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Para las que cumplan cuarenta afıos de servicios ininterrumpidos en 
la empre~a y hayan estado comprendidos dUl'aote su permanencia eo la 
misma baJo la nornenclatura de personaJ administrativo 0 de oficiun (an
tiguo encuadramiento eD la ordenanza de trabajo de t'mpresas navieras) 
percibinin 100.000 pesetas en met.aIico y una insignia de oro. 

Para las que cumplan veinticinco anos, eo las misma.s condiciones ante
riores, perdbiran 75.000 pesetas eo metA1ico y una insipı.ia de plata. 

Artir'ulo 14, Ga.stf'S de locomoci.6n '1} 1Jiajes. 

Se :n~stituy.:; cı sIstema de dietas pOl' cı de gastos de vh\İes. Di{'hos 
gastos, d\~ntro de: territorio naciona1. se valoran en a.975 pe~tas por 
dia fuera de su hıgar de residencia. Caso de pernoctar (uers. del domicilio 
habitual seran de 6.570 pes~tas pOl' dia. Los g&.<ıtos de vlıije eD el extranjero 
seran 10s gasws efectivos, previa justificaciôn de los mismos. 

Si por cua1quier circunstancia extraordina.ria los gasto8 fueran 8Upe 
riores a 10 antecİormente establecido, et trabajadoı tendi1i derecho a ~r· 
cibir el exceso, !!,t~mpre que justifique 108 motivos y acoınpafie tos jlJ8-

tificant..es. 
Los gastos de locomoCİôn de ıarga distancia se abonanin en aviQ1I, 

clase turistica. En viajes nacionales se aftadlr.l un 10 por 100 de dicho 
importe como gastos complcmentarios de }ocomociôn. 

Articulo 15. Participo,.ci,6n en benejicios. 

Si eI dividendo rcpartido a los accionistas excediera de} 10 por 100 
deI capita1 se reconoce al personal afectado por este Convenio el derecho 
a percibir una paga por cada 2 por 100 de exceso, 0 parte alicuota corres-. 
pondiente. 

Arti('ulo 16, Becas. 

Para eI curso 1996-.1007, y con eI caricter de ayuda de estud.ios y/o 
formaci6n, la empresa aportara la cantidad resultante de multiplicar eI 
mimero de personas en alta al 30 de agosto de 1996, por la cantidad 
de 10.180 pesetas, Y a adjudicar segun 188 nonnas que determine la repre
sentaciôn socia1 de la Comis16n de Vigilancia de este Convenio. Al monto 
que resulte se aiıadlni, para este ano, la cantidad de 150.000 pesetas. 

Articulo 17. Segu.ro. 

La empresa se compromete a mantener con una compaiıfa aseguradora 
de primer orden una pôliza de seguro colecti\'o, cubriendo una indem
nizaci6n de 2:200.000 pesetas por persona, para caso de muerte 0 de inca
pacidad permanente, que se aplican\ a todo el personaJ afecto a este Con
venio, con deducci6n en nömina del 60 por 100 del coste medio de dicho 
seguro. 

Articulo t8. Festi1JO 

Se dl'dara inhıibil li todos 108 dectos -el dla 16 de jUlio, festividad 
de Nuestra Sefıora del Cannen. De colncidir dicho dia en sabado 0 domingo, 
pasaria su disfrute allunes siguiente. 

Artieulo 19. ComisE6n de vigilancia e interpretacit5n del Convenio. 

I....ə. constituye una combd6n paritarla formada por don Patricio topez 
LaJrun por la parte econ6mica, y don Juan Miguel Lasa Guerricaechevarria 
por la parte soctal. Esta comisi6n se reunira en Sevilla bajo la presidencia 
del Prestdente de la comisiôn negociadora de este Gonvenio, 0, en su defec
to, por persona eleglda por las dos partes, de comun acuerdo. 

ANEXO 1 

-_. 
Catego~ 

enciados ....................... ,. 
fe de Seccıôn 

Lic 
Je 
J. 
Ofi 
Ofı 

Aı 

A. 
T. 
Co 
Ord 
Co 
Lim 

..................... 
fe de Neg-ociado ............. .... 
ıcial.AH ..................... ., .... 
ıCİal administrativo .... , ... , .... 
ıxi!iar administrativo .. , ......... 
pirant.e,lBotones .. > ••••••••• ·····1 
lefonista .'0 ......... "., .......... 

nserje ............................ 
e-nanza . ......................... 

nductor-Ordl'nanza ............. 
piadora (30 hjsemana) .,_ .. "., 

Salario 
-

Pesetas 

ıoŞ.587 

104.672 
91.106 
78.274 
780274 
56.130 
50.220 
56.130 
59.220 
54.617 
55.060 
39.205 

p, activtdad 
-

r~ ... 

45.227 
45.227 
38.767 
36.764 
34.699 
23.596 

-
26.810 
28.046 
28.046 
32.884 
12.840 

Plus transporte: 12.265 pcseta8/mes natural. 
Quebl'anoo de moneda' 4.510 pesetasjmes natural. 

_.,--
Trieıılo Hara extra 

.. -
Peser<\3 Pesetas 

4.668 -
H68 -
3.932 !.I50 
3.369 910 
3.369 910 
2.422 650 

- 365 
2.422 550 
2.574 550 
2.345 550 
2.~68 550 
1.629 365 

Remuneraclones anuales en fonclOn de Iu horas anua1es de trabığo 

Licencfado3 ., ............. , ............................ . 
Jefe de Secciôn ........ , ............................... . 
Jefe de Negociado ................... , ................. . 
Oficia1 "A •............................................... 
Oficial admlnistrativo ................................. . 
Auxiliar adminlstrativo ............................... . 
Aspirante/Botones .................................... . 
Telefonista ................................. , ........... . 
Conserje ... , ............................................ . 
Ordenanza ............................................. . 
Conductor-Ordenanza .......... , .. , ........... , ....... . 
Limpladora (30 hjsemana) ........................ , .. . 

Pesetəs 

2.300.574 
2.246.773 
1.965.415 
1.757.715 
1728.804 
1.263.350 

850.250 
1.308.865 
1.368.923 
1.305.317 
1.378.400 

875.830 

10387 RESOLUClON de 23 d<ı alrril de 1996, d<ı la DireccWn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispQne la inscripciôn. ə'n 
el Registro y publicaci6n de la oorrecciôıı de errores de 
la revisiôn sala:rial del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Instituto Ncıcional de Seguridad e Higiene en 
el TrabaJo. 

Vista la Resoluei6n de la Oırecci6n General de Trabajo de fecha 14 
de marıo de 1996 (-BoletIn Ofıcial del Estadot de 6 de abril), por la que 
se dispone la inscripci6n en el Registro y publicaciôn de La revisi6n salarial 
del Convenio Colectivo del personallaboral del Instituto Nacional de Segu
ridad e Higiene en eI Trabajo (INSHT). 

Resultando que en la publicaci6n oficial de La tabIa de retribuciones 
se han detectado errores en varias categorias pl'Ofcsionales; 

COllsiderando que esta Direcci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la Resoluci6n de inscripdôn y publicaci6n dcl texto 
que nos ocupa, de conformidad con 10 establt'cido eu oel articulo 105.2 
de La Ley 30/1992; de 26 de noviembre, de Reg!men Juridico de las Adınİ· 
nistracionef! PUblicas y del Procedimiento Administratlvo Com1İn. en reia· 
ciôn con el articulo 90, 2 Y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundldo de la Ley de! Estatuto 
de los TrabaJadores y dema.s normas de general aplicaciön, 

Esta Direcci6n General a(~uerda disponer la publicaci6n en eI .Boletin 
ot1cial <:lel Estado. de la tab1a de retribuciones con la revisi6n sa1arial 
de! Convenio Colectivo para el personallaboral del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabıijo, una vez corregidos 108 errores detec
tados. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general. Soledad Cördova 
Garrldo. 
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ANEXO 

Tabla de retribuclones aiio 1995 

Sa1ario bast' Plu!! .. ""lal Esppcial Plu. Pl~ pı~ Retribud6n 

CatogoriM 
14 menııual. Convenio cualificaci6n responsabilidad desempeno funci6n inforrnatlca anua! 

- - - - - - - -
~, ... Peııew Pesetas Peseta'. Pest'tas P,,~ ... Pesetlı:i Pesetas 

Medico del Trabajo ......................................... 2.548.196 170.772 - 165.696 - 90.156 - 2.974.820 
Titulado superior de PrevenCİôn .......................... 2.548.196 170.772 - 166.696 - 90.156 - 2.974.820 
Titulado superior de Administraciôn ..................... 2.648.196 170.772 - 165.696 - - - 2.884.664 
Analİsta de Sistemas ....................................... 2.648.196 170.772 - 165.696 -- - 475.992 3.360.656 
Ayudante Tecnico Sanitarİo ............................... 2.199.708 78.552 - 132.480 - 77.832 - 2.488.572 
Titulado de Grado Media de Prevenci6n .................. 2.199.708 78.552 - 132.480 - 77.832 - 2.488.572 
Titulado de Grada Medio de Administraciôn ............. 2.199.708 78.552 - 132.480 - - - 2.410.740 
Maestro industrial ..................... , .................... 2.048.648 213.312 55.788 - - - - 2.317.748 
Ofidal administrativo ...................................... 1.996.036 159.504 55.668 - - - - 2.211.208 
Ofıda] admirtistrativo Operador Ordenador ............. 1.996.036 159.504 55.668 - - - 89.640 2.300.848 
Analisla de Laboratorio ............... , .................... 1.996.036 159.504 55.668 - - - - 2.21 \.208 
Ofıdal l.a Ofıcios ........................................... 1.770.440 109.296 54.948 - - - - 1.934.684 

1.770.440 54.948 
, 

Mecanico-Conductor ..................................... 109.296 - - - - 1.934.684 
Auxiliar de Laboratorio ................................. .. 1.663.214 198.828 54.636 - - 59.208 - 1.975.886 
Auxiliar administrativo ................................. .. 1.663.214 198.828 54.636 - - - -- 1.916.678 
Auxiliar administrativo Operador Ordenador . . . . . . . . . 1.663.214 198.828 54.636 - - - 89.640 2.006.318 
Telefonista .................................................. 1.663.214 198.828 54.636 - - - - 1.916.678 
Azafata ...................................................... 1.663.214 198.828 54.636 - - - - 1.916.678 
Subalterno .................................................. 1.409.044 260.196 - - 15.924 - - 1.685.164 
Mozo ........................................ , ................ 1.345.764 316.608 - - 15.924 - - 1.678.296 
Limpiador/a ................................................ 1.345.764 316.608 - - 15.924 - - 1.678.296 

Trienios: Articulo 42.1.3.1.a), tendra la siguiente redaccion: 

_Con carıicter general se fıja un complement.o por antiguedad, constituido para todos los niveles y categorias, por una cantidad fJja equivalente 
a 3.167 pesetas mensuales, que se devengarin a partir del dia 1 de cada mes en que se cu'm'plan tres 0 mllltiplos de tres MOS de servicios efectivos.-

Complemento por residencia: Articulo 42.1.3.4.a). Para el ano 1995, los trabıijadores que presten sus servicios en Ceuta y Me1illa incrementaran 
la cuantia de dicho complemento sobre 10 que viniesen percibiendo a 31 de diciembre de 1994 en un 3,5 por 100. 

10388 RESOLUClON de 23 de abril de 1996, de kı Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn de la revisi6n salarial del con
venio' colectivo nacional para tas lndustrias de Pastas 
Alimenticias .. 

Visto eI texto de la reVİsiôn salarial del convenio colectivo nacional 
para las Industrias de Pastas Alimenticias (c6digo de convenio numc
ro 9903945), que fue. suscrito con fecha 13 de febrero de 1996, de una 
parte, por la Asociaciôn Espanola de Fabricantes de Pastas Alimenticias, 
en representaciôn de las empresas de1 sector, y de otra, por las Centrales 
Sindicales UGT y CC.OO., en representaciôn de los trab~adores del mismo 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo Li 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba 
el' texto refundido de la !.ey' del Estatuto de los Trabajadores, y en el', 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de con
veni()8 colectivos de trabajo, esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn de la cita.da revisİôn salarial del cita.do 
convenio colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notifıcacİôn a la Comisiôn Negociadora. 

Segundo . ..::.Disponer su publicaciôn en eı «Boletin Oficial de} Estado_. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ESTATAL 

CONVENIO COLECTIVO DE PASTAS ALIMENTIClAS 

Tablas sa1ariales vigentes a pardr del1 de enero de 1995 

(Revisiôn 0,3 IPC ano 1996) 

Categoria profesiona1 

Tecnicos: 

Tecnico Jefe 
Tecnico ........................................................ . 
Ayudante Tecnico Sanitario : ............................. . 

Salario Plus 
base dfa convenio dia 

123.425 
102.144 

72.529 

PesE'tas 

47.613 
26.749. 
17.292 

CatP.gorfa profehioııaJ 

Tecnicos no titulados: 

Encargado general ......................................... .. 
Maestro de Fabricaciôn ... , ............................... . 
Encargado de Secciôn ..................................... . 
Ayudante Laboratorio ..................................... . 

Administrativos: 

JefeAdministrativo l.a ..•.••.••••••••••••..•..•..•.•.••.•.• 

Jefe Administrativo 2.a ................................... .. 

Oficial Administrativo 1.a .•.•••••••..•.•..•..•..•.•••...••. 

Oficial Administrativo 2.a ................................. . 

Auxiliar Administrativo ................................... . 
Aspirante primer afio ...................................... . 
Aspirante segundo ano .................................... . 
Telefonista ................................................... . 

Mercantiles: 

Jefe de Ventas 
Inspector de Ventas ........................................ . 
Promotor ..................................................... . 
Vendedor con autoventa ................................. .. 
Viajante ........................................... ' ............ . 
Corredor Plaza .............................................. . 

Oficial de V' 
Ofıdal de 2. a 

Cawgorfa profes.ional 

[. De Producci6n 

Salario 
bıı.sedia _ ... 

102.144 
89.022 
78.206 
73.980 

91.773 
89.022 
77.847 
73.980 
73.980 
41.741 
44.142 
73.980 

89.022 
83.405 
78.206 
73.980 
73.980 
73.980 

Salario 
base dfa 

Pesetas 

2.467 
2.467 

Plus 
eonvenio dia 

Pesetas 

50.156 
28.315 
29.668 
9.293 

38.597 
28.315 
24.977 
13.923 
9.293 

9.293 

41.318 
24.412 
16.612 
13.923 
13.923 
4.552 

Compl.emento 
asistenCia 

y puntualidad 
dia 

Pesetas 

777 
596 


