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25497 RESOLUCı6N de 28 de octubre de 1996, de la DireccWn 
General de TrabaJo y MigraCiones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et Registro y publicaciôn del Convenio 
Colectivo de .. Distribution Center, SociedadAnônirna,... 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de .Distribution Center, Sodedad 
AnÔnima. (côdigo de Convenio nıİmero 9010592), que fue suscrito con 
fecha 29 de julio de 1996, de una parte, por el designado por la Direcci6n 
de La empresa en representaciôn de la rnisma, y de otra, por la Delegada 
de Personal en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de! 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 Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 28 de octubre de 1996,-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO 
«DISTRmunoN CENTER, SOCIEDAD AN6NIMAıı 

Articulo 1. Ambito. 

El presente Convenio colectivo afecta a la empresa .Distribution Center, 
Sociedad Anônirnao, y al personal de la misma encuadrado en sus diferentes 
centros de trabajo dentro del Estado espaii.ol (por 10 que dicho personal 
queda excluido de cualquier otro Convenio), al que le es aplicable el Esta
tuto de 105 Trabajadores, segtin el artİculo prirnero deI mismo, es decir, 
dos trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos 
por cuenta ajena y dentro del ıimbito de organizaciôn y direcciôn de otra 
persona, fisica 0 jurfdica, denorninada ernpleador 0 empresario. 

ArticuIo 2. Vigencia y duraciôn. 

Ei presente Convenio entrara en vigor, con independencia de su publi
caciôn en eI «Boletin Oficiab correspondiente, el dia 1 de enero de 1996, 
alcanzando su vigencia hasta que se cumplan tres anos desde dicho dia, 
prorrogandose tacitamente, salvo denuncia, por periodos de un ano natu
raL. 

Articulo 3. Condiciones mds benejiciosas. 

Las condiciones que se pactan en el presente Convenio se consideran 
rninirnas y, en consecuencia, cualquier mejora que se establezca, ya sea 
por decisiôn voluntaria de la ernpresa 0 por contrato individual de trabajo, 
prevalecerə. sobre las aqui pactadas. 

Articulo 4. Condiciones econômicas. 

A. Las condiciones econômicas que regiran para la jornada normal 
de trabajo desde la firma del presente Convenio hasta el 31 de diciembre 
de 1995 seran las que se deta1lan a continuaci6n: 

a) Sueldo 0 salario base. Sera para cada categona profesional eI que 
figura en la tabla salaria1 que como anexo acompana a este Convenio. 

b) Complemento personal de antigıiedad. Consistini en trieDios, eD 
la cuantia que para cada categona profesiona1 figura eD la tabla salarial 
anexa, con el m8.ximo de seis trienios. 

c) Complemento salarial, que serə. establecido por la empresa, no sien
do afectado por las sucesivas subidas de! fndice de precios al consumo. 

d) Plus de penosidad, que sera de 25.600 pesetas mensuales, revi
sə.ndose anualmente en funciôn del indice de precios al consumo, para 
la categoria profesional de Camarista. 

e) Las gratificaciones extraordinarias de Navidad, ju1io y beneficios 
se pagara.n a razôn de treinta dias de salario base y antigüedad mas com
plemento salarial y plus de penosidad cada una de ellas, 0 la parte pro
porcional si el tiempo de permatıencia en la empresa fuese inferior a 
un ano. Se abonaran con arregIo a los salarios devengados en 105 tiltimos 
doce meses, salvo la gratificaciôn de beneficios, que se devengara. en el 
ejercicio anterior. 

f) Incentivos, que senin hechos efectivos en funci6n del İndice de 
productividad de cada trab~ador, por 10 que podra fluctuar al alza 0 a 
la baja atendiendo a dicho fndice, que sera establecido por la empresa. 

g) Actividad: Por este concepto se estabIece una cantidad, aplicable 
tinicamente a La categoria profesional de conductores de largo recorrido, 
que seni hecha efectiva teniendo en cuenta los criterios de efectividad 
y control de la mercancia de dichos trabajadores, criterios que seran deter
minados por el Director de Transportes mediante una serie de escalas 
predefınidas. 

B. Se efectuara. una revisi6n salarial, que afectara a 105 conceptos 
de salario base, complemento personal de antigü'edad y plus de penosidad, 
al vencimiento de cada uno de los anos de vigencia del presente Convenio, 
atendiendo al indice de precios al consumo establecido por. el Instituto 
Nacional de Estadistica para el ano anterior. 

Articulo 5. Jornada de trabajo. 

La jornada ordinaria de trabajo sera de cuarenta horas semanales de 
trabajo efectivo, entendiendose por ta1la efectiva prestaciôn del servicio, 
por 10 que no se computan al respecto los descansos e interrupciones 
durante lajornada, ta1es como para la comida y bocadillo. 

Los dias de libranza no tendran por que coincidir necesariamente con 
sabados y domingos. En cômputo anual la jornada mmma sera de mil 
ochocienta horas. 

Se establecen tres turnos de trabajo. 
EI cômputo de la jornada efectiva se realizara en terminos de media 

semanal de cuarenta horas, por perfodos de cuatro semanas consecutivas. 
La jornada ordinaria no podni ser inferior a siete ni superior a nueve 
horas diarias. 

En cuanto al trab~o de los conductores, se estara. a 10 dispuesto en 
eI Real Decreto 1270/1984, de 23 de mayo. 

Articulo 6. Horas extraordirıarias. 

Con la finalidad de favorecer la creaciôn de puestos de trab~o se 
procurara reducir al minimo indispensable las horas extraordinarias, si 
bien, dadas las especiales caracterfsticas de las actividades objeto del pre
sente Convenio, los trabajadores se comprometen a realizar las estric
tamente necesarias para dar cumplimiento a la inexcusable exigencia de 
concluir 105 servicios de carretera, obras, recogida, reparto. carga 0 des
carga de los vehiculos, preparaciôn de alimentos perecederos y preparaciôn 
de la docuroentaciôn de los misrnos que esten iniciados con anterioridad 
a la finahzaciôn de la jornada normal diaria de trabajo, respetıindose en 
todo caso 105 topes legales. 

Las horas de trabajo efectivo que rebasen el m8.ximo legal semanal 
pero no superen la jornada ordinaria que en cômputo de cuatro seman'as 
corresponda, segıin se establece en el articulo 5, no tendra.n naturaleza 
de extraordinarias. Las que excedan de lajornada correspondiente al perio
do de cuatro semanas, asi como las que rebasen las nueve horas diarias 
de trabajo efectivo, seran retribuidas como extraordinarias. 

En esta materia los conductores se regini.n por su norma legal especifıca. 
Las horas extraordinarias seran compensables por tiempo libre. 

Articulo 7. Movilidad geogrdJica. 

Ei traslado de trabajadores que no hayan sido contratados especifı
camente para prestar sus servicios en '10$ distintos centros de trabajo 
de la empresa que exija cambio de residencia requerira la existencia de 
razones econômicas, tecnicas, organizativas 0 de producciôn que 10 jus
tifiquen, 0 bien contrataciones referidas a la actividad empresarial. 

Se entendera que concurren dichas causas cuando la adopci6n de las 
medidas propuestas contribuya a mejorar la situaci6n de la empresa a 
traves de una mas adecuada orga.nizaci6n de sus recursos, que favorezca 
su posiciôn competitiva en el mercado 0 una mejor respuesta a las exi
gencias de la demanda. 

Por razones econômicas, tecnicas, organizativas 0 de producciôn, 0 

bien por contrataciôn referidas a la actividad empresarial, La empresa 
podni efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan 
que estos residan en poblaciôn distinta de la de su domicilio habitual, 
abonando, ademas de los salarios, los gastos de viaje y las dietas. 

En cualquier caso, en el tema de la movilidad geognifica se estara. 
a 10 dispuesto en el Estatuto de 105 Trabajadores. 

Articulo 8. Horas extraordirıarias estructurales. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.0 de la Orden de 1 de 
marzo de 1983, se entendenin estructurales las horas extraordinarias por 
periodos punta de producciôn, ausencias imprevistas. cambios de tumo 
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o las que se reflejan en el parrafo primero del articulo 6, siempre que 
na puedan ser sustituidas por la utilizaci6n de 1as distintas modalidades 
de contrataci6n previstas legalmente. 

La determinaci6n de las horas extraordinarias estructurales realizadas 
mensualmente se llevani a cabo por acuerdo entre la direcciôn de la empre
sa y 108 representantes de} personaJ de! centI'o de trabajo, siguiendo et 
procedimiento que a efectos de cotizacİôn a La Seguridad social se establece 
en la mencionada Orden de 1 de marzo de 1983. 

Artİculo 9. Vacaciones. 

Et personal afectado por et presente Convenio ,disfrutara por afıos 
naturales de treinta dias naturales de vacaciones retribuidas en funeion 
del salario base, plus de Convenİo y complemento personal de antigüedad, 
o la parte proporcional correspondiente en el easo de que eI trabajador 
de que se trate no lleve un afio al servicio de La empresa. 

A 10 largo del perfodo eomprendido entre el 1 de mayo y el 30 de 
septiembre de cada afio disfrutara vacaciones, por turnos rotativos, per
sonal euyo numero no exeeda en eada momento del 12 por 100 de cada 
categoria profesional de Ias que integran La plantilla de la empresa. 

Podran pactarse periodos y porcentajes distintos para el disfrute de 
vaeaeiones. 

Salvo pacto en eontrario, el eomienzo de cada perfodo 0 turno de vaca
ciones sera eI dıa 1 6 16 deI mes de que se trate. 

Articulo 10. Dietas. 

Se entiende por dieta aquella retribuci6n de caracter irregular y extra
salarial que se debe al trabajador que por razones de trabajo haya de 
trasladarse a lugar distinto a aquel donde habitualmente presta sus ser
vicios, en eompensaci6n de los gastos que tal desplazamiento le ocasione. 

Tendra derecho a percibir dieta el personal que por causa del servicio 
tenga que efectuar gastos de almuerzo, cena 0 pernoctaciôn, siempre que 
eoncurran las circunstancias siguientes: 

a) Que el servicio le obligue a ausentarse de su lugar habitual de 
trabajo a un punto que este situado a mas de 300 kiıômetros. 

b) Que se vea obligado a almorzar, eenar 0 pernoctar fuera de la 
localidad de su domicilio. 

EI importe de las dietas se rıja en 3.000 peset.as diarias para despla
zamientos dentro del territorio nacional, Andorra y Portugal, y 6.000 pese
tas diarias para los viajes al resto de paises extranjeros. 

Articulo 11. 

Sin contenido. 

Articulo 12. Incapacidad temporal. 

. En caso de baja en el trabajo por ineapacidad tempqral, la empresa 
complet.ar.i la prestaciôn de la Seguridad Social hasta aIcanzar el 100 por 
100 de la suma del salario base, antigüedad y plus de penosidad, en los 
siguientes casos: 

1. Incapacidad transitoria por accidente de trabajo. Desde eI dia de 
la baja. 

2. Incapacidad transitoria por enfermedad comun 0 accidente no labo
ral. Desde el dia de la baja y con una duraciôn ıruixima de seis meses. 

3. En caso de hospitalizaciôn. Desde el dia İnicial y mientras dure 
la hospitalizaciôn, y durante el periodo posoperatorio. 

Articulo 13. Retirada del permiso de conducir. 

Los conductores a quienes como consecuencia de conducir un vehiculo 
de la empresa, por orden y cuenta de la misma, se les retire su permiso 
de conducir por menos de tres meses, senin acoplados durante ese tiempo 
a otro trabajo en alguno de 105 servicios de la empresa y seguiran per
cibiendo eI salario correspondiente a su categoria. 

Dicho beneficio s610 podra ser disfrutado una vez mientras dure la 
prestaci6n de servicios del trabajador a la empresa, quedando en todo 
caso excluidos de estos benefieioS los conductores que se vieran privados 
del permiso de conducir a consecuencia del consumo de drogas 0 de la 
ingesti6n de bebidas aIcohôlicas. 

No sera de aplicaciôn este articulo a 105 centros de trabajo con censo 
laboraI inferior a 25 trabajadores, en 105 cuales se sustituinı el beneficiario 
previsto en el apartado anterior, siempre que se den las circunstancias 

establecidas en eI mismo, por una licencia no retribuida ni computable 
a ningı1n efecto durante el penodo de privaci6n del permiso de conducir. 
Si los conductores de estos centros de tral;ıajo contratasen un seguro por 
eI que se Ies garantice eI abono de cantidad equivalente a su salario durante 
eI periodo de privaci6n ternporal de su permiso de conducir, la ernpresa 
les abonara eI 50 por 100 deI eoste de dicho scguro. 

Articulo 14. FaUecimiento del traba}ador. 

En easo de que algun trabajador fa1lezca fuera de la localidad de su 
residencia habitual por encontrarse desplazado por orden de la empresa, 
esta abonara Ios gastos de traslado de los restos hasta ellugar de residencia 
habitua1. 

Articulo 15. Jubilaciön. 

Las partes expresan- su deseo de que 105 trabajadores afectados por 
este Convenio se jubilen a los sesenta y cinco afıos de edad, siempre que 
tengan cubierto el periodo de carencia necesario en la Seguridad Social. 

A los trabajadores que se jubilen de acuerdo con este articulo les aba
nara la empresa la cantidad de 100.000 pesetas si llevan rnenos de quince 
anos de servicio, y 300.000 pesetas si su antigüedad es de quince anos 
o rnas. Estas eantidades se actuaIizaran anua1mente en funci6n del fndice 
de precios al consumo. 

Articulo 16. Jubilaciôn. 

Al trabajador que opte por la jubilaci6n antes de cumplir los sesenta 
y cinco afios la empresa le abonara las indemnizaciones siguientes: 

Siete mensualidades si la jubilaci6n se produce faltando al trabajador 
cinco anos para cumplir la edad indicada. 

Seis mensualidades si fueran cuatro afios. 
Cinco mensualidades si fueran tres MOS. 
Cuatro mensualidades si fueran dos afıos. 
Tres mensualidades si fuera un afio. 

EI importe de la mensualidad de indemnizaci6n ser8. la suma del salario 
base y del complemento persona1 de antigüedad del trabajador de que 
se trate. 

Para la concesi6n de estas ayudas sera requisito inexcusable que el 
trabajador interesado solicite su jubi1aci6n y, en consecuencia, la baja 
en la empresa antes de que transcurran treinta dias a partir de la fecha 
en que cumpla La edad que corresponda. 

Articulo 17. Especificaci6n de tareas par categorfas. 

Entre las misiones que corresponde realizar a 105 mozos especiaIizados 
fıgura la de rnenejar los aparatos elevadores y demas maquinaria para 
la realizaci6n de las tareas de carga y descarga de vehıculos en a1macen 
o agencia y el movimiento de mercancias en estos. 

Antes de iniciar eI trabajo con los aparatos y maquinaria a que se 
ret'iere el parrafo anterior, los mozos especializados deberan recibir la 
preparaci6n necesaria para el correcto desernpefio de tales funciones. 

A los oficiales administrativos corresponde la reaIizaciôn, en su caso, 
de' gestiones de caracter comercial tanto en La empresa como en visitas 
a clientes y organismos. 

Camaristas son aquellDs trabajadores que efectUan su trabajo habi
tualmente en las carnaras. 

Articulo 18. Movilidadfuncional. 

Los trabajadores podran ser ocupados en tareas 0 cometidos distintos 
a los de su categoria profesionaI durante los espacios de tiempo que no 
tengan trabajo de dicha categorfa, 'sin que la asignaci6n de tales tareas 
o cometidos pueda suponer sustituci6n de los propios de la categoria que 
el interesado ostente. 

La aplicaci6n de este precepto, que habra de hacerse individuaImente 
il no autoriza la movilidad de grupos por categorias, no podra servir de 
base para fundamentar una reestructuraci6n de plantilla. Asimismo se 
informara al Comire de Empresa 0 Delegados de PersonaI de la aplicaci6n 
de este artıculo. 

En el caso de los conductores de largo y medio recorrido, su movilidad 
funciona1 dependera exclusivamente de las necesidades de la empresa. 

• 
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Articulo 19. Seguro de accidente de trabajo. 

La empresa se obliga a fonnalizar un seguro de accidente de trabajo, 
complementario del ofıcia1 y obligatorio, que asegure el pago de la cantidad . 
de 2.173.600 pesetas en caso de muerte y de incapacidad pennanente 
total para la profesiôn habituaI que comporte la baja en la empresa, y 
de 3.260.260 pesetas en caso de incapacidad permanente absoluta. 

Articulo 20. Acumulaciôn de horas. 

La empresa aceptara la acumulaci6n de horas mensua1es de reserva 
de los Delegados de personal 0 miembros del Comite en una 0 varios 
de ellos, sin rebasar el mwmo total mensual, pudiendo quedar relevado 
o relevados de1 trabajo, sin peıjuicio de su remuneraci6n. La acumulaci6n 
habra de ser notificada a la empresa por escrito con una semana de anre
laci6n a la fecha de coroienzo de su efectividad. 

Las horas de reserva de 105 representantes de 105 trabajadores se abo
naran a razôn del promedio de la base de cotiıaciôn a la Seguridad Social 
del mes inmediato anterior, sin inclusiôn de la prorrata de pagas extraor
dinarias. 

Articulo 21. Dia para asuntos particulares. 

Todos los trabajadores que 10 soliciten tendran derecho a disfrutar, 
durante la vigencia de este Convenio, un dia libre y retribuido para asuntos 
particulares, que no necesitani justificaciôn alguna por parte del solici
tante. 

El disfrute de este permiso retribuido queda condicionado a que se 
solicite con ante1aciôn minima de setenta y dos horas y su concesiôn sera 
obligatoria para la empresa sa1vo que, por coincidir con ausencias al trabajo 
de otro personal, se altere el normal funcionamiento de los servicios. 

Articulo 22. Comisi6n paritaria. 

Se constituye una Comisiôn paritaria integrada por un representante 
de cada una de las partes, patronal y social, para entender de· cuantas 
cuestiones de canicter general referentes a la aplicaciôn del Convenio 
le sean sometidas por cualquiera de las partes. 

Articulo 23. Denuncia del Convenio. 

La denuncia del presente Convenio colectivo habnı de ser hecha, por 
cuaIquiera de 1as dos partes signatarias del mismo, mediante notificaciôn 
fehaciente cursada a todas las organizaciones de la otra parte con una 
antelaciôn mioima de un mes a la fecha de su vencimiento inicial 0 cual
quiera de sus prôrrogas. 

Tabla SaIarIaI 

Salario TrleniM H"~ PI~ 

Categorias profesionales b~. - .""'" penosidad 
- - -

Pesetas 
Pesetas Pesetas P ...... 

2. Director Administrativo ....... 364.000 3.300 4.601 -
3. Gerente .......................... 346.666 3.300 4.381 -
4. Licenciado ...................... 169.064 3.300 2.010 -
6. Tecnico .......................... 169.054 3.300 2.010 -
6. Jefe de Tnifico .................. 279.862 3.300 3.637 -
7. Jefe Administrativo ............ 160.000 3.300 1.896 -
8. Jefe AJmacen ................... 124.800 3.300 1.677 -
9. Oficial 1.° administrativo ...... 116.979 3.300 1.478 -

10. Ofidal 2.° administrativo ...... 110.000 3.300 1.390 -
IL. Conductor mecanico ........... 113.333 3.300 1.432 -
12. Conductor ...................... 113.000 3.300 1.428 -
13. Oficial Mantenimiento ......... 113.289 3.300 1.432 -
14. Auxiliar admİnistrativo ........ 104.007 3.300 1.316 -
15. Mozo ............................. 104.007 3.300 1.316 -
15 bis. Camarista . .................. 104.007 3.300 1.316 26.600 
16. Ayudante Mantenimiento ..... 104.007 3.300 1.316 -
17. Cocinera ........................ 103.000 3.300 1.302 -
18. Moıo Almacen .................. 96.663 3.300 1.220 -
19. Aprendiı afio 3.0 ............... 68.428 - - -
20. Aprendiz ano 2.° ............... 61.936 - - -
21. Aprendiz afio 1.0 ............... 46.444 - - -

25498 RESOLUCı6N de 29 de octul>re de 1996. de UL Direcci.6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo de la empresa .. Banco Hipotecario de Espaiia, 
Sociedad An6nim.a-. 

Visto el texto del XXIII Convenio Colectivo de La empresa _Banco 
Hipotecario de Espafıa, Sociedad Anônima_ (côdigo de Convenio nume
ro 9000642), que fue suscrito con fecha 1 ı de octubre de 1996, de una 
parte, por los destgnados por la Direcciôn de La empresa, en representaciôn 
de la misma, y, de otra, por el Comite Intercentros, en representaciôn 
de los trabajadores, 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 eı. 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 Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial de1 Estadoı. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XXIII CONVENlO COLECTIVO INTERPROvıNCIAL DE TRABAJO 
DEL BANCO HIPOTECARIO DE ESP ANA PARA EL TRIENlO 1996-1998 

TİTULoı 

Ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. .Ambito del Convenio. 

1. Ambito personal.-El presente Convenio Colectivo sera de aplica
ciôn en todo el territorio del Estado espafiol a todo el personal que, median
te eI correspondiente contrato de trabajo, preste sus servicios al Banco, 
cualquiera que sea el centro de trabajo donde se efectUe dicha prestaci6n, 
que eDsta en la actualidad 0 pueda crearse en el futuro. 

Excepciona1mente. sera de aplicaciôn a aquellas personas que durante 
eI afio 1996 hayan extinguido su relaci6n 1aboral con eI Banco antes de 
la firma de este Convenio por raz6n de.fallecimiento 0 dejubilaciôn forıosa. 

2. Exclusiones.--Quedan excluidas del presente Convenio Colectivo 
1as relaciones a que se refieren los artlculos 1.0, numero 3, y 2.°, nume
ro 1, letra a), del Estatuto de 105 Trabajadores, y de modo expreso: 

a) Las relaciones ex.istentes entre el Banco y el Presidente, el Con
sejero delegado y demas miembros del Consejo de Administraciôn. 

b) Las personas que desempefıen funciones de alta direcciôn y otros 
cargos directivos de libre designaciôn y cese por parte de Banco siempre 
que las retribuciones del cargo sean superiores a las que les corresponderia 
percibir, en su caso, por su categoria laboral de Convenio. 

c) EI personal de profesiones y oficios que reciba retribuciones a 
tanto alzado, por horas 0 por trabajos realizados. 

d) EI personal que desarrolle su actividad laboral 0 profesional en 
eI Banco con ocasiôn de 'servicios que este tenga contratados 0 contrate 
con otras empresas 0 con particulares, asi como el personal que el Banco 
contrate para prestar dicha actividad en industria, empresas 0 inmuebles 
ajenos a la actividad bancaria y de los que tenga la posesiôn 0 propiedad. 

3. . Plazo de vigencia.-E1 presente Convenio Colectivo entrara en vigor 
eI dia siguiente de su firma, y sus efectos econômicos se retrotraeran 
al dia 1 de enero de 1996. 

La vigencia del Convenio se extendera hasta el31 de diciembre de 1998, 
y se considerara automaticamente denunciado en dicha fecha. 

4. Compensaciôn y absordôn: 

1) El Convenio compensa y absorbe cualesquiera mejoras logradas 
por el personal, bien a traves de otros Convenios 0 normas de obligado 
cump1imiento, bien por decisiones unİlaterales de la empresa. 

2) Quedaran ahsorbidos por el Convenio, en la medida en que sea 
posible, 105 efectos econômicos que puedan derivarse de disposiciones 
legales 0 administrativas que entren en vigor con posterioridad a la firma 
de!· Convenio. A efectos de practicar la absorciôn se compararan global
mente la situaciôn result.ante de la aplicaciôn del Convenio y la que resulte 
de las disposiciones legales y administrativas, excluidas de estas 1as que 
fueran meramente aprobatorias de otros Convenios Colectivos. 


