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2.4 Extinl:İôn del derecho: 

Por cumplir La edad de veintitres anOB. 
Por repetici6n del curso academico por eI que ha venido percibiendo 

eI beneficio. 
Por cambio de estudios durante tres afios consecutivos. 
Por contraer matrimonio 0 estado religioso. 
Por trabajar por cuenta propia 0 ajena. 
Durante eI cumplimiento del servicio militar. 
Por tenninar 108 estudios para 108 que se ha concedido la prôrroga. 
POr falseaıruento de las datos aportados en la solicitud de prorroga. 

2.5 Prôrroga especia1: Et derecho a percibir 105 beneficios de esta 
norma podt'"a ser prorrogado por otros dOB anos y, por tanto, na procedeni 
;su extİnci6n cuando, a juicio de la Direcciôn de cada centro, se encuentren 
causas excepcionales que justifiquen eI incumplimiento de algunos de 10s 
requisitos, y simultaneamente se de una situaci6n de precariedad eco
nômica. 

ANEXO N1lMERO 16 

Norma de organizaci60 de! equipo de refuerzo a extinguir 

1. Objetivo. 

EI objetivo del equipo de refuerzo es facilitar la cobertura de las ausen
cias que pudieran producirse en los puestos de trab~o, a turno rotativo, 
de Unidades de Procesos. 

Prioritariamente se cubrinm las ausencias derivadas de larga enfer
medad, liccncias retribuidas del punto 2 del capitu10 VII y descansos com
pensatorios del punto 2.3.2 del mismo capitu1o. 

Adicionalmente, y siempre que fuera posible, el personal de! equipo 
de refuerzo que no se encuentre cubriendo situacİones de larga ,enfermedad, 
cubrira cualquier tipo de ausencias que se pudieran producir eD los puestos 
a turno rotativo de Unidades de Procesos. 

2. Composiciôn del equipo de rejuerzo. 

EI equipo de refuerzo, de acuerdo con el vigente Convenio Colectivo, 
estani formado por quince personas en la Refinerla de Tenerife y dieciocho 
en la de Algeciras. 

3. Designaciôn del equipo de rejuerzo. 

La determinaci6n del a.mbito de actuaci6n que debera configurar cada 
puesto de trabajo del equipo de refuerzo, ası como su distribuci6n, se 
hara oyendo a La representaci6n del personal, por la Direcci6n del centro. 

Esta distrlbuci6n podra. ser modificada por la Direcci6n de} centro, 
de acuerdo con las necesidades que se presenten eo cada momento, pro
curando, en principio, obtener la rrnixima flexibilidad que pennita dar 
soIuciones v3.lidas al absentismo alli donde se produzca. 

4. Puestos a cubrir. 

Cada miezribro del equipo de refuerzo tendra que cubrir tas ausencias 
que se produzcan al menos en dos puestos de trabajo, debiendo desarrollar 
durante el tiempo que fuera preciso las tareas de cualquiera de dichos 
puestos a cubrir, aunque fueran de diferente nivel salarial, y que en su 
conjunto, conforman el puesto del equipo de refuerzo que tiene asignado. 

5. Nivel salarial. 

El nivel salarial de estos puestos sera. el que proceda, de acuerdo con 
la descripci6n deI puesto de trab~o y 10 previsto en eI manual de cla
sificaci6n, si bien, cualquier que sea el resultado, se continuarin realizando 
en eI puesto resultante todas las funciones asignadas y tenidas en cuenta 
al clasificarlo. 

6. Jornada laboral. 

Los miembros del equipo de refuerzo estaran enjornada normal cuando 
no se hallen sustituyendo. 

7. Retribuci6n conceptos variables. 

Por estar adscrito a lajornada de turno rotativo, aunque eventualmente 
este en jornada normal, devengara tanto el plus de turno como el de nac-. 
turnidad y disponibilidad. 

8. Funcionamtento. 

8. ı El personal que compone el equipo de refuerzo, se incorporara 
al equipo de turno rotativo donde se produzca una ausencia, pasando 
en este caso a seguir la rotaciôn del turno del trab~ador ausente. 

En este supuesto, si por haber tenido que incorporarsc a un equipo 
a turno no pudiera disfrutar de los descansos que le pudieran corresponder 
por su jornada normal, estos los disfrutani, siempre que la organizaciôn 
del trabajo 10 permita, con carıicter preVio a la sustitucion, por convcer 
esta con antelaci6n. 

Si excepcionalmente, y por razones tecnicas u organizativas, no se 
pudiera disfrutar el descanso en la forma antes indicada, las horas rea1es 
de exceso mensuales, sobre las teôricas que debiera trabajar, seran abo
nadas conforme a la liquidaciôn de jornadas mensuales. 

8.2 Cada miembro del equipo de refuerzo, no cubrira. mas de dos 
fines de semana al mes por descanso compensatorio de los titulares de 
los puestos de trab~o que tiene asignados como equipo de refuerzo. 

Para este c6mputo de suplencia de dos fines de semana por mes, no 
se tendran en cuenta aquellas que puedan ser ocasionadas por incapacidad 
transitoria y/o licencias retrlbuidas. 

8.3 El miembro del equipo de refuerzo que se incorpora a las ocho 
horas en su jornada normal, y a las catorce horas falta un cornponente 
del equipo -de tumo, se incorporara al puesto en que se ha producido 
la ausencia y prolongara su jornada hasta las veintid6s horas. 

8.4 Cııando un componente del equipo de refuerzo se haya İncor
porado a su jornada normal a las ocho horas y se conozca de que, en 
el tunıo de noche de ese mismo dia, se producira una ausencia, el titular 
del equipo de refuerzo, en ese instante, se ausentara del centro, para 
su posterior incorporaci6n al turno de noche. 

9. Equipo de rejuerzo conıplementari.o. 

La Direcci6n del centro podra, de considerarlo oportuno, incrementar 
el numero de los lntegrantes del equipo de refuerzo, hasta el limite moiıdmo 
total, despues de esta posible integraci6n, de 22 personas para el centro 
de Tenerife y 28 personas para el centro de Algeciras. 

En todo caso, esta posibIe asignaci6n, de acuerdo con 10 anterior, sobre 
eI m(nimo de 15 y 18, respectivamente, se considera provisional y, por 
tanto, susceptible de reducciôn posterior por decisi6n de la empresa. 

Este equipo complementa.rio y provisional se podra dedicar a cubrir 
ausencias en puestos distintos de los de Unidades de Procesos, aparte 
de las que en estos se produzcan. 

10. ~te de vacaciones. 

EI disfrute de vacacİones de! personal del equipo de refuerzo, se enCuen
tra regulado en eI anexo 8, apartado 2.3, deI vigente Convenio Colectivo. 

21 748 RESOLUCIÔN de 3 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de TraboJo y Migraciones, por la que se dispone 
la insc'ripci6n en el Registro y publicacW1I: del texto del 
Convenio Colectivo de la empresa • Wal6n Iberica, Socied-ad 
An6nimaa. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Walon Iberica, 
Sociedad An6nima- (côdigo de Convenio numero 9007282), que fue suscrito 
con fecha 10 de abril de 1996, de una parte, por los designados por la 
direcciôn de la empresa, para su representaci6n, y de otra, por los Dele
gado8 de Persona1, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el art1culo 90, apartad.os 2 y 3, del Real Decreto Legis

.lativo 1/1995, de 24 de ma:rzo, por eI que se apnıeba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabt\iadores, y eo el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de- trabajo, 
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Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro' de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del Estado_, 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dava Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .WAWN mERICA, SOCIEDAD ANONI
MA •. ANOS 1996 Y 1997 

CAPİTULOI 

DiBposiciones generales 

Articulo 1. Ambito perso~l y territoriaL 

1. El presente Convenio regulani, desde su entrada en vigor, las rela
ciones laborales entre la empresa .Walôn lberica, Sociedad Anonima», y 
la totalidad de sus trabajadores, que prestan servicİos en cualesquiera 
centros de trabajo que la misma tenga establecidos 0 establezca en el 
futuro en territorio espaİi.ol, dando a cada uno de los grupos laborales 
los beneficios econômicos y $ociales que expresamente se les atribuye 
en el presente Convenio. Se exceptU.an los especificados en el punto 2 
de este articulo. 

2. Quedan expresamente exceptuados de la aplicaciôn de la nonnativa 
que resulta del presente Convenio, confonne se indica en el aparta
do 1 que antecede, el personal que ostente cargos de alta -direcciôn 0 

Consejo, segti.n 10 establecido en el apartado 3.c) del articulo 1 del texto 
refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marıo). 

3. Los centros de trabajo que tiene establecidos la empresa son los 
siguientes: 

Oficina centtal y base de Barcelona. 
Base de A1musafes-Valencia. 
Base de F'igueruelas-Zaragoza. 
Base de Pamplona-Pamplona. 
Base de Valladolid-Va1ladolid. 
Base de Porrifio-Vigo. 
Base de Madrid-Madrid. 

Articulo 2. Vigencia Y pTÔrroga. 

EI presente Convenio tendra una duraciôn de dos afios, con vigencia 
desde el! de enero de 1996 hastael31 de diciembre de 1997. Se considerara 
prorrogado de afio en afio si alguna de las partes que 10 suscriben no 
fonnulase solicitud de reVİsiôn, mediante escrito dirigido a la otra parte, 
por 10 menos con tres meses de antelaciôn a la fecha de expiraciôn prevista. 

Articulo 3. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las condiciones pactadas fonnan un todo orgıinico e indivisible y, a 
los efectos de su aplicaciôn pnictica, seran considerados con este caracter. 

En el supuesto que la autoridad labora1, en el ejercicio de las facultades 
que le son propias, no aprobara alguno de los pactos del Convenio, este 
quedara sin eficacia, debiendo reconsiderarse en su totalidad. 

Articul0 4. Garantia personaJ.. 

Se respetaran las situaciones personales que, con caracter global, mejo
ren 10 pactado en este Convenio, manteniendose estrictamente «ad per
sonam~. 

Artıculo 5. Comisi6n Paritaria. 

Las funciones de la Comisi6n Paritaria seran las de interpretar auten
ticamente el Convenio Colectivo, el arbitraje de tas cuestiones 0 problemas 
sometidos a su consideraci6n por las partes, vigilar el estricto cumplimiento 
de 10 pactado, analizar la evoluCİôn de las relaciones entre las partes con
tratantes. Ambas partes convienen en dar conocimiento a la Comİsi6n 
Paritaria de las dudas y discrepancias que pudieran producirse como con
secuencia de la interpretaci6n y aplicaci6n del Convenio Colectivo. 

Para que dicha Comisi6n emİta dictamen y actU.e en la fonna regla
mentaria prevista con caracter previo al planteamiento de los distintos 
supuestos. ante la jurisdicci6n competente, debeni estar compuesta por 

tres Vocales en representaci6n de la direcci6n de la empresa y tres Vocales 
en representaciôn de los trabajadores de la misma. 

Se designa para la representaciôn de la empresa a: 

Don Jordi Collel L6pez. 
Don Jesus Grova Rodriguez. 
Don Andres Cardenas Sanchez. 

Para la representaci6n de 105 trabajadores se designan a los Delegados 
de Persona1: 

Don Juan Granados Gonzalez. 
Don Pablo Delgado Aterido. 
Don Rafael AHonso Yusto. 

Los nombrados han participado en las negociaciones de! Convenio 
Colectivo. La Comİsİôn Paritaria se reunira de forma obligatoria a ins
tancias de cualquiera de las partes con un preaviso mınimo de veinticuatro 
horas. La Comisi6n Paritaria estara presidida por el Presidente de La Comi
si6n Deliberadora del Convenio Colectivo, 0 bien por la persona que las 
partes acuerden. 

CAPİTllLO II 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 6. Organizaciôn. 

En funci6n de las facultades que la actual legislatura concede a la 
direcciôn de la empresa en materia de organizaci6n del trabajo, en caso 
de desacuerdo con los trabajadores, la empresa podni mantener su decisi6n 
en espera de la resoluci6n de la autoridad laboral competente. 

Se deterıninaran entre la empresa y los representantes de 105 traba
jadores las funciones y tareas propias de cada categoria en los casos no 
determinados en la Ordenanza Labora1 0 en Convenio para el Transporte 
de Mercancias por Carretera de la Provincia de Barcelona. 

Articulo 7. Productividad. 

Aınbas partes convienen que la productividad es funci6n tanto del 
personal como de los factores que corresponden a la direcci6n de la empre
sa y que constituye uno de los medios principales para la elevaci6n del 
nivel de vida. 

Articulo 8. Sistemas de incentivos. 

La implantaci6n de remuneraci6n con incentivos, 881 como la modi
fıcaci6n de los ya existentes, se hara en comun acuerdo entre la empresa 
y los representa.ntes de los trabaJad.ores. En caso de no llegar a un acuerdo, 
las part.es finnantes, con expresa renuncia a cualquier otro derecho, se 
someten al arbitraje del Tribunal Laboral de Catalufia, de conformidad 
a 10 establecido en el articulo 10 del RegIamento de Funcionamiento. 

La emprəsa facilitara y redac!ara las f6rmulas de caJ.culo de 10s incen
tivos en funci6n de los rendimientos a un sistema claro y sencillo. 

La empresa no podra unilateralmente imponer un incentivo 0 com
pensaciôn econômica que sustituya a las dietas, y a las horas extraor
dinarias, salvo .acuerdo expreso entre la empresa y eI trabajador. 

Articulo 9. Rendimiento minimo exigible y 6ptimo. 

Se entiende por rendimiento mİnİmo exigible el definido como corres
pondiente a una actividad normal con los sistemas internacionalmente 
conocidos. Asimismo, se debera determinar un rendimiento 6ptimo que 
tenga por objeto limitar la aportaci6n del personal en La m8xima medida 
para que no suponga perjuicio fisico 0 psıquico al trabajador. 

La detenninaci6n correcta, tanto del rendimiento m~nimo exigible como 
la de1 6ptimo y la adjudicaci6n del numero de elementos 0 de la tarea 
necesaria que corresponda se establecera de comun acuerdo. En caso de 
no llegar a un acuerdo, las part.es fınnantes, con expresa renuncia a cual
quier otro derecho, se someten al arbitraje del Tribunal Laboral de Catalufia 
de conformidad a 10 estable~ido en el artfculo 10 del Reglamento de Fun~ 
cionamiento. 

Una vez establecido el rendimİento miniıno exigible, a aquellos tra
bajadores que no 10 alcancen por causas que les sean imputables, se les 
aplicani el artİculo 54.2.e) de! texto refundido de la Ley de! Estatuto de 
los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995) y LA que detennine, 
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la Ordenanza ·Labora1 de Transportes por Carretera de 20 de mayo 
de 1971. 

Articulo 10. Normas de trabaJo. 

La i)jaciôn de 1as normas de trabajo que garanticen La bondad y segu
ridad del servicio se establecenin de comun acuerdo entre la empresa 
y los representantes de 108 trabajadores. En cua1quier caso, la empresa 
podra exigir la atenciôn, vigilancia y limpieza del interİor de las vehiculos 
de la maquinaria de los ıitiles, etc. 

La empresa tiene la obligaci6n de que 105 vehiculos se hallen en buenas 
condiciones y que cumplan las normas y regIamentos que a ta! fin recoge 
la Ley. 

Articu]o 11. Redistribuci6n y traslado de personal. 

En el caso de que la empresa, con arreglo a las necesidades de la 
organizaciôn y productividad, procediese a la redistribuciôn del personal, 
se respetani la categoria profesional de este y se le concederıi el sufkiente 
y racional tiempo de adaptaciôn. 

En eI caso de cambiar de lugar de trabajo, La empresa abonara a los 
trabajadores el mayor tiempo invertido, ana:lizando individualmente las 
situadones contempladas. La empresa estara obligada a comunicar a los 
trabajadores el cambio de domicilio del centro de trabajo con una ante
laciôn minima de tres meses. 

Cuando eI cambio de lugar de trabajo suponga cambio temporal de 
residencia y al objeto de que esa potestad de la empresa no repercuta 
en peıjuicio del trabajador, la empresa debera comunicarlo por escrito 
con el consiguiente preaviso, exponiendo las causas 0 motivos que jus
tifiquen dicho desplazamiento, indicando en 10 posible eI tiempo que pueda 
durar el mismo, cumpliendo siempre 10 establecido en el artİculo 40.3 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 24 de marzo). 

Articulo 12. Jornada laboraL 

La jomada laboral semanal sera de treinta y nueve horas y treinta 
minutos de trabajo efectivo, de lunes a viernes, regal8.ndose de conformidad 
con la Ley 4/1983, estableciendo un calendario de comün acuerdo es.tre 
la empresa y los r-epresentantes de los trabajadores. 

Se respetaran 1as condiciones mas beneficiosas pactadas entre la empre
sa y trabajadores. 

De trabajarse en sabado, lajomada legaI no podra ser superior.a cuatro 
horas. 

Se considepa pennisible el trabajo en sabado eD los siguientes casos: 

a) Porteros de la empresa que cuenten con este serncio de vigilante, 
de acuerdo con 105 tumos que vinieren estableciendo8e. 

b) Personal encargaclo de la reparaciôn de camiones, cuando e8tos 
deban continuar viaje ellunes a primera hora. 

Con caracter general, se rnantendran en s8.bado las guardias y retenes 
para situaciones excepcionales de urgencia, es decir, para el trabajo no 
habitual. Estaş guardias las realizaran los trabajador-es que vinieran tra· 
bajando en sabado con anterioridad a este acuerdo y a traves de un sistema 
de turnos rotatorios. 

En todos los casos de las excepciones se trabajara dos sabados al mes 
de manera rotativa como mwmo, descans8.ndose los dos restantes. 

A partir de este acuerdo, se mantendran las derechos adquiridos, tanto 
individual como colectivamente, de manera que quiene8 vienieren rea
lizando su jomada de lunes a viernes, mantendran en todos los casos 
esta situaciôn. 

Articulo 13. Horas extraordinarias. 

Se consideran corno tales las que excedan de la jomada establecida 
que conste en el calendario laboral, con los criterios expuestos en el articulo 
anterior. 

Su realizaciôn es completamente voluntaria por parte de los traba
jadores, sa1vo las excepcione.s establecidas en La Ordenanza Laboral de 
Transportes por Carretera y demas disposictones en la materia. 

D1cha.cı horas extraordinarias se abonaran a precio ünico, cuya cuantfa 
se refleja para cada categoria en las tablas anexas. 

Articulo 14. Vacaciones. 

Todo el persona1 al servicio de la empresa tendni etderecho al disfrute 
de un periodo de treinta dias naturales, retribuidos en funcİôn del salario 
real. 

Dentro del priıner trimestre de cada afio se esta.blecera de mutuo acuer
do entre los representantes de los trabajadores y la empresa, la fecha 
del disfrute de las vacaciones para cada trabajador; una vez iıjadas, La 
empresa no podra modificarlas unilateralmente. 

Con independencia de 10 anterior, podra pactarse individualmente con 
108 trabajadores, con intervenciôn de sus representantes, el fraccionamien
to de las vacaciones, de manera que veintiün dias se rea1icen en el periodo 
estival y el resto, hasta dos semanas, a 10 largo del ano. Este pacto podra 
extenderse tambien de comün acuerdo, en caso de que el fraccionamiento 
afecte a vacaciones establecidas en meses distintos a los veraniegos. 

Las vacaciones no podran comenzarse en dia de descanso semanal 
ni en vispera. 

CAPfTULO III 

ConceptosecOnÔnllC08 

Articulo 15. Condiciones econ6micas. 

Ei presente Convenio establece para cada categoria un salario base 
y un plus de Convenio, que son los que constan ,en las tablas salariales 
anexas. Dichas percepciones son rninimas y obligatorias, y para alcanzar 
su cuantia no podra absorberse cantidad alguna. 

La subida pactada para 1996 sobre todos los conceptos es del 5,5 por 
100 y que corresponde a los valores reales qüe figuran ya actua1izados 
tanto en tablas como en el articulado del Convenio, si a 1 de enero de 
1997 se apreciase que eI indice de precios al consumo real ha excedido 
del 3,5 por 100 previsto, se procedera a incrementar el valor de todos 
los conceptos econôrnicos en el porcentaje que exceda, pero con efectos 
a partir de di.cha fecha. 

Una vez efectuada la operaciôn anterior, y para todo el ano 1997, se 
procedera a incrementar todos los conceptos econômicos en el indice. de 
precios al consurno previsto mas dos puntes: Asimismo, si a 1 de enero 
de 1998 se aprec1ase que el indioe de precios al consumo previsto se' 
ha visto excedido por el real, se procedera a revisar todos 108 conc6ptos 
econômicos en La cuantia de la diferencia con efectos a partir de dicha 
fecha, y como en el primer ano, sin retroactividad. 

Las actuali.zaciones antecitadas las practicara la empresa en la fecha 
en que se conozca el indice de precios al consumo real, y, posterionnente, 
se reunirƏ. la Comisiön Paritaria para verificar la exacta aplicaci6n. 

Artieulo 16. Gratifıcaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias de junio, Navidad y marzo se abo
narƏ.n a razôn de treİnta dias de la columna corrrespondiente a salario 
base y plu-s Coıwenio mas antigtiedad. El pago de dichas gratificaciones 
debeni realizaııse, por 10 qu~ respecta a las de marzo y jun.io, antes de! 
ultimo dia del mes correspondiente, y la de Navidad, antes del 22 de 
diciembre. 

Articulo 17. Servicio militar 0 servU:W sooial. sııstitutorio. 

Los trabajadores que se incorporen al servicio militar forzoso, los que 
se incorporen corno voluntarios 0 los que LA presten bajo regimen de serncio 
social sustitutorio, percibiran en las fechas nonnales de su devengo las 
gratificaciones extraordinarias de junio, Navidad y marzo que venzan 
durante su pennanencia en fılas, siempre que al incorporarse no hubiesen 
solicitado la bl\ia definitiva. 

~culo 18. Plus de peligrosidad. 

EI personal que realice trabajos de transporte 0 manipulaciôn de pro
ductos inflamables, tôxicos, explosivos y toda cIase de acidos perc1bira 
durante el tiempo que realice dichos trabajos un plus, consİstente en el 
10 por 100 del satano base m8s antigüedad. 

Si la empresa fuere autorizada para realizar transportes y manipulaciôn 
de mercanCİas catalogadas de peligrosas en regimen de carga fraccionada, 
de comun acuerdo con los representantes de los trabajadores, designaran 
y formarƏ.n oportu.namente de entre la plantilla el ntimero de mozos espe. 
cializados en funciôn del volumen de dichas mercancias, con objeto de 



------------~ 

29164 Lunes 30 septiembre 1996 BOEnum.236 

que se realicen preferentemente estos trabajos. Este grupo percibira cı 
10 por 100 sobre eI salario base rnensua1 mas antigüedad. 

Articulo 19. Plus de nocturnidad. 

Los trabajadores cuando presten su servicio entre las veintid6s y las 
seİs horas percibini.n un plus, consistente en cı 25 por 100 del salario 
base pactado en este Convenİo. 

Articulo 20. Plus de antigüedad. 

Se satisfara a razan de dos bienios al 5 por 100 y cinco quinquenios 
alıO por 100, calculado$ sobre cı salario base pactado. 

Articulo 21. Quebranto de moneda. 

EI personal que realice funciones de cobro de forma habitua1, cualquiera 
que sea su categoria laboral, percibira por el concepto de quebranto de 
moneda la cantidad de 1. fOO pesetas. 

CAPİTULOIV 

DietaB 

Articulo 22. Dietas. 

El personal que salga de su residencia por causas de servicio tendra 
derecho al percibo de una indemnizaci6n por Ios gastos que se le originen, 
que recibini eI nombre de dieta. El desglose del concepto de dietas queda 
establecido en los valores siguientes: 

Concepw 

Comida ....................... : ................. . 
Cena ............................................ . 
Dornıir ......................................... . 
Desayuno ...................................... . 

Total .................................... . 

Comida plaza: 1.146 pesetas. 

Nacional 

Pesetas 

1.568 
1.568 
1.474 

593 

5.203 

Internacional Alemania (segundo paıs): 10.172 pesetas. 
Internacional Ita1ia (segundo pais): 8.668 pesetas. 

CAPİTULOV 

Previsi6n 

Articulo 23. Gratificaciones a jubilados. 

Intemaciona1 

2.607 
2.405 
2.247 

922 

8.181 

El personal que, llevando diez anos al servicio de la empresa, se jubile 
entre los sesenta y los sesenta y cuatro aii.os (entendiendose que se extingue 
este derecho una vez transcurridos noventa dias naturales desde eI cum
plimiento de esta ultima edad), percibira de la misma una gratificaci6n 
por una sola vez, de acuerdo con las siguientes tablas: 

A los sesenta anos, 790.000 pesetas. 
A los sesenta y un aii.os, 592.000 pesetas. 
A los sesenta y dos anos, 451.000 pesetas. 
A los sesent8. y tres anos, 254.000 pesetas. 
A los sesenta y cuatro aii.os, 198.000 pesetas. 

En caso de jubilaciôn a los sesenta y cuatro anos, para optar a dicho 
premi.Q debera eI trabl\iador solicitarlo por escrito un mes antes de cumplir 
dichaedad. 

Articu10 24. Accidentes ye>ifermed<ules. 

La empresa abona.ni, en caso de incapacidad Iaboral traDsitoria deri
Yada de accidente, hasta ell00 por 100 del salario real a partir del mismo 
dia del accidente y, por supuesto, con eI tope m8.ximô seii.alado 'en la 
legislaciôn sobre accidentes de trab~o. 

Durante el periodo de hospitalizaci6n, sea por accidente 0 enfermedad., 
se completara al 100 por 100 eI salario real desde eI primer dia. Se enten
dera comprendido en ta! periodo eI tiempo de espera seguido de hos-

pitalizaei6n, asi como el de recuperaciôn, debiendose acreditar tal extremo 
por Ios facultativos correspondientes. 

En los casos de bl\ia 0 enfennedad sin hospitalizaeiôn, se cobrara eI 
75 por 100 de la base reguladora desde el primer dia. 

Las bl\ias sucesivas sin hospita1izaci6n y dentro del mismo afio natural, 
siempre que superen 105 treinta dias de duraci6n, se abonaran al 90 por 
100 del salario real a partir de treinta y un dias de duraci6n sin retroac
tividad. 

Articulo 25. P6lizas. 

La empresa viene obligada a contrafar para sus trabajadores un seguro 
de vida, asi como un seguro de incapacidad permanente absoluta para 
todo trabajo, atenİendose en esto uıtimo a la nonnativa vigente. En todos 
los supuestos, las causas que los motİven han de ser consecuencia de 
accidente laboral y sus cuantlas seran: 

POr incapaeidad pernıanente absoluta para el trabajo: 3.831.000 pe
setas. 

En caso de muerte: 3.391.000 pesetas. 
Invalidez permanente total para su profesiôn habitual: 1.979.000 pe

setas. 

Dichas cantidades las cobraran los beneficiarios de las victimas 0 los 
accidentados, segı1n las nonnas de la Seguridad Social. 

La empresa dis:pondra de un plazo de dos meses a partir de las fınnas 
deI Convenio, para adecuar las p6lizas contratadas a las coberturas que 
menciona este articulo. 

Articu10 26. Jubil<u:i6n. 

Ambas partes estiman como muy positiva su aplicaci6n a los sesenta 
y cuatro afios. POr eUo, los finnantes recomiendan a los regulados por 
eI presente Convenİo la utilizaciôn del mecanismo Iegal que se establece 
en eI Real Decreto 14/1981, de 20 de agosto, yen el Real Decreto 2705/1981, 
de 19 de octubre, que cump1imentan y desarroUan eI ANE. 

Cuando un trabajador con contrato de trabajo indefınido se jubile a 
108 sesenta. y cuatro afios 0 nuis, La empresa pasara a situaci6n de fijo 
indefinido a un trabajador sometido a la relaci6n contractual temporal 
que tenga la misma categoria Iaboral y una antigüedad en la empresa 
de mas de seis meses. 

CAPİTULOV1 

Prestaclones diversas 

Articulo 27. Prendas de trabajo. 

La empresa facilita.ııi cada afio dos camisas de manga larga, dos camİsas 
de manga carta, un jersey, dos pantalones, un buzo (funda). Cada dos 
afios la empresa facilitara un traje de agua. 

La empresa facilitara ,guantes de trabajo a la entrega de los. guantes 
viejos. 

ArticUıo 28. Şalud laboral. 

La Comİsiôn Pernıanente resolvera, en eI plazo de tres meses, aquellos 
ternas que alrededor de la seguridad e higiene le plantearan alguna de 
las partes. En caso de divergencia, se acudini a los mecanismos de media
ei6n establecidos en el Tribuİıal Laboral de Cata1ufia y, en su caso, al 
arbitraJe. 

E1 trabajador que realice su actividad ante panta1la debera someterse 
a las pruebas med.icas especıncas con eI fin de prevenir la fatiga visual, 
a1teraciones de Ias articu1aciones, sistema nervioso, embarazo, control de 
radiaciones, etc. 

Asimismo, la Comisi6n Paritaria estudiani f6rmulas que pennitan que 
la cobertura en situaci6n de enfermedad alcance eI 100 por 100 sin esti
mu1ar los niveles de absentismo. 

La empresa facilitani el estricto cuınplimiento de la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales, para 10 cual dQtani a los delegados de preveneiôn 
los medios suficientes, incluido eI credito horario necesario para eI cum
pliıniento de su funciôn, pudiendo recaer eı nombramiento en personas 
distintas de Ios representantes deI personal en atenci6n' a las frecuentes 
ausencias de estos con motivo de las especificidades de su trabajo. La 
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designaci6n de 1a persona en la cual recaiga se realizara conforme a 
la Ley. 

Artıculo 29. En/ermedad profesional. 

Se estara al resultado de las distintas gestiones realizadas por las Comi
siones Paritarias y organismos competentes, a 108 fines de estudio yaıuilisis 
de lııs enfermedades profesionales del sector. 

Articulo 30. Exarnen psicotecnico. 

Se estara al resultado de Ias distint:as gestiones realizadas por las Comi
siones Paritarias y organismos competentes para la rea1İzaci6n de unOB 
examenes con Ias m3.ximas garantıas de justicia y equidad. 

Articulo 31. Chequeo medico. 

Se estableceran las oportunos Convenios de cooperaci6n con el Instituto 
Territorial de Higiene y Seguridad en eı Trabajo iınplantados en cada una 
de las zonas geogrruıcas en que exista abierto centro de trabajo, a fin 
de que, siendo de cuenta de la empresa los gastOs de desplazamiento y 
las remuneraCİones no percibidas po.r esta raz6n, se efectU.en con perio
dicidad anua! para todo eI personallos oportunos reconocimientos medicos 
preventivos. Todo ello, sin perjuicio de 10 que determina al respecto la 
legislaci6n sobre accidentes de trabajo. Se llevanin a cabo las gestiones 
oportunas para que se establezcan chequeos medicos especfficos en razôn 
de los distintos grupos profesionales con caracter preventivo y teniendo 
eD cuenta posibles enfermedades profesionales. 

Articulo 32. FaUecimiento juera de plaza. 

Cuando se produzca el fallecimiento ftıera de plaza, en funciôn del 
trabajo y por cuenta de este, los gastos de traslado de los restos correran 
a cargo de la empresa en La cuanda en que estos superen las prestaciones 
que para esos casos tiene establecido la Seguridad Social. 

Articulo 33. Ayuda escolar. 

Los trabajadores que rea!icen estudios medios 0 superiores estable
cenin de comun acuerdo con la empresa los horarios que permitan el 
desarrollo de sus estudios sin impedimento al trabajo diario. 

Para los hijos de los trabajadores con edades comprendidas entre los 
cuatro y los dieciseis anos se establece una ayuda escolar de 3.798 pesetas 
por hijo y ano, las cuales se devengaran siempre que se cumpla dicha 
edad antes del 30 de junio y, asimismo, se abonaran a 10 largo de dicho 
mes. 

Articulo 34. Retirada del carne de conducir, 

En caso de que a un Conductor le fuese retirado el carne de conducir, 
y siempre que esto sea como consecuencia de conducir ıın vehiculo de 
la empresa y por cuenta y orden de la misma, debeni ser acoplado a 
un puesto de trabajo 10 mas cercano posible en la escala de categorias 
del presente Convenio y se garantizaran durante dicho penodo las per
cepciones correspondientes a su categoria. Si la retirada es por seis meses, 
dicho beneficio sôlo podra ser utilizado una sola vez. 

De no ex.istir ningı.'in puesto de trabajo distinto al de Conductor, dicho 
beneficio s610 se aplicara por un periodo de seis meses al 100 por 100, 
y por eI resto del perlodo de suspensiôn se reducira al 80 por 100 de 
las prestaciones que le correspondan. 

Se exduira el caso de ingestiôn de drogas y/o alcohol, probada y/o 
habituaL. 

Se arnplia el contenido de dicha protecci6n a las retiradas producidas 
durante el periodo -in itinereı, con eI m3.x.imo de una hora de ida y una 
de vuelta, excepciôn hecha de los casos de droga, alcohol y delitos tipi
fıcados en el C6digo Penal. Se producira acoplarniento ala categoria mas 
cercana con retribuciôn del trabajo que se realice. 

Con respecto a la retirada del carne de conducir, se dara cuenta a 
la Comisi6n Paritaria de aquellos casos que, por su especial singularidad, 
requieran un amilisis individualizado, sin perjuicio todo eUo de la decisiôn 
que tome La autoridad competente, 

En los casos de retirada defınitiva del carne de condueir, acoplara 
al conductor a otro puesto de trabajo. 

Articulo 35. Conductores. 

a) EI Conductor que haya estado ausente mas de cinco dias y vuelva 
al centro de trabajo habitual tendra derecho al descanso reglamentario 
establecido. 

b) La empresa facilitani obligatoriamente al Conductor las hojas de 
control y ruta establecidas en la legislaci6n vigente y en et Acuerdo Inter
nacional del Transporte por Carretera. 

c) Se establece la obligatoriedad de entregar al Conductor los docu
mentos nı1meros E-lOı y E-ll0. Dichos documentos se entregarıin cuando 
aque1 sa1ga de viaje fuera del territorio nacional, pudiendo solicitarla eI 
trabajador. 

d) En las renovaciones del carne de conducir, el Conductor podni 
optar entre cuatro horas de permiso retribuido 0 el abono de todos los 
gastos que comportan dicha renovaciôn. 

Articulo 36. MuUas y sanciones. 

La empresa se responsabiliza de las sanciones y multa.s que se impongan 
a los Conductores por parte de La autoridad cuando estas sean imputables 
a1amisma. 

EI Conductor viene obligado, cuando le sea notificado personalmente, 
a entregar el boletin de denuncia a la empresa a la mayor brevedad posible. 
Los desacuerdos en esta materia pasarıin a la Comisiôn Paritaria. 

CAPfTlJLO VII 

Faltas Y sanciones 

Articulo 37, Faltas y sanciones. 

La imposİciôn de sanciones para el easo de incumplimiento de la Nor
mativa de Trabajo, se regira en primer lugar, en funciôn de 10 establecido 
en eI presente Convenio, y en 10 no expresarnente recogido en este, por 
La Ordenanza Laboral de Transportes por Carretera y posteriores dispo
siciones (Leyes, Decretos-leyes y disposiciones de rango superior). 

En cualquier easo, la empresa estara. obligada a comunicar a los repre
sentantes de los trabajadores la sanciôn a imponer a un trabajador con 
la antelaci6n sufıciente, que sera, como minimo, de cinco dias laborables 
para las faltas graves y muy graves, a fin de estudiar corijuntamente los 
hechos integrantes de la falta que se le imputa En caso de no Ilegar a 
un acuerdo entre la empresa y representantes de los trabajadores, las 
partes haran uso de tas facultades que por la ley se le reconocen. 

La empresa evitarıi que se produzcan abusos de autoridad que puedan 
poner en peligro la vida del trabajador y que atenten contra su dignidad 
como persona humana, aplicandose en todo caso, con eı rigor oportuno, 
la legisIaciôn vigente. • 

CAPfTlJLO VIII 

Perınisos 

Articulo 38. Permisos retri.buidos. 

En el supuesto de matrimonio, el trabajador tendra derecho a una 
licencia de permiso retribuido de quince dias natura1es. 

En los casos de fallecimiento, nacimiento y enfennedad grave tipifi
cados en el Estatuto de los Trabajadores, queda establecido el permiso 
retribuido en tres dias. Y en el supuesto de traslado, queda estableçido 
en cinco dias. 

Asimismo, se concedera un dia de permiso retribuido por razôn de 
boda de padres, hennanos 0 hijos. 

Se concedera un m3.x.imo de cuatro horas retribuidas para que los 
Conductores de la plantilla puedan realizar la renovacİôn del carne de 
conducir, salvo 10 establecido en el articulo 35. 

Artlculo 39. Perm,isos na retribuidos. 

Los trabajadores tendran derecho a cinco dias de penniso no retribuido 
al afio. Dichos dias no podnin adosarse al inicio y fınalizaciôn de vaca
cianes, asi como tampoco podrıi coincidir dicho permiso en dos traba
jadores de la misma secci6n. 
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CAPİTULOIX 

Regolaclones varias 

Articulo 40. Pluriempleo. 

La empresa asume el compromiso a no contratar trabajadores cuyo 
contrato supondria situaciôn de pluriempleo. 

Articulo 41. Horas estructurales. 

Se consideran horas estnıcturales las horas extraordinarias que vengan 
rnotivadas por necesidades del servicio, periodo punta de producciôn, 
ausencias imprevistas, carnbio de tumo y otras crrcunstancias de cani.cter 
estructual derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, sİem
pre que na puedan ser sustituidas por la utilizaci6n de las distinta.s moda
lidades de contrataci6n previstas legalmente. Procedimientalmente, se con
cretanin en el ambito de la empresa entre 105 representantes de los tra
bajadores y la direccİôn de La misma. 

Su realizaci6n sera completarnente voluntaria por parte de IOS tra
bəjadores, salvo las excepciones previstas en la ley. 

Artıculo 42. Real Decreto 1561/1995. 

La interpretaciôn y desarrollo del Real Decreto 1561/1995 se remite 
a 10 que se establezca a nivel estatal, no aplicando de forma unilateral 
ninguna de las partes. 

Articulo 43. Anticipo viajes. 

La empresa asume la obligaciôn de antiCİpar al personal que rea1ice 
viajes y devengue dietas y que este obligado a pernoctar fuera de su domi
cilio la cantidad 5ufıciente para cubrir 105 gastos nonnales que dicho viaje 
pueda suponer. 

Articul0 44. Bolsa de vacaciones. 

Se decIara tota1mente sin efecto el contenido de! presente articulo, 
que dejara de ser norma reguladora, quedando totalmente anulado y sin 
valor de cIase alguna. 

CAPİTULOX 

Ascensos y formacl6n 

Articulo 45. Ascensos y formaci6n. 

Los ascensos de categoria profesional se producinin teniendo en cuenta 
la formaci6n y antigüedad del trabajador. Siempre que se produzca una 
vacante se pondra en conocimiento de 105 Delegados de PeriOna1. Los 
ascensos se cubrinin prioritariamente por trabajadores de La empresa siem
pre que reunan Ias condiciones adecuadas. 

La empresa, previa informaciôn a los De1egados 4e Personal, promovera 
y realizarii planes de formaci6n y recicIaje de sus empleados. 

CAPİTULOXI 

Derechos sindicales 

Artfculo ·46. Derechos sindicales. 

a) Los trabajadores podnin reunirse en asamblea fuera de las horas 
de trabajo y en los locales de la empresa, a petici6n de 105 representantes 
de 105 trabajadores, previa autorizaci6n de esta, que debera conceder, cuan
do se haya avisado con el tiempo suficiente y na eXİsta impedimento grave. 

b) Se permitira en toda su amplitud las tareas de afiliaci6n, propa
ganda e informaci6n sindicales, con ta1 que estas no a1teren el proceso 
de trabajo en circunstancias normales. 

Se mantendran 105 derechos sindicales actualmente vigentes. 
Los Delegados de Personal dispondran de las horas mensuales acorde 

con la normativa establecida. 
c) El cobro de las cuotas sera obligatorio para la empresa, la cual 

desconta.r3. la cuota sindical por n6mina siempre que el trabaJador afectado 
10 solicite por escrito. 

CAPİTULO XII 

Complementos a nivel de empresa 

Articulo 47. Compensaci6n por la calidad en el transporte carga y des
carga y tiempo empleado. 

La carga y descarga de la mercancia sera por cuenta del conductor 
del vehiculo dentro de la jomada laboral. Como contraprestaci6n a dichos 
conceptos, asi como al tiempo que se invierta en su realizaci6n, se con
vienen las siguientes retribuciones: 

a) Carga, descarga y calidad efectuada en destinos en 'un radio inferior 
a 50 kil6metros fuera de las bases, se percibira la cantidad de 1.447 pesetas 
por operaci6n completa, entendh~ndose como tal la carga, descarga y 
calidad. 

b) La carga, descarga y calidad de hasta ocho vehiculos se pagara 
a razôn de 1.922 pe5etas por operaciôn completa, entendiendose como 
ta! carga, descarga y calidad. Cuando la carga-descarga sobrepase 105 ocho , 
vehiculos se abonara un suplemento de 254 pesetas por vehiculo que pase 
de los ocho. 

c) Carga, descarga y calidad de veh1culos industriales mezclados con 
turismos y .suzukis~, se pagara a raz6n de 2.261 pesetas por operaci6n 
completa, entendiendose como ta11a carga, descarga y calidad. 

d) Carga, descarga y calidad en cabotaje se pagara a raz6n de 2.715 
pesetas por operaciôn completa, entendiendose como tai la carga, descarga 
y calidad. 

e) La carga, descarga y calidad en vehiculos portacamiones se pagarn 
a raz6n de 2.602 pesetas por operaciôn completa, entendiendose como 
tal la carga, descarga y ca1idad. Cuando la carga-descarga sobrepase ocho 
vehiculos, se abonara un suplemento de 311 pesetas por cada vehiculo 
que pase de los ocho. 

f) Cuando se realicen cargas y descargas multiples se pagani un suple
mento de 600 pesetas a partir de la segunda carga 0 descarga, computando 
en este caso a efectos de pago a partir de la primera. 

g) La carga, descarga y calidad efectuada en destinos Factorİa y Vigo 
a Porrifio, y viceversa, Porrifio-Puerto de Vigo, se pagara a raz6n de: 

1. Los cuatro primero8 viajes, a 621 pesetas por operaci6n completa, 
es decir, la carga, descarga y ca1idad mas media dieta (2.602 pesetas). 

2. En el caso de mezcla de furgonetas y turismo, a razôn de 678 
pesetas por operaciôn completa. 

3. A partİr del quinto viaje, a 1. 13 1 pesetas por operaci6n completa 
mas media dieta (2.602 pesetas). 

4. A partir del sexto viaje, a 1.244 pesetas por operaciôn completa 
mas dieta completa (5.203 pesetas). 

5. A los 50108 efectos del calculo de la prima de producciôn y para 
quienes nonna1mente vengan rea1izando el trabajo de Vigo-Porrifio, Porrİ
fio-Vigo, se bonificani su recorrido en 25 kil6metros por viaje completo. 

Articulo 48. Calidad. 

El Conductor, como responsable de la mercancia transportada y de 
acuerdo con La normativa de la empresa, firmara los partes de averıa 
a la recepci6n y entrega de La mercanCİa (por cada parte de averia 0 

falta en la mercancfa que le sea imputable se Le deducini la suma de 
316 pesetas). 

Articulo 49. Prima de producci6n. 

La prima de producciôn se abonara a razôn de: 

De 0 a 3.000 kil6metros: 3,293 pesetasjki16metro. 
De 3.001 a 6.000 kilômetros: 5,490 pesetasjkil6metro. 
De 6.001 a 8.000 kilômetros: 9,882 pesetas/kiıômetro. 
De 8.001 a 11.000 kilômetros: 11,529 pesetas/ki16metro. 
De 11.001 en adelante: 12,683 pesetas/ki16metro. 

En el caso de que eI perİodo vacacional se disfrute durante eI curso 
de dos meses consecutivos, la prima de producci6n se calculara pasando 
'105 kilômetros realizados en el primer penodo de dias efectivamente tra
bajados a sumar con 105 realizados efectivamente en el segundo periodo 
(mes de inicio mas mes de fina1izaci6n). 

Artİculo 50. Festivos. 

La compensaciôn por trabajo realizado en festivo sera: 

a) De 1.372 pesetas por hora de conducciôn efectuada. Con un sup1e
mento de una hora por cada cuatro de conducciôn en el ırUsmo dia. Las 
horas festivas seran de aplicaciôn a partir de las diecİnueve horas del 
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viemes 0 d.ia anterior a festivo. En caso de tener que cargar en sabado 
o festivoı se abona.ni un suplemento de 1.372 pesetas. 

La conducci6n de ma.s de siete horas a partir de las diecinueve horas 
del viemes 0 dia anterior a festivo dar8n derecho al cobro de dieta completa 
del sabado 0 dia festivo. 

b) El Conductor que en dia festivo se halle paralizado fuera de su 
doınicilio por razones de trabl\io, percibira 7.913 peset.as por ma festivo. 

c) Cuando el Conductor cargue en la base de su domicilio en s8bado, 
8610 podra tener derecho a compensaciôn de festivp en caso de orden 
expresa de! Jefe de base de salir de viaJe por necesidades de trabajo. 

d) si un Conductor ha permanecido trabajando fuera de su doınicilio, 
eI siguiente fin de semana La empresa hara 10 posible para facilitar su 
carga de vuelta a su base de origen. . 

Articulo 51. Paralizaciones. 

Se incluyen en este apaııado las para1izaciones en todos los paises 
extranjeros. 

Primer dia. un m8ximo de cinco horaı.., caso de llegar antes de las 
doce. 

Segundo liia y siguientes, un mwmo ie ,)cho horas. saliendo des-
pues de las dieCİsiete horas, si la llegada lue antes de las doce horas 
del primer dia. 

En ambos casos. se mantiene una hora de franquicia y el c6mputo 
se tomara teniendo en cuenta eı nı1mero de horas de conducci6n realizadas. 

La compensaciôn se establece a raz6n de 476 pesetas/hora. 

Articu10 52. Despacho de aduanas. 

Los despachos de aduana se abonarln a razôn de 844 pesetas despacho 
ycarga. 

Articulo 53. Ayudas para hiJos disminuidos. 

La empresa abonar8. sobre las prestaciones que eI beneficiario perciba 
de la Seguridad Social la cantidad de 9.496 pesetas mensuales en concepto 
de ayuda para hijos disminuidos. 

Para ser sujeto de esta ayuda sera necesario prestar la correspondiente 
certificaci6n del Instituto Nacional de Servici08 Sociales, reconociendo 
que el grado de disminuci6n es eI requerido por la Seguridad Soc~al para 
la percepciôn del subsidio de la misma. 

La ayuda de la empresa comenza.ra a devengarse desde eI mismo mes 
en que sea presentado el mencionado certificado. 

Articu10 64. Acuerdo lnterprofesional de Cataluiia. 

A efectos de soluciôn de los conflictos colectivos que pudieran ori
ginarse, ambə.."1 partes se someten expresamente a los procedimientos de 
mediaci6n y conciliaci6n del Tribunal LaboraI de Catalufta, regulados en 
eı Acuerdo Interprofesional d~ Cata1ufı.a de 7 de noviembre de 1990, publi
cado en eI .Diario Oficial de la Generalidad. de 23 de enero de 1991. 

Para aquellos centros de trabajo situados fuera de la Comunidad Autô
noma de Cataluiia y siempre que el conflicto afecte solamente a dicho 
centro, se acudini a tos mecanismos propios de cada Comunidad Aut6noma, 
si los hubiere, pero si afectare a mas de un centro e, independientemente 
de su ubicaci6n, se estarıi a los procedimientos del Tribunal LaboraI de 
Catalufıa. 

Eiı relaciôn con la salud y seguridad laboral, la fonnaciôn laboral y 
la soluciôn de los conflictos de trabajo, se estar8. a 10 establecido en eI 
Acuerdo Interprofesiona1 de Cataluiia. firmado por los Sindicatos Comi
siones Obreras y Uni6n General de Trabajadores y la patronal Foment 
del Treball Nacional de fecha 7 de noviembre de 1990 y posteriores amplia
ciones. 

En 10 relativo a sa1ud labora1 y fonnacİôn profesiona1, ambas partes 
aceptan el contenido del Acuerdo, desarrollando eı mismo en funciôn de 
las caracteristicas espec(ficas de la empresa. 

Articulo 66. Pr6rroga iU? la Ordenanza. 

La Ordenanza Labora1 de Transporte por Carretera continuani siendo 
de aplicaciôn mientras no sea sustituida por otra norma. Cuando este 
hecho se produzca, se estanl. a 10 reguIado por la nueva norma y, en 10 
no regulado, se continuani. aplicando la antigua Ordenanza, de modo que 
no aparezcan lagunas que dejen indefinido cua1quier aspecto de la relaci6n 
laboral. 

Articulo 66. Canon de Convenio. 

Ambas partes acuerdan que el importe de~ canon de negod~ ~i6n a 
que se refiere eI articu10 IL de la Ley Orgıinica de Libertad Sjn(l :al sea 

de 6.000 pesetas, como gastos de gestiôn de los Sindicatos representad~s 
en la Comisiôn Negociadora del Convenio por asesores. Dicho importe 
se abonara de una sola vez, ingresandose por la empresa en la cuenta 
bancaria que dichos Sindicatos designen a ta.l efecto. 

En el plazo de treinta dias despues de la fecha de İınna del Convenio, 
los trabajadores que no deseen que se les descuente la cantidad que, en 
concepto de canon de negociaci6n, se ha recogido en el apartado primero 
del presente articUıo, deberan de manifestarlo voluntariamente y por escri
to a la direcciôn de la empresa. 

Tablas sal.aria.les para 1996 

S.ıarlo Pl~ Total Predo 
,"", Converuo horn 

Categorfa.oı mensual mensua1 mensua1 oxtrn -- - PesetaB -
PesetaB .... , ... Pesetas 

Personal Tecnico 
Administrativo 

011. Jefe Servicio ................ 192.536 24.337 216.872 -
012. Jefe Secciôn ................ 165.287 24.337 179.624 1.667 
030. Jef~ Oepartamento ......... 155.287 24.337 179.624 1.557 
051. Oficiall.° Administrativo 126.019 24.337 160.366 1.234 
052. Ofici<~12.C) Administrativo 112.326 24.337 136.662 1.102 
054. 0fidfr..' 1.0 A ................. 96.711 18.484 114.196 1.234 
071. Aux!.U;<ı.r Ad.ministrativo ... 103.496 24.337 127.833 1.056 
074. Au;,dlill7 AdmL.-.ustrativo A .. 66.308 11.160 76.468 1.056 
073. Aspirante dieciseis·dieci-

siete anoR ............ _ ...... 66.308 11.150 76.468 574 

pərscmal de m<rVimiento 

OSı. Jefe de Trifico 1.0 .......... 134.320 24.337 168.667· 1.463 
032. Jefe de Tratico 2.° .......... 126.016 24.337 160.353 1.382 
034. Delegado J. TrM. 3.° ........ 121.371 24.337 146.708 1.332 
036. Mo'nitor ... , ................. 121.371 24.337 146.708 1.332 
036. Responsable Ca1idad ...... 134.320 24.337 168.667 1.463 
101. Mozo especializado ........ 96.445 28.128 124.673 966 
081. Conductor Mecanico ....... 117.454 24.337 141. 791 1.234 
080. Capataz ..................... 116.957 24.337 141.294 1.304 

Personal de Talleres 

033. Jefe Mantenimiento ........ 166.287 24.337 179.624 1.557 

Personal SubaUerno 

072. Telefonista .................. 99.698 24.337 124.036 884 
060. Ordenanza ................... 94.227 28.174 124.036 884 . 

21 749 RESOLUCIÖN iU? ıs iU? septiembre iU? 1996, iU? la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
IV Convenio Colectivo de la empresa -Masa Servicios, Socie
dad An6ni7na». 

Visto eI texto del IV Convenio Colectivo de la empresa -Masa Seıvicios, 
Sociedad Anônİ.mal (n.o côd.: 9007930), que fue suscrito con fecha 26 de 
junio de 1996, de una parte por los designados por la Direcci6n de la 
empresa para su representaciôn y de otra por el Comite de Empresa y 
Delegados de personal en representaciôn de 108 trabajadores y de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articu10 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regi",uo y depôsito de Conven.İos CoIec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trab}1jo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscryciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
co~j' espondiente Registro de este Centro directivo con notificaciôn a la 
Cünı,::;İvn r.egociadora. 

~ .!gundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletfn Oficial del Estado_. 

\ladrid. 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 


