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11.432 RESOLUCIONcUı215 il<' aMil de ıqil~ ddaDireccWn Gene
ral de TrabaJo~ por la -cue se ci. ;:$pmw la" inscripciôn en 
el Registro y publw(t(,:im-' del Q;::ıVımw MarCo de la Uni6n 
General de TrobajackY.et. ' 

Visto el text;..> del Convenio Marco d': la UnX.11 G(metaJ. de Ti'abajadores 
(cödigo de Convenio numero 9010222) que fUt: ~u3{;cito con fecha 28 de 
marzo de 1996, de unaparte, por la Conisi6n (1,." ~,,:,gı,:irniento,de la Politica 
de Personal, en representaci6n de la Uniöıı_ (j~tı.eraf de Tr~b;ijadores. y 
de otra, ·por la Secci6n Sindica). de los TrahaJ~cio:)res-de la Uniön General 
de 'Trabajadores, en representaci6n de 108 mism'A. 3' de çonforınidad con 
10 dispuesto en eI articulo 90, apartcw.08 2 y :~o e/,' relacİôn con eI 83, 
ambos de! Real pecreto LegisIativo lj:i995, de:t4'd~ mano, por el que 
se aprueba eI texto refundido de la Ley de} Est.a.tuto de 108 TrƏ.bıijadores, 
yen el Real pecreto 1040/1981, de 22 de ma)'o, sobrn registro y depôsito' 
de Co'rivenios Colectivos de trabajo, ' 

Esta Direcciôn General de Trabajo aoıetcİa: 

~ro.-Ordenar la insc~pciôl), d~!l cltado C<ı;;;.venio Marco en el 
correspondiente Registro de este ceIl.U") dire<:t!v,}, (;.:ln notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su' pu~1icaciôn eu ei d:k;,İPt{n qficial del Estado •. 
Madrid, 25 de abril dı;: 1996.-La Directora gen:eral, Soledad C6rdova 

Garrido. 

CONVEJOiIO MARCO DE LA UNlQN Gf;NJlRAI. DE :rRABAJADORES 

CAPri'tJL(1 1 

Articulo 1 . . Ambito personal. 

EI presente Convenio afecta a todo el peıdGruıtl qu~ presta sus servİcios 
en La Uniôn General de Trabajadores medianu- contrato laboral, 'cualquiera 
que fueran sus cometidos. . 

Quedan excl1.ıidos: 
Pen;onal con responsabilidad politica POJ" haber sido elegidos en 108 

ôrganos politicos de la organizaciôn. 
Personalliberado, ~quiera' que 8~a su comet.ido. 

Articulo 2. Ambilo.funcional. 

El presente Convenio regula las relacioneş laOOrales entre todos los 
organismos de la Uni6ri General de TrabaJadore&ı tallto '8 nivel Confederal 
como p~ 108 d,e cantƏter'profesiorud (Federacjones E8tata1es) y los de 
ambito telTitorlal (Uniones de Comunidad Aut6ııoma) y sUs trabı\1adores. 

Articulo 3. Ambito territoriaL. 

EI 'cimbitG geogııUico de este Convemo abuea tado eI telTitorio del 
E&tado espaİi.ol, afectando por tanto R todos 108 centros de trabıijo de 
los organismos de la Unİôn General de Trab~iadores. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

La dumci6n del presente Convenio 8e:f1i de tJ< .• anos, iniciando sus 
efectos el dİa 1 de enero de 1995 y' final1~an,j() e:' ti1a 31 de diciembre 
de 1997, manteniendose en vigor su cont:..'iıide, -~')_ iW:tti.VO Y obliga.cional 
hasta r.anto no se finne un nuevo CODvenio. 

• Las partes firnıantes se comprometen i:i- inidar itis negociaciones. del 
nuevo Convenio tres meses antes de La İınaliucıôn de su vigencia. 

Artfculo 5. Vincvlaci6n a la totaUdad. 

Las condicioo~s aqui pactadəs fonna.i'lı, un todo organico e indivisible 
y, a efectos dp, su aplicaciôn practica, ~ coıısideradas global y con~ 
juntamente, quedando tas partes mutuaınente vJnruladas a su totalidad. 

Articulo 6. Normas supıetoria!s. 

En 10 no previsto en .eI "presente COl1venl.o t,e est:.an\ a 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadore8 y deimis diAposkiones legales y regla~ 
mentarias vigentes. ' 

Articul0 7. Garant~sonales. 

Las condiciones:y derecho.s pıfCtadO$ ~ e1 preSf:nte Convenio tienen 
la consideraci6n de minimos, por 10, q~,~ Aeben respetarse las mejoras 
y condiciones-m8s beneficiosas que exis~ en acuerdos e,ntre organismos 

• 

y su.s ,tra~aQ.ores~ ~ como Ias que pudieran ~er las trabaJadores indi· 
Vidualmentc: a la entrada en vigor, <tel present.e Convenio. 

E~ta:S mejoras y condiciones mas beneficfosas se conservaİcin sin que 
puedarı, ser objeto de compensaciôn y. absorci6n.-

Artieulo 8. Comisi6tl. Mi;xta-de lnter:Pretcıciön y Seguimtento. 

se constituye una Comis16n Mi~~ de Interpretaci6n y Segu~i~nto 
del presente Convenio,~ con las s1guientes funciones: 

Interpretaciôn de la aplicaciôn de la totaUdad de los artfculos de este 
Convenio. 

Vigilancia y adopci6n de las medidas necesarias para eI desarrollo 
y cumplimiento de 16 pactado. 

Mediacİön en la totalidad de 108 problemas que se deriven' de- su apli~ 
c_aci6n. ' . 

Cuantas otras actividades tiendan a la riıayor eficacia pnictica, del 
Converib. 

laaplicaci6n del İrı:cremento salarial. 

Estani oonstituida por tres miembros en representaciôn de la Comisi6n 
, de ~guımier.to de la Politica de Perso-nal y. tres miembros de la Secciôn 
Sindi~al Estatal de 108 TrahaJadores de Unı.ôn General de Trabajadores; 
como pa~ fll'm3Dtes .del presente Conver.lu. 

Las partes (organiıaciön-trabajadores) c.:>nviepen en dar informaciôn 
a 1::\ Comisiôn Mixta, de _ todas las cuestiones que pudieran derivarse de 
la interpretaciôn del presente Çonvenio, əsi como de 1as p'osibles discre~ 
paıu:ia"l y sjtuacion~_ conflictivas que surjan en la aplicaci6n del mismo. 

Durante La Vigencia de este Convenio,.Iu ,parıes se comprometen a 
agotar todas las posibilidades de soluci6n de ias diferencias que, como 
consecuencia de la interpretaci6n 0 cumplimiento del mismo, puedan sus
citarse, sometiendose a la Comisiôn miXta con caricter previo a La actua~ 
cİôn"ante la autoridad laboral. . , 

Esta Comis~6n mbi:ta se reunini trjnW$tralmente. salvo que se produzca 
una ~nvocatoria.extrQ.ord1naria de :euaJ..quiera de las partes integrantes 
de la rniSH)Ə., por'causa que afecte, a Ioıt interesado$ genera1es en el ambito 
de este Convenio, baatando la coİnunicaci6n escrita a la otra parte. 

Los acuerdOs de'esta Comisl6n se toınartin por ma,yoria absoluta. 

Contratacl6n 

Articiılo 9. i~. 

Todos los contratos celebra.dos por cualquier organismo de la Uni6n 
General de TrabaJadores deberan realizarse por escrito. De no obseı;varse 
esta obligaciôn, et contrato se consideran\ concertado por tiempo inde
finido. 

Tendnm derechQ preferente 'en 'las nuevas .contrataC1ones q~ene8 
hayan desempefıado 0 desempeiien funciones en La organiziıci6n, en aras 
al mantenimiento del empleo. Todo ello' $e re&lizara a t.raves de La bolsa 
de empleo que se -ereani al efecto t desartolhindose por ias partes, en un 
plazo rnRxim.o de seis meses, su fun~lon~iento y competencias. ' 

1.os organismos, euando 10 estimen oportuno, d>!tenntıuuıın iu pnıebas 
selectiv8S a realizu': 

Se informara previamente. a la secciön slndical de1 ıbnbito corre8pon~ 
dientE: el puesto 0 los puestos de t.rabajo que se p:en8e cubrir y las carac~ 
teristica..,;; de iııs- Pruebas de selecciôn. . 

Articulo 10. Modalidades de contrataciôn. 

• 
Ləs modalidades de contn-.taci6n resp.ontlenin siempre a la naturaleza • 

del puesto de trabajo a cubrir. Con est.e ~riterio, tas modalidades de con~ 
tr?-taci6n a: utlliı.ar senin: 

Con canicter general, .se realizaııi contrato ordin~o indefinido, con 
un petiodo de prueba acorde a la categorfa del puesto de trabaJo a cubrir, 
segün 10 establecido en el Estatuto de 108 Trabajadores. 

Contrato por obra 0 serncio determinado: Se -podra realiza.r para La ' 
cobertura de puestos de trabıijo lıecesarios para cumplir 108 prograınəs 
que se concierten con tas distintas Administraciones. Estos contrat08 est8n 
sujetos a laS condiciones laborales y econ6micas que detenniİten dichos 
Conv-enios de colaboraci6n.' . . 

En cualquier ot.ro supuesto,la utilizaci6n de esta modalidad sera dentro 
de lliş necesidades de la organizaci6n;, debeni ser 'iiıfornıada prev1amente 
la secci6n sindical correspondiente. ' 
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En todo easo, se haran constar las caract.eristicas, especıncando con 
precisi6n y claridad el caracter de la contrataci6n e identificando sufi
cientemente la obm 0 servicio que constituya su objeto. 

Contrato de interinidad: Se podni. utilizar para sustituir a un trabajador, 
haciendo constar' eI trabajador sustituido y la causa de sustituciôn. Cuando 
se de concatenaciön de causas, se hara constar la modificaci6n' corres-
pondiente. En caso de que desaparezcan las causas y el trabajador sus
tituido no se reincorpore, eI contrato de intertnidad corresporidiente se 
considerara automaticamente convertido en indefinido. 

Cualquier otra rnodaIidad que este recogida en la legislaciôn IaboraJ 
vigente en cada momento se informara previamente a la secciôn sindical. 

Se' excIuyen expresamente eI contrato de aprendiıaje y la contrataciôn 
a traves de ernpresas de trabajo tempora1. 

Como medida social, se foment.aııi la contrataciön de trabajadores dis
capacitados, al menos en las condicioııes que establece la le~laciön vi
gente. 

Se entregara copia de todos los contratos a la secciön sindical del 
ıimbito correspondiente al puesto de trabajo a cubrir 0, si no estuviese 
constituida, a la secciön sindica1 estata1. 

Articulo 11. Dimisi6n voluntaria del trabqjador. 

En caso de dİmisiön voluntaria del trabajador, este vendrıi obligado 
a comunicar por escrito su decisiön con un m(nimo de quince dias de 
antelaci6n. 

Si no realizase el preaviso, podra duducfrsele de la liquidaci6n un 
nu.mero de dias de salario igual a los que haya incumplido respecto al 
plazo de comunic8ci6n establecido. 

Artİculo 12. biformaciôn a ws representantes de los trabaJadores sobre 
planes de empleo y contrataci6n. ' 

Los organismos daran informaCİôn sobre planes de empleo y contra
taciôn a la Comisiôn de Seguimiento de La Polİtica de Personal y a la 
secciôn sindical del ıimbito correspondiente 0, en su defecto, a: la secci6n 
sindical estatal con caracter peri6dico, coincidiendo con la' elaboraci6n' 
de los presupuestos 0 cuando suıja la necesidad de cubrir vacantes .. 

Los contenidos de esta informaciôn senin: 

a) Previsiones.y planes en materia de empleo y contrataci6n. 
b) Modalidade~ de contrataci6n a utilizar y documentos relativos a 

estas: Clausulas, condiciones salariales, etc. ' 
c) Grado de cumplimiento de las previsiones y planes anterio!"~~. 

En cualquier caso, la Comisi6n de Seguimi~!'.t.ü de la Polİtica de Persona1 
remitira copia de la informaci6!'. ~ ~ste respecto ala secciôn sindical estatal. 

.. 
CAPlTULO III 

Organi.zaciôn de! traba,jo 

Articulo 13. Principio general. 

La organizaciôn pr.ictica del trabajo y asignaciôn de funciones son 
facultades de la organizaci6n, que las llevara a cabo de ta.l forma que 
se alcan~n los objetivos propuestos con la colaboraciôn de} personal. 

Las facultades de la organizaciôn senin ejercidas dentro del respecto 
a los derechos de los trabajadores. 

Dicha facultad de orgaııizar y controlar eI trabajo va dirigida al incre
mento de una mejoni en el serviCİo que La organizaciôn presta a sus afıliados 
y a los organismos donde la presencia de la Uni6n G"eneral ·de Trabajadores 
es requerida. 

Sin menna de la' facultad aludida,los representantes de los trabaJadores 
tendran funCİones de orientaciôn, propuesı&, etc., en 10 relacionado con 
la organizaciôn y raciona1izaciön del trabajo, de confonnidad con La legis
laciôn vigente y de acuerdo con 10 estabIecido en este Convenio. . , . 

Articulo 14. Jornada laboral. 

Lajornarl.ı ordinaria.de trabajo efectivo seni de mil seiscientas cuarenta 
horas anuales. Su distribuci6n sera de lunes a viernes. La reducciôn de 
la jornada continuada de verano sera del 15 de junio al 15 de septiembre 
y se estableceni de comu.n acuerdo e-ntre el organismo CoITespondiente 
y sus trabajadores. 

Alli donde se negocie la jornada, se partir.i de la actualmente vigente. 
En ca'>o de na llegar a acuerdo, tanto eI organismo como sus trabajadores 
se someteran a la decisiôn de la Comisiôn mixta del Convenio. 

TodoR IOR horarios que se puedan establecer garantizaran la cobertura 
del senicio. 

- Articulo 15. Vacacion.es~ 

Todos los trabajadores de la Uniôn General de Trabajadores disfnıtaran 
de unas vacaciones anuales de veinticuatro dias laborables, a disfnıtar 
preferentemente entre eI15 dejunio y eI 15 de septiembre. 

De estos veinticuatro dias, se establecen como obligatorios los dia..<; 
24 y 31 de diciembre. En el supuesto de que estos dos dias sean sabado 
o domingo, se disfrutaran el dia laborable inmediatamente anterior. 

En C8,<JO de trab(\jadores cuya fecha de ingreso sea posterioT al 1 de 
enero de! aii.o en curso, eslas vacaciones <Je disfrutaran proporcionalmente 
al tiempo trabaJado. -

La vacaciones se devengaran y efectuaran entre eI ı de enero al 31 
de diciembre del ano en curso, no pudh~ndose acumular vacaciones de 
un afio al siguiente, salvo en caso de verdadera y urgente necesidad y 
de acuerdo con el responsable mtix:imo del organismo correspondiente. 

Articulo 16. Permisos. 

Los trabajadores tendnin derecho a perrnisos no retribuidos por un 
periodo entre uno y seis meses; estudiandose casos especiales. 

El trabaJador gozani de dos. dias laborables por traslado de domicilio 
habitual, justificando dicho' cambio. 

Para tos derruis casos, se estara a 10 dispuesto en eI articulo 37 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

En los supuestQs de reducci6n de jornada confonne aı nı1mero 5 del 
citado articulo, el trabajador tendni derecho a realizar jomada reducida 
de forma continua. 

Se fıja un dia laborable de libre disposiciôn, a pactar entre el organismo 
yel trabajador. 

Articulo 17. Excedencias. 

El trab(\j.ador que pase a e.;ercer ~gı1n cargo de responsabilidad !!~ııtica 
en la organizaciôn, por haber sido elegido en los 6rganos ~cE:.icos, solicitani 
excedencia forzosa al organismo en eI que ~~re adscrito, mientras dure 
el cargo, segtin 10 establecido ~!'. ~:. amculo 46 del Estatuto de los Tra
b~adores. 

Articulo 18. Ampliaci6n. dejornada. 

Cuando por circunstancias extraordinarias, el trabajador debiera cubrir 
jomada de sabado, domingo 0 festivo a titulo ~rsonal y por necesidades 
deI servicio, debecl recibir una compensaciôn en descanso correspondiente 
al 175 por 100 del tiempo trabajado. 

Dicho disfrute se procurara realİzarl0 dentro de los treinta dias siguien
tes a la jornada motivo de descanso. Tanto la peticiôn deI derecho a este 
como el disfrute tendr.in que venir refrendados por el responsabIe del 
servicio. 

Si dentro del afio en curso en que se devenga este no se solicita, se 
pierde el derecho a la compensaciôn. 

Articulo 19. Calendario laboral. 

En ei u.ltimo mes de cada afio se elaborara el calendario laboral para 
el ano siguiente en cada organismo, de acuerdo entre ei mismo y los 
trabajadores. -

Dicho calendario debera incluir las fiestas locales y Ias fechas habiles 
para eI disfrute "de Jas vacaciones, asi como la fJjaci6n de los descansos. 

Las solicitud.es de los permisos y las licencias deberan ser presentadas 
por los trabajadores, al menos con una semana de antelaciön a su disfrute, 
rellenando eI môdulo cortespondiente, excepto por causas suficientemente 
justificadas. 

CAPlTULO IV 

Politica salarial 

Articulo 20. Sistema retributivo. 

Las retribuciones de los trabəjadores cornprendidos en este Convenio 
estaran constituidas por: Sa1ario base, incentİvos y antigüedad.-

Se entendera por salario base la percepciôn ecoİ16mica que percibe 
cada trabl\iador en funciôn del nivel profesiona! en eI cual esre encuadrado. 
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Dicha retribuciôn se entiende referida a la jornada labora1 anual pactada 
eo este Convenio. 

Incentivos, ea el concepto salarial proveniente de la anterior estructura 
de la namina, que tiene eI mİsrno tratamİento que el salario base, no absor
bible ni compensable, y revisable anualmente. 

Articulo 21. Pago de salarios. 

Los salarios seran distribuidos eo doce pagas mensuales, mas dOB 

extraordinarias, abomindose estas eo 108 meses de junio y dicieriıbre de 
c3da afio, eo la segunda quincena del mes establecido y devengAndose 
eD proporci6n al tieinpo trabajado eo eI sernestre natural anterior a su 
pago. La fracci6n de mes se computara como mes' completo. 

La liquidaciôn y eI pago del salario se ham documentalmente mediante 
recibos de salarios, que se ajustarıin a las normas vigentes sobre La materia, 
en el que,figuraran todos los conceptos devengados por el trabaJador debi~ 
damente especifıcados. ı.ru. pagas ordinarias se percibinin en La iiltima 
fecha de1 mes vencido 0 en La inmediata anterior, si coincide con no lab<>
rable. EI pago 0 firma de recibos que acrediten este, se efectuara durante 
La jornada de trabaJo y en el centro donde se presten 10s servicios. 

Tanto el sa1ario como el pago delegado de las prestaciones de Seguridad 
~ocial pod~ efectuarse en moneda de curso 1egal 0 mediante cheque u 
otra modalidad de p~go similar a traves de entidades de credito, previo 
inforr:rw a la secciôn sindical ~e 105 trabaJadores. 

Articulo 22. Antigüedad. 

Las bonificaciones por antigüed3d se fıjan en trienios y su repercusiôn 
econômİca sera del 5 por 100 de1 salario base, teniendo efectos desde 
el1 de enero del afio correspondiente. Durante la vigencia de este Convenio, 
las partes firmantes se comprometen a estudiar nuevas fôrmulas de tra
tamiento de este concepto. 

Artic:ulo 23. Enfermedad. 

Er: caso de İncapacidad temporal, se complementani' al personal la 
diferencia enıCt !2: prestaci6n que por este concepto reciba de la Seguridad 
Social y la percepciôn.al IGD por 100 que le correspondiera de estar tra
bajando normalmente. 

Como norma general, se establece la ob1igacion ,j~ J~stificar 1as con
secuencias que por este motivo se produzcan. 

Se abonani el tiempo necesario para acudir al Medico, previo aviso 
y posterior justifıcaciôn de esa circunstancia. 

Articulo 24. Jubilaciôn. 

Los trabajadores induidos dentro del presente Convenio y que tengan 
una antigüedad miniffia en la organizaciô:n de seis afios de servicio, per
cibinin una gratificaciôn equivalente a seİs mensualidades de su retri
buci6n reaL. 

Articulo 25. Dietas y kilometra,je. 

Los trabajadores que por necesidades de la organizaciôn tengan que 
efectuar viajes y desplazamientos, de acuerdo con su organismo, percibiran 
por este concepto las siguientes cantidades; 

Dieta completa: Como minimo, 3:000 pesetas. 
Media dieta: Como minimo, 1.500 pesetas. 
Pemocta: Coste del hospedaje. 
Kilometraje: Como minimo, a 20 peset.as kiıômetro. 

Articulo 26. lru;remento sa1arial. 

Las retribuciones salariales seran incrementadas: 

Para el aiio 1995, en un porcentəJe de13,5 por 100. 
Para el ano 1996, en un porcentaje de13,5 por 100. 
Para el afio 1997 y en el porcentaje correspondiente al IPC previsto 

para ese afio mas un 0,5 por 100. 

En el supuesto de que el IPC acumulado de ener6 a diciembre de 
1997 supere et IPC previsto, se efectuara una revisiôn salarial que consistira 
en la aplicaciôn de ~a diferencia entre dicho IPC previsto y el porc~ntəJe 
final alcanzado del IPC. 

Dicho incremento se abonara con efectos desde enero de 1997, sirvİendo 
como base de c.ıilculo para el incremento de 199.8. 

ArticuLo 27. Condiciones de inaplicaci6n salariaL. 

El contenido de este Convenİo afecta en su totalidad a todos ıos 'orga~ 
nismo& de la Uniôn General de Trabajadores de su .ıimbito funcionO':!I y 
territoria1. 

No obstaııte, aquellos organismos que acrediten objetiva y fehacien
temente que, debido a su situaciôn econômica, no puedan asumir dicho 
ihcremento, podra no aplicarse 10 pactado en el presente Convenio y en 
esta materia durante la vigencia de este Convenio, no pudiendose solicitar 
d~cha inaplicaciôn mas de dos anos. 

Dichos organİsmos 10 solicitanin a La Comisiôn de Seguimiento de la 
Politica de Personal, 'en el plazo m8.ximo de treinta dias naturales desde 
la entrada en vigor del Convenio, que dara traslado a la Comisiôn mİxta 
del Convenio, la cual resolveni, en un plazo de treinta dias, a la vista 
de la informaciôn recibida, recabando la documentaciôn necesaria, tanto 
del organismo en cuestiôn como de la Comİsiôn de Control. 

Cuando la _ Comİsiôn mİXta resuelva la autorizaciôn de la inaplicaciôn 
sa1arial al oraanismo afectado rewlvera. los indices reductores exclusi
vamente para el afio natural solicitad~. 

Ei organİsmo afectado, una vez transcurrido dicho afio natural, aplicani 
automaticamente, a primeros del ano siguiente, las tablas salaria1es regu
ladas en el presente Convenio para dicho afio. 

Los organismos a los que se les apruebe la aplicaciôn de indices reduc
tores, reintegrarıin al trabajador el importe de 10 dejado de percibir en 
el periodo de aplicaciôn de esta chiusula, en un plazo m.ıixİmo de dos 
aiios a partir de la incorporaciôn del organismo a las tablas salariales 

- del presente Convenio. 

Tablas salarlales ano 1995 

Categorla 

Titulado Superior lA .......................................................... . 
Titulado Superior 2A .......................................................... . 
Titulado Superior 3A .......................................................... . 
Titulado Medio lA ............................................................... . 
Titulado Medio 2A ............................................................... . 
Prograınad.or LA ................................................................. .. 
Jefe administrativo ............................................................. . 
Administrativo 1 ................................................................ .. 
Administr-d~~~ .3 
Administrativo 3 
Secretario lA .......................................................... -............ . 

~:~~::~~ tB .. ~::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Grabador Inf. . ................................ ,' ..................................... . 
Operador Inf. . ...................................................................... . 
Encargado Of. vanos ......................................................... .. 
Telefonista ........................................................................... .. 
Oficia11 Of. varİos ............................................................... . 
Oficia12 Of. varios ............................................................... . 
Ayudante Of. varios ... : ........................................................ . 
Operador fotocopiadora .. : .................................................. . 
Camarero .............................................................................. . 
Vigilante ................................................... : ........................... .. 
Limpiador ............................................................................ .. 
Mozo ...................................................................................... . 
Organizador sindical .......................................................... . 

Tablas sa.larlaJ.es afio 1996 

Categorla 

Titulado Superior lA .. -........................................................ . 
Titulado Superior 2A .......................................................... . 
Titu1ado Superior 3A ................................ " ........................ . 
Titu1ado Medio lA ............................................................... . 
Titulado Medio 2A ............................................................... . 

Programador LA .... · .. · .... ··············· .. ····· ....... ······ .. · .... · .. ···.H ... . 
Jefe administrativo ............................................................ .. 
Administrativo 1 ................................................................. . 
Administrativo 2 ....................................... " ........................ . 

Salarlo b:ıse mensua.l 

149.346 
162.389 
175.315 
138.456 
147.132 
129.781 
125.532 
97.350 

103.872 
114.702 
103.872 
114.702 
121.1<;. 
103.872 
114.702 
103.872 
103.872 
101.539 
99.325 
97.350 
97.350 
97.350 
92.922 
92.922 
92.922 

103.872 

Salario base mensual 

Pesetaıı 

154.573 
168.073 
181.451 
143.302 
152.282 
134.323 
129.926 
100.757 
107.508 
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Categorfa 

Administrativo 3 ................................................................. . 
Secretano lA .................................................... , .................. . 
Secretario IB .............................................................. .-....... . 
Secretario 2 ..................................................... " ...... , ............ ~ 
Grabador Inf. . .......................................... , ........................... . 
Operador Inf. . ...................................................................... . 
Encargado Of. varios .......................................................... . 
Telefonista .................................................................... , ....... . 
Oficial 1 Of. varios ............................................................... . 
Oficial2 Of. varios ................................................... , ........... . 
Ayudante Of. varios ............................. :.~ ............................ , 
Operador fotocop.iadora .................................................... .. 
Camarero ............................................................................. .. 
Vigilante ............................................. , ................................. .. 
Limpıador .......................... : .................................................. . 
Mozo .................................. : ................................................... . 
Organizador sindical .......................................................... . 

CAPITULO v 

Clasificaclôn profeslonal 

Articulo 28. Categorias profesionales. 

Salarlo hase mensual 

118.717 
107.508 
118.717 
125.343 
107.508 
118.717 
107.508 
107.508 
105.093 
102.801 
100.757 
100,757 

. 100.757 
96.174 
96.174 
96.174 

107.508 

Dada la imprescindible neeesidad de homogenizaciôn, los trabaJadores 
de la organizaci6n estanin eneuadrados exclusivamente en las eategonas 
profesionales que se estableeen en el presente artieulo. 

En terminos generales, los grupos profesionales y las tareas que se 
eorrespondan a cada categoria profesional seran los que re8l!la La Orde
nanza .Laboral que a estos sol08 efectos se ınantiene por las partes en 
vigor. 

Sin embargo, resultando imprescindible para la organizaci6n de la 
Uni6n General de Trab~adores y en virtud de 10 que regula el articulo 
22.1 del Estatuto de los Trab<\iadores, los grupos profesionales que 10 
requieran se dividirıin en subniveles de conformidad con el siguiente 
criterio: 

Nivel 1.1 Titulados superiores: 

Subnivel1. 
Subnivel2. 
Subnive13. 

Descrİpciôn de subniveles: 

1. Realiza una funciôn para La que se exige titulaciôn superior, sİn 
que sea preciso experiencia anterior, considerandole temporalmente en 
periodo de adaptaci6n y aprendizaje. En todo CaBO, a los cineo anos de 
permanencia ininterrumpida en este subnivel se aceedern automaticamente 
al superior. 

2. Realiza una funci6n para la que se exige titulaci6n sujJerior, siendo 
precisa experiencia probada anterior. 

3. Dirige un departamento 0 servicio c<!.n autonomia y responde de 
su gesti6n ante un responsable politico de la organizaci6n. se ex:ige para 
la fund6n ,titulaciôn superior y experieneia anterior probada. 

Nivel 2~ Titulados medios: 

Subnivel1. 
Subnivel2. 

Descripciôn de subniveles: 

1. Realiza funciones para las que se exige dicha titulaciôn, sin que 
sea preciso experiencia anterior, considerandosele tempora1mente en 
periodo de adaptaciôn y aprendizaje. . 

En todo easo, y a lo~ cineo anos de permanencia ininterrumpida en 
este subnivel, se aceedera automatieamente al superior. 

2. ~!:'3:J~za funciones especializadas con autonomia y responde de su 
gestiôn ante un responsa:;!~ ~olitico de la organİzaciôn. Se exige p:ara 
esta funeion titulaciôn de grado medio y t!:Aprjeneia probada anterior. 

Nivel3. Programadores.-Son tecnicosde informıitiea que realizanİti.li
ciones para las que se requiere dicha titulaciôn 0 una equivalente expe-
riencia. 

Diehos tecnicos dependenjer.irquica y funeionalmente de los Analistas, 
clastneados como titulados superlores en et nivel 1. 

Nivel 4. Jefes administrativos. 

NiveI5.a) Administrativos: 
Subnivel1. 
Subnivel2. 
Subnivel3. 

Descripeiôn de subniveles: 

1. Realiza funciones basieas administrativas y se exige formaciôn a 
nivel de Edueaci6n General BasİCa 0 conocimientos simİlares. En tado 
easo, a los tres anos de permanencia ininterrumpida en este subnivel se 
aceedera automaticamente al superior. 

2. Realiza funeiones administrativas y se le exige formaciôn a nivel 
de Baehiller Unifieado y Polivalente 0 eonocimientos similares. En todo 
caso, a los cinco anos de permanencia ininterrumpida de este subnive.l 
se accedera automatieamente al superior. 

3. Realİza funciones administrativas para las que se exige experiencia 
anterior y desarrolla trabajos para los que se requiere inieiativa 'y re5-
ponsabilidad. 

NiveI5.b) Secreta.rios: 

Subnivel1. 
Subnivel2. 

Descripciôn de subniveles: 

1. Es el Administrativo que realiza funciones de Seeretario bajo la 
dependencia de responsables politicos ojefes de seryicios. 

se le exig,e una titulaci6n de Bachiller Up.ifieado y Polivalente 0 cono
cimientos simİlares. 

Para aceeder desde la situaeiÔn,l.a) a La l.b) de la escala salarial, 
se ajust:arıi a 10 que establece para los Administrativos del subnivel 2 
a13. 

2. Realiza funciones de Secretario superior, para 10 que se requiere 
ademas una cualificacion especial de apoyo. 

NiveI6.c) Graba:dores y Qperadores informıiticos: 

Subnivell, Grabadores. 
Subnivel 2, Operadores. 

Descripciôn de subniveles: 

1. Los 9rabadores son trabajadores que realizan una funciôn p~a 
la que han sido adiestrados en el manejo del teclado de un terminal de 
ordenador y para el que no preeisan conocimientos es~ciales ni expe
riencia anterior. 

2. Los Operadores son trabajadores que efeetUan una funeİôn para 
la que han sido adiestrados en el manejo de control de cintas magnetieas, 
seguimiento del proceso de trabajo, su distribucion, etc., y para 10 que 
se precisa una determinada experiencia anterior. 

Ambos, jecirquica y funcionalmente, dependen de los Teenicos de 
sistemas. 

Nivel 6: Encargado de Oficios Varİos. Telefonista-recepcionista. 
Nivel 7: Oficial primera de Oficios Varios. Conduetor. 
Nİvel 8: Ofieial segunda de Oficios Varios. 
Nivel 9: Ayudante Ofieios Varios. Operador fotocopiadora. Conserje. 
Nivel 10: Ordenanza. Vigilante. 
Nivelll: Limpiador. Mozo. 

Clausula transitoria. 

En el transcurso del aİio 1996, se efectuarıi el estudio sobre la aplicaci6n 
de} nuevo sistema de Cıasificaciôn prôfesional. En eI mes de diciembre 
de ese mismo ano, se reunirıin las partes firmantes para proceder a un 
examen detallado de los trab~os realiza.dos, tas euales determinarıin su 
aprobaciôn 0 la amp1iaeiôn del plazo establecido. 

Hasta la aplicacion del nuevo sistema, mantendrıi su vigeneia la actual 
c1asificacion de eategorias prof~sionales. 

CAPITULO vi 

Formaclôn 

Articulo 29. Fondo de Formaci6n. 

Por razôn de la naturaleza de nuestra organizaciôn, es fundamental 
el apoyo t! :!!'!pulso que se debe impri~ir en las tareas de formaciôn de 
los trabajadores. 
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Con ese objeto, se dotara al Fondo de Formaci6n de 4.000.000 de pese
tas, que sera -sdministrado y controlado por La Corn.isi6n mixta del presente 
Convenio. 

Los distintos organism.os confeccionani.n un plan de fonnaciôn anua1, 
que induira ayudas para La formaci6n interna y para la formaCİôn externa, 
eI cual sera remitido a la Comisiôn mixta para: 

Canalizar tanto la recepciôn como la difusi6n de 108 distintos cursos. 
Optimizar y racionalizar la asistencia a dichos cursos y 108 costes 

~orrespondientes. 

Articulo 30. Formaciôn externa. 

Los trabajadores intere'sados en estas ayudas debenin presentar su 
so1icitud para eI curso academico correspondiente, al organismo eu el 
que estkn adscritos, antes del 30 de octubre de cada afio. 

Articulo 31. Tramitaciôn de tas solicitudes. 
~ , 

Los organismos remitiran a la Comisiôn mixta el plan de forınaciôn 
antes del 15 de noviembre de cada afio. Esta se informara y resolvera 
su aprobaciôn en ese mismo_mes. 

El plazo de pago de las solicitudes aprobadas sera de! 1 al 30 de junio. 
En el caso de que las solicitudes superen la dotacion del fondo, la 

Comisi6n mixta resolvera sobre el rechazo de 1as solici~udes sobrantes 
o reducir subvenciones hasta e180 por 100 de 10 que corresponda. 

La Comisiôn mixta queda facu1tada para resolver aquellas situaciones 
que, por su indole 0 naturaleza, aun superandose de 10 que se establece 
en esta materia, podrian excepcionalmente considerarse homologabıes. ' 

Independientemente de -este plan de forınaci6n y con objeto de atender 
a La forınacion de 10s trabajadores, se facilitara cuantos perınisos retri
buidos sean necesarios para la asistenCia a examenes y pruebaS, tanto 
profesionales como acade~icas. 

CAPITULO VII 

Presfaclones no salarlales 

Articulo 32. Otras ayudas. 
i 

Se constituye un fondo, de 5.400.000 pesetas, para ayuda a los hijos 
de los trabajadores en terreno educativo y guarderias, que sera adminis
trado y controlado por la Comisiôn rnixta del presente Convenio. 

Para la solicitud" y consiguiente acceso a estas ayudas, se consideraran 
los hijos del trabajador, independientemente de que est:en inc1uidos como 
beneficiarios en su cartilla de la Seguridad Social. 

Las cantidades rnıiximas que percibini cada trabajador por este con
cepto e hijo seran: 

Bl) Educaciôn Especial: Se abonara una cantidad mAxima de 80.000 
pesetas anuales. Se considerani La calificaci6n dada por La Seguridad Social, 
en su caso, para determinar eSta circunstancia. 

B2) Guarderias infantiles: Se abonara una cantidad maxima de 70.000 
pesetas anuales. 

B3) Formaci6n general- basica (para la obtenciôn del diploma acre
ditativo de Educaciôn General Bıisica 0 Graduado Escolar): Se abonara 
hasta el 70 por 100 de los libros y materiales necesarios para la realizaciôn 
de los cursos, con una mwmo de 15.000 pesetas anuales. 

B4) Formaci6n media (para la obtenci6n del diploma acreditativo de 
Bachiller Uni.ficado y Polivalente, Curso de Qıientaci6n Universitaria 0 

Formaciôn Profesional): Se abonara e190 por 10q de los gastos de matrfcula'" 
y tasas de los centros publicos y hasta el 70 por 100 de los librosy materiales 
necesarios para la realizaci6n de los cursos, con tin mwmo de 30.000 
pe8etas anuales. 

B5) Formaci6n superior (para la obtenci6n de! titulo universitario 
de caracter superior 0 medio): Se abonara el 80 por 100 de los gastos 
de matricula y tasas y hast:a eI 50 por 100 de 10s libros y materiales nece
sarios ~ara la realizacİôn de 108 cursos, con un maximo de 60.000 pesetas 
anuales. 

La Comisi6n rnixta, una vez cerrado el plazo de presentaci6n de soli
citudes,. agrupara, estuÖİara y resolvera, distribuyendo las ayudas segt1n 
el siguiente orden de preferencia: BI), B2), B3), B41 y B5). , 

El plazo de La Comisiôn mixta para realizar esta labor sera en el mes 
de noviemhre de cada afio. El plazo de pago de tas solicitudf'~ ::!.f.!ciiaüas 
sera del 1 al 30 de junio. . 

Amculo 33. Anticipos extraordinarios. 

Los solicitantes de anticipos deberan remitir su solicitud a la Comisi6n 
mixta del Convenio, avenida de America, numero 25, 28002 Madrid, junto 
con una fotocopia de la ı11tima nômina. 

La cuantia maxlma del anticipo sera de tres mensua1idades de! salario 
bruto del solicitante. 

El anticipo se liquidara a traves de la nomina, comenzando a ser de8-
contado el mes siguiente al de su concesi6n. 

El plazo maximo para liquidar el anticipo sera de' un 'afio, en catorce 
mensu~lidadeB, considenindose corno ta1es las pagas extraordinarias de 
verano y Navidad. 

La Comisiôn mixta, en cualquier momento, podra solicitar al peticio
natio de un anticipo cuant.a documentaci6n estime oportuna y relacionada 
con esa peticiôn, para la concesiôn del mismo. 

Concedido et anticipo aı solicitante, este quedara exc1uido de La adju
dica.ciôn de nuevos anticipos hasta que no haya sido saldado et anterior . 

. Durante el disfrute de este anticipo, el peticionario no podra pedir 
anticipos sobre el salario de! mes superior al 70 por 100 de la cantidad 
restante. 

En caso de cese del trab~ador, seci descontada la cantidad que reste 
por abonar de1a liqtiidaciôn que le·corresponda. 

Los anticipos extraordinarios se concederan en base a los siguientes 
criterios: 

Ayuda medica. 
Todo tipo de pagos por adquisici6n de primera vivienda. 
Mobi1iario no suntuario. 
Casos especiales. 

La Comisi6n mixta se. reunira una vez al mes para estudiar las soli
citudes de aıtticipos habidas durante dicho periodo. 

En el caso de los organismos' con la n6mİna descentralizada, se le 
comunicara al Secretario de Administraci6n correspondiente para que pro
ceda a hacer efectivo el importe solicitado y al posterior descuento en 
nômina. 

Los anticipos seran otorgados por resoluci6n de La Comisiôn mixta, 
de acuerdo con las necesid.ıides y premura de los solicitantes. 

Articulo 34. P6liza de seguro. 

Ha quedado formalizado y entrô. en vigor, desde el 1 de agosto de 
1985, la pôliza del Seguro Colectivo de Vida-Accidente que cubre a todos 
los trabajadores en plantilla de la Uni6n General de Trabajadores y a 
La cual se accede automaticamente 0 se causa baja, en funci4Sn de la incor
poraci6n 0 finiquito en la n6mina de la organizaci6n. 

Articulo 35. Protecci6n al embarazo. 

La traba,jadora gestante tendra derecho a ocupar, durante el embarazo, 
un puesto de trabajo y/o turno distinto al suyo, si la prescripci6n del 
especialista que atiende su embarazo ~i 10 aconsejara. 

Este cambio de puesto de traba,jo no supondni modificaci6n en su 
categpria, ni merma en sus derechos econômicos. Finalizada la causa que 
motiv6 eI cambio, se procedera a su reincorporaciôn a su destino original. 

La trabajadora embarazada tendra derecho a pennisos retribuidos para 
la realizaci6n de examenes prenata1es y t:ecnicas de preparaciôn al parto, 
cuan40 sea necesaria su realizaciôn dentro de lajomada de trabajo. 

En todo caşo, sera de aplicaci6n et articulo '26 de la Ley 31/1995, 
de 8 de novieIl!bre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

CAPITULO VIII 

Derech08 sindicales 

Articulo 36. Derechos sindicales. 

Las partes estan de· acuerdo en que IOS trabajadores deben disfrutar 
de 10s derechos sindicales de la manera mas amplia y de conformidad 
con los principios del sindicato"y la legislaci6n vigente. 

En esta materia, se acuerda 10 siguiente: DosJiberados de ambito estata1 
y nueve delegados sindicales con cuarenta horas cada uno. 

Articul037. Pago de ta sindicaL 

A los trabal~<:!or~e e.:::i.iiados a' La Uni6n General de Trabajadores incluİ
G.-,~ ~r. ~j presente Convenio se les descontani· el importe de la cuota 
de Su n6mina mensual. Dichos trabajadores quedaran adscritos al ambito 
dispuesto en las resolucıones congresuales. 
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CAPITULO IX 

Salud laboral 

Articulo 38. Salud laboral. 

A todos los efectos,es de apücaciôn la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
y su posterior desarroIlo. 

Los riesgos para la salud se prevendran evitando: 

1. Su generaciôn. 
2:' Emİsiôn. 

3. Transmİsiôn. 

Y sölo en t11tima instancia se utilizarh medios de protecci6n personal, 
siendo esta medida de caracter provisiona1 y transitoria, debiendo cn todo 
caso marcarse un plazo para şu utilizaciôn. 

Se creani una Comisiôn estatal de salud labora! cuyas funciones senin: , 
Elaborar un ffiapa de riesgos. 
Plan general de prevenciôn. 
Programas anuales de presupuestos. 
Elaborar Memoria anual. .-

Se fJjan dos tipos de reconocirnientos medicos: 

Geheral, para todo~.1os trabajadores. 
Reconocimientos especificos para riesgos concretos. 

Disposici6n transitoria. 

\ 

Se establece la posibilidad de negociar, durante La vigencia de este 
Convenio, otros aspectos no regulad08 en el mismo, siempre que no supon
gan alteraciôn de su contenido, asİ como aquellas materias que en su 
texto se recoge la necesidad de una normativa para su regulaci6n. 

Disposiciôn finaL. 

Se establece como fecha de aplicaciôn del presente Convenio Marco 
el 1 de enero de 1995. 

Tendnin caracter retroactivo solo los temas econômicos y seri. Vİn
culante para todos los organismos de la Uniôn General de Trab!ijadores. 

11433 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Direcci6n Genır 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto deı XV Convenw Colec
tivo entre .. IMrica Aga, Sociedad Anônima-, y S'US traba
jadores. 1995. 

Visto el XV Cônvenio Colectivo entre .ıberica Aga, Sociedad Anonima», 
y sus trab!ijadores, 1995 (numero de codigo 9006532), que fue suscrito 
con fet:ha.26 de julio de 1995, de una parte, por 105 designados por la 
direcciôn de la empresa, en representacion de La misma, y de otra, por 
el Comite de Empresa, en representacion de los trabajadores, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en et aruculo 90 del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de mano, por el que se apnıeba eI texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo,-sobre registro y dep6~ito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripcion del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicacion en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Cordova 
Garrido. . 

xv CONVENIO COLECTIVO ENTRE «AGA, SOCIEDAD ANONIMA», 
Y SUS 'fRABAJADORES 

Artkulo ı. Objeto; 

El pı:esente Convenio \.~olectivo se forrnaliza COn el fir. de fomentar 
el esp-iritu dejusticiay eI sentido de La unidad de La producciö_ı y comunidad 
de trabajo, mejorando el nivel de vida de los trabəjadores y sus condiciones 
de trabajo e incrementando la productividad. 

Articulo 2. Ambito de apUcaciôn. 

1. Territorial: Las c~ndiciones de! presente Convenio regiran para 
todos los centros de trabajo de «Aga, Sociedad An6nima., en Espafta. 

No obstante, se tendnin en cuenta los benefıcios que pudieran regularse 
por los Gobiernos autOnomos en materia laboral, sin que las modificaciones 
a introducir a1teren las condiciones economicas gIobales del presente Con~ 
venio, que pudiera suponer discriminacion para el resto del personal. 

2. Personal: Mect.a a los trabajadores de la empresa sujetos a este 
Convenio. 

Articulo 3. Vigencia, duraci6n, prôrroga y den·uncia. 

1. Et presente Convenio comenzara su vigencia eI dia de su publicacion 
en el .Boletin Oficial~ de la provincia, y su duraci6n sera hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

Con independencia. de la fecha de su publicacion, sus~ efectos se retro
traeran el dia 1 de enero de 1995 en todo su contenido. 

2. Se prorrogani tacit.amente de aiio en ano, mientras no sea denun
eiado por cualquiera de las partes empreswtrab!ijadores a la otra, por 
escrito, con una antelaciön minima de un mes ala fecha de su vencimiento. 

Articulo 4. Condiciones anteriores y posteriores a la entrada en vigor 
del Convenio. 

1. Las mejoras retributivas de cualquier clase que se establecieran 
con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio unicamente seran 
aplicables si exceden globalmente de la retribuciôn pactaday, en tal supues
to, solo serən de aplicaci6n por la diferencia, que se asignara. al concepto 
retributivo de que se tra.te. 

2. Las mejoras que pudieran establecerse por disposicion legal que 
no sean de carəcter retributivo serən aplicables automƏticamente. 

3. Las condiciones pact.adas en este Convenio seran compensables 
o absorbibles en su totalidad con!as que rigieran anterionnente al Convenio 
por imperativo legal, jurispnıdencia1, contencioso-administrativo, pacto de 
cua1quier clase, contrato individual, usos comarca1es, regionales, nacio
na1es o. por cua1quier otra causa. Por ronsiguiente, Benin ·compensables 
y absorbibles todas las primas, premios, pluses 0 cuaJquiera otra retri
buciôn econ6mica que no figure expresaİnente en este Convenio. 

4. Se respetara el total de ingresos liquidos individualmente perci
bidos con anterioridad a la fecha de aplicacion del Convenio, sin que 
las nonnas de este, puedan implicar menna alguna de 108 mismos. 

Articulo 5. Organizaciôn del trabqjo. 

La organizacion pn'i.ctica del trabajo, con sujeci6n estricta a este Con
venio y a la legislaciôn vigente, serə facultad de la dice"cci6n de la empresa, 
qtie podra. adoptar tas medidas que estime oportunas de vigilancia y control 
para verificar el cumplimiento POl' el lrab.ajador de sus obligaciones y' 
deberes labora1es, gli.ard.ando en su adopciôn y apJicacion la consideracion 
debida a la dignidad humana y teniendo en cuenta la capacid3.ct rea1-de 
los trabajadores dismi.nuidos, de ha~erlos. 

En cualquier caso, cı trabajador y la empresa se sometenin en sus 
prestaciones reciprocas a las exigencias de La buena fe. 

Articulo 6. Madificaci6n de tas condifiones de trabajo. 

En la İmplantaciôn d~ medidas 0 sistemaş productivos par parte de 
la direccİôn de la r-mprf'!Sil, que implique modificaciün en las condiciones 
de trabajo, seni preci3u d info~e del Comitk ~e Empresa. 

Articulo 7. Clasifiı:oci6n del personal. 

En razon a la p",nnanenCİa al servicio de la empreıoa, los trabajadores 
se clasifican en: 

1. ' Fijos: Los contra.tarhs POl' ti.empo indefinido. 
2. Interinos: Los trah~ja.dore." que ingresen expresamcr,u': para cubrİr 

la ausencia de un tr3ba;:ıI!or fıjo por enfermedad, accidente 0 exı.:edencia, 

servicio militar, f'ıe., ii~sa.nüo eI interinü al incorporarsC' el trabajador 
sustituido. 

Si el trabajador s!.ı<\tituido no se incorporase al termino de la s.ituacion 
que origino la aus{'nd~, ·111(!G.ln'i. resc'indido el contrato de intcrinidad. 

3. Eventuales: Cılando 10 ~consejen las circunstancias del m~rcado, 
acumulacion de tan:., J, :onnıento de pedidos, vacaciones del persvna! aun 
tratandose de la activ"tdad nurmal de la empresa, etc., esta podni conU·at.ar 


