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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23520 RESOLUCı6N de 3 de octubre de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en et recurso contencioso-administrativo, 
numero 1499;1996, interpuesto por dona Juana Zamora 
Lôpez. 

En cumplhniento de 10 solicitado por La Sala de 10 Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en virtud de 
10 dispuesto en cı articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso--Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nİstratİvQ correspondiente al recurso contencioso--administrativo nume
ro 1499/1996, interpuesto por dooa Juana Zamora L6pez, contra la Orden 
de 30 de maya de 1996, por la que se resuelven con cani.cter definitivo 
los 'concursos de traslados de funcionarios docentes del Cuerpo de PrG
fesores de Ensenanza Secundarİa convocados por Orden de 26 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado. de 3 de noviembre). 

Asİmİsmo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mİsmo para que comparezcan y se personen 
en !os autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partİr de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora general, Carmen GonzıUez 
Fernandez. 

23521 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo de la Empresa .. Valeo Distribuci6n, Sociedad Anôni
ma». 

Visto el texto del Convenİo CoIectivo de la empresa .Valeo Distribuciôn, 
Sociedad Anônima. (côdigo de Convenio numero 9005302), que fue suscrito 
con fecha 17 de septiembre de 1996, de una parte por los designados 
por la Direcciôn de la Empresa para su representaci6n, y de otra, por 
los Delegados de Personal en representaciôn de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispulisto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto LegisIativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios CoIec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectİvo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
(;omİ.siôn Negociadora. 

.Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boıetin Oficial del Estado •. 

Madrid, 7 de octubrc de I996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE "V ALEO DISTRIBUCION, 
SOCIEDAD ANONIMA" 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo sı;ra de aplicaci6n en la totalidad de 
10s centros de trabajo establecidos por .Valeo Distribuci6n, Sociedad An&' 

nima., en el territorio nacional, asİ como en los que puedan estabIecerse 
durante su vigencia. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Las normas contenidas en este Convenio afectanin a todo el personal 
que durante su vigencia pertenezca a la plantilla de .Valeo Distribuci6n, 
Socİedad An6nima~, con exclusi6n de los dİversos niveles de estructura 
jerarquica incluidos en la gestiôn de cuadros. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

3.1 Duraci6n: EI presente Convenio Colectivo tendni una duraci6n 
de un ano, por 10 que extendera su vigencia desde el 1 de enero hasta 
eI 31 de diciembre de 1996, con independencia del momento de su firma 
y de su publicaci6n en eI .BoIetin Oficial del Estado~. 

3.2 Denuncia: La denuncia del Convenio debera efectuarse mediante 
comunicaci6n escrita que La parte que la efectua dirigira a la otra parte 
firmante del mismo, enviando una copia de dicha comunicaci6n a la Direc
ei6n General de Trabajo. 

3.3 Pr6rroga: De no efectuarse denuncia del Convenio por ninguna 
de las partes con una antelaci6n mfnima de dos meses respecto a la fecha 
de finalİzaei6n de su vigencia, eI Convenio se entendeni prorrogado de 
afio en ano. 

Articulo 4. Compensaciön y absorciôn. 

4.1 Compensaci6n: Las condiciones establecidas en el presente Con
venio seran compensables hasta donde alcancen, con las mejoras y retri
buciones que sobre Ias mİnimas teglamentarias viniese abonando «Valeo 
Distribuei6n, Sociedad An6nima., cuaIquiera que sea eI motivo, La denG
minaci6n y forma de 1as mismas. 

4.2 Absorei6n: Lac; condiciones resu1tantes de ese Convenio seran 
absorbibles hasta donde alcancen, por cualesquiera otras que que en el 
futuro puedan estabIecerse por disposici6n legal 0 convenciona1 y, en con
secuencia esta.s ultimas unicamente tendran eficacia practica si gIobal
mente consİderadas superan eI nivel total de este Convenio, en c6mputo 
anual y el de 10s complementos que «Valeo Distribuci6n, Sociedad Anô
nima., pudiera conceder hasta la entrada en vigor de dichas disposiciones 
legaIes 0 convencionales. 

Articulo 5. Comisiôn mixta. 

Se acuerda la creaci6n de una comisi6n mixta de vigilancia del Convenio 
CoIectivo, que estara integrada por tres miembros por cada una de las 
representaciones social yempresariaL. 

Dicha comisi6n, ademas de las funciones de conocimiento, vigilancia, 
control e interpretaci6n deI Convenio Colectivo ante cualquİer discrepancia 
qy.e surja entre las partes, y ·-de las funciones que legalmente tiene atri
buidas, tendni competencia para eI otorgamiento de los prestamos 0 dis
posiciones de Ios fondos pactados en este Convenio CoIectivo, bastando 
para eI ejereicio de la competencia dicha, con la firma de dos personas 
por cada una de las representaciones. 

CAPİTULO II 

Organizaci6n del trabajo 

A) ORGANIZACI(ıN 

Articulo 6. Promociôn interna. 

Cuando se produzcan vacantes 0 nuevos puestos de trabajo, se infor
mani al Comite deI perfil del Puesto, publicandose cn eI tablôn de anuncios 
la vacante a cubrir, pudiendose presentar los trabajadores que reunan 
Ias condiciones exigidas. 

Artfculo 7. Jornada. 

Durante la vigencia deI presente Convenİo Colectivo se realizaran mil 
setecienta.s setenta horas anuales de trabajo efectivo. 

Articu10 8. Calendario y fwrarios. 

8.1 Calendario: El calendario de trabajo para el ano 1996 sera el que 
figura en el anexo 2 deI Convenio Colectivo. 

8.2 Horarios de trabajo: El horario de trabajo para todos 10s centros, 
excepto el de Valdemoro, durante lajornada partida, sera de lunes a viernes 
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de ocho a trece treinta horas y de catorce treinta a dieeisiete treinta y 
einco horas; y de ocho a catorce cuarenta y einco horas, con quince minutos 
de pausa para .bocadillo. durante lajornada continua. 

En el centro de Valdemoro la jornada de trabajo se dividira en dos 
turnos, el turno de manana, con horario de siete a quince quince horas, 
y el turno de tarde, de quince a veintitres quince horas, ambos con una 
pausa-de quince minutos de .bocadillo •. 

'Artfculo 9, Horas extraordinarias, 

9.1 Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos que pueden 
derivarse de una politica soeial solidaria conducente a la supresi6n de 
las horas extraordinarias habituales, Por ello se analizara la posibilidad 
de realizar nuevas contrataeiones, dentro de las modaJidades de contra
taei6n vigentes, en sustituci6n de horas extraordinarias. 

Se podran compensar las horas extraordinarias, ya sean estructurales 
o no, pol' un tiempo equivalente de descanso retribuido incrementado 
en el porcentaje indicado al final de este articulo, en lugar de ser retribuidas 
monetariamente. 

9.2 Respecto a los distintos tipos de horas extraordinarias se acuerda 
10 siguiente: 

a) Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de 
reparar siniestros y otros danos extraordinarios y urgentes, asi como en 
caso de riesgo de perdidas de materias primas: Realizaei6n. 

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevistos 0 perio
dos punta de trabajo, auseneias imprevistas, cambios de turnos u otras 
circunstaneias de cani.cter estructuraJ derivadas de la naturaleza de la 
actividad de que se trate: Mantenimiento, siempre que no puedan SQr sus
tituidas por la utilizaei6n de las distintas modalidades de contrataci6n 
previstas legalmente. 

La Direcei6n de la empresa informara mensualmente aJ Comite de 
empresa, sobre el numero de horas extraordinarias realizadas, especifi
cando las causas y, en su caso, la distribuei6n por seceiones. 

9.3 La base para el calculo de su valor sera: 

Anual 
(SB+VPT+A) 

-::H::-0-ra-s-,-a-n"':u"aJ~e::'s-e-~:':e:"c':'t1:--·v-a:':s~d-:-e-'-tr-a-:b-a.ı-:'-0 + Prima producei6n/hora 

EI porcentaje a aplicar sobre dicha base sera el 75 por 100. 

Artfculo 10. Licencias retribuidas. 

Sin perdida de retribuei6n, se concedera liceneia al personaJ para faltar 
aJ trabajo, previo aviso y justificaei6n documentaJ, por causas y el tiempo 
que a continuaei6n se detalla: 

a) Tres dias naturaJes en caso de faJleeimiento de padres, abuelos, 
hijos, hermanos 0 c6nyuge. 

b) Dos dias naturales en caso de enfermedad grave u hospitalizaei6n 
de padres, abuelos, hijos, hermanos 0 c6nyuge. 

c) Dos dias laborables en caso de aJumbramiento de la esposa. 
Cuando por motivos de los apartados anteriormente citados, se hayan 

de reaJizar desplazamientos de larga distaneia, el plazo sera de cuatro 
dias. 

d) Un dia laborable en caso de matrimonio de hijos 0 hermanos, siem
pre que dicho acto se celebre en dia laborable 0 fuera de la provineia 
de resideneia habitual. 

e) Un dia laborable para realizar el traslado de domieilio habitual 
del trabajador. ' 

f) Quince dias naturales en caso de matrimonio del trabajador. 
Los familiares eitados en este artfculo seran tanto los consanguineos 

como los afines, hasta segundo grado de ambos. 
g) Por el tiempo necesario en casos de asisteneia a consulta medica. 
h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

publico y personal. 
i) Por el tiempo necesario para concurrir a examenes de estudios 

reconoeidos por el Ministerio de Educaei6n. 

Podran concederse permisos por motivos particulares, siempre y ctıan
do 10 autorice el superior inmediato y el Director de la funci6n, los cuales 
a su vez acordaran con el interesado el momento de su recuperaei6n, 
que debera fıjarse en un plazo maximo de treinta dias. 

Artfculo 11. Vacaciones. 

Las vacaeiones seran de treinta dias naturales, para el personaJ que 
haya trabajado la totalidad del ano, que se disfrutaran con caracter pre
ferente durante los meses de julio, agosto y/o septiembre, retribuidos a 
salario base mas vaJoraci6n puesto de trabajo y mas antigüedad. EI personaJ 
obrero percibira ademas, el promedio de la prima obtenida en el trimestre 
anterior. Igualmente se establecera un periodo de vacaciones en Navidad 
y Semana Santa que se disfrutara segun turnos que se establecen en el 
anexo II del presente Convenio: La adscripei6n a taJes tuflloS se efectu~ra 
por İa empresa, segun las necesidades de cada departamento. La Direcei6n 
de la empresa comunicara con un mes de antelaei6n la fecha de disfrute 
de estos periodos. 

CAPlTULO III 

Condiciones saJariaJes 

Artfculo 12. Retribuciones. 

12.1 Significado de la remuneraci6n: Cada vez que en el texto del 
presente Convenio se utilice la palabra remuneraei6n, se entiende por 
esta, sueldos y salarios brutos anuaJes. Los impuestos, cargas sociaJes 
y cualquİer deducei6n de tipo obligatorio que graven en la actualidad 0 

en el futuro las retribueiones del personaJ, seran satisfechas por quien 
corresponda conforme a la Ley. 

12.2 Estructura salarial: Los conceptos retributivos en los que se des
glosan las remuneriı.eiones percibidas por el personaJ de .Valeo Distri
buei6n, Soeiedad An6nima. son los siguientes: 

1. Salario base y salario Convenio. 
2. Complementos saJariaJes. 

2.1 Personales: 

a) Antigüedad. 

2,2 De puesto de trabajo: 

a) Valoraei6n puesto de trabajo. 

2.3 De cantidad 0 caJidad de trabajo: 

a) Prima de producei6n. 
b) Plus de asisteneia.' 
c) Incentivos ventas. 
d) Incentivo posventa. 

2.4 Complementos de veneimi:ento peri6dico superior a un mes: 

a) Pagas extraordinarias dejulio y Navidad. 

Artfculo 13. Salario base y salario Convenio. 

13.1 Salario base: Para el ano 1996 sera, para cada categoria pro
fesional, el que se establece en el anexo 1, en el que se incluye el incremento 
pactado en el presente Convenio, que supone un 4,15 por 100. 

13.2 Salario Convenio: Estarıi integrado por el saJario base mas un 
complemento de valoraei6n puesto de trabajo. 

Articulo 14. Complementos salariales. 

14.1 Personales. 

14. La) Antigüedad: Por anos sucesivos de servicio se devengaran cua
trienios, siendo su importe para las distintas categorias laboraJes, el 
siguiente: 

Categoria 

Ingenieros y Liceneiados ................................ ' ..... . 
Peritos .......................................................... . 
Jefe de ventas .. , ................................. ' ...... , ....... . 
Jefe de primera administrativo ............................... . 
Jefe de segunda administrativo/Jefe de secci6n ............ . 
Jefe de sucursaJ ................................................ . 
Delineante proyectista ... ' .................................... . 

Cuantias/mes 
Ano 1996 

Pesetas 

7.910 
6.698 
7.602 
6.998 
5.895 
6.729 
5.895 



31952 Jueves 24 octubre 1996 BOE num. 257 

Cal.l.'goria 

Ofidal de primera administrativo 
ProgramadorjOficial de primera 
Ondal de segunda admİnİstrativo 
Operador ordenador 
Auxiliar administrativo 
Viajante ........... . 
Ofidal de prirnera posventa 
.Jefe de tallcr .............................. . 
Capataz 
Almaccncro 

Ofidal de primera 
Oficia! de segunda 
Mozo ............ . 
Especialista .. 

Cuantfas/m('s 
Afio 1996 

5.482 
5.461 
4.650 
4.650 
4.409 
4.693 
5.180 
5.895 
4.875 
4.572 

PesetasJdia 

150,65 
150,65 
ırıO,65 

150,65 

El cuatrienio seni aplicable desde eI rnomento en que se cumpla. 

14.2 De puesto de trabajo. 

-l4.2.a) Valoracİon de puesto de trabajo: Para cada categorfa profc-
sional se cstablece un complemento de valoraci6n de puesto de trabajo, 
segun estimacion de sus mandos respectivos y siempre quc sea posible 
atendiendo a criterios objetivos de valoraciön que se incrementa en un 
4,15 por 100 para 1996. 

14.3 De eantidad 0 calidad de trabajo. 

14.3.a) Prima de produeci6n/Formaci6n: EI personal obrero pereibİni 
İneentivos euya euantla estara en fund6n del salarİo de Convenio, actividad 
desarrollada y calidad obtenida en los trabajos efectuados, valorados por 
criterios objetivos y en su defer:to a estimadon de sus rnandos. La cuantla 
oscilani de 0 al 20 por 100 del sueldo de Convenio (sueldo base + valoraci6n 
puesto de trabajo) de 199:3 increınent.ado en 4,15 por 100 para 1996. 

Esta prima se abonara a rendimiento 100 en caso de las licendas retrİ
buidas espeçificadas en ci articulo 10 del Convenio Colcc:tivo, excepto 
en eI supuesto de La letra i). En cı de la letra g), se abonara en los casos 
de asisterıda a medicos espccialistas de la Seguridad Sodal, y en los de 
asistencia al medico de cabecera si estc prescribe la visİl.a a un medico 
espeeiaUsta de los indicados. 

Para el personal obrero fıjo y eventual con contrato de larga duraci6n, 
se establece una prima, por formacian cn cı puesto de trabajo al personal 
con eontrato de acumuIacian de tareas, denominada prima de formacian 
y de una cuantia de 4.000 peset.as/mcs. 

14.:3.b) Plus de asisteneia: Se estahlece un plus de asistencia con
dicionado a unos limitcs de horas de ausencia, respecto a las horas te6ricas 
de preserıcia de eada periodo de Iiquidaci6n de namina (del 1 al 30 de 
cada mes). Los valores de este plus son los siguientes: 

Kasta cı 2 por 100 de absentismo: 4.275 pesctas. 
Basta el 2,5 por 100 de ahscntismo: 3.204 pesetas. 
Basta cı 3 por ı 00 de absentismo: 2.304 pesetas. 
Hasta ci 4 por 100 de absentismo: 1.625 pesctas. 
Mas del 4 por 100 de ahsentisrno: 0 peseta..<;. 

Se computaran como asistencia, las liccncias retrihuidas especifi<:adas 
en ei artleulo 10 dd Convcnio Coleetivo, con La excepcian de la<; letras i) 
y g), y en este ultirno caso, exchıyendo las visitə.'i a medicos especialistas 
de la Seguridad Socia!. 

Articulo lə. Anfidp()s. 

EI trabajador tendra dereeho a un antidpo equivalente a 10 devengado 
en el momento de solicitarlo, a descont.ar en la siguiente liquidaeiôn men
sual de salarİos. 

CAPjTULO IV 

Beneficios sociales 

Articulo 16. Plus de transporte. 

El personaJ del centro de trabajo de Valdemoro que actualmente tenga 
reconocjdo este plus, 10 continuani disfrut.ando a razön de 652 pesetas 
por dia efectivamente trabajado. 

Los trabajadores residentes en Valdemoro quc, cn su dfa, de no residir 
en Valdemoro hubieran tenido reconocido este phıs, tendran derecho a 
cI en caso de cambio de cent.ro de trahajo a otra loca1idad diferente. 

Artfculo 17. PnJstamospersonales. 

Se establece que durante la vigencia de este Convenio los prestamos 
personales quedan fıjados en las siguientes cuantlas: 

a) La cantidad m:ixima por perSona que podr:i ser solicitada queda 
fij,ıda a 875.000 pesctas, establedendo un maxirno de dos mensualidades 
netas y a devolvf'r en un plazo maximo de dos afıos y sin interes alguno. 

b) Ei fondo que se establece para estos prestarnos, queda fıjado en 
la cantidad de 4.000.000 de peseta .. , constituyendose de esta cantidad una 
reserva de 500.000 pesetas que se utHizara para prestamos de urgencia 
que deberan ser justifieados a satisfaeciön de la Comisian Mixta. 

c) Para La concesi6n de estos prcstamos se debeni tener eomo minimo 
un aito de antigüedad, y ser:i necesarİa la firma de dos miembros, uno 
de la Comisi6n Mixta por la parte social, y otro por La parte empresariaL. 

d) Desde la finalizaci6n de un prestamo hasta la petidan de otro 
debera transcurrir un minimo de seis meses. 

Articulü 18. Ayuda de estudios. 

La Direeci6n de la empresa fomentara la formaciôn profesional de 
su personal, y en este sentidü eonsignara en su presupuestü anua1 un 
fondo de 600.000 pesetas para ayuda de est.udios. 

Tal fondo sera aplicable a: 

a) Estudios superiores e idiomas, siempre que los mismos esten rela
cionados con la tar-ea que el trabajador tenga asignada 0 faciliten la posible 
promociôn dentro de IQS puestos de La empresa. 

b) COU, BUP, ~~GB y Formaciôn Profesional. 

La cuantla de La ayuda sen! del 100 por 100 de la matricula y men
sualidades de los estudios con un maximo de 60.000 pesetaş por trabajador, 
debiendo acreditarse el gasto efectuado. 

Sera requisito indispensable para tcner derecho a la ayuda por estudios, 
que acredite mp,diante certifkadôn fehaciente, la efıciencia de los mismos 
al t.ermino de} curso en que se encontraba matriculado. 

Articulo 19. Seguro de vida. 

Durante la vigencia de est.e Convenİo se establece una p6liza colectiva 
de Seguro de Vida con İndemnizaciones de 2.000.000 de pesetas en caso 
de muerte natural, 4.000.000 de pesetas en caso de muerte por accidente 
y 6.000.000 de pesetas en caso de muerte por accidente de circulaciön. 

Artkulo 20. Suhvenciôn para comidu. 

La subvenciôn para comida se regulara entre la parte sodal y la parte 
cmpresarial, por cada dia laborable trabajado enjornada partida. 

Se cstablece una subvenciôn de 1.041,5 pesetas por dia lahorable tra
bajado en rcgimen de jornada partida, exccpto cuando se devengue dietas 
de comida. 

Para todo el personal afecto a los centros de C. Venadito, oficina de 
Valdemoro y delegaciôn norte, ci sİstf'rna de abono senı por medio de 
vales. 

Articulo 21. Ayuda escolar y guarderias. 

En concepto de ayuda para colegios y guarderias, la empresa aportara 
la cantidad dada para 15.882 pesetas por hijo menor de diedocho anos 



BOE num. 257 Jueves 24 octubre 1996 31953 

eumplidosen el perfodo de vigencia de este Convenio, previajustifieaciôn. 
Esta ayuda se incluira en la n6mina de septiembre. 

Artfculo 22. Ayuda a minusvdlidos. 

Los trabəjadores beneficiarios de prestaciones especiales del INSS eon 
esta ealifieaciôn, percibiran una prestaciôn eomplementaria de 18.864 
pesetas.. . 

Artfculo 23. Obsequio de Navidad. 

La empresa eoneedera un obsequio de Navidad equivalente a 7.000 
pesetas. 

CAPITULOV 

Segurldad e higiene 

Artfculo 24. Asistencia medica. 

La empresa gestionaraque a todo el personalle sea efeetuado un ree<r 
nocimiento medico obligatorio, al menos una vez al ano. 

CAPlTULOVI 

Dereehos sindieales 

Artfculo 25. Asambleas. 

Los trabəjadores afectados por este Convenio tendran derecho a seİs 
horas anuales para la celebraciôn de asambleas. Las asambleas seran con
voeadas por el Comite de Empresa y comunicadas con una antelaciôn 
mfnima de cuarenta y oeho horas a la Direcciôn de la compafi.fa, indicando 
en la comunicaciôn el orden del dfa. 

CAPITULO VII 

Legislaciôn supletoria 

Artfeulo 26. 

En 10 no previsto en este Convenio, se estara a 10 dispı.ıesto en las 
normas de general aplieaciôn, sin que en ningıin easo resulten aplieables 
otros eonvenios de ıimbito interprovincial, provincial 0 loeal, aunque los 
mismos dispongan su aplieaciôn generiea. 

ANEXOI 

Los salarios base mfnimos para las diferente"s eategorfas profesionales 
en funciôn de las mil setecientas setenta horas efeetivas de trabajo, corres
pondientes a 1996, seran las siguientes: 

Categorias profesiona1es 

Jefe de primera adm ............................. . 
Jefe de segunda adm. . .......................... . 
Delineante proy. . ................................ . 
Oficial de primera adm. . ........................ . 
Oficial de segunda adm. . ........................ . 
Auxiliar adm. . ................................... . 
Viajante .......................................... . 
Oficial de primera posventa .................... . 
Programador ..................................... . 
Operador ordenador ............................ . 
Capataz .................................. , ........ . 
Almacenero ...................................... . 
Oficial de primera .' .............................. . 
Oficial de segunda ............................... . 
Mozo especialista ................................ . 
Mozo ............................ : ................. . 

Mes 0 dia 

146.742 
124.788 
124.788 
116.573 
100.014 
95.190 

100.933 
110.526 
116.574 
100.014 
104.506 
99.576 

3.280 
3.280 
3.280 
3.141 

Afio 

2.054.382" 
1.747.030 
1.747.030 
1.632.019 
1.400.195 
1.332.655 
1.413.065 
1.547.366 
1.632.034 
1.400.195 
1.463.087 
1.394.055 
1.393.915 
1.393.915 
1.393.915 
1.334.931 
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ANEXO il 

CALENDARIO LABORAL ARa 19\16· CONDESA DE VENADITO 

22 ENERO 0 

L M M' J V S 0 

\%W 2 3 4 5 6 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 

19 ABRI L 0 

L M 

~J'~'J 1~ :~ 
0 

1 ~ 7 
8 9 1'" 

15 16 17 18 19 20 21 

ZL 23 24 25 26 27 28 

29 30 

0 J U LlO 22 
L M M' J V S 0 

; 1 ... 2 ... 3 ..... 4 ..... 5 6 7 

" 8 .. 9 ... 10 ..... 11 .... 12 13 14 
15 .. 16 ... 1'7 ,,18 .... 19 20 21 

..... 25. 1,...23 ... 241,,25 ,,26 27 26 

.... ?9 .... 30 31 II ! 
1 

22 OCTUBRE 0 

L M M' J V S 0 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 II 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

- ~ 

o FıEsTASOF1OALF.s- ıı 

o DiAS DE J1'1:E::IT A ESPECIAL - • 

ı:c I"UENITS -, 

."" JORNADA INTENSIV A - "1 

ır-:J F ..... npeeial 31 Julio 0 2 Septtembfe 
y 31 Oc;tubtə 0 5 Dlciemb ... + 4 di •• 

21 
L 

5 
12 
19 
26 

19 
L 

6 
13 
20 
27 

JORNADA ORDIH.A.R1A 8h 3" (ca. 8:00 _ 1T:35) - in 

178 D. x 8h 35' -1538h 2!5" 

.JORNADA INTENsrvA eh 30' (CM 8:00. 1":ote) _.1 
(1 5' Oeseanacı) 

41 D. x eh 30' - 2"" 30" 

JORHADA EF~CTIVA; 1.802h 55' 
menos ... dias (34h 20') • 17e8h 35' 

FEBRERO 0 19 MA RZ( 

M M' J V S 0 L M M' ~ V 

1 2 3 4 1 
6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 6 

13 14 15 16 17 18 
20 21 22 23 24 25 
27 26 29 

~: 
14 iS 
21 22 

25 -27 26 29 

MAYO 0 10 J U NIO 

M~ 
V S 0 

71'9 
:ı 4 5 
10 11 12 

141'" .. 16 17 18 iS 
21 22 23 24 25 26 

L M M' J V 

3 4 5 6 7 
10 11 12 13 14 

;17 ... 18 ... 19 .?11 21 
26 29 30 31 A4 ."s, ı6 ... 2~ ... 26 

12 SEPTBRE. 
L M M' J V 

21 3_ 4 .... 5 .... 6 
.... 9 ... 1'0 ... 11 ... 1~ 13 

16 17 18 19 20 
23 24 25 26 27 
30 

• El penooal q .. ı..y. ~ .... 11 ci. Eacro de 1996. tcıadri. d.Rdıo. 
4iW-uı.ct..: 

• PLJENTE DE MAR.ZO: nÜl ı 8 ci. M.rzo 
• FJE5 TA ESP6ClAL DE SEMANA SANTA: 3 Ô I de AbriI 

• F'LJEN"m DB MA YO; Dia 1 ... Maya 

S 
2 
9 

16 
23 

30 

S 

1 
6 

15 
22 
29 

S 

7 
14 
21 
28 

• f1ESTA F.SPECIAL DE VER.A:NO: 31 dcı Ju.tio 0 1 ca. septiembre 

- FlESTA E.SPEClAL DE NA VIDAD: 24 Y 3 ı de DicriıRDbn 
s ...... a.o.n. .. taınMıI • V-*,,-- _ HavidəIIcə; 

ı ... Tızmo: 1l.26 yl1 is. Oiricımbro 

l'" TIIII'IlıCK 30 ca. Dioi.BbrE..:2 Y 3 do E,ı)oro 

• So ı:.tabl __ ıunıa. II. .acw:' dUl _ V..ao dlıCormaCI'M ic! ~.I 

aorvicio ıtu:r.ııw 01 m.. de Aaıxto. 

• EA la. puutGa. ıo. turBOI ..... ~ ..- .. JYCııMiUde& da c.cia diroocio... 
....".,dOM .iempro _1liw:1 ca. NrYiCiO. ..- .. CUD,..... _ lal .. tı'əDIıj.sa. 
OOIL da. _ de ............ 

• L..M PascıııLM qac p« ıwıoe.~ ... .ervioio (RoıIOa) ~ kıe; diM ... ~ 
ooııtiııuada, por la ı.:d6. ı-dniıIı oamo O(q.pcuaıota.: pcw __ .. ~ ... dı. 

OCXDplcıo ını jurımda aormai. 4Ilitıın 'Wpo.to;c. • ...rdo _ la 
diroçcjôo ~d.icaı.ı.. 

0 

0 
3 

10 
17 
24 
31 

10 
0 

2 
9 

16 
23 
30 

9 
0 

1 
6 

15 
22 
29 

.,.,.. Absorvw Iəs 34 horas y 20" q_ əxc;.e.cMn dıə .. JORNAOA OFICIAL ı 1.'770 Haras), _ tom..-6n 4 dili. de " .... Dlsposk:k)n. 

an •• de llnal də ."0, ən r.chas .cordaCl:lı .. con.I Ok"ectot de .. Funct6n. com\ônh:andolo ... Dtntc:c.16n də R.cursos Hwnanos. 
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CALENDA>UO LABORAL Afio 1996- VALDEMORO 

21 
L 

5 
12 
19 
26 

20 

L 

6 
13 
20 

~ 

22 J U LlO 

L M M' J V S 0 
1 2 3 04 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 104 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 204 25 26 27 28 
29 30 31 

i 

23 OCTUBRE 20 

L M M' J V S 0 L 

1 2 3 04 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 04 

104 15 16 17 18 19 20 11 
21 ' 221 23 204 25 26 27 18 

28 291 30 31 25 

1<?ntA FIEST AS onclALES - ıı 

o DiAS DE n:ı:ST A ESPEClA.L - • 

la PUEL'ITES - ı 

221 

221 0, X 1,00 H, - 1.768 H. 

FEBRERO 
M M' J V S 0 

1 2 3 04 
6 7 8 9 10 11 

13 104 15 16 17 18 
20 21 22 23 204 25 
27 28 29 

MAYO 20 J U NIO 

M~V S 0 
~(..3) 04 5 

7 89 10 11 12 

L M M' J V 

3 04 5 6 7 
104 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 
21 22 23 204 25 26 17 18 19 20 21 
28 29 30 31 204 25 26 27 28 

21 SEPTBRE. 

L M M' J V 

2 . 3 04 5 6 
9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 
23 204 25 26 27 
30 

NOVIEMBRE 

M M' J V S 0 

#t'L 2 3 
5 6 7 8 9 10 

12 13 104 15 16 17 
19 20 21 22 23 204 
26 27 28 29 30 

• FJ PCnDIUII quc haya 1nbıiaôo dcsdc d ı de Encro. tcmıdni cMnıcho 
• ciisfnaur de: 

PUENTE DE MAR.ZO: Di_ 18 de M.-%O. 

FlESTA ESPEClAL DE SEMANA SANTA: 3 0 8 de AbriI 

PUENI'E DE MA VO: Di. 3 eio ~ 
FlESTA ES~ DE VERANO: 

31 JuIio pıra ~ dc,-rcəri 0 ... A&OGO 
30 I\a-'O pıra ~ de -.. ər .. Scpcicmbrc 
ı4 Apısta ı-a ~ de Wıı:iOOCıI dd 1618 • I ~19 

F1ES'TA ESPEClAL DE NA VlDAD: 23. :U y LI de ~ 
Se_ ii "cIosQa'DmdıcV i .. ~: 

la' Twno: 26.27 Y 30 de Dic:ilabrc 
r Tumo: 2. 1 Y 7 de Enc:r'o'97 

• Se .ıatt1c:ıcerƏn tmnos de: V "ıərı. al V.-ao. de JnOdO quc K ~ d 
.. rıncio durente .. mM de Aəosto 

• Los 1Un'I0I M __ ı ıiııı ........ Q . dad- .. producc:iOn 

• Se CIIUbL~ &m R":" de aıa"iic:io ~ -. di-. ..... ~. 
18lMAR.ZO. 1!MA YO Y %3JDJCJFMBR.E 

ı... pıenıaıra. quc ~ __ di ........ dıercıcbo ...... iibrea. de 

ə:ıucrdo COD ci Se&: de ~ 

• i..a"........ 1 "ınecf= por la Direır:QOn ,... da.aW::io __ di ... cat.in 
ob ....... ..,.wioi._ 51 Of « cumoəcıac..odcı "1,d 
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S 0 
1 2 
8 9 

15 16 
22 23 
29 30 

S 0 
1 

7 8 
104 15 
21 22 
26 29 


