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3260 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
sobre emplazamiento de don Enrique Avila-Martinez, como 
interesado en procedimiento contencioso-administrativo 
mlmero 665/1995. 

Habiendose interpuesto por el Colegio Ofida! de Ingenieros Industriales 
de Canarias recUl"SO contencioso-administrativo mımero 665/1995, ante 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Conte:ncioso-Administrativa de la Audien
da Naciona1, contra la Resoluciôn del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
de 18 de enero de 1994, por la que se acord6 que el titulo de Ingeniero 
Mecanico, obtenido por don Enrique Avila Mamnez, de nacİonalidad cuba
na, eo el Instituta Politecnico .Jose Antonio Echeverria_, de La Bahana 
(Cuba), quede homologado al titUıo espafiol de Ingeniero Industria1, espe
cia1idad/secciôn Mecaıüca; se emplaza por la presente a don Enrique Avila 
Martinez, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 4 del artfculo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y. del Procedimiento Administrativo Comun 
(<<Boletin Oficial del Estadoı del 27), para que pueda comparecer aote 
·la Sala, en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Francisco Hemandez 
Spfnola. 

3261 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se aprueban 
determiruıdos proyectos editoriales para Educaci6n Secun
daria Obligatoria y se autoriza el uso de los ma.teriales 
curriculares correspondientes en Centros docentes publicos 
yprivados. 

EI Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la supervisi6n de 
los libros de texto y otros materiales currieulares para las ensefıanzas 
de regimen general, əsi como su uso en los Centros doeentes. Dieho Real 
Deereto estableCİô como objeto de supervisi6n los proyeetos editoriales 
y definiô los requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarroll~ el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaciôn que han de incluir los proyectos y pre
cisando los tkrmİnos en que deben reflejar la aprobaciôn de los libros 
de texto y materiales currieulares resultantes. 

En virtud de ləs mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto: 

1. Quedan autorizados 105 proyeetos editoria1es supervisados que se 
mencionan en el anexo, əsi eomo eI uso, en los centros docentes, de 105 

materia1es curriculares que corresponden. 
2. Los materialescurrieulares que resulten de los proyectos editoriales' 

mencionados debenin reflejar est.a autorizaci6n en los tkrminos estable
cidos en la citada Orden de 2 dejunio de 1992. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
eI Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Jesus Pa1acios Gonz3.1ez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Ordenaci6n Academica. 

ANEXO 

EditoriaI Bruno: Proyectos editoria1es, areas de «Lengua Castellana y 
Literatura., .Ciencias de la Naturaleza*, .Ciencias Sociales, Geografia e 
Historia* y .Matematicas_ para el primer ciclo de EducaCİôn Secundaria 
Obligatoria. 

Grupo Edehe: Proyectos editoriales, areas de .Lengua Castellana y Lite
ratura., ~Lenguəs Extrar\ieras: Ingles~, «Cİenciəs Sociales, Geografia e His
toria., ~Cienciəs de la Naturaleza~, .Matematicas- y «Tecnologia~ para el 
primer ciclo de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 

Editorial Santillana: Proyectos editoriales, areas de .Lengua Castellana 
y Literatura., .Matematicası, .Ciencias de la Naturaleza., .Ciencias Sociales, 
Geografia e Historia., cTecnologia., .Educaciôn Phisticəs y Visuah y .Edu
caciôn Fisica~ para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

3262 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e lnvestigaci6n, por la que se anu
la el titulo de Midico flspecialista en Radiodiagn6stico, a 
favor de don Josi Manuel SeviUano Sdnchez, por extravıo 
del original. 

POr haberse cxtraviado el titulo de Medico especialista en Radiodiag
nôstico, a favor de don Jose Manuel Sevillano Sanchez, expedido el dia 
29 de marzo de 1990, con numero 337 del Registro Especial de la Seceion 

de Titulos, al ser enviado por el Servicio del Departamento a la Direccion 
Provincial de Educaciôn y Ciencia de Zamora, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nul0 y sin ningun valor 
ni efecto el citado titUıo, y se proceda a La expedici6n, de oficio, del corres
poodiente duplicado por extravıo. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric Banda Tarradellas. 

Hıno. Sr. Secretario general tkcnico del Departamento. 

3263 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, por la que se anu
la el titulo de Midico especialista en Geriatria, a favor 
de don Josi Galindo Ortiz de Landazuri, por extramo del 
originaL ' 

Por haberse extraviado cı titulo de Medico especialist.a en Geriatria, 
a favor de don Jose Ga1indo Ortiz de Landazuri, con numero 1993052782 
del Registro Naeional de Titulos, al ser enviado por el Servieio de TItulos 
del Departamento a la Direeeİôn Provincial de Huesca, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nul0 y sin ningun valor 
ni efecto el cita.do titulo, y se proceda a la expedicion de oficio de1 corres
pondiente duplicado por extravıo. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secret.ario de Estado de Unİversidades 
e Investigaciôn, Enrİc Banda Tarradelləs. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
3264 RESOLUCION de 25 de enero de 19.96, de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y pubticaci6n et texto delll Convenio Colectivo 
de la empresa .. G y J Publicaciones lnternacionales, Socie
dad LimitacJa,., y .. Cia., S. en G. ... 

Visto el texto del II Convenio Colectivo de la empresa .G y J Publi
caciones Internacionales, Sociedad Limitada», y «Cia., S. en C .• (nı1mero 
de c6digo 9008782) que fue suscrito con feeha 21 de diciembre de 1995, 
de una part.e por los designados por la Direcci6n de La empresa para 
su representaciôn y de otra por el Delegado de Personal en representaciôn 
de los trabajadores, y de conformİdad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3) del Real Decreto Legislativo 1j1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI Boletin Oficia! dcl Estado. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

II CONVENIO COLECTIVO DE .G Y J PUBLICACIONES INTER!IlACI()' 
NALES, SOCIEDAD LIMITADA. Y .CIA., S. EN C.> 

CAPITllLO 1 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Ei presente Convenio regula las condiciones laborales de los traba
jadores que prestan sus servicios en la empresa .G y J PubJicacioncs Inter
nacionales, Sociedad Limitada», y ~Cia., S. en C.~, cualquiera que sea su 
eentro de trabajo y les sea de aplicaciôn de acuerdo con su ambito personal. 
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Artıculo 2. Ambito personaL. 

EI presente Convenİo sera de aplicad6n a todo eI personal que preste 
sus servicios en _G y J Publicaciones InternacionaJ.es, Sociedad Limitada~, 
y .Cia., S. en C .• , cua1quiera que fuese su modalidad decontrataci6n laboral, 
a excepci6n del personaJ que realice funciones de gerencia, direcci6n de 
publicaciones 0 departamentos y 108 agentes comerciales no incluidos como 
relaci6n laboral especial, al aınparo de las normas legales vigentes. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenio tendni una duraci6n de tres afios, entrando en 
vigor el dia 1 de enero de 1995, con independencia de la fecha de su 
publicaciôn en el .Boletin Oficia! del Estado», salvo que se exprese 10 con
trario en algunos de sus articulos, y fina1izara eI dia 31 de diciembre 
de 1997, a excepciôn de las condiciones salariales (salario base, plus Con
venio, plus antigüedad y retribuci6n complementaria), y subvenci6n comİ
das, gastos de manutenci6n y kilometraje las cuales seran objeto de revisi6n 
para 1997. 

Llegado su vencimiento, se entendera prorrogado por iguales periodos 
de tiempo, sa1vo que por cua1quiera de las partes se formulase su denuncia 
en los terminos convenidos. 

Articulo 4. Denuncia. 

Cua1quiera de lşs partes negociadoras podra pedir la revisi6n del pre
sente Convenio, al tkrmino de su vigencia 0 de cualquiera de sus pr6rrogas, 
con tan sOlo notificarlo a la otra parte por escrito, con una antelaci6n 
de dos meses a la fecha prevista para su finalizaci6n, y remitiendo. copia 
ala autoridad laboral a los efectos de constancia. 

Articulo 5. Compensaciôn y absorciôn. 

Las mejQl""as econ6micas establecidas en el presente Convenio seran 
absorbidas y compensadas cuando en su co.njunto sean superiores a las 
condiciones econ6micas que con caracter anua! se fıjasen en el orden 
normativo y convencional aplicable. 

Articulo 6. Derechos adquiridos. 

Las condiciones laborales establecidas con carıicter individual con los 
trabajadores sometidos al ambito de aplicaci6n del presente Convenio no 
podran ser modificadas, siempre que examinadas unas y otras, en sU con
junto, resulten mıis beneficiosas las individuales. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que la autoridad laboral no aproJ;:ıara alguna de 
Las Cıausulas del presente Convenio, la Comisi6n Negociadora se reunira 
para examinar sİ afecta fundamentalmente al Converuo, d~biendo, en caso 
de que, asi fuera, negociar integramente un nuevo Convenio, dejando sin 
valor ni efecto a1guno eI presente. En otro caso se tendni.n por no puestas 
las clausulas na aprobadas. 

Articul0 8. Organizaci6n d.€l trabajo. 

La organizaciôn del trabƏıjo corresponde de forma exclusiva ala empre
sa, quien la dirigira y controlara de la forma que estime mas conveniente, 
siempre cori sujeci6n a 10 establecido en el presente Convenio y restantes 
normas laborales. 

Artfculo 9. C'ıasificaci6n profesionaL. 

La cIasificaci6n del personal en base a sus categorias profesionales 
se atendra a las que a continuaciôn se desarrollan, debiendose tener' en 
cuenta, ello no bbstante, que las relaciones de categorias que se mencionan 
son meramente enuncİativas y no suponen la ob1igaciôn por parte de la 
~mpresa, de tenerlas provistas todas ellas, si la necesidad y volumen no 
10 requieren. 

La cIasificaci.ôn en una correcta categoria profesional de cada traba
jador se llevara a cabo en raz6n de las funciones que realice. 

En todo caso, la clasificaciôn del personal en base a su categoria laboral 
reconocida en contrato 0 comunicaci6n interna de la empresa, prevalecera 
sobre cualquier denominaci6n que por exigencia de imagen 0 mercado 
del sector s~ ~tilice. 

LO$: trabajadores que estimen no encontrarse correctamente clasifi
cados en la categoria laboral que ostenten, podni.n reclamar el recono
cimiento de la c~tegoria que a sujuicio les pudiera corresponder, mediante 
escrito debidamente fundamen,t.ado, dirigido a la Secci6n de Personal. 

Una vez recibida La reclamaci6n, la Secciôn de Personal, elevani a la 
Direcci6n General la reclamaci6n planteada, quien resolveni. sobre la mis
ma de forma razonada, y en plazo no superior a treinta dias, se la remitini. 
al trabajador reclamante. 

El trabajador reclaınante podra comunicar al Delegado de Personal 
la interposici6n de la reclamaci6n, acompafıando una copia de La misma. 
Asimismo, la Secci6n de Persona1 facilitara al Delegado de Personal copia 
de la resoluciôn enviada al trabaJador paro. su conocimiento. 

Grupo 1. Tecnicos: Es eI personal que, poseyendo un titulo de! grado 
correspondiente, ha sido contratado en vir1:ud del mismo, realizando en 
la empresa las funciones que demanda y las que la titu1aridad y experiencia 
de tecnico Ies f~ulte de manera normal y regular. 

1.1. Tecnico de grado superior: Es eI trabajador que poseyendo un 
titulo superior contratado por la empresa en virtud de relaci6n laboral, 
concertada en raz6n de la demanda empresarial y del titu10 poseido por 
la persona, ejerce su cometido de manera normal y regular y no puede 
ser enclavado en cua1quier categoria laboral de las exi.stentes. 

1.2. Tecnico de grado medio: Es eI trabajador que poseyendo un titulo 
de grado medio contratado por la empresa en virtud de relaci6n laboral, 
concertada en rdz6n de La demanda empresarial y del titulo poseido por 
la persona, ejerce su cometido de manera normal y regular y no puede 
ser enclavado en cualquier categoria Iaboral de J~ existentes. 

Grupo II. Personal Publicaciones: Es eI personal que presta sus ser· 
vicios en tas diferentes redacciones de las publicaciones de la empresa. 

11.1. Subdirector: Es el trabajador que asiste al Director en sus fun
ciones y le sustituye provisionalmente en su ausencia. El Director podni. 
delegarle funciones con responsabilidad propia. Cuando concurran en una 
publicaci6n vanoa Subdirectores, el Director decidini. entre ellos, quien 
le sustituye. 

Esta categoıia sera de libre designaci6n por parte de la empresa. 
11.2. Director de Arte: Es el traba,jador que bajo la supervisi6n de 

la Direcci6n de· la Publicaciôn se responsabiliza de la coordinaci6n de 
los trabajos de maqu~taci6n y de su arte final; siendo responsable de 
dar forma a los elementos gr8ficos, literarios, i1ustraciones, disefıo gnifi.co 
y calidad fotogrıifica. Podra sustituir provisionalmente al Director por dele
gaciôn expresa de este, en caso de ausencia. 

Esta categoria sera. de libre d~signaci6n por parte de la empresa. 
11.3. Redactor Jefe: Es el traba,jador'que bajo La supervisi6n y 6rdenes 

de La Direcci6n de la Publicaci6n se responsabiliza de la programaci6n" 
producci6n, puesta en pagina y control de los contenidos de la publicaciôn 
y de su calidad finaL. 

11.4. Jefe: Es el trabaiador que bajo la supervisi6n y ordenes de sus 
superiores, se responsabiliza de una 0 varias secciones integradas en una 
redacci6n, en La que programa, produce, coordina, controla y supervisa 
el trabajo de su competencia, pudiendo tener a sus 6rdenes personal de 
redacci6n. 

Sus tareas tas realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Jefe de Seccİôn. 
Jefe de Maquetaci6n. 
Jefe de Cierre. 
Jefe de Moda. 
Jefe Corrector de Estilo. 
Jefe 'Documentalista. 

11.5.1. Redactor: Es el trabajador que bC\io la supervisi6n y 6rdenes 
de sus superiores realiza funciones de tipo fundamentalmente intelectua1 
de modo literario 0 gr8.fi..co. Se responsabiliza del trabajo de investigaciôn, 
elaboraci6n y redacci6n de los contenidos de la publicaciônj asİ como 
de su ediciôn fmal. Tambien efectU.a eI trabajo de redactor de mesa, edi
tando textos ajenos. 

1l.5.2. Maquetador: Es el trabajador que bajo la supervisi6n y 6rdenes 
de sus superiores se responsabiliza de La realizacion de los trabajos rela
tivos a la confecci6n gr8fica y correcciôn de las pa.ginas de la publicacion, 
el .seguimiento de estas hasta su etapa final, ıisi como de la busqueda 
de Ias fuentes gni.ficas y de su ajuste y monUije final. 

11.5.3. Cierre: Es el trabajador que bajo la superVısi6n y 6rdenes de 
sus superiores realiza los trabajos de coordinaci6n y entrega de material 
de los contenidos de la publicaciôn, eo eI tiempo previsto, a los diferentes 
talleres gr8.fi.cos; asi como de las relaciones de los procesos de cierre ~ntre 
estos y la Redacci6n. 
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11.5.4. Estilista: Es el trabajador que bajo la supervisiôn y 6rdenes 
de sus superiorcs tiene a su cargo la busqueda y elecci6n de los elementos 
y material de moda para La producci6n fotognifica, siendo responsable 

.' de su calidad final. Selecciona, combina y distribuye tas elementos precİsos 
para la rea1izaci6n del material grruıco; llevando a cabo su segui.miento 
y realİzaci6n. 

11.6.5. Productor Moda: Es eı trahajador que bajo la supervisiôn y 
6rdenes de sus superiores se encarga de pedir y controlar el material 
para realizar las producciones de moda, y de las relaciones con las personas 
que intervienen en la rea1izaci6n de tas mismas. 

11.5.6. Corrector de Estİlo: Es el trabajador que bajo L~ supervisi6n 
y 6rdenes de sus superiores se encarga de corregir, revisar y adaptar 
los textos sobre originales, sobre galerada.", y sobre pruebas de ('olor, de 
todo 0 parte del material redacdonal de la publicaciôn. 

11.5.7. Documentalist..a: Es eI trabajador que bajo la supervisiôn y ôrde
nes de sus superiores se responsabiliza de los en('argos y compra de mate
rial Iiterario y grafico solicitado por La publicaciôn, llevando a cabo la 
busqueda de los proveedores y colaboradores mas convenientes, asi como 
de la negociaciôn de los prccios. 

Tambİl~n ejecuta 108 metodos de archivo propuestos y realiza Ios tra
bajos de registro, catalogaciôıı, clasificaci6n, embuchado del numero y cre
dito del material de archivo. 

Asimismo, ge!'ıliona los enı:argos literarios y gnificos, la busqueda de 
los documcntos necesarios, encargandose de la devoluciôn 0 archivo una 
vez utilizado 

II.6. Ayudante: Es el trabajador adscrİto a una Redacciôn, que bajo 
la supemsiôn y 6rdenes de sus superiores, ayuda a la buena marcha de 
una Redacciôn, realizando las fundones que a tal fin se le asignen, sin 
asumir las obligaciones y responsabllidades del grupo profesional 11.5. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Ayudante Redacciôn. 
Ayudante Maquetaciôn-Laboratorio: 
Ayudante Cierre. 
Ayudante Esti1ista-Moda. 
Ayudante Corrector de Estilo 
Ayudante DoeumcntaIbta. 

IL7 Auxiliar: Es f'i trabəjador adscrito 8. una Redacci6n, que bajo 
la supervisi6n y 6rdenes dı~ sus superiores, realJza tareas auxiliares, con 
vistas a una progresiva fonnaci6n profesiona1. 

EI trahajador que permanezca tres afıos en esta cat.egona, ascendera 
automatkamente a Ayudante. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Au_xi.liar Redacı.lıln. 
Auxiliar Maquetacioıı-Lahoratorio. 
Auxiliar Estilista-Moda. 
Au..xiliar f::orrector de E:stil"o. 
Auxiliar Documenta1ista. 

Grupo III Personal Arlmirıı~trad6n: Es el persona1 que presta sus 
servicios en los diferentes Departamentos administrativos y comerciales; 
asf como todos aquellos trab3Jadores asignados a una Redacci6n, que rea
!izan exclusivamente funciones de caracter administrativo. 

m.1. Subdirector: Es el ırabajador que asist.e al Director en sus fun
Cİones y le sustituye provisİonalmente en su ausencia. El Director podni 
d(""garle funciones con responsabilidad propia. Cuando concurran en un 
Departamento vados Subdirectores, el Director decidini entrt' eUos quien 
le sııstituye. 

Esta categoria seni de libre designaci6n por parte de la ernpresa. 
1[1.2. Jefe Grupo: Es el' trabajador que bajo la supervisiôn y 6rdenes 

de la Direcci6n de] Depart.amento se responsabiliza de coordinar, controlar 
y supervisar el trabajo de los Jefes de Recciôn. 

Ademas, de realizar 10 anteriormente descrito, podni efectuar las fun
cİones y.trabajos de Jefe de Secciôn. 

III.3. Jefe Secci6n: Es el trabajador que bəjo la supervisi6n y 6rdenes 
de sus superiores se responsabiliza de una 0 varias Secciones integradas 
en un Departamento, en la que planifica, produce, coordina, controla y 
supervisa eI trabəjo de su competencia, pudiendo tener personal a sus 
ôrdenes. ' 

Sus tarea..cı las realiza de acuerdo a Ias siguientes denominaciones: 

Jefe de Secci6n. 
Analisİa. 

Jefe Telefonista. 
Jefe Distrihuciôn. 
Jefe Suscripciones. 

Jefe SecretariajDirecci6njPlantajDepartamento. 
Jefe de Ventas. 

111.4. Jefe de Area: Es el trabəjador que bajo la supervisiôn y 6rdenes 
de sus superiores se responsabiliza de los servicios que tengan una rele
vancia e importancia propia de una de 1as areas en que se divide una 
Secciôn del Departarnento; en la que produce, coordina, controla, ordena 
y realiza el trabajo de su competencia, pudiendo tener personal a sus 
6rdenes. 

Sus t.areas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Jefe de Area. 
Analista-Programador. 
Jefe Area Telefonist.a. 
Jefe Area Logistico-Alnıacen. 
Jefe Area Difusor. 
Jefe Arca lnspector Comercial. 
Jcfe Area Suscripciones. 
Jefe Area SecretariajDirecci6njPlanta/Departament.o. 
Jefe Area de Ventas. 
Jefe An~a Produedôn. 

111.5. Ofidal: Es eI trabajador que bajo la supervisİ6n y 6rdenes de 
sus superiores, con İniciativa y responsabilidad, realiza las tareas de su 
especialidad que le han sido a..<;ignadas, dentro de las Secciones integradas 
en un Departamento. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Oficial. 
Prograınador. 

Operador de Consola. 
Telefonista. 
Logistico-Almacen. 
Difusor. 
Inspector Comercial. 
SecretariajDirecci6njPlantajDepartamento. 
Promotor. 
Coordinador. 
«Assistanb. 
Coordinador Producci6n. 

III.6. AuxiHar: Es el trabajador que bajo la supervisiôn y ôrdenes dc 
sus superiores realiza t.areas auxiliares tales como: Control y realizaci6n 
de correspondencia, confecciôn de facturas, archivo, mecanografia, intro
ducciôn-grabaci6n de datos en el ordenador, almacen, etc. 

EI trabajador qUl' pennant'zca tres afios en esta categoria ascendeni 
automaticamente a Oficial. 

Sus tareas las realiza de acuerdo a las siguientes denominaciones: 

Auxiliar. 
Auxiliar Informatica. 
Auxiliar Telefonista. 
Auxiliar Logistico-Almacen. 
Auxiliar Difusor. 
Auxiliar Inspector ComerciaI 
Auxiliar SecretariajDirecci6njPlanta/Departamento. 
Auxiliar Promotor. 
Auxiliar Coordinador. 
Auxiliar Producci6n. 

Grupo IV. Personal subalterno: Es el personal que presta sus servicios 
en las Secciones de Servicios Generales y Limpieza. 

IV.!. Ordenanza: Es eI trabəjador que bajo la supervisiôn y 6rdenes 
de sus superiores, con 0 sİn vehiculo propio, realiza encargos, reparto 
de correspondencia, ~stafeta de correos, paqueteria y en general todos 
aquellos trabajos sencillos que se le encomienden. 

Asimismo, realizara los servicios de ch6fer en los vehicıılos, como aque
Hos de alquiler que se precisen .. siempre que se este en posesi6n del carne 
de conducir con categoria suficiente para ello. 

IV.2. Botones: Es el trabajador que bəjo la supervisi6n y 6rdenes de 
sus superiores realiza funciones auxiliares a las de Ordenanza. 

Una vez 'cumplidos los dieciocho afios de edad, a.scendera automatİ
camente a la caiegoria de Ordenanza. 

IV.3. Limpieza: Es el trabajador que bəjo la supervisiôn y ordenes 
de sus superiores realiza las tarea..cı de asco y lirripieza de 10s locales y 
dependencias de la empresa. 
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Articulo 10. Trabajos de irl/eriar categorfa profe..<:ionaL 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro-. 
ductiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categona inferior a la suya, s610 podni hacerlo por eI tiempo 
irnprescindible, manteniendo La retribuciôn y demas derechos derivados 
de su categorıa profesionaL. Debera darse cuenta al Delegado de Personal. 
En ningun casa estas tareas podrıin durar mas de quince dias. 

Articulo 11. Trabajas de superiorcategoria. 

1. Ningı1İl trabajador podni ser destinado a realizar trabajos de supe
rior categoria a la que tenga reconocida, par un periodo ·superior a seİs 
meses en un afio, u acho durante dOB anos. 

2. La realizaC'İôn de trabajos de superior categoria no dara dc.recho 
al trabajador a consolidar el puesto de trab~o y categoria laboral, salvo 
que supere el tiempo sefialado en eI mi.mero anterior, en cuyo caso se 
entender3. consolidado. 

3. El trabajador que deseJtlpefie trabajos de superior categoria tendra 
derecho a percibir el saIario previsto para dicha categoria, durante eI 
tiempo que dure tal situaci6n. 

4. La empresa comunicani al Delegado de PersonaJ la designaciun 
de trabajadores para desempefıat funciones de categoria superior, expre
sando 10l> motivos y et 0 los trabajadores desİgnados. 

Artfculo 12. Fornıaci6n. 

1. Cualquier trabajador con mas de dOB afıos de permanencia en su: 
Secci6n 0 Departamento y mi3mo puesto de trabajo que desee cornpk
mentar sus conocimientos y f<:ırmaci6n con v:istas a solicitar un cambi<ı 
de puesto de t.rabajo 0 ascenso, podra emplear un tercio de su jornad·ı 
laboral ordinaria, durante un periodo de seis meses, en conocer y practica .. -
las actividadcs de otra Seccİôn 0 Departamento. 

2. Los Botonf:-& tendran derecho a petrnaneeer seİs meses, con caracf(·ı:
de formacian, en cualquiera de los Departamentos existentes en la empresa, 
siernpre que las necesidades organicas de! trabajo 10 permitan, y dedicand(, 
la milad de sujornada de trabajo a f'sta formaci6n. 

3. Las solicitudes de formaci6n a que se refieren los numeros pre
cedentes se realizaran por eI interesado mediante escrito dirigido' a la 
Secdon de Personal, que la atendera por ciguroso orden de presentaci6n, 
pre"\io infonne del Delegado de Personal y tenif'ndo en c~ent.a las nece
sidades del trabajo y los conodmientos del solicitante, en relaci6n con 
el puesto que solicita. 

Durante la formadon se cont.inuani percibiendo el salario correspon· 
diente a la categoria profesional que ostentara el trabajador solicitante. 
. La SE'cci6n de PersonaI presentara al Delegado de Personal un informe 
mensual sobre la situaci6n de los trabajadores que han solicitado un puesto 
de formad6n (trabajadorcs en lista de espera y en ·pedodo de formaci6n, 
inc1uyendo los puestos solicitados cubiertos). 

La Seccion -de Personal notificara en el plazo de un mes al Delegado 
de Personal y a los interesados la resoluciôn de la solicitudes presentadas. 

Articulo 13. Pr(Jvi .. ~iôn de 'vacanles. 

Cuando la empresa nec-esite cubrir un puesto de trab.yo ya existente 
o de nueva creaciöıı, 10 comunicara. aı personal y Delegado de Personal, 
con ıına antelacion de siete dias, especificando Ias caracterİstİcas del puesto 
de trabajo, categoria, conocimİentos y requisitos exigidos. 

En caso de igualdad entre un trabajador de la empresa y otro ajeno 
a la empresa, tcndra preferencia eI primero para ocupar dicho puesto 
de trabajo. 

Las soHcitudes se dirigiran por escrito a la Secciôn de Personal. 

CAPlTULOII 

Jornada, horarios, llcencias y va.caclones 

Artfculo 14. Jornada. 

Se establecc unajornada laboral durante eI ano 1995 de mil quinientas 
cuarenta y nueve horas treinta y seis minutos, durante eI afio 1996 de 
mil quinientas sesenta y nueve horas siete mİnutos y durante el anə 1997 
de mil quinientas cincuenta horas treinta y o(~ho minutos, respectivamente, 
de trabajo efeelivo, ('uya distribuciôn semanal, para (>1 afio 1995 sera de 
treinta y seis horas eo invierno y treinta y cuatro horas en verano. 

A partir del 1 de enero de 1996 la distribuci6n de la jornada semanal, 
a. tiempo efectivo de trabajo, seci de treinta y cinco horas treinta minutos, 
en eI periodo de invierno, y treinta y tres horas treinta minutos en eI 
periodo de verano. 

Para eI afio 1995 se entiende como periodo de invierno el comprendido 
entre el 1 de octubre y eI 31 de mayo y como periodo de verano el com
prendido entre eI 1 de junio y eI 30 de septiembre. 

A partir del ano 1996 se entiende como pedodo de inVİerno eI com
prendido entre eI 16 de septiembre y eI 15 de junio y corno periodo de 
verano entre e116 de junio y el15 de septiembre. 

Articulo 15. Horario. 

1. InVİerno: El- horario de inVİerno sera de nueve a diecisit:>te treinta 
horas enjornada partida. de lunes ajueves, saJ.vo una hora para el a1muerzo, 
que 110 se computara como trabajo efectivo, y que el trabajador debera 
disfrutar entre las trt:>ce y las quince horas. 

Para el ano 1995, el viernes sera de nueve a quince horas. 
A partir del ano 1996 eI viernes sera de nueve a catorce treinta horas, 

de forma continuada, tcıtiendo media hora de descanso, computable como 
de trab&jo efecLivo y que debera disfrutar eI trabajador entre las diez 
y las trece horas. 

2. Verano: EI horario sera de !unes a jueves de ocho a quince horas, 
de forma c..ontinuada, con media hora de descanso. del que ııuince minutos 
senin computabl~s como trabajo efectivo, y que se disfrutaran entre las 
diez y Ias trece horas. 

Para 1995 el Vİernes sera de ocho a quince horas. 
A parur del afio 1996 eI viernes sera de ocho a catorce treİnta horas, 

con media hora de descanso computable como de trabajo efectivo, y que 
se disfrutara entre las diez y las trece horas. 

3. Flexibilidad horaria: El trabajador podra retrasar su horarİo de 
Lntrada hasta un rnıixİmo de media hora, que debera r-ecuperar en la misma 
jonıada de trabajo, hasta c')mpletar La efectiva establecida. 

En el ('aso de que por circunstancias excepcionales de1 trabajo de algt1n 
Departamento 0 Redacci6n deba suprirnirse la flexibilidad horaria, el Direc
tor deDi,; a cOlUunİcar por escrito a los trabajadores afectado& POf dicha 
supresi6n los motivos de la rnisma y el tiempo de su duracion. La Secd6n 
de Personal cornunicara al Delegado de PersonaI ci nornbre de los tra
bajadores y los motivos de dicha situaci6n. 

Articulo 16. Vacacwnes. 

Los trabajaJores sujetos al cimbito del presente Convenio, con una 
antigüedad igua1 0 ~upel"İor a un afio, tendrnn veinticinco dias laborables 
de vacaciones anuales, En cı supuesto de antigüedad İnferior, correspon
dera La parte proporcionaJ que resulte. 

EI periodo de vacaciones se devengara del 1 de julio al 30 de junio. 
Et personal presentani individualmente, y hasta el 30 de abril de cada 

ano, su propuesta de vacacİones al Director. correspondientes al periodo 
1 dejulio 30 dejunio pr6ximo. 

En eI supuesto de que un trab.yador no hubiera podido disfrutar de 
su total periodo de vacaciones dentro deI periodo de su devengo, por 
causas no imput.ables_al rnismo, podni hacerlo hastB eI 31 de octubre 
siguiente, por los dias que le restaren. 

Articulo 17. Ho"ras extras. 

Las horas extraordinarİas podran ser compensadas bitön (>conômic<ı.
mente, bien en tiempo de descanso, segt1n acuerdo individual entre empresa 
y trabajador, en la cuantia que, para uno u_otro supuesto, establece la 
legislaci6n laboral, cst.o es, en 10 preceptuado eu el articulo 35 del gstatuto 
de lo!' Trabajadoreı; 0 norma que sustituya en eI futura a dıcho precepto. 

ArticuLo 18. Perm'lsos y licencias. 

Uno. Los trabajadores incluidos en el ambito del preseııte Conveniü 
podran disfrutar de permisos retribuidos, por los conceptos y duraciôn 
que a ('ontİnuaciôn se establecen: 

1. Los dias 24 y 3 I de diciembre. En, el supuesto de que estos dias 
fuesen sabado 0 domingo, se pasara· su disfrute al dfa laborablc inrue
diatamente anterior. 

2. Dieciseis dias natura1es en caso de matrimonio del trab8jador. 
3. Sds dias laborables en caso de fallecimiento de padres, hijos 0 

c6nyuge. 
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4. Seis dias naturales en ('aso de fallecimicnt.o 0 enfernıcdad grav'C 
do parielltcs hasta sf'gundo grado de consanguinidad 0 afinidad, y no inclui 
dos en eI ml.m(~ro anterior 

5. Cin{'o dias laborablcs en ('aso de nadmiento dı' hijos. 
6. Tres dias lahorables en caso dı> traslado de dornicilio habituuL 
En los anleriores Dupuestos, el trabajador debcni justifıcar documen· 

talmente la ("ausa quc motiva el permiso, asi coıno advertir a la empresa 
de su alıs('!lcİa con tiempo suficienle, sİ eUo fuera posiblc. 

7. Tres diasJaborablcs al afio, por asuntos propjos, que no ncr-csİtanin 
justifıcaciôn y qne dehenin ser disfrutados dcntro de cada aiio natural, 
110 sicndo acumulablcs ııi abonables, en cı ."upııesto de ı>U no disfrut(', 

EI trahajador dehera comunicar ('on suficienk antdaci6n la feclıa de 
disfrute de este perrniso, Estos dias podnin sel' distrihuütos a opci()n del 
intcresado, sin quc puedan acumularse a v<i('acionps, 

Dos, El perrniso por lactancia estahlecido en f'1 artfculo 37.4 del Esta
tut.o de 108 Tnıhajadores, Se erıt'i'ndeni reff'ridn ha"ta los do('e mesl'S df' 
edad del hijü, 

Articulo 19, Sw;pensiôn dd contralo de trabajo, 

1. La mujer trabajadora ernbarazada t,endni dcrcdın ;-ı. la sııspensiôrı 
dcJ contrato de trabajo por una dl1raciôn maxif!ıa df' dit~ciscis semanas, 
ampliable a dieciocho semanas si cı parto es mull.iple, distrihuidas a opciôn 
de la interesada, siempre que seis semanas sean inmedialarnente poste
rinres al parto, Una vez finahzado eI dtado periodo dC' suspensiôn, la 
tr:ıhajadora sera incorporada al pupsf.o d(' tra1ıajo que venia ocupando 
con anterioridad a la suspensiôn, sh~ndole de aph('aciôn toda." las meJ()(a~ 
en las condit:iones de trahajo que hubieran ı,odido pToducirsf" d.Hl1l'.ll' 
pol tiempo de la suspensİôn. 

En cı SUPI1('Sto de- adopcion, si el h.ijo adc.ptado Cı:> ınenor d~ mı~·'" 

rneses, la suspensiôn tendni una duradôn rna-xima dı" ocho s€'m.a.nas, ,',;', 
tadas a partır de la resoluciôn ju<lidal pnr hı.. flı,e se constitııyi' la adopı iOr'. 
Si el hijo adopt.ado es rnC'nor d(' cinco afio::> y mayor de ilue\,f' mes··.o" 
la suspensiôn tendni una duraci6n maxıma ('e seis <',t~m;.ın.;b ;.,~, "·-,ı.~n 

de que el padre y la madre trabaj('Il, s(,I!) ımo de dl'il> p<+ıiı,l 'I~ fcitaı 

cste dcrccho. 
2. Durante el tiempo que dure la suspcnsiôn, ıh trahajad:\Ira percibira 

ci 100 POl' 100 de su ::;ai.ori'J, iııdui.das las pagas extras, por Iu que s~ra 
a cargo de la cınpn-:m la difPH'ncia entre aqu('j .y 10 que p!'rciba como 
prestacİôn de la Seguridad Social, sİpmpre quc ;ı:ju?-lla 1,~'lt~d. un ai'i.o df' 
aı~t.igüeoad en la empresa, al momento de ıniei;ıJ" 1", ~\I"'ı,pn"iön 

3. Et trabajador que tenga suspcndido I'\l ("Jntr::ıİp ,le trahajo por 
ı.:ausa del servicİo mililar ohligatorİo rı su.stıtıJt.i\r,. fr n.Jni Jcrecho a rein 
corporarsp a su puesto de trabəjo,. siPmpre ljue 10 ~()ıir'ıt(' dpntro de! nws 
siguiente a la fecha de su fill:i1izadôn, si(~nrloJe dı' ;.,plicdcıoıı la.." ınejor3.-<; 

en las condiciones de trabajo (lUI:' hubİf'ran podıdn producirse durante 
el tieınpo de suspension. 

4, El trabajador que se t.'ncontrara ea La si!.ı:;ıci,jn cont.pmplada cn 
cI nUffiero precedente y tuviera ıın ai'i.o ı:oıuo ıninimo de antigüedad al 
ffil)rnento de suspf'nderse el contrato, lendni derecho a perdbjr eI [;0 
por 100 de! salario base quc' le corr0.'iponda pen:ibİr en ('ada momento, 
segun su categoria laboral, sı estuvİese en actlyo. En e! caso del tral:ıajador 
que tuvkra hijos a su cargo de forma exclusiva, tendni dfTedlo a percibİr 
('1 100 por ıan de! salari0 hase 

1'"). Bn ('1 supuesto d,~ que un trabajador est.uvie~e ('n situaci6n de 
iıın:ı.ı::ıəcidad l.ıboral tran1>itoria, y ~_'uspet,did(J ~U oıntrato d~ trabajo por 
J;dvı caıı<;ə. te1ldr;i der('cho a pcrcihir la dif(>rl'rıôa que e:ds1.i(~ra 'enl.re 
la prest.aciôn d(' la Seı;uridad Social y t'l salario qtlf' ~kbcrIa percibİr, induı 
:ias las pagaı; e):traordİııaria,s, de t.':-;I..ar ('Il alta, dunınu' 10<'; doce prımcrü": 
mf.'SCS, percibiendo a partır de dicha fccha, exdu:::,ivameme la prestadon 
de la Seguridad Socİal. 

Artir:ulo 2(). Perl1:is{) ~ıin ,'meldo. 

1, Los trab:"j,ıd"H'!':,> dr 1,: ('mpn'~;? «ıJ y J Puhli(';w; ,~ı'·o.; 1_ ~ '·f LI:·, :,ır~al('t; 

Soci,'dad Lİıı1it.aô.aıh, y "Cia , s. {,LI C.", podnin ;.;olicit,ır P( ;'ii,,>", ,,:u sueldt, 
oor 111\ pi?dodo ao inferior a dos ıneses ni superHJ'· <1 ",.:l:~ r,ı\'s(',~, pnr 
raZ0l1eS de c::;:tudiu y ateııciôn ə. un faıniliar (padH''';, OJH) uge e hlJuS exdıı 
~iV3111!'nte) POl' cIlfermedad. 

Para ııodcr haccr US(, de es1e de:'C(~ho, t'l trahajador dchf'I.1. acreditar 
ıın:; antigüedad mınima de un ano en el moıneııto de soJjcitar el pt'!·mi~,). 

EI t.raha,ıador solicitant.e dehera a('redjtar la eausı:ı por la que s{llicİta 
ci ıwnm:w. 

2, En rıingLin C8S0 podni ('{ I.rahəjədor duraııü' eI periodo de tli1>frute 
r.e pcrmiso .,in sueldo t.rabajar para tercero ni ejercu cargo 0 prufesi.ôn 
al!{una, 

Jt:n Pi ,supıwsto de qu(' l'ontraviniE'ra 10 cstabIp('ido en 'cı presente ar 
ticulo, s(' ent.cndcra cau'jl.l. dt, resd!"İo:ı rld euntrato laboral. 

:3. Durante pJ Liempo que dure el pprmiso< el trabajador no uevengaa 
antigüf'dao ni derecho d percepci6n sa\arial alguııa, caus:Uldo hqja ('Il la 
Seguridad ~odaı durant.e dİchn pt'rlodo. 

4. EI trabajador ilo podni ş(Jljcİtar Ilt\("VI) pprmiso sİn sıı('\do hasta 
transcurridos trf'S mıos desde el disfrute de! :mİ,t";Tlor. 

D. Ei trab<Uadnr dpbpr:i rein('orporarse en !'l puesto de trabajo al dfa 
siguienü' ('n quc fina!il'c !li periudn <le ı)('rmi.so Biıı sueldu; de no haeerlo 
asi peıdera el (h'n~dl!J ,l la reincorporadön, entendic'1dosc resudto el 
('onlrat.v de i..rabaju, La rf'iııcorporacıôll se pruducini en el mi<;mo pucsto 
de tr;ıh.~io y l'n las condiciunes que t:n ese momeııto le sean de aplicaci<'ın 

EI traba,j:v:ıor ('on al r,.enos un aılO de ant.igiicda.l en La empresa, t.iene 
ocrN:ho a quc Sf' 1<> n', ·'ııo/.ca la po.sihilidad de situars(O erı excedeıwİa 
voluntııria por ıın ph1'i.n nə menor :1 dos ıtfio.~ y 110 mayor a cinro. f<;sf.e 
dt'redHl solo pnflni Sf>, ('jercita.do o\ra vez por cı mismo ırabajador si 
han \)·ar,:.,currİdo (:uatro <l.ilos rtcsde d fi.nal de la anterior excl'rlcnCİa . 

.cı trahajaonr eXt'l'd:.:ııte ~O!1,>erva s610 ıın derecho pr~ferente al n:in
brest) ('Il la;::; vac<Jnfes d .. igual 0 simİlar c:ıte~ori:ı a la suya que hubipra 
o se produjeran ('!'I la crnpre'sa. 

EJ trab;~Jad()r que (jlıicra hacer uso de esk artieulo, debeni. f'ornunicarlo 
a la ~~mpresa ('on dos 'l1cses de antcla('İi':lI 

Articuiu ~2. R('8o!ucimı de contratu. 

~:ı ırabajadLr qUf> resudva volunt.arialfl<'ntl' su contrato de trabajo, 
dcher:i cornunicarlo por escrito a la ,seccirJfl de l'e)"soııd.l y a su Virl'ctor. 
,:on el plazu de ııreaviso de treİnta dias Ilatuml,:S:-;1 se lralara de 'I'e('nicos 
dt:ülartos, y dt' \"l.'irı!ı' dias ııaturaJcs para el n.-,S'{l dclıwr",ma1. 

Ei incumplimkttto de Imi citados plazos de PP::.H ıso supondni para 
d tnı.bajador La pcnJida del salarİo corrcspunJ.H:nı..e Li. İos dias qul.' Iıaya 
~obrcpasajo dİchos pla7os, sicndole descont<.H.io dc la. iiquidaci6I1 corre~.;· 
pnndiente. 

CAPITULO LJI 

Het.ribuC'İones (>conômicas 

L Todas las ppnOu)dones incluidas en eI sistt>ma de retrıbuciôn esta
blecido por el prestnte Convenio, se consideran hruta:=:, y de las ınismas 
debl'ran deducirse los conceptos Iegales vigentes en ('ada momento. 

2, El pago del salario se efectuar:i por meses vencidos, antes del dia S 
deJ nles siguicnLe, L;;ıs pagas extraordiııarias se abonaran cn la fecha qUl' 
se espedl1ca para cada üna de elJas. 

Articulo 24. Tabla sa.larial. 

F.l salario de los 1 rabajadol'l:'s inchıidus eıı CI presente COll\ienio estol 
iııtegrado por ('1 sa!ario base y plus Ct>nvenio como t'ie espedfi<,a eH la 
~abhı salarial que qtır'da incorporada al prpsente COIlv(>rıio en ('1 anexo 1 
para eı an', ı995 y anpxr.ı ıı para el anD UlfHi, ası ('omo los r;mnplemt~ntos 
c~pecfficos salarıales y extrasalarİales rıue se .~st.ahleepn a ('t)lltinuaci6n 

El salariü base y p!us Convenio, se entieııde referido para ('ada cate
/!orfa, aj(,rnad.a lahonıl eompleta, 

EI trab<ıj:-tdnr pl'rcibıra con efe('t("<~ 1 de Pflero :k ı 99S, la totalidad 
d(' su f('tribuciôn <;alari:1.!. incrı.>nıentarln ('Il ~m 4 pur !I)O df' 1;;1. qııe percibla 
~ı.\ :11 df' clicit~mhre dp 1994, por tod(ls los conc(;'plos salarial.!s que se 
d(~'''I~P-i.(twn ('LI ('S~ fe, '\il ~sahrİo base, plu.'i 1:0IlVt!Ilİu y cn los (',lS0S qw.' 
cür r('~pond.a rdribu('j6n ','(dnrleınl::nl<:ıria) y nın P1ectivİdad hasl.a d ;H 
Je dıC1f'Hılırf' de ıa!):;, I.::;;s <.,lTa.Hıs se hanin efcdi\'o<; drır,ın1e la prinıeT;-ı 
quinl't:na (Le eııcrn 

ı;i tn,b<ı.jador p~rci!)i rfl ,'oil dedos d~~ 1 d,,' ('w'ru de 19\)(" La tutalıdad 
d~ :>u retnbuciôıı s .. ıJ.ı.riai, incremcntada en (ıLL 3/) pnr 10ü de ld quı:: per· 
cihıra al :il de didcllIbre de 1995, por tod,)s los c,~nn:rtos salarintes qtH' 
se dc\'cnguen rn esa kcha (sa.lario ha:=:e. phıs Cm\vf'nio y I'n los ea<;o,., 
qıı€' '.'orr.'s!Jond::t retribudôn cornplprneııtaria) y Coı~ ('fpctividad hd.~:t.ə p! 
;]1 de dİdcmbre :..le 109h, 

Para 199H se estabkce una revisi6.n saJa.rial {;n ülmü'HI üe La vanaCİoJl 
df'l Il'C general al 31 de dicicınbre de 1906, e.-: df'''~jr s(' g:arant.iza >~l iPI..' 
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de 1996. ahomi.ndose en una sola paga, que se hara de'eliya en la nômina 
del mes slguİl:mte al con'ocimiento ofidal del IPC, procediendose a la actua
lizacion dp, la tabla salanal y 108 salanos de cada trabajador. 

Articuln 25. Plu.'" de ant'igüedad. 

Para los trabajadores que prestan sus servicios con antenoridad a la 
finna del presente Convenİo la antigüedad se mantiene con el sistema 
actual (_el personaJ que presta sus servicios en la emp:resa tendni derecho 
a percibir un plus de antigüedad, y que se devcngarn en las siguienfes 
condiciones: A los tres anos, 7 por 100 del snlario basej a lOS seis afios, 
ıı por 100 de! salarİo base; a 108 nueve anas, 17 por ıoo del salario 
base; a tos doce anos, 22 POl' 100 del sa1ario base; a los quince afios; 
25 por 100 del salarİo base; a 108 dieciocho afıos, 33 por 100 del salario 
basej a los veintiun aftos, 45 por 100 deI salario base, a los veinticuatro 
afıos, 50 por 100 del salario base; y a los veintiocho afios, el 60 por 100 
del salario base~) hasta e131 de dicien:bre de 1999. 

Desde el dia 1 de enero del afıo 2000, el sistema actuaI de antigüedad 
se sustituye por una unica paga anual de 150.000 yesetas para cada tra+ 
bajador, sin distinciôn, y que percibir.in los trablijadores en eI mes de 
septiembre de cada afio, quedando, por ta.nto eI concepto de antigüedad 
y dicha paga, fijos, desde el 1 de enero del ano 2000, incrementƏ.ndose 
unicamente, en La misma que los aumentos salaria1es de .10s siguientes 
aii.os. 

Ni dicha paga nİ la cantidad que cada trabajador perciba por eI concepto 
de antigiİ;e4ad, podran ser absorbidas nİ compensadas en ningun otro 
concepto. 

Los trabl\iadores que se incorporen a partir del 1 de enero de 1996 
no tendr.in dereeho a la antigüedad ni a la paga unica anua! de 150.000 
pesetas. 

Artieulo 26. Payas extraordinarias. 

1. Los trabajadores incluidos en eI presente Conveni«? pereibinin en 
eoncepto de paga extraordinaria eI importe que resulte de su salarİo base, 
plus Convenio, plus antigüedad y retribuciön eomplementaria y, eJi su 
eMO, la retribueiôn complementaria en su easo, en los meses de junio 
y diciembre, respectivamente. Diehas pagas extraordinarias se devenganin 
anua1mente, liquidıindose La parte proporcio.nal que corJesponda, en caso 
de no haber devengad6 su totalidad. 

2. Paga extraordinaria de marzo. Durante el mes de marzo de cada 
ano los trabajadores percibinin en concepto de paga extraordinaria de 
mano, eI importe percibido durante eI afio anterior de sa1ario base,. plus 
Convenio, plus de antigüedad, y retribuciôn complementaria, en su caso, 
mas las pagas extras de junio y Navidad, y todo eUo dividido entre doce. 

Los pagos referidos al presente articulo seran abonado en 108 primer08 
veinte dias de{ IR.es de su vencimiento. 

ArtIculo 27. Subvencwn comidas. 

Los traba,ja.doFes iBeluidos en eI ıknbito del presente Convenio per
cibinin en concepto de ayYda de comida, pıər cado. dia de trabajo, exduidos 
los viernes y los descueR.tos que correspondan por atlsencias 0 ~nvitaciones, 

y en jomada ~ iIilYiemo, la caıtti.4ila4 de 1.186 pesetas JHlIa totio 1915, 
Y para todo 1998, la caRtidad d,e 1.227 pesetas, que le SSTan liquidatias 
por meses vencidos y dentro de! mes stauiente al de su devengo. 

Dicha cantidad tiene el concepto de compleR\ento extrasalarial. 

Articulo 28. Gastos de manutenci6n y kilometraje. 

A partir del 1 de enero de 1996 los trabajadores que en e1 desempefio 
de sus funciones deban rea1izar desplazamientos fuera del municipio, per
cibinin el importe de los gastos de manutencİôn ocasionados, siempre 
que esw:n debidamente justificaıdos y con los siguientes limites m3.ximəs: 

1. Gastos de manutenciôn por dia: de viaje: 

Espaıi.a y Andorra: 4.200 pesetas por dfa. 
Europa: 6.000 pesetas por dia. 
Resto del mundo: 7.000 pesetas'por dia. 
Capitales (Londres, Paris, Roma, Milan, Nueva York): 7.500 pesetas 

pordia. 

Ademas se reintegraran los gastos que se produzcan durante un viaje 
de negocios, de acuerdo a la normativa interna de viajes vigente. 

Para el" desplazamieato en vehiculo propio se abonara, en concepto 
de kilometrBje, la cantidad de 36'pesetas por kilômetro. 

La.<! percepciones por gastos de manutenciôn y esta.ncia ocasionados 
en un viaje y 108 gastos de kilometraje estan sujetos a legislaci6n fisca1 
vigente. 

Articulo 29. Paga por antigiiedad. 

El trabajador que aleance una antigüedad en la empresa de diez, veinte 
y treinta anos, percibir.i en concepw de gratificaciôn, y por una sola vez 
en cada una de dichas fe('has, el importe que viniera percibieııdo qııe 
resulte qe su salario base, plus Convenio, plU8 antig1iedad y retribuciôn 
complementaria, que se abonara al mes siguiente de la fecha de alta en 
laempresa. 

Artfculo 30. Paga'por matrimonio 

El trabajador induido en eI ambito del presente Convenio, con una 
antigüedad igua1 () superior a un afio y que contraiga matrimonio, percibira 
una gcatifıcaciôn en los aiios 1995, 1996 y 1997 por un importe de 35.000 
pesetas, acunıulables, in eI caso de que ambos fueran trabajadores de 
la empresa. 

Articulo 31. Paya por nacimiento de hijo. 

El trabajadoı:; incluido en el ambito del presente Convenio, con una 
antigüedad igual 0 superior a un ano, percibira una gratificaciôn en los 
afıos 1995, 1996 "y 1997 por un importe de 80.000 pesetas, por cada naci+ 
rniento de hijo. 

Dicha gratifieaciôn no e8 acumulable cuando 10B padres fueran tra+ 
bajadores de la empresa. 

CAPlTULOIV 

Derecho8 sindicales 

Articulo 32. Derechos sindicales., 

EI Delegado de Personal tendta las competencias que establece el ar+ 
ticulo 64 del Estatuto de los Trabajadores, pudiendo acumular las horas 
de credito laboralque tiene en uno 0 varios de sus miembros, en eômputo 
mensual, y previa comunicaciôn a la Direcciôn de la empresa, en la que 
constani la persona 0 personas en quienes recae la acumulaciôn, y el 
tiempo previsto de mantenimiento de la misma. 

Articulo 33. Actividad sindical. 

Ademas de por los trabajadores electos del personal, por al resto de 
la plantilla podraA. realizarse" actividades sindicales, en sus centros de 
t1'abajo, siempre que eHO no vaya en perjuicio del desarrəllo normal del 
tral&ajo, d'İst>oniendo para eno de 108 tablones de anuncios de los traba+ 
jad.ares, donde ~odran coləcar infenn3:ciones (} comuı'ticaciones. 

Articsio 34. Seguridad e h4gifme. 

Se respetara la IKlrınativa vigen.te en materia iie segurifiad e higiene 
en eI trabaJo, establecien40s€ por la emJfl'esa los mecanismos neceMI'ios 
para ta! fin. 

La empresa realizara a su cargo y del modo que esta ctmsidere mas 
oportuno, una revisiim medica anua! para cada trabajador. En el supuesto 
de que alg(tn grupa de trabajadəres presten sus servİcios sometidos a 
condiciones distintas de las normales, en rƏZÔn a su toxicidad 0 pe1igro
sidad, 1as revisİones seran realizadas con una periodicidad adecuada, al 
objeto de poder prevenir, con garantias, cualquier tipo de enfermedad 
profesional. 

La empresa habilitani un local para su uso como botiqwn de primeros 
auxilios, induyendo una camilla. 

CAPITULOV 

Ayudas sociales 

ArticuIo 35. Ayuda escol.ar. 

Los trabajadores .incluidos en eI ambito del presente Convenio, con 
una antigüedad igual 0 superWr a un afıo, que tengaR hijos en edad com
prendida entre W\Q a dieciseis afioS realizando estudios, percibiran como 
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ayuda el importe de 24.000 pesetas en el curso ledivo de los aiıos 1995, 
1996 Y 1997 por hijo, pre"ia justificaci6n de La matriculadôn correspon
diente. Didıo inıporte se İnduini {'n la nômİna del m(~s de octubre. 

ArticuJo 36. Ayuda de estudios. 

La empresa crea un fondo de 260.000 pesetas anuales, para el periodo 1 
de julio a 30 de junio, de LO~ alım; 1995, 1996 Y 1997, para contribııİr 
a i::ı ayuda a trabajadores, con una antigüedatl igual 0 superior a un ana, 
que esten !lcvando a cabo estudios quc redundcn en una mcjor capaeitaciôn 
profcsıonal del trabajador. 

En esta ayuda no cst.anin inc1uidos lOS estudios que la propia empresa 
promueva. 

Tendnirı jwioridad para percibir la ayuda 108 ('sLUdios de idiomas y 
aqueIlos que esten mas dirC'ctampnte relacionados con la actividad de la 
ernpresa. 

La ayuda por estudios eomprcndpni cı 100 por 100 del easte de los 
estudios a realizar. En el supuesto de que el fonda' destinado no se gastara 
en el mismo ejercicio, el remanente aerE'cenı al fondo del ejercicio siguiente. 
En eI ('aso de que 18~ peticiones fueran por import.e superior al fonoo, 
este se repartira de forma proporc.ional al capital soliciıado y total di,,
ponible. 

EI trabajador İnteresado dehera formular su petici6n por {'scnto, diri
gido a la Secci6n de Personal y adjuntando cnmo justificaciôn la docu
ment.aciôn corrcspondicntc al curso para ci que solicita la ayuda. 

En el caso de que La Seeciôn de Personal entienda que debe denegar 
la solicit.ud, debera eomunicarlo por cserito al Delegado de Personal, hacien
do constar las eausas que motivan dicha denegaci6n. 

En el supuesto de que eI trabajador deje de asistir al curso para eI 
que se le ha coneedido la ayuda antes de su finalizaci6n, sin causa jus
tifıcada, debera devolver la ayuda concedida, a cuyo efecto, se le descontani 
de la n6mina. 

EI import.e de! fondo se devengani de julio a jUD,O de eada afio, Iiqui
dandose en la nomina del mes de junio. 

Articulo 87. Indemnizaci6n; fallecimiento e ·invalidez. 

Para los afıos 1995, 1996 y 1997 la empresa en caso de fallecimiento 
por cualquier causa, 0 invalidez permanente absoluta de un trabajador, 
abonara a sus derechohabientes 0 al trabajador, la cantidad de 2.000.000 
de pesetas. 

La empresa contratani con una compafi.ia de seguros una p6liza que 
cubra este riesgo. 

Articulo 38. Anticipos Y pTl?stanıos. 

1. EI trabajador tiene derecho a solicitar un anticipo igual al importe 
liquido de su n6mina mensual (exCıuidas las gratificaciones e indemni
zaCİones 0 suplidos), que debe reintegrar dentro del mismo mes en que 
10 solicite. 

Dieha solicitud debeni ser remitida por escrito a la Seccİ6n de Personal, 
quien la autorİzanl. dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su 
recepci6n. 

2. Se establece por la empresa un fondo de prestamos al personal 
pur import.e de 1.600.000 pesetas durante los afi.os 1995, 1996 Y 1997, 
que en ningun caso podrıi ser utilizado con fines especulativos. 

La constituci6n de dicho fondo responde exclusivamente al coneepto 
de .ayuda por neeesidades rliversas., conforme se indica mas adelante, 
euya aplicaci6n se sujetara. a las siguientes normas: 

a) La cuantia maxima del prestamo sera igual al resultado de mul
tiplicar por cineo eI salarİo liquido mensual del trabajador solicitante, 
f:n eI momento de formular su petici6n. Esta no podr-a ser superior a 
1.000.000 de pesetas, salvo en 10 dispuesto en el parrafo siguiente. 

Para cı supuesto de ayudas ('on destino a gastos de enfermedad 0 

asistenCİa sanitaria, no se tendni en cuenta eI llmite mmmo senalado 
anterİormente. 

La determinaci6n del salario liquido mensuaI se übtendra conforme 
se expresa en el apartado 1 precedente. 

b) EI solicitante debera cumplimentar su petici6n por escrito dirigida 
a. la Secci6n de Personal, eonforme eı modelo que a tal efedo se facilİtani. 

c) La S('cciôn de Personal rlebera contestar aprobando la solicitud 
dentro de los siete dias siguientes a la fecha de reeepdôn, salvo qUl" con· 
curra alguna de las siguientes Cİreunstancias: 

Que el fonda de prestamos earezca de liquidez para atender la soJ.icitud. 
Que deban atendcrse otras peticiones formuladas eonforme a tas pre

ferendas que se establecen mas adelante. 
Que el solicit.ant.e no tUviera una antigüedad superior n un afio en 

eI moınento de forınular su solicitud, salvQ que la petici0n fuent igual 
o inferİor a. dQS mensualidades liquidas . 

. Que no hubieran transeurrido mas de seis meses de.sde la earıcdadon 
de eualquier prestamo que ya hubiese recibido eJ solicitante. 

3. La Seeciôn de Personal debera eomulliear al Dclegado de Personal, 
con caracter mensuaI, dentro d(' los veinte priınerus dias, e1 saldo del 
fondo existente aL 80 del mes İnmediato anterior. 

4. La Secci{ın de Personal solir"itara la jus!.ifieaciôn do{'umental nece
saria para acreditar la ap1icaciôn del prestanıo concedido, qııe debera 
coincidir con la e>..})re-"ada por el solicit...1.nte al formular su pet.ici6n. Dicha 
justificaci6n se realizara en el mismo mcs de la concesİt'ı~ de1 prestamo. 

No justificado convenientement.e eI destino del prcstamo, .se entenrlera 
anulado el mismo y en cünsecuenci~ el trabajador debera reintcgrarlo 
en el plazo mmmo de siete dias, descont:indosele de sus haberes eu caso 
contrarİo. 

5. Se consideraran preferentes, por el orden que SE' expresa, las solİ
citudes que se formulen para atender las siguientes necesidades: 

a) Ayuda para at.ender gastos de enfennedad 0 asistencia sanit.aria 
del c6nyuge, padres 0 hijos. 

b) Ayuda por siniestro en eI domicilio habitual (robo, incendio, inun-
daciôn, explosi6n, et.c.). 

c) Ayuda por la adquisici6n de vivienda 0 su reforma. 
d) Ayuda para la adquisici6n de un autom6viL. 
e) Para otras necesidades. 

6. EI prestamo se devolveni en 108 siguientes plazos m:iximos: 

lmporte plazo 

Hasta una mensualidad liquida 

Hasta dos mensualidades liquidas 

Hasta tres mensualidades liquidas 

Hasta cuatro mensualidades liquidas' ..... 

Hasta cinco mensualidades liquidas 

Periüdü 
de devüludön 

Hasta cuatro 
meses. 

Hasta ocho 
meses. 

Hasta doce 
meses. 

Hasta dieciocho 
meses. 

Hasta veintieua
tro meses. 

La amortİ'1;aci6n se deducira de los correspondientes haberes mensua
les, no pudiendo aplicarse exclusivamente con cargo a pagas extraordi
nmas. 

7. Los intereses se calcularan al tipo de inten's legal vigente cn cada 
momento, liquidandose 10s intereses devengados cada afio natural, y se 
deduciran de la nomina del mes de diciembre, excepto en el momento 
de fınalizaciôn del prestamo que se liquidara en La n6mina del mes siguiente 
de su canceIaciôn. 

8. FinaIizada la relaci6n laboral con la empresa de un trabəjador que 
tuviera un prestamo pendiente total 0 pareialmente de amortizar, se enten
dera vencido y ]iqliido, al momento del cese de la relaCi6n laboral, pro
cediendose a su devoluci6n, con cargo a la liquidaci6n que por cualquier 
concepto le pueda eorresponder y hasta donde a1c-anzara, debiendo el tra
bajador. en su caso, reintegrar la diferencia hasta el total pago del mismo, 
en la misma fecha. 

Articulo 39. Atrasos. 

Los atrasos devengados desde el! de enero de 1995 que correspondan 
al aumento salarial anual y subvenci6n comit.las, seran abonados por la 
empresa en los quince primeros dias de enero de 1996. 
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CAPlTIJLO VI 

Fa1tas y sanclones 

Articulo 40. FaUas y SUB clases. 

Tada acto U omisi6n de un trab~ador cantra la disciplina 0 regimen 
de trabajo se clasificara, en atenciôn a su trascendencia, importancia 0 

malicia, en: Leve, grave y muy grave. 
La detenninaciôn de faltas de cada uno de 108 indicados grupos que 

se efectU.a en los articulos siguientes es meramente enunciativa y na implica 
que na puedan existir otr'as, las cuales seran clasificadas segtin la analogia 
que guarden con aqueııas. 

Articulo 41. Faltas leves. 

Son faltas leves las siguientes: 

1.8 La (alta de puntualidad en la asistencia al trab::\io, con retraso 
sobre eI horario de entrada superior a dnco e inferior a treinta mİnutos. 

Tres faltas cometidas dentro del periodo de un mes seran consideradas 
leves. 

2.8 Na cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando 
fa1te aı trabajo por motivos justificados, a no ser que pruebe la impo
sibilidad de haber10 efectuado. 

3.a EI abandono sin causa justificada del servicio, aı1n cuando sea 
-por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio 
de alguna consideraciôn a la empresa, 0 fuese causa de accidente a sus 
companeros de trabajo, esta falta podni ser considerada como 'muy grave, 
segtin los casos. .' 

4.a Pequenos descuidos en La conservaciôn deI material. 
5.a Falta de aseo y limpieza personal. 
6.a No atender al publico con la correcciôn y diligencia debidas. 
7.a No comunicar a la empresa 10s caınbios de residencia 0 domicilio. 
8.& Las discusiones 80bre asuntos extrafios al trabajo dentro de las 

dependencias de la empresa 0 durante actos de servicio. 
9.a Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustificada. 

Articulo 42. Faltas graves. 

se califiCanln como faltas graves tas siguientes: 

1.8 Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad al trabl\io, come
tidas durante un periodo de treinta dias. Cuando se tuviese que relevar 
a un' compafiero bastara con una sola falta de puntualidad' para que esta 
se considere como grave. 

2.8 Faltar dos dias al trabl\io durante un periodo de treinta dias sin 
causa justificada. 

3.8 No comunicar con la puntualidad debida 108 cambi08 experimen
tados en la familla que puedan afectar a la ,Seguridad Social. La falta 
maliciosa. en estos casos se considerara muy grave. 

4.a Entregarse ajuegos 0 distracciones, cualesquieraque sean, estando 
de servicio. 

5.a La simulaci6n de enfen:nedad.o accidente. 
6.8 La mera de80bediencia a 108 superiores en cualquier materia de 

servicio: Si implicase quebranto manifiesto de la d_sciplinı;ı 6 de eUa se 
derivase perjuicio notorio para la empresa, podni ser considera.da ımuy 
grave-. 

7.a Simul~ la presencia de otro trabajador, fichando 0 contestand9 
o firmando por aquel. 

8.8 La negIigencia 0 desidia en eI trabajo que afecte a la buena marcha 
del servicio. 

9.a La imprudencia en actos de servicio. Si implicase riesgo de acci
dente para el trabajador, para sns compafieros 0 peligro de averla para 
las instaIaciones, podra ser considerada muy grave. 

10. La reincidencia en faltas leves, aunque las correspondientes infrac
ciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de 
un periodo de un mes, a partir de la prirnera lalta de la citada graduaci6n. 

11. ~as de diez faltas no justificadas de puntua1idad en la asistencia 
al trabajo cometidas en un perfodo de seis meses, y veinte, durante un 
afio. 

12. Incurrir los Correctores tipogr8ficos reiteradaınente en erratas 
U omisİones de correcci6n, siempre que las circunstancias en que se 
desarro1l6 su trabajo no justifiquen tales erratas U omisiones. 

Articulo 43. FaUas muy graves. 

Se considerar.in como tales las siguientes: 

1.8 Realizar, sin eI oportuno permiso, 'trabaj08 particulares durante 
lajornada.; emplear para usos propios herramientas de la empresa, incluso 

cuando eUo ocurra fuera de la jomada de traruijo; trabajar para otra 
empresa. 

2.8 El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas, y eI hurto .0 robo, tanto a la empresa como a los compafieros 
de trabajo 0 a cualquiera otra persona dentro de las dependencias de 
trabl\io 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

3.8 Hacer desaparecer, inutUizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
primeras materias, t:itiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instala
ciones, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

4.8 La condena por delito de robo, hurto 0 malversaciôn cometidos 
fuera de la empresa, 0 por cualquier otra clase de hecho que pueda implicar 
para esta desconfianza respecto a su autor, y, en todo easo, las de duraci6n 
supeıior a seis afios dictadas por los Tıibunales de Justieia. 

5.a La continuada y habitual falta de ase'o 'y limpieza, de tal indoIe 
que produzca quejas justificadas de sus cornpaiieros de trabajo. 

6.a La embriaguez y toxicomania durante el servicio. 
7.a Violar eI secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la empresa. 
8.& Revelar a eIementos extrafıos a la empresa datos de reserva obli

gada. 
9.& ' Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado İncom· 

patibles. 
10. Los malos tratos de pa!abra u obra, abuso de autoridad 0 falta 

grave de respeto y consideraci6n a los jefes, compaiieros 0 subordinados. 
11. Causar accidentes graves por imprudencia 0 negligencia inexcu

sables. 
12. Abandonar eI trabajo en puestos de responsabilidad. 
13. La disminuci6n voluntaria y eontinuada en el rendirnj.ento normal 

de la labor. 
14. El originar frecuentes, rifuLs y pendencias con los eompaneros 

de traba,io. 
15. 'La reincideneia en falta grave, "aunque Iu cor:respondientes infrac

ciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de 
un periodo de seis meses a paıtir de la primera falta de la citada graduaci6n. 

Articulo 44. Sanciones. 

Las saneiones m3.ximas que podrAn imponerse a 108 que incurran en 
falta senin las siguientes: 

a) Por (altas leves: Amonestaclôn por.escrito. 
b) Por· falças :.graves: su.spensiôn de empleo y sueldo de dos a diez 

dias. 
c) Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de once a treinta dias. 
Despido. 

ArticuIo 45. 

La empresa anotaici, en 108 expedient.es personales de sus empleados, 
las sanciones· por faltas graves 0 muy graves qtıe les fueron impuestas, 
pudierido anotar tambien las reincidencias en faltas Ieves. 

Articulo 46. Prescripci6n. 

Las faltas leves prescribirin a 108 diez dias; las graves, a los veinte 
dias, y l~ muy graves. '8 108 ~esenta dias, a partir de la fecha en que 
la empresa tuvo conoeimiento de su comisi6n, y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

Sin peıjuicio de 10 dtspuesto en eI i>8.rra.fo anterior, la deslealiad 0 
el abuso, de confianza' prescribinin a 108 dieciocho meses de la comisi6n 
delhecho. 

Articulo 47. Tramitaci6n. 

COITesponde a La Direcci6n de la empresa, 0 a la persona en quien 
delegue, la facUıtad de imponer sanciones por faltas leves, graves 0 muy 
graves. 

La v'aloracion de las fa1tas y las correspondientes sanciones impuestas 
por la Direcci6n de la empresa senin siempre revisables ante 108 Juzgados 
de 10 Social. ' 

En todo easo, la imposiciôn de una sanci6n debeni ser notificada al 
trabajador infractor, por escrlto, haciendo constar fecha y hechos. 

En eI caso de imposici6n de sanciones por faltas grave y muy grave, 
se comunicara al Delegado d,e Personal, con expresi6n del trabajador infrac
tor, La falta cometida y eI alcapce de la sanci6n. 
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En caso de faltas' muy graves la empresa comunicani por escrito al 
trabajador la infrac~i6n cometida, otorgandole un plazo de dos dias labo
rables para que pueda formular, por escrito, las alegaciones que considere 
oportunas sobre 10$ hechos imputados, dicho escrito 10 remitira a la Secci6n 
de Personal. 

Trancurridos dos dias laborables la empresa comunicara al trabajador 
la sanci6n que corresponda 0 en su caso la aceptaci6n de las alegaciones. 

Articulo 48. Abus() de autoridad. 

Cuando un superior realizase un hecho arbitrario, con evidente per
juicio de un inferior y con patente transgresi6n de un precepto leg3.ı, ta1 
acto se estimara como abuso de autoridad, siendo considerado como falta 
muy grave, instruyendose el oportuno expediente, en el cual intervendra 
el Delegado de PersonaJ. 

Articulo 49. Camisi6n Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria representativa de las partes negociadoras del 
presente Convenio .Colectivo, que tiene como competencia conocer de las 
cuestiones que se deriven de la aplicaci6n e interpretaci6n de 10 pactado 
en el presente Convenio Colectivo, estani integrada por tres miembros 
representantes de La empresa y por el Delegado de Personal, pudiendo 
ademas asistir a 1as reuniones de esta Comisi6n Paritaria los asesores 
juridicos que ambas representaciones designen. 

Disposici6n adicional. 

Durante el afio 1996 se creara una Comisi6n, cuyos objetivos consistiran 
en el estudio ponnenorizado de la introducci6n, en un futuro, concre
tamente durante el aii.o 2000, de una participaci6n sobre benefıcios, con
dicionado a la autorizaci6n por parte de los accionistas de la empresa. 

No obstante, si durante los anos 1996 a 1999 la Comisi6n llegara a 
un acuerdo, condicionado a la autorizaci6n por parte de los accionistas 
d~ la empresa, los trabajadores podrian beneficiarse, antes del ano 2000, 
de La participaci6n en beneficios. 

Disposici6n final. 

En 10 no previsto en el presente Convenio Colectivo se estaTa a 10 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demas normas laborales 
de aplicaci6n. 

ANEXOI 

Tabla salarial1995 

Categorlas Salario base rıus Convenio To"" 

Grupo 1: 

i.1 ........... .... .. 236.130 95.450 331.580 
1.2 ....... . . . . . . . . . . . .27.790 24.230 152.020 

GrupoIL 

II.1 ...... . . ., ....... 283.350 157.350 440.700 
II.2 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.350 157.350 440.700 
II.3 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236.130 95.450 331.580 
II.4 ................... 204.830 36.950 241.780 
11.5 · -. . . . . . . . . . . . . . . . 175.420 31.800 207.220 
II.6 ................... 127.790 24.230 152.020 
II.7 ........ .- ........ 110.340 14.010 124.350 

Grupolll: 

III.1 ...... .... -.. _ ... 283.350 157.350 440.700 
III.2 .................. 236.130 95.450 331.580 
III.3 .................. 204.830 36.950 241.780 
III.4 .............. ... 175.420 31.800 207.220 
III.5 .................. 127.790 24.230 152.020 
III.6 .................. 110.340 14.010 124.350 

GrupoIV:_. 

IV. 1 .................. 91.940 11.700 103.640 
IV.2 · . . . . . . . . . . . . . ... 68.150 9.230 77.380 -
IV.3 .................. 84.400 12.320 96.720 

Categorlas 

Grupo 1: 

i.1 ........ . 
1.2 

Grupo II: 

II.1 
II.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
Ii. 7 

Grupo LLL: 

III.1 ................. . 
I1I.2 ................. . 
I1I.3 .. . ............ . 
III.4 . 
I1I.5 .. 
I1I.6 .. 

Grupo IV: 

IV.l ................. . 
IV.2 ................. . 
IV.3 ................. . 

ANEXOII 

Tabla salarial1996 

Salario base 

244.390 
132.260 

293.270 
293.170 
244.390 
212.000 
181.560 
132.260 
114.200 

293.270 
244.390 
212.000 
181.560 
132.260 
114.200 

95.160 
70.540 
87.350 

P!uıı Convenio 

98.790 
25.080 

162.860 
162.860 
98.790 
38.240 
32.910 
25.080 
14.500 

162.860 
98.790 
38.240 
32.910 
25.080 
14.500 

12.110 
9.550 

12.750 

To.ru 

343.180 
157.340 

456.130 
456.130 
343.180 
250.240 
214.470 
157.340 
128.700 

456.130 
343.180 
250.240 
214.470 
157.340 
128.700 

107.270 
80.090 

100.100 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

3265 ORDEN de 31 de enero de 1996 sobre cesiôn en l.os permisos 
de investigaci6n de hidrocarburos denominados ·Armen
tia,. y .. Mendoza". 

Visto el contrato de cesi6n presentado el 25 de julio de 1995, entre 
las compaii.ias .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad An6nima»j 
«Locs Oil Company of Spain, Sociedad An6nima., y Medusa Oil Limited, 
sucursa1 en Espafia, en cuyas estipulaciones se establece que .Locs Oil 
Company of Spain, Sociedad An6nima», y Medusa Oil Limited, sı,ıcursa1 
en Espaii.a adquieren una participaci6n indivisa del 45 por ı 00 y el 10 
por 100, respectivamente, en la titularidad de los permisos .Annentia» 
y «Mendozat, las cuales son cedidas por la .Sociedad de Hidrocarburos 
de Euskadi, Sociedad An6nima». 

Infonnado favorablemente el expediente por la Direcci6n General de 
La Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 dejunio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de Hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el ~ontrato de cesi6n presentado el 25 de julio 
de 1995 entre las comparuas .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Socie
dad An6nima_j .Locs Oil Company of Spain, Sociedad An6nima», y Medusa 
Oil Limited, sucursal en Espana, por el que las dos ı1ltimas adquieren 
unas cuotas de participaci6n indivisa del 45 por 100 y el 10 por 100, 
respectivamente, las cuales son cedidas pol- la otra titular, en los permisos 
.Armentia. y.Mendoza •. 

Segundo.-Como consecuertcia de la autorizaci6n otorgada en la con
dici6n primera anterior, la titularidad de 105 permis05 queda: 

«Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad An6nima.: 45 
por 100. 

«Locs Oil Company 05 Spain, Sociedad An6nima.: 45 por 100. 
Medusa Oil Limited, sucursal en Espaii.a: 10 por 100. 

Tercero.-La aprobaci6n del contrato de ce5i6n por la presente Orden 
concede a Medusa Oil Limited, sucursal en Espaiı.a, La autorizaci6n para 


