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e) Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
a la empresa. 

f) Revelar a las personas ajenas a.la empresa datos de reserva obli
gada. 

g) Dedicarse a actividades que irnpliquen competencia hacİa la 
empresa. 

h) Los malos tratos de palabra U obra tanto a sus responsables corno 
a compafieros y/o 5ubordinados. 

i) Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia inexcu-
sable. 

j) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
k) La disminuciôn nojustifıcada en el rendimiento del trabajo. 
1) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

dentro del periodo de un mes, siernpre que aquella haya sido s8m;ionada. 
ın) Todas las consignadas en el articulo 54 de! Estatuto de 108 Tra

bajadores, consideradas como causas justas de despido. 

Articulo 33. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la ernpresa la facultad de imponer sanciones en los 
tenninos de 10 estipulado en el presente Convenio. La sancion de -faltas 
graves y muy graves requerini cornvnicacion por escrito al trabt\iador/a, 
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron. 

Articulo 34. Sanc'i01ıes. 

Las sanciones rnaximas que podcln irnponerse son las que a conti
nuacion se relacionan: 

a) Por cornision de falta leve: Aınonestaciôn verbal y amonestacion 
por escrito. 

b) Por falta grave: Aınonestacion por escritoy suspension de ernpleo 
y sueldo de dos a veinte dias. 

c) Por falta muy grave: Aınonestacion por escrito, suspension de 
empleo y sueldo de veinte a sesenta dias y despido. 

Articulo 35. Prescripci6n. 

Las faltas prescribiran por el transcurso del plazo que en cada momento 
establezca la legislaci6n aplicable. 

CAPlTULO VII 

Disposiciones rına1es 

Articulo 36. Comisi6n Paritaria. 

Se forrnara una Cornision Paritaria compuesta por un rniernbro desig
nado por la Direcci6n de la ernpresa y el Delegado de Personal de la 
rnisma, teniendo en cuenta que de aumentar el iııimero de representantes 
sociales aurnentara en la rnisma proporcion la "representacion empresariaL 

La Comision tendni las funciones de interpretar la totalidad del 
articulado del presente Convenio y el seguimiento del cumplirnieRto de 
10 pactado, reuniendose a peticion de, cualquiera de las partes que la 
integran. 

Clausula final. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estani a, la legislacion 
vigente. 

Nivel 1. 
Nivel II. 
Nivel III. 
Nivel rv. 

ANEXO 

Tabla salarial1996 

Categorla.s 

Grupo A. Directivos 

Director ......................... . 
Area ~Managerıı/Resp. Cornercial ..... , ......... . 
Resp. Administraci6n .............................. . 
Resp. Tecnico ................... . ................ . 

Salll.rio Convenio 

Pesetas 

5.835.533 
6.187.140 
4.525.f86 
6.187.140 

, Caf.egorias 

Grupo B. Administrativos 

Nivel 1. Secretaria comercial ....... . .......... . 
Nivel II. Oficial administrativo ............................. . 
Nivel III. Aux. adrninistrativo ................................ . 

Grupo C. Comerciales 

Nivel 1. Delegado comercial ................................ . 
Nivel II. Tecnico comercial ................................. . 
Nivel llL. Promotor ventas .................................... . 

Grupo D. Personal de almacen 

Nivel 1. Encargado ........................................... . 
Nivel II. Especialista ........................................... . 
Nivel III. Ayudante ................................. , ........... . 

Grupo E. Personal de producci6n 

Nivel ı. Tecnico especialista ..................... . 
Nivel II. Tecnico de mejora .......... . ............. . 
Nivel ILI. Resp. Estacİôn Experirnental .................. . 
Nivel IV. Peon .................................................. . 

Grupo F. Personal Subalterno 

Nivel L. Casero ...................................... . 
Nivel II. Personal Limpieza .................................. . 

Saiario Convenio 

Pesetas 

2.693.570 
1.837.545 
1.230.648 

2.826.991 
2.826.991 
1.169.271 

1.626.968 
1.626.968 
1.169.271 

2.826.991 
2.826.991 
1.626.968 
1.169.271 

1.169.271 
1.169.271 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12138 RESOLUCIONde 7demayode 1996, de la DirecciOn General 
de Minas, por la que se rrwdifica la Resoluci6n de 6 de 
febrero de 1996, por la que se acordaba publicar extracto 
de 45 horrwlogaciones de materiales y maquinaria de 
empleo en mineria. 

Cornq. consecuencia de haberse modiflcado la Resoluci6n de 6 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Minas, publicada eri el «Bületin Ofıcial 
del Estado. n(imero 87, p3.gina 13237, de 10 de abril de 1996, procede 
reflejar esta modificaciôn en 10s ,rerminos que siguen: 

BHK-1509. Cable ehktrico. Tipo DHIN 0,6/1 KV (3:ic: Sı + S2f3)F, fabri
cado y solicitado PQr .Fercable, Sociedad An6n:irna., para labores sub
ternineas con cualquier nivel de peligrosidad. 

La Resoluciôn que antecede ha sido notificada directamente, con su 
texto integro, al respectivo solicitante. 

Madrid, 7 de mayo'de 1996.-El Director general, Jesus Cı.wdil Gonzalo. 

12139 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Direccwn Gene· 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, 
a titulo irifonnativo, iriformaci6n complementaria estable
cida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comerciali
zaci6n y libre circulaciôn intracomunitaria de los equipos 
de protecci6n individual. 

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (<<Boletin Oncial del 
Estado. de 28 de diciernbre), por el que se regula las condiciones para 
la comercializacion y libre circulaci6n intracornunitaria de 10s equipos 
de proteccion individua1 establece, en sus articulos 4.4 y 11.4 y disposicion 
final tercera, la qbligacion por parte del Ministerio de Industria y Energia, 
a traves de la Direccion General cornpetente en materia de seguridad indus-


