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3. Cuando eı nı1ınero de aflliad08 a un sindicato resuIte inBuftclente 
para constituir una secei6n,l08 interesad08 podran, no obstante, distr1buir 
informaci6n sindical, recaudar cuotaB y reunirse fuera de las horu de 
trabaJo y sin perturbar la actividad normal d'e la empresa. 

Disposici6n adicional primera. 

Ambas partes manifiestan eI compromiso de continuar llevando a cabo 
las reuniones de trab;Vo y negociaci6n que tienen como objetivo llegar 
a un actıerdo sobre definiciôn de funciones, clasificaci6n de puestos' de 
trabajo, establecimiento de niveles y conceptos retributiv08 que sustituyan 
en todos sus renninos 10 que venıa est8.blecido sobre estos temas en La 
Ordenanza Nacional de Trabajo en Prensa y eI presente Convenio Colectivo. 
Todo eUo sin que suponga incremento alguno de las tablas salariales, saIvo 
pacto expreso de las partes. 

Por consiguiente, hasta tanto se llegue al acuerdo a1udido, continuaran 
vigentes las defıniciones de funciones, clasificaci6n de puestos de trabajo 
y conceptos retributivos que venian recogidos en la Ordenanza Nacional 
de Trabajo en Prensa en tanto no se opongan a los establecidos en el 
presente Convenio Colectivo. 

Disposiciôn adiciona! segunda. 

Las estipulaciones de este Convenio en cuanto se refieren a condiciones, 
derechos y obligaciones en el mismo contenidas, revocan y sustituyen a 
cuantas norınas y compromisos de tales mat.erias se hayan est.ablecido, 

. sin perjuicio de las condiciones mas benefi.ciosas de carActer individual 
o colectivo reconocidas por la empresa y todas aquellas emanadas de reso-
luciones judiciales que afecten a 108 trabajadores individual 0 colectiva~ 

mente. 
En 10 no regulado en este Convenio se estar3. a 10 establecido en la 

legislaci6n vigente en cada momento. ' 

Tabla de salarlOR desde 1 de enero de 1996 buta 81 de d1d.embre 
de 1996 

Tecnicos, Redacci6n, Administraci6n 11 Subalternos 

Co ...... COm .... 
PI~ Total. 

eaı.,o .... Sueldo ...... _n" Co......, -mlnl~ 

Co __ 

........ _ ........ 1996 -"01 

Titulado Grado Superior ... 36.541 28.379 206.275 10.848 282.043 
Titulado Grado Medio ...... 21.426 43.494 148.112 8.521 221.553 
Tecnİco no titu1ado ......... 18.603 46.317 138.062 8.119 211.101 

Redacciôn: 

Redactor-Jefe ................ 32.067 32.853 197.527 10.498 272.945 
Jefe Secciôn Redacciôn ..... 28.462 36.458 186.943 10.075 261.938 
Redactor ..................... 23.607 41.113 172.970 9.516 247.406 
Taquigra.fo preferente ...... 23.807 41.113 172.970 9.516 247.406 
Jefe turno Arch. 0 Ayudante 

de primera ................ 21.039 43.881 144.960 8.395 218.276 
Ayudante preferente ........ 18.381 46.639 136.978 8.036 208.934 

Periodistas (Plus artieulo 
48} 33.368 Ptas./mes. 

Administraciôn: 

. Jefe Secciôn .............. 23.807 41.113 158.87ti 8.952 232.750 
Jefe Negociado ........... 21.039 43.881 146.499 8.467 219.876 
Oficial primero . . . . . . . . . . . . . . 18.381 46.639 137.102 ·8.081 210.103 
Ot1cia1 segundo ............. 15.946 48.975 121.080 7.440 193.440 
Auxiliar, Telefonista y Co-

brador ... _ ................. 13.731 51.189 109.890 6.992 181.802 
Encargado Almacen ...... '" 18.381 46.539 137.102 8.081 210.103 
Almacenero ...... ........... 13.288 ·61.632 107.874 . 6.912 179.706 
Mozo A1macenero ........... 12.623 62.297 105,273 6.808 177.001 

Suha1ternos: 

. Conserje ..................... 13.731 61.189 116.138 7.202 187.260 
Ordenanza, Portero y Guar~ 

da ... : ........... : ............ 12.623 52.297 105.976 6.836 177 .. 732 
Motoİista con carn~ ......... 12.623 62.297 114.335 7.170 166.426· 

eom .... """- P1~ Toto1 

""""""" .u .... ~ ... ~ ... 
Convenio -minimo Conven1oe 

UIariaI .. "' ....... 1996 M • ....ı 

Personal articulo 20 Conve-
nio Colectivo: 

Personal primer afio de 
ingreso .................... 12 .. 623 52.297 90.167 6.203 161.290 

Tabla de saIarlos desde 1 de enero de 1996 h88ta 3ı de cl1clembre 
de 1996 

TaUeres y Reparto 

. Comple- Comple- Plm Plu. Total 
Categoria8 Sueldo mm'" mento Convenlo artfculo ı;o -mfnimo Convenioı:ı Convenlo 

..ı.riOI anterioreıı 
1996 

eoı.ctıvo 
DIariO 

. Talleres: 

Jefe Ta11er .............. 803 1.361 6.143 292 7.699 
Jefe Secciôn ............ 720 1.444 4.880 282 7.326 
Jefe Equ1po ............. 620 1.544 4.415 263 6.842 
Corrector ............... 596 1.568 4.595 270 7.029 
Teclista preferente ..... 566 1.599 4.596 270 7.029 
Teclista ................. 666 1.599 4.343 260 6.767 
Oficial primera ......... 566 1.599 4.319 259 6.742 
Ofidal segunda ......... 504 1.660 3.971 245 6.380 
Oficial tercera .......... 460 1.704 3.648. 232 6.044 
Especialista ............. 437 1.727 3.567 229 5.950 
Pe6n' ..................... 421 1.743 3.635 228 5.927 
Limpiadora ............. 432 1.732 3.636 228 6.927 

Reparto: 

Capataz ................. 504 1.660 3.920 243 6.327 
Ayudante Capa.... . .... 466 1.708 3.667 233 6.054 
RePartidor centro ...... 144 577 1.126 74 56 1.976 
Repartidor extrarradio . 144 577 1.273 80 2.074 

Personal articulo 20 
Convenio Colectivo: 

Personal priIqer aiıo de 
ingreso . .............. 460 1.704 2.949 204 6.317 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13877 RESOLUC1ÖN de 28 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la rem.isi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso conıencioso-admi
n1,strativo 1/689/95 y se emplaza a los interesados en el 
mjsnw. 

En cumplimi~nto de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal 5upre
mo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente 
administrativo correspondiente al recqrso contencioso-administrativo arri~ 
ba refer~nciado interpuesw por don Joaquin Moreno de Rodrigo, contra 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de agosw de 1995 que desestima 
su solicitud de indeİnni.zaçi6n de dafios y perjuicios ocasionados con motivo 
de su jubilaciôn forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigenre 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y jurldicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n ımpugnada y a quienes tuyreran 
lnteres directo en et mantenimie~t;o de La misma para <ıue comparezcan 
Y' se peisonen en autos ant.e la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
stguientes a la notificaci6n 0, en su cuo, publicaciôn de ta presente Reso-
luci6n . 

Madrid, 28 de mayo de 1996.~El Subsecretario,. Juait Junquera Gon
z8Jez. 
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1 3878 _ RESOLUCı6N de 3 de }unw de 1996 de la 8Ubsecretari.a, 
por la que se acuerda la remisi6n de/, expediente admi
nistrativo correspondie7tte al recurso conUmcioso-admi
nistrativo 1/33/96 y se emplaza a los interesados en et 
mismo. 

En cumpliıniento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Tercera), esta Subsecretaria 
acuerda la reırusiôn del expediente administrativo correspondiente al' 
recurso contencioso-administrativo arriba referenciado ınterpuesto por 
don Carlos Navarro Gonzaıez, contra eI Real Decreto 1859/1995, de 17 
de noviembre, sobre contı'atacian de jubilados de los cuerpos docentes 
universitarios como profesores emeritos. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de La Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas. a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimient.O de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referipa Sala en al plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso-
luci6n. 

Madrid, 3 dejunio de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

13879 RESOLUCı6N de 3 de }unw de 1996, de la Subsecretari.a, 
por la que se Cl.C'Uerda la remiswn del expediente admi~ 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admir 
nistrativo 1/7396/92 y se emplaza a los interesados en" el 
misnw. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secci6n Septima), esta Subsecretar1a acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Rafael Gonz81ez Morado, eon
tra Aeuerdo de Consejo de Ministros de 10 dejulio de 1992, que desestima 
recurso de reposiciôn sobre İndemnizaciôn de daİi.os y perjuicios ocasio
nados con motivo de su jubiIaciôn forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en al p1azo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Beso
luciôn. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Subsecreta.{io, Juan Junquera Gonz8.lez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
13880 RESOL ucı6N de 5 ıkjunw de 1996, de la Direccijn General 

de la Mutualidad General de F'uncionari.os C"'i'lJiles del Esta
do, por la que hace publica la relaciôn de las cuentas de 
ingreso de tas cotizaciones individuales a MUFACE. 

EI artfculo 3.1 de la Orden de ı de diciembre de 1995, del Ministerio 
para las Administraciones Pdblicas, por la que se establecen las nonnas 
para eI ingreso y control de las cotizaciones de los mutualistas a la Mutua
lidad General de FunCİonarios Civiles de! Estado, preve la expediciôn de 
las ôrdenes de transferencias de los importes de 188 cotizaCİones a las 
cuentas abiertas con esta finalidad en el Banco de Espafia 0 en entidades 
publicas 0 'privadas de credito. Precisamente, la posibilidad de que las 
entidades de credito acttien como receptoras de los ingresos por cotizaci6n 
ala Mutualidad supone incorporar la gestiôn del Organismo en este ambito 

ala corriente ~ada.-vez,mas intensa de colabo~i6n· entre el Tesoro Ptiblico 
y dichas entidades en eI lado de los ingresos publicos. 

Para dar cump1imiento a es~ previsiôn, con estricta observancia de 
108 principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminaciôn 
inherentes ala contrataciôn administrativa y a la actividad administrativa 
en general, ha sido seleccionada mediante concurso pıiblico, por proce
dimiento abierto, la entidad de credito que ha de colaborar con MUFACE 
en el proceso de recaudaciôn, de cotizaciôn, procediendo ahora la publi
caci6n de las cuentas donde han de rea1izarse los ingresos de tas cuotas. 
. Comple~ eI objeto de esta Resoluciôn detenninadas precisiones en 

relaciön con La cotizaci6n de 108 mutualistas obıigatorios en' situadan de 
servicios especiales y de excedencia para eI cuidado de hijos, que coad
yuvan a una mejor interpretaciôn de la normativa aplicable, asi como 
la modifıcaci6n parcial de los anexos 1 y II de la Resoluciôn de 21 de 
diciembre de 1995 de esta Direcci6n General.. al obj~to de pennitir una 
mejor identificaci6n de los sQPortes directarnente legibles por el ordenador 
y la necesaria adaptaciôn de la tabla de Ministerios a la reestructuraci6n 
de Departamentos ministeriales aprobada por el Real Oecreto 758/1996, 
de 5de mayo. . 

En su virtud, esta Direcci6n General, en desarrollo y aplicaci6n de 
la citada Orden de 1 de diciembre de 1995 del Ministerio para tas Admi
nistraciones Publicas, dispone: 

Primero. Lugar de ingreso. 

Uno. A partir del ı de julio de 1!}9'6, las ôrdenes de transferencia 
de los importes de las cotİzaciones deducidas en n6mina a los mutualistas 
de MUFACE y a los afıliados a las MutuaIidades integradas en el Fondo 
Especial dejaran de expedirse a Ias cueİltas de la Mutualidad en eI Banco 
de Espaii.a, y se expedinin 'a favor de las cuentas, que en el anexo A 
se relacionan, abiertas con esta fınalidad en eI _Banco Exterior de Espaiıa, 
Sociedad Anônimat (BEX), y en sus sucursales de provincias. El apartado 
_eoncepto_ de dichas 6rdenes de transferencias se cumplimentimin con 
los datos del ordenante y del mes de la nômina en la que se hayan des
contado las cuotas, codifıcados con arregIo a las especifıcaciones detalladas 
en el anexo 1, puntos 2.1.1 y 2_1.3 de la Resoluci6n de esta Direcci6n 
General de 21 de diciembre de 1995. 

Oos. Las cuentas abiertas en las sucursales del BEX en provincias 
tendri.n caract.er de restringidas y solamente podran efectuarse ingresos 
en las mismas y transferencias de ellas a La cuenta de MUF ACE en la 
Oficİna Central Institucional. 

Tres. Los, ordenantes remitiran a lasl correspondientes ofıcinas del 
BEX 108 soportes magn~ticos contenieri.do la infonnaci6n de los' habilitados 
y ordenantes a que se refiere eı anexo 1 de la Resoluciôn de esta Oirecciôn 
General de 21 de diciembre de 1995. 

Cuatro. Altemativamente, la infonnaciôn sobre cotizaciones podrıi 
transmitirse por medios electrOnicos, infonnaticoş y telematicos, cuando 
LLS( se convenga con los obligados al suministro de La infonnaCİôn. 

Segundo. Modificaciôn de 108 aparta.dos 1,3,11 y anexos Iy II de la Reso
luci6n de 21 dediciembre de 1995, de la Direcciôn General de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estad.o. 

Uno. Los apartados 1,3 y II quedan redactos de la siguiente fonna: 

.3. Cotizaciones de los mutualistas obligatorios en situaci6n 
de servicios especiales.-Las ofıcinas pagadoras de los haberes que 
perciban los funcionarios mutualistas obligatorios, mientras per
manezcan en situaciôn de servicios especiales, retendran los İmpor* 
tes correspondientes de las cuotas de la Mutualidad en cada n6mina 
que les hagan efectiva e ingresaran en las cuent.a.s de la Mutualidad 
las cantidades detraidas. Si por cualqv.ier circunstancia no fuera 
posible ta1es descuentos, las habilitaciones de los Oepartamentos 
en los que los funcionarios mutualistas desempefiaban su ıiltimo 
puesto de trabajo en servicio activo, y que les abonen trienios en 
cuantia suficiente para cubrir las cotizaciones de la Mutualidad 
procedeni.n a deducir las cuotas procedente~.. ' 

dı. Cuotas no descontadas en n6rnina.-Cuando se trate de 
mutualistas obligatorios en situaci6n de servicios especiales a los 
que no se les descuenten cuotas 0 de mutualistas voluntarios con 
obligaciôn .-de cotizar 0 de afiliados a las Mutualidades integradas 
en el Fondo Especial de MUFACE cuyas cotizaciones no se deduzcan 
en nômina, los interesados se dirigirıin a los Servicios Provinciales 
u Ofıcinas oelegadas de MUF ACE para autorizar eI pago d'e las 
cuotas mediante domiciliaciôn bancaria, tal como previene eI ar-


