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Salaıio bMe Plu8 de transporte P1W1 de ınantenimiento 
de veııtuario To"" 

Honıs extras 1aborıılıles Honıs emas festivas 
diurnas y nocturnas diurnaıı y noctumas 

Director de Personal .............................. . 
Jefe de Departamento ............................. . 
Titulado Grada Superior .......................... . 
Titulado Orada Medio ............................. . 

Personal administrativo 

Jefe primera administrativo ...................... . 
Jefe segunda administrativo ...................... . 
Ofidal de primera ................................. . 
Oficial de segunda ................................. . 
Auxiliar administrativo ........................... . 
Aspirante administrativo (menor de dieciocho 

anos) .............................. , .............. . 
Telefonista ......................................... . 
Vendedor ........................................... . 

Mandos intermedios 

Jefe General de Servicios ......................... . 
Jefe de Servicios ................................... . 
Supervisor ......................................... . 
Jefe de Trıifico ..................................... . 

Personal operativo 

ConductorjRepartidor ............................ . 
Andarin ............................................ . 
Carlero ................... , ......................... ' 

Oficios varios servicios externos 

Oficial primera ..... " .. ,"., ....................... . 
Oficİal segunda .................................... . 
Auxiliar ............................................ . 
Auxiliar Mercancias ............................... . 
Telefonista/Recepcionista ......................... . 
Azafata ............................................. . 
Ordenanza ......................................... . 
Lector de Contadores ............................. . 
Pe6n ................................................ . 
Ayudante (menor de dieciocho a:ii.os) ............ . 

MINISTERIO 
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8.001 
8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 

8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.001 
8.350 
8.001 
8.001 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

11735 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Direcci6n Ge-ne
ral de TrabaJo, por la que S~ dispone kı inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn de la correcci6n de errores de 
la revisi6n del Convenio Colectivo de Industrias del Caı
za.do. 

Vista la Resoluci6n de esta Direcciôn General de TrabaJo, de 
fecha 19 de febrero de 1996, por la que se dispone la inscripci6n en el 
Registro y publicaci6n ,en el «Boletin Ofidal del Estado_ de La revisi6n 
del Convenio Colectivo de las Industrias del Calzado, publicaci6n que se 
realiıô en el ~Boletfn Oficİal del Estado_ de fecha 13 de marzo de 1996. 

ResUıtando: Que en la publicaci6n oficial de la revisiôn citada se han 
advertido errores en su texto. 

Considerando: Que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificaciôn de La Resoluciôn de inscripciôn y publicaciôn del texto 
de la reVİsiôn de} Convenio Colectivo de las Industrias del Calzado que 
nos ocupa, de conformidad con 10 establecido en el artİculo 105 de La 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, en relaciôn 
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con los artfculos 90.2 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 105 Trabajadores y demas normas de general aplİcaciôn, 

Esta Direcciôn General acuerda disponer La publicaciôn en el .Boletfn 
Oficial del Estado- de la correcciôn de errores en la correspondiente publi
caciôn del .Boletfn Oficial del Estado_ de 13 de marzo de 1996. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. ' 

En el anexo 2, tabla 1, salarios, A) Personal con retribucİôn mensual 
(extras aparte): Para el salario mensual (ıc 15) del Bependiente, dice: 
.87.210 pesetas_, debe decir: 90.829 'pesetas~; en el salario anual del Depen
diente, dice: .1.308.154 pesetas~, cuando debe decir: .1.362.429 pesetas-, 
y en el trienio-mes (ıc 15) del Dependiente, dice: .2.267 pesetas_, cuando 
debe decir: ~2.362 pesetas». 

En el anexo 2, tabla 1, salarios, B) personal con retribuciôn diaria, 
por dfa natural (extras aparte), para el salario diario (extras aparte) de 
Ordenanza y Portero, Enfermero y Mozos de almacen, dice: .2.916 pesetas 
en todas ellas-, cuando debe decir: .2.927 pesetas en todas ellas»; en el 
salario anual de! Ordenanıa y Portero, Enfermero y Mozos de almacen, 
dice: -1.326.724 pesetas en todas ellas_, cuando debe decir: d.331.932 pese
tas en todas ellas-, y en el trienio (extras aparte) del Ordenanza y Portero, 
Enfermero y Mozos de almacen, dice: .75,80 pesetas en todas ellas», cuando 
debe decir: 76,10 pesetas en todas ellas». 

En el anexo 2, tabla II, salarios, A) Personal con retribuciôn mensual 
(todo incluido): Para el salario mensual (ıc 12) del Dependiente, dice: 
.109.013 pesetas_, cuando debe decir: .113.536 pesetas_, y en el trienio-mes 
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(todo incluido) del Dependiente, dice: «2.834 pesetas., cuando debe decir. 
_2.952 pesetas •. 

En eI anexo 2, tahIa II, salarios, B) Personal con retribucİôn 'diaria, 
por dia natural, para eI salario diario (todo incluido) de} Ordenanza y 
Portero, Enfermero y Mozos de almacen, dice: «3.635 pesetas en todas 
ellas., cuando debe decir: .3.649 pesetas., y en el menio (dia natural) 
del Ordenanza y Portero, Enfermero y MOZ08 de almacen, dice: .94,50 
pesetas en todas ellast, cuando debe decİr: .94,90 pesetas en todas ellas •. 

11736 RESOLUClON de 29 de abri! de 1996, de /.aDirecciôtı Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de la ernpresa Autopista Vasco-Aragonesa (CESA) y su per
sonal de explotaciôn. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Autopista Vas
co-Aragonesa (CESA) y su personal de explotaciôn (c6digo de Convenio 
nurnero 9000462), que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 1996 de 
una parte por 10s designados por la Direcciôn de la empresa para su 
representaciôn y de otra por los Comitks de Empresa y Delegados de Per
sonal de los distintos centros de trabajo en representaciôn de 108 tra
bajadores y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, aparta
do 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 inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en e1 .Boletin Oficial del EstadOt. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garıido. 

CONVENIO COLECTJVO DE LA EMPRESAAUTOPISTA V ASC(). 
ARAGONESA (CESA) Y SU PERSONAL DE EXPLOTAC!ON 

CAPITULO I 

Nol'lll88 generaIes 

Articulo 1. Objeto. 

EI objeto de! presente Convenio Colectivo es la regulaciôn de las rela
ciones labora1es, tanto sociales como econômicas, entre «Autopista Vas
co-Aragonesa Concesionaria Espaiiola, Sociedad AııônİIna.l, y sos traba
jadores incluidos en las categorias profes.iona1es seg1in anexo 1. 

Articulo 2. Ambito personal y territoriaL. 

A) El presente Convenio Colectivo afectara al personal fijo de explo
taciôn de tAutopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espaiiola, Sociedad 
Anôninı.at, que tenga suscrito contrato laboral con la empresa, y cuya 
categoria profesional est.e incluida entre las que figuran en el anexo 1. 
EI personal que preste sus servicios con caracter eventual, interino, a 
plazo fıjo, por obra 0 servicio _ determinado 0 que estk sujeto a cualquier 
otra modalidad 'contractual, que no confiera el caracter de permanencia 
mencionado al principio, se regira por 10 que establezca su contrataciôn, 
sin que ello suponga exclusiôn del Convenio 0 pueda afectar al principio 
de igualdad. 

B) Para el personal contratado bajo la modalidad de .canicter dis
continuolO, prevenido en el articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores, 
y que, por sus especiales caracteristicas de contrataciôn, difiera del resto 
del personal en sus condiciones contractuales se estara, en primer lugar 
y sin que ello suponga exclusiön del Convenio, a 10 que se despı;-enda 
de tas condiciones contractuales que individualmente se pacten, que no 
serıin nunca inferiores a las establecidas en Convenio. 

C) Todo el personal afecto al presente Convenio comunicar.ıi a La 
empresa, dentro de los quince dias siguientes al momento de producirse, 
cualquier çambio que afecte a su situaciôn personal, famlliar u otros datos 
tales como caınbio de domicilio, nı.1mero de telefono, nacimiento de hijos, 
estado civil. 

D) Cualquier trabajador perteneciente a la plantilla fija de Vasco
ATagonesa, _no incluido en el presente Convenio, podn1 adheı1rse a t1ste 
en su conjunto, con la misma categoria y condiciones pactadas al solicitarlo, 
siempre que ınanifleste su deseo a traves de' sus representantes sociales. 
En principio queda exceptuado el perSonal directivo. 

EI Convenio regira en todas las zonas 0 centros de trlba,jo de la empresa 
que, durante su vigencia, est.en establecidos 0 se establezcan en las pro
vincİas de Vizcaya, Alava, La Rioja, Navarra, Zaragoza y Madrid. 

Articulo 3. Ambito temporal y denuncia. 

EI presente Convenio entrani en vigor al dia siguiente de su registro 
en la Direcciôn General de Trab~o y sus efectos tendran caracter retroac
tivo al 1 de enero de 1996. EI pago de los atrasos devengados desde tal 
fecha hasta el 31 de marzo, tendra lugar durante el mes de mayo de 1996. 

Su duraciôn se extendera al aı de diciembre de 1999, dandose por 
prorrogado por ai'ios naturaIes, salvo denuncia de una de las partes, por 
esqrito y con antelaciôn minima de dos meses a la fecha de su extinciôn. 

Articulo 4. Compensaci6n yabsorciôn. 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legaIes 
futuras, que impliquen variaciôn econômica en todos 0 en algunos de los 
conceptos retributivos, unicaınente tendran eficacia pnictica si, conside
rados en cômputo anual y sumados a los mfnimos vigentes con anterioridad 
a dichas disposiciones, superan al nivel total de este Convenio. En caso 
contraıio, se consideranin absorbidas por las mejoras aquf pactadas. Las 
condiciones pactadas en este Convenio son compensables en cômputo 
anual con las que anteriormente rigieran como mejora pactada 0 unila
teralmente concedida por la empresa, imperativo legal, convenios de cual
quier tipo 0 pactos de cualquier clase. 

Art1culo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que la autoridad laboral, en el ejercicio de las fun
cione~ de su competencia, no aprobara a1guno de 108 pactos del presente 
Convenio, 0 quedase limitada su eficacia por cualquier otra razôn, este 
quedaria sin efecto, debiendose considerar la totalidad de su contenido. 

Articulo 6. Comisi6n mixta de interpretaci6n. 

La Comisiôn mixta, que se encargari de la interpretaciôn, conclliaciôn, 
vigilancia y cumplimiento de 10 convenido, estari fonnada por: 

Por parte de los trabajadores: Don Jose Lamb.ıi.n Rozas, don Angel 
Maria Pascual Blanco, don Luis Maria Ridruejo San Primitivo, don Jose 
Ib.ıifıez Llaria y don Jose Carrtzo Femandez. 

Por parte de la empresa: Don Miguel Gallastegui Aguirre, don Juan 
Antonio Martfnez Marquina y don lfiigo Antonio Villoria Garcia. 

En caso de imposible asistencia, los designados seran sustituidos por 
quien determine la empresa en cuanto a su representaciôn y, en cuanto 
a los trabajadores, respectivamente de cada uno de ellos por: Don Pedro 
Cerd.ıin Cerdıi.n, don Mikel Arteta Ramôn, don Valentin Vicente Lozano, 
don Juan Sa.nchez Jimenez y don Carlos 01ano Lôpez. 

Los mİembros de la Comisi6n mixta cesanin de forma automatica cuan· 
do tenninen su mandato corno representantes de 108 trabajadores. 

La Comİsiôn se reunini en cualquiera de los locales de la empresa 
al menos una vez al semestre y tambien a petici6n de cualquiera de las 
partes. Sus componentes sera.n citados con una antelaci6n m!nima de cinco 
dias; debiendo hacerse por escrito y con propuesta de los asuntos a tratar. 

Los acuerdos de la Cornisiôn requerira.n para su validez el voto favorahle 
de la mayoria de cada una de las representaciones. ' 

CAPlTULO ii 

Condiclones de trablÜo 

Articulo 7. Regimen de contrataci6n. 

Ademas de} persona1 fijo de plantilla, que esta afectado por este Con· 
venio, los trabajadores de la empresa podran estar vinculados a La mISma, 
de acuerdo con cualquiera de los sİStemas contractuales que la legislaciôn 
vigente contemple en cada mome~to. 

En todos aquellos Contratos, que la empresa celebre con sus traba
jadores, se respetaran las chiusulas peculiares que en ellos puedan reco-


