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Salario ~en1o/dfa 
dlarlo SaJarlo anual 'OXUM Categorfas (extta !Ip8rte) - aparte) 

- Peset&<ı -
Pesetas Peseta.ıı 

Mozos de A1macen ......................... 2.811 1.273.866 73,0 
Empleados de Limpieza ................... 2.735 1.244.628 71,1 

Fabricaci6n: 

Grupo 1: Secciones de patronaje, corte, 
suela, montado, cosido, desvirado, fini-
saje y, en general, todas las operaciones 
comprendidas en la mec8nica. 

Grupo II: Secciones de picado y rebəjado, 
guarnecido 0 aparado, limpieza, acaba-
do y envasado y reparaci6n. 

Nivell: Oficiales de 1.a .............. : .. L. 3.065 1.394.465 79,7 
Nivel2: Oficia1es de 2.& .................. , .. 2.957 1.345.536 76,9 
Nivel 3: Qficiales de 3. a ..................... 2.850 1.296.608 74,1 
Nive14: Ayudantes y Especia1istas ..... , .. 2.806 1.276.576 73,0 
Nivel 5: Peones ..•...........••........ ',.-. 2.775 1.262.841 72,2 

Tabla II. Salarios sistema tOM incluido 

A) Personal con retribuci6n mensual: 

Categorias 

Salario(x 12) Trlenio/mes 
todo incluido todo incluldo 

Pesetııs Pesetas 

---------------------+-----------
Personal administrativo: 

Jefe de Secci6n ...... ' .............................. . 
Jef~ de Negociado .................................. .. 
Ofidal de primera ............ . ..................... . 
Oficial de segunda ......... , ......................... . 
Auxiliar y Telefonista ............................... . 
Aspirante segundo afio .. . .......................... . 
Aspirante primer afio ....... . ...................... . 

Empleados mercantiles: 

Jefe de Compras y Vent.as .......................... .. 
Viajantes ... , ........................................ . 
Encargado de Compras y Ventas .................. .. 
Oficial de Ventas ..................................... . 
Dependiente ......................................... . 

Personal tecnico no titulado: 

Modelis1a ........................ . 
Encargado general de Fabrİcaci6n ................. . 
Encargado de Departamento y Tecnico Org. . ..... . 
Encargado de Sector y Programador ............... . 
Encargado de 8ecciones del grupo 1 y Guarnecido. 
Cronometrador .. , ................................... . 
Encargados de Secciones del grupo II (excepto 

Guarnecido) .................... . ................. . 

Personal tecnico titulado: 

Ingenieros y Licenciados ..... . ..................... . 
. Peritos, Ingenieros tecnicos y Analistas ........... . 
Graduados Sociales y A.T.8 ......................... . 

Personal subaltemo: 

Listero ...... 
Almacenero 

Botones y Recaderos: 

De tercer afio ........................................ . 
De segundo afio ...................................... . 
De primer afio ....................................... . 

170.487 
163.473 
139.291 
127.253 
110.156 
78.048 
63.306 

182.349 
148.091 
148.091 
145.079 
109.013 

164.370 
188.372 
183.328 
164.370 
139.291 
139.291 

117.405 

205.543 
188.408 
188.408 

118.879 
116.122 

102.027 
69.278 
63.306 

4.433 
4.250 
3.622 
3.309 
2.864 

4.741 
3.850 
3.850 
3.772 
2.834 

4.274 
4.898 

.4.767 
4.274 
3.622 
3.622 

3.053 

5.344 
4.899 
4.899 

3.091 
3.019 

B) Persona1 con retrlbuci6n diaria, por dia natural: 

Salario ""'-'enio/.Iı. Hora prirna 
diario LU~~...... todo 

Patronista ...................................... . 
Maestro de Mesilla y Reparaci6n ............. . 
8ubencargado de 8ecci6n ..................... . 
Pesador 0 Basculero .......................... . 
GuardaJurado ................................. . 
Vigilante ........................................ . 
Ordenanza y Portero ... , ...................... . 
EnfeI'lTlero ..................................... . 
Mozos de Almacen ............................. . 
Empleados de Limpieza ....................... . 

Fabricaci6n: 

Grupo 1: 8ecciones de patronaje, corte, suela, 
montado, cosido, desvirado, finisaje y, en 
general, todas Laa operaciones comprendi
das en la mecanica. 

Gnıpo II: Secciones de picado y rebajado, 
guarnecido 0 aparado, limpieza, acabado 
y envasado y reparaci6n. 

Nivel 1: Oficiales de 1. a ........................ . 

Nivel 2: Oficiales de 2.80 
••••••••••••••••••••••••• 

Nive13: Oficiales de 3.80 
....................... .. 

Nivel 4: Ayudantes y Especialistas ......... , .. 
Nivel5: Peones ........................ , ...... .. 

todo lncJuido Inclui~o 
- -

Peaetas Pesetas Pesetas 

4.944 
4.154 
4.010 
3.520 
3.520 
3.520 
3.504 
3.504 
3.504 
3.410 

3.820 
3.686 
3.552 
3.497 
3.460 

128,5 
108,0 
104,3 

91,5 
91,5 
91,5 
91,1 
91,1 
91,1 
88,7 

99,3 
95,8 
92,4 
90,9 
90,0 

766 
739 
713 
702 
694 

-

20006 RESOLUCJONde31 dejuliode 1995, de la DirecciOn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y pu,blicaci6n del Convenio Colectivo Nacional de «Do
blaje y 8onorizaciOn de Peliculas-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de ıDoblaje y 80no
rizaci6n de Peliculası (c6digo de Convenio nıimero 9901615), que fue sus
crito con fecha 14 de junio de 1995, de una parte, por la Asociaci6n Espa
fiola de Trabajadores de Estudios de 80norizaci6n y Doblaje (ATESYD), 
la Federaci6n 8indical del Papel, Artes Gııificas, Comunicaci6n y Espec
t3.culos de CC.OO., en representaci6n del colectivo laboral afectado, y de 
otra, por la Asociaci6n Nacional Empresarial de Doblaje y Sonorizaci6n 
de Peliculas, en representaci6n de las empresas del sector, y de confor
midad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI teXto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/198 ı, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 
• 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de! citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Regı.stro de este Centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Bolet(n Oficial del Estado~. 

Madrid, 31 de julio de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO, DE AMBlTO NACIONAL, ENTRE 
LAS EMPRESAS DE DOBLAJE Y SONORIZACION 

Y SUS TRABAJADORES 

CAPlTlJLO 1 

Dtsposiclones genera1es 

Articulo 1. Objeto y ambito territoriaL 

Este Convenio estatal regula las relaciones entre las empresas de dobla
je y sonorizaci6n, tanto existentes como las que se establezcan en eI futuro, 
cuyo centro de doblaje se encuentre situado en territorio espafiol, y los 
trabajadores incluidos en su ıimbito de apIicaci6n personaJ. 
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Articulo 2. Ambito personal. 

El Convenio'afecta a la tota1idad de! personal encuadrado en 108 grupos 
profesionales correspondientes y que pertenezcan a las plantillas de las 
empresas delhnitadas en el articul0 anteriOf. 

Artfculo 3. Ambito temporal. 

EI presente Convenio Colectivo entrani en vigor el dia de su firma, 
Ima1izando su vigencia el31 de diciembre de 1995. Sus aspectos econ6micos 
senin de aplicaci6n a partir de! 1 de enero de 1995. 

Quedara prorrogado por periodos iguales al de su vigencia si al menos 
con un mes de antelaci6n al de su terminaciôn, es decir, a su vencimiento 
inicial 0 prorrogado na se hubiera denunciado por alguna de las partes 
contratantes de forma fehaciente, iıjandose a dectos de notificaci6n 108 
siguientes domicilios: 

A las empresas, en eI domicilio de Asociaci6n Naciona1 Empresarial 
de Dobl~e y Sonorizaci6n de Peliculas, en la calle de N1İnez de Balboa, 
numero 90, 28006 Madrid. 

A los trab~adores, en el domicilio de ATESYD, calle Pobladura de}. 
Valle, numero 7, 7.° D, 28037 Madrid, y en eI domicilio de CC.OO. -FES
PACE-, ca11e Cristino Martos, 4, 6.°, Madrid. 

Final~ado el plazo de vigencia, seguiran rigiendo las condiciones pac
tadas hasta la entrada en vigor de un nuevo Convenio. 

Articulo 4. Condiciones mcfs beneficiosas. 

Lo pactado en este Conveni9 no altera 1as condiciones mas beneficiosas 
que 10s trabəjadores pudieran disfrutar en determinadas empresas, las 
cuales seran mantenidas estrictamente .ad personamt. 

CAPlTULO LI 

Condiclones econ6micas 

Articulo 5. Incrementos salariales. 

Los salarios base establecidəs son 10s que figuran en el articu10 14 
para el afio 1995. Estan incrementados en un 2 por 100. 

Articulo 6. Antigiledad. 

La cuantia de los trienios se estipula en un 5 por 100 del salario base, 
teniendo 1as siguientes limitaciones: No superar mas del 10 por 100 en 
108 cinco anos, mas del 20 por 100 a los diez afıos, mas del 25 por 100 
a los quince anos, mıis del 40 por 100 a los veinte anos, mıis del 60 por 
100 a Ios veinticinco anos. 

Se respetaran los porcentajes y limitaciones que se vinieran percibiendo 
en algunas empresas, siempre que ello devengue en condiciones mas bene
ficiosas para el trabəjador. 

EI trabəjador, al ascender de categoria profesional, conservara los quin· 
quenios y/o trienios devengados con anterioridad. 

Articulo 7. Gratificaciones extraordinarias. 

Quedan convenidas para todas las empresas tres pagas extraordinarias, 
equivalentes a una mensualidad, que se satisfaran, respectivamente, en 
la segunda semana de IQB meses de marzo, julio y diciembre. 

Articulo 8. Erifermedad .. 

Se establece que en el caso de enfennedad debidamente acreditada 
por el INSS, el persona1 afectado por este Convenio tendni derecho, y 
por un afio, a que por las empresas se les complete la diferencia ex:istente 
entre las prestaciones que deben percibir por el INSS y el importe de 
los salarios establecidos. 

Articulo 9. Premio defidelidad. 

Los trabajadores que se jubilen, 0 los herederos legales de aquellos 
que fallezcan, con veinte anos de antigliedad al servicio de la misma empre
sa, percibiran el equiva1ente a cinco mensualidades de su salario real 
en condici6n de premio de fidelidad. 

Articulo 10. Gastos de comida. 

Los gastos de comida se fijan en 1.219 pesetas, en concepto de comida 
o cena, segtin el caso. EI abono de dicha dieta podra ser sustituido por 
vale 0 por servicio de comida en la propia empresa. 

CAPITULO III 

Jomada de trabiUo-vacaclones 

Articulo 11. Jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo, en su c6mputo semanal, sera de treinta y nueve 
horas, de lunes a viernes, ambos inclusive, en horario de ocho a catorce 
trein~ 0 de quince treinta a veintidôs horas; el resto de las horas, hasta 
totalizar las treinta y nueve horas semanales, se establecera en un dfa 
especifico para cada persona, teniendo siempre en cuenta Ias especiaIes 
caractensticas de la unidad productiva para nuestra actividad del doblaje. 
Ei cômputo anual de horas sera de mil setecientas cuarenta y ocho horas. 

Articulo 12. Vacaciones y licencias. 

Las vacaciones anuales seran de treinta dias naturaIes para todos los 
trabajadores. Se disfrutaTan entre los meses de julio, agosto y septiembre, 
salvo que mediara causa para su disfrute en mes distinto. 

10s trabajadores disfrutaran de un puente anual, no descontable deI 
cômputo general de horas/afio, y no recuperable. Este puente se convendra 
con los representantes de cada empresa, y si por necesidades de la misma 
no 10 pudiera disfrutar la tota1idad de la plantilla, los que no 10 hayan 
disfrutado 10 disfrutaran en otro momento, previo correspondiente acuer
do. 

El cuadro de licencias se correspondera con el establecido en el articu-
10 37 del Estatuto de los Trabəjadores. Para asuntos propios se mantendran 
las facilidades que se vienen concediendo al trabajador en cada empresa. 

Articulo 13. Horas extraordinarias. 

Las horas extras efectuadas como continuaciôn de la jornada diaria, 
las nocturnas y las festivas se abonaran con arreglo a 10 establecido y 

pactado en el seno de cada empresa. 

Articulo 14. Tablas mınimas de contrataciôn ano 1995. 

Los sa1arios base de este Convenio se transcriben a continuaci6n por 
categorias. Tendra el caracter de tabla minima salarial a efectos de con· 
trataci6n. 

Mensual Anu" 
Categorla - -

Pesetas Pesetas 

Jefe de sonido ............ ...... .. . . . . . . . . . 186.156 2.797.340 
Montador ................ ....... ... . ........ 186.156 2.792.340 
Tıknico sonido y/o video . ................. 158.194 2.373.910 
Operador de sonido y cabina y/o video. 130.386 1.955.790 
Ayudante de montaje ....... , ............... 130.386 1.955.790 
Jefe electricistas . ........................... 141.200 2.118.000 
Ayudante del sonido-cabina y/o video .... 87.285 1.309.275 
Auxiliar de montaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.268 1.249.020 
Jefe de administraciôn .......... ........... 150.932 2.263.980 
Jefe de secciôn y/o producciôn ........... 135.949 2.039.235 
Jefe de negociado .......................... 126.833 1.902.495 
Oficial de primera .......................... 114.320 1.714.800 
Oficial de segunda y/o Ayudante de pro-

ducciôn ................................... 101.960 1.529.400 
Aux:iliar administrativo .................... 87.285 1.309.275 
Aspirante (menor de dieciocho anos) .... 57.160 857.400 
Conductor ................................... 96.929 1.453.935 
Telefonista .................................. 87.285 1.309.275 
Conserje ..................................... 87.285 1.309.275 
Guarda ...................................... 87.285 1.309.275 
Portero y Ordenanza . ...................... 87.285 1.309.275 
Persona1 de liınpieza (por hora) .......... - -

CAPITULO IV 

Articulo 15. 

Representacl6n y garantfas slndlca1es 

Garantıas y derechos. 

Ho~ 
-

Pese~ 

1.597 
1.597 
1.358 
1.119 
1.119 
1.212 

749 
715 

1.295 
1.167 
1.088 

981 

875 
749 
491 
832 
749 
749 
749 
749 
578 

Las garantias y los derechos sindica1es reconocidos por el Estatuto 
de los Trab~adores, la Ley Organica de Libertad Sindical y demas dis
posiciones seran de aplicaci6n, respectivamente, a los representa.ntes lega
les de los trabajadores y a los trabajadores del sector. 
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Articu10 16. Funciones y competencias de los representantes legales de 
los trabaı:jadores. 

16.1 Conocer y' disponer de la copia basica de los contratos debi
damente sellados que en cada empresa suscriban los trabajadores,.al ampa
ro de 10 dispuesto en la Ley 2/1991, de 7 de enero, relativa a los derechos 
de informaCİôn sObre contrataci6n. 

16.2 Promovery celebrar reuniones y asambleas en los propios locales 
de la empresa, previa notificaci6n en tiempo y fanna a la misma, segu.n 
el articulo 77 y siguientes_ del Estatuto de los Trab~adores. 

16.3 Recibir y distribuir la informaci6n que les remiten las centrales 
sİndicales y las asociacİones profesiona1es, sin que eUo altere el proceso 
productivo. 

16.4 Acceder al tabl6n de anuncios que la empresa pondra a dis
posici6n de 108 trabajadores en lugar visible, en areas de libre y facil 
transito de los trabajadores. 

16.5 Acceder libremente a los propİos centros de trabajo para desarro
Har y participar en actividades'propias de su condicİôn y cometido .. 

Articulo 17. Delegados de personaL 

Los Delegados de personal, donde los hubiere, se integraran en los 
Comites de Empresa correspondientes. 

CAPITULü V 

Segurldad, higiene en et trabf\io y derechos baslco8 del trabf\iador 

Articulo 1~. Derechos bd.sicos. 

18.1 Las empresas garantizanin a todos los trabajadores el disfrute 
de sus derechos basicos y fundamentales, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores y demas legislaciôn aplicable en materia 
laboral. 

18.2 Asimismo garantizaran a los trabajadores el adecuado marco 
para la realizaci6n de su trabajo, tanto tecnicamente, con el material y 
espacio suficientes, como eq 10 referente a las condicİones de higiene y 
seguridad en el trabajo. 

18.3 Todos los profesionales (cualquiera que sea su especia1i9ad) 
podran recabar la informaci6n que estimen oportuna para la aceptaci6n 
del contrato. 

Articulo 19. Derecho al trabajo. 

Ninguna empresa ni asociaci6n profesiona! 0 sindical podra discrimİ
nar, prohibiendo 0 dificultando el derecho al trabajo, a ningu.n profesional 
en razôn a una determinada actividad reivindicativa sindical 0 persona1. 

Articulo 20. Condiciones de trabajo. 

Se aplicaran todas las contempladas en la legislaci6n vigente para cen
t"ros de trabajo, haciendo especia1 atenci6n a La normativa que regula la 
hig1ene y seguridad' en el trabajo. 

.. CAPITULO VI 

Otras d1sposiciones 

Articulo 21. Ingresos y normas de contrataci6n. 

La admisiôn de personal por las empresas se realizara de acuerdo 
con las normas legales vigentes sobre contrataci6n y se informara a los 
representantes lega1es de los trabajadores, cumplimentando 10 previsto 
en la Ley 2/1991, de 7 de enero. 

Cuando la empresa pretenda cubrir un puesto de trabajo de nueva 
creaci6n 0 la vacante producida por ascenso 0 baja debeni ponerlo en 
conodmiento de la representaci6n de los trabajadores con caracter previo 
a La realizaci6n de prueba de aptitud entre !os trabajadores de la empresa 
optantes al citado puesto de trabajo. En caso de igualdad de meritos tendran 
preferencia los trabajadores contratados temporalmente de mayor anti
güedad. 

En c8;So de no quedar cubierto tras la realizaciôn de La correspondiente 
prueba, la empresa comunicara a la representaciôn de los trabajadores, 
con una antelaciôn de quince dias, su decisi6n de realizar la contrataciôn 
con personal ajeno a la empresa. 

Las admisiones de personal se consideraran provisiona1es durante un 
penodo de prueba, variable segu.n la indole de la labor que a cada trabəjador 

sea destinado y que en ningUn caso podra exceder de! que se seiiala en 
la siguiente escala: 

Para el personal tecnico, tres meses. 
Para el personal adminİstrativo y tecnico-administrativo, dOB meses. 
Pare eI resto de personal, un mes. ' 

Durante este penodo, tanto e! trabajador como el empresario podran, 
respectivamente, desistir de la prueba y resolver el contrato sİn necesidad 
de preaviso y sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a 
indemnizaci6n. 

Transcurrido el plazo referido, el trabajador pasani a figurar en la 
plantilla de la empresa, y el tiempo que cada trabajador hubiere servido 
en calidad de prueba le sera computado a efectos de los aumentos peri6-
dicos por promociôn econômica. 

EI periodo de prueba de que queda hecho merito no es de caracter 
obligatorio, y 105 empresarios podran, en consecuencia, proceder a la admi
siôn de personal, con renuncia total 0 parcial de su utilizaci6n. 

Articulo 22. Contrato de aprendizaJe. 

En el contrato de aprendizaje se estara a 10 dispuesto en La nueva 
Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas Urgentes <Le Fomento de la 
Ocupaci6n y Empleo, para determinar el nı1mero de ellos se estara a 10 

regulado en la Ley, articulo 3.2, que establece el ma.ximo segı1n su plantilla 
yqueson: 

Hasta 5 trabajadores: Un aprendiz. 
De 6 a 10 trabajadores: Dos aprendices. 
De ı 1 a 25 trabajadores: Tres aprendices. 
De 26 a 40 trabajadores: Cuatro aprendices. 
De 4 ı a 50 trabajadores: Cinco aprendices .. 
De 50 a 100 trabajadores: Ocho aprendices. 

Articulo 23. Ascensos. 

Todo el personal de la empresa tendra, en igua1dad de condiciones, 
derecho preferente para cubrir las vacantes que en la misma puedan pro
ducirse en las categorias inmediatamente superiores a las desempeİiadas, 
siempre y cuando resulte necesario mantener el puesto de trabajo que 
haya quedado vacante. 

EI Jefe de sonido, jefe de administraci6n sera.n de libre elecci6n 0 

contrataciôn de las empresas entre los que posean titulos 0 condiciones 
correspondientes, da.ndose preferencia al personal de La misma. 

En todo caso, los ascensos se produciran teniendo en cuenta la for
maciôn, meritos, anögüedad del trabajador, as1 como Ias facultades orga
nizativas del empresario. 

Los criterios de ascenso en la empresa se acomodaran a reglas comunes 
para 108 trabajadores de uno y otro sexo. 

Articulo 24. Prom:oci6n y jormaci6n profesional en el trabaJo. 

El trabajador tendra derecho: 

a) Al disfrute de 105 permisos necesarios para concurrir a examenes, 
asi como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el regimen 
instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudİos para 
la obtenciôn de un titulo academico 0 profesiona1. 

b) Ala adaptaciôn de lajomada ordinaria de trabajo para la asistencia 
a cursos de formaci6n profesional 0 a la concesiôn del permiso oportuno 
de formaciôn eı perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de 
trabajo. 

Articulo 25. Excedencias. 

1. La excedencia podni ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa .. que dara 
dere(~ho a la conservaciôn del puesto y al cômputo de la antigüedad de 
su vigencia, se concedera por la designaciôn 0 elecciôn para un cargo 
p6bltco que imposibilite la asiJ:ıtencia al trabajo. El reingreso debeni ser 
solicitado dentro de! mes siguiente al cese en el cargo pı1blico. 

2. EI trabajador, con al menos una antigüedad en la empresa d'e un 
afio, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no menor a dos afios y no mayor 
a cinco. Este derecho sôlo podni ser ~ercido otra vez por el mismo tra
bajador si han transcurrido c1,latro afios desde el final de la anterior 
excedencia. 
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3. Los trabəjadores tendran derecho a un periodo de excedencia, no 
superior a lres anos, para atender al culdado de cada hijo. Tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopci6n, a contar desde la fecha del 
nacimiento de este. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo 
de e1.cedencia Que, en su caso, pon,dni fin al que se viniera disfrutando. 
Cuando el padre y la madre trabajen, 5610 uno de ellos podra ejercitar 
este derecho. 

El periodo eo que eI trabajador perrnanezca en situaci6n de excedencia 
conforme a 10 establecido en este articulo tendra derecho a la reserva 
de su puesto de trabajo y a que el citado periodo sea computado a efectos 
de antigüedad. FinaIiz.ado el mismo, senin de aplicaciôn, salvo pacto colec
tivo 0 İndividual en contrario, las norrnas que reguIan ~ excedencia voluı:ı.
tarla. 

4. Asimismo podnin solicitar su paso a La situaciôn de excedencia 
en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ambito 
provincial 0 superior mientras dure eI ~ercicio de su cargo representativo. 

5. El trabəjador excedente conserva sôlo un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

6. La situaci6n de excedencia podra extenderse a otros supuestos 
colectivamente acordados, con el regimen y los efectos que alli se prevean. 

Articulo 26. Servicio müitar. 

Todos los trabajadores que se incorporen a filas 0 hayan optado por 
la prestaci6n soeia! sustitutoria tendran reservado su puesto de trabajo 
durante el periodo que comprenda el servicio militar 0 la prestaci6n social 
sustitutoria y un mes mıis. 

Quien ocupe la vacante temporal producida por servicio militar 0 pres
tacİôn socia! sustitutoria cesara en el desempefio de la misma al incor
porarse aquel a quien hubiese sustituido, volviendo a su antiguo puesto 
si pertenecia ya a la empresa 0 censado definitivamente si hubiera ingre
sado con aquella condieiônj pero se le avisara con ocho dias de anticipaci6n 
o se le abonara una indemnizaci6n equivalente a tal plazo. 

Artkulo 27. Clasificaci6n por grupos. 

Las diferentes categorias profesionales de la rama tecnica de doblaje 
quedaran Cıasificadas eu los siguientes grupos: 

Tecnicos: Jefe de sonido, Tecnico de sonido y/o video, Operador de 
cabina, sonido y/o video, Ayudante de cabina, sonido y/o video, Montador, 
Ayudante de montaje, Auxiliar de montaje, Jefe electricista. 

Administrativos: Jefe de administraciôn, Jefe de secciôn, Jefe de nego
ciado, Oficİal primera, Oficial segunda, Auxiliar administrativo y Aspirante 
(menor de dieciocho anos), Jefe de producciôn y Ayudante de producci6n. 

Subalternos: Conductor, Telefonista, Conserje, Guarda, Portero y Ser
vieio de limpieza. 

Articulo 28. ComisWn Paritaria. 

Se constituye La Comisi6n Paritaria del Convenio, que conocera y resol
verə. preceptivamente de cuantas cuestiones puedan derivarse de la apli
caciôn e interpretaci6n del mismo. 

La Comisiôn Paritaria se compone de seis miembtos, tres represen
tantes de tos trabajadores ·e igual numero de las empresas y los asesores 
que se designen. 

Dichos miernbros son los que se citan a continuaci6n: 

Por los trabajadores: Don Jose Antonio Palma, don Eduardo Fernandez, 
don Pedro Peiroten. 

Suplente: Don Jose Angel Fernandez Fernandez. 

Por tas eınpresas: Don Jose Luis Arbona Ribera, dona Marichu Corujedo, 
don Rogelio L6pez. 

Suplente: Don Manuel Perales. 

La Cornisi6n Parit.aria elaborarə. sus normas İnternas de funcionamien
to y podn'i. estar asistida por asesores con voz y sin voto. 

Se designa como domicilio de la Comisi611 Paritaria eI de la Asociaciön 
Nacional Empresarial' ue Doblaje y Sonorizaci6n de Peliculas _AEDYS., 
en Madrid, calle Nlİfıez de Balboa, 90, bajo. 

Articulo 29. Normas complementarias. 

Todas las materİas que son objeto de regulaciôn del presente Convenio 
Colectivo sustituyen y derogan las p~"'t.adas con ant.erioridad, sin perjuicio 
de 108 d?rechos consolidados. 

Las condiciones establecİdas en eşte Convenio tienen eI caracter de 
minimos rnejorabIes. 

El presente Convenio vinculara a los trabajadores y empresas incluidos 
en los ambitos personal, .funcional y territorial y se aplicara en todo el 
territorio d~l Estado y eo 10 no previsto se estara en 10 dispuesto en 
eI Estatuto de los Trabajadores y Convenios Colectivos anteriores. 

20007 CORRECClON de errores de la Resoluciôn de 7 de julio 
de 1995, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que 
se dispone la publicaciôn del Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral del Consejo Superior de In1Jestigaciones 
Oientificas. 

Advertidos erı:ores en eI texto del Convenio Colectivo citado, publicado 
en eI -Boletin Oficial del Estado» nIİmero 171, de fecha 19 de julio de 
1995, se transcriben a continuaciôn Ias oportuns correcciones: 

Articulo 9, apartado 4, donde dice: -La convocatoria de cada reuni6n 
ordinariaso; debe decir: _La convocatoria de cada reuni6n ordinaria-. 

En el articulo 13 Definiciones, y dentro del grupo LI eL relativo a Aux.iliar 
de Laboratorio de Ciencias Sociales 0 de Humanidades, al final del mismo 
donde dice: _eI acarreo de los materiıiI necesariosı; debe decir: «eI acarreo 
de los materiales necesariosı. 

Asimismo, dentro deI articulo 13 y en el grupo V Ofici.os varios y man
tenimiento al definir la categoria profesional de Jefe de taller, nave de 
ensayos 0 planta piloto, donde dice: .Es eI oficial de La que.; debe decİr: 
.Es eI Oficial de Primera que •. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALlMENTACION 

20008 ORDEN de 2 de agosto de 1995 por la que se ratifica el 
reconocimwnto previo como agrupaci6n de productores 
de ",SemiUas y Frutos Oleaginosos no Destinados a la Siem
bra,. de la Sociedad Cooperativa Agraria ~ Vi:ırgen de la 
Oliva, $. C. L ... , de Ejea de ws CabaUeros (Zaragoza). 

De conformidad con la propuesta elevada por esa Secretaria General, 
relativa a la ratificaciôn del reconocimiento previo como agrupaciôn de 
productores de .. Semillas y Frutos Oleaginosos no Destinados a la Siembra.ıo, 
confonne al Reglamento (CEE) 1.360/78, del Consejo, de 19 ... junio, a 
favor de la Sociedad Cooperativa Agraria .Virgen de La OUva, S. C. L .• , 
de F,Jea de lus Caballeros (Zaragoza), dispongo: 

Articulo primero: Se ratifica eI reconocimiento previo como agrupaciôn 
de productores de .SemiUas y Frutos Oleaginosos no Destinados ala Siem
bra~, de la Sociedad Cooperativa Agraria .Virgen de la Oliva, S. C. L .• , 
de Ejea de tos Caballeros (Zaragoza), conforrne al Reglamento 
(CEE) 1.360/78, del Consejo, de 19 de-junio, por el que se regula el reco
nocimientı::ı de las Agrupaciones de Productores y sus Uniones en el sector 
agrario. 

·Articy.lo segundo: La Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Agricolas procedeni a su inscripciôn en eı Registro Gı.'neral de Agrupa
ciones de Productores y sus Uniones, con eI nı:imero 145. 

Articulo tercero: La con('esiôn de los benefidos en virtud de los ar
ticulos 10 y 11 del Reglamento (CEE) 1.360/78, se condiciona a las dis
ponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 2 de agosto de 1995. 

ATIENZA SERN A 

Ilmo. Sr. St!cretariü general de Producciones y Mercados Agrarios. 


