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II. Administración Civil del Estado
2. Direcciones provinciales de Ministerio s

Número 675 6

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIA L

Dirección Provincial de Murcia

dos los acuerdos adoptados han sido por mayoria de sus com-

ponentes . Señalando a efectos de domicilio para notificacio-

nes de los empresarios Laboratorio Escribano, calle Mayor,
111, Los Dolores 30011 Murcia y de la parte social, U .G.T .

c/ Santa Teresa, 16-8a planta de Murcia .

Ordenación Laboral . Convenios Colectivos . Exp . 58/88

Visto el expediente de Convenio Colectivo de Trabajo pa-
ra "Laboratorios de prótesis dental", de ámbito provincial,
suscrito por la Comisión Negociadora del mismo, con fecha
4-7-88, y que ha tenido entrada en esta Dirección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social, con fecha 11-7-88, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 90 .2 y 3 de la Ley 8/ 1980,

de 10 de marzo, por la que se aprobó el Estatuto de los Tra-
bajadores, así como las instrucciones recibidas de la Direc-
ción General de Trabajo, de fecha 11 de septiembre de 1985 .

Esta Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ,

ACUERDA :

Primero .-Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo, de esta Dirección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, con notificación a la Comisión
Negociadora del mismo .

Segundo .-Disponer su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia» .

Murcia a 11 de julio de 1988 .-El Director Provincial de

Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Fernández-Luna
Giménez .

(D .G . 410)

Acta final donde se recoge el texto del convenio colectivo de
Trabajo de los laboratorios de protésicos dentales de la Re-

gión de Murci a

En Murcia, a 4 de julio de 1988, siendo las 20 horas, se
reúnen en los locales de la Unión Gener al de Trabajadores los
miembros de la Comisión Negociadora, compuesta por los re-
presentantes de la patronal en dicho sector y la Central Sindi-
cal U .G .T., todos ellos representados al cien por cien de di-
cho sector :

Por parte empresarial : don José Antonio Escribano Za-
ragoza, don Pedro Pérez Blesa, don Enrique Llanes Panalés
don Pedro Sánchez García y don Francisco Urios Sánchez .

Por parte de U .G .T . : don José Antonio Nicolás Martí-
nez, don José Molina Ramón, don Francisco Moreno To rto-

sa, don Pedro Mart ínez Jimeno, don Pedro Almela González
y don Marcos García Marín, asistiendo como asesores de la

pa rte social -UGT-, don José María Sánchez Bolarín, don
Andrés Cantero García y don Francisco J . Illán Vivas .

Ambas partes negociadoras se reconocen como interlo-
cutores válidos para la firma del Convenio, así como que to-

Por unanimidad, las partes negociadoras acuerdan la
aprobación del texto del convenio colectivo de trabajo de los

Laboratorios de Protésicos Dentales que sustituye al anterior

vigente .

CAPITULO I
CONDICIONES GENERALE S

Artículo 1 .° Ambito de aplicación

El presente convenio obligará a todas las empresas y sus

trabajadores de la Región de Murcia, dedicadas a prótesis den-
tales y a quien comprende y afecta la Ordenanza Laboral pa-

ra Laboratorios de Prótesis dentales vigente, y a las que se

creen durante su vigencia .

Artículo 2 .° Vigencia y revisió n

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años y

siete meses, desde el 1 de junio de 1988 al 31 de diciembre
de 1990, entrando en vigor el día de su publicación en el

«B.O.R.M .», a excepción de sus efectos económicos que se

retrotraerán al día 1 de junio de 1988 . Este convenio se en-

tenderá denunciado el día 31 de diciembre de 1990, compro-
metiéndose las partes a negociar el nuevo convenio a partir

de octubre de 1990 y si no es así, se considerará prorrogado

con una subida del IPC más 2 puntos .

Artículo 3.° Condiciones más beneficiosas y derecho

supleto rio

Los empresarios respetarán las condiciones más benefi-
ciosas de que vinieran disfrutando sus trabajadores, conside-
radas en cómputo global anual, siempre que las mismas no
estén en contraposición con lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores .

CAPITULO I I

Artículo 4.0 Jornada

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, distri-

buidas de lunes a viernes, con jornada intensiva en el mes de

agosto de 7,30 horas a 15,30 horas . La jornada tendrá un des-

canso por día trabajado de 15 minutos para el desayuno com-
putable dentro de la jornada laboral .
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Artículo 5 .° Vacaciones

a) Los trabajadores afectados por este convenio, disfru-
tarán anualmente de 31 días de vacaciones, de los cuales 23
días serán ininterrumpidos comenzando en día laboral, y el
resto en Navidad del día 24 al 31 de diciembre, ambos
inclusive .

b) Los turnos de vacaciones deberán estar programados
antes del 15 de mayo de cada año.

c) Los empresarios procurarán atender las conveniencias
de fechas de vacaciones de sus empleados dentro de los lími-
tes antes expuestos, y sin que esto suponga un entorpecimien-
to de las necesidades de la empresa .

d) A petición de los trabajadores los empresarios podrán
conceder -y por una sola vez en el año- hasta un máximo
de siete días a cuenta de vacaciones estivales para atender asun-
tos particulares, siempre que ello no suponga un quebranto
en las necesidades de sus empresas .

Grupo 111 . Personal subalterno

Repartidor mayor de 18 años .

Repartidor menor de 18 años .

Personal de limpieza .

CAPITULO IV
CONDICIONES ECONOMICAS

Artículo 8 .° Sala rio bas e

Es el estipulado en la segunda columna de lo5 anexos .
Será satisfecho mensualmente y se incrementa el 6% para los
primeros siete meses de vigencia ; el óolo sobre esos salarios para
el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1989; y el 6070
sobre estos salarios para el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1990 .

Artículo 6 .° Festividad de la Patron a

La festividad de Santa Apolonia, Patrona de la activi-
dad que comprende este convenio, se considerará festivo no
recuperable .

CAPITULO 111
CLASIFICACION DEL PERSONAL

Artículo 7 .° Categorías

En base a la disposición transitoria segunda del Estatuto
de los Trabajadores el contenido del presente artículo, susti-
tuye a la Sección 1 . ° del capítulo III de la Ordenanza Laboral
vigente, a tenor del siguiente texto :

Grupo 1 . Personal profesional

Técnico en Prótesis Denta l

Técnico en Prótesis Dental (con hasta 5 años de prácticas) .

Técnico en Prótesis Dental (con hasta 4 años de prácticas) .

Técnico en Prótesis Dental (con hasta 3 años de prácticas) .

Técnico en Prótesis Dental (con hasta 2 años de prácticas) .

Técnico en Prótesis Dental (con hasta 1 año de prácticas) .

Oficial Protésico Dental de Primera .

Oficial Protésico Dental de Segunda .

Ayudante de Prótesis Dental .

Aprendiz de segundo año .

Aprendiz de primer año .

Grupo II . Personal administrativo

Oficial Administrativo de Primera .

Oficial Administrativo de Segunda .

Auxiliar Administrativo .

Aspirante .

Artículo 9 .° Plus de conveni o

Es el estipulado en la segunda columna de los anexos .
Será satisfecho mensualmente . Se incrementa, sobre el con-
venio anterior, el 601o en cada período, en idénticas condicio-
nes del Salario Base .

Artículo 10 .° Plus de transpo rte

Es el estipulado en la tercera columna de los anexos . Tiene
carácter de percepción extrasalarial y será satisfecho mensual-
mente . Las partes acuerdan que al final de la vigencia de este
convenio desaparecerá el plus de transporte, pasando su im-
porte en esos momentos al Plus de Convenio y teniendo por
tanto carácter salarial .

Artículo 11.° Antigüedad

Consistirá en un máximo de diez bienios calculados se-
gún se especifica en las tablas anexas para cada categoría pro-
fesional . Este artículo sustituye al artículo 40 de la Ordenan-
za Laboral vigente . Para el cálculo de la antigüedad no se com-
putará el período de aprendizaje .

Artículo 12.° Gratificaciones extraordina rias

Las empresas abonarán a sus trabajadores 3 pagas ex-
traordinarias de 30 días de salario base, plus de ¿onvenio
antigüedad .

Estas gratificaciones extraordinarias serán satisfechas en
los siguientes plazos :

- Paga de marzo, el 15 de marzo de cada año .

- Paga de verano, el 15 de julio de cada año .

- Paga de Navidad, el 15 de diciembre de cada año .

Artículo 13.° Se rv icio milita r

Los trabajadores que en el momento de incorporarse a
prestar dicho servicio llevasen un año de antigüedad en la em-
presa, tendrán derecho a percibir las gratificaciones extraor-
dinarias de verano y Navidad .
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Artículo 14.° Gratificación por mat rimonio

A los trabajadores que contraigan matrimonio se les abo-
nará, por tal motivo, una gratificación de :

- Treinta mil pesetas en los primeros siete meses de vi-
gencia del presente convenio .

- Treinta y dos mil pesetas desde el 1 de enero al 31 de

diciembre de 1989 .

- Treinta y cuatro mil pesetas desde el 1 de enero al 31

de diciembre de 1990 .

Artículo 15 .° Incapacidad Laboral Transitoria, acciden-

tes de trabajo y enfermedades profesionales

A los trabajadores que sufran dichas situaciones, se les
abonará a partir de los quince días de padecerlas la diferencia

existente eptre las prestaciones económicas que perciban de
la Seguridad Social y el salario pactado en este convenio, con
la excepción de los accidentes de trabajo, en cuyo caso se les

abonará la totalidad del salario desde el día siguiente de
sufrirlos .

Artícqlo 16.° Licencias

b) Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1989 :

- A los 60 años: 285 .507 pesetas .

- A los 61 años: 249.819 pesetas .

- A los 62 años : 214.131 pesetas .

- A los 63 años : 142.753 pesetas .

- A los 64 años: 107.065 pesetas .

c) Desde el 1 de enero de 31 de diciembre de 1990 :

- A los 60 años: 302 .637 pesetas .

- A los 61 años: 264.808 pesetas .

- A los 62 años: 226.979 pesetas .

- A los 63 años: 151 .318 pesetas .

- A los 64 años: 113 .489 pesetas .

A rtículo 18 .° Acción sindical

Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán

ausentarse del trabajo con derecho a retribución, por alguno
de los motivos siguientes :

- 15 días por contraer matrimonio .

- 2 días laborables por nacimiento de un hijo o enfer-
medad grave, fallecimiento de familiares hasta 2 .° grado de

consanguinidad o afinidad . Cuando, con tal motivo, el tra-
bajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo
será de cuatro días, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
37, apartado b) del Estatuto de los Trabajadores .

- 1 día en caso de traslado del domicilio habitual .

- Por maternidad, se estará a lo dispuesto en la Legisla-
ción vigente sobre la materia .

Artículo 17 .° Jubilación anticipada

Los trabajadores con nueve años de antigüedad en la em-
presa y en el supuesto de que optaran por jubilarse anticipa-
damente, percibirán una indemnización en metálico consistente
en :

a) Durante los siete primeros meses de vigencia, hasta el
31 de diciembre de 1988 :

- A los 60 años: 269.346 pesetas .

- A los 61 años: 235 .678 pesetas .

- A los 62 años: 202.010 pesetas .

- A los 63 años: 134.673 pesetas .

- A los 64 años: 101 .005 pesetas .

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre de-
rechos sindicales de los trabajadores y de sus representantes
legales .

Artículo 19.° Plantillas y escalafones

Las empresas, en el plazo de un mes de la firma del pre-
sente convenio, confeccionarán y expondrán en el tablón de
anuncios las respectivas plantillas y escalafones, según esta-
blece el artículo 7 .° del presente convenio .

Cuantas reclamaciones realicen los trabajadores sobre esta
materia, serán resueltas con carácter previo por acuerdo de

las empresas y los representantes legales de los trabajadores .

En caso de no llegar a un acuerdo corresponderá la resolu-
ción de dichas reclamaciones a la autoridad laboral
competente .

Los técnicos con contratos en prácticas, estarán dos años

en cada nivel .

Artículo 20.° Comisión Pa ri taria

Para cuantas cuestiones se deriven de la aplicación e in-
terpretación del presente Convenio Colectivo, se constituye una

Comisión Paritaria, que estará integrada por tres representan-
tes de los empresarios y tres representantes de los trabajado-

res, de los firmantes del presente convenio, los cuales en cada
momento designarán por acuerdo mayoritario simple de las
partes un Presidente y un Secretario, que no podrán ser de

la misma parte .

Los miembros de la Comisión Paritaria podrán asistir a
las reuniones con los asesores que estimen oportunos, los cuales
tendrán voz pero no voto en las sesiones .
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TABLA SALARIAI .
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-6-88 al 31-12-8 8

Categoría Sueldo P. Convenio P . Transpo rte Bienio

Técnico protésico 86 .756 18 .869 5 .857 625

Técnico protésico 3 .° año 65 .068 18 .869 5 .857 542

Técnico protésico 2 .° año 62.031 18 .869 5 .857

Técnico protésico 1 .° año 58 .995 18 .869 5 .857

Oficial protésico de l .a 65 .068 18 .869 5 .857 542

Oficial protésico de 2 .a 62.031 18 .869 5 .857 490

Ayudante protésico 58.995 18.869 5 .857 434

Aprendiz de 1 .° año 39.041 6.506 2.169

Aprendiz de 2° año 34.678 4.884 1 .628

PERSONAL ADMINISTRATIV O
Oficial de 1 .8 62.899 18 .869 5.857 542

Oficial de 2 .a 58 .118 18 .869 5.857 490

Auxiliar 53 .139 12 .363 5.887 434

Aspirante 36.872 4.884 1 .62

8 PERSONAL SUBALTERNO

Repartidor de más de 18 años 46.569 9.880 5.131 381

Repartidor menor de 18 años 36 .872 4.884 1 .628

Limpiadoras de más de 18 años 46 .569 9 .880 5 .13: 381

Limpiadoras de menos de 18 años 36 .872 4 .884 1 .62 8

TABLA SALARIA L
PERIODO COMPRENDIDO DE 1-1-89 AL 31-12-89

Categoría Sueldo P. Conveni~ P. Transporte Bienio

Técnico protésico 91 .961 20.001 6.208 663

Técnico protésico 3 .° año 68 .972 20.001 6.208 575

Técnico protésico 2 .° año 65 .753 20.001 6.208

Técnico protésico 1 .° año 62.535 20.001 6.208

Oficial protésico de 1 .a 68 .972 20.001 6 .208 575

Oficial protésico de 2 ." 65 .753 20.001 6 .208 51 9

Ayudante protésico 62.535 20.001 6 .208 460

Aprendiz de 1 .° año 41 .383 6.896 2 .999
Aprendiz de 2 .° año 36.759 5 .177 1 .72 6

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Oficial de 1 .' 66.673 20.001 6.208 575

Oficial de 2 .a 61 .605 20.001 6.208 519

Auxiliar 56.327 13.105 6.208 460

Aspirante 39.084 5.177 1 .726

PERSONAL SUBALTERNO
Repartidor de más de 18 años 49.363 10 .473 5.439 404

Repartidor menor de 18 años 39.084 5 .177 1 .726

Limpiadoras de más de 18 años 49.363 10.473 5 .439 404

Limpiadoras de menos de 18 años 39.084 5 .177 1 .726
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TABLA SALARIA L
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-1-90 Al, 31-12-90

Categoría Sueldo P. Convenio P. Transporte Bienio

Técnico protésico 97.479 21 .201 6.580 703

Técnico protésico 3 .° año 73 .110 21 .201 6.580 610

Técnico protésico 2 .° año 69.698 21 .201 6.580
Técnico protésico 1 .° año 66.287 21 .201 6.580

Oficial protésico de 1 .3 73 .110 21 .201 6.580 610

Oficial protésico de 2 .a 69.698 21 .201 6.580 550
Ayudante protésico 66.287 21 .201 6.580 488

Aprendiz de 1 .° año 43 .866 7.310 2.437

Aprendiz de 2 .° año 39 .965 5.488 1 .830

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Oficial de 1 .8 7 0 .673 21 .201 6 .580 610
Oficial de 2.' 65 .301 21 .201 6.580 550

Auxiliar 59 .707 13.891 6.580 488
Aspirante 4? .429 5.488 1 .830

PERSONAL,SUBALTERN O

Repartidor de más de 18 años 52 .325 11 .101 5.765 428

Repartidor menor de 18 años 41 .429 5.488 1 .830
Limpiadoras de más de 18 años 52 .325 11 .101 5.765 428

Limpiadoras de menos de 18 años 41 .429 5.488 1 .830

Número 713 3

MINISTERIO DE ECONOMIA
Y HACIENDA

Centro de Gestión Catastra l
y Cooperación Tributaria de Cartagen a

ANUNCI O

Delegación de Hacienda Especial de Murci a

El Consejo de Dirección de la Gerencia Territorial de

Murcia-Provincia en su sesión celebrada el día 22 de julio de

1988, acordó la aprobación de Suelo Sujeto a Contribución
Urbana del Municipio de Fortuna cuyas propuestas de Deli-

mitación han sido elaboradas por el Servicio de Catastro y Va-

loración de Urbana, de conformidad con las normas conteni-
das en la Instrucción de la Subsecretaria de Hacienda de fe-

cha 22 de septiembre de 1982 .

El referido acuerdo queda expuesto al público en las de-
pendencias de la Gerencia Territorial, en unión de la Memo-

ria y documentación gráfica, durante el plazo de quince días,
contados a partir de la publicación del presente anuncio en

el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», con la adverten-
cia de que contra el acuerdo del Consejo de Dirección podrán

interponerse, por las personas físicas o jurídicas afectadas, re-
curso de reposición, según previene el Real Decreto 2.244/79,

de 7 de septiembre, o reclamación económico-administrativa

en los términos establecidos en el vigente Reglamento de Pro-
cedimiento Administrativo, de 20 de agosto de 1981 .

Murcia, a 27 de julio de 1988 .--El Delegado de Hacien-
da Especial, Presidente del Consejo de Dirección, José Mur-
cia Mazón .

Número 718 2

MINISTERIO DE ECONOMIA
Y HACIEND A

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributari a

Gerencia Territorial de Murcia

ANUNCI O

Exposición al público de los padrones de las contribuciones
rústica y urbana del año 1988, correspondientes al término mu-

nicipal de Murcia

Se pone en conocimiento de los contribuyentes por los
conceptos de Rústica y Pecuaria y de Urbana, que tengan sus
propiedades en el término municipal de Murcia, que durante
el plazo de quince días quedan expuestos al público, en las
Oficinas de esta Gerencia (Calle de Frutos Baeza, 3, bajo),
los Padrones de las citadas contribuciones y correspondientes
al año actual .

Durante dicho plazo los interesados podrán formular las
reclamaciones que estimen oportunas .

Murcia, a 29 de julio de 1988 .-El Gerente Territorial,
Fernando Crespo Pérez .

(D.G. 440)


