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de otra, suscribieron eI .Acuerdo Sobre Solucci6n Extrajudicial de Con" 
fiictos Lab<ırales. (ASEC). 

2. El articulo 3.°.3 de este dedara que .La aplicabilidad de! Acuerdo 
en cada una de los sectores 0 empresas afectadas POT eI ınismo se producira 
a partir del momento en que 108 representantes de los trabajadores y 
10s empresarios, 0 sus Organizaciones representativas, con legitiınaciôn 
suficiente para obligar en el correspondiente a.mbito, suscriban el instnı
rnento de ratificaci6n 0 adhesi6n de conformidad con 10 previsto en eI 
Regiamento de Aplicad6n». 

3. EI desarrollo del texto citado, el articulo 4.2.a), del RegIamento 
de Aplicaciôn de! ASEC induye como uno de I(LS instrumentos de rati
fıcaciôn 0 adhesiôn del rnismo el .Acuerdo sobre materias concretas, al 
amparo del articu10 83.3 del texto refundido de La Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, suscrito por las Organizaciones ernpresariales y sindi
cales representativas en el :iınbito sectorial 0 subsectorial correspondien-

4. En aplicaciôn de los indicados preceptos y de conforrnidad con 
el artlculo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores-, las partes firmantes de este Documento, que acreditan disponer 
de la representatividad exigida pnr la Ley por haber curnplido los requisitos 
legales. 

Acuerdan 

Primero.-Ratifıcar en su totalidad y sin condicionarniento alguno eI 
.Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales_ asi como 
su Reglamento de Apli, aci6n, vinculando, en consecuencia, a la totalidad 
de los ttabajadores y ernpresarios incluidos en el ıimbito territorial Y fun
cional que representan. 

Y t.odo eIlo, a tenor de 10 dispuesto cn eI articulo 22 (Conflictos) del 
Convenio Colectivo de Curtidos, Correas y Cueros Industriales y Curtici6n 
de Pieles para Peleterias, publicado en el .Boletin Ofidal del Estado_ de 
16 de octubrE; de 1995. 

Segundo.-Las partcs acuerdan en consecllencia sujetarse integramente 
a los 6rganos de medici6n y arbitraje establecidos por el Servicio Inter
confederal de Mediaciôn y Arbitraje, teniendo en cuenta la integraci6n 
en el mismo de los 6rganos especificos de mediaci6n y arbitraje en eL 
aınbito sectorial de las Industrias del Curtido, de acuerdo con el artlcUıo 
5.2 de! ASEC. 

Tercero.-El ıimbito del presente Acuerdo de ratificaci6n es el deter
minado por el articulo 1.0 del Convenio de las Industrias del Curtido vigen
te, afectando, aderruis, a aquellas empresas de la industrİa del Curtido 
con convenio propio 0 vincu1adas a alguno de los convenios de Nacio
nalidad, Provincial 0 Comarcal que suhsisten en el Sector y en las que 
se acuerde su adhesi6n al presente Acuerdo Sectorial, siernpre y cuando 
se hallen comprendidos en el ambito de! ASEC, artİculo 4.0 

Las Organizaciones signatarias de] presente Acuerdo elaboranin en 
hreve pIazo sus propias nonnas de caracter interno para adaptar al ASEC 
y hacer plenamente operativos en las Industrias del Curtido el capitulo 
III de! vigente Convenio Colectivo, y de forma particular el articulo 22 
del mismo, ası como para concretar el procedimiento de mediaci6n y arbi
traje de las empresas con convenio propio y que se adhieran al presente 
Acuerdo. . 

Cuart.o.-EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su fınna. 
Su vigencia se somete a la del Acuerdo sobre So1uci6n de Extnijudicia1 
de Conflictos Laborales ASEC. 

Quinto.-EI presente Acuerdo se remitira a la Autoridad Labora1 a los 
efectos de su dep6sito, registro y publicaci6n de confonnidad con 10 pre
venido en eI articUıo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Sext.o.-La aplicaci6n efectiva de los procedimientos previstos en eL 
ASEC a traves de 10 establecido en el punto tercero de este Acuerdo se 
producini confonne a 10 previsto en la Disposici6n Final Primera del Propio 
ASEC y en La fecha y forma que concreten las Organizaciones Sindicales 
y Patronal fınnantes del presente Acuerdo. 

ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DE LAADHESION AL ACUERDO 
SOBRE SOLUcıON ElITRA.JUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES 

(ASEC) 

Por FlTEQA-CC.OO.: Don Pedro Gil Jordan, don Vicente Rodriguez Jara, 
don Josep Vilasis Fabre y don Luis Milan Pascua1. 

Por FIA-UGT: Don Juan Antonio Macia, dofia Asunci6n Garces, don Rafael 
Martlnez y don Lluis Collderlram. 

Por C.Kr.:.: Don Albert Torrent, don Ram6n Montanya, don Joan E BernF~dz.s 
y don AIfonso Checa. 

Asesor: Don Jordi Buxaderas. 
En Barcelona, siendo las doce horas del dia 10 dejunio de 1996, se reunen 
los representantes de las organh.ador:.es referenciadas, al objeto .:le cons
tituir la Comisiôn Negociadora de la Adhesiôn al Acuerdo sobre Soluci6n 
Extrajudicial de Conflictc>s LaboraJes (ASEC), arnbası partes se reconocen 
mutuamente corno inf-erlocutores vilidos y legitimos para negodar dicha 
adhesi6n, de conformidad con 10 establecido en el articu10 83.3 deJ Estatut.o 
de 105 Trabəjadores, por 10 que: 

ACUERDAN 

Suscribir la adhesiôn al Acuerdo sobre Soluci6n Extrajudicial de Con
flictos Cdlectivos (ASEC), suscrito el pasado rnes de enero por las Orga
nİZaCİones Patronales CEOE y CEPYME y las Confederaciones Sindicales 
de UGT y CC.OO. 

Y sin mas asuntos que tratar. se levanta la sesiôn y de ella el corres
pondiente Acta, que una vez leida y encontrada de conformidad, se firma 
por 105 representantes de las diferentes Federaciones en la fecha arriba 
indicada. 

19858 RESOLUCIONde 5 de agas'o de 1996, de 1nDirecci6n Ge1ur 
ral de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone la 
in..<;cripciôn en el Registro y publicaci6n del texto de la 
revisi6n salarial del Convenio Colectivo de tas Empresas 
de Recuperaci6n de Residuos S6lidos. 

Visto cı texto de la revisi6n salarial dd Convenio Colectivo de las 
Ernpresas de Recuperaci6n de Residuos S6lidos (mirnero c6digo 9904345) 
que fue suscrito con fecha 6 de junio de 1996 de una parte por las Orga
nizaciones Sindicales UGT y CC.OO. en representa.ciôn de Ios trabəjadores 
afectados y de otra por PYMEV y FER ea representaciôn de las empresas 
del sector y de conformidad con 10 dispuesto en eI artİculo 90, apartados 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migracianes acuerda: 

Primero.--Ordenar La inscripci6n de La revisi6n salarial del citado Con
venio Colectivo en eI correspondiente Registro de este Centro Directivo 
con notifıcaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 5 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. V. 

ACTA DE REvısı6N DEL CONVENIO DE LA RECUPERACION 
DE RESIDUOS SOLIDOS 

Asistentes: 

UGT: Jose Luis Segura. 
CC.OO., Migue! Ange! Aguilera. 
PYMEV: Alicia Garcia Franco y Pascual Matoses Marin. 

En Madrid, en los locales de la FER, reunida la Comisiôn Negociadora 
del Convenio Colectivo de la Recuperaci6n de los Residuos S6lidos, formada 
por las personas reseı1adas, acuerdan proceder a la revisi6n de1 actual 
Convenio en los siguientes terminos. 

Tal y como establece eI artİcul0 11 del vigente Convenio Colectivo' 
de Trabajo, publicado en eI .Boletin Oficial del Estadot numero 15 de 
fecha 17 de enero de 1996, se procede a aplicar un incremento salarial 
del 3.25 por 100 para eI periodo de 1 de mayo de 1996 hasta eI 30 de 
abri! de 1997, quedando reflejado en las tablas salariales que se adjuntan. 

Asimisrno, se acuerda designar a Alicia Garcia Franco, para que proceda 
al registro de la presente revisi6n salarial para su posterior publicaci6n 
el .Boletin Oficia1 del Estado_. 

Y en prueba de confonnidad firman la presente acta en Madrid a 6 
dejunio de 1996. 
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Tablas sa1ariales vigentes desde eIl de mayo de 1996 
, al 30 de abril de 1997 

---_._------,---,--...,.-._--

ca.tegorfas 

Personal directivo: 

Director gerente ... ................... 
Director adrnİnistı"ativo .............. 

Personal titulado: 

Licenciado grado superior 
Licenciado grado medio ............. . 

Personal admini.<;trativo: 

Jefe de prirnera ...................... . 
Ofidal de primera ................... . 
Ofıcial de segunda .................. . 
Auxiliar administrativo-telefonista 
Aspirante ... , ......................... . 

Perscm.al obrero: 

Encargado general ................... . 
Encargado ............................ . 
Oficial ................................ . 
Especialista .......................... . 
Conductor especialista .... . ........ . 
Mecıinico especialista ......... . .... . 
Peôn .................................. . 
Pinehe ................................ . 

Personal subalterno: 

Vigilante y/u ordenanza ........ . 
Personal de limpieza .......... . .... . 

.""", 
","W 
-

Pesetaıı 

137.969 
124.249 

127.029 
124.249 

108.720 
93.346 
86.223 
80.057 
58.642 

108.720 
98.953 
88.065 
82.378 
88.065 
88.065 
80.057 
58.642 

82.377 
80.057 

Plus 
suciedad 

-
Pesetas 

20.763 
18.640 

19.051 
18.640 

16.308 
13.980 
12.929 
12.011 
8.797 

16.308 
14.844 
13.209 
12.357 
13.209 
13.209 
12.011 

8.797 

12.357 
12.011 

T,ı.I 
-

Pesetas 

158.732 
142.889 

146.080 
142.889 

125.028 
107.326 
99.152 
92.068 
67.439 

125.028 
113.797 
101.274 
94.735 

101.274 
101.274 
92.068 
67.439 

94.734 
92.068 

1 9859 RESOLUC16N de 9 de agosto de 1996. de la DirecC'!ôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la, 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Acuerdo de 
fecha 2 de julio de 1996, suscrito por las representaciones 
de la empresa .. Paradores de Turismo» y del Comite Inter
centros. 

Visto el contenido del Acuerdo de fecha 2 de julio de 1996, suscrİto 
por las representaciones de la empresa .Paradores de Turismoı y del Comite 
Intercentros referente a los requisitos y condiciones a Ios que habran 
de sujetarse los contratos laborales a ~rnpo parcial de los trabajadores 
que hayan de prestar sus servicios en dicho regimen y qlle se- incorpora 
al Convenio Colectivo de .Paradores de Turismo de Espafia, Sociedad Anô
nima_ (mlmero de c6digo 9005482) (.Boletin Oficial de! Estado» de 22 
de febrero de 1996), y de conformidad con 10 dispuesto en el 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 Convenİos Coleetivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripciôn del citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro directivo con notifieaci6n a la Comisiôn 
Negociadora. 

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

Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

1. Adquisici6n de la condici6n de empleados fijos a tiempo parcial por 
variaciones estacionales de la actividad y efectos de la mi.<nna 

1. Se consideran trabajadores fJjos a tiempo parcial por variaciones 
estacionales de actividad aquellos que, durante los afios 1993, 1994 Y 1995 
hubieren prestado servicios con contratos temporales de duraci6n y penn
dos sustancialmente coincidentes en los tres referidos aİi08, siempre que 
la duraciôn media de tales seıvicios no sea inferior a tres meses. 

2. A los trabajadores que se encuentren en las circunstancias sena· 
ladas en el pnnto 1 precedente se les garantiza como regla general un 
tiempo de oeupaci6n anna! equivalente a ]a media resultante de] c6mf'uto 
de los penodos trabajados durante los afios 1993, 1994 y 1995. 

3. EI caıculo de dicha media no se veri. afect.ado por: 

3.1. Los penodos aislados de ocupaci6n que de fonna esporıidica se 
puedan producir, siempre que no superen un mwmo de siete dias en 
cada Uarnarniento, debiendo mediar entre llarnarniento un minimo de veinte 
dias naturales. 

3.2. Los periodos en que cireunstancialment.e y por razones produc
tivas se amplie el tiempo de oeupaci6n garantizada por anticipaci6n y/o 
prolongaci6n de la misma. 

3.3. Los penodos de reducci6n del tiernpo de ocupaci6n garantizado) 
o de interrupci6n del mismo. 

4. La ampliaci6n circunstancial del periodo de ocupaci6n garantizado 
por prolongaci6n y/o anticipaci6n del mismo, que no afecta a la duraci6n 
de la garantia se əjustara a las siguientes reglas: 

4.1. El trabəjador debera conocer la prolongaci6n del tiempo de ocu
paci6n con al menos una semana de antelaci6n a la conclusi6n prevista 
de su prestaci6n de servicios. 

4.2. La anticipaci6n en elllamamiento deberi. realizarse con, al menos 
una semana de antelaci6n sobre el inicio previsio para la prestaciôn de 
servicios. 

5. La reducci6n del periodo de ocupaciôn garantizadQ por razones 
organizativas 0 produetivas se acomodara a los siguientes criterios: 

5.1. Si La duraci6n es de tres ıneses no cabe reducciôn. 
5.2. Si la duraciôn es entre tres y siete meses, la reducciôn podra 

ser de hasta treinta dias en el caso de siete meses 0 la parte proporcional 
para duraciones inferiores. 

6. Si bien la rcgla general es que los penodos de ocupaci6n garantizada 
se ejecutaran de fonna continuada dentro del afio natural, puede interrum
pirse su ejercicio, de acuerdo con las facultades direetivas de la empresa, 
por una sola vez y por un tiempo m8xirno de quinee dias. Tal interrupci6n 
se preavisara al trabajador con una antelaci6n mİnima de cineo dias 
naturales. 

7. La reducci6n 0 la İnterrupciôn delllarnamiento tendni.n efectiyjdad, 
sin necesidad de autorizaciôn judicia1 0 administrativa, en ejercicio de 
las facultades directivas de la empresa y por razones exclusivarnente de 
orden productivo u organizativo. De la dedsi6n se dara cuenta a la repre
sentaci6n sİndical de los trabəjadores. 

8. A partir de 1996, los trabajadores que consolidaran, en tres afios 
consecutivos, las mismas condiciones a que se refiere el apartado 1, senin 
considerados empleados fıjos a tiempo parcial y les sera de plena aplicaci6n 
el presente acuerdo en todos sus te:rminos. 

II. Tiempo c?",",putable dentro del perwdo de ocupaci(m. garant.izada 

1. Se computa tanto el tiempo efectivo de servicios como los descansoş 
semanales, vacaciones, dias festivos abonables y no recuperables, licencias 
retribuidas y suspensi6n legaI del contrato de trabajo. 

2. La empresa fijar~ el descanşo compensatorio de las ficstas abn
nables y no recuperables si no se disfrutan erı el mismo dia, bien de forma 
continuada, bien de forma fraccionaday unida, 0 no, al descuento semanal, 
asi como al disfrute de vacaciones en las fechas decididas por la empre~a, 
no pudiendQ fraccionar en ma.s de dos periodos el disfrute de las vaca
ciones. La decisi6n empresarial se comunicara con, al menos, cinco dias 
naturales de antelaciôn. 

Si no hubiere efectuado tal comunicaci6n, se entendera que eI disfrute 
de vacaciones y de dias compensatorios por festivos abonables y no recu
perables, se producini en el ı1ltimo tranıo temporal del penodo de ocı,l
paci6n garantizada, pudiendo redimirse a metAlieo, al final del mismo, 
los dias no disfrutados. 

III. Llamamiento de los trabaJadores 

1. Todos los trabajadores fıjos a tiempo parcial debenin ser llarnados 
cada vez que yayan a llevarse a cabo las actividades para las que fueron 
eontratados. EI llamamiento debera realizarse por orden de aritigüedad 
dentro de cada departamento y categoria. 

2. EIllamarniento se hara, en todo easo, de forma expresa conforme 
a las siguientes regIas: 


