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Auxiliar ..... ' .. ' ............... , ..... . 
Analista ...................... , ....... . 
Programador ........................ . 
Operador ............................. . 

E) Personal subalterno 

Conserje .................. , ........... . 
Ordenanza, Bedel, Portero ......... . 
Personal de limpieza ................ . 

F) Personal servicWs generales 

Encargado servicios auxiliares ..... . 
Condq.ctor 1. a especia1 .............. . 
Personal no cualificado ............. . 
Aux. libreriajreprografia ........... . 

Pesetaı:ı/mes 
honı,lseınanaJ 

lncrementos salariales 

Sueldo 

Peseta8 

92.864 
146.855 
130.657 
114.461 

114.461 
92.864 
87.465 

114.461 
102.582 
88.545 
92.864 

Gratificaci6n 
de cargo 

p"""", 

El incremento salarial anua! sera automatico en los cinco anos de vigen
cia que tendni el Convenio. Sera el siguiente: 

a) El personal docente que actua1mente esre percibiendo retribuciones 
inferiores 0 iguales a las tablas salariales: 

EJ afio 1995, con efectos retı'oactivos de 1 de enero, se cobrani de 
conformidad con las tablas salariales. 

Dichas retribuciones experimentaııin un aumento del IPC mas un 1 
por 100, en cada uno de los anos 1996, 1997 Y 1998. 

b) EI resto del personaJ percibira un incremento anual igual al IPC 
durante los aiios 1995, 1996, 1997 y 1998. 

c) Todo el personal que en la actualidad perciba retribuciones que 
sean superiores a las aludidas tablas salariales continuaran percibiendo 
las rnismas durante el ano 1994, sin aumento aIguno. 

En et afio 1995 experimentara un incremento minimo del 3,50 por 
100 y en los anos 1996 y 1997 y 1998, un İİlcremento igual al IPC. En 
ningıin caso dicho personal podra Ilegar a cobrar menor retribuciôn de 
aquella que en cada mornento perciba de las tablas salaria1es consensuadas, 
con los aumentos establecidos que se yayan apIieando, quedando siempre, 
y en todo easo, igualadas automatieamente. 

Revisi6n deı IPC 

A la publicaciôn del IPC anual definitivo se producini. La revisiôn y 
adecuaeiôn, si procede, de las tablas sa1ariales vigentes en 1 de enero 
del afio econ6mieo eorrespondiente, que seri. el que se tendni en cuenta 
para el incrernento del afio siguiente. 

12134 RESOLUCION ck 20 ck mayo ck 1996, ck la DireccWn Ge7w
ral de Traba(jo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en et Registro y posterior publicacWn del texto 
del Acuerdo por el que se aprueban uıs tablas salariales 
para 1995 del Convenio Colectivo para el perscm.allaboral 
del Ministerio del Interior con tas modifica.cUmes que asi
mismo se acuerdan introducir en el texto del citado Con
venw Colectivo. 

Visto el texto de! Acuerdo por el que se aprueban las tablas salariales 
para 1995 del Convenio Colectivo para el personallaboral del Ministerio 
del Interior (_Boletin Oficial del Estado_ de 13 de noviembre de 1991) 
con las modificaciones que asimismo se acuerdan introducir en el texto 
del citado Convenio Colectivo (mimero de côdigo: 9003662), que fue sos
crito con fecha 22 de diciembre de 1995, de una parte, por representantes 
de la Administraciôn, en representaciôn de la misma, y de oıra, por las 
secciones sindicales de Comisiones Obreras y CSIF, en representaciôn del 
colectivo laboral.afectado al que se acompafia infonne favorable emitido 
por los Ministerios de Economİa y Hacienda y Administraciones PUblicas 
(Comisi6n Ejecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones), 
en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, y de conformidad con 
10 dispuesto en et articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto legislativo 

1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba el texto refundido de La 
Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y en eI Real Deereto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo con notificaciôn a la Comisiôn 
Negociadora, con La advertencia a la misma del obligado cumplimiento 
de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Esta.do para 1995, en la ejecuciôn de dicho Acuerdo. 

Segundo.-Disponer Su publicaciôn en el «Boletin Ofidal de! Estado~. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL 
DEL ANTIGUO MINISTERIO DEL INTERIOR 

(ReviBlön) 

ACUERDO 

1. Con vigencia para el afio 1995, y con Ias salvedades que mas ade
lante se recogen, se da por reproducido en todas su clıiusulas el texto 
del Convenio Colectivo para el persona1laboral del extinguido Ministerio 
del Interior, publicado por Reso!uciôn de 6 de noviembre de 1991 de la 
Direcci.ôn General de Trabıijo (<<Boletin Oficial del Estado_ del 13), y modi
ficado por Resoluciôn de 6 de junio de 1995, de la Direcciôn General 
de Trabajo (<<Boletin Oficial del Estado_ del 19). 

2. Las referencias al-Ministerio del Interior contenidas en el citado 
Convenio se entendenin hechas, desde cuando proceda, al Ministerio de 
Justicia e Interior. No obstante, los ambitos funcionales y personal del 
Convenio seguiran siendo 105 del extlnguido Ministerio del Interior. 

3. Se mantiene la vigencia de las c1ausulas normativas del Convenio 
relativas a las materias que van a ser negociadas en Acuerdo mareo y 
recogidas en el titulo V del acuerdo de 7 de febrero de 1995. 

4. EI periodo de vigencia del Convenio Colectivo se extiende hasta 
el31 de dicieınbre de 1995. 

5. La Comİsiôn Negociadora acuerda Ias modificaciones al texto del 
citado Convenio que se recogen en el anexo 1. 

6. Asimismo se acuerda La actualizaciôn de retribuciones que figura 
en tas tablas recogidas en el anexo II. 

ANEXOI 

Modifteaciones del texto del Convenio 

Articulo 6. 

Apartado 8. De los acuerdos adoptados por la Comisi6n Pari
taria se levantara actay senin vinculantes para ambas partes cuando 
se aleancen por el60 por 100 de cada parte, sin perjuicio de! dereeho 

~ que tienen ias mismas de acudir a la jurisdicciôn competente. En 
todo caso, dichos acuerdos senin notificados a los interesados y 
a los responsables de sus centros de adscripciôn, para su oportuno 
conocimiento y efectos, en el plazo de diez dias a contar desde 
la fecha de la aprobaciôn de la correspondiente acta. Asimismo, 
podnin hacerse publicos los acuerdos y propuestas en temas de 
interes general, 0 cuando afecten a un niimero signifıcativo de 
trabajadores. 

Articulo 10. Procedimiento para la provisi6n de vacantes. 

1. Las vacantes del personal laboral que se produzcan en los 
diferentes centros de trabıijo del Ministerio del Interior se proveeran 
con arreglo a las fases que se sefialan y con el orden de prelaciôn 
que se establece: 

~'a) Reingresos de excedentes voluntarios. 
b) Traslados voluntarios. 
c) Promociön intema. 
d) Oferta pıiblica de empleo en 108 terminos que regulan los 

articulO8 16, 16 y 17 del presente Convenio. 

Articulo 16. La provisi6n de vacantes por promoci6n interna. 

1. Agotado el tnimite de concurso de traslados se establecera 
un turno de promociôn intema, dirigido a favorecer la adecuada 
promociôn profesional del trabıijador, cuyo desarrollo quedaııi suje
to a tas siguientes reglas: 

A) Podr.in participar en el mencİonado turno de promociôn 
interna los trabajadores iıjos del Departamento que tengan, como 
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minimo, un afio de antigı1ed.ad efectiva en cua1quiera de los servicios 
dependientes del Ministerio del Interior y que ostenten un nivel 
retributivo igua1 0 inferior en tres niveles al de la categoria pro
fesional 0 plaza a la que pretenden acceder p,or dicho p-.::ocedimiento 
(sea cua1 sea el grupo de! presente Convenio Colectivo en que se 
encuentren incardinados). 

B) El acceso, por el presente sistema de promoci6n intema, 
a categorias profesionales y/o puestos de trabajo para los que se 
requieran la posesiôn de tİtulo supetior 0 de grado meQ.io com
portara, en todo caso, que eI aspirante ,la mİsma este en la efectiva 
posesi6n de la titulaci6n especificada a cada caso referida. 

C) En ningı.1n caso podran producirse la promoci6n İnterna 
par el mero transcurso de1 tiempo. 

Articulo 35. Regimen disciplinario. , 
Apartado 2. 

b) Senin faltas graves 1as siguientes: 

b.1) La falta de disciplina en el trab~o. 
b.2) La grave desconsideraciôn con los superiores, compafı.eros 

o subordinad.os, incluido el acoso sexual an eI trab~o. 

(Resto de los puntos igual,·cambiando numeraciôn.) 

c) S~ran faltas muy graves las siguientes: 

c.8) El acoso sexual a los trabajad.ores con el agravante ~e 
abuso de autoridad.. , 
Artfculo 41. Vestuario y elementos de protecci6n. 

Apartado 3. Al personal de limpieza se les suministrara bata 
o chaquetiııa y panta1ôn, y zuecos dos veces al afio y guantes de 
goma seis veces en igual periodo de tiempo. 

Artfculo 53. 

1. Complemento de antigüedad. 

La cuantia de cada trienio actuali~a para el aii.o 1995 se cifrə. 
en 44.338 pesetas anuales. 

(El resto del texto de este punto sin modificaciôn.) 

3.b) Complemento de limpieza en clerta5 dependencias poti
ciales: Se estab1ece un complemento para el persona1 de limpieZQ. 
que realice su trabajo en las dependencias policiales de detenciôn 
preventiva, seii.aladamente calabozos y lugares amilogos, en la cuan
Ua de 17.279 pesetas mensuales para el afio 1995, enjornada com
pleta, que se percibini en proporciôn a lajornada realizada. 

3. Comp!emento de dias festivos: 

g) Complemento de trab~o en dias festivos: Se establece un 
complemento de puesto de trab~o en favor de aquellos trabajad.ores 
que, por asf demandarlo las necesidades del servicio y atendiendo 
a tas caractensticas especıncas de su puesto de trab~o y categoria 
profesiona1, desarrollen de forma habitual parte de su jornada Iaba
ral en sabados, domingos y dias festivos. EI presente complemento 
se fıja en la cuanUa que figura en eI anexo que" se percibira en 
once mensualidades. La habitualidad. requerida para la percepciôn 
del mİsmo seni de un dia no laborable al mes. 

(Se suprime: Dicho comple~ento no se devengara por aquellos tra
bajadores en situaciôn de baja 0 inactividad., cualquiera que sea la causa, 
correspondiendo su percepciôn a quien en su caso pudiera sustituirle.) 

4.a) Complemento de guardias en dias no laborales: Se esta
blece este complemento en favor de aqueIlos trabajadores que, por 
asİ d~mandarlo iRi necesidades qel servicio y atendiendo a las carac
terfsticas especificas de tos centros de trabajo a los que se encuen
tren adscritos, deban cubrir, al margen de sujornada semanal, servİ
cios de guardia en dias no laborables de sİete treinta horas "diarias 
de duraci6n. 

Disposiciôn transitoria. 

El complemento de guardias en dias no laborables queda en suspenso 
hasta que se disponga de masa salarial para hacer frente a su aplİcaciôn 
y se establezcan los môdulos salariales correspondientes. 

No obstante, debido a las especiales circunstancias que se dan en los 
puestos de trabl\io de la categoria de Tecnkos no titulados de la Direcciôn 

General de Trıifico, y particutarmente La realİzaciôn de servicios en dias 
no laborables, percibiran un complemento en las cuanUas establecidas 
en eı anexo II del presente Convenio. 

Articulo 53. 

4.b) Complemento de nocturnidad: Se establece un comple
mento de nocturnidad exclusivamente para los Ttknicos de Grado 
Medio de La Direcci6n General de Protecciôn .Civil que prestan 
servicio en la Sala Nacİonal de Emergencia (SACOP) las veinticua
tro horas, y para los Tecnicos de los Centros de Control de Gestiôn 
de Tnifico de La Direcciôn General de Tnifico, en la cuantia 
de 160 pesetas de İncremento por hora noctuma para el nivel retFi.
butivo 3.°, y de 176 pesetas de incrementO por hora nocturna para 
el nive12.0 

El horario nocturno, seg(in 10 establecido en el articulo 27.3 
del Convenio Colectivo, sera el comprendido entre las veİntidôs 
y las seis horas del dia siguiente. 

4. Complemento de residencia. 

(Se mantiene la misma redacciôn, pasando a ser eI punto c).] 

Nivel 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

ANEXOII 

Tabla de retrlbnclones. ADo 1995 

Salario base 

Importe mensual 

Pei'letas 

197.571 
158.388 
143.881 
117-781 
107.807 
98.953 
97.055 
88.133 

Importe WlUal 

Peııetas 

2.765.988 
2.217.435 
2.014.328 
1.648.934 
1.509.303 
1.385.343 
1.358.771 
1.233.856 

Compl.emento de especial responsabilidad y disponibüidad. Ano 1995 

Grupo 

Especial ........................ . 
Primero ........................ . 
Segundo ........................ . 
Tercero ......................... . 

Importe mensual 

Peııeta8 

84.093 
82.220 
41.110 
22.841 

Importe anual 

Peseta8 

1.009.119 
986.646 
493.316 
274.094 

Complemento de disponibüidad. Ano 1995 

Especial 
Primero 
Segundo 

Grupo 

Tercero ......................... . 
Cuarto .... . 
Quinto .......................... . 

Importe mensual 

Pei'letas 

18.940 
16.444 
13.704 
10.962 
5.701 
5.068 

Importe anual 

227.286 
197.324 
164.443 
131.548 
68.409 
60.811 

Complemento de puestos de trabajo para Porteros mayores. Ana 1995 

Importe mensual Importe anual 
Grupo 

Peseta8 

Primero ...............•......... 5.429 65.146 
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Complemento de peligrosidad y toxicidad. Ano 1995 

Importe mensual Impcırre anual 
Nivel 

Pesetas f'eset8s 

,1 35.755 429.066 
II 29.461 353.527 
III 26.305 315.656 
IV 22.095 265.145 
V 19.886 238.632 

VI 17.676 212.118 
VII 16.791 201.497 

VIII 16.144 193.726 

Complemento de residencia en Ceuta y Melilla. Ano 1995 

Nivel 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIiI 

lmporte mensual 

Peset8s 

49.393 
39.597 
35.970 
29.445 
26.952 
24.739 
24.264 
22.033 

Horas extraordinarias. Ano 1995 

Importe hora 
Nlvel 

Pesetas 

I 2.700 
II 2.369 

III 2.221 
IV 2.000 
V 1.631 

VI 1.481 
VII 1.333 

VIII 1.199 

Importe anual 

Pesetas 

592.712 
475.167 
431.645 
353.345 
323.426 
296.863 
291.167 
264.401 

Complementə de tr8bado en diasjestivos. Aflo 1995 

lmporte mensual 

Pesetas 

4.459 

lmporte anual 

Pesetas 

49.049 

Complemento por trabajos especlficos a barda yasistencia tecnica 
Ana 1995 

Grupo 

Primero .......... .. 
Segundo ........... . 

lmporte mensual 

Peseİas 

26.706 
16.391 

Importe anual 

Pesetas 

320.472 
196.696 

Complemento espedal de tas Tecnicps no titulac:Ws de laDirecci6n General 
de 1'rd/ico 

Se crea una bolsa, correspondiente al importe global anual destinado 
a retribuir al personal destinatario de este complemento, que se cifra 
en &12.000 pesetas. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1 21 35 RESOLUCION de 29 de abri1 de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de 1'rabado, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del contenido del Laudo arbitral 
de jecJıa 29 de marzo de 1996 dictado por don 'Fernando 
Valdes DalrRe en et confticto derivado del proceso de $US

tituciôn negociada de la derogada Ordenanza Laboral 
para tas lndustrias-" Vinicolas, AıCoholeras, Licoreras y 
Sidreras de 11 dej'unio de 1971. ' 

Visto el contenido del Laudo arbitral de fecha 29 de marzo de ~996 
dictado por don Fernando Valdes Dal-Re en el conflicto derivado del pro-, 
ceso de sustituciôn negociada de La derogada Ordenanza Laboral para 
las Industrias Vinicolas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras de 11 de junio 
de 1971, pQr el que se establecen Las disposiciones reguladoras de la estruc
tura profesional, promociôn profesional y econômİca de los trabajadores, 
estructura salarial y regimen de falt.as y sanciones en 1as Industrias Vinİ
colas, Alcoholeras, Licoreras y Sidreras, y del que han sido partes, de 
un lado, Las Federaciones Estatales de Alimentaciôn, Bebidas y Tabacos 
de UGT y de Alimentaciôn de CC.OO. y, de otro, las asociaciones empre
sariales ~Federaci6n Espaiıola de Fabrica~tes de Bebidas Espirituosas», 
.Federaciôn Espanola del Vino~ (FEV), .Federaci6n de Bodegas del Marco 
de Jerez. (FEDEJEREZ), _Asociaci6n de Elaboradores y Envasadores 
de Vinagre» (B,ONMACOR), .Aso:ciaciôn Espaiiola de Fabricantes, Elabo
radores y Distribuidores de Vermouth, Bitte~ Soda y Aperitivos Vinicos», 
.Asociaciôn Espaiiola de· Fabricantes y Elaboradores de Sidras» (AESI), 
~Asociaciôn de Destiladores y Rectificadores de Alcohol y Aguardientes 
Vinicos. y .Asociaciôn de Distribuidores de Grandes Marcas de Bebidas. 
(ADIGRAM), y de confonnidad con 10 dispuesto en eI articul0 91, en relaciôn 
con la disposiciôn transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Est.atuto de los Trabajadores, "y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta DirecCİôn General de Trab~o acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripcioJit de1 citado Laudo arbitral en eI corres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.--Ordenar su p1İblicaei.6n en el «BoJetin Ofidal del Estado». 

Madrid, 29 de abri1 de 1996.-1:..a Directonı general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

LAUDO ARBI'fRAL QUE SE CıTA 

En la ciudad de Madrid, a 29 de marzo de 1996, don Fernando Valdes 
Dal-Re, Catedratico de Derecho eel Trabajo y de la Seguridad Social de 
la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisiôn Con
sultiva Naciona1 de Oonvenios Cslectivos, actuando como arbitro nombrado 
por el Pleno de la referida Comisi6n en fecha 15 de enero de este mismo 
ano, ha dictado el siguiente Laudo arb'itral: 

En el conflict.o derivado del proceso de sustituciôn negociada de la 
derogada Ordenanza Laboral para' tas Industrias Vinicolas, Alcoholeras, 
Licoreras y Sidreras de 11 de junio de 1971 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 26). Han sido partes, de un tado, las Federaciones Estatales de Ali
mentaci6n, Bebidas y Tabacos de UGT y de Alimentaciôn de CC.OO., repre
sentadas, respectivaınente, por don Eugenio Gariglio y por don ':kamôn 
Cantarero. Y de otro, las asociacioneş empresariales _Federaciôn Espafiola 
de Fabricantes de Bebidas Espirituosas-, _Federaci6n Espaiiola del Vino_ 
(FEV), _Federacion de Bodegas del Marco de Jerez» (FEDEJEREZ), «Aso
ciaciôn de Elaboradores y EnvasaCIores de Vinağre. (BONMACOR), «Aso
ciaciôn Espaiioia de Fabricantes, Elaboradores y Distribuidores de Ver
mouth, Hitter Soda y Aperitivos Vinicos~, «Asociaciôn Espaiiola de Fabri
cantes y Elaboradoces de Sidras (AESI), Asociaciôn de Destiladoces y Rec
tificadores de Alcohol y Kguardientes Vinicos» y .Asociaciôn de Distri
buidores de Grandes Marcas de Bebidas- (ADIGRAM), todos ellos en su 
legal 0 voluntaria representaciôn, 

Antecedentes de becbo 

Primero.-En fecha 23 de octubre de 1995, y como consecuencia de 
previa citaciôn efectuada por el Presidente de la Comisiôn Consultiva 


