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MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Artículo 7. Denuncia y reLisión.

El presente C0!lvenio quedará denunciado automáticamente dos meses
antes de su vencimiento, a partir de cuya fecha las partes podrán notificar,
una a la otra, las correspondientes propuestas de negociación.

Artículo 2. Ambito territoriaL

Artículo l. Objeto.

Disposiciones generales

El presente Convenio tendrá fuerza normativa y vinculará a las partes
en el ámbito geográfico de la provincia de Cádiz y Ceuta.

Las retribuciones y resto de las condiciones establecidas en este Con
venio compensarán y absorberán todas las existentes hasta el momento
de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza y origen de las
mismas.

Los aumentos de- retribuciones o modificaciones de las condiciones
de trabajo que, sobre lo establecido en este Convenio, puedan producirse
por disposiciones de carácter general, o Convenio Colectivo, sólo podrán
afectar a las condiciones pactadas en el presente Convenio cuando con
sideradas globalmente y en cómputo anual superen las aquí pactadas;
siendo, en caso contrario, absorbidas o compensadas.

Artículo 8. Absorción y compensación.

Artículo 11. Vinculación a la totaUdad.

Se constituirá una Comisión Paritaria para la interpretación del pre
sente Convenio, que podrá ser convocada por cualquiera de las partes.

Ambas partes se comprometen a someter a la Comisión Paritaria las
cuestiones de su competencia, y en caso de desacuerdo la cuestión allí
planteada será sometida a la jurisdicción laboral competente.

Dicha Comisión estará compuesta por dos miembros en representación
de la empresa y dos miembros en representación de los trabajadores, que
salvo causa de fuerza mayor serán elegidos entre los miembros de la Comi
sión Deliberante del presente Convenio.

Las funciones de dicha Comisión serán las propias para cumplir su
cometido de interpretación del presente Convenio.

Los acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría delos miembr6s
que la integran, en el bien entendido de que, si una de las partes acudiera
a una de sus convocatorias faltando alguno o algunos de sus miembros,
los asistentes de dicha part.e dispondrán de dos votos a la hora de someter
a votación cualquiera de las cuestiones.

De los acuerdos de la Comisión Paritaria se levantará la oportuna
acta y su contenido tendrá la misma fuerza de obligar que lo dispuesto
en el presente Convenio.

A las reuniones de la Comisión podrán asistir con voz, pero sin voto,
los asesores económicos y sociales de la Comisión Deliberante.

Artículo 10. Comisión Paritnria.

Los trabajadores que en la actualidad perciben el plus de locomoción
lo seguirán manteniendo a título ..ad personam., no siendo aplicable al
personal de nuevo ingreso; estando reservado exclusivamente a aquellos
trabajadores que en este momento lo perciben.

Artículo 9. Garantías ..ad personam».

RESOLUCION de 27 de sepUembre de 1994, de la Dirección
General de Trabajo, por la. que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de tra
bajo de la empresa ..Netran, Sociedad Anónima»,

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA NETRAN, SOCIEDAD
ANONIMA

CAPITULO I

El presente Convenio Colectivo laboral se suscribe por los represen
tantes de los trabajadores y por los de la empresa .Netran, Sociedad Anó
nima", concesionaria de la explotación de las cabinas telefónicas, en el
marco del Estatuto de los Trabajadores, para regular las relaciones labfr
rales de todos sus empleados, organización del trabajo de los trabajadores
en la empresa y condiciones de trabajo; declarando ambas partes nega-:
ciadoras su propósito de dar a dichas normas la permanencia en el tiempo
que de su propia naturaleza se derive para obtener la más amplia seguridad
jurídica en los campos señalados.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa .Netran,
Sociedad Anónima_ (código de convenio número 900R292), que fue suscrito
con fecha 18 de mayo de 1993, de una parte, por, los designados por la
Dirección de la empresa en su representación, y de otra, por el Delegado
de Personal en representación de los trabajadores, y de eonfonnidad con
lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/ 19S1,
de 22 de mayo, sobre reIDstro y depósito de convenios colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 27 de septiembre de 1994.~LaDirectora general, Soledad Cór
dova Garrido.
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Artículo 3. Ambitojuncional.

Este Convenio afectará y obligará a la empresa y a los trabajadores
que desempeñan las tareas de recaudación y prueba de funcionamiento
de los teléfonos públicos de monedas; recuento y precintaje; conservación
de mueble y su alumbrado; limpieza de los mismos; el montaje, sustitución
y desmontaje de publicidad en muebles de teléfonos públicos en su ámbito
territorial, así como a los que desempeñan las funciones administrativas
necesarias para la realización de las tareas anteriores.

Ambas representaciones convienen en que, siendo las condiciones pac
tadas un todo orgánico e indivisible, en el supuesto de que la autoridad
competente, en el ejercicio de las facultades que le son propias, no lo
aprobara en su totalidad"podrán considerar el Convenio nulo y sin eficacia,
a t.odos los efectos.

CAPITULO JI

Organización del trabBjo
Artículo 4. Ambito persona!;

Este Convenio regulará las relaciones laborales incluidas en el ámbito
territorial y funcional de este Convenio con la totalidad de sus trabajadores.

Incluso los de nueva contratación, que estarán adscritos a una de las
categorías profesionales previstas en Convenio, percibie'ndo sus salarios
y disfrutando de los Ihismos derechos y deberes que el resto de personal
de la misma categoría.

Artículo 12. Organización.

La organización del trabajo es facultad privativa de la empresa, a través
de sus órganos de dirección, y será responsable de su uso ante la autoridad
competente, debiendo dar conocimiento de su estructura a la represen
tación legal de sus trabaJadores.

Artículo 5. Ambito temporal.·.

Este Convenio entrará en vigor y producirá efectos económicos desdr
elide enero de 1993.

CAPITULO JI!

Prestación del trabBjo

Artículo 13. PrestacÍón del trabajo.
Artículo 6. Duración.

Tendrá una duración de dos años, a contar de la fecha de su entrada
en vigor, hasta el3l de diciembre de 1994.

El trabajador está obligado a efectuar diligentemente cuantos trabajos
y operaciones le ordenen sus superiores, dentro delos generales cometidos
propios de su categoría y competencia profesional.



BOE núm. 248 Lunes 17 octubre 1994 32409

Artículo 14. Medios.

La empresa estará obligada a poner al alcance de todos sus trabajadores
los medios precisos para que estos puedan realizar su trabajo en las mejores
condiciones de actividad, higiene y seguridad. Asimismo el trabajador esta
rá igualmente obligado a emplear los medios y medidas que a este efecto
se le deban proporcionar y a tenor de la norma legal en cada caso.

Artículo 15. Trabajo nocturno.

Se considerará jornada nocturna la comprendida entre las veintidós
y las seis horas.

Las jornadas trabajadas en período nocturno, salvo que el salario se
haya establecido atendido a que el trábajo sea nocturno por su propia
naturaleza, tendrán una retribución específica consistente en el incremento
de un 25 por 100 sobre el salario base de toda la jornada o en prorrateo
al tiempo realmente trabajado.

Articulo lG. Definición defunciones.

Jefe de Administración: Realizará las funciones de facturación, con
fección de nóminas y Seguridad Social.'

Oficial Administrativo: Realiza todas las tareas propias de adminis
tración, utilizando para ello los medios puestos por la empresa, incluyendo
los sistemas y aparatos informáticos.

Auxiliar administrativo: Realiza las tareas propias de administración,
además de rellenar partes, escribir a máquina, confeccionar o computar
modelos.

Encargado provincial: Es el empleado procedente o no de la plantilla
de la empresa que con responsabilidad consiguiente, ante la misma, y
a las inmediatas órdenes de la Dirección, Gerencia o superiores, coordina
el trabajo de los inspectores y resto de los operarios, tramitando a los
mismos las órdenes oportunas, e informa a la empresa de los rendimientos
de personal, de los rendimientos de productividad y del control del personal
y demás incidencias.

El puesto de Encargado será de libre designación por parte de la empre
sa, teniendo en cuenta que si fUese de promoción interna, en el caso de
cesar en su puesto, permanecería en plantilla con la categoría que tuviese
anteriormente. Cuando se tratase de personal de nuevo ingreso, si fuese
revocado su nombramiento de Encargado por la empresa, no podrá ser
incorporado a la plantilla ya existente.

Personal de mantenimiento: El personal adscrito a este departamento
se encuentra encuadrado en áreas de servicio:

A) 1) Area de conservación: Se efectúan las reparaciones en los mue
bles de las cabinas, módulos telefónicos, locutorios y cualquier tipo de
soporte de teléfono de uso público en la yía pública.

2) Reparaciones en cerraduras y dispositivos de seguridad instalados
en ei interior del teléfono de uso público.

Para los desplazamientos se utilizará un vehículo facilitado por la
empresa.

B) Area de electricidad: Se realizan la revisión, conexión y reparación
del alumbrado en los soportes de los teléfonos instalados en la vía pública.
Para los desplazamientos se utilizará un vehículo facilitado por la empresa.

C) Arca de vehículos: Se encarga de la revisión, mantenimiento y
reparación de los vehículos de la planta, correspondientes a los distintos
departamentos.

Recaudación: El personal que realiza esta función conducirá un
vehículo facilitado por la empresa. La actividad del personal que realiza
esta función consiste en la recogida de las huchas con monedas, que tienen
depositadas los teléfonos instalados en la vía pública, centros oficiales,
estaciones, aeropuertos... ; a su vez, introduce la hucha vacía. Recorre una
ruta establecida, que consta de un recorrido· de un número determinado
de teléfonos. Realiza las pruebas de funcionamiento y detección de averías,
que después relaciona en sus partes de trablljo o las comunica directamente
a Telefónica por medio del 002. De igual manera realiza pruebas de cóm"
puto; asimismo, realizará los cambios de claves correspondientes a las
cabinas encuadradas en la ruta que le sea asignada.

Limpieza: El pf'rsonal que realiza la función de limpieza de cabinas,
semicabinas, módulo!'> telefónicos y locutorios ha de hacer uso de los mate"
riales tales romo bayetas, estropajos, espátula, secador, escoba, escalera
y demás productos y utensilios para una correcta limpieza de los mismos,
tanto interior como exteriormente. Dispone de· una ruta que ha sidQ
instituida por la empresa. El número de cabinas, módulos o soportes,
etc., a limpiar es acordado con los trabajadores previamente.

Este personal monta~á y desmontará también la publicidad de las cabi
nas, ya sea las que le entren en su ruta o en una ruta específica de
publicidad.

Para este trabajo dispondrá de la herramienta adecuada y de una
chupona.

Salas de conteo: En las dependencias de la empresa se encuentra un
local donde se realiza el recuento de monedas, precintado, desprecintado
y revisión de huchas retiradas de los teléfonos públicos, el cartuchado
y empaquetado de las monedas; asimismo, en este local se confeccionan
las rutas, así como el tratamiento de los datos informáticos que se requiera
para todas las funciones ya descritas, actuándose siempre" bajo la super
visión de una persona designada a tal efecto por la empresa Cabitel.

Oficial informático de recuento: Es el trabajador que se encarga del
tratamiento de los datos informáticos para todas las funciones antes des
critas.

Inspector: Se encarga de organizar y supervisar el desarrollo del trabajo,
tanto dentro de las dependencias de la empresa como en las rutas. Informa
a los trabajadores de las posibles deficiencias encontradas en el trabajo
y prepara los correspondientes informes de los resultados de su actividad,
que entrega a su inmediato superior.

Todas las funciones aquí detalladas lo son a título onunciativo, no
queriendo significar que sean únicas e invariables. Cualquier variación
o inclusión será hecha previo informe de la Comisión Paritaria.

CAPITULO IV

Clasificación del personal

Artículo 17. Clasificaciónfuncional.

El personal comprendido en el ámbito del present~ Convenio se cla~

sificará en los grupos, subgi-upos y categorías profesionales siguientes:

Grupo 1 Personal directivo:

a) Jefe de Servicios y Compras.

Grupo 11. Personal administrativo:

a) Jefe de primera.
b) Jefe de segunda.
c) Oficial de primera.
d) Oficial de segunda.
e) Auxiliar.

Grupo IlI. Personal de mandos intermedios:

a) Encargado general.
b) Encargado de Sección.

Grupo IV. Operarios:

Subgrupo 1. Perso~al de mantenimiento (cerrajeros, electricistas y
mecánicos):

a) Oficial de primera.
b) Oficial de segunda.
c) Ayudante.
d) Aprendiz.

Subgrupo 2. Personal de recaudación y limpieza:

a) Conductor recaudador.
b) Conductor limpiador.
c) Limpiador/a.

Subgrupo 3. Personal de conteo.

a) Oficial de primera.
b) Oficial de segunda.
c) Auxiliar.
d) Aprendiz.

Subgrupo 4. Personal subalterno.

a) Inspector.
b) Almacenero.

1. Tal clasificación es meramente enunciativa y no supone la obli
gatoriedad por parte de la empresa de tener provistas todas las plazas
y categorías enumeradas, si las necesidades y volumen de la empresa no
lo requienm.

2. Desde el mismo momento que exista en la empresa un trabajador
que realice funciones espec,íficas en la definición de una categoría pro-
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fesional determinada, habrá de ser remunerado, por lo menos, con la ret.ri
bución que a tal categoría se asigne.

3. El trabajador que realice funciones de categoría superior a las que
correspondan a la categoría profesional que t.uviera reconodda, por un
período superior a seis meses durante un año, ti ocho durant.e dos años,
puede reclamar ante la Dirección de la empresa la clasificación profesional
adecuada.

Contra la negativa de la empresa, y previo informe de los representantes
de los trabajadores, puede reclamar ante iajurisdicción competente.

Cuando desempeñen funciones de categoría superior, el trab;:ijador ten
drá derecho a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la
función que efectivamente realiza.

4. Si por necesidades del servicio, y con caráct.er transitorio, hubiera
de ser desempenado un trabajo de categoría inferior, se le respetará la
retribución de su categoría de procedencia.

En la realización de trabajo de categoría inferior se designará por soli
citudes voluntarias de los trabajadores y, de no existir estas, por orden
de menos antigüedad en el servicio o categoría, repetando las retribuciones
de procedencia.

5. El cambio de un puesto a otro solamente lo será como consecuencia
de la necesidad organizativa, técnica o productiva.

CAPITULO V

Ingresos, ascensos, plantillas y escalafones

Artículo 18. Clasificación según permanencia.

1. Por razón de permanencia, el personal se clasifica en fijo, eventual
e interino, sin perjuicio de la contratación temporal de trabajadores rea
lizada de conformidad con la normativa vigente.

2. El personal admitido en la empresa sin pactar modalidad especial
alguna en cuanto a la duración de su contrato, se considerará fijo o por
tiempo indefinido.

8. Son trabajadores eventuales aquellos admitidos, de acuerdo con
las disposiciones vigentes, para realizar una obra o servicio determinado,
así como los contratados cuando las circunstancias del mercado, acumu
lación de tareas, exceso de pedidos o razones de temporada, así lo exijan
aun tratándose de actividad normal de la empresa. En estos casos el con
trato tendrá una duración máxima de seis meses dentro de un período
de doce. Si al término de este período el trabajador continuase prestando
sus servicios, adquirirá la condición de fijo de plantilla, sea por completar
dicho período en un sólo contrato o en varios.

4. Es personal interino el que se contrata para sustituir al personal
fijo durante las ausencias de éste, procedentes de permisos, vacaciones,
incapacidad laboral transitoria, excedencia~ y cualesquiera otra,,; causas
qlW obliguen a la empresa a reservar su plaza al ausente.

Si el trabajador fijo ausente no se reinh~grase en el plazo correspon
diente, la Dirección de la empresa podrá prescindir del traba,jador interino,
resolviendo el contrato en el momento correspondiente al término de la
reserva del puesf:ü, siempre que ello constase por escrito; en otro caso,
el interino pasa a formar parle de la plantilla de la empresa con carácter
f\jo, ocupando el último puesto de su grupo y categoría profesional.

Artículo 19. Ingresos.

1. Cuando por necesidades de la empresa sea preciso cubrir un puesto
<le trabajo con personal de nuevo ingreso, la DirecLi6n informará a los
representantes de los trabajadores del núnwro de puestos y sus carac
terísticas.

En la selecci6n del personal dt~ nuevo ingreso, y en igualdad de con
diciones con otros candidatos, tendrán preferC'ncia aquellos que con ante
rioridad hayan trabaja_do en la ('mprl'S(l.

2. Antes de proceder a la contratación exterior seran agotadas las
posibilidades de cubrir las vacantes (1 plazas de nueva creación con .per
sonal del centro.

:}. La necesidad de puestos de trabaJO de nueva actividad se puhlicará
en ('J tablón de anuncios, estableciéndose un plazo de admisión de soli
citudes de cinco días.

Artículo 20. Pen~odo de prueba.

Todo personal de nuevo ingreso quedará sometido, salvo pacto en con
trari¿, a un período de prueba, que en ningún <:a:-;o podrá exceder del
tiempo fijado para cada grupo profesional según la siguiente escala:

.l. Personal directivo y técnico titulado, seis meses_
2. Personal mandos intermedios, dos meses.

3. Personal administrativo, un mes.
4. Personal operario, quince días.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el deses
timiento. el contrato producirá plenos derechos, computándose el tiempo
de los servicios prestados en la antigüedad del traba.jado en la empresa.

Articulo 21. Plantüla y escalafones.

La empresa vendrá obligada a confeccionar la plantilla de ~u personal
fijo y contratado una vez al año.

En dicha plantilla se señalará el número de trabajadores que componen
cada categoría profesional, con la separación y especificación por grupos
y Secciones. Dichas plantillas, Qna vez confeccionadas, habrán de ser some
tidas al informe del Comité de Empresa o Delegados de Personal y, en
ca'>o de desacuerdo, su aprobación será instada a la autoridad laboral.

Las plantillas se confeccionarán cada año, respetándose los derechos
adquiridos de cada uno de los trabajadores que forman parte de la empresa,
dentro de la plantilla inicial y sucesiva.

La empresa deberá <:onfeccionar y mantener el escalafón de su personal
con los siguientes datos de cada uno de sus trabajadores:

a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
e) Fecha de ingreso del trabajador en la empresa.
d) Categoría profesional.
e) Fecha de nombramiento () promoción a dicha categoría (a partir

del 1 de enero de 1990).
t) Fecha de próximo aumento de complementos por antigüedad.
g) Número en el 1 ihro de Matrícula'>.

Dicho escalafón deberá publicarse en los tablones de anuncios de que
disponga la empresa, antes del día 15 de febrero.

El personal podrá formular sus reclamaciones contra el escalafón,
mediante escrito dirigido a la empresa, en el plazo de quince días a partir
de la fecha de publicación.

Cuando se dé resolución expresa, ésta deberá producirse dentro de
un período igual de tiempo. Contra el acuerdo desestimatorio, expreso
o tácito, quedará libre la vía jurisdiccional laboral.

Artículo 22. A~censos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16, los cambios de cate
gorías o ascensos del grupo IV, en cada uno de sus subgrupos, será por
antigüedad. El grupo II, apartados a) y b), Y el grupo III serán de libre
designación por la empresa. El resto de subgrupos será por concurso
oposición, valorándose la antigüedad. La no aceptación determina la pér
dida de turno, pasando a ocupar el último lugar en el escalafón de su
subgrupo.

CAPITULO VI

Ceses

Artículo 23. Ceses.

El trabajador que desee cesar voluntariamente en el servido de la
empresa estará obligaou a ponerlo en conocimiento de la misma, cum
pliendo los siguientes plazos de preavisos:

1. Personal grupo directivo y tpcnico titulados: Dos meses.
2. Personal grupo administrativo y mando~ intermedios: Un m<'s.
3. Personal operario y suhalt.ernos: QUÍlH'e días.

El incumplimiento por parte del t.rabajador de la obligación de preavisClI'
vlC'rbalmente o por escrito con la indieada antelación, dará derecho a la
empresa a de1o<contar de la liquidación dPl mismo el import.e del salario
de un día por cada día de retraso en el aviso

Los trabajadores deberán exigir y Hl empresa obligada a entregar d
correspondiente "enterado" al trabajador que, en dt'bida forma, notifique
el cese.

Artíeulo 24. Liquidado1/.f's.

Recibido el preaviso con la antelación establecida en <'i artículo anterior,
la empresa estara obligada a liquidar, al finalizar el plazo. la totalidad
de los haberes y partes proporcionales devengadas por el trabajador hasta
la fecha.
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Para el caso de retraso en el pago de la liquidación se estará a lo
qu~ determine el COllvellio Culectivo Provincial de Limp(eza de Edificios
y Locales.

Las empresas notificarán al trabajador con quince días de antelación
la resolución de los eonteatas por finalización de su duración, excepto
los de sustitución, y le entregarán copia de la liquidación que le será
pradicada. El incumplimiento de este preaviso dará derecho al trabajador
a percibir una indemnización de un día de salario por cada (Ha de retra'io,
ha<¡ta un máximo de quince días.

Artículo 25. Despidus.

En los despidos düwiplinarios habrá de atenerse a lo regulado en los
artículos 54 y 55 det Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO \11

Adscripción y subrogación

Artículo 26. S'Ilhrúgudón del personal.

('uando se produzcan cambios de titularidad en las emprf'sas que rea
lizan el servicio de mantenimiento de las cabinas telefónicas, las nupvas
empresas, cualr¡uiera que sean éstas. se subrogarán en los dero~chos y
obligaciones de las ant.eriores empresas para con los trabajadores adscritos
al sprvicio reseñado en el artículo 3 de este Convenio Colectivo.

Como derecho supletorio de éste y el siguiente artíclllo se aplicará:

Estatuto de los Trabajadores.
Derecho comunitario.

Artículo 27. AdscripC'iún del personal.

El per~;'mal que, d(' conformidad con lo previsto en el artículo anterior,
pase a depender de otra empresa, como consecuencia de la realización
por parte de ésta de todo o parte del servicio, estará obligado, así como
la nueva empresa, a respetar todos los derechos y obligaciones que regu
laban la anterior relación laboral.

CAPITULO VIII

Jornada, horario, horas extraordinarias y trabajo en días festivos
y vacaciones

Articulo 28. Jornada.

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales (mil ochocientas
horas al añn) para toda la plantilla.de la empresa.

Artít:ulo 29. Descunso diario.

El trabajador tendrá derecho a disfrutar de un descanso de veinticinco
minutos, dentro de su jornada diaria, que se computará como tiempo de
trabajo efectivo a todos los efectos.

Artículo 30. Horaáo.

El horario de trabajo queda reflejado en un anexo del presente Con
venio.

Artículo ;31. HonI.'> extraordinarias.

El tiempo que exceda de la jornada establecida tendrá la consitieración
de horas extraordinarias y su realización será voluntaria.

Las partes firmantes de este Convenio, conscientes de la situación
lahoral, procurarán rl'st.ringir al máximo el número de horas extraordi·
narias, cuidando e"pecialmf'nte de la promoción del empleo. El númf'co
de horas extrann1inarias no podrá ser superior a ochenta amm!t's.

Se prohíbe (~xpn~samcnte la realización de horas extraon.!inarias en
jornada nocturna y j/:'stivos.

Las horas extraordinarias se registrarán día a día, se totaUzaran men·
sualmpnte y, con esa periodicidad, se entregará un parte al trabajador
y d SIIS representantes sindicales.

La.., hora.i l'xl raordinarias serán retribuidas compensando el tiempo
trah:t,kdo, ¡"_m'plttado <'1-1 l7S por 100 por tiempo de descanso ('JI. jornadas
compJ<:'t;\,~ fi.jada~, (,~ !n1l.t.uo acuerdo, entre la emj-In~,'>a .'Y- pl ~:·abaj:"ldor.

Cuando 1<1.S- nH~f~sitfades del servicio lo I.'xijall, de a<-u{',.t¡ "'ltre las
p"r1.o~s !,;I' rpt~-¡:lIJ¡r¡:i;

Pala lm¡'i: 1.~J(E I"~¡';C¡¡J." por cada hora extraordinmia
:'¡'~-a H:l:")4' 1.['7'{ p,'sl~L.i" pur cada hora cxtraoniinaru.

Cuando por r;:...:wn,~:; de scn.ich s<':u necesario red1izar rutas de recau
dación, la empre:;& di:.,p·ondrá de los medios necesario", para ello, ajus
tándose a las siglilí.'w,es w_'rma.",:

1. Festivos no d'lmingo<;: R'?a!izará la ruta el recaudador que la esté
efec.tuando esa semana 'l. si fuela lunes, a qui~n le corresponda iniciarlas.

2. Festivos r\pnüng,js: Se establ~ce un turno voluntario en el que
podrán inscribirse Cl.larltu:> trabajadores lo de5ecn.

Sólo en el SUplt(:'~:tt. d~ que no hubiere voluntarios se establecerá un
turno rotativo por ae"erdv entre el Comité y la empresa.

Las rutas de recaudación tendrán una duraci.5r< máxima de seis horas.
Los días festi\os s': retribuirán en nomina bajú el concepto de "com

plementos trabajos tC-"i_'V·:)S., o dE'nominacíón ;:;irr,ilar claramente identi
ficable. El importe df'~ cilado complemento será, por rutas establecidas,
del 150 por 100 de) \aJ¡Jr lIia ordinario más antigüedad promedio y un
día de permiso retribuh.in pN f~sti'.'o trabajade.

El disfrute dE lo." d:.PJ de descanso r('~:ribuido será de acuerdo con
las normas establecúia:,; ~nt.rc pi Comité y la empresa.

CAPITULO IX

VacacÍ<..nes,libranzas,llcencias y excedendU!"

Artículo 33. Vacat;ünes.

El período de vw·a;·'m(:-i anuales retribui(las n') será sustituible por
compensación económica alguna.

El personal sujell~ ;'\ este Convt~nio disfrutará de treinta días naturales
de vacaciones retrit'I:H1as, que se disfrutarán durante los meses de abril,
mayo, junio, julio, ag,''':VJ y septiembre.

Por la considera(;tón de días naturales que tiene el período de vaca
ciones, éstas no pndr:in comenzar en día ne laborable, ui en su VÍspera.

El calendario de ·.'a("~kn.p.s se fijará (~on tres meses de antelación.
Con antelación su Ldf'lme la empresa facilitará al trabajador un boletín

donde conste fecha ri.' ,:nid.,.;,' de incorporación.

Artículo 34. Librunzos.

1. Retribuidas: Los trabajadores acogidos por este Convenio t.endrán
derecho al disfrute (jl: li;:encias sin pérdida de retribución, en los casos
y con la duración qu'~;' ",:utihuación se indka:

a) Matrimonio det :':'abajador: Quince días.
b) Alumbramit;\{.o dl~ la eSposa: Tres días si se produce en la provincia

de Cádiz y cinco lilas ;,.;\ Ul'ne lugar fuera de aquélla.
c) Muerte o enf,:rmedad ~rave d.el cónyuge, ascendiemes, descendien

tes o hermanos de a.mh)s cÓhYLlges: Cuatro días si se produce en la pro
vincia de Cádiz y sei:-; d:a.s I'i tiene lugar fuera de aquélla.

d) Cumplimiento de deberes públicos ordenados por la autoridad com
petente, impuestos pnr la.., disposiciones \'i~entes: Por el tiempo indis
pensable.

e) Los cargos l·eIH,.,'~ntativossindicales gozarán de los derechos esta-
blecidos en las dispoc;·.;¡',nes legales vigentes.

f) Para concurrit,'1. ·'xáuH'nes: Durante el tiempo indispen:~ahle.

g) Un día por t,f;l,-;tar1o del domicilio habitual.
h) Por matrimonI.) !je padn's y herm~lIlos del trabajador:

Un día cuanclo tcnga lugar en la provincia de Cádiz.
Dos días cuandu lt'nga lugar fuera de la provincia de Cádiz.

Por matrimonio (j.~ iüjo de! trabajador:

Un día cuanclr) tcn~¡} l:lgar pn la proVIncia de Cádiz.
Dos días cuando ~.t''lga lllgnr en d r<.oc,to de Espafla.

i) Por lactanda. r!:'~ un hijo merHH' d02 at1~v(: meses, el trah,'ljalior afec
tado por este COllVI'lUO telldn~ der~.~cllV 11. una reducción de una hora en
su jornada diaria de tntba,.jo.

Los trabajadon's 1'anmes, para ejercitar este derecho, tendrán que tener
a su esposa realizalHj(l UlI trabajo rdubuitlo, 110 estando en periodo de
baja por maternidad e:o ia Seguddad Social y no disfrutando .'sta del mismo
permiso.

j) Para asistir a ;'n;lsL-lta de médicos especialistas durante el tiempo
indispensable, previa nolitkación a la empresa y justifkac]ún posterior.

La circunstanc:.'l. (,,~ convivencia continua, previamente notificada a
la empresa, dará df'rpchh ¡l_ l;¡s !icpndaf; más arrij)a t>vpresadas, como
si de cónyuges se trat.ala, except.o el apartad.o a)
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2. Nn r{·trft>illdas~ 1:.:1 trabajador que ll{'v~: \.11', ~!lrrd!ll(; de seis meses
de anhgi\l"liari <';'1 la empresa podrá soliciwr !,,~nl:¡'_':" r:o retribuido por
un pIaD) no ¡FlJ'tcrjor a treInta díac<¡, no prodl..':('i¡".ü;w~e ia baja en la coti
zación de la 3'C.'2\Jridad Social cuando no e)¡.u'd!~ ..~ d'-Js días. No habrá
lugar;\ la C,'ilc~;<úr,dt dicha petición, si dentlO rt,'l ('":'~(d.iO que se solicita
hubiere pn~\,ü;ior,t's de 11usencia, por este nlisl~-~v moavo, iguales o supe·
riores ale por loe de la plantilla del centro de trab;~j;).

Artículo 35. &ccedencias.

Los trabajadore:< con antigüedad superior ;1. th"'"; ,dt"s ü'ndrán derecho
a que se l('s conceda un ariO de excedencia, '::-.h t "ü'gre¡.;o automático
a su puesto Ue trabaío )' categoría en el mome~-_ü ¡:yue finalice el período
concedidú.

En los <;upuestos no prf'vistos, se estará al,) d;:;lJ"~1.?'stn en el artículo
46 y dispo:.lsido;:es ('')ncordantes del Estatuto de in'. j¡-ahqjadores.

CAPITULO X

Pactos sobre el régimen disdpHlla"!(l

ArtíCl1ln :36. !'hitas 11 s(!rwiones de los tra:ba:/f:dl)'n·~:.

MientE'.S no S~ paek un nuevo régimen sandnrmdlóT, será de aplicación
lo prtcV;~to eY1 el Convenio Provincial de Limpkw. f,'ló Bdificios y Locales
de la Pro¡¡inci3 de C:'idiz.

CAI'ITULüXi

Retribuciones

Articulo ;r;. Rf'tritmdnncs_

Las ret:r~buci(mc:> se entenderán sobre jom~"d',], ,:o:nplcta de t:uarenta
horas semanales, mil ochocientas horas al' aún, y:"-,, aJ)o;lo se realizará
por meses naturaies y ~-'encidos, sin que ello d;::SV;~1i<i-~ .iD: carácter de jornal
hora reglamentado.

gl-p¡i.go de la nómina se pondrá a dispot,i< iLJi .i\~ los trab¡¡jadores en
talón bar,~a;,i{¡. No obstante, fl trabajador poctn;' ,'pt'i.t ¿¡, percibir su salario
por transfere:!'~ciR(', rfoli\iciliación bancaria.

El pagt' de Jos salados se efectuará delltro a,~ fe;' jOrnatia laboral por
meses COl1'p¡NO~y ver,cidos, dentro df'1 ültimo eL") (;ü.lcrhblc de cada mes.

El tr;¡bajador tendrá derecho a percibir artió1'o;~; a cuenta del trab<ljo
realizado, Jln que pueda exceder del 90 por W:: dd i;;nporte del salario,

Tanto la nórnina .::omo las fórmulas de· cá:l,;";o ·je la retribución se
fijad de focmr. ciara y sencilla, para que les {1·a.lJaja~i.:'res puedan com
prcnder!h fáülmt_iltt:.

Artículo 38, r_,'structurn saÚJirial.

La:-l r~tri!mdones del personal sujeto a f'stJ~ ( .• ¡n",-''-''nlü serán las esta
blecidas en el anexo del mismo, de acuerdo l?c·n h<.; siguientes conceptos
retribuUves:

1. S',ua,¡0 haSE' Es la parte de retribucIón fjj:;ü¡-q, para cada categoría
profesio¡'RI ~0"W contrapartida a la prestación ,.¡~ 'rar.kjo por unidad de
tiempo y que si:fve de eálcul0 de todos los comp!em' :~tos de cuantificación
propon~¡onaL

2. Anti,güedad: Es el complemento personal 'fue lerclbe el trabajador
en razón al ti~mpo trabajado ele servicio en la o.:~npre'm, estimado en trie
nios, considerándose los servicios prestados en d pníoriú de prueba. Cada
trknlo será el 4. por 100 del salario base.

3. Plu:;: de nocturnidad: Es el complemento u'únómico que percibirá
el trabajador cuando se dé el derecho a dlD, "qún establece el ar
tkulo IS del presente Convf'nio.

4. Paga.", extraordinarias: Todos los trabaj:,;,.h">-f;» afed:ados por el pre
sente Converl:I) percibirán las siguientes pagas 0:.:.tlllwdinarias:

Paga extra 0(' roa,'rZo, abonable el 30 de marzo,
Pal?;3 extra l.k '.'erano, abonable el 15 de julio.
Paga extm de navidad, abonabh~el15 de dkiemhr:",

La ::nantía de dichas pagas extras será el ~alan'j base mensual más
antigüedad.

Para el <::.b..-,nu <k dicha1S pagas se tendnl. ~r:, cUt:'nt:i el principio de
proporclcna.Ldad ~l tiempo efectivamente trabajado en la. empresa, dentro
de los pelÍodo~que para cada uno de ellos se determinan tomo de cómputo,

Periodü d,~ cómpuio para la extra de marzo. !. de "l1ero a 31 de didem·
bre, inmediato anterior.

Periüdo dt> ,:-6mputo para la l"xtra de verar.o: 1 {le -ener" ''l 30 de junia
inmediaw ,ulterior,

Periodo dt> \.'6:mputo para la extra de navidad: 1 de Julio al a t de dici~m

bre inmedtaa;, anterior.
5, Cmnr.1ementlls por Incapacidad Laboral Tr.:msitoria: Pam el CM>')

de baja po;:, au::idente laboral, la empresa abonará ai trabajador su salado
al 100 por lOO desde el primer día, incluido el plus de transp')rte.

En caso de- enfermedad, a partir del cuarto día y hasta la fecha ae
álta o h¡¡¡;¡f.a que se dt:"dare su situación de iricapadrJad, la empresa ('om·
pletará lo pcrdhido pur la Seguridad Social hasta d 100 pm' 100 de :tu
~alari(l, lndui.do el plus de transpone, pero cxduidn el p'h15 de h'comoción.

SI h¡, enfermedad requiere hnspitalizacilHl, la empresa ahO':tará al i.ra
. bq¡ader el 100 por 100 desde el primer día,

En t(¡do ca.se, h,s dias de Incapacidltd Laboral Tnmsi,t.)-.ia no tend,án
incidencia el::, las pagas extras.

CAPIT1TLO XII

Den~chossociales y de representadón ~olectiva

Artículo 39. 'Seguridad e Hi,giPne.

Sin p"-'t:iuicio de io establecido por las leyes en mat~.fia de Se~uIidad

e Higielw. in empresa deberá cumplir lo siguiente:

1. Se C':ear~í.¡¡ !os órganos de control y vigilancia d~ la Seguridad e
HigitollC en I~i tmbajl' según establece la norm:'\tiva vigenV:, con el prúpósit!>
de promov!'r ji "criticar todos los aspedos q\le c'mtribuyan a mejorar
la seg>.uidad laboral.

:'. E'l el ce¡¡tw de t;"abajo Jos vestuarios debfTán estar provistos de
t.aquilia ind:i}idual por trabajador, duchas, servicios y lavabos, agua potabte,
agua caliexit.c, s€cadores de !Hano y papel higiénico, deolcnc:o cuidal la
empre;¡;j, de su mantenimiento y limpieza diada,

3. El ;;:-Jnlllcén deberá e.star ordenado y con la "ufiClf;nte limpieza.
4. Los- trabajadores dispondrán rte guantes <:omo protecdón rle !as

manos.
5 Lo",- vehículos deberán ser revisados con periodíddad para qlit~

esÜ::n en C{)~-HJ.jdünes de salir en ruta, dispondrán dt: Oarr:l5 prote<:tora~

entre haimSclilo y carga, extintor de incendios y eiC'rncntoi> protectores
de rabpL;{ y ('ueHo. Asimismo, aquellos que circulan por pro:wit¡{'ül. irán
provisto,,> óe pilcto.<; traseros antiniebla,

Le,', tmhaiadoJ'es, antes del início de la ntta, cuidarán de verificar que
d vehÚ'ulo Si' et1ct1entl'~en orden de marcha.

Artícuio 4(:, Revisi6n médica.

C;~a v.,:~ ;:,," año se realizará a los trabajadores una revisión medica,
sobre criterios del lnstiwto de Seguridad e HigieUf~ Laboral; esta tendrá
lugar en hora•.,; d,f) trabajo y los empleados deberán disponer del tiempo
JWCf'Sai'jn f'ara asistir en perfectas condicionc8 hígiénicas.

Artkuln 41 Redas~ficación,

Aqm~llm-" empleados qU(' pasen a la situadón de Im'alidez P€'rmanente
Total par,,- la profesión habitual, con arreglo a las normas del Régimen
General de la Seguridad Social, podrán acceder a ocupar un nuevo puesto
de trahl\Ío en la empresa siempre que sus aptitudes pSlcofiskas le pel'mitan
desarrollar otra actividad laboral existent.e en la emprt;:,a. pasando a per
cibir ei sueldo de la o::ategoría correspondiente a dicho nuevo puesvl de
trab~u (indH~do el porcentaje de antigíledad que tuv-¡era devengaén\ que
en tcdn Cf-..SO, habrá de ser distinta categoría laboral a la que ostentaba
antf":-> de h. dedaración de su invalidez.

Artícujq 4-:~, Pr~:,tecdóna la mujer embarazada.

La tnthEljador;:>. embarazada tendrá derct'ho a qu~ si ",1 puesto de trabajo
qut.' desemp~f¡a es perjudicial para su estado, bien por su peHgrosidad,
toxicid,,<'\' pellnsidarl o esfuerzo físico, se le encomienden {undones acorde
('on ~us cirC\ltJstalH:iR"-, p~vio los informes médicos oportunos.

Artkulo -A3. Bolsa df" acción .<l.ociaL

P:u,~, f~'{':~(~Ht<11' ;.v;Hvidades sOCiales y COl':::L' ~'W"":~;'. ew~n¡ar, L nir<,-::dl..~n

de la f~!'l'J.;H';,'a pondrá a disposición d€l Comité ü :O~iegad~)s ¡Jf' Pf'~sonaJ

una ap(;'tlK'"ll econúmica equivalente al QJi} pOI' 100 sob:t.: lar. rctribu
ciom's ~~r.'1o;.p~i.r~a..<; en h'ls liquidaciones trimes~r;\k"l o1el h·",,}m€!O.t(, f;obre
la Henta dl~ 1,),." F~T.:o:{mas Físicas, para cada ccnt::'J d!;' tranaJü.
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El período de cómputo para estas retribuciones será el siguiente:

El último trimestre del año 1992 más los tres primeros trimestres del
año 1993.

Esta cantidad se abonará al Delegado de Personal el día 15 de octubre
de 1993.

Para el año 1994 se tomarán como base los años 1993 y 1994, Y se
harán efectivas en la misma fecha.

Artículo 44. Préstamos..

La Dirección de la empresa pondrá a disposición de una Comisión
de Trabajadores, designados por votación en Asamblea, una bolsa de prés
tamos para facilitar ayudas económicas a los trabajadores.

Su capital será del 1 por 100 del salario de un Conductor Recaudador,
sobre tabla multiplicado por el número de trabajadores en alta el 15 de
febrero, excluidos los contratados por sustitución de baja o eventuales
por un período inferior a seis meses.

El Comité de Empresa, o Comisión de Trabajadores que proceda, res
ponderá personalmente de las cantidades recibidas en concepto de prés
tamo e informará a la empresa de los préstamos concedidos, estando,
en todo caso, facultada la empresa para descontar de la liquidación de
'los trabajadores beneficiados por el préstamo las cantidades pendientes,
en caso de baja por la causa que sea o resolución de la relación laboral
por cambio de contrata.

Artículo 45. Servido Militar.

Se establece una bolsa pagadera por una sola vez, al incorporarse al
Servicio Militar o sustitutorio, para aquellos trabajadores que lleven dos
años de antigüedad reconocida en la empresa en el momento de su incor
poracióñ a filas.

Su importe ascenderá a una mensualidad del salario mínimo inter
profesional vigente.

Artículo 46. Jubilación.

l. En aquellos casos en que el personal de la empresa lleve como
mínimo una antigüedad reconocida de doce años, si solicita la jubilación
anticipada, la empresa le concederá en el momento de la jubiladón una
gratificación de acuerdo con la escala que a continuación se detalla;

Edad cumplida: Sesenta años. Gratificación: Seis mensualidades.
Edad cumpilda: Sesenta y un años. Gratificación; Cinco mensualidades.
Edad cumplida: Sesenta y dos años. Gratificación: Cuatro mensuali-

dades.
Edad cumplida; Sesenta y tres años. Gratificación: Tres mensualidades.
Edad cumplida; Sesenta y cuatro años. Gratificación: Dos mensuali

dades.

Se entiende como mensualidad la cantidad correspondiente a salario
ba.<>e más antigüedad.

2. Jubilación a los sesenta y cuatro años: Para acogerse a la jubilación
anticipada a los seSenta y cuatro años, tal como establece el Real Decreto-ley
de 20 de agosto de 1981, tendrá qu,e haber acuerdo escrito entre trabajador
y empresa.

En caso de que no exista acuerdo, el trabajador, si sigue persistiendo
en su intención de jubilarse, sólo tendrá derecho a la aplicación, si procede,
del punto anterior de este Convenio.

Para el supuesto de acuerdo entre empresa y trabajador, para que
éste se jubile de conformidad con el Real Decreto-ley de 20 de agosto
de 1981, no se compensará al trab~ador con la gratificación establecida
en este artículo.

Artículo 47. Seguro de vida:

La empresa concertará una póliza de seguro de vida y accidente en
base a los capitales y contingencias siguientes:

Para 1993:

1.320.000 pesetas por muerte e invalidez denvada de enfermedad.
3.190.000 pesetas por muerte e invalidez de accidente.
4.785.000 pesetas por muerte e invalidez de accidente de circulación.

Se aplicará tabla baremo en caso de invalidez parcial por accidente.
La Dirección entregará copia de la paliza de seguro, condiciones gene

rales de la misma, recibo de pago, así como las alta y b~as de los tra
ba.iadores en dicha póliza, a los representantes sindicales.

Los trabajadores pagarán 180 pesetas mensuales.
Para el año 1994 estas primas se incrementarán en un 10 por 100.

Artículo 48. Vestuario.

Se entregará a los trabajadores las siguientes prendas:

Verano:

Chaquetilla: Una.
Camisas manga corta: Tres.
Pantalones: Uno.
Calzado: Uno.

Invierno;

Cazadora de pana: Una.
Pantalones: Uno.
Camisa manga larga: Una.
Jersey: Vno.
Anorak (cada dos años): Uno.
Calzado: Uno.

El personal de recuento dispondrá del mismo uniforme, excepto que
se le dotará de batas y no dispondrá de chaquetilla de verano, anorak
y únicamente dos camisas en verano.

En cada período antes de efectuar la compra, el Comitó de Empresa
será oído sobre las características y calidad de las prendas.

Las fechas de entrega serán durante el mes de mayo el vestuario de
verano y octubre el de invierno.

Artículo 49. Carnet de conducir.

Cuando se produzca esta circunstancia, se tendrán en cuenta las
siguientes normas:

a) En primer lugar, la empresa se compromete a encontrar otro puesto
de trabajo con la retribución que corresponda al nuevo puesto que pase
a desempeñar el trabajador privado del permiso de conducir.

b) En segundo lugar, y en el supuesto de no poder aplicarse el apartado
a), se disfrutará las vacaciones si éstas no han tenido lugar aún.

e) En caso de no haber otro puesto de trabajo y una vez disfrutadas
las vacaciones, el trabajador al que le haya sido retirado el carnet pasará
a la situación de suspensión de empleo y sueldo, por el tiempo que reste
de privación del permiso de conducir, con reserva absoluta del puesto
de trabajo.

d) No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se valorarán
por parte de la empresa y el Comité las circunstancias específicas que
hayan motivado la privacion del permiso de conducir.

e) Bn toJo caso, queda excluida de este acuerdo la empresa y libre
de compromiso cuando la causa de la, privación del permiso de conducir
sea la embriaguez o la imprudencia temeraria reconocida en sentencia
judicial.

Artículo 50. Control y supervisión.

Sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en
sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la pro
tección del patrimoniq empresarial y del de los demás trabajadores, dentro
del centro de trabajo y en hora..-'> de trabajo. En su realización, se respetará
al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la
asistencia de un representante legal de los traba.jadores.

Artículo 51. Derechos de representación.

1. La empresa reconoce a los representantes de los trabajadores ele~

gidos libre y democráticamente, según la normativa vigente, cuantos dere
chos y garantías tiene conferidas en razón a su cargo por las leyes y
disposiciones vigentes, sometiéndose ampas partes a: lo que se regule en
las disposiciones oficiales venideras.

2. La empresa facilitará a los representantes de los trabajadores un
local para consultas y archivo, así como tablón de anuncios y cuanto peque
ño material administrativo sea necesario para desarrollar su actividad
sindical.

3. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la
empresa de las facilidades apropiadas para pennitirles el desempeño rápi
do y eficaz de sus funciones.

4. Cuando se proceda a la contratación de trabajadores de nuevo
ingreso, los represeri'tantes de los trabajadores serán informados, según
establece el artículo 18 del presente Convenio.

Se entregará a los representantes de los trabajadores copia de los con
tratos de trabajo de los empleados de nuevo ingreso y finiquito de fina
lización de contrato,
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5. La Dirección de la empresa informará a los representantes de los
trabajadores sobre los contratos que suscriba con Cabitel y Telefónica.

6. Las modificaciones sustanciales de trabajo que vengan impuestas
por el cliente serán comunicadas a los representantes síi1dicales, para
estudiar sus repercusiones antes de llevarlas a la práctica.

7. La empresa notificará mensualmente a los representantes de los
trabajadores relación nominal comprensiva d.el número de horas extras
y la fecha de su realización.

8. La empresa entregará a los representantes de los trabajadores foto
copias de los TC-l y TC-2, así como los justificantes de pago del IRPF,
correspondientes a todos los trabajadores, y tendrá a disposición. de los
mismos los originales.

9. Los representantes de los trabajadores dispondrán, cada uno, de
un crédito de veinticinco horas mensuales para el ejercicio de sus fun
ciones. Cuando existan varios representantes en el centro de trabajo, el
montante global de horas que les corresponda se distribuirá mensualmente
a voluntad de los mismos. Igualmente, podrán agruparse el 50 por 100
de las horas que correspondan dentro de cada trimestre natural.

10. Los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán, en el ámbito
de la empresa o centro de trab<\jo, constituir Secciones Sindicales de con
formidad con lo establecido en los Estatutos del Sindicato. Los represen
tantes de la Sección podrán recibir horas procedentes del Comité o Dele
gados de Personal.

11. A los trabajadores que así lo soliciten se les descontará de la
nómina el importe de la cuota sindical.

12. Los representantes de los trab<\jadores podrán convocar asam
bleas en el centro de trabajo, fuera de la jornada laboral, cuando lo con
sideren necesario, notificándolo con una antelación de veinticuatro horas
a la empresa.

13. Los representantes de los trab<\jadores durante el ejercicio de
las funciones de representación que les están reconocidas, y con ocasión
de la utilización de las horas de crédito sindical previstas en el número
10 de este artículo, tendrán derecho al percibo de las retribuciones de
cualquier especie establecidas en el pres~nte Convenio y derivadas del
trabajo que tuvieran asignado y que no puedan desempeñar durante el
tiempo de uso de las citadas hora.., de crédito sindical.

Artículo 52. Revisión salarial.

En el caso de que el IPC establecido por el INE registrara al 31 de
diciembre de 1994 un incremento superior al 5 por 100 se revisarán todos
los conceptos económicos en el exceso, con efecto retroactivo desde 1
de enero de 1994, sirviendo el resultado como base para calcular el incre
mento para el Convenio de 1995.

La diferencia se abonará automáticamente una vez conocido el IPC.
Incremento:

Para 1993 será del 5 por 100, una vez se aplique el incremento se
sumará el plus de transportes a ese resultado y lo que obtenga será el
nuevo salario base, teniendo carácter retroactivo desde elide enero de
1993 y abonando los atrasos, son fecha tope el 31 de julio de 1993.

Para 1994, el incremento será del 5 por 100; en la misma cuantía
se incrementarán los festivos y horas extraordinarias.

Cláusula adicional única.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo que
determinen las normas legales de rango superior y supletoriamente el
Estatuto de los Trabajadores y Derecho comunitario.

Igualmente, se estará obligado a insertar en los contratos que se esti
pulen entre las empresas el reconocimiento de los derechos económicos
y sociales de los trabajadores que se pongan a su servicio.

ANEXOI

Tabla salarial, año 1993, provincia de Cádiz y Ceuta

Categorías Salario base Pagas extras Total al año

Encargado .. ............ ..... 179.774,4 179.774,4 2.696.616
Oficial primero Recuento ...... 145.900,3 145.900,3 2.188.505
Oficial segundo Recuento ..... 135.360,4 135.360,4 2.030.406
Oficial primero Administrati-

vo ............................. 144.054.4 144.054,4 2.160.816

Categorías Salario base Pagas extms Total al año

Oficial segundo Administra-
tivo ........................ ... 134.618,1 134.618,4 2.019.271

Oficial primero Cerrajero .. 154.035,7 154.035,7 2.310.536
Oficial segundo Cerrajero ..... 145.870.9 145.870,9 2.188.064
Encargado Taller . . . . . . . . . . -.... 150.947,7 150.947,7 2.264.215
Almacenero .......... ........ ... 144.054.4 144.054,4 2.160.816
Conductor Recaudador .... 145.870,9 145.870,0 2.188.064
Conductor Limpiador .. .... .... 136.965,9 136.965,9 2.054.488
Limpiadorja ... .............. ... 116.746,0 116.746,0 1.751.190

ANEXO 11

Horario de trabltio

1. Conductor Recaudador: De lunes a sábado, desde las seis hora..,
y'hasta las doce horas cuarenta minutos.

2. Conductor Limpiador: De lunes a viernes, desde las seis horas y
hasta las catorce horas.

3. Cerrajero: De lunes a sábado, desde las seis horas hasta las doce
horas cuarenta minutos, librándose sábados alternos.

4. Conteo: De lunes a sábado, desde las seis horas hasta las doce
horas cuarenta minutos.

5. Mecánico: De lunes a sábado, desde las ocho horas hasta las catorce
horas cuarenta minutos.

6. Almacén:

a) Primer turno: De lunes a sábado, desde las ocho horas hasta las
catorce horas cuarenta minutos, librándose sábados alternos. ~.

b) .Segundo turno: De lunes a sábado, desde las nueve horas y hasta
las quince horas cuarenta minutos, librándose sábados alternos.

7. Administración: De lunes a viernes, desde las seis horas hasta las
catorce hora..,.

Retribuciones complementarias:

Complementos trabajos festivos:

Para 1993, 12.876 pesetas + día libre.
Para 1994, 13.520 pesetas.

Horas extras:

Para 1993: 1.502 pesetas.
Para 1994: 1.577 pesetas.

22792 RESOLUC/ON de 30 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Trabajo, por.¡a que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del IV Convenio Colectivo
Nacional de ..Centros de Enseñanza Privada de Régimen
General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel concertado
o subvencionado».

Visto el texto del IV Convenio Colectjvo Nacional de _Centros de Ense
ñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel
concertado o subvencionado- (código de convenio número 9901925), que
fue suscrito con fecha 13 de septiembre de 1994, de una parte, por las
asociaciones patronales ACADE y CECE, en representación de las empresas
del sector, y de otra, por las centrales sindicales USO, FSIE y FETE-UGT,
en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad 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 en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.


