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7501 RESOLUCION də 1 de abril de 1996, del ()rganismo Nacional 
de Loteria.s y Apuestas del Estado, por la que se hace pı1.bli
co, la combinaci6n gunadora, el numero cO'"rnplementario 
y el numero del reintegro, de los sorteos de la Loteria. prir 

mitiva celebrados 108 df.as 28 Y 30 de mo.rzo de 1996 Y 
se anuncia lafecha de celebracü5n de I.os pr6ximos sorteos. 

En 10s sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 28 y 30 
de marzo de 1996, se han obtenido los sigllientes resultados: 

Dia 28 de marzo de 1996. 

Combinaciôn ganadora: 29, 13, 20, 38, 7, 14. 
Nürnero complemcııtario: 11. 
Numcro del reintegro~ 9. 

Dia 30 de raarzo de 1996. 

CombinaCİôn ganadora: 30, 2, 21, 41,1,46. 
Numero complementario: 20. 
Nı1mero del reintegro: 4. 

Los proximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendnin canicter 
publico, se celebranln los dias 4 y 6 de abril de 1996, a ]as veintiuna 
treinta hora.':;, en 1"1 Salan ıle Sort~os del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sİto en la ca1le de Guznuin cı Bueno, 137, de esta 
capitaL. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-La Directora general.-P. S. el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

7502 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, delOrganismoNacional 
de Loterias y Apuestq,s del Estado, por La qu.e se hace p'I1bli
co, la combinaci6n gantıdora, el numero complementario 
yel numero dd reintegro, de los sorteos del abono de Loteria 
Primitiva (Bona-Loto), celebrados ıos dias 25, 26, 27 y 29 
de rnarzu de 1996 y se anunçia la fecha de celebraci6n 
de los pr6xirnos sorteos, 

En 10s sorteos del abono de Loterfa Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
lo~ dias 25, 26, 27 Y 29 de marzo de 1996, se han Gbtenido los siguientes 
resllltados: 

Dia 25 de marza de 1996. 

Cf)mbinaci6n ganadora: 12, 10, 9, 3, 49, 48. 
Numero compl{'mentario: 2, 
Numero del rt'intf'gro: 0, 

DIa 26 de marzo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 13, 22, 3, 23, 4, 11. 
Numero complementario: 36. 
Numero del reintegro: O. 

Dia 27 de marzo de 1996. 

Combinacion ganadora: 26, 24, 45, 2, 46, 19. 
Nıımero complementario: 40. 
Numero de! reint.egro: 8. 

Dia 29 de marzo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 8, 14,35,41,10,9. 
Nuınero complementario: 49. 
Nı1mero del reintegro: 7. 

Los proximm; sorteos, que tendraıı canicter püblico, se celebraran los 
dias 8, 9, 10 y 12 de abril de 1996, a las veiııtidos quince hnras, en el 
salan d~ sorleos del Organisffio Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de, Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Marlrid, 1 de abril de 1996.-La Dirpctora general.--P. S. el Gerente 
de la Luteria Nadonal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

7503 RESOLUGON de 13 de marzo de 1996, de la DirecC'i6n Gene
ral de lrabajo, pnr La qua se di.':;pone la i'(!,~'cripci(in e'll. 
et Registro -u publicaci6n del [-'.'ı:to dd COn1wn'io Colectivo 
de la, empresa ~Sematic, Sociedad Anönü1{a,.,.. 

Y sto eI texto dei COIıvenio Co]ectivo de la cnıpresa «Sematic, Suciedad 
An{,mma~ (mlmero cadigo: 9004642) qUl' fue suscrito con fcdıa 22 de 
fcbrero de 1996, de una parlp., por los designados POl' la Direceiôn de 
la Empresa, en representaci6n de la misrna~ y de oua, por cı Crıınite de 
Empresa, en representad6n del colectivo laboral afectado, y d.~ confor
midad con 10 dispuesto en eı articulo 90; apartados 2 :y 3, del Real Decrcto 
Lcgislativo Li 1995, de 24 dt:! marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de maya, sobre registro y depasito de Convenios ColectivCls de trab<\io, 
esta Direccian General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar ld. jnscripcian del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con nntifiracian a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI _Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Diredora gen('ral, Soledad Cürdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .SEMATIC. SOCIEDAD 
A.ı."JONIMA» 

CAPlTULUI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito territm"iaL. 

El presente Conven:o Colectivo sera de aplicaciôn en la t.t)t';~:dad de 
los centros de trabajo f'stat..leciuos por «Sematic, S6ciedad An(ııııma", asi. 
como los que pueda establecer durante la vigf>nC'İa del nli8ıno, CI! toda 
el territorio del Estado t'.spa..~()ı' 

Articulo 2. Ambito pe1'so'nIıJ. 

El presente Convenio afp,c-t.a a todo el personal que iın:st,e sus servicios 
en la empresa, excepto: Direı;tares, Jefes de Equipo, Jefes dı" D{'partamento 
y Secci6n, Encargado de A1macen, Delegados, ComerC'İales y Recretaria 
de Direccian General. 

Artfculo 3. Ambito temporrıL 

EI presente Convenİo tendni una vigencia de un anu, que sera eI com
prendido entre e] 1 de enero Je 1995 y el 31 de dtdembre de 1995, t~xcepto 
los articulos 11, 12 y 16 'lue tenora una duraci6n de dos anos, finaHzando 
el 31 de diciembre de 1996. Y los articu!os 18 y 19 euya vigencia seni 
del1 de enero de 1996 al31 de diciembre de 1996. 

Seni condici6n indispensable para la aplicaci6n de las mejnras que 
introduce eI presente Convenio, estar al servicio de la empresa en la fecha 
de su firma. 

Articulo 4. Vincl1lad6n a, la totalidad, compensaci6n y absorC'i6n. 

A) Vinculaciôn a la totalidad: Las-condiciones pactada..<; en el ptesente 
Convenİo conforman un todo orgıinico, unit.ario e indivisible, y seran con
sideradas globalrnente y en c6mputo anuaL. 

B) Compensaci6n y absord6n: Las disposiciones legales futuras, que 
impliquell variacian econômİca en t.odos 0 algunos conceptos 0 supongan 
creacian de otros nuevos, unicamente tendran eficacia si, considerados 
aquellos en-su totaliı.lad, superan el nivel total de} Convenio, debiendose 
entender, en caso contrario, absorbidos y compensados por las condidones 
pactadas en eI rnİsmo. 

• 
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Arliculo 5. Dennncia. 

El presente Convenİo Colectivo se considerani d~nunciado automa
ticamente para su revİsİôn 1"1 111timo dia de su vigencİu, salvo acuerdo 
eu contrario de tas partes firmantes, que f'xplidtament.e. se pronuncie 
por su continuaci6n 0 resolud6n. 

Articulo 6. Comt'siôn de vi.gila,ncia. 

La Comisİôn Paritarİa de interpretaci6n del prcsentf' Convenio estara 
compuesta par la Comisi6n Negociadora de! mismo. 

CAPITULOll 

Del personal 

Articulo 7. Periodo de prueba. 

La admİsİôn de personal se sujetani a in legalmente dispuesto sobre 
colocacİôn. ('onsid~nindose provisional durante un perıodo de prueba que 
na podni exceder de seis meses, excepto en el supuesto de contrataciones 
iguales 0 inferiof(,S a seİs ffieses en que na podnı excerler del 50 por 
100 de la duraci6n pactada. 

Durante cste periodo, tanto la empresa como ci empleado podnin, res
pectivamente, proceder a la resoluciôn del cl)ntrato 0 desistir de la prueba, 
sin necesidad de previo aviso y sin qııe ninguna de la.. .. partes tenga derecho 
a indemnizaci6n. 

Es potestativo de la empresa renunciar a este perfodo en la admisiôn 
y tambien reducir la duraci6n ma.xima que para eI mismo se senala en 
su caso. 

Artfculo 8. Camb'io.<; dt> categu-rıa. 

Los Ayudantes H pa..<;aran a Ayudantes E, a 105 seis meses de per 
manl'nda en La empresa. 

Lüs Ayudantes E pasaran a Ofıciales de tercera A, cuando tengan zona 
asignada a su cargo 0 cumpIan un ano en esa categoria. 

Los Dependientf's A pasaran a Dependiente~ B, a los seİs rneses de 
permanencia en la empresa. 

Articulo 9. Provisi6n de vacantes. 

La emprcsa informara a todo el personal de las vacantes a cubrir y 
de 108 requisitos para acceder a dichos puestos. 

St' fornentara la promociôn dentro de la empresa segun necesidades. 

Articulo 10. Ascc--nsos. 

LO$ ascensos, en general, senın ret.roactivos desdc enero de eada ano, 
excepto en 108 casos espC'ciales de promociones que senin efectivos desde 
la fecha del nombramiento. 

CAPIT1JLO 1 il 

RetribuC'İones 

Articulo 1] 11lı:Hmır;fllo salarial paTa 1[195 y 1996. 

A) Afıu 1995: Ei incremento salarial seni del 6,5 por 100 y afcctara 
a tabla." de salario, pluses y prestaciones sociales, a excepci6n de dietas, 
comidas, kilometraje y aportaci6n al Club de Odo que se mantienen igual 
que en 1994. El Fondo de Prestamos se incrementa en 2.000.000 de pesetas 
yel Fondo de PrestaC'İones Sociales en 80.000 pesetas. 

Adcmas Ias categorias de Auxiliares administrativos tendran un incre
mento !ineal de 6.000 pesetas mensuales. 

Comisione.s: Se pasad el 25 por 100 restante de La comİsİ6n minima 
del personal que cobre comisi6n al Salario ba..<;e, desapareciendo la remu
neraciôn por comisiôn minİma. Con la desapariciôn de este concepto e1 
descuento que se hanı mensualmente a las eomisİones sera de 15.162 
pesetas, excepto el Servicio Tecnİco. 

El İncremento para el afio 1995 M'ta del 6,5 por 100 sobre el Convenİo 
de 1994, excepto las eomisiones de tabaco que se mantİenen en los mİsmos 
terminos de 1994. 

B) Aiio 1996: EI incremento salarial seni del 0,65 por 100 sobre 
el IPC de 1 0S5. ::'0!l un incremento maxİmo (considerados el 0,65 por 

100 mas cı IPC) del 5,45 por 100, y afectara a tablas de salarİn base y 
pluses. A partir de la n6mina de febrero de 1996 se percibira un 4 pot 
100 de İncremento a cuenta. 

Comisioııes: Las comisiones de caliente, frio y sôlidos se incrementanin 
en el mİsmo porcentaje que aumente la media de los increment.os de 10s 
precios nıedios de \'enta, sin IVA, de los productos calİentes y frios 
aı 31 de diciembre de 1996 sobre 31 de diciembre de 1995. Se acuerda 
en tanto no se conozcan dichos pon:ent.ajes aplicar un inc-remento a cuenta 
del2 por 100. EI tabaco se incrementara un 2 por 100 sin revisi6n. 

Para 1996, eI importe que se descontani mensualmente de las comi
siones, excepto las del ServiCİo Tecnico, queda pendİente de determinar, 
descontƏ.ndose a cuenta ci importe de 16.162 pesetas. 

Importe comisiones 

Bebidas calicntes grandes implantaciones ... 
Bebidas ca1İentes pequenas İmplantacioncs y zonas 
Bebidas frias grandes implantaciones 
Rebidas frias pequefıas implantaciones y zonas ... . 
Tabaco .... ................ . ............ . 
S6lidos grandes implantaciones ..... . 
S6lidos pequefıas implantacioncs y zonas 
Comisi6n comodines (ya deducida la comİsion mini-

ma) ............... . ............................ . 
Lo percibira el personal con catcgoria de Depcn

diente que sİn tener zona asignada realice susti
tuciones por cualquier causa, percibiendo ademas 
el30 por 100 de la comisi6n de La zona que realice. 

1995 

0,362 
0,452 
0,947 
1,345 
1,017 
0,969 
1,708 

39.944 

Comisi6n almacen (ya deducida la comisi6n minima). 28.289 
Lo percibira el personaJ con categoria de Depen-

diente que desempefie tareas de alma<:el1f~ro. 

1996 

0,369 
0,46] 
0,966 
1,:372 
1,037 
0,988 
1,742 

40..140 

28.552 

Comİsion tCcnic-os: Sera el 25 por 100 del importe de la comİsi6n media 
por zona (referida a comisiones y numero de zonas de Madrid). 

Todo trabajador que perciba la remuneraciôn por transferenda ban
earia (Caja Madrid) tendra el importe en su cuenta eI dia 28 de cada 
mes. Si dicho dia fuera festivo, el dia anterior. En la misma fecha estaran 
dısponibles el recibo de salarios y extracto de comisiones en su centro 
de trabajo. Los certifıcados de retenCİünes se entregaran con la nômina 
de abril. 

Articulo 12. Tablas salariales. 

EI salario base mensual para 1995 y 1996 es el que se recugp. en la 
siguientes tabla..<;: 

1995 1996 
------

F-ncargado establecimiento F .................. . 194.899 202.695 
Encargado establecimiento E .. 190.873 198.508 
Enc3; gado establecimiento D 181.097 188.341 
En(' rgado establecimiento C 170.787 177.618 
Eııı'argado establecimiento B Eliminada Eliminada 
Encargado establecİmiento A Eliminada Eliminada 
Dependiente prİmera F 154.530 160.711 
Dependiente primera E Eliminada Elinıinada 

Dependiente primera D 146.473 152.332 
Dependiente primera C Eliminada Eliminada 
Dependiente primera B 136.670 142.137 
Dependiente primera A ]28.101 133.225 
Depenrliente segunda C 122.699 127.607 
Dependiente segunda B 117.679 122.386 
Dependientp s(':~unda A 112.919 117.436 
Dependiente C 106.685 UO.952 
Dcpendiente B 101.362 IOR.416 
Dependiente A 93.688 87.436 
Ofıcial primera F 217.585 226.288 
onda! primera E 214.023 222.584 
Ofıcial primera D ............. . 210.058 218.460 
Ofıcial primera C 200.370 208.385 
Ofıcial primera B 195.837 203.670 
Ofıcial primera A ...................... . Eliminada Eliminada 
Oficial segunda F ....................... . 187.619 195.124 
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Oficial segunda E ......................... , ..... . 
Oflcial segunda D ............................... . 
Oficial segunda C ............................... . 
Oficial segunda B ............................... . 
Oficial segunda A ............................... . 
Oficial tercera F ................................ . 
Oficia! tercera E 
Oficial tercera D 
Oficial t.ercera C 
Ondal tercera B 
Oflcia1 tercera A ................................ . 
Ayudante F ..............•..•..•..•..•..•........ 
Ayudante E .............................•.•..•... 
AyudanteD ••..•..•..•...•..•.....•.....•........ 
AyudanteC ...............................•..•... 
AyudanteB ...•••.•.••..•...................•.... 
AyudanteA ..............•........••..•..•..•..•. 
Conductor F .................................... . 
Conductor E 
Conductor 0 
ConductorC 
Conductor B 
Conductor A 
Limpiadora F ................................... . 
Limpiadora E ................................... . 
Lirnpiadora D ................................... . 
Limpiadora C ................................... . 
Limpiadora B ................................... . 
LimpiadQra A ................................... . 
Oficia1 primera Autom. . ....................... . 
Oficial segunda Autom. . ....................... . 
Oficial tercera Autom. . ........................ . 
Ayudante Autom ................................ . 
Oficial primera Mantenim ...................... . 
Encargado general ............................. . 
Encargado contaje moneda .................... . 
Jefe administrativo ............................. . 
Oficial primera Administrativo D •...........•. 
Ofıcial primera Administrativo C ............. . 
Oficial primera Administrativo B ......... ,., .. 
Oficial primera Administrativo A ............. . 
Oficial segunda Administrativo F .. , ..... ,., .. . 
Oficial segunda Administrativo E ............. . 
Oficial segunda Administrativo D ............. . 
Oficial segunda Administrativo C ." ..•. ,."." 
Oficial segunda Administrativo B , ..... , ...... . 
Oficia1 segunda Administrativo A ............. . 
Auxiliar administrativo F ...................... . 
Auxiliar administrativo E .............. , .. , .. ,. 
Auxiliar administrativo D 
Awciliar administrativo C 
Auxiliar administrativo B 
Auxiliar administrativo A ., ..• ",." .. ,." .... . 
Secretaria F ..................................... . 
Secretaria E ................................ , ..... . 
Secretaria 0 ..................................... . 
Secretaria C ..................................... . 
Secretaria B ..................................... . 
Secretarİa A ..................................... . 

Articulo 13. Antigüedad. 

199' 

Eliminada 
182.328 
172.306 
167.078 
162.705 

Eliminada 
153.522 
145.183 
137.486 
130.167 
123.249 

Eliminada 
116.582 

Eliminada 
Eliminada 

101.389 
Eliminada 

171.383 
157.383 
148.484 
140.650 
135.548 
127.640 
132.587 
126.080 
119.090 
112.664 
107.807 
101.272 
218.573 
179.160 
143.328 
107.496 
165.456 
161.239 
196.729 
192.499· 
191.511 
187.154 
181.591 

EIiminada 
Eliminada 

168.392 
163.750 
159.124 
154.421 
149.695 
133.707 
127.327 
120.982 
115.234 

Eliminada 
103.550 
167.242 
162.756 
157.015 
148.318 
142.302 
134.682 

1996 

Eliminada 
189.621 
179.198 
173.761 
169.213 

Eliminada 
159.663 
150.990 
142.985 
135.374 
128.179 

Eliminada 
121.245 

Eliminada 
Eliminada 

105.445 
Elimlnada 

178.238 
163.678 
154.423 
146.276 
140.970 
132.746 
137.890 
131.123 
123.854 
117.171 
112.119 
105.323 
227.361 
186.326 
149.061 
111.796 
172.074 
167.689 

Eliminada 
200.199 
199.171 
194.640 
188.855 

Eliminada 
Eliminada 

175.128 
170.300 
165.489 
160.598 
155.683 
139.055 
132.420 
125.821 
119.843 

EJiminada 
107.692 
173.932 
169.277 
163.296 
154.251 
147.994 
140.069 

El complemento de antigüedad consiste en cuatrienies que se deven
garan desde el dia 1 del mes eR que se cu.mpla eI cuatrienio. 

EI importe de cada cuamenio serB. un 8 por 100 deI salario base. 

Articulo 14. Pagas extraordinarias. 

Se percibirB.n tres pagas y media extraordinarias calcUıadas səbre et 
salario base mıis antigliedad. 

Se abonaran al final de cada uno de Ios meses correspondientes y 
proporcionalmente a los dias de servicio prestado entre Ias fechas de deven
go de cada una de ellas, que son las siguientes: 

1. Paga de abril: Quince dias. Del 1 de mayo al 30 de abril siguiente. 
2. Paga de junio: Treinta dias. Del 1 de julio al 30 de junio siguiente. 

3. Paga de octubre: Treinta· dias. Del 1 de noviembre al 31 de octubre 
siguiente. 

4. Paga de noviembre: Treinta dias. Del1 de diciembre al 30 de noviem
bre siguiente. 

Articulo 15. Pagas por aiios de servicio. 

Al cumplir quince y veinticinco anos de servicios, se percibir.in una 
y dos pagas extraordinarias, respectivamente, equivalentes a treinta dias 
de sa1ario base y antigüedad cada una. 

ArticuIo 16. Complementos de puesto de trabajo. 

Se percibira.n en once mensua1idades, no se devengara. eI mes de vaca
ciones. 

Los complementos se abonaran por la asignaciôn a un puesto concreto 
de trabajo, no percibh~ndose, por tanto, cuando eI interesado deje de osten
tar dicho puesto por cua1quier circunstancia. 

Plus nocturno: Las horas trabaJadas durante el periodo comprendido 
entre las veİnt.idôs y las seis de La m8İıana, llevara.n un complemento 
del 25 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria. 

Plus reparto: 33.643 pesetas, para 1995; 34.989 pesetas, para 1996. 
Lo percibira eI personal con categona de Conductor que realice reparto 
de productos, ma.quinas, etc. 

Plus asistencia tecnica: 18.709 pesetas, para 1995; 19.457 pesetas, 
para 1996. Lo percibira eI personal con categona de Dependiente que 
desempene funciones t.ecnicas. 

Plus responsabilidad: 13.123 pesetas, para 1995; 13.648 pesetas, 
para 1996. Lo percibini el persona1 con categoria de Encargado con per
sonaI a su cargo. 

Plus a1macen: 9.576 pesetas, para 1995; desaparece para 1996. Lo per
cibira..el personal Admİnistrativo adscrito al almacen. 

EI personal que en caso de sustituciones, por cualquier causa, realice 
alguna de estas funciones percibini eI plus correspondiente, durante el 
periodo .que dure dicha sustituciôn. 

CAPtruLOIV 

Jornada, vacaclones y licencias 

Articulo 17. Jornada. 

La jornada laboral, en cômputo anual, seni. de mil setecientas noventa 
y tres horas. 

EI numero de guardias anuales ser.i el necesario para la realizaciôn 
de la jornada anua1 antcs establecİda. Durant.e el afio 1995 se realiza
nin 16 guardias para los departamentos Tecnico y de Operaciones y 17 
para el departamento de Administraciôn. 

Las guardias se publtca.nin eI dia 15 del mes anterior. 
Tienen consideraciôn de festivos el Sa.bado Santo y 108 dias 24 Y 31 

de diciembre. 
Horas extras: 

Son de caracter voluntario, salvo 108 supuestos de fuerza mayor en 
que las mismas senin de obliga.da realizaciôn, con' respecto a los Iimites 
establecidos por la Ley. 

Estructura1es: Se consideran horas estructura1es las necesarias por 
perlod.os puntas de producciôn no previsibles, ausencias imprevistas· y 
otras circunstancias de cara.cter aıuUogo derivadas de la propla organi
zaciôn. 

La Direcciôn y el Comite de Empresa deterrninaııin, en cada caso, 
que horas extraordinanas tendnin caracter estructural. 

No estructurales: Las que no cabe incluir en el apartado anterior. 

EI numero mıiximo de horas extraordinarias durante eI ano sera de 
ochenta horas. 

EI iınporte a percibir por cada hora extraordinaria realizada sera. el 
de la hora ordinaria con un recargo del 75 por 100; si se realizan en 
festivo dicho recargo sera. de1150 por 100. 

Et importe de la hora ordinaria sera eI resukado de diviıitr eI salario 
base mas antigüedad multiplicado. por numero de pagas anuales, ~ntre 
el numero de horas anua1es. 

(S. base + Antigüedad) 1< 15,5 
Importe hora ordınarİa 

1. 793 (h, anuales) 
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De cornun acuerdo entfe empresa y trahajador, lru; horas extraordinarias 
podraıı ser cOffipt'n..,;adas por un "tiernpo de df'sranso de ı,!) hora..<; por cada 
hüra extraordina.ria realizada. Las r('alizadə ... eu domingos 0 festivos se com
peıısanin por un tiemplJ de descanso de dos horas por cada hüra extraor
dinaria, no computando8P para el mlmero m:ixirno de horas/afıo. 

Artfculo 18. Facaciones. 

Las vacadones alLuales seran de veİntidôs dias laborables ininterrum
pid~)s, considerados de lunes a viernes. 

Los period.os de disfnıte se comunicaran con dos rnese.s de antelaciôn. 
Si una vez comııuicada La fecha de disfrut.e de vacaciones, la empresa 

por razones de necesidad urgente, requiriese los servkios de un trabajador 
un mes antes del inicio de las mismas, y siempre de comun acuerdo, este 
disfrııtani posteriormente de dia y medio de vacaciones por ('ada dia de 
vacadan camhiada. 

l}na vez fijada~ las vacadorıes, si el trabajador se situa en incapacidad 
temporal con ant~rioridad al comienzo del disfrute de sus vacaciones, 
e~tas se suspendenin hasta que se produzca eI alta. estabiedendose de 
mutuo acuerdo entre empresa y trauajador el nuevo periodo dE' vacaciones. 

Si el trabajador se situa en incapaddad ternporal durante el disfrute 
de sus '.'acadones, estas -na se suspendenin debiendo rei.nr-orpDrarse el 
trabajador al producirse el alta, siempre qUl' el periodo v"d.cacional pre, 
viamente fijado haya finahzado. 

A partÜ' de los quİn('(> afı.os de permanencia en La empresa se disfrutani 
de un dia de vacaCİôn no acumulable al rest.o del periodo de vacaciones 
amıaies. 

Artfculo 19. Licencias retribnidas. 

Todo cı personal acogido al presente (',mvenio, prr-vio aviso y justi· 
fıcaci6n posterior podni faltar 0 ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneraciôn, por eI tiempo y los motivos siguieutes: 

a) Quince dias naturales eu caso de matrimonio. 
b) Tres dias naturales por nacimiento de un hijo, que podnin ser 

prorrogadn3 por otros tres en caso dejustificadôn de enfennedad de madre 

o hijo, 0 cuand{) d trabajadür necesite de.splazan.e fuera de su Comuni.dad 
Aut.ônoma. 

c) 'Tr('s dias ı:aturales pn casa de enfı:-rmedad ~rav{', intervenCİôn qui
nlrgica 0 faltecimierıto de familiares haMa et segundo grado de consan· 
gumidad y/o afinidad, que podr;'m ampliarse a cinco cuando medie nece
sidad dı?' def;plazmniento [uefa de la C('munidad Aut6noma. 

d) Un dia natural en caso de matrimonio de familiares de segundo 
grado de consanguınidad y!o afinidad en la fecha de celebraci6n de La 
cercmonia. Dos dias si fuese fuera de La Comunidad Autô'noma. 

e) Un dia por traslado del domicilio habitua1. 

f) Por ei tipmpo indispensable, para eI ('umpliıniento de un dl'bf'r 
İnexcusable de caracter publico y pprsonal, comprendido eI ejercicio del 
sufragio act.ivo. Cuando conste en \Iııa norma legal 0 convencional un 
periodo detcrminado, se estani a la que esta disponga en cuanto a duraciôn 
de la ausencia y a su compensari6n econ6mica. 

Cuando et cumplimiento del deber anLE's referido suponga la impo
sibilirfə.d de la prestad6n de! trabajo debido. cn mas dcl 20 por 100 de 
Ias horas laborabks cn un periodo de tres meses, podra la empresa pasar 
al trabajador afectado a la situaei6n de cxccdencia rcgulada en eI apartado 
1 del articulo 46 deI Estatuto de los Trabajddores. 

En el s'Jpuesto de que e1 trabajador, por cumplimiento de} dcbf'r 0 

desempefı.o del cargo, pcrciba una indenınizaci6n, se descontar;i f'i importe 
de La misnıa del salario a qııe tuviera derecho eo la empresa, asumiendo 
la empresa las cargas de scguridad sodal ('olTcspondicnLes. 

g) Por eI tieınpo indispen:;able para La obtenciôn del carne de con
ducir, recayendo La licı>ncia en el dia cüııcreto del examen y hasta un 
maximo de tres ocasiones. 

h) Para realizal' funciones sindica1es 0 de representaciôn del personal 
cn los terminos estabIecidos legal 0 convenCİonalmente. 

i) EI personal que realice estudios encal':ünados a la obtenCİôn de 
un titulo oficial cn todos 10s niveles educativos y/O titulos propios de 
universidades privadas, podra disfrutar de hasta treinta horas anuales 
de permiso para excimenes, siempre que coincidan con la jornada de 
trabajo. 
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Articulo 20. Excedencias. 

La 8uspensi6n del contrato de trablijo por excedencia exonera de las 
obligaciones reciprocas de trabı:ijar y remunerar el trabajo. 

La excedencia podni ser voluntaria 0 forzosa. La forzosa, que dara 
derecho a la conservaci6n del puesto y al c6mputo de la antigüedad de 
su vigencia, se concedera por la deşign~ciôn 0 eıecciô~ para un cargo 
publico que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso debera ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo p6b.l,ico. 

Asimismo, podran solicitar Su paso a la situaci6n de excedencia en 
la empresa 108 trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ambito 
provincial y superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

El trabajador excedente conserva s610 un derecho preferente al rein~ 
greso en las vacantes de igual 0 similar categoria a la suya que hubiera 
o se produjeran en la empresa. 

Las peticiones de excedencia senin resueltas por la empresa en el 
plazo maximo de un mes. 

EI trabajador que no solicite el reingreso, al menos, con un mes de 
antelaci6n a la terminaci6n de su _excedencia voluntaria, causar3. baja defi
nitivament.e en la empresa. 

Los trabajadores tendnin derecho a un periodo de excedencia no supe
rior a tres afios, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 
sea por naturaleza como por- adopci6n, a contar desde la feeha del naCİ
micnto de este. 

Los sucesivos hijos danin derecho a un nuevo periodo de excedencia, 
que, en su caso pondni fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre 
y la madre trabajen, s610 uno de ellos podra ejercitar esj;e dereeho. 

EI periodo en que el trabajador permanezca en situaci6n de exeedencia 
conforme a 10 establecido en este articulo sera compııtable a efeetos de 
antigüedad y el trabajador tendra derecho a la asistencia a cursos de 
formaci6n profesional, a euya participaci6n debeni ser convocado por el 
empresario, especialmente con oeasi6n de su reincorporaci6n. Durante 
el primer ano tendra derecho a la reseıva del puesto de trabajo. Trans
currido dicho plazo la reserva quedara referida a un puesto de trabajo 
de categoria equivalente y na operara el c6mputo a efectos de antigüedad. 

Articulo 21. Lactancia y reducciôu dejornada. 

Las trabajadoras, por lact.ancia de un hijo menor de nueve meses, ten
dnin derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podnin dividir en 
dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podra sustituit este derecho 
por una reducci6n de la jornada nonnal en una hora. Este penniso podra 
ser disfrutado indistİntarnente por la madre 0 el padre en caso de que 
ambos trabajen. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cui~ado directo alg1in 
menor de seis afios 0 a un disminuido fisico 0 psiquico que no desempefie 
otra actividad retribuida, tendra derecho a un reducci6n de la jornada 
de trabajo, con la disminuci6n proporcional del salario entre, al menos, 
un tercio y un rncixirno de la mitad de la duraciôn de aquella. 

EI establecimiento del horario se pactara de comun acuerdo entre 
empresa y trabıijador. 

CAPlTULüV 

Disposlclones varias 

Articulo 22. Incapacidad laboral transitoria. 

En enfermedades de mas de veintiun dias de duraci6n, ademas de 
la comisi6n, se cornplementara hasta el 100 por 100 de los pluses: Nocturno, 
reparto, asistencia tecnica y responsabilidad que se vinieran percibiendo 
de forma continuada. 

En caso de accidente laboral este complemento se percibirıi desde eI 
~rimer dia. 

Articulo 23. Fondo de prestamos. 

Sera de 6.165.000 pesetas mas los intereses acumulados. 
Dos miembros del Comite de Empresa fonnaran parte del 6rgano de 

decisi6n de los prestamos, segun reglamento de prestamos del afio 1988. 

Articulo 24. Preslaciones sociales. 

Fondo de 250.000 pesetas como ayuda de gastos rnedicos no eubiertos 
por la Seguridad Social y abonados por el persoilal 0 los beneficiarios 
induidos en su cartilla. 

Este fondo se repartini proporcionalmente al importe de Ias facturas 
totales presentadas. 

En caso de neeesidad urgente dicho fondo se utilizara para una sola 
persona, una vez analizado el caso entre eI Comite y la empresa. 

ArticUıo 25. A1JUda; escolar. 

Se percibira anualmente la cantidad de 16.716 pesetas por cada hijo 
que curse estudios desde primero de Preescolar a COU. Dicho irnporte 
se abonara en e1-mes dejulio a aquellos empleados que lleven en la empresa 
corno minimo un ano. . 

Para percibir esta ayuda seri. necesario presentar eI resguardo de la 
matrİeula. 

Articulo 26. GratiJicaciones por nupcialidad y natalidad. 

Nupcialidad~ 41.666 pesetas. 
Nata1idad: 17.867 pesetas. 
Las percibiran las personas que lleven, como minimo, un afio en la 

empresa en el momento de producirse el hecho. Los que no alcancen dicho 
perfodo minimo percibiran dicha gratificaciôn en la fecha en que cumplan 
un afio de permanencia, 

Articulo 27. Aportaci6n aı Cltıb de Ocio y dl Comite de Empresa. 

Aportaci6n al Club de Ocio: 806.750 pesetasjafto. 
Aportaci6n al Comite de Empresa: 31.524 pesetasjafio. 

Articulo 28. Dietas y ayuda para comidas. 

Dietas sin hotel: 2.870 pesetas. 
Cuando eI trabajador por neeesidad de los servıclOS encomendados 

efectue desplazamientos que le irnpidan pernoctar en su proplo domicilio, 
tendni derecho a percibir por cada dfa de desplazamiento dicho importe, 
asumiendo la empresa el gasto de alojamiento. 

Ayuda para comidas: 

Personal con jornada continuada: 950 pesetas por cada dia que por 
necesidades del servicio y de fonna extraordinaria se prolongue lajornada 
ma.s de una hora. 

Articulo 29. Ropa de trabaJo. 

La empresa facilitara el vestuario necesario al personal de las areas: 
Tecnica; Operaciones-, Almacen, Taller, Reparto y Contaje que se ocupani 
de su cuidado y estara obligado a usar durante lajornada laboraL. 

EI unifonne constara de: 

Dos panta1ones, dos eamisas, dos jerseys, dos pares de. zapatos y dos 
corbatas. 

Al personal de nuevo ingreso se le entregaran cuatro camisas. 
Anorak y chubasquero se iran reponiendo segun necesidades, debiendo 

entregar la prenda deteriorada. 

Para taller de automôviles y contaje se entregara la ropa de trabajo 
en funci6n de las necesidades de dichos puestos. Al personal de almacen 
se le dotara de calzado de seguridad. 

En el unifonne que se entregara en febrero de 1996, los pantalones 
seran de verano y las camisas de manga corta. El unifonne de 1997 se 
facilitaııi en octubre de 1996, comunicando el perşonal con La debida ante
laci6n eI tipo de panta1ôn elegido, si no hubiera elecci6n expresa se entre
ga.nin uno de verano y otro de inviemo. 

La empresa dıSpondra del stock necesario. 
Al cese todo el personal entregara todas las prendas que tenga en 

su poder. 

CAPITlJLO VI 

Reglmen disciplinarlo 

Articulo 30. Faltas y sanciones. 

Se aplicara el contenido de la Ordenanza Laboral de Comercio, aunque 
durante la vigencia del presente Convenio se produzca su derogaci6n y 
hasta su regulaci6n por Convenio Colectivo. 

Se comunicaran todas las sanciones al Cornite. 

7504 CORRECCION de erratas en la Resoluci6n de 6 de febrerQ 
de 1996, de la Direcci6n General de TrabaJo, por La que 
se dispone la publicaci6n del Convenio Colectivo de la Ban
caPrivada. 

Advertidas erratas en ei texto del Convenİo Colectivo citado, inserto 
en el «Boletin OficiaI del Estado~ nı1mero 50, de fecha 27 de febrero de 1996, 
se transcriben a continua.ci6n las oportunas correcciones: 


