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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5416 RESOLUCION de 12 de !ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn 
en et Registro y publicaciôn del texto del Convenio Colectivo 
del Sector de Limpieza PUblica, Viaria, Riegos, Recogida, 
Tratamiento y Eliminaciôn de Residuos, Limpieza y Con
servac{6n de Alcantarillado. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo del Sector de Limpieza Pı.iblica, 
Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminaci6n de Residuos, Limpieza 
y Conservaciön de Alcantarillado (c6digo de Convenio numero 9910035 
que fue suscrito con fecha 20 de diciembre de 1995, de una parte, por 
la Asociaci6n de Empresas de Limpieza PUblica (ASELIP), eo represen· 
taciôn de las 'empres~ del sector, y de otra, por UGT y ee.oo., eD repre
sentaci6n de 105 trabajadores del mismo, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el art(culo 90, apartados 2 y 3, del Rea1-Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marao, por eI que se aprueba el texto refundido de La Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Traba.io acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora" 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad. Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LlMPIEZA PUBLICA, VIARlA, 
RIEGOS, RECOGIDA, TRATAMIENTO YELlMINACION DE RESIDVOS 

Y LlMPIEZA Y CONSERVACION DE ALCANTARILLADO 

CAPITUWI 

Normas esb"u.cturales 

Artfculo 1. Partes signatarias. 

El presente Convenio General es firmado de una parte por la ASociaci6n 
Empresarial de Limpieza P6blica (ASELIP) y de otra por las centrales 
sindicales Uni6n General de. Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras 
(Ce.oo.), cofı representaci6n en el sector. 

Ambas partes se reconocen mutt1amente legitimaci6n para concertar 
eI presente Convenİo. 

EI presente Convenio quedari abierto a 'la adhesi6n de otras asocia
ciones, entidades y organizaciones sindicales. 

Artfculo 2." F;ficacia y alcance obligacionaL 

Dada la representatividad de las organizaciones fınnantes, y de acuerdo 
con 10 ~tablecido en el titulo III del Estatuto de los Trabajadores, el pre
sente C()flvenio obligara a todas tas asociaciooes, empresas, personas y 
entidades comprendidas dentro de su a.mbito fuDcional y personal en terri
torio espanoL 

Articulo 3. Estructura de la negociaci6n colectiva. 

La estructura de la negociaci6n colectiva en el sector de limpieza publica 
se define de conformidad con los siguientes niveles sustantivos de Con
venİos: 

1. Convenio general del sector: Sustituy'e a la Ordenanza de Trabajo 
para la Limpieza Pı.1blica, Riegos, Recogida de Basura y Lirnpieza y Con
servaci6n de Alcantarillado de 1 de diciembre de 1972, y su contenido 
se refieı:e a la regulaci6n de Ias condiciones generales de trabajo a aplicar 
en todo eI ambito del sector y con la" vigencia que el propio Convenio 
establece. Predomina su canicter norn;ıativo, por 10 que precisa de una 
permanencia y estabilidad en el tiempo. 

2. Convenios de ambito inferior: Desarroııaran 0 regulanin Ias mate
rias de cara.cter obligacional 0 normativo propias de su ambito y, en su 
caso, aplicanin los contenidos de los acuerdos de ambito superior. 

ArticuIo 4. Concurrencia de Convenios. 

Los supuestos de concurrencia entre Convenios de distintos a.mbitos 
se resolveran aplicandoJos principios siguientes: 

1. Principio de coherencia: No senin aplicables los acuerdos tomados 
en la negociaciôn de ambito territorial inferior que contradigan eI contenido 
de las normas establecidas en los Convenios de ambito superior, sin per
juiCio de 10 establecido en eI articulo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Principio de complementariedad: De conformidad con el articulo 
83.2 d.el Estatuto de 10s Trabajadores, las organizaciones firmantes reco
nocen el principio de complementariedad deI Convenio general del sector 
respecto de los de ambito inferior. 

3. Principio de seguridad: Los Convenios de ambito_inferior al nacio
nal que esten en vigor en el momento de la firma de este ultimo mantendran 
su vigencia en todo su contenido, permaneciendo en sus mismos terminos 
hasta su termino temporal. 

4. Principio de territoiialidad: Sera de aplicaciôn eI Convenio vigente 
en el centro de trabajo en el que habitualmente se presta eI servicio, sin 
perjuicio de los supuestos previstos en eI articulo 3.3 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

5. Concurrencia de Convenios de a.mbito funcional y personal distin.to: 
La.s contratıa.s en las que "concurran trabajadores de distintos sectores de 
los regulados en el a.mbito fu"ncional y personal de este Convenio y que 
tengan Convenios distintos seguiran rigiı~ndose por dichos Convenios, salvo 
que tales Convenios sean sustituidos por un Convenİo unico para toda 
La plaııtilla. 

6. Concurrencia de Convenios en una contrata: La concurrencia de 
Convenios, como consecuencia: de la agrupaci6n en una contrata de per
sonal que estaba sujeto a distintos Convenios incluidos en eI cimbito fun
cional y personal del presente Convenio general, se resoIvera manteniendo 
la aplicaciôn del Convenio que era aplicable a _cada trabajador, salvo que 
por Convenİo del corıjunto de la contrata decidan ser sustituidos. 

7. Las comisİones paritarias de 108 Convenios afectados debenin İnten
tar conjuntamente hallar una soluci6n pactada a los conf1ictos de con
currencia de sus Convenios. 

Articul0 5. Distribuci6n de materias en los diferentes niveles de nego
ciaciôn. 

a) Se reservan a la negociaci6n colectiva del Convenio general de! 
sector las siguietıtes materlas: 

Capitulos: 

1: Normas estructurales. 
ll: Condiciones generales. 
lll: Condiciones generales de ingreso. 
IV: Contrataci6n. 
V: Clasificaci6n del personal. No estA reservada la creaci6n y definici6n 

de categorlas asimiladas. 
VI: Organizaci6n del trabajo y productividad. se reservan 108 principios 

generales. 
VII: Promoci6n y ascensos. Se reservan las condiciones generales. 
VLII: Retribuciones. En este capitulo est8.n reservada.s Ias siguientes 

materias: 

EL sistema salarial. 
La estructura de las percepciones econômİcas. 
L&s trabajos excepcioiıalmente t6xicos, penosos 0 peligrosos. 
Los trabaJos nocturnos. 
La definiei6n de Ias horas extraordinarlas no estructura1es. 

XI: Subrogaciôn del personal. 
XII: Faltas y sanciones. Queda reservada: 

La graduaciôn de las sanciones. 
La prescripciôn de las faltas. 

D.F.: Disposici6n final. 
•. 

b) En las negociaciones de ambito inferior sera materia especifıca 
de la- negociaci6n colectiva el contenido obligaciona1 y normativo de los 
Convenios. 
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CAPITULOII 

Condlclones generales 

Articulo 6. Ambito juncionaL. 

El presente Convenio general establece y regula las condiciones de 
trab~o ~eı pel'sona1 de tas servicios de limpieza publica, viaria, playas, 
riegos, recogida, tratamİento y"eliminaci6n de ~siduos y limpieza y con
servaciôn de alcantarillado, dependientes tanto de empresas privadas corno 
de entidades pıİblicas, respecto de quienes na tengan la consideraci6n 
de funcionarios. 

Artfculo 7. Ambito personal. 

La normativa de este Convenio sera de obligada y general observancia 
para todas las empresas, entidades pı1blicas y privadas y trabajadores 
de las actividades enumeradas en eI articulo anterior. 

Por tanto, el presente Convenİo general es de directa aplicaci6n en 
todas Ias negociaciones rolectivas que se concierten durante su vigencia 
entre las empresas, asociaciones, entidades, tanto pı1blicas como privadas, 
y representantes legales de los trabf\iadores. 

Se excluye del Ambito del presente Convenİo el personal de alta direc
eiôn, regulado en el artlculo 2.1.a) del Estatuto de 108 Trabf\iadores. Este 
personaJ es de 'libre designaci6n por la empresa. Su relaci6n labora1 se 
regini por su eontrato de trabəjo y por la normativa especial de aplicaei6n. 

Asimismo, estan'excluidos del ambito de este Convenio los supuestos 
contemplados en el artieulo 1.3 de la cita.da Ley. 

Articulo 8. Ambito territorial. 

Este Convenİo general sera de aplicaci6n en todo el terrİtorio del Estado 
espanol, sin perjuicio de 10 estableeido en el articulo 1.4 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Articulo 9. Ambito temporal. 

EI presente Convenİo entrara en Vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el «Boletin Ofıeial del Estado» y tendra una vigencia de seis afios. 

Una vez terminada su vigencia inieiaJ. 0 La de eualquiera de sus pr6rro
gas, de igual duraci6n, continuara rigiendo hasta que sea sustituido por 
otro. 

Articulo 10. Denuncia y revisiôn. 

Cualquiera de las partes fırmantes del presente Convenio podra soH
eitar de la otra la revisiôn del mismo. 

La denuncia debera hacerse por eserito y een un minimo de un mes 
y un mıiximo de seis meses de antelaci6n al vencimi.ento de su periodo 
de vigencia 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. 

De esta comunicaciôn se envia.r8. eopia a efectos de registro'8 la Diree
eiôn General de Trabajo. 

La parte que promueva la negociaciôn debera presentar propuesta eon
ereta sobre los puntos y contenido que comprenda la revisi6n solicita.da. 

Las partes. se reuninin transcurrido un mes desde la recepçi6n de 
la propuesta citada. 

Articulo 11. Vinculaci6n a la totali4ad. 

Las condiciones pacta.das forman un todo orgıinieo e indivisible, y a 
efeetos de su aplieaci6n practica serıin consideradas globa1ınente. • 

Sİ la jurisdicci6n competente anulase 0 invalidase alguno de sus ar
ticulos parcial 0 totalmente, las partes fırmantes se reuniran con objeto 
de solventar el problema planteado, manteniendose mientras taiıto el Con
venio sin efecto. 

En el plazo de un mes, de no haber lIegado a un acuerdo la Comisiôn 
Negociadora, el Convenİo quedaria inva1idado en su totalidad, por 10 que 
se tendria que negociar nuevamente todo el Convenio. 

Articulo 12. Corl.fticiones mds beneficiosas. 

Todas las empresas que tengan concedidas a su personal por Convenio 
colectivo. contrato individual 0 pacto condiciones mas benefic!osas, ten
dran la obligaci6n de respetarlas en su totalidad para todo el personal 
que las viniera disfrutando en la fecha de entrada en vigor. En todo caso, 

se respetaran como eondiciones mas favorables las relativas al numero 
de horas de trabajo y las vacaciones anuales retribuidas de mayor duraciôn. 

Articulo 13. Compensaci6n y absorci6n. 

Las retribuciones y demas eondiciones laboraJes que se pacten en cada 
Convenio de ambito inferior compensaran y absorberan todas 1as existentes 
en el momento de su entrada en vigor, C(hıtempladas (:n condiciones homo
geneas, eualquiera que sea la naturaleza de las mismas. 

Los aumentos de retribuciones u otras ıi1ejoras en las condiciones labo
rales que puedan producirse en el futuro por dispoı:;iciones legales de 
general aplicaciôn, Convenios Colectivos 0 contratos individuales. s610 
podran afectar a las condiciones pactadas en los Convenios de ambito 
inferior, euando, eonside~adas las nuevas retribuciones 0 las nuevas con
diciones laborales en c6mputo anual por conceptos homogeneos, superen 
las pactadas en dichos Convenİos de inferior ambito. 

En caso contrarlo, seran compensadas y absorbidas por estas l1ltimas, 
mante:ılİendose los Convenios de ambito inferior en sus propios terminos, 
en la forma y eondiciones que esten pactadas. 

Artieulo 14. Comisi6n Paritaria. 

Se crea una Comisiôn Paritaria, que estara compuesta por 12 miembros, 
seis por la parte sindical y seis por la patronal. 

Los acuerdos de la Comisiôn Paritaria se adoptaran por La mayoria 
de cada parte. empresarial y-sindical, respectivamente, firmantes del Con
venio, y cuando se trate de interpretar este Convenio tendran la misma 
efieacia que la norma que haya sido interpretada. 

Articulo 15. Funciones y procedimientos de la Comisi6n Paritaria. 

La Comisiôn Paritaria a que se refıere el articulo ante.rior tendra las 
siguientes funciortes: 

a) Vigilancia y 'seguİmiento del cumplimiento de este Convenio. 
b) Interp"ret;aciôn de la totalidad de los precePt:<>s de! presente Con

venio. 
c) Conciliaciôn en conflictos.colectivos que supongan la interpreta

eiôn y aplicaciôn de las norma. .. de este Convenio. 
d) Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia del presente Con

venio, 0 se deriven de 10 estipulado en su texto y anexos, que formen 
parte del mismo. 

Procedimİento: Las cuestiones que se promuevan ante la Comisİôn 
Paritaria adoptaran la forma escrita y su contenido sera el suficiente para 
que pueda examinar y analizar el problema con e1 necesario conocimiento 
de causa; ı;lebiendo tener conıo contenido obligatorio: 

a) Exposici6n sueinta y conereta del asunto. 
b) Razones y fundamentos que entiend.a le asisten al proponente. 
c) Propuesta y petici6n eoncreta que se formule a la Comisi6n. 

Al escrito propuesta se acompafıan euantos documentos se entiendan 
. necesarlos para la mejor comprensi6n y resoluciôn d~l problema. 

La Comisi6n podra recabar, por via de ampliaciôn, cuanta informaci6n 
o doeumentaciôİ\ estime perunente para una mejor 0 mas completa infor
maci6n del asunto, a cuyo efecto concedera un plazo al proponente que 
no podra exceder de cinco dias habiles desde que reciba la comunicaci6n. 

El domicilio, a efeetos de notificaciones, de la Comisiôn mİXta sera 
et siguiente: 

Primer afio: ASELIP, Crist6bal Bordill, 55 (Madrid). 
Segundo afio: UGT, avenida de America, 25 (Madrid). 
Tercer afio: CC.OO., Sanz Crespo, 3, 7.a, Gij6n (Asturlas). 
Cuart.o afio: ASELIP, Crist6bal Bordill, 55 (Madrid). 
Quinto afio: UGT, avenida de America, 25 (Madrid). 
Sexto afio: CC.OO., Sanz Crespo, 3, 7.a, Gijôn (Asturia.<;). 

La organizaciôn que aporte el domicilio de la Comisiôn mixta sera 
la responsable de: . 

1. Recibir los escritos que se dirüan a la Comisi6n, y dar traslado 
de dicha informaci6n, asi como notifıcar a los demas miembros de la Comi
si6n la fecha de reuni6n en un plazo de cinco dias hıibiles desde que 
se le solicite. 

2. Convocar a los demas miembros de la Comisiôn mixta, a traves 
de sus organiza.clones respectivas, de las reuniones de la Comİsiôn mixta 
que se precisen, con justificaciôn sufıciente de haberse recibido, con una 
antelaci6n de quince dias naturales a La fecha prevista, in(Ücando lugar 
y hora de la reunİôn. 
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3. Comunicar a quien corresponda las resoluciones que -emanen de 
la Comisiôn mİxta. 

4. Requerir previamente a la convocatoria, en nombre de la Comİsİôn 
mixta, la documentaciôn por via de ampliaciôn que se cita anteriormente. 

La Comİsİôn debeni emİtir informe en plazo de quince dias, desde 
el momento en que se produzca la reuni6n sobre las asuntos que se Le 
sometall. 

El incumplimiento de dichos plazos sin haberse producido la convo
catoria, resoluci6n 0 dictamen dejarci abierta La via de resoluci6n de con· 
f1ictos a cua1quier otro organisrno laboral administrativo judicial al que 
se haya planteado. 

CAPITULO III 

Condiciones generales de ingreso 

Articulo 16. lngreso al trabqjo. 

ta admisi6n del personal se efectuani de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en cada momento y 10 regulado en 108 Convenio8 eolectivos en 
la materta, y en ningUn caso antes de que et trabaJador haya cumplido 
dieciseis afios. 

El derecho de informaci6n sobre contrataci6n se regini. por 10 estaM
• 

blecido en las disposiciones legales y por 10 establecido en el presente 
Convenio sobre derechos de los trabaJadores en materia de contrataci6n. 

Artfculo 17. Pruebas de aptitud. 

Las empresas, en relaciôn al ingreso de los trabaJadores, podran realizar 
las pnıebas de selecci6n que consideren necesarias para comprobar el 
grado de aptitud de los aspirantes. 

EI trabl\iador contratado debera ser inscrito en el libro de matricula 
del centro de t:.rabl\io correspondiente, deblendo para ello aportar la docuM 

mentaciôn nece.saria y firmando en el mismo. 
Las empresas y los trabaJadores vendran obligados a realizar reco

nocimiento medico con motivo de la admisiôn de los trabajadores. 
Los reconocimientos medicos deberan adaptarse al puesto de trabaJo 

de que se trate. ' 

CAPITULOIV 

Contrata.ct6n 

Articulo 18. Contrataci6n. 

EI ingreso al trabaJo se realizani de conformidad con cualquiera de 
las modalidades de contrataciôn reguladas en la legislaciôn laboral vigente 
en el momento de efectuarse. 

El contra.to de aprenaizl\ie, regulado en la Ley 10/1994, no podra cele
brarse para et desempefio de oficios 0 puestos de trabaJo no cualificados, 
limitıi.ndose la utilizaciôn de esta modalidad contractual a la mas estricta 
legalidad. 

Dadas las actuales çircunsta.ncias del sector, se recomienda a las e~pre-
sas que la contrataciön con empresas ~e trabaJo temporal se lleve a cabo 
de modo restrictivo y como mecanismo marginal en la actividad. 

Artfculo 19. Contrato de servicio determinado. 

Este contrato tiene por objeto la realizaci6n de un servicio detenninado. 
La duracİôn del contrato de trabaJo para servicio determinado con 

la empresa con la que se suscriba sera la del servicio para el que ha 
sido concertado, operando a su tennino los supuestos contemplados en 
el presente Convenio Colectivo para la subrogaciôn de personal, pasando 
el trabajador a adscribirse a la nueva empresa 0 entidad publica que yaya 
a realizar el servicio. 

CAPITULOV 

Cıasincac16n del personal 

Artfculo 20. Clasificaci6n projesionaL 

La clasif':ıçaci6n del personal, que se indica en los articulos siguientes, 
es meramente enunciativa y no presupone la obligaciôn de tener cubiertas 
todas sns plazas. 

Los cometidos profesionales de cada gnıpo, categoria u oficio deben 
considerarse simplemente indicativos. Asimismo, todo trabl\iador est3 obliM 

gado a realizar cuantos trabajos y operaciones le encomienden sus supe
riores, dentro del general cometido propio de su categoria 0 competencia 
profesiona1, entre los que se incluyen la limpieza de maquinaria, herra
mientas y utiles de trabaJo. 

Artıculo 21; Gnıpos projesionales. 

El personal estara encuadrado, atendiendo a las funciones que ejeci.ıte 
en la empresa, en alguno de IOS siguientes grupos profesionales: 

Grupo de tecnicos. 
Gnıpo de mandos intermedios. 
Gnıpos de administrativos. 
Gnıpo de operarios. 

Artfculo 22. . Deftnici6n de grupo y de categorias proJesionales. 

Cada grupo profesiona1 comprende las categorias que para cada uno 
de eUos se especifican seguidamente. 

Estas categorfas senin equivalentes entre si dentro de cada grupo pro-
fesional con independencia de sus derechos e~onômicos. 

Si en Cônvenios de ə.mbito inferior se regulase alguna categorfa, deberi. 
indicarse a que grupo y categoria de 105 aqui citados se asimila. 

A) Grupo de tecnicos: EI grupo de personal tecnico estara cornpuesto 
por las siguientes categorias: 

Titulado sup"erior. 
Titulado de grad.o medio. 
Tecnico ayudante. 
Auxiliar recnico. 

1. Titulado superior: En posesıon de un titulo de grado superior; 
desempefia las funciones propias del servicio 0 departamento al que este 
asignado en c;w.a mom-ento. 

2. Titulado· de grado medio: in posesiôn de un titulo de grado medio; 
desempefia las tareas propias del servicio 0 departamento al que este 
asignado en .cada momento. 

3. Tecnico ayudante: En posesiôn 0 nq, de un tftulo de grado medio; 
desempena funciones de la especiaJidad que Le encomiende La empresa. 
Si posee titulaciôn media, sus funciones senin de un nivel inferior a las 
propias de La categoria anterior. 

4. Aıixiliar tkcnico: Empleado mayor de dieciocho anos que posee 
los conocimientos necesarios para desarrollar operaciones tecnİcas ele
menta1es. 

B) Gnıpo de mandos intermedios: EI grupo de mandos intennedios 
esta compuesto por las siguientes categorias: 

Encargado general. 
Subencargado general. 
Encargado 0 Inspector de Distrito 0 Zona. 
Encargado de segunda 0 Capat.az. 
Encargado 0 Maestro de Taller. 

L Encargado general: Con 105 conocimientos necesarios y bajo las 
ôrdenes inmediatas del Tecnico superior 0 medio, manda sobre uno 0 

mas Encargados. Adopta las rnedidas oportunas para el debido ordenaM 

miento y ejercicio de los servicios. Es responsable del mantenimiento de 
la disciplina de los servicios a su cargo, y muy especialmente del cumM 

plimiento de cuantas disposiciones se refıeran a la higiene y segur~dad 
en et trabı:ijo. 

2. Subencargado general: A las ôrdenes del Encargado general, cumple 
las ördenes que de el recibe y a su vez distribuye el trabajo entre sus 
subordinados, y responde de la correcta ejecuciôn de 10s trabajos y de 
la disciplina. Sustituye al Encargado general en sus ausencias, originadas 
por cualquier causa. 

3. Encargado 0 Inspector de Distrito 0 Zona: A las ôrdenes de un 
Encargado general 0 Subencargado general, tiene a su cargo Capataces 
y personal operario, cuyos trabl'\io dirige, vigila y ordena: Posee cono
cimientos completos de los oficios de las actividades del distrito 0 zona 
y dotes de mando sufıcientes para mantener la debida disciplina y que 
se obtengan los rendimientos previstos. co 



9226 Jueves 7 marzo 1996 BOE num. 58 

4. Encargado de segunda 0 Capataz: El trabajador que, a las 6rdenes 
de un Encargado general, Subencargado, Encargado 0 Inspector de Distrito 
o Zona, tiene a su cargo el mando sobre los Encargados de Brigada y 
demas personal operario, cuyos trabajos dirige, vigila y ordena. Tendra 
conocİrnientos de 108 oficios de Ias actividades a su cargo y dotes de rnando 
suficientes para el mantenimiento de 108 rendimientos previstos y de la 
disciplina. 

Podni reemplazar a :m jefe inmediato superior en servicios en 108 que 
na exija cı mando permanente de aquel. 

5. Encargado 0 Maestro de Taller: Con mando directo sobre cı personal 
de taller, tiene la responsabilidad de! trabajo.. la disciplina y seguridad 
de sus subordinados. ,Le corresponde la organizaci6n de! trabajo, el cuidado 
de las herramientas, combustibles, lubricarıtes y otros elementos del ta1ler. 
Distribuye las tareas y personal dentro de su departamento, dirige la repa
raciôrt de material, con la consiguiente responsabilidad sobre su real.i
zaciôn, e indİca a los operarios la fonna de realizar 108 trabaj08, el tiempo 
a"İnvertir y las herrarnientas que debe utilizar. 

C) Grupo de Administrativos: Este grupo est3 compuesto por las 
siguientes categorfas profesiona1es. 

Jefe Admİrıİstrativo de primera. 
Jefe Administrativo de segunda. 
Oficial Administrativo de primera. 
Oficial Admirıistrativo de segunda. 
Auxiliar Administrativo. 

L Jefe Administrativo de primera: Empleado que, provisto 0 no de 
poder limitado, tiene la responsabilidad y el mando directo de una oficina 
o parte de ella en La que est3 asignado. Dependen de el distintas secciones 
admİnistrativas. . 

2. Jefe Administrativo de segunda: Empleado que, provisto 0 no de 
poder limitado, est3. encargado de una seccion 0 departamentoj ordena 
y da unidad ~l trabəjo que tiene encomendado y responde del rnİsmo 
ante susjefes y distribuye el trabajo entre sus subordinados. 

3. Oficial de primera Administrativo: Empleado que act1ia a las ôrde
nes de un Jefe Administrativo, si 10 hubiere, y tiene a su cargo un servicio 
detenninado, dentro del cual, con iniciativa y responsabilidad, con 0 5in 
otios empleados a sus 6rdenes, rea1iza trabajos que requieren c8Jculo, 
estudio, preparaci6n y condiciones adecuadas. 

4. Oficial de segunda Administratitb: Empleado que, con iniciativa 
y responsabilidad restringida, subordinado a un Jefe 0 a un Oficial de 
primera, realiza trabajos de caracter auxiliar 0 secundario, que requieran 
conocimientos generrues de las.ecnicas administrativas. 

6. Auxiliar Adminİstrativo: Empleado que dedica su actividad a ope
raciones elementa1es admİnistrativas y, en general, a las puraınente meca
nicas inherentes al trabajo de la oficina. 

D) Grupo de operarios: El grupo de personal opera.rio estƏ. compuesoo 
por las siguientes categorias: 

Conductor 0 Maquinista. 
Jefe·de Equipo. 
Pe6n especia1izado. 
Peon. 
Oficial primera de Taller. 
Oficia1 segunda de Taller. 
OficiaI tercera de Taller. 
Basculero 
Almacenero. 
Ordenanza. 
Portero. 
Vigilante 0 Guarda. 
Limpiador. 

L Conductor 0 Maquinista: En posesi6n del carne de conducir corres
pondiente, tiene los conocimientos necesarios para ejecuta.r toda clase 
de reparaciones, que no requieren elementos de taller. Cuidari especial
mente de que el vehiculo 0 ma.quina que conduce salga del parque en 
las debidas condiciones de funcionamiento. 

Tiene a su cargo la couducciôn y manejo de las maquinas 0 vehiculos 
remolcados 0 sin remolcar propiəs del servİcio .. Se responsabilizara del 
entretenimieııto y adecuada oonservaci6n de la maquina 0 vehiculo que 
se le asigne, ƏSl como de observar las prescripciones tecnicas y de fun
cionamiento de los mismos. 

2. Jefe de Equipo: Es el Peôn especializado que, ademas de realizar 
su propio cometido, dirige y se responsabiliza del trabajo del personal 
que iQtegra su equipo. Puede sustituir al Capataz en sus ausencias. 

3. Pe6n especializado: EI dedicado a determinadas funciones que sin 
constituir un oficio exigen, sin embargo, cierta practica y especialidad. 

4 Peôn: Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya reali
zaciôn no se requiera ninguna especializaci6n profesional ni tecnica. Pue
den prestar sus servicios indistintamente en cualquier servicio 0 lugar 
de los centros de trabajo. 

6. Oficial primera de Taller: Con mando sobre otros operarios 0 sin 
el, posee los conocimientos del oficio y 10 practica con el mayor esmero 
y delicadeza y pleno rendimiento. 

6. Oficial segunda de Ta11er: Operario que, con eonocimiento te6ri
co-practico del oficio, sin llegar a la especia1izacion y.perfecci6n exigidas 
a los Oficiales de primera, ejecutan los cometidos de su oficio, con la 
suficiente perfecci6n y eficacia. 

7. Oficial tercera de Taller: Opera.rio que no alcanza aun los cono
cimientos te6rico-practicos para realizar su cometido con la perfeccion 
y eficacia exigidas a los OficiaIes de segunda. 

8. Bascurero: Es el encargado y responsable del pesaje de vehiculos 
en las basculas, que ademas efectUa las oportunas anotaciones en las hojas 
de ruta y en los partes de bascula. 

9, AJ.macenero: Es el encargado de recibir los materiales y mercan~ias 
distribuidas en las dependencias del almacen; despacha 108 pedidos, regis
tra en los libros el moVİmiento durante La jornada y redacta 108 pa.rtes 
de "entrada y salida. Poseera, si asi 10 exige la eı:npresa, corrocİmientos 
elementales de mecanografia y c!lntabilidad. 

10. Ordenanza: Suba1terno cuya misiôn consiste en hacer reead.os den
tro 0 fuera de la oficina, copiar documenoos, recoger y entregar corres
pondencia, orientar al publico en la oficina, atender centra1itas telefônicas 
y cua1quier otra labor auxiliar. 

ı L Portero: Tiene como misi6n especial La vigilancia de los accesos 
y dependencias de la empresa. 

12. Vigilante 0 Guarda: Tiene a su cargo la vigilancia, diurna 0 nac
tuma, de 108 locales 0 centros de trabajo, asi como los utiles y herramientas 
que en los mismos se guardan. 

13. Limpiador; Es el operario que tiene por misi6n la limpieza de 
105 locales y dependencias de la empreS3. 

CAPlTULOVI 
\ 

Organizaci6n del trabiÜo y productlvldad 

Articulo 23. Organizaci6n del trabajo. 

La organizaciôn del trabajo es facultad del empresario, que debe ejer
citarla con sujeciôn a 10 establecido en el presente Convenio y demas 
normas aplicables. 

Et trabajador est8. obligado a cumplir las 6rdenes' e instrucciones del 
. empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, d~biendo 

ejecutar cuantos trabəjos, operaciones 0 actividades se le ordene dentTo 
del general cometido propio de su categorfa 0 conı.petencia profesional. 
Entre eUas estan incluidas las tareas complement.arias qlJe sean necesarias 
para el desempeno de su cometido principal, 0 et cuidado y limpieza de 
las maquinas, herramientas y puesto de trabajo que esten a su cargo durante 
ıajomada de trabajo. 

Articulo 24. Prestaci6n del trabaJo. 

La prest..aciôn del trabajo vendra determinada per 10 convenido en 
el contrato de trabajo. El trabajador prestara la clase y extensi6n del trabajo 
que marquen las leyes, el presente Convenio, los de ambito inferior, tas 
instrucciones del empresario y, en su defecto, los usos y costumbres. 
. Nonna1mente solo se prestara el trabajo habitual. No obsta.nte, pasa
jeramente y por necesidad urgente, debera el trabajador prestar mayor 
trabajo u otro distinto de 10 acordado, a condiciôn de retribuirle de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. 

Todo trabajador est.a obligado a ejecutar cuantos trabajos y operaciones 
le ordenen sus superiores, dentro de los generales cometidos propios de 
su categorfa 0 competencia profesionaI. 

Si el trabajador observa entorpecimiento para ejercer su trabəjo, falta 
o defectos en el material, en los instrumentos O' en tas maqu!nas, estara 
obligadci a dar cuenta inmediatamente a sus jefes inmediatos. EI trabəjador 
cuidara de las' maquinas y ıitiles que se le confien, los mantendra en perfecto 
estado de conservaci6n y sera responsable de 105 desperfectos, deterioros 
o daftos que se produzcan por su culpa. 

Queda prohibido utilizar maquinas, herramientas 0 ıitiles para uso 
distinto al deterrninado por La empresa, sin la expresa autorizaci6n de 
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esta, que asimismo seni. necesaria para que el trabajador utilice herra
mientas 0 mciquinas d,,: su propiedad en las labores encomendadas. 

La empresa pondni al alcance de los trabajadores todos tos medios 
necesarios para que estos puedan ejecutar su trabajo en las rnejores con
diciones de comodidad, higiene y seguridad. Por su parte, los trabajadores 
utilizar8.n l()s medios de protecciôn que La empresa les facilite. 

Arti'eulo 25. Discreci6n profesional. / 

E1 trabajador esta obligado a mantener tos secretos relativos a la explo
taciôn y negocios de la empresa. 

Articulo 26. Sistemas de trabaı:jo. 

Las empresas podran establecer- para los trabajos no medidos sistemas 
de destajo, tarea 0 prima a la producci6n, estableciendo una proporcio
nalidad entre rendimiento y retribuciôn. 

Articulo 27. Productividad. 

La productividad es un bien constitucionaJmente protegido, cuya mejo
ca constituye un deber btisito de los trabf\jadores, debiendo colaborar los 
representantes legales de estos con la direccİÔn de- la empresa en orden 
a conseguir su incremento. 

CAPITULO VII 

Promoci6n y ascensOs 

Artİculo 28. Promoci6n Y ascensos. 

Los puestos· ii tareas que impliquen mando 0 especial confianza seni.n 
de libre designaciôn y revocaciôn por parte de la empresa. 

Para ascender a una categorbr 0 nivel profesional distinto del que se 
ostenta se establecerıin por la empresa sİstemas que; entre otras, pueden 
tener en cuenta las siguientes circunstancia.<ı.: 

Superar satisfactoriamenu= 1as pruebas que se pı:opongan al efecto. 
Titulaciôn. 
Conodmientos del puesto de trabajo. 
Historial profesional. 

EI asce;nso no serıi derınitivo hasta transcunido un periodo de prueba, 
que seni de seis meses para el personal ti.tu1ado y de dos meses para 
el resto del personaJ. Durante este periodo. el tralK:\jador ascendido osten
tar.i la categoria a la que ha sido pronıociOnado provisionalmente, per
cibiendo el sa1ario correspondiente a la misma. 

En caso de na superar satisfactoJiamente el periodo de prueba, el tra
bajador volveri a desempenar Ios.trabəjos propios de su categoria y' nive1 
anterior, percibiendo el salario propio de la misma. 

CAPITULO vın 

Retrlbudo:nea 

Articulo 29. Sistema salarial. 

se considerani salario la t.otal.idad de Jas. pettepciones econômicas de 
108 trabajadores, en dinero 0 en espeeie, por la prestaci6n profesional 
de los servicios laborales por cuenta ~ena; ya retribuyan el ~ efectivo, 
cualquiera que sea la forma de remunerilcl6n, 0 los ~ooos de descanso 
computables como de trabajo. 

No tendnin la consideraciôn de salarios tas cantidades perclbidas Por 
el trablğador en concepto de indemıüzaciones 0 suplidos por 108 gastos 
realizados como consecuencia de su . actividad Iabonil; tas prestaciones 
e indemnizaciones de la SeguridQd Social y tas indemnizaciones corres
pondientes a tr&slados, sus~nsiones 0 despidos. 

A) Peccepciones salariales: Tendni.n la- condiCİôn de salario tas 
siguientes percepcioaes econômicas: 

1. Saıario base: Es aquella parte de la retribuciôn que se fija aten
diendo exclusivamente a la unidad de tiempo. 

2. Complementos salaria1es: Son 188 cantidades que, en su caso, deball 
adicionarse al sa1ario base, atendiendo a circunstancias distintas de la 
unidad de tiernpo. 

Los complementos salariales pueden ser: 

Personales. 
De puesto de trabajo .. 
De cantidad 0 calidad de trabajo (pluses de acti.vidad 0 asistencia y 

las horas extraordinarias). / 
Las cantidades que las empresas abonen libre y voluntaiiamente a 

sus trabƏJadores. 
Los pactados en Ios Convenios eolectivos que sean de canicter cotizable 

ala Seguridad Social. 

3. De vencimiento superior al mes: L8.s pagas eXtraordinarias. 
4. Las percepcion~ econ6micas que retribuyen las vacaciones, excep

to 108 conceptoS extrasaUıriales pactados que se abonen en vacaciones 
y los periodos de descanso. 

B) Percepciones no salariales: 

1. Las prestaciones e indemruzaciones de la Seguridad Social. 
2. Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que hubieran de ser 

realiiados por et ,tra.b.1Qador como consecuencia de su actividad laboral. 
3. Las indemnizaciones por ceses, desplazamientos, suspensiones 0 

despidos. 
4. Los pactados en 108 Convenios Colectivos con canicter no cotizable 

a la Seguridad Social. 

ArtiCUıo 30. Estructura de las percepciones econ6micas. 

Los Convenİ08 de ıimbito j.nferior a este -establecenin dentro de sus 
respectlvos ambitos de aplicaciôn, la estructura de las peccepcİones eco
nômicas~ en base a los conceptos siguientes: 

Salario base. 
Gratificadones extraordinarias. 
Retribuciôn de vacacİones. 
Pluses sa1ariales, donde se incluyen todos 108 complementos que se 

pacten en cada_Convenio y que constituyan rontraprestaciôn directa del 
trabC\jo y no compensaciôn de gast.os origina~ por asistir a reallzar eI 
trabC\jo. 

Pluses extrasaıariales, donde se consideran incluidos cuant08 concep-. 
tos se pacten de car.icter indemnizatorio de gastos originados al trabl\iador 
por la prestaciôn de su trabajo, ~es como distancia, transporte, recorrido, 
herraınientas, ropa de trabajo u otr08 de similar naturaleza. 

Articulo.31. Devengo del salario. 

En los'diferentes Conveni08 de ambito inferior a este se estableceni 
eI devengo de cada una de las percepciones econömicas que fonnan parte 
de 108 mism08. 

Tambien podııin establecer paı:ıi cada categoria 0 nivel profesional eI 
salario anua1 correspondiente, eI sa1ario diario, mensual 0 ambos. 

Articulo 32. L'rI{JO de! salario. 

Todas Jas percepciones, excepto las de veıtcimiento periôdioo saperior 
al mm, se abonanin ınensualmente. por periodos vencidoıs y basta et dia 
6 de! mes sigiıiente al de su devengo, ııunque e! tralıı\jador tencıra derecho 
a pen:ibir un -.micipo al ~ cuya cuantia DO seri. superior al 90 por 
100 de ias cantidades deveopdas. • 

Extraorclinariamente se podni conceder otros anticipos, si se considera 
motivaciôn suficiente_ 

Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anU
cipos a cuenta de tas mİsmas, mediante cheque, transferenCİa U oıra moda
lidad de pago a traves de entidad banc:aria 0 financiera. 

El tr"abıIVador debeni facilltar a la ernpresa, al tieınpo de su ingreso 
a la misma,· su Dıimero de identifieaci6n fiscal (NIF), de confonnidad: con 
la noımativa aplicable ~ respecto. 

Articulo 33. A1ltigüedad. 

El complemento personal de antigüedad se regirıi por 10 establecido 
en ios CQnvenios de imbito inferior. 

Aquellos Convenios Colectlvos 0 pactos de ambito inferior que, a la 
fecha de entrada en vigor del presente Convenio general no tengan regulado 
en su texto el sistema del complemento personal de -antigüedad por el 
que efectivamente se vienen rigiendo en esta materia, estanin obligados 
a especificarlo en su Convenio en un plazo mmmo de tres anos. 



9228 Jueves 7 marıo 1996 BOE num. 58 

Articulo 34. Trabajos excepcioru.ılmentf t6xicos, penosos 0 peligrosos. 

A 108 trabajadores que tengan que realizar labores ·que resulten excep
cionalmente penosas, t6xicas 0 peligrosas se les abonara una bomficaciôn 
del 20 por 100 sobre el salario base. Si estas labores se efectt1an t1nicamente 
durante un periodo superior a se_senta minutos por jornad.a.,sin exceder 
de mediajomada, la bonificaci6n se -reducira al 10 por 100 .. 

En aquellos supuestos eo que muy singularmente concurriese de moda 
manifiesto la excepcional penosidad, toxicidad y la marcada peligrosidad 
superior al riesgo normal de la industria, eI 20 por 100 pasarıi a ser eI 
25 por 100 si concurriesen d08 circunstancias de tas sefialadas, y eI 30 
por 100 sİ fJlesen las tres. 

La falta de acuerdo entre empresa y trabaJador respecto a la ca1ificaci6n 
del trabajo como penoso, t6xico 0 peligroso, se resolvera por el organismo 
competente. 

En general, las actividades en las que puedan existir labores que den 
origen a la percepci6n del mencionado plus serin, en toxicidad, las de 
alcantarillado, que tambien pueden resultar excesivaInente penosas cuando 
se realicen sobre fango y agua, aun cuando el personal este dotado de 
material adecuado, y asimismo a causa de la insalubridad y maİos olores. 
Como peligrosas algunas de las recogidas de basuras y, segt1n las con
diciones, tarnbien laS del aIcantarillado. 

Las cantidades iguales 0 superiores a las sefıaladas, establecidas por 
las empresas, senin respetadas, siempre que quede plenamente demostrado 
que estas bonificaciones han sido concedidas por alguno de los tres con
ceptos enumerados: TOxicidad, penosidad 0 peligrosidad, en cuyo caso 
no seri exigible el abono del plus que en este artfculo se sefıala. 

Tampoco vendrln obligadas a satisf~r las citadas bonlficaciones aque
llas empresas que tas tengan incluidas en ':1 salarie de calificaci6n de 
puesto de trabl\io. 

Si por mejora de instalaciOlles 0 de procedimientos de trabajo desa
parecieran las condiciones de penosidad, toxicidad 0 peligrosidad, una 
vez comprobada su İnexistencia por el organismo competente, dejarin 
de abonarse las citadas bonificaciones. 

Articulo 35. TrahaJos nocturnos. 

Las horas' trabl\iadas durante el periodo comprendido entre las ·vein
tiuna y las seis horas, salvo' que el salario se haya establecido atendiendo 
a que el trab~o sea noctumo por su propia naturaleza, tendran una retri
buci6n especifica incrementada en un 26 por 100 sobre el salario base. 

EI sistema retributivo establecido en el pa.rrafo anterior sera de apli
caciôn para todos los trabajadores incluidos en et 'Ambito del presente 
Convenio, a excepci6n d.e aquellos que a la entrada en vigor de este Con
venio tengan p8Ctado otro, en cuyo caso seguiri siendo de aplicaciôn este 
ultimo. 

En ambitos inferiores podni.n p'actarse otros periodos de trabl\io noc
tumo distintos al establecido en este articulo. 

Articulo .36. PL'US compensatorio de distancia y transpQTte. 

En los Convenios Colectivos podra establecerse un plus de car3cter 
extrasalarial para compensar los ga5tas que se producen a los trabl\iadores 
para acudir a sus puestos de trabajo, cualquiera que sea La distancia a 
recorrer. Este plus sustituye a los pluses de distancia y transporte, esta
blecidos en las OrQenes de 10 de febrero, de 4 dejunio y ge 24 de septiembre 
de 1968y en la Resoluci6n de 6 dejunio de 1963. 

Articulo 37. Horas extraordinarias. 

Tienen la condici6n de horas extraordinarias aquellas pactadas en los 
Convenİos Colectivos de ıimbito inferior que se realicen sobre la duraci6n 
de lajomada ordinaria pactada 0 legalmente establecida. 

El valor de la hora extraordinaria se negociara y especificara para 
cada categoria en los Convenios de ambito inferjor, y en ningu.n caso su' 
va10r podra ser inferior al de la hora ordinaria, con todos sus complementos 
sa1ariales. 

Las empresas podran acordar con los representantes legales, cuando 
los haya, el compensar la ret.ribuciôn de las horas extraordiharias por 
tiempo de descanso. 

La realizaciôn de horas extraordinarias no estructura1es seni de libre 
aeeptaci6n por el trabajador. 

Ellimite seni .el que e.stablece el Estatuto de los Trabajadores. 

A la entrada en vigor del presente Convenio, los acuerdos en materia 
de horas extraordinarias en los Convenios de ambito inferior<permanecenin 
en sus propios tenninos, siempre y cuando., no se produzca una nueva 
negociaciôn. 

Articulo 38. Horas extraordinarias estructurales. 

Dado et caracter pı1blico de los servicios que se prestan en esta acti
vidad, se consideraran horas extraordinarias estructurales todas aquellas 
que se precisen para la fınalizaci6n de los servicios, concretadas por la 
prolongaciôn de tiempos que se realicen, motivados bien sea por ausencias 
iınprevistas, bien por procesos puntas de producciôn no habituales y otras 
situaciones estructuraIes derivadas de la naturaleza del trabajo de que 
se trata, todo ello, al amparo de 10 dispuesto en la Orden de 1 de marzo 
de 1983, siendo su e~cuci6n obligatoria para el trabajador. 

Articulo 39. Gratificaciones extraordinarias. 

Los trabajadores que no esten sujetos a pactos 0 Convenios Colectivos 
de ambito inferior tendran derecho a una paga extraordinaria en verano 
y otra· en Navidad, a raz6n de treinta dias de sa1ario base cada una, asi 
como a una tercera gratifıcaci6n. extraordinaria de quince dias de salario 
base. Las, citadas pagas se d~vengaran durante tos doce meses anteriores 
a la fecha de su abono, 30 de junio, 31 de diciembre y 31 de marzo, re8-
pectivamente. Todo ello, en el caso de realizar lajornada nuixima ordinaria 
de tr&baJo. 

Los ttabajadores sujetos a pacto 0 Convenio Colectivo de ambito jnferi~r 
percibinin las gratiilC8ciones extraordift8rias pactadas en la cuantia y en 
los t.ermin08 que 10 hayan ,estaltlecido. 

Aquellos Convenios Coleetivos de ambito 'iıiferior .lie tengan estable
çidas mM de dos gratifieaciones extraordinarias al aflo las mantendnin, 
si bien se procurani que, al objeto de tender a unificar el nı1mero de 
gratifıcacienes extraordinarias en el sector, se vayan adecuando a un nu\xi
mo de tres pagas extraordinarias al ano. 

Aquellos Convenios Colectivos 0 pactos de ambito İ-nferior que, a la 
fecha de entr-ada en vigor de} presente Convenio general, 'no tengan regu
lado en su t.exto et sistema por el que efectivamente se vienen rigiendo 
en 10 referente a la cuantia de ias pagas extraordinarias, estanin obligados 
a especifiearlo en su Convenio en un plazo mAximo de tres afios. 

CAPlTULOIX 

Jornada 

Articulo 40. Jornada. 

Los Convenios Colectivos de ıimbito inferior estableceran la jornada 
de trabl\io pactada y su distribuciôn durante su vigencia. 

Siempre que la, duraciôn de la Jorna:da diaria continuada exceda de 
seis horas, debera establecerse un periodo de descanso. Este periodo de 
descanso se considerara tiempo de trabajo efectivo, cuando asi este esta· 

. blecido 0 se establezca en Convenio Colectivo 0 contrato de'trab~o. 

Articulo 41. Horarios de trabajo. 

Los horarios de cada cenu:o de trabl\io deberan adaptarse a sus nece
sidades operativas. 

Sera facultad de las empresas establecer horarios y relevos, asi como 
modificarlos conforme al piocedimiento legalmente establecid~. 

Articulo 42. Excepciones a lajo~ ordinaria. 

Para el personal que rea1ice funciones de Vigilante 0 Guarda, exclu
sivamente, podran computarse los periodos de tiempo de trabajo para 
regularizar los tumos en cômputo bisemanal. Si, a pesar de e110, se pro
dqjese un exceso de jornada, se abonara dicho exceso a prorrata del valor 
de la hora ordinaria hasta un m8.xİmo de un tercio de la jomada mmma 
bisemana1 ordinaria aplicable a dicho trabajador. Mediante 'convenio 0 

pacto podrt\ establecerse o~ forma de compensar ta1es excesos dejomada. 

ArticuIo 43. Pro/Qngaci6n de l.ajonıad.a. 

El trabaJo de los operarios con funciones de mantenimiento y repa
raci6n de ins~iones 0 maquinaria, necesariaS para la' reanudaci6n 0 

continuidad del proceso productivo, asi como del persona1 que ponga en 
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marcha 0 cierre eI trabl\iO de los deıruis, podni prolongarsc por el tiempo 
necesario, sin que eI exceso sobre la jornada ordinaria se compute como 
horas extraordinarias, debiendo abonarse a prorrata del valor de la hora 
extraordinaria de trabaj~. 

Articulo 44. Trabajos en domingos y jestivos. 

Tenieİıdo 108 servicios objeto del presente Convenio general eI cani.cter 
de pı1blicos, cuando tengan que prestarse en domingos y festivos por impe. 
rativos del servicio, podra compensarse eI trabajo de esos dias estable
ciendo un sİstema de descansos compensatorios adaptado a las necesidades 
del servicio; salvo -en el caso del persona1 contratado para trabajar en 
estos dias, que percibira La retribuci6n que legal 0 convencionalmente 
corresponda. ' 

Se coJlsiderara festivo el dia 3 de noviembre, festividad de San Martin 
de Porres. 

Articulo 45. Turno de trabaJo. 

Las empresas podn\n establecer tumos de trabajo por razones tecnicas, 
organizativas 0 productivas, salvo que implique modificaci6n de condi
ciones de trabajo, en euyo caso seri preceptivo el acuerdo con los repre
sentantes de 108 trabəjadore8, si los hubiere. 

Mediante negociaci6n colectiva se podn\ establecer cualquier regimen 
de rotaciôn de tumos. 

En las empresa.s en que se rea1ice actividad labora1 por equipos de 
trabəjo en regimen de turnos, los descansos entre jomada y el descanso 
semanal se podnin computar por los periodos que se pacten en 108 Con-
venios Colectivos. . 

En las empresas que tengan establecidos sistemas de turnos, eI tra
bajador viene obligado a permanecer en su puesto de trabajo hasta la 
lIegada del relevo. EI tiempo trabajado durante ta espera se abonara a 
prorrata del valor de la hora extraordinaria de trabəjo, y no se computara 
como jornada extraordÜ'uiria, . 

Articulo 46. Vacaciones. 

EI personal sqjeto a este Convenio tendn\ derecho al disfrute de un 
periodo de vacaciones anuales retribuidas de treinta dias naturales. 

Las vacaciones se disfnıtaran por anos natura1es. EI primer afio _de 
_ prestaciôn de servicios en la empresa sô10 se tendn\ derecho al disfrute 
de la parte proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado 
durante el afio, 

EI derecho a vacaciones no es susceptible de compensaciôn econôm.ica, 
No' obstante, el personal que cese durante eI transcurso del afio tendra 
derecho al abono del salario correspondiente a la parte de vacaciones 
devengadas y no disfnıtadas, como concepto integrante de la liquidaci6n 
por su baja en la empresa 

Los Convenios 0 pactos de ambito inferior a este establecenin en sos 
tablas de retribuciones el salario a percibir durante el periodo de vaca
ciones. 

CAPITULOX 

Excedendas 

Articulo 47, Excedenciaforzosa. 

Los supuestos de excedencia farzosa previstos' en la ley danin lugar 
al derecho a la con,servaeiôn del puesto de trabajo y al c6mputd de la 
antigüeda"d durante su vigencia. EI reingreso se solicitan\ dentro del mes 
siguiente al cese en el cargo que motivô la excedencia, perdiendose el 
derecho sİ se solicita transcurrido este plazo, 

La duraci6ıı del contrato de trabajo no se vera alterada por la situaciôn 
de excedencia forzosa del trabajador, y en eI caso de llegar al termino 
del contrato durante el transcurso de la misma se extinguir.i dicho contrato, 
previa su denuncia 0 preaviso, salvo pacto en contrario. 

Articulo 48, Excedencia voluntaria, 

Et trabajador, con al menos un ano de antigüedad en la empresa, tendra 
derecho a que se Le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia 
voluntaria por un plazo no inferior a un aii.o ni superior a cinco. Este 
derecho sôlo podrıi ser ejercitado de nuevo por el mismo trabəjador si 
ii~~jeran transcurrido dos afios desde eI final de La anterior excedencia. 

Los trabajadores tendn\n derecho a un periodo de excedencia nu supe
rior a tres aii.os, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde 
la fecha de nacimiento.o adopciôn de' este si es menor de cinco afios. 
Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo periodo de excedencia que, 
en su caso, pOndra fin al que viniera disfrutando, Cuando el padre y la 
madre trabajen, sôlo uno de ellos podra ejercitar este derecho. 

El trabajador excedente conserva sôlo un derecho preferente al rein
greso en las vacantes de igual 0 similar .categoria a la suya, que hubieran 
0- se prodlijeran en la empresa, y siempre que 10 solicite con al menos 
un mes de antelaciôn al termino de la excedencia. En eI caso de excedencia 
para atender al. cuidado de un hijo, y durante el primer afio a partir del 
inicio de la mis ma, eI trabajador tendra derecho a la reserva de su puesto 
de trabəJo y al cômput.o de la antigüedad durante eI tiempo- en que el 
trabəjado-r permanezca en situaciôn de excedencia para atender al cuidado 
de un hijo. 

Durante el periodo de excedenCİa el trabajador no podni prestar sus 
servicios en otra empresa que se dedique a la m.İsma actividad. Si asf 
10 hiciera, perdeni automaticamente su derecho- de reingreso, 

En tas excedencias pactad.as se estani a 10 que establezcan las partes, 

CAPITVLOX! 

Subrogacl6n de1 penonal 

Articulo 49, subrogaci6n del personal. 

Al objeto de contribuir y garantizar al principio de estabilidad en el 
empleo, la absorciôn de! personal entre quienes se sucedan, mediante 
cualquiera de 1as modalidades de contrat:aciôn de gestiôn de servicios publi
COS, contratos de arrendamiento de servicios o. de otro tipo, en una concreta 
actividad de las reguladas en eI am.bito funcional del presente Convenio, 
se llevara a cabo en los terminos indicados en el presente articulo y en 
los siguientes. 

En .10 sucesivo, el termino .contrata- eng}oba .con caracter generico 
cua1quier modalidad de contratadôn, tanto pılblica como privada, e iden
tifıca una concreta actividad que pasa a ser <;lesempefiada por una deter
minada empresa, sociedad u· organismo. publico, 

A) En todos 108 supuestos de finalizaci6n, perdida, rescisiôn, cesiôn 
0- rescate de una contrata, asi como respecto de cualquier otra figura 0 

modalidad que suponga la sustituciôn entre entidades, personas fisicas 
o juridiças que lleven a cabo la actividad de que se trate. 10s trabajadores 
de la·empresa sal.iente pasanin a'adscribirse a la nueva empresa 0 entidad 
pıiblica que yaya a realizar el servicio, respetando esta los derechos y 
obligaciones que disfruten eD. la empresa sustituida. Se producira La men
cionada subrogaciôn de personaJ siempre que se de alguno de los siguientes 
supuest.os: 

1. TrabəJadores en activo que realicen su trabıijo en la contrata con 
una antigüedad mfnima de los cuatro ı1ltimos meses anteriores a la tina
lizaci6n efectiva del servicio, sea cual fuere la modalıdad de su contrato 
de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado periodo 
de cuatro meses, hubieran trabıijado en otra contrata, 

2. TrabəJadores, con derecho a reserva de puesto de trab1\io, que en 
eI momento de la fina!izaciôn efectiva de la contrata tengan una antigüedad 
minima de cuat.ro rneses en la rnisma y se encuentren enfermos, acCİ
dentados, en excedencia, vacaciones, permiso, descanso maternal, servicio 
militar 0 8ituaciones anƏJogas, 

3,' Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno 
de los trabajadores mencionados en el apartado 2, con independencia de 
su antigüedad y mientras dure su contrato. 

4, Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se 
hayan incorporado a la contrata de servicios p1İblicos como consecuencia 
de una ampliaciôn. en los cuatro İneses anteriores a la finalizaciôn de 
aqueUa. 

5. Trabəjadores que sustituyan a. otros que se jubilen, habiendo cum
plido sesenta y cuatro anos dentro de los cuatro lÜtimos meses anteriores 
a la fınalizaci6n efectiva de La contrata y tengan una antigüedad mil!ima 
en la misma de 105 cuatro meses anteriores a la jubilaciôn, siempre que 
esta esre pactada en Convenio Colectivo estatutarlo de ambito inferior, 
en virtud del Real Decreto 1194/1985, de 17 dejulio, 

B) Todos los supuestos anteriormente contemplados se debenin acre
ditar fehaciente y documentalmente por la empresa 0 entidad pôblica 
saliente a La entrante, mediante los documentos que se deta1lan en eI 
articulo- 53 y en el plazo de diez dias habiles contados desde el momento 
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en que, bien la empresa entnlnte 0 la saliente, comıınİque fehacientemeııte 
ala otra empresa eI cambio en la adjudicaci6n de} servici~. 

C) 1.05 trabaJadores que no hubieran disfrut8do de SU8 vacaciones 
reglamentarias al producirse la subrogaciôn las disfrutari.n con la nueva 
adjudicataria del servicio, que sôlo abonara la parte proporcional de! perio
do que a ella corresponda, ya que eı abono del otTo periodo corresponde 
al anterior adjudicatario, que debeni efectuarlo en la correspondiente 
liquidaciôn. 

D) La aplicaci6n de este articulo seni de obligado cumplimiento para 
las partes a que vincula: Empresa 0 entidad publica 0 _privada cesante, 
nueva adjudicataria y trabajador. 

Artlculo 60. Divisi6n de contratas. 

En eI supuesto de que una 0 varias contratas euya actividad ~ne 
siendo desempefiada.por una 0 distintas empresas 0 entidades publicas 
se fragmenten 0 dividan en distintas partes, zonas· 0 servicios al objeto 
de su posterior adjudicaci6n, pasanin. a estar adscritos al nı.ıevo titular 
~uellos trabajadores que hubieran realizado su trabajo en la empresa 
saliente en las concretas partes, zonas 0 servicios resultantes de la divisiôn 
producida, con un periodo minimo de los cuatro ültimos meses, sea cual 
fuere su moda1idad de cotltrato de trabaJo, y todo ello aun c';lando con 
anterioridad hubiesen trabajado en otras zonas, contratas 0 servicios dis
tintos. 

Se subrogar.in asimismo los trabaJadores que se encuentren en los 
supuestos 2 a 5, ambos inclusive, del articulo 49 y que hayan realizado 
su trabaJo en las zonas, divisİones 0 servicios resultantes. 

Articulo '5 1. AUruPaciones de contratas. 

En el caso de que distintas contratas, servicios.J zonas 0 divisiones 
de aquellas se agrupen en una 0 varias, la subrogaciôn de personal operani 
respecto de todos aquellos tn,hajadores que, con independencia de la mod8:" 
lidad de su contratQ dE; trabaJo, hayan realizado su trabajo en las que 
resulten agrupaQ.as con un t.iempo rninimo de los cuatro meses arlteriores, 
y todo ello aun cuando con anterioridad hubieran prestado servicios en 
distintas contratas, zonas 0 servicios. 

Se subrogarıin asimismo 105 trabaJadores que se encuentren en 108 
supuestos 2 a 5, ambos inclusive, del articulo 49 y que hayan prestado 
sus servicios en las contratas, zonas, divisiones 0 servici08 agrupados. 

Articulo 62. Obligatoriedad. 

La subrogaciôn de personal, asi coıno los documentos a facilitar, ope
rani.n en todos los' supuestos de sustituciôn de contratas, partes,·zonas 
o servicios que resulten de la fragmentaciôn 0 divisi6n de las ıniSmas, 
asj como en las agnlpa.ciones que de aquellas pued~ efectuarse, alin tra· 
tıindose de las -normales sustituciones que se produzcan 'entre ernpresas 
o entidades p1iblicas 0 privadas que lleven a cabo la actividad de los corres
pondientes servicios, y eUo &un cuando la relaciôn juridica se establezca 
sôlo entre quien aıijudica el servicib por un lado y la empresa que resulte 
acljudicataria por otro, siendo de aplicaciôn obligatoria, en todo caso, la 
subrogaciQn de personal, en los tenninos indicados y eUo con indepen
dencia tanto de la aplicaciôn, en su caso, de 10 previsto en el artfcu-
10 44 de} Estatuto de 108 Trabajadores, como de la eXİStencia por parte 
de! empresario sali~ntə de otras contrat8s ajenas a la que es objeto de 
sucesi6n. 

Articulo 53. Documentos a facilitar par la empresa saliente a la 
entrante. 

La empresa saliente debeni. facilitar a la entrante 108 siguientes docu
mentos: 

Certifj.cado del _ organismo competente de estar al corriente de pago 
en la Seguridad Social. 

Fotocopia de tos cuatı"o ılltimos recibos de salarios de los ~adores 
afectados. 

Fotocopia de los TC-l y TC-2 de cotizaciôn a La Seguridad Social de 
los cuatro ılltimos meses. 

Relacion de personal, especifican40: Nombre y apellidos, mimero de 
afiliacion a la Seguridad Social, antigüedad, categoria profesional,jonuıda, 
horario, modalidad de contrataci6n y fecha del disfnıte de sus vacaciones.. 
Si eI ~ador es representante legal de ios trabıVadores, se especificara 
el periodo de mandato de) ınismo. 

Fotocopia de los contr&t08 de _ ~ del. personal afectado' por la 
subrogaciOn. 

Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador 
afectado, en los que se haga constar que este ha recibido de la ernpresa 
saliente su liquidaci6n de partes proporcionales,. no qqedando pendiente 
cantidad alguna. Estos dOcumentos deberan estar en poder de la nueva 
adjudicataria en la fecha de init:io del servicio de la nueva titular. 

• CAPITULO XII 

Faltu Y sanciones 

ArticuIo 54. Facultadsa_ .. 

Los trabajadores podnin ser sancionados por la direcci6n d-e las empre
sas -en virtud de incumplimientos labora1es, de acuerdo con la gniduaci6n 
de faltas y sanciones que se establecen en los articulos sigtİientes. 

La enumeraciôn de lo! diferentes tipos de faltas es meraınente enun
ciatiVa y no implica que no puedan existİT otras, las cuales seran calülcadas 
segUn la analogia que guarden con aqueııas. 

Articulo 55. Graduacitj" de lasfaltas. 

Las faltas cometidas por los trabejadores al semcio de tas .empresas 
se clasificar.in atendiendo a su importancia y circunstancİas concurrentes 
en leves, graves y muy graves. 

En 108 Convenios de .ambito inferior podııi desarrollarse el regimen 
disciplinario. 

Artfculo 66. FaUas leves. 

Se consideraran faltas leves las siguientes: 

1. Las de descuido, error 0 demora inexplicable en la ejecuciôn de 
cualquier trab(ijo. . 

2. De una a tres faltas de, puntualidad~ en la asistencia al trabaJo 
durante el pedodo de un mes, inferior a treinta minutos, sin que existan 
causas justificadas. 

3. El abandono sin causa justificada del puesto de .trabıijo, aunque 
sea por breve tiempo •. siempre que dicho abandono no resultase perjudicial 
para La empresa ni perturbara el trabıijo ı;le tos demas operarios, en cuyos 
supuestos se considerani como falta grave 0 muy grave. 

4. Pequeiıos descuidos en la conservacİôn del material, prendas de 
trabajo 0 medios de protecciön y en su limpieza. 

6. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 0 circuns
tancias personales que puedan afectar a su relaciôn y obligaciones con 
la empresa·en el plazo de cinco dias despues de haberlo efectuado. 

6. Fal~ de aseo y limpieza personal ocasionalmente. 
7. Dejar. ropa 0 efectos personales fuera de los lugares adecuadoa 

para su custıodia 
8. Las discusiones COn los companeros de trabajo en las dependencias. 

de la empresa 0 durante lajomada laboral, siempre que no sea en presencia 
de pıiblico. 

9. Faltar un dia al trabajo sin autorizaciôn 0 causajustificada. 
10. Retrasar el envio de 108 partes de alta, baja 0 confırmaciôn en 

caso de incapacidad temporal. 
11. Comer durante las horas de trabajo, excepto en el tiempo des

tinado a descanso. 
12. No comunicar, con cari.cter previo,. la ausencia aı trabajo y no 

jusUficar dentro de las veinticuatro horas siguientes la razôn que la motivô, 
salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 

13. No avisar a su jefe inmediato de los defectos del 'material 0 de 
la necesidad de este para el buen desenvolvimiento del trabəJo. 

14. Faltas de respeto y educaciôn en el trato con 10S coıınpafieros 
de trabajo y faltas de respeto e incorrecci6n ~n el modo de dirigirse a 
superiores. 

16. Encontrarse eD ci centro de trabajo sin autorizacion fuera de la 
jornada ı8b0ral, cuando la empresa asİ 10 tenga expresamente establecido. 

16. El incumplimiento de normas de seguridad e higiene cuando no 
compolten riesgos personales 0 materiales. ' 

17. Cualquier otra de semejante naturaleza. 

ArticuI<>57. Faltasgmves. 

se calificaran romo faltas graves las siguientes: 

1. lI8S de tres raııas de puntuaIidad al mes, nojustificadas. 
2. Faltar dos dias al UabƏJO durante un perfodo de treinta dias sin 

causa jusii.ficada. -
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3. Una falta al trabəjo na justUicada, cuando .tenga que relevar a un 
compaiıero. 

4. Entregarse a juegos 0 similares, cualesquiera que sean, estando 
de servicio. 

5. La simulaciôn de enfennedad 0 accidente.· 
6. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabəjo. 

Si la desobediencia implica _quebranto manifiesto para eI trabəjo 0 de eUa 
se derivase peıjuicio notorio para la empresa, se consideran\ como falta 
muy grave. 

7. Cua1quier alteraciôn intencionada 0 falsificaciôn de datos perso
nales 0 laborales relativos al propio trabajador Q a sus companeros. 

8. Dormirdurante lajornada de trab~o. 
,9. Actitudes 0 comportamiento que degraden la buena imagen de los 

trabəjadorcs de1 sector 0 de la empresa. 
10. Falta notoria de respeto 0 consideraci6n al pı1b1ico. 
11. Descuido importante en la conservaciôn y limpieza de las herra

mientas, titiles y medios de protecciôn que 10 requieran. 
12. Realizar sin eI oportuno petmiso trabıijos particulares durante 

la jornada, asi como ~mpıear para uso propio herramientas 0 materiales 
de La empresa sin la oportuna autorizaci6n. 

13. El abandono del puesto de trabajo, sin causajustifıcada, que oca
sione perjuicios a La. empresa. 0 pueda ser causa de accidente de sus 
compafıeros. 

. 14. La eII)briaguez 0 toxicomania durante eI trabajo cuando no sea 
habitual, 0 fuera del mismo vistiendo uniforme de La empresa. 

15. La disminuci6n voluntaria deI rendimiento normaJ del trabajo. 
'16. Ofender de palabra 0 mediante amenauis ıl un compafıero 0 a 

un subordinado. 
17. Subir a los vehiculos sin la debida autorizaciôn; consentir los 

conductores que suban los trabajadores no autorizados, 0 subir y bajar 
de eUos en marcha sin que medie causajustificada 0 fuerza maYor. 

18. Aconsejar 0 İncitar a los trabajadores a que incumplan 'su deber, 
de no producirse alteraciones ilicitas ni consegtıir su objetivo, salvo cuando 
~erciten derechos constituciona1mente protegibles. 

19. No prestar la diligencia 0 atendôn debidas, en eI trabajo enco
mendado, que ptıeda suponer riesgo 0 perjuicio de cierta consideraciön 
para eI propio trabajador, sus compafıeros, la empresa 0 terceros. 

20. La inobservancia de Ias 6rdenes 0 el incumplimiento de las normas 
en materia de seg'uridad. e higiene en el trabajo, cuando Ias mismas supon
gan algUn riesgo para el trabajador, sus compaiieros 0 terceros, asi como 
negarst al uso de los medios de seguridad facilitados por la empresa, 
o hacer uso indebido de los mismos. 

21. La negligencia 0 imprudencia grave en el desarrollo de la actividad 
encomendada. 

22. No advertir, inmediatamente a sus jefes, de cualquier anomalia, 
averia 0 accidente que obserVe en las instalaci9nes, maquinaria 0 10ca1es, 
asi como ocultar 0 falsear dicha informaci6n. 

23. Introducir 0 facilitar eI acceso al centro de trabajo a personas 
no autorizadas. 

24. La negligencia grave en la conservaci6n de materiales 0 maquinas, 
cuando eI trabajador tenga a su cargo dicha conservaciôn. 

25. La reincidencia en faltas leves que hubieran sido sancionadas, 
aunque sean de distinta naturaleza, cometidas en el trimestre anterior, 
excepto las faltas de puntualidad. 

26. Simular la presencia de otro empleado por cualtJ.uier medio. 
27. La reiterada falta de aseo y lirnpieza personal. 
28. Prolongar las ausenc~as jııstificadas por ticmpo superior al nece

sario. 
29. Ei incumplimicnto de normas de seguridad e higiene cuando no 

comporten riesgos personales 0 materiales. 
30. La alteraci6n 0 permuta de tumos 0 trabajos sin autorizaci6n 

del superipr jenirquicD. 
31. Alegar motivos falsos para obtener licencias 0 anticipos. 

·32. No reflejar )as incidencias ocurridas en eI servİcio en la corres
pondient.e hoja de ruta y no cumplimentar la misma. 

33. TOdas aqueUas otras de semejante naturalcza. 

Articulo 58. Fa1tas muy graves. 

Se consideraran como fa1tas muy graves las siguientes: 

1. Mas de diez faltas de asistencia al trabajo sinjustificar en un periodo 
de seİs meses 0 veİnte durante un ano. 

2. Faltar al trabajo mas de dos dias durante un penodo de treinta 
dias sin causajustl:flcada. • . 

3. El ~raude, deslealtad 0 abuso de confianza en el trabcijo. 

4. La condena por robo, hurto 0 malversaci6n cometidos dentro 0 

fuera de .la empresa, que pueda tmplicar desconfianza para esta y, en 
todo easo, las de duraciôn supenor a seis afio~. 

5. Hacer desaparecer, inutilizar 0 causar desperfectos en materia1es, 
titiles, herramientas, maquinaria, aparatos insta1aciones, edificios, enseres, 
documentos, 0 cualquier otro objeto de la empresa. 

6. Fumar en lugares peligrosos 0 int1aınables. 
-7. Violar int.encionadamente el seereto de la correspondencia 0 docu

mentos reservados de la empresa, de sus trabajadores 0 de las represen
taciones sindicales. 

8. La embriaguez habitual 0 toxicomania si repercuten negativamente 
en el trabajo. 

9. El incumplimiento de 10 establecido en este Convenio en materia 
de discreciôn profesionaI. 

10. La competencia desleal. 
11. Los malos tratos de palabra u obra 0 fa1tas graves de respeto 

y consideraci6n a los superİ:lres, companeros 0 subordinados. 
12. EI abandono del puesto de trabajo sin justificaciôn cuando ello 

ocasione grave perjuicio para la empresa 0 fuera causa de accidente para 
eI trabajador, sus compafıeros 0 terceros. 

13. La impnıdencia '0 negligencia inexcusable, asi como el incumpli
miento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo que ucasionen 
riesgo grave de accident.e Iaboral, perjuicios a sus compaiieros 0 a terceros 
o danos a la empresa. 

14. El abuso de autoridad por parte de quien la 08tente. 
15. La disminuCİôn voluntaria y continuada en el rendimiento normal 

del trabajo. 
16. La desobediencia continuada 0 persistente. 
17. Los actos desarrollados en el centro'de trabajo 0 fuera de el duran

te la realizaci6n del servicio, que sean constitutivos de delito. 
ıa. Originar frecuentes rl,ftas y pendencias con los companeros de 

trabajo. 
19. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

dentro de los 6ltimos seis meses,' siempre que haya sido objeto de sanci6n. 
20. La incitaci6n a los trabcijadores para que incumplan sus obliga

ciones laborales, cuando siquiera parciaImente, 'cumplan sos objetivos, 
salvo cuando ejerciten derechos constitucionalmente protegibles. 

21. Pedir regalos de cualquier tipo por 108 servicios de la empresa. 
22. Las fa1tas de semejante na.turaleza. 

Articulo 59. PrescripciOn de tas irifracciones yfaltas. 

Las faltas leves prescribiran a los diez dias, las graves a los veinte 
dias y las muy graves a 105 sesenta dias, a partir de1a fecha en que la 
empresa tuvo conocimiento de su comisi6n, y, en todo caso, a 108 seis 
meses de haberse cometido. 

Artfculo 60. Sancimıes. Aplirociôn. 

Las sanciones que las empresas podran imponer, segtin la gravedad 
y circunstancias de Ias faltas cometidas; seran las siguientes: 

1. Por faltas leves: 

Arnonestaci6n verba1. 
Arnonestaciôn por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueIdo de uno 0 dos dias. 

2. Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de tres a diez dias. 

3. Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldö de once a sesenta dias. 
De8pido. 

Para la aplicaciôn y graduaciôn de las sanciones se t.eiıdra en cuenta 
eI mayor 0 mcnür grado de rt::sponsabilidad del que cömt>te la falta, asi 
como la repercusi6n del hecho en Ios demas trabajadores y en la empresa. 

~eviamente a la imposici6n de sanciones por faltas graves 0 muy 
graves a los trabajadores que ostenten la condici6n de representante legal 
o sindical, les sera instruido expediente contradictorio por parte de la 
empresa, en el qul'.' senin oidos, ademas del interesado, otros miembr08 
de.la representaci6n a que este perteneciera, si los hubiere. 

Las empresas anotanin en: 108 expedientes laborales de sus trabajadores 
1as sanciones que se les impongan. 

En aquellos supuestos en los que la empresa pretende iınponer una 
sanci6n por faltas graves 0 muy graves a 108 trabajadores afiliados a un 
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sindicato debeni, con canicter previo, dar audiencia al delegado sindica1, 
sI 10 hubiere. 

La valoracion de 1as faltas y las sanCİones impuestas por la empresa 
senin revisables ante lajurisdicci6n competente. 

Todas las sanciones Benin comunicadas poı escrito al trabaJador, salvo 
la amonesta.ci6n verbal. El ci~o escrito contendni al men08: EI nombre 
del tralı'Iiador, la fecha de! escrito, los hechos constitutivos de 1. falta, 
la fecha de' su comisi6n, la calificaci6n de la !alta Y la sanci6n que se 
impone. 

CAPlTULOXID 

Artlculo 61. De los representantes de los ~ 

Los Comites de Empresa, 108 Delegados de PersonaJ. y los Delegados 
Sindica.les tendnin tas facu1tades, deİ'echos y obligaciones seftalados p8ra 
108 mismos poı la Ley Organ.İca de Libe~ Sindical, por- eI Estatuto de 
105 TrabəJadores y poı 108 Convenios Coıecti.~ que le sean de aplicaci6n. 

Articulo 62. De los .sindicatos. 

Las partes fınnantes poı las presentes estipulaciones nı.tifican una 
vez nuis su condici6n de interlocutores vƏlidos y se reconocen, asimismo, 
como ta1es, en orden a instrumental a traves de sus organizaciones unas 
relaciones labora1es raciona1es, basadas en eı respeto mutuo y tendentes 
a facilitar la resoluci6n de cuantos conflictos y problemas suscite nuestra 
dimimica social. 

Los sindicatos son elementos bıisicos y consustancia,Jes ·para afrontar 
a traves de ellos las necesarias relaciones entre los trabaJadores yempre
sarios. Todo ello sin demerito de las atribuciones conferidas por la ley, 
y desarrolladas en los presentes acuerdos, a los representantes de los 
trabajadores. Ser.in nulos y sin efeeto los preceptos reglamentaıios, las 
clausulas de los Convenios Colectivos, los ,pactos individuales y las deci
siones unilaterales del empresario que eontengan 0 supongan cualquier 
tipo de discrirninaci6n en el emp1eo 0 en 1as condiciones de trabaJo, sean 
favorables 0 adversas, por raz6n de la adhesi6n 0 no a un sindicato,· a 
sus acuerdos 0 al ejercieio en general de actividades sindicales. 

Articulo 63. De.la acci6n sindical. 

a) Los trabajadores afıliados a un sindicato podnin en el ambito de 
la empresa 0 centro de trabaJo: 

1. Constituir secCİones sindicales, de conformidad con 10 estab1ecido 
en los Estatutos del sindicato. 

2. Celebrar reuniones, previa notifleaci6n al empresario, recaudar 
cuotas y distribuir informaci6n sindical, fuera de tas horas de trabaJo 
y sin perturbar la actividad normal de la empresa. 

3. Recibir la informaci6n que le remita su sin<Ücato. 

b) Las seeciones sindicales de 108 sindicatos mas representativos legal
mente y de 105 que tengan representaci6n en el Comite de Empresa 0 

euenten con Delegados de Personal tendni.n los siguientes dereehos: 

1. Con la finalidad de facilitar la difusi6n de aquellos avisos que pue
dan interesar a los afiliados al sindicato y 8 los trabajadores en general, 
la empresa pondra a su disposici6n un tabl6n de anuncios, que debera 
situarse en el centro de.trabaJo y en lugar donde se gar&ntice un adecuado 
acceso al mismo de 105 trabajadores. 

2. A la negociaci6n co1ectiva, en los terrninos establecidos en su legis-
laci6n especifıca. • 

3. La utilizaci6n de un Ioeal adecuado en el que puedan desarrollar 
sus actividades, en aquellas empresas 0 centros de trabajo con ma.s de 
250 trabajadores. 

Articul0 64. De los cargos sindicales. 

1. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, auton6mico 
o estatal en las organizaciones sİndicales ma.s representativas legalmente, 
tendr.in derecho: 

a) Ala excedencia forz-osa, con derecho a reserva del puesto de trabajo 
yal côrnputo de la antigüedad mientra8 dure el ejercicio de su cargo repre
sentativo, debiendo reincorporarse a su ·puesto de trabajo dentro del mes 
siguiente a la fecha del cese. 

b) A la asistenci~ y al acceso de los centros de trabajo para participar 
en tas funclones propias de su sindicato 0 del ooıyunto de los ~ores, 
previa comunicaci6n al empresario y sin que el ejercicio de su derecho 
pueda intenumpir el desarrollo normal de} proceso productivo. 

c) Al disfıi.ıte de·los permisos no retrlbuidos necesarios para eI 
desarrollo de las' funclones sindicales propias de su cargo, pudiendose 
establecer por acuerdo las l1mitaciones oportunas al disfnıte' de 108 mismos 
en funci6n de las necesidades del proce80 productivo. 

2. 1.os representantes sindlcales que paJticipen en las Comisiones 
Negociadoras de Convento Colectivo, manteniendo su vincuJacl6n como 
trabaJador en activo en alguna empresa, tendran derecho a la eoncesi6n 
de 105 perrnisos retribuidos que sean necesarios para eI adecuado ejercicio 
de su Iabor como negociadores, siempre que la empresa este afectada 
por la negociaci6n. 

3. Las organizaciones sindieales que,· siendo m8s representativas a 
nivel autonômico en la empresa, çonfonne establece la Ley Org&nica de 
Libertad Sindical vigente, hayan obtenido mıis del 35 por 100 de los votos 
en la elecci6n al Comite de Em.presa y tengan Deı~gaao Sin<Ücal, dispondran 
para este ultimo de! credito de horas mensuales legıı1ınente establecido, 
incrementado en diez horas al mes, siempre que no se produzca acuınu
laci6n del credito horario de ningUn representante legal de tos trabajadores 
de dicho sindicato en el centro. 

Artfculo 65. De los Comites de Empresa 71 Delegados de Personal. 

El Comite de Empresa y 108 Delegados de Personal. son los represen
tantes colectivos y unit.arios respectivamente de 108 trabajadores del centro 
de trabajo 0 de la empresa. Tienen corno funciôn la defensa de los intereses 
de los trabajadores, asi eomo la negociaci6n y representaciôn de los mismos 
ante el empresatio. 

Los Delegados de Personal y miembros deI Comite de Empresa tendnin 
competencia, en los tenninos legalmente establecidos, en las siguientes 
materias: 

a) Contratos de trabajo. 
b) Negociaci6n col~ctiva. ' 
c) Sistemas de remuneraci6n. 
d) Salud labora1. 
e) Clasifıcaci6n profesional. 
f) Movilidad funcional y geognifica. ". 

g) Expedientes de crisis y regulaciôn de empleo. 
h) Medidas disciplinarias. 
i) Huelga. 
j) Conocimİento de los balances contables que la empresa emita ofi

cialmente. 
k) Y aquellos derechos y garantias que se recogen en la legislaci6n 

vigente. 

·Artfculo 66.· Coota sindicaL 

A requeıimlento de los trabajadores--afiliados OQ las centrales sindicales 
o sindicatos, la empresa descontara en la n6mina mensual de los tra
bajadores el importe de la euota sindical correspondient.e. El trabajador 
interesado en la realizaci6n de ta1 operaciôn rernitini a la direcci6n de 
la empresa un escrito en el que haga constar con claridad la orden de 
descuento, la cuantia y su actualizaci6n peri6dica, la central 0 sindicato 
al que pertenezca, asi como eI numero de cuent.a a la que deberan ser 
transferidas las correspondientes cantidades. 

La empresa efectuara las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en 
contrario durante el peıiodo de aii:os prorrogables. 

La empresa liquidani mensualmente con el sindicato correspondiente 
la transferencia de las cuotas, seg(in 10 establecido en este aı;ticulo. . 

Articulo 67. .Prdcticas antisindicales. 

Cuando aıguna de las partes firmantes entendiera que, de conformidad 
con 10 dispuesto en los articulos 12 y 13 de la Ley Orgıinica de I..ibertad 
Sindical, se producen actos que pudieran califıcarse de antisindicales, esta 
podra recabar la tutela de1 derecho ante la jurisdicci6n competente, a 
traveş del proceso de protecoiôn jurisdiccional de los derechos fundamen
tales de la persona. 
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Disposici6n adicional primera. 

Las partes firmantes de este Convenio manifıestan su apoyo al Acuerdo 
Naciona1 de -Formaci6n Continua 1993-1996 por su buen funcionamiento 
eD nue8tro sector. por 10 que consideramos de-gtan importancia su reno-· 
vaci6n, e invitamos a eUo a las partes que 10 conformaron, profundizando 
mas en la necesidad de que la formadan contİrtua en eI trabajo siga en 
un proceso de especializaci6n para aumentar la competitividad de las 
empresas. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Salud labora!: Una vez entre en vigor la nueva norrnativa en materia 
de sa1udlaboral; se formara una Comisi6n para La elaboraciôn de un anexo 
al presente Convenio adaptado a dicha ıe~sıaciôn. Dicha Comisİôn sera 
paritaria. 

Disposiciôn transitoria primera. 

De producirse acuerdos interconfederales bipartitos 0 tripartitos cuyos 
contenidos afecten a 10 previslo en el presente Convenio Colectivo, se 
procedeni. a convocar a la Comisiôn Mixta 'del Convenio para estudiar 
y decidir sobre aquellas materias que esten afectadas por dichos acuerdos. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Aquellos Convenios Colectivos 0 pactos de ambito inferiof concertados 
con anterioridad a La entrada en vigor de este Convenio general y con 
vigencia superior a tres anos, cumpliran la obligaci6n establecida en el 
mismo de especificar en su texto el sistema por el que efectivamente se 
vienen rigiendo en materia de antigiiedad y/o gratificaciones extraordi
narias. 

En tales supuestos, La citada obligaci6n vincuIa a las Comisiones Pari
tarias de los Convenios Colectivos afectados 0, en su defecto, a los Comites 
de Empresa 0 Deleg.ados de Personal, junto con La direcciôn de la empresa, 
finnantes del pacto. 

Disposici6n final. 

El presente Convenio General del Sector de Limpieza püblica. Viaria, 
Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminaci6n de Residuos y Limpieza y 
Conservaci6n de Alcantarillado sustituye integramente a la Ordenanza de 
la· mİsma denomİnaciôn, aprobada por Orden de 1 de diciembre de 1972, 
que no sera de aplicaciôn a partir de la entrada en vigor de} presente 
Convenio general. Todo ello en virtud de la disposiciôn transitoria segunda 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 

5417 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en et Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa ;'Com.ercial Chocolates Laçasa, Sociedad An6ni
mao. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de La empresa .Comercial Cho
colates Lacasa, Soci~dad Anônima» (côdigo de Convenio numero 9009982), 
que fue suscrito con fecha 28 de septiembre de 1995, de un parte por 
105 dcsignados por La Direcci6n de la empresa para su representaciôn 
y de otra por los Delegados -de PerSonal en represent.aciôn de los tra
bajadores y de confonnidad con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados 2 
y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el qtte se 
aprueba el texto refnndido de la Ley del Estatuto de los Trabaj8.dores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcciôn General de Trabajo. 

ACUERDA 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en et .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora g~neral, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO NACIONAL DE .COMERCIAL 
CHOCOLATES LACASA, SOCmDAD ANONIMA. 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articul0 1. Ambito territorial. 

El Convenio sera aplicable en todo el territorio nacional, para la empre
sa .Comercial Chocolates Lacasa, Sociedad An6nima-, que a partir de ahora 
se denominara la empresa. 

Articulo 2. Ambitoftı,ncionaL 

Las disposiciones de este Convenio Colectivo regularan las relaciones 
laborales en los centros de trabəjo, actuales 0 futuros, de .Comercial Cho
colates Lacasa, Sociedad An6nima~, dedicada a la comercializacİôn y di5-
tribuciôn de ~hocolates, turrones y dulces. 

Articulo 3. Ambito personal. 

EI Convenio Colectivo se aplicara a los trabajadores por cuenta ajena 
que presten sus seryicios en La empresa. No seni. aplicable al personal 
excluido de la relaciôn laboral, ni al que este sı.yeto a la relaciôn laboral 
de caracter especial en virtud de 10 establecido en las disposiciones legales 
de caracter general. ' 

Articulo 4. Ambito temporal. 

Et Convenio Colectivo entrara en vigor el dia 28 de septiembre de 
1995. No obstante, sus efecto econômicos se retrotraeran al dia 1 de enero 
de 1995. El presente Convenio Colectivo tendni v1gencia para dos anos, 
hasta'el 31 de diciembre de 1996, exceptuando las tablas salariales y de 
horarios que senin negociados para 1996. 

Articul0 5. Denuncia y pr6ry;oga. 

Cualquiera de las partes podra denunciar el Convenio dentro del ultimo 
mes de su v1gencia, tanto para su rescisiôn como para su revisiôn, 1ni
ciandose su negociaciôn ~n el plazo m8.ximo de un mes a psrtir de la 
finalizaciôn de su vigencia. 

Si no mediara la denuncia expresa, el Convenio se proITogarıi en sus 
propios tenni~os de afio en afio sin modificaciôn alguna por la t8.cita 
reconducciôn y en el caso de ser denunciado por cualquiera de las partes 
finnantes, en tanto en cuanto no se pacte el nuevo Convenio, se mantendra 
La vigencia de las clausulas normativas. 

Articulo 6. Ejectos. 

El presente Convenio obliga como Ley, entre partes, a sus fınnantes 
ya las pe'rsonas ffs,icas 0 juridicas, en cuyo nornbre se celebra el contrato, 
prevaleciendo frente a cualquier otra nonna que no sea de derecho nece
sario absoluto. La misma fuerza de obligar tendni.n los anexos. 

Las condiciones pactadas fonnan un todo organico e indivisible, por 
10 que no podni. pretenderse La apIicaciôn de una 0 varias de sus normas, 
con olvido del resto, sino que a todos los efectos habra de' ser apIicado 
y observado en su integridad. 

Las retribuciones establecidas podran ser objeto de compensaciôn 0 

absorciôn con todas las existentes en el momento de entrada en vigor 
del Convenio, cualquiera que sea la naturaleza y origen de las mismas, 
salvo indemnizaciones, suplidos y prestaciones de la Seguridad Social en 
regimen de pago delegado. 

Solo pod.nin modificarse las condiciones pactadas en este Convenio 
cuando las nuevas, establecidas por disposiciones de caracter general 0 
convencional de obligada aplicaciôn, superen a las aqui acordadas en con
junto y en cômputo anual. En- caso contrario, subsistini el Convenio en 
5US propios tenninos y sin modifıcaci6n alguna de sus conceptos, m6dulos 
y retribuciones. 

Articulo 7. Concurrencia de convenios. 

El presente Converuo obliga por todo ei tiempo dL- su duraciôn, con 
exclusiôn de cualquier otro, a La tota1idad de La empresa y trabajadores, 
dentro de los ıimbitos sefialados. 


