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CONVENIO COLECTIVO 1994

Ambitos

Artln:10 1. Ambito brritoria!.

CAPITULO 1I

1: Personal administrativo e infonnático.
11: Personal de ventas.

III: Personal de operaciones o explotación.
IV: Personal de talleres.
V: Personal de servicios auxiliares.

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Los trabajadores afectados por este Convenio, en base a las funciones
que se realicen, serán clasificados en los grupos profesionales que se rela~

cionan a continuación:

Artículo 4. Clasificación general.

C1asiflcación profesional o funcional

Artículo 3. Ambito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el día 1
de enero de 1994, cualquiera que sea la fecha de su publicación, siendo
su duración hasta el31 de diciembre de 1994.

Se entenderá prorrogado el presente Convenio en sus propios términos,
tanto en su contenido Qormativo como obligacional, de año en año salvo
denuncia de cualquiera de las partes, preavisando a la otra por escrito
con un mes de antelación a la finalización del mismo. De dicho escrito
se dará traslado a la autoridad laboral.

Afectará el presente Convenio a todos los trabajadores de la empresa,
cuyas categorías se relacionan en el artículo 58.

CAPITULO I

Artículo ¿ Amuito persunal.

El pre:,('ntoe Convenio afectará a todos los centros de trabajo actuales
o futuros ¡¡<le SE: hallen en territorio na.cional, entendiéndose por tales
cualquier iocaUdad, aeropuerto, ganije, aparcamiento, taller, dependencia
administ.r~tlvao mostrador de alquiler de vehículos, es decir a eualquier
lugar que se ~xuenda la acti...idad de la empresa. '

Primero. --Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspOl.di'2'nte Rf>gistro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Scgundo.-Dispon~rsu publicación en el .Bo!chn [lfkial del Estado".

Madrid, 18 de julio de Hl94.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de C',A)nv('I1iolj Colectivos de trahajo, esta Dirección General de Trabajo
acuerda:

1851 7 RESOl.UCfON de 7 df;jUUO de 1994, df' 'alJirección General
pm'a, la Vivüm:da, ('Í Urbanismo y la AnIu.tpf'tJ,Tu, por la
que se aG'1.wrda publicar e.ctraeto de las rc'solHduues por
las que se conceden las aulúrizacwTu'S d"! 'tJ..S(), panl, ele
mentos resi~..tentf:is de p'¡~o.., 4 cubiertas, núme.:ro,s190i1/1994
al 1910/1994.

A los efecto,s procedentes esta [¡ireí ,;:i,',n Genera! ha acordado pubúar
extracto de las resoluciones slglli.cHks.

Resolución número 190:3, nt- 7 de r.-,i!.T''':(>, por la que se con('ede bl
autorización de uso número HJ08i 1~\n i al forjado de placas pretpn::::a
das -15 + 15~j fabricado por .Pl,),ca¡¡ de Hvrrnig'1n, Sociedad Anónima~, con
domicilio en Llica de Munt (Barcelona).

Resolución número 1904, de 7 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso nümero W(¡4/l¡:¡~4 <1] forjado de placas pretensadas
.20 + 5., fabricado por .Placas de Hormigón, S(lcwuad Anónima", con domi
cilio en Llica de Munt (Barcelona).

Resolución número 1905, de 7 de l'1'l.ri·ü, por '.a que se concede la
autorización de usu número 1905/1994 ~i furjado de placas pretensadas
.25 + 5 y 25 + 8., fabricado por .Plac3:' de Hun'ligun, Sociedad Anónima.,
con domicilio en Llica de Munt (Barcelona¡.

Resolución numero 1906, de 7 de marzo, ¡10,' la que se concede la
autorización de uso numero 1906/1994 a la~ ¡:.lara,::.; pr.'2'tensadas .15 x llO.,
fabricadas por _Placas de Hormigón, Se'ciedad Anónima., con domicilio
en Llica de Munt (Barcelona).

Resolución número 1907, de 7 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 1907/1994 a las placas pretensadas .20 x 110.,
fabricadas por _Placas de Hormigón, Sociedad Anónima., co.n domicilio
en Llica de Munt (Barcelona).

Resolución número 1908, de 7 de marzo, p<.or la que se concede la
autorización de uso número 1908/1994 a las placas pretensadas .25 x 110.,
fabricadas por .Placas de Hormigón, Sociedad An.:Jnima., con domicilio
en Llica de Munt (Barcelona).

Resolución número 1909, de 7 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 1909/1994 a las placas pretensadas .15 x 110.,
fabricadas por .Placas de Hormigón, Sociedad Anónima", con domicilio
en !Jica de Munt (Barcelona).

Resolución número 1910, de 7 de marzo, por la que se concede la
autorización de uso número 1910/1994 al forjado de viguetas armadas,
fabricado por -Forjados Emben", con domicilio -en Quintela de Canedo
(Orense).

El texto íntegro de las resoluciones, junto con las fichas técnicas a
las que se refiere la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 29 de noviembre de 1989 (.Boletín Oficial del Estado" de 16 de diciem
bre), han sido notificadas directamente a las empresas solicitantes.

Los usuarios que precisen de las mencionadas fichas técnicas podrán
solicitar la reproducción de las mismas a la empresa fabricante, que deberá
facilitárselas en cumplimiento del artículo quinto del Real Decreto
1630/1980, de 18 de julio (.Boletín Ofidal del Estado. de 8 de agosto).

Madrid, 7 de Julio de 1994.-EI Director general, Borja Carreras Moysi.

Artículo 5. Grupo L· Personal administrativo e informático.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

1851 8 RESOLUCIONde 18 dejulio dR 1994, dR la Direcci6n General
de Trabajo, por lo que se dispone la inscripción en el Regis
tro y posterior publicllción del texto del Convenio Colectivo
de ..Autotransporte Turistico Español, Sociedad Anónima..
(A TESA).

Visto el texto del Convenio Colectivo de .Autotransporte Turistico Espa
ñol, Sociedad Anónima. (ATESA) (código de Convenio nÍlmero 9.000.482),
que fue suscrito con fecha 15 de junio de 1994, de una parte, por los
designados por la Dirección de la empresa para su representación, y de
otra, por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores,
y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y

Corresponde a las siguientes categorías:

Jefe de Servido: Es el que bajo la dependencia del Director del Area
~:orre~pondient.e ejerce funciones de mando y dirección de un Servicio
de ('[apresa, contando con equipo humano bajo su dependencia.

Jefe de Proceso de Datos: Es el empleado que, bajo la dependencia
del Diredor de Area correspondiente, ejerce funciones de mando y direc
ción del Servicio Informático de la empresa, contando con equipo humano
bajo su depelldenéia.

A los dedos de cotización al Régim~v General de la Seguridad Social,
estará adscrito al Grupo 1 de cotización.

Jefe de Sección: Empleado que, bajo hJ "~;~pendencia funcional v jerár
quica de un ,Jefe de Servicio o, en su defecto, de un Director u otro mando
de la empresa tiene la responsabilidad directa fle todas las funciones enco
mendadas a una Unidad Administratíva.

Con la jniciativa y responsabilidad adecuadas, dÍstribl1lYc, coordina
y controla el trabajó de los administrativos u otro personal encuadrados
en la Unidad que jerárquica y funcionalmente dependen de él. Ocasio
nalmente, en virtud de las necesidades 'que requieran los trabajos a realizar,
puede tener ascendencia funcional sobre otros pueRtos de trabajo no enco
mendados en su Unidad.
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La realización de su trabajo requiere, además de amplios conocimientos
de la actividad administrativa, una profunda especialiazación, con buenos
conocimientos específicos, en los temas propios de su responsabilidad.

Recibe instrucciones generales para planear las variadas tareas de su
Unidad, tomando por su cuenta las decisiones precisas sobre cómo realizar
las operaciones necesarias para obtener el resultado deseado en la gestión.

Analista: Es el empleado que, bajo la dependencia jerárquica de un
Jefe de Proceso de datos, diseña programas y aplicaciones informáticas,
sin perjuicio de que, asimismo, los realice.

A los efectos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social,
estará adscrito, como mínimo, al grupo 2 de cotización.

Encargado de Administración: Empleado que a las órdenes de un Jefe
de Sección, si lo hubiese, o bajo la dependencia funcional y jerárquica
de un Jefe de Servicio, y al frente de un equipo de administrativos, dirige
la labor encomendada con la iniciativa y responsabilidad adecuadas, dis
tribuye, coordina y controla, todo ello sin perjuicio de su participación
personal en el trabajo, respondiendo de la correcta ejecución del trabajo.
Se asimilará a ésta la categoría de Cajero.

A los efectos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social,
-estará adscrito, como mínimo al grupo 3 de cotización.

Programador:-Es el empleado que, bajo la dependencia de un Jefe de
Proceso de datos o anali.sta, si lo hubiera, reaHzaprogramas informáticos.

A los efectos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social,
estará adscrito, como mínimo al grupo 3 de cotización.

Oficial de Primera: Empleado que, a las órdenes directas de un Encar
gado de Administración, si lo hubiese, o bajo la dependencia funcional
y jerárquica de un responsable de la empresa y bajo su responsabilidad
tiene a su cargo un área determinada de funciones administrativas, dentro
de la cual, con iniciativa, y con o sin otros empleados a sus órdenes,
realiza trabajos que requieren además de amplios conocimientos generales
de la actividad administrativa, una especialización particular en los temas
propios de su actividad.

Recibe instrucciones detalladas cuando el trabajo se realiza por primera
vez, señalándose qué ha"cer y cuándo hacerlo, siendo de su incumbencia
la decisión de cómo hacerlo. Decide sobre las anomalías cuando existen
precedentes y su trabajo, contrastándose los resultados obtenidos, es con
trolado al finalizarse.

Oficial de Segunda: ~mpleado que, bajo la dependencia jerárquica a
funcional de un Oficial de Primera o enc;argado de administración realiza
trabajos para los que se precisan conocimientos generales de la actividad
administrativa, y que no requieren propia iniciativa.

Sólo recibe instrucciones detalladas cuando el trabajo se realiza por
primera vez. En caso contrario, actúa conforme a normas, manuales o
documentación estandarizada, decidiendo sobre las anomalías que se le
presenten cuando existen precedentes y, en caso de no haberlas, consulta
a su inmediato superior. Su trabajo es controlado en las fases claves o
más importantes.

Auxiliar: Empleado que, con conocimientos elementales de la actividad
administrativa, bajo la dependencia funcional y/o jerárquica de un oficial
a encargado de administración realiza dentro de una Unidad Adminis
trativa tareas puramente mecánicas e inherentes al trabajo administrativo.

Salvo en labores simples y rutinarias, en las que está capacitado para
decidir mínimos detalles, recibe instrucciones concretas sobre el trabajo
que debe hacer, y de cómo y cuándo debe hacerlo.

En la medida en que por su experiencia vaya adquiriendo adecuados
niveles de capacitación profesional, ocasionalmente puede ir desarrollando
tareas simples, de la categoría inmediata superior con vistas a su proceso
de formación y promoción.

Auxiliar B: Realiz.ará las mismas funciones que el auxiliar con la carac
terística diferenciatoria de que su prestación de servicios en la empresa
sea igualo inferior a seis meses.

Artículo 6. Grupo [l· Personal de ventas.

Corresponden a este grupo las siguientes categorías:

Jefe de Servicio: Es el que bajo la dependencia del Director de Area
correspondiente ejerce funciones de mando y dirección de un servicio
de empresa, contando con un equipo humano bajo su dependencia.

Jefe de Producto: Empleado que, bajo la dependencia funcional y jerár
quica de un Jefe de Servicio, o, en su defecto, de un Director u otro mando
de la empresa tiene la responsabilidad de incrementar y perfeccionar las
ventas del producto que se le encomiende.

La realización de su trabajo requiere, además de amplios conocimientos
de la actividad comercial, una profunda especialización, con buenos cono
cimientos específicos en los temas propios de su responsabilidad.

Recibe instrucciones generales, tomando por su cuenta las decisiones
precisas sobre cómo realizar las operaciones necesarias para obtener el
resultado deseado en la gestión.

Supervisor de ventas: Es el empleado que, bajo las órdenes de un mando
de su unidad, dirige la labor de los agentes de ventas que, en su caso,
tenga encomendados, con iniciativa y responsabilidad, todo ello sin per
juicio de su participación personal en el trabajo, respondiendo de la correc
ta ejecución del mismo.

Deberá estar en posesión del carné de conducir Clase BL
Agente de Ventas: Es el empleado que, bajo las órdenes de un Supervisor

de Ventas, si lo hubiera, o de otro mando de su unidad, tiene la misión
de vender y proporcionar los servicios de la empresa.

Deberá estar en posesión del carné de conducir clase Bl.
Agente de ventas B: Realizará las mismas funciones que el Agente

de Ventas con la característica diferenciatoria de que su prestación de
servicios en la empresa sea igualo inferior a seis meses.

Deberá estar en posesión del carné de conducir clase Bl.

Artículo 7. Grupo Il[: Personal de Operaciones o Explotación.

Corresponden a este grupo las siguientes categorías:

Delegado: Es el que nombrado por la empresa para este puesto, ejerce
funciones de control y coordinación de varias sucursales en la zona asig
nada, para la aplicación de las políticas o directrices generales emanadas
de la dirección de la empresa.

Director de Sucursal: Son los que ejercen funciones de mando generales
en una o varias sucursales abiertas permanentemente dentro de la, misma
provincia, consistiendo dichas funciones fundamentalmente en promocio
nar y vender los servicios de la empresa, organizar el trabajo de los emplea
dos nuevos en los procedimientos y normas de la empresa. dirigir y con
trolar el movimiento de la flota e incrementar la utilización de la misma,
dirigir y controlar documentación del mostrador, el registro de la misma,
la confección de partes de accidentes; fondos de aplicación de tarifas y
controlar las compras de la sucursal.

Tendrán permis'o dé conducir v realizarán las funciones de los Super
visores, cuando así lo requIera el servicio.

Supervisor Encargado: Son los que ejercen funciones de mando en
una Sucursal abierta permanentemente. Sus funciones serán las mismas
que las de Director de sucursal. A los efectos de cotización al Régimen
General de la Seguridad Social, estará adscrito, como mínimo, al Grupo
3 de cotización.

Supervisor: Es el responsable del manejo y el funcionamiento de la
Oficina para un turno o un horario determinado y de la supervisión y
control de la sucursal en que preste sus servicios.

Debe estar necesariamente en posesión del carné de conducir de, al
menos, clase B, debiendo prestar sus servicios en la sucursal a la que
esté asignado.

Realiza las siguientes funciones: Alquilar, entregar y recoger los coches,
controlar la flota que entra y sale de la sucursal, controlar y dar curso
a todos los formularios quedando los contratos y extendiendo las corres
pondientes facturas y llevando la correspondencia, resolver las quejas del
cliente a nivel de mostrador, controlar los fondos de caja que le son asig
nados en su turno, conocer y manejar todo el material informativo que
existe en la sucursal, seleccionar cuidadosamente a los clientes que alquilen
coches, comprobar el estado de los vehículos, verificar su documentación,
accesorios y respuestos a la recogida de los mismos.

Se considerará el conocimiento de idiomas extral\jeros en aquellos
casos en que la empresa lo requiera.

Recepcionista: Realizará las mismas funciones que el Supervisor con
la característica diferenciatoria de que su contrato de trab"\io no es inde
finido.

Recepcionista B: Realizará las mismas funciones que el Recepcionista
con la característica diferenciatoria de que su prestación de servicios en
la empresa sea igualo inferior a seis meses.

Artículo 8. Grupo IV: Talleres.

Comprende este grupo las siguientes categorías:

Encargado General: Esta categoría incluye a los empleados que con
la capacidad técnica precisa, tienen a su cargo la dirección de talleres,
ordenando y vigilando los trabajos que realicen en su dependencia o los
que realiza su personal en caso de avería o accidente.

Jefe de Equipo: Es el profesional que, con conocimiento y formación
técnica propias de un Oficial de Primera, además de realizar su propio
trabajo, dirige el que realizan otras trabajadores a su cargo con carácter
permanente -incluso Oficiales de Primera- respondiendo de su correcta
ejecución.
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Tendrá dotes de mando y organizativas suficientes para adoptar las
medidas necesarias para el corrector ordenamiento y ejecución de los
trabajos que le sean encomendados, siendo adeIqás, responsable de la
buena conservación de los recursos materiales y medios técnicos que le
sean asignados.

Actuará a las órdenes de un Encargado General, si lo hubiera, o del
responsable del área de la actividad donde preste sus servicios.

Oficial de Primera: Es el profesional que, con completo conocimiento
y dominio de las técnicas propias del oficio al que corresponda su espe
cialidad, deberá saber interpretar planos de detalle, croquis de mecanismos
y piezas, manuales de montaje y conservación y, conforme a las directrices
en ellos señaladas, realizará las tareas requeridas mediante el manejo de
máquinas, herramientas o útiles necesarios.

El Oficial de Primera actuará a las órdenes de un Encargado General
o Jefe de Equipo, respondiendo, además del trabajo que deban realizar
otras operarios que de él puedan depender.

Oficial de Segunda: Es el profesional que, bajo la dependencia de un
Oficial de Primera, o, de un Encargado General o Jefe de Equipo, posee
conocimiento teórico-práctícos de un oficio con capacidad suficiente para
realizar trabajos que no requieran alta especialización. Deberá saber inter
pretar planos y croquis sencillos, y, a partir de ellos, realizar las tareas
que le sean requeridas mediante el manejo de las máquinas herramientas
o útiles necesarios.

Se hallarán comprendidos en esta categoría cualquiera de las espe
cialidades que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de las
actividades de la empresa.

Auxiliar de Mantenimiento: Tienen esta denominación los operarios
que h~n adquirido su especialización mediante la práctica de una a varias
actividades que no integran propiamente un oficio.

Auxiliar de Mantenimiento B: Realizará las mismas funciones que un
Auxiliar de Mantenimiento con la. característica diferenciatoria de que
su prestación de servicios en la empresa sea igualo inferior a seis meses.

Artículo 9. Grupo V: Personal de Servicios Auxiliares.

Agente de Oficina; Es el trabajador con conocimiento y resposabilidad
al que se le encomiendan: Gestiones, cobros, pagos, recepción y entrega
de la correspondencia y documentos, pudiendo realizar en oficinas
tareas administrativas por orden específica de su superior.

Deberá estar en posesión del carné de conducir clase Bl.

Limpiador/a: Es el empleado/a que se ocupa de la limpieza y aseo-de
las oficinas y otras dependencias de la empresa.

Conductor de Trailer: Es el empleado que, en posesión del carné de con
ducir correspondiente y sin necesidad de conocimientos meclinicos,
lleva a cabo la conducción de dicho trailer colaborando activamente
en la carga y descarga de los vehículos transportados.

Por la naturaleza del trabajo se le abonará el plus de peligrosidad regulado
en el artículo 46.

Conductor de Turismos y Furgonetas: Es el profesional que, estando en
posesión del permiso de conducir reglamentario, tiene a su cargo la
conducción de cualquier turismo o furgoneta. Estará excluido del cobro
por kilometraje regulado en el artículo 52 del presente Convenio, si
bien se le abonará el plus de peligrosidad establecido en el artículo
46.

Aprendiz: Es el empleado que, en régimen de aprendizaje, tendrá por objeto
la adquisición de la formación teórica y práctica a través de la propia
prestación laboral necesaria para el desempeño de un oficio o puesto
de trabajo cualificado que no exija ninguna de las titulaciones que
le habiliten para la concertación de un contrato de trabajo en prácticas.

CAPITULO III

Contratos formativos

Artículo 10. Contra-to de Apnmdizaje.

Las contrataciones que se efectúen al amparo del Real Decreto
2317/1993 y Ley 10/1994 bajo la modalidad de contratos de aprendizaje,
tendrán. garantizadas una retribución no inferior, tal y corno se establece
en el artículo 58, del 80 por 100 de la menor categoría establecida en
Convenio durante toda la vigencia del contrato.

Artículo 11. Contrato en prácticas.

Las contrataciones que se efectlÍen al amparo del Real Decreto
2317/1993 y Ley 10/1994 bajo la modalidad de cOntratos en prácticas,

tendrán garantizadas una retribución no inferior al 90 por 100 de la cate
goría para la que se contrate según se refleja en el artículo 58 del Convenio.

CAPITULO IV

Tiempo de trabajo y excedencia

Articulo 12. Jornada.

La duración de la jornada laboral será de cuarenta horas semanales,
tanto en jornada partida como continuada, exceptuando desde elIde
julio al 30 de septiembre, que será de treinta y nueve horas.

En las semanas en que hubiera puentes, éstos serán considerados como
días de' descanso no recuperables. Se entiende como puente cuando el
martes o jueves sea festivo. En las oficinas que por atención al público
deban permanecer abiertas los días de puente, se disfrutará por cada puen
te de un día de descanso acumulable a las vacaciones.

Respecto a los trabajadores con sistema de turnos confonne al punto
c) artículo 15, con relación a los días festivos y puentes se operará de
la siguiente manera:

a) Al trabajador que por turno le corresponda trabajar tiene obligación
de trabajarlo y disfrutará de un día de descanso acumulable a las vaca
ciones.

b) Al trabajador que por turno le corresponda descansar disfrutará.
Por cada festivo o puente, de un día de descanso acumulable a las vaca
ciones.

Cuando el festivo o puente coincida con el período vacacional no se
computará para su cálculo como día laborable.

Artículo 13. Vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán
derecho a disfrutar de un período de veinticinco días laborables de vaca
ciones.

En las dependencias de la empresa que se presten servicios seis días
a la semana, la media jornada del sexto día no se computará como día
laborable. .

Para los trabajadores con sistema de turnos los días libres no se com
putarán como laborables.

A los trabajadores que cesen en la empresa por cualquier motivo en
el transcurso del año y tengan pendientes el disfrute de vacaciones se
le abonará la parte proporcional, correspondiendo cada día laborable a
1,4 días naturales.

En el primer trimestre de cada año se planificará de común acuerdo
entre la empresa y él Comité lntercentros el plan de vacaciones anual,
que se adecuará a lo siguiente:

a) De los veinticinco días, no es necesario planificar tres, que son
de libre disposición. Si en estos días, excepto el personal administrativo,
comercial y taller central, coinciden varios trabajadores del mismo centro
de venta y área de actividad, sólo podrá disfrutarlos uno de ellos. Tendrá
preferencia el que lo haya comunicado con anterioridad.

b) La elección de turno de disfrute se efectuará de forma rotativa
partiendo de la realizada en 1987.

c) Como mínimo se disfrutará de un período de <ioce días laborables
entre el 1 de julio y el30 de septiembre.

d) Para el personal administrativo, comercial y taller central los tra
bajadores tendrán opción a decidir si las vacaciones se parten o no en
dos períodos.

e) Para el resto del personal; con el objeto de poder contratar tra
bajadores para suplir vacaCiones se establecerá, a elección de los traba
jadores, uno o dos períodos de vacaciones por área de actividad en cada
centro, debiéndose disfrutar correlativamente en cada período. En el perío
do invernal, en su caso. se deberá disfrutar de un mínimo de diez días
laborables por trabajador.

Si no se contrata personal para las suplencias no regirá lo anteriormente
expuesto y se negociará caso a caso en la Comisión Paritaria.

Artículo 14. Descanso.

El período de descanso para el personal afectado por este Convenio
será de treinta minutos, computándose este periodo como de trabajo
efectivo.

En las festividades de Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (l de
enero) la empresa cerrará sus instalaciones. El día 24 y 31 de diciembre
se cerrarán todas las instalaciones a las diecisiete horas. En administración
y tallcres se cerrará a las doce horas.
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Artículo 15. Horarios.

Viernes 5 agosto 1994

Artículo 18. Excedencias.

25383

a) Se establece un horario continuado de siete treinta a quince treinta
horas para aquellos trabajadores de administración central con jornada
partida, desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre, íJjándose también
este horario continuado para todos los "iernes del año.

b) Se establece con carácter general en las oficinas de venta que no
están ubicadas en los aeropuertos, el siguiente horario comercial:

Lunes a viernes: De ocho treinta a trece treinta y de dieciséis a veinte
horas o de nueve a trece treinta y de dieciséis treinta a diecinueve.

Sábado de nueve a trece horas.

La Comisión Paritaria establecerá el sistema de horarios individuales
en cada centro para ajustarlos a la necesidad comercial.

En las oficinas que dispongan de un horario de mayor amplitud que
el señalado se respetará esa situación, salvo acuerdo de la citada Comisión.

c) Los trabajadores que presten sus servicios en aeropuertos nacio
nales o en aquellas sucursales con horarios similares estarán sujetos a
los turnos establecidos, percibiendo los trabajadores afectados la com
pensación económica que está establecida en el artículo 45.

El sistema de turnos y horarios que regirá en cada sucursal figurará
en documento independiente en el que para su aplicación será necesario
el acuerdo entre la empresa y los' representantes de los trabajadores. Todos
los turnos serán rotativos y de lunes a domingo.

Artículo 16. Licencias.

1. Con derecho a retribución:

Matrimonio: Quince días laborables.
Alumbramiento de esposa: Ocho días laborables.
Enfermedad muy grave que requiera hospitalización o fallecimiento

de cónyuge, hijos o padres: Ocho días laborables.
Enfermedad muy grave que requiera hospitalización o fallecimiento

de hermanos, nietos y abuelos: Cinco días laborables.
Fallecimiento de padres, hermanos y abuelos del cónyuge: Dos días

laborables (ampliables a tres si existe desplazamiento a otra provincia)
Enfermedad grave del cónyuge, hijos y padres: Tres días laborables.
Cambio de domicilio: Tres días laborables.
Matrimonio de parientes hasta tercer grado, tanto del trabajador como

de su cónyuge: Dos días; el primero de éstos será el mismo día del matri
monio. Si el matrimonio se celebra fuera de la provincia donde resida
el trabajador, se disfrutará de tres días continuados de licencia, siendo
el segundo día de éstos el de la fecha de la boda.

Durante el tiempo necesario para la realización de obligaciones de
inexcusable cumplimiento que deban realizarse en jornada laboral.

Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes o
estudios para la obtención de un título académico o profesional.

2. Sin derecho a retribución:

Cualquier trabajador afectado por el presente Convenio tendrá derecho
a licencia sin sueldo por una duración máxima de treinta días repartidos
a la largo del año natural. De ejercitar el derecho a dicha licencia por
período superior a diez días, de forma continuada, el trabajador deberá
formular la solicitud con quince días de ~ntelación.

Artículo 17. Trabajo de la mujer.

La mujer trabajadora tendrá derecho a un período de descanso laboral
de 120 días, distribuidos a conveniencia de la interesada, en períodos
anteriores y posteriores al parto. El período postnatal será, en todo caso
obligatorio.

- Tendrá derecho a un período de excedencia no superior a tres años
por cada hijo nacido y vivo a contar desde la fecha de nacimiento de
éste. Los sucesivos alumbramientos darán derecho a un nuevo período
de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que venía disfrutando.

A la mujer trabajadora en baja por embarazo o parto, se le actualizará
el sueldo de acuerdo con los aumentos salariales que se lleven a cabo
en la empresa durante su período, y al mismo tiempo que al resto de
los trabajadores.

Se le respetará a su vuelta el mismo puesto. de trabajo y categoría
que tenía en el momento de su baja.

Durante los nueve primeros meses después del parto tendrá derecho
a dos horas diarias por lactancia. Si el parto fuera múltiple, tendrá derecho
a cuatro horas por lactancia.

Los trabajadores con un año de servicio en la empresa podrán solicitar
excedencia voluntaria por un período de tiempo no menor de un año
y no superior a cinco, al cabo de los cuales y con un preaviso de un
mes de antelación se producirá la incorporación automática en su puesto
de trabajo, o en otro de igual categoría y funciones similares, con la excep
ción de Delegado, Director de Sucursal, Jefe de Servicio, Jefe de Proceso
de Datos, Jefe de Sección y Analista.

Los trabajadores llamados a ocupar un cargo público, sindical o político
de ámbito local, provincial o nacional tendrán derecho a la excedencia
forzosa sin necesidad de cumplir un año de antigüedad.

Las peticiones de excedencia serán resueltas por la Dirección en el
plazo máximo de un mes, con comunicación al Comité Intercentros.

El trabajador en situación de excedencia voluntaria concedida se com
prometerá a no efectuar trabajo alguno por cuenta propia o ajena que
implique competencia desleal con las actividades de la empresa. El incum
plimiento de dicho compromiso anularía su derecho a la reincorporación
en la empresa.

Capítulo V

Promoción de personal

Artículo 19. Comisú5n de Ascensos y Vacantes.

La Comisión de Ascensos y Vacantes estará compuesta por tres miem
bros del Comité Intercentros y dos representantes de la empresa, quienes
analizarán col\iuntamente las solicitudes recibidas.

Con carácter previo a su formalización todo ascenso y cobertura de
vacante deberá pasar necesariamente por esta Comisión. Los anuncios
de vacantes se harán de acuerdo con el siguiente modelo:

Les informa que es necesario ocupar lajs siguiente/s vacante/s:

Centro:
Puesto:
Duración aproximada:'
Requisitos:

Los citados anuncios se llevarán a cabo de forma individualizada. Para
el mismo puesto se exigirán las mismas condiciones.

Toda cobertura de vacantes y ascensos deberán debatirse obligatoria
mente con carácter previo su formalización en la Comisión de Ascensos
y Vacantes.

Se entiende por formalización, en el caso de vacante, el comienzo de
prestaciones en el puesto solicitado, y en el caso de ascensos, la aparición
de la categoría en el recibo salarial.

Cualquiera de las partes podrá proponer para los ascensos y cobertura
de vacantes los candidatos que estime oportunos.

Artículo 20. Vacantes.

Se entenderá como vacante cuando sea necesario cubrir un puesto
existente o se cree uno nuevo.

En caso de producirse una vacante, la empresa, a través del Depar
tamento de Personal comunicará a todos los centros de trabajo con diez
días de antelación a la fecha prevista de incorporación y mediante el
tablón de anuncios las condiciones exigidas para su cobertura, notificán~

dolo asimismo al Comité lntercentros.
Antes de proceder a la contratación exterior serán agotadas las posi

bilidades de cubrir las vacantes con el personal de la empresa que libre
mente opte.

Artículo 21. Ascensos.

A. Automáticos:

Auxiliar Administrativo E, de Mantenimiento B, Recepcionista B y
Agente de Ventas B.

Ascenderán a: Auxiliar Administrativo, de Mantenimiento, Recepcio
nista y Agente de Ventas, respectivamente, al superar los seis meses de
prestación de servicios. .

Auxiliar Administrativo, de Mantenimientoy Recepcionista.
Ascenderán a: Oficiales Segunda, en el caso de los Auxiliares y a Super

visores, en el caso de Recepcionistas, al convertirse sus contratos en
indefinidos. ~

B. Clasificación de personal:

El trabajador que realice funciones de categoría superior a las que
corresponden a la categoría profesional que tuviera reconocida por un
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período superior a tres meses consecutivos, deberá poner en conocimiento
de la Comisión de Ascensos y \'al:antcs esta situación.

Si la Comisión reconoce esta cireunstancia se le abonará desde los
tres lit'Ses anteriores a la fecha de su notificación las diferencias retri
butivas, independientemente de la procedencia del ascenso, que de pro
ducirse tendría prioridad el trabajador que haya prestado dichos servicios.

Artículo 22. }'ormtlción.

La Dirección de la empresa colaborará con el Comité Intercentros en
las gestiones pertinentes ante los centros académicos correspondientes
a fin de facilit.ar el acceso a estudios del personal afectado por este Con
venio, al ohjeto de que el mismo se pueda beneficiar de las bonificaciones
a que hubiera lugar.

La Dirección de la empresa sufragará los gastos ocasionados a los
trabajadores en la obtención de Certificado de Graduado Escolar. Estos
gastos sólo se otorgarán a cada trabajador una sola vez.

Se destinarán 3.623.000 pesetas anuales como fondo de formación para
sufragar gastos de estudios de los trabajadores. La concesión de esta ayuda
se regirá por los siguientes puntos:

1. Para accedr-r a esta ayuda será necesario que los trabajadores lo
soliciten por escrito al Comité Intercentros, quien dará cuenta a la Direc~

ción de Personal.
2. Por cada trabajador se abonará como cantidad máxima de 20.000

pesetas al mes o 150.000 pesetas por año académico.
Para la obtención del carnet de conducir se abonará como máximo

100.000 pesetas. Esta cantidad está comprendida dentro del tope de
150.000 pesetas por año académico.

La Comisión Paritaria, en función del número de solicitudes podrá
aumentar o disminuir los topes máximos a percibir.

3 El pago, se realizará de la siguiente manera:

a) Pago único: Si se tuviera obligatoriamente que abonar de forma
íntegra el curso, se abonará el imparte de éste, máximo 150.000 pesetas
pre\ia presentación de la factura correspondiente a nombre de ATESA.

b) Pago mensualidades: Si el pago del curso se efectúa por mensua
lidades, el trabajador o el centro docente remitirá a la empresa el reci
bo-factura correspondiente, a nombre de ATE8A, quien abonará directa
mente su importe, siendo imprescindible para su pago el justificante de
asistencia asidua al curso.

4. En el supuesto de que el trabajador cause baja voluntaria en la
empresa o no acuda asiduamente al curso se le podrá descontar de sus
haberes el importe percibido como ayuda a formación durante el último
año académico.

5. El trabajador que utilice la falsedad o el engaño para la oht<'nción
de esta ayuda deberá devolver lo percibido e incurrirá, además, en falta
muy grave.

6. La empresa informará mensualmente al Comité Intercentros del
importe abonado en concepto de ayudas de formación. No se podrá efectuar
ningún pago con cargo al fondo de formación sin acuerdo previo entre
empresa y Comité Intercentros.

CAPITULO VI

Unifonnes

Artículo 23. Prendas de trabajo.

Como dotación mínima anual:

A. Personal de explotación:

Antes del 15 de mayo: Dos pantalones o faldas.
Dos camisas.
Antes del 15 de octubre: Dos pantalones o faId·as.
Dos camisas.
Con carácter bianual: Un anorak.
Una corbata.

B. Personal de talleres:

Antes del 15 de mayo: Dos monos o buzos.
Calzado adecuado.
Antes del 15 de octubre: Dos monos o buzos.
Un anorak.

CAPITULO VII

Política social

Artículo 24. GraUficación por ju.bilación.

Todas Las personas que deseen la jubilación dentro del período com
prendido entre los sesenta y los ses<'nta y cuatro años, ambos inclusive,
se les abonará en concepto de premio las siguientes mensualidades brutas:

Jubilación a los sesenta ailos: Treinta mensualidades.
Jubilación a los sesenta y un años: Veinte mensualidades.
Jubilación a los sesenta y dos años: Quince mensualidade's.
Jubilación a los sesenta y tres años: Diez mensualidades.
Jubilación a los sesenta y cuatro años: Diez mensualidades.

Lasjubilaciones que se produzcan después de haber cumplido los sesen
ta y cinco años no obtendrán beneficios o premio alguno.

Se entiende por mensualidad el salario base añadiendo a éste la anti
güedad que en ese momento tenga el interesado.

Artículo 25. Etiferrrwdad y accidente.

En caso de accidente o enfermedad, el trabajador continuará perci
biendo el 100 por 100 del salario real más plus transporte.

Artículo 26. Seguro dc vida e invalidez.

La empresa formalizará con todos los trabajadores:

L Un seguro colectivo de vida e invalidez en las siguientes condiciones:

a) Capital asegurado en caso de muerte y gran invalidez: 6.000.000
de pesetas.

b) Capital asegurado en caso de incapacidad permanente absoluta
o total: 5.000.000 de pesetas.

2. Seguro individual en caso de accidente ocurrido con ocasión de
desplazamiento por molivo de trabajo fuera de su centro de trabajo.

Capital asegurado encaso de muerte y gran invalidez: 4.000.000 de
pesetas.

Las primas serán abonadas en su integridad por la empresa.
Este beneficio es independiente de las prestaciones que con el mismo

motivo conceda la Seguridad SociaL

Artículo 27. Defunciones.

En caso de que un trabajador enferme o fallezca de muerte natural
o por accidente, fuera de su residencia habitual, como consecuencia de
un desplazamiento autorizado u ordenado por la empresa, ésta se com
promete a sufragar los gastos del traslado que no fueran satisfechos por
la Seguridad Social a la localidad de residencia y desde el punto donde
se encuentre, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Artículo 28. Servicio militar o social.

Las mejoras derivadas del presente Convenio, habidas durante el perío
do de prestación del servicio militar obligatorio, afectarán al trabajador
desde su incorpora(jón al trabajo una Vez finalizada la prestación del
mismo. •

Durante la prestación de cualquiera de estos servicios obligatorios,
la empresa abonará íntegramente o los trabajadores las pagas extraor
dinarias.

Artículo 29. Anticipos.

Se crea un fondo de 15.525.000 pesetas anuales para anticipos, al que
tendrán acceso to.dos los trabajadores de la empresa con más de un año
de antigüedad, revirtiendo al citado fondo las cantidades que se vayan
amortizando.

Cada trabajador podrá solicitar anualmente un máximo de 550.000
pesetas, como anticipo sin interés.

La amortización se hará en un plazo de 24 meses.
La Comisión Paritaria será la encargada de conceder dichas solicitudes.

Artículo 30. Ayuda de comedor.

Se establece una ayuda para comedor mediante vales por importe de
600,- pts/día para los trabajadores que, actualmente en administración
central, tienen jornada partida y en tanto tengan ésta, estudiándose esta
ayuda para las nuevas incorporaciones.
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Artículo 31. Alquiler de vehículos.
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Artículo 37. Seguridad e higiene en el trahajo.

a) Todos los trabajadores de la empresa tienen derecho a disponer
de ocho días al año, excepto el período de Semana Santa y desde el 6
al 20 de agosto, de alquiler gratuito de vehículos incluidos en la flota
de ATESA, si bien la gasolina correrá a cargo del trabajador.

b) Los empleados, sus cónyuges, hijos. padres o hermanos que alquilen
coches en la empresa, salvo XM o vehículos de su gama, tendrán derecho
a una tarifa preferencial de lADO ptasjdía, todo incluido salvo gasolina.

Artículo 32. Compra de vehículos.

a) Los trabajadores podrán comprar los modelos que se fabriquen
y puedan fabricarse y distribuirse por ..Citroen Hispania, Sociedad Anó
nima· y se las aplicarán los descuentos de concesionario.

b) Los empleados de la empresa podrán acceder a la compra de coches
usados de la misma, con un máximo de un vehículo por ano, cuando
la empresa decida la venta de los mismos. El precio de venta será el
mismo que al mayorista, dando prioridad al trabajador para conocer el
historial de los coches.

Artículo 33. Financiación de vehículos.

Se establece para 1994 un sistema de venta de vehículo fabricados
por Citroen y comercializados por su red, cuvas condiciones generales
son las siguientes:

Precio de vehículo: Tomando en consideración los descuentos Íljados
para los trabajadores de .Citroen Hispania, Sociedad Anonima!l, según
modelo.

Entrada: Mínimo, 10 por 100 del precio al colaborador.
Financiación: A un máximo de seis anos (ochenta y cuatro pagas) de

igual cuantía, y al 8 por 100 de interés sobre las cantidades aplazadas.
Formalización de la financiación: Se formalizará en todo caso a través

de los departamentos correspondientes de la empresa y de la entidad
financiera.

Forma de pago a través de descuento en nómina (mensualidades más
pagas extraordinarias)

Modalidades de financiación:

a) Hasta seis años con devolución de la cantidad aplazada (principal
más intereses) en ochenta y cuatro pagas.

b) Hasta seis años estableciéndose dos créditos:

Uno con amortización única de su principal al final del último año
y con abono mensual de los intereses.

Otra con amortización de su principal más intereses mediante un máxi
mo de ochenta y cuatro pagas.

Este sistema es aplicable asimismo a vehículos de ocasión según la
modalidad de financiación a), hasta cinco años (setenta pagas).

El personal con contrato de duración determinada podrá acogerse a
esta modalidad de financiación aplazando el pago de la cantidad financiada,
como máximo, hasta la fecha de finalización de su contrato.

Artículo 34. Protección a lafamilia.

Para aquellos trabajadores que en el seno de su familia tengan algún
descendiente con deficiencia física o psíquica se estudiará entre el Comité
y la empresa un sistema de ayuda económica variable según los casos
concretos.

Artículo 35. Desplazamientos y viajes.

En los centros de trabajo habrá un Delegado de Seguridad e Higiene
que será elegido por los Delegados de Personal o, en su caso, por el Comité
de Empresa.

Todos los trabajadores que manipulen en su centro de trabajo de forma
habitual la pantalla del ordenador, deberáp pasar obligatoriamente un
examen completo de la vista, efectuado por un oftalmólogo cualificado,
al, menos una vez al año. Si por esta manipulación fuera recesario el
uso de cristales correctores, la empresa se hará cargo del coste de los
mismos.

Cuando la introducción de datos al ordenador sea de forma continuada,
el trabajador obligatoriamente, deberá corno máximo, cada dos horas, dedi
car media hora a la realización de otro trabajo· que no sea introducir
datos.

Asimismo todos los trabajadores de la empresa pasarán anualmente
un chequeo médico completo. Tanto este chequeo corno el examen oftal
mológico serán obligatorios y sufragados por la empresa.

Cuando el trabajo que realice la mujer embarazada pueda poner en
peligro su embarzo según prescripción del médico, ésta podrá solicitar
que se le asigne un nuevo y adecuado trabajo de acuerdo con su categoría
y sin reducción salarial, procurando la empresa facilitárselo y quedándose
garantizada la vuelta al trabajo habitual una vez se produzca el alum
bramiento.

Artículo 38. Estabilidad en el empleo.

La empresa garantiza un mínimo de 135 trabajadores en plantilla.
De la totalidad de los trabajadores solamente el 20 por 100 podrá

estar contratado con carácter no indefinido, teniendo, el resto la condición
de contratos fijos en plantilla. En el supuesto de que sobrepase este por
centaje, la Comisión de Ascensos y Vacantes seleccionará qué trabajador
o trabajadores adquirirán la condición de fijos hasta nivelar el porcentaje
pactado. No obstante no podrán adquirir la condición de fijos aquellos
trabajadores que estén cubriendo: Vacaciones, situaciones de ILT, licencias,
excedencias, ni aquellos que lleven menos de seis meses contratados.

Todos los trabajadores con contrato de trabajo no indefinido, cualquiera
que sea su modalidad, que lleven más de treinta y seis meses prestando
sus servicios en la empresa pasarán de forma automática a la condición
de fijos en plantilla.

Artículo 39. Convivencia.

Todo lo referido al cónyuge en el presente Convenio se hará extensivo
a los casos en el que el trabajador sin· estar unido a otra personal por
matrimonio civil o eclesiástico acredite convivencia continuada.

CAPITULO VIII

Retribuciones

Artículo 40. Conceptos retributivos.

El régimen de remuneración de la empresa está constituido por los
conceptos retributivos siguientes;

l. Salario:

1.1 Salario base.
1.2. Plus Convenio.

2. Complementos salariales:
2.1 Personales:

A todo el personal que tenga que desplazarse por motivos de trabajo
se le abonarán la totalidad de gastos que dicho desplazamiento le haya
ocasionado, si bien tendrá derecho a percibir un anticipo por un importe
aproximado.

Artículo 36. Suspensfón temporal del permiso de conducfr.

La retirada del carnet de conducir al trabajador hasta un año por
sentencia. firme por motivo de accidente de tráfico no impedirá que, entre
tanto, siga percibiendo el salario que tuviera a'lignado a su categoría en
la fecha del accidente, y que la empresa pueda acoplarlo en otro puesto
de trabajo según las necesidades dcl servicio. Todo etlo siempre que la
suspensión del carnet de conducir no se deba a imprudenc1a temeraria
cometida durante la jornada de trabajo.

2.1.1
2.1.2

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.:3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Antigüedad.
"Ad personamo.

De puesto de trabajo:

Plus turnos.
Plus de pcnosidad, toxicidad y peligrosidad.
Plus Dedicación.

Por calidad o cantidad de trabajo:

Incentivos.
Entregas y recogidas.
Horas extraordinarias.
Plus festivos.
Traslado de vehículos (Transfers).
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2.4 De vencimiento períodico superior al mes:

2.4.1 Pagas extraordinarias.

3. Percepciones no salariales:

3.1 Plus transporte.
3.2 Gastos de locomoción.
3.3 Dietas.

Artículo 41. Salario base.

Es el entendido como la parte de la retribución del trab~ador fijada
por unidad de tiempo sin atender a circunstancias determinantes de sus
complementos. Estará compuesto por las cantidades señaladas para cada
categoría en el artículo 58. Se devengará durante todos los días naturales.'

Artículo 42. Plus Convenio.

Estará compuesto por las cantidades señaladas para cada categoría
en el artículo 58. Se devengará durante todos los días naturales.

Artículo 43. Antigiiedad.

Todo el personal incluido en el Convenio disfrutará como complemento
personal de antigüedad de un aumento periódico por el tiempo de servicios
prestados, consistente como máximo en dos bienios de un 5 por 100 cada
una y cinco quinquenios de un 10 por 100 cada uno.

El cálculo de la cantidad que corresponda se obtendrá sobre el salario
base.

Artículo 44. Plus ..ad personam...

Bajo este epígrafe, y en base a su carácter personal, el importe mensual
de este complemento no sufrirá variación alguna y pennanecerá inalterable
hasta la baja del trabajador en la empresa.

La dirección de la empresa infonnará al Comité lutercentros de las
personas que la perciban, así como su importe.

Artículo 45. Plus de turnos.

Los trabajadores afectados por el sistema de turnos que establece el
artículo 15, c), percibirán en concepto de plus de turnos, la cantidad de
21.100 pesetas por 12 mensualidades.

Si los trabajadores afectados por el sistema de turnos son trasladados,
por cualquier causa, a otra centro de trabajo donde no rija el mismo sistema
dejarán de percibir el plus de turnos establecido y se someterán al horario
del centro de trabajo al que queden afectos.

De la misma forma, los trabajadores que sean trasladados a cualquiera
de las sucursales en las que haya sistema de turnos y su trabajo a desem
peñar sea el de mostrador, percibirán el plus de turnos y deberán ajustarse
a los turnos establecidos.

Artículo 46. Plus de penosidad, toxicidad y pel~grosidad.

A los trabajadores que tengan que realizar labores que sean excep
cionalmente penosas, tóxicas o peligrosas, se les abonará un plus por cuan
tía del 10 por 100 de su salario base.

La dirección a propuesta de la Comisión Paritaria, definirá los trabajos
objetos de este plus.

Artículo 47. Plus de dedicación.

La dirección podrá compensar económicamente, a través de pluses
de dedicación que se pactarán indivídualmente, especiales características
de determinados puestos de trabajo, cuyas condiciones sean distintas y/o
superiores a las habituales en otros de su misma categoría profesional.

Por la naturaleza especial de este plus complementario de puesto de
trabajo, la percepción del mismo está condicionada a la subsistencia de
las características que lo motivaron, dejando de percibiese, por tanto, cuan
do desaparezcan éstas o se cese en el puesto de trabajo,

La dirección de la empresa informará al Comité Intercentros sobre
los pluses de dedicación que se pacten, especificando las causas que la
motivan, las personas afectadas y su importe en pesetas.

Artículo 48. Incentivos.

1. Todo el personal de explotación, excepto los Directores, percibirán
un 10 por 100 del total facturado en su sucursal por el seguro personal
de accidentes. El reparto se hará de forma proporcional entre los tra·
baJadores de cada sucursal.

2. Se establece para 1994 lJ,na paga única por venta de PA] + TP de
16.000 pesetas por trabaJador, 'al alcanzar los 80.000.000 de venta que
será de 27.000 pesetas si se alcanzan los 100.000.000. La paga será efectiva
al llegar a dichas cifras y podrá ser anticipada si así se solicita.

Se establece igualmente el compromiso de negociar dicha paga por
venta de PAI + TP. para 1995 a partir de estas mismas cantidades.

3. Para el año 1994 se establece, como incentivo una «prima de obje
tivos. según la cual, si se alcanza un nivel de venta neta en 1994 superior
a 3.200.000.000 de pesetas se abonará a todos los trabajadores la cuantía
lineal de .l8.000 pesetas/anuales en un pago único, que será de 24.000
pesetas si se alcanzan los 3.400.000.000.

ArtÍCulo 49. Entregas y recogidas.

Las entregas y recogidas de vehículos fuera del horario de trabajo,
cuya realización será voluntaria por parte del trabajador, salvo las moti
vadas por retraso de vuelo con reserva, se regirán por el sistema siguiente:

a) Quedan afectadas por el presente artículo las entregas o recogidas
tanto de vehículos de la empresa como ajenos, así corno las reservas «no
presentadas (no show)•.

b) El precio que se establece para cada entrega y recogida que deberá
considerarse indivídualmente, es decir por unidad de vehículo afectado,
va en función de la hora normal de cierre o apertura del centro de trabajo
según el siguiente cuadro:

1. Empleados sujetos a horario comercial general:

Mediodía: 1.113.
De siete treinta a ocho treinta: 1.948.
De veinte a veintiuna: 1.392.
De veintiuna a veintidós: 1.948
De veintidós a veinticuatro: 3.618.
De veinticuatro a dos: 4.730.
De dos a seis: 5.844
De seis a siete treinta! 3.618
Sábados desde las dieciséis horas, domingo o festivo: 3.618.

2. Empleados sujetos a régimen de turnos:

De veinticuatro a cero treinta: 3,061.
De cero treinta a una: 3.618.
De una a dos: 4.730.
De dos a seis: 5.844.
De seis a siete: 2,505.

c) Las entregas o recogidas que, aún realizadas en horario de trabajo,
impliquen un desplazamiento fuera de las horas de apertura o cierre del
centro, se asimilará este tiempo á las tablas anteriores y se acumulará
su retribución según sea la hora de llegada del -retorno o salida de la
oficina.

d) Si, como consecuencia de la entrega o recogida hubiera que realizar
más de once kilómetros desde el centro de trabajo al punto de entrega
o recogida, se aplicará además de lo establecido en este precepto, el importe
fijado en el artículo 52.

Artículo 50. Horas extraordinarias.

Se entiende por hora extraqrdinaria cada hora de trabaJo que se realize
sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabaJo.

Las horas extraordinarias serán de voluntaria aceptación por parte
de trabajador, salvo las motivadas por enfermedad o accidente hasta un
máximo de cinco días.

El número máximo de horas extraordinarias no podrán 5er superior
de dos al día, quince al mes y ochenta al año.

Las horas extraordinarias serán compensables, a opción del trabajador
con la correspondiente retribución o con períodos equivalentes a tiempo
de descanso e incrementadas en un 75 por 100, es decir, cada hora extraor·
dinaria será compensada por una hora cuarenta y cinco minutos .de des-

. canso, a disfrutar dentro de la semana siguiente o, a acumular a las vaca
ciones según decida el trabajador.

Sin perjuicio de lo anterior y para atender las especiales circunstancias
del mercado, se podrán realizar horas extraordinarias estructurales de
conformidad con la normativa vígente.

Artículo 51. Plusjestivos.

Por cada hora trabajada en festivo o puente se abonarán, indepen
dientemente de la categoría, 1.272 pesetas, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 12 ~el presente Convenio. .
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Derechos sindicales

CAPITULO IX

143.509 33.585
137.217 30.714
120.297 25.508
104.681 20.302
94.270 13.796
90.366 7.288
86.462 7.288

143.509 33.585
137.217 30.714
120.297 25.508
104.681 20.302
94.270 13.796

14J.110 33.585
137.217 30.714
120.297 25.508
102.079 20.302
·91.667 13.796
87.763 13.796

133.312 28.110
117.696 22.904
104.681 17.698
94.269 12.493
89.063 7.288
85.159 7.288

104.681 20.302
85.159 7.288

117.696 22.904
104.681 20.302
68.127 5.830

Plus Convenio
.

Salario base

Personal de Servicios Auxiliares

Agente de Oficina ..
Limpiadora .
Conductor de Trailer .
Conductor de Turismos y Furgonetas .
Aprendiz , .

Personal Administrativo
e lriformático

Jefe de Servicio y Jefe de Proceso de
Datos .

Jefe Sección y Analista .
Encargado Admón. y Programador .
Oficial Primera .
Oficial Segunda .
Auxiliar .. . .
Auxiliar B .

Personal de Venta

Jefe de Servicio .
Jefe de Producto ..
Supervisor de Ventas .
Agente de Ventas .. ..
Agente de Ventas B .

Artículo 58. Tabla salarial.

Personal de Taller

Encargado General .
Jefe de Equipo ..
Oficial Primera .
Oficial Segunda .
Auxiliar Mantenimiento ..
Auxiliar Mantenimiento B .

Personal de Operaciones
o Explotación

Delegado .
Director Sucursal
Supervisor Encargado
Supervisor .
Recepcionista .. .
Recepcionista B .

Artículo 52. Traslado de vehículos (transfers).

El traslado de vehículos se abonará a razón de:

33,40 pesetas/kilómetro cuando se realice fuera del horario de trabajo.
Veintiuna pesetas/kilómetro cuando se realice dentro del horario de

trabajo.

A todos los trabajadores afectados por el presente Convenio se les
abonará en concepto de .plus transporte~ la cantidad de 8.400 pesetas
por doce mensualidades.

Artículo 53. Pagas extraordinarias.

Artículo 56. Dietas.

Los gastos originados por estos traslados, peaje, gasolina, billetes o
tickets de transporte, y, en su caso, la dieta, serán abonados íntegramente
por la empresa.

Todos los trabajadores de la empresa tendrán opción a realizar estos
traslados de forma equitativa.

Artículo 55. Gastos de locomoción.

Las cantidades que e~ concepto de dietas por día percibirán los tra-
baJadores quedarán íJjadas en las siguientes cantidades:

a) España:

Desayuno: 336 pesetas.
Comida o cena: 1.740 pesetas.
Alojamiento: S/factura en hotel de tres estrellas.

Los trabajadores que vengan percibiendo cantidades por este concepto
las continuarán recibiendo.

Artículo 54. Plu,s transporte.

Se abonarán tres pagas extraordinarias en los meses de julio, septiem
bre y diciembre.

El importe de cada una de estas pagas estará costituido por la suma
de la cuantía de una mensualidad de cada uno de los siguientes conceptos
retributivos:

Salario base.
Plus convenio.
Antigüedad.
Plus -ad personam~.

Plus dedicación.
Plus penosidad, toxicidad y peligrosidad.

Que, a título individual, sean aplicables a cada trabaJador.
Estas pagas se harán efectivas al trabajador que hubiera ingresado

en el transcurso del año o cesara durante el mismo, prorrateando su impor
te en relación con el tiempo trabaJado, para lo cual, la fracción del mes
se computará como unidad completa.

b) Extranjero:

Desayuno: 672 pesetas.
Comida o cena: 3.480 pesetas.
Alojamiento. S/factura en hotel de tres"estrellas.

Se tendrá derecho a percibir dieta en los siguientes casos:

.Traslado de vehículos.
Entregas o recogidas a mediodía o que· exijan un desplazamiento con

tinuado.
Realización de horas extraordinarias.

Para su abono, que se efectuará directamente por la caJa del centro
ai que pertenece el empleado, no será necesaria la presentación de factura,
si bien se tendrá que justificar que procede. En caso de que no se presente
factura de hotel y se haya pernoctado fuera del domicilio habitual, se
abonará la cantidad de 2.500 pesetas en España y 2.915 pesetas en el
extranjero.

Artículo 57. Pago de las renumeradones.

Artículo 59. Comité lntercentros.

El Comité lntercentros, compuesto por trece miembros integrados por
el Comité de Empresa y los Delegados de Personal, se constituye como
máximo órgano de representación de todos los trab~adores. Este Comité
redactará y aprobará un Reglamento de actuación.

Tendrá.las mismas competencias que las reconocidas por Ley o en
el presente Convenio a los Comités de Empresa o Delegados de Personal.

Además de éstas, el Comité Intercentros tendrá derecho a recibir:

Copia de todos los contratos de trabajo, y en su caso las prórrogas.
Dicha copia deberá entregarse en un plazo no superior a diez días desde
la formalización del contrato.

Relación nominal con carácter mensual de horas extraordinarias rea
lizadas así como del resto de conceptos variables.

Asimismo, y siempre que voluntariamente lo solicite el trabajador que
causa baja en la empresa, el representante sindical que éste designe podrá
estar presente en el momento de la entrega del recibo-finiquito al citado
trabajador.

El pago de los salarios mensuales se efectuarán antes del día 28 del
mes que corresponda o el último día laborable inmediatamente anterior
a este, mediante talón u otra modalidad de pago a través de entidades
de crédito, según elija el trabajador. Las pagas extraordinarias se harán
efectivas antes del día 15 del mes correspondiente.

Artículo 60. Comi<;iúft Negociadora"

Los gastos originados por el desplazamiento y la estancia de los miem
bros de la Comisión Negociadora del Convenio, durante el tiempo de nego
ciación, serán sufragados por la empresa. Para los miembros de la Comi-
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sión, los días de negociación se considerarán liberados en la totalidad
de la jornada, siendo retribuidos en su integridad.

Artículo 61. Fondo sindical.

Tendrá un importe de 650.000 pesetas por año y sufragará al Comité
Intercentros. Si no se hubiera agotado al finalizar el año, la cantidad res
tante pasará a engrosar el fondo sindical del año siguiente.

Igualmente, se podrán realizar gastos con cargo al fondo sindical del
aúo siguiente.

El reparto de esta cuantía se efectuará por el Comité Intercentros
siguiendo como criterio el de prorrateo entre sus trece miembros, en aten
ción a la composición del citado órgano de representación (Delegados
de Personal y miembros del Comité de Empresa de Madrid).

Por decisión del Comité lntcrcentros, parte de est.a cantidad podrá
destinarse a actividades culturales, deportivas y de recreo para t.odos los
t.rabajadores de la empresa.

Artículo 62. Pleno del Comite Intercentros.

La empresa facilitará, dos veces al año, las reuniones del pleno del
Comité Intercentras fuera de la Comisión Negociadora del Convenio y
sufragará sus gast.os.

Artículo 63. Local para actividades.

La empresa facilitará local adecuado al Comité de Empresa y a las
Secciones Sindicales donde puedan desarrollar sus actividades y comu
nicarse con los trabajadores. El local deberá ser lo suficientemente amplio
y debe estar dotado de mesas, sillas, archivadores, máquinas de escribir,
calculadora y teléfono. Se utilizará también en las reuniones del Comité
Intercentros.

Artículo 64. Crédito horario.

Los miembros del Comité de Empresa, Delegados de Personal o Dele
gados Sindicales dispondrán de un crédito horario de veinticinco horas
mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones. Para acceder
a este crédito es suficiente la comunicación verbal al inmediato superior.

El crédito de horas de cualquiera de los representantes de los tra
bajadores a Delegados Sindicales, podrá ser acumulado en uno o varios
de ellos, previa acuerdo entre los mismos al respecto y mediante comu
nicación escrita a la Dirección de la empresa con tres días de antelación
a la fecha del comienzo de dicha acumulación, en la que se hará constar,
las horas afectadas, y la autorización de los cedentes.

El ejercicio de la acumulación horaria no supondrá menoscabo o merma
a los derechos reconocidos, o· que se reconozcan, para los trabajadores
de igual categoría. Al finalizar el período de acumulación el trabajador
se reincorporará automáticamente a su puesta de trabajo.

No se computará dentro del créditQ de horas utilizadas:

a) En la celebración de sesiones a través de las cuales transcurran
las negociaciones del Convenio.

b) Como consecuencia de actos judiciales a los que deba asistir cual
quier Delegado de Personal a miembro del Comité de Empresa.

c) En reuniones con la Dirección de la empresa, bien por solicitud
de ésta o del propia Comité.

En el tope de horario establecido sin rebasar el máximo podrán ser
consumidas las horas retribuidas acumuladas o no, en cualquier función
representativa, incluyendo actividades constructivas o formativas.

Artículo 65. Secciones Sindicales.

Los trabajadores de la empresa afiliados a un Sindicato podrán cons
tituir Secciones Sindicales de conformidad con los Estatutos de los Sin
(lieatos a los que estén afiliados.

Las Secciones Sindicales tendrán derecho a utilizar el local del Comité
de Empresa previo acuerdo con el mismo.

Igualmente tendrán derecho a la utilización del tablón de anuncios
que deberá existir en cada centro de trabajo, con objeto dE" difundir avisos
y comunicaciones de interés para los afiliados y trabajadores en general.

Las Secciones Sindicales que puedan constit.uirse por los trabajadores
afiliados a los Sindicatos más represent.ativos o a Sindicatos con presencia
en el Comit.é Intercentros estarán representados por Delegados Sindicales
elegidos por y entre sus afiliados en la empresa.

Los Delegados Sindicales tendrán las mismas garantías que las esta
blecidas parados miembros de lus Comités de Empresa o Delegados de
Personal.

Artículo 66. GaranUas.

Los miembros del Comité de Empresa, los Delegados de Personal y
los Delegados Sindicales no serán despedidos ni sancionados durante su
mandato ni dentro de los dos años siguientes a la expiración de éste.

Artículo 67. Derechos de reunión.

El Comité de Empresa o Delegados de Personal dispondrán de diez
horas al ailo, dentro del horario de trabajo, para convocar y realizar reu
niones de trabajadores. Durante este tiempo los trab8jadores tendrán dere
cho a su remuneración, sin que se compute corno ausenoia del puesto
de trabajo.

El tiempo disponible será ilimitado para celebrar reuniones o asambleas
en los locales de la empresa fuera de las horas de trabajo y sin remunerar.
La solicitud de reunión la hará el Comité de Empresa debiendo dirigirse
éste a la Dirección de la empresa con una antelación de veinticuatro horas.

Artículo 68. Derecho de comunicación y publicaciones.

La empresa pondrá en cada centro de trabajo y a disposición de los
representantes de los trabajadores un tablón de anuncios. Los gastos de
publicación y distribución de comunicaciones a los trabajadores correrán
por cuenta de la empresa.

CAPITULO X

Faltas Ysanciones

Artículo 69. Faltas en general.

Se entiende por falta toda acción u omisión que suponga una infracción
o incumplimiento de los deberes laborales.

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves, atendiendo
a su importancia, intencionalidad y trascendencia o repercusiones en el
buen funcionamiento de los servicios o en el rendimiento del resto del
personal.

Artículo 70. Faltas leves;

Se entiende por faltas leves las siguientes:

a) Cuatro faltas de puntualidad no justificadas que superen un total
de ciento veinte minutos durante un mes natural.

b) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante dos
días al mes.

c) No notificar en el día la falta al trabajo por causa justificada, o,
en caso excepcional, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

d) No remitir en el plazo máximo de cinco días la baja por enfermedad
o no cursar los sucesivos partes de confirmación de baja.

e) Discutir sobre asuntos extraños al trabajo, si se produjera leve
escándalo y siempre que no tuviera lugar en presencia de personal ajeno
a la empresa.

f) La ligera incorrección con el público, compañeros y subordinados.
g) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio o residencia.
h) El abandono del trabajo sin causa justificada o sin comunicación

de ésta al jefe inmediato.
i) Pequeños descuidos en la conservación del mat.erial y/o documen

tación.
< j) Cualquier acción, omisión a retrasos voluntarios en la confección

o envío de documentación que puedan causar perturbación o disminución
leve del rendimiento normal del trabajo.

k) No vestir sin causa justificada el uniforme de la empresa siempre
que éstas se hubieran entregado con la frecuencia pactada.

Artículo 71. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

a) . Más de cuatro faltas de puntualidad no justificadas que superen
un total de ciento veinte minutos durante un mes natural.

b) La falta de asistencia al trab8jo sin causa justificada durante más
de dos días al mes.

e) La establecida en la letraJ) del artículo anterior cuando se produzca
perjuicio, riesgo o disminución del rendimiento con gravedad para la
empresa.

d) Simulación de enfermedad o accidente, así como agravar volun~

tariamente y de forma maliciosa cualquier enfermedad o accidente. Igual
mente simular la presencia o asistencia de otro trabajador fichando o
firmando por él. En este último caso y probada la connivencia, se san
cionará tanto al trabajador que realizó el hecho como al suplantado.
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e) Desobediencia a los superiores en cualquiPT materia, n~gándose

a cumplir órdenes recibidas, siempre y cuando no atenten a la dignidad
del trabajador, y en la falta de respeto o consideración de los mismos.

f) Violación de los secretos de obligada reserva a que por las cir-
cunstancias de su función, esté obligado el trabajador.

g) Alegación de causas falsas en las solicitudes de penniso y licencias.
h) Las infracciones de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
i) El descuido importante en la utilización de material y/o documen

tación.
j) Producir escándalo dentro del recinto de trab3j~l.

k) La reiteración en la comisión de faltas leves, entendiéndose que
hay. reiteración cuando el autor haya sufri<il) seis o más sanciones por
faltas leves en los cuatro meses anteriores.

1) Proporcionar información falsa en relación con el trabajo.
m) La complicidad en la comisión de faltas muy graves.
n) La utilización de vehículos o material de la empresa sin autori

zación sin causa justificada.

Artículo 72. Faltas m.uy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a) Más de veinte faltas de puntualidad no justificadas, que- supere-n
un total de doscientos minutos, cometidas en un período de dos meses.

b) Las faltas injustificadas de ausencia durante mas de tres días con
secutivos o seis días alternos en un mismo mes natural.

e) La indisciplina o desobediencia en el trabajo cuando se derive per
juicio notorio para la empresa.

rl) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que
trabajen en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.

e) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de
confianza en el desempleo del trabajo.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente
en el trabajo.

g) El abuso de autoridad y menosprecio, en cualquiera de SllS formas,
a un subordinado.

h) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos voluntariamente en el
material y/o documentación de la empresa.

i) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiunes
encomendadas. El hurto y el robo, tanto a lo demás trabajadores como
a la empresa.

j) Dedicarse a actividades que impliquen competencia desleal a la
empresa.

k) La reiteración en la comisión de faltas graves, entendiéndose que
hay reiteración cuando el autor haya sufrido seis o más sanciones por
faltas graves en los cuatro meses anteriores.

1) Violar el secreto de la correspondencia a documentos reservados
cuando exteriormente se especifique que es confidencial.

m) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de tra
bajo normal o pactado.

Artículo 73. Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso serán las
siguientes:

a) Por faltas leves:

Amonestación verbal.
Apercibimiento escrito.

Cuando se sobrepase el límite por falta de punt.ualidad, el trabajador
tendrá opción a recuperar ese tiempo de retraso ampliando la jornada,
no habiendo por tanto lugar a amonestación a apercibimientó. Esta opción
solo podrá ejercitarse cuatro veces al mes.

b) Por faltas graves:

Suspen~¡jónde empIco y sueldo de uno a ocho días.
Inhabilitación para ser promocionado durante un año.

Cuando se sobrepase el límite por falta de puntualidad, el trabajador
tendrá opción a recuperar el tiempo de retraso ampliando la jornada,
teniendo en este raso la consideración de falm leve. I.!if"ha opci.6n. tendrá
la limitación establecida para las faltas muy gl"aVeS,

~:) Por faltas muy graves:

Suspensión de elnpleo y sueldo de nueve días a dos meses.
Inhabilitación para ~er promocionado durante dOl' años,
De~pido.

Para la aplicaCión (1' las ~~:L'\('¡ünl'" que anteceden se tendrá en cuenta
el mayor o menor gr.'td') ~i~ : >.:spcn'.lbiiidad del que comete la falta, la
categoría profesil)uai dd mi.:-.m..., y la If•.J.yur a menor gravedad de la falta
cometida, así como lHs dn'ün::¡U>.ncia..<.¡ quP. agraven o au.~núen dicha falta.
En igualdad de círcun~:tan('":,a~ se i.mpl, ndrá siempre LJ. lllisma sanción.

Articulo 74. Procer1im.if':ito sa,t("'Olludor.

La imposición dE" (:ualquif'ra. d~ las ::;anciones previstas se ajustará
a los siguientes pl'oeedimientú,s·

1. En caso de imponer cuatquit:l· sanción, excepto la de despido, el
trabajador afedarlo dl'beni ser oído pOlO el órgano "ancionador que, en
todos los 'casos, será la Dirección dp Personal. La sanción no se hará
efectiva hasta talllo no c[';'üia informe el Comité Intercentros que deberá
realizarlo en el plazo máximo de t.res días hábiles, La sanción se deberá
comunicar por escrito al tra'mjador interesado, haciendo constar la fecha
y los hechos que lo motivaran, con traslado al Corr\Íté Intercentros y para
su cnnstancia al expediente personaL

Las sanciones por despido de cU<l.lquier trabnjador y las imputadas
por faltas leves, graves y muy graves a ion trab<\jadores afiliados a cualquier
Sindicato o a los miembros dF!! Comité de Empresa y Delegados de Personal,
serán imp.uestas por la Dirección de Personal, previo informe del superior
jerárquico, de quien dependf' el trabajador.

Requerirán la apc!rtura de un expediente contradictorio que se tra
mitará con arreglo a lo dispuesto en los párrafos siguientes:

La Dirección, redbida la propue.'>ta a que se r¡;>ficre el p:írrafo anterior
y de tomar ésta consideración, nombrará instructor y secretario del expe
diente entre personal de la Empresa de categoría superior a la del presunto
infractor.

Dichos nombramientos a.<::Í como los !,echos imputados se comunicarán
al trabajador, al Comité Intercentn,s y al Do?,legado Sindical si lo hubiera.

El instructor recibirá declaración del presunto infractor y ordenará
o practicará cuantos actos de instrucción y prueba considere adecuados
para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos impu
tados.

A la vista de las actuaciones practicadas el instructor redactará el
pliego de cargos en el que, de modo daro y preciso, se determinarán
los hechos imputado5 y las circunstancias concurrentes que se estimen
relevantes. De dicho pliego y de las actuacumes practicadas se dará traslado
al Comité Intercentros, al Delegado Sindical en su caso y al trabajador
para que éste en un plazo de cinco días, presente o alegue cuanto considere
conveniente y proponga los medios de prueba que estime oportunos. Una
vez practicadas las pruebas solicitadas por el trahló\iador se dará traslado
de su resultado al Comité Imcrl:cntros y al Delegado Sindical para que,
tanto ésta.". como el Instructor, eleven en cinco días, los primeros un informe
y el segundo la propw~stade sanción que considere oportuna.

La Dirección de la Empresa, a la vista de la actuado, dictará resolución
motivada en el plazo de tres días, que será notificada al intCl'esado, al
Comité Intercentros y al Delegado SindicaL

Artículo 75. Prescripción de las infracciones yfaltas.

La prescripción de las faltas se ajustará a la dispuesto en el punto
2 de artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores, que textualmente dice:

_Respecto Ji los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez
días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días,
a partir de la fecha que en la Empresa tuvo conocimiento de su comisión,
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometído.•

La iniciación del expediente sancionador interrumpirá el plazo de
prescripción.

Disposición adicional primera. Com.isú5n Paritaria..

La Comisión Paritaria a:a que se refiere el art!culo 85.2.e) del Estatuto
de los Trabajadores estará inidalmente integrada por tres· miembros en
representación de los trab&jadores y por otros tI'es, en representación
de la empresa.

El Comité Iuterct'ntrus nombrara los :mj~mbros de la representación
de los trabajadores que integran esta Comisi.ón.

Las funciones de ia Comi$¡ón P3.riuü"ia serán las sigujentes:

1. Interpretadón y R.cguímiento del Con.v'~nio
2. Vigilancia del cumplimiento de .ia pactado f'n este Convenio.
3. Arbitruje de las cuestiones o pn'b!emas sometidos a su conside·

ración. I

4. Análisis d~ ~1J pro",pdenda y, en su caso, autonz8ci6n sobre el
abono de los siguientes C0nn~ptnf:;
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Entregas y recogidas.
Traslado de vehículos.
Dietas.
Otros t'oneepl;lí-: variables.

5. Cualquier otra cuestión qUf' la C:omisiáh acepte someter a deli
beración.

Disposición adicional segunda. Prima Gon'vel1io.

Se establece con caráctt'r excepcinnal para 1-'( ailO 1994 una prima
única no consolidable de 12.000 pesetas que será efectiva en la nómina
de junio de 1994.

Disposición adicional ten:era.

Si a 31 de diciembre de 19114 el IPe de dicho año superase el 3,5
por 100 una vez constatada fehacientemente tal circunstancia por el Ins
tituto Nacional de Estadística, se pro..:-ederá a una revisión salarial con
sistente en la elevación del .salario bó:!.se, plus convenio, plus turno, plus
transporte y plus ¡estivo evo efectos a partir del mes en que el IPC haya
superado dicha 3,5 por 100 y su cuantía 8erá el exceso éntre el IPC real
del conjunto de 1994 y el dtado 3,5 por 100. Los correspondientes nuevos
niveles servirían de hase para la negociación de salarios de 1995.

Disposición adicional cuarta.

En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesta en
la Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera yen otras disposiciones
legales aplicables.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

18519 Rt:SOLUCIONde 11 dejulio de 1994, dI" la Direcdón General
de Intlu.<;trifl, por la que se homo[nf¡an ca1entadores ins
taurritleOs d~ agua parn usos sa,nitarios, categorfa Il2lis,
¡na,rca ..Junkf..TS", fabricados por .. Vulcano Termodornés
ticos, SodedadAnónü'ila". en Aveiro (Portugal).

Recibida en la Direcdón G~nf'ral de Industria la ",olicitud presentada
por la empresa .Rohert Bosch, Sociedad Anónima", con domicilio social
en calle Hf'rmanos Garcia Noblejas; 19, munkipio de Madrid, provincia
de Madrid, para la homologación de calentadores instantáneos de agua
para usos sanitarios, catt'goria ll:¿lf:l, tipu n, fabricados por "Vu1cano Ter
modomesticos, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada
en Aveiro (Portugal);

f(esultanúo que por el intere;;ado se ha presentado la documentación
exigida por la I('~islación vigente que afecta al producto, cuya homologación
solicita, y que PI lahoratorio "Hepsol Butano, Sodedarl Anónima., mediante
dietamen técnico, con clave A94090, y la entidad de lllSpef'ción y Control
Reglamentario "Asistencia 'fl..;cnica Industrial, Soci{'dad Anónima Españo
la" (ATISAE), por certificarlo de clave IA-89/H79-:3071/ J3, han hecho constar
-que el tipo o modl~lo presentado cumple todas las e:-pedficadones actual
mente establecidas por el Real Decreto 494/1 HBS, de 20 de mayo, por
el que se aprueha el Heglamento de aparatos que utilizan gas como com~

bustible,
Esta Dirección Gf'neral, rI~ acuerdo cnn lo p~tableddo en la ref('rida

dispnsici6n, ha acordado homülugnr el cit.ado prnrlucto, con la contraseüa
de homologación CBT-0073, defíniendo como características técnicas para
cada marca y tipo hi::mlOJogad() las que se indican a c<Jntinuación, debiendo
el interesado solicitar el certificado de cl)nfonmdad de la producción antes
del día 1 de eneJ'O de ] g96.

El til'Jhr de esta Resolución presentani d~lltf() del período fijado para
sometcn;e al control y seguimiento rle la prodllcción declaración en la
que se haga constar que, en la fabricación d~ dichofl productos, los sistemas
de control de calidad utilizados se manti(')wn, como mínimo, en las mismas
condiciones yue en el momento de ia homolo~acióll.

Esta homo!Qgadún "e efectúa en rda('iúl~ um ':a disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir I'ualquier otro Relamento
o Disposición que le sea aplicable.

F.:J incumplimiento de culquiera de las condidones fundamentales en
las que se basa la concesi(m de esta homologación dará lugar a la suspensión
cautelar de la misma, independientemente de sU posterior anulación. en
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Minist.ro de
Industria y Energía, en el plazo de quince días, eontados desde la recepción
de la misma.

Información complementaria:

El gasto nominal de estos aparatos es de 33,2 kW.
A lacienominación del modelo se le añadirán los dígitos DIB despues

de la let.ra K y el número 23 después de la letra B cuando el aparat.o
haya sido regulado de origen para gas natural y los dígitos VIB y el número
31 cuando lo haya ~j(10 para GLP.

Cnracteric<;tiras comunes a todas las mnrcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. DescripCIón: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las ..aracterfsticas lmra cada marca y modelo

Marca .Junken••. modelo WR 400-1 K. .. lB-.

Característica.">:

Primera: GN, GLP.
Segunda: 18,28.
Tercera: 29. 29.

Madrid, 11 de julio de 1H94.-P. D. (Hesolución de 15 de marzo de 1989),
el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehículos de Trans
porte, Carlos Rey del Castillo.

18520 RESOLUCIONde 11 dejuliode 1994, de la Dirección General
de Industria, modificando la de fecha 9 de marzo de 1992,
por la que se homologan cocinas p((ra wws domésticus,
clas~ 1, categoría IJI, marca ..Meireles»,fabricudas pOI' ..An
tonioMeirf'ies y Cfa., Lda.", en Oporto (Portugal). CBP-()118.

Vista la solicitud prpsentada por la empresa _Almacén Regulador Elec·
trodomé.sticos, Sociedad Anónima. (ARESA), en la 4ue solicita la modi
fil:ación de la Resolución de fel:ha 9 de marzo de 1992, por la que se
homologan cocinas para usos domesticos, clase 1, categoría lB, marca .Mei
reles», modelo hase FG 5006;

Resultando que mediante Re:'Joluciones de fecha 6 de septiembre de
1993 y 28 de marzo de 1994 se procedió a modificar la citada Resolución
en el sentldo de incluir nuevas marcas y modelos;

Resultando que con fecha 21 de marzo de 1994 se expidió un certificado
de conformidad de la producción para estos aparatos, válido hasta el 31
de didcmbre de 19U5;

Resultando que la Jnodificadón que se pretende consiste en incluir
nuevas marcar y modelos;

Resultando que las mudificadones citadas no suponen variación 8ubs
tancial con respecto al modelo homologado, ni modificación de las carac
terístic<ls, espedf1caciones y parámetro$ aprobados para las marcas y
modelos hr,moJogadGs.

Vistos los Reales DptTetos 2584/1981, dp 18 de septiembre; 734/1985,
de 20 de febH'ro, y 4iH/líJS8, de 20 de mayo,

Esta Dir(;cción Gec('ral ha resuelto:

l\-fodificar la Resolución de 9 de marzo de 1992 por la que se homologan
col'inas para usos dOnll'stieus, da3é 1, categoría Ill, marca .Meireleso, mode.
lo base F'G 5001), con la contraseña de homologación CBP-0113, en el sentido
de incluir nUf'vas marr:as y modelos. cuyas características son las sigUien
tes:

C'lra.ctcríBticas ,:omm/.{'s a todas las murc¡J,s y modelos

Primera. Df'5cripción: Tipo de gas.
Segullda. DesuipcMn: PresilJIl de entrada. Unidades: mbar.
rerc(~ra. Descripf'i6n: Ga!:>to nnminal. Unidades: kW.


