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5. Fotocopia dd documcl1to naCİonal de idcntidad y del numero de 
identificaci6n fiscal. Para extranjeros, fotocopia del pasaporte y permiso 
de n~sidencia. 

6. Dücumentaci6n que acrcdik, cn cada caso, la vinculaciôn con la 
lJnİversidad de Valladolid (resgu:ırdo de matricula 0 irnpreso de preins
crİpciôn, acreditaciôn de admision 0 preadmisiôn a alguno de las cursos, 
əsf coma cualquier otro docıımento que acredite su vinculaci6n con la 
Universidad). La!> İnduidos cn eI punto b) de la base segunda debcnin 
acreditar alguna de las condiciones estipuladas cn la mİsma. 

7. Documentaciôn acreditativa de la fcnta de! ıiltimo ejercicio fıscal 
de todos las rnİembros computables de la familia, conforme a 10 previsto 
ala convocatoria sefialada en el punto a), ı, de la ba'ie cuarta, mediante 
fotocopia de ladecJaraciôn de la renta de 1995 (en caso de no estar obhgado 
a presentarla: Certificado de empresa, Sf>guridad Sodal u organisrno paga
dar). Si el solicitante es independiente debeni acredit.ar esta circunstancia 
mediarıte justificarıte de pago de alquiler de vivienda y justificante de 
ingresas propios. 

8. Fotocopia de! Iibro de familia. 
9. Certificado de empadronamiento que exprese La fecha desde la 

que reside en el muniC'ipio dedarado como habitual y dedaraciôn jurada 
en que conste la distancia desde el domiciIio familiar a la residencia. 

Oc1ava.-A la firma del contrato Ios adjudicat.ario'l de las plazas for
malizanin una declaracion jurada aceptando el Reglamento de func:io
namiento interno de los apartamentos. 

La efectiva ocupadon de la plaza est.ani eondicionada a la preserıtaciôn 
del doeumento que acredite el pago de una fianza de 30.000 pesetas. 

En el supuesto de que se prodııjese la re!lııncia voluntaria a la plaza 
de residente antes de qııe finalizase cı plazo de Lerıninaci6n del curso 
academico, se perdeni la fianza, salvo que dicha plaza se abandone por 
causa de fuerza mayor, exduida La expuIsi6n. 

En el supuesto de que aıgün residerıte causase voluntaria 0 involun
tariamente dafios a 10:> bienes de! apartamento, se asignanin estas can
tidades, ası como las que les fuererı reclamadas, en su caso, a La reparaci6n 
de los perjuicios ocasionados. 

De no concurrir ninguna de las circunstancİas expresadas en los parra
fos anteriores, ası como las contempladas en el Reglamento de funcio
namiento, se devolveran las cantidades sefialadas una vez finahzado el 
curso academico. 

17645 RESOLUClON de 20 dejunio de 1996, de lu Di'recciôn Gene
ral de Tmbajo y Migraciones, por La que se dispone la 
inscripd6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Cou,'ctivo de la empresa "Aldea.m, Sociedad An6ni
ma». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa .Aldeasa, Sociedad 
An6nima. (nı..imero de c6digo: 9000252), que fue suscrito con fecha 14 
de mayo de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn de 
la Empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comite Intereenlros 
en represent.aci6n de los trabajadores y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de- 24 de marzo, por el qııe se aprueba el texto refundido de La Ley del 
Estatuto de los Tra.bajadores y cn el Real Decret.o 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y deposito de Convenios Colcctivos de trabajo, 

Est.a Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripci6n del eİtado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro dircctivo con notifıcaci6n a La 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn cı «f3oletln Ofıcial del Estado ... 

Madrid, 20 de junio de ı996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ALDEASA 
PARA LOS ANOS 1995-1H96 

CAPiTULO r 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. A:mbito ıerrituriuL. 

El presente Conveııio es de aplicadôn a todos los centnı~ de traLqjo 
quc la empresa ALD8ASA, posee en la adualidad 0 que pucdan crearse 
durante su perfodo de vigencia. 

Artfculo 2. Ambüojımcional. 

EI presente Convenio Coleetivo sera de aplicaciôn a los trabajadores 
de ALDEASA inc1uidos en los ə.ınbitos territorial y personal cualquiera 
que sea las funciones que dcsempefien. 

Artfculo 3, Ambito personal. 

Se regirə. por et presente Convenio el personal que presta sus servicios 
en ALDEASA, con excepci6n del siguiente: 

a) Presidente, Consejeros y Secretario del Consejo de Administraci6n. 
b) Director General, Directores de Divisi6n, Directores, y todos aque--

1Ios trabajadores integrados en el Grupo Profesional 1, que se define en 
el artieulo 22 del presente Convenio. 

Art.fculo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara en \igor en od nıümento de la firma de1 
mismo y tendra \Illa duraci6n hasta el31 de dieiembre de 1996, sin perjuicio 
deI canicter retrmıctivo de 10s incremeıltoS sobre eI salario mınİmo garan
tizado al ı de enero de 1995 0 de la determinaci6n de fechas especfficas 
de ent.rada en vigor de aquellos coneeptos en los que expresamente ası 
se establezca. 

Articulo 5. Incremento salarial. 

Ei İncrelOento salarial pactado en el presente Convenio para el afio 
1995 es del 4,2 por 100 sobre el salario mınimo garantizado con efectos 
de 1 de enero de 1995. 

Para eI ano 1996 se establece un İncremento de 4 por 100 sobre el 
salario mınimo garantizado con efectos del 1 de enero de 1996 y sobre 
las t.ablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 1995. 

Artİculo 6. Dmıuncia. 

L La denuncia del presente Convenİo Colectivo efectuada por cual
quiera de las partes legitimadas para ello, de conformidad con el articu-
10 87 del Estatuto de 10s Trabajadores, se efectuara por escrito, en.cl 
que se harə.n constar los capftulos, articulos 0 preceptos que se pretenden 
revisar y cI alcanee de la re"isi6n. EI escrito se presentara, por La parte 
denunciante, a la otra, antes del ti.ltimo mes de vigencia del Convenio 
o de la fecha de expiraci6n sefialada a cada titulo, en su caso. 

2. Las condiciones pactadas en et presente Convenio subsistin'in, en 
todo ca<;o, hasta su revisi6n. 

Articulo 7. Gm'anl"ias personales. 

Con indepcndencia de las eondiciones estableci.das en eı texto del pre
sente Convenİo, se respet..arə.n las mejoras que, a tıtulo individual 0 eolec
tivo diferenciado, pudieran disfrut.ar algunos de Ios trabajadores. 

Articulo 8. Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que por actos de la Autoridad Laboral competente, 
0, en su caso, de la jurisdiccional, se impidiese la entrada en vigor del 
presente Convenio 0 de algunos de sus articuIos, eI Convenio quedaria 
sin efecto en su totalidad y su eontenido deberə. ser reconsiderado tot.al
mente por La Comisi6n Deliberante del Convenio, que, a estos efectos, 
se reunİra en un plazo mıiximo de ocho dias. 

Art.lculo 9. Comi~<;iôn Pa:ritaria. 

Se crea una Comisi6n Mixta Paritaria del Convenio. Esta Comisi6n 
dara su interpretaci6n del Convenio cuando una de las partes i~stime que 
la aplicaci6n dada a las normas del mismo no es correcta. Las funciones 
de la Comisiôn Mixta seran, adeıııə.s, las siguientes: 

a) Informar y asesorar a la Direcciôn, Comites de Empresa, Delegados 
de Personal y a los trabajadores sobre cualquier duda 0 incidencia que 
pueda producirse sobre eI articulado del Convenio, para una interpretaci6n 
correct.a. Hceibin.l. cuanlas eonsultas en este sentido se le hagan. 

b) Cuantas otras rnedidas tiendan a fomentac la apJ.ıcaci6n prə.cti-ea, 
del Convenio. 
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Est.a Comisi6n eSİ..:'1nı intcgrada por Iln numero igual de ff:'preSCl1tantes 
de 105 trabajadores y de la empresa. Los Vocales seran tre5 por cada repre
sentaci6n; los de los trabajadores debenin ser Delegados de PersonaJ () 
Vocales de Comites de centros de trabajo que hayan participado en las 
deliberadones dd Convcnio, dp ser posible, y elegidos por la Comisi6n 
Ncgociadora. 

Un asesor sindical por cada sindicato mas reprcsentativo, a designar 
por los trabajadores, asi como igual mlmero de asesores por parte de 
la eınpresa, podnin asistir a las reunİones de La Comisi6n, con VOZ, pero 
sin voto. 

En caso de diınisi6n 0 cese como Delegados de Personal, 0 Vacal del 
Comite, baja en la empresa 0 por cualquier otra causa, la sustituciôn se 
realizani por la parte a la que pertenezca eI Voeal, y segun acuerden 10s 
representantes laborales 0 la empresa respectivamente. 

Se nombrani un Secretario de la Comİsiôn, por elecciôn entre todos 
los Voca1es, puesto qUl' habni de recaer en un Vocal representante 1aboral. 
A los solos efectos de coordinar las df'liberaejones de la Comisiôn, se 
elegini un Presidente, de la misma forma que e1 Secretario, pero entre 
10s Vocales represeııtaııte<> dE' La ('mpn'sa. Todos los .vocaif's ticnen los 
mismos derechos que el Prc"İth:nte y Secretario. De cada reuniôn cı Secre
tario levantanı acta 4ue Sı::' ,ıpı\)b:,ra bipn inınf'rl.iatalOente d('spues de fina
lizada la reuniôn, 0 aı dia siguiente de e-sta. 

Los asuntos sometidos a la Comhiôn Mixta revest.inlıı cl canicter de 
ordinarios y extraordiııarİos. Otorgani tal calificaciôn cualquİera de las 
partes. En el primer supuesto, la Comi5iôn Mixta debera resolver en el 
plazo de veinte dias y, el1 105 segundos, en tres dias habiles. 

Cualquiera de las partes podra tomar la inieiativa en relaciôn con 
la convoeatoria de la Comisibn Mixta, fijandose la fecha de reunion de 
La misma de comıin aeuerdo. Los miembros de la Comisiôn Mix.ta tendnin 
acceso a cualquier informaci6n que pueda·repercutir en la normativa de 
este Convenio. 

Artkulo 10. Cumplimiento de condkiones. 

La emprcsa se compromete a cumplir y respetar, tanto 10 pactado 
en este Convenio, como todas las disposieiones legales que, dentro del 
ambito laboral, se dicten 0 entren en vigor durante La vigencia del mİsmo. 
Los trabajadores, a traves de sus representantes, se comprometen igual
mente la mantener la normalidad laboraI en los centros de la empresa, 
en relaciôn con las materias y condiciones que en el Convenio se pacten 

En todo caso, cuando los trabajadores eonsideren justificado hacer 
uso deI derecho a la huelga, tal derecho se ejercera con arreglo a 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente. Ei Comite de Huelga, en taI supuesto, comunicara 
ala Direcciôn General de ALDEASA fecha y hora de iniciaciôn de La huelga, 
asi como relaci6n de empleados que propone para que durante la misma 
velen por cı mantenİmiento de los locales, custodİa y conservaciôn de 
las mercancias, maquinaria e instalaciones. De ·dicha re1aeiôn podni eli
minar la empresa a aquellos trahajadores que no considere id6neos para 
esas funciones, nombrando en este caso sustitutos. 

CAPİTULO II 

Organizacion del trabajo 

Articulo ıl. Organizaci6n. 

Es competencia de la empresa la organizadôn general del trabajo, den
tro de las disposiciones !egales, correspondh~ndole la planificaeiôn y estruc
turaci6n del mİsmo, asi como el senalamiento de previsiones, presupuestos 
y objetivos de todos los centros de trabajo y la descripeiôn y asignaciôn 
de funciones y responsabilidad de cada secci6n 0 departamento y demas 
atribuciones que la normativa laboralIe atribuya. 

La ordenaci6n pnictica y concreta de! trabajo es competencia y res
ponsabilidad de 10s rnandos intermedios que la desarrollaran de acuerdo 
con las instruceiones impartidas por la ernpresa. 

En todo caso, la empresa viene obligada a informar al Comite del eentro 
respectivo de cuantas medidas adopte en relaciôn con cualquier gesti6n 
que pueda afeetar al desarrollo profesional de los trabajadores y en especial 
de la irnplantaciôn de medios y metodos de eontrol 0 de evaluaeiôn de 
rendimientos, sin perjujcio de 10 establecido en eI articu-
1064, 1.4, del Estatuto de los Trabajadores. 

En cualquier caso; en eI supuesto de que como conseeuencia de la 
mecanizacion de los progresos tecnicos que se den en los distintos puestos 

de trabajo se de eausa para la disminuci6n de retrİbuciones 0 supresion 
de pu('stos de trabajo, se ahrira un periodo de consultas con los repre 
sentantes de los trahajadores por un perfodo no inferİor a treinta dias 

Artfculo 12. Com.pensaciôn de condiciones. 

La entrada en vigor de este Convenio imp!ica la sustituciôn de las 
condiciones labarales vigentes hasta la fecha por las establecidas en el 
presentc pacto colectivo. 

Cuando el importe total, cn cômputo anual, de las condiciones f'Co
nômİCas resultantes de las disposiciones legales futuras, sea inferior al 
de las estableddas en este Convenio, prevaleceran estas. 

CAPİTULO III 

Contrataciôn 

Articulo 13. Disposiciones cornunes. 

Los distintos cometidos asignados a cada puesto de t.rabajo son enlıIl
ciativ~s. Toda trahajador esm obligado a ejecııtar cııantos trabajos u ope
racıones LP ordenen sus superiores dentro de 10s comctidos propios de 
su fundôn y espe('ialidad cn cı grupo profesional que la califica. 

Articulo 14. Contratosjormativos. 

1. a) En practicas.-La empresa podra contratar a trabajadores en 
practicas dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 
10/1994 de 19 de mayo. 

El salario estab)('cido para los trabajadores en practic'as no sera ('n 
ningun caso inferior al 80 por ıoo de! salario estableddo en Convenio 
Colectivo para el primer ano de durad6n del contrato y del 90 por 100 
para el segundo ano de duraciôn del mismo. 

1. b) Contrato de apreııdizaje.-La empresa podra efectuar contratos 
de aprendizaje unica y exclusİvamente para trabajadores deI Grupo Pro
fesional ıv destinados a cubrir puestos de venta en las tiendas o· de auxilİar 
administrativo. 

La contratadon por aprendizaje se efectuara de conformidad con 10 
establecido en la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medİdas Urgentes 
de Fomento de la Ocupaci6n, siendo el nurnero de aprendices max.imo 
que se podni contratar conforme a la siguiente eseala: 

Centros de menos de 50 trabajadores: Un aprendiz. 
Centros entre 51 y 100 trabajadores: Dos aprendices. 
Centros entre 101 y 150 trabajadores: Tres aprendiees. 
Centros entre ı 51 y 200 trabajadores: Cuatro aprenrlices. 

La retribuciôn del aprendiz en ningun caso sera inferior al salario 
minimo interprofesional legalmente estableeido que le corresponda en fuh
eion de la edad. 

Articulo 15. Contrato a tiempo parciaL 

Ei contrato a tiempo parcial es aquel por el que eI trabajador se com
promete a prestar sus servieios durante un numero de horas inferior a 
lajornada anual estab1ecida en el Convenio Colcctivo, siendo la retribuci6n 
del trabajador proporeional a lajornada realizada. 

Como norma general no podran ceIebrarse contratos a tiempo parcial 
para desempefiar jornadas inferiores a doce horas semanales 0 cuarenta 
y ocho al mes salvo circunstaneias excepcionales que puedan concurrir, 
en cuyo caso se dara traslado de la contrataciôn efectuada y motivos de 
La misma al Comite de Empresa. 

Los trabajadores eontratados a tiernpo pardal, incluyendose entre tales 
a 10s fıjos de caracter dİscontinuo, salvo aquellos que hayan sido com
pensados por la transformacion de su contrato a tiempo total, tendran 
un derecho preferente a oeupar las posibles plazas a jornada total del 
mismo grupo profesional y centro de trabajo, que fuera necesario cubrir. 

Articulo 16. Contrato de trabajo para trabajadoresjijos discontinuos. 

Aquellos trabajadores que hayan venido siendo contratados por dura
ciôn determinada durante dos 0 mas temporadas correlativas en las tiendas 
de apertura temporal, tendran la condicion de trabajadores fijos de caracter 
discontinuo. 
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EI Ilamamİento a trabajadores se efectuani por riguroso orden de antİ
güedad dentro de La catC'goria profesional y a medida que las necesidades 
del tnifıco demanden un mayar numero de trahajadores y en fundan de 
lajornada contratada. La cesacİan de 108 servidos se llevara a caba siguien
do cı mismo orden, produciendose pur tanto el cese cn primer lugar de 
lüs trabajadores de menor antigüedac! 

Los periodos trabajados en virtuJ de contrat08 par tiempo determİnado 
cn las dos temporadas antcriores a ia adquisidon de la condiciôn de fıjos 
discontinuos, senin reconoddos a decto8 de' cômputo antigüedad en La 
empresa, produciendose rcpen:usiün economİca par este concepto a partir 
de la fecha de formahzaciôn dd conlTəto de trabajo. 

En los supuestos de centros de trabajo que permanezcan abiertos duran
te tada el allO, aquellas trahajadcfc,s que hayan sido eontratados mediante 
contratos de duraci6n d!-tenr:.inada durante dos temporadas seguidas y 
coincidentes, adquirira.n la ('Oiıdiciôn de fijos discontinuos, computandose 
a efeetos de antigiiedad los periodos trabajados en las dos temporadas 
anteriores a la adquisıcion de la condidôn de ııjos diseontinuos. 

Articul0 ı 7. Con ersü;n en indefinidos. 

Los trabajad(lres contratados por contratos de canicter temporal, cual
yuiera yUC sea su modalidad, que hayan estado vinculados a la empresa 
durante mas de tres afıos inintcrrumpidos, adquirinin la condiciôn de 
fijos. 

Se excluyen de aplieaci6n de 10 anterior aquellos eontratos de Fomento 
de Empleo para 10.'1 qu(> legalmentc se haya ampliado su plazo de duraciôn 
a euatro anos 0 euatro anos y medio, e igualmente se cxcluyen los contratos 
de sustituci6n 0 interinaje. 

Articulo 18. Periodo de prueba. 

El ingreso de los trabajadores se considerar<i hecho a titulo de prueba, 
cuyo periodo sera variahle segun la indole del puesto a cubrir y que, en 
ninglin caso, podra exceder de Ios siguientes periodos. 

Grupo Profesional ı y II: Seis meses. 
Grupo Profesional III y IV: Trcs meses. 
Grupo Profesional V: Quince dias laborables. 

Solo se entcndeni que cı trabajador estB. sujeto al periodo de prucba 
si asi consta por eserito. Durante el periodo de prueba, por la empresa 
yel trabajador podni resolvcrse lihremente el contrato sin plazo de preaviso 
y sİn derecho a indemnİzaciôn alguna. 

Articulo 19. Trabajus de distinto grupo profesionaL. 

Trabajos de grupo profesional supcrior.-Cuando el trabajo 10 haga pre
ciso y siempre de manera temporal, el trabajador cstara obligado a realizar 
funciones de grupo superior a las que eorrespondan al profesional quc 
tuviera reconocido. Si dichos trabajos rebasasen los quince dias deberan 
ser ordenados por escrito y cuando superen seis meses, en el periodo 
de un afw, u ocho durante dos, el trabajador podra recJamar ante la empresa 
la clasifieaci6n profesional adecuada. 

El trabajador que realice funciones de grupo profesional superior ten
dca derecho a percibir la diferencia exİstente cntre el salario del grupo 
profesional de origen y el de las funciones del grupo superior encomendado. 

Articulo 20. Trabajos de grupo profesional inferior. 

La empresa, por necesidad perentoria e imprevisible, podra ordenar 
la realİzaciôn de tareas corrcspondientes a grupo profesional inferior al 
que pcrtenezca el trabajador y por ci tiempo iınprescindible. EI trabajador 
afedado mantcndra eI salario y henefıcios de su propio grupo profesional. 

CAPİTULOIV 

Clasificaciôn profesional 

Artfculo 21. Criterios generales. 

Los trabajadores de la empresa afectados por este Convenio estacan 
c1asifıcados en grupos profesionales en atenciôn a las funciones que 
desarrollen y de aeucrdo con las definiciones que se especifican en los 
articıılos siguientes ·a euyo objeto se han tenido en euenta faetores de 
autonornfa, mando, responsabilidad, conocimientos, inİCİativa y cornple
jidad de los trabajos a dcsarrollar. 

La enumeraci6n de los grupos profesionales que se estableee no supone 
obligaciôn para la empresa de tener provistos todos ellos si sus neeesidades 
no 10 requieren. Por otro lado, esta clasificaciôn y demas normas que 
la eontemplan tiene por objeto a1canzar una estructura profesional acorde 
a las necesidades de la empresa, que facilite la mejor integraci6n de todo 
el eolectivo en las tareas produetivas y organizativas y su mejor adecuaciiin 
a un puesto de trabajo. 

La clasificaciôn se realizara por interpretaciôn y aplicaciôn de los cri
terios generales y por las funciones basicas mas representativas, sin que 
ta! c1asificad6n suponga, en ningun caso, que se exc1uya en los puestos 
de trabajo de ı:ada grupo profesional la realizaci6n de tareas complemen
tarias que serian basİCas para los puestos incluidos en grupos profcsionales 
inferiores. 

Articulo 22. Grupos profesionales. 

a) Grupo profesional I.-Trabajadores que tienen La responsabilidad 
directa en la gestiôn, comprendiendo trabajos de decisiôn y funciones 
de organizaciôn, planificaci6n, ejecuciôn y control. 

Poseen un cierto grado de autonomia, iniciativa y responsabilidad, rea
lizando labores de jefatura y mando, asumiendo la responsabilidad global 
de un area fundonal, departamento 0 centro de trabajo de La empresa. 

h) Grupo profesional II.-Trabajadores que pueden tener responsa
bilidad de mando dirigiendo y coordinando los trabajos de un seetor 0 

grupo de trabajadores, efectuando sus tareas con autonomia dcntro del 
area funcional en la que estan incardinados. 

c) Grupo profesional IIL-Trabajadores euyo trabajo requiere amplios 
eonocimientos y dcstrezas dentro de las diferentes especialidades que 
supongan un determinado grado de profesionalidad en cI desempefıo de 
los trabajos asignados, y que puedan cOQrdinar 0 supervisar el trabajo 
de un pequeııo grupo de trabajadorcs. 

d) Grupo profesional IV.-Aquellos trabajadores que aunque realicen 
tareas con instrucciones precisas, necesitan eonocimientos profesionales, 
actitudes practieas 0 exigencia de razonamiento, eomportando, en todo 
c3.<;o, responsabilidad en La ejecuci6n, aunque bajo algun tipo de super
visiôn. 

e) Grupo profesional V.-Trabajadores que realizan sus trabajos segı1n 
instrueciones concretas y precisas con alto grado de dependcncia y super
visiôn jerarquica y funcional (Gomprendido la rea!izaciôn de trabajos auxi
liares 0 complementarios de los anteriores), asf eomo aquellos que requie
ran una aportaciôn de esfuerzo fisico. 

CAPİTULOV 

Modiflcaci6n, suspensi6n y extinciôn de1 contrat.o 

Articulo 23. Movilidad geogrdJica. 

1. Traslado.-Se entiende por trasIado el eambio de un pucsto de tra
bajo de un ecntro a otro y que implique para el trabajador un cambio 
permanente de reside~cia a otra provincİa. 

El traslado podra realizarse: 

a) A instancias del interesado, formulada por escrito. 
b) Por mutuo acuerdo entre empresa y trabajador. 
c) Por decisi6n de la pirecci6n de La Empresa, en eL easo de nece

sidades del servicio. 

En el supuesto a) el trabajador no tendra derecho a indemnizaci6n 
alguna. 

Los desplazamientos temporales volun.tarios·a nuevos centros de tra
bajo no supondni.n traslados cn los Uirminos previstos en el presente ar
ticulo y en cllos se estara, en cuanto a retribuciones se refiere, a 10 acordado 
entre el trabajador desplazado y la empresa. 

En el sııpuesto b) se estara a 10 eonvenido entre ambas partes. 
Cuando cı traslado se efectue por nccesidades del scrvicio y siempre 

que existan probadas razones teenicas, organizativas 0 de productividad 
que lojustifiqııen, la Direceion de la empresa 10 podra Hevar a cabo despues 
de haberse solicitado su provisi6n voluntaria, entre eI personal de plantilla 
ııja que relina las debidas condiciones profesionales y de grupo profesional 
que eI puesto de trabajo 10 requiera, sİn perjuicio de 10 establecido en 
eI articulo 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

Con ocasi6n dcl traslado forzoso, la empresa: 

a) Abonara aı trabajador, previajustificaciôn por este, todos los gastos 
de viaje de el y su familia, asi como la de los enseres. 

b) Ona indemnizaciôn consistente en dos meses de salario. 
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Cuando se produzca vacante a cubrir, del grupo del trasladado, eo 
eI centro de trabajo de origen, aquel tendni derecho preferente a ocupar 
dicha vacante siempre que cumpla con lOS requerimientos y exigencias 
delamisma. 

2. Movilidad temporal.-Debido a Ias especiales Cİrcunstancias que 
concurren en La actividad comercial de la empresa queprovoca La existencia 
de perfodos de mıixima acthidad en detenninados puntos de venta y dis
minuCİones en Qtros quc impiden eI mantenimiento, con canicter general, 
de una plantilla fıja para cada uno de 108 centros de trabajo, se establece 
la posİbilidad de que la empresa, en atenci6n a las cİrcunstancİas descritas 
anterionnente, pueda proceder a la adscripci6n temporal de los traba
jadores a cualquiera de los centros que situados en distinto termino rnunİ
cipal se encuentren a una distancia no superior a 100 ki16metros de1 centro 
en que habitualrnente desernpeiien su& funciones los trabajadores. 

Tal adscripci6n podni hacerse siempre que se comunique a! trabajador 
afectado con una antelaci6n mınima de quince dias sobre la fecha en 
que deberan İncorporarse al nuevo centro de trabajo. 

La movilidad nunca podni utilizarse como medida de canicter discİ
plinario, por 10 que debenı establecerse un sİstema rotativo entre 10s tra
bajadores adscritos a cada centro, aı objeto de garantizar la no uti1izacİ6n, 
con caracter discriminatorio, de la movilidad pact.ada en el presente pre-
cepto. 

El pIazo rnƏ.ximo de duraCİ6n de la adscripci6n a distinto centro del 
habitual sera de un rnes. 

Con objeto de establecer cI sistema de compensaci6n por eI despla
zamiento aL nuevo centro de trabajo se defınen dos areas de movilidad: 

Zona A.-En ena se encuentran İncluidos todos los centros de trabajo 
ubicados a una distancia m:ixirna de 50 km. del centro de trabajo habituaL. 

Zona B.-Se incluyen todos los centros de trabajo ubicados a una dis
tahcia entre 50 y 100 kil6me'tros del centro de trabajo habituaL. 

Los trabajadores que sean adscritos a un centro de trabajo distinto 
al habitual que se ~ncuentre dentro de la zona A tendnin derecho a percibir 
una compensaci6n, por desplazamiento, de 1.500 P(,~0taS por cada dia 
de desempefıo de sus fundones en el nuevo centr0 de trabajo. 

A los trabajadores que sean adscritos a un centro que se encuentre 
dentro de La zona B, se les abonanin una compensadon igual a 2.500 
pesetas por cada dia de desernpeno de sus fundones cn el nu~vo centro 
de trabajo. 

Las compensadones ahteriormente senaladas sôlo seran abonadas en 
el supuesto de que eI despIazamiento suponga una mayor distancia desde 
el lugar habitual de residencia del trabajador al nuevo centro de trabajo. 

• 
Articulo 24. Permutas. 

La ernpresa podra autorizar ~xcepcionalmente permutas de destino 
entre trabajadores fijos de plantilla en activo 0 en excedencİa espedal, 
siempre que concurran tas siguientes circunstancias y no lesionen derechos 
de' tercero: 

a) Que los puestos de trabajo sean de İgual naturaleza y correspondan 
ala mİsrna forma de provision. 

b) Que los trabajadores que los pretfndan cuenten respectivamente 
con un numero de afıos de servicio superior a tres aiios. 

c) Que se emit.a informe previo por parte de los Jefes de lo"s soH· 
citantes. 

En el plazo de scis af10s a partir de la 'concesion de una pennuta, . 
no podra concederse otra a los mismos interesados. 

Los gastos de traslado, en esta caso, senin de cuenta de los trabajadores, 
concedü~ndose permiso de tres dfas para efectuar ci traslado. En caso 
de mayor duracion el exceso le' sera descontado de sus vacaciones anuales. 

Articum 25. Ascensos. 

Cuando la ernpresa dedda cubrir un puesto de trabajo mediante el 
sİstema de ascenso la realizar3. por rnedio de uno de los siguientes pro
cedimientos: 

a) Libre designacion de la ernpresa.-Sera libremente designado por 
la empresa todo aquel personaj encuadrado en eI gnıpo profesional II, 
asf como todos los puestos considerados de confıanza, corno, por ejemplo, 
personal adscrito a Presidencia, Direcdon General, Secretarias de Direc
don. 

b) Pnıebas de ascenso.-Para llevar cabo dichas pnıebas se nornbrara 
una Cornision de a."icensos, con sede en OO.CC., compuesta por dos miern
bros del Cornite Intercentros y dos miembros representantes de la empresa. 

Sus funcipnes consistinin en la propuest.a de las pruebas de asccnso 
a realizar por los aspirantes, asi como la valoracion de las mi.sma."i. En 
caso de no haber consenso cn la Cornİsion para la deterrninaciôn del can
didato id6neo, eJ informe personaJ del Jefe de Centro (en los centros peri
fericos) 0 Jefe inmediato "(en oO.ec.) de la vacante a cubrir seni detE'r
minante para la eIecci6n de aquel. 

En el caso de que eI personal que tenga derecho a pcrcibir coma com
plemento personaJ Ios conceptos .. ic condid6n mas beneficiosa basİca y 
cornplernentaria que se cstablecen en eı articulo 33, sea ascendido a una 
categoria superior, tendra derpcho a perdbir la diferencia exi.stente en 
las tablas salarİales vigentes a 31 de diciembrc de 1993 entre la catcgorıa 
de origcn y la nueva categorıa profesional. 

El abono de tal diferencİa se efeduara mcdiante la regularızadon del 
salario base garantizado y la condici6n mAs berıpficiosa basica, en las nue-
Yas cuantfas globales quc resulten. 

Articulo 26. Preferencia. en ascensos. 

Para C'ualquier asccnso de los realizados' por I\ll'Jio de pruebaı;;, cn 
igualdad de puntuaci6n, se tendran en cuenta los siguientes critcrio.s entre 
otros: NiveI de estudios rcalizados, participaci6n en cur.sos de formadan 
impartidos en la empresa 0 fuera de ella con canicter espedfh::o para 
dicho puesto, 0 tener experiencia en puestos similares. 

Articulo 27. Incompatibüidades. 

EI pprsonal no podra trabajar, por cuenta propia 0 ajena, ni colaborar, 
cn empresas que comercicn con tas rni~rnas rnercancias que 10 hace ALDEA
SA, 0 realicen iguaIes actos de producci6n 0 de prestaci6n de servicios. 

Al efeeto de comprobar si exi~te esa concurrenda, et personaJ est:a 
obligado a comunicar a la Direccion de Recursos Humanos el nornbre 
de la ernpresa con la que trabaja 0 coIabora, y la fundôn que en la misma 
desempefle. 

La ernpresa en el supuesto de trabajadores contratados a tiempo pardal 
debera, con canicter previo a la adopciôn de una decisi6n negativa a la 
compatibilidad del ,*abajo realizado en ALDEASA con eI de otra li otras 
ernpresa."i, solidtar informe al Comit.e de Empresa. 

EI empleado no aceptani remuneracion alguna u otro provecho 0 bene
ficio ofreddo por cualquier persona 0 empresa con la cua! ALDEASA tiene 
negodos 0 con la que est.a relacionado por su ocupaciôn en la misma, 
e iguaIrnente tampoeo podra sUSCribir contrato alguno, en nombre de 
ALDEASA, con farniliares dentro del segundo grado de afinidad 0 con
sanguinidad ~in que exista autorizaciôn expresa por parte de la empresa. 

Articulo 28. Excedencias. 

a) VoIuntaria.-Los trabajadores f'ıjos, con mas de un aflo de anti
güedad en la empresa, podnın solidtar excedencia voluntaria na retribuida 
por un periodo no inferior a dos anos ni superior a cinco para asuntos 
personales. Este derecho solo podra ser E'jercitado otra vez por el trahajador 
si han transcurrido cuatro anos desde eI final' de la anterior excedencia. 
Ei excedente tendni derecho a ocupar la primcra vacante que se produzca 
de su modalidad y categoria en cI centro de trabajo en el que prestaba 
sus servicios. EI reingreso en E'l servido activo de los excedentes voluntarios 
se verificara previa solicitud por eserito de los interesados, con un rnes 
de antelaci6n al vendmiento de la excedencia, siendo la fecha de pre
sentacion de la solicitud la que determinant la prioridad para el reingreso 
en el supuesto de concurrencia de varias petiC'iones. 

En el caso de no existir vacante de la categoria del trabajador excedente 
en su propio centro de trabajo, la empresa podra ofrecerle, tan pronto 
como exista, una vacante: 

1. De menor categoria en eI mİsmo centro de trabajo. 
2. De igual categoria en distinto centro de trabajo. 
3. De rnenor categorla en distinto centro de trabajo. 

El trabajador no vendrıi obligado a aceptar el ofrecimient.o de la ernpresa 
y si 10 aceptase se entendeni que ello no supone renuncia a ocupar la 
prirnera vacante de su categorla que se produzca en su centro de origen, 
a no ser que tal renuncia se haga constar expresamente. 

b) EspeciaL.-Se considera como tal, el nombrarniento para cargo publi
co 0 elecci6n para ca~go publico 0 sİndical de ambito provincia1 0 superior, 
con la consiguiente toma de posesi6n y que no entrana relaciôn de empleo 
laboral y el cumplimiento del servicio militar en cualquiera de sus fonnas 
de prestaci6n. Al trabajador en excedencia especiaı, se le reservara su 
plaza rnientras tal situad6n dure. 
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Conduido eI motivo 0 razon par eI que fuera otorgada esta excedencia, 
cı bcneficiario debeni incorporarse a su puesto de trabajo eıı el plazo 
previsto por la legislaci6n vigente. En caso contrario, perdeni su derecho 
y dejara de ostentar la condici6n de trabajador de ALDEASA. 

c) MaternaL.-Sera obligatorio eI reingreso eıı -su puesto de trabajo 
de 108 trabajadores que se hayan acogido a la excedeı'ı.cia par maternidad, 
previo anuncio de reingreso con dos meses de antelaciôn a la finalizaci6n 
del periodo de excedencia solicitado. 

Articulo 29. Extinci6n dd contrato de trabajo. 

Son causas de extinci6n del contralo de trabajo Ias siguientes: 

1. Por voluntad de! trabajador, que deber:i avisar con una antelaci6n 
de quince dias. La auserıcia de este aVİso facultara a la empresa a aplicar 
en la liquidaci6n de las retribuciones salariales devengadas por el tra
bajador, una minoraci6n equivalente a Ias retrİbuciones correspondientes 
a lo's dias de defedo en el preaviso. 

2. Por no superaci6n del periodo de prueba. 
3. Por acuerdo entre la Direcci6n y el trabajador. 
4. Por despido del trabajador. En el caso de que el Juzgado de 10 

Social declarase improcedente el despido, la empresa optara entre la read
misi6n 0 la indemnizaci6n, de acuerdo con 10 estableeido en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

5. En los casos de suspensi6n del contrato, al no soIicitarse el reİn
greso en los plazos previstos en este Convenio, 0 cn la Ley. 

6. POr expiraci6n del plazo seiialado en eL contrato, si se trata de 
contratos eventuales por obra 0 servicio determinado, fljos de caracter 
discontinuo, de practicas, de formacİan y otros de duraci6n convenida, 
debiendo mediar un plazo "de preaviso de quince dias en los casos en 
que asi se exija legalmente, debiendose abonar en caso de incumplirniento 
de preaviso el salario correspondiente a los dias de tal incumplimiento 
total 0 parcial. 

7. Por Jubilaci6n. 
8. POr declaraci6n de invalidez en cualquiera de los grados de inca

pacidad laboral permanente para la profesi6n habitual. 
9. En ci caso del trabajador interino por İncorporaci6n del trabajador 

sustituido. 
10. Cualquier otra est.ablecida por la ley. 

Articulo 30. Los efectos de la extinciôn del contrato de trabaJo son: 

1. La liquidaci6n de las retribuciones salariales devengadas por el 
trabajador y las partes proporcionales positivas 0 negativas que puedan 
corresponderle por vacaciones 0 pagas extraordinarias. 

2. La perdida de todos los derechos en la empresa. 
3. La dcvoluci6n de las prendas y utensilios de trabajo facilitados 

por la .empresa y aquellos documentos, pases y tarj('tas de identificaci6n 
facilitados al trabajador para el acceso al puesto de trabajo. 

4. La baja en la Seguridad SociaL. 
5. La liquidaci6n de los anticipos y prestamos recibidos. 

CAPİTULOVI 

Retribuciones 

Articulo 31. 

Ret.ribuci6n es la percepci6n econ6mica del trabajador por el cum
plimiento de su contrato de trabajo. Esta rctribuci6n puede ser de dos 
clascs: 

a) Salarial. 
b) Extra-salariaL. 

Los conceptos salariales senin los siguientes: 

1. Salario rninimo garantizado. 
2. Compl"ementos personales. 
3. Complementos de vencİmiento peri6dico superior aL mes. 
4. Incentivos de ventas. 
5. Cornplemento de puesto de trabajo. 

Articulo 32. 1. SalaMo minimo garantizado. 

Es La parte de La retribuci6n del trabajador fıjada por unidad de tiempo, 
de acucrdo con La jornada normal de trabajo y que consta en la primera 
columna del anexo de la tabta salarial de este Convenİo. 

La cantidad que se establece en la tahla salarial 10 es en c6mputo 
anual, por 10 que su distribuci6n mensual se efectuara dividiendo la can
tidad establecida entre 16 pagas. 

EI salarİo minimo garantizado, en caso de jornadas rcducidas 0 espe
ciales de trabajo, sera eI que proporcionalmente corresponda a Ias mİsmas. 

EI salarİo minİmo garantizado que para cada uno de los grupos pro
fesİonales se establece en la tabla salarial que figura como anexo al presente 
Convenio Colectivo, integra en eı misrno los anteriores niveles retributivos. 

2. Complementos personales. 

Son los que se derivan de las condiciones personales del trabajador: 

2.1. Antigüedad.-Como cornpensaci6n por la permanencia en la 
empresa se establece un complemento, que seni abonado a todos los tra
bajadores incluidos dcntro del amhito de aplicaci6n del Convenio, a raz6n 
de 5.200 peseta<ı por cada tres afios de servicio en. la empresa. 

Tal cantidad se abonani cn eI mes en quc se cumplan los tres afios 
correspondientes y se hara efectiva junto con las dema."i remuneraciones 
y en doce mensualidades. 

A la cantidad resultante como consecuencia de la f6rmula anterior
mente establecidale resUıtaran de ap!icaciôn, en su caso, los topes max.İmos 
establecidos en ci articulo 25 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supucsto de que algun trabajador percibiera por el concepto 
de antigüedad una cantidad superior a la que resulte de aplicaci6n ('on
forme a 10 establecido en est.e pı::ecepto, se le mantendni tal cantidad como 
condici6n mas beneficiosa que quedara congelada hasta que por aplicaci6n 
de esta f6rmula se supere la cantidad anteriormentc percibida. 

2.2. Condiciün mas beneficiosa basica.-Aqucllos trabajadores que 
vinieran pcrcibiendo, como consecuencia de la aplicaci6n de anteriores 
Convenios de ALDEASA, cantidades por los antiguos conceptos de Salario 
Base y Productividad, que scan superiores a los que se fijan en las tablas 
salariales de minimos garantizados del presente Convenio, continuaran 
percibiendo la diferencİa existente entre las cantidades consolidadas por 
talcs conceptos a 31 de diciembre de 1993, mas los incrementos pactados 
en el articulo 5 del presente Convenio y 10 establecido en dichas tablas 
salariales. 

La condici6n mas beneficiosa bıisica no podni ser objeto de compen
saci6n y absorci6n con otros conceptos salariales que vinİeran disfrutando 
los trabajadores y se vera incrementada en sucesivos convenios en funcian 
de Ios pactos que se estabJczcan. 

2.3. Condid6n mıis beneficiosa complementaria.-Los trabajadores 
que como consecuencia de la ap1icaci6n de los anteriores Convenios de 
ALDEASA vinieran percibiendo pluses t.ales como idioma, jefatura y jura
mento, establecidos en anteriores Convenios Colectivos, continuaian per
cibiendo las ('ant.idades consolidadas por tales pluses a 31 de diciembre 
de 1993, abonandose bajo el concepto de «condid6n mıis beneficiosa com
plementaria •. 

Este conrept.o salarial no podni ser objeto de compensaci6n y absorci6n 
con otras retribuciones que vinieran percibiendo los trabajadores. 

2.4. Complrmento individual.-Los trabajadores sujetos a la nueva 
estructura retributiva que perciban un cornplemento İndividual, cualquiera 
que furre su naturaleza e instrum('nto de concesi6n, 10 consolidaran en 
la cuantia cxistente con anterioridad a la integraci6n de la prima voluntaria 
(complemento puesto de trabajo) en tal concepto salarial como comple
mento salarial no ('ompensable ni absorbible con los incrementos que se 
pacten en fut.uros Convenios Colectivos, pudiendo ser objeto de compen
sad6n y absorci6n en el supuesto de que el trabajador pasara a percibir 
los conceptos de condici6n mas benefidosa basica, complernentaria, incen
tivos 0 comisiones de ventas. 

La cuantla del complemcnto individual que se consolida., se vera incre
mentada en sucesİvos Convenios en funci6n de los pactos que se est.a
blezran. 

3. Complementos de vencimientos superior al mes. 

3.1. Pagas extraordinarİas.-Los trabajadores tienen derecho a cuatro 
pagas extraordinarİas en los meses de marzo,junio, septiembre y diciembre, 
cuyo importe para cada empleado corresponde a los conceptos salario 
minimo garantizado mas condici6n mas benefıcİosa bıisica para aqueUos 
que Vİnieran percibiendo tal concepto. 

Se abonaran al final de cada uno de dichos meses y proporcionalmente 
al tiempo de servicio prestado entre las fechas de devengo de cada una 
de eUas, que son las siguientes: 

1. Paga de marzo: De 1 de abri! a 31 de marzo. 
2. Paga de junio: De ı de julio a 30 de junio siguiente. 
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3. Paga de septiembre: De ı de octubre a 30 de septiembre siguiente. 
4. Paga de diciembre: De 1 de enero a 31 de diciembre siguiente. 

4. Incentivo de ventas. 

Los trabajadores adscritos a ios puntos de venta que na tengan derecho 
a percibir tas denominadas condici6n ffias beneficiosa basica y condici6n 
rıuıs benefıciosa complementaria que se establecen en el articulo 30.2 del 
Convenio Colectivo, tendr.in derecho a percibir una retribuci6n de cani.cter 
varİable conforme al siguiente sistema de cıilculo. 

Incremento 
productividad en eı 
centro prestaciôn 

De servicios 
acumulada de! mes 

Ventas del mes 

Plantilla media 
acumulada al ultimo 

dia de! mes 

Ventas de igual mes 
afia anterior 

Plantilla media 
al ultimo dia del ana 

anterİor 

Una vez calculado eı incremcnto de produdividad conforme a La for
mula anterİor se abonara con caracter mensuaI en el mes siguiente aL 
de c6mputo, un porcentaje sobre el saIario minimo garantizado anual, 
dividido entre 12, confonne a la siguiente escala: 

Grupo profesional V 

Porcenta,ie sobre 
ll1('rt>mt>nto salario minimo 

productivıdad gararıtiz.ado ano 
12 

Porcerıta,ie 
Porcerıtaje 

De,O,lal 2,5 
De, 1.2 5,0 
De' 2.a 7,5 
De, 3a4 10,0 

De' 4.5 12,5 
De, 5a6 15,0 
De' 6.7 17,5 
De, 7.8 20,0 

Resto de los grupos 

PorcentajE> sobrt> 
lncrenıerıto salarkı minimo 

productividad gararıtizado aİio 
12 

Porcentaje 
Porcentaje 

De,O,lal 3,81 

De' 1.2 7,62 

De' 2.3 11,43 
De, 3.4 .15,24 
De' 4.5 19,05 
De, 5.6 22,86 

De' 6.7 26,67 
De, 7.8 30,48 

Se exCıuira del derecho a la percepci6n de la retribuci6n varİabIe a 
aquellos trabajadores que en el mes correspondiente hayan incurrido en 
alguno de los siguientes supııestos: 

1.0 Hayan tenido dos descuadres en'caja, positivos o'negativos, supe
riores a 2.500 pesetas cada uno de eJlos. 

2.° Hayan irıcurrido cn dos 0 mas faltas il"\iustificadas de puntualidad 
superiores a diez minutos cada una de ellas. 

3.° Se les haya impuesto una sand6n por falta grave 0 muy grave. 
4.° Hayan acumulado en un periodo de doce meses consecutivos tres 

sanciones por falta leve, en cuyo caso se perdeni el derecho a percibir 
la retribuci6n variable en el primer mes a que tuviera derecho despues 
de haberse impuesto la tercera sanci6n por falta leve. 

5.0 Mas de cinco aıısencias, incluso justificadas, en el mes corres
pondiente. Se excluyen vacaciones, perrnisos retribuidos del articulo 42, b), 
del Convenio Colectivo y horas sindicales. 

EI importe de las exclusİones que se produzca como consecuenCİa de 
la aplicacion de los apartados anteriores se repartini en cada centro de 
trabajo proporcionaImente entre los perceptores de los incentivos de ven-

tas, entrando en vigor la presente condici6n al mes siguiente a la firma 
del Convenio Colectivo. 

La empresa, en consideraci6n a las circunstancİas especiales que pue· 
dan concurrir en algunos centros de venta podri establecer sistemas de 
retribudôn variable basados en las ventas individuales sobre la base de 
que el objetivo de la cuantia a percibir por talcs sistemas retributivos 
sea homtllogable a la fijada con caracter general en el presente articuIo. 

EI refeddo sistema de ventas individuales, durante los dos primeTOs 
anos de vigenda podr:i ser nıodificado por la empresa' para adecuarlo 
a las nuevas circunstancias que se produzcan, garantizando a los traba· 
jadores afectados por este sistema una percepciôn minima del 80 
por 100 de la que hubiere correspondido bajo ei sistema general de inc('n
tivos, percibiendose ta! porcentaje en proporciôn a las ventas realizadas 
por cada trabajador. 

EI personal que perteneciendo a los puntos de venta realicen funciones 
de canıCter administrativo 0 en el almacen, pE:"rcibiran igualmente la parte 
de retribucion variable que les corresponda en funciôn del sistema esta
blecido con caractcr general. 

Los trabajadores quc hasta ta fecha de la firma del presente Convenio 
hayan venido estando sujetos a un sistema de incentivo de ventas con
tinuanin manteniendo el referido sİstema en identkas condiciones a las 
aplicadas hasta ci momento. si bİen pasara a abonarse con caracter mensual 
en vez de trimestral y a efeçtos de posible exclusi6n, se aplicanin los 
criterios objetivos pactado en el prescnte artıculo. 

ArtlcuIo 33. Compensad6n pOT trabajos nocturnos. 

Se considera nocturno eI trabajo realizado entre las diez de La noche 
y Ias seis de la manana. Espedficamente arnbas partes convienen en com
putar la hora nocturna a razan de uria hora y diez minutos hasta que 
eı carnputo anual de horas de trabajo efcctivas alcance mil setecienta..<; 
sesenta y seis horas considerandose como extraordinarias el exceso. El 
c6mputo de tiempo horado de la nocturnidad no afecta aı personal coll
tratado expresarnentc para realizar trabajos ('n Iıoras nocturnas. 

Articulo 34. Retri1mciones extrw;ulariales. 

No tendran la consideraci6n legal de salario los siguientes conceptos, 
entre otros: 

1. Dietas: Todo desplazamiento del centro de trabajo habitual, orde
nado por la empresa, igual 0 inferior a treinta dias, a cualquier poblaci6n 
o paıs, devengara dietas en la forma y condicioncs que tenga establecidas 
la empresa. 

2. Sobresueldo: Cuando el desplazamiento se realice a tiendas de aper
tura temporal 0 por cualquier otra causa, ordenarlo por La empresa, siempre 
que se efectuen a poblaci6n distinta a la de su rcsidencia habitual y tenga 
una duracion superior a treinta dias, se devengara, en concepto de dietas, 
ta eantidad de 74.550 pesetasjmes. 

3. Transporte: EI personal de las tiendas libres de impuestos percibira 
mensualrnente como suplido por transporte la cantidad que deba satisfacer 
en !inea regular, desde la ciudad hasta el centro de trabajo. De este importe 
mensual senin deducidas las cantidades que, proporcionalmente, corres
pondan a los dias que en ese mes el empleado no haya asistido al trabajo 
o haya utilizado otro media de transporte sufragado por la ernpresa. 

4. Comida en oficinas centrales: Los empleados de ofıcinas centrales 
percibiran una ayuda para comida consistente en 5.000 pesetas, con objeto 
de cornpensar lajornada partida que realizan 10s lunes. 

Tal cantidad se percib.ini unica y exclusivamente POT eI periodo de 
once meses, exCıuyendose las vacaciones, asi como en caso de baja por 
enfernwdad, abse,ntismo 0 cualquier otra causa que supere siete dıas al 
rnes, se deducini la parte proporcional correspondiente a la «ayuda de 
comida·. 

Articulo 35. Anticipos reintegrables. 

Mejorando 10 dispuesto en el articulo 29 del Estatuto de 10s Traba
jadores, la empresa continuara aplicando el regimen de concesi6n de anti
cipos a cuenta, reintegrables y sin interes. 

Para la concesiôn de tales anticipos, que habran de destinarse a nece
sidades basicas 0 perentorias, la empresa podra recabar i'nforme no vin· 
culante del Comite 0 Delegados de Personal de cada centro de trabajo. 

Artfculo 36. Payo de haberes. 

EI pago del salario se efectuara mediante ingrcso de su importe en 
la entidad bancaria 0 de ahorro que eI trabajador designe. EI resguardo 
del ingreso en eI banco equivaldra a la firma de! recibi de los trabajadores 
en eI recibo de salarios, sin perjuİcio del envıo del misrno a los trabajadores. 

EI trabajador tendra derecho a solicitar anticipos a cuenta de sus emo
lumentos mensuales que se descontaran de La liquidaci6n rnensual. 
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Articulo 37. Prestaci6n por rnat'rimonio .. aatalidad. 

La empresa abonani a sus trabajadores cuando cQntraigan matrimonİo 
la cantidad de 30.000 pesetas. 

ıgualrnente la empresa abonara la cant.idad de 30.000 pesetas por el 
nacimiento de h~io. 

Artfculo 38. Prestaciones cn casos de baja por enfermedad 0 accidente. 

En 108 casas de baja POT enfermedad 0 accidente, la empresa continuara 
abonando a sus trabajadores las diferencias exİstentes en cada caSQ entre 
las prestaciones que conceda al trabajador la Seguridad Sadal y el ı 00 
por 100 de La retribucion fıja que eI trabajador estuviese devengando en 
eI rnomento de producirse la baja. 

Este complernentü 0 difcrencia se abonara al per.sonal a partİr del 
primer dia de ba,ja y fınalizara: 

a) Para eJ personaj eventual en el momento de extincion de su con
trato, salvo quc anteriormente 105 servicios medicos de La empresa infor
mcn que ese ernpleado es apto para eL desarrol1o de su trabajo. 

b) Para el persona1 fıjo de plantilla durante el tiempo por el cual 
la Seguridad Social cOIlcede la prestaci6n economica por incapacidad labo
ral transitorİa y con un limite maximo de dieciocho meses, salvo que con 
anterioridad se hubiese producido el informe medico citado en el apartado 
a) anterior. 

La empresa comunkani a los represent.antes de los trab!\iadores las 
personas cuyo complemcnto de prestacioncs sea suspendido. 

CAPİTIJLO VII 

Jornada, permisos y vacaciones 

Articulo 39. Jornada de trabajo. 

Lajornada de trabajo es de mil setecientas sesent.a y seis horas anuales 
de trabajo efectivo. Los horarİos· se adapt.anin a las exigencias propias 
de cada centro de trabajo. 

Con canicter anual se establecera para cada centro de trabajo el horado 
general del mİsmo. Dicho horado, debidçı a la variacion que sufre la acti
"idad comercial de la cmpresa, podrıi ser modificado por la empresa en 
funcion de Ias necesidadcs que se produzcan, pudiendose efectuar pro
Jongaciones de jornada hasta un maximo de doce horas diarias con respeto 
de los descansos legalmente est.ablecidos y siempre que tales prolonga
ciones de jornada sean compensadas con disminUcİones en periodos de 
menor actividad, de modo que en ningun caso lajornada ordinaria supere 
las mil setecientas sesenta y seis horas anuales pactadas. 

La compensaciôn de las horas realizadas en exceso se efectuarıi dentro 
de los quince dias siguientes a la fecha de su realizaciôn y siempre que 
el trabajador tenga derecho a unajornada'completa de descanso. 

La prestaci6n de servicios durante los dias 25 de diciembre y 1 de 
enero tendrıi canicter totalmente voluntario, en las condiciones que se 
determİnen en su momento por la empresa. 

En el supuesto de modificaciones de horarios habni que compensar 
a los trabajadores 10s perjuicios efectivos que en su caso se les pudiera 
ocasionar, na generando cn ningun caso derechos adquiridos las toleran
cias que se deriven de la facultad de modifıcaci6n de horarios. 

Articulo 40. Horas extraordinarias. 

Las horas trabajadas en exceso sobre las establecidas en el horado 
de cada centro de trabajo tendran el carıicter de horas extraordinarias, 
sİendo su realizaci6n obligatüria en el caso de las efectuadas para realizar 
inventarİos y balances, y cornpensandose las misma<; con descansos en 
el siguiınte trimestre a La fecha de su realizaci6n. 

Con ('aracter e:ıo::cepcional, en aqueJlos supuestos en los que por razones 
organizativas resulte imposİble la compensaci6n con descanso y siempre 
que cı numero de horas realizadas no exceda de los Hmites legales, seran 
abonadas con el İmporte de La hüra ordinaria calculado de acuerdo con 
la siguicnte formula: 

s. M. G. + C. B. il. + C. B. C.x16 + Ax12 x 25 por 100 

1.766 

s. B. G ; Salado minimo garantizado. 
C. il. B ; Condid6n mıis beneficiosa bıisica. 
c. B. C.: Condiciôn ma.s beneficiosa complementaria. 
A: Antigüedad. 

Articulo 41. Permİsos. 

A) Permisos sİn sueldo.-La empresa podra otorgar, siempre que el 
volumen de plantilla y las necesidades de trabajo 10 permitan, pennisos 
sin sueldo a los trabajadores, por el periodo necesarİo para atender cİr
cunstancias excepdonales que puedan producirse, 

Corresponde a la empresa su otorgamiento en funci6n de las nece
sidades productivas que se den en el centro de trabajo en el quc se solicite 
el permiso. 

Ei empleado que solicite un permiso sİn sueldo debera justifıcar su 
pet.icion. En tada caso, corresponde a la Direcci6n de La Empresa su 
otorgamiento. 

Durante el disfrute de permiso sin sueldo, la empresa se hara cargo 
del importc de aportaci6n a La Seguridad Social que le corresponda, siendo 
por cuenta del eınpleado La suya. 

B) Permisos por asuntos personales.-La empresa concedeni cuatro 
dias de permiso retribuido por trabajador y ano, para a<;untos personalcs, 
en las siguientes condiciones: 

a) No podrıin ser acumıılados a los dias de vdcaciones. 
b) Su no disfrute dentro de1 ano natural supone su perdida. 
c) No pueden ser compensados econ6micamente. 
d) Senin solicitados previamente al Jefe del centro 0 departamento 

y sometidos a, posterior autorizaci6n por La Direcci6n de Recursos Huma
nos. 

e) Los dias de falta de asİstencia iT\iustificada seran descontados de 
cstos dias de perıniso, sin perjuicio de la posible falta IaboraI que pudiera 
constituİr tal ausencia. 

C) Permiso retribuido.-Mejorando 10 dispuesto en el articulo 37.3 
del Est.atuto de Ios trabajadores se acuerda La concesion de permiso retri
buido de tres dias en los casos de nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 
de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando, 
con ta! motivo, eI trabajador necesite hacer un despIazarniento al efecto, 
eI plazo sera de cİnco dias. 

En eI anexo 1 se incluye cuadro cspecificativo del parentesco relativo 
a los grados de consanguinidad y afinidad que da derecho a los perrnisos 
establecidos en el apartado anterior. 

D) Lactancia.-Las horas establecidas como permiso para lactancia 
podrıin acumularse mediante el disfrute de un mes de perrniso retribuido. 

Articulo 42. Vacaciones. 

Todos 10s trabajadores afectados por este Convenio tienen derecho 
a treinta dias naturales de vacaciones anuales retribuidas. Este periodo 
podra fraccionarse en dos, previa autorizacion de La Direcci6n de la Empre
sa, siempre con una duraci6n minİrna de ocho dias uno de eHos. 

Si durante eI disfrute de las vacaciones el trabajador sufriera una enfer
medad grave, que conlleve hospitalizaci6n, no sera cornputado eI periodo 
de dicha hospitalizaci6n a efectos de vacaciones. Dicho periodo sera dis~ 
frutado cuando las necesidades del servicİo 10 permitan. 

Las vacaciones se iniciaran en dias laborables, de acuerdo con las 
secuencias de turnos y horarios que rigen en 10s distintos centros de trabajo 
de La empresa. 

En oficinas centrales eI cornputo se efectuara como La diferencia entre 
eI primero y el ultimo dia laborable de cada periodo. 

La ernpresa podra no autorizar periodos vacacionales por necesidades 
de trabajo, en especial en aquellos centros de trabajo que dependan del 
trafico turistico se excluiran como periodos de vacaciones los de mayor 
actividad de la empresa. 

EI personal que se incorpore a la empresa dentro df'1 ano natural, 
disfrutara el periodo vacacional proporcional al que por su permanencia 
en la empresa le corresponda ese ano. 

Al personaI que cese en el transcurso del ano natural y hubiese dis
frutado un periodo vacaciona1 superior al que realmente Le corresponda, 
le sera descontado de su finiquito el irnporte correspondiente a 1as vaca
ciones dİsfrutadas en exceso. POr el contrario, si en el rnomento del cese 
le faltara por disfrut.ar vacaciones, su importe Le sera ·abonado en el 
finiquito. 

Como principio para el derecho de opciôn de 10s trabajadores a un 
determinado turno de vacaciones, dentro del sistema de excepcion esta
bIecido en eI parrafo tercero de este articulo, se establece que el trabajador 
que opto y tuvo preferencia sobre otro trabajador en la elecci6n del disfrute 
en temporada de actividad alta 0 en otro turno determinado, perdera ese 
derecho de opci6n hasta tanto no 10 ejerciten eI resto de sus companeros 
en un centro de trabajo. 
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Aquellos trabajadores que coma consecucnCİa de la aplicaciôn del ante
riar Convenio Colcctivo, por cı he('ho de disfrut.ar sus vacadones en perio
das de rnenor actividad tenran derecho a ocho dias mas de vacaciones 
anuales sobre las establecidas con canicter general, continuaran mante 
niendo tal derecho coma condici6n mas benefidosa de caracter personaJ. 

Articulo 43. Jubilaci6n. 

A) Se establece lajubilacion obligat.oria al cumplir 108 scsenta y cinco 
ai'i.os para todos aquellos trabajadores que tengan cubierto el perfodo de 
cotizaci6n para perdbir La prestadôn de jubilaciôn de la Seguridad Socia1. 

Percibiran una indemnizaciôn variable en fundan de las anos de ser-
vida, coma se detaUa a conünuaciön: 

De dnro a ocho anos: 40 por 100 salario nntla!. 
De ocho a once afıos: 50 por 100 salar-io anuaL 
Mas de once anos: 60 por 100 salario anuaL 

il) Aquellus trahaj::ıriores que, con edades comprendidas entrp los 
S('Sf'l\ta y las sesenta y t:uatro anas, soliciten su jubilaci6n voluntaria, 
como col\secueııcia de la rnisma tendran derecho a la percepci6n de una 
indernnİzaeiôn supeditada a la accptaci6n de la jubilad6n por parte de 
la empresa, euya euantıa seni variable en fundan de la edad del solicitante, 
conforrne se detalla seguidarnentc: 

Edad 

60 ailos 
61 aııos 
62 afıos 
63 afıos 
64 afıos 

Indemniıa<'i6n 

130 por ıao salario anna!. 
120 por 100 salario anuaL 
ı 10 por 100 salario anual. 
100 p.or 100 salario anuaL 

90 por 100 salario anual. 

CAPİTULO VUI 

Regimen disciplinario 

Articulo 44. Competenda. 

La facultad disciplinaria sobre e1 personal comprendido en el presente 
Convenio corresponde al Director de Recursos Humanos de La emprcsa, 
que la ejerceni, bien directamente 0 a traves del Jefe de Area de Recursos 
Humanos 0 Jefes d.e Centro. Para tas faltas graves y muy graves el podcr 
sancionador 10 ejerce e1 Director de Recursos Humanos, y en las leves 
el Jefe de Area de Recursos Humanos, los Jefes y responsablcs de- Centro 
o persona en quien eI Director de Recursos Humanos delegue. De la impo
sici6n de sanciones por faltas graves y muy graves se dara cuenta al Comitk 
o Delegados de Personal del centro de trabajo. 

Articulo 45. Concepto. 

Se considera falta toda acci6n 0 omisi6n que suponga quebranto 0 

desconocimiento por el trahajador de los deberes de cualquier indole para 
con la empresa, 0 transgresion de las disposidones legales en vigor y 
en especial de 10 dispuesto por el presente Convenio y en la reglamentaci6n 
sobre Seguridad Social e Higiene en el Trabajo. 

Articulo 46. Graduad6n de lasfaltas. 

A) Se consideraran faltas leves: 

1. Descuido 0 demora injustifkada en la ejecuci6n del trabajo. 
2. Falta de puntualidad iI\iustificada en la entrada 0 salida al trabajo 

superior a quince minutos. EI retraso superİor a cinco minutos e inferior 
a quince, se considerani falta cuando se produzca tres veces en un perfodo 
mensual 0 el retraso inferior a cinco minutos cuando se produzca seis 
veces en un mes 0 con habitualidad. 

Si de estos retrasos se derivan, por la funci6n especial del trabajador, 
perjuicios para el trabajo encomendada, la falta se calificara de grave. 

3. Ausencia iI\iustificada del puesto de trabajo. 
4. No atender al pı1blico 0 a 108 compafieros de trabajo con La correc

cion, diligencia, uniformidad y aseo debidos. 
5. Las discusiones con compafieros de trabajo cuando na son en pre

sencia del publico. 

6 .. La falta de asist.enci: in.justificada al t.rabajo 0 a los cur.sOS de 
formacion organiıados por la f!T prpsa 

7. No avisar en caso de f,-,Iüt justificada al trabajo cn las primeras 
horas de cornienzo de La inrnada. 

La reiteracirin eH la Cornİsiôn de estas falt.as dara lııgar, uuf.omati
carnente, a su l"onsidt'raci6ıı ("omo graves, sin perjııido de 10 İndicado 
en cı Estatuto de los Trabajadores. 

B) Sc considcraran falL.'\.S graves: 

1. Las falt.as iruustifıcadas de asİstenda al trabajo 0 a los cursos de 
formadôn a que se refiere el articulo 41 dc cstc Cunvenio, durante tfes 
dias altcrnos cn un mes. 

2. La simulaôôn de enfermedad 0 accidcntc. 
3. F.I incumplimiento de las funcİones encomendadas con perjuicio 

para el trabajo. 
4. La ('nıbriaguez 0 el uso de drogas cuandu no sea de manera hahituai. 
6. Simulaciôn de la presencia de otro trahajador, fıchando 0 fırnıando 

por t'l. 
6. EI quebranto del se('reto profesİonal. 
7. Los dafios y deterioros ('n ras mercaderias 0 pertenencias de la 

enıpresa, cuando se produzcan por negligencia. 
8. EI incumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 27 en relaciôn 

con incompatibilidades. 
9. No hacer cursar a la C'rnpresa en el plazo legal de Cİnco dfa..<; el 

pərtc de baja pOl" incapacidad laboral traıısitoria 0 los partes de confir
madoıl cn CI plazo .rle cuarcnta y oclıo hora.<> desde la fecha de rHchos 
documentos. 

La n~iteraci6n en la comisi6n de estas falt.as danı.lugar aulomatİCamente 
a su consideradôn mmo rnuy graves, siıı perjuicio de 10 indicado en CI 

Estatuto de los Trabajadores. 

C) Son faltas muy graves: 

1. La falta de- asistencia al trabajo 0 a los cursos de formaciôn a 
<tue se refıere el arti('ulo 89 injustificadamcnt(' durante trps dias 'conse
cutiV(lS, 0 durante mas de tres dias alternos en un rnes. 

2. Fratıde, deslealtad 0 abuso de C'onfianza cn las gestiones encomcn· 
darJas. 

3. Los malos tratos de obra a clientes 0 conıpafieros de cualquier 
categoria. 

4. Las falta.<; de respeto 0 enfrentamiento püblico con los superiores, 
c1icntes 0 compafı.eros. 

5. E1 abuso de autoridad, considenındose como tal, la comisiôn por 
un superİor de un hecho arbitrarİo, con İnfracci6n de un derecho del 
trabajador, de donde se dcrive un perjuicio grave y acreditado para el 
subordinado, ya sea de orden material 0 moral. 

6. Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusable. 
7. La embriaguez y el uso de drogas de forma habitual. 
8. Sustraer, hacer desaparecer, ocultar, inutilizar, destrozar 0 causar 

dafios de desperfectos de forma volunt.a.ria en cualquier tipo de bienes, 
mercancias, equipos u otras pertenencias de La empresa, de los clientes 
o los companeros. 

9. La indisciplina y desobediencia con grave perjuicio para el trabajo. 
10. Incurrir en İnfracciôn de la legislaci6n sobre contrabando, 0 no 

ajustar su conducta. en toda momcnto, a cuantas prescripciones en este 
orden se sefıalen por las autoridades de aduana..<; 0 por la empresa. 

ıl. Tomar, usar 0 adquirir productos.o artfculos de tas tiendas de 
ALDEA..SA, 0 que se custodian en sus almacenes, aunque esten deterİo
rados, caducados 0 de cualquier forma na sean aptos para su venta 0 

cornercializaci6n. 
12. Ocultar 0 falsear datos que deban ser facilitados a la empresa 

dando lugar a percepciones improcedentes. 
13. Las agresiones a la intimidad y las ofensas verbales 0 ffsicas de 

C'anicter sexual; sin distinci6n de sexo. 
14. Incurrir en infracci6n de 10 dispuesto en el artfculo 23 dçI Con

venio Colectivo realizando actividades que cn eI citado preccpto se dedaran 
incompatibles, 0 realizar contratos con familiares sin contar con la debida 
autorizaci6n de la empresa. 

La enumeraci6n de la.<; distint.as c1ases de falt.as, que anteceden, no 
es limitativa, sino sinıpl(emente enunciativa, debiendose asimilar a las de 
los grupos correspondicntcs cualesquiera otras, atendiendo a las circuns
tancias y consecuenCİas de la falta. 

Artlculo 47. Sanciones. 

A) Por la Cornisiôn de falt.as leves, la sanci6n que podra imponerse 
es la de amonestacion, verbal 0 escrita, 0 suspensİon de empleo y sueldo 
de hasta dos dias. 
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B) Por las faltas graves: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo de tfes a diez dias. 
2. Inhabilitaci6n para concurrir a pruebas de ascenso en Ios dos afios 

siguientes a La Comisi6n de la [alta. 

C) Por las faltas muy gravcs: 

1. Suspcnsi6n de empleo y sueldo de önee a sesenta dias. 
2. Separad6n de La emprcsa con perdida de todos 108 derechos, con 

excepci6n de los salarİos devengados que tuviera el trabajador y la liqui~ 
daci6n de partes proporcionales que le correspondieran al dia en que 
se produzca La separaciôn. 

Las faltas muy graves enumeradas en el articulo 33, apartado C), nume
rus 10 y 11 senin sancionadas siernpre con la separaci6n de La empresa 
con pc.rdida de todos los derechos, con excepciôn de los salarİos deven
gados que tuviera cı trabajador y la liqııidad6n de partes proporcionales 
que le correspondİeran al dia en que se produzca la separaciôn. 

Articulo 48. Expediente sancionador. 

Para La imposiciôn de cualquİera de Ias sanciones, por faItas Ieves 
no seni preciso la İnst.rııcciôn de expedİent.e disciplinarİo. 

En las sanciones por faltas graves y muy graves todas Ias actuacİones 
se practicaran por escrito, comunİcandose previamente al trabajador y 
dandose cııenta de la resoIııci6n a los representantes de los trabajadores 
del centro de trabajo. 

Articıılo 49. Resoluci6n. 

En la misma providencia de İncoaci6n de expcdiente se nombrara un 
lnstructor, notificandose ambos extremos al trabajador sujcto a expediente 
y al lnstructor. 

EI Instrııctor realİzani C'ııantas actuaciones estime necesarİas para el 
escJarecimİento de 10s hechos y la determinaci6n de las responsabilidades 
susceptibles de sanci6n. A la vista de las actııaciones pasani pliego de 
cargos al expedientado, sİ procediese, 0, en caso contrario, propondra 
ala Direcci6n de la Emprcsa su sobreseİmİcnto. 

Ei cxpcdicntado tendra cinco dias para contestar a los cargos y prc
sentar las pruebas qııe cstime convenİentcs. 

Recibida la contestaciôn al pliego de cargos, ellnstructor con sll informc 
sobre los hechos propoııdni a la empresa la resoluci6n que estime adecuada 
a derecho y esta en el plazo de cinco dias a contar desde el informc impon
dra la sancion que estime correcta, que se notificara al interesado por 
escrİto. 

En casa de suspensiôn de empleo y sııeldo 0 despido de un trabajador, 
y antes de que es~s se produzcan de forma efectiva, el Comite de Empresa, 
Delegado de Personal 0 Delegado Sindical debera ser informado. En cuaI
qııier caso ci trabajador podni solicitar la asistencia y presencia de los 
representantes de los trabajadores. 

Artfcıılo 50. Prescripci6n. 

Las faltas leves prcscribinin a los dİez dias, las graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias a partir de la fecha en que la 
Direcciôn de Recursos Humanos de la empresa tuvo conocimiento de su 
comisiôn y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Asirnismo, se procedera a la anulaciôn en el expedientc personal, a 
todos los efectos, de las faltas leves a los seis rneses de su irnposiciôn 
y de las faltas graves a los doce mcses. 

CAPİTULO ıx 

Seguridad, salud laboral y formadôn 

Articulo 5 ı. Seguridad en et trabajo. 

En todos los centros de trabajo se exigira el estricto curnplirniento 
de las rnedidas y norrnas contenidas en la Ley de Prcvenciôn de Riesgos 
Laborales, aprobada por la Ley 31/1995, de 8 de novİembre, y demas dis
posicioııes legales. E.sta ob\igacion afecta tanto a la ernpresa como a los 
trahajadores, incumbiendo a los representantes de estos la ohligaciôn de 
hacer respetar todas las rıonnas que afectcn a la segııridad y a la salııd 
lahoraL. 

Articulo 52. Salud laboraL 

Anualmente todo el personal acogido al presente Convenio Colectivo 
sera sornetido a un reconocirniento rnedico, completado con pruebas adap
tadas a los riesgos de enfennedad y acddentes rnas frecuentes en relaci6n 
con eı puesto de trabajo. 

Dichos reconoCİmientos scran obligatorios para torlo el persorıal. EI 
tiempo empleado en tos rnİsmos sera computado corno horas de trabajo. 

Articulo 53. Un{{ormes. 

El personaI estara obligado a utilizar la uniformidad adecııada que 
para tada puesto de trabajo establezca la empresa. A tal efecto la empresa 
facilitar:i al personaJ de at.enci6n direeta al pu.blico dos ııniforİnes anuales 
de utilizaci6n obligatoria por dicho p('rsonal. 

Al personaJ de almacenes y otras instalaciones sernejantcs se 1es surni
nİstraran dos equipos de trabajo por afio, completos y adecuados a las 
correspondicntes tareas. 

En todo C3..<;O lOS trabajadores estan obligados a conservar las prendas 
sumİnİstradas con cuidado y pulcritud. 

Articıılo 54. Formaci~n. 

La empresa potenciara la realizaciôn de cursos de formaci6n y per
feccionamiento profesional, quc redunden en beneficio de una mayor cua
lificaciôn y especializaciôn del personal, en materias relacionadas con su 
funci6n y que puedan contribııir a su promociôn 0 reconversiôn. 

A estos efe('tos se confeccionara anualmente un plan de forrnaci6n 
que La Direcci6n de la Empresa remitira al Comite lntercentros para su 
informe, pudiendo este proponer nuevos cursos para la mejora del mismo. 

Los cursos, una vez aprobados por la Direcci6n de la Empresa, tendran 
caracter obligatorio para el personal afectado, realizandose, en 10 posible, 
dentro de la jornada laboral, y en caso de que por necesidades de orga
nizaci6n se realicen fuera del horarİo de trabajo, los trabajadores afectados 
tendnin derecho a una compensaci6n econ6mica 0 a su sustituciôn por 
descansos en tiempo equivalente al empleado en La rea!izaciôn de los cur
sos, siernpre que las horas de formaci6n unidas a la jornada laboral efec
tivamentc realizada por cI trabajador supongan superaciôn de la jornada 
anual establecida en el Convenio en mil setecicntas sesenta y seis horas. 

CAPİTULOX 

Derechos de representaci6n colectİva 

Articulo 55. Di.';posiciones generales. 

La emprcsa facilitani el licito ejercicio de las actividades de la repre
sentaciôn eolectiva 0 sindİcal cn sus centros de trabajo, a los Delegados 
de Personal 0 Vocales de los Comites de Centro, elegidos por los traba
jadores, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Las relaciones cntre la empresa y el Comite 0 Delegados de Personal 
se lJevaran a cabo a traves de la Direccion de Recursos Humanos por 
parte de la empresa y eI Presidente 0 Secretario por parte del Comİte. 

Se acuerda expresamcnte la acumulaci6n de horas sindicales en uno 
o mas miembros del Comite de Empresa siempre que pertenezcan al mismo 
centro ae trabajo 10s representantes cedentes y los beneficiarİos del credito 
horarİo. 

Articulo 56. ComUe Intecentros. 

i<;ı Comite lntecentros es eI ôrgano representativo y colegiado de todos 
los trabajadores de la empresa. Estara eonstituido por un maximo de trece 
miembros, designados por y de entre los representantes de personaL. 

Para la designaci6n concreta de los represeIJtantes de cada centro de 
trabajo que deban formar parte deI Comİte lntecentros, se tendra en cuenta 
la proporcionalidad de los sİndicatos en el conjıınto de la empresa. 

EI mandato de 10s miembros del Comite Intercentros tendra la misrna 
duraciôn que la del Comitk del centro de trabajo qııe los haya designado. 

Artieulo 57. A"mbitojuncionaL 

EI Comite lntecentros tendra a su cargo todas las cuestiones que exce
dan a las competencias propİas de los Comites de Em·presa y Delegados 
de Personal, por ser cuestiones que afecten 0 puedan afectar a varios 
centros de trabajo y entre eHas, las siguientes: 
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1. Discutlr 108 Convenİos y revisiones salariales de 108 ınismos. 
2. Proponer a la Dirccciôn de la Empresa medidas de seguridad e 

higiene de canicter general y vigilar su curnplimiento. 
3. Proponer a la Dirccci6n de la Empresa planes generales de for

madan profesionaL. 
4. Solicitar motivadamente de la Direcci6n de la Empresa la reali

zaci6n de asarnbleas de trabajadores, responsabilizandose de! buen orden 
de las mismas. 

5. Intervenir en todos aquellos problemas laborales de canicter indi
vidual y colectivo que formulen los trahajadores. Su representaciôn ante 
la empresa se hara por eI Presidente 0 Secretario. 

6. Informar a propuesta de la Direcci6n de la Emprcsa sobre ade
euadan de 108 niveles salariales y 108 grupos profesionales conternplados 
en eI presE'nte Convenio. 

Con base en el contt'nido de estas inforrnaciones, el Comite rntcrce~tros 
podni formular proposiciones a la Dirccciôn de la Ernpresa, que esta con
te"tara debidamentt' sobre la aceptacion 0 no de las proPUE'stas formuladas. 

Los gastos de viaje y dÜ'tas que se ocasionen con motivo de las reuniones 
del Cornite Intercentros correran a cargo de La empresa, con excepci6n 
de las extraordinarias no autorizadas por ella. 

EI lugar de reunion del Comite sera en los locales de la sede social 
de la emp!"esa, que facilitanı los medios necesarios para que se pueda 
desarrollar eficazrnente. • 

Articulo 58. Reuniones. 

EI Cornite Intercentros se reunini cuando 10 solicite la mitad mas uno 
de sus miembros, 0 un tercio de los trabajadores representados 0 a petici6n 
de la empresa. 

La solicitud para las reuniones del Comite sera cursada por su Pre
sidente 0 su Secretario a la Direccion de Recursos Humanos de la empresa, 
con cinco dias habiles de antelacion como minimo, salvo en 10s supucstos 
excepcionales de negociaci6n colectiva 0 conflicto, cn que podra reducirse 
dicho pIazo a 10 estrictamente necesario. 

En la solicitud se habra de sefıaiar si se trata de reunion normal 0 
convocada a petidon de alguna de ias partes indicadas en el primer parrafo 
de este articulo, orden del dia con 10s asuntos a tratar, fecha y hora de 
su celebraci6n. 

Recibida la solicitud, la emprcsa dara las instnıctiones necesarias y 
precisas para autorizar la salida de los miembros del Comite de sus res
pectivos puestos de trabajo. 

Los miembros del Comit.e Intercentros que se encuentren desplazados 
devengaran dit'tas y gastos de transporte. 

CAPİTULOXI 

Acci6n soda! 

PROTECCION FAMILlAR 

Articulo 59. 

Con efectas del dıa 1 del mes siguiente a la firma del presente Convenio 
se fija una ayuda mensual en raz6n de la familia de 3.9:36 pesetas fntegras, 
por esposa 0 esposo y la misma cantidad por cada hijo menor de veintitres 
afı.os que cumplan los requisitos senalados en los articulos siguientes, de 
todo eI personal de la empresa que haya adquirido el canicter de fıjo 

y fıjo discontinuo, y a 10s temporales con mas de doce nıeses de antigüedad, 
siempre en proporci6n a su jornada de t.iabajo. 

Art1culo 60. 

Causara derecho a la asignaci6n de protecci6n familiar, la esposa que 
conviva con el beneficiario y dependa econ6micamente de el; se entenderıi 
que no concurre esta ü.ltima condici6n cuando la esposa realice trabajos 
por cuenta propia 0 ajena 0 reciba prestaciones peri6dicas de la Seguridad 
Social, la empresa abonara la diferencia hasta completar la cifra mas ele
vada, cont.inuando el trabajador en el cobro de la correspondiente a la 
Seguridad SociaL. 

Si se extinguiese el derechü a la prestaci6n de la Seguridad Social, 
subsİstiendo la obligaciôn de ALDEASA, esta revisara la situaci6n y abo
nara la totalidad de la suma correspondiente desde eI momento de aquella 
extinci6n. 

Si 10 que se extinguiese fuese ci derecho a la prestaci6n a cargo de 
ALDEASA, esta dejarıi de abonar la diferencia antes cit.ada. 

No se aprcciara falta de convivencia ('n los casüs de separaciön tran
sitoria y ücasional por raz6n de trabajo, imposihilidad de cncontrar vivien
da en ci nuevo puesto de destino y demas circunstancias similares. 

Art.iculo 61. 

Podran causar derecho a la asignacion de proteeciôn familiər el esposo 
incapacitado para el t.rahajo, que conviva con La benefkiaria y se cncuentn' 
a su carg:o. 

Se entendera por in('apacidad para el trabajo la de caracter perınanr-nte 
y absoluta, inhabilitado por completo para t.ada profesi6n u oficio. 

Se considerara que el marido no se erıcuent.ra a cargo de la esposa, 
cuando sea perceptor de prestaciones peri6dicas de la Seguridad Sodal, 
gozando en tal caso del derecho de reducci6n 0 minoraci6n regulado en 
el artfculo anterior. 

Art.iculo 62. 

Causaran derecho a la asignaci6n los hijos, de eualesquiera de los c6n
yuges, menores de vcintit.n's aflOs, que convivan ('on d bcncficiario y depen-" 
dan econ6micamente de eL. En ci supuesto de que los hijos no convivan 
con el beneficiario, este debera acreditar que estan a su cargoj se entender<ı 
en todo caso que concurre 'esm circunstancia cuando la falta de convivencia 
este mot.ivada por raz6n de estudios. 

Los hijos mayores de veİntitrt"s afı.os tendrıin derecho a la asignaci6n 
familia!", si estan incapacitados para el t.rabajo y a cargo del beneficiario, 
s(' entenderıi por incapacidad para eI trabajo de los hijos, la dcfinida en 
el artl('ulo antcrior, ejercitando la reducci6n 0 minoraci6n regulada en 
ci artfculo 63, si tuvieran dcredıo a prestaciones ('con6micas en la Segu
rİdad Social en raz6n a su incapacidad. 

EI hecho de que los hijos menores de veint.itres afios trabajen por 
cuenta propia 0 ajena, na impedira que pucdan considerarse coma hijos 
a cargo del benefidario, sicmpre que dicho trabajo tenga cankter espo
radico 0 eventual, pero aquellos que perciban un sueldo 0 esten afıliados 
a la Seguridad Social, no causaran derecho a la asignaci6n por ayuda 
familiar. 

Artlculo 63. 

EI personal con esposa e hijos que tengan derecho a la asignacion 
familiar debera comunicar a la Direcciôn de Recursos Humanos, en tiempo 
oportuno, cualquier circunstancia familiar de la cual dependa la adqui
sici6n 0 perdida del derecho a la asignaci6n, adjuntando en su caso foto
capİa del libro de familia 0 en su defccto certificaci6n del Registro Civil 
de la inscripci6n corrı:-spondiente, declaraci6njurada, etcetera. 

Indcpendientemente de esa cornunicaciôn deberan realizar la dec1a
raciôn anual de situaci6n familiar. 

Artlculo 64. Becas. 

Causaran derecho a La prestaci6n en concepta de beca por estudios, 
los hijos mayorcs de un aiıo, y menores de veintitres, de todo el personaj 
de la empresa con mas de doce meses de antigüedad, sicmpre en proporci6n 
a su jornada de trabajo y tiempo trabajado en cada ano academİco. 

La dı.ntidad a percibir por cada hijo seni de 31.241 peseta.s anuales, 
quc se abonaran en su totalidad en eI mes de agosto de cada afıo. Esta 
cantidad se increınentara en un 25 por ı 00 en los ('asos de familia numerosa 
de primera categoria, en un 50 por 100 para Ias de la segunda, y en un 
75 por 100 para las de honor. 

En la misma forma, lüs t.rabajadores que deseen cursar estudios ofı
ciales, tendnı.n derecho a pcrcibir una beca en la cuantia fijada en el 
present.c artıCulo, siempre que se cumplan Ias siguientes condiciones: 

a) Los estudios dcbcran guardar relaci6n ('on su trabajo cn la empresa 
y redundar en una mejor formaci6n profesional del trabajador. 

b) r:ı trabajador deberajustificar ci aprovechamient.o de los estudios, 
entendiendose que ı:-sta condici6n se cumple cuando al fınalizar el curso, 
puede acceder al curso superior. 

c) Los cursos debcnin ser impart.idos en ('cntros ofıciales de ense
fıanza y en horarios compat.iblcs con la asistencia al trabajo. 

d) La asignaci6n fijada por la empresa para este concepto no podni 
superar la cantidad globa,l de 1.000.000 de pesetas durante el periodo 
de vigencia del presente Convenio. 

e) Las becas seran concedidas por una Comision Mixta formada por 
dos personas por parte de la empresa y otras dos por parte del Comite 
Intı:-rcentros. 
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E1 personaJ que en el momento del pago del importc de La heca por 
estudios na naya completado eI afla de servicio, percibini la parte pro
porcional a 108 meses qul" corresponda. 

Durantc lüs meses de junio y julio, cı personaj con derecho a esta 
prestaciôn entregani al Jefe del centro de trabajo, docurnentaciôn feha
ciente rcfcrida a lüs propios trabajadores 0 a sus hijos con edades com
pnndidas entre cuatro y veintitres anas, de haber rcalizado estudios en 
centros de ensefianza oficial, 0 privada para estos ultimos, cn cı cursü 
a quc se refıere la beca en rclaci6n con cı afia acadeınİco precedente. 

Articulu 65. Condidones excepcionales. 

Podra solicit.arse, cxcepcionalmentt', la prestac:i<'ın por beca de estudios, 
cuando CI hijo hubiese superado la edad de veintitres afıos sin pasar de 
los veinticinco, 0 siendo rn('nor de csa edad, cuando realice estudios que 
nü puedan efectuursc ('ll centros oficiales 0 privados reconocidos, siempre 
que los misrnos abarquen PJ afıo escolar completo. 

La petiei6n se efectuara en eI impreso que le sera fadlitado por la 
Direcci6n de Recursos Humanos, adjunt.ando al mismo todos los reCİbos 
satisfechos en cI curso escolar. I';sta solicitud, debidamente curnplimentada 
eıı todQS sus apart.ados, debeni entregarse al Jefe del centro de trabajo, 
deııtro del plazo de admisiôn de certjfjcados de matricula. La concesi6n 
de la beca, en este caso, seni discrecionaL. 

Artlculo 66: Personal con rapacida.d disminuida. 

Con el fin de mantener en cı trabajo y evi tar la baja en la empresa 
al trabajador que, por sus dcficiencias fisicas 0 psfquicas, no se haJle en 
sİtuaciôn de dar rendimiento normal en su puesto de trabajo, extremo 
este que se acreditara mediante certificado del facult.ativo que corresponda, 
la empresa procurani destinarlo a trabajos adecuados a sus condiciones, 
encuadrandolo aL efecto en eI puesto conveniente, si existe disponible. 

Articulo 67. Seguro de accidentes. 

La empresa tendn'ı. suscrito un seguro de aceidentes para todos Ios 
trabajadores, determinando para cada uno de ellos, indernnİzaciones de 
5.000.000 de pesetas en caso de muerte 0 invalidez. 

Articulo 68. Seguro de vida. 

La empresa deberıi suscribir un seguro de vida para todos los tra
bajadores, fıjandose una indemnizaciôn de 2.500.000 pesetas para eI caso 
de muerte 0 İnvalidez absoJut.a para todo tipo de trabajo. 

CAPİTULO XII 

Otras disposiciones 

Artfculo 69. Cldusula de garantia. 

En el supuesto de que se produzca la extinCİôn de un contrato de 
trabajo de caracter fıjo y fıjo discontınuo, de un trabajador que corno 

consecuenda de la aplicaciôn de Convenios anteriores tuviera consolidado 
un salario superior al rninimo garantizado fıjado en este Convenio (;olec
tivo, la empresa se obIigara a sustituir el referido contrato de trabajo 
por otro con identico nivel salarial aL del trabajador sustituido. 

Se excepcionan de la aplicaciôn de 10 establecido en el apart.ado anteri.or 
Jos supuestos de exüncİôn de contrato por faIlecimiento, jubilaciôn e inva
lidez en cualquier grado. 

Podnin establecer.se pactos i.ndividuales mediante 10s cuales los tra
bajadores .sujetos a la estnıctura salarial establecida en anteriores Con
venios se incorporen a la nueva estructura salarial fijada en el presente, 
siempre que con caracter previo se pacte con el Comite de Empresa las 
condiciones g('nerales que habran de regir tales pactos individuaIes que 
deberan est.ar basados en la voluntariedad, la no discriminaciön yel respeto 
ala Iibertad y autonomia de la volunt.ad de las partes. 

Articulo 70. Pomenlo a la cont'ralnciôn indefinida. 

La ernpresa se compromete en eI pCrlodo cornprendido entre ci 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 1996, a transforrnar un total de 75 contratos 
de trabajadores que esten sujetos a cualquier modalidad de contrato tem
poml, en fijos e indefinidos. 

De estos 75 trabajadores, 50 10 seran entre aquellos que cumplan alhtuna 
de Ias siguientes condiciones: 

Trabajadores sujetos a contrato de trabajo de fomento de emplea. 
Trabajadores sujetos a contrato de trabajo de cualquier modalidad con

tractual, vinculados ala empresa ininterrumpidamente durante dos 0 mas 
anos. 

Trabajadores sujetos a contrato de trabajo de Cİrcunstancias de la prü
ducci6n, que hayan prestado sus servicİos en diferentes afıos, por un perio
do acumulado superior a doce rneses. 

La empre.sa se compromete a fadlitar con caracter trimestral al Comite 
Intercentros, lista detallada de Ios trabajadores cuyo contrato temporal 
haya sido transformado en .indefinido, con expresiôn del Upo de contrato, 
antigüedad y centro de trabajo. 

CAPİTULO XILL 

Disposiciôn transitoria ı1nica. 

Para el ano 1995 se est.ablece una prima de objetivos en la cuantia 
de 10.000 pesetas lineales, abonable en proporci6n a lajornada de trabajo 
contratada y con un periodo de devengo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1995, con caracter na consolidable, que serıa abonada en el rnes siguiente 
a la firma del Convenio, al haberse producido en el afia 1995 en el grupo 
de empresas un incremento del result.ado de explot.aciôn superior al 10 
por 100 respecto al obtenido en 1994. 

En el supuesto de que en eI afıo 1996 se produzca un incremento 
del resultado de explotaci6n en el grupo de empresas superior al 10 por 
100 respecto al obtenİdo en 1995, se abonara dentro del primer trimestre 
de 1997 una prima en cuantıa y condiciones identieas a las del afıo 1995. 

I 
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1" \ 20 GRADO DE CONSANGlilNlDAD Y AFI\lD.\\l 

ABUELOS 
(de ambos coııyuges) 

2° grado 

PADRES 
SUEGROS 

10 grauü 

-
TRABAJADOR 

AFECTADO 

CONYUGUE 
HIJOS 
10 grado 

HERMANOS NIETOS 
CuNADOS 2° grado 

2° grado 
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ANEXO NÜMERO 2 

Reglamento del fondo soda! de prestamos ~e ALDEASA 

Articulo 1. 

El ohjeto de! presente Reglamento consİste eıı la regulaciôn del fondo 
soda! de prestamos de ALDEASA. 

Art.iculo 2. 

La cuantla total del fondu se establece en 35.000.000 de pesetas. Las 
aportacİoııcs realizadas ('ontra este fondo seran siemprc disponibles hasta 
cı linıite anteriorrnente fijado. 

Las cuantias de 108 prcstamos del fonda social tendnin como topc 
las siguientes cantidades: 

ı. Personal fijo: Hasta 1.000.000 de pesetas. 
2. PersonaJ fijo-discontinuo: IIasta 500.000 pesetas. 
3. Personal con contrato ternporal: 

Mis de doee mcscs de antiguedad, hasta 300.000 'pcsctas. 
Mas de nueve mesr-s de antigücdad, hasta 200.000 pesetas. 
Mas de seİs mcses de antigüedad, haı:;ta 100.000 pesctas. 
Mas de tres mescs de antigücdad, hasta 50.000 pesetas. 
En tod05 los casos los prestamos guardaran proporci6n a la jornada 

de trabajo desarrollada. 

Articulo 3. Periodo de amortizaci6n. 

Los prestarnos concedidos se amortizaran cn un plazo no superior 
a los veinticuatro mescs a partir de La fccha de la eonccsi6n. Los tra
bajadores fijos discontinuos deberan necesariarnente amortİzar Ios pres
tamos durante eI periodo anuaI de prestaciön de servicios, salvo afian
zamiento suficiente a juicio de la empresa, en euyo casa el periodo de 
amortizaci6n podra ser de dos temporadas. 

Cuando los prestamos no sobrepasen Ias 501).000 pesetas seran recar
gados con un 3 por 10 amıaI, en concepto de gastos de administraci6n 
sobre el Jlominal de 10s misrnos. Este recargo se destinani, en un 50 por 
100, a cubrİr posibles insoIvencia.,> y el otro 50 por 100 a la eoncesi6n 
dc ayudas sociales a trabajadores que se cncuentren en 8ituaci6n de espe
cial necesidad, previa propuesta justificada por cI Comite Intercentros 
ala Direcci6n de la empresa. 

La cantidad que cxceda de 500.000 pcsetas dd nominal del prestarno 
seni recargada cn eI intcrcı:; legal vigentc, acurnubindose dicho recargo 
al anterior, al objeto de su arnortizaci6n conjunta. 

EI vencimiento de La deuda, en caso de terrnino de la contrataci6n 
laboral 0 suspensi6n por excedencia, se producini automatİCamente y por 
la totalidad de la cuantia pendiente hasta cı rnornento del cese 0 suspensi6n. 

CAPİTULO il 

Artfculo 4. Requisitvs de la solicitud. 

EI personal de la ernpresa ante una grave necesidad imprevisible, dcbi
damentc justificada, podra solicitar un prestamo del Fondo Soda!' 

EI prestamo debeni destinarsc unica y exdusivamcnte a cubrir La nece
sidad 0 necesidadcs expuestas y justificadas en la corre9pondiente soli
citud. 

No podra soiİcitarsc mas de un prestamos por empleado en el mismo 
aı10 ni solicitar otro en tanto no se haya liquidado totalmente cı anterior. 

La empresa podra pedir del solicİtante, en casos cxcepcionales, cI com
promiso de hasta dos avalistas que pudieran respondcr de la dcuda soli
dariamente. 

Artfculo 5. Preferencias. 

A) EI Comitc Intercentrosjuzgara como preferentes a los trabajadores 
que reunicndo los requisitos generales, concurran en alguna de la,> siguien
te!'> circunstancias y segıin el siguiente orden: 

1. Existencias de alguna enfcrmedad bien en cı emplcado 0 bien en 
aıgıin rniembro de la familia que habitualmerıte convive con cı, y origine 
gastos extraordinarios que no cubra la Seguridad Social (pr6tcsis, etc.). 

2. 1':1 nacirnİento de hijo, fallecimiento de cônyuge, dcscendiente 0 

asccndiente que convivay/o dcpenda economicamente dcl empleado. 
3. Ei desalojo obligado de la vivienda habitual que ocupa por causas 

ajenas a su voluntad. 

4. Ei personaJ que yaya a contraer matrimonio en un plazo maxirno 
no superİor a tres meses contados a partir de La petici6n. 

5. La necesidad de titulaci6n ofidal de la vivienda habitual a su nom
bre rnediante cscritura pıiblica. 

6. La necesidad de reformas importantes en la vivienda de uso habi
tual y permanentes por antigüedad de la misına 0 por aumento de familiares 
a cargo del empIeado. 

7. La compra de vivierıda habitual para ils0 permanent(' como domi
cilİo dcl ernpleado. 

8. Cualqui('r olra circunstancİa imprevista que a criterİo del Comite 
Interccntros motivc dificultades economİcas importantes del ernpleado. 

R) En el easo de igualdad respecto a las anteriores circunstancias 
se cOl1siderani prefcrcncialmente y por cı siguiente orden Jas condi
ciones de: 

1. A quienes nunca se Ies haya otorgado otro prestamo de cste fondo. 
2. Empleados con un menor poder adquisitivo, eIl funciôn del salario 

percibido. 
3. Mayor antigüedad en la empresa. 

C;\PİTULO III 

Tramitaciôn 

Articulo 6. Forma y rnotivaci6n de La solicitud. 

La solicitud d-e prestamo debenı dirigirse a la Direcci6n de La empresa, 
a traves deI Comite Intercentros, haciendo constar en la rnisma los siguien
tes datos: 

a) Identidad de! solicitante, categorfa laboral, antigüedad en La empre
sa, haberes netos mensuales que percibe y centro de trabajo al que per
tenece, asi como prcstamos recibidos en la empresa y su amortİzaci6n 
en los dos aiıos anteriores. 

b) Circunstancias econ6micas y laborales de los familiares que per
manentemente conviven con el. 

c) Circunstancİas personales que motİvan la peticiôn y cualquıer otro 
dato que el peticionario considere de intercs para fundamentar la misma. 

d) Aceptaci6n de las condiciones del prestamo contenidas en el pre
sente reglamento, comprometiendose a arnortİzar anticipadarnente el pres
tamo en caso de comprobarse falsedad en alguno de los datos 0 motivos 
expuestos en la solicitud. 

e) Acompaııar 108 docıımentos que ci peticionario considere nece
sarios parajustifıcar el destino dd prestamo solicitado. 

EI Comite Intercentros remitira La petici6n con su İnforme escrito a 
la empresa, la cual decidira si la concesi6n es procedente 0 posible. 

Tablas salariales 1995 

Grupo 
Tota.!mes Pagas eıd:ras x 4 

- -
profesional Pesctas Pesetas 

il 143.412 143.412 
ILI LI 7.337 117.337 
IV 88.981 88.981 
V 78.225 78.225 

Tablas salariales 1996 

Grupo Total mes pagas eıd:ras ~ 4 

profesional - - / 
I'eseta.s I'(>setas 

II 149.148 149.148 
ILI 122.030 122.030 
IV 92.540 92.540 
V 81.354 81.354 

Qtros conceptos 

Ayuda familiar: 3.936 pcsetas. 
Becas de estudio: 31.241 pesetas. 

Total anual 
-

Peseta.s 

2.294.600 
1.877.400 
1.423.695 
1.251.600 

Total anual 
-

Peset.ıw 

2.386.384 
1.952.496 
1.480.643 
1.301.664 
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Dietas 

Superior a veinticuatro horas: 

Grupo II: Espafta, G.56t5 pesetas; ext.ranjero, 9.765 pesetas. 
Grupos III, ıv y V: Espaüa, 4.174 pesetas; extranje-ro, 4.545 pesetas. 

Infcrior a veintİCuatro horas: 

Grupo II: Dos comidas, 5.566 pesetas; una comida, 3.340 peset.as. 
Grupos III,. IV y V: Dos comidas, 4.174 pesetas; una comida, 2.505 

pesetas. 

Kilometraje: 25 pesetasjkilômetro. 

1 7646 RESOLUCION de 19 dejulio de 1996, de la Sec'retaria Gene
ral de Asuntos Sociales, par la que se da publicidad al 
programa. dc sm1.eos dd cupôn de la Organ izaci6n Nacimwl 
de Ciegos Esparıo{es para eı lercer lrinu:!slre del ana 1996. 

El acuerdo dd Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1995, deter
mina los elementos esenciales dd regimen de los sorteos del cupan de 
la Organizaei6n Nacional de Ciegos Espaİ'loles (ONCE), ordenando a su 
v€"z la publicaci6n en el .I3oletln Oficial del Estado", la cantidad a emitir, 
eLporcentaje que se dcstine a premios, la distribuciôn de los mismos, 
el predo del cupôn y la fecha de celebraci6n de los sorteos. Por su parte, 
el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordcna la ONCE, 
establece en su articulo 8.3, d), que el Consejo de Protect.orado de la ONCE 
podra acordar el volumen de emisiôn que corresponda a cada trimestre, 
en fund6n del porcentaje de cupones no vendidos que se haya producido 
en el trimestre anterİor. 

En cumplinıiento de 10 dispuest.o en el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de diciembre de 1995 asf conıo ('n el Real Deereto 358/1991, de 
lfi de nıarzo, y previo acuerdo de la Comision Pernıanente del Consejo 
de Protectorado, por delegaci6n de! cit.ado Con.sejo, en su reuni6n del 
18 de julio de 1996, proccde dar publiddad al programa de sorteos del 
cup6n de la ONCE para el tercer trimestre de 1996, en la que se incluye 
en el trimestre la modificaciôn tcmporal en eI sorteo de 105 viernes, de! 
premio especial a un solo cup6n, en 200.000.000 de pesetas, los dias 5 
de julio, 2 de agost.o y 6 de septiembre. 

1.0 Cup6n de lunes ajueves. 

J.L Cant.idad maxinıa de emisİon por sorteo, de lunes a jueves, en 
los meses de julio, agosto y septiembre, la de 1.800.000.000 de pesetas, 
distribuidas en 120 series de 100.000 numeros eada una, del 00.000 al 
99.999. 

1.2 Cant.idad destinada a premios en los sorteos, de lunes a jueves, 
de los meses de julio, agosto y septiembre, la de 855.000.000 de pesetas 
por sort.eo, que representan e147,5 por 100 dcJ total de la emisi6n. 

1.3 Distribuei6n de premios por emisi6n: 

1.3.1 Premio mayar: :~.800.000 pesetas por cupôn, a un ünieo cup6n 
de ("ada serie, euyas cinco cifras coincidan con las del numero agraciado 
y est.en dispuestas en e! mismo orden (25,33 por 100 dd total de la emisiôn). 

1.3.2 Premio al anterİor y postcrior del premio mayor: 100.000 pesetas 
ror cupôn a dos cupones de cada serie, cuya.s cifras coincidan en eI mismo 
orden con el numero anterior 0 el post.erior al agraciado con el premio 
mayor (1,33 por 100 del total de la emisi6n). 

1.3.3 Premio a la.s cuatro ültimas cifras: 50.000 pesetas por cupôn 
a Ins 11ueve cuponcs de cada serie, cuyas cuatro ültimas cifras (unidades 
de millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las del numero 
agraciado y esten dispuestas en el mismo orden (3 por 100 del total de 
la emisi6n). 

1.:3.4 Premio a las trcs ültimas cifras: 5.000 pesetas por cup6n, a 
los 90 cupoIles de cada serie, cuyas ires ı:iIUmas cifras (ccntC'nas, dccenas 
y unidadcs) coincidan con las dcl,nunıero agraciado y esten dispuestas 
en el mismo orden (3 por 100 del total de la emisi6n). 

1.3.5 Premio a las dos Li.ltimas cifras: 500 pesetas por cup6n, a los 
900 cupones de cada serie, cuya..<; das ultimas cifras (decenas y unidadcs) 
coincidan con las del numpro agraciado y esten dispuestas eıı cı mismo 
orden (3 por 100 del total de la emisi6n). 

1.3.6 Premio a la ı1ltima cifra (reint.egro): 150 pesetas por cupan a 
los 9.000 cupones de cada serie euya Li.ltinıa cifra (unidades) coincida 
con ci nunıero agraciado (9 por 100 del total de la emisiôn). 

ı .3.7 Premİo a diez series de los numeros anterior y posterior del 
premio ınayor: 2.550.000 pesetas por cup6n, a veinte cupones correspon
dientes a diez series corre(ativas de los numeros ant.erior y posterior al 

nlımero agraciado con el premio mayor. El numero de serie debera coincidir 
con cualqııienl. de las diez serips cuyos lfmites inferior y superior (ambos 
incluidos) vendran expresarlos eıı la bala extrafda a tal efect.o en eı sexto 
bombo (2,H4 por 100 de! t.otal de!a ernisiôn). 

1.3.7. ı Este prernio se hara efectivo de la .sigui('nte forma: lfiO.OOO 
peset.as a la present.aciôn de! cupôn y 2.400.000 pesetas repartidos en 
veinticuat.ro mensualidades de 100.000 pesetas cada una. 

1.3.8 Ünicamente senin aeumulables los prcmios cont.enidos en 1.3.2 
y 1.:3.7. 

1.4 Precio del cupôn: 150 pesetas. 

2.° Sorteo de los viernes con ıın premio especial a un solo cupon 
de ı 50.000.000 de pesetas, en 10s meses de julio, agosto y septiembrc, 
exccpto 10s viernes 5 de julio, 2 de agosto y 6 de sf'ptiembre. 

2. ı Cantidad maxima de pmisiôn por sorteo en 10s viernes de los 
meses de julio, agosto y scptiembre, excepto los sigııientes Vİernes: Ei 
dia 5 dejulio, el dfa 2 dp agosto y el dia 6 de septiembre, la de 4.000.000.000 
de pesetas, dividida.s en 200 series de 100.000 ntımeros cada una, del 
00.000 al 99.999. 

2.2 Cantidad destinada a premios por sorteo, la de 2.050.000.0UO de 
pcsetas, que reprcsentan ci 51,25 por 100 del total de la ernisiôn. 

2.3 Distribud6n de premios. 

2.8.1 Premio por emisian: 

2.3.1.1 Premio esp('eial a un solo cupôn: 150.000.000 de pesetas a 
un solo ('upôn, perteneciente a la serie premiada y qut' haya sido agraciado 
con el premio de cineo cifras (3,75 por 100 de! total de la emisian). 

2.3.2 Premios por serie: 

2.3.2.1 Premio mayor: 5.000.000 de pe-setas por cupôn, a un unİCo 
cupôn de cada serİe cuyas cineo cifras coincidan con !as del numero agra
ciado y esten colocadas c/) ci mismo orden (25 por 100 del total de la 
('misiôn). . 

2.3.2.2 Premio a las cuatro ultimas cifras: 100.000 pesetas por eurôn, 
a los nueve cupones de cada serie cuyas cuatro ıiltimas cifras coineidan 
con Ia..<; del numero agraciado y esten colocadas en eI mismo orden (4,5 
por 100 del t.otal de la emisiôn). 

2.3.2.3 Premio a Ias tres ultimas cifras: 10.000 pesetas por cup6n, 
a los 90 cupones de cada serie euyas tres ultimas cifras coincidan con 
las del nıınıero agraciado y esten eoloeadas en eI misnıo orden (4,G 
por 100 deI tot.al de la emisi6n). 

2.:3.2.4 Premio a las dos ı.iltimas cifras: 1.000 pesptas por cup6n, a 
los 900 ('upones de cada serie cuyas dos ultima.s cifras coincidan con 
las de! numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (4,5 
por 100 del total de la emisi6n). 

2.3.2.0 Premio ala Li.IUma cifra (reintegro): 200 pesetas por cupôn, 
a los 9.000 cupones de cada serie cuya t1IUma cifra eoincida con el nümero 
agraciado (9 por 100 del total de la emisiön). 

2.4 Preeio del cupön: 200 pesetas. 

3.° Sorteo de los viernes con un premio espeeial a un solo cupan 
de 200.000.000 de pesetas, los vierncs 5 de ju1io, 2 de agosto y 6 de 
sept.iembre. 

3.1 Cantidad maxima de emisi6n por sorteo La de 6.600.000.000 de 
pesetas, rlivididas en 280 .serİes de 100.000 numeros cada una, del 00.000 
al 99.999 

:~.2 Cantidad maxinıa destinada a premios por sorteo la de 
2.860.000.000 de pesetas, que representan e1 51,07 por 100 del total de 
la cınisiôn. 

:t3 [ıistrİbuci6n de premios. 

a.;~. i Premio por emisiôn: 

3.3.1.1 Premio especial a un solo cup6n: 200.000.000 de pesetas, a 
un solo cup6n pertcneciP.nte a la serie premiada y que haya sido agraciado 
con el premio de dnco cifras (:3,57 por 100 del total de la emisi6n). 

3.3.2 Premios por serie: 

3.3.2.1 Prernio nıayor: 5.000.000 de pesetas par cup6n, a un unİco 
cupôn de cada serie cuyas cinco cifras coincidan con la.s del numero agra
dado y esten eolocadas en el misnıo orden (25 por 100 del total de la 
emisi6n). 


