
8704 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa el Convenio Colectivo inter
provincial de la Empresa «La Veneciana, S. A.», y 
los trabajadores a su servicio.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo, de ámbito 
interprovincial, para la Empresa «La Veneciana, S. A.», y sus 
trabajadores, y

Resultando que con fecha 21 de marzo de 1980 ha tenido en
trada en esta Dirección General el texto del Convenio Colectivo 
de trabajo, de ámbito interprovincial, de la Empresa «La Vene
ciana, S. A.», que fue suscrito el día 15 de febrero de 1980 por 
la representación social y económica deliberadoras del Convenio 
para el año 1980;

Resultando que en la tramitación de este' expediente se han 
observado las prescripciones legales reglamentarias;

Considerando que la competencia para conocer de lo acor
dado por las partes en el Convenio Colectivo, en orden a su 
homologación y registro, le viene atribuida a esta Dirección 
General por el artículo 14 de la Ley 33/1973, de 19 de diciem
bre, y por aplicación de la disposición transitoria 5.a de la Ley 
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, 
habida cuenta que, según la información obrante en el expe
diente, la Comisión Negociadora del Convenio se constituyó con 
anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Considerando que lás partes ostentaron, tanto durante la 
fase de negociación como en la de suscripción del Convenio, 
capacidad representativa legal suficiente, habiéndosela recono
cido así mutuamente;

Considerando que en el Convenio Colectivo objeto de estas 
actuaciones no sé observa en sus cláusulas contravención alguna 
a disposiciones de derecho necesario, procede su homologación;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación,

Esta Dirección General acuerda:

Primero: Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo, de 
ámbito interprovincial, para la Empresa «La Veneciana, So
ciedad Anónima», suscrito el día 15 de febrero de 1980, entre 
las representaciones de la Empresa y del personal de la misma.

Segundo: Notificar emta resolución a las representaciones de 
la Empresa y de los trabajadores en la Comisión Deliberadora 
del Convenio, haciéndoseles saber que, de acuerdo con el artícu 
lo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, no cabe recurso 
alguno contra la misma en vía administrativa por tratarse de 
resolución homologatoria.

Tercero: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y su inscripción en el Registro correspondiente de esta 
Dirección General, remitiéndose una copia para su depósito al 
Instituto de Mediación Arbitraje y Conciliación.

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL 
DE LA EMPRESA «LA VENECIANA, S. A.»

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 
SECCION PRIMERA.—OBJETO

Artículo 1." El presente Convenio tiene por objeto regir las 
condiciones de trabajo entre la Empresa «La Veneciana, Socie
dad Anónima», y el personal incluido en el ámbito del mismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo siguiente.

SECCION SEGUNDA.—AMBITO DE APLICACION

Ant. 2.® Personal.—El Convenio afecta al personal incluido 
en los grupos 2, 3 y 4 del artículo 52 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Art. 3.® Territorial.—Las normas de este. Convenio serán' de 
aplicación en todos los centros de trabajo que en la actualidad 
tiene «La Veneciana, S. A.», y en aquéllos que sean creados.

Art. 4.® Temporal.—El presente Convenio tendrá una dura
ción de un año, comenzando su vigencia, a todos los efectos, el 
día 1 de enero de 1980 y finalizando el 31 de diciembre de 1980.

A partir del día 1 de diciembre de 1980 se iniciarán las nego
ciaciones de un nuevo Convenio, considerándose expresamente 
denunciado el presente, aunque no concurriesen en su denuncia 
las partes.
SECCION TERCERA.—COMPENSACION, ABSORCION Y VINCULACION 

A LA TOTALIDAD

Art. 5.® En el supuesto de que durante el plazo de vigencia 
de este Convenio se acordasen, por disposición legal, condiciones 
que total o parcialmente afectasen a las condioiones de él, se 
aplicarán, en cuanto a absorción y compensación, las normas 
de carácter general actualmente vigentes o las que se dicten en lo 
sucesivo, efectuándose, en cualquier caso, el cómputo global 
anual para determinar las absorciones y compensaciones que 
procedan.

Art. 0.® Garantía personal.—En caso de existir algún tra
bajador o grupos de trabajadores que tuviesen reconocidas con
diciones tales que, examinadas en su conjunto, resultasen supe

riores a las que para el personal de la misma categoría profe
sional se establecen en este Convenio, se respetarán dichas con
diciones con carácter estrictamente personal y solamente para 
aquellos a quienes personalmente les afecten.

Art. 7.® Vinculación o la totalidad.—Ambas partes convienen 
expresamente en que las normas fijadas en el presente Convenio 
serán aplicables, en tanto tengan vigencia todas y cada una de 
ellas, sin perjuicio de lo establecido en cuanto a revisión de las 
condiciones económicas.

Si alguna o algunas de las normas pactadas fuesen alteradas 
por disposiciones legales, o, al ser homologado el Convenio, por 
la autoridad laboral, se considerará causa de revisión, a menos 
que las partes, de común acuerdo, renuncien expresamente a 
dicha revisión.

No se considerará alteración incluida a los efectos de lo 
establecido en el párrafo precedente el establecimiento de nue
vos salarios mínimos legales, en cuya aplicación se estará a lo 
que disponga la norma legal correspondiente, en cuanto a los 
mecanismos de absorción y compensación, o a lo ya señalado 
en el artículo’ 5.® del Convenio, si no hubiera disposición- espe
cífica.

Art. 8.® Complemento personal.—Los complementos perso
nales serán o no absorbibles según se establezca en el momento 
de su concesión, haciéndolo constar así en el expediente del inte
resado. Estos complementos pesonal-es serán siempre absorbi
bles cuando quien los disfrute cambie de categoría profesional.

SECCION CUARTA.—COMISION PARITARIA

Art. 9.° Constitución.—Queda constituida la Comisión Parita
ria del Convenio, como órgano de interpretación, conciliación, 
arbitraje y vigilancia de su cumplimiento. Serán también fun
ciones de esta Comisión Paritaria recibir información de cual
quier naturaleza y exponerla en las reuniones que se celebren, ■ 
a fin de que, en su oaso y si existiesen, se subsanen por parte 
de la Dirección aquellos defectos o anomalías que se hubiesen 
podido producir.

Art. 10. Composición.—Esta Comisión estará compuesta por 
seis representantes de la parte social y seis de la parte eco
nómica, de entre cuyos miembros se nombrará un Secretario 
en la primera reunión que se celebre en el año 1980, quien asu
mirá tales funciones para toda la vigencia del presente Conve
nio, pudiendo ser removido dicho Secretario por acuerdo de la 
Comisión Paritaria.

Art. 11. Designación de Vocales.—Los Vocales de la Comi
sión deberán, necesariamente, haber intervenido en la elabora
ción del presente Convenio, serán designados en protocolo anexo, 
y Su condición de tal durará todo el tiempo en el que ostenten 
la representación que les fue conferida por el resto de los tra
bajadores.

Art. 12. Sustituciones.—En el oaso de que cualquiera de los 
Vocales que han intervenido como miembros de la parte social 
en la elaboración del presente Convenio dejase de ser repre
sentante del personal y fuese sustituido por otros trabajadores, 
los intervinientes en el Convenio serán asesores, en igual nú
mero que los titulares, para la interpretación del presente Con
venio, haciéndose constar en el acta de la Comisión Paritaria 
su voz y voto.

Art. 13. Reunionés y acuerdos.—La Comisión Paritaria se 
reunirá, como mínimo, una vez cada trimestre o, excepcional
mente, siempre que ello fuese solicitado por mayoría simple de 
cualquiera de las partes.

En caso de divergencia entre las partes, a-efectos de la inter
pretación del presente .Convenio, se dará traslado a la autori
dad laboral del acta que se redacte con la opinión de las partes 
y oídos los asesores, en su caso, quien, con arreglo a las dis
posiciones legales vigentes, decidirá.

CAPITULO II

Contratación y organización 

SECCION PRIMERA—INGRESOS

Art. 14. La contratación del personal se regirá po-r las Leyes 
y normas vigentes.. En igualdad de condiciones, con iguales 
conocimientos, titulación y aptitud para la vacante a cubrir, 
tendrán preferencia los hijos de trabajadores de la Empresa.

Art. 15. Es facultad exclusiva de la Empresa la organiza
ción del trabajo, siendo -nulas las cláusulas que impliquen 
disminución de la libertad individuál y de los derechos sociales 
del trabajador o de las facultades de dirección y disciplina inhe
rentes a la Dirección de la Empresa.

La Empresa, en cuanto a su actuación, se atendrá a las ac
tuaciones legales vigentes respecto a las facultades de los Comi
tés de Empresa y Delegados de Personal.

CAPITULO III 

Condiciones de_ trabajo

SECCION PRIMERA.—JORNADA DE TRABAJO

Art. 18. La jornada de trabajo para todos los trabajadores, 
excepto personal de tiendas y a turno, será:



— Los meses de enero y febrero, a razón de ouareñta y tres 
horas y media semanales.

— Desde el 1, de marzo al 15 de junio, y del lfl de septiembre 
al 31 de diciembre, todos ellos inclusive, la jomada será de 
cuarenta y tres horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.

— Desde el 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive, 
será de treinta y siete horas y media semanales, distribuidas de 
lunes a viernes, a razón de siete horas y media diarias.

Para el personal de tiendas y a turnos, la jomada de trabajo 
será:

— Durante los meses de enero y febrero, a razón de cuarenta 
y dos horas semanales.

— Desde el 1 de marzo al 31 de diciembre, la jomada será 
de cuarenta y una hora y media semanales.

— La reducción de media hora que con respecto al Convenio 
anterior representa al personal de tiendas, a partir del' 1 de 
marzo, se llevará a oabo al comienzo de las jornadas, bien de la 
mañana o de la tarde, nunca en las horas finales de las joma
das. Las horas a las que necesariamente habrá de terminar la 
jomada de mañana serán a las trece y media horas, y la joma
da de la tarde, a las diecinueve y media horas.

— La reducción de media hora que oon respecto al Convenio 
anterior tiene el personal a turno, desde el mes de marzo, podrá 
ser, a criterio de la Dirección y del personal afectado, deducida 
en la jomada del 16 de junio al 15 de septiembre, trabajando 
durante el resto del año a razón de cuarenta y dos horas se
manales.

El personal a turno trabajará de lunes a sábado, pudiéndose 
recuperar la jornada correspondiente al sábado entre los restan
tes días de la semana; beneficiándose, de esta manera, de un 
menor número de horas trabajadas al año.

Los trabajadoras que estando a tumo fuesen trasladados a 
trabajos que hubiesen de ser realizados en jomada normal con
tinuarán disfrutando una jomada de cuarenta y una horas y 
media semanales desde marzo, siempre que hubiesen estado en 
trabajo a tumos los seis meses inmediatos anteriores.

El personal que estando trabajando en jomada normal fuese 
destinado a trabajo a tumo realizará durante todo el tiempo, 
inclusive la jomada de verano, las cuarenta y una y media 
horas semanales desde marzo.

En el supuesto de trabajadores traladados a jomada normal 
vendrán obligados a realizar la jomada normal, si bien cobrando 
como horas normales la diferencia de cuarenta y una y media 
horas desde marzo a la que corresponda en jomada normal. Si 
en jomada normal se trabajase menos de cuarenta y una y media 
horas desde marzo, no tendrán derecho a percibir cantidad al
guna.

La Dirección podrá implantar un tumo de guardia entre 
Capataces, Contramaestres y Jefes de fabricación, para asisten
cia a los tumos que trabajen los sábados.

Los Porteros, Guardas y Vigilantes podrán realizar una jor
nada de setenta y dos ñoras semanales, si es que fuese nece
sario, a criterio de la Dirección del oentro de trabajo, percibien
do por el exceso de horas sobre la jomada de cuarenta y tres 
y media, cuarenta y tres o treinta y siete y media horas, la 
remuneración que corresponda a los precios convenidos para las 
horas extraordinarias.

Los colocad ores que realicen su trabajo en obras adaptarán 
su horario al de la construcción, lo mismo en la jomada de 
verano que en la del resto del año, respetando siempre-la joma
da establecida para el periodo de 16 de junio al 15 de sep
tiembre.

Igualmente, los Vendedores, durante la jomada de verano, 
adaptarán su horario a la especial gestión que tienen encomen
dada, cuando ésta asi lo demande ^

Durante la jomada de verano en ningún caso se devengará 
media dieta por el sólo hecho de terminar la jomada de trabajo 
a la hora convenida.

La jornada de trabajo establecida en el presente articulo 
representa al año el siguiente número total de horas efectivas 
de trabajo:

— Para todos los trabajadores, excepto personal de tiendas 
y a tumo, mil novecientas once con cinco horas efectivas.

— Para el personal de tiendas y a tumo, mil ochocientas 
ochenta y cuatro hora<s efectivas.

Se entiende por trabajo efectivo el tiempo de trabajo de modo 
que tanto al comienzo como al final de la jomada diaria el 
trabajador se encuentre en el puesto de trabajo que se le asigne. 
De dicho total de horas se ha deducido el periodo de vacaciones 
y los días de fiestas nacionales y locales que establezca el Mi
nisterio de Trabajo.

Art 17. La Dirección de cada centro de trabajo y el Comité 
de Empresa o Delegado de Personal estudiarán la posibilidad 
de establecer horario flexible o jomada continuada, sin que ello 
represente nunca disminución del número total de horas que 
deben ser trabajadas en el cómputo anual.

SECCION SEGUNDA.—VACACIONES, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Art. 18. Vacaciones —Todos los trabajadóren fijos en planti
lla disfrutarán anualmente de un período de vacaciones de vein

titrés días laborables, entendiéndose que el sábado no es labo
rable.

El personal de nuevo ingreso que no sea fijo en plantilla 
disfrutará, antes del 31 de diciembre del año de su ingreso, la 
parte proporcional que le corresponda por meses comprendi
dos entre la fecha de su ingreso y el 31 de diciembre, compután
dose la fracción de mes como mes completo.

En cada centro de trabajo la Dirección del mismo expondrá 
en el tablón de anuncios, antes del día 30 de abril, el programa 
de vacaciones a disfrutar por todos los trabajadores, de acuerdo 
con las peticiones de éstos. Dicho programa se confeccionará de 
oomún acuerdo entre la Dirección del centro y el Comité de Em
presa o Delegado de Personal. Por necesidades del servicio el 
programa podrá ser variado, ateniéndose a los deseos del tra
bajador y oyendo al Comité de Empresa o- Delegado de Per
sonal.

Preferentemente, las vacaciones se disfrutarán en el período 
de tiempo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.

Art. 19. Licencias.—La Empresa concederá a todo su perso
nal permiso con sueldo y sin descontarlo de sus vacaciones re
glamentarias en los casos siguientes:

1. ® Matrimonio.
2. ° Alumbramiento de la esposa.
3. ° Alumbramiento de compañera o trabajadora soltera, siem

pre que el hijo sea reconocido.
4. ° Enfermedad grave del cónyuge, de les hijos o de los 

padres (comprendiendo este concepto los padres políticos).
5. ° Muerte del cónyuge, padres o hijos, abuelos, hermanos 

y nietos, oonsaguineos y afines.
6. ° Exámenes.
7. ° Cumplimiento de deberes públicos inexcusables.
8. a Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de 

Personal tendrán derecho a las licencias establecidas- por las 
disposiciones legales.

9. ° Por el tiempo necesario pora acudir a la consulta mé
dica, que deberá justificarse.

10. Cambio de domicilio del trabajador (un día laborable).

Estos permisos se solicitarán al Jefe del Servicio y serán 
concedidos automáticamente, siempre que se justifique la causa.

El tiempo de duración de los permisos, por las causas previs
tan, será el siguiente:

— Matrimonio: Diez días naturales.
— Natalicio: Tres dias. Esta licencia será siempre de días la

borables, entendiéndose como tales los comprendidos de lunes 
a viernes.

— Enfermedad grave del cónyuge, hijos o padres: Tres días 
naturales, más tiempo de viaje, hasta un total de cinco días 
naturales.

— Muerte de cualquiera de los familiares citados: Tres dias 
naturales, más tiempo de viaje, hasta un total de cinco días 
naturales.

En los casos previstos en los apartados 6, 7 y 8 del presente 
artículo, se concederán los permisos establecidos en las disposi
ciones legales, justificando ante la Dirección la causa determi
nante de la solicitud del permiso.

Estos permisos se concederán exclusivamente para asistir a 
lo actos qué originan su petición y durante el tiempo nece
sario.

Con relación al apartado 5.° ha de pársele al mismo ■ una 
interpretación amplia no estrictamente jurídica, por lo que la 
licencia legal se obtendrá por fallecimiento de cualquier familiar 
del trabajador o de su cónyuge.

Con relación al apartado 7.° se entenderá que son deberes 
públicos inexcusables aquellos que deriven de mandato de auto
ridad, que hagan imprescindible el acudir a una citación.

Art. 20. Licencias extraordinarias.—La Dirección de la Em
presa, por sí misma o por persona expresamente autorizada 
para hacerlo en cada oaso, podrá acordar la concesión de li
cencias extraordinarias por el tiempo que se fije.

Los trabajadores que deseen obtener la licencia a que se re
fiere este artículo deberán solicitarlo por escrito a la Dirección 
de la Empresa, haciendo constar las razones en que fundamentan 
la solicitud y las condiciones en que desearían les fuese conce
dida la licencia y tiempo de duración.

La Dirección, a la vista de las peticiones y previos los infor
mes que juzgue oportuno interesar, en el plazo de quince días 
comunicará al interesado la decisión adoptada. En principio, 
tal licencia, caso de acordarse su concesión, será sin percibo de 
haberes de ninguna clase. En todo caso, salvo acuerdo expreso 
de la Dirección, no contará el tiempo de duración de la licencia 
como servicio a la Empresa.

Quinoe días antes de terminar el período por el que fuera 
concedida la licencia especial, el beneficiario deberá solicitar su 
reincorporación al servicio activo, bien al puesto que tenía al 
causar baja, bien al nuevo que se le asigne por la Empresa, 
condicionada su reincorporación a la primera vacante, enten
diéndose que renuncia al reingreso si no formula por escrito la 
solicitud pertinente, en cuyo caso la Empresa procederé a darle 
definitivamente de baja en su plantilla.

En caso de fuerza mayor justificada, se podrá retrasar la 
incorporación al trabajo en treinta días.



Para la conoesión do las licencias será requisito indispensable 
oír al Comité de Empresa o Delegado de Personal,

Art. 21. Excedencias.—Serán reguladas, con arreglo á lo que 
establecen las disposiciones legales vigentes.

Para la concesión de las mismas se oirá al Comité de Em
presa y Delegado de Personal.

SECCION TERCERA.—TRABAJO DE MUJERES

Art. 22. Se seguirá un principio de igualdad entre ambos 
sexos, evitándose cualquier discriminación en perjuicio de la 
mujer, en materia de aprendizaje, admisión, período de prue
bas, clasificación, ascenso, retribuciones por trabajos especia
les, premios, pluses. primas y demás conceptos de carácter 
análogo.

Ls mujeres disfrutarán de los mismos sueldos y jornales 
que los trabajadores varones que desempeñen iguales cometidos 
y funciones, siempre que la duración de la jomada y el rendi
miento exigióle también sean iguales.

No obstante, el trabajo de la mujer quedará inexcusablemen- 
'te sujeto a cuantas normas generales o específicas, promulgadas 
o que se promulguen, tengan por objeto la protección de la 
mujer trabajadra.

Art. 23. Jornada laboral.—El horario estará, obligatoriamen
te, comprendido entre las siete de la mañana y las ocho de la 
noche, ño pudiendo realizar trabajos fuera de tales horas aun 
cuando tengan el carácter de extraordinarios.

Art. 24. Situación por matrimonio.—La mujer trabajadora, 
al contraer matrimonio, podrá optar por una de las siguientes 
situaciones:

1. ° Continuar trabajando en la Empresa.
2. ° Quedar excedente voluntaria, a petición de la interesada, 

y que, forzosamente, le ha de ser concedida,, por un período no 
inferior a un año ni superior a cinco. Esta- situación no limita 
el derecho a colooarse en otra Empresa o actividad, pero que
dando roto, en tal caso, el nexo laboral. El reingreso será a peti
ción de la interesada, cubriendo la primera vacante de su cate
goría y, de común acuerdo Empresa y trabajadora, en plazo 
superior o inferior al indicado.

Art. 25. Embarazo, descanso por lactancia, atención a meno
res (paterna o materna) o minusválidos.—J^a mujer trabajadora 
tendrá derecho al menos a un período de descanso laboral de 
seis semanas antes del parto y ocho después del parto. El 
período posnatal será en todo caso obligatorio y a él podrá su
marse. a petición de la interesada, el tiempo no disfrutado antes 
del parto.

Asimismo, tendrá derecho a un periodo de excedencia no su
perior a tres años por cada hijo nacido y vivo, a contar desde la 
fecha del parto. Los sucesivos alumbramientos darán derecho 
a nuevo periodo de excedencia, que, en su coso, pondrá fin al 
que viniera disfrutando.

La muj er que sé halle en la situación a que se refiere el 
apartado precedente podrá solicitar el reingreso en la Empresa, 
que deberá destinarla a la primera vacante que se produzca de 
igual o similar categoría.

Las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora 
en su trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, cuando la 
destinen a la lactancia de su hijo menor de nueve meses. La 
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una 
reducción de la jomada normal en media hora con la misma 
finalidad.

El trabajador que tenga a su cuidado directo algún menor 
de seis años o a un minusválido físioo o psíquico, y siempre que 
no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jomada de trabajo de al menos un tercio de su 
duración, con la disminución proporcional del salario correspon
diente.

Este derecho sólo podrá ser ejercitado por uno de los cón
yuges.

CAPITULO IV

Estructura de la remuneración-
Art. 26. Disposiciones generales.—Se establecen las siguien

tes disposiciones sobre la estructura de remuneraciones que se 
fijan en el presente capítulo.

1. ° Las retribuciones qué se fijen en el presente capítulo son 
todas ellas brutas.

2. ° A los efectos oportunos, se hace constar que oon la fija
ción de las remuneraciones que se señalan para cada categoría, 
en su total global, se considera ya cumplida la exigencia legal 
que garantiza un mínimo del 25 por 100 del salario de su catego
ría, en los casos de trabajo con incentivos tarea destajo pri
ma, etc.

3. ° La clasificación del personal afectado por el presente 
Convenio Colectivo contempla los siguientes grupos y categorías 
profesionales:

Administrativos:
Aspirante.
Auxiliar Administrativo.
Oficial segunda.
Oficial primera.
Jefe segunda.
Jefe primera.

Obi eres:

Aprendices.
Peón ordinario.
Peón Especialista.
Oficial tercera.
Oficial segunda.
Oficial primera
Capataz.
Subalternos.

Art. 27. La remuneración del personal incluido en el presen
te Convenio está integrada por los conceptos de:

— Salario.
— Complementos legales.
— Antigüedad.

Él detalle.de los conceptos se recoge en los anexos I, II y III, 
excepto la antigüedad.

Art. 28. Antigüedad.—La cuantía de esta retribución se de
terminará:

a) Para el personal empleado, de acuerdo con las tablas que 
figuran en el anexo IV.

b) Para el personal obrero y subalterno, se aplicará la es
cala que figura en el anexo V.

A efectos del cálculo del complemento, se establece que la 
variación del porcentaje tendrá lugar el 1 de enero de cada 
año, para los trabajadores a quienes corresponde la variación 
del porcentaje, según la tabla anterior, que hayan ingresado en1 2 3 
la Empresa entre el 1 de ootubpe y el 31 de marzo, y para 
los que ingresen entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, la 
variación del porcentaje tendrá lugar el 1 de julio de cada 
año.

Este complementó se comenzará a devengar a partir de la 
fecha de ingreso en la Empresa, o en aquella en que se cum
plan los dieciocho años de edad, en su caso.

Si durante el periodo de vigencia del presente Convenio fue
sen modificados por el Gobierno' los sueldos mínimos estableci
dos legalmente, no variarán los valores de la antigüedad en 
tanto el cómputo global anual de todas las percepciones que fi
guran en el Convenio sean superiores a las retribuciones anuales 
mínimas que resulten del cálculo reglamentario.

Art. 29. Gratificaciones reglamentarias.—Las gratificaciones 
reglamentarias de julio y Navidad se abonarán a razón de las 
cantidades que para cada categoría profesional se señalan en los 
anexos I, II y III, incrementadas con las cantidades que figuran 
en el anexo IV para los empleados, y en el anexo V, para per
sonal operario y subalterno.

El año se entiende dividido en dos semestres naturales. Al 
primero corresponde la gratificación de julio y al segundo la de 
Navidad Los trabajadores que causen baja o alta durante el 
año percibirán la parte proporcional correspondiente al tiempo 
efectivamente trabajado durante el semestre a considerar.

Los trabajadores incorporados a filas y que tengan a su cargo 
ascendientes o descendientes y cónyuge percibirán por este con
cepto las gratificaciones que corresponderían en activo. Este de
recho cesará siempre que alguna de las personas a su cargo 
percibiesen sueldo o retribución por trabajos activos o pór clases 
pasivas, exceptuándose las pensiones percibidas del SOVI.

Art. 30. Participación en beneficios.—El importe a percibir 
por este concepto es el recogido en los anexos I, II y III, 
añadiéndose el 6 por 100 de lo percibido durante doce meses en 
concepto de antigüedad.

Art 31. Retribución en vacaciones.—El importe a percibir 
durante el período de disfrute de vacaciones será de la misma 
cuantía que si estuviera en activo, con exclusión del valor de las 
horas extraordinarias, gratificaciones reglamentarias, partici
pación en beneficios. Plus de Distancia y Transporte.

Por lo que respecta al C. C. C., el importe a percibir será 
aquél que le hubiese correspondido como si efectivamente hubie
se trabajado.

Art. 32. Horas extraordinarias.—Se oirá al Comité de Em
presa o Delegado de Personal respecto a la necesidad de reali
zar horas extraordinarias.

El número de horas a realizar se ajustaré a lo establecido en 
la Ley de Relaciones Laborales.

El valor de las mismas será el siguiente:

En jornadas 
normales

Sábados, 
domingos, 

festivos 
y nocturnos

«
Madrid, Barcelona y Bilbao:

Peón Ordinario...................... 1 .........
Peón Especialista ...................-.........
Oficial 3.a .............................................
Oficial 2.* .............................................
Oficial 1.a ... ........................................
Capataz ................................................
Subalternos.........................................

160
165
170
180
190
210
170

165
170
180
190
200
220
180



Los valoras establecidos, en el supuesto de ser Inferiores a 
aquellos que les hubiese correspondido según categorías, a los 
trabajadores que las efectúen, están compensados por haberse 
incluido en el salario global anual de los obreros una parte 
de la que se hubiese pagado por horas extraordinarias, al precio 
legal.

Art. 33. Revisión.—Con efectos de 1 de julio las retribuciones 
salariales que figuran en los anexos I, II y III se revisarán 
incrementándose en dos puntos, y. a criterio de la Dirección 
General de la Sociedad, si ello fuese posible, se incrementarán 
en un punto más. Esta revisión se efectuará sobre los cuadros 
de retribución salarial que han servido de base para el estable
cimiento de los que son anexos I. II y III del presente Convenio.

Art. 34. La parte social y económica han contemplado con 
especial interés el artículo’ 8.° del pacto de 22 de diciembre 
de 1976, que ha regulado las relaciones laborales, para todo el 
personal de «La Veneciana, S. A.», en el año 1979. El citado 
punto estaba referido a la productividad.

Los deliberantes del presente Convenio aceptan mutuamente 
el establecimiento de los rendimientos mínimos que figuran en 
el anexo VI, tendentes a .q un con una normal productividad se 
obtendrá una mejor rentabilidad para poder atender las justas 
reivindicaciones salariales de los trabajadores.

Los rendimientos mínimos que figuran en el citado anexo VI 
se han determinado excluyendo los tiempos de:

— Espera de materiales en obra. m
— Carga y descarga géneros en obra.
— Desplazamientos del primer día a localidades que deven

gan dietas completas.
— Espera de designación de trabajo (es decir, espera en la 

sucursal, desplazamientos de obra a obra o a la sucursal dentro 
de la jornada habitual de trabajo).

Art. 35. El Complemento de Calidad y Cantidad-(C. C. C.) se 
devengará ém catorce pagas y se regirá por. las siguientes 
normas:

1. * Se fija para 1980 un objetivo para cada sucursal o agen
cia, que le ha sido asignado en función del presupuesto anual 
de «La Veneciana, S. A.», para dicho año.

2. * Al final de cada trimestre el objetivo a considerar será 
el que resulte de aplicar los siguientes coeficientes al citado 
objetivo anual:

Al 30 de marzo de 1980, 30,6 por 100.
Al 30 de junio de 1980, 55,9 por 100.
Al 30 de septiembre de 1980, 76,8 por 100.
Fin 1980, 100 por 100.

Se entiende como objetivo del año 1980 el importe de las 
ventas a clientes.

3. a Mensualmente se abonarán 1.025 pesetas a todo el perso
nal amparado por el presente Convenio, excepto a los trabajado
res contemplados en la norma 8.a de este artículo, que tienen 
incentivo garantizado.

4. a El 31 de mayo de 1980, 30 de junio de 1980, 30 de sep
tiembre de 1980 y fin de 1980, se obtendré el cociente de dividir 
las ventas a olientes, acumuladas al año, entre el objetivo tri
mestral, acumulado igualmente al año establecido.

En función de dicho cociente, redondeado por exceso o por
ííof/v'tn co norriViirán trimoc+rulmpri+D loe eiiriiíantpe nanlí^ariaa.

El valor del C. C. C. así obtenido se regularizará a cada 
empleado u operario en la nómina del mes natural siguiente al 
de terminación del trimestre en que se haya devengado.

5. a El C. C. G se devengará por día efectivamente trabaja
do. Se consideran a estos efectos como días de trabajo las vaca
ciones y licencias previstas en el articulo 19.

6. a El valor del C. C. C., únicamente a efectos del cuarto 
trimestre, será el que resulte de prolongar la escala anterior, 
con los siguientes cocientes e importes:

7. a Cada trabajador percibirá el C. C. C. valorado para la 
sucursal o agencia en donde figure en nómina el último día de 
cada trimestre natural.

8. a A los trabajadores que durante 1979 tuviesen garantizada 
alguna cantidad en concepto de incentivo, mensualmente co
brarán la catorceava parte de dicha cantidad.

Art. 36. Prima de Asistencia.—Con carácter de plus y con el 
fin de evitar el absentismo, se premiará la asistencia al trabajo 
con 509 pesetas mensuales brutas. Se devengarán por mes efec
tivo de trabajo. No se percibirán por el tiempo de vacaciones 
ni en aquel mes que, por la razón que fuera, se produjese una 
o más faltas de asistencia al trabajo.

Art. 37. Recibo individual justificativo del pago de salario. 
Bajo la denominación de Retribución Salarial, se incluyen los 
siguientes conceptos, que corresponden a los dias u horas efec
tivamente trabajados:

— Salario.
— Complementos.
— Antigüedad.

Art. 38. El Comité de Empresa o Delegado de Personal, al 
que se alude y se atribuyen funciones en determinados artículos 
del presente texto, vigilará y fomentará una mejor convivencia 
social.

Será función específica y concreta de este Comité, el analizar 
cuáles son las causas que inciden en un bajo rendimiento y, 
en definitiva, velará por la creación de un buen clima social 
para la consecución de los objetivos que persigue la Empresa.

El Comité o el Delegado de Personal actuará por sesiones, de 
las que levantará acta, recogiéndose el voto individualizado de 
cada uno de sus componentes, y cuando en dichas actas se ha
gan constar aspectos que tengan relación con problemas de 
gestión, ozonización, trato social o cualquier otro que conside
ren de interés, lo pondrán en conocimiento del Director del 
centro de trabajo al que pertenezcan, enviando dicha acta a la 
Dirección de Asuntos Sociales, quien dará traslado a la Comi
sión Paritaria de interpretación del presente Convenio.

CAPITULO V

Prestaciones de carácter social

Art. 39. Con independencia de los beneficios y las prestacio
nes establecidas en el presente Convenio, se percibirán los 
siguientes premios:

a) Premios de nupcialidad: Se concederá un premio de nup
cialidad de 9.400 pesetas, que se regirá por las siguientes normas:

Un año de servicio en la fecha del matrimonio. Si el matri
monio se realiza entre dos personas, incluidas en este Convenio, 
percibirán ambos esta indemnización.

b) Premios de natalidad: Se concederá un premio de nata
lidad de 5.700 pesetas, por cada hijo nacido, siempre que el 
beneficiario tenga un mínimo de un año de antigüedad y sea 
fijo en plantilla.

Los importes se consideran brutos.

Art. 40. Seguro de vida e invalidez.—Se establece un seguro 
de vida e invalidez para los trabajadores a quienes afecta el pre
sente Convenio, con arreglo a las normas que 9e detallan en el 
anexo VII.
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Art. 41. Becas.—-Se establece un sistema de becas, según nor
mas que se detallan en el anexo VIII.

Art. 42. Incapacidad, laboral transitoria.—En el supuesto 
de que un trabajador Sea dado de baja por el médico de la 
Seguridad Social, como consecuencia de enfermedad común o 
accidente no laboral, la Empresa le abonará un 15 por 100 del 
salario más complementos y antigüedad a partir del vigésimo 
primer día consecutivo de baja en la citada situación, durante 
doce meses, prorrogables por otros seis meses, tiempo máximo 
durante el cual la Seguridad Social considera la situación labo
ral de incapacidad laboral transitoria (I. L. T.l.

En el supuesto de que la baja fuese debida a accidente la
boral la Empresa abonará un 15 por 100 a partir del octavo 
día consecutivo de la baja.

Art, 43. Jubilación— Se establece un régimen para el caso 
de jubilación del trabajador, de acuerdo con las normas que 
se detallan en el anexo IX.

Art. 44. Préstamos de vivienda.—Se prevé la concesión de 
préstamos para la adquisición de viviendas, según las normas 
que se establecen en ei anexo X.

Art. 45. Paz social.—Como la culminación de este Convenio 
es consecuencia de una postura tnansaooional de ambas partes, 
las mismas aceptan la continuidad del criterio pacificador que 
ha presidido sus deliberaciones, y de acuerdo con tal proclama
ción someterán, en principio, a la vía de arbitraje la solución 
de sus diferencias, en todo aquello que no sea cometido especi
fico de la Comisión Paritaria.

DISPOSICION FINAL
La Comisión Deliberadora hace constar expresamente que el 

conjunto de normas contenidas en este Convenio sustituye ínte
gramente a aquellas por las que se venía rigiendo, en todos sus 
aspectos, la relación laboral del personal a quien afecta, inclui
do en el presente Convenio Colectivo Interprovincial acordado 
entre La Veneciana, S. A.» y su personal.

ANEXO I

Retribución salarial personal empleado 

(sin antigüedad ni C. C. C.)

Enero de 1980

Retribución
salarial

mes

Retribución 
salarial 

doce meses

Gratificaciones 
reglamentarias 

doce meses

Participación 
en beneficios Total anual

- 70.375 844.500 140.750 10.210 995.460
Jefe de segunda................... 81.870 740.040 123.340 9.570 872.950
Oficial de primera............... 53.506 642.072 107.012 8.930 758.014
Oficial de segunda............... 45.767 549.204 91.534 6.300 649.038
Auxiliar Administrativo ... . .. — ; 41.714 500.568 83.428 7.680, 591.656
Aspirante Administrativo .. 32.724 . 392.688 65.448 6.380 464.516

Nota.—De las retribuciones se deducirá la parte correspondiente al Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas y,Seguri
dad Social.

' ANEXO II

Retribución salarial personal operario 

(sin antigüedad ni C. C. C.)

Enero de 1980

Retribución Retribución Gratificaciones Participación
salarial salarial reglamentarias en beneficios Total anual

mes doce meses doce meses

Capataz .............  ..................  7.7........ ... ;r. 50.008 600.066 86.830 9.570 696.496
Oficial de primera........... ................. .. 46.884 562.608 84.432 8.930 655.970
Oficial de segunda .............;........ ................ 44,381 532.332 81.446 8.300 622.078
Oficial de tercera .......  ....................... 77; ... 43.060 516.720 79.878 7.660 604.256
Peón Especializado............-.........7.7 ¡t; ... 40.847 490.164 75.588 7.020 572.772
Peón Ordinario........................... .. 7.7 r.; 7.7 39.915 476.980 74.132 6.380 556.492

ANEXO III

Retribución salarial personal subalterno 

(sin antigüedad ni C. C. C.)

Retribución
salarial

mes

Retribución 
salarial 

doce meses

Gratificaciones 
reglamentarlas 

doce meses

Participación 
en beneficios Total anual

Subalternos ... 43.060 - 516.720 79.876 7.660 604.256

Nota —De las retribuciones se deduoirá la parte correspondiente al Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas y Seguri
dad Social.
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anexo v

Antigüedad mensual personal operario y subalterno



ANEXO VI 

Resumen rendimientos

ANEXO VII

Seguro de vida e invalidez

El seguro de vida que la Empresa ha establecido tiene por 
objeto garantizar un capital a los trabajadores que cumplan 
las condiciones más adelante citadas:

a) Bien en oaso de fallecimiento.
b) O bien en caso de invalidez permanente absoluta.

El capital será pagadero a los beneficiarios designados o al 
propio asegurado, respectivamente.

En este último supuesto, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de enero de 1977, ane
xo número 3, artículo 3.°, punto 5.° («Boletín Oficial del Estado» 
del 5 de febrero -de 1977), el abono del capital se efectuará 
mensualmente en doce fracciones de igual importe, efectuándose 
el primer pago:

a) Inmediatamente después de comprobada y aceptada la 
incapacidad, en el ca9o de accidente.

b) Un año después de la comprobación, si la incapacidad 
es consecuencia de una enfermedad.

Capital asegurado.—El importe del capital garantizado para 
cada asegurado es igual al producto del capital bese que co
rresponda a su categoría por el coeficiente familiar.

Los capitales base correspondientes a cada categoría son los 
siguientes:

Trabajadores asegurados:
a) Se beneficiarán de las garantías establecidas:

1. ° Los trabajadores de alta en la Empresa, hasta que ter
mine la anualidad en que cumplan sesenta y cinco años.

2. ° Los trabajadores fijos en plantilla, jubilados anticipada
mente, entre los sesenta y sesenta y cinco años de edad, hasta 
que termine la anualidad en que cumplan sesenta y cinco años.

3. ° Los trabajadores fijos en plantilla, en situación de inva
lidez provisional, hasta que terminé- la anualidad en que cum
plan sesenta y cinco años.

4. " Los trabajadores fijos en plantilla que, de común acuerdo 
con la Empresa, al cumplir los sesenta y cinco años sigan en 
activo tendrán garantizado el riesgo dé fallecimiento, como má
ximo, hasta el 31 de diciembre del año correspondiente al seten
ta aniversario de cada asegurado.

Trabajadores excluidos de las garantios.—Trabajadores que 
estén cumpliendo el Servicio Militar o en situación de exce
dencia.

Duración de las garantías:

a) Comienzo de las garantías.

Las garantías tomarán efecto:
— A partir de la techa de comienzo del plazo de duración 

de este Convenio Colectivo para los trabajadores que se encuen
tren en plantilla en la citada fecha.

— A partir del primer día del mes siguiente de ser dado de 
alta en la Empresa.

b) Cese de las garantios.

El mismo día del cese para los asegurados que causen baja 
temporal (licencias o exoedencias) o definitiva en la Empresa, 
salvo en el caso previsto en los números 2 y 3 del apartado 
«trabajadores asegurados».

Coeficiente familiar. Según la situación familiar de los ase
gurados, se establecen los siguientes coeficientes, que se apli
carán sobre el capital base que corresponda según su categoría:

— Para asegurados solteros o viudos sin hijos, 90 por loo,
— Para asegurados casados, 120 por 100.
— Para asegurados viudos o solteros con hijos menores de 

dieciocho años o mayares incapacitados, 120 por 100.
— Por ceda hijo menor de dieciocho años o mayor incapaz 

citado se incrementará el capital base en un 20 por 100.

No son de aplicación los anteriores- coeficientes al personal 
eventual, interino o en periodo de prueba.

Riesgos garantizados. Se garantizan todos los casos de falle
cimiento, bajo las únicas reservas siguientes:

— La garantía solo tiene efecto en caso de suicidio de un.
asegurado, cuando se produzca, por lo menos, dos años después 
de su entrada en el seguro. i

— No está garantizado el riesgo de muerte a consecuencia de 
viajes en avión, no efectuados en líneas comerciales aéreas de 
transporte en común, carreras de automóviles y de cualquier 
otro vehículo de motor.

Respecto a la cobertura del riesgo de invalidez permanente 
absoluta, los riesgos excluidos son los señalados en la Orden 
del Ministerio de Hacienda de 24 de enero de 1977, anexo nú
mero 3 articulo 3.° 2."

Beneficiarios.—Los beneficiarios serán los siguientes:
El cónyuge superviviente: en su defecto, los hijos del ma

trimonio, a falta de éstos, el padre y la madre o el su per vi-



viente de ambos. En defecto de las personas antes indica
das, los derechohabientes legítimos del trabajador.

De forma excepcional y cuando exista una causa que lo 
justifique, podrá establecerse una atribución beneficiaria distin
ta, pero estas excepciones deberán ser oomunieadas expresa
mente para cada oaso particular: En estos casos cumplimentará 
y entregará el interesado a la Empresa el Boletín de cambio de 
beneficiario:

Disposiciones varias:—En caso de invalidez permanente abso
luta, se abonará el capital garantizado cuando al asegurado le 
sobrevenga una incapacidad física o mental que ponga al mis
mo, antes de la edad de sesenta y cinco años, en la imposi
bilidad permanente definitiva de ejercer cualquier trabajo remu
nerado.

En caso de invalidez permanente absoluta, desde la misma 
fecha en que se haya abonado el capital estipulado, el asegura
do dejará de estar garantizado para el caso de fallecimiento.

ANEXO VIII 

Becas

El personal incluido en Convenio que reúna las condiciones 
que a continuación se detallan, podrá solicitar becas para ayuda 
a estudios de sus hijos en la forma en que estas condiciones se 
determinan.

1. Disposiciones generales.—Las ayudas para estudios se con
cederán en relación a las modalidades educativas para las que 
se solicitan.

Una comisión que se denominará «Selección de Becas», com
puesta por representantes de la Dirección y de los trabajado
res, se reunirá cada año para estudiar todas y cada una de 
las solicitudes presentadas resolviendo si procede o no su con
cesión.

En aquellos centros de trabajo en los que exista Comité de 
Empresa, será éste el representante legal de los trabajadores. 
En los restantes se nombrará una Comisión de los que forzosa
mente formará parte el Delegado de Personal y no será infe
rior a tres miembros en su representación social.

Las bocas se abonarán antes del 15 de noviembre.
— 2. Estudios para los que puedan solicitarse becas.—Todas 
Is ayudas que se concedan serán en forma de beca para en
señanza; la cuantía de beca-base dependerá del grado y moda
lidad educativa para la que se solicite.

2.1. Clasificación de los niveles educativos.—Los estudios 
quedan distribuidos dentro de los siguientes grupos:

Nivel .educativo
Ley General Educación

Grupo
de

estudios
Plan enseñanza a extinguir

Educación Preescolar:

— Jardín Infancia.
— Párvulos.

A Enseñanza Primaria.

Educación General Básica. B Segunda Enseñanza Ele
mental.

Formación Profesional. 
Primer Grado.
Bachillerato Unificado Po

livalente.
C Segunda Enseñanza Supe

rior.

Curso Orientación Univer
sitaria.

Formación Profesional. 
Segundo Grado.

D Segunda Enseñanza Pre
universitaria.

Primer Grado Educ. Univ. 
Formación Profesional. 
Tercer Grado.

E Enseñanza Superior Grado 
Medio.

.Segundo Grado Educación 
' Universitaria.
Tercer Grado Educación 

Universitaria.
F Enseñanza Superior.

Debido a que la Ley Geheral de Educación se va implan
tando de forma progresiva, se podrán solicitar ayudas para las 
distintas modalidades del plan a extinguir que continúen en 
vigor.

Los alumnos de educación preescolar debeián tener, como 
mínimo, tres años de edad al 31 de diciembre del año en que se 
solicita la beca.

2.2. Becas para otros estudios.—Los estudios de Peritaje 
Mercantil, Ayudante Técnico Sanitario, Publicidad, Turismo, 
Graduado Social y Asistente Social se incluirán, a efecto de 
beca de la Empresa, en el mismo nivel educativo que el COU. 
A los mismos efectos, los estudios que se imparten en las Es
cuelas de Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Escuelas 
Normales, Escuelas Profesionales de Comercio y los restantes 
estudios impartidos en las Escuelas Universitarias, se conside
rarán equiparados al primer cáelo de Educación Universitaria.

. Para la concesión de becas de ayuda a los estudios que no 
figuran en anteriores apartados (Comercio. Secretariado, etc.), 
será preciso que tales estudios sean cursados en un Centro 
reconocido y en un periodo no superior a dos años. Dejan, por 
tanto de tener opción a becas para estudios quienes las hayan 
obtenido durante dos años.

La beca-base asignable será la que corresponda a la moda
lidad - de enseñanza inmediatamente superior al nivel mínimo 
exigido para cursar los estudios solicitados, que deberá acreditar 
con una certificación del Centro donde curse sus estudios.

3. Condiciones para solicitar becas.-
3.1. Pertenecer a la plantilla de la Empresa en calidad de 

personal fijo.
3.2. La antigüedad mínima en la Empresa que debe tener el 

solicitante será de un año al 31 de diciembre del año de la 
petición:

La D A S. considerará los casos que no cumpliendo esta 
condición sean propuestos excepcionalmente en razón de cir
cunstancias muy particulares.

3.3. Podrán solicitar becas de Empresa los trabajadores 
que hayan obtenido becas de otras instituciones.

3.4. Los Agentes podrán solicitar becas tanto para sus pro
pios hijos como para los niños que dependan legalmente de 
ellos y estén a su cargo.

3.5. Las ayudas se concederán solamente para los estudios 
que se realicen en Centros de la localidad de residencia familiar 
Se exceptúa de esta norma los estudios para los que no se 
imparte enseñanza en dióha localidad o, aunque se imparta, se 
pruebe la inexistencia de plazas d« matrícula en la misma.

3.6.. Las solicitudes que hubieran obtenido beca en un curso 
anterior no tendrán derecho a una nueva beca hasta que el 
beneficiario no haya superado el curso o nivel educativo para 
el.que se obtuvo la beca precedente.

Perderán, por tanto, la opción a la beca quienes repitan el 
curso para el que obtuvieron ayuda y quienes cambien de estu
dios hasta tanto no alcancen un curso o nivel educativo superior 
a aquei para el que se concedió la beca anterior.

Se exceptúa la posibilidad de pérdida de beca a los estu
diantes de Educación General Básica que no hayan cumplido la 
edad de catorce años al 31 de diciembre del año en que se soli
cite la beca.

3.7. Las becas para ayuda de estudios de hijos del personal 
se concederán solamente para un curso completo.

No tendrán, por tanto, opción a becas quienes las soliciten 
para matricularse en asignaturas sueltas-'de un curso.

3.8. A las viudas dé productores fallecidos en activo se les 
reconocerá la antigüedad que tenía su marido y podrán solicitar 
ayudas para sus hijos en edad escolar en las mismas condiciones 
que se especifican en este Reglamento.

3.9. La edad máxima de los beneficiarios para los que se 
solicite becas será de veinticinco años al l de octubre del año de 
la solicitud.

4. Presentación de solicitudes:

4.1. En el mes de septiembre de cada año y por medio 
de una circular que &e publicará en oada Centro, se abrirá 
el plazo de solicitudes de becas, plazo que finalizara ©1 30 de 
octubre. Este plazo se considerará improrrogable. El solicitante 
presentará su petición ©n un impreso que al. efecto le será pro
porcionado por la Direoción de Asuntos Sociales.

4.2. El impreso de petición será cumplimentado por el soli
citante de acuerdo con las instrucciones que en el mismo se es
pecifican. La Comisión de los Centros, supervisará la correcta 
ejecución de las instrucciones sobre cumplimentación de soli
citudes. Se considerará nula y sin efecto toda solicitud que no 
resulte debidamente cumplimentada.

4.3. Junto con ©1 impreso de solicitud, el interesado deberá 
presentar los siguientes documentos:

4.3.1. Certificación académica de las calificaciones obteni
das en el curso precedente, con especificación del año en que se 
obtuvieron.

A este respecto, la Comisión de los Centros vigilará el cum
plimiento de lo indicado en el apartado 3.6.

' 4.3.2. Certificación académica de martriculeción en el purso 
y centro para el que solicita la beca.

5. Importe de las becas.
La cuantía de las becas que se concedan estará en función de:

a) El nivel de estudios a realizar.
b) La categoría del solicitante y el número de hijos estu

diantes o incapacitados.
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c) El rendimiento académico obtenido en el curso prece
dente "

. d) ' La residencia y desplazamientos del alumno.

5.1. La beca-base, de acuerdo con la clasificación de estu
dios señalados en el capítulo 2.“, será la siguiente:

Nivel de 
estudios

Importe
beca-base

Pesetas brutas

A
B
C
D
E
F

2.750
3.850
4.950
6.600
8.800

11.000

5.2. La beca-base será incrementada en función de la catego
ría del solicitante y el número de hijos del mismo, de acuerdo 
con las normas siguientes:

5.2.1. Teniendo en cuenta las retribuciones garantizadas se
gún la categoría del solicitante, se establecen los siguientes 
grupos:

Grupo a) Obreros (de peón hasta Oficial '2.a, inclusive).

Subalternos.

Grupo B) Resto del «personal.
5.2.2. A efectos de la determinación del incremento de la 

beca-base, el número de hijos del Agente se excluirá en el 
cómputo de los mismos:

a) Los hijos mayores de veinticinco años, al de octubre del 
año de la solicitud, y los hijos menores de tres años, al 31 de 
diciembre del citado año de la solicitud.

b) Los hijos que no cursen estudios en Centros reconocidos.

5.2.3. A los mismos efectos del apartado anterior, se com
putarán, en todo oaso. los hijos aquejados de algún grado de 
deficiencia, siempre que este extremo resulte suficientemente 
acreditado a juicio de la Comisión de Becas.

5.2.4. De acuerdo con las normas precedentes, oada una de 
las becas-base, a excepción de las correspondientes a enseñanza 
preescolar, que permacénen constantes, sufrirán los incrementos 
que refleja el baremo siguiente:

Número 
de hijos

Grupo A

Poroentajé

Grupo B

Porcentaje

2
3
4
5 o más

15
30
45
60

10
20
30
40

5.3. El importe de la beca-base se- incrementará en fun
dón del rendimiento académico del curso anterior de acuerdo 
oon las normas siguientes:

5.3.1. No se incrementará la beca-base correspondiente a 
enseñanza Preescolar, cualquiera que seá el rendimiento aca
démico obtenido.

5.3.2. La beca-base correspondiente a EGB sé incrementará 
en la cuantía siguiente:

Notable en evaluación global: 25 por 100 sobre la beca-base.
Sobresaliente o matrícula en. evaluación global: 50 por 10C 

sobre beca-base.
5.3.3. En los estudios correspondientes al grupo C y grupos 

superiores, la beca-base se incrementará de acuerdo con las 
normas siguientes:

Por cada notable en asignatura fundamental: 10 por 100 
sobre beca-base.

Por cada sobresaliente o matrícula en asignatura fundamen
tal: 2o por 100 sobre beca base.

El tope máximo do incremento de la beca-base por rendi
miento académico será el 10o por 100.

áe eliminan los incrementos por este concepto en el caso de 
haber suspendido dos asignaturas fundamentales.

5.4. Se incrementarán las ayudas por causa del lugar de 
residencia fuera de su municipio y los desplazamientos a que se 
viera sometido el alumno, con excepción 'de los que cursen 
estudios en Universidades laborales o estén pensionados por las 
mismas, de acuerdo con la norma 3.5 y con las siguientes:

5.4.1. El incremento se establece en un porcentaje sobre la 
cantidad resultante de la suma de estos conceptos.

a) Beca-base correspondiente.
b) Incremento de la beca-base poj número de hijos.

5.4.2. El percentaje a aplicar será el siguiente:

5.4.2.1. Ciento por ciento si el alumno necesita alojarse en 
régimen de pensión completa (pernoctar y comer) fuera del 
municipio de residencia familiar.

5.42.2. Cincuenta por ciento si el alumno necesita comer 
fuera de su municipio, pero puede regresar a dormir al mismo, 
salvo que la Empresa pusiese a su disposición un medio de 
transpórte, en cuyo caso dejará de percibir incremento alguno 
por causa. de desplazamiento y residencia.

5.5. En las dotaciones van Comprendidos aquellos gastos oca
sionados paira atenciones complementarias: como pueden ser li
bros y material didáctico.

5.6. Veracidad de los datos declarados.—La inexactitud de 
los datos declarados, será sancionada con la pérdida de la beca 
de la Empresa en el año en que tal hecho se produzca, más 
el reintegro de las cantidades que pudieran haberse concedido.

5.7. Deficientes.—Se establece una modalidad de ayuda de 
la Empresa para aquellas personas que tengan hijos aquejados 
por alguna forma de deficiencia mental o física y siempre que 
esta deficiencia implique la imposibilidad de asistencia a Cen
tros escolares- ordinarios.

Se podrá evaluar el grado de estas lesiones o incapacidad 
mediante reconocimiento en Centros de diagnóstico y orienta
ción terapéutica (Dirección General de Sanidad, en Madrid, y 
Centro de Diagnóstico, dependiente de la Jefatura Provincial de 
Sanidad, en provincias).

Estas ayudas se concederán atendiendo a la siguiente distri
bución:

a) Deficientes para quienes dado el carácter de sus lesiones 
tengan derecho a la asignación manual otorgada por el INP, 
equivalente a 3.000 pesetas mensuales.

Cuantía de la ayuda de Empresa en edad de cinco a veinti
cinco años, 11.000 pesetas. „ . .

b) Deficientes -menos gravemente afectados y que por con
siguiente no perciben la asignación mensual del INP pero si 
necesitan de educación en Centro especializado.

Cuantía de la ayuda de Empresa en edad de cinco a veinti
cinco años, 22.000 pesetas.

Será condición imprescindible para los dos supuestos anterio
res la asistencia a un Centro de Educación Especial o utiliza
ción de acción educativa complementaria.

En el supuesto de beneficiarse de beca de educación especial 
del Ministerio de Educación y Ciencia y si ésta fuera inferior a la 
concedida por la Empresa, se complementará la diferencia entre 
la citada beca oficial y la' beca de Empresa.

Se reducirá ésta en un 50 por 100 si el deficiente para quien 
se hubiera solicitado asistiera a un Centro de Educación Espe
cial estatal de inferior costo al fijado en las ayudas previstas 
en el presente punto.

c) Para aquellos casos en que no sea posible la asistencia 
a Centros de rehabilitación, ni utilización de acción educativa 
alguna, aun percibiendo la asignación mensual otorgada por 
el INP, equivalente a 3.000 pesetas mensuales.

Cuantía de la ayuda de Empresa en edad de canco a veinti
cinco años, 5.500 pesetas al año.

El importe de este tipo de ayuda será entregado en dife
rentes fechas:

— 50 por 100 en ootubre-noviembre, una vez empezado el cur-. 
so demostrada la inscripción en un determinado Centro.

— 5o por 100 restante en enero-febrero, una vez demostrar 
da la asiduidad de asistencia al Centro en que estuviera ins
crito.

6. Ayuda de estudios para el personal.—Sigue sin variación 
el sistema de concesión de ayudas para estudio al personal que 
prevén los Reglamentos de Régimen Interior, aplicándose éstas 
sobre el siguiente baremo;

Estudios

Importe, total 
(matrícula 
y libros)

Pesetas brutas

Ingeniería Industrial ... .................. .........................
Ciencias Químicas ... ................................................
Ciencias Físicas............... . ... '.................................
Ciencias Matemáticas...............................................
Ciencias Empresariales ............................. .............
Ciencias Económicas .................................................
Ciencias Políticas .................. ...................... . ........
Derecho ........................................................................
Ingeniería Técnica Industrial .................. ........ ...
Profesorado Mercantil ..............................................
Peritaje Mercantil.....................................................
Graduado Social ..................  ........................ ... ...
Maestría Industrial ...................................................
Oficialía Industrial ... ..............................................

12.000

10.000

9.000

8.000

6.000

4.000 
| 3.500



Este baremo es de aplicación para, los estudios realizados 
por el sistema de Universidad a Distancia, incluido el Curso de 
Orientación.

ANEXO IX 

Jubilación

1. Se establece un régimen para el caso de jubilación del 
trabajador, de acuerdo con las normas que a continuación se 
detallan.

2. Edad de jubilación:

2.1. La Empresa podrá proponer a los trabajadores su ju
bilación ad cumplir los sesenta años de edad, mediante conce
sión de las ventajas detalladas en el presente Convenio.

2.2. Hasta los sesenta y cinco años de edad, los trabajado
res podrán aceptar o no esta propuesta, sin perder, en caso de 
no aceptación, ninguna ventaja económica.

2.3. A partir de los sesenta y cinco años, los trabajadores 
que no acepten su jubilación cuando lo proponga la Empresa, 
perderán el día que cesen en su actividad las ventajas concedi
das en este Convenio.

2.4. Los trabajadores que por su inopia conveniencia de
seen jubilarse antes de los sesenta y cinco años, pueden soli
citar el retiro de la Empresa, siempre que hayan cumplido 
sesenta años de edad y el requisito previsto en el punto 2.1.

2.5. La Empresa podrá proponer a algunos trabajadores que 
continúen en servicio activo después de los sesenta y cinco años, 
propuesta que éstos podrán o no aceptar libremente.

2.8. En todos estos casos, salvo la situación prevista en 
el párrafo 2.3, los trabajadores recibirán, en el momento de 
su jubilación:

a) Si tienen por lo menos veinte años de antigüedad, Un 
complemento dé jubilación.

b) Si tienen menos de veinte años de antigüedad, una in
demnización de partida.

3. Trabajadores con menos de veinte años de antigüedad.— 
Los trabajadores que cumpliendo las condiciones exigidas en el 
articulo anterior, pasaran a la situación de jubilados, con una 
antigüedad inferior a los veinte años, se beneficiarán del si
guiente complemento:

— Una indemnización de partida, de una sola vez, igual al 
50 por 100 de los importes que pór cada categoría se estable
cen en el artículo siguiente, recrecido en el 20 por 100 y multi
plicado por el número de años de servicio.

4. Bases de cálculo para los complementos de jubilación:

5. Trabajadores con veinte o más años de antigüedad — El 
trabajador que pase a la situación de jubilado habiendo cum
plido los requisitos establecidos y con una antigüedad al servicio 
de le Emprea igual o superior a veinte años, percibirá el si
guiente complemento:

a) Una pensión vitalicia anual, equivalente a 10 por 100 de 
las cifras que para cada categoría figuran en fos haremos del 
punto 4, multiplicada por el número de años al servicio, con los 
siguientes límites mínimos y máximos.

b) Límite máximo: En ningún caso el importe de esta pen
sión será inferior a la cifra de 56.112 pesetas brutas anuales.

c) Límite mínimo: La suma de las prestaciones de la Segu
ridad Social por jubilación' y el complemento de la Empresa 
por el mismo concepto tendrá, como límite máximo, los si
guientes porcentajes en función de la antigüedad del trabajador:

De veinte a veinticuatro años de antigüedad, 75 por 100.
De veinticinco a veintinueve años de antigüedad, 76 por 100.
De .treinta y cinco a treinta y nueve años de antigüedad, 

78 por 100.
De cuarenta o más años de antigüedad, 8o por 100.

Las bases de cálculo de estos porcentajes serán:

— La columna final del cuadro de retribuciones mínimas 
garantizadas para cada categoría en el Convenio Colectivo 
vigente en el momento de lá jubilación más C. C. C. o incen
tivo garantizado.

— La antigüedad correspondiente a catorce meses o cuatro
cientos veinticinco días.

— El plus personal o aumento voluntario anual.

6. Otras condiciones:

a) En el momento de su jubilación, los trabajadores de la 
Empresa deberán comprometerse a desalojar la vivienda que 
ocupen en el plazo de dieciocho meses, si están, alojados por 
ésta.

b) La jubilación será notificada a los interesados con una 
antelación de tres meses.

7. Trabajador fallecido en situación de jubilado:

a) Al fallecer un jubilado y en el caso de'que deje viuda 
con hijos menores de dieciocho años que no trabajen o mayores 
incapacitados, tendrán derecho a los porcentajes de la pensión 
del causante que se indican a continuación:

Viuda, 50 por 100.
Viuda con un hijo menor de dieciocho años, 75 por 100.
Viuda con dos o más hijos menores de dieciocho años,- 90 por 

100.

b) Si el jubilado fallecido dejase sólo huérfanos menores de 
dieciocho años que no trabajen, recibirán la pensión siguiente:

Un hijo menor de dieciocho años, 50 por 100.
Dos o más hijos menores de dieciocho años, 75 por 100.

c) En el caso de que la viuda falleciese, la pensión que co
rresponderá a los huérfanos, seria la misma que se establece 
en el apartado anterior.

d) Si la viuda contrajese nuevo matrimonio, dejaría automá
ticamente de percibir la pensión de la Empresa, si bien los 
hijos del causante en quienes concurran las circunstancias de 
edad antés catadas, percibirán la parte de la pensión que les co
rrespondería si su madre falleciese, conforme a lo estipulado en 
el apartado c).

8. Fallecimiento en activo, invalidez permanente absoluta o 
gran invalidez:

8.1. Indemnización del seguro de vida en función de las 
categorías y situación familiar.

8.2. Con independencia de la indemnización del seguro de 
vida, se fijan a continuación unas normas reguladoras de les in
demnizaciones o pensiones qúe se concederán a los familiares de 
los trabajadores que fallezcan en activo, o a los mismos en ceso 
ie invalidez permanente absoluta o gran invalidez, según la anti
güedad del causante sea menor o mayor de veinte años.

8.2.1. Trabajadores con menos de veinte años de antigüedad.

a) En caso de fallecimiento en activo, se concederá a la
viuda del trabajador una indemnización de una sola vez, igual 
al 50 por 100 de las cifras del baremo del punto 4, de acuerdo 
con la categoría multiplicada por los años de servicio, incremen 
tada en un 20 por 100 por cada hijo a su cargo menor de die
ciocho años o mayor incapacitado, hasta un máximo del 00 
por 100. ,

Si el trabajador dejase sólo huérfanos menores de dieciocho 
años que no trabajasen o mayores incapacitados, la persona en
cargada de su tutela percibirá por un hijo una indemnización 
igual a la que hubiera correspondido a la viuda, y por cada uno 
de los restantes, un incremento del 20 por 100 de la indemni
zación, hasta un máximo del 40 por 100.

b) En caso de invalidez permanente absoluta, el trabajador 
percibirá una indemnización, de una sola vez, equivalente al
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75 por 100 de las cifras del baremo del punto 4 más 20 por 100, 
multiplicado por los años de servicio.

c) queda excluido de estos beneficios el personal en situa
ción de eventual o en período de prueba.

8.2.2. Trabajadores con más de veinte años de antigüedad:

a) En caso de fallecimiento en activo, la viuda y los huér
fanos tendrán derecho a una pensión igual a la que le hubiera 
correspondido al trabajador si se jubilara, afectada por los coe
ficientes que figuran en el punto anterior.

A efectos del cálculo de la pensión, se considerarán los años 
. de servicio que hubiera tenido el trabajador a los sesenta años de 
edad. Estas pensiones se regirán por las normas establecidas en 
el punto anterior.

b) En caso dé invalidez permanente absoluta o gran invali
dez, se percibirá una pensión que será igual a la establecida 
en caso de jubilación.

A efectos del cálculo de la pensión, se considerarán los años 
de servicio que hubiera tenido el trabajador a los sesenta años 
de edad.

c) En caso de fallecimiento en activo o de invalidez de tra
bajadores que tuviesen entre sesenta y sesenta y cinco años de 
edad, la viuda y los huérfanos, en su caso, o el propio trabaja
dor en el otro, percibirán la pensión que les corresponda calcu
lada con los años de servicio que hubiera tenido el trabajador 
a los sesenta y cinco años de edad.

d) Siendo la finalidad de la pensión establecida atender a las 
personas cuyas necesidades estaban cubiertas por el trabaja
dor en vida, serán éstos los beneficiarios de aquélla en- el caso 
de que falten las viudas o hijos a que la normativa anterior se 
refiere. '

ANEXO X

Préstamos para la adquisición de viviendas 

Condiciones para solicitarlo

Podrán solicitar préstamos para adquisición de viviendas todo 
aquellos trabajadores que cumplen, las siguientes condiciones:

1. " Tener la condición de fijo y una antigüedad mínima 
de cinco años al servicio de la Empresa. Excepcionalmente po
drán solicitarlo los productores solteros que tengan sólo dos años 
de antigüedad cuando el motivo de la solicitud sea el de contraer 
matrimonio.

2. * Rellenar un impreso de solicitud al que acompañará co
pia del plano del piso que desea adquirir y un documento expe
dido por el vendedor del piso en el que se indiquen las condi
ciones de la vivienda (superficie, emplazamiento, número de ha
bitaciones y servicios de que dispone), asi como ls condiciones 
de pago y la Entidad banoaria que garantiza las cantidades 
entregadas a cuenta.

3. a Siempre que sea posible, el empleado tratará de conse
guir las ayudas establecidas por el Mutualismo Laboral y las 
Entidades de Ahorro.

4. a Comprometerse a la formalización de una póliza de segu
ro sobre las cantidades que pueda recibir de la Empreas.

Normas de la concesión

La Empresa, a través de la Comisión nombrada al efecto, 
estudiará las solicitudes recibidas y las resolverá.

En caso de resolución favorable, fijará las condiciones de 
concesión y de reembolso.

Los plazos y las cifras de reembolso estarán en función de 
las disponibilidades del fondo destinado a este fin y en ningún 
caso estos plazos serán inferiores a seis años.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

8705 RESOLUCION de la Dirección General de Minas 
e Industrias de la Construcción por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
minera que se cita, de las provincias de Huesca 
y Lérida.

Con fecha 7 de marzo de 1980, por esta Dirección General de 
Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el si
guiente permiso de exploración:
Número, 2.049, Nombre, «Bonansa». Mineral, Recursos Sección 

C) Cuadriculas, 785. Meridianos 4° 13’ -E y 4° 30’ E. Para
lelos, 42° 22' N. y 42° 27’ N.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 81 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Director general, Adriano 
García Loygorri.

8706 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Las 
Palmas por la que se señala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan.

Declarada por Real Decreto 415/1980, de 18 de enero («Bo
letín Oficial del Estado» de 10 de marzo), la urgente ocur- 
pación de bienes, gravados por la servidumbre de paso impuesta, 
con el alcance previsto en el artículo cuarto de la Ley de 18 de 
marzo de 1966, sobre expropiación forzosa en materia de ins
talaciones eléctricas, para el establecimiento de una línea aérea 
de transporte de energía- eléctrica a 66 KV. entre Jinámar y San 
Mateo, denominada «Jinamar-San Mateo», transcurriendo la 
línea por los términos municipales de Las Palmas, Telde, Valse- 
quillo y San Mateo' y, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954, en relación con el número 6 del artículo 31 del 
Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, 
se hace saber, en resumen, a todos los interesados afectados por 
la construcción de la citada instalación eléctrica que, después 
de transcurridos, como mínimo, ocho días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la última publicación del presente edicto, se 
dará comienzo al levantamiento sobre el terreno, por el repre
sentante de lá Administración, de las actas previas a la ocupa
ción correspondiente a las fincas situadas en los términos mu
nicipales de Las Palmas y San Mateo, señaladas con los núme
ros que se detallan en las relaciones publicadas en el «Boletín 
Oficial» de esta provincia de fecha 18 de abril de 1980, en el 
diario «El Eco" de Canarias», de esta capital, con fecha 12 de 
abril de 1980, y en el diario «La Provincia», de esta capital, con 
fecha 13 de abril de 1980, previniendo a dichos interesados, que 
en la respectiva notificación individual, que mediante cédula 
habrá de practicárseles, así como en el tablón de anuncios de 
los indicados Ayuntamientos y de esta Delegación Provincial se 
señalarán con la debida antelación legal el día y hora en que 
para cada uno de ellos tal diligencia habrá de tener lugar, y 
advirtiéndoles también que en dichas actas podrán hacerse 
acompañar de sus Peritos y de un Notario, a su costa, si así 
lo estiman conveniente.

Asimismo se hace público que hasta el levantamiento del acta 
previa de ocupación los interesados podrán formular por es
crito ante esta Delegación Provincial las alegaciones que es
timen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan podido producir al relacionar el bien afectado por 
la urgente ocupación e imposición de servidumbre de paso.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 1980.—El Delega
do provincial, Antonio M. Ruiz Martín.—4.261-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

8707 ORDEN de 6 de. marzo de 1980 por la que se dispo
ne se cuplam en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 405.218 y acumulado 
número 405.133, interpuestos por «Unión Territorial 
de Cooperativas del Campo de La Coruña» y por 
«Cooperativa del Campo Forrajera de Negreira».

limo. Sr.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con 
fecha 5 de febrero de 1979, sentencia firmé en el recurso con- 
tencioso-administrativo número 405.218 y acumulado número 
405,133, interpuesto por «Unión Territorial de Cooperativas del 
Campo de La Coruña» y por la «Cooperativa del Campo Fo
rrajera de Negreira», sobre concurso para establecimiento de 
central lechera; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo número 405.218 (y acumulado 
número 405.133), promovido por los Procuradores Sánchez Ma- 
lingre y Aguilar Galiana, en nombre y representación de "Coo
perativa del Campo Forrajera de Negreira” y "Unión Territorial 
de Cooperativas del Campo de La Coruña”, contra la Admi
nistración Géneral del Estado sobre anulación de las resolucio
nes del Ministerio de Agricultura de doce de diciembre de mil 
novecientos setenta y dos y dieciocho de diciembre de mil nove
cientos setenta y tres (denegatoria del recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución ministerial que adjudicó el con
curso a "Agapia”, convocado por Orden de la Presidencia del 
Gobierno de veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y 
dos, para la concesión de una central lechera en el área de San
tiago de Compostela y veintisiete municipios más); resoluciones 
que se declaran válidas y eficaces por estar ajustadas a dere
cho. Todo ello sin expresa condena en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 6 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Luis 

Mardones Sevilla.
limo. Sr. Subsecretario del Departamento.


