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MadJid, 31 de mayo de 1990.-EI Subsecretario. Segismundo Crespo
Valcra.

RESOLUCION de 8 de JUniO de 1990, de la Dirección
GI!M!ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y
rlUhlicación en el «Bolelin Ofiáal del Estado» del Convenio
Colectivo de la Empresa «Venturini España, Sociedad
AnónimaN.
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Amba. parte. convienen expresamente ~ue la. norma. paetada.
en el pre.ente Convenio ••rin aplicable. en tanto tenqan vigencia
toda. y cada una de ella., sin perjuicio de lo e.tablecido en
cuanto a revisi6n de las condicione. económicas, 4e jornada,

La. me~oraM de todo orden: económicas, funcionales, de
organizaci~n del trabajo e da jorn~d. laboral, que puedan
acordarse por di3posici6n leg~l o norma de obligado eu~plimientn,

sobre la. convenida. en el pre.ente Convenio, total e
parcialmente tendr1n ear'cter de compensables y abSorbibles, por
la. condiciones del mis~o en cuanto 4sta. últt.as, qlob.lmente
con.idersda. en c6~puto anual, resulten m'. tavo~ables a lo.
trabajadores y, .010 en caso eontrario, ae incrementarán sobre las
aqui pactada•.

ART 5. V!NCULACION.

ART l. OEC~ARACION.

La. condiciones establecida. en el pre.ente Convenio
sustituyen a tode. las actualmente en vigor en la Empresa,
especialmenta a la. comprendida. en la Ordenanza Laboral del
Sector, que se aplicarán tan solo en detecto de norma pactada, o
eomo medio de interpretación en cuanto .ea procedente, al
reconocer ambas p,rtes que la normativa contenida en e.te Convenio
.e acomoda a l. Legislación viqente. responde a las condicions3 de
trabajo actuales en la Empresa, y resulta en su conjunto mis
beneficiosa para ambaa partes. todo ello sin perjuicio de que si
algun trabajador o grupo de trabajadores tuvieran reconocida.
condicione. que, examinadas en su conjur.to, fueran superiores a
la. a~ui paetada., serian respetadas can carácter e$tricta~ente

~rson~J, con re~pecto al principio de condición ~'s beneficiosa.

ART. J. COMP~SACICN.

OISPOSlcrONES DE CARACTER GENERAL

Los miembro. de la Comisi6n Paritaria podrÁn ser sustituidos a
petición de la parte ~ue r.pr.sent~n.

Para CUidar de la correcta ~plie3ci6n de 10 dispuesto en este
Convenio, conocer de cuantas materia~ o disposicion~••e produzcan
en su eum~limiento y aetuar CQ~Q 6rgano de intsrpretación, se
designará una Co~isión Paritaria, en tanto se mantenga la vigencia
del Convenio, de la que formarán parta tres mi.~ros d~.ignados

por parta de 1. Direeeión y t~es miembros designados por lo.
Repre••ntante. de loa Trabajadores en la Comisión Negociadora del
Convenio o en su revisión.

ART 2. COM:SION PARITARIA DE :~ERPR~TACION y VIGILANCIA.

CONVENIO COLECTIVO DI): LA EMPRESA ..VENTl'R1NI
ESPANA. S. A.))

El presente Convenio Colectivo se suscribe por los
Representantes de 10. Trao~j~dores y por los de la Zmpre.a
Venturini Espsna S.A., en el marco del estatuto de los
Tr.bajador~s, para regular las relaciones laborales, org~ni%aci6n

del trabajo, sistemas y cuant1as de las retribuciones, derechos de
representac16n de lo. trabajadores en la Empresa, y condiciones de
trabajo, con l. finalidad de obtener los mejores resultados
económicos, declarando ambas partes negociadoras su propósito de
dar a dichaa normss la permanencia en el tiempo que de .u propia
naturaleza se derive, para obtener la más amplia ••guridad
juridic~ ~n los eampes .en.lados.

CAPITULO PRI~ERO - DISPOSICIONES GENERALES

T!TULO PRIMERO

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Venturini España,
Sociedad Anónirn3»), que fue suscrito con fecha 16 de mayo de 1990, de
una pane por la Dirección de la Empresa, en representación de la
Empresa, y de otra, por Comité de Empresa, en representación de los
trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90,
apanados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registw y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo. con notificación a la
Comisión Negoci¡¡dora.

Segundo.-Disponer su publil'ación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de junio de 1990.-El Director general, Carlos Navarro
López.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1990. de la Subsecreta
ría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencio.~o-administrativo número 280(1990, interpuesto
ante la Sala de /0 Contencioso-Administrativo (Sección
6. Q

) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

RESOLUC/ON de 3J de mayo de 1990, de la Suhsccreta
na, por la que se emrla=a a les ir.¡crcsados en, el recurso
contencioso-administrativo nLimern 2841/989, mterpuesio
ante la Sala dr-: lo Contenciosu-Adm,n¡\trativo del Tribunal
Superior de Justicia de AndaluL'Ill.

RESOLUC/ON de 31 de mavo de 1990, de la Subsecreta
rIa, por la que'se emplaza a'/os imeresados en el recur~o
contendoso-administrativo n/in/ero J49/1989, interpuesto
ante la Sala de lo ContenciosO-1dmi,'!,;strativo, Sección
Séptima, del Tribunal Superior dt' JR~ticia de Madrid.
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Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 6.") del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. se ha interpuesto por doña
Pilar de la Rubia Asenjo, funcionaria de la SO;lguridad Social con des
tino en la Intervención Territorial de Madrid (Dirección Provincial
del Instituto Nacional de los Servicios Sociales), el recurso contencio
so-administrativo número 280/1990 contra la R-:solución de 10 de j~.
lio de 1989 de esta Subsecretaría, que adjudicó Jos puestos de trabajo
en la Administración de la Seguridad Social, convocados por Orden
de este Ministerio de 10 de marzo de 1989.

En cumplimiento de lo ordenado por el rimo, Sr. Presidente de di·
cha Sala. esta Subsecretaria ha resuelto emplaza! ,1 los posibles inter~

sados en el mantenimiento de la Resolución impugnada. que ostenten
derechos derivados de la misma para que comparezcan ante la ,re,feri
da Sala, sin que su personación en auto~ pueda retrotraer Ol mte
rrumpir ti curso de los mismos

Ante la Sala de lo Contencioso4Administratí"o dd Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía se ha interpuesto por don José E. Castro Gómez
y otros. funcionarios de la Seguridad Social d.estinado~ en la Direcció,n
Provincial del Instituto Nacional de la Segundn<l S0clal y la Tesorena
TerritfJrial de Málaga, el recurso contencioso-rrdministrativo núI!lero
284/1989 contra la Resolución de la Su~sf"cret:lria de Tra~~Jo y
Seguridad Social de 28 de noviembre de 1938, 5nh7"~ adJudu:aclOn de
puestos de trdbajo de la Administración de la S,:,~ur:dad SOCIal por el
procedimiento de acoplamiento barcmado,

En cumplimiento de lo ordenado por el i!ustTÍsi;no -señor Presidente
de dicha Sala, esta Subsecretaría ha resuelto empiazar a los posibles
interesadcs en el mantenimiento de la Re~olt.:ción impugnada, que
ostenten derechos derivados de la misma, para que comparezcan, si es
de su interés, ante la referida Sala, sin que <;u personación en autos
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 22 de mayo de 1990.-EI Subsecretario. Segismundo Cres
po Valcra.

Ant.:; la Sala de lo Contenciosú-Administra¡ivo, :kcción 3éptj¡na, del
Tribunn! Superior de Justicia de Madrid se ha ir;l.e~"puesto por don Félix
José Ramos Vázquez, funcionario de la Segurid2:rJ Social destinado en
la Dirección Provincial del Instituto Nacional d:. '...J, Saind de Madrid, el
recurso eOfitendoso·administmtivo número 349/1989 contra la Resolu
ción de la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad So..:ial de 29 de febrero
de 1988, sobre adjudicación de puestos de trabajo d.:: la .Administració'1
de la Seguridad Social por el procedimiento de acoplam;ento baremado.

En cumplimiento de le ordl:nado por el ilustrhimo se:r;.or Presid,ent':
de dicha Sala, esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a los pOSibles
interesados en el mantenimiento de la Resolucion impugnada, que
ostenten derechos derivados de la misma, para que comparezcan, si es
de su interés. ante la referida Sala, sin que su pcrsonación en autos
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mísmos.

Madrid, 31 de mayo de 1990.-EI Subsecret~rio. Segismundo Crespo
Valera.
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calendario laboral y demás, a l •• que se confiere e.ractar no
normativo. En caso de que alquna de esc.s norm.. r ••ulta.e
alterada por disposiciones leqales. la Cornisi6n Paritaria de
Interpretación y Vlqilancia deberá acordar dentro Je loa 30 dias
siquientes « la fecha de publicidad de dicha. normas, .i procede
rnodi!icaei6n parcial o total de la. nOrm•• afectadas.

CAPITULO SEGUNDO - AHBITOS DE AfLICACION.

AkT 6. TERRITORIAL.

La, normas comprendida. en el presente Convenio serán
aplicad•• en todos los centros de tr~bajo ~ue la Empreaa mantiene.
o mantenga en el tuturo en cualquier lug.r de E.pa~a.

ART. 1. AMBITO PERSONAL.

El presente Convenio afecta a ~odo~ lo~ trabajadores que
prest.n servicio en la Empresa con exclusi6n:

al Del personal de alta direcci6n comprendido en el articulo
2.1.a del E.tatuto de los Trabajadores.

bl De loa agentes de comercio 5e~a1ados en el articulo 1.J.f.
del Estatuto de lo. Trabajadores y en el articulo 1.2.b. del R.O.
1438/1985.

ART 8. TEMPORAL.

El presente Convenio entrará en vigor el dia 1 de Abril de
1.990. can independencia de la techa de su publicaci6n en el
B.O.E.. Su. etectos econ6micos se retrotraerán al 1 de Enero de
1. 990.

Tendrá vigenc~a hasta el 31 de Diciembre de 1.990 y .erá
prorrogado tácitamente por ~eriodos de un ano, en caso de no ser
denunciado por alguna de las partes tirmantes, con una antelaci6n
minima de dos meses antes de Su vencimiento.

L~' salarios, dieta. y locomociones se rev~sarán anualmente,
e. declr. a p.rtir del 1 de Enero de 1.991, salvo en lo dispuesto
en la Dispo.ici6n Adicional Sexta.

TITULO SEGUNDO

ORGANIZACION DE TRABAJO Y GRUPOS LABORALES

CAPITULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES.

ART. 9. FACULTAD DE ORGANIZACION.

La organl%aC16n de la Smpresa corresponde a su Direcc¡6n. que
en ~ada easo d¡ctará las normas pertlnentea. con sujecc16n a la
leglalac16n vigent•.

La Direcci6n de la Empresa adoptar' cuanto. sistemas de
racionalizaci6n. autdmatiZBci6n y modernizaci6n jU%qUe nece.artos.
así como cuantos métOdos puedan conducir a un progresnticnico y
econ6mico de la Empr••••

La,Empre.a. mantendrá informados a lo. Representante. de lo.
Trabajadores de los proyecto~ que teng~ al r ••pecto.

ART 10. PLANTILLAS Y PRESUPUESTO DE PERSONAL,

La Empre.a informará cada a~o de l~ plantilla general de su
personal; a.imismo dar' ~ conocer cada a~o le r'~.ci6n de
trabajadore.en la que deber' constar los .iguientes' datos: nombre
y ap.llidos d.l trabajador, cateqoria y cargo. antiqü.dad en la
Empr••a y en la categoría.

Todo .110 s. dará a conocer a lo. trabajadores y a sus
Repre.entantes antes del di, ~O de Febrero de cada a~o. por medio
del tab16n de anuncios, quienes podrán hacer la. observaciones
oportunas sobre errores en ~ue se pueda haber incurrido.

Dichos errores deberan ser subsanado. por la Empresa en un
plazo máximo de quince di as

CAPITULO SEGUNDO CLASIFICACION PROFESIONAL.

ART. 11. PRINCIPIO.

El personal tijo de ~lantilla Se clasiticará en qrupos. y
dentro de cada uno de ellos en catecoria. protesionales. El
personal eventual. ti jo de car'cter discontinuo. en práctica. o en
tiempo parcial. será asimilado a una categoría protesional que
contemple el presente Convenio.

ART. 12. GRUPOS LABORALES.

Grupo Primero. Jetatura~.

Jete Mayor
Jete' de La_
Jete de 2&.
Jete d .. 3a.
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Grupo Sequndo. Perso~al ~dministrativo.

Subqrupo A.

Oticial Administrativo Mayor
Oticial Administrativo de la.
Ofici.l Administrativo de 2a.
Oficial Administrativo de Ja.

Subgrupo B.

Auxiliar Administrativo de la.
Auxiliar Administrativo de 2a.
AUXiliar Administrativo de 3a.

Grupo Tercero. Personal de Pro~ucci6n

Subqrupo A.

Oticial Mayor.
Otici.l de la.
Oficial de 2a.
Oticial de Ja.

Su.bgrupo El.

Auxiliar de la.
Auxiliar de 2a.
Auxiliar de Ja .
Pe6n.

TITULO TERCERO

INGRESO Y PROMOCION

CAPITULO PRIMERO - INGRESO

ART 13. INGRESO.

Cuando por necesidades de la Empresa sea preciso cubrir
pue.tos de trabajo con personal de nuevo ingreso, la Empr.. sa
intor~ar' a los Representantes de los Trabajadore~ del 'número de
puestos a cubrir y sus ca~acteristic.s.

Antes de p~oceder a la contrataci6n exterior .erán agotadas
la. posibilidades de cubrir la. Vacante~ o pla%a. de nueva
creaci6n con personal de la Empresa.

La contrataci6n de personal es competencia de la Empresa, y
se regirá por las normas legal~s en vigor.

CAPITULO SEGUNDO - PROMOCION

ART. 14. CLASES DE PROMOCION.

Se detine como promoci6n el cambio d. una categoria interior
a otra superior dentro de lo. Grupos Laborale•• Se podrá producir
por alguna de las siguientes tormas:

.) Por ado. de servicio en la Emp~esa y categoria según la.
escalas recoqidas en el articulo 15.

b) Por cobertura de vacantes que pueden proceder de nuevos
puestos o de la baja en .launo de los existentes que deba ser
cubierto por un nuevo titular.

c) Por libre decisi6n de la Empresa.

ART. 15. PLAZOS OE PROMOCIONo

La promoci6n por a~os de servicio' se', efectuará con arre~lo a
la siguiente ••c~la:

Grupo Primero. Jetatur~s.

lo Jete d. J •.
Perm.nencia durante a¡'¡os y pa•• •,. Jete d. ,..
Permanen.cia durante ¡u'loa y pa.a •

J. Jete d. lo .
Permanencia durante • afias y pasa.. Jete Mayor .

Grupo Segundo. pp.rsona~ Administrativo.

Sub<;¡rupo B.

1. Auxiliar Admin:,5toraÜvo de Ja.
Permanencia durante 1 ado y pasa a

2. Auxiliar- Admioistratoivo de la.
Pe~anencia durante l a~os y pa.a a

J. Auxiliar Ad~inistrativo d. la.
Permanencia duránte J ado. y pasa a
Oficisl Administrativo de Je.

Subg:rupo A.

l. Oficial Administratlvo de 3&.
Permanencia durante 4 II.dos y pasa a
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ART. lJ. TRA8AJOS DE CALIFICACION INFERIOR.

ART. 21. PERIODO OB PRUE8A.

o en la
carqos O
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de cada Departamento, Sección o Grupo.
general d~ la Empre3a, podrAn establecerse
que serán de :ibre desi¡¡naci6:1 Ge ~tl. :;:,npresa.

TITULO CUARTO

JORNADA. VACACIONES, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS.

CAPITULO PRIMERO - JORNADA Y HORARIO.

Dentro
estructura
jetaturas,

ART. 25. CARGOS.

ART. 26. JORNADA.

Bsta sal" de cuarenta ho~as a la semana durante todo el afto
para todo el ~ersonsl ~e :a Empresa.

Dichas jornadas Se reali:aran d. lunes a viernes.

ART. ~l. TRABAJOS DE CALIFICACION SUPERIOR.

Si por necesidades de la actividad productiva se precisara
d.stinar a un trabajsdor a tar.a. correspondiente. a categoría
inferior a la suya. lo hará por el tiempo imprescindible.
manteniéndole la remuneraci6n y los derechos derivados de su
categoria prote.ional, y comunicándolo a los Representantes de los
Trabajadores.

CAPITULO TERCERO - CARGOS

La ~ovilidad tuncional, que se efectuará sin perjuicio de los
derecho. econÓmicos y profesionales de los trabajadores, no tendrá
otra liaitaci6n que la exigida por las titUlaciones acad6mica. y
protesionale. precisas para ejercer la prestación laboral y la
pertenencie al 9rupo protesional.

ART. l4. MOVILIDAD FUNCIONAL.

La calificación de la. prueb.s sera reali:ada por el Tribunal
Califieador, que levan~ar. Acta, en la que ti9urarán lo'
resultado. obtenidos por cada uno de lo. candidatos.

Para establecer el orden de preferencia de cada uno de los
candidato. que heyan superado las pruebas de aptitud se sumará a
la caliticación global obtenida por cada uno de ellos, que se
expresara en una e.cala de O a la puntos, 0,25 puntos por cada
trienio de antigüedad. con un limite máximo de cuatro trienios,

En caso de igualdad en la puntuación, prevalecer a el
trabajador de mayor antigüedad en la Empresa.

En todo caso, la asignación de menos de cinco punto. en las
pruebas que se realicen (caliticaci6n global), originara la
eliminaci6n inmediata del candidato.

En los casos de perentoria necesidad y por un plazo que no
exceda de los seis meses, el persGnsl podrá ser destinado a un
puesto de calificación superior, percibiendo mientras ae encuentre
en esta situaci6n la remuneración correspondiente a la tunci6n que
etectivamente desempe~e. Desaparecidas la. causas que motivaron
la necesidad, el trabajador volvara a su puesto de origen, con la
remuneraci6n asignada al mismo.

En conseCUenCla. cuando el tiempo de d4sempe~o de un puesto
de categoría superior exceda de un mes, y ante a de que llegue a
loa seia meses, la pla:a de cateqoria auperior debe ser aacada a
convocatoria, excepto en 105 casos de Incapacidad Laboral
Transitoria o cualquier otro que suponga la reserva del puesto de
trabajo.

ART. 20. CALIFICACION DE ~AS PRUE8AS.

El periodo de prueba del personal da nuevo ingreso en la
Emp~esa seri el estableeido en la Ley.

Para los candidatos ascendidos ~ediante pruebas para cubrir
vacantes o puesto. de nueva creación, el periodo de prueba sera
establecido por el Tribunal Calificador y se ha~á público en la
convocatoria. Durente este periodo el trabajador recibir! la
r~uneraci6n cor~espondiente • la cateooría alcanzada .

Si al t6rmino del periodo de prueba, la jefatu~a

correspondiente a.timara que el candidato no se adapta al puesto,
reunir! al Tribunal Caliticador para exponer las razones que
justifican su evaluaci6n, lo que se recogerá en un Aeta, con los
acuerdo. que se adopten pcr dicho Tribunal.

Bn el ca.o de que el trabajador destinado a un nuevo puesto
de trabajo no lo consolidara. volvera a su antiguo puesto de
trabajo, con la remuneraci6n correspondiente a éste.

Los sustitutos en el antiguo puesto de trabajo del personal
que esta en periodo de prueba, lo serán con carácter interino.

Cuando el trabajador seleccionado parl cubrir un nuevo puesto
de trabajo no consolidara éste, el candidato caliticado en segundo
lugar en las pruebas de selección pasara s iniciar el período de
prueba en el se~alado puesto. y así los siguientes que hubieran
superado las pruebas de se1ecci6n.

Si ninguno de los candidato. que hubieran supersdo las
pruebas consolidara el puesto, se proceder a a una nueva
convocatoria según :as prioridades establecidas en el Art. 17. Y
si aún as1 continuara la plaza vacante se proceder! segón lo
establecido en el Are. lJ

. . Oficial .- J ••
Permanencia durante , &1'10. Y p ••• •,. Oticillll .- ,..
Permanencia dllrante &I\os y p ••• •3. Oficial .. 10.
Permanencia durante &t'10. y p ••• •,. Oficial Hayor
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Cuando la Dirección estime neeesario cubrir una vacante o
puesto de nueva creación, establecer a , una ve: consultados los
Representantes de lo~ Trabajadores, las condiciones a las que se
aJustara la Convocatorla, que deberá incluir, como mínimo:

ART. 16. CONDICIONES DE PROMOCIONo

El efecto del .scenso por antigüedad. sera a partir del dia 1
del mes siqutante • aquel en ~ue se cumplan los plazos.

Para el c.lcul0 de la cateQ'oria por ant1quedad como
consecuencia de la aplicación del presente Con~enio. se computará
desde la techa de ingreso en la cateqorfa.

En los casos de incapacidad se estara a lo dispuesto ~n las
normas legale•.

~a incidencia económic~ de los aumentos de categoria por
antiquedad y los nuevos trienios que deben cumplirse se computarán
dent:o del aumento de la masa salarial correspondiente a cada afto.
Los incrementos vegetativos se producirán. aón cuando no se pacten
otros aumentos salariale•.

En nlogun caso, el pla:o de tiempo que ha de medlar entre la
eonvoeatorla y la practlca de las prueba. ser! interlor a qUlnce
dias naturales, salvo pacto con los Repre.entant de 1
Trabajadores. es os

Podran presentarse e estaa convocatoria. los trabajadores de
igual categoria de la mi.ma Secci6n o Grupo. En el caso de
COntlnuar vacante, los de interior categoría, de la misma Secci6n
~m~~~~~· y de continuar vacsnte, el resto del personal de la

Subqr\.lpo A.

ART. 18. LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.

1. Auxiliar de Ja.
Permanencia durante 1 afta y p.s••

2. Auxiliar de 2a.
Permanencia durante ados y p... .

3. Auxiliar de la.
Permanencia durante ados y pa.a •
Oficid de Ja.

ART. 17. CONVOCATORIAS.

SubQrllpo 8.

Grupo Tercero. Personal de Producción.

En el supuesto conte~plado en el Art. lt.b. la provisi6n de
vacantes se reall:ara mediante la. correspondientes convocatorias
y .prue~as de aptltud, excepto para aquello. puesto. que por sus
e~lgen71a. de !ormaci6~ o responsabilidad sean tijados por la
Dlrecc16n de la Empresa cama puesto de libre designaeiñn.

1.- Categoria del puesto de trabajo.
2.- Secci6n o Grupo al que pertenece.
J.- Instrucción bá.ica minima.
4.- Proqrama de materias.
5.- Remuneraci6n salarial.
6.- PlaZos, lugar, techa y composici6n del Tribunal

Calificador.

2. Oficial Administ~.tivo de Za.
Permanencia durante 6 ados y pasa •

J. Oficial Administrativo de la.
Permanencia durante g ados y pasa •

4. Oficial Administrativo Mayor

El Tribunal Calificador estará compuesto por cuatro miembros'
dos ~legldos por los Repre.entante. de los ~r.bajador.s de lo~
cuales uno al menos, y de ser poaible, s.rá ~. la misma' Secci6n o
Grupo y de igualo superior categoría al del puesto ~ cubrir' los
otros dos miembro, seran nombrados por 11 Oirt!cci6n de la El'Il~I'esa
al igual que un Secretario de Aetas. '

ART. 19. DETERMINACrO~ DE LAS PRUEBAS.

Será tacultad del Tribunal la determlnac~6n de las pruebas
0p0rtunas, ,de acuerdo con las condlclones estableclda. en la
convocator~a. Esta det~r~lnac16n la reall:ará el Trlbunal el mis.
dia del examen y con la antelaci6n minima necesaria. ~c

Todas las pruebas ,estarán orientadas ~ la selecci6n de los
candidato, para consequlr una adaptaci6n adecuada al pert'l
Obtenldo por la valoraC16n del puesto de trab~jo •
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ART.30. VACACIONES.

AaT. 29. HORAS EXTRAORDINARIAS .

ART. 31. PREVISION~S DE VACACIONES.

18021

en todo caso .in sueldo, podran ser
.eqún sean .olicitadas por el trabajador,
o como con.ecuencia de encontrarse en los

en el siquiente articulo.

Las excedencias,
voluntaria. o forzosa"
por razones privada.
supuestos comprendidos

ART. ~8. CLASIS DI EXCENDENCIAS.

CAPITULO CUARTO - SXCEDENCIAS

t) H•• ta 16 hora. anuales por visita o tratamiento por médico
sspaciali.ta, debidamente ju.tificada•. siempre que el indice
interanual de absenti.mo no .uper. el 5_ d. las horas
laborable. del personal de plantilla durante el primer
semestre del a~o Y el 4_ durante el segundo .em.stre.

Quiene. por razon.. de guarda leoal t.ngan a su cuidado
directo algún menor de se~. anos o un di.minuido fi.ico o
p.iquico, que no desempe~e actividad retribuida, tend~'n derecho a
una reducción d. la jornada d. trabajo en un tiempo comprendido
entre un tercio y la mitad de su duraci6n, a determinar por el
interesado, con reducci6n proporcional de sus retribuciones.

el El tiempo indi.pensable para el cumplimiento de un deber
inexcu.able de car'cter público o per.onal.

ART. 37. GUARDA LEGAL.

ART. 35. MATERNIDAD.

CAPITULO TERCERO - PERMISOS Y LICENCIAS.

ART. 36. LACTANCIA.

La. trabajadora. con hijos menores da nueve m.... tendran
derecho a una hora diaria r.munerada de ausencia de t~abajo, a la
entrada o .alida de su jornada. Derecho que finalizara al cumplir
el hijo lo. nueve me.es. .

La trabajadora podrÁ sustituir •• te derecho por una reducci6n
de su jornada normal en media hora con la misma finalidad.

La mujer trabajadora tsndr' derecho a un periodo de descanso
de diecise!. a.manas ininterrumpidas. ampliables por parto
m~ltiple hasta dieciocho semana•.

La trabajadora podrÁ repa~tir dicho periodo de descanso entre
antes y después del parto, de la forma que estime mis conveniente,
Slempre que, al menos, .ei••emanas sean inmediatamente
posteriores al parto.

El p.~iodo po.natal ser', en todo caso, obligatorio Y ~ él
podr' SUMar.e .1 tiempo no di. frutado ante. del parto.

al En ca.o de m«trimonio, 15 dia. naturale., que podran
acumular.e al periodo de vacaciones.

cl En ca.o de matrimonio de hijos o pariente•. hasta el
p~imer grado de con.anguinidad o atinidad, 1 d1a.

dl En caso de translado da su domicilio habitual, 1 dia.

bl En ca.o d. nacimianto da hijo, anfe~edad grave
fallacimiento de pariente. ha.ta .egundo Orado de
consanguinidad o atinidad, 2 d1aa. cuando, con tal motivo,
el trabajador nece.ita hacer un de.plazamiento al efecto, el
plazo sar' de 4 dia•.

El personal de la Empr•• a podr' .olicitar cada afta hasta
cinco dia•••guidos de permiso sin su.ldo, no pudiendo, en ningún
ca.o. acumular dicho tiempo a las vacaciones anual... La.petici6n
tendrá que realizarla con, al menos, 10 dia. de antelilclón~ SU1

que ?~edan coincidi~ en esta situaci6n más del 10_ del pe~'onal de
una ~i5ma Sección o Grupo. En todo caso. el perm~so de dias S~r.

~ueldo conllevar'. también, el descuento de la parte proporcional
de: ~escanso semanal.

ART. 34. PERHISOS.

El trabajador, prev~o avi.o, podr' ausentarse del trabajo con
der~cho a remunerac~6n en lo' caso. Y por el tiempo .~guiente:

que por situar.e entre dos fe.tivos sean objeto, mediante
negociaci6n, d. la calificación de no laborables.

La Empre.a s~ regir' por el calendario de fie.tas locales de
Hadrid.

El dia 25 de Enero se considerar' fe.tivo a todos los etectos
para el pe~sonal de la Empre.a. 11 disfrute d~ e.ta fe.tividad se
tran§lada al Hi'rcoles Santo.

estar' rigurossmente controlado Y
dal trabajo, considerando.e el
como talta de puntualidad a todo.

de d • .eanso da veinticinco minuto. en
tiempo da d••canao .e disfrutará

horario
entrada
minutos

La Empresa, según la. necesidade. del trabejo y previo
acuerdo con lo. Repre.entante. de los Trabajadore., expondr' lss
previ.iones de las vacaciones con una antelaci6n de, al menO., do.
me.e•.

La. vacaciones del per.onal de una misma Secci6n o Grupo s.
di.frutar'n en turno. rotativos anuales.

CAPITULO SEGUNDO - VACACIONES Y FESTIVOS

ART. 32. INTERRUPCION DE LAS VACACIONES.

ART. 28. CONTROL DE ASISTENCIA.

Todo el per.onal incluido en el ambito de esta Convenio
deber' someter.e a los .iste.a. de control que la Empre.a, an cada
momanto, e.time mis adecuados.

Sn loa casoa en qua un trabajador no a.i.ta a .u trabajo por
anfer.edad u otra ceusa ju.tificada, deber' avi.arlo a la Smpresa.
Bate aviao a la Empre.a .e realizar' por lo. trabajadores que
e.tin de.eapenando .us laborea en lo. turnos da tarda o ~oche Y
los que trabajan aft jornada partid. anel tranacuraodela primera
hora da .u horario de trabajo, y por lo. que la& de.empenan en el
turno de manana ante. de la 9 H. 30' de la manana.

El personal incluido en este Convenio tendra derecho
anualmente a un periodo de vacaciones' retribuidas de ~l dias
naturales, a di.trutar preterentemente en lo. me.e. de verano.

~l personal que cese, ingrese o reingrese en el transcurso
del ano, incluso por servicio militar, disfrutar', antes de ~ue

éste termine, l~ parte proporcional que le corre.ponda, .agún el
número de m••e. trabajado., comput'ndo.e a e.to. efecto. como
mes•• completos las fracciones del mi.mo.

Por la consideración de di as natural.. que tiene el periodo
de vacaciones, ésta. no podrán co~enzarae en dia no laborable, n1
en .u vi.pera, salvo petici6n del inter••ado.

La. vacaeione. anuales se di.trutar'n bien en un periodo
ininterrumpido, o bien dividida. en do. periodo. de veinticuatro y
siete dias, salvo pacto en otro .entido, cuando a.i lo solicite
expresamente el trabajador. En e.te último ca.o, un periodo debe
coincidir con la época estival, salvo paeto en eontrario.

!n el ca.o de vacaciones partida., al que .e hace referencia
en el párrafo anterior, el periodo pendiente se di. frutar' de
acuerdo con la Empresa, teniendo en cuenta que nunca podr'n
hallarse de vacaciones por e.te motivo m'. del 10_ de la plantilla
de una Secci6n o Grupo.

Se perder' el dereeho a di. frutar lo. periodos de vacaciones
que no .e tomen dentro del a~o a que correspondan, .in que haya
luqar a compensaci6n económica.

Si durante el di.frute de la. vacacione., el trabajador
padeciera I.L.T., dictaminada por la Seguridad Social, no ae
computarán, a etecto. de duraci6n de la. vacacione., loa dia. que
hubiera durado asta situaci6n, de. contando loa tres primero••

Será condici6n inexcusable la comunicaci6n a la Bmpresa de la
interrupción por medio de los partes de baja que lo acrediten en
el momento en que é.ta se produzca.

El trabajador debera incorporarae al pue.to da trabajo en la
fecha previ.ta como fin de sus vacacione., de no continuar en la
si tuaci6n Ce 1. L. T ..

Lo. cias de vacaciones que Se hubieran dejado de disfrutar
por situaci6n de !.L.T., se tomarán. seoún las nece.idade. del
trabajo. previo acuerdo con la Empresa.

ART. 27. HORARIO.

Tendr'n con.ideraci6n de horas extraordinaria. la. que
excedan da la jornada diaria e.tablecida.

Los trabajadora. ser'n libres de aceptar o negar la
realizaci6n de horas extras, salvo en caso. e.pecificos regulado.
por la legislaci6n laboral.

Se cuidar' e.pecialmente de la promoci6n del empleo,
restringiendo al m'ximo l. realizaci6n de horas extraordinarias en
tavor del mismo. En cualquisr caso habra de mantenerse dentro de
los m'ximos legales.

El horario de tr.~.jo ••rá a turnos rotativos en aquell ••
Seceion.s o Grupos en que ••1 s •• tijado por la Direcci6n de la
Empr•••.

Existirá un periodo
cad. uno de los turnos. Esee
durante todo el .~o .

El cumplimiento del
s. fichará a la .alida y
exc.so de más de cinco
los erectos.
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ART. 19. EXCEDENCIA FORZOS~.

ART. 33. FESTIVOS.

Anualmente y
con~~ccionará entre
~e?~~sentantes de ~os

ante. del 1 de Enero de cada
la Direcci6n de la Empre.a
Trabajadores el calandario que fije

a1'\o, se
y los

los dias

La excedencia
puesto de trabajo y
vigenci a. Tendr'n
siguientes c ••os:

tor%o.a dará derecho a la con.ervaci6n
al cómputo de l. antiguedad durante
consideraci6n de excedencia tor%os.

¿.1..
~os



Martes 26 junio 1990

ART. 40. EXCEDENCIA VOLUNTARIA.

ART .•1. ESTABLECIMIENTO Y CUANTIA DE LAS RETRIBUCIONES.

BOE núm. 152

de su residencia
con una cantidad

manutenci6n, gastos

ART. 55, COMPLEMENTO A LAS PRESTACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL
TRANSITORIA

CAPITULO SEGUNCO - CONCEPTOS EXTRASALARIALES.

ART. 50. DESTAJOS. PRIMAS Y TAREAS.

ART. 51 DEFINICION.

ART. 45. COMPLEMENTOS POR CALIDAD O CANTIDAD DE TRABAJO.

ART. 46. COMISIONES.

Es el complemento retributivo que se asiona al personal ce
ventas en proporci6n a la producci6n neta obtenida en su labor.

Gratificaciones extraordinaria.: Es la parte de la
retribuci6n que se abona en los meses de Mar%o, Julio y Diciembre,
y en torma de paoa extraordinaria.

Estas paoas empezarán su devengo en las siouientes techas:
para la de Mar%o el 1 de Enero, ls de Julio el 1 de Julio y para
la de Diciembre elIde Enero.

El personal que cese o lngrese en el transcurso del a~o

percibir~ las gratificaciones correspondientes devengadas, en
proporci6n al tismpo de servicio.

El importe correspondiente a este concepto vendrá fijado por
una cantidad anual dividida en quince mansualidades y dlstinto
según las responsabilidades del e.roo en cuesti6n. A efectos de
masa salarial se comput",r.\ la cuantia total.

ART .•7. COMPLEMENTOS DE VENCIMIENTO PERIODICO SUPERIOR AL MES.

ART. 5~. GAS70S DE LOCOMOCIO~.

Son conceptos extrasalariale. los gastos de locomoción, plus
de residencia, dietas por despla%amiento, complementos a las
prestacionea por I.L.T .. compensaciones por gastos de tranalado,
ayuda para estudios y minusválidos.

ART 52 ENUMERACION.

La modalidad de trabajo a destsjo, prima o tarea será de
libre ofrecimiento por la Empres. y de v.lida aceptaci6n por el
trabajador. La contraprestaci6n econ6mica. en esta. modalidades de
trabajo. ser! fijada de común acuerdo entre la Empres. y el
trabajador. ouardando re1aci6n con el salario de la cateooria de
Que se t.rate.

ART. 48. HORAS EXTRAORDINARIAS.

Cada una de las pagas extraordinarias eatablecidas será de
ioual cuantia a la del me. en que tenoa lugar su paoo.

El abono de las horas extraordinarias se realizará mediante
el cálculo del valor hora individual incrementado en un 75 por 100.

ART. 49. DETERMINACrON DE LAS GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Tendrán consideración de conceptos extrasalariales aquelloa
paoos Que no sa inteoran en el salario y constituyen contrapartida
de oastos, COtrlpensaci6n por circunstancias excepcionales o ayuda
social no retributiva del trabajo,

Recargo por horas extraordinarias: Es al incremento
retributivo Qua se devenoa por la reali%aci6n de jornada superior
a la que corresponda al trabajador, estimada en cómputo mensual.

En este concepto se abonará a todo trabajador el importe del
desplazamiento que halla etectuado como consecuenC1a de viajes
ordenados ~or sus super~or.s en la Empresa, para cumplimiento de
un servicio o tarea.

si el d.spla%amiento e. tuera de la ciudad donde radica su
centro de trabajo, el trabajador tendrá derecho a efectuar sus
visJes en primera clase en medios tarrestres y en clase turistica
en los aéreos.

Si el trabajador utiliza vehiculo propio, previa autorización
al respecto, percibirá una compensaeión a r&%6n de 20 paseta. por
cada kilometro recorrido. En el caao de subida del precio de la
oasolina, ésta cantidad será incrementada en un 10 por 100 de la
cuantía de la mencionada subida , con etectO& de.de 1& fecha de
dieha subida.

ART 54. D:ETAS POR DESPLAZAMIENTO.

Por cada dia de d.splaza~iento fUera
hsbitual. la Empresa compensará al trabajador
para atenci6n de sus oestos de alojamiento y
Que deberán ser debidamen~e justificados.

Al trabajador que se encuentre en situ.ciOn de r.L.T.,
debidamente acreditada por los Servicios de la Seouridad Social la

REGIMEN ECONOMICO;CAPITULO PRIMERO
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Gratificaciones por caroo o funci6n: e. el complemento
retributivo que se a.iona al trabajador por ocup.r un pue.to de
trabajo qua axige alto orado d. reaponsabilidad, dificultades o
precisiones. Dicho concepto dejará de percibirlo al trabsjador al
cesar en el desempel'lo del earoo o tunci6n por el cual se le
aaion6.

Es la parte de la retribuci6n fijada para cada cateoori.
protesional como contrapartida a la pra.taci6n de trabajo por
un~dad de tiampo, qua con tal denominaci6n se incluye en la tabla
que se una como Anexo al pre.ante Convenio y que sirva da base
~ara ~l calculo de todos los complamentos de cuantificación
proporcional.

ART. 43. COMPLEMENTOS PERSONALES.

Plus de antioüedad: Es el complemento personal Que recibe el
trabajador en ra%ón al tiempo de servicio prestado en l. Empresa,
estimado en trianios, considerándose los servicios prestados en el
periodo de pruaba. Al personal aventual o con contrato temporal
que pase a ocupar plaza de tija en la Empr.sa s. le computará al
tiempo efectivo de prestaci6n de trabajo slempra que no haya
existido interrupción superior a un mes.

Los nuevos trienios Qua sa cumplan a partir dal 1 de Julio de
1.987 se paoarám al 4' del salario b•••.

El establecimiento de la cuantia de la. retribuciones
salariales se efectuará medianta Convenio Colectivo, que
modificará laa tablas que como Anexo .e unan al presenta.

Para la tormaeión de la tabla salarial, a cada cateooria
protasional se la fijará.un salario b.se contarme se determine en
el capitulo correspondiente.

b) La incorporación a filas para prestar el Servicio Militar
o Civil Sustitutorio por el tiempo de duración de éstos.
Siempre qua las obligaciones lo permitan, el trabajador podrá
acudir • su "antro de trabajo, trabajando por hora. que le
ser!n abonadas a prorrata de su salario.
En todo caso. el tr.bajador con antiqüedad minima de un ano
tendrá derecho a la percepción de las oratificaciones
extraordinarias de Julio, Diciembre y Mar%o.

TITULO QUINTO

REGIMEN JVRIOICO.

~R7. 44. COMPLEMENTOS POR PUESTOS DE TRABAJO.

al Por dasion.cíOn o elección para ~n "argo público o para
ca~co de ámbito superior al de la E~pres. en lo. órganos de
represantación o Gobierno de loa Sindicatos de Trabajadores
legalmente constituidos, mientra. dure el ejercicio de su
"arQo.

La excedencia voluntaria es la que solicits el trabajador
cuando no concurren los supuestos a los que se refiere el articulo
anterior. Deberá '.er solicitada por un periodo minimo de dos anos
y un máximo de cinco anos. salvo en el caso de excedencia para el
cuidado de un hijo en que el maximo será de tres aftos
Finali%ado el periodo para el que se ls concedió la excedsncia, si
el trabajador solicita su reinoreso antes de que transcurra un
mes, adquiere el derecho a cubrir l. primera vacante que .e
produ%ca en planti1l. p.ra igu.l o similar puesto al que venia
ocupando anteriormente.

En caso de no existir v.cante en las condiciones expuestas en
el p!rrafo anterior, el trabajador tendrá el derecho opcional a
ocupar vacante en puesto similar o de inferior categoria, dentro
del qrupo de clasificaci6n profesional al que pertenerca,
manteniándose en turno de espera haata que se produzca la vacante
que le corresponda. Entre tanto. pecibirj el salario
correspondiente a l. cataooria que efectivamente este
desetrlpeftando •.

Tendrán derecho a la concesi6n de la excedencia voluntaria
todos los trabajadores con, al menos. una antioüedad en la Empresa
de un afta. tste daraeho solo podrá ser ejereitado otra vez por al
~ismo trabajador si h.n transcurrido cuatro aftas desde el tinal de
la anterior exeedeneia, s.lvo que ésta aas aolieitada para at.nd.r
al euidado de hijoa menor.s d. tres aftas, en cuyo caso los
sucesivos hijos darándereeho a un nuevo periodo de axcedeneia Que
pondr! tin al Que se viniera distrutando.

El tiempo de duración de la .xcedencia voluntaria no será
computable a ninoun efacto, salvo en el caso de excedeneia para el
cuidado d. un hijo en Que se computar! a .teetos da antiqüedad .1
primer al'lo.

Los trabajadores que se encuentren en situación de exeedeneia
no podrán trabajar en empresas de la competencia de Venturini
Espafia S.A.

En estos ca.o. la reincorporación del trabejador deber!
efectuarse en el pla%o maximo de treinta dias una ve% f1nali%ada
la causa que orioinó este situaci6n.
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Empresa le completará la prestaci6n economica ~. ésta hasta
.lc.n~.r el 100 por 100 de su ba•• de cotización a la Seguridad
Social, descontando de dicha ba•• la cantidad corre.pondiente a
prorrata da qratificaciones extraordinaria••

Se entenderá eomo ba•• de eotizaeinn 1. del ~es anteriOT al
da la techa de baja.

En los c ••oa- da r.L.T. por accidente laboral. la Empresa com
pletará la. prestaciones d. la Seguridad Social h•• ta el 100_ del
salario mensual, siempre que el indice inter.nual de absentismo
por todoa los conceptos no supere el 5_ de l.. horas laborables
del peraonal de plantilla durante el primer semestre del .~o. y el
4_ durante el ••oundo semestre.

Cuando la remuneración del mes en que el tr~bajador está en
I.L.T por aceidente laboral más l~ prestación de la Seguridad
Social supere el salerio mensual, se estará a esta.

No se entenderán como absentismo los perm~sos remunerados a
los que hace referencia el articulo 34 del pr.sente Convenio ni
las vacaciones.

ART. 56. BOLSA CE AYUDAS.

Se crea una bolsa de ayudas par~ fines sociales, de la que
podrán beneficiarse los trabajador•• de la Empre.a con neeesidades
qraves o acuciante., debida y suficientemente aereditada•.

Cieha bolsa tendrá una aportaeión de 500.000 peseta. anuales
por parte de la Empresa.

Para 1.,990 la eitada aportaeión se verá inerementada en otras
250.000 peseta•.

Su administraeión s.rá eonjunt. y paritaria por parte de la
Empresa y los repre.entantes de los trabajadore••

ART. 57. ROPA OE TRABAJO.

La entrega de la ropa de trabajo. a aquellos trabajadores que
por su puesto de trabajo deban utili%arla. se reali%ará durante el
mes de Enero de eada afto.

CAPITULO TERCERO - ANTICIPOS Y PRESTAMOS.

ART. S8. ANTICIPOS y PRESTAMOS.

La conee.ión de antieipos se ajustará a l~s norma., plazos y
requisitos que determine la Direeeión de la Empresa en la
eorrespondiente normativa.

TITULO SEXTO

PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES

CAPITULO PRIMERO - PREMIOS

ART. 59. PREMIOS.

Al cumplir veintieineo afta. de servicio efeetivo, el
trabajador pereibirá un premio de una mensualidad de su salario
base más complementos personalss que en esa techa le correspondan.

Con el tin de premiar la conducta, rendimiento y
laboriosidad, ~l propio tiempo. la Empre.a establecerá lo. premios
que considere oportunos, que serán otorgados unitariamente o por
grupo•.

CAPITULO SEGUNDO - FALTAS

ART. 60. CONCEPTO DE FALTA.

Constituyen taltas de lo. trabajadores todas la. eonducta•.
aetitude., aceione. u omisiones que produ%ean ineumplimiento de
las obligaciones derivada. de la relaei6n laboral, supongan
quebranto de los deberes que le. incumban o abuso de autoridad con
los subordinado.,

La. falta. se cla.ifican en leves, qraves y muy ~raves,

conforme a la enumeraci6n que .e contiene en los articulo.
siquientes.

ART. 61. FALTAS LEVSS.

Son faltas leves las siquientes:
1) Las de puntualidad siempre que no excedan de cinco durante el

mes.
2} No comunicar con antelación la falta al trabajo por motivos

justificados, salvo impo.ibilidad demo.trada de efectusrlo.
3) El abandono d.l servicio .in cau.a justificada, a~n cuando sea

por breve tiempo.
4l La negligencia o descuido accidental cuando no causa perjuicio

importante a la Empresa.
5l La falta de aseo y limpie%a personal.
6) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio.
7) Las discusiones durante el trabajo, si provocan escilondalo.

A~~. 62. FALTAS GRAVES.

Son faltas graves las siquientes:
11 Las de puntualidad cuando el retraso total supere 45 minutos

en un mes o superar las cinco al mes.
2) Las de no a.i.tencia injustificada.
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2) Las cometidaa contra la disciplina en el trabajo o contra el
respeto debido a .uper10res, compa~eros o subordinados.

4) Las de negligencia o descuido cuando originen qraves da~os a
la =::npress.

5l El qu.branto o violación de reserva o secreto profesional
obligatorio, .in que se produzca grave p.rjuicio.

6) La retención, no autori%ad~ debidamente por el Jef~. de
documentos o dato., o su aplicaci6n o uso distinto a lo que
corre.pondan.

71 Simulaci6n de la presencia de otro empleado fichando o
firmando por el.

8l La simulación de enfermedad.
~) Engafto. alegación de eausa. falsas. presentaci6n de documentos

no auténticos para obtener derechos o eludir obliqaciones de
los requlados en este Convenio.

10) Las discusiones violentas y la agre.ión fisica entre
compafteros.

11) Reincidencia en falta!! leve•.

ART. 63. FALTAS MUY GRAVES.

Son falta. muy qraves las siquientes:
1) Las falta. repetida. e injustificadas de a.istencia o

puntualidad al trabajo.
2) La indi.ciplina o de.obediencia en el trabajo.
3) Las ofen.a. verbales o fisicas a las personas que trabajen en

la Empre.a o a los familiares que conviven con ellos.
4) La tran.gre.ión de l~ buena fe contractual, •• i co~o el abu.o

de Confianza en el desempefto del trabajo.
5) ~a disminuci6n continuada y voluntaria en el rendimiento de

trabajo normal o pactado.
6) El abandono de destino.
7) El fraude, hurto o robo, tanto • la E~presa como a los

compaftero•.
8) La deslealtad o abuso de confian%a respecto a la Empresa o su.

clientes.
~) Pacilitar a los clientes informaci6n falsa o incompleta sobre

tarifa., precios o eondiciones de las operaciones que realicen
en nombre de VENTURINI !SPARA, S.A ..

10) Aceptar r.muneraciones o ventajas del cliente o de terceros
por el cumplimiento de un s.rvicio a la Empresa.

11) La violación del .ecreto profesional obliqada cu~ndo exista
perjuicio para la Empr••a.

12) La ocultaeión de hechos o faltas qrav.. s preseneiadas que sean
eausa de perjuieio grav•.

13) Bl fal.esmiento o secuestro de doeum.nto. relacionados con
errores cometidos, a fin de impedir" retrasar su corrección.

14) Suministrar cualquier informaci6nsobre clientes, prov....dores,
personal, directivos. cons.. jeros, maquinaria y tecnoloqia,
cantidades de producci6n. cantidades almacenadas, planos,
medidas de seguridad, y cuantos datos Se consideren
relaeionados con la operativa d. la Empre.a.

CAPI~JLO TERC~RO - SANCIONES

ART. 64. ENVMERACION.

Las sanciones que se pueden imponer por la realización de las
taltas a que .e refiere el eapitulo ant..rior son las siquientes:

a) Por taIta. leves: Amonestaci6n verbal o por e.crito.
b) Por falta. graves: Suspen.i6n de empleo y sueldo ha.ta

quince 4ia•.
c) Por taIta. muy qraves: Su.pensi6n de empleo y sueldo hasta

tres m•••• , inhabilitaci6n temporal por periodo no
sup.rior a quince me.es, para a.c.nder de cateqoria.
perdida temporal de cateqoria y de.pido.

En qeneral .1 despido s. reservará para los reineidentes en
falta muy grav•.

ART. 65. COMUNICACION DE SANCIONES.

Salvo las sanciones por falta. lev•• , las demás que .e
impongan precisarán de comunic~ción escrita, dando cuents de las
mismas al Comité de Bmpre.a o Delegado de Personal correspondiente
al Centro al que pertenezca el sancionado. El trabajador
sanciónado tendrá un plazo de 10 dias para pre.entar pliego de
descargo.

ART. 66. INSTRUCCION.

La. .ancione. por taltas grave. y muy graves ••rán impue.tas
por la Direcci6n previa in.truccción de un e~pediente, formulando
plieqo de cargo. que som.terá al inter.sado a tin de que en el
plazo de diez d1a. pueda contestar con un plieqo de descarqo.

ART. 67. RBCURSOS.

El trabajador .ancionado tendrá derecho a utilizar los
recursos que las di.posiciones legales establezcan al respecto.

ART. 68. PRESCRIPCION.

La. falta. lev•• pre.cribirán a lo. diez dias, la. graves a
los veinte dia. y la. muy grave. a los se.enta dia., a partir de
la techa que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión.
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SEX~A D:E~AS y DESPLAZA~:ENTaS.

.;c:.rSRDO Ec:)~,aMICO.

horas nocturnas la. que se realicftn a partir de la. 2~ hDra. en
dia labor~ble. y festivas LA. que se realicen a partir d_ 1015 7
hora. de dia fe.tivo. La. hor•• nocturnas .e devengarán con un
ineremertto .obre ta hor. b••e del 25' y la. horas re.tivas cr~

un 751l1}.
3) La Dirección de la Empres. informará mensuelmente • :os

Representante. de lo. Trabajadores del nÚmero de horas
extraordinarias realizadas por cada empleado de la Empresa.

a ';codo ,=1
clase de
dispues~o

SALARIO

226.245
206.295
187.892
173.155
173.155
142.579
113.968
10S.277

99.741
92.160
74.996

173.04.5
142.579
11). 968
10S.277

99.741
92.160
74.996
74.84.1

ce ayudas para

BOE núm. 152

SEPTI~A. ALCANCE DEL CONVENIO.

OCTAVA. REVISIaN SALARIAL I.P.C. FINAL ANO : 990.

Los acuerdos pactados en este Convenio afectan
per~onal de la Empresa. lndependientemente del tipo O

contrato que ten9an concertado con la Empresa, salvo los
en el Articulo 7 del presente Convenio.

JEFE MAYOR
JEFE DE
JEFE DE .2
JEFE DE 3
OFICIAL ADMINISTRATIVO ~AYOR

OFICIAL ADHINISTRATIVO CE 1
OFICIAL ADMINISTRATIVO ~E 2
OF:CIAL ADMINISTRA~:VO CE 3
AUX:LIAR ADMINISTRATIVO ~E 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO JE .2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 3
OFICIAL MAYOR
OFICIAL DE 1
OFICIAL DE 2
OFICIAL DE 3
AUXILIAR DE 1
AUXILIAR DE 2
AUXILIAR DE 3
PECN

CATEGORlA

TA3LA SALkR¡AL

Si el I.P.C. experimentara al ter~in~r 1.990 ~n incremento
superior al 6', se revisará automáticame~te ~a ~aSa sa:aria:, ~n

la cuantia en que se supere dicho incre~ento. con efec~o

re~roactivo al ~es de 1.990 en que efec~:va~~~te se ~aya rebasa¿Q
dic~o porcentaJe. Slempre que en meses posterio,es no haya
descendido del mencionado porcentaje.

El pago se realiza=á dentro de los dos ~~Ses s17~ientes a ~~

fec~~ en que se conozca of:ci~lmente el , ? - de 1.9~C.

Cado que :01 Empresa esta ce~sada e~ Tres Car.tcs [Colmen~~

vi-=:·:> Madrid} y no "" preve que ""yan de realizar",;;;
¿es~laz.mientos rutinarios. las dietas serán en :a ~odalidad ~e

gas:os pagados y debidamente justi!icados.
La Empresa abonarA al personal en plantilla, que se ha:~

incorporado a la Empresa con anterioridad al 15 de Abril de 1.9~8

y que no resida en Tres Cantos o en el munlcipio de Col~enar,

~:us de transporte. en concepto de translado desde la Plaza de
Castilla hasta el centro de trabajo, que sera de 20 Ptas. por km.
Este plus solo se abonará los d1a5 efectivamente trabajados. En el
caso de subida de los preclos de la 9asolina. éste plus ~e

incrementará en un 10 po~ ciento de la menc~onada s~bida. Si los
preClOS de la ga.olina se liberalizaran. Se ~omará co~o base aquel
que sea más econ6mico.

Este plus de desplazamiento no tendrá incre~ento ~urance los
anos :.98S. 1 9S9 y :990 siendo de 20 peset~s.

ANEXO

Quedan pendientes ~e negoclaclon
ast~dios y préstamos a :~s trabajadores

Estos temas serán ne~ociaciados cu=ant¿ 1 991.

CLAUSULA FINAL
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A este respecto se estar' a lo establecido en la vigente Ley
Oroánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de Agosto. y demás
disposiciones complementarias,

PRIMERA. SEGURIDAD E HIGIENE.

ART. 71. AceION SINDICAL.

S. contempla la figura del Representante de lo. Trabajadores
cOmO único int.rlocutor válido de la Empresa, para aquello. temas
cuyo ámbito Sea de carácter general,

En cuanto a la. ..nClones, motivar. la .n~1.ci6n da la.
anotaciones en el expediente personal, el transcurso de tres me•••
s~n reincidencia .i .e trata.e de t.le•• lev••• d. un afto si se
tratase ae tal t •• qrav•• , y de dos .~os para l.. t.lta. muy
"raves.

ART. 69. REPRESENTACION DE LOS T~aAJADORES.

La rapre.ene.ci6n de los trabajadores será ose.ntsda por los
respectivos Comitt. de Empresa y 081898d05 de Personal y Oe1.98do.
Sindicale., cuyo nombramiento, composici6n, funciones, atrlbu
eione. y garantias se ajustara a las di.posieiones legales
vigentes en cada momento.

En cada centro de trabajo, los Representantes d~ los
Trabajadore. podrán adoptar un sistema de acumulación de horas
sindicale., en uno o varios de sus componentes, que será
notificedo a la Empresa con un minimo de 24 horas.

El número de horas sindieale. retribuida. mensualmente para
los 0.leg.40. 4e Personal o miembro. del Comite de Empresa y
Oeleg_dos Sindicalel, ir' en función del núm.ro de trabajadores
del Centro y 'eg6n la siguiente escala:

Centros d. hasta 100 trabajadore.. . .... 15 Horas.
Centro. d. 101 a 250 trabajadore.. 20 Hora•.
Centro. de 250 a 500 trabajadores.. 30 Horas.

El cómputo de las horas .er' m.nsual, y en el caso de
sobrepasar el número de hora. que corresponda a cada
Representante, sin superar la. cuarenta, el exceso será repartido
entre todos lo. componente. de la Representación del Centro de
Trabajo, sin rebasar el cómputo total.

ART. 70. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES.

REPRESENTACION y DERECHOS SINDICALES

DISPOSICIONES,ADICIONALES.

TITTJLOSEPTIHO

La Empre.a se compromete « concertar, a .u cargo, con
cualquier Compa~ia de Seguros de ámbito nacional una póliza que
cubra 101 rie.gos de fallecimiento e invalidez para todos los
trabajadores de la Empresa.

SEGUNDA. SEGURO DE VIDA .

1) El máximo de horas e~traordinarias y remuneradas para cada
trabajador será de ochenta al afto, independientemente del
número y clase de contrato que é.te tenga con la Empresa.

2) La. horas e~traordinarias serán devengadas con el 75 por ciento
de incremento sobre la hora base, siempre que dicha. horas no
sean conaideradas. como nocturna. o testiva. lse entienden como

El número de hora. de trsbajo para todo el personal sera de
1.800 horas.

El anterior cálculo es estimativo y en ningún caso supondrd
modificaciones de la jornada pactada.

Las partes firmantes coinciden en la necesidad de potenciar
las acciones t.cnicc-preventivas en favor de la salud de los
trabajadores. Tales acciones habrán de orientarsa a la dismi
nución de 101 riesgos laborales, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionale•. A tal efecto consideran preciso contar
en el seno de la Empres~ con la colaboraci6n de todos, de forma
tal Que las medidas preventivas permitan disminuir, efectivamente.
los rie.go. derivados d.l proceso productivo.

Tambi6n coinciden la. partes firmantes en que es prec~so
potenciar lo. a.pectos de vigilancia m.dica por parte de los
Servicios Médicos que la Empresa debe de adecuar .

Y, en todo lo demás, ambas partes se someten a la Legislación
vigente.

QUINTA. HORAS EXTRAORDINARIAS.

TERCERA. HORAS DE TRABAJO ANUALES.

CUARTA. TRABAJOS EN ORDENADORES.

LOS trabajadores que presten su. servicios en terminales de
ordenadores o pantallas de grabación se someterán a las normas
especificas de Seguridad e higiene de estos puestos de trabajo.
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