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Ofıcial de 3.& ..... 
Mozo Especialista ... 
Mozo .... 

Personal de Organizaciôn 

Jefe de Organizaciôn de 1.a .................................. . 
Jefe de Organizacioıı de 2.a ................................... . 
Tecnko de Organizaci6n de V' ............................... . 
Tecnico de Organizaciön de 2.R 

•••••••••••••••••••• • •••••••••• 

Personal Subalıerno 

OrdenanzafConductor ................ . ............. _ ........ . 
TelefonistajRecepcionista .................................... . 

Personal de Veri-ta 

Jefe de Ventas ................................. _ ................ . 
Je-fe de Grupo ................................................. . 
Jefe de Sec('iôn Mercantil ....... . ..................... . 
Ofidal Administrativo ......... . 
Auxiliar Administrativo ........ . 

AlljEX03 

Complemento personal por antlgüedad 

Numero trienios AnuaJ ı~5 Acumulado 1995 

1." 23.715 23.715 
2." 31.G50 55.365 
3." 39.345 94.710 
4." 39.4:l5 134.145 
5." 47.295 181.440 
6." 47.295 1 228.735 
7." 55.1R5 283.920 

_.- -

2.120.992 
2.120.992 
1.928.171 

3.599.271 
3.213.630 
2.892.257 
2.603.042 

2.120.992 
2.120.992 

3.599.271 
3.213.630 
3.213.630 
2.345.954 
2.120.992 

A parur del septimo trienio Bt' pagani sİn limitaciôn de nı1mero, con
forme eI valor pactado para eI septimo. 

El pago de este complemento se efectuara en quince pagas. Es decir, 
las correspondientes a los doce meses natura1es y las tres extraordinarias 
de beneficios, julio y Navidad. 

Premio antigüedad.-El personal que cumpla 25, 30 Y 35 afios de anti· 
güedad en la empresa percibira un premio, consistente en una paga equi
va1ente a una mensua1idad periôdica. 

ANEX04 

Subvenciones y ayudas 

Subvenci6n por hijos disminuidos fisİcos !l psiquicos: Conforme 'a 10 
deteminado en articulo nı1mero 20 del presente Convenio, se fija una sub
venciôn de 55.532 pesetas mensuales. 

Seguro de vida y accidentes: .Fiat, Auto Espafta, Sociedad Anônima., 
tiene establecido como beneficio en favor de todos sus empleados, un 
seguro de vida que cubre tos riesgos de: fallecimientO, invalidez permanente 
absoluta y fallecimiento por accidente. I.as condiciones de la pôliza est8n 
suficientemente divuIgadas entre Jos empleados para que tas utilicen en 
su beneficio. 

Suhvenciôn comedor: «Fiat, Auto Espafia, Soc~edad Anônima_, subven
ciona para todos sus empleados el80 por 100 deI eoste del cubierto, vigente 
en cada momento en eI comedor del Centro de trabajo ubicado en Alca1a . 
de Henares (Madrid). El 20 pər 100 restante seci a cargo dəl empleado 
que utilice el eitado serviclo. 

ANEX05 

Horarlo de trabe;o 

Para 1996 se estableee eI siguiente horario de trabajo: 

Centro de Trabajo de AlcaIa de Henares: 
Los dias laborables de lunes a \-iernes seni 

Entrada, 8.30 horas. 
Salida, 17.10 horas. 
Interrupci6n de cuarenta minutos para comer. 
F1exibi1idad de una entrada-sa1ida. 

Salvo 105 viernes comprendidos entre el segundo de maya y la totalidad 
de los de junio, julio, agosto y septiembre, que seni: 

Entrada, 8 horas. 
Salida, 14 horas. 
Flex:ibilidad de una hora entrada-salida. . 
Ca1endario de fiestas locales de Madrid capital. 

Direcciones regiona1es: 

Los dias laborables de lunes a viernes seci: 
Entrada, 9 horas. 
SaJida, 19 horas. 
Interrupci6n de dos horas para comer (de 14 a 16). 

Sa1vo los viernes comprendidos entre el segundo de mayo y la tota1idad 
de los de junio, juJio, agosto y septiembre, que seci: 

Entrada, 9 horas. 
SaIida, 15 horas. 

EI personal que eventuaJmente pudiera ser requerido por la empresa, 
con antelaci6n y por escrito, para trabajar los viernes (desde eI segundo 
de mayo y la totalidad de junio, julio, agosto y septiembre), por necesidades 
del servicio, tendci derecho a disfrutar de una hora y treinta minutos 
en la manana de los lunes fliguientes. 

Ca1endario de fiestas auton6micas y locaJes del municipio donde radi
que el centro de trabajo. 

14119 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del xn...- Convenio 
Colectivo de la empresa .. VB Autobaterias, Sociedad An6-
nima-. 

Visto el texto del XIV Convenİo Colectivo de La empresa «VB Auto
baterias, Sociedad Anônim8» (Côdigo de Convenio nı1mero 9005322), que 
fue suscrito con fecha 24 de abril de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, y de otra, por 
los Delegados de PersonaI, en representaciôn de los trabajadores y de 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo'90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo ıj 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de IOS Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .~Ietin Oficial del Estado •. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xıv CONVENIO COLECTlVO DE TRABAJO CONCERTADO ENTRE LA 
EMPRESA .VD AUTOBATERİAS, SOClEDAD ANONIMA., Y SUS TRA
BAJADORES EN SUS DISTlNTAS SUCURSALES DE LA PENİNSULA, 

BALEARES Y OFlCINAS CENTR.ALES 

1. NOrıRas generales 

. Articulo 1. Partes contratantes. 

.VB Autobaterİas, Socieda4 An6niına-, y los llelegados de Personal 
de sus SI:lcursaIes y central. 

Artieulo 2. Ambito de contrataciôn. 

1. Funcional y territoria1: E1 personaI adscrito a diehas sucursa1es 
y central, con las excepciones indicadas en el punto 2 siguiente de este 
articulo. 
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2. Ambito personal: 

a) Afecta al personal que preste sus servicios a la entrada en vigor 
del mismo, 0 que se contrate durante su vigencia. 

b) A pesar de 10 İndkado en cı apartado a) del punto 2 de este articulo, 
quedan excluidas de este Convenio las personas mencionadas en el articulo 
1, punto 2, lctra c), del Estatut.o de los Tralıajadores, asİ como las que 
ostenten cualquier categoria laboral na induida en el anexo 1 de este 
Convenio, 0 que constando cn cı mismo, hayan renunciado de forma indİ
vidual y expresa a regirse par sus Cıausulas. 

A este personal se aplkani eI contrato İndividual que tuviera conccıtado 
con la empresa. 

c) Si durante la vigeneia de esl.c Convenio se creara una nueva catL'-
goria lahoral, la Comİsiôn Paritaria decidini la conveniencia 0 no de su 
inclusiôn en el Convenio, independientemente del derccho de renunda 
individua1 seiıalado eu cı aparta.do b), de este arucuJo. 

d) La empresa facilitara a los representantcs de los trabajadores., antes 
de la firma del Couvenio, una relaciôn completa del pcrsona1 afed.ado 
por el mismo, con su correspondiente categoria y puesto 0 cargo dentro 
de la empresa. 

3. Ambito temporal: EI presente Convenio {'ntrani en vigor a todos 
lüs efectüs el dia 1 de enero de 1996, cualquiera que sea la fN:ha de 
su publicaciôn en el ~Boletfn Ofida1 del Estado» y su duraciôn sera hasta 
el 31 de diciembre de 1998. 

Articulo 3. Cldusula de revisi6n. 

Para 1996 Y 1997, se revisaran los valores econômİf:os del Conwnio, 
de acuerdo con el IPC real de cada ano, efectuando al finalizar cada cno 
de estos anos, y una vez conocido el IPC real, los ajustes en mas 0 en 
menos que procedan, abonando 0 deduciendo las cantidades correspon
dientes en ci mes siguiente al de conocer el IPC real de cada ano, asi 
como modificando en la mİsma forma los valores salariales que scrvini.n 
de ba.şe para la aplicaciôn del aumento del siguiente ano. Para 1998, se 
actuara de la misma manera que en los dos anos anteriores, pero tenieııdo 
en cuenta que se revisanin los valores econômicos de acuerdo con eI IPC 
real del ano, mıis 1 pıınto. 

Articulo 4. Comi .... i6n Paritaria del Convenio. 

Para conocer y resolver cuantas cuestiones se susciten en la aplicaci6n 
e interpretaciôn de estc Convenio, se erea una Comisi6n Paritaria inlegrada 
por dos representantes de los trabajadores, una de los cuales act.uara 
de Secretario, y por dos representantes de la empresa, uno de los cuales 
actuara de Presidente. 

Tarnbİen podra tratar esta Comisiôn cuestiones sociolaborales, aunque 
no esten relacionados ('on asuntos de Convenio. 

Las reuniones se celebranin cada tfes meses, salvo casos de urgencia, 
debidamente just.ificados. 

Ante posibles supuestos de discrepancia que puedan producirse sobre 
10 inrlicado, se recurrini en primer lugar y preceptivamente a la Comisi6n 
Paritaria, para que emita por escrito, en un plazo maximo de quince dias 
habiles, su criterio sobre el asunto en !itigio, sin peıjuicio de qUf' en C8.'·;O 

de desacuerdo intervengan los Juzgados u organismos competent.es. 

Articulo 5. Pr6rroga y denu.ncia dd Convenio. 

Se prorrogara de afio en afio de no mediar denuncia de cualquiera 
de las partes, por escrito, con una antelaci6n superior a los dos meses 
de la fecha de t.erminaci6n de su vigeucia 0 de cualquiera de sus prôrrogas. 

II. Admİsion de personal 

Articulo 6. lngre .... o .... y ascensos. 

En ci ingreso de nuevo personal, la cmpresa realizani las pruebas que 
considere oportunas y dasificara al personal con arreglo a Ias funciones 
para las que ha sido contratado y no por las que pudiera estar capadtado 
para rcalizar. 

Todas las plazas va('ant.es 0 de nlJ('va creacion qUf' se produzcan en 
ofıcinas centralcs y sucur<;ales senin publicadas en el tab16n de anuncios 
de todos los centros de trabajo, hadendo constar nombre y puesto de! 
t.İtular anterior, si 10 hubiere, para que los trabajadores de plantilla puedan 
presentar su candidatura para optar a estas plazas. 

Tambic>n se comunicaran las va('antes de las nibricas, siempre qne no 
se cuhr:ın dentro dı' [.;ıj propio rmbiw y normas esp('cJficas, 

Para la provisiôn <it' vacantes, se tendran en cuenta las sibtuientes 
situadones' 

a) Personal con U;l,,1 ,,!!!,·~a de ınando: 

Directores. 
Jefes de sucursal. 
Jefes de Seccion -'. ,'ı;-:i.f!.rativa. 

TecnİCos titulado.s 

b) Resto de! per,,-:cnl<.· 

Las vacanLes dt·! n~'-..;(;rıaI del grupo a), seran de libre designaciôn 
por la Direcciôn de ii:, "IT'_ :'r<>a, tenİendo en cuenta al personal de la plan
tilla en el proceso de '-1'1 -'ton. 

Las vacantes del ;) .~·v"al de] grupo b) se cubriran por concurs(}
oposicion. 

La Direcci6n de P •. f<...oaa;, eu coordinaci6n con los mandos intermedios ı 
sera la responsable «(ci:ı sf-;uccian del personal, interviniendo en eI proceso 
de selecci6n eI repres~·,1.l.<,nL~ del personal de cada centro, con el objeto 
de que el proceso S<! <\Jl.i.ste al m:is estrict.o principio de objet.ividad y 
ecuanimidad. 

La participaci6n dd fI..-presentante de 10s trabajadores se entiende siem
pre que se trate de cub:-:r La vacante con personaJ de plantilla. 

En dieha convoe8.t>J"\.:~ j,·bt>nı. hacerse constar ineludibl(!menle: 

a) Vacantes 0 pl',.',\o\"''' a "l1hrir, categoriaa que corresponden y nombre 
del que causa baja, sİ P/.f iiera. 

b) Fecha en que (h;,ı~rıin efectuarse los correspondientes ejercicios, 
temario 0 pnicticas a jeı.arrollar, asi como las condiciones requeridas 
para aspirar, hach'n(h:.,.< ';()flstar la forma de celebrarlos y los meritos 
y dem:is circunstanci~ ~l\.ıe scan pertinentes. 

En el plazo de dn"-' :'ıao, h,:ibiles a partir del examen debcr3. ser puesta 
en conocimİento de! ,", ,- t t's~'ııt.aııt.e de los trabajadores, en el centro de 
trabajo, una relaci6n ',j 'lil1a1 ordeııada de las calificadones nbtf'llİdas. 

Las vacantes s~ cut. ';' i:ı~ por riguroso orden de puntuacian. 
A igualdad de pUI~:" + h .. r" se tendra en cuenta por este orden: 

a) Que perteIle~._ ::trıtro de trabl\jo donde se produjo la vacant.e. 
b) Antigüedad f·r. J'1 ~',ıpr(>sa. 
c) Ser mayor de ,- "_ ~>"~ 'r,ta anos. 
d) Sertitular 'j~ J'\j,'ıJi:ı mımerosa. 

En el caso de as·._,." b', ~C estani a 10 dispuesto por la defogada Orde
nanza Laboral Sider':'" '".l:ı;ı·gka y dem:is leyes en vigor, asi CuffiO 10 esti-
pulado en el Regl:lm":ı Rdaciones Industriales. 

Articulo 7. Moda1iri,(,,?'j." nA'" contrataci6n. 

Se podran empleJ.i. . .c'.',;t'i ıas que se establezcan legalmente. 
Respecto deI c(lnı,. l::'·. Of' trabl\jo eventual por circunstanCİas de] mer

cado, acumulaci6n d.ı: .':;- ..... as, 0 cxceso de pedidos, aun tratandose de la 
actividad normal de hi t ::1lJ,esa, y al objeto de tener en cuenta 10 dispuesto 
en el apartado b), pıl..::'" <,", dcl articulo 15 del Rcal Decreto-Iey 1/1995, 
de 24 de marzo, texk r..r'~H1ido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
se regiran por 10 sigu',~' T!':4" 

1. En tales ca~("; ,~ontratos podran tener una duracian maxima 
de seis meses, denLn, ı.· un perıodo de doce meses, contados a partir 
deI momento en quı: -",,c. ,,'üızcan dichas causas. 

2. Al pennitirlo el. !;-r rH.-"("-nio Colectivo sectoria1, tambien en tales casos, 
y en atenci6n al caracL-r ,~,.tacional de la actividad, las contratos del punto 
1 anterior podnin se!" ,1; ,d'ad • ..s, como ıruix:imo, en otros seis meses, con 
10 que la duraci6n tf·ı ~ . '"Üilli\a seria de doce meses, los cua1es deben de 
esta.r comprendidos d, ,"' _" . ;~.' un periodo de dieciocho meses. 

ur. Pennİsos 

Articulo 8. Permiso3 -c·'· 'bu.w.os. 

a) En ca.",o de fıı:.t· "'l""·nio, dieciscis dias naturales. 
b) POr a1umbl arrıj ·~.!v de esposa, tres dias laborales del calendario 

laboraL. 
c) Por enferıneıL .. u ",r:-iV-e uel cônyuge, hijos, padres, hermanos, nietos 

y abuelos, dos dias ıı~i.~;> .. ı<'~;. 

d) Por mUE'rt.e .1, , .. ..;' pt:J"sonas senaladas cn el punto c), y ademas 
tios y sobrinüs, trE'S :1>,,: .'_itlırales. 

e) Por matrimoııl ii' ya.dres, hermanos 0 hijos, un dia natııral. 
f) Por traslado u,'·' [' Jf',~icilio habitual, das dias Iaborables. 

Parael disfrut.e df~ 1 't ,'Ormisos de Ios apartados c), d) y e), se f~nticnden 
tambicn parientc-s p-", .'1": :.] mi~jmo ~rado. 
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En 108 casos b), c), d) y e), si hubiera de rea.lizar desplazamientos 
superiores a 160 kil6metros, y cualquiera que fuera la distancia, se amplia
ran los plazos indicados anteriormente, en uea d~ə.o. 

IV. Calendarlo 1abon! 

Articulo 9.0 Jornada de traba,jo. 

Lajornada de trabl\io anual seni de: 

1.761 horas para el ano 1996. 
1.753 horas para el ano 1997. 
1. 753 horas para el ana 1998. 

Si por disposici6n de! Gobiemo se estabıf'Cl~ Uf.1& reducci6n de jomada 
de trablijo, respecto de la pactad.a, que no sea compensable con otras 
mejoras econ6micas y 8ociales, se aplicani esta reducci6n. 

La distribuci6n de estas horas en dias, a 10 ~a.~ de! afia, se expresara 
en eI calendario laboral de cada centro de tn..ı)ƏJ'il por acuerdo entre la 
empresa y 108 representantes de 108 trabajadc,t,";; de cada centro. Se rea
lizara de lunes a viernes, con la excepci6n del saOədo dellnventario. 

Se remitira a la Comisi6n Paritarla eI calendar:ıo laboral de cada centro. 

Miculo 10. Horarios. 

Los horarios que regiran durante la vigend!l d'e este Convenio, seran 
tambien estabIecidos en cada centro de trabaJo, Po-!' acuerdo entre la empre
sa y los representantes de Ios trabajadores ck> ada centl'o, pudiendose 
negociar para 108 meses de verano lajomada in~8iva. 

Articulo 11. Vacaciones. 

Las vncaciones 8eni.n, como mıiximo, de rri'l:·~ta y un dias naturales 
continuados al ano y se fJjanin euando se e:'fO'~ !llezcan los calendanos 
Iaboralcs. 

En caso de que se efectüen peticiones de &-}» 0 mas trabajadores en 
fechas coincidentes con las mismas categor:ı:..~ 1;) f\!nciones, se asignarlin 
de forma que cada ano se alteme en las fedıa.'! ~;,!-ı:feridas entre los soli~ 
citantes. 

Todo el personal, que en la fecha seiıakılı. ı-!8.ra el disfnıte de sus 
vacaciones no lleve trabajando en la empres~ 1':'<1'1 """'0 completo, disfrutar8. 
un nümero de dias proporcional al tiempo t1'abifJ"'"",". 

"Los dias de vacaciones se retribuin4ı, u,-r'~';:'J::' ... a en cue.nta el sa1ario 
mensual bruto seg11n el artfculo 13 y los conı;:/:~', ,"ıtos salariales del artf~ 
cuIo 14, excepto los indicadôs en este U1timo ı: "1:lı../Jl0, referentes a horas 
extras y de vencimiento peri6dico superior al m .... '1 {gtatificacion~s extraor~ 

dinarias). 

V. RetriboCı6n 

Articulo 12. Principios generales. 

La remuneraci6n anual que se fıja a contin','l8~: 6n estƏ. en funci6n del 
numero de horas anuales de trabajo fijada& J.r. eI articulo 9 de este 
Convenio. 

Todas las percepciones salariales y no sahrmes, premios, etc., indi~ 
cados en este Convenio tendran eI canicter d'l:' ;ıı'" iOOs, siendo, por tanto, 
las cargas fıscales y de Seguridad Social a e&rg(. ,1,,,1 tr8.baJador satisfechas 
por el ıuismo. 

La empresa deducirƏ. en n6rnimı el import€ cH?':'t!sptnıdiente. 
EI pago del salario podr.i. efectuarlo la enlj)' m:c:. mediante tal6n u otra 

modalidad de pago similar, a traves de entidad·"s. It' < ~red.ito. 

Artkulo 13. Salarios, complementos, preıni~;;!; 1ı.-,'t1'08. 

Las tablas de salarios, complementosı Pff.c!'i,~i)!i y otros que regiran 
durante eI afio 1996, serlin tas que se refleJ:J~·. "" los anexos 1 y II que 
fıguran adjuntos (Ya incrementados con el Jp(. ~·i!"€\listo por el Gobierno 
para este afio: 3,5 por 100) y podran ser mod;.fi~ ~-;IJS seg(ın 10 establecido 
en eI articulo 3. 

Para 10s aiios 1997 y 199810s valores econ6a",;':,' .j se aumentar8.n segdn 
el IPC que prevea el Gobierno y al finalizar c-ıo.1.a .l\iio se revisa.r.i. segdn 
10 establecido en el articulo 3. 

En eI anexo 1 tambien se seftala ,el grupo U..:- :ı.ı.ıaci6n a La Seguridad 
Social. 

Artfcu10 14. Complementos salariales. 

Son complementos salariales las cantidades que, en su caso, deben 
adicionarse al salario base, por alguno 0 algunos de los conceptos siguien~ 
tes: 

1.0 PersonaJes: 

Antigüedad: 

Los aumentos peri6dic08 por aiios de servicios consistirlin en el abono 
de quinquenios en la cuantia deI porcent"Jije sefialado en el anexo II para 
el ano 1996 sobre eI salario base correspondiente a La categoria en que 
este clasificado cada trabajador, con un tope maximo tambien sei\alado 
en dicho anexo, cualquiera que sea su antigüedad. 

Los aumentos peri6dicos por afios de semcio comenzar8.n a devengarse 
a partir del primero de enero del afio en que se cumpla cada quinquenio, 
si La fecha de vencimiento es anterior al 30 de junio, y desde el primero 
de enero del afio siguiente, si es posterior. 

2.0 De cantidad de trabajo: 

Comisiones: 

Los viajantes tendnin una comisiôn que en el caso de cumplimiento 
de la cifra prevista de ventas, de marca tVarta_, se estima ascendem a 
La cantidad bruta anual indicada en el anexo II para 1996 de este Convenio. 
Si a final de afio se sobrepasase el plan anual de ventas de marca .Vart.a. 
asignado, eI excedente se pagani de la misrna forma que se hace con tas 
comisiones cOITespondientes al plan de esta marca. 

La empresa garantiza que durante los ocho primeros meses, Ias corni~ 
siones devenga.das en 108 mismos senin como minimo 108 correspondientes 
a las previsiones establecidas para dichos meses, regulariz8.ndose poste
rionnente, en su caso, todo ello referido a la marca .Varta •. 

Adicionalmente, por cada baterla vendida que no 'sea marca tVarta», 
Y cOITespondiente a la demarcaci6n de! vendedor" la Direcci6n Comercial 
fijm anualm~nte eı valor en pesetas, I-ıor cada baterla vendida de estas 
marcas. Este valor sera recogido en eI actı;ı. de La primera reuni6n de la 
Comisi6n Paritaria de cada afio. 

Plus de ventas: 

El plus de ventas del iınporte bruto anua!, indicado en el anexo II, 
para 1996 se devengara. en partes allcuotas mensualmente por centros 
de trab8jo para eI personal de sucursales, siempre que en cada mes se 
consiga eI plan de ventas asignado. Para el personal de oficinas centrales, 
este plus se percibira siempre que cada mes La cifra de ventas alcance 
e175 por 100 del plan'establecido para todas,las delegaciones. 

El plan para La consecuciôn deI plan de ventas seri eI estimado como 
marca .Varta.ıı, si bien para el calculo del plus, a estas cifras se afıadiran 
todas las baterlas que en cada sucursal se vendan con marcas distintas 
a .Varta. •. La suma de las dos cifras sera la que se tenga en cuenta como 
cifra real~ventas para el caIculo del plus de ventas. 

En ca.qO de no conseguirse de esta fonna, se pagara respecto de los 
meses no cobrados en el momento en que en un mes detenninado se 
llegue a la cifra de ventas de} plan acumUıado hasta ese mes. 

Si a final de afio se sobrepasase el plan anual de ventas asignado, 
se pagar.i. un porcentaje adicionaI sobre eI plus de ventas, equivalente 
al porcentaje de incremento entre el plan y la cifra real de ventas, en 
cada una de las sucursales. 

En el caso de oficinas centrales se calcularA eI incremento en base 
a la ponderaciôn de los excesos de las sucursales que 10 consigan, con 
la partic~paci6n de su objetivo sobre eI objetivo total. 

Este plus sera percibido por todo el personal inc1uldo en este Convenio, 
excepto los viajantes. 

Horas extras: 

Los tiempos de trabaJo que sobrepasen los horarios establecidos en 
cada centro serlin compensa,dos de mutuo acuerdo entre el trabəjador 
y su mando intermedio, mediante pennisos. 

Cuando exista la imposibilidad de este descanso compensatorio, se 
abonaran las horas extraordinarias de la siguiente forma: 

Cada hora de trabaJo que se realice sobre la jornada Iabora! ordinaria 
se abona.r.i. con un incremento de al menos un 75 por 100 80bre et salario 
que corresponderia a cada hora ordinaria, Bin discriminaci6n personal 
alguna. 

Las horas extraordinarias que se trabajen de diez de La noche a seis 
de la manana 0 en domingo y festivo se abona.r.i.n con eI 100 por 100 
dp. recargo. 
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3.° De vencimiento peri6dico superior aı mes: 

Pagas extraordinarias: 

Habni tres pagas extraordinarias cada afio: 

Una el15 de abril. 
Otra el15 dejulio. 
Dua el 15 de diciembre. 

La del 15 de abril se devengani en razôn aı tiempo trabajado en "'1 . 
afio natural en que se otorgue. 

La del 15 de julio se devengara en razôn al tiempo trabajado en eI 
primer semestre natural del afio cn que se otorgue y la de 15 de diciembre 
se devengara en razôn al tiempo trabajado en el segundo semestre natural 
de! ana en que se otorgue. 

La paga del 15 de abril seni segün el importc reflejado eH cı anexo 
il para 1996 para cualquier categoria de trabajador incluido en Convenio. 

El İmporte de las pagas de 15 de julio y 15 de diciembrc sera cI equi
valente al salario mensual bruto indicado en eI anexo 1 para 1996 mas 
el complemento personal por antigüedad. 

Articulo 15. üYfnplementos no salariales. 

Plus de transporte: 

Se establece eI indicado en el anexo II para 1996, por dia de trabajo 
f'fectivo, siempre que los trabajadores no dispongan de medio de transporte 
facilitado por la empresa. 

Seni motivo de revision cualquİer cambio en cI precio de la gasolina, 
en la forma habituaL 

Plus comida de Central: 

Se estabIece eI indicado en eI anexo II para el afio 1996, por dia de 
asistencia al trabajo en jornada partida y sİempre quc La comida sea por 
cuenta del trabajador. 

Quebranto de moneda: 

Este riesgo queda cubierto totalmentc por la empresa. 

Dietas: 

Se establccen las dictas sefı.aladas en el anexo II para el afio 1996. 

Articulo 16. Retribuci6n en caso de accidente de trabajo, erı/errnedrıd 
y maternidad. 

EI trabajador que por accidcnte de trabajo, cnfermedad y rnaternidad 
este en situaCİôn de incapacidad laboral transitoria, y hasta eI Hmite de 
ella, tendni derecho a percibir, adema.,,> de tas prestaciones de la Seguridad 
Social 0 Mutuas Patronales, a cargo de la empresa, cı porcentaje necesario 
para cornpletar, en tado caso, eI 100 por 100 de 10s siguientes cOIlceptos: 

Del salario bruto mensual del mes anterior a la baja. 
Del complemento personal de antigüedad del mes anterior a la baja. 
De la media de las comisiones de los doce rneses anterİores a la baja. 
Del plus familiar. 

La empresa podr:.i verifıcar eI estado de enfermedad 0 accidente de 
trabajo mediante reconocimiento a cargo del personal medico. La negativa 
del trabajador a dichos reconocimientos podni determinar la suspensiôn 
del derecho econômİco a cargo de la empresa, reflejado en este articulo. 

VI. Premios 

Articulc 17. Premio rı lrı iniciati·va. 

'J'odos los trabajadores podnin elcvar inİôativas 0 sugerencias para 
el rnejorarnİpnto del trabajo 0 para contribuir de alguna manera a la pros
pcridad, prestigio y buena mareha de la empresa, recihiendo un prernİo 
en cI caso de que la inİc'iativa sea aceptada 0 las sugerencias declaradas 
(ie utilidad. 

La euantİa del prcmio se graduara por la Direcciôn de la empresa 
de aeuerdo con la importancia de la iniciativa y no podr:i ser menor de 
la cantidad seı1alada en el anexo il para el afio 1996. 

Las sugerencias sohre este premio deberan ser eomunieadas a Ios repre
sentantes de lüs trabajadores en la Comişi6n Paritaria, los cuales pro
pondnin su estudio y eoncesiôn. 

No podnin tener aeceso a este premio aquel1as personas que propongan 
sugerencias que se refieran a su trabajo espeeifico, esto es, el que constituye 
su cometido y para el que fueroll eontratadas. 

Articulo 18. Premio a la rıntigüedad. 

Se establecen 10s premios siguientcs de antigüedad en la empresa: 

EI dia en que 10s trabajadores cumplan los quince, veinte, veinticinco, 
treinta y treinta y un aİ'tos de servİcİo en la empresa, se hanin acreedores 
respectivamente de las eantidades scfialadas en cI anexo n para el aiıo 1996. 

La antigüedad indicada se computani, tpniendo en cuenta los afios 
ininterrumpidos de trabajo eıı «Exdusiva.<; Comerciales», ~Internasa~, ~Varta 
Baterias, Sociedad An6nima" y .VB Autobaterias, Sodedad An6nima~. 

No se tendni en cuenta cI tiernpo transeurrido en situaci6n de exce
dencia, eualquiera que fuera su cla..'ie, permiso no retrihuido, privaciôn 
de libertad como consecitencia de sentencia firme y suspensi6n de empIeo 
por motivos disciplinarios. 

Este premio de antiguedad scra abonado en la nomina dcl mes si~uientc 
a cumplir los anos indicados. 

Articulo 19. Premio por mutrimonio y 1tntrılidad. 

La empresa abonara a todo trabajador que haya superado el periodo 
de prueba, se rija por cste Crmvenio y contraiga matrim(mİo la eantidad 
sefialada en el anexo II para eI aflO 1996. 

Tambien abonara a todo t.rabajador que haya superado eI periodo de 
prucba y se rija por este Cnnvenio la eantidad sefialada en el anexo II 
para eI afio 1996 por cada nuevo hijo que tenga~ tanto legitİmo como 
reeonocido 0 adoptivo, a partir de la vigencia de este.Convenio. 

VII. Prestanıos. segtıros ocupantes vehlculos 

Artieulo 20. Prestamos. 

Se podra otorgar a todos 10S trabajadores en plantilla que 10 soliciten 
la cantidad mıixima de hasta 430.560 pesetas, destinadas inexeusablemente 
a cubrir alguna situaciôn de--'necesidad, euyo reintegro deberan efectuar 
los fıjos en el plazo maximo de 14 pagas consecutivas, y los eventuaIes 
en ci numero mıiximo de pagas consecutivas que pennitan la duraciôn 
de su contrato, sin exceder en ningun ca..<;o de las 14 pagas indicadas. 

La cantidad pendiente de amortizaci6n por prestamos otorgados, en 
ningun momento seni superior a 1.956.150 pesetas. 

Los representantes de los traba.jadores y el Jefe del centro de trab~o 
correspondiente estudiaran la."> peticiones que se efectuan y propondran 
ala empresa su concesiôn, 0 dencgaciôn. 

La deCİsiôn de la empresa sera inapelable. 

Articulo 21. Segllro ocupantes t'eh-ı:culos. 

La empresa estabIecera una pôliza de seguros por ocupantes de 
vehicuJos de la empresa, que cubrini IOS capitulos siguientes: 

Muerte: ı .000.000 de pesetas. 
Invalidez: 1.500.000 pesetas. 
Asistencia sanitaria: 150.000 pesetas. 

Disposiciôn final. 

Para cualquier otro asunto no rcguladu en este Convenio Coleet.ivo, 
referente a organizaciôn del trabdjo, de la contrataci6n laboral, del apren· 
diz~e y formaCİôn profesional, de la Jornada, descanso, licencias y exce
dencias, de los eonceptos rctrİl--)utivos, de la seguridad e higiene en d 
trabajo, de los premios, faltas y ';andonc,;;, deI regimen asistcrıC'İal, de 
la dasifıcaci6n de1 personaI y de La defintciôn de categorias y profesiones, 
se estani a la regulaciôn contenida en 108 articıılos eorrespondientes a 
la rlerogada Ordcnaııza para la Industria Sid'~rornetaltirgİC'a. 

Se ünna cı Convenio por la Comisiö.n deliberadora del mismo y eı 

resto de las hojas por don Luİs Rufo Rodriguez, representante de los tra
ha.jadores, y don Enrique Olivcros Rodri~u('z, Director de Personal y Asun
tas Socialcs, por parte de la empresa. 
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ANEXO 1 

Tablas salariales vigentes desde el ı de enero al 31 de diclembre 
de 1996, segô:n eI a.rticulo 13 del Convenio Colectivo vigente 

Categoria 

Vıajante ............................................ . 
Tecnico Aplicaciones .............................. . 
Of. Ad.ljProgram. F .......... . 
Of. Ad. l/Program. E. .............................. . 
Of. Ad. ljProg/Oper. D ............................. . 
Of. Ad. 1 /Prog. Oper. C. . ......................... . 
Of. Ad. 1 jOperador B. . ........................... . 
Of. Ad. 1/0perador A. . ............................ . 
Of. Ad. 2F .......................................... . 
Of. Ad. 2E ................•.......................... 
Of. Ad. 2 D. . ............................... . 
Of. Ad. 2 C ......... , ................................ . 
Of. Ad. 2 B. . .................................... . 
Of.Ad. 2A ......................................... . 
Auxiliar Ad. B ...................................... . 
Auxiliar Ad. A. ..... . .............................. . 
Jefe Almacen D. . ..................... . 
Jefe Almacen C ..................................... . 
Jefe Almacen B ...... . 
Jefe Almacen A. . .................................. . 
Almacenero E. 
Almacenero D. 
Almacenero C. 
Almacenero B. 
Almacenero A. . .............................. . 
Repart. Conductor D. . ............................ . 
Repart. Conductor C ............................... . 
Repart. Conductor B. .............................. . 
Repart. Conductor A. ............................. . 
Repart. Conductor ...................... . 
Cobrador ...................................... . 
Ordenanza E. 
Ordenanza D. 
Ordenanza C. 
Ordenanza B. 
Ordenanza A. 

ANEXon 

Salario mensual 
bru," Grupo coti:ı:. 

Seg. Social 
Pesetas 

213.142 5 
230.742 4 
244.226 5 
234.509 5 
225.664 5 
213.178 5 
201.208 5 
189.244 5 
187.698 5 
184.597 5 
179.946 5 
170.067 5 
160.188 5 
149.000 5 
149.000 7 
141.136 7 
193.351 5 
187.698 5 
181.880 5 
172.089 5 
172.089 6 
167.160 6 
162.649 6 
158.635 6 
138.102 6 
172.089 8 
167.160 8 
162.649 8 
158.635 8 
138.102 8 
158.635 6 
170.067 6 
160.188 6 
149.000 6 
133.682 6 
128.032 6 

Complementos salariales, no salariales, premios y otros 

Ano1996 

Antigüedad: 

5 por ı 00, con un tope del 60 por 100 brutas. 

Paga extraordinaria 15 de abril: 

Cantidad bruta anual: 80.730 pesetas. 

Comisiones: 

Cantidad bruta anual: 834.755 pesetas. 

Plus de ventas: 

Cantidad bruta anual: 73.932 pesetas. 
Dividido entre 12: 6.161 pesetas mensuales. 

Dieta.s: 

Completa: 8.677 pesetas brutas por dia de trab~o efectivo. 
Desglose: 

Dormir: 3.738 pesetas. 
Desayuno: 358 peseta.s. 
Comida: 2.713 pesetas. 
Cena: 1.868 peseta.s. 

Premio iniciativa: 11.334 peset.as brutas. 
Premio antigüedad: 

15 afios: 66.524 pesetas brutas por una sola vez. 
20 aİios: 66.624 pesetas brutas por una sola vez. 
25 afios: 66.624 pesetas brutas por una sola vez. 
30 aİios: 66.624 pesetas brutas por una soLa vez. 
31 afios: 66.524 pesetas brutas cada afio. 

Premio matrimonio: 44.350 pesetas brutas. 
Premio natalidad: 13.308 pesetas brutas. 
Plus transporte: Gasolina, 114,60 pesetas; gasto vehiculo, 178,63 pese

tas. Total, 293,23 pesetas. 
Plus comida centra1: 1.830 pesetas brutas. 

14120 RESOLUCı6N de 10 dejunw de 1996, de La Direccwn Gene
ral de TraboJo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en et Registro y publicacwn del texto del Con
venio Colectivo del personallaboral al servicio de la Admi
nistracwn de Justicia. 

Visto el texto del Convenİo Colectivo del personal laboral al servicio 
de La Administraci6n de Justicia (c6digo de Convenio mlınero 9000061), 
que fue suscrito con fecha 16 de abril de 1996, de una parte, por miembros 
de las centrales sindicales de CC.OO., UGT y CSI-CSIF, en representaci6n 
del colectivo laboral afectado, y de otra, por representantes designados 
por el ilustrisimo seftor Secr~tario general de Justicia en representaci6n 
de la Administraciôn al que se acompafia informe favorable emitido por 
los Ministerios de Economia y Hacienda y Administraciones Pı1blicas (Co
misi6n 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 Esta.do para 1995, y de conformidad con 10 
diSpuesto en et articulo 90, apartados 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trab~o, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

PrimerO.-Ordenar la inscripci6n de la citada reVİsi6n sa1arial del Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comisi6n Negociadora, con la advertencia a la misma 
del obligado cumplimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995 en la ejecuci6n de dicho Con
venio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DEL PERSONAL LABORAL AL SERVlCIO 
DE LA ADMINISTRACl6N DE JUSTICIA 

TİTULOI 

Partes que 10 concie~ 

Artfculo L 

Este Convenio suscribe entre las siguientes partes que estan legitimadas 
para concertar el mismo: 

En representaci6n de la Administraciôn: 

Don Luis Cueto A.ıvarez de Sotomayor. 
Don Antonio Lôpez L6pez. 
Don Julİo Bemases Enguita. 
Don Miguel Angel Corres Vega. 
Do:fia Mercedes Martin Fenuindez. 
Don Manuel Herrero Tasc6n. 
Don Jose Miguel Sanchez March. 

Por designaci6n del ilustrisimo sefior Secretario general de Justicia. 

En representaciôn de las centrales sindicales por ellas designados: 

CC.OD.: 

Doiıa Felicidad Heras Sanchez. 
Don Jose Manuel Bordeje Sotillos. 
Do:fia Herminİa Santos Turrado. 


