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ORDEN ik 31 de jul-;o ik 1996 por la qıw se concede la
Cruz de Ora de la Orden Civü de la Solidaridad Social,
a titulo pô,stumo, a dona Maria de los Desamparados Soriana Llorente.

A propuesta de la Secıei:arLi General de Asuntos Sociales, y en atenci6n
a su dedicaci6n e inVf'stigaciones eD el ambito de Ias personas discapacitadas y deficientes,
Vengo eD concer!er ia Cruz de Oro de la Orden Civil de la Sohdaridad
Social, a titulo }Li ,tumo, a dona Maria de 108 Desamparados Sonana
Llorente.
Madrid, 31 dejulio de 1996.
ARENASBOCANEGRA
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RESOLUCION de 21 dejunio ik 1996. ik la Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la
inscripciôn en el Registro y publicaciön de la revisiôn del
texto del Convenio Colectivo de la empresa -Finanzauto,
SociedadAnÔnima .. (c6digo de Convenio numero 9002162).

Visto el contenido de la revisİôn del texto del Convenio Colectivo de
la empresa «Finanzauto, Sociedad Anônİma_ (côdigo de Convenio numero 9002162), que fue suscrito con fecha 24 de mayo de 1996, de una parte,
por miembros de los distintos Comites de empresa, en representaciôn
de los trabajadores afectados, y de otra, por los designados por La Direcci6n
de la empresa, en su representaciôn, 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 eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda:

Jornada de trabajo en ojicinas centrales de Madrid, en
su sede social de la caUe Arturo Sona, numero 125.

Articulo 19.

1. Durante todo el afio la jornada continuada de lunes a viernes sera
de ocho a quince horas, salvo dos dias al mes (a excepci6n de Ios meses
de julio, agosto y septiembre), en que se realİzara jornada partida.
La jornada partida, en los dias en que corresponda esta, s:era de ocho
a quince horas y de dieciseis a dieciocho treinta horas.
2. La pIantilla del centro de trabajo se distribuira de lunes a jueves
(a excepciôn de lüs dias que sean vispera de festivo), fıjandose ei dia
de jornada partida que corresponda trabajar a cada empleado en base
a la programaci6n que el Jefe del Departamento establezca, con objeto
de mantener los servicios en funcionamiento de dieciseis a dieciocho treinta
horas. Los grupos de trabajo para cada tarde de la semana se acordaran
entre el Jefe del Departamento y el Comite de Centro.
No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, el trabajador podni
permutar el tiempo de trabajo de la- tarde del dia de jornada partida,
con arreglo a los siguiefltes requisitos:

a) Debera preavisar la permuta en la jornada laboral anterior, confirmandose por escrito.
b) EI numero mıiximo de permutas, durante un periodo de nueve
meses consecutivos (de octubre ajunio), no podra exceder de seis.
c) La compensaci6n de la permuta se realizara dentro de los quince
dias laborables siguientes, fıjandose la fecha de la misma por mutuo acuerdo entre el trabajador y la empresa, y a falta de este, La compensaci6n
se materializara el ultimo dia laborable de dicho periodo.
Ejercitada previamente esta facultad por cI trabajador, la empresa
podra proceder a hacer uso del mismo nı1mero de permutas que hubiera
realizado el. trab<\iador y con los mismos requisitos establecid.os anteriormente.
3. Las cinco horas correspondientes a dos jornadas de tarde podnin
sustituirse por la realizaci6n de trabajo en eI sabado mas pr6ximo al cierre
anuaI del ejercicio econ6mico, si asi 10 determinase eI Jefe del Departamento.
4. Le sera de aplicaci6n al personaJ de oficinas centrales (calle Arturo
Soria, 125, de Madrid) 10 establecido en los puntos 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del
articulo 20 de este Convenio.
5. No se establece ningı1n tipo de transporte colectivo para el desplazamiento del personal al rermino de La jornada a las dieciocho treinta
horas.
Articulo 54.

Primero.--Ordenar La inscripciôn del citadü Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a la
Comisiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado•.
Madrid, 21 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.

ArticuIo 1.

Partesjirmantes y legitimaci6n.

2. Cada miembro integrante de la representaciôn de los trab<\iadores
en la Comisiôn Negociadora del Convenio, sera propuesto por los representantes legales de tos trabajadores de cada base y su area geognifica
de influencia, y de entre ellos mismos, y ratificados por las asambleas
por cı sistema decisorio regulado en eI articulo 100 de este Convenio,
sumando los votos de las asambleas correspondientes de cada area.
Articulo 5. ..4mbito temporaL
La vigencia de este Convenio se extiende desde el 1 de enero de 1996,
hasta el 31 de diciembre de 1997, con independencia de su- publicaciôn
en el .Boletin Oficial del Estado•.
Articul0 17 bis.

Empleo. Periodo de prueba del personal de nuevo in-

greso.
EI personaJ de nuevo ingreso estani sometido a un periodo de prueba,
cuya duraciôn seni La establecida en el anexo 6 de este Convenio.

Prioridad en la estabüidad en el empleo.

Los representantes lega1es de los trabajadores tendran prioridad de
permanencia en la empresa 0 centro de trabajo respecto de los demas
trabajadores, en los supuestos de suspensi6n 0 extinci6n por causas econômicas, tecnicas, organizativas 0 de producci6n.
Artİculo

REVISION DEL CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA
EMPRESA .FINANZAUTO, SocmDAD ANONIMA.

23927

57.

Tablôn de anuncios y uso de medios de comunicaci6n.

1. La empresa dispondra de uno o·varios tablones de anuncios, donde
se colocaran los escritos que procedan exc1usivamente de los representantes de los trabajadores. Dicho tabl6n estara situad'o en lugar Vİsible
de facil acceso.
2.c) EI servicio del teletipo, relex 0 fax se reservari para comunicados
breves y necesarios, y su uso estara condicionado a que sea entregado
eI texto al operario/a debidamente firmado por el responsable de su contenido.
Articulo 80.

Comisiones delegadas del Comite.

Ld) Comisi6n de prevenci6n de riesgos laborales (integrada en el
Comire de Salud Laboral).
e) Comisi6n.de formaciôn.
Articulo 83.

Composici6n.

EI Comite Intercentros estara integrado por un mmmo de 13 miembros,
que seran designados de entre 105 componentes de los distintos Comites
de Centro 0 DeIegados de Personal que tengan representaci6n sindical,
guardando en su constituci6n la proporcionalidad de Ios Sindicatos, segı1n
los resultados electorales considerados g1obalmente, armonizando siempre

