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de las Adrninistraciones Pıiblicas y el articulo 119 del Reglarnen~ General 
de Contrataciôn. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
CəJa. 

I\M\lISTERfO 
DE EDUCACıON Y CULTURA 

26845 RESOLucıÖN de 7 de naviembre de 1996. de la Direcm6n 
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.014/1996, interpuesto por dona Natalia Gallego 
Gômez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala d.e 10 Contencioso--Ad
minİstrativo de lıil Alldiencia Nacional (Secci6n Tercera) y en virtud. de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora.de la Jurisdicci6n 
Contencioso--Administrativa, se acuerda la rernisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adrninistrativo nume
ro 2.014/1996, interpuesto POl' dofia Natalia Gallego Gôrnez, contra La Orden 
de 4 de julio de 1996 (~Boletin Oficial del Estadoı del 16), por la que 
se corrigen errores y omisiones detectados en la de 30 de mayo de 1996, 
por la que se resuelve, con canicter definitivo, el concurso de traslados 
de los funcionarios de 105 Cuerpos de Profesores de Ensefıanza Secundaria, 
de Profesores Tecnicos de Forrnaci6n Profesional y de Profesores que 
imparten Ensefi.anzas Artisticas e Idiomas, convocados por Orden de 26 
de octubre de 1995. 

Asimismo, ya tenor de 10 dispuesto en eı citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mİsmo para que comparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta ~esoluci6n. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-La Directora general, Carmen Gon
zalez Fernandez. 

MINISTERIO Of TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26846 RESOLucıÖN de 7 de noviRmbre de 1996, de la DireccWn 
General de 'Prabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en et Registro y publicaciôn del texto del 
Cənvenio Colectivo de la empresa .. Kaefer Aislamientos, 
Sociedad An6nima», para los centros de trabajo de Arri
gorriaga (Vwcaya), y calle Algodonales, sin numero, Cddiz. 

Visto el te:xto del Convenio Colectivo de la empresa ~Kaefer AisIamien
tos, Sociedad An6nimaıı, para 105 centros de trabətio de Arrigorriaga (Viz
caya), y calle Algodonales, sİn numero, Cadiz (numerə de c6digo 9003702), 
que fue suscrito con fecha 23 de febrero de 1996, de una parte, por 105 

designados por la Direcci6n de la empresa, eu representaci6n de la misma, 
y de otra, por eI Comite de Empresa y Delegado de Personal de 105 distintos 
centros de trabajo, en representaci6n de los trabəjadores, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el artlcuIo 90, apaTtados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto refundido 
de La Ley del Estatuto de 105 TrabəJadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre regi.stro y dep6si1i:ı de Convenios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcci6n General de Trabəjo y Migraciones acuerda: 

Primero.---Ordenar La inscripci6n deI citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notifıcad6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de noviembre de ] 996.--La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

CONVEN10 COLECTWO 
DE .KAEFER AlSLAMIENTOS, SO<llEDAD ANONIMA. 

CAPİTULOI 

Artfculo 1. Obieto. 

El presente Convenio Colectivo y dadas las caracterısticas de la empresa 
que, por tratarse de compafıia de montaje de aislarnientos, cuenta con 
trabajadores ttinerantes en tofio el territorio nacional, tiene por objeto 
establecer y regular las condiciones de trabajo de sus produotores, a traves 
de una norrnativa especifica y adecuada a sus relaciones laborales, fomen
tando el sentido de la unidad de producci6n. 

CAPİTULOIl 

Articulo 2. Ambito personml. 

EI presente Convenio Colectivo es de aplicaci6n a todos 108 trabajadores 
que esten adscritos a los servicİos centrales de la empresa en Arrigorriaga 
(Vizcaya) y al centro de trabajo de la calle Algodonales (Zona Franca) 
en Cactiz. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

El presente Convenio Colectivo afecta, en sus propios terrninos, a todo 
el personal de los incluidos en eI campo de aplicaci6rı sefialado en el 
articulo anterior, que preste servicios para la empresa firmante, en cual
quier lugar del territorio espafıoI. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrani en vigor una vez firrnado y registrado. 

Articulo 5. Entrada en vigor. 

No obstante 10 establecido en el articulo anterior, las condiciones eco
n6micas se ap1icanin, con efectos retroactivos, al 1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Vigencia. 

La vigencia del presente Convenio Colectivo se establece en un ano, 
es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996, siendo prorrogable 
de afio en afio, siempre que no se denuncie debida y regIarnentariamente 
su vigencia, por cualquiera de las partes, con tres meses de antelaci6n 
a la fecha de su vencimiento, de forma fehaciente. 

En el· caso de denuncia del presente Convento, las negociaciones se 
iniciaran por ambas partes con la mejor buena fe, a La expiraci6n de la 
vigencia de este Convenio. 

.. Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

Las condiciones pactadas forman parte de un tado orgıinico e indi
visibIe, y a efectos de su aplicaci6n pnictica senin consideradas gIobal
mente. 

En eI supuesto de que la autoridad laboral, haciendo uso de sus facul
tades, no homolagara alguno de sus pactos, eI presente Convenio Quedaria 
sİn efecto, debiendQ procederse a la reconsideraci6n de su total contenido. 

Articulo 8. Garantia «ad persona'm». 

En el supuesto de que algun trabi\iador, en eI momento de la entrada 
en vigor de este Convenio, tuviese reconocidas condiciones que, consi
deradas en su conjunto y en c6mputo anual, resultasen mas beneficiosas 
a 10 que le correspondiese por aplicaci6n del mismo, el interesado tendra 
derecho a que se le mantengan y respeten, con caracter estrictamente 
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personal, 1as condiciones ma.s favorables que· vinİese disfrutando, con inde
pendencia de 1as econômicas, que seran absorbidas y compensadas en 
cômputo anual. 

rticulo 9. Absorci6n y compensaci6n. 

Por ser en su coIliunto mas beneficiosas para los trabajadores las con· 
diciones acordadas en el presente Convenio que las que hasta e1 momento 
venian disfrutando, sera este tota.1mente aplicable en las materias que 
en el mismo se regulan, revocando y sustituyendo a cuantas normas se 
hayan establecido y esren vigentes en la fecha de 'su entrada en vigoc, 
quedando, por tanto, sİn efecto cualquier disposici6n anterior, lega.ı 0 con
vencional que se oponga a 10 establecido en este Convenio. 

Na obstante, y en 10 na previsto en este Convenio, sera de aplicaci6n 
el Estatuto de los Trabajadores y, supletoriamente, 10 establecido en la 
Ordenanza Labora1 de la Construcciôn, y sus futuras posibles modifica
ciones. 

Las mejora.."I econ6micas 0 no, de cualquier indole, que pudieran esta
blecerse por las disposiciones legales 0 convencionales, senin absorbidas 
y compensadas por 10 establecido en su conjunto y en c6mputo anual 
en este Convenio. 

La Comisi6n Paritaria constituida para la vigencia y seguimiento de 
este Convenio sera competente para conocer e interpretar cuantas cues
tiones surgieran por la aplicaciôn de este articulo. 

Articulo 10. Contraprestaci6n. 

En contraprestaciôn a las mejoras introducidas en este Convenio, los 
trabajadores se comprometen _ a garantizar los rendimientos minimos de 
productividad l( la producciôn, segıin se establecera en las unidades de 
rendimientos de las tablas que se pacten durante la vigencia del presente 
Convenio y que se anexionarıin al mismo. 

CAPİTULO III 

Claslficacion del personal 

Articulo 1 ı. 

A) Por su permanencia en la empresa: El personal que presta sus 
servicios dentro del :imbito de organizaciôn y direcciôn de la empresa 
.Kaefer Aislamientos, Sociedad Anônima" se Cıasificara segıin el caracter 
de su permanencia en la misma: 

ı. Fijo de plantiııa: Es el que presta sus servicios en la empresa per
manentemente y por tiempo indefinido una vez superado el periodo de 
prueba establecido en el presente Convenio. 

2. Por obra 0 servicio determinado: Es el trabajador contratado expre
samente y con caracter exclusivo para una obra 0 servicio determinado 
o aspectos parciales y concretos de los rnismos y cuya pennanencia en 
la empresa queda limitada inexorablemente a la de la duraci6n de la obra 
o servicio, 0 a la de los aspectos parciales y concretos de los mismos. 

3. Por tiempo cierto y determinado: Es el trabajador que presta sus 
servicios por un tiempo cierto y determinado, expresa y exclusivamente, 
aun trat3.ndose de trabajos y actividades normales habituales yespecificos 
de caracter continuo y permanente en la empres8, bien sea por circumr 
tancias del mercado, acumulaci6n de ta.reas, 'exceso de pedidos 0 cua
lesquiera razones que asf 10 exigieran, y cuya permanencia en la empresa 
quedara limitada a un mƏ.x:imo de seis meses, dentro de un periodo de 
docemeses. 

Estos trabajadores podran prorrogar su permanencia en la empresa, 
de conformidad con 10 que se establezca, antes de! vencimiento del plazo 
para el que fueron contratados y sin que en ningun caso cambie la natu
raleza de su contrafa.ci6n temporal. 

4. Interino: Es el trabajador que sustituye transitoriamente a un fıjo 
de plantilla, gozando este de derecho a reserva de puesto de trabajo y 
por el tiempo que dura la ausencia 0 la causa de la sustituciôn, sİn prôrroga 
alguna. 

5. A tiempo parcial: Es el trabajador que presta sus servicios durante 
un determinado mirnero de dias al afio, al rnes 0 a la sernana, 0 durante 
un determinado mlmero de horas, respectivamente, inferior a 105 da5 ter
cios de las consideradas como habituales en la actividad de la que se 
trate, en el mismo periodo de tiempo. 

El personal comprendido en este apartado no podrıi ser en ningıin 
caso superior al 6 por 100 del total de la plantilla, ni tampoco sobrepasarıi 
el 12 por 100 de cada categoria. 

6. En practicas: Es el trabajador que, estando en posesiôn de titulo 
unİversitario 0 de formaci6n profesianal de grado medio 0 superior, 0 

titulos equivalentes que habiliten para el ejercicio de la profesiôn, comienza 
a prestar servicios con contrato de trabajo en practicas dentro de los 
cuatro anos inmediatamente siguientes a la terminaci6n de los corre,s-
pondientes estudios. La duraci6n del contrato no podra ser inferior a 
seis meses ni superior a dos anos. 

7. Contrato de aprendizaje: Es el trabajador mayor de dieciseis anos 
y mcnor de veinticinco, que no tenga la titulaci6n requerida para formalizar 
contrato en pnicticas. No se aplicar3. el lfmite maxİmo de edad cuando 
ci contrato se concierte con un trabaJador minusv3.lido. La duraci6n del 
contrato no podni ser inferior a seİs meses ni exceder de tres anos. 

8. Cualquier otra forma de' contrataci6n que el Gobierno pudiera 
pactar. 

B) Por su funciôn: 

Tecnicos 

Tecnicos 
de organizaciôn 

Empleados 

Subalternos 

Operarios 

Titulados 

No titıılados 

Superiores 

Medios 

ContraInaestre 
Encargado 
Capataz 

I 

Director 
Subdirector 
Tecnico Jefe 

I Perito 

Delineante proyectista 
Delineante 
Calcador 

Tecnico de primera 
Jefe de primera 
Tecnico de organizaci6n de segunda 
Auxiliar de organizaciôn 

Jefe administrativo de primera 
Jefe administrativo de segunda 
Oficial administrativo de primera 
Oficial administrativo de segunda 
Ofıcial administrativo de tercera 
Auxiliar administrativo 
Aspirante administrativo 

Almacenero 
Conseıje 

Guarda Jurado 
Ordenanza 
Botones 

Jefe de Equipo 
Ofıcial de primera 
Oficial de segunda 
Oficial de tercera 0 Ayudante 
Pe6n especia1ista 
Pe6n 
Pinche de 17 a ıs afios 
Pinche de 14 a 16 afios 

Estas categorias profesionales son meramente enunciativas, sin que, 
en ni:ngUn momento, tengan que ser cubiert.as en su tota1idad por la empre
saı si en su organizaciôn· no existieran tas funcİones correspondientes, 
o si sns necesidades na 10 aconsejaran. 

Si por organizaciôn interna de la empresa tuviera necesidad de incluir 
cUalquİer categoria no descrita anteriormente, la Comisi6n Paritaria deter
mİnani la denominaci6n y la adecuar3. a las distintas clasifıcaciones, de 
acuerdo con las circunstancias que concurran en cada uno de los supuestos. 

CAPfTuLOIV 

Articulo 12. Contratos regulaci6n. 

Todos los contratos que suscriba la empresa con sus trab'liadores se 
formalizarıin por escrito, entregıindose un <:.iemplar al interesado, llevıln
dose a cabo la firma en presencia de un representante legal de los tra
bajadores, en las obras en qne estos se encuentren presentes. 
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Artlculo 13. Requisitos legales de las contratos. 

Los contratos de trabajo contendnin, al rnenos, las siguientes clausulas: 

1. Reconocimiento de la capacidad. 
2. Consentimiento. 
3. Objeto del contrato, con la determİnaci6n de la clase de trabı\io 

a realizar, si fuera cua1ificada. 
4. Duraci6n del contrato, indicando inicio y finalizaciôn. 
5. Cuantia del sa1ario y fonna de pago. 
6. Jomada de trabajo, horana y descanso. 
7. Obligaciones en materia de Seguridad Socia1. 
8. Fijaci6n del periodo de prueba. 
9. Preaviso. 
10. Pr6rroga, en su easo, y denuncia de La misma. 
1 L Compromiso expreso de observancia de las disposiciones legales 

reglamentarias 0 convencionales sobre el trabajo, por arnbas partes. 

Artlculo 14. Contratos de lrahajo especiales. 

Seran contratos de trabajo especiales los siguientes': 

A) Por ohra 0 servicio detenninado. 
B) Por tiempo cierto 0 detenninado. 
C) Por interinidad. 
D) Por tiempo parcial. 
E) Por pnicticas. 
F) Contrato de aprendizl\ie. 

Para cubrir un puesto 0 puestos de trabajo, bajo cualquiera de las 
modalidades anteriores, tendran preferencia 108 hijos y familiares directos 
de los productores. 

Artlcul0 15. Requisitos especi/icos de estos contratos. 

Con independencia de 108 requisitos generales establecidos en el ar· 
ticulo 13, debeni constar en estos contratos 10 siguiente: 

A) En los contratos para obra 0 serviCİo detenninado, la obra 0 
servicio de que se trate y los aspectos parciales y concretos de los mismos. 

B) En los contratos a tiempo cierto 0 detenninado, la duraciôn del 
periodo de prestaciôn de servicios, con indicaciôn expr~sa de su comienzo 
y terroinaciôn. 

C) En los contratos de interinidad, la expresiôn del nombre del sus
tituido y la causa que fundamente esta sustituciôn, considenindose vigentes 
ta1es contratos en tanto en cuanto na desaparezca La personalidad del 
sustituido 0 la causa que motivô el mismo. 

D) En los contratos a tiempo parcial, eI numero de dias al afio, al 
mes 0 a la semana, 0 las horas por las que se va a contratar al trabajador. 

E) En 10s contratos en pclcticas, la titulaciôn academica, profesional 
o laboral reconocida al trabajador, fecha de reconocimiento de la misma 
y trabajo a desempefiar que debera sfr cQncordante con la titulaci6n. 

F) En los contratos de aprendiZ1\ie, la edad del trabajador y jornada 
a desarrollar. 

Articulo 16. Nulidad del contrato. 

La falsedad en los datos que aporte el trabajador, 0 la ocultaci6n de 
alguno de ellos, esenciales para la celebraci6n del contrato de trabajo, 
asi como la omisi6n deliberada de los misrnos, dara. lugar a la nulidad 
del contrato de trabajo. Todo ello demostrado fehacientemente. 

En los casos de nulidad del contrato, el trabajador unieamente tendra. 
derecho a la remuneraci6n consiguiente por el trabajo que ya hubiese 
prestado. 

Si 10 anterior fuese imputable a la empresa, el contrato subsistirıi con 
plena validez. 

lNGRESOS 

Articulo 17. 

Siempre que por necesidades de la empresa fuese preciso cubrir de 
forma defınitiva un puesto de trabajo 0 varios, se tratara de cubrir pot 
ascensos. En eI supuesto de no ser posible, el personal de nuevo ingreso 

-~ ser-&. obligatoriamente solicitado en tas oficinas de empleo correspondien~ 
te,. 

Se exceptı:ian de esta obligaciôn los supuestos siguientes: 

A) Inexistencia de oficina de empleo en la localidad en que se vaya 
a contratar. 

B) Incump1imiento por las oficinas de empleo de un plazo de siete 
dias para facilitar trabajadores. 

C) Cuando eI trabajador 0 trabəjadores enviados por la oficina de 
empleo no reunan las condiciones exigidas para el desempefio del puesto 
de trabajo. 

Articulo 18. 

De no poderse cubrir el puesto de trabajo de la forma establecida 
en el artieulo anterior, se cubrini por libre designaciôn, reuniendo 10s 
trabajadores las condiciones de los puestos a desempenar. 

La empresa podni establecer las pruebas que estime en cada easo, 
tanto profesionales eomo de cualquier otra indole, asi como las condiciones 
personales, profesionales y generales exigibles para eI ingreso. 

El personal, una vez superados los requisitos de ingreso, quedani sujeto 
al periodo de prueba que se establece en el presente Convenio. 

El personal de alta direcciôn 0 alta confianza, asi como los titulados 
superiores, seran designados libremente por la empresa para ocupar el 
puesto que se determine, con plena independencia de criterios, pudiendo 
cubrirse estos puestos sin necesidad de anuncio alguno de los mismos. 

Al ingresar el trabajador en la empresa, esta efectuara. su clasificaci6n 
con arreglo a las funciones para las que ha sido contratado y no por 
las que pudiera estar capacitado para realizar. 

PERioDO DE PRUEBA 

Articulo 19. 

Se estableee un periodo de prueba, que constara por escrito, no pudien
do exceder, en ningı1n caso, de: 

Titulados: Seis meses. 
Contramaestre, Encargado, Capataz, Delineante Proyectista, Jefe y Tec

nİco Organizaciôn de primera, Jefe administrativo de primera y segunda 
y Oficial administrativo de primera: Tres meses. 

Resto de las categorias: Quince dias. 

Durante ci periodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador 
podran resolver y extinguir su relaciôn laboral, sin necesidad de previo 
aviso, y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indernnizaciôn 
alguna. 

Transcurrido el periodo de prueba y subsistente la relaciôn laboral, 
los trabajadores que estuvieran contratados para cubrir definitivamente 
un puesto de trabajo, segun el articulo 17 de este Convenio, pasaran a 
tener la condiciôn de fıjos de plantilla, computandose a efectos de anti
giiedad el periodo de prueba. 

Los trabajadores contratados para trabajo en practicas 0 contrato de 
aprendiz~e, que se incorporen a la empresa, sin soluci6n de continuidad, 
el tiempo en practicas 0 aprendiz~e serıi deducido del perfodo de prueba 
y computado a efectos de antigüedad. 

EI resto de los trabajadores, que superado el periodo de pnıeba man
tenga la relaciôn laboral con la empresa, se regira a efectos de permanencia 
en la misma seglin 10 especificado en sus contratos. 

AsCENSOS 

Articulo 20. 

Es el cambio de una categoria inferior a una superior. Los ascensos 
se ajustanin al regimen siguiente: 

A) Los puestos de trabajo que, por sus exigencias de formaci6n 0 

responsabilidad, impliquen funciones de mando 0 confianza, sera.n de libre 
designaci6n por la Direcci6n de la empresa. 

B) Los demas puestos de trabajo se cubrirıin entre los trabajadores 
de la categoria inferior a La vacante, aunque fueran de distinto grupo 
profesional, a propuesta deI superior competente, mediante una valoraci6n 
de meritos efectuados por la empresa, y en base a un sİstema de c6mputo 
de los mismos, de car8.cter objetivo, teniendo en cuenta: 

1. Antigiiedad en la empresa. 
2. Experiencia profesional. 
3. Titulaci6n adecuada. 
4. Cursos de formaci6n adecuados. 
5. Expediente laboral. 
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6. Categoria profesional. 
7. Clasificaciôn en pruebas y examenes de aptitudes. 

Estas reglas se haran comunes para todos los trabəjadores de uno 
y otro sexo, con las limitaciones establecidas por la legislaci6n vigente, 
del trabəjo de mujeres y menores. 

COLABORACION 

Articulo 21. 

En tanto no afecte a la dignidad humana, ni cause perjuicio a su for· 
maciôn profesional, todo trabəjador esta obligado a efectuar, no sôlo las 
tareas propias de su especialidad 0 especialidades conexas, sina aquellas 
otcas quc, con caracter complementario 0 auxiliar y a fin de mantenerle 
en continua utilizaci6n, durante la jornada de trabajo, pueden scrle enco
mendadas. En estos casos la responsabilidad recaeni sobre cı mando que 
le encomiende tales trabajos. 

Articulo 22. Persanal de capacidad di=inuida. 

La empresa, previo İnfonne de! Medico de empresa sobre la capacidad 
fisica de 108 trabajadores, estari. obligada a fıjarles, siempre que sea posiblc, 
un puesto de trabajo id6neo a la capacidad fisica de 108 rnismos, con 
el previo informe del Comite de Empresa. 

Articulo 23. Desperdicio de material. 

El importe de la venta de los desperdicios de material producidos 
en la ejecuci6n normal de las obras sera contabilizado por la empresa. 

El Comite de Empresa propondra la utilizaciôn de estos fondos y la 
empresa decidira eI destino que se de a 108 mismos. 

Articulo 23-2. Trabajos de superior categoria. 

El trabajador que realice funciones de categoria superior a las que 
corresponden a la categoria profesional que tuviera reconocida por un 
periodo superior a seis meses durante un afia, U ocho meses durante dOB 

anası puede reclamar ante la Direcci6n de la empresa clasifıcaciôn prn
fesional adecuada. 

Contra la negativa de la empresa y previo informe del Comite 0, en 
su easo, de 105 Delegados de Personalı puede rcclamar ante la Jurisdicci6n 
correspondiente. 

Cuando se desempeiien funciones de catcgoria superioT, pero no pro
c"da legal 0 convencionalmente el ascenso, el trabajador tendra derecho 
a 1 ... diferencia retributiva entre la categoria asignada y la funciôn que 
efecth .""uente realice. 

CAPITuLOV 

Articulo 24. Suspensi6n del contrata de trabajo. 

El contrato de trabajo podra suspenderse por las siguientes causas: 

1. Sin derecho a reserva de puesto: 

A) Por mutuo acuerdo de las partes. 
B) Por las consignadas validamente en el contrato. 

En ambos casos el trabajador debeni solicitar su reintegro con treinta 
dias naturalcs de antelaciôn al termino del periodo de tiempo por el que 
se concert6 la suspensiôİı. Si la suspensiôn pactada fuese İnferior a un 
rncs, eI trabajador notificani su vuelta al trabajo al menos con, cuarenta 
y acho horas de antelaciôn a la finalizacion de la suspensi6n, de forma 
fehaciente en ambos casos. 

2. Con derecho a reserva de pla.za: 

A) Incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional: El traba· 
jador se reintegrara a su puesto de trabajo al dia siguiente de la fecha 
de! alta medica. 

B) Maternidad de la mujer trabəjadora y adopciôn de menores de 
cinco anos: En e~ caso de parto, la suspensi6n tendni una duraci6n m3.xima 
de dieciseis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto multiple hasta 
dieciocho semanas. El periodo de suspensiôn se distribuirƏ. a opci6n de 

.. .lainteresada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores 
al parto, p .. diendo hacer uso de estas el padre para el cuidado del hijo, 
en caso de fallecimiento de la madre .. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que la madre y el padre trabəjen, 
aquella, al iniciarse el perfodo de descanso por maternidad, podra optar 
por que el padre disfrute de hasta cuatro semanas ininterrumpidas y al 
final del citado periodo, salvo que en el momento de su efectividad la 
incorporaci6n al trabajo de la madre suponga riesgo para su saIud. 

En eI supuesto de adopei6n, si el hijo adoptado es menor de nueve 
meses, la suspensi6n tendra una duraci6n m3.xima de ocho semanas, con
tadas a partir de la resoluciôn judicial por la que se constituye la adopciôn. 

Si el h:ijo adoptado es menor de cineo ai\os y mayor de nueve meses, 
la suspensi6n tendra una duraci6n rruixima de seis semanas. En el caso 
de que el padre y la madre trabajen, s6lo uno de ellos podra ejercitar 
el derecho. 

C) Cumplimiento del servicio militar obligatorio, voluntario 0 servicio 
social sustitutivo: El trabajador debera solicitar el reingreso por escrito, 
reincorporandose al trabajo en el plazo maximo de 105 cuarenta y cinco 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la cesaciôn del servicio. 

D) E;iercicio de cargo publico representativo:. El trabajador que ~erza 
un cargo p~blico representativo, eomo consecuencia de haber sido desig
nado 0 elegido para el mismo, podra solicitar su paso a situaciôn de exce
dencia en la empresa, quedando en suspenso su contrato de trabajo, mien
tras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

E) Privaciôn de libert.ad del trabajador: Durante ci tiempo que dıne 
la misrna, siempre y cuando no hubiere sentencia condcnatoria, reinte
grandose a su puesto de trabajo en eI plazo de una semana, contada a 
partir del dia siguİente al de su puesta en libertad, siempre que la privaciôn 
sea superior a tres meses, y si fuese inferior, en eI de cuarenta y ocho 
horas. 

F) Suspensiôn de empleo y sueldo por razones disciplinarias: El tra· 
bajador que, como consecuencia de la comisiôn de una falta leve, grave 
o muy grave, sea sancionado con suspensi6n de empleo y sueldo, se rein
tegrani a su trabajo al dia siguiente al de la finalizaciôn de la mİsma. 

G) Fuerza mayor temporal y causas econ6micas 0 tecnolôgicas que 
impidan la prestaciôn y aceptaciôn del trabajo: La suspensiôn durara el 
tiempo fıjado en la resoluciôn que dicte la autoridad laboral competente, 
debiendo los trabəjadores afectados reintegrarse a su puesto el primer 
dia laboral siguiente al de la fecha de finalizaci6n de la suspensiôn. 

H) Excedencia forzosa: Se producira esta suspensiôn del contrato de 
trabajo por la designaciôn 0 elecciôn para un cargo publico que imposibilite 
la asistencia al trabajo, debiendo el trabajador solicitar su reingreso dentro 
del rnes siguiente, contado a partir del dia en que se produzca eI cese 
en el cargo publico. 

1) Por el ejercicio del derecho a la huelga: Durante el tiempo que 
dure una huelga legalmente convocada, con los requisitos establecidos 
por la legislaciôn vigente en eI momento de su convocatoria. 

J) Por ciene legal de la empresa: Durante el tiempo que dure el cierre 
patronal, efectuado de conformidad con la legislaciôn vigente, en eI momen
to de la comunicaci6n del cierre por parte de la empresa a la autoridad 
laboral, hasta la reintegraci6n de todos los trabəjadores a sus respectivos 
puestas de trabajo, con Ias condiciones que se establezcan en la normativa 
que la regule. 

Articulo 25. E<fectas de la suspensi6n. 

Durante la suspensiôn del eontrato de trabajo, cualquiera que sea su 
causa, ambas partes quedan exoneradas de las contraprestaciones reci
procas detrabajo y salario. 

En los supuestos de suspensiôn del contrato de trabəjo, con derecho 
a reserva de puesto, el tiertıpo que dure la suspensiôn sera computado 
a efectos de antigüedad. 

En los casos de suspensi6n por invalidez provisiona1, servicio militar 
obligatorio, voIuntario 0 servicio social sustitutivo, ejereicio de cargo piibli
co representa.tivo, privaci6n de libertad del trabajador, mientra.-'i no exista 
sentencia eondenatoria, suspensi6n de empleo y sueldo, fuerza mayor tem
poral, eausas econ6micas y tecnolôgicas y excedencia forzosa, eI trabajador 
sera dado de baja por la empresa en la Seguridad Social. 

En los supuestos de ILT y maternidad, los trabajadores permaneceran 
en situaciôn de alta con obligaciôn de cotizar. 

En los casos de ejercicio del derecho de hueıga legal y cierre patronal, 
el trabajador permanecera de alta especial, sin obligaciôn de cotizar a 
la Seguridad Social. 

Articulo 26. Ceses y extinciones del contrata. 

La extinciôn del contrato de trabəjo produce la cesaci6n definitiva 
de las obligaciones entre ambas partes. 
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El contrato de trabajo se extinguira por: 

A) Mutuo acuerdo entre tas partes: La empresa y el trabajador, de 
comun acuerdo, podran extinguir su relaciôn laboral, producit~ndose el 
saldo de cuentas entre ambos, que se plasmara en eI recibo finiquito corres
pondiente, que tendra valor liberatorio. 

B) Causa..., consignadas v8.lidamente en los contratos: El contrato de 
trabajo que une al trabajador con la empresa podra contener las causas 
de extinci6n del rnismo, siempre que na constituyan abusa manifiesto, 
en cuyo caso d~aci de surtİr efectos la causa 0 causas cornignadas en eI. 

C) Por rea1izaci6n de la obra 0 servicio objeto del contrato: Los con
tratos de trabajo para obra 0 servicio determinado 0 aspectos parciales 
y concretos de 105 mismos, se extinguiran inexcusablemente, el dia que 
finalice la obra 0 servic::İo 0 aspectos parciales mencionados, para los que 
expresarnente el trabajador fue contratado. No obstante, en este tipo de 
contratos, a medida que eI volumen de los trabajos a reallzar yaya decre
ciendo y, consecuentemente, se requiera menos personal para su .fina
lizaci6n, se iran rescindiendo los mismos, por orden inverso a la fecha 
en que fueron otorgados, estableciendose tantos 6rdenes como categonas 
profesionales existan en esta modalidad de contrato, en la obra 0 servicio 
de que se trate. 

Sicmpre que eI eontrato tenga una duraci6n superior a un afio se dcnun
ciara por eserito la terminaci6n del contrato, con una antelaci6n minima 
de quince dias. El ineumplimiento de la obligaci6n de preavisar con la 
referlda antelaei6n, obliga.ra a que La empresa abone al trabajador una 
cuantia equivalente al importe de su salarlo diario, por cada dia de retraso 
en el aviso. La omisi6n del preaviso supone la eontrataci6n por tiernpo 
indefinido, salvo prueba en contrario que aeredite la naturaleza temporal 
de i~ prestaci6n. 

D) Por expiraci6n del tiempo eonvenido: Los contratos celebrados 
por urı tiernpo cierto y determinado se extinguirıin el dıa de su veneimiento. 

Si la duraci6n del contrato es superior a un ano, la finalizaci6n del 
rnisrno se denunciara por escrito con una antelaei6n rninima de quince 
dias, mediante la oportuna notificaci6n. EI incumplimiento de la obligaci6n 
de preavisar con la referida antelaci6n obligara a que la empresa abone 
una cuantia equivalente al irnporte de su salario diario por cada dia de 
retraso en el aviso. La omisi6n del preaviso supone la contrataci6n por 
tiempo indefinido. 

Salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de La 
prestaci6n. 

E) Interinidad: Se extinguira eI contrato de trabl\io el dia en que 
la persona sustituida se reincorpore al puesto de trabajo 0 cese La causa 
que dio origen a la interinidad. 

F) A tiempo parcial: Se produce la extinci6n del eontrato transcurrido 
eI niimero de dias al ano, al mes 0 a la sernana, respectivamente, por 
los que el trabajador haya sido contratado expresarnente. 

G) Trabajo en practicas: Se extinguiri el contrato en practicas a la 
fınalizaciôn del periodo para eI que .fue contratado. 

Si el trabajador, finalizado su corıtrato en practicas, se incorpora sin 
soluciôn de continuidad en La empresa, el tiempo de dichas practicas se 
dedueira del periodo de prueba, cornputandose a efectos de antiguedad. 

H) Contrato de aprendizaje: Se extinguira el contrato de aprendizaje 
ala finalİzaciôn del periodo para el que fue contratado. 

Si al termino del contrato, eI trabajador se incorpora sin soluci6n de 
continuidad en la empresa no podra eoncertarse un nuevo perfodo de 
prueba, comput:indose la duraciôn del aprendizaje a efectos de antiguedad 
en la empresa. 

1) Dirnisi6n del trabajador: El trabajador podra solicitar su baja defi
nitiva en la empresa, notificandola por escrito, con quince dias de ante
laci6n a la fecha fıjada para la extinci6n del contrato. 

La notificaciôn escrita supone la aceptaciôn expresa, por parte de la 
empresa, de la baja solİcitada. 

J) Fuerza mayor que imposibilite la realizaci6n del trabajo, defini
tivaınente: Cualquier acontecimiento que no haya podido preverse 0 que 
previsto sea imposibilite evitar"dara lugar a la extinciôn de los i:ər.tratos 
de trabajo por fuerza mayor, constata.da siempre por la autoridad laboral 
competente y con efectos de la fecha de producirse el evento que dio 
lugar a la fuerza mayor. 

K) Cesaciôn definitiva de la industria: Se extinguen los contratos de 
trabajo por cesaci6n definitiva de la industria objeto de este Convenio, 
por causas tecnol6gieas y econ6micas debidamente apreciadas y aprobadas 
por la autoridad laboral. 

Se cumplira por la representaciôn ernpresarial y por representantes 
de los trabajadores, con las formalidades y plazos establecidos a este 
respeeto. 

L) Por voluntad del trabajador: Cuando la eropresa modi:fique aus
tancialmente las condiciones de trabajo que originen peıjuicio evidente 
en la formaci6n profesional, 0 atenten a la dignidad de} trabajador, no 

se Le abonen los sa1arİos pactados 0 se le satisfagan con retrasos con~ 
tinuados, asi como cualquier otro tipo de incump1imiento grave por parte 
de la ernpresa de sus obligaciones contractua1es, salvo los supuestos de 
fuerza mayor, dara derecho al trabajador a so!icitar la reso}uciôn de su 
contrato de trabajo ante lajurİsdicci6n laboral coropetente. 

M) Por extinciôn de la personalidadjuridica: Los contratos de trabajo 
se extinguen por terminaciôn de la personalidad juridica empresarial, obje
ta de este Coıwenio, de conformidad con las normas dictadas al respecto 
por la Ley de Sociedades Anônimas y demas disposiciones legales apli· 
cables, siguiendose los tramites de} artieulo 51 de} Estatuto de los Tra
bajadores. 

N) Despido disciplinario: Es causa de extinci6n de la relaci6n laboral 
La comisi6n, por parte del trabajador, de cualquiera de las faltas calificadas 
corno muy graves en eI presente Convenio. 

N) Causa.'> objetivas: Se extingue la reıaciôn laboraI por las causas 
objetivas contenidas erı el articulo 52 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

0) Delitos dolosos: La comisi6n de hechos eonstitutivos de delitos 
dolosos declarados por sentenciajudicial firme. 

Otros supuestos: 

Se extingue eI contrato de trabajo por muerte, gran invalidez, inva1idez 
permanente absoluta, invalidez permanente total. La efectividad de la extin
eiôn, salvo supuesto de la muerte, sera la de la declaraciôn lega1 de cual
quiera de estas situaciones, fehacientemente probadas. 

Igualmente se extinguira el contrato de trabajo por jubilaci6n del tra
bajador, al cumplir sesenta y cinco anos de edad, 0 si esta fuese rebajada 
por disposici6n gubernamental, la que en la misrna se establezca, siernpre 
que fuese inferior a esta. 

De no reunir eI periodo de carencia exigible, podran continuar pres
tando servicios hasta completarlo, en euyo momento se e:ı..'tinguira auto
rnaticamente el eontrato. 

La jubilaci6n voluntaria anticipada podra ser solicitada por los ira· 
bajadores que 10 deseen, de aeuerdo con 10 dispuesto en la normativa 
de Seguridad Social y de conforrnidad con 10 establecido en el presente 
Convenio. 

CAPfTlJLO VI 

Licencias, excedencia y otros premios 

Articulo 27. Licencias. 

EI trabajador tendra derecho a ausentarse del trabajo, con percepeiôn 
de RU remuneraci6n, previo aviso por escrito, con una antelaci6n minima 
de siete dias, en los casos que fuese posible, y justifieando fehacientementf
el motivo de la ausencia, antes 0 despues de producirse esta, en tRlo 
caso. 

Podra eI trabajador ejercitar este derecho por los motivos y'--iempos 
siguientes: 

A) Por falleeimiento 0 enfermedad grave del c6Il}uge 0 hijos, durante 
cinco dias naturales. 

B) Por fallecimiento 0 enfennedad grave de ios padres, padres poli
ticos y hermanos, durante tres dias naturales. 

C) Por fallecirnieto 0 enferınedad grav-e de abuelos, nietos y hermanos 
politicos, durante tres dias naturale~. 

D) POr alumbrarnienio de L~ esposa, durante tres dias naturales; en 
caso de que al nUsmo sig'-!İ~se enfermedad, la lieencia serə. de cinco dias 
naturales. 

En estos cu&ho casos, si el trabajador necesitase trasladarse a dis
tancias superİ'JTes a 100 kilômetros, la licencia se prolongani de acuerdo 
con el si~iente baremo: 

De lıJO a 200 kil6metros: Un dia. 
De 201 en adelante: Tres dias. 

E) Por matrlınonio, durante quince dias naturales. 
F) POr traslado de su donUcilio habitua1, durante un dia habil. 

En todos los anteriorees supuestos, para tener dereclto a su disfrute 
eI trabajador debera encontrarse prestando servİcio activo en el momento 
de producirse el hecho causante. Estas licencias no liE"~n acumulables 
en ningUn caso. 

G) Por eI tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber 
inexcusable, de car8.cter publico 0 personaJ.. En todo caso, .... ! trabajador 
tendni derecho a un roıiximo de cuatro dias de remuneraciôn a salario 
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base mas antigüedad. Si la duraciôn del tiempo del deber inexcusable 
fuese inferior a cuatro dias, se le abonani eI tiempo de ausencia efectiva, 
calculados de identica forma, descontandosele el importe de las posibles 
indemnizaciones 0 suplidos que pudiera percibir cı traba,jadorpor el desem
pefio del deber inexcusable, del salarİo que se le abone por parte de la 
empresa, en funcİôn del ticmpo efectivamente dejado de trabajar hasta 
el m3.ximo indicado de cuatro dias. Si el tiempo utilizado para el desempefio 
de la obligaci6n debida llegara a ser superior al 20 por 100 de la jornada 
laboral en un periodo de tres meses, podra la empresa pasar al trabajador 
a la excedencia forzosa. 

H) Para realizar funciones sindicales 0 de representacİôn del personal 
por el tiempo fıjado en cste Convenio. 

1) • Por cı periodo de lactancia de un hijo menor de nueve meses, la 
mııjer trabajadora tendrıi derecho a una hora de ausencia al trabajo, que 
podra dividir cn dos fracciones. La mujer por su voluntad podni sustİtuir 
este derecho por la reducci6n de la jornada normal en media hara con 
la misma finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintarnente 
por cı padre 0 la madre en caso que ambos trabajen. 

J) La cmpresa concedera licencia para acudir a los medicos espe
cialistas del scguro de enfermedad, mediante volante extendido por el 
Medico de familia, y presentado al Jefe de Personal 0 empleado en quien 
delegue, sin perdida de haberes. 

K) Se conceden dOB horas para sacar 0 renovar eI documento nacional 
de identidad. EI produclor debera avisar con ocho dias de antelaciôn la 
concert&ciôn de cita previa, estando en obligaciôn de anuIar la misma 
de eXİstir una urgencia determinada por parte de la empresa. 

Estos perınisos senin retribuidos a razôn de salario base mas anti
güedad. 

ArticuIo 28. Otras licencias. 

El trabajadoI' que tenga a su cargo el cuidado dlrecto, la guarda legal 
de un menar de seis MOS 0 disminuido fisico 0 siquico, cuando na desem
pefıe cua1quicr otra actividad de la que obtenga beneficios, remuncraciôn 
o rctribuciôn, podra reducir su jornada de trabajo, con la consiguiente 
disminuciôn proporciol1al de su salario base y complementos sa1ariales 
cntre un minimo de un tercio y un mıiximo de un medio de la duraciôn 
de lajornada pactada en el presente ConverWo, previa solicit)ld por escrito 
a la Direcciôn de la empresa, adjuntando los documentos que fehacien· 
temente demuestren la razon de la petici6n, haciendo constar la fecha 
en que comenzaran a ejercitar este derecho. 

Articulo 29. Excedencia voluntari<ı. 

El trabajador t1jo de plantilla con una antigüedad minima de un afio 
en la empresa tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse 
en excedencia voluntaria. 

Este derecho no pOdra ser ejercido por los trabajadores que no sean 
fıjos de plantilla. 

El rn8.xirno de concesiones en estos casos na podra ser superior al 
10 por 100 del total de los fıjos de plantilla, y del 20 por 100 en cada 
categoria profesional, redondeandose las fracciones por arriba. Asimismo, 
la Direcci6n podra posponer la concesiôn, por razones de plazo perentorio 
de realizaciôn parcial 0 total de obra, por el plazo de dos meses para 
los trabajadores comprendido. entre las categonas de Tecnicos Titulados 
y Empleados, y un me. para el resto de las categorias profesionales. 

Debera solicitarse por escrito a la Direcciôn de la empresa con una 
antelaci6n minima de un mes a la fecha de iniciaci6n de la misrna, con 
expresi6n de los motivos en que se basa la petici6n. 

En el caso de que fuese aceptada, se le notificara por escrito, en cı 
plazo de quince dias, contados desde la fecha en que la empresa tuviese 
conocimiento fehaciente de su petici6n. 

Las causas en virtud de las cuales puede ser solicitada la excedencia 
voluntaria son las siguientes: 

A) Por motivos familiares de carıicter ineludible. 
B) Por terminaciôn 0 ampliaciôn de estudios. 
C) Motivos de salud. 
D) Atenciôn al cuidado del propio patrimonio 0 del de familiares, 

hasta el segundo gracto de consanguinidad. 
E) Cualquier otra causa anıiloga 0 semejante, justificadas plenamente 

por el trabajador. 

Dicha excedencia no podra ser inferior a dos mos, ni superior a cinca. 
Reincorporado a la empresa, no podni pasar a una nueva situaci6n de 
excedencia voluntaria hasta que hubleran transcurrido cuatro afios desde 
el final de la anterior. 

El reingreso debera solicitarse con un me. de antelaciôn al dia del 
termino de la excedencia, por escrito, ala Direcciôn de la empresa. 

En el tiempo de excedencia voluntaria no se devenga antigüedad ni 
salario ni dernas conceptos retributivos. 

La excedencia voluntaria no se concedeni para realizar trablijo que 
implique competencia a la actividad de la empresa. 

El trabajador que, alegando cualquiera de las causas de solicitud de 
excedencia voluntaria, trabajase en ]a misma actividad de la empresa 
durante eI periodo de excedencia, se entendera resuelto su contrato de 
trabajo por competeneia desleal. 

Si durante .ol disfrute de la excedencia cesase la causa que din origen 
a aquella, por motivos no imputables al trabajador, y una vez agotadas 
por el trabajador las prestaciones por desempleo, este podra solicitar por 
escrito el reingreso a su pııesto de trabajo, justificando fehacientemente 
la desapariciôn de la causa que motivô la excedencia. 

Si la empresa na pudiera acceder a su solicitud de reingreso, se 10 
notificani al trabajador, por escrito, en el plazo mwmo de quince dias. 
En este ıiltimo supuesto, el trabajador queda llbrc de ejercitar cualquier 
actividad, sin que por eUo pueda entender resuelto su contrato de trabajo 
por competencia de.leal. 

Articulo 30. Reingreso en excedenciu voluntaria. 

Et trabajador en situaci6n de excedencia voluntaria, concedida por 
alguna de las cau8as establecidas en eI articulo anterior, conserva 801a
mente un derecho preferente a reingresar en las vacantes de igual 0 seme
jante categoria a la suya, que hubiese 0 se produjera en la emprcsa, fina
lizado el tiempo de duraci6n de la misma, siempre y cuando hubiera soli
citado su reingreso, de conformidad con LA estahlecido en el presentc Con
venioj no obstante, cuando la cxccdencia voluntaria haya sido concedida 
por enfermedad grave del c6nyuge 0 hijos, eI reingreso se efectuani auto
rnaticamente a la expiraci6n de la misma, siempre y cuando hubiera soli
citado su reingreso, de conformidad con 10 establecido en eI presente 
Convenio. 

Transcurrido el plazo de exccdencia y solicitado el reingreso en tiempo 
y fonna por el trabajador, al producirse una vacante de igual 0 similar 
categorfa a la suya, senin comunicados, de tal hecho, el Comite de Empresa, 
a traves de uno de sus representa.ntes, y el trab;uador 0 trabajadores inte
resados. Si transcurridos siete dias el 0 108 productores afectados no se 
pn$entaran en eI puesto de trB:-b~o ofrecido, se entendeni que renuncian 
a su relaci6n Iaboral con la empresa, por 10 que quedara extinguido auto
maticamente el contrato de trabajo. 

Si hubiera varios trab~adores con el mİsmo derecho preferentc al pues
to de trabajo ofrecido, la Direcciôn de la empresa solicitarii informe del 
Comite de Empresa para mejor resolver. EI Comite de Empresa deberii 
evacuar el informe en un plazo m8.x1mo de diez dias. 

ArticuIo 31. Excedenciaforzosa. 

Aquellos trabajadores que fueren designado. 0 elegidos para un cargo 
pıiblico, y los que ejerzan fUnciones sindicales de ambito provincial 0 .upe
nort que imposibilite su asistencia al trabajo, pasaran a situaci6n de exce
dencia forzosa, con derecho a la reserva del puesto de trabajo, compu
tiindose la antigüedad durante el tiempo de excedencia. 

El trabajador esta obligado a notificar a la Direcciôn de la empresa 
y por escrito la situaci6n a la que se refiere el parrafo anterior, dentro 
de 108 siete dias' siguientes a la fecha de su nombraıniento, iniciandose 
el periodo de excedenCıa a partir del dia de la toma de posesiôn del cargo. 

19ualmente, la empresa podiıi pasar a la situaci6n de excedencia forzosa 
al trabajador que este desempefiando un deber inexcusable de carıicter 
pıiblico y personal, cuando el cumplimiento del mismo suponga la impo
sibilidad de la prestaciôn del trabajo debido en mas del 20 por 100 de 
las horas laborales de un periodo de tres meses, con los mi.mos derechos 
y obligaciones establecidos anteriormeİıte en este mismo articuIo. 

Articulo 32. Reingreso en excedenciaforzosa. 

El reingreso debera ser solicitado por escrito a la Direcciôn de la empre
sa, dentro del mes siguiente al dia del cese en el cargo pıiblico 0 sindical 
recogido en el articuIo anterior, justificando fehacientemente la fecha de 
su cese en "ste. EI reingreso deberıi !levarse a cabo dentro de los siete 
dias siguientes al de la notificaciôn ala empresa. 

ArticuIo 33. Otras excedencias. 

A) Por cuidado de hijos: Los trabajadorcs, para atender al cuidado 
de cada hijo, desde la fecha de su nacimiento podran solicitar la excedencta 
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voluntaria, por escrito, a La Direcci6n de la empresa, justificando feha
cientemente eI hecho causante. 

La peticiôn puede ser hecha por cualquiera de 108 conyuges que fuera 
a disfrutarla, y podra llevarse a cabo en cualquier momento anterior al 
cumplimiento por parte de! hijo de 105 tres afıos de edad. 

El trabajador 0 trabajadora comunicara a la 'empresa su reingreso con 
una antelaci6n mınima de un mes, anterior a la fecha de expiraciôn de 
la excedencia. 

Cada nuevo hijo habido da derecho a una excedencia voluntaria, ponien
do fin a la que Vİnİera disfrutando por este motivo, debiendo cumplirse 
las mismas fonnalidades y requisitos que para la primera de ellas se han 
establecido en el presente Convenio. 

Cuando el padre y la madre trabajen, s610 una de ellos podra ejercer 
este derecho. 

EI periodo que eI trabajador permanezca en situaciôn de excedencia, 
conforme a 10 establecido en este articulo, seci eomputado a efectos de 
antigüedad, y el trabajador tendra derecho a la asistencia a cursos de 
formaciôn profesional, a euya participaciôn debera ser convocado por eI 
empresario, especialmente con ocasiôn de su reincorporaciôn. 

Durante el primer ano tendra derecho a la reserva de su puesto de 
trabajoj transcurrido dicho plazo, la reserva quedara referida a un puesto 
de trabajo del mismo grupo 0 eategoria equivalente. 

li) Por formaciôn profcsional: EI trabajador que desee asistir a cursos 
oficiales de forınaciôn 0 perfeccionamiento profesiona1, euyo titulo sea 
otorgado por una entidad ofiCial, podni pasar a la situaciôn especial de 
excedencia. 

Con derecho a reserva de puesto de trabajo, y sin remuneraciôn alguna 
durante eI tiempo que dure la misma, computƏ.ndose este tiempo a efectos 
de antigüedad. 

L05 requisitos para pasar a esta situaciôn especial de excedencia son 
los siguientes: 

1.0 Haberse matriculado el trabajador en tiempo y forma. 
2.0 Ponerlo en conocimiento inmediato de la empresa, por escrito, 

donde se especificani la duraciôn del curso, adjuntando fotocopias de 
dicha matriculaciôn. 

En el caso de que 105 cursos sean de perfeccionamiento 0 similar, 
es decir, de los que no 5iguen ea1endario academico, eI periodo de duraciôn 
de esta situaeiôn seni el que se exprese en La peticiôn del trabajador, 
debiendo este, desde la fecha de terminaCİôn del mismo, reintegrarse en 
su puesto de trabajo en el plazo de dos dias desde la feeha de terrninacİôn 
del mismo, justificandola fehaeientemente. 

Si el trabajador hubiese superado con aprovechamiento las pruebas 
o examenes a los que se hubiere sometido, podni disfrutar de nueva exee
dencia especial, en los mism05 tenninos que La anterior, debiendo eum
plimentar a tal fin los mismos requisitos que se exigieron para la coneesİôn 
de la primera, siempre y cuando entre ambos hubiesen transcurrido mas 
de doce meses. 

Cuando se trate de un curso que sigue calendario academico, el periodo 
de duracİôn de esta exeedencia especial abarcara desde la iniciaciôn del 
curso aeademico, que a estos efectos se iıja el 1 de oetubre, hasta eI 30 
de septiembre del siguiente ano. 

En este segundo supuesto, y en todo easo, el trabajador debera pre
sentarse en La empresa el primer dia habil del mes de octubre inmedia
tamente posterior al de la feeha de vencimiento de la exeedeneia 0 antes 
de esta feeha, si fina1izara con anterioridad el curso academieo, para demos
trar su aprovechamiento, aportando el original de las ea1ifieaciones obte
nidas 0 certificaci6n oficial de las mismas, sin aeeptarse ninguna clase 
de copias 0 fotoeopias. 

Sera requisito indispensable para podcr mantenerse en esta situaciôn 
eI haber aprobado todas las asignaturas entre las dos eonvocatorias de 
junio y septiembre, justifieando este extrem~. 

EI trabajador podni volver a disfrutar de otras exeedencias especiales, 
en los mismos terminos que la anterior, eumplimentandose los mismos 
requisitos que se exigieron para la concesi6n de la primera. 

Articulo 34. Suspemiôn del derecho de la excedencia especial por for
maci6n profesionaL 

Si eI curso para eI cua1 se ha eoncedido esta excedencia especial no 
fuese superado satisfactoriarnente por el trabajador, no podra volver a 
disfrutar de esta situacion especial hasta que no hayan transcurrido tres 
afios desde la f"ına1izaci6n de la anterior. 

Se entendera que se ha superado satisfactoriamente el curso cuando: 

A) En los de modalidad de perfeccionarniento 0 similar, es decir, 
de los que no siguen el ealendario academico, se presente la certificaei6n 
aereditativa de haberlo superado. 

B) En los que siguen el calendario academico, se hayan aprobado 
todas Ias asignaturas entre las convocatorias de junio y septiembre. 

No habiendose superado las pruebas, de confonnidad con 10 que se 
establece en este artieulo, eI trabajador se reintegrara a su puesto de trabajo 
en el plazo de cinco dias siguientes al de la fecha de finalizaciôn de esta 
excedencia espeeial y en las mismas condiciones que venia disfrutando. 

De no reintegrarse en el tiempo indicado, se entendera que renuncia 
a su puesto de trabajo, extinguiendose su relaci6n laboral con La empresa, 
quedando resuelto el contrato de trabajo automaticamente. 

Artıculo 35. Permisos para exdmenes. 

Tendra derecho eI trabajador a los permisos indispensables para exa
menes, cuando curse con regularidad y aprovechamiento estudios para 
la obtenci6n de un titulo aeademico 0 profesional, euyo otorgamiento 
corresponda al Estado espanoI 0 entidades renocidas por este, 0 bien enti
dades autonômicas. 

Los requisitos necesarios para La obtenciôn de estos permisos son: 

1. Haberse matriculado el trabajador en tiempo y forma. 
2. Ponerlo en conocimiento de la empresa por eserito. 
3. Con la mayor antclaciôn posible y, en todo easo, con un minimo 

de dos dias comunieara a la Direcci6n de Personal la convocatoria de! 
examen 0 examenes de que se trate. 

4. Realizada la prueba deI examen final, presentara en eI plazo de 
doş dias, siguientes a su expediciôn, eI original de las calificaciones obte· 
nidas 0 certificaciôn oficial de las mismas, sin acept.arse ninguna clase 
de eopias 0 fotocopias. 

Estos permisos se eonsideraran como permisos retribuidos siempre 
que se correspondan con la formaciôn profesional del trabajador en rela
ciôn a la actividad que desarrolla en la empresa. En caso de disconformidad 
por parte del trabajador, al denegarse la calificacİôn de permisos retri
buidos, la Direcciôn de la em:presa solİcitara informe del Comite de Empre
sa para mejor resolver. El Comite de Empresa debera evacuar el informe 
en un plazo m8.ximo de diez dias. 

Asimismo, se considerara que, el trabajador sera retribuido euando 
se ausente para la obtenciôn del earne de eonducir, por eI tiempo impres
cindible hasta un m3.xİmo de un dia por examen. 

Articulo 36. Perdida del derecho a permisos retribuidos para examen. 

Se perdera ei dereeho a los permisos retribuidos para examenes cuando 
no se hayan aprobado la totalidad de las asignaturas del eurso del que 
este matriculado, entre las convoeatorias de junio y septiembre, y euando 
se hayan agotado tres examenes, eomo maximo, para la obtenciôn del 
earne de conducir. 

CAPİTULO VII 

Retrtbuciones 

Articulo 37. Corısideraciones generales. 

Tendra la eonsideraciôn de salario la totalidad de las percepciones 
eeonômicas que reeiban los trabajadores en reciprocidad deI trabajo rea
lizado por cuenta ajena, a excepci6n de Ias legalmente excluidas y de 
las definidas en este Convenio como extrasalariales. 

Todas las cargas fiscales y de Seguridad Soeial seran satisfechas por 
arnbas partes en la cuantia que legalmente les corresponda. 

Artİculo 38. Satario base. 

Es eI sa1ario convenido y fıjado en eI anexo correspondiente en este 
Convenio para cada una de las diferentes categonas profesionales, deven
gandose por hora efectivamente trabajada en jornada normal, percibien
dose tambien La parte proporcional al descanso semanal y festivos. 

Articu1039. Conceptos retributivos y complementos salariales. 

Con independencia de! salario base, tendnin la consideraciôn de com
plementos salarİales los siguientes: 
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1. Personal: Aquellos cuya naturaleza derive de tas condiciones per· 
sonales del trabajador y que no hayan sido valorados a! ser fıjado el sa!ario 
base. 

Antigüedad: EI personal incluido en el campo de aplicaci6n del presente 
Convenio percibini aumentos peri6dicos por MOB de servicio. La cuantia 
de los mismos es la que figura en las tablas anexas del presente Convenio. 

La fecha inicial del c6mputo de la antigüedad cs la de ingreso en la 
empresa, con superaci6n del periodo de prueba y siempre que exİsta 801u
eion de continuidad en la prestaciôn de sus servicios. 

La efectividad del premio de la antigüedad 10 sera con efectos del 
dia siguiente al de su cumplimiento. 

2. De puesto de trabajo: Los complementos de indole funcional cuya 
percepci6n dependa exclusivamente del ejercicio de la actividad profe
sional eD eI puesto asignado, por 10 que, en ningun momento, tendran 
caracter consolidable. 

a) Plus penoso: EI personal incluido en el campo de aplicaci6n del 
presente Convenio percibira un plus penoso. La cuantfa del, misrno es 
la que figura en las tablas anexas del presente Convenio. 

Este plus se percibira en los siguientes trab:\ios: 

1. Trabəjos realizados en alturas superiores a 4 metros sobre el suelo 
o -edifıcaciones industriales. 

2. Trabajos realizados en barcos. 
3. Inyecciôn 0 proyecci6n de poliuretano. 
4. Aplicaci6n de poliester. 
5. Proyecci6n del belpafibre y belpalite. 
6. En general, todos los trabajos realizados en ambientes tôxicos, a 

juicio de la direeci6n de la obra. 

Plus de nocturnidad: Los trabajos realizados enjornada nocturna, entre 
tas diez de la noche y las seİs de la manana, devengaran un plus de noc
turnidad, equivalente a! 25 por 100 del salario base que en ese momento 
percibiera cI trabajad.or, de caracter excepcional, y exclusivamente refeddo 
a! tiempo de lajornada empleada. 

Este plus no tendra caracter consolidable. 
Se excepruan de la percepci6n de este plus aquellos trabaJadores que 

fueran contratado8 para de8arroIlar sus servicios en jornada de noche. 

3. Por ealidad y eantidad de trabajo: 

a) Plus de actividad: Se devengara por jornada normal efectivamente 
trabajada, con un nivel de productividad normal y eorrecto, segıin I1S0 

y costumbre. 
b) Horas extraordinarias: En los supuestos de realizarse horas 

extraordinarias: 

b.1) Las horas extraordinarias trabajadas en dias laborables se cam
biariln por tiempos equivalentes de descanso. 

b.2) Se abonaran las horas cxtraordinarias trabajadas en sabados y 
festivos, as! como las de los dias laborables que sobrepasen las dos primeras 
de conformidad con las tablas establecidas en este Convenio. 

No obstante, si algün trabajador voluntariamente optara por descansar 
se le concedera siempre la opci6n. 

b.3) Si a 10. seis meses de haberse generado las horas del apartado 
b.l) no se han disfrutado c()mo tiempos equiValentes de descanso, al haber 
habido plena ocupaciôn se abonarıirı de la forma siguiente: 

Meı trab~ado Meı de abono 

Enero .................... Julio. 
Febrero ................. Agosto. 
Marzo .................... Septiembre. 
AbriI ..................... Octubre. 
Mayo ..................... Noviembre. 
Junio ................. ;.. Diciembre. 
Julio ..................... Enero. 
Agosto ................... Febrero. 
Septiembre ..... ........ Marzo. 
Octubre ................. Abri!. 
Noviembre ............. Mayo. 
Diciembre .............. JuniO. 

4. De vencimiento pedôdico superior al mes: 

a) Gratificaciones extıııı.ordinarias dejulio y Navidad: Los trabajadores 
que se encuentren bajo el campo de aplicaci6n de este Convenio tendran 
derecho a dos pagas extraordinarias que se abonariln ambas el 16 de 
julio y el 16 de diciembre. 

Todo el personal percibirıi treinta dias en cada fecha (salario base 
+ plus de actividad + conocimientos especiales). Ambas gratifieaciones 
se veran incrementadas con la antigüedad que a cada trabajador corres
ponda. 

EI personal incorporado a filas disfrutarıi de ambas gratificaciones 
no siendo aplicable esta medida en caso de movilizaciones de reemplazos 
ııtrasados. 

En la fecha de devengo de la paga extraordinaria la empresa abonani 
a todos los productores el 100 por 100 de la parte proporciona! de la 
citada paga, correspondiente a los dias que el productor haya prestado 
servicios efectivarnente activos en la misma. 

b) Participaci6n en beneficios: Se e.tablece igualmente una paga de 
beneficios, cuyo importe sera ci de Ias tablas anexa..c;;, que se abonanı dentro 
de la liquidaci6n del mes de febrero siguiente al ejercicio de su devengo. 

c) Gratificaciôn de San Alberto MagnOl Se continuara disfiııtando la 
festividad de San Alberto Magno (15 de noviembre) trabajıirıdose la fes
tividad correspondiente al gremio de la Construcci6n y Obras PUblicas, 
en la que estR encuadrada la empresa. 

EI dia 15 de noviembre (San Alberto) se abonara al personal una gra
tificaciôn euyo importe sera el de las tablas adjuntas a! Convenio. 

Dichas gratificaciones se devengarıin proporcionalmente a los dias de 
alta en la empresa, no devengandose durante eI pel"iodo de servicio rnilitar, 
en las ausencias iJ\justificadas ni durante el periodo de baJa por enfermedad 
comun. 

No obstante, el personaJ que haya estado en ILT derivada de enfermedad 
eomtin, percibirıi en la fecha de devengo de las pagas extraordinarias, 
beneficios y gratificaci6n de San Alberto, una complementariôn equiva!ente 
a un 45 por 100 de las citadas pagas, correspondiendo el 40 por 100 
a los veinte primeros dias en ILT y el 25 por 100 al resto de los dias 
en la misma situaci6n. 

Articulo 40. Complementos no salariales. 

A) Dieta.s _in itinere»: Dadas las circunstancias de esta empresa de 
montaje de aislamientos, que por su propia naturaleza obliga a una acti
vidad môvil e itinerante, al no tener un lugar iıjo y determinado de trabajo, 
se establecen a ta! fin suplidos indemnizatorios en ~Ias cuantias signientes 
para el afio 1996: 

1. Si el trabajador pernocta ey su domieilio habitual, pero la distancia 
desde el domicilio social de la empresa a la obra contratada es la que 
se especifica a continuaci6n, eI suplido seri. eI siguiente: 

a) Entre 0 y 30 kil6metros: 850 pesetas. 
b) De mas de 30 yhasta 40: 1.140pesetas. 
c) De ına.s de 40 y hasta 50: 1.455 pesetas. 

(Estos suplidos se percibirıin por cada dia de trabajo.) 

2. Para 108 empleados y trabajadores que presten sus servicios en 
el domicilio socia! de la empresa el suplido se fija en 710 pesetas por 
dia de trabajo. 

3. Si el personal desarrolla su trabaJo a una distancia que no le permita 
pernoctar en su domicilio habitual, la dieta por dia de pernıanEmcia en 
esta situaciôn sedla siguiente: 

Dietas A): Tecnico Jefe, Jefe Administrativo de primera y segunda, 
Jefe de Organizaciôn de primera y segunda, Contramaestre, Auxiliar Tec
nieo, Delineante, Ttknico de Organizaciôn de primera y segunda, Encar
gado, Capataz, Jefe de Eqnipo y Oficia\'Administrativo de primera y segun
da: 4.470 pesetas. 

Dietas B): PersonaJ del resto de las categorias: 4.150 pesetas. 

4. La empresa abonara la dieta completa siempre que la distancia 
entre el domicilio social de la empresa a la obra contratada sea superior 
a 50 kil6metros, y el trabajador no pueda volver a pernoctar en su domicilio. 

B) Viajes: Los gastos le transporte del personal seran por cuenta 
de la ernpresa. Los VÜ\ies se realizaran en 2.a clase; sin embargo, en caso 
de viaJes nocturnos, la empresa abonara el suplemento de litera. 

Cuando el viaje tenga una duraci6n igual 0 superior a ocho horas, 
la dieta norma! se vera incrementada en un 60 por 100. 

EI personal empleara el tiempo necesario que realice en los medios 
ordinarios de locomociôn, teniendo una vez concluido el viaJe cuatro horas 
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para instalarse, excepto en distancias iguales 0 inferiores a 80 kilômetros, 
en que dispondr.i de das horas para instalarse. 

El personaJ que vuelva de una ohra a su "Iugar de origen tendni el 
tiempo necesario para dirigirse a su domicilio, reintegnindose seguida
mente a su nuevo destino. 

Siempre que el productor vuelva a la obra de la cual se ha ausentado 
por pemıiso 0 vacaciones inferiores a quince dias, no tendni derecho a 
las cuatro 0 dos horas para instalarse. 

El exceso de horas empleadas en el viaje sobre lajornada normal diaria 
Le senin abonadas al trabajador como horas extraordinarias. Los gastos 
de transporte del persona1 desde su domicilio a la obm le sen in abonados 
integrarnente al productor por La empresa. 

Viajes de Navidad: Con motivo de las fiestas de Navidad, y siempre 
que previamente haya acuerdo entre el personal y la empresa, para ausen
tarse de la obra en la cual se halla prestando sus servicios, la empresa 
abonara los gastos de transpoıte del personal a su dornicilio de origen, 
descontandose los dias de dieta que se ausente de la obra en la cual se 
encontraba. 

Articulo 41. Lugar,jorma y pago de salarios. 

EI abono del salario se realizara en ellugar de prestaci6n de servicios, 
mensualmente dentro de la primera quincena del mes siguiente a su 
devengo. 

La modalidad de pago sera la de tal6n nominativo a favor del trabajador, 
o a traves de entidades de credito, siendo eI tiempo de su cobro por cuenta 
del trabajador. 

La empresa abonara dos anticipos mensuales, 108 dias 15 y ı1ltimo 
de mes. No obstante, el personal que no pueda volver a pernoctar en 
su domicilio, podra solicitar anticipos semanales a cuenta de las dietas 
completas, siempre que la obra dure mas de una semana. 

El pago, tanto el efectuado mensualmente como el de los posibles anti
cipos, se realizara dentro de lajornada laboral, sin interrupci6n del proceso 
productivo. 

CAPİTlJLO VIII 

Jornada y regiınen de trabajo 

Artıculo 42. Jornada y regimen de trabajo. 

Durante La vigencia del presente Convenio lajornada mıixima ordinaria 
se establece en cuarenta horas semanales, con una duraci6n m8xİma diaria 
de nueve horas, efectuandose el cômputo de la misma desde el momento 
en que el trabajador se incorpora a su trabajo hasta la finalizaci6n de 
sujomada. 

La puntualidad sera de necesaria observancia para el trabajador, enten
diendose por puntualidad la presencia del personaI en eI tajo, preparado 
para poder desarrollar su cometido en el inicio de la jornada laboral, 
asl como el no abandono del tajo antes del momento final de dichajornada. 

El mismo criterio se aplicara respecto a cualquier interrupci6n legal 
o pactada que se produzca durante lajornada labora1. 

A efectos de c6mputo anual, la jornada semanal de cuarenta horas 
seni de mil setecientas treinta y dos horas anuales para el afio de vigencia 
de este Convenio, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996. 

Siendo la remuneraci6n anual en funci6n de estas horas la fıjada en 
las tablas anexas al presente Convenio para cada categoria profesional. 

En caso de que las horas anuales pactadas en eI Convenio Provincia1 
de la Construcci6n de Vizcaya sean inferiores a las pactadas en este Con
venio, aı.itomaticamente se aplicanan las pactadas en eI Convenio PrO
vincial. 

La empresa, cuando existan probadas razones econ6micas, tecnicas 
organizativas 0 de producciôn, podra establecer trabajos a tumos, que 
de no ser aceptados por los representantes de los trabajadores podran 
ser impugnados ante la jurisdicciôn sociaL 

Desde el mes de junio al mes de septiembre, la jomada semanal ordi
naria conc1uira, como mıiximo, a las trece horas del viemes. 

Esta jomada se efectuara en las obras, siempre que la empresa para 
la cual prestemos servicios efecme la mİsma jornada 0 no se oponga a 
que nosotros la realicemos. 

Articulo 43. Excepciones a lajornada de trabajo y Iwrario. 

Se podra modificar la jornada de trabajo en los siguientes supuestos: 

A) Para trabajadores contratados para su fonnaciôn en el trabajo, 
en los terminos expresados en su contrato. 

B) Para los trabajadores que, por lactancia de un hijo rnenor de nueve 
meses, sustituyan el derecho a una hora de ausencia al trabajo por reduc
ciôn de sujornada en media hora. 

C) Para 105 trabajadores que, por guarda legal, tengan a su cargo 
el cuidado directo de un menor de seis afios 0 un disminuido fisico 0 

psiquico, en los terminos establecidos en el presente Convenio. 

Articul044. Vacaciones y su disfrute. 

Los trabəjadores encuadrados dentro del ambito personaJ de la apli
cadôn de cste Convenio tcndran derecho a disfrutar de vacaciones retri
buida.'') de veİntiseİs dias laborables, que en ningun caso seran sustituibles 
por compensaci6n econ6mica. 

En eI supuesto de ingresar 0 cesar en La empresa en el transcurso 
del afio, tendran derecho a La parte proporcional que les corresponda, 
en funci6n de los dias realmente trabajados. 

Las vacaciones senin concedidas preferentemente en verano, es decir, 
desde el 22 de junio al 20 de septiembre, dando preferencia al mas antiguo 
para escoger fecha de disfrute, rotandose esta preferencia en afios sucesivos 
al inmediato mas antiguo. 

A petici6n de los trabajadores, por causa justificada 0 necesidades 
de la empresa, las vacaciones podrıin disfrutarse en un 50 por 100. 

Siempre que un productor se halle desplazado, La empresa le abonara 
los viajes al centro de trabaJo en que este dado de alta, comenzando a 
contar sus vacaciones una vez concluido el viaje. 

Con independencia de que las fechas fijadas para el disfnıte de las 
vacaciones, siempre que las necesidades de obra 10 permitan, y a petici6n 
del trabajador, se podnin disfrutar las vacaciones en epoca distinta a los 
meses seiiaIados anterionnente. 

En cualquier caso, las vacaciones se iniciaran en Iunes dia laborable, 
realiuindose el c6mputo de los dias laborables, hasta el dia anterior inclui
do, a la fecha de incorporaciôn al trabajo. 

Articulo 45. Horas extraordinarias. 

Ambas partes, de comun acuerdo, pactan la posibilidad de realizar 
horas extraordinarias, entendiendose como tales las que excedan de las 
ordinarias de trabajo efectivo, seglin se establece en este Convenio y sin 
que exceda el numero de horas extraordinarias de ochenta al afio. No 
se consideraran y no se computaran como ta1es las horas invertidas en 
prevenir 0 reparar siniestros u otros daftos extraordinarios 0 urgentes, 
aunque se abonen en la misma cuantia que Ias extraordinarias, reflejandose 
este caracter en el parte de trabajo correspondiente. 

En ningij.n caso podran realizarse horas extraordinarias por menores 
de dieciocho afios. 

No podran rea1izarse horas extraordinarias durante eI periodo com
prendido entre las veintidôs horas de un dia y las seis horas del siguiente, -
salvo en caso de actividades especiales, como pueden ser averias, siniestros 
o paradas en empresas, en tas que estemos contratados para efectuar 
el manteniıniento, que, de no ser aceptadas por los representantes de 
los trabajadores, podrıin ser impugnadas ante la jurisdicci6n socia1. 

CAPİTlJLO IX 

Productlvidad 

ArticuIo 46. Organizacwn del trabajo. 

Es principio basico e incuestionable que toda organizaci6n racional 
de trabajo exige, como premisas indispensables, la continuidad y La nor
ma1idad en la realizaci6n de las tareas encomendadas, a todos y cada 
uno de los que intervienen en el ciclo productivo, dentro de su respectiva 
funciôn y especia1idad. 

Es facultad exclusiva de la Direcci6n de la empresa establecer las direc
trices que, en cada momento, estime convenientes, infonnando al Comite 
de Empresa. 

Articulo 47. Mejora de productividad. 

Todos los integrantes de la empresa reconocen, de una manera abso
lutarnente expresa, la necesidad de mejorar el indice de producciôn actua1, 
alcanzando en cada momento la cota prevista tanto en su aspecto cuan· 
titativo como cualitativo, y a esta tarea fundamental y con plena conciencia 
de ella encaminan toda su actividad y todo su afan, cuya consecuencia 
inmediata es el mejorarniento de las condiciones econômicas y laborales 
de los componentes del ciclo productivo. 
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Esta premisa, fundamento bAsico deI proceso productivo, alcanza y 
afecta por igual a todos los trabajadores, cualquiera que fuera su categoria 
profesional, sin distinci6n de categorias. 

Articulo 48. Medidas necesarias para mejorar la productividad. 

La empresa, con la finalidad de m<ıiorar la productividad por todos 
108 medios, tomara tas medidas necesarias para: 

a) Raclonalizar la organizaciôn operativa de la empresa para con· 
segıuiır maşor efectividad en el proceso productivG. 

b) Adoptar t8das las m<ıioras tecnolôgicas posibles. 
c) MQjorar los indices de absentismo en geReral, controlando bl\ias 

habidas por ILTy controIando las peticiones de permisos y licenclas impro
cedentes. Informandose al Comite de Empresa de 10 que antecede, pudiendo 
este emitir su parecer, incluyendo propuestas alternativas. 

d) Disminuir los riesgos Hsicəs de caracter laboral. 
e) Evitar tiempos muertos improcedentes. 
f) Desarmllar la capacidad profesional y personal de todos y cada 

uno de las trabajadores. 
g) Y, por liım.mo, mejorar a cua1quier nivel la vida de relaci6n entre 

los que integran la empresa. 

La mejora de 108 rendimienoos no supondra, en ningıİn ca.so, detrime-nto 
de la calidad de obra, por 10 que la enıpresa establecera la supervİsiôn 
l1Jue estim.e oportuna para prevcni-t, COl't'egir y evi·tar tal.es heehos. 

Articulo 49. Finalidad del sistema racionalizado de rendimientos. 

La finalidad sera conseguir una continua mejora de productividad en 
todos los esta.ınentas, tanto directos coma indirectos, del proceso pro
ductivo, fundaınento basico de la competitividad y de la supervivencia 
y mejora de la empresa. 

La empresa tomara medidas para adecuar y m~orar su organizaci6n 
interna, tratando de elirninar eSfuerzos, evitar accidentes, mejorar sumİ
nistros, etc., aplicandoles a medida que los avances tecnicos y humanos, 
10 vayan aconsejando para que la obtenciôn del rendimiento sea una eola.:.' 
baracian continua y constante de toda la unidad de producci6n, va1orando 
la actitud y voluntad del trabl\iador, y tratando de eliminar las causas 
que puedan influir en el desarrollo del sistema implantado para completar 
el equilibrio arm6nico del trabajo en equipo. 

Articulo 50. Rendimientos y su valoraci6n. 

Se parte del supuesto indecH.nable, siempre en su limite mmmo, de 
la ocupaciôn plena y efectiva de todos los trabl\iadores. 

Si por carencia de actividad empresarial fuese necesario, eI trabajador 
o trabl\iadores afectados ocuparan y desarrollaran cualquier puesto de 
trabl\i0 y cualquiera que sea la categoria profesional asignada, tanto al 
puesto como al interesado, manteniendose el principio fundamental de 
que tı:ido trabaJador debe y tiene que cstar ocupado. 

Es principio absoluto la existencia de un rendimiento minimo exigible 
siempre a tada persona que preste sus servicİos en La empresa, cualquiera 
que sea la modalidad contractual, su categoria 0 puesto de trabl\io, sin 
exclusiôn a1guna. 

Articulo 51. Premio por aiios de servicio. 

Para premiar la profesionaJidad, antigüedad y permanencia en la empre
sa, descontados los tiempos de excedencia voluntaria, ası como los posibles 
periodos que el trabl\iador haya sido suspendido de empleo y sue!do, se 
establecen 108 siguientes premios: 

A) A 108 veinte afios de servicios: 54.000 pesetas. 
B) A 108 veinticinco aiios de servicios: IDos mensualidades y media. 

CAPiTuLOX 

FaItas Y sanciones 

Articulo 52. Paltas. 

Las acciones y omisiones punibles, en las que incurran 105 trabəjadores, 
se Cıasifıcaran atendienda a su importancia, trascendencia, intenciôn y 
reincidencia en: 

Leves. 
Graves. 
Muygraves. 

Articulo 53. Faltas leves. 

Se consideraran faltas leves las siguientes: 

ı. De una a tres faltas de puntualidad, nə justificadas, en un periodo 
de treinta dias, en la asistencia al trabajo, inferior a treinta minutos. 

2. No avi8ar anticij>Ə.damente cuando se falta al trabl\io por motivos 
j_ificadQs " d'entrə de los dias tiiguientes al de la falta. 

3. Abandono del pue&to de t~, aunqııe sea PGL' breve tiempo, 
sin causa justificada. 

4. Pequei'ıos descuidos en la c~nservacioo. de! material y documentos 
de la empresa. 

5. No f'ıchar 0 fınnar la entrada 0 salida del trabajo una vez. 
6. Na comunicar a la empresa el cambio de domicilio en eI termino 

de siete dias. 
7. No comunicar variaei(}nes familiares qııe afecten a la Seguridad 

Social, siernpre que no causen perjuicio econ6mico a esta 0 a la empresa. 
8. Las discusiones, manifestaciones verbıales 0 fisicas, extranas al tra-

bajo, dentro de las dependencias de la empresa " durante actos de servicio. 
9. Faltar al trabl\io un dia al mes sin cau8ajlistificada. 
10. Embriaguez ocasional, siempre que na sea objeto de escandalo. 
11. Faltar al respeto a sus companems. 
12. Nə a1caıwar del85 al 90 por lM del rendlmiento minimo exi1!ible 

en eI c6mputo semanal, per causas impııtables O:J trabl\iador. 
13. No a1canzar al rendimiento minimo exigible en el c';mputo sema

nal, aunque sUl'ere el 90 por 100 de "ste, y sea advertido el trabl\iador 
por escrito dos veces en un periodo de dos meses. 

14. Escribir 0 pintar cualquier manifestaciôn de la indole que sea 
en las paredes, elementos 0 utensilios propios de la empresa 0 en cı recinto 
de trabajo. 

15. Comer durante las horas de trabajo. 

Articulo 54. Faltas graves. 

Son faltas graves las siguientes: 

ı. No presentar parte de baja, conflrmaci6n y alta de la Seguridad 
Social en eI plazo de cinco dias, das dias y cinco diəs1 respcctivamente, 
a contar desde el dia siguiente al de la fecha de expediciôn, por causas 
imputables al trabl\iador. 

2. La no incorporaci6n al trabl\io dentro de los dos dias siguientes 
de producirse el alta por ILT 0 maternidad. 

3. Mas de tres faltas de puntualidad no justificadas, en un periodo 
de treinta dias, en la asistencia al trabajo, superior a treinta mİnutos 
e inferior a sesenta minutos. 

4. Faltar dos dias al trabajo seguidos, 0 tres a1ternos, en un periodo 
de treinta dias, no justificados. 

5. Ocultaciôn maliciosa de datos concernientes a la Seguridad Social 
que produzcan perjuicio econ6mico a esta 0 a la empresa. 

6. Alegaciôn de causa falsa por obtener licencia. 
7. Las discusiones, manifes·taciones verbales 0 fisicas, dentro de las 

dependencias de la empresa, 0 en actos de servicio, con sus compafteros 
o superioresjenirquicas 0 publicos, cuando produzcan alteraci6n. 

8. La negIigimcia inexcusable en el cuidado y mantenimiento del mate
rial, insta1aciones, documento, etc., propiedacl de la empresa 0 de terceros. 

9. La reincidencia en tres faltas leves, salvo en las de puntualidad, 
aunque sean de distinta natu.raleza, en un periodo de tres meses, siempre 
y cuando se hayan notifıcado por escrito, con 0 sİn sanci6n. 

10. La simulacien de enfemıedad 0 accidente fehacientemente pro
bada. 

1 ı. La realizaci"n de trabajos particulares, durante la jornada de tra
bl\io, de la indole que sean, sin autorizaciôn expr-esa. 

12. Utilizacioln 0 uso propio de herramientas 0 material y ıitiles empre
saria1es sin autorizaci6n expresa. 

13. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean estos, durante la jor
nada laboral. 

14. La desobediencia a sus superiores, que na sea indisciplina grave 
y manifiesta, siempre y cuando este en relaciôn directa con el trabl\io. 

15. La negIigencia 0 desidia en el trabl\io que afecte a la buena marcha 
delmismo. 

16. Ingerir bebidas alcohôlicas durante las horas de trabl\io, fuera 
de los lugares establecidos para ello, y contraviniendo ôrdenes expresas. 

17. Embriaguez que produzca escanilalo en el trabl\io. 
18. Abandono del puesto de trabl\io que cause dafio 0 perjuicio. 



36026 Viernes 29 noviembre 1996 BOE num. 2B8 

19. Obstaculizar la comprobaci6n del est.ado de enfermedad 0 acCİ

dente del trabl'\jador mediante reconocimiento de personal facultativo, eo 
funciôn de Ias condiciones del estado del trabajador y con respeto a su 
dignidad. 

20. Cambio de residencia 0 domicilio, en supuestos de ILT, sin noti
ficaci6n previa a La empreS8. 

21. Dormİr durante las horas de trabajo. 
22. DenunCİas dolosas sobre la empresa eo cualquier aspecto de su 

actividad. 
23. Na poner eu conocimiento de La empresa las anomalias observadas 

en las instalaciones, maquİnas, herramientas, material, medidas de segu
ridad, etc., que pudieran ocasionar daii.os a las person,as 0 cosas. 

24. Permanecer en la empresa fuera de las horas de trabajo, asi coma 
permitir e introducir personas en los locales y centros de trabajo de la 
misma, sin la debida autorizaci6n. 

25. El incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene por el 
trabajador, asl como la no utilizaci6n de los eIementos de protecci6n obli
gatorios, siempre y cuando los misrnos les hubiesen sido facilitados. 

26. No alcanzar del 70 al 85 por 100 del rendimiento minirno exigibIe 
en el cômputo semanal, por causas imputables aı trabajador. 

27. No aİcanzar eİ rendimiento minimo exigible aunque supere el 90 
por 100 de este, y sea advertido el trabajador por escrito, cuatro veces 
en un periodo de tres meses. 

ArticuIo 55. Faltas muy graves. 

Son faltas muy graves las siguientes: 

1. Falseamiento de datos y documentos a la Seguridad Social, que 
produzcan benefıcio econôrnico al trabajador. 

2. La embriaguez habitual 0 la toxicomania que repercutan negati
vamente en el trabajo 0 produzcan dafio a Ias personas 0 cosas. 

3. Admisi6n de cantidades, comisiones, regalos, gratifıcaciones y, en 
general, cualquier dadiva, percibidas en relaci6n directa con eI trabajo, 
compras 0 ventas de materiales, participaciôn en concursos publicos 0 

privados, adjudicaci6n de obras 0, en cualquier negocio 0 actividad pri
vativos de la empresa, que cause 0 pueda causar perjuicio a la misma. 

4. Agresi6n a 105 compafieros de trabajo, sus superiores 0 inferiores 
jerarquicos en las horas de trabajo. Fuera de las horas de trabajo, cuando 
la agresi6n sea por causas de trabajo demostradas. 

5. Abandonos del puesto de trabajo que produzcan lesiones en las 
personas 0 danos materiales en las cosas. 

6. Alteraci6n manifıesta de documentos, partes de trabajo y en general 
de cuanta documentaci6n propia 0 ajena que sea utilizada por la empresa. 

7. EI quebranto del secreto profesional que pueda causar perjuicio 
a la empresa. 

8. Abusos deshonestos en horas de trabajo. 
9. La no utilizacİôn de los medios de seguridad e higiene facilitados 

u ordenados por la empresa, cuando ocasionen diınos graves para el propio 
infractor 0 sus companeros. 

10. Faltar diez dias al trabajo, en un penodo de seis meses, sin causas 
justificadas. 

11. Las ofen8as verbales 0 escritas y las agresiones fisicas a las per
sonas de la empresa 0 a los familiares de las mismas. 

12. La realizaciôn de trabajos de igual actividad 0 naturaleza a 108 
que se dedique La ernpresa sin autorizaci6n expresa de la misma, y que 
cause 0 pueda causar perjuicio ala empresa. 

13. Robo, hurto, malversaciôn, estafa, desfalco, retenciôn y apropia
eion indebida de cantidades a La empresa 0 compa:iieros, cometidas por 
eI personal que preste servicios en la misma. 

14. La autolesiôn voluntaria con penodo de curaci6n de tres dias 
omas. 

15. El abuso de confıanza de 108 trabajadores 0 de autoridad de los 
Jefes en cı desempeno del trabajo. 

16. El quebranto del secreto al que e8tan obligados los rniernbros 
del Comite de Empresa, aun despues de fınahzada su representaci6n, asi 
como el uso ilegitimo de documentos confıdenciales que les fueran entre
gados por la cmpresa, fuera del estricto ambito de la misma. 

17. Negarse a rea1izar horas extraordinarias para prevenir 0 reparar 
sinİestros u otros danos extraordinarios y urgentes. 

18. La reincidencia en falta grave, en un periodo de tres meses, noti
fiı.;ada por cscrito, con 0 sin sanci6n. 

19. La simulaciôn de enfermedad 0 accidente que conlleve ausencia 
al trabajo por mas de tres dias ininterrumpidos. 

20. Obtener menos del 70 por 100 del rendimiento mınimo exigible 
en el cômputo semana1 por causas imputables aı trabajador. 

21. No alcanzar eI rendimiento minimo exigible en el cômputo sema
nal, aunque supere el 90 por 100 de este, y sea advertido el trabajador 
por escrito seis veces en un periodo de cuatro meses. 

ArticuIo 56. Sanciones. 

La facultad sancionadora corresponde a la empresa, aunque las deci
sione5 adoptadas por esta pueden ser revisadas por la autoridad com
petent.e. 

Las sancİone8 que la empresa puede aplicar seran las siguientes: 

A) Por faltas leves: 

Arnonestaciôn por escrito. 
Suspensiôn de empleo y 5ueldo un dia. 

B) Por faltas graves: 

Amonestaciôn por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a siete dias. 
Inhabilitaciôn por perfodo no supcrior a un ano, a efectos de ascensos. 

C) Por faltas muy graves: 

Inhabilitaciôn na superior a tres aii.os a efectos de ascensos. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de ocho dias a dos meses. 
Despido'. 

Las sanciones impuestas por faltas leves, graves 0 muy graves, seran 
recurribles ante La autoridad competente en el plazo de veinte dias. 

Transcurrido el plazo anteriormente citado sİn haber sido recurridas 
las sanciones, estas scran firmes a todos IOS efcctos legales. 

Artfculo 57. Procedimümto. 

Las sanciones seran eomunicadas por escrito. 
Conocida la comisi6n de cualquier falta grave 0 muy grave, previarnente 

ala notificaci6n aı trabajador, la empresa eomunicara al Comite de Empre
sa, a traves de uno cualquiera de Sus representantes, eserito al que se 
adjuntara copia exacta de la sanci6n impuesta, expresando la feeha y 
las eausas que motivaron La sanei6n, acusandose eI recibo de esta. Pos
teriormente, seni notificada al trabajador la sanci6n pertinente. 

Articulo 58. Prescripciôn. 

Las faltas cometidas por los trabajadores preseribiran: Las leves a Ios 
diez dias; las graves a los veinte dias, y Ias muy graves a 105 sesenta 
dias, a partir de la fecha en que la ernpresa tuvo conocimiento de su 
comİsi6n y, en toda caso, a los se is meses de haberse cometido. 

Articulo 59. Cancelaciôn de lasfaltas. 

La conducta y aetuaciôn del sancionado posterior a las faltas puede 
producir La cancelaci6n del expediente de las mismas y, en toda easo, 
se consideraran anuladas las faltas leves, transcurridos nueve meses sin 
haber reincidido en nueva falta; las faltas graves en el plazo de dos anos 
y las muy graves en eI pIazo de tres anos, siempre y cuando durante 
este tiempa no se hubiera cometido ninguna otra falta. 

CAPİTULOXl 

Derechos sİndicales 

Articulo 60. Principios generales. 

EI ejercicio de la acci6n sindical se reeonoce y ampara en el mareo 
pIeno de respeto a los derechos y libertades que la Constituciôn garantiza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4.° del Estatuto de 
los Trabajadores, y sin perjuicio de otras formas de partieipaciôn, los tra
bajadores tienen dereeho a participar en la empresa a traves de los 6rganos 
de representaciôn regulados en est.e Convenia. 

Articulo 61. Del Comite de Empresa. 

Es el 6rgano mıiximo de representaciôn eolegiada del personal de la 
empresa. 
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Los componentes de los Comites de Empresa dispondran de un eredİto 
de horas mensuales, retribuidas coma realmentc trabajadas, para cı ejer~ 
Cİcıo de sus funciones, de acuerdo con la siguiente escala: 

Hasta 100 trabajadores: Quince horas. 
De 101 y hasta 250 trabajadores: Veİnte horas. 

Las horas podran acumularse anualmentc, de cornun acuerdo con la 
empresa, en una 0 varİos de 108 componcntes de! Comite, sİri que, en 
ningt1n easo, se rebase cı mmmo total, pudiendo quedar estos relevados 
del trabajo, sin peıjuicio de remuneraciôn. 

Quedanin excluidos deI conjunto de estas horas Ias que correspondan 
a Ias reuniones cOrUuntas deI Comite de Empresa con la Direcciôn de 
la misma, asi coma las de la Comİsiôn Paritaria constituida para la vigi
lanCİa y seguimiento dd prcsente Convenio. 

L08 miembros del Comite que hagan uso de Ias horas anteriormente 
mencionadas dcbcnin comunicar a su Jefe inmedlato, siempre que sea 
posible, con un preaviso de dos dias, los motivos y eI tiempo de duraciôn 
de su ausencia. Asimismo, deberan presentar los justificantes correspon
dientes. 

EI Comite de Empresa dispondra de un lugar adecuado para el desem
pefio de sus funCİones. Asimismo, dispondni de tablôn qe anuncios que 
se colocara en las dependencias de la empresa, que ofrezca comunicaciones 
e informaciones de intercs laboral. 

Todo 10 expuesto en el tablôn de anuneios bajo la responsabilidad 
del Comite de Empresa debera llevar la firma de, al menos, uno de sus 
miembros, entregando copia igualmente finnada a la empresa, a los solos 
efeetos de que esta pueda manifestar y razonar al Comite cualquier opo
siciôn 0 reparo. 

En todo caso, eI Comıte decidira libremente eI contenido de las comu
nicaciones y la empresa podra exigir las responsabi1idades a que hubiere 
lugar. 

De las comunicaciones que la Direcci6n de la empresa exponga en 
el tablôn de anuncios, se entregara una copia al Comite de Empresa, quien 
podra rnanifestar y razonar cuaIquler oposici6n 0 reparo a las misrnas. 

Al objeto de na perturbar la organizaci6n de trabajo, las comunicaciones 
directas del Comite con sus representados se efectuaran inmediata.mente 
finalizada la jornada laboral. 

Ningun mlembro del Comite de Empresa podra ser despedido ni san
cionado dıırante eI ejercicio de sus funciones ni dentro del afio siguiente 
a la expiraci6n de su mandata, salvo que dicha expiraci6n se produzca 
por revocaci6n 0 dimisi6n, siempre que el despido 0 sanci6n se base en 
la actuaci6n del trabajador por el ~ercicio legal de su representaciôn. 

EI Comite recibiri la siguiente informaci6n: 

1. Trimestralınente, 'sobre la evoluci6n -general del sector econômİco 
al que pertenece la empresa, sobre la evoluci6n de los negocios y la sİtuaciôn 
de productividad de la empresa, sobre su programa de producci6n y eVD
luciôn probable dci empleo en la empresa. 

2. Anualmente, conocer y tener a disposici6n el balance y cuenta 
de resultados y la memoria. 

3. Con carıicter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre la rees
tructuraci6n de plantilla, cierre total 0 parcial, cierre definitivo 0 temporal; 
reducciones de jornada, traslado parcial 0 total de las instalaciones fıjas 
de la empresa y sobre los planes de formaci6n profesional. 

4. En funci6n de la materia de que se trate, sobre la revisi6n de 
los sİstemas de rendimiento y productividad esta.bIecidos en eI presente 
Convenio, sobre la absorci6n 0 modificaci6n de «status» juridico de la 
empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo; faeilitarle el 0 los modelos de contrato que habitualmente se 
utilizan; sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en especial, 
en supuestos de despidos; sobre vacantes que se produzcan cuando exis
tieran excedentes voluntarios con expeetativa de dereeho de reingreso. 

5. En 10 referente a estadisticas, sobre indice de absentismo y sus 
causas, accidentes de trabajo y enferrnedad profesional, sns causas y sus 
consecuenciəs, los indices de siniestralidad, los movimientos de ingresos, 
ceses y ascensos. 

6. En relaci6n a la infornıaciôn recibida por el Comite de Empresa, 
este podra real1zar infornıes 0 estudiqs que remitira a la Direcei6n de 
la empresa, sin que, en ninglin easo, tengan los mismos caracter vinculante. 

7. Ejereer una labor de vigilancia y eontrol de las condiciones de 
seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la empresa. 

B. Ejereer una labor de vigilancia en el eumplimiento de las normas 
vigentes en materia laboral y de Seguridad Social, asi eomo el respeto 
ıte los paetos, eondiciones 0 usos en vigor en la empresa. 

9. A colaborar con la Direcciôn de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren eI rnantenimiento y eI incremento 
de produetividad, de acuerdo con 10 paetado en este Convenio. 

10. Informar sobre todas Ias reclamacioncs que se produzcan en mate
ria de clasificaci6n profesionaL. 

11. Los miembros del Comite de Empresa y estos en su conjunto, 
observaran secreto profesional, aun despues de pertenecer al Comite y, 
en especial, en tadas aquellas materias sobre Ias que la Direcciôn sefıale 
expresamente el caracter reservado. 

12. EI nso indebido de los documcntos entre~ados por la empresa 
y que sean utilizados fuera del estricto ambito de aquella sen:i. sancionado. 

13. Asimismo, el Comite de Emprcsa comunicara a la Dlrecciôn la 
convocatoria de cuantas Asambleas yayan a realizarse, asf comn de los 
acuerdos adoptados en las m(smas, en 105 terminos que se exponen en 
el articulo siguiente. 

Artfculo 62. Derechos de reuniôn. 

EI personal podra reunirse en Asamblea, prcvios los tni.mltes y requi
sitos siguientes: 

1. La convocatoria podra instarse por el Comite de Empresa 0 por 
un numero de trabajadores no inferior al 33 por 100. En el caso de que 
la Asamblea fuese para una obra detenninada, eı porcentaje anterior estara 
referido al personal de esa obra. 

2. En dicha convoeatoria debera constar el orden del dia y la fecha 
de celebraci6n. 

3. EI Comite comunicani a la empresa previamente la convncatoria, 
con los requisitas del apartado anterior, y la persona 0 persona.'"i ajenas 
a la empresa que vayan a asistir, debiendo esta acusar recibo a la misma. 

4. Presidira el Comite de Emprcsa, que se responsabiliza-rn. de su 
desarrollo en todo momento. 

5. Sôlo podran tratarse los asuntos eontenidos en el orden del dia. 
6. EI Comite de Empresa aeordara con la Direeci6n de la misma las 

medidas necesarias para no ocasionar perjuicios en la actividad normal 
de la empresa. 

7. Se eelebrara fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con la 
empresa. 

B. Ellugar de reuniôn sera el de los loeales de la empresa. 
9. Para que los aeuerdos adoptados sean vıilidos se estara a 10 pre

ceptuado en la legislaciôn vigente. 
En el easo de que la Asamblea iuese para una obra determinada, el 

porcentaje espeeifieado en la legislaciôn vigente estara referido al personal 
deesa obra. 

10. Los acuerdos adoptados, referidos a la- empresa, se notificaran 
por cı Comite de Empresa a la Direcci6n de la misma, ala mayor brevedad, 
despues de la eelebraciôn de la Asamblea. 

No se eelebraran Asambleas cn los loeales de la empresa en los siguien
tes casos: 

a) Si no se cumplen 10s tnimites y requisitos establecidos anterior
mente. 

b) Si hubiesen transcurrido menas de dos meses desde la Asamblea 
anterior. 

e) Si por haberse producido danos en alguna reuni6n eelebrada antc
rior, estos no se hubiesen resarcido 0 afianzado su resarcimiento. 

d) Por cierre legal de la empresa. 

Las reuniones informativas sobre Convenio Colectivo de esta empresa 
no estaran afeetadas por el apartado b). 

CAPiTULO XII 

Segurldad e lıigi.ene en eI trabajo 

Artfeulo 63. Çonsideraciones general.es. 

Es obligaci6n de la empresa y trabajadores adoptar las medidas per
tinentes, a fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales, y 
de lograr las mejores condieiones de higiene y seguridad en los puestos 
de trabajo. 

Durante la vigencia del presente Convenio se establecera.n contactos 
con los organisrnos de la Adrninistraciôn y otros entes, especializados en 
la prevenciôn de los riesgos profesionales, para que la empresa y los tra
bajadores, representados en tales mateİias a traves del Camite de Seguridad 
e Higiene puedan montar cursillos de especializaci6n, especificos para 
la aetividad que se desarrolla. 

Asirnismo, y en contacto con la entidad que cubre las contingencias 
profesionales, se desarrollaran cursillos de socornsmo, se pasara un reco-
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nocimiento medico anna! a todo el personal con especial atenCİôn a los 
trabajadores que hubieran estado expuestos a los arnbientes de trabajo 
mas extremos. 

En la empresa se constituini un Comite de Seguridad e Higiene. 

Articulo 64. Funciones. 

Las funciones y atribuciones de dicho Comite seran las siguientes: 

a) Promover la observancia de las disposiciones vigentes en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo, para la prevenciôn de riesgos peo
fesionales. 

b) Infonnar a la Direccİôn de la empresa de los defectos y peligros 
que advierten en sus dependencias 0 servicios, proponiendo la adopciôn 
de medidas preventivas necesarias 0 cua1esquiera obras que considere 
oportuno. 

c) Conocer las investigaciones de enfermedades profesionales prn
ducidas en la empresa. 

d) Conocer las investigaciones realizadas sobre accidentes de trabajo 
y enfennedad profesional que se produzcan. 

e) Fomentar la colaboraciön de todos 105 productos en materias de 
seguridad e higiene, asi como cooperar en el desarrollo y realizaci6n de 
prograrnas. 

f) Solicitar La colaboraci6n de los Gabinetes Provinciales de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo en La implantaci6n e inspecci6n de medidas de 
protecci6n, indivtduales 0 colectivas, comunicAndolo a la Direcci6n de la 
empresa. 

g) Ser infonnados por La Direcci6n de la empresa de las medidas 
concretas que se hubieren preVisto para la ejecuci6n de obras en materia 
de seguridad e higiene. 

h) Llevar una estadistica de las medidas adoptadas por accidentes, 
6rdenes de seguridad dadas, requerimientos a los trabajadores resistentes 
a la adopci6n de medidas de protecci6n individual 0 colectiva, actuaciones 
inspectoras 0 sanciones que se hubieren podido poner a 105 trabajadores 
y a La empresa por omisi6n de 105 elementos de seguridad. 

i) El Comite de Seguridad e Higiene podra recurrir para aquellos 
puestos de trabajo donde se compnıebe que hubiere tİesgos para la salud 
o seguridad para que se adopten medidas especiales de prevenci6n. 

j) Aquellos trabajadores 0 grupos de trabajadores que, por sus carac
teristicas personales, por sus condiciones de mayor exposici6n a riesgos 
o por otras circunstancias, tengan mayor vulnerabilidad al mismo seran 
contı'olados de fonna particular. 

k) En las funciones aquı no descritas se esta a 10 preceptuado en 
la legislaci6n vigente. 

Articulo 65. Composici6n. 

El Comite de Seguridad e Higiene estani compuesto por un represen
tante de la empresa, que 10 presidini; un Tecnico cuallficado en estas 
materias designado por la empresa y cuatro trabajadores designados por 
el Comite de Empresa. 

El Tecnico cualificado ejercera las funciones de Secretario. 

Articulo 66. Reuniones. 

EI Comite de Seguridad e Higiene se reunini una vez al mes con caracter 
ordinario, en las horas de trabajo, salvo caso de ausencia de materias 
a tratar y, extraordinariaınente por razones de urgencia, cuando 10 con
voque su Presidente, por libre iniciativa 0 a peticiôn fundada de tres 0 

mas de sus componentes. 
En la convocatoria se fıjara el orden del dia, con los asuntos a tratar 

en cada reuniôn. 
De cada reuni6n, eL Comite extendera el acta correspondiente, remİ

tiendo una copia de la misma al Comite de Empresa. 

Articulo 67. Elem.entos de protecci6n personal. 

Los elementos de proteeci6n personal son siempre obligatorios en su 
uso, debiendo utilizarlos el trabajador, inexeusablemente euando asi 10 
demande su seguridad. 

La empresa esta obligada a dotar de los medios de proteeciôn personal 
necesarios, en buen estado para su USO, a los trabajadores en aquel10s 
puestos de trabajo euya utilizaci6n sea necesaria para su seguridad. 

Articulo 68. Ropa de trabajo. 

La empresa dotara semestralmente al personal a su servicio con un 
buzo de buena calidad, cuyo uso sera obligatorio en la jornada laboral. 
En todos aquellos trabajos en que se utilicen productos con los cuales 
se estropeen los buzos se repondnin los mismos antes de los seis meses, 
previa presentaci6n del buzo estropeado. 

Asimismo entregara al personal unas botas de seguridad acabadas en 
cuero, tas cua],es entregara cada tres aftos; no obstante, en caso de ]us
tificaci6n fehaciente se repondnin antes de conduir los tres afı.os. Para 
la entrega de estas botas se desarrollara una norma de procedimiento. 

CAPİTULO xııı 

Beneficios asistenciales 

Articulo 69. Indemnizaci6n por muerte, gran invalidez e incapacidad 
permanente absoluta. 

A) Ayuda por fallecimiento: En caso de fallecimiento por muerte natu
ral, cualquiera que sea la causa de la misma, La empresa entregara a 105 
derechohabientes del trabajador la cantidad de 930.000 pesetas, quedando 
con eno cubiertas todas las obligaciones que a este respecto se hayan 
establecidas, A tat efecto, el trabajador pondni en conocimİento de la empre
sa, por escrito, la persona 0 personas que designe para la obtenci6n de 
estos beneficios, asİ como el orden de preferencia de los mismos en el 
momento de su contrataciôn, dentro de las normas del C6digo Civil. 

B) Indemnizaci6n por muerte accidental: En caso de fallecimiento 
por causas aecidentales, la indemnizaci6n sera de un capital acumulativo 
al de la garantia A), de 3.870.000 pesetas; es decir, la indemnizaci6n total 
sera de 4.800.000 pesetas. 

C) [ndemnizaciôn en caso de incapacidad absoluta 0 gran invalidez: 
Paga de una indemnizaci6n de 6.300.000 pesetas al propio asegurado si 
este sufre una invalidez absoluta y permanente por causas accidentales. 

D) Si la invalidez resultante tiene cani.cter pennanente total 0 per
manente parcial, la indemnizaciôn se fıjara mediante la aplicaciôn sobre 
6.300.000 pesetas de 105 porcentajes indemnizatorios al baremo adjunto. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Baremo de porcentaje por lnvalidez 

Tipo de invalidez 

Cabeza y sistema nervioso 

Enajenaciôn mental eompleta e incurable que haga 
imposible todo trabajo u ocupaciôn ............... . 
Ceguera absoluta incurable y permanente .......... . 
Sordera completa incurable y permanente sin posi-
biIidad de prôtesis .. , .................................. . 
Mudez absoluta con imposibilidad de emitir sonidos 
coherentes, induso por medios artificiales ......... . 
Perdida total de un ojo ................................ . 
Ablaci6n de la mandibula inferior ................... . 
Reducci6n a la mitad de la visiôn binocular ......... . 
Sordera completa incurable de un oido .............. . 
Catarata traumatica bilateral operada (afaquia) .... . 
Cata.rata traumatica unilateral operada (afaquia) .. . 
Trastornos graves en las artieu1aciones de aınbos 
maxilares ...................... " .. " ...... " .. " ..... ". 

Columna vertebral 

Paraplejia ......... " .............. ' .................. . 
Cuadriplejia ....................... . 
Iimitaciones de movilidad a consecuencia de frac
turas vertebrales sin complicaciones neurol6gieas ni 
deforma.ciones graves de columna: 3 por 100 por 
eada vertebra afecta.da, con ın:iximo de ......... _ ... . 
Sfndrome de Barre-Lieou ..... '" ......... . 

Amputaci6n 0 incapacidad funcional completa del 
brazo .. .... ........ . ................................ . 
Amputaciôn 0 incapacidad funcional completa de la 
mano .................................................... . 
Perdida total del movimiento de un hombro ........ . 

Porcentaje 
d. 

indemnizadôn 

100 
100 

100 

80 
40 
30 
25 
25 
20 
10 

15 

100 
100 

21 
10 

Derecho Izquierdo 

70 50 
60 40 

40 20 
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Tipo de invalidez 

19. Perdida total del movimiento de un codo ............ . 
20. Perdida total de nervİo radial, del cubital 0 del me-

diano ................................................... . 
21. Perdida total del movimiento de una muiieca ....... . 
22. Amputaciôn 0 perdida completa del movimiento del 

dedo pulgar ............................................ . 
23. Amputaciôn total 0 perdida completa del movimiento 

del dedo indice ........................................ . 

24. Amputaciôn total 0 perdida completa de movimiento 
de cualquicr otro dedo de la mano ................... . 

Pelvis y miembros iriferiores 

25. Amputaciôn de una pierna por encima de la arti· 
culaci6n de la rodilla .................................. . 

26. Amputaci6n de una pierna conservando la articıı-
laci6n de una rodilla .................................. . 

27. Perdida total de movimiento de la cadera en posiciôn 

Porcent&je 
de 

indemnizaciôn 

20 15 

25 15 
20 ıo 

20 15 

15 ıo 

5 

60 

55 

desfavorable (flexiôn-abducciôn 0 abdııcci6n) ....... 50 
28. Perdida total del movimiento de una cadera en posi-

ci6n favorable ........................................... 25 
29. Amputaci6n de un pie .................................. 50 
30. Amputaciôn parcial de un pie conservando el tal6n 25 
31. Amputaciôn total del dedo pulgar del pie ............ 10 
32. Acortaıniento de una pierna de cineo centimetros 

o mıis (el acortamiento menor de cinco centi
metros no da derecho a indemnizaci6n bajo este 
epigrafe) ................................................. 20 

33. Parıllisis total del ciıitico popliteo externo ........... 15 
34. Perdida total del movimiento de una rodilla ......... 20 
35. Perdida total del movimiento de un tobillo ........... 15 
36. Dificultades graves en la deambıilaciôn subsiguiente 

a la fractura de uno de los calcareos .................. ıo 

Estas indemnizaciones que se reciben por los derechohabientes 0 el 
interesado, segu.n el C8S0, sİn mengua del caracter definitivo de su per
cepciôn, senin siempre consideradas cuenta de cualquier otra cantidad 
que la empresa se viera obligada a abonar al interesado 0 derechohabientes 
o a consignar en beneficio de estos, por expresa disposiciôn de cualquier 
resoluciôn judicial 0 administrativa que se dictase como consecuencia del 
accidente. 

En todos estos casos, y para su cobertnra, la empresa podrıi contratar 
pôlizas privadas de seguros con cualquiera de las eompai\ias que lega1mente 
esren autorizadas para ello. 

Articulo 70. Prestamos. 

La empresa establece un fonda de prestamos a favor de sus traba
jadores, que se regini por las siguientes norrnas: 

a) Se procurarıi que la euantia del fonda no sea inferior a 7.100 pesetas 
por productor. 

b) Los trabajadores que atraviesen precarias necesidades, compro
badas por la Direcciôn de la empresa y con informe favorab1e del Comire, 
deberıin solicitar con cargo a este fonda cantidades equiva1entes, como 
mıiximo, al ıo por 100 de la totalidad del fonda de prestamos citado. 

c) La cantidad anticipada devengarıi el 6 por 100 de interes y habrıi 
de reintegrarse, como mıiximo, en treinta y seis mensua1idades. 

d) EI eese voluntario y ıınilateral del trabajador en la empresa deter
minarıi que sean descontadas las eantidades a su cargo de la liquidaciôn 
de vacaciones, pagas extraordinarias y de los sa1arios devengados. 

Articulo 71. Jubilaciôn voluntaria anticipO.da. 

1. Lo. trabajadores que hayan cumplido sesenta y un anos y no tengan 
sesenta y cinco a la entrada en vigor de este Convenio y soliciten la jubi
laciôn tendrıin derecho a la percepciôn de \as indemnizaciones econômicas 
establecidas en el presente Convenio, en funci6n de la edad del trabajador 
y de los ai\os de antigiiedad en la empresa. 

2. Los requisitos necesarios para hacer efectivo tal derecho soh los 
siguientes: 

a) Que se efectıl.e de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. 
EI acuerdo se reflejarıi por escrito con la cantidad a qııe haya lugar, en 
concepto de indemnizaci6n. 

b) Que el trabajador lleve diez anos, como minimo, de servicios inin
terrumpidos en la empresa. 

3. La jubilaciôn voluntaria anticipada en 108 tenninos establecidos 
y con las cantidades seİialadas en cada caso en eI citado baremo com
prometeni al empresario a dar ocupaciôn a otro trabəjador, por cı ticmpo 
estricto que faltara al jubilado para cumplir la edad de sesenta y cineo 
aüos. La contrataciôn del trabajador sustituido habni de hacerse con arre
glo a una de las modalidades de contrataciôn temporal previstaS en cada 
momento por la legislaciôn vigente y, a su vez, con cı siguiente condi
cionaıniento: 

-La contrataciôn de trab~ador sustituido se hara para el puesto y 
la categoria mas acorde8 con 108 intereses de la empresa.ıt 

4. En el caso de que la indemnizaciôn pactada entre empresa y tra
b~ador fuese superior a la establecida en eI baremo, la duraciôn del con
trato temporal del trabajador sustituido podni rcducirse en tantos meses 
como cuantas mensualidades de mas se abonen en concepto de indem~ 
nizaciôn. 

Jubilaciön 

Edad del trabf\jador 

Aiios 

Sesenta y uno .............. . 
Sesenta y dos ............. .. 
Sesenta y tres .............. . 

Importe 
de la 

indemnizaci6n 

Pesetas 

1.990.000 
1.700.000 
1.370.000 

Una vez cumplida la edad que de derecho a la indemnizaciôn, cada 
tres meses que transcurran de la mencionada fecha se perderia el derecho 
a un 10 por ,100 de la cantidad ofrecida, con un tope de perdida del 
20 por 100 por afio. 

En el caso de rebl\iarse la edad de jubilaciôn de sesenta y cinco ai\o 
a edades inferiores dıırante la vigencia de presente Convenio, la escala 
anterior se acondicionara a las edades que correspondan. 

Jııbilaci6n especial a los sesenta y cuatro ai\os: 

EI derecho a la modalidad especial de la pensiôn de jubilaciôn esta
blecida en el articulo ıinico del Real Decreto-Iey 14/~981, de 20 de agosto, 
se reconocera en las condiciones cuantias y forma que se establecen en 
el Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre. 

Articulo 72. 

Las mejoras pactadas en este Convenio serıin aplicables tambien al 
personal que se encuentre en ineapacidad laboral transitoria desde el 1 de 
febrero de 1996, y que su base reguladora no esre incrementada con los 
nuevos va10res de Convenio, abonando la diferencia que exista entre el 
sa1ario que viniera dlsfrııtando por incapacidad laboral transitoria y el 60 
por 100 de los veinte primeros dias y el 75 por 100 a partir del vige
simoprimer dia de sa1ario que resulte de la nueva base reguladora incre
mentada con los nuevos valores de Convenio. 

Estas m<:joras quedarıin sin efecto en los siguientes casos: 

1." Cllando el sa1ario de ineapacidad laboral transitoria esre en los 
topes de cotizaci6n. 

2." Una vez que el productor haya pasado a la situaci6n de invalidez 
provisional. 

Articulo 73. Accidente de trabajo. 

En caso de incapacidad \aboral transitoria derivada de accidente de 
trabl\io la empresa complementarıi las prestaciones de la Seguridad Social, 
desde que el trabl\iador tuviera derecho a aquellas y mientras dııre, hasta 
el 100 por 100 de la cuantia de \OS conceptos de las tab\as anexas en 
las que se refleja el sa1ario base, pagas extraordinarias, benefici08, gra
tificaciôn de San Alberto Mago, asi como el plus de actividad, la antigüedad 
y los conocimientos especiales de los trabajadores que 108 posean. 
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Seni requisito para tencr derecho al citado complemento La presen
taciôn en tiempo y forma de los partes de baja y alta de la misma, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Los trabajadores en situaci6n de incapacidad laboral transitoria, dcri
vada de acddente laboral, percibiran Ias gratificaciones estipuladas y la 
participaci6n en benefidos y gratificaciôn de San Alberto en Ias cuantİas 
especificadas en las tablas anexas, por 10 que durante la incapacidad laboral 
transitoria mencionada, se retendran Ias partes proporcionales de dichos 
conceptos. 

Articulo 74. Complemento de enfermedad. 

En caso de incapacidad laboral transitoria derivada de enfennedad 
comı:in 0 accidente na laboral, la empresa complementara a su cargo la 
indemnizaci6n econômiea Que aeredite en la Seguridad SoeiaL. Dieho eom
plemento eonsistini en una eantidad equivalente al 40 por 100 de la base 
reguladora de la prestaciôn de ineapacidad laboral transitoria, los veinte 
primeros dias de baja, y el 25 por 100 a partir del viges,imoprimer dia 
de baja, siempre que dicho eomplemento unido a la indemniiaci6n de 
la Seguridad Social no supere el salario real del trabajador. No se inc1uira 
en dieha base el prorrateo de las pagas extraordinarias, 1as primas y las 
tareas. 

Si la media de absentismo resultante durante el afio de vigencia de 
este Convenio rebasara el promedio de absentismo del afio 1995, incre
mentado en un 20 por 100, habra que renegociar totalmente La comple
mentaciôn de ineapacidad laboral transitoria por enfermedad comı1n 0 

aecidente no laboral que se fıja en este Convenio. 
Los produetores en situaci6n de baja, por cualquiera de estas causas, 

vendnin obligados a aeeptar cualquier reeonocimiento por medio de medi
eos designadas por la empresa, cuando esta 10 considere conveniente. Caso 
de negarse a este reeanocirniento perdera el derecho a percibir la indem
nizaci6n, ası como en el caso de comprobarse, por eI mectico designado, 
que se infringen las condieiones sefialadas en la baja 0 parte de confir
maci6n. 

Disposici6n adiciona1 primera. 

Al objeto de velar por el cumplimiento del presente Convenio, en los 
terminos paetados y dirimir cuantas cuestiones susciten su aplicaci6n, 

se crea una Comisiôn de Interpretaci6n, Seguimiento y Vigilancia deI mis
ma, compuesta por tres representantes de 105 trabajadores y tfes repre
sentantes de la empresa, elegidos de los que han formado parte de la 
Comİsiôn Negociadora del Convenio. Asimismo se nombranin dos personas 
de las anteriores, una por la empresa y otra por los trabajadores, que 
actuaran alternativamente eoma Presidente y Secretario de esta Comisiôn. 

TambUm se acuerıJa, por ambas partes, dar competenciaaesta Comisiôn 
a los efectos de mediaeiôn, arbitraje y conci!iaciôn, que tanto la empresa 
como trabajadores, inc1uidos en el ambito de aplİcaciôn de este Convenio, 
se eomprometeran a agotar eomo via previa para dirimir sus posibles 
situaciones eontencİosas. 

Los acuerdos senin efeetivos euando las representaeiones de ambas 
partes, empresa y trabajadores, 108 hayan tomado en su seno, cada una 
de ellas mayoritariamente. 

Este sistema de toma de acuerdos estaria vigente, por el periodo de 
vigencia de este Convenio, 0 de eualquiera de sus prôrrogas, pudiendo 
modifiearse el mİsmo en sucesivas normas eonveneionales paetadas. 

La Comisiôn Paritaria se entendeni vıilidamente eonstituida cuando 
se eneuentren presentes, en todo easo, el Presidente, eI Seeretario yademas, 
como minima, un miembro de cada una de las partes representadas en 
este Convenio. 

Ambas partesı de comun acuerdo, podran pedir la mediaeiôn, con
ciliaciôn y arbitraje, ante la Delegaciôn Provincial de Trabajo. 

En los easos en que no se obtuviese acuerdo, las personas interesadas 
en eada cuestiôn planteada podnin ejercer su dereeho ante la autoridad 
competente. 

Disposiciôn adicional segunda. 

La aplieaei6n de las mejoras econômİeas que se estableeen en este 
Convenio tendran repercu5iôn en los precios, incluso para eualquiera de 
105 contratps en curso. 

La repercusiôn sera la correspondiente al incremento de 105 costos 
salariales determinados en esta norma convendonal. 

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO COLECTIVO 
SINDICAL DE EMPRESA 

(Dell de enero al31 de dieiembre de 1996) 

La bolsa 0 paquete de Navidad tendra un valor para el afio 1996 de 
9.400 pesetas. 

Tablas salaria1es. Ano 1996 

Tıknicos titulados: 

Direetor ., ................. , .... , .... , .......................... . 
Subdireetor 
Teenİco jefe ........ , ................................... . 
Perito .............. , ....................................... '.,." 

Teenieos no titulados: 

Contramaestre 
Eneargado .............................................. . 
Capataz ........................................................ . 
Delineante proyectista "'~"""""""""""""""""'" 
Delİneante .. ............. .................. ... . ....... . 
Caleadar .............................................. . 

Teenicos de Organizaciôn: 

Jefe de Organizaciôn .......................................... . 
Teenieo de Organizaciôn ı.a .................................. . 

Tecnieo de Organizaciôn 2. a ...........................•.. 

Auxiliar de Organizaciôn ................................ . 

Administrativos: 

Jefe adminİstrativo ı.a 

Jefe admini5trativo ,2.a ... 
Ofıcial administrativo l.a 

Oficia1 adminİstrativo 2.a 

Salario base 

Pesetas 

288.748 
259.030 
230.092 
191.475 

173.972 
167.509 
155.962 
191.038 
175.146 
172.196 

183.118 
153.406 
146.168 
139.686 

204.045 
189.558 
183.394 
169.333 

Plus 
de actividad 

Peseta.ıı 

3.084 
3.084 
3.084 
3.084 

3.084 
3.084 
3.426 
3.084 
3.084 
3.084 

3.084 
3.084 
3.084 
3.084 

3.084 
3.254 
3.254 
3.254 

Pagaextra 
dejulio 

Pesetas 

291.832 
262.114 
233.176 
194.559 

177.056 
170.593 
159.388 
194.122 
178.229 
175.280 

185.202 
156.490 
148.252 
142.770 

207.129 
192.812 

·'186.648 
172.587 

paga extra 
de diciembre 

Pcsetas 

291.832 
262.144 
233.176 
194.559 

177.056 
170.593 
159.388 
194.122 
178.229 
175.280 

186.202 
156.490 
148.252 
142.770 

207.129 
192.812 
186.648 
172.587 

Beneficios 

Pesetas 

183.994 
160.273 
135.653 
107.654 

91.284 
90.292 

101.080 
110.678 
100.646 
99.097 

108.399 
87.315 
80.256 
78.264 

119.260 
109.425 
106.052 
96.720 

San Alberto 

Pesetas 

28.600 
28.600 
28.600 
28.600 

28.600 
28.600 
28.600 
28.600 
28.600 
28.600 

28.600 
28.600 
28.600 
28.600 

28.600 
28.600 
28.600 
28.600 

Total 

Pesetas 

4.298.242 
3.858.469 
3.428.717 
2.860.080 

2.598.668 
2.507.194 
2.361.112 
2.856.986 
2.624.452 
2.581.617 

2.743.827 
2.306.775 
2.184.384 
2.105.644 

3.047.666 
2.837.393 
2.747.724 
2.541.538 
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Salario base Plus Pagaex.tra 

- de actividad dejuHo 

Pesetas - -
Pesetas Peseta8 

Oficial admİnistrativo 3.a ...................................... 158.072 3.254 161.326 
Auxiliar administrativo ........................................ 145.499 3.2.54 148.753 
Aspirante adminİstrativo ...................................... 70.419 3.254 73.673 

Suba!ternos: 

Almacenero ........................... , ......................... 149.206 3.254 152.460 
Conscrje ......................................................... 148.497 3.254 151.751 
Guarda-Jurado .................................................. 147.197 3.254 150.451 
Ordenanza ....................................................... 136.572 3.254 139.826 

Tabla salaria! (diaria y horaria). Ano 1996 

Salario base Sa.Iario ha,>e Plus Plus 

Mano de obra (dia) (hora) deactividad de actividad Extra de julio 

Categoria - - (dia) (hora) -
Pesetas Pesetas - - Pesetas 

Pesetas Pesetas 

Jefe de Equipo .......................... 5.117 639,60 160,40 20,05 158.316 
Ofida! de 1." ............................ 4.836 604,50 160,40 20,05 149.892 
Oficia! de 2." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.495 561,90 160,40 20,05 139.668 
Ofida! de 3." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.437 554,60 160,40 20,05 137.916 
Peôn espedalista ." ..................... 4.351 543,90 160,40 20,05 135.348 
Peôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.933 491,60 160,40 20,06 122.796 

Antigiiedad mensuaL Ano 1996 

Tecnicos titu!ados: 

Director ......................................................... _ ..... " ...... . 
Subdirector ................................................................... . 
Tecnico jefc ................................................................... . 
Perito .' ....................................................................... . 

Tecnicos no titu!ados: 

Contramaestre ............................................................... . 
Encargado .................................................................... " 
Capataz ....................................................................... . 
Dclineante proyectista ...................................................... . 
Delineante .................................................................... . 
Calcador ...................................................................... . 

Tecnicos de Organizaciôn: 

Jefe de Organizaciôn ....................................... . ................ . 
Tecnico de Organizaciôn 1.a .•.•••••••••...•..•.•••.•....•••••••.......•...... 

Tecnico de Organizaciôn 2.' ................................................. . 
Auxiliar de Organizaciôn .................................................... . 

Administrativos: 

Jefe administrativo 1." 
Jefe administrativo 2.' 
Ofida! administrativo 1.' .................................................... . 
Ofida! administrativo 2.a ••••••••....•••.....•••.•..............••....•••..... 

Oficia! administrativo 3.' .................................................... . 
Auxiliar administrativo ..................................................... . 
Aspirante dieciseis/dieciocho anos 

Suba!ternos: 

Almacenero .............................................................. . 
Conserje ...................................................................... . 
Guarda-Jurado ............................................................... . 
Ordenanza .................................................................... . 

3 aftos 

Pcsetas 

5.808 
5.080 
5.080 
4.844 

4.~36 

4.113 
4.000 
4.536 
4.24,; 
3.744 

4.236 
3.862 
3.692 
3.256 

4.722 
4.470 
4.426 
3.984 
3.557 
3.427 
3.272 

3.403 
3.169 
3.169 
3.169 

6ao05 

Pesetas 

11.616 
10.160 
10.160 
9.688 

8.472 
8.226 
9.000 
9.072 
8.492 
7.488 

8.472 
7.724 
7.384 
6.512 

9.444 
8.940 
8.852 
7.968 
7.114 
6.854 
6.1:44 

6.806 
6.338 
6.338 
6.33, 

Pagaextra 
de diclembre 

-
Pcsefas 

161.326 
148.753 
73.673 

152.460 
151.751 
150.451 
139.826 

Extra 
de didernbre 

-
Pesetas 

158.316 
149.892 
139.668 
137.916 
135.348 
122.796 

11 afios 

Pesetas 

23.232 
20.320 
20.320 
19.376 

16.944 
16.452 
18.000 
18.144 
16.984 
14.976 

16.944 
15.448 
14.768 
13.024 

18.888 
17.880 
17.704 
15.936 
14.228 
13.708 
13.088 

13.612 
12.676 
12.676 
12576 

Beneficios 
-

Pesetas 

84.633 
77.136 
53.086 

77.885 
77.635 
77.130 
67.945 

Benefıcios 

-
Pesetas 

IOL070 
93.695 
86.415 
84.678 
83.130 
73.390 

16 aftos 

Pesetas 

34.848 
30.480 
30.480 
29.064 

26.416 
24.678 
27.000 
27.216 
25.476 
22.464 

25.416 
23.172 
22.152 
19.536 

29.332 
26.820 
26.556 
23.904 
21.342 
20.562 
19.632 

20.418 
19.014 
19.014 
19.014 

San Alberto 
-

Pesetas 

28.600 
28.600 
28.600 

28.600 
28.600 
28.600 
28.600 

San Alberto 
-

Peseta.s 

28.600 
28.600 
28.600 
28.600 
28.600 
28.600 

21 afios 

Pesetas 

46.464 
40.640 
40.640 
38.752 

33.888 
32.904 
36.000 
36.288 
33.968 
29.952 

33.888 
30.896 
29.536 
26.048 

37.776 
35.760 
35.408 
31.872 
28.456 
27.416 
26.176 

27.224 
25.352 
25.352 
25.352 

36031 

Total 
-

Pesetas 

2.37L797 
2.188.278 
1.113.108 

2.240.925 
2.230.749 
2.212.044 
2.054.109 

Total 
-

Pesetas 

2.352.824 
2.226.030 
2.073.843 
2.047.432 
2.009.358 
1.821.944 

26afıos 

Peseta.s 

58.080 
50.800 
50.800 
48.440 

42.360 
41.130 
45.000 
45.360 
42.460 
37.440 

42.360 
38.620 
36.920 
32.560 

47.220 
44.700 
44.260 
39.840 
35.570 
34.270 
32.720 

34.030 
31.690 
31.690 
31.690 
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Antigiledad dia y hara. Ana 1996 

Categoria 3 afı03 6anos 11 ıı.ftos 

Personal de obra 

Jefe de equipo: 

Dfa .......................................... ............ 148,10 296,20 592,40 
Hora , .................................... 18,50 37,00 74,00 

Oficial de primera: 

Dia ..................... 140,65 281,30 562,60 
Hüra .... . ............... 17,60 35,20 70,40 

Ofıcial rle segunda: 

Dia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,80 251,60 503,20 
Hüra ...... ........................................ 15,70 31,40 62,80 

Ofidal de tercera: 

Dia ......... ................................ ............ 120,95 241,90 483,80 
Hora ..... .... ' .......................... ••••••••• >0. 15,15 30,30 60,60 

Peon especialista: 

Dıa ................ 118,25 236,50 473,00 
Hora .... ............ . ........... 14,80 29,60 59,20 

Peôn: 

Dia ................. . ................................ 100,90 201,80 403,60 
Hüra ................ ................ . .................. 12,60 25,20 50,40 

Caregoria 

Tabla resumen de beneficios. Afio 1996 

Tecnicos titulados: 

Director ................................... . 
Subdirector ...... . 
Tccnico jefe .. . 
Perito 

Tıknicos no titulados: 

Contramaestre ................................................... . 
Encargado 
Capataz 
Delineante proyectista. ....................................... . 
Delineante ......................................... . 
Calcador ......................................................... . 

Tecnİcos de Organizaci6n: 

Jefe Organizaciôn ............ , ........................... , ...... . 
Tecnico de Organİzaciôn primera ., .. , ...................... . 
Tıknİco de Organizaciôn segunda .......................... . 
Auxiliar de Organizaciôn ......... , ........................ . 

Admİnİstrativos: 

Jefe admİnistrativo primera ................................ . 
.Jcfe administrativo segunda ..... .. ............ . 
Ondal adminİstrativo primcra ............. . 
Ofidal administrativo segunda ., ................... . 
Ofkial adminİstrativo tercera , ................ , ...... . 
Auxiliar administrativo ..... , .. , ................ , ......... . 
A;,;pirante dieciseis-dieciocho anos ............ , ...... " 

Subaltcrnos: 

Almacenero .. .............. . ................ . 
Conserje .... 
Guardajurado ....................... . 
Ordenanza ....... .. 

183.994 
160.273 
135.653 
107.654 

91.284 
90.292 

101.080 
110.678 
100.646 
99.097 

108.399 
87.315 
80.256 
78.264 

119.260 
109.425 
106.052 
96.720 
84.633 
7~', 1:36 
,;tmW 

77 H85 
77.63fi 
Tt.ıaO 

71H5 

188.700 
164.488 
139.784 
111.650 

94.727 
93.631 

104.720 
114.':.'-5:~. 

104.080 
102.133 

11.831 
90.442 
83518 
79.530 

123.186 
110.418 
109.650 
99.934 
87.512 
79.916 
55.736 

80.655 
80.406 
79.900 
70.668 

193.859 
168.656 
143.889 
115.493 

98.162 
96.959 

107.431 
118.035 
107.525 
103.390 

115.265 
93.575 
86.678 
82.467 

126.917 
116.660 
113.242 
103.182 
90.397 
82.694 
58.402 

83.450 
83.174 
82.672 

·73.340 

16 anos 

888,60 
111,00 

843,90 
105,60 

754,80 
94,20 

725,70 
90,90 

709,50 
88,80 

605,40 
75,60 

200.138 
176.852 
152.096 
119.883 

105.026 
103.630 
115.778 
125.095 
114.297 
111.245 

122.130 
99.846 
92.716 
87.740 

134.565 
123.912 
120.416 
109.641 
96.158 
88.260 
62.706 

88.915 
88.508 
88.005 
78.965 

BOE num. 288 

21 ıı.iıos 

Ll84,80 
148,00 

1.125,20 
140,80 

1.006,40 

16 aflOS 

212.238 
185.078 
160.369 
132.123 

111.890 
110.307 
122.955 
132.983 
121.292 
117.313 

128.995 
106.102 
98. 754 
93.005 

142.218 
13Ll64 
127.591 
116.113 
101.923 
93.816 
70.335 

94.570 
94.016 
93.384 
84.631 

125,60 

967,60 
121,20 

946,00 
118,40 

807,20 
100,80 

21 ai'ıos 

221.628 
193.324 
168.527 
139.033 

118.760 
116.965 
130.247 
140.118 
128.168 
123.387 

130.180 
110.080 
104.791 
98.285 

149.867 
138.407 
134.531 
122.571 
107.691 
99.372 
74.325 

100.129 
99.624 
98.604 
89.280 

26 afios 

1.481 
185,00 

1.406,50 
176,00 

1.258,00 
157,00 

1.209,50 
151,50 

Ll82,50 
148,00 

1.009,00 
126,00 

26 aiıos 

230.853 
201.564 
177.798 
146.876 

125.626 
123.645 
137.541 
147.567 
135.047 
129.449 

132.871 
118.640 
119.047 
103.559 

157.523 
145.651 
138.724 
129.232 
113.456 
104.939 
79.725 

105.686 
104.856 
104.098 
94.905 
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Categoria 26aii.08 

Mano de obra: 

Jefe de Equipo .................................................... 101.070 104.709 107.420 115.767 122.944 130.236 137.530 
Oficia! de priınera ................................................ 93.695 97.184 100.616 107.544 114.458 121.382 128.300 
Oficlal de segunda ................................................ 86.415 89.522 92.616 98.820 104.770 ıı1.222 ".7.430 
Oficia! de tercera ................................................. 84.678 87.670 90.654 96.623 103.289 108.567 ~14.530 

Pe6n especia!ista ................................................. 83.130 86.392 88.958 94.790 100.614 106.437 112.292 
Peôn ................................................................. 73.390 77.036 79.490 84.472 89.436 94.411 99.383 

Tabla de pluses especiales. Aıio 1996 

Plus penoso edia y hora) 

Categorla 

Capataz ......................................... . 
Jefe de Equipo ................................. . 
Oficia! de primera ............................ . 
Oficia! de segunda ............................ . 
Oficia! de tercera .............................. . 
Peôn especia!ista .............................. . 
Peôn ............................................. . 

Dia 

370,70 
370,70 
358,10 
331,05 
315,45 
305,35 
261,00 

Ho", 

46,35 
46,35 
44,75 
41,40 
39,45 
38,15 
32,60 

Conocimientos especia!es edia y hora) 

Cat.egoria 

Jefe de Equipo ................................. . 
Oficial de primera A) ......................... . 
Oficia! de primera B) ......................... . 
Oficia! de segunda ............................ . 
Oficia! de tercera .............................. . 
Pcôn especiaJista .............................. . 

llia 

693,70 
693,70 
392,00 
311,40 

27,65 
69,20 

Ho", 

86,70 
86,70 
49,00 
38,90 

3,45 
8,65 

Tabla de horas extraordinarias. Ano 1996 

Categorfa Sm antigıiedad 

Dos priıneras: 

Capataz ............................................................. 1.517 
Jefe de Equipo .................................................... 1.517 
Oficlal de primera .................... " .......................... 1.433 
Oficia! de segunda ................................................ 1.323 
Oficia! de tercera ................................................. 1.306 
Pe6n especialista ................................................. 1.286 
Pe6n ................................................................. 1.106 

Resto: 

Capataz ............................................................. 1.823 
Jefe de Equipo .................................................... 1.823 
Oficia! de primera ................................................ 1.718 
Oficia! de segunda ................................................ 1.580 
Oficlal de tercera ................................................. 1.565 
Peôn ~specialista ................................................. 1.544 
Pe6n ................................................................. 1.327 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

26847 ORDEN de 28 de naviembre de 1996 por la que se aprueban 
tas bases reguladoras de tas subvenciones a tas plantas 
potabüizadoras de agua en Canarias para 1996. 

Desde 1983 el Ministerio de Industria y Energia viene subvencionando 
la actividad de desa!aciôn de agua de mar en las islas Canarias, con objeto 
de reb'liar el precio final del agua potable y aproximarlo a la media 
peninsular. 

EI articulo 81 del texto refundido de la Ley Genera! Presupuestaria 
segıin la nueva redacciôn dispuesta por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Genera!es del Estado para 1991, establece que las bases 
reguladoras de la concesiôn de subvenciones se aprueban por Orden de 
acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

3aii.os 

1.562 
1.562 
1.473 
1.358 
1.340 
1.324 
1.13:;1 

1.874 
1.874 
1.772 
1.629 
1.607 
1.589 
1.331 

6 afi08 11 aİlos 16 aiios 21 afios 26 afios 

1.608 1.709 1.786 1.874 1.962 
1.608 1.709 1.786 1.874 1.962 
1.515 1.598 1.683 1.767 1.850 
1.397 1.477 1.552 1.617 1.693 
1.376 1,448 1.516 1.590 1.661 
1.353 1.418 1.488 1.558 1.627 
1.164 1.223 1.282 1.346 1.400 

1.930 2.036 2.142 2.250 2.355 
1.930 2.036 2.142 2.250 2.355 
1.818 1.920 2.022 2.120 2.221 
1.674 1.774 1.864 1.944 2.032 
1.650 1.713 1.822 1.909 1.993 
1.626 1.699 1.788 1.870 1.953 
1.399 1.471 1.541 1.613 1.684 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin y el Regla
mento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas, apro
bado por el Rea! Decreto 2225/1993, de 17 de didembre, determinan los 
requisitos esencia!es para garantizar la imparcialidad del procedimiento 
concesional y eI ejercicio de sns derechos a los administrados. 

Resulta, por tanto, necesario dictar la presente Orden que establece 
los criterios de distribuci6n y eı procedimiento de concesi6n de las men
cionadas subvenciones. 

En sU virtud, dispongo: 

Primero. Objeto de la subvenciôn.-Se entendera corno subvencİona
ble, a efectos de 10 dispuesto en esta Orden, la potabilizaci6n del agua 
de mar en las plantas desaJadoras de las entidades de Canarias que se 
mencionan en el apartado primero, efectuada entre el 1 de octubre de 1995 
y el30 de septiembre de 1996, ambos inclusive. 

Segundo. Ambito temporal.-Las subvenciones reguladas por la pre
sente Orden se refieren al ejercicio de 1996 y se efectuaran en regimen 
de concurrencia competitiva y se abonaran con cargo al credito de la 
partida presupuestaria 20.01.731F.472 de los Presupuestos GeneraJes del 
Estado. 


