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3.6 Cobertur.a de. vacantes: PreVİamente a su contrataciôn del exterior, 
se publicanin las vacantes que puedan surgir en la .compafiia con el fin 
de facilitar la recolocaci6n y desarrollo profesional de los trabəjadores 
de «Ericsson, Sociedad Anônirnaıı. 

3.7 Formaciôn: Ambas partes negociaran anualmente los planes de 
formaciôn a desarrollar en la empresa en fundon de los medios financier~s 
disponibles a traves de las instituciones cqrrespondientes. 

3.8 Otros conceptos del Convenio: Ambas partes se cOlI~prometen a 
iniciar las conversaciones precisas, tendentes a modificar la estructura 
salarial. simplificando los actua.les conceptos de nôrnina. 

3,9 Comİsiôn de Seguiİnienro: Se constituye una Comİsi6n Paritaria 
que vele por el seguimiento de las previsiones contenidas en este docu
mento. 

Dicha Comisiôn se r'eunira a peticiô~ de cualquierƏ:. de las partes y 
siernpre con una periodicidad minima de seis rneses. 

3.10 Becas: Para el curso acadernico 1995-1996, se integrara.n en un 
unico fondo las becas para trabl\iadores y para hijos de trabl\iadores entre 
dieciocho y veinticinco anos. 

3.11 Informaci6n anual: Anualmente se inforrnara pQr la Direcciôn 
Corporativa de Ericsson en Espaiıa a las centrales sindica1es con repre
sentaciôn en a1guna de las empresas participadas mayoritariarnente por 
Ericsson sobre la evoluci6n y perspectivas de las diversas actividades de 
las misrnas. 

3.12 Procedirniento para la soluciôn de conflictos: En el supuesto 
de existir discrepancias en la interpretaciôn y cumplimiento de 105 pre
sentes acuerdos,_ ambas partes se comprometen a designar un arbitro que 
dirirna las rnisrnas. 

Ei mismo procedimiento arbitral se seguira en otros supuestos que 
arnbas partes decidan. 

4485 RESOLUCION de 26' de enero de 1996, de La Direcci6n Gene
ral de Trabado, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaciôn del II Convenio Colectivo de dmbi
to interporvincidl de la empresa .. Mediterraneo Obra Agri
cola, SociedadAnônima .... 

Visto e! texto de! II ConveniQ Colectivo de ambito interprovincial de 
La empresa .Mediterraneo Obra Agricola, Sociedad Anônimaıı, (c<?digo de 
convenio numero 9008672), que fue suscrito con fecha 15 de diciembre 
de 1995; de una parte, por 105 designados por la Direcciôn de la empresa 
en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite de Empresa en 
representaciôn de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto -Legislativo 1/1995, 
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 Dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta 
Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

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

Segundo.~Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de enero de 1996.~La Directora general, Soledad Côrdoba 
Garrido. 

n CONVENIO DE MEDITERRANEO OBRA AGRICOLA, S. A. 

CAPlTULOI 

Normas generales 

Artfculo ı. Ambitos territoriales,juncional y personal. 

EI presente Convenio Colectivo es de aplicaciôn en todos los centros 
de trabl\io de ~Mediternineo Obra Agrfcola, Sociedad Anônima~. Se regiran 
por este Convenio todos los trabıljadores de la empresa, cualquiera que 
sea su categoria profesional, sin mas excepci6n que 1as sefıaladas en los 
parrafos correspondientes del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

El Convenio entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .. Boletin Oficial del Estado., previo el correspondiente registro en 
la Direcci6n General de Trabajo a efectos de .su legal validez. Los efectos 

econômicos sera.n los que en cada caso se indican, y su duraciôn sera 
de un afio, debiendo finalizar e131 de diciembre de 1995. 

Los efectos econ6micos respecto de los conceptos indemnizatorios, 10 
seran ıl partir del 1 de diciembre de 1995. 

Artfculo 3. Denuncia y preaviso. 

La denuncia del Convenio a efectos de La rescisiôn debera formalizarse 
por escrito razonado enviado con acuse de recibo a la otra parte y remi
tiendo una copia a la Direcci6n General de Trabajo a los S0108 efectos 
de registro. La denuncia debera. fonnalizarse en el mes siguiente a la publi
caciôn en el «Bol~tin Oficial del Estado_ del presente Convenio. 

Articulo 4. Abs0rci6n y compensaci6n. 

Las condiciones econômİcas pactadas en el presente Convenio absorben 
las que con anterioridad tuviesen reconocidas los trabajadores, exceptuan
do las reconocidas en la clausula de garantia adicional .ad personam», 
ya estuvieran originadas en imperativos legales, Convenios Colectivos, pac
tos de cualquier Cıase, contratos individuales 0 cualquier otro procedi
miento originador. 

Las disposiciones legales futuras que lleven consigo una varİaciôn;eco
nômica en todos 0 algunos de 108 conceptos retributİvos existentes, 0 que 
supongan creaciôn de otros nuevos, unİcamente tendran eficacia prıictica 
en tanto en cuanto considerados aquellos en su totalidad y en cômputo 
anual superen el nivel total de estas, debiendose entender, en caso con
trario, absorbido por las mejoras pactadas en el mismo .. Por la Comisiôn 
Paritaria se procedera en ta! cas9, Y sin peıjuicio de 10 dispuesto ante
riormente, a la adaptaciôn d~ los nuevos conceptos a las clausulas de 
este Convenio. 

Artfculo 5. Legisiaciôn aplicable. 

En 10 no previsto en este Convenio, se estari a 10 dispuesto en el 
Estatuto de los Trabəjadores, y en las normas complementarias que 10 

desarrollan. 

CAPlTULOII 

Comisi6n Parltarla 

Articulo 6. Composiciones y junciones. 

Se crea una Comisi6n Paritaria constituida por cuatro Vocales, dos 
de cada representaciôn, con los asesores tecnicos que las partes designen, 
y por. un Presidente que se debera. elegir. Cumplira las funciones de inter
pretaciôn y aplicaciôn de 10 pactado, sin perjuicio de las atribuciones 
en la materia a cargo de la jurisdicciôn competente, sometiendose Las 
partes ineludiblemente en primera instancia a dic~a Comisiôn, 

Artfculo 7. F'uncionamiento. 

Estan legitimadas para plantear cuestiones derivadas de la aplicaciôn 
del Convenio, la legal representaciôn de 10s trabajadores en el seno de 
la empresa, asi como la empresa misma. 

La Comİsiôn se reunira a peticiôn razonada de una u otra de dichas 
representaciones, con un plazo de preaviso minimo en la convocatoria 
de Cİnco dias. De las sesiones de la, Comisiôn se levantani la corre~pon
diente acta y se podran registrar oficialmente los acuerdos interpretativos 
remitiendo copia duplicada del acta a la Direcciôn General de Trabajo, 
a efectos de reenvıo al Depôsito de Convenios y Acuerdos en la Seccİôn 
de Mediaciôn, Arbittılje y Conciliaciôn. 

En caso de desacuerdo, los conflictos derivados de la aplicaci6n 0 inter
pretaciôn del Convenio se resolveran a peticiôn de parte, por lajurisdicciôn 
competente. 

CAPITULO III 

Organizaci6n 

Articulo 8. Orqanizaciôn. 

La organizaciôn del trabajo con sujeciôn a 10 dispuesto en el presente 
Convenio Colectivo, asi como en convenios colectivos futuros que 10 com
plementen y normas legales de general cumplimiento, es facultad exclusiva 
de la Direcciôn de la ernpresa. 
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Se considera facultad organizativa İnherente al poder de Direcciôn, 
la del destino 0 traslado de 105 empleados entre 105 distintos estabıeci~ 
mientos comerciales, asİ como la organizaciôn practica del trabajo. 

Sin merma de la autoridad reconocida a la empresa precedentemente, 
los 6rganos de representaci6ti de los empleados, Comites de Empresa y 
Delegados de Personal, tendran la funci6n de asesoramiento, orienta.ci6n 
y propuesta en orden a la racionalizaci6n de! trab8jo conforme a los fines 
que le estan atribuidos. 

CAPITULOIV 

De! personal 

SECcıÖN 1.. DISPOsıcıoNEs GENERALES 

Articulo 9. 

La c1asificaci6n del personal de este Convenio Colectivo es meramente 
enunciativa y no supone la obligaci6n de t.ener provistas todas las plazas 
y categorias enumeradas si las necesidades y volumen de la empresa no 
10 requieren. 

Sin embargo, desde el momento en que exista en la empresa un emplea
do que realice funciones especificadas en La definiciôn de una determinada 
categoria profesional, habra de ser remunerado, como minimo, con la retri
buciôn que dicha categorfa tenga asignada. 

Son, asimismo, enunciativos los distintos cometidos asignados a cada 
categoria 0 especialidad pues todo empIeado est8. obligado a ejecutar cuan· 
tos trabəjos Le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos 
propios de su categoria profesional, sin menoscabo de su dignidad ni de 
su formadôn. 

SECCIÖN 2.- CLASIF1CAcI6N SEG(m PERMANENCIA 

Articulo 10. 

El personal, atendiendo a su permanencia, se clasificara en fıjo y a 
tiempo determinado en funciôn de 10 dispuesto en el Estatuto de los Tra
bəjadores. Es personal fıjo eI que se precisa de modo regular y permanece 
para reaJ.izar el trabəjo exigido por el trMico comercial normal. 

Se Ci.msiderara a tiempo determinado el que se contrate para atenciones 
extraordinarias 0 esporadicas. 

Articulo 11. Contrataci6n. 

De los modelos de contr~to de trabajo que la empresa utilice para 
el empleo de personal fıjo y a tiernpo determinado, se facilitara copia 
a los ôrganos de representaci6n del personal en eI seno de la misma. 

Respecto de toda contrataciôn de personal, se observaran las normas 
dictadas por el Estado en materia de empleo. 

SECCI6N 3." CLASIF1CACI6N DEL PERSONAL SEGÜN LA FUNCı6N 

Articulo 12. Clasificaci6n generaL 

El personal de la empresa queda clasificado en los siguientes grupos: 

1. Personal titulado. 
II. Personal administrativo. 

- III. Profesional.es de Ofici6. 
IV. Personal Subalterno. 

Articulo 13. Clasificaci6n de personaL 

Personal titulado: Comprende este grupo a los de grado superior y 
grado medio. 

Persohal adrninistrativo: Comprende este grupo el Jefe administrativo, 
Oficiales y Auxiliares administrativos. 

Profesionales de Oficio: Integran el grupo los Oficiales La de alrnacen, 
Oficial2.a de almacen y Auxiliar de almacen. 

Personal Subalterno: Comprende al Conserje, Portero y Telefonİsta. 

Articulo 14. Nomencldtor ocupacionaL 

Personal titulado: Es el que ocupa un puesto de trabajo para eI que 
se requiere un titulo oficial de grado superior 0 m.edio y presta a la ernpresa 
los servicios propios de su profesiôn de modo regular y preferente, durante 
lajornada laboral, no siendo retribuido por honorarios 0 arancel. 

Jefe administrativo: Es quien organiza, dirige, administra y coordina 
dentro de 108 limites de las facultades recibidas, las actividades de la 
empresa 0 de uno 0 varios de sus departa.mentos. Planea la ntilizaci6n 
eficaz de la mano de obra y el control de las actividades especfficas del 
establecimiento 0 departamentos'a sus ôrdenes. 

Oficial administrativo: Lo es quien en posesi6n de los conocimientos 
tecnicos y pra.cticos· necesarios para la vida rnercantil, realiza trabajos 
que requieren propia iniciativa, tales corno redacciôn de correspondencia, 
elaboraciôn estadistica con capacidad analitica, gestiôn de infonnes, trans
cripci6n en libros contables, liquidaciones de Seguridad Social, etc. 

Auxiliares administrativos: Son aquellos que con conocirnientos genc
raIes de indole administrativa, auxilian a 105 Oficiales y Jefes en la ejecuci6n 
de trabaJos propios de esta categoria en las siguientes funciones: Redacci6n 
de correspondencia de tramite, confecciôn de factura y estados de liqui
daci6n de intereses e impuestos, taquimecanografi'a, archivo y trabəjos 
similes de procesamiento de datos. Ademas reali.za.r3.n trabəjos contables 
ordinarios. 

.Oficial 1. a de almacen: Tendrin a su cargo la recepcJôn y distribuciôn 
de mercancias asi corno realizar el movimiento de los mismos dentro y 
fuera del almacen, su venta, asi como las labores y controles ad'minis
trativos que precise, junto con el entretenimiento del inmovilizado que 
este adscrito a ese centro de trab~o, la coordinaciôn y formaci6n de alma
cenes, pudiendo ser responsable, al tiempo, del personal a sus ôrdenes 
(Oficial2.a de almacen, Auxiliar de almacen). 

Oficial 2.a de almacen: Lo son quienes tienen a su cargo la recepciôn 
de mercancias, eI movimiento de las mismas dentro y fuera del almacen, 
su venta y reparto, asi como las labores y controles administrativos que 
precise, junto con eI entretenimiento del inmovilizado que este adscrito 
a ese-centro de trabəjo. Podran ser responsables del personal a sus 6rdenes 
(Auxiliar de almacen). 
~ Auxiliar de almacen: Tenddn dentro de sus funciones, la de realizar 

la recepciôn de las mercancias, el movirniento de las mismas dentro y 
fuera del almacen, asi como su venta y reparto, y las labores y controles 
administrativos que precise, junto con eI entretenimiento del imnovilizado 
que este adscrito aleentro de trabəjo. 

Conserje: Es eI subalterno encargado de cuidar la policia çle Ias distintas 
dependencias. 

Portero: Tiene como misi6n esencial vigilar puertas y accesos a los 
locales. 

Telefonista: Es la perso~a encargada de atender el telefono 0 centralita 
que se ponga a su cargo. 

CAPITULOV 

ıngreso, ascensos, plandlIa y escalafones 

SECCI6N ı.- INGRESOS 

Articulo 15. 

Para el ingreso del persona1 comprendido en el presente Convenio 
Colectivo, se observaran las disposiciones legales vigentes en materia de 
colocaci6n. Todo eI personal debeni. superar las pruebas especificas que 
para admisiôn se establezcan, adecuadas a la funci6n que hayan de rea1izar. 

Articulo 16. Periodos de prueba. 

Las admi.siones del personal fıjo se consideraran provisionales durante 
un perfodo de prueba, variable, segnn la indole de la labor que a cada 
trabəjador forresponde y que en ningUn caso podra exceder del que se 
sefı.ala en la siguiente escala: Seis meses para el personal titulado, quince 
dias para personal no cua1ificado, y ues meses para el resto de personal. 

Durante este tiernpo, tanto el trabəjador como la empresa·podran res
pectivamente, desistir del periodo de prueba 0 proceder al despido sin 
previo aviso, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a 
indernnizaci6n. 

Transcurrido el plazo referido, el trabəjador pasara a figurar en la 
plantilla de la empresa y el tiernpo que hubiese servido en calidad de 
prueba le sera computado a efectos de los aumentos periôdicos por tiempo 
de servicio. 

SECcı6N 2.- AscENSOS 

Artfculo 17. 

Anualmente se fıjanin las vacantes existentes en cada categorfa, que 
se cubrinm por el sistema de concurso. 
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No se podra promocionar mas que de la categorfa İnmediatamente 
inferior. 

Cada ano se convocaran 'como rnıiximo eI 60 por 100 de las plazas 
de cada'categoria redondeando decimales por exceso. 

EI sistema de concurso contani con el siguiente proceso: 

a) La evaluaciôn del curriculum, que dotanl al empleado de un «credito 
curricular~ en base a distintos parametros. Se exigira un minimo 'de 20 
creditos para poder presentarse a concurso. EstOs creditos no se sumanin 
a La puntuaciôn final. 

b) Una prueba te6rico-.pr8.ctica. 

EI credito curricular de cada trablijador se calculara de la siguiente 
forma: 

'. 
a) Para 108 trabajadores en plantilla hasta el31 de diciernbre de 1993, 

y para el periodo hasta el 31 de diciembre de 1993, tres puntos por cada 
afio 0 fraccion superior a tres meses de perrnanencia en la categoria 
anterior. 

Este credito cun .ı.eutar por antigüedad se extinguini tota1mente cuando 
se ascienda a categoria superior. . 

b) Para la tota1idad de la p1antilla a partir del ejercicio 1994, hasta 
tres puntQs por cada ano en que se cumplan <tbjetivos. Anualmente se 
f'Jjaran objetivos por parte de la empresa y se determinara, con dos repre
sentantes de los trabajadores designados por el Comite de Empresa, el 
sistema de reparto de los creditos por cumplimiento' de ta1es objetivos. 

El personal administrativo' acumulara tres puntos por cada afio de 
permanencia en la ca,tegoria, 0 fracCİôn superior a nueve meses. 

POr La asistencia y superaci6n de cursos de fonnaciôn hasta un punto 
por curso. La valoraciön de los cursos se establecera por la empresa. 

En este caso el credito curricular se consumir.i parcialmente (20 cre
ditos) cuando se ascienda a categoria superior, conservandose el resto 
de los creditos. 

En el caso de aprobar sin plaza, no se consumira el credito curricular, 
y diooa,calificaciôn no supondr.i derechos adquiridos algunos para otras 
convocatorias. 

La empresa facilitani en cada convocatoria un programa de los temas 
y una asesoria de preparaciôn. ~ 

En el tribunal que se ~stablezca para la redacciön e interpretaciön 
de las bases de La convocatoria existira un miembro de la representaci6n 
lega1 de los trabajadores, desİgnado por et Comite de Empresa. 

La estructura de personal que servir.i de base al sistema de promcr
ciones, para el personal de oficio, estani en funciôn del mlmero de alma
cenes, con los siguientes porcent;ı\ie: 

Et nı1mero de Oficia1es 1.- de a1macen seni, comb m8ximo, e138 por 100 
del numero de almacenes al cierre del afio anterior. 

EI numero de Oficiales 2.- de almacen seni, como m8ximo, el62 por 100 
del numero de almacenes al cierre del ano anterior. 

A efectos de la acumulaciön anual del credito curricular por objetivos, 
el responsable de almacen multiplicara cada punto por el coeficiente 1,1 
yel coordinador de grupo sumani complementariamente hasta 1,5 puntos 
por objetiv08 cubiertos por su grupo de almacenes. 

La, pnıeba teôrioo practica constara de las partes siguientes, que se 
consideranin superadas con calificaciones tguales 0 superiores al 60 
por 100. 

a) Conocimientos generales sobre productos y su aplicaci6n. 
b) Cultivos especificos de la zona. 
c) Nonnativa İnterna de la empresa y tecnicas de aplicaciôn en el 

trabajo. \ 

La es~ctura de personal que serviri de base al sistema de promo
ciones, para el personal de administraciôn, estara en funciôn de la plantilla 
teôrica de administrativos, excluido personal directivo, con los siguientes 
porcentajes: 

El nÜ1nero de Oficiales adm.inistrativos seni, como m8.ximo, el 40 
por 100 de la citada plantilla teôrica al inicio del afio. 

El numero de Auxiliares administrativos seı-a. como mmmo, el 60 
por 100 de la citada plantilla teôrica al inicio del afao. 

A estos efectos la citada plantiUa teôrica de administrativos, al inicio 
de 1995, se cifra en IL. 

La pnıeba teôrico pr.ictica consta.ra de diferentes pruebas de cono
cimientos administrativos, econômicos y legislativos, relacionadas con la 
funciôn que se desarrolle normalmente, que se consideraran supeı:adas 
con calificaciones iguales 0 superiores al 60 por 100. 

SECCIÖN 3,- PLANTlLLA Y EScALAFONES 

Articulo 18. 

La empresa publicar8. anualmente el escalafôn del personal a la misma 
adscrito, distribuido por grupos y cətegoria.s, haciendose ademas constar 
las circunstancias siguientes: 

Nombre y apellidos de los interesados, fecha de nacimiento y de ingreso, 
categoria y fecha en que corresponde el primer aumento periôdico en 
la retribuciôn por razôn de antigüedad. 

Articulo 19. 
I . 

Dicho escalafôn seni dado a conoce~ ə todos los interesados. 
Cualquier disconfomidad con los datos expresados en el mencionado 

escalafon, debera ser dado a conocer a la jefatura de la empresa por quien 
se considere legitimamente afectado, y ello en el plazo de quince dias 
desde su publicaciôn. . 

La jefatura de La empresə; debeni resolver en orden a la procedencia 
o improcedencia de la reCıamaciôn efectuada en el tennino de los treİnta 
dias siguientes. Caso de disconfomidad con 10 resuelto et interesado podra 
ejercitar las acciones que estime convenientes. 

SECCIÖN 4'- DESPlOOS Y CESES 

Articulo 20. 

El personal f'Jjo s610 puede. ser despedido cuando incurra en alguna 
de las causas que puedan dar lugar a esta sanciôn con arreglo a 10 previsto 
en el artfculo 49 de este Convenio Colectivo, sin perjuicio de que pueda 
ser suspendido por causa de crisis econômica 0 cualquier otra contemplada 
en La legislaci6n del Estado. . ., " 

,"'. 

Articulo 21. 

EI personal con contrato temporal cesara cuando llegue a su rennino 
la duraciôn prevista 0 cese la causa u ocasiôn que motivô su empleo, 
de acuerdo con la legislaci6n que le sea de aplicaci6n. 

Articulo 22. 

EI personal comprendido en el presente Convenİo Colectivo que se 
proponga cesar en el semcio de la empresa, habni de comunicarlo a la 
jefatura de las mismas con quince dias d'e anticipaciôn a La fecha en que 
haya de dejar de prestar servicios" medial1'te escrito con acuse de recibo. 

En caso de incumplimiento de este deber de preaviso, perder.i el dere
cho al percibo de Ias partes proporciona1es que de gratificaciones regla
mentarias y vacaciones pudieran corresponderle. 

CAPITULOvı 

Retrlbuclones 

Articulo 23. 

La escala salarial vigente para 1995 para el personal de la empresa, 
sera la que, en computo anual, a continuaciôn se expresa: 

TItulado superior: 1.733.967 pesetas. 
Titulado medio: 1.495.414 pesetas. 
Jefe administrativo: 1.568.032 pesetas. 
Oficial administrativo: 1.284.552 pesetas. 
Auxiliar administrativo: 1.166.446 pesetas. 
Oficiall.- de almacen: 1.476.331 pesetas. 
Oficial2.- de a1macen: 1.235.091 pesetas. 
Auxiliar de almacen: 1.102.568 peset.as. 
Conserje, Portero, Telefonista: 1.102.568 pesetas. 

La precedente escala de salarios garantizados comprende doce men
sualidades de haber. 

La anierior escala entrara en vigor el1 de diciembre de 1995. 
Como atrasos econômicos del presente afio,la empresa satisfara duran

te el mes de diciembre de 1995 una paga lineal de 70.500 pesetas por 
empleado. 

EI personal a.fecto a este Convenio, percibini ademas dos gratificaciones 
extraordinarİas en julio y Navidad (diciembre), calculadas sobre haber 
base y antigüedad exclusivamente. 
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Cualquier mejora que se establezca en el futuro por disposici6n lega1 
a partir de la vigencia de este Convenio, podra compensar las condiciones 
econ6micas establecidas, siempre que sean superiores a aquellas en 
c6mputo anual. 

Articulo 24. Paga de beneFıcios. 

El personaJ afecto a este Convenio tendni. derecho a una participaci6n 
en los beneficios de la empresa, de acuerdo con 105 siguientes criterİos: 

a) MedJ~ paga, comprensiva de haber y antigüedad, cuando los bene
ficios despues de impuestos superen el 5 por 100 del capital mas reservas. 

b) Una paga, comprensiva de haber base y antigUedad, cuando los 
beneficios despues de impuestos superen eI 6 por 100 del "Capital mas 
reservas. 

c) Paga y media, comprensiva de haber base y antigüedad, cuando 
los beneficios despues de impuestos superen el 10 por 100 del capital 
mas reservas. 

Articulo 25. Causasfiscales y Segurida Social. 

Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabı:\iador 
seran satisfechas por el mismo. 

Articulo 26. Payo de salano. 

La liquidaciôn y pago del salario se hara puntual y documentadamente 
mediante abono en libreta de ahorro 0 cuenta corriente. 

Articulo 27. Anticipo haberes (de n6mina). 

EI trabı:\iador tendra derecho, aun no habiendo llegado la fecha de 
su abono, a solicitar y obtener anticipos a cuenta de sus haberes hasta 
el mmmo del 50 por 100 de los devengos. 

Articulo 28., Aumemos peri6dicos por tiempo de servicio. 

EI personaJ adscrito a la empresa percibira aumentos periôdicos por 
anos de servicio consistentes en trienİos del 4, por 100 de haber base 
que en cada momento tenga asignado la categoria profesional en la que 
hubiera alcanzado ta1 antigüedad, sin que en ningun caso puedan rebasarse 
los topes legales establecidos en cada momento por dicho concepto. 

Para el cômputo de la antigüedad a efectos de aumentos periôdicos 
se tendnin en cuenta el tiempo de servicİo de cada categoria en la empresa, 
considerandose como efectivamente trabəJados todos los meses y dias en 
tos que el trabajador haya percibido remuneraciôn. bien fuere como con
secuencia de servicios efectivamente prestados 0 en situaciôn de en comi_ 
siôn, licencias 0 aun en baja transitoria 0 accidente de trabajo 0 enfer
medad. 

19ua1mente seni computable el tiempo de excedencia forzosa por nom
bramiento para algun cargo publico, asi como el de prestaciôn del servicio 
militar. Por eI contrario, no se computara el tiempo de permanencia en 
sİtuaciôn de excedencia voluntaria. 

Los que asciendan de categoria percibiran con eI salario base de aquella 
a que se incorporen, IOS trienios que Ies correspondan en las de procedencia 
o fracciôn, si la hubiese, de acuerdo con 10 establecido en este articulo. 

Casos especla1es de retrlbucl6n 

Articulo 29. Trabajos de categoria superior. 

Et trabajador que desempefıe una plaza de categoria superior a la que 
tenga asignada, percibira eI sueldo que en aquella le corresponde segun 
esta definido en la normatil'a laboral vigente. 

Articulo 30. Trabajos de categorıa in:.ferior. 

Si por exigencias en el trabajo y siempre con caracter transitorio y 
urgente, se destinase a un trabajador a 1:areas pertenecientes a categoria 
profesional inferior a la que esre adscrito, conservara La retribuciôn corres
pondiente a su categoria. 

En todo caso, se respetara siempre el orden jeı;arquico-profesional para 
adscribir al personaJ a trabajos de categoria inferior. 

Si el cambio de destino al que se a1ude en eI parrafo primero de este 
articulo tuviese su origen a peticiôn de! trabajador, se asignara a este 
el sa1ario que corresponda aJ trabajo que efectivamente preste .. 

Artfculo 31. Acoplamwnto de personal con capacidad disminuida. 

Los trabajadores afectados de capacidad disminuida (invaJidez par
cial) podran ser acoplados en oıra actividad distinta a ıa: de su categoria 
profesional adecuada a su aptitud respetimdoles el salario que tuviesen 
acreditado al pasar a dicha situaciôn. 

Articulo 32. Cierre tecnolôgico. 

EI personaJ procedente de aJmacenes que por caıısas econômİcas, !ec
nicas, organizativas 0 de producciôn se hayan cerrado 0 se puedan cerrar 
en 10 sucesivo, y este adscrito 0 se adscriban a la plantilla de otro a1macen, 
siempre que este tenga suficiente carga de trabajo, percibira un comple
mento mensual en funciôn de la distancia del antiguo al nuevo almacen, 
con los siguientes criterios: 

De 11 a 25 kilometros: 10.000 pesetas. 
De 26 a 50 kilômetros: 20.000 pesetas. 
Mıis de 50 kilôınetros: 25.000 pesetas. 

Dicho complemento desaparecera, 0 sera modificado en el caso de que 
posteriormente volviese a ser trasladado a otro almacen que supusiese 
acercamiento al cerrado originariamente. 

CAPITULO VII 

Jomada, trabaJo en horas extraord1narias, deseanso dom1nical y en dias 
fesdv08 y vacaciones 

SEccıON 1.- JORNADA 

Articulo 33. 

La jornada maxima legaI de trabajo para ei personal comprendido en 
este Convenio, sera de cuarenta horas semanales. 

Ei horario que es1:ara repartido en jornad.8s de manana y tarde, se 
negociani para cada centro de trabajo con los representantes legales de 
los trabajadores, yen ning1İn caso podra comenzar antes de las siete horas, 
ni finalizar despues de las veinte horas, ateniendose reglamentariamente 
a la ley de jornada maxima legal. 

SECCı6N 2.- TRABAJO EN HORAS EXTRAORDlNARIAS 

Articulo 34. 

La realizaciôn de trabajos que excedan de cuarenta horas semanales 
o de nueve diarias, tendran la consideraci6n de extraordinarias y el tiempo 
de ellos empleado sera abonado con los recargos legales, que podran ser 
sustituidos por otros superiores. 

La prestaciôn de trabı\io en horas extraordinarias, y dadas las especiales 
caracteristicas de la actividad, seni obligatoria, y su mlmero no podni 
ser superior·a ocheta horas al ano. 

A efectos de deteminaciôn del valor de la horajtipo y del cômputo 
de los conceptos que deban cOflsiderarse, se estani a 10 que disponia el 
Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, y la Orden de 22 de noviembre de! 
mismo afı.o que 10 desarrollaba. . 

SEccı6N 3.- DESCANSO DOMlNICAL Y EN DiAs FESTlVOS 

Articulo 35. 

Se observara el descanso dominical y el correspondiente a los dias 
festivos en eI comercio, y el descanso semanal no seni inferior a treinta 
y-seis horas. 

Articulo 36. 

En las localidades donde pennaneciese abierto un domingo un esta· 
blecimiento por existir feria 0 mercado tradicional en dichos dias legal
mente autorizados, disfrutaran dichos trabl\iadores, en compensaciôn, de 
un dia de descanso c.ompleto dentro de los seis siguientes. 

SEccı6N 4.- V ACACIONES 

Articulo 37. 

Todo el personal de la empresa disfrutara vacaciones anuales de vein
ticinco dias habiles, incluyendo sabados no festivos. 
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Las vacacİones se disfrutanin preferentemente eu los meses de verano. 
Na obstante, cuando razones de canicter extraordinario 10 aconsejen, la 
jefatura de la empresa podra establecer un plan de disfrute de vacaCİones 
en periodo diferente aı seiialado. Como principio general, tas vacaciones 
deben ser disfrutadas ininterrumpidamente. Sin embargo, de modo excep
cional, cabe la posibilidad de La concesi6n de que este descanso pueda 
tener lugar, bien a peticiôn de 108 propios trabajadores, 0 por İneludible 
exigencia, eo das periodos. 

Antes del 30 de abril de cada afio, se confeccionara eI cuadro anuaI 
de vacaciones, atendiendo en 10 posible a Ias peticiones del personal, y 
de modo especia1, a sus circunstancias familiares. ,-

El periodo anual de vacacİones se prorrateara en razon del tiempo 
trabəjado, y la fracci6n, si la hubiera, se redondeara en beneficio del 
trabajador. 

CAPlTUW VIII 

Enfermedades, licencias y excedencias 

SECCION 1." INCAPACIDADTEMPORAL 

Articulo 38. 

Ei personal en situaci6n de incapacidad ternporal, sea 0 no sustituido 
por otro trabəjador, percibini de su empresa, durante e1 periodo mıiximo 
que otorgue la Segurldad Social, un complemento de presta.ci6n hasta alcan
zar eL 100 por 100 de sus regulares percepciones. 

SECCIÖN 2." LICENCIAS 

Articulo 39. 

1. El trabəjador, previo aviso y justificaciôn, podni· ausentarse del 
trabajo, con derecho a rernuneracion, por a1guno de los rnotivos y tiernpo 
siguiente: 

a) Quince dias natura1es en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en los casos de nacimiento de hijo p enferrnedad grave

o fa1lecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad. 
Cuando, con ta! motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento 

al efecto el plazo sera de cuatro dias. 
c) Un dia por traslado del dornicilio habituaL. 
d) Por el tiempo indispensable, para el curnplirniento de deber inex

cusable de caracter pı1blico y personal. Cuando conste en una COInO legal 
o convencional un periodo determinado, se estara a 10 que esta disponga 
en cuanto a duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n econôrnİca. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la İmpo
sibi1idad de la prestaciôn del trabıijo debido en rnas del 20 por 100 de 
las horas labotales en un periodo de tres meses, podni la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaciôn de excedencia regulada en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

En eI supuesto de que eI trabajador por cumpliıniento del desempefio 
del cargo perciba una indemnizaciôn, se descontani el importe de la misma 
del salarİo a que tuviera derecho en la empresa, 

e) Para rea1izar funci~nes sindicales 0 de representaciôn d~1 personaI 
en los terrninos establecidos lega1 0 convencionalrnente. 

2. En los casos debidamente justificados a criterio de la empresa, 
el trabəjador podra disfrutar de una licencia retribuida de un maxİmo 
de diez dias anuales. 

SECCIÖN 3.K EXCEDENCIAS 

Articulo 40. 

La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa dara derecho 
a la conservacion del puesto y al cornputo de la antigüedad de su vigencia 
y se concedera por la designaciôn 0 elecci6n de un cargo publico que 
imposibilite su ·asistencia al trabajo. El reingreso debera ser solicitado 
dentro el mes siguiente al cese en el cargo publico. 

Articulo 41. 

EI trabajador con antigüedad rninima de un afio, tendra derecho a 
que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria 
por un plazo no rnenor a dos afios ni mayor. de cinco. Este derecho solo 

podra ser interesado otra vez por el misıno trabəjador, transcurridos cuatro 
afios desde eI final de la anterior excedencia. 

Articulo 42. 

Ei trabajador excedente voluntario guarda solo un derecho preferente 
al reingreso en las vacantes de igual 0 sİrnilar categoria a la suya que 
hubieran 0 se produjeran en la ernpresa. 

Artlculo 43. 

La peticiôn 'de excedencia se resolvera dentro del rnes siguiente al 
de su presentaciôn y se concedeni 0 no, atendiendo a tas necesidades 
del servicio. Cuando se fundamente en termİnaciôn 0 arnpliaci6n de estu
dios 0 exigencia farniliar de caracter ineludible, serlin despachadas favo
rablernente. 

Si eI trabajador no solicita por escrito eI reingreso antes de la ter
minaciôn del plazo seftalado para excedencia que disfrute, perdera ei dere-
cho a su puesto en la ernpresa. . 

Si solicitado eI reingreso la vacante en dicho momento existente fuera 
de categona inferior a la suya, eI trabajador podra optar entre ocuparla 
con el salario que a eUa le corresponda 0 esperar a que se produzca vacnte 
de las de su categoria. 

CAPITULOiX 

Regimen dlscipUnar10 

SECcıÖN 1.- FALTAS DE PERSONAL 

Articulo 44. 

Las acciones u ornisiones punibles en que incurran los trabajadores, 
se clasificaran, seg6n su ındole y circunstancias que ocurran, en leves, 
graves y muy graves. 

Seran faltas leves: 

1.0 Las de descuido, error 0 demora inexplicable en La ·ejecucİôn de 
cualquier trabajo. 

2.° De una a tres faltas de puntualidad en eI periodo de un mes siernpre 
que aquellas sean inferiores a treinta rninutos y de las rnismas no se deriven 
perjuicios ni para la empresa ni para terceros, en cuyo caso se calificara 
de falta grave. 

3.° No cursar puntualmente el parte de baja en los supuestos de inca
pacidad temporal 0 rnatemidad, salvo que se pnıebe La irnposibilidad de 
hacerlo. 

4.° Pequenos descuid08 en la conservacİôn del materiaL. 
6.° No comunicar a la ernpresa 10s carnbios de domicilio. 
6.° Las discusiones con compafı.eros de trabajo dentro de Ias depen

dencias de la empresa,· siernpre que no transciendan al p6blico ni sean 
constitutivas de falta en superior grado. 

Articulo 45. 

Se calificaran como fa1t.as graves la siguientes: 

1.° Mıis de tres faltas de puntualidad, no justificadas, cometidas duran
te eI mes. 

2.° La incomparecencia iı\iustificada al trabajo hasta dos dias en el 
periodo de un mes. Cuando estas fa1tas se deriven en perjuicios para 
el p6blico, se consideraran como faltas muy graves. 

3.° La simulaCİôn de enfermedad 0 accidente. 
4.0 La mera desobediencia a sus superiores en acto de servicio. Si 

la desobediencia implica quebranto rnanifiest.Q para el trabajo 0 de ella 
se derivara peıjuiçio para la empresa, seni consid.erada corno falta muy 
grave. 

5.° Descuid08 importantes en la conservacion de 108 generos 0 articulos, 
vehlculos e inmovilizado. ' 

6.° Las faltas de respeto 0 consideraciôn al publico. 

Articulo 46. 

Se consideraran faltas rnuy graves: 

1.0 Las ausencias injustificadas al trabajo en mİmero superior a dos 
en un mes. 
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2.° El fraude, La deslealtad 0 el abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, 0 el hacer concurrencia a la empresa a traves de nego
ciaciones de comerCİo por cuenta propia 0 de otra persona. 

3.° Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en materiales, 
titiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres 
y documentos de la empres3. 

4.° El robo, hurto 0 malversaci6n cometidos dentro 0 fuera de la 
empresa, la ernhriaguez, 0 uso habitual de drogas durante el trabajo 0 

fuera del mismo sİ repercute negativaınente en el trabajo 0 en la empresa. 
6.0 Violar eL secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 

de la empties3. 
6.° Revelar a elementos extraftos a .la empreS3 datos de reserva obli

gada. 
7.° 105 ma10s tratos de palabra U obra, abuso de autoridad 0 la falta 

grave de respeto y consideraciôn a los superioreş, faıniliares asi como 
a 10s companeros de trabəjo y subordiriados. 

8.° La dismİnuciôn voluntariay continuada en el rendimiento normaL. 
9.° La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que se cometa dentro de un perfodo de seis meses desde la primera. 

SEccı6N 2.- ~ANClONES 

Articulo 47. 

Las sanciones que podran imponerse a los que incurran en las faltas 
comprendidas en la secciôn anterior, seran las siguientes: 

Por faltas leves: Amonestaci6n verbal, amonestaciôn escrita, suspensiôn 
de empleo y sueldo hasta siete dias. 

Por faltas graves: Suspensi6n de empleo y sueldo hasta un mes. 
Por faltas muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo hasta tres meses, 

postergaci6n hasta tres anos en el orden que de aumentos pudieran corres
poııderle por aplicaci6n de los incrementos peri6dicos por antigüedad. 

Traslado forzoso del servicio a distinta localidad sin derecho a indem
nizaci6n. Despido con peı;odida de todos los derechos en la empresa. 

Articulo 48. 

Las sanciones que en el orden labora1 puedan imponerse, se entienden 
sin perjuicio de pasar et tanto de culpa a los tribunales cuando la falta 
coınetida pueda constituir delito. Asimismo, podra darse cuenta a la <ıuto
ridad gubernativa si ello procediese. 

Articulo 49. Normas de procedimiento. 

1. En orden al procedimiento sancionador se estara a 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabəjadores, en relaci6n con la Ley de Procedimiento 
Laboral. 

En los supuestos de faltas muy graves, 'y previaınente a su imposici6n, 
se dara audiencia aL interesado en un plazo de tres dias, siempre que 
no se perjudiquen 105 plazos establecidos en La Ley de Procedimİento Labo
ral y el Estatuto de los Trabəjadores, y se produzca preclusividad. 

2. Delegados de Personal y miembros del Comite de Empresa. En 
materia de imposici6n de sanciones a los Delegactos del Persona1 y miem
bros del Comite de Empresa, se respetaran las garantias establecidas en 
el Estatuto de los Trabəjadores, en relaciôn a 10 previsto en la Ley de 
Procedimiento Laboral. 

. Las sanciones todas se comunicanin a los inte"resados, y las mİsmas 
podran ser recurridas ante la jurisdicciôn competente en el plazo de los 
veinte dias habiles siguientes. 

Articulo 50. Plazo de prescripci6n. 

Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribinin: 

Las fa1tas leves, a los diez dias. 
Las faltas graves, a los veinte dias. 
Las faltas muy graves, a los sesenta dias a partir de la fecha en que 

la empresa tenga conocimiento de su comisiôn y en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

CAPlTULOX 

Disposiclones varlas 

Articulo 51. Seguro a cargq de la ernpresa. 

La empresa suscribini a su exclusivo cargo y para La totalidad de sus 
empleados un seguro por muerte 0 incapacidad permanente total, absoluta 

y gran invalidez derivadas de accidente que cubran a los empleados afec
ta.dos 0 a sus causahabientes una indemnizaci6n de 1.000.000 de pesetas 
en caso de muerte y 2.000.000 de pesetas en caso de invalidez permanente 
total, absoluta 0 gra.n invalidez. 

Articulo 52. Ayuda para estudios. 

Por cada hijo cursando estudios, con edades comprendidas entre 105 

dos y los veinticinco afios, ambos inclusive, los empleados acogidos a este 
Convenio, percibiran una ayuda anual de 34.000 pesetas. Las condiciones 
para percibir esta ayuda seran las sigıiientes: 

a) Acreditar de- forma. fehaciente, a juicio de la empresa, eI hecho 
de recibir form.aciôn docente. 

b) En las ensefianzas tecnicas asimiladas, que La disdplina docente 
que 'se curse este oficialmente reconocida y regulada por organismos 0 

entidades oficiales. 
c) En ei caso de empleados na fJjos, para percibir est.a ayuda, debenin 

estarlo como mİnimo durante un ana, 0 en su defecto tener un contrato 
con el que se alcance dicho plazo. 

La ayuda citada serə. de 68.000 pesetas a partir de 5.° de Eucaciôn 
General Basica, si los estudios tuviesen que cursarse permanentemente 
en plaza distinta de la del domicilio habitual del empleado, pernoctando 
fuera de el. 

Estas ayudas se percibirıin en su totalidad en el primer trimestre del 
curso escolar, previajustificaci6n, 

Los empleados disfrutani.n de la rnisma ayuda, sin que sea de aplicaci6n 
el Iİmite de edad. 

Articulo 53. Ayuda por hijos disminuidos fisicos y psiquicos. 

La ayuda a percibir queda f.ıjada en 23.000 pesetas mensuales. Los 
gastos ocasionados deberan ser justificados y seran atendidos en todo 
caso hasta eI limite fyado, mientras esta situ~ci6n sea reconocida como 
tal por la Seguridad Social 0 por otras instituciones dedicadas esped
ficamente a estas atenciones. 

Articulo 54. Vni/ormes y reposici6n de prendas. 

A los trabajadores que presten serevicios en dependencias 0 secciones 
cuyo trabajo implique un desgaste de prendas superior a 10 normal, asi 
como a todo el personal subalterno, se les facilitaran dOB guardapolvos 
o monos 0 prendas adecuadas al traba,jo que realicen. 

Las prendas no se consideraran propiedad del trabəjador y para su 
reposicion deberə.n entregarse las usadas. 

Articulo 55. Servicio müüar. 

El persopnal incorporado al servicio militar no' devengarə. haberes, 
no obstante y siempre que tuviera acı;-editado dos afios de servicio en 
La empresa, tendra derecho a percibir la gratificaci6n extraordinaria de 
Navidad, asi como la de vacaciones Gulio) prevista en el articuIo 25. 

Dicho personaJ cuando disponga de permiso y pueda trabəjar percibira 
el sueldo integro de su categoria aunque s610 realice mediajomada. 

Articulo 56. Prestaci6n social S'lLStitutoria. 

Seran de aplicaciôn a los empleados que se acojan a 10 establecido 
en la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeci6n de con
ciencia y La prestaciôn socia1 sustitutoria, las previsiones que se contienen 
en el articulo anterior. 

Articulo 57. Traslados. 

Los traslados de personal a plaza distinta de donde trabəja, podran 
ser voluntarios 6 forzosos. 

EI traslado voluntario es el conced.ido a instancias del trabajador cuan
do haya vacante que por su categoria puedacubrir. 

Eı traslado forzoso podrıi ser impuesto por sanciôn en La forma prevista 
en este Convenio. 

Articul0 58. 

Cuando el trabəjador sea trasladado como consecuencia de ~anci6n 
por falta por el cometida, tendra derecho a billete gratuito para el y los 
familiares que v1van a sus expensas en medio ordinario de locomociôn. 
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Tendran asimismo derecho a transporte gratuito de mobiliario, ropas 
y enseres de su hogar. 

Articulo 59. Salidas, vit:ı;ies y dietas. 

El personal al que se confiera alguna comisi6n de servicio, fuera de 
su residencia habitual de trabajo, tendra derech6 a una dieta diaria de 
6.000 pesetas, siempre que tal desplazamiento comporte el tener que per-
noctar fuera de su domici1io habitual. ' 

Cuando el desplazamiento solamente comporte el realizar fuera de su 
domicilio la comida del mediodia 0 de la noche, 0 ambas, la compensaciôn 
econ6mica seni de 2.000 pesetas por cada una de ellas. 

Cuando se realicen desplazamİentos profesiomıtes en vehiculo propie
dad del empleado, tendra derecho a una compensaci6n econômHı a razan 
de 28 pesetas por kiI6metro recorrido. 

Artıcu1060. Anticipo de haberes. 

La empresa concedenı a su persona1 anticipos reintegrables, sin interes, 
con su ob)eto de atender necesidades perentorias, plenarnentejustificadas, 
rnotivadas por: 

a) Intervenciones quirurgicas y gastos medicos en general, tanto de 
105 empleados como de 105 familiares a su cargo. 

b) Gastos originados con ocasiôn de contraer matrimonio ei propio 
empleado. 

c) Siniestros tales como incendios, robo, etc., que causen da:iios en 
la vivienda permanente 0 en 105 bienes de uso necesario. 

EI anticipo se concedeni por el importe correspondiente, debidamente 
justificado, con un mıiximo de seis mensualidades ordinarias de haber 
base, antigüedad y complementos, y su devoluci6n se rea1iza.ra en un maxi
mo de doce meses. 

CAPlTULOXI 

Acuerdos adicİonales 

1. Salario hora: 

Se hace constar expresamente que la remun~raciôn anual total de cada 
una de las categorias profesionales es la que en la tabIa salarial se expresa 
en funciôn de las horas anuales efectivas de trabəjo y que cornporta el 
mlmero de mil ochocientas veintiseis horas yveintisiete minutos, no hacien
dose figurar los complementos sa1aria1es personales como tampoco los 
funciona1es. 

2. ClausuIa de garantia «ad personarn" 

Con independencia de Ias condiciones establecidas en el presente Con
venio se respetaran a titul0 personal las condiciones de trabəjo mas bene
ficiosas que, a la fecha de la firma del mismo, tengan adquiridas 0 en 
trance de adquisiciôn los trabəjadores, bien por convenio colectivo ante
rior, bien por contrato -individual: 

a} Retribuciones: Ademas de tas pagas estipuladas en eI articul0 25 
percibiran seis extraordinarias en los meses de enero, marzo, abril, agosto, 
septiernbre y octubre, mas otra media paga que se abonara en eI mes 
de mayo. Todas estas pagas extraordinarias comprenderan haber base 
y antigüedad exc1usivamente. 

Cualquier mejora que se establezca en el futuro por disposici6n legal 
a partİr de la vigencia de este Convenio, podra compensar 1as condiciones 
econômİCas establecidas, siempre que sean superiores a aquellas en 
cômputo anuaL. Las gratificaciones extraordinarias, con excepciôn de las 
de julio y Navidad, se' prorratearan en las doce ·mensualidades ordinarİas. 

b) Jubilaciôn voluntaria: Los trabəjadores con mas de quince afios 
de antigüedad en la empresa quc deseen jubilarse voluntariamente, y siem
pre que a la empresa "interese su jubilaci6n, tendran derecho a percibir 
un premio por jubilaciôn en la cuantia siguiente: 

Jubilaciôn vo1untaria a 10s sesenta afios: Quince mensualidades. 
Jubilaciôn voluntaria a 10s sesenta y un afıos: Catorce mensualidades. 
Jubilaci6n voluntaria a los sesenta y dos afios: Trece mensua1idades. 
Jubilaci6n voluntaria a los sesenta y tres afi.os: Doce rnensualidades. 
Jubilaci6n vo1untaria a 10s seSenta y cuatro afios: Once rnensualidades. 
Jubilaci6n voluntaria a 10s sesenta y cinco afıos: Diez mensualidades. 

Dichas mensualidades seran calculadas por ei importe de! haber base 
mıis antigüedad que tengan en el momento de ejercitar su derecho acre
ditado el trabəjador. En caso de que se ejcrcite cı derecho de jubi1aci6n 

despues de los sesenta y cinco anos, no se percibini cantidad 0 premio 
alguno. 

c} Ayuda para la adquisici6n de vivienda: Tendran derecho a una 
bonificaciôn en cinco puntos y medio, de los intereses que deben satisfacer 
por pr.estamos para la adquisicwn de vivienda habitual y permanente que 
pudieran obtener de cua1quier entidad de credito, siempre y cuando con
curran tas siguientes circunstancias: 

1. La arnortizacion mensual de1 prestamo, inCıuido capita1 mas inte
reses, no debera superar el 30 por 100 de la doceava parte del importe 
anual bruto de los haberes del trabajador, incluidos todos ıe conceptos 
salariales. 

2. La bonificaci6n sera de aplicaci6n una sola vez en la vida laboral 
del trabəjador. 

A los efectos de bonificaciôn, eI empleado debera presentar el ins
trumento en el que conste la concesi6n de la operaciôn crediticia con 
expresiôn de 10s intereses de la misma a satisfacer, y eI recibo periôdico 
de las arnortizaciones efectuadas para que a su vist3 se produzca et:abono 
por cantidad igual a la de la bonificaciôn pactada. 

d) Prestamos libres para atendones varias: Podran solicitar a la Cəja 
de Ahorros del Mediterraneo, pl estarnos libres para atenciones varias a 
los que se aplicara eI İnteres preferencial que en cada momento rija en 
las operaciones de la institı.. -' ;;n, el ..ıl seni iıjado en eI momento de 
formalizaciôn del oportuno prestamo en la p6liza 0 contrato correspon
diente, debiendo cl,lmplir para su concesiôn los requisitos que la Cəja 
exija normalmente en este tipo de operaciones. 

e) Plus funcional: EI plus funcional que viene percibiendo por auxi
liares en su trabajo de vehiculos mecanicos, efectuando con los misınos 
eI transporte y distribuci6n de mercancıaS, se considera a extinguir, por 
tanto a partir del 1 de enero del presente afio serə. absorbido en importes 
del 20 por 100 cada afio, 

1) Trieruos: No obstante 10 dicho en eı artıculo 30, 108 trienios de 
antıgüedad acreditados hasta La fecha de la fiFm~ de este Gonvenio seguiran 
siendo retribuidos al mismo porcentaje del l:laber Base en el que 10 son 
actualmente. 

3. Complem.entos de responsabilidad: Con efectos de I de diciembre 
de 1995, se percibiran mensualmente los siguientes complementos: 

Los Inspectores: 13.000 pesetas. 
Los responsab1es de almacen: 12.000 pesetas. 
Los responsables de grupos de almacenes: 25.000 pesetas. 

Cuando concurra en un empleado la responsabilidad de un almacen 
y un grupo de almacenes, se percibira unİcamente el complemento de 
responsabilidad de grupo. 

Por estar en posesiôn deI permiso para transportar mercancias pe1i
grosas, en vigor, 6.000 pesetas. 

Si eı empleado estuviera percibiendo el plus funciona1 de Conductor, 
debera optar por este 0 eI complemento antes citado. 

4. Acuerdo final: El presente Convenio Colectlvo ha sido suscrito por 
Ias representaciones legitimas de la empresa y por eI Comite de Empresa 
de la misma en represent3ciôn de los trabajadores, quienes reuniendo 
las. condiciones de I~gitimaciôn necesarias se reconocieron mutua y reci
procarnente como interlocutores para la negociaciôn del Convenio en sesiôn 
de constituciôn de la Comisiôn Deliberadora celebrada el dia 20 de junio 
de 1995, y hacen constar que eI Convenio, en todo su aı1.iculado, ha sido 
suscrito por unanimidad de ambas representaciones. 

ANEXO 

Fonda de pre'fıi.si6n 

Con el fin de- que sus empleados, cuando causen bəja en la empresa 
por· las contingencias de jubilaciôn 0 de invalidez permanente, reciban 
unas prestaciones cornplementarias, bien como renta vitalicia 0 en forma 
de capitalizaci6n a elecciôn del trabajador, la empresa se obliga a concertar 
en favor de los m-ismos una pôliza de seguro colectİvo de rentas diferidas 
con participaci6n en beneficios (Plan XXI), con una aportaci6n anual de 
30.000 pesetas, como cuota constante, que sera de aplicacion tambien al 
afio 1995 

Dada la finalidad de esta contrataciôn, el trabajador no podra capi
talizar en ningun momento, total 0 parcialmente, antes de producitse su 
jubilaci6n 0 su paso a la -situaciôn de invalidez permanente, -la citada 
pôliza. En caso de hacerlo, la empresa dejara de hacer aportaciones a 
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la misma eximiendose de la obligatoriedad contraida con el trabajador 
que haya incumplido dicho compromiso. 

ACUERDO 

En A1icante a 15 de diciembre de 1995, se reunen tas abajo firmantes, 
representantes legales de 105 trabajadores y de la empresa .Mediterraneo 
Obra Agricola, Sociedad Anônİma», acordando respecto a tas dietas pen
dientes de satisfacer por asistencia a reuniones de trabajo, 10 siguiente: 

a) Se haran efectivas antes del 31 de diciembre de 1995. 
b) El importe sera calculado, en funci6n de Ias reunİones a que haya 

asistido cada empleado, a los importes que fıjaba el C,onvenio hasta 30 
de noviembre de 1995, es decir 2.000 peset:as por dieta, y.i7 pesetas por 
kilômetro recorrido en vehiculo propiedad del empleado. 

4486 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo Nacional 
de Entidades de Financiaciôn y de Arrendamiento Finan
ciero (Leasing). 

Visto el texto del Convenio Colectivo Nacional de Entidades de Finan
ciacion y de Arrendamiento Financiero (Leasing) (eôdigo de Convenio 
numero 9.901.945), que fue suscrito con fecha 15 de diciembre de 1995, 
de una parte por la Asociaciôn Nacional de Entidades de Financiaciôn 
(ASNEF) en representaciôn de las empresas del seetor y de otra por La 
Federaci6n Estatal de Banea y Ahorro de Comisiones Obreras y por la 
Federaci6n de Servicİos de UGT en representaciôn de los trabajadores 
del mismo y de eonformidad con 10 dispuesto en et articulo 90, aparta
das 2 y 3, del Real Decreto Legislativa 1/1995, de 24 de mano, por el 
que se aprueba eI 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, 

ES!-R Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
eorrespondiente Registro de este Centro Directivo, con notİfieaciôn a La 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en ei «Baletin Ofıcial del Estado-. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO MARCO PARA LAS ENTIDADES DE FINAN
CIACION, DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 

YDEFACTORING 

CAPlTULOI 

Disposiciones generales 

A.rticulo 1. Ambitojuncional, personal y territoriaL. 

1. Et presente Convenio Colectivo marco afecta a todas las entidades 
de fınanciaciôn, de arrend.amiento fınanciero (leasing), de factoring y esta
blecimientos financieros, sin perjuicio de la aplicaciôn de 10 previsto en 
los articulos 84 y 86.3 del Estatuto de tos Trabajadores para las entidades 
que tienen Convenio Colectivo propio en vigor a La firma de este,Convenio. 

Afectara, igualmente, a las entidades 0 empresas que, siendo miembros 
de ASNEF (Asociaciôn Nacional de Entidades de Financiaciôn), de AEL 
(Asociaciôn Espaii.ola de Leasing) 0 de EAF (Asociaciôn Espaiiola de Fac~ 
toring), su actividad primordial consista en las que son propias de las 
entidades referidas en el parrafo anterior, distingui€mdose de la actividad 
bancaria en cuanto a que no realizaran captaciôn de pasivo por medio 
de cuentas corrientes' 0 libretas de aborro a la vista, aunque por la apli
caci6n de la normativa vigente pudieran adoptar la forma societaria de 
banco. Sin perjuicio de 10 anterior, quedan exc1uidos del arnbito de afec
taciôn de este Convenio 105' bancos privados, publicos, cajas de ahorro 
y cooperativas de credito que no reunan las condiciones antes referidas. 

2. 19ualmente, afecta a todas las persQnas que presten sus servicios 
en las citadas empresas. Se exceptuan las personas eomprendidas en eI 

articulo 2, numero La), del Estatuto de los Trabajadores 0 disposiciôn 
que 10 sustituya. 

3. El presente Convenio sera de aplicaci6n en todo el territorio del 
Estado Espaii.oL. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor el 1 de enero de 1995 y fi:halizara 
su vigencia el 31 de diciembre de 1995. 

Articulo 3. Sustit'ucWn y remi.si6n. 

1. EI presente Convenio Colectivo sustituye integramente, en las mate-
rias regutadas por el, a todo 10 regulado en anteriores convenios colectivos 
ya la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos. 

2. En todas las materias no reguladas por eI presente Convenio Colec
tivo, se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de lQS Trabajadores y, en 
general, a la legislaci6n de rango superior vigente en cada momento, que
dando expresamente derogados los anteriores convenios colectivos y sus
tituida la citada Ordenanza Laboral. 

Articulo 4. Obligatoriedad del Convenio y vinculaciôn a la totalidad. 

1. Las condiciones pactadas en el presente convenio conforman un 
tado organico, unitario e indivisible, y seran consideradas globalmente 
y en cômputa anual. 

2. Al amparo de 10 previsto en el articulo 83.2 de! Estatuto de los 
Trabəjadores, "las partes firmantes acuerdan que las materias que a con
tİnuaciôn se seftalan no podraıı ser objeto de negociaciôn en ambitos infc.: 
riores, salvo convenios suscritos con anterioridad a la firma de este Con
venio Colectivo: 

a) Clasificaci6n profesional, salvo 10 dispuesto en el ultimo pıirrafo 
deı articulo 7. 

b) Promociôn y ascensos. 
c) Regimen disciplinario. 
d) Tablas salariales y cuantias de salarios, en cuanto que la estructura 

y cuantias previstas en el presente, Convenio Colectivo tendran cara.cter 
de minimos y habran de se'r respetadas en tado caso, salvo 10 previsto 
en la clausula adiciona1 segunda. 

Articulo 5. Condiciones mds benejiciosas. Compensaci6n y absorci6n. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo, en 
euanto mejoras generadas a partir de 1995, estimadas en su c'onjunto y 
en c6mputo anual y global, son compensables 0 absorbibles con las que 
rigieran en la empresa. 

Las percepciones salariales efectivamente devengadas 0 percibidas por 
cada trabajador podran compensar y absorber cualesquiera otras que 
pudieran corresponderles por aplicaci6n de la normativa legal, reglamen
taria 0 eonvencional vigente en cada momento. 

2. Las eondiciones pacta.das en el presente Convenİo Colectivo, esti
madas en su eOrUunto, se establecen con caraeter de minimas, por 10 que 
los pactos, clausulas y situaciones actualmente implant.adas en las empre
sas que impliquen condiciones mas benefıciosas, quedaran subsistentes. 

3. En el orden econ6mico, y para la aplicaci6n del Convenio a cada 
easo concreto, se estara a 10 pactado en el mismo, con abstracci6n de 
los anteriores conceptos, cuantia y regulaci6n. 

4. No obstante 10 anterior, y dado que en eI presente Convenİo Colec
tivo se eliminan determinados articulos de contenido econômico que se 
incorporan a las tablas salariales, se entcndera que el 2,5 por 100 del 
incremento pactado en eı presente Convenio CoIectivo de 1995 no seci 
compensable 0 absorbible. 

Articulo 6. Denuncia. 

Ei presente Convenio Colectivo se considerara denunciado automa
ticaınente para su revisiôn eI dia 30 de septiembre de 1995, salvo acuerdo 
en contrario de las partes firmantes, que, explfcitamente, se pronuncie 
por su continuaciôn 0 resoluci6n. 


