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23522 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1996, de La Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migradones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo de la empresa .,Fuchs Lubricantes, SociedadAn6nima». 

Visto el texto de! Convenİo Colectlvo de la ernpresa .Fuchs Lubricantes, 
Sociedad Anônİrna", (numero de codigo 9010272) que fue suscrito con 
fecha 18 de marzo de 1996, de una partc por miembros del Comite de 
Empresa en representaciôn de 108 trabajadores afectados, y de Qtra por 
10s designados por La Direcciôn de la empresa en rcpresentaci6n de la 
misma, y de conformidad con 10 dispuesto en cI articulo 90, apartados 
2 y 3 de! Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Dİrecciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
correspondiente Registro de estc Centro Directivo con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Ofıcial del Estado". 

Madrid, 7 de octubre de ı 996.-La Directora general, SoIedad Côrdova 
Garrido. 

PRIMER CONVENIO COLEcrıvo DE "FVCHS LUBRICANTES. 
SOCIEDAD ANONIMA .. 

Centro de trabajo de Castellbisba1 

CAPİTULO 1 

Ambito de aplicaciôn 

1. Ambito persoruıL 

Este Convenio es aplicable a todo el personal que depende, por natu
raleza, del centra de trabajo de Castellbisbal de .Fuchs Lubricantes, Socie
dad Anônima». 

2. Ambito temporal. 

Este Convenio sera vigente entre el 1 de enero de 1995 y cı 31 de 
diciernbre de 1996. 

Arnbas partes se comprometen a negociar un nuevo convenio aı fınalizar 
la vigencia del presente, previa denuncia de cualquiera de las partes antes 
de los tres meses de su vencimiento, presentando esta ante la otra parte 
yel organismo laboral competente. 

3. Garantias personales. 

Se respetanin a titulo individual las condiciones de trabajo que fueran 
superiores a las establecidas en el presente Convenio, consideradas en 
su conjunto y en c6mputo anuaJ. 

CAPİTULO II 

Clasİficaciôn profesiona1 

4. Las partes acuerdan realizar la adecuaci6n a la Cıasİfıcaciôn pro
fesional contemplada en el Convenİo General de Industrias Qufmicas 
(CGQI) para el personal ya valorado durante ı 996 y durante 1997 el resto 
de! personaJ. 

CAPİTULO III 

Politica sa1aria1 

5. Jncremento 1995. 

EI incn'mento sera del 4,2 por 100 (3,2 por 100 mas 1 par 100 para 
nuevas antigüedades y ajuste de abanicos salariales). 

6. Salario minimo garantizado para 1995. 

Grupo profesional1: 1.642.357. 
Grupo profesional 2: 1.757.322. 
Grupo profe.sional 3: 1.905.133. 
Grupo profesional 4: 2. ı ı 8.642. 
Grupo profe.sional 5: 2.414.195. 
Grupo profesional 6: 2.824.856. 

Grupo profesiona17: 3.432.524. 
Grupo profesional 8: 4.352.245. 
(lncluido pluses de peligrosidad y toxicidad). 
El salario base de cada uno de los grupos sera el que resulte de dividir 

el sa!ario mfnİmo garantizado por 15 pagas. 

7. lncremento 1996. 

EI İncrernento para 1996 sera el correspondiente al IPC previsto mas 
0,5 puntos. 

8. Reserva (1995-1996). 

Arnbos afios se reservara 1 punto del incremento pactado para nuevas 
antigüedades, ajuste de abanicos salariales dentro del mismo grupo pro
fesional y entre distintos grupos profesionales y complemento de puesto 
de trabajo. 

9. Cld:usula de revis1:ôn salarial. 

9.1 Afio 1995. 

En caso de que el IPC establecido por el Instituto Nacional de Estadfstica 
registrase a 31 de diciembre de 1995 un İncremento respecto al 31 de 
diciembre de 1994 supcrior al 3,5 por 100, se efectuara una revisiôn salarial, 
tan pronto se constate oficialmente di<:ha circunstanda, en el exceso sobre 
la indicada cifra. Esto no obstante, la revisiôn, en el supuesto quc corres
ponda con 10 antes dicho, no excedeni., en ningı:in caso, la cuantfa de 
1 punto. Tal incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1995 
sirviendo por consiguiente como base de cıilculo para incremento salarial 
de 1996 y para llevarlo a cabo se tomaran como referencia 1as masas 
utilizadas para realizar los aumentos pactados en dicho afio. 

9.2 Afio 1996. 

En caso de que el IPC establecido por Instituto NacionaI de Estadistica 
registrase a 31 de diciembre de 1996 un İncremento respecto al 31 de 
diciembre de 1995 superior al IPC previsto, se efectuani una revisiôn sala
dal, tan pronto se constate oficialmente dicha drcunstancia, en el exceso 
sobre la indicada cifra. Esto no obstante, la revisiôn, en el supuesto que 
corresponda con 10 antes dicho, no excedera, en ningun caso, la cuantia 
de 0,8 puntos. Tal incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 
1996 sirviendo por consiguiente como base de calculo para incremento 
salarial de 1997 y para llevarlo a cabo se tomanin como referencia las 
masas utilizadas para realizar los aumentos pactados en dicho ano. 

CAPİTULO IV 

Jornadade trabajo 

10. La jornada maxima anual sera de mil setecientas setenta y una 
horas de trabajo. 

EI reparto de dichas hora.,>, durante el ano, sera eI que se contempla 
en eI calendario pactado por ambas partes. 

En caso de realizaci6n de jornada continuada de ocho horas, se efec
tuara un descanso de quince minutos que se consİderara como trabajo 
efectivo. Dicho descanso se determinara por el responsable de la planta 
o servicio sin para de la actividad. 

CAPİTULOV 

Horas extraordinarias 

11. La retribuci6n de las horas extraordinarias se calculara dividendo 
ci importe de las retribuciones anuales correspondientes a salario y anti
güedad por el numero de horas de la jornada mıixima anııal y aplicando 
los siguientes incrementos: 

11.1 Horas extras diurna.'>: 18,1 por 100. 
11.2 Resto horas extras (festivas, etc.): 36,2 por 100. 
EI trabajador podra optar entre percibir las cantidades pactadas 0 

por el descanso equivalente al precio de la hora extra realizada. 
La empresa entregara mensualmente el listado de horas extras rea

Iizada.,>. 

CAPİTULOVI 

Ca1endario labora1 

12. Se adjunta un ejemplar del calendario establecido para 1996. 
Las partes pactaran el calendario laboral de cada ana con La sufıciente 

antelaciôn para preveer su correcta aplicaciôn. 
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CAPİTULO VII 

Vacaciones 

13. El regimen de vacaCİones anuales seni de veİntid6s dias laborables. 
}<;n caso de producirse una situaci6n de incapacidad temporal, inme

diatamente antes del periodo vacacional, este se interrumpira y se iniciara 
de nueVQ cuando la incapacidad temporal finalicc, 0 cuando ambas partes 
asi 10 convengan. 

CAPİTULO VIII 

Desplazamientos y dietas 

14. Los trabajadores que, par necesidad de la empresa tengan que 
efectuar viajes 0 desplazamientos, 10 realizanin bajo la modalidad de .Gas
tos Pagados. rnediante la presentaci6n de tas oportunosjustificantes. 

Cuando para los desplazamientos el trabajador utilice su propio 
vehiculo se estableceni previo acuerdo entre la empresa y eI trabajador 
una cantidad par kilometro para euyo ealeulo se tendra f'n euenta el eoste 
de los faetores que eonforman el mantenİmiento dd vehicul0, amortizaci6n, 
seguro de aeeidentes, etc. :renicndose en euenta 10 que al respecto esta
blezcan las revistas especializadas en la materia, sin que en ningı1n Caso 
dicha cantidad este por debajo de la cantidad que se establece en el Con
venio General de Industrias Quimicas, que es la eantidad que se establece 
en este Convenio a partir del 1 de diciembre de 1995. 

CAPİTULO IX 

Regİmen asİstencia1 

15. Comedor de empresa. 

El personal tiene dereeho a un servicio de eomedor y de rnenus en 
el recinto de la empresa 0 en lugar equivalente en distancia e instalaciones 
al actual existente, en las siguientes condiciones: 

Los trabajadores dispondran de una hora, en medio de su jornada 
1aboral, para comer. 

EI eoste del menu, que La ernpresa faeilita, sera soportado en la siguiente 
proporci6n: 

Empresa: 74 por 100. 
Trabajador: 26 por 100. 

16. Ropa de trabajo. 

Todo aquello euanto se refiere a la entrega y renovaciôn de las prendas 
de trabajo se tramitara a traves del Comite de Seguridad y Salud. 

Dicho Comite se regulara a traves de 10 previsto en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Preveneiôn de Riesgos Laborales. 

Disposici6n adicional primera. 

En las materİas no eontempladas en eI presente Convenio, se estara 
a 10 dispuesto en Convenio General de Industrİas Quimicas y en La nor
mativa legal que le sea de pertinente aplieaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Arnbas partes, en el ambito del presente Convenio, se someten expre
samente, a los proeedimientos de eonciliaciôn y mediaciôn del Tribunal 
Laboral de Catalunya, para la resoluci6n de los eonflict!os laborales de 
indole eoleetiva 0 plural, que puedan suscitarse. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Comİsi6n Paritaria: 

Se eonstituye una Comisi6n Paritaria en representaci6n de las partes 
negociadoras euya composici6n es la siguiente: 

Por la representaci6n econ6miea: Don Antonio Gonzruez Bardera, don 
Clemente Ibıinez Huertas y don Joaquin Riera GiL. 

Por la representaci6n social: Don Enrique Ange1et Carrillo, don Antonio 
Gonz8J.ez Valladolid y dofia Florencia lfiigo Navarro. 

Durante la vigencia del presente Convenio 10s miembros podrıin ser 
sustituidos por aqueUos que eada una de las partes designe. 

Dieha Comisi6n se reunİra a solicitud de cualquiera de las partes y 
tendra eomo funciones, ademas de la interpretaci6n del Convenio y demas 
asignadas por la Ley, aquellas otras que se le puedan atribuir, estable
ciendo, la misma Comisi6n Paritaria, el procedimiento oportuno para sol
ventar las discrepancias en eI seno de dicha Comisi6n. 

CALENDARIO LABORAL 1996 

Diasfestivos nacionaLes 

1 de enero (Afio Nuevo). 
5 de abril (Viernes Santo). 
8 de abril (Lunes de Pascua). 
1 de mayo (Fiest.a del Trabajo). 
24 de junio (San Juan). 
15 de agosto (Asunci6n). 
ı ı de septiembre (Di ada). 
12 de oetubre (Hispanidad). 
1 de noviembre (Todos Ios Santos). 
6 de diciernbre (Constituciön). 
25 de diciembre (Navidad). 
26 de diciembre (San Esteban). 

Dım; festivos locales 

27 de mayo (Pascua Granada). 
20 de agosto (Fiest.a Castellbisbal). 

EI personal residente fuera de Bareelona, realİzara los festivos que 
le correspondan segu.n 10 dispuesto por las diversas Comunidades Aut6-
nomas y Autoridades locales en funci6n de sus Iugares de residencİa. 

Todo cı personaJ que tenga derecho a ello realİzara uno de Ios puentes 
el4 de abril (Jueves Santo). 

Horario 

Se realizarıin mil setecientas setenta y una horas repartidas en do&
cientos veİntitn!s dias laborables de la siguiente forma: 

Personal de fabrica y asimilados: 

Lunes'ajucves: De ocho a diecisiete veİnticinco horas. 
Viernes: De oeho a catorce horas. 

Resto del personal: 

Lunes a viernes: De ocho a diecisiete horas. 
Viernes (deI 12 de julio de 1996 al 20 de septiembre de 1996): De 

ocho a catorce horas. 
EL ı1ltimo dia de trabajo se terminarıi veinte minutos antes en fabrica 

y treinta minutos para el resto del personal para eompensar eI exeeso 
de tiempo del ano. 

EI personal que utilice su dereeho al horarİo flexible debera realizar 
una media de siete horas noventa y euatro centesimas (siete horas cin
euenta y seİs minutos y medio). Este eolectivo podra salİr los viernes 
del 12 de julio al 20 de septiembre a las catorce horas, siempre que este 
asegurado el servicio y de acuerdo con su superıor inmediato. 

Vacaciones y resto de puentes 

Personal de fıibrica yasimilados: 

Realİzara los puentes restantes los dias 1, 2 Y 3 de abril (Semana Santa). 
Estos puentes podran ser trasladados a otras feehas, en caso de necesidades 
del servicio, sİempre que su modificaci6n sea notificada con anterioridad 
al 29 de febrero de 1996. 

Las vaeaciones se repartiran realizando trece dias entre el 5 y eI 23 
de agosto, einco dias durante la semana anterior 0 posterior a las indicadas 
y 10s cuatro dias restantes el 23, 24, 27 y 30 de diciembre. 

Resto del personal: 

Realizara un segundo puente el 27 de diciembre y 105 dos restantes 
ylas vacaciones de acuerdo con el calendario a establecer con la antelaci6n 
suficiente procurando concentrarlos en Semana Santa, agosto y·fiestas 
de Navidad, de acuerdo con las necesidades del serncio y su,superior 
inmediato. 

Sermcio de autocar 

Todos los dias salida de Bellvitge: Siete diez horas. 
Todos los dias salida de zona franca: Siete veinticinco horas. 
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Salida de Castellbisba1: 

De Iunes a jueves: Diecisiete cinco horas y diecisiete cuarenta horas. 
Viernes: Catorce veİnte horas y diecisiete cinco hora..<; '. 

• Este servicio no se realizani los viernes ('omprendidos entre cı 12 de juJio y 20 de septiembre 

de 1996, ambos İnclusİve. 

Nota: Se recu('rda. Que cı personal ha de estar cn su puesto de traba,jo desde el İnicİo hasta 

la tennınaciön de su jornada laboraL 

23523 RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en eI Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo de la errıpresa .. Aguas de Mondariz Fuente 
del VaL, Sociedad An6nima .... 

Visto el texto del Convenio CoIectivo de la empresa .Aguas de Mondariz 
Fuente del Va!, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio numero 9009832), 
que fue suscrito con fecha 2 de septiembre de 1996, de una parte por 
los designados por la Direcci6n de la empresa en representaciôn de la 
misma, y de otra por eI Comite de Empresa en representaci6n de los 
trabəjadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial de! Estado~. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
DE .AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL V AL, SOCIEDAD ANONIMA. 

Disposiciones generales 

Artfculo ı. Ambito de aplicaciôn. 

El presente Convenio es de ap1icaci6n obligatoria a la empresa ~Aguas 
de Mondariz Fuent.e del Val, Sociedad Anônima_, dedicada a la explotaci6n 
y envasado de aguas minerales natura!es. Igualmente afectara a las fac
torias, dependencias, sucursales 0 delegaciones a su servicio incluidos 
en la nômina de La empresa. 

Articul02. Ambito personaL. 

Estanin afectados por este Convenio todos los productores de la ernpre
sa comprendidos en el ambito de aplicaci6n del mismo. 

Artfculo 3. Vigencia y duraci6n. 

Este Convenio entran! en vigor el dia de su aprobaci6n, sin perjuicio 
de 10 cuallas condiciones econ6micas se aplicaran a partir del 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 1996. No obstante, permaneeera en vigor 
hasta la aprobaci6n del Convenİo correspondiente al afio 1997. 

Ambas partes se comprometen a iniciar la negociaci6n de un nuevo 
Convenio un mes antes de finalizar su vigencia. 

Artfcul04. Comisi6n Paritaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 85, apartado 1 d) del 
Estatuto de los Trabajadores de 14 de marzo de 1980, en el plazo de diez 
dias, contados desde La aprobaci6n, se creara una Comisiôn Paritaria inte
grada por tres representantes y dos suplentes, por cada una de las partes 
que su seri ben el Convenio. 

Las funciones de la Comisi6n Paritaria seran: 

a) La de mediaci6n, arbitraje y eonciliaci6n en los conflictos indi
viduales 0 colectivos que le sean sometidos. 

b) La de interpretaci6n en la aplieaci6n de 10 pactado. 
c) Las de seguimiento de la aplicaci6n del conjunto de los acuerdos. 

La Comisi6n Paritaria se reunini cuando haya sido convocada por cual
quiera de las partes firmant.es del Convenio, mediante comunicaci6n escrita 
en la que se expresaran los puntos a tratar, dentro de tos siete dias siguien
tes a la recepci6n de la convocatoria. 

Si cumplido el plazo sefıalado la Comisi6n no se hubiere reunido, se 
entendeni agotada su intervenci6n y el interesado puede ejercitar las accio
nes que considere pertinentes. 

La Comisi6n se entendera vıilidamente constituida cuando asista la 
mayoria simple de cada representaci6n, levant.3.ndose acta de cada reuni6n 
que sera firmada por ambas partes. 

Las partes firmantes de! Convenio se obligan a someter a La Comisi6n 
Paritaria las cuestiones de interes general que surjan, con caracter previo 
a cualquier medida de presiôn 0 vfa judicial administrativa, sİn perjuicio 
del ejercicio posterior de los derechos individuales 0 colectivos, cuando 
no haya habido acuerdo. 

Siempre se actuara 0 negociara bajo el principio de la buena fe. 

ArticuIo 5. Condiciones de compensaci6n de mejoras. 

1as condiciones de este Convenio se establecen con caracter de mini~ 
mas. Todas las mejoras que se implantan por normas legales, seran absor
bibles hasta donde alcancen las del pre15ente Convenio de forma indivi
dualizada y en c6mputo anuaL. 

Articulo 6. Categorias. 

Durante la vigencia del presente Convenio, la clasificaci6n del personal 
de Aguas de Mondariz sera la que figura en el anexo 1, na obstante, se 
respetaran todas aquellas categorias establecidas con ant.erioridad y que 
fıguran en el anexo 3. 

Artkulo 7. Periodo de prueba. 

EI perlodo de prueba que se fıja a todo el personal de nuevo ingreso 
y admisi6n en la empresa sera de La siguiente duraci6n: 

Personal tecnico con titulo superior: Seİs meses. 
Personal tecnico con dtulo medio: Seis meses. 
Personal administrativo, mercantil, subalterno y obrero cualificado: 

Tres meses. 
Persona1 no cualifıcado: Quince dias. 

Articulo 8. Ascensos de tas Auxiliares Administrativos. 

Los Auxiliares Admİnistrativos que aIcancen seis afıos de permanencia 
en esta categorfa, ascenderan automaticamente a Oficial de segunda, estan
do obligados a realizar indistintamente cualesquiera de los trabajos corres
pondientes a una y otra categoria profesional. 

Retrlbuciones 

Articulo 9. Aumento salariaL 

A) Los sueld.os y jornadas y plus de antigüedad vigentes quedan sus
tituidos por la tabla de sueldos bases y complementos de antigüedad que 
figuran en los anexos 2 y 3 de este Convenio. En dichos anexos, desde 
el 1 de enero de 1996, figura incrementado el salario 0 sueldo de todos 
los trabajadores en un 4,5 por 100. 

B) Horas extraordinarias: Se establecen dos tipos de horas extraor
dinarias para el personal: 

1. Hora extraordinaria norma1.-Es la que se realiza fuera del turno 
normal de trabajo, siempre que se produzca entre las siete y las veintitres 
horas, desde las siete horas dellunes hasta las veintitres horas del viernes. 
Tambien se incluira en este tipo las horas que haga extrusi6n en cualquier 
momento, administraci6n, contro! de calidad y las de clasificado y limpieza. 
Para cualquier categoria se pagara a 1.045 pesetas/hora. 

2. Hora extraordinaria especial.-Es la que se realiza en sabados, 
domingos y festivos a cualquier hora, 0 de lunes a viernes entre las vein
titres y las siete horas. Tambien se incluira en este tipo la segunda y 
sucesivas horas que superen la jornada de cualquier turuo de la linea 
de llenado, realizado de lunes a viernes. Para cualquier categoria se pagara 
a 1.465 pesetas/hora. 


