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Sistemas Operativos. 
Aplicaciones Corporativas y de USUaı1o. 

Nota.-La actuaci6n sobre el Hardware de los; diferentes elementos de 
la RAL, al objeto de garantizar su buen funcionamiento, siempre estara 
apoyado por los grupos de soporte y por IOS ttknicos apropiados. 

Experiencia 

Sin ser necesarİa una experiencia demostrada, si se facİlita La formaciôn 
acompafiada de las practicas necesarias, podria considerarse CQIDO reco
mendable experiencias en: Admİnİstraci6n de Redes de Area Local e Infor
matica de Gesti6n. 

Acceso de otros grupos laborales a Gerentes de Cneutas 

Problemdtica act'Ual 

1. Se esta agotando la cantera para el recluLnnienw de lus actuales 
Gerentes de Cuentas: 

En alguna Direcciôrı Provincia1 no se presentanm candidatos al ultimo 
concurso. 

En los tres concursos que hasta la fecha harttenıdo lugar para la selec
ei6n de Gerentes se puede constatar que eİ grupo de aspirante apenas 
varıa. 

2. La experiencia en la selecci6n de Tecnicos de Ventas, al e8t.ar abicr
tas a un mayor numero de grUp08 laborales, ('s muy favorablc y la gran 
mayoria de los seleccionados de otras areas, en la practica, estan dando 
excelentes resultados en el desempefio de'la actividad cornercia1. 

3. Es previsible que existan excedentes de personal eo grupos labo
rales de otras areas con potenciales aptitudes hacia la venta. 

4. El sistema actual no permite dar soludon a las vacant~s no cubier-
tas. 

Objetüıos 

L Posibilitar que venda quien tiene vocaci6n profesional y aptİtud 

contrastada para la venta. 
2. Lograr una red de ventas mas motivada y m:l .. acorde con las apti

tudes del individuo. corısiguiendo 108 mejores profesionales. 
3. Disponer de un mayor potencial de posib1es vendedore8 ante los 

nuevos retos de La competencia. 
4. Posibilitar la incorporaciôn a nuevas actividades de aqueUos grupos 

laborales donde son previsibles excedentes en los prôximos afıos. 
5. Solucionar el problema de vacantes no cubiertas eıı concursos. 

Grupos laborales 

Al amparo de 10 dispuesto en la chiusula septima del Convenio Colecti
vo 1993-1995, artlculo 61 bis de la Normativa Labora1, la Comısiôn de 
Grupos Laborales, en eI plazo maxİmo de un mes desde la firma del Con
venio, ampliara la posibilidad de acceso a Gerente de Cu('nl.as a p.mpleados 
de otros grupos laborales y estudiara la posibilidad de establecer que, 
en caso de quedar sİn cuhrİr plazas en 'alguna D. Provincial despues de 
un concurso, se ofrezcan estas plazas a personal que haya superaoo tas 
pruebas en los concursos de otras D. Provinciales, y no l.u\"lera plaza. 

La represellt.aci6n de los trabajadores y de la Dlreccı6n de la Ernprf>sa 
firman el presentc texto del Convenİo Colectivo 1996 y allexos de .Te
lefônİCa de Espaii.a, Sodedad Anonİmaıı, en prucba de conformidad y rara 
la debida constanda, fırmando, asimİsnıo, la seüora Pn..!sıde!ÜR, de las 
deliberaciones, y 108 Sccretarios. 

14118 RESOLUGIÔN de 28 de mayo de 1.9!Jfi, de la Dinxd(jn Gp'/w

ral de Trabajo .ıJ Migradones, por la qUG se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicnC"i6n del text.o del XVIII 
Conven'io Colectivo de la empre.<>a- «Fiat, Auto E.:o:;par1a, $ocie
dad An6nimo D • 

Visto e1 texto dd XVIII Convenio Colcct.ivo de la nnpresa .F':iat, Auto 
Espana, Sociedad An6nima. (numero c6digo: 9002122), que fU(~ suscrito 
('on fecha 7 de mayo de 1996, de una parte, por 108 designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaciôıı, y dı' otra, por 121 Comite 
de Empresa, eH representari6n de 108 trabajadnres y dE confomı.ıdad <"on 

10 dispucsto cn cı artlrul" 90, ap:ı.rnl.do::. 2 y 3 del Heal DC('r,~b I.cgislati 

vo 1/1995, de 24 de mlii;U~, por d qu~ se apru~""ba el tcxto n~1'mldİdo de 
la L€'y de1 Estatuto dO! 10:.-; Tr<.ib<Jj~:.d{jre~ y en el Real Deereto }{HO/1981, 
de 22 de mayo, sobre n gbl .... ,:' (!epô~;t.o de Cunvf:'niüs Colectivo.'s df' trabajo, 

Esta Direcci6n Geııckru dc Trabəju y Migraciones, acuerda. 

Priınero.-Ordenar !a ins..:ripcion dd citado Convenio Colcctivo en el 
correspondİente Regisı.r·ı d,.' este Centıo directivo con notifkadôn a la 
Comi8i6n negociadora. 

Segundo.-Dispon€J" su publicaei6n en el .Boletin Oficial del Est.adoo. 

Madrid, 28 de mayu rh~ W96.-La mrectora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XVUI CONVENIO CO.LEGflVO DE ,FIAT, AUTO ESPANA, SOCIEDAD 
ANONIMA» 

PREAMBULO 

En Alcala de Henah's a 7 de mayo de 1996, reunidos ti,~ unil parte 
la rE'presentaciôn de la f'f.,~)rpsa, compuesia por don Jose Lu~s Blanco 
Rodrfguez y don Jose Lui." (J\..'nzalez del Atamo, de aLra la repres1mt.aci6n 
de los tmbajadores CQWpw<;ta por don Apolonio Avila Lara, d011 RıC'ardo 
Becerrİi Garcia, don St!lJru;tİ!in Campos Campos, don Ignado Clwca Garrİ· 
do, don Angel L. Gard,<-, Harnusell, don Francisco Garcia ,Jünenez, don 
Mariano Jodra Gil, dar:. R;ırlwn L6pez-Pint.or Palomeque y 0.('11 Carlos San
miguf'l Martinez, mif'mbrüs de Comitk de Eınpresa, concİertan l(;s siguİen
tE'S acuerdos: 

Aprobar la redacd&tt del X\LLII Convenİo CoIectİvo de .Fiat, Auto Espa
na, Soeicdad Anônim<l." que fıgura a continuaci6n, envİandc: ~;'>VL.ı. del 
mİsmo a la autoridad labnral ("onıpetente, a 10s efectos de 10 eı;tahIeeido 
en el articulo numero &,J 1d '\,-igente E~;tatuto de 108 Trahajadorö 

CAf'ITUI .. O 

D!spoı;;i,"':iones generales 

Articulo 1. Vigp.Tlci.a. 

El presente COn\,('nlc, ~ntr..ı.r.i en vigur eI dia 1 de enero de IlJP6, sea 
cual fuere la fe(~ha Jf' :ıı. publ.ıcaciôn en el ~Boletin oncial del Esiado., 
venciendo cl31 de d\c~I.'HH-1e de 19\J6. 

Artlculo 2. Anıbitü p.of;;onal. 

El Convenİo afecta a la tota.lidad del personal de -Fiat, Auto Espana, 
Sodedad An6nima~, eu plantilla. en la fecha de su entrada en vigor 0 

contratados durante sıı vigencia, con la excepci6n del persona! que ejerza 
funcİones a nivel de Direı.:rioıı, segun criterio de la Direcci6n de la empresa, 
pre\'ia informaciön de 1;: misrna a la Comisİon Parit.aria del C<.ınvenio. 

Aı-ticu1<.ı 3. .4.mbif.o terri.")TiaL 

gı presente Con\'cHL ·ıfcct.a a todos los centros de trabnjo (le _Fiat, 
Auto Espafıa, Socİedud An{)11.inıa~. en eI t.erritorio naeional. 

Artfculo 4. Pr6ı,oga. 

EI convenİo quedaı·~1. j1i·c.rn.gado auhımaticamentc por un .il,'"', si con 
tres meses de ant.elac:oj) :'. :ll. fecha de su v('ndmiento, no se hub;p,>t:' denun
ciado por eserİto pnr a.!;!.ul"".a d ... las partes contratant.es, nont'l:a)tı1oln a 
la otra. 

Articulo 5. Comperuwdr,r 

Las eondieiones p, .... t·:"HL~ s~ın compcnsables y absorbibJr<; e,ı. las '1ue 
se pueJan establpcer , .. " '-:";P"-'.'l( ionf's genenıles, rcglamf'llt,l ias, (". ,'w('nios 
colcctivos, deci8iom·;5 ı;.~,.~~nhlıativat; 0 c{,ntt'nciosas, que (mİl..1ir,,'nte t.en
dnin apliraci6n pract: ~ .". g]oı'almcnte considemdas, f".tıp· .. '~·,ı .. wrı ı,. t<Jta
lidad de las percepci·~,.,.·. ~,·su!ts.r;tes dd prescnk col\vpn,n '"'n ıo(llnputo 
annal y erı base al arr:fn'h '1 ~ (l(,J ,·Est.atuto de los Trabaja1orı:>s. 
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Articulo 6. Vinculaci6n a la totalida.d. 

Cualquirr rnodificacion en cı a.rticulado del pesente convenio, salvo 
interpretad6n a traves de la Comisi6n Mixtl\ de Aplicaci6n y Vigilancia, 
inva1idaria la totalidad, debiendo renegol'İan;e su contenido. 

Articulo 7. G'omisi6n Paritaria de lnterpretaci(.n. 

Con eI fin de solventar las cuestiones de inH?rpretaci6n que puedan 
plantearse durante la vigencia de! presente Convenio, se constituye una 
Comisİôn Mixta de Aplicaciôn y Vigilancia, ipte~rada por cuatro voca1es, 
das representantes de 108 trabəjadores, y das reprcsentantes de la empresa. 

Artfculo 8. Concurrencia de Convenios. 

Se acuerda expresamente que eI actua1 Cün .. ~nio colectivo no podra 
ser afectado por 10 dispuesto eo acuerdos interprofesiona1es 0 Convenios 
colectivos,de ambito distinto, ya sea este superior' 0 inferior al del presente 
Convenio. 

CAPİTULOII 

Regimen de trab&jo 

Artfculo9. Jornada·y lwrario de trabajo. 

1. Se establece una jornada rnUxirna anual de 1.768 horas efectivas 
de trabajo para la totalidad de los trabajadores de La ernpresa. 

2. La distribuci6n de la jornada y horarİo para cada centro de trabajo 
durante el afio 1996 es la que figura en el anexo numero 5. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 34.6 de1 Estatuto de los Tra
bajadores, la empresa, antes del 31 de diciembre, anualrnente elaborara 
de acuerdo con tas festividades del afio, el calendario laboral y horario 
del afio siguiente, respetando la jornada anual vıg('rıte, con eI Comite de 
Empresa. 

3. En las oficinas centrales de Alcala de HI'ItLC€S (Madrid) y oficinas 
de las direcciones regionales, se establece ıma irıte!":1!pci6n para la comida 
de cuarenta minutos de duracion para Ias primeras y dos horas para el 
resto. El tiempo de las interrupciones anterÜırmente izıdicadas na tendran 
la consideradôn de tiempo efectivo de tra!·ə"io. 

4. Las horas extraordinarias sôlo se :. e;dizaran en aquellos supuestos 
en que sean absolutamente necesarias, correspondiendo exclusivamente 
la propuesta de su realizaciôn a los responsables dp. cada departamento 
o servicio, 

5. En cuanto a los retr~os debidos a fu~na mayor, ajenos al tra
bajador, se tratanin de manera particular. 

Las omisiones de fichaje implicaran en toda caso, una ausencia de 
sesenta minutos, salvo que sea debidamente justificado por su jefe inme
diato y dentro de las veinticuatro horas de haberse producido. Dicha ausen
cia se descontara de sus retribuciones rnensuales. 

A efectos de cômputo para 10s importes a descontar, se tendra en 
cuenta el salario bruto anual que el empleado tenga en el mes objeto 
de descucnto yel numero de horas de lıabl\io de la empresa fıjadas para 
el afio 1996 (1. 768 horas). 

Articulo 10. E:r:cepciones al horario. 

Con el fin de cubrİr adecuadamente 108 servicioı:, internos y de asİstencia 
al concesionario y clierite, se estableceran las sigııientes excepciones al 
horarİo: 

El personal de EDP, Secci6n Operaciôn, trabajc!~a con turnos rotativos 
(manan.a Y 'hrrlc) de quince dias de duraciôn, COJJ el horario actualmente 
en vigor. 

Articulo 11. Vacaciones. 

1. Lus tfd.bajadores incluidos en el presemı;-. ev '."enio disfrutaran de 
veinticuatro dias laborables de vacaciones. Los tngı;:, c.1JOS durante la vigen
cia del presente Convenio tendran derecho a dü.frutar la parte propor
cional, dE'sde su fecha de ingreso hast.a el final df:l .ıii.L' en curso. 

2. Siempre que se mantenga una plantiH:::. ninima del 40 por 100 
en cada sf'cci6n, salvo en aquellos servicio"l <;"iE ,ÇC''r sus caraçteristicas 
espedficas Ü Ul'gencia asi 10 impidan, los tn.tnjail' ~'es una vez superado 
el periodo de prueba, podran partir su pcnoo'J '" emal de vacaciones, de 
forma quP. dü;fruten de cuatro dias de vacaeiones (.:il Navidad. 

3. Durante el periodo de vacaciones se percibiran las remuneraciones 
mensuales ııjas a que hace referencia el articulo 14, no correspondiendo 
en ningı.in supuesto la percepciôn de retribuciones variables. 

4. En aquellos servicios que sea necesarİo establecer turnos de vaca
ciones, tendnin prioridad los trabajadores que tengan h.ijos en edad escolar 
(comprendida entte EGB y COU 0 similar). 

ArtıCUlo 12. Permisos retribuidos. 

1. Los trabajadores tendnin derecho, siempre que 10 justifiquen, a 
los siguientes permisos retribuidos: 

1.1 Por matrimonio, quince dias laborables, considerados de lunes 
a viernes. 

1.2 Por necesİdades de atender personalmente 105 asuntos propios 
que na admiten demora, el tiempo imprescindible previa justificaciôn. 
Estos casos deben corresponder a citaciones inexcusables de personas 
o entidadcs publicas. 

1.3 Por muerte 0 enLierro del cônyuge, padres, hijos, hermanos, abue
los, tios, sobrinos, nietos del trabajador 0 su cônyuge y por alumbramiento 
de e5posa, tres dias naturales 0 cinco si es fuera de su lugar de residencia. 

1.4 Por el tiempo imprescindible en casos de enfermedades graves 
U operaciones quirurgicas de familiares reconocidos como tales en el apar
tado 1.3 de este mismo arucUıo. 

1.5 Por matrirnonio 0 primera comuniôn de parientes en primer grado 
del empleado y c6nyuge, un dia natural previajustificaci6n. 

2. Atendidas las circunstancias que en el caso concurren, Jos jefes 
que concec::lieron las licencias podnin prorrogarlas siempre que se justiflque 
su necesidad por eI interesado. 

3. La concesiôn de las Iicencias corresponde a la Direcciôn 0 a la 
persona en quien delegue. En Ios supuestos recogidos en los apartados 
1.2, 1.3 Y 1.4, la concesİôn se hara en el acto, sin .perjuicİo de Ias jus
tificaciones posteriores. En el caso 1.1 del propio articulo, la resoluciôn 
debera adoptarse dentro de los quince dias siguientes a la recepciôn de 
La peticiôn del penniso. 

4. Se acuerdan para 1996 dos dıas de descanso por regularizaci6n 
de calendario. 

5. Las licencias y pemisos regulados en estos articulos, senin retri
buidas a razôn del salarİo base mas complementos personales. 

6. La empresa mantiene el criterio de considerar las jornadas de tarde 
de los dias 24 y 31 de diciembre, no laborables. En caso de ser estos 
sabados 0 festivos, las de los dias precedentes. 

A efectos de jornada laboral, se computaran cada uno de estos dias 
como media jornada, en caso de acumularse en uno se podrıi disfrutar 
como dia completo. 

Artfculo 13. Bajas por erifermedad. 

La bl\ia por enfermedad debera entregarse directaınente en el Depar
tamento de Personal dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emi
sion por el facuItativo. Si eUo no fuera posible, debera ser enviada a dicho 
Departamento por correo dentro de igual plazo. 

Todo 10 anterior no eximini de la obligaciôn de avisar telefônicamente 
al Departamento de Personal, en las primeras hora.<;, del motivo de la 
ausencia. 

CAPITuLO III 

Retribuciones 

Articulo 14, Reınuneraciones mensualesftias. 

1. A 105 efeetos de este Convenio se consideran remuneraciones men-
suales iıjas las 5iguientes: 

Salario base. 
Complemento personal asignado. 
Complemento personal por antigüedad. 

2. Salarİo base.-EI sa!ario base minimo, en computo anua! por cate
gorias, aplicables durante la vigencia de este Convenio, figura en el anexo 
2 «Tabl~ Salariales~. 

3. Complemento personal asignado.-Es el complemento salaria1 que 
comprende las percepciones abonadas por la empresa en razôn a las con
diciones personales del trabajador, segun valoraciôn de la Direccİôn. Este 
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concepto retribıitivo durante la vigencia de este Convenio, tendni el mismo 
tipo de incremento de las tablas salariales (anexo 2). 

4. El complemento personal por antigüedad.-EI cornplemento per
sonaJ por antigüedad se abonani por trienios de acuerdo con el baremo 
qUl' figura en el anexo 3 oAntigüedrui». 

Artlculo 15. Abono de l.a,s remuneraciones. 

Las remuneraciones mensuales fıjas se abonanin en quince pagas; doce 
mensualidades coincidentes con los rneses naturales y tres pagas extraor
dinarias denominadas de beneficios, dejulio y Navidad. 

La paga de heneficios del ejercicio actual, se abonani anticipadamente 
eI 31 de marzo. Al personal de nuevo ingreso, se hara efectiva una vez 
finalizado el periodo de prueha. 

La de julio junto con la nômİna del mes de junio y la de Navidad 
en la tercera semana de diciembre y junto con la mensua1idad de este 
mes. 

EI derecho a la percepeiôn de las pagas extraordinarİas integras, se 
generanin por afio compIeto de servieio. Periodos inferiores, se prorra
teanin en funeiôn de los din."> trab~ados durante eI afio, tomıindose como 
refereneia las siguientes fechas: 

Paga de beneficios: Dia.<:ı trab~ados desde eI1 de enero al 31 de diciem-
bre de cada afio. 

Paga dejulio: Desde 0 hasta el 30 dejunio. 
Paga de Navidad: Desde 0 hasta e131 de dieiembre. 

Incremento salarial: El İncremento salaria1 para el afio de vigencia 
de este Convenio, consistira en 10 especificado en el anexo 1. 

Articulo 16. Horas extraordinarias. 

1. EI mimero de estas, seran las necesarias por pedidos 0 periodos 
punta de comercializaciôn u otras necesidades derivadas de la natura1eza 
de la actividad. Para la determinaeiôn de su valor se calculara en funei6n 
del salario base mas complemento personaJ asignado y complemento per
sonal por antigüedad mensuales, multiplicado por 15 mensualidades y 
como divisor para 1996, 1.776 horas. 

Para 1996 eI valor de las horas extras realizada,..<; sera el vigente al 
31 de diciembre de 1995. 

A partir del 31 de diciembre de 1996 el valor de la hora extra se 
abonara a valor nonnal, sin ningun tipo de incremento para las rea1izadas 
de lunes a viernes. 

2. Las horas extraordinarias realizadas en sabado, domingo 0 festivo 
y horario nocturno tendran un incremento del 100 por 100 sobre el valor 
del coeicnte resultante, previsto en e1 parrafo antcrior del presente articulo. 

3. Se consideraran horas estructurales, a efectos de 10 establecido 
en la legislaei6n vigente, las de mantenimiento y las de servicio a otros 
paises y/o comunidades aut6nomas, notifıcandose mensualmente, de acuer
do con 10 previsto en la Ley, la representaci6n de 105 trabajadores de 
cada centro de trab~o. 

4. No se compensara con tiempo libre la realizaci6n de hora.<:ı extraor
dinarias, salvo que sea solicitado por escrito, por los interesados y auto
rizado por la empresa. 

Articulo 17. Pago retribuciones. 

La crnpresa pagara Ias retribuciones correspondicntes a traves del sis
tema de transferencia bancaria, una vez efeduadas las deducciones por 
impuestos y cargas sociales que correspondan. 

Para el pago de retribueiones, se reconoccn los actuales modelos de 
recibos de salarios como oficiales, con 10 que se adecuaran a la Orden 
de 27 de diciembre de 1994. 

CAPİTULOlV 

Reginıen disciplinario 

.A_rtJ!..:ulG ıJ. Regiınen d'isciplinario. 

Esta rnateria estani regulada por los puntos que a continuacİôn se 
detallan. 

L. Se entiende por falta laboral toda aceiôn u omisiôn que suponga 
el quebrantamiento de los deberes b3.sİcos que incumben a todos los ernplea
dos de la empresa. 

2. Toda falta cometida por un empleado se calificani, atendiendo a 
su importancia, trascendencia 0 malicia, en leve, grave 0 muy grave. 

3. Se consideran faltas leves 1as siguientes: 

3.1 De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
sin la debida justificaci6n, cometidas durante un periodo de treinta dias 
naturales. 

3.2 No notificar con caracter previo 0, en su caso, dentro de las vein
ticuatro horas siguientes a la falta, La raz6n de la ausencia al trabaJo, 
a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

, 3.3 El abandono del trab~o sin causa justificada que sea por breve 
tiempo. Si por consecueneia del abandono se causase perjuicio de alguna 
consideraciôn a la empresa, a los companeros de trabaJo 0 se produjera 
algun accidente, la falta podra ser considerada como grave 0 m1iy grave, 
segun los casos. 

3.4 Pequenos descuidos en la conservaciôn del material. 
3.5 La no atenci6n al publico con la correcci6n y difigencia debidas. 
3.6 No comunicar a la empresa 105 cambios de residencİa 0 dornicilio. 
3.7 Discutir con los compafieros dentro de lajornada de trab~o. 
3.8 Falta.r al trabajo un dia sİn causajustificada. 

4. Se califıcan corno faltas graves Ias siguientes: 

4.1 Mas de tres ausencia'i no justifıcadas 0 faltas de puntualidad come
tidas durante un periodo de treinta dias natura1es. 

4.2 Falta.s de uno a tres dias al trabajo durante un periodo de treinta 
dias naturales sin causa justfıcada. Bastar:i una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compafiero 0 cuando, como consecuencİa de la misma, 
se causase perjuicio de alguna consideraci6n a la Empresa. 

4.3 No comunicar con la puntualidad dehida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Sodal y, en su 
caso, a las prestaciones de protecciôn a la familia. La falsedad u omisiôn 
maliciosa en cuant.o a la aportaciôn de estos datos se considerara falta 
muygrave. 

4.4 Entregarse ajuegos, de cualquier naturaleza, dent.ro de lajornada 
de trabajo. 

4.5 La desobedieneia a los superiores.en cualquier materİa de trabajo, 
incluida la resİstencia u obstrucciôn a nuevos metodos de racionalizaciôn 
de trab~o 0 modernizaeiôn de maquinaria e inst.alaciones quc prctenda 
introdudr la empresa denlro de sus facultades legales. Si la desobediencia 
implicare quebranto manifi.esto de la disciplina 0 de ella se derivare per
juicio notoria para la empresa 0 compaii.eros de trabaJo, se considerara 
falta muy gravc. 

4.6 Simular la pwsencia de otro al trabajo, finnando 0 :fichando por el. 
4.7 La negligencia 0 desidia en el trab~o que afecte a La buena marcha 

del rnİsmo. 
4.8 La İmprudencia cn acto de servicio. Si İmplicase ricsgo de acci

dcntc para si 0 para los compafieros de trab~o, 0 peligro de averia'i para 
las inst.alaciones, se considerani falta rnuy grave. En todo caso se con
siderara imprudencia en acto de seıvicio eI no uso de las prendas, aparatos 
y medidas de seguridad e higicne de caracter obligatorio. 

4.9 Realizar sin la oport.unaautorizaeiôn trabajos particulares durante 
la jornada laboral, ası como emplear, para fines propios, las herramientas 
o maquinas de La empresa. 

4.10 La reit.erıı.ci6n 0 reincidencia en falta leve (excluİda la de pun
tualidad), dentro de un trimestre y habiendo mediado sanciôn que no 
fuere la simple amonestaeiôn verbal. 

5. Se califican como muy graves las faltas siguientes: 

fi.L Mas de diez faltas no justifieadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un afio. 

5.2 Las faltas iııjustifıcadas al trab~o durante tres dias laborables 
consccutivos 0 cinco alternos en un periodo de treinta dias naturales. 

5.3 El fraude, deslealtad 0 abuso de confıanza en las gcstiones enco
mendadas y la sustracd6n de dinero, enseres, piezas 0 materiales, tanto 
a los compafieros de trabajo como a la empresa 0 a cualquier persona, 
realizada dentro de Ias depcndencias de la empresa 0 durante acto de 
servicio en cualquier Iugar. 

5.4 La sirnulaciôn de enfermedad 0 acdder!te. t:~e entôJildeıa siempre 
Que exi~tı:' fa!t~ ~uai":th~ üIi trabajador en baja por uno de tales motivos 
realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. Tamhien 
se comprendera cn cste apartado toda manipulaci6n hecha para prolongar 
la b~a por accidente 0 enfermedad. 

5.5 La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejasjustifi.cadas de los companeros de trabajo. 

5.6 La embriaguez 0 toxicomanıa que repercuta negativament.c en eI 
trab~o. 

5.7 La Vİolaeiôn del secreto de correspondeneia, sigilo profesional 
o de documentos reservados 0 confidenciales de la empresa. 
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5.8 Dedicarse a actividades que la empresa, en eI ejercicio regu1ar 
de sus facultades directivas, hubİese dedarado incompatibles 0 prohibidas, 
o que impliearen competencia desleal hacia la misma. 

5.9 Los ma10s tratos de palabra U obra 0 falta grave de respeto y 
consideraciôn a los directivos,jefes, cornpaii.eros de trabajo y suhordinados. 

5.10 Causar accidentes graves por dolo, imprudencia inexcusable y 
negligencia inexcusable. 

5.11 Abandonar eI puesto de trabajo en puestos de responsabilidad. 
5.12 La disminuci6n no justificada en el rendimiento de trabajo. 
5.13 Originar rifias y pe'ndencias con sus compaiieros de trabajo. 
5.14 Las conductas que atenten contr3 la libertad sexual y supongan 

acoso sexual, tanto verbal como fisico. 
5.15 El ahuso de autoridad. Se entiende como tal, cuando un superior 

cometa un hecho arbitrario con infracciôn manifiesta y deliberada de un 
precepto lega1 y con perjuicio notorio para un subordinado. 

5.16 La condena por sentencia finne en cualquier grado de parti
cipaci6n 0 autoria, impuesta por la comisi6n de un delito que lleve apa
rejada pena de privaci6n de libertad por tiempo de un ano 0 mas, aunque 
se cumpliere en libertad condicionaJ. La privaci6n de libertad del tra
bajador, mientras no exista sentencia condenatoria finne, conlleva la sus
pensi6n automatica del contrato de trabajo siempre que sea comunicada 
a la empresa por escrito y dentro de los siete dias laborables siguientes. 
a aquel en que se hubiere producido. 

5.17 Las derivadas de 10 previsto en los mimeros 3.3 del punto 3 
y 4.3, 4.5 y 4.,8 del punto 4. 

6. Las sanciones mmmas que podniri imponerse a los que incurran 
en faltas seran las siguientes: 

6.1 Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbaİ. 
Amonesta.ci6n por escrito. 

6.2 Por faJtas graves: 

Traslado de puesto dentro del centro de trabajo. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a veinte dias. 

6.3 Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de veintiıİn a sesenta dias. 
Inı1abifitaci6n para ascensos por plazo de hasta cinco anos. 
Despido disciplinario. 

Toda sanci6n se entiende impuesta sin perjuicio del recurso ante los 
Tribunales del orden de 10 social. 

CAPİTULOV 

Subvenclones y ayudas 

Articulo 19. Subvenci6n por transporte. 

EI personal de -Fiat, Auto Espa.na, Sociedad An6nimaı, afectado por 
la movilidad al nuevo centro de trabajo en AlcalA de Henares (Madrid), 
seguİra percibiendo la subvenci6n en concepto de transporte para el acceso 
a las nueva.s instalaciones, por importe de 637 pesetas por dfa efectivo 
trabajado 0 en alternativa y previa renuncia a la citada subvenci6n, tendni 
dereeho a la utilizaci6n de un servicio de autobuses, cuyas eondiciones 
de uso y disfrute estan suficientemente divulgadas entre los empleados 
para que 10 utilicen en su beneficio. 

Las presentes subvenciones de transporte 0 en su easo utilizaciôn del 
servicio de autobuses, no seni de aplicaci6n al personal eontratado con 
posterioridad al31 de diciembre de 1992. 

Articulo 20. Subvenci6n por hij'os disminuidosjisicos 0 psiquicos. 

Se aoonani i.ii'Ui. e!.!b~rt:='m:i6n para estos easos, probados documental
mente por perito en la materia y supeditados a revlSiv:12S a!"!lıəJes: con
sİstente en una ayuda ec~nômica, que se abonara en tas doce pagas coin
cidentes con los meses naturales, euyo valor est8. indicado en el ane
xo 4 «Subvenciones-. 

Articulo 21. Ayudas por estudios. 

La empresa concedera beeas de estudio para la realizaciôn de cursos 
de perfeccionamiento profesional a aquellos trabajadores que 10 soliciten. 

La Direcciôn adoptara la decisi6n oportuna, previo informe del Jefe 
de Departamento al que esta. adscrito el solicitantc. 

EI 50 por 100 de! coste inicial de la matricula del curso seni abonado 
por la empresa y el 50 por 100 restante seni abonado por el trabajador. 
Este importe le seni reintegrado al trabajador una vez finalizado satis
factoriamente dicho curso. 

Articulo 22. Seguimiento de embarazo y asistencia en parto y pruebas 
de diagn6stico ginecolôgico. 

La empresa tiene suscrita una p61iza con ui)a compaftia de servicios 
medicos para el seguimiento y asistencia al parto de sus empleadas, siendo 
el 75 por 100 del eoste d~ la p6liza suscrita a cargo de la empresa y 
el 25 por 100 a cargo de la empleada que suscriba La misma. Las condiciones 
de la pôliza estıin suficİentemente divulgadas entre 108 empleado8 para 
que las utilicen en su beneficio. 

En el supuesto de no suseribir la citada pôliza, y previa prescri):ıci6n 
deI servicio medico de ~Fiat, Auto Espaftaı las pruebas de diagnôstico 
ginecol6gico complementarias sera.n abonadas por la empresa. 

Articulo 23. Anticipos extraordinarios. 

EI personal de la empresa podni solicitar anticipos de hasta tres men
sualidades netas a reintegrar en eI plazo m3.ximo de doce mensualidades 
consecutivas, contadas a partir del mes siguiente al que se ha perclbido 
el anticipo. El nıİmero m8.ximo de anticipos a conceder rio podra exceder 
del15 por 100 de La plantilla existente en eada momento. 

Los anticipos anteriormente resefıados se concedenin por el siguiente 
orden de prioridad: ' 

1.0 Para atender situaciones de extrema necesidad en casos de enfer~ 
medad y siniestro de vivienda habitual del empleado. 

2.0 Impuestos legales, fianzas, etc., del empleado. 
3.0 Otros supuestos previo estudio y acuerdo de la comisİôn paritaria. 

Artleulo 24. Prioridad de ingreso para hiios de empleados. 

A igualdad de requisitos solicitados, para la cobertura de una vacante 
en la plantilla, La empresa dara prioridad a 105 hijos de 105 empleados 
delamisma. 

Articulo 25. Condiciones de pago aplazado por la adquisici6n de 
vehiculos. 

Con caracter exclusivo para los empleados de «Fiat, Auto Espafıa, Socie
dad Anônima-, se establece la posibilidad de que se acojan a una modalidad 
de pago aplazado con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) El vehicu10 debera ir matriculado a nombre del interesado. 
.b) Descuento de! 12 por 100 sobre PFF (no acuınulable a campafıas 

promocionales y series especiales). . 
c) Pago 25 por 100 contado y 75 por 100 aplazado a dos aftos sin 

İntereses. 

d) Antes de la entrega del vehiculo eI empleado debera presentar a 
FAE seguro a todo riesgo del vehiculo. 

e) El pago aplazado se fonnalizar8 mediante pagares suscritos por 
el empleado, que automa a FAE a descontar de la nômİna durante los 
dos afıos sucesivos siguientes desde el mes que se entregue el vehiculo. 

f) El empleado se compromete a no enajenar ru ceder en uso a terceros 
el coehe, antes de haber pagado la tota1idad del mismo. 

g) Para el supuesto de falleCİmiento 0 invalidez pennanente, el emplea
do designara como beneficiarios a FAE con prelaciôn al resto de los demas 
bene:fı('iarios en el cobro d~l seguro de vida, hasta la suma total de La 
deuda pendiente. 

h) El empleado que cause baja definitiva en la empresa, cuaiquiera 
que sea el motivo (salvo 10 indicado en el apartado g), autoriza expre
samente a FAE para que de su liquidaci6n y finiquito descuente las can
tidades pendientes de pago hasta donde alcancen y si no fuera suficiente, 
a retener la posesi6n del citado vehicu10 hasta su completo pago y sin 
perjuicio de las acciones legales que -FAE pueda ejercitar para la mejor 
defensa de sus intereses. 
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CAPİTULOVI 

Acci6n sindical 

Articulo 2G. Principios generales. 

La acciôn sindical en la empresa se regulara por el Estatuto de los 
Trahajadores y demas normas legales de general aplicaciôn con las modİ
ficaciones estahlecidas en eI presente articulo. 

Ningu.n trahəjador podni ser discriminado por pertenecer a una U otra 
centra1 sindical legalment.e estahlecida, de acuerdo con la Iegisİ3ciôn vigente. 

La effipresa, eo cada uno de sus centras de trabajo, pondni a disposİciôn 
de las centrales sindİc.ales representativas de al menos un 10 par ı 00 de 
los trabl;\jadores del centrH, un tablôn de anuncİos para su utilizaciôn con 
fınes sindicales. 

Articulo 27. El CoruüA de Empresa. 

Los miemhros del Comit.e de Empresa podr;in iıüormru- libremente a los 
tıahajadores, siemprc y cuando no entorpezcan eI normal desarrollo de La 
actividad. de la empresa, sobre todo 10 relativo a la ace~ôn sİndical en la 
empresa 0 en La central a la que correspondan. 

El Comit:C de Empre<>a de cada centTo de trabajo t.endni derecho a uti1izar 
un Ioeal que la empresa pondra a su disposİcion, para reuniones con motivo 
de su actividad sindical. 

EI Conı.itk de Empresa podni celebrar, previa autorizacİôu de la Direcdon, 
asamhleas con el personal dentro de las horas de trabajo, con un maximo 
de seİs horas al ano, euando tenga que tratar asuntos generales de interes 
lahoral. de la empresa qüe afecten al centro de tmbajo 0 a la eınpresa. La 
convocaroria de dichas asambleas se sujetara al criterio de respetar la normal 
adividad del centro. 

El Comite de Empre~a ejercera la vigilanda y contro! sobre las siguientes 
materia'i: 

Sistema de tmbajo, a traves del Contite de Empresa 0 de cua1quicr otra 
COmİsiôn, que a ta] efecto, de mutuo acuerdo, se pudiera estahlecer. 

Seguridad e hlgiene en eI trabajo, de acuerdo con la.<; nonnas que legal-
mente estan ı:'stableddas. 

Clasificaciôn profesional, dentro dc la normativa vigente. 
MoVİlidad dd personal, cuando afecta a un gnıpo de personas. 
Hüms extraordinarias, la Direcciôn de la empresa infonnara nıensual

rnente al (',omite de Empresa sobre este tema. 

Articulo 28. Centrales sindica1es. 

Cuando los sİndicatos 0 centrales hayan obtenido el 10 por 100 de los 
votos en La elecciôn del Comitk de Empresa, la representaciôn del sindİcato 
o ccntral scra ostentada por un Delegado que sera el responsabIe frente 
a la Direcci6n de la empresa. 

Estas centrales sind.icales podrıin celehrar asamhleas con eI personal en 
10s locales de! centro, fuera de las horas de trabajo, comunicandolo previa
mente con un dia de anteladôn, a la DirecCİôn. 

Las respectivas centrales sindicales, representadas en eI Comİte de Empre
sa, podran solicitar con la debida constancia y representaciôn de la Direcciôn 
de la empresa la recaudaciôn de sus cuotas sİndicales a traves deI si'itema 
de nômına de la empresa, sieh1prc y cuando se sujeten a los criterios admi
nistrativos que les sefia1e cI Departamento de Personal y de acuerdo con 
la exigencia deI articulo 11.2 de la Ley Orgaruca 11/8, de Libcrtad Sindica1. 

ArticUıo 29. Excederwias por furıC"iones sindüxıle$. 

Pod:ni solicitar la situacİôn de excedenda aquel trabajador en activo quc 
ostentara cargo sindical, de relevancia provincial a nive] de Secretaıio del 
sindicato respectivo y nacional, en cllalquiera de sus modalidades. Perma
neceni en tal situaciôn mİentras se encuentre en el ejercicio de dicho cargtl, 
reincorponindose a la empresa si 10 solicitara, en el tenninn d·~ un mes 
al fi.nalizar eI desempefıo del rnisrno. 

CAPITlJLO VII 

Scguridad Y salud laboral 

Articulo 30. Principifls geııeral.es.. 

::ıe pot.enciani la aceiôn de! Comite de Seguridad y Saiud, con un programa 
de .Evaluaciôn yprevcndôn de ricsgos~, en colabomCİôn con la MUİ:'Ja Patronal 
de Af~ddentes de TrabMju. 

EI Comite de Seguridad y Salı!d ~erce:ni su acth.·idad sob~ todos los 
centros oc trabdjo de la empresa, quien por rnediaciôn de 10s Delcgados 

de Prevenciôn, vigiJara y coordinara con la Direcd6n, cuaı.t.as acd':ntc. sean 
necesarias para rnejorar 1as condidunes de tralıajo de estos. 

Se impartinin acciones fonnativa.s, en esta..., materia.s ([ue "!:€Iı(1.-a.n conıo 

meta la fonnaciôn de los empleadüs ), cn particu1a.r, la de tos T)c.i. .. garimi 
de Prevenciôn. 

AN&XOl 

Incremcnt<l MIariaL 

Durante eI aiıo 1996 se aplicar:i un .-l,::J porcentual sobre todos los conceptos 
retrihutivos al 31 de diciembrc de J 995, aplicaHdo~e la.<> tabla.<; salə:ia1es que 
obran como anexo 2 donde se han induido 10s auınentos salarialf's negociados 
eıı ('1 mareo de} present.e Corıvenio ("',ole('tivo, a.sı ı·omo en el anexo 3. 

Dicho incremento seni de apliuciôn a tmk cl personal pn pJantilla al 
31 de dicienıbre de 1995, salvo: 

a) Personal que haya eaus;ıd .. haja ~~n la empresa antes del 'ı' d," mayo 
de 1996. 

b) Persona1 que haya sU3crit.H eı. 1m contrato dausula.<; de ıcvbi6n 
o incremf'nto mas bt>nf~fıciosü ;:ı 1.0" aconlados cn cı presentf~ C0nvelÜd. 

Al pcrsona1 que haya suscr.iw Lontrat0s temporales, cualquien.l que 
sea su modalidad, le sera de aplicə.eiôıı 105 citados İnerenwntos €On cı 

momento eo que se prorrogue cı contralo, 0 cn su caso, se in('orpore 
definitivanıente a La pIant.illa. 

En las promociones profesİoııa]es, S(~ aplicara como mfnimo La t.:.ife
renda quc existe entrc Ios imrJOI-u.s de las escalas saiariale.-- dd anc
xo 2. Esta diferencia no sera ab~orhihıe bajH ningun C'oncepto. 

ANEX02 

Tahla de- sa!arJos base por cRteı;Or1as profesionales 

PersonaI emplea.do: 

1. EI salarİo de lodo el r:-ers'mal quc preste sus scrvıCİos en est.a 
cmpresa, con indepe!l.dencia dd nivel 'lUf' o"tent.e en cad.a monWJlto, qııeda 
establccido de la forma que se expfPsara mas abajo. 

2. Para eI personal con L:ıtegoria de Titulado Superior que haya sus
crito contrato en pr;icticas, se e!' .. ~.ablece un plazo maxımo d\) dos arı<ıs 

para su adecuaciôn a tas Tahla:; t:'ase previstas para su caıegoria. 
Asimismo, el personal con rei.ribuciôn superior, que a la firma del 

presente Convenio ostente ia catFgoria de Jefe de Organİzaciôn de la 1.8 

o similar, Le seni reconocida Sti tİtulaciôn previa acreditaciôn de La misma 
Y sİn que eHo suponga co"k adicional alguno por eI cambil) de categoria. 

Personal Tilulado Superior 

Ingenieros y licenciados 

Personal tecnico Utu.ludo 

Titulado de grado medio 
Ayudante l'ecnico Sanit.ari{. 

Personal mercantil, t('cnico no titulrıdo y personal 
ıncrcantU propirnl/.cnte di.cho 

.Tefe de Alnıacen 
Jefe de Secci6n Mereantil 
Dependiente Mayor .. 
Dependiente ........... . 
A!ma('cnero 

Personal Adıninistrativo, Tecnico no Nt.ulado y personal 
merraritil p-ropiamente dicho 

Jefe de Administraciôn 
Jefc de Secci6n Administrativa . 
Secretaria de DirecCİôn (con idiomə it..a1iano). Tecnico 

Administrativo 
Contabh~-Cajero 

Oficial Admİnİstrativo 
Auxiliar Admİnistrativo . 

Person(ıl de Servido.1J Activülades AI1.riliares 

Oficial de La 
Oficial de 2.3 

Pesetas 

3.856.359 

3.599.271 
3.599.271 

3.599.271 
3.213.630 
2.60:ı.042 

2.:145.904 
2.345.954 

3.599.271 
3.213.630 

2.892.257 
2.60:ı.042 

2.:145.954 
2.120.992 

2.249.544 
2.186.259 
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Ofıcial de 3.& ..... 
Mozo Especialista ... 
Mozo .... 

Personal de Organizaciôn 

Jefe de Organizaciôn de 1.a .................................. . 
Jefe de Organizacioıı de 2.a ................................... . 
Tecnko de Organizaci6n de V' ............................... . 
Tecnico de Organizaciön de 2.R 

•••••••••••••••••••• • •••••••••• 

Personal Subalıerno 

OrdenanzafConductor ................ . ............. _ ........ . 
TelefonistajRecepcionista .................................... . 

Personal de Veri-ta 

Jefe de Ventas ................................. _ ................ . 
Je-fe de Grupo ................................................. . 
Jefe de Sec('iôn Mercantil ....... . ..................... . 
Ofidal Administrativo ......... . 
Auxiliar Administrativo ........ . 

AlljEX03 

Complemento personal por antlgüedad 

Numero trienios AnuaJ ı~5 Acumulado 1995 

1." 23.715 23.715 
2." 31.G50 55.365 
3." 39.345 94.710 
4." 39.4:l5 134.145 
5." 47.295 181.440 
6." 47.295 1 228.735 
7." 55.1R5 283.920 

_.- -

2.120.992 
2.120.992 
1.928.171 

3.599.271 
3.213.630 
2.892.257 
2.603.042 

2.120.992 
2.120.992 

3.599.271 
3.213.630 
3.213.630 
2.345.954 
2.120.992 

A parur del septimo trienio Bt' pagani sİn limitaciôn de nı1mero, con
forme eI valor pactado para eI septimo. 

El pago de este complemento se efectuara en quince pagas. Es decir, 
las correspondientes a los doce meses natura1es y las tres extraordinarias 
de beneficios, julio y Navidad. 

Premio antigüedad.-El personal que cumpla 25, 30 Y 35 afios de anti· 
güedad en la empresa percibira un premio, consistente en una paga equi
va1ente a una mensua1idad periôdica. 

ANEX04 

Subvenciones y ayudas 

Subvenci6n por hijos disminuidos fisİcos !l psiquicos: Conforme 'a 10 
deteminado en articulo nı1mero 20 del presente Convenio, se fija una sub
venciôn de 55.532 pesetas mensuales. 

Seguro de vida y accidentes: .Fiat, Auto Espafta, Sociedad Anônima., 
tiene establecido como beneficio en favor de todos sus empleados, un 
seguro de vida que cubre tos riesgos de: fallecimientO, invalidez permanente 
absoluta y fallecimiento por accidente. I.as condiciones de la pôliza est8n 
suficientemente divuIgadas entre Jos empleados para que tas utilicen en 
su beneficio. 

Suhvenciôn comedor: «Fiat, Auto Espafia, Soc~edad Anônima_, subven
ciona para todos sus empleados el80 por 100 deI eoste del cubierto, vigente 
en cada momento en eI comedor del Centro de trabajo ubicado en Alca1a . 
de Henares (Madrid). El 20 pər 100 restante seci a cargo dəl empleado 
que utilice el eitado serviclo. 

ANEX05 

Horarlo de trabe;o 

Para 1996 se estableee eI siguiente horario de trabajo: 

Centro de Trabajo de AlcaIa de Henares: 
Los dias laborables de lunes a \-iernes seni 

Entrada, 8.30 horas. 
Salida, 17.10 horas. 
Interrupci6n de cuarenta minutos para comer. 
F1exibi1idad de una entrada-sa1ida. 

Salvo 105 viernes comprendidos entre el segundo de maya y la totalidad 
de los de junio, julio, agosto y septiembre, que seni: 

Entrada, 8 horas. 
Salida, 14 horas. 
Flex:ibilidad de una hora entrada-salida. . 
Ca1endario de fiestas locales de Madrid capital. 

Direcciones regiona1es: 

Los dias laborables de lunes a viernes seci: 
Entrada, 9 horas. 
SaJida, 19 horas. 
Interrupci6n de dos horas para comer (de 14 a 16). 

Sa1vo los viernes comprendidos entre el segundo de mayo y la tota1idad 
de los de junio, juJio, agosto y septiembre, que seci: 

Entrada, 9 horas. 
SaIida, 15 horas. 

EI personal que eventuaJmente pudiera ser requerido por la empresa, 
con antelaci6n y por escrito, para trabajar los viernes (desde eI segundo 
de mayo y la totalidad de junio, julio, agosto y septiembre), por necesidades 
del servicio, tendci derecho a disfrutar de una hora y treinta minutos 
en la manana de los lunes fliguientes. 

Ca1endario de fiestas auton6micas y locaJes del municipio donde radi
que el centro de trabajo. 

14119 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaci6n del xn...- Convenio 
Colectivo de la empresa .. VB Autobaterias, Sociedad An6-
nima-. 

Visto el texto del XIV Convenİo Colectivo de La empresa «VB Auto
baterias, Sociedad Anônim8» (Côdigo de Convenio nı1mero 9005322), que 
fue suscrito con fecha 24 de abril de 1996, de una parte, por los designados 
por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, y de otra, por 
los Delegados de PersonaI, en representaciôn de los trabajadores y de 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo'90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo ıj 1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de IOS Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

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

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .~Ietin Oficial del Estado •. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

xıv CONVENIO COLECTlVO DE TRABAJO CONCERTADO ENTRE LA 
EMPRESA .VD AUTOBATERİAS, SOClEDAD ANONIMA., Y SUS TRA
BAJADORES EN SUS DISTlNTAS SUCURSALES DE LA PENİNSULA, 

BALEARES Y OFlCINAS CENTR.ALES 

1. NOrıRas generales 

. Articulo 1. Partes contratantes. 

.VB Autobaterİas, Socieda4 An6niına-, y los llelegados de Personal 
de sus SI:lcursaIes y central. 

Artieulo 2. Ambito de contrataciôn. 

1. Funcional y territoria1: E1 personaI adscrito a diehas sucursa1es 
y central, con las excepciones indicadas en el punto 2 siguiente de este 
articulo. 


