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SaIarl. .... ..... co ....... - mensua1 ~"""" - -....... -... 
Auxiliar Administrativo ........................... .78.085 10.753 
Aspirante de diecisiete afi.os ... :' ................... 66.911 10.651 
Aspirante de dieciseis aiios ........................ 65.584 10.637 

Personal obrero cuallfıcado Dlarl. 

Encargado de A1macen y Segundo Molinero ..... 2.671 10.769 
Ch6fer, Mecanico y Electricista ................... 2.650 10.766 
Limpiero, Carpintero y A1bafiil .............. , ..... 2.634 10.764 

Personal obrero no cualificado 

Auxiliar, Empacador y Mozo de Almacen ........ 2.608 10.753 
Aspirante de diecisiete aftos ...... ....... ........ 1.419 9.978 
Aspirante de diecisths anos ........................ 1.138 9.978 

Personal subalterno 

Guardas y Serenos .................... -.. ......... 2.308 10.671 
Repasador de sacos y personallimpieza ....... ,. 2.308 10.671 

Et Ch6fer tendra un plus de 494 pesetas por cada dia que colabore 
en la descarga, sea cual fuere el mimero de bultos y viajes que realice. 

Tab!a salarial «B» (rev1sada) del Convenlo Colec1:tvo de ambito naeioıial 
de la Industria Hariıtera y Semolera vigente desde et 1 de enero a 31 

de dlclembre de 1995 

Categorla 

Personal Tecnico 

Jefe Ttknico Molİnero ............................. . 
Maestro Molinero ........ . ........................ . 
Tecnico de Laboratorio ........................... . 

Personal Administrativo 

Jefe de Oficina ..................................... . 
Jefe de Contabilidad 
OficialAdministrativo 
Viajantes, Vendedores y Compradores .......... . 
Auxiliar Administrativo .......................... . 
Aspirante de diecisiete anos ......... : ............ . 
Aspirante de dieciseis anos ............... ; ........ . 

Personat obrero cualificQ,flo 

Encargado de Almacen y Segundo Molinero ..... 
Chôfer, 'Mecanico y Electricista ...............•. 
Limpiero, Carpintero y Albafı.il ........... . ...... . 

Personal obrero no cual'ificado 

Auxiliar, Empacador y Mozo de Almacen ....... . 
Aspirante de diecİsİete aiios ...................... . 
Aspirante de diecis'eis afios ........... . .......... . 

Personal subalterno 

Guardas y Serenos ............ " .................. . 
Repasador de sacos y personal limpieza ......... . 

s.Jari. .... 
~ .. ...ı 

-
Pesetas 

97.672 
89.804 
89.804 

89.804 
89.804 
84.924 
84.924 
80.037 
68.584 
67.224 

Dlario 

2.738 
2.717 
2.699 

2.6,3 
1.455 
1.166 

2.366 
2.366 

1'1 .. 
Co~nlo 
m......ı 

-....... 

11.189 
11.117 
11.117 

11.117 
11.117 
11.070 
11.070 
11.022 
10.917 
10.904 

11.039 
11.036 
11.034 

11.022 
10.228 
10.228 

10,938 
10.938 

EI Ch6fer tendrƏ. un plus de ~ pesetas por cada dIa que colabore 
en la descarga, sea 'CUaL fuere el .numero de bultos y. ViAieS que real1ce. 

12088 RESOLUCIONde3demayode 1996, de la Direcci4nGeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
lro y publicaci6n del Acuerdo de adMsiôn del Seclor de 
Fabricaci6n de Alimentos Compuestos para Animales al "0-

Acuerdo Interconfederal relativo a la Soluciôn Extrajudi
cial de C01iflictos Laboraks (ASEC) . 

Visto el contenido del Acuerdo de adhesiôn del Sector de Fabricaciôn 
de Alimentos Compuestos para Animales al Acuerdo Interconfederal rela
tivo a la SoluCİôn Extrl\iudicial de Conflictos Laborales (ASEC), que fue 
suscrito el dia 29 de marıo de 1996, de una parte por las organizaciones 
sindicales UGT y CC.OO., y, de otra, por la Confederaciôn Espaftola de 
Fabricantes de Piensos Compuestos (CESF AC), y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 83.3, en relaciôn con et 90, apartados 2 y 3, del 
Real Decreto legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por et que se aprueba 
et texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajad.ores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de mayo.de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO QUE SE CITA 

En Madrid a 29 de marıo de 1996, reunidos en la sede de la Con
federaci6n Espanola de Fabricantes de Piensos Compuestos (CESF AC), 
en calle Diego de Leôn, numero 54, escalera B, 6.0 0, de Madrid, con 
la asistencia por parte de la representaciôn social de don Eugenio Gariglio 
Roman por UGT y don Raınôn Cantarero Sotorres por CC.OO., y por parte 
empresarial don Pedro Crego Guisado, Presidente de la Comisiôn Laboral 
deCESFAC. 

MANIF1ESTAN 

Que en cumplimiento de 10 previsto en el articulo 3.3 del Acuerdo 
sobre Soluciôn Extrı:\judicial de Cont1ictos Colectivos y 4.2, b), del Regla
mento que 10 desarrolla y, en base a 10 dispuesto en et artfculo 92.1 del 
texto refundido de la Ley de. Estatuto de los Trabajad.ores, 

ACUERDAN 

Adherirse en su totalidad y sİn condicionaıniento alguno al Acuerdo 
sobre Soluciôn Extrajudicial de Cont1ictos Laborales asi como, a su RegIa
mento de Aplicaciôn, vinculando en consecuencia, a la tota1idad. de los 
trabajad.ores y empresas incluidos en et ambito territorial y fundonal que 
representan. 

12089 RESOLUClONde3 de"'l'Yo de 1996,delaDirecewnGeneral 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Regis
tro y publicaci6n del Acuerdo sobre aplicaci6n (ı la indus
tria defabricaciôn de calzado artesano manual y a medida 
y taUeres de reparaciôn y conservaciôn del ealzado usado, 
del Acuerdo' lntercorifederal relativo a la Soluci6n Extra---
judicUıl de C01iflictos Lab6raw. (ASEC). . 

Visto el texto del Acuerdo ·sobre aplicaciôn a la industria de fabricaciôn 
de calzado artesano manual y a med.ida y talleres de. feparaciôn y con
servaciQn del calzado usado, del Acuerdo Interconfederal relativo a La 
Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC), que fue suscrito 
el dia 26 de marzo de 1996,.de uriaparte, por las Organizaciones Sindicales 
Federaciôn de Industrias Textil~Piel, Quimicas y Afines de ec.oo (F1TE
QA-CC.OO) y Federaciôn d-e Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), y de 
otra, por la Organizacion Patronal Federaciôn Nacional Profesional de 
Artesan08 del Calzado (FNPAC), y de conformidad con 10 dlı;puesto en 
el.articulo 83.3, en relaciôn con el 90, apartados 2 y 3, deI Real Decreto . 
~gislativo 1/1996, de 24 de marıo, por el que se aprueba el texto refu.ndido 
de la Ley del Estatuto de 108 Trabəjadores, y en el Real·Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre regtstro y dep6~ito de. Convenios Colectivos de 
~, . 
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Esta Dirp.cci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Baletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 3 de maya de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACVERDO SOBRE APLICACION A LA INDUSTRIA DE FABRICACION 
DE CALZADO ARTESANO MANUAL Y A MEDIDA Y TALLERES DE 
REPARACION Y CONSERVACION DEL CALZADO USADO, DEL 
ACVERDO INTERCONFEDERAL RELATIVO A LA SOLUCION EXTRA-

JUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES (ASEC) 

Reunidos tos representantes de las Organizaciones Sindicales 'Fede
raCİôn de Industrias Textil-Piel, Quimicas' y Afines de ee.oo (FITE
QA-CC.OO) y Federaci6n de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), Y la 
Organizaci6n Patronal Federaciôn Naciona1 Profesiona1 de Artesanos del 
Calzado (F.N.P.A.C.), tomando en consideraci6n que: 

L Con fecha 22 de marzo de 1996 ha sido publicado en el _Boletin 
Ofidal del Estado. numero 71 Reglamento de aplicaciôn del Acuerdo sobre 
Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC), en base a la Reso
Iuci6n de la Direcci6n General de Trabajo de fecha 29 de enero de 1996; 
en base a eUo, las Organizaciones mencionadas al inicio del presente docu
mento deciden proceder a la adhesi6n a dicho Acuerdo (ASEC). 

2. El articulo 3.°3 de este declara que «la aplicabilidad del Acuerdo 
en cada uno de los sectores 0 empresas afectadas por el mismo se producini 
a partir del momento en que los representantes de los trabajadores y 
los empresarios, 0 sus Organizaciones representativas, con legitimaci6n 
suficiente para obligar en el correspondiente ambito, suscriban eI instru~ 
mento de ratificaci6n 0 adhesi6n, de conformidad con 10 previsto en el 
Reglamento de aplicaci6n~. 

3. En desarroUo del texto citado, el articulo 4.2.a) del Reglamento 
de aplicaci6n del ASEC incluye como uno de los instrumentos de rati~ 
ficaci6n 0 adhesiôn a1 mismo el Acuerdo sobre materias concretas, al ampa~ 
ro del articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatutos de los 
Trabajadores, suscrito por las Organizaciones empresaria1es y sindicales 
representativas eJ,l el a.mbito sectoria1 0 subsectorial ~orrespondiente. 

4. En aplicaciôn de los indicados pre<;eptos y de conformidad con 
el articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los "Tra
bajadores, las partes firmantes de este documento, que acreditan disponer 
de la representatividad exigida por la ley por haber cumplido los requisitos 
legales, acuerdan: 

1.0 Ratificar en su tota1idad y sin condicionamiento a1guno eI Acuerdo 
sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Labora1es, ası como su Regla
mento de aplicaciôn, vinculado, en consecuencia, a la totalidad de los 
trabajadores y empresari08 inCıuidos en el ambito territorial y fundona1 
que representan, en Convenİo Colectivo, publicado en el _Boletin Oncia1 
del Estado~ de 4 de agosto de 1995. 

2.° Las partes acuerdan, en consecuencia, sujetarse integramente a 
108 ôrganos de mediaci6n y arbitraje establecidos por el Servicio Inter
confederal de MediaCİôn y Arbitraje, teniendo en cuenta la integraciôn 
en el mismo de los 6rganos especificos de mediaciôn y arbitraje en el 
ambito sectoriaI de la ind ustria de fabricaci6n del caliado artesano manual 
y a medida y talleres de reparaciôn y conservaciôn del calzado usado, 
de acuerdo con el articulo 5.2 deI ASEC. 

3.° En el ambito del presente Acuerdo de ratificaciôn es el deter
minado por el articuto 1.0 del Convenio de la Industria de Fahricaci6n 
del Calzsıdo Artt;!sano Manual y a Medida y talleres de Reparaci6n y Con
servaciôn del Calzado Usado vigente, afectando, adema.s, a aquellas empre
sas de la industria de fabricaciôn del calzado artesano manual y a medida 
y talleres de reparaci6n y conservaciôn del ca1zado usado con Convenio 
propio y en las que se acuerde la adhesi6n aı presente Acuerdo sectorial, 
siempre y cuando se haIJen comprendidos eo el ambito del ASEC (articu-
104.°). 

Las Organizaciones signatarias del presente Acuerdo clahoraran, en 
breve plazo, sus propias normas de caracter interno para adaptar eI ASEC 
y hacer plenamente operativo en la industria de fabricaci6n deI calzado 
artesano manua1 y a medida y talleres de reparaci6n y conservaci6n del 
calzado usado, asi como .para concretar el procedimiento de mediaci6n 
y arbitrəJe de las empresas con Convenio propio y que se adhieran al 
presente Acuerdo. 

4.° El presente Acuerdo entrara en vigor eıı la fecha de su firma. 
Su vigencia se somete a la del Acuerdo sobre Şoluci6n Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ASEC). 

5.0 Et presente Acuerdo se remitira. a la autoridad laboral, a los efectos 
de su depôsito, registro y puhlicaci6n, de conformidad con 10 prevenido 
en el articuIo 90 del texto refundido de la Ley del Estatutos de 105 Tra
bajadores. 

6.° La apIicaciôn efectiva de 105 procedimientos previstos en el ASEC, 
a traves de 10 estahlecido en el punto 3.° de este Acuerdo, se producira 
conforme a 10 previsto en la disposici6n final primera del propio ASEC 
y en la fecha y forma que concreten las Organizaciones Sindicales y Patronal 
firmantes del presente Acuerdo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12090 Rf-'5;OLUCION de 7 de mayo de 1996, de la Direcciôiı General 
de M~ina.<;, por la que se modifica la Resuluci6n de 5 de 
febrem de 1996, por la ([!Le se acordaba publicar extracto 
camMo de titularidad de 19 homologadones de mateı~iales 
y maquinaria de empleo en mineria. 

Como consecuencİa de haherse modificado la Resoluci6n de 5 de febrero 
de 1996, de la Dirccciön General de Minas, pub1icada en el "Boletin Oficial 
del Estado. nümero 74, pagİnas 11626 y 11627, de 26 de marzo de 1996, 
procede reflejar esta modificaciôn en los terminos que siguen: 

BHR~0984. Unidad de visualizaci6n. Serie TX 328, fabricado por Trolex 
Limited y solicitado por .Mantenimİento e Ingenieria Electr6nica, Sociedad 
Anônima., pa!-"a lahores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BGP-1004. Fuente dealimentaciôn. Tipo TX 51728, fahricado por Trolex 
Ltmited y'solicitado por «Mantenimiento e Ingenieria Electr6nica, Sociedad 
An6nima~, para labores subterra.neas con nivel de peligrosidad tres (3), 
para niveles superiores cump1imentando la ITC 09.0.03. 

BHV-1009. Sensor de mon6xido de carbono. Tipo TX 3241, fabricado 
por Trolex Limited y solicitado por ~Mantenimiento e Ingenieria Electr6-
nica, Sociedad An6nima., para labores subternineas con nivel de peligro
sidad seis (6). 

BHZ--1043. Monitor ana16gico. Tipo: Serie TX 70, fabricado por Trolex 
Limited y solicitado por _Mantenimiento e Ingenieria Electrônica, Sociedad 
An6nima., para labores subternineas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BGP-116B. Fuente de a1imentaci6n. Tipo NG2 ia, fabricado por Funke 
and Htıster y solicitado por _Mantenimiento e Ingenieria Electr6nica, Socie
dad Anônima., para labores subterraneas con nivel de peligrosidad tres 
(3), para niveles superiores cumplimentando La ITC 09.0.03. 

BGS-1l81. Lampara rotatorİa. Tipo dSLD6, fabricado por Funke and 
Huster y solicitado por «Mantenimiento e Ingenieria Electr6nica, Sociedad 
An6nima», para labores subterraneas con nivel de peligrosidad tres (3), 
para niveles superiores cumplimentando lalTC 09.0.03. 

BHQ-1l84. Instalaci6n telef6nica. Tipo TA~I, fabricado por Funke and 
Huster y solicitado por «Mantenimiento e Ingenieria Electrônica, Sociedad 
An6nima., para lahores subterra.neas con nivel de peUgrosidad seis (6). 

BHV-1204. Sensor de metano. Tipo TX 3261, fabricado por Trolex Limi
ted y solicitado por .Mantenimiento e Ingenieria Electr6nica, Sociedad 
Anônima~, para lahores suhterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 

BHR-1215. Sistema de telecontrol y automatizaci6n multiplexado en 
eI tiempo. Tipo SIGNATRANS ZM 51, fabricado por Funke and Huster 
y solicitado por .Mantenimiento e Ingenieria Electr6nica, Sociedad An6-
nima», para labores subterraneas con nİvel de peligrosidad seis (6). 

BHP-1229. Unidad de aIirnentaci6n de emergencia. Tipo NV2-12 ia, fabrİ
cado por Funke and Huster y solicitado por .Mantenimiento e Ingenieria 
Electr6nica, SoCİedad An6nima~, para labores subterraneas con nivel de 
peligrosidad seis (6). 

BHR-1230. Indicador eon Led. Tipo TX 5321, fabricado porTrolex Limi
ted y solicitado por ~Mantenimiento e Ingenieria" Electr6nica, Sociedad 
An?nima., para tabores subterraneas con nivel de peligrosidad seis (6). 


