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11. Joyas, adomo., utensilİos ~iversos: En las ru-eas de producci6n
y a1macenaJe especificadas en el av rtado 1) de e8tas nonna.s, est.an prohibidos:

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 8, punto 13, del Convenio
Colectivo de ias CaJas de Ahorro para los afios 1995-1997:

- Las pulseras y 108 relojes de pulsera.
- Los collares, cadena5, colgantes, y similares no cubiertos totalmente
por una prenda de vestir que imposibilİte su afIoraci6n a la 8uperficie
extema.
- Las agıijas, clips, pendientes, piedras y similares.
- Los anillos (incluso las a1ianzas).

.La Comi.i6n Mixta Interpretativa, regulada en la dlspo8iciôn transitoria sexta del presente Convenio Colectivo dani publicldad de la escala
8a1arial oficial y definitiva de los afios 1995, 1996 y 1997, asi como las
cuantias del plus de Ayudantes de Ahorro en Funeiones de Ventanilla
y del plus de Chôferes •.

Los pafiuelos y lazos anudados al cuelJo, los tirantes y similares no
sujetados y cubiertos completamente por otra prenda exterior.
Y, en general, todos aqueUos objeto. de adomo 0 afecci6n, no Iaborables
que, por su tamafio, textura, disposici6n extema 0 fonna de llevarse, puedan constituir un riesgo pr6ximo para la higiene 0 sanidad de 108 productos
o la seguridad de las personas.
ANE;0VIII
M6dul08 primas de rendimiento personaJ de Ventas
Objeto: Esta nonna tiene por objeto reflııjar los môdulos de .primas
por rendiıniento. previstas en favor de los Agentes Supervisores de Ventas.
Agentes de Ventas, Agentes de Promoci6n Ventas (MerchandlSers), Degustadores Promotores y Vendedores Junior de ias Divisiones de Consumo
FamiIiar y Re8tauraci6n.
2. Importe de los m6dulos: Se han establecido dos grupos, que comprenden los siguientes importes brutos:

1.

Por consigulente, y de conformidad con el citado artiCUıo 8.13 y con
la mencionada disposiciön transitoria, se procede a dar publicidad de
la escala salarial oficial ydefinitiva correspondlente al sİm 1996, asi como
las cuantlas del plus de Ayudantes de Ahorro en Funciones de VentaniUa
(articulo 10) y del plus de Ch6feres (articulo 11), correspondientes a dicho
afio 1996; asi como a los importes de las dietas (articulo 14), kilometra.je
(articulo 14) y quebranto de moneda (articulo 15) vigentes para el ano 1997,
y todo ello a 10. efectos de publieidad y registro, se remiten a esa Direceiôn
General de TrabaJo.

Por 10 expuesto, solicitan a vuestra ilustrisiına que, teniendo por pre-sentado el presente eserito y el anexo que a
.e adjunta, acuerde todo
10 que en conformidad a la Ley sea preceptivo, a fin de dar publicidad
de la escala .alarial oficial y definitiva corre.pondiente al afio 1996 del
Convenio Colectivo de ias CaJas de Jıorro, asi como ias cuantias del plus
de Ayudante. de Ahorro en Funciones de Ventanilla y del plus de Ch6fere.,
eorrespondientes a dicho afio, as! como a los importes para el presente
afio 1997 de ias dietas, kilometraJe y quebranto de moneda.

"1

Grupo B: De 927.667 a 1.152.782 pt&s./anuales.
Grupo C: De 1.269.104 a 1.855.333 ptas.januales.
3. Asiguacion de m6dulo: Los correspondientes m6dulos se asignan
.egUn cuotas y sobre la base de que todo eUo se cumpla al 100 por 100.
4. Liquidaciôn y abono de primas por rendiıniento: Las Iiquidaciones
y abono de primas se efectuarıin dentro de 108 treinta dias siguientes
al de .eierre mensual•. Cuando eUo no sea poslble por razones de car8cter
administrativo 0 de otra indole, las personas interesadas podr8n recibir
anticipos a cuenta de talesprlmas de rendimlento.
5. Revisiôn del tanto por ciento de ias primas por rendimiento: Cuando
el potencial de cualquier ruta varie en fonna substancial, se procedeııi
a la revisiôn de! tanto por ciento correspondiente a la prima por rendimiento, con el fın de adecuar esta al m6dulo establecido.

17060 RESOLUCı6Nde 11 deju.liode 1997, de la Direcci6n General
de 7'rabajo, por la que se dispone la inscrlpci6n en el Regts.
tro y publicaci6n de tas Acuerdos sobre la tabla salarial
correspondiente al ana 1996 del Convenio Colectioo de tas
Cajas de AIwrro, asi como tas cuant(as del plııs de Ayu.
dantes de A/ı.orro en F'unciones de VentaniUa y del plııs
de C1ı6feres correspondiente a diclw ana e importe de tas
dietas, küometraje y quebranto de moneda vigentes para
et ana 1997.

Tabla salariai
(doce mensualJdades)
Aiio 1996
Categorfas

lneremento
de12,70%

Jefe de primera ............................................ .
Jefe de segunda ............................................ .
Jefe de tercera ............................................. .
Jefe de cuarta .............................................. .
Je(e de quinta .' ............................................. .
Jefe de cuarta .A•...........................................
Jefe de cuarta .B. . ......................................... .
Jefe de quinta .A. . ......................................... .
Je(e de quinta .B•...........................................
Jefe de sexta .A. . .......................................... .
Jefe de sexta .B. . .......................................... .
Oficial superior ............................................ .
Oficial primero ....................................•.........
Oficial segundo (tres afios) ............................... .
Oficial segundo ............................................ .
AuxiIiar .A. . ............................................... .

AuxiIiar .B. . ............................................... .
AuxiIiar .C. . ............................................... .
Conseıje

Vistos 108 acuerdos sobre la tabla salarial correspondiente al afio 1996
del Convenlo Colectivo de ias CaJas de Ahorro, asi como sobre las cuantlas
del plus de Ayudantes de Ahorro en Funeiones de Ventanilla y del plus
de Ch6feres correspondientes a dicho afio e importes de las dietas, kilometraJe y quebranto de moneda vigentes para el afio 1997 (c6digo de Convenlo nıimero 9900785), que fue suscrito con fecha 3 de junio de 1997
por la Comisiôn Mixta Interpretativa del Convenio, en representaci6n de
ias partes empresarial y trabaJadores, y de confonnidad con 10 di~puesto
en el articulo 00, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legi.lativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de 108 TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabaJo,
Esta Direcci6n General acuerda:
Primero.-'-Ordenar la inseripci6n de los citados acuerdos en el correspondiente Registro de e.te centro directivo, con notifıcaci6n a la Comisiôn
Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado•.
Madrid, 11 de julio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.

...........................................•.........
................................................ .
Ayudante .A. (ant. Ordenanza primera) ................. .
Ayudante .B. (ant. Ordenanza entrada) ................. .
Ayudante .C. . .............................................. .
Botones (dieeiocho afios) ................................. .
Botones (entrada) ......................................... .
Titulado superior _Aı ...................................... .
Titulado superior .B. . ..................................... .
Titulado medio .A. . ....................................... .
Titulado medio .B. . ....................................... .
Telefonista .A. . ............................................ .
Telefonista .B. . ............................................ .
Oficial primero ofidos varios ............................. .
Oficial segundo oficlos varios ............................ .
Ayudante oficios varios ................................... .
Pe6n oficios varios ........................................ .
Personal de limpieza ...................................... .
Plus Ayudante de Ahorro en Funciones de Ventanilla ..
Plus de Ch6feres ........................................... .
Subconseıje

3.004.580
3.432.982
2.890.297
2.565.102
2.425.524
2.634.168
2.565.102
2.495.316
2.425.524
2.383.610
2.348.396
2.271.269
2.168.373
1.986.039
1.892.881
1.688.129
1.607.741
1.443.096
1.826.303
1.717.949
1.663.078
1.583.881
1.396.199
1.060.925
664.821
2.912.588
2.426.624
2.396.414
2.206.027
1.631.647
1.429.572
1.753.611
1.662.063
1.601.261
1.368.384
1.165.416
45.853
49.842
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Afio 1997:

Clausula de actualizaci6n:

Completa: 7.772 pesetas.
Media: 3.887 pesetas.

Afio 1997: En el supuesto de que el IPC al 31 de diciembre de 1997
superase el 3 por 100, el exceso resultante se aplicani con efectos de 1
de enero de 1998.
Afio 1998: Si el IPC al 31 de diciembre de 1998 fuese superior al 2,40
por 100, el exceso resultante se aplicara con efectos de 1 de enero de 1999.

Quebranto moneda:

Articulo 4.

Kilometraje: 31 pesetas.
Dietas:

Oficina:

Vinculaci6n a la totalidad.

10s preceptos establecidos en el presente Convenio Colectivo constituyen un todo organico e indivisible, con inclusi6n de las correspondientes
tablas salariales, y a efectos de su aplicaciôn semn consideradas globalmente.

Tipo 1: 54.203 pesetas.
Tipo 2: 61.361 pesetas.
Tipo 3: 69.544 pesetas.

Articulo 5. AbsoTCi6n de mejoras.

1 7061

RESOLUCı6N de 14 dejulio de 1997, de la Direcciôn General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la empresa
.Aricemex, SociedadAnôni'11Ul.-.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Aricemex, Sociedad
An6nima. (c6digo de Convenio numero 9009992), que fue suscrito con
fecha 10 dejunio de 1997, de una parte, por los designados por la Direcci6n
de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por el Comire
de Empresa, en representaciôn de 105 trabajador~s, 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 105 Trabajadores, y en el Realt>ecreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda:
Primero.-;Drdenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en ·el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la
Comisiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •.
Madrid, 14 de julio de 1997.-La Directora general, Soledatl. Côrdova
Garrido.

Las retribuciones establecidas en este Convenio compensaran y absorberan todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera
que sea la naturaleza 0 el origen de las mismas. En caso contrario seran
absorbidas 0 compensadas en estas ultimas, subsistiendo el presente Convenio en sus rerminos y sin modificaci6n alguna de sus conceptos, môdulos
y retribuciones.
La empresa no renuricia al derecho de absorber las mejoras salariales
o de otro orden que sean aplicables durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, siempre que su implantaciôn se derive de disposiciones
legales emanadas del Gobiemo 0 de acuerdos alcanzados entre las organizaciones sindicales y el resto de las fuerzas sociales 0 entre representantes de los trabajadores y de la empresa.

Articulo 6.

Comisi6n Paritaria.

Se crea una Comisiôn Paritaria, compuesta por un mıiximo de cuatro
miembros, qUe seran designados por mitad de cada una de las partes,
laboral y empresarial.
Los acuerdos de dicha Comisiôn se adoptaran, en todo caso, por unanimidad y tendran la misma eficacia que la norma que haya sido interpretada.
CAPITuLoII

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .ARICEMEX, S~ A..
GRUPO V ALENCIANA DE CEMENTOS
ANOS 1997-1998

Organizacion del trabajo
Articulo 7.

CAPİTULOI

Disposiclones generales

Organizaci6njerdrquica y de trabajo.

Seran las determinadas en la reglamentaciôn vigente, en funci6n de
la cual es facultad y responsabilidad de la Direcciôn de la empresa la
organizaciôn jel'lirquica y. de trabajos.

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n.
Articulo 8. Jornada de trabajo.
El presente Convenio regulani, a partir de su publicaciôn en el .Boletin
Oficial del Estado. y con efectos econômicos desde el 1 de enero de 1997,
las relaciones laborales entre el personal afecto a este Convenio Colectivo
y la empresa .Aricemex, Sociedad Anônima., dedicada a la extracciôn
y venta de aridos, en sus diversos centros de trabajo de Toledo, Madrid,
Caceres y Ciudad Real.
Las estipulaciones de este Convenio afectan y obligan a todo el personal
de la empresa que preste sus servicios en los centros de trabajo anteriormente especificados, quedando excluidos de su aplicaci6n los trabajadores que ostenten categorias no contempladas en el presente Convenio
(anexo de niveles), asf como el personal titulado medio y superior y que
pactasen con la empresa un contrato individual, en base a la especializaciôn
de su funciôn y conocimientos recnicos profesionales.
Artfculo 2.

Se fija en cuarenta horas semanales, de lunes a viemes, siendo la jornada pactada de mil setecientas ochenta y cuatro horas de trabajo anuales.
Articulo 9.

Fiestas.

Se consideraran fiestas abonables las doce publicadas como tales en
el Boletfn Oficial de la Comunidad Aut6noma donde esre enclavado el
centro de trabajo. Asimismo se consideraran fiestas abonooles los dos
dias anuales que fıje como festividades locales el Ayuntamiento donde
esre ubicado el centro de trabajo. Los dias 24 y 31 de diciembre se consideran festivos.
En el supuesto de que al aplicar el calendario anual hubiera un dia
de exceso de jornada, se negociara con la empresa la fecha de su descanso. ,

Vigencia.
Articulo 10. Horario de trabajo.

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor a partir del 1 de enero
de 1997 y tendra vigencia haSta el 31 de diciembre de 1998. Con efectos
de 30 de septiembre de 1998 quedara automıiticamente denunciado.
Articulo 3. Revi$iôn salariaL
Para el afio 1998 a la tabla salarial del afio 1997 se le aplicani un
incremento del2 por 100.

Sera el siguiente:
Explotaci6n de :iridos: De ocho a trece y de catorce treinta a diecisiete
treinta horas.
Expe<İiciôn de aridos (Palistas y Basculistas) y transporte: De siete
a trece y de catorce treinta a dieciseis treinta horas.
Departamento comercial (dedicaciôn necesaria): De nueve a catorce
y de dieciseis a diecinueve horas.

