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ADDENDA 1996 AL CONVENIO DE COLABORACıÖN SUSCRITO 
ENTRE EL INSTITlITO DE LA MUJER Y EL INSTITlITO NAV ARRO 

DELAMUJER 

Madrid, 24 de julio de 1996. 

SEREÜNEN 

De una parte: Dofia Maria Concepci6n Dancausa Trevifi.o, Directora 
general de1 organisrno aut6norno Instituta de la Mujer (Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales), nombrada por Real Decreto 1099/1966, de 17 
de maya, en nombre y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por 
delegaci6n, conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 
dejulio de 1995. 

Y de atra: Dofia Clotilde Garcia Garcia, Directora general de! Instituta 
Navarro de la Mujer, organismo aut6nomo adscrito al departarnento de 
Presidencia del Gobierno de Navarra, nombrada por Decreto Foral 
399/1995, de 25 de septiembre. 

Arnbas partes, en la representaci6n que ostentan, tienen y se reconocen 
mutuamente capacidad legal para el otorgarniento de la presente addenda, 
y a tal efecto, 

MANJFJEST AN 

Primero.-Que el Instituto de la Mujer y ellnstituto Navarro de la Mujer, 
corno organlsmos competentes en rnaterias de poUticas para las m ujeres, 
eI dia 12 de junio de 1996, suscribieron un Convenio para llevar a cabo, 
conjuntamente, programas y actuaciones dirigidas a Ias rnujeres. 

Segundo.-Que el Instituto de la Mujer es propietario de los derechos 
de explotaci6n de la publicaçi6n inforrnativa-divulgativa de La colecci6n 
Salud del plan editorial de! organismo. 

Tercero.-Que el Instituto Navarro de la Ml\ier de la Comunidad Fora1 
de Navarra, solicita autarizaci6n para reirnprimir las siguientes publica
ciones deI Instituto de La Mujer de la Colecci6n Guias de SaIud: Mater
nidad/Paternidad: El embarazo (Salud II); Maternidad/Paternidad: Parto 
y posparto (Sa1ud II); Menopausia (Sa1ud v); Consulta ginecol6gica (8a
lud VI); Adolescencia (Salud VLII); Mujeres mayores (Salud IX); Familia 
y reparto de responsabilidades (SaIud X); cancer ginecol6gico y de rnama 
(Salud XI); Violencia contralas mujeres (Sa1ud XII). 

Cuarto. -Que el Instituta de la Mujer autoriza la cesi6n de la ex:plotaci6n 
de dichas publicaciones por parte del Instituta Navarro de La Mujer. 

En base a 10 referido anteriorrnente, y dentro del marco normativo 
regulado en el citado Convenio; ambas partes suscriben esta addenda con
forme a la sigUientes 

cLAUSULAS 

Primera.-El Instituto Navarro de la Mujer se compromete a reproducir 
y distribuir la edici6n de los citados materİales sİn anİmo de lucro, per
siguiendo unicamente fines divuıgativos, educativos 0 de İnteres sociaL. 

Segunda.-EI material objeto de la reimpresi6n sera reproducido, inte-
gramente, sin alteraci6n del texto original ni de sus ilustracİones, sin eli
minar 0 afıadir ningı1n fragmento de otros textos 0 ilustraciones. 

Tercera.-Sera de obligado cumplimiento la reproducci6n exacta del 
logotipo del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajoy Asuntos Sociales), 
en todo aquel material que se reproduzca y 10 contenga. 

Cuarta.-EI Instituto Navarro de la Mujer debera enviar al Instituto 
de la M ujer ün informe en el que figuren los objetivos que se persiguen 
y fechas en que se hara la edici6n y su posterior distribuci6n, con relaciôn 
de centros, entidades 0 asociaciones beneficiadas. 

Quinta.-EI Instituto de la Mujer, autorizado por el autor/a 0 autoresjas 
para la cesiön de los derechos de explotaci6n de la obra a favor de terceros, 
no se responsabilizani en ningun caso del pago por el uso de 105 posibles 
derechos de autorıa y se desentiende de las acciones lega1es que pudieran 
derivarse de la reimpresi6n y distribuci6n del material anteriormente 
mencionado. 

Sexta.-La reimpresi6n se circunscribira al ambito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra y tendn\ una tirada mmma de 3.000 ejem
plares y mİnİma de 1.000 ejemplares por cada folleto. 

Septima.-EI Instituto de la Mujer recibira, con caracter gratuito, 
el3 por 100 de los ejemplares de cada edici6n. 

Octava.-EI seguimiento de este programa, tal y corno contempla la 
elausula cuarta del Convenio vigente, 10 realizara la Comisi6n de Segui
miento. 

La Directora general del Instituto de la Mujer, Maria Concepci6n Dan
causa Trevifıo.-La Directora general del Instituto Navarro de la Mıijer, 
Clotilde GarCİa Garcıa. 

27711 RESOLUCIÖN de 13 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabaj'o y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaciôn del Convenio 
Colectivo de Sabena, Lineas Aereas Belgas. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de Sabena, Lineas Aereas Belgas 
(c6digo de Convenio nı1mero 9004512), que fue suscrito con fecha 30 de 
julio de 1996, de una parte, por los designados por la direcci6n de la 
empresa, en representaciôn de la misrna, y de otra, por la secci6n sindical 
de Uni6n Sindical Obrera, en representaci6n de los trabajadores, y de 
conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones aeuerda: 

Primero . ......()rdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con .notifıcaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Est.ado~. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr~ 
dova Garrido. 

Articulo 1. 

CONVENIO COLECT!VO DE LA EMPRESA 
SABENA, LİNEAS AEREAS BELGAS 

CAPİTULOJ 

Objeto 

• 
EI presente Convenio tiene por objeto mejorar las relaciones laborales 

existentes entre la .Sociedad An6mina Belga para la Explotaciôn de la 
Navegaci6n Aerea_ (SABENA) denominada de aqu! en adelante la «socie
dad_, de una parte, y el personal contratado en Espafia por dicha sociedad, 
de otra parte. 

CAPITuLOJJ 

Ambito de apUcaci6n 

Articulo 2. 

Este Convenio se aplicani. a todo e1 personal contratado por la sociedad 
en el territorio nacİonal espaiiol, en virtud de una carta de compromiso 
o de un contrato de empleo 0 de trabajo, siempre que haya superado 
el pcriodo de prueba. 

La relaciôn de trabajo del personal de alta direcciôn se regulara por 
sus respectivos contratos y las disposiciones que les sean aplicables. 

Articulo 3. 

Ei presente Convenio entrani en vigor el dia 1 de enero de 1996, y 
su vigencia se prolongani hasta el dia 31 de diciembre de 1999. 

Articulo 4. 

EI presente Convenio constituye un todo org:inico y las partes quedan 
mutuamente vinculadas al cumplimiento de su tota1idad. 

Si el organismo competente no estimase a derecho alguno la clausu!a 
de este Convenio, la Comisi6n Negociadora debera reunirse a reconsiderar 
estas cbiusulas sin poder modificar las restantes, ni introducirotras nuevas, 
salvo que eUo sea necesario a la vista de la modificaci6n ordenada por 
dicho Ministerio. 

CAPITuLO iii 

Organizaciôn del trabaJo 

Artfculo 5. 

La organizaciôn tecnica y pnktica del trabaJo respetani. las normas 
legales y las disposiciones contenidas en el presente Convenio. Dicha orga-
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nizaci6n incumbe exclusivamente a la sociedad, la cua1, por mediaciôn 
de su personal ejecutivo, organizani eı trabajo de la manera que estime 
mas conveniente al mejor funcionamiento de sus servicios. 

Articulo 6. 

Las instrucciones que na se cursen por via jenirquica senin comu
nicadas por escrito, salvo 108 casos de reconocida urgencia 0 por rnotivos 
especiaJes. Todas aquellas peticiones, quejas 0 demandas que el personaJ 
desee formular en relaciôn con eı servicio sera.n transrnitidas a -traves 
de la viajenirquica. 

Articulo 7. 

Las relaciones de subordinaciön se des3rrollaran siempre con la mm
ma correcci6n y dentro de la mas estricta disciplina. 

Articulo 8. 

Los empleados deberan ejecutar puntuaJmente las 6rdenes de servicio 
que les sean transmitidas, asİ como las instrucciones que les sean dadas, 
tanto verbalmente como por escrito. En toda momento deberan velar por 
la sa!vaguardia de los intereses de la sociedad. 

Queda absolutamente prohibido a los empleados comunicar a terceras 
personas la existencia de documentos e infonnaciones que ellos conocen 
eD virtud de sus propias funciones, a menos que esten expresamente auto
rizados para ello por la propia Direcciôn. 

CAPITuLOIV 

Contratacl,Pn del persona1 

SECCIÖN 1." GENERALlDADES 

Articulo 9. 

El personaJ sera contratado, ascendido, despedido y revocado en nom
bre de la sociedad y dentro de las condiciones previstas en el presente 
Convenio por la persona 0 personas que ostenten, a tales efectos, la repre
sentaci6n de la sociedad, directamente 0 por delegaci6n. 

Articulo 10. 

De una manera general, la direcci6n gozara de ·plena libertad para 
admitir 0 rechazar cua!quiera de los candidatos que soliciten empleo en 
los scrvicios de la sociedad. 

Articulo 11. 

Toda contrataci6n 0 compromiso debeni consta.r por escrito, estipu
lando la categoria profesional, las remuneraciones a percibir y cualquier 
otra condici6n de tipo particular. Toda modificaci6n que haya de intro
ducirse en eI contrato debeni hacerse por escrito. 

SEccıÖN 2.8 AnMISIÖN DE PERSONAL 

Articulo 12. 

La admisi6n de personal por la sociedad se' efectuara siempre por 
la uItima categoria de cada subgnıpo, salvo que se requieran condiciones 
de espeeial responsabilidad 0 se produzca la necesidad de cubrir un puesto 
de trabajo para eI que no exİste personaI id6neo en la plantilla de la 
sociedad. 

La sociedad cubrira, en la medida de 10 posible, los puestos vacantes 
con personal de la misma, recurriendo a la contrataci6n de personal extra
na en el caso de que se demuestre, mediante,prueba entre los solicitantes, 
la no existencia de personal idôneo dentro de ella, 0 el persona1 propio 
carezca de los requisitos, tıtulos 0 condiciones necesarios. Del resultado 
de estas pnıebas se dara cuenta a Ios representantes de los trabajadores. 

No quedan sujetos a esta nonna los arrendamientos de servicios no 
labora!es. 

Articulo 13. 

Las condiciones necesarias para ingresar en la sociedad senin tas 
siguientes: 

a) Aptitudes flsica y pslquica su!icientemente acreditadas mediante 
examen medico, si la sociedad 10 considera precisÇ>. 

b) Superar un examen 0 test adaptados aJ empleo a ocupar. 
c) Aceptar eI conuol medico sistematico que tendn\ lugar cada ano, 

efectuado por eI Medico asignado 0 aceptado por la sociedad. 

SECCIÖN 3. a PERioDO DE PRUEBA 

Articulo 14. 

En toda relaci6n de trabajo podra fıjarse por escrito un periodo de 
prueba, que para los Tecnicos titulados tendra una duraci6n mmma de 
seis meses y para eI resto del personal na podra exceder de tres meses, 
salvo para el personal no cua!i!icado, cuyo periodo de prueba, en ningUn 
easo, podni exceder de dos semanas. 

Articulo 15. 

Durante el periodo de prueba, la empresa y el trabajador estan obligados 
a rea!izar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba; la situa
ci6n de incapacidad labora! transitoria podra ser recogida en el contrato 
de trabajo como causa que autorice a interrumpir el periodo de prueba. 

Articulo 16. 

En todos los casos, eI empIeado percibiri, durante el perfodo de prueba, 
el sueldo que haya sido convenido en eI momento de la contratacion, 
respetando siempre las chiusulas del Convenio. 

Articu10 17. 

Al cumplirse el penodo de prueba, y si la sociedad na hace uso del 
derechi:ı establecido en el articulo 15, el empleado quedara automatica
rnente confırmado en su empleo, de acuerdo con su contrato, bien con 
una duraci6n detenninada 0 bien indeterminada. 

Articulo 18. 

Habra de tenerse siempre en cuenta este periodo de prueba a! hacerse 
el c6mputo de la antigüedad en la socicdad, asi como para las diversas 
ventajas que eventua!mente podrian derivarse de ella. 

SECCIÖN 4." ESTABIUDADENELEMPLEO 

Articulo 19. 

De acuerdo con la naturaleza de su contrato (de duraci6n determinada 
o indeterminada), el personaJ sera Cıasificado en cua!quiera de las dos 
grandes categorias siguientes: 

PersonaJ temporaJ. 
PersonaJ fıjo 0 de plantilla. 

SECCIÖN 5." PERSONAL TEMPORAL 

Articulo 20. 

1. EI personaJ tempora! comprendera a los contratados: 

a) Para la rea!izaci6n de obra 0 servicio determinado. 
b) Para la prestaci6n de trabajos eventuales para hacer frente a las 

necesidades de la empresa en periodos punta. 
c) Para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto 

de trabajo, especificandose en el contrato el nombre del sustituido y el 
motivo de la sustituci6n. 

2. Su regimen general se acomodara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente. 

3. En todos Jos casos, la situaci6n del empleado tempora! debera ser 
cxpresamente estipulada y aceptada por escrito en la forma indicada en 
el articulo ı ı anteriorrnente citado; la menci6n .Ieido y aprobado», manus-
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crita y seguida de La fecha y de la finna del empleado eD eI duplicado 
de La carta de compromiso 0 del contrato de empleo 0 de trabajo mate
riali.zani su.confonnidad. 

Articulo 21. 

Eı personal temporal no podra pretender un sueldo distinto al fijad.o 
en la carta de compromiso 0 en eI contrato. 

Articulo 22. 

EI cese en eI servicio de 108 empleados temporales se producini en 
108 tenninos de cada contrato. 

Articulo 23. 

La empresa habra de notificar al trabajador tempora1 La tenniiıaciôn 
del contrato con quince dias de anticipaciôn, salvo que el contrato contenga 
fecha detennidada para su exp1raciön. A la terminaciôn de! contrato, eI 
trabajador tendn\ derecho a la liquidaci6n que legalınente le corresponda. 

Ademas, si La duraci6n del contrato es superior a dos anos, a una 
indemnizaci6n de un mes de salario por cada ana 0 fracci6n superior 
a un sernestre. 

Articulo 24. 

Ninguna persona que haya sido empleada por la sociedad en calidad 
de empleado temporal adquirira por este hecho derecho alguno a una 
contrataci6n ulterior. 

Articulo 25. 

Cuando un empleado temporal, contratado por un periodo determi
nado, sea despedido por la sociedad antes de la expiraci6n del mismo, 
debeni. abomirsele una indemnizaci6n igual al salario que hubiera percibido 
de haber seguido en el desempefio de sus funciones, salvo en el caso en 
que el despido se deba a una falta grave que justifique dicha rnedida. 
Sin ernbargo, si el empleado se encuentra en periodo de prueba, no le 
sera debida indemnizaci6n alguna, segı1n se manifiesta en el articulo 15. 

SECcıoN 6.a PERsONALFlJO 

Articulo 26. 

EI personal fijo comprendera a los empleados contratados por un perio
do de tiempo indeterminado y cuyo periodo de prueba haya sido cumplido. 

SECCION 7.a CLASIFICACIÖN DEL PERSQNAL 

Articulo 27. 

Los diversos grupos y categorias de personal definidos por el presente 
texto 10 son unicamente a titulo enumerativo y no entrafı.an por parte 
de la sociedad la obligaci6n de tener ocupados todos los grupos 0 categorias 
enumeradas, a menos que La acumulaci6n del trabajo y las necesidades 
tkcnicas 0 comerciales asi 10 requieran. 

Articulo 28. 

Los grupos de personal existentes en el seno de los servicios de la 
sociedad en Espaii.a son los siguientes: 

Gnıpo de Titu1ados y Tecnicos Superiores. 
Grupo de Empleados Administrativos y Tecnicos de Grado Medio. 
Grupo de Servicios Generales. 

SECCı6N 8.& DEFINICı6N DE 1.08 GRUPOS 

Articulo 29. Grupo de Titulados Y Tecnicos Superiores (categorUıs 
MyH) .. 

Este grupo comprende a 108 empleados que, poseyendo unos aınplios 
conocimientos teOricos y pnicticos sobre el funcionamiento de tos servicios 
de la sociedad, se hallan al frente de departamentos, servicios 0 secciones, 

a los que impriınen una unidad de direcci6n, siendo directaınente res
ponsables de la buena marcha de la actividad y del cumplimiento de las 
funciones asignadas a su servicio. Su grado de responsabi1idad detennina 
la distinci6n entre las categorias M y H. 

Articulo 30. Grupo de Administrativos y Tecnwos de Grado Medio. 

a) Jefes (categonas G y F); Esta subdivision comprende a todos aque
lIos empleados que, poseyendo los conoclmientos te6ricos y pnicticos nece
sarios sobre el funcionamiento de ciertos servicios de la sociedad, se hallan 
al frente de puestos de gran responsabilidad 0 para' cuyo desempefio se 
precisa una elevada experiencia 0 formaci6n. Su mayor experiencia, res
ponsabilidad 0 conociınientos distingue al Jefe Administrativo de 2.- res
pecto al de 3.a 

b) Oficiales (categorias E y D): Esta subdivisi6n comprende a aquellos 
empleados que, poseyendo unos conocimientos generales acerca del fun
cionaıniento de La sociedad, ejecutan las tareas que les hayan sido enco
mendadas por sus jefes respectivos; estos empleados tienen una respon
sabilidad limitada. 

se diBtinguen dos categorias de Oficiales, segı1n el grado de iniciativa, 
de responsabilidad y de conocimientos: 

Oficiales de primera. 
Oficiales de segunda. 

c) Auxiliares AdminiBtrativos (categoria C): Esta subdivisi6n com
prende a quienes son principiantes que, sin tener iniciativa propia, efecruan 
opera.ciones administrativas elementales. 

d) Informadores-Recepcionistas (categoria B): Esta subdivisi6n estani 
especialmente ocupada por el personal de Recepci6n. 

Articulo 31. Grupo de Servicios Generales (categoriaA). 

Este grupo comprende al persona1 que desempefı.a fundones que nor-
ma1mente s610 requieren unos conociınientos elementa1es. 

En este grupo est8n clasificados: 

Los Ordenanzas. 
Los Botones. 

SECCION 9.& COMPOSICION DE I.AS CATEGORİAS 

Articulo 32. 

Habida cuenta de todo 10 que antecede, el deta11e de La clasificaci6n 
del personaI se establece en la forma siguiente: 

Grupo de Titulados y Tecnicos Superiores 

Categoria M.-Esta categoria comprende: 

M3: Director general para Espafia. 
M2: Director comercial para Espafı.a. 
Ml: Delegados regionales. 

Director de Administraci6n y Finanzas. 

Categoıia H.-Esta categoria comprende: 

Jefes de Carnpo. 
Jefe de Carga para Espafı.a. 
Jefe de Contabilidad. 
Jefe de Ventas. 
Jefes de Agencias. 

Grupos de Administrativos y Tecnwos de Grado Media 

Categoria G.-Jefes de segunda: Esta categoria comprende: 

Promotores de Ventas de primer grado. 
Jefes adjuntos de Campo. 
Supervisor. 
Secretaria de Direcci6n para Espafia. 
Adjunto del Jefe de Contabilidad. 

Categoria F.-Jefes de tercera: Esta categoria comprende: 

Promotores de Venta de segundo grado. 
Jefes de Billetes/Reservas de segundo'grado. 
Empleados de BilIetes/Reservas de primer grado. 

• 
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Secretarias de Direcci6n y Delegaci6n. 
Empleados de TrMico de primer grado. 
Azafatas de TrMico de primer grado. 

Categoria E.-Oficiales de primera: Esta categoria comprende: 

Secretarias. 
Empleados de Billetes!Reservas de segundo grado. 
Empleados de Flete de primer grado. 
Empleados de TrMico de segundo grado. 
Azafatas de TrMico de segundo grado. 
Empleados Contables de primer grado. 

Categoria D.-·Oficiales de segunda: Esta categoria comprende: 

Empleados de Billetes!Reservas de tercer grado. 
Empleados de Flete de segundo grado. 
Empleados de TrMico de tercer grado. 
Empleados Contables de segunqı, grado. 

Categoria C.-Auxiliares Administrativos: Esta categoria comprende: 

Empleados principiantes de TrMico, Contabilidad y Agencia. 

Categoria B.-Informadores-Recepcionistas: Esta categoria comprende: 

Empleados de1 Servicio de Recepciôn .. 

Grupo de Servicios Generales 

Esta categoria comprende: 

Ordenanzas con el servicio militar cumplido. 
Ordenanzas de dieciocho 0 mas afios de edacl: 
Botones de dieciseis a dieciocho anos de edad. 

Articulo 33. 

La retribuci6n de uno u otro grado al personal Administrativo responde 
a su nivel de experiencia en la funci6n respectiva, representando el grado 
primero la mwma experiencia y el grado tercero la minima. 

CAPiTULOV 

SECCIÖN lrNICA. AsCENSOS 

Articulo 34. 

Los ascensos de categoria dentro de la sociedad se reginln por las 
normas siguientes: 

a) EI principio Msico determinante del ascenso seri la capacidad 
del empleado para desempei\ar el puesto vaeante. 

b) La antigıiedad s610 se tendri en cuenta para resolver los casos 
de igualdad de aptitudes. 

La sociedad cubrirıi, en la medida de 10 posible, los puestos vacantes 
con personal l\ieno en el caso en que se demuestre, mediante prueba de 
ascenso entre los solicitantes, la na existencia de personal idôneo dentro 
de ella, 0 el personal propio carezca de las condiciones, requisitos 0 titulos 
necesarios. Toda vacante senı. anunciada al personal tan pronto comil 
se conozca la existencİa de la misma, para ~a presentaciôn de solicitudes 
a la prueba de ascenso. Esta comunicaci6n incluira las condiciones que 
deberan cumplir las solicitantes y seri. trasladada a los representantes 
de los trab'liadores para su conocimiento. 

Articulo 35. 

La promociôn 0 ascenso a una categoria superior se realizani pasando 
al nivel retributivo inmediatamente superior a aquel en que se encuentre 
el trabl\iador afectado, incluida la antigıiedad que percibiria. 

Se garantiza la antigüedad con ellimite de veinticinco anos en la misma 
categoria. 

CAPiTULOVl 

Prestaclone8 

SECcıÖN l.a JORNADA LABORAL 

Articulo 36. 

La semana laboral sera de treinta y siete horas y media, repartidas 
en cinco dias. Para el personal que trab'lie en rotaci6n, se estableceri 
un turno de compensaci6n por cada sıibado trabl\iado. 

.. 

Articulo 37. 

Los empleados no podrıin abandonar su trab'lio antes de la hora fıjada 
para la salida, a menos que cuenten con la debida aprobaciôn de su superior 
jernrquico. 

Articulo 38. 

Los horarios, que senin de jomada continuada, se establecera.n en fun· 
ciôn de las necesidades del servicio y exigencias estacionales del trMico 
y segUn las regiones. 

Estos horarios se fıjaran por la direcci6n para el coı\iunto del afio 
y se someteran a la aprobaci6n de los representantes de los trab'liadores. 
De no obtenerse esta, se pondra en manos del organismo competente de 
la Administraci6n de Trab'lio. 

EI personal que no disponga de ma. de una hora para la comida per
cibirıi una ayuda de 1.000 pesetas por dla de trab'lio, que serlin revisab)es 
anualmente en la misma forma que preve el articulo 64. 

Articulo 39. Personal en relaci6n directa ccm los servicios de ırcif'ıco 
aereo y resei-ıııu. 

Eh el transcurso del afio, el trMico aereo esta sujeto a ciertas' set· 
vidumbres. Por otra parte, el transporte aereo constituye un servicio plİbli· 
co, y se hace necesario que la sociedad, para hacer frente a las exigencias 
de este servicio y a las obllgaciones propias, pueda exigir a su personal 
en relaci6n directa con el trMico que trabl\ie horas extraordinarias, res
petando en todo caso la legislaciôn vigente. 

Sin embargo, entre das periodos cansecutivos de servicio, habra de 
concederse un descanso continuado de doce horas. 

Se entiende por periodo de servicio los periodos previstos, pudiendo 
un periodo abarcar parte de dos dias naturales consecutivos, hasta un 
total de veinticuatro horas seguidas. 

SEccıON 2." 'i'RABAJo EN DIA DE DESCANSO SEMANAL 0 FESTIVO 

Articulo 40. 

Teniendo en cuenta que determinadas actividades de la sociedad se 
desarrollan sobre la base de veinticuatro horas diarias y siete dias, el 
personal esta dividido en dos gı;upos, con arreglo al plan horario de trabl\io. 

EI primer gı;upo comprende los empleados que trabl\ian con arreglo 
a un horario fıjo. 

EI segundo gı;upo comprende los empleados que se hallan en relaci6n 
directa con el trMico aerco y trab'lian de acuerdo con un tumo de rotaci6n. 

a) Empleados pertenecientes al primer gı;upo: No podri exiglrseles, 
salvo en circunst.ancias excepcionales, que trabajen en los periodos de 
descanso semanal 0 dia festivo. 

Si esta eventua1idad se prodı\iera, el trabl\iador y la empresa esta
blecenln, mediante acuerdo para cada supuesto en concreto, la compen
saciôn econômİca 0 de tiempo, liberando, en cada C8S0, al trabajador de 
su prestaci6n dentro de la semana inmediata al dia de descanso trabl\iado. 

A los efectos de percepci6n econômİca, se computara coma jomada 
laboral diaria normal la fracci6n trab'liada en festivo inferior a eUa, y 
como nlİmero de horas reales trab'liadas la superior. A los_efectos de 
libranza, los peri'odos trab~ados superiores a la jornada normal se com
putarlin proporcionalmente a su valoraci6n legal. 

b) Empleados pertenecientes al segundo grupo: Podri exiglrseles que 
trabajen por la noche, en dias de descanso semanal a festivos, siempre 
con la reserva de respetar las normas legales establecidas en materia de 
duraci6n de jornad!t laboral. 

Estos empleados podrıin ser solicitados para prolongar sujornada laJıo. 
ral hasta un ınıixiıno de once horas totales, sin que esta eventualidad 
pueda producirse durante dos dias consecutivos. 

c) Con independencia de 10 anteriormente expuesto, el personal con 
trabl\io regular en el aeropuerto, que tenga que prestar sus servicios en 
sabado, doıningo 0 dia festivo, sea 0 na su dia de descanso semanal, per· 
cibira una gratificaci6n complementaria de 740 pesetas por hora, revisable 
anualmente segıin el indice de precios al consumo, hasta un mıixİmo de 
siete horas y media por dia, con independencia de cualquier otra retri~ 
buci6n que por este trabl\io pudiera corresponderle. 
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CAPİTULO VII 

Traslados 

Artfculo 41. 

Se cntiende por traslado todo cambio de puesto de trabajo que implique 
cambio de residencia del trabajador. Na se considera cambio de residencia 
cı traslado a un puesto de trabajo de aeropuerto a ciudad 0 viceversa. 

Articulo 42. 

Traslaçlo voluntario es aquel que se producc como consecuencia de 
ona petici6n del trabajador, quedando a criterio de la sociedad su con
ccsi6n. 

Se considera traslado forzoso aquel cn que La sociedad, por necesidades 
de servicio, designe la persona que ha de cubrir un puesto de trabajo, 
siempre que no exista personal voluntario que feuna 1as condiciones 
requeridas. 

Se denominan traslados convencionales aquellos que se producen por 
un mutuo acuerdo entre el empleado y la sociedad. 

Se entiende por permuta, el cambio de los respectivos puestos de trabajo 
efectuados por dos empleados de plantilla pertenecientes al mismo grupo 
y especialidad destinados en diferentes localidades, siempre que uno y 
otro ostenten la categoria laboral adecuada para el desempefıo de los res
pectivos puestos de trabajo. 

Articulo 43. Traslado voluntario. 

Pueden solicitar el traslado voluntario aquellos trabajadores de plantilla 
Que perteneciendo al grupo"y especialidad del puesto a que aspiran, obten
gan la categoria necesaria para desempefiar el mismo. Igualmente, podni 
solicitar el traslado el personal que por su categoria aun no esta encuadrado 
defınitivamente en una categoria y especialidad. ra.mbien podran si)licitar 
traslado, con caracter subsidiario, aquellos que aun no teniendo La categoria 
necesaria 0 no estando encuadrados en cı mismo grupo y especialidad, 
hayan seguido con aprovechamiento los cursos 0 pruebas adecuados al 
puesto de trabajo a cubrir. En principio, podran cursarse peticiones gene
ricas de traslado, aun cuando no exista vacante en dicho momento. En 
ningun caso, la fecha de la solicitud implicara prioridad en la concesiôn 
del mismo. 

Articulo 44. El traslado jorzoso. 

Se regira por la.s disposicioııes legales vigentes y por Ias disposiciones 
de los articulos 46 y 47 del presente Convenio. 

Articulo 45. 

Una vez designado el trabajador que ha de ocupar la vacante, deberıi 
realizarse su traslado y efectuar su incorporaciôn dentro del plazo ocho 
dias. 

La sociedad debera facilitar los pasajes necesarios, en el medio de 
transporte que estime oportuno, para eI desplazamiento del trabajador 
y de los familiares de primer grado Que con el convivan, a sus expensas, 
hasta ellugar de destino. 

La sociedad sufragara ademas los gastos de traslado de muebles y 
enseres hasta eI nuevo destİno. 

ArticuIo 46. 

La sociedad colaborani con el trabajador en la busQueda de vivienda 
de caracteristicas similares a la que ocupaba en su lugar de procedencia. 
Cuando el alquiler de la mi"sma exceda en un 20 por 100 de 105 ingresos 
iıjos totales, eI trabajado, y este fuera casado 0 viudo con hijos, la sociedad 
abonara cı 75 por 100 de la diferencia entre ambas cantidades durante 
el primer afıo y el 50 por 100 de dicha diferencia el segundo afio, desa
pareciendo esta ayuda al comienzo del tercer afio. Si el trabəjador fuera 
soItero 0 viudo sin hijos, La sociedad abonara el 50 por 100 del exceso 
durante el priıner ano. 

Articulo 47. 

La sociedad podr<i ordenar eI despIazamiento por tiempo inferior a 
un mes fuera de su residencİa habitual, de cualquier trabajador, dandose 
con ello motivo a una comisiôn de servicio. La sociedad designara libre
mente a las personas que hayan de desp-Jazarse en comisiôn de servicio 
y eI trabajador tendra derecho al pasaje gratuito en aviôn 0 en cı media 
de locomociôn mas idôneo hasta su destino temporal y a la percepci6n 
de dietas que' corrcspondan a su categoria durante Ios dias que durase 
La comisiôı:ı de servicio. 

CAPİTULO vııı 

Vacaciones y permisos 

Articulo 48. 

El periodo de vacaciones anuales se fija de La manera siguientc: 

De uno a tres afios de antigüedad: Veintitres dias Iaborales. 
De cuatro afios de antigüedad: Veinticuatro dias laborales. 
De cinco aftos de antigüedad: Veinticinco dıas laborales. 
De once aftos de antigüedad: Veintiseis dias laborales. 
De veintiün afios de antigüedad: Veintisiete dias laborales. 

Cuando una fıesta caiga en sabado 0 en domingo, ese dia podra ser 
compensado. 

Las vacaciones anuaIes de Ios trabajadores con cualquier modalidad 
de contrato especial-seran Ios establecidos en la nonnatİva legaL. 

Articulo 49. 

Cada Director, Delegado 0 Jefe de Servicio establecera, en funeion de 
Ias necesidades del servicio, Ios turnos de vacaciones del personal de su 
Departamento. 

Si eI personal no pudiera poneFSe de acueNo, se consideraran los 
turnos establecidos por la direcciôn, pudiendo elegir eJ personal de acuerdo 
con la antigı1edad, y por rotaciôn anuaL. 

Articulo 50. 

EI personal tiene derecho a disf:tul:.ar de, al menos, la mitad de sus 
vacaciones en los meses de verano. Si 10 parmite cı sərvicİo, Ias vacacİones 
se podrıin dividir en varİas veces. 

Artfculo 51. 

EI persənal que no haya trabajado todo el afio, disfrutani como vaca
ciones, la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado. Las 
fracciones se cue~tan en este caso por dias c-Ompletos. 

Articulo 52. Maternidad de la mujer trabajadora. 

La maternidad de la mujer trabajadora producira la suspcnsi6n del 
contrato de trabajo, en los tenninos establecidos en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

Articulo 53. 

a) Baja por enfermedad: EI empleado ql1e este de baja por pnfermedad 
podra beneficiarse de la diferencia cntre su sueJdo y La cantidad pagada 
por la Seguridad Social, a razôn de un mes por afio de antigüedad, hasta 
un maximo de seİs meses por periodo de enfermedad. EI pago de La dife
rencia entre el sueldo y La İndemnizaciôn de la Seguridad Social no se 
efectuara cuando se produzca una nueva incapacidad laboral dentro de 
los sesenta dias siguientes desde el fin de un periodo de incapacidad, 
excepto si esta se debe a enfermedad distinta. 

b) En el contexto de la legislaciôn Iocal, cn caso de nacimh~rıto de 
un hijo, enfermedad grave 0 fallcCİmiento de familiarcs de primer grado, 
seran conccdidos tres dias de ausencia. 

Articulo 54. Erifermedad. 

En caso de cnfermedad, cı emplcado debera ponerlo en conocimiento 
de su superior jerarquico en el plazo mas breve posible. EI certificado 
medico de baja por enfermedad deberə f'!1'Tegarse eo el plazo que sefiale 
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la normativa -vigente. Los emplcados que, par causa de enfermedad, esten 
ausenLes de su trabajo mas de un dia, dcbcnin someterse a reconociıniento 
medico por eI Medico designado por la sociedad, si esta 10 decide ası. 

Articulo.55. 

La sodedad concedera licencia retrihuida _a los trabajadores que 10 
soliciten y se encuentren en los casos previstos en la legislaciôn en vigor, 
con la duraciön que dicha legjslaci6n eslablezca 

Artfculo 56. 

En todos los casos de concesi6n de liccncias rctribuidas, 108 empleados 
rlehenın informar, con la mayor antclaci6n posiblc, a su jcfe inmediato, 
reservandose la sociedad eI derecho de cxigir 108 justificantes 0 certificados 
que acreıJitcn la existcncia de 1as causas que motivaron su concesi6n. 

Articulo 57. 

El personal fıjo de plantilla podra disfrutar de Iicencia sin sue1do, 
siempre que medien causas justifıcadas a juicio de la direcci6n, quien 
resolvera sobre estas peticiones y su duraciôn. 

Con independencia de 10 sefıalado en eI parrafo anterior, el personal 
podra so1icita.r una licencia sİn sueldo de hasta siete dias de duraciôu, 
sin expresi6n de causa, que podni ser cuncedida por eI Jefe correspon
diente. La concesi6n de lİcencia sin sueIdo estara sujeta a Ias necesidades 
de servicio. 

Articulo 58. Diasjestivos. 

Se consideraran dias festivos 108 que cada ana publique cı «Holetin 
Ofıcial del Estado' yel dia 10 de diciembre fıesta de Nuestra Sefiora de 
Loreto, Patrona de la Aviaci6n. 

El disfrute de dias festivos por el personal del segundo grupo se ac<>
modar';' a 10 dispuesto en el articulo 41.b). 

CAPiTIJLO ix 

Ausencias 

Articulo 59. 

La falta de asistencİa al trabƏıio sôlo estani justificada en caso de tener 
que cumplir un deber publico, con convocatoria irnperativa U obligatoria. 
Estas auseneias debef<in ser debidamente justifıcadas y duranin CI tiempo 
estrictamente necesario. 

CAPfTULOX 

Excedencias 

Articulo 60. 

Los casos de excedencia forzosa ,0 voluntaria, asi eomo los derechos 
al rcintegrarse al puesto de trabajo, se trataran de aeuerdo con la Iegislaci6n 
en vigor. 

CAPiTULOXI 

Remuneraciones 

Articulo 61. 

La remuneraei6n del personaI se apoya en eI criterio del vaIor rc1ativo 
de las' tarea." asignadas y realizadas, y no sobre cı valor potencial del 
empleado 0 su aptitud para desempefıar funciones de importancia. 

Artieulo 62. 

La estructura de la rcmuneraci6n aparece indicada en la tabla que 
fıgura como ancxo I, que se aplicani al personaI contratado por la sociedad 
en e1 territorio nacional espano1, con progresi6n anual dentro de eada 
categoria en eoncepto de antigüedad. 

La tabla salarial que figura en el anexo 1 incluye las cuantias mensuales 
de salario base mis antigüedad. 

Articulo 63. El.ementos de rem1tneracı~6n. 

La remııneraci6n total comprende: 

Sueldo. 
Antigüedad. 
Aumentos voluntarios (merito). 
Ajuste saJarial, que comprendeni la diferencia entre la retribuciôn per· 

cibida y el salario que correspondiera por la integraciôn en las nuevas 
lablas, segun la disposİcİôn adİc~onal seguııda, para aquellos trahajadores 
que no percibiesen aumenLo voluntarİo (meritu). 

Se mantendnin «ad personam» las cuantfas que a 31 de diciembre 
de 1995 cobrase cada traba.iador en concepto de regularizaciôn de Con· 
venios anteriores y prima de jefatura, sin que dichas cantidades puedan 
ser incrementadas, compensadas 0 absorbidas. 

Articulo 64. 

Cada semestre la sociedad aplicara 105 clemcntos de remuneraciôn 
contenidos en e1 artİculo anterior, con exeepciôn de IOS eonceptos «ad 
personam», y con cfeetos del mes siguicnte 10s incrcmentos del indice 
de prccios al eonsumo, oficialmente publieado, con ellimite mfudmo del 5 
por 100 anual. 

En eI supuesto de que se superasc eI limite mwmo anua1, las partes 
negocianin eI incremento aplicablc. 

Articulo 65. Pagas extraordinarias. 

Numero de mensualidades anuales: La remuneraei6n mensuaI definida 
anteriormente se abonara doce veces al aflo. Se eoncederan ademas las 
siguientes pagas extraordinarias, en la misma euantla de la remunerad6n 
mensuaI: 

Una en el mes de marzo. 
Una en eI mes de julio. 
Una en eI mes de diciembre. 

Al personal que hubiera ingrcsado cn cı transcurso dcl afio 0 ccsase 
durante el mismo, se le abonaran las pagas extraordinarias, prorrateando 
su importe en relaciôn con eI mİmero de dias trabajados en la fccha dcl 
abono respcetivo 0 en la fecha de eese. 

El derecho a la parte correspondiente de la paga extraordinaria no 
se extinguini en ıös empleados que estuv1esen dados de baja por enfer
medad, accidente 0 licencia retribuida. 

Articulo 66. 

Cuando las necesidades tecnicas del servicio aconsejcn la prcstaciôn 
de horas extraordinarias por parte del personal cuya funciôn se halle 
en relaciôn directa con eI trafieo·, este est3. obligado a efectuarlas en todos 
los easos. Todas las horas trabajadas por enCİma de la jornada laboral 
normal se consideraran como extraordinarias y se abonaran eqn un incre
mento del 75 por 100. 

DeI mismo modo, las horas extraordinarias trabajadas en domingo y 
festivos se incrementaran en un 100 por 100 de su importe. Los traba
jadores, entre las veİntidôs y las seis horas tendran una rctribuCi6n especial 
incrementada en un 25 por 100 sobre eI salario ordinario. 

Estos aumentos se aplicaran al indice horario individua1 normal, deter
minado por la relaci6n cntre eI importe gIobal de la~ quince mensualidades 
en la forma definida en cı articuIo 67 y eI numero de horas normalcs 
trabajadas al afio. 

Articulo 67. 

El personal de la categoria M, los Jefes de Campo y los Promotores 
de Ventas, no tendran q.erecho a remuneraciôn por horas extraordinarias. 

Articulo 68. 

La remuneraci6n de las horas trabajadas en domingo 0 en dias fcstivos 
sera la siguiente: 

a) Para los empleados que trabajan con un horario fıjo: Si por acuerdo 
entre Satiena y el trabajadorse ha de efectuar el abono econômico del 
tiempo trabajado, su paga se efectuara consideranda, en todo easo, tales 
horas como extraordinarias, increment:indose su valor en el 100 por 100 
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de su importe, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 68 del 
Convenio. 

Si de cOlluin acuerdo se decidiera la recuperaciôn, no percibiran com
pensaciôn econômİca a1guna por el periodo trabajado equiva1ente 0 inferior 
a lajorı:ıada laboral Honnal. Si el rea1izado fuefa superior, podra percibir 
en compensaci6n de la demasia el abono de esta como horas extraor
dinarias festivas, incrementandose el va10r normal de la hora de trabajo 
en el 100 por 100 de su importe. 

En los casos en que no se llegara al acuerdo entre empresa y trabajador, 
si eI tiempo trabajado fuera de duracİôn inferior a mediajornada laboral, 
la decisiôn serla tomada por la ernpresa, y en eI caso de que la duraciôn 
de la prestaciôn fuera superior a media jornada laboral, la decisiôn seria 
adoptada por el trabəjador afectado. 

b) Para los empleados que est:an en relaciôn directa con el tnifıco 
aereo y trab(ijan con arreglo a un tumo de rotaciôn: Las hof8S trabajadas 
elt- domingo seran abonadas sİn aumento alguno, cuando se hallen com~ 
prendidas dentro del horario regular d~ trabajo, y cuando el empleado 
ha disfrutado, en la semana considerada, de dos dias completos de des
canso. 

Si excepcionalmente este descanso semanal no ha podido disfrutarlo, 
et empleado no se beneficiara de aumento alguno a titulo de domingo 
trabajado; por el contrario, las horas trabajadas en el dia que normalmente 
estaba seftalado para su descanso quedanin sujetas al mismo regimen esta~ 
blecido para los empleados con horario fıjo y en relaciôn con las pres
taciones --efectuadas en dia festivo, tanto en cuanto a su posible compen~ 
saciôn econômi~a como a la recupera.ciôn del descanso y a la facultad 
de decisiôn en caso de no llegarse a un acuerdo. 

Las horas trabajadas en dias festivos podr.ıin ser recuperadas en las 
mismas condiciones ındicadas para los empleados del primer grupo (a). 

Indemnizaclones 

Articulo 69. Indemnizaciones por alimentaciôn. 

El pers~ma1 de los aeropuertOs, que trabaja por turnos de rotaciôn, 
percibini en determinadas condiciones unas indemniza.ciones por alimen~ 
taciôn, que senin de dos clases: 

Indemnizaciones en concepto de almuerzo 0 cena: 1.000 pesetas. 
Indemniza.ciones en concepto de desayuno: 300 pesetas. 

Estas cuantias se revisar.ıin anualmente de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 64. 

Articulo 70. 

Condiciones para el otorgamiento de indemnizaciones en concepto de 
comida (almuerzo 0 cena). Este tipo de indemn1zaciôn se abonani: 

a) Al ırersonal que se halle en el aeropuerto antes de las nueve horas 
0, a mas tardar, a las nueve y no 10 abandone antes de las catorce h~ras. 

b) Al personal que se halle en el aeropuerto, como m.ıi.ximo, a las 
dieciocho horas, y que trabaje, como minimo, hasta las veinticuatro horas 
(media noche). 

c) Al, personal que finalice su trabajo despues de las veintidôs horas. 
En este ılltimo caso, esta indemniza.ciôn no se acumulara a la prevista 
en el apartado b). 

Articulo 71. 

Condiciones para el otorgamiento de indemnizaciôn en concepto de 
desayuno: Este tipo de indemnizaciôn se concedera al personal que se 
halle 'en el aeropuerto antes de las ocho horas, 0, a mas tardar, a dicha 
hora y/o que 10 abandone despues de las nueve horas. 

CAPtruLo XlII 

VÜ\jes y di.tas 

Articulo 72. Dietas por desplazamientos. 

Los desplazarnientos exigidos por necesidades del servicio danin Iugar 
a las dietas que se publiquen cada afio en el documento .Duty travel allo
wances-ground staff_, cuya percepciôn se efectuani en las condiciones que 
se establezcan para cada categona. 

CAPİTULo xıv 

AnticlP08 al personaJ. 

Articulo 73. Anticipos al personal. 

El personal tiene derecho a perCibir en el curso del mes un anticipo 
sobre su sueldo, anticipo proporcional al penodo del mes ya transcurrido, 
salvo casos excepcionales no reiterados en el curso de un afio, este derecho, 
por razones administrativas, debera ejercitarse entre los dias 12 y 19 de 
cadames. 

CAPİTULOXV 

Disposiclones diversas ' 

Articulo 74. Cambio de domicilio 0 estado civiL 

El personal debeni comunicar inmediatamente todo cambio de direc
ciôn, de nombre, de situaci6n familiar, etc., con el fin de que el fichero 
de personal se lleve completamente al dia. 

Articulo 75. Uniformes. 

El personaJ en contacto directo con el pıiblico estara obligado a llevar, 
durante las horas de servicio, un uniforme de un modelo determinado, 
que seni costeado por La sociedad, siguiendo 1as normas propias del caso. 

Articulo 76. Higiene Y seguridad.. 

La sociedad no regateara ningUn esfuerzo para garantizar y mantener 
La salud y seguridad de los trabajadores, mediante eI establecimiento de 

ür.;s condic!cne-B !!-VRıj:JlaUÜ de tr~*. 
Asimismo, velani por el mas exacto cumplimiento y respeto.de la-Iegis

laciôn espaftola sobre esta materia. 

CAPİTULO xv! 

Recompensas. Disclpllna. Sanclones. Procedimiento discipUnario 

Articulo 77. 

~ventualmente, la sociedad podni otorgar recompensas excepcionales 
en forma de gratificaciones en met.ıilico por una sola vez, incluidas en 
el sueldo, 0 en especie, a los empleados que se hayan distinguido espe
cialmente en el servici6, mediante la cOmİsiôn de actos de valor 0 abne
gaciôn, 0 por la presentaciôn de sugerencias que revelen su espiritu de 
inventiva, susceptibles de mejorar sensiblemente el funcionamiento de los 
servicios de la sociedad, asi como cuando su especial dedicaciôn e iniciativa 
10 hagan aconsejable. 

Articulo 78. 

En caso de infracciones a la disciplina, se aplicanin 1as sanciones pre
vistas por La legislaciôn labora1 en vigor. 

Articulo 79. 

Las faltas leves prescribiran al cabo de diez dias, las faltas g:ı:aves 
al cabo de veinte dias y las faltas muy graves al cabo de sesenta dias, 
a partir de la fecha en que la.sociedad tenga conocimiento de 108 hechos. 

Articulo 80. 

En caso de falta leve, La sociedad debe notificar a los aı,ıtores de la 
misma el hecho que les es imputable, indic.ıindoles la necesidad de corre
girse en 10 sucesivo y la sanciôn impuesta, que se consignara en el expe
diente personal del interesado hasta su anulaciôn definitiva. 

Articulo 8ı. 

En caso de falta grave 0 muı grave, La sociedad debera notificar por 
escrito al interesado las faltas que le son imputables. En un plazo de 
siete dias laborables despues de la fecha de notificaciôn, el empleado podra 
pedir a su jefe inmediato que efectUe una investigaciôn precisa sobre los 
hechos, cuando estos se deriven de un conf1icto con personas que no rnan~ 
tengan relacİôn laboral con la compaftia. 

En este caso, la sociedad est:a obligada a efectuar una investigaciôn 
minuciosa sobre el asunto en cuesqôn. Esta investigaci6n debeni estar 
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tenninada en un plazo de diez dias. Durante ese periodo de tiempo, el 
emplcado podra fonnular todas las observaciones que estime pertinentes 
a su defensa. 

Debera tomarse una decisiôn en et plazo de cinco dC8S siguientes al 
final de la investigaciôn. 

Es obligatorio seguir el procedimiento por escrito y hacer las noti
ficaciones en dable ejemplar, que debera ser finnado por el interesada. 

CAPITuLO XVII 

Fin de servicİo 

Articula 82. Dimisi6n. 

En caso de dimisi6n, eı personal na tendr.i derecho a indemnizaci6n 
alguna. 

EI empleado debera informar a la sociedad por escrito acerca de sus 
intenciones, respetando eI plazo de preaviso siguiente: 

Quince dias naturales para eI personal relacionado con las catego
riasAyB. 

Treinla dias naturales para el personal relacionado con las categ!>
rias C, D y E. 

Cuarenla y cinco dias naturales para el personal re!acionado con las 
categorias F, G, H y M. 

Articulo 83. Despido. 

EI despido del personaJ se 'liustara a 10 estipulado al respecto por 
la legislaciôn vigente. 

Articulo 84. Jubilaci6n. 

El p::-::;:~=.l ;;::;:;! ~ li&jiltiiaci0ü -ııccesarlaınente a 108 sesenta y cinco 
afios de edad, siempre que tenga cubierto el periodo minimo de cotizaci6n 
obligatoria. 

El personal jubilado disfrutara, para el y su cônyuge, de las mismas 
facilidades en materia de billetes que las del personal contratado en Belgica. 

Articulo 85. GeTtificado de ırabajo. 

Una vez el contrato termine, la sociedad expedira al empleado el corres
pondiente certificado, de trab.ajo, en eI que constanin unicamente 108 
siguientes extremos: 

Fecha en que el empleado en cuesti6n ha comenzado a prestar sus 
servicios en la sociedad y fecha en que 108 mi8m08 han terminado. 

Naturaleza de las funciones desempefiadas. 

CAPITuLo XVIII 

De la denoncia del Convenio 

Articulo 86. 

Si la reprcsenlaciôn de la empresa 0 de los trab'liadores estimara que 
no debe prorrogarse el Rresente Convenio mas ana del plazo de vigencia 
que tiene sei\alado, deberan denunciarlo mediante cscrito dirigido a !a' 
otra parte y del que se remitir:i copia a la Direcciôn General de Trab'lio 
y Migraciones U organismo competente. 

La denuncia deberıi tener lugar con tres meses de anticipaciôn a la 
fecha de vcncimiento, y de nO haber tenido lugar en dicho plazo, el Convenio 
se entendera prorrogado tacitamente por otro perfodo anuaL. 

Articulo 87. 

Transcurrida la primera anualidad de pr6rroga, si no s~ hubiera pro
ducido denuncia con tres meses de antic~paciôn a su vencimiento, eI Con
venia se entendera prorrogado indcfinidamente. En lal supuesto, la parte 
quc deseara denunciarIo, debera hacerlo en la forma sefialada en eI artfculo 
anterior y con un perfodo de preavlso de tres meses. 

CAPfTULO XIX 

Comisi6n Paritaria 

Articulo 88. 

Para la interpretaciôn del presente Convenio en el seno de la Empresa, 
y para entender de cuantas cuestiones se susciten en relaci6n con su 

contenido, se constituirıi Una Comisi6n Paritaria integrada por dos repre
senlantes de la empresa y dos represen!antes de los trab'liadores. 

1.,os representantes de la empresa senin designados en cada caso con
creto por la direcci6n de Sabena, y los representantes de los trabı\iadores 
seran elegidos entre los Delegados de Persanal. 

Disposici6n adicional 'primera. 

Los empleados que cumplan veİnticinco afios de antigüedad en la 
empresa, tendran derecho, a su elecci6n, bien a una mensualidad ordinaria 
de remuneraciôn, 0 bien a quince dias laborables de vacaciones, que debe
nin disfrutar de una sola vez, siempre que 10 permitan las necesidades 
de} servicio. 

Disposiciôn adicional segunda. 

La integraci6n de los trab'liadores en la nueva labla salarial acljunla 
se producira en la siguiente fonna: 

Se considerarıi que el salario unificado a integrar en la nueva tahla 
sera el que perciba cada trabl\iador a la finna de este Convenio, excep
tuando los conceptos .Regularizaciôn Convenios anteriores' y .Prima de 
Jefatura •. 

Al salario unificado de la labla anterior (salario base ma. antigüedad) 
se sumaran, si hubiere, los aumentos voluntarios (merito). Segün la can
tidad resultante, el trab'liadı>r quedara integrado en el nivel inferior ma. 
prôximo a aquella, considerandose la diferencia asu favor, si la hubiera, 
como aumento volunlario (merito). 

Si algıin trab'liador careciese de aumentos voluntar1os (merito), se inte
grara igualmente en el nivel inferior ma. pr6ximo y la diferencia que 
vi.iciiefö t:xi:;tir a su ıavor se denomınara ajuste salarial y sera considerada 
como sala:rio a todos los efectos. 

Antigüedad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Total 
merito 

M3ximo 

ANEXOI 

Baremo de .alarios al ı de enero de 1996 
(en peseıas) 

Espaiia 

1,015 

A B C D E F 

109.857 124.954 140.051 155.149 170.247 185.344 
114.044 129.600 145.27l 160.965 176.592 192.251 
118.232 134.247 150.492 166.782 182.936 199.158 
122.419 138.894 155.712 172.599 189.281 206.064 
126.607 143.540 160.932 178.416 195.625 212.971 
130.414 147.764 165.678 183.704 201.393 2İ9.250 
134.221 151.988 170.423 188.992 207.161 225.529 
138.028 156.212 175.169 194.279 212.928 231.807 
141.835 160.436 179.914 199.567 218.696 238.086 
145.642 164.661 184.660 204.855 224.464 244.365 
148.180 167.477 187.824 208.381 228.309 248.551 
150.718 170.293 190.987 211.906 232.154 252.737 
153.255 173.109 194.151 215.431 '235.999 256.923 
155.793 175.925 197.315 218.957 239.844 261.109 
158.331 178.741 200.479 222.482 243.690 265.294 
160.869 181.557 203.642 226.007 247.535 269.480 
163.407 184.373 206.806 229.533 251.380 273.666 
165.945 187.189 209.970 233.058 255.225 277.852 
158.483 190.005 213.134 236.583 2159.070 282.038 
169.752 19.2.821 216.297 240.109 262.915 286.224 
171.021 194.229 217.879 241.871 264.838 288.317 
172.290 195.637 219.461 243.634 266.761 290.410 
173.559 197.045 221.043 245.396 258.683 292.503 
174.828 19.8.454 222.625 247.159 270.606 294.596 
176.097 199.862 224.207 248.922 272.528 296.689 

27.395 30.397 34.149 38.052 41.505 45.182 

203.492 230.258 258.356 286.974 314.033 341.871 

G H 

215.540 245.735 
223.571 254.884 
231.602 264.034 
239.633 273.184 
247.664 282.333 
254.965 290.651 
262.266 298.969 
269.567 307.287 
276.868 315.605 
284.169 323.923 
289.036 329.468 
293.904 335.013 
298.771 340.558 
303.638 346.103 
308.505 351.649 
313.373 357.194 
318.240 362.739 
323.107 358.284 
327.975 373.830 
332.842 379.375 
335.276 382.148 
337.709 384.920 
340.143 387.693 
342.576 390.465 
345.010 393.238 

52.538 59.855 

397.548 453.093 
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AntigQedad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Total merito 

Mıixirno 

ANEXOII 

Baremo de sal.arlos alı -de enero de 1996 
(en pesetas) 

Espaiia 

1,016 

Ml M2 

275.930 306.126 
286.210 317.542 
296.490 328.957 
306.769 340.373 
317.049 351.788 
326.394 362.166 
335.739 372.544. 
345.085 382.922 
354.430 393.299 
363.775 403.677 
370.005 410.596 
376.235 417.514 
382.465 424.433 
388.695 431.351 
394.926 438.270 
401.156 445.188 
407.386 452.107 
413.616 459.025 
419.846 465.944 
426.076 472.862 
429.191 476.322 
432.306 479.781 
435.422 483.240 
438.537 486.699 
441.652 490.159 

67.248 74.678 

508.900 564.837 

M3 

336.321 
348.839 
361.357 
373.875 
386.394 
397.774 
409.154 
420.534 
431.914 
443.294 
450.881 
458.467 
466.054 
473.641 
481.227 
488.814 
496.401 
503.988 
511.574 
519.161 
522.954 
526.748 
530.541 
534.335 
538.128 

81.891 

620.019 

2771 2 ORDEN de 12 de naviembre de 1996 por la qne se clasifica 
la Pundaci6n Alfa Omega, instituida en Madrid, como de 
asistencia social y se, dispone su inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de La Fundacion Alfa Omega, instituida 
en Madrid. 

Antecedentes de Hecho 

Primero.-Por el Patronato de la fundaci6n fue solicitada la inscripciôn 
de la İnstİtuciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Lafundaci6n fue constituida mediante escritura pı.ibIica otor
gada ante et Notario de Madrid don Manuel Garcia-Atance Alvira el 21 
de agosto de 1996, con et numero 5.078 de su protocolo, por los sefiores 
don Jose Hernandez Barrul, dofi.a Felipa Ainador Manzano y don Rafael 
Gabarre Jimenez. Dicha escritura fue suhsanada mediante oua, otorgada 
ante el mismo Notario el 19 de septiembre de 1996, con el mlmero 5.384 
de su protocolo. 

Tercero.-La dotacj.ôn inicial de la fundaciôn es de 2.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores de La siguiente forma: 

Los cônyuges don Jose Hermindez Barrul y dofı.a Felipa Amador Man
zano ceden el uso de un piso de su propiedad, sito en la calle Cullera, 
torre 4, portal 6, piso 2.0 C, de Madrid, por plazo de tres anos. Dicha 
cesiôn de uso se valora en 1.800.000 pesetas. Por su parte, don Rafael 
Gabarre Jimenez, aporta la cantidad de 200.000 pesetas, que han sido 
ingresadas en una entidad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaciôn esta. constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Jose Hernandez Barrul. 
Vicepresidenta: Dona Felipa Amador Manzano. 
Secretario: Don Rafael Gabarre Jimenez. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, segun consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Cullera, torre 4, portAl 6, piso 2.0 C, de 
Madrid. 

Sexto.-EI objeto de la fundaci6n, queda determİnado en el articu-
10 6 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

~La fundaci6n tiene por objetivo La asistencia a La poblaciôn marginal, 
facilitando alimentaci6n y, en general, las prestaciones de sus necesidades 
basicas.» 

La fundaci6n desarrollara sus actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de La fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando, expresamente, 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando, dicho' ôrgano 
de gobierno, obligado a la rendiciôn de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-EI expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
La clasifıcaciôn e inscripciôn de la fundaciôn. 

Vistos, La Constituciôn espaii.ola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febreroj 384/1996, de 1 de marzOj 
758/1996, de 5 de maYOj 839/1996, de 10 de mayo y 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las facultades que, en orden al ejerdcio del 
Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 189), en relaciôn con 10s 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» nı1me
ro 110), por el que se reestructuran los Departarnentos ministeriales, y 
839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Estado~ numero 115), por 
el que se establece la estructura orgıinica basica del Ministerio de Trabajo 
y Asunt9s Sociales. 

Segundo.-El RegIamento de Fundaciones de Competencia Estata!, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (_Boletin Oficial del 
Estado' mimero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fisca1es' a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3 establece que son funciones de! Protectorado, entre otras, 
eI asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaciôn y elaborar el 
infonne previo a la inscripciôn de la mİsma en el Registro de Fnndaciones, 
en relaci6n a 10s fines y suficiencia de la dotaciôn. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reı1ne los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El RegIamento del Registro de Fundaciones de competencia 
est3.tal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marıo (_Boletin Ofıcial 
del Estado. numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y .37 de la 
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3 establece que se ins
cribiran en el Registro, entre otros actos, la constituciôn de la fundaCİôn 
y el nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensiôn y cese, por cual
quier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos cr'eados por 
los Estatutos. 

Asimismo, la disposici6n transitoria ı1nica del citado Real Decre
to 384/,1996 establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La fundaci6n persigue fınes de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2 de La Ley 30/1994, de 24 de novi.embre. 

Sexto.-La dotaci6n de la fundaciôn, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se considera, inicialmente, suficiente para 
el cumplimiento de sus fınes. 

Septimo.-Solicitado informe al Servİcio Jundico del Departarnento, 
este considerô la propuesta de la presente Orden confonne a Derecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.--Clasificar como benefica de asistencia sodal a la Fundaciôn 
Alfa Omega, instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenar su inscripciÔJ\ en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. 


