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Ingenieros Tecnicos Forestales 

1.° Alvarez Esteban, Carlos Miguel. Universidad de Valladolid. 

Ingenieros Tecnicos Industriales 

1.0 Nuno Gonz8.lez, Fernando.·Universidad de Burgos. 
2.° Marino Marino, Jose Manuel. Universidad del Pais Vasco. 
3.° Ramos Fernandez, Cesar. Universidad Politecnica de Madrid. 
Menciôn especial: Garcia Pardo, Pedro Jose. Universidad de Murcia. 
Menci6n especial: Zumel Vaquero, Pablo. Universfdad de Valladolid. 

lriformatica (Diplomatura) 

1.0 Luz Romero, Pedro Antonio. Universidad de C6rdoba. 
2.° Sola Bayarri, David. Universidad Polirecnica de Valencia. 
3.° Largo Martin, Miguel Angel. Universidad de Valladolid. 

Ingenieros Tecnicos de Minas 

Menci6n especial: Sanchez Egea, Julian. Universidad de Murcia. 

Ingenieros Tecnicos de Obras PUblicas 

1.0 Rosell Esteve, Miguel Angel. Universidad Polirecnica de Valencia. 
2.° Garcia Solera, Valentin. Univeı:sidad Politecnica de Valencia. 
3.° Guerrero Alvarez, Ana Isabel. Universidad de Salamanca. 

Ingenieros Tecnicos de Telecomunicaci6n 

1.0 L6pez Guillen, Maria Elena. Universidad de Alcala de Henares. 
2.° Gonzalez Carpio, Jose Luis. Universidad de Alcala de Henares. 
3.° Campillos Gonz8.lez, Esteban. Universidad Politecnica de Madrid. 

Ingenieros Tecnicos Topôgrajos 

1.0 Pavo L6pez, Marcos Francisco. Universidad Politecnica de Madrid. 
2.° Gonz8.lez BlazqJlez, RauL. Universidad Politecnica de Madrid. 
Menci6n especial: Garcia-Rojo Martinez, Isabel Maria. Universidad Poli-

tecnica de Madrid. 

IV. Humanidades 

Bellas Artes 

1.0 Perez Camarero, Pilar. Universidad Complutense. 
2.° Vallejo Delgado, Consuelo. Universidad de Granada. 
3.° Montoya Hortelano, Jose. Universidad de Barcelona. 

Filologia 

1.0 Rio Rey, Carmen. Universidad de Santiago de Compostela. 
2.° Fernandez Garcia, Francisco. Universidad de Granada. 
3.° Carreres Rodriguez, Maria Angeles. Universidad de Valencia. 
Menciôn especial: Olmo Puertas, Francisco. Universidad de Granada. 
Menci6n especial: Essig Garcia, DanieL. Universidad Aut6noma de 

Madrid. 

Geograjia e Historia 

1.0 Rodriguez Ortega, Nuria. Universidad de M8.laga. 
2.° Rausell Guillot, Helena. Universidad de ValEmcia. 
3. ° Garcia Alvarez, Antonio Jacobo. Universidad Autônoma de Madrid. 
Menciôn 'especial: Soler Molina, Joan AbeL. Universidad de Valenda. 
Menciôn especial: Puchades Bataller, Ram6n Jose. Universidad de 

Valencia. 
Mencİôn especial: Suarez Blanco, Sergio. Universidad Complutense. 

Traducci6n e Interpretaci6n 

1.0 Mangir6n Hevia, Maria del Carmen. Universidad Autônoma de 
Barcelona. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 21 90 RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaei6n deı texto del Convenio Colectivo de ambito 
interprovincial de la empresa -Intercop lberica, Sociedad 
Anônima. 

Visto el tex:to del Convenio Colectivo de cimbito interprovincial de la 
empresa clntercop lberica, Sociedad An6nima» (numero c6digo 9010122), 
que fue suscrito con fecha 30 de enero de 1996, de una parte, por los 
designados por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, 
y de otra, por el Delegado de personal, en representaci6n' de los traba
jadores, y de conformidad con 10 dispuesto.en el articulo 90 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de.24 de marzo, por eı que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de ConveniosColec-
tivos de trabajo, ' 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inScripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo con notiticaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el cBoletin Ofıcial del Estadoı. 

Madrid, 8 de mayo' de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO NACIONAL PARA LA EMPRESA 
DE SERVICIOS ccINTERCOP IBERICA, SOCIEDAD ANONIMA-, 

Y SUS TRABAJADORES 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Convenio Colectivo, establece las bases para las relaciones 
eritre la empresa «Intercop Iberica, Sociedad An6nimal, y sus trabajadores. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

Las normas. de este Convenio Colectivo nacional, seran de aplicaciôn 
en todoel territorio espaftol. 

Articulo 3. Ambitojuncional. 

EI presente Convenio sera de aplicaci6n a la empresa clntercop Iberica, 
Sociedad Anônimaı , y sus trabajadores, dedicados coı\iuntamente a prestar 
servicios de mensajeria y distribuciôn de toda Cıase de correspondencia 
y paqueteria,' atenci6n social a la tercera edad y a disminuidos fisicos 
y psiquicos. Control de calidad de servicios prestados 0 productos fabri
cados por otras empresas, asistencia administrativa, tecnica 0 comercial 
a oiganismos publicos y privados, limpieza de editicios, ofıcinas y des
pachos, zonas deportivas, parques y jardines, su mantenimiento y el de 
las instalaciones. Lectura de contadores medidores de servicios diverSos 
y cobro de recibos a otras empresas y toda clase de servicios a clientes 
externos. 

Articulo 4. Duraciôn. 

. EI presente Convenio entrara en vigor el dia 1 de enero de 1996, sea 
cual fuese la fecha de publicaci6n en el-.. Boletin Ofıcial del Estadoı, y 
mantendra su vigencia hasta el31 de diciembre de 1999. 

De no ser denunciado en' tiempo y fQrma por ninguna de las partes 
se prorrogara automaticamente por anualidades naturales. . 

Articulo 5. Denuncia. 

Cualquiera de las partes firmantes podra. denunciar la expiraciôn de' 
la vigencia del Convenio 0 de sus posibles pr6rrogas automaticas debiendo 
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hacerlo con .un rnİnimo de tres meses antes del respectivo .venciıniento. 
La denuncia se hara mediante comunicaciôn fehaciente a la otra parte 
y a la Direcciôn General de Trabajo. 

Articulo 6. Revisiôn salarial anual. 

Se efectuani sobre todos los conceptos y tablas econômicas del presente 
Convenio Colectivo, de acuerdo con 10 siguiente: 

Afio 1996: Tabla salarial, anexo 1. 
Afio 1997: IPC previsto por el Gobierno, afio 1996. 
Afio 1998: IPC previsto por el Gobierno, afio 1997. 
Afio 1999: IPC previsto por el Gobierno, afio 1998 .. 

Articulo 7. Comisi6n Paritaria. 

Se constituye una comisiôn cuyas funciones seran las siguientes: 

A) Interpretaciôn de la totalidad de Ios articulos de este Convenio. 
B) Conciliaciôn preceptiva en contlictos colectivos que supongan la 

interpretaciôn de Ias normas del presente Convenio. 

1. En estoscasos se planteara por escrito La cuestiôn objeto de litigio, 
ante la Comisiôn de Interpretaciôn, Co~ciliaciôn, y Arbitraje, la cual se 
reunira necesariamente en el plazo de siete dias naturales a partir de 
la fecha de recepciôn del escrito, debiendo emitir' su informe en eI mismo 
plazo de tiempo. 

2. Establecer el caracter de vinculante deI pronunciamiento de la 
Comisiôn en el arbitraje de los problemas 0 cuestiones derivados de la 

. aplicaciôn de este Convenİo que le sean sometidos por acuerdo de ambas 
partes. 

3. La composiciôn de la Comisiôn estara integrada por un miembro 
de la empresa y un miembro de la representaciôn social firmante de este 
Convenio. 

4. La Comisiôn fya como sede de reuniones el domicilio social de 
la empresa, calle Corazôn de Maria, mimero 21 (Madrid). Cualquiera de 
los componentes de esta Comisiôn, podra convocar dichas reuniones. La 
parte convocante estara obligada a comunicarlo a todos los componentes, 
por carta certificada con acuse de recibo en el plazo de setenta y dos 
horas anteriores ~ la convocatoria. 

5. Para que las reuniones sean vıilidas tendrıin"'que asistir a las mismas 
un mimero' minimo de un miembro de la empresa y cualquier represen
ıaciôn social fırmante en este Convenio, habieiıdo sido debidamente con
vocadas, seg1in especifica el apartado cuarto de este articulo. 

C) Seguimiento de la aplicaciôn de 10 pactado. 
D) Composiciôn de la Comisiôn Paritaria: 

En representaciôn de los trabajadores, don MigueI Angel Barral Pedrero. 
En representaciôn de la empresa, don Fran~isco Luis Laso Noya. 

Articulo 8. Compensaci6n, absorc.i6n y garantia .. ad, persona'm». 

Las condiciones contenidas en este Convenio son compensables yabsor
bibles respecto a las que vinieran rigiendo anteriormente estimru:las en 
su coI\iunto y cômputo anual; y por todos los conceptos· y pluses que 
se vinieran percibiendo. 

Por ser condiciones rnİnimas las de este Convenio Colectivo nacionaI, 
se respetaran Ias superiores implantadas con anterioridad, examinad.as 
en su col\iunto y en cômputo anual. 

Todas las .condiciones econômicas p~ctadas por encima de las esta
blecidas en eI presente Convenio seran respetadas. 

Articulo 9. Direcci6n y control de la actividad laboral. 

1. La organizaciôn practica deI trabajo, con sujeciôn a este Convenio, 
es facultad de la Direcciôn de la empresa. 

2. En desarrollo de 10 dispuesto en el pıirrafo anterior la Direcciôn 
de la empresa -a titulo enunciativo que no 1imitativo- tendra las siguientes 
facultades: 

a) Crear, modificar, trasladar 0 suprimir centros de trabajo. 
b) Adscribir a los trabajadores a las tareas, rutas, turnos y centros 

necesarios en cada momento, propias de su categoria y funciones. 
c) Determinar la forma de prestaciôn del trabajo en todos sus aspec

tos: Relaciones con la -clientela, uniformes, impresos a cumplimentar, etc. 
d) Determinar 108 rendimientos minimos correspondientes a cada 

puesto de, trabajo. 

e) Cualesquiera otras necesarias para el buen funcionamiento del 
servicio. 

EI empresario podra adoptar 1a5 medidas que estime mas oportunas 
de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador 
de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopciôn y apli
caciôn la consideraciôn debida a su dignidad humana. 

Articulo 10. Derechos de ıOs trabajadores. 

Los trabajadores tienen derecho a que ,se les de un trabajo efectivo 
y de acuerdo con ~u categoria profesional, con las excepciones previstas 
en el Estatuto de los Trabajadores; a la formaci6n profesional en el trabajo;' 
a no ser discriminados por razones de sexo, estado civil, edad, condiciôn 

'social, ideas religiosas 0 politicas, afiliaciôn 0 no a un sindicato, a su 
integridad fisica y a una adecuada politica de seguridad, consideraciôn 

-- debidaa su dignidad, a la percepciôn puntual de la remuIteraciôn pactada, 
al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 

Articulo 11 .. Obligaciones de ıOs trabajadores. 

Los trabajadores tienen como deberes basicos el cumplir con Ias obli
gaciones de su puesto de trabajo, de conformidad a Ias reglas de la buena 
fe y diligencia, observar Iasmedidas de segu~dad e higiene que se adopten; 
cumplir las ôrdenes e instrucciones del empresar18'en el ejercicio regular 
de sus facultades directivas, no concurrir con la actividad de la empresa, 
contribuir a la mejora de la productividad. EI trabajador cuidara de los 
1itiles, herramientas, equipo, vestuario y maquinas que le confien para 
el desarrollo de su trabajo, manteniendolos en perfecto estado de con
servaci6n y limpieza y dando cuenta al empresario 0 sus representantes 
de Ias faltas 0 defectos que pudiera haber en los mismos, para su cono
cİmiento y posible subsanaciôn, con la pretensiôn de mantener la calidad 
del servicio. 

Articulo 12. Clasificaci6n profesionaL. 

Las categorias con&ignadas en. el presente Convenio son meramente 
enunciativas y no suponen la obligaciôiı de tener cubiertos todos los cargos 
enumerados, si la necesidad y el volumen de la empresa no 10 requiere. 

TQdo empleado estara obligado a ejecutar cuantos trabajos y oper~
ciones le ordenen sus superiores, dentro de los generales cometidos propios 
de su competencia profesional. Las empresas podran conceder y revocar 
libremente poderes al personal que estime oportuno y siempre que no 
implique apoderamiento general. Aquella circunstancia novariara a la 
clasificaciôn que porsus funciones le corresponda y sin perjuicio de la 
mayor retribuciôn que, por el otorgamiento de poderes se le conceda. 

Articulo 13. Categorias. 

ı. PersonaI directivo y titulado: 

Director general. 
Director administrativo. 
Director de personal. 

. Jefe de departamento. 
Titulado de grado superior. 
Titulado de grado medio. 

2. Personal administrativo: 

Jefe de primera Administrativo. 
Jefe de segunda Admınistrativo. 
Oficial de primera.. 
Oficial de segunda. 
Vendedor. 
Auxiliar. 
Aspirante. 
Telefonista. 

3. Mandos intermedios: 

Jefe general de servicios. 
Jefe de servicios. 
Jefe de trıifico. 
Inspector. 

6. Oficios varios servicios externos: 

Oficial de primera de mantenimiento. 
Oficial de segunda de mantenimiento. 
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Oficial de tercera de mantenimiento. 
Jardinero. 
Limpiador. 
Encargado de alnıacen. 
Auxiliar de mercancias. 
Auxiliar. 
Mensajero. 
Andarin. 
Conductor-Repartidor. 
Telefonista-Recepcionista. 
Azafata. 
Ordenanza. 
Conserje. 
Celador. 
Operador. 
Supervisor. 
Cobrador .• 
Ch6fer. 
Asistente social de primera. 
Asistente social de segunda. 
Lector de contadores. 
Ayudante. 
Pe6n; 

Articulo 14. Persondf directivo y titulado. 

A) Director general.-Es quien con titulo adecuado 0 amplia prepa
raci6n te6rico-practica asume la direcci6n y responsabilidad de la empresa, 
programando y controlando el trabajo en todas sus fases. 

B) Director administrativo.-Es quien con titulo adecuado 0 con 
amplia preparaci6n te6rico-practica asume la direcci6n y responsabilidad 
de las funciones administrativas en su mas amplio sentido y planifi.ca, 
programa y controla la administraci6n de la empresa. 

C) Director de personaL.-Es quien con titulo adecuado 0 amplia pre
paraci6n te6rico-practica, asume la direcci6n y#responsabiÜdad ge las fun
ciones relacionadas con la gesti6n de personal en su mas amplio sentido. 

D) Jefe de departamento.-Es quien con 0 sin titulo, bajo la depen
dencia directa de la direcci6n de que depende lleva laresponsabilidad 
directa de uno 0 mas departamentos. 

E) Titulado de grado superior 0 Titu1ado de grado medio.-Titulados 
son aquellos que aplican sus titulos de grad08 superiores 0 en grado medio 
y los conocimientos a ellos debido al proce80 tecnico de la empresa. 

Articulo 15. Personal administrativo. 

A) Jefe de primera.-Es el que provisto 0 no de poderes limitados, 
esta encargado y tiene la responsabilidad directa de la oficina de la empre
sa. Dependen de ellas diversas secciones administrativas, a las que impri
me unidad. Lo sera el jefe de compras, asi como el jefe de ventas, res
ponsables de los aprovisionamientos y compras de material y utillaJe el 
primero y de la promoci6n comercial y captaci6n de clientes para la empre
sa el segundo, estando ambos bajo control' e instrucci6n d~ la direcci6n 
comercial de laempresa. 

B) Jefe de segunda.-Es quien provistoo no de poder limitado esta 
encargado de orientar, sugerir y dar unidad a la secci6n 0 dependencia 
administrativa que tenga a su cargo, asi como de distribuir los trabajos 
entre .el personal que de el dependa. 

C) Oficial de primera.-Es el empleado, mayor de veinte anos, que 
actUa bajo las 6rdenes de un jefe y tiene asu cargo un trabaJo determinado 
que requiere un calculo, estudio, preparaCi6n y condiciones adecuada..c;. 

D) Oficial de segunda.-Es el empleado que con iniciativay respon
sabilidad restringida, subordinado a un Jefe, realiza tareas administrativas 
y contables de caracter secundario que requieren conocimientos generales 
de tecnica administrativa. 

E) Vendedor.-Es el empleado afectado al departamento comercial de 
la empresa y a su unico servicio,. que realiza las funciones ge prospecciôn 
del mercado y la promoci6n y venta de los servicios de mensajeria y paque
teria, realizando los desplazamientos necesarios tanto para la captaci6n 
de clientes, como para la atenci6n a los mismos una vez contratados. 

F) Auxiliar,-Es el empleado mayor de dieciocho anos que dedica su 
actividad a tareas y operaciones ~dministrativas elementales y en general 
a las puramente mecanicas inherentes al trabajo de la oficina. 

G) Aspirante.-Es el empleado de edad comprendida entre los dieciseis 
y dieciocho aftos que se inicia en los trabajos de contabilidad y burocraticos 
para alcanzar la necesaria practica profesional. 

H) Telefonista.-Es eI empleado que tiene como principal misi6n estar 
al servicio y cuidado de una centralita telef6nica, pudiendo rea1izar tareas 
administrativas auxiliares. 

Articulo 16. Mandos intermedios. 

A) Jefe general de 'servicios.-Es el empleado que, procedente 0 no 
del grupo operativo, y por sus condiciones humanas, publicas y profe
sionales, con plena responsabilidad y a las inmediatas 6rdenes de sus 
superiores de una forma mas practica que te6rica, cuida y es responsable 
del orden, disciplina, vigilancia, distribuci6n,asignaci6n del trabajo yejerce 
las funciones especificas que le son delegadas, con' control general de todos 
Ios s,upervisores sobre el comportamiento de sus emplea,dos para su gra
tifıcaci6n, promoci6n 0 sanci6n en eI ambito laboral. 

B) Jefe de servicios.-Es el empleado que, a las 6rdenes directas del 
Jefe general de servicios, planifica, distribuye y controla al personal ope
rativo, siendo el responsable de la buena marcha y coordinaci6n del trabajo 
realizado en las zonas y equipos pioductivos de la misma. 

C) Jefe de trafico--Es el empleado que, a las 6rdenes directas del 
Jefe de servicios, tiene a su cargo la prestaci6n de los servicios de con
ducci6n y traslado de bienes, estando bajo sus ôrdenes la totalidad del 
personal operativo, siendo responsable de la distribuci6n, control del per
sonal citado y de los vehiculos, ası como de 10s trayectos, rutas, consumos, 
mantenimiento y conservaci6n del parque m6viL. 

D) Inspector.-Es aquel mando que tiene por misi6n verificar y com
probar el exacto cumplimiento de Ias funciones y obligaciones atribuidas 
a los demas empleados, dando cuenta inmediatamente al Encargado 0 
Jefe inmediato correspondiente de cuantas incidencias observe en la pres
taci6n de los servicios, tomando las medidas de urgenciaque estime opor .. 
tunas, encargandose de mantener la disciplina y pulcritud entre sus emplea
dos. 

Articulo 17.' Ojicios vano$ serviciosexternos. 

A) Oficial de primera de mantenimiento.-Es el empleado mayor de 
veintres anos que actUa bajo las 6rdenes de un Jefe, tiene a su cargo 
un trabajo determinado que requiere preparaci6n y condiciones adecuadas 
para el oficio designado. 

B) Oficial de segunda de mantEmimiento.--Es eı empleado que con 
iniciativa y responsabilidad restringida, subordinado a· un' Jefe, realiza 
tareas determinadas que requieren conocimientos' generales del oficio 
designado. 

C) Oficial de tercera de mantenimiento.-Es el empıeado encargado 
de realizar tareas concretas que no constituyen labor calificada de oficio 
o que bajo la inmediata dependencia de un oficial colabora en funciones 
propias de este bajo su ,responsabilidad. 

D) Jardinero.-Es aquel trabajador mayor de dieciocho aftos que se 
dedica al mantenimiento, conservaci6n y creaciôn de parques y jardines. 

E) Limpiador.-Es aquella persona mayor dedieciocho anos que se 
dedica a la limpieza y conservaci6n de edificios' y calles, asi como de 
sus. instalaciones, oficinas, d.espachosy viviendas. 

F) Encargado de almacen.-Es aquel trabajador mayor de dieciocho 
aftos que gestiona el almacentanto en sus entradas como en sus 'salidaS, 
ası como las soliCitudes de 'pedidos, llevƏrido la Iabor administtativa y 
de control del mismo. 

G) Auxilia.r de mercancias.-Lo mismo que el anterior, siendo su labor, 
informar, depositar, apoyo ~e etiquetado ~ inventarlos de mercancias 
varias. 

H) Auxiliar.-Es el empleado mayor de dieciocho afios que su actividad 
la dedica a cuestiones element8.ıes del oficio desigriado. 

1) Mensajero.-Es aquel operario mayor de dieciocho aftos que presta 
'sus servicios de mensajeria con vehiculo propio.o de la empresa, distri
buyendo paqueteria y cartas, ası como cualquier' otro servicio de esta 
indole. 

J) Andarin.-Su funci6n se reduce a realizar misiones de pequeno 
transporte dentro de un limitado radio de acci6n, siguiendo las instruc
ciones emanadas en cada caso del encargado de organizar eI servicio. 

Para efectuar su trabajo el andarin utilizara los medios de transporte 
publicos urbanos y/o interurbanos 0 bien, cuando las distancias a recorrer 
10 permitan, realizara eI servicio andando. 

1. El trabajador debera cUmplimentar personal y escrupulosamente 
las hojas de liquidaci6n y demas documentos que las empresas implanten 
para el control de los servicios a efectuar, basicos para la correcta fac
turaci6n de estos. 
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2. El trab~ador esta- obligado a servirse del equipo de trabajo y/o 
uniforme que le sean facilitados, debiendo utilizarlos exclusivamente con 
los distintivos publicitarios e identificativos decidido~ por la empresa, no 
pudiendo ostentar ning1in otro. El trabajador respondera ante la empresa 
de la perdida 0 deterioro de dicho equipo de trab~o y/o unüorme. 

3. El trabajador debera dar cuenta a la' Central inmediata y telefô
nicamente, de cualquier anomalia producida durante la realizaciôn de su 
trabajo, asi como de cualquier perturbaciôn sufrida por el medio de trans
porte empleado. 

4. Es facultad de la empresas la determinaci6n de la forma cu que 
deben ser prestados los servicios. -

K) Conductor-Repartidor.-:-Son aquellos trabajadores que estando en 
posesiôn. del permiso de conducir adecuado al vehiculo a utilizar, que 
podra ser de su propiedado facilitado por la empresa, debera desempenar 
los servicios: 

1. Recogida, tramite, custodia, transporte y entrega de documentos 
y paqueteria. . 

2. EI trabajador realizara los servicios que se le asignen por el Jefe 
de tnifico 0 mandos correspondientes, asi como aquellos otros que deba 
atender de los clientes siempre que se ajusten a las instrucciones generales 
de trabajo. \ 

3. Los servicios a efectuar son, por' la propia ındole de la actividad, 
cambiantes e imprevisibles. La asignaci6n durante un tiempo de deter
minados servicios q clientes fJjos no genera derecho' alguno a segutrlos 
realizando. ' 

4. El trabajador, efectuara los desplazamientos que sean necesarios 
para la realizaciôn de los servicios que se le encomienden, debiendo reparar 
a su cargo -dentro de su jornada- los errores de entrega que le sean 
imputables. 

Forma de la prestaciôn: 

1. El trabajador debera cumplimentar personal y escrupulosamente 
las hojas de liquidaciôn y demas documentos que las empresas implanten 
para el control de los servicios a efectuar, basicos para la. correçta fac
tlİraciôn de estos. 

2. EI trabajador esta obligado a servirse del equipo de trab~o Ylo 
uniforme que le sean fadhtados, debien~o utilizarlos exclusivamente con 
los distintivos publicitarios e identificativos decididos por la empresa,' no 
pudiendo ·ostentar ningUn otro. EI trab~ador respondera ante la empresa 
de la perdida 0 deterioro de dichos equipos de trab~o y/o unüorme. 

3. EI ~or debera dar cuenta a la central inmediata y telefô
nicamenıe de cua1quier ananıolia producida durante la realizac\ôrt de su 
trabaJo 88ı como de cUalquİer averia sufrida por el vehiculo empleado. 

4. i$ facultad de las empresas la determinaci6n de la forma en que 
deben &Iı"r prestados los servicios. 

L) Telefo,~ısta-Recepcionista.-Tendra la funci6n de estar alservicio 
y cuidad( deUi.8 centralita telefônica y/o encargada de recibir· visitas, 
etcetera, y atenderlos y orientarles. 

M) Azafata.-Es la persona mayor' de dieciocho anos, encargada de 
i t:z,ib!zo a ivs clientes, averiguar sus deseos, pr()porcionar la informaciôn 
que süH:..:İren, anunciarles y conducirles. ante la persona 0 personas con 

uien deseen hablar atendiendo las solicitudes de informaciôn. Prestara 
_ ~S servicios tanto fuera como dentro de la empresa, en exposiciones, 
congresos etc. habJando normalmente dos idiomas incluido el de origen. 

N) Ordenanza.-Es el trabajador mayor de dieciocho aiios que, con 
eiementales conocimientos y respoDsabilidad, se le encomiendan recados, 
cobros, pagos, recepciôn y entrega de correspondencia y documentos, 
p4diendo realizar en oficinas tareas de ındole elemental por orden espe
cifica de sus superiores. 

N) Conseıje.-Es el operario mayor de dieciocho aiios encargado de 
realizar las tareas de informaciôn y control al publico, asl como el realizar 
pequenas tareas administrativas. 

0) Celador.-Es aquel trabajador mayor de dieciocho anos que desem
pena sus funciones de control de entrada y de informaciôn en hospitales, 
asi como eI realizar pequenas tareas administrativas. 

P) Operador.-Es aquel trabajor mayor de dieciocho anos, que realiza 
funciones de operador en una centralitıa de telefonos, realizando pequenas 
labores administrativas cuando se le encomiende. 

Q) Supervisor.-Es aquel operario encargado de supervisar los Si8-
tema8 de control y accesos a edificios, asi como de su mantenimierito. 

R) Cobrador.-Es aquel trabajador mayor de dieciocho anos que rea
liza funciones de cobranza de cualquier indole, sean recibos de luz, agua, 
bancarios, etc. 

S) Chôfer.-Es aquel operario mayor de dieciocho afıos y que con 
el carne de conducir suficiente, realiza labores de conducciôn de vehicUıos, 
sea en transportes pı1blicos 0 privados. 

1') Asistente social de primera.-Es aquel trabajador mayor de die
ciocho anos y con la titulaciôn adecuada se encargara de coordinar tanto 
con organismos pı1blicos como privados la labor de asistencia social a 
dismiIıuidos fisicos y psıquicos, asi como el cuidado de personas de la 
~rcera edad y el gestionar un grupo de asistentes. 

U) Asistente social de segunda.-Es el ·trabajor mayor de dieciocho 
anos y que con la titiılaci6n necesaria se dedicara a la asistencia y cuidado 
de personas disminuidas fisicas y psiquicas, asl como el cuidado de per
sonas de la tercera edad. 

V) Lector-Contador.-Es la persona encargada de leer los contadores 
de agua, luz, gas, etc., y distribuir las facturas entre los usuarios. 

X) Ayudante.-Es aquel trabajador menor de dieciocho anos encar
gado de realizar tareas concretas que no constituyen labor calificada de 
oficio 0 que b~o la inmediata dependencia de un oficial colabora en fun
ciones propias de este; bajo su responsabilidad. 

Y) Peôn.-Es el operario mayor de dieciocho anos encargado de rea
lizar tareas para cuya ejecuci6n se requiere ı1nicamente la aportaciôn de 
esfuerzos y ateİıci6n, sin las exigencia de practica operativa alguna. 

Artıculo 18. Adscripci6n del personal (articulo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores ). 

De acuerdo con el articulo 44 del Estatuto de los Trabajadores, el cambio 
de titularidad de la empresa, centro de trabajo 0 de una unidad productiva 
autônoma de la misma, no extinguira por sı misma la relaciôn laboral, 
quedandô el nuevo empresario subrogado de los dereehos y deberes labo
rales del anterior. 

Artıculo 19. Periodo de prueba. , 

Et ingreso se entendera provisional siempre que se concierte Por escrito, 
hasta que no se haya cumplido el periodo de prueba, que para cada grupo 
del personal se detalla a continuaciôn: 

Personal directivo y titulado: Seis meseS'. 
Personal administrativo: Tres meses. 
Mandos intermedios: Tres meses. 
Personal operativo: Dos meses. 
Oficios vmos: Dos meses (excepto Pe6n y Ayudante, que seran quince 

dias). -

Durante este periodo tanto la empresa como los trabajadores podran 
rescindir unilateralmente el contrato de trab~ sin preaviso ni indem
nizaciôn. 

Una vez concluido eI mismo, el trabəjador continuara en la empresa, 
computandose el periodo de prueba a efectos de antigüedad. 

En cUalquier caso el trabajador durante eI periodo de prueba percibirıi 
como minimo la remuneraci.ôn correspondiente a la -categoria profesional 
para la que fue contratado. 

La situaciôn de incapacidad laboral transitoria que afecte al trab~ador 
durante el periodo de prueba, interrumpe el cômputo del mismo. 

Articulo 20. 

EI trabajadorque desee cesar voluntariamente en el servicio de la 
empresa, vendra obligado a ponerlo en conocimiento de la misma, CUID

pliendo el siguiente plazo de preaviso: 

Personal del grupo directivo y titulados: Dos meses. 
Administrativos y mandQs intermedios: Un mes. 
Operativos y oficios varios: Quince dias. 

En el caso de cese por voluntad del trabajad~r, el personal directivo, 
titulado y tecnico debera preavisar su baja con una antelaciôn no inferior 
a dos meses. El persona1 administrativo o.de mando intermedio, el personal 
operativo, subalterno y de ofıcios varios, con quince dias habiles de anre
laciƏn. La falta de cumpHmiento del preaviso llevara consigo la perdida 
de los salarios correspondiEmtes a quince dias Mbiles sin la cantidad corres
pondiente a las partes propcrcionales de dicho periodo. El preaviso debera 
ejercitarse siempre por escritoy la empresa vendra obligada a suscribir 
el acuse de recib~ .. 

La falta de prea\oiso p-:}r parte de la empresa en casos de finalizaci6n 
del contrato, de quince dia"i, segı1n preve la legislaciôn vigente, dara lugar 
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a la indemnizaci6n correspondiente 0 a la parte proporcional.si el preaviso 
se hubiera efectuado en periodo inferior al previsto. 

Las liquidaciones se pondran a disposici6n de los trabajadores dehtro 
de los quince dias habiles siguientes a la fecha de baja, sin embargo, si 
en el momento de causar baja, el trabajador no hubiese devuelto a la 
empresa los utiles, prendas de trabajo, 'documentos, etc., que pueda tener 
en' su poder y sean propiedad de aquella, se condicionara a tal entı:ega 
el abono de su liquidaci6n. .. 

Articulo 21. Luga'r de tr(ıbajo. 

La Direcci6n de la empresa podra cambiar a sus trabajadores de puesto 
de trabajo, dentro del mismo centro 0 trasladandolos a otro distinto, dentro 
de la misma localidad, destinandolos efectuar las mismas 0 'distintas fun
ciones, conforme a 10 establecido en el articulo 9. 

,Igualmente podra efectuar los cambios de horarios que e~time nece-
,sarios, con respecto a la jornada pactada en el articulo 25 del presente 
Convenio Colectivo, con el debido conocimiento de los representantes de 
los trabajadores. Se entendera po,r localidad tanto el municipio de que 
se trate, como a las concentraciones urbanas 0 industriales que se agrupen 
alrededor del mismo y que formen con aqueı. una macro-concentraci6n 
urbana 0 industrial, aunque administrativamente sean municipios distintos 
siempre que estan comunicados por medios de transporte publicos a inter
valos no superiores a media hora, ala entrada y /0 salida de los trabajadores, 

. 'Los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no daran 
lugar a dietas para ninguno de los productores de la empre&a incluida 
en el ambito de aplicaci6n del presente Convenio Colectivo. 

Articulo 22. Destacamentos. 

Se entendera por destacamento el cambio temporal de residencia de 
un trabajador a una poblaci6n situada fuera de la localidad, para atender 
trabajos encomendados por la empresa. EI destacamento no podra durar 
mas de tres meses, procurandose escoger para el mismo al personal que 
resulte menos perjudicado prefiriendose en primer lugar a los que hayan 
solicitado la realizaci6n del destacamento, si reuniere la capa~idad sufi
ciente para desempenar las tareas del mismo, despues a' los solteros y 
finalmente a los casados. EI personal destacado tendra derecho al percibo 
de los salarios, dietas y gastos de'viaje que por su categoria le corresponda 
hasta su finalizaci6n 0 conversi6n en traslado por necesidades del servicio. 

El acueı-do para la asignaci6n al destacamento sera entre el trabajador 
y la empresa y en su caso de no .haber acuerdo sera oida la representaci6n 
de los trabajadores. . 

Articulo 23. Desplazamientos. 

El personal que salga de su residencia por causa del servicio despla
zandose fuera de su localidad, en eI sentido que a tal palabra se le da 
en el articulo 22 del presente Convenio'Colectivo Nacional, tendra. derecho 
al percibo de dietas. En el caso de que no se desplace en vehiculo de 
la empresa, tendra derecho a que se le abone, ademas, el importe del 
billete en medio de transporte id6neo. 

Si el desplazamiento se realizase en un vehiculo particq.lar del tra
bajador, se abonara. 20 pesetas el kil6metro. 

Articulo 24. Importe de las dietas. 

El importe de las dietas acordadas en este Convenio Colectivo sera.: 

1.250 pesetas cuando el trabajador tenga que hacer una comida fuera 
de su 10calidad. 

2.250 pesetas cuando el trabajador tenga que hacer dos comidas fuera 
de su localidad. ' 

3.650 pesetas cuando e1 trabajador tenga que pernoctar y desayunar. 
5.000 pesetas cuando e1 trabajador tenga que pernoctar fuera de su 

locaıldad y realizar dos comidas. 

Articu1025. Traslados. 

Los tras1ados del personal seran aquellos desplazamientos fuera de 
la localidad de origen que impliquen cambio de residencia, y podrıin ser 
determinados por-alguna de las siguientes causas: 

1. Petici6n del trabajador 0 permuta. 
2. Mutuo acuerdo entre la empresa y ei trabajador. 

3. Por necesidades del servicio, previo in{orme de la representaci6n 
de 10s trabajadores. ' 

El traslado no dara derecho a dietas. 

En los traslados a petici6n del trabajador y en los de permuta no 
habra lugar ni derecho a indemnizaci6n por los gastos que se originen 
por eI cambio de residencia. La fecha de petici6n del traslado 0 permuta 
se considerara prioritaria para acceder a la misma. 

Los tr.ıslados realizados por mutuo acuerdo se regiran por los pactos 
que se hayan establecido. 

En 10s traslados por necesidades del servicio 1as empresas habra.n de 
demostrar la urgencia de las necesidades y tendran en cuenta las cir
cunstancias personales, familiares y sociales de los trabajadores. En caso 
de oposici6n por parte de1 trabajador se estara a 10 establecido sobre 
esta materia por el Real Decreto Legislativo 1/1995. EI traslado por tal 
motivo dara derecho al abono de los gastos de viaje de traslado y de 
los fami1iares que con el convivan, el transporte gİ"atuito del mobiliario 
y enseres y a una indemnizaci6n equivalente a dos mensualidades de salario 
reaL. 

Et traba.jador que haya sido trasladado por necesidades del servicio 
no podra ser trasladado de nuevo en un plazo de cinco anos, salvo acuerdo 
mutuo. 

E~ destacamento que supere en duraci6n el periodo de tres meses, 
en la misma poblaci6n, se considerara como traslado por necesidades del 
servicio. 

Articulo 26. Jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo sera. de mil ochocientas nueve horas en c6mputo 
mensual, a raz6n de 164,27 por mes. No obstante, en ambos casos; las 
empresas, de acuerdo con la representaci6n de los trabajadores podran 
establecer. f6rmulas alternativas para el cruculo de la jornada mensual 
a realizar. . 

Asimismo, si un trabajador por necesidades del serviCİo no pudiese 
realizar su jornada mensual, debera compensar su jornada en los cuatro 
meses siguientes. 

Igualmente, en aquellos centros con sistem,a de trabajo especifico en 
donde no sea posible tal compensaci6n podran' acordar con los repre
sentantes de los trabajadores otros c6mputos d\stintos a los establecidos 
en este articulo. . 

Se entendera como trabajo nocturno,el que se realice entre las veintid6s 
horas y las seis horas. 

Entre la jornada terminada yel' inicio de la siguiente, debera mediar 
un mİnimo de trece horas, salvo en los casos siguientes: 2) por especial 
urgencia 0 perentoria necesidad, b) en el trabajo a turnos. 

Al iniciar y terminar la jornada el trabajador debeni ~ncontEarse en 
la central 0 hallarse realizando un servicio previamente r.signado 0 fyo, 

Si la jornada de trabajo fuera partida el trabajador t·;!ndra derecho, 
al merlos, a una hora de descanso. entre la jornada de la manana y de 
la tarde. 

Las empresas someteran a la aprobaci6n de los representantes de ı~ 
trabajadores eı correspondiente horario de trabajo de su personal y 10 
coordinaran en los distintosservicios para el mas eficaz rendjlliı.i~.mto. La 
representaci'ôn de 108 trabajadores sera informada de la ~rganiz~ci6n dF 
los turnos y relevos. 

Dadas las especiales caracteristicas de la actividad, se entenderan 
caracter ininterrumpido' el funcionamiento de los centros de trabajo, 
debiendose respetar siempre lajornada m3.xİma del trabajador.·. 

Articulo 27. Horas extraordinarias. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias las que excedan 
de la jornada ordinaria establecida en· el articUıo 26 de este Convenio 
Colectivo (salvo que se hubiese pactado el salario por unidad de obra), 
siendo eI importe el indicado en el anexo salarial y el valor asignado 
a cualquiera que se realice dentro de las veinticuatro horas del dia. 

El valor asignado en el anexo 1 a las horas extraordinarias son uni
ficacas tanto para las horas extras laborales como para las festlvas. Si 
bien la realizaci6n de horas extraordinarias es de libre aceptaci6n de! 
trabajador, cuandQ se inicie un servicio, debera proseguir hasta' su con
clusion. EI periodo de tiempo que exceda de lajornada ordinaria de trabajo 
se abonara como horas extraordinarias. 

De conformidad con 10 establecido en eı articulo 35 del Estatuto de 
108 Trabajadores, ambas partes pactan que la empresa podra compeIisar 
las horas extraordinarias por tiempos equivalentes de descanso retribuido. 
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A los efectos de 10 dispuesto en el Real Decreto 92/1983, de 19 de 
enero, y la Orden de 1 de marzo de 1983, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado» mımero 66,' de fecha 7 de marzo de 1983, se' entendenin y 
calificaran como horas extraordinarias estructurales, con cimicter general, 
las siguientes: 

a) Las necesarias por periodos punta de prod.ucci6n y/o prestaci6n 
de servicios. ' 

b) Las originadas por ausencias imprevistas. 
c) Las derivadas de cambios de tumo. . 
d) '- Las que sean consecuencia de trabajos de mantenimiento. 
e) Las derivadas de la propia naturaleza de los servicios que sean 

prestados por las empresas, incluidas en el ambito funcional de este Con
venio Colectivo. 

Para mayor claridad y en 10 que al sector de este Convenio se refiere, 
y sin perjuicio de las circunstancias genericas arriba enumeradas, se con" 
sideraran, con caracter .enunciativo, tambien como horas extraordinarias 
estructurales, las siguientes: 

1) Aquellas que se realicen para la prestaci6n de servicios que por 
urgencia y/o duraci6n limitada, no pueden ser sustituidos por la utilizaci6n 
de las modalidades de contrataci6n legalmente previstas en la actualidad. 

2) Aquellas que se realicen en tareas administrativas y/o comerciales, 
con posterioridad aı cierre mensual de libros con el objeto de obtener 
el balance mensual y el estado de cuentas de los clientes, a efectos de 
permitir el cobro de los importes de los servicios. 

Habiendose procedido en este Convenio Colectivo ala. definici6n de 
horas extraordinarias estructurales, la determinaci6n en cada caso de que 
horas extraordinarias de las realizadas corresponden a tal definici6n, se 
llevara a cabo por acuerdo entre la Direcci6n de la empresa y los repre
sentantes legales de los trabajadores del centro de trabajo donde se hubie
ren realizado tales horas extraordinarias. 

Articulo 28. Festivos. 

Se disfrutaı;ıin los correspondientes legalmente al municipio en que 
ıiıdique cada centro de trabajo. EI .descanso semanal serıi de dia y medio 
ininterrumpido. 

Articulo 29. Vacaciones. 

Todos los trabajadores disfrutaran de unas vacaciones retribuidas, con 
arreglo a las condiciones siguientes: 

1) 'Tendran una duraci6n de treinta dias naturales para todo el per
sonal de laS empresas sujetas a este Convenio Colectivo que lIeve un ano 
al servicio de las mismas. 

2) En cada empresa seestableceni un· tumo rotativo de disfrute de 
las vacaciones. El periodo que constituye tumo se determinara de acuerdo 
entre la empresa y el Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, debien
dose fıjar el cuadro de vacaCiones con una antelaci6n de dos meşes al 
inicio del periodo anual de vacaciones. 

3)' Cuando un trabajador cese en el tra;nscurso del ano, tendraderecho 
a la parte proporcional de la imputaci6n en metıilico de las vacaciones 
en raz6n al tiempo trabajado. ' 

La retribuci6n de vacacione$ serıi una mensualidad del salario total 
de la tabla y por los misınos conceptOs. 

Articulo 30. Licencias de representantes de I.os trabadadores. 

Para quienes ostenten cargos de representaci6n de los trabajadores, 
incluido el Delegado Sindical, se estara a 10 dispuesto en las leyes vigentes. 

La reserva de horas legalmente estableci<ia sera computada anualmente. 
A petici6n escrita de los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal, 
podran acumularse las horas de los representantes de 108 tta\)ajadores 
que asi 10 deseen, en uno 0 varios de ellos, sin rebasar el tope legalj 
esta acumulaci6n se realizara enc6mputo anual, siempre que sea comu
nicado a la empresa en el primer trimestre del afio, 0 en su caso durante 
el primer trimestre de mandato, 0 bien a partir de tres meses desde la 
firma del presente Convenio. 

EI Delegado Sindical, asi reconocido de acuerdo con la LOLS, dispondra 
del mismo credito de horas sindicales que 108 representantes de los tra
bajadores del centro al que pertenezca. 

Articulo 31. 

En el ejercicio de sus funciones y dadas las especiales circunstancias 
de la prestaci6n de los servicios en esta actividad y las dificultades que 
comporta la sustituci6n del personal en sus puestos de trabajo, los repre
sentante~ de los trabajadores p~ el ejer<:icio de sus funciones como tales, 
deberan notificar y justificar sus ausencias a sus superiores con una ante
laci6n minima de veinticuatro horas. Noiificada la ausencia cumpliendo 
los anteriores requisitos, las empresas, dentro de los limites pactados en 
este Convenio, vendran obligadas aconceder el permiso oportuno. 

Articulo 32. Licencias. 

Los trabajador~s regidos por este Convenio Colectivo tendran derecho 
al disfrute de licencias sin perdida de la retribuci6n, en los casos y con 
la duraci6n que a continuaci6n se indica, en dias naturales: 

a) Matrimonio del trabajador: Quince dias. 
b) Durante dos dias, que podrıin ampliarse hasta cuat: () mıiximo cuan

do el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de alumbramiento de esposa 0 de enfermedad grave 0 fallecimiento del' 
c6nyuge, hijo, padre, madre" nietos, abuelos 0 hermrtllos de uno u otro 
c6nyuge. 

c) Durante un minimo de dos dias por ttaslado de domicilio. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal de acuerdo con la legislaci6n 
que . al ,efecto hubiere, incluyendose en 'este tiempo el que corresponda 
al invertido en denuncias, derivadas del cumplimiento del servicio. 

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaci6n profesional, en 10s supuestos y en la forma 
regulados por el Estatuto de 108 Trabajadores. 

f) P,or' el matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos de uno u 
otro c6nyuge, y previa justificaci6n tendran derecho a un dia de licencia 
para asistir a la boda, ampliable a tr4;:s dias por desplazamiento. 

g) Por bautizo de un hijo 0 nieto tendra derecho a un dia para asistir 
al bautizo. 

Articulo 33. Excedencias. 

A) Forzosa.-En esta se suspende el contrato de trabajo y se exonera 
de las obligaciones reciprcicas de trabajar y remunerar el trabajo, sin embar
go, dara deı:-echo ala conservaci6n del puesto y al c6mputo de la antigüedad 
de su vigencia (articulo 46.1 delET). 

Se concedera por la designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico que 
imposibilite la asistencia al trabajo. 

B) Voluntaria.-Tendra derecho a solicitarla cualquier trabajador con 
una ant1güedad en la empresa de un afio. La duraci6n podra ser entre 
los seis. meses y los cinco anos, y hasta que no hayan transcurrido cuatro 
anos desde su incorporaci6n al termino de la misma a la empresa, no 
podrıi ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador. 

Al nacimiento 0 adopci6n de un hijo y por un periodo no superior 
a tres afios para atender a su cuidado, los trabajadores tienen derecho 
a una excedencia, conforme a 10 preceptuado en el articulo 46.3 del Estatuto 
de los Trabajadores, en redacci6n dada porLey 3/1989. 

Los hijos sucesivos daran derecho a un nuevo. periodo de excedencia 
que, en su casö, pondrıi fin al que viniera disfrutando. 

Cuando el padre 0 la madre trabajen, s610 uno de ellos podrıi ejercitar 
este derecho. 

C) Cargos sindicaıes 0 politicos.-A los trabajadores que accedan a 
estos cargos y no puedan oompatibilizar el ejercicio de los mismos con 
su tra.bajo en la empresa,se les concederıi excedencia forzosa prevista 
en la letra A de este articulo. 

Cuando finalice la causa que origin6la excedencia, el trabajador volvera 
a ocupar su puesto de trabajo en la empresa, avisando con un mes de 
antelaci6n su reincorporaciôn ala misma. 

Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 0 esta,,: 
tal, en las organizaciones sindicales mas representativas, tendrıin derecho 
al disfrute de los permisos, excedencias etc. previstos en el articulo 9 
de la Ley Organica de Libertad Sindical. 

D) Servicio militar.-En la incorporaci6n a filas para prestar el servicio 
militar con caracter obligatorio 0 voluntario por el tiempo de duraci6n 
de este 0 servicio social sustitutorio, el trabajador tendra derecho a la 
reserva del puesto laboral, mienttas el ttabajador permanezca cumpliendo 
dicho servicio militar. Debera avisar su reincorporaci6n çon un mes de 
antelaci6n, computıindose todo este tiempo a efectos de antigüedad, siem
pre que el trabajador se reincorpore a la empresa. 
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E) Especial.-Cuando a un conductor/repartidor, le fuese suspendido 
el permiso de conducciôn (como consecuencia de hecho acaecido durante 
la prestaciôn de su servicio) que no sea por conducta tipificada como 
falta laboral, ta! hecho producira el siguiente efecto: 

Se le ofrecera un puesto de trabajo de otra categoria en el supuesto 
de que existiera vacante; con el salariQ correspondiente a esa categoria, 
durante el tiempo que durase dicha suspensiôn. 

En el supuesto de que la suspensiôn se derivase por conducta tipificada 
como falta laboral, ta! hecho producira los siguientes efectos: 

EI contrato quedara en suspenso desde el momento de la suspensiôn 
del permiso hasta un maximo de noventa dias, cesando la obligaciôn de 
abonar salario y de cotizaciôn a la Seguridad Social. 

Llegando el dia noventa sin que el trabajador hubiese recuperado su 
permiso, el 'contrato se extlnguira definitivamente, por la imposibilidad 
del cumplimiento de la prestaciôn laboral. 

Articulo 34. Seguridad e higiene. 

Se observaran las normas para seguridad' e higiene en el trabajo con
tenidas en la ordenanza general de L de marzo de 1981 0 la que pudiera 
promulgarse en sllstituciôn de esta. 

A este fin se constituiran comites de seguridad e higiene en el trabajo 
en las distintas ell).presas de! sector, que tendran las· funciones y atri
buciones contenidas en el art;iculo 8 de la citada ordenanza, a fin de dis
cernir cuestiones relativas a la seguridad e higiene que puedan .suscitarse 
con motivo de las actividades desarrolladas en las empresas. 

Estas normas generales desarrollaran especificamente si fuese neee
sario las medidas complejas de seguridad e higiene para cada puesto de 
trabajo. 

Articulo 35. Ropa de trabajo. 

Las empresas facilitaran a sus trabajadores la ropa de trabajo adecuada 
para el desempefto de su tarea, cuyo uso serə. obligatorio, excepto cuando 
no sea necesaria por las caracteristicas de! servicio, obligandose estos 
a mantenerlo en perfecto estado de conservaciôn, y a ofrecer. una buena 
imagen tanto con este como con la suya propia. A ta! efecto se abonara 
un plus de mantenimiento de vestuario. 

Al ingreso en la empresa se entregaran dos equipos completos. 
A partirdel segundo afto la empresa facüitara, cada dos anos, al per

sonal operativo las siguientes prendas de uniforme: Tres camisas de verano, 
tres camisas de invierno, una corbata, dos chaquetillas,' dos panta!ones 
de invierno y dos panta!ones de verano. 

19ualmente se facilitara, cada ano, un par de iapatos. 
Asimismo se facilitara, en casos de seİ-vicios en el exterior las prendas 

de abrigo y de agua adecuadas. . 
Las demas prendas de equipo se renovaran cuando se deterioren. 
En el supuesto de que el trabajador cause baja en la empresa se verə. 

obligado a entregar las prendas en vigor. 

. Articul0 36. Medios de protecci6n. 

Las empresas quedan obligadas a facilitar a los trabajadores los medios 
de proteccİôn personal de caracter preceptivo adecuados a los trabajos 
que realicen. 

Articulo 37. Jubilaci6n. 

La empresa abonara a los trabajadores que, al cump1ir las edades que 
se relacionan, acepten la propuesta de la empresa de jubilarse, las can
tidades siguientes: 

A los sesenta aftos: 1996,500.000 pesetas; 1997, IPC; 1998, IPC; J999, 
IPC. 

A los sesenta y un"aftos: 199~ 450.000 pesetas; 1997,IPC; 1998,IPC; 
1999,IPC. . 

A los sesenta y dos aftos: 1996, 400.000 pesetas; 1997, IPC; 1998, IPC; 
1999,IPC. 

No obstante 10 anterior, y en desarrollo del Real Decreto 1194/1985, 
de 1 i ~e julio, ambas partes acuerdan la jubilaciôn forzosa. de los tra-

. bajadores afectados por el presente Convenio a los sesentay cuatro anos 
o mas de edad, extinguiendose el contrato de trabajo, a tenor de 10 previsto 
en el articUıo 49.6 del Estatuto de los Trabajaılores. ,La fınalidad principal 
de este acuerdo es el establecimiento de una pôliza de empleo en este 
sector, siempre qU,e se cumplanlos siguientes requisitos: 

1) Haber cumplido sesenta y cuatro 0 mas aftos de edad. 
. 2) Reunir el trabajador jubilado los requisitos, salvo edad, que, para 

tener derecho a la pensiôn de jubilaciôn, se establecen en las disposiciones 
reguladoras del regimen general de la Seguridad Social. 

3) Sustituir la empresa al trabajador que se jubila por otro trabajador 
que sea titular del derecho a cualquiera de las prestaciones econômİcas 
por desempleo 0 joven demandante de primer empleo. 

Igualmente, ambas partes de mutuo acuerdo pactan como causa de 
extinciôn de contrato, cuando el trabajador cumpla sesenta y tres anos 
de edad, siempre y cuando pueda tener acceso a la prestaciôn de jubilaciôn. 
aunque quede afectado por el coeficiente corrector legalmente establecid~ 
por las normas de la Seguridad Social, que actualmente es de 0,84. 

En este caso, el trabajador recibira de la empresa una indemnizaciôn 
de 300.000 pesetas que se le abonaran conjuntamente con la liquidaciôn 
de haberes en el momento de la baja. 

Articulo 38. Jubilaci6n anticipada. 

Se pacta expresamente que se accederə. a ia jubilaciôn especial a 108 
sesenta y cuatro aftos en los terminos del Real Decreto 1194/1985, de 17 
~ejulio. 

Articulo 39. Faltas de personal. 

Las acciones u omisionespunibles en que incurran los trabajadores 
se Cıasificaran atendiendo a su importancia, reincidencias e intenciones, 
en leves, graves y muy graves. En la aplicaciôn de las ~nciones, se tendrə. 
en cuenta y valoranin las circunstancias personales del trabajador, su . 
nivel cultural, trascerideriCia del dafto, grado de reiteraciôn 0 reincidencia. 

Articulo 40. FaUas leves. 

1. Hasta. cuatro faltas. de' puntualidad, con retraso superior a cinco 
minutos e inferior a quince, dentro del periodo de un mes. 

2.. Abandonar el puestO de trabajo sincausa justificada 0 el servicio 
breve tiempo durante la jornada. Si se causare, como consecuencia del 
mismo abandono, perjuicio de consideraciôn a la empresa, compafteros 
de trabajo, clientes 0 personal del mismo, 0 fuera causa de accidente, 
la falta podra revestir la consideraciôn de grave omuy grave. 

3. No notificar, con caracter previo, la ausencia al trabajo y no jus
tificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que se pruebe 
la imposibilidad de haberlo hecho, la razôn que la motivô. 

4. Los descuidos y distracciones en la realizaciôn de trabajo 0 en 
el cuidado y conservaciôn de las maquinas,. utiles, armas, herramientas, 
instalaciones propias de los clientes. Cuando el incumplimiento de la ante
rior origine consecuencias de gravedad en la realizaciôn del se~cio, la 
falta podrə. reputarse de graveo muy grave. 

5. La inobservanciade las,ôrdenes de servicio, asi como la desobe
diencia a los mandos, todo ello en materia leve. 

6. Las faltas de respeto y consideraciôn en materia leve a los subor
dinados, compafteros, mandos, personal y publico, asi como la discusiôn 
con los mismos dentro de lajornada de trabajo y usar palabras malsonantes 
e indecorosas con los mismos. 

7. La falta de aseo y limpieza personal y de lo~ uniformes, equipos, 
armas, etc., de manera ocasional. 

8. No comunic.ar a la empresa los cambios de residencia y domicilio 
y demas circunstancias que afecten a su actividad laboral. 

9. No atend~r al publico ~on la correcci6n y diligencia debidas. 
10. Excederseen sus atribuciones 0 entrometerse en los servicios 

peculiares deotro trabajador, cuando el caso nO constituya falta grave. 

Atticulo 41. FaUas graves. 

1. El coırıeter dos faltas. leves en e1 period.o de un trimestre, excepto 
en la puntualidad, aunque sean de distintanaturaleza, siempre que hubiera 
mediado sanciôn çomunicada por escrito. 

2. ~as de cuatro. faltas· 'de puntualidad en la asistencia al trabajo 
en el periodo de un mes, superior a 108 diez minutos, 0 hasta cuatro faltas 
superiores a quince minutos cada una de ellas .. 

3. La falta de asistenciaal trabajo de un dia en el periodo de un 
mes, sin causa justificada. Serə. muy grave si de resultas de la ausencia 
se causare grave perjuicio a la empresa. 

4. La desobedienciagrave a los superiores en materia de trabaj9 y 
la replica descortes a companeros,mandos 0" publicoj si implicase que
branto manifiesto a la disciplina 0 de ella se derivase peijuicio notorio 
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para la empresa, compafieros de trabajo 0 publico, se reputata de muy 
, grave. 

6. La suplantaciôn de la personalidad de un compafiero al fichar 0 

fırmar, sancionandose tanto al que fıcha como otro como a ese ultimo. 
6. La voluntaria disminuciôn de la actividad habitual y la negligencia 

y desidia en el trabajo que afecta a la buena marcha del seı;vicio. 
7. La sirtmlaciôn de enfermedad 0 accidente· Y' no entregar el parte 

de baja ofıcial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la emisiôn 
del mismo, salvo que se pruebe la imposibi1idad de hacerlo. 

8. EI empleo de tiempo, uniformes, materiales, utiles, armas 0 maqui~ 

nas' en cuestiones ajenas al trabajo 0 en benefıcio propio .. 
9. EI uso, sin estar de servicio, de las insignias del cargo 0 la osten

taciôn innecesaria del mismo. 
10. EI hacer desaparecer uniformes y sellos, tanto de la empresa como' 

de clientesde la misma, asi como causar accidetıtes por dolo, negligencia 
o imprudencia inexcusable. 

11. Llevar los registros, dOGumentaciôn, cuadernos 0 cualquier clase 
de anotaciones ofıciales y escritos que reglamentariamente deben tener, 
sin las formalidades debidas y cometiendo faltas que, por su gravedad 
o trascendencia, merezcan especial correctivo. Y si tuvieran especial rel~ 
vancia, tendran la consideraciôn de muy grave: 

Articulo 42. FaUas muy graves. 

1. La reincidencia en comisiôn de falta grave en el ~riodo de seis 
meses, aunque sea .de distinta naturaleza, s.iempre. que hubiese mediado 
sanciôn. 

2. Mas de 12 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en el 
periodo de seis meses 0 30 en un afio, aunque hayan sido sancionadas 
independientemente. " 

3. Tres 0 mas faltas iI\iustificadas.al trabaJo en el periodo de un mes, 
mas de seis en el periodo de cuatro meses 0 mas de 12 en el periodo 
de un afio, siempre que hayan sido sancionadas independientemente. 

4. La falsedad, deslealtad, fraude, el abuso de confianza y el hurto 
o robo tanto a compafieros, de trabajo como a empresa 0 a terceros rela
cionados con el servicio durante el desempefto de sos tareas 0 fuera de 
las mismas. 

6. EI hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en armas, 
maquinas, instalaciones, edificios, enseres, documentos, etc., tanto de la 
empıesa 'como de clientes de la misma, asİ COInO causar accidentes por 
dolo, negligencia 0 imprudencia inexcusable: 

6. El realizar ~rabajos por cuenta propia 0 ajena estando en situaciôn 
de incapacidad laboral transitoria, asi como realizar manipulaciones 0 

falsedades para prolongar aquella situaciôn. 
7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta1 indole 

que produzca quejas justificadas de mandos, compafte,os de trabajo 0 

terceros. 
8. La embriaguez probada vistiendo el uniforme. 
9. La violaCİ'ôn del secreto de correspondencia 0 documentos de la 

empresa .0 de las personas en cuyos locales i) instalaciones se realice la 
prestaciôn de los servicios, y no guardar la debida discreci6n 0 el natural 
sigilo de los asuntos y servicios en que, por la misiôn de su cometido, 
hayan de est,ar enterados., 

10. Los malos tratos de palabra 0 de o~ta, 0 falta grave de respeto 
y consideraciôn a las personas de sus superiores, compafieros, personal 
a su cargo 0 familiares de los mismos, asi como a las perfionas en cuyos 
locales () instalaciones realizara su actividad y a los empleados de estas, 
si los hubiere. 

11. La participaciôn directa 0 indirecta en la comisiôn de un delito 
califıcado como ta1 en las Leyes penales y la retirada del titulo 0 la licencia 
de- armas para los Vigilantes Jurados. 

12. EI abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez 
tomado posesiôn de los mismos y la inhibiciôn 0 pasividad en la prestaci6n 
del mismo. 

13. La disminuciôn voluntaria y continuada del rendimiento. 
14. Originar rifias y pendencias en sus compafieros de trabajo 0 con 

las personas 0 los empleados para los que preı;ten sus servicios. 
15. La comisiôn de acto~ inmorales en el lugar de trabajo 0 en los 

locales de la empresa, dentro de lajornada laboral. 
16. EI abuso de autoridad. ~ 
17. La competencia ilicita por dedicarse dentro 0 fuera de la jornada 

laboral a des~ollar por cuenta propia identica actividad que la empres3;. 
o dedicarse a ocupaciones particulares que esten' en abierta pugna con 
el servicio. 

18. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y en los 
casos previstos por las Leyes y disposiciones vigentes. 

- . 

19. lniciar 0 continuar cualquier discusiôn, rivalidad, pretendida 
superioridad, . exigencias en el modo de prestarse los servicios, etc., con 
funcionarios de la Policia. 

20. Entregar5e a juegos y distracciones graves, todo ello durante y 
dentro de lajornada de trabajo. 

21~ Exigir 0 pedir por sus servicios remuneraciôn 0 premios de ter
ceros, cua.lquiera que sea la forma 0 pretexto que para la donaciôn se 
emplee. 

22. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de acci
dente para si 0 para compafieros 0 personal y p1iblico, 0 peligro de averias 
para las instaİaciones. 

23. Estar dormido en el momento ?e prestaciôn del servicio. 

Articulo 43. Sanciones. 

1. Por falta leve: 

a) Amonestaciôn verbal. 
b) Amonestaciôn escrita. 

2. Por falta grave: 

a) Amonestaciôn publica. 
b) Suspensiôn de empleo y sueldo de unoa quince dias. 
c) Inhabilitaciôn para el ascenso durante unafto. 

3. Por falta muy grave: 

a) Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis dias a dos meses. 
b) Inhabilitaciôn para el aScenso durante tres afios. 
c) Despido. 

Para proceder a la imposiciôn de las anteriores sanciones se estara 
a 10 dispuesto en la legislaciônvigente. 

Articulo 44. Prescripciôn. 

La facultad de la empresa para imponer sanciones, que debera ejer
citarse siempre por escrito, salvo la amonestaciôn verbal, de! que debera 
acusar recibo y fırmar el enterado el sancionado 0, en su lugar, dos testigos, 
caso de negarse a ello, prescribir3. en las faltas leves a los diez dias; en 
1as graves a los veinte dias, y en las muy graves a los sesenta dıaS, -a 
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisiôn 
'l' en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Articulo 45. Abııso de autoridad. 

Todo trabajador podra dar cuenta por escrito, a. traves de la repr~ . 
sentaciôn de los trabajadores, a la Direcciôn de la empresa de los actOs 
que supongan abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el escrito, la Direc
ci6n abrira el oportuno expediente en el plazo de cinco dias. En caso 
contrario, los representantes de los trabajadores .deberan formular la opor
tuna denuncia ~te las Delegaciones de Trabajo. 

Articulo 46. Premios. 

Con el fin de recompensar la conducta, el rendimiento,la laboriosidad 
y demas cualidades sobresalientes del personal, las empresas otorgar3.n 
a sus trabajadores, individual 0 colectivamente, los premios que en esta 
seccİÔn se eatablecen. 

se consideraran motivos dignos de premio: 

a) Actos heroicos. 
b) Actos meritorios. 

'c). Espiritu de servicio. 
d) Espiritu de fıdelidad. 
e) Afan de superaciôn profesional. 

Las recompensas que seestablecen para premiar los actos podran con
sistir en: 

a) Premios en metalico por el importe minimo de una mensua1idad. 
b) Aumento de las vacaciones retribuidas. 
c) Fe1icitaciones por escrito, que se haran pub1icas. 
d) . Propuesta a los organismos competentes para la concesiôn de 

recompensas. 
- e) Cancelaciôn de notas desfavorables en el expedien.te, 
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Articulo 47. Prestaciones sociales. 

La empresa afectada por este Convenio Colectivo suscribira una p6liza 
de seguro· colectivo, a favor de todos y cada uno de sus trabajadores, 
por un capital de 2.500.000 pesetas por muerte y de 3.500.000 peset.as 
por incapacidadpermanente total, ambas derivadas de accidente sea 0 
no Iaboral, excepto los producidos eu competiciones deportiv8.s oficiales 
o no de vehiculo de motor. Su efecto cubrira las veinticuatro horas del 
dia y durante todo eI ano. 

Los capitales entranin en vigor, a partir de la firma del presente Con
venio Colectivo. 

Los rep'resentantes de los trabajadores podran solicitar de su empresa 
una copia de la p6Uza, antes citada, a Ios efectos de conocer Ios riesgos 
cubiertos y la cuantfa de la mis ma. 

Articul0 48. Ob1igaciôn de no concurrencia. 

EI personaI se obliga a no efectuar, por cuenta propia,o de otras empre
sas de mensajeria, lo~ trabajos especifıcos que constituyen eI objeto de 
la actividad de tales empresas, considerandose concurrencia desleal y 
transgresi6n de la buena fe contractual el incumplimiento de este deber. 

Articulo 49. De 10s vehicu10s y medios de locomociôn. 

La empresa facilitara a los Conductores, Repartidores, Andarines y 
LectoresjContadores, los medios de locomoci6n y transporte adecuados 
para eI desarrollo de sus funciones, siendo a cargo de esta los gastos 
de mantenimiento. 

El ,empresario abonara mensua1mente al Andarin los gastos de trans
porte efectuados como consecuencia de la realizaci6n de su trabajo, previa 
presentaci6n de los oportunos justificantes. 

El Andarin utilizara los medios de transportes y sistemas de tarifas 
de 10s mismos indicados por la empresa, En caso de que de comun acuerdo 
eI trabajador preste sus servicios con su propio vehiculojmotocicleta, este 
queda obligado: 

a) A disponer siempre de un vehiculo en perfectas condiciones de 
uso tanto materiales como administrativas. 

b) , A sustituirlo por otro de caracteristicas similar~s en caso de robo, 
perdida, averia 0 inutilizaci6n temp<:?ral 0 definitiva, teniendo en cuenta 
10 dispuesto en eI apartado 4 de este arnculo. 

c) A cumplir 10 establecido en eI C6digo de CircuIaci6n y demas nor
mas que regulen el tr3.fıco. 

d) A conocer los callejeros urbanos y demas circunstancias de orde
naci6n del tr3.fıco. 

e) A circular llevando puesto eI casco, sea cual fuere la duraci6n 
y recorrido urbano 0 interurbano de! servicio. 

o A disponer en el vehiculo de los siguientes elementos de protecci6n 
y recambio: Cables del embrague, frenos de acelerador, bujias, bombillas 
Y'herramientas necesarias para las reparaciones, ası como«spray. hidr~ 
fugo. 

g) A poseer los conocimientos necesarios para las reparaciones ordi
narias del vehiculo. 

h) A comunicar a su empresa, por escrito, los cambios de vehiculo 
que utilice. El nuevo debera ser de caract~risticas similares al descrito 
en el contrato de trabajo. 

... 
4, La carencia de vehfcul0 por parte del Mensajero, sil} que este haya 

procedido a su sustituci6n, supone la imposibilidad de reaUzar la pres
taci6n objet.o deI contrato, por 10 que tal circunstanciapro<iucira los siguien
tes efectos: 

a) El trabajador debera comunicar inmediatamente a la empresa el 
hecho de la carencia de vehiculo y el plazo previsiblemente razonable 
de duracion de taI situacion. 

b) La empresa podra ofrecer al trabajador'un puesto de trabajo alter
nativo por eI periodo de carencia de vehieulo has ta un m3.ximo de treinta 
dias naturales. 

c) EI trabajador podni optar entre aceptarlo 0 no. Si no 10 acepta, 
su contrato en suspenso desde eI primer dia de carencia hasta un m3.ximo 
de noventa dias. 

d) Si 10 acept&, pasara a: desempenar el nuevo puesto de trabajo, 
percibiendo la remuneraci6n correspondiente al mismo. 

Articulo 50. Cuota sindicaL. 

Ambas partes firmantes, de comun acuerdo, establecen que 1as empre
sas incluidas en el ambito funcional de este Convenio podran descontar 
en la n6mina mensual de los trabajadores y a petici6n de estos eI importe 
de la cuota sindical correspondiente. 

El trabajador interesado en la realizaci6n de ta1 operaci6n remitira 
a la Direcci6n de la ~mpresa escrito en el que se expresara con claridad 
la orden de descuento, la central 0 sindicato a que pertenece, la cuantia 
de la cuota. asi como el numero de cuenta corriente 0 libreta de ahorros 
a la que debe ser transferida dicha cantidad. Las empresaS efectuaran 
las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en contrario, durante perio
dos de un afio. 

La Direcci6n de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaci6n sindical de la empresa. 

ArticuIo 51. Anticipos. 

EI trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo 
ya realizado, sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe del salario. 

Articulo 52. Retribuciones. 

La retribuci6n se podra pactar por unidad de obra 0 unidad de tiempo. 
El 'salario por unidad de obra podra ser impuesto por la empresa sin 

que suponga merma de los derechos de los trabajadores. ' 
Las retrib:rciones por unidad detiempo del personal comprendido en 

eI ambito de aplicaci6n de este Convenio Colectivo estaran constituidas 
por el salario base y los complementos del mismo, y cotTesponden a la 
jornada normal a la que se refiere el articulo 27 del presente Convenio. 

1. EI pago de las retribuciones se efectuara por meses vencidos, 
mediante cheque 0 ingreso en cuenta corriente dentro de los cinco dias 
siguientes al mes natural. 

, Los conceptos variables, horas extras, nocturnidad, etc., seran abo-
nados en la n6mina del mes siguiente. -

2. En el supuesto de ingreso en cuenta, el resguardo de la transferencia 
podra suplir la firma del tı:abajador en eI recibo de salarios, si asi interesa 
ala empresa. 

La estructura salarial que pasaran a tener Ias retribuciones desde la 
entrada en vigor del presente Convenio sera la siguiente: 

a) Sueldo base. 
b) CompIementos. 

1. Personales: Antigüedad. 
2. De puesto de trabajo: Plus responsable de equipo, Mensajero de 1, 

plus de motorista y plus de nocturnidad. 
3. Cantidad 0 calidad de trabajo: Horas extraordinarias. 
4. De venc1miento superior al mes: Gratificaci6n de Navidad y gra-

tificaciôn de verano. -
5. Indemnizaciones 0 suplidos: Plus de transporte y mantenimiento 

de vestuario. 

Salario baSe.-8e entendera por sueldo base la retribucion corresp01)
diente en cada una de las categoıfas profesionales a una actividad normal, 
durante la jornacta de trabajo fyada en este Convenio y se considerara 
siempre referido a lajornada legal establecida en este Convenio. 

CompIemento persomıl: Antigüedad.-Todos los trabajadores, sin excep
ci6n de categorias, disfrutaran, ademas de su sueldo, aumentos por anos 
de servicio como premio a su vinculaci6na la empresa. Estos aumentos 
consistiran en quinquenios de.4 por 100 del sueldo base, que se percibiran 
computandose en raz6n del ~mpo servido en la empresa, comenzandose 
a devengar desdeel primer dia del mes en que se cumpla el Q.uinquenio. 

EI m6dulo para el calculo y abono del complemento personal de anti
güedad sera el sueldo base percibido por el trabajad~r en eI momento 
del vencimiento del quinquenio. 

Complemento de puesto de trabajo: 

a) Plus de responsable de equipo: Se abonara al trabajador que ademas 
de realizar las tareas propias de su categorıa desarrolla una labor de con
centraci6n, distribuyendo eI trabajo e inQicando c6mo realizarlo, confec
cionando los partes oportunos y comunicando cuantas ~nomalias 0 inci
dentes se produzcan a su superior. EI personal que ejerza estas funciones 
percibira un plus por tal concepto de 6.396 pesetas mensuales. Este plus 
se abonara mientras se realicen dichas funciones, desapareciendo auto
'maticamente en el momento que dejen de realizarse por desistimiento 
de cualquiera de las dos partes. 

b) Plus de,trabajo nocturno: Se fya un plus de trabajo ııocturno-equi
va1ente al 25 por 100 del sueldo base de la categoria que tenga asignada: 
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Se entendera por trabajo nocturno el comprendido entre las veintid6s 
y 1as seis horas del dia si~iente; el personal operativo percibira por este 
plus 104 pesetas por hora trabajada en dia laboral y 108 pesetas por 
hora trabajada en dia festivo. 

Complemento ,de calidad 0 cantidad de trabəjo: Horas extraordina
rias.-Respecto a las horas extraordinarias, se estara a 10 establecido en 
el articulo 27 del presente Convenio. 

Complementos de vencimientos superiores al mes: Gratificaci6n de 
verano y,Navidad.-EI personal al servicio de las empresas afectadas por 
el presente Convenio percibira dos gratificaciones extraordinarias que se 
abonaran los dias 15 de julio y 15' de diciembre de cada ano. EI importe 
de cada una de estas gratificaciones sera de una mensualidad del salario 
base correspondiente a cada categoria. 

Las referidas pagas extraordinarias se devengaran anualmente por los 
siguientes periodos de tiempo: 

Julio: Oel 1 de julio al 30 de junio. 
Navi~ad: Del 1 de enero al31 de diciembre. 

Indemnizaciones 0 suplidos: 

Plusde transporte.-8e establece como compensaci6n a i<?s gastos de 
desplazamiento y medios de transporte dentro de la localidad, asi como 
desde el domicilio a los centros de trabajo y su regreso. ' 

Plus de mantenimiento de vestuario.-8e establece cpmo compensaci6n 
de gastos que obligatoriamente correra a cargo del trabajador, por limpieza 
y conservaci6n del vestuario, calzado, corieəjes y demas prendas que com
ponen su uniformidad, considerandose aestos efectos, como indemnizaci6n 
por desgaste de utiles y herramientas. Su cuantia se establece en la columna 
correspondiente en el anexo salarial. 

Articulo 53. Contrato de relevo. 

Se acuerda por ambas partes la implantaci6n en la empresa del contrato 
de relevo para sustituciones a trabəjadores de la empresa que aceedan 

a lajubilaci6n parcial 0 total en los terminos que se encuentran establecidos 
o se establezcan por las Lcyes vigentes. 

Articulo 54. Formaeiôn. 

Las partes fırmantes asumen el contenido integro del Acuerdo Nacional 
de Formaci6n Contin:ua de 16 de diciembre de 1992, declarando que este 
desarrollara sus efectos en el ambito funcional del presente Convenio 
Colectivo. 

Queda facultada la Comisi6n Mixta 0 Paritaria para desarrollar cuantas 
iniciativas sean necesarİas y conducentes a la aplicaci6n de dicho acuerdo. 

El personal operativo de esta empresa vendra obligado a asistir a los 
cursos, practicas de adiestramiento, entrenamientos y.demas actividades 
formativas de caracter profesional que estipule la legislaci6n vigente 0 

10 aconsejen las circunstancias del mercado, y eUo dentro de la jornada 
laboral. 

Cuando se efectue actividad formativa obligatoria, fuera de la jornada 
laboral, Ias horasl empleadas en eUa senin abonadas al trabajador en la 
cuantia establecida en el punto 7 del articulo 13 del Acuerdo de Formaci6n 
Continua. 

La empresa que, en virtud del referido Acuerdo Nacional, se someta 
al procedimiento establecido en su articulo 11, debera informar a los repre
sentantes de 108 trabajadores de '105 planes de formaci6n profesional a 
realizar, bajo el objetivo general de la mejor adaptaci6n de la empresa 
a las circunstancias de mercado. 

Articulo 55. Derecho supletorio. 

En 10 no regulado por eLpresente Convenio se estara a 10 dispuesto 
en -Ias normas legales de caracter general; expresamente, se pacta la no 
aplicabilidad de la Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera, apro
bada por Orden de 20 de marzo de 1971,-para aqueUas categorias con 
las que esre relacionado. 

TASLA SALARIAL PARA EL ANO 1996 DE LA EMPRESA «INTERCOP mERICA, SOCIEDAD ANONIMA,. 

Personal directivo y t8cnico 

Director general ............................................................... . 
Dir-ector administrativo ............. ; ................................ , .... " . 
Director de personal ...........................•................................ 
Jefe de departamento ........................................................ . 
Titulado de grado superior ...................... ; ........................... . 
Titulado de grado medio ..................................................... . 

Personal administrativo 

Jefe de primera administrativo ........•....... , ... : ........................ . 
Jefe de segunda administrativo ............................................ . 
Ofıcial de primera ................................ .',);.' ........................... . 
Ofıcıal de segunda .... , .................................................. , ..... . 
Vendedor ........................................................................ . 
Auxiliar administrativo ~ ................ , ............................... , ... .. 
Aspirante administrativo (menor de dieciocho aftos) ................ . 
Telefonista ...................................................................... . 

Mandos intermedios 
. ,.. 

Jefe general de servicios ..................................................... . 
Jefe de servicios ............................................................... . 
Jefe de tr8.fico .................................................................. . 
Inspector .......................................................................... . 

Ojicios varios servicios externos 

Ofıcial de primera ............................................................ .. 
Ofıcial de segunda ............................................... : ............ . 
Ofıcial de tercera ........................... ; ................................. .. 
Jardinero .......................................................................... . 
Limpiadorja .................................. ; ................................. . 
Encargado de almacen .. , ............. : ............. :; ....................... : 
Auxiliar de mercancias .................. ,' ..... ;' ........................ , .... , 

SaJario base 

Pesetas 

148.350 
148.350 
148.350 
137.874 
116.436 
109.2~5 

120.383 
111.952 
96.453 
89.618 
96.381 
82.957 
61.814 
72.293 

94.632 
88.082 
88.082 
80.233 

75.000 
70.000 
65.000 
70.000 
65.000 
78.000 
65.000 

Plus transporte 

Pesetas 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 

Plus mantenimiento Horas extras 

vestuario Total laborables y festivas, 
. 'diumas y nocturnas 

Pesetas Pesetas 
Pesetas 

163.350 
163.350 
163.350 
152.874 
131.436 
124.215 

135.383 1.165 
126.952 1.083 
111.453 933 
104.618 867 
111.381 932 
97.957 803 
76.814 598 
87.293 699 

109.632 915-
103.082 852 
103.082 852 
95.233 776 

1.000 91.000 726 
1.000 86;000 677 
1.000 81.000· 629 
1.000 86.000 677 
1.000 81.000 629 

- 1.000 94.000 755 
1.000 81.000 629 
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Auxiliar administrativo ....................................................... . 
Mensajero ........................................................................ . 
Andarin ................................ ; ..•...................................... 
Conductor Repartidor ... : ........................... , .... : ................... . 
Telefonista Recepcionista .............................. ~ .................... . 
Azafata/ Auxiliar ......................... : ............................ ,. ........ . 
Ordenanza ...................................................................... .. 
Conserje ........................................ '; ................................ . 
Celador ........... : ............................................................... . 
Operador ................. ' ............... : ....................................... . 
Supervisor ...................................................................... . 
Cobrador .......................................................................... . 
Ch6fer ................................................................. ~ .......... . 
Asistente'social de primera ................................................. . 
Asistente social de segunda ................................................ .. 
Lector de contadores ........................... ; ............................ .. 
Aytİdante ............... : ........................................................ . 
Pe6n .................................. H ......................................... .. 

" 

Salario base 

, Pesetas 

65.000 
65.000. 
65.000 
65.000 
65.000 
65.000 
65.000 
65.000 
65.000 
65.000 
78.000 
65.000 
68.000 
68.000 
65.000' 
65.000 
65.000 
65.000 

1 21 91 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se ,dispone la publicaci6n para general C01W

cimiento y cumplimiento, del faııO de la sentencia dictada 
por la Secciôn Quinta de la. Sala de lo Contencioso
Administrati'lfO de la Audiencia Nacional, en el recurso 
numero 5/1388/1993, promovidO por doiia Maria Joseja 
Sdnchez Sdnchez. 

La Secci6n Quinta-de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de. la 
Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 29 de febrero de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo ntimero 5/1388/1993, en -el que 
son partes, de una, como demandante, dona Maria Josefa Sanchez Sanchez, 
y de otra, como 'demandada, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
,(actual Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), representado por el 
senor Abogado del Estado.' . . 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del DepartarnentO 
de '14 de junio de 1993, por la que desestimaba eI recurso interpuesto 
contra la Orden de 17 de agosto de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 25), que resolvi6 parcialmente el conc~rso especffico de ıneritos con
vocado por Orden de 12 de septiembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 21) y especifıcamente a la adjudicaci6n de la plaza mimero 419 de 
Jefe de Area de Ofıcina de Empleo Integrada, nive122, de Murcia. 

La parte dispositiva de. la expresada sentencia contiene el siguiente 
prf>Dunciamiento: 

«Fallamos: Estimar el presente recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de donaMaria Josefa Sanchez 
Sanehez contra la resoluci6n del Ministerio de Trabəjo y Seguridad Social 
de 14 d~ junio de 1993, que se anula por no ser ajustada a derecho, con 
todos los efectos inherl!ntes a esta declaraci6n,' concretarnente recono-

PlllB tnuıspoıte 

Pesetas 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 , 

PillB rnantenimiento 
vestuarlo 

Pesetas 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Total 

Pesetas 

81.000 
81.000 
81.000 
81.000 
81.000, 
81.000 
81.000 
81.000 
81.000 
81.000 
94.000 
81.000 
84.000 
84.000 
81.000 
81.000 
81.000 
81.000 

Horas extras 
Iaborables y festivas, 
diumas y nocturnas 

Pesetas 

629 
629 

. 629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
755 

- 629 
658 
658 
629 
629 
629 
629 

MINISTERIO DELAPRESIDENCIA 
12192 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se da publicidad 

al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 15 de marzo 
de 19,96, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de ıo. -Gon4mcio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en etrecurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.483/1990, interpuesto 
por don Diego de la Concha Herndndez-Pinz6n. 

En el recurso contencioso-adnunistratiyo mimero 1/1.483/1990, 'inter
puesto' por la representaci6n legal de don Diego de la Concha Hernan
dez-Pinz6n, contra las Resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas 
en sus reuniones de 9 de febrero y 27 de juliö del mismo ano, esta 1iltima 
resolutoria del recurso· de reposici6n oportunarnente deducido contra la 
anterior, que deniegan la reclarnaci6n de danos y perjuicios forrnulada 
por el actor derivados de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n, acordada 
en aplicaci6n del articulo 33 y disposici6n transitoria novena de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforrna de la Fun~i6n PUblica 
ydel articulo 386 y disposici6n transitoria vigesirna octava de la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Admiİüstrativo de! Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), 
con fechş. 26 de octubre de 1995, sentencia cuya parte dispositiv~ es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso' con
tencioso-administrativo interpuesto por don Diego de la Concha Hernan
dez.-Pinz6I1ı contra las Resoluciones del Consejo de Ministros adop.tadas 
en' sus reuniones de 9 de febrero 'de 1990 y 27 de julio del mismo ano, 
esta 1iltima resolut.oria del recurso de reposici6n oportunarnente deducido 
contra la anterior, qiıe deniegan la reclarnaci6n de d~fios yperjuicios for
mulada por -eI actor derivados de la anticipaci6n de la ed.ad de jubilaci6n, 

. ciendo el derecho de la recurrente a que le sea adjudicada una de las 
plazas del ntimero 419, Jefe de Area de Ofıcina de Empleo Integrada de 
Murcia, del concurso convocado por Orden de 12 de septiembrede 1991. 
Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las part.es: ı 

En su virtud, esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 establecido 
en 10s articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicdôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto 
la publicaci6n de dicho fallo en eı ~Boletin Ofıcial del Estado», para general 
conocımiento y cumplimiento en sus pro'pios terrninos de la mencionada 
sentencia. 

. acordada en aplicaci6n del articu10 33 y disposici6n transitoria novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,' de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n Pı1blica y del articulo 386 y disposici6n transitoria vigesirna octava 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyas reso
luciones debemos confırrnar y cWnfırmamos por su adecuaci6n a Derecho, 
absolviendo expresamente a la Administraci6n de los pedimentos dedu
cidos en la demanda rectora del presente proceso; todo ello sin efectuar 
expresa declaraci6n respecto de la costas.procesales producidas en el pre-

,Lo que se comunica a Vo 1. para su 'conocimiento y efectos. . . 
Madrid, '7 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1993, «Boletin Ofıcial del Estado» del 29), elDirector general de Servicios, 
Enrique Her~ Poza. 

l1rno. Sr. Director general de Servicios. 

sente recurso.» 

EI Consejo de Ministros, eİl su reuni6n de1 dia 15 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 preveriido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida.sentencia. 

Madrid 26 de abril de 1996.-EI Ministro.-P. D. (Orden de 1 deoctubre 
de 1993), eİ Subsecre~o, Fernando Sequeİra de Fuentes. -

Drno. Sr. Subsecretario del Departarnento. 


