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viemes 0 d.ia anterior a festivo. En caso de tener que cargar en sabado 
o festivoı se abona.ni un suplemento de 1.372 pesetas. 

La conducci6n de ma.s de siete horas a partir de las diecinueve horas 
del viemes 0 dia anterior a festivo dar8n derecho al cobro de dieta completa 
del sabado 0 dia festivo. 

b) El Conductor que en dia festivo se halle paralizado fuera de su 
doınicilio por razones de trabl\io, percibira 7.913 peset.as por ma festivo. 

c) Cuando el Conductor cargue en la base de su domicilio en s8bado, 
8610 podra tener derecho a compensaciôn de festivp en caso de orden 
expresa de! Jefe de base de salir de viaJe por necesidades de trabajo. 

d) si un Conductor ha permanecido trabajando fuera de su doınicilio, 
eI siguiente fin de semana La empresa hara 10 posible para facilitar su 
carga de vuelta a su base de origen. . 

Articulo 51. Paralizaciones. 

Se incluyen en este apaııado las para1izaciones en todos los paises 
extranjeros. 

Primer dia. un m8ximo de cinco horaı.., caso de llegar antes de las 
doce. 

Segundo liia y siguientes, un mwmo ie ,)cho horas. saliendo des-
pues de las dieCİsiete horas, si la llegada lue antes de las doce horas 
del primer dia. 

En ambos casos. se mantiene una hora de franquicia y el c6mputo 
se tomara teniendo en cuenta eı nı1mero de horas de conducci6n realizadas. 

La compensaciôn se establece a raz6n de 476 pesetas/hora. 

Articu10 52. Despacho de aduanas. 

Los despachos de aduana se abonarln a razôn de 844 pesetas despacho 
ycarga. 

Articulo 53. Ayudas para hiJos disminuidos. 

La empresa abonar8. sobre las prestaciones que eI beneficiario perciba 
de la Seguridad Social la cantidad de 9.496 pesetas mensuales en concepto 
de ayuda para hijos disminuidos. 

Para ser sujeto de esta ayuda sera necesario prestar la correspondiente 
certificaci6n del Instituto Nacional de Servici08 Sociales, reconociendo 
que el grado de disminuci6n es eI requerido por la Seguridad Soc~al para 
la percepciôn del subsidio de la misma. 

La ayuda de la empresa comenza.ra a devengarse desde eI mismo mes 
en que sea presentado el mencionado certificado. 

Articu10 64. Acuerdo lnterprofesional de Cataluiia. 

A efectos de soluciôn de los conflictos colectivos que pudieran ori
ginarse, ambə.."1 partes se someten expresamente a los procedimientos de 
mediaci6n y conciliaci6n del Tribunal LaboraI de Catalufta, regulados en 
eı Acuerdo Interprofesional d~ Cata1ufı.a de 7 de noviembre de 1990, publi
cado en eI .Diario Oficial de la Generalidad. de 23 de enero de 1991. 

Para aquellos centros de trabajo situados fuera de la Comunidad Autô
noma de Cataluiia y siempre que el conflicto afecte solamente a dicho 
centro, se acudini a tos mecanismos propios de cada Comunidad Aut6noma, 
si los hubiere, pero si afectare a mas de un centro e, independientemente 
de su ubicaci6n, se estarıi a los procedimientos del Tribunal LaboraI de 
Catalufıa. 

Eiı relaciôn con la salud y seguridad laboral, la fonnaciôn laboral y 
la soluciôn de los conflictos de trabajo, se estar8. a 10 establecido en eI 
Acuerdo Interprofesiona1 de Cataluiia. firmado por los Sindicatos Comi
siones Obreras y Uni6n General de Trabajadores y la patronal Foment 
del Treball Nacional de fecha 7 de noviembre de 1990 y posteriores amplia
ciones. 

En 10 relativo a sa1ud labora1 y fonnacİôn profesiona1, ambas partes 
aceptan el contenido del Acuerdo, desarrollando eı mismo en funciôn de 
las caracteristicas espec(ficas de la empresa. 

Articulo 66. Pr6rroga iU? la Ordenanza. 

La Ordenanza Labora1 de Transporte por Carretera continuani siendo 
de aplicaciôn mientras no sea sustituida por otra norma. Cuando este 
hecho se produzca, se estanl. a 10 reguIado por la nueva norma y, en 10 
no regulado, se continuani. aplicando la antigua Ordenanza, de modo que 
no aparezcan lagunas que dejen indefinido cua1quier aspecto de la relaci6n 
laboral. 

Articulo 66. Canon de Convenio. 

Ambas partes acuerdan que el importe de~ canon de negod~ ~i6n a 
que se refiere eI articu10 IL de la Ley Orgıinica de Libertad Sjn(l :al sea 

de 6.000 pesetas, como gastos de gestiôn de los Sindicatos representad~s 
en la Comisiôn Negociadora del Convenio por asesores. Dicho importe 
se abonara de una sola vez, ingresandose por la empresa en la cuenta 
bancaria que dichos Sindicatos designen a ta.l efecto. 

En el plazo de treinta dias despues de la fecha de İınna del Convenio, 
los trabajadores que no deseen que se les descuente la cantidad que, en 
concepto de canon de negociaci6n, se ha recogido en el apartado primero 
del presente articUıo, deberan de manifestarlo voluntariamente y por escri
to a la direcciôn de la empresa. 

Tablas sal.aria.les para 1996 

S.ıarlo Pl~ Total Predo 
,"", Converuo horn 

Categorfa.oı mensual mensua1 mensua1 oxtrn -- - PesetaB -
PesetaB .... , ... Pesetas 

Personal Tecnico 
Administrativo 

011. Jefe Servicio ................ 192.536 24.337 216.872 -
012. Jefe Secciôn ................ 165.287 24.337 179.624 1.667 
030. Jef~ Oepartamento ......... 155.287 24.337 179.624 1.557 
051. Oficiall.° Administrativo 126.019 24.337 160.366 1.234 
052. Ofici<~12.C) Administrativo 112.326 24.337 136.662 1.102 
054. 0fidfr..' 1.0 A ................. 96.711 18.484 114.196 1.234 
071. Aux!.U;<ı.r Ad.ministrativo ... 103.496 24.337 127.833 1.056 
074. Au;,dlill7 AdmL.-.ustrativo A .. 66.308 11.160 76.468 1.056 
073. Aspirante dieciseis·dieci-

siete anoR ............ _ ...... 66.308 11.150 76.468 574 

pərscmal de m<rVimiento 

OSı. Jefe de Trifico 1.0 .......... 134.320 24.337 168.667· 1.463 
032. Jefe de Tratico 2.° .......... 126.016 24.337 160.353 1.382 
034. Delegado J. TrM. 3.° ........ 121.371 24.337 146.708 1.332 
036. Mo'nitor ... , ................. 121.371 24.337 146.708 1.332 
036. Responsable Ca1idad ...... 134.320 24.337 168.667 1.463 
101. Mozo especializado ........ 96.445 28.128 124.673 966 
081. Conductor Mecanico ....... 117.454 24.337 141. 791 1.234 
080. Capataz ..................... 116.957 24.337 141.294 1.304 

Personal de Talleres 

033. Jefe Mantenimiento ........ 166.287 24.337 179.624 1.557 

Personal SubaUerno 

072. Telefonista .................. 99.698 24.337 124.036 884 
060. Ordenanza ................... 94.227 28.174 124.036 884 . 

21 749 RESOLUCIÖN iU? ıs iU? septiembre iU? 1996, iU? la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
IV Convenio Colectivo de la empresa -Masa Servicios, Socie
dad An6ni7na». 

Visto eI texto del IV Convenio Colectivo de la empresa -Masa Seıvicios, 
Sociedad Anônİ.mal (n.o côd.: 9007930), que fue suscrito con fecha 26 de 
junio de 1996, de una parte por los designados por la Direcci6n de la 
empresa para su representaciôn y de otra por el Comite de Empresa y 
Delegados de personal en representaciôn de 108 trabajadores y de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articu10 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regi",uo y depôsito de Conven.İos CoIec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trab}1jo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscryciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
co~j' espondiente Registro de este Centro directivo con notificaciôn a la 
Cünı,::;İvn r.egociadora. 

~ .!gundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletfn Oficial del Estado_. 

\ladrid. 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 
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IV CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .MASA SERVICIOS. 
SOCIEDAD ANÖNIMA. 

CAPİTULOI 

Ambito, vlgencla, duraclon, absorcl6n y compensaci6n 

1. Ambito territoriaL 

Este Convenio Colectivo afect:ani a 108 centros de trabJijo radicados 
en todas aquellas provincias del Estado espaftol en que desaITolle su acti
vidad la empresa .Masa Servicios, Sociedad An6nima~ (Departamento de 
Instrumentaci6n y Analizadores). 

2. Ambito personaL 

El presente Convenİo ~ Colectivo afectar8. a la totalidad de los traba
jadores del Departamento de Instnımentaciön y ~aüzadores de esta 
Empresa, con cxprcsa excIusi6n de lO$ traba,jadores de otros departarnentos 
y ramas de actividad coma montajes y rnantenimientos electricos, rneca
nicos, limpieza y cualquier atra. 

3. Vigencia Y duraci6n. 

La entrada en vigor del presente Convenio CoJpctlvo 10 Si:-';'--.i D parti:r 
del dia ] de cnCTO de 1996 y su duraciôn h~~'i..a e! 31 de ~,('icl'rı";f' ,ie 
1997. 

4, Denuncia. 

EI presente Convenio Colectivo quedara automaticamente prorrogado 
por eI plazo de un ano, si no existe denuncia expresa de las partes. La 
denuncia por parte de los trabajadores podran presemarla lôs represen~ 
tantes del personal de cualquier eentro de trabajo. 

5. Absorci6n y comperısaci6n. 

Todas cuantas mejoras se establecen en el presente Convenİo son com~ 
pensabIes y absorbibles con cualesquiera otras, ya provengan estas de 
Ordenanza, Convenio 0 se establezcan a traves de cualquier otro sistema. 

Los beneficios dimanantes de este convenio se aplicanin proporcio
nalmente al tiempo de permanencia efectiva al servicio de la empresa. 
salvo en los supuestos en que se especifique 10 contrario. 

6. Vinculaciôn a la totalidad del Convenio. 

Los pactos contenidos en el presente Convenio constituyen una unidad 
indivisible. Si no fuera aprobado por la superioridad su contenido fntegro, 
quedara sin efıeacia en su tota1idad, debiendo ser examinado de nuevo 
por la actual Comisi6n deliberadora del mismo. 

7. Modificaci6n de condiciones. 

Cuə.lquiera de ambas partes podra pedir la revisi6n de este Convenİo 
Colect.ivo durante la vigencia 0 prôrroga del mismo, si con caracter Iegal 
o regIamentario por disposici6n 0 resoluci6n oficial de cualquier rango, 
se modificasen las actua1es condiciones econ6micas y la totalidad de Ias 
nuevas condiciones, valoradas y estimadas en su conjunto por anualidades, 
fuera superior a La tota1idad de tas establecidas en este Convenio. 

CAPİTIJLo II 

Orgaııizacl:Sn del trabıijo 

8. Normas generales. 

La organizaci6n pri.ctica del trabajo COi resp..:mde a la Direcci6;rı. rte 
la empresa. 

Es politica comun de tos trabajadores y de la Direcci6n el man' ~'Ü~ 
miento de actitudes de informaci6n, dhüogo y negi",eiaci6n que ,,,'.}n(Lz~ .ln 
a esquemas participativos d~ntro dd arnbit,o de las normativa,:, vigen~.çt. 
en cada momento. 

EI personal con mando facilitara los medios necesarios para lograr 
el rendimiento y eficacia normal del personal a su cargo, resolviendo y 
canalizando 108 problemas que se presenten. Son funciones inherentes 
a todo mando en la empresa, la formaci6n profesional del personal a su 
cargo y velar por La seguridad del mismo. 

La empresa mantendra y foment.ar3. La formaci6n profesional deI per
sonal, habilitando para ello los medi08 que sean neceııarios para su actua
lizaci6n t:ecnica. 

9. lndumentaria de trabajo. 

La Empresa suministrara la indumentaria de trabajo ımis adecuada 
atendiendo las caraeterir"icas de cada centro. Haciendo entrega de dos 
equipos de trabajo, uno de invierno y otro de verano. 

10. PlantiUa de personaL 

La plantilla de cada cervi-::io '1eni la neccsar!a para atei1d~r normal
mente eI trab~o. La contIataciôn de personal eventua1 se r-~aHzara segı1n 
las bases establecidas en La : ·gıslaci6n vige-nte. La empreSCl .. de acuerdo 
con la legislaciôn vigertte podra contratar a persona} con la categoria de 
estudiante de practicas 0 graduado en' pnicticas, seg1in ııp.a su situaci6n 
academica. 

En los puestos de tr'db~o a turn(l rotativo regu1ar, eI regimen de rotaci6n 
asi como la plantilla y sustituciones de la misma por absent;s[Uos, se r~gira 
de mutuo acuerdo y, ~n caso de desacuerdo, se estara a 10 'lue determine 
la Jurisdicci6n del Orden Social. 

La empFesa siempre que sea ı,osible, dara informaci6n al personal, 
sobre vacantes de puestos de trabl\io, y dara opci6n al personal de plantilla 
para ocupar dichos puestos. 

11. Contrato por circunstancUıs de la producciôn. 

Se estara a 10 que disponga el Estatuto de los Trabajadores y los Con~ 
venios Colectivos sectoriales que sean de aplicaci6n en la loea1idad de 
contrataci6n a excepci6n del apartado b) del articulo 22 del Convenio 
Colectivo para la industria siderometa1ı1rgica de la provincia de Tarragona. 

12. Jornada y horari<>. 

La empresa procurari establecer Ios horarios de trabajo mas eonve
nientes, diponiendolos, previa autorizaciôn de la Jurisdicci6n del Orden 
Socia1, de la manera que crea mejor para el servicio como ı1nieo responsable 
de lamisma. 

La jornada labora1 anual para 10 MOB 1996 Y 1997 seri. de 1.BOO horas 
de trabajo efectivo, distribuidas en 40 horas semanales, tanto en jornada 
continuada como partida, debiendose eumplir la jornada anual efectiva, 
disponiendose de cuadros horarios de los centros de trabajo para que 
este fin se cumpla. 

Para el personal de nuevo ingreso 0 en los casos de desplazamiento, 
parada5 y puestas en marcha, la empresa podni establecer eI horario que 
tenga por conveniente, de acuerdo con las necesidades de 108 centros donde 
yaya a prestar sus servicios. EI horario de trabajo seri. verdaderamente 
efectivo, comput8.ndose eI tiempo de trabajo de forma que tanto al comienzo 
como aı fınal de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabajo. 

13. Vacaciones. 

Los trabajadores afectados por eI presente Convenio, disfnıtanin un 
total de veintid6s dias laborabIes. Todos los que no lleven un ano en la 
Empresa disfnıtarAn de la parte proporcional que les corresponda al tiem~ 
po trabajado: 

El persona1 con cinco anOB de antigüedad tendni derecho a dOB dias 
mas de vacaciones. 

EI personal·~(ln diez 0 mas anos de antigüedad en la empresa tendra 
derecho a euatro dias mas de vacaciones. 

Los dias correspondientes a antigüedad, seran laborables y a disfnıtar 
de fOro1a continuad.a. 

Et ;ı;.axİmo de dias de vacaciones a realizar consecutivos, sera de veİn
tid6s di.u; lahorables. 

Dur'lnt,e .:J pri:mer tr!,mestre de! afio la empresa confecdonani un .pıa~ 
ning~ d',~ V""d.ca(:';ones, en f;u,d6n de Ias peticiones recibidas y tas necesidades 
del tmi. \; .. ~ 
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Particularidades exclusivas de1 persona1lnstrumentistas de obra: 

EL persona1 que en eI momento de disfrutar sus vacaCİones se encuentre 
desplazado de la delegaciôn a que este asignado, se Le abonaran 23.678 
pesetas en concepto de compensaciôn de gastos de viaje par vacaciones, 
par una sola vez. Si eI viaje de retorno a su lugar de destlno no se puede 
realizar eI mismo ma en que finaliza su jornada normal de trabajo el 

. tiempo de retomo na se computa.ra coma vacaciones. 
Cuando deban disfrutarse las vacaciones, en 188 fechas comprendidas 

entre ellunes siguiente al 7 de enero y eI 31 de maya, 0 el 1 de octubre 
y el lunes anterior al 22 de diciembre, se increment:aıcin con daB dias 
laborables roas. Se tendra derecho tambien a este incremento aunque en 
este perfodo se realice unicamente una fracCiôn de las vacaciones, siempre 
que La fracci6n sea como minimo de diez dias laborables continuados 0 

quince dias laborables acum~dos, y en cualquier caso por una sola vez. 
Los trabajadores con hijos en edad escolar tienen preferencia a que las 
suyas coincidan con los penodos de vacaciones escolares. 

Para cumplİr las exigencias del servicio 0 a petici6n del personal, con 
objeto de que pueda atender necesidades 0 compromisos particulares, se 
podni autorizar el fraccionarniento de las vacaciones que excedan de! peno
do minimo de siete dias natura1es ininterrumpidos. 

14. Fiestas. 

Se consideraran dias festivos los que rijan seg1in eI calendario laboral 
de La provincia en Ias 10ca1idades en donde preste efectivamente su servİcio 
el personal. 

Cua1quier otra fiesta no especificada en eI citado calendario, sİ procede, 
se estudiani un sistema de recuperaci6n. 

15. Prolongaci6n de lajornada y horas extraordinarias. 

Ante la situaci6n de paro existente, ambas partes acuerdan la con
veniencia de reducir al minimo imprescindible las horas extraordinarias, 
con arreglo a los siguientes criterios: 

1.° Horas extraordinarias habituales: Reducci6n al minimo. 
2.° Horas extraordinarias por fuerza mayor: Dadas las especiales 

caracteristicas de la actividad de la Empresa, en algunos casos es impres
cindible la prolongaci6n de la jomada de trabajo hasta acabar con ciertos 
trabl\jos que no penniten la continuaci6n por otro trab~ador ü la sus
pensi6n hasta la prôxima jomada laboraL. En dicho supuesto, el exceso 
de jornada se abonani como horas extraordinarias, pero no sera tenido 
en cuenta a efectos de la duraciôn mwma de la jornada laboral, ni para 
el cômputo mwmo de horas extraordinarias autorizadas. 

3.° Horas extraordinarias estructura1es: A los efectos establecidos en 
el Real Decreto 92/1983, de 10 de enero, se entenderan como tales 10 
dispuesto en la Orden de I de marzo de 1983, articulo 1.°,0 sea las necesarias 
por pedidos imprevistos, periodos de punta de producci6n, ausencias 
imprevistas, cambios de tumo y otras circunstancias de caracter estruc
tural derivadas de la propia actividad de la empresa, asi como las necesarias 
para los trabəJos de mantenimiento, paradas, recargas y puestas en marcha. 

Las horas extraordinarias motivadas por causas de fuerza mayor y 
las estructurales, se notificaran mensualmente a la Autoridad laboral en 
los terminos establecidos en la Orden de 1 de marzo de 1983. 

No se tendra en cuenta, a los efectos de la duraciôn mıixim.a de la 
jomada ordinaria labora1, ni para el cômputo del numero mwmo de horas 
extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabl\jadas para prevenir 0 

reparar siniestros u otros daftos extraordinarios y urgentes, sin perjuicio 
de su abono como si se tratase de horas extraordinarias. 

EI personal cobrara las horas extraordinarias, seg1in las tarifas del 
baremoA. 

El personal tendra opci6n a canjear las horas extraordinarias por horas 
de descanso, regularizandose por trimestres y de acuerdo con las nece
sidades del trabl\jo; abonandose una ~ompensaciôn econômica, por hüra 
descansada, segftn el baremo B. 

16. Categorias de personal. 

En base a 10 previsto en el articul0 16, anexo 1, de la Ordenanza de 
Trabl\jo para la Industria Siderometalıirgica, Ias categorias del personal 
senin tas que se relacionan a continuaci6n y cuyas condiciones senin las 
que constan en los anexos 1, II, III Y IV. 

1. PERSONAL 'rEcNICO 

A) Tıknicos Titulados Superiores: 

Ingeniero. 
Licenciado. 

B) Tıknicos Titulados Medios: 

Ingeniero Tıknico. 
Perito. 
Tecnico Titulado. 

C) Tecnicos no Titulados. 

Jefe de Taller. 
Contramaestre. 
Jefe l.a Organizaci6n. 
Jefe 2.a Organizaci6n. 
Tecnico no Titulado. 
Analista. 
Prograrnadores l.a 

Programadores 2.a 

Delineante Proyectista. 
Practico en Topograf'ıa. 
Delineante 1.a 

Delineante 2.a 

Ca1cador. 
Reproductor de planos. 
Auxiliar Tecnico. 
Aspirante. 

Categorias: 

Jefe de l.a 

Jefe de 2.a 

Cl\jero. 
Oficial l.a 

Oficial2.a 

Auxiliar. 
Meritorio. 
Vil\jante. 

Categorias: 

II. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ııı. PERSONAL OBRERO 

Oficial l.a Jefe de Equipo. 
Oficial 2.a Je"fe de Equipo. 
Oficial 3.a Jefe de Equipo. 
Oficia1 l.a 

Oficial2.a 

Ofıcia13.a 

Ayudante. 
Especia1ista. Jefe de Equipo. 
Especialista. 
Peôn, Jefe de Equipo. 
Pe6n. 

IV. PERsoNAL AUXILlAR Y SUBAL'I'ERNO 

Categorias: 

·Vigilante. 
Ordenanza. 
Mozo. 
TelefonistajRecepcionista. 
Chôfer. 

V. PERSONAL INSTRUMENTISTA DE OBRA 

Categorias: 

Tecnico. 
Maestro instruınentista. 
Tecnico no titulad.o A. 
Tecnico no titu1ado B. 
Oficia11. a A. 
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Oficial ı.a B. 
Ofidal 1. a C. 
Oficial 2. a A. 
Oncial 2. a B. 
Ofidal 3.B 

Ayudante. 

La empresa, como responsable de la organizaci6n practica del trabajo, 
puede disponer la creaci6n de las categorias mas adecuadas a las funciones 
que se deriven de su organizaci6n. 

El personal serə. cla.sificado por La empresa, scgdn sus necesidades 
y en atenciôn a las "funciones que desarrolle eI trabajador habitua1mente, 
na por tas que este pudiera considerarse capacit.ado para realizar. 

17. Trabajos de superior e iriferior categoria. 

Se estara a 10 dispuesto en eI Estatuto de 105 Trabajadores. 

18. Sistema de ascensos. 

Los ascensos de categoria profesional se produciran teniendo en cuenta 
la formaciôn, meritos y antigüedad del trabajador; asİ como las facultades 
organizativas de la empresa, pudiendo ser: 

A) Por libre designaci6n de la empresa. 
B) Por concurso-oposİciôn, mediante un sistema de pruebas objetivas 

que previamente habran sido consensuadas con eI Comite de Empresa 
que representa a los trabajadores afectados. 

19. Servicio en diasjestivos. 

La prestaciôn en dias festivos, se podra efectuar bajo la forma de turno 
regular, de guardias 0 de retenes, de acuerdo con la naturaleza del trabajo 
y la organizaciôn practica del mismo. El trabajo de turnos rotativo reguIar, 
seguira rigiendose por su propio regimen especial. 

En C8S0 de guardias, con presencia efectiva del productor en su puesto 
de trabajo durante el tiempo establecido en su regulaciôn especifica, el 
dia de descanso semanal que corresponde se disfrutara dentro de la semana 
siguiente, si es en compensaci6n de un domingo, sİ se trata de fiestas 
intersemanales se compensara el trabajo 0 aumentaran los dias de vaca
ciones, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

La prestaciôn de la guardia es obligatoria para todo el personal que 
ocupe los puestos de trabajo afectados, no pudiendo emplearse sin embargo 
La misma persona durante dos domingos consecutivos. La empresa, de 
acuerdo con los interesados, podra abonar en meta1ico las guardias en 
lugar de compensarlas con fiestas. 

20. Servicio de retenes. 

La modalidad de retenes, consiste en que eI productor afectado debe 
ser localizable en todo momento para cumplir cualquier emergencia. Ten
dra asimismo la compensaciôn econômica, independientemente de percibir 
las horas extraordinarias correspondientes en eI caso de que sus servicios 
fueran requeridos. 

Es asimismo obligatoria la prestaciôn de retenes para todo eI personal 
que ocupe los puestos de trabajo afectados. 

a) Reten dias Iaborables. 

Comprende desde el final de la jornada laboral hasta el inicio de la 
misma al dia siguiente. 

b) Reten dias festivos. 

Comprende desde el final de la jornada laboral anterior al festivo, 
hasta eI inicio de la jornada del dia laborable siguiente. 

En el supuesto de coİncidİr dos 0 mas dias festivos consecutivos, se 
abonarıin tantos retenes como dias festivos. En los casos de turnos no 
se conceptuani como extraordinario el trabajo rea1izado en jornada habi
tual durante los dias festivos, por estar considerado como trabajo normal. 

Cuando en ,aIguna obra deba realizar servicio de reten el persona1 
en jornad.a de turnos, y aquel corresponda a una jornada de descanso, 
eI reten efectuado tendra la consideraci6n de festivo. 

Ademas de los turnos, guardias y retenes, la empresa se reserva la 
facultad de establecer otros nuevos 0 modificarIos, previo conocİmiento 
de los representantes de los trabajadores. 

CAPİTULO III 

Reglmen econ6mico 

21. Polfticageneral. 

Las condiciones econ6micas pactadas en el presente Convenio, cons
tituyen garanuas genera1es de caracter colectivo, pero las condiciones efec
tivas de remuneraciones de un productor determinado, 0 de un grupo 
de productores, tanto en conceptos fijos, como en conceptos variables, 
pueden venir en muchos casos influenciados e incluso determinados por 
circunstancias excepciona1es, a .. d como otros aspectos relacionados con 

,la eficacia, calidad, rendimiento de su trabajo individual, por 10 que dichas 
condidones especi:ficas no constituini.n argumento v8lido ni procedente 
para peticiones de caracter comparativo. 

22. Remuneraciones. 

1) La remuneraciôn del personal quedani establecida en la siguiente 
forma: 

a) Salario ba5e. 
b) Antigüedad. 

2) En 1996 se incrementaran el 3 por 100 de los conceptos reflejados 
en los artfculos 25, 30, 31 saIvo eı ıiltimo parrafo, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
y anexos 1, II, III Y IV, revisandose al IPC real de 1996 menos 0,5 
por 100~ 

En 1997 se incrementaran los conceptos reflejados en los artfculos 
25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y anexos 1, II, III Y IV en IPC real de 
dicho afio aplicandose a cuenta IPC previsto. 

23. Pluses (personal en obra). 

El plus se devengani. por dia efectivamente trabajado. No se pagara, 
por tanto, en los casos de no asistencia al mismo, cualquiera que fuese 
la causa, con excepci6n ıinica del periodo de vacaCİones. Los pluses que 
se reconocen en la actua1idad son los siguientes: 

a) Plus de t6xico, penoso y peligroso. 
b) PIus de.turno rotativo regular: Devengara este plus tqdo el persona1 

que ocupe puestos de trabajo a desempefıar en tumos consecutivos y/o 
rotativos, y se abonara por lajornada normal, ya que eI exceso corresponde 
a horas extras. 

La empresa, en uso de su facuItad de organizaci6n de trabajo, podni 
en casos excepciona1es acomodar la consecutividad de los tumos a las 
necesidades temporales del servicio. 

c) Plus de trabajo nocturno: Los trabajadores que trabajen entre las 
veintid6s horas y las seis horas, disfrutanin de un plus de trabajo nocturno. 

En caso de que no trabajase la jornada nocturna completa, dicho plus 
se abonara en proporci6n a las horas efectivamente trabajadas durante 
dicho penodo. 

Estaran excluidos de este plus todos los trabajos habitua1mente efec
tuados tm jomada diuma, que hubieran de rea1izarse obligatoriamente 
en este periodo nocturno, por concurrir circunstancias de fuerıa mayor, 
por cuanto en estos casos, las horas extraordinarias ya se perciben con 
el recargo correspondiente. 

24. Gratificaciones extraordinarias. 

Se abonara.n dos gratificaciones extraordinarias, una en junio y otra 
en diciembre, cada una de ellas por un importe equivalente a una men
sualidad, que se ca1culara de acuerdo con eI salano mensual incrementado 
con la antigüedad que proceda. 

Dichas gratificaciones se devengara.n, en todo caso, en proporciôn al 
tiempo trabajado. 

Particularidades exclusivas del personaL Instrumentistas de Qbra. 

Asimismo y segUn las categonas como se indica en tas tablas (anexo 
1), se percibir8. una cantidad compIementaria en cada wia de las pagas 
de junio y diciembre. 
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25. Beneficiös. 

Se establece una gratificaciôn por beneficios, pagadera durante el mes 
de febrero, de 26.446 pesetas. 

26. Plus distancia y transporte. 

A todo eI personal de obra que le corresponda, se abonanin 40 kil6-
metros por dia trabajado, precio de 30 peseta8jki1ômetro, con efectos desde 
el dia 1 de enero de 1996. 

27. Seguros. 

Seguro de vida: 

1. Garantia para muerte. 

1.1 Muerte, cualquiera que sea su ca'!8a: Capital, 300.000 pesetas. 

Seguro de accidente: 

Con independencia del Seguro Obligatorio de Accidentes y como COffi

plemento al mismo, la empresa tiene suscrita una paUza de seguro a su 
cargo, con cobertura de accidentes para 108 riesgos de muerte e invalidez, 
tanto en la vida profesional como en la privada, de todo el personaJ per
teneciente a _Masa Servicios, Sociedad An6nima- (Instruınentaciôn y Ana
lizadores). 

Las garantias son las siguientes: 

1. Garantias para muerte. 

1.1 Muerte por accidente 0 enfennedad profesional, durante las vein
ticuatro horas del dia, y de acuerdo con las condiciones genera1es y par
ticulares de la p6liza: 3.300.000 pesetas. 

2. Garantias para incapacidad pennanente. 

2.1 Incapacidad pennanente absoluta para todo trabajo y gran İnva
lidez, derivadas de accidente de trabajo 0 enfennedad profesiona1: 
3.300.000 pesetas. 

2.2 Incapacidad permanente total para la profesiôn habitual, derivada 
de accidente de trabajo 0 enfennedad profesional, de acuerdo con eI por
centaje que fıjen los organismos oficiales (Comisiôn de Evaluaciôn de Inca
pacidades, Juzgados de 10 Social, etc.), aplicado a una base de 3.300.000 
pesetas. 

2.3 Incapacidad pennanente parcial para su profesi6n habitual, deri
vada de accidente de trabajo 0 enfennedad profesional: 1. 100.000 pesetas. 

3. Garantias para tas lesiones, mutilaciones y defonnaciones no inva
lidantes previstas por el articulo 140 de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

3.1 Lesiones, mutilaciones y defonnaciones derivadas de accidentes 
de trabajo y recogidas en el baremo anejo-indemnizaciones a tanto alzado. 

SegUn baremo anejo a la pôliza. 

En cualquier supuesto, se requerini para la detenninaci6n de invalidez 
absoluta, total, parcial, enfennedad profesiona1 0 baremo, la expresa decıa
raciôn de ta1 por la Comisiôn de Evaluaciôn de Incapacidad 0 Juzgados 
de 10 Social, ya que a todos los efectos, a eUos compete esta calificaci6n. 

_Masa Servicios, Sociedad Anônima», se obliga exclusivarnente al pago 
de las primas, y este beneficio se concede sin contraprestaciones especfficas 
por parte del personal, y con el alcance de las propias pôlizas de seguro, 
por 10 que a la empresa no le afectani ninguna otra responsabilidad. 

28. ILT pOT rmferrrwdad. 

Personallnstrumentista de Obra. 

La empresa abonani la diferencia existente entre las percepciones de 
la Seguridad Social que le correspondan al trabajador y su salario incluido 
el plus de t6xico penoso y peligroso, a partir del primer ma que cause 
baja por este motivo. 

No obstante, y de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 64/1980, 
de il de enero, en eI que se reduce en un 16 por 190 la cuantia de la 
presta.ciôn econômica los veinte primeros dias de cada baja ,or enfennedad 
comun 0 accidente no labora1, esta reducciôn del 16 por 100 se efectuani 
igualmente y durante el tiempo seiialado en el mencionado Decreto, abo
nando la diferencia existente entre las percepciones de la Seguridad Social. 
(un 60 por 100 actualm~nte), y e186 por 100 del salario. " 

A partir de los primeros veinte dias de baja sena1ados y, en virtud 
del mencionado Real Decreto, en que la indemnizaciôn pasa a ser de un 
75 por 100, se abonara la diferencia hasta su salario, tal como se especifica 
en eI punto primero. 

29. lLTpor accidente de trabqjo, 

Personal Instrumentista de Obra. 

La empresa abonara La diferencia existente entre las percepciopes que 
reciba de La Mutua de AT, y su salarİo, a partir de! primer dia que cause 
baja por este motivo. 

30. Espera de destino. 

Persona1 instrumentista de Obra. 

Cuando el personal se encuentre en la situaci6n _en espera de destino_. 
percibira durante los diez primeros dias, eI importe de 946 pesetas, que 
Le corresponde de media dieta en la zona a la que este fıjado, 

Cuando el tiempo de _espera de destinoı supere eı mes, se infonnara 
al Comite de Empresa. 

31. Dietas y desplazamientos. 

Media dieta. 

Todas las categorias afectadas por el presente convenio y que venian' 
percibiendo este concepto, recibiran La cantidad de 946 pesetas como media 
dieta; 10 cual se devengara por dia trabajado, cuand~ se trabaje en la 
zona 0 delegaciôn de donde dependa el productor. El personal adOOnis
trativo y tecnico de oficina no tendrA derecho a este concepto. 

Dieta. 

Seni de aplicaciôn para los desplazamientos que se- realicen a partir 
del! de mayo de 1990 y para cuando la prestaciôn de servicios se efectı1e 
fuera del radio de acciôn de la zona 0 delegaci6n a que se pertenece. 
Por este concepto, se establece eI importe de: 

Para los Ofic1ales 3.110 y Ayudantes: 3.010 pesetas. 
Para tas dema.s categorias: 3.762 pesetas. 

Excepto las que en el afio 1.992 se percibian por el importe 1.949 
pesetas para los Instrumentistas de 3. 110 y Ayudantes que pasan a: 2.156 
pesetas; y las que en el afio 1992 se percibian por el importe de 2.436 
pesetas para las demas categorias que pasan a: 2.696 peset.as. 

Las dietas se devengaran por dia natural. 

Desplazamiento. 

Cuando eI pecsonal sea desplazado de la zona en La que esta fıjado, 
percibini un suplemento de 1.358 pesetas sobre la dieta que le corresponda, 
durante los quince primeros dias, y de 1.818 pesetas si la distancia es 
superior a 98 kil6metros. 

32. Ayuda de escolaridad. 

Para los trabajadores de alta en la empresa, el prirnero de septiembre 
de 1996 se concedeni en concepto de ayuda escolar la cantidad anual 
detallada a continuaciôn, por cada hijo desde tos tres anos a los diecisiete 
afios. 

El nacimiento y caducidad del derecho a La presente ayuda de esco
laridad, 10 seri en eI afio natural en que eI hijo cumpla los tres y diecisiete 
anos, respectivamente. 

Se hari. extensiva La ayuda escolar para los hijos de dieciocho anos, 
previa justi!icacİôn de estar matriculado para un cuı:so escolar completo 
de un centro oficial. 

El abono se hani previa presentaciôn del certificado de matriculaciôn 
correspondiente. En caso de trabajar en la empresa ambos c6nyuges, la 
cobrani el que 10 tenga inscrito en la Seguridad Social. 

La cantidad de: 21.313 pesetas anuales por hijo. 
Se abonani en n6mina de septiembre. 

33. Ayuda de estudw.. 

Se establece una presta.ci6n para ayuda de estudios a todos los pro
ductores qtıe contando con un afio de antigüedad en La' Empresa, el 1 
de septiembre de 1996, justifiquen estudios en Centro Oficial, 0 estudio 
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de idiomas, que na tenga el caracter de oficial 0 cooficial en eI Estado 
espaiioL. La cantidad anua1 sera de 21.313 pesetas, pagadera en el mes 
de septiembre, previo justificante de matrİcula y asistencia 

34. Nupcialidad. 

Se estahlece premio de nupdalidad de 16.276 pesetas, previa presen
taci6n del Libro de Familia 0 documento a.naıogo. 

Et personal InstruInentista de obı:a disfruta.ni de daB dias naturales 
mıis de permiso. 

35. Natalidad. 

Se establece premio de natalidad de 8.524 pesetas por hijo, previa 
presentaci6n de! Libro de Familia. 

El personal Instrumentista de obra diafrutara. de un dfa natural mıis 
de penruso. 

36. Ayuda a disminuidos psfquicos y minusvdlidos. 

Cuando un trabajador tenga a su cargo un hijo en estas circunstancias. 
se le dara una ayuda de 62.691 pesetas anua1es._con estudio de 108 casos 
especiales. 

37. Antigüedad. 

Se reconoce el derecho a la percepci6n de cuatrienios en concepto 
de antigfiedad, estableciendose para: 

Un cuatrienio, La cantidad mensual de 4.434 pesetas. 
Dos cııatrienios, la cantidad mensııal de 8.868 pesetas. 
Tres cuatrienios, la cantidad mensııal de 13.302 peset.as. 
Cuatro cuatrienios, la cantidad mensual de 17.736 pesetas. 
Cinco cuatrienios, La cantidad mensual de 22.170 pesetas. 
Seis.cuatrienios 0 mas, la cantidad mensual de 26.604 pesetas. 

La antigfiedad se devengara a partir del mes siguiente del cumplimiento 
del cuatrienio. 

CAPİTULOIV 

Condiclones generales 

38. Conceptos econ6micos. 

Los conceptos econ6micos del persona1 afectado son 10s recogidos en 
eI capitulo III y los anexos 1, II, III y IV. 

Para hacerse acreedor a los beneficios de este Convenio en donde 
no se especifique ya la antigüedad necesana, esta sera de un afio de anti
güedad en la Empresa. 

39. Comisi6n Paritaria de vigilancia y seguimiento de este Convenio. 

Para la vigilancia y cumplimiento de 10 acordado en el Convenio, se 
constituini una Comisi6n Mixta, integrada por tres representantes del 
Comire, y tres por laDirecci6n de la empresa 

Dicha Comisi6n actuara sin invadir en ningUn momento elambito juris
diccional que corresponde a la empresa y los trabəjadores, sino unicamente 
para propugnar la adaptaci6n de medidas 0 acuerdos encaminados a la 
mejor observaciôn de 10 pactado. 

Los acuerdos deberan ser tomados por mayorfa simple. 

40. Derecho sııpletorio. 

En todo 10 no prev:isto en este Convenio, regi.ni el Estatuto de los 
Trabəjadores y derna.s legislaci6n laboral vigente. 

41. Condici6n md.s benefıciosa. 

Cualquier condicİôn general 0 parcial mas beneficiosa que cualquier 
trabəjador tuviera en eI momento de la fırma del Convenio, sera respetada. 

42. Garantias sindicales. 

El credito de horas mensuales retribuidas para cada uno de 105 miem
bro8 del Comire 0 Delegados de personal, sera el que marque la legislaci6n 
en cada momento, sin embargo, en cada centro de trabəjo, se establece 
la posibilidad de repartir mensualmente el 25 por 100 de las horas totales 
que correspondan, en favor de uno 0 varios miembros del Comite 0 Dele
gados de persona1, con eI siguiente condicionante: 

1. Presentar acuerdo finnado por todos los representantes del per
sonal, por el cual renuncian individua1mente a parte de su credito de 
horas, en favor de tos que se desigııen en el mismo escrito, que inCıuira 
propuesta de distribuci6n. 

2. Ning1in ~iembro del Comiw 0 Delegado de Personal podra disponer 
de un crerlito de horas meıısuales superior al doble de las legales. 

43. Garantf.as de acuerdos. 

Los firınantes, con la legitimaci6n y representatividad que ostentan, 
se comprometen al mantenimiento y efectividad de 10 que se conviene, 
sin perjuicio de que si cualquiera incumple las obligaciones que en el 
Convenio se establecen, se le reconozca expresaınente a quien resulte afec
tado por ello, el derecho de ejercitar los medios legales de cualquier natu
raleza, tendentes a lograr su efectividad. 

ANEXO 1 

Tablas econ6micas personaJ. instrumentista de obra 

Compensaci6n por reten (Instrumentistas Obm): 

Por dia laborable ..................................... ~ ......... . 
Por dia festivo .................................................. . 
Por sabado y domingo ......................................... . 
Por una semana ................................................ . 

Pesetas 

1.408 
4.226 
9.826 

16.899 

En caso de ser llaınado, se abonara.n tres horas extras, ademıis de 
las trabəjadas como extras. 

En caso de llaınada sin estar de reten 0 guardia, se abonaran tres 
horas extras, ademas de las trabəjadas como extras. 

Plus de t6xloo penoso y pe1Jgroso (8610 penonallnstrument1sta) 

Categoria 

Maestro Instrumentista ................................... . 
Tecnico no titulado A ..................................... . 
Tecnico no titulado B ...................................... . 
Oficial1.a A ................................................ . 
Oficial 1.a B 
Oficial 1.a C 
Oficial2.a A 
Oficial2.a B 
Oficial3.a .••..••..•..•...•..•..••••••••••••••••.••.•..•.. , •.• 

Ayudante ................................................... . 

Plus de Turnicidad (personal Instnımentista) ........... . 
Plus de Noctumidad (personal Instnımentista) ......... . 

Pesetas 

22.280 
22.280 
22.280 
22.280 
22.280 
22.280 
22.280 
22.280 
22.280 
15.690 

122 pesetas 
219 pesetas 

Complemento de p&gas extra8 (8610 personal Instrumentista) 

Categoria 

:recnico ........................ ; ............................ . 
Maestro Instrumentista ................................... . 
Tecnico no titulado A ..................................... . 
Tecnico no titulado B ...................................... . 
Oficial1.a A 
Oficial 1. a B 
Oficial1. ac 
Oficial 2. a A 
Oficial2.a B 
Oficial3. a ................................................... . 
Ayudante ................................................... . 

44.746 
44.746 
44.746 
44.746 
44.746 
44.746 
37.521 
35.695 
35.695 
35.695 
35.695 
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Horu extras (persona1 Instrwnentlsta) 

Maestro Instrumentista ........................... . 
Tecruco no titulado A ............................. . 
Tecnico no titu1ado B ............................. . 
Oficiall. a A ........................................ . 
Oficia1 1. a B 
OfiCİal 1. ac 
Ofidal 2.- A 
Ofıcial2.a B 
Oficial3.a ........................................... . 
Ayudante ....................................•....... 

BaremoA 

........ 
2.262 
2.262 
2.262 
2.262 
2.009 
1.621 
1.542 
1.461 
1.422 
1.226 

BaremoB 

Pesetas 

969 
969 
969 
969 
860 
694 
661 
626 
610 
524 

Salarlo base bmto mensua1 (personal Instrumentista) 

Categorfa 

Maestro Instrumentista ................................... . 
Tecnico no titulado A .............................. :" ...... . 
Tecnico no titu1ado B ...................................... . 
Oficial 1. a A ................................................ . 
Oficial V' B 
Oficia11. a C 
Oficial 2. B A 
Oficial 2. B B 
Oficial3.- ................................................... . 
Ayudante ................................................... . 

226.476 
211.621 
199.245 
186.873 
164.597 
149.601 
142.317 
123.133 
112.328 
97.456 

Salario bll8e bruto anual (pel'8Onal Instrumentista.) 

Categoria 

Maestro Instrumentista ................................... . 
TecnİCo no titu1ado A ..................................... . 
Tecnico no titu1ado B ...................................... . 
Oficial1.B A ................................................ . 
Oficiai La B 
Oficial1.a C 
Oficial2.a A 
Ofidal 2. a B 
Oficial3.~ ................................................... . 
Ayudante ...•....•......................•....•............... 

ANEXon 

Pesetas 

3.286.602 
3.078.632 
2.905.368 
2.732.160 
2.420.296 
2.195.902 
2.090.274 
1.821.698 
1.670.428 
1.462.220 

Tab1as econôm.icas personal oficinas (Tecnico. Administratlvo, Auxiliar 
y Subaltemo) 

HOTas extTas 

Bareıno A BaremoB 
Categoria 

Pesetaıoı P~'" 

Tecnico senior ..................................... . 2.007 859 
Tecnico junior ..................................... . 1.697 728 
Delineante Proyectista ... , ........................ . 1.697 728 
Jefe de Equipo ..................................... . 1.709 728 
Delineante La ...................................... . 1.518 651 
Oficial 1.a administrativo ......................... . 1.518 651 
Delineante 2.a ...................................... . 1.468 630 
Oficial2.a administrativo ......................... . 1.468 630 
Ca1quista ........................................... . 1.307 558 
Auxiliar administrativo ........................... . 1.307 558 
Reproductor de planos ................... ; ........ . 1.307 558 

ANEXO ın 

Tab1as econ6m.icas persona1 obrero no Instrumentlsta. 

Compensaciôn por reten (Personal no Instrumentista): 

Por dfa 1aborable ............................................... . 
Por dia festivo .................................................. . 
POr sabado y domingo ......................................... . 
Por una semana ................................................ . 

Pesetas 

1.106 
3.325 
8.299 

13.279 

En caso de ser llamado, se abonaran tres horas extras, ademas de 
las trabajadas como extras. 

En caso de llamada sin estar de reten 0 guardia, se abonaran tres 
horas extras, adeı:n.ıis de las trabajadas como extras. 

Pus de turnicidad (persona1 no Instnımentista) ....... . 
Plus de nocturnidad (personal no Instrumentista) ..... . 

III pesetas. 
139 pesetas. 

Plus de t6xico peno80 y pellgroso (persona1 no Instrumentista) 

Categoria 

Contrama,estre ............................. . .............. . 
Encargado .................................................. . 
Jefe de Equipo ............................................. . 
Oficial1.a ••......•...••••..•....•...................•.....•.. 

Oficlal2.a .•..•.......••.•.......•..•..............•.....•..•. 

Oficial3.a •••••..•..•.••.•..•..•••..•..•..•..•.....•..••••.••• 

Ayudante ................................................... . 
~specialista ................................................ . 
Peôn ........................................................ . 

Horas extras 

BaremoA 
Categoria ......... 

Contramaestre ...................................... 2.033 
Encargado ........................................... 1.803 
Jefe de Equipo ...................................... 1.697 
Oficiall.& ............................................ 1·· 1.584 
Oficial2.- ............................................ 1.485 
Oficial3.a .•..•..•..•.••.••....••.•••.•...•.•...•.••.. 1.478 
Especialista ......................................... 1.478 
Pe6n ....................................... ~ . . . .. .. . . 1.434 

ANEXOIV 

Tab1ao saIarIaIes mLnImaS 

......... 
9.781 
9.781 
9.781 
9.781 
9.781 
7.479 
7.479 
7.479 
7.479 

BaremoB 

871 
775 
728 
678 
638 
633 
633 
614 

Tabla de salarios anuales poT todos los conceptos 

Ingeniero y Licenciado ...................................... . 
Peritos, Tecnico F.acuL. Minas y T.N.T ...................... . 
Jefes 1.a administrativos .................................... . 
Jefes de Taller ................................................ . 
Jefes Organiıaci6n La, Delineante y Dibujante proyectista. 
Jefe Laboratorio ............................................. . 
Jefe 2.8 administrativo y organiz .......................... .. 
Jefe de Secciôn Laboratorio ................................ . 
Delineante tecnico orga.niz. 1. a ............................. . 
Practicante y ATS ........................................... . 
Maestro Taller y Contramaestre ............................ . 
Oficial1.a adminİstrativo .................................. .. 
Delineante tecnico organiz. yadministrativo 2. B ••••••••••• 

Telefonista ................................................... . 
Auxiliar administrativo y laboratorio Ca1cador ........... . 
Reproductor planos ................................. , ....... . 
Aspirante diecisiete afios ............. ' ...................... . 

Salarlo anual 

1.917.172 
1.725.347 
1.725.347 
1.686.984 
1.686.984 
1.571.017 
1.533.525 
1.495.161 
1.456.795 
1.456.795 
1.824.644 
1.418.436 
1.399.251 
1.3Ə3~338 

1.303.338 
1.264.973 

958.057 
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Categorias 

Aspirante dieciseİs afıos .................................... . 
Encargado .................................................... . 
Chôfer cami6n 
Chôfer turismo, Almacen y Conserje ....................... . 
Listero ....................................... ," .............. . 
Portero, Ordenanza y Vigilante ............................. . 
Dependiente comedor y Limpiadoras ...................... . 
OfıciaI de ı.a Jefe Equipo ......... ",' ... ,_, ......... . 
Oficia1 de 1. a 
Oficia1 de 2. a 

Ofidal de 3. a 

Especia1ista .................................................. . 
Ayudante ..............................•....................... 

Pe6n . 

Salario anual 

919.815 
1.793.858 
1.286.895 
1.273.194 
1.232.089 
1.204.686 
1.194.075 
1.725.347 
1.533.814 
1.506.123 
1.501.648 
1.501.648 
1.370.017 
1.190.986 

Estas tablas salariales incluyen salarios, grati:ficaciones, beneficios, 
vacaciones, festivos y fiestas pagadas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

21750 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por kı que se regukı 
et incentivo para et cantrol de rendimiento de tas hetnbras 
lecheras durante la campana 1995/1996. 

El Real Decreto 420/1987, de 20 de febrero, sobre selecciön y repro
ducciön de ganado bovino de razas puras en su artlculo 8 establece que 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, con. el fin de sal· 
vaguardar la pureza de las diversas razas bovinas en todo el territorio 
nacional, se determinaran los criterios bcisicos para la reglaınentaciön de 
los libros genealögicos, asİ como para el control de rendimientos y de 
valoraciön de Ios reproductores inscritos en los mİsmos. 

Igualmente en el Real Decreto 286/1991, de 8 de marzo, sobre selecciön 
y reproducci6n de ganad.o ovino y caprino de razas puras, se autoriza 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön, para efectuar el control 
tecnico dellibro genealögico y del control de rendimiento necesario para 
el programa de mejora. 

Por otra parte, el RegIamento (CE) 1539/95, del Consejo, de 29 de 
junio, fıja el precio indicativo de la leche para el penodo del 1 de julio 
de 1995 al 30 de junio de 1996. 

Asimismo, el RegIamento (CE) 189/96, de la Comisiön, de 31 de enero, 
determina los tipos de conversi6n agrarios actualizados. 

Teniendo en cuenta 10 anterior, se considera preciso fomentar La mejora 
genetica del ganado lechero mediante un control de rendimientos efectuado 
sobre un aınplio numero de reproductoras mantenidas en las diferentes 
condicİones de manejo y de caracter climatico existentes en las distintas 
areas de sus explotaciones, previniendose en la presente nonna una sub
venci6n que tiene por objeto el control de las Iactaciones de toda las hem
bras lecheras inscritas en los libros geneal6gicos llevados por organiza-
ciones reconocidas por el Estado. -

En su virtud, dispongo: 

Articul0 1. 

tas ganaderos miembros de los nucleos de control percibiran una sub
venci6n equivalente al valor de 60 ki.logramos de leche, segu.n el precio 

indicativo aprobado para la regulaci6n de La campaiia lechera, por cada 
lactaci6n completa y vƏlida de las vacas de su propiedad hijas de semental 
naciona! en proceso de va1oraci6n. Por las vacas hijas del resto de semen
tales se percibira una subvenci6n equivalente a 40 k:ilograınos de leche. 

En el caso de las hembras ovinas y caprinas la cuantia de la subvenci6n 
sera equivalente a un tercio de la que se perciba por las hembras bovinas, 
dependiendo todas ellas de las disponibilidades presupuestarias. 

Articulo 2. 

La cuantİa de la subvenci6n a abonar por lactaciön completa y vƏlida 
que finalice durante la campafia 1995/1996, seni de hasta 2.559 pesetas 
en el caso de las hembras bovinas hijas de semental incluido en el esquema 
de valoraci6n genetico-funcional de sementales bovinos de razas lecheras, 
y de hasta 2.047 pesetas para las vacas hijas del resto de sementales. 

En el caso de las hembras de las especies ovina y caprina la cuantia 
seni de hasta 853 pesetas. 

Articulo 3. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas tramitaran, 
resolveran y pagaran la subvenci6n a la que se refiere La presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Director 
general de Producciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21 751 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por kı que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Terri-to
rial de Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 872/1988, promovido por doiia Montserrat Vila
nova Servia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Terri
torial de Barcelona, ha dictado sentencia, con fecha 16 de mayo de 1989, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 872/1988, en el que son 
partes, de una, como demandante dofia Montserrat Vilanova Seıvia, y de 
otra, como demandada la Administraci6n General del Estado, representada 
y defendida por eI Abogado de! Estado. 

EI citado recurso se promoviö contra la Resoluciön de la Direcci6n 
General de La Funci6n PUblica de fecha 16 de marıo de 1988, sobre cla-


