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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 31 54 RESOLUCIÖN tk 13 tk rruıyo de 1996, tk la Direcci6n Gene
ral de 'Praba;jo y Migraciones. por la que se dispone la 
inscripci6n en et Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo de. dmbito interprovincial de la empresa 
·Hidrool8ctrica de Cataluna., SociedadAn6nim.a.». 

Visto eI texto de! Convenio Colectivo de ıim.bito interprovincial de la 
empresa .Hidroeıectrica de Catalufia, Sociedad An6nim,a. (cödlgo de Con
venio mimero 9002602), que fue suscrito con fecha 12 de marzo de 1996, 
de 1,lna parte, por tos designados poı la Direcci6n de la empresa, eo repre
sentaci6n de La misma, y de otra, por eI Comite Intercentros, en repre
sentaciôn de 108 trabajadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en eI 
articulo 90, apartad.os 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995. de 24 
de ma:rzo, por eI que se aprueba eI texto refundido de La Ley de! Estatuto 
de los Trabajadores, y eD et Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de TrabaJo y M:İgraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del EstadOI. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE .HIDROEı.ıl:crıııcA 
DE CATALuNA, SOCIEDADANÖNIMA. 

cAPlTuLoı 

Artlculo 1. Ambito territorial. 

Rige este Convenio en los centros de trabi\io e instalaciones de la empre
sa -HidroeIectrica de Catalufia, Sociedad Anônimaıı, radicados en las pro
vincias a Iu cuales se extiende 0 pueda extenderse en el futuro su actividad. 

Articulo 2. Ambi.o juncionaJ y personal 

El presente Convenio Colectivo regularıi las relaclones de trabəjo entre 
.Hidroeıectrlca de Catalufia, Sociedad An6fiiRl8.l, y los productores-de plan-
tilla, quedando excluido el personal directivo. • 

AsimismoJ quedara excluido eI regimen salarial del per80nal adscrito 
a la primera categoria, en aqueUos casos en que esten encuadrados en 
la politica retributiva que viene aplicando La empresa a este personal. 

Articulo 3. A:mbito temporal. 

EI presente Convenio tendra una duracİôn de tres anos, entrando en 
vigor a efectos econômİcos el 1 de enero de 1995 y mantendra su vigencia 
hasta el31 de diciembre de 1997. Este Convenio se considerara prorrogado 
de afio en ano sİ alguna de Iu partes, mediante escrito fehaciente, no 
procede a su denuncia antes de la fi-nalizaciôn de su vigencia. 

CAPİTULOıı 

Articulo 4. 

Como responsable de la organizaci6n del trabaJo ante eI Estado, la 
empresa adoptaııi la estructuraciôn de servicios y funciones que en cada 
momento crea conveniente, establecera los sistemas de racionalizaciôn. 
mecanizaciôn y automatizaciôn que estime oportunos, creara 0 supriıniri 

puestos de trabi\io cuando sea necesario y llevara a cabo el reajuste de 
. plantillas con arreglo a las necesidades del servicio presentes y futuras, 
sin que con ello se peıjudiquen los intereses econômicos y reglamentarios 
del productor. 

se trat.a.nin previamente con los representantes del personal, 108 aspec
tas relaciona.dos con a.cciones de reestructuraci6ri que puedan llevarse 

a c~o. En caso de desacuerdo la Direcci6n se compromete a hacer todos 
los esfuerzos posibles para que se produzea el acuerdo. 

se garantiza que 108 traslados que puedan realizarse, que comporten 
cambio de residencia 0 de condiciones de trabajo, se acordar8.n con el 
trabajador afectado, con .informaciôn al Comite Intercentros. 

Articulo 6. 

En ningıin caso el reajuste de plantillas supondni re801uciôn del con
trato de trabajo. 

La organiza.ciôn de la empresa, en todas sus manüestaciones, pretende 
mejorar 108 factores pr.oductivos y eI rendimientO del negocio, base de 
la elevaciôn del nivel del productor, en cuya mİsi6n se hace·necesaria 
la colaboraciôn nuis completa de! personal, de} que se recaba apoyo, labo
riosidad, rendimİento 'i disciplinada actuaci6n en sus tareas. 

Es f~tad de la empresa implantar en 108 puestos y centros de trab1\io 
los controles que tenga por conveniente, encaminad.os a lograr la m8.xima 
productividad del personƏ:l, cuyos controles son de obIigatoria aceptaci6n 
por el productor, quien debera colaborar en la med.ida de 10 posible al 
mejor exito de la disposiciôn adoptada. . 

En todo 10 rel8clonado con los articu10s 4 y 5, Y muy especialmente 
para la supresiôn de los puestos de trabajo, la empresa tendni en cuenta 
el informe del Comite IntercentroıP para_ adaptar la decisiôn que estime 
masjusta. 

Articulo 6. 

Durante la vigencia de este Convenio la empresa no rescindira eI con
trato de trabaJo a ningdn trabajador füo de plantilla ni por posibles inter
cambios de mercado, ni por otras caUS8S, salvo las previst.as en el articulo 54 
del vigente Estatuto de 108 Trabajadores. 

CAPITuLo III 

cıa.Ulcad6nlaboral del prodlıctor 

Artlculo 7. 

se establece como sistema de clasificaci6n laboral del productor el 
de categorlas y niveles salariales del presente Convenio. 

La clasifi.caciôn de! trabajador dependera- de las funciones asignadas 
a su p,llesto de trabaJo. La Comisiôn Mixt.a participara en la definiciôn 
de exigencias y perfıles de los puestos de traba,jo, asi como en el seguimiento 
global de La aplicaciôn del sistema y en la atenciôn y resolucİôn de ias 
reclamaciones de} personal. 

Articulo 8. 

El productor afectad.o de capacidad disminuida, a juicio del Servicio 
Medİco~ podni ser destinado a otro puesto de trabajo mas acorde con 
sus aptitude8, conservando el importe de sus percepctones salariales fijas. 
Todo ello sİn perjuicio de los preceptos vigentes en la materia. 

Para aquellos productores de edad avanzada y capacidad disminuida 
la empresa procurani acoplarlos a puestQs de trabəjo acordes con sus 
posibilidades, sin d.etrimento de su remuneraciôn. 

CAPlTuLoıv 

SECcrÖN 1.- AscENSOSYPROMOCıONES 

Articulo 9. 

Se mantiene como base para el aScenso La capacitaciôn y el merito. 
Establecida por la Direcci6n de la empresa la existenCİa de una vacante, 

se determinani la categoria que le corresponde. y en caso de que no sea 
cubierta por eI regimen de promoci6n que establecen los artfculos siguien
tes, se cubrini por concurso-oposiciôn el 50 por 100 de las pIazas, 0 por 
libre designaciôn de la empresa eI otro 50 por 100. En el supuesto de 
que a traves del sistema establecido, no se hallare personal idôneo para 
ocupar la vacante, y antes de acudir al exterior, tendni opciôn a cubrir 
la vacante eı personal contratad.o a termino de obray/o elpersonaI eventual 
en igualdad de condiciones. La empresa recurrini al personal redutado 
en el exterior, agotando previamente las posibilidades de hallar entre eı 
personaJ. de plantilla al productor adec~o. 
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1, A fin de reconocer la progresiva capacitaci6n y eficiencia del tra
bajador en el ejercicio de las funciones propias de su oficio, las jefaturas 
podran proponer La promociôn de aquellos trab~adores en que dicho 
supuesto concurra de modo manifiesto y en La medida que ocurra, oguar
dando 105 siguientes requisitos minİmos: 

a) Experiencia minima de cuatro anos en la categoria inferior. 
b) Rendimiento 6ptimo ajuicio de lajefatura. 
c) Capacitaci6n profesiona1 adecuada a La nueva categoria. 
d) Asumir con plena responsabilidad y efıciencia la realizaciôn de 

las nuevas funciones. 

Ta1 corno est3. previsto, tas jefaturas procederan a la evaluaci6n anual 
de su personal, dentro del cuarto trimestre, euyo informe debera sec comen
tado con cı afectado. 

Afecta a las siguientes categonas de personal: ( 

Grupo I.' PersonaJ Tecnico: Auxiliar Tecnico, 5.8 Tecnica y 4.8 Tecnica. 
Grupo II. Personal Administrativo: 0.8 Auxiliar, 4.0 Oficial nİvel B, 

4.0 OficiaJ nivel A. 
Grupo III. Persona1 Operario: 3.8 Ayudante, 2.8 Oficial nivel B, 2.8 Ofi

ciaJ nivel A, 1.8 categona nivel B. 

2. Ademas de 10 establecido anteriönnente, los empleados ('on un 
minİmo de dos aftos de trabajo efecti"Vo en las categorias: Auxiliar recnico, 
5.8 Tıknica, 5.8 Auxiliar Administrativo, 4.8 Oficia1 nİvel B Administrativo, 
Peôn Especialista, 3.a Ayudante, 2.8 Oficial nivel B operario podniu optar 
ala categoria inmediata superior, mediante la superaciôn de una pnıeba 
de nİvel. 

Las pruebas se celebraran de acuerdo con la normativa «Procedimiento 
Pruebas de NiveI. de enero de 1994. 

3. Planes de carrera para terceras y segundas categorias: 

a) Terceras categorias tecnica,s-.administrativas.-A fin de estimular 
eI rendimiento en el trabajo y la actualizaciôn de conocimientos de los 
cuadros intermedios, la Direcciôn ticne establecid08 tınos planes de carrera 
apropiados para cada puesto de trabajo, mediante cuya realizacion satis
factoria los empleados dasifıcados en la tercera categoria podran acceder 
a la segunda categoria nivel S. Al asignarse eI plan de carrera, seran 
clasificados en la categoria segunda nivel C. 

El acceso a La categoria de Tecnic<rEncargado, comporta la apertura 
de plan de carrera a 2.8 Tecnica nivel B. 

Asimismo, mediante dicho sistema, este per~ona1 podni acceder a la 
segunda categoria nivel A, guardando los siguientes requisitos: 

Enriquecimiento de las funciones del puesto de tra.bajo. 
Experiencia en la categoria. 
Fonnaci6n adecuada. 

b) Segundas categorias tecnicas-administrativas nivel A.-A fin de esti
rnular el rendimiento en eI trabajo y la actualizaci6n de conocimientos 
de los titulados medios, la Direccion tiene establecidos unos planes de 
carrera apropiados para cada puesto de trabajo, mediante cuya rea1izaciôı:ı 
satisfactoria dichos empleados podnin acceder a la primera categoria supe
rior segunda. 

Todo empleado clasifıcado en estas categorias podrə. solicitar indivi
dualmente dicha promociôn. 

La Comisi6n Mixta serə. infonnada previarnente de las peticiones de 
plan de carrera, contenidos de los mismos y de1 resultado, a fin de que 
pueda realizar el seguimiento de los pla!les de carrera establecidos. 

Articulo 10. Promocwn salarial por desempeiio. 

La promoci6n salaria1 por desempefıo queda sujeta a los siguientes 
requisitos: 

1. Experiencia minirna de cuatro afıos en el nivel anterioT. 
2. Rendimiento optimo ajuici~ de lajefatura. 
3. Actua1izaci6n y fonnaciôn profesional. 

Ta1 como esta previsto Ias jefaturas procederdn a la evaluaci6n anual 
de su personal, dentro del cuarto trimestre, cuyo infonne deberə. ser comen
tado con el afectado. 

Las categonas afectadas por dicho sistema de promoci6n son las 
siguientes: 

Grupos 1 y II. Personal TecnicojPersonal Admİnistrativo: 

Segunda categoria nivel A. 
Segunda categoria nivel B. 

Segunda categorla nivel C. 
Tercera categoria. 

Grupo III. Personal Operario: 

Montador nivel A.-En cı anexo 3 se indican los niveles retributivos 
correspondientes a cada uno de los niveles de promociôn sa1aria1 por 
desempefio. 

Articulo 11. Garantiasdepromociôn. 

Se mantiene como garantia de promoci6n el ascenso automatico por 
eI transcurso del tiempo de pecmanencia en la categoria. Este sistema 
de promocion esta sujeto a los principios siguientes: 

1. Para que pueda producirse el ascenso automatlcô es necesario 
poseer los conocimientos y experiencia necesarios para desarroUar las 
tareas propias de la nueva categoria. 

2. La promoci6n se producira siernpre que no exista ninguna sanci6n 
reglamentaria aı empleado. 

3. Por asce'nso automatico no podni acccderse en ningun caso a pues
tos de trabajo 0 categonas que compon.en maııdo. 

4. Los empleados que accedan a una nueva categona por este sistema 
debenin ocupar necesariamente, en la primera ocasi6n que se presente 
y si ası se dispone por la empresa, Ias plazas vacantes que pudieran existlr 
de la nueva categoria, siempre que elIo no implique necesariamente cambio 
de resiqencia domiciliaria ni se de un carnbio substancial J: las funciones 
propias de su oficio 0 profesi6n. 

5. Los ascensos autornaticos se concedenm a titulo pers:ona1 y por 
10 tanto no supondran carnbio de nivel del puesto de trabajo. En con
secuencia, eo los casos de 8ustitucion de empleados, si procediera pago 
de diferencia de sueldo por trabajos de categoria superior, el nivel salariaJ 
que contara. sera el cÇ)rrespoodiente al puesto y no al empleado .. EI calculo 
de los pluses .se efectuara sobre eI nivel de la categoria que ostente el 
empleado, una vez asumida y consolidada La misma. En ningun caso eI 
mencionado calculo se realizara sobre las percepciones del empleado cuan
do estas sean superiores a tas de la categoria rea1mente ostentada. 

Las categonas afectadas son las siguientes: 

Grupo 1. Personal Tecnİco: 

a) Los empleados que pennanezcan ocho aii.os de trabajo efectivo 
ostentando la categoria de Auxiliar Tecnico, ascenderan a la quinta ('ate
goria en dicho momento. 

b) Los empleados que permanezcan ocho afi.os de trabajo efectivo 
cn la categoria quinta tecnica, ascenderan a la cuarta categoria, eo dicho 
momf!nto. 

Grupo n. Perso.naJ Adminİstrativo: 

a) Los empleados que permanezcan ocho afios de.trabajo efectivo 
ostentando la quinta categoria, Auxiliar Administrativo, ascendenm a la 
cuarta categorla, OficiJı niveJ B, eo dicho momento. 

b) Lo8 empleados que permanezcan ocho anos de trabajo efectivo 
ostentando la cuarta categoria, Oficial nİvel B, ascenderan a la cuarta 
categona, Oficia1 nivel A, en dicho momento. 

Grupo III. Pe,rsonal Operario: 

a) Los empleados que pennanezcan ocho aii.os de trabajo efectivo 
ostentando la tercera categoria, Ayudante, ascenderan a la segunda cate
gona, Oficial nivel B, en dicho momento. 

b) Los empleados que pennanezcan ocho aftos de trabajo efectivo 
ostentando la segunda catego'ria, Oficial nivel S, ascenderan a la segunda 
categoria, Oficial nivel A, eo dicho momento. 

Articulo 12. Concursos-oposiciôn. 

Los concursos-oposiciôn se regiran por las siguientes normas: 

En la convocatoria se indicara La composici60 del Tribunal encargado 
de juzgarlo, el numero de vacantes, las condiciones que dcberan reunir 
los concursantes y el plazo de admisiön de solicitudes para participar 
enelmismo. 

De dicho Tribunal formani parte un delegado representante del per· 
sonal. 

Las pruebas a que debenin someterse los concursantes senin las 
siguientes: 

Pruebas medicas y psicotecnicas. 
Pruebas de conocimientos basicos. 
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Pruebas de conocİmientos especificos de! puesto de trabaJo. 
Concurso de meritos. 

Para tas pruebas de conocimientos b8sicos, el personaJ dispondra de 
108 correspondientes programas por niveles, que estaran eo todo momento 
a disposici6n de este. 

EI temario de la pnıeba de conocimientos especi:ficos del puesto d~ . 
trabl\io se facilitani junto cnn la convocatoria de cada concu!'S(}{)posİciôn. 

Seni. competencia del Tribunalla determinaci6n del orden de las pnıe-
bas y puntuaciones que calificanin IOS ~ercici08. • 

La eleccl6n recaeni eD el concursante que obtenga mejor calificaci6n 
y supere eI m(nimo de puntuaciôn previamente establecido. 

Si para la' misma especialldad y categoria se produjeran vacantes en 
108 seis meses siguientes. la empresa podni cubrlrlas con los opositores 
de mas alta puntuaci6n que habiendo superado eı mfnimo exigido hubiera 
quedado sin plaza. 

Quedanin dispensad08 de las pruebas de coıwcimientos 'b8sioos aque-
1108 tra~adores que, habiendo rea1izado 108 -cursos programados por la 
empresa para cada uno de 108 niveles y PUesto5 de trablijo, los hayan 
terminado con aprovechamiento. 

Igualmente se eximi.ni a 108 opositores de tas pruebas psicotecnicas 
por uno ·de 108 siguie .. tes supuestos: 

Por haberlas realizado con anteriorldad. con ocasi6n de otro concur~ 
so-oposici6n de la misma naturaleza. 

Por lui.ber1as realizado a peUci6n propia como base para su orientaci6n 
pl'Qfesional. 

A ta! efecto, ·todo productor, en cualquier momento, puede solicitar 
el correspondiente examen de aptitudes que le sirva de orientadôn para 
sus posibilidades de promoci6n. 

SECCı6N 2.- INGItES("AS 

ArticuJo 13 .. 

El ingreso del persona1 procedente del exterior se efectuari eD 108 
supuestos contemplad08 en i!l artJculo 9 de este Convenio. 

El ingreso para crıbrir una plaza declarada desierta despues de tin 
concurso-oposiciôn interno sera supervis8da por el mİsmo Tribww de 
dicho concul'So-oposici6n. 

Et periodo de prueba para el persona1 de n~ev-6 ingreso sera el siguiente: 

Para eI personal titulado tecnico 0 administrativo ojuridioo: Seis meses. 
Resto de personaJ: Dos meses. 

El periodo de prueb~ podni ser disrninuido 0 ~nunciado tot.almente 
por'la empresa. 

SECCJ6N 3.8 FORMACIÖN 

Articulo 14. 

La empresa seguini desarrollando eI progranıa de fonnacİôn profesional 
actualmente establecido que alca.nzani todos 108 niveles de los düerentes 
grupos profesionales, con objeto de proporcionar a 108 trabaJadores La 
igualdad de oportunidades para la promoci6n, Todo empleado podni. di&
poner de los medios que la empresa posee a ta! fin. 

-para que los medios empleados puedan dar resultad08 satisfactorios 
la empresa solicita de 108 productores La nuis eficaz colabotaci6n en eL 
cumplimiento y puesta en practi,.-;a de ias medidas que se adopten para 
conseguir actualizar sus conocimientos enJas ıecnicas de cada especialidad 
y mejorar su formacwn profesional. 

Dentro del plan de fonnaci6n que establece la empresa anualmente, 
cualquier tiaOaJado.r interesado podni solicitar asistir a cursos para 
ampliar su formaciôn, independientemente del gıupo profesional, secci6n 
o departamento a que pertenezca. 

CAPİTUWV 

ıuııımen -m6mI«> 

SECC1ÔN 1.8 

ArticuJo 15. i~ 

se establecen, para todos 109 conceptos econ6micoıı de este capitulo V, 
108 siguientes increm.entos anua1es: 

Afio 1996: IPC real. 
Afio 1996: IPC real. 
Afio 1997: IPC real, 

cuya aplicaci6n se ha.ni del si.guiente modo: 

Afio 1995: 4,3 por 100. 
Afio 1996: 3,5 por 100. 
MO 1997: IPC previsto en 10s Presupuestos Generales deI Estado. 

Cuando~ C(7fiozcan el IPC real de 108 afi08 1996 Y 1007, se efectuani.n 
las correspondientes revisiones anuales. 

Dicha revisiôn sala.rial anual consistira en ap1icar la diferencia entre 
el IPC real y el IPC previsto a los importes de todOB 105 conceptos eco
n6micos del ano 8lıterior. 

Todos los conceptos econôrnicos de este capitu10 se, refieren a can
tidades brutas. 

Articulo 16. Tablas salari4l6s. 

Las percepciones anuales, correspondientes a cada nivel-eateg.oria de 
los anos 1995 y 1996 senin laş que fWıran en el anexo 1. 

Dicbas perce~iones se cobranin en 18 pagas igua!es, que corresponden 
a -doce menstialidades ordinarias; cuatro a tas grat1ficaciones de junio, 
ag08OO, octubre y diciembre y dos a pwcipaciones de beneficios. 

cada ona de dichas pagas continuani. poseye:ndo la conceptuaci6n legal 
reglamentaria a todos 108 electos. 

tas pagas, extraordinarias se abonari.n junto con ias mensualidarles 
de 108 meses que se mencionan, con excepci6n de la de Navidad que se 
abonara el15 de diciembre .. 

Las pagas correspondientes a la partidpaci6n en beneficios se satis-
faranjunto con 138 mensualidades de-febrero yabri). 

Cuando eI dividendo bruto que pereiban los accionist.as de la empresa 
exceda del13 por l00,la participaci6n en benefıcİos del personaJ. quedani. 
incrementada en media mensualidad, que se satisfani dentrO de los treintaı 
dias siguientes a la celebraci6n de la Junta genetal de accionistas apro-
batoria de las cuenta de! ejercicio. . 

De acuerdo con 10 converiido en cuanto a la inclusi6n en tablas salariales 
de las retribuciones del personal que integran la 'primera categoria y que 
hayan manifestado su voluntad en QLL sentido, se especifican los salarios 
de Convenio de cada ono de los niveles de dicha categoria en el anex:o 2. 

Artfculo 17. Paga de Convenio. 

se establece en concepto de paga de 'tonvenio la cantidad lineal de 
49.537 pesetas anuales para el afio 1995, y 61.271 pesetas para et afio 
1996, que se abonaran en el mes en que se Ralice la revisi6n salarial 
o en su defecto en ei mes de enero~ 

Articulo 18. Productividad. 

se es~ıece en concepto de productividad para: los afios 1995 Y 1996 
las cantidades que~figuran en eı 'anexo 4, que se abonara en el mes de 
septiembre de cada ano. 

Articulo 19. lntegraci6n operativa. 

La empresa reconoce y valora la colaboraci6n de! personal en las accio
nes de integraci6n operativa ENHER-HEC que se. han llevado a cabo. 
- Con la finalidad de seguir contando con dicha colaboraciQn y. dedicaci6n 

eD el desarrollo de este proceso de int.egraci6n operativa en las tareas 
del gI'UPo, Mlilndo las necesidades asf 10 requieran, y avanza.r en la opti
mizaci6n de 108 recuısos tanto humanos como materiales, proı'one ona 
compensaci6n del40 por 100 de una paga abonable a la firma del ('pOıwenio. 

Para el ano 1997 y siguientes la compensacl6n sen\ del 70 por 100 
de una paga abonable a-31 de enero de 1997. 

Dichas cantidades no son pensionabIes. 
Ante 1as nUe\>8s iniciativas de avance en el 'proceso de" integraci6n 

operativa la representaci6n SOCiaL serB. previamente informada e inter
vendra en los ~nninos preVistos en el artlcuIo 4 de1 COnvenio. 

ArticuJo 20. A7IUgÜ<Idad. 

En concepto de antigiledad se percibiri. anualmente la cantidad que 
resulte de multiplicar el mİmero de trienios po!' eL importe de un -trienio. 

Se establece el i.nıporte de un trienio' 0 periodo de tres aiıos de anti
gdedad en la empresa, e~ la. CU8ntia de 43.659 pesetas para el ano 1995 
y 45.187 pesetas para et ano 1996. La cantidad correspondiente seri. per~ 
dbida mens~mente y con ocasi6n del cobro de -eada UDa de tas gra-
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tificaciones de junio, agosto, octl.lhre y diciembre, ası COIDO en tas dos 
pagas corrcspondicntcs n la participaci6n cn ben('fil'İos de febrero y abril. 

A todos los efectos se estimara corna antigı1edad del trabajador, tanto 
en la empresa como en la catı:-goria, la que conste eo el escalafön. 

A partir de la fecha en que el trabajador cumpla la edad de sesenla 
y dnco aİıos dejani de devengar nuevos aumentos POl' antigüedad. 

El devengo de 105 aumentn$ POl' antigüedad se efectuani POl' semestres 
naturales, entendiendo POl' semestre natural el periodo de tiempo coın
prendido entre eJ 1 de enero y cı 30 de junio y entre el ı de juliü y 
el 31 de diciembre. POl' tanto, el trabl:\iador que cubriere eı penodo de 
tres aftos de antigüedad en el transcurso del semestre natural, iniciani 
su percibo a partir del inicio del mencionado sernestre. 

Articulo 21 . . Premios antigitedad. 

Los trabajadores qu(> a partir de La entrada en vigor de este Cmıvenio 
cumplan veinticinco afıos de anügüedad en la cmpresa redbiran un premio 
equivalente a la dozava parte de sus percepciones anuales lıja.s. Los que 
en iguales Cİrcunstancias cumplan cuarenta afıos de antigdedad en la 
empresa recibinin un premio equiva1ente a La sexta parte d~ sus percep
ciones fıjas 

Al cumplir dichos aniversarİos se concederan vacaciones pagadas de 
una semana y quince dias naturales respectivarnente. 

Los trabajadores que se jubilen sin haber cumplido los veinticinco 0 

cuarenta anos de antigüedad pt>rcibir.in la parte proporeiona1 de estos 
premios que les corresponda segtin :su aritigüedad cn la emprcsa. 

Articulo 22. Quinquenio especiaL 

Se abonaran 20.000 pesetas amlalcs enjuniode 1906 y en afıos sucesivos 
a todos los trabajadores que tengan una antigüedad igual 0 superior a 
veinte afıos e131 detliciembre. 

ArticuIo 23. Horas-extraordinarias. 

EI valor de tas horas extraordinarias que rea1ice eI trabajador sera 
para los anos 1995 y 1996 el que se fıja ~n €'i anexo 6. 

Las horas €'xtraor<İinarias que se realicen de fonna inevitabie podnin 
cobrarse 0 compensarse, a elecci6n del trabajador, por un tiempo de des
canso en la proporciôn de una hora tres cuartos de descanso por cada 
hora extraordinaria trabajada. 

Quienes opten por compensar podnin hacerlo en el plazo de los diez 
dias siguientes, teniendo en cuenta las necesidades del seıVİcio, pudie:ıdo 
ser acumuladas al periodo vacacional siempre que haya acuerdo entre 
eI servido y eI trabajador. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 2 del Real Decreto 
1858/1981, de 20 de agosto, a los efectos de cotizaciôn de tas horas extraor
dinarias, las realizad.as en La empresa tendnin la consideraciôn siguiente: 

a) POr causa" de- fuerza mayor: Todas aquellas motivadas por pro-
longaci6n de jomada debida a avenas de Ias instalaciones 0 por ca1.L'~as 
~enas no previstas y aquellas de mantenimiento obligado en dias festivos 
equhralentes a averias. Afectarıin a las horas realiz.adas por el personal 
inclUİdo en tas brigadas de mantenimiento y reparacion de redes e in5-
ta1aciones. 

b) Horas extraordinarias estructurales' 

b.l Personal cun trabıtio a tumos rotativos.--Los devengados por 
ausencia imprevista del personaJ de relevo, carnbios de turno, cobertura 
de los festivos intersemana1es y cualquier tipo de incidencia en periodo 
de vacaciones 0 no vacaciones cuya superacion estk prevista mediante 
la instrumentacion de horas extraor~HnaTias. 

b.2 Personaİ de nıantenimienıO.-l.as restantes horas no contempladas 
en eI apartado a) que tengan como objetivo la cobertllra de ausencias 
imprcvistas y el mantenimiento preventivo en dias de de~canso del personal 
o festivos intersemanales recogidos en el calendario laboral pactado en 
Convenio. 

b.3 Personal ıecnico y administrativo.-8e establecen como estructu
rales las necesarias para perfodos punta en tos diferentes trabajos de 
desarı;ollo, no siendQ posible la sustif;uci6n por contrataci6n temporal dada 
la especialidad de dichos trabajos en nuestra empresa. 

c) Horas extraordinarias que deben ser objeto de incremento a la 
cotizaci6n adicionaJ cuando estas se produzcan: Lo serian aquellas que 
devengan personaJ de oficinas de una forma diarİa y regular por un periodo 
superior a los seis meses. 

Articulo 24 Dietas. 

A efectos del percibo de dietas, el personaJ de zona percibini en ı 995 
la cantidad de 1.109 peset.as netas y para 1996 la cantidad de 1.148 pesetas 
netas en los casos eu que trabaje b~o horario diseontinuo y, con arreglo 
al precepto reglamentario, devengue dieta de comida. 

Se considera personaJ de zona a los productores del grupo profesional 
obrr-ro adscrito a brigadas cuya misiôn es desplazarse, para la ejecuciôn 
d€' una taı:ea, a los lugares que le son s€'nalados. Se .hallan entre tales 
productores 105 que prestan sus servicios en las brigadas de la red aerea 
y subterninea y de estaciones transfomıadoras de distribuciôn Barcelona, 
los adscritos a las brigadas de lineas de alta tension, de mantenimiento 
de subestaciones y de distribuciôn exterior de las delegaciones, etc. 

Los productores no comprendidos en la denominaciôn anterior 0 que 
siendo de zona trabajen bajo horarİü de trabajo continuo percibiran las 
dietas que se seflalan en cı &rtexo 7. 

Debe entenderse como dieta compl.eta La devengada por los conceptos 
de desayuno, comida, cena y habifaci6n en el mismo lugar de pennanencia 
del produc,tor. 

Ademas, -se devengara el supleınento de dieta por pemocta cuando 
d empleado tenga que pp,moctar fuera de su domicilio por motivos dE' 
tı-ab<\jo. 

El personal de turno de operaci6n que por raz6n de un servicio extraor
dinario prolongue su jornada de trabaJo de Ias seis a las catorce horas 
o de las catorce a la<; veintidôs, dıırante una hora 0 mas, percibini di€'ta 
de comida 0 cena. 

ArticuJo 25. Bolsu. de vucacWw.ıs. 

El importe de la bolsa de vacaciones para 1995 seni de 77.892 pesetas, 
y para 1996 sera de 80.618 pesetas. 

Para eI percibo de la bolsa seni necesario, como regla general, que 
el productor realice un periodo de vacaciones ininterrumpido no inferior 
a quince dias naturales. 

El percibo de la bolsa se efectuani en el mes de junio de ('ada ano, 
sin previa solicitud, wmprobandose posterionnente eI ~umplimiento de 
los requisitos. 

El productor que desee perdoirlas en otTo plazo debera solicitarlo 
con antelaciôn a Administradôn de Personal. 

Sr.:CCIÖN 2.a PLUSES 

Articulo 26. 

Los pluses que afectan a los profesionale8 de oficio son: 

Plus d~ mantenimient.o. 
Plus de operaciôn y mantcnimiento. 
Plus de tumicidad, 

Y 108 que afectan a los tecnicos y administrativos: 

Incentivo. 
Quebranto de moneda. 

Los pluses correspondientes a los profesİonales de oficio se contemplan 
en el anexo 8 como parte integrante de los siguientes regimenes de trabajo: 

Regimen de mantenİmiento. 
Regim€'n de operaci6n y manmnimiento. 
Regimen de turnicidad. 
Regimen de centra1es hidraulicas. Pa1laresa. 

Articulo 27. Pluses tecnicos y administratitH.l3. 

1. Incentivo.--El persona1 tccnko y administrativo y operario sin plu
ses, percibiran en concepto de incentivaci6n la compensaciôn anual que 
se fya, en las condiciones y con las exigencias estal;>lecidas: 

Segunda y tercera: 1995, 135.017 pesetas; 1996, 139.743 pesetas. 
Cuartayquintay AuxiJiartecnico: 1995, 1]3.321 pesetas; 1996, 117.287 

pesetas. 

Los pagos se realizaran en el mes de mayo de 1995 y 1996, 
Todo el personal adscrito a la oficina telef611ica cobrani un plus de 

552 pesetas para el ano 1995 y 571 pesetas para el aflo 1996 por dia 
trabajado y no esıani exc1uido de percibir eI plus de incentivaciôn, detallado 
anteriormente. 
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2: Quebranto de moneda.-El quebranto de moneda se :fija en" la can· 
tidad de 44.094 pesetas anuales para eI afio 1995 y 45.637 pesetas para 
eI afio 1996, y se percibini de acuerdo con 108 'siguientes porcentajes: 

De uno a cinco dias afio: 25 por 100. 
De seis a ci'ncuenta dias ano: 50 por 100. 
Mas de cincuenta dias afio: 100 por 100. 

Articulo 28. 

EI plus de mantenirniento, eı de turnicidad y eI mixto de operaci6n 
y mantenimiento estan Iigados a salario y por tanto se incrementaran 
con eI misIrio porcentəje en que se incrementen las tablas salariales. 

Articulo 29. Plus de turnicidad. 

Cuan,Io pOl decisi6n de la empresa 0 por d1smİnuciôn de las aptitudes 
fisicas, reconocidas y prescritas por eI servicio medico de empresa, el 
trabajador se vea obligado a cambiar de puesto de trabajo y COIllO con· 
Flecuencia no devengue plus de tumicidad continuara, a titulo personal, 
percibiendo eI irnporte del plus 21,02 de1 salario de tablas de su categoria, 
sin variaci6n en su cuantia, en los siguientes porcentaJes: 

A los cinco afios de antigüedad en regimen de turnos, el 25 por 100 
de la cuantia del mismo en aquel momento. 

Por cada afio que exceda de los cınco afios en dicho regirnen, un 5 
por 100 mas hasta alcanzar a los veinte afios eI reconocimiento de ta1 
derecho en su 100 por 100. 

Dicho complemento a titulo personal podra ser absorbido y compensa.do 
hasta donde alcance en los supuestos en que la nueva ocupaci6n devengue 
otro plus, complemento salarial 0 percepcİones salariales superiores a 
las que venfa cobrando en el servicio de tumo. 

El personal que perciba plus de turnicidad, en, situaciôn de baja por 
incapacidad temporal, podııi recuperar eı 76 por 100 de 10 que haya dejado 
de devengar por dicho co~cepto, a partil' del primer dia de la blija y siempre 
que la misma sea superior a treinta y un dias, mediante carta diıigida 
personalmente al Comite Intereentros y con eI Visto bueno del seıvicio 
medico. 

El trabajador que Ueve veinte afios 0 mas en regimen de turnicidad 
podni solicitar voluntariamente eı cambio de puesto de traba,jo. Cuo de 
serle aceptado consolidari eı plus de turnicidad en tas mismas condiciones 
que tas anteriormente establecidas. De los casos que sean denegados y 
de las razones que han llevado a esta denegaci6n se inform.ar8. al Comite 
Intercentros. 

CAPiTuLovl 

'. Jomada y ho~o de t:rablQo 

ArticuJo 30. 

La jornad.a de trabəJo seri. del mismo n6mero de horas anuales de 
trabajo efectivo para todos los grupos profesiona1es. 

A fin de cubrir las necesidades del servicio p6blico fuera deI horario 
normal de trabəJo, podnin establecerse los tumos 0 retenes que is. empresa 
estime convenientes. 

ArticuJo 31. 

Dentro del reglmen de lajomada establecida. continuada 0 fraccionada, 
seri facultad de la empresa la determinaciôn del horario, previo informe 
de! Comire Intercentros y slijetindose al cumplimiento de 108 preceptos 
vigentes. 

El personal operario, que trabaJe en regimen de jornada discontinua, 
habida cuenta de las especiales condiciones que concurren en el desarroUo 
de su tarea, prestani su trabaJo ~ el horario que se estime ad.ecuado 
al servicio, de acuerdo en cada momento con 108 propiOs interesadQs y 
el Comite Intercentros. 

Durante el tumo cerrado de operaci6.n, la jomada diaria seni de ocho 
horas. 

Artfculo 32. 

Para el perSonal administrativo y tecnic(') de oficınas, asi como .et per
sonal operario, con horano flexible, se estabIece eI siguiente ho~o: 

a) Jomada intensiva de veraııo: Durante eJ pe..-fodo comprendido 
entre e1 15 de junio y el 15 de septiembre, aDlbos inclt..':dve. la jornada 
de trabaJo diaria serƏ. de seis horas treinta. minut;..-?s: 

Presencia obligada: De ocho treinta a catorce htlr88. 

F1exibilidad entrada: De siete treinta a ocho treinta hora 
F1exibilidad. sali"da: De catOrce a qUince hOT88. 

b) Dumnte la vigencia del presente Convenio, la jorna.ıa de tı.'lbəJo 
diana para dicho personal seri de ocho horas acho minu .. os, cxduido 
eI periodo de jornada intensiva de verano: 

De siete a ocho treinta hoI'88, entrada flexible. 
De ocho treinta a catorce horas, tiempo de presencia obligada. 
De catorce a dieclseis horas, pausa comida miniına una hora; m8xiıno 

dos horas y presencia obligada posterior de una hora minimo para devengo 
indemnizaci6n comida. 

J?e diecislHs a dieciocho treinta horası flexib~ida.d. salida. 

c) Indemnizaciôn comida: 

Duraııte lajornada int..ensiva de verano no se devengara indemnizaci6n 
comida. 

La indemnizaci6n comi~a sera de 1.324 pesetas diarias en 1995 y 
de 1.370 pesetas en 1'996. 

La adecuaciôn jornada sen. de 9.432 pesetas mensuaIes en 1995 y 
de 9.762 pesetas en 1996. ~ 

d) Ei sa1do mensual de horas a nivel individual se acota entre mas 
menos quince horas. 

Se respetaııln las condiciones del" ~rsonal que habitualmente realiza 
lajornada conti.nuada. 

La empresa no introducira varlacİones en el futuro en ellıorarİo flexible 
de cinco dias. .. 

ArticuJo 33. 

EI personal. que ~e en ~en de turn'os presta.ni. sus servicios 
de acuerdo con el cuadro de turnos que corresponda, con devengo como 
extraord.inarias de aqueUas horas . trabajadas que excedan de la jomada 
de tr8bəJo pactada. 

Articulo 34. 

En atenci6n a la naturaleza del servicio publico y permanente que 
presta la empresa. eI persona1 de tumo vendr.ıi obligado a mantener su 
regimen de traba,jo personal con la compensacl6n que se establece en 
eI articulo anterior. 

Articulo 35. 

Cuando el productor deba incorporarse para la realizaci6n de su trabajo 
en lugares situados dentro del municipio en que se halle su residencia 
laboral 0 centro .de trabaJo. el espacio de tiempo invertido en el despla~ 
~iento para Uegar al lugar de trabajo y para regresar del mismo no 
se considerara ·que forma parte de la jornada de trab;ijo, por cuyo moti.vo 
eI product.or deben. cumpUr integraınente la jornada y,hQrario de trabaJo 
establecidos. Ello sİn perjuicio de La existencia~ de puestos de tl'8bajo que 
lleven implicito en regimen nonnal el desplazamiento fuera del municipio. 

CAPiTuLo vıi 

SECCI6N 1.8 VACAcıONES 

Aİ11cuJo 36. 

Ei personal. con una antigüedad. superior a un afi.o de servicio disfrutani 
de veintiseis dias laborables de vacaciones. 

A. tal efecto se cOnSideraran feıiti.v08 108 sibad08 Y domiDg08 y las 
fiestas oficiales y locales. 

SECCI6N 2.8 PERMISQS 

ArticuJo 37. 

Los empIeados tendnin derecho·a los siguientes permisos: 

Cinco dias naturales en 108 C8S08 de fallecimiento de un familiar de 
primer grado. 
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Tres dias natura1es en 108 casos d(' fallccİmiento de un fanıiliar de 
segundo grado. 

Treş. dias naturales eH los ca<;os dı:> enfer:ı:ncd~d grave U opcrad6n dr
un familiar hasta eI segundo g.rado. Cuando SP n~cesite despla7.amiento 
eI permiso seni de cuatro dias. 

7:es di~ s natınales por nacimiento 0 adopci6n de un hijo. 
Una hura de rednccion de jocnada por lactancia hasta que eI hijoja 

cumpla un ano. Es,~e pemıiso podra :;er disfrutaı10 İndistİntamente por 
la. madre 0 eI padre. en caso que ambos trabaJeu. 

Quİnr-e dias natll.rales U O'1ce 1aborah':<ı per mətrirnonio. 
!)i",ci:;ı.iis semanas pür matertıidarl, anlpHable a dieciocho PJl caso de 

parto mullİplc, pudiendo optar el padre 0 La madre en Ia.'" ultimas (:uatrü 
Sf'manas. Esto sera extensible a 108 suput:stos de adopci6n de un menor 
de cİnco meses. Se tendra en cueııta lo regulado en el articulo 48 del 
Estatuto. . 

Un dia por traslado de domicHio hatıitual. 
Los pennisos necesarios pard. examenes (articulo 23 del Estatuto). 

Se entiende como famHiares, tanto si es por consanguinidad como por 
afinidad 0 adopdön. 

CAPİTULO V111 

Uso de vehiculo proplo 

Articulo 38. 

Aqııellos empleados que utilicen un vehiculo propio previa autonzacion 
de lajdatura correspondiente, para la presta<'iôn de servicios a la empresa, 
pprcibinin en et afio 1995 la ("antidad de 43 pesetas por kilômetro y de 45 
pesetas por kil6metro 1"'1 ano 19»6. 

En C3S(l de sinie.stro duranıe la utilizad6n del vehiculo al servİcio de 
la empr{'sa, y previa presentaciôn de! correspondiente parte de accidcnte 
y factura, se porlnt solicitar un prestamo de hasta un maıtimo de 1.000.000 
de pesetas cn Ia.~ ('ondi('İones actururucr.tt.' \ıigentes, para cubrir gastos 
no cubiertos por el seguro 0 adquisiciôn de nuevo v('hiculo. 

CAPİTULOıX 

Calendario laboral 

Articulo 39. 

Para 1996 el calendario Iabora! se establece en La siguiente forma: 

ı. Fiestas para los centros de trabəJo de Cata1ufta: 

a) Docc fiestas oficia1es: 1 de enero, Afio Nuevo; 5 de abril, Viernes 
Santo; 8 de ahril, Lunes de Pa5clIa de Resurrecciôn; 1 lle mayo, Fiesta 
del Trab4Jo; 24 de junin, San Juan; 15 de agoıo:to, ia Asunciôn de la Virgenj 
I ı dt" septiembre, Diada Nacional; 12 de octubre. FiestaNaciona1 de Espaiıa; 
1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre. Dia d~ la Constituci6n; 
25 de didembre, Navidad; 26 de dif'İembre, San Esteban. 

b) Dos fiestas de cani.cter local. 
c) Fiestas de Ctlnvenio: El 4 de abril, Jueves Santo, y cuatro mas 

que a nivel individual esç,oja cada empleado, de acuc!'do con las necesidades 
del servicio. 

d) Las dos fiestas de Convenİo no disfrutadas en 1995 se podrıin 
efectuar en 1996. 

2. Fiestas para los cent.ros de trabƏJo de l!uesca: 

a) Doce fit"stas ofıciales: ı de enero, Afia Nuevo; 6 de enero, Epifania 
del Sefıor, 4 de abnl, Jueves Santo; 5 de ahril, ViE.'rnes Santo; 23 de abril, 
Dia de Arag6n; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 de agosto, La Asunciôn 
de La Virgenj 12 de octubre, Fiesta Naciona1 de Espaiia; 1 de noviembre, 
Todos los Santosj 6 de didembre, Oia de la Constituciôn; 9 de diciembre, 
lunes siguiente a la Inmaculada Concepci6n; 25 de diciembre, Navidad. 

b) Dos fiestas de canicter local. 
cj Fiestas de Convenio: Cinco que a nivcl individual escoja cada 

empleado, de acUf'rdo con Ias necesidades del servicio. 
d) Las dos fiestas de Convenio no disfrutadas eu 1995 se podnin 

efectuar en 1996. 

3. se establecen como festivos no recaperables para cı afto 1996 (>116 
de agosto y e127 de diciembre. 

Para el aiıo 1997 se fıjani.n cuando əe pcblique oficia1mente el caıen
darİo laboral. 

4. gı personaj que por- rd.zon de su jornada 0 de la radicaCH)n de 
su cen~ro dp. trahajn no a!canct' a C'Plebı-ar la totaJidad de las fiestas esta
b!ecidas podni, ıl nivel individual y de acuerdo con eI senicio, permutar 
la coincidencia ı:on otras feclıas. 

CAPİTllWX 

Articulu 40. 

La distTibudôn y duraci6n de la ropa ,"le rige por la nomtativa especifıca 
que exbıte al rt':specu,'. 

La ropa de trabajo, tant..o de verano corno de inviemo, se entiegara 
en eI mes de mayo. 

CAPİTllLO XI 

Segurldad e higiene eo el b'~o 

Articulo 41. 

La (~rnpresa pone de relieve la importancia que debc coııcedeJ'6e a 
la medicina, segundad e }ügi.erıe en el trabajo. Las acciones dirigidas 3 
proİR'g~r a todo t>l personal de la empresa, asi como las tendentc5 a fomentar 
La ('onciemia y espiritu de seguridad, deben ser objeto de una atenCİtlTi 
preferente. Es pues un objetivo priüotario conseguir que todos los que 
compoıı.en La empresa se integren en La labor preventiva. 

La vafİedad de t.rabajos, la dispersiôn geografica, la diversidad de ins
talaciones, la apariciôn de nuevas tecnİ('.8S, hacen ne('esario la actualiL.3Ciôn 
de tas actividades prevcnt.ivas que se vienen realizando desde hace anos 
eu nue3tra empresa; es por ello por iu que se ha establecido la nonnatlva 
de medicina, seguridad e higiene en ei trabajo que tiene como objeto fun
damentahnente el aunar todos IOS esfuerı:os en la tarea comun de la pre
venciôn de .riesgos profesionales en nuestra empreı:ıa. Preterıde, asimismQ, 
conseguir la integracion de toda la iİnca jernrquica, en !a,<; actividades 
preventivas. 

Se adecuani la actual estructura de prevenci6u de la ;mpresa a las 
exigencias de la Ilueva Lı:!Y de Prevenci6n de Riesgos LaLorales. 

CAPİTllLO lal 

Grupo de empresa 

Articulo 42. 

Para cı desenvolvimiento d~ lM· actividades quc competen al grupo 
de empresa, en el orden deportivo, artfstico y culturaLde 108 productores, 
la empresa aportara. ha.<;ta la cantidad de 2.732.212 peseta.<; eu 199;' y 
2.827.839 pesetas en 1996. 

Periodicamente la agrupaciôn presentani. a La Direcciôn un programa 
de actividades y rı:ndin\ cuentas de administraciôn, teniendo debidamente 
informado al Comire Interc~ntros. 

CAPİTULO xuı 

Fondo de previslôo &Oclal 

Artict.Uo 43. 

Se mantiene eı fondo de previsi6n social, cuyo destino es cubrir la'i 
necesidades apremiantes deI productor que escapen a toda soluci6n con 
medi08 ordinarios 0 que supongan evidentes trastomos eu la economfa 
familiar de1 interesado. 

Las necesidades deı productor podnin ser cubiertas por medio de pres· 
tamos a cargo del fondo, con 0 sin intereıı, y de donativos. 

Se garantiZ3 la posibilidad de acced;;>r, siempre que no ~ 8uperen tas 
disponibiJidadcs presupuestarias para este concepto, a un prestamo de 
una paga y media a devolver en dieciocho meses .'ıİn interes. 

Tambien }Jodri.n canalizarse aqueUas situaciones de justificada neC(;· 
sidad que puedan afectar a a1guno de nuestros jUbiladOS/8S .... iudas y 
viudos. 
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Articulo 44. 

Se actuali7..a la cantidad asignada al fondo, pasando a ser su importe 
de 3.443.105 pesetas para eI afio 1995 y 3.563.613 pesetas en eI afio 1996. 
En eI supuesto de que dicho importe na se agotara durante eI ejercicio, 
se acumUıara para el siguiente. 

Articulo 45. 

El fondo sera administrado por una Comisi6n Mixta, que presidida 
por la persona designada por la Direcci6n, se compondni de seis miembros! 
Tres representando al Comite Intercentros y Delegados y otros tres a la 
propia empresa. 

La Comisi6n se reunira peri6dicamente y rendiııi· cuentas de adnii· 
nistraci6n a la empresa mensua1mente._ 

Articulo 46. Anticipos. 

EI personal de plantilla que se encuentre ante una necesidad debi
damente justificada podni solicitar de la empresa un anticipo, cuya cuantia 
no podra exceder de seİ8 mensua1idades. 

Los anticipos no devengarıin interes alguno y su reintegro debera hacer
se deduciendo de cada mensualidad qy.e el trabaJador perciba una trein· 
taiseisava parte del anticipo. El personaJ. podra liquidar en todo momento 
los anticipos en menos tiertıpo del indicado. 

Si una persona que hubiese solicitado anticipo dejara la empresa por 
voluntad propia 0 por rescisi6n de contrato, abonani la cantidad que falte. 

No se podra soliçitar nuevo anticİpo mİentras no haya liquidado el 
anterior. . 

Articulo 47. 

CAPİTÜLO XIV 

Previsl6n 

,1. Cuantos productores posean una antigüedad en la empresa de vein
te 0 ma.s anos de serviCİo y se jubilen una vez cumplidos los sesenta y 
cinco a.fios y antes de cumplir los sesenta y seis, percibini.n- una mejora 
de su'pensiôn de jubi1aciôl1 equivalente a La dlferencia entre los concep
tos A) y B), a continuaci6n definidos: 

EI concepto A) equivalente a la suma de las siguientes percepciones 
del produetor en el afio inmediato anterior a la' fecha de su jubilaci6n: 
Salario, aumento de antigüedad, gratificaciones de junio, agosto, octubre 
y diciembre y participaciones ƏI1 beneficios. 

El concepto B) equivale aJ. salario regulador anual utilizado por La 
Seguridad S;Ocial para el caıcu10 de la pensiôn. 

Para el personal en regimen de tumos que perciba plus de tumicidad, 
el concepto A) se incrementaİa en los porcentajes y condiciones que sobre 
la cuantia de dicho plus estabLece eI articulo 29. 

Del c6inputo de retribuciones salariales anuales se excluini.n las horas 
extraordin~, eI plus de trabajo noctumo, las primas, pluses, salvo 10 
previsto. en' el apariado anterior, y en general las ~riıa.s percepciones 
de canicter extrasalarial. 

Entre ıos sesenta y seis y los sesenta y siete aiios se percibini un 85 
por 100 de la 'indicada diferencia;- erttre 108 sesenta y siete y los sesenta 
y ocho afıos un 76 por 100, c~ntinuando de esta forma La reducciôn. deI 
porcent.aje en 10 puntos por cada afio mas de edad del productor jubilado. 

La mejora de pensiones ~i calculada se satisfani a los jubilados por 
dozavas partes, pagaderas cada \ına mensı.ıalmente. 

2. A los jubilados.:de la empresa que tengan percepciones por pensiôn 
y.mejora de pensiôn inferiores a 1.283.170 pesetas en 1995 y 1.328.081 
pesetas en 1996, se les garantizara la expresada. cantidad, anual, a cuyo 
efecto la eı:npre,sa cubrira la diferencia. 

Las mejor.as oficiales que pueda'n produclrse no senin absorbibtes. 
3. Lajubi1aci6n anticipada voluntari&i.que es facultativa de laempre

sa, seTti en las condiciones vigentes actualmente a los sesenta aitos -con 
un minimo de veinte afıos de antigüedad en la empresa . 

• 
SECCı6N 2. a VlUDf:DAD 

Articulo 48. 

A las viudas y viudos· de productores faUecidos en activo en la em'pre~ 
o de jubiladosjas en la misma que tengan pensiones de viudedad inferiores 

a 866.400 pesetas en el afio 1996 y 886.339 pesetas en 1996, se 'les garan
tizari la expresada cantidad, a euyo efecto la empresa cubrira la diferencia. 

Las mejoras oficiales que puedan producirse no senin absorbibles. 

SECCI6N 3.a INvALJDEZ 

Articulo 49. 

Al empleado que le sea dedarada una incapacidad total y pennanente 
para su profesiôn habitual y cau'se baja en·la empresa, se le garantiza 
una mejora de J?Cnsiôn calculada en la forma prevista para el jubilado 
a los sesenta y cinco afıos; s!>bre la, base de una antigüedad minima de 
veinte a.fios de servicio en la empresa. 

Para aquel que 10 solicite, el fondo de previsiôn social podni durante 
~i periodo de in~apacidad temporal atender peaciones de anticipos a cuen· 
ta, a reintegrar por el emplcado en el momento de la definitiva resoluciôn 
de la situaci6n de incapacidad temporal. 

SECCION 4.- PLAN DE PENSIONES 

Ar:ticulo 50. 

Conscientes las partes fırmantes de la necesidad de resolver-J.o antes 
posible el plan de pensiones de HEC, se comprometen a iniciar de inmediato 
las negociaciones del mismo con el objeto de formalizarlo antes del prôxiıno 
1 dejulio de.l996. 

La aplicaeiôn de los incrementos econômicos previstos para 1997, esta
blecidos en el capitu10 V, quedara condfcionada a la aprobaci6n del plan 
de pensiones, cuyo contenido se incorporani al texto del Convenio. 

Para 'evitar los problemas de inseguridad juridica que eI no cumpli· 
miento de la condici6n suspensiva anterior pudiera generar tras el ago
tamiento de la vigencia de este Convenio, eI pago de los incrementos pre
vistos para dicho afı.o, tendni lugar al fin de la vigencia del presente Con
venio Colectivo, es decir, el31 de diciembre de 1997. 

SECCIÖN 6.- Sf:GURO DE VIDA 

Articulo 51. 

1. Queda establecido un -seguro colectivo de vida aplicable a todo 
el personal de -1a empresa en activo 0 jubilado, hasta cumplir la edad 
de sesenta y cinco 'anos, garantizando un capital de 2.000.000 de pesetas 
en el caso de muerte natural 0 invalidez absoluta y permanente; doble 
capital en caso de fa11ecimiento por accid~nte y triple capital en caso 
de fallecimiento por accidenıe de circulaciôn. 

2. A partir de los sesenta y cinco afios. se garantiza-, para el caso 
de muerte' con independencia de la causa de la misma, un ca'lital unico 
consistente en el 60 por 100 del capita1 garantizado en eI momento de 
cump1ir los sesenta y cj.neo MOS. 

3. El eoste de las primas de las garantias expuestas correnin a cargo 
de la empresa. 

SECCION 6.- TARIFA ESİ>ECIAL PARA f:L SU1ıIOOSTRO ELll:CTRICO 

Articulo 52. 

Se mantiene en favor de las viudas y viudos de los productores de 
la empresa que perciban pensiôn de viudedad de la 8eguridad Social, la 
tarifa especia1 en e1.consumo de energia eıectrica·que se aplica a los emplea
dos y jubilados de fa empresa, sieınpre y cuando se 'sumetan a ias normas 
establecid.as para dicha clase de su~inistro. a que se re,fieren los articu
los 21 y siguientes de la derogada Ordenanza de·Traba.jo para las lndustrias 
de Energia Eıectrica. 

Esta tarifa especial se aplicari- tanto para et domicilio habitual como 
para lasegund4 viviend~ 

CAPlnıLoxv 

otru atenciones 

8EcClÖN L- PRf:MIOS DE NUPClALIDAD Y NATALlDAD 

Articu10 53. 

I.os productores con una antigüedad minima de un afio en 18 empresa 
percibirin un premio de '43.802 pesetas eI afio 1995 y 46.336 pesetas en 
eI ano 1996 al contraer matrimonio. 
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Articulo 54. 

Se establece para el personal de plantilla un premio de 21.904 pesetas 
en el ano 1995 y 22.671 pesetas en eI afio 1996 por el natalicio de cada 
h.ijo. 

En caso de que lOS padres del recien nacido sean ambos productores 
de la empresa, eI premio de natalidad correspondera a uno solo de los 
c6nyuges, y no a ambos. 

SECCI('ıN 2.& SERVICIOMILITAR 

Articulo 55. 

El empleado con una antigüedad mİnima de un afio percibira durante 
el periodo de tiempo Que preste el servicio militar obligatorio eı 50 par 100 
de su retribuciôn anual, abonable pur dozavas partes. Caso de que el tra
bajador estuviera casado y con cargas familiares, el porcentəje a percibir 
serİa el 60 pur 100 de su retdbuci6n anual, abonable par dozavas partes. 

Siempre que las obligaciones militares permitan al trabajador asistir 
a sus tareas durante dos 0 mas horaş. consecutiva.. .. diarias dentro de la 
jornada que tenga establecida la empresa, tanto esta como eı trabajador 
podran exigir el cumplimiento de sus respectivas obligaciones laborales 
en consonancia con eI tiempo disponible. 

En taI caso, el trabajador percibini la parte proporcional de} salarİo 
correspondiente a las horas trabajadas, pero esta cantidad, sumada a la 
que cobre en virtud de 10 dispuesto en ei presente ,aruculo, no podra 
en ningun caso rebasar el sueldo que el trabajador'tuviese asignado. 

SeccıÖN 3.3 MINUsvAı..ıDos 

ArtıcuIo 56. 

Se establece una ayuda mensual de 18.659 pesetas en eI ano 1995 
y 19.q12 pesetas en el 1996, para el personal que conviva 0 tenga a su 
cargo el cuidado de familiares minusv3Iidos 0 disminuidos fisicos 0 psi
quicos. Para el percibo de esta ayuda se ex:igini la certificaciôn que el 
organismo competente de la Seguridad Social expide para eI reconoci
miento de dichos casos. 

La empresa presta.ra su colaboraciôn, al empleado que 10 solicite, para 
el acceso del familiar minusvıUido a centros de rehabilitaci6n 0 formaciôn 
especializada. 

SECCIÖN 4.3 AYUDAI"ALLECIMIE;NTO 

Articulo 57. 

En caso de fallecimiento de un empleado, la empresa concedera una 
ayuda de 216.536 pesetas en el afio 1995 y 224.115 pesetas en el afio 
1996. 

CAPİTULO XV! 

Articulo 58. Faltas y sanciones. 

Toda falta cometida por un trabajador se clasificani, atendida su impor
tancia, en leve, grave 0 muy grave. 

Se calificaran faltas leves: 

1. - De uIia a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
(hasta treinta minutos de retraso), sin La debida justificaci6n, cometidas 
durant.e eI periodo. de un mes. 

2. No cursar en el tiempo reglamentario la baja por enfermedad, a 
no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado. 

3. Pequenos descuidos en la conservaciôn del materiaL. 
4. EI abandono del servicio, sin causa fundada, aun cuando sea por 

bn'!ve tiempo, si romo consecuencia del mİsmo se causase perjuicio de 
alguna consideraci6n a la empresa. 

5. No atender al pı,iblico con la diligencia y correcci6n debidas. 
6. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 residencia. 
7. Faltar al trabajo dos dias al mes, a menos que exista una causa 

que lojustifique. 

Se calificaran faltas graves: 

1. Mas de tres falta5 no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabajo, cometidas durante un penodo de treinta dias. 

2. Faltar tres dias al trabajo durante un periodo de treinta sin causa 
que lojustifique. 

3. No comunicar con La puntualidad debida los ca'mbios experimen-
tados en la familia que puedan afectar a La Seguridad Social. 

4. No prestar la atencion debida al trabajo encomendado. 
5. La simulaciôn de enfennedad 0 accidente. 
6. Desobediencia no justificada a una orden de trabajo. 
7. Simular la presencia de otro trab8jador fichando 0 finnando por 

aquel. 
8. La negligencia 0 desidia en eI trabajo que afecte a la buena marcha 

del servicio. 
9. La imprudencia en actos de servicio. 
10. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante 

lajornada, asi como emplparpara usos propios herramientas de laempresa, 
incluso cuando ello ocurra fuera de lajornada de trabajo. 

Se calificaran faltas muy graves: 

1. MAs de diez fa1tas no justificadas de puntualidad en la asistencia 
al trabəjo, cotnetidas en un periodo de seis meses 0 veinte durante un 
ano. 

2. EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones cnco
mendadas y cı hurto 0 robo, tanto a la ernpresa como a los compafieros 
'de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
compafıia 0 durante acto de sel'VİCİo en cualquier lugar. 

3. EI hurto de fluido elıktrico 0 complicidaıl con el mİsmo.· 
4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar, 0 causar desperl'ectos en 

primeras rnaterias utiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

5. La embriaguez 0 toxicomania habitual durante el servicİo dp tra
bajo, si repercute negativamente en el traba,jo. Previamente a cualquier 
iniciativa sancionadora en estos supuestos, la empresa instani al ernpleado 
a seguir los tratamlentos adecuados. 

6. Violar el secreto de la correspondencia 0 docurnentos, reservados 
de La empresa. 

7. Revelar a elementos extrafıos ala ernpresa datos de ı:eserva obli
gada. 

8 Los malos tratamientos de palabra U obra 0 la falta grave de respeto 
y consideraci6n a los jefes 0 a sus familiares, ası como a los companeros 
y subordinados. 

9. Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia inexcu
sable. 

.10. Abandonar eI trabajo en puestos de responsabilidad. 
11. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal 

de la labor. 

Sanciones: 

La regulaciôn de las sanciones debe wner criterios de equidad, pro
porcionalidad y racionalidad, de tal fonna que exista un equilibrio entre 
la conducta y su correspondiente sanci6n, asi corno evitar la duplicidad 
de las sanCİones. 

Confonne al artfculo 58.3 del Estatuto las sanciones no consistiran 
en la reducciôn de la duraci6n de las vacaciones U otra minQraciôn de 
los derechos al descanso del trabajador 0 multa de haber. 

La..<; sanciones mıiximas que podnin irnponerse a los que incurran en 
faltas seran las siguientes: 

Leves: Aınonestaciôn verbal, amonestaci6n por escrito, suspensiôn de 
empleo y sueldo hasta de dos dias. 

Graves: Aınonestaci6n por escrito, suspensiôn de empleo y sueldo de 
tres hasta quince dias. 

Muy graves: Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a treinta dias. 
inhabilitaci6n por un penodo no superior a tres afios para ascender de 
categona, despido. 

Procedimiento sancionador: 

1. Para la llnposici6n de una sanci6n de falta leve bastar8 la comu
nicaciôn al interesado por la Direcci6n de ürganizaciôn y Recufsos Huma-
1\0S, con traslado al Comite de Empresa. 
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2. Para La imposiciôn de una sanci6n por falta grave 0 muy grave 
seri. preciso que exista previamente una propuesta ınutivada. de la cual 
se dara traslado al Comite de Empresa, al trablijador 0 trabajadores afec
tados, para que en eI plazo de cinco dias fonnule las alegaciones que 
estime convenientes. 

Concluido el tramite anterior, la Direcci6n dicta.ra la resoluci6n que 
proceda, debiendose comunicar p6r escrito al trabajador 0 trabajadores 
afectados y al Comite de Empresa. 

Cancelaci6n: 

De todas las faltas quedara coI\Stancia en 108 expedientes personales. 
No obstante 10 anterior, se cancelar.in a 108 tres meses las leves, a los 
seis meses las graves y al afio tas muy graves, en caso de no reincidencia. 
1.os' plazos empezaran a contar desde la fecha en que hubiera sido impuesta 
la sanciôn. 

Prescripci6n: 
1.05 plazos legaIes para eI ejercicio de la potestad disciplinarios del 

empresario son: Diez dias para faltas leves, veinte dias para faltas graves 
y sesenta dias para faltas muy graves, a partir de la fecha en que la Direcci6n 
tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. Dichos plazos quedaran interrumpidos por cualquier 
acto propio de los trƏ.mites establecidos en el articulo, siempre que el 
c6mputo de .as actuaciones no supere el plazo de los seis meses sin mediar 
culpa del trab~ador. 

CAPİTULO XVII 

Relaclones s1ndlcales 

Articulo 59. Derec1ws de representaci6n colectiva. 

1. De acuerdo con el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
del Estatuto de los Trab8jadores, se constituye el Comire Intercentros como 
et 6rgano de representaci6n y negociaci6n unitaria de los trab~adores. 
DiÇ.ho Comire Intercentros se subroga, en el Ambito de. todos los centros 
de trabajo de la empresa, en las competencias previstas en el articulo 64 
del mismo texto legal. - • 

Dicho Comire Intercentros se constituira de 8.cuerdo con 10 previsto 
en el Estatuto de las Trabajadores 0, en su caso," en base a La propuesta 
conjunta.de las organizaciones sindicales implantadas en.la empresa. 

2. La empresa mantendra un local habilitado para que el Comire Inter
centros pueda desarrollar sus funciones de representaci6n. 

3. La Secretaria administrativa del Comire Intercentros podni ser 
atendida por un delegado de los trabajadores de fonna permanente. 

4. Se reconoce el derecho a cuarenta horas mensuales pagadas para 
los representantes de 108 trab~adores. No se comput.aran dentro de dicho 
credito de horas aqueUas que en exceso puedan producirse durante la 
negociaciôn colectiva 

5. Ei Consejo de Delegados podra reunirse en sesi6n ordinaria una 
vez al mes .• 

6. EI Comire Intercentros y La empresa celebrarıin una reuniôn ordi~ 
naria una vez al mes. 

7. En todos los locales de la empresa.existira.n tablones de anuncios 
para la propaganda laboral y sindical en lugares visibles y de paso. 

8. El Comite Intercentros sera inforrnado mensualmente de la situa
ciôn econ6mica y Iabaral ds;: la empresa. 

9. El Comire Intercentros conocera previamente a su ejecuci6n, las 
modificaciones en la actividad 0 situaciôn patrimonial de la empresa que 
pudieran producirse, en especial en los casos de fusi6n 0 absorci6n de 
la sociedad, cierre 0 traslado de instalaciones, alteraciones del objeto social, , 
etcetera, emitiendo informe que sera. considerado por La Direcci6n de la 
empresa. 

10. Por raz6n de su representaciôn sindical no podra. ser sancionado 
ni despedido el representante durante el ejercicio de sus funciones y hasta 
un afio despues de la expiraci6n de su mandato. . 

Articulo 60. Derechos sindicales. 

1. Reconocimiento de las secciones sindicales que se constituyan en 
la empresa, de acuerdo con 10 previsto en la Ley Orga.nica 11/1985, de 2 
de agosto, de. Libertad Sindica1. 

2. La empresa habilitara un local para aquellas secciones sindica1es 
reconocidas. 

3. La empresa acepta efectuar el descuento~a 'traves de la n6mina 
del importe de la cuota sindica1, a peticiôn individual del trabajador. 

4. Las secciones sindica1es de empresa podra.n solicitar la presenCİa 
de dirigentes de su central sindical para el desarrollo. de asambleas y 
reuniones fuera de horas de trabajo, con el unico requisito de comunicarlo 
ala empresa con eI tiempo sufıciente. 

5. Las secciones sindicales podrıin utilizar, previa autorizaci6n de 
la Dlrecciôn de Organizaciôn y Recursos Humanos, los medios de repro
graIıa y comunicaciôn (fax, telefono, etc.) de La empresa para eI desarrollo 
de su labor. 

6. Credito de horas sindicales.-Si eI servicio 10 permite, cualquiera 
de las centrales sindicales con representaciôn en el Comite, podra solicitar 
a la empresa la aplicaci6n flexible de 10 previsto en el articulo 68 del 
Estatuto de 10S Trabajadores. 

Articulo 61. Derecho de asaw..bleas. 

1. 'La empresa reconoce el derecho de asambleas en horas de trabajo, 
en epocas de Convenio 0 cuando surja un tema importante de interes 
general para los trab~adores a condici6n de que se celebren al inicio 
o final de lajornada para que ocasionen la mİnima interrupciôn del serv:icio. 
EI Comire debera informar a la empresa con una antelaci6n mİnima de 
veinticuatro horas. 

2. Las centrales sindicales debidaınente reconocidas podra.n celebrar 
asambleas de trabajadores dentro de las dependencias de la' empresa y 
fuera de horas de trabeJo, siempre y cuando sean solicitadas a la Direcciôn 
con una antelaci6n mfnimade cuarenta y ocho horas. 

La empresa mantendra una sala de asambleas permanente en el edificio 
Vilanova. 

Articulo 62. 

En todo 10 no previsto en el presente capitulo se estari a 10 dispuesto 
en el Real Decreto legislativo 1/1996, de 24 de marzo, del Estatuto de 
108 Trab~adores. 

Articulo 63. , 

CAPİTULO XVIII 

Em.pleo 

La Comisiôn Mixta analizara las propuestas razonadas de ampliaciôn 
de plantiUa. El paso previo por esta Comisiôn sera preceptivo para efectuar 
nuevas contrataciones. 

Los nuevos ingresos se hanin en las mismas condiciooes que en la 
actualidad, pasando a disfnıtar de las condiciones laborales y econômicas 
de 108 puestos donde se integren a partir de ·Ios doce meses de su ingreso. 

En cada momento, la empresa a,daptar8. La forma y plazo de contrataciôn 
que, de acuerdo con la Ley, estime nuis conveniente y continuara dimen
sionando la plantilla, a traves de tas bajas amortizables, cubriendo los 
puestos realmente necesarios. 

CAPİTULO XIX 

Articulo 64. 

Cuando en el presente Convenio se hace referencia a cantidades y 
cifras, tanto en los escalados y cuadros anexos, como eD et articulado 
del mismo, se entienden brutas, excepto en aquellos casos en que se men
cionen como netas. 

Articulo 65. 

La representaciôn econômica y social consideran 10 pactado como un 
todo indivisible a todos los efectos. 

Articulo 66. 

Sera. causa de revisi6n del presente Convenio, el hecho de que por 
disposiciones l~gales se establezcan mejoras de cara.cter general en las 
empresas del ramo, que sean superiores a La totalidad de las sefıaladas 
en este Convenio, consideradas en su c6mputo anua!. En todo 10 no expre~ 
samente pactado en el presente Convenio, se estara a 10 establecido en 
la legislaciôn Vigente aplicable al caso. 

Art.fculo 67. Comisi6n Paritaria. 

Las incidencias que puedan deriyarse de La apHcaci6n de este Convenio 
seran obligatoriamente estudiadas y, en su caso, resueltas por una Comi
si6n Paritaria, y de no llegarse a acuerdo a!guno en el plazo de quince 
dias se elevara. 10 actuado al organismo competente. La Comisi6n Paritaria 
estara. integrada por miembros de la Comisi6n Deliberadora. 
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Disposici6n adiciona1 primera. 

Las partes firmantes asumen eI contenido integro del Acuerdo Nacional 
de Formacian Continua, de 16 de diciemhre de 1992, declarando que este 
desarrollara sus efectos en el cimbito funcional del presente Convenio 
Colectivo. 

Disposici6n adicional segunda. 

En eI SUlJiJ€:;;to de no a1canzar acuerdo en el ambito de la Comisi6n 
Paritaria prevista en eİ articulo 57, ambas partes aceptan someter las 
controversias que puedan suscitarse del presente CC!1venio, como paso 
previo a una reclamaci6n judicial, al Tribunal Laboral de Mediacio!ı, CO!1-
ciliaci6n y Arbitraje, cuya constituciôn se public6 en eI _Diario Ofidal 
de la Generalidad de Catalufi.ao numero 1.497, de 23 de enero de 1991. 

Manifestaci6n de la representaci6n socia1. 

La representaci6n de los trabajadores quiere hacer expresa manifes
taci6n de que la finna del presente Convenio no implica renuncia ni a 
la equiparaci6n salarial del personal de Hidroelectrica de Cata1uİ1a, res
pecto al de Enher, ni al cumpHmiento (Le los acuerdos contraidos entre 
el grupo Endesa y el Comitk Intercentros de enero a marzo de 1994. 

ANEXOl 

Tabl .. saIarla1es 1991>-1996 

Categorias """" """, 
Nive 19" '''' - -

Thnieos AdministrativO!l """"~ ""'" ""'" 
8 2." Tıknico nivel A. 2." Admtvo. nİvelA. - 4.277.484 4.427.196 

7 2." Tıknico nivel B. 2." Admtvo. nivel B. - 3.926.875 4.064.316 

""", ... Salario """, 
Nivel "'" '''' - -

Thnicos Administrativos Operarioıı Peseta:ı ""'"" 
6 2." Tecnico nivel C. 2." Admtvo. nivel C. 1." Tec. encargado .. 3.769.098 3.901.016 

5 3." Tecruco ......... 3." Administrativo. 1.' Nive1 A (PO) 3.611.323 3.737.719 

- - - ı.a Nivel B (PO). ... 3.453.611 3.574.487 
4 4.8. Tecnico ....... :. 4.8. Admtvo. nivel A. 2.8. Of. nivel A (PO). 3.295.901 3.411.258 
3 5.8. Tecnico . ....... 4." Admtvo. nivel B. 2.' Of. ırivel B (PO). 3.001.318 3.106.364 
2 5.8. Aux. tecnico ... 5." Admtvo. Aux. .. 3.' Ayudanle . ..... 2.770.004 2.866.954 
1 - - 2. il Peôn espec. .... 2.729.534 2.825.068 
- ıApf€ndlı .......... Aprendiz .......... Aprendiz . ......... 1.489.900 1.542.047 

, 

Categorias: E. Encargado-Alrnacenero y 1.!\ 1'eİ€fcr:ist.a corresponden 
al nivel3. 

Categoria 3." Portero Ordenanza corresponde al nivel 2. 
Categoria Limpiador/a corresponde al nivel 1. 

ANEX02 

Tabia sa1arlaI19911-1996 

, 

Salario 1996 Salario 1996 
Categorias 

1." categoria superior especial 
1." categoria superior primero 
1.a categoria superior segundo 

6.839.758 
5.949.641 
4.936.448 

7.079.150 
6.157.878 
5.109.224 

ANEX03 

Tab1a desempe.ii.o 1995 

Categorias 

Tecnicos Administrailvmı 

2. a Tecnico nivel A . . . . . . . . . . . . . 2." Administrativo nivel A . .. 
2." Tecnico nivel B ............. 2." Administrat1vo nivel B .... 
2." Tecnico nivel C ............. 2." Admİnistrativo nivel C .... 
3."Tecnico ........... .......... 3." Administrativo ............ 

c .......... 

Tecnicos Administrativos 

2." Tecnico nivel A ............. 2." Administrativo nivel A .... 
2." Tecnico nivel B ............. 2." Administrativo nivel B .... 
2. B Tecnico nivel C ............. 2." Administrativo nİvel C .... 
3."Tecnico ........ ............. 3." Administrativo ..... ...... 

ANEX04 

Importe _ productlvldad 19911-1996 

Ca..,., ..... ,-
Teenicos Admlnistn.tivoe Operari .... 

2." Tec. nivel A .... 2." Admtvo. nivel A - 188.000 
2." Tec. ırivel B .... 2 ... Admtvo. niVeJ. B. - 172.500 
2 ... Tec. nivel C .... 2 ... Admtvo. nivel C. 1." Tec. Eıı<aıı!odo 165.656 
a ... rec .............. a ... Admtvo ......... l." ııivei A (p. 0.) .. 158.723 

- - 1." ııivei B (p. 0.) .. 161.791 
4 ... rec. ............. 4'" Admtvo. nivel A 2." 06cial ııivei A 

(p.o.) ........... 144.859 

B." , 2 3 • 
Operarios 

- 4.277.484 4.405.809 4.534.134 4.662.459 4.790.784 
- 3.926.875 4.044.681 4.162.487 4.280.293 4.398.099 
- 3.769.098 3.882.171 3.995.244 4.108.317 4.221.390 

1." nivel A (P. 0.) . ........... 3.611.323 3.719.663 3.828.003 3.936.343 4.044.683 

Tab1a desempeii.o 1996 

..... , 2 3 • 
Operarios 

- 4.427.196 4.560.012 4.692.828 4.825.644 4.958.460 
- 4.064.316 4.186.245 4.308.174 4.430.103 4.552.032 
- 3.901.016 4.018.045 4.135.076 4.252.106 4.369.136 

1.a nivel A (P. 0.) . ........... 3.737.719 3.849.861 3.961.983 4.074.115 4.186.247 

Categorias , ... , ... 
Teenicoa Admlnlstn.tivos Oponu1M 

5 ... Tec .............. 4," Admtvo. ırivel B. 2." 00CiııL ııivei B , ... 
(p.o.) ........... 131.910 136.527 

5'" Aux. Tec ........ 5 ... Admtvo. Aux. .. 3."Ayudanre .. .... 121.745 126.006 

194.580 
178.631 

- - 2." Pe6n especial. .. 119.965 124.165 
Aprendh .......... Aprendiz .. ........ Aprendh .. ........ 65.483 67.775 

171.454 
164.278 
157.104 

Categorlas E. Encargado-A1macenero y 1.- Telefonista corresponden 
al nivel3. 

149.929 
Categorla 3.- Portero Ordenanza corresponde al nivel2. 
Cat.egorfa Limpiadorja corresponde al nivel 1. 
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ANEX06 

Compeaud6n espedall996 

c.ı.ıo .... ______________ ~------~------r_------------~v~ı~ 

2.1. Tec. nivel A ••.•...... 2. a Admtvo. nivel A 
2.1. Tec. nivel B .......... 2,· Admtvo. nivel B ... . 
2.' Tec. ııivel C .......... 2.' Adıntvo. ııivel C .... 1.' Tec. Encargado ... .. 
3.' Tec. .................. 3.' Adıntvo. ............ 1.' nlvı!i A (p. 0.) .... .. 

1.' nivel B (p. 0.) ..... . 
4.' Tec. .................. 4.' Adıntvo. nivel A .... 2.' of. nivel A (p. 0.) .. . 

9B.3B2 
90.318 
86.689 
83.060 
79.433 
75.806 
69.030 
63.710 
62.779 
34.268 

5.' Tec. .................. 4.' Adıntvo. nivel B .... 2.' of. nivel B (p. 0.) ... 
5. a Aux. Tec. . ...... " . • . 5.1. Admtvo. Aux. ....... 3.1. Ayudante ........ 0< • 

2.1. Pe6R espedal. .•.... 
Apreııruz ................ Aprendiz ............... Apre_ ............. .. 

Categorfas E. Encargado-Almacenero y 1.1. Telefonista corresponden 
al nivel 3. 

Categorla 3.· Portero Ordenanza correspopde al nivel 2. 
Categoria Limpiador/a corresponde al ılivel 1. 

ANEX06 

TabIa valor de boru eırtr&ordlııariu 1_1996 

. (Importes bnıtos) ea_ .... ~ 
175 por ı 

-
"""'~ AdınbUstndiw. OpuariM ........ 

2,1.~. nivel A .... 2 .. Admtvo. nivel A - 2.140 
2,· Tk. nivel B .... 2.' Adrntvo. nivel B. - 2.140 
2.' Tec. nivel C ..... 2.'_nivelC. 1.' T!c. eııCııııPdO . 2.140 
3.&rec. .••.•.•....•. 3.aAdmtvo ...•....• 1.' nivel A (p. 0.) .. 1,909 

- - 1.' nivel B (p. 0.) .. 1.795 
4.ı'Tec .............. 4.1. Adıntvo. nivel A 2.' o!ldal nivel A 

(p.0.) ........... 1.681 
5,&Tk .............. 4.1. AdJ:na."O. nive1 B. 2.1. oficial nlvel B 

(p.0.) ........... 1.527 
6" Aux. Tk. ....... 6,· Admtvo. Aux.. .. 3.'Ayudanı. ...... 1.345 

- - 2.' pe6n especial. .. 1.336 

~ ... o ....... 
1'1& pol' 100) 

-........ 
2.216 
2.216 
2.216 
1.976 
1.868 

1.740 

1.680 
1.392 
1.383 

Categorias E. Encargado-Almacenero y 1.. Telefonista co~nden 
al nivel 3. 

Categorfa 3.& Portero Ordenanza corresponde al nivel2. 
categoria Limpiadorja corresponde al nivel 1. 

ANEX07 

eu..ıro de _ 1996 

".",.... COmkIa cona -_. 
320 1.431 1.223 

Dieta de zona: 1.109 pesetas new. 
Suplemento pemocta: 661 pesetas netas. . 

1.557 

Cuadro cle _ 1996 

n""",oo Com1da c.~ 

331 1.481 1.266 

Dieta de zona:. 1.148 pesetas new. 
Suplemento pemoeta: 684 pesetas.netas. 

Habitael6n 

1.611 

oı.ta __ 

4.631 

Dieta completa 

4.689 

ANEX08.1 

~ de manten:l:miento 

PRESTAClONES LABQRALES 

1. Cobertura del servicio tas veinticuatro horas del dia, durante t.odos 
108 dias de! ano, a traves de tum08 y disponibilidad. 

Jomada de ocho a diecisiete hora.s con una pausa de una hora para 
comer. 

Cobertula de tarde de acuerdo con 108 calendarios y 108 efectivos m(nİ
mos necesarlos. 

C'-obertura de la noche mediante disponibilidad en su domicilio. 
2. Trabajar eI 60 por 100 de s8bad08, domingos y fiestas intersema

nales, con descanso altemativo desplazado a-Iunes 0 martes 0 cualquier 
otro dia de la seman& seglin necesidades del servicio. Lo8 dias trab~ados 
en sAbado, domingo 0 fiesta intersemanal tendnin la jomada continuada. 

3. Los trabajadores conocemn eı cuadro de tuİnos donde estara.n espe
cificados los d!as de trabajo y Ias vacaciones de tod.o eI ano durante la 
primera quincena del roes de diciembre del ano imterio~. Las vacaciones 
se programarAn por tumos rotatİvos coincidiendo en 108 meses de verano. 

CoNDlCIONES EC9NOIUCAS 

1. Plus mantenimlento: 18,18 por 100 del salario anual de la categorla. 
repartido en doce mensualidades . 

2. Dieta SegUn Convenio. 
3. Plus de conducci6n, cuando proceda . 
4. Plus de d1sponibilldad, cuando proceda. 
6. Baremo intervenci6n dispon1bilidad, cuando proceda. 

RtalKEN DE MANTENUIIENTO 

PlWI nıanterümlenkı 

1 
v.ıo~ '...-1 ~~.~ ,-

• Peııetas/mes • Pesetujmes 

Tecruco 3.& .......................................... . 
T~nico de 4.& ..................................... ;. 
Tecnico de 6." ...................................... . 
Tecnico Encargado ................................ . 
1.&niveIA(p. O.)-Montador A ....... , ............ . 
1.& nivel B (P. O.)-Montador B .................... . 
2.' OIicial nlvei A (p. 0.) .......................... . 
2.' OIicial nivei B (p. 0.) .......................... . 
3.' Ayudante (p. 0.) ............................... . 

, ... 
~ln~nrend6nd~e 

"""' ..... H 
F ... w 

- -

54.712 
49.933 
45.470 
67.102 
64.712 
52.322 
49.933 
46.470 
41.966 

66.626 
51.681 
47.061 
59.100 
56.626 
54.153 
61.681 
47.061 
43.434 

'996 

Lobo_~ Feııt1vo 
- -

Pta.jJ. Comp. Pts.tJ. Comp. Pta.jJ. Comp. P't5./J·Comp. 

2.& Tecnİco ruvel A ............. 18.832 22.256 19.492 23.036 
2.& Tecnico nivel B ............. 18.832 22.266 19.492 23.036 
2.& .Tecnico n1vel C ............. 18.832 22.256 19.492 23.036 
3.&Ttknico .•. .................. 16.7119 19.854 17.389 20.660 
Tecnico Encarga.d.o ............. 18.832 22.256 19.492 ?3.036 
1.- nİvel A (P. 0.) ............... 16.799 19.854 17.389 20.560 
1.- nivel B (p. 0.) .............. , !5.796 18.668 16.360 19.323 
2,& Oficia} mve! A (P. O.} ...•... 14.793 17.482 16.312 18.096 
2,- Oficial nivel B (p. 0.) ....... ıa.4'18 16.881 13.904 16.432 
3. a Ayudante .................... IU11i6 13.968' 12.260 14.477 

-
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PIUo'i dispGnıbilidad 

Tecnİco 2. LI nİvel A 
Tecnico 2.a nivel B 
Tecnİco 2.'" nivel C 
Tecnico 3.a ....................•..•........•...•..•...... 

Tecnico de 4.a ........ _ ................. _ ....... . 
Tccnico de fi. a ....•.....•..••.....•.....•..•..•...•..•.•• 

Tecnico Encargado ............ . 
La nİvel A (P. O.}Montador A 
La nİvel B (P. O.)-Montador B ................. . 
2.a Oficia1 nivel A (P. 0.) ........... _,." 

;:: ~~~a:,.~:e~: iri 0.) ..... : ::: ::: ::: ::: :::::::::: ::: I 

ANEX08.2 

ValOfeS 

1005 

Pt.Q.jJomada 

3.241 
2.975 
2.81i6 
2.736 
2.497 
2.274 
2.856 
2.736 
2.617 
2.497 
2.274 
2,099 

Reg1ınen de operacion y mantenim1ento 

PRFSI'ACıONES LABORALJo.:S 

'la!.' .... " 
1_ 

Pts·/Jornada 

3.354 
3.079 
2.956 
2.8.12 
2.584 
2.354 
2.956 
2.832 
2.709 
2.584 
2.354 
2.172 

1. El servicio de operaci6n y trahajos urgentes cubrini..las veintıcuatro 
horas del dia, durante todos tos dias deI afio, mediante turnos rotativos 
de manana, tarde y noche. 

El servicio de mantenimiento se cubrira en jcmada ı,.artida de ocho 
a diecisiete horas con una pausa de una hora para comer. 

La utganİzaciôn del personaj nccesarİo para dar ('obf'rtura a estc 
~ervicio de operaciôıı y manteniıniento se estab!eceni en ı:ad~ _,ma a. traves 
del cuadro de turnos correspondiente. 

2. Los festivos se cubrinin trabajando el 50 por 100 de sabados, domin
g08 y fiestas intersemanales, con descanso aIternativo dcsplazado a luneıs 
o rnartes 0 cuaIquier otro dia de la semana segı.in necesidade~ de! servicio. 
Los sabados, domingos y fiestas intersemanales lajornada seni ('ontinuada, 

3. Durante La primera quincena del mes de diciembre los trabaJadores 
conoeenin eI cuadro de tUrHuS de} afio siguiente, dondt:: estaran especı
ficados todos los dias de trabajo y vacadones, 

4. ı..as vacaciones se programanin por tumos rotativos coincidiendo 
en los meses de verano. 

CIJNDlCıONES ı-;coN6MJCAS 

L Plus opcraciôn y mantenimiento: 21,02 por 100 del sa1ario anua1 
de La categoria por dia trabajado y segun baremo. 

2, Dieta por servido en dia de mantenimiento, 
3. Dleta por !:ienicio en dia de operaci6n. 
4. Plus de conducciôn, cuando proceda., 
5. Suplemento de trabajo noctumo. 
6. La prolongaci6n de jornada hasta una hora se considera incluida 

y compensada con este regirnen econ6rnico. 
7. EI plus de operaci6n y mantenirniento esta :ıfectado por 10 dispuesto 

en eI articulo 29 del vigente Convenio (:olectivo. 

RtGJMEN MLXTO DE OPERACION Y MA.NTF.NIMIEN'l'O 

Valoreıı 1995 Valores 1996 

Plus operacion y mantenimıento Pl'sef.aa/dia Peııetaıı/dfa 

Resto dias Domi:ıgo neııta Inters. Resto dias Doınirıgo Fiesta inters. 

2.8 Tıknİco nivel B 
2.8 Tecnİco nİvel C 
3.8 Tecnico ...................... . 
Tecnico Encargado .. ' 
1.& nivel A (P. 0.) ... . 
La nivel B (P. 0.) ....................... . 
2.& Ofıcial nivel A (P. 0.) ........................ , .... . 
2. 8 Oficial nivel B (P. 0.) ............... . 
Ayudante ........................ , .. , .............. . 

Otros conceptos 

Dieta de rnantenimiento 
Diet.a de turno 
Conducci6njconservaci6n vehiculo 

............ 

ANEX08.3 

Regimen de tnrnicidad 

PRESTACIONfo;;S LABORAU':'<;; 

ı VaJore, Vıılores 
1995 1005 

Pesl't.as/dia Pesetasjdfa 

2.131 2.206 
1.022 1.058 

638 660 

1. Cobertura del servicio las veinticuatro horas del dfa, durante todos 
los dias del afio, mediante tumos establecidos de ocho hora ... Los turnos 
senin rotativos de manana, tarde y ııoche. 

2. Los festivos se cubriran trabajando el50 por 100 de sabados, domin
gos y fiestas intersemanales, con descanso alternativo desplazado a Junes 
o rnart.es 0 cualquier otro dia de la semana segı1n necesidades del servicio. 

3. Los trabajadores conoceran el cuadro de tumos, donde est.aran 
especificados tos dia'l de trabajo y las vacaciones de todo el ano, durante 
la primera quincena dcl mes de dic\E'mbre del ano anterior. 

4. Las vacaciones se programaran por turnos roıativos coincidicndo 
en los meses de verano. 

3.589 
3.426 
3.283 
3.426 
3.283 
3,140 
2.997 
2.728 
2,518 

8.357 II. 711 3.694 8.649 12.121 
8.021 11.240 3.54f1 8.302 11.633 
7.685 10.769 3.398 7.954 1 1.146 
8.021 11.240 3.546 8.302 11.633 
7685 10.769 3.398 7.954 11.146 
7.350 10.299 I 3,250 7.607 10.659 , 
7.013 9.829 

, 
3.102 7.258110.173 

6.387 8.950 L 2.82;) 6.611 9.263 
5.896 ~,260 2.606 6.102 8049 

_._---

CONDlCIONES ECON01dICAS 

1. Plus turnicidad: 21,02 por 100 del salarİo anual de la categoria 
por dia trabaJado, segun tabla. 

2. Suplemento de trabajo nocturno. 
3. rıus de conducdôn, cuando proceda . 
4. Cornpensaciôn horarİa. 
5. EI plus de turnicidad est3. afectado por 10 dispuesto en eI articulo 29 

del vigente Convenıo Colectivo. 

Tecnico 2 .... nivel B 
Tecnİco 2.a nivel C 

REGlMEN D~ 11JRNICIDAD 

Pluıı UJmicidad 

Tecnico 3.... . ........... " ............. . 
Tecnico Encargado .......... ,.. . ...... , ... , .. . 
1.a nivel A (p. O.}Montador A ." .... " ............... . 
l.a nİvel B (P. O.}Montador B .............. . 
2 .... Oficial nivel A (P. 0.) .......... . 
2.a Oficial nivel B (P. 0.) .... . .......... . 
:tIlAyudante(P.O.) ....... < ...... .. 

Valores 
1995 

Va!ores , ... 
Pesetas!dia Peseta8/dia 

4.212 
4.043 
3.873 
4.043 
3.873 
3.704 
3.535 
3.219 
2.970 

4.359 
4.185 
4.009 
4.185 
4.009 
3.834 
3.659 
3.332 
3.074 

------'---
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P1W1 coİnpensacl6n horaria 

Tecnico 2,- nivel B ..................................... . 
Tecnico 2.- nivel C .. ' .................................. . 
Tecnico 3,- .................... , ........................ . 
Tecnico Encargado ......•.............................. 
1.a nivel A (p. O.)Montad.or A ......................... . 
1.a nivel B (P. O.}Monta.dor B .......................•. 
2.- Oficial nivel A (P. 0.) .............................. . 
2.' Oficial nivel B (p. 0.) .............................. . 
3." Ayudante (P. 0.) ................................... . 

ANEX08.4 

Valores 
1 ... 

Valores 
1996 

pesetaııjdfa Pesetasfd1a 

1.343 
1.343 
1.343 
1.343 
1.293 
1.293 
1.264 
1.145 
1.092 

1.390 
1.390 
1.390 
1.390 
1.338 
1.338 
1.308 
1.185 
1.130 

Regbııea centrales hldriullca& pallaresa 

PRESTAcı:ONES LA80RALES 

1. Cobertura del servicio las veinticuatro horas con brigadas traba
jando en regimen de mantenimiento. 

Dias laborables: De ocho a d.iecisiete horas, con una hora de descansoj 
y de catorce a veintitres horası con una hora de descanso (turno de tarde). 

Dias festivos: De siete a catorce veinte horas, y de cat.orce a veintiuna 
veinte horas (tumo-de tarde). 

Disponibilidad: De veintitres a ocho horas (laborables), y de veintiuna 
veinte a siete 'horas (festivos). La disponibilidad se realizara con una fre
cuencia de una semana de cad.a cinco y seri. efectuada por el grupo de 
tanle. 

2. Trabajar como mmmo la mitad de los dias festivos, minimo vein· 
tist'Hs domingos, flestas intersemanales, y maximo treinta y tres, compen
sando a-partir de veintiseİ8 dias. 

3. Prolongaci6n jomada: Hasta una hora se considera incluida y com· 
pensada por eI regimen de pluses. 

4. Con La organizaci6n actual. se precisan un Encargado. cuatro Mon· 
tad.ores y 10 operarios. 

CoNDICIONES ECON6MICAS 

Plus manteniıniento: 18.18 por 100. 
Disponibilidad. 
Dieta de zona. 
Plus de conducci6n. cuando proceda. 
BaremO'de intervenci6n. cuando·proceda. 
Garantizar, a efectos de pensiones, eI plus de operaci6n y manteni

miel1t.o que hasta la fecha perciMan los trabajadores en el anterior regimen, 
en los rermin08 que refleja eI articulo 29. 

Los iniportes de estos pluses son los mİsmos que 108 del regim.en de 
mantenimient.o. 

Cualquier modificaci6n futura al citado acuerdo se negociara previa
mente con la representaci6n social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 31 55 ORDEN de 3 de }unw de 1996 por la que se lUmWWga el 
cantrato tipo de compraventa de uva para su tran:Uornuır 
ci6n ən mno de la, zona de producci6n de la ctenominaci6n 
de arigen ~AcenUJjo, para la campana 1996(97. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa_ de uva 
para su transfonnaci6n en vino en la zona de producciön de la del1o
minacİôn de origen Tacoronte-Acentejo, formulada por las bode~ SAT-

7793 Viticultores del Norte de Tenerife, «Bodegas Insulares Tenerife, Socie
dad Anönima-. y Bodega Jose M. Ra.ınos Noda, de una parte. y de otra, 
por las Organizaciones Profesionales .Agrarias ASA1A, UPA Y COAG, aco
giendose a LƏ. Ley 19/1982. de 26 de mayo, de Contrataciôn de Productos 
Agrarios habiendO.se cumplido los requisitos previstos en eI Real Decreto 
2566/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16' de noviembre, por el que se regulan 108 contratos de compraventa 
de productos agrarios asi como los de La Orden de 9 de enero de 1986, 
modificada por La Orden de 20 de diciembre de 1990. por La qtie se esta
blecen los procedimientos de homologaciön de los contratos--tipo y a fin 
de que las 50licitantes puedan disponer de un documento acred.itativo 
de la contrata.ciön de materia prima ante el Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Artfculo L 

Se homologa segıin eI regimen establecido_.,por el Real Decreto 
2556/1985. de 27 de dieiembre, modificado por eL Real Decreto 1468/1990. 
de 16 de noviembre. el contrato-tipo de compmventa de uva para su trans
formaciôn en vino en la zona de produçciôn de la denominaciôn de origen 
Tacoronte-Acentejo, cuyo texto figura en el anexo de esta disposiciôn. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de La homologaciön del presente contrato-tipo 
serə. de un ano a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposiciön final. 

La presente Orden entrar8. en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el_Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid,3 dejunio de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALJ.E.LERSUNDl 

Ilma. Sm. Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato--tlpo 

Contrato-tipo de compraventa de U'OO para su tran.<iformaci6n en vi1W 

ən la zona de producci6n de la de1wminaci6n de origen Tacoronte~ 
AcenUdo. para la campaiia 1996/97 

Contrato numero ................ . 

En ................... ,a ....... de .................. de 1996. 

De una parte y como vendedor, don ..................................................... , con 
document.o nacional de identidad 0 c6digo de identificaciôn fıscal nu-
mero ........................................... y con domicilio en ........................................... , 
local.idad ...............................................• provincia .. , ........................................... . 

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producci6n de con
trataci6n (1). 

Actuando como (1) ................................ de ............................... , con c6digo 
de identificaciôn fısca1 mlmero ...................... :., denominada ........................• 
y con domicilio social en .........................• calle .........................• mimero ........ , 
y facultad.d para la firma del presente contrato, en virtud de .................. (2). 

Y de otra, como comprador don .................................................................... , 
con c6digo de identificaciôn fiscal mimero ..................................... , con domi-
cilio .................................................. en provincia ....... _ ......................................... , 
representado en este acto por don ..................................................................... . 
como ....... , de la misma y con capacidad para la formalizaciôn del presente 
contrato en virtud de ............................ __ . __ ...................... _ ..............•............... (2). 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar, y decla· 
rado expresamente que adoptan eI modelo de contrato-tipo homologado, 
por Orden' de .. : ....... __ . __ ...... : ................. __ ...................... 0- •• conciertan el presente 
contrato. de acuerdo con las siguientes 


