escalas: 

1. Al autorİZarse 600 nIİmeros de Protocolo de Cuantia un 25 
POf 100 de una mensualidad del sa1ario de las tablas mas la antigüedad. 

2. Alllegar al nurnero 1.200 de igua1 clase otro 25 por 100. 
3. Al llegar al mlmero 1. 700 de igual clase otro 25 por 100. 
4. Y al llegar 0 superar el mlmero 2.000 de igual clase el otro 25 

por 100. 

Para el c3JcUıo de -esta paga extraordinaria se computaran exc1usi
vamente los salarios de la tabla y la antigıiedad. 

Al finalizar el ano 0 al quedar vacante la Notaria, se abonara el com
plemento eorres'pondiente a aquellos mİmeros de Protoeolo de Cuantia 
que hubiesen quedado intennedios entre dos e8ealas, euya cuantia sera 
ealculada con arreglo a la misma proporcionali~ad existente entre dichas 
dOB escalas. 

Esta paga quedara absorbida y compensada por las gratifieaciones y 
rnejoras voluntarias percibida por los empleados de modo que no se per
cibini si por esos conceptos se percibiera cantidad mayor; si se percibiera 
cantidad menor, se abonara 8610 la diferencia. 

Articulo 20. Conceptos extrasalariales. 

Como conceptos extrasalariale8 se crean la gratificaciim voluntaria y 
el plus de gastos de desplazamiento. Se configuran como derecho dispo
sitivo, es decir, que las parte podri.n recurrir a los mismos si libremente 
ası 10 acuerdan: 

a) Por gratificaciôn voluntaria se entiende aquella cantidad en dinero 
o en especie que el Notario puede entregar a algun empleado por pura 
liberalidad. Podra ser retirada en cualq~ier momento sin que el empleado 
cause derecho a la misma. 

b) El plus de gastos de desplazarniento esta. constituido por aquella 
cantidad en dinero que el Notario puede pactar .con alguno 0 aIgunos 
de sus empleados con el fin de compensar 105 gastos de desplazamiento 
eo vehiculo particular 0 publieo para realizar gestiones de la Notaria, 
gastos tales como consumo de combustible, amortizaci6n del vehiculo, pago 
de aparcamiento publico 0 privado, etc. 

La gratificaciôn voluntaria por su earacter liberal y eontingente y el 
plus de gastos de desplazamiento por su naturaleza indemnizatoı;a, son 
extra salariales y, caso de pactarse, estaran exentos de la cotizaciôn a 
la Seguridad Social. 

Articulo 21. 

En caso de cese del titular de una Notaria, eUalquier incremento 0 

subida en la remuneraciôn 0 mejoras pactadas al margen de las tablas 
salariales del presente Convenio, sôlo produciran efectos entre las partes 
que las acuerden, salvo que se correspondan con percepciones penôdicas 
y meI).suales recibidas como minimo con dos afios de antelaciôn al eese 
del Notario y de forma continuada. 

TITULOV 

Jubilaclôn forzosa 

Articulo 22. 

A) Los empleados se jubilanin con caracter forzoso y automatico en 
los siguientes casos: 

1. Al cumplir 105 sesenta y siete aftos de edad. 
2. A los treinta"y cineo afios de servicio, si el empleado hubiere cum

plido los sescuta y cinco 0 mas anos de edad. 
3. A los treinta 0 mas afios de servicio, si el empleado contratado 

contare con mas de sesenta afios de edad, y tuviera sensiblemente di5-
minuida su capacidad. En este easo la baJa definitiva se producira si al 
empleado, por su fI!gimen de Seguridad Social, se Le reconoce una pres
taciôn correspondiente a una incapacidad en grado de invalidez perma
nente total. 

Para determinar los afios de servicio se sumaran todos los afios coti
zados a la Seguridad Social 0 a la Mutualidad de Empleados en su caso. 

En 108 tres casos descritos eI empleado percibir.i la pensiôn contributiva 
que le corresponda. AdemAs percibiri un complemento de pensi6n del 
sistema de previsiôn que 108 empleados afectados por este Convenio pacten 
individual 0 colectivamente con una entidad privada bajo la responsa
bilidad y organizaciôn ex.clusiva de 105 mismos. 

Los Notarios del Colegio Notarial de Albacete se comprometen exclu
sivamente y, durante un periodo de diez afios a contar desde 1996, a 
entregar La cantidad mensual de 4.000.000 de pesetas en concepto de ayuda 
para la financiaciôn de ese sistema de previsiôn. Dicha cantidad se actua
lizara de afio en afio, incrementa.ndose con eI IPC (Indice de Precios al 
Consumo) nacionaL. 

B) El sistema de previsi6n del articulo 16 del Convenio Colectivo 
de 3 de agosto de 1990, queda extinguido a la finna del presente Convenio, 
y por tanto queda tambien extinguida la obligaciôn de Notarios y empleados 
de realizar al mismo sus respectivas aportaciones. 

Para cumplimentar los derechospasivos de los empleados yajubilados 
y de 108 que se jubilen antes del dia 1 de febrero de 1996, que reunan 
todos 108 requisitos exigidos para eausarlas segun el fondo disuelto, se 
contratara la cobertura de los citados derechos pasivo8 con una compaii.ia 
de seguros de reconocida solvencia, a la que se entregaran los fondos 
existentes eo La cantidad precisa. 

El remanente de 105 citados fondos, si 10 hubiere, una vez atendidos 
105 derechos pasivos de 105 empleados segun se precisa en el parrafo ant€
rior, se entregara a las Asoeiaciones de Empleados firmantes, como ayuda 
para financiar el sistema de previsiôn que ellos van a eonstituir baJo su 
exclusiva responsabilidad. 

Para cumpliment.ar todo 10 dispuesto en este articulo se constituira 
una Comisiôn Mixta y Paritaria de Notarios y empleados, que asesorada, 
resolveni las incideneias que puedan plantearse. 

C) Al presente artieulo exclusİvamente se le asigna un periodo de 
vigencia de diez anos, es decir desde eI afio 1996 al ano 2005, transcurrido 
el cual decaera en su vigencia, y los Notarios no tendri.n que entregar 
eantidad alguna en concepto de ayuda para eI referido sistema de previsiôn, 
aunque este subsista. 

TITULOVI 

Articulo 23. De los despidos. 

Son causa de despido las estableeidas en el artieUıo 54 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

1. Se considerarıin faltas repetidas e injustificadas de puntualidad 
en el traba,jo, cuando el empleado no se encuentre en su puesto de trabajo, 
al comienzo 0 al final de su jornada diaria, 0 su auseneia durante la misma, 
sin causa seria 0 ücita que justifıque su tardanza 0 ausencia. 

Se entenderi. reiterada cuando se incurra en la misma dos veces por 
semana y .diez al mes. 

2. Se considerari.la existencia de abuso de confianza en el desempeno 
del traba,jo, por cualquiera de las eausas siguientes: 

a) Actos que impliquen la violaciön de secretos profesionales del Nota
rio y del Protoeolo, aunque no medie dolo, malicia 0 provecho propio. 

b) La percepciôn 0 aceptaciôn de dinero, por minima que sea su cuan
tia por la realizaciôn de alglin traba,jo 0 actividad en eı despacho 0 fuera 
del mismo que guarde 0 pueda guardar alguna conexiôn con el documentQ 
notarial 0 trab1i\ios que de forma ordinaria se re2..lİz-an en ia Notaria. 

Para la ney~.'1::; -1 gesttôn de documentos, peticiôn de antecedentes 
y certificados se requerini el consentirniento del Notario. 

c) EI ejercer, aunque sea de forma esporadica 0 eventual, la profesiôn 
de Abogado 0 Procurador de los Tribunales, 0 :realizar, aunque se carezca 
de titulaciôn suficiente y de forma aislada u ocasional, el ejercicio de 
alguna de las actividades normalmente reservadas a las profesiones de 
Gestor administrativo 0 Agente de la Propiedad Inmobiliaria, sİn la apro
baciôn expresa del Notario. 

eh) La entrega a Abogados 0 Procuradores de los Tribunales, de docu
mentos 0 certificados, para el despacho 0 tramitaciôn de Declaraciôn de 
Herederos, Abintestato y demas relativos a la Jurisdicciôn Voluntaria, aun
que se realiee sin provecho propio, sİn et consentimiento previo y expreso 
del Notario. 

3. Se considerari. que existe disminueiön continuada y voluntaria en 
el rendimiento del trabajo nonnal en eI siguiente supuesto: La tardanza, 
en mas de un dia, en la confecciôn de un documento, que por razôn de 
su califıcaciôn profesional laboral, entre en La categona de normal, asi 
como su excusa en su extensiôn a pretexto de su difıcultad. 

En cuanto a la forma y efectos del despido se observara 10 dispuesto 
en los amculos 55 y 56 del expresado Estatuto. 

4. La negativa 0 excusa en la extensiôn del documento que impida 
la rapidez y buen servicio al cliente en 'detrimento del prestigio de la 
Notaria 0 eI trato inadeeuado e irrespetuoso con el cliente. 
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6. La na residencia en la localidad donde este ubicada la Notaria 
en la que presta sus servicios cuando implique captaci6n de clientela. 

6. La captaci6n de clientela por medios ilicitos. 

aprobado por Real Decreto 2200/1996, de 28 de diciembre (ııBoletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrcro de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaciôn Espafiola de Normalizaci6n y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Minİsterio de Industria y Ener
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposİciôn adicional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y ENERGIA 
Esta Direc<:i6n General ha resuelto pubIicar en el _Boletin Ofidal del 

EstadoJ la relaci6n de nonnas espaii.olas UNE aprobadas por la Asociaciôn 
Espafiola de Normalizaciôn y Certificaciön, correspondientes al mes de 
mano de 1996, identificadas por su titulo y c6digo numerico, que figura 
como anexo a La presente Resoluci6n. 1 01 65 RESOI,UCION de 15 de abril 1996, de la I>irecci6n General 

de Calidad y Seguridad Industria~ por la que se publica 
la relaci6n de riOTmas UNE aprobadas pOT AENOR durante 
el mes de marzo de 1996. 

Esta Resoluciôn causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi
cacİôn en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
En cumplimiento de 10 dispuesto en eı articulo 11, apartado 1), del 

Reglaınento de la Infraestructura para la Ca1idad y Seguridad Industrial, 
Madrid, 15 de abrH de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

ANEXO 

Nonnas editadas en el me8 de marzo 

C6dlgo Titulo 

UNE 20 460 96 (4-42) lM Instalaciones ele-ctricas en ~dificios. Parte 4: Protecciôn para garantizar la seguridad: Capitu10 42: Protecciôn contra los 
efectos t.ermic(>s. 

UNE 20 460 96 (5-51) IM 
UNE 20 489 96. 

UNE 20 495 96. 
UNE 20 526 96 (2). 

UNE 20 526 96 (3). 

UNE 20 539 96 (1). 
UNE 20 539 96 (2). 

UNE 20 557 96 2M. 
UNE 20 776 96. 
UNE 21 027 96 (1) 18M. 
UNE 21 03196 (1) 15M. 

UNE 21 03196 (1) 16M. 

UNE 21 03196 (2) 6M. 

UNE 21 03196 (3). 

UNE 2103196 (9). 

UNE 21 03196 (11). 

UNE 21302 96 (705). 
UNE 21 333 96. 
UNE 36 521 96. 
UNE 60 601 96 IM. 
UNE 60 62196 (1). 
UNE 60 621 96 (2). 
UNE 60 621 96 (3). 

UNE 60 62196 (4). 

UNE 60 621 96 (5). 
UNE 60 713 96 IM. 

UNE 77 232 96. 
UNE 80301 96. 
UNE 82 206 96 (1). 

UNE 104 423 96 Erratum 

UNE 11520796. 

UNE 126 206 96. 

Instalaciones eJectricas .en edificios. Parte 6: Elecciôn e instalaciôn de materiales eıectricos. Capitulo 5 ı: Reglas generales. 
Dimensiones recomendadas aplicadas a 105 troquelados para embutido hexagona1 y cuadrado, mordazas, ca1ibresJ manguitos 

de embutido para conductor externo y tambores para embutido de contacto central destinados a cables y conectores 
para frecuencias radioeIectricas. 

Aparato de ensayo de choque con resorte y su ca1ibraciôn. 
Embalaje de componentes para el tratamiento automatico. Parte 2: Emba1aje de componentes con salidas unidirecciona1es 

sobre cintas continuas. 
Embalaje de componentes para el tratamiento automatico. Parte 3: Embalı:ije de componentes sin hilos de salida sobre cintas 

continu8S. 
Dimensiones de las estnıcturas mecanicas de la serie de'482,6 milfmetros. Partel: Paneles y bastidores. 
Dimensiones de las estructuras mecıinic8S de la serie de 482,6 milimetros. Parte 2: Arrnarios y pasos de las estnıcturas 

de bastidores. 
Simbolos a utilizar sobre los equipos, Indice, relaciön y recopilaci6n de hojas individuales. 
Expresiôn de las propiedades de los analizadores li:ıgicos. 
Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Parte1: Prescripciones generales. 
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Partel: Prescripciones 

generales, 
Cables aislados con policlonıro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Partel: Prescripciones 

genera1es. 
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguares a 460/750 V. Parte 2: Metodo· 

de ensayo. 
Cables aislados con policloruro de Vinilo, de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 460/750 V. Parte 3: Cables 

sin cubierta para instalaciones fJjas. 
Cables aislados. con policIoruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 19uales a 450/760 V. Parte 9: Cables 

para insta1aciones iJjas a baja temperatura. ' 
Cables aislatJ.os con policloruro de Vİnilo de tensiones nomiI\ales Vo/U inferiores 0 iguales 450/760 V, pai1.e 11: Cables 

para luminarias. 
V(Xahulario electrotecnico internacionaL. parte 706: Propagaciôn de las ondas de radio. 
Condensadores de acoplamierıw y div!S9res capacitivos. 
Productos de acero. Secci6n en 1 con alas inclinadas (antiguô IPN). M~didas. 
Instalaciôn de ca1deras a gas para calefacciôn y/o agua ca1iente de potencia !ltiI stiv€iicr ~ 70 kW (60-200 Kcaljh). 
Instalaciones receptoras de gas para usos industria1es suministradas en media y baja presiôn. Parte ı: Generaliaades. 
Instaladones receptoras de gas para usos industriales suministradas en media y baja presiôn. Parte 2: Acometidas interiores. 
Instalaciones receptoras de gas para usos industriales suministradas en media y ba,ja presi6n. Parte 3:.Estaciones de regulaciôn 

ymedida. 
Instalaciones receptoras de gas para usos industria1es suministradas en media y baja presiôn. Parte 4: Cintas de distribuci6n 

İnterior. 

Instalaciones receptoras de gas para usos industriales suministradas en media y baja presion. Parte 6: Grupos de regulaci6n. 
Tubos :flexibles de ac~ro inoxidable con conexiones para conducciôn de combustibles gaseosos a media presi6n a (0,4 bar) 

de longitud mıixima dos metros. 
Aire ambiente. Determinaciôn de la concentraciôn masica de ozono. Metodo de quirnioluminiscencia. 
Cementos. Cementos cornunes. Composiciôn, especificaciones y criterios de conforinidad. 
Evaluaci6n de la incertfdumbre en la calibraCİôn y uso de disposİtivos para la medida del cauda!. Parte1: Relaciones lineales 

de calibraciôn. 
Materiales, sİnteticos. Puesta en obra. Sistemas de impenneabiliza<;iôn de emba1ses para riego 0 reserva de agua con geo

membranas impermeabilizantes formadas por laminas de poti (clonıro de vinilo) plasti:ficado (PVC-P) no resİstentes al 
berun. 

Maquinapa para moVİmiento de tierras. Estructuras de protecciôn contra el vuelco. Ensayos de laboratorio y exigencias 
de comportamiento. 

Envases de vidrio. Botella seis estrellas de un litro. Caracteristicas generales. 


