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Sa!ario base Ayuda transporte 

Catcgurias - por once meses 
-

Pes('t.as 
Pesp!.aS 

Ayudanle Obrador ... ..... 71.590 10.920 
Ayudante Mecanico .. ' .... ..... 71.590 10.920 
Conductor ..... ..... .. ...... .... 71.590 10.920 
Auxiliar Tienda .... ... ... ...... 71.590 10.920 
Ofıdal Deliveıy ... ...... ... .. 82.380 10.920 
Ofida! Obrador ...... ..... .... 82.380 10.920 
Ondal Mecanİco ......... .. 82.380 10.920 
Asistente ...... .......... ... SMI vigente 

en cada 
momento 10.920 

Subencargado ~stabıecimiento .. 90.610 10.920 
Jefe Equipo Obrador . ... ... .. 90.610 10.920 
Eneargado EstableCİmİento .... 104.210 10.920 

Grupo profesional de Oficinas (articulo 51) 

Salario base nıes 

Cat.cgorias 

Directores . . .............. . 
Titulado de grado superior . 
Titulado de grado medio 
Jefes de primera . 
Jefes de segunda 
Ondal de primera 
Oficia! de segunda 
Auxiliar de veinte anos ................ . 
Aspirante Admİnİstrativo (dieciseis-diccisiete afıos) .. 

Hopa de trabajo (articulo 53): 546 peselas mensuales. 
Gastos vehfculo propio (articulo 58): 

1'_ puesto 
por doce meıses 

-
Pesetas 

-
-
-
-

9.070 
9.070 
9.070 

-
9.930 
9.930 

11.420 

Pesetas 

128.400 
128.400 
107.900 
104.660 
100.350 
93.870 
91.710 
70.140 
51.790 

42 peset.a.s por direcciôn efectuada en poblaciones de mas de 500.000 
habitantes y en las areas mctropolit.anas reconocidas. 

38 pesetas por direcciôn efectuada cn poblaciones de mas de 250.000 
habitant.es y meIlOS de 500.000 habitantes. 

30 pesetas por direcciôn efectuada en poblaciones de menos de 250.000 
habitant.es. 

Retribuciôn por quebranto de moneda (articulo 60): 14 pesetas por 
entrega efectivamente realizada y comprobada. 

Ayuda transporte (articulo 61): 453 pesetas/dia par jornada completa. 

18123 RESOLUCION de 28 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripcwn en eI Regi.stro y publicaci6n del texto de la 
revisI6n salarial del Convenio Colectivo de La empresa ~Ar
g6n, Sociedad A n6nima». 

Visto eI texto de la revi.siôn salarial de! Convenio Colectivo de la empre
sa .Argôn, Sociedad Anônima. (numero c6digo: 9000322), que fue suscrito 
coil fecha 8 de mayo de 1996, de una parte, por miembros del Comite 
de Empresa y Delcgados de Personal, en representaciôn de los trabajadores, 
y de otra, por los de.signados por la Direcci6n de la empresa, en su reprc
sent.aci6n, y de conformidad con 10 dispuesto en eL articıılo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el qııe se 
aprueba eL texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n de la citada revisi6n salarial en el 
correspondiente regist.ro de este centro directivo con notificaci6n a La Comİ
si6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-1a Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
.ARGON, SOCIEDAD ANONIMA. 

ANEXO NUMERO ı 

Salarİo ba.·:.e 

Total salarios brutos 1996 

Titulados: 

Din~ctor 

Subdirector 
Tecnico Jefe 
Tıknico .. 
Perito/l. Tecnico .' 
Ayudante Tecnico 

No titulados: 

Contramaestre 
Encargado 
Capataz . 

Categorias 

Tecnicos P. Datos: 

Analista 

Anual·96 

Peseİas 

4.121.298 
3.670.662 
3.219.942 
2.859.452 
2.408.824 
2.138.361 

2.048.328 
1.868.071 
1.777.858 

2.228.492 
2.228.492 Jefe Explotaci6n 

Prograrnador 
Operador ordenador 

................ 2.048.328 

Administrat.ivos: 

Jefe de primera 
Jefe de Ventas de primera 
Jefe de segunda ..................... . 
Jefe de Ventas de segunda 
Ofidal de primera 
Oficial de segunda 
Auxiliar 
Trabajador de diecisiete afıos 
Trabajador menor de diecisiet.e anos 

Tecnicos de Organizaciôn: 

1.868.071 

2.408.824 
2.408.824 
2.228.492 
2.228'.492 
2.048.328 
1.868.071 
1.597.691 

871.900 
577.032 

Jefe de Organizaci6n de primcra ........... . 2.408.824 
Jefe de Organizaci6n de segunda 
Tecnico de Organizaciôn de primera 
Tccnico de Organizaciôn de segunda 

Tecnicos Ofic.: 

Delineante Proyectista 
Delineante 
Calcador 

Subalternos: 

Guarda ....... .. 
Conserje ........ . 
Ordenanza 

Obreros: 

Oficial de primera 
Ofidal de segunda 
Oficial de tercera .. : ..... . 
Ayudante EspeciaIista ..... . 
Pe6n ............ . 
Trabajador de diecisiete anos 
Trabajador menor de diecisiete anos 

2.228.492 
2.048.328 
1.868.071 

2.408.824 
2.228.492 
1.687.740 

1.417.360 
1.552.634 
1.417.360 

1.779.604 
1.644.311 
1.599.320 
1.554.427 
1.419.059 

871.900 
577.032 

ANEXO NUMERO 2 

Sueldos personal Bedaux 

hnpuJ1e.-96 Prima med~a 
Esca!ôn 

PeseİaS Pesetas 

&1 2.445.041 295.890 
&2 ............ 2.528.111 305.943 . 

Mensual-96 

Peseta,s 

274.753 
244.711 
214.663 
190.630 
160.588 
142.557 

136.555 
124.538 
118.524 

148.566 
148.566 
136.555 
124.538 

160.588 
160.588 
148.566 
148.566 
136.555 
124.538 
106.513 
58.127 
38.469 

160.588 
148.566 
136.555 
124.538 

160.588 
148.566 
112.516 

94.491 
103.509 

94.491 

118.640 
109.621 
106.621 
103.628 
94.604 
58.127 
38.469 

Tot.aJ.96 

Peseta.5 

2.740.931 
2.834.054 
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Imporı.e.-96 Primamedia TotaHl6 
EsC'alölı - - -

Pesel.as Pesel.as Pesetas 

E-3 ...... .......... ... 2.597.412 314.330 2.911.742 
E-4 ....... ... .... 2.681.217 324.472 3.005.688 
E-5 .... ... ... ...... ... 2.772.429 3:15.510 3.107.939 
E-6 ..... ...... .... . ... 2.863.536 346.535 3.210.071 
&7 ... ... .... .... .... 2.962.111 358.464 3.320.575 
E-8 .... ...... ......... 3.061.305 370.469 :1.431.774 
E-9 .... .. ...... ......• 3.165.544 383.083 3.548.627 
E-lO ........ ......... 3.286.1:10 397.676 3.683.806 

ANEXO NİlMERO 3 

Percepciones brutas por periodos 
de veııcimiento 

Complemento personal de antigiiedad 

Primer trienio 
Segundo trienio 
Primer quinquenio 
Segundo quinquenio 
Tercer quinquenio 
Cuarto quinquenio 
Quinto quinquenio 

Mes 

Pe~etas 

2.131 
4.262 
8.524 

12.786 
17.048 
21.310 
25.572 

ANEXO NÜMERO 4 

Nocturnidad 1996 

Jornada 
Calkgorias profesionales 

Peset.as brutas 

Ayudante Tecnico 
Oficia! de primera 
Oficial de segunda 
Ofjdal de tercera 
Ayudante Especialista 
Peôn 

1.465 -
1.219 
1.126 
1.095 
1.065 

972 

Aiio 

PE'setas 

31.965 
63.930 

127.860 
191.790 
255.720 
319.650 
383.580 

Hora 

Pesetas brutas 

183 
152 
141 
137 
133 
122 

18124 RESOLUCION de 3 defulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y M'igraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publiraci6n del il Convenio Colec
tivo Nacional de la compaiiia -Schweppes, Sociedad An6-
nima". 

Visto eI t.exto del II Convenio Colectivo Nacional de la compafıia 
.Schweppes, Sociedad An6nima- (c6digo de Convenİo numero 9008652), 
que fue suscrİto con fecha 24 de abril de 1996; de una parte, por los 
designados por la Direcci6n d(' la empresa para su represent.aci6n, y de 
otra por el Comite Intercentros y las Secciones Sindicales de CC.OO y 
UGT, en representaci6n de 10s trabajadores, y de conformidad con 10 dis
puesto E'n el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislatİvo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba cI texto refundido de la 
Ley del Estatuto de la Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios C"olectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comİsiôn Negociadora. • 

Segundo.-Disponer su pub1icaciôn en el _801etin Ofkial dd Estado •. 

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

II CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE LA COMPANİA 
"SCHWEPPES, SOCIEDAD ANONIMA« 

CAPITULO 1 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

Las normas establecidas en el presente Convenio Colectivo senin apli
cables a todos los centros de trabajo que la compafıia .Schweppes, Socİedad 

Anônima., tiene establecidos en tado el territorİo espanol, y aquellos otros 
que pudieran crearse durante la vigencia del presente Convenio. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

1. El Convenİo cntrara en vigor el 1 de enero de 1996, enviandose 
copİa a efectos de Registro . 

2. Su vigencia sera desde el ı de enero de 1996 a 31 de diciembre 
de 1996 y quedani prorrogado tacitamcntc por periodos anuales stlccsivo~, 
sİ no fuera denunciado por alguna de Ias partes contratantes antes de 
su finalizadôn. 

3. Finalizado eI plazo de vigencia, seguiran rigiendo las condiciones 
aqui pactadas, a excepci6n de las relativas a İncrenwntos salariales de 
las condiciones econômicas. 

Artleulo 3. Ambito personal. 

El presente Convenio Colectivo afecta a todos los trabajadores que 
prestan servicios en los centros de trabajo sin exclusiôn de ninguna cate
gorıa laboraI 0 interna. 

Artleulo 4. Vinculaciôn a la totalirlad. 

A pesar de que el presente Convenio forma un todo indivisible, si 
la Direcci6n General de Trabajo y Seguridad Social, en et ejercicio de 
las facultades que Le son propias, no aprobase alguno de los pactos aqui 
establecidos, ambas partes se comprometen a negociar La subsanaciôn de 
tos articulos re('hazados, permaneciendo con plena validez cı resto del 
articulado del prcsente Convenİo. 

CAP!TULO LI 

Articulo 5. Organizaci6n del tra.brıjo. Generalidades. 

A tenor de 10 dispuesto en la legislaci6n laboral vigente, la facultad 
y responsabilidad de organizar cı trabajo corresponde a la Direcciôn de 
la empresa. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el punto anterior, corresponde a 
10s representantes de los trabajadores funciones de asesoramiento, orien
taciôn y propuesta en 10 relacionado con la organizaciôn y racİonalizaciôn 
del trahajo. . 

Articulo 6. Jornada de trabajo anual. 

Los de trabajo/afıo durante la vigencia de este Convenİo seran el resul
tado de dedudr a los dias naturales del afıo, los sabados y domingos 
que tenga el calendario· anual, Ios festivos que establezca el calendario 
ofjdal, asf como los festivos de Convenio fijados en eI 1 Convenio Colectivo 
Nacional para cada centro de trabajo. 

En el anexo 1 se iıjan para cada centro y grupo la correspondiente 
distrihuciôn dejornadas, dias y horarios de trabajo. 

Articulo 7. Vacaciones. 

Durante el ano 1996 se fıja un pt"riodo de va('acİones anuales retribuidas 
de veİnticuatro dias laborables y veİntidôs en La" oficİnas de C'entral 0 

la parie proporcional que corresponda en ('aso de no llevar trabajando 
en la empresa el ano necesarİo para el disfrute ple,no de este den!cho. 
EI disfrute de las vacaciones se llevani a cabo en un m:iximo de dos 
periodos. 

Su distribudôn se efectuara de acuerdo con los pIanes y acuerdos 
especificos de las areas. 

Articulo 8. Horas extraordinarias. 

1. Dado que el calendario laboral es compensado en cômputo anual 
para el personaJ que trabaja a tiempo, se consideran como horas extraor
dinarias aquellas que sobrepasen de los horarİos y jornadas establecidas 
para cada momento del afıo en eI presente Convenİo. 

2. A tenor de 10 establecido en las disposiciones legales aplicables, 
la iniciativa de trabajo en horas extraordinarias corresponde a la empresa 
y la libre aceptaciôn 0 denegaciôn al trabajador. Et limite maximo anual 
sen! de ochenta horas. 

2. ı Las horas extras se compensaran exclusİvamente en tiempo de 
descanso y en nİngun easo seni inferior al 200 por 100 del tiempo trabajado 
en horas normales. 


