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de 22 de agosto, por el que se aprob6 eI Reglamento de Funcionamiento 
de la Comİsiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido Uıtimado eı proceso liquidativo de la referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades As.cguradoras solicita la extinCİôn 
y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admİnİstrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad Centro Medico QuirliTgico Mater
no Infantil, eo liquidaciôn. 

De La documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se de&
prende que se ha dado cumplimiento a lüs requisitos establecidos eo la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de 108 Segu
rus Privados, y eD el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por cı 

que se aprueba el Reglamento de I<uncionamiento de la Comisi6n Liqui-
4adora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la DirecCİôn General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: -

Declarar La extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del 
Registro Administrativo de Entidades Asegurador8s previsto en el articulo 
74.1. de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn 
de los Seguros Privados, de.la entidad Centro Medico Quinirgico Matemo 
Infantil, en üquidaciôn, confonne a 10 dispuesto en el articulo 28 del Real 
Decreto 2020/1986, de 22 de ~osto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de d.iciembre 

de 1986), el Secretario de Estado .d~conomia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

5261 RESOLUCION de 26 de 1.lm"o de 1996, del Organismo 
Naci.onal de Loteri.as y Apuesıa:; del EsUu1o, por la que 
se hace p1i.blico la combinaciôn garıatJqra" el nıimero com
plementario y el numero del reintegro del sorteo de «El 
Gordo de la Primitiva .. · celebrado et dia 25 de febrero de 
1996 y se anuncia la fecha de celsbraci6n del yrôxi1RO 
sorteo. 

En el sorteo de _EI Gordo de la Primitiva-, celebrado el dia 25· de 
febrero de 1996, se han obtenido.los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 5,6,49,1,26,17. 
Numero complementario:.85. 
Numero del reintegro: O. 

Ei pr6ximo sort.eo de _EI Gordo de la Primitiva-, que tendni caricter 
publico, se celebra.ra. el dia 31 de marzo de 1996, a las doce horas, en 
el sa1ôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas d~l 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Directora general, Purifıcaciôn Este
so Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5262 RESOLUCION de 12 de lebrero de 1996, de la DireccUin 
General de Centros Escolares, por la que se hace pUblica 
la sentencia dictada por la Secci6n Quinta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el recurso numero 500.997/1990, en lo que afecta al Cen
tro de Educaci6n Primaria, Educaci6n General Btisica -Li
ceu Balear., de Marratxi (Baleares). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 500.997/1990, inter
puesto por et representante legal de La Sociedad Cooperativa Limitada 
C. O. D. ,E. P" P. A., titular del Centro de Educaciôn Primaria, Educaciôn 
General Basica .Liceu Balearo, de Marratxi (Baleares), tontra la Orden 
de 22 de abril de 1988, por la que se denegaba La ampliaciôn de una 
uniqild concertada al citado Centro para el curso 1988/1989, ,la Secciôn 
Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal con fecha 30 de· enero de 1995, ha dictadö sentencia, cuyo fallo es 
el siguiente tenor literal: 

.FaUamos: Que, estirnando el recurso contencioso-administrativo, inl.er
puesto por la representaciôn de La Sociedad Limitada C. o. D. E. P. P. A., 
contra La Resoluciôn deI Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 22 de marzo 
de 1990, desestimatoria del recurso de reposİciôn promovido frente a la 
Orden del mismo Ministerio de 22 de abril de 1988, debemos anular y 
anulamos las resoluciones impugnadas por su dİSconfonnidad con eI orde
namiento juridico y declaramos el derecho de la entidad recurrente a la 
ampliaci9n del concierto educativo a la unidad de Educacion General B:isi
ca, numero Il, durante el curso 1988/1989, sin hacer expresa condena 
en costas._ 

D,ispuesto por Orden de 5 de febrero de 1996, el, cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios tenninos, esta -Direcciôn General ha 
resuelto dar publicidad a La mİSrna para general conocimiento. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La-Directora general, Cannen MaeRtro 
Martin. 

llmo. Sr. Director provincial de Educaciôn y Ciencia en Baleares. 

5.263 RESOLUCION M 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Centros Escolares, por la que se hace pUblica 
la sentencia dictada por la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, en el recıırso numero 
1/~60/1993, en /.0 que alectaol cen'rv de Formaci6n pro
fesional-Primero de Mayo-, de Madrid. 

En el recurso contencioso;administrativo numero. 1/460/1993, inter
puesio por el procedimie~to de 'protecciôn jurisdiccionai de los derechos. 
y libertades fundaınentales, regulado eD. la Ley 62/ 1978, de 26 de diciembre, 
por la representante legal de la Fundaciôn KoJose Maria Llanos_, titular 
del centro de Fonnaci-ôn Profesional _Primero de Mayo_, de Madrid, contra 
la Orden de 13 de abril de 1993, Por la que se denegapa el concierto 
educativo para dos unidades de Fonnaciôn Profesiona1 de segundo grado, 
la Secci6n Primera de la sala de 10 Contencioso-Adininistrativo de la 
Audiencia Nacional, con fecha 14 de enero de 1994, ha dictado sentencia, 
cuyo contenido es del siguiente tenor literal: 

-Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-3dministrativo por 
la representaciôn de ~Fundaciôn -Jose ~Llanos", contra La Resoluciôn 
reseftada en el antecedente de hecQ.o primero de esta sentencia, debemos 
declarar y declaramos ser la misma confonne a la Constituciôn, con impo-
siciôn de costas a la parte demandante.t _ 

Dispuesto por Orden de 6 de febrero de 1996, el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios tenninos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto dar publicidad a la misma para 
general conocimiento. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora general, Cannen Maestro' 
Martir •.. 

Umo. Sr. Director provincial de Educacİôn y Ciencia en Madrid. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
5264 RESOLUClON de 1 delebrero de J 996, de la Direcci6n Ge-rur 

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscri:pci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa .. Fuerzas El6ctricas de Cataluna, SociedOO An6-
nima .. (FECSA). 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de la empresa .Fuerzas Electricas 
de Catalufia, Sociedad Anônima- (FECSA) (côdigo de Convenio mlmero 
9002262), que fue suscrito con fecha 16 de noviembre de 1995, de una 
parte por los designados por La Direccİôn de la empresa para su repre
sentaciôn y de otra por el Comite Intercentros en -representaciôn de los 
trab~adores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartad08 
2 y ;3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marz6, por el que 
se'aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
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y en ei Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcci6n General de Trabajo 
acuerda: 

Primero.---Ordenar la .inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente R.egistro de este centro directivo, como notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .FUERZAS ELECTRICAS DECATALuNA, 
SOCIEDAD ANONIMA. 

(Ano. 199~1_) 

CAPlTUWI 

D1sposiclones generales 

Articulo 1. Partesjirmantes. 

Son partes finnantes del presente Convenio Colectivo el Comite Inter; 
centros y la empresa .Fuerzas Electricas de Cataluii.a, Sociedad An6nimaıı 
(en adelante FECSA), por medio de la representaci6n de la Direcci6n. 

Articulo 2. Ambitos territorial y juncional. 

El presente Convenio Colectivo se aplicara en los am.bitos funcionales 
y territoria1es donde FECSA desarrolle cualquiera de sus actividades defi
nidas en su objeto sodal. 

Artfculo 3. Ambito personaL 

El presente Convenio Colectivo se aplicaııi a los trabajadores de FECSA, 
asi como aquellos que puedan İncorporarse a la mİsma durante su vige-ncia. 

Queda excluido el personal no comprendido en los niveles 1 a 6. 
El personal excluido, podııi optar por su -incorporaci6n al Convenio 

Colectivo. A estos exclusivos efectos se establecen los niveles retributivos 
7 y 8 (con sus respectivos escalo'iıes). La regulaci6n de esta incorporaci6n, 
se desarrolla en el anexo numero 1. 

Al personal proveniente de .~rzas Hidroelectricas del Segre, Sociedad 
Anônimaıı, L~ senin de aplicaciôn como condiciones «ad personam_ las 
condiciones especifıcas que preve el acuerdo de 29 de diciembre de 1993 
que incorpora los articulos 45, 46 Y 48 del Convenio Colectivo de dicha 
empresa 1990-1992 y el documento suscrito en 18 de octubre de 1990. 
Se acompafian al presente Convenio Colectivo como anexo numero il los 
va10res actualizados a que dan lugar la aplicaciôn de los citados articulos, 
asi como las condiciones del seguro de vida. 

Artictilo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio Colectivo tiene una vigencia de dos afios contados 
a partir del 1 de enero de 1995, finalizando su vigencia el 31 de diciembre 
de 1996. 

Quedan exceptuados del ambito temporal anterior las materias que 
se sefialan a continuaciôn: 

Sistemas de pensiones. 
Seguridad e Higiene. 
Acci6n sindica1. 

Podran quedar asimismo exceptuadas de! ıimbito tempora1 aqueIlas 
materias respecto a las que əsi se establezca en las Comisiones creadas 
por el presente Convenio Colectivo. 

Las partes finnantes podran proceder a la denuncia del Convenio Colec
tivo que debera presentarse por escrito c«?n tin preaviso de un mes. 

Artfcu10 5. Organizaci6n del trabajo. 

Los planteamientos de reestructuraci6n organizativa 0 de cualquier 
otro tipo que la Direcci6n de la empresapueda disponer, referidos a modi
ficaciones sustanciales de las condiciones de trabajo se ajustaran a las 
disposiciones lega.1es vigentes sin perjuicio de potenciar la informaciôn, 
interlocuciôn y anıi1isis coI\iunto de las iniciativas empresariales con el 
Comite Intercentros. 

CAPITlJLO II 

Clasificaclôn profesional., formaclon y promoclôn 

Artfculo 6. Sistema de cl.asificaci6n. 

El sistema de clasificaci6n profesional de tos trabajadores incluidos 
en el Convenio Colectivo se establece en base a seis niveles de cada uno 
de los grupos profesionales, 105 cuales determinarıin la categoria con arre
gIo al cuadro siguient.e: 

Grupoıı/ 
nlveles 

6 
6 
4 
3 
2 
L 

Nive~es grupos profesionales y cat.egorias 

Tecnicos y tituladOll AdministrativOlll 

Ttk. 2.° Esp .......... Admvo. 2.° Esp ..•... 
Tecnico 2.° ........... Admvo. 2.° ......... :. 
Tecnlco 3.° ........... Admvo.3.0 .......... ; Montador-Capat.az. 
Tecnico 4.° ........... Ofıc. Admvo. ........ Ofic. Operario. 
Aux. Tecnico Aux. Admvo ......... Ayudant.e. 

Aux. Oficina ......... Aux. Operario. 

a) Queda deterIninado que el PWSOnal incluido en el presente Con
venio quedaııi asignado a los grupos ~profesiona1es tecnico-titulado, adıni· 
nistrativo y operıirio. 

Asimismo, y en cuanto a su clasificaci6n, el personal quedarıi incl:.ıido 
en seis niveles, exclusivamente en funciôn del puesto de trabajo que ocupe. 

Dentro de cada nivel, ademıis del escal6n 0 que corresponde al del 
puesto de trabajo, existen otros cuatro escalones que se atribuyen exclu· 
sivamente en funciôn de la persona es decir, a titulo personal, de acuerdo 
con sus meritos, a. apreCiar por la empresa, y a su expe:riencia y formaci6n, 
concretada segı1n queda est.ablecido aı respecto en los articulos 7 a 9, 
inclusives.· Los anos de experiencia empezaran a computarse en 1 de enero 
de 1989, fecha de inicio de e:ste sistema. 

b) La clasif1caci6n de los puestos de trabajo en cada uno de los seis 
niveles sefialados, se efectuara de acuerdo al sistema est.ablecido por et 
equipo de clasificaciôn teniendo en cuent.a que La que corresponde al puesto 
de trabajo se refiere, como se ha indicado, al escal6n 0 de cada niveL. 

c) EI eqi.ıipo de clasificaciôn, en el que la representaciôn del persona1 
participa en el proceso de clasificaciôn de los puestos de trabajo, es el 
ı1nico 6rgano competente para detenninar los niveles que corresponden 
a cada puesto de trabajo. • 

d) Las nonnas de constituciôn, funcionamiento y adopci6n de deci
siones, son las aprobadas por el acuerdo de empresa de fecha 23 de junio 
de 1995. 

Articul07. Formaciôn. 

1.° Las partes firmantes asumen el Acuerdo Nacional de Fonnaciôn 
Continua, de 16 de diciembre de 1992, duran~ la vigencia de este Convenio 
Colectivo asi como et desarrol1o sectorial establecido al amparo de dicho 
Acuerdo Naciona1 de Fonnaci6n Continua. 

2.° En este marco la cualifı.cacion del personal se establecera en base 
a la consecuciôn de los objetivos de reciclaje profesional, adaptabilidad 
a nuevos procesos, İnnovaciôn tecno16gica, respeto al medio ambiente y. 
conocimiento de las nonna5 de higiene y seguridad en el trabajo. 

La fonnaci6n debera posibi1itar, por una parte, la adecuaci6n profe
sional de las personas ante el incremento significativo de 105 requerimien
tos de cualificaciôn, y por otra, una mayor integraciôn de 105 valores 
corporativos. 

En este sentido, el personal tiene el derecho y la obligaciôn de adquirir 
la formaci6n necesaria que le ofrezca La empresa acorde para poder asumir 
el desempeno de las funciones propias de su trabajo. 

Cualquier actuaci6n, dentro de ias ıireas de interes de la empresa, 
que en la Iinea de ampliar 105 conocimientos y la cualificaciôn de las 
personas sea emprendida particuIannente seni positivarnente contemplada. 

ar:' Incentivos a la fonnaciôn: 

a) Seran de aplicaci6n los :5iguientes incentiv:os:. 

Reconocimiento: Certificaciôn al interesado de la fonnaciôn seguida 
con aprovechamiehto, y constancia en su expediente personal. 

Aceleraciôn en la promociôn horizonta1 (escalôn): Cuando se adquiera 
fonnaci6n necesaria para cambiar de puesto de trabajo a otı:.o del mismo 
nivel y profesi6n. 
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La aceleraci6n que proceda se determinani en relaci6n a los periodos 
de prornoci6n horizonta1 establecidos en el escalafôn (artfculo 9) y mediante 
la siguiente formula: 

Numero de horas de} curso x 25, 
.. afios de reducci6n 

Nlİmero de horasjornada anual 

Promoci6n horizonta1 (escal6n): Por ampHaci6n de conocirnientos para 
un puesto de trabajo del mismo nivel pero de distinta profesi6n. 

Promoci6n vertical (nivel): Por la arnpliaciôn de conocimientos de 
mayar nivel, necesaria por previsi6n de incorporaci6n ,a un nuevo puesto 
de dicho nİvel 0 coıno consecuencia de la reclasificaci6n del propio puesto. 

Promoci6n vertical y horizontal (nivel y escaI6n): Cuando concurran 
eI acceso a un puesto. de mayar nİvel y la ampliaci6n de conocintientos 
que superen la propia profesi6n. 

b) Determinaci6n de! Incentivo aplicable: Para determinar eI incentivo 
aplicable a' cada curso 0 proceso \formativo se efectuaran las siguientes 
considetaciones: 

Relacionar el curso 0 proceso con uno de los grados de formaci6n 
atribuidos a los actuales niveles del escalaf6n: 

Nivel6. TItulaci6n media 0 equivalente. 
Nivel 3. Formaci6n Profesional de segundo grado 0 equivaIente. 
Nivel2. Formaci6n Profesional de primer grado 0 equivalente.
Nivel 1. ~ucaci6n General Basica 0 equivalente. 

Contrastar el nivel de dicha fonnad6n con eI nivel en que se haUa 
clasificado eı PDT a que va destinada., para establecer si existe coherencia., 
dado que eI mayor nivel profesional a que puede dar acceso la formaci6n, 
ha de estar siempre relacionado con la previsi6n de incorporaci6n a un 
puesto con dicha dasificaci6n. 

Si la formaci6n se considerara de nivel Buperior al del POT debeni, 
o bien revisarse el programa de formaciôn, para adecuarlo a las exigencias 
del puesto, 0 bien solicitar la reclasificaci6n deI mismo. 

No existira objeci6n alguna a i~pƏ;rtir fonnaci6n- que, en sı misma., 
pueda considerarse de nivel inferior al de 108 destinatarios, pues puede 
contribuir a completar aspectos particuIaEes no desarrollados con ante
rioridad. 

Deteı;-minar si la formaci6n implica una modificaci6n total 0 parcial 
en la profesi6n de} interesado. 

No se considerara que existe un cambio profesional cuando las materias 
que puedan merecer ta1 consideraci6n se den 8610 de forma complemen
taria, divulgativa 0 meramente informativa y, por tanto, no indican la 
variaci6n de las funciones. 

Se entendera que se produce modifıcaciôn en La profesi6n cuando se 
-aJ.tere el coI\iunto de caracterfsticas esenciales de los conocimientos nece
sarios para el desarrollo de una actividad. Se considerara asi, siempre 
qtie se produzca cambio de grupo profesional, e incluso, dEmtro del propio 
grupo, cuando suponga algo mıis que un cambio -en la mera especialidad. 

En el anexo III se acijuntan cuadros A, B y C. 
En el cuadro A se relacionan incentivos y accesos. 
En cı cuadro B se detalla de forma esquematica eI proceso descrito, 

aplicado a los poslbles supuestos de formaci6n sin cambio de puesto de 
trabəJo, y eo el cuadro C los supuestos de previsi6n de cambio en el puesto 
de trabajo. 

En estos cuadros se contemplan las alternativas posibles, establecien
dose para cada una de ellas el incentivo que corresponde. EI reconocimiento 
de la fonnaci6n seguida con aprovechamiento se dara por aii.adidura en 
aquellos casos en que proceda cualquier otro. 

c) Efectividad de los incentivos a La formaci6n: 

Esta tendni lugar cuando fina1ice la formaCİôn concreta de que se trate, 
ya sea continua 0 discontinua. 

En los casos en que proceda un cambio de nivel, este se aplicara en 
el momento de incorporarse aı puesto de trabajo de dicho nivel y, en 
todo caso, no mıis alla de transcurridos seis meses desde la finalizaciôn 
de la formaci6n, ostentandose en este caso la categoria a titulo personal 
en .tanto no se ocupe un puesto de trabəJo acorde con la categotia otorgada. 

10s cambios de nivel, independientemente del escalôn que ostentase 
el ernpleado de que se trate, implican siempre acceder al escal6n 0 del 
nuevo nivel, sin perjuicio de que, adernas, pueda corresponder un escalôn 
del nuevo nivel por la formaci6n recibida. 

En los casos en que el incentivo sea eI de aceleraci6n en el pase de 
escalones, ı1nicamente se tendIJin en cuenta las horas efectivas de for
maci6n. 

En todos 108 casos se entiende que, para la aplicaciôn de 108 inc~ntivos, 
es ineludible haber superado satisfactoriamente la formaciôn de que se 
trate. 

A Ios ı1nicos efectos de poder aplicar, cuando corresponda, los incen· 
tivos a la formaci6n establecidos en este articulo, en 108 niveles de la 
tabla de clasifıcaciôn profesional (1 a 6), en que no existen escalones 
en los que se de la posibi1idad de pasar de un escalôn al siguiente, en 
base a un determinado numero de anoB de experiencia, se considerara, 
a los citados efectos, que son diez Ios afios sobre los que, en su caso, 
aplicar La reducci6n. Asimismo, cuando se reaHce una formaciôn que de 
lugar a incentivo y este no pueda aplicarse por ostentar el escal6n 4 del 
nivel de clasificaciôn, dicho incentivo se tendra en cuenta para el caso 
de que el trabəjador en cuesti6n, cambiase a un nivef de clasificaci6n 
superior en el que se procederia a contar dichos efectos. 

d) Otros aspectos relativos a 108 incentivos a la fonnaci6n: 

Personal de nuevo ingreso: En los supuestos de personal de nuevo 
ingreso, la formaciôn que, en su C8.s0, se" siga para ocupar el puesto de 
trabəjo de destino no seri. incentivable. 

Certificaci6n de la fonnaciôn: De cualquier tipo de formaciôn que irnpar
ta 0 requiera la ernpresa, dara certificaciôn al interesado y se incorporara 
al expediente personal. 

FormaciÖD. potencial: La formaciôn no vinculada directamente con la 
ocupaciôn de un puesto de trabəjo, de caracter voluntario y -potencial, 
no dara lugar a otro incentivo que el de su constancia 'cuando no sea 
impartida por La empresa, 0 el de su constancia y certificaci6n -cuando 
10 sea. 

Articulo 8. Promoci6n. 

La promociôn en la empresa se producini. teniendo en cuenta La for· 
maciôn, meritos y antigüedad del trabəjador, asi como las facUıtades orga..
nİZativas del empresario y se realizark 

1.0 Por concurso, abierto 0 restringido, en el que 108 aspirantes a 
cubrir, la plaza, realizarıin pruebas teôricas, pni.cticas, medicas y psico
ıôgicas, encaminadas todas ellas a garantizar La objetiVid8.d, asi como la 
idoneidad de los resultados. 

2.0 Mediante cursos de adaptaci6n a otros puestos de trabəjo: Estıin 
dirigidos al personal que, dentro de las necesidades del servicio, pueda 
cambiar de puesto de trabəjo 0 deba adaptarse a tas nuevas condiciones 
del mismo. Si dUf8Ilte- el curso demuestra la habilidad y formaci6n -nece
sarias, una vez finalizado el mi'smo, se le ad_scribini al nuevo puestO de 
trabəjo en el que debeni demostrar la eficacia necesaria durante un periodo 
deprueba. 

A fin de que el personal pueda adquirir la formaci6n bıisica que le 
facilite participar en estos cursos, la empresa tiene establecidos cursos 
abiertos, tanto de tipo directo, como a distancia. 

3.0 A traves de un curso de formaciôn, para acceso al puesto de trabəJo 
vacante: Para poder participar en estos cursos, sera preciso previamente 
someterse a una prueba de conocimientos teôricos-practicos que. se estime 
necesaria para poder iniciarlos con posibilidades de eXİto. 

Asimismo, cuando las exigencias del puesto 10 requieran, deberan some
terse previamente los interesados a, las correspondientes pruebas medicas 
y psicol6gicas que se consideren oportunas. 

4.0 Por libre designaciôn de la direcci6n de La empresa. 
6.0 Por antigüedad: Todo eI personaJ del nivel 2, al cumplirse doce 

afios de permanencia en el mismo, ascendera automaticamente al 
nivel 3 dentro de su misrno grupo profesional en el que esre ubicado, 
con independencia de que exista 0 no vacante. 

Todo el personal ubicado en el nivel 2 promocionara automaticamente 
al nivel 3, con la aportaci6n de la titulaciôn de Formaciôn Profesional 
de segundo grado, siempre que esta se refiera a la especialidad profesional 
que des8rrolla en la empresa y que se obtenga a partir de la entrada 
en vigor del presente convenio colectivo. 

6.0 Mediante pruebas de nivel: Todo el personal que en la fecha de 
inicio de las pruebas tenga una permanencia minima de ocho afios en 
eI nivel 1 podra promocionar al nivel 2, dentro de su mismo grupo pro
fesional, mediante la superaci6n de las correspondientes pruebas. 

Todo el personal que en La fecha de inicio de las pruebas tenga una 
permanencia minima de cuatro aflos en el nivel 2 podni promocionar 
al nivel 3, dentro de su mismo grupo profesional mediante la superaciôn 
de las correspondientes pruebas. 

10s Auxiliares de oficina 3 y 10s Auxiliares de oficina 2 para pasar 
Auxiliar de oficina 2 y 1, respectivamente, tendnin las pruebas de nivel 
especificas dentro de su rama funcional propia. Este personal, para pasar 
del nivel 3 al 4, debera efectuar La prueba de nivel comun a la del grupo 
administrativo. 

Todo eI personal que en la fecha..de inicio de las pruebas t.enga una 
permanencia minirna de ocho anos en el nivel 3 podni promocionar al 



/ 

8910 Miercoles 6 marzo 1996 BOE num. 57 

nivel 4, dentro de su mismo grupo profesional, mediante superaciôn de 
las correspondientes pruebas. . 

Los afios de permanencia en cada uno de los niveles indicados que 
se hubieran acumulado por aplicaciôn d~1 sistema anterior al de la reforma 
de escalafôn, computaran a todos los efectos. 

Durante la vigencia de! presenteconvenio colectivo se efectuaran dos 
\convocatorias cada una de ellas en el ultimo trimestre del respectivo afto. 

Excepcionalmente, durante 1995, todo el personal que con fecha 1 
. de enero de 1989 estuviese ubicado en el nivel 3, al margen de su actual 
antigüedad, podra presentarse a pruebas' de nivel para promocionar al 
nive14. 

A efectos. de cômputo de los afios de antigüedad, regulados en este 
apartado 6.°, se entendera que se cumple este requisito si tal antigüedad 
se produjese durante el ultimo trimestre del respectivo afto. 

En todos los casos en que se efectUe el ascenso sin existir vacante, 
en tanto no. se produzca esta se eontinuara"Ocupando elmismo puesto 
de' trabəjo que antes del ascenso, aun cuando ello comporte desempefiar 
trab~os de inferior categoria. . 

En caso de que, por los procedimientos indicados, no se encontrase 
la persona idônea para cUbr,ir la vacante existente, .Ia empresa queda en 
libertad de hacerlo por libre designaciôn, 0 con personal de nuevo ingreso 
en lamisma. 

7.° . Cambio de Grupo Profesional Operario a Tecnico: EI personal del 
grupo operario nivel 4 debera superar las pruebas que se realizan al per
sonal del grupo tecnico para pasar del nivel 3 al 4 de este ultimo grupo. 
Anualmente, la empresa establecera la fecha y numero de plazas a cubrir. 

Articulo 9. Asignaciôn de escalones enfunciôn de la experiencia. 

La asigriaciôn de escalones, en funciôn de la experiencia, tendra lugar 
de acuerdo con la siguiente tabla: • 

Escalones 0 a 1 Escalones 1 a 2 Escalones 2 a 3 Escalones 3 a-4 
Niveles - ~ - -

Afıos Afıos Afıos Afıos 

1 5 6 8 10 
2 5 6 8 10 
3 6 10 14 -
4 7 11 - -
5 8 12 - -
6 10 - - -... 

Los aftos de experiencia que se seftalan, computan desde el 1 de enero 
de 1989. 

La incidencia de la formaciôn en la experiencia a efectos de progresiôn 
de niveles y/o escalones se regula en el articulo 7. 

Articu!o 10. Comisiôn Mixta de Formaciôn y Promociôn. 

La Comisiôn Mix&. de Formaciôn y Promociôn estudiara y, en su caso, 
propondra modifıcaciones en las acciones formativas propuestas por la 
Direcciôn. 

En la calificacİon de las pruebas de conocimientos en formaciôn, pro
mociôn y recicləje que se efectUen en la empresa durante la vigencia de! 
presente Convenio Colectivo, intervendran en el Tribunal de examen tres 
representantes del personal que seran n6mbrados, a estoş efectos, por 
eı Comite Intercentros y atendiendo aı requisito. de que sean de nivel 
igual 0 superior al de las pruebas convocadas, dentro del grupo profesional . 
de que,se trate. 

CAPITULOIII 

Regimen economico 

Articulo 11. Tabla salarial anual y gratijicacWnes extraordi~rias. 

1. Tabla salarial: La tabla salarial para 1995 sera la que se especifica 
en el anexo IV, pagina 1, dond~ se determinan los valores mensual yanual 
correspondientes a los distintos niveles, escalonesy categorias. 

Dicha tabla se ha obtenido en base aı salario anual de referencia nivel 1, 
escalôn 0, que a 31 de diciembre de 1994 erade 2.243.464 pesetas, que, 
incrementado en un 3,3 por 100, pasa a ser de 2.317.508 pesetas. 

La tabla de coeficientes salariales de refeı:encia es la siguiente: 

Escalones 

Niveles 
o . 1 2 3 4 

1 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 
2 1;159 1,194 1,230 1,267 .1,305 
3 1,344 1~384 1,42.6 . 1,469 1,513 
4 1,558 1,605 1,653 1,702 1,754 
5 1,806 1,860 1,916 1,974 2,033 
6 2,094 2,157 ~,221 2,288 2,357 

EI salario anual correspondiente a cada puesto de trabajo es el del 
escalôn 0 de cada nivel, como queda signifıtado en el articulo 6 apartado a). 

EI salario anual de cada nivel que se ha seftalado, esta integrado por 
el salario İnensual, i~ gratificaciones extraordinarias y la paga adicional. 

4il. Los salarios anuales correspondientes al afto 1996, se obtendran incre
mentando los vigentes a 31 de diciembre del afto anterior en un 3,3 por 100. 

2. Si el IPC al final de cada uno de los afios 1995 y 1996rcsultara 
superior al 3,5 por 100 se procedera a la correspondiente revisiôn en. 
el diferencial que se produzca entre el IPC final de cada afio y los ini
cialmente previstos por el Gobierno (3,5 por 100). En ning1İn caso, el 
incremento del salario pensionable tanto en 1995 como en 1996 superara 
el 4 por 100. 

Los posibles excesos sobre el 4 por 100 iran 'a incrementar el salario 
no-pensionable y se abonaran coı\iuntamente con las revisiones de la tabla 
no pensionables del afio 1994. 

3. Las revisiones de la tabla no pensionables del '3.fio 1994 pasan 
a denominarse salario no pensionable, como se recoge en el anexo IV, 
pagina 2, y se incrementan, a su vez, en un 3,3 por 10(ten 1995. 

Para 1996, el denorriİnado salario no pensionable se incrementa:r,;a tam-
bien en un 3,3 por 100., . 

Si el IPC al final de cada uno de los aftos 1995 y 1996 resultara superior 
al 3,5 por 100 se procedera a la correspondh~nte revisiôn en el diferencial 
que se produzca entre el IPC final de catla afto y los inicialmente previstos 
por el Gobierno (3,5 por 100). 

. 
Articulo 12. Forma de pago. 

Se establece durante la vigencia de} presente convenio colectivo la 
.siguiente forma de pago: 

i Doce mensualidades (salario mensual) se obtendra cada afio a partir 
deI salario anual dividido por 17,30. 

Cuatro gratifıcaciones extraordinarias, que seran iguales al salario men
sual, con las fechas de pago de 15 de febrero, de 15 de julio, de 15 de 
septiembre y de 15 de diciembre. . 

Paga adicional: Esta paga se obtendra a partir del salario mensual 
de cada afio, multiplicado por eI coeficiente de 1,30. 

Para el caIculo de esta paga adicional se tomara como base el salario 
mensual en 31 de diciembre del correspondiente afto. 

Se abonara el dia 15 de mayo del afio siguiente. 
~ revisiôn salarial, si procede, segun 10 establecido en cada articulo 

qu,e la preve, se abonara en una sola paga el mes de marzo de! afto siguiente. 

Articulo 13. Antigüedad. 

1. Antİgüedad pensionable: EI valor actual del trienio de 2.931 pesetas 
mensuaies pasara a ser de 3.028 pesetas mensuales a partir del 1 de enero 
de 1995 (36.336 pesetasjafio), como se recoge en el anexo IV, pagina 1. 

Para el afto 1996 el valor del trienio se incrementara en el mismo 
porcen~e que se ha sefialado, para dicho afto, en el ultimo apartado 
del numero 1 deı'aı:ticulo 11 del presente Convenio Colectivo. 

Para ambos aftos sera ee aplicaci6n, asimismo, 10 establecido' en el 
numero 2 del citado a.rtlculo 11. 

2. Antigüedad no pensionable: La parte de antigüedad que hasta el 
31 de.diciembre de 1994 se abonaba coı\iuntamente con la gratificaciôn 
especial pasani a denominarse antigüedad no pensionable, y se incrernen
tara en un 3,3 por 100 cada uno de los afios 1995 y 1996. 

En ambos afios sera de aplicaciôn 10 seiialado en el ultimo parrafo 
del apartado 3 del articulo 11 del presente Convenio Colectivo. 

EI valor de dicho trienio no pensionable sera de nueve pesetas men
suales en 1995 (108 pesetas/afio). Este concepto se recoge en el anexo 
IV, pagina 2. 
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Articulo 14. .Gratificaciôn eSpecial. 

La gratificaciôn esp.ecial, d~ car3.cter no pensionable, se incrementani 
en cada uno de los afi.os 1995 y 1996 en un 3,3 por 100. 

Dicho İncremento se revisara de acuerdo con 10 establecido en el ıHtimo 
parrafo del apartado 3 de} articulo 11 de este Convenio..Colectivo. 

Este concepto entrani en la base de c8Iculo ,del premio de vinculaci6n 
(articulo 16), trabajo nocturno (articulo 17) y hüra ordinaria a efectos 
de caJ.culo de la remuneraciôn correspondiente a las horas extraordinarias, 
como se indica en el articulo 21. 

Se acompafta en anexo rv, pagina 3, la tahla de importes correspon
dientes. 

Artlculo 15. Premio de vinculaci6n. 

Los premios de Vİnculaciôn consistinin en: 

a) A los veinticinco afios de antigiiedad en la empresa: Una men
sua1idad. 

b) Al cumplir tas treinta y tres anos de antigüedad en la empresa: 
Tres mensualidades y una seı;nana de permiso pagado. 

c) Al cumplir los cuarenta aftos de antigü~ad en la empresa: Seis 
mensualidades y un mes de permiso pagado. 

Las citadas mensualidades incluyen el sa1ario mensual y antigüedad 
tanto en la parte pensionable como en La no pensionable, ası como la 
percepCİon mensua1 por gratificaci6n especia1. ' 

Cada uno de estos premios se percibhıi por una sola vez. 
En casos de cese en la empresa motivados por invalidez, jubilaci6n 

y fallecimiento en activo se aplicani el criterio de proporcionalidad, esta
blecido en la tabla que se ac:lj.unta en anexo IV, p8gina 4. 

Articulo 16. Pluses de turno. 

1. Plus de turno rotativo cerrado: 

a) Los va10res vigentes a partir de 1 de enero de 1995 para eI plus 
de turno rotativo cerrado senin 105 9ue fıguran en el anexo IV, pAgina 5, 
que se han obtenido, incrementando los valores a 31 de diciembre de 
1994, en un 3,3 por 100. 

b) Para el afio 1996, sus valores se incrementaran İnicialmente en 
un 3,3 por 100. . 

c) Si el IPC al final de caCla uno de los anos 1996 y 1996 resultara 
'superİor al 3,5 por 100 se procedera a la correspondiente revisi6n en 
el diferencial que se produzca entl"e el IPC final de cada ano y los ini
cialmente previstos por el Gobierno (3,5 por 100). 

d) EI personal que de forma permanente efectUe su jornada a regimen 
de turno rotativo cerrado, a partir de 105 veinte afıos de perm8J\encia 
en dicho regimen, se le facilitara el pase a otro tipo d~ jornada si asi 
10 solicita; siempre que exista vacante id6nea y un sustituto en los casos 
que sea necesario. 

2. Plus de turno rotativo· abierto A: Es aquel turno que, seg(in 10 
preestablecido, se desarrolla durante todos los dias del afio cubriendo 
mafianas y tardes. Su valor en los dos aoos serA del 75' por 100 respecto 
al turno rotativo cerrado. • 

3. Plus de turno rotativo abierto B: Es aquel tumo que, segı1n 10 
preestablecido se desarrolla durante los dias laborables -sabados inclui~ 
dos-manana y tarde) su valor en los dos afios serA del50 por 100 respecto 
al turno rotativo cerrado. 

En eI citado nexo IV, pagina 5, se incluye tabla de los nuevos valores 
a partir del1 de enero de 1995. 

Articulo 17. Trabajo nocturno. 

Los valores para el afio 1995 ~erıin los que se sefialan en ~L anexo IV, 
pıigina 6. 

A los efectos del calculo de los valores co:ı;:respondientes, se toma como 
base el salario mensual del esca16n 0 de cada uno de los niveles. 

Para el afio 1996, los valores de dicho plus seguirAn La misma relaci6n 
existente en 1995 respecto a la base sefialada. . 

La f6rmula de cıilculo de este concepto se detalla en la tabla corres
pondiente del anexo'ıV, pagina 6. 

Articulo 18. ReSto de pluses. 

Los valores vigentes a 31 de diciembre de 1994' se incrementaran eo 
1995 yeo 1996 en un 3,3 por 100 cada uoo. 

Sera, asimismo, de aplicaci6n, 10 establecido en ci ultimo parrafo del 
apartado 3 del articulo 11 del presente Convenio CoIectivo. 

Articulo 19. Com.pensaciones por traslado y cambio de centro. 

Las cantidades defioidas en las tablas A, B y C del acuerdo de 23 
de diCiembre de 1994, y en funciôn de 10 establecido en el articulo 10 
del mismo, se incrementaran en un 3,3 por 100 en cada uno de·los afios 1995 
y 1996. 

En relaciôn a dicho incremento sera asimismo de aplicaciôn 10 esta
blecido en el ı1ltimo pArrafo del apartado 3 del art1culo 11 del presente 
Convenio Colectivo. 

Articulo 20. 1'ratamiento de tas percepciones de pluses. 

1. Incremento de percepciones: Cuando por causa de las modifica
ciones sustanc1ales de condiciones del trabajador, a este le corresponda 
una cantidad econômica e concepto de pluses, superwr a la que tenfa 
en su anterior situaci6n, las percibini de acuerdo con sus nuevas pres
taciones. 

2. Decremento de percepciones: Cuando, aceptada una modificaci6n 
sustancial de condiciones, ocurra que algı1n trabajador deje de realizar 
determinadas prestaciones que daban lugar a la percepci6n de pluses se 
le indemnizara de acuerdo con eI siguiente es,calado: 

Primer afio: 86 por 100 de la merma total. 
Segundo aiı~: 86 por l00'de la menna total. 

De darse estas circunstancias se tendrA derecho al percibo de los por
cent8jes indicados, siempre que las mermas producidas se deban a per
cepciones cobradas en un periodo mınimo de dos anos inmediatamente 
anterior. 

Los periodos inferiı;tres al İndicado daran derecho unicamente a la_ 
indemnizaci6n proporcional . 

. Estas cantidades se abonaran en dos pagos de igual importe, a satisfacer 
eI primero de ellos al mes siguiente de p:roducirse el hecho causante y 
el segundo en identico mes del siguiente afio. 

Cuando un empleado de las inCıuidos en el presente supuesto cambie 
posteriormente a otras condiciones 0 a otro puesto de trabajo, en el que 
tenga unas remuneraciones mas elevadas, se recalcularan las cantidades 
que le'correspondan a partir de ese momento. 

Articulo 21. Horas extraordinarias. 

1. Sin perjuicio de 10 que se establece mAs adelante en el presente 
art1culo, los valores vigentes 'para 1995' pasan a se.r los que figuran en 
i~ tabIa que se acompaiıa como anexo IV, p8gina 6, que se han obtenido 
incrementando los vigentes a 31 de diciembre de 1994 en un 3,3 por 100. 

Para el afio 1996, 105 valores ~gentes a 31 de diciemJ;:tre de 1995 se 
incrementaran, asimismo, en un 3,3 por 100. 

En relaciôn a dichos incrementos seni asimismo de aplicaci6n 10 esta.
blecido eiı el ılltimo pıirrafo del apartado 3 del art1culo .11 del presente 
Convenio Colectivo. 

Todo trabajador podra optar entre cobrar las horas extraordinarias 
efectuadas, de acuerdo a los valores que se seiialan en la 'column~ A del 
anexo IV, pagina 6, efectuar un descanso compensatorio, de manera que 
cada hora dara Iugar a una hara setenta y cinco minutos de descanso, 
o percibir una parte en descanso compensaforio a base de hora extraor
dinaria -hora de descanso y otra parte en metalico-, segı1n los valores 
que se sefialan en La columna B del anexo IV, pagiı:ıa 6. 

Es voluntad de ambaS representaciones reducir al mmmo posible la 
realizaci6n de horas extraordinarias, por 10 que se recomienda percibir 
las mismas mediante-df>scanso total 0 descanso y compensaciôn econ6mica, 
procurando en estos casos la acumulaciôn de las que se realİcen por parte 
del personal para descansar jornadas enteras. 

El descanso compensatorio se efectuara dentro de los cuatro meses 
siguientes, salvo que las necesidades del servicio no 10 permitieran, en 
cuyo caso debera efectuarse dicho descanso dentro de los doce mes.es 
siguientes a aquel en que se haya alcanzadö el derecho a compensar una 
jornada compIeta. Si no pudieran compensarse las horas extras de que 
se trate durante eI periodo indicado, finalizado el mismo se procedera 
automaticamente al abono en metAlico que corresponda. 

Aquellas horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante 
descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realiı.aciôn, no com
putaran a efectos de su nı1mero miiximo anua!. 

En el cômputo global de horas realizadas'dentro de cada afio, la suma 
de 10 percibido eo metilico y el equivalente dinerario del tiempo realizado 
de descanso, debera ser igual 0 mayor aı valor que resultaria de considerar 
las horas extras realizadas como horas ordinarias segı1n co.Iumna C, del 
anexo nı1mero IV, pagina 6. En caso de que ello no ocurra, se pagarA 
un suplemento igual a La diferencia resulta.nte. 
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2. No quedan sujetas a cotizaci6n adicional las horas extraordinarias 
motivadas por causa de fuerza mayor y las estructurales consideradas 
necesarias por: 

Periodos punta de producci6n. 
Ausencias imprevistas. 
Cambios de turno. 
Caracter estructural derivado de la naturaleza del trabajo de que se 

trate. 
Atenci6n y prevenci6n de averias. 

Articul022. Gastos de manutenciOn y estancia en establecimientos de 
hosteleria y similares. 

A partir de!. 1 de enero de 1995, 108 gastos normales de manutenci6n 
y est;ancia en establecimientos de hosteleria y similares, se abonaran de 
acuerdo con el cuadro de Yalores que se acompafia como anexo mime
ro IV, pagina 7. 

Para el afio 1996, se incrementar8.n en un 3,3 por-100. 
Sera asimismo de aplicaci6n, 10- :establecido enel ultimo parrafo del 

apartado 3 del articul0 11 del presente Convenio Colectivo teniendo en 
cuenta que respecto a los gastos reembolsables, en caso de ser procedente 
la revisi6n, el porcentaje resultante se aplicani asimismo a los valores 
utilizados para realizat los aumentos iniciales del afio en que proceda 
la aplicaci6n de dicha revisi6n, pero unica y exclusivamente a efectos 
de que sirva de base para el incremento del afio siguiente, sin que ello 
suponga abono de atrasos. 

Articulo 23. Kilometraje en vehiculo propio. 

La revisi6n del precio del kilometrəJe se efectuara el 1 de abril de 
cada afio 0 encaso de producirse modificaci6n en elprecio del carburante, 
de acuerdo con la f6rmula vigente. En anexo numero IV, pagiİıa 8, se 
acompafia dicha f6rmula. ' 

El precio medio de los vehiculos de referencia para 1995, pasa a ser 
1.825.764 pesetas. 

A partir del 1 de abril de 1995, el precio del kil6metro pasa a ser 
de 38 pesetas. 

Se concedera un prestamo para adquisici6n de vehiculo propio de 
273.865 pesetas (15 por 100 del precio medio de los vehiculos de refe.rencia 
de cada afio), a todos aquellos empleados que tengan su vehiculo a dis
posici6n de la empresa, mediante autorizaci6n concedida en base a la 
idoneidad del servicio que se desempefia. La devoluci6n de dicho prestamo 
se efectuara en el plazo de un afio a contar desde la fecha de su conl:esi6n. 

Con caracter general, la petici6n de otro prestamo para adquisici6n 
de vehiculo no podni solicitarse hasta pasados cinco afios de la concesi6n 

. del anterior. 

- CAPITIJLO IV 

Ca1endario labora1, jornada y vacaciones 

Articulo 24. Calendario laboral. 

1. El Calendario laboral que regini durante la vigencia del Convenio 
Colectivo, estara constituido por: 

a) Doce fiestas de caracter nacional establecidas anualmente por la 
correspondiente orden del respectivo Gobierno AutOnomo. 

b) Dos fiestas de canicter local. 
c) Una fiesta de Convenio: Jueves Santo. 

2. ' Todo el personal, cualquiera que sea su horario, disfrutara las fies
tas semanales correspondientes a domingos y a laS quince fiestas inter
semanales' 0 a las sustitutorias aplicables en cada caso, seg1in gr3.ficos 
de turnos 0 ciclos de trabajo. 

Caso de que la fiesta de Convenio coincida con una fiesta de caracter 
local, se asignara una fiesta sustitutoria. 

La asignaci6n de fiesta s'ustitutoria se efectuara siempre teniendo en 
cuenta las necesidades y conveniencias del servicio y de acuerdo' con los 
representantef del personaJ. 

Articulo 25. JoTnf1,da laboral. 

1. Afio 1995: Lajornada laboral sera de 1.690 horas anuales de trabajo 
efectivo. 

2. Afio 1996: Lajornada laboral seni de 1.675 horas anuales de trabajo 
efectivo. 

3. Personal de jornada continuada: 

La jornada se desarroll~a de siete cuarenta a quince horas durante 
doscientos, treinta dias en 1995, y doscientos veintiocho dias en 1996. 

En las loc,alidades en que las dos fiestas locales coincidan en sabado, 
deberan trabajarse nueve sabados en 1995 y cuatro sabados en 1996. 

Si una fiesta local coincide en sabado, deberan trabajarse diez y cinco 
sabados en 1995 y 1996, respectivamente. 

Si ninguna fiesta local coincide en sabado, deberan trabajarse once 
y seis sabados en 1995 y 1996, respectivamente. 

El primer sıibado de trabajo en 1996 serə. el 13' d~ enero de dicho afio. 

4. Personal de jornada partida. 
En 1995 la jornada anual se efectuara en doscientos diecinueve dias 

de trabajo, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

Jornada intensiva entre el 15 de junio y el 15 de septiembre ambos 
inclusive, con horario de ocho a quince horas. 
Todos los viernes del afio, horario de ocho a catorce quince horas. 
Los dias no incluidos en los apartados anteriores el horario seni de 

ocho a trece cuarenta y cinco y de quince a diecisiete treinta horas. 

En 1996, la jornada anual se efectuara en doscientos veintid6s dias 
de trabajo, de acuerdo a la siguiente distribuci6n: 

Jornada intensiva entre el 1 de junio y el 15 de septiembre ambos 
inclusive, con horario de ocho a quince horas. 

Todos los viernes del afio, horario de ocho a catorce quince horas. 
Efectuani asimismo jornada intensiva los cuatro ultimos dias del afio, 

siempre que sean dias laborables de mafiana y tarde. En caso contrario, 
1~ citada jornada intensiva se efectuaria el dia labo~ble de mafiana y 
tarde inmediatamente anterior. 

En aplicaci6n de 10 anterior, en 1996, la citada jornada intensiva se 
concreta en los dias 18, 19, 23 y 30 de diciembre. 

El resto de dias el horario sera de ocho a trece cuarenta y cinco horas 
y de quince a diecisiete treinta horas. 

5. Personal de turno rotativo abierto., 
Para.los turnos de seis treinta horas la jornada anual se efectuimi 

en doscientos· sesenta y doscientos cincuenta y ocho dias de trabajo en 
1995 y 1996, respectivamente. 

Dos de los laborables libres de este personal tendran lugar los dias 
6 de enero (Reyes) y 6 de abril (Sabado Santo). 

Para los turnos de ocho horas, la jornada anual se efectuara en dos
cientos once y doscientos nueve dias de trabajo en los afios 1995 y 1996, 
respectivamente. ' 

6. EI personal al que se refieren los mimeros 3, 4 y 5 de este articul0, 
tendra como fiesta de Convenio el Jueves Santo. 

Para las jornadas continuadas y partidas, se mantendni la flexibilidad, 
en los centros que dispongan de control de presencia, en la forma que 
se venia aplicando hasta la fecha. 

7. Personal de turno cerrado (turnos de ocho horas). 
La jornada anual se efectuarə. en doscientos once y doscientos nueve 

dias de trabaJo en los afios 1995 yl996, respectivamente. 

Articul0 26. Vacaciones. 

1. Todo el personal disfrutani de veintiseis dias laborablt:s de vaca
ciones. 

2. . El disfrute de las vacaciones sera proporcional a los meses de 
permanencia en la empresa dentro del afio natural. 

3. Las vacaciones deberan disfrutarse dentro del afio natural. 

CAPITIJLOV 

Atenciones socia1es 

Articul0 27. Permisos por naCimiento, en/ermedad grave y defunciôn, 

Lactancia. 

En los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 0 falleciıniento 
de c6nyuge, padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos y familiares delmismo 
grado, se concederan tres dias naturales de permiso retribuido, previo 
aviso y justificaci6n. 

En casos excepcionales 10s dias fJjados podran ser discrecionalmente 
ampliados por la empresa,considerandose la distancia y demas circuns
tancias concurrentes. 

Las reducciones horarias establecidas legalmente en casos de lactancia, 
podran ser discrecionalmente ampliadas, atendiendo las ~ircunstancias 
concurrentes. 
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En igua1 sentido y eo casos excep,.i.Qn.l!l",s ~e actuara en los periodos 
por maternidad. 

Articulo 28. Permiso por exdmenes. 

La concurrencia a ex<imenes, para obv'1.ci6n de un titulo academİco 
o profesional, dara derecho al disfrute de lC's permisos retribuidos impres
cindibles para efectuar las mismos. 

Articulo 29. Excedencias. 

a) Voluntaria: La empresa concedera al pcrsonal que lleve prestando 
sus servicios de manera permanente un afio coına minima, ei pase a situa· 
eion de excedencia voluntaria por. un periodo de tiempo na inferİor a 
un afia ni superior a cinco. Transcurridos estos periodos sİn solicitar el 
reingreso, perdera el excedente todos las derechos. 

El personal, durante La vigencia del presente Convenio COlectivo, podni 
• pedir el pase a la situaciôn de excedencia voluntaria y su concesiôn sera 

obligatoria en los casos en que justificadamente se alegue como causas 
para la misma importantes razones familiares, terminaciôn 0 ampliaciôn 
de estudios u otra5 an8.logas. En las circunstancias indicadas la comu
nicaciôn de reingreso habra de formularse con tres meses de antelacİôn 
ala fecha de finalİzaci6n de la excedencia, debiendo producirse el reingreso 
dentro del plazo mıiximo de los tres meses siguientes a dicha fecha de 
finalİzaciôn. 

La excedencia voluntaria se entendera siempre concedida sin derecho 
a percibir sueldo ni retribuciôn alguna, y no p9dra utilizarıte para prestar 
servicios en otras empresas del sector, salvo ~utorizaciön-expresa de aque
Ila que La concediô. EI' no cumplimiento de este requisito llevara auto
maticamente aparejada La perdida de t.odos los derechos. i 

b) Forzosa: La excedencia de los trabajadores que ttierzan funciones 
sindicrues 0 politicas de ambito provincial 0 superior, mientras dure el 
ejercicio de su cargo representativo, tendra caracter de excedeneia forzosa. 

.Artieulo 30. Excedencia por nacimiento y/o adopciôn hijos. 

EI personal de la empresa tendrıi derecho a soİieitar una excedencia 
no superior a tres afios, eomo consecuencia del nacimiento de u 1 hijo, 
con el fin de atender a su euidado. 

Los sueesivos nacimientos de hijos daran derecho a nueva sı licitud 
por igual periodo que, en todo easo, pondra fin al anterior. 

Esta solicitud de excedencia podra ser efectuada por cualquiera de 
los cönyuges, pero en ningun caso simultıineament.e y dara derecho a la 
conservaciôn forzosa de} puesto de trabajo, debiendo comunicarse de forma 
fehaciente..la voluntad de reingresar, dentro de los dos meses anteriores 
a la finalizaciôn del 0 de los plazos de excedencia. 

La falta de eomunicaciôn en ta! sentido dentro de! plazo indicado, 
determinara La perdida del puesto de trabajb a que hubiera tenido derecho. 

En los casos de adopciôn procedeni este' dereeho de excedencia no 
superior a tres afios, siempre que el adoptado sea menor de seis afios. 

Articulo 3 ı. Compensaciôn por escolaridad. 

En el afio 1995 el valor de esta compensaciôn se incrementa en un 
3,3 por 100 pasando a ser de 9.089 pesetas/afio por hijo eomprendido 
entre los tres y dieciseis MOS de edad, ambos inclusive. 

Para el afio 1996 se incrementani tambien en un 3,3 por 100. 
Seni asimismo de aplicaci6n, 10 sefialado en el ultimo pıirrafo del apar

tado 3 del articulo 11 del presente Convenio Colectivo. 
Dicha compensaciôn se abonara junto con la mensualidad del mes de 

agosto de cada afio. 

Articulo 32. Servicio militar. 

Se mantendni el regimen actual que consiste en el abono del 75 por 
100 del salario de su nivel y escal6n, al personal con familiares a su cargo 
que deba realizarlo, mas 15 por 100 por cada familiar que exceda de uno, 
sin que en ning(ın caso la cifra total a percibir exceda de! 100 por 100 
de aqueI. 

Articulo 33. Credito para vivienda. 

Se establece para los afios 1995 y 1996 la cantidad de 1.250.000 pesetas 
de credito para vivienda, y con un saldo maximo de 75.000.000 de pesetas. 

La devoluciôn se efeetuara en el plazo de cinco afios. 
En anexo numero V queda reflejada La nonnativa aplicable. 

Articulo 34. Seguro colectivo rJ,e vida y accidentes. 

a) Seguro colectivo de vida con los complementarios de invalidez y 
muert.e por accidente. 

Se mantendra el mismo regimen actual, corriendo a cargo de la empresa 
la totalidad de las primas correspondientes. 

Ambas partes estudİaran en el desarrollo regIamentario del nuev('- sİs 

tema de pensİones (anexo numero VI del Convenio Colectivo 1993-1994), 
las mejores opcianes para el seguro de vida, asi como para La cobertura 
de las contingencias de invaIidez. 

En situaciones de invalidez permanente absoluta bien sea por enfer
medad 0 por accidente y gran invalidez, declaradas oficialmente, se tendra 
derecho a percibir el capital asegurado del colectivo de vida, en cuyo 
caso quedarıi extinguido el mismo. 

En caso de fallecimiento por accidente, los beneficiarios designados, 
percibiran el doble del capital asegurado. 

b) Seguro de accidentes 
Para caso de accidente laboral, la empresa tiene suscrita una pôliza, 

complement.aria a la anterior, de un capital mB.ximo de 1.000.000 de pese
tas, para las siguientes causas: 

Invalidez permanente absoluta. 
Oran invalidez. 
Invalidez total. 

Quedando extinguido el eapital asegurado al percibirlo por cuaIquİera 
de las garantias. 

En caso de que del accidente laboral derive para el trabajador alguna 
perdida de su inıcgridad fisica, se le asignara la cantidad est.ablecida por 
bareı:nos en la correspondiente p61iza. 

Articulo 35. Estancias veraniegas. 

Para el ano 1995 SE:: asigna una subvenciôn de 48.500.000 peset.as. 
Para el afio 1996, dicha cantidad se incrementara inicialmente en un 

3,5 por 100. 
Si el IPC final de 1996, resultara superior al previsto (3,5 por 100) 

se procedera a la correspondiente revisi6n del incremento en el diferencial 
que se produzca entre dichos indices. 

Articulo 36. Minusvalidos. 

Se negociara con los representantes de ASP AMIFEC 10 procedente. 

Articulo 37. Tarifa et6ttrica. 

Primera vivienda: En tanto la Comisiôn de unificaciôn y actualizaciôn 
nonnativa no establezca una regulaciôn actual del tema, la tarifa especial 
de empleado en La primera vivienda se seguira disfrutando en los terminos 
en que 10 ha venido siendo hasta el momento presente y sin perjuicio 
del result.ado de posibles resoluciones relativas al tema que sean legalmente 
vinculantes. 

Segunda vivienda: La empresa concedera la tarifa especial de empleado 
en la llamada segunda vivienda. 

Las condiciones que regulan dicha concesi6n son: 

1.a a) Que el empleado sea el titular del contrato de suministro. 
b) Que el empleado 0 su esposa (0 viudoja) sea propietario 0 titular 

de lös contratos de inquilinato (no inferior a 1-1 meses).· En los casos 
en que no exista documento escrito del contrato de inquilinato debera 
acreditarse fehacientemente et derecho a la oeupaciön de La vivienda. 

No obstante, cuando el propietario 0 titular de los contratos de inqui
linato sean hijos, padres 0 padres politicos del empleado que conviven 
con este habitualmente (10 cual debera justificarse mediante el oportuno 
certificado de convivencia), procedera tambien La tarifa especial. Esta jus
tifieaci6n de convivencia -debera justificarse siempre que la empresa 10 
requiera. 

2:a Que La utiliee el empleado y que su uso sea alternativo aı de la 
primera vivienda 0 principal, siendo por tanto el consumo de energia 
domestica exclusivo del empleado y de los familiares a su cargo y aseen
dientes 0 descendientes que convivan con eı. 

3..... Este uso alternativo se entiende en otra poblaciôn distinta a la 
de su residencia habitual, salvo cuando excepcionalmente aun estando 
en la misma poblaciôn quede acredit.ado por las circunstancias que se 
trata de la segunda vivienda de uso alternativo a la primera. 

4." En el caso de un matrimonio en que los dos c6nyuges sean emplea
dos de La empresa (activos 0 pasivos), esta tarifa especial se concedera 
solamente a uno de ellos. 

5." Et incump1imiento de las condiciones que se est.ablecen, y se com· 
pIementen, para el mejor desarrollo de esta aplicaciôn de tarifa, dara lugar 
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a la perdida definitiva de su disfrute. Se considerara siempre falta muy 
grave cualquier manipulaci6n en el con\ador, uso indebido del fluido 0 
contravenci6n a 10 aqui establecido. . 

6.8 En caso de dejar de ser segunda vivienda 0 de darse alguna otra 
modificaci6n en cualquiera de las circunstancias en que se base la con
cesi6n de la tarifa en la segunda vivienda, el trabajador vendni obligado 
a comunicarla inmfi\diatamente. 

7.8 Estos benelic,ios senin tambien aplicables al personal pasivo (in-
cluidos viudosjas). . 

8.8 Para la aplicaci6n de la tarifa especial de empleado en segunda 
vivienda, la solicitud debeni cursarse a la Direcci6n de Personal (Admi
nistraci6n de Personal). 

Articulo 38. Jubilaci6n-Nuevo sistema de pensiones. 

Se mantiene expresamente en vigor la regulaci6n contenida en el ar
ticulo 34 y anexo VI del Convenio Col~ctivo de empresa 1993-1994. 

La referencia que .en dicho an exo se hace al salario base debe entenderse 
hecha al salərio anual de la tabla salarial pensionable que incluye el nivel 
y escal6n de cada trabajador. 

Articulo 39. Jubiladosjas. 

a) Ayuda a pensionistas: Para el ano 1995 se garantiza a los jubilados 
una percepci6n minima de 92.700 pesetas mensuales, entre la pensi6n 
de la Seguridad Social y el suplemento de la empresa,. este ultimo dis
tribuido en doce mensualidades (como en anos anteriores). 

Para el ano 1996, el citad~ minimose incrementara en un 315 por 100. 
Si el IPC final de 1996, resultara superi0r al previsto (3,5 por 100) 

se procedeni a la correspondiente revisi6n del minimo en el diferencial 
que se produzca entre dichos indices. 

Los aumentos que por disposici6n legal pudieran establecerse en cada 
. uno de los referidos anos, no seran absorbidos por la empresa. 

b) Fondo para jubilados: Para los anos 1995y 199& se destinaran 
6.742.906 pesetasjano para el Fondo establecido con destino a IIlatenci6n 
de casos de necesidad. que pudieran pıRsEmtarse. 

La cantidad prevista para cada ano se afiadini al saldo que pudiera 
, existir en dicho fondo de anos anteriores. 

c) Tarifa electrica: Todo jubiladoja que fije su residencia en cualquier 
punto del territorio estatal, tendni derechQ a la tarifa de t1uido electrico 
a precio de empleado. 

Articulo 40. Viudedad. 

a) Ayuda a pensionistas: Para el ano 1995 se garantiza a las viudasjos 
de empleadosjas y jubiladosjas, la percepci6n ~inima de 66.200 pesetas 
mensıiales, entre la pensi6n de la Seguridad Social. y el suplemento de 
la empresa, este ultimo distribuido en doce mensualidades (como en anos 

. anteriores). . 
Para el ano 1996, el citado minimo se inctementara en un 3,5 por 100. 
Si ~ IPC final de 1996; resu1tara superior al previsto (3,5 por 100), 

se procedeni a la correspondiente revisi6n del minimo en el diferencial 
que se produzca entre dichos indices. 

Los aumentos que por disposici6n legal pudieran establecerse en cada 
• uno de los referidos anos, no senin absorbidos por la empresa. . 

b) Fondo para viudosjas: Para 108 anos 1995 y 1996, se destin.aran 
6.742.906 pesetas para el fonda establecido con destino a la atenci6n de 
casos de necesidad que pudieran presentarse. 

La cantidad prevista para cada ano ~ anadiııi al· saldo que pUdiera 
existir en dicho fonda de anos anteriores. 

c) Tarifa electrica: Toda viuda/o de empleadoja 0 jubiladoja que fije 
su residencia en cualquier punto del territorio estatal, tendra derecho 
ala misma tarifa de fluido electrico que el personal en activo de la empresa. 

Artitulo 41. Fondo social. 

. En 1995 y 1996 se asigna la cantidad de 4.624.75Q pesetas para ca$. 
ano, que se destinara a la atenci6n de casos de perentoria necesidad, 
incluyendo asimismo los de orfandad absoluta. 

Dicho fonda sera gestionado por una Comisi6n Paritaria compuesta 
por se is miembros: Designados tres de ellos por el Comite Intercentros 
y otros tres' por la Direcci6n de la empresa. ' 

CAPITULOVI 

Seguridad e higiene en eI trabajo y salud laboral 

Articulo 4'?. 'Cordsiones Delegadas de Seguridad. e Higiene. 

Es prop6sito fundamental de .las representaciones firmantes del pre
sente Convenio Colectivo, el seguir prestando atenci6n prioritaria y en 

plena colaboraci6n sobre cualquier aspecto relacionado con la seguridad 
e higiene en ~l trabajo. . 

En eşta !inea, se hanconstituido las Comisiones Delegadas de Seguridad 
e Higiene con las que se pretende una acci6n pluridisciplinar coordinada, 
tendente a un mOOelo integral que trate tOO08 los riesgos profesionales, 
desde los .mas evidentes e inmediatos a los mas difusos y de acci6n lenta, 
y que, desde una postura activa, vigile y controle eI- conjunto de factores 
que puedaiı afectar a la salud del trabajador, promocionando todas aquel1as 
acciones que puedan contribuir a la mejora de la.s condiciones de trabajo 
y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida en el trabajo. 

El funcionamieflto de las Comisiones Delegadas de Seguridad e Higiene 
se regulə, en el acuerdo de empresa de 1 dejulio de 1994; 

Articulo 43. Comite Central de Seguridad e Higiene. 

El Comite Central de Seguridad e Higiene en el Trabajo sera el inter
l'ocutor valido con la direcci6n de la empresa para cualquier incidencia 

, que sobre seguridad e higiene pueda plantearse en el ambito general de 
lamisma. . 

Articulo 44. Salud labora4 

La vigil~cia de la evoluci6n de la salud laboral de los empleados, 
se efectuara por el ServiCİo Medico de la empresa, a traves de los reco
nocimientos medicos, que se llevaran a cabo con UDa periodicidad s1ijeta 
a criterios medicos, y se basaran en: 

A) Existencia 0 no de factores de riesgo individual. 
B) Existencia 0 no de factores de riesgo ambiental y/o laboral. 
C) EI reconocimiento medico pre-laboral, sera obligatorio para todo 

el personal que se incorpore a laplantilla de la empresa. 

Articulo 45. Embriaguez Y tQxicomanıa. 

En cumplimiento de la normativa vigente, esta prohibido introducir 
y cOrlsumir en las dependencias de la empresa bebidas alcohôlicas, pro
ductos alucin6genos, asi como los que tengan la consideraci6n legal de-
droga. 

Tambien se inc1uye en dicha prohibici6n, presentarse 0 permanecer 
en loı:: centros de trabajo bajo el efecto de dichas sustancias. 

Eı: este sentido, se actuara frente a todw conducta que afectada p~r 
10 ant~rior, presuponga un peligro para el consumidor, sus' propios com· 
paner03, terceros en general 0 entorno. 

Articulo 46. Carne de conducir. 

EI Servicio medico pontlfa a disposici6n de los empleados de la empresa 
los medios'Iıecesarios para la expedici6n ,de los certificados medicos de 
aptitud para conducci6n de vehiculos tal como se viene aplicando- en la 
actualidad. 

CAPITULO VII 

Acclôn smdieal en la empresa 

Articulo 47. 

Los 6rganos de representaci6n de "los trabajadores y Sindicatos en la 
empreSa., vienım regulados por e! texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Tral>ajadores y por la Ley Orgıinica 10/1986, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical. 

Organos de representaci6n: 

A) Sindicatos. 
B)· Comite Intercentros. 
C) Comites de Centro de Trabajo . 
D) Delegados de Pers0!lal. 

A) Sindicatos. 

Aı;ticulo 48. Sindicatos. 

La empresa reconoce a los sindicatos debidamente implantados en 
el ambito de la empresa, como elementos basicos y consustanciales, para 
afrontar las relaciones entre los trabajadores y la empresa, sin demerito 
de las atribuciones conferidas al Comite Intercentros, a los Comites de 
Centro de Trabajo y Delegado de Personal. 

Se considera ,Sindicato debidamente' implantado a aquel que cuente 
con una representaci6n minima de un 10 por 100 a nivel de empresa, 
acreditado fehacientemente ante la misma. 
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Articulo 49. Secretario general de la Secci6n Sindical. 

Los Sindicatos que tengan acreditado de forma fehaciente el 10 
por 100 de representaci6n en la· empresa podni.n designar un Secretario 
geneta1 de Secci6n Sindical a nivel de toda La empresa. Dicho Secretario 
general disfrutar3. de un credito mensua1 de cuarenta horas y de identicas 
garantias que, 108 miembros del Comite y Delegados Sindica1es. Si par 
la amplitud de -su cometido el sindicato correspondiente 10 estimase nece
sano, podra tener dedicaci6n permanente a sus funciones, previa cornu
nicaci6n a la empresa. 

EL Secretario general de la Secci6n Sindical tendni, ademas de las 
funciones que tengan asignadas 108 Deİegados Sindica1es, 1as de coordi
naciôn entre sus distintos Delegados. Recibini tambh~n la misma infOf
maci6n que 108 citados Delegados Sindicales. 

En 10 no' previsto en el presente Convenio Colectivo, se estara a 10 
establecido por la legalidad vigente. 

B) Comire Intercentros. 

• 
, Articulo 50. Constituci6n. 

Al amparo de 10 establecido al respecto ~n el texto refuİtdido de La 
Ley del Estatuto de los Trabajadores; y con el objeto de coordinar las 
relaciones sociolaborales por la diversidad y La ubicaci6n en distintas pro
vincias de -los centros de trabajo y la complejidad de temas que pueden 
suscitarse, se constituye el Comite Intercentros de ~Fuerzas EIectricas de 
Catalqfi.a, Sociedad An6nima., como 6rgano representativo y colegiado del 
coI\iunto de la representaciôn de los trabajadores de la empresa, de ta! 
manera que todas 1as referencias que las leyes hagan al Comite de Empresa, 
y competencias que les asignen' se entenqeran, efectuadas asimismo' res
pecto al Comite Intercentros. 

Articulo 51. Comp0sici1n. 

EL nı1mero de componentes del Comite Intercentros serıi de doce, de 
entre los distintos Comires d€. Centro segUn las Elecciones Sindicales en 
FECSA y designados entre ellos por 1as Centra1es Sindicales. 

La distribuci6n de los doce miembros eS proporcional al resultado 
de las -Elecciones Sindicales celebradas el dia 1 de diciembre de 1994 
las cuales dieron la siguiente composici6n: 

Ocho miembros de CC.OO. 
Cuatro miembros de UGT. 

Articulo 52. Competencias. 

Tendra plena capacidad de negociaci6n de convenios, siendo este Comi
te el que determinara la composiciôn de los representantes sindicales que 
deban integrar la correspondiimte Comİsiôn Negociadora . 

. Coordinaciôn y control del funcionamiento de los Comires de Centro, 
haciendo suyos directamente los problemas globales de la empresa, asi 
como aquellos que le sean transferidos por los Comites de Centro. 

Supervisar.i la gestiôn y los trabajos efectuados por todas 1as Comi
siones de Trabajo a nivel de empresa. 

Serıi el unico interlocutor v8.lido ante la empresa para cua1quier pro
blema de caracter general. 

Ostentara plena y exclusiva representatividad ante las Autoridades 
y organismos estatales y auton6micos, en todas las relaciones 'inherentes 
a las funciones que Le ~an sido irrogadas, quedando delegada su repre
sentatividad en las personas del Presidente y Secretario, quedando, asi
mismo, facultado para ampliar la delegaci6n de sus funCİones dentro del 
seno de los represent.antes sindicales de la empresa, atendiendo, en cada 
caso, a La especial idoneidad de estos. Tendran ademıis, las competencias 
y atribuciones estabIecidas por la Ley. 

ArticuIo 53. Normas dejuncionamiento. 

De entre sus miembros se elegira un Presidente y un Secretario. 
se dotarıi de un reglamento de funcionamiento interno que comunicar~ 

ala direcci6n de la empresa. 

Articulo 54. Secretario del Cpmite Intercentros. 

El Seeretario, por la amplitud de su cometido, tendra dedicaci6n per
manente para sus funciones. 

Articul0 55. 

Los miembros del Comire Intercentros dispondran de cuarenta horas 
mensuales incluidas las propias de su representatividad, no computandose 

las efectuadas por reuniones de Convenio Colectivo, convocatorias oficiales 
o de la empresa 

Artfculo 56. Comisi6n SociaL 

La parte de esta Comisiôn que corresponde a los trabajadores estara 
constituida por diez miembros, designados de entre 108 componentes de 
los Comires de Centro. 

Grupo de estancias veraniegas: Constituido por cinco miembros. 
Grupo de jubilados y viudas: Constituido por Cİnco miembros. 

C) Comites de Centro de Trabajo. 

Articulo 57. Cotnites de Centro de Trabajo. 

En cuanto a su constituci6n, composici6n, competencias y normas de 
funcionamiento interİıo, se regiran por 10 establecido por el ~xto refundido 
de la Ley de! Estatuto de los Trabajadores y demas legisIaci6n aplicable, 
transfiriendo cualquier otro que pudiera surgir al Comite Intercentros. 

Los Comires de Centro con _mas de doscientos cİncuenta trabajadores, 
siempre que tas caracteristicas 10 pennitan, dispondrıin de un Ioeal per
manEmte para ejercer las funCİones de representaci6n que Le son propias. 

CAPITULO V1ıı 

Disposiciones varias 

Artfculo 58. Comisi6n Paritaria. 

La Comisi6n Parltaria estara integrada por tres representantes de cada 
una de tas partes, elegidos entre los que l\ayan finnado el Convenio Colec
tivo, 105 cuales podran recabar el asesoramiento que estimen oportuno, 
que quedari incorporado al expediente que se instruya. 

Sera competente para conocer, con canicter previo, cuantas -cuestioıı,~s 
se planteen en relaci6n con la aplicaci6n 0 intetpretaciônde este Convenio 
Colectivo, asi como de la normativa que configura el cuerpo de nonnas 
del sistema de relaciones laborales aplicables en el ambito de la empresa. 

La reuni6n se celebrara en el plazo de diez dias a partir de la solicitud 
por cualquiera de las partes. 

En et supuesto de que la Comisiôn Paritaria en el plazo de quince 
dias no lograra un acuerdo sobre las' cuestiones que se le planteen, la 
representaci6n del Comite Intercentros y de la empresa, se comprometen 
a someter tales diferencias \İe criterio a La resoluciôn mediante arbitraje 
voluntario 0 a la decisi6n de los Tribunales de Justicia a quienes, en su 
caso, se someta e1 tema. • 

Articulo 59. Prelaciôn de norma.s. 

Este Convenio Colectİvo prevaleceni sobre disposiciones de canicter 
laboral, y constituye una fuente juridica de la relaciôn labora1 de derecho 
nece8ario, con fuerza 1egal de obligatoriedad. 

Artfculo 60. Ropa de trabajo. 

Se mantiene la Comisiôn que estudiarıi 1as cuestiones oportunas sobre 
el asunto del epfgrafe, formada por representantes de la direcciôn de la 
empresa y tres representantes del personal, designados por el Comire 
Intercentros. 

Articulo 61. Vinculaciôn a la totalidad. 

Si la jurisdicci6n Iaboral resolviese que alguna clausllia de este Con
vehio Colectivo vulnera de manera grave el interes de 10$ tIiıbaJadores, 
y dicha vulneraci6n fuera fundamental, quedara sin -eficacia la misma y 
deberıi ser examinado nuevamente su contenido por la Comisiôn Nego
ciadora. 

Articulo 62. Disposici6njinaL 

Continua vigente en sus propios terminos y por virtud de 10 establecido 
en el mismo, el compromiso de nuevos ingresos, como contrapartida a 
las bajas producidas hast.a el31 de diciembre de 1994 (por haberse acogido 
al artlculo 41 del Estatuto de los Trabajadores, a otr~s nonnas labora1es 
ya la licencia especial) a que'se refiere la clausula adicionru 7--:0 del anexo II 
del Convenio Colectivo 1993-1994. 
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Articulo 63. . Clausula derogatoria. 

Quedaran derogadas cuanta.s disposicio~es de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 previst<?en el presente Conveııio Colectivo. 

Disposici6n adicional primera. Comisiones de 'İ'rabajo. 

1. Comisi6n de Condiciones para personal de nuevo ingreso: Se crea 
la Comisi6n de Condiciones para personal de nuevo ingreso que durante 
la vigencia del presente Conveni.o analizara. y ptopondra una soluci6n 
que permita la renovaci6n de la plantilla. -

2. Un~fıcaci6n Normativa: Esta Comisi6n mantendra sus actividades 
partiendo de los trabajos ya efectulldos, de. analisis y propuesta.s respecto 
a los articulos del Reglamento de RegimentIJ:nteı:ior para que en el plazo 
maximo de tres meses, proponga la forma mas adecuada de alcanzar una 
actualizaci6n y unifıcaci6n de la normativa.Para aquel\os temas sobre 
los que no se llegue a un acuerdo, permaneceran en vigor en su propia 
naturaleza juridica, sin perjuicio de la utilizaci6n de los procedimientos 
legales que puedan ejercerse por las partes. 

Disposici6n adicionru segunda. 

Todas las referencias al Convenio Colectivo. 1993-1994 se refıeren al 
publicado en el «Boletin Ofıcial del Estado» numer<J 72, de 25 de marzo 
de 1994. 

ANEXOI 

I!ıstruınentaci6n de la opci6n de pasar de excluido a Conven1o 

La designaci6n de las categorias y puestosde superior primera y segun
da es facultad exclus.iva de la airecci6n de la empresa. 

EI' el articulo 3, se establece 10 procedente en relaci6n a este personal. 
La" p~<;ibles opciones a que hubiera lugar de pasar ae excluido a Con

veİlİo, se realizarian pasando- el optante, en 'su easo, del actu8.ı montante 
que por nivel y escal6n tiene reconocidos de entre los establecidos por 
la empresa para el personal,excluido, encuanto a 108 niveles 3 y 4, a 
108 respectivos niveles 7 y 8 (y sus escı:ılones) que corresponden segl1n 
tablajvolcado. 

La diferencia cuantitativa que resulte (diferencial), quedara definida 
como complemento a titulo personal, y tendra el tratamiento que a con
tinuaci6n se regula: 

De estar previsto que el puesto de trabajo como excluido del optante 
requier2. la presencia, realizaci6n de trabajos 0 guardia, fuer}l de lajornada 
habitual y conl1eve en aquella calidad de excluido la pereepci6n de los 
actuales plus~s denöminados de dedicaci6n, turno, nocturno, complemen-

. tario de turno, complementario del puesto de trabajo, guardia, al pasar 
apersonaljconvenlo y mientras siga realizando las funciones que ınicial
mente tenia atribuidas como excluido, los percibira de acuerdo con, las 
tablas se adjuntan en anexo. 

Se establece y defıne que el optante que provenga de personal excluido, 
que realice prestaciones que den lugar al percibo de algl1n otro plus de 
los que se abonan en la actualidad en la empresa, pese a que este previsto 
su percibo por el personal de Convenio, aquel no devengara ningun otro' 
plus, a excepci6n de los' indicados en el parrafo anterior, dado que el 
importe que pudieran representar figuraba ya incluido dentro del salario 
que inicialmente se le ~abia fıjado como tal personal excluido. 

EI diferencial iridicado, sera' expresamente compensable y absorbible 
por cualesquiera percepci6n a que pudiera tener derecho eı optante en 
concepto de pluses, incentivos por meritos u otros conceptos an~ogos 
y, concrctamente, por los plusesque, en su caso, eı optante tenıa incluidos 
en el salariü hasta la opci6n, de la siguiente forma: 

• Del difer~ncial se detraera como integrante del mismo y se aSignara 
a los pluszf 188 cantidades que para cada uno se han sefialado en' el anexo. 

Respe~to a la dedicaci6n se distinguen dos situaciones: Posible opci6n 
del personal excluido de los niveles 1 y'2: 

a) Confrontado el diferencial una vez' restadös, en su caso, los impor
tes de lm phıses en la forma indicada, la cifra resultante se confrontara 
con la qu(' fıgura en la tabla del anexo, detrayendose de aquell& el importe 
m3.ximo que fıgura en la tabla y el resultado quedara como. diferencial 
defınitivo. . 

b) De no alcanzar la confrontaci6n realizada aquel importe m3.xjmo, 
la detracci6n, a estos efectos, se efectuara sobre la cifra inmediatamente 
inferior de la tabla respecto de aqueı diferencial, quedando el resultado 
restant€ com0 diferencial defınitivo~ 

Posible opci6n del personal exduido del nivel 3: Del diferencial ini
cialmente descrito se efectuara a ser posible la deducci6n del importe 
m3.ximo de la --tabla y el resultado quedara como diferencial definitivo. 

De ser superior aquel importe maximo al del diferencial, se practicara 
_ identica opc16n ala indicada en la letra b) de los niveles 1 y 2. 

La opci6n que pudiera realizarse por parte de personaJ excluido y 
que se hallase encuadrado en los niveles 1 6 2, de los establecidos por 
la empresa para este personal, comportaria su acomodaci6n al nivel 8, 
escal6n 4, con los demas condicionantes antes sefialados. 

El diferenci~, tanto. el resultante directo del volcado (de pasar a inclui
do en ConveniQ) como ei diferencial defınitivo indicado en los parrafos 
anteriores, quedara totalmente congelado y sin derecho a incremento algu
no de los que puedan resultar de futuros convenios quedando, en su caso, 
en el momento en que el trabajador pase a situaci6n de pasivo, incluido 
en la ABJ (anualidad base jubi1aci6n). 

La empresa coml1nicara al Comite Intercentros el personal que ejerza ' 
la opci6n aquı establecida. 

Realizada la opci6n, esta tendra caracter irreversible, salvo acuerdo 
expgeso efitre la· direcci6n y el empleado en cuesti6n, siendo este caso, 
asimismo, comunicado al Comite Intercentros. 

Niveles Periodo 

7 Anual ........ 

Mensual ..... 

P. adic. ...... 
8 Anual ........ 

Mensual ..... 

P. adic. ...... 

NIVELES 7Y8 

Tabla salarial (afıo ~995) 

Pensionable 

Escal6n 

0 1 2 
- - -

Pese~ Pesetas Pesetas 

5.624.576 5.793.770 5.9\37.565 

325.120 334.900 344.946 

422.656 435.370 448.429 

6.521.459 6.716.119 6.917.751 

376.963 388.215 399.870 

,490.051 504.679 519.831 

-
3 4 
- -

Pesetas Pesetas 

6.146.015 6.331.419 

355.261 365.978 

461.839 475.771 

7.126.319 7.339.525 

411.926 424.250 

535.503 551.525 

Antigüedad pensionable (trienio): Mensual, 3.028J>eseta.s;anual, 36.336 
peseta.s. 

Salario no pensio~able (ano 1995) 

Escal6n 

Niveles Periodo 0 1 2 3 4 -- - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

7 Anual ........ 16.248 16.740 17.244 . 17.760 18.288 

Mensual ..... 1.354 1.395 1.437 1.480 1.524 

8 Anual ......... 18.840 19.404 19.980 20.592 21.204 

Mensual ..... 1.570 1.617 1.685 1.716 1.767 

Gratifıcaci6n especial (ano 1995) 

Nc, pensionable 

Escal6n 

Niveles Periodo 0 1 2 3 4 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

7 Anual ......... 79.2.84 81.660 84.108 86.628 89.244 

Mensual ..... 6.607 6.805 7.009 7.219 7.437 

8 Anual ........ 91.920 94.668 97.500 100.440 103.452 

Mensual ..... 7.660 7.889 8.125 8.370 8.621 

Antigüedad no pensionable (trienio): Mensual, 9.pesetas; anual, 108 
pesetas. 
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Turnos rotativos cerrado y abierto (aiio 1995) 

Turno rolAtivo Tutno rotativo Turno rotativo 

Niveleıı 
cerrado (TRC) abierto A (TRAA) abierto B (TRAB) 

- - -
Peıı~ta8 Peseta8 Peseta.s 

, 
7 2.216 1.662 1.108 
8 2.569 1.927 1.285 

Horas extraordinarias y trabajo nocturno (ana 1995) 

Pago wtal H ı 7 Compensaciön Hora ordinaria (1) 
Horas de trabajo 

Niveleıı - descanso H07 - noctumo (TNP) (2) 
- -

Peseta.s Peseta.s ""~,., Pcseta.<ı 

7 2.854 1.223 3.385 591 
8 3.307 1.417 3.924 686 

(1) (SaJario anual + salario anual no pensionable + gratifıcaciön especial anual). Esca· 
lon 0/1.690 haras. 

(2) (Salario mensual • 12 + salario anual no pension~ıe + gratificaciön es,pecia1 anua.l). 
Escalön O' 0,25/1.690 horas. 

Gastos de manutenci6n y estancia en hosteleria (ano 1995) 

Desayuno: 438 pesetas. 
Comida 0 cena: 2.239 pesetas. 
Habitaci6n: 5.003 pesetas. 
Estancia dia completo: 8.160 pcsetas. 

Pluses de personal superior (ano 1995) 

Dedicaci6n ................... . 

Importe mensual 

Peseta8 

40.054 
34.332 
28.612 

Jmpone anua1 

Peseta8 

480.648 
41i.984 
343.344 

Importe mensual Importe anual 

Peseta.s Pesetas 

22.890 274.680 
17.167 206.004 
11.445 137.340 

Condiciones especiales puesto de trabajo .... 25.411 304.932 
Complementario de turno ............... . 39.521 474.252 
Plus de guardia .............................. . 203.369/N 2.440.429/N 

ANEXOII 

Minimosjubilados, viudas y huerfanos [artıculos 45, 46r 48 del Convenio 
Colectlvo (l99Q..1992)1, de .. Fuerzas Hidroel~ctricas del Segre, Sociedad 

An6nima» 

Afio 1995: 

Minimojubilados: 1.463.184 peset.asjaiıo. 
Minimo viudas: 951.384 peset.asjaiıo. 
Minimo huerfanos: 384.228 pesetasjaiıo. 

Para 1996, los minİmos de jubilados, viudas y hw~rfanos se incremen· 
taran en un 3,5 por 100. 

Si el IPC final de 1996 resultara superior al previsto (3,5 por 10.0), 
se procedera a la correspondiente revisi6n del mınİmo en el diferencial 
que se produzca entre dichos indices. 

Seguro de vida colectlvo del personaJ. proveniente 
de KFuerzas Hidroeleetrlcas del Segre, Sociedad Anonim&.» 

La empresa tiene contratado un seguro de vida colectivo al que pueden 
inscribirse todos los empleados que 10 deseen y que tiene las siguientes 
ventajas: 

No se exige reconocimiento medico para el personaJ que se :ısegure 
al ingresar en la empresa, asi como tampoco para los que se aseguren 
al efectuarse modificaciones de la p6liza. 

No hay limİte de edad. 
El capita1 se pag3; inmediatamente despues de ocurrido el fallecimiento, 

cualquiera que sea la causa, enfermedad 0 accidente, durante el trabajo 
o fuera de el y precisamente .en et rnornento en que-la familia necesita 
recursos con urgencia. Tambien se paga al asegurado en caso de invalidez 
et 100 por 100 del capita1 de acuerdo con las condiciones estipuladas. 

La empresa paga una parte de La prima. 
EI capit.al asegurado que corresponde a cada empleado sera equivalente 

a dos afios de salario de su categona, inc1uyendo La anUgüedad, plus de 
desplazamiento 0 distancia. 

ANExom 
liıcentivos a la formadon (cuadro A) 

Formaci6n potencial 

Curso grado superior . 

Recic1aje: 

fonnaciön 

En el mismo puesto de trabajo ........................ . 
Para otro puesto de trabajo (rnismo grado e igual 
profesi6n) . 

Ampliaci6n de conocimientos: 

Mayor grado, igual profesiön ... 
Mismo grado, distinta profesiön 
Mayor grado, distinta profesi6n .. 

Titulaci6n ............................................ . 

(") '3esUn kı pactado en cada C8IiO. ~ 
(".) De acuerdo con formula. 

A propuesta 
de la Direcciön 

de empresa 

x 
x 
x 

x 

Candicioncs dE' acceso 

Requ('rimienw 
Direcd6n 

x 

x 

Votuntaria 

x 
x 

x 
x 
x 

x 

Reconodmiento 

x 
x 

x 

·x 
x 
x 

(') 

Incentivos 

f'romodön vertical 
Promocion 
horizontal . ,(con constancia 

a~70~:hr;~~ı:ı) aprovechamienw) 

x ("'*) 

x (U) 

x 
x 
x x 

(') (')-

Oompensacipn 
econ6mica unica 

(') 
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INCENTIVQS. A LA FORMAClÖ.N (Cuadro 8), 

FORMACION·DEL MSMO 
o 

NFER10R NIVEL 

1A-RECONOcIMlEHTO 

PARA EL MISMO 
PUESTO'DE TRA8AJO 

FORtM<X>N DEL MSMJ 
o 

. NFERIOR NIVEL 

OCSTIHTA 
~SION 

. : 

FORM'.CION 
DE 

SUPERIOR NIVEL 

• . . PROOON.4A 
FORMAıCaON 
.~ 

l...-_-..... __ ....J 

Dı$TINTA 

PROFESION 
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INCENTIVOS A LA EORMACIÖN (Cuadro C) 

IGUAL 

FOR ...... CIÖN OEL MISMO 
o 

INFERIOR NIVEL 

I Uı-€SCAL.ON I 

. PARAOTRO 
PUESTO DE TRABAJO 

DE IGUAL 
OOE 

SUPERIOR NIVEL 

FOR/MCIÖN 
DE 

SUPER~ NIVEL 

r 

. OISTIHTA 
PR:lFESION 

SUPERIOR 

FOR~IÖN OEL MISMO 
o 

INFERIOR NIVEL 

OISTIHTA 
pA:)ÇESION 

I -.a 
1 ESCALON 

1C6->fVEI. 

8919 
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ANEXOIV 

Tabla salarial personal de Convenio (aii.o 1995) 

Pensionable 

Escalôn 

Niveles Periodo 0, 1 2 3 4 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

~ 

1 Anual ........ 2.317.508 2.387.036 2.458.883 2.533.048 2.609.514 

Mensual ..... 133.960 137.979 142.132 146.419 150.839 

P. adic ....... 174.148 179.372 184.771 190.344 196.090 

2 Anual ........ 2.685.998 2.767.100 2.850.538 2.936.277 3.024.351 

Mensual ..... 155.260 159.948 164.771 169.727 174.818 

P. adic ....... 201.838 207.932 214.202 220.645 227.263 

3 Anual ........ 3.114.726 3.207.437 3.304.767 3.404.415 3.506.381 

Mensual ..... 180.042 185.401 191.027 ,196.787 202.681 

P. adic ....... 234.054 241.021 248.335 255.823 263.485 

4 Anual ........ 3.610.683 3.719.603 3.830.842 3.944.400 4.064.911 

Mensual ..... 208.710 215.006 221.436 228.000 234.966 

P. adic. ...... 271.323 279.507 287.866 296.400 305.455 

5 Anual ........ 4.185.423 4.310.554 4.440.339 4.574.760 4.711.482 

Mensual ..... 241.932 249.165 256.667 264.437 272.340 

P. adic ....... 314.511 323.914 333.667 343.768 354.042 

6 Anual ........ 4.852.857 4.998.852 5.147.182 5.302.450 5.462.353 

Mensual .... : 280.512 288.951 297.525' 306.500 315.743 

P. adic. ...... 364.665 375.636 386.782 398.450 410.465 

Antigüedad pensionable (trienio): Mensual, 3.028 pesetas; anual,.36.336 
pesetas. 

·Salario no pensionable (afio 1995) 

Escalôn 

Niveles Periodo 0 1 2 3 4 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

1 Anual ...... 6.696 6.900 7.104 7.320 7.536 

Mensual ... 558 575 592 610 628 

2 Anual ...... 7.764 7.992 8.232 8.484 8.736 

Mensual ... 647 666 686 707 728 

3 Anual ...... 9.000 9.264 9.552 9.840 10.128 

Mensual ... 750 ' 772 796 820 844 

4 Anual ...... 10.428 10.752 11.064 11.400 11.748, 

Mensual ... 869 896 922 950 979 

5 Anual ...... 12.096 12.456 12.828 13.212 13.608 

Mensual ... 1.008 1.038 1.069 1.101 1.134 

6 Anual ...... 14.016 14.436 14.868 15.324 15.780 

Mensual ... 1.168 1.203 1.239 1.277 1.315 

Antigüedad no pensionable (trienio): Mensual, 9 pesetas; anual, 108 
pesetas. 

Gratificaci6n especial (afio 1995) 

No pensionable 

Escalôn 

Niveles Periodo 0 1 2 3 4 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

1 Anual ...... 32.664 33.648 34.656 35.700 36.780 

Mensual .,. 2.722 2.804 2.888 2.975 3.065 

2 Anual ...... 37.860 39.000 40.176 41.388 42.636 

Mensual ... ' 3.155 3.250 3.348 3.449 3:553 

3 Anual ...... 43.908 45.216 46.584 47.988 49.428 

Mensual .,. 3.659 3.768 3.882 3.999 4.119 

4 Anual ...... 50.892 52.428 54.000 55.596 57.300 

Mensual ... 4.241 4.369 4.500 4.633 4.775 

5 Anual ...... 58.992 60.756 62.592 64.476 66.408 

Mensual .. , 4.916 5.063 5.216 5.3','3 5.534 

6 Anual ...... 68.400 70.464 72.552 74.736 76.992 

Mensual .,. 5.700 5.872 6.046 6.228 6.416 

Tabla de proporcionalidad 

Premio de vinculaci6n 

Antigüedad Coeficiente Antigüedad Coeficiente Antigüedad Coeficiente 

23 0,250 30 0,250 37 0,250 
23 1/12 0,281 30, 1/12 0,326 37 1112 0,410 
23 2/12 0,313 30 2/12 0,403 37 2/12 0,569 
23 3/12 0,344 30 3/12 0,479 37 3/12 0,729 
23 4/12 0,375 30 4/12 0,556 37 4/12 0,889 
23 5/12 0,406 30 5/12 0,632 37 5/12 1,049 
23 6/12 0,438 30 6/12 0,708 37 6/12 1,208 
23 7/12 0,469 30 7/12 0,785 37 7/12 1,368 
23 8/12 0,500 30 8/12 0,861 37 8/12 1,528 
23 9/12 0,531 30 9/12 0,938 37 9/12' 1,688 
2310/12 0,563 3010/12 1,014 3710/12 1,847 
2311/12 0,594 3011/12 1,090 3711/12 2,007 
24 0,625 31 1,167 38 2,167 
24, 1/12 0,656 31 1/12 1,243 38 1/12 2,326 
24 2/12 0,688 31 2/12 1,319 38 2/12 2,486 
24 3/12 0,719 31 3/12 1,396 38 3/12 2,646 
24 4/12 0,750 31 4/12 1,472 ' 38 4/12 2,806 
24 5/12 0,781 31 5/12 1,549 38 5/12 2.965 
24 6/12 0,813 31 6/12 1,625 38 6/12 3,125 
24 7/12 0,844 31 7/12 1,701 38 7/12 3.285 
24 8/12 0,875 31 8/12 1,778 38 8/12 3,444 
24 9/1.2 0,906 31 9/12 1,854 38 9/12 3,604 
2410/12 0,938 3110/12 1,931 3810/12 3,764 
2411/12 0,969 3111/12 2,007 3811/12 3,924 

, 25 1,000 32 2,083 39 4,083 
32 1/12 2,160 39 1/12 4,243 
32 2/12 2,236 39 2/12 4,403 
32 3/12 2,313 39 3/12 4,563 
32 4/12 2,389 39 4/12 4,722 
32 5/12 2,465 39 5/12 4,882 
32 6/12 2,542 39 6/12 5,042 
32 7/12 2,618 39 7/12 5,201 
32 8/12 2,694 39 8/12 5,361 
32 9/12 2,771 39 9/12 5,521 
3210/12 2,847 3910/12 5,681 
3211/12 2,924 3911/12 5,840 
33 3;000 40 6,000 
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1'urnos rotativos cerrado y abierto (ana 1995) 

'l\ımo rotativo 'l\ımorotat.lvo 'l\ırno rotativo 

Nlveles 
cerrado (THe) abierto A (TRAA) abierto B (TRAB) 

- - -
Pesetas P ...... -... 

I 913 685 457 
2 1.058 794 529 
3 1.227 920 613 
4 1.422 1.067 711 
5 1.649 1.237 824 
6 1.912 1.434 956 

Horas extraordinarias y trabaJo nocturno (ano 1995) 

Compensaci6n Horu de trabəJo Pago total Hl1 Honı. ordinaria (1) 
Niveleə 

descanl:lo 807 nocturno (TNP) (2) - --........ _ ... 
Pesetas -

Pesetas 

I 1.176 504 1.395 244 
2 1.365 585 1.617 282 
3 1.582 678 1.874 327 
4 1.837 787 2.173 380 
5 2.126 911 2.519 440 
6 2.463 1.056 2.920 510 , 

(1) (SalarIo anual + salıı.rio anual no pensionable + gJ'f.ttficaci6n especial anua1). Esca-
16n 0/ 1.690 horas. 

(2) (Sa1ario melUlual ~ 12 + salario anual no pensionable + ~16n espeelal anual). 
EııcaI.6n 0 ~ 0,215/1.690 horas. 

Gastos de manutenci6n y estancia en hosteleria (aiio 1995) 

Niveleı:ı 1 a 4 Nlveles5 y6 
Descripcl6n 

Peı:ıetas P ...... 

Desayuno ........................................... . 302 363 
Comida 0 cena ..................................... . 1.357 1.608 
Habitaci6n ......................................... .. 3.321 3.916 
Esta.ncia dia completo ............................ . 5.757 6.817 
Compensaci6n .................................... .. 856 985 

F6rmula parametrica: 

GxC Lx(R+P) 4 x N 12 x Lv+Ax(Ce1+D1)+S+T+lx(A+S+T) 
PCK- --+ +--+---------------

100 K3 K2 KI 

DetiniCi6n de los pani.metros de ca.J.culo: 

G: Precio dellitro de gasolina super. 
C: Consumo por cada 100 kıns., a 90 kms/h. 
L: Precio dellitro de aceite. 
R: Cantidad de litros de aceite en cada reposici6n. 

K3: Ki16metros recorridos entre cada cambio de aceite. 
P: Precio ma.-no de.obra cambİo de aceİte y revisi6n niveles. 
N: Precio de cada neumatico. 

K2: Kilometraje de duraciôn de unjuego de cuatro neumaticos. 
Lv: Precio deI lavado. 
KI: Kilometraje anual en que se basa el c81culo. 

A: Precio del vehiculo (incluido eI rv Ay matricuJaci6n). 
CEl: Coeficiente de entretenimiento aplicado en ta.nto por uno sobre el 

precio del vehiculo. 
DI: Coeticiente de depreciaci6n apliCado en tanto por uno sobre el precio 

del vehiculo. 
S: Precio de los Seguros Obligatorio + Todo Riesgo. 
T: Importe de La tasa municipa1. 
1: Interes del capital invertido (valor del coche + seguros + tasa muni· 

cipa1). 

ANEXOV 

Nonnas bıisicas para 108 prestani08 para viviendas 

a) El prestamo vivienda podni. solicitar8e j.lOr una sola vez. 
Los prestamos deben utilizarse para compra, pago de la entrada 0 

construcci6n en terreno propio, de la vivienda destinada a uso habitua1 
e inmediato del empleado solicitante. 

Asimismo, podni.n utilizarse para cancelaciôn, cambio y amortizaci6n 
anticipada de hipotecas, siempre que no se haya solicitado con anterioridad 
el prest.amo. 

b) El solicitante debe ser titular de La vivienda. 
c) Quedan excluidas las VİVİendas secundarias, de veraneo, etc., asi 

como las destinadas a h.ijQs u otros familiares. 
19ua1ınente, quedan excluidos los aparcamientos, a1ıq;u:enes, jardines, 

vallas y demas edificaciones 0 insta1aciones secundarias. 
d) Debera.n aportarse los justificantes de compra de La vivienda 0 

del cambio en la hipoteca, debh~ndose ademas en un plazo razonable de 
tiempo ocupar de forma fehaciente para la empresa la vivienda idquirida 
mediante el prestarno concedido. 

e) Las necesidades de reformas 0 arreglos necesarios en la viVİenda 
habitua1 serıi.n estudiados por la Comisi6n del Fondo Socia1, que de forma 
paritaria decidini la concesiôn 0 no del prestamo que cubra dichas nece-
sidades. . 

f) Para la· concesi6n del prestamo es condiciôn inexcusable no tener 
ningun otro prestamo de la empresa pendiente de liquİdaciôn, sea cua1 
sea el motivo de aqueJ. Podni., no obstante, cancelarse el anterior simul· 
taneamente a la petici6n. 

g) En los prestamos para Vİvienda se establecera una gara.ntfa median
te el Seguro Colectivo de Vida de} interesado. 

h) Estos creditos tendran. eı tratamiento fiscal que esta.blece la legis
laciôn vigente al 'respecto. 

i) La empresa informari al. Comite Intercentros en todos aquellos 
casos en que sea denegada la solicitud de este prest3mo, con ca.r8.cter 
previo a su comunicaci6n al. interesad.o. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5265 ORDEN de 1 de marzo de '1996 por la qııe se amplia el 
plazo para la pre.sentaciOn de tas solicitudes de ayuda a 
los prodııctores de determinados cultivos herbciceos en la 
campana de comereiali.ıaci6n 1996/97 y de las primas en 
beneficio de los productores de carne de ovino 1l' caprino, 
de los productores de ca77l.e de vacuno y de los qııe man
tengıın vacas nodrizcu; para el ano 1996. 

El articulo 3 de la Orden de 23 de noviembre de 1995, por la que 
se regula eI procedimiento para la solicitud, tramita.ci6n y concesi6n de 
las ayudas a 108 product.ores de determinados cultivos herbaceos en la 
campaii.a de comercializacion 1996/97, y de las primas en beneticio de 
los productores de came de ovino y caprino, de los productores de carne 
de' vacuno y de 108 que mantengan vacas nodrizas para el aii.o·1996, dispone 
que el plazo para la present.aciôn de las solicitudes de ayuda seri el com
prendido entre el1 de enero y e18 de marzo de 1996. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los retrasOs producid08 en la siembra 
de. algunos cultivos, a causa de tas condiciones climatol6gicas especia1es 
que han confluido durante 108 ultimos meses, que han motivado, en muchos 
casos, un cambio en el plan de cultivos de 108 agricUıtores, asi como la 
demanda de determinadas Comunidades Aut6nomas y organ.izaciones agra
rias, resulta necesario ampliar el plazo de presentaci6n de las solicitudes 
deayuda. 

La moditicacion de la fecha de presentaci6n obIıgarla igual.mente a . 
moditicar al final. deI perlodo de ret.enci6n para el ovino y caprino que 
se establece en el artiCUıo 19 de la Orden citada de 23 de noviembre 
de 1995. 

A tal efecto, consultadas las Comunida.des Aut6nomas, dispongo: 

Articulo 1. 

El ptazo de presentaci6n de tas solicitudes de ayuda, fıjado en eI apar· 
tado 1 del articulo 3 de la Orrlf.n .le 23 de noviembre de 1005, se'amplia 
lıasta el'dia 18 de marzo de 1996. 


