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Vengo en indultar a don Manuel Rodríguez Fernández las penas pri
vativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no
vuelva a cometer delito durante el. tiempo de normal cumplimiento de
la condena.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

26758 REAL DEGREro 2194/1994, de 4 de noviembre, por el que
se indulta a don Carlos Salvador Tejedor.

Visto el expediente de indulto de don Carlos Salvador Tejedor, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de fecha 21 de julio de 1983, como autor de un delito de lesiones graves,
a la pena de dos años de prisión menor, con las accesorias de suspensión
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el año 1982; a propuesta del Ministro de
Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 4 de noviembre de 1994,

Vengo en indultar a don Carlos Salvador Tejedor la pena privativa
de libertad p~ndiente de cumplimiento, a condición de que satisfaga las
responsabilidades civiles fijadas en sentencia en el plazo de un mes, desde
la publicación del presente Real Decreto, y no vuelva' a cometer delito
durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

26760 REAL DECRETO 2196/1994, de 4 de noviembre, por el que
se indulta a don Eugenio Villaronga Pérez.

Visto el expediente de indulto de don Eugenio Villaronga Pérez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Audiencia Provincial de Palencia, en sentencia de fecha 15 de enero
de 1987, como autor de un delito de robo con intimidación y uso de armas,
a la pena de cinco años de prisión menor, y otro delito de tenencia ilícita
de armas, a la pena de un año de prisión menor, con las accesorias de
suspensión de tado cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo
de las condenas, por hechos cometidos el día 3 de septiembre de 1982;
a propuesta del Ministro de Justicia le Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre de 1994,

Vengo en conmutar a don Eugenio Villaronga Pérez la pena privativa
de libertad impuesta, por el delito de robo con intimidación y uso de
armas, por otra de dos años de prisión menor, dejando subsistentes los
demás pronunciamientos contenidos en sentencia, a condición de que no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de
la condena.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BBLLOCH JULBE

26761 RESOLUCION-CIRCULAR de 8 de noviembre de 1994, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se modifica la ficha de parte de inicinción de acta
de declaración de herederos abintestato, aprobada por
Resolución-Circular de 31 de marzo de 1993.

26759 REAL DEGREro 2195/1994, de 4 de noviembre, por el que
se indulta a don Francisco Javier Valiñ,o Corral.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Valiño Corral,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Sección Segunda de laAudiencia Provincial de La Coruña,
en sentencia de fecha 1 de marzo de 1994, revocatoria de recurso de
apelación interpuesto contra otra del Juzgado de lo Penal numero 2 de
La Coruña de fecha 30 de julio de 1993, como autor de un delito de lesiones,
a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor, con las
accesorias ,(le suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tliempo de la condena, por hechos cometidos el día 21 de octubre
de 1990; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre de 1994,

Vengo en conmutar ~ don Francisco Javier Valiño Corral la pena pri
vativa de libertad impuesta por la de un año de prisión menor, a condición
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cum
plimiento de la condena.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Para facilitar la puesta en práctica de la Orden del Ministerio de Justicia
de 21 de diciembre de 1992, la Resolución-Circular de 31 de marzo de
1993, aprobó la ficha de parte de iniciación de acta de declaración de
herederos abintestato que los Notarios deberán remitir a los correspon
dientes Colegios Notariales.

La experiencia obtenida desde que entró en vigor dicha Resolución,
hace aconsejable introducir en el modelo de ficha vigente determinados
retoques encaminados, en lo esencial, a reflejar algunas omisiones y, en
suma, perfeccionar el sistema en lo referente al acopio de datos obrantes
en el Registro General de Actos de Ultima Voluntad.

En su virtud, esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

1. Se modifica el modelo de ficha de parte de iniciación de acta de
declaración de herederos abintestato aprobado por Resolución-Circular
de 31 de marzo de 1993, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en los términios que resultan del nuevo modelo adjunto que
sustituirá al anterior.

2. El nuevo modelo aprobado por la presente Resolución deberá ser
el único utilizado a partir del 1 de febrero de 1995, sin perjuicio de que
hasta esa fecha los Colegios Notariales puedan utilizar los im})resos que
actualmetne tengan ya adquiridos o emitidos.

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Director general, Julio Burdiel
Hernándz.

Ilmos. Sres. Decanos de los Colegios Notariales de España.
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26762 RE,'SOLUClú-V de 10 de nO'viembre de 1994, de la Secretaria
de Estado de Asuntos PenitenC'iarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenció, de la Sala de lo Canten
cioso-AdministTativo, Sección Primera, del Tribunal Supe
'rior de Justicia de Gaiacia. dictada con fec/w, 11 de julio
de 1994, en el recurso número 01/1.734/1993, interpuesto
por don Javier Fernández Izquierdo.

En el recurso contencioso-administrativo número 01/1.734/1993, segui
do por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, Sección Primera, a instancia de don Javier Fernández
Izquierdo contra la deducción de haberes practicada con motivo de su
participación en la huelga acaecida durante los días 16 al 19 de marzo
de 1990, ha recaído sentencia de la antecitada fecha, cuya parte dispositiva
dice así:

~Falla~os: Que debemos estimar y estimamos, en parte, el recurso con~
tencioso-administrativo interpuesto por don Javier Fernández Izquierdo
contra resolución del ilustrísimo señor Director general de Administración
Penitenciaria, de 22 de julio de 1993, desestimatoria de recurso de repo
sición contra la de 3 de noviembre de 1992, relativa a descuentos por
participación en la huelga que tuvo lu~r entre los días 14 y 19 de marzo
de 1990, y declaramos la nulidad parcial del acto recurrido en cuanto
al descuento realizado excede al que corresponde realizando el cálculo
del valor hora por la fórmula de dividir el total de retribuciones anuales
por el número de horas que el funcionario viniese obligado a prestar duran
te el mismo, añadiendo a este divisor las correspondientes al período anual
de vacaciones, así como las correspondientes a las 14 fiestas laborales,
debiendo devolverse al actor el exceso retenido, con abono de los intereses
legales desde el momento del devengo de los haberes hasta el efectivo
pago; sin hacer imposición de costas.~

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-~P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

•

26763 RESOLUCIONde29 dejum~ode 1994, de la Direcciún Gene
ral de los Reg'istros y del Notariado, por la que se aprueba
el modelo de ..Contrato de préstamo de financiación .. y sus
anexos 1 y 2 de la entidad ..Renault Financiaci, mes, Socie
dad Anónima, Entidad de Financiación...

Accediendo a lo solicitado por don Vicente Reig Payá, en nombre y
representación de la entidad mercantil .Renault Financiaciones, Sociedad
Anónima, Entidad de Financiación-, y domiciliada en Madrid, avenida Car
denal Herrera Oria, 57, con número de identificación fiscal A-2820GOI9.

Teniendo en cuenta:

Primero.-Que la mencionada entidad, en escrito de 26 de abril último
ha solicitado, al amparo de lo establecido en el artículo 10, apartado 5.°,
de 'la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos, la autorización del
modelo de contrato de financiación que adjunta, así como de sus anexos
destinados al plan de amortización del préstamo y para el caso de ser
varios los prestatarios, los fiadores o los objetos vendidos.

Segundo.-Qup el modelo cuya aprobación se solicita introduce modi
ficaciones respecto del hasta ahora utilizado por la mencionada entidad,
aprobado por Resolución de esta Dirección General de 23 de fehrero
de 1993.

Tercero.-Que en informe de 15 de junio último emitido por el titular
del Registro de Venta a Plazos, se estima que no existe obstáculo le~al

para proceder a su aprobación.

Esta Dirección General ha acordado:

1.0 Aprobar para su utilización por la entidad mercantil .Renault
Financiaciones, Sociedad Anónima, Entidad de Financiación_, el adjunto
modelo de «Contrato de préstamo de financiación" y sus anexos números
1 y2.

2.° Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta
Resolución.

3.°. Por esa entidad se dará cuenta a este centro directivo del número
de ejemplares de la tirada inicial con remisión del primer ejemplar, y
se pondrá en conocimiento del mismo la necesidad de cualquier nueva
tirada.

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Director general, Julio Burdiel Her·
nández.
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1. 0bJ".
El prcHnce cont,.lo. de IUIlur.leza mtruntil, licM por objclO l. conce.i6n
de un p~lt.mo de Iirllncilcidn p.... l••dquillci6n del objelo idcntiOcldo en
el _"VCBO de elle conll'1:lo.

1. rnslatarin!
Plrl .1 euo de interv.nir "arto. prontl""o. le abll,.n con cI"'cter
lolieJano .1 cumrlimienlo de l•• obli,acionens dimananle. del prcHnle
contralo.

3., FiadorfS
El/lo. li.doru ,ti'lrWIn IK'Ilidlrl.me~¡1~ :nlre ,r, '1 con ¡.uII urfclcr re-rec:lo
al dc:udor/u principallcl, el ';-';.J:;1fllil11icnIO de loo.. 1.. obll.aeioftCl
••umidlll ('Ior il milllftO en c..~ o:cnlrtlo con nmunc:ia expre.. I lo.
beneficio. de divi.i6n y excusión,
A erectos de lo dillpuclto en 'e! art. 1.8S I del Códi,o Cívil, I1 ('fuente
rllnza le extiende I poliblcl prono," o modirlCaeionu. urrc... O lfejl,.
de: l.. obli'lcianea conlcnid.. en el contl'1llo. Pan l. pnlctie. de
nolirtClcione. o requerimiento•••lli",uK:ildor entended como domicilío lSld
lildor/... el indiudo en el prelCnte (:ontnto, qued.ndo IllelOl ohli.ldol••
notirtelf • Renlull FirulftCiac'oftC., S.A., f-=h.cienlemcnte cualquier c.tnbio
del mi.tm.

•. latenses
El presente PRal'mo deyeftl.rIi inlore•••1 lipa de inlen!l pactado en la.
condicione, ('.rtieulare., qlle .. l¡quid.l'In y deyen'lI'in conforme ..
e.l.blece en el pl.n de .mortiuciÓn .nexo.

5. Morll ea el pAgO
Lo. deudorea que demoren el P'JO de IU' dl/!ud•• Yencid.., dcber'"
I.ti.f.cer dClde el dI. 'i,uienle .1 Yencimiento, un inlerl, moratorio del 1 !I
men.u.1 que te dcnn,a" dí•• dC. '1liquid.rli men.u.lment•. Loa ¡nI.re••
con1.lIclu.ICI no ulidecho•••v. ,upactiyos yencimiento....eumul'''n
menlullmen...1 e.pit.1 '1 como .umento del mi.mo, conforme • lo
ClI.blecido .n el .n. 317 del C~i,o del Comercio, deycn,.r'" rMleyo.
inlcreae•.
A.imiamo, el implllo de cu.lqllier cuota ell.bleeid. en 1I Plln de
Amortiuddn, deven,.r' UIM comi.teS" de devolución equivalenlc II , '" del
imporle de l. cuol., con un mrnimo de 3.000 ptl. ror cuota impI'ldl,

,. VfitCinlirato antkipado
No obJlIInI. el .pllUlmienlo pactado en 1.. CONDICIONES
PARTICULARES dc cit. comra'o, pCld" el fin.nci.dor dar por vencido el
ptilllmo cXlin,uiéndoM el apllumicmo y cxi,icndo, como conlCcuenci.,
el Ibono de II totllid.d de II dcud8 pendiente q... comprende'" l. deud. no
..Ii.fcch•• 111/. rearecliYoll yencimienlol. con 111' interetel contraclualc..
" .nlicip.dlmente vencid., y lodo ello, con lo. intet'U~1l de demo~
p.ctado., comi.ione. de deyolución y 101 ckm&~ ¡i"OI exi.iblc. con 'rRllo
., l. condición decimotercep.: .1c cite conlnlo, n lo. I¡JUicnlcs IUpU"IOl:
Por f.lI" dt 1"'0 • tu vencimiento de dOl eUllesquiera de 10t 1"11%0'
"l.blecido. p.... el 1"1,0 del pn1llamo, o del 11IIimo de elloa.

1, TRulo EjfCnli\'o
El conlralo I qlle te refiere el preacnte documenlO, ec formlliu. en .... ClAO.
con lI inlet"lcnción de Fc:dltario Público, • lo. efectoa de con"huir Ihulo
ejecutivo por .plic.cidn del Irtlculo 1.429 iR 1, Ley de EnjuicUimicnto
Civil.

A loI efecto. de lo di.puello In al 'r\. 1.435 di la ÍA'I da QierU

Civil, " pIel. expre..mcnte que r. centidad nl,lb" ... "M 1jecaeA6n
ecti l. e'recUicldl en cel1ifiueión expedid. por Renauh Frn.nclleklnel,
S.A. &tI certiliClcidn K" intervenida por Fcd.tario PIIblieo quien ha"
cond.r hllbcl1Ie praclicado 1ft liquid.ciÓn de l. fonna p.ctid. por 1.. P"'"
en elle: colllrlllo, y que el ..Ido coincide con el que .p.me en la cuehl.
Ibiel1a .1 deudor.

8. rllRn AlllklJtllldo
El pre'lllario pocIri .lIli.fllcer .nlicipad'mIInl' .1 Importl d•• p......mo
pcndiellle de 1'11'0 dc Icuerdo, con el p1.n de .morti7.1ci6n ANEXO r.
mediante rdrocellón dc los 101ereJe. que .obrt el nominel del pt'l!lt.mo .. le
hubiucn .plieldo. •

9. rrollíbk::11111 de mlljftlflr
El prelllltlrio no pedr' en.jen., o ,raver cl vchkulo .dquirido h••• el
eomplelo 1"'0 del prl,"mo lirt lulariución exprell del RtLlncildor.

10. Rr!luYA de dominin
El prelt.t.rio Idqllirienle dcl objeto ritLIncildo, COftll""'1 UPI'llIlme."", ••
confcrir el dominio d. dicho/I objeto/••1 Fin.nol.dar•• 101 mel'Ol .r.c"
de 'ItllnU. del pl'\!stlmo y h,", el e!»,!plelo 1'1'0 del mismo.

11, AII(lIriZllcilin de r"RO
El prcll'lJrio lutOriU • Rrnluh Fin.ncilcionc., S.A.••ntre,.r .1 i""OÑ
dcl pti'l'mo .1 vendedor, .iendo el preacnl' contrato l. oattl lit
lulori7..ción mil c1'idt.

U. Stoauto."
En ClIO d. .iniellro total, rlrdid. o duaplrición dcl vehlculo. 11
indemniuci6n I "Ii.f.cer ror l. Comp,/UI d. Se.uf'Ot .... 1Mcha .tlClÍW. •

Rcn.ult Fin.nci.cíon.., S.A. halltl donde Ilunce I cubrir el Impol1l
pendienle de 1'1'0. Dunnle tod. la vi,encil del contnlo. Ir yehkulo deberi
cll.r .",ur.do I todo riea,o, con ftsponubitid.d civU IlImiUld. ylipl'llndo
Rcnlllh Financillcioncl, S.A: COlnO bencr~ilriodel "JUro.

13. GA!tns
Serln de c'!'Jo del prulltllrio, lodo. lo. impuello, que .. defÍYeft del
ptellente contralo y lodos lo. ,alloa que IC ori,incn por flll. de pilO ..
cUllquien de lo. pl'Ea' ul.blccido. en el mi.mo, lo. do notinc.ctonea O

requerimienlo, fchllciemc. quc le efectucn, y loa judicl.lcl o IXlnjudict.....
lInto de IboJ'do. como de otro. profcaionll.., que pued.n e.u.... eOftlO
con~cuc:ncilll de 1.. ftcl.rnacionea derivad.. de incumplimiento por .1
prcllalarío de 1.. obli,.cionc. conl"id•• en el pre~nte eOnlnlo.

••• Ennc:ilin de retipllnubilidlld
El financiador no .. h.ce reaponuble de lo. pOlible. defeclOl del ..Mculo
liftllnci.do. nI de l. replnci6n efectuld. 111 como de 1.. pit7A1 de Np'nlCt6n
o leecaoriol. Del mi.mo tMdo, tampoco respondl d. 101 potiblt.
incumplimientol de 1.. obli,.cionc. «i'le h'Yll cOnll1lido el vendedor o el
repll1ldor o el'lCttlndor.

1I0:~ORAIUOS

DercchOl de 'flncel ,.•...•.. ,......

Suplido , .

(.V,A ..

LeIdo y .probado el coftCenido de' prelente contflto con tu. condicionel ,enefllel
'1 p.nicularel, 101 ocor"n1C1 tinnan en pruebl de conformidad,

TOTAL ..

En , I dc di 19 .

Elllo. Pt'estllario/, El/lo. Filldor/e.

Con mi INTERVENCION

El Finlnciidor

P.P.

NOTA.- En cumplimiento de lo elllbleeido en l. Orden 12-12-19 le h.cc c<malar que l. lUma de ¡nteRIe., comisione. '1"alOl repcrtutibl••• con cxetud6n d.
impltlllOl Y suplido•• CI!'JO del cliente. h••ido calcullda conforme. la fórmul. ellablecid. cn II Citeul., del Blnco de EIp.,. n-. 111990. de 7 Ü lepliemb...
8.0.1. dc fcch. 20109190. ecpn T.A.E. con.i,nad. en anveno. l¡u.tmcntl, • los ereclo. de 10 dillpuelllo en t. cil.d. Orden, el Rnancildor ramitld por lorrtO al
preJIIllrio el ejempllt de ell' documcnlo conlnctu.1 una vez ¡nacrita en loa Re,i'lmI corrupondienlel.



BOE núm. 2B7 Jueves 1 diciembre 1994

Ej.: I (Financiador)

PLAN DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

1t,_l'OTlll.
o..~'IloI._""a....-nz,u
, " ...... JC)NI ......._~.,_."5lt_
.,.....-

36875

ANEXO N°l AL CONTRATO DE PRESTAMO AOOOOOO SUSCRITO CON:
Re•••U '1•••d*Ci.....

•...,.,.e Ill'ft." CIedM ...............

. D ,;.y Préstamo núm ..

NUMERO VENCIMIE!"ITO IMPORTE ·INTERESES 11= ~ es x i AMORT. CAPITAL CAPITAL P~DIEN'tt

En ...••••.....•.•...•....••••••......................••....••••.••.••••••••.•• de ...............................•..........•..••••. 19 •.••••.

. ElIlo. Pre....tariol. El/loS F.-dor/CJ

Con mi INTERVENCION
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Ej.: 1 (Financiador)

BOE núm. 287

ANEXO N°2 AL CONTRATO DE PRESTAMO AOOOOOO SUSCRITO CON:
ae...1t PI••adadeou

•~ .......trNl~

Q. ,...•........•........•...............................•.....• : Pdslamo núm.............•..............•

ftlESTATAIUO/S: 7 7
AfeWdoo y Nomb.. o.lla2ón S I 1 "Apcll~o ,. A"II~o N_" I N.J.f .

'CaUt o Plaza', ndrnero ,..••.....•...••...•••.••.... Códi.o PDaLaI •....••...•............... , ...•.•....

Loe:aIid&d Pro\lincif; 0 •••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y en IU nombre,

D•••.••••••••••.•..•.•• :•.•..•..•......•.....•.........•..•.•................•........................... N.f.F....•............•••..•.....•..•.•..••...•........ con poder 0I0 ado ante el Noaario

di D..•...••.........................................•.....•.....•..••...•.•...•..con recha .

ApeUidoo y Nomb.. O Rudn Soc'" 1 "Apcll~. 7 ,. A"II~o 7 N_" ¡N.I.f ..

CaU. o Plau. ndmero Códi,o Poscal .

Localidad Provincia y en au noll\bre.

D , N.I.F , con poder olOraldo InUl .1 No&ario

........................................................................... D con reoha ; .

=~omb" o 1la2ó. SocI.1 1 l' A",Udo 7 "A"II~o 7 N_" I N.I.f .

Calle o PlaD. número Códi,o Po.tAl ; ; .

Localidad Provincili y e.l .u nombre.

D N.I.F con poder OIO tio .nle el No&ario

de D ,.· con fecha .

ApoIlidoo y Nombro o R.zón Soc"1 I "A",,~o 7 ,. A",,~o 7 Nom'" IN.l.f .

CaUa o Plaza. número CódiJO PoII.1 .

LooaJiAd , , Provincia ,•...•..•.............•.. yen IU nonlbn.

D N.J.F con poder otor¡ado ante el NOlI.rio

........................................................................... D. . con recha , .

Apellidoo Y Nomb.. o R.zón Soci., · ·I----:I::.-:A-,,-:'::,~-:.---77----,::.,..Apc:-::l1id::O--...,7----N-"'-'"---"I N.I.f .

Calle o Plaza. mhncro ~.................. . Códi,o Pollal ".

Localidad . .. .. Provinci , y en tu nombre.

D , NJ.F. . con podcr OIo do anle el NotArio

de , ,. D. '" con (echa ..

OTROIS OOJETO/S
Vthkulo M.tricula

11

11

11

1I

11

Número de Chali.

1I

11

11

1I

11

V.lor al Contado

E1IIot Prealatario/.
En ..

Ello. Fi.dor/cl
.. a .

Con mi INTERVENCJON

.. de 10
El Finll1ciador

P.P.

MaJ.: jO.)O.OW..o1
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26764 RES0I.UCJON de 15 de nov'iembre de 1994, de la Dirección
,"7enera-l de los Registros y del Notariado, por la que se
al~nre¿"a el. modelo .,M.. de ..Contrato definanciación a C01n

prador d.e bienes mu.eMes.., Q..">í como anexo destinado Q,

..Otros fiadores-, de ta entidad mercantil ..Mercedes Benz
Credit, Entidad de Financiación, SociedOOAnónima..,

Accediendo a lo solicitado por don Francisco José Soto, en nombre
y representación de _Mercedes Benz Credit, Entidad de Financiación, Socie
dad Anónima~, con domicilio en Madrid, calle Juan Bravo, 3-C, y código
de identificación fiscal A 78/434370;

Teniendo en cuenta:

Primero.-Que la mencionada entidad ha venido utilizando hasta la
fecha, para instrumentar sus operaciones de financiación a comprador
de bienes muebles, el modelo -M-, aprobado, en unión de los anexos des
tinados al cuadro de amortización y para el caso de ser varios los objetos
o los compradores, pOl Resolución de este centro directivo de 13 de mayo
de 1993.

Segundo.-Que, en escrito de 20 de julio último, dicha entidad ha soli
citado, al objeto de informatizar lo máximo posible dicho contrato, la modi-

ficación del mismo. a.~í corno la inclusión del anexo correspondiente a
_Otros fiadores~" para el supuesto de ser Vd.rlos y no existir espacio físico
en.el contrato.

Tercero.·-Que en informe de 4 de octubre último, emitido por el Jefe
del Registro Central de Venta a Plazos, se estima que la.·; modificaciones
introducidas en el cuerpo principal del modelo presentado no implican
obstáculo legal alguno para proceder a su aprobación.

Esta Dirección General ha acordado:

LO Aprobar para su utilización por la entidad mercantil ~Mercedes
Benz Credit, Entidad de Financiadón, Sociedad Anónima» el adjunto mode
lo _M. de ~Contrato de financiación a comprador de bienes muebles., así
como anexo destinado a _Otros fiadores~.

2.° Disponer que se haga constar en el impreso la fccha de esta
Resolución.

3.° Por esa entidad se dará cuenta a este centro directivo del número
de ejemplares de la tirada inicial con remisión del primer ejemplar, y
se pondrá en conocimiento del mismo la necesidad de cualquier nueva
tirada.

Madrid, 15 de noviembre de ]994.-El Director general, Julio Burdiel
Hernández.
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Mercedes-Benz
Credil .
ENTIDAO DE fINANClAUON,5, .0\.

Registro de Reoerv•• de [' ..minio
ProNblción de ilíOfXlllllr

N.'

CONTRATO DE ANANClACION ACOMPRADOR DE BIENES MUEBLES. M" M
(Loy de 17 delullo de 1_1.

Eiempl~r 1 (FN1~ncladot1

DATOS PERSONALES DEL COMPRADOR: (1) Sin abreviaturas
OPEAACION N.o _

domicilio " .
V en su representación D.

1_-__'ldo_'_.· I_-_I_ldo_2_.· -'- L_N_om_b_'_8_""_P_iI8 _

N.l.FJC.1.F. .

FlNANCIADOR: .

representada por D .
".nte el Notario de
FlADORlES: (2) .........

.. Nf.F. ..

.... Domicilio .............•............................:..........•'.

·········~~~·~;·d;i;;h;·:::::::::::::::::::::::::
N.o protocolo o ••••••••••••••••••••••

u

VENDEDOR.......... . ..
OBJETO:(3) ..

Marca .

Motor N.O .

. Modelo .

N.O FABRlCACION O CHASIS M.rRICULA

PRECIO DE LA COMPRA·VENTA (Valor al contado) _ _ .

Ptas
Ptas .

G:..;s. --'
1 Ptas.

lias.

% mensual. " , Ptas.

...••...%..

PRESTAMO DE FINANCIACION:
IMPORTE NOMINAL DEL PRESTAMO

RECARGOS: Por aplazamiento I--------m-es-e--.sI al....
T.A.E '"

COMISIONES
Por .
Por .

z
~

~
:i
:! DESEMBOLSO INICIAL .
~

I
; IMPORTE TOTAL DEL PAESTAMO: ..
•

Ptas..

RECONOCIMIENTO DE DEUDA: Por tanlo, el comprador reconoce deber al financiador la cantidad I(qutda de Ptas_ ..

.............................. , . .
que se detaltan en hoja anexa hrmada (orden de 12-12-89) y que se domicilian en

con vencimiento en
Clue se pagarán en plazos.. ..................... de Ptas. .. cada uno,

¡DiA.DIA MES AÑO
Por consiguiente, con lecha L._ deberá quedar terminado el pago.

los firmantes c~ocen 'f aceptan las Condic:ones Generales y Particulares del presente contralo.

ELIJas Compradorles
En

ElItes Fiador/es
a.

El financlador
de de 19 ..

El Fedatario

,---------
Importante'
se reserva la mecanogralia original para el ejempiar 4
(1) En el CIIS0 de varios compradores. debe utilizarse

hota anexa firmada.
(2) En el CllSO de varios liadOf'es reseñflnse en ha..

anexa firmada.
(3) En el caso de vanos objetos. reséñense todos ellos

en hoja aneu hrmada.

Presentación Inscripción '
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MORA EN El PAGO:
A partir de cada wneimiento no satisfecho. el fonanciador podrá exigir al comprador el recargo del 2 % mensuaJ.de1

mismo. sin perjuicio de que la talta de pago de dos de los plazos o del último facultará al lInanciador para exigir el
abono inmediato de la totalidad de los plazos pendientes. conforme al arto 11 de la Ley.

PROHIBICION DE ENAJENAR:
El comprador. no podrá disponer del objeto comprado hasta el completo pago del préstamo, bajo las sanciones

que establece la Ley. salvo autorización escrita del financiador.

RESERVA DE DOMINIO:
Se entenderá conferido el dominIO al Financiador como garantía en tanto en cuanto no se haya completado el

pago del presente préstamo.

SEGURO:
El comprador se obliga a asegurar la cosa. Si la póliza no estuviera suscrita con anterioridad. deberá serlo

cuando la compra sea consumada; será adecuado a la naturaleza y riesgos del bien objeto de la compra financiada
y con duraclÓfl hasta el vencimiento final de lo adeudado. Siendo beneficiario el financiador.

FIANZA:
El/los fiador/es afianzan solidariamente entre si y con igual carácter solidario respecto all10s deudor/es

principal/es el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por eII10s misrnols en este contrato, con renuncia
expresa a los beneficios legales de orden. división y excusión.

DESEMBOLSO INICIAL:
El comprador se obliga a satisfacer al contado el precio de la compra con el importe del presente préStamo,

completado con recursos propios y que figura como desembolso inicial. el cual iguala o supera el minimo exigido
por la Ley para este caso, así como a justificar documentalmente la conSumación de la compra.

AUTORIZACION DE PAGO:
El comprador autoriza al Financiador a entregar el importe del préstamo al vendedor. sirviendo la firma del pre-

sente contrato como la más eficaz carta de autorización. •

GASTOS:
El corretaje por intervenclÓfl del Fedatario Público correrá a cargo del comprador.

INCUMPUMIENTO:
Con inclependencia de cualqurer otra acción judlClal que pueda corresponderle. podrá el FINANCIADOR, frente al

impago de dos cualesqUiera de los plazos mencionados en la cláusula de reconocimiento de deuda del presente
contrato. o del último vencimiento, exigir de inmediato del Citado comprador el abono de la totalidad de la deuda.
tanto vencida e impagada si la hubiese. como pendiente de vencimiento anticipándose así su exigibilidad.

'DOMICIUO:
A efectos de notificaciones y requerimientos. el flnanclador entenderá como domicilio deVde los deudor/es y fia

dor/es el indicado en el presente contrato. quedando éste/éstos obligado/s a comunicar fehacientemente cualquier
camqio que se produzca.

OTRAS CLAUSULAS:
A efectos de lo dispuesto en la Orden 12. 12.89 el comprador tendrá a su disposición un ejennplar de este docu

mento contractual, una vez inscrito en los Registros correspondientes.
Las comisiones y gastos, son aplicables según folleto autorizado por Banco de España, el cual se encuentra a

disposición del cliente.
En cumplimiento de la Circular 4191 de Banco de España. el comprador se obliga en este acto a rennitir anual

mente al financiador la actualización económica necesana al objeto de mantener un seguimiento constante de la
operación.

HONORARIOS

Derechos arancel .. ,.

Suplidos..

IVA.

Total ..

Marca

Quedando dicha compra Justifteada a satisfacción del finandador.

El FinanciadO(

o.hgenc",: Con fecha

consumado la compra de

Matrícula

de de se ha
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Mercedes-Benz
Credit
ENTIDAD DE FIN,\N('IAUO!'-í,5. A,

Juan Bravo. 3 • e
TEL. 431 1271

28006 MADRID
1ELE~X S77 78 ]S

CONTRATO DE RNANCIACION ACOMPRADOR DE BIENES MUEBLES. Mod. M
OTROS FIADORES·

( ANEXO AL CONTRATO N.o )

DATOS PERSONALES DE OTRO FIADOR (Si lo hubiere)

APELLIDO 1.0 APELLIDO 2.° NOMBRE DE PILA

NOMBRE DE PILA
DATOS PERSONALES DE OTRO FIADOR (Si lo hubiere)
APELLIDO 1.0 APELLIDO 2.°

.............. domicilio __ ._ .

....................................... o....... y en su representación D _................... . o•............ o•..•. o•..••.•... o ..
N.LF./C.LF.

N.I.E/C.I.F. domicilio .

••••••••• " , o ••••• 0._...... y en su representación D .

DATOS PERSONALES DE OTRO FIADOR (Si lo hubiere)

APELLIDO 1.° APELLIDO 2.0

DATOS PERSONALES DE OTRO FIADOR (Si lo hubiere)

APELLIDO 1.0 APELLIDO 2.°

I
N.LE/C.LF. . ... domicilio .

............ y en su representación D.

NOMBRE DE PILA

NOMBRE DE PiLA

N.LF..IC.LE ... . domicilio .

......... yen su representación D.

)

En .. .... a. ...... de.. ...... de 19...

EULOS COMPRADOR/ES EULOS FIADOR/ES EL FINANCIADOR EL FEDATARI~
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MINISTERIO DE DEFENSA
26765 ORDEN 423139072194, M 4 de noviembre, por la que se

dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda) (Va
lencia), fecha 7 de julio de 1994, recurso número 3.190/92,
interpuesto p~r don Antonio Díaz Gonzá1ez.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 195.6, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Minister.io
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,
en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre reco·
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid, 4 de noviembre de.1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del E{jército.

26766 ORDEN 423139073194, M 7 M noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 30 de mayo de 1994, recurso número
1.983/91, interpuesto por don Manuel Suárez Menéndez.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzal dispongo que se cumpla,
en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

26767 ORDEN 423/39074/94, de 7 de noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 20 de mayo de 1994, recurso número 765/91,
interpuesto por don Luis María Gil y Gil.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,
en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/ 1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de PersOJial y Pensiones Militares.

en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

26769 ORDEN 423139076194, de 7 M noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Adm.inistrativo de la AudienC'ia Nacional dic
tada confecha 3 de m.ayo de 1994, recurso número 1.452/93,
1~nterpuesto por don Agapito Arranz Benito y otros.

De conformidad con lo establecido cn la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,
en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife~

rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de LIobet Collado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

26770 ORDEN 423/39077/94, de 7 de noviembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del TribunalSupre·
mo, dictada con fecha 19 de marzo de 1994, en el recurso
extraordinario de revisión número 565/91, interpuesto por
el Abogado del Estado.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,
en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tripunal Supremo en el recur
so extraordinario de revisión número 565/91, promovido por el Abogado
del Estado, contra otra anter.ior dictada el 20 de enéro de 1991, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el recurso seguido en la misma con el número 1.222/86.,
interpuesto por don Fernando Pérez Pérez sobre ascenso en la Escala
Auxiliar.

Madrid; 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del Ejército.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26768 ORDEN 423139075194, de 7 de noviembre, por la que se
d-ispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contenc'io:;"o-Administrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 22 de marzo de 1994, recurso número
1.961/91, interpuesto por don Servando Fernández Garrido
y otros.

26771 RESOLUC10N de 26 de noviembre de 1994, del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 8 de diciembre
de 1994.

SORTEO DEL JUEVES

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,

El próximo sorteo del Jueves de la Lotería Nacional, que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 8 de diciembre de 1994, a
las veintiuna diez horas, en el salón de sorteos, sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital, y constará de seis series de 100.000 billetes
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en décimos de
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500 pesetas, distribuyéndose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por
cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Este sorteo, de conformidad con la autorizaciÓn del Ministro de Eco
nomía y Hacienda, se divide en dos partes:

Primera.-~Sorteo del Jueves•. Se juega con el número. la fracción y
la serie contenidos en el anverso del décimo.

Segunda.-~ConcursoZodíaco". Los décimos no premiados en esta pri
mera parte del sorteo podrán ser enviados para su participación en' un
posterior concurso, con indicación, además de los. datos personales del
concursante, del día y mes de nacimiento, que darán origen a un signo
con el que se participará en un juego del zodíaco.

Peseta.~

19.980.000

Pago de premios

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
correspondé.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el O, se entenderá que corresponde a la 10."

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la Instrucción
del Ramo. E.n la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla·
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ción.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaCiones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Bfectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Los premios inferiores a 5.000:000 de pesetas por billete podrán cobrar
se en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necl!Sariamente,
a través de la.. oficinas bancarias' autorizadas, directamente por el inte
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi
nistrador'expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-

Premio especial al décimo

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendrá diez bolas numeradas del Oal 9.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de
10.000 pesetas que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las de los números extraídos. Tres bombos para los premios de 25.000
pesetas que se adjudicarán, respectivamente, a los billetes·cuyas'tres últi
mas cifraS sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los núme
ros obtenidos.

Se utilizarán cinco bombos para determinar el número agraciad.;> con
el primer premio mediante extracción simultánea de una bola de cada
uno de aquéllos, con lo que las cinco bolas extraídas compondrán el número
premiado.

Del número formado por la eXotracción de ciñco cifras correspondiente
al premio primero se derivarán las aproximaciones, centena, terminaciones
y reintegro previstos en el programa..

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior del premio primero, se entenderá que si saliese premiado,
en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el
99998 y el 00000 será el siguiente.

Tendrán derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del
número que obtenga el premio primero; premio de 20.000 pesetas aquellos
billetes cuyas dos últimaS cifras coincidan en orden y numeración con
las del que obtenga dicho primer premio.

Tendrán derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes
cuya cifra final sea igual a la última cifra del número agradado con el
primer premio.

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras
correspondientes a la de~ena, centena y unidad de millar sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes
t.erminados como el primer premio.

Asimismo tendrán derecho a premio de 25.000 pesetas los billet.es cuyas
tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuest.as que las de
las aproximaciones (riúmero anterior y -posterior del primer premio).

De los premios de centena, terminaciones y reint.egro ha deent.enderse
que queda exceptuado el número del que respectivamente se deriven.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
~speciales,que se realizarán del bombo de las unidades.

4.950.000

2.000.000

1.530.000

4.500.000

4.950.000

5.445.000

22.500.000

40.000.000

49.995.000

60.000.000

50.000.000

50.000.000

94.000.000

315.850.000

Premio al décimo

Premios por serie

premio especial de 94.000.000 de pesetas pa:-a
una sola fracción de uno de los billetes agra
ciados con el premio primero

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES

premio de 60.000.000 de pesetas (una extracción
de 5 cifras) . .

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya'> cuatro últ.imas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuest.as que las del que
obtenga el premio primero .

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero .

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero. . .

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada
una, para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero

198 premios de '25.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de la..
aproximaciones (número anterior y posterior
del primer premio)

4.000 premios de 10.000 pesetas (cuatro ext.racciones
de 2 cifras) .

900 premios de 20.000 pesetas (nueve extracciones
de 3 cifras) .

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad liie millar sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del primer
premio, excepto los billetes terminados co~o el
primer premio . .

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los
bil~etes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la primera extracción especial de una

.cifra : .
10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los

billetes cuya última cifra sea igual a la que se
obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra .

36.396

Pr('mios
porsene
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ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis
ponibles.

Madrid, 26 de noviembre de 1994.-La Oirectorageneral.-P. S. (artículo
6.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería
Nacional, Manuel Trufero ~odríguez.

26772 RESOLUCION de so de nmJWmbre de 1994, del Or9anismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, deClarando
nulos y sin vawr biUetes de la Lotería Nacional (Sorteo
del Jueves), correspondientes al sorteo número 96, de 1
de diciembre de 1994.

Día 22 de noviembre d,~ 1994:

Combinación gan:'ld"rs.: 45, 27, 19,9,32,42.
Número complement3.rio: 14.
Número del reintegro: o.

Día 23 de noviemhre de 1994:

Combinación ganadom: 1,4.3,25,8,6,26.
Número complemt'nt:uiü: 7.
Número del reintebn): 5.

Día 25 de noviembre de 1994:

Combinación ganadora: 40, 3, 32, 30, 2, 15.
Número complementario: 24.
Número del reintegro: 1.

No habiendo llegado a su destino los billetes a continuación relacio
nados, correspondientes al sorteo número 96, de 1 de diciembre de 1994,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General
de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/1985,
de 11 de junio, se declaran nulos y sin valor dichos billetes.

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos per·
tinentes.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-EI Director general, P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

Números

41998,52000 Y 76185

Series

Total de billetes .

Billetes

3

3

Los próximos sorte0s de ja Lotería Primitiva, que tendrán carácter
público, se celebrarán k•.5- dfa.'i 5, 6, 7 Y 9 de diciembre de 1994, a las
veintidós quince horas, en el salón de sorteos del Organismo Nacional
de Loterías y Apuest<l;s del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno,
número 137, de esta capitd.

Madrid, 28 de nOVIembre de 1994.-El Director general.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

MINISTERIO
DE EDUCACrON y CIENCIA

26773 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de! Or9anismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación ganadora, el número com
plementario y el número del reintegro del sorteo de ..El
Gordo de la Primitiva.., celebrado el día 27 de naviembre
de 1994, Y se anuncia lafecha de celebración del próximo
sorteo.

En el sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado el día 27 de noviembre
de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 24, 23, 43, 49, 29, 11.
Número complementario: 13.
Número del reintegro: 6.

El próximo sorteo de «El Gordo de la Primitiva_, que tendrá carácter
público, se celebrará el día 25 de diciembre de 1994, a las doce horas,
en el salón de sorteos del Organismo Nadonal de Loterías y Apuestas
del Estado, sito en la calle de G:uzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-EI Directorgeneral.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

26774 Rb"'SOLUCION de 28 de noviembre de 1994, delOr9anismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público la combinación garutdora, el número com
plementario y el numero del reintegro de los sorteos de
la L9tería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 21,
22, 23 Y 25 de noviembre de 1994, Y se anuncia la fecha
de cel.ebr;ación de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 21, 22, 23 Y25 de noviembre, se han obtenido los siguientes-resultados:

Día 21 de noviembre de 1994:

Combinación ganadora: 11,46,21,23,48,41.
Número complementario: 36.
Número del reintegro: 1.

26775 RESOLfJC!ON de 17 de noviembre de 1991¡, de la Dlrección
General de Fon1tación Profesional Reglada y Promoción
Educativa, por la que se convocan ayudas para el desarro
llo de la activüiad de Escuelas Viajeras. para 1995.

La Orden de 13 de marzo dc,1986 (.Boletin Oficial del Estado_ de
4 de abril), estableció el procedimiento para la concesión de l~ ayudas
destinadas a la realización de la actividad denominada _Escuelas Viajeras_,
consistente en el seguimiento de una ruta por un grupo de alumnos/as.

Por Orden de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado"
del 15), se establecen las bases para la concesión de ayudas ysubvenciones
con cargo a créditos presupuestarios del Ministerio de Educación y Ciencia
y sus organismos autónomos.

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (~Boletín

Oficial del Estado- del 30), aprobó el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas.

De confoqnidad' (,OH dichas disposiciones y previo acuerdo con las
Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia de edu
cación, he resuelto:

Primero.-1. Se convocan para 1995, hasta 7.605 aylldas destinadas
a alum{los/as de 6.°, 7.° Y 8.° de Educación General Básica, o niveles
equivalentes en las enseñanza."t establecidas por la Ley Orgánica General
del Sistema Educativo, para el desarrollo de la actividad de Escuelas Via
jeras, con cargo a la apliC"ación presupuestaria 18.12.482 del programa
423 Gde los Presupuestos Generales del Estado para 1995.

2. El impone máximo de c~da ayuda será de 12.312 pesetas para
atender los gastos de alojamiento, manutención y desarrollo de la actividad.
Los pagos se efectuarán a las Direcciones Provinciale.s del Ministerio de
Educación y Ciencia o a las Consejerías' de Educación de las Comunidades
~utónomas con competencias en materia educativa, que actuarán como
Entidades colaboradoras con las' obligaciones inherentes que detalla el
número 5 del artículo 81 de la Ley General Presupuestaria.

3. Asimismo, se facilitarán gratuitamente a los alum~os los títulos
de transporte correspondientes.

4. 18 distribuci6n territorial de las ayudas, efectuada conforme a lo
previsto en el artículo 3.°, 2, de la Orden de 13 de marzo de 1986, reguladora
de Escuelas Viajeras, se detalla en el anexo 1 de la presente Resolución.

5. Las Escuelas Viajeras se llevará." a cabo en las fechas comprendidas
entre el 28 de marzo y el 29 de mayo y entre el 10 de octubre y el 27
de noviembre de 1995.

6. La incorporación de los grupos a la cabecera de ruta se realizará
a lo largo del martes de cada semana. El regreso de los mismos se efectuará
a lo largo del lunes siguiente (preferentemente por la mañana).
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ANEXO 1

Distribución territorial de ayudas de Escuelas Viajeras

Ilma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio.

________________L-_-..L _

Número Número
de grupos de ayudR:!

7 105
7 105

12 180
15 225
11 165
11 165
10 150
10 150
7 105
7 105

10 150
7 105
9 135

10 150
7 105
8 120
7 105
7 105

10 ·150
7 105

11 165
11 165
34 510
15 225
11 165
3 45
3 45

267 4.005

2 30

507 7.605

Número Número
de grupos de ayudas

75 1.125
21 315
38 570
36 540
32 480
25 375
11 165

238 3.570

Total .

Huesca , .
Ternel .
Zaragoza
Asturia.'>
Baleares ..
Cantabria
Albacete ...
Ciudad Real .
Cuenca ...
Guadalajara .
Toledo

~~:o~· , ::::::::::::::::::::::::::::
León .
Palencia .
Salamanca
Segovia
SoTia .
Valladolid
Zamora
Badajoz
Cáceres
Madrid
Murcia
La Rioja
Ceuta
Melilla

Otros (alumnos de centros o unidades en el extran·
jero) .

Total .

Comunidades Autónomas

Total

Provincias

2. La Direcdón Gen~ral de Furmación Profesional Reglada y Pronlo
ción Educativa dictará la oportuna Resolución que será publicada en el
.Boletín Ofidal del Estado_.

3. Contla la Resolución de adjudicación, los interesados podrán inÍf'r
poner, en el plazo de un mes, recurso ordinario ante el Secretario de
Estado de Educación.

4. Las vacantes producidas por renuncia de los centros serán cubier
tas por centrcos de la misma provincia o Comunidad Autónoma que apa
recen en la relación de reserva, siguiendo el orden establecido en la misma.

Duodécimo.-La memoria de evaluación a que se refiere el articu
lo 11.2 de la Ordf'n de 13 de marzo de 1986 (con una extensión no superior
a 15 fohos), se deberá presentar dentro de los tres meses siguientes a
la participación en la actividad.

Decimotercero.~-LasAdministraciones Educativas podrán reconocer al
profesorado participante las actividades de innovación con alumnos que
se realicen al amparo de esta convocatoria.

Madrid, 17 de noviembre de·1994.-EI Director general, Francisco de
Asís BIas Aritio.

.

Andalucía
Canarias ..
Cataluña .
Galicia .
Comunidad Valenciana
País Vasco
Navarra ....

Segundo,-Dt' acuerdo con lo e~tahJpdrlo en f"1 artículo 3, punto 3, de
la citada Orden, el catálogo de PItas r'ill"a 1025, t'n un total de 22 será
el que se indica en el anexo JI a la presente aes:)!Udl)!1.

Tercero.-La distribución de las ayudM CIl función de los créditos
disponibles, de los cupos 3.."Iignados territoi"iujm~nte. del número de
rutas, de la capacidad de acogida y del calendano escolar, se detalla en
el anexo 1II.

Cuarto.-EJ/la proff'sor/a acompañante tendrá que ser necesariamente
el/la tutorja ü, en su caso, un/a profesorja de los que habitualmente impar
ten clases al grupo de alumnos/as y rec:p{)ns~hli.:: del proyecto de parti
cipación.

Quinto.·}. Los/'as Directores/as de I()s Cf}ntros situados en el ámbito
de gestión directa del Ministerio de Educación y Cien('ia, cuyos alumnos/as
deseen participar en la actividad, enviarán las soHcitudes de éstos, junto
con la autorizadón paterna y la infornladón TPlntiva al centro, de acuerdo
con el mod~lo que se incluye corno anexo LV a la presente Resolución,
a la respectiva Dirf>cción Provincial de E{hl.t:aciü¡l y Ciencia (en el caso
de Madrid, Subdirección Territorial), () a la Sllhctin'cción General de Coo
peración Interna~ional, cuando se t.rate de centros o 3g¡upaciones espa
ñolas en el extranjero.

2. Las solicitudes podrán presentarse diref'tamente en el Registro de
las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia (en el caso de Madrid.
Subdirección Tf'rritorial), o de la Subdirección General de Cooperación
Internacional, según proceda, o en la forma prevista en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administ.raciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes de los/as Alumnos/as matriculados en centros
dependientes de Comunidades Autónomas en ejercicio de plenas compe
tencias en materia educativa, deberán ~tenerse a lo establecido por dichas
Comunidades en la convocatoria.

Sexto.-Las solicitudes deberán integrarse obligatoriamente en grupos
de 15 alumnos/as y un/a profesor/a, y deberán ir acompañadas necesa
riamente de la siguiente documentación:

a) Anteproyecto de actividades a realizar f!n relación con la pro
gramación del ('f!ntro y con los objetivos generales que figuran en el
anexo VI.

b) Aprohación del Consejo Esco!ar u órgano col~giadoque lo sustituya
(en el caso de centros prh'ados no cor.certados cuando lo tengan esta
blecido), o certificado de la Dirección del centro ;'n el que se haga co'nstar
que dicha actividad esté contemplada en la pwwamación del centro.

Séptimo.-El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 12 de
enero de 1995.

Octavo.-l. Las solicitudes de los/as alumnos/ao:; matriculados en cen
tros dependientes de la gestión directa del Ministerio de Educación y Cien
cia serán seleccionadas por las Comisiones Provinciales de Promoción
Estudiantil establecidas en" la Orden de 15 dejunio de 1994 (.Boletín Oficial
del Estado_ del 2;1), por la que se convocan becas y ayudas al estudio
de carácter general, para estudiantes universitarios y medios para el curso
académico 1994/1995.

2. En las Comunidades Autónomas en ejercicio de plenas competen
cias en materia educativa, la selección de las solicitudes se realizará por
el órgano u órganos establecidos por las mismas.

Noveno.--l. En la selección se tendrán en cuenta las características
socio-económicas de la zona en que esté ubicado el centro docente, a fin
de dar preferencia a los/as alumnos/as provenientes de zonas rurales,
cinturones periféricos o suburbiales.

2. El número de solicitudes seleccionadas no sobrepasará la cifra de
ayudas publicadas en esta covocatoriá. Asimism9 deberá tenerse en cuenta
que no podrá seleccionarse un número de grupos de octavo de Educación
General Básic~ superior al que vaya a participar en la etapa comprendida
entre el 28 de marzo y el 29 de mayo de 1995.

Décimo.-Losías profesores/as, cuyos/as alumnos/as hayan sido selec
cionados, prepararán con éstos los itinerarios de la ruta que van a realizar.
En función de los objetivos específicos que cada grupo pretenda conseguir
y de acuerdo con los materiales y orientaciones que reciban desde la coor
dinación del alumnado elaborará un breve cuadernillo en ruta, que utilizará
durante el desarrollo de la actividad.

Undécimo.-l. Antes del 2 de febrero de 1995 se enviara a la Dirección
General de Formaci,on Profesional Reglada y Promoción Educativa, Sub
dirección General de Becas y Ayudas al Estudio (calle Torrelaguna, nú
mero 58, 28071 Madrid), la siguiente documentación:

a) Relación de los centros seleccionados junto con su anexo V.
b) Relación priorizada de los centros que queden en reserva.
c) Re1adón de centros excluidos coh indicación de la causa de

exclusión.
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ANEXO n

CATALOGO DE RUTAS

l. Rutas establecidas en provincias

Ruta de Asturias

Resumen de contenidos:

Las cuencas mineras: Museo de la Mina-8ama. Mina a cielo abierto-Mie
res. Industria asturiana: Central térmica, Ensidesa-Avilés-Gijón. El arte
asturiano: Prerrománico asturiano. Santa Maria del Naranco y San Miguel
de Lillo. Cuevas prehistóricas. Pintura y Museo de Bellas Artes. Oviedo,
capital del Principado: Junta General del Principado y casco antiguo. La
Costa: Cabo Vidio, Cudillera, Ribadesella, LIanes. La Montaña: Lagos de
Covadonga, Covadonga y Cangas de Onís.

Alojamiento: e.EJ. José Antonio Girón. Cabueñes (33271 Gijón), telé
fono 985/36-49-11.

Ruta de Baleares

Resumen de contenidos:

Palma: Monumental y artística. Las instituciones.•Llevanto: Manaear,
Artá, Capdepera.•Es Pla»: Inca, Selva, Sineu.•Tramuntana..: Valldemossa,
Deiá, Soller, Lluc.•Es Raiguer»: Muro, Sa Polba, Alcudia.

Alojamiento: Hotel.Kontiki Park», calle San Bartolomé, número 4, Are
nal (LlucMajor-Mallorca), teléfono 971/2&36-59.

Ruta de Burgos

Resumen de contenidos:

Valle del Arlanza: Len'na, La Yec1a, Covarrubias, San Pedro de Arlanza
y Santo Domingo de Silos. Las Loras: Covanera, Orbaneja del Castillo,
explotación petrolífera de Sargentes de la Lora y Villadiego. La Bureba:
Poza de la Sal, Oña, Frías y Briviesca. Urbano I (Burgos): Castillo, Industria,
Parque de Bomberos, Monasterio de las Huelgas y Diputación Provincial.
Urbano JI (Burgos): Senda Ecológica, Cartuja de Miraflores, Casa del Cor
dón y Catedral.

Alojamiento: Escuela Hogar de Fuentes Blancas, teléfono 947/21-72-12.

Ruta de Cáceres

Resumen de contenidos:

Las Vegas de Alagón: Coria. Moraleja. La Sierra de Gata. Parque Nacio
nal de Monfragüe. Extremadura en América: Trujillo, Cáceres, ciudad
monumental. Alcántara. La Vega: Yuste y Plasencia. Mérida.

Alojamiento: Centro de Enseñanzas Integradas. Cáceres. Carretera de
Trujillo, sin número. Teléfono 927/24-92-00.

Ruta de Cantabria

Resumen de contenidos:

Santander capital. Cantabria ganadera. Las costas de Cantabria. Los
bosques. Laredo. Historia medieval de Santillana del Mar. La prehistoria
en Cantabria: Cueva del Castillo en'Puente Viesgo. Los Valles: Valle del
Saja, Los Picos de Europa.

Alojamiento: Centro de Programas Educativos de Viérnoles. Teléfono
942/88-01-11.

RutadeLeán

Resumen de contenidos:

El Bierzo: Ponferrada, La,s Médulas, Villafranca del Bierzo. León: His
toria y origen de un reino. San Miguel de Escalada, La Robla-Cuevas de
Valporquero. Jiménez de Jamuz, Astorga-Camino de Santiago. Riaño, la
Cordillera Cantábrica.

Alojamiento: e.R.LE.L.E. Residencial San Cayetano. Carretera Carvajal,
kilómetro 3, teléfono 987/23-9~6y 987/23--94-86.

Ruta de Madrid

Resumen de contenidos:

Madrid en su historia: Austrias y Barbones. Museo del Prado. Insti
tuciones políticas: Congreso de los Diputados. La gran ciudad: Los trans
portes, el -Metro»; la arquitectura moderna; la industrial; el ocio. El pla
netario. La Sierra.

Alojamiento: Centro de Intercambios Escolares, carretera de Colmenar
Viejo, kilómetro 12,800, teléfono 91/372·12-84 y 91/734-27..QO, extensión
223.

Ruta de Murcia

Resumen de contenidos:

El agua y la huerta: Trasvase Tajo--Segura, sistemas tradicionales de
riego, Museo de la Huerta. Agricultura intensiva e industrias derivadas:
Semillero, industria de manipulación e industria de transformación. El
Mar Menor: El Carmolí y Manga del Mar Menor, Museo del Mar. Cartagena:
Problemática medioambiental, puerto, Asamblea Regional, Museo de la
Mina. Murcia: Museo Salzillo, Catedral y Casino.

Alojamiento: Escuela Hogar Mar Menor, calle Conde de la Liseda, 30720
Santiago de la Ribera, San Javier, teléfono 968/57-24-79.

Ruta de La Rioja

Resumen de contenidos:

La Edad Media: Briones. EI- Camino de Santiago: Santo Domingo de
la Calzada. Calahorra. Industria conservera. El Valle del Ebro. La Cuna
del Castellano: San Millán. Nájera. Alfarería de Navarrete. Logroño: Historia
e Instituciones. La Sierra de Cameros. La viticultura en La Rioja.

Alojamiento: Seminario Hermanos Maristas. Carretera de Soria, kiló
metro 3, Lardero, teléfono 941/44-96-76.

Ruta de Salamanca

Resumen ge contenidos:

Salamanca artística y monumental. La Universidad. Béjar,' en la ruta
de la plata: Candelario, el campo charro y Ciudad Rodrigo. El Tormes
y la comarca de los Arribes.

Alojamiento: Escuela" Hogar de Santa Marta de Tormes; teléfono
923/2(}'()2-21.

Ruta de Soria

Resumen de contenidos:

Aproximación a la reconquista castellana através del Castillo de Gor
mazo Típicas vilias castellanas: Berlanga de Duero, El Burgo de Osma,
Calatañazor y Medinaceli. Espacios naturales: La Laguna Negra y El Cañón
del Río Lobos. El monasterio cisterciense de Santa María de Huerta. Los
yacimientos prehistóricos de Numancia y Tiermes. La cerámica soriana
de Tajueco. Los parajes que inspiraron a Antonio Machado, Gerardo Diego
y Gustavo Adolfo Bécquer.

Alojamiento: Escuela Hogar de Berlanga de Duero, teléfono
975/34-3Hl2.

Ruta de Toledo

Resumen de contenidos:

Toledo capital. Instituciones. Su entorno: Castillo de Guadamur. Los
Montes de Toledo. La Mancha: Consuegra, Madridejos y El Toboso. Ruta
Cervantina: Orgaz, Il~escas, Seseña y Tembleque. Toledo artístico y monu
mental.

Alojamiento: Escuela Hogar Mirasierra. Los Yébenes. Calle Concepción,
sin número. Teléfono 925/32-94-64.

Ruta de Zaragoza

Resumen de contenidos:

El cinturón industrial de Aragón. Comunidad Autónoma y su orga
nización. Zaragoza monumental y artística. La ciudad como centro de
servicios y su entorno. El medio rural aragonés y sus diferentes formas
de vida: El Valle y El Pirineo, secano y regadío. Ciudad de Huesca y su
entorno: Origen del antiguo Reino de Aragón. Aínsa y Boltaña. Espacios
naturales y medioambiente: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Parque Natural de la Dehesa del Moncayo. Monasterio cisterciense de
Veruela. Tarazana.

Alojamiento: Residencia Actividades de Alumno~ ~Venta del Olivar»,
plaza del Tomillar, sin número. 50011 Zaragoza, teléfono 976/34-11-33.
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n. Rutas establecidas en Comunidades Autónomas con compete.ncias
plenas asumidas en materia de educación

Junta de Andalucía, ruta de Andalucía Occidental

Resumen de contenidos:

Córdoba: Mezquita, Alcázar, Judería, Museo Julio Romero, Palacio de
Viana, Zoológico. Folklore. Sevilla: Parlamento Andaluz, Catedral, Giralda,
Reales Alcázares,.barrio de Santa Cruz, Exposición Iberoamericana 1929,
Cartuja 93: Parque de los Descubrimientos.. CarmaDa: Necrópolis Romana.
Provincia de Córdoba: Montilla y la Industria Vinícola. La Rambla y su
Alfareria. Luc~na: Industria local y las sierras subbéticas de Córdoba.

Alojamiento: Residencia Escolar .Alvarez de Sotomayor. de Lucena
(Córdoba), carretera nacional 331, Córdoba-Málaga (Los Santos), teléfono
957~Ml().16.

Ruta de Andalucía Oriental

Resumen de contenidos:

Cabo de Gata: Parque Natural y Salinas. Rodalquilar: Minas. Almería:
Catedral, Alcazaba, Auditórium, Puerto, Museo Arqueológico y la Dipu
tación Provincial. Nijar Cerámica y Telares. Tabernas: Desierto, Mini-Holly
wood y Observatorio Astonómico de Calar Alto. El &jido: Cultivos extra
tempranos e industria del plástico. Almería turística. Granada: Alhambra,
Generalife, Palacio Carlos V, Catedral y Alcaicería.

Alojamiento: Centro de Enseñanzas Integradas de Almería, carretera
de Nijar, kilómetro 7, télefono 950/29-14-00.

Gobierno de Canarias, ruta de Tenerife

Resumen de contenidos:

Noroeste de la isla: Museo Etnográfico. Casa de Carta. Almacén de
Empaquetado. Puerto de Garachico. Icod de los Vinos: Drago milenario.
Museo arqueológico. Punta de Anaga. La Orotava. Puerto de la Cruz. Jardín
de aclimatación. Santa Cruz de Tenerife. La Laguna. Parque Nacional de
las Cañadas del Teide. La Candelaria. El Sur.

Alojamiento: Residencia Escolar San Andrés. Barrio de San Andrés,
calle Camino Cercado, sin número. 38120 Santa Cruz de Tenerife, teléfono
922/59-13<;4.

Gohierno de Canarias, ruta de Gran Canaria

Resumen de contenidos:

Noroeste de la isla: Desalinizadora de agua de Gáldar. Cenobio de Vale-
rón. Almacén de plátanos. Destilería de ron. Arucas. Puerto pesquero de
Agaete. Caldera volcánica de Bandama. Jardín· canario. Museo de Néstor
de la Torre. Puerto de la Luz. Sur de la isla: Parque Natural, Dunas de
Maspalornas. Playa del Inglés. Casco Antiguo de la ciudad de las Palmas:
Vegueta, Catedral y Museo Colón. Cumbres de la isla de Gran Canaria:
El Roque Nublo.

Alojamiento: Albergue .San Fernando•. Avenida de la Juventud, sin
número, 35459 Santa Mar!a de Guía (Las Palmas), teléfono 928/55-06-85.

Gobierno de Cataluña, ruta de Catalm1a

Resumen d~ contenidos:

Tarragona romana. Barcelona: El Ensanche. Edificios modernistas.
Monserrat y sus alrededores. Museo de la Ciencia. Mirador del Tibidabo.
Marineland. Mu~~o del Bar¡;;a. Ramblas. Barrio Gótico. Palacio de la Gene
ralidad. Centro de cultura contemporánea. Los transportes. Instalaciones
olímpicas: Villa Olímpica. Barcelona abierta al mar.

Alojamiento: Residencia Virgen de Monserrat, avenida Nuestra Señora
del Coll, número 4.151, Barcelona, teléfono 93/210-51-51.

Gobierno Vasco, ru~a de Euskadi

Resumen de contenidos:

La llanada alavesa: Importancia de la ganadería en el País Vasco. Bilbao
y su zona de influencia: El puerto. La industria. Donostia-San Sebastián:
Importancia de la belleza del paisaje en el desarrollo turístico. Gernika
y ría de Mundaka: Acercamiento a los símbolos históricos de Euskaleherria.
Vestigios prehistóricos. El mar. Vitoria-Gasteiz: La ciudad y su trazado
urbanístico; planificación y servicios. Euskadi institucional.

Alojamiento: Residencia Carlos Abaitua, calle Escultor Díez, sin núme
ro, teléfono 01007 Vitoria.

Junta de Galicia, ruta de Lugo

Resumen de contenidos:

La Mariila Lucense: Vivero. Factoría de Alúmina. Puerto pesquero de
Bmela. Lugo y la tierra llana: Formiña, Castro de Viladonga, Lugo. Camino
de Santiago y Santiago de Compostela: Museo do Pavo Galego, la Catedral,
plaza del Obradoiro, aeropuerto de Labacolla. Las rías Bajas: Villagarcía
de Arosa, Cambados, cultivos marinos de Villa Juan, Combarro, Vigo, Paso
de Castrelos. La Coruila y las rías Altas. Casa oe las Ciencias, ·Torre· de
Hércules. Betanzos.

Alojamiento: Escuela Hogar, Sarria (Lugo), teléfono 982/53-10-55.

Ruta de Navarra

Resumen de contenidos:

Navarra del nordeste y valles pirenáicos (Roncesvalles). Navarra oceá~

nica: EsteBa. Pamplona capital. Ribera tudelana y Bárdenas.
Alojamiento: Escuela Hogar Remontival Estella (Navarra), teléfono

948/55-16-16.

Comunidad Valenciana, ruta de Valencia

Resumen de contenidos:

Sagunto: Castillo y teatro romano. Valencia: Centro histórico, El Saler
y la Albufera. Játiva. Alcira. Alicante turístico: Denia, Calpe y Benidorm.
Valencia metrópoli. El puerto. Alboraya.

Alojam~ento: Residencia .Mar y -VeniJo. Piles (Valencia). Teléfono
96/289·34-25.
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ANEXO III
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tcOMUNIDAD
PROVINCIA
~ALUCjA - - 1 1 4 2 6 3 4 5 6 1 4 5 5 4 5 6 6 5 - 2 75
p,.ARIAS 1 - - - 2 - 1 2 1 2 1 - 1 2 1 1 2 - 1 2 1 - 21
f:ATALuRA 1 1 1 1 - 3 - 3 3 - 3 - 2 3 3 2 2 2 3 2 - 3 38
PALICIA 1 1 - 1 2 - 2 2 2 3 - 1 - 3 3 - 3 2 3 2 3 2 36
F' VALENCIANA 1 1 1 - - 2 - 2 2 2 2 - 2 3 2 2 2 1 3 2 - 2 32
IPAIS VASCO 1 1 - 1 2 1 2 - - 2 - 1 - 3 - 2 2 2 2 1 2 - 25
~AVARRA 1 1 - - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 - 11

~SCA 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - 1 1 - 7
.ERUEL - 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - - - 7

ZA 1 1 - 1 - 2 1 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 1 1 - 12
..TURIAS 1 1 - - 1 - 1 - 1 2 - 1 - 1 - - 1 2 1 1 1 - 15
BALEARES 1 - - - - 1 - 1 1 1 - - - 1 - 1 1 - 1 1 1 - 11
CANTABRIA 1 1 1 1 1 1

.
1 1 1 1 1 11- - - - - - - - ~ - -

!ALBAC"TE 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - 1 10
t- lUDAD REAL - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 10

pm.CA 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - 1 - 7
PUADALAJARA 1 1 - - - 1 - - 1 - - 1 1 - - - - - - - 1 - 7
~OLEDO - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - 1 - 10
!"VII.A 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 7
~URGOs 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - t - - - - 1 1 1 - 9
LEON 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 10

ALENCIA 1 - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - 1 1 1 - 7
ALAMANCA 1 - - 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 8
EGOVIA - 1 - 1 - 1 - - - 1 1 - 1 - - - - - - - 1 - 7
ORlA - 1 1 - - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - 7
ALLADOLID 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - 1 1 1 10

ZAMORA - 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - 1 1 - 7
BADAJOZ - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 - 11
f:AcERES 1 1 - - 1 - - 1 1 1 - 1 - - 1 - - - - - 2 1 11

""'RID 2 1 1 - 2 3 1 2 3 3 2 1 2 - - 2 1 2 1 - 3 2 34

~CIA - - - - 1 1 - 1 2 - 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 - - 15

'"' RIOJA 1 - - 1 1 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 - 11
FEUTA - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - 3
~LlLI.A - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - 3
~. NAL. EXTRANJERO - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - 2

~ O T A L 24 21 9 12 24 27 21 21 30 30 30 15 21 30 18 18 24 24 30 30 30 18 507
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.., código postal

ANEXO IV

Modelo de instancia

1. Datos del solicitante

Nombre. . .
edad , domicilio .
teléfono .
estudios que cursa .
centro"en el que cursa sus estudios .
teléfono del centro ' .
ruta en la que desea participar
¿Ha participado en esta experiencia con anterioridad?:

Apellidos y nombre de los alumnos selenionados Curro Edad Teléfono
particular

11.
12.
13.
14.
lli.

ANEXO VI

Aspectos previos

(Firma del Uirector del centro)

(Fecha y firma)

(Firma del alumno)

ANEXO V

Aspectos de metodología y diseño

El esquema metodológico que más claras referencias puede ofrecer
al profesorado a cargo de los grupos es el que relaciona los principales
agentes educativos, humanos y materiales, que concurren en la actividad
yen una primera aproximación.

El profesorado, en primer lugar, como responsable del alumnado a
su cargo, marcará los objetivos específicos que pretende alcanzar, ade
cuándolos a los objetivos generales de la ruta, establecidos por la Coor
dinación. En el orden técnico, velará porque sus alumnos/as asistan pro
vistos de la documentación y equipamiento necesarios.

La Coordinarión, como garante de los propósitos educativos y peda
gógicos de la experiencia, establecerá los mecanismos y recursos necesarios
para la consecución, por un lado, de dichos propósitos y, por otro, de
las expectativas de cada uno de los grupos participantes. Realizará para
ello la puesta en común pertinente al inicio de la experiencia y otras
más específicas en el curso de su desarrollo.

El/la Ayudante de Coordinación llevará la coordinación a un nivel
más concreto de actividades y visitas, de acuerdo con la propuesta de
ruta y con las previsiones didácticas que se hayan establecido entre los
grupos. En el orden técnico velará por la normal secuenciación de las

La Escuela Viajera es, ante todo, escuela. Ofrece al profesorado la posi~

bilidad de participar en el diseño y experimentación de nuevas situaciones
de aprendizaje, partiendo de un modelo docente basado en su prot.agonismo
como figura activa del propio currículum, concebido como una realidad
flexible y generadora de sus propios contenidos.

El desarrollo de la personalidad en sus dimensiones individual y social,
yen el de actitudes y hábitos de cooperación, apertura hacia formas nuevas
de part.icipación responsable o la formación del espíritu creativo y sentido
crítico ante los estímulos del entorno .. y también el que hace referencia
a una escuela no homogeneizadora que valore y procure desarrollar las
peculiaridades del individuo y de su estilo personal y social, favoreciendo
la convivencia regional.

Contribuir a que la acción formativa se inspire en el respeto a la plu
ralidad lingüística y cultural de España, a través del conocimiento y
comprensión, precisamente, de los distintos pueblos que la constituyen
y de la convivencia, a su vez, entre jóvenes alumnos/as de distintas proce
dencias.

Una nueva lectura de la realidad que ha de repercutir de forma positiva
en los centros y que se traduce en una consideración del entorno no como
algo separado y distinto del ~mjeto, sino corno el espacio de relaciones
de toda índole que éste establece, y en el que intervienen todos los procesos
de comunicación, en interacción.

Objetivos generales

Lograr un adecuado nivel de conocimiento y comprensión integral de
la Comunidad visitada, sus gentes y costumbres, sus tierras, su historia
y sus recursos.

Fomentar la convivencia y cooperadón entre el alumnado, aceptando
las diferencias culturales y lingüísticas de los diferentes grupos, y poten
ciando el desarrollo de las capacidades individuales.

Crear hábitos y actitudes positivas en la defensa y conservación del
Medio Ambiente y del Patrimonio, comenzando por el entorno cotidiano
del alumnado.

Procurar el desarrollo y la utilización de una metodología activa y
participativa de profesorado y alumnado, y el intercambio de experiencias
singulares, en relación con la ruta.

Ampliar, desde el punto de vista didáctico, el ámbito de actuación
de la escuela, merced a la investigación y diseño de nuevas situaciones
de aprendizaje, extensivas al antes y después de la realización de la ruta.

Teléfono
particularEd""Curso

.. , número de documento
.., edad .

Alumnas D

.......... , fecha.
. , número de niñas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lO.

Apellidos~' nombre de los alumnos seleccionados

Alumnos D
5. Curso al que pertenecen D
6. Nombre y apellidos del profesor acompañante .
Número de documento nacional de identidad y número de Registro

de personal, en su caso . .
Area y curso en el que imparte sus enseñanzas
(Indíquese si es tutor/a o profesor/a del grupo)

Centro . .
domicilio . , código postal .
teléfono..... .., unidades de que consta el centro .
enclave del centro: Urbanó/rural/suburbial
nombre del Director .
profesor que acompaña a los alumnos
número de Registro de Personal
nacional de identidad ..
área .
ruta que van a recorrer
número de niños ..

1. Denominación del centro ..
2. Provincia y localidad........ . .
3. Número de teléfono , código postal
4. Distribución por sexos del grupo de 15 solicitantes:

3. Datos a consignar por el Director del centro

2. Autorización paterna

Provincia .
Localidad .

En a de de 199 .

Solicita una ayuda para participar en la actividad de Escuelas Viajeras.

No D

Don/doñ<} ...
padre/madre/tutor de .. "
otorga su autorización para que participe en la actividad de Escuelas Via
jeras organizada por el Ministerio de Educáción y Ciencia.
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actividades y los aspectos que, en general, le sean a.<;ignados por la Coor
dinación.

El alumnado es el verdadero protagonista de la actividad. Es necesario
conseguir su participación activa a través de los recursos (cuadernillo
de ruta y otros), y mecanismos de animación más apropiados, tanto desde
el punto de vista social y convivencial, corno del desarrollo de sus capa
cidades individuales.

Los recursos, como elemento clave en el diseño, partiendo de los más
próximos al ámbito de formación del alumnado (importancia de los recur
sos del propio centro de procedencia), y de los propios de la Comunidad
visitada. La infraestructura (residencia, transport.e, etc.) es un recurso
más al servicio de la actividad..

El ámbito de desarrollo de la "experiencia más allá de su realización
práctica y que se extiende a los centros de destino de los grupos. Impor
tancia de la evaluación y el seguimiento eJe los diferentes aspectos y con
tenidos que se han desarrollado. La Memoria, como reflexión general sobre
las expectativas y los logros de la actividad.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
26776 RESOLUCION de 14 de n<nJiembre de 1994, de la Dirección

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripC'ión
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
del personal tripulante técnico de vuew de la ..Compañía
Hispano Irlandesa de Aviación, Sociedad Anónima".

Visto el texto del Convenio Colectivo del personal tripulante técnico
de ....-uelo de la .Compañía Hispano Irlandesa de Aviación, Sociedad Anó
nima. (número de código 9009150) que fue suscrito con fecha 14 de julio
de 1994, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa
en representación de la misma, y de otra, por los miembros del Comité
de empresa y SEPLA, -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 Culectivos de trabajo, .

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.~Ordenarla 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, 14 de noviembre de 1994.-La Directora general, Soledad Cór
clava Garrido.

TEXTO ARTICULADO DEL I CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL TRIPULANTE TECNICO DE VUELO

DE LA -COMPAÑIA HISPANO IRLANDESA DE AVIACION, S. A._

CAPITULO 1

Ambilo de aplicación

Artículo 1. Ambito personal.

Se regirá por el presente Convenio Colectivo el personal, que preste
servicios de naturaleza jurídico-laboral en la conlpañía, corno tripulantes
técnicos de vuelo, en cualquier país donde preste sus servidos.

Quedan excluidos del ámbito personal de aplicación del Convenio:

a) El personal que ocupe puestos con relación laboral esp~cial de
alta dirección.

b) El personal encuadrado en otros grupos profesionales, aunque
eventualment~preste servicios de VUelo, el cual se regirá por lo establecido
en sus respectivos contratos laborales y, en su caso, Convenio Colectivo
aplicable.

c) El personal ajeno a la empresa que realice prácticas de vuelo.

Son partes ol(:~r~ant:es del presente Convenio, por parte empresarial
la reprr-scntación legal de .Compafiía Hispano Irlandesa de Aviación, Socie
dad Anónima_ (en adelante .la Compañía»); y por parte de los tripulantes
técnicos de vuelo (los pilotos), los representantes elegidos por los pilotos
(en adelante .Ia Representación de los Pilotos_).

ArtÍCulo 2. Ambitofundonal.

Será de aplicación el Convenio a las actividades de transporte aéreo
desarrolladas por la. empresa y al personal tripulante técnico de vuelo
que preste sus servicios corno piloto.

Artículo 3. Ambito territorial.

Estas normas serán de aplicación a todos los centros y lugares de
trabajo que la Compañía tiene en todo el territorio del Estado español.

Artículo 4. Ambito temporaL

El presente Convenio tendrá vigencia desde el día 1 de julio de 1994,
ha..<;ta el día 31 de diciembre de 1995.

Una vez vencida la vigencia del Convenio, se entenderá el mismo prono-
gado de año en año, salvo denuncia expresa de alguna de las dos partes
otorgantes en los términos a continuación citados.

En el supuesto de prorrogarse el Convenio, las retribuciones del mismo
se revisarán de acuerdo con el índice de inflación previsto por el Gobierno
de la Nación para el año de prórroga.

CAPITULO II

Condiciones generales

Artículo 5. Denuncia.

La denuncia del Convenio deberá producirse, en su caso, mediante
escrito dirigido por la parte denunciante a la otra parte otorgante del
mismo y, simultáneameflte, a la autoridad laboral competente, dentro del
mes de noviembre de 1995.

Una vez denunciado el Convenio, la negociación del que le· suceda
deberá iniciarse durante el mes de enero siguiente.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad.

El presente Convenio constituye un todo orgánico e indivisible que
dando las partes automáticamente vinculadas al cumplimiento en su tota
lidad. En el supuesto de que la jurisdicción competente, en el ejercicio
de sus facultades, dejara sin efecto alguna de sus cláusulas, cualesquiera
de las dos partes podrá r~considerarsu contenido, quedando suspendida
mientras tanto su aplicación.

Artículo 7. CorU1ictos de aplicación.

Los conflictos "originados entre los preceptos de dos o más normas
laborales se resolverán mediante la aplicación de las normas previstas
en la ley.

Articulo 8. Garantía personal.

Se respetarán las co"ndiciones laborales que, con carácter global, exce
dan de las establecidas en el presente Convenio, manteniéndose estric·
tamente ..ad personam., hasta que l-a..<¡ mismas ~ean absorbidas o com
pensadas por el mismo.

Artículo 9. Comisión paritaria.

Dentro de los quince días siguientes del registro de este Convenio ante
la autoridad laboral, se constituirá una Comisión Mixta Paritaria, com
puesta por seis miembros, tres designados por la Compañía y tres pilotos
designados por este colectivo, de los que uno como mínimo será Coman
dante y otro Segundo piloto, y al menos uno debe haber participado en
la deliberación del Convenio.

Las funciones de esta Comisión serán Ia-'i legalmente establecidas y
las previstas en el presente Convenio, en especial aplicar y hacer efectivo
el Convenio con la mayor agilidad posible, teniendo acceso a la docu~

mentación pertinente. Será preceptivo acudir a la Comisión en caso de
conflictos laborales individuales o cole¡;tivos, derivados de la interpretación
del Convenio, debiendo emitir informe con carácter previo a cualquier
resolución judicial. Asimismo, queda facultada esta Comisión para adaptar
al Convenio Colectivo las normas aeronáuticas que sobre actividades y
descansos se promulguen.
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La Comisión se reunirá en el plazo máximo de un mes una vez con
vocada por cualquiera de las partes.

Las decisiones de la Comisión serán adoptadas por mayoría absoluta
de sus miembros.

Una Ve'.l constituida la Comisión, ésta podrá detenninar su reglamento
de funcionamiento, que deberá registrar, en su caso, ante la autoridad
laboral.

Artículo 10. Normativa complementaria.

La normativa vigente en materia de navegación aérea será de obligatoria
observancia a la hora de interpretar el presente Convenio Colectivo.

Artículo 11. Salvaguarda de los intereses de la Compañía.

El personal afectado por el Convenio velará por la salvaguardia de
los intereses de la Compañía como propios, en todo momento y evitará
toda actividad que pueda redundar en perjuicio del material, prestigio
o resultados de la misma, siempre con respeto a las normas de seguridad
en vuelo.

Altículo 12. Dedicación exclusiva.

Los tripulantes técnicos no podrán dedicarse a otras actividades por
cuenta ajena y en ningun caso en actividades aéreas, sin expresa auto
rización escrita de la Compañía.

AJtículo 13. Realización de servicios a otras empresas.

Los tripulantes técnicos de la Compañía podrán realizar servicios en
aviones ajenos a la misma, con autorización de la autoridad aeronáutica
competente y siempre que se presten por toda la tripulación técnica, siem
pre y cuando así lo determine la Compañía, previo acuerdo entre la Com
pañía y los representantes de los Pilotos.

No se podrán prestar estos servicios a terceros, cuando los mismos
supongan una intervención en un proceso de conflicto laboral declarado.

Artículo 14. Entrada en servicio de nuevas aeronaves.

Si durante la vigencia del presente Convenio se pusieran al servicio
de la Compañía nuevos tipos de aeronaves, cuya explotación implique
un cambio de situación económica o de trabajo, ello será objetode revisión
por parte de la Comisión Paritaria, teniendo preferencia para acceder
a los puestos de pilotaje de dichas aeronaves los pilotos en plantilla de
la Compañía.

Artículo 15. Comisión técnica.

l. Cuando la Dirección de la Compañía acuerde sancionar a un tri
pulante técnico, deberá dar audiencia previa a una Comisión Técnica.

Esta Comisión estará integrada por dos miembros designados por la
Compañía y dos miembros designados por la representación de los pilotos.
La Comisión tendrá que emitir su informe en el plazo máximo de diez
días hábiles, interrumpiéndose mientras tanto el plazo de prescripción
para sancionar, teniendo acceso a la información pertinente que tenga
la Compañía. Los acuerdos de dicha Comisión serán adoptados por la
mayoría de sus miembros, por escrito, que será comunicado a la Compañía.
Tal informe no será vinculante para la Compañía, si bien implicará la
nulidad de cualquier sanción impuesta por la CompaiHa cuando no se
hubiera seguido los trámites regulados en el presente artículo.

2. En cada inspección o prueba de verificación de competencia, el
instructor o inspector entregará una copia de la misma para que la firme
el piloto inspeccionado.

3. En el supuesto de que un piloto sea calificado p'or debajo del mínimo
requerido durante una inspección o verificación de carácter técnico pro
fesional, se le programará el entrenamiento necesario para su recuperación,
y si de nuevo fuese calificado por debajo del mínimo, el Departamento
de Instrucción elaborará un programa de reentrenamiento teórico y/o prác
tico seguido de una nueva inspección con un instructor distinto a aquél
que lo calificó anteriormente, en presencia de un inspector delegado de
la Compañía elegido por el piloto. El resultado de las pruebas no se hará
publico hasta agotar el procedimiento establecido en este apartado.

4. Cualquier piloto tendrá derecho a solicitar su expediente profe
sional para su examen en presencia del Jefe de Instrucción, entendiéndose
que los expedientes profesionales son de carácter reservado.

CAPITULO III

Clasiftcación funcional

SECCIÓN l.a DEFINICIONES

Artículo 16. Alcance de las definiciones.

Con el fin de desarrollar las definiciones establecidas en la Ordenanza
de Trabajo aplicable y salvar lagunas o problemas de interpretación que
pudieran suscitarse en el ámbito laboral, se desarrollan en el presente
capítulo las definiciones de los distintos tripulantes, de acuerdo con la
función que desempeñan a bordo y categorías laborales que ostentan.

Artículo 17. Tripulante técnico.

Tripulante en posesión de título, licencia y calificaciones que permiten
asignarle obligaciones esenciales para la operación de una aeronave, que
estén exigidas en el certificado de aeronavegabilidad de la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil o autoridad competente en cada momento.

Artículo 18. Tripulación.

Conjunto de tripulantes técnieos y auxiliares nombrados expresamente
por la Compañía para la realización de servicios de vuelo.

Durante la realización del servicio actúan directamente a las órdenes
del Comandante, al que auxilian, ayudan y asesoran en el cumplimiento
de la misión que se les está encomendada.

Artículo 19. Piloto.

Tripulante técnico, en posesión de título, licencia y calificaciones que
le acrediten como tal, y que según las calificaciones extendidas por la
autoridad aeronáutica, deberá efectuar las funciones de pilotaje que la
Compañía le asigne.

SECCiÓN 2.a Ft;NCION~;s

Artículo 20. Comandante.

Piloto en posesión de título, licencia y calificaciones correspondientes
al tipo de aeronave que va a volar que, habiendo sido considerado apto
por la Compañía para el desempeño de cualquier función de pilotaje y
mando a bordo de sus aerOnaves, realice tal función.

La función de Comandante será designada libre y expresamente por
la Compañía.

Artículo 21. Copiloto.

Piloto en posición de título, licencia y calificaciones correspondientes
al tipo de aeronave que va a volar, que presta servicios de pilotaje sin
estar al mando de la aeronave, colabora en las funciones de pilotaje con
el Comandante y le sustituye en el mando en casos de ausencia o inca
pacidad de éste.

SECCiÓN 3.a CATEGORIAS PROFESIONALES

Artículo 22. Primer Piloto.

Es el que se halla en posesión del título y licencia que le acredita
como tal, a quien la Compañía ha calificado apto para el desempeño de
cualquier función de pilotaje.

Artículo 23. Segundo Piloto.

Es el piloto que se halla en posesión del título y licencia que le acredita
como tal, a quien la Compañía ha calificado apto para auxiliar al primer
Piloto en las funciones de pilotaje y sustituirle en los casos de ausencia
o incapacidad de éste.

CAPITULO IV

Clasificación económica

Artículo 24. Niveles retributivos.

Con objeto de adecuar la clasificación económico-profesional de los
pilotos, por especialidades y niveles, se establecen las siguientes clasi
ficaciones, a saber;
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Pilotos Niveles

Primeros. ....... lA 1 2 3 4 5 6 7
Segundos .. lA 1 2 3 4 5 6 7

Se considera nivel, cada uno de los escalones retributivos que un tri
pulante técnico puede alcanzar de acuerdo con las normas de promoción,
y que regula sus emolumentos con independencia de su puesto de trabl\io.

La Comisión Paritaria, como cometido delegado de la Comisión Nego
ciadora, estudiará, para su aplicación, l,a ampliación de niveles de las
clasificaciones anteriores, trabajos que tiene que tener ultimados antes
de 1 de abril de 1995.

CAPITULO V

Ingresos, promociones y ceses

Articulo 25. Clasificación técnica.

Los tripulantes técnicos son pilotos con especialidades de primeros
y segundos.

Artículo 26. Escalafón técnico.

La Compañía confeccionará anualmente los escalafones técnicos de
los tripulantes, ordenando a éstos por especialidades. El orden de cada
tripulante en el escalafón vendrá detenninado por la fecha de alta en
la respectiva especialidad. En caso de igualdad se colocará en primer lugar
al que tenga mayor antigüedad en la empresa, y si ésta fuera la misma,
al de mayor edad. ,.

Como mínimo, deberá figurar en el escalafón referido, a todos y cada
uno de los pilotos, los siguientes datos:

Número de orden.
Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento.
Fecha de ingreso en la empresa.
Categoría profesional.
Fecha de nombramiento en su especialidad.

A efectos de publicación de los escalafones, se atenderá a lo siguiente:

Dentro de los dos primeros meses de, cada año, la Compañía dará
a conocer al personal el escalafón cerrado a 31 de diciembre del año
anterior. Los pilotos tendrán un plazo de un mes a partir de la publicación
del escalafón, para reclamar ante la Compañía sobre la situación que en
el mismo se le haya asignado, la cual tendrá que resolver en idéntico
plazo. En caso de serie denegada la reclamación podrá acudir en el plazo
de un mes siguiente, computado desde el siguiente de la notificación de
la contestación denegatoria, ante la Jurisdicción Social. Cuando la Com
pañía dejara transcurrir el plazo establecido para resolver, sin hacerlo,
el plazo de un mes empezará a contarse desde el siguiente al vencimiento
de aquél.

Ante cualquier reclamación relacionada con el escalafón técnico, será
imprescindible el informe previo, a su resolución, de la Comisión Paritaria.

Artículo 27. Antiqüedad técnica.

Para los Comandantes se COnsidera antigüedad técnica la fecha que
un primer Piloto, con contrato en vigor, esté en condiciones de realizar
la función de Comandante de la aerOliave de acuerdo con los criterios
de la Compañía.

Para los segundos Pilotos, la antigüedad técnica será la .computada
desde la fecha de su primera calificación obtenida en la Compañía. En
el supuesto de coinCidencia de fechas, calificaciones y aptitudes, la prio
ridad quedará definida por la antigüedad administrativa y la edad.

Artículo 28. Antigüedad administrativa.

Vendrá dada por la fecha de ingreso en la Compañía, computándose
a estos efectos los tiempos pasados en otros grupos laborales de plantilla
y descontándose el tiempo que haya permanecido en excedencia. .

Artículo 29. Ingreso.

La admisión del personal técnico de vuelo de la Compañía se realizará
de acuerdo con las disposiciones vigentes y. las establecidas en el presente
Convenio.

Artículo 30. Condil¡iones y prueba.<; de admisión.

Las condiciones que deberán reunir los pilotos para ingresar en la
plantilla de la Compañía serán fijadas por la dirección de la misma, que
establecerá en cada momento las pruebas técnicas, psicológicas, ~édicas,
teóricas, prácticas y de vuelo a superar, junto a las demás normas vigentes
a cumplir.

En las pruebas de ingreso habrá un piloto etegido por el colectivo
que participará en las pruebas de admisión, como observador.

El ingreso en la empresa como piloto se llevará a cabo por el último
nivel de especialidad, y éste, por seguridad en vuelo, ¡jeberá dominar el
español. '

Cualquier ingreso de pilotos en la Compañía, fuere cual fuese la causa
y procedimiento del mismo, se efectuará a continuación del último piloto
del escalafón.

Excepcionalmente, a instancias de la Compañía, debidamente razona
das y conocidas las necesidades de la empresa, y previa acreditación por
parte del piloto que fuere objeto de ingreso, de su aptitud técnica, de
cuya circunstancia deberá informarse obligatoriamente al observador de
los pilotos, el cual emitirá informe preceptivo de -acuerdo con las normas
del punto 5, del artículo 33 de este Convenio, sobre la adecuación o no
de dicho ingreso, podrá ingresarse en una especialidad y/o nivel superior
establecido en este artículo.

Artículo 31. Periodo de prueba.

Se podrá establecer un período de prueba que oscilará entre quince
días y seis meses a libre elección de la Compañía, y que deberá constar
por escrito.

Durante el período de prueba, la Compañía y el tripulante podrán
rescindir la relación laboral sin necesidad de preaviso ni indemnización
alguna.

Superado el período de prueba, pasarán a la plantilla reconociéndoseles
en ese momento a todos los efectos la antigüedad administrativa desde
la firma del contrato.

Artículo 32. Preferencia para el ingreso y provisión de vacantes.

1. En el supuesto de cubrir alguna vacante en los términos previstos
en el artículo 31, 'el personal de la Compañía perteneciente a otra espe
ciandad o categoría, tendrá preferencia para ocupar las plazas vacantes,
siempre que no tuviesen en su expediente nota desfavorable, sometiéndose
a las mismas pruebas y requisitos que se exijan al personal externo.

2. Hay que entender, naturalmente, que tanto el personal interno como
el externo, deben superar los mínimos exigidos previamente por la Com
pañía, en cada uno de los exámenes o pruebas establecidos al efecto y
que la preferencia será valida tan solo en igualdad de condiciones.

3. Asimismo, tendrán preferencia en ·las condiciones citadas anterior
mente quienes hubiesen desempeñado funciones anterionnente en la Com
pañía, en igual puesto de trab~o de la vacante a cubrir, siempre que
hubieran cumplido el contrato anterior y no tuvieren nota desfavorable
alguna en su expediente.

4. En el supuesto de concurrir varios aspirantes a una misma plaza,
y siempre salvando el principio de igualdad de capacitación demostrada,
se decidirá la concesión de la plaza por el mismo orden desarrollado en
este artículo.

5. La Compañía, Nnsultada la representación de los pilotos, esta
blecerá normas especiales para la contratación de pilotos con alta expe
riencia, los cuales deberán dominar el español por motivos de seguridad
en vuelo. Así mismo, definirán los requisitos mínimos para poder estar
encuadrados dentro de esta condici6n.

Artículo 33. Nuevas contrataciones.

Antes de efectuar una nueva contratación, la Compañía llevará a cabo
un concursillo de traslados ofertando el nuevo puesto, paraeHo comunicará
a los pilotos en plantilla la plaza a cubrir, teniendo prioridad para el
cambio de base y/o destino los pilotos que ostenten más antigüedad en
la base y/o destino que abandonen. Una vez efectuado dicho trámite en
plazo de diez días se procederá a la nueva contratación en la base que
se haya producido la vacante.

Artículo 34. Designación de cargos.

La relación de los cargos que a continuación se relacionan se efectuará
.entre los pilotos contratados como fijos en plantilla por la Compañía,
con una antigüedad administrativa mínima de dos años:

Director de operaciones.
Jefe de instrucción.
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Jefe de seguridad en vuelo.
Jefe de flota.
Jefe de inspección.
Instructor de flota.
Inspector de flota.
Jefe de oficina técnica.

Así como los cargos que en el futuro se creen directamente relacionados
con la actividad de navegación aérea.

Artículo 35. Pro!Jresión y promoción.

L La promoción de pilotos podrá ser:

A) Por cambio de función.
El pase de un piloto a ejercer la función de Comandante se producirá

por designación de la Compañía de entre todos los copilotos que hayan
superado las evaluaci.ones, cursos y pruebas correspondientes. La opción
para efectuar las evaluaciones, cursos y pruebas que se determinen, previos
a la suelta de Comandante, se realizarán por riguroso orden de antigüedad
en el escalafón, entre los copilotos que reúnan los requisitos determinados
por la Compañía.

La Compañía establecerá los requisitos para poder efectuar las eva
luaciones, cursos y pruebas previas a la suelta de Comandante, así como
en que consistirán estas evaluaciones, cursos y pruebas, atendiendo prio
ritariamente a su comportamiento en flota. Los requisitos no podrán ser
modificados en los seis meses previos a la suelta de Comandante.

Los cursos de refresco de Simulador serán tenidos en cuenta a los
efectos de capacitación.

En caso de no pasar satisfactoriamente los períodos normales de Simu
lador, la Compañía facilitará una nueva sesión de cuatro horas en un
plazo razonable no superior a dos meses.

Si el tripulante no superase satisfactoriamente el examen teórico, el
Simulador, o la suelta en línea, quedarán en suspenso su promoción duran
te un periodo de doce meses, transcurridos los cuales, sí hubiese vacante,
tendrá derecho a otro curso.

Si por necesidades de la Compania, que comunicará por escrito a la
representación de los pilotos, no se siguiera el orden de prioridad que
le correspondiera por prioridad, al piloto propuesto, una vez completado
el curso y habilitado definitivamente en la nueva plaza adjudicada, se
le reconocerán los derechos de escalafón a su nuevo puesto desde la fecha
en que le hubiere correspondido.

B) Por cambio de nivel y/o especialidad a efectos puramente eco
nómicos.

2. Se entenderá por progresión el pase de un piloto de un tipo de
avión a otro de superior categoría, en el caso de que la Compañía tuviera
dos o más tipos de aviones diferentes.

3. Las condiciones y pruebas para la promoción y progresión de pilo
tos serán-establecidas por la Compañía y conocidas por la representación
de los pilotos.

A todos los efectos, dichas condiciones se ajustarán a las normas del
presente Convenio.

Artículo 36. Renuncia a la promoción.

L9s tripulantes técnicos podrán renunciar voluntariamente y por escri
to a promocionarse y/o a progresar. En este supuesto deberán continuar
en su especialidad y/o flota, respectivamente, al menos dieciocho meses
a contar desde la fecha de tal renuncia.

Artículo 37. Promoción por cambio de nivel.

La promoción por cambio de nivel se producirá automáticamente cuan
do por parte del tripulante técnico se cumplan las ~ondicionessiguientes:

a) Permanencia de dos años en cada nivel hasta el cuarto inclusive,
tres años en el nivel tercero y cinco en el nivel segundo.

l?) Haber completado el 60 por 100 de la media anual de las horas
voladas por la flota o flotas a las que pertenezca en la especialidad en
que haya pennanecido durante ese tiempo,

c) Haber superado satisfactoriamente los cursos y pruebas de aptitud
a .las que hubiese sido sometido por la Compañía en dichos períodos,
tanto los establecidos para la calificación de tipo de avión o ruta como
los de comprobación y calificación de aptitudes requeridas.

Todo tripulante que cumpla las condiciones requeridas en este artículo
pasará al nivel retributivo siguiente.

Articulo 38. Pérdida de capacidad.

En el supuesto de que un piloto pierda su capacidad para el desempeño
de su labor, bien por retirada de licencia, por causas médicas, o bien
por pérdida objetiva de la capacidad para ejercer como tal, sobrevenida
con posterioridad a su ingreso y en cualquier tiempo durante el contrato,
salvo los supuestos de incapacidad laboral transitoria, invalidez, accidente
o jubilación, la Compañía, atendidas las vacantes de la plantilla y con
preferencia a cualquier contratación, deberá asignarle otro puesto de tra
bajo dentro de las funciones propias de su categoría laboral, conservando
los mismos haberes básicos, salvo en el caso de su prima de responsa
bilidad.

Si no existiese posibilidad de emplear al trabajador en un puesto dentro
de su categoría profesional, la Compañía podrá asignarle otro distinto,
incluso en tierra, si bien, en este caso y aún conservando su categoría
y antigüedad, el piloto pasará a percibir sus haberes en la cuantía que
el nuevo puesto tenga asignada.

Cuando un Comandante pierda la capacidad para ejercer como tal
sin perder la necesaria para ejercer funciones de pilotaje, permanecerá
en la plantilla y especialidad en el nivel alcanzado como primer Piloto
manteniendo los mismos haberes, salvo la prima de responsabilidad.

Artículo 39. Cese voluntario.

El tripulante técnico que desee dimitir y causar baja voluntaria en
la Compañía, una vez superado y transcurrido el período de prueba que
se le hubiera determinado en su contrato, ,~e obliga a preavisar a la Com
pañía de tal decisión, con una antelación mínima de tres meses a la fecha
de su baja efectiva en la empresa, al objeto de permitir la necesaria pro
gramación de su sustitución con el menor quebranto posible.

En el_caso de que dicho tripulante técnico no observara el plazo de
preaviso antes expuesto, la Compañía podrá exigirle el pago de un día
de salario por cada día de preaviso no observado, pago compensable en
todo caso con las sumas que en el momento del cese acredite el tripulante
de la Compañía.

Artículo 40. Regulación de empleo.

Cuando la suspensión o resolución de contratos fuera aprobada por
la autoridad laboral competente, y no afectara a la totalidad de la plantilla,
se considerará preferentemente en orden inverso a la fecha de ingreso
a la empresa, excepción hecha de los que voluntariamente se adscriban
a la regulación de empleo.

No podrá contratarse nuevo personal hasta tanto por parte de la Com
pañía, no se hayan ofertado a los pilotos que hubieran causado baja como
consecuencia de un expediente de regulación de plantilla y siempre y
cuando dicha contratación afecte a los puestos de trabl\io que ocupen
los pilotos implicados en ese expediente. Esta preferencia estará vigente
durante el período de dos años.

CAPITULO VI

Programación de servicios

Artículo 41. Programa!!!'ones.

La representación de los pilotos, por mediación de la Jefatura de flota
parti,cipará aportando sugerencias e iniciativas que' puedan ser de interés
para la mejor resolución de problemas operativos específicos de las flotas
y que revistan interés por estar relacionados con la seguridad, regularidad
y economía de la operación y con la óptima utilización de las tripulaciones.

La Compañía preparará sus programaciones de tal manera que estén
en poder de los tripulantes técnicos al menos cinco días antes de la fina
lización de la anterior serie programada. Dicha programación se publicará
como mínimo para un mes. Ambas condiciones se cumplirán siempre que
no existan causas excepcionales que las imposibiiiten.

Dentro del entramado de las necesidades operacionales, los servicios
de vuelo, número de etapas, actividad aérea, horas de vuelo, tiempo a
disposición a la Compañía, días libres, y todo cuanto pueda ser motivo
de diferencia, deben ser distribuidos con tanta igualdad como sea posible
entre los tripulantes. En la planificación de los servicios se procurará
conceder a los tripulantes tanto más tiempo en la base como sea posible.

En la hoja de programación de servicios de los pilotos, y trimestral
mente, deberán figurar, las horas totales de vuelo.

Las diferencias imposibles de subsanar en un mes determinado serán
recogidas en los sucesivos de tal manera que al finalizar el año tales dife
rencias queden compensadas por bases.
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Trimestralmente, la representación de los pilotos, junto eon la Jefatura
de flota y la Compañía, analizará las de~viaciones habida.~ respecto a lo
establecido ('Il los párrafos anteriores y estudiará las posibles medidas
correctoras, en su caso.

Los cambios de programación se notificarán a traVt':> d<-,j chequeo tan
pronto se produzcan dichos cambios. Si el tripulante no tuviese la obli
gación .de chequearse, se le notificará telefónicamente en su domicilio.

Cuando se produzca un cambio de servicio o serie de servicios (incluido
horario), con una antelación de menos de 24 horac¡. el, Departamento de
Programación avisará al tripulante a su domicilio. Si no s{' localizase al
tripulante en su domicilio, se le comunicará en el chequeo.

Cuando un tripulante pernocte fuera de la ba<:e el último día de la
programación, se le informará sobre la fecha y forma de regreso a su
base, antes de iniciar la línea.

En el supuesto de que un tripulante no tenga en su poder 'la pro
gramación en el plazo fijado anteriormente, y por causa.. ajenas a él, deberá
ser informado al menos verbalmente de su programación.

CAPITULO VII

Status de los pilotos

Articulo 42. Clas~ficación de ,<rituacio'nes.

Los pilotos en plantilla podrán hallarse en alguna de ~as situaciones
siguientes:

a) En activo.
b) En comisión de servicio.
c) Con licencia retribuida.
d) Con licencia no retribuida.
e) Excedencia voluntaria.
1) Excedencia forzosa.
g) Bn suspensión de actividad.
h) Cualquier otra contemplada legalmente.

Articulo 43. Piloto en activo.

Son los pilotos que, habiendo superado el período de prueba, desem
peñan al servicio de la Compañía las funciones propias de la especialidad
para la cual han sido contratados.

A estos efectos, se considerarán en esta situadón los que ejercen su
función de actividad aérea, los que transitoriamente, o alÍn simultánea
mente, con su actividad de vuelo efectUan vuelo de instrucción, tanto en
tierra corno en vuelo, y los que se encuentran en comisión de serJicio.

Artículo 44. Piloto en comisión de servido.

Se entiende por comisión de servido el desempeño pur el piloto de
funciones distintas a aquellas para las que inicialmente fue contratado.

A estos efectos se consideran como tales, el des~~mpeño de puesto de
mando o asesoramiento, la asistencia a reuniones o conferencias profe
sionales, la ayuda técnica a terceros, la realización de estudios especial
mente encomendados, la asistencia a cursos f'n centros de la Compañía
u otra., empresas y cualquier otra actividad simIlar, siempre que para
ello sea requerido por la Compañía.

También se encuentran en esta situación aquellos pilotos que por razón
de su cargo representativo, conforme a lo coIttcmptando en este sentido
en este Convenio, sean formalmente requeridos por la Compañía para
cumplir obligaciones inherentes a tal cargo.

Articulo 45. PiJoto con licencia retribuida.

Los pilotos tendrán derecho a licencia retribuida cu~rtdo lo soliciten,
siempre que medien las causas qUf' lo jtlstifiqu,'n y por las ra:wncs y
plazos siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio,
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave

o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado rJe consanguinidad
o afinidad. Cuando por tal motivo haya que eff'ctuar un desplazamiento
al efecto, el plazo será de cuatro días..

e) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplirni,p'lto de un deber

inexcusahle de carácter público o personal.
e) Por el tiempo indispensable para concurrir.\\ exámene~l.
1) Un día por razón de boda de hijol' ampliable a tre-r, s1 fuera en

distinto lugar del que reside el piloto.

Los día., citados 81': ~ntf:nd~ran sIempre naturales y coincidentes con
la causa qUf" los justifi C:'ll

En todos los casos lé~ cor;('esión de lkencia.... retnbuir:1as, los pilotos
lo deberán comunicar pnr escrito C,)ll la máxima antelación a Ja Compañía,
reservándose ésta el deredlO a ex¡~ir los ju"tificantes que acrediten las
circunstancias alegadas parfl l~ obtención de tales licencias.

Artículo 46. Piloto con lü;tlncüt no retribuida.

Anualmente los ptiOlJ.lS podran solicitar un permiso sin sueldo por
un plazo entre quince día:-; millterrumpidos por asuntos particulares.

El límite máximo de cotlcEsión de permisos no retribuidos en cuanto
a número de trabajadof!;':s que pueden disfrutar de este permiso, simul
táneamente, será de unt} por c¡ida espec!aHdad dentro de eada flota.

Las vacaciones tf'nr!ráll pri,)ridafl sobre la., licencias no retribuidas.
Siempre que las necesidéide~ del sen'idu asl lo permitan, se fJodrá incre
mentar el mencionado r:üm02Tl) rle concesiones. Durante t'ste período de
licencia serán a ,cargo de la C¡;m¡¡añía los gasws de seguros sociales y
otros seguros contratad:"" par~ el. colectivo de pilOlOS.

Para adaptar la con().~siHl.1de tales Hcencias a la programación de vuelos
tal petición deberá obrm en poder de la Compañía con al menos cuarenta
y cinco día.. antes de su disí'rutf,.

Artículo 47. Piloto en eX'Cf.dt;lj,(.'ia volu'ntm'"lu.

La excedencia volunt.aria !~•.; la qUt~ se cOUl:etle por motivos particulares
del trabé\iador. Para la (;ont.:e;¡i,; ~l dt; la e";cedencia vohmta.riaserá necesario
que el trabé\iador lt'ngu. (!JI ..8. f:"mpresa una antigüedad mínima de dos
años.

No existirá para la empresa üb!iga~iónac concedt'r la excede~,davolun
taria solicitada cuando e--:·isüt;"lr;,: en 'tal situación un nÚlnero superior al
5 por 100 por cada esped:l.lJ.d8d dentro de ca.rla flota.. La pfotkjón de exce
dencia será resuelta por la "'·,.,presf:. ell el plazG máximo de dos meses
a contar desde la presentodrm de la solicitud

Durante el tiempú el"l. qlH~ el hab:l.i:1l1'J.r permanezca el¡ situación de
excedencia voluntaria, qu(,dan HI su~penso todos sus derechos y obliga
ciones y consecuentem~'nt.e n(1. percihirá rf'ffiuneración alguna por ningún
concepto, permaneciendo mientras tanto de baja a todos los efectos.

La excedencia volunt.:uis, se concederá por un plazo no inferior a seis
meses ni superior a cinco ar,C)8.

El piloto en excedenda vollmtaria no podrá prestar 'Servicios en otra
empresa dedicada al tra.ll-:;po:r.e aéreo, salvo si lo autoriz:tse expresamente
aquella que lo concei':'jú, pro iadeado el inf'umplimiento de ello el cese
definitivo del <,xceder.u',

El excedente voluntado, qUt-' TI,) soliCitase el reingreso sesenta días
antes de la terrninacióll df'l plazo de la excedencia causará baja definitiva
en la empresa.

Los pilotos en eXCf'dench voluntaria deberán someterse a los reen
trenamientos que deten¡I¡lh~ la Comp~ñía de acuerdo con la autoridad
aeronáutica competentp;, tenipndo derecho a las percepcion¡:s económicas
que correspondan a la situación actual.izada del momento en que se inició
la excedenda. En caso d.e íncumphmi<:II.to voluntario de esta obligación,
perderá el derecho a la. rciw::orporación.

Al reincorporarse su nÚOOt7n; de orden vendrá dad~por el tiempo per
manecido en activo en Sil ps¡::ecia!idad. La reincorporación del piloto se
efectuará en la flota en.....!Jue esta.ha al p.....')a,· a la. situación de excedencia,
y sí esta flota no exist-i~~ra pasará a la análoga. La reIncorporación se
efectuará en la primera v~canh; que s,-' produ"lca correspondiente a su
especialidad.

A partir de la enll·acta ~::'l Vig0t de este Convenio, el piloto que haya
disfrutado de una exn:dLílda v01.'1ntaria no podrá solicitarla nuevamente
hasta transcurridos tn;,:s ai:('~ d"'sde su reingleso, 8alvú pacto en contrario.

El piloto podrá nhflmer la r<oinmrp0f"a('ión a la Camparía' antes del
período completo si b s('1i~it'+Ta por e>¡.:ritll, h')n antelación !Uínima de
sesenta días, siempre 'l~,l.e .;:xistiera vacantr> po su espEciahddd

Artículo 48. PU{,tn t'n ,.;ituaci6n dO! pJ:cede:tLdajorzo'>a..

Dará lugar a !a sítuarjoH 1.f' e'lta e::ced,:,!'da especial rte1 personal fijo
de tripulantes técnifc'{, ~t' h,.o.::a;os plcvi.,ti~f) por las if-yes

Al personal en s.~tuad,)" "J~ f'x(:,'dt'l1:'Ít. espeda.l se le rcsj~rYará su
puesto de trabajo y ~~ le C.:".ll.f.1utará a los ef¡;-ctos de ant'güedad todo
el tiempo de duración ,k é::;tl: y !Ji) temiri den'eh...l durante tal período
al percibo de relribUt:'};JIl ,.'ll/{Ul:ia

La incorpOIaCÍón ¡j.~ It''i nced"flks e"pu'¡ales 'il. su puesto de trabajo
deberá tener lugar er: ,.,,1 r:lazo d." treinta ~:has romo m:iximo, desde que
desaparecieron JasC?l"':..,,'. q:'•. i":\.(:'''''',;:¡[";;n ell ¡J'l'l'l·e a dkhr, situadón, salvo
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cuando esta fuera establt'cida por serviC10 mijitar o civil sustitutorio, en
el que el plazo será de dos meses.

Los excedentes especiales que al cesar en tal. situación no se -rein
tegrasen a su puesto de traoajo el) los plazos estaHeddos causarán baJa
definitiva en la empresa, sin derecho a indemnización alguna.

La Con:pañía podrá cubrir los ceses del P?:l"SQ:1<Ü en situación de exce
dencia c"lpecial con interir:os, los que ccsanhl al extinguirse la causa que
originó la !'ustítución.

Con la periodicidad que determine con carácter general la Compañía,
los tripulant.E's en situación de excedencia espf'da;l., deberán someterse
a los reentrenamient.os que aquélla dl"terminE' p~ra lograr el mantenimiento
íntegro de la aptitud de vuelo. En caso de incumpHmiento voluntario de
esta obligación el excedente perderá· el derecho a su reincorporación a
la empresa.

Artículo 49~ Piloto en situnción de suspt!nsión de arUvidad.

Es la situación l'n la qne puede encontra.."le ¡in piloto, cuando por haberse
iniciado un expediente por la autoridad judidal e gubernativa, o· por la
Compañía, huJ->iera sido provi.<iionalmenle dpjntb en situación de inac
tividad para el vuelo y en espera de la resolud(,'l. definitiva que recaiga.

Igualmente, se encontrarán en e.'>ta situaciór. h,,; pilotos que-como con
secuenda de cualquiera de los expedientes indic.tdr.s en el párrafo anterior,
están cumpliendo la. sanción principal o DJ'C'\:'soria de suspensión temporal
de su actividad en "'"tu'lo.

En el supuesto de qne los expedientes aI;!{'s ri~dos fueren sobreseidos,
a los pilotos afectados por lf's mismos se l.:~ ~al"'antizarán las c<indiciones
económicas derivadas de la media de la flota.

Artículo :;:J. Piloto en situoci6n de 1L1:

Se considerará en situación de incapacidad laboral transitoria (ILT)
al piloto que transitoriaJlwnte Tio pueda seguir IOn ~:tuación de activo por
haber sufrido una ILT, siempr>" que se hayan uunplido los trámites médi
co-administrativos que están señalados.

A efectos de promoción se COllsldera.<Í que pf'TinaneCen en activo los
pilotos en ILT siempre y cuando ei tiempo e tJ'i'mpos no afecten a las
condicio.nes especificadas en el &rtícul0 38, q·.e e <cepcionalmente rebajará
el limite establecido al 50 por 100 de la media d~ las horas de la flota,
durante el tiempo que dure la lL1'.

En case. de accidente en acto de se:vido o Nífermedad profesional
el piloto no se verá afectaoo, en cuanto a prr.-l,Jo(;Í(¡n se refiere, por el
cómputo que se ex~ge en dIcho artÍ'Culo.

CAPITULO VIII

Lugar de prestación del ttt-rvido

Artículo 51. Base.

Lugar donde nn tripulanre se encuentra en r('f;imen de permanencia,
bien sea por estar detl>rminado en ~ontrato, f) l,ien en la situación de
destacamento, restd("ncia o destino.

Artículo 52. Base prindpal.

Es aquella que figura fijada en el centra!.1 d{' trabajo del tripulante
como restdl"nda JÜl.bitual y desde la que r;r;: c: .filmenw se le programen
sus servicios de vuelo.

Artícu!o 53. Cambio de base.

En materia ae I'wlViliüad ge;)gráfica; con indt'p-('¡¡d"ncia de que el piloto
est.é situado en una hase dderminada. es (~ontr;.l,t:tdl)para prestar servicio
en cualqUiera de lo~ cpnt.roli y lugares de tra/";;\jo De qúe disponga la empre
sa. Por ello será suficiente, para que 1;;1:' prot:hlZC'l ~l cambio de base, que
se cumplan las nonnas cor.teúdas en el capitul-iJ sih'1lieJtte de este Convenio,
sobre dl::smc1L'1,ento, resid~ncia y d{,stino.

Artículo M. Díafuna tle base.

Se con1."idera día fUera de ba....e siempre qm.' "J.n píloto deba pernoctar
fuera de su base habitual, y el lIia de regrt'~,(J t! :'IU base, después de un
período de permanencia fUera de la misma, si I.a Í\n.r3 dE ll.egada es posterior
a las 21.00 horas locales.

CAPITULO IX

D~stacamento, residencia y destino

Artículo 55. DefiniC'iO'nes.

Desplazamient(l.-Es el tiempo durante el cual el piloto se encuentra
fuera de su residencia o base habitual temporalmente· o en régimen de
permanencia por necesidades del servicio.

Traslado.-Es aquel desplazamiento que exige o requiere cambio de
residencia.

Necesidades dcl sen-icio.-Son las razones técnicas, organizativas o pro
ductivas aducidas por la Compañía y que deben ser justificadas por escrito
ala representaci/in de los pilotos.

Destacamentü.-Ellugar donde un piloto se encuentra fuera de su base
habitual, por necesidades del servicio y en régimen de permanencia por
un tiempo superior a nueve días e inferior- a siete meses. La duración
de un destacamento con carácter forzoso será como máximo de treinta
días, en este caso por la emlln~5a se satisfarán los gastos de .alojamiento.
Si la duración de un destacamento con carácter forzoso excede de treinta
día..<; se le al/miará una ('ompensación equivalente al 20 por 100 de sus
retribuciones [\las, en caso de que la compañía no le facilitará vivienda.
Esta compensación no regirá en los destacamentos voluntarios. ...

Residencia ~.Lugar donde un piloto se encuentra desplazado fuera de
su base h?bitual ror nccesidades del servicio y-en régimen de permanencia
por un tiemro no inferior a siete meses ni superior a dos años, consi
derándose traslado a ~ff'ctos económicos.

Destino. -Es d lugar donde un piloto se encuentra desplazado fuera
de su ba<¡e habitual, por necesidades d<'l servicio y en régimen de per
manencia pur, un tiempo superior a dos años e inferior a tres, conside
.rándose traslado a efectos económicos.

Artículo fJ6, Normas desplazamiento, residencia y destino.

a) Normas generales.-Todo piloto podrá efectuar un destacamento,
residencia o destino, @ea de forma voluntaria o forzosa, de acuerdo con
las necesidades del serviCJ-o justificadas por la Compañía.

b) Puntun.cióTi.·--Só!o se aplicará puntuación a los destacamentos, resi
dencia (l desUnos asignados con carácter voluntario y con arreglo al siguien
te baremo:

Destacamento: 1 punto por mes.
Residencia: 0,85 puntos por mes.
Destino: 0,85 punios por mes.

El valo!" total de la puntuación vendrá dado por el producto del tiempo
perrr.anecidn f~n la situación que corresponda por el coeficiente asignado
a la misma.

Al piloto que vaya voluntariamente destacado se le sumarán a la pun
tuación obu>nida en el párrafo anterior, dos puntos por cada vez que per
manezca en esta situación.

Las puntuaciones adquiridas en casa situación se sumarán al total
de puntos que tenga el piloto inmediatamente después de terminada la
misma.

Los totales aparecerán reflejados en las relaciones de pilotos existentes
que serán mantenida..<¡ al día por la Compañía y publicadas a final de
año. Los pilOt03 que cambien de especialidad así como los de nuevo ingreso,
adquirirán como puntuación inicial la del piloto de su eSp'ecialidad que
la tenga más alta. ....

También figurarán en la misma relación las fechas y destacamentos
forzosos realj;,.;ados por cada piloto.

Los nllevos pilotos en la especialidad entrarán en la lista de forzosos
con la fecha y dC!:Ita{'amento del piloto inmediatamente más antiguo por
orden administrativo.

Artículo 57. Pub'ü:-aM6n, peticiones y as(qnaci6n.

A) PublíC(iClOn \' ,Peticiones:

La Compañía ciJiHmücará por escrito y hará llegar a todos los pilotos,
con la mayor anklacióH posible y como mínimo quince días antes del
preaviso que ('orref>IWuda, los requisitos para su solicitud, a quién deben
dirigirla, así como las condiciones laborales y económicas.

Los pUntos que lo soliciten voluntariamente, harán llegar su petición
a la Compañía umm .n~j'nimocinco días antes del preaviso correspondiente
a la situad61' ofrecida.

B) Asignack\n y ~u publicación:

La a.."~gnd'~lón de las situaciones de destacaIT'.ento, residencia o destino
podrán s~~r di' cankter voluntario o forzoso.
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Los destacamentos forzosos y v'liuntarios tendrán prioridad sobre las
vacaciOnes solicitadas fuera de les plazos de petición y asignación que
marcan los artículos referentes a dicho tema en el Convenio.

La Compañía publicará y comunicará a lodos los pilotos afectados
los turnos voluntarios y forzosos asignados para la correspondiente con
vocatoria de acuerdo con los siguientes plazos mínimos de preaviso:

Destacamento hasta quince días: Dos semanas.
Destacamento superior a quince días: Tres semanas.
Residencia: Cuatro semanas.
Destino: Seis semanas.

Voluntario.-Tendrán prioridad entre los que lo hayan solicitado, el
de más baja puntuación y en easo de ser esta igual, el de mayor antigüedad
administrativa.

Forzoso.-Cuando un destacamento, residencia o destino no se cubra
total o parcialmente con pilotos que lo hayan solicitado de forma voluntaria,
lo será con pilotos enviados forzosos.

Cuando un piloto haya sido enviado forzoso a un destacamento, resi
dencia o destino, no podrá asignársele de nuevo otro turno forzoso de
la misma naturaleza hasta tanto no hayan rotado los demás pilotos.

~.,:. El turno será aplicado de menor a mayor antigüedad administrativa
a partir del último turno forzoso que se hubiere efectuado.

Todo piloto enviado forzoso podrá cambiar su turno con otro piloto
si ambos acceden, quedando obligado a ocupar su turno cuando le corres
ponda, pero en la relación de pilotos a publicar a final de año, figurará
la fecha y destacamento que en realidad le correspondía por su turno.

Las situaciones de desplazamientos de la totalidad de la plantilla de
pilotos a puntos fuera de la base habitual, serán considerados como for
zosos a los efectos de puntuación.

Artículo 58. Condiciones sociolaborales.

Las condiciones sociolaborales vendrán recogidas en la publicación
de la convocatoria correspondiente y se regirán en general por lo siguiente:

Turnos de desplazamiento y número de tripulaciones en cada uno de
ellos.

Duración total del desplazamiento.
Se dispondrán de cuatro, seis y diez días libres antes de incorporarse

a un destacamento, residencia y destino respectivamente, para organizar
los preparativos del desplazamiento. Asimismo, dispondrá de la mitad
del número de días al reincorporarse a si.! base habitual.

Se dispondrá de billete de ida y vuelta para la pareja e hijos o un
acompañante a elección del piloto.

Artículo 59. Condiciones económicas.

Se tendrá derecho a percibir las cantidades siguientes en concepto
de gastos:

Hasta treinta días la dieta que corresponda por día y a partir del treinta
y uno:

En destacamento: Media dieta de las que correspondan por día.
En residencia: El 85 por 100 de la media-d!eta que corresponda por

día.
En destino: El 60 por 100 de la media dieta que corresponda por día.

En concepto de gratificación y de acuerdo con las necesidades, nivel
de vida del lugar de desplazamiento, situación geográfica y sociolaboral
del mismo, se podrá acordar entre la Compañía y la representación de
los pilotos una compensación económica.

En concepto de traslado para los que así se hayan considerado, se
tendrá derecho a que la Compañía abone los gastos de traslado del piloto
y su familia, previa justificación, atendiéndose a la norma úsual de su
categoría. Además de los gastos de traslado, podrá percibir por una sola
vez l~ cantidad equivalente a dos mensualidades de los haberes que le
corresponda por su categoría y mensualmente el equivalente al 20
por 100 de sus retribuciones fijas en caso de que la Compañía no le facilite
vivienda.

CAPITULO X

Actividad, tiempo de trabajo, descanso y vacaciones

SECCIÓN La DEFINICIONES

Artículo 60. AcUvidq.d.

Se entiende por actividad todo el tiempo que un piloto permanece
a disposición de la Compañía para realizar los trabajos programados que

ésta le pueda asignar, de acuerdo con las obligaciones profesionales con~

traídas.
Su límite mensual, a efectos retributivos, queda determinado en ciento

sesenta (160) horas, y el exceso sobre tal tope dará lugar a que cada
hora trabajada en exceso sobre el mismo, se retribuya en la cantidad que
se especifica en las tablas retributivas.

Artículo 61. Actividad aérea.

Se entiende por _actividad aérea el tiempo computado desde la pre
sentación del tripulante en el aeropuerto y firma después de terminar
un período de descanso para ejecutar un servicio de vuelo, hasta treinta
minutos después de haber inmovilizado el avión en el aparcamientos, una
vez completado el último servicio. Si el servicio es cancelado, la actividad
aérea se considera terminada treinta minutos después de haber sido noti
ficada al tripulante técnico la cancelación.

Cuando la Compañía considere que es necesaria, dadas las especiales
características del vuelo a realizar, una mayor o menor anticipación en
la presentación en las oficinas para la firma, la actividad aérea empezará
a computarse desde dicho momento. La antelación mínima será de 45
minutos.

En aquellos casos justificados en que los trámites' aduaneros y/o de
inmigración no imputables a los pilotos originen una permanencia en el
aeropuerto superior a treinta minutos a que se alude en el párrafo anterior,
el período de descanso que se inicie comenzará de conformidad con el
tiempo excedido.

Artículo 62. Actividad continuada.

Es aquella que se inicia con un determinado servicio y se prolonga
a lo largo de uno o más servicios, sin que entre uno u otro servicio el
piloto disfrute de un descanso igual al tiempo invertido en el último servicio
realizado o de un mínimo de diez.horas, lo que sea mayor.
. Todas las horas transcurridas sin que medie el descanso mínimo inter

medio antes referido, desde el inicio de la pr\mera actividad programada
hasta el final de la acti'Vidad continuada, 'serán computadas a efectos de
determinar la actividad efectuada semanalmente.

Artículo 63. Actividad aérea diurna.

La comprendida entre las 08.00 y las 21.00 horas locales del lugar
donde se inicie la actividad.

Artículo 64. Actividad aé'rea nocturna.

El período de actividad nocturna será entre las 21.00 horas y las 08.00
horas locales del lugar donde se inicie la actividad. Siempre que la actividad
nocturna sea igual o superior a cuatro horas se abonarán doce horas al ..
precio correspondiente.

Artículo 65. Vuelo.

El realizado por remuneración por cualquier tripulante.
Cabe distinguir entre los siguientes tipos de vuelo:

Vuelo corto.-EI de duración inferior a una hora quince minutos.
Vuelo medio.-EI que tiene una duración comprendida entre una hora

quince minutos y tres h'Oras. .
Vuelo largo.-El de duración superior a 3 horas.
Vuelo mixto.-El compuesto por sectores con duraciones de distintas

categorías. Se considerará a estos efectos como si todo él fuera de la cate
goría del más largo de los trayectos que lo componen.

Artículo 66. ltúelo nocturno.

A efectus de límites de actividad se considerarán vuelos nocturnos
todos aCJuellcs que comprendan cuatro o más horas nocturnas.

Artículo 67. Transporte en situación.

EH aquellos casos en que la ejecución de un vuelo o serie de vuelos
~'()md miembro de la tripulación vaya precedido de transporte en situación,
.;in qu,," medie un período de descanso, la actividad aérea se contará desde
:¡es( nta minutos antes de la hora programada de salida para el transporte
en situación, hasta treinta minutos después de haberse inmovilizado la
aeronave \~n el aparcamiento, una vez finalizado el vuelo o serie de vuelos
como miembro de la tripulación.

En aquellos casos en que la ejecución de un vuelo o serie de vuelos
como miembro de la tripulación vaya seguida de un transporte en situación,
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sin que medie un período de descanso, la actividad aérea se terminará
treinta minutos después de haber finalizado el vuelo en situación.

En este supuesto (actividad aérea seguida de un transporte en situa
ción) la Compañía no podrá programar, salvo pacto específico con los
representantes de los pilotos, períodos (de actividad aérea seguida de un
transporte en situación) superiores a dieciocho horas.

En aquellos casos en que el transporte en situación vaya precedido
o seguido de un período de descanso, se computará como actividad desde
sesenta minutos antes de la hora programada de salida para el transporte
en situación, hasta treinta minutos después de la llegada.

Artículo 68. Tiempo de vuelo.

Es el tiempo total transcurrido desde que la aeronave comienza a mover
se por su propia fuerza y/o con ayuda de medios externos, con objeto
de despegar, hasta que se detiene al finalizar el vuelo (.tiempo entre
calzos»).

La limitaciones de tiempo de vuelo contenidas en el presente Convenio
se refieren a este tiempo.

A efectos retributivos se considerarán los perfiles de vuelo o baremos
pactados.. Cuando no existan dichos perfiles se considerará este tiempo
corno tiempo de vuelo.

Artículo 69. Etapa.

Trayecto comprendido entre un despegue y el aterrizaje subsiguiente,
siempre que éste no se efectúe en el mismo areopuerto de partida.

En el caso de que el tiempo real de vuelo entre el despegue y el aterrizaje
en el mismo aeropuerto fuera superior a treinta minutos, tendrá consi
deración de etapa a efectos de limitación del nqmero de éstas.

Artículo 70. Servicio de vuelo.

Etapa o serie de etapas programadas a un piloto corno miembro de
la tripulación para su realización en un período de actividad aérea sin
interrupción de descanso.

Artículo 71. Serie de servicios de vuelo.

Servicios de vuelo asignados a un piloto a realizar desde que abandona
su base y hasta su regreso a ella.

Artículo 72. Tripulación técnica mínima.

Es la tripulación técnica mínima necesaria para que pueda ser operado
un avión de acuerdo con su certificado de aeronavegabilidad.

f. Artículo 73. Tripulación técnica operativa.

Es la definida por el manual del avión y los requisitos legales en cada
caso.

Artículo 74. Vuelos de prueba, ferry técnicos y vuelos canceiados.

A) Vuelos de prueba.-Se considerarán como tales los efectuados con
el fin específico de comprobar el funcionamiento cualesquiera de las partes
del avión. Estos se realizarán con la tripulación mínima requerida más
las personas designadas por la dirección técnica y de operaciones con
función especial a bordo.

La Compañía nombrará a un número rijo de pilotos para la realización
de estos vuelos. La remuneración de estos vuelos a efectos económicos
será contabilizada como el doble del tiempo realizado.

B) Vuelos ferry técnicos.-Son aquellos que se realizan con algún pro-
blema técnico y con la tripulación mínima requerida a bordo y de acuerdo
con las directrices emanadas por la casa constructora y la all.tondad civil
aeronáutica.

C) Vuelos cancelados.-Son aquellos vuelos que, después de la pr('
sentación de la tripulación a la firma son cáncelados. En estos casos los
pilotos devengarán una hora de vuelo en su nivel correspondiente.

Artículo 75. Tripulación reforzada.

Es aquella que cuenta con tripulante o tripulantes adicionales a lo
que constituye la tripulación misma, de modo que cada tripulante pueda
ser relevado de toda función a bordo, abandonando su puesto para disponer
de descanso parcial en vuelo, siendo reemplazado por otro tripulante ade
cuadamente cualificado (título, licencia y habilitaciones) para realizar las
funciones correspondientes en cualquier fase del vuelo.

Artículo 76. Imaginaria.

Situación durante la cual un tripulante permanece a la inmediata dis
posición de la Compañía para serie asignado un servicio de vuelo, con
una antelación de una hora. La imaginaria de veinticuatro horas comenzará
a las siete horas y finalizará a las siete horas del día siguiente.

El tiempo de imaginaria no podrá ser superiora veinticuatro horas
en un lapso de cuarenta y ocho horas.

Un período de imaginaria no podrá ser programado conjuntamente
con un servicio de vuelo, ni sin haber completado el período de descanso
de la actividad anterior.

Cuando a un piloto de imaginaria se le asigne un servicio o serie de
ellos sin regreso a la base en el mismo día, se le notificará la duración
de la ausencia prevista.

La imaginaria devengará tres horas del primer bloque correspondiente.
Si durante la imaginaria se ·realizara un vuelo inferior a tres horas de
vuelo se devengarán tres horas, y si la duración del vuelo es superior,
las horas realmente efectuadas.

Artículo 77. Díafranco de servicio.

Es aquél en que, sin tener previamente programado servicio u obli
gación alguna, un tripulante puede ser requerido para realizar un servicio.
Este deberá serie asignado antes de las veintidós horas del día anterior
para la iniciación de la actividad aérea asignada.

Si no le ha sido nombrado servicio o asignada obligación alguna dentro
del plazo mencionado, el tripulante queda relevado de cualquier otra
obligación.

Artículo 78. Día libre.

Día natural del que puede disponer libremente el tripulante sin que
pueda ser requerido para servicio alguno.

No se programará día libre cuando el vuelo del día siguiente inicie
su actividad antes de las seis horas locales.

Artículo 79. Descanso.

Tiempo asignado por la c.ompañía a un tripulante con el fin específico
de que pueda descansar antes y después de un período de actividad. El
tiempo de descanso parcial en vuelo o en tierra, o el tiempo transcurrido
en el aire viajando como pasajero hacia o desde un lugar de 'asignación,
no se considerará como parte de un período de descanso. El tiempo mínimo
de descanso después de un día libre será de seis horas.

Artículo 80. Lugar de descanso.

Es el que dispone de servicios hoteleros completos para el descanso
de los pilotos o el propio domicilio. La Compañía presentará los esta
blecimientos de hospedaje a la representación de los pilotos para su apro
bación, dentro de los actuales estándares de alojamiento.

Artículo 81. Período de descanso.

Se entiende por periodo de descanso el asignado a un piloto con el
fin específico de que pueda descansar entre dos períodos de actividad,
siendo el descanso mínimo igual al tiempo de aetividad invertido en el
servicio anterior o diez horas, el que sea mayor.

A efectos de programación el tiempo de descanso se calculará siempre
sobre el tiempo de actiVidad del período anterior.

Artículo 82. Descanso reducido o no disfrutado.

Para poder programar vuelos con des{~anso reducido será necesario
tener un pacto con la representación de los pilotos en dicho sentido, enten
diéndose que en ningún caso se podrán programar más de dos días con
descanso reducido debiéndose programar a continuación- un día franco.

Artículo 83. Descanso parcial en tierra.

Tiempo durante el cual un piloto puede descansar en aquellos lugares
en los que disponga de instalaciones adecuadas para ello (cama, servicios
sanitarios hoteleros completos) previstos por la Compañía.

El descanso parcial en tierra debe ser como mínimo de tres horas
sin que llegue a alcanzar el tiempo de descanso mínimo.

El descanso parcial en tierra tendrá la consideración de actividad aérea
y permitirá aumentar el límite de actividad en la mitad del descanso dis
frutado, hasta un límite máximo de cuatro horas.

Articulo 84. Días libres.

1. Los pilotos disfrutarán de diez días libres programados cada mes,
en su base, excepto los meses de julio y agosto, que serán ocho días,
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Artículo 92. Límite máximo de horas de vuelo.

SECCiÓN 2.a LIMITACIONES y REGULACIONES

Artículo 90. Límite de actividad aérea.

Artículo 89. Limitaciones.

5
5
6

10
10
12
15
15
10
6
5

15

10
5
6

10
10
12
15
15
12
6
5
5

I_~ quincena 2.~ quincena

Enero
Febrero
Marzo.
Abril ....
Mayo
Junio.
Julio .
Agosto
Septiembre .
Octubre
Noviembre
Diciembre

Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

Artículo 91. Límite de etapas.

Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

En caso de concurrir igualdad se situará en primer término el de menor
antigüedad y en caso de igualdad el de menos edad.

Siendo el principal.problema coordinar las peticiones de los tripulantes
técnicos con los períodos de disponibilidad, la concesión de los. turnos
no adquieren compromiso de firmeza hasta treinta y cinco días antes de
la fecha prevista de iniciación.

Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

Artículo 87. Puntuación iniciaL

Los turnos de vacaciones se asignarán por peticiones voluntarias o
forzosas, teniendo siempre prioridad las primeras cuando encajen con
secuentemente en las disponibilidades sobre las segundas.

La concesión de los turnos se hará con arreglo a los criterios siguientes:

a) Para los turnos solicitados libremente por el tripulante técnico,
tendrá prioridad el de menos puntuación y en caso de existir igualdad,
el peticionario de mayor antigüedad y en caso de igualdad el de mayor
edad.

b) Para los turnos forzosos, se darán vacaciones teniendo en cuenta
la puntuación de mayor a menor.

Artículo 88. Turnos de vacaciones.

Independientemente de las puntuaciones antes citadas el Jueves, Vier
nes, Sábado y Domingo de Semana Santa se computarán a razón de \In
punto por día y los de Noche Buena, Navidad, Noche Vieja, Año Nuevo
y Reyes a razón de dos por día.

en situación de baja, lo hará inmediatamente después del alta, sujeto a
las necesidades operativas. La fracción de este modo disfrutada tendrá
el carácter de forzoso o voluntario que tenía el período y condición real
en el que lo tenía que haber disfrutado.

1. Con el fin de que el reparto de vacaciones y distribución de fechas
pueda ser realizado con un criterio equitativo, se establece un sistema
de puntuaciones que permita en los años sucesivos un orden de prioridad
la fecha en que se desea disfrutar el período de vacaciones.

2. Lista de puntuaciones:

Los tripulantes técnicos de nuevo ingreso en la plantilla del personal
de vuelo adquirirán como puntuación inicial la del tripulante técnico de
su grupo y especialidad que tenga más alta.

Los tripulantes técnicos que cambien de especialidad o flota arrastrarán
en su nueva situación la que termine' con anterioridad.

Artículo 86. Lista de puntuación.

El período de vacaciones tendrá una duración de treinta días naturales.
De común acuerdo entre la Compañía y el piloto se podrá fraccionar tal
período, en fracciones nunca inferiores a siete días naturales,

Cuando las vacaciones anuales sean disfrutadas en fracciones, éstas
computarán a efectos del mínimo mensual garantizado por prima de razón
viaje y actividad, de forma que por cada día natural de vacación corres
ponda una treintava parte del mínimo de horas de vuelo garantizada.
El máximo de actividad mensual será reducido en la misma parte pro
porcional.

El procedimiento para el disfrute, rotación en los turnos de vacaciones
y demás consideraciones, viene determinado en las normas en el presente
capítulo.

El período de vacaciones una vez comenzado, podrá. interrumpirse a
instancias del interesado inmediatamente después de declarar una enfer
medad o accidente cuyo tratamiento se acredite como absolutamente nece
sario en el domicilio o con ingreso en centro hospitalario. Para ello remitirá
la certificación facultativa correspondiente.

La fracción del período vacacional interrumpido por la precitada razón
se disfrutará por designación de la Compañía antes del 31 de diciembre
del año de que se trate. Si no fuera posible por continuar en tal fecha

y los meses de noviembre, enero, febrero y marzo once días (este último
mes siempre que no caiga la Semana Santa, en cuyo caso serían diez,
trasladándose el día libre pendiente a los meses de abril o mayo)

Para preservar la realidad del día libre, cuando éste sea programado
de forma aislada, en solitario, tendrá una duración de treinta y dos horas
como mínimo, computadas desde la finalización del último servicio que
no será terminado después de las veintidós horas locales, hasta la pre
sentación del servicio siguiente, que en ningún caso será antes de las
seis horas locales del día siguiente.

En los casos de los días libres agrupados y para poder tener la con·
sideración de día libre el primero del grupo, el servicio anterior no deberá
haber finalizado más tarde de las veintidós horas locales y la presentación
al primer servicio, después del grupo de días libres, no deberá ser antes
de las seis horas locales. Sí por cualquier causa se finalizase el servicio
entre las veintidós y las veinticuatro horas locales o se iniciase entre las
cuatro y las seis horas locales y nunca entrando en las veinticuatro horas
del día libre natural, se retribuirá el tiempo exceso como horas de situación,
siendo incompatibles ambas situaciones.

2. Todo día en que un piloto deba pasar un reconocimiento médico
reglamentario, deberá estar precedido de un día sin servicio de vuelo.
A los pilotos que no tengan base en el lugar donde se efectúe el reco
nocimiento médico, el día anterior se programará como única actividad
aérea el vuelo de situación. El día de reconocimiento médico no se com
putará como día libre.

3. La programación de día libres se acomodará a las solicitudes de
pilotos recibidas, siempre y cuando la programación de vuelos lo permita.

No se programarán servicios a un mismo tripulante el día de Noche
Buena y Navidad y el día de Fin de Año y Ailo Nuevo, en un mismo
período de Nav.idades, salvo adscripción voluntaria.

4. Durante la realización de cursos se tendrán en cuenta las siguientes
normas:

5. Los días libres tendrán el carácter de inalterables en su progra
mación de fechas y no podrán ser variados por la Compañía, excepto
en el caso de consideraciones especiales fiotificadas al efecto con la mayor
antelación posible al piloto, con conformidad voluntaria de éste.

6. Los días libres no disfrutados se. compensarán en los siguientes
meses, a elección del piloto, a razón de dos días libres por cada uno no
disfrutado en el mes que lo desee. Este punto se exceptúa de aplicación
en los meses de julio, agosto y septiembre.

7. Durante las fiestas navideñas se programará dentro de dos bloques
de cuatro días libres, salvo renuncia voluntaria del piloto. En caso de
no poderse cumplir por alteraciones de programación se estudiará su via
bilidad entre la Compañía y la representación de los pilotos,

Artículo 85. Vacaciones.

a) En los cursos que tienen lugar fuera de la base del piloto, los
días libres correspondientes al período del curso se recuperarán en base
al regreso del mismo.

A solicitud del interesado, se podrá disfrutar hasta un tercio de dichos
días libres antes del inicio del curso.

Los días libres mencionados serán incluidos en la programación men
sual de pilotos.

b) En el supuesto de cursos efectuados en la propia base, se reservará
el sábado y domingo como días libres, siempre que el curso sea superior
a cinco días de duración,
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Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

CAPITULO XI

Retribuciones

Artículo 94. Conceptos retributivos.

Los pilotos estarán retribuidos por los conceptos siguientes:

A) Retribuciones fijas:

a) Salario base.
b) Prima por razón de viaje.
e) Plus de transporte.
d) Asistencia técnica.
e) Gratificaciones extraordinarias.
1) Prima responsahilidad, cuando corresponda.
g) Antigüedad .ad personam».

B) Retribuciones variables:

a) Exceso de prima por razón de viaje.
b) Exceso de actividad.
e) Descanso reducido.
d) Prima por actividad nocturna.
e) Primas de horarios de vuelos en situación.
f) Imaginarias.

C) Otras retribuciones:

a) Plus de jefaturas y cargos adicionales.
b) Dietas y dietas de contacto nacionales e internacionales.
c) Gratificación de residencia destacamento destino.
d) Seguros.

Artículo 95. Salario base.

Los salarios base de cada piloto son los reflejados en las tablas salariales
de los grupos 'de primeros y segundo~ pilotos que se recogen en el ane
xo 1, incluyendo los aumentos y cambios de nivel correspondientes en
cada caso.

Articulo 96. Prima por razón de viaje.

Los pilotos percibirán en concepto de prima por razón de viaje, las
cantidades que se especifican en la tabla de retribuciones y que vien(!n
referidas a la cantidad de cincuenta horas de vuelo mensuales.

Artículo 97. Plus de transporte"

Los pilotos percibirán en concepto de plus de transporte mensualmente
las cantidades que' se especifican en la tabla de ret~ibuciones,a excepción
de los períodos vacacionales que se minorará proporcionalmente dicho
plus de transporte.

Artículo 98. Asistencia técnica.

En concepto de r~tribuciónpor la realización de los ~line checks. nece
sarios en todos los aeropuertos, se abonará la cantidad establecida en
la tabla de retribuciones.

Artículo 99. Gratificaciones extraordinarias.

La Compañía abonará al piloto dos gratificaciones extraordinarias que
se devengarán el 30 de junio y el 20 de diciembre de cada año, por el
importe del salario base y de la prima raz'ón viaje equivalente a una men
sualidad cada una de ellas. También incluirá, en su caso, complemento
antigüedad y prima reí;lponsabilidad.

Las gratificaciones extraordinarias se· abonarán de acuerdo con el
siguiente criterio: la de junio va referida al primer semestre del año y
la de diciembre al segundo.

En los casos de altas y/o bajas dentro de cada uno de los semestres,
se abonará la parte proporcional correspondiente.

En los casos de cambio de conceptos retributivos dentro del semestre,
corresponde el abono de la gratificación con los emolumentos que se dis
frutan en el momento del pago.

Artículo 100. Prima de responsabilidad.

Los pilotos con función de Comandante en la Compañía percibirán
la cantidad fIjada en la tabla de retribuciones denominada con tal concepto.

Con la firma del presente Convenio se suprime y deja sin efecto el
devengo del complemento por antigüedad regulado en el artículo 61 de
la Ord(manza Laboral para las compañías de vuelos .chartero (Orden de
26 de noviembre de 1974) y en cualquier otra norma, pacto o convenio
que lo regule o pueda regularlo, por lo que no se devengará tal concepto
a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio.

No obstante, se respetará como condición ~ad personam. tal comple
mento a los pilotos que perciban alguna cantidad por este concepto, así
como la cantidad que corresponda por el vencimiento que esté en trance
de adquisición, que se calculará sobre el salario vigente con anterioridad
a la entrada en vigor de este Convenio.

La cantidad reconocida no será objeto de absorción ni compensación
por ulteriores mejoras de la retribución, así como tampoco será objeto
de revisión alguna, a fin de que mantenga inalterable su valor.

Artículo 102. Exceso prima razón viaje.

Es la retribución variable que percibe el piloto cuando se produce
un exreso sobre las horas que constituyen la p.rima horaria garantizada.

Su cuantía se establece·en la tabla de retribuciones.

Artículo 103. Exceso de acti·vidad.

Se estabkce una prima para retribuir aquellos casos en que se superen
las ciento sesenta horas de actividad al mes. La cuantia de esta prima
se establece en la tabla de retribuciones.

Artículo' 104. Prima por descanso reducido.

Como prima por descanso reducido se establecen las cantidades reflc~

jadas en la tabla de retribuciones. A estos efectos se considerarán las
horas de descanso reducido de acuerdo con lo establecido en la definición
de est.e mismo Convenio.

Artículo 105. Prima por tict'ividad nocturna.

En concepto de prima por actividad nocturna se abonará cada hora
de actividad nocturna, tal como se determina ,:n 'los artículos 64 y 66,
y será una cantit:!ad igual a la indicada en la tabla de retribuciones.

Artículo 106. Prima horaria en vuelo de situación.

En los vuelos de situación, taL y como quedan definidos en el artícu
lo 66, los pilotos percibirán el 50 por 100 del precio de 111 hora de vuelo
del bloque 1.

Las horas de vuelos realizadas en estos desplazamientos no afectan
al cómputo de horas de vuelo a efectos de los límites establecidos en
el artículo 59, y sin embargo, serán computables en su 50 por 100 a efectos
de cobro.

A los efectos oportunos, computarán al 100 por 100, como actividad
aérea. En estos desplazamientos se ut.ilizarán billetes con plazas reser
vadas.

Artículo 107. Imaginaria.

El concepto de retribu,ión por imaginaria se abonará tal como se deter
mina en el artículo 75, y computará como actividad normal al 50 por 100.

Artículo 108. Dietas y dieta de contacto nacional e internacional.

L Dieta es la cantidad que se devenga para atender los gastos que
se originan en los desplazamientos que se efectúen por necesidades de
la empresa fuera de su base. Pueden ser nacionales e internacionales,
según los gastos a cubrir se originan en territorio nacional o extranjero.

Los gastos de hotel, desayuno y transporte serán por cuenta de la
Compañia.

Se percibirá una dieta completa cuando el piloto se encuentre fuera
de su base durante un día completo o bien desde antes de las trece y
hasta después de las veintitrés horas locales.

Se percibirá media dieta cuando el piloto se encuentre fuera de su
base desde antes de las veintiuna horas o hasta después de las trece horas
locales. Su cuantía es la que se especifica en las tabla.-, salariales.

2. Cuando se realicen vuelo o series de vuelos nacionales o inter
nacionales se devengará una dieta de contacto nacional o internacional,
respectivamente, dentro de cada día natural.

En caso dc· vuelo mixto prevalecerá la internacional, es decir la de
1tlayor importe.

La~ cantidades se establecen en la tabla de retribuciones.
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Artículo 109. Retribución en su'uadóon de comisión dc servicio.

Durante los cursos o situaciones de comisión de senricio de duración
igualo superior a un mes continuado, a partir de~ trigésimo día S(1 devengará
la media de las horas de vuelo efectuadas en igual perlarlo de tiempo
por los pilotos de su grupo y flota en situación de actividad, siempre
que esa media resulte superior en número de horas a la prima mínima
horaria garantizada.

Quedan excluidos de los dIspuesto en el apartado anterior los cursos
efectuados por los pilotos de nuevo ingreso al causar alta en la Compañía.

CAPITULO XII

M~oras asistenciales y sociales

Artículo 110. Mejora de la prestación por incapacIdad laboral tran
sitoria.

l. Con independencia de 10 establecido en la legislación '-igente sobre
lJrestaciones y en caso de enfermedad común, accidente no laboral y mater
nidad, el piloto percibirá las prestaciones de la Seguridad Social desde
el cuarto al quinto día de baja, ambos inclusives, y a partir del/décimo
sexto la diferencia de tal prestación hasta el 100 por 100 del s~lario de
las llamadas retribuciones fijas.

2. En caso de accidente de trabajo el piloto percibirá la prestación
de la Seguridad Social de un lado y la diferencia hasta el 100 por 100
de las retribuciones fijas., a cargo de la Compañía, desde el primer día
de la baja, sin más limitación de tiempo que el previsto a continuación.

3. Estos complementos de garantía serán abonados tan solo ha~ta
el límite de los dieciocho meses en situación de incapal'idad laboral tran
sitoria, salvo que el trabajadür pase con anterioridad a la situación de
ilwalidez en cualquiera de los grados previstos legalmente. En este caso
ei complemento se abonará hasta el día que pase a la situación de invalidez.

4. El salario 'a que se refiere en los apartados anteriores estará inte
grado por las retribuciones fijas.

Artículo 111. Seguros.

La Compañía abonará en concepto de seguro de jubilación y de pérdida
de licencia las cantidades que, en función de la edad del piloto, aparecen
detalladas a continuación:

PilolOs mayores de cincuenta años: 35.000 pesetas/mes.
Pilotos cntre cuarenta y uno y cincuenta años: 30.000 pesetas/mes.
Pilotos entre treinta y uno y cuarenta años: 25.000 pesetas/mes.
Pilotos mcnores de treinta y un años: 20.000 pesetas/mes.

Dicha percepción se abonará siempre y cuando el piloto acredite haber
concertado bien el seguro de pérdida de· licencia, bien el sC'guro de jubi
lación, ° ambos. En caso contrario dicha cantidad se minorará en la pro-
porción correspondiente por carencia de tales coberturas: '

Artículo 112. Enfermedad o accidente fuera del territorio nacionaL

Los pilotos que se hallen en situación de comisión de servicios fuera
del territorio nacional, tendrán pleno derecho a que la Compailía o la
empresa de asistencia sanitaria concertada se haga cargo de la totalidad
de los gastos producidos por enfermedad o accidente, comprendicndo los
de asistencia, hospitalización o intervenciones quinlrgicas, salvo en los
casos en que los senicios médicos aconsejen el traslado a su residencia,
centro de trabajo habitual o al lugar que estime oportuno, siendo a cargo
de la Compañía los gastos de dicho traslado.

En este supuesto, el piloto deberá solicitar a la Compañía, con ante··
rioridad a su desplazamiento, la cobertura de seguros coilcertados para
los fines que se contemplan en este artículo.

Artículn 113. l'ransportefuera del territorio nacional.

El transporte fuera de la base principal dcl piloto lhabitualmcnte lla
mado recogida) será facilitado por la Compañía y a cargo de ella.

Dicho transporte se realizará, siempre que sea posible, en medio~ colec·
tivos que deberán Teunir unas mínimas y aceptables condiciones de uso,
c.mfort y limpieza.

Artículo 114. Accidente ..in itinere...

La CO!":lpaflía, a efectos de consideración de accidentes ~in itincre",
reCOlloce a sus pilotos que puedan utilizar por su cuenta, con ocasión

del traslado al·lugar ¡j·.:L t.rabajo o regrt"so del mismo a~ domicilio del piloto
o lugar en que se c1uje, lus medios de locomoción que estime oportuno
para efectuar cuantos desplazamientos sean necesarios como consecuencia
de su trab<\io en la elltpresa, siewpre que dichus medios reúnan los requi
sitos razonables exigidos por eHa en cuanto a: itinerarios normales, medios
adecuadas, y en tiempil razor.abJe.

CAPITULO Xlii

Uniformidad y varios

Artículo 115. Unito,-r:ws !í l'l.aierial.

La uniformidad e ... i~{;: uso obligatorio para todos los servidos de vuelo.
El material de ve,:,tuario, uniformidad y equipo de trahajo será pro

porcionado por la Compailia en las cantidades. y caducidades que se señalen
en acuerdo entre la representación de los pilotos y la Compañía.

Artículo 116. Responsabilidad civil del Comandante.

La Compañía se suhrogará en la: responsabilidad civil del Comandante
que se de&i.ve de actos 11. mnisiones en que intervenga culpa o negligencia
nQ penadas por la ley, sin que pueda repercutir contra éste las cantidades
satisfechas en concepto de ir.demnización, ello sin perjuicio dc las san
ciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Sin embargo, quedarán excluidas de esta suhrogación en la respon
sabilidad las obligachnes civiles Que nazcan de los: deUtos o faltas tipi
ficadas en la~ leyes penales comunes que se regirán por las disposiciones
cstablecidas por la ley.

Disposición transitoria primera. Circular operativa.

En el supuesto de que por la autorictad aeronáutica se dictara alguna
norma, instrucción o circular sobre limitaciones de tiempo de vuelo, máxi
mos de actividad aér~a y períodos minimos de descanso para las tripu
laciones, 1;: Comisión Paritaria del Convenio ada.ptará tal regulación a
lo establecido en el prei'cnte Convenio.

Disposición transitoria segunda. Revisión retrib'utiva 1995.

EII de enero de H.l95 se llevará a cabo una revisión de las retribuciones
del anexo 1 tomando ClJmo r¿ferencia el índice de inflación previsto por
el Gobierno de la Nal'~{,n para dicho año. Si al término del año la inflación
real variase en más o menos de 1 punto de la prevista, se aplicaría el
exceso de este punto actualizando la tahla de retribuciones con efectos 1
de enero de 19H5, tomando como referencia para cllo, en su caso, las
retribuciones del aflO 1994.

Disposición adicional primera. Normativa laboral suplctorill.

Mientras esté vigente, la Ord("nanza Laboral para Compañías de Vuelos
.Charter" (Orden de 26 de noviembre de 1974), será de aplicación como
derecho dispositivo al presente Convenio en lo no previsto en el mismo
yen la legislación vigente.

Disposición adicional segunda. Pilotos en plantIlla.

Dada la gran esp('cializacián necesaria para el desempeño de las fun
ciones de pilotaje de las aeronaves de IínE'as aéreas y siendo el desempeño
habitual de las mbmas, es decir, la experiencia reciente, un parámetro
fundamental para la s('guridad en vuelo, la Compañía se compromete,
salvo acuerdo en contra con la representación de los pilotos, y sin pcrjUicio
que se garantice p.)r otros medios la seguridad en vuelo, que el máximo
de pilotos con contrato f:jo a tiempo pardal (fijo disconttnuos) y/o contrato
temporal no sobn·pa.'H' el 20 por 100 de la plantilla de pilotos. Siendo
de este modo el80 po!"' 11)0 trabajadores con contratos como fijos ajornada
completa.

No obstante lo anterior, si la compañía incorpora a su flota transi
toriamente aeronave ..., por 1m plazo d"-rto inferior o igual a ocho meses,
la contratación de pilutllS correspondientes a dicho incremento coyuntural
de flota se podria 'efeduar a través de mortalidades de contratación tem
poral fuera del cupo precitado del 20 por 100.

Las partes acuerdan Que lo dispuesto en el presente artículo inicie
su validez el1 de noviembre de 1994.

Disposición fmal única derogatüria.

El presente Convenio deroga y por lo tanto deja sin cfccto alguno
cualquier pacto coleetivo anterior.
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Tabla salarial 1,· Pilotos

-
p·C') 1."'- bloque 2.0 bloque nO<'t. D.N.D. D.N.M. DJ.M O.C,N. O.D.C.!. .A. L.M

- Total anual P. hora - - - - - - - - -
./lhlS rts.jtiOTa Pts./hora l'ts./hora Pts./hora Pt.s.jdía USO/día Pt.~./dill Pts./dla los./hora

.645 11.339.786 4.563 5.932 7.986 1.141 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
~,645 11.579.354 . 4.906 6.377 8.585 1.226 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

.fi45 11.818.936 5.248 6.822 9.184 1.312 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

.645 12.058.504 5.590 7.267 9.783 1.098 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

.645 12.298.072 5.932 7.712 10.382 1.483 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

.645 12.537.640 6.275 8.157 10.980 1.569 1.040 6.100 90 2.500 4000 571
9'.45 12.777.236 6.617 8.602 11.579 1.654 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
fl.M5 13.016.804 6.959 9.047 12.178 1.740 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

9
9

9

8.B. P.RV Transp. 'A. tée. "'.Nivel - - - -
Pts.jmes Pts'/me.'l Ptli./mes f'ts./IMS

7 319.432 228.166 21.424 53.560 , t9
6 319.432 245.278 21.424 53.560 18
5 319.432 262.391 21.424 53.560 19
4 319.432 279.503 21.424 63.560 18
3 319.432 296.615 21.424 53.560 19
2 319.432 oí3727 21.424 53.560 1
1 319.432 300M1 21.424 53.560 1 .
lA 319.432 347.9G3 21.424 53.560 1

S. B. = Salario base mensual (catorce mensualidades).
P. R. V. = Prima razón vi~e mensual (catorce mensualidades).
Transp. = Plus de transporte mensual, (once mensualidades).
A. técn. '" Plus oe asistencia técnica mensual (~tran~itcheck.) (doce mensualidades).
P. resp. = Prima de responsabilidad mensual (Cmnandantes} (catorce mensualidade5-).
l.er bloque = Horas comprendidas entre cincuenta y una y setenta y cinco.
2.° bloque'" Horas comprendidas entre setenta y seis en adelante.
Noct. = HUTas de actividad laboral comprendida.s entre las veintiuna L. T. y nueve L. T.
D. N. D. = Plus por descanso no disfrutado diario.
D. N. M. = Dieta nacional de manutención.
D. I. M. = Dieta internacional de manutención.
D. C. N. '" Dieta de contacto nacional.
D. C. l. = Dieta de contacto internacional.
E. A. L. M. '" Exceso actividad laboral mensual (más de ciento sesenta hora..';/mes).

Primas personal técnico vuelo;

Prima dirección QPS; 236.600 pesetas.
Prima Jefe de Flota; 129.480 pesetas.
Prima Jefe Instrucción: 160.680 pesetas.
Prima instrucción: 107.120 pesetas.
Prima Jefe Seg. Vuelo: 107.120 pesetas.
Prima Jefe Ofic. Técnica: 78.000 pesetas.
Prima instrucción tierra pilotos tierra TCP'S. 79.560 pesetas.
Prima instrucción tierra pílotos: 53.560 pesetas.

(.) La prima de responsabilidad se abonará exc!usivalnente cuando se ejerzan las funciones de Comandante.

Tabla salarial 2.& Pilotos

S.B. r, R. V. Transp. A.U('!l. l.erbloque 2,0 bloque Noct D.N.D. D.N.M D.I.M V:C.N. D.O.C.I. E,A.L.M.
Nivel - - - Total allual P. hora - - - - - - - - -

Pts/mes Pts./mes Pts.jmes Pts./me~ Pts./hora Pts./hora Pt>;,¡hora Pts./hora PUI./día USO/día PuI./día Pts.jdía Pts.jhora

7 2RS.208 28.521 21.424 5~.560 5.270.590 570 742 998 143 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
6 285.208 l!4.083 21.424 53.560 6.468.458 2.282 2.966 3.993 570 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
5 285.208 131.195 21.424 53.560 6.708.026 2.624 3.4l! 4.592 656 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
4 285.208 148.208 21.424 5S.560 6.947.608 2.966 3.856 5.191 742 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
3 285.208 165.420 21.424 53.560 7.187.176 3.308 4.301 5.790 827 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
2 285.208 182.532 21.424 53.560 7.426.744 3.651 4.746 6.389 913 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
1 285.208 199.645 21.424 53.660 7.666.326 3.993 5.191 6.988 998 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
lA 285.208 216.758 21.424 53.560 7.905.908 4.335 5.636 7.587 1.084 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

26777 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994. de la Dirección
General de Tra.baio, por la que SI;! dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa .Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima,., para los
centros de tra,bajo de El Puig (Valencia) y sus delegaciones
comerciales.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empr~sa .Grupo Cruzcampo,
Sociedad Anónima~, para los centros de trabajú el:! El Puig (Valencia) y
sus delegadones comerciales (código de Convenio número 9008951), que
fue suscrito con fecha 4 de agosto de 1994, de una parte, por los designados
por la Dirección de la empresa en representación d-e la misma, y de otra,

por el Comité de Empresa, 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 dirct'tivo, con notificación a la
Comisión n(·gociadora.

Segundo,-Disponer su publicación en el -Boletin Oficial del R"tado~.

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-La DirectoIll general, Soledad Cór
dova Garri.do,
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CONVENIO COLECTIVO DE "GRUPO CRUZCAMPO, SOCIEDAD
ANONIMA., PARA SU CENTRO DE EL PUIG (VALENCIA)

CAPITULO I

Disposicionew generales

Artículo l. Ambito territorial, funcional y personaL

El presente Convenio será de aplicación a todo el personal njo y con
contrato de eventual de ~Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima~, en su
fábrica de El Puig (Valencia) y al personal perteneciente a las delegaciones
comerciales, correspondientes a esta Dirección Regional de Ventas, o las
que se implaryten durante la vigencia de este Convenio en el ámbito terri
torial actual de esta Dirección Regional de Ventas.

Quedan excluidos del presente Convenio quienes prestan sus servicios
de transportista, distribución, mantenimiento con carácter autónomo o
por cuenta de otra entidad; asimismo, quedan expresamente excluidos
del ámbito de aplicación de este Convenio los siguientes puestos de trabajo:

Director de Administración.
Director -de Calidad.
Director Gerente Fábrica.
Director de Ingeniería.
Director de PersonaL
Director de Producción.
Director Regional de Ventas.

Artículo 2. Entrada en vigor y efectos económicos.

El presente Convenio Colectivo surtirá efectos desde elide enero
de 1994 al 31 de diciembre de 1996, y sus normas serán de obligado
cumplimiento, tanto para la empresa corno para el resto del personal a
que hace referencia el artícu~o anterior.

Artículo 3. Absorción y garantías de condiciones anteriores.

a) Las diferencias entre las condiciones económicas de este Convenio
y las del Convenio anterior, por su condición de aumento mínimo no podrán
ser absorbidas ni compensadas con lo que anteriormente se hubiera esta
blecido por imperativo legal, Convenio, pacto de cualquier clase, contrato
individual, usos y costumbres locales, incentivos y mejoras concedidas
por la empresa. •

Todas las condiciones económicas y de otra índole contenidas en el
presente Convenio, estimadas en. su conjunto, tendrán la consideración
de mínimas, por lo que los pactos, o estipulaciones actualmente implan
tadas que impliquen condiciones más beneficiosas para el personal, en
relación con las convenidas, subsistirán para todo el personal que venga
gozando de .ellas.

b) Ante posibles cambios de los puestos de trabajo, los trabajadores
afectados por el presente Convenio con cantidades mínimas, mantendrán
la-s cantidades que perciban como complementos personales y de puesto
de trabajo, y ello hasta tanto en cuanto los complementos del nuevo puesto
de trabajo se igualen o superen a los anteriores, o los nuevos sean supe
riores.

c) Serán exceptuados los siguientes conceptos salariales y no sala-
riales, que podrán ser absorbidos o compensados:

Plus de plena dedicación y mando.
Comisiones de ventas.
Cumplimiento de objetivos.
Kilometraje.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio, son un todo que no puede
en ningún caso aplicarse parcialmente por ninguna de las partes inte
resadas.

La Comisión Paritaria estará compuesta por ocho miembros a saber:
cuatro designados por el Comité de Empresa de entre sus miembros y
otros cuatro designados por la Dirección.

La Comisión Paritaria se reunirá tantas veces como la situación lo
exija, y las reuniones serán convocadas a instancia de cualquiera de las
partes mediando escrito con especificación de orden del día y cuestiones
a estudiar. De estas reuniones se levantará acta tanto si hay acuerdo como
si no lo hay.

CAPITULO II

Condiciones económicas

Artículo 6. Condiciones económicas para 1994 y 1995.

A) Percepciones salariales.

L Salario base.
2. Complementos salariales.

Antigüedad.
Plus Convenio.
Condiciones particulares, si las hubiera.

3. Complementos por cantidad o calidad de trabajo.

Plus de asistencia.
Horas extraordinarias.
Prima de producción y administración.
Comisiones.
Complemento de festivos.
Avisos.
Prolongaciones de jornada.

4. Complementos por puestos de trabajo.

Plus de trabajo nocturno.
Plus de trabajo a turnos.
Plus de turnos rotativos.
Plus de turno total. "

5: Complementos de vencimientos periódicos superior al mes.

Gratificaciones extraordinarias reglamentarias.
Gratificaciones extraordinarias especiales.

B) Percepciones no salariales.

Plus distancia.
Ropa de trabajo.
Ayuda comida.
Dietas.
Kilometraje.
Ayuda hijos disminuidos.
Gastos representación para la fuerza de ventas.

Artículo 7. Salario base.

El salario base, mensual o diario, para los afios 1994 y 1995 es el
que figura en las tablas salariales recogidas en el anexo L

Para 1996 se aplicará el sueldo base que tenga recogido el Convenio
Colectivo de la fábrica «Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima~, factoría
número 1 de Sevilla. ....

Artículo 8. Antigüedad.

Todos los trabajadores disfrutarán del sistema de bienios del 5 por
100 sobre el salario base, dentro de los máximos establecidos en el artículo
25 del Estatuto de los Trabajadores, siendo de aplicación la tabla siguiente:

Complemento
de aplicación

Años de senricio
Procentaje
s/columna

Artículo 5. Comisión paritaria.

En el supuesto de conflicto colectivo derivado de contencioso relativo
al cumplimiento, aplicación e interpretación del contenido del Convenio,
deberá someterse a la consideración de la Comisión Paritaria como requi
sito previo a la intervención de la jurisdicción o autoridad laboral.

La Comisión Paritaria que se instituye en el presente Convenio velará
por la correcta aplicación, cumplimiento e interpretación del mismo y
se constituirá en el plazo de siete días a partir de su firma.

2
4
6
8

10
12
14
16

5
10
15
20
25
25
25
40
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Años de servido

Complemento
de aplicación

En 1996, al ampliarse la jornada a cuarenta horas semanales, el personal
afectado por esta jornada dejará de percibir dicha prolongación.

Secretarias de Dirección: 29.303 pesetas/mes en 1994 y 31.354 pese
tas/mes en 1995.

Resto del personal: 17.783 pesetas/mes en 1994 y 19.028 pesetas/mes
en 1995.

Artículo 15. Plus de turno totaL

1994: 10 por 100 sobre sueldo base por día efectivamente trabajado.
1995: 20 por 100 sobre sueldo base por día efectivamente trabajado.
1996: Igualación a la fábrica ~Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima-,

factoría número 1 de Sevilla.

Plus de noche.-El personal que trabaje durante este turno perci.birá
las cantidades siguientes:

1994: 40 por 100 sobre sueldo base por día efectivamente trabajado.
1995: 50 por 100 sobre sueldo base por día efectivamente trabajado.
1996: Igualación a la fábrica _Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima_,

factoría número 1 de Sevilla.

Este Plus será incompatible con la nocturnidad.

Por cada festivo, domingo y sábado que trabaje el personal cuya jornada
habitual es de lunes a domingo, en las secciones que se trab~en tres
turnos de ocho horas durante los 365 días al año, percibirán las cantidades
siguientes:

1994: 5.252 pesetas por festivo, sábado o domingo trabajado.
1995: 6.696 pesetas por festivo, sábado o domingo trabajado.
1996: Igualación a la fábrica ~Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima_,

factoría número I de Sevilla.

Este Plus se devengará cuando al menos dos horas de la jornada se
encuentra en día festivo, y será incompatible con el complemento de
festivos.

El trabajador que, por necesidades del servicio y a solicitud de su
jefe inmediato, no efectúe la rotación semanal, percibirá el importe del
Plus cortespondiente.

Las horas extraordinarias no tendrán repercusión alguna en dicho Plus,
ni proporcional ni parcialmente.

Plus de tarde.-El personal qu~ trabaje durante este turno percibirá
las cantidades siguientes:40

40
55
60

ProcenUije
sjrolumna

18
20
22
24 en adelante

Durante 1994 Y 1995 el Plus de Convenio, mensual o diario, para cada
uno de los años de vigencia del presente Convenio, es el que figura en
las tablas salariales recogidas en los anexos lA y lB.

En el año 1996, percibirán el que tenga recogido en el Convenio Colec
tivo la fábrica -Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima., factoría núme
ro 1 de Sevilla.
Artículo 10. Prolongación de jornada.

Durante los años 1994 y 1995 percibirán este concepto el personal
que a petición de la empresa tenga que prolongar su jornada durante
el año, respetando que el exceso de la misma no exceda de los topes
que para las horas extraordinarias establece el Estatuto de los Trab~a

dores.

Cuantías:

Artículo 9. Plus de Convenio.

Artículo 11. Personal de instalación de barriL Artículo 16. Prima de productividad.

El personal adscrito al departamento de instalación de barril, corno
compensación por posible prolongación de jornada cuando ésta se realice,
y siempre dentro de la Legislación vigente en cuanto al número de horas
trabajadas, percibirán las compensaciones siguientes:

Año 1994: 44.038 pesetas/mes.
Año 1995: 47.120 pesetas/mes.

Este personal se compromete a realizar un turno de tarde con un ope.
rario; en caso de necesidad en el senricio, se ampliará con el número
de personas necesarias.

Artículo 12. Plus de asistencia.

Los importes mensual y anual del Plus de asistencia para los años
1994 y 1995, son los que figuran en las tablas salariales recogidas en
el anexo número 1.

El importe de las faltas de asistenCia al trab~o será detraído pro-
porcionalmente.con arreglo a los días hábiles de trabajo, exceptuándose
de estas detracciones el período de vacaciones, que se considera como
días de trabajo a estos efectos.

Artículo 13. Plus de trabajo nocturno.

Para los años 1994 y 1995 se incrementará en un 7 por JOOel importe
de la prima y de sus bases garantizadas mínimas y máximas establecidas
en el año 1993, que quedan reflejadas en los anexos 2 a) y 2 b)..

Para todas las categorías se aplicarán los coeficientes reflejado~ en
el anexo 2 e), sin perjuicid' de lo que se especifica para el personal de
Administración en los apartados 1, 2 Y3 siguientes:

El personal de Administración percibirá:

L De enero a junio de 1994, el 90 100 del importe de la prima que
corresponda a la de un Oficial de primera obrero.

2. Enjulio de 1994, el 100 por 100 del importe de la prima que corres-
panda a la de un Oficial de primera obrero.

3. En agosto de 1994, el 100 por 100 de la prima, según categorías
del grupo técnico.

4. A partir de septiembre de 1994, el 90 por 100 de la prima, según
categorías del grupo técnico (excepto los meses de julio y agosto, que
percibirán el 100 por 100).

El cálculo del importe Qe la prima de productividad se realiza de acuer
do con la fórmula contenida en el sistema de incentivos suscrito por las
partes y utilizado desde enero de 1991, elaborado por ~Price Waterhouse-,
y que es el siguiente para el año 1995:·

Percibirán el 25 por 100 sobre el salario base el personal que realice
turnos de mañana y noche o tarde y noche, o se contrate solamente para
el turno de noche.

El horario para percibir este Plus será de veintidós a seis horas de
la mañana, I? la parte proporcional a las horas nocturnas trabajadas.

Este Plus será incompatible con el Plus de tarde y noche.

Artículo 14. Plus de turnos rotativos.

Aquellos trabajadores que realizan su jornada de trabajo en régimen
de turnos rotativos (siempre que sean mañana, tarde y noche), percibirán
un Plus de turno rotativo por cada uno de los días trabajados en el turno
de tarde o de noche.

A tal efecto, se entenderá por turno de tarde o noche cuando, al menos,
la mitad de la jornada de trabajo transcurra entre las catorce y las veintidós
horas para el turno de tarde, y entre las veintidós y las seis horas de
la mañana para el turno de la noche.

Pesetas/hora o (A) + (B) • (R - 0,95)

Pesetas/hora = 168,94 + 784,37 x (H - 0,95)

En el año 1996 la fónnula procedente quedará en los siguientes tér
minos:

CA) será valor O.
(B) se incrementará en el porcentaje medio resultante del incremento

de los años 1995 y 1996, según tablas del Convenio presente y en función
de la plantilla media ponderada a 31 de diciembre de 1995.

En el año 1996 la prima mínima por categorías será la suma de la
prima mínima de rendimiento del Convenio de la factoría número 1 de
Sevilla de .Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima_, más la prima mínima
de productividad del mismo Convenio.

El límite máximo de prima será el que corresponde a un valor de
R (rendimiento) igual a 1,20.

Esta prima no será de aplicación al personal de Fuerza de Ventas,
Merchandising y personal con sueldo contratado.
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En el mes de diciembre de 1996 se liquidará a todo el personal que
la perciba el resto de la prima de productividad que exista en el Convenio
de _Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima., factoría número 1 de Sevilla,
según el mínimo garantizado para la categoría de Auxiliar de segunda.
Para las restantes categorías laborales se aplicarán los coeficientes de
la Ordenanza Laboral de la Industria Cervecera, incrementándose las can
tidades anteriores obtenidas, teniendo como base al Auxiliar segunda obre
ro, en un 2,5 por 100 por cada año completo de antigüedad en plantilla
y con un tope de 24 años.

Artículo 17. Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias tendrán carácter voluntario, considerándose
como tales las que se realicen sobre la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo, y no excedan de los topes legales.

Las horas extraordinarias serán abonadas de la forma siguiente:

Módulo: (El importe de estos conceptos anuales).

S. base + Antigüedad + Plus Convenio + Plus asistencia + Plus turnos

Número de horas de trabajo efectivas

Este resultado se multiplicará por 1,75.

Existiendo acuerdo entre la empresa y el trabajador, al menos el 50
por 100 del número de horas extras realizadas se podrá sustituir el pago
a cambio de 1,75 horas de descanso en jornada normal de trabajo por
cada hora extraordinaria realizada.

Serán estructurales las horas extraordinarias que no excedan de ochen
ta horas por trabajador, siempre que no puedan ser sustituidas por con
trataciones temporales. Esta consideración de estructurales la tendrán
las realizadas para las revisiones anuales de los trenes de envasado y
fábrica en general, comprometiéndose el Comité de Empresa a dar su
conformidad en el escrito que ha de cumplimentar la empresa, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4 de la Orden de marzo de 1983, que
desarrolla el Real Decreto 82/1983, de 19 de enero.

No se computarán como horas extraordinarias, aunque se abonarán
como tales, las realizadas con motivo de las situaciones que menciona
el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de su abono
como horas extraordinarias.

La Direccion facilitará al Comité de Empresa y Delegados sindicales
listado cada mes con las horas extras realizadas el mes anterior. Se entiende
por horas extras las realizadas después de la jornada normal diaria o
semanal, sábados, domingos o festivos,. y las realizadas en las secciones
de Proceso Continuo.

Cuando el número de horas extraordinarias por trabajador supere las
ochenta anuales, el exceso deberá necesariamente compensarse con des
cansos equivalentes a 1,75 horas por cada hora ordinaia de exceso.

El período de descanso se disfrutará de mutuo acuerdo entre la empresa
y el trabajador.

El divisor correspondiente al número de horas de trabajo efectivas
es el siguiente:

Años, 1994/1995.

Obreros: 1.781 horas.
Técnicos: 1.781 horas.
Administrativos: 1.583,72 horas.

Para el año 1996 a estos efectos, se determinará entre las partes el
número de horas en que consistirá el divisor. Este acuerdo se fijará entre
ell y el15 de enero de 1996.

Artículo 18. Comisiones.

Hasta tanto no se cree una política salarial de objetivos por venta,
por la Dirección General Comercial del Grupo Gruzcampo, se mantendrá
para toda la Fuerza de Ventas y _Merchandising_ las mismas condiciones
por venta y cumplimiento de objetivos que venían percibiendo duran·
te 1993.

Articulo 19. Complemento-dejestivos.

Al personal que, excepcionalmente trabaje en festivo, se le abonará
como horas extraordinarias las trabl\iadas, calcul~as en la forma que
establece el presente Convenio, incrementada la hora en 509 pesetas en
1994 y 545 pesetas en 1995.

El personal que habitualmente trabaje en festivo, percibirá 509 pesetas
en 1994 y 545 pesetas en 1995, por hora trabajada en dicho día.

Las secciones que comiencen su jornada a las veintidós horas del domin
go y las que terminen la iornada a las seis de la mañana del sábado,
percibirán las 509 pesetas en 1994 y 545 pesetas en 1995, del complemento
de hora festiva por el nlÍmero de horas trabl\iadas en su jornada.

Los inspectores percibirán 6.785 pesetas en 1994 y 7.260 pesetas en
1995 por día festivo trabajado, y los .merchadising., 6.035 pesetas en 1994
y 6.457 pesetas en 1995 por este mismo concepto.

El personal afecto a la Sección de Dispensadores percibirán la cantiad
de 12.063 pesetas para 1994 y de 12.907 pestas para 1995, por festivo
trabajado.

Artículo 20. Avisos.

Se considerará como -aviso. todo servICIO realizado en fábrica, una
vez acabado el turno correspondiente o antes del mismo, siempre que
el productor se encuentre ausente de la misma, y su presencia sea requerida
por persona autorizada para ello.

Todo servicio realizado como continuación de turno tendrá el trata·
miento exclusivo de horas extraordinarias y no el de _aviso•.

Si la prolongación es de ocho horas, se compensará con un día de
descanso retribuido.

No se considerará _aviso_ cualquier cambio que por fuerza mayor se
realizarse con veinticuatro horas de antelación a su cumplimiento.

La atención de los _avisos. se remunerará con 2.460 pesetas en 1994
y 2.632 pesetas en 1995, abonándose las horas trabajadas con este motivo
como extraordinarias.

Artículo 21. Ayuda comida.

El personal de las Secciones de Instalación de Barril y .Merchandising.
disfrutarán de una cantidad para ayuda de comida consistente en 1.000
pesetas en el año 1994 y 1.070 pesetas en el año 1995, por día efectivamente
trabajado.

Asimismo, percibirán esta ayuda los responsables de zona (Inspectores
de Ventas), siempre que por la gestión que estén realizando no puedan
comer en su domicilio.

Artículo 22. Kilometraje.

El kilometraje que se realice de forma autorizada para el servicio de
la empresa, a partir de la firma de este Convenio queda establecido a
29,8 pesetas/kilómetro hasta la próxima revisión.

La revisión del precio fijado se realizará por parte de la Dirección
de la Empresa trimestralmente, aplicando la fórmula establecida.siguiente:

Valor kilométrico = Valor combustible x 0,27

Se entiende por valor combustible el de la gasolina .Súper-, referido
al primer día del trimestre.

El importe trimestral se comunicará a través de la Dirección General
Comercial.

Artículo 23. Dietas.

Será de cuenta de la empresa el abono de los gastos de desplazamiento
y alojamiento en hotel de 3 Estrellas.

Por manutención se establece como dietas las siguientes cuantías:

Desayuno: 428 pesetas en 1994 y 458 pesetas en 1995.
Comida: 2.140 pesetas en 1994 y 2.290 pesetas en 1995.
Cena: 1.605 pesetas en 1994 y 1.717 pesetas en 1995.

Si se regresa al domicilio con anterioridad a las veintiuna horas, no
se percibirá la cantidad correspondiente a la cena.

Los desplazamientos se efectuarán por medio de transporte público
(avión o tren), salvo en casos excepcionales.

Artículo 24. Gastos de representación de la Fuerza de Ventas.

El personal perteneciente a la Fuerza de Ventas percibirá para gastos
de representación de su cometido, de acuerdo con las normas marcadas
por la Dirección General Comercial del Grupo Cruzcampo.

Artículo 25. Gratificaciones extraordinarias.

Durante 1994 Y 1995 se percibirán cuatro gratificaciones extraordi
narias, las cuales serán abonadas en los meses de marzo, julio, septiembre
y diciembre, estando formadas cada una de ellas por la suma de treinta
días de sueldo base y de treinta días del plus de Convenio. En cada una
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de estas pagas extraordinarias se les incrementará la antigúedad corres-
pondiente a cada trabajador. •

Estas gratificaciones extraordinarias serán abonadas en la primera
quincena del mes correspondiente.

Para 1996 las gratificaciones extraordinarias serán satisfechas por los
mismos conceptos, cuantías y en las mismas fechas que las establecidas
para la factoría número 1 de Sevilla, que para los años 1994 y 1995 están
formadas de la manera siguiente:

La Gratificación febrero.
2.a Gratificación Semana Santa.
3.a Gratificación abril.
4.a Extra julio-.
5.a Gratificación septiembre.
6.a Gratificación octubre.
7.& Extra diciembre.

Artículo 26. Plus distancia.

Con el fin de compensar el gasto por desplazamiento desde el domicilio
al lugar del trabajo, se percibirán las cantidades siguientes:

El personal que tenga su domicilio en el término municipal de El Puig,
percibirá la cantidad de 1.730 pesetas/mes en 1994 y de 1.851 pesetas/mes
en 1995.

El personal domiciliado fuera del término y en un radio inferior a
10 kilómetros, percibirá 6.495 pesetas/mes en 1994 y 6.950 pesetas/mes
en 1995.

El personal domiciliado a una distancia superior a 10 kilómetros, per
cibirá la cantidad de 15.157 pesetas/mes en 1994 y 16.218 pesetas/mes
en 1995.

Estas cantidades se percibirán por día efectivo trabajado.
Queda exento de este plus el personal perteneciente a la Fuerza de

Ventas y el personal con sueldo contratado.
En el año 1996 el personal que tenga su domicilio en El Puig percibirá

el plus de transporte que tenga establecido el personal de la fábrica Gnlpo
Cruzcampo, factoría número 1 de Sevilla.

Artículo 27. Ropa de trabajo.

La uniformidad del personal estará compuesta por lo siguiente:

Secciones de Fábrica:

Uniforme de verano:

Dos camisas de manga corta.
Un pantalón.
Un par de zapatos.

Uniforme de invierno:

Una chaquetilla de pana.
Un pantalón de pana.
Una camisa de franela.
Un suéter de cuello alto.
Un anorak (Carretilleros y Envasado) cada dos años.
Un par de botas.
Dos pares de calcetines.

Sección Comercial:

Mécánicos Instalación de Barril:

Uniforme de verano:

Dos camisas de manga corta.
Dos pantalones.
Un par de zapatos.

Uniforme de invierno:

Un pantalón.
Un anorak cada dos años.
Una camisa de manga larga.
Un suéter.
Una corbata.
Un par de zapatos.

..Merchandising~:

Uniforme de verano:

Dos camisas.
Dos pantalones.
Un par de zapatos.

Uniforme de invierno:

Un pantalón.
Una chaquetilla cada dos años.
Una camisa de manga larga.
Un suéter.
Una corbata.
Un par de zapatos.

Administración:

Uniforme de verano:

Dos camisas de manga corta.
Un pantalón o falda.
Un par de zapatos.

Uniforme de invierno:

Una camisa de manga larga.
Un pantalón o falda.
Un suéter de pico.
Una corbata.
Un par de zapatos.

A las Secciones de Cocina y Laboratorio se les hará entrega de las
prendas adecuadas a su condición de trabajo.

A parte, el personal que por uso y costumbre utilice botas de agua
y otro calzado similar, seguirá percibiendo dicha prenda. La persona que
realice su trabajo habitual a la intemperie, tendrá las prendas de trabajo
de abrigo yagua pertinentes.

Artículo 28. Trabajos a turnos.

Cuando los trenes de embotellado funcionen en uno o dos turnos, la
entrada al trabajo se efectuará con diferencia de una hora, en la forma
que se indica a continuación:

Los trabajadores que ocupen puestos de trabajo desde el despaletizador
hasta el pasteurizador, más un Carretil1ero, iniciarán su jornada una hora
antes de la hora habitual. En el supuesto actual la jornada se iniciará
a las cinco, a las trece y a las veintiuna horas.

Los trabajadores del resto de los puestos de trabajo del tren, iniciarán
su jornada laboral una hora después que los anteriormente citados, es
decir, en la actualidad a las seis, catorce y veintidós horas, respectivamente.

Se abonará un plus de 1.000 pesetas por día efectivamente trabajado
a aquellos trabajadores que inicien su jornada a las cinco horas.

Artículo 29. Condiciones económicas para 1996.

En 1996 se igualarán al Convenio vigente de dicho año en la factoría
número 1 de Sevilla y se abonarán los conceptos salariales brutos en cóm
puto anual siguientes:

1. IRTP.
2. Salario base.
3. Antigüedad.
4. Plus Convenio.
5. Plus rendimiento.
6. Plus vacaciones.
7. Extrajulio.
8. Extra diciembre.
9. Gratificación febrero.

10. Gratificación Semana Santa.
11. Gratificación abril.
12. Gratificación septiembre.
13. Gratificación octubre.
14. Prima producción mínima.

Igualmente se igualarán y abonarán todos aquellos conceptos de nueva
creación en 1996, que no sean por cantidad, calidad y puesto de trabajo,
existentes en fábrica del Grupo Cruzcampo, factoría número 1 de Sevilla.

Si se creara un nuevo concepto retributivo que afectara a la generalidad.
de la plantilla, quedaría garantizado en la misma forma que lo están éstos,
aunque fueran complementos por cantidad y calidad de trabajo.
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Asimismo, si en el citado Convenio de Sevilla cambiara de denomi
nación algún concepto de los antedichos, se percibirá ese o esos conceptos
con la nueva denominación. No se incluirá ni abonará como concepto
salarial, el plus de mando que existe en el Convenio mencionado de Sevilla.

Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, en función
de su categoría laboral y antigüedad, percibirán en 1996 el total bruto
anual de los conceptos mencionados.

Si el 15 de enero de 1996 no estuviese firmado el Convenio Colectivo
del Grupo .Cruzcampo, Sociedad Anónima', factoría número 1 de Sevilla
para este año, se percibirán desde dicho mes de enero los importes de
los conceptos antes mencionados del Convenio vigente en 1995 en Sevilla,
abonándose posteriormente los atrasos que correspondan una vez sea fir
mado dicho Convenio.

CAPITULO III

Condiciones de trabajo

Artículo 30. Jornada laboral.

La jornada laboral que se establece para 1994, 1995 Y 1996 es la
siguiente:

1. Años 1994 y 1995:

1.1 Se establece, con carácter general, una jornada laboral de cuarenta
horas semanales de lunes a viernes, ambos inclusive. El descanso diario
Que se considera trabl\io efectivo será de veinte minutos.

1.2 Lajornada laboral de Administración será de treinta y cinco horas
semanales durante todo el año, excepto los meses de julio y agosto, en
que será de cuarenta horas semanales.

1.3 La jornada laboral en las Secciones de Proceso Continuo, es decir,
Sala de Máquinas, Calderas, Plantas de Aguas, Elaboración (entendiéndose
por los Departamentos comprendidos entre recepción de materias primas
a cerveza brillante) y Laboratorio, tendrá la duración de la norma general,
realizándose de lunes a domingo, con el régimen de descanso compen
satorio que habitualmente viene disfrutándose. Para ello se incorporará
el correspondiente correturnos, salvo en circunstancias excepcionales.

1.4 Quienes inicien su jornada a las veintidós horas del domingo,
tendrán derecho a cobrar el complemento de festivo de 509 pesetas/hora
en 1994 y 545 pesetas/hora en 1995, por el número de horas trabajadas
en su jornada. Los veinte minutos de descanso se efectuarán en dos turnos
consecutivos en todas las secciones y departamentos, excepto en Embo
leliado, Embarrilado, Enlatado y Logística, que tendrá lugar en tres turnos
consecutivos.

1.5 La representación social se compromete a que cada secdón trabaje
trt's días no laborables o festivos cuando, por ser necesario, io notifique
la Dirccción al Comité de Empresa con una semana de antelación. A cambio
se considerarán festivos los días 24 y 31 de diciembre. Si éstos coinciden
con sábado o festivo, se sustituirán por el día 26 de diciembre. Los tres
días citados se abonarán como festivos.

1.6 Se establece un turno de Mantenimiento para sábados y domingos,
de seis a catorce horas, compuesto por un Electricista y un Mecánico.
Por el trab<:\io en dichos días se tendrá derecho al descanso en el lunes
y martes siguientes al primer sábado y domingo en que corresponda no
trab<:\iar, percibiendo 509 pesetas/hora para 1994 y 545 pesetas/hora para
1995, por el número de horas trabajadas.

1.7 El personal con sueldo contratado realizará su jornada laboral
con horario flexible, según las necesidades peculiares de la función a
desarrollar.

2. Año 1996:

2.1 Se establece con carácter general una jornada laboral de cuarenta
horas semanales, de lunes a viernes, ambos inclusive. El descanso diario
que se considera trabajo efectivo será de veinte minutos. En el año 1996
la jornada en tiempo real en puesto de trabl\io será la misma que la que
exista en ese año para la fábrica del -Grupo Cruzcampo, Sociedad Anó
nima., factoría número 1 de Sevilla.

2.2 La jornada partida en Administración será voluntaria por parte
del trabajador, siendo el tiempo máximo entre entrada y salida al trabajo
de diez horas, con tiempo de trabajo real en puesto de trabl\io igual al
qut' exista en ese ailo para la fábrica del .Grupo Cruzcampo, Sociedad
Anónima-, factoría número 1 de Sevilla.

2.3 En el año 1996 la diferencia que se produzca entre el número
de horas efectivas de trabajo en cómputo anual recogidas en el Convenio
Colectivo del.Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima., en la factoría número
1 de Sevilla y las recogidas en el presente Convenio Colectivo, se señalará

de mutuo acuerdo entre el Comité de Empresa y la empresa, y se destinarán
a permisos personales, días intermedios en puentes, prolongación de vaca
ciones, etc.

A estos efectos, en la fijación del número de horas efectivas de trabajo
en cómputo anual, se considerará la compensación establecida por los
días 24 y 31 de diciembre, en el párrafo 1.5 del apartado 1 de este artículo.

2.4 El importe complemento de festivo que se señala en el apartado
1.4 de este artículo se incrementará sobre el precio de 1995 en lo indicado
en la disposición adicional segunda.

2.5 El importe de las pesetas/hora que indica el apartado 1.6 de este
artículo se incrementará sobre el precio de 1995 en lo indicado en la
disposición adicional segunda.

2.6 Se mantiene para 1996 la redacción de los apartados 1.3, 1.5 Y
1.7 del presente articulo.

Artículo 31. Horarios de trabajo para 1994 y 1995.

l. Departamentos de Elaboración.

Se realizarán tres turnos diarios de lunes a domingo, con el horario
$iguiente:

Mañana: De seis a catorce horas.
Tarde: De catorce a veintidós horas.
Noche: De veintidós a seis horas.

2. Departamentos de Envasado.

Se realizarán tres turnos diarios de lunes a viernes, con el horario
siguiente:

Mañana: De seis a catorce horas.
Tarde: De catorce a veintidós horas.
Noche: De veintidós a seis horas.

3. Departamento de Almacén de Logística:

La jornada laboral se realizará de lunes a viernes, con el horario
siguiente:

a) Carretilleros:

Turnos:

Mañana: De seis a catorce horas.
Mañana/tarde: De diez; a dieciocho horas (para nuevas contrataciones).
Tarde: De catorce a veintidós horas.
Noche: De veintidós a seis horas.

b) Personal de Almacén:

Turnos:

Mañana: De seis a catorce horas.
Tarde: De catorce a veip.tidós horas.

e) Personal de Administración:

Horario de invierno (1 de enero a 30 de junio y 1 de septiembre a
31 de diciembre).

Turnos;

Mañana: De seis a trece horas.
Tarde: De trece a ~einte horas.

Horario de verano (1 de julio a 31 de agosto);

Turnos:

Mañana: De seis a catorce horas.
Tarde: De catorce a veintidós horas.

4. Personal de Almacén de Aprovisionamiento:

Lajornada laboral será de lunes a viernes.
Turnos:

Maftana: De siete a quince horas.
Mañana/tarde: De diez a dieciocho horas.
Turno especial viernes: De seis a catorce horas.

5. Departamento de Laborat.orio:

La jornada laboral será de lunes a domingo.
Turnos:

Mañana: De seis a catorce horas.
Maflana/tarde: De ocho a dieciséis treinta horas (treinta minutos de

descanso).
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Tarde: De catorce a veintidós horas.
Noche: De veintidós a seis horas.

6. Departamento de Mantenimiento:

Lajomada laboral será de lunes a viernes.
Turnos:

Mañana: De seis a catorce horas.
Tarde: De catorce a veintidós horas.
Noche: De veintidós a seis horas.

7. Planta de Aguas y Tratamiento de Aguas.

La jornada laboral será de lunes a domingo.
Turnos:

Mañana: De seis a catorce horas.
Tarde: De catorce a veintidós horas.
Noche: De veintidós a seis horas.

8. Sala de Máquinas y Calderas:

La jornada laboral será de lunes a domingo.
Turnos:

Mañana: De seis a ca~orce horas.
Tarde: De catorce a veintidós horas.
Noche: De veintidós a seis horas.

El personal de estas secciones trab3¡jará según el cuadrante que faci·
litará el Jefe de la Sección, siendo el máximo de días trabajados al año
doscientos veinticuatro en 1994, en jornada normal de trabajo.

Para los años 1995 y 1996 se aportarán los cuadrantes en función
al calendario.

9. Departamento de Administración:

Jornada continuada de enero a diciembre, excepto julio y agosto, de
lunes a viernes:

De ocho. a quince horas.

Meses de julio y agosto:

De siete a quince horas.

10. Departamento de Telefonía:

Lajornada laboral será de lunes a viernes.

Horario de invierno (l de enero a 30 de junio y 1 de septiembre a
31 de diciembre).

Turnos:

Mañana: Df' siete a catorce horas.
'Tarde: De catorce a veintiuna horas.

Horario de verano (l de julio á 31 de agosto).
Turnos~

Mañana: De siete a quince horas.
Tarde: De quince a veintitrés horas.

11. Departamento de Cocina:

La jorn;lda laboral se realizará de lunes a viernes, de ocho treinta
a dieciséis treinta hora.,.

] 2. Servicio Médico:

La jornada laboral se realizará de lunes a viernes.

Médico de empresa: De doce treinta a quince treinta horas.
ATS,

Mañana: De ocho a trece horas.
Tarde: De quince a dieciocho horas.

13. Departamento de Instalación de Barril:

La jornada laboral será de lunes a viernes.
Turnos:

Mañana: De ocho a diecisiete horas (con una hora de descanso).
Tarde: De catorce a veintidós horas.

14. Personal que realiza _merchandising.:

La jornada laboral será de lunes a viernes.

Mañana: De siete a trece horas.
Tarde: De dieciséis a dieciocho horas.

15. Fuerza de Ventas:

El personal perteneciente a la Fuerza de Ventas queda excluido de
la jornada de trabajo habitual, ya que, ésta se realizará de acuerdo con
las exigencias del mercado.

Artículo 32. Vacaciones.

Todo trabajador tendrá derecho a disfrutar un período de vacaciones
de 23,875 días laborables al año, de los que la fracción de 0,875 días,
se disfrutará para atender cuestiones de índole personal.

No se considerarán días laborables los sábados, domingos y festivos.
La baja por incapacidad laboral transitoria causada por enfermedad

común, enfermedad profesional o accidente no laboral durante el período
de vacaciones, interrumpirá éstas, disfrutándose los días que quedan pen
dientes de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, concluyendo
este derecho ef31 de diciembre del año en curso, excepto los trabajadores
que la baja por incapacidad laboral transitoria la sufrieran durante el
mes de diciembre, quienes podrán hacer uso de las vacaciones pendientes
hasta el último día del mes de febrero del año siguiente.

El calendario de vacaciones quedará elaborado al 31 de octubre y por
comunicación el disfrute de las mismas al personal afectado, con una
antelación mínima de dos meses.

Si por necesidades del servicio, la Dirección solicitara a un trabajador
que renunciara a disfrutar sus vacaciones en la fecha que tuviera designada,
y éste accediera voluntariamente, percibirá una bolsa de vacaciones de
26.750 pesetas en 1994 y 28.623 pesetas en 1995.

A partir del 1 de 'enero de 1996 se percibirá el plus de vacaciones
que tenga estipulado el Convenio Colectivo de -Grupo Cruzcampoo, factoria
número 1 de Sevilla.

Artículo 33. Festivos.

Los días festivos nacionales serán los mismos que determine el calen
dario laboral oficial. Las fiestas locales a disfrutar por los trabajadores
de fábrica serán las que determinen en la localidad donde radica la empre
sa. El personal que presta sus servicios en las Delegaciones se acogerán
a las fiestas locales que se determinen en sus respectivac¡ localidades.

El personal que presta' sus servicios en la fábrica dE' El r-uig, ¡os días
17 y 18 de marzo de 1994, 1995 Y 1926, kndrá la siguiente reducción
en su jornada:

Personal obrero y técnico: Dos horas.
Personal administrativo y comercial: Tres horas.

La fiesta patronal del sector, .Virgen de las Viñas., será día inhábil
a todos los efectos, fijándose el día de mutuo acuerdo entre la Dirección
y el Comité de Empresa.

Artículo 34.. Puestos de trabajo y puestos de categoría superior.

En los puestos de trabajo cuya duración de jornada sea de veinticuatro
hora.. estarán cubiertos por tres trabajadores a turnos no superior a ocho
horas, y un correturnos para cubrir los domingos y festivos que hubieran.
La vacante por jubilación forzosa y voluntaria, cese voluntario y despido,
serán cubiertas. por nuevos trabajadores siempre que sea necesario, uti
lizando las oficinas de empleo.

En caso de que se contraten nuevos trabajadores, tanto fijos como
eventuales o temporeros, se utilizarán las oficinas de empleo. La clasi
ficación de las nuevas categorías profesionales estará sujeta a las con
diciones siguientes:

A los cuatro meses continuos de estar realizando trabajos de categoría
superior, automáticamente el trabajador afectado, pasará a la categoría
correspondiente en dicho trabajo.

A los cuatro meses discontinuos y en el plazo de un año el trabajador
que realice trabajo de categoría superior pasará a la categoría correspon
diente a dicho trabajo.

Artículo 35. Modificación de las condiciones de trabajo.

Cualquier modificación en las condiciones de trabajo se realizará de
mutuo acuerdo entre el Comité y la Dirección de la empresa, y siendo
informado preceptivamente el interesado, excepto en lo regulado en el
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apartado a) de este artículo -Movilidad del personal a diferentes puestos
de trabajo».

Los aspectos a que se refiere el presente artículo comprenden:

Movilidad del personal a diferentes puestos de trabajo del habitual,
clasificación profesional, modificación de horarios por secciones o indi
vidual, horas extraordinarias, productividad o incentivos, y otras modi
ficaciones o revisiones de trabajo que se vengan realizando habitualmente.

a) Movilidad del personal a diferentes puestos de trabajo:

1. En casos extraordinarios (se considerarán casos extraordinarios
todos aquellos cuya mo.vilidad no sobrepase los dos días en el mismo
puesto de trabajo) se avisará a la representación social, a posteriori durante
las ocho'horas siguientes.

Esta movilidad afectará de forma rotativa a los trabajadoresdel Depar
tamento, no pudiendo ser la misma persona quien cubra los dos días.

2. En los supuestos de que la movilidad exceda de dos días se realizará
un preaviso de cuarenta y ocho horas y será de mutuo acuerdo entre
la empresa y el Comité de Empresa.

3. Ningún trabajador podrá verse afectado por la movilidad funcional
más de una vez cada dos meses. .

4. La movilidad no supondrá perjuicio para la formación profesional
del trabajador, quien conservará su categoría laboral y mantendrá la remu
neración correspondiente a su categoría.

b) Clasificación profesional:

La Dirección se compromete a fijar la plantilla con categoría laboral
por su puesto de trabajo, teniendo que ser aprobada por el Comité para
su implantación.

Si algún trabajador estuviera realizando trabajos inferiores a su cate
goría laboral, la Dirección de la empresa deberá cambiarlo al puesto de
trabajo que le corresponda a su categoría, y en el caso de que no hubiera
plaza seguirá desarrollando el puesto de inferior categoría, sin mermar
sus haberes.

Artículo 36. Movilidadjuncional por razonesjísicCL$.

La Comisión paritaria, y con el asesoramiento del servicio médico,
definirá los puestos de trabajo que requieran menor actividad o esfuerzo
físico.

Cuando se produzca vacante en alguno de ellos, la Dirección lo comu
nicará al Comité de Empresa y procederá a la convocatoria de la misma
en la que se recogerán los requisitos básicos precisos para cubrirla, y
se indicará la categoría laboral y retribución del puesto vacante.

Presentadas solicitudes por los intere'sados se seleccionarán aquellas
que cumplan los requisitos exigidos, pasando posteriormente reconoci
miento médico.

A la vista del dictamen médico .la Dirección decidirá, notificándose
al Comité la persona asignada:

La ocupación del nuevo puesto de trabajo implicará asumir la categoría
laboral que ál mismo corresponda, excepto cuando fuera superior la que
ostentase el aspirante, en 'cuyo caso la conservará, así como su retribución.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la prima de productividad
o sistema de incentivos en general serán los correspondientes al nuevo
puesto de trabajo.

Artículo 37. Licencüis.

Serán retribuidaS en los siguientes supuestos:

1. Por quince días naturales al año en caso de matrimonio.
2. Por tres días laborables en caso de fallecimiento, intervención qui

rúrgica o enfermedad grave de cónyuge, o hijo, y cinco días. naturales
si se produce fuera dela provincia donde se trabaja, y a distancia superior
a 100 kilómetros del centro de trabajo.

3. Por tres días naturales en caso de nacimiento de un hijo y cinco
días naturales si se produce fuera de la provincia donde se trabaja, y
a distancia superior a 100 kilómetros del centro de trabajo.

4. Por tres días naturales en caso de fallecimiento, intervención qui
rúrgica o enfermedad grave del padre, madre, de· uno u otro cónyuge,
nietos, abuelos, hermanos y hermanos políticos si cualquiera de las.causas
antes indicadas se producen en la provincia donde radica, y cinco días
naturales si se produce fuera de la provincia y a distancia superior a
100 kilómetros del centro de trabajo.'

5. Por tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber de
carácter público y personal.

6. Durante un día laborable por traslado de domicilio habitual.

Todas estas licencias podrán ser ampliadas por el personal fijo de
plantilla, previa solicitud del trabajador, y por cuenta del mismo.

La mujer trabajadora tendrá dere-cho en caso de parto a lo que marque
la legislación vigente.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún
menor de seis años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe
otra actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada
de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos,
un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Artículo 38. Excedencias.

Se estará a lo que determine el artículo 46 del Estatuto <;le los Tra
bajadores. En el caso del apartado 3 del citado artículo, los trabajadores
tendrán derecho a su incorporación a la empresa en el plazo de un año
a partir de su solicitud de ingreso.

CAPITULO IV

Beneficios asistenciales

Artículo 39. Pensión a hijos disminuidosjísicos o psíquicos.

La empresa se compromete a mantener súaportación a la Mutualidad
de Previsión Social, para ayuda a subnormales, que garantice la percepción
por los beneficiarios subnormales de una pensión vitalicia anual de 144.000
pesetas en caso de muerte o incapacidad absoluta del mutualista asociado
(trabajador).

El compromiso de la empresa se extiende mientras el trabajador forme
parte de su plantilla y durante el tiempo en que permanezca en situación
de jubilado.

Para tener derecho deberá solicitarlo formalmente a la empresa, y ésta
le acusará recibo y no tendrá efectividad hasta tanto la Mutualidad acepte
la solicitud.

Se perderá por trabajar por cuenta ajena, contraer matrimonio o pasar
a depender de otras personas o instituciones.

Artículo 40. Ayuda por hijos y cónyuge disminuidosjísicos o psíquicos.

Se establece por el presente Convenio una ayuda de 12 mensualidades
de 20.000 pesetas/mes para 1994 y 21.400 pesetas/mes para 1995 por
cada hijo o cónyuge disminuido físico o psíquico. Para la percepción de
esta ayuda será preciso presentar los justificantes necesarios de acuerdo
con los baremos que el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social tengan
establecidos.

Dichas aytidas se perderán por trabajar por cuenta ajena, contraer
matrimonio o pasara depender de otras personás o instituciones.

Artículo 41. Ayuda por incapacidad laboral transitori.a.

El trabajador que se encuentre en la situación de incapacidad laboral
transitoria por accidente de trabajo, la empresa le complementará la dife
rencia existente entre lo percibido por la Seguridad Social por esta causa
y el total de la suma del sueldo base mensual, complemento por antigüedad
y plus Convenio que le corresponda en jornada normal de trabajo, más
el 75 por 100 de la media del importe de las horas extraorodinarias de
los últimos seis meses. Para el personal de ventas será el 75 por 100
de la media del importe de las comisiones percibidas en los últimos seis
meses.

Estos importes se percibirán desde el primer día de la baja.
En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la ewpresa com

plementará al trabajador la diferencia existente entre lo percibido de la
Seguridad Social y el total de la suma del sueldo base- mensUal, comple
mento antigüedad y plus Convenio que le corresponda en jornada normal
de trabajo. Igualmente se percibirá desde el primer día de la baja.

Artículo 42. Jubilación anticipada. ,

Los trabajadores que voluntariamente quieran acogerse a la jubilación
anticipada entre los sesenta y sesenta y dos años percibirán: Cuarenta,
treinta y cinco y treinta días por año de servicio, respectivamente, del
salario base, antigüedad y plus Convenio.

El personal de sesenta y tres y sesenta y cuatro años podrá negociar
con la Dirección las condiciones particulares de la jubilación anticip'lda.
En este caso se informará al Comité de Empresa de las condiciones acor-
dadas. .
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Artículo 43. Prem,io por años de antigüedad.

El personal que cumpla los veinte, treinta y treinta y cinco años de
antigüedad en la empresa percibirá un premio, consistente en las can
tidades siguientes: 25.000 pesetas, 30.000 pesetas y 40.000 pesetas, res
pectivamente.

Artículo 44. Préstamos al personal para adquisición de primera
vi1.Jienda.

El actual fondo par adquisición de primera vivienda queda establecido
por la empresa en 4.500.000 pesetas, siendo el limite máximo de concesión
de 900.000 pesetas.

La gestión de concesión de préstamos con cargo a este fondo, que
serán reintegrados en el plazo máximo de cinco años, se realizará de acuer
do ent.re la Dirección y el Comité de Empresa.

Este préstamo devengará el interés legal establecido anualmente por
la Ley General de Presupuestos del Estado.

La empresa podrá solicitar al personal que se le conceda este préstamo,
las garantías suficientes para hacer frente a la amortización de este prés
tamo en caso de que fuera baja en la empresa.

Artículo 45. Préstamos al personal por asuntos varios.

La empresa destinará 5.000.000 de pesetas para la concesión de prés
tamos para asuntos varios.

La cuantía máxima a conceder por persona será de 250.000 pesetas,
no pudiéndose solicitar nuevo préstamo hasta haber cancelado totalmente
el anterior.

Se efectuarán descuentos mensuales de los salarios de los beneficiarios
para la cancelación de los préstamos concedidos cuyo límite máximo de
devolución es de dos años.

Este fondo es independiente del fondo actual de ayuda para adquisición
de primera vivienda.

Este préstamo devengará el interés legal establecido anualmente por
la Ley General de Presupuestos' del Estado.

CAPITULO V

Acción sindical en la empresa

Artículo 46. Funciones del Comité de Empresa o Delegados de personaL

El Comité de Empresa tendrá las siguientes competencias:

1.1 Recibir información que le será' facilitada trimestralmente, al
menos, sobre la evolución general del sector económico al que pertenece
la empresa, sobre la situación de producción y evolución probable del
empleo en la empresa.

1.2 Conocer el Balance la Cuenta de Resultados, la Memoria y, en
el caso de que la empresa revista ll:!' forma de sociedad por acciones o
participaciones, de los demás documentos que se den a conocer a los
socios y en las mismas condiciones que a éstos.

1.3 Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del
empresario de las decisiones adoptadas por éste sobre las siguientes cues
tiones:

a) Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos
o temporales, de aquélla.

b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las
instalaciones.

c) Planes de formación profesional de la empresa.
d) Implantación o revisión de sistemas de organización y control de

trabajo.
e) Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de prima o incen

tivos y valoración de puestos de trabajo.

1.4 Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del
_status> jurídico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecta
al volumen de empleo.

1.5 Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen
en la empresa, así como de los documentos relativos a la terminación
de la relación laboral.

1.6 Ser infonnado de todas las sanciones impuestas por faltas muy
graves.

1.7 Conocer trimestralmente, al menos, las estadísticas sobre el índice
de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios

periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de
prevención que se utilizan.

1.8 Ejercer una labor:

a) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y empleo, así como el. resto de los pactos,
condiciones y USos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las accio
nes legales oportunas a.nte el empresario. y los organismos o Tribunales
competentes. ,

b) De vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiené
en el desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas
en este orden por el artículo 19 de esta Ley.

1.9 Participar, como se determine por Convenio Colectivo, en la ges
tión de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los tra
bajadores o sus familiares.

1.10 Colaborar con la Dirección de la empresa para conseguir el esta
blecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento
de la productividad, de acuerdo con lo pactado en los Convenios Colectivos.

1.11 Informar a sus representantes en todos los temas y cuestiones
señalados en este número 1, en cuanto directa o indirectamente tengan
o puedan tener repercusión en las relaciones laborales.

2. Los informes que deba emitir el Comité, a tenor de las competencias
reconocidas en los apartados 1.3 y 1.4 del número 1 anterior, deben
elaborarse en el plazo de quince días.

Artículo 47. Garantía de los representantes de los trabajadores.

Todos los Delegados de personal miembros del Comité de Empresa
dispondrán de cuarenta horas retribuidas al mes para tratar exclusiva
mente de temas laborales y sindicales.

Estas horas serán acumulables en uno o varios miembros del Comité
cuando sea necesario para asistencia a congresos, cursillos de capacitación,
elecciones sindicales y similares actuaciones de carácter excepcional, hasta
un máximo de una semana.

Asimismo, el Comité de Empresa tendrá los siguientes derechos y
garantías:

Local proporcionado por la empresa.
Derecho de reunión dentro de las cuarenta horas retribuidas al mes.
Derecho de infonnación a los trabajadores, dentro de las cuarenta horas

retribuidas al mes, sin perturbar la marcha normal del trabajo.
Garantía frente,a medidas disciplinarias.
Derecho a realizar colel;tas fuera de las horas de trabajo.
Derecho a asamblea dentro de la jornada de trabajo de doce horas

al año, una hora cada mes.

Artículo 48. Secciones Sindicales.

Quedan reconocidas las Secciones Sindicales que tengan representación
en el Comité de Empresa y cualquier otra cuyo número de afiliados supere
el 10 por 100 de la plantilla.

Tendrá por objeto representar y defender los intereses de los afiliados
al Sindicato que represente, y servirrle instrumento de comunicación entre
dicho Sindicato y la Dirección de la empresa.

Cada Central reconocida designará un Delegado sindical; que disfrutará
de las mismas garantías y tratamiento que los miembros del Comité de
Empresa, si bien serán d~ veinte horas mensuales las reseniadas para
sus actividades sindicales.

Su nombramiento, así como su cese, deberán ser comunicados a la
Dirección por la Central Sindical correspondiente.

Previa. petición por escrito de cualquier afiliado de Central Sindical
a la empresa, ésta procederá al descuento de su cuota sindical en la corres
pondiente nómina.

En todo lo que no esté previsto en este artículo se estará a lo dispuesto
por la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Disposición adicional primera.

En todo cuanto no se haya previsto en el presente Convenio, se e_stará
a lo dispuesto en la..<; disposiciones legales vigentes.

Disposición adicional segunda.

1. Todos aquellos conceptos salariales que para el' año 1996 no se
haya f¡jado incremento en el presente Convenio, y que se señalan más
abajo, se aplicará una revisión al alza correspondiente al incremento que
los mismos experimenten en -Grupo Cruzoo.mpo, Sociedad Anónima», fac
toría número 1 de Sevilla.
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Si este incremento fuera inferior al ¡pe del año 1995, el aumento !>",ria
dicho IPe.

Si alguno de estos conceptos no existiese en _Grupo Cruzcampo, Socie
dad Anónima., factoría número 1 de Sevilla, el incremento que experi
mentarán será el IPe del año 1995.

Los conceptos a que se refiere la presente disposición son:

1) Ayuda comida.
2) Dietas.
3) Complemento de festivos.
4) Bólsa por cambio de fecha de vacaciones.
5) Prolongación de jornada de mecánicos grupo barriL
6) Ayuda por hijo o cónyuge disminuido físico o psíquico.
7) Avisos.

2. Una vez se firme el Convenio Colectivo de _Grupo Cruzcampo, Socie
dad Anónima_, en su factoría. número 1 de Sevilla, para 1996 las partes
negociadoras se reunirán a fin de establecer, en el plazo máximo de quince
días, las tablas salariales de aplicación en el mismo año para el presente
Convenio.

Disposición adicional tercera.

Las representaciones social y económica acuerdan que respetarán el
texto de la actual Ordenanza Laboral de la Industria Cervecera, hasta
que sea sustituido por otra disposición o pacto, excepto en todo aquello
que esté negociado en este Convenio.

La Dirección de la empresa se compromete a no utilizar durante la
vigencia del presente Convenio los apartados a),b) y e) del artículo 52
del Estatuto de los Trabajadores.

Hasta el 31 de diciembre de 1996 la empresa respetará el texto del
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, aunque éste fuese derogado
que textualmente dice:

_El cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de
una unidad productiva autónoma de la misma no extinguirá por sí mismo
la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los dere
chos y obligaciones laborales del anterior. Cuando el cambio tenga lugar
por actos ~inter vivos", el cedente, yen su defecto el cesionario, está obli
gado a notificar dicho cambio a los representantes legales de los traba
jadores de la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante
tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la trans·
misión y que no hubieran sido satisfechas.-

Desde la entrada en vigor del presente Convenio hasta el31 de diciem
bre de 1996 la empresa no podrá aplicar la movilidad geográfica, salvo
que exista acuerdo entre la empresa y el personal afectado por dicha
movilidad.

Disposición adicional cuarta.

El Comité de Empresa de la fábrica de El Puig se mantiene adherido
al Comité Intercentros al que hace referencia la disposición adicional ter"
cera del Convenio Colectivo que expiró el p~ado 31 de diciembre de 1993.

Disposición final.

A partir de 1 de en"ro de 1997 los artículos de este Convenio número
3, .Absorción y garantías de condiciones anteriores_, y el número 35 .Mo
dificación de las condiciones de trabajo~, se regirán por el contenido literal
que dichos artículos tenían en el Convenio de .Unión Cervecera, Sociedad
Anónima-, para la fábrica de El Puig, en Valencia, que estuvo vigente
hasta el31 de diciembre de 1993 y que son los siguientes textos:

Artículo 3. Absorci.ó'n Vganmtías dtl condiciones anteriores.

Las diferencias entre las condidones económicas de este Convenio
y las del Convenio anterior, por su condición de aumento mínimo no podrán
ser absorbidas rii compensadas con lo que anteriormente se hubiera esta
blecido por imperativo legal, Convenio, pacto de cualquier clase, contrato
individual, usos y costumbres locales incentivos y mejoras concedidas por

. la empresa.
Todas las condidon-es económicas y de otra ínuole contenidas en el

presente Convenio, estimadas en su conjunto tendrán la consideración
de mínimas, por lo que los pactos o estipulaciones actualmente implantadas
que impliquen condiclOl:es más beneficiosas- para el personal en relación
con las convenidas subsistiránpara todo el personal que venga gozando
de ellas.

Artículo 27. Modificación de las condici.ones de trabajo.

Cualquier modificación en las condiciones de trabajo se realizará de
mutuo acuerdo entre el Comité y la Dirección de la empresa, sin contravenir
la legislación vigente, y siendo informado preceptivamente el interesadu.

Los aspectos a que ..e refiere el presente artículo comprenderán:

Movilidad del personal a diferentes puestos de trabajo del habitual,
clasificación profesional, modificación de horarios por secciones o indi
vidual, horas extraordianrias, productividad o incentivos y otras modi
ficaciones o revisiones d~ trabajo que se vengan realizando habitualmente.

a) Movilidad del personal a diferentes puestos de t.rabajo.-En caso
de que por necesidad se cambiará algún trabajador d~ su sección donde
normalmente desarrolla. su t.rabajo, este cambio no "upondrá perjuicio
para su formación profesiunal, conservará su categoría laboral y mantendrá
la remuneración correspondiente a su categoría.

b) Clasificación profesional.-La Dirección se compromete a fijar la
plantilla con categoría laboral por su puesto de trabajo, teniendo que ser
aprobada por el Comité para su implantación.

Si algún trabajador estuviera realizando trabajos inferiores a su cate
goría laboral, la Dirección de la empresa deberá cambiarlo al puesto de
trabajo que le corresponda a su categoría, y en el caso de que no hubiera
plaza seguiría desarrollando el puesto de inferior categoría, sin mermar
sus haberes.

No siendo de aplicación a partir de la fecha inicialmente indicada,
1 de enero de 19H7, ::>! contenido de los artículos 3 y 35 del Convenio
Colectivo del -Grupo Cruzcampo, Süciedad Anónima-, para la fábrica de
El Puig, en Valencia, que abarca vigencia desde elide enero de 1994
hasta e131 de diciemble de 1996,

ANEXO lA)

Tablas salariales año 1994

(En pesetas)

3.179.749
2.889.034
2.699.995
2.699.995
2.503.646
2.503.646
2.377.643
2.377.643
2.262.870
2.262.870
2.124.780
2.124.780

Total
anual

I
!'Jus P. asisten. rr.ga.~ I·¡",""ncla allual exU'a'l

7.490 89.880 193.117
7.490 89.880 174.947
7.490 89.880 163.132
7.490 89.880 163.132
7.490 89.880 150.860
7.490 89.880 150.860
7.490 89.880 142.985
7.490 89.880 142.H85 I7.490 89.880 135.812

I7.490 89.880 135.812
7.490 89.880 127.181

I7.490 89.880 127.181

¡--
I~

rO
O
O
O
O
O
O
O
Ú

O
)

O

-------r--
CategOl·ías Salario S bá.~f' Plus p, C'Jnvenio Total

bM' anual Convenio anual lITes o día

TGS ...... ...... ... ..... .. ..... .... 114.448,00 1.831.172 78.669,00 1.258.697 193.117,0·
TGM ...... ...... ..... ..... ......

I
96.138,00 1.538.216 78.809,00 1.260.939 174.947,0

Jefe l.a técnico ..... ..... ..... .. > ••• 86.979,00 1.391.668 76.153.00 1.218.448 163.132,0
Jefe L" administrativo .... ...... ···1 86.979,00 1.391.668 76.153,00 1.218.448 163.1:32,0
Jefe 2." técnico ........ ... .... ... ... 75.537,00 1.208.586 75.324,00 1.205.180 150.860,0
Jefe 2." administrativo .. .... ... ... 75.537,00 1.208.586 75.324,00 1.205.180 150.860,0
Oficial La técnico ........ ....... . .. 68.670,00 1.098.727 74.315,00 I.189.035 142.985,0
Oficial 1." administrativo .. ... ..... 68.670,00 1.098.727 74.315,00 I.189.035 142.985,0'
Oficial2.a técnico ....... ... ... ..... 59.S12,OO 952.197 76.300,00 1.220.793 135.812,0'
Oficial2.a administrativo .. . . . .. ... 59.512,00 952.197 76.300,00 1.220.793 135.812,0
Auxiliar técnico .. ................. 51.977,00 831.6:38 75.204,00 1.203.262 127.181,01
Auxiliar administrativo ......... 51.977,00 831.638 I 75.204,00 1.203.262 127.181,0
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í- . . __.

Cat..goria,,¡ Salario S ba.'ll;' Plus 1', CO""""I<' '1\,t.aI Plus p, al'!lsten. p- Total

- 1
anual Convenio a¡v:al me,; o día asistencia anual extras anual

Subalterno La Jeje Eq. ....... ..... 59.512,CO 952.197 76.300,00 1.220.793 135.812,00 7.490 89.880 135.812 2.262.870
Subalterno 1.a ............... .... 54.937,00 878.992 68.180,00 1.090.886 123.117,00 7.490 89.880 123.117 2.059.759
Subalterno 2.8 .......... .......... 50.372,00 805.958 71.754,00 1.148.067 122.127,00 7.490 89.880 122.127 2.043.905
Oficial 1.a Jefe Eq. "", .. ... ....... 2.'!90,37 I 1.111.072 2.453,03 1.189720 4.743,90 7.490 89.880 142.317 2.390.672
Ofidallos obrero .... ......... .... 1.9¡j;~,7R 962.133 2.379,96 1.154.282 4.363,74 7.490 89.880 130.912 2.206.295
Oficial 2.a obrero ..... .. . ......... l.S32,91 888.961 2.371,77 1.150.310 4.204.68 7.490 89.880 126.140 2.129.151
Ayudante obrero .. .... ..... 1.679,90 814.752 2.367,08 1.14803'] 4.046,98 7.490 89.880 121.409 2.052664
Auxiliar l.a obrero ..... .. .... .... 1.601,79 776.868 2.367,01 1.147,99!J 3.968,80 7.490 89.880 119,064 2.014.747
Auxiliar 2,'" obrero '" .. ........... 1.525,82 740.023 2.345,93 1.137.778 3.871,75 7.490 89.880 116.153 1.967.681
Inspector Ventas La ..... ........ 70.960,00 1.135.364 76.337,00 1.221.392 147.297,00 7.490 89.880 147.297 2.446.636
Inspector Ventas 2." ........ ....... 64.092,00 1.025.471 80.130,00 1.282.083 144.222,00 7.490 89.880 144.222 2.'397.433
Jefe de Ve{ltas .......... , ... ....... 75.637,00 I.Z08.586 75.324,00 1.205.180 150.860,00 7.490 89.880 150.860 2.503.646

!

ANEXO lB)

Tablas salariales año 1995

(En pesetas)

Tolal
anual

Pagas
extras

Plus P. asisten.
asistencia anual

Tlltal
nlCS" día

P. COrLV'O'lIin
llonal

Plus
Convenio

S. base
anual

Salario

""'"
CategorÜi~

---------,-_._,._._-.,.----.,.-~---,-----,----,--.----,.---

3.402.331
3.091.267
2.888.995
2.888.995
2.678.901
2.678.901
2.544.078
2.544.078
2.421.271
2.421.271
2.273.515
2.273.515
2.421.271
2.203.942
2.186.979
2.558.019
2.360.736
2.278.192
2.196.351
2.155.779
2.105.418
2.617.901
2.565.254
2.678.901

206.635
187.193
174.551
174.551
161.421
161.421
152.994
152.994
145.319
145.319
136.084
136.084
145.319
131.736
130.675
152.279
140.076
134.970
129.908
127.398
124.283
157.608
154.318
161.421

96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172
96.172

8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014
8.014

206.635,00
187.193,00
174.551,00
174.561,00
161.421,00
161.421,00
152.994,00
152.994,00
145.319,00
145.319,00
136.084,00
136.084,00
145.319,00
131.736,00
130.675,00
5.075,97
4.669,20
4.499,01
4.330,27
4.246,61
4.142,78

157.608,00
154.318,00
161.421,00

1.346.805
1.349.205
1.303.739
1.303.739
1.289.542
1.289.542
1.272.268
1.272.268
1.306.248
1.306.248
1.287.490
1.287.490
1.306.248
1.167.248
1.228.432
1.273.001
1.235.081
1.230.832
1.228-395
1.228359
1.217.423
1.306.890
1.371.828
1.289.542

84.175,00
84.325,00
81.484,00
81.484.00
80.596,00
80.596,00
79.517,00
79.517,00
81.641,00
81.641,00
80.468,00
80.468,00
81.641,00
72.953,00
76.777,00

2.624,74
2.546,56
2.537,80
2.532,77
2.532,70
2.510,15

81.681,00
85.739,00
80.596,00

1.959.354
1.645.890
1.489.084
1.489.084
1.293.187
1.293.187
1.175.638
1.175.638
·1.018.851
1.018.851

889.853
889.853

1.018.851
940.522
862.375

1.188.847
1.029.483

951.189
871.784
831.249
791.824

1.214.840
1.097.254
1.293.187

122.460,00
102.868.00
93.068,00
93.068.00
80.824.00
80.824,00 1
73.477,00 I
73.477,00 I
63.678,00
63.678.00
56.616,00
55.616,00
63.678,00
58.783,00
53.898,00

2.451,23
2.122,64
1.961,21
1.797,49

1

1.713,92

1.632'63.~175.927,00
68.578,00
80.824,00

___~....L.. '---_._-'-_.

TGS .
TGM ..
Jefe La técnico .
Jefe 1.a administrativo .
Jefe 2.a técnico .
Jefe 2.a administrativo .
Oficial La técnico .
Oficial La administrativo .
Oficia12.a técnico .
Oficial2.a admi~istrativo .
Auxiliar técnico . .
Auxiliar administrativo. . .
Subalterno La Jefe Eq... . ..
Subalterno 1.a ...........•..

Subalterno 2.a .

Oficial1.a Jefe Eq .
Oficia11. IL obrero .
Oficial 2.a obrero . . . . . . . .
Ayudante obrero .
Auxiliar La obrero .
Auxiliar 2.a obrero .
Inspector Ventas 1.a .•...••. • .•

Inspector Ventas 2.a . . .

Jefe de Ventas . .

ANEX02A) ANEX02B)

Prima de produt"tividad año 1994 Prima de productividad año 1995

Prima 1995 Prima 1995

Categorías Mínima Máxima

Mensual Anual Mensual Anual

Auxiliar 2.a obrero .. .................. 34.754 417.044 41.270 495.240
Auxiliar 1.a obrero ..................... 36.041 432.490 42.798 513.582
Ayudante obrero ....................... 37.328 447.936 44.327 531.924
Oficial2.a obrero ....................... 38.615 463.382 45.856 550.266
Oficial La obrero ....................... 39.902 478.828 47.384 568.608
Oficial 1.& obrero J. E................... 41.190 494.274 48.913 586.951
Oficial2.a técnico/administrativo ..... 39.902 478.828 47.384 568.608
Oficial La técnico/administrativo ..... 41.190 494.274 48.913 586.951
Jefe 2.8 técnico/administrativo ....... 42.477 509.720 50.441 605.292
Jefe 1.a técnico/administrativo .. ..... 43.764 525.168 51.970 623.635
Auxiliar técnico/administrativo ...... 38.615 463.382 45.856 550.266

Prima 199,. Prima 1994

-.-'--
Catt'gmias

-'
Mi['¡f~a Máxima

Mensual Anual Men~ual Anual

ro ..... ............. 32.480 389.760 38.570 462.840
ro ..................... 33.683 404.196 39.999 479.983

o ....................... a4.886 418.632 41.427 497.124
o ....... ............... 36.089 433.068 42.856 514.268
o .......... , ........... 37.292 447.504 44.284 531.408
ojo E. ..... ........... 38.495 461.940 45.713 548.552
o/administrativo ... 37.292 1447.504 44.284 531.408
o/administrativo .... , 38.4g5 461.940 45.713 548.552
administrativo ....... 39.689 476.379 47.141 565.692
administrativo ....... 40,901 490.812 48.570 582.838
/administrativo ...... 36.089 433.068 42.856 514.268

-Aux-il-¡ar-2-."o"-bre

Auxiliar 1." obre
Ayudante obrer
Oficial 2.a obrer
Oficiall.a ohrer
Oficial La úbrer
Oficial 2.a técnic
Oficial La técnic
Jefe 2.a técnico/
Jefe La técnico/
Auxiliar técnico
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Artículo 5. Incremento salarial.
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Prima de productividad años 1994 y 1995

Categorías

Auxiliar 2.a obrero .
Auxiliar l.a obrero .
Ayudante obrero .
Oficial 2.a obrero ' .
Oficial l.a obrero ; .
Oficiall.a obrero J. E L .

Oficial2.a técnico .
Oficiall.a técnico .
Jefe 2.a técnico .
Jefe l.a técnico .
Auxiliar técnico .

Coeficiente utilizado

1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,55
1,60
1,65
1,70
1,50

El incremento salarial pactado en este Convenio en su período de vigen
cia será del 3 por 100.

El porcentaje se aplicará a los importes que tenían, a 31 de diciembre
de 1993, los conceptos retributivos que a continuación se indican: Salario
base, productividad, pagas extraordinarias, becas de estudios y dietas.

Artículo 6. Denuncias.

l. La denuncia del presente Convenio Colectivo efectuada por cual
quiera de las partes legitimadas para ello, de conformidad con el artículo
87 del Estatuto de los Trabajadores, se efectuará por escrito, en el que
se harán constar los capítulos, artículos o preceptos que se pretenden
revisar y el alcance de la revisión. El ,escrito se presentará. por la parte
denunciante a la otra, antes del último mes de vigencia del Convenio o
de la fecha de expiración señalada a cada título, en su caso.

2. Las condiciones pactadas en el presente Convenio subsistirán en
todo caso, hasta su revisión.

26778 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994,. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
de la empresa «Aldeasa, Sociedad Anónima".

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Aldeasa, Sociedad
Anónima» (código de convenio número 9000252) que fue suscrito con fecha
4 de octubre 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 conformidad coh lo dispuesto
en el artículo 90, 2 Y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores, yen 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, 14 de noviembre de 1994.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ALDEASA
PARA EL AÑo 1994

CAPITULO 1

Disposiciones generales

Artículo l. Ambíto territorial.

El presente Convenio es de aplicación a todos los centros de trabajo
que la empresa Aldeasa posee en la actualidad o que puedan crearse duran
te su período de vigencia.

Artículo 2. Ambitojuncional.

El presente Convenio Colectivo será de aplJcación a los trabajadores
de Aldeasa incluidos en los ámbitós territorial y personal cualquiera que
sean las funciones que desempeñen.

Artículo 3. Ambito personal.

Se regirá por el presente Convenio el personal que presta sus servicios
en Aldeasa, con excepCión del siguiente:

a) Presidente, Consejeros y Secretario del Consejo de Administración.
b) Director general, Directores de División, Directores y todos aquellos

trabajadores integrados en el grupo profesional 1, que se define en el ar
tículo 23 del presente Convenio.

Artículo 4. Ambíto temporal.

Un año, con inicio el 1 de enero de 1994 y término el 31 de diciembre
de 1994, con excepción del complemento personal de antigüedad, que en
los términos establecidos en el artículo 48.2.1 del Convenio Colectivo del
año 1993, tendrá una vigencia hasta el31 de diciembre de 1996.

Artículo 7. Garantías personales.

Con independencia de las condiciones establecidas en el texto del pre
sente Convenio, se respetarán 'las mejoras que, a título individual o colec
tivo diferenciado, pudieran disfrutar algunos de los trabajadores.

Artículo 8. Vinculación a la totalidad.

En el supuesto de que por actos de la autoridad laboral~competente,

o, en su caso, de la jurisdiccional, se impidiese la entrada en vigor del
presente Convenio o de algunos de sus artículos, el Convenio quedaría
sin efecto en su totalidad y su contenido deberá ser reconsiderado total
mente por la Comisión Deliberante del Convenio, que, a estos efectos,
se reunirá en un plazo máximo de ocho días.

Artículo 9. Comisión Paritaria.

Se crea una Comisión Mixta Paritaria del Convenio. Esta Comisión
dará su interpretación del Convenio cuando una de las partes estime que
la aplicación dada a la normas del mismo no es correcta. Las funciones
de la Comisión Mixta serán, además, las siguientes:

a) Informar y asesorar a la Dirección, Comités de Empresa, Delegados
de Personal y a los trabajadores sobre cualquier duda o incidencia que
pueda producirse sobre el articulado del Convenio, parauna interpretación
correcta. Recibirá cuantas 'consultas en este sentido se le hagan.

b} Cuantas otras medidas tiendan a fomentar la aplicación práctica
del Convenio. '

Esta Comisión estará integrada por un número igual de representantes
de los trabajadores y de la empresa. Los Vocales serán tres por cada repre
sentación; los de los trabajadores deberán ser Delegados de Personal o Vo
cales de Comités de centros de trabajo que hayan participado en las deli
beraciones del Convenio, desef< posible, y elegidos por la Comisión Nego-
ciadora. .

Un asesor sindical por cada Sindicato más repres('Jl.tativo, a designar
por los trabajadores, así como igual número de asesores por parte de
la empresa, podrán asistir a las reuniones de la Comisión, con voz, pero
sin voto.

En caso de dimisión o cese como Delegados de Personal, o Vocal del
Comité, baja en la empresa o por cualquier otra causa, la sustitución se
realizará por la parte a la que pertenezca el Vocal, y según acuerden los
representantes laborales o la empresa, respectivamente.

Se nombrará un Secretario de la Comisión, por elección entre todos
los Vocales, puesto que habrá de recaer en un Vocal representante laboral.
A los solos efectos de coordinar las deliberaciones de la Comisión, se
elegirá un Presidente, de la misma forma que el Secretario, pero entre
los Vocales representantes de la empresa. Todos los Vocales tienen los
mismos derechos que el Presidente y Secretario. De cada reunión el Secre
tario levantará acta que se aprobará bien inmediatamente después de fina
lizada la reunión, o al día siguiente de ésta.

Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta revestirán el carácter de
ordinarios y extraordinarios. Otorgará tal calificación cualquiera de las
partes. En el primer supuesto, la Comisión Mixta deberá resolver en el
plazo de veinte días y, en los segundos, en tres días hábiles.
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Cualquiera de las partes podrá tomar la iniciativa en relación con
la convocatoria de la Comisión Mixta, íJjándose la fecha de reunión de
la misma de común acuerdo. Los miembros de la Comisión Mixta tendrán
acceso a cualquier información que pueda repercutir en la normativa de
este Convenio.

Artículo 10. Cumplimiento de condíciones.

La empresa se compromete a cumplir y respetar, tanto lo pactado
en este Convenio, como todas las disposiciones legales que, dentro del
ámbito laboral, se dicten o entren en vigor durante la vigencia del mismo.
Los trabajadores, a través de sus representantes, se comprometen igual
mente a mantener la normalidad laboral en los centros de la empresa,
en relación con las materias y condiciones que en el Convenio se pacten.

En todo caso, cuando los trabajadores consideren justificado hacer
uso del derecho a la huelga, tal derecho se ejercerá con arreglo a lo dispuesto
en la legislación vigente.

El Comité de Huelga, en tal supuesto, comunicará a la dirección general
de Aldeasa fecha y hora de iniciación de la huelga, así como relación
de empleados que propone para que durante la misma velen por el man
tenimiento de los locales, custodia y conservación de las mercancías, maqui
naria e instalaciones. De dicha relación podrá eliminar la empresa a aque
llos trabajadores que no considere idóneos para esas funciones, nombrando
en este caso sustitutos.

Artículo 11. Legislación supletoria.

Con carácter subsidiario a lo pactado en el presente Convenio Colectivo
resultará de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de Comercio
aprobada por Orden de 24 de julio de 1971 en tanto y en cuanto no se
oponga a la Ley 8/1980 y demás legislación que resulte de aplicación.

CAPITULO II

Organización del trabajo

Artículo 12. Organización.

Es competencia de la empresa la organización general del trabajo, den
tro de las disposiciones legales, correspondiéndole la planificación y estruc
turación del mismo, así como el señalamiento de previsiones, presupuestos
y objetivos de todos los centros de trabajo y la descripción y asignación
de funciones y responsbilidad de cada sección o departamento y demás
atribuciones que la normativa laboral le atribuya.

La ordenación práctica y concreta del trabajo es compet~ncia y res
ponsabilidad de los mandos intermedios que la desarrollarán de acuerdo
con las instrucciones impartidas por la empresa.

En todo caso, la empresa viene obligada a informar al Comité del centro
respectivo de cuantas medidas adopte en relación con cualquier gestión
que pueda afectar al desarrollo profesional de los trabajadores y en especial
de la implantación de medios y métodos de controlo de evaluación de
rendimientos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 64, 1 Y 3, del
Estatuto de los Trabajadores.

En cualquier caso, en el supuesto de que como consecuencia de la
mecanización de los progresos técnicos que se den en los distintos puestos
de trabajo se dé causa para la disminución de retribuciones o supresión
de puestos de trabajo, se abrirá un período de consultas con los repre
sentantes de los trabajadores por un período no inferior a treinta días.

Artículo 13. Compensación de condiciones.

La entrada en vigor de este Convenio implica la sustitución de las
condiciones laborales vigentes hasta la fecha por las ·establecidas en el
presente pacto colectivo.

Cuando el importe total, en ~ómputo anual, de las condiciones eco
námicas resultantes de las disposiciones legales futuras, sea inferior al
de las establecidas en este Convenio prevalecerán éstas.

CAPITULO III

Contrataciones

Artículo 14. Disposiciones comunes.

Los distintos cometidos asignados a cada puesto de trabajo son enun
ciativos. Todo trabajador está obligado a ejecutar cuantos trabajos u ope
raciones le ordenen sus superiores dentro de los cometidos propios de
su función y especialidad en el grupo profesional que lo califica.

Artículo 15. Contratos formativos.

1. a) En prácticas:

La empresa podrá contratar a trabajadores en prácticas dando cum
plimiento a los requisitos establecidos en la Ley 10/1994, de 19 de mayo.

El salario establecido para los trabajadores en prácticas no será en
ningún caso inferior al 80 por 100 del salario establecido en Convenio
Colectivo para el primer año de duración del contrato y del 90 por 100
para el segundo ailo de duración del mismo.

1. b) Contrato de aprendizaje:

La empresa podrá efectuar contratos de aprendizaje única y exclu
sivamente para trabajadores del grupo profesional rv destinados a cubrir
puestos de venta en las tiendas o de Auxiliar administrativo.

La contratación por aprendizaje se efectuará de conformidad con lo
establecido en la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas Urgentes
de Fomento de la Ocupación, siendo el número de aprendices máximo
que se podrá contratar conforme a la siguiente escala:

Centros de menos de 50 trabajadores: Un aprendiz.
Centros entre 51 y 100 trabajadores; Dos aprendices.
Centros entre 101 y 150 trabajadores: Tres aprendices.
Centros entre 151 y 200 trabajadores: Cuatro aprendices.

La retribución del aprendiz en ningún caso será inferior al salario
mínimo interprofesional legalmente establecido que le corresponda en fun
ción de la edad.

Artículo 16. Contrato a tiempo parcial.

El contrato a tiempo parcial es aquel por el que el trabajador se com
promete a prestar sus servicios durante un número de horas inferior a
la jornada anual establecida en el Convenio Colectivo, siendo la retribución
del trabajador proporcional a lajornada realizada.

Como norma general no podrán celebrarse contratos a tiempo parcial
para desempeilar jornadas inferiores a doce horas semanales o cuarenta
y ocho horas al mes, salvo circunstancias excepcionales que puedan con
currir, en cuyo caso se dará traslado de la contratación efectuada y motivos
de la misma al Comité de Empresa.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial, salvo aquellos que hayan
sido compensados por la transformación de su contrato a tiemp'o total,
tendrán un derecho preferente a ocupar las posibles plazas a jornada total
del mismo grupo profesional y centro de trabajo, que fUera necesario cubrir.

Artículo 17. Contrato de trabajo para trabajadores fijos discontinuos.

Aquellos trabajadores que hayan venido siendo contratados por dura
ció:n determinada durante dos o más temporadas correlativas en las tiendas
de apertura temporal, tendrán la condición de trabajadores fijos de carácter
discontinuo.

El llamamiento a trabajadores se efectuará por riguroso orden de anti
güedad dentro de la categoría profesional y a medida que las necesidades
del tráfico demanden un mayor número de trabajadores y en función de
la jornada contratada. La cesación de los servicios se llevará a cabo siguien
do el mismo orden, produciéndose por tanto el cese en primer lugar de
los trabajadores de menor antigüedad.

Los períodos trabajados en virtud de contratos por tiempo determinado
en las dos temporadas anteriores a la adquisición de la condición de fijos
discontinuos, serán reconocidos a efectos de cómputo de antigüedad en
la empresa, produciéndose repercusión. económica por este concepto a
partir de la fecha de formalización del contrato de trabajo.

Artículo 18. Conversión en indefinidos.

Los trabajadores contratados por contratos de carácter temporal, cual
quiera que sea su modalidad, que hayan estado vinculados a la empre~a

durante más de tres años ininterrumpidos, adquirirán la condición de
fijos.

Se excluyen de aplicación de lo anterior aquellos contratos de fomento
de empleo para los que legalmente se haya ampliado su plazo de duración
a cuatro años o cuatro años y medio, e igualmente se excluyen los contratos
de sustitución o interinaje.

Artículo 19. Período de prueba.

El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a título de prueba,
cuyo período será variable según índole del pue~to a cubrir y que, en
ningún caso, podrá exceder de los siguientes períodos;
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Grupo profesional Jy 11: Seis meses.
Grupo profesional III y IV: Tres meses.
Grupo profesional v; Quince días.

Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto al período de prueba
si así consta por escrito. Durante el período de prueba, por la empresa
y el trabajador podrá resolverse libremente el contrato sin plazo de preaviso
y sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 20. Trabajos de distinto grupo profesional.

a) Trabajos de grupos profesional superior:

Cuando el trabajo lo haga preciso y siempre de manera temporal, el
trabajador estará obligados a realizar funciones de grupo superior a las
que correspondan al profesional que tuviera reconocido. Si dichos trabajos
rebasasen los quince días deberán ser ordenados por escrito y cuando
superen seis meses, en el período de un año, u ocho durante dos, el tra
bajador podrá reclamar ante la empresa la clasificación profesional ade
cuada.

Artículo 21. Trabajos de grupo profesional inferior.

La empresa, por necesidad perentoria e imprevisible, podrá ordenar
la realización de tareas correspondientes a grupo profesional inferior al
que pertenezca el trabajador y por el tiempo imprescindible. El trabajador
afectado, mantendrá el salario y beneficios de su propio grupo profesional.

CAPITULO IV

Clasificación profesional

Artículo 22. Criterios generales.

Los trabajadores de la empresa afectados por este Convenio estarán
clasificados en grupos profesionales en atención a las funciones que desrro
llen y de acuerdo con las definiciones que se especifican en los artículos
siguientes a cuyo objeto se han tenido en cuenta factores de autonomía,
mando, responsabilidad, conocimientos, iniciativa y complejidad de los
trabajos a desarrollar.

La enumeración de los grupos profesionales que se establece no supone
obligación para la empresa de tener provistos todos ellos si sus necesidades
no lo requieren. Por otro lado, esta clasificación y demás normas que
la contemplan tiene por objeto alcanzar una estructura profesional acorde
a las necesidades de la empresa, que facilite la mejor integración de todo
el colectivo en las tareas productivas y-organizativas y su mejor adecuación
a un puesto de trabajo.

La clasificación se realizará por interpretación y aplicación de los cri
terios generales y por las funciones básicas más representativas, sin que
tal clasificación suponga, en ningún caso, que se excluya en los puestos
de trabajo de cada grupo profesional la realización de tareas complemen
tarias que serían básicas para los puestos incluidos en grupos profesionales
inferiores.

Artículo 23. Grupos profesionales.

a) Grupo profesional 1: trabajadores que tienen la responsabilidad
directa en la gestión, comprendiendo trabajos de decisión y funciones
de organización, planificación, ejecución y control.

Poseen un cierto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, rea
lizando labores de jefatura y mando, asumiendo la responsabilidad global
de un área funcional, departamento o centro de trabajo de la empresa.

b) Grupo profesional 11: Trabajadores que pueden tener responsabi
lidad de mando dirigiendo y coordinando los -trabajos de un sector o grupo
de trabajadores, efectuando sus tareas con autonomía dentro del área
funcional en la que están incardinados.

c) Grupo profesionalllI: Trabajadores cuyo trabajo requiere amplios
conocimientos y destrezas dentro de las diferentes especialidades que
supongan un determinado grado de profesionalidad en el desempeño de
los trabajos asignados, y que puedan coordinar o supervisar el trabajo
de un pequeño grupo de trabajadores.

d) Grupo profesional IV: Aquellos trabajadores que aunque realicen
tareas con instrucciones precisas, necesitan conocimientos profesionales,
actitudes prácticas o exigencia -de razonamiento, comportando, en todo
caso, responsabilidad en la ejecución, aunque bajo algún tipo de super
visión.

e) Grupo profesional V: Trabajadores que realizan sus trabajos según
instrucciones concretas y precisas cqn alto grado de dependencia y super
visión jerárquica y funcional (comprendiendo la realización de trabajos

auxiliares o complementarios de los anteriores), así como aquellos que
requieran una aportación de esfuerzo físico.

CAPITULO V

Modificación, suspensión y extinción del contrato

Artículo 24. Movilidad geográfica.

a) Traslado: Se entiende por traslado el cambio de un puesto de trabajo
de un centro a otro y que implique para el trabajador un cambio permanente
de residencia a otra provincia.

El traslado podrá realizarse:

a) A instancias del interesado, formulada por escrito.
b) Por mutuo acuerdo entre empresa y,trabajador.
c) Por decisión de la Dirección de la empresa, en el caso de nece-

sidades del servicio. .

En el supuesto a) el trabajador no tendrá derecho a indemnización
alguna.

Los desplazamientos temporaies voluntarios a nuevos centros de tra
bajo no supondrán traslados en los términos previstos en el presente ar
tículo y en ellos se estará, en cuanto a retribuciones se refiere, a lo acor
dado entre el trabajador desplazado y la empresa.

En el supuesto b) se estará a lo convenido entre ambas partes.
Cuando el traslado se efectúe por necesidades del servicio y siempre

que existan probadas razones técnicas, organizativas o de productividad
que lo justifiquen, la Dirección de la empresa lo podrá llevar a cabo después
de haberse solicitado su provisión voluntaria entre el personal de plantilla
fija que reúna las debidas condiciones profesionales y de grupo profesional
que el puesto de trabajo requiera, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

Con ocasión del traslado forzoso, la empresa:

a) Abonará al trabajador, previa justificación por éste, todos los gastos
de viaje de él y su familia, así como la de los enseres.

b) Una indemnización consistente en dos meses de salario.

Cuando se produzca vacante a cubrir, del grupo del trasladado, en
el centro de trabajo de origen, aquél tendrá derecho preferente a ocupar
dicha vacante siempre que cumpla con los requerimientos y exigencias
de la misma.

b) Movilidad temporal: Debido a las especiales circunstancias que
concurren en la actividad comercial de la empresa que provoca la existencia
de períodos de máxima actividad en determinados puntos de venta y dis
minuciones en otros qlie impiden el mantenimiento, con carácter general,
de una plantilla fija para cada uno de los centros de trabajo, se establece
la posibilidad de que la empresa, en atención a las circunstancias descritas
anteriormente, pueda proceder a la adscripción temporal de los traba
jadores a cualquiera de los centros que, situados en distinto término muni
cipal, se encuentren a una distancia no superior a 100 kilómetros del
centro en que habitualmente desempeñen sus funciones los trabajadores.

Tal adscripción podrá hacerse siempre que se comunique al trabajador
afectado con una antelación mínima de quince días sobre la fecha en
que deberán incorporarse al nuevo centro de trabajo.

La movilidad nunca podrá utilizarse como medida de carácter disci
plinario, por lo que deberá establecerse un sistema rotativo entre los tra
bajadores adscritos a cada centro, al objeto de garantizar la no utilización,
con carácter discriminatorio, de la movilidad pactada en el presente pre
cepto.

El plazo máximo de duración de la adscripción a distinto centro del
habitual será de un mes.

Con objeto de establecer el sistema de compensación por el despla
zamiento al nuevo centro de trabajo se definen dos áreas de movilidad:

Zona A. En ella se encuentran incluidos todos los centros de (rabajo
ubicados a una distancia máxima de 50 kilómetros del centro de trabajo
habitual.

Zona B. Se incluyen todos los centros de trabajo ubicados a una dis
tancia entre 50 y 100 kilómetros del centro de trabajo habitual.

Los trabajadores que sean adscritos a un centro de trabajo distinto
al habitual que se encuentre dentro de la zona A tendrán derecho apercibir
una compensación, por desplazamiento, de 1.500 pesetas por cada día
de desempeño de sus funciones en el nuevo centro de trabajo.

A los trabajadores que sean adscritos a un centro que se encuentre
dentro de la zona B se les abonará una compensación igual a 2.500 pesetas
por cada día de desempeño de sus funciones en el nuevo centro de trabajo.
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Las compensaciones anteriormente señaladas sólo serán abonadas en
el supuesto de que el desplazamiento suponga una mayor distancia desde
el lugar habitual de residencia del trabajador al nuevo centro de trabajo.

Artículo 25. Permutas.

La empresa podrá autorizar excepcionalmente permutas de destino
entre trabajadores fljos de plantilla en activo o en excedencia especial,
siempre que concurran las siguientes circunstancias y no lesionen derechos
de tercero:

a) Que los puestos de trabajo sean de igual naturaleza y correspondan
a la misma forma de provisión.

b) Que los' trabajadores que los pretendan cuenten respectivamente
con un número de años de servicio superior a tres años.

e) Que se emita informe previo por parte de los Jefes de los soli
citantes.

En el plazo de seis años a partir de la concesión de una permuta,
no podrá concederse otra a los mismos interesados.

Los gastos de traslado, en este caso, serán de cuenta de los trabajadores,
concediéndose permiso de tres días para efectuar el traslado. En caso'
de mayor duración el exceso le será descontado de sus vacaciones anuales.

Artículo 26. Ascensos.

Cuando la empresa decida cubrir un puesto de trabajo mediante el
sistema de ascenso lo realizará por medio de uno de los siguientes pro
cedimientos:

A) Libre designación de ia empresa: Será libremente designado por
la empresa todo aquel personal encuadrado en el grupo profesional 11,
así como todos los puestos considerados de confianza, como, por ejemplo,
pl'rsonal adscrito a Presidencia, Dirección General, Secretárías de Direc
ción.

B) Pruebas de ascenso: Para llevar a cabo dichas pruebas se nombrará
una Comisión de ascensos, con sede en OO. CC., compuesta por dos miem
bros del Comité lntercentros y dos miembros representantes de la empresa.

Sus funciones consistirán en la propuesta de las pruebas de ascenso
a realizar por los aspirantes, así como la valoración de las mismas. En
caso de no haber consenso en la Comisión para la determinación del can
didato idóneo, el informe personal del Jefe de Centro (en los centros peri
féricos) o Jefe inmediato (en OO. CC.) de la vacante a cubrir será deter
minante para la elección de aquél.

En el caso de que el personal que tenga derecho a percibir como com
plemento personal los conceptos de condición más beneficiosa básica y
complementaria que se establecen en el artículo 33, sea ascendido a una
categoría superior, tendrá derecho a percibir la diferencia existente en
las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 1993 entre la categoría
de origen y la nueva categoría profesional.

El abono de tal diferencia se efectuará mediante la regularización del
salario base garantizado y la condición más beneficiosa básica, en las nue
vas cuantías globales que resulten.

Artículo 27. Preferencia en ascensos.

Para cualquier ascel1so de los realizados por medio de pruebas, en
igualdad de puntuación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios entre
otros:

Nivel de estudios realizados, participación en cursos de formación
impartidos en la empresa o fuera de ella ¡con carácter específico para
dicho puesto, o, tener experiencia en puestos similares.

Artículo 28. IncompatibiUdades.

El personal no podrá trabajar, por cuenta propia o ajena, ni colaborar,
en empresas que comercien con las mismas mercancía,s que lo hace Aldeasa,
o realicen iguales actos de producción o de prestación de servicio$.

Al efecto de comprobar si existe esa concurrencia, el personal está
obligado a comunicar a la Dirección de Recursos Humanos el nombre
de la empresa con la que trabaja o colabora, y la función que en la misma
desempeñe.

La empresa en el supuesto de trabajadores contratados a tiempo parcial
deberá, con carácter previo a la adopción de una decisión negativa a la
compatibilidad del trabajo realizado en Aldeasa con el de otra u otras
empresas, solicitar informe al Comité de Empresa.

El empleado no aceptará remuneración alguna u otro provecho o bene
ficio ofrecido por cualquier persona o empresa con la cual Aldeasa tiene

negocios o con la que está relacionado por su ocupación en la misma,
e igualmente tampoca.podrá suscribir contrato alguno, en nombre de Aldea
sa, con familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad
sin que exista autorización expresa por parte de la empresa.

Artículo 29. Excedencias.

a) Voluntaria: Los trabajadores fijos, con más de un año de antigüedad
en la empresa, podrán solicitar excedencia voluntaria no retribuida por
un período no inferior a dos años ni superior a cinco para asuntos per
sonales. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el trabajador
si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
El excedente tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se produzca
de su modalidad y categoría en el centro de trabajo en el que prestaba
sus servicios. El reingreso en el servicio activo de los excedentes voluntarios
se verificará previa solicitud por escrito de los interesados, con un mes
de antelación al vencimiento de la excedencia, siendo la fecha de, pre
sentación de la solicitud la que determinará la prioridad para el reingreso
en el~supuestode concurrencia de varias peticiones.

En el caso de no existir vacante de la categoría del trabajador excedente
en su propio centro de trabajo, la empresa podrá ofrecerle, tan pronto
como exista una vacante:

1) De menor categoría en el mismo centro de trabajo.
2) De igual categoría en distinto centro de trabajo.
3) De menor categoría en distinto centro de trabajo.

El trabajador no vendrá obligado a aceptar el ofrecimiento de la empresa
y si lo acept.ase se entenderá que ello no supone renuncia a ocupar la
primera vacante de su categoría que se produzca en su centro de origen,
a no ser que tal renuncia se haga constar expresamente.

b) Especial: Se considera como tal el nombramiento para cargo público
o elección para cargo público.o sindical de ámbito provincial o superior,
con la consiguiente toma de posesión y que no entrañe relación de empleo
laboral y el cumplimiento del servicio militar en cualquiera de sus formas
de prestación. Al trabajador en excedencia especial, se le reservará. su
plaza mientras tal situación dure.

Concluido el motivo o"razón por el que fuera otorgada esta excedencia,
el beneficiario deberá incorporarse a su puesto de trabajo en el plazo
previsto por la legislación vigente. En caso contrario, perderá su derecho
y dejará de ostentar la condición de trabajador de Aldeasa.

c) Maternal: Será obligatorio el reingreso en su puesto de trabajo
de los trabajadores que se hayan acogido a la excedencia por maternidad,
previo anuncio de reingreso con dos meses de antelación a la finalización
del período de excedencia solicitado.

Artículo 30. Extinción del contrato de trabajo.

Son causas de extinción del contrato de trabajo las siguientes:

1) Por voluntad del trabajador, que deberá avisar con una antelación
de quince días. La ausencia de este aviso facultará a la empresa a aplicar
en la liquidación de las retribuciones salariales devengadas por el tra
bajador, una minoración equivalente a las retribuciones correspondientes
a los días de defecto en el preaviso.

2) Por no superación del ~eríodo de prueba.
3) Por acuerdo entre la Dirección y el trabajador.
4) Por despido del trabajador. En el caso de que el Juzgado de lo

Social declarase improcedente el despido, la empresa optará entre la read
misión o la indemnizacién, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
de los Trabajadores.

5) En los casos de suspensión del contrato, al no solicitarse el rein
greso en los plazos previstos en este Convenio, o en la Ley.

6) Por expiración del plazo señalado en el contrato, si se trata de
contratos eventuales por obra o servicio determinado, fijos de carácter
discontinuo, de prácticas, de formación y otros de duración convenida,
debiendo mediar un plazo de preaviso de quince días en los casos en
que así se exija legalmente, debiéndose abonar en caso de incumplimiento
de preaviso el salario correspondiente a los días de tal incumplimiento
total o parcial.

7) Por jubilación.
8) Por declaración de invalidez en cualquiera de los grados de inca

pacidad laboral permanente para la profesión habitual.
9) En el caso del trabajador interino por incorporación del trabajador

sustituido.
10) Cualquier otra establecida por la-Ley.

Artículo 31. Los efectos de la extinción del contrato de trabajo son:

1) La liquidación de las retribuciones salariales devengadas por el
trabajador y las partes proporcionales positivas o negativas que puedan
corresponderles por vacaciones o pagas extraordinarias.
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2) La pérdida de todos los derechos en la empresa.
3) La devolución de las prendas ir utensilios de trabajo facilitados

por la empresa y aquellos documentos, pases y tarjetas de identificación
facilitados al trabajador para el acceso al puesto de trabajo.

4) La baja en la Seguridad Social.
5) La liquidación de los anticipos y préstamos recibidos.

ma, Jefatura y Juramento, establecidos en anteriores Convenios Colectivos,
continuarán percibiendo las cantidades consolidadas por tales pluses a
31 de diciembre de 1993, abonándose bajo el concepto de .Condición más
BenefiCiosa Complementaria~.

Este concepto salarial no podrá ser objeto de compensación y absorción
con otras retribuciones que vinieran percibiendo los trabajadores.

4. Incentivo de ventas.

Una vez calculado el incremento de productividad conforme a la fór
mula anterior, se abona.rá con carácter mensual en el mes siguiente al
de cómputo, un porcentaje sobre el salario mínimo garantizado anual,
dividido entre 12, conforme a la siguiente escala:

1) Paga de Marzo: de 1, de Abril a 31 de Marzo.
2) Paga de Junio: de 1 de Julia a 30 de Junio siguiente.
3) Paga de Septiembre: de 1 de Octubre a 30 de Septiembre siguientes.
4) Paga de Diciembre: de 1 de Enero a 31 de Diciembre siguiente.

Los trabajadores adscritos a los puntos de venta que no tengan derecho
a percibir las denominadas condición más beneficiosa básica y condición
más beneficiosa complnnentaria que se establecen en el artículo 30.2 del
Convenio Colectivo, tendrán derecho a percibir una retribución de carácter
variable conforme al sigiJiente sistema de cálculo:

Ventas de igual
mes

año anterior

Plantilla media
al último día

del año anterior

Porcentaje sobre salario
mínimo garantizado aiio

12

Plantilla media
acumulada al

último día del mes

Ventas del mes

. Incremento productividad.

Grupo profesional V:

Incremento
productividad en

el centro prestación

Oe servicios
acumulada
mes del

3. Complementos qe vencimientos superior al mes.

3.1. Pagas Extraordinarias.-·Los trabajadores tienen derecho a cuatro
pagas extraordinarias en los m~ses de Marzo, .Junio, .'3eptiernbre y Diciem
bre, cuyo importe para cada ell"lI..leado corresponde a los conceptos Salario
Mínimo Garantizado más Condidón más Beneficiosa Básica para aquellos
que vinieran percibiendo tal concepto.

Se abonarán al final de cada uno de dichos meses y proporcionalmente
al tiempo de servicio prestado entre las fechas de devengo de cada una
de ellas, que son las s~gui~'t1tes.

De> 0,1 a 1 2,5
Oe>la2.. 5,0
Oe>2a3... 7,5
Oe>3a4... 10,0
De> 4 a 5 12,5

_~_:_~_6_:_:_!_::_::_._.__ ~__'.·_d i_!_:~ _

Artículo 33.
1. Salario mínimo garantizado.-Es la parte de la retribución del tra

bajador fIjada por unidad de tiempo, de acuerdo con la jornada normal
de trabajo y que consta en la primera columna del anexo de la tabla salarial
de este Convenio.

La cantidad que se establece en la tabla salarial lo es en cómputo
anual, por lo que su distribución mensual se efectuará dividiendo la can
tidad establecida entre dieciséis pagas.

El salario mínimo garantizado, en· caso de jornada.. reducidas o espe
ciales de trabajo, será el que proporcionalmente corresponda a las mismas.

El salario mínimo garantizado, que para cada uno de los grupos pro
fesionales se establece en la tabla salarial que figura como anexo al presente
Convenio Colectivo, integra en el mismo los anteriores niveles retributivos.

2. Complementos personales.~Son los que se derivan de las condi
ciones personales del trabajador:

2.1 Antigüedad.

Como compensación por la permanencia en la empresa se establece
un complemento, que será abonado a todos los trabajadores incluidos den
tro del ámbito de aplicación del Convenio, a razón de 5.200 pesetas por
cada tres años de servicio en la empresa.

Tal cantidad se abonará a partir del día 1 del mes siguiente a aquel
en que se cumplieran los tres años correspondientes y se hará efectiva

- junto con las demás remuneraciones y en doce mensualidades.
A la cantidad resultante como consecuencia de la fórmula anterior

mente establecida le resultarán de aplicación, en su caso, los topes máximos
establecidos en el artículo 25 del Estatuto de los Trab<ljadores.

En el supuesto de que algún trabajador percibiera por' el concepto
de antigüedad una cantidad superior a la que resulte de aplicación con
forme a lo establecido en este precepto, se le mantendrá tal cantidad como
condición más beneficiosa que quedará congelada, hasta que, por apli
cación de esta fórmula, se supere la cantidad anteriormente percibida.

Los conceptos salariales serán los siguientes:

1) Salario mínimo garantizado.
2) Complementos personales.
3) Complementos de vencimiento periódico superior al mes.
4) Incentivos de ventas.
5) Complemento de puesto de trabajo.

a) Salarial.
bJ Extrasalarial.

Retribución es la percepclon económica del trabajador por el cum
plimiento de su contrato de trabajo. Esta retribución puede ser de dos
clases: -

Artículo 32.

Retribuciones

2.2 Condición más beneficiosa básica.

CAPITULO VI

Aquellos trabajadores que vinieran percibiendo, como consecuencia
de la aplicación de anteriores Convenios de Aldeasa, cantidades por los
antiguos conceptos de salario base y productividad, que sean superiores
~ los que se fijan en las tablas salariales de minimos garantizados del
presente Convenio, continuarán percibiendo la diferencia existente entre
las cantidades consolidadas por tales conceptos a 31 de diciembre de 1993,
más los incrementos pactados en el artículo 5 del presente Convenio y
lo establecido en dichas tablas salariales.

La condición más beneficiosa básica no podrá ser objeto de compen
sación y absorción con otros conceptos salariales que vinieran disfrutando
los trabajadores y se verá incrementada·en sucesivos convenios en función
de los pactos que se establezcan.

2.3 Condición más beneficiosa complementaria.

Los trabajadores que como consecuencia de la aplicación de los ante
riores Convenios de Aldeasa vinieran percibiendo pluses tales como Idio-

Resto de los grupos:

Incremento productividad

Oe>O,lal ...
De> 1 a2
De> 2 a 3
De> 3 a 4
De>4a5
Oe>5a6
De> 6 a 7
Oe>7a8

Porcentaje sobre salario
mlnimo garantizado año

12

3.81
7,62

11,43
15,24
19,05
22,86
26,67
30,48
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Se excluirá del derecho a la perc-epción de l~ retribución variable a
aquellos trabajadores que en el mes correspondiente hayan incurrido en
alguno de los siguientes supuestos:

1." Hayan tenido dos descuadres en caja, positivos o negativos, supe
riores a 2.500 pesetas cada uno de ellos.

2.<> Hayan incurrido en dos o más faltas injustificadas de puntualidad
superiores a diez minutos cada una de ellas.

3.° Se les haya impuesto una sanción por falta grave o muy grave.
4.° Hayan acumulado en un período de doce m€:ses consecutivos tr('s

sanciones por falta leve, en cuyo caso se perJerá 1'::1 derecho a percibir
la retribución variable en el primer mes a que tuviera derecho después
de hauerse impuesto la tercera sanción por falta l~ve.

5.0 Más de cinco ausendas, incluso justítícaJas, en el mes corres
pondiente. Se excluyen vacaciones, permisos retribuidos del articulo 42,
b), del Convenio Colectivo y horas sindicales.

La empresa, en consideración a las circunstancias especiales que pue
dan concurrir en algunos centros de venta, podrá establecer sistemas de
retribución variable basados en las ventas individuales sobre la base de
que el objetivo de la cuantía a percibir por tales sistemas retributivos,
sea homologable a la fijada con carácter general en el presente artículo.

El referido sist~ma de ventas individuales, durante los dos primeros
años de vigencia podrá ser modificado por la empresa para adecuarlo
a las nuevas circunstancias que se produzcan, garantizando a los traba
jadores afectados por este sistema una percepción mínima del SO por
100 de la que hubiere correspondido bajo el sistema general de incentivos,
percibiéndose tal porcentaje en proporción a las ventas realizadas por
cada trabajador.

El personal que perteneciendo a los puntos de venta realicen funciones
de carácter administrativo o en el almacén, perdbirán igualmente la parte
de retribución variable que les corresponda en función del sistema esta
blecido con carácter general.

Los trabajadores que hast.a la fecha de la firma del presente Convenio
hayan venido estando sujetos a un sistema de Incent.ivo de Ventas con
tinuarán manteniendo el referido sistema en idénticas condiciones a las
aplicadas-hasta el momento, si bien pasará a abonarse con carácter mensual
en vez de trimestral y a efectos de posible exclusión, se aplicarán los
criterios objetivos pactado en el presente artículo.

Artículo 34. Comperu,aci6n por trabajos nocturnos.

Se considera n{jctumo el trabajo realizado entre las diez de la noche
y las seis de la mañana. Específicamente ambas partes convienen en com
putar la hora nocturna a razón de una hora y diez minutos hasta que
el cómputo anual de horas de trabajo efectivas alcance mil setecientas
sesenta y seis horas considerándose como extraordinarias el exceso. El
cómputo de tiempo horario de la nocturnidad no afecta al personal con
tratado expresame.nte para realizar trabajos en horas nocturnas.

Artículo 35. Retribuciones extrasalariales.

No tendrán la consideración legal de salario los siguientes conceptos,
entre otros:

1. Dietas: Todo desplazamiento del centro de trabajo habitual, orde
nado por la empresa, igualo inferior a treinta días, a cualquier población
o país, devengará dietas en la forma y condiciones que tenga establecidas
la empresa.

2. Sobresueldo: Cuando el desplazamiento se realice a tiendas de aper
tura temporal o por cualquier otra causa, ordenado por la empresa, siempre
que se efectúen a población distinta a la de su residencia habitual y tenga
una duración superior a treinta días, se devengará, en concepto de dietas,
la cantidad de 74.550 pesetas al mes.

3. Transporte: El personal de las tiendas libres de impuestos percibirá
mensualmente como suplidopor transporte, la cantidad que deba satisfacer
en línea regular, desde la ciudad hasta el centro de trabajo. De este importe
mensual serán deducidas las cantidades que, proporcionalmente, corres
pondan a los días que en ese mes el emplead-o no haya asistido al trabajo
o hayautilizado otro medio de transporte sufragado por la empresa.

4. Comida en oficinas centrales: Los empleados de OO. CC. percibirán
una ayuda para comida consistente en 4.000 pesetas, con objeto de com
pensar la jornada partida que realizan los lunes.

Tal cantidad se percibirá única y exclusivamente por el período de
once meses, excluyéndose las vacaciones, así como en caso de baja por
enfermedad, absentismo o cualquier otra causa que supere siete días al
mes, se deducirá la parte proporcional corre8pondiente a la _Ayuda de
comida•.

Artículo 36. Anticipos reintegrables.

Mejorando lo dispuesto en 'el artículo 29 del Estatuto de los Traba
jadores, la empresa continuará aplicando el régimen de concesión de anti
cipos a cuenta, reintegrables y sin interés.

Para la concesión de tales anticipos, que habrán de destinarse a nece
sidades básicas o perentorias, la empresa podrá recabar informe no vin
culante del Comité o Delegados de personal de cada centro de trabajo.

Artículo ~i7. Pago de Jw,beres.

El pago del salario .s~ efectuará mediante ingreso de su importe en
la entidad bancaria o de ahorro que el trabajador designe. El resguardo
del ingreso en el Banco equivaldrá a la firma del recibí de los trabajadores
en el recibo de salarios, sin perjuicio del envío del mismo a los trabajadores.

El trabajadoor tendrá derecho a solicitar anticipos a cuenta de sus
emolumentos mensuales que se descontarán de la liquidación mensual.

Artículo 38. Prestar-ión por matrimonio.

La empresa'abonará a sus trabajadores, cuando contraigan matrimonio
la cantidad de 25.000 pesetas.

Artículo 39. Prestaciones en casos de baja por enfermedad o accidente.

En los casos de baja por enfermedad o accidente, la empresa continuará
abonando a sus trabajadores las diferencias existentes en cada caso entre
las prestaciones que conceda al trabajador la Seguridad Social y el 100
por 100 de la retribución Fija que el trabajador estuviese devengando en
el momento de producirse la baja.

Este complemento o diferencia se abonará al personal a partir del
primer día de baja y finalizará:

a) Para el personal eventual en el momento de extinción de su con
trato, salvo que anterirmente los servicios médicos de la empresa informen
que ese empleado es apto para el desarrollo de su trabajo.

b) Para el personal fijo de plantilla durante el tiempo por el cual
la Seguridad Social concede la prestación económica por incapacidad labo
ral transitoria y con un límite máximo de dieciocho meses, salvo que con
anterioridad se hubiese producido el informe médico citado en el apartado
a) anterior,

La empresa comunicará a los representantes de los trabajadores las
personas cuyo complemento de prestaciones sea suspendido.

CAPITULO VII

Jornada, permisos y vacaciones

Artículo 40. Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo es de mil setecientas sesenta y seis horas anuales
de trabajo efectivo. Los horarios se adaptarán a las exigencias propias
de cada centro de trabajo.

Con carácter anual se establecerá para cada centro de trabajo el horario
general del mismo. Dicho horario, debido a la variación que sufre la acti
vidad comercial de la empresa, podrá ser modificado por la empresa en
función de las necesidades que se produzcan, pudiéndose efectuar pro.
longaciones de jornada hasta un máximo de doce horas diarias con respeto
de los descansos legalmente establecidos y siempre que tales prolonga
ciones de jornada sean compensadas con disminuciones en períodos de
menor actividad, de modo que en ningún caso lajomada ordinaria supere
las mil setecientas sesenta y seis horas anuales pactadas.

La compensación de las horas realizadas en exceso se efectuará dentro
de los quince días siguientes a la fecha de su realización y siempre que
el trabajador tenga derecho a una jornada completa de descanso.

La prestación de servicios durante los días 25 de diciembre y 1 de
enero tendrá carácter totalmente voluntario, en las condiciones que se
determinen en su momento por la empresa.

En el supuesto de modificaciones de horarios, habrá que compensar
a los trabajadores los perjuicios efectivos que en su caso se les pudiera
ocasionar, no generando en ningún caso derechos adquiridos las toleran
cias que se deriven de la facultad de modificación de horarios.

Artículo 41. HO'ras e:l.:t"raordinarias.

Las horas trabajadas en exceso sobre las establecidas en el horario
de cada centro de trabajo tendrán el carácter de horas extraordinarias,
siendo su realización obligatoria en el caso de las efectuadas para realizar
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inventarios y balances, y compensándose las mismas con descansos en
el siguiente trimestre a la fecha de su realización.

Con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que por razones
oiganizativas resulte imposible la compensación con descanso y siempre
que el número de horas realizadas no exceda de los límites legales, serán
abonadas con el importe de la hora ordinaria calculado de acuerdo con
la siguiente fórmula:

S.RG. + e.B.s. + e.a.c. x 16 + A x 12

1.766

S.B.G. = Salario base garantizado.
e.B.B. = Condición más beneficiosa básica.
e.B.e. = Condición más beneficiosa complementaria.
A = Antigüedad.

Artículo 42. Permisos.

A) Permisos sin sueldo.

La empresa podrá otorgar, siempre que el volumen de plantilla y las
necesidades de trabajo lo permitan, permisos sin sueldo a los trab«jadores,
por el período necesario para atender circunstancias excepcionales que
puedan producirse.

Corresponde a la empresa su otorgamIento en función de las nece
sidades productivas que se den en el centro de trabajo en el que se solicite
el permiso.

El empleado que solicite un permiso sin sueldo deberá justificar su
petición. En todo caso éorresponde a la Dirección de la empresa su otor
gamiento.

Durante el disfrute de permiso sin sueldo, la empresa se hára cargo
del importe de aportación a la Seguridad Social que le corresponda, siendo
por cuenta del empleado la suya.

B) Permisos por asuntos personales.

El personal que se incorpore a la empresa dentro del ailo natural,
disfrutará el período vacacional proporcional al que por su permanencia
en la empresa le corresponda ese año.

Al personal que cese en el transcurso del ailo natural y hubiese dis
frutado un período vacacional superior al que realmente le corresponda,
le será descontado de su finiquito el importe correspondiente a las vaca
ciones disfrutadas en exceso. Por el contrario, si en el momento del cese
le faltara por disfrutar. vacaciones, su importe le será abonado en el
finiquito.

Como principio para el derecho de opción de los trabajadores a un
determinado turno de vacaciones, dentro del sistema de excepción esta
blecido en el párrafo tercero de este artículo, se establece que el trabajador
que optó y tuvo preferencia sobre otro trabajador en la elección del disfrute
en temporada de actividad alta o en otro turno determinado, perderá ese
derecho de opción hasta tanto no lo ejerciten el resto de sus compañeros
en un centro de trabajo.

. Aquellos trabajadores que como consecuencia de la aplicación del ante
ri'pr Convenio Colectivo, por el hecho de disfrutar sus vacaciones en perío
dos de menor actividad tenían derecho a ocho días más de vacaciones
anuales sobre las establecidas con carácter general, continuarán mante
niendo tal derecho como condición más beneficiosa de carácter personal.

Artículo 44. Jubilación.

A) Se establece la jubilación obligatoria al cumplir los sesenta y cinco
años para todos aquellos trabajadores que tengan cubierto el período de
cotización para percibir la prestación de jubilación de la Seguridad Social.

Percibirán una indemnización variable en función de los ailos de ser
vicio, como se detalla a continuación:

De cinco a ocho ailos: 40 por 100 salario anual.
De ocho a once ailos: 50 por 100 salario anual.
Más de once años: 60 por 100 salario anual.

Régime'n disciplinarlo

B) Aquellos trabajadores que, con edades comprendidas entre los
sesenta y los sesenta y cuatro años, soliciten su jubilación voluntaria,
como consecuencia de la misma tendrán derecho a la percepción de una
indemnización supeditada a la aceptación de la jubilación por parte de
la empresa, cuya cuantía será variable en función de la edad del solicitante,
conforme se detalla seguidamente:

La empresa concederá cuatro días de permiso retribuido por trabajador
y ailo, para asuntos personales, en las siguientes condiciones:

a) No podrán ser acumulados a los días de vacaciones.
b) Su no disfrute dentro del ailo natural, supone su pérdida.
c) No pueden ser compensados económicamente.
d) Serán solicitados previamente al Jefe del centro o departamento y

sometidos a posterior autorización por la Dirección de Recursos Humanos.
e) Los días de falta de asistencia injustificada serán descontados de

estos días de permiso, sIn perjuicio de la posible falta laboral que pudiera
constituir tal ausencia.

1) En oficinas centrales no podrán ser disfrutados estos permisos
en lunes, salvo en supuestos muy excepcionales, debidamente autorizados,
en cuyo caso el trabajador deberá recuperar dos horas dentro de esa
semana.

C) Permiso retribuido.

Mejorando lo dispuesto en el artículo 37.3 del Estatuto de los Tra
bajadores se acuerda la concesión de permiso retribuido de tres díacs en
los casos de nacimiento de hijo o ertfermedad grave de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad. c;.uando, con tal motivo, el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de
cinco días.

Edad

60
61
62
63
64

Indemnización

PorcentaJe del
salario anual

130
120
110
100
90

CAPITIJLO VIII

Artículo 43. Vacaciones:

Todos los trabajadores afectados por este Convenio tienen derecho
a treinta días naturales de vacaciones anuales retribuidas. Este período
podrá fraccionarse en dos, previa autorización de la Dirección de la empre
sa, siempre con una duración mínima de ocho días uno de ellos.

Si durante el disfrute de las vacaciones el trabajador sufriera una enfer
medad grave, que conlleve hospitalización, no será computado el período
de dicha hospitalización a' efectos de vacaciones. Dicho período será dis
frutado cuando las necesidades del servicio lo permitan.

Las vacaciones se iniciarán en días laborables, de acuerdo con las
secuencias de turnos y horarios que rigen en los distintos centros de trabajo
de la empresa.

En oficinas centrales el cómputo se efectuará como la diferencia entre
el prImero y el último día laborable de cada período.

La empresa podrá no autorizar períodos vacacionales por necesidades
de trabajo, en especial en aquellos centros de trabajo que dependan del
tráfico turístico se excluirán como períodos de vacaciones los de mayor
actividad de la empresa.

Artículo 45. Competencia.

La facultad disciplinaria sobre el personal comprendido en el presente
Convenio corrésponde al Director de Recursos Humanos de la empresa,
que la ejercerá bien directamente o a través del Jefe de Area de Recursos
Humanos o Jefes de Centro. Para las faltas graves y muy graves el poder
sancionador lo ejerce el Director de Recursos Humanos y en las leves
el Jefe de Area de Recursos Humanos, los Jefes y responsables de centro
o persona en quien el Director de Recursos Humanos delegue. De la impo
sición de sanciones por faltas graves y muy graves se dará cuenta al Comité
o delegados de Personal del centro de trabajo.

Artículo 46. Concepto.

Se considera falta toda acción u omisión que suponga quebranto o
desconocimiento por el trabajador de los deberes de cualquier índole para
con la empresa, o transgresión de las disposiciones legales en vigor y
en especial de lo dispuesto por el presente Convenio y en la reglamentación
sobre Seguridad Social e Higiene en el Trabajo.
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Artículo 47. Graduación de las faltas.

A) Se considerarán faltas leves:

L Descuido o demora il\iustificada en la ejecución del trabajo.
2. Falta de puntualidad iI\iustificada en la entrada o salida al trabajo

superior a quince minutos. El retraso superior a cinco minutos e inferior
a quince, se considerará falta cuando se produzca tres veces en un período
mensual, o el retraso inferior a cinco minutos cuando se produzca seis
veces en un mes o con habitualidad.

Si de estos retrasos se derivan, por la función especial del trabajador,
perjuicios para el trabajo encomendado, la falta se calificará de grave.

3. Ausencia iI\iustificada del puesto de trabajo.
4. No atender al público o a los compañeros de trabajo con la correc

ción, diligencia, uniformidad y aseo debidos.
5. Las discusiones con compañeros de trabl'\io cuando no son en pre

sencia del público.
6. La falta de asistencia injustificada al trabajo, o a los cursos de

formación organizados por la empresa.
7. No avisar en caso de falta justificada al trabajo en las primeras

horas de comienzo de la jornada.

La reiteración en la comisión de es¡.as faltas dará lugar, automática
mente, a su consideración como graves, sin perjuicio de lo indicado en
el Estatuto de los Trabajadores.

B) Se considerarán faltas graves:

1. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo o a los cursos de
f~rmación a que se refiere el artículo 41 de este Convenio, durante tres.
dlas alternos en un mes.

2. La simulación de enfermedad o accideIlte
3. El incumplimiento de las funciones enmmendadas con perjuicio

para el trabajo.
4. La embriaguez o el uso de drogas, cuando nn sea de manera habitual.
5. Simulación de la presencia de otro trabajador, fichando o firmando

por él.
6.. El quebranto del secreto profesional.
7. Los daños y deterioros en las mercaderías o pertenencias de la

empresa, cuando se produzcan por negligencia.
8. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 en relación

con incompatibilidades.
9. No hacer cursar a la empresa en el plazo legal de cinco días el

parte de baja por I.L.T. o los partes de confirmación en el plazo de cuarenta
y ocho horas desde la fecha de dichos documentos.

La reiteración en la comisión de estas faltas, dará lugar automática
mente a su consideración como muy graves, sin perjuicio de lo indicada
en el Estatuto de los Trabajadores.

C) Son faltas muy graves:

l. La falta de asistencia al trabajo o a los cursos de formación a
que se refiere el artículo 39 injustificadamente durante tres días conse
cutivos, o durante más de tres días alternos en un mes.

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomen
dadas.

3. Los malos tratos de obra a clientes o compañeros de cualquier
categoría.

4. La faltas de respeto o enfrentamiento público con los superiores
clientes o compañeros.

5. El abuso de autoridad, considerándose como tal, la comisión por
un superior de un hecho arbitrario, con infracción de un derecho del
trabajador, de donde se derive un perjuicio grave y acreditado para el
subordinado, ya sea de orden material o moral.

6. Causar accidente grave por negligencia o imprudencia inexcusable.
7. La embriaguez y el uso de drogas de forma habitual.
8. Sustraer, hacer desparecer, ocultar, inutilizar, destrozar o causar

daños de desperfectos de forma voluntaria en cualquier tipo de bienes,
mercancías equipos u otras pertenencias de la empresa, de los clientes
o los compañeros.

9. La indisciplina y desobediencia con grave perjuicio para el trabajo.
10. Incurrir en infracción de la legislación sobre contrabando, o no

ajustar su conducta en todo momento, a cuantas prescripciones en este
orden ~e señalen por las autoridades de Aduanas o por la empresa.

11. Tomar, usar o adquirir productos o artículos de las tiendas de
Aldeasa o que se custodian en sus almacenes, aunque estén deteriorados,
caducados o de cualquier forma no sean aptos para su venta o comer
cialización.

12. Ocultar,o falsear datos que deban ser facilitados a la empresa
dando lugar a percepciones improcedentes.

13. Las agresiones a la intimidad y las ofensas verbales o físicas de
carácter sexual, sin distinción de sexo.

14. Incurrir en infracción de 10 dispuesto en el artículo 23 del Con
venio Colectivo reaHzando actividades que en el citado precepto se declaran
incompatibles, o, realizar contratos con familiares sin contar con la debida
autorización de la empresa.

La enumeración de las distintas clases de faltas, que anteceden, no
es limitativa, sino simplemente enunciativa, debiéndose asimilar a las de
los grupos correspondientes cualesquiera otras, atendiendo a las circuns
tancias y consecuencias de la falta.

Articulo 48. Sandones.

A) Por la comisión de faltas leves, la sanción que podrá imponerse
es la de amonestación, verbal o escrita, o suspensión de empleo y sueldo
de hasta dos días.

B) Por las faltas graves:

1. Suspensión de empleo y sueldo de tres a diez días.
2. Inhabilitación para concurrir a pruebas de ascenso en los dos años

siguientes a la comisión de la falta.

C) Por las faltas muy graves:

l. Suspensión de empleo y sueldo de once a sesenta días.
2. Separación de la empresa con pérdida de todos los derechos, con

excepción de los salarios devengados que tuviera el trabajador y la liqui
dación de partes proporcionales que le correspondieran al día eJ;l. que
se produzca la separación.

Las faltas muy graves enumeradas en el artículo 33, apartado C), núme
ros 10 y 11, serán sancionadas siempre con la separación de la empresa
con pérdida de todos los derechos, con excepción de los salarios deven
gados que tuviera el trabajador y la liquidación de partes proporcionales
que le correspondieran al día en que se produzca la separación.

Artículo 49. Expediente sancionador.

Para la imposición de cualquiera de las sanciones, por faltas leves
no será preciso la instrucción de expediente disciplinario.

En las sanciones por faltas graves y muy graves todas las actuaciones
se practicarán por escrito, comunicándose previamente al trabajador y
dándose cuenta de la resolución a los representantes de los trabajadores
del centro de trabajo.

Articulo 50. Resolución.

En la misma providencia de incoación de expediente se nombrará Ins
tructor y Secretario, notificándose ambos extremos al trabajador sujeto
a expediente, al Instructor y al Secretario nombrados.

El Instructor realizará cuantas actuaciones estime necesarias para el
esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades
susceptibles de sanción. A la vista de las actuaciones pasará pliego de
cargos al expedientado si procediese, o, en caso contrario, propondrá a
la Dirección de la empresa su sobreseimiento.

El expedientado tendrá cinco días para· contestar a los cargos y pre
sentar las pruebas que estimen convenientes.

Recibida la contestación al pliego de cargos, el Instructor con su informe
sobre los hechos propondrá a la empresa la resolución que estime adecuada
a derecho y esta en el plazo de cinco días a contar desde el informe impon
drá la sanción que estime. correcta, que se notificará al interesado por
escrito.

En caso de suspensión de empleo y sueldo o despido de un trabajador,
. y antes de que éstas se produzcan de forma efectiva, el Comité de Empresa,
delegado de personal o delegado sindical deberá ser informado. En cual
quier caso el trabajador podrá solicitar la asistencia y presencia de los
representantes de los trabajadores. -

Artículo 51. Prescripción.

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 en que la
Dirección de Recursos Humanos de la empresa tuvo conocimiento de su
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Asimismo, se procederá a la anulación en el expediente personal, a
todos los efectos, de las faltas leves a los seis meses de su imposición
y de las faltas graves a los doce meses.
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Artículo 58. Ambitofuncional.
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Seguridad e higiene en el trabajo y formación

Artículo 52. Seguridad e higiene.

En todos los centros de trabajo se exigirá el estricto cumplimiento
de las medidas y normas contenidas en la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971,
y demás disposiciones legales. Esta obligación afecta tanto a la empresa
como a los trabajadores, incumbiendo a los representantes de éstos la
obligación de hacer respetar todas las normas que afecten a la Seguridad
e Higiene en el trabajo.

Artículo 53. ~r,'alud laboral.

Anualmente todo el personal acogido al presente Convenio Colectivo
será sometido a un r&onocimiento médico, completado con pruebas adap
tadas a los riesgos de enfermedad y accidentes más frecuentes en relación
con el puesto de trabajo.

Dichos reconocimientos serán obligatorios para todo el personal. El
tiempo empleado en los mismos será computado como horas de trabajo,

Artículo 54. Uniformes.

El personal estará obligado a utilizar la uniformidad adecuada que
para cada puesto de trabajo establezca la empresa. A tal efecto la empresa
facilitará al personal de atención directa al público, dos uniformes anuales
de utilización obligatoria por dicho personal.

Al personal de almacenes y otras instalaciones semejantes se le sumi
nistrará dos equipos de trabajo por año, completos y adecuados a las
correspondientes tareas.

En todo caso los trabajadores están obligados a conservar las prendas
suministradas cun cuidado y pulcritud.

Artículo 55. Formación.

La empresa potenciará la realización de cursos de formación y per
feccionamiento profesional, que redunden en beneficio de una mayor cua
lificación y especialización del personal, en materias relacionadas con su
función y que puedan contribuir a su promoción o reconversión.

A estos efectos se confeccionará anualmente un Plan de Formación
que la Dirección de la empresa remitirá al Comité Intercentros para su
informe, pudiendo éste proponer nuevos cursos para la mejora del mismo.

Los cursos, una vez aprobados por la Dirección de la empresa, tendrán
carácter obligatorio para el personal afectado, realizándose, en lo posible,
dentro de la jornada laboral, y en caso de que por necesidades de orga
nización se realicen fuera del horario de trabajo, los trabajadores afectados
tendrán derecho a uña compensación económica o a su sustitución por
descansos en tiempo equivalente al empleado en la realización de los
cursos.

CAPITULO X

Derechos de representación colectiva

Artículo 56. Disposiciones generales.

La empresa facilitará el lícito ejercicio de las actividades de la repre
sentaCión colectiva o sindical, en sus centros de trabajo,a los Delegados
de Personal o Vocales de los Comités de Centro, elegidos por los traba
jadores, de acuerdo con la legislación vigente.

Las relaciones entre la empresa y Comité o Delegados de Personal
se llevarán a cabo a través de la Dirección de Recursos Humanos por
parte de la empresa y el Presidente o Secretario por parte del Comité.

Se acuerda expresamente la acumulación de horas sindicales en uno
o más miembros del Comité de empresa siempre que pertenezcan al mismo
centro de trabajo los representantes cedentes y los beneficiarios del crédito
horario.

Artículo 57. Comité Intercentros.

El Comité Intercentros es el órgano representativo y colegiado de todos
los trabajadores de la empresa. Estará constituido por un máximo de 13
miembros, designados por y de entre los representantes de personal.

Para la designación concreta de los representantes de cada centro de
trabajo que deban formar parte del Comité Intercentros, se tendrá en
cuenta la proporcionalidad de los sindicatos en el conjunto de la empresa.

El mandato de los miembros del Comité Intercentros tendrá la misma
duración que la del Comité del centro de trabajo que los haya designado.

El Comité Intercentros tendrá a su cargo todas las cuestiones que exce
dan a las competencias propias de los Comités de empresa y Delegados
de Personal, por ser cuestiones que afecten 0, puedan afectar a varios
centros.de trabajo y entre ellas, las siguientes:

l. Discutir los convenios y revisi(lnes salariales de los mismos.
2. Proponer a la Dirección de la empresa medidas de Seguridad e

Higiene de carácter g.eneral y vigilar su cumplimiento.
3. Proponer a la Dirección de la empresa planes generales d.e for

mación profesional.
4. Solicitar motivadamente de la Dirección de la empresa la realización

de asambleas de trabajadores, re:::ponsabilizándose del buen orden de las
mismas.

5. Intervenir en todos aquellos problemas laborales de carácter indi
vidual y colectivo que formulen los trabajadores. Su representación ante
la empresa se hará por el Presidente () Secretario.

6. Informar a propuesta de la Dirección de la empresa sobre ade
cuación de los niveles salariales y los grupos profesionales contemplados
en el presente Convenio.

Con base en el contenido de estas informaciones, el Comité Intercentros
podrá formular proposiciones a la Dirección de la empresa, que ésta con
testará debidamente sobre la aceptación o no de las propuestas formuladas.

Los gastos de viaje y dietas que se ocasionen con motivo de las reuniones
del Comité Intercentros, correrán a cargo de la empresa, con excepción
de las extraordinarias no autorizadas por ella.

El lugar de reunión del Comité será en los locales de la Sede Social
de la empresa, que facilitará los medios necesarios para que se pueda
desarrollar eficazmente.

Artículo 59. Reuniones.

El Comité Intercentros se reunirá cuando lo solicite la mitad más uno
de sus miembros, o un tercio de los trabajadores representados l) a petición
de la empresa.

La solicitud para las reuniones del Comité será cursada por su Pre
sidente o su Secretario a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa,
con cinco días hábiles de antelación como mínimo, salvo en los supuestos
excepcionales de negociación colectiva o contUcto, en que podrá reducirse
dicho plazo a lo estrictamente necesario.

En la solicitud se habrá de señalar si se trata de reunión normal o
convocada a petición de alguna de las partes indicadas en el primpr párrafo
de este artículo, orden del día con los asuntos a tratar, fecha y hora de
su celebración.

Recibida la solicitud, la empresa dará las instrucciones necesarias y
precisas para autorizar la salida de los miembros del Comité de sus res
pectivos puestos de trabajo.

Los miembros del Comité Intercentros que se encuentren desplazados
devengarán dietas y gastos de transporte.

CAPITULO XI

Acción social

PROTECCiÓN FAMILlAR

Artículo 60.

En razón de la familia se fija una ayuda mensual de 3.634 pesetas
íntegras, por esposa o esposo y la nüsma cantidad por cada hijo menor
de veintitrés años que cumplan los requisitos señalados en los artículos
siguientes, de todo el personal de la empresa que haya adquirido el carácter
de fijo y fijo discontinuo, y a los temporales con más de doce meses de
antigüedad, siempre en proporción a su jurnada de trabajo.

Artículo 61.

Causará derecho a la asignación de protección familiar, la esposa que
conviva con el beneficiario y dependa económicamente de él; se entenderá
que no concurre esta última condición cuando la esposa realice trabajos
por cuenta propia o ajena o redba prestaciones periódicas de la Seguridad
Social, la empresa abonará la diferencia hasta completar la cifra más ele
vada, continuando el trabajador en el cobro de la correspondiente a la
Seguridad Social.

Si se extinguiese el derecho a la prestación de la Seguridad Social,
subsistiendo la obligación de Aldea..'ia, ésta revisará la situación y abonará
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la totalidad de la suma correspondiente desde el momento de aquella
extinción.

Si lo que se extinguiese fuese el derecho a la prestación a cargo de
Aldeasa, ésta dejará de abonar la diferencia antes citada.

No se apreciará falta de convivencia en los casos de separación tran
sitoria y ocasional por razón de trabajo, imposibilidad de encontrar vivien
da en el nuevo puesto de destino y demás circunstancias similares.

Artículo 62.

Podrán causar derecho a la asignación de protección familiar, el esposo
incapacitado para el trabajo, que conviva con la beneficiara y se encuentre
a su cargo.

Se entenderá por incapacidad para el trabajo la de carácter permanente
y absoluta, inhabilitado por completo para toda profesión ti oficio.

Se considerará que el marido no se encuentra a cargo de la esposa,
cuando sea perceptor de prestaciones periódicas de la Seguridad Social,
gozando en tal caso del derecho de rt"ducción o minoración regulado en
el artículo anterior.

Artículo 63.

Causarán derecho a la asignación los hijos, de cualesquiera de los cón
yuges, menores de veintitrés años, que convivan con el beneficiario y depen
dan económicamente de él. En el supuesto de que los hijos no convivan
con el beneficiario, éste deberá acreditar que están a su cargo; se entenderá
en todo caso que concurre esta circunstancia cuando la falta de convivencia
esté motivada por razón de estudios.

Lm; hijos' mayores de veintitrés años tendrán derecho a la asignación
familiar, si están incapacitados para el trabajo y a cargo del beneficiario,
se entenderá por incapacidad para el trabajo de los hijos, la definida en
el artículo anterior, ejercitando la reducción o minoración regulada en
('1 artículo 63, si tuvieran derecho a prestaciones económicas en la Segu
ridad Sodal en razón a su incapacidad.

El hecho de que los hijos menores de veintitrés años trabajen por
cuenta propia o ajena, no impedirá que puedan considerarse como hijos
a cargo del beneficiario, siempre que dicho trabajo tenga carácter espo
rádico o eventual, pero aquellos que perciban un sueldo o estén afiliados
a la Seguridad Social, no causarán derecho a la asignación por ayuda
familiar.

Artículo 64.

El personal con esposa e hijos que tengan derecho a la asignación
familiar, debcrá comunicar a la Direcdón de Recursos Humanos, en tiempo
oportuno, cualquier circunstancia familiar de la cual dependa la adqui
sición o lJérdida del derecho a la asignación, adjuntando en su caso foto
copia del libro de familia o en su defecto certificación del registro civil
de la inscripción correspondiente, declaración jurada, etc.

Independientemente de esa comunicación deberán realizar la Decla
ración anual de Situación Familiar.

Artículo 65. Beca..'';.

Causarán derecho a la prestación en concepto de beca por estudios,
los hijos mayores de un año, y menores de veintitrés, de todo el personal
de la empresa con más de doce meses de antigüedad, siempre en proporción
a su jornada de trabajo y tiempo trabajado en cada año académico.

La cantidad a percibir por cada hijo será de 28.847 pesetas anuales,
que se abonará en su totalidad en el mes de septiembre de cada año.
Esta cantidad se incrementará en un 25 por 100 en los casos de familia
numf"rosa de primera categoría, en un 50 por 100 para las de la segunda,
y en un 75 por 100 para las de honor..

En la misma forma, los trabajadores que deseen cursar estudios ofi
ciales, tendrán derecho a percibir una beca en la cuantía fijada en el
presente artículo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los estudios deberán guardar relación con su trabajo en la empresa
y redundar en una mejor formación profesional del trabajador.

b) El trabajador deberá justificar el aprovechamiento de los estudios,
entendiéndose que esta condición se cumple cuando al finalizar el curso,
puede acceder al curso superior.

c) Los cursos deberán ser impartidos en centros oficiales de ense
ñanza y en horarios compatibles con la asistem:ia al trabajo.

d) La asignación fijada por la empresa para este concepto no podrá
superar la cantidad global de 1..000.000 de pesetas durante el período
de vigencia del presente Convenio.

e) Las becas serán concedidas por una Comisión Mixta formada por
dos personas por parte de la empresa y otras dos por parte del Comité
Intercentros.

El personal que en el momento del pago del importe de la beca por
estudios no haya completado el año de servicio, percibirá la parte pro
porcional a los meses que corresponda.

Durante los meses de julio y agosto, el personal con derecho a esta
prestación entregará al .Jefe del centro de trabajo, documentación feha
cit>nte referida a los propios trabajadores o a sus hijos con edades com
prendidas entre cuatro y veintitrés años, de haber realizado estudios en
centros de enseñanza oficiala privada, para estos últimos, en el curso
a que se refiere la beca en relación con el año académico precedente.

Artículo 66. Condidones excepcionales.

Podrá solicitarse, excepcionalmente, la prestación por beca de estudios,
cuando el hijo hubiese superado la edad de veintitrés años sin pasar de
veinticinco o siendo menor de esa edad, cuando realice estudios que no
puedan efectuarse en centros oficiales o privados reconocidos, siempre
que los mismos abarquen el año escolar completo.

La petición se efectuará en el impreso que le, será facilitado por la
Dirección de Recursos Humanos, adjuntando al mismo todos los recibos
satisfechos en el curso escolar. Esta. solicitud, debidamente cumplimentada
en todos sus apartados, deberá entregarse al Jefe de centro de trabajo,
dentro del plazo de admisión de certificados de matrícula. La concesión
de la beca, en este caso, será discrecional.

Altículo 67. Personal con capacidad disminuida.

Con el fin de mantener en el trabajo y evitar la baja en la empresa;
al trabajador que, por sus deficiencias físicas o psíquicas, no se halle en
situación de dar rendimiento normal en su puesto de trabajo, extremo
éste que se acreditará mediante certificado del facultativo que corresponda,
la empresa procurará destinarlo a trabajos adecuados a sus condiciones,
encuadrándolo al efecto en el puesto conveniente si existe disponible.

Articulo 68. Seguro de accidentes.

La empresa tendrá suscrito' un Seguro de Accidentes para todos los
trabajadores, determinando para cada uno de ellos, indemnizaciones
de 5.000.000 de pesetas en caso de muerte o invalidez.

CAPITULO XII

Otras disposiciones

Artículo 69. Cláusula de garantía.

En el supu('sto de que se produzca la extinción de un contrato de
trabajo de carácter f\;o y fijo discontinuo, de un trabajador que como
consecuencia de la aplicación de convenios anteriores tuviera consolidado
un sal~rio superior al mínimo garantizado fijado en este Convenio Colec
tivo, la empresa se obligará a sustituir el referido contrato de trabajo
por otro con idéntico nivel salarial al del trabajador sustituido.

Se excepcionan de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior
los supuestos de extinción de contrato por fallecimiento, jubilación e inva
lidez en cualquier grado.

Podrán establecerse pactos individuales mediante los cuales los tra
bajadores sujetos a la estructura salarial establecida en anteriores con
venios se incorporen a la nueva estructura salarial fijada en el presente,
siempre que ton carácter previo se pacte con el Comité de empresa las
condiciones generales que habrán de regir tales pactos individuales, que
deberán estar basados en la voluntariedad, la no discriminación y el respeto
a la libertad y autonomía de la voluntad de las partes.

Artículo 70. Contratación indefinida.

La empresa se compromete a que 21 trabajadores de aquellos que a
la fecha de la firma del Convenio están vinculados a la misma mediante
un contrato de carácter temporal con una duración superior a treinta
meses, una vez haya sido agotado su plazo de duración temporal st>rán
contratados en las vacantes de contratos fijos que hubiera en la empresa
en el plazo máximo de tres meses desde el vencimiento de sus contratos
y las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo en la fecha en
que se pruduzca la contratación de carácter indefinido.

Igualmente se compromete a que un total de 45 trabajadores de aquellos
que hubieran estado "dnculados a la empresa por contratos superiores
a seis meses, sean contratados con carácter fijo en idénticas condiciones
que las establecidas en el párrafo anterior.
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Tablas salariales 1994

Grupu ToW mes Pagas extras' 4 Total anualprofesional

Il 137.500 1F.500 2.200.000
III 112.500 112.500 1.800.000
IV 85.313 85.313 1.365.000
V 75.000 75.000 1.200.000

niroa", contra la resolución dictada por el ilustrísimo señor Director general
del Servicio Nacional de Productos Agrarios de 26 de abril de 1991, con
firmada en alzada por resolución dictada por el excelentísimo señor Minis
tro de Agricultura, Pesca y Alimentación con fecha 16 de enero de 1992.
Sin costas.~

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada sentencia.

Madrid, 24 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990),
el Director general de Servicios, Francisco .Javier Velázquez López.

Otros conceptos: Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general' del SENPA.

Ayuda familiar: 3.634 pesetas.
Becas de estudio: 28.847 pesetas.

Dietas:

Superior a 24 horaa España Extranjero
MINISTERIO DE CULTURA

Grupo 1I .
Grupos m, IV y V .

Inferior a 24 hora:;

5.566
4.174

Dos comidas

9.765
4.545

t'nacomida

26781 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se conceden ayudas para la formación de pro
fesionales de pa1:.;;es 1~beroamericanos en los distintos ámbi
tos relacionados con la cultura, y para asistencia técnica
a instituciones culturales iberoamericanas, correspondien
tes al año 1994.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

26780 ORDEN de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en el recurso contencioso-admini...;;trativo número 132/92,
interpuesto por ..Vicente Gandia Pla, Sociedad Anónima....

26779 Rb'SOLUCION de 11 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se mod{{ica la de 13 de septiembre de 1994, por la que
se conceden nuevos títulos de productores de semiUas y
se anula la concesión del título de Productor de Semillas
a distintas entidades.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 9 de mayo de 1994, sentencia firme en el recurso contencio
so-administrativo número 132;92, promovido por .Vicente Gandía Pla,
Sociedad Anónima-, sobre restituciones a la exportación de vino de mesa;
sentencia cuya parte dispqsitiva dice así:

_Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Procuradora señora Sánchez Rodríguez, en nom
bre y representación de la entidad "Vicente Gandía Pla, Sociedad Anó-

La Orden de 7 de julio de 1994 (_Boletín Oficial del Estado~ número 164,
de 11 de julio) regula la concesión de ayudas para la formación, asistencia
técnica y proyectos de desarrollo cultural en Iberoamérica. Por Resolu
ciones de 12 de julio de 1994 (_Boletín Oficial del Estado~ número 174,
del 22), ambas de esta Subsecretaría, se convocan las ayudas para la asis
tencia técnica a instituciones culturales iberoamericanas, y para la for
mación de profesionales de países iberoamericanos en los distintos ámbitos
relacionados con la cultura, correspondientes al año 1994;

Vistas las solicitudes presentadas por las personas y entidades que
han concurrido a ambas convocatorias, y subsanadas las faltas y acom
pañados los documentos preceptivos, previo requerimiento, de conformi
dad con lo establecido en el punto cuarto, e), de la Orden de 7 de julio
de 1994, y punto sexto de las Resoluciones de 12 de julio de 1994 citadas;

Vistos los informes y propuestas elaborados por la Comisión de Estudio
y Valoración, en su reunión de 27 de octubre de 1994;

Visto el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, pOr el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Ayudas
y Subvenciones Públicas; la Orden de 6 de febrero de 1992 (_Boletín Oficial
del Estado~ número 45, del 21), por la que se establecen las normas regu
ladoras de las ayudas y subvenciones del Ministerio de Cultura y sus orga
nismos autónomos, y la Orden de 7 de julio de 1994 y Resoluciones
de 12 de julio de 1994 citadas;

Teniendo en cuenta que las soUcitudes se han valorado de acuerdo
con los criterios establecidos en el punto octavo de las Resoluciones de 12
de julio de 1994, y considerando la trayectoria de las entidades y orga
nismos que avalan o presentan solicitudes de ayuda,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.~Concederayudas para la formación de profesionales de paí
ses iberoamericanos en los distintos ámbitos relacionados con la cultura
a las personas que se relacionan en el anexo 1 a la presente Resolución
para la realización de las actividades que en el mismo se mencionan y
en las cuantías que asimismo se seilalan.

Segundo.-Conceder ayudas para la asistencia técnica a instituciones
culturales iberoamericanas a las entidades y organismos que se relacionan
en el anexo U a la presente Resolucion para la realización de las actividades
que en el mismo se mencionan y en las cuantías que asimismo se señalan.

Tercero.-Fijar las fechas que de fonna individualizada. se indica en
los anexos 1 y 11 como plazo para ejecutar las actividades objeto de ayuda.

Cuarto.-Establecer un plazo de dos meses, a contar desde las fechas
que se mencionan en el punto tercero anterior para acreditar la realización
de la actividad y la apUcación de los fondos percibidos.

Quinto.-Denegar el resto de las solicitudes presentadas, lo que se noti
ficará de forma individualizada.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
desde el día de la notificación a los interesados, previa comunicación a
esta Subsecretaría.

Madrid, 28 de octubre~de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),
el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

3.340
2.505

5.566
4.174

Kilometraje: 29,48 pesetas por kilómetro.

Grupo II .
Grupos m, IV y V .

Advertida omisión en el texto de la Resolución de referencia, inserta
en el -Boletín Oficial del Estado~ número 231, de fecha 27 de septiembre
de 1994, página 29788, se transcribe a continuación la oportuna recti
ficación:

En el punto diecinueve, donde dice: _Se concede el título de Productor
Multiplicador de Semilla de Leguminosas de Grano a doña Josefa Casquete
de Prado Jaraquemada, de Azuaga (Bad<\Joz)~, debe decir: «Se concede
el título de Productor Multiplicador de Scmilla de Leguminosas de Grano,
con carácter provisional y por un período de cuatro años, a doña Josefa
Casquete de Prado Jaraquemada, de Azuaga (Bad<\J()z)~.

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Director general, Francisco Daniel
Trueha Herranz.
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ANEXOI

Ayudas para la formación de profesionales de países iberoamericanos en los distintos ámbitos reladonados con la rnltura

Ayudas con cargo a la aplicación presupuestaria 24.09.134B.226.07

fl(>nE'f1dario5 País de origen Curso ('1 estancia Organismo o institución que lo imparte
Importe

Pesetas

Fecha
de tenninadón
dI' la acth-idad

14- 2·)995

16-12·1994
23·12-1994

2-12-1994
2-12-1994
2·12·1994
2-12-1994
2-12-1994
2-12·1994
H2-1994
212·1994
2-12-1994
2-12-1994

16-12·1994

14- 2·1995

16-12·1994

14- 5-1995
14- 5-1995
14- 2-1995

14- 2-1995
14-12-1995

14- 5-1995

14- 2-1995

14-12·1995

14- 2-1995

14- 5-1995
14- 5-1995

30- 1-1995

14- 5-1995
28- 2-1995

14- 2·1995

14- 2·1995

14- 2·1995

14- 2·1995

14- 8-1995

14- 8-1995

14- 2-1995

14- 2-1995

14- 2-1995

200.000

400.000

200.000
150.000

400.000

400.000

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
100.000
200.000
200.000

250.000

400.000

600.000
600.000
400.000

300.000
200.000

200.000

400.000

400.000

400.000

400.000

900.000

400.000

300.000

400.000

500.000
400.000

500.000

550.000
300.000

550.000

Centro de Tecnología del Espectáculo.
Centro para la Difusión de la Música Con

temporánea (LIEM-CDMC).

Biblioteca Nacional.
Biblioteca Nacional
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Departamento de Restauración.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Departamento de Restauración.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Departamento de Restauración.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Departamento de Colecciones.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Departamento de Documentación.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Departamento de Comunicación.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Departamento de Comunicación.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Departamento de Comunicación.
Instituto de la Cinematografía y de las Artes

Audiovisuales. Filmoteca.
Instituto de la Cinematografía y de las Artes

Audiovisuales. Filmoteca.

Producción y gestión de espectáculos. Centro de Tecnología del Espectáculo.
Producción y gestión de espectáculos. Centro de Tecnología del Espectáculo.
Producción y gestión de espectáculos. Centro de Tec;:nología del Espectáculo.
Producción y ge~tión de espectáculos. Centro de Tecnología del Espectáculo.
Producción y gestión de espectáculos. Centro de Tecnología del Espectáculo.
Producción y gestión de espectáculos. Centro de Tecnología del Espectáculo.
Pro-dUl'ción y gestión de espectáculos. Centro de Tecnologfa del Espectáculo.
Producción y gestión de espectáculos. Centro de Tecnología del Espectáculo.
Producción y gestión de espectáculos. Centro de Tecnología del Espectáculo.
Producción y gestión de e8peetáculos. Centro de-Tecnologfa-del Espectáculo.
Vestuario y escenografía del siglo Centro de Tecnología del Espectáculo.

XVII.

Vestuario y escenografía del siglo Centro de Tecnología del Espectáculo.
XVII.

Vestuario y escenografía del siglo
XVII.

Utilización del LIEM (Laboratorio de
Informática y Electrónica Musical)
para un proyecto de composición.

Perfeccionamiento en documentación Centro de Documentación Teatral.
teatral.

Perfeccionamiento en documentación Centro de Documentación Teatral.
teatral.

Documentación y catalogación de Centro de Documentación Musical.
materiales, documentos y fondos
musicales.

Documentación y catalogacio de mate- Centro de Documentación Musical.
riales, documentos y fondos musi-
cales.

Técnicas teatrales. Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Aprendizaje del repertorio clásico y Compañía Nacional de Danza.

actual.
Aprendizaje del repertorio clásico y Compañía Nacional de Danza.

actual.
Reproducción y conservación de fon- Biblioteca Nacional.

dos.
Control bibliográfico. Biblioteca Nacional.
Automatizac:;ión bibliotecaria. Base de Biblioteca Nacional.

datos: Ariadna.
Tratamiento de fondos especiales. Biblioteca Nacional.
Tratamiento de fondos especiales Biblioteca Nacional.

(fondos antiguos).
Tratamiento de fondos especiales (fo- Biblioteca Nacional.

tografía).
Préstamo interbibliotecario.
Préstamo interbibliotecario.
Análisis específicos para el estudio ele

la obra contemporánea.
Conservación-restauración de arte

contemporáneo (papel).
Conservación·restauración de arte

contemporáneo (pintura).
Conservación de arte contemporáneo.

Documentación de arte latinoamerica·
no del siglo XX.

Sistema de comunicación en el Museo
de Arte Contemporáneo.

Sistema de comunicación en el Museo
de Arte Contemporáneo.

Obras de afte audiovisuales.

Documentación sobre cine latinoame
ricano.

Documentación sobre cine latinoame
ricano.

Venezuela.

Venezuela.

Perú.
Venezuela.
Cuba.

Colombia.
Argentina.

Venezuela.

Perú.

Argentina.

Perú.

Perú.

Cuba.

Venezuela.

Cuba.

Venezuela.
Brasil.

Méjico.

Venezuela.

Venezuela.
Guatemala.

México.

Chile.
Uruguay.
Brasil.
Venezuela.
Perú.
Venezuela
Venezuela.
Venezuela.
Venezuela.
Chüe.
Argentina.

Perú.

Argentina.

Argentina.

Guatemala.

Venezuela.

Venezuela.

l'rdaneta, José Asdrúbal.

Durán, Humberto.

Liscano, Margarita.

MUjica, Marjelis.

Bosquet, Diego Jesús.

Iturrino, Jorge.

Gattafoni, Silvia.

Urday, Gleny Aurelia.
Jurado, Jesús Ernesto.
Sánchez, Andrés.

Capote, Manuel Alberto.
Araújo, Leandro.

Sosaya. José Roberto.

Bustamante, Diana.

Delgado, Edgar Allan.
Soto, Susana.

Hernández, Carmen.

BartolucCÍ, María.

B1ondet, José Luis.
Hernández, Pab-lo Benjamín.

Maneiro, Sara María.

(~alarza, María del Pilar.

Alvarado, Morella.

García, Claudia Lucrecia.

F,l\-alf', Alfredo.

Ramírez, Carlos.
Bugarín. Garardo Mario.
Frollcheti, Marco Antonio.
Amarista. Armando Josi'
Allsin. Tea.
Rodríguez, Rolando.
Figuera. María Lourdes.
Burgf's. Ornar.
Ormaechea, Concepción.
Standen,PaDriebL
Martfn('z. Nélida Beatriz.

Zapata, Rigoberto.

Toledo, Teresa.•

Wisotzki, Rubén Ornar.



Segura, Luz Mireya. Colombia.

Ortiz Bustamante, Jaime. Venezuela.

Pérsico, María Silvia. Argentina.

Alfonso Rodríguez, María Cuba.
Angeles.

Bacuy Mosquera, Fausto. Ecuador.
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Importe Fecha
- de terminación

Pesetas de la actividad

300.000 14- 2-1995

200.000 [4- 2-1995

200.000 [4- 2-1995

200.000 Junio 1995

200.000 Junio 1995

200.000 Junio 1995

300.000 Junio 1995

300.000 Junio 1995

Organismo o institución que lo imparte

Universidad de Barcelona.

Universidad de Barcelona.

Universidad de Barcelona.

Universidad Autónoma de Madrid.

Universidad Complutense/SGAE.

Cun;o o estancia

Máster en administración y dirección
de fundaciones y otras entidades no
lucrativas.

Jueves 1 diciembre 1994

Técnicas de preservación de materia~ Instituto de la Cinematografía y de las Artes
les cinematográficos. Audiovisuales. Filmoteca.

Programas de identidad cultural ibe-- Televisión Educativa Iberoamericana.
roamericana.

Programas de identidad cultural ibe-- Televisión Educativa Iberoamericana.
roamericana.

Diploma de postgrado en gestión y
políticas culturales.

Máster en gestión y políticas cultu
r~les.

Postgrado de gestión y políticas cul
turales.

Doctorado en musicología.

Perú.

País de origen

Perú.

Venezuela.

Palomino, Natividad.

Pardo, Carmen Cecilia.

Beneficiarios

Atayde, Gabriel Alexis.

BOEnúm.2B7

Reservas:

Feuerberg, Anna.
Roweck, Federico.
Lucena,"José Asdrúbal.

Venezuela.
Argentina.
Venezuela.

Producción y gestión de espectáculos.
Producción y gestión de espectáculos.
Técnicas teatrales.

Centro de Tecnología del Espectáculo.
Centro de Tecnología del Espectáculo.
Compañía Nacional de Teatro Chlsico.

200.000
200.000
300.000

2-12-1994
2-12-1994

14- 2-1995

Ayudas con cargo a la aplica
ción presupuestaria

24.04.1348.482

600.000 28- 2-1995

450.000 30- 1-1995

300.000 20-12-1995
375.000 20-12-1995
600.000 28- 2-1995

600.000 28- 2-1995

700.000 30- 5-1995

900.000 30- 5-1995

900.000 30- 5-1995

900.000 30- 5-1995

900.000 30- 5~1995

Paredes, Silvia Rosario.

Acevedo, Silvina María.

Contreras, Milagros.
Borja, Ruth Elena.
Arranz, Cristina Leonor.

Alva, Florentino Gerardo.

Morales, Marianela Patricia.

Granado, Elayne.

Tarditi, Adelina Matilde.

Sorla, Miguel Angel.

Espinosa, Silvana Laura.

Cartilla, Dante Edwin.

Bolivia.

Argentina.

Venezuela.
Perú.
Argentina.

Perú.

Venezuela.

Brasil.

Argentina.

Argentina.

Argentina.

Perú.

Tratamiento de archivos administra- Archivos Estatales.
tivos.

Diseño y organización de sistemas de Archivos Estatales.
archivos: Problemática y organiza-
ción.

Infonnatización de archivos. Archivos Estatales.
Normalización de la descripción. Archivos Estatales.
Catalogación de planimetría sobre Museos Estatales.

monumentos y conjuntos iberoame
ricanos de origen español en los
archivos españoles.

Catalogación de planimetría sobre Museos Estatales. 600.000
monumentos y conjuntos iberoame-
ricanos de origen español en los
archivos españoles.

Formación en arquitectura de museos Museos Estatales.
en España.

Tejidos. Instituto de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

Pintura de caballete. Instituto de Conservación y Res"uración
de Bienes Culturales.

Pintura de caballete. Instituto de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

Restauración arqueológica. Instituto de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

Restauración arqueológica. Instituto de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

28- 2-1995

ANEXO 11

Ayudas para la asistencia técnica a instituciones culturales iberoamericanas

Ayudas con cargo a la aplicación presupuestaria 24.09. 134B.226

Importe
Organismo o institución bcneficiario País Proyecto - Terminación

Pesctas

-
Asociación para elaboración del Corpus lingüístico de referen- Argentina. Elaboración de programa de digitación de 500.000 30-6-1995

cia de la lengua española contemporánea. textos.
Asociación para el Desarrollo y la Acción Social Solido Chile. Centro de Información Cultural. 500.000 30-6-1995
Universidad .José Cecilio del Valle_o Honduras. Formación bibliotecaria. 500.000 30-6-1995
Compañía del Ballet Nacional. y elevación del nivel técnico. Perú. Enriquecimiento del repertorio de la com- 500.000 30-6-1995

pañía.
Facultad de Ciencias de la Comunicación (Universidad de Perú. Seminario del centenario. 500.000 30~6-1995

Lima).
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Importe
Organismo o institución beneficiario País Proyecto - Tf'rminación

Pesetas

Archivo Historieo del Estado de Merida. Venezuela. Formación de recursos humanos. Informa· 500.000 30-6-1995
tización.

Fundación Museo de Barquisirneto. Venezuela. Estudio mercado; abrir museo a la gente. 500.000 30-6-1995

BANCO DE ESPAÑA

26782 RESOLUClON de SO de novú,mbre de 1994, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordi
narias que realice por su propia cuenta el día 30 de noviem
bre de 1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones
oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.

Cambios

.Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica
de fecha 27 de julio de 1994, ha resuelto homologar el plan de estudios
objeto de este expediente."

Alicante, 14 de noviembre de 1994.-El Rector, Andrés Pedreño Muñoz:

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26784 RESOLUClON de 14 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace público el acuerdo
del ConBejo de Universidades relativo al plan de estudios
conducente al título de Diplomado en Relacíones V¡borales.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Director general, Luis María
Linde de Castro.

".j

Divisas

1 dólar USA .
1 ECU
1 marco alemán .
1 franco francés .
1 libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
1 corona danesa .....
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

100 yenes japoneses
1 corona sueca ...
1 corona noruega
1 marco finlandés
1 chelín austríaco
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés ..

Compraclor

130,916
158,998
83,333
24,298

204,687
8,091

405,281
74,423
21,275

200,917
81,572
54,095
94,970
98,374

132,239
17,306
19,141
26,899
11,838

100,635
82,307

Vendedor

131,178
159,316
83,499
24,346

205,097
8,107

406,093
74,571
21,317

201,319
81,736
54,203
95,160
98,570

132,503
17,340
19,179
26,953
11,862

100,837
82,471

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decre~

to 1497/1987, de 27 de noviembre e_Boletín Oficial del Estado· de 14 de
diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con~
sejo de Universidades, que literalmente se transcribe:

~Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Subcomisión de
Evaluación de Ciencias Sociales y Jurídicas de fecha 7 de julio de 1994
(actuando por delegación de la Comisión Académica de fecha 28 de sep
tiembre de 1993), ha resuelto homologar el plan de estudios objeto de
este expediente .•

Alicante, 14 de noviembre de 1994:-El Rector, Andrés Pedreño Muñoz.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26785 RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, de la Universidad
de Barcelona, por la que se modifica la de .12 de julio de
1994, por la que se hacía público el plan de estudios de
la Licenciatura en Filología Clásica de esta Universidad.

Vista la publicación en el .Boletín Oficial del Estado. de fecha 2 de
septiembre de 1994 del plan de estudios de la Licenciatura en Filología
Clásica y advertido un error en su página 27810, este Rectorado resuelve
su modificación y la publicación de la correcdón de errores que se indica
en el siguiente anexo.

Barcelona, 3 de octubre de 1994.-EI Rector, Antonio Caparrós i Bene
dicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

UNIVERSIDADES

26783 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace público el acuerdo
del Consejo de Universidades relativo al plan de estudios
conducente al título de Licenciado en Derecho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre e~Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con
sejo de Universidades, que literalmente se transcribe:

26786 RESOLUClON de 3 de octubre de 1994, de la Universidad
de Barcelona, por la que se modifica la de 12 de j'uUo de
1994, por la que se hacía público el plan de estudios de
la· Licenciatura en Filología Alemana de esta Universidad.

Vista la publicación en el ~Boletín Oficial del Estado. de fecha 31 de
agosto de 1994 d@'lplan de estudios de la Licenciatura en Filología Alemana
y advertido un error en su página 27536, este Rectorado resuelve su modi
ficación y la publicación de la corrección de errores que se indica en
el siguiente anexo.

Barcelona, 3 de octubre de 1994.-El Rector, Antonio Caparrós i Bene
dicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente


