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número de la cuenta corriente o libreta. de la Caja de Ahorros'
a la que debe s~ transferida la ~respond¡eDte cantidad. Las
antedichas detracciones se efectuarán, salvo indicación en con~
trario, durante periodo de un año, en la nómina regular meD
sual del empleado.

bl Se establece 1& posiblidad de acumulación parcial del
crédito de horas mensuales retribuidas legálmente establecido
entre los miembros d~ Comité de una misma provincia y per
tenecientes a una misma candidatura. sin que en ningún caso la
cesión supere el 00 por 100 de las horas que legalmente tengan
reconocidas cada mes el miembro de Comité de Empresa ca
dente, ni el~cesionario pueda recibir mas que otro tanto de lu
que por derecho propio le, corresponden.

el Los Sindicatos que hayan obtenido como mínimo 'un 15
por 100 de- los miembros de los Comit6s de Empresa. en todo
el ámbito de la misma, en las el~iones celebradas para repre~
sentantes del personal, 'Dodrán d~signar cinco Delegados SindI
cales, empleados en activo de la Empresa, como representantes
del Sindicato en el ámbito estatal, en sustitución de los
que actualmente tienen reconocidos; que estarán relevados del
servicio durante su mandato. Dichos Delegados Sindicales esia~
tales tendrán derecho el perdbo de dietas y abono de gastos
de locomoción por los desplazamientos que hayan de efectuar
a Madrid.

. dl Asimismo,. los r~Jeridos Sindicatos podrán designar un
Delegado Sindical regiohal con independencia. de Jos Delegados
Sindicales provinciales que actualmente tienen reconocidos, y
con los mismos requisitos y garantías qUe éstos.

el La Dirección de la Compañia facilitará los boletines de
cotización que formula a la Seguridad Social al Comíté lntercen
tros. Asimismo y de acuertlo con el artículo 64.1.5 del Estatuto
de los Tra.bajadores facilitará modelos de contrato de trabajo
y de los documentos relativos a la terminación de la relación
laboral a dicho Comíté. .

Cláusula 10,- Jubilación

Se establece para los empleados de la Empresa. s10 dis
tinción de sexo, la JubilaCIón forzosa a los sesenta y cmco años
de edad, sin perjUicio de que puedan completar el periodo
minimo legal de carencia para la jubilación, -

Ambas representa.ciones se comprometen a solicitar a. la Ins
titución Telefónica de Previsión qUe mOdifique su Reglamento
para la plena efectividad de'lo indicado anteriormente así como
para que. en lo suc~sivo,. se conceda a los empleadOs que-se
hallen af~~tados.de )nvalId~z.I?ermanente total o parcial para
's~ prOfeSlO!l habitual la pOSIbIlIdad de acogerse, a parUr de los
cmcuen~a y nueve años de edad. si además cumplen el requi
sito de tener cubierto el período de cotización mínimo de diez
años. a la Jubilación v.oluntaria, pasando a percibir la pensión
correspondIente.

Para cubrir los m~ores costes qUe deello puedan derivar
se, la .C~pañia aume.nta:á en 0,4 puntos su actual porcentaje
de cotIzacIón a la InstitUCIón Telefónica de Previsión,

Ambas partes se comprometen a solicitar de la Institución
Telefónica de Previsión un estudio actuarial sobre ia incidencia
que tendria la implantación de la jubilación voluntaria a los
cincuenta y nueve .años, de e?ad y la forzosa a los sesenta y
cuatro. para su pOSIble mcluslón en futuro Convenio Colectivo.

La Dirección de la Empresa. y la: representación de los tra-
. bajadores se comprometen a Hevar al seno del Organo corres

pondiente dE' la Institución Telefónica de Previsión la modifica
ción .del s!stema electora.!,. sig~iendo las recomendaciones y di
rectnces fIjadas por el MinIsterIO de Trabajo y Seguridad Social.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo s~ cu
brirán un número igual de puestos de trabajo $.l de las bajas
q~e se produzcan por cualquier causa, por jubilaciones. falleci
mIentos, excedencias, etc .. , excepto las de Telefonistas y Admi
nistrativos. Igualmente se cubrirán puestos de trabajo en nú
mero equivalente al ae las bajas que se produzcan como con~

secuencia de jubilación forzosa a los sesenta y cinco años de
~dad y .voluntaria a los cincuenta y nueVe en los supuestos de
IncapaCIdad permanente total o parcial para la profesión ha-
bituar. .

Clausula 11." Empresa eolaboradora

Se' crea 'una Comisión Provincial ~n Mftdrid. distinta de la
Junt~ Re<;:tora, para el personal de la Delegación Provincial y de
la DIreCCIón Regional centro con residencia en Madrid.

Cláusula J2,a Seguridad e higiene en el trabajo

Con carácter general. la'Compañía refundirá todas las' dis
posiciones que en ,materia de seguridad e higiene en el trabajo
establece la normativa vigente.

Para el personal que trabaja permanentemente en panta~
Uas se establecen dos revisiones oculares &1 año.

Cláusula. 13./1. Horas extraordinárias

~e acuerda fÍjar un tope méximo de 250.000 horas extr-aordi
narlas estructurales a realizar durante el año 1982.

A estos efectos, se entenderá Como horas extraordinarias
estructurales y horas extraordinarias motivadas por causa de
fuerza may'or las que, respectivamente. se definen como tales
en el Acuerdo Nacional sobre el Empleo.

La I?irección de la Compañia facilitará, mensualmente. & 10$
respectIVOS Comités tie Empresa y al Comité Intercentros in

- formación detallada de las horas extraord1nar1as realizadas en
cada provincia. especificando sus causas.

A partir del mes de septiembre del presente año la Direc
ción de la Empresa facilitará además a los expresados Comités
la rela,clón nominal de los empleados que las hayan efectuado.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo que
darán suprimidas todas las tareas a tanto alzado, excepto las
qUe se realizan por personal de Conservación y Proceso de
Datos.

Clausula 14." Reconversión de Telefonistas y Vigilantcu

La problemática del excedente de plantilla de relefon1staa
y ViglIantas se resolverá por la Qomisión ParitaÍiá de Tráfico
constituida al amparo de la cIAusula-i5.· del IX Convenio. •

Para facilitar la reconversión de este personal, en aquellas
localidades en que exista sobrante, se efectuarán convocatorias
réstringidas para que puedan acceder a otros grupos laboraJes,
cubriend.o las vacantesextstentes en BU propia residencia.

Con el fin de que ello no implique perjuicio para los em
pleados de otros grupos profesionales se aplicarán los siguientes
criterios:

a) Se realizará con carácter previo el concurso normal de
traslados.

b) u.s plazas que queden vacantes después de dicho concur
so se ofrecerán para la reconversión.

el Si• ...a pesar de lo anterior, sigue existiendo sobrante da
Telefonistas y Vigílantas. se crearán nuevas plazas para la
reconversióp. de dicho personal en la localidad de su residencia.

Cláusula '15,"

El empleado casado, o qUe siendo viudo o soltero tenga pa
dres o hijos a su cargo, que promocione o ascienda mediante
convocatoria, tendrá preferencia. para elegir en dicha convoca~
toria la.s vacantes q"ue existan en su residencia. Esta preferencia
se aplicará en primer lugar a los empleados del grupo Pr.inci~

psI y en segundo lugar a los del grupo Subsidiario.

_. Cláusula 16." Comisión d~ Vigilancia

Se constituYe una Comi~ión Paritaria de representantes del
personal y de la Dirección de la Empresa. para resolver las
cuestiones que se' deriven de la interpretación o aplicación de lo
acordado en el presente ConVenio. asi como para la elabora·
ción de un texto· refundido en el que se contengan, debidamente
concordadas. todas las disposioiones o normas laborales apli·
cables para el personal de la Compañia, incluidas en la Regla
mentación Nacional del T~bajo, Reglamento de Régimen lnte·
rior o en anteriores ,Convenios Colectivos y que no hayan sido
derogadas.

La representación del personal l y de la DireCción de la Em
presa firman el presente texto del XI Convenio Colectivo de la
Compañia Telefónica Nacional de EspaI1a, en prueba de confor
midad y para la debida constancia, firmando asimisInQ el señor
Presidente de las Beliberaciones y los Secretarios.

19573 RESOLUCION de 30 de junio de 1082, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
Publicación ·del 111 Convenio Colectivo de la. Em
presa .Aviación y Comercio, S. A._ (AVIACOJ ~

su personal de vuelo.

Visto el texto del III Convenio 'Colectivo de la' Empresa
Aviación y Comercio, S. A. (AVIACO). recibido en esta Di
rección General. con 'fecha 17 de. junio de 1982, suscrito por la
representación .de la empresa citada y la de su Personal Auxi
liar de Vuelo, el día 10 de mayo de 1982.

Se hace constar. para general conocimiento. que habién4

dose observado una posible conculcación a la legalidad vi
gente. articulo 4-2~c)Y 17 del .Estatuto de los Trabajadores
en el Convenio. capitulo ID. articulo 30. preferenci&5 para
el ingreso. que establece preferencias discriminatorias por cir
cunstancias variaS. se ha dispuesto su remisión a la \'uriSdiC
ción laboral a los efectos del artículo~ del texto lega citado,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90. 2 Y 3 de
la Ley 8/80, de 10 de marzo, que aprobó el Estatuto de los
Trabajadores y en el 2 del Real Decreto 10 0/81. de 22 de mayo
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo,
esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el registro de conve
nios de esta Dirección General.

Segundo.-Remitir 'el texto original del mismo al Instituto
de Mediación, Arbitraje '1 Conciliación UMAC).

Tercero.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado.

Notifiquese este acuerdo a la Comisión Negociadora.
Madrid, 30 de junio de 1982.-El Director general. Fernando

Somoza Albaradonedo.
Comisión Negociadora del III Convenio 'Colectivo de la Empre

sa .AviaGj.ón y Comercio, S. A,_. y su Personal AuxIliar da
Yuclo.
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Para cumplir esta obligación y en defecto de 'voluatarios
o personas-que hayan-aceptado e8toa'8~rvicioa en su eon
trato, la Campan!. establecer' los correspondientea tur
nos entre sus Auxiliares de Vuelo, del más moderno al m'a
antiguo, según el escalafón profesional y dentro de cada
flota.

En casoa especiales. en Iris que por las condiciones sing~

larea en que hayan de reali~ars. los servicios, sea nece
aario'el establecimiento de normas especificas de retrib&
ci6n, higiene. seguridlild•.etc•• se pactarán las normas se
gún laa q~e hayan d, efectuarse éstos vuelos por la comi~
a16n Interna~ la- que po~rA, asimismo. 'acordar la realiza
ciOn de vuélos con.tripulacionea técnicas ~e otres compa
niu.

Articulo 12. Legislación vigente y reglamentos internos.
Para que laa operaciones de vuelo de AV¡ACO se desarrollen
de ~cuerdo con los principios ~e seguridad, legalidad, re
9ulari~ad. calidad y economia neceaarios, los tripulantes
yla Compaaia se comprometen a cumplir las normas vigentes.
contenidas en los ManualeS" c'le Operaciones, de Ruta o Avié..
y disposiciones complementarias.

Asimismo. la Dirección de la Campania se responsabilizar~

de facilitara los trípulantes acceso a los Manuales viqen
'tes de. Operaciones. de Ruta v Manual de Ooeración Auxiliar. '

así. corno las revisiones corrc!'pcnoientt:5 a los n>i:;¡'IOS y
qua dichos Manuales figuren a b~~do, ~st6n al clia y cum
plan todas y cada una de las regulacion¿s vigente~, tan
to na~ionales como extranJeras.

Articulo lj.TComi~i6nlnterna. Con el'fin de agili~cr 
la aplicación y efectividad del Conve~io y preparar los
estudios previos a las propuestas que hayan de elevarse
a la Autoridad Laboral, se cren en el seno de la Empre
sa una ComisiÓn Interna de c~r'cter ejecutivo, compues
ta por ·cu8tro· repre.'l~flt<lnte15 de _la COlllpatl.ia y. cuatro de
los Auxi!iares de Vuelo. los ~uales tendrán acceso a la
documentaciÓn neces .. ria al efecto.

Son competencias de es';.a Comi.!liÓn:

al Los asuntos relacionados ;on la vigilancia. interpr~
tación y aplicaciÓn del Convenio.

bl Las materias reguladas en Convenio en que existan lA
gunas que dificulten su·desarrollo.

c) La elaboración de estudios y documentos. bien sean 
para elevara la consideración del órg~no a quien com
~ta la decisiÓn o para ser tenidas en cuenta en futy"
ros Convenios.

La comisión podré adoptar acuerdos de obligado cumpl~

miento cuando 'ambas partes componentes estén conformes.
Ello no impedirá que se pueda plantear la anulación "o
revocaci6n de dichos acuerdos ante la Autoridad com~

tente; sin suspensión de la eficacia de los mismos, 
en tanto ~e resuelve sobre tal pret7nsión.

d) La Comisión Interna será consultada sobre la elabora
ci6n. por parte d~ la Compañia, de disposiciones que
afecten a la15 condic¿on~ laborales de los tripulantes
"auxiliares.

Cuar.do la E~presa" tenga conocimiento de la comisión de un
necho que pudiera ser considerado COmo ifrave o muy grave,
lo trasladara,.con expresión de las circustancias que con
curran. al Cpmitl de Empresa q~e, en el plazo de B dia. ~

desde la recepción de los antecedentes,· manifestar' su -
criterio respecto de aquel hecho. ~urante este plazo no
se procederi al establecimiento de sanción por el hecho
comunicado.

A,-·ticulo l4.-l':or!'1<ls pro-esi:l~s de la COmisi6n Interna.
El orden del ¿ia de caua sesión incluirá los ternas pr~

sentados hasta ocho dias antes de su fecha.

La Comisión Interna podrá acordar la formaciÓn de gru
pos de trabajo p~ra temas especificos.

Se reunirá normblmente cnda mes, ,in perjuic¡o de cel~

brar otras reuniones cuande se c~nsider. u~9vnte O nc
cesariQ convocarlas.

pe no alcanzarse ac~erdo sobre un tema propuesto a la
Comisión I~t~rna, ésta "remitirá lo actuado a la Inspe,g;,
ci~n de Trabajo, en demanda de la reaolución·oportun~.

,

En.tanto recae esta decisiÓn. se aplicara el criterio
de trato llIb: "favorable ai. empleado._

Articulo·IS.-Trato rnf,~"fnvorable. Cuando la interpret~

.ción del tey.to del Convenio se prestare a soluciOnes 
dudosas, se aplicar', en cada caso concrQto~ aquélla 
que sea más f~vorable a los tripulantes. Cuando la co
misi6n 7nterna. en materia de interpretnciOn y aplica
ción del Convenio, llegue a 'la Conclusión de que la -

'norma a "aplicar no ofrece un sentido cl~~o. resolver'
en el que más favorable resulte para el trabaja~or.

La aplicación de este principio, tiene lugar en·el ca_
so descrito, pero no cuando las partes er.tiendan clara.
soluciones contrapuestas, dn el que se actuará conforma
a 10 dispuesto en el articulo 14.

,
Articuló lG.-RecrulaciÓn de empleo. Cuando la suspensiÓn
o resoluci6n de contratos fuqra Butoriz~ca y.no afecta
ra a la totalidad de la plantilla y a salvo de 10 esti
pulado en lns disposiciones legales vigclitcs, se consi:"
derará al grupo c~ Auxiliares de Vu~lo en $U conjunto
en orden inverso a su antigüedad administrativa.

CAPI,rur..o Ir

..
DU·lldCIOt;ES

~rticul0 17,-Alcance d?~~ defiP~cion.~. Sa d~sarrol1a

en este capitulo. la ~~finición de los dis~intos tripu
lantes, de acuerdo con la función que clesum?~ñan, prev~

leci~ndo, en el 6mbito lbboral, esta redacción cuando 
exista contradicción; lagunas o problemas d~ interp=et~

ai6n, sobre cualquier otra existente;

!rtí.culo 18.-TTip\11<intc. Persona a quien" la Flireeci6n 
delNIACO pU6dn asignar Obligaciones que ha de cumplir
en tierr~ y a búrdo durante la pr~par~ci6n, realizwción
y finalizaci6n dGl yuelo.

•
Art~cul0 19. Tripulant~Auxiliar. Tripulante en posesi6n
de licencia' y calificaci6n o caliricacio~es que permiten
asignarle obligaciones auxiliares en las operaciones de
U~ aeronave, en cuanto a seguridad, atención y bienestar
de las personas a bo~do.

'"rticulo 20.-Tripulación. Conjun'~'J de Tripulantes Técni
cos y Auxiliares nombrados 'expresamente por la Direcci6n
de A\~ACO para la realizaciOn de un servicio de vuelo.

Durante la realización del servicio, actúan direct~mante

. a ·las 6rdenes del Comandante, al que auxilian. ayudan Y.
aaesoran en el cumplimiento de la misi6n que tienen enc2
mendada.

•
~rt!culo-21.-Auy.iliar de Vuelo. rripulante en posesiÓn
del certificado expedido por la Autoridad Aeronlutica
~U. le acredite como tal, encuadrado en el g~upO laho
ral correspondiente, y qua tiene como misi6q atender y
auxiliar.a las p~rsonas a bordo; facilitar las provisi2
nes y .erv1cios necesarios y procurar,en todo momento,
el bitlne.tar del pasajero.

Deberá re~liz~r, ~sími~mo, aquellog servicios previ~s y
posteriores al'vuelo en que tome pa~te, que e:tén d~reQ
t~ o indirectamente relacionados con 8US func~ones ~ -

bordo.

Asimismo. el Auxiliar de Vuelo deberá. est:a~ en posesi6~
Cle la eorr-.spondiente tarjeta de ~alvtlmento# .cu.a.ndo as
10 4;.pon9& la Autoridea A6ron'ut.ca.
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lIt e ti N V E N r o

LA E!-;rr¡,::;A

ÁVIACTO~¡ y CO!TF:C'IO S.A.

Auxrl~AR DE VUELO

CliP 1 TUL o I

~rt!culo 1.-Ambitoterritorial.tl 'mbito de ~plieaei6n del
presentE Convenio abarca todos los Centros y de~ndencia5 de ..
trab3jo de la CEIDpaft1a, tanto en Bspafta como' en el extr.nj~

ro, en rel~ci6n con el 6mbito personal que se refleja en"el
articulo siguiente~

Artículo 2.-A~bito per~on81. El prese~t~ Convenio afecta a
los trabajadores contratados como personal de vuelo ~e plan
tilla en AVIACO (Aviación' y Comercio, S.A.), 'con contrato
por tiempo indefinido o'por tiempo cierto superior. un afta,
encuat'trados en el 9rupo de Au~ili8res de ,Vuelo en las aitu,!.
cione~ contempladas en el ?resente Convenio,

El personal que haya eesado o cese ~n el futuro en el aerv!
cio activo de vuelo (escala pasiva de vuelo) se regir' por
lo (!xpresamcnte re9u:lado en el e:nexo II:I;.

Se excluyen de este 'rnbito:

.) El perso~al encuadr~do en otro3 ~tupos laborales, aunque
eventualmente preste servicios de vuelo, que se re9ir' _
par lo estipulado en sus respectiyo5 contratos indiyi~uA'
lES de trabajo. .

p) El que no es~é contratado como fijo o por.tiempo cierto
superior a un a~o.

LLtJ-.c~~jº,]__ - El ¡:re8ente C(-'l~v~nio entr ..:dí-. en v{go!" el (Ha 1
ce M<;r~u dI..' 1" 982, sif'n(lo 1':1_licilblc d€nde esa misma fecha_,
e,;cepto en tlquellos conceptmi que t~ngan se!'iel<::daexp:"esa'"
mente otra techa distinta al ef~cto. y su aeraciÓn ser~ de
2: af'j~s" ¡':>s con'cept"s retl"ibuti\"os serán revisÓldos con e~es.
tos d~ 1 de Marzo de 1.9B3.

Será prorrogable tácitamente por perlooosde doce meseR si t
con una artclaci6n d,",' tres a su vencirr.iento, no ha sido oe
nunciacv r~r escrito p~r cualquiera de las partez.

Artí~\1Jo_~.- Com~n~aci6n Y-bbsorci6n. Cuantas mejoras
econórr.ica~se establecen en Este cor.venioQO producirán
la COn;?,::ubci6n de aquéllas que, con ~ar'cter volunta
rio o paet.a60, tuviese ya otorgadas l.l."' compafila.

Por el contrarío, 5Ervir~n para absorber laS que pudii
~~n cstñh]ecerse por dispoSiciones legales en ef futú~

ro.

~rticulo ~"- vinculaci6n a la totaliñ~d. ~1 presente 
Convenio constituye un todo orginico y las pa~tes que~

can _mut~amente vinculadas al cumplimiento d~ la total!
oaa oe EU~ disposiciones. '

Si &ntes de BU homologaciÓn, la &utorida4 cDmpétente 
modificar~ 8~Btencialmente 1I19un~ de SUS cláuB~las, 
la Comisi6n DeÍilJeradora deberá considerar .si talea'.m,2
aificacione~ implican o no la necesidad. de revisar otroS
pactos del cónvenio con anterioridad B sórneterlo de -
nuevo a homologaci6n.

1J.rt1culo 6. Entrade en servlclo de nuevos: avi.oMs. si
durante,la vigencia del' Convenio -al! pusieran aL s.rvi""
cio de la compaf'iia nuevos tipos d. aeroriev••¡ cuy.' ex'"
¡lotaci6n impliq~. activioll4 .~~rio~ a 1. gu. ~o. ~r~

pulentes aceptan realizar según Convenio, fste 8er~
objeto de revisi6n en In pa~te afectada po~ acuerdo de
las dos Representaciones.

~lo 7,-Readaetaci6n de Auxiliares de Vuelo. Si es
mo consecuencia de la modificación da los aistemas oee
~ativos internoa, 105 avances ae la técnica onormas·=,
recibidas de la Autoridad Aeron6utic~ fuera necesario
alterar la composición ~.le. tripulaciones, la DirEC
ci6n, con respeto tan s610 a los tripulantes que'en la
fecha ce ent~.d. en vigor del pr••ente convenio'figuran
en plantil1f.,- lo~ adaptar! • nuevas funciones o puestos
de trB~Bjo en vuelo, d~ .n~log. o superior conSideración,
o en t.i,erra en caso de eme a;ue1bsno existieran, .en t~n

to reúMn el conjunto de cOrídicionés"'ex'igidas para 1.
~ecl~r.ciónda, aptitud de cada tripulante.

lI~imj,s1i~ola,CO:llpZlflía proe'u!"ará 18 pérmanencia (ln sus '.
actuales yur.~tos de tr~b~jo y garantizará los.ernolumeñ.
tos alcanzados en sus niveles, a aquellos tripulantes

que no pudi~ron super.ar las p~uebas exigidas para la
t~ansformaci6n.

En ClHlO de que hubiera que 'hace"r uso lIe la transfor_
mación e~pecificada en este articulo, la ComisiÓn 111
terna estudiar~ el procedimiento ~ 8e9uir.

Articulo B.-Salvaguarda de los intereses ae le Campa_
~. Los ~ipulantesr Qurante el ejeFcicio de BUS'-_
funciones, se obliqtm ti salvag'uardar los intereses.
de la COmpafií~ como propios, tomar las med~da. nece
sarias Pare"la protecci6n de vidas y bienes que ésta
les confie y evitar toda ~ceión u omisi6n voluntaria
que pueda redundar en contra de" dichas vidas y bien~g,

del prestiqio de la .compan!a o de sus resultados ec~

nómicos. . ,.
Art.ícu10 9. -Dedicaci6n. títulos, pericia y"conoéimieft'
tos. Los tripulantes se obligan a dedicar toda su aetJ
'~lId -profesional a ,la .compal'l.1a! as1,como a coopera~ _
~on la Dirección para mantener au pericia y nivel. de 
form~ci6n a la altura" de laa misiones que lea correspoJl
den por contrato. individual '0 colectivo ds trabajo, -_
aceptando la realización de las pruebas y cursos que _
establezca, aS! como loa controles e inspecciones qua
deter~iné•

Los tripulantes 5. comprometen a mantener actualizados
los titulos. licencias, calificaciones y dem~s docurne~

taciOn necesaria par& el normal desernpe~o de sus fun
cioñes. También se obliqan a exhibir tal 'documentación
a la Autoridad y-a la Piréeci6nt ai fUer~n requeridos
para ello. .

Con anterioridad a la'prestaci6n de servicios en cual~
quier aviOn, l., compal'l.ia .e compromete a imPartir al 
tripplante ~n cur~o completo de salvamento y comercial,

. ,Asimismo, tOdos los tripulantes deber.n asistir a cut
sos de refresco, como ~in~moi una yez al afto.

~ compaft~. controlarA 1.. fec~s ~e vencimiento de loS
titulo., licencias y pasaportes, éstos ~ltimo. 8i son 
precisoa para la realización de los"vuelos que se asig_
nan al tripulante, avisando de su cadueidad,eon ente1a.
ción suficiente y dando las fa9i1idades precisas para _
su renovaciÓn.

LÓs gastos da actuaJi.zaci6n.oc ,"sta doc\1~.entBci6n.scr·thl
Satisfechos por la Compar.ia.

~rt!cu1o lO.-Otras activid8ae~. Los tripulantes no.podr&~
.é!edicar6e a ninguna aotividad pr_ofesiona1 lléreB retribui
da ajena a lacompafiia~ ni efectuar vuelos como tripulan_
tes fuera eSe eHa,,_Par,cuenta 'aj~na< ni. retribuido' por -
cuenta propia, mientres .•• tén en activo en la Cornpal'l.~a, •
.in perjuiCio de ,los: "ispuesto en ¡Ill articúlo siguiente.

Articulo 11:- Bana1izaci6n de Au~i1iares d, VU~lo1-LoS -~
~úxiliares ~e V~elo quedan obligados a ~rester los 5ervi~

cica de su categoria y clase, siempre que actGen en equi
po, en aeronaves que le CampaRía utilic~ en r~gimen de .~
quilet y. en 1as-Compaftía•. ~sociada8 ~ concertadas_con
·.qti~~les," a~empre que mean Ope~A~A~ ~o~ trip'ulacione•.tlJ!
~io.a ~eAV1ACO.
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SECCION SE:GUNDA

FUNCIOl\ES

Artículo 22.-Jefe de Cabina. Auxiliar a. Vuelo que~ au
perados· los cursos de capacitación y.nomh~.do por la __
Compafiía. desqmpefia. por delegaci6n del Comandante, el
mando de la tripulación Auxiliar para dirigir, 8upervi
sar y r~aliz.r la Operación ae aquflla.

~ Jefes de Cabina habr'n 4_ tener 1. nacionalidad es
pal'lola.

SECCION 'I'ERCEPA

CLASIfICACIONES

~tlc~lo 23.-Cl&sific~si6n laboral. Los Auxiliares de
Vuelo se clasifican, a afectos laborales, en un grupo
profesional'de igual denominaci6n.

Articulo 24.-1mt.lqüedad labonl. Ven~rfi dada por la f!,
cha de ingreso en la compal'l!a, comput'nd~se • estos
efectos los tiempos pasados en otros grupos laborales
de plantilla de AVIACO y descon~,ndos. el permanecido
en excedencia voluntaria o por maternidad;

~rtlcu10 25.-E~calaf6n laboral. La Empresa cerrar' el
dia 31 de diciembre de cada afie l u~ Escalaf6n Laboral
en el que encuadrar' a los Auxiliare. de VUelo, orde
nados de acuerdo con el tiempo da .ervicios .fecti~os

en su grupo.

En caso de iguald<lt, s~coloci.lrá en primer lugar al que
tenga mayor antigüedad 'eR la Empresa y, ti ést~ fuera 
la misma. al de mayor edad~

Como mlnirno, deber.~n fiqurar en el escalaf6n, referido
a tOdos y cada uno oe los trabajadores, los 'siguientes
datos:

- Número de orden.
- Nombre y apellidos.
- Fecha de nacimiento~

- Fecba ~e ingreso en la EMpresa.
- Fechá de nombramiento para dicho grupn.
_ Nivel económico ~lcanzado.

La Empresa de~r! xemitir • la DelegaciÓn ae Trabajo c~

%respondiente un ejemplar ~el escalafón.

Dentro oe los tres primeros ~se.d. ~adn.•fto, 1. Empr~

sa dui • conocer al personal .el escñlaf6n .cerrado al 
31 de ~iciembr. del afto anterior. Bste tendr' un plazo
de treinta dias naturale., a parti: ae 1. publicación 
del escalafÓn, para reclama~ ant. la Empresa lobre la 
situaci6n que en el mismo .e le hay. aáignado# la ~ue

habrj de'resolver'en id'ntlco plazo. En caBO de aerle 
13enegada 18 reclamaci6n, .podr6 acuai,r# en el plazo de 
~incuenta aia. natuiales# computados desds'el siguiente
al de la.notificación d."la contestaci6n·aenegatoria. 
ante la JurisdicciÓn cOmpetente. Cuando 1. Empresa dej~

ra transcurrir el plazo establecido para resolver sin 
bacerlo. el plazo ~e cincuenta dl.a comenzar' a cont.r~

se desde el siguiente al venéimiento de a~uH~

Articulo 26"-cl~sificaei6nEcon6mica. Se con.~der. nivel l

cada uno tle lo. escalones retributi~ol!l que un Tripulan
te puede alcanzar'ee'aéuerdo con las Dormas de promoqi6n
y que regula .us"emo1um~ntos; con inde~nden~ia de .u -

'puesto de trabajo.

Se establecen los nivelu le, ls, lA, 1# 2, 3 1 4, SI 6 Y 7"

. .
~rtíc~lo 27.-Esealafon prOfesional oe auxiliares de VUe~

lo.-Ordenación Jefes de Cabina. En e.te escalaf6n se re~

lacionarin, espeeificando la edad y,nt!gUedad en la c~
pan!/J, los Auxiliareu de Vuelo por el.~iempo,.fectivod.
Clervicio en. la compa~1a. De...r igua1 ••te tiempo' a....- ...

o~d~n~rán de acuerdo con .u fecha de ingreso ~n el grupo
lobcr~l y, ai 'sta fvera lo misma, segQn 10$ ealifica~i2

nes obtenidas a la vista ~e l~s ~Qn~i~1oneG ~U••cr~4it.n
y de la. pru~ba. superada.. '

Cuando un Auxiliat-haya disfrutado de excedencia volunt~

'ria o por -.ternidad, • su regreso será escala[pnado con
el nGmero d. orden que resulte de la aplic~ci6n de la -i
guiente fÓrm~la:

Siendo N'· - Número de orden que corresponda en el escalA
f6n profesional (o en el laboral si el. prim.!.:
ro no existiera) a la reincorporaciOnde'la
excedencia.

N • Múmero de orden en el escalaf6n profesional
(o en el·laboralái el primero no existiera)
al comenzar la excedencia.

T Número de tripulantes Auxiliares en pl&ntilla
al comenzar la excedencia.

T' - Núme~o de tripulante. Auxiliares en plantilla
a la reincor~raci6n de la excedencia.

En hoja aparte se ordenarán los Jefes de Cabina, por su
fec~., de suelta. En el caso que se disfrute de excedencia.
~afito voluntaria como por maternidad, a su regreso el nú
mero de orden que le corresponder' vendrá dado'por la --
aplicaciOn de la f6rmula citada en el párrafo anterior. _
referidos los datos de la mis~a sOlo a los Jefes de Cabi
na.

En el caso que un Jefe de Cabina hubiera cesado y volvie
•• a ser nombrado, ae le computará, aefectós del núme~Q

~e orden que le corresponda en la ordenaciÓn de Jefes de
Cabina) el tiempo que ostentO 'el cargo' citado.

En ningún 'caso 8e podrán avanzar puestos corno consecuen~i.

6e la aplicaciOn de la f5rmul~ anterior. _

El escalafÓn protesional y la ordenaci6v de los Jefes de
Cabina se cerrarA el 31 de diciembre de ,cada afio, publi
candose -antes ~el 31 de marzo siguien~. Las reclamacio.
nes contra el mismo, se plantearán conforme al procedimien
to establecido en .1 articulo 25 respecto -al esc&laf6n,~ 
laboral.

De acuerdo con este esca1afOn, y con la ordenaci6n ~e

los Jefes de Cabina, en su caso. se "regulará la conc~

siOri de vacaciones. desplaz<lmientos, "cambios de avi6n
y, en su caso. percisos sin sueldo, vuelos especial~s

y banl'llizaciOn.

e A P I T U L,O III

INGRESO, PROGR~SIO~ y PROMOCION

Arttculo 28.-Admisi6n. La Adrnisi5n del personal Auxiliar
de Vuelo de la Compal1!a, ~e l:"ealizará de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes ~ las establecidas en los
artIculos 29 y JO.

Art1culo 29.- ~ondiciones t pruebas de inqreso~ Las eond!
ciones ~ue deberán reunir :os tripulantes para ingresar
en la plantilla de la CompañIa l serán fijadas por la D1
xecci6n, que establecer!, encada momento, pruebas médicas
te6ricas, practicas y en vuelo l a $upe~ar junto 'a las re~
tAntes normAs a cumplir.

La representac16n d$·los tripulantes podrá proponer las ~

pruebas que juzque oportunas a la Dlrec~16n,quien habrá _
de comunicar a los representante~ las ·que definitivamente
establezca~ diez dIas.antes .. al JDenos, de la fecha en que
se ha?an.pQblicas. ~ .

A su .1n9'reso en la C01l'lpa5rt, los Auxiliares de Vuelo que
darán encuadrados~ de acuerdo con los requisitos exigidos
por' la Autoridad Aeronáutica y la Compafi1a,en el Ultimo 
nivel, incluso en el caso de que su ingr~so sea por lnte
graci6n o fusi0n dé otra CompadIa.en AVIACO.

ArtIculo 30._Preferencia para el ingreso. En igualdad de
condiciones, tendrA preferencia para el ingreso, además
de las establecidas con c!raéter general por la 1egis1a-
ci6n· vigente: > >.,

1; Quienes aese1l'lp~~n o hayan de~empebado funcLones en la
-Empresa.

E~ta preferencia no será tenida en cuenta en el supue~
tO'de que constare nota d~sfavorable respeetQ de l. -
per&9na .u. ~. trat••
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2. Los viudos, hu~rfano6, hijos y hermanos oe los'trabaja
dores de la Empresa, estén éstos en activo o jubilados,
hayan fallecido o sean pensionistas.

Las preferencias del punto 1, ~reval~cen sobre las del
2; las de éste, se d~cid1d,n por el orden en que lOe __
enwnera,n. .

ArtIculo 31._Cambio de avH"': (le Auxiliarec de V,telo. La
asignaci6n de Auxiliare:; de Vuelo a las flotas, se hara:
de acuerdo con las necesidades de fstes por el ord~n ~_
del escalafón profesional, correspondiendo ft los de nO
~ero.mAs.bajo la flota de superior categorla.

Esta norma no es de ap1icaci6n a los calificados como _,
intérpretes, para cuya a~i9naci6n se tendr( en ~uenta _
el nMero de ellos que necúsitecada flota, si bien, de
ter~inado ese número, la selección' de intérpretes se ha
<rá de «cuerdo con el escalafón profesional. -

Los Aux~liares de Vuelo podrán volar 2 tipos de avi6n.
El primero de ello. ser4 el que les corresponda confor
me a los criterios expuestos en los párrafos precedentes
el segundo sera el consecutivo 6llpcrior_o inferior, apl~

c~dose los mismos criterios. El segundo tipo de avi6n
que corresponda -no se apliCar! hasta que haya vencido _
la tarjeta de salvamento que en cada momento se tenga,

Cuando una flota sufre reducci6n o aumento de tripulan
tes, podr&n ser reprogramados lOR Auxiliares en su se_
gunda flota, pero _en un mismo ~es no podrá programarse
inicialmente volar.en 2 flotas distintas.

Podr~ prestar servicios en la flota de su segunda cali_
ficación, cuando previamente se h..yan ut-ilizado la tota
lidad de los tripulantes de servicio en ésta, excepto en
los casos en que lo previsto pueda suponer un retraso •

•
Articulo !2,_Asignaci6n voluntaria de tipo de avión a
Auxiliares de Vuelo. Cuando un Auxiliar de Vuelo solici
te pasar a tlpO de avi6n de inferior categorIa al que,
.según el escalafón profesional' le corresponde,· o perma
necer en el que se tiené asignado cuando.proceda su pa
.50 11 otro superior, se acceder!. a su solicitud dentro _
del plazo de· dos meses y quedar~ obligado a permaneeer
en el que voluntari~nte han elegido durante un plazo
mInimo de dieciocho meses. Estas peticiones habrAn de _
presentarse por escrito, se concederán-por orden de pe
tición y, en caso de igualdad en la fecha de la mismaj
por antigüedad en el escalafón prof~sional, teniendo, _
adem&s, preferencia, los Auxiliares de Vuelo que no ha_
yan utilizado a?teri9rmente ~u facultad de renuncia.

En el caso de que un Auxjliar de Vuelo solicite asigna
ción volUntaria de tipo da avió~, una vez éumplidos los
dieciocho meses que~n el rnisrnose determinan, si desea
seguir en el avión elegido tendr~ que hacer una nueva _
solicitud y cumplir nuevar:ente el plazo anteriormente _
cit~do, E~ caso de que, por necesidades de progr~ci6n,

50 necesitase retirar algnn Auxiliar de la flota en la
~ueesta voluntariamente, se retirara: el 6ltirnO que sol!
cit6 pertenecer a dichá flota. '

hrticul0 :13. PTolr.oci6n.La proF:e-ci(.n de los Auxiliares de
vuelo, pOdl~ anrs~ F~r c~mb~o oc nivel· en su 'grupo labo_
ral.

Art!culo 34. CamnJo de nivel. La promoci6n por cambio de
Jli_vel se producirfi a.utor.,;<tic<)rnente c1.la:'lo6 por el Au~iiliar

de Vuelo se c\~plan las tres conciciones siguientes:

~) Nahcr permanecido dos años en el nivel alcanzado exceE
to para promocionar a los niveles lA, lB Y lC enqu~

se requiere una permanencia de 3, 5 Y 3 aaoa respec
tivamente, en el nivel.~nterior.

/

bJ Haber completado el 60 por 100 de la media de las h~

ras voladas por su flota o 'flotas en que haya perma
necido durante este tiempo, excepto las personas que
hayan des~~pefiado cargos directivos o las gestantes
q~e presten servicio en tierra en ese estado~

cl Huber superado satisfactoriamente, para lo que tsndrá
un ro!xirno de dos oportunidades, los cursos y,pru$bas
de aptitud a que hubiese sido sometido ·por la CompañIa
en dicho perIodo, tanto los ~stablecidos Para la cal!
ficaci6n de tipo de avi6n"como los peri~d1cosdeco~

probaci6n y calificaciones de aptttudes profesionales
requeridas por la Autoridad ~eron!utica.

ArUculo" 35. Cambio de nivel diferido: Cuando un Auxi1iar
de Vuelo, cumplidos los'requisitos especificados en los
apartados al y b) del artIculo 34, no supere los exigidos
en el apartado cl del mismo artIcul~, q"~ara diferida eu
promoción en el doble del. tiempo exigido para la promoci6n
normal o, alterhativamente, hasta que haya superado·l. __
prueba.o pruebas,no.realizadas $atisfáetoriam.n~8.

'A estos efectos y siempre que la superaci6n sea posible,
tanto la Compafila como el Auviliar de Vuelo, se aplicarSn
a ello, facilit~ndole.aquellalas oportunidades necesarias.

artIculo 36.-Consideraci6n a Gr~do Superior. La Compañía,
en uso de sus facultades y a propuesta de la Dirección de
Operaciones, podrA dar la consideraci6n a grado superior~

a ~os tripulantes que considere oprtuno¡ coa los efectos
econOmicos que corresponden.

ArtIculo 37.-0pción a c~~bio de grupo. En las mismas cond!
clon~s que e~Lablezca i~ Compafi1a para 109 tripulantes t~~
nieol> se conceded. ta..-.bién la op~iOn a tal fin'. los Auxi..
liares de Vuelo.

El Auxiliar que cambie de grupo de vuelo inqresarl ep eL
nuevo por el 6ltimo nivel.

CAPITULO IV

Art~c~10 38.-Vinculaci6n. Los tripulantes, s~gGn ~u 'per~~
~cia en l~ err~resa, pueó~n ser fijos, ~ontratados por =
tiempo det~rminado¡ interinos, eventuales o de t~~?oraQa.

Todos los tr;pulant~s, cualquiera que sea él tipo de :on
.trato que les vincula con la Compania( debertn ser ce na_
cionalidad egpafiola.

La ~offip~ñía podr~ oontratar personal extra~)ero S610,cuaa
do domine idiomas no hablados por los espapoles y ün~ca

m~ntcpor el ti~mpo que estén previstas las series 6e VUJL
lo" que les hagnn necesarios.

Art~culo 39'-íijOS. Son los contratádop por ~¡empo indef!
ni60 para rea izar actividades que, por su naturaleza, ..
tic::m carácter habit\4<.:l y permanente en la COIllpafi1a,

Art~culo ·40.-Contrataao~ por ti~o determinado. Son a~
llo~ que fo~malizan contrato para la realIzación de obra.
o pr~staci6n de servicios deterrnina~os o por un plazo ele!
too

Art!cu10 41.- Interinos.Son aquellos tripulantes que se ~
contratan para sustituir a personal fijo durante la ause~

cia de éste¡sea cualquiera la causa determinante de tal
ausencia, ~iempre que conlleve para la Empresa la obliga_
ción de reservar plaza al ausente.

Si el tripulante. fijo y ausente no se reintegrase en el •
plazo establecido, la compafiIa pOde! presoindir del inte
rino resolviendo el contrato al término de 1~ reserva del
puesto si as! constara por escrito; en otro caso. el 1nt~

r1no pasar' a ser fijo, ocupando el filtimo puesto de S~_

grupo.

Se respetar! el tiempo de servlcio realizado como interino
siempre ~ue nc haya solución de continuidad entre el tiem
po pasado en dicha situ~ci6n y su contrataci6n como f1~o7

ArtIculo 42.-Eventuales.Son 105 a~itidos para realizal
una actividad excepcional o espor&dica en la Empresa.

•• >

El'plazo de contrt:tae:-ión no podrá C"):cedcr tie S;15 lneses
salvo qU~, finalizados ~~tos,no sC,hubieran cubierto las
necesirlades temporales para _las que ·se contrat6 al'em
pleado, caso en el que podrÁ forrnali~ar~e nuevo contra
to ev~ntual pOr otros tres meses como m6ximo~

~escindido el contrato eventual prorro9ado no podr4 admi
tirse otro trabajador con el mismo car!cter para ,el mi~
mo puesto de trabpjo hasta transcurridos tres m~$es a 
contar desde aqc.ella rescisi611.

Art1cE.~o 43,-Tet:poreros; Son los tripulantes ~ontratado.
para época ,o estaci6n determinada. La duración de~ con
trato s~ adaptar! & las neces1dades del servicio ,sin qua
pueda exceder de siete meses.

si temporero no pOdr! ser nuevamente co~tratado como tal
hasta transcurrir un plazo no inferior,_ siete meses en
tre'el término del contrato precedente y el comienzo del
nuevp. Dicho plazo se reducir! a cinco meses cuando el -
contrato precedente haya durado al menos seis, •

La contrataei6ri de un mismo empleaSo come temporer~ con
c!racter sucesivo implicar! su conversi6n en fijo cuando
la duración del contrato re~ulte superior a siete'meses
en un afio natural conta-do desd~ b. fecha de su pr~er ..
contrato....
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Articulo 44.-Finalizaci6n del Contrato. Los tripulantes
contratados sin tener la condi~i6n de fijos terminar~n
su relac16n ¡.horal de acuerdo con 10 estipulado en los
artículos precedentes, sin que e~los ni la Empresa ad
quieran por ello derecho a indemillzaci6.n alguna.

Articulo 45.-Per!odo de prueba. Los tripulantes contrata
dos permanecerAn en situación de prueba durante un perro
do de tres meses, cualquiera que seaIa forma de contra=
taci6n. Durante oichoper1odo la Compaft!a y el tripulan_
te podrán rescindir la relaci6n laboral sin necesidad de
preaviso ni deredho a indemnizaci6n alguna. ,

Los tripulanles de nuevo ingreso en esta situaci6n perci
bir!n los emolumentos correspoñdientes al último n~vel =
de su grupo laboral.

No se establecer! per!oda de prueba cuando el ingreso en
plantilla del tripulante se prodUzca a continuación in~e

,diata de la finalizaci6n de un contrato como .interino, =
eventual o te~porero.

Art'L-:uJ.o 4G.-Trioulant2:! e:1 tlcml:-.ilLl. Loe trip\.lla~t(>s en
pl¿¡ntTÜa pO¿l:~n enGor.f"r.J.rse~-enalgunade las situacipnes
siguientes:

En activo.
En comisi6n de servicio.
Con licencia retribuida o no.
Servicio~ilitar.

Baja por enfermedad o accidente.
En suspensi6n dp actividad.
Cese temporal en vuelo.
Excedencia voluntaria.
Excedencia especial.
Escala pasiva de vuelo.

ArtIculo 47.-Tr1pulantes en activo. Son los tripulant~s

que, superado el período de prueba, desempeftan al servi
cio de la Compafila las funciones propias del 9rupo para
el que han sido contratados~ .

A estos efectoB, se considerarán en esta s1tuaci6n los _
que ejercen su funciOn'de actividad a!rea, los que tran
sitorianente o aOn simultáneamente, con su actividad de
vuelo e~ct~aQ períodos de inst~ucci6n, tanto en tierra
como e~vuelo y los que se encuentran en comi~i6n de ser
vicio. -

Artículo 48.-Comisi6n de servicio~ Se entiende por Comi~

si6n de servicio el desempeño por los tripulantes de fun
ciopes d1stintas a aquellas para las que efectivamente ~

fuero~ contratados. .

A estos efectos se considerarán como tales el desempefio
depuestos de mando o asesoramiento, la asistencia a reu
niones y confer~ncias, la ayuda t~cnica a terceros, la =
realizaciOn 'de estudios especialrnente encomendados, 'la'
as1stencia a cursos en centros distintós a los de la Com
paftla y cualquiera otra actividad similar. -

También se encuentran en esta situac10n aquellos tripulan
tes que, <'por ser representantes del persQnal de AVIACO, 'ü
ocupar cargo sindical en la Empr~sa, en ambos casos por _
elecciOn,.deban cumplir obligaciones inherentes a su pues
to~ -

Artículo -49,-Tripulantel con licencia.

1. LICENC~ RETRIBUIDA

La Co~pañla conceder! licencia retribuida a los tripu
1antes que lo soliciten siempre que medie~ lal> causas y
por los plazos que siguen:

'.1. Tres d!as natu~alcs, ampliables a cinco, por enfcr
~edad grave, fallecimiento o ,entierro del c6nyuge~

hijos, padres, hermano~ (en estos tres catos inclui
do ~l parentesco polltico), abuelos o nietos~ -

Dos d!as naturale~ ampliables a cuatro, casO de
alumbra~iento·deesposa.-

Un dla natural, ampliable a dos, para asistir a fu
neral inmediato al 6bito, por los ,familiares que ::
se expresan en el primer p~rafo de este aparta~~

Un .~ía natural, ampliable atres, para' asisit1r a
»Oda de hijos, hermanos, incluso' hermanos 'pol!ticos,

En ~os casos enumerados'se conceder! licencia ~
el perIodo máximo si los hechos que la just1fican
se produjeran fuera del lugar en que, a la saz6n

.tenga su domicilio, aunque sea con carlcter,te=~
%"al, el tripulante ,en virtud ele 8U situaci6n labO
ral.. -

1.2. Quince días naturales ininterrumpidos por éontraer
matrimonió.

1.3. El tiempo indispensable para exfunenes O para el c~
plimiento de un deber inexcusable de car4cter p6
blico.

1.4. Un día natural para traslado del domicilio habitual,

En todos'los casas de conces16n de licencia retri
buida los empleados deberán informar con la mayor
antelaciOn posible a su Jefe 1nmedIato" reservln
dose la Compañia el derecho de exigir los j~stlf!

cantes o certifJcados que acrediten la existencia
de las causas que motIvan su conces16n.

2. LICENCIA NO RETr.IBUIDA

Anualmente los Auxiliares de Vuelo tendr&n derecho a 
disfrutar li<'encia sin sueldo por un plazo que no' exc!.
da a 30 días, ininterrumpidos o no, para asuntos ~art!

culares.

La Compañ!a se obliga a conceder licencia no retribui
da a un m!nimo de un 5i de los. Auxiliares de Vuelo. -
Igualmente,se obliga a que los Auxiliares de vuelo in
cluidos en los niveles lC a 4 (inclusive) tendrán dere
cho hasta 3 meses de licencia no retribuida haciéndose
cargo ·la Empresa del 50% de las cotizaciones de la Se
guridad SOCial. En todos los casos, de acuerdo con las

disnonibilid.::des de pc:csonal en las flotas y bases en
cada momento e indcp"'wHentcmente de haber disfrutado
las vacaciones anuales. '

Las vacaciohcs forzosas tendrán ~io~id~u sobre la l!
cencia no retribuida,

En caso de gran demanca se conc~der' por antigüedad;
no pudiendo serconceuido a la m1sm~Jpersona hasta -
que todos los solicitantes hayan disfrutado los men
cionados treinta dlas.

Las peticiones de licenc1a deberán solicitarse por e~

crito como mínirn~.con veinticinco.días de antelaci6n
al comienzo del mes en crue se desee disfrutar, para
no introducir mOdificaciones en el nombramiento del 
servicio.

Artícnlo ::;O.-Excpdencia volunta,ria.

1. P;drán sollcitarla los Aux'lliares de vuelo que lleven
al menos dos años de serviclosefectivos en AVIACO.

La excedencia se, podrá solicitar por plazo no inferior
a seis meses'ni superior a cinco afios. Tal plazo no se
computará a ningün efecto como de permanencia en la -~

Compafiía Y. durante el mismo, el tripulante no tendrá
derecho a retribuciOn algun~.

La Compañía estar! obligada a conceder excedencia a un
Auxiliar de Vuelo por cada,quince o'fracci6n de la pl&~

tilla, dentro de este grupo. No se co~putar! a efectos
de este cupo las excedencias por maternidad concedidas
al amparo de las normas laborales vigentes.

2. Se tendrá en cuenta separadamente; las peticiones de 
masculinos y femeninos. Si las solicitudes de unos y 
otrOs, recibidas en el ~rimer trimestre de cada afto n~

tural, no cubrieran el cupo respectivo, el sobr~nte se
atribuirá a la otra'tracci6n.

3. La peti(JiOn de excedencia, con' la que se justificará 
suficientemente la causa por la que se pide, se resol
ver! en el plazo de tres meses contados desde su receE
ción por, la Empresa. Si no estuviera cubierto el cupo
establec1do se concederá en el expresado plaz01 en otro
;aso, se relacionar~n por orden crpno16gico las solie!
tudes, que iran siendo atendidas de acuerdo con Este.
La concesiOn de excecencias serácomunieada al intere

. sado con quince dlas de antelaci6n.

4. Inmediatamente antes de la reincorporaciOn al ser.icio
activo, los excedentes habrán de someterse a los reen
trenamientos y pruebas que determine la DirecciOn de -

Operaciones. El incwnpllrniento voluntario de esta
obligac10n dará ll¡.gar a la p~rdida dE!! d'~recho a la
reincorporaci6n~ , ,

Durante al perrada de reentrenamiento y pruebas se-
" rán de ap11caci6n al tripulante las norm~~ compleme~

tariaa do Seguridad Social establec~d~s en Convenio.

La re1ncorpor*'iOn habr! de solicitarse dentro del 
mes pr~ceQente·a la fecha de· fin de la excedencia y
ae produFir! en 1& primel"a vacante',qu8, hayaol' realiz.!.
dO$ 01 ~eentren&miento y ptuebas, en la flóta que'c~

rresponda segdn el escalaf6n'profesional~~
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La misma Consideración tendr! la proclamaci6n como candi
dato oficial a una elecciÓn p~r el tiempo legalmente e§=
tahlecido para la campafia.

No se conceder! nueva excedencia al tripulante auxi_
liar que haya disfrutado de esta situAción hasta __
transcurridos dos aBos de servicio efectivo desde su
reincorporación.

La reincorporaci6n deber! solicit8rse por el interesado
'dentro del mes siguiente al cese en el cargo que osten
taba perdiendo, en caso contrario r el derecho & su pues
~o en la cornpa~Ia. -

CAPITULO V

LA. duración m~xima del destaca.~ento forzoso serA de U~ mes

Art!cul0 61.-Vueios de situaci6n, Posic16n y Ferry. Son _
vuelos de s1tuac~6n los realizados por los tripulantes pa
ra hacerse cargo de un servicio asignado o a,la termina_
ci6n del IldSllIO.

Es vuelo de posici6n aquel en que se despla:a un avi6n, _
bien para emprender ~n servicio programado o para auxiliar
a otro averiado.

S:¡;C:CION PRIJl.L1'A

ArtIculo 60.-D~stino. Situación en la que se encuentra el
tripulante desplazado fUera de su base principal por nece
aidades del servicio y en régimen de permanencia.por tieá
po.~uperior a dos afi~s.

-.

ArtIculo 56,-Base. Lugar donde un tripulante se encuentra
en régilllen de permanencia, bien sea por estar detern;inado
en el .Contrato de ~rabajo o bien en las situaciones de __
4estacamento,residencia O destino.

ArtIculo 59.-Residencia. Situaci6n en la que se encuentra
el tripulant.~ desplazado fuera de :su base principal par ,.
necesid~des del servicio y en r~gimen de permanencia 'por
tiempo super~or a siete meses, Sllt ex~eder de 2 afios.

Articulo Sl~Base principal. Es aquella que fiqúra fija~
en el Contr~to de T~abajo del tripulante para su residen
cia h~bitual o, en su defecto, el domicilio social de la
CompañIa. . • '

Articulo SS.-Destacamellto. Situación en la que se encuell
tra el tr~pulante desplazado fUer~ de su base principal:
por'necesidaües del ~ervicio y en r~9imen de perffianencia
por tiempo scperior A nueve alas, sin exceder de siete me
ses.· -

DEFINICIO!ms

.Art!.culo 6¿,,-'I'J:inul¡;¡ci6n 1,'Jxili2.r !~!niTl'a. La que com:;. 
tal-'íiJe -l:'ii~ cada caso y RYión ,la Autoridad AeroniJutica.

Se consi¿c):an '\'uo10s fél·ry los que. coma -tales, v.ienen
definidos en- el Manual d,"l a\'i6]", (M.V.A.). En estos Vl.1C

.105 no po~r~~ ir Auxiliares de Vuelo. -

se prolongar! por el tiempo que dure la 
sérvicios en el cargo ,que la determine~ 
este perIodQ s6lo '~ efectos de antigüedad.

La excedencia
prestaciÓn de
comput!ndose

Con la periocidad que detc~mine Con carActer general la
Diréc~i6n de Operaciones, los tripul~ntes en situaci6n
de eXgedencia especial deberán SOl1,~t~rse a los reentre_
namientos que aquella establezca para-lograr el manteni
mienzo Integro de la aptitud para el vuelo. En caso de
incumplimiento vol\mtario de esta obligaci6n, perder&n
el derecho a la reincorporaciGn•.

5. La ~xcede~cia se 8oiieitar! determinando el tiempo _
que se desea y éste no podr& ser aumentado mas que _
en casos excepcionales y olda la ComisiOn Interna. _
Por el contrario la reincorporaci6n podr4 solicitar
se con anticipaciOn al cumplimiento de tal tfrmi~o _
pero nunca Antes de transcurridos se18 meses desde _
la fecha de" comienzo de las excedencias, salvo en ca
sos excepcionales y olda la Comisión.lnterna. -

6. En casos muy excepeio~les, y por 'razones de eviden
te gravedad, podrl la Compafila conceder excedencias

'¡ fuera del cupo marcado olda la Comisi6n. Interna.

7. A efectos de puntuaciÓn de vacaciones y desplazamien
tos se estarA. en el momento de la reincorporaci6n.
• lo. dispuesto en el articulo 103-3.

Articulo 51.-Ey.c~dencia especial. Dar! lugar'. esta si
tuación el nombramiento por decreto O elección para car
90 polItico, lindical o ~e car~cter pübl;co cuando se =
ejercicio,sea incompatible c~n la prestación de .ervicios
en~VIACO.

Art:l:cuJo 52.-ServiciÓ Milit.ar'. Los t.ripulanteS' que. sean
requericos, con ('al-.'icter ineludible, para prestar servi
cios militares obligatorios, mantcn,,¡iln vigeonte su cGn=
trato de trabajo. por el tiernpQ qu~ dure esta situaciOn.
Este perIodo le sera."cotnputatio CO:l;O tiempo de servicio
efectivo y durante el mismo se ma.l.tC:lldráh las cotizacio
nes a la Mutualidad y les ser~ abonado el SO por 100 de
,su retribu~i~n ton exclusi~n de la prima gar~nti2«da por
raz6n de v;¡,aJe.

Art!eulo 64.-Tripulaei6n Auxiliar Reforzada. La,que com
prende tr;¡,pular,tes adicionales, poseeteres de licencia
que les permite ocupar puesto de trabajo en el avión, -
con objeto de facilitar a los miembros de la tripulaciOA
1m de¡;cAnso parc1aJ. en el vue.l,!,

La reducci6n de los servicio se har! por el orden q~e

,tenga establecido ~a CQmpaftla.

Todas las tripulacionas huxi1iares, excepto las ce Fokker
deberAn ir encübezadas por'.un Jefa de cabina, salvo que,
por causas ju~tificadas, haya de'susti~uirle un punto n~

...ro unOa

DC-S 5 142

• ".• 3 85
• 2 57

1 - 28
pe..:g 2 73

1 3'
(en vuelos in-F-27 ... 1 22
ternacion~le.¡

ArtJcu10 63.-Trioulaci6n Auxiliar Onerativa. Es la ~Ini

ma ¡¡0~sariu para-girantizar la consecución del servicIo
a bOldo pro~Til.¡¡;ado., En DC-6 es de seis auxil~ares en vu~

los intern~cjonales y cinco en los nacionales; en DC-9 
cu~tro para.vuelos a Escandinavia y tres p8ra los restau
tes; en F_27 uno, salvo en vuelos internacionales que h~

bran dc.ser dos. Estas dotaciones se reducirán a las es
pecificadas a continuaci6n éuando la ocupaci6n del avión
no exceda de los pasajeros que se determinan:

PasajerosAuxiliarés de Vuelo

ArtIculo 54.-Suspp nsi6n d~ actividad. Es la,situación en
la que puede encontrarse un tripulante cuando, por haber
se iniciado un expediente por'la Autoridad Judicial o Gü
hernativa o por la Compafila, hubiera sido provisionalmeñ
te dejado en situaci6n de~nactivid8d para el vuelo, en
espera de la resoluciÓn definitiva que recaiga, siendo 
su reincorporaci6n inmediata ,n el caso de aer tal reso
luci6n favorable al tripulañ~e.,

tgualmente se encontrarAn en esta 8ituaci~ñ las personas
que,'c~consecuenc1ade cualesqUiera de los expedientes.
Indicados en el pArrafo anterior, est6n cumpliendo la san
<:i6n principal o accesorIa de luspens16n de su activ!dad-
de,vuelo. '.

Articulo 5~.-Baja por enfp.rmcdad o eccid~rte. s~ conside
ra en esta situaci6n al trJPüIiñt;-qu~--;--triñr:itoriaTI'é:lte
no pu~da seguir en situaciOn de activo por haber sufrido
un accidente o contratdo enfermedad, siempre que se hayan
c~~lido los trámite~ m~dicos ajr,inistrativos senalDdos.

A efectos de prornoci6n se considerar~ que permanecen en
activo los enfermos, siempre y cuandq el tict!lpo o tiempos
no afecten a las condiciones especificadas en el artIculo
34, apartado bl. que excepcional~ente, rebaj~rá el lImite
establecido al 50 por 100 de la mecia de las horas de la
flota, durante .e1 tiempo que ~ure la enfermedtd.

E~ caso de accinente en acto de servicio o enfermedad pr~
fesional, el tripulante no se ver~ afectado ~n cuanto a ~

promoción se ref~re por el córop~to que se exige en dicho~
apartado. ..

.A'Jr~t~1~c~U~'~0íe'S1S~."-¡;p"r,:e~.;v,i".;0"r.~n,,,,~1"'i.-?-;;;:t"i~c~i~o~n~e~.f;;l"~~b~.~.;·..Las peticiones e baJa en & Compa la ·por os Aux ares de Vuelo·
deOe'rln soHc1tane por e:.cr1to con un .es ~ pre.viso.
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Los tripulantes Auxiliares adicionales, ser'n en DC-b, 
un Jefe de cabina y un Auxiliar; en DC-9, un Jefe de Ca
bina, y en Fokk.er, un Auxilia~.

Arttcuio 65.-Tiempo -de vuelo. Se considera como tal, el
transcurrido desde ei momento en qUf! la aeronave, por su
propia fuerza motriz, se pone en movimiento para emp:!:cnder
el vuelo hasta que, realizado el aterrizaje, queda i::movi
lizada y son ,parados sus motores.

A efectos retributivos, el tiempo de.vuelo serA el estable
cido para cada tipo.de avi6n y trayecto, m&s diez I:'.ÍIll.'tos

üe rodaje pox etapa.

En al caso que el tiempo de vuelo efectuado en un tr~no so
brepase en mds de quince minutos el tiempo preestablecido~

el tripulante percibirá el tiempo de vuelo real efectuado.

Cuando uñ travecto no tenga predeterminada su duraci6n, a
efectos retributivos se computarA el tiempo real m.1s diez
~nutos de rouaje.

ArtIculo 66:-Tié'!npo de Vllelo sta:l,~ard. Es el tiempo tc6ri
ce que deberA resultar de efectuar la operaci6n ajustada
estrictamen~e al perfil de vuelo.

~erril de vuelo. Es la trayectoria hipotttica que resulta
ce efectuar la operación ajustada a los recorridos norma
11zados de salida, la ruta recomendada, el recorrido nor
Dali~ado de entrada y el procedimiento de aproximaci6n por
4hstrumentos, todo sin exceder las velocid&des que ~ara _
cada fAse de Nuelo impone el Manual de Operaciones, las _
normas de la Empresa y la AutOridad Aeron§utica.

Art!eul0,67.-Hora de vuelo d~urna V noeturna. Sera ¿ic~r.a

la comprendida entre las 03,00 y las 21,00 d~l lugar dor.1e
• e ínici6 la ar,tivldad.

Woeturna"la comprendida entre las 21,00 y las 08,00 ho~as
del lusar dor.de se Inici6 la activi~ad.

de la compa~Ia. Estas serAn, entre otras, las dedIcadas
a 1nstrucci6n, curaos, cualquier tipo-de entrenamiento.·
reconocimientos médicos y actividades de representaci6n
del personlfll.

ArtIculo 73.-Etapa. El trayecto comprendido entre un de~

pegue y la toma subsiguiente.

Articulo 74._Servicio. Es el nombrado con objeto de rea
l~zar una etapa o serie de eta~as entre las cuales puede
intercalarse uno·o varios peLladas de descanso parcial_
fuera de la base.

A~ttculo 7S.-Serie ce .servicios. Les programados consecuti
vi.""-nente, si..:ó'l:1prc qt',::;-o--se-·vo-:ii-: interrumpidos pcr un uta ::
libre en base. --

~ttcuJ.o...2..§..:..::§el"vj C~2....:!~:r"'f1(!!na,ria. Es el asignado a un _
tripulante pC'.ri' c,:uc p:,p~1an"l"ca a"""'"Ta inm~diata disposiC'i6n
de la Co~~~ñfa para 0~pr~nder cualquier servicio o S€rLe 
de servicios que se le asigne.

No se poJr! proqro:.Jr,r un servicio de imagi~aria y uno de VIl·,
lo en el milOmo dlit, ni f10s SC'."'Vicios de imaginaria o imagl-:
naria y retén en dlas consecutivos.

Si la imaginaria ~e efectüa fuera de los locales fijados _
por la· Co."pañia, el tripulante deberá recibir el a\'iso pa
ra inicíar un servicio o serie da ellos con un mínimo de _
sesenta minutos de antelaci6n.

El servicio de im~gi~aria asi~nado a continuaci6r. de un dí,
libre cOl"1~nzar! a lBS O·J,OO (!..T.lhoras. S1, se realiza en
instalacionés adecuadas en un aeropuerto, a esa hora debcr,

"presentarse el tripul?nte en ellas. En los dcmáscasos, di
cha hora s~r! la primer~ en que se pueda tomar contacto co:
el tripulante para la asignaci6n del servicio o serie de _.
ellos a realizar .

Cuando a un tripula1\te de inaginaria se le asigne un servi
cio oserie de servicios sin regreso a base en el mismo dIa,
se le notificar& la d~ra~i6n previ§ta.

La Compañia estudiará lQ po~U}~lijad, de ~stahl~cer ~n el
Jfuturo, una fórmula r0~ribuida p~ra ~~ta actividad.

artículo 6B.-TiemDo adisoosici6n de la Comoañla. Toclo el
'tiempo que transcurra durante la realizaci6n de un servi
cio O serie de servicios, contado desde que los Auxiliares
ae Vuelo· hacen su presentaci6n en el Aeropu~rto donde tie
zen la bese aasta su regreso a dicho Aeropuerto, mAs 30 =
8inutoS.

»urante eí Ejercicio 81/82 la Compañia facilitarA a la Re
presentación de los Auxiliares de Vuelo, un resumen del =
~1empo que ~stos han permanecido a dispDsici6n d~la mis_
ma durante el Ejercicio 80j81.

~reulo 69.-Actividad co~~lementarla" Todo el tiempo
prendidO entre dos periodos de actividad a~rea, fuera
1a base, destacamento, residencia o destino, excluido
~iempo de descanso.

com
de
el

Si la imaginaria ,VR sequidade un dia libre no fijo éste p
dr& ser cambiado sin el preaviso correspondiente cuando te:
ga que ser utilizado como consecuencia de un servicio que
haya comenzado dentro del dIa de la imaginaria, Se intenta
r~ no prosr~~ar dIa~ libres no fijos despu~s del servicio
de irnilginaria.

En principio se progTarr,ar<'i una imaginaria por dla, flota y
base. salvo en el c~~o_de que dicha.programación suponga v
riución del número d!1 tripulantes en di,.cha base.

ArtIculo 77.-Servi~io de Ret~n. Tripulante en disposici6n
de pasar a prestar un servicio ~on un preaviso de cuatro h
ras. A efectos de l!mite de programaci6n, el tiempo. de ret
no se computará corno actividad aérea.

Si el ret~n'va seguido de un d~a libre,no fijo, éste podrá
ser ca~iado sin el preaviso correspondiente cuando tenga
que ser utilizado como consecu~ncia de un servicio que hay
co~enzado dentro del dla d~l retén. Se intentará no prc~ia

mar dlas libres no fijos después del servicio de retén.

fldulo 7C.-Activid2d aérc~. El tie~~o cow-?utado d~sde

a pr:esentac.i. n de un tripu ante en ei Aeropuerto; 1nm~
diatamente despu!s de terninar un periodo de descanso,
para realizar un servicio de vuelo hasta treinta r.inutOs
4espu€s de haber inmovilizado el avión en el aparc~~ic~

.0, una vez terminada la dltima etapa de aqu~l.

Ser! diurna la reali~ada e':1tre las 08,00 y las .21,00 ho
zas locales y nocturna la rcst~nte. ' -

Si al servicio es cancelado, la actividad a~rea 'se con_
sidera terpinada 30 minutos d~spués de haber 'sido noti_
~icada.a los ~ripulantes la can~elaci6n.

En aquellos casos en los que el trámite de aduanas·, lnm,!
graci6rt u otras causas de demora no. imputábles a la !ri
pulaci6n originen una permanencia en el Aeropuelto, supe_
rior a los 30 minutos a que se alude en el párrafo prime
ro, el perlado de dQscanso que si~ue comenzará de canfor
tIIldad con el t.ier:.po excedido. -

~rtrculo 71._~ctivjdad a~rea incrementada. Es la que pue
de obtenerse cuando en un Eerlodo de actividad aérea se
intercala un tiempO de descanso parcial.

~1 descanso parcial en tierra permite prolongar los llmi
·~es de la actividad a~rea en la mitad del tiempo de des=
canso disfrutado, sin que aquella pueda exceder, e~ nin~

gUn c~so, de dieciocho horas.

~tlculo 72.-Actividad en tierra. Ab~rca el reato de las
actividades no comprendidas en la actividpd aérea, que _
JL~e~on 5erle as1~na4a~ A un tripulante por 1. DirecciÓn

•

hE~lcul0 18.-1~ci~2~~i~s. Tripulnnte que no tendra asigr.a
dos servicios de vuplo ~jj~s. Se le podr~n nombrar los _;
~ervicios que se conside~~n oportunos, con objeto de e~ta

bili~ar la _programac.i6n. Igualmente s~ le poür~n now~rar

servicios .de imaginaria y retén.

Este servtcio se progra8~r~ por meses completos y por ro~

taci6n acuml.llativa entre T.o:'os los componentes de una flo
ta, de modo que n.in,:,Gn tripul;::.nte lo repita hasta que no
se haya complet.ado la ro~:aci6n. Podrá., sin embargo, aSig"';
narse al tripulante CH. illcidenci~s una programación fija
durante una quinGena, sin que por ello deje de estar en _
tal situaci6n.

A los tripul~nles en situ~~i6n de Dcstacüm~nto, p.~~i¿cncia

o Deztino que les corre~pohdiera servicio de ~ncid~ncia$,

les será saltado el turno, re~lizándolo a su reqreso a ba
se, a no ser que 14 hayan efectuado durante su permanencIa

.en las situaciones citadas.
El tripulante en situaciOn de-incidencias eeberJ;estable_
cer contacto con e.C.M. entr~~as 08,00 y 1C,OO.Y ~a~ 20,01
y 22,00 (horas locales) con objeto de enterarse del posi_
ble servicio ~si9nado. En la llamada de la rna~ana se le 
podrá asignar un servicio con presentaci6n a partir de las
11,00 horas locales o bnaginar!a a partir Ce las OO;OQ h2
ras 'del dla siguiente. Si no se le asignase servicio alg~

no, queda relevado de toda obligaci6n hasta el periodo __
llamado vespertino. ~ 16 llamada de la tarde se le podrá
asignar servicio de vuelo con presentación a partir de -
~as 08,00 horas locales.

Duránt~ el mes de lncidenci~. no se prOgramaran los dlas
libres correspond~entes,.aunquese disfrutar&nen su tot
,lidad, COmunicándose como ~inimo en el chequeo de la ma~

na precedente. E~ dicho chequeo ,e comunicarA también lo
q:r':lP.c;B de d~aa l~rea !1joa:. ·
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,

Las imaginarias podrEn ser efec~uadas por los tripulantes
auxiliares en incidencias, pero no se podr~n progrdmar dos
servicios de imaginaria en d1as consecutivos.

A efecto de programaci6n. la situac16n de incidencias no
dará lugar a c6mputo alguno en actividad aérea si no se _
efectQan servicios. Si seáectGan servicios de vuelo, se
computarl est~ actividad do la manera prevista •

•
La Compafila establecerS mensúalrncnte un m1nimo de Auxilia
res en incidencia del 10\ de las tripulacinnes programadas •
para operar las, horas de vuelo en las flotas, conforme a
las necesidades de las mismas, salvo en el supuesto que,-
de acuerdo con la Re?resentaci6n de los A~xiliares. se con
sidere que tal m1nimo no es necesario. -

Cuando un 'tripulante por causas aje~as a su voluntad se in
corpore a s~ flota en el transcurso del mes, pero ya esté
confeccionada lap=ogramaci5n, le ~erá novbrado servicio
de irJc.ic'cnc:-"s ¿urant~ el rer;to (:·;,1 ~;·='G.

yt!c'.llo 79.-.Dí~ fr¿:¡~o de sc-:::d.cio. Es aquel en que, sin
-tC:1p.r prcvi<;'¡,;Clllo;.: proS":-i\na~1o :E;cl-"vicio. u obligaci5n ulgun.. ,
un trip',,;¡lante PVC::¿;2. ~er r.:,q'J.::rido p:.ra rca15.zar un-::;crvicio
de vuelo. -

Este deberá Bcrle asignado antes de las 2i.OO horas d~l ora
anterior. Si no le.ha. sido nDr,;br~do servicio dentro del pla
zo marcado. el día frar.co de servieio el tripu2antequedará
relevado de cuctlquier otra obligaci6:1, d.n que le sea consl
derado dia ll.!;re a uing1n ef':.'cto.

Para conocer, en su ca~o. el n07;)<ra1';::'cnto de servicio, el _
~ripulantc tiene la oDlignción ~~ ~stablecer contacto con _
la Co~pañ!a entre las 22,00 y·las 2~.OO horas de la v!spera
del aía franco de servicio.

No obstanté, si la oficina de programaci6n conociera el ser
vicio ~ntez a~ las 22.00 horas, lo conu~ic"r~ al tripulante
auxiliar con la mayor antelaci6n posible.

ArU'culo SO.-Dra libre. tía natUral' del que puede di~poner

librcI:1(!l1te el tri~ulante sin que deb<t r.cr raquo¡:ido para 
efectuar servicio alguno y durante el que pUede ausentarse
de &u base sin restricciones.

Luego del disfrute de un día libre o serie ininterrum~i~a de
€stos, y para· preservar su realidad. el tripulante no lla
de presentan:e .al servicio subsiguiente cintes de las 07,00
lloras óel d1a postetior al libre.

~rt~cul0 81._~~qp~_~~~~n5o. El alojamiento que dispone
de servicios ryotcleros comp1etos para el descanso de los 
tripulantes o el domicilio de los mismos.

Artículo 1:2. -'J':i cmtm de descanso. Se entiende por. tiempo de
descanso el asighado a un tripulante con el fin especIfico
de que pueda descansar entre dos perIodos de actividad aérea

Art!culo S3.-PerioQos de descen~o.

1. Descanso mínimo. El tierr.po de descango mínimo ser! de 
once horas, co~putándose desde media hora después de calzos
hasta la hora de presentaci6n para realizar otro servicio.

2. Dcsc~~~o_E~~~~' Periodo i~ual a la actividad precedente
y ~unca ini~rior al descanso m1nirno.

Los ~uxiliare~ de Vuelo tendrán sipmore derecho al descanso
b~sic5 excepto en los casos en q~e se especif1qu~ lo contr!
r10 en este Convenio.
3. El pe~·1(J;'lo dE': dc!;c<'rlsO rL'.:b:::H10 por peCHaon ctcL CO!!';t:1
dan'.:..:'. (l~rt. 93) l:cdundi:rC en la ar;'pliaci6n del perlerlo oc
des(;,:n!';o Ll"•.S finalizar la s~rie de servic:ios en cinco ve
ces el tiempo rcdl1ci.d':>, a no ser que el perIodo de c1esc¡,:~

so en la base ¡;¡ea de cuaI:cnta y' ocho horas o superior. --

El t~cmP1~eztituido ~rS contado por horas enteras y no 
podrá superar las diez horas. El Auxiliar de Vuelo es 11
'bre de ¡:cllunciar a la ,restituci6n en raz6n de no dificul
~ar la realiz~ci6n de sus se~'~cios programados.

4. Cuando ~c han cruzado cuatro o mS~ husos horarios duran
te la re~lizQción de un servicio, el pertodo de descans~ =
al que s~ tiene derec~o es:

a) El per!odb b~sico ~e descanso si el servicio se ha ini
ciado entre las OS,OO y las 16,00 horas locales~ y ~l

mis~o período lncrement3doen 50 por 100 en los dem~s

casos.

h) Si el perrodo de déscan50 disfrutado es m!nimo, 8610 
se podrfi programara continuación un servicio· de igual
duración (once horas), a cuyo final se disfrutar&.un-
des~anso de veinticuutro horas. -

De este norma se exceptOan los vuelos de retorno, que
s6lo se po~rán programar previo el descanso minimo, si
es en $ituaciOn, o él b~sico, 8i ee en servicio.

5. Cuando en la realizaci6n·de un solo servicio se han·cru
zado husos horar~oa total o parcialrnent~ en ambas direccio
nes (opuestas), aolamente se ~endr! en cuenta la diferencia
de·huaos horarios entre el lugar de partida y el de descan
·so, a los. efectos de los establecido en el párrafo 4. -

,. PerIodos de descanso en la base:

al Despu~s de un~ programaci6n en el llmite de serie de _
·servieios, seg6~ se establece en el artlculo- ~8, el pe
rlod~ de descnnso en la b~se .er' de un dla natural. ~

b) En loa aviones que efectGan vuelos cru2anoQ cuatro o _
~s-husos horarios, tras el regreso a la base el perlo
do de descanso ser' de 36 horas. -
Este perlado de descanso deberl incluir dós nocht!s, sien
do considerado como noche el ~iempO comprendido entre _
las 23,00 y las 07,'0 horas locales. Este serl prooliado
a 48 horas si en el servicio precedente se han cruzado
seis o mEs husos horarios. S1 ee han·cruzado mas de oche
husos horarios, el periodo de descanso deberfi incluir _
tres noches.

~rtlculo 84.-Descanso parcial en vuelo. Tiempo durante el
~ue. un tripulante, por estar 1& ~ripulaci6n ~efor?ada y
disponiendo a bordo de ~na butaca de ~asajero, queda rele
vado de toda funci6n a bordo. -

Este tiempo debe ser de dos horas corno Jn!ni!~.O y se; cons!
derari como de actividad ~~rea.

~rttculo aS.-Descanso parcial én tierra.Tiempo durante 
el que un tripulante puede Qescansa~.en_lugaresen los 
que disponga de cama y servicios sanitarios ~inimos p~o

vistos por la Compafiia.

El descanso parcial en tierra deberl ser, como mínimo, d.
seis horas en prograrnaci6n, sin que el total llegue a cu
brir el tiempo de d.escanso~tn1nimo.

El ae~canso parcial en tferra se considera de actividad •
a€rea.

Articulo aG.-Limite de actividad afrea normal. Se conside
ra limite de ac~ividad 4!rea normal, e~ máximo de tiempg
dentro del cual deben quedar programado' los serVicios.

-,
~rt1cul0 81.-M!xlmo de actividad aérea. Es el que Sé ob_
tiene incrementadO el tiempo ilrnite de actividad a~rea _
normal, con aqu!l del que puede disponer un comandante,'Con.
Rbjeto de poder texminar un servic!o.

El inéremento potestativo ae los Comandantes (Arts.~91 y
.93), no serA programable.

~rttcul0 88.-E ecuci6n cional del. cOeficiente de ~ro

qra!l1aci6n. Con imitación e que el· 'nÜllero e Auxll1ar~a

no exceda del 10\ de los pertenecientes a la flota y ha
.se de que se trate, a los 24 -ai'íos de -servicio en vuelo :.
en la COlllpaf'í.1a yo cumplidos 10850 aftos a:e edad, s8.podr4

.optar por no vC?lm: aSa que las ~raa correspondientes· a
la prima por rax6n de viaje 9ar~ti~ada, compensándolas
con· d1as ¡!bres adicionales al me. por su defecto de ho_
raa programadas. en relaci6n con el res~o de los Auxilia
res de ~ misma. flo~a y: ba~"e que no .S8 hallen en 19~1e.
c:ircustancias.

En el caso de que el ndmero de sol1ei.tantes supere ellO'
fijad~, laa,prioridades se establecer!n por riguroso orde~

de ant1gUedad en vuelo.

SECCION SEGUNDA

Lirnitaciones y Regulaciones

~rt!culo a9.-Aparte de las establecidas por las propias
definiciones, la programaci6n de servicios se ajustarA.
las limitaciOnes recogidas en esta Secci6n.

La programact6n. se hará de aeuerdo con los l!mites de
actividad aérea normal, garantizado los perIodos de 
descanso oo~re~pondientesy procuranQo no ajustar el
l1mite .lximo par.. dar estab1lic1a4 a·1,. reillhaci6n da
los aerv1clos.

La represent.aci6n de 10s t.ri"pulantes·Auxiliares partici
par!.. en la plan:ificaei15n de los servicios de vuelo a D~
tro del ~n~ramado de las neceaidades oper.cionale~ los
servicios de.vuelo, nQmero de etapas, actividad aArea,
bQras de vuelo, 'tiempo a lUsposIa.16n d. la Compafiía;'-
dlas libres, dI.s festivos y todo cuan~o puede ser 1!IOt,!
VQ de diferencia, deben ser di8~riburdos COn tanta igual
dad como aea posibl& entre lOa t:r,ipulanteB t!le una misma
flota y bASt!. En 1.a planificaci6n'! de' servicIos se proc~
rara ~on~eder a los tripulantes aüxlliares tanto m&s'-
tiempo J.l1n:e ea la baa~ c!omo aea: ,Poaibl••
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~rt!cula 93.-~acultades del Comandante.

Artículo 90.-tJ:mitc·de a~tivicad aérea m.cnsual. El
i1tS2r-o. Ir.;x;::;;;·:Ja;-acHv:-:da:d~-i-m~nsua:ra·e-fZctQs

deprv3r~~aci0u es de 190·tora~.

Trimestralmente la xepresentaei5n de los ~ipulantes Au
xiliares, juntamente con la pirecci6n de la.Compafila, =
analizará las desviaciones habidas respecto dé lo esta
blecido en el párrafo anterior y estudiarl las posibles
mDdldas correctoras.

Cuando un tripula~te est§ en servicio a partir de la;
02,00 o éste se inicie entre las 02,00 y las 06(00 ho
rES 10caJes,el lIr:lite de actividad serA de doce horas.-

Con obj~to de completar un servicio prc9rarnado, los _
Corr.andantes podrán ~ncrementa dichas actividades cuan
do la no ejecuci6n del mismo pudiera ser causa de per
juicio económicó para la Compañ!a (vuelos retrasados
por avería, condiciones·atmosféricas( etc.), hasta·los
~1mites 8i9ui~ntes:

b) Fvera oe Base.

El avis6 ~e efectuará con cuatro boras de anticipación,
p~ro siempre fuera de las horas de descanso mínimo es
ta~lecido y referiao al servicio anterior:

Fuera de base no se· podrá prolongar en más d~ un día _
el número de éstos que tuviera previstos antes de la _
salida ae la ~isma y sin excede~ los m~xiffios Establec~
dos. .

Artículo 95.-ServieIoscn Navidad y Fin de ~fio. A los Auxi
liares que les corresponda volar con carácter forzoso en
Nochebuena. Navida~, Nochevieja o ABo Nuevo, se les com~

tará un punto por cada uno de dichos dlae en los que vue-
h. .-

Articulo 96.-Limite Máximo de horas de Vuelo. Los límites
máximos de horas ('le vu~lo, contndos "c,alzo a calzo" (10 _
minutos de rodaje por etapa); son los siguientes:

conforme a los mismos principios/incluida- la mlce_
saria consulta a los Auxiliares de Vuelo, cuando el
peri6do de descanso empiece más tarde d. lo previs_
to en la programaeión. el Comandante decidirá si·ha
de ser ampliado y en qu~ mF.dida, o si·ha de ser re~
ducido. Esta reducci6n no será superior a dos hor.as.
En cu«1quier caSO( el ~riodo minimo de 11_horas nQ
sera reducido.. ,
La decisi~n a 4ue se viene ,haciendo.referencia se 
adoptará siempre por ·el Comanda~te a cuyas 6rdenes'
estaba la tr~pulaci6n o·miembros de la misma afEct~

dos en el servicio que precede al comienzo del pe
riodo de ~escanso.

~i.~lo-~4~.ffEb1.C>S_[:?_~:':\":i.::.~,.:¿~ti!; a," s;:¡c:::ic:o.

a) En base,

Los.avisos de cambio ee servicio. ~erie d~ eervicios
o notificaciones pe n~ vo ~ervicio dcb,:¡rán hacerse _
antes oe las 22,00 horas (hora local) del aía ante
rior al comienzo dcl mismo y como mínimo diez. hotas
antes de la inici~ci6n de éstos a efectos oe qua el
tripulante, descanse debidamente.

Estos avisas no se d~rán durante los periocos compren
di~os entra las 22.00 y las 08,00 (horas locales). -

el No obstante todas las norm~s anteriores; el Cornanda~
te. de acuerdo con las facultades que le están conf~

ridas. por la Ley, ptlede alterar las normas prescritas,
aumentando los ·tiempos de actividad a€rc~ permitida
cuando caueas de fuerza ~ayor as¡.lo exijan y siempre
que, a su juicio, la seguridad --en·" vuelo no se vea afe~

tada por que alguno o algunos de los tripulantes sobr~

pasen las limitaciones establecidas. A estos efectos 
se consideran causas de fuerza mayor operaciones de -
salvamento par. las que pueda ser requerido. necesidad'
de traslado de enf~rmo grave, seguridad de la propia 
aeronave y suspuest.Cls de parecida ,nat\U:aleza •.

En estas fechaS volar6n primero los Auxiliares que tengán
menor pl.'ntuaci6n, yen el caso (le que ésta sea ·igual, vo
larán lo~ ~e menor número de orden en el escalafón profe_
.sional.

d) En uso de las mismas facultades, el,coman~ante deberá,
si a su juicio el estado de fat{ga.d~ si mismo o de 
<llgún miembro de. la tripulaci6n esencial para la oP.!.
raciÓn de la aeronave as! lo exigiese( suspender o -_
aplazar la COntinuaciÓn de. un vuelo antes de llegar &
los límites establecidos hasta que, mediante un periQ
do de descanso adecua~o, el tripulante o tripulantes
se recuperel de su estado de fatiga·y la seguridad· de
je de estar afecteda.

14 horas
12 horas 3p mino
18 horas

Articulo 91.-~lmite de activida~.

Vuelos de hacta cinco etapas •. <•
Vuslos de mfis de cinco etapas ••••••
Vuelos,con tripulaci6n reforzada

al Fokker 27
b} DC-Si

e) DC-S/63 y OC-10:

20 minutos
30 minutos en escalas nacionales
45 minutos en escalas internacionales
60 minutos excepto en aquellos aero~

puertos en los que se.co~pruebe que(·
dada su densidad de tráfico( pueda _
:~~~~charse el vuelo en ~iempo infe-

La Direcci6n de la Co~pañ!a y la Representaci6n·de loa 
Auxiliares de vuelo admiten de hecho que puede haber casos.
excepcionales en los cünles se haga necesario alter~r o
:modificar las regulaciones. elOtablecidas para dar cu!!!.
plimiento a servicios de vuelos en ciertas rutas o -
para un mejor acoplamiento d~ programaciones. Ambas
parte~ se ccnprone~en a buscar la soluci6n adecuada
y a fijar en c~da uno de é~los casos lUJitaciones e~

pecialGs una ve~ exaqinaaas toc~s.las circustancias.

- 60 minutos en vuelos nacionales y europeos •
• 90 minutos en vuelostransoceánicos.

Artícu'o 92,_incre~entode activtdad en dta de serNicio.
La·Conp~filn pcjr~ incrementar, hasta elllmite,.de~-.--
act·ividad áfrea nonnal previsto. en el art!culo 91; ( la
actividad de un tripulante despu6s del servicio progr~

nado( sie~pre y cuando el regreso sea al mismo Eunto 
ael programa.

En los casos en qu~ la tripulación lleve a bordo su equi
paje r.o ser! necesario el retorno al punto programado. -

En la hoja de prograrnaci6n mensunl de servicios de tri_
pulantes At,xiliarcs de-bcrS figu:car el nt\:lllero total de. _
etapas a realizar, las horas totales de vuelo y las ho~s

de activ';dad aérea. .

•Las diferencias imposibles de subsanar en un mes deter-
minado serán recogidaz en los sucesivos, de tal manera
que, al finalizar el ano, tales diferencias queden, en
~o posible, corregidas.

En la progiarnaci6n y para efectos dél i1rnite de activi_
dn~ aérea se considera que el tiempo~e present~ción an
tes de los vuelos serA( como minimo( el.siguiente: -

90 minutos: vuelos transoce4nicos
60 minutos; Vuelos internacionales
45 minutos; Vuelos nacionales

Con los mismos efectos contemplados en el p~rrafo ante_
rior, los tiempos de escala que no tengan car4cter de _
t~cnicos serán( en prO¡ramaci6n ~e:

Bn los meses de jelio, agosto, septiembre y octubre el 11
mita máximo se puede alcanzar sin que repercuta en la li
mitaci6n trimestral, entendiéndose por tal tre. meses COA
aecutivo. cua.leflquiera.. .

Artículo 97,_!,i?"ite de ('t21'''.S. El :Il:a;nmo de etapas progr,!
mablcs en un period? 4e 24 horas será de seis.

A ~artir d~ las 02,00, hora local, no se podrá progra~ar

un sexto de$~=g~e de un servicio ni un quinto cuando se
hayan sobr~;asaQO UQCV horas.de a;tivida~ en la hora men
cionad.a.. - .

al Cuando antes de iniciarse el vuelo. se prevé que serA
necesario 'exceder el. máximo de actividad a!rea. esta_
blecida para la realización de una etapa o serie de
ellas, el Co~an¿ante, después de consultar con los
mie~~ros de su tripulaci6n y de evaluar todas laa
clrcustancias, tomar! la decisi6n que comunicarA a 
Cor.trol de Vuelos( de exceder o nO la actividad aérea
usanda de su discrecci6n y buen juicio y hasta el
lrrnite síguiente~

60 reinutos en vuelos nacionales y europeos
90 minutos en vuelso transoceanicos.

b) C~a~(o el m6ximo ve Activi1ud ha sido superado, el
Cc~a~c~nte. despu€s de con~ult~r con los miembroc
ve su tripulación y evaluar todas las eircustancias,
ceci6irá si ha de ser ampliado el ~~!odo de desean
so y en ~ue m~aid~, ~omunic~nooloa Contiol de V~e~
1~. '

- Limite mensual •••
Limite trimestral
Limi te anual

•.•• 80
••• 225
••• S.OO
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Artic'.)lO 98.--Lirdte de series de servicios. A efectos de
programaCió:1, será de cinco dias.

En todos estos casos se podrá r.alizar un día más, siem
pre qua sea·pa~a regreso a base en ejecuci6n del servicio_
pr'ograrnado.

Para los vuelos en que se crucen más ·de cuatro husos hor~

rios en un solo sent~do. la programaC1ón de las ser~es de
servicios'tendrá una duración máxima de seis días. eon un
$ept:imo, d,e regH'so a base' en ejecució!1 del servicio pro
gran,ado.

Si por-necesidades de la _Compañía fuera conveniente una
duración mayor de estas series de servicios ," se' consul ta
rá con la: repre~erJtación de los tripulantes paraestudi.ar.
los descansos compensatorios co~r(;ospon~ientes.

Artículo '99,-Dlao: lih!'é's. tos días libres y las v'acacio..
nes" atelldie;do al perfil de actividad de 'la Compafiia,
se dl~frutaran c~~o se especifica a continuación:

1. Cuatro meses de al menos diez días libreS. Estos meSeS
serán los d~ jUlio,agosto, septiembre y octubre: seis
de tales días fijos en grupts de 3'y 3. En todo caso
105 piez días mencionados deberán disfrutarse dentro _
del mes a que correspondan.

2. Cuatro meses de al menos once dlas libres, seis de ellos
fijos en, grupos de 3 y,3.

3. Dos meses de dieciséis dias libres, de 10$ que al menos
catorce serán consecutivos, computando cada mes, por es
tos catorce di",s, treinta horas de vuelo. a las que se
a¡¡~di~án las reaJ.izadas por el tripUlante durante los _
demás' di as del rr.es para su cómputo conjunto.

4, Dos n:,,-sc~:; c1s \'·"ir,'.::-= días lit::-cs, de los. qU<:l dieciocho
será): C()nS€::li:~V2;S, computa':";do {;i:da 1;1~S, por estos -
dÜ:é:i.Cé:ho días, treinta y seis horas de vuelo, a las _
que se sUF.,arán las efectuadas pe,r el tripulante en -
los restant.es ¿:;;:as del mes para .su .:ómputo conjunto y
carcr,tizar:do (')\ todo caso, un míI1i,:,:~ de se'Z~nta y cin
~o horas a sus bloques, en cada u~a de estos meses. -

las ·tr~in'<! y His hori!s garanti;:aaas .en el pár.rafo
c;nteriDr :lO se dedu::irán del total de la actividad 
a~n:-il.. al hacer ''21 cómputo elel m0S c"-<l'responcliente •.

Estns dos ¡teses con veir,te días' libres incluyen el 
mes natural de vacaciones, fracci00ado en dos períodos
de quince dias, <lo 1c>s q\le se 'afi2d~'n cinco cada mes, d~

bido al concepto de a-grupa:::i€;1to que se contempl:a en 
El presente Convenio.

La sWlL,a d~ dias libres y vacacioneS supondrá un total,
de ciento cincuenta y seis d~as ~l año comominimo,
salvo en los casos en que se ,ean aumentaóos por la _
tabl~ establecida en el ar~icu¡o 101.

Respecto a los días .libr~ se establece:

a} los seis señalados como fijos no podrán ser yariaoos
por la Compañia. tos restantes podrán serlo con un _
preayiso _mínimo de Cuarenta y.ocho.horas.

b) Todo día en que. un trip.1ante debe pasar un recono~i
miento médico deberá estar precedido de un dia libre.
El día de r~conocimiento se considera de servicio.
Si con motivo del reconocimiento médico en el' C¡MA,
fuera necesario un'vuelo oe situaci6n. el dí~ apte.
rior a 'c;1icho día se seguirá. considerando libre a r,esar
de. volar diebo día. '

c) ?urante los programas de l~scurscs teóricos, deberán
respetarse Como libres los sábados, a partir del medio
.di~, y domingos. si es impartido por lt Co~pañía. si 
se realiza fuera del ~bito de la Compañia se dará._
un día libre'~or semana.

d) Cuando un tripula~te' esté sujeto ,a un servicio de inc!
~encias deberá disfrutar, durante el mes. la totalidad
de los días naturale~ libres que le corresponaan.

e) los tripulantes que hayan de incorporarse a un desta.
camento, residencia o destino. deber~n disponer de dos,
sei~ u ocho días· libres, respectivamente, además de _
los que les sorrespoñdarr, pa~a organizar su traslado.
Al reincorporarse a su residencia habitual dispondrán
de ,~~ mitad del número de días asignados para la incor
i'0raci6n.' -

!) Los tripUlantes que hayan de efectuar un destacam~r,to
forzoso (un mes). además de los que le correspondar.,
dispondrán de un día libre más que utilizarán para in
corporarse o regresar del mismo, a su elecci6n.

g) Cuando· un tripulante pierda, durar.te la ejecución de
su programaci6n, algUno de los días libres que le ca
rresponda'y no se p~edan recuperar durante el mes, =
podrá agregarlcs'a sus periodos de vacaciones .0. de
acuerdo con la flota, en el mes que lo solicite,.has:a c~mpletar ciento cincuent~y seis día~/año. -

Artí~ulo 100.-!")'r,a\-isos. Lus prograJ?a~icnes rn~Lsua2es d~

berán ser conocidas el día 25 del ~e5 anterior.

Los plazos de preavisos s~rán, para la permut~ de día l!
ore de entre los susceptibles de variación, de cuarenta
y ocho horas; para destacamento, residencia o destino,
quince, veinte y cuarenta dias. respectivamente.

Las vacacion~s anueles d~b~rán ser cO~QCidaS con treir.t~

óías de antelación.

•

6. Cuando, por su antigUedad un Auxiliar'de Vuelo tenga
derecho a r.,ás de )0 días de vacaciones., los dias adl
cionales se pr'ogramarán de la !:ig'.liente fOl'ma:'

- Cuando el At:y.ili¡¡,Í' de Vuelo düfrute los 30 días
seguidos, la mitad pe los dias adicionales se le
·progr2~~r2n el m~s anterior, y la otra m~tad en el
mes siguiente.

En los meses que se disfrutan los días extras de_vaca
ciones por antigüedad. se tratará de programar al.Au=
xi liar de Vuelo correspondiente con el mismo criterio
que al personal que no disfrute vacaciones.

Cada cía en ~xceso sobre las 30'ho~as devengará la ~ar
te alicut·ta correspondiente sobre 70 hor~s~ a percibir
~n el mes en que se disfruten las vacaciones.

5. En el caso de qu~ un tripulante d~see disfrutar pe un
período de vacaciones de treinta dias tendrá perecho
a ello, previa solicitud al Jefe de su Flota dentro 
del plazo est~h)ccid0. Dich~s treinta días devengarán
setenta horas de vuelo, según se d}spone en el artic~
10 136. . .
En este caso, en lugar de cuatro, correspond~rán al _
,tr'i~ul.znte CiriCO IT,eses de once d.-L.ils libres.

Más de 5 años y hasta 10 ... ..- 3
Más de 10 ai'los y hasta 15 ·6

Más de " al'l"os y. h'tsta 20 ,... ... 9

MAs de 20 aftos y hasta 25 12

Mái de 25 años •• ~ ... ..,- ... 15

SECCION TERCERA

Vacacion~s

ArtiCUlO i02.-División. Las vaeaciones se disfrutar~n ea
un solo period~ o'en dos,.ninguno de e¡loS inferio~ a-
quince dias. a salvo ,lo djspuesto e¡peciticam~nte eQ el
a~ticu;o ~9. .

Por ~ada cinco afios de seryi¿ios efectivos en la Compar,ía
~os tripulantes t~ndrán derecho a los siguientes increme~

tos de vacaciones.

Articuio 101,-D~finici6n. Los tripulantes gozarán de trf'in
ta días de va¿¿~ion~s, o los que les correspo~9an, sesún
la tapIa de ir.cI'ementos que más adelante se. establece.

En 1.982~ y 1.983 en'los meses 'de"julio y Agostq si hubie~
ra voluntarios disfrutarán de vacaciones el 5% de los Aux~

·liares. En el Ejercic~o e2/83 y en los meses de Julio, AgoA
to y segunda quincena de Diciembre, se puede llegar 'a q:e
el 10% de los Auxiliares de plantilla disfrutarán VacaClO
nes siempre y cuando las previsiones de la compañía supon
gan un incremento de la plantilla y se conozca~ P?r parte
de la Dirécci6n las peticiones antes del 31 de Octubre.

Auxiliar de Vuelo los disfrute en do~ pe
18 dias, se le programarán en cada uno =
períodós la mitad de los días adicionales
anterior o pO$terior,según sea la primera
quincena.

Cuando &-1

riedes de
de estos
en el. més
o segunda
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•

Al ccncedcr.la flota las vacaciones. dentro de sus disP2
nibilidades. dará prioridad al período completo cuarido 
así se hubiese solicitado po» el tripulante y le c?rres
pondiese por su.puntuaci9n •

1) Ios tripulantes en situ<lci6n de destacar.l,:nto nQ te11(1l'2n
dCl't'r:ho a que leS' respeten los turnos voluntar·ios soli
ci~c.dos ",;ü:¡tl'as dure esta sit:.¡¿\.ción.

E:: C,150 de coincidir un deS'taca'C'Oonto, t"i3nto fo;--::oso co
,"él -:o'."l',':ario. con un turno de 'vacacion~",. taTlto' [01';;0

so co~~·vcluntario. tendrá prioridnd el destac~~ento.

::0 obs:af;:e lo anterior y si por neccsidade-z de J.a flo
ta ha do darse vaca~iones a un trip~lant€s destacado. _
se ~~':::-';0~'~:l pri::.':lro a las peticiol1e's VOlu,l'ltarias ¡¡ en
cu~nto a 10S forzosos se l~s incluirá en la rotación to
tal dc la· fleta, r,c p"!rdicndo en dnlt;os c.asos la, situa_
ciós de dGz::ac<..··.:,¡:::o dur<.:·,tp .el ~ier¡pü que dur'e:n dichas
va:::.;:.':.'L::.~s.

2) ICe, ~l<p'.llantes ~n sit'.EJ:-::ión de rc--s':"¿Qhc5.a o des1..::r:o s~

rár: cc:'~::<:krados ccn. 105 wisrms dBl'BOhos que lot de la
ba,se r-,~'::,:-;:;ipa1. L?!O rotBciones se harán entr~ :05 C08'OO

n¿-:-,t,,·· de cada red der,oi", y d,"stino, siguiendo' los rr,i~:-
ros p:..':: ::ipios de :::'es· cO~~f>':mer.tes de la base principal,

El p~~E de U~ t~p~l~:.te a la situ~c,6h de resid~ñc~a o
desti:-,c: o S:l ':uelta a la ba:e princ::'¡:o",l. s~:'án cor.sideY'a
des C'Y:'.') pase de fleta a E'f02CtOS de '"a.2a:<or,'C~¡y se le:
ap:i"a:~r: 103 ;:;i.s::-¡ps pri,,;:ipio;:; •."

3) :;~ .c::,;.feccior,arán dos listas de Auxiliares por crd€':1'ce
p,"~¡t\ú:.::ió:1. de vaca::::iones y dcsplazar,:iento5 r'Gs;,')':tiva:"
Tr,ente, C'J::mdo un Am:iliar de Vueio se reincorpore de __
U:1i, eX::i2d·:mcia volur:t~ria o por maternidad se le aplie,,",
r;,:~ los pur:tos de vilcac,iones O desplaza:::iEont.os qile co-
r!''.'op::::-.Jé:!1 al p'.:esto que ocupará.. en las listas r:it!ldas.
p;.¡'Ó':to C¡U0 se dc:'?rr--.;'''';;!'á por aplü::,;;ción de la si~u::';-n

'te :6:-::-,:.:'..a:

N,'.[

'.' r---
T'

$i",,:1o :;, :;'::7,":"'~ d,= or¿e~ qu~ €e:l l¡¡s listas CC:T0spo~de

al Auxiliarc~~r.do se incorpora de la exced~~
cia. . -

Ir 1:ú.'7'cero de o=-¿e:: q:~e ig'.lal:,:,e~te' en :la Ústa te
nía cuandó se fu~ de excedencia. -

TI Nú~ero de Auxiliares en las listas al co~enzar

la ey.::ede~cia.

': 1:;;;:-.,:1''' de A:;::d:ia~es en las listas al inco.:-po
rarse d; la ezc~je~cia.

AL~J-::.y1t:l ~S:i:...:-:C"'Jici~~:.,

1) f::tr!!: el 1; de !::(:pt:'.:;::::-.~", y el 15 de oct',bre. las flo
t2.S er,-¡ü~-á" a cada trip.;~~::'~s \ma papeleta de pstición
en la q~e se p~jr~ 5w:icit~~ les tur..cs q~e se d~se~n,

po~ Oéj~~ d~ pr~:e~~~cia.

2) ;,;':; p:-;?·:l-;:tas CC!1 los tu:':,o:: solicit¡¡do;; deber':n ser
d:·.·~¡::tcs a la flcta·~:",tes del 31 de oct'.lbre.

1} I':s: tr::'p::l2.~·,t% que no err.'í(m las papeletas de petición
<;:".::0S del lí:::ite indic21d;) en el párrafo ant!'rior se en..
t'2o:,:!'.?. q~-: ::.0 ti':l¡~er. prefei c,,:ia por ningún turno d,e
t¡;'::"::"..cr:2.'lo.

~lo i05.~?~~~6¡~. Valor~::do los ~e=~s del año, a'
fin. de cc.,:€.g'.lir uno.. :ct ación justa en el disfrute pe lii!
Q;1r:-::.Or.'1S, la puntuacJ,.~!l te lo:;; mismos se establece to:no
s'::'g-;~:

Independientemente de las puntuaciones antes ~itadas, el
jueves, vier.nes, s,ibado y domingo de 'Semana Santa, se com
putarán a razón de un punto por día. y los de NOChebuena:
NochevÚja,' Mo Nuevo, y Re,.es,~ a razón de dos por día.

L¿ valoraci6n de las vacaciones disfrutadas se hará apli
cando á cada día disfrutado ~a parte alícuota ,del ~oeficien

te del mes a que corresponda y sumando al total los puntos
Señalados en el párrafo anterior si los hubiere. En caso de
no resultar número entero de puntos se tomará al más próxi
mo por defecto o por exceso si la fracción es men~ Ó mayor
de 0,5 puntos.

Al tripulantes que'disfrute un período de vacaciones con 
carácter fo~zoso no le serán ,de áplicación los puntos qué
.~ establecen en este apartado pará dicho período.

si se eligQn én do~ periodos de quince días. los p~ntos

que se de'¡eriguen en' cada per,íoco no son acur:lulablp.5 pa.!:
.cialmenre y se computarán al final del añú. .

La~ pur.tuacione~s ad:¡uiridas en las vacaciones anuales 
se su~arár. a las de 103 años dnteriores al 31 de dici~i
bre de cada~o y. serán expues~as en público en el mes 
de enero de cada afío.

Los tripulantes de nuevo in~,eso en la plantilla de vu~

lo adqulrirán como puntuil';ión inicial la del tripulante
que la tenga m§s alta.

Los tripulantes que cw~bien ~e flota arrastrarán en su
1'.1.1"","'0 puesto' la ql;e tuvieran el: la anterior.

Al·t:l<::ulo 106.- C-oncesi{m.~ la ?0pl'esentación de ioS,'.J>:.¡xj,
liares de Vuelo vigilará y participará en la elaboración
de turnos de vacocionús. '

Se hará dentro de cada flota; de acuerdo con 10$ crite~

rios que siguen: ~

1 ,-VOLUNTARIAS.-Ten¿rá prioridad el tripUlante con menor
puntuación. El empate se resolverá en fávor del de menor·
nú~ero en la clasificación prqfesional.

2.-FORZOSAS.-Se atribuirán aplicando en orden inverso la
regla establecida en el párrafo precedente. Se podrán
asignar turnos' forzosos por períodos de quince días, si

. entre ellos se intercalan tres o más quincenas de activ!
_oad. .
~irtgún tripulante será enviado forzoso.de vacaciones ha~

ta que los ce puntuaci6n superior, a ~a suya hayan -disfr~

tado el mes .completo o, en su caso, los primeros quince
<lias.

3.-Tendrá preferenda la asignaci6n de vacaciones volun
tarias forzosas.

4.-Cuando las vacaciones de un instructor coincidan con
un periodo de instruéci6n programado,. tendrá prioridad
este últilno.

Artículo 107.-Notificación. El sefialamiento de vacaciones
se hará can d{ menos treinta días de antelac~ón a su co
mienzo. Hasta esta ccmuni~aci6n no será definitiva la d~

terminación de la fecna de vacaciones.

ArtículO 1ca ,_:P.~l':tO::iOS d" 'S.-;:L::::l'l,,:,,:'ento. Los tri p'_G at'i. t.ES
podrá.'1 disfrutar 105 periodos de agrGp'amiento durante 
10'$ mesés de. enero. febrero, ¡r,ar'zo .. abril, mayo, junio,
novicDbre y diciembre.

Dichos per!odos serln otorg~::i0z por orden de antigUcd~d
y según' las necesi~ades de ~as flotas.

Se' asignará un punto por cada pet'Íodo disfrutado, las 
solici tudes s~ 'har~n en ~as mi~:-:tas papeletas-- ~n qu~ se
Soliciten l~s vacacion~s.

Puntos ~rimera

quincena
Segunda
quincena SECCION CU.ARTA.," SuEo, ar,-osto 2' 12 12

2. :;,:,pt::'-,:,:::-.vre .. 16 10 6"
3. Jl.!l¡i.o ., . ... 12 '1 8
4. Abr:l, r.:ayo . .8 4 '1
;. Dicie.::bre ... 6 O 6
6. [r'!,:ro, fGbrero, marzo,

octubre y no'¡iembre • O O O

i;tfculO 109.-S01icitu¿.

~ Todo, tripulante áuxIliar tiene derech~ a soli~itar
Qeitacamento, residencia· o d~stino.
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Cuando razones técnicas impidan a un tripulahte O~upar;

una-vacante,de destacamento, residencia o destino, le
~e~án.co~un~cadas por escrito por el Jefe de Flota.

Cuand:o s-e t~ngan dudas,l'a priori ll sobre el tiempo a
·permanecer en la 'situación que se oferte. se conside
rArá ésta en todo caso cómo la de más iarga duración
si hiena efectos de 'gratificaci6n, consideración y:'
puntuación, se .tendrá en-cuenta la- daraéi6n rea~ de';
la misma, ~de- acuerdo con-los 'l!rnites de tiempo estable
cidos en los articulos 57 •. 5Sy 59 •. abonándose a¡ tri
pu~ante las diferencias.' si las hubiere, entre la gr~

tificación percibida y laque z'ealmente corresponde.-

elló'no entra en conflicto con la planifica~ión
oe las rlota~ ~t~nQs de y~cacion~s, servicios,
,et~~). que¿a~do obligados a ocu~ar el turno de _
éste último cu~ndo le toq~e.

- Las situacic;.es de .desplazü~iento de la tot2lid~4

de una fleta a p~nto o puntos fuera de la b~ze _
principal serán considerados como forzosos a to
dos los efectct.

_ La Representación de los Auxiliares ~e'Vuelo vigi
1ará y participará en la elaboración de l~s turnos
d~ desplazarr;ientcs.

Articulo 110.-'Procediniento.

El valor total de la ~i:uáción di~frutada vendrá d¿do
por el- producto de} tie:r,po p€nT,¿¡'!~0;."ido en 'la situaci6n
que co.responcapor el coeficiente asignado a la misma.

Al tripulqnte que vaya voluntaTi¡;¡one!1:-{' destacado, 5l!' le
SWLar':'n.a la pun,tuación oht(>nÍ(]&' t:n el párrafo anterior,
dos puntos por Coda vez que penr<an~zca en esta situación.

CAPITUtO V!

•

1. R€'t:ribu~i:,:,;s fij~s.

'l.'. Suel¿o Dase
1.2. Pre::,io de Ar:tig::éd2.d
1.3. PriJ;,a g"]"·á,.tizada por razón de vlaja
1,.4. G::-,atificacicnec extraordinarias.,
1.5. Gratific~ci6n por cierre de Ejér2icio
1.6. Gratifica'ci.6n J~fat:ura de Cabina.

trtí~nJ.r) 'l'~.-c.Cl¡:-!"p'!:ClS'P:~triht;~\'o?o. tos t:d¡hJ,lantes 'A
jC5 en pla::-.ti2.1,,-, será;;-¡ ret!'5.bui:!os IJor los s:::g:tiente
concepto~: '

2. P.et.ricu:'ior,e:; Yrt""iablcs.

2.1. :Pr-:;,",,, ;,::n' razón de 'viajes
2:2. Flus d0Ji:.>c':~rnidad

'2.3. Frir.a T'~)" Actividad Aérea
2.4. CC.¡¡¡-,:ié'::G:''C"S POI' \'C¡¡:'C>.S a Bordo.

1.00 puntos por m~s

0,85 punLos por mes
O,fO puntos' por mes,

Desta-::a;:íentos
Residencia ••
Dl2stino ••••

Sólo se aplicará puntuación a los d'2stáca!r€'lltoS. res:,_
dt-:Jciar: o destinos asigriados ce,n carácter ~¡)l,mtario y
con arr'2g1c al siguiente bareffio:

- tos tripulantes que lo soliciten voluntariamente harán
llegar su petición' a la,flota como mínimo ocho dias an
tes del preaviso correspondiente a la situación oferta
da. -

- Las flotas'ofertarán por escrito y harán públicos; eon
la mayor antelación posible y como mínimo quince días
~antes d~l preaviso que corresponda, los turnos de des~
'tacamento, r~5idencia o destino disponibles.

'las punt;.:~cior;es adquiridi:ls en cada :situación se sur;;aran
al total de puntos que tenga ~)_ tr-::pulante iflmediatar.en_
te de~pués de terpinad? la mis~a, Los totales estarárr'
expuestos en la relación de tripUlantes existentes en c,&
da flota. , # .

los tripulante~ de nuevo ingreso en la plantilla pe vue
lo adquirirán-, como puntuación inicial. la del trip¡.::l<>.!l
te qu~ la tenga más alta.

3. O:ras p':'rc(>p~,ior.ez.

3;'. Dietas
3,2. Grafificacio:;es- Fe:' deztaca:¡eontc, rés!de:'1ela y.

destino,

Art¡culo"1~.-Concesión.L~ asignación de las situaciones
de destac~mento. residencia y destino podráp ·ser de- cará~
ter. voluntario o forzoso.

Art:lcu10 .114,_f:!0:do Bi:.é"t'. Los sueldo,,:;- bt:~es del grupo '!'

labOT'<.l de ;'.tl):::ii2rf;S de Vuelo son los expresados para c.,!
da nivel en el Anexo l.

l' VOLUNTARIO.

Tendrá~ prioridad entre los que 10 hayañ solicitado •._
el de más baja puntuación y, en caso de ser ésta "igual.
el de menor núm~ro de orden en el ,escalafón profesional~
No obstante lo anterior, no se podrá repetir destaca_
mento, residencia o destino voluntario, hasta tanto no
bayan rotado todos los tripulantes pertenecientes a __
una misma flota.

Artícu10 í15,-Pr~~io por a~t:oU~dad, El personal de plan
tilla recit·i,,;, er, concep~o de pre;r.io por antigUedad. uñ
7.5 yor 100 d2l sueldo base de su n~,el por cadatre!-
años de ser'v:'cio a la Co~,p3:'íía.

•A estos efectos, la aLtigüedad de los tripUlantes se com
putará teniendo en cuenta el tiempo e~ectivo de $ervicio
en la Compañía, independientemente de los grupos labora..
le,5 en que hayan estado enc,u5.drados. '

~) FORZOSO.

Cuando un destacamento, reside~cia o destino no se cu
bra total o parcialmente con tripulantes que lo hayan
solicitado con carácter voluntario, lo será con tripu
lantes enviados forzosos

Art5Ct:10 "1::: :.:.:.tt.'_='_~----=-:::i\:::i,:l:.a"a "~r.L~{::l...je- via i~.Por este
CO;:;~:p;;-pe;cjbir;;'n los Jl:Jxili<ü'es d'i! vu~lq las cantidades
espe<:iEcadas ún lel Anexo! según nivel. Estas tablas estb
calculadas sobre la base de 65 horas al precio del pri~er

bloque.

El turno serb ~plicado. a2ntro de cada flota, de
mayor ~,menor número de crd~n dEntro del escala_
fón.

Cuando un tripulante' haya sido ~nviado lorioso a
un,destacam~nto, residencia O destino, no p'odrá
asignársele de nuevo otro turno forzoso de 'la -
:misrr,a naturaleza hasta taJlto no hayan 'rotado, los
dem&s componentes de la f~ota a que:pertenezcaD.

.. '.t'6do triR.ulante' enviaáo· forzoso :podrÁ cambiar su
_-'turno f.~n otro tripu3¡ante. &1. ilJ!tbOi teceden y -

'Artlcul0 11'7 .-G::· ?tifict'lcior.'25 eyt!'2crdi",arias. tos AU>:ili.&
res de Vuelo pe~~ibirán. los días 17 de jul~o y 23 de dici~
bre de cada año. con carácter de pa[as ey.traordinarias~ unas
gratificaciones integradas por el sueldo base. antigüedad,
prima garantizada por razón de ~iaje Y. para quienes les
corresP9nda, la gratificación por Jefatura de Cabina.

A los tripUlantes ingresados en él tranSCUrSO del año. o
que cesaren dentro del.aismo. se les abonarán esta~ grat!
ficaciónes. prorrateando SU importe. de ~cuerdo CO? e~ ~
tiempo 'trabajado. para Jo cual la .fracción de me¡ se com
putari como unidad ~mpleta.
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A~tt~~lo 11S.-Gratificación por cierre de eiercicio. Por
este concepto se'conced€rá'un~gratificación por cierre .
de ejercicio, consistente en el importe correspondiente
a trein~a días de %ueldo base, antigUedad y prima garan
tizada por razén de ~iaje. O parte proporcional en su :
caso.

ESt2 ~,~tificcción se hará efectiva en el mes de abril.

~~~1~~~2 119.-~ratiFicaci0n por Jefatura de Cabina. Los
TrijJL1"_~,>_es Auxiliares que desempeñen el cargo de Jefe
de C~~i~a, percibirán, 15 veces 'al aflo~ una grafifica_
ciúr. €~~ivalente al 30% del sueldo base y prL~agar?n_

tiZ2C~ por razón de viaje correspondiente al nivel"al
can22do.

A los Ai)v:ili~res de -Vuelo que vuelen carné puntos números
1. les será ;,agada la Jefatura de Cabina o la parte pro...
pOl'cic:,a1. a razón dE!' tina diecinueveava parte de la mis
ma por día volado. de acuerdo con el tiempo en que hayan
actuado cerno tales puntos'números 1. •

Artí~ul0 120. Prima por raz6n de vi~je •. Ser~ la determi
nada p~ra cada nivel en el Anexo l.

:~-Ltlr~\ll2...1p.!_~-nu::;E~ no~~~ülad. Por este concopto se
a~0li?Yá un 15% de incrGJ~,e¡i-:o S0bre el tiempo _de Vli~lo

st2~dard de acuerdo con lo establecido en el articulo _
70 d~ Co~venio.

Art:cu~o 122.-PI'ir.a pe!' acUv::'dañ aérea. La dif!!renci"a
entre el total de actividad aérea y el total de horas 

'de vue1~ retribuidas séci abonada a 20s váleres e5tabl~
cicles en el An~xo l.

Ar-t:ícellO 123.-r::'0:'1ision~,,; por vf'ntas a bordo.• Del total
de vé;·~tas realizadas a bordo en cada Flota se distribui
rá un. 5 por 100 a partes iguales ~tre todos los Auxili~
res de Vuelo integrant~s de la misma.

Con indepcñdencia de lo anter.ior, el Jefe de Cabina.per
citiiá un 5 por> 100 de las ventas efectuadas por su 'tri
~ula~i6n, i~putándosel~ las deducciones o abonos perti~
lle¡; tes por pérdidas o errores.

El 10 por 100 se repartir! por partes 19uales entre todos
los c¿~ponentes de la tripulac{6n auxiliar dávuelo en
'~ond~ se haya realizado las ventas~

Los ,Jefes de Cabina liquidarán las ventas a bordo en el
más breve plazo Y. en todo caso. dentro del. mes en que
se haya!l· p:::ooducido. salvo las efectuadas en los' últimos
días d~l mismo, que podrán. ser liquidadas en el in;edia
to sucesivo. -

tn el mes siguiente al de la liquida~ión, se contabiliz~
rán las comisiones. cuyos impo~tes se, abonarán en la n6~

mi~a ordinaria más inmediata.
•

Artículo·124.-ñieta. Es ia cantidad que se devenga para
ate~d€r los gastos por Comida y'cena que se originen en
los desplazamientos que ~e efectúen fUera de la base por
~ec~sidades de la Co~p~~ia.

Excepcional~énte. y cuando los gastos en los paises co
rrespondientes Superen el valOr de la dieta establecida.
ia Compaftia abonará los justificados por los Comandantes
o la persona'más caracteri~ada••

Art;~ulo 125~-Cla,,;e d~ Dieta. Las dietas se ~ivid~n en _
nacion~les.extranjeras y de contacto, seg1n que los g~~

tos a cubrir lo sean~n territorio nacional o extranjero.

A~tículo 12G.-C6mnuto de ~ietas•. Se dever.gará media dieta
d~ contacto cuando la actividad abarqóe periodos de tiem
pO cosprendidos entre las 13,O~y las1~,OO 6 entre 1a5
21,00 y 23,00 horas locales.

s~ oevengará una dieta completa cuando se realicen, las _
dos comí das principales o bi~. una de ellas y la pernoc_
ta fuera de .h~se.

Se deven9~rA media dieta por cada comida principal o si
se pernocta fuera de hase.

, '.
En 105 vuelos trásatlántícos se devengará media dieta e~

tranjera sobre las correspondientes. los dias en que se
efectúen las etapas.de iniciación de la serie de servicios
y del regreso. á base. .•

las dietas aplic~bles a partir de la entrada en vigor del
presente convenio. serán las que figuran.en el Anexo 11.

Articulo 127.-Anticipio de dietas. La Compa~ía facilitará
anticipo de dietas a ~os Auxiliares.

El de dietas extranjeras será en US S. si la Compañía t~

viéra disponibilidad de la citada divis~ Y. en todo' caso!
proporcional en su cuantía al importe de'la citada dieta
o dietas a percibir.

Artículo 128.-Actualización de dietas. La actualizaci6n
de las dietaS nacionales y extranjeras se hará semestral
mente. d¿ acuerdo con las variaciones qu~ experimente el

·indice delcóste de la vida para el conjunto nacional, o
el que en el futuro le sustituya. el~porado por el rnsti
tuto Nacional de Estadi~tica y Organismo al que pueda e~

conendar el. Gobierno esta funci6n.

Dicho ajust@ se aplicará, as~rnlsmo, a la gratificación 
de destacamento, residencia o destino.

Articulo 129. Gasto,,; de bol,,;lllo. Sin quedar englobadas
en la dieta y para atende~ gastos extraordinarios que se

p!Gd~~can, co~ jndcrpnden~ia de los esenciales ya cubier
t05, se dGvp.ngar5.n en concepto de gastoj de.bolsillO. por

.c¿da !e-cha en que se vuele o se pemanezca ausente de la
b¿l5~. las cantidades se?!aladas en el Anexo Ir, con exc€.2
ción de lo establecido' en el párrafo siguie~té.,

De acuerdo con lo anterior. si el último vuelo_de regre
so a base es directo y no se produce canbio de fecha a
boroo (hora GMT) , no se devengará el gasto de b;)lsillo _
correspondiente a esta última fecha.

Los gastos de bolsillo se dividen en nacíonales y ~xtran

jeros. Se devengará el nacional siempre que en el día ,de
servicio no se opere en algún aeropuerto extranj~ro o 
se permanezca fuera del t~rritorio nac~onal.

Articulo 1.10.-Gratffic"lci6n por desplan."¡,,ié"nto ••Lcs· TrI.
pulantes percibirán, durante' el tiempo que perman<?czc-an 
destacados, en concepto de gratificación. la cantidad que
resulte de multiplicar el n~~ero de días que dure el de~

tacamento, por la cantidad consign~da en el Anexo If-

Las gratificaciQ...,es por residencia y destino serán, ·res
pectívamente, el 85 por 100 y el 60 por 100 de la corre~

pondiente al destacamento •

Artlculo131.-Alteracione,,; de los tiempos de destacam~n

to, residencia o destino: Cuando en las situaciones de de~

tacamento. residencia o destinb no se llégaran a alcanzar
los plazos mínimos de tie~po establecidos" para cada una 
de estas situaciones. el ~ripulante recibirá eomo.grati
fi~aci6n la que correspor.~a por el tiempo real de duraci6n
del desplazamiento.

Cuando la alteraci6n de los plazcs pr~vistos tenga lugar i

por causa imputable a la Compañia, el. tripulante reCibirá.
en caso ~e perjuicios justificados. la indemnizaci6n corre~

pondiente.

Art!culo 1J2.-Protección a la Familia. Se regirá por la
Ley vigente de seguridad Social y cualquier otra Ley que
en el futuro mejore las actuales.

Articulo 133.-TítUlos. la Compaff!aest~blecerálos títulos
suya posesión. por lo,,; .tripulantes dará lugar •.en el momen
~o de su r~cohocimientot .a la percepción, por una ~ola ~ez
de la can~~dad que se f~Je.
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tstric~C<i.J!1entEo "ad personam" E.'l personal con titulo actua~men

te reconocido, seguirá devengando las cantidades que corres~
pondería pe~ibir el día de la aprobación de est~ C~nYen~o.

sin incr~mento posterior alguno.

Articulo 134. -!ncidE'r,cio'l!:, !¡r:::¡::'nari a:o, ReteIH?s, (':U]"[OS Y....2.2.
misiones de servicio.

1.1NCIDENCIA~.-Aefectos eccnó$icos~ las incidencias devenga
rdn,la'm~dia de las horas de vuelo devengadas y de activi~
dad de fa flota en el mes corr~~pondi~nte. o ~o que realmea
te devengase los Auxfliarés de Vuelo si tuera superior a -
la media citada. .. ,
Pare calcular esta media se dividirán'las hor~s de vuelo y
ac~ividad devengada en lá flota, excluidas las horas por 
vacacion~s, agrupamléntos por dias libres y las reali~adas

por los AUxiliares en incidencias, entre 10$ Auxiliares que
operen todo el mesen la misma, con exclusi6n·de los enfer.
mos pe más de iS"dias, tripul~cioa€s en incidencias y la ~
parte proporcional de) Auxiliar en va~aciones o ·en agrupa-

•mientos. "

2.IKAGINARIA,'-A efectos e.con6r;dcos. la situación de Imagina.,.
ria devengará cinco horas de vuelo por dla permanecido en
esta situación, a menos que 'se realicen vuelos de duración
superior, en cuyo caso se torr.ará el valor más alto. En,cual
quier cas9,:a actividad aérea realizada se computará como ~
tal •.

Cuando un Auxiliar ,de Vuelo t~nga programado un servicio de
Imaginaria y éste S~ le cambiase por ~n servicio de vuelo
que devengue menos da 5 horas¡ cobrari lo correspondiente
a la situación de Imaginaria.

_3.RETEtl,-El servicio de reten se computará,a efectos económi
coso al SO por 100 de 10 establecido para la-Imaginaria. -

~,CURSOS y COMISIONES 'DE SERVICIO,-A efectos económicos, los
'tripulantes: en estas situaciones, percibirán los conceptos
que les correspondan de los enumerádos en'el articulo 113
de este Convenío,o la parte alícuota correspondiente por
el número de días permanec~do en esta.situación.

tor cada día efectivo de cursos o comisión de servicio. se
devengarán cuatro horas de vuelO. En ningún cas~ se harán
fracciones de esta_ cantidad.

s~ cow',iúera1'át: excluidc3de ~$tót; 'l:~nefic::os¡ lo~ t:";"
llulantes,de nuevo ing-:.-,eso, du.ril"te loz cUr!;o.z ini<'"ial'"s
ce ~apac~taci6n. ~asta tanto sean destinados a flota -
por la Dirección de Operacíonez. sus devengos se li~~ta

rá~ a 10z estable:idos ~n el arti~ul0 113 éo~rcspon?i(~
tes a su nivel. .

A efectos-de dietas, si los'hor~~io~ están comprendidss
entre laS 13,00 y las 1!3,OO horas O de 21,00 a 23,00 ho
ras se percibirá la correspondiente dieta 'por comida ·0

ecr,a. siE%~.re y cuando el cu:-so $.E: l'€alice fuera de las
ofici~as de la ~o~pafiia.

'.Todas ias horas de Vuelo y activi¿ad d~venºada~ como -
consecuencia de las situacienes se~aladas en este arti-
culo ~e sum~rán kl cómp~to general. '

Artí-cu.l0 -135. I.iccmcia retribuida', El AuXiliar de Vuelo 
en ~ituación de licencia retribuida perci~irá) además d~1

sueldo bi'.se y premiorde antigüedad, .la _prima po!' razón de
viaje gara~tizada-en cada momento al precio del p~i~er -
bloque. o a la'parte~a1icuota que le corresponda por el
número de dias permanecido en esta situaci~n.

Artí~ul0 136,-Vacaciones. Durante las vacaciones reglamen
tarias, 105 Auxiliares de Vuelo ,percibirán. además del -
sueldo'base y premio por antigUedadj la prima por raz6n.
de viaje garantizada. el importe del complemento hora d~

vengada de l' horas más '-horas del segundo bloque según
su nivel,

si ·estas vacaciones son.superiores a 30 d!as s~ aplicará'
la parte alícuota _que corr~sponQa.

Articulo 137.-Traslados en situaciw~ y regreso. ·En los 
4traslados en situación para ,inicial'- un" servicio o regre
sar a "base. el tripulante de.vengar€t- el 50 por. 100 del
t~empo ~nve~tido en el traslado como horas 4e vuelo y.el
~ 00 por .1 00 d~ la Ilctivicta.d ~ére".

L~s horas realizadas en estos desplazamientos no afecta~'

rán a las limitaciones estatlccidas en el articulo 96-
del presente Ccnvcr.io.

A efectos de limite de actividad, los traslac~s ~r. situa
ción para iniciar un servicio se .computarán.como activi:
dad aérea· a todos los ef~ctQ.; los de re~orn~a .base,· so
lo a efectos de du~aci¿n del descanso básico ~uts:'gJ~e~te~

In:l0j:;~p.·':;~·r:~(~¡',"é~1te ce lo 0::::,;' :.-;::-:'3(, e" ,,: ~L'T;";: ,,
rior:

a) Cuando 5e czté en'a~tivid~d a~tca entre l~s OC,ta y _
las 06.00 r.oras y 1 a !"i :¡:,a C"JT€ s,:,i s }>~2;S o r¿,_:, ,"1
cie:C-':ilnso se: ef(cctJ.:"'lá- Cf, E::' l;;g2.r S:.r:c':o t,-rr::r,,[ ;..l •• ... a
iH:'.:i\":'dad.

b) tú pri!;ariÍ. L::r¡::a d~ d:i.e<c::.:l.c- :.c,,,o; el t::i,:.::v; Ce' f'T,:r,
oiclo er.trC la iniciaci6n del !,:,-::-";.cio y tl"'_l.-:'a "'.::.~,u

to~ cespués de la 21egada a ha~~.

En les vu~~oZ ce situación se ·ut-::'::::'z¿:::€:r¡ b::'1l0~% C:e :''::
vicio con pl¿za ~ eE''2-:--i<id<;..

ArtJnil0 1.,e .....J..)oja~'el;-::o. La S~1<2=ci6n, cor,trc.tación '! ".
page. de les hot"-les en los qu~ Se alojen las tripulaci.o
nes (!-nHtS despla:::arnientos habituales, por mctivús de -_
servicio, estará a cargo de la Compañia.

la contratación de le!; hoteles, incluido un ~sayur,o L
po 't:ontinental ll o !Similar. siempre qa.e 'el horarie.;'del __
servicio del.hotel lo permita. se harl directamente por
la Co~pahia, a cuyo cargo correrá el abono de estos con.
ceptos.· ..

En la se1~cción partic~pará la representación de los tr!
pu1antes. que dará su visto bueno. Ei hotel seleccionado
ha,de ser; como mínimo, de cuatro es~rellas o su equiva
lente en el extranjero. Los Tripulantes$rán alojados in
div~dualmente en habitacion~s con baño, con el fin de g~
rantizar un bu~n descanso. -

Articulo 139.-A1Ciariento en los viaies no proqra~ados.

Las Delegaciones o Control de Vuelos harán 1,",s gestiOl,es
ópo~tunas para facilitar a los ~ripUlantes aYojamientos
individu"'-les.

Cuando, por no ~xistfr Delegacíones en el lugar de que 
se trate, el tripUlante abone el alojamiento. pasará el
cargo correspondiente a la Compañia. Para esto. la cOffiPA
ftia proporcionará al tripulante el importe aproxi~ado de
los ga~tos en la ~onéda más ad~=uada.

Artír:t!1i.'-:L~-::,":~("¡::j_di1S de triü:llr:.::::iones. Las comidas ce
los tt'ipt'.lilntes se ¡levarán a cabo"7Oñfor¡;¡e a los siguie!!.
tes principios:

1. En Jes vuelos nacionales (excepto vuelos de y a Cana_
rias) las comidas de las tripulaciones se realizarán
en ei restaurante del aeropuerto, en un tierr.po no in
ier,ior auna hora (1h.• "j·5 m. de escala).

2. Las CONid?-s snlos vuelos ioterna::ionales ae d~!'::,:i6n

infel··~or a 1 h. 30 m.se re-girán ·por 10 o5tahlecido 
en el párrafo anterior.

3. Las comidaS en los vu~los no in~luidos en los ~~rr~ros
ahtepiores podrán efectuar:se a bordo y~ sin que se r~
sienta ek servicio ~ los pasajeros. los Auxiliares re~

lizarán su comida en turnos de dos pp.rsonas en el ~~
t~ansportin, aisponiendo ~ara ello del tiempo razona_
ble y preciso, quedando el resto de los Auxiliares" a
tentos al servicio.

4. tos vuelos de carga se realizarán con un AJ.:y.il::i~r de
Vuelo.

,. Con independe~cia de lo anterior, la represer.tación 
de los Tripulantes Auxiliare~ estudiar&n~ los problp.
mas relativos a este tema, con vistas a mejora~ Y pe~

~ecoionar el sistema. -

6. En la eonrecci6n de'los mén~, ,.tanto para comi~a a
bordo como en,tierra, partié~pará la representación
de los Auxiliares 4e V~elot que 4ari IU visto ~ueriO.
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krt':'_c.io 1<"',1 .-'T'r,,:¡si'Qrte. La tompañia abonará a cada tri
pular.te áuxiliar ~n concepto de compensación de transpo~
te la cantidad de 9.017 pesetas/mes, que se devengará __
or:ce veces al año.

e A P ¡:iLOVIT

Los g~stos de aparcamier.to ocasionados por razón de ser
vicio en ~l Aeroruerto que sea base principal del tripu
lante, serán a cargo de la Comp~ia•. que exigirá la jus
tificación cie 105 mismos.

A efectos de posible accidente "in itinere", el traslado
en ;n<;,dio propio. tiene igual consideraci6n que el ef'ectu.!
do en servicios facilitados por la Corrpañia, si se cumplen
los requisitos exigidos por ésta con carácter general.

Art1cul-o 142.-V~st!).~.E'.L:. la Ce fi:H'll,'\ :""'Itendt'á -1a~ nO:;-GilS
v:iger,tes sobre vestuario ~n lo que se refiere al nú,r..;;ro _
de- prendas, pero se rc~erva la facuJ.tad de intr~tlucir

cuantas modificacion~s estime adecuadas, resp~cto a la h~

chura. color y demitls caracteI'isticas de lo~ unifo!'mes.

Los Auxiliares de Vuelo recibirán las prendas e~pre~udas a
continua:ci6n, o las telas pa"a; la confección de las1l'.ismas.
en cuyo caso se abonará al tripUlante el precio fijado por
los sastres designad~s por' la CompaBía.

Los equipos que fa~ilitará la Co~pañia son los siguientes:

TRIPULANTES AUXIL.IARES ~~ASCULI!:oS

1 Uniforme de v~rano con 2 pantalones 1 año.
1 Uniforme de invierno con 2 pantalones .. 1 año .
3 Camisas de manga C'orta •• 1 afta.
3 Camisas de manga larJa •• '1 aPio.
3 Pares'de zapatos ... .... .... 1 año .
1 Gorra.de uniforme ••• ..... 1 ailo.•• pares de calcetines 1 año.
.2 Corbatas negras ..... .... 1 al'1o.
1 Gabardina azul marino con forro ... ..... 3 ai'l:os.
3 Chaquetas smoking (reposición 2) .. 1 año.
1 Chaqueta de punto .. .... ..... ~ años .
1 Maleta grande con ru~das .... ......... 5 años.
1 Maleta mediana .... .... .... .... ..... 3 años .
1 Cartera para docu~entos C.S6~o para Jefes de Cabina)3 años.

TRipULANT~S AUXILIARES fEMENINOS'

1 Abrigo ... .... .... ... '. .... .... ·... .... ','" '2 afios.
2 (;' --. ':l'~tas invierno (en reposici6n 1 ) ·:,: it:::: 1 a:io.
2 , <¡ de invierno ; .... .... .... 1 año.
2 le: >,5 JJ'.anga larga invierno .. ..... ..... 1 año.
2 Bl US·1S manga corta invierno .. .' 4" 1 .afio.
4 Sobre faldas .. ·.'.' 1 al'1o.
1 Chaqueta.Verano .... .... .... .. 1 afio.
2 Faldas Verano . ·... .... .... ......... 1 al'ío.
2 Blusas manga corta verano .,.. .... " ... , año.
2 Gorro de fieltro (en reposición 1) 1 afio., Bolso .... ·... ...... .... .... 2 "años.
3 Guantes de piel (en reposición 2 pares) 1 año.
1 Pañuelo de seda ......... .... .... 1 año.
1 Cinturon negro .... .... .... .... 1 ai'lo.
~ Pares de zapatos (on repc>sición-2 pares) 1 ai'lo.

, Par d. botas .... .... ..... .... .... 2 añO!;;.

2 Cha:;..:<:tas de punto (en reposici6n 1) 1 aBo.
1 Carter:i. ta de piel " ., .... ..... 2 aBas.
3 rar'{,~ de Medlas · .... .... ...... 1 olio., Bolsa de Viaje 2 ai'los., ~:",l~ta modo 34 '.... ..... 3 años., :1aleta modo 38 5 a.l'ios.

Cualquier aU~ento de vestua~io que nécesite un Trip~lante

Auxiliar, podrá solicitarlo de cualquier prenda de su
equip~.s6l0 basta co~ple\ar el equipo.iniqi~~.

En cas~ de pérdida'o robo dei equipo o parte del mi"smo,
debid~~ente acreditados, ¡a Cqm~a~ía procederá ~renovar
dichas prendas •.

En las modificacIones del vestuario. participará ~a R~pre
sen:~ión ae los Auxiliare~ de Vue~o ..

Articulo 143. -Finalidad. Informadas por el principio de
solidaridad. las Obras Sociales se extenderán tanto a
la_reación de prestaciones qua contribuyan a remediar
necesid'ades '(viviendas', préstamos, etc-.) coma al esta
blecimiento de medios que tiendan al mayo~ bienestar _
de los trabajadores Cabras culturales, becas o ayudas
a estudios, etc.).

La~ previsiones, ad~inistración y distribución de estos
fondos' se llevará a cabo por el Fondo Solidario dp VUé_
lo, Constituido por represent~tes de la Compa~ía y de
los tripulantes auxiliares. a través de los' comités de
ayuda a estudios, de prestaciones, etc., _y" los o1'gani5_

~ mos auxiliares que sean precisos, constituidos todos __
ellos de ¡or~a paritaria,

Artículo '144.-Régim~n financiero. De acuerdo con el ar
ticulo anterior, el Fondo Solidario, Interno de Auxilia
res de Vuelo se finallcierá al 50 por 100 entre la Eñlpre
sa y los TripUlan~es. -

Artículo 145.-Cotizaci6n. La cotización de cada Auxiliar
de Vuelo a su Fondo Solidario Interno será de 150 pese
~as mensuales. que p~drá revisarse anualmente, por acue~

do de la Comisión Interna.

Articulo 146, Gestión. La gpstión de las Obras Sociales
se hará a traves de los órganos existentes o que se cons
tituyan' en el futuro, C0n participación de la represent;
ción de los tripulan~s. dando cuenta de la misma a la:
Comisi6n Interna ar.ualrr~~te, o a requ~rimie~to de ésta,
la cual podrá estable~er las dir~ctrices a seguir en ca
da. caso ..'

e A P 1 T U t o VIII

Articulo 147.-Dispesieiores reQu12doras~

1) La Seguridad Social Complemehtaría se rige por las
normas aprobadas por Resolución de ~a Dirección Gene
ral de Trábajo de 10·de marzo de 1.973.

2~ El. Fondo Social de Vuelo se rige por el Regl~mento
vig~n~e en cada momento.

Las parte~se comprometen a.cotizar a este fondo, en
la misma proporción y por los conceptos en que lo h~

ga IBERIA. Se comunicarán al Montepio las 90ndiciones
pactadas •

Artículo 14a.-~nfermedad. F

1) Durante 109 siete primeros d1as de b~ja continuada
por'enfermedad, los tripulantes no percibirán cantidad
alguna de la CompaRta por el 'concepto de Seguridad 50
c~al complementaria. ni la prestaci6n correspondiente.
al Fondo S, que abona el Moniep10 ele Previsi6n Social
toreto.

2) A putil' del octavo dial y mientras dura la sÜua.-·
ci6n de incapacid.ad laborU' transitoria, la Empresa 
abonarl al tripulante el importe de~ sueldo base, 4n.
tig1!édad en su caso, prima por raz6n de"viaje garant.!
zeda. plus t~iliar, si procede, gratificaciones de 
desta.camento, :tes14enci.:'. o 4estino en &\1 c:aso•• P~~U..
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•

extr~ordinarias y pagas de cierre de ~jercicio así_
eomo las gratificaciones que; Con carácter gen~ral o
pactado se abonen, deducido de dicho importe el de lA
base de cotización qpe le corresponda y~l de la pres
t~c~6n cor:espondi~nte al Fondo B del Montepio de Pre
v251ón S?c~al Loreto. -

•
Pel total de est~ deducción, lªEmpresa aboharA también
al tripula~te las cantidades a cargo de la seguridad 52
cíal Nacional y el Mor:tepio y, por cuenta propia; el 25

:p:-:' i 00 d~.: :l.;.. b,,'",e Gl? co:i :~,;."i f:1 correspo:-tdi ente. h¿,('i endo
sUY¿':', p"r t"')'10, ).~,s que ilho:-'.'_r, }OS dos: Organisltcs citados.

•La p0r~on~ a Ja que se apliqu~ e~t2 nor~a verá a=tualizados
sus,e;:~o}u¡;'~rJ'_~<; en y con cualquif:l' ¡¡-,tj(¡~'a que afecte a los
COli;'\Op~'-'~' [,"r<'i~liados, en el párrafo 3nt'oTior. p;r.:t .. do: o
que S'é- Fi<:~,'" cn la.J1!""jida y J1':.ú~·nto en q1.:.':l se apllrjUe a
su ;n::v:.

;"-:'t :~..::'2-~.'2._::':'l2',:-l2.f.~!~C'~2~.....D.:.::.:r2.2.':....}:'ú (c. 'Pio.ra 'el p<:::r--:,or,al
qU{; !e'e h~il( '!.!; situación cie sn',';;'cio, destacamer.to, resi
den(':<<:! e (ie.:tiLo fueJ"'a del territo:"io espaflol y sienpre ::
que M> ;-,'<''''02f. $C"c,gerze a la S~;;\,ri-ead sociai del pais de
que t,~ 'tl¿¡:.e en virtll.d del Conv(':;~,o firlT.ado entre los dos
Estado,., ,se hará cargo la Comp.. [ia. de los gastos produ'ci
O,,!; por ló:r,fe::,,,,E-dad o accidente. t<f,l:to de asistencia corno
de p05ib::.e hosp1 'talizaci6n o intorver,r.:i6n quirúrgi~a',' .a 
lo~ trip:.¡lan~l';' y $US familiarof>~, salvo los ca~os el? que
los ,;c-!':icir:~ n€dicoS <k la ~o;¡¡i'a¡-j:;.a ord.;-nhn el tra!;liloo
a la !la!:"'? prir.c'ira1, co':'riEI1Go a ci;rg0 d'ó' ésta los gastos
del ~,:i ;;f."'J.

ArotíCl.:l0 í ,,0. - Aeciden:éde trabrj'; o enferr...."dad profesional.
IhJ!'i'-Lt0 .:1 'tieLpo que dure la incapacidad laboral transito
ria y hasta ~1 alta ° ha~ta que el tripulante pase a regir
se por )0 prev1sto en el artiCulo 39 del Reglamento del -
FondO .Eodal de Vuelo, las perSOt;á::; que se encuentren en 
ena si tuaci ÓJ4 percibirán el co;:-.pler:tento preciso para que,
unido a lo prr2ibido por el ro~do B. Seguridad Social Nacio
TJa1 y }~utU¿¡~Ül"C (':1 su caso, obtC'L'::a" E'l 100 po::' 100 de --
los concE-ptat y condiciones espcci!ica~ en ~l apartado 2)
del articulo 148.

1.- Para-- percir..ir las cantídades cc:q;lem<;:nt<.rias:- p:'(C'.'is-:::as
en las presentf>ó; nor:na<;, el pel'so!'<,l deb€::-<Í pr,eser,tó.: t:n 
tie~po y for~a los par'tes de ~¿Jé, confirmación y alta de
la A,:istencj¿ Sc.:r.'itaria de la SeQ'l,;::-idad Social.

Cu~~do la Asiste"cia S2~itarí2 C~ la seguridad Social en
tendiese que no procede la b~ja er; 103 casos que pudieran
prese!ltársele, si el Servicio Mé':Lco de la Co:::pafi.ia opina
se c¡~e las cir2ustancias que Ccncur;'ef; ecn el tripulante:

cor':c ::;'':'I( ::'.'" ~'i2:·H.,s q;l(' :f:~,~: ;." efecius de S""f':'::'i
dad S:>c~iá~ co;:;pJcw,:nt,!ria, ",j ,." ", \'",,101' qUi" 'Jos partes,
oLc'i51E':: df' la Ae,;i!;tenci<-. ~,"r.~'.<-,a d~'. la s':'gurici'ad Soc:al

Cuardo lo~, ",c:",¡iciClS ¡-;¿'ói ::00' ti" la co¡t,pa:i::a e~tiMél1 que el
PPl'SO;,C,l {:;,:~, (>fectad(, pe,)' al;e~'i-~::io;,e5 ps:icorisic2~ qUf,
sin p~odu~i~ ~a pérdid? de la }ice~~ia d~ vuelo~ la baja
ofjc:iál (le Ji-, ~egUl"idad S0ci<,1, i;';:,~dan, He obstante, desa
rrolla! no" :,l~,er:te las activ:'J','I'~s en vuelo, d",b81'[¡1l espe
(:i~::'c¡>1 CO:.- 1 f: ta'7"c1te e5ta ei ~t, : :2'1,:;ia en el parte de bá:

ja.

2,- Lél fJerc·:C¡:<.,iém d€ las cant_G ¡C1",S COr.lpl< ~entaí ... as. prevl~

,tas C'l: los i.>rticulos anteriore, c;;tará en cualquier cir<:unr;
taúcia.surec1i tad .. a que E<l enfenl¿ se sorr:~tll en todo a las
normas estc.tlecidas por la Asi.stencia Sanitaria de la Secu
ridad Social en ord~n a cont~olar la permanencia en su d~:
micilio €;-; los casos en Que no ~¡eo expresami:!,nte <.IIltorizado
el traslado del misno por el ?r9anO aludido.

En aqu~llo~ cásos en que la bdja proceda de lOS Servicios
Médicos de 1~ Compañía. el control será ejercido por dichaS
.Servicios en 105 ~érminos expresados en el párrafo'anterior,. ..
Cualquier di3posici6n complementaria que en orden al Con
trol se pueda dietar, se som~terá_previamentea.la Comisi6n
interna p~ra su aprobación•

En caso de enfermedad sobrevenida' al tripulante en 10cali
dad distinta a la de su ~e~idencia hJbitual. deberá so~e:

ter~e en.cada caso a los controles establecidos en' los pá
rraros anteriores. -

Si una vez requeridos los ·servicios de la Ásist~~cia Sani
taria<de la Seguridad Social lo estima~e improcedente, el
tripulante habrá de trasladarse al lugar que señale el __
Servicio Médico de la Compaffía si se hallase en uso de __
permiso y a su base si se ~allase en ~ituación de destacA
mento, resideftcia o destino. ,

En los casos en que la compar,ía ordene el traslado del e~

fermo, los gastos qu~ ocasiones el mismo serán por cuenta
de aquélla.

En caso de destacar-,er,to, residencia o destino. el tripulan
te que deba reincorporarse a su base. dejará de percibir:
la correspondiente gratificación y se aplícara, en su caso.
10 pr€-vi:::to En e: ;:.árro:o pn.::-ero d€2. articulo 131 de
~ste ConY~nio Ccle~~ivc.

Si, co::-,o conS0C,H'tI':-ia. de :!,¿:::; gestione!: que efect{¡,e el
Servicio Nédico de la CO!,!,pd'iia, se demostrase que el _
dict¿;r;:er. d~l f¿cultat1vo dc la 1¡5istencia Sanitaria de
la Seguridad Social careci~"e de justificación ~eal, _
tendrá de.recho la COI~p2.P:ia 3 reir,teorars-e de las canti
d¿,d~s CO:i'.plement¡:,r-Ías .. bcrJada".. - -

3.- Si :;e trata de un «cd.cfet,t", cl~ traLi>jo,y se praten
diera intC'ncioni::.G.:~~en!e rr;:cibii' la s.sistencia de Centro.
Sanita::-io9 o por médicos distinto~ a aquellos,designa
dos por facultHivos riló: ft.VIACC', o sus Colaboradores. la
!mpre~a abonará exc1usiv6m~~te el i~?orte, tanto·al -
Centro Asistencie.l como' al facultativo,' va.lorado por el
Servicio Médico de la companía, a tenor de las tarifas
para los accidE.r.-:'<2s C<2 tr.:liI-2jO.

4.- Las personas en situación de Dája por el~fernedad Ct
accider,te pE<rcibiri,n el conjunto de sus emolu:nentos a.
través de la Empresa. resarciéndose ésta directamente
de las i?restadollez de la Eeguridad Socfal o del Mont~
pío en cuanto al Tondo B se refiere. Esta situaci6n ce
s<:rá cuando las personas en si 'tuación de baja pasen .
regirse por 10 pr~visto en el Fondo Social de Vuelo.

Articulo 1'>2. Ré-cursos. De 6tar discorlformC' el in~er.!

sado con el informe eQitido por los Servicios Médicos
de la Compa~ia, podrá somet~r su caso a partir del día
31.~ de baja continuada ziguiente a la emisión del die
tamen en la pri~era baja que se produzca y en cualquie~
momento en las bajas sucesivas qu~ ocurran dentro del
año natural, a la resolución de un Tribunal Médico pré
sidido por un médico designado pOr e~ Colegio Oficial
de Kadrid de entre los cualificados corno especialistas
en Mecícina Aeronáutica si es posible y no hubiera t~

nido anteriorrnent~ relación con el caso en cuestió~.

un Vocal libremen"Le el~gido por el tripular,te y o:;ro 
designado por la Virección de la Compañia.

Los cos-:::es que orig1nen la constituciór, de este Tribu
nal irán a cargo de la parte para la que sea desfavora
b1e la Resolución que recaiga y se cie~e~~inarbn COh 
arreglo a las tarifas oficiales establecidas por el -
Colegio de Médicos.

Si la r~;sc:\,;;j.6t, fl:':'~'¿ :"";c;,,:':c 0.1 trjp,;~ó '.e S'O: le !';!
scir'cir¿' ¿lOo :'05 haberes que dejo ;;;'e p~l'':ibir.

Artículo 15";,_F.&spo~sabiLdadCiv~l. 1.a E¡r,pl'<:s3. c'c;r.o ..
responsable civil,subsidiaria, cubrirá los riesgos que
puedan sufrir ~1 avi6n. la tripUlaci6n y/o terceros por
aécidente derivndosde la conduc~ión de la aeronave, -
sin perjuicio de las sanciones que correspondieS'en al 
tripulante con arreglo a las pertinentes disposiciones.

En caso en que un tercero actúe contra los ·t,ripu1antes
de l~ aeronave accidentada, la Empresa reembolsará a1'·
tripulant~ las sumas a cuyo pago haya sido condenado.

Igual prOCeder se aplicar&en el supuesto de que esas J

~umas,deban ser pa9.d~8 por los. causahabientes del tri
pl.iiante.•
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Pata que la cláU5ula a~tertor sea aplicabl~. el tripulan
te deberá informar a la Empresa tan pronto;como conozca
la existencia de la reclamación,. acom~añando toda docu~

~e~tación en la que conste que se le demanda por un ac~
cidente O incid~nte.

En J.os sup:.le~tos anteri6r'O's. la Em.presa deberá asumir la
defensa de les derechos del tripulante o de.sus causaha_'
bie~tes. para lo que aquél y/o éstos se ouligan a otor
gar poder a las personas qUé 'la Compañía designe y.a l~

tigar bajo la direccción del letrado' o letrados I1ombra_
d05 por la r.lisma. .

la E~presa no interrogar¿"a los tripulantes antes de que
hayan tranSCurrida SEtenta y dos horas desde 1'2'1 incidente
o accidente y esté presente un representante de los Auxi
liaras de V~01o. -

Artic~!o .~4.-Edad de retiro. La edad límite de retiro de
los tripular,tes se:'á la establecida en ~ada momento por _
la sutoridad co~petente.para ello.

En los casos en que no esté establecida esta edad se ente~

derá fij~a a'los sesenta años.

Lo dispu~st; en est~ articulo es independiente de las con
dicicnes que deban cumplir los tripulantes para el disfr~

te de las prestaciones de la Seguridad Social, conforme ¡
las disposiciones legales vigentes.

El ~~t~~o vol~r.tario :~~á a p~~ti~ de los ci~cuer.ta y ci~

co ,,:-os.

la cc,:,<V:tñ~a abor_a~á tosas- las cotiza¿ion-:os de Ei~;.resa y :.
e::-pl,;,o.do de -la Segurld:ld Scc::.al desdE. el nlC'-,er.i:O de produ
ei:'.>!" el retlro, tanto VoluTLt2rio como foI'zo!.o, lla~ta que
el tripulante cumpla sesenta y cinco año& de· edad.

D~r~~te el periodo que medie entre la jubilación volunta
riñ o forzosd y la ed~d antes meo2ionada. la Compañia ab2
r2:'& al tr':'p:.ll,mte la pl,'e$tacién que por jubilación- pudie
ra ccr!'e:.pand'ó'rle de la Seguridad 500:;ial a 'lossesenta y
ci:¡:o 0..::,(. s .

Artíc~lo 155.-Tra~lado de cadáver§S. En ca~o de falleci
Jni~nto de un tripulant~,eJl 'servicio la Enpresa cubrirá _
~os r2~tos de embalsamiento y trúslado'del cadáver hasta
el do~icilio del finado.

CAP 1 TUL o IX

BILLETES GRA:UITOS y CON DESCU~NTO

Artf¿~lo 156.-Beneficlo5. ti personal Auxiliar de Vuelo
de AV¡hCO durante la vigencia del presente Convenio se
guirá disfrut~ndo de'los~smos beAeficios que hasta-
ahora en· materia de billetes gratuitos y con descuento
rigiéndose la concesi6n y disfrute de los mismos por.l;S
nornQ5 contenidas en el Anexo IV.

Con incependencia de ~llo,: la Compaff!a y los tripUlantes
~fectuarán ge~tiones a fin de cons~Juir de terceros las
~ejores condiciones en la concesión de billetes gratui
:os y con descuento*

•

. DISPO,:HC::C~1 ADIC!ONAL

A . partir de las 00,00 horas del día 28 de Febrero de
1.984. el régimen de trabajo y descanso exigible al _
Tripulante Auxi~iar será el'establecido en el I C~nve

nio Colectivo for~alizado con estos tripulantes y,vi=
gente desde el 1 de Febrero de 1.979 hasta el 31 de-'
Enero ce 1.980, y que vienedeter~inadoen el capitu~

lo v.

PRWERA

Con el fin de opti1l'lz,,::,.los recursos ]¡t;;nano5 d~ la E.!!!
presa ante el posible estab:0cimiento de líntas que ~

operen en régi~en de ,tercer nivel, la p.eprec0nt~ción·

de losAu~iliares da Vu~lo. con presencia' del p~rsonal

afectado de· lá flota fokker.-27. conjuntar.lente con,la
Representaci6n de la Dirección, anal~zarán las posib~

lidades de realizar funciones correspondientes al __
han?ling de pasajeros, tales como acompañamiento de _
dichos pasajeros, checldn, etc. ~ Sic::lpri:·y cualldo no
se derivara perjuicio directo para ot:'os' colectivos _
d~ la Enipresa.

3EGU;mA

El acuerdo alcanzado en relación con la prima por ra
zón de viaje jarantizada de 65 horas~ se justifica en
base- a la producción prevista para el 'Ejercicio 81/82.
Debido a lo anterior., la citada garantía será tratada
con.la Representación de los Tripulantes Auxiliares
de Vuelo en la revisión de las condicion~eccnómicas

para el año 1.983. .

Asimismo, se ·analizará la evolución de los índices de
absentismo de los Auxiliares de Vuelo. si el citado 
indice se incre~entase. se establec~rlan las gar~ntías

necesarias para que la ~plicación de la prima de 65 h2
ras no repercutiese negativamente en el absentismo de.
este grupp.

D1SFOSICICES F1NALES

PRI!·:S!(A

Por ser en ,IiU. conj,mto más benÚi~íosas para el trab.!
jador las condiciones acor¿~das :n el prese~te Co"v:~
nio, serán éstas totalmente aplicables en las mate:-l.as
1ue en·el mismo· se regulan. quedando. por tan~o. :ln
efecto· cualesquiera normas anteriores reglamelltarl.aS
o convencionales que se opongan a ellas.,

SEGUNDA

No repercusión en los precio~

Por ser AVIACO una Empresa concesionaria de' servicios
públicos sus' tarifas están sometidas a aprobación gu~

'bernativa, por lo que no es de aplica~ión al presente
Convenio la cláusula sobre no reperc~si6n C~ precios
a qUe se refiere la O~den ~~nis~erial ~e 24 de ener~

de 1.'59

•
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CE~t Eh VUELO Y ESCALA PASIVA

t,-':-,!,
(1h 1.;l,";·a)

1 .1:2 -:' ,;z.

Dicta Ayuda gasto.
Est~J,=ia hotel .

(1/2: V2~t¡¡)

1.132 PL..",":,

D. ~iment.

419 Ptas.
5:;8 Pta~.

,A N E l, O nI

a) pérdida de l~ ~icencia d~ vuelo •

b) Alteraciones psic~fisicas de carácter irrever~ible

que afecten'a las condicíones y requisitos exigidos
por el puesto de trabajo.•

6.1.. Tripulantes destA
cad~5 ~.263·rtas. 2.263 Ptas.

6.2. Tripulantes·desta
cados de servicio
en ·basa principal ~.263 PtasA ~.263. Ptas.

6.3: Tripul"a.'1tes desta
cados de servicio
fuera de base 2.263 Ptas. 2.263 Ptas

En caso de discrepancia sobre la concurrencia o no de algu
na de·~~tas causas, someter~·la.decisi6na un .tribunal médI
Ca. presidido por ~n ~édico designado por e~ Colegio ofícial
de 'Médicos de Madrid de entre los· que están calificados co
mo especialist~s ~n'~edicina Aeronáutica si·es posible y:
no hubierea ihtervenido o tenido relación anterior con el
caso·en cuesti~p. un vocal libremente elegidó .por ~l trib~
~al y. otro ~esignado por la Direcci6n de la Compañía.

Cese en vuelo definitivo: S~ producir~ ~l cese en vuelo 
con. carácter definitivo por alguna de las dos causas sigui
entes;

L~ enume~aci6n de las causas a que se refiere este artículd
es independiente de cualquier o~ra que por diferentes moti·
vos·(enfermedad·con baja oficial, sanción, retiro. etc.J.
tenga un tr~tamientQ especial en losarticulos del Convenio
o en la~ normas o disposicion~s dictadas al efecto.

1. El ce~e, en el servicio actívo de .vuelo podrá tE:lier un
car~cter t~~poral o defini~i~Q

Cese en'vuelo temporal: Se producirá el cese en vU0lo con
'caráct~r te:-;¡poral' por alguna de las causas siguier.tes:

a) Pérdida tem~oral de licencia de vu~lo•

b) Alteraciones psicofisicas que. sin producir la pér_
dida de la licencia de vuelo o baja oficial de la 
seguridad Social.<impida, no obstante. desarrollar
normalmente las actividad~s de vu~lo.

po;:r7!.$

1. ·Ju.c!m;l.l~S

2. Il,"{;:L I,',:':IO::!.!.E'S

2.,1. USA 2<,7D $ tS :24, 'JO $ ::s
2.2. ReSTO }'J.IS;;S 1 _.SÜU T't2S. 1 • sao Ptas •

3. PIETA COW¡P,C?:O JU,CIOlU'.L 37J p;;¡:;s. 371 jO;;as,

4. DIETA CDHTAC'jO il!'rER,iP,CID¡;AL 1.22' Ptas. "L2'::;; P~as.

5. GASTOS DE nOLSILLO

5.1. HJi.CIOli/¡LES
5.2. INTERNACIONf~ES

6. DESTACAMENTO NAC:rOJlAL

,
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2. Cuan jo ,;;c produzcc. el r::ese en el !':ervicio ilctivo d'i
'Jll,~10 po:' algt.:na d~ las causas ~$':aDlecidas e:1 el númere
ar: ..erior, se pTcce<l€!'á de la, ierna ~iguiente%

~_~~~~: El pef50~~1 ~fec~ado ~c:arb a pr~~

tar scrvicio5 ",n l::CI'LJ. en -21 t-uE<sto ~;~;s idó~;é") a sus apti
tud€ls cr,tr-c las \'aCan1:€s €):is':;<;ntes, ~'r"fer'é1,r(";¡;ente ~n la
u.idee CJ];nl1Ca 2. ql'e per'~cJ1'2zc-",.n, p-:rc~bic)¡¡.i-:; los 5iguif'f]
tes ",.. -,- ;;-."::-<0'" . -

r,;; ;,~_·.e ::~,~ ·~r,r~s rri;:ercs ':'J>~(,S en ql!e p'~r:~i:neica en
tQl.sit\.la,~i6n, el ~,!€l¡jo b,;;;;c-, fórcüo dl:; i;liltigUedad
y pri::,a gat'é1t:tiz&da por ratón d€:' viaje alca~zad(')5, _
el nivel y ca~;""gc,lil que cstent.3.ba al cesar en vueJo.

De~ce el cu~~tc. al dé:imo mes, ambos inClusive; el _
sueldo bBS~, pre8io de antigüed~d y 50 por 100 de la
pri~a gara~tizada por razón de. viaje alcanzadoi en
la categoria y nivel que ostentaba al c~sar en vuelo.

A partir del undéci;co mes, percibira: ~l sue1do'base;
pr..:::::io ele antigüedad y el complemento P!'{'Cúo para _
que unido al total de las percepciones q~e pueda re
cibi~ de la Seguridad Social y Fondo B alcance el 90
por 100 de los emolU:~"':-:tos dijo:; del nivel que osten
"taba el. tripula:')!!;- ",1 cezo!' en vuelo. -

En el m0~ento que ce ser. las causas que dieron lugar al c~¿

bio de puesto de trab<:ijolos interesados volverán a reint~

grarse al serviciJ activo en vuelo.

3. Trioulantes auxiliares, Los Auxiliares qe Vuelo que lo
deseen al c~~~lir los cuarenta afios de edad y dece de se~

vicio efectivo en ~a Empresa podrán optar por una sola _:
~ez y con carácter individual e irrevocable por aCogerse
• una de las dos soluciones sigaiente~:

al Cesar a1 servicio de la Empresa percibiendo una iE
demnizaci6n equivalente a dos mensualidades por
afio 'de servicio, cor.putándose a estos efectos: suel
do base,:prernio de antigüedad y prima-garantizada
por razón de viajes alcanzados.

bl Pasar a prestar servicios en tierra en el puesto
más idóneo a sus aptitudes en~re las vacantes exi~

tentes, preferentemente en la unidad orgánica a que
pert-:nezcan y e~ el cel'lt,ro de tra.bajo dOlld~ tenga

su base princ~p~l el trip~¡2~te auxiliar, con$~rvan

do la antigüed;¡d y el su€ldo base 1l1ca:¡<:ado5 como:
Auxiliarés de Vuelo. Ei resto 'de sus emolumentos _
serán los correspondientes al nuevo puesto de traba
jo, sin que el importe total a percibir 'por estos:
conceptos. sea irihrio~ al 50 por 100 de la' prima ga'
rantizada po~ razón de viaje que tenia en 1. catego
ria o nive! al cesar en VUelo, siempre con ~eferen:

eialal au~ento que suponga para ~l nivel cada Con
venio. El total a percibir no podrá ser inferior a
los e~~lumentos que correspondan a la "categoría a
que ha sido asimilado.

e) El Auxjliar de Vuelo que pase a prestar servicios el
tierra po~rá optar por acogerse al Convenio de tie
~ra, conservando la antigUedad que tenia-al c;sar
en vuelo.

la·Empresa sufragarA. su costa y por un per!~o $«
~imo de seis meses, los gas~os que se originan para
adaptar el person1l1 auxiliar de Vuelo que cese eb _
los servicios de vuelo a-su nuevo puesto de trabajo
en tierra.

El' ~ase a~ervicios'~n tierra a que se refiere el
a~artado b) estará supeditado a 1~ existencia de va
~antes. en'cuyo caso ~endr¡ñ derecho prefe~nte a :
o~uparias si los Auxiliares de Vuelo reunieran la.
debidas condicion~l.

d) Los Auxiliar@s de Vuelo ingresados ~n la Compal!a .
anteadel'31 de enero. de 1.977 po4rán·acogerse a las
disposiciones anteriores siempre que· Concurran ,en 
los .mismos las siguiente-s.'circ':!stancias:

1} ..Haber cu~plido cuarenta afias de edad ..,
2) Tener un período de "tiempo al ~ervicia de la Com

pañía mín:~o de ocho años.

Cese en vuelo definitivo, El ~ersonal. aFectado pasará a 
prest~r servicios en tierra en el puesto más idóneo a sus
aptitudes entre las vacantes existentes, preferentemente;
en la unidad orgánica a la que pertene,ce •.percibiend.o el 
sueldo base, premio de antigUedad_y el complemento preciso
para que unido al total de las pe~cepc~ones que pueda rec!
bir de la Seguridad Social y. el fondo B alcance el 90 por
100 de los emolUmentos fijos del nivel que ostentaba al e!
sar en vuelo O er 100 por 100 en el c~so de que el cese d~

finitivo en vuelo se deba a accidente de tr~bajo o enfermedad

Jab::ral, ¡-¡,l ¿i>C1<t:'¿'00S p:>l' 121 o:'ga,i~:i;;os co;;-:petente. siel!
pre co:J referencia-- al al::,\~nto qve suponga para el i"liv,el de
cad", Convenio.

Dic:Lcs porcentajes se <1f.ilica:-&il siempre sobre la cuantía 
q;.¡e en cada n,omellto correspoLda al nivel, :que ostentaba '81
tripu1~~te al cesar en vuelo, Los aumento~ que a partir de
la fijación de su salario co;no personal de vuelo en la 'es
c,":a pc.siva !;e produzcan en las pensiones que pudiera: fija.!:
le;-, la ·Se;!"t'ridad Social,' no serim absorbidos.

Si por circustancias imprevistas el Fondo B agotara sus_~~

zervas. la cantidad que el tripulante percibe· del mencionA
do fondo será abonada por la Co~pañía.

-" .'
4.Auxiliares d~ Vuelo femeninos en gestación., El estado de
gestación producirá el cese en vuelo con car&~ter, temporal.

Una vez que los servicios médicos estimen qu~ no debe. seguir
prestando z~rvicios d~ vuelo. el Auxiliar de Vuelo femenino
en.estado tie gestación podrá optar por ~as sigui~ntes mod~

lidad~s :

al Pasar,a tierra en el puesto más adecuüdo-a sus apt!
tudes, preferentemente dentro de l~ un~dad orgániqa
a·que pertenece, pe~cibiendo los salarios garantiZA
dos alcanzados al cesar el vuelo, sueldo base. ·aJ).t,!
güedad y p~ima garantizada por raz6n de viaje y pr!
ma de Jefatura de Cabina. si procediera. hasta que
se produzé~ l. baja por l~ seguridad ~ocial~

-A efectos de pase de nivel, el tiempo de permanenci.
en tierra le ~erá computado como tiempo de>v~elo••

b} Solicitar un permiso sin sueidQ, hast;-el momento
en que se produzca la baja de la seguri4ad Social
por maternídad, que la Compañ1~ so obliga a c~nc~

der.

e) Permanecer en su domicilio a disposici6n de la Com
pa~ia, percibiendo el Bueldo base y antigUedad" -
descontándose los importes,de las cuotas de Seg~r!

dad Social, oficial y iomplementaria a cargo del
.A\txiHar.

,:Condiciones de ·trabajo~ Respecto a las materias de jornA
da. dia& líbres, ~xcedencias, licencias retribuidas o no
vacaciones, dietas, traslados; enfermedad, transporte y 
Seguro Colectivo de Vida se regirln por las normas'establ~

~idas para .1 personal d_ tierra.

En tod,,:; las dC,;!ls nor::'a!> q'ie les sean ap1 iCCD~"e$, se
regirá.a por lo estaplecido en este conveniC!.

6. En las situaciones contempladas en·.el apartado b) del
punto 3 y en el Cese en vuelo definitivo, a los ,tres -
años de permanencia en ellas, '~e incrementarán en un 20
por roO los emolum~nto~ fij~s :4e los tripUlante~ ~uxili!
reS,
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ANEXOIV

BILLETES GRATUITOS Y CON DESCUFN~

~n materia de billetes gratuitos y con descuento, por'lo que'res_
p~~ta a la red de IBERIA, el personal de AVIACO seguir' di&frut~n

do de los beneficios concertados en el acuerdo suscrito entre am_
bas ComFa~1as el 21 da Octubre de 1915, y las condiciones estipu
l ..da<i, 'en tanto &ub&ista· ~al acuerdo.

tstc~ derechos son los siguientes,

Se concede un billete con un' mA~imo dé hasta cuatro trayectos
snueles, pudi~~dose util~zar durante todo el Afio • excepción
de los Jneses óc julio y a9"osto. Los impuestos y/o seguros se
r~n a cargo ce 103 intere~~dos. Este bi~eto ser! concedido al
titul~r, cór::<US;:', hijos solteros menores de veintiscis años ~.

fa~iliare~ d0 primer grado incluidos en la tarjeta rosa ae bi_
lle"-cs. "

b) GnAT!I ca!: n?S"'RVA (TERCERA ARo)

El t1tuler que dUrante'dos afios consecutivos 10 sus familiares
be~f~ciariosl no hayan hecha usc del cupo anual de billetes
Gt<J,T!:n, al td',;cr al'lo tenar'! derecho a u.... cupón anual ae cua
tro trayectos GP~T!I con reserva de plaza. Se podra u~ilizar du~

rar,te todo el ar,o durante todo el al'lo, excepto los meses de ju
lio y a1o~tQ,y los impuestos y/o SC9uro, seran a cargo de los
interesados. E~te billete sera concedido para el titular, c6n
yuge, hijos solteros menores de veintis~js a~s y f~iliares de
primer graJo :nclufdos en la tarjeta rosa de billete••

El billete GIlAT /l (TERCER ARO) de leERlA no podr! cÓincidir den
tro del rnisreo año con el TERCER h~O de A\~ACO.

Ta.nto paU obtener el billete G:r.AT!ll (SIij RESERVA) corno pl:p:a
el GRAT/I lTERS~R A~}, en el c~so de ~ue se desee utilizar pa_
ra un vuelo tr~nsatlántieo, s~r'! imprescindible tener tres a~os

de antigUedad en la plantilla ~e la Co;np,añla.

cl BILLtTE GF~T/I (VIAJE Nvrc!)~l

Se coneede con motivo de contraer matrll"6~io,·.1 titular'y su
futuro c5nyuge. Ti~ne una lL~itBci6n de cuatro trayectos y po
dr& ser utilizado durante cunlg~ier époc~ del ~fio. Su yalidez
es de cuercnta alas y excluye los vuelon en lIneas trans~tlfin
ticas.

Esto_s cuatro trayectos no po¿rl1n dupl.tcarse en AVIACO y en
IBERIA, por lo que en el caso d~ que 5~ desee viajar por ~TI
bas Compa~SaB, se podrAn conceder parl€ de lo~ ~rayectog por
IBERIA y el resto por AVIACO.

d} GRAT/.I (VIAJE POR DElTal

Con activo dE;l fall~cillliento de padres, hijos, hermanos ~. pa
dres o hermanos po14ticos del titular, en lugar distinto al
de su residencia, se concede billete GR~~/! hasta el aeropuer
to mis pr6ximo al lugllJ: <!el flllleeiEien':o, de ida y vuelta. En
caso 4e personal casado, se concede ta~~ién otro billete 01 _

",cónyuge.

el PERSONAL JUBILADO •

Igual que en activo. Al personal dc vuelo en esta situación,
se le aplicar! la normativa del vigente Convenio Colectivo de
Tierra.

f} P:ENSION.IST1'.S

~ riqen por laa mismas no~s que el personal en activo, a
excepción de los hijos, que tienen derecho exclu5iv~ente has
ta los 21 a~os de edad. A los familiares del personal de vue
lo en esta situac10n se les aplicará la normativa del vigente
Convenio Colectivo de Tierra.

Cuando se d~ la ~resencia de empleados consortes dentro de la
,COliIpafi1a, los derechos que a l!lllbos cónyuges les corresponden
son los siguientes,·

SIl' )U;SERVA

.Podrl,ha~er duplicidad de beneficios.

- GRA'l'/I - TERCE:R ABO ... CON RESERVA
'. • >

Cada persona tendr~ 8U éupa individual, e. decir, no pueden
duplicarse estos .beneficios. Los hijos Be &Coserin a un s610
cupo. .

hl UTILIZJ>.CION TJl..R,lETA ROSA DE O!l'l'Et:CIO:, DE: BI.t.LE:TE5 CON DESCUEl-;'='O

.. La'obtenci6n de billetes ID90RZ (billete s1n reserva crm el 90
por 100 de ae~euento) por Uneas de IBElUA, JlOdri efectuArsa
en cualquier oficina de ventas de IBERIA!A\~CO, Eedlante pre_
aentaci6n de la \:arjeta ,rosa. de .billetes. acolllPAl'.4da de la de
1dentidac. de AVIACü -o Docwaento Naci"nal de Identidad. Estos
h11l~tüs'se p~.den utilizar en Cualquier Apoca ael a~ y son
1l1mita~0&. Se conceden al titular, cónyuve. bij~ aolteroa
uno~s óe 21 _anos, exclusivamente. •

_ Cuando se desee adquirir billete IDSORf (billete con reser
va con el 50 por 100 de descuento) para líneas de IBE~rA, es
necesario hac~E 1d petici6n mediante dos fiehas, escritas a
maquina. Estos billetes se pueden ubilizar en cu~lqu1er épo
ca del abo y son iliEita<!oa. Se "concede al titular, ~6nyuge .
• hijos solteros menores ae.21 aftQ_, exclusivamente.

_ par~ laobtenci6n de billetes con el 50 por 100 y 90 por 100
serl necesario tener una antigUedad de un afio en plantille de
la miSlllll.

JU:D AV.IACO

En lo que respecta a l. red <!e AVIACO, Sl< tendrt. en cuenta lo si
quiente,

a) aRAT/II - SIN RESERVA

se concede un billete con un mtXtmo de hast. cuatro trayectos
anuales. pudiéndose utilizare~ cualquier époc~ del afio, Los
impuestos y/o seguros serAn a cargo d~ los interesados. Este bi
llete será concedido para el titular, cónyuge, hijos solteros
menores de 26 afias y familiares de primer grado incluidos en
1. tarjeta ro&a de billetea,

bl GRAT/I - CON RESERVA -(TERCER ~O)

El titular qUe durante dos a&os consecutivos (o sus familiares
beneficiAriosl no haya hecho uso del cupo anual de billetes
GRAT/II, al tercer aB.o tendr! derecho a un- cupo anual de cuatro
trayectos GRAT/I, con reserva de plaza. Se podrl.utilizar en -"
cualquier época del a~o, y loa ~puestos y/o ,seguroa ser!n a
carqo de-loa int~eaados. Este billete ser! c~ncodido al titu-,
lar, c6nyuge, hijos solteros menores de 26 a~os y'familiares da
prtmer.grado incluidos en la tarjeta rosa de billetes.

El billete GRAT/I (TERCER AnO) de AVIACO no podrá coincidir, 
dentro del mismo afio, con el TERCER A1:o de IBERIA.

~~nto pdr~obt~ncr el billete G~~T/II (SIN T¿3BRVh) C~"~.~ura

el G~~/! lTERCE~ At.OI, ~ el caso de que se ciesee uil¡l~z~r

para un vuelo transatlántico, será imprescindible tener tres
afios de antigiledad en la plantilla de la Co~pañía.

e) CUT/I .:. CON P.BSERVA _ V~é:ACIO$S

Se 'conceder! anualmente un bille~e de ida y vuelta desde su-,
punto de origen hastll el lugar de vacaciones. Este billete se
podrá utilizar en cualquier época del afio, siendo los im~,uestos

y/o seguros a cargo de los interesados,_ Ser~ concedido al titu_
lar, c6nyuge, hijos solteros menores de 26 afios y fawil~ares 
de primer 9rad~ incluidos en 'la tarjeta rosa de billetes.

(

d} BILLETES GRAT/I VIAJE NUPCIAL

Se concede, con motivo de contraer ~atrimonio, al titular y su
futuro cOnJUga. Tiene una liJllitaciOn de cu~tro trayectos y po
drl ser ut111~adodurantecualquier época del afio. Su vali<!az
es (le 40 dlas y excluye 105 vuelos de lIneas transat~tmtj.ca¡¡.

Estos cuatro tr~yectos no.p6dr!n duplicarse en lBERIA~ en
AVIACO, por lo que en el caso de que se de5ee viajar por bX~UE
COllIPafilas, se podrln conceder parte de los tre.yectos por IBr.RIA
y·el resto po.x: AVIACO.

el GPAT/I (VI~ POR OSITO}

Con .ativo del fallecimiento de padres,hijos, .hermanos y pa
dres o beraanos pollticos del titular, en lugar distinto de su
residencia, se concede billete GRAT/I hasta el aeropuer~o m~s
prOxiroO al luSar del fallecimiento, de ida y vuelta. En casO de
peraonal.c&sado, se concede tamb~én otro billete al cOnyuge.

f) PERSONAL Jt1BILADQ

Igual que en activo. Al personal de ~~elc en Gsta situaci6n~
se le aplicarl la normativa del vigente Convenio Colectivo de
Tierra. A este personAl nO,le 8er6 de aplicación el billete
QAT/:r. =CON RESERVA - VACACIONES.

g) PENSIONISTAS

. Se r'iqen "por las mismas normas que el personal en activo, •
excepción de los hijos, que tienen exclusivame~te el derecho'
hasta los 21 afios de edad. A los ~amillares del per&onal de
vuelo en esta situac:i6n, se les aplicarl la normativa del. vi
~ente Convenio Colectivo de Tierra. 'A este personal no le se_
ri de aplicaci6n el billete GRAT/I - CON RESERVA- VACACIO~ES.

hl EMPLEADOS CONSORTES

cuando se' 46 la. presencie. de empleados consortes dentro d(·
la' eo.pafl.la, los den,chos que ¡¡ ambos cón~'uges les co~re:.+<)n

den, ,sor. los ~iquientes;

_ GRAX/.II _. SIN RES~RVA

Poarl habar duplicidad de beneUc:ios.

_ ,GJW!/I _ 'n:RCER MlO ... CON RESERVA

ca4a persona tenarl·su cúpo individual, eS decir, nopue~en
duplicars. -los beneficioa. Los bijas se acosarAn .. un sólo cu-
po. .

_GRA'r/I ~ ~ MSERVA - VACACIONES

104r1' haber cl\lplicidád de benef~cios.
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f)el DESTAC.>J-¡I:1JTOS

En los destacamento& superiores a veinticinco CItas de duraci6n
y en las 5it~aciones de residenCia y destino, la Companla faci_
litar! un bill~te GRAT/I para 105 familiares de pri~r grado o
aquellOs por los que el trabajador percibe plus familiar, y una
elllplNHia. de hogar o $imilar, incluida en el Mantep!o del Servi
cio Poméstico. Cuando el nOmero de hijos sea superior a tres,
podr~ obtenerse un segundo billete GRAT/II para otro empleado :..
de hogar, ccn los mismos requisitos de inclusión en el Montep10
del ServiOio Do"llléstieo.

En 10$ dlas de Nochebuena y Ano Viejo, se conceder!n AsImismo
billetes GRAT/I para loa familiares de primer grado que convi
van con el tripulante, cuando éste se encuentre de servicio.

jl L~ Compañl~ y los tripulantes efectuarán gestiones a fin de con
seguir de terceros las meJores condicior.es en la concesi6n de
billetes qratuitos o con descu~ntO.

tI UTILIZACION TARJETA ROSA DE OBTENCION BILLETES CON D~SCO~TO

La obtenci6n de billetes ID90R2 (billete sin reserva con el 90
por 100 de descuento). as1 corno la de los lDSORl {billete eon r

reaerva con el 50 por 100· de descuento}, por lineas de AVIACO.
podr.! efectuarse en cualquier Oficina de ventas AVIACOfIBí:RIA,
mediante presentaci6n de la tarjeta rosa de billetes, acornpaña~

da de la de identidad de AVIACO _o DOCW!\énto Nacional .de Identi
dad. Estos billetes se pueden utilizar en cualquier ~poca del
año y son ilimitados.

_ Los billetes del 90 por 100 de descuento se conCeden al ti
tu¡ar~ cOnYl.lge e hijos soltero:;; ;.'':'l'iores de 21 ar,os, exclusi
vamente. SerA necesario una antlgUedad en plantilla de la 
COl!Ipañ1a .de un afto.

_ Los billetes del SO por 100 de descuento, se conceden al ti
tular, cónyuge, hijos solteros menores de 26 afias y familia
res de prim~r grado incluidos en la mencionada tarjeta de b1_
lletea. Sera neCesaria una antigüedad en la plantilla de la
Comp~~1a de seis meses •.

NOTAI
Este Anexo s610 es aplicable al personal que tenga una anti
güedad sUper~or a seis ~eses en la plantilla de la Compaf.1a,
excepto en los supuestos en que se exija mayor antigüedad.

par~{cipar er. la gestlon de las Obras S~~iales es~a

·blecidaS en la Compaília en beneficio de ló¿· tripulan
tes o sus familiares~ . -

g} Informac16n sobrecambio$ de puestos de trabajo de
los Tripulantes Auxiliares de la Empresa; resstrus

·túración de plantilla, cierre de Empresa o suspen
siones temporales de contrato. traslado de las ins
talaciones de ,la Compañía y. en general, sobre to~
do, proyecto o acción ernpresariál' que pu~da afectar

.sustancialmente a los intereses de lo~ ~izmos;·

h) Ser inforrr,ados de toda dedsÚ>n sobre sanciones -
graves, muy g~aves o despido~.

i) Derecho a la negociaciÓn· de Convenios Colectivos.
d~ loS Tripulantes Auxiliares, sin perjuic~ode la
capacidad jurídica 'que, también en estos Casos, pu
diera corresponder a las Secciones Sindicaies oe :
la Empresa. • '.

~, En el caso de que los representantes ostentasen cargos
sindicales de carácter nacional, o fueran oficialmen
te convocados, por raz6n de cargo o similar, a reunio
nes internacionales de las, Organizac·ione.s SindicaleS 
Supránacionales de Auxiliares de Vuelo, l~ Empres fac!
litarb. su desplazamiento a los mismos. ·La asistencia
a las reuniones citadas deberán· ser preavisadas a la 
Empresa con la antelación necesaria.

SECCION SEGVNDA

SECCIONES SINDICAJ,E5

\. Reconocimiento Sindicatos:

AHr.XQ V

La Compañía considerará suficientemepte representativos,
dentro .de·ella, a los Sindicatos legalmente constituidos
que a~cancen algunos de los índiCes de afiliaci9~ que s!
guell: .

El 10 por 100 de los cm~leados en el grupo laboral de
Auxiliares ~e Vuelo.

·El ~O por 100 de los empleados de la Compañía.

S:;CGIOIl j';;r)~WA

1"' La l·tpr!!~cnt?d.6n del person<:.l Amd..1iar de Vu~10 ~n la
''E¡:i,¡r~~a' se ragh'á por lo establecitlo en el Decret9
3149(1~71, de 6 de diciembra.

a) Disponer anualmente del bnlanee. cuenta de resulta~

dos, 1& memoria y de cuantos 4ocum~ntOB se den a ca
nocer a J.~s accionistas de la Compattia. -

b} !r!'01')~,-dón sobre la ~ituaclón económica y J'in<:l'clé
ra de la En,,'::-esa. Al pcno,sc;on cal'Í:cter trillicstral-:

c) .r::(',~:,o:,,!' <:O~l ;,.ntelar::Íb ,5uficiente 105 p1ilnes de lO!·
r,:ci6n prcfc.:;iollul d.é' la COr1Pi::¡;;<!', proci;so,; de . fu ..
s::":';l, abs:·rc:ión o mo:!ífica.::;:,ún del ;,status" juridi
ca d~ fa ~~~~~~a.

el) DC-)-"':::lO a !''Oc:::abar de la E¡,-,prc!:a, el modelo o ll'.odelos
de co~,tri'ltóc; de trabajo que habit\:,,:mente' s·~'utili
cen, las est<\rlisticas sobre el fl¡dice de ab~eritismo .
y sus causas, los accidentes de tiabajo·y enfermcd~

des profezionales y sus consccuen~ias, 10$ indices
d~ siniestralidad y el ~ovimi~nto de,ipgresos. ceses.
y c«r,bios de especia;¡i.dad.

e) Ej0r=~r una F,unci6n de vigilanci~sobre:

_ El cQ~pli~iento de las norreas vigentes en materia
lahoral y seg~idad social. .

_ L~ calidad de la do~encfa y la efectiviead de ~$t&

e~ los Cc~:.os de fcr~aci~n y c¿~acitación ce la 
E::\prcsa.

La~ conjicionH de '~g-urida¿ e higiene en las qua
S~ d~sarrolla el trabajo da los tripulan{es.

.
En aquellos coyo'C<'!nso no ex(:eda de ciento ,cincuenta
trabaja~orcs•• el Sin1icato podrá designar un Delegado.

En los que tengan. más de ciento c~ncucnta empleados,
el Sind}~ato podrÁ nombrar·un Delega~o por cada cien
to cincuenta o:fra~ción superior a setenta y cinco.

y en Concreto:

.) tos ~elegados podr1ñ repar~ir propaganda a sus af!
~iados sin que ello en~orpezca la marc~a de los -
servicios.

En cada Centro donde exista Secci6n, habrá un tab16n
.<le anúncios, en el· qúe podrl ei ·Delegado'· fijar< las
comunicaciones que desee, autorizadas con su firma,
con la de un Delegádo nacional o con la de;cargo de
gobierno de ~arActer nacional· o pro~incial del.sin
dicato. El Delegado da~á conocimiento previo a la 
CompafttA del documento'qu,:o~s~,eXP9ñ~r.

'En los centro de tr:'lbafo con plantilla $tlr,~ri.or· a c~,!!

cuenta e~pleados fijos, podr~l constituirse Secéion¿s
de los Sindicatos. reconocidos conforwe a lo dispues
to en el articulo,',· que temg,;¡n en dicho Centro un nQ
mntó de afiliados no inferior al 10 por 100 de la plan
tilla.

En t~do casO I podrán los Sindicatos reconocidos, e~

tablecer Una Secci6n qe carácter nacional, integrada
por tres Delegadó~.

3. Funciones y derechos de ras S~cciones.

Sin perjuicio de la que asuma directameht@ @1 S~ndicA
too 'a la Seccion Naciona~ corresponden las de pctuar
como canal de entendimiento ~on AVIACO. en ~as cuesti~

nes'de 1ndole laboral o sindical que afecten a.sus.af~

liados en e~ ámbito de la Empresa. Las mismas funcio
~es desempe~arán las Secciones de.Centro de Trabajo,
peró .reducidas a.i9s p~9blemas que afecten específic~

mente a dicho Centro.

l. Adeds do lo dispuesto en el cih~lo~Dt!'cr~to,
sentantes del parsonal tendrán derecho a:
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La.Empresa-proporcionará, a la Secci6n Nacional, ha~

ta doscientos cincuenta folios fotocopiados mensual
mente. gratuitos. Estos c~pos mensuales no serán a~~
~~íablesen ,períodos de tiempo superior~s.:

b) Las r~~nio~s de Delegados S~ efect~arán en el ~~c~l
que: la Empresa designe, sin que con ellas S'E! pertur
be la buena marcta de los servicios de -ia Co~p~~ia;

En cuanto a las de 'afiliados al Sindicato. se comuni
cará a la Dirección la convocatoria, con al m(nos _:
cinco días de an~icipación a la Asamblea, solicitan_
do local apropiado.

tas rcuriiones de afiliados, que ta~p6co p0~r~n perju
dicar el servicio, no.precisarán de &utorizaci6n de
la tom?añia-,' si se celebraQ fuer á de hora laboral 6
si su frecuencia es igu~l o inferior a una trimBstral,

•

e) Convocar asambleas de
via notificación a la

•
10~ tripUlantes
Compa.f¡ia,

Auxiliare!>, pr~

No podrán ser t.ras1adados a otro Centro di 'T:-¿J',.é
jo, ~in su consentit::{·nto.

La SN:ci6n Naci0nal.S'2:-á pr<::ceptiva::lN,tf> c::da 022.
tes ~cl estatl~cimie~~o de sancióu p~r falta ~r~

v~ ~ un Delegade.

En CoSO de falta leve, la Secci6r: Sir,d:(:al r,c:'.:rá
int~:rp~:.er recurso ante la Dirección d~ la C0~;~

¡¡la (;n el ~.:azo de.cinco Ci<:.s desd~ 12 [f..::-hi:l, ce •
la rc:olu::::'on sanclor,adori:, recurso que r"s:·.·;<.::-a
'la Dir'«:cién 'en plazo de c::bo días.

Lo disp"csto en los artiCulo rH~(d~:,tcs ;"'ld d" ;)::'~i
cac::Ó¡1, l:m ""U ir;t('gr-id~d, a 12'- !'.so~:iC\:::;;c-r:es I':'c:":::;o
Jj;l,lt-s 1!::;Film'2;:tc cor::;ti,uid¿s, .'¡ue Cu;;¡;.,J.z.n 'lo ('"-'.:;.:)11.'
ciclo e:l ~l il6.:;,'~·ro 1.'

d) En cuanto a la representación del personal por la Se~
cd6n Sir;dical. se estar·á a:,10 dispuesto en la Legis-
laci6n vigente en cada momento. •

Dprcchos y Garantías de los Dele~cDo~ Sindicales.

I En ('::>te CoSO, las S':'CCiCLEcS S'JT2!l de: l<.:s j..é':;;::iz:~c:",s

qtJ~ ccr: ':spcn:.la:.

a) Tiempo para deberes Sindica1~s:

les Delegados tendrán derechc.{

A la concesióñ de excedencia por el tiempo preci~o,
cuando fueren designados para.ejercer cargo sinDical
en los órganos de gobierno 'nacionales o provinciales
del Sindicato, 'y así. lo acrediten suficientemente a
la Compañia:

A- quince días de permiso no retrihuidos al afio, para
atender las fur.ciones y obligaciones inherent{;s a su
condición de Delegado Sindical. .

Este per~iso se concederá de acuerdo con las necesi
aades del servicio. Deberá ser 'solicitado con al' me
nos quince ~ías de antelaci6n a la fecha en que se _
pretenda su comienzo.

- A veinticinco horas retribuida's al mes, para atender
las funciones y oblig~ciones propias de su cargo.

Los Delegades habrán de justific~r la uti1izaci6n de
tales horas y SCllici'¿arlas, só.l':o ce.ses de urce~.::-~a de

, mostrada, con la mtxiJ'.¿¡ a~telaC':~6n r, el. meno;, vE:intI
cuatro horas antes del fficnento en Gue se deseeini~a;
;;u utilizacién,

CaCil llel0;ado né.·::-:i~'llal ~S'y,2r~ den·d,,) <lo cin~o bille'
t~s 0'2 ~f;J'v:cio al .d,o, ;'E,c'2 J:C<C:T<: Cct:-¡OSUS f¡,:.,:

C~D~S~. En la soljcitud d~l ti1lf;~~ 5'2 detallará la
c~usa q~e la oriqina.

si a!;¡ -10 aco:rdasenentre ~los, podrá utilizar un :.:
DeJe~i;j,dQ el cupo o parte d(,1 J"i~mo co:-res'pondieT;te
aotl'O Delegado.

Los DE'leg?dos ce los Sind:',c.;;tos rS'C{'!1ocicos t€ndrLn
las sigui.o¡tes garan'tias;

!)o podrán ser sancionados por el :i.ncul".pli¡r,ie~¡to
de S.US. ,0Lligaciofles especificas Co;;¡O tale~.

La anterior garantía se' mantendrá para 'los D~lega
dos de las Secciones Simlícales 'dUrante los dos:
años siguiente9-a la expiraci6n de su mandato.

EstagaTa~tía se extenderá a los candidatos a Dele
g~:OE de seccio~esSirldica1es.,'desde la .presenta_"'7
~~on.do su cand~datura hasta seis meses despuAs de
~a proc1a~ación de los resultados ~l~ctorales:

En ~1 supuesto de que los Tribunales declaren la
nUl¡~Qd o improceder.cia del despido ae un Delega
dO.Slndica1, s~rá oblig~toria la'readmisi6n del-,
t:2PU12:te. sin pO$ibilidad de indemnizaci6n sus
t1tuter2a.'salVO acuer40 d~ las partes. -

19574 RESOLUCION de 30 de junio de 1982. de la Direc
ción Ge~eral de Trabajo, por la Que se disoone la
publicación del Convenio Colectivo Inter¡;rovinciaL
-para la Empresa .Balay, S. A.-.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa -Balay,
Socieciad 'Anónima", recibido ",r esta Dirección 17en¿>ral de
Trabajo con fecha 22 de Junio de ]982. ,suscrito por la repre·
sentaci6n económica y la representación social de la mencIO
nada empresa el día 24 de mayo de 1982, y de conformidad
con lo dispuesto en ,el artículo 90;2 y 3 de la Ley de! Estatuto
de los Trabajadores y, el articulo 2 del Real Decreto lotO/82,
de 22 de mayo,. s:Jbre registro l' depósito de Convenios Colec
tivos de Trabajo, esta Direccíón General acuerda:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Conve
nios de -esta Dirección General. con notificación a 1& comi
sión negociadora.

Sagundo.-Remitir el texto ';:¡riginal del mismo al Instituto
de Mediacién. Arbitraje y Conciliación.

.Tercero,-Dsponer su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado'"'.

Madrid, 30 de junio de 1d82,-EI Director general, Fernando
Somoza ,Albardonedo.

Af'! 1"', - M1;iIO &-1 Convenio,

Ei pres~'''I~ C<m',,'ni~ 'Coi"c¡i,'" Ó<' 'rab"j'" '""dr" los "':;";"",'<'5:

1. _ A""bilo fu"~¡<>n~L - Todos lo" C ....\lrcs dc' !r,]b~jo que 1" Em;"""SJ "00

1"1', S, A. ", lien" e"l~blecidJ" (O'pueda CSI<;l;¡iccel' e" <!I fu!"ro, en (;UdlC;~:c"

rU9.. r o :CTril<or;o Ó02 Espa',a,

2. _ AA",il" l,crson:Ii, - E5!e eocw<,n;o "kcl~":''' ¡0009 !e,s Ir~~~.:~(.\~""'~ 0-,

1....I.."till,' el" Lo t"mi>l"eS-.1, se'" <:u,,1 "'e~ su <:~'~':;"d~ I',-d~ o,k"',,,! ~ ",el,"" L·S

.. roe los. 5<, e"'clu,." ox¡:.r .. ,.~m"'~,!<, de' ~u :"m~;¡" a lo'" Ir"b~j,'wr~'" " <1'-'<' ~"

,.efíer"" el A-l!culo 2. 1 .. l, ji .. 1 Mlkulo, 1. J d, del Es''''"IO (h los Th':'Ji!,
dore .., ,,~l ~OmO el ,y",omínaG-:> f"' ... ~onal ''ex"n:,,'' y Rc·d de Ven',,,,. c"lv'~ .:t'','-,':::'

tlQS qu" (,>;., ...e~ ..m"'nt.,.'y PO" e<;<:ri¡o 50liclterl <;u ¡"<:bc,i~" "" "1 Co"',,,"n,n, e,o'..:.
IrQ 001 plazo ti<' I S til"s <l p.ilrtir c0 I~ flr",,, <:t>! Con"""io. S,,,, v,~i()"al __

''e"enro" y R<>d ú" V"t'ltils, lo>; I;lula ... ., .. de los pueslos iI que ..e ha"" ref"~"'!!

<:la en "1 M~'''o "(¡m,,,..:> 1.

A todo el person~1 'que queoe e"cluido del 'CO<'1, nlo, la Dir,,<:c¡ón 1.. res.p·,la_
d. y gar""llz<lr:ll lOd:>s 105 de .....chos QUe' ..e de iven del mismo, exceplo el
"lslema re¡rlb'~¡;V" 5.. r"r1,,1, lJ.'e se fi-i<lr~ Individualmenle.

3. _ Am!'>]IO l"mpor,,!. _ El presenle 'Con"'.·"r., ""Ir .. .,,, "¡!lo" al dI.. ~¡guien'e

de la fecha dL' a.,robaLl!':>n PO" la Comi~¡Ór. Nó!l<.>~i..óor" <;l~j lex,,> ;;,rlicu;"ao,
concluy""'do .,u vi9~"c¡a el 31 _12_1963<

Los efe~!os eCOn6mlcos ~nlrar:'n pn ,,¡gor- pI (11·01<"82.

ArL 2"', _ p,.6"''''09~,

De no ItlO"d'a... Ó';'nuru::ia, cOn los r~qulsll"s ..,,19ido~ ..n el artleulo ~;gui"",,,, ..1
Con"",,,io se enlcn<kr:' pro~rog..do d<" ..ño "fl "'lO, "" SU5 r ..."piu~ 1(, ...mhD~,

IV-l. 3~. _ Denuncia:

C .... lqulera de 14s 1''''''105; 1... E""",es.a lO l...."~S de s,,~ 6r9""o~ de dir.,.~c;b"y

los. I""b"'j.:ldo ..."" ... Ir""~s del ac.......do mayorll""';o d<' su" r"p...""..n,,,nl"$(CO~::'
l~$ de Empre~.. y Do<I~9ado$ de A.rwnall. podr-~ ,:II,,,,,,,c;,,r el Convenio COCl_
In pl ..zo ",lnl",o de tr~5 """$eS de an¡el..clbn '" 1",lecha oe lermínaclbn de "U vi.
geru:;l .... .:> en su c.so, ~ cuaIQui".. a de .1"" "r-6rN.9..... El e5c... í¡Q de é.,.",-,n~ia

promov;.."," 1", "egodaci6n 5" p~es<'n1ad! anle el "'''¡¡,mismo co"'V·'~'''c ,. s~ 
dIo,.1lo I ....",lallo dIol mIsmo a la olr .. p", ... le. d<eHendo ca,''''''''''' "~r.o~k;G" <,,,,, ... 11;,_
" de ¡4S, _l.....¡a" o!»elo de negOdocib", I!compa!\lndo= ce,..¡¡fi~"C;G'ldel ace,,':'
do adopllldo e" lill 5<"nlido. '

O<"nu"ciado el Conl/C'n¡.:> en O"mpo y. fo...ma. ji "eneldo el ¡{,l'm¡no do':' '>U v'ígL'nc;"
"9ulrll af'¡;<:~"d:J~o (,sle p ...o"¡5;on,'¡",en¡,,; ha$.la qU<' "e log ... e un """VO ~"!"'r_

do q ..... "¡,,iere a SUS!;,,,; ... I,,,, "rer:c..yerl' I!rt>¡traje O re'iO¡"cl~n que le"'>la fucr-

Z", de obli9"l" '" ¡as parle.. '


