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Eva1uaci6n de 108 prograına.s de garantia social en Andalucia, de dOB 
aftos de duraci6n, del equipo que dirige doiia Maria Jose Leôn Guerrero, 
con un presupuesto de 1.982.640 pesetas. 

Evaluaci6n de ias efectos de una intervenci6n dida.ctica que promueva 
la igua1dad. de oportunidades de ambos sexos en eI arnbito de la Educaciôn 
Fisica, de dOB aftos de duraciôn, del equipo que dirige don Miguel Angel 

. Martinez Fernandez, con un presupuesto de 650.000 pesetas. 
La intervenci6n motivacional en la escuela integrada: Otra via para 

la comperisaci6n. de dos anos de duraci6n, del equipo que dirige don 
Ignacio Montero Garcia-Celay, con un presupuesto de 1.600.000 pesetas. 

Hacİa un prograrna para la mejora de las habilidades de comunİcacİôn 
referencial en la infancia y adolescencia: Un estudio con personas con 
autismo, psicosis y sindrome de Down, de dos afios de duraci6n, del equipo 
que dirige don Jose Sixto Olivar Parra, con un presupuesto de 2.600.000 
pesetas. 

La compensaci6n de desigualdades en el medio nıral extremefıo a traves 
de la estructura organizativa y funcional de los colegios nırales agrupados, 
de dos afios de duraciôn, del equipo que dirige dofia Paloma Osorio Srunz, 
con un presupuesto de 400.000 pesetas. 

21304 RESOLUC/ÖN rU; 11 rU; sep'imnbre rU; 1996, rU; in Subse· 
cretaria, por la que se emplaza a ws interesados en el 
recurso nıhnero 1429/96-07 interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Octava, del 1'rilrunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Recibido el requerirniento telegnifico del Presidente de la Sala de 10 
Contenc.ioso-Administrativo, Secci6n Octava, del Tribunal Superior de JU8-
ticia de Madrid, en relaci6n con el recurso numero 1429/96-07, tramitado 
al amparo de la Ley 62/1978, e interpuesto por dofia Isabel Ju1ia Corujo, 
en nombre y representaci6n de don Juan Aurelio Sıinchez Vıizquez contra 
la Resoluci6n de 20 de junio de 1996 de la Subsecretaria del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura por la que se acuerda La incoaci6n de expediente 
disciplinario, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la m.isma. 

Madrid, 11 de septiembre de ı996.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
Gonzıilez. 

21305 CORRECC/ÖN rU; errores rU; in Resoluciôn rU; 12 rU; agos'o 
de' 1996, de la Direcci6n General de Enseikınza Superior, 
por la que se conceden subvenciones para la incorporaci6n 
de Doctores y Tecn6logos a grupos de investigaci6n en Espa
na, en el marco del Programa Niıcional de formaci6n del 
Personal Investigador del Plan Nacional de Investigaci6n 
Cientifica y DesarroUo Tecnol6gico. 

Advertida omisi6n en el texto remitido para su pub1icaci6n de la Reso
luciôn de 12 de agosto de 1996, inserta en el .Boletin Oficia1 del Estado_, 
numero 201, del 20, se procede a su oportuna rectificaci6n mediante la 
publicaciôn de la pıigina segunda del Anexo V de dicha Resoluciôn. 

ANEXOV 

RELAClON DE ORGANISMOS PERCEPI'ORES DE SUBVENCIONES EN LA 
PRESENTE RESOLUCION 

(Sollcitndes que quedaron pendientes en las Resolu.::lones de 25 de abril 
de 1996 y 28 dejunlo de 1996) 

Organismo: Universidad de Murcia. 

Candidato a contratar. Ooon de Castro, Jose Maria. Referencia proyecto: 
BI096-10ı6-C02-01. Investigador: Iborra Pastor, Jose Luis. NÜInero m8:x:im.o 
de meses a contratar: 7. Intervalo: 1 de septi"embre de 1996. Contrata
ci6n: 1 dejulio de 1999. 

Organisrrw: Universidad de Oviedo. 

Candidato a contratar: Martin Alonso, Jose ManueL. Referencia pro
yecto: BI096-1172-C02-02. Investigador: Parra Femıindez, Francisco. Nume
ro mıiximo de meses a contratar: 17. IntervaIo: 1 de septiembre de 1996. 
Contrataci6n: 1 dejulio de 1998 . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21306 RESOLUC/ÖN rU; 10 rU; sep'imnbre rU; 1996, rU; in Direcc«5n 
General de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo Nacional de Artes GrôJicas, Manipulados de Papel 
y Cart6n, Editoriales e Industrias Auxiliares. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de Artes Gr8.ficas, Mani
pulados de Papel y Cart.ôn, Editoriales e Industrias Auxiliares (c6digo 
de Convenio numero 9900355), que fue suscrito con fecha 17 de julio 
de 1996, de una parte, por La Federaci6n Empresarial de Industrias GrMkas 
de Espafia, Federaci6n de Gremios de Editores de Espafia y Asociaciôn 
de Fabricantes de Papel Ondulado, en representaciôn de las empresas 
de} sector, y de otra, por las centrales sindicales CC. 00. Y UGT, en repre
sentaciôn de las trabəjadores afectados, y de confonnidad 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 apnıeba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
maya, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Mig:raciones acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Com.isi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r· 
dova Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO NAcıONAL DE ARTES GRAFıCAS, MANIPU
LADOS DE PAPEL Y CARTÖN, EDI'l'ORIAI.ES E INDUSTRIAS 

AUXlLIARES 

CAPİTULO 1 

Extensi6n 

Articulo 1.1 Ambito territorial. 

El presente Convenio es de aplicaciôn obligatoria en todo el territorio 
del Estado espafiol. 

Articulo 1.2 A..mbitojuncional. 

Dentro del a.mbito enunciado en et articulo 1.1, la aplicaciôn de} Con
venio sera obligatoria pafa todas las empresas, entidades 0 instituciones, 
publicas 0 privadas, y para los trabajadores de las mismas, cuando aquellas 
se dediquen a las actividades de Artes Gnificas y sus Industrias Aux.iliares, 
Manipulados de Papel y Cart6n y Editoriales. 

A) Se entiende por Industrias de Artes Grıificas y Auxiliares, en gene
ral., las que se dediquen, junta 0 separadamente, a las actividades de preim
presi6n, impresi6n 0 postirnpresi6n, por cualquier procedimiento 0 sjs.. 
tema, sobre papel, cart6n, tela, pıa.stico, peHculas, soporte ôptico 0 mag
netico 0 infonmitico (CD-Rom, disquete ... ), 0 cua1quier otra materia, de 
toda clase de caracteres, dibujos 0 imagenes en general, en uno 0 mas 
colores. A titulo meramente ilustrativo y no lim.itativo, se entendenin inclui
das en ~ste ambito funciona1las actividades siguientes: 

• 
a) La composici6n y fotograbado de textos, ya sea manual, mecanica, 

digital, fotocomposiciôn 0 cualquier otro sistema 0 procedimient.o stmilar 
~xistente en la actualidad 0 que pueda existir en el futuro. 
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b) La reproducci9n de textos 0 imagenes por cualquiera de 108 dis
tintos sistemas 0 proceqimientos existentes en la actu.alidad 0 que puedan 
existir en el futuro: Manual (dibujo), fotogrMıco, fotomecanico, electr6nico, 
informatico, digital, etc., sobre cualquier material sensible, incluidos 108 
soportes de infonmitica grabados. 

c) El grabado de te:xtos 0 imagenes por cualquier sistema 0 proce
dimiento eXİstente en la actualida(i 0 que pueda existir en eI futuro: Manual 
(artistico 0 artesano), fotograbado, grabado ele~ônico, disefi.o gnifico, 
autoedici6n. etc. 

d) La impresiôn de textos 0 imagenes por cualquier sistema 0 pro
cedimİento existente en la actua1idad 0 que pueda eXİStir en eI futuro: 
Tipografia. _offset;., huecograbad.o, litograffa, serigrafia, tampografia, fiexo
grafia, ca1cografia, relieve, xerografia, impresiôn digita1, İmpresiôn por 
laser, etc. 

e) La encuadernaciôn, manual 0 mecanizada, en cua1quiera de sus 
formas: Rustica, cartone, tela, plastico, pasta, etc. 

f) Las industrias auxiliares 0 complementarias, tales como: E5tero
tipia, ga1vanotipia, y galvanoplastia, fabricados de goma y caucho, fabrl
caciÔll de rodillos, vulcanizados, etc. 

Igualmente, y dado que la aplicaciôn del presente Convenio es obU
gatoria en todas la funciones 0 actividades (totales 0 parciales) contem
pladas en su Ambito funcional y/o persona1 del mismo y dentro del terri
torla! por el establecido, este Convenio es de aplicaciôn inexcusable en 
toda unidad productiva en la que existan maquinas de impresiôn, dupli
cadoras, pequeno ooffset.ıı, multicopistas, fotocopiadoras y cua!quier otra 
maquina para producir impresos, etc., independientemente de su ubicaciôn 
y del uso al que se destinen. 

B) Se entiende por Industrias de Manipulados: 

a) L05 manipulados de papel de todas clases, ta1es como: Material 
escolar y de oficina, sobres, bolsas, papel de fumar, papeles engomados, 
papeles pintados y para decoraciôn, etc. 

b) Los manipulados de cartôn de todas clases, impresos 0 no, ta.les 
como: Cartoncillo, cartôn ondulado, cartulina y otras materias auxiliares, 
asi como la fabricaciôn de envases, embalajes y otros transformados y 
complejos de las antedichas materias. 

C) Se entiende por Empresas Editoriales: 

a) Las que, con 0 sin talleres gnificos, se dedican a la ediciôn de 
libros, folletos, fasciculos, comics y revistas, periôdicas 0 no, que no esten 
expresamente incluidas, de acuerdo con la legislaci6n vigente, en eI ambito 
de las empresas de prensa. 

b) Las editoras de discos y ottos medios audiovisuales. 
c) Las editoras de musica e impresoras de bandas magneticas. 

D) Quedan comprendidos en este ambito funcional aquellos ta.lleres 
de Artes Gnificas que compaginen la producciôn de impresos 0 mani
pulados, de tQd.o orden, con la impresi6n de publicaciones peıiôdicas no 
diarias. 

E) Tambien quedan incluidas las empresas, talleres e imprent.as, 
escuelas de Artes Gnificas estatales, para estata.les, provinciales y muni
cipales, las sindica!es, Ias corporaciones e instituciones beneficas 0 reli
giosas y penitenciarias, .en el caso de que sus productos sean de venta 
o encargo remunerado, cuyo persona1 no tenga la condiciôn de funcionario 
publico y no esten incluidos en el ambito de otra ordenaciônjuridico-laboral 
especifica, como la de Prensa. La dicho anterionnente es aplicable tambien 
a las a.ctividades propias de la ediciôn. 

En consecuencia, quedan exduidos los telares que impriman unica~ 
mente publicaciones periôdicas, religiosas, tecnicas y profesionales. 

Asimismo, estas normas obligaran a Ias empresas de nueva insta1aciôn 
incluidas en Ios ambitos territoria1 y funcional. 

Articulo 1.3 Ambito personal. 

El Convenİo incIuye a todo el personal empleado en las empresas men
cionadas en el articulo anterior. 

Se excIuyen: 

a) Los cargos de alta direcciôn, alto gobiemo 0 alto consejo excluidos 
en la valoraciön de puestos de trabajo en este Convenio. 

b) El personal tecnico a quien se encorniende algıin servicio deter
minado, sin continuidad en el trabajo ni sujeciôn a la jornada, que no 
figure en la plantilla de la ernpresa por ser su contrataciôn civil 0 mercantil. 

c) Los agentes comercia1es, sujetos a relaciôn mercantiI, y los repre
sentantes de comercio sometidos a relaciôn Iaboral especial. 

Quedan especia1mente inCıuidos en el arnbito de aplicacİôn del preseııte 
Convenio Colectivo todos los trabajadores que presten sus servicios en 
las maquinas de Ias empresas 0 unidades productivas citadas en eI anterior 
articulo. 

Articulo 1.4 Adhesi6n al Convenio. 

Pueden adherirse a la totalidad del presente Convenio las empresas 
y sus trabajadores que, por alguna razôn, estuviesen regidas por otro Con
venİo de diferente ambito territoria1 0 funcional, siempre que su actividad 
sea alguna de Ias comprendidas en eI articulo 1.2 del presente Convenio. 

Articulo 1.5 Convenios de ambitos iriferiores. 

La negociaciôn de Convenios de arnbitos inferiores a este, incluidos 
los de empresa, sôlo podııin llevarse a cabo cuando, por acuerdo col\iunto 
de las partes legitimadas, asi se detennine. 

En todo caso, la parte receptora de La propuesta de Convenio podııi 
negarse a la iniciaciôn de las negociaciones, cuando no se trat.e de revisar 
un Convenio ya vencido del mismo Ambito. 

El presente Convenio tendra el caracter de nonna subsidiaria general 
para Ios sectores afectados, prevaleciendo, en 10 no previsto en los Con
venios de ambito inferior, con caracter preferente sobre la normativa 
generaL. 

En consecuencia, los Convenios de ambito inferior deberan, necesa
riarnente, acomodarse a eI en las siguientes materias: 

Articulo 7.3, en cuanto a la estnJctura y natura1eza de los distintos 
componentes de las retribuciones econômicas que pueden percibir tos tra
bajadores afectados, aun cuando pueden negociarse las cuantlas de las 
mismas. 

Articulo 8.1, en cuanto a que debe existir una cuantificaciôn mmma 
anua1 de la jomada de trabajo, sin perjuicio de que esta se determine, 
ademas, de acuerdo con otros perfodos (semanal, diaria, etc.). 

Articulo 8.4, sobre regulaciôn del regimen de vacaciones, aun cuando 
sea negociable su duraciôn y perfodo de disfrute. 

Articulo 8.6, sobre bajas por enfermedad 0 accidente, pudiendo variarse 
la cuantia de Ias prestaciones econ6mİcas complementarias a cargo de 
La empresa. 

Asimismo, no podran los Convenios de ambito inferior, a excepciôn 
de los Convenios 0 acuerdos de empresa 0 centros de trabajo, negociar 
tas siguientes materias, contenidas en el presente Convenio: 

Articulo 1.2, Ambito funcional. 
Articulo 1.3, Ambito persona1. 
Articulo 6.1, sobre la c1asificiıciôn del personal, definici6n de pue.stos 

de trabajo y puntuaciones de las distintas categorias. 

Las partes finnantes adquieren eI compromiso de no promover nuevas 
vias de contrataci6n colectiva, dentro del 4mbito funciona1 de este Con
venio. 

CAPİTUL02 

Vl.gencla, duraciôn y prôrroga 

Articulo 2.1 Vigencia. 

Salvo en las excepciones expresamente contenidas en el mismo refe
ridas a materias concretas, el presente Convenio entra.ra en vigor a partir 
del dia 1 de enero de 1996. 

Articulo 2.2 Duraciôn. 

La duraciôn de este Convenio se fıja en un ano, contado a partir de 
la antes expresada fecha de vigencia, entendiendose prorrogado, de ano 
en afio, rnientras que por cualquiera de las partes no sea denunciado 
con tres meses de antelaciôn, por 10 menos, a su termino 0 prôrroga en 
curso. Si las conversaciones 0 estudios se prorrogasen por plazo que exce
diera del de vigencia del Convenio, se entendera prorrogado este hasta 
que entre en vigor el nuevo Convenio. 

Articulo 2.3 Rescisiôn y revisiôn de la denuncia del Convenw. 

La denuncia deI presente Convenio habııi de rea1izarse, al menos, con 
tres meses de antelaciôn a su tennino 0 prôrroga en curso. 
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Habni. de formalizarse por escrito y dirigirse a todas las representa
ciones sindicales (de empresarios yjo de trab~adores) que 10 suscribieron. 

Estanin legitimadas para formularla tas misrnas representaciones que 
10 hayan negociado, de acuerdo con eI articulo 87.2, 3 y 4 del 'Estatuto 
de 108 Trabıijadores. Dicha legitimaciôn, que na se 8upondra, tendra que 
acreditarse fehacient.ement.e por la parte denunciante en el momento de 
formular la denuncia de1 Convenio. 

La negociaci6n debera iniciarse con un antelaci6n minima de un mes 
a la fecha de caducidad de! Convenİo denunciado. Si se solicitare la res
cisi6n, al finalizar el plazo de vigencia se volveria a la situaciôn existent.e 
con anterioridad al Convenİo 0 a la nueva situaciôn creada, en eI fnterin, 
por la legislaciôn general. 

Articulo 2.4 De la propuesta de negociaci6n. 

La representaci6n sİndical 0 empresarial que fonnule la denuncia y 
pretenda negociar nuevo Convenio, que sustituya al entonces vigente, debe
ra acompaiiar a su escrito de denuncia propuesta del punto 0 puntos 
a negociar, expresando: 

a) Plazo de duraci6n del nuevo Convenio. 
b) Materias concretas a nƏ@ociar. 
c) Repercusi6n econ6mica anua1 de las condiciones que tengan carac· 

ter 0 incidencia econ6mica. 
d) Ambito personal y funciona1, en su easo, de! Convenio que se pre-

tende negociar. . 
e) Proyecto de composici6n de la Comİsi6n Negociadora, con expre

si6n del mimero de miemb.ros de cada una de las representaciones. 
f) -Documentaci6n fehaciente, acreditativa de reunir La ne.cesaria legi

tirnaci6n para negociar un Convenio exigida por el articulo 87.2, 3 y 4 
del Estatuto de los Trabajadores. 

g) Si se estima coriveıtiente 0 no el que las negociaciones tengan un 
Presidente y, en su caso, propuesta, en terna, de la persona indicada para 
tal funci6n. 

CAPİTUL03 

Compensaci6n, garantiıuı yabsorblHdad 

Articulo 3.1 Globalidad. 

Las condiciones pactadas en este Convenio fonnan un todo organicG 
indivisible y. a efectos de su aplicaci6n pnictica, senin consideradas glo
ba1mente. 

Articulo 3.2 Compensaci6n. 

Las condiciones pactadas son coınpensables en su totalidad con las 
que anteriormente rigieran, por mejora pactada 0 unilateralınente con· 
cedida por la eınpresa (mediante mejora voluntaria de sueldos 0 salarios, 
mediante primas 0 pluses variables, gratificaciones y beneficios voluntarios 
o ınediante conceptos equivalentes 0 anaJ.ogos), imperativo legal, juris
prudencial, contencioso 0 administrativo, Convenio Colectivo de trabajo, 
pacto de cualquier clase, contrato individual, usos y costumbres locales, 
comarcales 0 regiona1es, 0 por cua1quier otra causa. 

Articulo 3.3 Exclusiones. 

Se considerarnn exduidos de la compensaci6n gIoba1, establecida en 
el articulo 3.2, los sigtiientes conceptos: 

1. La compensaciôn en met3lico del ec.onomato laboral, establecida 
por disposiciôn legaI de caracter general y obligatorio. 

2. La cotizaciôn de los regimenes de Seguridad SociaI por bases supe
riores a Ias pactadas. 

3. La jornada de tral1ajo inferior, en su duraciôn, a la establecida 
por la Ley. 

4. Las percepciones sa1aria1es por rendimiento superior al normal 
qııe obedezcan a metodos de productividad implantados por las empresas. 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 5.6. 

Articulo3.4 Absorciones. 

Habida cuenta de la natura1eza del Convenio, las disposiciones lega1es 
futuras que impliquen variaciôn econômica eo todos 0 en alguno de los 

conceptos retributivos, unicaınente tendran eficacia prnctica si, gIobalmen
te consideradas y sumadas a La vigentes con anterioridad al Convenio, 
superan eI nivel total de este: 

En C8S0 contrario, se consideraran absorbidas por las mejoras pactadas. 

Artfculo 3.5 Garantia personaJ. 

Se respetaran las situaciones personales que, con caracter gIobal, exce
dan del Convenio, manteniendose estrictaınente -ad personam. las que 
vengan implantadas por disposiciones legales 0 costumbre inveterada cuan
do, examinadas en sll conjunto, resulten ınas beneficiosas para el tra
bajador. En todo caso, seran respetadas, con carncter personal, La jomada 
mas favorable, la intensiva y Las vacaciones de mayor duraciôn. 

CAPİTUL04 

Comisi6n Mixta 

Articulo 4.1 Constituciôn y junciones. 

1. En el plazo m3.xirno de un mes, a contar desde la fınna del presente 
Convenio. se creara una Comisiôn Mixta Paritaria, constituida por repre
sentantes de las Organizaciones EmpresariaIes y Sindicatos fırmantes del 
Convenio. 

2. Las funciones de La Comisiôn Mixta seran las siguientes: 

a) Interpretaciôn autentica del Convenio. 
b) Definiciôn y valoraci6n de puestos de trabajo originados por la 

incorporaciôn en las empresas .de nueva maquinaria no contemplada en 
este Convenio. 

c) Conciliaciôn de los Conflictos Colectivos, con independencia de 
la conciliaciôn ante el SMAC u otros organismos competentes. 

d) Actualizaciôn de las nonnas deI Convenio. 
e) Control y vigilancia de 10 establecido en el articulo 8.7 sobre horas 

extraordinarias. 
f) Conocimiento preceptivo previo y, en su caso, resoluci6n, de las 

cuestiones a que se refıere eI articul0 8.1.3, e). 
g) Intervenİr con canicter preceptivo en las cuestiones que se susciten 

en relaciôn con La aplicaciôn de los valores salarial'es del Convenio, de 
acuerdo con 108 vigentes articulos 82.3 y 85.2, c) del EstatutO de los 
Trab~adores. 

h) Velar para que no se produzcan situaciones de discriminacİôn e 
impulsar la realizaciôn de ınedidas directas e indirectas de acciôn positiva. 

i) Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia practica del Con
venio. 

j) Todas aquelıas cuestiones referentes a los sectores afectados por 
el Convenio que, de ınutuo acuerdo, le sean soınetidas por ıas partes. 

3. La Comisiôn Mixta intervendni preceptivaınente en todas las fun4 

ciones est.ablecidas en eI punto 2 anterior, dejando a salvo la libertad 
de las partes para, agotado este tramite, acudir a la autoridad 0 jurisdicciôn 
coınpetente. 

4. Cuando la Comİsiôn Mixta haya de intervenir en el conocimiento 
y resoluci6n de los conf1ictos colectivos previstos en el apartado c) del 
mimero 2 de este articulo, por razones de urgencia se constituini en Comi4 

siôn Mixta restringida, seg1in la composiciôn indicada en el apartado 4.2.2. 

Articulo 4.2 Procedimiento. 

4.2.1 Composiciôn y funcionamiento del pleno de la Comisiôn. 

1. La Comision Mixta estara compuesta por: 

Nueve Vocales como mƏximo, por cada parte, que podran variar de 
una reuniôn a otra. Las partes podran ir acompaiiadas de asesores, con 
un nuinero m3Jtimo de seİs por cada una de elJas, y, para cada reuniôn, 
elegirıin de entre sus miembros un moderador. 

Dos Secretarios, uno por cada parte, que tomaran nota de 10 tratado 
y levantarıin acta, -'Corıjuntamente, al ınenos de Ios acuerdos adoptados. 

Una Secretarfa permanente, encargada de las funciones admİnistrativas 
propias de un 6rgano de esta natura1eza. 

2. La Comisi6n Mixta se reunini: 

a) Cuando asİ 10 acuerden aınbas partes (reuniôn extraordinaria). 
b) Dos veces cada trimestre, con caracter ordinario. 
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Las convocatorias de la Comisi6n Mixta las realizani la Secretaria de 
la misma. La convocatoria se realiza.r8. por escrito, donde conste eI lugar, 
fecha y hara de la reuni6n, asi como eI orden del dia. Se envia.nin a 108 
miembros con siete dias de antelaci6n. 

En primera convocatoria, se considerara v3J.idamente constituida la 
Comisi6n Mixta cuando se hallen presentes 108 daB tercios de la totalidad 
de miembros de cada una de ambas representaciones. 

En segunda convocatoria, que se producini media hara mas tarde, bas
tara con la asistencia de la mitad mas una de los miernbros de cada una 
de ambas representaciones. 

3. Los acuerdos se adopt.a.r.in cOrQuntamente, entre tas daB repre
sentaciones, y na seran efectivos hasta la aprobaciôn del acta en que 
consten. 

En caso de na llegarse a un acuerdo, ambas partes, si asİ 10 convienen 
conjuntamente, pueden someterse a arbitraje, concİliaciôn 0 mediaciôn 
ante el SMAC u otro organismo competente, a cuyo fin le seran remitidos 
los informes que Ias partes consideren oportunos, junto con eI acta de 

a la reuniôn. La decİsİôn de Ios citados organismos tendni canicter 
vinculante, excepto en eI caso de que ambas partes llegaran a un acuerdo 
posterior 0 simUıtaneo, en cuyo caso prevalecera este sobre aquella, que 
quedani nula y sin efecto. Recaido dicho arbitraje, obtenida avenencia 
en conciliaciôn 0 mediaciôn ante eI SMAC u otro organismo 0 conseguido 
acuerdo _inter partesı, estos senin cumplidos en sus propios terrninos 
y no podni ser ignorado su cumplimiento ni eje:rcitarse, por ninguna de 
ambas partes, acciôn conflictiva, de cierre patronal 0 de huelga, tendente 
a su no observancia, modificaciôn 0 anulaciôn. 

Cuando aınbas partes 10 consideren oportuno y asi 10 acuerden, se 
creanin Comisiones de Trabajo especificas, para tratar temas concretos 
y predeterminados. Estas Comisiones elaboraran las ponencias, que luego 
senin presentadas a la Comisiôn Mixta, y que no senin vinculantes, sino 
que tendnin mero caracter consultivo. 

4. La Secretaria perrnanente tendra su domicilio en el mismo de la 
Comisi6n Mixta. Las funciones de la Secretaria ser3.n las siguientes: 

a) Convocar a las partes con siete dias de antelaciôn. 
b) Dar entrada y distribuir a los miembros de la Comisiôn tas consultas 

recibidas. 
c) Llevar un registro de las actas aprobadas y librar certificaciones 

de sus acuerdos. 
d) Cuantos otros cornetidos le sean encornendados, por acuerdo de 

la Comisiôn Mixta, para su mejor funcionamiento. 

4.2.2 Composiciôn y funcionarniento de la Comisiôn en actuaciôn 
restringida. 

1. Cuando la Comisiôn M1xta "funcione en forma restringida. est:ara 
compuesta por: 

Cuatro Vocales como mƏximo, por cada parte, que podran variar de 
una reuniôn a otra, debiendo estar debidaınente representadas todas las 
organizacioiıes firmantes, del Convenio. 

Las partes podnin ir acompafıadas de asesores, en numero mƏximo 
de dos por cada una de elIas, y, para cada reuniôn, elegirıin de entre 
sus miembros un moderador. 

Un Secretario, que tomara nota de 10 tratado y levant:ara acta, al fina
lizar cada reuniôn. 

2. En virtud de la preferencia absoIuta que a la tramitaci6n de los 
conflictos colectivos otorga la Ley de Procedimiento Laboral, cuando la 
Comisi6n Mixta deba intervenir en forma restringj.da en eI conocimiento 
y resoluci6n de los contlictos colectivos, se reunini en el m3s breve tiempo 
posible y siempre dentro de los siete dias siguientes al de la recepci6n 
en la Secretaria del escrito de iniciacİôn de conflictos, registrado ante 
la autoridad competente. 

Las convocatorias de esta Coniisi6n las realizara la Secretarİa per
manente. 

La adopci6n de acuerdos requerira la conformidad de arnbas partes. 
En caso de no alcanzarse acuerdo, cada representaci6n podni emitir su 
dictamen, segu.n su criterio al respecto. 

Los resultados de estas reuniones se trasladarıin, de forma urgente, 
a las partes implicadas. 

Las actas se trasladanin al pleno para su conocimiento. 

Articulo 4.3 ConsuUas a la Comisi6n Mixta. 

Aquellas empresas no adheridas a alguna de las asociaciones integradas 
en FEIGRAF, AFCO 0 en la Federaci6n de Gremios de Editores de Espafia 
(organizaciones empresariales finnantes del Convenio) que deseen for-

mUıar consulta 0 necesiten la intervenciôn de la Comisi6n Mixta, deberıin, 
al mİSmo tiempo que formulen su consulta 0 soliciten la intervenciôn de 
La Comisi6n, enviar la cantidad de 26.000 pesetas, por consulta realizada, 
para contribuir a sufragar los gastos ocasionados. 

Todas las consultas, efectuadas por trabəjadores y empresas, debenin 
realizarse en los impresos normalizados que, en cada momento, apruebe 
la Comisi6n Mixta, tramitandose preferentemente ante la misma, dichas 
consUıtas, por medio de las organizaciones firmantes del Convenio. 

Articulo 4.4 Domicilio. 

La Comİsiôn Mixta tendra su domicilio en Madrid, calle de Barquillo, 
numero 11, 4.° derecha, pero podra reunirse en cualquier otro lugar, previo 
acuerdo de las partes. 

ArticuIo 4.6 Acuerdo Nacional sobre Soluci6n Extrajudicial de Coriflic
tos Laborales (ASEC). 

Las partes firmantes del presente Converuo estan adheridas al Acuerdo 
sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Laborales y al RegIamento que 
10 desarrolla, publicados en eI .Boledn Oficial del Estadoı de fecha 8 de 
febrero de 1996, segıin eI Acta de Adhesiôn suscrita el dia 6 de marıo 
de 1996 y publicada ·en eI .Boletin 0.0cial del Estado. de fecha il de 
abril de 1996. 

A los efectos previstos en eI articulo 5 del citado Acuerdo, la Comisi6n 
Mixta de Interpretaci6n de este Convenio queda integrada en eI ServiCİo 
Interconfederal de Mediaciôn y Arbitraje con la competencia y crrcuns
tancias que en cada caso procedan. 

CAPtruL05 

R6gimen de trabajo 

Articulo 6.1 Definiciones. 

6.1.1 Actividad normal.-Activi.dad normal en su trabajo es la que 
desarrolla un operario medio, entrenado y conocedor de su oficio, cons
dente de su responsabilidad, bajo una direcciôn competente, sin excesiva 
fatiga fisica y mental, pero sin estimulo especial en la producciôn. Esta 
actividad es la que, en los distintos y mas comunes sİStemas de mediciôn, 
corresponde a los indices 100 6 60. 

6.1.2 Actividad 6ptima.-Es la mƏxima que puede desarrollar un ope
raria medio, bien entrenado y conocedor de su ofido, sin detrirnento de 
su vida profesional, en jornada normal. 

La actividad ôptima es de! orden del 40 ô 33 por 100 sobre la normal, 
y en los indicados sistemas de medici6n corresponde a los indices 140 
u80. 

6.1.3 Rendimiento normal.-Es la cantidad de trabajo que un operarlo 
efectıİa en una hora, cuando trabaja a actividad. normal. 

6.1.4 Cantidad de trabəjo en actividad nonnal.-Es la que realiza un 
operario medio, en actividad normal, incluido el tiempo de recuperaci6n. 

6.1.6 Tiempo de mAqUİna.-Es el que emplea una mıiquina para pro
ducir una unidad de tarea, en condiciones tecnicas determinadas. 

6.1.6 Trabəjo libre.-:-Es eI trabajo en que eI operario no queda limitado 
en su actividad por ninguna circunstancia extema a 61 (maquina, equi
pos, etc.), pudiendo desarrollar la actividad 6ptima durante todo eI tiempo. 

6.1.7 Trabəjo limitad.o.-Es eI trabəjo en que eI operario no puede 
desarrollar la actividad. ôptima durante todo eI tiempo de trabajo. 

La limitaci6n puede ser debida al trabajo de La m3.quina, al hecho 
de trabajar en equipo 0 a las condiciones deI rnetodo operativo. 

A efectos de remuneraci6n, los tiempos de trabəjo limitado senin aba
nados como si se trabajase en actividad normal. 

En el trabəjo l1mitad.o, la producci6n 6ptima se obtendra. teniendo en 
cuenta que eI tiempo de producci6n mfnirna es el. tiempo de m3.quina 
incrementado con la cantidad de trabajo, a maquina parada, realizado 
con actividad ôpt1ma. En los casos correspondientes, se calcuIa.nin las 
interferencias de mıi.quinas 0 equipos. 

Articulo 6.2 Exigibilidad Y remuneraci6n d.el rendimiento normal. 

EI rendirniento normal es eI exigible y la empresa podrıi determinarlo, 
en cualquier ocasi6n, sin que eI no hacerlo en el momento de aplicaci6n 
del Convenio signifique ni pueda İnterpretarse como dejaci6n de este dere
cho, al que podni acogerse, cuando 10 estime oportuno, con las mismas 
condiciones y garantfas sefıa1adas en eı articulo 6.9. 

Para establecer 108 incentivos debe partirse del rendimiento normal. 
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La remuneraci6n del rendimiento normal se correspQnde con el salario 
base del Convenio y 108 complementos que legal 0 convenciona1ınente 
procedan. 

ArticuIo 5.3 Sistema indirecto de valoracWn. 

Cuando el rendimiento de un puesto de trabiijo sea dificilmente medible, 
se podni establecer un sistema indirecto de vaIoraciön, de acuerdo con 
la repres~ntaci6n legal de 108 trabajadores. 

Articulo 6.4 Cantidad de trabajo. 

Las cantidades de trabajo determinadas para cad.a tarea tendraD eo 
cuenta todas las variables que eo ella intervienen (cambio de a1iment3ciôn 
y salida, roturas, limpieza, desplazamientos, interferencias, etc.). 

Articulo 5.5 Modificaciô!l-

Las cantidades de trabajo establecidas podnin ser modificadas, cuando 
se cambie eI metodo operativo 0 exista un error manifiesto de cruculo 
o transcripciôn, con las garantias establecidas eD eI artfculo 5.9. 

Articulo 5.6 Sistemas de racionalizaci6n. 

Seguiran en vigor los sistemas de racionalizaciôn establecidos en fun
ciôn de una prima proporcionaI a la actividad en puntos Bedaux 0 Gh. 
Las actividades y rendimientos, comprendidos entre actividad y rendi
miento normales y actividad y rendimiento ôptimos, seran objeto de prima. 

Las empresas que establezcan un sistema de İncentivo 0 desU\io, en 
puntos Bedaux 0 Gh, podran revisarlo cuando las percepciones excedan 
en un 40 por 100 de las seiıaladas en este Convenio para el rendimiento 
normaL. 

Articulo 5.7 Organizaciôn del trabajo. 

La organizaciôn prnctica del trabajo y La determinaciôn de grupos, 
cicIos, sectores 0 departamentos, asİ como la clasificaciôn de servicios 
que se estimen convenientes, son facultad excIusiva de la empresa. 

El progreso recnico, debido a sistema.s de organizaciôn y productividad, 
mejor formaciôn profesional 0 mıis adecuado equipo de uti.llıUe, debe supo
ner una mejora en Ias condiciones de trabajo y en la remuneraciôn, en 
justa correspondencia al beneficio que rinda a la prosperidad de las empre
sas. 

Articulo 5.8 Facultade~ de la DireccWn de la empresa. 

Son facu1tades de la Direcciôn de la empresa: 

1. Dirigir el proceso produçtivo, en la forma ınas adecuada para PJ&. 
mover el bienestar y la mejor formaciôn profesional de los trabajadores, 
asİ como la mıis justa d.istribuciôn de los beneficios de dicho proceso. 

2. Promover, estimu1ar y mantener la colaboraciôn con sus traba-
jadores, como necesidad insosJayable de la paz social y de la prosperidad 
del conjunto de los factores prod.uctivos personales. 

3. Organizar la producciôn y mejorar y dignificar las relaciones labo
rales. 

4. Respetar y hacer cumpIir las plantilla.s de personal, fıjadas de acuer
do con 10 que dispone el presente Convenio. 

5. Promover y respetar las categonas profesionales de SU5 trabaja
dores, facilitandoles su formaciôn y promociôn social y hwnana. 

Asimismo, son facultades de la empresa: 

1. La exigencia de los rendimientos normales, defınidos en el presente 
Convenio. 

2. La adjudicaciôn del nı1mero de maquinas 0 de la tarea necesaria 
para la saturaciôn del trabajador a rendimiento normal. 

3. La fıjaciôn de los indices de calidad 0 de desperd.icio admisibles 
y el establecimiento de sanciones, para el caso de su incumplimiento. 

4. Exigir la vigilancia, limpieza y atenciôn de la m3.quina encomen
dada, dentro de la responsabilidad atribuida a la categoria profesional 
de que se trate, siempre que se haya tenido en cuenta en la determinaciôn 
de las cantidades de trabajo y de rendimiento. 

5. La movilidad y redistribuciôn del personal de la empresa, cori arre
gIo a las necesidades de la organizaciôn y de la producciôn. En todo caso, 
se respetarn la situaciôn personal, concediendose et necesario perlodo 
de adaptaciôn. 

6. La aplicaciôn de un sistema de remuneraciôn con incentivo. Si 
sôlo se aplicare a una 0 varia.s secciones 0 puestos de trabajo, gozanin 
taınbien de incentivo los que, como consecuencia de la citada aplicaciôn, 
experimenten un aumento en su carga de trabajo por encima de 10 normal. 

7. Realizar, durante el periodo de la organizaciôn de} trabajo y con 
canicter provisional, las modificaciones en los metodos de trabajo, normas 
de va1oraciôn, distribuciôn del personal, cambio de funciones y variaciones 
tecnicas de las maquinas y materiales, que facUiten el estudio comparativo 
con situaciones de referencia 0 el estudio tecnico de que se trate. El tra
bajador conservara, durante la prueba, 1as percepciones medias corres
pondientes a los tres meses inmediatos anteriores a la misma. 

8. El mantenimiento de la organizaciôn del trabajo, en 10s casos de 
disconformidad de los trabajadores, expresa.da a traves de sus represen
tantes legales, en espera de la interpretaciôn e informe de la Comisiôn 
Mixta del Convenio y, en su caso, de la resoluciôn de la autoridad com
petente. 

La empresa podra proceder a la disminuciôn de su plantilla, en los 
casos previstos y con sujeciôn al procedimiento que establezca la legislaciôn 
vigente. 

Articulo 5.9 Obligaciones de la empresa. 

Son obligaciones de la empresa: 

1. Establecer los sistemas de trabajo de modo que puedan ser rea
lizados por los trabajadores enjornada normal. 

2. Poner en conocimiento de la representacion legal de los trabaja
dores, con un minİmo de veinte dias de antelaciôn, el propôsito de modificar 
la organizaciôn del trabajo, normas de valoraciôn 0 sistemas de remu
neraciôn, aportando, para ello, estudio con los datos que sirvan de base 
para la modifıcaciôn propuesta. 

3. Limitar, hasta el m3.ximo de diez semanas, La experimentaciôn de 
nuevas normas 0 sistemas, a los que se refıere el apartado anterior. 

4. Recabar, fınalizado e1 periodo de prueba, la conformidad 0 desa· 
cuerdo razonado de la representaci6n legal de los trabajadores. 

5. En los casos de disconformidad, se estara a 10 previsto en la legis
laciôn vigente. 

6. Tener a disposici6n de los trabajadores, y en esı-ecial de sus repre
sentantes legaIes, las tareas asignadas a cada puesto de trabajo, asf como 
las normas de valoraciôn correspondientes. 

7. Establecer y redactar, de manera clara y comprensible, la fôrmula 
para e1 c81culo de salarios e incentivos. 

8. Cumplir las obligaciones seftaladas en los nı1meros anteriores, en 
los casos de revisiôn de normas de valoraciôn 0 metodos operatorios que 
puedan suponer modifıcaciones de las :thismas. 

Las empresas que tienen establecidos actualmente siştemas de incen
tivos debidamente formalizados no tendran que seguir eI procedimiento 
anterior, salvo en 10 referente a la modificaci6n de valores, pero debernn 
dar cuenta a la representaciôn legaI de los trabajadores. 

Articulo 6.10 Derechos de los trabajadores. 

1. Obtener, en compensaciôn por su intervenci6n en el proceso pro
ductivo, una remuneraci6n suficiente para La subsistencia digna, enjornada 
normal y mediante un rendimiento normal en sus tareas. 

2. Cooperar con sus iniciativas a la prosperidad de la empresa. 
3. Ser consultados, a traves de SU5 representantes legaIes, en toda 

decisiôn relativa a La organizaciôn del trab~o, cambios de sistemas de 
producciôn, clasiflcaciones y categorla.s profesionales. 

4. Adeıruis de los derechos y garantias otorgadas por la legislaciôn 
general vigente, son facultades de los representantes legaIes de los tra
bajadores conocer las tareas asignadas a los puestos de trabajo y la vaIo
raciôn de los mismos y, en caso de disconformidad, formular ante la auta
ridad competente tas reclamaciones pertinentes. 

Articulo 5.11 Organizaci6n de losservicWs. 

Con objeto de establecer la debida jerarquia en los distintos ôrdenes 
de producciôn, las empresas procuraran organizar sus servicios de forma 
que 10s jefes de cualquier categoria esten obligados a transmitir las ins
trucciones de la Direcciôn y las sugerencias del personal, por conductor 
jer8rquico, concretaınente regIamentado, a fın de que nunca se desvirtıia 
su contenido y fınalidad, sin perjuicio de -tas funciones que, en -materia 
laboral y de relaciôn, les correspondan a los representantes legales de 
108 trabajadores. 
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CAPiTııLo 6 

De1 personaJ. 

Articulo 6.0 Disposiciones generales. 

Las clasificaciones del personal, consignadas eo este Convenio, son 
meramente enunciativas y na suponen La obligaciön de tener cubiertas 
todas las plazas enumeradas, si las necesidades y volumen de la empresa 
no 10 requieren. 

Sin embargo, desde el mismo momento en que ex:ista eo la empresa 
un trabajador que rea1ice las funCİones especffıcas de una categoria deter
rninada, habra de ser remunerado, por 10 menos, con La retribuci6n que 
para dicha categoria profesiona1 f'ıja este Convenio Colectivo 0 cualquier 
disposici6n que tenga fuerza de obligar. 

Todas las empresas afectadas por este Convenio estƏ.n obligadas a cali
ficar y clasificar aqueIlas categorias profesionales que empleen y na esten 
previstas eo el mismo. debiendo para ello, tanto las empresas como los 
trab1ijadores, acudir a la Comİsİôn Mixta del Convenio. 

Son meramente informativos Ios distintos cometidos asignados a c8.da 
categoria, pues todo trab1ijador de la empresa est3. obligado a ejecutar 
cuantos trabajos y operaciones le ordenen los superiores, dentro del general 
cometido propio de su competencia profesional, entre los que se incluye 
la limpieza de Ios eleınentos de trab1ijo que utilice, debiendo, en caso 
de emergencia, realizar otras Iabores. 

Articulo 6.1 Clasijicaciones. 

6.1.1 Clasificaciôn segun la permanencia.-De conformidad con 10 pre
visto en el articulo 15 del Estatuto de los Trab1ijadores, el personal afectado 
por el presente Convenİo se clasifica en İıjo y temporal. 

Es personal Fıjo el que se contrata expresamente por tiempo indefinido 
yel que adqUİere tal condiciôn por imperativo legal. 

Es personal temporal el contratado por tiempo determinad.o, de acuerdo 
con cualquiera de las modalidades contractuales vigentes en cada momen
to, tales como: 

a) Cuando se contrate al trabqjador para la reaJizacion de obra 0 

serVİcio determinados. 
b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulaciôn de tareas 0 

exceso de pedidos asi 10 exigieren, aun tratandose de la actividad normaJ 
de La empresa. 

c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva 
de puesto de trabqjo, siempre que en el contrato de trabqjo se especifiquen 
el nornbre del sustituido y la causa de la sustituci6n. 

d) Cuando se trate dellanzamiento de una nueva actividad. 

Asimismo, tendni.n la consideracİôn de personaJ ternporal los contra
tados al arnparo de los Decretos de medidas de fomento al empleo. 

6.1.2 Clasificaci6n seg1in la funci6n.-A1 personal regido por el pre-
sente Convenio se Le clasificari en los grupos siguientes: 

1. Tecnicos. 
2. Administrativos. 
3. Subalternos. 
4. Ohreros. 
5. Formaci6n laboral y trabqjo en practicas. 

6.1.2.1 Tiknicos.-Este grupo comprende: 

1. Tecnico Titulad.o Superior. 
2. Tecnico Titulado Medio. 
3. Tecnico de Organizaci6n. 
4. Jefe de Equipo de Especialistas Tecnicos. 
5. Dibujante Proyectista. 
6. Dibujante Reproductor. 
7. Dibujante. 
8. Grabador Artistico: 
9. Encuadernador Artistico. 
10. Traductor. 
11. Corrector de Estilo. 
12. TecniCo de Infonnıitica. 
13. Jefe de TaJler. 
14. Jefe de Secciön de-Talleres. 
15. Ayudantes de Tecnicos no Titulad.os. 

Tecnicos de empresas editoriales: 

1. Preparador de Originales. 
2. Diagramad.or Editorial. 

3. Cart6grafo. 
4. llustrador. 
5. Dibujante Reproductor. 
6. Bibliotecario. 
7. Redactor. 
8. Tecnico EditoriaJ. 
9. Auxiliar Tecnico Editorial. 

6.1.2.2 Administrativos.-Este grupo comprende: 

1. Jefe de primera. 
2. Jefe de segunda. 
3. Oficial de prirnera. 
4. Oficial de segunda. 
5. Auxiliar. 
6. Perforista-Verificador. 
7. Perforista. 
8. Auxiliar de Mecanizaciôn. 
9. Telefonista. 

Personal cornercial: 

10. Viqjante. 
11. Corredor de plaza. 

6.1.2.3 Subalternos.-Este grupo comprende: 

1. Listero. 
2. Cobrador. 
3. Jefe de A1macen 0 Expediciôn. 
4. Almacenero. 
5. Ayudante de Alrnacenero. 
6. Mozo de A1macen. 
7. Conserje. 
8. Pesador 0 Basculero y Embalad.or. 
9. Ordenanza. 
10. Portero. 
11. Guardas 0 Serenos. 
12. Personal de limpieza. 
13. Conductores Mec8.nicos. 

6.1.2.4 Obreros.-Este grupo comprende: 

L Jefe de Equipo. 
2. Oficial de primera. 
3. ,Oficial de segunda. 
4. Oficial de tercera. 
5. Auxiliar,de taller. 
6. Oficios auxiliares. 
7. Peones. 
8. Conductor de mıiquinas elevadoras 0 transportadoras. 
9. Trabqjos complementarios. 

6.1.2.5 Fonnaciôn laboral y trabqjo en practicas: 

1. Fonnaciôn laboral. 
2. Trabqjo en practicas. 

A) Definiciones comunes a todas las especialidades que abarca 
el Convenio. 

Personal Tecnico: 

L Tecnico Titulado Superior: Es aquel que, poseyendo titulo univer
sİtario 0 de ensefı.anza tecnica superior, se encuentra unido a la empresa 
en virtud de relaciôn laboral, concertada en razôn al titulo poseido. 

2. Tecnico Titulado Medio: Es aquel que, con tftulo facultativo reco
noddo oficialmente como de Grado Medio, se encuentra unido a la empresa 
en virtud de relacİôn laboral, concertada en raz6n aJ ti~lo poseido. 

3. Tecnicos de Organizaciôn: 

a) Jefe de Organizaciôn: Es el Tecnico que, con rnando directo sobre 
los Tecnicos de Organizaciôn de primera y de segunda y Auxiliares, tiene 
la responsabilidad del trab1ijo, disciplina y seguridad personal, de acuerdo 
con La organizaciôn de la entidad, hasta el limite en que quede fıjada 
su autoridad. Su actuaciôn estıi subordinada a motivos preİ.uados, dentro 
de 108 cuaJes, con iniciativa propia, realiza toda clase de estudios de tiempos 
y mejoras de metodos, programaci6n, planteamiento, inspecciôn y control 
de todos los casos, estudio y desarrollo de las tecnicas de calificaci6n 
y valoraciôn de tareas, seguridad en el trabajo, selecciôn y forrnaciôn de 
personal. Deberıi conocer 10 referente a la interpretaci6n y distribuciôn 
de fichas complejas. Podra ejercer misiones de Jefe dentro del ambito 
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de las funciones referentes a La utilizaci6n de ma.quinas. instalaciones 
y mano de obra, proceso, lanzamient.o, castos y resultados econômicos. 

b) Tıknico de Organizaciôn de prirnera: Es eI Tecnico que, a las 6rde.. 
nes de tos Jefes de Organizaci6n, si estos existlesen, realiza trabajos rela
tivos a las funciones de organizaciôn cientffica del trabıijo: Cronometrajes 
y estudios de tiempos de todas las clases, estudios de mejoras de metodos 
con saturaci6n de equipos de cualquier nı.imero de operarios yestimaciones 
econômicas, confecciôn de nonnas 0 tarifas de trabajo de dificultad media, 
confeccİôn de fichas complejas, definiciôn de los lotes 0 conjuntos de tra
bəjo con fina1idad de programaciôn, c:ilculos de 108 tiempos de trabajo 
de 108 mismosi establecimİento de cuadros de carga en todos 108 casos; 
establedmiento de necesidades complejas de material; colaboraciôn y resÜ"
luciôn de problemas de planteamiento de dificultad media y represen
taciones gr8ficas; ami.lisis, descripciôn y especific~iôn de toda clase de 
tareas y puestos de trabajo; estudio y clasificaciôn de los puestos y meritos 
personales, organigramas y escalas salariales; seguridad en eI trabajo; selec
ei6n y formaCİôn del personaL. 

c) Tıknico de Orgaı:ı.izaci6n de segunda: Es el Tecnico que, ademas 
de hacer los trabajos propios de Auxiliar de Organiıaciôn, realiza algunos 
de los siguientes: Cronometrajes de otro tipo; colaboraci6n en La selecciôn 
de datos para la confecci6n deıı"nonnas; estudios de metodos de trabajo 
de dificultad media y saturaciôn de equipos de hasta tres variables; con
fecciôn de fichas complejas de dificultad media; estimaciones econ6micas, 
definici6n de coI\iuntos de trabajos, con indieaciones precisas de sus supe-
riores; cıilculo de tiempos con datos; evaluaciôn de necesidades de mate
riales, en casos de difıcultad normal; eolaboraciôn en funciones de plan
teamiento y representaciones grafıcas;--wruilisis, deseripciôn y especifica
eion 'öe toda clase ·de tareas y puestos de trabajo; estudio de clasificaci6n 
de los puestos y meritos personales; organigramas y escalas salariales; 
seguridad en eI trabajo, selecciôl1 y formaciôn de personal. 

d) Auxiliar de Organizaci6n: ts el mayor de dieciocho anos que r:ealiza 
trabajos sencillos de organizaciôn eientifıca del trabajo, tales como crÜ"
l10metrajes sencillos, acumulaei6n de datos con directrices bien definidas; 
revisiôn y confeceiôn de hojas de trabajo, amUisis y pago, control d~ ope
raciones sencillasj archİvo y numeraci6n de planos y documentosj fichas 
de existencia de materiales, cıilculo de tiempos partiendo de datos y normas 
bien defınidos. 

4. Jefe de Equipo de Especialistas Tecnicos: Es aquel que, ademas 
de efectuar su trabajo, atiende, coordina y dirige un grupo de Ttknieos" 
de su especialidad, euyo numero no sea inferior a cuatro. 

5. Dibujante Proyectista: Es -el dibujante que, con una preparaciôn 
cultural y artistica adecuada y con conocimientos practicos y amplios de 
las tecnicas y de los sistemas de reproducciôn empleados en artes grificas, 
es capaz de concebir, reproducir y realizar, en su totalidad, proyectos 
y dibujos originales destinados a la ilustraciôn de cualquier producto 
gr8fico. 

Se asim ilan, en su caso, a esta categona los erea.dores de nuevas fonnas 
de cajas 0 estuches en las Industrias de Manipulados. 

6. Dibujante Reproductor: Es el Dibujante que, con conocimiento sufi
ciente de los procedimientos de reproducciôn utilizados en las artes gni
ficas, ademas de copiar 0 reproducir, es capaz de ejecutar perfectamente, 
hasta su acabado total y dentro de cualquier t.ecnica amstica, croquis 
o dibujos originales para su reproducci6n en los talleres gnificos. 

7. Dibujante: Es el Dibujante que, sin especiales conocimientos de 
las tecnicas gr8ficas, es capaz de copİar, reproducir y adaptar, con per
fecciôn, modelos, bocetos 0 dibujos originales de todas clases. 

8. Grabador Artistico: Es eI Tıknico que crea, proyecta y graba toda 
c1ase de dibujos 0 formas para La reproducciôn gr8fica. 

9. Encuadernador Artistico: Es el Tecnico que crea, copia y ejecuta 
eneuadernacİones de lujo y estilo, en cua1quier tipo de materiales propios' 
de la encuadernaci6n, inc1uido eI repujado y trazado de tapas. Debera 
conocer la tkcnita de la preparaei6n y el lavado y restauraciôn de libros 
deteriorados de valor artİstico 0 hist6rico, asİ como eI dorado en todas 
sus manifestaciones. 

10. Traductor: Es el que, dominando alglin idioma, rea1iza traduc
ciones de textos literarios 0 cientificos y se encuentra vinculado a La empre
sa en virtud de relaci6n laboral. 

11. Corrector de Estilo: Es el que, con 0 sİn titulo profesional, pero 
con la practica suficiente en deterrninada especia1idad y, en todo easo, 
con perfectos conocimientos graınaticales y tipogrificos, esta unido a la 
empresa, en virtud de relaci6n laboral, y se dedica a preparar los originales 
destinados a su composiciôn, velando por la pureza del idioma. 

12. Tıknicos de Infonnatica: 

a) Jefe de Equipo de Tecnicos de Infonnatica: Es aquel que, ademas 
de efectuar 'su trabajo, atiende, coordina y diHge un grupo de Tecnİcos 
de su especialidad, euyo numero no sea inferior a cuatro. 

b) Analista: Es el encargado de analizar y proyectar las soluciones 
que sirvan de base para La elaboraciôn de programas destinados a equipos 
de proceso de datos, que esta vinculado a la empresa en virtud de relacİôn 
labora1, concettada de forma regular, sistematica y exclusiva. 

c) Progfa.mador: Es el encargado de preparar 105 programas, corres
pondientes a los diversos temas propuestos, a los equipos de proceso de 
datos, pudiendo correr a su cargo eI mando de dicho equipo. 

d) Operadores: 

Operador de primera: Es el que se ocupa de realizar las operaciones 
de imputaci6n en maquinas principales de proceso de datos, conoeiendo 
perfectamente las posibilidades y recursos del equipo para lograr su mejor 
y mas idônea utilizaciôn. 

Operador de segunda: Es el que se ocupa de rea1izar operaciones en 
maquinas auxiliares de proceso de datos, conociendo perfectamente las 
posibilidades y recursos del equipo, para lograr su mejor y mas id6nea 
utilizaci6n. 

13. Jefe de Taller: Es el que con conocimientos generales del trabajo 
en la empresa, esta al frente de toda la producciôn, con la responsabilidad 
de orientar, distribuir tecnicamente y dar unidad al trabajo que La empresa 
le encomiende, pudiendo asumir la jefatura inmediata de una secciôn y 
debiendo cuidar de la formaci6n y perfeccionaıniento profesional de todos 
sus subordinados, en los cometidos propios de la fUnciôn de cada uno. 

14. Jefe de Secei6n de Talleres: Es el que, bajo las ôrdenes del Jefe 
de Talleres, si 10 hubiere, 0 directamente de la emNesa, dirige su secd6n 
o secciones 0 La tota1idad de La producci6n, pudiendo intervenir habi
tualmente en el trabajo en los pequenos talleres; vigila la asistencia y 
disciplina del personal a sus ordenes y cuida, al propio tiempo, de los 
qetalles y buena ~ecuci6n del trabajo, aplicando las ôrdenes en 10 que 
se refiere a la realizaciôn de las labores. 

Al tecnico que esta al frente del ta11er 0 talleres, tanto si su categoria 
es de Jefe de Talleres, como si 10 es de Jefe de Secci6n de Talleres, se 
le denominara Regente. 

15. Ayudantes de Tecnicos no titulados: Son los que, prestando 
servicio en cualquiera de las Secciones de Dibujantes-Proyectistas, Gra
badores Artisticos, Encuadernadores Artisticos 0 Correctores de Estilo, 
se inician en la labores propias de la misma. 

El periodo de capaeitaci6n de estos ayudantes cOJ\starıi de tres etapas, 
cada una de las cuales sera de dos aiios de duraciôn, y, a traves de ellas, 
eI ayudante irıi adquiriendo la necesaria capacitaciôn profesionaI. Estas 
tres etapas seran de iniciaciôn, formad6n y perfeccionam.iento; las dos 
primeras podran convalidarse con la presentaciôn de los.eorrespondientes 
titulos de Escuelas Profesionales 0 Artisticas. 

Personal administrativo: 

1. Jefe de primera: Es eI que, provisto 0 no de poderes, lleva la res
ponsabilidad y direcciôn de una 0 mas Secciones, estando encargado de 
imprimirles unidad y dependiendo siempre de la Direcciôn, Gerencia 0 
Administraciôn de ~a Empresa. 

2. Jefe de segunda: Es el que, provisto 0 no de poderes limitados, 
est8. encargado de orientar, sugerir y dar unidad ala seccion 0 dependencia 
que tenga a su'cargo, asi como <ijstribuir el trabajo entre OficialesJ\uxiliares 
y demas personal que de eL dependa. 

3. Oficial de primera: Es la persona con un sector de tareas a' su 
cargo que, con iniciativa y responsabİlidad, con 0 sin otros empleados 
a su cargo, ejecuta, bajo la dependencia de un Jefe, una 0 varias de las 
siguientes funciones: Manejo y custodia de los caudales principales de 
la empresa; planteaıniento, cıilculo y extensi6n de facturas complejas; rea~ 
lizaci6n de estadisticas en las que intervengan cıileulos de importancia 
y exijan, a la misma persona, amilisis y conclusiones, imputaciones con
tables a nivel equivalente al de libros oficiales de comercio; redacci6n 
de correspondencia, con plena y propia iniciativa, en los asuntos que exce-
dan alos de mero tramite, taquimecanografia en idioma extranjero, ademas 
de nacional, tomando en el idioma extr8l\iero que posea 100 palabras 
por minuto, traduciendolas correcta y directamente a m;iquina en seis. 
Y eI que presta otros servicios, cuyo merito, importancia. iniciativa y res
ponsabilidad tengan analogia con Ios citados, de earacter estrictaınente 
indicativo. 

4. Oficial de segunda: Es La persona que, c9ıJl cierta iniciativa y subor
dinaci6n a otras categorias superiores, si las hubiera" efectUa una 0 varias 
de las siguientes operaciones: Estadisticas y contabilidad que requieran 
cıilculos medios; manejo y utilizaci6n de ficheros y archivoS complejos; 
redacciôn de correspondencia con iniciativa propia en asuntos que excedan 
a los de trıimite; taquimecanografia en idioma nacional, tomando al dictado 
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100 pa1abras por minuto, traduciendolas correcta y directamente a mıiqui~ 
na en seis ı y mecanografia a una velocidad media, durante cinco minutos, 
de 300 pulsaciones por mİnuto en dictado, 0 200 en copia. Y eI que preste 
otros servicios, cuyo merito, importancta. iniciativa y responsabilidad. ten
gan ana10gia con 108 citados, de canicter estrictamente indicativo. 

5. Auxiliar: Es el que, sin iniciativa especia1, rea1iza operaciones auxi· 
liares de administraci6n Y. en general, repetitivas, como son, a titulo orien
tativo; los trabajos de mecanografia, realizados con pulcritud y correcci6n, 
que no a1cancen 108 niveles previstos en las categorias superiores; la fac
turaCİôn simple que no requiera c8lculos complejos; la gestiôn de bı.isqueda 
y cIasificaci6n en ficheros y archivos, que s610 requiera anotaciones simples 
y preestablecidas, y otras similares. 

6. PerforistaNerificador: Es aquel que, con los conocimientos pre
cisos, se ocupa de preparar, perforar y verificar los soportes que deben 
ser utilizados en los equipos de proceso de datos. 

7. Perforista: Es aquel que, con los conocimientos precisos, se ocupa 
de preparar y perforar los soportes que deben ser utilizados en los equipos 
de proceso de datos. 

8. Auxiliar de Mecanizaciôn: Es eI que ayuda en las tareas de meca
nizaciôn 0 interviene directarnente en ellas, cuando se trata de equipos 
sencillos. Tambien ostenta esta categoria eI Operador de maquinas con
vencionales y el Codificador. 

9. Telefonista: Es la persona que, con la pnictica necesaria en cen
tralitas, atiende las comunicaciones telefônicas, orientando. dirigiendo y 
estableciendo las conexiones correspondientes. Supuesta la no saturacİôn 
de su tarea, podııi realizar labores administrativas elementa1es que no 
excedan, en iniciativa y responsabilidad, a las' de Auxiliar Administrativo. 

Personal comercial: 

10. Viajante: Es el que, al servicio exclusivo de una sola empresa, 
recorre las nıta8 sefialadas para ofrecer articulos, tomar nota de pedidos, 
informar a los clientes, transmitir encargos recibidos y cuidar de' su cum
plimiento. Durante eı tiempo que no dedique a vi~ar, podııi realizar tareas 
de diversa indole en la empresa. 

11. Corredor de Plaza: Es aquel que, al servicio exclusivo de una 
sola empresa de modo habitual, realiza las mismas funciones atribuidas 
al Viajante, pero en la misma plaza donde radica la empresa en que presta 
sus servicios. Durante el tiempo que na dedique a esas tareas podni ser 
empleado por la empresa en otras de diversa indole. 

Personal subalterno: 

1. Listero: Es el subalterno encargado de tomar las entradas y salidas 
del personal obrero, anotar sus faltas de asistencia, mano de obra, horas 
extraordinarias y ocupaciones 0 puestos y resumir las horas devengadas, 
siempre que no intervengan en su determinaciôn coeficiente de primas 
o destajos. 

Repartin\ los sobres de cobro, extendera las baJas y altas, segUn pres
cripciôn medica, y tendni. el mismo horano e iguales festividades que 
eI personal obrero de taller, departamento, servicio 0 secciôn en que ejerza 
sus funciones. 

Cuando, por La organizaciôn de} trabaJo de la empresa, el Listero realice, 
ademas, trabaJos de liquidaciôn de primas 0 destajos, con resumen de 
su importe en pesetas, 0 cualesquiera otros cometidos anaıogos que se 
le pudieran confiar, relacionados con su funciôn, siempre que los realice 
habitualmente, se considerara como Oficial .Administrativo de segunda, 
pero sujeto, en cuanto a las demas condiciones, a las establecidas para 
su clasificaciôn como Listero, mientras permanezca afecto a este servicio. 

2. Cobrador: Es el subalterno que, dependiente de C~a y por dele
gaciôn, realiza fuera de las oficinas, como misi6n principal y habittIal, 
todo genero de cobros y pagos. En aquellos casos en que esta tarea espe
cınca no llene su jomada de trabajo realizara otras auxiliares. 

3. Jefe de .Almacen 0 Expediciôn: Es aquel que dirige, vigila y organiza 
las operaciones de almacenaıniento yexpediciones, teniendo b~o su depen
dencia dos 0 mas .Almaceneros. 

4. .Almacenero: Es el subalterno que, a"tas ôrdenes del Jefe de Almacen, 
ejecuta Ias funciones de su cometido, 0 que se halla al frente de pequeftos 
almacenes, pudiendo tener a sus 6rdenes hasta cuatro Mozos de Almacen 
o Peones. 

5. Ayudante de .Almacenero: Es eI que realiza todas las funciones 
sefıaladas para eI Almacenero, bajo la iniciativa y direcciôn de este, tenien
do a su cargo uno 0 vanos Mozos de Almacen 0 Peones. 

6. Mozo de .Almacen: Es eI operario que tiene a su cargo las labores 
mecanİcas en eI almacen y ayuda a la medici6n, pesaJe, empaquetado y 
traslado de las mercancias. 

7. Conserje: Es eI que, 'al frente de LOS Ordenanzas, Porieros y personal 
de limpieza, cuida de la distribuciôn del trabajo y conservaciôn de. tas 
distintas dependencias. 

8. Pesador 0 Basculero y Embalador: Es eI subalterno que tiene por 
misiôn pesar, registrar en los libros correspondientes y remitir nota de 
las operaciones acaecidas durante su jornada de trabajo. 

9. Ordenanza: Es el subalterno cuya misiôn consiste en hacer recados, 
copias de documentos, realizar los encargos que se le encomlenden entre 
uno y otro departamento, recoger y entregar correspondencia y llevar a 
cabo otros trabajos elementales, por orden de sus superiores. 

10. Portero: Es el subalterno que, de acuerdo con las instnıcciones 
recibidas de sus superiores, cuida de los accesos a tas fabricas 0 locales 
de la empresa, realizando las funciones de custodia y vigilancia. 

11. Guarda 0 Sereno: Es e1 que realiza funciones de vigilancia y cus
todia de las distintas dependencias, cumpliendo sus deberes con sujeci6n 
a las disposiciones sefıaladas por las leyes que reguJan eI ejercicio de 
la misiôn que le estıi asignada. 

12. Personal de limpieza: Es el que se ocupa del aseo y limpieza de 
las dependencias de La empresa. 

13. Conductor mecanico: Es el que, provisto del carne de la clase 
correspondiente al vehfcul0 que tiene encomendado, mantiene eI funcio
namiento del mismo y se encarga de la ejecuciôn de! transporte. Sera 
Oficial de primera, cuando tenga capacidad suficiente- para ejecutar, como 
Mecanico-Conductor, toda clase de reparaciones que no requieran elernen
tos de taI.ler mecanıco. En los demas casos, seııi Oncial de segunda, salvo 
los conductores de motocarros, motos y similares qiıe seran Oficiales de 
tercera. 

Personal obrero: 

1. Jefe de Equipo: Es eı Oficial de primera que, ademas de efectuar 
su ,trabajo, atiende a un grupo reducido de personal, no superior a seis 
personas. 

2. Oficial de primera: Es aquel operario que ejecuta trabajos cuali
fıcados de una especialidad, de acuerdo con la definiciôn dada por su 
calificaciôn, que exige una habilidad particular y conocimiento profesional, 
que no puede ser adquirido nuis que por una intensa prı\ctica de la ~spe
cialidad 0 por un aprendizaJe metôdico, sancionado, si existiera, por un 
certificado de aptitud profesional. 

Realiza.ra las funciones propias de su especialidad con una habilidad 
consumada, espiritu de iniciativa y completa responsabilidad, ejecutando 
cualquier tipo de labor que se le encorniende, dentro de su especialidad, 
y aun otras espor8dicas de mayor dificultad, 

3. Oficial de segunda: Es aquel operario que ejecuta trabajos cua
lificados de una especialidad, que exigen una habilidad particular y cono
cimiento profesional, que no puede ser adqUirido mas que por una intensa 
prı\ctica de la especialidad 0 por un aprendizaJe metôdico, sancionador, 
si existiera, por un certificado de aptitud profesional, pero sin haber llegado 
a adquirir la totalidad de conocimientos y pericia del Ofıcial de primera. 

Realizara las funciones propias de su especialidad, con completa res
ponsabilidad, pero se considera que 0010 son capaces de ejecutar un 75 
por 100 de los trabajos tipicos de los oficios con comp1eta habilidad. En 
los momentos en que encuentre dificUıtades, debera ser atendido por un 
Oficial de superior categoria, Jefe de Equipo, Jefe de Secciôn, Jefe de 
Taller 0 Regente. 

4. Ofıcial de tercera: Es aquel operario que ejecuta trabajos cuali
ficados de una especialidad, que exigen una habilidad particular y cono
cimiento profesional, que no puede ser adquirido mas que por una intensa 
practica de la especialidad 0 por un aprendizaje metôdico, sancionado, 
si existiera, por un certificado de aptitud profesional, pero sin haber llegado 
a adquirir la totalidad de conocimientos y pericia del Ofıcial de segunda. 

Realizara las funciones propias de su especialidad, con completa res
ponsabilidad, pero se considera que s610 son capaces de ejecutar un 50 
por 100 de los trab~os tipicos de los oficios con completa habilidad. En 
los momentos en que encuentre dificultades, debera ser atendido por otro 
Oficial de superior categoria, Jefe de Equipo, Jefe de Secciôn, Jefe de 
Taller 0 Regente. 

5. Auxiliar de Taller: Es el mayor de dieciocho anos que, sin pre
paraci6n genuina para 10s oficios que comprende este Convenio ni cono
cimiento teôrico-pni.ctico de ninguna clase, realiza labores que exigen para 
su ejecuciôrt un cierto adiestramiento, una cierta responsabilidad y aten
ciôn especial, ligadas ambas intimamente con los oficios propios de este 
Convenio, pudiendo prestar semcios indistintamente en cualquiera de 
tas secciones de la empresa. 
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6. Oficios Auxiliares: Se entendera por ta1es aquellas actividades que, 
siendo propias de los ofiCİos contemplados en est.e Convenio, contribuyen 
a la actividad. que- caracteriza a las empresas, ta.les como 108 oficios meta
lurgicos (tomeros, caldereros, etc.), carpinteros, albaiiiles, electricistas, 
etc. Se distingue entI'e montadores-instaladores y personal de manteni
mİento. 

Montadores-Insta.ladores: Son 108 operarios que, adernAs de realizar 
las tareas propias de mantenimiento, proceden al desmontaje, traslado 
o caml?io de ubicaci6n y montaje de m8.quinas e insta1aciones, 0 realizan 
instalaciones nuevas de aire, luz, gas, vapor, aceite, etc. 

La simple instalaci6n 0 acoplamiento de sistemas de seguridad, de 
automatizaci6n y control de calidad se consideranin,-objetivamente, como 
weəs propias del personal de mantenimiento. 

Personal de ınantenimiento: Se consideran tareas propias del personal 
de manteniıniento aqueUas que se reallcen- para conservar la maquinaria 
yequipos, instalaciones de servicio y utillaje en su propio ser y en perfectas 
condiciones de funcionamiento y para dar vigor y pennanencia a las refe
ridas instalaclones. 

7. Pe6n: Es eI mayor de dieciocho aftos a quicn se Le confian trabajos 
eIementales, para los cuales no se requiere preparaci6n aIguna ni cono
cimi,ento teôrico-pri.ctico de ninguna c1ase, requiriendole, predominante
mente, una aportaci6n de esfuerzo fisico, la atenci6n debida y la voluntad 
de Uevar a cabo el trabajo que se le ordene. Puede servir, indistintaJnente, 
en cualquiera de las secciones de La empresa. 

8. Conductor de Mıi.quinas Elevadoras 0 Transportadoras: Es el que 
maneja vehıculos de este tipo. Seri Oficial de tercera cuando maneje maqui
nas de hasta 1.500' kUogramos de carga, y de segunda, cuando sean de 
carga superior. Si, para el normal desarroUo de su trabajo, este Conductor 
necesita imprescindiblemente estar en posesi6n del correspondiente per
miso de conducir, tendra la categoria de Oficial de segunda. 

9. Operarios de trabajos complementarios: Son los operarios que, con 
una preparaci6n practica de los trabajos propios de este cic10 de pro
ducci6n, realiza.rl labores de caracter complementario, que exigen una cier
ta atenci6n y responsabilidad, dentro de las secciones productivas a que 
afecta este Convenio. Estas labores pueden ser realizadas 'por hombres 
o mujeres, indistintaJnente, respetandose el principio de no discriminaci6n 
por raz6n de sexo (articulo 6.2 de este Convenio). 

Se mantienen la estnıctura, definiciones y descripciones de puesto 
de trabajo, contenidos en los apendices B y C de este Convenio, en todo 
10 relacionado con este tipo de trabajos. 

B) Defıniciones de puestos de trabajo en el sector de Artes Gni.ficas 

Composici6n: 

Teclistas monotipistas (pendiente de redacci6n). 
Fundidores de Monotipia y Tipos Sueltos: Son los operarios que atien

den y reparan las m8.quinas que funden tipos sueltos, asf como todo el 
material tipogni.fico en general, en composici6n seguida 0 en fundici6n 
repetida. Tendran la categoria de Oficial de primera quienes tengan aptitud 
comprobada para poner la maquina a punto. Los demas seran Oficiales 
de segunda. 

Linotipistas: Son los operarios que componen en maquinas linotipias 
y similares todos los trabajos tipogrıüic,os de posible ejecuci6n en las mis:: 
mas, debiendo conocer los mecanismos esenciales de tales maquinas. 

Tendran la categorfa de Ofıcial de primera. 
Los linotipistas tendrAn la producci6n miniına nonnal siguiente: 

Seis milletras de linoçipi.as. 0 intertipos. 
Cuatro mil Ietras de tipograf. 

Todo eUo a base de original claramente escrito y redactado en castellano 
y en medidas no inferiores a 14 cfceros ni superiores a 22, con Ios cuerpos 
S, 9 6 10. 

Maquinistas de Fotocomposici6n: Son los operarios que manejan yajus
tan las maquinas de fotocomposici6n y, a partir de una cinta 0 roUo per
forado previamente, filman composici6n seguida y justificada sobre una 
pelicula. Tendran la categorfa de Oficial de priınera. Los que solamente 
manejan, pero no ajustan, senin Ofıciales de segunda. 

Tedista Corrector-Compaginador de Fotocomposici6n: Es el operario 
que, con dominio de la tipografIa, gramatica y mecanografia, y procedente 
de escuelas profesionales, cajistas 0 similares, realiza 108 trabajos de com
posici6n, correcci6n y compaginaci6n en teclados conectados a sistemas, 
asi como codificaci6n, a1fabetizaci6n y clasificaci6n de· textos, siempre 
que eI sistema 10 pennita, a partir de Ias instrucciones generales. 

En los sistemas con posibilidad de acoplamiento de pantaUas gni.ficas 
o escAneres, debera tener conocimiento total del uso y manejo, tanto en 

10 que se refiere ala digitalizaci6n de La imagen, como a su posicionamiento 
dentro del texto tratado. 

En eI caso de trabajar en teclados acoplados a una filmad.ora, debera 
cargar eI material sensible, recoger el material de la salida de mıiquina 
y proceder al revelado, siguiendo los procedimientos existentes en eI centro 
de trab&jo. 

Tendra la producci6n minima manual siguiente: 

Diez mil pulsaciones/hora: Oficial primera. 
Nueve miL pulsaciones/hora: Oflcial segunda. 
Ocho mil pulsaciones/hora: Ofıi.cial tercera. 

Todo ello a base de original claraınente escrito a nuiquina y doble 
espacio y redactado en casteUano 0 cualquier otro idioma oficial del estado 
(ya efectos de la prueba de aptitud el idioma sera a elecci6n del trabajador) 
y en composici6n sin justificar, de texto seguido. En estas pulsaciones 
se admitira como mmmo un 2 por 1000 en concepto de faltas 0 erratas 
en el texto. 

En cuanto a la categoria de oficial de tercera, el periodo de adaptaci6n 
seni de un nuiximo de doce meses, pasados los cuales, y previa demos
traci6n de} cumplimiento de la defınici6n de} puesto de trabıijo, pasara 
automaticamente a desempefıar el puesto de Oficial de segunda. 

Los operarios que, en la actualidad, estuviesen clasificados en cual
quiera de las tres categorias de Ofidal antes mencionadas, para consolidar 
su categoria con la puntuaci6n correspondiente, deberan acreditar, median
te las pruebas oportunas, que reıinen todos los requisitos y desempefi.an 

. todas tas tareas que se establecen en la anterior definici6n. 
Se respetaran las calificaciones y jornadas que se vengan disfrutando 

como condiciôn mM beneficiosa. 
Teclista de Fotocomposici6n: Es eI operario que, con conocimientos 

suficientes de tipografia, gramatica y mecanografia, y teniendo instnıc
ciones y c6digos generales de fonna dara y concreta, introduce textos, 
usando para ello tedados perforadores PC, con pantalla 0 teclados m8s 
sofisticados, de los cuales s610 emplea las funciones de composici6n, 
debiendo estar capacitado para desarrollar cua1quier trabajo dentro de 
las posibilidades del teclado a su cargo. 

Deberi grabar los trabajos realizados en cinta de papeI, soporte mag
netico (discos, .noppys., cinta magnetica, etc.), 0 bien, cuando el sistema 
10 pennita, en los archivos correspondientes 0 a fılmaci6n: 

Tendran la producci6n mfnima manual siguiente: 

Doce mil pulsaciones/hora: Oficial primera. 
Diez mil pulsociones/hora: Oficial segunda. 
Ocho mil pulsaciones hora: Oficial tercera. 

Todo eUo a base de original claramente escrito a nuiquina y a doble 
espacio, y redactado en casteIlano 0 cualqpier otro idioma oficial del Estado 
(ya efectos de la prueba de aptitud el idioma seni a elecci6n del trabajador) 
y en composici6n sin justificar, de texto seguido. En estas pulsaciones, 
se admitira como mıiximo un 2 por 1000, en concepto de fa1tas 0 erratas 
en el texto. 

Los operarios que, en la actualidad, estuviesen c1asificados en cual
quiera de las tres categorias de Oficial antes mencionada, para consolidar 
su categoria con la puntuaci6n correspondiente, deberan acreditar, median
te las pruebas oportunas, que reunen todos Ios requisitos y desempeİi.an 
todas las tareas que se establecen en la anterior definici6n. 

Se respet:aran laS calificaciones y jornadas que se vengan disfrutando 
como condici6n mM beneficiosa. 

Auxiliar Teclista: Se considera Auxiliar Teclista eI que, con conoci
miento de ortograffa y mecanografia, desempeİi.ara en su puesto de trabajo 
un periodo de adaptaci6n y de entrada de textos a traves de un teclado 
perforador PC 0 teclados mM sofısticados, de 108 cuales s610 emplee las 
funciones necesarias para su cometido. 

EI penodo de adaptaci6n seni de un m3.xiıno de seis meseSj durante 
este periodo 0 pasado este y previa demostraci6n del cumplimiento de 
la defınici6n del puesto de trabajo, pasara a desempefi.ar el puesto de 
Ofıcial de tercera, Teclista de Fotocomposici6n. 

Cajistas: Son los operarios que, con conocimientos gramaticales sufi
cientes, componen y ajustan, mediante material adecuado, moldes y con
tramoldes destinados a la impresi6n. Se dividen en Ofıciales de primera 
ysegunda. 

·PlatinE!ros: Son los operarios que tienen a su cargo la imposici6n, casado 
y distribuci6n de toda clase de fonnas para la impresi6n de tas mismas. 
TendrAn la categoria profesiona1 de Oficiales de segunda. 

Los PIatineros que realizan trabəjos de caja tendrıin la categorfa pr~ 
fesional de Oficiales de primera. 
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Compaginadores de Fotocomposici6n: Son 108 operarlos que, con las 
pe1iculas que provienen de la fotocomposici6n y de la reproducci6n, ~ustan 
pıiginas, utilizando las peliculas en lugar del metal que emplean 108 Cajistas. 

Teclistas Perforist&s: Son 108 operarios que componen sobre cinta, bien 
justificada 0 kilometrica, en teclados 0 nuiquinas simi1ares, todos 108 tra
bajos de composici6n 0 fotocomposici6n de posible ejecuci6n en ellas, 
debiendo tener los suficientes conocimientos de la mecanica y funciona
miento de 1as mismas, əsi como estar preparados en puntuaci6n y gra
rnaticalmente. 

Corrector TipognUico: Es aquel que, con domİnİo de la graInatica y 
las normas tipognificas al USO, se ocupa de leer y corregir ortognifica 
y tipogr8ficamente las pruebas de irnprenta y, en su caso, 108 pliegos de 
nui.quina, con plena responsabilidad. 

Atendedores: Son 108 operarios que, con la pra.ctica necesaria, atienden, 
con eI original a la vista, la lectura que realiza el Corrector, comprobando 
tas correcciones advertidas por este. 

Prueberos Tipogn\ficos: Son los operarios que, sirviendose de m&quinas 
apropiadas, obtienen pnıebas para la correcciön. Tendran la categoria 
de Auxiliar de Ta1ler. 

Reproducciön: 

Matriceros: Son los operarios que reproducen superficies tipogrıificas 
planas 0 curvas sobre material -adecuado para su empleo en la obtenciôn 
de clises de caucho, estereotipia 0 gmvanos. Asiınisıno, deben conocer 
la tecnica de la obtenciön de 108 clises definitivos sobre materias pl8sticas 
o de caucho y su preparaciön y rectificaciön, para dejarlos en estado de 
utilizarlos en rruiquina de impresiön. Tendran la categoria profesiona1 de 
Oficia1es de primera y segunda. 

Fundidores de Estereotipia: Son 108 operarios que, a partir de las matri
ces facilitadas por 106 Matriceros, funden moldes tipogr8.ficos planos 0 
curvos, los montan, rectifican y los dejan listos para su utilizaciön en 
ıruiquinas de impresiôn. 

Galvanoplaslas: Sən los operariəs que, a partir de las matrices faci
lita.das por el Matricero, realizan, por medio de electr61isis, cascarillas 
meWicas, tas cuales se rellenan con una funciön adecuada, se montan 
y se dejan listas para su utilizaciôn en maquinas de impresiôn. A veces 
se limita la Iabor a recubrir, mediante procedimiento electroHtico, blancos 
de estereotipia, fotograbados, etc., a fin de dar1es mas resistencia. Tendnin 
la categoria profesiona1 de Oficiales de primera y segunda. se consideranin 
igualmente incluidos los que efect6an las operaciones de .cobreado y crcr 
mado en los talleres de huecograbado. 

Fotôgraf08: SQ.r;ı )Qs operarios que tienen como lI\İsiÔJl realizar impre
siones fotogr8.ficas en las camaras de .,ı:e:producciön, ampliando 0 redu
ciendo el original seg6n el taInafto exigido, conociendə los c;IJyersos pro
cedimientos de reproducciôn en negro 0 color, asi como los distintos si.&
temas de correcciôn por rruiscaras, empleo de tramas ôpticas y de contacto, 
y cuanto concieme a 108 trabajos de laboratorio precisos para la repro
ducciön fotogr8.fica. 

Retocadores: Son los operarios que tienen como misiôn igua1ar y corre
gir originales a reproducir, asi como, a partir de los negativos y positivos 
facilitados por los Fotögrafos, realizar los retoques y correcciones nece
sarios, tanto de valor tonal como color, con eI fin de obtener una buena 
reproducciôn original. 

[nsoladores de Fotograbado: Son los operarios encargados de efectuar 
el peliculado de filınes para la insolaciôn y que conocen, todo el proceso 
de emulsiôn, insolaciön y revelado de las p}anchas utilizadas en fotogra
bado. 

Fotograbadores de Color: Son los operarios que realizan los oportunos 
retoques, correcciones, reservas y mordiscos sobre negativos 0 positivos 
de planchas para obtener correctas reproducciones de los origina1es, tanto 
en sus valores como en su tono de color. Tendnin la categorfa profesional 
de Oficial de primera. 

Fotograbadores de Directo: Son los operarios que, sobre una plancha 
en la que se ha insolado y revelado un negativo de directo, realizan las 
reservas y retoques necesanos para obtener un buen rendimiento de tonos 
al ser grabada por acido. Tendran la categoria profesiona1 de Oficial de 
segunda. 

Fotograbadores de Linea: Son los operarios que, a partir de una plancha 
en la que se ha insolado un negativo de linea. realizan las operaciones 
de retoque y grabado con acidos, a mano 0 en maquina para obtener 
eI clise para la impresiön. Tendnin la categoria profesional de Oficial de 
Primera, Ibs de color, y de segunda, los de blanco y negro. 

Trazadores Montadores: Son 108 operarios encarga.dos de efectuar eI 
montaJe de rıImes y textos, con 0 sİn ajuste de color, sobre cristal, pl8.stico 
o cualquier otro soporte, que se utilizanin en la preparaciôn de planchas 
_offsetıı 0 tipo~cas, cilindros de huecograbado 0 pantallas de aerigrafia.. 

Carpinteros MontadoreS de Clises: Son 108 operarios encargados del 
terminado y monb\ie de los clises de directo y de lfnea, estando capacita.dos 
para efectuar el fresado, biselado y montaje a La altura patron de 108 
clises. Tendn\n la categoria profesional de Oficiales de segunda y de tercera. 

Graneadores: Son los operari08 encargados del borrado, pulido y gra
neado de planchas por medi08 apropiados. Se clasifican como Auxiliares 
de Taller. 

Pasadores de Offset: Son los Oficiales que, a partir del montaje del 
texto, lineas y reticltlado, realizan tas diferentes operaciones de emulsiôn 
o İnsolaciön, grabado y terminado de planchas, tanto de cinc 0 de .aluıninio, 
romo polimeWicas, sirviendose para la insolaciôn de maquinas repetidoras 
o chasis neuınaticos. Tendnin la categoria profesiona1 de Oficia1es de pri
mera y de segunda. 

Reportistas: Son los operarios que, conociendo a la perfecciôn la tecnica 
litogr8.fica, rea1imn planchas 0 piedras de impresiön por medio de ca1cos 
del dibujo original, sirviendose de papel hıimedo 0 similares. Tendran 
la categoria profesional de Oficiales de primera y de segunda. 

Huecograbadores: Son los operarios que rea1izan tas operaciones nece
sarias para la sensibilizaciôn, inso,laciôn y grabado de cilindros para la 
impresiön en huecograbado. 

Tiradores de Pruebas Tipogrıificas: Son los Oficia1es que ejecutan su 
funciön a partir de las planchas facilitad.as por eI Grabador, obteniendo 
pruebas en una prensa en negro 0 en color, de acuerdo con la gama marcada 
por eI Jəfe de Secciôn 0 Retocador, debiendo conocer las tecnicas de impre
siön tipogr8.fica, asi como todo 10 referente a la mezcla de colores. Tendran 
la categoria profesiona1 de Oficiales de prirnera, los de color, y de segunda, 
los de blanco y negro. '. 

Tiradores de Pruebas Offset: Son los Oficiales que ejecutan su labor 
sirviendose de las planchas facilitadas por el Pasador, realizando pruebas 
en una prensa en negro 0 ·color, de acuerdo con la gama marcada por 
eI Jefe de la Secciôn () Retocador; deberan conocer 10 referente a la mezcla 
de colores. T-endnin la categorla profesiona1 de Ofıcial de primera, los 
de color, y de segunda, los de blanco y negro. 

Grabadores Manuales 0 a Surit. Son los que graban en bajo relieve, 
alto relieve y burilado sobre toda clase de metales y materiales. Tendran 
la categoria profesional de Oficial de primera. 

Pantografistas: Son ios operarios capaces de interpretar planos, eje
cutar cualquier tipo de model0 0 grabado en tres dimensiones .sobre toda 
clase de materiales. usando ·un pant6grafo. Tendnin la categoria profesional 
de Oficiales de primera y de segunda. 

Grabadores Quimicos: Son los operarios preparados especialmente para 
el grabado sobre metal u otros materiales mediante eluso de ıicidos. Senin 
Oficiales de primera. 

Troqueladores: Son los operarios que tienen como misiÖD cortar 0 repro
ducirpiezas 0 grabados, deben conocer la tecnica de preparaciôn y montaje 
de u.ijJlajes, moldes, troqueles y contramoldes. Tendran la categoria de 
Oficiales de primenı Y .de segunda. 

Vulcanizadores: Son 105 operarios que preparan la pasta, reproducen 
contramoldes y vulcanizan la goma en la fabricacİôn de sello.s .d~ gonta. 

Bujidores y Caladores: Son los operarios especialistas en el calado 
y arquetado de toda clase de emblemas, fonnas, tipos, letras y dibujos 
artisticos, aun miniaturas. 

Preparadores de Cilindros y Pulidores (huecograbado): Son 10s ope
rarios que, sin conocimiento de la tecnica de banos galvD.nicos, ejecutan 
Iu operaciones de cobreado y pulido de cilindros bajo la direcciôn del 
Oficial huecograbador 0 Jefe de Secciôn. se clasificanin como Auxiliares 
de TaIler. 

. Montadores FlexogrƏficos: Son 10s operarios que, al recibir las gomas 
o cauchos del Vulcanizador, rectifican 108 sellos, los escuadran y los pegaR 
en la gama de cilindros de 108 que disponen y limitan la casaciôn y ajuste 
de los trabajos que realizan. Tendran la categoria de Oficiales de primera 
y de segunda. 

Esmaltadores: Son los que aplican, manual 0 mec8.nicamente, el color 
a los espacios seleccionados en el grabado quiınico 0 mecanico, debiendo 
conocer la -preparaciôn y mezcla de colores y barnices.· 

Impresiôn: 

Minemst.as: Son los operarios capacitados para conducir cual.quier 
maquina del sİstema llamado corrlentemente minervas, en las que la platina 
y el timpano son planos. 

Maquinist.as de Planocilindricas: Son los operarios aptos para conducir 
cualquier tipo de nuiquiftas de las Uamadas planas, en las que la fonna 
de impresiôn esta en una platina y el papel es llevado por un cilindro 
impresor. 

Marcadores: Son 108 operarios que introducen manualmente los papeles 
en las maquinas de imprimir. Son Oficiales de tercera. 
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Maquinistas de Rotativa TipogrıUica a un Color: Son 108 operarios capa
citados para el manejo de dicha maquina, en La que tanto el elemento 
impresor como el de la plancha son cilindricos. Estas IDaquinas pueden 
ser alimentadas con pliegos sueltos 0 en bobina. Si est8n capacitados para 
imprimir todo tipo de trabajo a uno 0 mas colores, conocen todas las 
teCniC8S tipognificas de.impresi6n y todo 10 referente a la rnezcla de colores 
senin Oficia1es de primera. 

Maquinistas de Rotativa Tipognffica a dOB 0 mas Colores: son Jos ope
rarios que reunen todas las condiciones sei\aladas al Maquinista de rotativa 
a un Color, teniendo en cuenta que en La maquina existe dOB 0 mas cuerpos 
impresores. Se consideran induidos en esta definici6n los operarios que 
trabl'\ian en una maquina de cara y retiraciôn. Tendnin la categoria de 
Oficia1 de primera. 

Maquinistas de Rotoplanas y Rotobobinas: Son las operarios capaci
tados para el manejo de maquinas rotativas a uno 0 varios colores, que 
no disponen de un sistema de ~uste perfecto y utilizadas para eI timbrado 
del papel seda y papel de envoltorios. Tendnin La categorfa de Oficia1 
de primera quienes esteı\ capa.citados para impriınir tado tipo de trab~o 
a uno 0 mas colores, conozcan todas las recnicas tipognificas de impresi6n 
y todo 10 referente a La mezcla de colores. 

Maquinistas de Offset a un solo Color. 'Son 10s operarios que poseen 
los conocimientos necesarios para conducir una maquina de esta deno
minad6n. Tendnin la categoria de Oficia1 de primera quienes esten capa
citados para imprimir todo tipo de trab~os a uno 0 mas colores, conozcan 
todas las tecnicas de iınpresiôn y todo 10 referente a la mezcla de colores. 

Maquinistas de Ofsset a Dos 0 mas Colores: Son los Oficia1es que con
ducen maquinas ıoffseto de dos 0 mas colores, conociendo la tecnica de 
la impresi6n, asi como la de la mezcla de colores, pudiendo ser alimentada 
con pliegos sueItos 0 bobinas. Tendran la categorfa de Oficial de primera. 

Maquinistas de Calcografia Rotativa a un Color: Son 19s operarios que 
poseen los conocimientos necesarios para conducir una maquina de esta 
denominaci6n. Los Oficiales de primera esta.ran capacitados para imprimir 
en negro 0 color, conoceran profı.ındamente La tecnica de la iınpresi6n 
calcognifica y la mezcla de tintas. 

Maquinist.as de Ca1cografia Rotativa a Dos 0 nuis Colores: Son los ope
rarios capacitados para la impresi6n en esta clase de maquinas en dos 
o ma.s colores, conociendo la tecnica de la iınııresi6n, asi como la mezcla 
de colores. 

Maquinistas de Huecograbado a un Color. Son los Qficiales capacitados 
para la impresi6n de toda clase de trab~os en negro 0 color en este tipo 
de maquinas, ya sean alimentadas con marcador automatico, pliegos suel
tos 0 bobinas. Quienes conozcan perfectamente toda la tecnica de impre
siôn, ə.si como la mezcla de colores, senin Oficiales de priınera. 

Maquinistas de Huecograbado a Dos 0 mas Colores: Son los operarios 
que conducen una maquina de huecograbado a dos 0 mas eolores, ya sea 
alimentada con marcador automatico, pliegos sueltos 0 bobinas. Seran 
Oficia1es de priınera los que conozcan perfectamente tada la tecnica de 
impresiôn, asi eomo la mezcla de colores. 

Maquinistas de Maquina en Llnea de Impresiôn a Huecograbado con 
Cuatro 0 mas Colores y necesariarnente con cuerpo de confeccionar com
plejos 0 un grupo de troquelado: El conductor responsable sera Oficial 
de primera y los Operarios que la manejen con los correspondientes cono
cimientos profesionales, podnin ser Oficiales de primera, segunda y tercera. 

Maquinistas de Relieve: Son los Oficia1es capacitados para la impresi6n 
en maquinas de relieve de toda clase de trabajos en negro 0 en color 
debiendo conocer la tecnica de la impresiôn en relieve,· asf como la mezc1a 
de tintas. Tendnin la categona profesiona1 de Oficial de primera los que 
esren capacitados para realizar perfeciamente tQdas las tareas resefiadas. 

Maquinistas de Flexografia a un Color: Son los Oficia1es que, con per
fecto conocimientO de la tecnica especia1 de maquinas f1exognüicas, son 
capaces de ponerlas en orden de marcha y desarrollo, con plena respon
sabilidad, en los mas variados trabajos que en las mismas pueden efec
tuarse. 

Maquinistas de Flexografia a Dos 0 mas Colores: Son los Oficiales que, 
con perfecto conocimiento de la tecnica especia1 de estas maquinas, son 
capaces de ponerlas en orden de marcha y desarrollo, con plena respon
sabilidad en los mas variados trab~os que en Ias mismas pueden efectuarse, 
asi como 10 relacionado con las rnezcIas de colores. 

Maquinas flexogr8.ficas de tambor central, con 6 6 7 cuerpos de impre
si6n, alguno de ellos para lacado 0 barnizado en hueco, flexo u toffset-: 
Si se utilizarttuno 0 m8s cuerpos para la impresi6n en otros sistemas 
distintos de la flexografia se aplicaran las calificaciones correspondientes 
a las maquinas de impresi6n, segı1n eI sistema utilizado, siempre que estas 
sean superiores. 

Los operarios de estas maquinas podran ser Oficiales de primera, segun
da 0 tercera.; el conductor responsable seni Oficial de priınera. 

Maquinas flexogr8.ficas de taınbor central con 8 0 ma.s cuerpos de impre
si6n: Si se utilizan uno 0 mas cuerpos para la impresi6n en otros sistemas 
distintos de la flexogra.ııa, se aplicaran las calificaciones correspondientes 
a las maquinas de impresi6n, segtin el sistema utilizado, siempre que estas 
sean superiores. 

Los operarios de estas maquinas podran ser Oficiales de primera, segun
da 0 tercera; eI eonductor responsable sera Oficial de primera. 

Maquinistas de maquinas para imprimir formularios en papel continuo: 
Son los Oficiales que, con perfecto conocimiento de la tecnica eorrespon
diente, trab~an en mıiquinas-"dedicadas principalmente a impresos para 
equipos de mecanizaci6n administrativa. Pueden trabajar con una 0 mas 
bobinas de papel, en blanco 0 de eolor, para interca1ar, asi como a una 
o varias tintas. Son capaces de ponerIas en orden de ıuareha y desarrollo, 
con plena responsabilidad, en los ma.s variad08 trab~os que en las mismas 
puedan efectuarse en los düerentes sistemas de irnpresi6n. 

Confeccionadores de Panta1las (serigraf"ıa): Son los Oficiales que; a par
tir de montajes de textos y grabados de linea y reticulados, realizan las 
düerentes operaciones de emulsionado, insolaci6n y revelado de pantallas 
destinadas a la impresiôn serigrıifı.ca. 

Impresor de Serigrafia: Es el Oficial capacitado para conducir cualquier 
m:aquina de impresiôn serigrıifica, bien sea automatica, semiautomatica 
o manual. Se considera que solamente podran conducir una maquina auta
mıitica 0 semiautomatica 108 operarios que tengan categoria de Oficial 
de priınera 0 de segunda. 

Confeccionador de Cliches (tampografia): Son los Oficia1es que, a partir 
de monİA\ies de textos y grabados de linea y reticulados. realizan las dife
rentes operaciones de emulsionado, insolaci6n y revelado de cliches de8-
tinados a la impresi6n taınpognüica. 

lmpresor de Tampografia: Es el Oficial capacitado para condudr cual
quier maquina de impresiôn taınpogr8.fica, bien sea automatica, semiau
tomatica 0 manual. Se considera que solamente podnin conducir una 
maquina automatica 0 semiau.tomatica los operarios que teiıgan la categoria 
de OOcial de priıni::ra 0 de segunda. 

Encuadernaciôn: 

Maquinistas de mıiquinas de encuadernaci6n: Son los operarios que, 
con conocimientos de encuadernaciôn, conocen el manejo, puesta a punto 
y conducciôn de las maquina.s propias de la especialidad. 

1. Tendran la consideraci6n de maqwnas principales aquellas reco
gidas por eI Convenio romo tales: Guillotinas y prensas de dorar. y las 
plegadoras de introducciôn automatica a partir de 70 x 100 inclusive, asi 
eomo las maquinas de hacer tapas. En estos dos üItimos casos, se recoge 
forma1mente un criterio de valoraci6n tradicionalmente admitido. 

Guillotineros: Son los operarios capacitados para manejar cua1quier 
tipo de guillotina, de un corte 0 de varios. 

2. Tendran consideraci6n de maquinas auxiliares todas aquellas que 
no se recogen en eI punto primeio, sin perjuicio de las ca1ificaciones del 
Convenio. 

No obstante, en eI caso de que se de un funcionamiento sincronizado 
y en linea en alguna de estas maquinas auxiliares, se reconocera a este 
tipo de maquinas la calificaci6n de principal. 

Encuadernadores de Lujo: Son los operarios que encuadernan libros 
llamados de lujo. Deberan conocer et dorado en todas sus manüestaciones 
a mano, chiflar y jaspear pieles, incluido eI enta1lado 0 cubierto. Seran 
Oficia1es de primera. 

Doradores a Mano 0 Prensa: Son aquellos operarios que, dentro de 
la encuademaci6n de lujo, se dedican al dorado a mano 0 a prensa. 

Doradores de Cortes: Son aquellos operarios que, dentro de la encua-· 
demaci6n de lujo, se dedican al dorado de cortes de libros. 

Oficiales de Mostrador: Son los operarios que realizan eI coııjunto de 
operaciones de encuademaci6n con elementos mecarucos auxiliares, rea
lizando cualquier labor que se les encomiende dentro de la caracterısticas 
del oficio, incluyendo el rnanejo de maquinas auxiliares. 

rrab~os complementa.rios: 

Manipuladores de Encuademaciön: Son los que, dentro del ciclo de 
trabajo de los talleres de encuademaci6n, reaHzan operaciones tipieas del 
oficio, manejando, en a1gunos casos, ıruiquinas auxiliares. 

Conductores di:: M8quinas Cosedoras con Hilo Vegeta1: Son los que 
conocen el manejo y funcionamiento de las ıruiquinas de coser con hilo 
vegetal, atendiendo los trabajos propİos de las mİsmas. 
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Conductores de Maquinas Flexogııificas: Son los que efectUan las !abo
res de alimentar, retirar, manejar y vigilar la marcha de la impresi6n, 
actuando bəjo ~ 6rdenes del Oficial encargado de la producciôn de la 
rnaquina. 

C) Definiciones de puestos de trabəjo en. eI sector de manipulad.os 
de papel 

AJ Manipulados de papel: 

Maquinistas de Rayad.oras a un Colür: Son los operarios que, con cono
cimiento de la tecnica especial de las maquinas rayadoras, son capaces 
de ponerlas en marcha y desarroUo en los mas variados trabajos que en 
ellas puedan efectuarse, a un solo color. 

Maquinistas de Rayad.oras a DOB 0 mas Colores: Son los operarios que, 
con conocimiento de la tecnica especial de estas mıi.quinas, son capaces 
de ponerlas en marcha y desarrollo en las mas variados trabajos que en 
1as mismas puedan efectuarse. 

Maquinistas de Rayadoras Rotativa de Una 0 DOB Bobinas: Son los 
operarios que, en las rayadoras rotativas de una 0 mas bobinas y los 
cuerpos a rayar, contar, alzar, intercalar base y tapa, perforar, doblar 
y embuchar cuadernos, cuchilla cortad.ora transversa1, sacador apilador 
(todo a uno 0 mas colores), con conocimientos de La tecnica especial de 
estas maquil,las, son capaces de ponerlas en marcha y desarrollo con plena 
responsabilidad. Tendran. la categoria de Oficiales de primera y de segunda. 

Beran. Oficiales de primera los capacitados para ejecutar toda clase 
de trabajos de su especialidad, y Oficiales de segunda los que ejercen 
el mismo cometido, pero siempxe con la supervisiôn del Oficial de primera, 
Jefe de Secciôn 0 Jefe de Taller. 

Oficios de maquinas principales: Estan a cargo de los Oficiales que, 
con una tecnica especializada, se emplean en el manejo de las siguientes 
maquinas: 

Maquinas de confecdonar libretas 0 bloques, con impresi6n 0 rayado: 
Ofida1 de primera. Libretas 0 bloques, sin impresiôn 0 rayado partiendo 
de bobina: Oficia1 de segunda. 

Rayadoras con bobina. De plumas, modelaje y serie: Oficia1 de primera. 
De discos, con saltos, dos 0 cuatro tintas, dos caras: Oficial. de primera. 

Confeccionar sobres y sobres-bolsas, con mas de un cuerpo engomado, 
dispositivos de impresiôn y otros: Oficia1 de primera. 

Confeccionar sobres y sobres-bolsas, con m8s de un cuerpo engomado, 
pero sin İmpresiôn: Oficia1 de segunda. 

Confeccionar sobres y sobres-bolsas, con un cuerpo engomado: Oficial 
de tercera. 

Pintadoras de la capa calcogrMıca, cubrir el dorso e impresi6n :ftexo
grƏfica: Oficial. de ptimera. 

Pintadoras de la capa calcognifica, cu.brir el dorso e impresi6n flexo
grarı.ca: Oficial de segunda. 

Pintadoras de la capa calcogrƏfica a una 0 dos caras: Oficial de tercera. 
Continuas selfactinas y cilindricas, para fabricar tubos de papel para 

hilaturas: Oficiales· de primera y de segunda. 
Confeccionar complejos: Oficiales de primera y de segunda. 
Maquinas universa1es de confeccionar complejos: Son aqueUas mı1qui

nas que, partiendo de materiales ya impresos 0 sin timbrar, ya en hojas 
o bobinas, hacen la funciôn de unir dos 0 mas materiales a base de COI88 

o adhesivos adecuados, asi como los recubrimientos a base de labio sop1a
dor. 

Si se utilizan uno 0 mas cuerpos de inıpresiôn, se aplicar3n las caI.i
ficaciones correspondientes a las ma.quinas de impresiôn, siempre que 
estas sean superiores. 

Maquinas extrusoras: Son las que, por medio del sistema de extrusiôn, 
basado en la introducciôn de la granza de plastico en una tolva, donde 
un tornillo sin fin (0 husillo) La desplaza 0 presiona a traves de un conducto 
rodeado de resistencias que funden y elevan la temperatura hasta lograr 
la viscosidad deseada. Esta granza fundida en continuo sale a presiôn, 

, a traves de una boquilla, redonda 0 plana, en forma de 18.mina, que es 
enfriada en un grupo rebobinad.or, en bobinas de diferentes tamanos y 
ca1ibres. 

Mıiquinas de confeccionar complejos por extnısi6n-Iaminaciôn: Son las 
que realizan y confeccionan los diferentes tipos de complejos, por medio 
del sistema denominadas de recubrimiento por extrusiôn-laminaci6n. La 
granza fundida sa1e por presiôn a traves de una boquilla plana, en fonna 
de cortina continua, cayendo sobre 0 entre los distintos soportes para 
taminar Y/o para efectuar los complejos. 

Si se utilizan uno 0 mas cuerpos de impresi6n se aplicaran las caIi~ 
ficaciones correspondientes a las nuiquinas de impresi6n, siempre que 
estas sean superiores. 

Sulfurizar: Oficiales de primera, de segunda y de terceni. 
Confeccionar etiquetas con impresiôn: Oficia1es de primera. 
Confeccionar etiquetas sin impresi6n: Oficiales de segunda. 
MAquinas, continuas 0 no, de confeccionar tubos para hilaturas, en 

su especia1idad de selfactinas y cilindricas: Oficiales de primera, de segunda 
y de tercera. 

M.ıiquinas raspadoras de tubos para hilaturas: Oficia1es de primera, 
de segunda y de tercera. 

Mıi.quinas encoladoras de tubos para hilaturas: Oficiales de primera, 
de segunda y de tercera. 

Maquinas calibradoras de tubos para hilaturas: Oficiales de primera, 
de segunda y de tercera, 

Maquinaa de acabados de tubos para hilaturas: Oficiales de primera, 
de segunda y de tercera. 

Maquinas de confeccionar papel calado: Oficiales de primera, de segun
da y de tercera. 

M.ıiquinas bobinadoras: Oficia1 de primera. Son las m3.quinas bobina
doras con control automatico de tensiôn, con uno 0 dos ejes recogedores, 
registro electrônİco, corte neumaiico 0 hidraulico, con dispositivo de corte 
para todo tipo de papeles, cornplejos, pelicula.~ plasticas y otros materiales 
rınos, ya sean impresos 0 sin timbrar. 

Ayudantes de los conductores: Oficiales de tercera. 

Ayudantes de rnaquina extrusora: Oficia1 de tercera. 
Los operarios de las maquinas principales han de ser capaces de poner

las en orden de rnarcha y desarrollo, con plena responsabilidad de los 
trabaJos que puedan efectuarse en ellas. < 

Rea1izaran. su puesta a punto y los cambios necesarios, cuidando, ade
rnas, de su entretenimiento y conservaci6n. Debenin, asimismo, atender 
a la alimentaciôn, retirada y manejo de} articulo cuando no se ha1len sufi
cientemente saturados de trabajo. 

Oficios de maquinas auxiliares: Comprenden estos oficios los trabajos 
efectuados en maquiı;ıas que realicen operaciones parcia1es dentro de! prn
ceso del manipulado de papel, tales como: 

-Mıi.quinas de engomar 0 forrar formatos para sobres y sobres-boIsas. 
Seran Oficiales de primera. 

M.ıiquinas de confeccionar ventanillas para sobres, con 0 sin impresiôn. 
Beran Oficia1es de primera. 

Maquinas de imprimir con anilina formatos de sobres' 0 precintos engo
mados a un solo color. Seriit Oficia1es de segunda. 

Maquinas de imprimir con anilina formatos de sobres 0 precintos engo
mados a varİos colores. Seran Oficiales de primera. 

Troqueladoras de papel enlutado, correo aereo 0 impresiôn de gran 
ajuste para sobres y sobres-bolsas y otros manipulados. Seran Oficiales 
deprimera. 

Troqueladoras de papel con impresi6n sencilla, 0 sin ella, para sobres, 
sobres-bolsas y otros manipulados. Senin Oficiales de segunda. 

Bobinadoras con dispositivo de corte para papeles finos y especial.es. 
Senin Oficiales de primera. 

Bobinadoras con dispositivo de corte para papeles ordinarios. Senin 
Oficiales de segunda. 

Cortadoras de papel impreso 0 dispositivos de impresiôn (incluso tas 
de cortado al sesgo sin impresi6n). Ser.ıin Oficiales de primera. 

Cortadoras para papeles sin İmpresiôn. Senin Oficiales de segunda. 
Cizal1as circulares, con 0 sin dispositivos de hendido y rayado. Senin 

Oficiales de primera. 
Parafinadoras-Engomadoras--Barnizadoras-Glasofanadoras. Seran Ofi-

ciales de primera. 
Pintadoras de papel con anilina. Beran Oficiales de segunda. 
Plegadoras' engomadoras. Senin Oficiales de segunda. 
Cizallas rectas-Rebobinadoras-Gofradoras-Encartonadoras. Seran. Ofi-

cia1es de segunda. 
Mo1inos para molturaci6n de tintas. Senin Oficiale~ de segunda. 
Mıi.quinas. gofradoras. Senin Oficiales de primera, segunda 0 tercera. 
Otras ma.quinas similares. Senin Oficiales de primera, segunda 0 ter~ 

cera, 
Otras maquinas similares con cuerpos de impresi6n: Los operarios 

de estas mıi.quinas podran ser Oficiales de prirnera, segunda 0 tercera. 
El conductor responsable sera Oficial de primera. 

Los operarios de las mismas han de ser capaces de ponerlas en orden 
de marcha y desarroUo con plena responsabilidad de los mas variados 
trabajos que puedan efectuarse. 

Realizan\n su puesta a punto y los cambios necesarios, cuidando, ade
rnas, de BU entretenimiento y conservaci6n. 

Deberan atender a ~ alimentaciôn, rettrada y manejo del articulo. 
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tes: 
Auxiliares de taller: Son los operarios que realizan las labores siguien-

Prensar manipulados de papel y desperdicios. 
Preparar encolantes. 
Embalar. ' 
Rotular y pesar cajas embaladas. Precintar y armar cajas. 
Enfardar a maquina. Enfardar a mano. 
Tansp~rtar y clasificar genero. 

Ayudantes de Bobinadoras-Parafinadoras-Engomad.oras-Barnizadoras: 
Son los operarios que realizan las labores siguientes: 

Barnizar. 
Precintar y annar cajas de embalaje. 
Prensar desperdicios de pape1. 
Enfardar a mano. 
Hender cartulina 0 cartôn y otros. 

Trabəjos complementarios: 

Oficios de- ma.quinas: Abarcan estos oficios el coı\iunto de maquinas 
para las operaciones siguientes: 

Maquinas de numerar con cəjetin 0 cadena. Seran Oficiales de primera. 
Maquinas de abrir İndices 0 iınprimir abecedarios. Seran Oficiales de 

primera. 
Maquinas de confeccionar sobres y sobres-boıSa a pedal. Senin Oficiales 

de primera. 
Maquinas de engomar formatos de sobres, sobres-bolsa y otros mani

pulados con extendido manual. Seran Oficiales de primera. 
Maquinas de coser con alambre cuademos escolares. Senin Ofıciales 

de segunda. 
Maquinas de colocar arandelas a etiquetas de enno. Seran Ofıciales 

de segunda. 
Maquinas de troquelar hojas cambiables y carpetas. Senin Ofıciales 

de segunda. 
Maquinas de perforar papeL. Senin Ofıciales de tercera. 
Maquinas confeccionadoras de espiral, introductoras de espiral. Seran 

Oficiales de tercera. 
Maquinas de confeccionar capsulas, vinıtas, rizos y mandriles. Bera.n 

Oficia1es de tercera. 
Maquınas fresadoras de pape1. Sen in Ofıciales de tercera. 

• 
Ayudantes de maquinas: Los operapos que realicen las funciones espe

cıncas de este grupo en: 

Mıiquinas de confeccionar sobres y sobres-bolsa, con mas de un cuerpo 
engomado, dispositivos de İmpresiôn y otros. Benin Oficiales de primera. 

Maquinas de confeccionar sobres y sobres-bolsa, con nuis de un cuerpo 
engomado, pero sİn impresiôn. Benin Oficia1es de segunda. 

Maquinas de imprimir con anilina, formatos de sobres 0 precintos engo
mados en varios colores. Senin Ofıciales de segunda. 

Maquinas de confeccionar l~bretas 0 bloques, con İmpresiôn 0 rayado. 
Seran Oficiales de tercera. 

Maquinas de confeccionar sobres y sobres-bolsa, con un cuerpo engo
mado. Benin Oficia1es de tercera. 

Maquinas engomadoras 0 forradoras en formatos para sobres, 
sobres-bolsa y otros manipu1ados. Beran Oficia1es de tercera. 

Maquinas de confeccionar ventanillas de sobres. Seran Oficiales de 
tercera. 

Maquinas de confeccionar etiquetas de enVİo. Seran Qficiales de tercera. 
Maquinas de imprimir con anilina, formatos de sobres 0 precintos engo

mados a un color. Seran Oficiales de tercera. 
Cuidaran de la a1İmentaciôn, retirada, contado, manejado, fajado y 

enV'dSado de los articulos acabados. 

Auxiliares de maquinas: Son los operarios que realizan las funciones 
especificas de este grupo en: 

Maquinas de encartonar. 
Maquinas de redondear esquinas. 
Maquinas de confeccionar espirales. 
M3.quinas de recoger 0 igualar hojas a la salidas de las maquinas: Cor

tadoras longitudinales 0 transversales, plegadoras, engomadoras y raya
doras. Y en rruiquinas de coı1a.r angulos, hender y colocar ojetes. 

Oficios manuales: Cornprenden a los operarios que, dentro de los oficios 
de rnanipulados de papel, realizan operaciones tipiC8S de 108 rnism08, mane
jando en algunos C8S0S maquinas auxi.liates. 

Revisar y coı1a.r papel cartogrMicQ. 

Cort.ar papel; intercalar cartôn; revisar manipulados, ernpaquetar , 
libros; revisar papel rayado; arreglar articulos; confeccionar sobres y 
sobres-boIsa. 

Empaquetar manipuIados en general; llenar carterillaS; encafionar cua
demos escolares; pegar lomos a bloques; pegar fuelles y solapas a carpetas 
y sobres-bolsa; annar y forrar ficheros, cajas de archivo y simi1ares; intro
ducir alambre espiral a-bloques. 

B) Fabricantes de bolsas 

Ofıcios de maquinas principales: Abarcan estos ofıcios eI coı\iunto de 
operaciones que requierail. el empleo de maquinas que exigen para su 
manejo una recnica especia1izada, tales como: 

Mıi.quinas automaticas de confeccionar bolsas de fondo cuadrado con 
fuelle (SAS) con dispositivos adicionales de forrado, ventana 0 irnpresi6n 
a varios colores. Seni.n Oficiales de priınera, segunda 0 tercera. 

Maquinas automa.ticas de confeccionar boıSas planas con 0 sin fuelle 
a una 0 dos costuras, con dispositivos de ventana, de colocaci6n de asas 
o impresiôn a varios colores. Sera.n Oficiales de primera, segunda y tercera. 

Ma.quinas automa.ticas de confeccionar bolsas cilindricas de fondo CfU

zado, con dispositivos adiciona1es de forrado, venta.na 0 iınpresi6n a vanos 
colores. Senin Oficiales de prirnera y segunda. 

Ma.quinas automaticas de confeccionar bolsas de polietileno, plastico, 
fılmes 0 cualquier rnateria terrnosoldable, con dispositivo adicional de 
impresiôn a uno 0 varios colores, 'de confecciôn de fuelles. Seran Oficiales 
de prirnera, segunda y tercera. 

Los operarios de las misrnas han de ser capaces de ponerlas en orden 
de marcha y desarrollo con plena responsabilidad de los rnas variados 
trabajos que en las mismas puedan efectuarse. 

Realizaran su puesta a punto y 108 cambios necesarios, cuidando, ade
mas, de su entretenimiento y conservaciôn. 

Deberan entender, asimismo, ala alimentaciôn, retirada y manejo del 
articulo cuando.no se hallen suficientemente saturados de trabajo. 

Trabajos complementarios: 

Oficios de rnaquinas: Abarcan estos oficios el conjunto de operaciones 
que requieren el empleo de las m8.quinas siguientes: 

Mıiquinas de colocar ventanas . 
Maquinas de colocar asas a bolsas previamente fabricadas. 
Mıi.quınas plegadoras-engomadoras de papel previamente impreso y tro

queIado (bolsas farmacia y otros usos). 
Maquinas aut.omaticas 0 semiauiomaticas para confecciôn de bolsas 

de polietileno, plastico 0 materiales termosoldables, con 0 sin impresiôn. 
Mıi.quinas a pedal y a mano para confecciôn -de bolsas de polietileno, 

pI8stico 0 materiales termosoIdables. 
Conductores de toda clase de maquinas de bolsas. 
Pegadores de sellos. 
Estos operarios deberan rea1izar las funciones de: 

Atender a la puesta en marcha, vigilancia, cambio' de formas, alimen
taciôn, retirado, contado, manejado, empaquetado 0 introducciôn de las 
bolsas en su envase correspondiente. Cambio de tamaiıo, cuando esta ope
racİôn no requiera sustituciôn de ninguna pieza de la maquina. 

Trabajos manuales: Abarcan estas tareas el conjunto de operaciones 
manuales de} proceso de confecciôn de bolsas tales como: 

Confecciôn de bolsas a mano. Arreglado y repasado de bolsas. Colo
caciôn manual de cordones, asas, fondos, ojetes, etc., para las bolsas. Cortar, 
limpiar, empaquetar, fonar, etc. 

C) Fabricantes de sacos de papel 

Oficios de mıi.quinas: Abarcan estos oficios eI conjunto de operaciones 
que requieren el empIeo de mıi.quinas que exijan para su manejo una recnica 
especializada, tales como: 

M4.quinas de confeccionar tubos. Senin Oficiales de primera y segunda. 
Mıi.quinas de formar fondos. Ser:in Oficiales de primera y segunda. 
Los operarios de las ınismas han de ser capaces de ponerlas en orden 

de marcha y desarrollo, con plena responsabilidad de los mas variados 
trabajos que en las mismas puedan efectuarse. 

ReaI:izanin su puesta a punto y 108 cambios necesarios, cuidando, ade
nuis, del entretenimiento y conservaciôn. 
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Debenin, asimismo, atender a la alimentaci6n, retirada y manejo del 
articulo, cuando no se hallen suficientemente saturados de trabajo. 

Conductores de maquinas de confeccionar tub08: Son 108 Oficiales que 
conducen una 0 mas ffia.quinas con un mimero detenn1nado de bobinas, 
confeccionando el tubo de papel impreso, a una 0 varias tintas, siendo 
este tubo enco1ado transversal y longitudinalmente. 

Conductores de maquinas de formar fondos: Son los Ofıcia1es capa
citados para conducİr una 0 mas ffia.qUinas que, previa a1imentaci6n de 
10s tubos fabricados, realizan la labor de formar tos fondos, pegarlos y 
dejar 108 sacos terrninados. 

D) Definidores de puestos de trabajo en el sector de manipulados 
decart6n 

Maquinistas de cizalla a mano: Son los operarios capacitados para efec
tuar el regIaje, medida, puesta a punto y conducci6n de esta clase de 
ma.quinas. 

Maquinistas de cizalla circular: Son los operarios capacitados para efec
tuar el reglaje, medida, rayado y, en si, la puesta a punto y conducciôn 
de estas maquinas. 

Preparadores de troqueles: Son los operarios capacitados que, apli
cando con exactitud las indicaciones de cualquier plano 0 croquis, preparan 
troqueles, confeccionados con flejes de acero sobre una base de madera 
u otro sistema, de fonna que puedan utilizarse para el troquelado de toda 
clase de cartones y materia1es afines. 

Maquinistas de minerva troqueladora y cilindrica: Son los operarios 
capacitados para poner en pleno funcionamiento estas maquinas, sabiendo 
realizar el arreglo de los troqueles sobre el timpano de La misma y su 
conducciôn. 

Maquinistas de troqueladora autoplatina: Son los operarios capacitados 
para la conducciôn y puesta a punto de estas maquinas, teniendo pleno 
conocimiento de su funcionamiento y de las diferentes tecnicas y sistemas 
de trabajo, necesarios en el manejo de las mismas, para obtener el perfecto 
rendimiento de los materiales que transfonna. 

Maquinistas de troqueladora impresora: Son los operarios capacitados 
para la conducciôn y reglaje d"1. esta clase de maquinas con pleno cono
cimiento del manejo de la mismas. 

Constructor de moldes: Es el operario que, con un pleno conocimiento 
de la tecnica del relieve, se dedica a la construcci6n de los moldes enco
mendados, debiendo saber rea1izarlos a la perfecciôn, asl como restaurarlos 
debidamente en caso de averias. Tendra la categoria de Oficial de primera. 

Maquinista de relieve: Es el operario capacitado para la puesta a punto 
de estas maquinas y conducciôn de 1as misma por medio del calor, debiendo 
saber efectuar el ajuste de los moldes y de los relieves. 

Maquinas contracoladoras de cart6n: Son las que unen 0 pegan dos 
materiales, utilizando para ello los distintos procedimientos de contra
colado existentes. Pueden ser maquinas manuales, semiautomaticas y 
automaticas. 

Maqumas manuales: Son aquellas en ias que la introducciôn de 10s 
materiales a contracolar se hace de forma manua1. 

Maquinas semiatomaticas: Son aquellas en ias que la introducciôn de 
los materiales a contracolar se hace de fonna manual y mecanica a la 
,vez. 

Maquinas automaticas: Son aquellas en 1as que la introducciôn de los 
materiales a contraco1ar se hace de fonna automatica. 

Maquinista de plegadora engomadora: Es el operario capacitado para 
la puesta a punto y conducci6n de esta clase de maquinas. 

Maquinista de ıslotterıı: Es el operario capacitado para efectuar el regla
je, puesta a punto de estas mıiquinas y su conducciôn. 

Maquinista de «slotterı con una impresora: Es el operario que, con 
conocimiento de la impresiôn flexogratica esta capacitado para la con
ducci6n, reglaje y puesta a punto de estas maquinas. Podni ser Oficial 
de primera, segunda 0 tercera. EI conductor responsable de este tipo de 
maquina sera Ofidal de primera. 

Maquinista de «slotter. con dos 0 mas impresoras: Es el operario que, 
con conocimiento de La impresi6n flexognifica, esta capacitado para la 
conducci6n, reglaje y puesta a punto de estas maquinas. Podra ser Oficial 
de primera, segunda 0 tercera. EI conductor responsable de este tipo de 
maquina sera Oficial de primera. 

Maquina en linea: Es la m;iquina compuesta, como minimo, por dos 
o mas grupos impresores, un grupo hendedor ranurador, un grupo tro
quelador, un grupo pıegador, cosedor yjo pegador y un grupo atador-em~ 
paquetador.'Sus funciones seran reguladas electr6nicamente desde un man
do unificado. 

Los operarios de estas m;iquinas podnin ser Oficia1 de primera, segunda 
o tercera. E1 conductor responsable de este tipo de maquina sera Oficial 
de primera. 

Mıiquina preimpresora para cart6n ondulado: A pesar de esta.r defınida 
y calificada esta nui.quina de fonna general en el apartado de impresiôn 
flexogratica, por razôn de su taınaiio se acuerda defınir la preimpresora 
flexogr8.fica rotativa para cartOn ondulado, como las maquinas utilizadas 
en la preimpresi6n del papel para utilizar en la fabricaciôn de cart6n 
ondulado, con sistema de İmpresiôn flexognifico de dos 0 mas colores, 
con ancho minimo de impresiôn superior a dos metros, pudiendo realizar 
traba,jos en cuatricomia con perfecto registro de.Ios'colores, 

Los operarios de estas maquinas podni.n !fer Oficial de primera, segunda 
o tercera. EI conductor responsable de este tipo de, maquina sera Oficial 
de primera. 

Maquinista de maquina de estuches: Es el operario capacitado para 
la conducciôn y puesta a punto de esta clase de maquinas. 

Maquina para la fabricaciôn de cartôn ondulado: Los operarios de estas 
nui.quinas son los capacitados para efectuar los distintos reglC\ies en ondu
lado, encolado, rayado, corte y apilado; realizanin la puesta a punto y 
conducciôn de esta maquina con el conocimiento y responsabilidad corres
pondientes a cada categoria profesionaL. 

Los operarios de estas maqulnas pQdran ser Oficial de primera, segunda 
o tercera. El conductor responsable de este tipo de m;iquina seni Oficial 
de primera. 

Maquinista de circular: Es el Oficial capacitado para efectuar el reglaje, 
puesta a punto y conducciôn de esta clase de maquinas. 

Calderero y preparador de coIas: Es el operario que estando en posesiôn 
del correspondiente titulo del Ministerio de Industria y Energia 0 acre
ditando ocho afios de actividad en este puesto de trabajo, maneja las cal
deras cua1quiera que sea el combustible que las alimente, cuidando tambien 
del preparado de colas. Tendra la categoria de Oficial de segunda. 

Fogonero: Es el auxiliar capacitado en el manejo de ias calderas, bien 
sean a carbôn 0 fuel-oil, cuidando del mantenimiento de La presiôn, y 
que tambien se ocupa de trabajos auxiliares. 

Enfardador: Es el auxi1iar encargado de hacer fardos de cajas de cart6n, 
< con 0 sin empleo de maquinas apropiadas. 

Maquinas auxiliares: 

Maquinas grofadoras de cart6n. 
Maquinas de tubos en discontinuo. 
Maquinas de uneros. 
Maquina'hendedora circular. 
M;iquina hendedora a presiôn. 
Maquina cortadora de cantos. 
Maquinas de fundas. 
Maquinas universales. 
Maquinas unİversales (forrado lados cajas). 
Maquinas prensa troquelar a cuchilla. 
Mıiquinas prensa embutidos a fricciôn. 
M;iquinas forrad.oras de cart6n. 
Maquinas forradoras de cajas. 
Maquinas de poner aparatos de palanca 0 anillas en archivadores. 
Maquinas de tubos manua1es. 
Maquinas divisiones. . 
Cosedora automatica. 
Cosedora semiautomatica. 
Cosedora de alambre, papel 0 fleje. 
Recubridores de cortinas. 
Recubridores de rodillos. 
Recubridores de pulverizaciôn. 
Golilladoras. 
EnsambIadoras de rejillas. 
Atadoras. 
Maquinas de dorado a purpurina. 
Maquinas de empolvar 0 empolvado a mano. 

Conductores de maquinas auxiliares: Son los Auxiliares de taller que, 
sin un conocimiento profundo de1 oficio propio de la industria, conducen 
algunas de las maquinas enunciadas anterionnente, efectuando reglajes 
y ajustes de medidas de poca importancia, dependiendo en su cometido 
de las 6rdenes del Jefe de equipo 0 Jefe de taller. 

Alimentadores y evacuadores de maquinas: Son los operarios que se 
encargan de alimentar y evacuar los mat~ria1es necesarios de las respec
tivas maquinas. Tendran la categorfa profesional de Auxiliares de tall~r 
o Peones. 

Trabajos complementarios: Estos trabajos comprenden tado 10 relativo 
al forrado de cajas a mano y a aqueIlas labores accesorias para la realizaciôn 
de este tipo de trabajo, inc1uyendo la ayudantia en las maquinas de estu
ches. En consecuencia, se distinguen los puestos de trabajo siguientes: 
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Fouador de cajas a mano: Es aquel Oficial que estA capacitado para 
el montado y forrado de toda tipo de cajas, estuches y manipulados de 
cart.6n yafines. 

Ayudantes de maquinas de estuches: Es el personal que efecrua las 
labores de alimentar, retirar, manejar eI cartOn y vigilar la marcha de 
la maquina de fabricar estuches, a las ôrdenes del Oficia1 encargado de 
la produccion de la maquina. 

Maquinistas de engomadora: Es el personal capacitado para la con
ducci6n de esta clase de maquinas de engomar papel y cartulina, pudiendo 
tener la categoria profesiona1 de Auxiliar de taI.ler. 

Auxiliar: Es el empleado que auxilia en su trabajo a 108 oficiales de 
oficios complementarios, alimentando y evacuando eI material preciso y 
rea1izando las funciones auxiliares propias de este tlpo de trabəjos. 

E) Definiciones de puestos de trabajo espeC'lfıcos det sector editorial 

1. Preparador de originales: Es el que dispone los originales de manera 
que puedan ser adaptados a la- maqueta prevista, seftalando, ademas, tipos 
de letra, anchos de Iinea, ilustraciôn y delnas_ caracteristicas tipognificas. 
Debera profundizar en el original para seleccionar los textos indicativos, 
inc1uso titulares si hace falta, unifıcar epigrafes, realizar maquetas, etc. 
Durante la elaboraciôn de la obra, supervisara los trabajos de imprenta, 
de forma que sigan la pauta marcada por la maqueta 0 sentando el criterio 
mas ajustado, en los casos en que eI texto, 1as ilustraciones 0 las dificultades 
surgidas aconsejen separarse de las previsiones iniciales. 

2. Diagramador editorial: Es el que, dotado de buena preparaciôn 
cultural y artistica, dominando las diversas tecnicas del dibujo y con cono
cimientos practicos y amplios de los diferentes medios empleados en la 
ediciôn de libros, de las tecnlcas de composiciôn, fotomecaruca y encua~ 
dernaciôn y de los diferentes sistemas de reproducciôn utilizados en artes 
graticas, es capaz de concebir y.,realizar, en su totalidad, proyectos ori
ginales para la coı:ıversiôn de un original en un libro, fascicul0 0 revista. 

3. Cartôgrafo: Es el tecnico especializado capaz de coneebir y realizar 
en su tota1idad proyectos y dibujos originales de mapas, planos, grıUicos 
y diagramas en todas sus fases: Informaciôn, proyecto, grabado' y trabajos 
con filmes. 

4. Ilustrador: Es el que, con formaci6n artistica suficiente para la 
elecciôn del material de ilustraciôn, conociendo bien 1as fuentes de pro
cedencia del mismo (agencias, bibliot.ecas, archivos y museos) y con plena 
responsabilidad en su conservaciôn, cata1ogaci6n, registro de entradas 0 
salidas, determina, en contacto 0 no con el autor del texto, una vez leido 
el original, las fotografias, grabados, dibujos, etc., que deben ilustrar la 
obra. 

5. Dibujant.e reproductor: Es el dibujante, con conocimiento de LOS 
procedimientos de reproducciôn de las artes gr8ficas, que es capaz de 
ejecutar perfectamente hasta su acabado total, dentro de cualquier tecnica 
artistica, croquis 0 dibujos originales para su reproducciôn en los ta1leres 
graticos. 

6. Bibliotecario: Es eI tecnico que, en posesiôn del ütulo profesional 
correspondiente 0 aun sin ütuIo, pero dotado de una amplia formaciôn 
cultural, cuida de la catalogaciôn y ordenaciôn de archivos y bibliotecas, 
se mantiene informado de las novedades bibliogni.ficas precisas y reco
mienda, en su easo, y gestiona la adquisiciôn de libros y revistas apropiados 
para el buen desenvolvimiento de las tareas editoriales. 

7. Redactor: Es el que, con titul0 academico 0 sin el, redacta, bajo 
La supervisiôn de la empresa a La que se encuentra vinculado expresamente, 
en virtud de contrato de trabajo, articulos para enciclopedias, diccionarios 
enciclopedicos, lexicos 0 cualquier otro escrito de su especialidad. Se le 
equiparara el fot6grafo que haga reportajes gr3.f1cos. 

8. Tecnico editorial: Es aquel que, sin poseer titulo facultativo oficial, 
pero con una competencia profesional reconocida, realiza trabajos de carac
ter tecnico-editorial y se encuentra vinculado laboralmente a la empresa. 

9. Auxiliar tecnico editoria1: Es la persona que, bajo la dependencia 
de cualquiera de las categorias de tecnicos editoriales y con 108 cono
cimientos 0 pnictica necesarios, realiza tareas auxiliares y basieas de tipo 
tecnico. 

6.1.3 Califıcaciones: 

A) Calificaciones comunes a todas las especialidades que aoorca 
elConvenio 

Tecnieos: 

Titulado de Grado Superior .................................... . 
Titulado de Grado Medio ....................................... . 

3,90 
3,00 

Tıknicos de Organizaciôn: 

Jefe de Organizaci6n .................................... . 
Tecnico de Organizaciôn de primera .......................... . 
Tecnico de Organizaciôn de segunda .......................... . 
Auxilİar de Organizaciôn ...................................... . 

Jefe de Equipo de especialistas tecnieos ...................... . 
Dibujant.e Proyectista .......................................... . 
Dibujante Reproductor ......................................... . 
Dibujant.e ........................................................ . 
Grabador artistico .............................................. . 
Encuadernador artistico ........................................ . 
Traductor ........................................................ . 
Corrector de estilo .................... ~ ......................... . 
Tecnicos de informatica: 

Jefe de Equipo de Tecnicos de Informatica: Su ca1iflcaciôn 
como tal Jefe de Equipo sera superior en un 20 por 100 
a La del tecnico mas calificado de su equipo, calculandose 
dicho 20 por 100 sobre la cantidad en que exceda -de La 
unidad, la calificaciôn asignada al citado t.ecnico. 

Analİsta ......................................................... . 
Programador .................................................... . 
Operador: 

De primera .............................................. ' ....... . 
De segunda ...................................................... . 

Jefe de talleres .............. : ................................... . 
Jefe de secciôn de talleres ..................................... . 
Ayudante de tecnico no titulado de primera ................. . 
Ayudante de tecnico no titulado de segunda ................. . 
Ayudante de tecnico no titulado de tercera .................. . 

Administrativos: 

Jefe de primera ................................................. . 
Jefe de segunda ............................•..................... 
Oficial de primera .............................................. . 
Oficial de segunda .............................................. . 
Auxiliar .............................. , ................... " ...... . 
Perforista-Verificador .......................................... . 
Perforista ........................................................ . 
Auxiliar de mecanizaci6n ...................................... . 
Telefonista .............................................. :-....... . 

Personal comercial: 

Viajante ......................................................... . 
Corredor de plaza .............................................. . 

Subalternos: 

Listero ........................................................... . 
Cobrador _ ....................................... ' ........ " ...... . 
Jefe de Almacen 0 Expedici6n ................................. . 
Almacenero ..................................................... . 
Ayudante de Almacenero ...................................... . 
Mozo de almacen ............................................... . 
Conductor Mecıinico de primera .............................. . 
Conductor Mecanico de segunda ........ , ..........•........... 
Conductor Mecanico de tercera ............................... . 
Conserje ......................................................... . 
Pesador 0 Basculero y Embalador ............................. . 
Ordenanza ....................................................... . 
Portero .......................................................... . 
Guarda y Sereno ................................................ . 
Personal de limpieza ........................................... . 

Operarios: 

Jefe de EqUİpo; Su puntuaciôn de ca1ificaciôn sera superior 
en un 20 por 100 a la de} obrero mas calificado de su 
equipo, calculandose dicho 20 por 100 sobre la cantidad 
en que exceda de la unidad la ealificaciôn asignada al 
citado obrero. 

2,80 
2,40 
2,00 
1,90 

3,00 
2,80 
2,40 
1,80 (1) 
2,60 
2,60 
2,60 
2,60 

3,10 
2,80 

2,40 
1,90 

2,60 (1) 
2,40 (1) 
2,10 
1,90 
1,47 

3,10 
2,60 
2,40 
1,90 
1,47' 
1,80 
1,47 
1,47 
1,47 

2,10 
1,90 

1,47 
1,47 
2,00 
1,70 
1,47 
1,28 
1,70 
1,55 
1,34 
1,28 
1,28 
1,22 
1,22 
1,22 
1,16 

• Puesto de trabajo a calificar por La Comisi6n prevista en eI artf
culo 15.2. 

(1) Puestos de trabajo que han pasado del grupo de Operarios al 
de T~cnico (artfculo 7.4). 
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Peones ....................................... 
Auxiliar de taller .......................... 
Auxiliar de tallcr en tmpresi6n de hue-

cograbado ................................ 
Trabajos complementarios .............. 
Conductor de maquinas elevadoras 

transportadoras ........................ 
Oficios auxiliares: 

Montadores-instaladores ............. 
Mantenimiento .......................... 

Fonnaci6n laboral (a extinguir): 

Primer afio: 0,70. 
Segundo afio: 0,90. 
Tercer afio: 1. 

or.ı.a Of. 2,* Qf.3.* A= P". 
1,16 

1,28 

1,34 
1,34 1,28 1,22 1,16 

1,55 1,34 

2,10 1,80 
1,70 1,55 

B) Calificaciones de puestos de trabajo en el sector de Artes Gr4rıcas 

Of. 1.& Of. 2,* Of. 3,* Aux. 

Composiciôn mecanica: 

Teclista Monotipista (36 horas semana1es) 
Fundidor de monQtipia y de tipos sueltos ... . 
Linotipista (36 horas semana1es) .............. . 
Teclista Monotipista Gornada nonna1) ....... . 
Linotipista Gornada nonnal) ................... . 

Manual: 

Cajista .................................... . 
Platinero ............................................. . 

Fotocomposiciôn: 

Compaginador de fotocomposiciôn ........... . 
Maquinista de fotocomposiciôn ................ . 
TecIista corrector-compaginador de fotocom~ 

posiciôn .......................................... . 
TecIista de fotocomposiciôn .................... . 
Auxiliar teclista .................................... . 

Correcciôn: 

1,80 
1,70 
1,90 
2,20 
2,30 

1,80 

1,70 
1,70 

2,00 
1,80 

Corrector ..... ... ... .............. ...... ..... ......... 1,90 
Atendedor~ ........................................... . 
Pruebero tipognUico .............................. . 

Reproducci6n, estereotipia y ga1vanoplas
tia: 

1,63 
1,55 

1,90 

1,63 
1,55 

1,55 
1,55 

1,70 
1,63 

Matricero ............................................. 1,70 1,56 

1,34 

1,55 
1,47 

1,34 

Fundidor de estereotipia ......................... 1,56 1,40 1,28 
Ga1vanoplasta ........ ...... ... ........ ........ ... ... 1,70 1,55 

Fotomecanica: 

Fot6grafo ............................................ . 2,10 1,80 1,55 
Ayudante de fot6grafo ............................ . 
Ret.ocador ........................................... . 2,10 1,80 1,55 
Insolador de fotograbado ........................ . 1,55 1,34 
Fotograbador de eolor ............................ . 2,10 
Fotograbador de directo .......... : .............. . 1,70 
Fotograbador de linea ............................ . 1,80 1,63 
Trazador·montador ............................... . 1,70 1,55 1,34 
Carpintero montador de elises ................. . 1,47 1,34 
Graneador ........................................... . 
Pasador de offset .................................. . 1,80 1,63 
Reportista .......................................... .. 1,80 1,63 
Huecograbador ..................................... . 2,10 1,80 
Preparador de cilindros y pulidor (huecogra· 

bado) .............................................. . 
fuador de pruebas tipognificas ................ . 1,63 1,47 
Tirador de pruebas de offset .................... . 1,70 1,55 

1,28 

1,28 

1,28 

1,28 

1,34 

Grabado: 

Grabador manual 0 a buril 
Pantografista ....................................... . 
Grabador quimieo ................................. . 
Troquelador ........................................ . 
Vulcanizador ....................................... . 
Pulidor ........................................... . 
Bujidor y ca1ador ................................. . 
Esma1tador ......................................... . 

Impresiôn: 

Tipografia: 

Minervista ................................ . 
Maquinista de planocilindrica ...... . 
Marcador .................................... . 
Maquinista de rotativa tipogni.fica a un co--

lor .................................................. . 
Maquinista de rotativa tipogrıifica a dos 0 ma.s 

eolores ........................................... . 
Maquinista de rotoplana 0 rotobobina ........ . 

Offset: 

Maquinista de offset a un color ................. . 
Maquinista de offset a dOB 0 mas colores .. 

Ca1cografia: 

Maquinista de calcograf"ıa rotativa a un' co--
~ .. , ........................... . 

Maquinista de ea1cografia rotativa a dos 0 mas 
eolores .......................................... . 

Huecograbado: 

Maquinistas de huecograbado a un color 
Maquinistas de huecogra.bado a dos 0 ma.s 

colores ............................................ . 
Maquinistas de maquina en linea de impre-

siôn a huecograbado con cuatro 0 mas colo-
res y necesariamente con cuerpo de con
feccionar complejoB 0 un grupo de troque--
lado ............................................... .. 

Relieves: 

Maquinista de relieve ............................. . 

F1exografia: 

Maquinista de flexografia a un eolor .......... . 
Maquinista de flexograrni a dos 0 mas colo--

res ................................................ .. 
Montador flexogr3fico ............................ . 
Mt\quinas flexogr3ficas de tambor central con 

6 6 7 cuerpos de impresi6n, alguno de ellos 
para lacado 0 barnizado en hueco, flexo 
u offset ............................................ . 

Mıi.quinas flexognUicas de tambor central 
con 8 0 mas cuerpos de impresiôn ......... . 

Fonnularios: 

Maquinista de rnıi.quinas para imprimir for-
mularios en papel eontinuo .................. . 

Serigrafia: 

Confeccionador de pantallas .................... . 
Impresor de ser1gra.İıa ............................ . 

Tampografia: 

Confeccionador de clises 
Impresor de tampografia 

Encuaderna.ciôn: 

Manua1: 

Encuademaci6n de lujo .......................... . 
Dorador a mano 0 prensa ........................ . 
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or. 1.-- or. 2.- or. 3.- Aux. 

2,10 
1,90 
1,80 
1,70 
1,55 
1,70 
1,55 
1,55 

1,70 
1,90 

1,80 

1,90 
1,63 

2,10 
2,20 

2,10 

2,20 

2,10 

2,20 

2,30 

1,63 

1,70 

1,80 
1,63 

1,90 

2,00 

2,10 

1,70 
1,70 

1,70 
1,70 

1,90 
1,70 

1,70 

1,55 
1,40 
1,55 
1,40 
1,40 

1,55 
1,70 

1,63 

1,70 
1,47 

1,80 
1,90 

1,80 

1,90 

1,80 

1,90 

2,00 

1,47 

1,55 

1,63 
1,47 

1,70 

1,80 

1,80 

1,55 
1,55 

1,55 
1,55 

1,55 

1,34 
1,28 

1,34 
1,40 
1,40 

1,40 

1,40 
1,34 

1,55 
1,63 

1,55 

1,63 

1,55 

1,63 

1,70 

1,34 

1,34 

1,40 

1,40 

1,55 

1,55 

1,34 
1,34 

1,34 
1,34 

1,34 
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Of. ı.a or. 2.- Of. 3," Aux. 

Dorador de cortes 

Mecanica: 

Oficia! de mostrador .............................. . 
Maquinist.a de maquinas principales de 

encuademaci6n ................................. . 
Guillotinero ......................................... . 

Trabajos complementarios: 

Impresi6n: 

Conductor de rnaquina flexognifica 

Encuadernaci6n: 

Manipulador ....................................... . 
Conductor de maquina con hilo vegetal ...... . 
Auxiliar de taller .................................. . 

1,70 

1,70 

1,70 
1,70 

1,34 
1,34 

1,55 

1,56 

1,55 
1,56 

1,28 

1.28 
1,28 

1,34 

1,34 

1,34 
1,34 

1,22 

1,22 
1,22 

1,16 

C) Calificaciones de puestos de traba,jo en et sector de Manipulados 
dePapel 

Manipulados de papel: 

Maquinista de rayadora a un color 
Maquinista de rayadora a dos 0 mM colo-

res ........................ , ........................ . 
Maquinista de rayadora rotativa de una 0 dos 

bobinas y cuerpos de rayar, contar, alzar, 
intercalar base y tapa, perforar, doblar y 
embuchar cuadernos, cuchilla cortadora 
transversal, sacador apilador (todo a uno 
o mM colores) .................................. .. 

Ofıcios de maquinas principa1es: 

Maquina automatica de confeccionar sobres, 
bolsas, libretas y bloques ..................... . 

Maquina de confecdonar libretas 0 bloques 
con irnpresi6n 0 rayado ....................... . 

Maquina de confeccionar libretas 0 bloques 
sİn impresiôn 0 rayado, partiendo de bo-
bina ................................................ . 

Maquina rayadora con bobina, de plurnas; 
modelaje y serie ................................. . 

Maquina rayadora con bobina, de discos, con 
saltos, das a cuatro tintas, dos caras ....... . 

Maquina de confecdonar sobres y sobres-bol
sa, con mM de un cuerpo engomado, dis-

1,63 

1,63 

1,80 

1,80 

1,80 

1,63 

1,63 

positivos de impresi6n y otros ............... 1,80 
Maquinas de confecdonar sobres y sobres-bol-

sa, con mas de un cuerpo engornado, pero 
sin impresi6n .................................. , .. 

Maquina de confecdonar sobres y sobres-bol-
sa, con un cuerpo engornado ................ .. 

Maquina pintadora de la capa calcogrıifıca, 
cubrir el dorso e impresiôn ca1cograt'ica ... 1,70 

Maquina pintadora de la capa calcograt'ica, 
cubrir el dorso 0 impresi6n flexogrMica ... 

Maquina pintadora de la capa calcogrıifıca a 
una 0 dos caras ................................. . 

Mıiquinas universa1es de confecdonar com-
plejos ..... .......................................... 1,90 

Maquinas extrusoras .............................. 1,70 
Maquinas de confecdonar complejos por 

ex1xusi6n laminaci6n ........................... 1,90 
Con dos 0 ıruis grupos de extrusi6n, 0 extru-

si6n y laminado .................................. 2,00 

Of. '."1 Of. 3." 

1,47 1,34 

1,47 

1,63 

1,63 1,40 

1,63 

1,63 

1,55 

1,70 
1,55 

1,70 

1,80 

1,40 

1,34 

1,40 

A~. 

Maquina de sulfurizar .................... " ...... . 
Maquinas de confeccionar etiquetas con 

impresiôn ........................................ . 
Maquinas de confeccionar etiquetas sin 

impresiôn ....................................... .. 
Maquina continua, selfactina 0 cilindrica para 

fabricar tubos de papel para hilaturas ..... . 
Maquina, continua 0 no, de' confeccionar 

tubos para hilaturas, en su especia1idad de 
selfactinas 0 cilindricas ....................... . 

Maquina raspadora de tubos para hilatu-
ras ................................................ .. 

Maquina encoladora de tubos para hilatu-
ras ................................................ .. 

Maquİna calibradora de tubos para hilatu-
ras ................................................ .. 

Maquina de acabados de tubos para hilatu-
ras ................................................ .. 

Maquina de confecdonar papel calado ....... . 
Maquina bobinadora .............................. . 
Ayudante de conductor .......................... . 
Maquina automatica de confecdonar tickets. 
Guillotinero ........................................ . 

Maquinas auxiliares: 

Maquina de engomar 0 forrar formatos para 
sobres y sobres-bolsa .......................... . 

Maquina de imprimir con anilina formatos de 
sobres 0 precintos engomados a varios colo-
res ................................................. . 

Maquina de imprimİr con anilina formatos de 
sobres 0 preCintos engomados a un solo 
coIor ............................................... . 

Maquina de confecdonar ventanillas para 
sobres, incluso las vitrificadoras, con 0 sin 
impresiôn ........................................ . 

Maquina troqueladora de papel enlutado, 
correo aereo 0 impresi6n de gran ajuste 
para sobres y sobres-bolsa y otros manİ-
pulados ........................................... . 

Maquina troqueladora de papel con impre
si6n sencilla, 0 sin ella, para sobres, 
sobres-bolsa y otros man'ipulados .......... . 

Maquina bobinadora con dispositivo de corte 
para papeles finos y especiales .............. . 

Maquina bobinadora con dispositivo de corte 
para papeles ordinarios ....................... . 

Maquina cortadora de papel impreso 0 dis
positivos de impresi6n (incluso las de cor-
tado al sesgo sin impresiôn) ................. . 

Maquina cortadora para papeles sin impre--
si6n ................................................ . 

Cizalla circular, con 0 sin dispositivos de hen-
dido y rayado .................................... . 

Maquina parafinadora, engomadora, bamiza-
dora, glasofanadora ............................ . 

Maquina pintadora de papel con anilina ..... . 
Maquina plegadora-engomadora ............... < 

Cizalla recta, rebobinadora, gofradora, encar-
tonadora .......................................... . 

Molino para molturaci6n de tintas ............ . 
Maquina gofradora ................................ . 
Otras maquinas similares ........................ . 
Otras maquinas simİlares con cuerpos de 

impresiôn ................ , ....................... . 

Oficios de mostrador: 

Pintar cantos, mannoleado y al peine ........ . 
Forrar tapas de hojas cambiables, carnets con 

anillas y simİlares .............................. . 
Confeccionar ficheros y cajas de archivo, .... . 
Encuadernar cuademos cartone ............... . 
Encolar lomos de cuademos cartone ......... . 
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Montar aparatos de palanca y herrajes simi· 
lares a carpetas y archivadores, ............. . 

Confeccionar carpetas archivadoras y de 
escritorio, carnets y similares ............... . 

Ayudar al Oficial de primera .................... . 

Auxiliar de ta11er .................................. . 

Con las siguientes funciones: 

Prensar manipulados de papel. 
Preparar encolantes. 
Embalar. 
Rotular y pesar cəjas embaladas. 
Enfardar a ffiaquina. 
Transportar y clasificar genero. 

Ayudante de bobinadora, parafinadora, bar-
nizadora .............. ~ ........ , .................. . 

Con las siguientes funcİones: 

Barnİzar. 

Precintar y armar cajas de emba1aje. 
Prensar desperdicios de papeL. 
Enfardar a roana. 
Hender cartulina 0 cartôn y otros. 

Trabajos complementarios: 

Oficios de maquinas: 

Maquina de numerar con cajetin 0 cadena ... 
Maquina de confeccionar sobres y sobres-.bol· 

sa a pedal ........................................ .. 
Maquina de engomar fonnatos de sobres, 

sobres-bolsa y otros manipulados con 
extendido manual ............................. . 

Maquina de abrir indices e imprimir abece-
darios ............................................ .. 

Maquina de coser con alambre en cuadernos 
escolares ......................................... . 

Maquina de colocar arandelas a etiquetas de 
envio .............................................. . 

Maquina de troquelar hojas carnbiables y car-
petas .............................................. .. 

Los operarios que ayudan en su cometido a 
los Oficiales de primera eo las maquinas 
de plegar papel ....................... . ......... . 

Maquinas de introducir espiral ................. . 
Maquina de perforar papel ...................... . 
Maquina de confeccionar capsulas, virutas, 

rizos y mandriles ............................... . 
Frisadoras de papel ............................... . 

Ayudantes de maquinas: 

Maquina de confeccionar sobres y sobres-bol· 
sa, con ma.s de un cuerpo engomado, dis-. 
positivos de impresi6n y otros .............. . 

Maquina de confeccionar sobres y sobres-.bol· 
sa, con ma.s de un cuerpo engomado, pero 
sin impresi6n .................................... . 

Maquina de imprimir con anilina fonnatos de 
sobreB 0 precintos engomados, a varios 
colores ............................................ . 

Maquina de fabricar tubos de papel para hila· 
turas ............................................... . 

Mıiquina de confeccionar libretas 0 bloques, 
con impresi6n 0 rayado ....................... . 

Maquina de confeccionar sobres y sobres-.bol-
Ba, con un cuerpo engomado ................. . 

Maquina engomadora 0 forradora de forma
tos para sobres, sobres-.bolsa y otros mani-
pulados ........................................... . 

Ma.quina de confeccionar ventanillas de 
sobres ............................................ .. 
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Maquina de confeccionar etiquetas de envio. 
Ma.quinas de imprimir con anilina formatos de 

sobres 0 precint.os engomad.os a wl color .... . 

Auxiliares de maquinas .......................... . 

Con las siguientes funciones; 

Maquina de encartonar. 
Maquina de redondear esquinas. 
Maquina de confeccionar espirales. 
Recoger e igualar las. hojas a la salida de las 

maquinas cortadoras longitudinales 0 

transversales, plegadoras, engomadoras y 
rayadoras y en las maquinas de cortar 
angulos, hender y colocar ojetes. 

Trabajos manuales ............................... . 

Revisar y contar papel calcogr:ifi.co ........... . 
Contar papel e intercalar cart6n ............. . 
Empaquetar libros ................................ . 
Revisar articulos manipulados ................. . 
Confeccionar sobres y sobres-bolsa ........... . 
Revisar papel rayado ............................. . 
Arreglar articulos ................................. . 
Empaquetar manipulados, en general ........ . 
Llenar carterillas (carpetas) ................... . 
Encaii.onar cuadernos escolares ............... . 
Pegar lomos a bloques ............................ . 
Pegar fuelles y solapas a carpetas y sobres-.bol-

sa ................................................... . 
Colocar gusanillos y planchelas sujetadoras 

a carpetas ........................................ . 
Armar Y forrar ficheros, cajas de archivo y 

similares ......................................... .. 
Introducir a1arnbres espiral a bloques ........ . 

Auxiliar de ta1ler ......................... . 

Con tas siguientes funciones: 

Pasar cord6n de goma y cintas de anudar. 
Contrapear. 
Separar guardas. 
Pegar angulos. 
Pegar cintas. 
Pegar etiquetas. 

Fabricantes de bolsas: 

Oficios de maquinas principa1es: 

Conductor de m;iquina automatica de confec
cionar bolsas de fondo cuadrado con fuelle 
(SAS), con dispositivos adicionales de 
forrado, ventaIla 0 impresi6n a varios colo-
res .................... ( ........................... .. 

Conductor de maquina automatica de confec
cionar bolsas planas con 0 sin fuelles a una 
o dos costuras, con dispositivos 0 ventana, 
de colocaci6n de asas 0 impresi6n a varios 
colores ............................................ . 

Conductor de maquina automatica de confec
cionar bolsas cilindricas de fondo cruzado, 
con dispositivos adicionales de forrado, 
ventana 0 impresi6n a varios colores ...... . 

Conductor de rnaquina autornatica de confec
cionar bolsas de polietileno, plıisticos, fil
mes 0 cualquier rnateri~ tennosoldable, con 
dispositivo adiciona1 de impresi6n, a uno 
o varios colores, de confecci6n de fuelles 

Trarnijos complementarios: 

Oficios de maquinas: 

Maquİna de co1ocar ventanas ................... . 
Maquina de colocar asas a bolsas previamente 

fabricadas ........................................ . 
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Maquina plegadora-engomadora de papel pre
viamente impreso y troquelado (bolsas far-
macia y otros usos) ............................ . 

Maquina automatica 0 semiautomatİCa para 
confecci6n de bolsas de polietileno, pıas-. 

ticos rriateriales termosoldables, con 0 sin 
impresi6n ........................................ . 

Maquina de pedal y a mana para confecciôn 
de bolsas de polietileno, plastico 0 mate-
riales terrnosoldables .................... . 

Pegador de sellos en maquina de bolsas de 
mas de un color ............................... . 

Pegador de sellos en maquina de bolsas de 
un solo color ................................... . 

Conductor de tada clase de maquinas aut<>-
maticas de bolsas ............................... . 

Conductor de toda c1ase de maquinas de bol
sas semiaut.om:iticas de papel y de mano ... 

Recoger, revisar, contar, fajar y empaquetar 
a la salida de maquinas de bolsas ........... . 

Recoger e iguaIar a la saIida de maquinas de 
impresi6n, de maquinas cortadoras y de 
maqu.inas plegadoras-engomadoras ........ . 

Trabajos manuales: 

Confeccionar bolsas de todas clases y en 
todos los ta.ınafı.os, estilos 0 formas, par
tiendo de papel impreso. Bolsas forradas 
con uno 0 dOB forros. Bolsas de celofan 
impresas. Bolsas parafinadas. Bolsas con 
refuerzo de carWn en el fondo y, en general, 
bolsas con soportes inferiores a 60 gramos 
por metros cuadrado .......................... . 

Confeccionar las mismas bolsas del apartado 
anterior, pero con soportes de 50 a 100 gra
mos por metro cuadrado, y confeccionar 
bolsas con soportes de inferior gramaje, 
pero sin imprimir .............................. . 

Confeccionar bols88 con papeles bastos, ordi
narios, con gramajes superiores a 100 gra-
mos por metro cuadrado ...................... . 

Arreglar y repasar bolsas, colocaci6n manua1 
de cord6n, asas, fundas, ojetes, etc., para 
las bolsas ......................................... . 

Contar, empaquetar, limpiar, forrar, etc. 
Arreglar, revisar, igualar y empaquet.ar bolsas 

y papeles impresos fuera de maquinas .... . 
Operaciones de limpieza y otras ............... . 

Auxiliares de t.aller ........... . 

Con las siguientes funciones: 

Molturar tintas. 
Preparar encolantes. 
Embalar. 
Rotular y pesar cajas embaladas. 
Transportar y clasificar generos. 
Ayudantes de maquinas bobinadoras, para

finadoras, barnizadoras. 

Fabricantes de sacos de papel: 

Oficios de maquinas: 

Conductor de maquina de confeccionar tubos 
con impresi6n a uno 0 mas colores ........ . 

Conductor de maquina de formar fondos. 

Trabajos complement.arios: 

Ayudante de maquinas y confeccionadores de 
sacos a mano ............ .. 

Trabajos manua1es ................................ . 
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D) Callfıcaciôn de los puestos de trabajo en et sector de Manipulados 
de Cartôn 

Maquinist.a de cİzalla a mano .................... 1,63 
Maquinist.a de cizalla circular ............ 1,63 
Preparador de troqueles ........... 1,70 
Maquinista de minerva troqueladora .......... 1,63 
Maquinista de minerva troqueladora cilindri-

ca ................................. :: .. 
Maquinista de troqueladora autoplatina 
Maquinista de troqueladora impresora . 
Guillotinero .. 
Constructor de moldes ............... . 
Maquinista de relieve ...... , .......... . 
Contracoladora manual .......................... . 

1,70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,63 

Contracoladora semiautomatica ... ............. 1,63 
Contracoladora automatica ...................... ı, 70 
Maquinista de plegadora engomadora corrien-

te .......................................... 1,55 
Maquinista de plegadora engomadora 

ultrarrapida ...................................... 1,80 
Maquİna para fabricaci6n de caı1ôn ondulado . 1,70 
Maquinista de circular ........................... . 
Maquinista de .Slotter_ ........................... . 
Maquina «Slotter~ con una impresora ....... . 
Maquina .Slotter_ con dOB 0 mas impresoras . 
Maquina en linea .................................. . 
Maquina preimpresora para caı1ôn ondulado . 
Maquinista de maquina de estuches 
Maquinista de tubos en continuo .............. . 
Maquinista de perforadora de cartones para 

textiles y tapiceria ............................. < 

Conductor de maquina auxiliar ................ . 

Se consideran maquinas auxiliares las 
siguientes: 

Maquina gofradora de cart6n. 
Maquİna de tubos en discontinuo. 
Maquinas de plat.os y bandejas. 
Maquina de blondas. 
Maquina de uneros. 
Maquina hendedora circu@.r. 
Ma.quina hendedora a presi6n. 
Maquina cortadora de cant.os. 
Maquina de fundas. 
Maquina universal. 
Maquina universal (forrado lados cajas). 
Maquina prensa troquelar a cuchilla. 
Maquina prensa embutidos a fricci6n. 
Maquina forradora de cartOn. 
Maquina forradora de cajas. 
Maquİna de poner aparatos de palanca 0 ani-

1Ias en archivadores. 
Maquina de tubos manua1es. 
Maquİna divisiones. 
Cosedora automatica. 
Cosedora semiautomatica. 
Cosedora de alambre, papel 0 fleje. 
Recubridor de cortinas. 
Recubridor de rodillos. 
Recubridor de pulverizaciôn. 
GoliUadora. 
Ensambladora de rejillas. 
At.adora. 
Maquina de dorado a purpurina. 
Maquina de empolvar 0 empolvado a mano. 

Aliment.adores yevacuadores de maquinas .. 
Calderero y preparador de colas ............... . 
Fogonero ............................................ . 
Enfardador .......................................... . 

1,63 
1,63 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
1,63 
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Of. 1.& or. 2.- Qr. 3,- Aux. 

Trabajos complementarios: 

Forradordecajasamano ......... " .............. 1,34 1,28 1,22 
Ayudante de ffia.quina de estuches _, ... ..... ... 1,34 1,28 1,22 
Maquinista de engomadora ..................... . 
Auxiliar ........................... : .. , ............... . 

1,16 
1,16 

E) Calificaci6n de los pu.estos de trabajo en el sector del Papel de Fumar 

En el plazo de tres meses a partir de la firma del presente Convenio, 
la Comisi6n de Refundiciôn de Normas prevista en el articulo 16.2, debera 
dejar resuelto este tema, sobre La base de las conversaciones mantenidas. 

F) Calificaciôn de los puestos de trabajo en el sector de Editoriales 

Preparador de origina1es: 2,60. 
Diagraınador editorial: 2,80. 
Cart6grafo, 2,80. 
Ilustrador: 2,60. 
Bibliotecaıio: 2,60. 
Redactor: 2,80. 
Dibujante reproductor editorial: 2,40. 
Tecnico editorial: 2,40. 
Auxiliar tecnico editorial: 1,90. 

Articulo 6.2 19ualdad Y no discriminaciôn. 

Dentro de las empresas, los trabajadores no podran ser discriminados 
por cuestiones de ideologla, religi6n, raza, afıliaci6n politica 0 sindical, etc. 

Se respetara el principio de igualdad de acceso a todos los puestos 
de trabajo en la empresa, tanto para el hombre como para La mujer, sin 
discriıninaci6n aIguna. 

Cuando se produzca una convocatoria para cubrir un puesto de trab~o, 
se hara abstracci6n total de la condici6n de sexo, atendiendo solamente 
a la capacidad profesional exigida. 

Articulo 6.3 Situaciones especiales. 

6.3.1 Gestaci6n.-No obstante los prevenido anteriormente, la mujer 
embarazada, a partir del cuarto mes de gestaci6n, en caso de desarrollar 
trab~o, previamente, dedarado por el facultativo pertinente como penoso 
o peligroso para su embarazo, tendra derecho, previa solicitud, a ocupar 
la primera vacante que se produzca en un puesto de trabajo 0 permutar 
su puesto por otro, siempre que el puesto de acceso sea adecuado a su 
formaci6n profesional, no este expuesto a los citados riesgos, no sea de 
superior categoria, dentro del mismo grupo profesional, y exista posibllidad 
en la empresa. 

El derecho a las expresadas ocupaciones 0 permutas no' significara 
peıjuicio para la categoria y sueldo de la interesada, ni tampoco generara 
la necesidad u obligaciôn de crear un puesto de trabajo nuevo. 

En caso de permuta, la empresa, oidos los representantes de los tra
bajadores, designara la persona que obligatoriamente quede afectada, 
quien, por el caracter de provisionalidad y duraci6n de la situaci6n, se 
reincorporara a su anterior puesto, cuando la embarazada cause baja en 
çl trabajo. 

Ambos şupuestos de ocupaci6n 0 permuta no daran lugar, en ningUn 
caso, a la consolidaci6n de los trab~adores afectados en los puestos de 
trabajo provisionalmente ocupados, aunque la situaci6n de interinidad 
supere los tres meses. 

6.3.2 Capacidad disminuida.-Las empresas procurarıin acoplar al per
sonal con capacidad disminuida, que tenga su origen en alguna enfermedad 
profesional, accidente de trabajo 0 desgaste ffsico natural; como conse
cuencia de una dilatada vida al servicio de La empresa, destinandole a 
trab~os adecuados a sus condiciones. 

Para ser colocados en esta situaci6n, tendnin preferencia los traba
jadores que perciban subsidios 0 pensi6n infer\or al salario minimo inter
profesional vigente. El orden para el beneticio, que se establece en el parra
fo anterior, se determinara por la antigüedad en la empresa y, en caso 
de igualdad, por el mayor numero de hijos menores de edad 0 incapacitados 
~ara el trabajo. 

Artfculo 6.4 Ingresos, periodos de prueba, formaci6n labora1 y trabajo 
en prcicticas, ascensos, ceses y jubilaciones. 

6.4.1 Ingresos.-Para ingresar en la empresa es preceptivo que el aspi
rante haya cumplido la edad de dieciseis afios. 

La admisi6n de personal se realizara. de aeuerdo con las disposiciones 
vigentes en materia de eolocaei6n, debiendo someterse a los aspirantes 
a reeonocimiento medico y demas formalidades exigibles. 

La empresa podni someter a los aspirantes a ias pruebas te6rieas, 
practicas y psicoteenicas que considere convenientes, para comprobar su 
grado de preparaci6n. 

Seni considerado como merito para la admisi6n el certiflcado de estu
dios expedido por la Escuela Nacional de Artes Gr3ficas 0 cualquiera otra 
Escuela similar de caracter oficial. 

6.4.2 Prueba.-Las contrataciones del persona1 se consideraran pro
visionales durante un penodo de prueba que, en ningı1n caso, podra exceder 
del que se sefiala en la siguiente escala: 

Titulados tecnicos superiores y medios: Seis meses. 
Oficiales, resto de! personal tecnico, comerciales y administrativos: Dos 

meses. 
Resto de1 persona1: Un mes. 

Durante este periodo, tanto el trab~ador como el empresario podnin, 
respeetivamente, desistir de La prueba 0 proceder al despido sin previo 
aviso, sİn que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnizaciôn. 
En todo caso, el trabajador tendni, derecho al pereibo, durante el perfodo 
de prueba, de La retribuei6n eorrespondiente a la categorfa profesional 
del trab~o encomendado. " 

Transcurrido el plazo referido, el trab(ijador pasara a tigurar en La 
plantilla de La empresa, y et tiempo que hubiese servido en periodo de 
prueba le seni computado a efectos de los aumentos peri6dicos por tiempo 
de servicio. 

E1 perfodo de prueba, de que queda hecha la menci6n, no es de earacter 
obligatorio y la empresa podrıi, en consecuencia, proceder a la admisi6n 
de personal con renuncia total 0 parcial a su utllizaciôn. 

6.4.3 Formaciôn laboral y trab(ijo en practicas. 

6.4.3.1 Contrato de aprendizaje.-Los eontratos de aprendiz~e se regi
ran por La normativa general vigente en cada momento. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, se tendra en cuenta 
10 siguiente: 

En cuanto a la edad, el contrato de aprendizaje se podci celebrar exclu
sivamente con trabajadores mayores de dieciseis y menores de veinticuatro 
afios. 

Su retribuciôn (excluida de cualqu~er relaei6n con La estruetura sa1arial 
prevista en el capituIo 7 del Convenio) sera, ıinicamente, la fıjada en la 
siguiente escala, calculada sobre el Salario Mİnimo Interprofesional (SM!) 
vigente en cada momento: 

Aprendiz de primer afio: 80 por 100 del SMI. 
Aprendiz de segundo afio: 95 por ! 00 del SMI. 
Aprendiz de tereer afio: 110 por 100 de! SMI. 

Los poreentajes del Salario Mfnimo Interprofesional citados en el parra
fo anterior se entienden referidos a un tiempo de trabajo efectivo igual 
al 85 por 100 de La jornada mwma prevista en este Convenio. Cuando 
las partes acuerden un mayor tiempo de formaci6n, el salario podra redu
cirse proporeionalmente. 

6.4.3.2 Contrato en practicas.-Los contratos de trabajo en practicas 
se regiran por la normativa general vigente en cada momento. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, su retribuci6n seni: 
el 70 por 100 el primer afio, y el 85 por 100 el segundo, del salario fıjado 
en eI Convenio para un trabajador que desempefie el rnismo 0 equiva1ente 
puesto de trab(ijo. 

6.4.3.3 Organizaci6n de cursillos.-Las empresas podran realizar cur
sillos de formaci6n profesiona1, por personal espeeializado, 0 enVİar a 
sus trab(ijadores a 105 Centros preparados a ta! efecto. 

Los trabajadores deberan colaborar con las medidas que adopten las 
empresas, y estas informaran a los representantes legales de! personal 
sobre el contenido y desarrollo de las mismas, pudiendo presentar las 
sugerencias que consideren interesantes para el mejor cumplimiento de 
los fines propuestos. 

6.4.3.4 Formaci6n contlnua.-Las partes tirmantes asumen el conte
nido integro del Acuerdo Nacional de Formaci6n Continu&, de 16 de diciem
bre de 1992. 
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A ta1es efectos, se rerniten al texto del Ac'uerdo Nacional sobre For
maci6n Profesional Continua en eI Sector de Artes Gnificas, Manipulados 
de Papel y CartP.n, Editoria1es e Industrias Auxiliares suscrito el dia 28 
de julio de 1993, y publicado en el «Baletin Oficia! de} Estado» de fecha 
15 de septiemhre de 1993. 

6.4.4 Ascensos.-l. Los ascensos para cubrir vacantes 0 arnpliaciones 
de plantilla, excepto lOS casos que se enumeran en IOS t11timos parrafos 
del presente artıculo, se llevanin a cabo previa prueba de aptitud te6-
rico-practica, en la que se va10raran todas tas circunstancias inherentes 
al puesto que se ha de cubrir entre el personal de la especialidad y, en 
su defecto, entre el de especialidades afines. 

2. En caso de igual4ad en la puntuaci6n, que mida La capacidad de 
108 aspirantes, decidini la mayor antigiiedad en la empresa. 

3. EI Tribunal que haya dejuzgar las pruebas de acceso seni designado 
por la empresa y presidido por un representante de la misma. Necesa
riamente formaran parte del Tribunal dos trab~ad9res, de categoria supe
rior, designados por los representantes legales de los trab~adores. 

4. Se' proveeran por libre designaci6n de la empresa, preferentemente 
entre eI personal de La misma, los puestos de trab~o correspondientes 
a los siguientes grupos y categorias: 

a) EI personal tıknico titulado. 
b) Los Jefes administrativos de primera. 
c) Los Regentes 0 Jefes de ta1ler. 
d) Los Jefes de Secci6n. 
e) Los Jefes de equipo. 
f) EI personal comerciaI. 
g) Los cobradores y otros trab~adores con funciones de manejo y 

custodia de caudales de la empresa. 
h) Los conserjes, porteros y guardas. 

5. Las vacantes que se produzcan en eI grupo de personal suba1terno, 
incluso en las categorias de conserje, portero y guardas, sernn cubiertas, 
preferentemente, por el personal operario procedente de la propia empresa 
que, por motivos de edad, eıüermedad, accidente 0 causas analogas, tenga 
su capacidad fisica disminuida, con la unica excepci6n de los que para 
el desempefto de su funci6n requieran estar en posesi6n de todas sus 
facUıtades fisicas. En este punto, La empresa, con intervenci6n de los repre
sentantes legales de los trabajadores, determinara, en cada ocasi6n, la 
procedencia de cubrir las vacantes de este grupo con el personal adecuado. 

6.4.5 Ceses.-El trabajador que desee cesar voluntariamente en el 
servİcio de la empresa vendra obligado a ponerlo en conocimiento de la 
rnisma, por escrito, curnpliendo los siguientes prazos de preaviso: 

a) Tecnicos, administrativos, personal de iıüormatica y comercial: Un 
mes. 

b) Resto de personal: Quince dias. 
c) Persona1 no cualificado y en formaci6n Iabora1: Siete dias. 

EI incurnplimiento, por parte del trabajador, de la obligaci6n de prea
visar con la indicada antelaci6n dara derecho a la ernpresa a descontar 
de la liquidaci6n del mismo el importe del salario de un dia, por cada 
dia de retraso en el preaviso. 

Habiendo recibido la empresa, con la antelaci6n seftalada, el preaviso 
indicado, vendra obligada, al finalizar el plazo, a abonar al trabajador 
la liquidaci6n correspondiente. El incumplimiento de esta obligaci6n por 
la ernpresa llevarn aparejado el derecho tlel trabajador a ser indernnizado, 
con el irnporte del salario de un dia, por cada dia de retraso en eI abono 
de·la liquidaci6n, con ellimite del mlrnero de dias de preaviso. 

6.4.6 Jubilaci6n anticipada a los sesenta y cuatro anos.-Los traba
jadores podran solicitar la jubilaci6n anticipada, a los sesenta y cuatro 
anos, con arregIo a 10 dispuesto en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de 
julio. 

Aquellas ernpresas a las que la sustituci6n por jubilaciôn anticipada, 
en los terminos de! pıirrafo anterior, ocasionara perjuicio en su funcio
naıniento, deberıin presentar solicitud de desvinculaciôn de dicha jubi
laci6n ante la Comisi6n Mixta de In_terpretaciôn del Convenio, la cual 
resolvera sobre la cuestiôn planteada. Si la Comisi6n Mixta no resolviese 
en eI plazo de dos meses, se entendera que no es procedente la desvİn
culaciôn solicitada. 

6.4.7 Jubilaciôn obligatorla. 

6.4.7.1 A partir del 1 de enero de 1987 se establece la jubilaciôn obli
gatoria, para todo trab~adot que cumpla 0 haya cumplido la edad de 
sesenta y cinco afi.os, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1.0 Que el trabajador afectado haya completado 10s perfodos de caren
cia necesarios para percibir la correspondiente pensi6n de jubilaciôn. 

2.0 Que la empresa dirija al trabajador un escrito en el que conste 
la exigencia del cumplimiento de la referida obligaci6.n y el compromiso 
de asegurar una oportunidad de empleo para un trabajador desempleado, 
uti1izando cualquier modalidad contractual aplicable, salvo la de tiempo 
parcial, por una duraciôn mınima de un afio. Si durante eL termİno de 
dİcho afio se produjera el despido del trabajador contratado, la empresa 
debera sustituirlo en el plazo max1mo de quince dias. 

El cese por jubilaci6n y La nueva contrataciôn deberan efectuarse en 
et plazo de un mes, desde la citada notificaci6n escrita. 

No se producira el cese, ni por consiguiente la nueva contrataci6n, 
si durante el plazo antes fıjado el trabajador acredita, fehacientemente, 
que no reune el numero de aiios de cotİzaci6n necesarios para obtener 
pensiôn dejubilaci6n con plenitud de porcentajes, debiendojubilarse nece
sariamente en el momento en que complete dicho perıodo. 

6.4.7.2 Lo dispuesto en el epigrafe 6.4.7.1 se entiende sin perjuicio 
del derecho de los trabajadores, cuando no se dan las circunstancias con
tenidas en dicho epigrafe, a solicitar lajubilaciön con canı.cter voluntario, 
con arregIo a la normativa general vigente en cada momento, Y sİn que, 
en este caso, exista obligaciön alguna de correlativa contrataci6n por parte 
de la empresa. 

Artıculo 6.5. Contratos eventuales por circunstancias de la producciôn. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 15 b) del texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciem
bre, ambos vigentes, este contrato tiene por objeto atender exigencias cir
cunstanciales del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, 
aun tratıindose de La actividad normal de la empresa. 

Formalizaci6n del contrato: Se formalizara por escrito consignandose 
con suficiente precisi6n y claridad la causa y circunstancia que 10 motive, 
registrandose en el Instituto Nacional de Empleo. 

Duraci6n y prôrrogas: La duraci6n de estos contratos no podra ser 
iıüerior a siete dias ni superior a dieciocho meses, dentro de un periodo 
de dos anos, contados a partir del momento del contrato inicial. Las mismas 
causas y circunstancias consignadas para la rea1izaciön de estos contratos, 
en su duraci6n maxima, no podran ser utilizadas ma.s de dos veces con
tinuadas con contratos de esta naturaleza. 

En caso de que se concierte el contrato por un plazo inferior a los 
dieciocho meses, podra ser prorrogado mediante acuerdo de las partes, 
sin que la duraci6n total de! contrato pueda exceder de dicho limite max1-
mo. Las prôrrogas tendran una duraciôn minima de quince dias. La dura
ci6n mınima del contrato y de sus pr6rrogas se ajustarıin a 10 dispuesto 
anteriormente, salvo que exista pacto en contrario. 

Si a la finalizaciôn del periodo inicial 0 de cua1quiera de sus prôrrogas 
no hubiera una comunicaciön previa de diez dias de antelaciôn a su fina
lizaciôn, eI contrato se considerara prorrogadü" automaticamente hasta su 
duracİôn mwma. Si a la finalizaci6n de su duraciôn mwma no hubiera 
denuncia expresa con diez dias de antelaciôn y se continuara prestando 
servicios, el contrato se considerari por tiempo indefinido, salvo prueba 
en contrario que acredite la naturaleza tempora1 de la prestaciôn. 

Indernnizaci6n: Ala finalizaciôn del contrato por expiraciôn del tiempo 
convenido, el trabajador percibira una indemnizaciön econ6mica equiva
lente a doce dias de su salario por ano de servicio, en proporciôn al tiempo 
trab~ado. Se exceptt1a el caso de baja voluntaria. 

Clıiusula transitoria: Los contratos de esta natura1eza que esten en 
vigor en el momento de la firma del Convenio (28 de junio de 1996) podrıin 
prorrogarse hasta ellfmite m3ximo previsto en este articulo, aplicandose, 
en consecuencia, el resto de condiciones establecidas. 

Articu10 6.6 Traslados. 

Los traslados 0 cambios de funciôn 0 de puesto podnin ser exclu
sivamente geognificos 0 funcionales, 0 participar de las caracteristicas 
de aınbos tipos de movilidad, y podnin tener lugar: 

a) Por solicitud del interesado. 
b) Por acuerdo entre empresa y trabajador. 
c) Por necesidades del servicio. 
d) Por permuta. 

Se entiende por movilidad funcional, eI cambio de funciones de los 
trabajadores en eI seno de la empresa, dentro del grupo de tecnicos, admi
nistrativos, subaltemos y obreros de pertenencia. 
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Se entiende por movilidad geogrMica, el traslado 0 cambio de! tra~ 
bajador a un centro de trabajo en distinta localidad. 

6.6.1 Cambios geogr.ificos 0 funcionales por solicitud del trabaja~ 
dor.--Cuando el cambio. ya sea funcional 0 geognifico, se produzca a soli
citud del interesado, previa aceptaciôn de La empresa, esta podni modi
ficarle eI salano, advirtiendole, previamente par escrito, de acuerdo con 
el que corresponda al nuevo puesto de traba,jo, sietıdo obligatoria ta1 modi
ficaci6n si dicho salario es superior al del puesto de origen, na teniendo 
el trasladado derecho a indemnizaci6n alguna por los gastos que origine 
el cambio. 

6.6.2 Carnbios geognificos 0 funcionales par acuerdo entre la empresa 
y el trabajador.-Cuando el cambio, sea funciona1 0 geognifico, se efecme 
par mutuo acuerdo entre La empresa y el trabl:\iador, se estara a Las con
diciones convenidas pol' escrito entre arnbas partes, que nunca seran infe
riores a los mfnimos establecidos en este Convenio. 

6.6.3 Movilidad geogrıifica 0 funcional por necesidades del servicio. 

a) Normas generales: Cuando tas necesidades del trabl:\io los justi
fiquen y no se llegase a acuerdo entre arnbas partes, podra la empresa 
efectuar el cambio, siempre que garantice al trasladado todos los derechos 
que tuviese adquiridos, asi corno cualesquiera otros que pudieran corres
ponderle. 

En los casos de carnbio de un departarnento a otro, dentro de la misma 
empresa, que se efecttla como consecuencia de reducci6n de plantilla en 
uno de ellos, se respetara, en igualdad de condiciones, a los mas antiguos 
en la categoria y grupo correspondientes. 

Para los cambios 0 traslados, dentro de La misrna categoria profesional, 
que supongan alguna rnejora 0 beneficio para el trabl:\iador trasladado, 
tendran preferencia los de mayor antigüedad en la categoria de que se 
trate, siempre que exista igualdad de capacitaci6n tecnica para el desem
pefio del puesto que se desea cubrir, sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
aruculo sobre ascensos. 

b) Movilidad geogrıif"ıca por necesidades del servicio: En Ios casos 
de rnovilidad geogrıifica, la facultad de traslado que se concede a las ernpre
sas por necesidades de trabl:\io, solamente podra ser ejecutada con el per
sonal que lleve a su servicio menos de diez anos, y tan solo por una 
vez con cada unos de los traHl:\iadores, y debera ejercerla La empresa, 
en igualdad de condiciones, segtln eI orden inverso al de antigüedad. Esta 
limitaci6n no afecta al personal tecnico titulado. 

En los casos de traslado geogrıifico forzoso, previos los tramites legales 
establecidos, eI trabl:\iador percibira, previa justificaci6n; el importe de 
Ios siguientes gastos: 

Los de locomoci6n del interesado y farniliares que con el convivan 
o de el dependan econ6micamente: 10s de transporte de mobiliario, ropa 
y enseres; y una indemnizaci6n en metıilico, equivalente a sesenta 0 treinta 
dias del salario real que venga percibiendo en el momento del traslado, 
segtln tenga 0 no familiares a su cargo. 

En caso de traslado de una poblaci6n a oıra, que implique necesa
riarnente cambio de residencia, la empresa facilitarıi al trabl:\iador vivienda 
adecuada a sus necesidades, en el lugar a que se le traslada, y con renta 
igual a la que hubiere venido satisfaciendo hasta el momento del traslado 
y, si esto no fuera posible, abonara al trabl:\iador la diferencia justificada 
de renta. 

En el supuesto de que La empresa pretenda trasladar el centro de trabl:\io 
a otra localidad, debera l:\iustarse al procedimiento establecido en las nor
mas que regulen, en cada momento y con caracter general, La materia 
de politica de empleo y, en todo caso, vendra obligada a comunicarlo 
al personal con un afio de antelaci6n, siempre que sea posible, quien tendra 
derecho a que se le abonen los gastos que se originen, por ta! motivo, 
a los farniliares que con eI conviven, inc1uyendose los correspondientes 
a transportes de enseres y percibiendo, ademas, una gratificaci6n equi
va1ente a dos u un mes de retribuci6n, segtln tenga 0 no familiares a 
su cargo. 

En dicho aviso, la empresa ha de detallar los siguientes extremos: 

a) Lugar donde proyecta trasladar el centro de trabl:\io. 
b) Posibilidad 0 no de vivienda en la nueva localidad y condiciones 

de su alquiler 0 propiedad. ' 
c) El trabl:\iador afectado tendra un plazo mıiximo de dos meses para 

aceptar 0 formular objeciones a la propuesta de traslado. 

En eI caso de que La empresa no hiciera el traslado anunciado, si algtln 
trabl:\iador hubiere realizado gastos justificados con ta! fin, sera indem
nizado de los perjuicios ocasionados; correspondiendo conocer de los con-

flictos individuales, que por tal causa pudieran producirse, a'lajurisdicci6n 
de trabl:\io. 

Se prescindira del plazo de preaviso, en los casos de fuerza mayor. 

c) Movilidad funcional por razones del servicio: 

Trabl:\ios de categoria superior.-La empresa, en casos de necesidad, 
podrıi destinar a los trabl:\iadores a rea1izar trabl:\ios de categoria superior, 
reintegrıindoles a su antiguo puesto cuando cese la causa que motiv6 el 
cambio. 

Este cambio no podra ser de duraci6n superior a tres meses ininterrum
pidos, salvo en los casos de sustituci6n por servicio militar, enfermedad, 
embarazo, accidente de trabl:\io y licencias y excedencias, en cuyo caso, 
la situaci6n se prolongara mientras subsistan tas circunstancias que la 
hayan motivado. 

Cuando un trabl:\iador realice trabl:\ios de categoria superior durante 
mas de tres meses, sin concurrİr los supuestos especiales a que se reflere 
eI apartado anterior, consolidara la categoria superior, siempre que exista 
tumo de ascenso a esta de libre designaci6n de la- empresa y sa1vo que 
para el desempefto de la misma se requiriese la posesi6n de tituIos 0 

conocimientos especia1es debidamente acreditados por pruebas de sufi
ciencia, en cuyos casos el cambio de trabl:\io tendra trascendencia exclu
sivarnente econ6mica. 

La plaza ocupada por este sistema incidira en el citado tuma de ascenso 
por libre designaci6n de La empresa. La retribuci6n de este personal, en 
tanto en cuanto desempefia trabl:\io de categoria 0 calificaci6n superior, 
sera la correspondlente a la misma. 

Trabl:\ios de categoria inferior.-Por necesidadjustificada de la empresa, 
se podni destinar a un trabajador a trabajos de categorfa profesional infe
rior a la que este adscrito, conservando la retribuci6n correspondiente 
a su categoria. 

Salvo casos muy excepcionales, de los que se infonnara a los repre
sentantes legaIes de los trabl:\iadores, esta situaci6n no podra prolongarse 
por periodo superior a dos meses, con el fin de no perjudicar su fonnaciôn 
profesional. 

Asimismo, evitaran las empresas reiterar la realizaci6n de estos trabajos 
de inferior categoria a un mismo trabl:\iador. 

Si el cambio de destino, para el desempeİio de trabl:\ios de categoria 
inferior, tuviera su origen en petici6n del trabl:\iador, se asignara a este 
la retribuci6n que corresponda al trabajo efectivarnente rea1izado. 

Trabl:\ios a destajo, con primas 0 incentivos.-Los trabajadores remu
nerados a destajo, con primas 0 incentivos que supongan la percepci6n 
de complementos sa1ariales por cantidad 0 calidad, no podran ser adscritos 
a otros trabl:\ios de distinto regimen, salvo cuando mediasen causas de 
fuerza mayor 0 las exigencias tecnicas de la explotaci6n 10 requieran. En 
todo caso, este cambio tendra caracter provisional y s610 podra durar 
mientras subsistan las circunstancias excepcionales que 10 motivaron, no 
pudiendo las empresas contratar nuevo personal, para trabl:\iar a destajo 
y con prima, en las labores en que anteriormente se ocuparon dichos 
trabl:\iadores sİn que estos vuelvan a ser reintegrados a sus anteriores 
puestos de trabl:\io. 

6.6.4 Permuta.-Los trabajadores con destino en una misma localidad 
o en loca1idades distintas y pertenecientes a La misma empresa y grupo 
profesional podran concertar la permuta de sus respectivos puestos, a 
reserva de los que aquella decida, en cada caso, teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio, la aptitud de los permutantes para eI nuevo des
tino y demas circunstancias que deban ser consideradas. 

Ademas de las pennutas voluntarias, contempIadas en el pıirrafo ante
rior, pueden existir casos de permutas obligatorias, como el previsto en 
eI arucul0 6.3.1. 

Articulo 6.7 Dietas y desplazamientos. 

Si por necesidades del servicio, hubiera de desplazarse algtln trabl:\iador 
fuera de la localidad en que habitualmente tenga su destino, la empresa 
le abonara el 75, por 100 de su saljlrio de Convenio, cuando efecttle una 
comida fuera de su domicilio y el 140 por 100, cuando tenga que comer 
y pemoctar fuera del mismo. 

Cuando eI trabl:\iador no pueda regresar a comer a su domicilio, por 
encomendarle La empresa trabl:\ios distintos a los habituales aun cuando 
sea dentro de su localidad, tendra derecho al abono de la dieta por comida. 
Si, por circunstancias especia1es, los gastos originados con motivo del 
desplazamiento sobrepasan 'eI importe de la dieta, el exceso delıerıi ser 
abonado por la empresa, previo reconocimiento de aquellas y justificaci6n, 
por parte del trabl:\iador, de los gastos realizados, sin que, eu niugUn caso, 
el tiempo invertido en los vil:\ies de lugar a suplemento alguno, porque 
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su duraci6n sobrepase la jornada legal. La empresa determinara las con· 
diciones y medios de locomocİôn que debera.n empleatse, en cada caso. 
Los gastos de locoruoci6n sen ın POl' cuenta. de la empresa. 

Los desplazamientos de tas viajantes se regiran por las condiciones 
estipuladas en su contrato de trabajo. 

CAPİTlJLO 7 

Retribuciones 

Articulo 7.1 Disposiciones generales. 

Las retribuciones del personal, al que afecta este Convenio, estaran 
constituidas por el sa1ario base de Convenio y 108 complementos del mismo, 
y corresponden a lajornada a que se refiere eI articul~ 8.1. 

El pago del salarİo se ~fectuani, dentro de la jomada laboral, por sem3-
nas, decenas, quincenas 0 rneses. 

Las empresas podran variar, de conformidad con eI Comite de Empresa 
o Delegados de Personal, los periodos de pago establecidos, sin rebasar 
nunca el mes, decidiendo La jurisdicciôn competente, en caso de desa
cuerdo. Todas las empresas afectadas por el presente Convenio, en el 
momento de efectuar el pago del salario, vendran -obligadas a entregar 
a los productores un duplicado del recibo, en el que se hagan constar 
todos los conceptos que establece la legislaciôn vigente para que, en todo 
momento y circunstancias, el trabajador conozca 10 que percibe por salario, 
10 que tributa a la Hacienda Piiblica y la cotizaciôn a la Seguridad Socia1. 

Articulo 7.2. Anticipos. 

El trabajador tendra derecho a· percibir anticipos a cuenta, de hasta 
e190 por 100 del importe del salario correspondiente al trabəjo ya realizado. 
Dicho derecho se hara efectivo en el momento de formalizar su solicitud. 

Articulo 7.3 Retribuciones. 

7.3.1 Salario base de Convenio.-Durante el periodo comprendido 
entre ell de enero y e131 de diciembre de 1996 el salano base de Convenio 
sera de 1.595,40 pesetas, por dia y punto de calificaci6n ... 

Se acompə.fian como anexo 1 las tablas de salanos vigentes a partir 
del dia 1 de enero de 1996. 

M6dulo salana!: Es La retribuciôn anua! que corresponde a un punto 
de calificaciôn, cuando no se devenga antigüedad. Su importe, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996, 
sera de 734.011,63 pesetas •. 

7.3.2 Complemento lineal del Convenio.-Es una cantidad, igual para 
todas las categorias, que se devengara por tiempo efectivaınente trabəjado, 
teniendo la consideraciôn de complemento salarial de vencimiento perl6-
dico superior al mes. 

Aunque su devengo es anual, este complemento seri satisfecho en la 
forma y tiempo que, de comı1n acuerdo, se adopte en cada empresa, dejando 
a salvo la opciôn individua! del trabajador e incluso la posibilidad de 
que su importe anual sea percibido en dos 0 ma.s abonos a 10 largo del 
ano. 

Durante el periodo comprendido entre erı de enero y el31 de diciembre 
de 1996, el importe de este complemento lineal sera de 443.939 pesetas 
anuales *. 

Los trabajadores contratados al amparo del Real Decreto 1992/1984, 
de 31 de octubre, que se hallen en el tercer afio de formaciôn laboral, 
asi como los trabajadores mayores de dieciocho anos, tambien contratados 
al amparo del Real Decreto mencionado, en regiınen de practicas, per
cibiran el complemento lineal en su importe anual de 443.939 pesetas ... 

Los trabajadores contratados en n§gimen de practicas con posterioridad 
al 8 de diciembre de 1993, al amparo de la nueva normativa que regula 
esta modalidad de contrataciôn, percibiran el complemento lineal previsto 
con caracter general, de acuerdo con los porcentajes sefialados en el 
articulo 6.4.3.2 de este Convenio. 

7.3.3 Gratificaciones extraordinarias.-La gratificaciôn de junio, 
correspondiente al primer semestre del afio, y la de Navidad, correspon
diente al segundo, se rigen en su cuantla y pago por tas normas si,guientes: 

0. Valor resulta.nte despUlıs de ıı.pllcar el porcentı\ie pıı.ct:ado del 3,6 por 100. 

a) El importe de cada paga sera el equiva1ente a treinta dias de sa1ario 
base de Convenio, induida la antigüedad. en su caso. . 

b) El personal que cese 0 ingrese durante et 'afio, el eventual y el 
interino, percibira.n estas pagas extraordinarias en proporci6n al tiempo 
trabajado en el semestre correspondiente a cada paga, computandose las 
fracciones de meses 0 semanas, segıln los casos, como completos. 

c) Se percibiran: la de junio, en la ılltima quincena del semestre a 
que corresponde, y la de Navidad, entre el15 y el24 de diciembre. 

7.3.4 Paga de participaci6n en benefıcios.-En concepto de partici
paci6n en benefıcios, a cada trabajador de plantilla se le abonara el 8 
por 100 del salario determinado por el môdulo salarial devengado, corres
pondiente a las doce mensualidades del afio anterior, ma.s las dos gra
tifıcaciones extraordinarias, ma.s la antigüedad. La entrega de esta cantidad 
se efectuara, salvo acuerdo entre las partes, en el mes de marzo del afio 
que se trate. 

7.3.5 Complemento de antigüedad.-Los trabajadores comprendidos 
en este Convenio disfrutaran, como complemento personal de antigüedad, 
de un aumento peri6dico por el tiempo de servicios prestados a La misma 
empresa, consistente en dos trienios y qninquenios sucesivos. 

El môdulo para el calenlo y abono del compİemento personal de anti
güedad seni el oltimo salario base de Convenio percibido por el trabajadorj 
sirviendo dicho môdul0 no sôlo para el caleulo de 10s trienios 0 quinquenios 
de nuevo vencimiento, sino tambh~n para el de los ya percibidos. La cuantİa 
del comp1emento personal de antigOedad sera del 3 por 100 para cada 
trienio y del3 por 100 para cada quinquenio. 

La fecha inicial del cômpnto de antigüedad seni la, del ingreso de1 
trabajador en La empresa. Asimismo, se estimaran los servicios prestados 
en el perfodo de prueba y los del personal eventual 0 interİno que pase 
a ocupar plaza en la plantilla de la empresa. Respecto a los perfodos 
de servicio prestados como aprendiz, unicamente computara.n, a efectos 
de antigüedad, los concertados con posterioridad a La entrada en vigor 
del Estatuto de los Trabajadores, es decir, el 15 de marzo de 1980. Por 
10 tanto, no se computan a efectos de antigüedad los periodos de apren
dizaje contratados al aınp.aro de la legislacion vigente anterior a dicha 
fecha. 

EI trabajador que cese defınitivamente en la empresa, y posteriormente 
ingrese de nuevo en La misma, solo tendni derecho a que se le compute 
la antigüedad a partlr de la fecha de este nuevo ingreso, perdiendo todos 
los derechos de antigüedad anterlormente obtenidos. 

7.3.6 Complemento de menor calificaci6n profesional.-Es un com
plemento de puesto de trabajo que sera de aplicaci6n exclusiva a todos 
Ios trabəjadores y trabajadoras con calificaciôn 1,16 y 1,22 y su importe 
no seni compensable ni absorbible con ninguna otra mejora. 

Durante el periodo comprendido entre ell de enero yel31 de diciembre 
de 1996, el importe de estos complementos sera: 

Para los trabəjadores con calificaci6n 1,161a cantidad de 28.000 pesetas 
anuales. 

Para Ios trabajadores con calificaciôn 1,22 La cantidad de 13.000 pesetas 
anuales. 

7.3.7 Complemento de toxicidad 0 insa1ubridad.-Se establece dicho 
complemento en la cuantla del 20 por 100 del salario base del Con~enio, 
en favor de los trabəjadores que presten sus servicios en puestos donde 
se manejen sustancias tôxicas 0 se trabaje en locales donde se desprendan 
vapores tôxicos 0 nocivos para la salud, teniendo derecho a igual per
cepciôn los trabajadores afectados por este Converuo que, aun sin trabajar 
con materlas tôxicas, 10 hagan en secciones a las que Ueguen los vapores 
o polvo que aquellas desprendan. Los trabajos bonificables por toxicidad 
o insalubridad sera.n determinados de acuerdo entre la empresa S los 
representantes legales de los trabəjadores, en el plazo de dos meses a 
partir de la solicitud de estos, y de no existir conformidad, resolverıi la 
autoridad competente. 

Cesara el abono de este complemento en el momento que se acredite 
ante La autoridad competente, por parte de la empresa, que se haR adoptado 
las medidas necesarias para que el trabajo se realice en condiciones nor
males de salubrldad e higiene. 

7.3.8 Complemento de nocturnidad.-Se establece un complemento de 
nocturnidad de} 25 por 100 del salario base de Convenio para los tra
bajadores que, de modo continuo 0 periôdicamente, presten sns servicİos 
en turnos comprendidos entre las veintidôs y las seis horas; este com
plemento no se abonara en aquellas actividades en que ılnicamente se 
trabəje en periodo nocturno. 
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Articulo 7.4 Consideraci6n de salario. 

Tendra la consideraci6n de sa1ario mensual el que percibe el personal 
tecnico y administrativo y se calculara este a razôn de treinta dias por 
mes, abstracci6n hecha de! numero de dias de cada uno de ellos. 

Tendra la consideraci6n de un salario diario eI del personal subalterno 
y obrero. 

En ning1in caso La modificaci6n del penodo de devengo sa1arial (de 
diario a mensııal 0 viceversa) a1terani la cuantia de la ·percepci6n anua1 
que el trabajador tuviera acreditada. 

Articulo 7.5 Revisiôn salarial. 

Sin contenido. 

Articulo 7.6 Abono de atrasos. 

Los İncrementos correspondientes a salarios devengados a partir del 
ı de enero de 1996 deber~ haberse abonado antes de que flnalice el 
segundo mes siguiente al de La fecha de publicaci6n del Convenio en el 
_Boletin Ofida! del Estado~. 

Articulo 7.7 Recibo de salario. 

La Comisi6n Mixta de Interpretaci6n del Convenio establecer.i, en el 
plazo de un ano, a partir de la firma del mismo, un modelo de recibo 
de salario, el cual debera ser adoptado por todas las empresas afectadas 
por este Convenio en el plazo de un ano desde su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado_, salvo que acuerde con los representantes legaIes de 
los trabıijadores 0, en su defecto, con los trabajadores, la utilizaci6n de 
otro modelo distinto que debera ser homO~Ogado por la Comisi6n Mixta. 

CAPİTUL08 

Jomada de ~o, horarlo y descanso 

Articulo 8.1 Jornada. 

8.1.1 Jornada laboral anuaI.-La jornada laboraI anuaI sera de mil 
setecientas noventa y dos horas de trabajo efectivo, tanto enjornada partida 
como continuada. 

En el desarrollo del punto anterior se tendra en cuenta 10 siguiente: 

a) Las empresas que viniesen realizando un numero de horas anuales 
de trabajo efectivo inferior al establecido en el p8.ıTafo anterior 10 ınan
tendran como condici6n mas beneficiosa. 

b) Dentro del numero de hora.s anııales mencionado, no se entendenin 
comprendidos los perfodos de descanso (bocadillos) u otras interrupciones 
existentes en la fecha de entrada en vigor en este artlculo. 

No obstante, estos se mantendrə.n, en su caso, siempre sin la con-
o sideraci6n de tiempo de trabajo efectivo, pudiendo variarse su duraci6n 

por pacto entre empresa y trabajadores. 
c) Las ausencias al trabajo, reguladas en el articul0 8.5 de este Con

venio 0 por disposici6n legal, se consideranin como tiempo de trabajo 
efectivo. 

8.1.2 Excepciones al regimen dejornada normal: 

a) El personal que trabaje en tumo de noche, cuya jornada serə. de 
cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, mantenİl~ndose los periodos 
de descanso, si los hubiera, siempre que el tiempo de presencia a1cance 
el numero de horas seİ1alado. 

b) Los linotipistas y monotipistas, cuya jornada de trabajo sera de 
treinta y seis horas semana1es 0 la inferior que, en su easo, tuvieran 
reeonocida. 

Las empresas y los trabajadores podran establecer libremente pactos 
individuales en los que la jornada sea la normal establecida, con la valo
raci6n de puesto de trabajo que se consigna en la tabla correspondiente. 

c) Los porteros que disfnıten de casa-habitaci6n como, asimismo, los 
guardas que tengan asignado el cuidado de una zona limitada con casa-ha
bitaciôn dentro de ella, siempre y cuando no se les exija a unos y otros 
una vigilancia constante. 

d) Los porteros, guardas y vigilantes no comprendidos en el caso 
anterior, que podnin trabajar hasta un mıix:imo de cincuenta y cuatro 

horas semanales, con aboİlo de las que excedan de la jomada normal 
como extraordinarias. 

e) Los tecnieos y operarios; cuya acci6n pone en marcha 0 cierra 
el trabajo, cuya jornada podr.i prolongarse por el tiempo estrictamente 
preciso. El exceso de tiempo trabajado sobre lajornada normal se abonara 
como horas extraordinarias. 

8.1.3 Tiempo de trabajo: 

a) Trabajo efectivo: El Tiempo de trabajo efectivo se computani de 
modo que, tanto al comienzo como al final de la jornada diaria 0 de los 
periodos en que esta se pueda dividir, el trabl:\iador se encuentre en su 
puesto de trabajo y dedicados a eı. 

b) Horario irregular segun la epoca del ano: Las empresas, respetando 
el nurnero de horas laborales del ano, podran acordar, a traves de sus 
Delegados de Personal 0 Comite de Empresa, el horario mas adecuado 
a sus necesidades, en cada epoca del ano; debiendo compensarse los exce
sos de trabl:\io que se puedan producir en una determinada epoca del 
ano, con tiempo de descanso en aquella otra en que disminuya la actividad 
de la empresa. En las epocas en que aumente la producci6n de la ernpresa, 
La jornada m8.xima ordinaria podni ser de hasta diez horas diarias 0 cin
cuenta horas semanales, sa1vo acuerdo de las partes en contrario. Se res
petara, en tado caso, el periodo de descanso minirno e ininterrumpido 
entre jornadas legalmente establecido. 

c) Prolongaci6n de jornada por circunstancias no programadas: Cuan
do en una empresa se produzca una sobrecarga de trabl:\io extraordinario, 
por necesidades no programadas, podrə. la Direcci6n de la mİsma establecer 
un horario mıis prolongado, con veinticuatro horas de preaviso, sin sobre
pasar las diez horas diarias y las cincuenta horas semanales, respetando, 
en todo caso, el periodo de descanso minİmo e ininterrurnpido entre jor
nadas legalmente establecido, reduciendo lajornada semanal en las epocas 
de menor actividad 0 acumulando su exceso en dias completos, siempre 
que se eumplan el numero de horas anuales seİ1alado. En ningtin caso, 
el carıicter excepcional de este apartado podri. generar tipo alguno de 
jornada permanentemente diferenciada, en cuanto a su c6mputo semanal. 

Los excesos de jornadas semanales, producidos por la aplicaci6n de 
este apartado, no podnin superar el penodo continuo de cuatro semanas 
en cada oc~i6n que se produzca. Salvo acuerdo entre las partes, su com
pensaci6n en tiempo de descanso tendrə. lugar en el mismo mes 0 en 
los dos inmediataınente siguientes. Tras un penodo de prolongaci6n de 
lajornada semanal prevista en este apartado, a los trabaJadores afectados 
por esta medida excepcional no se les aplicara una nueva arnpliaci6n hasta 
que no haya transcurrido como minimo, el mismo 0 superior periodo de 
tiempo de jornada ordinaria, que el de duraciôn de dicha arnpliaci6n, 

_ sa1vo pacto en contrario. 
Esta prolongaci6n de jornada sera siempre compensada en tiempo de 

descanso y nunca mediante percepciones econômicas. 
Previajustificaci6n suficiente de la existencia e importancia de la causa 

alegada quedan exceptuados de 10 aqw convenido: 

1. Quienes cursen con regularidad estudios para la obtenci6n de un 
titulo academico 0 de ensefıanza profesiona1 oficialmente reconocida, 
durante el tiempo imprescindible para asistir a estas clases. 

2. Quienes tengan obligaciones familiares habituales de caracter per
sonal e ineludible. 

3. Quienes trabajen en perfodo noctumo entre las veintidôs y las 
sels horas del dia siguiente. 

4. Estos excesos de jornada no podııin ser utilİzados por las empresas 
para modificar 0 eliminar turnos de trabajo ya establecidos. 

d) Modificaci6n de la jornada normal de trabajo: Cuando por nece
sidades imprevistas y coyunturaIes de trabajo la empresa necesitara modi
t1car los dias de trabaJo ya establecidos en el calendario laboral y ello 
afectara a dias considerados en dicho calendario como festivos 0 no labo
rables, podra establecer la Direcci6n de la misma una jornada de trabl:\io 
durante dichos dias, comunicandolo con dos dias laborables previos a 
los trabajadores afectados, los representantes de los trabajadores y a la 
Comisiôn Mixta del Convenio en los termİnos previstos en el _mimero 7 
de este apartado. En la comunicaciôn deberan constar las personas afec
tadas los dias propuestos, la jornada a rea1izar y las condiciones del des-
canso compensatorio. . 

Para llevar a cabo 10 previsto en este apartado se tendra en cuenta 
10 siguiente: 

1. Las modit1caciones de jornada propuestas solarnente podran afec
tar a un mismo trabl:\iador una sola vez al mes y en meses alternos. El 
horario de los dias que no tengan el caracter de jornada normal en La 
empresa no podra ser superior a seis horas. 
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2. Na se podran utilizar para eUo lOS periodos nocturnos compren· 
didos entre las veİntidôs y tas seis horas del dia siguiente. Se respetaran 
siempre los periodos minimos de descanso de doce horas entre jornadas. 

3. Na afectanin estas modificaciones de jomada a 108 contratados 
como aprendices ni a los rnenores de dieciocho anos. 

4. Se tendran en cuenta las situaciones personales de 108 trabajadores 
previstas en los numeros 1, 2 Y 4 el apartado c) de est.e mismo articulo. 

5. Las horas realizadas durante 108 mencionados dias se compensanin 
siempre en tiempo de descanso y nunca mediante percepCİones econ6-
micas. 

Salvo acuerdo entre las partes, esta compensaciôn tendra lugar e.n 
eI mismo mes 0 en los daB İnmediatamente siguientes. 

6. Cada hara trabajada en las dias que na tengan el caracter dejornada 
normal en la empresa se compensanin por una hora y treinta minutos 
de descanso. 

7. Con La finalidad de que la Comisiôn Mixta realice un seguimiento 
permanente de la aplicaci6n correcta de 10 dispuesto en este apartado d), 
las empresas que 10 Yayan a utilizar deberan comunicarlo previamente 
a la Comisiôn. La comunicaciôn a la Comisiôn Mixta sera imprescindible 
para La validez de la medida. 

8. Asimisıno, durante_ el mes de diciembre de 1996, La Comisiôn Mixta 
realizara un estudio y va10raciôn de la aplicaciôn y eficacia de 10 dispuesto 
en este apartado, debiendo acordar, en su caso, su mantenimiento 0 rec
tificaciôn en las condiciones que se convengan. 

9. Estas modificaciones de jomada no podran afeetar a las fiestas 
de Navidad, Afio Nuevo, Reyes, 1 de Mayo, laS fiestas oficiales locales, 
ni al fin de semana previo al inicio de las vacaciones de los trabajadores 
afeetados cuando estas comenzasen en lunes. 

Artıculo 8.2 Horario. 

Las empresas, con el infonne de los representantes legales de los t:r'a.

bajadores, elaboranin el correspondiente horarİo de trabajo de su personal, 
siendo facultad privativa de la empresa organizar los tumos y relevos 
y cambiar aquellos cuando 10 crea necesario y conveniente, sin rruis limi
taciones que las legales y las fJjadas en -este Convenio. 

Articulo 8.3 Recuperaci6n de jıestas no reglamentarias 0 dias no tra
bajados. 

La fonna de realizar la recuperaciôn del trabajo de d.ichos dias 0 fiestas 
se establecera, de comun acuerdo, entre las empresas y 105 trabajadores 
en cada caso. 

Articulo 8.4 Vacaciones. 

Ei regimen de vacaciones anuales retribuidas del personal 8era de trein
ta dias naturale5, cualquiera que 5ea la categoria 0 grupo a que pertenezca. 

Las vacacione8 se conc~eran, preferentemente, en 108 meses de junio 
a septiembre, ambos inclusive, y se otorgaııin de acuerdo con las nece
sidades del servicio. 

Se procurara complacer al personal en cuanto a la epoca de su disfrute, 
dando preferencia, dentro de las respectivas categorias, al rruis antiguo 
en la empresa, sin perjuicio de 10 establecido en disposiciones legales 
de rango superior. < 

Las vacaciones anuales se disfrutaran siempre dentro del afio natural 
al que correspondan y no podnin compensarse en meWico, en todo ni 
en parte. 

En caso de desacuerdo sobre la fecha d~ disfrute resolvera el Juzga.do 
de 10 Social. Los trabajadores que en la fecha determinada para disfrute 
de La vacaciôn no hubiesen completado un afio efectivo en la plantilla 
de la empresa tendnin derecho a un numero de dias prop'orcionales al 
tiempo de servicios prestados. 

En caso de cierre del centro de trabajo por vacaciones, La Direcci6n 
de la empresa designani al personaJ que durante dicho periodo haya de 
ejecutar obras necesarias, labores de empresa, entretenimiento, etcetera, 
concertando particularmente con los interesados la fonna mas conveniente 
de su vacaciôn anual. 

El cuadro de distribuciôn de vacaciones se expondr.i con una antelaciôn 
de dos rneses, como minİmo, en los tableros de anuncios para eI conQo.
cimİento del persona1. 

EI persona1 con derecho a vacaciones que cese en el transcurso del 
afio tendni derecho a la parte proporcionaJ de la vacaciôn, segıln el numero 
de meses trabajados, computandose corno mes complet.o La fracci6n del 
mismo. 

En caso de fallecimiento del trabəjador, el importe correspondiente 
a dicha parte proporcional de la vacaci6n se satisfara a sus derecho 
habientes. 

Articulo 8.5 Ausenciasjustifıcadas. 

8.5.1 Ausencias con derecho a retribuciôn. Plazos y motivos.-Todo 
eI personal sujeto a este Convenio tendra derecho a las siguientes ausencias 
retribuidas, con la necesariajustificaci6n, en su caso: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en los casos de enfermedad grave, İntervenci6n quin1rgica 

'que exija dos dias de hospitalizaciôn, como minimo, 0 en los casos de 
nacimiento de hijo 0 fallecimiento de parientes hasta segundo grado de 
consanguinidad 0 afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento al efecto, eI plazo sera de cuatro dias. La enfer
medad se considerara como grave sôlo cuando asi sea determinada por 
facultativo medico. Se concedera, ademas, el tiempo indispensable para 
los casos de inscripci6n en el Registro Civil del nacimİento de un hJjo, 
asi como registrar el ôbito del mismo, del padre 0 la madre, siempre que 
convivan con el trabəjador y dicho registro no hubiera podido llevarse 
a cabo porque la ausencia antedicha de dos dias coincidiese con dias 
no habiles a estos efectos, y ello unicamente en eI caso de que el cum
plimiento de la obligaciôn de inscripci6n en el Registro Civil recayere 
en el trabajador y acredite no haber sido legaJmente posible cumplimentarlo 
en el plazo anteriormente previsto de dos dias. 

Excepcionalmente, en el supuesto de intervenci6n quinirgica de padre, 
madre, c6nyuge 0 hijos, siempr~, que convivan con el trabajador y que 
no exija dos dias de hospitalizaci6n, se concedera permiso retribuido uni
camente por eI tiempo indispensable, con un m8.x::imo de una jornada habi
tua1 de trabəjo para atender dicha necesidad, debiendo justificar el tiempo 
empleado con eI correspondiente volante visado por el cirujano. 

c) En el supuesto de nacimiento de hijo 0 hija 0 intervenci6n qui
nirgica (que exija hospitalizaci6n durante un periodo minimo de dos dias) 
de padre, madre, cônyuge 0 hijos, el plazo general de dos dias del apartado 
anterior podra extenderse hasta tres dias mas siempre que a1guno de estos 
parientes, conviviendo con eı trabajador, precisare atenciôn especial y 
no tuviese otra persona para cuidarle. En ningUn easo, la extensi6n de 
este plazo podra acumularse al de cuatro dias previsto para el supuesto 
de desplazamiento. 

d) Cuando por raz6n de enfermedad, eI trabajador precise la asis
tencia a consultorio medico de la Seguridad Social en horas coincidentes 
con las de su jornada laboral, las empresas concederan, sin perdida de 
retribuci6n, el penniso necesario por el tiempo preciso al efecto, debiendo 
justificarse eI tiempo con el correspondiente volante visado por el facul
tativo. 

e) Un dia por traslado de domicilio habitual. 
f) Por eı tiempo indispensable para matricularse en un centro ofidal 

o reconocido de ensefianza, siempre que la personaciôn del trabajador 
sea imprescindible al efeeto, asi eomo para concurrir ıl: las convocat.orias 
de ex8.menes de dichos centros. 

g) Un dia por boda de hijos y hennanos. 
h) Por eI tiempo indispensable para el eumplimient.o de un deber 

inexcusable de car8.cter publico y personal. 
i) Se conceder.in los permisos necesarios para asistir a la gimnasia 

de preparaciôn al parto siempre que coincida con la jomada de trabajo 
y este desarrollada por la red sanitaria de la Seguridad SociaI previa pres
cripciôn facultativa, con un m8.x::imo de ocho sesiones. 

8.5.2 Licencias extraordinarias.-En circunstancias extraordinarias, 
debidamente acreditadas, las licencias previstas en las letras b) Y c) del 
apartado anterior, se otorgaran por el tieİnpo preciso, conveniendose las 
condiciones de su concesiôn, pudiendo acordarse la no percepci6n de habe
res e İnc1uso eI descuento de tiempo extraordinario de licencia, a efectos 
de antigüedad, cuando aquellas excedan en su totalidad de un mes dentro 
de! afio natural. 

8.5.3 Fecha de disfrute.-Las licencİas reguladas en este articulo se 
disfrutanl.n en la fecha en que se produzca la situaci6n que las origine, 
con independencia de su concidencia 0 no con dia festivo 0 periodo no 
laboral. 

Articulo 8.6 BaJas por enfermedad 0 accidente. 

Queda pendiente de acuerdo la baja por enfermedad. 
Los trabajadores en situaci6n de incapacidad temporal por accidente 

de trabajo percibinin, con cargo a la empresa, a partir del decimoquinto 
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dia de baja, la diferencia existente entre 1as prestaciones econömİcas de 
la Seguridad Social 0 entidad aseguradora y eI 100 por 100 de! salario 
de cotizacİôn del mes anterior a la baja. 

EI cornplemento establecido hasta el 100 por 100 del salario de coti
zaciôn del mes anterior a la baja a complementar por las empresas para 
108 casos de accidente de trabajo tendni vigencia eo cada caso hasta eI 
alta definitiva del proceso de incapacidad temporal. 

Et presente complemento se estipula sobre La base de tas condiciones 
legales vigentes. a 1 de julio de 1989 eo cuanto a I.T. por accidente de 
trabajo, eo eI bien entendido que cualquier modificaci6n nonnativa pos
terior implicara su adecuaciôn con eI fın de que na comporte mayor eoato 
econ6mico a las empresas. 

Articulo 8.7 Horas extraordinarias. 

Las partes f'ırmantes coİnciden eo considerar positivos tos efectc?s que 
pueden derivarse de una politica social solidaria conducente a la reducciôn 
al minimo de tas horas extraordinarias. 

Se .entiende por horas extraordinarias las que excedan de la jomada 
anual pactada 0 de La distribuciôn semanal que en cada momento realice 
la empresa. sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 8.1.3, apartad.o d), 
de este Convenio y, en todo caso, las que excedieran de diez dlarias; su 
abono y rea1iza.ciôn se efectuar.in dentro de los limites que establece eI 
articul0 35 del Estatuto de 105 Trabajadores, pudiendo sustituirlas 0 com· 
pensar1as por un tiempo equivalente de descanso en lugar de ser retribuidas 
monetariamente. 

Se establecen en este Convenio como horas de fuerza mayor estnıc-
turales y ordinarias las siguientes: 

a) De fuerza mayor son las que se realicen para prevenir 0 reparar 
siniestros u otros danos extraordinarios y urgentes, asi como en caso de 
riesgo de perdida de materias primas. 

b) Estnıcturales: Sin perjuicio de la facultad concedida a la empresa 
en eı apartado 3 d) del articulo 8.1 de este Convenio, se entiende por 
horas estnıcturales las necesarias por pedidos imprevistos 0 periodos pun· 
ta de producciôn, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras cir· 
cunstancias de car8cter estructural derivadas de la natura1eza del tra.bajo 
de que se trate y la de mantenimiento, siempre que no puedan ser sus-
tituidas por las distintas modalidad.es de contrataciôn previstas legalmente. 

c) Ordinarias: Son el resto de las horas extraordinarias no especi· 
ficadas anteriormente. 

Se prohibe la realizaciôn de horas extraordinarias en eI periodo com
prendido entre las diez de La noche y las seis de la maii.ana. La realizaci6n 
de tas horas extraordinarias se registrani dİa adia y se totalizaran sema
nalmente, entregando copia del resumen semanal al tra~ad.or en eI parte 
correspondiente. 

Para que ambas part.es, empresa y trabajad.ores, puedan acogerse a 
10 previsto en las disposiciones vigentes en cad.a momento sobre cotİZaciôn 
a la Seguridad Social notificani.n mensualmente a la autoridad laboral 
las horas extraordinarias de fuerza mayor y estnıctura1es realizadas por 
los trabajadores. 

Sera competencia de la Comisiôn Mixta el control y vigilancia de 10 

establecido en este articulo. En el caso de· anomalias en la realizaciôn 
de horas extraordinarias, la Comisiôn Mixta podra recabar la informaciôn 
oportuna de la empresa afectada. 

CAPİTUL09 

Excedenclas 

Articulo 9.1 ~xcedencias voluntarias. 

9.1.1 Excedencia voluntaria comun.-Los trabajadores con, al menos, 
una anti.güedad en la empresa de un afio tienen derecho a que se les 
reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo 
no menor de un ano y no mayor de cinco. Este derecho sôlo podni ser 
ejercitado otra vez por el mismo trabajad.or si han transcurrido cuatro 
anos desde el final de la anterior excedencia. 

La solicitud de excedencia, qu.e del>.era fonnularse por escrito, espe
cificando necesariamente el motivo determinante de la peticiôn seri resuel· 
ta favorablemente por la empresa en el plazo mıixİmo de un mes a partir 
de la fecha de la solicitud. . 

E1 trabajador excedente tendni demcho al reingreso, con preferencia 
sobre cualquier otro trabajad.or ajeno a la empresa. en las nuevas con· 
trataciones de personal con categoria igual 0 similar a la suya. 

Si la nueva contrataciôn no correspondiera a la categoiia propia. sino 
a la inferior, el excedente pod:ni optar entre ocupar esta plaza con el 
salario a ella asignado 0 no reingresar y conservar su derecho preferente 
al reingreso en puesto de su categoria. 

La solicitud de reingreso debeni hacerse dentro del periodo de exce
dencia, con una antelaci6n minima de un mes respecto a la fecha en que 
tennine. 

Cuando dicha solicitud no se formulare 0 su formulaciôn se efectuara 
fuera del plazo sefialado quedani nulo y sin efecto eI derecho preferente 
del trabajad.or excedente al reingreso. 

9.1.2 Excedencias voluntarias especiales: 

a) Los trabajadores, cualquiera que sea su antigüedad en La empresa, 
tendran derecho a pasar a la situaciôn de excedencia por un periodo mıixi· 
mo de tres afios para dedicarse a asistir a un familiar en primer grado 
de consanguinidad que hubiera sido declarado minusvilido con necesidad 
de recibir cuidados permanentes 0 en situaciôn de gran invalidez por 
la Seguridad Socia1. 

b) En el caso de maternidad, La trabajadora tendra derecho a pasar 
a la situaci6n de excedencia por un periodo mixİmo de tres anos para 
atender a la crianza y educaciôn inicial de cada hijo, a contar desde la 
fecha de termİnaciôn del penodo de descanso obligatorio. 

Terminados los periodos de excedencias especiales, seiialados en el 
presente apartado, los trabajadores -excedentes, previa solicitud de rein
greso formulada con un mes de antelaci6n, se reincorporaran autorrui· 
ticamente al puesto de trabajo que desempeiiaban al solicitar la excedencia. 

La utilizaciôn de estas situaciones de excedencia con una finalidad. 
d1stinta a la que moti.vô su concesiôn determinara la ptkdida del derecho 
al reingreso. 

Senin de aplicaci6n a las excedencias reguladas en este apartado las 
-'condiciones establecidas en los pıirrafos segundo y sexto del apartado 
anterior. 

Articulo 9.2 Excedencia/orzosa. 

Esta excedenc1a, que dara derecho a la reserva del puesto de trabajo 
y del cômputo de la antigQedad. del excedente, s~ concedera por la desig· 
naciôn 0 elecciôn para cargo publico que imposibilite la asistencia al trabajo 
o por La elecciôn para cargo electivo de ambito superior al de empresa 
que e:ıdja plena dedicaciôn en las Organizaciones Sindicales mis repre
sentativas. 

La situaci6n de excedencia se poolongani por el tiempo que dure eJ 
ejercicio del cargo, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo en 
el p1azo ınAx:imo de los treint.a dfas naturales siguientes al de su cese, 
salvo en los casos en que, por imperativo legal, se imposibilite su rein
corporaciô,n. 

Articulo 9.3 Agotamiento del plazo mdximo de incapacidad laboral 
transitoria. 

El trabajador enfermo 0 accidentado con derecho a las prestaciones 
previstas en la vigente Ley de la Seguridad Social, al transcurrir eI plazo 
y las condiciones al efecto establecidas por las disposiciones vigentes en 
esta materia, pasani. a la situaciôn de invalidez permanente. 

Articulo 9.4 Servicio MUitar. 

Todos los trabajadores que se incorporen a fllas para cumplir el 
servicio militar obligatorio 0 voluntario, 0 que realicen la prestaciôn social 
sustitutoria, tendran reservado su puesto de trabajo durante el tiempo 
en que se desarrollen respectivamente Ios mismos y uİl mes mas, com· 
putandose este periodo de tiempo, a efectos de antigüedad, como si estu
viesen presentes en la empresa. Durante dicho periodo, los trabajadores 
que lleven al menos un afio en La empresa tendran derecho a percibir 
i~tegramente hasta un mwmo de dos gratificaciones extraor<İinarias de 
las establecidas en eI articulo 7.3.3 del presente Convenio. Tambien podran 
percibir, si asi 10 solicitan, el 25 por 100 del salario Convenio, en eI caso 
de que tengan hijos a su cargo y no pudieseri desempefiar un trabajo 
remunerad.o. 

Los que, estando en el Servİcio Militar 0 en la Prestaciôn Social SU& 
titutoriaı disfruten' de un permiso concedido por la autoridad. de quien 
dependan, podran reintegrarse al trabl\io si el permiso es, al menos, de 
un mes. La empresa debera facilitarles ocupaci6n, si bien los trabajad.ores 
en esta situaciôn no podnin exigir ninguna plaza determinada. 
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Quien ocupe la vacante temporal. producida por la incorporaci6n de 
un trabajador al Servicio Militar 0 a la Prestaci6n Social Sustitutoria, al 
reintegrarse este a la empresa, ya licenciad.o del ejercito 0 completado 
el periodo de prestaci6n social sustitutoria, volveni a su antiguo puesto, 
si pertenecfa a la ernpresa con cani.cter fJjo 0 cesara, s~ hubiera ingresado 
directamente para cubrir aquella plaza. Se le avisani el cese con ocho 
dias de antelaci6n 0 se le abonara La indemnizaciôn equivalente a tal plazo. 

Si el trabəjador fıjo no se reincorpora a su puesto, en eI plazo de 
un mes establecido en eI parrafo primero, eI suplente adquirira, en su 
categoria, 108 derechos correspondientes al personal de plantiUa y se le 
computara, a todos los efectos como ailos de servicio el tiempo que actuô 
en calidad de suplente. ' 

CAPITULO 10 

Prem.ios, faltas y sanciones 

Artfculo 10.1 Premios. 

10.1.1 Generalidades.--Con el fin de recompensar la conducta, el ren
dimiento y la laboriosidad y cualidades sobresalientes del personal, esti
mulandolo, al propio tiempo, para que se supere en el cumplimiento de 
sus obligaciones, las empresas, oidos los representantes legales de los tra
b1\iadores, estableceran los correspondientes premios, que senin otorgados 
individualmente 0 por grupos. 

Para eI mayor y mejor servicio de la justicia y la m8.xiına eficacia 
de 10 que se pretende, se procurani ponderar las circunstancias del caso, 
para que ningnn acto que 10 merezca pueda quedar sin premio ni se otorgue 
a quien verdaderamente no sea acreedor de eı. 

EI procedimiento, cuantia de los premios u otras circunstancias seran 
los que se citan en los artfculos siguientes de este capitulo. 

A la concesiôn de premios se le dara la mayor publicidad y solemnidad 
posibles para satisfacci6n de Ios premiados y estimulo del personal. 

Todo premio obteni4.0 se hara constar en el expediente personal del 
interesado y puntuara., en La proporciôn que se establezca, para el ascenso 
de categoria. 

10.1.2 Motivos.-Se senalan como motivos dignos de premio los 
siguientes: Actos heroicos, actos meritorios, espiritu de servicio, espiritu 
de fidehdad y afan de superaci6n profesional. 

1. Se consideran actos heroicos los que, con grave riesgo de su vida 
o integridad personal, realiza un trab1\iador de cualquier categoria, con 
eI fin de evitar un accidente 0 reducir sus proporciones, defender bienes 
de la empresa 0 con fines anru.ogos. 

2 .. Se est1mara.n. actos meritorios cuya realizaci6n no exija grave expo
sici6n de la vida 0 integridad personal, pero si una voluntad manifiesta 
extraordinaria, por encima de los deberes reglamentados, para evitar 0 

vencer una anonnalidad en bien del servicio. 
3. En los casos citados en los apartados 1 y 2 se considerara, como 

circunstancia que aumenta el merito del acto, el no hallarse el trabajador 
de servicio 0 no estar obligado a intervenir, asi como La falta notable 
de medios adecuados y la inferioridad en que se hallase 0 cualquier otra 
causa semejante. 

4. Consiste el espiritu de servicio en realizar este, no de modo for
mulario y corriente, sina con entrega total de todas las facultades del 
trab1\iador, subordinando a e1lo su comodidad e incluso sus intereses par
ticulares sin que nadie ni nada 10 exija. 

5. Et espiritu de fıdelidad se acredita por los servicios continuados 
a la empresa durante veinticinco afios, sin interrupci6n alguna, ni aun 
por excedencia voluntaria 0 licencia sin sueldo superior a dos meses y 
sin notas desfavorables de caracter muy grave en el expediente. 

6. Por afan de superaci6n profesional se entendeııi la actuaci6n de 
aquellos trab1\iadores que, en lugar de cumplir su misi6n de modo for
mulario y corriente, se sienten acuciados a mejorar su fonnaci6n teôrica 
y practica, para ser rruis ntiles en su trabajo 0 alcanzar categorfas supe
riores. 

7. Con independencia de 10 anterionnente sei'ı.alado, se podran esta
blecer premios para actuaciones en casos concretos, tales como prevenci6n 
de accidentes de trab1\io, rapidez en la urgente prestaci6n de socorros, 
conservaciôn y buen trato del material y utiUaje de trabajo, y la correcta 
relaciôn con los demıis compaii.eros, como asimismo la İntroducci6n de 
mejoras para eI incremento de la productividad 0 economfa de la ernpresa. 

10.1.3 Premios.-Se establecen los siguientes premios: 

1. Recompensas en metƏ.l.ico. 
2. Becas 0 vil:\ies de perfeccionamiento 0 estudio. 
3. Aumento de vacaciones, hasta el doble de las que reglamentaria-

mente correspondan al interesado, sin menna de sus ernolumentos. 
4. Diplomas honorifıcos. 
6. Cartas laudatorias. 
6. Cancelaci6n de tas notas desfavorables de su expediente personal. 
7. Propuestas a los organismos competentes para La concesi6n de 

recompensas. 

10.1.4 Otorgarniento.-Los premios se otorgaran, sin limitaciôn de 
mimero, cuando de actos heroicos 0 meritorios se trate, y consistinin en 
recompensas en metƏ.l.ico, aumento de vacaciones, diplomas honoriflcos 
o cartas laudatorias. 

EI espiritu de servicio podr.i. recompensarse mediante premios en met.a.
Uco, aumento de vacaciones, diplomas honorificos 0 cartas laudatorias, 
pudiendo concederse, sin limitaciôn de nı1mero, a cuantos cumplan las 
condiciones que se establezcan 0 bien, en nnmero detenninado, a quienes 
resulten los mejores. 

EI espiritu de fıdelidad se premiara concediendo recompensas en meta
lico a los que cumplan el nı1mero de afios exigidos en Ias condiciones 
previstas. Las recompensas por. afan de superaci6n podran consistir en 
becas 0 viajes de estudio y premios en metıilico y se otorganin a todos 
los que rennan las condiciones fıjadas. En todo caso, los diplomas hono
rif1cos y cartas laudatorias podran concederse solos 0 con cualquier otra 
de las recompensas establecidas. 

Articulo 10.2 Faltas. 

10.2.1 Generalidades.-Toda falta cometida por un trab1\iador se cla
siflca.r.i, atendiendo a su importancia, trascendencia 0 intenci6n, en leve, 
grave 0 muy grave. La enumeraci6n de los diferentes tipos de faltas, dentro 
de cada uno de los indicados grupos que figuran en los epigrafes siguientes, 
es meramente enunciativa y no implica que no puedan existir otras, Ias 
cuales seran calificadas segt1n la analogia que guarden con aqueılas. 

10.2.2 Faltas leves.-Se consideran faltas leves 1as siguientes: 

1. Las faltas de puntualidad, hasta tres en un mes, en la asistencia 
al trab1\io, con retraso superior a cinco minutos e inferior a treinta en 
el horario de entrada. 

2. No cursar en tiempo oportuno La baja correspondiente, cuando 
se falta al trab1\io por motivo justifıcado, a no ser que se pruebe la irnpo
sibilidad de haberlo efectuado. 

3. EI abandono del servicio, sin causa fundada, aun cuando sea por 
breve tiempoj si, como consecuencia del' mismo, se originase perjuicio 
de alguna consideraci6n a la empresa 0 fuese causa de accidente a sus 
cornpaneros de trab1\io, esta falta podra ser considerada como grave 0 

muy grave, seg11n los casos. 
4. Pequefios descuidos en la conservaci6n de material. 
5. Falta de aseo y limpieza personaJ. 
6. No atender al pnblico con la correcci6n y diligencia debidas. 
7. No comunicar a la empresa Ios cambios de residencia 0 domicilio. 
8. Las discusiones sobre asuntos extranos al trabajo dentro de las 

dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjesen escandalo 
notorio podnin ser consideradas como faltas graves 0 muy graves. 

9. Faltar al trab1\io un dia al mes sin causajustificada. 

10.2.3 Faltas graves.-Se consideraran faltas graves las siguientes: 

1. Mıis de tres faltas, no justificadas, de puntualidad al trabajo, durante 
un periodo de treİnta dias. 

2. Ausencia, sİn causa justifıcada, por dos dias, durante un periodo 
de treinta dias. 

3. No comunicar, con la puntualidad debida, los cambios experimen
tados en la familia, que puedan afectar a la seguridad social 0 instituciones 
de previsi6n. El omitir maliciosamente la comunicaciôn de estos datos 
se considerara falta muy grave. 

4. Entregarse ajuegos 0 distracciones en horas de servicio. 
5. La simulaciôn de enfennedad 0 accidente. 
6. La desobediencia a sus superiores en materia de servicio. Si impli

case quebranto manifıesto de la disciplina 0 de ella se derivase perjuicio 
notorio para la empresa podııi ser considerada como falta muy grave. 

7. Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando 0 

fırmando por eı. 
8. La negligencia 0 desidia en eI trabajo que afecte a la buena marcha 

del servicio. 
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9. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 
para eI trabajador 0 para sus compaii.eros 0 peligro de aveıia para las 
İnstalaciones podni ser considerada como (alta muy grave. 

10. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
lajornada de trabajo, asf como emplear herramientas de la empresa para 
usos propios. 

1 f El quebrantarniento 0 violaciôn de secretos de reserva obligada, 
sin que se produzca grave perjuicio a La empresa. 

12. Las derivadas de las causas previstas en 105 aparta.dos 3 y 8 del 
articulo anterior. 

13. La reincidencia en faltas leves (incluidas las de puntualid~), aun
que sean de distinta natura1eza, dentro de un trimestre, habiendo mediado 
notificaciôn escrita. 

10.2.4 Faltas muy graves.-Se calificaran como fa1tas graves las 
siguientes: 

1. Las faltas injustifıcadas de puntualidad en ffias de 10 veces durante 
un periodo de seis meses consecutivos 0 20 durante doce meses. 

2. Las faltas iı\iustificadas de asistencia al trabəjo en numero de tres 
o mas en un perfodo de dos meses consecutivos. 

3. La indisciplina, la desobediencia 0 la negligencia en el trabəjo evi· 
denciadas de forma grave y notoriamente perjqdicial para la empresa. 

4. Las ofensas verbales 0 fisicas, incluidas las de natura1eza sexual, 
al empresario/a 0 a las personas que trabəjen en la empresa 0 a los fami
liares que convivaiı con ellos. 

5. La transgresiôn de la buena fe contractual, el fraude, la deslealtad, 
el abuso de confianza, la concurrencia desleal y aquellas otras conductas 
que atenten fehaci:tıtemente contra el principio de fidelidad a la empresa. 

6. La disminuciôn continuada y voluntaria en el rendimiento del tra
bəjo pactado u ordinario establecido. 

7. Ei hurto, robo y malversaciôn que afecte a la empresa, a sus inte
reses 0 a los compai'i.eros trabəjadoresj igualmente, cualquier otra clase 
de hechos que pueda ocasionar en aquella desconfianza fundada respecto 
de su autor. 

El encubrimiento y la complicidad se equiparanin cuando tales con
ductas 0 circunstancias queden suficientemente acreditadas. 

8. Originar rifı.as 0 pendencias graves con los compafı.eros. 
9. Las ausencias yabandono del puesto de trabəjo iı\iustificadarnente, 

siempre que aquel fUera de responsabilidad, ocasionare grave perjuicio 
al proceso productivo, deterioro en las cosas 0 riesgo para las personas. 

10. La embriaguez habitual y la toxicomania, siempre que repercutan 
negati vamente en el trabəjo. 

11. La reincidencia en falta grave, sea cmil. fuere su clase y naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de un periodo de seis meses desde la primera. 

12. La conducta acreditada que produzca el hostigamiento sexual 
hacia cua1quier trabəjador 0 trabəjadora de La empresa. En el caso de 
que se probara que se ejerciera cualquier represalia contra la persona 
denunciante del acoso sexual, se considerara un agravante para la deter

. minaciôn de la sanCİôn a imponer 0, en su caso, a la imposiciôn de una 
nueva sanciôn en consonancia con dicha cOJıducta. 

10.2.6 Abuso de autoridad.-El abuso de autoridad, por parte de los 
jefes, serə. siempre considerado como falta muy grave. EI trabəjador afec
tado 10 pondni. inmediatamente en conocimiento de la Direcciôn ~e la 
empresa, a traves del cauce jenirquico, quien ordenani la inmediata ins
trucciôn de expediente. 

10.2.6 Privaciôn de_libertad.-No se considera iı\iustificada la falta 
al trabəjo que derive de privaciôn de libertad del trabajador, ordenada 
por autoridad gubernativa o~ judicial, si este posteriormente es absuelto 
de los cargos que se Le hubieran imputado 0 se sobresee eI procedimiento. 

Articulo 10.3 Sanciones. 

10.3.1 Sanciones a 105 trabajadores . ....corresponde a la empresa La 
facultad de imponer sanciones. De toda sanclön, sa1vo la amonesta.ciôn 
verbal, se dara traslado por escrito al interesado, quien deberə. acusar 
recibo 0 finnar eı enterado de la comunicaci6n. Se informarə., asimismo, 
a los representantes lega1es de los trabajadores. 

10.3.2 Graduaciôn de sanciones.-Las sanciones que procedera impo
ne'r en cada caso, segiın las fa1tas cometidas, şeran las siguientes: 

Por faltas leves: Amonesta.ci6n verba1, amonestaciôn por escrito 0 sus
pensiôn de empleo y sueldo hasta dos dias, comunicandoselo al trabajador. 

Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres hasta quince 
dias. 

lnhabilitaciôn temporal, por plazo de hasta dos ai'i.os, para pasar a 
categonas superiores. 

Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de diecis~Hs 
a noventa dias. 

lnhabilitaciôn temporal, por plazo de hasta cuatro aİlos, para pasar 
a categonas superiores. 

Despido. 
Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se entiende 

sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales cmindo el hecho 
cometido pueda constituir de1ito 0 falta, 0 de dar cuenta a las autoridades 
gubernativas, si procede. 

10.3.3 Tramitaciôn.-Para la imposiciôn de las sanciones que ante
riormente se establecen, se tendran en cuenta las siguientes normas: 

Corresponde al Jefe de La empresa 0 persona en que delegue la faculta.d 
de imponer sanciones por faltas leves, graves 0 muy graves. 

Se observaran, en todo caso, las disposiciones legales que sean de 
aplicaciôn. 

10.3.4 Prescripci6n.-Las faltas prescribiran en los plazos y en las 
circunstancias previstas en la legislaciôn 'Iaboral vigente de caracter 
general. 

10.3.5 Anulaciôn de tas anotaciones desfavorables.~omo norma 
general, las anota.ciones desfavorables quedaran anuladas cuando trans
curran, sin reincidencia, los siguientes plazos: 

Un aii.o si se trata de faltas leves, tres aii.os para las faltas graves 
y cinco aİlos para las faltas muy graves. 

Las empresas, de acuerdo con los represent.antes legales de los tra
b~adores, estableceran las nonnas que, en base a la buena conducta pos
terior de los sancionados, puedan acortar los plazos citados. 

10.3.6 Sanciones a las -empresas.-Las empresas, de acuerdo con la 
legislaciôn general vigente, podran ser sancionadas cuando incurran en 
incumplimiento de las disposiciones legales de caracter laboral. 

Las sanciones a tas empresas se regiran por eI Estatuto de 108 Tra
bl\iadores y por las demas disposiciones legales "que pudieran existir. 

CAPİTULO 11 

Seguridad, h.iglene y pe1igrosidad 

Articulo 11.1 Salud laboraL 

Las empresas y 108 trabajadores afectados por este Convenio cumpliran 
las disposiciones contenidas en la normativa vigente sobre seguridad y 
salud laboral y, en especial, Ias de la Ley 31/1996, de 8 de noviembre, 
de Prevenciôn de Riesgos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo . 

se tendran en cuenta 1as actuaciones de la Comisi6n de Seguridad 
y Salud en el Traba,jo, prevista en el articulo 15 del presente Convenio, 
a Ios efectos oportunos. 

Articulo 11.2 Peligrosidad. 

lndependientemente de 10 previsto en eI articulo anterior, se tendra 
en cuenta 10 siguiente: • 

a) Se consideran como niveles m8.ximos adrnisibles de sust.ancias qUİ
micas y agentes fisicos en eI medio ambiente laboral los valores limites 
umbrales que en cada momento vengan homologados por la legislaciôn 
vigente. 

b) Siempre que en los centros de trabajo se realicen inspecciones 
por eI servicio de seguridad e higiene, sus resultados seran comunicados 
por la Direcciôn de la empresa a los representantes legaIes de los tra
bajadores y al Comire de Seguridad e Higiene, en su caso. 

Articulo 11.3 Reconocimiento m4dico. 

La Direcci6n de la empresa gestionara ante las mutuas de accidentes 
de trabəjo U orga.nismo de la Administraci6n competente la realizaciôn 
de un reconocimiento medico cada ano, de cuyo resultado se entregarıi 
copia a cada trabajador. 

A los trabajadores que realicen sus funciones permanentemente con 
productos tôxicos y a aquellos cuyo trabajo a desaı:rollar exija una atenciôn 
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pennanente a tenninales de ordenadores 0 pantallas de visualizaci6n, se 
les sometera a revisiones medicas semestra1es de acuerdo con las normas 
especificas de seguridad e higiene en estos puestos de trabajo. De los 
resultados de estas revisiones se entregara copia al trab;ijador afectado. 

La Direcci6n de la empresa adecuara la realizaci6n de las recono
cimientos a las necesidades del servicio. 

CAPİTULO 12 

Actividad representativa y derechos sindicales 

Articulo 12.1 Actividad representativa. 

12.1.1 Garantias.-Los representantes legales de los trabajadores dis
frutanin de las g(irantias establecidas en cada mornento por la legislaciôn 
laboral. Los Delegados de Personal y las Comites de Empresa seran infor
mados por la Direcci6n de la empresa de cuestiones relatİvas a: 

a) Negociaciôn colectiva. 
b) Sistemas de trabajo. 
c) Seguridad e higiene. 
d) Clasificaci6n profesionaL 
e) Movilidad del personal. 
f) Expedientes de crisis. 
g) Sanciones y despidos. 

12.1.2 Credito de horas.-A los representantes legales de los traba
jadores en la empresa se les concedera licencia retribuida, por el tiempo 
necesario para el ejercicio de sus funciones de representaci6n, en la forma 
y condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, mas cinco 
horas, siempre que medie la oportuna y previa convocatoria y subsiguiente 
justificaci6n, en e1 caso de que proceda. 

Sin perjuicio de 10 previsto en el parrafo anterior, se pacta en el presente 
Convenio Colectivo que en los centros de trabajo con plantilla superior 
a 100 trabajadores fijos se podnin acumular las horas de los miembros 
del Comite de Empresa, en uno 0 varios de ellos, por cesi6n de horas 
de otros miembros pertenecientes al mismo sindicato, en la forma siguiente: 

a) Cada miembro podra ceder hasta un 25 por 100 de sus horas men
suales para la actividad sindical, desarrollada fuera del ambito de La empre
sa, prevista en la letra a) del apartado 12.2.2 del presente Convenio. 

b) Para el ejercicio del derecho de representaciôn colectiva en La 
empresa, la cesiôn del credito de horas podra alcanzar hasta un limite 
del 50 por 100 de las disponibles mensualmente por los otros miembros 
del Comite. 

Para que todo 10 anterior surta efecto, la cesiôn de horas debera noti
ficarse a la empresa en el mes anterior a su utilizaciôn, mediante escrito 
firmado por cedente y cesionario, con expresi6n del sindicato de perte
nencia, numero de horas cedidas, mes al que corresponden y actividad 
que motiva la cesi6n. 

En ningdn caso podnin transferirse las horas no utilizadas en un mes 
a los siguientes, ni individual ni colectivamente, ni la acumulaci6n de 
horas en el cesionario rebasara la cantidad de ochenta horas mensuales, 
incluidas las que, de conformidad con 10 dispuesto en et primer p.ıirrafo 
del presente epigrafe, individualmente le correspondan. 

c) Los miembros, designados por las centrales sindicales para la repre
sentaci6n ·colectiva en la Comisi6n Negociadora de este Convenio 0 Comİ
sion Mixta del mismo, dispondran del credito de horas necesario para 
el adecuado desempefio de tal actividad. La acredit.act6n de la funciôn 
seni remitida a la empresa afectada por la Secretaria permanente del 
Convenio 0 de La Comİsi6n Mixta. 

Articulo 12.2 Derechos sindicales. 

12.2.1 Principios generales.-Los derechos sindicales se regulani.n por 
10 previsto en la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

12.2.2 Actividad sindical: 

a) El credito de horas, iıjado en el apartado 12.1.2, podni ser tambien 
utilizado para la asistencia de los represent.antes legales de los trabajadores 
a cursos de formaciôn u otTas actividades sindicales siınilares, organizadas 
por los sindicatos representativos del sector, previa la oportuna conv~ 
catoria y posterior justificaciôn de asistencia, expedidas ambas por los 
Secretarios provinciales de los aludidos sindic"atos u otro organismo terri
torial equivalente, en su caso. 

b) Las empresas admitir.ıin que los trabajadores aiıliados a un sin
dicato puedan cobrar cuotas y distribuir informaci6n sindica1 fuera de 
las horas de trabajo efectivo, sin perturbar la actividad normal de la 
empresa. 

Pueden, igualmente, dichos trabajadores celebrar asambleas fuera de 
las horas de trabajo. 

c) Los sindicatos legalmente constituidos podnin insertar comunica
ciones en los tablones de anuncios ·que pudieran interesar a los aiıliados 
al sindicato y a los trabajadores del centro, dando conocimiento previo 
de las mismas a la Direcciôn de la empresa. 

12.2.3 Delegados sindicales.-En las empresas 0 centros de trabajo, 
con plantilla superior a 250 trabəjadores, las secciones sindicales, que 
puedan constituirse por los trabajadores afiUados a los sindicatos con 
presencia en Comites de Empresa, tendran derecho a que su representaciôn 
en los centros de trabajo sea ostenta.da por un Delegado sindical. Dicho 
Delegado, que debe ser trabajador en activo de la empresa y designado 
de acuerdo con los Estatutos del sindicato 0 central sindical a quien repre
sente, tendra reconocidas las siguientes funciones: 

1. Recaudar cuotas y distribuir inform.aci6n sindical fuera de las horas 
de trabajo y sin perturbar la actividad laboral normal de la empresa. 

2. Representar y defender 105 intereses del sindicato a quien repre
sent.a y de los afiliados al mismo en el centro de trabajo, y servir de 
instrumento de comunicaci6n entre el sindicato 0 central sindical y la 
Direcci6n de la empresa. 

3. Asistir a las reuniones del Comite de Empresa del centro de trabajo, 
Comite de Seguridad y Salud y Comite Parit.ario de Interpret.acion, si 10 
hubiere, con voz y voto. 

4. Tener acceso a la misma informaciôn y documentaci6n que la 
empresa ponga a disposiciôn del Comite de Empresa, respemndose las 
mismas garant1as reconocidas por la ley a los mİembros del Comite de 
Empresa, y est.ando obligado a guardar sigUo profesional en todas aquellas 
materias en las que legalmente proceda. 

5. Seni informado y oido por la Direcci6n de la empresa en el tra
tamiento de aqı.ıellos problemas de caracter colectivo que afecten, en gene
ral, a los trabajadores de su centro de trabajo y, particularmente, a los 
aflliados a su sindicato que trabajen en dicho centro. 

El Delegado sindical cefiira sus tareas a la realizaci6n de las funciones 
sindicales que le son propias, ajustando, en cualquier caso, su conducta 
a la normativa legal vigente. 

Las secciones sindicales de los sindicatos mas representativos tendrıin 
derecho a la utilizacion de un local adecuado, en el que puedan desarrollar 
sus actividades, ~n aquellas empresas 0 centros de trabajo con m.ıis de 250 
trabajadores. 

12.2.4 Cuota sindical.-En los centros de trabajo, a solicitud formulada 
por escrito por cada uno de los trabajadores afı1iados a 1as centrales 0 

sindicatos legalmente constituidos, las empresas descontaran, en la nômina 
mensual de dichos trabajadores, el importe de la cuot.a sindical corres
pondiente. 

El abono de la cantidad recaudada por la empresa se hara efectivo, 
por meses vencidos, al sindicato correspondiente, mediante transferencia 
a su cuenta bancaria. 

Las empresas efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicaci6n 
en contrario, durante periodos de un afio. 

El trabajador podra, en cualquier momento, anular por escrito la auto
rtzaci6n concedida. 

Articulo 12.3 Asamblea de trabajadores. 

Los trabajadores de una empresa 0 centro de trabajo tienen derecho 
a reunirse en asamblea, que podra ser convocado por los Delegados de 
Personal, Comire de Empresa 0 de centro de trabajo 0 por un numero 
de trabajadores no inferior al 33 por 100 de la plantill3- La asamblea 
sera presidida, en todo caso, por el Comire de Empresa 0 por 105 Delegados 
del Personal mancomunadamente, que seran responsables de su normal 
desarrollo, asi como de la presencia en La asamblea de personas no per
tenecientes a la empresa.. S610 podra.n tratarse en ella los asuntos que 
previamente consten incluidos en el orden del dfa. 

La Presidencia de la asamblea comunicani a la Direccion de la empresa 
la convocatoria y los nombres'de las personas no pertenecientes a La empre
sa que yayan a asistir a la asamblea y acordara con esta las medidas 
necesarlas para evitar perturbaciones en la activid8(llaboral normal. Cuan
do por cualquier circunstancia no pueda reunirse simult.ıineamente tada 
la plantilla, sin perjuicio 0 alteraciones en et normal desarrollo de la pr~ 
ducci6n, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse se con
sideranin c.omo una sola y fechadas en el dİa de la primera. 
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CAPİTUWI3 

Varl .. 

Articulo 13.1 Prendas de trabajo. 

Las empresas facilitaran al personal obrero y suba1terno prendas de 
trabajo adecuadas a cada especialidad, a raz6n de dos unüonnes 0 con
juntos completos cada afia. Tambien se facilit.ar8.n prendas de trabajo ade
cuadas al personal tecnico y administrativo que 10 solicite, a raz6n de 
tres cor\iuntos cada daB afias ı entregando daB de ellos en eI primero y 
una en el segundo. 

Articulo 13.2 Clandestinidad. 

La Comisi6n Mixta, en ejecuci6n de su funci6n de vigilancia del curn
plimiento del presente Convenio, procedera a realizar cuantas actuacioncs 
sean necesarias para combatir la clandestinidad industrial, yambas partes 
contrataDtes colaboraran, en tada momento, al mas eficaz desarrollo de 
cuanto se dispone en este articulo. 

Articulo 13.3 Cesiôn 0 traspaso de empresa. 

La empresa vinculada por este Convenio, que jurisdiccionalmente 0 

de hecho continue el negocio de otros, se hara cargo de su personal. 
Se evita.ra en 10 posible mantener duplicidad en tas condiciones lab<r 

ra1es en establecimientos que rea1mente fonnen una sola empresa. 
En el caso de que la empresa adquirente pretenda establecer unas 

solas condiciones labora1es para todos sus centros de trabajo, recabani 
previamente infonne de los representantes legales de los trabajadores. 

Articulo 13.4 Traba,ios a domicilio. 

Todo trabajo debe ser rea1izado principa1mente en el centro de trabajo, 
y, por ello, todas las empresas deben tener una plantilla de personal f\io 
adecuado a sus necesidades. 

No obstante, las empresas que, teniendo cubiertas sus pIantillas y por 
razones muy detenninadas, den a rea1izar trabajos a domicilio de una 
fonna habitual 0 continuada, deberan abonarlos en la misma fonna y cuan~ 
tias establecidas para los trabajadores de su actividad profesional que 
los rea1icen dentro de los ta1leres. Ademas, Ios trabajadores afectados 
habran de recibir gratuitamente de las empresas todos los materiales, como 
colas 0 pegamentos y anexos, que fuesen indispensables para eı trabajo. 

Las empresas, para poder llevar a efecto trabajos a domicilio, debeni.n 
cumplimentar los tramites administrativos y demas formalidades exigidas 
por la nonnativa vigente en cada momento. En todos los casos, Ios tra~ 
bajadores que realicen estos trabajos gozaran de los mismos derechos que 
los de plantilla de la empresa y estaran a:filiados a la Seguridad Social. 

SerB. preceptivo y obligatorio por parte de la empresa poner en con<r 
cimiento de 108 representantes lega1es de los trabajadores el prop6sito 
de realizar 0 llevar a cabo trabajos a domicilio. 

CAPİTUWI4 

Disposici6n flnal 

Articulo 14.1 Aplicaciones de la legislaci6n general. 

En 10 no previsto 0 regulado por el presente Convenio senin de apli~ 
cacian sobre las respectivas materias las nonnas y disposieiones de canic~ 
ter general establecidas por la legislaei6n vigente en eada momento. 

CAPİTULO 15 

Clıiusulas adlcionales 

Articulo 15. Comisiones de trabajo. 

Comisi6n Mixta de Interpretaci6n y Vigilancia del Convenio.-Tiene la 
estructura y funciones que constan en diversos artİculos de este Convenİo. 

Comi8i6n de Estudio del Sect.or.-Una vez firmad.o eI Convenio se cons
tituini una Comisiôn Tecnica, cuyas funciones seran las siguientes: 

a) Solicitar de cualqtiier organismojs de la Administraei6n Pı1blica 
una subvenci6n suficiente para, una vez obtenida, contrata.r con una enti~ 
dad elegida de eomun aeuerdo la realizaci6n de un estudio sobre: 

Revisi6n de puestos de trabajo. 
Tant.o que puedan estar obsoletos como de aquellos que se dan en 

La realidad y no constan en el presente Convenio. 
Valoraci6n y ealificaci6n de los mismos. 
Necesidades de fonnaci6n. 

b) Vigilar y eva1uar las tareas rea1izadas por la empresa consultora. 
c) Someter los trabajos realizados para su aprobaei6n a la Comisi6n 

Mixta 0 a la Comisi6n Negociadora, en su easo. 
Comisi6n de Seguridad y Salud en el Trabajo.-A partir de la finna 

del Convenio, y en el plazo mıiximo de dos meses, se constituirıi esta 
Comisi6n, que tendrıi como misi6n concreta el estudio de las consecuencias 
que a nivel sectoria1 supone la aplicaci6n de la nueva nonnativa sobre 
prevenci6n de riesgos labora1es. Tambü~n estudiarıi los temas relativos 
a riesgos laborales y prevenci6n de 108 mismos que afeeten a las diferentes 
aetividades del sector con canicter general, debiendo conocer de los pr<r 
blemas de esta natura1eza que se planteen en las empresas. 

Comisi6n Tecnica.-En desarrollo de 10 previsto en el apartado 1) del 
numero 2 del articulo 4.1 de este Convenio, se crea una Comisi6n Tecnica 
que tendrıi, entre otros, los siguientes cometidos: 

a) Efectuar los anıilisis e investigaciones necesarios, al objeto de ela~ 
borar un programa de adeeuaci6n que actualice las necesidades de for~ 
maci6n profesional en el sect.or, en eonsonancia con los niveles eXİstentes 
en empresas de la misma actividad dentro de la Comunidad Europea, 
buscando eonseguir el desarrollo de metodologias para la igualdad de opor~ 
tunidades en la materia. 

b) Estudio de calificaciones pendientes de la Comisi6n anterior: 

En manipulados de cart6n: Mıiquinas plegadoras-pegadoras; conductor 
de apilador automa.tico; conductor de pa1etizadora·flejadora; conductor 
de palatizadora·t1ejadora-retractiladora. 

En preimpresi6n: Nuevas tecnologias (diseiio grıifico, etc.). 
En fonnularios: Colectoras, alzadoras, ensambıadoras. 
Control de calidad y preparaei6n de tintas. 
Puestos de trab~o en maquinas de reprografia. 
Jefe de equipo. 

CAPİTULO 16 

CIB.usulas transitorias 

Articulo 16. Cldusula transitoria. 

Los contratos en practicas y para la fonnaci6n concertados al amparo 
del extinguido Real Decreto 1992jI984, de 31 de octubre, y de los articulos 
del Convenio que los desarrollaban (6.4.3.1 y 6.4.3.2 referidos al texto 
pubHcado en el .Boletin Oficial del Estado- del dia 7 de octubre de 1993), 
segui.nin rigiendose por la nonnativa anterior a euyo amparo se concer~ 
taron. 

Las ca1ificaciones fijadas en el Convenio para el colectivo de traba~ 
jadores afeetados por los antedichos contratos se consideran, por el motivo 
citado, a extinguir. 

Para eI easo de que todavia hubiera algı1n trabajador contratado en 
regimen de fonnaci6n laboral de primero 0 segundo ano 0 a1g1in menor 
de dieciocho anos en pnicticas, al amparo de la normativa citada en eI 
pıirrafo primero de este articulo, sus retribuciones se calculani.n del siguien~ 
te modo: 

Califıcaci6n primer ano de fonnaciôn: 0,70. 
Califieaci6n segundo aiio de formaci6n: 0,90. 

Complemento lineal para dicho personal: 197.982 pesetas anuales. 

ANEXO 

Sa1arios vigentes a partlr de 1 de enero de 1996 

M6dulo salarial: 

Salario base de Convenio (por dia y punto de calificaciôn): 1.595,40. 
Distribucİôn del mOdulo sa1aria1 (calificaciôn 1,00): 

366 dias naturales a 1.595,40: 683.916,4 pesetasjano. 
60 dias pagas Junio y Navidad a 1.595,40; 96.724 pesetasjafio. 
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34,08 dias (8 por 100 paga Beneficios Bobre 426 dias a 1.595,40): 
54.371,23 pesetasjafto. 

460,08 dİas a 1.595,40: M - 734.011,63 pesetas/afio. 

M = M6dulo salarial anual. 

Segı1n el articulo 7.3.2 del texto del Convenio, se establece un com
plemento lineal, igua1 para todas las categonas, excepto para los apren
dices, de 443.939 pesetas anuales, distribuidas en 'la forma y tiempo que, 
de com1İn acuerdo, se adopte en cada empresa. 

Los trab~adores contratados al amparo de! Real Decreto 1992/1984, 
de 31 de octubre, que se hallen en el tercer afio de formaCİan laboral, 

asi como los trabajadores mayores de dieciocho anos taJnbien contratados 
al amparo del Real Decreto mencionado, en regimen de practicas, per
cibiran eI complemento linea1 en su importe anua! de 443.939 pesetas. 

Los trabajadores contratados en regimen de pni.cticas con posterioridad 
al 8 de diciembre de 1993, al arnparo de la nueva norrnativa que regula 
esta modalidad de contrataciôn, percibiran el completnento lineal previsto 
con carncter general, de acuerdo con los porcentajes sefıalados en el ar
ticulo 6.4.3.2 de este Convenio. 

Segı1n el amculo 7.3.6 los trabəjadores con calificaciôn 1,16 y 1,22, 
exclusivarnente, percibiran un complemento de puesto de trabəjo, por 
menor califıcaciôn profesional, de un importe anual de 28.000 y 13.000 
pesetas, respectivamente. 



Personal con retribuciôn mensual 

Môdulo salarial: 1.595,40 x 30 = 47.862 pesetas al mes 

I Tricnio 2 Tricnios I Quinqucnio 2 Quinqucnios 3 Quinqucnios 4 Quinqucnios 5 Quinqucnios G Quinqucnios 7 Quinqucnios 8 Quinqucnios 
CaJjfı· Basc (3 afios) (6 afios) (II afıos) (16 aiıos) (21 afıos) (21i afıos) (31 aiıos) (36 afios) (41 afıos) (46 afıos) 
caci(m Convcnio 

:1 por ]()j) Basc (i p!ır 100 Ba.'iC ıJ por !OO B~ 12 por ıno Basc 15 por!On ı,,-~ ıH por HJn Ba.~c 21 por!OO Basc 24 por 100 Basc 27 por 100 B= 30 por 100 ıı~ 

1,16 55.520 1,666 57.186 3,331 58.851 4,997 60.517 6,662 62.182 8,328 63.848 9,994 65.514 11,659 67.179 13,325 68.845 14,990 70.510 16,656 72.176 
1,22 58.392 1,752 60.144 3,503 61.895 5,255 63.647 7,007 65.399 . 8,759 67.151 10,510 68.902 12,262 70.654 14,014 72.406 15,766 74.158 17,517 75.909 
1,28 61.263 1,838 63.101 3,676 64.939 5,514 66.777 7,352 68.615 9,190 70.453 11,027 72.290 12,865 74.128 14,703 75.966 16,541 77.804 18,379 79.642 
1,34 64.135 1,924 66.059 3,848 67.983 5,772 69.907 7,696 71.831 9,620 73.755 11,544 75.679 13,468 77.603 15,392 79.527 17,316 81.451 19,241 83.376 
1,40 67.007 2,010 69.017 4,020 71.027 6,031 73.038 8,041 75.048 10,051 77.058 12,061 79.068 14,071 81.078 1~2 83.089 18,092 85.099 20,102 87.109 
1,47 70.357 2,111 72.468 4,221 74.578 6,332 76.689 8,443 78.800 10,554 80.911 12,664 s;ı.021 14,775 85.132 1, 6 87.243 18,996 89.353 21,107 91.464 
1,55 74.186 2,226 76.412 4,451 78.637 6,677 80.863 8,902 83.088 11,128 85.314 13,353 87.539 15,579 89.765 17,805 91.991 20,030 94.216 22,256 96.442 
1,63 78.015 2,340 80.355 4,681 82.696 7,021 85.036 9,362 87.377 11,702 89.717 14,043 92.058 16,383 94.398 18,724 96.739 21,064 99.079 23,405 101.420 
1,70 81.365 2,441 83.806 4,882 86.247 7,323 88.688 9,764 91.129 12,205 93.570 14,646 96.011 17,087 98.452 19,528 100.893 21,969 103.334 24,410 105.775 
1,80 86.152 2,585 88.737 5,169 91.321 7,754 93.906 10,338 96.490 12,923 99.075 15,507 101.659 18,092 104.244 20,676 106.828 23,261 109.413 25,845 111.997 
1,90 90.938 2,728 93.666 5,456 96.394 8,184 99.122 10,913 101.851 '13,641 104.579 16,369 107.307 19,097 110.035 21,825 112.763 24,553 115.491 27,281 118.219 
2,00 95.724 2,872 98.596 5,743 101.467 8,615 104.339 11,487 107.211 14,359 110.083 17,230 112.954 20,102 115.826 22,974 118.689 25,845 121.569 28,717 124.441 
2,10 100.510 3,015 103.525 6,031 106.541 9,046 109.556 12,061 112.571 15,077 115.587 18,092 118.602 21,107 121.617 24,122 124.632 27,138 127.648 30,153 130.663 
2,20 105.296 3,159 108.455 6,318 111.614 9,477 114.773 12,636 117.932 15,794 121.090 18,953 124.249 22,112 127.408 25,271 130.567 28,430 133.726 31,589 136.885 
2,30 110.083 3,302 113.385 6,605 116.688 9,907 119.990 13,210 123.293 16,512 126.595 19,815 129.898 23,117 133.200 26,420 136.503 29,722 139.805 33,025 143.108 
2,40 114.869 3,446 118.315 6,892 121.761 10,338 125.207 13,784 128.653 17,230 132.099 20,676 135.545 24,122 138.991 27,569 142.438 31,015 145.884 34,461 149.330 
2.60 124.441 3,733 128.174 7,466 131.907 11,200 135.641 14,933 139.374 18,666 143.107 22,399 146.840 26,133 150.574 29,866 154.307 33,599 158.040 37,332 161.773 
2,80 134.014 4,020 138.034 8,041 142.055 12,061 146.075 16,082 150.096 20,102 154.116 24,122 158.136 28,143 162.157 32,163 166.177 36,184 170.198 40,204 174.218 
3,00 143.586 4,308 147.894 8,615 152.201 12,923 156.509 17,230 160.816 21,538 165.124 25,845 169.431 30,153 173.739 34,461 178.047 38,768 182.354 43,076 186.662 
3,10 148.372 4,451 152.823 8,902 157.274 13,353 161.725 17,805 166.177 22,256 170.628 26,707 175.079 31,158 179.530 35'6091183.981 40,060 188.432 44,512 192.884 
3,90 186.662 5,600 1192.262 11,200 197.862 16,800 203.462 22,399 209.061 27,999 214.661 33,599 220.261 39,199 225.861 44,799 231.461 50,399 237.061 55,999 242.661 

i 

Personal con retribuci6n diaria 

Môdulo salarial: 1.595,40 pesetas diarias 

I Tricnin 2 Tricrıios I Quinqucnio 2 Quinqucnios 3 Quinqucnios 4 Quinqucnins fi Quinqucnios (j Quinqucnins 7 Quinqucnios 8 Quinqucnins 
Califı- lla.~c (3 aiios) (u afios) (lIl1iios) (16 aiıos) (21 ailns) (2ü aiıos) C:LI aiıos) (3ü aiıos) (41Iıiios) (4f; aiıos) 
caci6n Convcnio 

3 por !Un llıısc ü por!UU U~, 9 por !Un llasc 12 por 100 llasc 15 por 1U11 u..~ l,8 por ıoo llasc 21 por J()() Ilıısc 24 P<lr !OU Basc 27 por LUI) IlllSc 3U por J(K) Ba.'IC 

1,00 1.595,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J,16 1.850,66 55,52 1.906,18 111,04 1.961,70 166,56 2.017,22 222,08 2.072,74 277,60 2.128,26 333,12 2.183,78 388,64 2.239,30 444,16 2.294,82 499,68 2.350,34 555,20 2.405,86 
1,22 1.946,39 58,3{) 2.004,78 116,78 2.063,17 175,17 2.121,56 233,57 2.179,96 291,96 2.238,35 350,35 2.296,74 408,74 2.335,13 467,13 2.413,52 525,52 2.471,91 583,92 2.530,31 
1,28 2.042,11 61,26 2.103,37 122,53 2.164,64 183,79 2.225,90 245,05 2.287,16 306,32 2.348,43 367,58 2.409,69 428,84 2.470,95 490,11 2.532,22 551,37 2.593,48 612,63 2.654,74 
1,34 2.137,84 64.14 2.201,98 128,27 2.266,11 192,41 2.330,29 256,54 2.394,38 320,68 2.458,52 384,81 2.522,65 448,95 2.586,79 513,08 2.650,92 577,22 2.715,06 641,35 2.779,19 
1,40 2.233,56 67,01 2.300,57 134,01 2.367,57 201,02 2.434,58 268,03 2.501,59 335,03 2.568,59 402,04 2.635,60 469,05 2.702,61 536,05 2.769,61 603,06 2.836,62 670,07 2.903,63 
1,47 2.345,24 70,36 2.415,60 140,71 2.485,95 211,07 2.556,31 281,43 2.626,67 351,79 2.697.03 422,14 2.767,38 492,50 2.837,74 562,86 2.908,10 633,21 2.978,45 703,57 3.048,81 
1,55 2.472,87 74,19 2,547,06 148,37 2.621,24 222,56 2.695,43 296,74 2.769,61 370,93 2.843,80 445,12 2.917,99 519,30 2.992,17 593,49 3.066,36 667,67 3.140,54 741,86 3.214,73 
1,63 2.600,50 78,02 2.678,52 156,03 2.756,53 234,05 2.834,55 312,06 2.912,56 390,08 2.990,58 468,09 3.068,59 546,11 3.146,61 624,12 3.224,62 702,14 3.302,64 780,15 3.380,65 
1,70 2.712,18 81,37 2.793,55 162,73 2.874,91 244,10 2.956,28 325,46 3.037,64 406,83 3.119,01 488,19 3.200,37 569,56 3.281,74 650,92 3.363,10 732,29 3.444,47 813,65 3.525,83 
1,80 2.871,72 86,15 2.957,87 172,30 3.044,02 258,45 3.130,17 344,61 3.216,33 430,76 3.302,48 516,91 3.388,63 603,06 3.474,78 689,21 3.560,93 775,36 3.647,08 861,52 3.733,24 
1.90 3.031,26 90,94 3.122,20 181,88 3.213,14 272,81 3.304,07 363,75 3.395,01 454,69 3.485,95 545,63 3.576,89 636,56 3.667,82 727,50 3.758,76 818,44 3.849,70 909,38 3.940,64 
2,00 3.190,80 95,72 3.286,52 191,45 3.382,25 287,17 3.477,97 382,90 3.573,70 478,62 3.669,42 574,34 3.765,14 670,07 3.860,87 765,79 3.956,59 861,52 4.052,32 957,24 4.148,Q4 
2,10 . 3.350,34 100,51 3.450,85 201,02 3.551,36 301,53 3.651,87 402,04 3.752,38 502,55 3.852,89 603,06 3.953,40 703,57 4.053,91 804,08 4.154,42 904,59 4.254,93 1.005,10 4.355,44 
2,20 3.509,88 105,30 3.615,18 210,59 3.720,47 315,89 3.825,77 421,19 3.931,07 526,48 4.036,36 631,78 4.141,66 737,07 4.246,95 842,37 4.352,25 947,67 4.457,55 1.052,96 4.562,84 
2,30 3.669,42 110,08 3.779,50 220,17 3.889,59 330,25 3.999,67 440,33 4.109,75 550,41 4.219,83 660,50 4.329,92 770,58 4.440,00 880,66 4.550,08 990,74 4.660,16 1.100,83 4.770,25 

---,.,.- - - .. ,-

Nota: Dado que las retribuciones vigentes para eI afio 1996 han sido incrementadas en un 3,5 por 100 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 1995, la diferencia quc, en su caso, 
se produzca en exceso entrcdicho 3,5 por 100 y el IPC real resultante en 1996, no t€ndra. efecto retroactivo en est.e afı.o, pero se ·adidonani a los incrementos salariales que para el môdulo 
yel camplemento lineal se pacten para ci afia 1997. 
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