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ACUERDAN 

Primero.-La incorporaci6n coma anexo al Convenio precitado en el 
primer parrafo del manifiesto, y para que farmen parte integrante de! 
mismo, de los proyectos seleccionados conjuntarnente en el ejercicio 1996. 

Segundo.-La dotaci6n econômica para la ejecuciôn del Convenio, den
tro del ejercicio econômİco 1996, se desglosa entre los proyectos selec
cionados de la forma que figura en anexo. 

Que con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 27.03.313L.453, Plan de 
Desarrollo Gitano, la aporta.ciôn econ6mica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales para los fınes del presente protocolo es de 44.000.000 
de pesetas. 

Tercero.~En 10 posible, ambas Administraciones Pı.:iblicas haran exten
sivos a afios sucesİvos los proyectos que cada afio se determinen dentro 
de! Plan de Desarrollo Git.ano, en los terminos est.ablecidos al respecto 
en la clausula octava del Convenİo de 28 de agosto de 1995. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n y las Corporaciones Loca
les, en su caso, de conformidad con los acuerdos suscritos par ambas, 
se comprometen a aportar la cantidad de 31.750.000 pesetas, de la que 
se ha presentado el correspondiente certificado de retenci6n de credito. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.~Por la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Leôn, el Consejero de Sanidad y Bienestar Social, Jose Manuel 
Fernandez Santiago. 
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ANEXO 

Credito 27.03.313L.453, Plan de DesarroUo Git.ano, afio 1996 

Comunidad Aut6nom.a de Castüla y Le6n 

Municipio yasentamiento 

A. vila, Lôpez Mezquita, 
Principe Don Juan, 
avenida Juventud, 
Conde Don Ramôn. 

Entidad Denominaci6n del proyecto 

Ayuntamiento de Programa de desarrollo inte-
A.vila. gra1 de la comunidad gitana. 

Burgos. Municipio y Ayuntamiento de Plan de integracion gitana y 
programa de desarrollo 
comunitario en «El Encuen
tro~. 

poblado «El Encuen- Burgos. 

Burgos. San Amaro Ayuntamiento de Plan de actuaCİôn en eI pobla
do gitano _San Amaro. (Ba
kinet). 

(Bakinet). Burgos. 

Miranda de Ebro. Ayuntamiento de Programa de promocion gita-
Miranda de Ebro. na. 

Leôn. Ayuntamiento de Promociôn del colectivo gita-
Le6n. no. 

Palencia. Ayuntamiento de Plan municipal de minorias 
Palencia. etnicas. 

Guardo y Villanueva de Ayuntarniento de Programa de promociôn de la 
comunidad gitana. Arriba. Guardo. 

Salarnanca_ 

Valladolid. 

Valladolid. 

Ayuntarniento de 
Salamanca. 

PLan municipal de desarrollo 
gitano. 

Ayuntamiento de Programa de seguimiento de 
Valladolid. familias realojadas. 

Ayuntamiento de Prornoci.ôn de las mİnorias 

Valladolid. etnicas. 

Valladolid, poblado de Ayuntamiento de Programa de intervenci6n 
social con poblaCİôn gitana 
marginada _E. Esperanza •. 

la Esperanza. Valladolid. 

PeİiafieL 

Total ... 

Ayuntarniento de 
Peİiafiel. 

Proyecto de atenciôn a la 
poblaci6n gitana de Peii.a
fiel. 

Numf>ro 
de benefıô:ui.os 

(E, estimados) 

E 357 

E 1.515 

172 

E 749 

1.633 

1.115 

91 

E 1.800 

368 

E 569 

E 669 

278 

. 

9.316 

Finıı.ııôaci<.'in 

Ministerio 
de Trab:\jo 
y Asuntos 
Socia1es 

4.500.000 

2.400.000 

2.100.000 

2.250.000 

3.750.000 

4.050.000 

2.400.000 

2.400.000 

3.450.000 

2.300.000 

12.000.000 

2.400.000 

44.000.000 

Finanôaciön 
Comunidad 

Autônoma yjo 
Corporaciones 

Locales 

3.000.000 

1.600.000 

1.400.000 

1.500.000 

3.250.000 

3.450.000 

1.600.000 

1.600.000 

2.550.000 

2.200.000 

8.000.000 

1.600.000 

31.750.000 

Mal 

7.500.000 

4.000.000 

3.500.000 

3.750.000 

7.000.000 

7.500.000 

4.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

4.500.000 

20.000.000 

4.000.000 

75.750.000 

27594 RESOLucıÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de TrabaJo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et registro y publicaciôn del acta con 
los acuerdos de revisi6n salarial y modificaci6n de iWter
minados articulos del Convenio Colectivo Estatal Fabri
caci6n de Hetad.os. 

Visto eI texto del acta con los acuerdos de revisiôn salarial y modi
ficaci6n de determinados articulos del Convenio Colectivo Estatal para 
la Fabricaci6n de Helados (publicado en el _Boletin Oficial del Estado. 

de 5 de mayo de 1995) (côdigo de Convenİo numero 9902465), que fue 

suscrito con fecha 17 de octubre de 1996, de una parte, por la Asociaciôn 

Espanola de Fabricantes de Helados, en representaci6n de las empresas 

del sector, y de otra, por las centrales sindicales UGT y CC.OO, en repre

sentaciôn del colectivo laboral afectado, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, aparta.dos 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 10s Traba,iadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 
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Esta Direeciôn General de Trabajo y Migraciones aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inseripciôn de la citada acta en el correspondientc 
Registro de este eentro direetivo, con notifieaciôn a la Comisi6n Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Direetora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO PARA LA FABRICACION DE IIELADOS 

En Madrid, a 17 de oetubre de 1996, siendo las doce horas: 

Reunidos: De una parte, 108 representantes de la Asociacion Espafıola 
de Fabricaciôn de Helados, y de otra, los representantes de Ias centrales 
sindicales de las Federaciones Estatales de lndustrias de A1imentaciôn, 
Bebidas y Tabaco de CC.OO y de UGT, exponen: 

Primero.--Que, de acuerdo con 10 adopt.ado en la reuniôn del dia 3 
de octubre de 1996, y segiın consta en el apartado primero del aeta de 
dicha reuniôn, se mantiene eI texto del Convenio Colectivo publicado por 
Resoluci6n de 18 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 20), 
con las siguientes rnodifıcaciones en los articulos que a continuaciôn se 
relacionan: 

.Artieulo 4. Ambito t~oraL 

EI Convenio Colectivo durara hasta el dia 31 de diciembre 
de 1998 y se prorrogara, tacitarrLente, pur perıodos anuales, salvo 
que alguna de las partei 10 denunciase dentro del ıUtimo mes 
de su vigencia. Sus efectos econômicos se retrotraeran al 1 de 
enero de 1996. 

Articulo 5. Aumento$ salariales para 1996, 1997 Y 1998. 

A) Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996 se apli
caran las tablas salariales ql1:e consta.n en el anexo correspon
diente; que han sido incrementadas en un 3,5 por 100 sobre las 
definitivas de 1995 de igualadas para todos los trabajadores. 

B) Apartir del 1 de enero de 1997 reginin lıls tablas salariales 
provisionales quc flguran en cı ancxo correspondiente que resul
tan de aplicar un 3 por 100 a las de 1996. Si el IPC durante 
1997 excediera del 3 por 100, las tablas salarialcs se aumentaran 
en cı exccso de la indicada cifra sobre los valores correspondientes 
a 1996, sin que tal rcVİsiôn tenga efectos econômicos retroactivos, 
sino que 5610 serviran de base de ca1culo para la determinaciôn 
de los incrementos salariales de 1998. 

Esta revisiôn afectara directamente a tas tablas contenidas 
cn 108 anexos, ası como a los complementos de trabajo nocturno 
ya los de pucstos de trabajo contenidos en el articulo 16. 

C) A partir del 1 de enero de 1998, la Comisiôn Paritaria 
elaborarıi las tablas salariales sobre las definitivas de 1997, apli· 
candole el porcentaje de incremento igual al IPC previsto por 
el Gobierno para dicho ano. Si al 31 de diciembre de 1998, el 
IPC real fuera superior al previsto, se claborara una tabla salarial 
sobre la del 31 de diciembre de 1997, a la que se aplicara el 
poreentaje de incremento que dicho IPC haya experimentado real
mente y la diferencia entre las retribuciones definitivas del Con
veruo para este ano y las provisionalmente establecidas por la 
Comisi6n Paritaria, seran abçmadas por las empresas dentro del 
primer trimes.tre de 1999. 

Esta revisi6n afectara directamente a las tablas contenidas 
en los anexos, asİ como a los complementos de trabajo noctumo 
ya lOS de puesto de trabajo contenidos en el artıculo 16~. 

.Articulo 13. Salario. 

Los salarios que se establecen en este Convenio son los que 
figuran en los ancxos, y su vigencia sera para el afio 1996 y 1997, 
respectivamente. 

A los cfectos que puedan resultar pertinentes, se considerara 
como salaria base para todas las categorias la cantidad meDsua1 
de 81.399 pesetas para 1996 y 83.841 pesetas para 1997, con 
la unica cxcepciôn de los trabajadores de dieciocho anos, euya 
cuantia seni de 74.161 pesetas para 1996 y de 76.386 pesetas 
para 1997. 

Cualquier conflicto en la fnterpretaciôn de la aplicaci6n de 
e5te salario base debera ser sometido a la Comİsiôn Paritaria. 
Los salarios que se establecen en este Convenio son 105 que figuran 
en los anexos. 

ArtieUıo 14_ Comp1.emento de antigıledad. 

Et complemento de antigüedad consİstira en bienios, con un 
mmmo de diez. 

Los bienios que se devenguen durante la vigencia de estc Con
venio tendran una cuantia de 31.765 pesetas anuales para 1996 
y de 32.718 pesetas anuales para 1997. En cuanto a los bienios 
devengados con anterioridad, se calculara. igualmente en base a 
la mencionada eifra. 

Al personal fijo de eampaiia se le aplicarıi el sistema de bienios 
indicado, compııtandose cada doce meses trabajados como un 
bienio. 

Articulo 15. Comp1.emento de trabajo nocturno. 

Se entiende como trabajo noctumo cı que se realiza entre 
las veintid6s y las seis horas. 

Los valores vigentes para este complernento al3l de diciembre 
de 1995 seran incrementados con el 3,5 por 100 para 1996 y 
en el 3 por 100 para los valores aplieables desde el 1 de' enero 
de 1997, sobre los habidos al 31 de diciembre de 1996, en este 
61timo caso. El importe mınimo por hüra efectivamente trabajada 
en el meneionado periodo nocturno sera de 119 pesetas para 1996 
y de 123 pesetas para 1997. 

Quedan exceptuados de! cobro de este complemento 10s sere
nos y vigilantes. 

Articulo 16. Complemento de puesto de trabajo. 

Los puestos de trabajo, t6xicos, penosos 0 peligrosus se fıjaran 
en cada centro de trabəjo de acuerdo entre la empresa y cı Comite 
de Empresa 0 Delegado de Persona!. 

Para 1996, la cuantıa de 'estos complernentos seni incremen
tada en el 3,5 por 100 de su propio valor al 31 de diciembre 
de 1995, y en el 3 por 100 para los valores aplicables desde el 
1 de enero de 1997 y sobre los habidos al 31 de diciembre de 
1996, en este ultimo caso.~ 

.Articulo 21. Quebrantos. 

Los autovendedores pcrcibira.n una compensaciôn, por dia 
efeetivamente trabajado en ta! funci6n, de 268 pesetas para 1996 
y de 276 pesetas para 1997 por las posibles diferencias econ6nıicas 
en la liquidaci6n 0 en productos, a causa de las circunstancias 
de su trabajo. 

No procedeni este abono cuando exista algtin sistema COffi

pensatorio por estos mismos conceptos, ası como cuando la empre
sa no respon5abHice al autovendedor de las diferencias.» 

.Articulo 39. Premio de vinculaci6n a la empresa. 

Cuando un trabajador fıjo de plantilla alcance una antigüedad 
de quince anoa en la empresa se le entregara un premio de vin
culaciôn de 26.239 pesetas para 1996 y de 27.026 pesetas para 
1997. Al eumplir los velnticinco anos de antigüedad en la empresa 
se le entregara un nuevo premio de vinculaci6n de 49.589 peseta.s 
para 1996 y 51.077pesctas para 1997. 

El personal de campafia tendra derecho a dichos premios una 
vez cumplidas veinte y treinta campanas, respectivamente. 

Articulo 40. Ayuda por matrimonio. , 
Al trabajador fıjo de plantilla de uno u otro sexo, ·que eontraiga 

matrimonio, se le abonani en dicha ocasi6n una gratificaciôn de 
10.575 pesetas para 1996 y de 10.874 para 1997. EI resto de los 
trabajadores pereibira esta ayuda en proporciôn al tiempo efec
tivamente trabajado en los doce meses anteriores. 

Artfculo 41. Ayudapornatalidad. 

A 108 trabajadores de una U otro sexo, con dos anos, al rncnos, 
de servicio en la empresa, se les abonani, con ocasiôn del naci
miento de eada uno de sus hijos, una gratificaci6n de 6.750 pesetas 
para 1996 y de 6.953 pesetas para 1997. 

Artfculo 42. Ayuda a minusvdlidos. 

EI trabajador que tenga a su cargo a1giın hijo u otro familiar 
en condici6n de disminuido fisico 0 psıquico, reconocido como 
beneficiario en su documento de la Seguridad Social y que reciba 
de esta la prestaciôn por dicha causa, recibira de la ernprcsa 
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La empresa La cantidad de 3.125 pesetas mensuales durante 1996 
y de 3.219 pesetas mcnsuales durante 1997 por cada familiar 
eo tales circunstancias. 

Articulo 42. Acciôn social. 

Para fines sociales y cUıturales, las empresas afectadas por 
este Convenio abananin una cantidad de 450 pesetas para 1996 
y 463 pesetas para 1997, como cuota anual por cada trabajador 
rıjo a su servicio y promedio trabajador-afto del personaJ no nio. 
La administraci6n de este fondo correspondeni a las represen
tantes de-Ios trabajadores cn cada centro de trahajo. 

Las empresas pondran estas cantidades a disposici6n de los 
representantes de los trabajadores en cı pnmer trimestre del ana 
natural. EJ importe se regularizara al final de] afio.> 

• Artfculo 55. Dietas. 

Si por necesidades del servicio, el trabajador hubiese de des
plazarse accidentalmente de la localidad en que tenga su centro 
de trabajo, la empresa le abonani una dieta de 5.288 pesetas duran
te 1996 Y de 5.446 pesetas durante 1997 por jornada completa. 

En jornada parcial, las cantidades a percibir por 105 distintos 
servİcios seran las siguientes: 

1996, 

Desayuno: 252 pesetas. 
Comida: 1.505 pesetas. 
Cena: 1.505 pesetas. 
Habitaci6n: 2.329 pesetas. 

1997, 

Desayuno: 260 pesetas. 
Gomida: 1.550 pesetas. 
Gena: 1.550 pesetas. 
Habitaci6n: 2.399 pesetas. 

A 10s autovendedores que no puedan efectuar la comida en 
su domicilio por la realizaci6n de su trabajo, se les abonara 1.147 
pesetas durante 1996 y 1.181 pesetas durante .. ..1997 en concepto 
de dieta de comida. Este concepto econ6mico entrara en vigor 
a partir de La fecha de la firma de este Convenio, manteniendose 
a tftulo personal los mayores importes que se pudieran venir 
percibiendo por este concepto. 

10s valores de los parrafos primero y segundo se ap1icarıin 
con efectos desde ell de enero de 1996. 

Articulo 56. Prend,as de trabajo. 

La empresa faeilitara a sus trabajadores las siguientes prendas 
de trabajo, las cuales quedaran siempre de propiedad de la empre
sa: 

a) Personal de ofıcios propios, acabado, envasado y empa
quetado: Tres monos 0 batas, dos gorros, un par de botas y un 
par _de guantes de goma, todo eUo anualmente. 

b) Personal de oficios auxiliares: Tres monos y un par de 
botas anualrnente. 

e) Personal administrativo: Dos batas, anualmente, a todo 
aquel que se comprorneta'a usarlas. 

d) Carnaristas: Un equipo especial termico, que evite al orga
nisrno los cambios bruscos de temperatura entre la de la camara 
y la arnbiental, que se renovara cuando sea necesario. 

Ademas del equipo mencionado, recibinin anualrnente dos 
monos. 

Personal de autoventa, repartidores y 'conductores de larga 
distancia: Este personal recibira un equipo de otono-invierno, com
puesto por dos pantalones, dos camisas, un chaquet6n de abrigo, 
un imperrneable y un par de botas de abrigo, todo 10 cual tendrıi 
una duraci6n ~ dos afios. 

Asimismo, dispondra de un equipo de primavera-verano, que 
constara de dos pantalones, tres camisas de manga corta, una 
chaqueta y un par de zapatos, con la misma duraci6n de dos 
afıos. No obstante, en aquellas zonas que tengan peculiares carac
teristicas climato16gica8, las empresa.s negocianin con sus traba
jadores otra8 modaIidades de equipo. 

Los conductores de larga distancia recibiran, ademas, dos 
monos. 

Las empresas que ya vengan haciendo la entrega de estas pren
das renovara.ıt' ias mİsmas al cumplirse los dos afıos de las que· 
actualrnente disponga el personal. 

Aquellas otras que no entreguen estos equipos, 10 efectuaran 
al vencimiento de los que actualmente faciliten a su personal, 
de acuerdo con la normativa quc vengan aplicando. 

Las empresas vendnin ohligadas a facilitar aquel calzado decla
rado id6neo para cada tipo y caracteristicas del trabajo quc s(' 
realice y se adapte a las condiciones fisicas del trabajador. 

Las empresas no podran sustituir la entrega de las prendas 
resefıadas por una compensacion a metalico, debiendo entregar 
aquellas ya coııfeccionada..<;. Eı lavado y conservaci6n de esta.s 
prendas sera a cuenta y cargo de las empresas. Ahora bien, salvo 
en ci caso de las prendas esenCİales para camaristas, de euya 
limpieza se ocupani siempre la empresa, por 10 que se refiere 
a la restante ropa podra la empresa, a su eJecci6n, sustituir la 
obligaci6n del lavado por las siguientes compensaciones en meta
lico: 

Personal administrativo: 1.090 pesetas mensuales para 1996 
y 1.123 pesetas mensuales para 1997 . 

Personal de oficios auxiliares: 2.171 pesetas mensualcs para 
1996 y de 2.236 pcsetas mensuales para 1997. 

Personal de oficios propios, acabado, en~asado y empaque
tado: 2.476 pesetas mensuales para 1996 y de 2.550 peseta<; men 
suales para 1997. 

Personal autoventa, repartidores y conductores de larga dis
tancia: 3.382 peseta.s mensua1es para 1996 y 3.483 pesetas men
suales para 1997. 

Se entiende que si, porftecesidad del trabajo, algun trabajador 
realizase tareas distintas de 1as suyas habituales y necesitase botas 
de goma, guantes 0 cua1quier otra prenda, la empresa queda ob1i
gada a proporcionarselas, quedando tales prendas siempre de pro
piedad de la empresa, siendo el trabajador deposit:ario de ellas.o 

Segundo.-Se aprueban 1as tablas salariales definitivas para ] 996 Y 
provisionales para 1997, en 1as cuantias que constan en 10s correspon
dientes anexos. 

Tercero.-Todos estos anexos sustituycn a sus correlativos 
Cuarto.-Que se acuerda facultar, solidariamente, a cualquiera de los 

miembros de las representaciones sindicales 0 empresariales, para que 
procedan a realizar los trıirnites de inscripci6n, registro y publicaci6n de 
los anexos del Convenio Colectivo. 

Y sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesi6n en la eiudad y 
fecha indicados en el encabezamiento. 

Tabla salarla1 deftnitiva entre el 1 de enero y eI31 de diciembre 
de 1996 

Trabajadores fijos de plantiUa 

Categorias 

1. Tecnicos 

Tecnİeo titulado superior ............... . 
Jefe de Fabricaci6n ..................... . 
Tecnico titu1ado medio y Encargado 

general ................................... . 
Encargado de Secci6n ................... . 
Auxiliar de Laboratorio ................ . 

II. Administrativos 

Jefe de primera .... 
Jefe de segunda ....................... . 
Oficial de primera ...................... . 
Oficial de segunda ....................... . 
Telefonista y Auxiliar ................. . 

III Mercantiles 

Jefe de Ventas .. 
lnspector de Ventas, Prornotor de Pro-

paganda y/o Publicidad .............. . 
Viajante, Autovendedor y Corredor de 

plaza ................................ . 

Nuevo salario Coııveııio 
(incluido aumento) 

-

15 pagas 

Mensual Anu~ 
- -

Pesetıı.!; Pesetas 

189.985 2.849.775 
1.787.348 2.810.220 

179.887 2,698.305 
156.201 2.343.015 
123.290 1.849.350 

165.412 2.481.180 
155.316 2.329.740 
140.395 2.105.925 
134.260 2.013.900 
115.830 1.737.450 

165.412 2.481.180 

155.316 2.329.740 

140.395 2.105.925 

Valor 
hora.s e:ıftras 

-

Pesetas 

2.700 
2.663 

2.557 
2.221 
1.753 

2.352 
2.208 
1.997 
1.909 
1.647 

2.352 

2.208 

1.997 
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-_.--_.------------------,--------------,------

Categoria.<ı 

N. Obreros 

a) PersonaJ de oficios propios y auxi
liares: 

Oficial de primera ................ , ....... . 
Oficia! de segunda ........................ . 
Ofıcia1 de tercera ......................... . 
Ayudante mayor de dieciocho afi.os .. ' 
Ayudante menor de dieciocho aftos .. ' 

b) Personal de acabado, envasado y 
empaquetado: 

Ofidal de primera ....................... .. 
Ofidal de segunda ....................... .. 
Ayudante mayor de dieciocho afios .. , 
Ayudan~ menor de dieciocho afios .. , 

c) Peonəje: 

Pe6n y personal de limpieza 

V. SubaUernos 

Jefe de almacen ................... . 
Cobrador' ........................... .. 
Guarda jıırado, Vigilante, Ordenanza 
yPortero ................................... . 
Pe6n de almacen ......................... . 

VII. Botones, Pinches, Aprendices 
y aspirantes Administrativos 

De dieciseis a diecisiete aftos 

Vii. Injormaticos 

Jefe de Proceso de Datos ............... . 
Analista .................................... . 
Jefe de Explotaci6n, Programaci6n de 
Ordenador y Programaciôn de Maqui-
nas ........................................... . 
Operador de Ordenador ................ . 

Nuevo salario Convenio 
(Incluido aumento) 

15 pagas Valor 
f-----,-------i horos exLras 

MensuRl 

Pesetas 

131.628 
125.925 
120.220 
116.707 

99.159 

121.979 
117.149 
110.130 
95.650 

115.828 

Anual 

Pesetas 

1.974.420 
1.888.875 
1.803.300 
1.750.605 
1.487.385 

1.829.685 
1.757.235 
1.651.950 
1.434.750 

1.737.420 

127.678 1.915.170 
120.220 1.803.300 

11 7.149~ 1.757.235 
115.828 1. 737.420 

84.241 

164.680 
154.631 

139.780 
133.666 

1.263.615 

2.470.200 
2.319.465 

2.096.700 
2.004.990 

Pesetas 

1.872 
1.701 
1.709 
1.660 
1.410 

1.735 
-1.667 
1.566 
1.360 

1.647 

1.816 
1.709 

1.666 
1.647 

1.197 

2.352 
2.208 

1.997 
1.909 

Tabla salarIal def"ınitiva entre el 1 de enero el 31 de diciembre de 1996 

TrabaJadores de campaiıa 

Categorias 

L Tecnicos 

TecnİCo titulado supcrior ............... . 
Jefe de Fabricaciôn ...................... . 
Tecnico titulado medio y Encargado 

general .................................. .. 
Encargado de Secci6n ................... . 
Auxiliar de Laboratorio ................. .. 

II. Administrativos 

.lefe de primera ........................... . 

.lefe de segunda ................ ~ ......... .. 
Oficial de primera ....................... .. 
Oficia! de segunda ................ ~ ...... . 
Telefonista y Auxiliar .................. .. 

Nuevo salario 
F.ensual Conveni 
incluido aumento 

14 pagas (1) 

Peset&<; 

189.985 
187.348 

179.887 
156.201 
123.290 

165.412 
155.316 
140.395 
134.260 
115.830 

Va.l h F?mplemento 
:rr:ra rle campaiıa 

_ (por meses) 

Pesef.as 

2.700 
2.663 

2.557 
2.221 
1.753 

2.352 
2.208 
1.997 
1.909 
1.647 

Peseta.s 

20.316 
18.634 

16.565 
16.565 
14.710 

16.434 
16.434 
14.710 
14.710 
14.100 

Categorias 

III. Mercantil.es 

Jefe.de Ventas ............................. . 
Inspector de Ventas l Promotor ae Peo-

paganda y/o Publicidad ............. .. 
Viəjante, Autovendedor y Corredor de 

plaza .................................... . 

N. Obre?'os 

Nuevo salario 
~ensual Cotlvenİ 
incluido aumento 

14 pag .. (1) 

Pcseta.s 

165.412 

155.316 

140.395 

a) Personal de ofiCİos propios y auxi-

I 
liares: . 

Oficial de primera ....................... . 131.628 
125.925 
120.220 
il 6.707 
99.159 

Oficial de segunda ....................... .. 
Oficia! de tercera ........................ .. 
Ayudante mayor de dieciocho afıos .. . 
Ay1ıdante menor de dieciocho afios .. . 

b) PersonaJ de acabado, envasado y 
empaquetado: 

Oficial de primera ........................ . 
'()fıci~l de segunda ....................... .. 
Ayudante mayor de dieciocho anos .. . 
Ayudante menor. de dieciocho aftos .. . 

c) Peonaje: 

Pe6n y personal de limpieza 

V. Subalternos 

Jefe de a!macen .......................... .. 
Cobrador ................................... . 
Guarda jurado, Vigilante, Ordenanza 
y Portero ................................... . 
'Peôn de almacen ......................... . 

\11. Botones, Pinches, Aprend'ices 
y aspirantes Administrıitivos 

De diecis~Hs a diedsicte afios 

VII. lnformdıicos 

Jefe de Proceso de Datos .............. .. 
Analista .................................... . 
Jefe de Explotaciôn,. Programaci6n de 
Ordenador y Programaciôn de Maqui-
nas ........................................... . 
Operador de Ordenador ................ . 

121.979 
117.149 
110.130 
95.650 

115.828 

127.678 
120.220 

11 7.149 
115,828 

8<1.241 

164.680 
154.631 

139.780 
133.666 

Valorhora 
extra 

Pesetas 

2.362 

2.208 

1.997 

1.872 
1.791 
1.709 
1.660 
1.410 

1.735 
1.667 
1.566 
1.360 

1.647 

1.816 
1.709 

1.666 
1.647 

1.197 

2.352 
2.208 

1.997 
1.997 

. 
~mplemehto 

de campafıa 
(por meses) 

Pesetas 

16.434 

16.434 

14.710 

14.710 
14.710 
14.527 
14.527 
12.615 

14.390 
14.390 
14.213 
12.355 

14.2LJ 

14.211 
14.211 

14.211 
14.211 

11.107 

16.434 
16.434 

14.710 
14.710 

(1) A efectos de la declınoquint.a paga. 3e <!star:i a 10 disputısto en et articulo 19 del ConverJo. 

Tabla salarial entre ell de enero y e131 de diciembre de 1997 

Trabajadoresfijos de.plantilla 

Cal.cgorias 

1. Tecnicos 

Tecnico titulado superior .............. .. 
.Jefe de Fabricaci6n ................ ., .... . 
Tecnico t.itnlado medio y Encargado 

g~neral ................................... . 
Encargado ;12 Sccciôn ................... . 
Atixilİar de Laboratorio ................. . 

Nuevo salario Convenio 
(indııido aumento) 

15 paga.s lhılor 

_~ __ ~ ___ --i hor:t.!l <~Xlr.l.S 

Mensu31. Anual 

Peseta.s Pesetas 

195.685 2.935.275 
HJ2.968 2.894.520 

185.284 2.779.260 
160.887 2.413.305 
126.989 1.904.835 

2.781 
2.743 

2.634 
2.288 
1.806 
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Nuevo salano Convenio 
(incJııido aumento) 

1" pagas Valor 
Categor1as r-________ ,-________ ~ho~e~ 

II. Administrativos 

.Jefe de primera 
Jefe de segunda ................ . ...... . 
Oficial de primera ..... ....... . ...... . 
Oficial de segunda ............... . 
Telefonista y Auxiliar .................. . 

III. Mercantiles 

.Jefe de Vent.as 
Inspector de Ventas, Promotor de Pro--

paganda y/o Publicidad .............. . 
Viajaııte, Autovendedor y Corredor de 

plaza ................................ . 

IV. Obreros 

a) Personal de oficios propios yauxİ-
liarcs: 

Ofıcial de primera . 
Ofidal de segunda . 
Ofıdal di..! tcrcera .. 
Ayııdant.e mayor de diedocho aiıos 
Ayudante menor de dieciocho afi.os .. 

b) PersonaJ de acabado, enva<;ado y 
empaquetado: 

Ofıt'İal de primcra .................... . 
Ofıcial d~ segunda ...................... . 
Ayudaııte mayor de dİedocho aİios .. . 
Ayud,:ınİe menor dc dieciocho af\Os .. 

c) Peonaje: 

Pcôn y pcrsonal de limpİeza 

V. SubaUernos 

.Jefe de almacen 
Cobrador .. ... . ................. . 
Guo.rda jurado, Vigilantc, Ordcnanza 
y Portero 
Peôn dı" almacen 

\T Botones, Pinche5, Aprendices 
y w;pi rrıntes AdrninistraUvos 

De ılieciscis a diccisietc aflOs .. 

ViI. lnformdticos 

Jefe de Proceso de Datos 
Analista 
.J eü' de Explotaci6n, Programaciôn de 
Ordenador y Programaci6n de Maqui-
nas ... . ............. . 
Operador de Ordenador ............... . 

Mensual 

Pesl'f.as 

170.374 
159.975 
144.607 
138.288 
119.305 

170.374 

159.975 

144.607 

135.577 
129.703 
123.827 
120.208 
102.134 

125.638 
120.663 
113.434 
98.520 

119.303 

131.508 
123.827 

120.663 
119.303 

86.768 

169.620 
159.270 

143.973 
137.676 

Anu~ 

Pesetas 

2.555.610 
2.399.625 
2.169.105 
2.074.320 
1.789.575 

2.555.610 

2.399.625 

2.169.105 

2.033.655 
1.945.545 
1.857.405 
U:!03.120 
1.532.010 

1.884.570 
1.809.945 
1. 701.510 
1.477.800 

1.789.545 

1.972.620 
1.857.405 

1.809.945 
1.789.545 

1.301.520 

2.544.300 
2.389.050 

2.159.595 
2.065.140 

Peııetas 

2.423 
2.274 
2.057 
1.966 
1.696 

2.423 

2.274 

2.057 

ı:928 
1.845 
1.760 
1.710 
1.452 

1.787 
1.717 
1.613 
1.401 

1.696 

1.870 
1.760 

1.716 
1.696 

1.233 

2.423 
2.274 

2.057 
1.966 

Tabla salarial entre el ı de enero e131 de diciembre de 1997 

Trabajadores de campaiıa 

--------------,-

Categonas 

Nu~v(J salario 
o('osua1 Conveni 
incJuido m.lmenW 

14 pagas (1) 

Pes('tas 

Valor hora 
".ı," 

Pesetas 

k:omplemf'nto 
de campaiıa 
(pormes) 

Pesetas 

-------------~----r----_r----

1. Tecnicos I 
TecnİCo titulado superior .............. ·.1 
Jefe de Fabricaciôn ...................... . 

W6.G85 
192.968 

2.781 
2.743 

20.925 
19.193 

Cat..gorias 

Tecnico titulado medio y Encargado 
general ....................... . 

Encargado de Secciôn ...... . ..... . 
Auxiliar de Laboratorİo ............... . 

II. Administrativos 

Jefe de primera ........... . .... . 
.Jefe de segunda .... .... ... .. 
Oficial de primera ...... < •••••• 

Oficial de segunda ........... . 
Telefonista y Auxiliar .......... . 

llL. Mercantiles 

Jefe de Ventas 
Inspcctor de Ventas, Promotor de Pro

paganda yjo Publicidad 
Viajante, Autovendedor y Corredor de 

plaza ........... . 

IV. Obreras 

a) Personal de ofıcios propios y auxi
Iiares: 

Nuevo salario 
~cnsual Convcnil 
ırıcluido aumenw 

14 pagas (1) 

185.284 
160.887 
126.989 

170.374 
159.975 
144.607 
138.288 
119.305 

170.374 

159.975 

144.607 

011cial de primera 
Oficial de segunda . 
Ofidal de tercera 
Ayudame mayor de dieciodıo aİi.os 
Ayudante menor de dieciocho afios 

... . ·1 

135.577 
129.703 
123.827 
120.208 
102.134 

b) Personal de aC'abado, envasado y 
empaquetado: 

Ofidal de primera 
Ofıcial de segunda . . ..... . 
Ayudante mayor de dieciocho aİios ... 
Ayudante menor de diedocho anos 

c) Peonaje: 

Peôn y personal de limpieza 

V. Subalternos 

Jefe de almacen 
Cobrador ........ . 
Guarda jurado, Vigilantc, Ordcnanza 
y Portero ...... " .... . 
Peon de almacen ....... . ............. . 

VI. BataMs, Pinches, Aprendices 
y aspira.ntes Administrativos 

De dieciseis a diecisiete afios 

VII. IrifornuUicw; 

Jefe de Proceso de Dalos .......... < ••••• 

Analista ................................... . 
Jefe de Explotaci6n, Programaci6n de 
Ordenador y Programaciôn de Maquİ-
nas ..... . ........................... . 
Operador de Ordenador ................ . 

i 

125.638 
120.663 
11;].434 
98.520 

119.303 

131.508 
123.827 

120.663 
119.303 

86.768 

169.620 
159.270 

143.973 
137.676 

Valor hora 
cxt.r .. 

Pes"tas 

2.634 
2.288 
1806 

2.423 
2.274 
2.057 
1.966 
1696 

2.423 

2.274 

2.057 

ı 

omplemento 
de canıpaı\a 

(por nlı'Sı 

PeS€'t3S 

17.062 
17.062 
15.151 

16.927 
16.927 
15.151 
15.151 
14.523 

16.927 

16.927 

15.151 

1.928 15.151 
1.845 15.151 
1760 14.fJ6;1 
1.710 14.963 
1.452 12.99:3 

1.787 
1.717 
1.613 
1.401 

1696 

14.822 
14.822 
14.639 
12.726 

14.637 

1.870 14.637 
1.760 i 14.637 

1.716 
1.696 

1.233 

14.637 
14.637 

11.440 

2.423 I 16.927 
2.274 16.927 

2.057 II 15.151 
1.966 15.151 

(ıj A efectos de la deciıııoquiıı!.a pi:\ga M~ e~Uını. a Iu ui~pue~w eıı d articulo LƏ ucl Gonvenio_ 


