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11 733 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de in DireccWn General 
de Traba(jo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del acta de adhesiOn al Acuerdo lnter-
corifederal relativo a la Soluci6n Extrajudicial de ConJlic
tos Laborales (ASEC) de las lnd:ustrias de Elaboraciôn de 
Arroz. 

Visto eI contenido de} Acta de Adhesiôn al Acuerdo lnterconfederal 
relativo a la Soluci6n Extra,iudicial de Conflictos Laborales (ASEC) de 
las Industrias de Elaboraci6n de Arroz, adhesiôn que fue acordada con 
fecha 17 de abril de 1996, de una parte por PYMEV-APIAL y ANFA y, 
de otra, por las organizaciones sindicales ee.oo y UGT, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaci6n con el 90, del Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marıa, por el que se apruebael texto refundido 
de la Ley de! Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar La İnscripciôn de la citada acta de adhesiôn en el 
correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.~La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE ADIlESION 

En Va1encia, a 17 de abril de 1996, reunidos en los locales de la PYMEV, 
las representaciones empresarial y social de la Mesa Negociadora del Con
venio Colectivo de las Industrias de Elaboraciôn del Arroz, acuerdan firrnar 
eI modelo de acta que se adjunta, de adhesiôn al Acuerdo sobre soluciôn 
extrajudicia1 de conflictos colectivos, manifestando asimismo su voluntad 
de que, en eI supuesto de que en el futuro fuese preciso hacer uso de 
tal acuerdo tas partes seran. las unicas encargadas de designar a las per-
sonas que habriah de mediar 0 arbitrar. 

Modelo de acta de adhesiôn 

En Va1encia, a 17 de abril de 1996, reunidos en PYMEV. las repre
sentaciones social y empresaria1 

MANIFIESTAN 

Que en cumplimiento de 10 previsto en el artfculo -3.3 del Acuerdo 
sobre So}uciôn Extrajudicial de Conflictos Colectivos y 4.2, b), de! Regla
mento que 10 desarroUa y, en base a 10 dispuesto en el artfculo 92.1 de} 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

ACUERDAN 

Adherirse en su totalidad y sin condicionatniento alguno al Acuerdo 
sobre SoIuciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales asi romo, a su RegIa
mento de aplicaciôn, vinculando, en consecuencia, a La totalidad de 105 

tral;lajadores y empresas incluidos en el ambito territorial y funcional que 
representan. 

11 734 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de in Direccwn General 
de 'I'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaci6n del texto del acta con la revisiön salarial 
del Convenio Colectivo de la empresa deservicios -Prosegur 
Distribuci6n, Sociedad Anônima-, en ~lante *Servimax 
Servicios Auxiliares, Sociedad An6nima-. 

Visto eI texto del acta con la revisiôn salarial del Convenio Colectivo 
de la empresa de servicios ıProsegur Distribuciôn, Sociedad Anônima~, 
en adelante .Servimax Servicios Auxiliares, Sociedad Anönİmaıı (numero 
de c6digo: 9007562), que fue suscrito con fecha 16 de abril de 1996, de 
una parte por los· designados por la Direcciôn de la empresa para su 
representaciôn, y de otra por el Comite de Empresa, en representaciôn 
de 105 trabajadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en eI artıculo 90 
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 Trabl\iadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
veIIIİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de! acta con la revisi6n salarial del 
citado Convenİo en el correspondiente Registro de este centro directivo 
con notificaciôn a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn" en el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. -

REVISION SALAıuAL DEL CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA 
.SERVIMAX SERVICIOS AUXILIARES, SOCIEDAD ANONIMA. 

Reunidos en Madrid, a 16 de abril de 1996, los miembros que a con
tinuaciôn se relacionan de la Comisiôn Negociadora del Convenio Colectivo 
Nacional de la empresa de Servicios .Prosegur Distribuciôn, Sociedad An6-
nimaı, en adelante .Servimax Servicios Auxiliares, Sociedad Anônimaıı, 
por cambio de denominaciôn social, segun testimonio notarial adjunto 
al presente. 

Por la parte patronal: 

Don Francisco Luis Laso Noya. 

Por la parte social: 

Don Francisco Javier Caldevilla Carrillo. 
Don Pedro Luis Marin Loras. 
Don Miguel A. Roca Maffioli. 
Don Francisco J. Martinez Lôpez. 
Don Florencio Diaz Montero. 
Don Luis C. Femand~z Chico. 
Don Carlos I. Lipiani Garcia. 
Don Juan F. Ruiz perez. 
Don Eutiquio Vicente Martin. 

ACUERDAN 

Aprobar la tabIa salarial del Convenio Colectivo Nacional de La empresa 
.Servimax Servicios Auxiliares, Sociedad Anônima., para el afio 1996. 

19ualmente se acuerda el incremento de los complementos de puesto 
de trabl\io (articulo 53) que quedaran como sigue: 

a) Plus de responsable de equipo: 11.681 pesetas. 
b) Mens~ero de primera: 5.840 pesetas. 
c) Plus de Motorista: 17.520 pesetas. 
d) Plus de trabajo noctumo: 

LaboraI, 107 pesetas. . 
Festivo: 111 pesetas. 

Remitir carta para su registro y publicaciôn a la Direcci6n General 
de Trabajo. 

Tabla salarial para el afio 1996 de la empresa _Servimax Servicios Auxiliares, Sociedad Anônima~ 

Salario ..... P1us de transporte Ftwı de mantenimiento Totol Horas extras 1abOnIbIe8 Horas extras (estivas 

- - de vestuario - diurnh y ııocturnaıı diurnas y noctıımll8 
p_ ... Pe~ ... - P ...... - -

P~ ... Pesetaıı P ...... 

Personal directivo y tecnico 

Director general .................................... 162.069 8.000 - 160.069 - -
Director administrativo ............................ 162.069 8.001 - 160.060 - -


