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o instalaciones. Si eI perjuicio ocasionado fuese de notorla importancia, 
podni ser considerado como muy grave. 

9. El abandono del trabajo sin causa justificada que cause alglin per4 

juicio de consideraci6n a la empresa. 
10. La falsedad en 108 motivos alegados para obtener permisos 0 

licencias. 
11. Abandonar eI puesto de trabajo, aun cuando se haya cumplido 

la jomada, cuando se trate de servicİos prestados a turna y na se hubiera 
presentado eI relevo. 

12. La disminuciôn voluntaria en eI rendimiento del trabajo normal, 
una vez probada. 

13. La reincidencia en la comisiôn de faltas leves, aun de distinta 
natura1eza (excluyendo la puntua1idad), cometidas en un periodo de noven
ta dias naturales. 

14. Las derivadas de 188 causas previstas en eI apartado 4 del artfculo 
anterior. 

Articulo 31. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves: 

1. Nueve faltas 0 mas de puntualidad, sinjustificar, superiores a cİnco 
minutos y en un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltar tres 0 mas dias al trabajo, sin justificar, en un periodo de 
treinta dias naturales. 

3. EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas. El hurto y el'robo a sus compafteros de trabajo, a la empresa, 
o a cualquier otra persona dentro de las dependencias, 0 fuera de ellas 
en acto de servicio. 

4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar despenectos en 
productos terminados, primeras materias, envases, utiles, herramientas, 
ımiquinas, aparatos, instalaciones, edificios, mobiliario, enseres 0 docu
mentos de la empresa. 

5. La violaci6n de! secreto de correspondencia 0 documentos reser
vados de la empresa, ası como revelar 0 difundir datos de reserva obIigada. 

6. La dedicaci6n a actividades que impliquen competencia desleal. 
7. Las rifias 0 pendencias y los malos tratos de palabra U obra a 

los compafieros, subordinados, superiores y clientes. 
8. La embriaguez reiterada durante el trabajo. 
9. Fumar en ıireas peligrosas, siempre y cuando este debidaınente 

sefializada la prohibici6n. 
10. Ei abandono del trabajo 0 dormirse durante su desempefio, cuando 

se cause peıjuicio de importancia a la producci6n 0 a cualquier otra secci6n. 
1 L La transgresi6n de la buena fe contractual, asi como eI abuso 

de confianza en el desempefto.del trabajo. Entre otras, se consideran tales: 

La reincidencia en la suplantaci6n de un trabajador. 
La simulaci6n para obtener una baja por incapacidad transitoria 0 

prolongarla. 
Trabajar estando en situaci6n de incapacidad transitoria. 

12. El abuso de autoridad por parte de los superiores respecto a sus 
subordinados. 

13. La disminuci6n continuada y ;voluntaria en eI rendimiento de tra
bajo normal, tanto en jornada ordinaria como en extraordinaria. 

14. La reincidencia en la comisi6n de falta grave, aun de distinta 
naturaleza, siempre que se cometan en un perıodo de ciento ochenta dias 
y hayan sido sancionadas. 

15. Las derivadas de las causas previstas en eI apartado 4 del artfculo 
29 y en los apartados 3, 6 y 8 del articulo 30. 

ArticuJo 32. Sanciones 

Las sanciones a imponer iran en funci6n de la falta cometida y senin 
las siguientes: 

L Sanciones por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta dos dias. 

2. Sanciones por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a quince dias. 

3. Sanciones por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empIeo y sueldo de diecislHs a sesenta dias. 
Inhabilitaciôn para eI ascenso durante tres anos. 
Traslado de pue8to 0 de centros de trabajo. 
Despido. 

Las sanciones que en eI orden labora1 puedan imponerse, se consideran 
sin peıjuicio de pasar el tanto de culpa a 108 Tribunales competentes cuando 
eI hecho cometido pueda ser con8titutivo de falta 0 delito. 

Articulo 33. Normas supletorias. 

Para todos los aspectos no contemplados concretamente en el pre8ente 
Convenio, se estara a las normas contenidas en el Estatuto de los Tra
bajadores y disposiciones de caracter general vigentes en cada momento. 

Articulo 34. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico e indivisibIe y a 
efectos de su aplicaciôn pn\ctica ser.in consideradas globa1mente, las cuales 
podran ser modificadas 0 ampliadas a nivel persona1 siempre que exista 
mutuo acuerdo entre las partes y el mismo no contradiga los mİnimos 
y nprmas de derecho necesario. 

Articulo 35. Compensaci6n y abs0TCi6n. 

Las condiciones co:ı;ıvenidas en el presente Convenio compensan y 
absorben en su t.ota1idad las que rigiesen anteriormente por mejora pactada 
concedida unilateralmente por la empresa, contrat.o individual, 0 por cual
quier otra causa, sea cual fuere el orden normativo, judicial 0 convenciona1 
de referencia y eI grado de homogeneidad 0 naturaleza de los conceptos. 

Las retribuciones que puedan fıjarse en las disposiciones lega1es 0 

laborables, que en cômputo annal sean inferiores a las detenninadas en 
eI presente Convenio en igual c6mputo, no tendrsn eficacia alguna a efectos 
delmismo. 

BANCO DE ESPANA 
19113 RESOLUCı6NthJ 16thJagosıothJ 1996, thJlBarıco thJEspana, 

por la que se hacen pu.blicos los cambios de divisas cOTTeS
pondientes al dfa 16 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias qııe realice 
por su propia cuenta, Y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales lı tifectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rtiferencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61ar USA ............ . 
lECU ................... . 
1 marco a1eman ....... . 
1 franco frances ................................ . 
1 libra esterlina ....................... , ......... . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa .................... . 

100 escudos portugueses ............ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................ . 
1 franco suizo .................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ......................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozeıandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

125,925 
159,182 
84,428 
24,727 

195,146 
8,303 

409,765 
75,260 
21,835 

202,386 
82,412 
52,923 
91,735 

104,139 
116,813 

18,979 
19,555 
28,171 
11,997 
98,624 
86,850 

Vendedor 

126,177 
159,500 
84,598 
24,777 

195,536 
8,319 

410,585 
75,410 
21,879 

202,792 
82,576 
53,029 
91,919 

104,347 
117,047 
19,017 
19,595 
28,227 
12,021 
98,822 
87,024 

Madrid, 16 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


