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la citada Orden de 26 de marzo de 1992 y Resoluciones de 7 de marzo 
de 1994 y 20 dejunio de 1995. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Secretario general, Luis Espinosa 
Femıindez. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
y Vicesecretaria general de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Inter
nacional. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19142 ORDEN de 1 de agosto de 1996 sobre resoluci6n de 15 exp6-

dientes por incumplimiento de las condiciones establecid.as 
en la concesi6n de incentivos al amparo de la Ley 50/1985. 

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vin
culantes establecidas en las resoluciones de concesi6n de las subvenciones, 
se les instruyeron los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuer
do con 10 dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

En la instrucci6n de los expedientes se han observado las formalidades 
legales, habiendose concedido a las empresas afectadas Ios plazos pre-

ceptivos para el cumplimiento de los trıimites de formulaci6n de alega
ciones y de audiencia previstos en el articul0 84 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regİmen Juridico de ı3s Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun y en el articulo 35 del Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
302/1993, de 26 de febrero, y por el Real Decreto 2315/1993, de 29 de 
diciembre. 

De las actuaciones resulta probado que 105 titulares de las subvenciones 
no han ·acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones 
que contrajeron en la aceptaci6n de .1as condiciones de los incentivos. 

Este Ministerio, al amparo de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, y sU Reglamento de desarrolloj la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y demas disposiciones de aplicaci6n, asi como los informes 
de la Secretarla de Estado de Economia, tiene a bien disponer: 

Articulo ıinico.-8e declara el incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para el disfrute de los incentivos regionales otorgados a las empre
sas relacionadas en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica 
el importe de las subvenciones concedidas en proporci6n al alcance del 
incumplimiento segıin se detalla en el anexo. 

Contra esta Orden, que pone fin ala via administrativa, los interesados, 
previa la comunicaci6n preceptiva al Ministerio de Economia y Hacienda, 
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente a 
la notificaci6n de la misma, sin peıjuicio de que los interesados puedan 
ltiercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Ricardo Montoro 
Romero. 

Anexo a la orden de declaracl6n de incomplimiento de condlclones en expedlente8 de conces16n de incentlvo8 reglonale8. 
relacl6n de empresas afectadas 

Cantldades A1cancedel Subvenciôn Subvenci6n A reintegrar 

Ntlınero de expedient< Tltular perclbldas incuınpllmlento concedida procedente al Tesoro pı1blico 
- - - - -

Pesetas Porcenta,le Pesetas Pesetas Pesetas 

CAj0050/P08 Ebro Agricola Compaiiia de Alimentaci6n, Sociedad An6nima .... - 100 85.952.040 - -
J/0002/P08 Ubeda de Estancia y Servicios, Sociedad An6nima ................. - 100 85.143.480, - -
J/0055/P08 Condepols, Sociedad An6nima ....................................... - 100 37.108.400 - -
J/0138/P08 Pirrelo, Sociedad An6nima ........................................... - 100 5.960.300 - -
SE/0325/P08 Algusa, A1godonera Utrerana, Sociedad An6nima •••••••••••••••• a. 27.248.683 100 50.810.640 - 27.248.683 (") 
TE/0119/E50 Moltesa, Moldes Teruel, Sociedad An6nima •••••••••••••••••••• a •••• - 100 92.160.000 - -
TE/0129/E50 ,Alcoar, Sociedad An6nima ............................................ - 100 16.355.700 - -
BUj0249/P07 Magdalenas de las Heras, Sociedad An6nima ........................ - 100 8.309.880 - -
LE/0226/P07 Maiz del Pıiramo, Sociedad Limitada ................................. - 100 11.045.700 - -
AB/0042/P03 Calzados Tal, Sociedad An6nima ..................................... - 100 4.465.440 - -
AB/0090/P03 Cooperativa del Campo La Uni6n .................................... - 100 5.532.300 - -
BAj0251/Pll Mejoras y Aprovechamientos Forestales, Sociedad An6nima ...... - 100 68.666.100 - -
BAj0382/Pll Aceitunas Adasa, Sociedad An6nima ................................ - 100 11.513.300 - -
C/0306/P05 Artesania en Granito del Pais, Sociedad Limitada .................. - 100 21.113.000 - -
MU/0329/P02 Hemıindez Contreras, Sociedad An6nima ........................... - 100 20.579.440 - -

(0) Junto con et importe a'reintegrar se e:xigir.i et interes tegaI correspondiente. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19143 RESOLucı6N de 2 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publfuaci6n del texto del XI con
venio Colectivo de la empresa ·Ford Espafıa, Sociedad 
An6nima-. 

Visto el texto del XI Convenio Colectivo de la empresa .Ford, Espaiia, 
Sociedad An6ninıa.o (c6digo de Convenio nıimero 9002202), que fue suscrito 
con fecha 10 de mayo de 1996, de una p3.rte, por 105 designados por la 

Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por el Comire 
de empresa en representaci6n de 105 trabıijadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartad08 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 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, 80bre Registro y Dep68ito de Convenios Colectivos de 
trabıijo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-DiSponer su publicaci6n en el .Boletin Oticial del Estado •. 

Madrid, 2 de jıılio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 
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xi CONVENIO COLEcrıvo INTERPROVINCIAL 
DE .FORD ESPANA, S.A .• 1996-1997 

TİTULOI 

Generales 

Articulo 1. Objeto. 

El presente Convenio regula las relaciones cntre la empresa .Ford Espa~ 
na, Sociedad An6nima-, los trabajadores incluidos en sus ambitos personal 
y tenitorial, Y se aplicara con preferencia a 10 dispuesto en las dema. ... 
normas laborales. 

Articulo 2. Norma supletoria. 

En 10 no previsto en eI presente Convenio se aplica.nin laa ,disposiciones 
legales del Estado. La derogada Ordenanza de Trabajo para La Industria 
Siderometahirgica tendni eI cani.cter de norma supletoria en todos aquellos 
conceptos de la misma que na hayan quedado recogidos en el presente 
Convenİo. 

Artfculo 3. Ambito territorial. 

EI presente Convenio afectar8 a todos los centros de tral»\io de la 
empresa _Ford Espafia, Sociedad An6niffi8.l, existentes en la actualidad 
o que se puedan crear durante su vigencia. 

Articulo 4. Ambito personaL 

EI Convenio afectar3. a La totalidad de la plantilla de la empresa sin 
mas excepciones que el personal directivo al que hacen referencia los 
artfculos 1.3 c) y 2.1 a) de La Ley del Estatuto de los Trabl\i3.d.ores.- y 
todos aquellos cargos tkcnicos y administrativos clasificados por la empresa 
con grado salarial nueve (9) 0 superior. 

Es de aplicaci6n, asimismo, a los empleados 'con contratos de trabajo 
en prıicticas y para la formaciön, eventuales, temporales en general y a 
tiempo parcial, con las peculiaridades que pudieran derivarse de sus res
pectivas modalidades de contrataci6n. 

ArtiCULO 5. Ambito temporaL 

E1 Convenio entrara en vigor, a todos los efectos, el dia 1 de enero 
de 1996, y mantendni su vigencia hasta eI dia 31 de diciembre de 1997. 
Se excepru.an aquellos conceptos en que se fye especificaınente su fecha 
de efectividad. 

Articulo 6. Demıncia. 

La denuncia del presente Convenİo se efectuara por escrito que pre.. 
sentara la parte denunciante a la otra con la antelaci6n mİnİma de tres 
meses a La terminaci6n de la vigencia del mismo, debiendo iniciarse las 
deliberaciones un mes antes de la finalizaci6n de la vigencia del Convenio 
denunciado. Caso de no efectuarse tal denuncia, con la debida fotma y 
antelaci6n, se entendera automaticaınente prorrogado por tacita recon
ducci6n de afio en afio. 

Articulo 7. Pr6rroga provisWnaL 

Este Convenio se entendeni prorrogado a todos los efectos durante 
eI tiempo que medie entre la fecha de su expiraciôn y la de entrada en 
vigor de un nuevo Convenio 0 Norma que 10 sustituya, en 10 que durante 
su vigencia 0 pr6rroga provisional no resultase modificado por una dis
posici6n legal del Estado, con la excepci6n de aquellas oondiciones para 
las cua1es se establezca retroactividad, en cuyo caso se estani a 10 que 
el nuevo Convenio 0 norma establezca. 

Articulo 8. Compensaci6n. 

Las mejoras resultantes de este Convenio son compensables en c6mputo 
anua! con las que anteriormente rigieran por mejoras pactadas 0 unila
tera1mente concedidas por la empresa, imperativo legal de cua1quier natu
raleza, Convenio Colectivo provincial 0 pacto de cualquier clase. 

Se declaran expresamente compensadas las retribuciones correspon
dientes a las dos pagas extraordinarias reglamentarias por estar incluidas 
en La retribuci6n bruta anual. 

Articulo 9. Absorci6n. 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las dlsposiciones legales 
futuras que impliquen variaci6n econ6mica en todos 0 en a1gunos de los 
conceptos retributivos, ünicamente tendnin eficacia pra.ctica si conside
radas en c6mputo anual y sumadas a las vigentes con anterioridad a dichas 
disposiciones en c6mputo anual, superan eI nivel total de este Convenio. 
En caso contrario, se çonsideranin absorbidas por las mejoras aqui pac
tadas. 

Articulo 10. Sustituci6n de condiciones. 

. La entrada en vigor de este Convenio implica La sustituci6n de las 
condiciones laborales vigentes hasta la fecha por las que se establecen 

. en el presente pacto colectivo y en cuanto a las modificaciones que en 
el se contemplan, por estiınar y aceptar que en su conjunto y globalmente 
consideradas suponen condiciones mas beneficiosas para los trabəjadores. 
Quec;lan a salvo las garantias personales a que se refiere el siguiente 
artlculo. 

Articulo 11. Garantias personales. 

Se respetaran las situaciones personales que excedan las condiciones 
pactadas en el presente Convenio, manteniendose estrictamente ad per
sonam mientras no sean absorbidas 0 superadas por La aplicaci6n de futu
ras normas laborales. 

ArtiCUıo 12. Vinculaci6n a la totalidad. 

En el supuesto de que por actos de la autoridad laboral competente, 
y en su caso, de la jurisdiccional, se impidiese la vigencia del presente 
Convenio 0 de alguno de sus articuIos, el Convenio quedaria sin efecto 
en su totalidad y su contenido deberia ser reconsiderado totalmente. 

Articulo 13. Comisi6n Mixta de interpretaci6n y vigilancia del Con
venio. 

a) Con la finalidad de vigilar eI correcto cumpliıniento del Convenio 
Colectivo Interprovincial de la empresa, y de interpretarlo cuando proceda, 
se constituir una Comisi6n Mixta de Vigi1ancia del Convenio en el plazo 
de quince dfss.contados a partir de la fecha de la finna del mismo. 

b) Cualquier cuesti6n, problema 0 divergencia, que durante la vigencia 
del Convenio surja entre las partes comprendidas en su ambito por con
secuencia de la interpretaci6n 0 aplicaci6n de aIguno 0 algunos de sus 
preceptos, sera sometida, obligatoriamente, a.la decisi6n previa de esta 
Comisiön Paritaria, sİn perjuicio de La uIterior İntervenci6n de los juzgados 
del orden social u otros que correspondan. 

c) La Comisi6n estani compuest.a por doce miembros titulares, seis 
de los cuales estaran designados por la representaciôn de los trabəjadores 
y los otros seis designados por la Direcci6n de la empresa. Se designaran 
seis suplentes por cada representaci6n. 

Tanto los miembros titulares como 108 suplentes, deberan haber for
mado parte de la Comisi6n Negociadora del Convenio. 

Las dos representaciones en la Comisi6n designaran, de entre sas com
ponentes, dos Secretarios, con sus respectivos suplentes, uno por cada 
parte, que tendran la condici6n de Vocal, y por tanto, con voz y voto, 
quienes certificaran, conjuntamente, sobre 108 acuerdos que se adopten 
en suseno. 

d) La Comisi6n se reunini a petici6n de cualquiera de sus d08 repre
sentaciones en el plazo rnıiximo de diez dias a partir de La fecha en que 
cualquiera de ellas curse la solicitud, por escrito, ala otra. 

Una vez cursada la solicitud, los secretarios de la Comisi6n se reunİnin 
a fin de fyar el dia, hora y lugar de La reuni6n, asi como los puntos que 
deben componer el orden del dia de la sesi6n y 10 remitir8.n a cada una 
de las representaciones. 

e) Para que la Comisi6n pueda vaJidamente adopulr acuerdos, debe
nin asistir a las reuniones la totalidad de sus componentes (titulares 0 

suplentes). 
Sus acuerdos, v8.lidamente adoptados, senin hechos publicos por los 

dos secretarİos de la Comisi6n, dando cuenta de los mismos a la Direcci6n 
yal Comite de empresa en un plazo de tres dias laborables. Tales acuerdos 
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gozarlin de la misma fuerıa normativa que el propio Convenio Colectivo, 
publicandose, si fuera menester, en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Articulo 14. Oumplimiento de tas condiciones pactadas. 

Queda convenido que durante la vigencia de este Convenio, no se pro
ducir anormalidad laboral alguna con respectoa las materias y condiciones 
en el mismo pactadas, siempre y cuando ambas partes cumplan con los 
compromisos contraidos. 

TITULOII 

Jornada y descanso 

Articulo 15. Jornada de trabajo. 

1. .Ford Espana, Sociedad An6nima., durante la vigencia del presente 
Convenio, tendrə. un calendario laboral que sup9ndrə., para todos y cada 
uno de los turnos de trabəjo existentes, el trabəjar todos los dias laborables 
del afio, de lunes a viernes, ambos inclusive, durante siete horas cuarenta 
y cinco minutos efectivos en los anos 1996 y 1997. 

El numero de horas de trabəjo que resulte de 10 anteriormente dicho, 
serə. comun para todos los sistema's de tumos de trabəjo existentes en 
factoria, es decir, turno central, tumos fıjos, un tumo, dos turnos, tres 
tumos, tumos especiales y regimen de tumos de siete dias a la semana 
(entendiendose que este ultimo, naturalmente, trabəja con un sistema espe
cial para cubrir los servicios permanentemente). El hecho de que la empresa 
pudiera no exigir al personal asignado a alguno de estos tumos la rea
lizaci6n de las siete horas y cuarenta y cinco minutos, en modo alguno 
implicarə. derecho adquirido 0 mejora alguna, y a todos los efectos, (horas 
extraordinarias, etc.), el c6mputo de horas serə. comun para todos los 
tumos, como anteriormente se ha dicho. 

El c6mputo anual de horas efectivas, sufrirə. cada ano las variaciones 
en mas 0 menos que comporten los dias laborables (festivos nacionales, 
locales yvacaciones excluidas) correspondientes al mismo. 

2. A efectos de descanso 0 comida, todos y cada uno de los distintos 
tumos de trabəjo tendran una interrupci6n de treinta minutos, no retri
buida y que se considerara tiempo de presencia pero no de trabəjo efectivo, 
con la excepci6n del tumo de noche, cuya interrupci6n serə. de quince 
minutos, no retribuidos. 

3. El c6mputo de horas para el tumo de noche sigue siendo el mismo 
que para el resto de los turnos, tal y como se establece en el apartado 1, 
parra{o 2 de este artfculo. 

Articulo 16. Horarios de trabaJo. 

1. Para los anos 1996 y 1997, los horarlos de trabəjo para cada uno 
de los tumos en la factoria de Almussafes, son los que a continuaci6n 
se expresan y se especifican tambien en el calendario laboral: 

Turno de manana: Seis a catorce quince horas. 
Turno de tarde: Catorce quince a veintid6s treiırta horas. 
Turno de noche: Veintid6s treinta a seis horas. 
Tumo central: Ocho treinta a .dieciseis cuarenta y cinco horas. 

El turno continuado de siete dias a la semana, dada sus especiales 
caracteristicas, es el que se reproduce en el anexo VII. 

10s demas centros de trabəjo se regirıin por el horario que habitual
mente han venido manteniendo. 

2. En el mes de marıo, cuando se adelanten los relojes, el turno de 
noche trabəjarə. las siete horas quince minutos de su jornada habitual. 
En este caso, se abonarə. el salario correspondiente a dicha jornada, mas 
el importe de una hora normal de trabəjo. 

En el mes de septiembre, cuando se retrasen los relojes, el tumo de 
noche finalizara su jornada a las seis horas. En este caso, se abonara 
la hora adicional trabəjada como extraordinaria. 

3. La empresa procurarə. adecuar los horarios de trabəjo del personal 
cuapdo concurran circunstancias imperiosas de convivencia familiar 0 indi
viduales especfficas cuya urgencia 0 naturaleza asi 10 haga aconsejable. 

Articulo 17. Calendario laboral. 

1. Cada afio, la empresa, una vez conocido el calendario oficial de 
cada provincia, sobre unas bases comunes, a todos 0 algunos de los centros 
de trabəjo, confeccionara la propuesta de calendario que trasladara a la 
representaci6n de los trabəjadores, con objeto de someterla a discusi6n 
para llegar a un acuerdo. 

2. Mientras se llega a dicho acuerdo, se prorrogaran la jornada y 
la frecuencia de rotaci6n de los tumos tal y como venian aplicə.ndose. 

3. De no' llegarse a un acuerdo en el transcurso de dos reuniones 
entre ambas representaciones en un plazo mmmo de quince dias, sera 

. la Jurisdicci6n Social quien decida. 
4. Podra acordarse el traslado del disfrute de fiestas oficiales a otras 

fechas. 
5. El centro de trabəjo de Madrid adecuara su calendario laboral al 

que determine la autoridad laboral competente para cada afio de vigencia 
del Convenio; no obstante ello, y de cQmun acuerdo entre la representaci6n 
de la empresa y la representaci6n de los trabəjadores, podran establecer 
hasta un maximo de dos puentes anuales, a recuperar a raz6n de una 
hora diaria durante los dias inmediatamente anteriores al disfrute de cada 
uno de los puentes. 

Articulo 18. Vacaciones. 

1. Las vacaciones en la empresa se disfrutaran preferentemente en 
verano y Navidad. Esto supone que, normalmente, las vacaciones colectivas 
se disfrutaran en los dos periodos citados, pero que, de concurrir cir
cunstancias excepcionales que afectasen a la fabricaci6n 0 comercializaci6n 
de vehiculos, u otras causas graves, la Direcci6n de la empresa comunicaria 
al Comite de Empresa, con una antelaci6n minima de dos meses, el cambio 
de fechas de disfrute que procediera, y ello con objeto de llegar a un 
acuerdo; de no alcanzar~e este decidira a lajurisdicci6n competente. 

Las fechas.de disfrute de ambos periodos serlin fıjadas por la Direcci6n 
de la empresa de acuerdo con la normativa aplicable, si bien en aquellos 
casos en que por sus caracteristicas no puedan coincidir con los periodos 
de disfrute colectivo, se respetaran los acuerdos individuales a los que 
se llegue entre dichos trabəjadores y la Direcci6n. 

2. Durante la vigencia de este Convenio, el periodo de vacaciones 
serə. de veintisiete dias laborables, dos de los tuales seran siempre dis
frutados de forma individual, de acuerdo con los criterios que se recogen 
en el preşente articulo. 

Exclusivamente para 1996, el periodo de vacaciones sera de veintiocho 
dias laborables, de los cuales, tres tendran caracter de disfrute individual. 
En cumplimiento del Acuerdo de fecha 7 de marıo de 1996, para el ano 
1996, uno de los tres dias individuales se disfrutara de forma colectiva 
el dia 23 de diciembre de este mismo ano. 

Las vacaciones colectivas para 1996, se disfrutaran en los periodos 
siguientes: 

Verano: 5 al 30 de agosto (diecinueve dias laborables). 
Navidad: 24 al31 de diciembre (cinco dias laborables). 
Puente: 18 de marıo (un dia laborable). 

3. Para 1997, los periodos de vacaciones colectivas se fıjarıin una 
vez conocido el calendario oficial, siguiendo los criterios establecidos en 
este Convenio, comprendiendo, en todo caso, cuatro semanas en verano 
y una en Navidad. 

4. Criterios para el disfrute del dia individual: 

a) Todos los dias laborables de nuestro calendario son hə.biles para 
el disfrute de dicho dia, excepto el dia anterior y posterior a las vacaciones 
colectivas. 

b) Solamente podrə. haber cada dia un empleado por Encargado/Su
pervisor disfrutando el dia individual de vacaciones. 

c) Para la asignaci6n del disfrute de estos dias, en principio, cada 
empleado solicitara, a su elecci6n, el(los) dia(s) individual(es) que le inte-
rese(n). . 

d) En el supuesto que dos 0 mas empleados del grupo de trabəjadores 
de un mismo Encargado/Supervisor coincidieran en la elecci6n del dia 
individual de vacaciones, se aplicaria el criterio de antigüedad en la empre
sa para dilucidar quien tendria preferencia a elegir primero, prevaleciendo 
el mas antiguo sobre el mas moderno. 

e) En el supuesto de coincidir tambien en la antigüedad en la empresa, 
tendria preferencia a elegir primero el de ma.s edad. 

f) 10s empleados que hayan sido superados por el ma.s antiguo en 
la empresa, eligirıin otro dia de lOS disponibles que no hayan sido cubiertos 
por el resto del grupo, siguiendo entre ellos el orden de sus propias 
antigüedades. . 

Articulo 19. Horas extraordinarias. 

1. En materia de horas extraordinarias y trabəjos extraordinarios se 
estara a 10 dispuesto en las normas legales aplicables en cada momento. 

2. El importe de las horas extraordinarias sufrira el aumento corres
pondiente como consecuencia del incremento aplicado a las retribuciones. 
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3. Et Comire de Empresa como 6rgano colectivo y sus ıniembros indi
vidualmente, se comprometen a que, durante La vigencia de este Convenİo 
no se opondnin a la libre aceptaciôn por parte de 108 trab~ores de 
tas horas extraordinarias que tanto colectiva como individualmente pueda 
programar La empresa. En caso de programaciôn colectiva, la empresa 
comunicani la misma y sus causas a la representaci6n de los trabajadores 
con una antelaciôn minima de ocho dias. 

4. La ernpresa facilitara mensua1mente al Comite de Empresa infor
maciôn sobre horas extraordinarias, observando este, sobre esta materiaı 
el sigilo profesional definido en la nonnativa labora1. 

5. EI personal que trabaJa en regimen de turnos continuados de siete 
dias a la semana (seguridad industrial, vigiıancia, servicio contra incendios 
y planta motriz) rea1izara, previa petici6n de la empresa, las horas extraor
dinarias que sean ı>recisas para cubrir las necesidades de los serVİcios 
a los cua1es se encuentran adscritos, dada La naturaleza de los mismos. 

Articulo 20. Acuerdo sobre mantenimiento. 

Las partes contratantes son conscientes del grave problerna existente 
en la empresa con Ios Departamentos de Mantenimient.o, por cuanto con 
su actual sistema de trabajo a tres tumos, no pueden cubrirse satisfac
toriamente las necesidades del complejo sistema industrial de la factoria 
de Almussafes. 

Por sU parte los Iimites legales en la realizaci6n de horas extraordinarias 
suponen un grave obstaculo para la soluciôn de dicho problema. 

Con el fin de paliar, en ·parte, esta cuestiôn, y siempre en el bien 
entendido que con La experiencia acumulada en anos anteriores existe 
el eonvencimiento de que la mayoria de las horas rea1izadas ,como extraor
dinarias por los departamentos de mantenimiento, son suseeptibles de 
ser consideradas, a todos los efectos, con la ealificaciôn dada en el ar
ticulo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores, se aeuerda 10 siguiente: 

1. Se pacta para el personal de Mantenimiento la posibilidad de rea
lizar, preferentemente en sabados y festivos, un promedio de cineuenta 
horas/afiojhombre, que en ninglin caso supondrə.n ma.s de cien horasl 
afiojhombre a nivel individual, siempre y cuando estas horas puedan tener 
la consideraciôn, a todos los efeetos, de 10 establecido en el articulo 35.3 
del Estatuto de 10s Trabajadores. 

2. Las horas a que se refiere el punto 1 de este Acuerdo, son adi
cionales a las reguladas en el apartado 2 del artfculo 35 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Se podran realizar la totalidad de las horas extraordinarias previstas 
en este articulo (las mwmas legales y las pactadas), acurnuladamente 
en sabados y festivos, hasta un ın,wmo de acho horas por jomada, ees
petandose, en todo easo, los topes previstos en los artıculos 34.2 'y 37.1 
del Estatuto de los Trabajadores. 

3. La realizaciôn de las horas a que se refieren ias estipulaciones 
del presente pacto serə. voluntaria, procurando que estas horas se di5-
tribuyan proporcionalmente entre todos los componentes de cada espe
cialidad. 

Estas horas se abonaran con et recargo del 75 ô 100 por 100 del precio 
de La hora normal de trabajo, segtin se realicen en sabado 0 festivo. 

4. EI Comite de empresa, corno ôrgano colectivo, y sus miembros indi
vidualmente, se comprometen durante la vigencia del presente pacto, a 
no oponerse a la libre aceptaciôn, por parte de 108 trabajadores de Man
tenimiento, de las horas extraordinarias y de las pactadas en este docu
mento, que La empresa pueda programar. 

Asimismo, el Comire de empresa se eompromete a no tomar ninguna 
acciôn legal en contra de este pacto, siempre que no se exeedan los Hmites 
establecidos en eI mismo. 

5. La empresa facilitarə. mensualmente al Comite de Empresa la 
siguiente inforİnaciôn sobre cada uno de los departamentos afectados por 
este Acuerdo (Mantenimiento, ATS, lngenieıia de Procesos y Proceso de 
Datos): 

a) N1İmero total de empleados. 
b) Horas realizadas. 
c) Horas acumuladas desde el comienzo del ano. 

6. Haeer ex:tensivo el contenido· de este articulo al personal corres
pondiente del departamento medico de empresa (ATS, Conductores de 
ambulancia), Ingenieria de Procesos y Proceso de Datos y a cincuenta 
trabajadores de Ingenieria de Equipos, Matriceria, Verificaciôn de Dispo
sitivos y Mantenimiento Sistema «Sroadcasting •. 

Artfculo 21. Horas estructurales. 

Desde el 1 de enero de 1986, se consideran eomo horas extraordinarias 
estructura1es tas realizad.as por et personal de 108 Departamentos de Man
tenimiento. Asimisrno, podran ser consideradas como estructura1es ias 
necesarias para cubrir La preparaciôn y el lanzamiento de nuevos pro-

ductos, la realizaciôn de inventarios y las necesarias pııra cubrir retraSos 
en trabajos administrativos de departamentos tales corno nôminas, sis
temas, etc. 

TfTuLo III 

Retribuclones 

Artfculo 22. Definici6n. 

Cada vez que en el texto del presente Convenio se utilice La palabra 
remuneraciôn, se entiende por esta sueldos y salarios brutos anuales. Los 
impuestos, cargas socia1es y cualquier deducciôn de tipo obligatorio que 
graven en la actualidad 0 graven en el futuro Ias retribuciones del personal, 
serAn satisfechas por quien corresponda conforme ala ley. 

Articulo 23. Conceptos retributivos a efectos legales. 

Los eonceptos retributiv08 en los que se desgIosan las remuneraciones 
percibidas por el personal de _Ford Espafta, Sociedad An6nima-, son 108 

siguientes: 

A. Salario base. 
B. Complementos por cantidad y calidad de trabajo: 

1. Carencia de incentivo .. 
2. Asistencia. 
3. Puntualidad. 
4. Movihdad. 

C. Complementos de vencimiento periôdico superior a un mes: 

1. Pagas extraordinarias de julio y navidad. 

D. Otros complementos salariales que se abonaran cuando concurran 
las circunstancias requeridas por la legislaciôn: 

1. Complementos personales: 

1.1 Antigüedad. 

2. Complementos de puesto de trabajo: 

2.1 Nocturnidad. 
2.2 Plus de Jefe de Equipo. 
2.3 Plus de tumo especiales. 

Todas estas remuneraciones se entienden sobre jomada completa de 
trabaj(). 

Artieulo 24. Sakırio base. 

Lo constituye eI salario base que .Ford Espana, Sociedad Anônima-, 
pga a sus empleados segUn sus categorias. 

Artieulo 25. Carencia de icentivos. 

Es el eomplemento salarial por cantidad y calidad de tr8bt\io que -Ford 
Espana, Sociedad Anônima., paga colectivamente a SU8 empleados, habida 
cuenta de que no existe un sistema de retribuei6n por incentivos. 

Articul0 26. Asistencia. 

Es un complemento por cantidad y calidad de trabajo que los empleados 
reciben por su presencia en eI trabajo. 

Articulo 27. Puntualidaa. 

Este complemento por cantidad y ca1idad de trabt\io, es abonado a 
los empleados para estimular su presencia puntual al mismo. 

Articulo 28. MovilidatL 

Es el complemento de cantidad y ca!idad de tra~o que se abona a 
108 empleados para estimuIar la versatilidad de funciones u operaciones 
y para conseguir los eambios de puestos de trabt\io que pueden ser nece
sarios por motivQS de organizaciôn y producciôn, dentro de los liınites 
establecidos por la Ley. 

Articulo 29. Antigüedad. 

Es el complemento salaria! de indole personal que percibe el empleado 
en funciôn de su vinculaciôn en el tiempo a la empresa, eonsistente en 
el abono de quinquenios en la Cu8.ntİa de! 6 por 1{)() del salario base 
real. . 
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Se devenga a partir del primer quinquenio de permanencia ininterrum
pida en la empresa y su acumulaci6n progresiva no podra suponer mas 
del 10 por 100 a los cinco aiios, del 25 por 100 a los quince afios, del 
40 por 100 a los veinte aiios y del 60 por 100 a los veinticinco 0 mas 
afios. 

La fecha inicial para su determinaci6n senL. la de ingreso en la empresa. 
Este criterio ser aplicable tambit~n a los que hubieren ingresado con cual
quiera de las modalidades de ~ontrataci6n no fıja, siempre y cuando los 
afectados a la finalizaci6n de sus respectivos contratos se incorporen, 
sin interrupci6n, como fıjos de plantilla. 

Para el c6mputo de antigüedad, a efectos de este complemento, se 
tendra en cuenta el tiempo de servicio en .Ford Espaiia, Sociedad An6-
nima., incluidos los periodos de prueba. No computaran a estos efectos 
los periodos de suspensi6n 0 interrupci6n del contrato de trabajo, salvo 
que la suspensi6n 0 interrupci6n llevare implicito por Ley dicho c6mputo 
de la antigüedad. 

Se computara la antigüedad en raz6n de la totalidad de los aiios de 
servicio en .Ford Espaiia, Sociedad An6nima., cualquiera que fuere el 
grado salarial del empleado, comenzando a devengarse a partir del 1 de 
enero del aiio en que se cumpla cada quinquenio, si la fecha del vencimiento 
es anterior al 30 de junio y desde el 1 de enero del afio siguiente, si 
es posterior. 

En los supuestos de extinci6n del contrato de trabajo, si el empleado 
reingresare posteriormente en la empresa, el c6mputo de antigüedad se 
efectuara a partir de este ultimo ingreso, perdiendo todos los derechos 
y antigüedad anteriormente adquiridos. 

Articulo 30. Naturaleza del acuerdo sobre salarios. 

Las mejoras salariales pactadas en el presente Convenio, consisten 
en: 

Para 1996, la aplicaci6n porcentual de un 4,5 por 100 sobre los salarios 
brutos anuales que regian e131 de diciembre de 1995. 

Para 1997, la aplicaci6n porcentual de un 4 por 100 sobre los salarios 
brutos anuales que rijan al31 de diciembre de 1996. 

Se entiende por salario bruto anual, a los efectos del presente Convenio, 
aquel que se denomina como ta! en las tablas salariales que configuran 
el anexo numero 1 de este Convenio. No obstante, en el supuesto que 
el salario bruto anual del empleado no coincida con el que figura en dichas 
tablas, se tomara como ta! el que aparece en el s-8 bajo este mismo 
concepto. 

EI salario bruto anual, desglosado en los diversos conceptos retributivos 
que se especifican en las tablas salariales, retribuye la jornada laboral 
anual pactada en el articulo 15 de este Convenio, cualquiera que fuere 
el numero de dias, naturales y laborables, fiestas y vacaciones que corres
pondan a cada afio de Vigencia del Convenio. 

Las remuneraciones pactadas, 0 que se pacten, durante la vigencia 
de este Convenio, han sido acordadas en funci6n de las horas efectivas 
de trabajo para cada afio, y en funci6n de los rendimientos normales exi
gibles que, de acuerdo con la legislaci6n vigente, deban ser realizados 
y obtenidos comO contraprestaci6n por dichas remuneraciones. 

Articul031. Cldusuıa de revisi6n salariaL 

Para 1996, y tan pronto se constate oficialmente la cifra del IPC real 
publicado por el Instituta Nacional de Estadistica para dicho afio, se revi
saran los salarios, incrementandose estos, si procede, en la diferencia entre 
el incremento anual pactado (4,5 por 100) y el IPC real mas el 1,5 por 
100 para los empleados en grados 1 al 5 de la tabla I y equivalentes de 
la tabla II, y el1 por 100 para en resto de los grados. . 

Para 1997, y una vez constatado oficialmente el IPC real en dicho 
afio, se revisaran los salarios, incrementandose estosı si procede, en la 
diferencia entre el incrementO anual pactado (4 por 100) y el IPC real 
mas el1 por 1000, para todos los empleados. 

Estas revisiones se aplicarian porcentualmente a los salarios brutos 
anuales que regian al31 de diciembre de 1995 para 1996 y al31 de diciem
bee de 1996 para 1997, todo ello con efectividad del 1 de enero de 1996 
y 1997 re~pectivamente. 

Las cantidades que pudieran corresponder por este concepto se abo
narian, de una sola vez, dentro de los dos meses siguientes al dia en 
que se recibiera, en la Direcci6n de Recursos Humanos de la empresa, 
el eertificado acreditativo de ta! circunstancia, que del)era ser el oficial 
que expide el Instituto Nacional de Estadistica. 

Articulo 32. Gratificaci6n especiaL 

A partir del X Convenio Colectivo, se consolida el pago de esta gra
tificaci6n especial anual. Para 1996, su importe sera de 52.000 pesetas 
y para 1997 de 53.000 pesetas. Esta gratificaci6n se hara efectiva el dıa 
15 de enero de cada afio. 

Percibiran ıntegramente cada una de estas gratificaciones especiales 
los empleados a jornada completa que tengan una antigüedad mınima 
reconocida de un afio en la fecha exacta en que se haga efectivo el pago. 
Los empleados con antigüedad inferior al afio en la fecha indicada y jornada 
completa, percibiran la parte proporcional de dicha gratificaci6n al tiempo 
de permanencia en la empresa. 

Los empleados a tiempo parcial con antigüedad superior al afio per
cibiran la gratificaci6n proporcionalmente a la jornada y si su antigüedad 
es inferior al afio, percibiran la gratificaci6n en funci6n del tiempo de 
permanencia y su jornada. 

Esta gratificaci6n especial no es integrable en el salario bruto anual, 
es decir, que su importe no sera computable a efectos del cıilculo del 
precio de las horas extraordinarias, complementos salariales 0 extrasa
lariales de cualquier ındole, ni ayudas y beneficios sociales pactados 0 
desarrollados en el propio Convenio. 

Articulo 33. Plus de nocturnidad. 

Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las diez 
de la noche y las seis de la mafiana, se veran incrementadas en un 45 
por 100 sobre el salario base, salvo que el salario se haya establecido 
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza. 

El personal que trabaja en regimen de tres turnos y regimen continuado 
de siete dias semanales, cuando trabaje en turno de noche, percibira el 
plus correspondiente a siete horas y cuarenta minutos, aunque su jornada 
pudiese ser inferior, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 15 punto 1 
de este Convenio. 

EI plus de nocturnidad correspondiente a los distintos grados salariales 
se expresa en la tabla correspondiente del anexo numero 1. 

Articulo 34. Plus de Jefe de Equipo. 

Es el complemento salarial, de puesto de trabajo y de indole funcional, 
que perciben aquellos empleados que, efectuando las funciones del puesto 
que tengan asignado, asumen, bajo la supervisi6n del EncargadojSuper
visor, el control de trabajo de un grupo de operarios de su mismo 0 inferior 
grado salarial, en numero no inferior a tres ni superior a quince. 

Los Jefes de Equipo senin nombrados previa la superaci6n de los .tests. 
psicotecnicos, pruebas te6ricas y practicas sobre las funciones del puesto 
de mayor grado de los existentes en eI grupo, asi como del correspondiente 
cursillo de capacitaci6n. 

Para dicha selecci6n seran considerados todos los componentes del 
grupo que asl 10 deseen. De no superar la totalidad de las pruebas un 
numero suficiente de empleados, se daria acceso ala selecci6n a empleados 
de un ambito superior al grupo (secci6n, centro de costos, areajdepar
tamento) hasta cubrir el numero de puestos anunciados. 

El plus que petcibiı'a el Jefe de Equipo consiste en el 20 por 100 sobre 
el salario base de su grado. 

Quienes cesen en el desempeiio de las funciones como Jefes de Equipo, 
despues de ostentar dicha condici6n durante un afio consecutivo 0 tres 
en periodos alternos, tendran derecho a seguir percibiendo el plus, en 
igual cuantia a la del momento del cese, hasta tanto sea absorbido por 
el superior salario devengado por ascenso de grado. 

Articulo 35. Plus de turnos especiales. 

Para todo el personal que trabaja (a tiempo parcial 0 jornada completa) 
en los departamentos de la empresa que en la actualidad 0 en el futuro 
requleran una actividad continuada durante los siete dias de la semana 
y siempre y cuando desarrollen su jornada . normal de trabajo en sabado, 
domingo yjo festivo, se estipula un plus de tumos especiales, que percibira 
de la siguiente forma: 

Por jomada normal de trabajo en sabado ... 
Por jomada normal de trabajo en domingo . 
Por jomada normal de trabajo en festivo ... 

1996 

Pesetas 

773 
867 
963 

1997 

Pesetas 

804 
902 

1.001 
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Dichas cantidades se abonaran por hara trabajada. 
Este plus se percibirıi adernas del salario correspondiente a dicho dia 

trabajado, tal y como se expresa en la tahla correspondiente de! anexo 
numero 1. 

Articulo 36. Horas extraordinarias. 

El importe de las horas extraordinarias correspondiente a los grados 
sa1aria1es est3. expresado en el anexo mimero 1. 

TİTULO IV 

Regimen de personaJ 

Articulo37. Pennisos retrilruidos. 

Los empleados de la empresa, previo aviso y justificaci6n en La forma 
que se detemıina, podnin ausentarse de1 trabajo, con derecho a remu~ 
neracian, par alguno de los rnotivos y tiempo siguientes: 

a) Tres dias laborables par alumbramiento de esposa, nacimiento y 
adopci6n legal de hijo. 

Cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al .efecto, 
podnin ser hasta cinco dias natura1es en total. 

b) Dos dias naturales, que podnin ampliarse hasta tres mas cuando 
el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de enfennedad grave de c6nyuge y parientes hasta segundo grado de con· 
sanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos) y sus afınes (padres 
politicos, nueras, yernos, abuelos politicos, cönyuges de los nietos y cuna· 
dos, es decir hermanos del cönyuge 0 esposo/a del hermano/a). 

En estos casos, los permisos podnin concederse, a partir del hecho 
causante, en periodos sucesivos, a los familiares con tal derecho, siempre 
que sean empleados de la empresa. 

c) Tres dias naturales, de los cuales dos al menos seran laborables, 
en los casos de muerte de cönyuge,. hijas y padres. Si el trabajador necesita 
realizar un desplazamiento al efecto, los dias de permisa podran ampliarse 
en das dias naturales. EI tiempo total no podra exceder de cinco dias 
naturales. 

Tres dias naturales, que podnin ampliarse hasta dos mas cuando el 
trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de 
muerte de padres politicos, nietos, abuelos, 0 hermanos. 

d) Dos dias naturales, ampliables hasta dos mas cuando el trabajador 
necesite realizar un desplazaİniento al efecto, en los casos de muerte de 
nueras, yernos, abuelas politicos, cönyuges de los nietos y cunados. 

e) Un dia natural por traslado de su domicilio habitual. 
f) Un dia natural por matrimonio de hijo, hermanos 0 padres. 
g) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
h) Por el tiempo necesario en 105 casos de asistencia a consulta mMica 

de especialistas de La Seguridad So.cial, cuando coincidiendo el horario 
de la consulta con el del trabajo, se prescriba dicha consulta por el facul· 
tativo de medicina general, debiendo presentar previamente el trab~ador 
a la direcCİôn el volante justificativo de la referida prescripciôn medica. 
En los demas casos hasta un limite de dieciseis horas al ano. 

i) Para realizar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos legalmente. 

j) Para asistir a los examenes en centros docentes a aquellos tra· 
bajadores que esten cursando estudios superiores, de grado medio 0 eIe
mental. Estos permisos seran concedidos por eI tiempo necesario y median
te lajustifıcaciôn de.asistencia a los examenes. 

k) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusabIe de caracter publico y personal en 105 terminos establecidos 
legaImente. 

En todos los supuestos anteriores, sera necesario que el persona1 en 
cuesti6n acredite debidamente, en eI plazo de cuarenta y ocho horas de5-
pues de su reincorporaci6n al trabajo y mediante los justificantes y docu
mentos legales 0 demas medidas, el cumplimiento de los hechos y cir· 
cunstancias en virtud de 10s cuales obtuvo el perrniso. 

Los permisos se solicitaran siempre por escrito del superior inmediato. 
Se adjunta a este Convenio un cuadro especificativo de licencias por 

desplazamiento (anexo numero 4). 

Articulo 38. Vias internas de recIamaciôn. 

Toda queja 0 reclamaci6n individua1 que se produjere durante la vigen· 
cia de! Convenio por consecuencia de la aplicaciôn 0 interpretaei6n de 
sus preceptos, debera ser sometida previa y preceptivamente a los diversos 

oTganismos paritanos regulados en este texto, a traves de los procedi· 
mientos a1 efecto establecidos, sin perjııicio de la uItenor intervenciôn 
de los Tribuna1e~ 0 autoridad laboral administrativa competente. 

Para aquellas reclamaciones que, por su contenido, no puedan ser tra· 
tadas en una Comisiôn Paritaria que teRga su propio sistema de reda
maciones, se utiliza.r8 el procedimiento establecido en eI anexo nı1mero 8. 

Articulo 39. Ascensos y Tribunales. 

En materia de ascensos y Tribunales para proveerlos, se estara a 10 

acordado en el procedimiento especial que se incluye en este Convenio 
como anexo nu.mero 5. 

Articulo 40. Servicio militar 0 prestaciôn social sustitutoria. 

EI empleado que se incorpore, con cara.cter oficial 0 voluntario, a cua1· 
quiera de las ·situaciones contempladas en este articuIo, y por el tiempo 
minimo legalmente exigible, tendra reservado su puesto de trabajo durante 
el tiempo en que permanezca cumpliendola y dos meses mas, comput:andose 
todo este tiempo a efectos de antigüedad en la empresa. 

Durante eI tiempo de su cumplimiento, tendni derecho a percibir 1as 
pagas extraordinarias de julio y diciembre. 

Podra reintegrarse a1 trabajo elliceneiado en cua1quiera de ambas situa· 
ciones con penniso temporal superior a un mes, siempre que medie aum
rizaciôn expresa para poder trabajar. Cuando tales permisos sean de dura
eiôn inferior a un mes, eI reintegro quedani a decisiôn de la empresa. 
EI tiempo asi trabajado computani a efectos del derecho a la vacaci6n 
complementaria individua1. 

Ei trabajador f"ıjo que ocupare La vacante temporal de un companero 
en serVİcio militar 0 prestaciôn sodal sustitutoria, a1 regreso de este, vol
vera a su antiguo puesto de trabajo. 

Si la sustituciôn hubiese sido efectuada expresamente por un trabajador 
ajeno a la empresa, en el momento de retorno del f"ıjo, cesani el sustituto 
sin derecho a indemnizaciôn alguna si se le hubiese notificado con el 
plazo de ocho dias de antelaciôn, abonandosele esta si no se Le hubiese 
comunicado. 

La no reincorporaci6n del trabajador f"ıjo en servicio militar 0 prestaciôn 
social sustitutoria dentro del plazo de reserva de su puesto, dara lugar 
ala rescisiôn de su contrato de trabajo. 

Articulo 41. Ropa y enseres de trabajo. 

A todos 105 empleados cuyos puestos de trab~o as 10 requieran, se 
les proveera de la ropa de trabajo y calzado adecuado, de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la Empresa que se incluye como anexo 
nu.mero 9. 

Dicha ropa y calzado se entrega para ser utilizado para y durante 
la ejecuciôn del trabajo encomendado por consecuencia del contrato labo
ral. 

Articulo 42. Ceses de empleados. 

Los empleados de la empresa que deseen causar baja voluntaria en 
el servicio de .Ford Espafı.a, Sociedad An6nima», vendran obligados a comu
nicarlo por escrito dirigido a la direcciôn, cumpliendo a1 efecto los siguien· 
tes plazos de preaviso: 

1. Empleados de grado al 10 de la tabla 1 del Convenio: Quince 
dias natura1es. 

2. Empleados de grado a1 6 de la tabla II del Convenio: Treinta 
dias natura1es. 

3. Empleados de grado 7 0 superior de La tabla II del Convenio: Sesenta 
dias naturales. 

EI incuJIlplimiento de la obligaciôn de preavisar con la antelaciôn eXİ
gida en este articulo, facultara. a la direcciôn de la empresa a descontar 
de la liquidaci6n salaria1 definitiva de! afectado, una cuantia equiva1ente 
al importe de su sa1ario diario por cada diade retraso en eI aviso. 

Habiendo avisado con la referida antelaciôn, la empresa vendra obli· 
gada a liquidar al finalizar dicho plazo los conceptos fıjos que puedan 
ser ca1culados en tal momento. EI resto de ellos 10 seni en eI momento 
habitual de pago. 

El incumplimiento de esta obligaciôn. irnputable a la empresa, llevar 
aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado con el importe 
d~ un salario diario por cada dia de retraso en la liquidaciôn, con el 
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limite de la duraci6n del propio plazo de preaviso. No se dara tal obligaci6n 
y, por consiguiente, no nace este derecho, si el trabajador incumpli6 la 
de avisar con la antelaci6n debida. 

TİTULo V 

Beneficios y servicios sociales 

Articulo 43. Prestacwn complementaria por incapacidad laboral tran. 
sitoria. 

a) En caso de incapacidad laboral transitoria (enfermedad, accidente 
de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y maternidad), 
la empresa abonara al trabajador, por administraci6n delegada, las pres
taciones establecidas en las normas vigentes de la Seguridad Social. 

b) En aquellos dias laborables durante los cuales el trabajador perciba 
las mencionadas prestaciones econ6micas, que por la incapacidad laboral 
transitoria abona la Seguridad Social, la empresa complementara hasta 
el 80 por 100 de los ingresos reales diarios del trabajador durante las 
cuatro primeras semanas. 

Transcurridas estas cuatro semanas de baja y hasta un periodo m3.xİmo 
tiempo de dieciocho meses, la empresa complementara hasta el 90 por 100 
de los ingresos reales diarios del trabajador. 

Articulo 44. Ayuda por hijos minusvdlidos. 

Los empleados con hijos minusvıilidos que sean calificados como tales . 
por los servicios correspondientes de la Seguridad Social y sean bene
fıciarios de los subsidios que estan establecidos al efecto, percibiran la 
ayuda siguiente: 

1996: 89.580 pesetas. 
1997: 93.165 pesetas. 

A partir de 1991, esta ayuda se hace extensiva al c6nyuge del empleado 
que reuna las mismas condiciones indicadas en el parrafo ~nterior. 

Esta ayuda, que se abonara de una sola vez en el mes de diciembre 
de cada afio, dejaria de abonarse si los servicios correspondientes de la 
Seguridad Social dejaren sin efecto el subsidio ofıcial por desaparici6n 
de la causa que 10 origin6. 

De concurrir la circunstancia de que el padre y la madre fuesen emplea
dos de la empresa, la ayuda se haria efectiva a uno solo de ellos. 

Articulo 45. Absentismo. 

a) Ambas representaciones reconocen el serio problema que supone 
el absentismo y entienden que su reducci6n y correcci6n solo se puede 
conseguir mediante un funcionamiento y utilizaci6n adecuado de los ser
vicios de medicina de empresa y de la Seguridad Social asi como con 
unas adecuadas condiciones de seguridad y salud y ambiente de trabajo. 

Ambas representaciones reconocen el serio perjuicioque se origina, 
tanto para la empresa como los trabajadores, el que el absentismo supere 
determinados niveles y por 10 tanto la necesidad de corregirlo y reducirlo. 

b) La representaci6n de los trabajadores se compromete a, por su 
parte, hacer campafia con el objeto de concienciar al trabajador sobre 
este problema, asi como cooperar con las campafıas educativas que sobre 
este aspecto haga la empresa y en las cuales haya participado la repre
sentaci6n de los trabajadores, de acuerdo con los principios expresados 
en el apartado anterior. 

c) Se conviene que, en el plazo de tres meses a partir de la fecha 
en que entre en vigor el Convenio, se articulara entre ambas represen
taciones la creaci6n de un Comite Mixto cuyo prop6sito seria estudiar 
las estadisticas sobre el indice de absentismo y sus causas, asi como coor
dinar y exigir la aplicaci6n de medidas y soluciones a los organismos 
de la Seguridad Social y en especial al Instituto Nacional de la Salud. 

Dicho Comite informaria a los trabajadores sobre las conclusiones de 
sus estudios y gestiones. 

La representaci6n social en dicho Comite estara compuesta por miem
bros que 0stenten el cargo de miembros del Comite de empresa. 

d) Asimismo, ambas partes reconocen que el prop6sito de estas cam
pafias y Comite es la reducci6n del absentismo en general y la correcci6n 
de sus causas, analizaı:ıdo los caminos tendentes a corregir los problemas 
que pongan de manifiesto les estudios realizados. 

Articulo 46. Ayuda de vivienda. 

De acuerdo con el procedimiento actualmente en vigor en la empresa 
y que refleja el acuerdo obtenido en el Convenio de empresa de 1977, 
se establece que durante la vigencia de este Convenio, la ayuda de vivienda 
quede fijada en la siguiente forma: 

1996 

Pesetas 

Fondo ..... ... ......... ...... ...... ...... ..... ..... 145.580.000 
Limite individual ............................... 500.000 

1997 

Pesetas 

151.403.000 
500.000 

a) Las cantidades solicitadas se devolveran en un periodo m3.xİmo 
de cuatro afios. 

b) El trabajador pagara a la entidad bancaria un interes del 6 por100 
anual, siendo a cargo de la empresa la diferencia de interes a pagar. 

c) De las cantidades establecidas para el fondo, se destinara hasta 
un m3.xİmo de 3.881.163 pesetas para el afio 1996 y de 4.360.404 pesetas 
para el afio 1997 para atender peticiones de los empleados del centro 
de trabajo de· Madrid. Dichas cantidades son el resultado de aplicar el 
2,666 por 100 al fonda que corresponda a cada uno de los afıos 1996 
y 1997 respectiva,mente. 

d) Una vez alcanzadas las cifras de los fondos, las ayudas se iran 
concediendo de acuerdo con las cantidades que se yayan amortizando. 

e) Se concedera para la compra de viviendas que esten situadas en 
un radio de 25 kil6metros del centro de trabajo. 

f) El empleado necesitara, en primer lugar, obtener la aprobaci6n 
de la empresa a propuesta del Comite de Ayuda Social, para 10 que deber 
cumplimentar el correspondiente impreso de solicitud de prestamo. 

g) Si la empresa da su conformidad, el prestamo sera gestionado por 
el empleado con la entidad bancaria que designe la misma. 

h) La direcci6n adquiere el compromiso de que mensualmente se des
cuente al empleado en su n6mina las cuotas de devoluci6n del prestamo. 
Los terminos se fıjaran por la Comisi6n de Ayuda Social y Transportes. 

Articulo 47. Prestamos personales. 

De acuerdo con el procedimient1l actualmente en vigor en la Empresa 
y que refleja el acuerdo obtenido en el Convenio de empresa de 1977, 
se establece que durante la vigencia de este Convenio, los Prestamos Per
sonales quedan fıjados en las siguientes cuantias: 

Fondo ............................................ . 
Limite individual .............................. . 

1996 

Pesetas 

13.996.000 
260.000 

1997 

Pesetas 

14.556.000 
260.000 

a) Las cantidades solicitadas se devolveran en un periodo m3.xİmo 
de dos aiios y sin interes alguno. 

b) Una vez alcanzadas las cifras de los fondos, las ayudas se iran 
concediendo de acuerdo con las cantidades que se yayan amortizando. 

Articulo 48. Ayuda de estudios. 

Esta ayuda sera de aplicaci6n para los estudios ofıcialmente recono
cidos por el Estado 0 Comunidades Aut6nomas, que realicen los empleados 
y que esten relacionados con su puesto de trabajo 0 que puedan ser de 
aplicaci6n practica en cualquier otro puesto de trabajo de los existentes 
en la empresa. 

La ayuda consistira en el pago del importe de la matricUıa y gastos 
complementarios relacionados con el curso, hasta las cantidades m3.xİmas 
que a continuacion se establecen: 

a) Estudios superiores: 

Matricula ....................................... . 
Gastos complementarios .................... . 

b) Otros estudios COU, BUP, EGB, FPl, 
FP2, etc.): 

Matricula y gastos complementarios ..... . 

1996 

Pesetas 

64.360 
18.120 

51.250 

1997 

Pesetas 

66.935 
18.840 

53.330 
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Podran solicitar la ayuda de estudios tos empleados que se matriculen 
de todas, de la milad 0 mitad rnas uno (en caso de mlmero impar) asig. 
naturas de un curso. Para ello, rellenanin el İmpreso correspondiente en 
la forma en que haı:ıt.a ahora se venia haciendo. 

Para recibir la ayuda econ6mica serə requisito indispensable acreditar 
el haber aprobado La rnitad 0 todas las asignaturas de un curso. Como 
consecuencia, el importe de la ayuda serə del50 por 100 0 de! 100 por 100 
segtin se justifique el haber aprobado et 50 por 100 de asignaturas del 
curso 0 et total de las mİsmas. 

Artİculo 49. Seguro de vida. 
A partir de 1990, el capital asegurado que corresponde a cada trabajador 

fue et equivalente a 18 mensualidades de retribuci6n bruta (excluyendo 
horas extraordinarias, plus de nocturnidad, etc.) y hasta La cantidad 0 

tope m3.ximo mensual que en cada momento este establecido por ~a Segu
ridad SociaL 

A partir de 1991, el capita1 asegurado pasa a ser de 24 mensualidades 
en las mismas condiciones indicadas en el parrafo anterior. 

No obstante, aquellos' trabl\iadores cuyos ingresos mensuales fuesen 
superiores a la cantidad 0 tope m3.ximo, establecido por la Seguridad Social, 
tendnin, ademas, un capita1 equivalente a 24 veces la cantidad que exceda 
del tope mıiximo. 

La contribuciôn de 10s trabajadores continuara siendo de nueve cen
timos mensuaIes por cada 1.000 pesetas que excedan de ıao.ooo. 

Articulo 50. Ayuda de comida. 

Durante la vigencia de este Convenio, se establece una ayuda de comida 
por yalor de: 

a) 571 pesetas para 1996 y 594 pesetas para 1997, por trabajador 
y dia trabajado, para aquellos trabajadores que como consecuencia de 
su horario de trabajo no pueden acudir habitualmente a }os comedores. 

b) Para los empleados de la oficina de Madrid, por dia trabajadO 
y debido a que no cuent.an con semcio de comedor, 1.000 pesetas para 
1996 y 1.040 pesetas para 1997. Esta ayuda se abonara bien en nômİna 
o en vales de comida, a elecciôn del empleado, y cuya administraciôn 
se determinara entre la Gerencia y la representaciôn social de Madrid. 

Articulo 51. Subsidio de comida. 

La direcciôn de La empresa asume eI compromiso de absorber el 50 
por 100 de los incrementos que se produzcan en los precios de las comidas, 
durante La vigencia de este Convenio. 

Este subsidio es aplicable solamente donde exista semcio de comedores 
en el centro de trabajo. 

Articulo 52. Compensaciôn por tiempo de transporte (exceso de media 
Iwm). 

De acuerdo con los principios establecidos en eI acuerdo que sobre 
este articulo fue suscrito con la representaciôn social el 27 de junio de 
1978, La -empresa abonara a sus trabajadores, seg1in sus respectivos lugares 
de residencia y que figuran en el anexo numero 2, las cantidades que 
a continuaciôn se expresan: 

"96 '99' 
Pesebıs Pesebı.s 

Gnıpo I ........................................... . 10.478 10.897 
Grupo II ........................................... . 19.903 20.699 
Grupo IIi ........................................... . 33.516 34.857 
Grupo IV ............................................ . 48.180 50.107 

Las expresadas cantidades corresponden al total anual que se distri
buye mensualmente en partes iguales. 

En el supuesto de que alglin empleado cambie su lugar de residencia, 
tanto si se acerca como si se aIeja de factoria, se Le abonarıi la compensaciôn 
por tiempo de transporte, si procediere, de acuerdo con eI gnıpo en el' 
que se encuentre encuadrado el nuevo domicilio. 

Los empleados que, a peticiôn de la empresa, tengan que acudir al 
trabajo de forma habitual por sus propios medios de transporte en horarios 
no compatibles con el servicio de autobuses, percibir.in, adema.s del plus 
de distancia a que hace referencia eI articulo 53 del presente Convenio 

Colectivo, la compensaciôn por tiempo de transporte que corresponda 
seg\in sus respectivos lugares de residencia. 

Articulo 53. Plus de distancia. 

De acuerdo con la legislaciôn que rige el abono de este plus, la empresa 
pagani la cantidad de 16 pesetas por kil6metro en 1996 y 17 pesetas por 
kilômetro en 1997. Este plus se abona a aqueUos empleados que no puedan 
utilizar habituaımente el servicio de transporte de trabajadores. Es decir, 
a aquellos trabajadores que deban trasladarse por sus propios medios 
y por no contar con serviCİo de transporte de trabajadores, desde su domi
cilio habitual aı centro de trabajo de Almussafes, asi como a aquellos 
trabajadores que deban trasladarse por sus propios medios desde su domi
cilio habituaI hasta el punto de recogida mas prôximo del mencionado 
servicio de transporte, y en todo caso dentro del ambito de la provincia. 

Articulo 54. Plan de previsi6n para lajubilaci6n. 

A partir de la firma del presente Convenio Colectivo, se constituira 
una Comisiôn Paritaria con el objeto de implantar, con efectividad del 
1 de enero de 1997, un plan de previsi6n para lajubilaciôn instrumentado 
mediante pôliza de seguro colectivo diferido. 

La Comisi6n Paritaria determinani aspectos tales como: Requisitos de 
eligibilidad, contingencias cubiertas, compafiia aseguradora con la que for
malizara eI seguro colectivo, modalidad de pago de los beneficios, etc., 
asi como la creaci6n de la Comisiôn de Seguimiento. 

Ei plan de previsiôn para La jubilaciôn ser voluntario y financiado 
mediante aportaciones de la empresa y del trab~ador. 

La empresa aportara, por cada trabajador que se adhiera al plan, una 
cantidad econ6mica equivaIente al 1 por 100 de su salario bruto anual 
ma.s antigüedad. La aportaciôn del empleado sera de igual cuantla. 

Articulo 55. Cambio turno de noche. 

Los empleados mayores de cincuenta y seis aoos y las mujeres emba
razadas que esten adscritos a un regimen de tumos que lleve imp1icito 
el prestar sus servicios durante el tumo de noche, pueden solicitar el 
cambio a otro puesto de trabajo que no implique trabajar en dicho turno. 

La solicitud la dirigira a la Gerencia y a Relaciones Laborales del 
AreajDepartamento a que pertenece el empleado, a traves de su mando 
inmediato. 

Las solicitudes sera.n atendidas tan pronto como la estructura orga
nizativa y productiva permita efectuar eI cambio. Salvo casos de limita
ciones medicas de dificil coloeaciôn en otros puestos' de trabajo, las dema.s 
solicitudes seran atendidas en un plazo m3.ximo de seis meses a partir 
de la fecha de so1icitud de} empleado. Llevado este a cabo, el empleado 
dejara. de percibir el plus de nocturnidad. 

Articulo 56. Excedencias. 

En los casos a que hace referencia al articulo 46.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, .Excedencia para el Cuidado de Hijo_, se amplia a treinta 
y seis meses la reserva del puesto de trabajo. 

Articulo 57. Organizaci6n del trabajo y revisi6n del manual de valo
raciOn. 

A partir de la firma del presente Convenio Colectivo, y una vez acor· 
dadas con la representa.ci6n socia1 las modifi.caciones del manual de valo
raciôn para su actualizaciôn, se tomaran las acciones oportunas para poten· 
ciar el contenido de 105 puestos de trab~o, especia1mente los de grado 
cuatro de la tabla 1. 

Esta acciôn se hara de forma gradual, en base a 105 recursos existentes, 
y tendni. como consecuencİa una mayor formaciôn para los trabajadores, 
una mayor variedad en sus t.ar~as y, en definitiva, una mayor profesio
na1idad. Como resuItado, se producira una reclasifi.caciôn de los puestos 
de trabajo, 10 que signifi.cara la promociôn de la tota1idad de empleados 
en grado cuatro de la tabla I. 

El plazo estimado para l1evar a caho este ejercicio es de diez meses 
a partir de la firma del Convenio. Las reclasifi.caciones efectuadas a partir 
del 1 de enero de 1997, tendran canicter retroactivo a dicha fecha a efectos 
econômİCos. 

Asimismo, la revisiôn del manual de valoraci6n supondni, por si sola, 
la promoci6n automatica de unos 200 empleados, de distintos grados sala
riales. La actualizaciôn de sus valoraciones se hara de fonna progresiva. 
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TiTuwvı 

ComJslon Paritarla de ValoF&Ci6n de Puestos de Traba.lo 

Articulo 58. 

La organizaciôn pnictica del trabajo en -Ford Espaiıa, Sociedad An6-
nima>, de acuerdo con 10 establecido en la legislaciôn vigente, es facultad 
de la direcciôn de la empresa. 

FuNCIONES 

Articulo 59. 

La Comisiôn Paritaria de Valoraciôn de Puestos de Trabajo de -Ford 
Espaiıa, Sociedad Anônima>, tendra, colegiadamente, las siguientes fıın
ciones: 

Canalizar las reclamaciones individuales en materia de valoraci6n de 
puestos de trabajo que no hubiesen sido resueltas satisfactoriamente para 
el interesado a traves del procedimiento especial de quejas sobre valoraci6n 
de puestos de trabajo que la Compafıia tiene establecido. 

Decidir, previos 108 asesoramientos y comprobaciones oportun08, una 
vez estudiada la reclamaciôn, si existen elementos de juicio suficientes 
para estimar 0 desestimar la reclamaciôn formulada. 

Acordar recomendaciones a la direcciôn de la empresa, para la revisi6n 
de algunos aspectos del sistema si asi se considera necesario. 

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la direcciôn de la empresa 
pondra a disposiciôn de la representaciôn de 108 trabajadores en esta 
Comisiôn el manual de valoraci6n de puestos de trabajo, homologado por 
la Direcciôn General de Trabajo mediante Resoluci6n de 28 de octubre 
de 1982. 

CoMPOSICIÖN 

Articulo 60. 

La Comisiôn Paritaria a que se refieren las presentes normas, estara 
integrada por los miembros siguientes: 

Tres representantes de los trabajadores, miembros del Comite de empre
sa, nombrados por el pleno del mismo de entre los cuales nombraran 
al Secretario. 

Tres representantes de la direcciôn de la compafıia, de entre los cuales 
esta nombrara al Presidente. 

Articulo 61. 

La asistencia a las reuniones de la Comisiôn Paritaria es obligatoria, 
salvo causa justificada que apreclar3 el Presidente. Para tales casos se 
designanin tantos sustitutos como miembros de dicha Comisiôn. La desig
naciôn de los sustitutos se realizani simultıineamente y en la misma forma 
que la de los miembros titulares. 

Artfculo 62. Celebraci6n de reuniones. 

La Comisiôn Paritaria se reunir&, para el an3lisis, estudio y decisiôn 
sobre reclamaciones, una vez al mes. 

Para que las deliberaciones y acuerdos sean Wlidos, sera indispensable 
la asistencia de todos los componentes de la Comisiôn, 0, en su caso, 
de sus sustitutos. 

Los acuerdos se adoptaran por unanimidad 0, en su defecto, por mayo
ria simple, siendo dichos acuerdos vinculantes para la empresa y los 
trabajadores. 

Los acuerdos sobre reclamaciones se retrotraerlin a todos los efectos 
a la fecha en que se present6 la reclamaciôn. 

Por el Secretario se extenderi acta con los resultados de las delibe
raciones, que seri autorizada con la firma de todos los componentes de 
la Comisiôn. 

EI tiempo invertido por los representantes de 108 trabajadores en la 
celebraciôn de reuniones de esta Comisiôn 0 en llevar a la practica los 
acuerdos que por la misma se adopten, no se computara con cargo al 
credito de horas legalmente establecido en favor de los miembros del Comi
te de empresa. 

Articulo 63. Reunwnes extraordinarias. 

Siempre que la acumulaciôn de reclamaciones asi 10 aco~.e, la Comi
siôn Paritaria se reunini, previo acuerdo entre ambas representaciones, 

semanalmente con el objeto de resolver los problemas planteados, a la 
mayor brevedad posible. 

Articu10 64. Asesoramiento. 

En los casos en que la Comisiôn Paritaria deba conocer sobre recla
maciones relacionadas con un puesto determinado, podra solicitar la pre
sencia en la reuni6n en que haya de ser analizada la reclamaciôn, del 
superior jerarquico del reclamante ocualquier otra persona de la empresa 
cuyo asesoramiento se estime necesario, asi como a la informaciôn que 
sobre valoraci6n de puestos fuera precisa. 

PROCEDIMIEN!'O DE RECLAMACIONES 

Articulo 65. Reclamaciones sobre valoraci6n de puestos de trabajo. 

Antes de plantear una reclamaciôn ante la Comisiôn Paritaria de Valo
raciôn de Puestos de Trabajo, el empleado uti1izani el procedimiento de 
reCıamaciôn ante la compaiıia que se desarrolla en el articulo siguiente. 

Las reclamaciones se formularan en el juego de impresos que le serlin 
facilitados por la Empresa. Dicho juego de impresos sera unico, tanto 
para la fase inicial como para la reclamaciôn ante la Comisiôn Paritaria. 

Constara del nı1mero de copias suficientes. para que pueda tramitarse 
la reclamaci6n ante la Comisiôn Paritaria, en la forma que se indica en 
el articulo 67, si el empleado no considera satisfactoria la respuesta de 
la fase inicial. 

Articulo 66. Fase inicial sobre reclamaciones de valoraci6n de puestos. 

EI empleado que desee efectuar una reclamaciôn relativa al nivel; fun
ciones 0 caracteristicas de su puesto de trabajo, 10 pondri en conocimiento 
de su superior, quien se asegurara de que las funciones realizadas corres
ponden al puesto de trabajo y que tanto las funciones como las habilidades 
exigibles se adecuan al nivel de valoraciôn asignado, haciendo las gestiones 
necesarias para resolver el caso. 

Resuelta favorablemente una reclamaciôn en fase previa, a traves del 
procedimiento especial establecido en el presente articulo, la empresa 
comunicara la resoluciôn ala Comisi6n Paritaria de Valoraciôn de Puestos 
de Trabajo para que esta de traslado de la misma al interesado en presencia 
de su superior y del representante de relaciones laborales de la planta. 

Si la reclamaciôn no queda resuelta a satisfacciôn del empleado en 
el plazo de doce dias laborables, el empleado, si 10 estima oportuno, podr3 
interponer reclamaci6n ante la Comisiôn Paritaria, en el plazo de cinco 
dias desde que se diô la respuesta. 

Articu1067. 

El trabajador, que habiendo agotado las vias establecidas por la com
pafıia para efectuar reclamaciones sobre valoraciôn de puestos de trabajo, 
no encontrase satisfactoria la respuesta de la Empresa, podr3 presentar 
su reclamaciôn ante la Comisiôn Paritaria, de acuerdo con los siguientes 
tramites: 

1. Preparaciôn de la reclamaciôn: 

se formalizara uti1izando las copias necesarias del juego de impresos 
usado en la fase inicial. 

La reclamaci6n se basara en los mismos hechos que dieron lugar a 
la reclamaci6n interna, debiendo ser interpuesta en un plazo de cinco 
dias a partir de la fecha en que le hubiese sido comunicada por la empresa 
la resoluci6n a traves del procedimiento interno. 

2. Pi:"esentaciôn de la reclamaciôn: 

La hara personalmente el trabajador a su mando inmediato, entre
gandole debidamente diligenciadas las hojas correspondientes del impreso 
de reclamaciôn. 

El mando admitira siempre la reclamaciôn, devolviendo uno de los 
ejemplares firmado y fechado para que le SITva dejustificante y procediendo 
a dar a los dos ejemplares restantes el curso que se establece en los p3rraCos 
siguientes. 

3. Tramitaciôn por parte del mando: 

El mando que recibiô la reclamaci6n, enviar los dos ejemplares de 
la misma, visados, a relaciones laborales loeal, en plazo de dos dias labo
rables, contados desde la fecha en que el trabajador le entregô la recla
maciôn. Relaciones laborales loeal actuara de la siguiente fqrma: 
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Uno de 108 dos ejemplares 10 envia.ni. ala Gerencia de Relacİones Labo
rales. para su conocimiento, y eı otro a La Comisiôn Paritaria de Valoraci6n. 

Articulo 68. 

para que una reCıamaciôn sobre valoraciôn de puestos de trabajo, pueda 
ser adınitida a tr3.mite por eI Comite Paritario, debera reunir tas siguientes 
condiciones: 

a) Que eI reclamante acredite haber utiliza.do y agotado eI procedi
miento del articulo 66 y que su petici6n hubiese sido resuelta desfavo-
rablemente por la' cornp8rua. ' 

b) Que la misma reclamaci6n no haya sido presentad.a al Comite Y 
resuelta por este, como mfnimo, dentro de IOS (ıJtimos seis meses .. 

ArtIculo 69. 

Los acuerdos tomados en eI seno de la Comisi6n Paritaria senin comu· 
nicados por escrito a las partes interesadas en el plazo de quince dias 
desde la adopciôn del acuerdo. 

Articu10 70. Especificaciones de los puestos de traboJo. 

Durante la vigencia de este. Convenio, La empresa facilitara progre. 
sivamente a los mandos, para que obren .:ın su poder y puedan ser cons
tatadas cuando fuese requerido por los trabajadores afectados, el docu
mento denominado _Especificaci6n de Puesto de Trabajo. existente para 
cada uno de ellos. 

Copia de es1:as mismas especificaciones se en1;regani al Com.ite de 
empresa, para su constancia. 

Dicho documento ref1eja, de fonna general, 101 deberes tipicos y pf'in. 
cipales de los puestos de trab;ijo; no siendo, en modo alguno,. unaexhaustiva 
descripci6n que incluya todas y cada una de las tareas exigibles. En el 
se incluira. el grado que corresponda al puesto segdn valoraci6n. 

Ctlando los puestos de trabl\io experimenten canıbios importantes en 
tas funciones tipicas de los mismos, la direcci6n de la empresa producir8. 
a La mayo~ prontitud, nuevas especificaciones adapta.das a las nueVas 
circunstancias. 

Tambit~n durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, se actoaM 

u.ıaran y emitiran progresivamente las especificaclones de puestos de tnr 
b1ijo de la tabla II. 

Cc;mıisl6n Parttatta de Metod08 y neınp01il 

Art.iculo 71. 

La organizaci6n pnictica del trabaJo en _Ford Espa.fia, Sociedad. Afi6-
nima., de acuerdo con 10 estab1ecido en la legislaci6n vigente, es facultad 
de la direcci6n de la empresa. 

FuNCIONES 

Articulo 72. 

La Comisi6n Paritaria de Metodos yTiempos de _Ford Espaiia, Sociedad 
An6nima», tendr8 ~olegiadamente, las siguientes funciones: 

Canalizar las reclamaciones en materia de metodos y tiemPQS que no 
hubiesen sido resueltas satisfactoriamente para el interesado a traves de1 
procediıniento especial de quejas sobre metodos y tiempos-que la compaiüa. 
tiene estab1ecido. A ta! efecto, y a petici6n razonada de cualquiera de 
sus componentes dirigida al Presiden~ de la Comisi6n, ser infonnada 
de la velocidad de la cadena referida al programa de producciôn y denuis 
circunstancias conc~nte$ en el momento en que se prod1ijo la recla
maciôn. 

Acordar recomendaciones a la direcci6n de la empresa, para la revisi6n 
de algun08 aspectos del sistema, si asr se considerase necesario. 

Decidir, previos los asesoramientos y comprobaciones oportunas una 
vez estudiad.a la reclamaciôn, sobre las materias siguientes: 

a) Si existen elementos de juicio suficientes para estlmar 0 desesti.rnar 
la reclamaci6n fonnulada 

b) Si considera procedente 0 no que se efectıie la revisiôn de tiempos 
y rendimientos. 

El açuerdo para que se efecrue dicha revisi6n sôlo podıı\ est&r basado 
en aIguno de 108 siguientes hechos: 

1. Por refonna de 108 metodos 0 procediınienros industriales 0 admi
nistratiV08 de cada caso. 

2. Cuando se hubiese incurrido de modo man1fiesto 0 indubita.do en 
error de c8Jculo 0 medici6n. 

3. Si en el trabajo hubiese habldo cambio en et numero de trabajadores 
o alguna otra modificaciôn en ias condiciones de aqueI. 

Se incorpora al presente ConveIlİo (anexo mlmero 10) el contenido 
que sobre esta materia se recoge en el Acuerdo de 28 de marzo de 1989. 

COMl'OSICIÖN 

Articul0 73. 

La Comisiôn Paritaria a que se refieren las presentes nonnas, estani 
integrada por los miembros siguientes: 

Cuatro representantes de los trabt\jadores, m.iembros del Comite de 
empresa, nombrados por el pleno del ınismo. 

Cuatro representantes de la direcci6n de la compaiüa. 
La Comisi6n Parita.ria designani de su seno, un Presidente y un Secre

tarlo. 

Articulo 74. 

La asistencia a las reuniones de la ComİSi6n Paritaria es obligatoria, 
salvo caso justificado que apreciara. el Presidente. 

Para taIes casos se desigrıanin tanto sustitutos como miembros de dicha 
Comisiôn; La designaciôn de 108 sustitutos se reallzaııi siınult8.neamente 
yen la misma fonna que la de los miembros titu1ares. 

CELEBRACı6N DE REUNIONES 

Articulo 75. 

La Comisi6n Paritarla se reunin\, para el amllisis, estudio y decisi6n 
sobre reclamaciones, una vez al meS. 

para que las deliberaciones y acuerdos sean v8J.idos, sera i.ndispensable 
la asistencia de tod08 108 componentes de la Comisidn- 0, en su caso, de 
sus sustitutos. 

Los acuerdos sobre modificaciones 0 no, segt1n sea el caso, se adoptaııin 
por unanimidad 0 en su defecto por mayoriasimple, siendo dic.hos acuerd08 
vinculantes para ta empres. y 108 trab~adores. 

Por el Secretario se extendeni acta con los resuJtedos de las deli~ 
raciones, q.ue sera. autorizada con la finna de todos los componenies de 
la Comisİôn. 

Et tiempo invertido por los representantes de los tmbajadores en la 
celebraeiôn de reuniones de esta Comisi6n 0 en Uevar a' la pnictica 108 

acuerdos que por la misma 'se adopten, no se oomputani con e&rgo' al. 
crediıo de horas lega1mente establecido en favor de los miembros del Comi· 
te de Empresa. 

Artfculo 76 .. 

Excepcionalmente, la Comisi6n Paritaria se podri reunir, con cani.cter 
extraordinario, cuando a.mbas representa.cioneş esten de acuerdo sobre 
La necesidad. de celebraci6n de la reuni6n. La reuni6n podr8. ser solicita.da 
por cualquiera de las representacioı\es con una antelaciôn minima de seteır 
ta y dos horasluibiles. 

En.estas reuniones extraordinarias se trataııin aquellas reclamaciones 
que por su urgencia no pudiesen esperar a la ce.lebraci6n de la reuni6n 
ordinaria 

Articulo 77. 

La Comisi6n Paritaria tendni acceso a la informaci6n que considere 
necesaria de los Departamentos TecIlİC08 de la empresa. Dicha infonnaciôn 
quedani sujeta al sigilo profesional. 

PRooEnIMIENTO DE RECl.AMACIONES 

ArtfCUıo 78. ReclamaciQnes sobre metodos y tiempos. 

Antes de p1antear ona recIamaci6n ante la Comisi6n Paritaria de Met;o.. 
d08 y Tiempos, el empleado ut1lizarƏ. el procedimiento de reclamaciôn 
ante la Compaiüa que se desarrolla en el artıculo slguiente. 
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Las reclamaciones se formula'rıin en el juego de impresos que le seran 
facilitados por la empresa. Dicho juego de impresos ser unico, tanto para 
la fase inicial como para la reclamaci6n ante la Ci>misi6n Paritaria. 

Constara del numero de copias suficientes para que pueda tramitarse 
la reclamaci6n ante la Comisi6n Paritaria, en la forma que se indica en 
el articulo 80, si el empleado no considera satisfactoria la respuesta de 
la fase inicial. 

Articuhı 79. Procedimiento inicial sobre reclamaciones de metodos y 
tiempos. 

Si un trabajador tiene dificultad en alcanzar el rendimiento establecido 
y desea formular una queja, debera ponerlo en conocimiento de su encar
gado 0 superior, quien se asegurara que las condiciones de trabajo del 
operario son las que corresponden a los estudios de Ingenieria Industrial 
y que sus habilidades y experiencia son las adecuadas para desarrollar 
el trabajo que tiene encomendado. 

El Encargado, ante una petici6n razonada y vista la informaci6n reci
bida, informara a su vez, verbalmente, al interesado sobre el contenido 
de su trabajo, en base a la documentaci6n de la empresa que, en cada 
caso, resulte aplicable. 

Queda entendido que en aquellos casos en que una operaci6n concreta 
sea ejecutada por un equipo de trabajo, la respuesta del Encargado se 
dara al empleado reclamante referida al equipo del que forma parte. 

Ante una posible discrepancia del trabajador, el encargado recabara 
la presencia del departamento de Ingenieria Industrial de la planta para 
resolverla. " 

Si finalmente la reclamaci6n no queda resuelta a satisfacciôn del 
empleado en el plazo de diez dıas laborables, este podra presentar su 
reclamaci6n ante la Comisiôn Paritaria de Metodos y Tiempos en el plazo 
de 5 dıas desde que recibiô la comunicaciôn. 

Articulo 80. 

El trabajador que, habiendo agotado la vıa establecic;la en el artfculo 
anterior para efectuar reclamaciones sobre metodos y tiempos, no encon
trase satisfactoria la respuesta de la empresa, podra presentar su recla
maciôn por esc:rito ante la Comisiôn Paritaria, de acuerdo con los siguientes 
tramites: 

L. Preparaci6n de la reclamaciôn.-Se formalizara utilizando las copias 
necesarias deljuego de impresos usado en la fase inicial. 

La reclamaciôn se basara en los mismos hechos que dieron lugar a 
la reCıamaciôn intema. 

La reclamaci6n se interpondra en un plazo de cinco dias a partir de 
la fecha en que le hubiese sido comunicada por la empresa la resoluciôn 
a traves del procedimiento intemo. 

2. Presentaciôn de la reclamaciôn.-La hara personalmente el traba
jador a su mando inmediato, entregandole debidamente diligenciadas las 
hojas correspondientes del impreso de reclamaciôn. 

EI mando admitira siempre la reclamaci6n, devolviendo uno de los 
ejemplares firmado y fechado para que le sirva de justificante y procediendo 
a dar a los dos ejemplares restantes el curso que se establece en los parrafos 
siguientes. 

3. Tramitaciôn por parte del mando.-El mando que recibi6 la recla
maciôn enviara los dos ejemplares de la misma, visados, a Relaciones 
Laborales Local, en el plazo de dos dias laborables, contados desde la 
fecha en que el trabajador le entregô la reclamaci6n. Relaciones Laborales 
Local actuara de la siguiente forma: 

Uno de los dos ejemplares 10 enviara a la Gerencia de Relaciones Labo
rales, para su conocimiento, y el otro a la Comisiôn Paritaria de Metodos 
yTiempos. 

Articulo 81. 

Para que una reclamaci6n sobre metodos y tiempos pueda ser admitida 
a tramite por el Comite paritario, debera reunir las siguientes condiciones: 

a) Que el reclamante acredite haber utilizado y agotado el procedi
miento del artfculo 80 y que su petici6n hubiese sido resuelta desfavo
rablemente por la compafUa. 

b) Que la misma reclamaci6n no haya sido presentada al Comite y 
resuelta por este, con anterioridad. 

·Para poder reproducir una reclamaci6n deberan transcurrir, por 10 
menos, seis meses. 

TİTULOvıı 

Cambios y traslados de puestos de tr&bl\lo 

8ECCION l.a GENERALES 

Articulo 82. Definici6n. 

Se entiende por movilidad del personal los cambios de puestos y tras
lados dentro de la empresa 0 de cada uno de sus centros de trabajo rea
lizados conforme a las normas pactadas en este Convenio. Puestos de 
trabajo son los enunciados en el anexo ın del presente Convenio y recogidos 
en 108 distintos gradossalariales expresados en el referido anexo, asi como 
los puestos de nueva creaci6n de los cuales tendra conocimiento la Comi
si6n Paritaria de Valoraci6n. 

La lista de los puestos de trabajo se entiende como enunciativa y no 
exhaustiva. 

La movilidad se clasifica: 

Por su contenido 0 alcance: En geografica y en funcional. 
Por su duraci6n: En provisional 0 definitiva. 

Articulo 83. Movilidad geogr4fica. 

La movilidad geogrıifica se regira, tanto en su definici6n como en las 
condiciones de realizaci6n de las mismas, por 10 dispuesto en e1 artfculo 40 
del Estatuto de 108 Trabajadores. Esta movilidad se considerara a la vez 
defınitiva, entendiendose como tal la que contempla los mimeros ı y 2 
del citado artfcul0 40, y como provisional, la establecida en el numero 3 
del citado articulo. 

No se entenderan como movilidad geografica, los desplazamientos que 
el perşonal tenga que hacer por raz6n de su trabajo en el area de su 
demarcaciôn y que se retribuyen por el sistema d.e dietas y gastos de 
desplazamiento que esta compafıia tiene establecidos. 

Articulo 84. Movilidad.fu.ncionaL 

La movilidad se regici por la definici6n y normas contenidas en el 
articulo 39 del Estatuto de los Trabajadores y con aplicaci6n al sistema 
que en los artıculos siguientes se establece. 

SECCION 2.a CAMBIOS PROvıSIONALES 

Articulo 85. Definici6n. 

Son cambios provisionales aquellos que se realicen por un periodo 
de tiempo inferior a seis meses consecutivos naturales en un afio 0 los 
que se hagan para cubrir los puestos vacantes por ausencia temporal del 
personal de la plantilla que tenga garantizado el derecho al reingreso y 
ala ocupaci6n'del puesto de trabajo. 

Se exceptı1an de esta norma los trabajadores cuya movilidad haya sido 
llevada a cabo debido a recolocaci6n por limitaciones medicas, reconocidas 
por el servicio medico de empresa. En estos casos no se consolidaran 
los puestos de trabajo. 

Articulo 86. Fin de la provisionalidad. 

a) La provisionalidad finalizara cuando: 

Transcurra el plazo fyado en el articulo anterior. 
Cese la causa que motiv6 el cambio. . 
El puesto sea cubierto de forma deiınitiva 0 el cambio provisional 

se consolide en definitivo. 

b) Al termino de la provisionalidad, la persona volvera al puesto de 
origen. 

SECCION 3.a CAMBIOS DEFINITIVOS 

ArticUıo Ş7. Definici6n. 

Se consideraran como tal, aquellos que, sin reunir los requisitos para 
ser provisional, se prevea que la ocupaci6n del nuevo puesto va a tener 
.un caracter continuado y permanente. 
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SECCIÖN 4.a CRITERlOS GENERALES 

Articulo 88. 

Sobre la base de que 105 cambios de puestos de trabajo se efectUen 
de una forma racional y de acuerdo con las necesidades de cada momento, 
se pactan las normas que senin de aplicaci6n general para todos los casos, 
salvo las excepciones que expresamente fıguren en este Titul0. 

Las normas de aplicaci6n general son las siguientes: 

1. Los cambios de puestos de trabajo se efectuaran dentro deI grupo 
profesional al que pertenezca el trabajador. 

2. A los efectos previstos en el presente TItulo, se consideraran grupos 
profesionales a 108 siguİentes: 

Persona1 obrero y subalterno: 

a) Peones. 
b) Especialistas en grados 2, 3, 4 y 6. 

Mozos especialistas de almacen 
Subalternos en grados 2, 3, 4 y 6. 

c) Especialistas en grados 5, 6y 7. 

Subalternos en grados 5, 6 y 7. 
Oficiales ~n grados 5, que no sean de Mantenimiento. 

d) Subalternos en grados 7 y 8. 

Oficiales en grados 6, 7, 8 y 9 con las limitaciones deriva.das 0 exigidas 
por su especialidad. 

Personal administTativo: 

a) Auxiliares ad-ministrativos. 
b) Qficiales administrativos y cajeros. 
c) Jefes administrativos. 

Personal teenico no titulado: 

a) Tecnieos no titulados, con las limitaciones derivadas y exi.gidas 
por su especialidad. 

Persona1 tecnico titulado: 

a) Tecnicos titulados, con las 1imitaciones derivadas y exigidas por 
su especialidad. 

3. Cuando sea de aplicaciôn, los cambios de puesto de trabajo se 
rea1izaran entre personal que se ofrezca voluntario 0 siguiendo el criterio 
de antigftedad, entre los operarios euya movilidad sea necesaria. 

4. Los puestos 'de trabajo a cubrir senin ocupados preferentemente 
por empleados voluntarios que tengan eI grado salarial que corresponda 
a dicho puesto. 

Si 10 dicho en el parrafo anterior no fuera posible, se respetara eI 
sa1ario ma.s alto cuando el puesto de trabajo a ocupar tenga un nivel salarial 
inferior y si el carnbio es a un puesto superior, se pagara la diferencia 
salarial mientras dure dicho cambio. 

5. Cuando el cambio de puesto se realice a un puesto de trabajo de 
nueva creaciôn, 0 de contenido totalmente distinto, 0 que no haya sido 
desempei'tado con anterioridad por el trabajador, se le facilitara un periodo 
de adaptaciôn que, en funciôn de la dificultad del puesto, se establece 
del siguiente modo: 

Persona1 obrero: Siete dias. (Se exceptı.ia de este ~po a los profe
sionales de oficio, que tendnin un periodo de adaptaciôn de quince dias, 
ası como a los mozos especializados de a1macen que tendr.in el mismo 
perıodo de adaptaciôn.) 

Personal suba.lterno: Quince dias. 
Personal administrativo: Veinte dias. 
Personal tecnico: (titulado 0 sin titular): Treinta dias. 

Para los carnbios provisionales superiores a un mes, se aplicanin cri~ 
terios de rotaciôn, al objeto de evitar que sean siempre afectados los mismos 
trabajadores. Los cambios inferior~ se acumulara.n hasta completar dicho 
periodo. 

SECcıöN 5. a CAUSAS DE LA MOVlLIDAD 

ArtİcuIo 89. 

Se reconocen como causas que dan origen a cambios de puestos de 
trabajo las siguientes: 

a) A peticiôn del trabajador afecta.do. 
b) Por acuerdo mutuo entre empresa y trabajador~ 

c) Por necesidad del servicio yjo convenienciade la empresa. 
d) Por disminuciôn de la capacidad fisica de los trabajadores. 
e) POr cualquier otra causa prevista por tas disposiciones legales 

vigentes en el momento de la firma del presente Convenio. 

" 
Articulo 90. Movilidad a peticiôn del trabajador o/ectado. 

1. La movilidad del personal que tenga su origen en esta causa, reque
rira la solicitud escrita de1 trabajador. 

2. Si la Direcciôn de la empresa accede al cambio de puesto de trabajo, 
se asignara al trabajador la categoria profesiona1 y el salario correspon~ 
diente al nuevo puesto de trabajo, sin que tenga derecho a indemnizaci6n 
alguna. 

Articulo 91. Movilidad por acuerdo entre empresa y trabajador. 

Cuando la movilidad tenga su origen en esta causa, se estara a 10 
convenido por escrito entte ambas _part;es. Las partes afectadas podran 
requerir 105 asesorarnientos que estimen oportuno. 

Articulo 92. Movilidad por necesidades del servicio y/o conveniencia 
de la empresa. 

1. En 108 casos en que por neeesidades del servicio yjo conveniencia 
de la empresa sea necesario efectuar movilidad del personal, al trabajador 
afectado se le aplicarin las garantias retributivas previstas en el articulo 
siguiente. 

2. En eI caso de que un cambio de puesto de trabajo basado en estas 
causas obligue a efectuar cambio de trabajadores de un departamento 
a otro, se respetarƏ. a los ma.s antiguos dentro de su categoria. entre los 
operarios de la linea, secciôn 0 grupo de trabajo cuya movilidad sea 
necesaria. 

En eI caso de que se produzca empate en la antigüedad en la categoria 
entre eI personal afectado por la movilidad, se seguinin los siguientes 
criterios: 

a) Se respetara al mas antiguo en la empresa. 
b) __ Si la antigüedad en la empresa fuese la misma para dos 0 vanos 

de los empleados afectados, se respetara a los que tengan mayor antigüedad 
en el Departarnento. 

c) Y si se produjese empate en todos los supuestos anteriores, se 
respetara al de mayor edad. 

3. Con objeto de clarifıcar los conceptos del punto 2 de este aruculo, 
se incorpora a este texto articulado el «Acuerdo de La ComİSiôn Mixta 
de Interpretaciôn y Vigilancia del Convenio_ de 8 de abril de 1983, que 
definiô los conceptos de Area, Departamento, Linea, Secciôn y Grupo y 
que figura bajo anexo VI de este Convenio. 

4. Cuando 105 trabajadores de la linea, secciôn 0 grupo afectados por 
la movilidad tengan categorias profesiona1es distint.as, los criterios de anti~ 
güedad se aplicaran tomando como base la antigftedad en la empresa. 

5. En el supuesto de que 198 cambios siendo dentro del mİSmo depar~ 
tamento fuesen provisionales 0 afectasen a puestos de mando 0 respon~ 

sabilidad, sen! facultad de la empresa decidir los trabajadores que efec~ 
tuaran el cambio. 

6. Los cambios de puesto de trabajo podran tener cara.cter provisional 
o definitivo seg1in su duraciôn sea inferior 0 superior a seis meses. 

Articulo 93. Garantias retributivas. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 92, eİ cambio de puesto 
de trabajo tendni las siguientes garantias retributivas: 

a) Cambio provisional a puesto de trabajo de superior valoraci6n 
retributiva. 

En estos casos el trabajador conservara el nivel retributivo que teı;ıia 
antes, si bien durante et tiempo que ocupe e1 nuevo puesto, y siempre 
que exceda de dos dias laborables consecutivos, percibini la diferencia 
retri.butiva existente entre ambos puestos, desde eI primer dia 

En los casos en 108 que proceda un periodo de adaptaciôn, y mientras 
perdure el mismo, el trab.ajador no percibin\ la diferencia retributiva 
superior. 

Esta diferencia se eliminara en el momento en que termine la. pro
visionalidad. 

b) Carnbio provisional a puesto de t.raltajo de inferior valoraciôn 
retributiva. 
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En estos casos al trabajador se le respeta.r8.n las percepciones que 
tenıa antes del cambio. 

Esta garantia de canicter'personal no dani nunca derecho a reclamaci6n 
por otros trabajadores por comparaci6n con la que tenga asignada la per
sona afectada por la garaırtia de que se habla en esteapartado. 

c) Cambio definitivo a puesto de trabajo de superior valoraci6n retri
butiva. 

Superado el periodo de adaptaci6n establecido para el nueVo puesto, 
el trabajador percibira las retribuciones correspondientes al citado puesto 
de trabajo. 

d) Cambio Definitivo a puesto de ~bajo de inferior valoraci6n retri-
butiva. . 

En estos casos se respetara al trabajador la totalidad de las percepciones 
que tenia en su anterior puesto de trabajo. 

Articulo 94. Movüidad por disminuci6n de la capacidad para eı desemr 
peiio de UB puesto de trabajo. Sus causas. 

Un trabajador podra ser deCIarado en situacian de disminuci6n de 
capacidad por causas patol6gicas. El Servicio Medico de empresa sera 
el ıİnico 6rgano dentro de la empresa responsable de definir esta situaci6n, 
fijando el grado de disminuci6n de capacidad deltrabajador, puestos que 
puede desempeftar y asesomr sobre el tratamiento que debe seguir para 
lograr su rehabilitaci6n. El Comite de Seguridad y Salud, entendera de 
los procedimientos sobre la recolocaci6n de los trabajadores disminuidos. 

Articı.rlo 95. Tramitaci6n de ıas reclasiflcaciorıes por disminuci6n de 
capacidad. 

SOlo estudiara el Servicio Medico de empresalas peticiones de situaci6n 
de disminuci6n de capacidad tramitadas: 

a) A instancias de 108 Jefes de la linea jerıirquica del departamento 
a que pertenezca el trab~ador, cuando debidamente se justifique la peti
ci6n. 

b) A instancia del propio Servieio Medico, bien de oficio, bien a ins
tanciade los servicios medicos de la Seguridad S()Cial. 

c) A instancia delinteresado, previajustificaci6n medica. 

AmcUıo 96. NorT1/,.(UJ de apıicaci6n. 

Una vez que el Servicio Medico haya definido la situacwn de dismi
nuci6n de capacidad, al productor afectado le seran de aplicaci6n lal! nor
mas siguientes: 

a) Desempefulr un puesto de trabajo que sea compatible con sus faCUı
tades dentro de las posibilidades de laempresa y siguiendO las recomen
daciones formuladas ))Or el Servicio Medico. 

En el caso de varios trabajadores con igualdad de oondiciones medicas, 
tendrıi preferencia el de mayorantigiiedad en la empresa. 

b) En 10s casos en que la capacidad disminuida tuviese su origen 
en a1guna enfermedad oaccidente de trabajo no imputable al trabajador 
o a desııaste rlSico natural como consecuencia de una dilatada Vida al 
servicio de la empresa, al· trabajador se le garantizarıin las percepciones 
correspondientes en el momento del cambio de paestQ, pudiendo la empre
sa apücar un nivel salarial distinto haıı.ta un grado como mıiximopor 
debajo del que venia percibiendo, siempre y cupdo dicha capacidad difj.. 

minuida hubiese sido reconocida por 108 organismos competentes de la 
Seguridad Social y el trabajador percibiese per eno la correspondiente 
indemnizaci6n. 

SECCION 6.& SEG1JDIIENTO 

Articulo 97. Reuniones a niveı de planta. 

Cuandohaya que efectuar cambios 0 traslados de puestoş de trabajo 
en los que deban aplicarse los criterios del articulo 92.2 de este Convenio, 
se reuniran los representantes de relaciones laborales y los responsables 
de la planta afectada por los cambios, con dos miembros del Comite de 
empresa de dicha planta que hayan sido designados previamente por dicho 
organismo colegiado, para comprobar que se siguen 108 criterios que sobre' 
cambios y traslad08 de puestos de trabaJo se establecen en este Convenio. 

En dicha reuni6n se comprobani si las personas que se pretende tras
ladar son las que corresponden por apücaci6n de las normas del presente 
Convenio. 

La empresa facilitarıi informaci6n a los citad08 miembros del Comite 
de empresa sobre: 

Los criterios aplicados en materia de cambios 0 traslados. 
Relaci6n nominal de personas que van a ser trasladadas. 
Fecha en que tendran lugar los cambios 0 trasladosj asf como duraci6n 

de los mismos y puestos a cubrir, con su grado. 

Si en la comunicaci6n de la empresa no se hiciese constar el tiempo 
de duraci6n del cambio 0 traslado, se entendera que dicho movimiento 
de personal tiene caracter provisional con la duraci6n mmma que para 
los mismos se establece en el presente Convenio. 

Articulo 98. Comite de seguimiento de cambios y traslados de puesto 
detrabajo. 

Seran miembros de este Comite los cuatro representantes de los tra
bajadores y los cuatro de la empresa que, a su vez, sean m.iembr05 de 
la Comisi6n Mixta de Interpretaci6n y Vigilancia del Convenio que con 
independencia de las, funciones propias de esta, tendran las siguientes 
competencias: 

1. Recibir informaci6n, dentro de la primera quincena de cada mes, 
de la Direcci6n de la empresa, a nivel global, de los cambios y traslados 
de puestos de trabəJo realizados en el mes inmediatamente precedente, 
con el fin de que puedan ser analizados y con el de estudiar corıjuntamente 
ambas representaciones los problemas surgidos como consecuencia de la 
apücaci6n del presente titulô del Convenio, para buscar soluciones que 
elimİnen la posibilidad de repetici6n de los mismos. 

2. Recibir informaci6n de la empresa, con periodicidad trimestra1, 
sobre los planes que esta tenga para la implantaci6n de cambios de impor
tancia en el proceso productivo y/o en su organizad6n intema, que impli
quen una posible eliminaci6n de puestos de trabajo. 

3. Recibir informaci6n semestral sobre los planes especificos de for
maci6n del personal afectado por el presente Convenio y velar por el 
cumplimiento de 10 pactado sobre formaci6n. 

TfTuLoVlII 

Camblo8 de tnrnos de trabıüo 

Articul099. 

Et personal relacionado con la produeci6n en la faı::toria de .Ford Espa
na, Socieda,d An6nimao, en Almussafes (Yalencia), presta sus servicios 
en regiınen de tFabajo a uno, dos 0 tres tumos. 

Situaciones especiales en determinadas areas ııu.eden ocasionar pro
blemas temporales de producciOn. 

Con objeto de maximizar la utilizaci6n de los recursos tecnicos y huma
nos de la compaİÜB, en las situaciones contempladas en este articulo, se 
hace necesario efectuar movimientos de personaı que llevan implicitos 
el cambio de turnos(de dos a tres turnos y de tres a dos turnos, etc.). 

Articulo 100. 

Para la efectividad de estos cambios de tumos, que afecten a m8s 
de uıı trabajador, se requiere el cumplimiento de 108 requisitos siguientes: 

a) Qııe existan razones tecnicas, organizativas 0 de producci6n, a jui
cio de la compa.iüa, debidamente fundamentadas. 

b) Que se comuniquen con la antelaci6n de diez dias naturales, a 
la efectividad de los cambios de tumos, a la representaci6n de 108 tra
bajadores. 

ArticUıo 10 1. 

. Los cambios de tumos podrıin efectuarse dentro 0 fuera del area habi
tual de trabajo. 

Articulo 102. 

Los criterios para realizar estos cambi08 de tumos serlin los siguientes: 

a) Una vez cumpüdo el tramite de comunicaci6n a la representaci6n 
de 108 trabajadores, la empresa 10 comunicara al personal de los depar
tamentos afectados con una antelaci6n minima de cinco dias laborables, 
y, si se presentan voluntarios, se cubrirıin las necesidades con los can
didatos. 
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b) En caso· de que na se presentasen volunta.rios, 0 el nı.imero de 
estos fuese suficiente, se respet.ara a 108 m8.s antiguos, dentro de su cate
goria y gra.do correspondiente, efectuandose los cambios con los mas 
modemos de entre IOS afectad.os. 

c) Preferentemente, 108 puestos de trabaJo a cubrir seran ocupados 
por empleados que tengan eI grado salarial que corresponda a dichos 
puestos. 

d) Derecho preferente en favor de 108 trabajadores que cambiasen 
de turno para volver a su tumo original cuando las circunstancias que 
dieron origen al cambio desaparezcan. 

e) Preferentemente se apücar8n criterios de rotaci6n, para evitar que 
sean siempre afectad05 108 mİBrnos trabajadores. 

f) En eı supuesto de que el cambio de tumo llevase implicito un 
cambio de puesto de trabajo, serİan de aplicaci6n las normas previstas 
en el tituJo VII. 

TİTULOIX 

Accl6n sindical 

Articulo 103. 

La accİôn slndical en la ernpresa se regir8 seglin 10 establecido en 
la Ley Org8nica de Libertad Sindical, respetandose, no obstante, las situa
ciones persistentes a la entrada en vigor de dicha Ley, y que se hayan 
originado de conformidad con 10 establecido en el aıticulo siguiente. 

Artfculo 104. 

La Direcci6n de la empresa esta dispuesta a negociar con los sindicatos 
reconocidos legaImente en igualdad de trato y condiciones con todos eUos, 
su representaci6n en el seno de la empresa, bajo las siguientes condiciones 
previas: 

a) Que hayan obtenido un porcentəje superior al 20 por 100 de votos 
en las ıi1timas elecciones sindicales celebradas en la empresa. 

b) Y que acrediten ante la empresa, en la forma que esta determine, 
un grado de afıliaciôn superior al porcentaje del16 por 100 de la plantilla 
de la empresa. 

La Direcciôn de la empresa se compromete a renegociar los posibles 
acuerdos que se alcancen en -esta materia, al tennino deı primero ano 
de vigencia del presente Convenio, siempre y cuando los sindicatos afec
tados por este artfculo acrediten, en la forma que la empresa determine, 
un grado de af"ıliaci6n superior al porcentaje del20 por 100 de la plantilla 
de la empresa. 

1.os acuerdos sobre acci6n sindical de fechas 16 de septiembre de 1981 
y 10 de ma.rzo de 1983, suscritos entre la Direcci6n de la empresa y las 
centrales sindicales que reunan 108 requisitos del Convenio de 1981, segui
r8.n en vigor a.urante la vigencia de este Convenio. 

Articulo 105. 

A petici6n de los sindicatos legalmente reconocidos y que suscriban 
acuerdos co'n la Direcci6n de la empresa 80bre las bases plasmadas en 
el aıticu10 anterior, se facilitani el descuento de cuota8 sindicales en la 
n6mina mensual de los trabajadores afiliados. 

TiTuwx 

Derechos de representacl6n colectlva 

SECCIÖN 1.a DELCOMITtDEEMPRESA 

Articu10 106. 

Ei Comite de Empresa de _Ford Espaiıa, Sociedad Anônima.-, es eI 
6rgano representativo y colegiado del conjunto de sus trabajadores, para 
la defensa de sus inteııreses, que se halla constituido por el numero de 
miembros previsto en la Iey, elegidos por todos los trabajadores de La 
empresa, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto. 

Ninguno de sus miembros podni atribuirse individualmente la repre
sentaciôn del mismo, sin la expresa delegaci6n del Pleno del Comite. 

Articulo 107. 

La duraci6n de su mandato, el numero de sos componentes, la posi
bilidad de su reelecci6n 88i como sus competencias, derechos y obliga
ciones, seran, en todo momento, los que determine la ley. 

Articulo 108. 

EI Comite de Empresa elegir8. de entre sos miembros, un Presidente 
y un Secretario, y elaborar8. su propio Reglamento de procedimiento, que 
no podra contravenir 10 dispuesto en la ley, remitiendo copia del mismo 
ala Direcci6n de la empresa y a la autoridad 1aboral a los efectos oportunos. 

Las reIaciones entre Direcciôn de la empresa y el Comi~, se llevanin 
a cabo a traves de la Gerencia de Relaciones Laborales, por parte de la 
Direcciôn, y el Presidente 0 Secretario por parte el Comite. 

SECCIÖN 2.8 DE LAS REUNIONES DEL coMI"I't 

Articu10 W9. 

EI Comite de Empresa se reunira cada dos meses, 0 siernpre que 10 
solicite un tercio de sus miembros 0 un tercio de los trabajadores repre
sentados. 

La solicitud para las reuniones del Comite de Empresa sera cursada 
por su Presidente 0 su Secretario a la Direcciôn de la empresa con dos 
dias Mbiles de antelaci6n como minimo, salvo en los supuestos excep
cionales de negociaci6n colectiva 0 conflicto generalizado, en cuyos casos 
se reducini el plazo convenido a veinticuatro horas. 

Articulo 110. 

A la solicitud para las reuniones del Comite, se deben\ adjuntar nece
sariamente la siguiente documentaciôn: 

a) Si se trata de reuniones convocadas por eI propio Presidente 0 

Secretario: Nota finnada por eI Secretario y con el visto bueno del Pre
sidente, en La que se detaUe eı orden del dia de los asuntos a tratar, 
y fecha y hora de su celebraci6n. .-

_ b) Si se trata de reuniones convocadas a solicitud de un tercio de 
sus miembros: Copia del acta suscrita al menos por eI tercio de los miem
bros del Comite que la pidan, nota :finnada por el Secretario y con eI 
visto bueno del Presidente, en la que se detal.le el orden del dia de Ios 
asuntos a tratar, y fecha y hora de su celebraci6n. 

c) Si se trata de reuniones convocadas a solicitud de un tercio de 
los trabajadores representados: copia de! Acta suscrita por un tercio de 
los trabajadores de la pIantilla de _Ford Espaiia, Sociedad An6nima-, nota 
finnada por eı Secretario y con el visto bueno del Presidente, en la que 
se detal.le el orden del dia de los asuntos a tratar, y fecha y hora de 
su celebraci6n. 

Cumpliendo con taleSı, requisitos, la Direcci6n de la empresa dara las 
instnıcciones necesarias y precisas para autorizar la salida de los miembros 
de! Comite de sos respectivos puestos de trabajo, a fin de que, con cargo 
a las cuarenta horas, puedan asistir a la reuniôn del Comite sin peıjuicio 
de que, a niveles individuales, exi.sta.n imperiosas e inaplazables razones 
de tipo producti.vo 0 tecnico que puedan impedir la s.,ıida del puesto 
de trabl\io de algtin miembro del Comite de empresa. 

La Direcci6n de la empresa CW"Sar8. la oportuna comunicaciôn a 1as 
actividades correspondientes, al efecto de que los mandos inmediatos de 
los miembros del Comite conozcan tal circunsta.ncia y les faciliten la salida 
del puesto de trabajo. 

SECCIÖN 3.8 
VACANTES, SUSTlTUCIONES Y REVOCACIONES 

Articulo 111. 

Las vacantes, 5ustituciones y revocaciones de los miembros del Comire 
que procedan conforme a derecho, senin comunicadas con canicter inme
diato a la Direcci6n de la empresa, ademas de ser comunicadas a la Auto
ridad Laboral y publicadas en los tablones de anunci08. 

En los supuestos en que se produjera aIgUna vacante entre los miembros 
de! Comite de-empresa debida ,a excedencia, se procedera a la sustituciôn 
de la vacante confonne a 10 dispuesto en la ley; si en ta1 situaciôn de 
sustituciôn se produjera la reincorporaci6n del miembro deI Comite sos
tituido, el sustituto cesarfa como miembro del Comite y las garantias a 
que se hace referencia en los articulos 46.1, 66.4 y 68.c) de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, se distribuinin, entre el sustituto y el sos
tituido, proporcionaImente al tiempo de ejercicio del cargo por parte de 
cada uno de ellos. 
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SECCIÖN 4. a DE LAS FUNCIONES INDMDUALES 

Articulo 112. 

Ningı1n miembro del Comite de Empresa ppdra atribuirse su repre
sentaciôn,sin contar con la previa y expresa delegaciôn del mismo, que 
constara en el acta correspondiente. 

EI Comite de Empresa remitira a la Direcciôn de la Empresa, cer
tificaciôn de toda acta en la que conste delegaciôn expresa a cualquiera 
de sus miembros. 

La Ialta de cualquier requisito formal de dicha acta implicara la nulidad 
de la delegaciôn. 

Articulo 113. 

El ambito geogrıifıco de las funciones a realizar por los miembros del 
Cı;mite de empresa de -Ford Espaİi.a, Sociedad Anônima., conforme a 10 
dispuesto en esta Secciôn Cuarta del Titulo X, sera preferentemente la 
propia planta en la que presten sus servicios laborales. 

Artfculo 114. 

EI ambito funcional se circunscribira a las siguientes actuaciones: 

a) Atender consultas y reelamaciones de indole laboral de los tra
bajadores de su pıanta, fuera de las horas de trabajo efectivo de dichos 
trabajadores, y sin alterar el normal proceso productivo, cuando estas 
no hayan sido resueltas adecuadamente por los superiores, a traves de 
los procedimientos intemos eXİstentes en la empresa. 

b) Informar a los trabajadores de su planta sobre asuntos de interes 
colectivo, fuera de las horas de trabajo efectivo de los mismos, y sin alterar 
el normal proceso productivo. 

A ta!es efectos, cuando un miembro del Comite de empresa de una 
informaciôn a nivel personal, debera hacerlo constar previamente ante 
quienes esm informando, asumiendo, en dicho caso, y tambien a nivel 
personaJ, las responsabilidades en que pudiere incurrir. 

c) Contactar con otros miembros del Comite de la misma planta para 
intercambiar informaciôn de interes laboral colectivo. 

Si estos contactos tuvieran que producirse entre miembros del Comite 
de distintas plantas, los mismos se llevaran a cabo por un miembro del 
Comite de cada una de las plantas, hasta un m8.ıdmo de dos miembros 
delComite. 

d) Trasladar a las Comisiones de Trabajo del Comite de Empresa 
cuantas cuestiones sean de la competencia de dicho ôrgano colegiado, 
colaborando en su soluciôn. 

Articulo 115. 

Para el ejercicio de las funciortes previstas en la presente Secciôn Cuar
ta, los miembros del Comite de empresa se atendran a los siguientes 
requisitos: 

a) Comurticar por escrito, a traves de su superior inmediato, al repre
sentante de relaciones laborales de su planta, en los impresos que a tales 
efectos facilitara la Direc'ciôn de la empresa, y con una antelaciôn minima 
de una hora, el asunto 0 la funci6n concreta a realizar, y si la misma 
fuera la actividad prevista en el apartado c) del articul0 anterior, expre
saran, ademas, los nombres de los asistentes. 

b) Justifıcar, a traves de su superior inmediato, al representante de 
Relaciones Laborales de su planta, el tiempo empleado en la ejecuciôn 
de ta!es actividades. 

El miembro del Comite de Empresa, cumplidos los requisitos antes 
seİi.alados, saldra de su puesto de trabajo, salvo en supuestos excepcionales 
eIl los que eXİstieren imperiosas e inaplazables razones de indole tecnica 
o productiva que impidan la salida del puesto de trabajo. 

c) EI Presidente y Secretario del Comite de Empresa de Almussafes 
dedicaran, en exelusiva, el tiempo de su jomada laboral a las funciones 
inherentes de sus cargos. 

SECCIÖN 5. a ACTIVIDADES FlJERA DEL CENTRO DE TRABAJO 

Articulo 116. 

Como regla general, las actividades a realizar por el Comite de Empresa 
fuera del centro de trabajo, se ejecutar.in por su Presidente y/o Secretario, 

y en su ausencia, por el Presidente y/o Secretario suplentes, a quienes 
podran acompaİi.ar como m8.ıdmo otros dos miembros del Comite. 

Para ello, se sııjetaran a los siguientes requisitos: 

a) Comunicaran a la Direcciôn de la empresa con dos dias laborables 
de antelaciôrı, salvo casos excepcionales y urgentes, la realizaciôn de los 
asuntos concretos que le fueron encomendados por el Comite de empresa. 
Previajustifıcaci6n fehaciente de la necesidad, la Direcci6n de la empresa 
autorizar la salida fuera del centro de trabajo. 

b) Aseguraran que, simulmneamente, no hayan mas de cuatro miem
bros del Comite (ineluidos Presidente y Secretario, 0 sus sustitutos) fuera 
del centro de trabajo. 

c) Justifıcaran ante la Direcci6n de la empresa, el tiempo empleado 
en la ejecuciôn de tales actividades. 

Articulo 117. 

Los miembros del Comite de Empresa tendran derecho a asistir a con
gresos, asambleas, reuniones, semirtarios y cursos de formaciôn sindical 
a los que fueren reglamentariamente convocados por la central sindical 
a la cual pertenezcan, y todo ello con cargo a su reserva de cıiarenta 
horas mensuales. 
. Para hacer uso de ta! derecho, sera obligaciôn inexcusable que la propia 
central sindical a la que esm afiliado el miembro del Comite de Empresa, 
a traves de su legal representante solicite para su afiliado autorizaciôn 
por escrito firmado autôgrafamente, a la Direcciôn de la empresa, con 
una antelaci6n mİnima de tres dias y haciendo constar la fecha, horario 
y duraciôn prevista de la actividad, asi como el lugar donde las misma 
deba desarrollarse. 

Cuando se den estas circunstancias, la Direcci6n' de la empresa auto
rizara la asistencia, con los siguientes limites: 

a) Hasta un m8.ıdmo de diez miembros del Comite de Empresa en 
sus horas de trabajo. 

b) Si para la celebraci6n de cualquiera de dichas actividades coin
cidiesen en las mismas fechas dos 0 mas convocatorias, sôlo se autorizara 
la recibida en primer lugar. 

c) Y siempre que no eXİstan razones imperiosas e inexcusables deri
vadas del proceso productivo 0 tecnico 0 que no estuviesen suficientemente 
justifıcados los motivos alegados. 

En el supuesto en que se autoricen este tipo de actividades, los miem
bros del Comite asistentes a las mismas, deberan justifıcar por escrito 
ante la Direcciôn de la empresa el tiempo empleado en ta!es actividades. 

SECCIÖN 6. a LocAL DEL COMITE 

Articulo 118. 

El Comite de Empresa, cuando se reuna dentro de fabriea, 10 hara 
necesariamente en el loeal que, a ta! efecto, le tiene concedido la empresa. 

La concesiôn de dicho local se ha hecho a tftulo civil de precario, 
exeluyendose toda elase de arrendamientos. 

El Comite de Empresa se hace responsable del orden intemo que debe 
observarse en dicho local, asi como de su conservaciôn, maquinaria y 
enseres del mismo. 

Corresponde al Comite de Empresa programar la utilizaci6n del local 
para sus distintas actividades. La empresa se hara cargo de la limpieza 
y mantenimiento de dicho loeal. 

A requerimiento de la Direcci6n; el Comite de Empresa le facilitara 
el acceso al mismo. 

Artieulo 119. 

Los locales que en la actualidad tienen asignados los miembros del 
Comite de Empresa en las distintas plantas, mientras no sean asignados 
a las Centrales Sindicales signantes del acuerdo de acci6n sindical, con
tinuaran siendo utilizados por los mismos, de acuerdo con las practicas 
eXİstentes. 

SECCION 7.a COMISIÖN NEGOCIADORA 

Articulo 120. 

El Comite de Empresa designara de su seno Ca representaciôn social 
de la Comisi6n Negociadora que, coI\iuntamente con la representaciôn 
de la empresa, sera el 6rgano con capacidad para negociar el Convenio 
Colectivo de empresa, de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones 
legales vigentes. 
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SECCı6N 8.a REPRJ<;sENTAcr6N DEL COMrrE Y RECLAMACIONES CüLEGJ1VAS ANTE LA 

JURISDICCION LABORAL 

Articulo 121. Comite de Empresa Representaci6rı. 

El Comİte de empresa de «Ford Espafta, Sociedad Anônİmal, delega 
mancomunada y/o solidariamente en las personas que desempefıen 108 
cargos de Presidente y Secretario para que, en nombre del propio Comitk, 
puedan realizar toda tipo de diligencias de caracter personal en cualquier 
clase de procedimientos administrativos y jurisdiccionales, en cualquiera 
de sus grados e instancias. 

A tal efecto, el Presidente y Secretario del Comitk de Ernpresa podrıin 
realizar estas diJigencias representando rnancomunada yjo solidariamente 
al pleno del Comite, dicho quede con cani.cter meramente enunciativo, 
ante el Ministerİo de Trab<\io, Tesoreria General de la Seguridad Social, 
tnstituto Nacional de Empleo, Consejeria de Trab<\io, Direcci6n General 
de Trabəjo y Direcci6n Territorial de Trab~o, Servicio de Mediaci6n, Arbi
tr<\ie y Conciliaci6n, Juzgados del orden jurisdicciona1 Social, Civil, Pena1, 
Contencioso-Administrativos, Tribuna1 Superior de Justicia, Audiencia Pro
vincial, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constituciona1. 

Articulo 122. Reclamaciones colectivas ante la Jurisdicciôn laboral. 

Al objeto de adecuar la representaciôn de los trabl.\iadores ante el lMAC 
y otros organismos ofıciales, en el supuesto de que cinco 0 mas empleados 
afectados por un mismo problema acudiesen ante la jurisdicciôn com
petente en defensa de sus presuntos derechos, las compareeencias per
sonales ante el Organismo correspondiente (IMAC, Juzgado de 10 Social, 
etc.) las realizara en nombre y representaciôn de los trab~adores afectados 
el que tenga mayor antigüedad en la empresa 0 el que los recIamantes 
designen, quedando expresamente facultado para realizar cualquier dili
gencia de canıcter personal en todo tipo de procedimientos judiciales, 
sean de jurisdicciôn voluntaria 0 contenciosa, administrativos, laborales, 
etc. y cualquiera que sea su grado e instancia. 

En el supuesto de que el Instituto de Mediaciôn, Arbitraje y Concilİaciôn 
no considerase que la representaciôn otorgada de acuerdo con 10 esta
blecido en el parrafo anterior fuese sufıciente (por no estimar dicha repre
sentaciôn eonforme al ultimo parrafo del articulo 9 del Real Decre
to 2756/1979, de 23 de noviembre), la empresa facilitara a los recIamantes 
la posibilidad de otorgar la representaciôn requerida, con una antelaciôn 
minİma de cuarenta y ocho horas a la fecha de celebraci6n del acto de 
conciliaciôn. 

Una vez cumplidos por 105 recIamantes los requisitos de los parrafos 
anteriores, si en las cuarenta y ocho horas anteriores a La fecha de eele
braciôn del Acto de Conciliaciôn la empresa no les hubiese facilit.ado la 
posibilidad de otorgar La representaciôn por eonducto notarial, el traba
jador recIamante quedar en libertad de acudir a dieho aeto. 

Al trabajador que ostente la representaciôn a que se refiere este artİCulo 
no se le descontaran las horas que utilice en el desempefıo de dicha repre
sentaciôn, previajustificaciôn del uso de las mismas y con independencia 
del result.ado final de la recIamaciôn. 

TİTULOXl 

De! derecho de reuni6n 

Articulo 123. Asambleas de trabajadores. 

1. Los trabəJadores de _Ford Espaiia, Sociedad Anônİma_, tienen dere
cho a reunirse en Asamblea en los terminos establecidos por el Estatuto 
de los Trabajadores y que son los resefıados en el presente titulo. 

2. La Asamblea podni ser convocada por eI Comite de empresa 0 

por un mlmero de trab~adoreş no inferior al 33 por ıoo de la plantilla. 
La Asamblea sera presidida, en todo caso, por el Comite de Empresa que 
sera responsable del normal desarrollo de la misma, ası como de la pre
sencia en la Asamblea de personas no pertenecientes a la empresa. 

Solo podran ttatarse en ella de asuntos que figuren induidos en el 
orden del dia. La presidencia comunicara a la empresa la convocatoria 
y los nombres de las personas no pertenecientes a la empresa que yayan 
a asistir a la Asamblea, y acordani con esta las medidas oportunas para 
evitar pecjuicios en la actividad normal de la empresa. 

3. Dado que .Ford Espaiia, Sociedad Anônima-, tiene establecido un 
sistema de trab~ a tumos, no puede reunirse simlılitanearnente toda la 
plantilla en una sola Asamblea sin perjuicio ni alteraciôn en el normal 
desarrollo de la producciôn, en consecuencia, la Asamblea se celebrara 
en diversas reuniones parciales que se considerani.n como una sola it fecha
das en el dia de la primera, salvo pacto en contrario. 

Articulo 124. Lugar de reuni6n. 

L EI lugar de reuniôn sera el centro de trabəJo, salvo que circuns
tancias excepcionales 10 impidan, y la Asamblea tendni lugar fuera de 
la.s horas de trab<\io, salvo acuerdo con la Direcciôn de la empresa. 

2. .Ford Espafıa, Sociedad Anônima», facilitani el centro de trabəjo 
para la celebraci6n de la Asamblea, salvo en los siguientes casos: 

a) Si eXİsten circufistancias excepcionales que 10 aconsejen. 
b) Si no se cumplen las disposiciones del presente titulo. 
c) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la ultima reu

niôn celebrada. Esta salvedad no sera de aplİcaciôn en tas Asambleas 
informativas sobre Convenios Colectivos. 

d) Si aun no se hubiese resarcido 0 afianzado et resarcimiento por 
Asamblea anterior. 

Articulo 125. Convocatoria. 

La convocatoria, con expresiôn del orden del dia propuesto por los 
convocantes, se comunicara a la Direcciôn de la empresa con cuarenta 
y ocho horas de antelaciôn como minimo, la que acusara recibo de la 
misma. 

Articulo 126. Votaciones. 

En cuanto a votaciones, se estara a 10 dispuesto en el articulo 80 de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

TİTULO xi! 

Comite de Segurldad e Higiene 

Articulo 127. Comtte de Seguridad e Higiene. 

Dentro de las tunciones y facuItades que la legislaciôn vigente sobre 
seguridad e higiene en el trabəjo confiere al Comite Central de Seguridad 
e Higiene como organo colegiado y a sus miembros individualmente, la 
empresa revisara, en el seno de dicho Comite, los procedimientos actual
mente en vigor para tratar de mejorar aspectos susceptibles de un m~or 
funcionamiento y que sean de interes mutuo para ambas representaciones. 

Articulo 128. Comisiôn para el Fomento de la Salud. 

Sin perjuicio de las funciones que la Ley y el Convenio Colectivo enco
miendan al Comite de Seguridad e Higiene en el Trabl.\io, las partes fır
mantes, conscientes tambien de la necesidad de fomentar y difundir entre 
los empleados cuantos aspectos guarden relaciôn con la salud en general, 
constituyen en .Ford Espafıa, Sociedad Anônima_, la Comisiôn para el 
Fomento de la Salud con las siguientes funciones: 

1. Analizar Y estudiar la problematica sanitaria del persona! de la 
empresa, en su coI\iunto, mediante las tecnicas adecuadas. 

2. Difundir entre los empleados cuantas ideas sirvan para la mejora 
de la salud. 

3. Organizar charlas, coloquios, y difundir y publicar sus conCıusiones, 
sobre problemas concretos que afecten 0 puedan afectar a los empleados, 
tales como los factores de riesgo (tabaquismo, a1coholismo, enfermedades 
cardiovasculares, drogodependencias, etc). 

4. Cooperar decididamente en la erradicaciôn de habitos nocivos para 
la salud. 

5. Formular recomendaciones, y potenciar campafıas, para el mejor 
cumplimiento de los anteriores fines, siguiendo sus resulta.dos. 

ArticuIo 129. 

Esta Comision estara integrada por seis miembros, tres de los cuales 
seran nombrados por el Comite de empresa, de entre sus miembros, y 
otros tres por la Direcci6n de Relaci9nes Industriales. 

La Comisiôn designara de su seno un Presidente y un Secretario, y 
debeni reunirse, si se. preten4e que sea opemtiva, al menos una vez al 
mes. 

La asistencia a sus reuniones debe ser o~ligatoria salvo excusa jus
tificada que apreciara el Presidente: 
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TİTULOXIII 

Fonnaci6n 

Articulo 130. Formaciôn. 

1. Ambas representaciones reconocen como derecho laboral basico, 
derivado di! la relaci6n laboral, el de la formaci6n profesional en el trabajo. 

Consciente de ello, se sienta el principio de que la formaci6n que se 
facilita en .Ford Espafıa, Sociedad An6nima., de acuerdo con las nece
sidades de la empresa, est3 abierta a todos los empleados de la compafiia 
sin discriminaci6n de ninguna clase y con las ıinicas limitaciones, para 
acceder a ella, de la capacidad y conocimiento previos, que serıin acre
ditados individualmente. 

Es politica de la Direcci6n de la compafiia, el proporcionar la formaci6n 
adecuada a cada uno de sus empleados, a traves de programas de formaci6n 
y entrenamiento a todos los niveles, con el fin de capacitar a sus empleados 
para el buen desarrollo de su trabajo diario y en especial para aquellos 
casos en que deban de cambiar' de puesto de trabajo. 

De forma especial, se cuidarıi por todos los responsables, la oportuna 
y adecuada introducci6n y orientaci6n al trabajo del personal de nuevo 
ingreso, trasladado y reasignado a otros puestos. 

A traves de un an3lisis minucioso, se determinan las necesidades de 
formaci6n en base a las cuales se elabora el plan adecuado, con el fin 
de que los trabajadores alcancen los conocimientos necesarios para el 
buen rendimiento en su puesto de trabajo, asi como para su posible pro-
greso en la compafiia. ' 

Tanto a 10 que se refiere a la formaci6n concreta en y fuera del puesto 
de trabajo, como en las recnicas especifıcas, tales como formaci6n de pro
fesionales de oficio, tecnicos y formaci6n de mandos, se procurarıi, en 
la medida que sea posible, utilizar recursos propios, recnicos y humanos 
de la empresa. 

La Direcci6n de la empresa, con una periodicidad semestral, facilitara 
al Comıte de Empresa, a traves de su Secretario, los planes de formaci6n 
profesional correspondientes a dichos periodos, a los efectos legales opor
tunos. El Comire de Empresa podra hacer las recomendaciones que con
sidere oportunas para el mejor aprovechamiento de los planes de for
maci6n, asi como promover sugerencias, a traves de la Comisi6n Consultiva 
y de Participaci6n, encaminadas a la formaci6n integral de los empleados. 

2. Durante el presente Convenio Colectivo, la empresa ampliara los 
programas de formaci6n en horarios compatibles con el trabajo, utilizando 
para ello al m:iximo las instalaCİones del centro de formaci6n. 

Tambien, y siempre que la capacidad del Centro 10 permita, se pro
gramara la realizaci6n de cursos dirigidos a hijos de empleados. 

TfTULOxıv 

Comisi6n consultiva y de participaci6n 

Articulo 131. 

Con la finalidad de potenciar los cauces de dialogo e informaci6n entre 
los empleados de .Ford Espafia, Sociedad An6nima., y la Direcci6n de 
la empresa, se crea una comisi6n, constituida por diez miembros, cinco 
por cada representaci6n, cuyas funciones seran las siguientes: 

Analizar la situaci6n general de la empresa en cuanto a posici6n en 
el mercado, situaci6n financiera, calidad y productividad. 

Recibir informaci6n y aportar sugerencias sobre planes generales de 
desarrollo en materias tales como lanzamientos de nuevos modelos, evo
luci6n de la plantilla, introducci6n de nuevas tecnologias, introducci6n 
de nuevas formas de organizaci6n del trabajo, creaci6n de nuevos puestos, 
formaci6n de empleados y proyectos de contrataci6n de obras y servicios 
cuando puedan afectar, de forma sustancial, los niveles de empleo. 

La informaci6n se facilitara con la antelaci6n m:ixima posible al objeto 
de que pueda ser tratada en el seno de la Comisi6n y valorados los efectos 
que la misma pueda tener. 

Asimismo, se lIevaran a cabo discusiones para establecer nuevas vias 
que permitan un mejor entendimiento mutuo en la introducci6n de cambios 
y mejoras en materia de organizaci6n del trabajo. 

Correspondera a la Direcci6n de la empresa sefialar el lugar y la fecha 
de las reuniones, que se celebraran las veces que fuera necesario, a petici6n 
de una de las partes, siendo, como minimo, de caracter trimestraI. 

La representaci6n del Comire de Empresa estara formada por el Pre
sidente y Secretario del mismo y tres miembros mas nombrados por dicho 
Comite que forman parte del mismo. 

En caso de que los supuestos expresados tengan lugar en el centro 
de trabajo de Madrid, la informaci6n sera facilitada por la Gerencia de 
Personal al Presidente y Secretario del Comite de Empresa de dicho centro. 

TfTULoxv 

Fa1tas Y sanciones 

Artic~lo 132. 

Se entiende por falta laboral toda acci6n u omisi6n que suponga el 
quebrantamiento de los deberes basicos que incumben a todos los emplea
dos de la empresa. 

Articulo 133. 

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

Articulo 134. 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

1. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
sin la debida justifıcaci6n, cometidas durante un periodo de treinta dias 
naturales. 

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

3. El abandono del trabajo sin causa justificada que sea porbreve 
tiempo. Si por consecuencia del abandono se causase perjuicio de alguna 
consideraci6n a la empresa, a los compafieros de trabajo 0 se prodııjera 
algıin accidente, la falta podra ser considerada como grave 0 muy grave, 
segıin los casos. 

4. Pequefios descuidos en la conservaci6n del material. 
5. La no atenci6n al pıiblico con la correcci6n y diligencia debidas, 
6. No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio. 
7. Discutir con los compafieros dentro de lajomada de trabajo. 
8. Faltar al trabajo un dia sin causa justifıcada. 

Articulo 135. 

Se califıcan como faltas graves las siguientes: 

1. Mas de tres ausencias no justificadas 0 faltas de puntualidad come
tidas durante un periodo de treinta dias naturales. 

2. Faltas de uno a tres dias al trabajo durante un periodo de treinta 
dias naturales sin causa justifıcada. Bastar una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compafiero 0 cuando, como consecuencia de la misma, 
se causase perjuicio de alguna consideraci6n a la empresa. 

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y, en su 
caso, a las prestaciones de protecci6n a la familia. La falsedad u omisi6n 
maliciosa en cuanto a la aportaci6n de estos datos se considerara falta 
muygrave. 

4. Entregarse ajuegos, de cualquier naturaleza, dentro de lajornada 
de trabajo. 

5. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, 
incluida la resistencia u obstrucci6n a nuevos metodos de racionalizaci6n 
de trabajo 0 modemizaci6n de maquinaria e instalaciones que pretenda 
introducir la empresa dentro de sus facultades legales. Si la desobediencia 
implicare quebranto manifiesto de la disciplina 0 de ella se derivare per
juicio notorio para la empresa 0 compafieros de trabajo, se considerara 
falta muy grave. 

6. Simular la presencia de otro al trarnvo, firmando 0 fichando por eı. 
7. La negligencia 0 desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 

delmismo. 
8. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 

para si 0 para los compafieros de trabajo, 0 peligro de averias para las 
instalaciones, se considerara falta muy grave. En todo caso se considerara 
imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas, aparatos y 
medidas de seguridad e higiene de caracter obligatorio. 

9. Realizar sin la oportuna autorizaci6n trabajos particulares durante 
la jornada laboral, asi como emplear, para fines propios, las herramientas 
o maquinas de la empresa. 
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10. La reiteraci6n 0 reincidencia en falta leve (exc1uida La de pun· 
tualidad), dentro de un trimestre y habiendo mediado sanci6n que na 
fuere la simple amonestaci6n verba1. 

Articulo 136. 

Se ca1ifıcan como muy graves las faltas siguientes: 

1. Mas de diez fa1tas na justifi.cadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un afio. 

2. Las faltas injustifıcadas al trabajo durante tres dias laborables con
secutiva.s 0 cinco alternos en un periodo de treİnta dias naturales. 

3. El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco.
mendadas y la sustracci6n de dinero, enseres, piezas 0 materia1es, tanto 
a 108 compafieros de trabajo como a la empresa 0 a cualquier persona, 
realizada dentro de las dependencias de la empresa 0 durante acto de 
servicio en cualquier lugar. 

4. La simulaci6n de enfennedad 0 accidente. Se entendera siempre 
que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos 
realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 0 ajena. Tambh~n 
se comprender en este apartado toda manipulaciôn hecha para prolongar 
La baja por accidente 0 enfermedad. 

5. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejasjustificadas de los compaiieros de trabajo. 

6. La embriaguez 0 toxicoınania que repercuta negativamente en el 
trabajo. 

7. La violaciôn del secreto de correspondencia, sigiIo profesional 0 

de documentos reservados 0 confidenciales de La empresa. 
8. Dedicarse a actividades que la empresa, en el ejercicio regular de 

sus facultades directivas, hubiese decIarado incompatibles 0 prohibidas, 
o que iınplicaren competencia desleal hada la ınisma. 

9. Los malos tratos de palabra U obra 0 falta grave de respeto y con
sideraciôn a los directivos, jefes, compaiieros de traba,jo y subordinados. 

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

11. Abandonar el puesto de trabajo en puestos de responsabilidad. 
12. La disminuciôn no justificada en el rendimiento de trabajo. 
13. Originar riftas y pendencias con sus compafı.eros de trabajo. 

14. Las conductas que atenten contra la libertad sexual y supongan 
acoso sexual, tanto verbal como fisico. 

15. EI abuso de autOridad. Se entiende como tal, cuando un superior 
cometa un hecho arbitrario con infracciôn manifiesta y deliberada de un 
precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior. 

16. La condena por sentencia firme en cualquier grado de partici
paci6n 0 autona, impuesta por la comisiôn de un delito que lleve aparejada 
pena de privaci6n de libertad por tiempo de un afio 0 mas, aunque se 
cumpliere en libertad condicional. La privaci6n de libert.ad del trabajador, 
mientras no exista sentencia condenatoria firme, conlleva la suspensi6n 
automatica del contrato de trabajo siempre que sea comunicada a la empre
sa por escrito y dentro de los siete dias laborables siguientes a aquel 
en que se hubiere producido. 

17. Las derivadas de 10 previsto en 10s m1meros 3 del articulo 134 
y 3, 5 y 8 del articulo 135. 

Articulo 137. 

Las sanciones mAximas que podnin imponerse a los que incurrari- en 
fal1:a.s senin las siguientes: 

1. Por faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Arnonest.aci6n por escrito. 

2. Por falt.as graves: 

Traslado de puesto dentro del centro de trabajo. 
Suspensi6n de empleo Y su",ldo de uno a veİnte dias. 

3. Por falt.as muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta dias. 
Inhabilitaci6n para ascensos por plazo de hasta cinco afios. 
Despido disciplinario. 

En el caso de falt.as muy graves sancionables con despido disciplinario, 
seran oidos por La empresa previamente a la adopci6n de tal medida eI 
Presidente y/o Secretario del Comite de Eı'npresa. 

Toda sanci6n se entiende impuesta sin peıjuicio del recurso ante los 
Tribunales del orden de 10 Social. 

ANEXO 1 

Tablas salariales 

TABLA 1 

Personal obrero y subalterno 

Desglose Otros complementos sala.riaJes personales de puesto 
Horas extra8 

Salario Antigüedad Plus turnos 
G"",o 

bruto anual Plus espedales 

Diasl Salario Carenda Pagas Ext. 
p .... Noctur. porhora 

Movilidad Asistencia Puntuaüdad JOOo y DiM Domingos Dom base (1) incentivos Navidad Ia.borab. y fest. Di. julioy hom 
Navidad ""'. Dom. F~L 

1 2.386.375 D 3.255 2.566 481 481 481 96.410 2.427 2.774 163 2.406 189 773 867 963 
H 420 331,10 62,06 62,06 62,06 

2 2.413.615 D 3.292 2.594 487 487 487 97.510 2.455 2.806 165 2.343 191 773 867 963 
H 424,77 334,71 62,84 62,84 62,84 

3 2.445.233 D 3.336 2.628 493 493 493 98.787 2.487 2.842 167 2.466 194 773 867 963 
H 430,45 339,10 63.61 63,61 63,61 

4 2.472.155 D 3.373 2.658 498 498 498 99.875 2.514 2.874 169 2.493 196 773 867 963 
H 435,23 342,97 64,26 64,26 64,26 

5 2.568.133 D 3.502 2.762 518 518 518 103.753 2.612 2.985 175 2.590 200 773 867 963 
H 451,87 356,39 66,84 66,84 66,84 

6 2.793.378 D 3.812 3.001 563 563 563 112.852 2.841 3.247 190 2.817 221 773 867 963 
H 491,87 387,23 72,65 72,65 72,65 

7 2.963.808 D 4.042 3.186 598 598 598 119.738 3.015 3.445 202 2.989 235 773 867 963 
H 621,55 411,10 77,16 77,16 77,16 

8 3.055.097 D 4.167 3.285 616 616 616 123.426 3.107 3.551 208 3.081 242 773 867 963 
H 537,68 423,87 79,48 79,48 79,48 

9 3.192.867 D 4.355 3.432 644 644 644 128.992 3.248 3.712 218 3.220 253 773 867 963 
H 561,94 442,84 83,10 83,10 83,10 

10 \.062.914 D 1.451 1.142 214 214 214 42.942 - - - - - - - _. 

H 187,23 147,35 27,61 27,61 27,61 

- ._.-

Estas tablas recogen la jornada te6rica para 1996 de mil setecientes veinte horas treinta minutos de acuerdo con eI artiulo 15 del vigente Convenio. 
(1) Devengable todos los dias naturales (366 en 1996). * 
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TASLA II 

Personal tecnico y administrativo 

Desg108e Horas extras Otros complementos 

Sa!ario bmto 

Grado anua! Antigüedad 
- (1) carencia 

Pagas extras Dfas Domingos (mensual) Salario base incentivos Movilidad Asistencia Puntualidad dejulio laborables y festivos yNavidad PagasjuUo Mensual yNavidad 

1 2.367.932 1.182.072 636.500 119.344 119.344 119.344 95.664 2.408 2.753 4.925 2.388 
181.384 98.506 53.042 9.945 9.945 9.945 

2 2.417.781 1.206.957 649.900 121.856 121.856 121.856 97.678 2.459 2.810 5.029 2.438 
185.202 100.580 54.158 10.155 10.155 10.155 

3 2.551.715 1.288.794 693.965 130.118 130.118 130.118 104.301 2.626 3.001 5.370 2.603 
197.759 107.399 57.830 10.843 10.843 10.843 

4 2.735.756 1.365.689 735.371 137.882 137.882 137.882 110.525 2.783 3.180 5.690 2.759 
209.559 113.807 61.281 11.490 11.490 11.490 

5 3.071.769 1.533.428 825.692 154.817 154.817 154.817 124.099 3.124 3.571 6.389 3.097 
235.298 127.786 68.808 12.901 12.901 12.901 

6 3.541.950 1.768.142 952.076 178.514 178.514 178.514 143.095 3.603 4.117 7.367 3.572 
271.313 147.345 79.340 14.876 14.876 14.876 

7 4.142.452 2.067.911 1.113.491 208.780 208.780 208.780 167.355 4.213 4.815 8.616 4.177 
317.312 172.326 92.791 17.398 17.398 17.398 

8 4.803.608 2.397.960 1.291.210 242.102 242.102 242.102 194.066 4.886 5.584 9.992 4.844 
367.956 199.956 107.601 20.175 20.175 20.175 

~ 

Estas tablas recogen la jomada te6rica para 1996 de mil setecientas veinte horas treinta minutos de acuerdo con el articulo 15 del vigente Convenio. 
(1) Devengable todos los dıas naturales (366 en 1996). 

ANEXon 

Grupos de poblaciones a que se refiere el artlculo 52 del presente 
Convenio 

Grupo 1: 

Alacuas. 
Alginet. 
Alcira. 
Albalat de iii Ribera. 
Barraca de Aguas Vivas. 
Benetuser. 
Benimodo. 
Benicull. 
Carcagente. 
Fortaıeny. 

Uauri. 
Mareny de Barraquetes. 
Mareny Balu. 
Mislata. 
Monserrat. 
Nazaret. 
Paiporta. 
Picaİia. 

Calicanto. 
Carlet. 
Castellar. 
Chirivella. 
Corbera de Alcira. 
Cuart de Poblet. 
Cullera. 
EIPalmar. 
El Pere1l6. 
EI Saler. 
El Vedat de Torrente. 

Favareta. 
Homo de Alcedo. 
La Barraca. 
Las Palmeras. 
La Torre. 
Parque de Alcosa. 
Perellonet. 
Picassent. 
Pinedo. 
Polina del Jıicar. 
Puebla Larga. 
Riola. 
Sueca. 
Torrente. 
Turis. 
Valencia. 

Grupo 2: 

Alabat de Sorells. 
Alboraya. 
Alcudia de Carlet. 
Aldaya. 
Almacera. 
Barcheta. 
BenaguaciL. 
Benicalap. 
Benimamet. 
Benimaclet. 
Banifair6 de Valldigna. 
Bonrep6s. 
Borbot6. 
BunoL. 
Buıjasot. 

Carpesa. 
Cheste. 
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Chiva. 
Enova. 
Foyos. 
Godelleta. 
Guadasuar. 
Jaraco. 
Jeresa. 
LaCafi.ada. 
La Eliana. 
Liria. 
Losa del Obispo. 
Manises. 
ManueI. 
Marines. 
Meliana. 
Paterna. 
Pedralba. 
Puebla de Vallbona. 
Rafelguaraf. 
Ribarroja. 
San Juan de Enova. 
Sefıera. 

Simat de Valldigna. 
Tabernes Blanques. 
Tabernes de Valldigna. 
Villamarchante. 
Yillanueva de Casteııôn. 
yatova. 

Grupo 3: 

Ador. 
Alberique. 
Albuixech. 
Alcalali. 
Alcantara del Ju.car. 
Alcudia de Crespins. 
A1.fahuİr. 

A1.fara del Patriarca. 
Almoines. 
Alqueria de la Condesa. 
Anna. 
Ayacor. 
Bellreguart. 
Benifl.a. 
Benijarjô. 
Benİmuslem. 

Beniopa. 
Benivedni. 
Betera. 
Bocairente. 
Bolbaite. 
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Canals. 
Carcer. 
Chella. 
Cuatretonda. 
Daİmuz. 

Denia. 
El Puig. 
Emperador. 
Enguera. 
Gabarda. 
Gandia. 
Genoves. 
Gilet. 
Godella. 
Grao de Gandia. 
Jarafuel. 
Jativa. 
Luchente. 
Lugar Nuevo de FenolIes. 
Masalaves. 
Masamagrell. 
Masarochos. 
Moncada. 
Montaverner. 
Museros. 
Oliva. 
Palma de Gandia. 
Pego. 
Pinet. 
Playa del Puig. 
Potries. 
Puebla de Farnals. 
Puzol. 
Rafelbufı.ol. 

Rafelcofer. 
Rocafort. 
R6tova. 
Serra. 
Sumacarcer. 
Terrateig. 
Torrella. 
Tous. 
Vergel. 

Grupo 4: 

Benüairô Val1s. 
Faura. 
Playa de Canet. 
Puerto de Sagunto. 
Sagunto. 
Vallde Uxô. 
Villavieja. 

Asiınilaci6n de puestos de trabl\Jo y categorias profesionales y grados salariales 

Relaciôn de puestQs asimilados econ6micamente a tabla salarial 1 

Puestos Arn.bito 

Grado 1 

Ca_"" 

Peôn de Limpieza ................. . Toda la compaiiia ......................... Pe6n. 

Grado2 

Oper. Lavado Contenedores ... ............................... . ..................... . 
Oper. Limpieza Ma.quinas ............................................................ . 
Oper. Equipos Tratamiento Superficies ............................................. . 
Oper. Comprobaci6n Manual .............................................................. . 
Oper. Montəje y Submontaje .............................................................. . 
Oper. Carga y Descarga .................................................................... . 
Oper. «0_ Maquina Oesbarbadora ......................................................... . 
Oper. Prensa Motores ... , ........................ , .. , .. , ................................... . 
Oper «0_ Maquina Brochadora ............................................................ . 
Oper .• 0. Ma.quina Montajes .............................................................. . 

Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 

Especialista. 
Especialista. 
Espe<:ialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 

25349 
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Puestos 

Oper .• D. Mıiquina Taladradora-Roscadora .............................................. . 
Oper. Montəje y Submontəje .............................................................. . 
Oper. Equipo Medidas .D. .. ............................................................... . 
Oper. Montəje Motor .• D ..................................... , .............................. . 
Oper. Entrada Lineas Tapicerias ......................................................... . 
Oper. Limpieza Equipos .D. . ............................................................. .. 
Oper. Limpieza Equipos .D ............................................................... .. 
Oper. Limpieza Equipos .D ................................................................ . 
Oper. Limpieza Equfpos .D. . .............................................................. . 
Oper. Lavado Coches .D. . ................................................................ .. 
Oper. Prensas Pequefias ................................................................... . 
Oper. Pintura ............................................................................... . 
Oper. Submontəjes .D. Pedalera .......................................................... . 
Oper. Montəje .D. .. ........................................................................ . 
Oper. Submontəjes .D. Paneles ........................................................... . 
Oper. Submon~es .D. Consola ........................................................... . 

Grado3 

Motores 
Motores 
Motores 
Motores 

AmbitA> 

Plani!. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
!ng. Fab. y Mant. .. ....................... .. 
Carrocerias .................. " ............ . 
Pintura ................................... .. 
Montəje ................................... .. 
ReL Industriales .......................... . 
Carrocerias .............................. ' .. 
Pintura ....................... : ........... .. 
Montəje .................................... .. 
Montəje .................................... . 
Montəje .................................... . 
Montəje ................... : ................ . 

BOE num.200 

Categorla 

Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 

Ordenanza .C. ................................................ .............................. Ventas ......................... .... .......... Ordenanza. 
Ordenanza .C. ............................................................................... Recambios ...... .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . Ordenanza. 
Mozo Almacen .C. ........................................................................... lng. Fab. y Mant. ...... .... .. . .. . . . . . . . .. . .. . Mozo Esp. Almacen. 
Mozo Recolecci6n y Empaquetado .C. ..................................................... Reeambios ................................. Mozo Esp. Almacen. 
Mozo .C. Ventanilla Almacen .............................................................. Motores ..................................... Mozo Esp. Almacen. 
Mensajero .C. ................................................................................ Carrocerias ................................ Ordenanza. 
Mozo .C •• Stocks. ............................................................................ Recambios .... .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. . Mozo Esp. Almacen. 
Oper. Submontəje .C. Panellnstrumentos ................................................ Montəje.. .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . Especialista. 
Oper. Selecci6n Chatarra ................................................................... Motores .................................... Especialista. 
Oper. Selecci6n Herramientas ............... . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . Motores ........................ . .. . .. . .. . .. Especialista. 
Carretillero .................................................................................. Toda la compafiia ......................... Especialista. 
Oper. Remolques ............................................................................ Motores .................................... Especialista. 
Oper. Remolques ....................................................... :..................... Plani!. Mat. y Cont. Producci6n .......... Especialista. 
Oper. Recolecci6n-Empaquetado .......................................................... Motore; .................................... Especialista. 
Oper. Contenedores ......................................................................... Motores .................................... Especialista. 
Oper. Lavado-Desengrasado Piezas ........................................................ Motores .................................... Especialista. 
Oper. Maquina Limpieza ................................................................... Motores .................................... Especialista. 
Oper. Maquina Limpieza ................................................................... Carrocerias ............................ ... Especialista. 
Oper. Maquina Limpieza .................................................. .. . .. .. . . .. . . . . .. Montəje. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Especialista. 
Oper. Maquina Limpieza .................................... . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . Recambios ................................. Especialista. 
Engrasador .................................................................................. Toda la compafiia ......................... Especialista. 
Oper. Tractor ................................................................................ Motores .................................... Especialista. 
Oper. Montəje Tapas y Casquillos ......................................................... Motores .................................... Especialista. 
Oper .• C. Mıiquinas-Mandrinadora ........................................................ Motores . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. Especialista. 
Oper .• C. Maquinas-Rotativa ............................................................... Motores .................................... Especialista. 

·Oper .• C. Maquinas-Rectificadora ......................................................... Motores .................................... Especialista. 
Oper .• C. Maquinas-Fresadora ............................................................. Motores ....................... "............ Especialista. 
Oper .• C. Maquinas-Moladora ............................................... ".............. Motores .................................... Especialista. 
Oper .• C. Maquina-Estanqueidad .......................................................... Motores ........................... " . . . . . . . . Especialista. 
Oper .• C. Maquinas-Taladradora ........................................................... Motores ........................•........... Especialista. 
Oper, .C. Maquina-Transfer .............................. ................................. Motores .................................... Especialista. 
Oper .• C. Maquinas-Brochadora ........................................................... Motores .................................... Especialista. 
Oper .• C. Mıiquinas-Mecanizado y Torsiôn Bielas ........................................ Motores .................................... Especialista. 
Oper. Equipo Medidas .C. .................................................................. Motores .................................... Especialista. 
Oper .• C. Mıiquinas-Engranaje ............................................................. Motores .................................... Especialista. 
Oper. Montəje Motor .C •....... ,.................................................... ......... Motores .................................... Especialista. 
Oper. Almacenamiento Tapicerias ......................................................... Planif. Mat. y Cont. Producci6n .......... Especialista. 
Oper. Estaci6n Servicio ..................................................................... Plani!. Mat. y Cont. Producciôn .......... Especialista. 
Oper. Estaciôn Servicio ..................................................................... ReL Industriales ........................... Especialista. 
Oper. Decapado Pinturas ................................................................... Ing. Fab. y Mant. ........................... Especialista. 
Oper. Limpieza Equipos .................................................................... Ing. Fab. y Mant ............................ , Especialista. 
Oper. Lavado Coches .C. .................................................. .... ........... ReL. Industriales ........................ . Especialista. 
Oper. Flejadora .................... ,......................................................... Carrocerias ................................ , Especialista. 
Enganchador-Empaquetador ............................................................... Carrocerias ................................ Especialista. 
Oper. Chatarra .C. .......................................................................... Carrocerias ............................ ... Especiali~t<L 

Oper. Tractor-Cami6n ....................................................................... Carrocerias ................................ EspeL .. uista. 
Oper. Cami6n Pequefio ..................................................................... Carrocerias ................................ Especialista. 
Oper. Aceitado Chapa .................... . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. Carrocerias ................................ Especialista. 
Oper. Prensas ................................................................................ Carrocerias ................................ Especialista. 
Oper. Soldadura Puntos Linea ............................................................. Carrocerias ................................ Especialista. 
Oper. Engatillado ........................................................................... Carrocerias ................................ Especialista. 
Oper. Soldadura Puntos Conductor Remolques .......................................... Carrocerias ................................ Especialista. 
Oper. Linea Mordaza ........................................................................ Carrocerias .. ............................. Especialista. 
Enderezador ................................................................................. Carrocerias ................................ Especialista. 
Oper. Montəje Puertas ...................................................................... Carrocerias ................................ Especialista. 
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Puest06 Ambito 

Oper. Pintura Edificios .................................................................... . Pintura . 
Oper. Sellado Juntas ....................................................................... . Pintura .................................... . 
Oper. Montı:ije _Ci .......................................................................... . Montaje .................................... . 
Oper. Submontajes .C. Electrico .......................................................... . Montaje .................................... . 
Oper. Montıije .C. Molduras ............................................................... . Montaje ........ ' ........................... . 
Oper. Montıije .C. Derivabrisas ........................................................... . Montaje .................................... . 
Oper. Submontıijes .C. Burlete y Molduras .............................................. . Montıije .................................... . 
Oper. Tapiceria .C •........................•................................................. Montaje .................................... . 
Engomador ................................................................................. . Montaje ..................... , .............. . 
Oper. Mıiquina Coser .C. . ................................................................. . Montl\ie ........ " .......................... . 
Oper. Preentrega Asientos Delanteros ................................................... . Montaje ........ , ................. , .. ,., .... . 
Oper. Submontıijes .C. Columna Direcciôn .............................................. . Montaje ........ " ....... ,., '.' '.' , ......... . 
Oper. SubmontaJes.c. Palanca Cambio .................................................. . Montaje " .... , , .. " ............. , ..... , ,.", 
Oper. Submontajes .C. Aınortiguadores .................................................. . Montaje .................................... . 
Oper. Empapelado ......................................................................... . Montıije .................................... . 
Oper. Encerado Vehiculos .................... , ............................................ . Montıije .................................... . 
Oper. Traslado Vehiculos Planta .......................................................... . Montaje .................................... . 
Oper. Lfnea Cintas y Molduras ............................................................ . Montaje .................................... . 
Archivero ................................................................................... . Plani!. Mat. y Cont. Produccİôn ......... . 
Archivero ................................................................................... . Amil. y C. Ca1idad ........................ . 
Archivero Planos ........ ',' .. Ing. Fab. y Mant. . ......................... . 

Grado4 

Categorla. 

Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especia1ista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
EspeciaJista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especia1ista. 
Especialista. 
EspeciaJista. 
Especia1ista. 
Archivero. 
Archivero. 
Archivero. 

Listero .........................•............................................................. !ng. Fab. y Mant. ........................... Listero. 
Ordenanza _8_ ... , .................................................................... ,...... Ventas ...................................... Ordenanza. 
Conductor Camiôn .B •...................................................................... 
Conductor Transit. .S •...................................................................... 
Alınacenero .S •.............................................................................. 
Oper. Rechazos Alınacen ................................................................... . 
Oper. Mantenimiento ...................................................................... . 
Oper. Refigeraciôn y Sala M8.quinas ...................................................... . 
Oper. Tractor-Gnia ................................... , ........................•............. 
Oper. Inspecciôn Calidad .S •............................................................... 
Oper.lnspecciôn Calidad .B •............................................................... 
Oper. Inspecci6n Calidad .S •........................ " .................................... . 
Oper .• B. Mıiquinas Transfer. . ............................................................ . 
Oper .• B. Mıiquinas-Tomo Automat. ...................................................... . 
Oper .• B. Maquinas-Peso Equilibrado .................................................... . 
Oper .• 8. Maquinas-Templadora .......................................................... . 
Oper. ,8. Maquinas-Ta1adradora .......................................................... . 
Oper .• B. Maquinas-Rectificadora ..... , ................................................... . 
Oper .• B. Mıiquinas-Tomeado Cigti:efıales ................................................ . 
Oper .• B. Maquinas-Pulidora .................................................•............. 
Oper .• 8. Maquinas-8ruiüdora ....•........................................................ 
Oper. Montaje Motor .B •.................................................................... 
Oper. Pintura Motor ....................................................................... . 
Abastecedor de Linea ...................................................................... . 
Oper. Emisora Radio ....................................................................... . 
Controlador .Pallets. . ................................................................ -..... . 
Mozo .8. Alınacen Archivo Inactivo ..................................................... :. 
Mozo .8. Alınacen Material Oficina ....................................................... . 
Mozo .8. Alınacen Zona Chequeo ......................................................... . 
Mozo .B. Chequeo Recolocaciôn y Empaquetado ........................................ . 
Oper. Contr. y Seguimiento .Stocb Material Producciôn ............................... . 
Coordinad.or Camiones .................................................................... . 
Controlador Chatarra ...................................................................... . 
Auxiliar Mantenitniento ................................................................... . 
Recepcionista Servicios Reprognificos ................................................... . 
Especialista Fonnatos ..................................................................... . 
Oper. Mıiquinas Reprognificas ............................................................ . 
·Oper. Chatarra y Material Rechazo ....................................................... . 
Inspector Jardinerla ....................................................................... . 
Oper. Mıiquinas Limpieza Carretera ...................................................... . 
Oper. Consola Empaquetad.o Chat.arra ................................................... . 
Oper. Prensas y Conducci6n .............................................................. . 
Relevador .8. . .............................................................................. . 
Relevador .8. . .............................................................................. . 
Relevador .8. . .............................................................................. . 
Reparador .8. . ............................................................................. . 
Reparador .8. . ............................................................................. . 
Oper .• 8. Soldadura Puntos Carrusel ..................................................... . 
Oper .• B. Soldadura Lat6n ................................................................ . 
Oper .• B. Soldadura Puntos-Suelos-Paneles Escort ..................................... . 

Motores ................................... . 
Traf. Y Aduanas ........................... . 
Recambios ................................ . 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Carrocenas ............................... . 
Mbntaje .................................... . 
Motores ................................... . 
Motores ................................... . 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores ................................... . 
Motores ................................... . 
Toda la compaii.ia ........................ . 
Plani!. Mat. y Cont. Producciôn ......... . 
Planif. Mat. y Cont. Producciôn ......... . 
ReL. Industriales .......................... . 
Rel. Industriales .......................... . 
Traf. Y Aduanas ................... , ........ . 
Recambios ................................ . 
Plani!. Mat. y Cont. Producciôn 
Plani!. Mat. y Cont. Producciôn ......... . 
Planü. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Ing. Fab. y ManL .......................... . 
ReL. Industria1es .......................... . 
ReL. Industria1es .......................... . 
Rel. Industria1es .......................... . 
Plani!. Mat. y Cont. Producciön ..... , ... . 
Ing. Fab. y Mant. . ......................... . 
Ing. Fab. y Mant. .........................•. 
Carroceıias .............................. .. 
Carrocerias ............................... . 
Carrocerias ............................... . 
Pintura ......... , ........................... . 
MontaJe .................................... . 
Carrocerlas ............................... . 
Montaje .................................... . 
Carroceı1as ............................... . 
Carrocerias 
earrocerlas 

Ch6fer Camiôn. 
Ch6fer Turismo. 
Alınacenero. 

Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
EspeciaJista. 
Especia1ista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especi8.usta. 
Especia1ista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especia1ista. 
Especialista. 
Especia1ista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Mozo Esp. Alın. 
Mozo Esp. Alın. 
Mozo Esp. Alın. 
Mozo Esp. A4n. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Reproductor. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
j,]specialista. 
Especialista. 
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Puestos 

Oper .• B. Soldadura-Bastidores ........................................................... . 
Oper .• B. Soldadura-Universal ............................................................ . 
Oper. Carga Manual Carrusel y Conducci6n ............................................. . 
Oper .• B. Soldadura Universal y Conducci6n ............................................ . 
Oper .• B. Soldadura Universal e Inspecci6n ............................................. . 
Oper .• B. Soldadura Universal, Conducci6n e Inspecci6n .............................. . 
Oper .• B. Soldadura Puntos e Inspecci6n ................................................ . 
Oper. Soldadura Mig ....................................................................... . 
Oper. Linea Taladros ...................................................................... . 
Oper. Estampaci6n numero de Chasis ................................................... . 
Pintor a Pistola PVC ....................................................................... . 
Oper. Montaje .B. Sistema Freno ......................................................... . 
Oper. Montaje .B. Techo Vinilo ........................................................... . 
Oper. Montaje .B. Partes Electricas ...................................................... . 
Oper. Montaje .B. Techo Solar ............................................................ . 
Oper. Montaje .B. Parabrisas ............................................................. . 
Oper. Tapicerias .B •......................................................................... 
Oper. Maquina Coser .B. . ................................................................. . 
Oper. Maquina Troqueladora ........................................................... , .. 
Oper. Maquina Alta Frecuencia ........................................................... . 
Oper. Montaje .B. Acople Motor .......................... ; ............................... . 
Oper. Montaje .B. Columna Direc. . ....................................................... . 
Pulidor-Lijador Universal ................................................................. . 
Oper. Material Rechazado ................................................................. . 
Oper. Clasü. y Distribuci6n Materiales ........... : ............................... ! ....... . 
Oper. Coord. Aparcamiento Vehiculos .............................. , .................... . 
Mozo .B. A1macen Aceites Grasas ........................................................ . 
Mozo .B. A1macen Herramientas ......................................................... . 

Correcerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 

Arnbito 

Carrocerias ............................... . 
Pintura .................................... . 
Montaje ...................•................. 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Montaje .................................... . 
Traf. y Aduanas ........................... . 
Planü. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Motores ................................... . 

Mozo .B. Ventanilla A1macen .............................................................. Motores ................................... . 
Mozo .B. Ventanilla A1macen General ..................................................... Planif. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Mozo .B. Expedici6n A1macen ............................................................. Motores ................................... . 
Mozo .B. Recepci6n A1macen .............................................................. Motores ................................... . 
Mozo .B. Coord. Contenedores ............................................................. Motores ................................... . 
Mozo .B. Control Piezas Seleccionadas ................................................... Motores 
Mozo .B. A1macen ........................................................................... Toda la compafiia ........................ . 
Mozo .B. A1macen Tubos y Perfiles ........................................................ Planü. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Mozo A1macen Chatarra y Material Obsoleto ............................................. Planü. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Mozo .B. A1macen Planta Motriz ........................................................... Ing. Fab. y Mant ........................... . 
Mozo .B. A1macen Centro Piezas Garantia ................................................ Anal Y C. Calidad ...................... ; .. . 
Mozo .B. A1macen Garl\ie .................................................................... Rel. Industriales ......................... .. 

Grado5 

BOE num.200 

Categorla 

Especialista. 
Especialista: 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m: 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 
Mozo Esp. A1m. 

Aux. Metodos y Evaluaci6n ................................................................. Motores .................................... Aux. Adtvo. 
Aux. Paneles Sefializaci6n .................................................................. Motores .................................... Aux. Adtvo. 
Aux .• A. Despacho Vehiculos ........................................ ~ ............ ,....... Finanzas ................................... Aux. Adtvo. 
Aux. Recepci6n-Expedici6n Documentaci6n .............................................. Finanzas ................................... Aux. Adtvo. 
Aux. Recepci6n-Expedici6n Documentaci6n .............................................. Planü. Mat. y Cont. Producci6n .......... Aux. Adtvo. 
Aux. Seguimiento .......................... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ... Ing. Fab. y Mant. ........................... Aux. Adtvo. 
Aux. Seguimiento ........................................................................... Montaje..................................... Aux. Adtvo. 
Oper. Plan6grafo ............................................................................ Recambios ................................. Aux. Adtvo. 
Oper. Maquina Microfılme y Archivo ...................................................... Motores .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . Reprod. Pla. 
Fot6grafo .................................................................................... Motores .................................... Fot6grafo. 
Fot6grafo'Reprografia ...................................................................... Rel. Industriales ........................... Fot6grafo. 
Aux. Laboratorio ............................................................................ Pintura .................. , .... '" ... ... ... .. Aux. Laboratorio. 
Profesional Ajustador de 3.a ............................................................... Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional A1bafiil de 3.a .................................................................. Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Pröfesional Automatista-Instrumentista de 3.a .......................................... Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Calderero Cobre de 3.8 
• .. • ...... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. ... Toda la compafiia ......................... Oficial 3.8 

Profesional Calderero-Hierro de 3.a ....................................................... Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Calderero-Carpintero de 3.a .................................................. Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Chapista de 3.8 
••••••••.•••••.•••••••••••.•••• :................................ Toda la compafiia ......................... Oficial 3.8 

Profesional Electricista de 3. a ............................................................. Toda la compafiia ......................... Oficial 3.8 

Profesional Electricista Electr6nico de 3.a ............................................... Toda la compania ......................... Oficial3.a 

Profesional Fresador de 3.8 
................................................................ Toda la compafiia ......................... Oficial3.8 

Profesional Mandrinador de 3.a ........................................................... Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Maquinista de Locomotora de 3.a ........................................... Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Modelista de 3.a ................................................................ Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Oficial de Mantenimiento de 3.8 
............................................. Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Pintor Decorador de 3.8 
• • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • .. • .. • .. .. • • .. • .. • .. • .. • .. Toda la compafiia .. . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . Oficial 3.8 

Profesional Plomero Calefactor de 3. a ...................................... ~ • • .. . .. . .. . .. Toda la compafiia ......................... Oficial 3. a 

Profesional Rectificador de 3.a ............................................................ Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Soldador de 3.a ................................................................ Toda·la compafiia ......................... Oficial3.a 

Profesional Tapicero de 3.a ................................................................ Toda la compafiia ......................... Oficial3.a 
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Profesİonal Tomero de 3.8 Toda la compaiifa ......................... Oflcial3.a 

Profesional Verificador de 3,- .......................................................... : .. Toda la cornpaiifa ......................... Oficial3.a 

Oper. Inspecciôn y Reparaciôn .A. Tapicerfas ........................................... . Mont.aje ..................................... Especialista. 
Cortador ........... " ", .................................................................... . Mont.aje ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecci6n Calidad _A •. Entrega Final ............................................. . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecci6n Calidad CA.t Vehiculos Pruebas ........................................ . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecciôn Ca1idad cA. Linea Chasis .............................................. . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecciôn Calidad «A. Linea Tapiceıias .......................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecci6n Calidad .A. Entrega Tapicerfa ........................................ . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecci6n Calidad .A. Partes Ehktricas .......................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecci6n Calidad ıA,. Postreparaci6n ........................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecci6n Calidad «A- Reparaci6n Tapicerias ................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper.lnspecciôn Calida.d .A. Excel ....................................................... . Montaje ..................................... Especia1ista. 
Oper. Inspecci6n Calidad. «A. Subrnontaje Chasis ....................................... . Montaje .............. >...................... Especialista. 
Oper. Inspecci6n Calidad .A. Par Apriete ................................................ . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper.lnspecci6n Calidad .A,. Homo Reparaci6n ........................................ . MontJije ..................................... Especialista. 
Oper.lnspecci6n Calidad .A. Linea Entrega ............................................. . Montaje ................................ . .... Especialista. 
Oper. Inspecciôn Calidad .A. Aceptaci6n Final ......................................... . Montaje ..................................... Especia1ista. 
Oper. «A.lnspecci6n Volante Linea Tapicerfa ........................................... . Montaje ..................................... Especia1ista. 
Oper .• A. Inspeccion Volante Prueba Agua y E. R. A. ................................... . MontJije ..................................... Especialista. 
Oper. CA» Inspecci6n Volante Chasis ..................................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper .• A. Inspecci6n Volante Final ....................................................... . Mont.aje ..................................... Especialista. 
Reparador .A. Linea ....................................................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Cantrol Par de Apriete .............................................................. . Mont.aje ..................................... Especialista. 
Oper.lnspecciôn Acondicionado Vehiculos .............................................. . MontJije .......... < •••••••••• ' •••••••••••••• ' Especialista. 
Oper. Inspecciôn Reparaciôn Prueba de Agua ........................................... . MontJije ..................................... Especialista. 
Oper. Inspecciôn Reparaciôn E. R. A. .................................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Control y Reparaciôn Final ......................................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
Oper. Soldadura-Recuperaci6n ........................................................... . Montaje ..................................... Especialista. 
üper. Pintura-Recuperaciôn ....................... , ....................................... . MontJije ..................................... Especialista. 
Oper. Chapa-Recuperaciôn ................................ , ............................... . Montaje ..................................... Especia1ista. 
.Almacenero «A. Aceites .................................................................... . Motores .................................... A1rnacenero . 
Alınacenero .A. Materiales Garantia ................ ~..................................... Motores .................................... Alınacenero. 

A1rnacenero .A •........ , ..................................................................... P1anif. Mat. yCont. Producci6n .......... Almacenero. 
Almacenero .A,. .............................................................................. Carrocerias ................................ Almacenero. 
A1macenero «A. .............................................................................. Pintura. ..... . .............. ...... ...... .... .Almacenero. 
Alınacenero .A. .............................................................................. Montaje .................................... ' Almacenero. 
Almacenero .A. .............................................................................. Recarnbios ................................. Alınacenero . 
.Almacenero .A. Servicio Lavanderia ...................................................... Planif. Mat. y Cont. Producciôn .......... Almacenero . 
.Almacenero cA;. Materiales ................................................................. Plani!. Mat. y Cont. Producciôn .......... .Almacenero. 
Alınacenero .A. Materiales ................................................................. Carrocerias ......................... ",' .... .Almacenero. 
Almacenero cA. Herraınientas ............................................................. ıng. Fab. y Mant. ........................... Alınacenero. 

Almacenero .A. GaraJe ..................................................................... Rel. Industriales ........................... Almacenero. 
Almacenero .A. Material Oficina ....................•............•........................ Rel. Industriales ........................... Almacenero. 
Almacenero «A- Contenedores Vac{os ..................................................... Carrocerias ................................ Almacenero. 
Almacenero CA» Aceros ........................... ~......................................... Carrocerias ............................... . 
A1ınacenero .A. Manteninıiento ........................................................... Pintura .................................... . 
Almacenero .A. Estaciôn Tanques ......................................................... Montaje .................................... . 
Almacenero .A,. Material Rechazo ......................................................... Montaje ....................................• 
Oper. Teletipo ............................ ,.................................................. [ng. Fab. y Mant. .......................... . 
Oper. Teletipo ............................................................................... Carrocerias ............................... . 
Aux. Producci6n y Planta .................................................................. Toda la compaiiia ........................ : 
Vigilante Seguridad ......................................................................... ReL. IndustriaIes .......................... . 
Bombero ................... , ......................... '............... ... ... .......... ... ...... Rel. Industriales .......................... . 
Conductor Aınbulancia .A ................................ ;................................. Rel. Industriales .......................... . 
Oper. Reparaci6n Contenedores .......................................................... . 
Oper. Mantenimiento Baterias ............................................ " ................ . 
Oper. Mantenimiento Baterias ............................................................ . 
Oper. Inspeccion Calidad .A. Fundici6n Thames ........................................ . 
Oper.lnpsecciôn Calidad .A. Mecanizado Piezas ....................................... . 
Oper. Inspecciôn Calidad .A. Tratamientos Tenrucos .................................. . 
Oper. Inspecciôn Calidad .A. Chatarras ................................................. . 
Oper. cA. Maquinas-Brochadora Pesada ................................................. . 
Oper. CA» Maquinas-Escariadora .......................................................... . 
Oper .• A. Maquinas-Roscadora ............................................................. , 
Oper .• A. Maquinas-Mandrinadora ....................................................... . 
Oper .• A. M8.quinas-Brochadora .......................................................... . 
Oper. «A. Maquinas-Templadora .......................................................... . 
Oper. «A. Maquinas-Rectificadora ................. : ...................................... . 
Oper .• A. Mıiquinas-Transfer. .. ..................................... : ........ " ............. . 
Reparador .A. . ............................................................................. . 
Reparador .A. . .............................................................................• 
Montaje Motor ............................................................................. _ .. 

Motores ................................... . 
Motores ................................... . 
[ngo Fab. y Mant. ••.••.........••..•.......• 
Motores ................................... . 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores 
Carrocerias ............................... . 
Motores .................................. . 

Almacenero. 
Alınacenero. 

Almacenero. 
Almacenero. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Vigilante. 
Vigilante. 
Chôfer Turismo. 
Especialista. 
Especialista. 
EspeciaIista. 
Especialista. 
Especia1ista. 
Especİa:liSta. 

Especialista. 
Especialista. 
Especia1ist.a. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
EspeciaIista. 
Especialista. 
f,specialista. 
Especialista. 
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Oper. Mıiquina Chapa Identificaci6n Vehiculos ......................................... . 
Oper. Especificaciones verucuİo : ......................................................... . 
Oper .• Broadcasting •........................................................................ 
Oper. Coordinador Linea Produc. . ....................................................... . 
Oper. Selecci6n Sisterna Pintura ...... , .................................................... . 
Oper. Rernachado Placa Identif. , .. , ...................................................... . 
Oper. Refrigeraci6n P. Motriz ............................................................. . 
Oper. Residuos Pintura P. Motriz ............................................. , ........... . 
Oper. Aguas Residuəles P. Motriz .:, .......................................... , ........... . 
Oper. Planta Desionizadora P. Motriz ..................................... ' .............. . 
Oper. Mantenirniento Mobiliario .......................................................... . 
Oper. Inspecci6n Calidad .A ... Prensas .................................................... . 
Oper. Inspecci6n Calidad .A ... Proceso .................................................... . 
Oper. Inspecci6n Calidad .Aa-Control en Galga .......................................... . 
Oper. Inspecci6n Calidad .A ... Rendirniento Metales ..................................... . 
Oper. Inspecci6n Calidad .A .... Acabado Entrega ..................... , ................... . 
Oper. Inspecci6n Calidad .A .... Acabado ................................................... . 
Oper. Inspecci6n Calidad .Aa-Sisterna H. L. .. ............................................ . 
Oper. Coord. Piezas Recarnbio .................................................... , ....... . 
Oper. Coord. Transporte .................................................................. . 
Oper. Coord. Rechazo Materiales .................................. , ..... ' ................ . 
Oper. Control Produc. en Linea ............... , ........ ' .................................. . 
Oper. Prensas y Colocaci6n Matrices ..................................................... . 
Relevador .A. . .............................................................................. . 
Relevador .A. . .............................................................................. . 
Oper. Rectificado ........................................................................... . 
Oper. Rectificado y Conducci6n .......................................................... . 
Oper. Soldadura Universal.A ... Linea 6.1 ................................................ .. 
Oper. Acabado-Prueba del Agua .......................................................... . 
Oper. Acabados ............................................................................ . 
Oper. Inspecci6n Calidad .A. . ............................................................ . 
Pulidor-Reparador ......................................................................... . 
Relevador .A. Pulido ....................................................................... . 

Grado 6 

Ambito 

Planif. Mat. y Cont. Producci6n 
Planif. Mat. y Cont. Producci6n 
Planif. Mat. y Cont. Producci6n 
Planif. Mat. y Cont. Producci6n. . ....... . 
Planif. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Planif. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Ing. Fab. y Mant. . ......................... . 
Ing. Fab. y Mant. . ........................ .. 
Ing. Fab. y Mant. ......................... .. 
Ing. Fab. y Mant ........................... . 
ReL. Industriales ......................... .. 
Carrocerias 
Corrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias ............................... . 
Carrocerias ...................... , ........ . 
Montaje ................................... .. 
Carrocerias ............................... . 
Carrocerias ............................... . 
Carrocerias 
Carrocerias 
Carrocerias 
Pintura 
Pintura 
Pintura 

Oper. Universal Bloques .................................................................... Motores ................................... . 
Oper. Especificaciones Veruc. Taladros ................................................... Planif. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Conductor Arnbulancia Sn ........................... :...................................... ReL. Industriales .......................... . 
Aux. Cornprobaci6n Ciclo Materiales ..................................................... . Motores ................................... . 
Aux. Cornprobaci6n Ciclo Materiales .............................. ' ....................... . Planif. Mat. y Cont. Producci6n 
Aux. Contro! Producci6n Final .......................................................... .. Planif. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Aux. Proceso Docurnentaciones-Consola ................................................. . Planif. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Aux. Seguirniento Absentisrno ........................................................... .. Carrocerias ............................... . 
Aux. Seguirniento Absentisrno ............................................................ . Pintura .................................... . 
Oper. Seguirniento S. V. O ................................................................. .. Planif. Mat. y Cont. Producci6n ......... . 
Inspector Prueba Materiales .............................................................. . Motores ................................... . 

BOEnum.200 

Categorfa 

Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 
Especialista. 

Especialista. 
Especialista. 
Ch6fer Turis. 
Aux. Adtvo. 
Aux. Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux. Organizaci6n. 
Analista 2. a Lab. 

Inspector Control Procesos Quirnicos .................................................... . Motores .................................... Analista 2.a Lab. 
Profesional Ajustador de 2.a .............................................................. . 

Profesional Albafıil de 2.8 
................................................................ .. 

Profesional Autornatista-Instrurnentista de 2.8 
.......................................... . 

Profesional Calderero Cobre de 2.8 
...................................................... .. 

Profesional Calderero Hierro de 2.a •••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••.••••• , •••••••.•• 

Profesional Carpintero de 2.8 
••• , •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 

Profesional Chapista de 2.a ................................................................ . 

Profesional Electricista de 2.8 
............................................................. . 

Profesional Electricista Electr6nico de 2.a 
...•.••.•••••.••.•••.•.••.•••••.••..•..•..•..•.• 

Profesional Fresador de 2.8 
............... , ............................................... . 

Profesional Mandrinador de 2.8 
........................................................... . 

Profesional Maquinista Locornotora de 2.8 
............................................... . 

Profesional Modelista de 2.· ......................................................... , ..... . 
Profesional Oficial de Mantenirniento de 2.· ............................................. . 
Profesional Pintor Decorador de 2,· ................................................... , .. . 
Profesional Plornero Calefactor de 2.a .................................................... . 

Profesional Rectificador de 2.· ............................................................ . 
Profesional Soldador de 2.8 

••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

Profesional Tapicero de 2.- ................................................................ . 
Profesional Tornero de 2.8 

••••••..•.•••••...•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

Profesional Verificador de 2.· ............................................................. . 

Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıia 
Toda la cornpafıfa 
Toda la compafıfa 

Oficial2.a 

Oficial2.a 

Oficial2.a 

Oficial2.a 

Oficial2.· 
Oficial2.
Oficial2.
Oficial2.a 

Oficial2.a 

Oficial2.a 

Oficial2.8 

Oficial2.a 

Oficial2.a 

Oficial2.8 

Oficial2.
Oficial2.· 
Oficial2.· 
Oficial2.a 

Oficial2.a 

Oficial2.a 

Oficial2.a 

Vigilante Seguridad-Recepci6n Central ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ReL. Industriales ........................... Vigilante. 
A:nalista SG Laboratorio Calidad .......... ............................................... Anal. Y C. Calidad ......................... Anal. 2.a Lab. 
Profesional Ajustador de 1.a C ......... ................................................... Toda la compafıia ......................... Oficial 1.a 
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Profesional Albaiiil de l.a C 
Profesional Autoınatista~Instrumentista de 1. ac .............. ' ......................... . 
Profesional Calderero Cobre de l.a C ..................................................... . 
Profesiona1 Ca1derero Hierro de 1. ac ............ ' ............. " ............. " ......... . 
Profesional Carpintero de 1.- C ........................................................... . 
Profesioıuil Chapista de 1.a C ..........•.............•..•...•..........•................... 
Profesional Electricista de 1. ac ... " ..................................................... . 
Profesional Electricista Electrônico de 1.a C ............................................. . 
Profesional Fresador de 1,- C ............................................................. . 
Profesional Mandrinador de l.a C ...........•..•................•..•.......•.............. 
Profesional Maquinista Locornot.ora de l.a C ............................................ . 
Profesional Modelista de 1.- C ............................................................ . 
Profesional Oficial de Manteniınient.o de 1.- C ........................................... . 
Profesional Pint.or~Decorador de l,a C .................................................... . 
Profesiona1 Plornero Calefact.or de 1. ac ...................................... ' .......... . 
Profesional Rectificador de l.a C ......................................................... . 
Profesional Soldador de l.a C ............................................................. . 
Profesional Tapicero de l.a C .................•.........................••.•............•.. 
Profesional Tornero de La e .............................................................. . 
Profesiona1 Veruıcador de 1.- C .............•.........................••.••................ 

Grado8 

Profesional Ajustador de 1.- B ............................................................ . 
Profesiona1 Aut.ornatista~Instrurnentista de 1.- B ........................................ . 
Profesiona1 Calderero Cobre de 1. aB ........................ 7 ............................ . 
Profesional Calderero Hierro de 1.- B .................................................... . 
Profesional Chapista de 1.- ı;ı ............................................................. . 
Profesiona1 Electricista de l.a B .......................................................... . 
Profesiona1 ElectrİCİsta Electl'ônico de 1.- 8 ............................................. . 
Profesiona1 Fresador de La B ............................................................. . 
Profesional Maquinista Locornot.ora de 1.- 8 ............................................ . 
Profesional Modelista de 1.- B : ........................................................... . 
Profesional Oficial de Mantenirnient.o de 1.- B ........................................... . 
Profesional Plomero Calefactor de 1.- 8 ................................................. . 
Profesional Recti.ficador de 1. aB ......................................................... . 
Profesional Soldador de 1.- B •.•..............•..•.......• '. ............................... . 
Profesional Tornero de 1.- B .............................................................. . 
Prufesional Verificador de 1.- 8 ........................................................... . 

Grado9 

Profesional Ajustador de l.a A ............................................................ . 
Profesional Automatista-Instrumentista de 1.- A ........................................ . 
Profesional ElectriCİ8ta de l.a A .......................................................... . 
Profesiona1 Electricista Electrônico de l.a A ............................................ . 
Profesional Fresador de La A ............................................................. . 
Profesional Modellsta de 1.- A ............................................................ . 
Profesional Oficial de Manteniıniento de l.a A .......................................... . 
Profesional Verificad.or de l.a A 

Gradoıo 

Aprendiz 

RELACJ6N DE PUESTOS ASIMILADOS ECON6MICAMENTE A TABLASALARlALn 

Gradol 

Amb1ı. 

Toda la compaftia 
Toda la compaiUa 
Toda la compaiiia 
Toda la compaiüa 
Toda la compaiıia 
Toda la compafiia 
Toda La compafiia 
Tada la compafiia 
Toda la compaiüa 
Toda la compaiıia 
Toda la compafiia 
Toda la compafıia 
Toda la compaftia 
Toda La compaiLia 
Tada la compafiia 
Toda La compafiia 
Toda la compaftia 
Toda la compaiüa 
Toda la compaii.ia 
Toda la compafiia 

Toda la cornpaİi.ia 
Toda la cornpafı.ia 
Toda la compaiüa 
Toda la compaftia 
Toda la compaiüa 
Toda la compafiia 
Toda la cornpaiüa 
Toda la comparua 
Toda la compaiüa 
Toda la compaftia 
Toda la compaİi.fa 
Tod~ la compafifa 
Toda la comparua 
Toda la compaiüa 
Toda la compaİi.ia 
Toda la compaİi.fa 

Toda la compafıia 
Toda la compai'ifa 
Toda la compaiüa 
Toda la compaftia 
Toda La compafıia 
Toda la compafıfa 
Toda la compaiiia 
Toda la compaiıia 

Categoria . 

Oficiall.& 
Oficiall.& 
Oficia1 1.a 

Oficial l.a 

Oficia1l.B 

Oficial 1.a 

Oficial 1.a 

Oficiall.B 

Oficial l.a 

Oficia1l.a 

Oficial La 
OficiaJ. 1. a 

Oficiall.B 

Oficial 1.a 

Oficial La 
Oficia1 La 
Oficiall.B 

Oficia1 l.a 

Oficia1l.B 

Oficiall.a 

Oficial 1.a 

Oficial l.a 

Oficial 1." 
Oficial l,a 

Oficial 1.
Oficial1.a 

Oficia1 l.a 

Oficial 1.a 

Oficial l.a 

Oficial 1.
Oficial l.a 

Oficial l,a 

Oficial 1.
Oficial l.a 

Oficial 1.
Oficial l.a 

Oficial l,a 

Oficial l,a 

Oficial l.a 

Oficial1.
Oficial l,a 

Oficial l,a 

Oficial 1.
Oficial1.a 

Rel.Industriales ........................... Aprendiz 3.er afio. 

Mecanôgrafa Auxiliar ....................................................................... Toda la compaiiia ......................... Aux. Adtvo. 

Grado2 

Operadora Telex y Teıef. .................................................................... Madrid .................................... . Teıefonista. 

Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 
Aux.Adtvo. 

Perforista .................................................................................... Finanzas .................................. . 
Operadora Servicio Telex ................................................................. . Rel. Industriales .......................... . 
Oper. Servicio Teh~fonos .................................................................... . Rel. Industriales ...................... " .... . 
Mecanôgrafa ................................................................................ . Toda la compaftfa ......................... Aux. Adtvo. 
Aux. Oficlna Alrn.acen -D. . ................................................................ . Recambios ................................. Aux. Adtvo. 

Grado3 

Secretaria eC. ................................................................................ Toda la compafiia ................. "....... Aux. Adtvo. 
Aux. Oficina IC. ............................................................................. Toda la compaftİa ......................... Aux. Adtvo. 
Aux. Administraciôn _e •................................................... .'................ Toda la compaiıia ......................... Aux. Adtvo. 
Operadora SN Servİcio de Telex ........................................................... Rel. Industriales ........................... Of. 2.- Adtvo. 
Operadora SN Servicio de Telefonos ...................................................... Rel. Industriales ............. :............. Of. 2,- Adtvo. 
Adtvo. Serv. Comedores .................................................................... Rel. Industriales ' ........... , .............. Aux. Adtvo. 
Aux. de Clinica· ....................................... : ............. ,........................ Rel. Industriales ...... ,.................... Aux. Adtvo. 
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Puestos Ambito Categoria 

Adtvo. Cont. Abşentisrno ................................................................... Rel. Industriales ........................... Aux. Adtvo. 
Adtvo. Recep. y Despacho DP .............................................................. Finanzas ................. :................. Aux. Adtvo. 
Adtvo. Servicios Personal ................................................................... Madrid ..................................... Aux. Adtvo. 

Grado4 

Adtvo. Control de Tiernpos .B» ............................................................. Motores .................................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Control de Tiernpos .B. ............................................................. Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Secretaria .B. . ............................. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toda la cornpafıia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Of. 2. a Adtvo. 
Adtvo. Ernision y Seguirniento ............................................................. Motores .................................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Contabilidad .B. .................................................................... Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Nonirnas ............................................................................. Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Auditoria Interna .B •......... :..................................................... Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Coordinador Viajes ......................................................................... Anal. y C. CaJidad ......................... Of. 2.a AdıNo. 
Ayudante Selec. y Colocacion ............................................. .................. Re!. Industriales ........................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Lirnpieza y Mantenirniento Oficina ................................................ Re!. Industriales ........................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Servicio Econornato ................................................................ Re!. Industriales ........................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Estadisticas Medicas ................................................................ Rel. Industriales ........................... Of. 2.a Adtvo. 
Cintotecario ................................................................................. Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Operador Perifericos ....................................................................... Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Planificacion Ventas ................................................................ Ventas ...................................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Pedidos y Distribucion ............................................................. Ventas ...................................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Oficina .B. ........................................................................... Madrid ..................................... Of. 2.a Adtvo. 
Coord.Surninistros ......................................................................... Madrid ..................................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Transporte .B. ...................................................................... Madrid ..................................... Of. 2.a Adtvo. "-
Adtvo. Oficina .B •....... ,................................................................... A. Legales ::................................ Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo. Control Pedidos .B ................................................................... Recarnbios ................................. Of. 2.a Adtvo. 
Operador Terrninal Cornputadora Planta ................................................. Carrocerıas ................................ Tec. Org. 2.a 

Grado5 

Secretaria .A. ................................................................................ Toda la cornpafıia ......................... Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo .• A. Contabilidad .................................................................... Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Ayudante .B. Contabilidad .................................. :.............................. Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Ayudante Norninas .......................................................................... Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
AnaJista Seguirniento Cornpras Nacionales ............................................... Cornpras ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Ayudante Adrnon. Personal ................................................... :............ Rel. Industriales ........................... Of. 2.a Adtvo. 
Coord. Lirnpieza y Mant. Oficina ........................................................... Rel. Industria!es ........................... Of. 2.a Adtvo. 
Monitor Control y Transcripcion Datos DP ..................... ,......................... Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Operador Consola Rernota DP ............................................................. Finanzas ................................... Of. 2.a Adtvo. 
Ana!ista Servicio Garantias ................................................................ Ventas ...................................... Of. 2.a Adtvo. 
Coord. Sisternas Control Datos ............................................................ Ventas ...................................... Of. 2.a Adtvo. 
Analista Piezas Nuevas ...................................................................... Recarnbios Of. 2.a Adtvo. 
Ana!ista Seguirniento Piezas ......................................... ...................... Recarnbios ................................. Of. 2.a Adtvo. 
Adtvo .• A. Pedidos Tetef6nicos ............................................................ Recarnbios ................................. Of. 2.a Adtvo. 
Delineante ................................................................................... Ing. Fab. y Mant. ........................... Delineante 2.a 

Ana!. Especificaci6n y Fluctuaciones ................................. ...................... Motores .................................... Tec. Org. 2.a 

Ana!. Espec. y Auditoria .................................................................... Motores .................................... Tec. Org. 2.a 

Ana!. Plan. Piezas y Control Progr. ........................................................ Motores .................................... Tec. 0rg. 2.a 

Analista Mantenirniento ........ ;........................................................... Motores .................................... Tec. Org. 2.a 

Coord. de .Broadcasting. ................................................................... Planif. Mat. y Cont. Producci6n .......... Tec. Org. 2.a 

Ana!. Ciclo de Materiales ................................................................... Planif. Mat. y Cont. Producci6n .......... Of. 2.a Adtvo. 
Entrevistador ................................................................................ Rel. Industria!es ........................... Tec. Org. 2.a 

Coord. Serv. Reprografia y Mat. Oficina ................................................... Rel. Industria!es ........................... Tec. Org. 2.a 

Adtvo. Control Datos DP ................................................................... Finanzas ................................... Of. 2.& Adtvo. 

Grado 6 

Cajero Faetoria Alrnussafes ............................................................... . Finanzas ............. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . Cajero. 
Ana!. Ernisi6n y Seguirniento .............................................................. . Motores .................................... Of. 1.a Adtvo. 
Ayudante .A. Contabilidad .. , ............................................................. . Finanzas Of. ı.a Adtvo. 
Coordinador N6nirnas ..................................................................... . Finanzas ................................ . .. . Of. 1. a Adtvo. 
Ana!. Seguirniento Cornpras Irnport. . ..................................................... . Cornpras ................................... Of. 1.a Adtvo. 
Ana!. SN Seguirniento Cornpras Nac. .. ................................................... . Cornpras ................................... Of. 1.a Adtvo. 
Coord. Carnbios Prograrnaci6n ............................................................ . Cornpras ..................... ~ ............. Of. 1.a Adtvo. 
Coord. Interplantas ........................................................................ . Cornpras ................................... Of. 1.a Adtvo. 
Coord. Aprovisionarniento Centro Madrid ............................................... . Cornpras ................................... Of. 1.a Adtvo. 
Coord. Aprovisionarniento Centro Vitoria ................................................ . Cornpras ................................... Of. 1.a Adtvo. 
Coord. Apmvisionarniento Centro Barcelona ........................................... . Cornpras ............................ . .. . .. . Of. 1. a Adtvo. 
Secretaria del Director de Fabricaci6n ................................................... . Fabricaci6n ................................ Of. 1. a Adtvo. 
Analista de Seguros ...................... ;................................................... Finanzas ................................... Of. 1.a Adtvo. 
Ana!. Control Tareas DP .................................................................... Finanzas ................................... Of. 1.a Adtvo. 
Ana!. Rendirniento Proceso Datos ......................................................... Finanzas ................................... Of. 1.a Adtvo. 
Tecnico de Relaciones con Clientes ........................................................ Ventas ...................................... Of. 1.a Adtvo. 
Coord. Publicaciones Tecnicas ............................................................. Ventas 
Coord. Prograrnaci6n y Proceso Pedidos ................................................... Ventas 

Of. 1.a Adtvo. 
Of. 1.a Adtvo. 
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Coord. Consultas Posventas ................................................................ Ventas ...................................... Of. 1.a Adtvo. 
Anal. Vehiculos Especiales ................................................................. Ventas ...................................... Of. 1.a Adtvo. 
Secretaria Consejero delegado ............................................................. Madrid ..................................... Of. 1.a Adtvo. 
Especialista Control Materiales ......................................................... Compras .................... " ............. Of. 1.& Adtvo. 
Analista Transporte Materiales ............................................................ Traf. y Aduanas ............................ Of. 1. a Adtvo. 
AnalistaPreciosyVentas ................................................................... Ventas ...................................... Of.1.a Adtvo. 
Analista SN Seguimiento Piezas ........................................................... Recambios ................................. Of. 1. a Adtvo. 
Aİıalista Inventarios ........................................................................ Recambios ............. Of. 1. a Adtvo. 
Especialista Pedidos Camİones ............................................................ Recambios .. . ... . .. . .. Of. 1. a Adtvo. 
Instructor Escuela Aprendices ............................................................. Rel. Industriales . . . . . . . . ... . .. . .. ... . . .. Maestro Taller. 
Encargado Servicios Producci6n ................................... ,....................... Toda la cornpaiıia ......................... Encargado. 
Encargado Control Calidad ................................................................ Toda la compafıia ......................... Encargado. 
Encargado Producci6n ..................................................................... Toda la cornpafiia ......................... Encargado. 
Encargado Planificaci6n Vehkulos ................................ :-....................... Planif. Mat. y Cont. Producci6n. ......... Encargado. 
Encargado Recepci6njExpedici6n .......... ,............................................ Toda la cornpafiia ......................... Encargado. 
Encargado Almacen ................................ -" ... . .. . .. . ... ... ...... . .. ... . .. . .. . .. . .. Toda la compafıia .................. -Encargado. 
Encargado Manejo Mat{!riaIes .............................................................. Toda la cornpania ............. Encargado. 
Encargado Abastecimiento Materiales ....................... , ................... ' ..... ,... Toda la compafıia ........ , ... ,.... Encargado. 
Tıknico Seguridad e Higiene .. , .. , .. , ............ , ..... , ........... , ..... , .... , .. ,.......... Rel. Industriales , .. , .. ,............... Perito. 
Tecnico «B_ Matriceria y Utiliajes ...... , ..... , ............ , .................. , .. ,." .. ,.". Carrocerias ................. , .. ,.".... Pento. 
Tecnico Inspecci6n Calidad ..... , ... , ........ , ............... , ........... , .. , ..... ,........ Motores .. ,." .. ,." .. , ............... ,..... Perito. 
Afla1ista Mantenimiento Preventivo ...... , .. , .................................... , .. , .. ,.. MontaJe ............... , .. , .. , .. ,............ Maestro Ind. 
Analista Investigaci6n Producto ... , .................. , .. , .. , .. , ..... , ...... '.............. Ventas , .. , ........................ , ..... , .. , Perito. 
ATSde Empresa .............. _ .............................................................. Rel.lndustriales ........................... ATS. 
Encargado Distribuci6n Vehiculos ......................................................... Traf. y Aduanas ............................ Encargado. 
Encargado Recepci6n y Unidad Empaquetado ........................................ Recambios................................. Encargado. 
Encargado Mantenimiento y Embarque ................. ,................................. Recambios .. . .. ... . . .. ... . .. ... . .. . .. . .. Encargado. 
Encargado Embarque ......................................... :........................... Recambios.. . .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. Encargado. 
Coordinador SN Ciclo Materiales y Envfo ................................................. Motores ......... _.......................... Tec.Org. 1.a 

Coordinador SN «Broadcasting. .......•................................................... Planif. Mat. y Cont. Producci6n Tec. Org. 1.a 

Coordinadot con Planta .................. ,................................................. PLani!. Mat. y Cont. Producci6n .......... Tec.Org. 1.a 

Tecnico Selecd6n Personal ................................................................ Rel. Indusiria1es .............. ,............ Tec. Org. 1.a 

Tecnico Formaci6n Profesional ............................................................ -Rel. Industria1es ........................... Tec. Qrg. 1. a 

Tecnico Equipos de Protecci6n Personal ............. ............. ...... .................. ReL. Industriales ........................... Tec.Org. 1.a 

Tecni-co Especif'ıeaciones Metales .......................................................... Carrocenas ................................ Tec. Org. 1. a 

Analis.ta de Costos .......................................................................... Traf. y Aduanas ............................ Tec. Org. 1. a 

Analista de Costos .......................................................................... Motores ................... :................ Perito. 
Analista· Tratamientos Qufmicos ........................................................... Ing. Fab. y Mant. ........................... Anal. 1. a Lab. 
Tecnico Ingenieria Mantenimiento ........................................................ Motores .................................... Perito. 
Analista de Costos-Mano de Obra .......................................................... Finanzas ................................... Perito. 
Analista de Costos-Gastos Generales ....... ~.............................................. Finanzas ................................... Perito. 
Analista de Costos-Material Producci6n .................................................. Finanzas Perito. 

Perito. 
Perito. 
Perito. 
Perito. 

Analisla de Costos-Planta Carrocenas ................................................... . 
Analista de Costos--Planta Pintura ....................................................... _. 
Analis-ta de Costos-Planta Montaje ............................. ,., ....................... . 
Analista de Inventarİos .................................................................... . 
Analista de Inventarios .................................................................... . 

Gr(ldo 7 

Finanzas 
Finanzas 
Finanzas 
Finanzas 
Motores .................................... Perito. 

Jefe. Sec. Publicidad y Prom. Ventas Recamb. ............................................ Ventas ...................................... Perito. 
Delegado Ventas Oper. Distribuidores .................................................... Ventas ....................... _.............. Perito. 
Radi6logo .......... , .................................... ,.................................... Rel. Industriales. .......................... ATS. 
Analista Laboraterio Clinico ....................................................... ,....... Rel. Industriales ...... ,.................... ATS. 
Fisioterapeuta ........................................... _. .. . ... ... ............ ...... .... .. . ReL. Industriales ........................... ATS. 
Tecnico Ensayos Analiticos .................................. _. ... . .. ....... ...... ......... Anal. Y C. Calidad ......................... Perito. 
Analista Financiero y Beneficios Export. ................................................. Finanzas ................................... Perito. 
Tecnico Ingenieria Distribuci6n y Equipos ............................................... Ing. Fab. y Mant. ........................... Perito. 
Tecnico Ingenieria Distribuci6n y Equipos ................ , ... ,.......................... Carrocerias ...... _. . .. . .. . .. . .. ... ... . ... .. Perito. 
Tecnico Ingenieria Distribuci6n y Equipos ....................... :....................... Pintura ................................ _. ... Perito. 
Tecnico Ingenieria Manejo Materiales ..................................................... Ing. Fab. y Mant. ........................... Perito. 
Tecnico Ingenieria M-etodos y Tiempos ..................................................... Toda la compaftia ......................... Perito. 
Tecnico Ingenieria Plan. y Contro1 Mant. . ....... ,........................................ Tod.a la compafıia .................... _.... Perito. 
Tecnico Ingenieria Plan. y Disefio ......................................•.................. lng. Fab. y Mant. ........................... Perito. 
Tecnico Mantenİmiento ............................................................. _....... Carrocenas ................... _............ Perito. 
Tecnico Evaluaci6n Sistemas .............................................................. Anal. Y C. Calidad ......................... Perito. 
Tecnico Ensayos Metalurgicos ........................................................ _. ... Anal. y C. Calidad ........ , ..... ,.......... Perito. 
Tecnico Ensayos Organicos ................................................................ Anal. yC. Calidad ......................... Perito. 
Comprador .B. . ................. : ................................... ,....................... Toda la compania ......................... Perito, 
Tecnico de Zona ........................... ,................................................. Motores .................................... Perito. 
Analista Valoraci6n Puestos ............................................................... ReL. Industriales ........................... Perito. 
Investigador ................................................................................ . 
Spv. Protecci6n de Planta ............... , ................................................. . 
Spv. Servicios de Incendios ............................................................... . 

ReL. Industriales 
ReI. Industriales 
ReL. Industriales 

Tec.Org. ı.a 

'}.'ec. Org. La 
Perito. 

25357 



25358 Lunes 19 agosto 1996 BOE num.200 

Puestos Ambito Categoria 

Tecnico Fonnaci6n Tecnicos y Directivos ................................................. Rel. Industriales ........................... Perito. 
Coord. Fonnaci6n Operarios ............................................................... Rel. Industriales ........................... Perito. 
Jefe de la Escuela de Aprendices .......................................................... Rel. Industriales ........................... Perito. 
Higienista .................................................................................... Rel. Industriales ........................... Perito. 
Tecnico Control Tecnico .................................................................... Rel. Industriales ........................... Perito. 
Tecnico Ingenieria Proyectos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Carrocerias ................................ Perito. 
Tecnico Ingenieria Sistemas y Disefio ................................................. :... Carrocerias ................................ Perito. 
Tecnico Ingenieria Soldadura ...................................................... ;....... Carrocerias ................................ Perito. 
Tecnico .A. Matriceria y UtiIlajes .......................................................... Carrocerias ................................ Perito. 
Tecnico Ingenieria Dist. Equip. Manejo Mat. .............................................. Montaje.... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... Perito. 
Asesor Gesti6n Empresarial ............................................................... Ventas ...................................... Perito. 
Tecnico Investigaci6n Producto ............................................................ Ventas ...................................... Perito. 
Instructor Centro Capacitaci6n ............................................................ Ventas ...................................... Perito. 
Delegado Asistencia Tecnica ............................................................... Ventas ...................................... Perito. 
Analista SN Coordinaci6n Cambios ....................................................... Plan iL. Mat. y Cont. Producci6n .......... Tec. Org. La 
Spv. Selecci6n y Colocaci6n Personal ..................................................... Rel. Industriales ........................... Tec. Org. La 
Tecnico Control Datos ...................................................................... Ventas ...................................... Tec. Org. La 
Analista Relaciones Laborales ............................................................. Rel. Industriales ........................... Licenciado. 
Tecnico Relaciones Laborales ....................................... :...................... Rel. Industriales ........................... Licenciado. 
Spv. AnaJisis de Costos Presup. M. O. e Infonnes ......................................... Motores .................................... Perito. 
Tecnico Ingenieria Procesos ...... . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . Toda la compafiia ......................... Perito. 
Tecnico Ingenieria Herramientas .......................................................... Motores .................................... Perito. 
Tecnico Ingenieria Disefio .................................................................. Motores .................................... Perito. 
Tecnico Control Calidad-Piezas Garantia ........ ; ..... ",' ... ... ... .... .. . .. . .. ... ........ Anal. y C. Calidad ......................... Perito. 
Analista Pruebas Metalıirgicas ............................................................. Motores .................................... Perito. 
Analista Pruebas Quimicas ................................................................. Motores ..... ,.............................. Perito. 
Tecnico Seguimiento Calidad Proveedores .......................................... . . . . . Toda la compafiia ....................... .. Perito. 
Analista de Presupuestos ................................................................... Finanzas ................................... Perito. 
Analista de Costos-Informes ...................................................... .. .. .. ... Finanzas ................................... Perito. 
Coordinador Costos-Material Producci6n ................................................. Finanzas ................................... Perito. 
Analista de Costos-Actividades .staff. ..................................................... Finanzas Perito. 
Analista Proyectos de Inversiones ........................................................ . 
Spv. Analisis Inventarios y Costos ........................................................ . 
Analista Nonnas y Procedimientos ............................ ; ........................... . 
Spv. Seguimiento Compras Nacionales ................................................... . 
Spv. Control Datos y Sistemas ............................................................ . 
Spv. Servicios Generales Personal ........................................................ . 
Analista Sistemas y Proceso Datos ....................................................... . 
Spv. Unidad Proceso Facturaci6n ....................................................... .. 
Spv. Unidad Reconciliaciones ............................................................. . 
Spv. Unidad Metodos N6minas y Control Procedimientos .............................. . 
Analista SN Seguimiento Compras Import. . ............................................ .. 
Programador Tareas DP .................................................................. .. 
AnaIista .Software. DP .................................................................... . 
Operador Jefe Tumo Computadora DP .................................................. . 
Analista Adm6n. Proceso Datos y Control Intemo DP .................................. . 
Analista Sistemas .......................................................................... . 
Especialista Vehiculos Ocasi6n ........................................................... . 
Tecnico Planifıcaci6n Derivados y Opciones ............................................. . 
Analista Mercados Directos ............................................................... . 
Coordinador Planta ........................................................................ . 
Spv. Unidad Control Materiales Auxiliares ............................................. .. 
Coordinador Reservas y Viajes ........................................................... .. 
Programador Sistemas ..................................................................... . 
Analista-Programador Sistemas ................................ , ........................ .. 
Coordinador Programaci6n y Suministro ......... _ ..................................... .. 
Contramaestre Control CaIidad ........................................................... . 
Contramaestre Producci6n ................................................................ . 
Contramaestre Manejo Materiales ........................................................ . 
Contramaestre Distribuci6n Vehiculos ................................................... . 
Encargado Taller Utillajes ....................................... ; ......................... . 
Encargado Taller UtiIlajes ................................................................. . 
Encargado Mantenimiento ................................................................ . 
Coordinador Auditoria Intema ............... ' ............................................ . 
Tecnico Nonnas y Auditoria Intema 

Grado8 

Coord. Mecanizaci6n y Sistemas .......................................................... . 
Coord. Sistemas y Proceso de Datos ..................................................... .. 
Spv. Emisi6n, Seguimiento y Coord. Compras ........................................... . 
Jefe Secci6n Cuentas a Pagar ............................................................. . 
Jefe Secci6n N6nİmas ...................................................................... . 
Sp~. Seguimiento y Coordinaci6n Zona .................................................. . 

Finanzas ................ . .. .. .. .. . .. . . .. .. . Perito. 
Finanzas ................................... Perito. 
Finanzas ......................... . .. . . .. .. . Of. La Adtvo. 
Compras ................................... Jefe 2.& Adtvo. 
Ventas ...................................... Jefe 2.a Adtvo. 
Madrid ..................................... Jefe 2.& Adtvo. 
Motores .................................... Of. 1.& Adtvo. 
Finanzas 
Finanzas 
Finanzas 
Compras 
Finanzas 
Finanzas 
Finanzas ................................. .. 
Finanzas ................................. .. 
Toda la compaii.ia ........................ . 
Ventas ..................................... . 
Ventas 
Ventas 
Ventas 

Of. 1.& Adtvo. 
Ol. ı.a Adtvo. 
Of. ı.a Adtvo. 
Of. La Adtvo. 
Of. La Adtvo. 
Of. 1.& Adtvo. 
Of. La Adtvo. 
Of. La Adtvo. 
Of. La Adtvo. 
Of. La Adtvo. 
Of. La Adtvo. 
Of. La Adtvo. 
Of. La Adtvo. 

Compras ................................... Of. La Adtvo. 
Traf. y Aduanas ............................ Of. La Adtvo. 
Recambios ................................. Of. La Adtvo. 
Recambios ................................. Of. 1.a Adtvo. 
Recambios ................................. Ol. La Adtvo. 
Toda la compaii.ia ......................... Contramaestre. 
Toda la compaii.ia ......................... Contramaestre. 
Toda la compaii.ia ......................... Contramaestre. 
Traf. y Aduanas ............................ Contramaestre. 
Motores ...................... '>............. Encargado. 
Carrocerias ................................ Encargado. 
Toda la compaii.ia ........................ . Encargado. 
Finanzas ................................... Tec.Org. La 
Finanzas ................................... Tec. Org. La 

Finanzas ................................... Perito. 
Motores .................................... Jefe 2.a Adtvo. 
Motores .... . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .... Jefe 2.- Adtvo. 
Finanzas 
Finanzas 
Compras 

Jefe 2.a Adtvo. 
Jefe 2.- Adtvo. 
Jefe 2.a Adtvo. 
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Jefe Servicios Administrativos ....................................................... . 
Jefe Servicİos al Persona1 ...................................................... . 
Spv. Planificacİôn Opciones y Derivados ........................................... . 
Jefe Programaci6n y Proceso Pedidos ............................................. . 
Spv. Distribuci6n Vehiculos ........... , ................................................... . 
Spv. Metodos y Sistemas ................................................................... . 
Cornprador ~A~ ............................................................................. . 
Ingeniero SN Metodos y 'l'iempos ......................................................... . 
Ingeniero SN Metodos y Tiempos ............................................ . .......... . 
Ingeniero SN Metodos y Tiempos ....................................................... . 
Ingeniero SN Metodos y Tiempos .................................... . ....... ,., ..... , .. ,. 
Ingeniero SN Metodos y Tiempos .. , ...................................................... . 
Ingeniero SN Procesos ................................................................ . 
Ingeniero SN Procesos ................................................................. . 
Ingeniero SN Procesos ................................................................... . 
Ingeniero SN Procesos .............. ' ............................. ' .......... . 
Ingeniero SN Montəje y Disefio ........................................................... . 
Ingeniero SN Herramientas ............................................................ . 
Ingeniero SN Disefio ....................................................................... . 
Spv. Servicios de Zona ..................................................................... . 
Ingeniero SN Distribuci6n Equipos y Manej. Mat ........................................ . 
Ingeniero SN Plan. y Control Mant. . ...................................................... . 

'. Spv. Calidad Proveedores ................................................................. . 
Ingeniero Tecnicas Laboratorio ............................................ . 
Ingeniero Componentes Electricos ............................................ . 
Jefe Seguridad Industrial ..................................... . ........... . 
Ingeniero Control Tecnico ........................................................ . 
Ingeniero Residente Servicios Ttknicos ..................................... . 
Ingeniero Residente Servicios Tecnicos ............................................... . 
Ingeniero SN Control y Plani!. Mant. ...................... . .................... . 
Ingeniero SN Mantenimiento ............................................................ . 
Ingeniero SN Distribuci6n y Equipos ..................... , .................... . 
Ingeniero SN Distribuciôn y Equipos .................................................. . 
Ingeniero SN Distribuciôn y Equipos ............................................... '." 
Ingeniero SN Proyecto, Sistemas y Disefio ......................................... .. 
Ingeniero Desarrollo Automatismos ................................................ . 
Ingeniero Desarrollo Automatizaciones ............................................ . 
Superintendente Mantenimiento ......................................... . ............. . 
Superintendente Mantenimiento ........................................................ . 
Coord. Programas Especiales ............................................................. . 
Spv. Laboratorio Quimico y Metalı1rgico ............................................... _ .. 
Spv. Analisis Presupuestario .................. . ..................................... . 
Spv. Amilisis Costos Actualizados ..................................................... _ .. . 
Jefe Anıilisis de Costos, Planta Pintura ...... . .......................... . 
Spv. Anıilisis de Inversiones ............................................. .. 
Coordinador Analisis Garantia y Politica ............................................. . 
Auditor Concesionarios y Proveedores ............................................... . 
Supernsor Contabilidad .................................................................. . 
Spv. Laboratorio Ensayos Fisico y Metalı.'irgicos ........................................ . 
Spv. Laboratorio Ensayos Quimicos ...................................................... . 
Coordinador Organizaci6n y Planificaci6n Personal .................................... . 
Analista Compensaci6n y Beneficios .................................................... . 
Asesor Comercial Asistencia Tecnica ........................................... . 
Jefe Formaci6n Profesional y Operarios ................................................ . 
Tecnico de Marketing Asistencia Tecnica ................................................ . 
Jefe S(~cciôn Pedidos y Distribuci6n ..................................... , ................ . 
Delegado ~ə.cional Ventas Recarnbios Zona NE ......................................... . 
Jefe Secci ~ n Planificaci6n y Control Piezas .............................................. . 
Spv. Seguimiento Compras Importaci6n ................................................ ;. 
Jefe de Zona ................................................................................ . 
Instructor SN Centro Capacitaci6n ....................................................... . 
Delegado Jefe Asistencia Tecnica ........ _ ................................................ . 
Jefe Secci6n Arullisis Precios y Ventas Recambios ................... _ .................. . 
Spv. Operaciones Aduanas y Com. Ext. .................................................. . 
Spv. Precios e Infonnes ........................... _ .......................................... . 

Rel. Industriales 
ReL. Industriales 

Ambito 

Ventas ................ . 
Ventas ............................... . 
Traf. Y Aduanas ....................... . 
Recambios 
Compras ............... . 
Motores ........ . 
Ing. Fab. y Mant ........ .. 
Carrocerias ...... . .................. . 
Pintura ................. . 
Montaje .... .. 
Motores .. . 
Carrocerias 
Pintura 
Montaje 
Motores 
Motores 
Motores 
Motores ......... , .................. . 
Ing. Fab. y Mant. . .................. , ..... ,. 
Ing. Fab. y Mant .................. .. 
Anal. y C. Ca1idad ................ . 
AnaL. y C. CaIidad ................ . 
Anal. Y C. Calidad ................ . 
ReI. Industriales 
ReL. Industriales ............ . 
Carrocerias ........ . 
Montaje .......... , ......................... . 
Carrocenas 
Carrocerias 
Carrocerias ............................... . 
Montəje .................................... . 
Pintura ..... . 
Carrocerias 
Carrocenas .. ,......... . ............ . 
Montəje ... , ................................ . 
Montaje .................................... . 
Carrocerias ............................... . 
Ventas ..... , ......... , .................... ,. 
Motores ................................... . 
Finanzas 
Finanzas 
Finanzas 
Finanzas 
Finanzas 
Finanzas 

Ca.tegoria 

Ingeniero. 
Jefe 2.a Adtvo. 
Jefe 2.a Adtvo. 
Jefe 2.a Adtvo. 
Jefe 2.a Adtvo. 
Jefe 2.a Adtvo. 
Perito. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Inge~iero. 

Ingeniero. 
Ingeniero. 
Licenciado. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
Ingeniero. 
ıngenierv. 
Ingeniero. 
Ingenİero. 

Ingeniero. 
Perito. 
Perito. 
Ingeniero. 
Licenciado. 
Licenciado. 
Licenciado. 
Licenciado. 
Licenciado. 
Licenciado. 
Licenciado, 

Finanzas ................................... Licenciado. 
Anal. y C. Calidad ......................... Licenciado. 
Ana!. y C. Calidad ......................... Licenciado. 
Rel. Industriales ........................ ,.. Licenciado. 
ReL. Industriales ........................... Licenciado. 
Ventas ........................ _ ......... ,... Licenciado. 
ReL. Industriales 
Ventas 

Ingeniero. 
Licenciado. 

Ventas ...................................... Licenciado. 
Ventas ...................................... Licenciado. 
Motores .................................... Perito. 
Compras ................................... Jefe 2.- Adtvo. 
Ventas ...................................... Perito. '. 
Ventas 
Ventas 

Perito. 
Perito~ 

Ventas ...................................... Licenciado. 
Traf. y Aduanas ........... ,................ Jefe 2.· Adtvo. 
Finanzas ................................... Licenciado. 
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ANEXOıv 

Cuadro especificativo de la ampIicaci6n de Iicencİas por desplazamiento 

Cuadro de licencias 

Con desplazamiento 

Motivo Tiempo 
Justificantes 

Provincia limJtrofe Otras provincias 

AIumbramiento de esposa, nacimiento de 
hijo y adopci6n de hijo ..................... Tres dias !aborables Cuatro dias laborables 

Enfermedad grave de c6nyuge; padres, 
hijos, abue!os, nietos, hermanos, sue
gros (padres politicos), nueras, yernos, 
abuelos politicos, cônyuges de !os nie-
tos y cufıados ................................ Dos dias naturales Cuatro dias naturales 

Muerte de c6nyuge, hijos, padres ........... Tres dias naturales 
(de ellos al menos 

dos seran !aborab!es) Cuatro dias naturales 

Muerte de padres politicos, nietos, abiıe-

Cinco dias naturales Libro de familia 0 certificado del Juz
gado. Copia escritura pı1blica de 
adopci6n y certificaci6n inscripci6n 
Registro Civil. 

Cinco dias natura!es Justificante medico, que debera indi
car la intervenci6n 0 enfemedad. 

Cinco dias naturales Certificado de defunci6n 0 de! Cura 
Parroco y prueba de parentesco (Ii
bro de familia, etc.). 

(E! tiempo total de! permiso no podra 
exceder de cinco dias naturales) 

!os y hermanos ............................. .. Tres dias naturales Cuatro dias natura!es Cinco dias naturales Certificado de defunci6n, 0 de! cura 
parroco y prueba de parentesco (li
bro de familia, etc.). 

Muerte de nueras, yernos, abue!os poli
ticos, c6nyuges de los nietos y cufıados. Dos dias naturales Cuatro dias natura!es Cuatro dias naturales Certifıcado de defunci6n 0 de! Cura 

Traslado de domicilio ........................ . Un dia natural 

Matrimonio de hijos, hermanos y padres. Un dia natural 
Matrimonio de! empleado .................... Quince diasnaturales 
Consulta Medico especialistas de la Segu-

ridad Socia! ..... , ........................... . Tiempo necesario 

Consulta Medico cabecera y especialista 
privado ........................................ Dieciseis horas al afio 

Funciones sindicales 0 de representaci6n 
de! personal ................................ .. 

Asistencia a exıimenes de estudios supe
riores, de grado medio y elemental ..... 

Deber inexcusab!e de caracter pı1blico y 
personal "en los terminos !ega!mente 
establecidos. 

ANEXOV 

Tiempo necesario 

Tiempo necesario 

Tiempo necesario 

Procedimiento de ascensos 

1. Definici6n 

Este procedimiento establece !as responsabilidades y normas que han 
de regir !a provisi6n de vacantes en regimen de ascensos, basadas en 
la formaci6n, meritos y antigüedad de cada emp!eado. 

Dentro del grupo de Profesiona!es de oficio, Oficia!es de primera, se 
sujetara a este procedimiento la provisi6n de vacantes de grados 8 y 9. 

Parroco y prueba de parentesco (li
bro de familia, etc.). 

Certificado de traslado de muebles 
expedido por e! Ayuntamie~W. 

Certificado de Registro Civil 0 igIesia. 
Copia de! libro de familia. 

Copia vo!ante Medico cabecera de la 
Seguridad Social y justificante de 
asistencia a! Medico especialista. 

Copia prescripci6n medica y justifi
cante de asistencia. 

Justificante acreditativo oficial. 

Justificante de asistencia expedido 
por e! centro docente correspon
diente. 

Justificante acreditativo expedido por 
el organismo oficial correspondien-
te. . 

II. .Ambito de aplicaci6n 

Pueden participar todos !os emp!eados fijos en la p!antilla que deseen 
optar a un puesto de trabajo con una categoria profesional superior y 
cump!an con !os principios definidos en este procedimiento. 

No es aplicab!e este procedimiento a !os puestos que impliquen ejercicio 
de autoridad 0 mando; a !os que manejen informaci6n c1asificada expre
samente como confidencial por la empresa; a los que por sus '"-ıracteristicas 
son considerados como de especial confianza y a !os que ostt:nten funciones 
de representaciôn de !a empresa. 
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En caso de discrepancia sobre l;,ı aplicaci6n 0 na de este procediıniento 
a un puesto de trabajo determinado, La Comisi6n Mixta de Interpretaci6n 
y Vigilancia del Convento emitini su criterio con respecto al caso concreto 
objeto de discrepancia. 

Tarnpoco ea aplicable este procedimiento al paso de Pe6n a Especialista 
que se efectuara por antigüedad, sa1vo que se acredite La falta de aptitud. 

III. Responsabüid<ules 

1. Administraci6n de Personal: 

1.1 . Recibe peticiôn del Gerente responsable del Departamento. 
1.2 Comprueba la posibilidad de recolocaci6n (aprobados de otra con

vocatoria que na tuvieron plazo y na caduco su validez), informando al 
Comite de Empresa de la cobertura de la vacante- a traves de Relaciones 
Laborales. 

1.3 Infarma a Selecci6n y Colocaci6n de Personal. 
1.4 Entrega fonnato «solicitud para convocatoria de ascensos» al can

didato, una veı anuneiada la misma. 
1.5 Reeibe las solieitudes cumplimentadas, verifica que cumplen los 

requisitos de la convocatoria y las envia a Seleceiôn y Colocaciôn de 
Personal. 

1.6 Comunica los resultados a los solieitantes. 

2. Selecci6n y Colocaei6n de Personal: 

2.1 Comprueba que no existe personal adecuado aprobado en con
vocatorias anteriores que siga siendo valido su resultado. 

2.2 Prepara la especificaei6n del puesto en coordinaci6n con Eva
luaci6n de Personal. 

2.3 Anuncia la vacante, dando informaei6n de la misma, requisitos 
para ocuparla y prograrna de pruebas a reallzar, en coordinaciôn con Eva
luaci6n, Formaci6n y Departarnento Medico, cuando sea necesario. 

2.4 Reeibe solicitudes. 
2.5 Publica los resultados de La convocatoria. 
2.6 Convoca a los solicitantes a las pruebas con la antelaciôn reque

rida. 
2.7 Notifica a Administraei6n de Personal et candidato ganador de 

La plaza. 

3. Educaei6n y Formaci6n: 

3.1 Prepara los prograrnas teôrico-practicos, asi como requisitos edu-
cativos necesarİos. 

3.2 Prepara las pruebas te6ricas y pnicticas. 
3.3 Publica los programas te6rico-pni.cticos de las diferentes vacantes. 
3.4 Fija el plazo mıiXİmo de valideı de los resultados de los examenes 

antes de publicarse la convocatoria que no podra ser superior a cuatro 
meses, cont.ados a partir de La fecha de realizaciôn de las pruebas. 

3.5 Reallıa las pruebas a los candidatos. 
3.6 Corrige las pruebas de los examenes. 
3.7 Presenta los result.ados de las pruebas te6rico-practicas al Tribunal 

de ascensos para la puntuaci6n globa1. 

4. Tribunal de Ascensos: 

4.1 Comprueba el periodo de valideı de los resultados y designa el/los 
miembrols de! mismo que estaran presentes durante la realizaciôn d~ 
las pruebas. 

4.2 Verifica los resultados de las pruebas te6ric<>-practİcas corregid.as 
y eva1uadas por Educaeiôn y Formaeiôn realiza.das por el candidato. 

4.3 Verifica meritos de los candidatos. 
4.4 Decide segı1n puntuaci6n total, que candidatos deben ocupar las 

vacantes. 
4.5 Comunica los resultados a Selecciôn y Colocaci6n. 
4.6 Atiende a las reclamaciones de 10s candidatos a vacantes del tercio 

de antigüedad que se crean perjudicados. 

IV. Procedimiento 

1. Genera1.-En la provisiôn de vacantes en regimen de ascenso, de 
cada tres plazas una se proveeni por antigüedad y las otras dos por con
curso-oposici6n, que habni de ser eminentemente pnictico. 

2. Participaci6n.-Los empleados que deseen optar a una vacante 
obtendnin el impreso correspondiente a traves de Admİnistr8eiôn de Per
sonal; cumplimenta.nin dicha petici6n y el enterado de sus superioresj 
la devolvenin a su Departamento de Administraci6n de Personal antes 
de la fecha tope de presentaei6n. 

Todos los empleados, para ascender por concurso-oposiei6n 0 por anti
giiedad, debera.n superar La puntuaei6n minima exigi.da en tas pruebas. 

3. Convocatoria de exıimenes: 

3.1 El Departamento de Selecciôn y Colocaci6n de Personal convocara, 
con un plazo mAximo de treİnta dias, los concursos-oposiciön que tendnin 
una antelaci6n minima de treinta dias a La fecha de Las pruebas. 

Los candidatos admitidos en las convocatorias de exƏ.menes se referinin 
a las va.cantes not1ficadas por medio de la solicitud de provisiôn de vacan
tes, previarnente revisado y comprobado que 10S candidatos reıİnen los 
requisitos de la convocatoria. 

3.2 Los avisos de convocatoria incIuinm los siguientes apartad.os: 

Categoria 0 titulo del puesto. 
Depa.rtamento, area, actividad. 
Nıi.mero de plazas a cubrir. 
Fecha tope de presentaci6n. 
Fecha y lugar de realiıaciôn de Las pruebas. 
Condiciones especiales de participaciôn, si son necesarias, por las 

caracteristicas del puesto (por ejemplo, para el paso de Especia1ista a 
Profesional de Oficio). 

Prograrnas a desarrollar en las pruebas. 
Puntuaciôn minima requerida. 
Validez de los resultados. 

3.3 1.08 concursos se anunciaran en prirnera convQcatoria para todos 
aquell08 empleados que se encuentren en la categoria inmediata inferior 
a la de la vacante. Si no se cubren todas las vacantes se procedera a 
una segunda convocatoria, de canicter libre. 

3.4 En aquellos Cas08 en que la experiencia asi 10 aconseje, arnbas 
convocatorias podra.n efectuarse en una sola. 

3.5 Si despues de las dos convocatorias internas, las vacantes no se 
cubren en su totalidad, se procedera a la contrataciôn externa. 

4. Antigüedad: 

La antigüedad minima exigida para participar en los concursos-op<>
sici6n sera: 

4.1 Oficiales de primera: DOB afıos en la categoria inferior 0 cinco 
aiios como profesionales de ofieio en la especialidad convocada. 
4.2 Oficia1es de segunda y tercera: Un aiio en la categoria inferior. 
4.3 Suba1ternos, Administrativos y Tecnicos: Un aii.o en la categoria 

inferior. 

5. Exıimenes: 

6.1 Se establecen los siguientes tipos de pruebas, cuya aplicaeiôn en 
los concursos se especificani en cada caso: 

Pruebas de conocimientos bıisicos. 
Test psicotecnicos. 
Pruebas te6ricas. 
Pruebas pnicticas. 

5.2 Las pnıebas de conocimientos ba.sicos tendran caracter selectivo, 
siendo 1mprescindible obtener la ca1ificaciôn de capto. para poder pre
sentarse al resto del concurso-oposiciôn. 

5.3 La mıixima puntuaci6n de las pruebas te6ricas y pnicticas seni 
de 100 puntos, siendo la puntuaci6n minima la que se estableıca en cada 
concurso-oposici6n. 

6. Baremo de ca1ificaci6n.-En calificaci6n de los concursos se uti
lizara el siguiente baremo de puntuaciones m3.ximas: 

6.1 Formaeiôn: 

Exarnen te6rico ........................................................... . 
Examen pnictico ...................... _ .................................. . 

6.2 Meritos: 

6.2.1 Experiencia en funciones anıUogas. 0 similares ........... . 

Dentro de la comparua se valora eİ grado de conocİ
miento practico del puesto que se va a ocupar 0 de otro 
de categoria igual 0 superior. El cômputo se realiıara 
con el criterio siguiente: 

a) Ha desempeiiado puesto de categoria igual 0 supe
nor y distinto contenido (menos de treinta dias en 
seis meses) ................................................... . 

b) Ha ocupado el puesto durante periodo de corta dura-
ei6n (menos de treinta dias en seİ8 meses) ........... . 

Puntuacl6n 
...,.~ 

35 
45 

10 

2 

4 
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c) Ha desempefiado el puesto durante periodos de 
duraci6n superior al mes e inferior a seis meses 

Puntuacion 
mwma 

durante el afio anterior .................................... 6 
d) Ha desempefiado puestos de categoria igual 0 supe

rior y contenido amilogo, de tres a seis meses duran-
te el ıiltimo afio .............................................. 8 

e) Ha desempefiado puestos de categoria igual 0 supe
rior y contenido amilogo, de seis a ocho meses en 
los dos ıiltimos afios ........................................ 10 

,6.2.2 Expediente personal: 

El expediente personal puntuara positivamente de confomidad con la 
siguiente tabla: 

Antigı1edad Sin sanci6n Ma. falta grave 
Mas falta 
muy grave 

Mas de cinco afios ................ 10 6 4 
De cuatro a cinco afios .......... 9 4 3 
De tres a cuatro afios ............ 8 3 2 
De dos a tres afios ................ 7 2 1 
De uno a dos afios ................ 6 1 0 

Los puntos obtenidos de acuerdo con estas situaciones se afiadiran 
a la calificaci6n conjunta de exıimenes y meritos. 

A efectos de 10 establecido en este apartado, solamente se tendrıin 
en cuenta las faltas graves 0 muy graves por hechos que esten relacionados 
directamente con su trabajo. 

El c6mputo del tiempo se hara hasta la fecha de la convocatoria: 
Solamente se computaran las sanciones que no estuviesen canceladas. 

Las sanciones canceladas seran consideradas como no existentes. Se entien
de cancelada una sanci6n si transcurre el plazo marcado por la ley sin 
producirse otra sanci6n. 

7. Programas de 105 concursos.-Los distintos programas de las mate
rias objeto de las pruebas de cada concurso-oposici6n seran publicados 
previamente a la realizaci6n de 105 mismos, a fin de que 105 interesados 
puedan preparase con antelaci6n suficiente. 

8. IncorPoraci6n a la nueva categoria: 

8. ı En el plazo mıiximo de 105 quince dias siguientes a la realizaci6n 
de las pruebas se publicaran 105 nisultados obtenidos. 

8.2 Los resultados obtenidos en un concurso-oposici6n seran reco
nocidos a efectos de cubrir futuras vacantes durante el periodo establecido 
en la convocatoria. 

8.3 En caso de empate en la puntuaci6n del concurso-oposici6n, cubri
ra la vacante el candidato con mayor antigüedad en la categoria anterior. 
Si esta fuese igual en varios candidatos, la vacante seni cubierta por el 
de mayor antigüedad en la empresa. 

8.4 La ocupaci6n de las vacantes por concurso-oposici6n se realizarıi 
en el plazo de quince dias contabilizado a partir de la fecha en que se 
hagan pıiblicos los resultados y aunque sea necesario sustituir a su titular 
en su puesto actual. 

9. Periodo de prueba: 

9.1 En el supuesto de que el trabajador no supere el periodo de prueba 
establecido para el puesto de trabajo vacante, quedara con su antigua 
categoria y remuneraci6n, volviendo a su antiguo puesto de trabajo, en 
cuyo caso la vacante sera ocupada por el siguiente candidato que haya 
superado el concurso, si 10 hubiere. El puesto de trabajo vacante por ascen
so de su titular no sera cubierto en forma definitiva hasta el momento 
en que se consolide y confirme el ascenso de dicho trabajador. 

9.2 La persona que ocupe una vacante por concurso.oposici6n pasara 
a la categoria para la que se examin6, obteniendo los beneficios corres
pondientes desde el dia en que ocupe la nueva posici6n y confirmandose 
ambos de forma definitiva a la superaci6n del periodo de prueba. 

10. Constituci6n del Tribunal.-Cuando el ingreso en cualquiera de 
los grupos profesionales deba realizarse mediante concurso-oposici6n, los 
Tribunales para intervenir en estos ingresos estaran constituidos como 
se indica a continaci6n: 

a) Grupo de Obreros: 

Un Maestro de Taller de! oficio correspondiente a las plazas a cubrir, 
que asumira la presidencia, nombrado por la empresa, de acuerdo con 

el Comire de empresa, y, en defecto de dicho acuerdo, designado por la 
Escuela de Formaci6n Profesion~ mas pr6xima a la localidad de Almus
safes. 

Un Vocal de la empresa. 
Un Vocal por el Comire de Empresa. 

b) Grupo de Subalternos y Administrativos: 

Un Jefe Administrativo, que asumira la presidencia, nombrado por 
la empresa, de acuerdo con el Comite de Empresa, y, en defecto de dicho 
acuerdo, designado por la Escuela de Formaci6n Profesional mas pr6xima 
a la localidad de Almussafes. 

Un Catedratico de la Escuela de Comercio. 
Un Vocal designado por la propia empresa. 
Un Vocal por el Comire de Empresa. 

c) Grupo de Tecnicos: 

Un Tecnico, que asumira la presidencia, nombrado por la empresa, 
de acuerdo con el Comite de Empresa, y, en defecto de dicho acuerdo, 
designado por la Escuela de Formaci6n Profesional mas pr6xima a la loca· 
lidad de Almusafes. 

Un Profesor de la Escuela de Formaci6n mas pr6xima a la localidad 
de Almusafes, impuesto en los conocimientos exigidos a la categoria a 
cubrir. 

Un Vocal designado por la empresa. 
Un Vocal por el Comite de Empresa. 

ANEXOVI 

Acuerdo interpretativo del Convenio 

En Almussafes (Valencia), a 8 de abril de '983. 

REUNIDOS 

De una parte, la representaci6n social de la Comisi6n Mixta de Inter
pretaci6n y Vigilancia del Convenio de la empresa .Ford Espafia, Sociedad 
An6nima •. De otra parte, la representaci6n de la empresa de la citada 
Comisi6n Mixta, y 

MANIFIESTAN 

Que en el punto 2 del articulo 79 del vigente Convenio Colectivo de 
.Ford Espafia, Sociedad An6nima., sobre .Movilidad por necesidades del 
servicio yjo conveniencia de la empresa., se establece el criterio que .En 
el caso de que un cambio de puesto de trabajo basado en estas causas 
obligue a efectuar cambio de trabajadores de un departamento a otro, 
se respetara a los mas antiguos dentro de su categoria, entre los operarios 
de la linea, secci6n ~ grup'o de trabajo cuya movilidad sea necesaria •. 

Con objeto de clarificar los conceptos anteriores, la Comisi6n Mixta 
de InterPretaci6n y Vigilancia del Convenio adopta el siguiente 

ACUERDO INTERPRETATTVO DEL CONVENIO 

1. Definir los conceptos de ıirea, departamento, linea, Secci6n y grupo. 
Las definiciones son las siguientes: 

Area: Es la unidad productiva, integrada en la empresa, que tiene por 
objetivo fundarnental producir 0 completar lajs partejs del vehiculo que 
por su actividad especifica le haya sido encomendada, bajo la direcci6n 
de un Gerente de Area (Area Manager). 

Tienen la consideraci6n de Area: 

Prensas y Carrocerias. 
Pintura. 
Tapiceria y Montaje. 
Motores. 

Departamento: 

i. De Producci6n: Es la unidad productiva, integrada en el Area, que 
tiene como objetivo la producci6njensamblaje de una parte determinada 
del vehiculo. E\jemplos: Departamento de Producci6n de Motores; idem, 
Pintura; idem, Tapicerias y Montaje, etc. 

II. Auxiliar: Es la unidad de servicio, integrada en el ka, que tiene 
por objeto prestar servicios y apoyo en una actividad especifica de pro
ducci6njensamblaje. E\jemplos: Control de Calidad, Mantenimiento, etc. 
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III. De No-Producci6n: Es la unidad de servicio, integrada en la empre
sa, cuyo objetivo primordial, eminentemente tecnico, es prestar apoyo a 
las areas en materia de su especifica competencia. Ejemplos: Material_plan_ 
ning., Relaciones Industriales, Finanzas, Compras, Ingenieria,lManteni
miento Centra1, Control de Ca1idad «Staff_, RecambioB, Trarı.co y Aduanas, 
etcet.era. 

Linea: Es la parte del proceso productivo integrada en un Departamento 
de produccion y que puede estar formada por uno 0 varios grupos. Ejem
plos: 

Lineas de culatas, linea de cigüefıa1es, linea de bielas en la Planta 
de Motores. 

Lineas 101, 102, 103, etc., en Prensas. 
Lineas de pisos, paneles de laterales, metal.finish.,- etc., en Carrocenas. 

Uneas de silex, lijado, encerado, etc., en Pinturas. 

Lineas de premontaje de motores, ejes traseros, asient.os traseros, cose
doras, etc., en Tapicerias y Montaje. 

Secciôn: Cada una de las unidades que, integradas en un Departamento, 
se repart.en actividades especfficas concretas. Ejemplos: Formaciôn y Entre
namiento dentro de Relaciones Industriales, Planta Motriz dentro de Inge
nieriajMantenimiento Central, Ehktricos dentro de Mantenimiento, etc. 

Gnıpo: Cor\iunto de empleados que, realizando funciones de contenido 
similar, se hallan eneuadrados ba,jo una misma unidad de mando en su 
nivel inferior. 

2. Incorporar dichas definiciones al articulo 79.2 del IV Convenio 
Colectivo de «Ford Espafia, Sociedad Anônima_, como articulo 79.2, bis. 

3. Publicar, de· conformidad con 10 establecido en el artlculo 13, d), 
del mencionado Convenio, el presente acuerdo, a traves de 108 Secretarios, 
en el plazo de cinco dias a contar del siguiente a su İırma. 
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ı ENERO I 
! L ! M ! X ! J ! ·V ! S ! 0 

m2 ;-*'~: ::; 3 4 5 _ 7 

8 9- 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

1 "'! Ano Nuevo 
6:: Epifania 

ABRIL 
! LIMIXIJIVISIO 

1 2 3 4_ 6 7 

_9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 ~3 24 25 26 27 28 

29 30 

5 = Viemes Santo 
8 = Lunes de Pascua 

JULIO 
ILIMIXIJIV!SIO 

1 2 3 4- 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 2B 

29 30 31 

1 5 & 16 = Restas LocaJes 

OCTUBRE 
j L 1 Mi X 1 J 1 V ısi 0 

1 2 3 4 5 6 

7 8 1\:'.,0 11.13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

9,. Comunidad Valenciana 
12 = Fies1a Nacional Espafıa 

_ Festivos 

- -----------------------
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ANEXOvıı 
Calendario laboral 

AREA UN nJRNO 

FEBRERO MARZO 
LIMIXIJ!V!S!O !L!MIXIJIV!S!O 

1 2 3 4 1 2 3 

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 

12 13 14 15 16 17 18" 11 12 13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 24 25 118820 21 22 23 24 

26 27 28 29 25 26 27 28 29' 30 31 

19 = San Jose 

MAYO I JUNIO 
L!MIX[JIVIS/O ILIMlx!JIV!SID 

.2 3 4 5 1 2 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 

1 "" Resta d~ Trabaio 

AGOSTO . SE~TIEMBRE 
L!MIXIJIVISID i-L IMI X I J I V IS! 0 

1 2 3 4 "1 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

'12 13 ,4.,6 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

26 'ZT 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 

30 

15 .. Asunciôn 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 L 1 M 1 .X I J I \~ ıSI 0 ILIMIXIJIVISIO 

t 

_2 3 1 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5_7 8 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30 r 23 24 
28'ZT2829 

30 ~1 

6 ,. Ofa Constituci6n 
1 .. Todos Ios Santos 25 .. Navidad 

o Vacaciones: 
Tumo de mat\ana: 06.00 - 14.15 horas 
Tumo de tarda: .14.15 - 22.30 horas 
Tumo noche: 22.30 - 06.00 horas. 
Tumo central: 08.30 - 16.45 horas 

I 



BOE num.200 

ENERO 
ILI M I X I J I vi S I 0 

A ı,ı'jj 2 3 4 5_ 7 A 

A ·8 9 10 11 12 13 14 A 

B 15 16 17 18 19 20 21 B 

B 22 23 24 25 26 27 28 B 

A 29 30 31 A 

1 = Ana Nuevo 
6 = Epifania 

ABRIL 
lLIMIXIJIVISID 

A 1 2 3 4.6 7 A 

B .9 10 11 12 13 14 B 

B 15 16 17 18 19 20 21 B 

A 22 23 24 25 26 27 28 A 

A 29 30 A 

5 = Viemes Santo 
8 = Lunes de Pascua 

JULIO 
ILI M IX ı J L VI S1 0 

B 1 2 3 4 5 6 7 B 

B 8 9 10 11 12 13 14 B 

A~17 18 19 20 21 fJi. 

A 22 23 24 25 26 27 28 A 

B 29 30 31 B 

1 5 & 16 _ Fiestas Locales 

OCTUBRE 
ILIMIXlJLVIS10 

B 1 2 3 4 5 6 B 

A 7 8.10 11.13 A 

A 14 15 16 17 18 19 20 A 

B 21 22 23 24 25 26 27 B 

B 28 29 30 31 B 

9 = Comunidad Valenciana I 12 • Resta Nacional Esoalla 

iiiii Fe5tivos 
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AREA DOS TURHOS 

FEBRERO MARZO 
ILIMIXIJIVISID ILIMIXIJIVISID 

1 2 3 4 A 1 2 3 

5 6 7 8 9 10 11 A 4 5 6 7 8 9 10 

12 13 ·4 15 16 17 18 B 11 12 13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 24 25 B , 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 A 25 26 27 28 29 30 31 

19 ~ San Josə 

MAYO JUNIO 
ILIMlxlJIVISIO ILIMIXIJIVISIO 

_2 3 4 5 A 1 2 

6 7 8 9 10 11 12 B 3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 B 10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 A 17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31 A 24 25 26 27 28 29 30 

1 = FieS1a del Trabaio 

AGOSTO ŞEPTIEMBRE 

ILIMIXIJIVISIO ILIMIXIJIVISID 

1 2 3 4 B 1 

5 6 7 8 9 10 11 B 2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14.18 17 18 A 9 10 11 12 13 14 15 

ıə 20 21 22 23 24 25 A 16 17 18 19 20 21 22 

28 27 28 2ə 30 31 ~ 23 24 25 26 27 28 29 

B 30 
15 _ Asunci6n 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ILIMIXIJIVISID r LTM i X i JI V T S I 0 _2 

3 B 1 

4 5 6 7 8 9 10 A 2 3 4 5_ 7 8 

11 12 13 14 15 16 17 A 9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 24 B 16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30 B 1: :r- 28 27 28 29 

A 

6 - Ola Constituci6n 
1 _ Todo5 105 San105 25 - Navidad 

o : Vacaciones Tumo mallana: 06.00 - 14.15 horas 
Turno tarda: 14.15 - 22-.30 hora!! 
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ENERO 
\L\M\xIJ\V\S\O 

A8Cm 2 3 4 5_ 7 

A8C 8 9 10 11 12 13 14 

8CA 15 1"6 17 18 19 20 21 

aCA 22 23 24 25 26 27 28 

CA8 29 30 31 

1 = Ano Nuevo 
6 e Epi1an.ia 

I ABRll 1, , 
JLiM/XjJlvjs/o 

A8C 1 2 3 4_ 6 7 

aCA.9 10 1 i 12 13 14 

8CA 15 16 17 18 19 20 21 

I
CA8 22 23 24 25 26 27 28 

CA8 29 30 

5 = Viemes Santo 
8 .. Lunes de Pascua 

JULIO 
I LIMIXIJ/V/S/O 

8CA 1 2 3 4 5 6 7 

8CA.8 9 10 11 12 13 14 

CA8_17 18 19 20 21 

CA8 22 23 24 25 26 27 28 

A8C 29 30 31 

1 5 & 16 - Fiestas LocaJes 

OCTUBRE 
IL1MIXIJlvlSIO 

8CA 1 2 3 4 5 6 

CAB 7 8.10 11.13 

CAB 14 15 16 17 18 19 20 

ABC 21 22 23 24 25 26 27 

ABC 28 29 30 31 

9 .. Comunidad VaJenciana 
12 = Fıesta Nationat Espa;;a 

.. Festivos 
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AREA TRES ruRNOS 

FEBRERO MARZO 
\L\M\X\J\V\S\O ILIM\xIJIV1SID 

CA8 1 2 3 4 8CA 1 2 3 

CAB 5 6 7 8 9 10 11 8CA 4 5 6 7 8 9 10 

ABC 12 13 14 15 16 17 18 CAB 11 12 13 14 15 16 17 
A8C 19 20 21 22 23 24 25 CAB~20 21 22 23 24 
BCA 26 27 28 29 A8C 25 26 27 28 29 30 31 

I 19 = San Jose 

MAYO JUNIO 
ILIMjX/JIVISIO "1 LIMI x'IJTVI s10 

CAB _2 3 4 5 BCA 1 21 
ABC 6 7 8 9 12 CAB 

; i 
10 11 3 4 5 6 7 8 91 

ABC 13 14 15 16 17 18 19 CAB 10 11 12 13 14 15 16 

BCA 20 21 22 23 24 25 26 A8C 17 18 19 20 21 22 23 

8CA 27 28 29 30 31 . A8C 24 25 26 27 28 29 30 

1 .. Fıesta del Trabaio 

AGOSTO SEPTIEMBRE 
LIMIXIJIVISfO f LT M1 x 1 J I V Is/ 0 

ABC 1 2 3 4 CAB 1 

ABC 5 6 7 8 9 10 11 CAB 2 3 4 5 6 7 B 

aCA 12 13 14.18 17 18 ABC 9 10 11 12 13 14 15 

BCA 1Ə 20 21 22 23 2A 25 ABC 16 17 18 19 20 21 22 

CA13 28 XT 28 29 30 31 BCA 23 24 25 26 27 28 29 

8CA 30 
15 _ Asunci6n 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 
LLL Ml-x1 J 1 vi S I 0 ILI M I X i il v ıSI 0 

. 
A8C 

_2 
BCA 4 5 6 7 8 9 

BCA 11 12 13 14 15 16 

CA8 18 19 20 21 22 23 

CAB 25 26 27 28 29 30 

1 '. Todos Ios Santos 

o : Vacaciones 

3 CAB 1 

10 ASC 2 3 4 5.7 8 

17 ABC 9 10 11 12 13 14 15 

24 8CA 16 17 18 19 20 21 22 

BC~I23 24 
-2tS 'z7 28 29 

CAB 30 31 

6 - Ola Constituci6n 
25 -" 

.: ....... 

Tumo maftana: 06.00 - 14-15 horas 
Tumo tarde: 14.15 - 22.30 horas 
Tumo nocfıə: 22.30 - 06.00 horas 
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SERVICIO DE PROTECCION DE PLANTA 
~----------------- . 
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ANO 96 
:am 

BLANCO 
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AZUL 
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NARANJA 

P'BB 

BLANCO 

VERDli! 
AztJL 
ROJO 
Nıuu.NJA 
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BI..ANCO 

VERDE 
AZUL 

ROJO 
NAlUNJA 

JVH 

BLANCO 
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AZOI. 
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NARANJA 
ESPECIAL 
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SERVICIO DE B. C. INCENDIOS 
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PLANT A MOTRIZ CALENDARIO 5 TURNOS ROTATIVOS 1996 
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ANEXOvm 

Proced.imlento de reclamaciones internas 

El presente procedimiento seni vıiIido para todo tipo de reclamaciones 
excepto aquellas que por su conte-nido especifıco tengan que ser tratadas 
en la correspondiente Comİsi6n Paritaria e~stente y constara. de las 
siguientes fases: 

Primera fase: Cualquier empleado que crea tener rnotivos fundados 
para elevar alguna queja 0 recIamaci6n como consecuencia de su relaciôn 
laboral, debeni, en primer lugar, plantearla verbalmente ante su supervisor 
inmediato, el cual debera contestarla en el plazo de das dias laborables. 

Segunda fase: Si eI empleado no se considera satisfecho con La respuesta 
recibida, podra someter la rec1arnaciôn por escrito ante su superior inme
diato mediante el impreso de reclarnaci6n existente. 

EI impreso constara de ongina1 y dOB copias: el arigina! para el emplea
do, la primera copia para el siguiente nivel del superior del empleado 
y la segunda para el Tıknico de Relaciones Laborales. 

El superioi inmediato del empleado firmara el recibi de La reclamaci6n 
al empleado y distribuini las copias de la misma, al Jefe del Departamento 
yal Tıknico de Relacio'nes Laborales. 

Tercera fase: En el plazo de cİnco dias laborables siguientes a La recla
maci6n escrita, se emplazani al empleado a una reuniôn con el superior 
receptor de una de las copias y el Tecnico de Relaciones Laborales donde 
se analizani detalladamente la queda 0 recIamaci6n y dara una respuesta 
definitiva a La misma que, de no ser satj.sfactoria para el empleado, este 
podra iniciar la via externa que considere adecuada. El empleado podra, 
si asi 10 desea, asİstir a la reuniôn acompafiado de un representante 
sindical. 

ANEXOIX 

Ropa de trab.uo 

Entrega a cada empleado de dos camisas y dos pantalones 0 petos, 
segıin areas, cada 'afio y una cai:adora cada tres afios. 

Prendas de verano: 

Pantaıôn. 

Pantal6n .con 0 sin peto para areas de producciôn. 
Camisa de manga corta para areas sin riesgos de cortes y/o chispas. 
Camisa de manga larga para areas con riesgos de cortes y/o chispas. 

Prendas de invierno: 

Pantalôn. 
Pantal6n con peto para areas de producci6n. 
Cazadora. 

Las entregas se realizaran, cuando proceda, durante los meses de marzo 
para la ropa de verano y septiembre para la de invierno. 

Departamentos especiales: Al personaJ que trabaje en departarnentos 
tales como Seguridad y Bomberos, Servicio Medico, etc. que requieran 
prendas de trabı;yo distintas a las enunciadas, se les proveera adecua
damente de acuerdo con las pautas existentes a la entrada en vigor del 
presente Convenio. 

Calzado: EI calzado se distribuini de acuerdo con Ias pautas existentes 
a la entrada en vigor del presente Convenio. 

ANEXOX 

Acuerdo de 28 de mano de 1989 sobre metodos y tlempos 

La facultad/responsabilidad de rıjar la velocidad de la cadena de pro-
ducciôn, est.a. atribuida a Ingenieria Industrial de Planta durante eI turno 
central (ocho treinta a dieciseis cuarenta y cinco horas). EI resto de la 
jornada, es dedr, de dieciseis cuarenta y cinco a ocho treinta horas de 
la manana siguiente, esta facultad la tiene el Jefe 0 Superintendente de 
Producciôn. 

si debido a necesidades tecnİCas 0 productivas fuese necesano modi
ficar La velocidad de la cadena en horas distintas a las del turno central, 
se informara a un delegado de La modificaciôn a efectuar y sus mativos. 
Las variaciones de la velocidad se llevaran a cabo dentro de los limites 
que establece eı sistema. 

La Direcciôn de La empresa diriglra una carta personal a toda la linea 
de mando informandole detalladamente de 10 acordado sobre la velocidad 
de la cadena. 

La Comisiôn de Metodos y Tiempos, col\iuntamente con Ingenieria, 
estudiaran cualquier propuesta tendente a mejorar la regulaci6n de la 
distancia entre patines. 

Se arbitraran medidas para que progresivament.e los empleados que 
trabajan en las lineas de producciôn dispongan de la informaciôn referente 
a las distintas funciones y tiempos que integran su puesto de trabajo (ex
posiciôn Calb). Esta medida sera plenamente efectiva en el momento que 
se alcancen los niveles normales de producciôn del nuevo _Fiesta. (segunda 
qulncena de mayo). 

Se tomaran las medidas necesarias para corregir, tAn pronto sean detec
tadas, las anomalias que pudieran producirse sobre Metodos y Tiempos. 

La Direcci6n de la empresa informara a la Comisi6n de Metodos y 
Tiempos, con la mayor antelaciôn posible, de los cambios que puedan 
producirse en los volı1menes de producciôn programados y que repercutan 
sobre los niveles de contrataciôn. 

Cuando a un puesto tota1mente cronometrado se anadan nuevas fun
ciones, se cronometraran sôlamente estas, siempre y cuando las mism3S 
no. afecten a ningı1n elemento de los standards de trabı;yo establecido para 
dicho puesto. 

Se arbitraran medidas para que se concedan los tiempos que el emplea
do tiene asignados por necesidades personales y para su distribuciôn mas 
racionaJ. 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

19144 ORDEN <k 31 <k julio <k 1996 POT la qıuı denıro <kı maTeo 
del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alim.entario del 
Ministerio de AgricuUura, Pesca y Alimentaciôn, se efechla 
la convocatoria para la concesiôn de ayudas para la rea
lizaciôn de acciones especiales. 

En la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se establecen los objetivos 
basicos. directrices y normativa general del Programa Sectorial de 1 + 0 
Agrario y Alimentarlo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn, 
para el cuatrienio 1996-1999, se contempla la dotaciôn de ayudas para 
la realizaciôn de accİones especiales tendentes a fornentar la participaci6n 
de investigadores naCİonales e internacionales en actividades coI\İuntas 
de interes cientifico-tecnico relevantes. 

EI procedimiento a seguir en la concesi6n de las ayudas seni el esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba eI Reglamento de! procedimiento para la concesiôn de sub
venciones pı1blicas. 

Para dar cumplimiento a 10. indicado en las mencionadas disposiciones, 
a propuesta de la Direcci6n General del Instituta Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria, en adelante INIA, y de acuerdo co.n 
10 dispuesto en el artfculo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, se hace 
publica la presente convocatoria para la concesiôn de ayudas para realizar 
acciones especiales, previstas en el articulo 3, apartado d), de la Orden 
de 29 dejunio de 1995. En su virtud dispongo: 

Articulo 1. Finalutad de la convocatoria. 

EI objeto de la presente oonvocatoria es fomentar la participaci6n de 
investigadores nacio.nales e internacionales en actividades de interes c1en
tınco-tecnico relevante, que, dentro de los objetiv08 y Uneas prioritarias 
del Programa Sectorial de 1 + D AgrariQ y .Alimentario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciön t.iendan il coordiRar, articular y poten
dar Ias demas accİones de inv.estigaeroa. .Asi&R:is:meo, se pPetende estimular 
el İnten:ammo de ta eJGpePiencJa iJnIestigadara entre las diferenft!s enti
dades 0 grupos de investigaciôn Daelonalıes ...... POaeio:nales, y a alcanzar 
8ıIiJtIelIOB objeti\"OS q&ııe, por su LI'r'geneia it ~.requteran UıAa actuaci6n 
esp~iaI. 


