
B. O. P.—Badajoz. 30 de Junio de 1984 PáRina 3

Director provincial de Trabajo y Se-
guridad Social, Francisco Manuel de
Jas lleras Borrero.
Testo del convenio colectivo de trabajo provin-
cial para las acílvldadas de Cámaras, Colegies,
Asociaciones, sociedades y entidades análogas

Artículo 1.° Ámbito territorial.
El presente convenio es de aplica-
ción obligatoria en la provincia de
Badajoz para todo el personal de ofi-
cinas de Cámaras, Colegios, asocia-
ciones, sociedades y entidades aná-
logas, que se rigen en sus relaciones
laborales por la Ordenanza de Ofici-
nas y Despachos de 31 de Octubre de
1972 y convenio colectivo provincial
de fecha 23 de Marzo de 1979. i

Artículo 2.3 Ámbito personal.
El convenio afectará durante su pe-
ríodo de vigencia a todos los produc-
tores al servicio de las entidades ci-
tadas, ya sean fijos, eventuales o in-
terinos. También será de aplicación
para todos aquellos trabajadores que
ingresen en las empresas en el perío-
do de vigencia.

Artículo 3.° Vigencia.—El pre-
sente convenio entrará en vigor a
partir del día primero de Enero de
1984 en todas sus partes, indepen-
dientemente de la fecha de su regis-
tro y publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia por la autoridad
laboral.

Artículo 4. ° Duración.—La dura-
ción del convenio será de un año,
prorrogándose sucesivamente de año
en año de no.mediar denuncia por
cualquiera de las partes o de no pro-
ponerse su rescisión con antelación
al menos de tres meses.

Artículo 5.° Vigilar-cia.—Se crea
una Comisión Paritaria del convenio,
que conocerá de las cuestiones que
se deriven de la aplicación del con-
venio; la misma estará integrada por
los siguientes señores:

Representación económica.—Co-
legio Oficial de Veterinarios, Colegio
Oficial de Farmacéuticos, Colegio
Oficial de Abogados.y Colegio Oficial
de Practicantes.

Representación social.—Ángel Ra-
mos Sánchez, Juan Motera Fernán-
dez, José Gutiérrez Ruiz y Rafael Mo-
reno Cabanillas.

Artículo 6. ° Condiciones más be
neficiosas.—Por ser mínimas las con
(liciones económicas establecidas en
este convenio, se respetarán las yz
implantadas por disposiciones lega
les o por costumbre cuando, exami
nadas en su conjunto y en cómputo
;.rnml, resulten nías beneficiosos pa

aso la actual retribución anual in-
iuyendo todos los emolumentos sa-

lariales, aumentos periódicos, grati-
ficaciones, pluses de carestía, etcé-
tera, es superior a la que correspon-
de al trabajador según este convenio.:
colectivo, habrá de ser aquélla res- •
petada en lo que excede. r :

Artículo 7*. ° Provisión de vacan-;
tes;—Para la provisión de vacantes i
se dará exacto cumplimiento en lo¡
previsto en los artículos 15 y 17, am- ¡
bos inclusive, de la Ordenanza de i
Oficinas y Despachos.; : - : - . - • •

Artículo 8.° ; Salario base.—Se en- j
tenderá como salario base el que pa- i
ra cada categoría profesional figura •
en la tabla salarial que se une a este í
convenio como anexo número 1.

Artículo 9.° Revisión automáti-
ca.—Se establece la revisión automá-
tica de las retribuciones pactadas en
este convenio transcurridos los doce
meses de su vigencia y anualidades,
sucesivas. ^ • .

Para el cálculo de esta revisión se -
aplicará a todas las categorías que fi-
guran en la tabla salarial el aumento
habido en el porcentaje del índice de
la vida para el conjunto nacional Ha-
do por el Instituto Nacional de Esta-
dística durante el año anterior al pe:

ríodo de su revisión.
Artículo 10.° Complementos sa-

lariales.—Se establecen los siguientes
complementos:

a) Complemento personal en con-
cepto de antigüedad, consistente en
trienios del 6 por 100 sobre el sala- i
rio base para todas las categorías.'

b) Complemento de vencimiento
periódico superior ai mes: 3e estable-
cen cuatro complementos de venci-
miento periódico en los meses de
Abril, Julio, Octubre y Diciembre,
consistentes en una gratificación ex-
traordinaria de una mensualidad ca-
da una. Las pagas de Abril y Octubre
serán hechas efectivas los días 15 de
estos meses, y las de Julio y Diciem-
bre en las fechas que determina la
Ordenanza de Oficinas y Despachos.

Artículo 11.° Vacaciones.—Todo
elpersonal sujeto al presente conve-
nio colectivo tendrá derecho al dis-
frute de unas vacaciones retribuidas
cada año de un mes natural. - •

Artículo 12.° Enfermedad.—Se le
garantiza el 100 por 100 de su sala-
rio hasta su reconocimiento de inva-
lidez provisional; todo ello deberá aer
justificado con los correspondientes
documentos previstos para cada si-
tuación por los oiT'M--LITIOS de su

a) Fallecimiento del productor.
En caso de fallecimiento de un pro-
ductor el socorro económico que se
fija es de tres mensualidades de su
salario real en el momento del hecho
causante.

Artículo 13.°—En lo no previsto en
este convenio se estará a lo dispues-
to en el vigente Estatuto de los Tra-
bajadores y la Ordenanza de Oficinas
y Despachos de 31. DE Octubre de

"''! ' ANEXO 1.—TA3LA SALARIAL

•4 Nivel 1, 78.457; Titulados de gra-
do superior. ' x : ; -

•^Nivel 2, 76.589. Titulados de gra-
do medio.''':"""' ':
'" Nivel 3, 74.721. Jefe superior.

Nivel 4, 72.354. Jefes de segunda.
Nivel o, 70.988. Oficial de primera.

: Nivel 6, 69.119. Oficial de segunda.
• ! • Nivel 7, 67.251. Operadores de má-
quinas básicas.
' 'Nivel 8, 65.379. Perforistas, veri-
ficadores y clasificadores.

Nivel 9, 61.642.
Nivel 10, 59.778. Conserje.
Nivel 11, 57.910. Auxiliares, co-

bradores-pagadores.
Nivsi ^2 5~.17'i. Ordsrtar.Z", '•"i-

gilante;"''"'
Nivel 13, 52.307. Aspirantes, lim-

piadoras.
Nivel 14, 29.646. Botones de die-

ciséis y diecisiete años.
Las categorías laborales que se re-

flejan son las de uso más corriente en
nuestra provincia; el resto de las cla-
sificaciones se encuentran reflejadas
en la Ordenanza Laboral de Oficinas
y Despachos («Boletín Oficial del Es-
tado» número 273, de fecha 14 de
Noviembre de 1972). 3252

Don Francisco Manuel de las Heras
Borrero, Director provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de esta
capital.

Hago saber: Que en el expediente
de sanción número SP-172/84, ins-
truido a la empresa Juan Noguera
García, con -último domicilio en
Apartado de Correos número 251, de
Badajoz, calle Mimbrero, número 19,
existe una propuesta de sanción que
copiada literalmente dice: "
! «Que en virtud de actuación ins-
pectora y como consecuencia de ia
sentencia de la Magistratura de Tra-
bajo de Badajoz de fecha 23 de Fe-
brero de 1984, número 397, se ha
comprobado la siguiente infracción a
los artículos 24 y 29 ck? la. OrH"--> *"'•••


