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MINISTEHIO
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17270 RESOLUCION de 24 de mayo de 1084, de la Direc
ción General de Trabajo. por la qUB Be dispJl14 la.
publicación del Convenio Colectivo de la EmpreMl
·La Unwn y l!.l Fénix E~pañol•.

VIsto el texto del Convenio Colectivo para .La .Unión y
El Fénix Español.. recibido en esta DirecciÓn General con
fecha 21 de mayo corriente, suscrito el dia 10 de mayo de 1984
por la representación de la Empresa y de sus trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 90. apartados? y 3,
de la Ley 8/1980. de 10 de marzo, del Estatuto de los Tr'ibi:ila·
dores. y en el articulo 2.° del Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo,

Esta, Dirección General acuerda:

Primero.-Qrdenar su inscripción en el Registro de Conve
nios de la misma,. con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Remltír el texto del Convenio al Instituto de Me
diación, Alcitraje y Conciliación.

17269 ORDEN de 24 do abril de 1984 por la que ., 1111
tituto d. Ji'ormadón profesiCJnal de CercediUa (Ma
drid) pasa a denominarse .La DehestllG-.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado a instancia del Claustro
de Profesores del Instituto de Formación Profesional de Cer·
cedilla (Madrid). en súplica de que el mencIonado Centro se
denomine .La Oehesilla.;

Vistos los InfQrmns [avorables evacuados por los distintos
Organos que han intervenido en el presente expediente. y toda
vez que la denominación que se propo!le corresponde a la zona
en .donde se encuentra ubicado el Centro,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Centro de
referencia se denomine en lo sucesivo Instituto de Formación
Profesional .La DehesU1a-.

Lo digo a V. I. partt. su conocimiento y damAs efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 24 de abril de 1984.-P. D. (Orden de 'Zl de marzo

de 1982), el Subsecretario, José Torreblanca Prieto.

Urna. Sr. Director general de Ens€'i'Janzas M-::l1as.
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Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA:

Divisas convertlbll;ls

Cambios oficiales del dia 31 de julio de 1984

MIl'lSTERIO DE
Y SEGURIDAD

1 dólar USA .
1 dólar canadiense ,.. , .
1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa , ,.
1 franco suizo .

100 francos belgas , : .
1 marco alemán , .

100 liras italianas ,.
1 florln holandés .
1 corona sueca ~ .
1 corona danesa ; .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses .

17268cial del Estado-, debiendo el interesado. en su caso, solicitar
la prórroga con tres mes,;,s de antelación a su caducidad y
adjuntar la documentación exigida' pOI' la Orden del Minis
terio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Sexto.-Los países de origen de la mercancia a importar será
todos aquellos con los que España mantiene relaciones COffi6rM

ciales normales. Los paises d') destino de las exportaciónes 8e-
rAn aquelios con los que Espada mantiene asimismo relaciones
comerdales normales. o su moneda de pago sea convertible,
pudiendo la Dirección General de Exportación, sl lo esUma
oportuno, autorizar exportacionel a los demás paises.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional
situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamient( actIVO. en análogas
condiciones que las destinadas al extran;ero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en
el sistema de admisión temporal DO podrá ser superior a dos
años, si Lien para optar por primera vez a este sistema ha.
brán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4.
de la Orden ministerial de la Presidencia l e l Gobierno de 20
de noviem 're de 1975 y en e~ punto '6.0 de la Ord.ttn del Minia.
tario de Comercio de 24 de febrero de 1976. <

Octavo.-Las mercanctas importadas en régimen de tráfico
de perfeccionamiento acUvo, as! como los productos terminados
exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de 1nspec·
ción.

Noveno.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo
a tráfico de perfeccionamiento y que no _esté contemplado en
la presente Orden ministerial por la normativa que se deriva
de las siguientes disposiciOnes:

Decreto 1492/1975 hBoletiB OfiCial del Estado. núm.
ro 165).

Orden de la Presidencla del Gobierno de 20 de noviembre
de 1975 (.Boletín Oficial del Estado. número 282)..

Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del Estado. número 53).

Orden de1 Ministerio d 1 Comercio de 24 de febrero de 1976
(.Boletín Oficial del Estado. número 53).

Circular de la Dirección General de Aduanaa: de 3 de marzo
de 1976 (.Boletin Oficial del Est.a.do- 'número 71).

Décimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección Ge.
neral de Exportación, dentro de SUl respect1vu competencias,
adoptaran las medidas ad",cuadas para la correcta aplicación
) desenvolvimiento de la presecte autorización.

Lo que comunico a V~ I. para su conochniento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos atlas.
Madrid, 15 de junio de 196i.-P. D., el Director general de

Exportación, Apolonio Ruiz Ligero. .

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

ORDEN de 15 de junto de 198<4 por la quar B.
prorroga a la firma .Ro"<I)I S. A.-, 61 régimen
de ~ráfico eH perfecctonamumto activo para la tm·
portactón de azúcar :Y la exportación de néctar
de frutal.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe.
diente promovido por la Empresa .Rostoy. S. A.• , solicitando
pr6rro.ga del r~gimen de tráfico de perfeccionamiento activo pa.
ra la ImportaCión de azúcar y la E.xportaci6n de néctar de [ru.
tas, autorizado por Orden ministerial de 11 de marzo de 1982
(.Boletin Oficial del Estado. Loel 12 de mayo),

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación. ha resuelto:

Primeco.-Prorrogar por un año, a partir del 12 de mayo de
1984, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la flr
ma .Rostoy, S. A.-, con domicilio en Casillas (Murcia) y nú-
mero de identificación fiscal A-30012l958. .

Segun~o.-EI interesado queda obligado a declarar en la do
cU~entaclón aduanera de exportación y en la correspondiente
hOla de detal.le, po~ cada producto exportado, las composiciones
d~ las materias primas empleapas, determinantes del beneficio
fi.scal, así ~omo calidades, tipos (acabados colores, especifica
CLOnes partIculares, formas de presentacióni, dimensiones y de
rnfls características que las ide:1tiliquen y distingan de otraii 5i
mllares y que en cualquier caso~deberán COincidir, Tes'Pectlva
mente, coa )as mercancías previamente importadas o que en
su compensación se Importen posteriormente a fin de que la
Aduana. habida cuenta de tal declaraci6n y d~ las comprobacio
nes que estime conveniente realizar, entre ellas la extr.acci6n
de muestras para su revisión o ané.lids por el Laboratorio Cen
tral de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de de.
talle.

~ que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. l.
Madri~. 15 de junio de 1Q&f.-P. D., el Director general de

ExportaCión. Apolonl0 Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director gt>neral de ExportaciÓD.
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Tercero.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficl ..!1 del
Estado,.,

Madrid, 2. de mayo de 1984.-EI Director general, Fn:'l"bco
José García Zapata.

El pr,·rente Com'enjo d ... F.qlTe~a. afF,ctar~ " la hd,alid ... cl.

(lel personal que CQJl1l'r<:>"rle la plilllti.lla de Jos dos (inico8 ,,"'ntroll

4. trilb~jO de la JllÜ;I'M, eon~titt'fd".. p,")t" la Direcci(\n P.egiof.'.ll de

larcelona 'i pOJ~ 1~ rJirGcci6n de 111 C'ollll'añfll. en ~ladriJ, con exclu.

1!6n de P!reclot"e!;, pjr,,"'t"res Adjunto.>, ',djunto!! II IJj'-""ción, S~

cretario GG-~¡":Ll, Il!c",·",c:ret.-ni<l (;"'''[",<1, Il"'pc';t<..'r C""cr"l, Apo

~erildo G"r.~ral :! 0;;1'05 C'ilrgos <)'.1<', por !:u n¡;¡tuta.lC2a, cst(>n cor._

Ce!1t,:mlv¡; c_~m') "8 ~)il"(!,,<:"i1'in. 1,1 ¡,er,;c;,,;,l que ingres<é duran~'" la

v1ge"c.{,~ d",~ L' ~'.. ':';;;.o 11'; a["ctar:!, 11511'\;"",0, CU,'lLtfl C" ti:;r.e se e!

t11'ula.

El pre.';l';ll:e I""nn\'('nio, una ve~ rt''J.;¡¡tr~rlo por la' A'Jtoridad

taLaral com!,,,,'''''·'(·'~ 'l "("ctu.Hla ~\\ r'ubl.icacJ6n ofj~i"l, se ccnf'i(Je.

1"arli en vi 1,01' eorr "rcct;, de la i"-",,ro de ",ner{J de 1984 y venr;cr:\ el
31 de diciemhr" d., 1985.

Las u'tr ibucic'llCS y condiciones contt>nidas en el pre¡¡ente

Convenio, v.. l,,,-,,d,,o¡ en s'-' conjunto, ser!!" cc,1'p"ns,,~.les , con la!!!

l'ejoras, retrihucJ,,,,es y condiciones que vi .. "e 5atisfllciende la E!!!:
presa, cualo:¡u::,'"" 'lile sea su motivo, denorninaci6n, forma e nl'lt'~ra"

Jel", ...a¡"radal' t,-.rllJJ"'n Cn su conjunto.

Igua1nt"n'"" ll'ls condi~io"es r.'sult""tes de este Convenio
Eon ab"",-L'i:,¡..,,; pn;' ("u¡¡l"~qlliera otr" ... que por di,;¡oosición l'lgal

COItVL',ll<>, '~"]Jtntt·), ftC., plled3n eS~3b;ec:e"s~ en..,l fut;;ro,

El CÓ'j'~C ~',o se l'rut"rügur5 p,~r periodos anualps, de no Exi,!

tir solicitu..i <) ":~..aviso de cllalrp'iL'I',l de las l',lrt.. s '!ue lo es

t"bJ('c0n, ('Jn \l"':; antelación de tres m.;,~f'S a su Vencü,i,,~.to, r;~

ya r"c,l1ta(l se ,"' to'~(1<:r,1 sllcesivam"nte aplicable .. 1 v"'nci:-:lient~

:e '-'ad.. !',,"Ti"',,]O prnn-,.-.g.ldo.

l'.mb,,-s par'ces e,;;tahlec..n eXpr .. samenle qlle las normas d.l

l'resente ('onv0],in ~nn apli"able6 (jnj,:al'1onte en tanto tenS"n vi"

!!C!"cj" t<.ld<ts ~']l"S, de tal forma que si alguna Ley posteriOl', a.
la [eel),) ':0 1" fir",a elel I'r<>'''.nte CorNenio variase total o par"

<:;ial",rmte '~]'J"n_l :) a1'3ul1"" de las normas pact;:tdas, ll\ltom~t!cal'",en

te se COtl"jJ,',,~,<. ""vi,;a)'le el l'otlVcnio, a menos que las rel.'re~;n

t:ilcioncr. que lo Slt,""'·;¡.,;n Clcoph,ran la c01lt.inIJidad del rr.i~·lt'o, Si;
J'eriuiciQ 'J" j')th)Illlc'r, CO!1'O es 16<)ico, las modificaci'Jnes que
la l.ey r:>yiqi~',,~.

fi~.!'2.:I'r.:J-'.9~L~_C'0~I)T!.:;_<~]Wr.lDl'~~'!2

l-ill~.~ l,~._ ~~~!!.:-'~~_r:i~2!J_2:.:."--'!'='.'!_t_i~~~

1.- ¡,a O~"';'lnüaci6n del trabajo eor¡;esponde a la Ilh'ec'"
Cli6n dE; la. 1';1"1':::"'''''' que podrá ejercitar IlU9 facultlldes sin m:!s

J..hn,itaci.onC!<; 'l'Je 1-3$ establC!cida$ en la legislaciÓn Vigente. S.
Clllidar:í. eS¡:;O'Ci;llme'lte del aumento de la productivi"a", ut1Hzan

(lo para e1J.o la:; t'~cnic"lI m.1s adecuadaa y lol'! element-:>s n,,;;:esa:

):ios para la ra~io'lalizacj(jn y mecanizaciÓn del trllbajo.

2.- La Direcci6n se reur.il"á con el C(ll"it~ de Er.,pr<:>sa unil.

Vez al Tr.es en ser¡il"in ordini\~ia '.l por lo menos U:la vez dC!ntro de

cada lr;':~e"tre nilt:lrill en s('si6n 'extraordinaria para tratar de la 

pro"uctividad y del rÚ\Hlin';0nto de todo el pli!rsonal a que aO'eeta

••te Conveni-:>, t'~l'to por consccuenci<. de las reforma", reajllste

de tarpas, tu di~l:ribuci<'5n '.l 01'9an12"ci6n el]. general,deci"idas

por la Dil'l'cci6n de la t.mpre~i\, corno en orden a las p~'opuest.:Ls,es

tOdios y sl'gen~n,~ias que, diricddas a tales fill3lidaCles, :::or:'eter;n

,1 d"li»"I",";1,,, !,~¡¡ ¡r';('l'bro:"i r:'!el Ccmi.t~. El Comi'c6 de ElLtpre~'" COO¡O"

~"r" con I':,.t,~ en el cur'plimi"nto de las norro.as lab,na:cs. -

1.- Jo:l h~l'l,"lO de horas efectivamente trllbajadas cada año ¡:er

'~i\d,'l """l'le~,'Jo "'>rfi de. 1.1tOli. La distrihuei6n o:l:el tíe:rpo de trabajo

.:on (',,,,-[¡eh,¡- y.. "r.-rill se hará de l\cuerco C(Jn lo~ !Iigujer.t.<,s crite-

:<".0';:

«) I.a jc,¡:n"u¡¡ de trabajo, con Cllrácter ger.!'r'll, !'!r,t de

7,45 h",-as a 15,15, de lunes. Viernes, amboR :inclusive.

b) Se tralJa:arSn 1011 .!bados necesar10s para alcan7Jr el

nlimero de horllll anuales establecida. Eato!l s611lldoll aerfin por cr¿"n

de preff'!rcncia los o:l:e 108 IlIeSe8 \!e en"o, 6:tctembrG, febr!Oro, r,o

viembre, marzo. Bl resto ae los .¡¡baaos lertln libre_o

o) Ltl. reducoi6n de jornada no .er! computable ptlra calcc.

In el lalada 1nclividual a electo. de hora. extrllordinarias.

al La OireccHín y .1 CamitA de. Empresa, a la vista del c!,
lenuario b,boral of1cialll'.ent.:e. aprohao:l:o, fijarán al corniem:.o de ca

da liño los d1as laborallles de acuerdo con lo d1spuuto an los ara!,

';Ildos que preceden.

2.- COn el respetOl debido al actual l1oral:10 laboral y c~

Il'1O excepci6n al mis!nO, dadas lu exisen01u aetuales a. una buena

organizac1en para. la adecuada producción y ailll\in1Straoi6n en mate"

:da 4e. .e~urolS, con funcione. qua .ctualmante tIO esUn recog-idalS •

an el Regla.'1lento de Mgimen Interior de 1. compañ!a y cuya Clficacia

t!epende de la continuídpd de tales funciones, como son la tIIe::aniza"

016n, order,adOl· e1ectr6n:ico, eto., le. Dir.coi6n podd. establecer

"flueVOS turMS ele trabajo a loa que quedarA adscdto el perll'Jnal 'Ji!.
"to parll tales trablljoa que voluntariamente acceda al caltillio de ho

rario, yq:;i.n derecho de opción al penona;¡, 4e. nue.vo $.ngrua.

En el QUO de que lo' turn.os especiales l\O pud.!él:an compl!.
tarse con pe::;cnal que voluntariamente acceda a adscribirse 1. 8110$1

la Empreaa plantead 1/1. cuesti6n al Corr.1t6 de la _i.me. para la int!:,

gración total de tales turnos especlalu.

Pr.rl!cul0 !l".- NOl'[JS de orc1ell y dhdplina

"ae normas 4a orden y 41cc1pl1na .ub lu que fio¡..:ren en
el ll.eglaJ:'lento de 114g1men Interior dQ la Emprua, an ouanto no se
opon';1an .. 10 utnlilecldo en el Elita.tutO de 10' 'l'raba.jlldores.

Nin9ún c"'1-'I,,<o(1,) de la Compar:1a poJrti ser trasladar,o re,r

ning(tn motivo a otra enttll'ld diiltinta, clla)'lui"ra que sea la r·a!.,

tic1paci6n O :intf:r!'~e¡; 'lilE' en ella tuvierll "l.a Unión '1 El Fl'ir.ix

Espat"ic'¡~, ni a otro cel't(Q' de trcllJajo de l.l rnj~n<ol f:ml'res/l, q'-'e

exija Cill5bios de re,;i,li?;wia..

1';- Par.. P¡'omover la fOHeación prcfesio1l31 del pcrs~"31,

la Empresa CO¡¡teara los estudios oficiales pr?gramados por la F.s

ouela PJ:ofesional del Seguro a todo empleado que esté 1nteresa¿o

en cursarl.os 'i qu~ los eíectGe con el ,debido aprovechamient(l,.

La Empresa podrá costear :lgualmente otros qua, a IU Sl:i~

cio, 'considere aplicables a la actiVidad aseguradora, A estos es"

tud.io", teniendo en cuer.ta su duraoil5n '1 el n(ílllero de asignatu"Js,

les serán aplicable!! por o.nlll09'1:a los pluses establecj.dos en loa

n(jme:~t;¡; 1 ;¡ 2 <1",1 arL!culo 15.

2·,- ,U pílrsonJ.l fijo de plantilla que lo aoUoite, se le conce;'~

rl1 be<::as o ~olsas de estudio para leguir carreras O cursos de es"

peeü,lizaci6n, perfeccion;¡miento U. ot.ru ~tarias que sean ccnsi..

o:l:era·hs "e intl'l'¡;S pan el Jl\ejor lervicio de la Empresa f que sean

C0nV<;lC¡H]as, indistinta,,-.ente,por entidades oficia lee o pr!.vadail.

3· ... La F.rnpresa constitui.rl el fondo l\nual para cubrir c1,

):,u. lOLenciones que, se fija en 2.13t.000 pesetaa.

to ... En la concesi6n o denegacioSn de estas ayudas e~.t"l:';~

J:"á la <'omi"i6n Admi.nistradora de FondoS Sociales, tonterr,pl¡¡.,,~<::¡i

ti articulo 26 de!. prt.J$ente Cflrw('nio.
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s· ... La solicitud de "_~t,15 "j'c\d,.s habr.~ de dirigirse por
c!~crJto a 1s Com1eiOn, hacienJo co:)~ta.l,", neccsari""..ente, la OlUll8

de es-tud1olll que •• pretenda renlizar, lugar e.or.:le hayan da llfect'J.a¡,
Fe, ~\N'at"1Qr durAo.:l.&l y coste da los mis:l\oa.

".- La conoQs1lSn 1'.0 podd 1\Cor:1arse pOr la Comisi6n con
dGtl'Ü:cnto da la 'ornadll labora'l.

1· ... Los (IlnpllJados que l'.nyan disft\ltaQo de las ayudu contaa
pl~das en este arttculo ·ex~ept$ la ~el ndma~o 1- sstarán obligados •
dO'l¡l1ver a la EilIpresa 1118 cantidlldu puc:lbidaa "i la aompensaci6n 4a
;1\11"08 Y ausenoia. en 01 caso de qua cese" do prestu servido. lUl 18
EWpl:e91l antilla del t6mJ.no de c.inco al\08, a con\alr del eS!a en qUe Clan
c:luyeron 108 GBtuiUoa que Be hayan :realizado al 1I.1IlpAl::O a•••te lU:ttO¡
10. rata obl1gacl0n de deVoluciÓn solo cesa.r!, l!U1 el caso de Gstudtoa
'l,lI'liversitarloll, a pat1:u del tercer aiio d. lIn1 termf.nac16n, cm e1. AI1

pUIlSta do qua, exist:.1.endo lIacante de titULAdo en la carrera .xeal1l14a
pax: el ompleado 'durante dicho plllllO, la Compañia la haya cub!/u'to COD

persona 6IsUnl:a, salvo en el 0;\.';0 de h:i1;(lrsa cubierto medIante pru...
ba!l de aptitud.

,
lIrUculo 11'._ PertGCc:loMr1i~:~~t'lfcsí(,~al~n el extranjero "

1._ En lnter4. del empleaJo y d. la C01I\pañ!. '1 con d fin l!a
comple.tar la preparaci6n del personlll de la Empresa, la l)lrecoi6n ~_

cllJ lar! anualmente 8 40. emple/ldO!l de la IIl1sma, &1empre que extstQ

aolic!tantos, los metiLo. necesarios para perteco:tonar BU' conooimien

t03 l;',rotesionale. en el Oxtranjero, bion en la. Sucurnl•• o hpreaea

tllcie,r.ee de la Compafl.ta, bien en otru Entidades o InstitucioMII fo~
...atl....¡¡.S qua la 'DirecoiÓn. determine.

A,J'!n_4. a!jttd!carl<\ll entre lcs empleado! qua lu haYJ.ll lol!
olt¡"eo, la Direoo16n anttnch,r! con la llIihcIl11ll ante1aciOn posible 1&1
car"{lteJ:1IUCa_ 4e 1& plau o plllZ<llI de Q,ue .e trate, al periodo l!.
esttlncl. en 81 atr&ft1f1ro correllpondiente ¡, cada W\ll, 'i las cond101o

MS el conoc!mf.ento. protes!on!llel requer:r.dol en cada case.

2· ... ta ocnceaH\~ de ut.os benefIoios, cua.ndo exllltar, colia!
ta:.!".';, .It ajuatarl a las si911ior,tes nor~as,

&) Ser! nlloasaria, en todo callO, un lIuficiente cor.oc:trn!cntC)
4el ~.dio:na del pala dI que Sé trate. apreciado Mediante ha prueba.

corruspond1entos.

a) Durant, IU pernanencia en el F¡lxtranjero, 61 l:n[lloado infO¡

Ill\r:'í, periMicamenta • la Direcci~r. de la Co;r,p¡;¡ñh, sopre las ac~i....idA-·

des !orll\At1va. que reau.co.

e) La 8atantJ11l ¡Je l.,~s elr'l'le"dOs en el extraojero se z:eq1rl
por 1;19 li~ientaa condici0\GS cco~6micA~1

&1 8'. la raepabuc1 su su~ldo !n1;e~ro en España.

b) 11 V1a111 hasta &1 1'\1111;0 de destino '1 regreso ser! abon¡,
40 po~ 1& COlI\Paftfa.

01 r,a ~pl1f1!a asignar! llne. canHdaif men!luJ,l !lna los smstol'
de aloj,mi611=-, Il'll1nutGnci!lr¡ y Q~tancla on destino.

4) Sada dll euent.a ~G la. COlT\\l1¡¡t:ll 109 g1'.:t"$ ~a enseñanza
que, en _ti CllSO, aa produ7.clln, pr(:via :1.11 [l};op'js¡ición de tales 91lst.OI
.. h lI'1BIIla psrll su acept.llCil\~.•

311 ._ ta ayuda PO(1r:l s.. r s'Hlpendida s:l. ast lo eX!qi&r& el cOl!
por::'~tliento dl!ll empleado en el lug,u de dest.ir.o o al deficIonte aptO

'1echJ,.~!(l:,\t.o on lIUS tarea.s {ortl'\o\L"':i.vil.S, en eul'O CllsO deber! reinteqrar
SI'l in'TQd:F..1t.~,~"'ntQ a su p\1"str> dú tr,lbajo en l¡¡ Em.presa, a requerimiea
to dO' 6::ta.

4°._ Ser! de aplicación a este artículo lo d!lpuesto en el
prir..er p!rnto "-al nGmoro 1 Jel <art1oulCl 10.

Art:!cul0 tl: r ._ IngresoS! y aiJo;-,~nso9

B1 r4g1men da: lnqrlls", r ascenlfO• •• raqu.lart por 1111 aomo
que a contf.l,uacil5n .e f.neertaJ:l, en 8ust:ituoi6n 4e las cont:.ntdu ..

el arUculo 111 4e la Ordenanza 40 'trabajo para la8 BIlIpt'e.as de Segtll'Oa

r da Cap:LtnU,zaoll5a, Iprobnalt por Or~lln dd U ~ Haro 4e 1910.

Ltl Dil'"eCC1~'r. 1'1'"0 'ced, llS pla¡¡:3.S co-rrlls[Jondient.ee a eltae 0&
tllgodas, p(;r ",úc,:Uk j,¡¡ e1lte'" Gt F?~S""a1 da la co:npañ!:a O po1:' aUn••
deh9"acl'i:"

La Oll:ccei6n "rov","tll. l<'lB p1aus da 'I'ihlla/l:ol »0: Itaoa:t15a
de ertre los c~plc"do5 <¡ele, siendo poseedüres del T1t.ulo d. 18.,PA
cia]ühtl de ,],_10 !le tr'_I'cc, aspiren a o;-ubrü'l¡lllr o por libra 4u1;n&ll
Oi6n.

Si 1'.1t<l ·la prn'Jisi6n da lila referida!! plulI 4eoilltft'll1-.
O.lr.ccci6n 1.1 C,,1eol:,wii'l1 da l,ruebi:l8 de aptitud. a allaa po4r&D ClOnO¡
rrir, con lo,'! ilSl'ir<1nt"g u1Gtlos 4 la Eml'reSll, loa empleados d. la
mis¡r.! qua ollt(;n en l'us'~!ii6n del t1tulo exigido para. lal plaza. que H

haY,1n da cubJ."ü·, C(,,-,~'tüuYGndo la o41idad. dG e"pleado 01rcunsl:anoia
t't(:lc'fente p•• rol "ll pr::'Jisión, en i9'J"l.Jlld de_ co"dicionell.

n" ~-~<]"\ ·",'I 'o"~ f,l"~,,s !,~r.' r'u'O"~_o~ c',r.(;reto~ qu¡:, se 1~;,,,n cl!.

b,i,· ,k ""l,( "\-"'-Iod~, '\('5 de (lile,,, tu "",di" (;an personal je 1<1 COIll

p¡;l1iL:. \1'.,~<lj"lltC Ja~ I.",,"úba~ do •• pr:(t.ud ('lile 1<1 mislT\4 establezca 'i rea
licll fJ ...ril l".~ldil 1'1,,"" Go""retil) y concurso de mérito,., a 1,,5 q'-''' podriln
cCIWl,rrir l,,~ emplead"" ,j" la catagor1a inmediata inferior que lo so
lici,Len. r."s dos pl,uils .""ta~tcS serán provist.i\8 por elecci6n d~ en

t:ca tlJ par~on~J. d" la C'''''¡.''fi1~ O 1>0, libre d{,signaci6n. En el ~-lpues

'lo dI: 'lc:e "l,,,d~l-" J""i"l:t" alguna rle lus pliH"16 convocadas .,a~" c\lb:ir
mc1i'<¡·ta prll"b"" d" il[1titlLd Y concursO de ml'r~t.""'. su cobBrtur~ se 11~

var~ " afc(;tQ l_cr ",¡all"l';',"" d.. l,,~ dos ",od'l\.id"des o.ltin:"ment<'_ ",,,prlll

Slldill.J.

4,1. El p(lrso¡¡al que realfce lu funcionu propiu 11. la IIl.
pacc.tlSn, en SUI dillt1ntall especialidades, •• integrara en una esoda
pro¡l11l,~. eatagoda. sa equipararan, .Oon(lmieamClt., a la. ca
tell"r1a. da la elcala adlll1ni.trllt1va,en 1& forma 11'JUient.a.

a) Subjefe Superior de tngpncciÓn, cuya remuneraciÓn se ellui.

par.! a 1ll da Sub~efel Superioras de la oscala aalllinillUat.l.vlh

b¡ IMPactar. EspecIal, ouya remuneraciÓn le equipara. a
Jefol 4e Secci~n da la escala administrat:tva.

o) Inspactor de Primea:a, CUYIl nmuneracBn 11 G'luipata a la d.
Jeta do 2;egocindo de la escd.1· administrativa.

dl Inspector, CU~'a remuneración 18 equipara. la de oficiall'
de Prim~l:a d.e la escala adrotnt:¡trll.tiva.

4.2. La provisiÓn da la. plans de Inspector .a efectuad de t.
forma alquiontel de cada. cinco plaus, una da eU•• habr' d. I.l: eub).lIr
tll con porser.al da la Compal1Í1l" mediante pruebas d. ept.:l.tulS, • las que
podd,n concurrir los CllIp1aados con oal;egor!all de Ofíc1al IPrillllU"a.Y.S'I_
gunda) 'i Auxiliu, Q:ue lo sol1oiten. Las cuatro pla'&<llt reliltu.nt•• seran
prov!t:tUl! llor la Dirección, pOI: eleoci6n de entre el perSonal de 1& com
pa111a o pOI:' libre deaiSnaoiÓn. Ea el llupuesto de que qued"ra des!ut:a l.
plaza a ';llbrir, medillnto Vruall"s da ;:¡ptitlld, su cobe.rtur4 Be llevartli •
efecto per la Dir"(·ci.'\~, r-1I]a "\J~hl\li."'·,l de J.,1~ dus mOd31;d.l¡}cs 11ti.""~!!.

te e)<pr"'JlIdn~,

4.). La 1'¡ú'o'ü.l"61\ \lo plil'tas (te rfl~pector de Pri!:'llra se efeetua
rll de lit Corma lligulO'nttH de cada cinca pl"zas, una de ellas h"bl:ti do s;,
cubierta. oon perSOnal da lo COlllpañla, a las lJ1le [lOdr'n cO:lcurrir los QtI..

pIeados '~cn oatogodll do Ofioilll 4e p;cimera o Jefa d. Negociado ql:.a 10 sS

liciten. Las cuatro plazaa restante. saran provuta. por la D:l.reoci6n pOI:
elecci6n do entre &1 personal ~ la CO!f,pai'ita o POI: libA deliqnllciOn. En
el supueHo de que quedara desiarta 1& plan a cubrir, mediante pruebas

de aptit':.ld, su cob6X"t~4 la llevarA a efeoto po~ la Direc:cien, bajo cual
quiera d!l hs dos r.IOdali/lades 1l1tim"mant. expresadae.

~ 4.4.a) Loo !¡n:poCtorell procedcnt.es del pC!l:Sonll,l de. la El'iIp::esa,
caso de cesar en su t'unciÓn de Inspacci6n y reintegrarse nue':'amentG a la
funci6n adm1nIstntiva anterior, en lae Condicione_ previstaa en la letra
11}, tpndrlln la cat:~gorta Mmiotstrativa que corre,pondll e la c/lt:e<]od& (If\

la Escala .de Insrección, ele conformid/ld con 10 dispuest:o en el-nllmero 4.1,

.de (late articulo; es dec!!:, que Id. ceBe en 11l fWlo!ón .s. In.specl:.or, ~uA
:rira la c"t,-,gorh do. Ofi.,;.ul de PriJl¡sréI, .! al. cose •• C01ll0 Inspeoto&: d.
Primer." aJq,uiri.tti la c ... tf~'Jc-r1i!\, de Jofe da NegociaJo) aL cosa C0ll',O InBPI!g,
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11) Desde prilr.ero o'J el'E'~_~~': 1'.".11

CAtEGOR1A y AI;UGUWJ1,D EN LA MlS1oV\

tor Ell(l(,oilll, la de :Jct~ lit Secc1~n. , II ces~ C()I'I'lO ~lJhh re Superior de
lluJper;ci6n, in de Subj"t"J Buperiol:'.

b) 'Para al0nl~~¡¡r 01 derecho cstab:nddr) la l(,~!,," anterior, I1

.. ~eOf\~'1ric '1:' r,.fWtreo dI'! cineo arios l'lc serlicio en la In"peccil5n, .~alvo

CUO :ltlfltifi'-'M1a c10 {>nfcrmeñ~_" eon1probn"Il.. Si na s<:t :::urr.['J" el :l1t'·in',:, de

C1n::o aflos l rcc··'r'-':::;';):~l'!1 en la escala !ldm1niSl'rllti'¡II, ~a c~t",!o-~ll t¡\'" 0&

"l;ont"blln oro In ]TÜll!~'1 ',1\ cl. ~{,P,€T¡tO <3<0 su n"nlbnmit·"tü pil~.' J:"'.l'izar

fun;;io;<<:$ .1<.l ::l'r,('(;,~i.~n.

La En virtud de ~" !le'-" ~",!,)

40s st,-,sn los sllluientos:

1_'" ~"r,to Cor,vel.'-"

J,:: ';,:.
11: "(Oc-':!"'

H3.CO'J

2 ¡_[;'L ce:.
2.0:'>5. so;
¡,B~5 coa
l,51~5.S00

1.465 500
l.~22.~OD

12'.000 1.875. c'co

11),"100 2.005.o;.DO

UD.DDO 1.870;..000

2.0'.100 1.58;',5011

11.701) 1,46S.!>00

If.ICO 1.422.000

10.100 1.356.000

111.'00 1.288.500

12.000 1.230.000

11.100 1.288.5CO

11.1100 1.230.000

77.100 1.15e.soo
7J.lIDo ".ose.ooo
18.300 1.624.500
13.'00 !I511.~00

10.500 151.500

112.'00 1.243.S00
80.000 1.200.000
U.l00 ".leS.soO
7S.1l00 1.134,000

78.500 1.117,500

7&.200 1,068,000

'11.200 Lo€s,ocO

n.3DO 1.024,500

183.1100 955.500
U.1I00 648.000
71.500 1.177.500
7a.'700 1.090.500
78.500 ~.111.500

'2.100 1.090.500

'8.300 .1..024.500
la.300 ~,O24.5001)

1'1.800 8G7.00Q

.5.000 825.000

164.tlOO
1!12.100
1~3.1liO

1~5.000

10~.'OO

11.100
t4.800
90.fOO

133.100

Jnspegtor %llpeo1o.l, tl"lt:ig;1edad Jl<mcs c'... 9

aJ'!os (1) .

Znspeotor Pr1rnllra, llil\UgüelSsd Il\Iis de ti aiios
11) .
Inspllctor Pdmora, anu.giiedad ~nos de 8
.no. (1) •••••••••.••••••••••••••••••• , •••••
SnlpaatClr, antigl!edat'l MI. 4. 8 allo. (I) •••
Inapootor, ant19üedad lleno. 4e: • aftas (1) ••

OUa1&lI'r1mera, ant1g1Je~ll.d ida de 8 al'los ..
Onatal !'e:lmera. anU¡Ue4ad menos 4e 8 añoS

Ofio11l.1 Segunda, anU~eBad. mh de IJ años ••
OIicJ:al Segunll:a, antitTr:iedaél lJIellOS de 8 1Ii10.
lux1Uar, Ilnt:igUell:ad mlls 11.0_ 1 ai'los ••••••••
l.ux1l1ttr, ant.1gtieBlld menea d. f¡ aftos ••••••

atmt1:taz: 40 menos .5e. la aflOIl de edad ••••••
Consor;1e, anUgtieda/l: mAs 4e a afioD ••••••••
COnserje. antigüedaa. menes de a aliOli ••••••
Itlbc"nser;1a, ar,t":I:~i.illdlla 1lISa de a años •••••

lubconserjet 8n~igUe:,a/l mano, da 8 años •••

Cobrador, antigüedad m&e 4. 8 afi:Js ••••••• ,.

Cobrador, antigüedad menos ~a a año¡;:~ •••••••
Ordenan%a, Víg:f.1ante y Ascea!lorlsta, ar.ti"
,iJedad fIIl!. •. de 8 años •••••••••••••••••••••••

Ordenanu, Vigilante. :i Altcenaor!sta, mlls da
• afio. (16 antigüedad ••••• o••••••••••••••••

Crdenam:a, Vigilante 'i ASCei¡~oristn, mUT,OI!l

11& f¡ años da ant:f.9iíec1ad ••••••••••••••••••••
1Jotones d(l 16 Y 17 años 18 eda.d ••••••••••••
DUoi,l de OUci0, antigüedad rota de 8 años.
DUdal da OUcio, Dr.ti~adad menos de 8 nl'Ioa
COnduotol', 8lltiguedac1 lll18 de 8 añoa ••••••• ~

Conductor, ant:f.güedad. mEl110a de 8 afioa ••••••
lIYlldante de Of:!.c10, antir;\iedad:. mS,s de 8 afios
Ayudante (le Oficio, ant.l.güedaa menos ae 8 afioa
L:r.mp1adora, antigüedad rnb de 8 afias •••••••
Z.:l.mpilldol~fl, anti<;¡üedad memos de 8 aiioll •••••

lI~t.·e ,sllpar;f.or, 1l11t191.iedi:oc1 11I48 dI:! • liños ••••

:Jefe Supc:riol:', ·/!Int1<¡l\ia<lad manos de 8 /lijas .•
lubjefo Sllpel:iot', antiqUcilad JIld.s de e !I1'i ...s,.

Illbjefe S\,\pe::lor, Il-Tlt-.:"üec'.ad menos d~ 8 Ilño~

lIefe SecciÓll, sllHgiie/lnd m!ls da e '!Ir\"os •••••
'ofe Bocción, antlqGeend manos de e "i';oa •••
D'efe NeqóC:f.ado, Dlltigüfldad Illlill de <1 "ñ08 ', ••

tlaf. Usgo.;¡i".do, ent19\l.edad IllSllOS de 8 años ••
elt'UJ.Moal AntuariOB, Abogados y demás Tau a

11ldos Wi1v.err:ital:'~.os y ae Bacll1111l. TÓ~f1iee. ,,~

J1&Ji'1or, ant1güa/lad mis 80 8 afias •••••••••••
1'1tulados1 lIct.ll11rios, Abógaclos y /Iem<1s 'I'itua

lados Un1'1eu.ita.riO$ 'i de :lllcuela Técnica S,\;.

IlGr-ior. antftlUedad 2lienos QG • años •••••••••
¡ful),efi Super:l:or do InspeociOn. lIntlgüedad
Ills de a años (1) o .

Subjefe Superior do ¡n.pecc16n. ant.igüedad
IIltnoe da 8 años (1) , .

lnopeotor Especial, anugUedad lI1Gs de 9 afio9
(1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O,,, l~s pl.1;>-(\s de n',levo 1ngrcso'ae destinar! en prilr.er lUSA"
... 1 ~;¡ 1'0'- ei,>nto Pi\l'(\ :ler cubiertas por personal de la cornpall.l:ll. que
lo :'H:l1eite ~,,,,\i¡¡rrt.e pruebas de aptitud que podrA COllvocar '/ r.al!2U
la EnLprcs". con".tJ.G~!ndose Illl todo oaso el expediellte persollal 4. 0&41
uno d6 los a,spiranta1J. 81 dicho !lO por c1ento, que tcndd prefercnole
I!!ll isualdad de drcunst.aT'lctas, no llet¡¡llra • oubrirse por cualqu:l:e1'

causa que tU('''"" 1all pla2as desiertas •• lIcUlrl\llarlh¡ al 50 por cler,to

rellt.ante de hs totales a cubrir.

Las plazas COfl"(,tpor¿::l:clllc. ti todU y oada una de .stu aata
gor:!fls aCl:án cubiertas ro::, pl)!:'sonll1 as la Comparl!a con aptttul! ~eal

1111, ft :luido ti." la Di~r'(''J':'~n, ¡Jil1:'1I el dIH:emp$1'I0 de los cometidoS nc
pio:: de cad.. l.ma. A ftolta de lUcho personal, l.rAn provistas CIOn pro
fcslo!lil1cs etl pare inllcrit."S en la Oficina d. BrnIlI.o, y .1 no 1cs hu-

1<\" (,,~,,; ;",1cs de la cOb~¡;,;.i\in qua tengarl la oOw1i(:'i6n de D1"

l,l"",.-"k,!, ,¡lO 1;l"ilJO 'SIlPQl:ior (tres cursos) en cua.lquier espcoia11daol
",a lfl Esm:" [,', rro~rasi.<)no,l ~e1 Seguro. una vez tranlloul"l:1.do el per.t.a

<ln de [JT'J"h.;, 'lsc"mlcl'!ln a\,ltol!',~\;.iOllmente a la categorí/\ de O!ic!tll

d,' :" ')"",1.',

etc.

1.- ~of(>~~~,?r 'l Ofi.oios Varios. Conserje!!, Sut.::onser1ea y
f.'?!2!3~2'

Los a.s,:,'ú;,1I0S l\ estas dos CIl\;eecr!llE se realizarán en todol
lnlf alisos n:etliantc pruebas /le aptitud, .. las (juGo podr.1l1 presentarao

lo~ em.,lendos de 11 Oll.tegor11l 1lUl1ed1ata anterior. Estas pruebas podrtn
~er e~pncHjcJ.~ pal:il 9l.Azas que requieran espadille!! ceroef~!en\;.o8,

t,,1nr C')~~.(J p-;'Jr""",,'kJ~c's, r¡P¡;'l:"dOr09, perfo::istcs, l;a'l\,\!lTinco.nÓgrafol!ll

t .. ta~ pl"?ul f1e~'n euhii)~tas en primer lll<;l"al:' con Ilotor.es ~. 18
C""ml,,,~1;) que curr.rhn dieciocho años de edad. A falta de 6r.toa, con pro"
ff'Bíoll,,¡es el> 1;"ro inscr1tos 1m la Ot:S.o:lnll de Rlr{J1eo, y de no haberlo.,
Con no pr,)fe";':::L7,e~ ma,'ores de dieciocho /l.~os.

Las pllJz1l.~ de !lotO[ll.!l: eel:lln oub':'é::ta9 con profosionalo9 an pa..
ro inscritos,en la Oficina de Erop1eo o, a falta de. listos, eon no profe
Ilf,op.flles de c'.jeci¡;cis a t1:f.coiocho años.

~!l tOc.ú coso, se):U requisito tnJispensable para la prov.taH'~

dc '.) pLu;' (}" c,..lJ!(IÓ(.:t:G:; gue los 81e9:1:dos constituyan, oon Int.erlorl

~d"d a la tO/r,n :le p,.. ~(;!;¡G:l, la f,tanta o garant:!a que 1. D!recCien. f11.

En ltl. ¡lri~~c:rn quine~lI1a del mas de Enero de cnla ai';o se procede.
xt\ a la actual.1n.::i6n de lo. plantilla y en 1011 treintA dtas a:f.gu1antea
sa cOn\'ooar<'\n las prllob:\s de apt:l.t.ud que procod~n para las plazas que
er, d'icho r"O~,(O:l'::O jHI,'an dO!! ser cubiertas. Los ejercic:f.os tendrlln lugar
treu: mes~e: de~l'uéF.l de d:f.cha convocatoria y ell ellos l(oik-1l:¡. tomlll:' parta

toclas 10ll e~.plLé:d:s do la -Corr."C'eñ!a ql..:~ lO s"liciten ~' re1i~<ln ll1s condl
c;:io;.nC'," (l:>;io-;:da::: pa¡:a cada 'ca'tc1C¡!a. -

ln Corr.H6 de Em¡:>resa y la Dire~ci~n, en ap1:lcac1~n l!Io le Il.i~·

puesto'on (¡lOte Con\·,,~io, astablecet~n de coman Acuerdo 10. tab:ll. 'r~e ~.l

1>0 regir paro. la arx'Il1dad 1985.

J,~ " esto!! s\\cld'é9 se e.r"aM~.1~.t en los oasoS que eC3.n de t~l!

Cle.r;~en, tit anti')Uectr.J, alO!. corno la ai1i:;;:<aI::11$n 1'0l: aspeoiAl1ll1lCi!n, oto.

Ln. ni¡c~clón de la CO!\lpil.~!tl, previo iIL~OT!\lQ del Co¡:,ité de. I::lI¡;:rl3
la, e~tudi;¡rti las ¡:'.~tir:ione~ de traslado !;¡I..:C le f:>r:r:ulen los e:-1ple!J.dos
vue 110 lIicntl)n ¡;eXjllcli<c,I',bs C!l eu proil,oci6n profiH;ior:al por tener a:;ill
liados trah\~cs ¡;J", infc-t'iLOl' c;"',",!cr!a d,,,,a';tc un tiel"'Fo exccsivo.

3 ... Si al~(jn er_p1E:al'lo, CO:l'') c:ol'.¡;eC:\.lcncia ~. habel: as.:!e~,liiao de
C1Ate5fcda sufr:f.era perjuicio aoon6r.:ico, ten:f.Gndo en ouanta al 1ncre~:,el'l

to que por permanencia se. ha t1lltablQcieo en 01 pl:'el8nte COllven:f.o, del;:;
rlln serlo reoollocidos, llegl\do el caso, los emolumelltos l¡UO hub:f.era al
ellr,ta(10 en 1/\ eatc,:,otla de proc~denoi"" hastll trnnllcurri4D "1 1t~riCdO-
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4.- El per.sonal "-'.U! cjf'rza fllnciones de cobros y pagol! (empll!!!

(l"5 d,> Ceja en Ventan!,:a 'J <:ol,radores) percibirán por el concepto de

"c;uel"" ir¡ a" rrancda". UfL3 ,1si>Jnaci.6n n:ensual as 1.800 pesetas, doc.

que le jé derecho al :tn{~rt!n:cnto señalil'lo para 1& clltegortll que ostanta,
en cuyo ,"OT1'.ento se aumEntill"án sus haberes en la tUferana!.. qua 1'l',ed!. en
tre la nnt1.dad señalada l>lLra Sil categor!a y la .ya aplicada, en r81a

cil'>r. ,,,'n la anterio:c.

Se respetar.1 la ant!9\iedad qua disfrut.e caaa e:nplea4Q al 31
d" dicie,",Lrc de 198J. Los nuevos devengos por est.a conc:eptQ eer4n
c,,¡·,,~.dus en 1° da en.,ro de cada año a razl!!n del tres po~ oiento
del ,;""ldo, incrc~cnta"o en la ant.,1guedad que. hubiera 4evengado e1 31
de llic:j";Hbr;e anterior.

b) Sobre la llase d"1 n;iidulo 2, al importa a r<>l'artir, estarf. c<,nsti..
1;u:tdo por la dil'''ro'lI·~Ja ""U:e 01 total de la rarticlpaci.Ón 01'-'1
Ejer.::i,-,io ue 19(1.1 :¡ la cHnI do 101.563.468 pelleta.'!.

2." Un1'l ve:>. (~stahlecldo el total oe la ·partidpaci6n· sobre
la base de cfllculo do 1<',.'3 prir,Lall de r.ggocio aspar.ol, cohr.~das poI:' la
Compi\ñ~a !'en el l>jerc;,-,i.o de que se trate, se distrib\.\i.rá su irr"ntl)
considcrilndo l~s m6LI,~1()S de reparto y núrmJS si<¡uiente91

a) Sobre la bdS'" del módulo 1, la C~3nt:!4 a repilrtír El~t.ad cor.sti
tu,tda con la cifJ:a de 101.563.4B9 pesetas, equivalente ~9t!!o a la
participnci6tl del ::jcrc1cio 1975, m~.9 el incremento de ~partici"

racii5n- que. con respecto al Ejercicio cerrado en 31 de diciN,tre
ce 1983, rueda p:oClllc1r~e en el Ejercicio 1984 y sucesivos.

!a al efecto, COI:\O concesión paotalk en el Reglarr.e.nto de RSgiman fA
tariot'¡ SI'! entiende subsistente 81n varlaciOn alguna el actual roS,,!
roen, tanto e.n 10 que se relaciona con el cálculo de la cifra total
de dicha pill:"ticiC",ci6n como en 10 que conc10:."11e a la o.istribuci6n 0..

ese t'otal entI:e los e¡nplcildoS de las diversas categoda.!l, sin ro:>s llI2.
djfica,~iolles (jtlC la::! 'lile se establecen en el pre~ente Convenio.

,! ,,',o.
!>,- El valOl: d" Je, 11"1:'1\ cn:traordinarill sel'á :igual al salario,

dj·Jj,J,,~". c'¡tabJ,·, :,~u contorr.lO al art!culo 39 de la vigente Or
"~o"~ <1" T::"!.>ajo rara l·,s f.mp.':csas de Seguros y Caplta112aci6n, 1n:

t,\(', , e:1 el 75 por lnc.e"

VN"

4) ¡'a nntig'uedad qlle BU cada caso corresponda, de acuerdo con el ar"

t:[culo 14, Jlerá acut:lulilda. 41 1II6dulo l.

12.BH,1l2
9.562,71

1.974,27
7.974,27
7.307,10
1.31)7,10
6.560,50
7.307, H1
6.550,50
6.560,50
5.42~¡OS

_4.191,05

14. 6~7,27

3.65J,!:5

3.3li2,J]
2.276,85

6.560,50

5.4.2~.O~

6.56ú,$0

5.220,97

6.560,50
5.019,66

14. 505, 8a

5.4.21,09

12.911',32

SlJEf.úOS
MSN~:!

21.~OS.2S

19.287,~~

20.4.05,29
18.287,<:5

14.697,27
12.84.4,02

!l.562,77
7.9'14,27

7.974,27

1.107, La

Auxiliar t'lo 21 Q 23 liño:) \lu ~:iL1d .
l.ux.ll.¡~r de 13 Il 20 <lIIOS <1<.1 ..:uo1l1 ••••••••••••• ".
l.ux1l.t¡¡¡; do mcnos de lB tlill)' ~G c:diHl ••••••••••••
Conserje, anti(J¡j,~dad m:ls (lB O añoa .
Consel::I'~, (ll\tiqikd,la rr..,r¡('l:l dí} Baño'; ...••.•••.••
Sllbo::o;¡"qjc, ","UgLied'l'¡ lIl:lJ c1e B Añofi , •••• , •••••

!':ul'co:bu je. iinti'1üedJ,ü i'teaO$ de B Olii.¡,n •.•..•..•
COl;'-~ 1 :', anLi.gU.."lJ,l m,l", d,! El ~·fios ••••.•••••••••

C?lJr"hl', a:.~i':1i.i':(bd r.1'-l.flO$ <1", 9 Años •..•....•..•

rn!a dl! 40 añoS •••••••••••••••••••••••••••••••••••
,"uxUlnr lIe m:!" ~la 23 Climl I1Q .)tl.ld, allti'J·l¡{),l,l'~ m~

nos da • anos .

Inspectol:' Especial, ant1qikdad mIs do 8 años ••••
Inspector Especial, ant~<¡;¡",dad menos de a añ~8 ••
Inspector l'rlli'."ra~ antigllm"lad m¡(s da lJ al'los .....
Inlil~ectot' l'L"ill'.etil, tLnti,.Ucc1ad menoS de 8 nñoS •••
IJl,spector, antL,ü,,'¡ad m!la de 9 años •••••••••••••
Inspector, C111ti'l'ie:,lild menllll al! s años •••••••••••
Oficial PL'inll.ril. a"tic¡''::'',l"cl mUQ do a aí\os .
Oficial Pri","'-,', ""ttqi',.<lnd rlenoa de 8 slios •••••
Oficial :;'~(JU",Ll, ""lti'Ji~¡;~liLd ¡:I(¡\1 ¡la 8 años •••••••
Oficial ~;{'<Jl""i"'. ",ntigi¡",d.-¡:l lI\c;nOH lle 8 Oñ09 •••••
I>IIXll.1..:U: de ¡nj,s lle 2J ai1<.:'s d¡¡¡ edild, lIntigUedad

de a años •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

g,Anf9.!~~_":._J:~!.rGüO:I~E!...!:~

Subjafe S..pari<.lr de InspecciÓn. tmUgUedad mano.

Jefe ~;up('rio, [l-.imo, a:ltlc¡üedad n'~s d" 8 i!.ll"S .•...•
Jefe Superior Ramo, antigüedad ",enos de 8 años ••••
Jefe Superi'.)r 5",r'{ioio, antigiiedad motis de 8 año,; ••
Jefe Superior s~rviol0, antigüedad meno, de 8 Añoll.
Subjefe Sllperior, antt\liiedad mlis de 8 al'i.os ••••••••
Subjefe Superior, antt'l\\ednd menos de Baños ••••••
Jefe ele Seccil'in, 4ntiJ,jectad m!ís da 8 ..r,os ., •••••••
Jelé ele Secci6n, antigüedad menos de 9 años •••••••
Jefe de Negooiado, ~ntiuUedad ro¡(s de 8 años •••••••
Jale ilo Neqociado, antigüedad meno::! de 8 o.ñ08 •••••
S'J.tuladosl Actuarios, ""bogados y demás Titula,dos
Univ(,rsilllrjos Y de Esr;uela TecniclI Superior, ant:i~

gU.e¿¡lld m.1s da Baños ••••••••••••••••••••••••••••••
'l'itul.,\doSl Actuarios, l\bogados y dem¡(S 'rltul¡¡dos
urlivnrsitarios Y de E::r:uela Ttcnioa Su¡;erior, anl:i..
g'í¡e<1ad menos de 9 años •••••••••••••••• , •••••••••••

~n~lC!.!.¡J!~U~li_~~ll...t!!~~

Subjefe SL;lperior de 1nlil-'(;!t:ci6n, anti·;\ll.c.ad mlts de
8 años •••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••

o) I.IIS normas da <1i:Jtr'<.bllci6n establecidas en los anteriores aporta_
(los al ':J bl, sor:1n ti.; aplicaci6n llas':a tilnto se igualen los i~po;:.

tes a repartir con .1:1da mi5dulo, en cuyo ll',nmento, loS ult_er~ores

1ncrement<.ls sf'rlin ¡l¡iadido.!l al 50 por 100 par,,: cad,,: mÓdulo. Eó<ta..
lIituaci6n se. l'I'l"ntendrA basta la impla:or"cil',n de un siltem3 de di..!
tr ibuci6n de f ini tiva.

4) Los empleados da cualquier c/ltegor.ía, GXcepto 1/1. de T!
tulado. qua acrediten fehaclent.elllanta estar en posesll'iii del ttt.!l,
lo do Llcenoiado en Derecho, l!.cl:uar!o, Int.mdente o Profesor Mer
cantll, O Licenoiad.o en Ciencia. Econ6mi~as, SVZi.\xán r!a una asig"
naoH5n eBveol1l1 aimilar a la &lltablecid/l, l'a.a lOlil e;uplea,do. 01plg,
¡n.'1dos en Seguros (Grado SUp~l;:iOt).

1.- Dur"nte :,. vigenciil del prcscr:tc Convcr.io y ten~C"cl<.l e:¡
cuenta qua la. pa.rticl",.el(m en 1,rJmils cohr",L,g q\lC la romr/l~fa L."'EI

efcc;tiV'l1 lt su personal lo os l"Jt' c.'ntilhd >:,,?"rJ.or ,l la re'J~ilm,' \t!

lB) Todo crr.plcado que, como cons:ecucncía de su especializa
cUn, es~d d!s~rll!:ar:do ,1~ 14 asignaoi6n $special del 20 por 100,rto'
I"Nlr,'¡ c~Ll·at Jlc.z: tal co:wc!'to mayor importa, aUI;<lue pnJiera acoye::,
se a otro cual'luicra da loS ltp!lI:tados de este artículo.

3) 1.os Er,l~le¡¡(laa l:r.li'l:':ctJres~rnt!'h:-p;:,etelJ de idiomas, hasta. Je

!e de Sccci~n in,,:'Jsi\'s, q'Je 1111Ian de;r.cstrado. previa prueba de aptitul

• us contlcl:aientojl en elIoli, y la Em¡¡resa lea estima ¡itilos para
las aC';;!.vid:Llea de la mis;na, c:I;lsfru\:ar¡(ll de una asi']nac16n espe..
cial similar a lea da los cl'.Iplc¡¡doll a que Se re!iere el nllmero 1) •

Se m;l.r.tC'"Jt':':i~ lal! '1r:ltLfic,lCiollCS ext:."-.iOl(Ii~,-..rLl!l ¡;lel ;OC3

[]" jC); :0, n:C!l :lo v<:tllloCG yaL,.c,;,'Lr", perclbien'.lC) .. n tod,,,. e¡l1\.!I 1'-'3
('T \.,,·~;,t:,~ fija.;,);> E',u-a la ",,,,ns'.1ali:!1("! ordi~:Iri", excepto 8(!IJe-
ll'l._~ C'''r.t;JJ,.'c~ 'l.'':', ';')L"O la Jl.Yllda F"miliar o I'rote::ci./ín a la L..,.,.!:.
lia '1 ~"."br.lr,tr; J" .';¡.,~"jd. rle' f'r",,,,,J,, 9u l"cllls;ón ,,;-: li!.s mis<'-'-:'5.

1} Las empleados diploma.dos en la Eseuela Profesional a. Ba
guros (C:."ado S:.lper!.or, tre. cursos) dilo acUerdo con lo dispuesto en el
ar:;:ículo lO°. punto 1), del present..Convenlo, tendr!n una aslqnaoiOtt.
o;:o:n:'lemcnta:."ia. de un 20 I?or 100. calculado sobre 81 1lnporta dal 811a1&l
C¡11'3 percib4 en ese llOOlnento. con lndependenola 4a .u oat.¡gtf., 8J. b4en,
• putír do Jefe de Nego.::ia,do, SU cuant1A s!!r! ~s1 20 1'0:1:' IDO 4al llUal
dI) [nicill1 que corra!lpondA Il la o..te¡¡orb. 4. Jefe 4tI Ne¡¡ooitld:o. t.a 111_
..a dsi<jnac1tn CorrC¡;l~or,der4 a loa estud.10• .an!lo!!'oll rul1:al1oa 4. AQug
do con el '!.1ta<!o n(,llero 1 del articulo 4l!ic1mo.

2) Los ell'pl"':ldo!l lHplomtldoa .n Seguro. Cuna espeo.fd1dal!2,
.ic:1'pre gUll 1l!I. matr.!culac16n 481 emplaalio en la m.fIIA haya .1do oonsU¡
t.rl:4 a la COIl'.pa,!ih. o eleg1da p~ la aJ,sma, r el tnba~o qua roal1QI
vuard. rolaci5n oon kls estudios 4tI la ••'nclonlSdll espec:tal1dal1, tandr4A
una as1gr.aoi6n coroplamentu1a 401 • ¡Ol:' lIJO sobre 1&8 bala. f con 1&,
limitaciOllElD ser.aladas en el nllmaro anter1or.

"quellos empleaClo!! CJUI!I obtengan la t.Hula.:i~n en un" especial!
Iba, al t~rmino del seg'.:nClo curso, sig'u1eruo el nuevo Plan da Estudio'
establecido en la Esauela Irofeslona1 4. Segn.:OI a parUr del curso
1980/l!191, tanddn una as;[gnacHin co:ftPlentelltu111 del 10 por 100 .obre
11\9 b~saa y con.149 l!mitaolor,es ser.aladu en el n~ero anterIor. :r.a
Dlisma lIsign:ldiSn corl'esponéled a 101 estudios anUogos real!.zildos de
ac'~erao con el ol~ado r,ú;n"ro 1 del art.!oulo décinLO.
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Ordenanu.• Vigilante y ~scensorista, de mtls de )4

año. ti'!! (,dlld, lImt1'1Ued~d.de ln!l!; dc 9 al\o!:: •• : ••••

Ordel\.'ln~il, Vigl1llnte y }\.llc:ensodsta, <le rn!is de 26

añoll dc .!d~", anti']üedad Ifl:!ia du 4 a"oli ••••••••••

Ordenant.l, Vlgllante y "SCllnsorisU, do m.'l.s ile 23

años de od.. d •••••••••••••••••••.••••••••••••.•••

SUELDOS
IolENSUAl.E5

5.422,011

5.C19,6'

Al cumplir los emI'Je.Hl.,~ en <lcti'JO cuall'sgul<;ra que ~<'.l e ',1 ;;~_

UIO:tla, Cuarenta años de servicios en la !mprcfa, l'cta lc.~ al;. '~,~l-~ un

praato de permanencia da 316.300 pccet:¡fl. En tlll caso. el "",;_1" ,~:> roo

tendrl derecho a ningún pre~io on. el momento de la juUladtr,.

1._ Loa empleadoS' que al jubil"rfHl no hubic,,-an cur,¡'~ ¡ jc eJ,)'-',!!,

ta a~oo de serVicias en la J::mf,reGa, ésta les abc-n3r[¡ lcc sis"" ,.~,,~ ?r!

mos de parmanencia.

Ordenllnlil, vi'Jilallte '1 lIs~cn50dst", do 20 ti 23 -

1.- 1\1 Cl.lmplÜ· l'll: empleados, cu.,lql.liera CJl.le !lea su categoríll,
vOint..1cinco años de ¡;e~vldos filO la Empresa, ~sta les abonarA un ['ramio
de perr:,i1ne:,cia de 79.100 pesetas.

De 30 • 33 aficn ,.serviciOS ............... '26. ~ o"

De" ", .." " lIet"vicioil ............... 1"13. ~O:I

De 35 a 37 años '" serVicios ............... 221. 3(!)

•• 3B a 3!l años '" servicios ~••••••••••••••• '" . 800

1.- La j\lbilac16n dGl emplea~o ten!!rl lugar al cumplir ~s..
~. los e••enta r cincO el\os de edad. en C070 callO parcib1J;á una.

compcmJo.o10n econOro.ica vItalic1a .. oau:VO ae la «llPreu.

2.- El importe de dicha componsacii5Q consistir! en la di!!.

renoI.. entre la pensitln que el 1nteresado perciba de la Segl.lt"idad
80c1al r 81 total de la retribucIi5n anual bruta. que tenga as:lg-Dada.

en ollllOmento en que. 6El ~ublle por Clumpl:Un~ento do loa sesenta 'J
01nco aliOli de edad, ~()JlIando como basa loa sueldos establecidos en
_1 fu:t1cu.lo 13 del ConveD10, incrementados por laa correspondientCls

anUuüedades 'JI el Jn!n1mo regulado en el arUculo 36 en relaci6n
oon el arUcu10 44 de la vigentG Ordenanza de TrabajO en las Ernpljá
aas de Seguros. La empresa queda facultada para RUrar la c1t,1.dll

ooml>onsaci6n en los mismos casoS establecidos o que puedan (lstab).!.

cereo por 4:l.sposic16n oficial en nlacUln con 1& ¡¡ensiOn de vejc21
del. R4S1t11Gn General de 2A SegUtida.d Social.

fa auanUa de la pens:l~n pe%:" juhl1acil5n • percibir por los
empll!aaoa ~a la Coltll?añ1a no sor! inferior .. 640.000 peS,etas ar.:l"l.lcass
.. 05';08 efectos se allonarA por la Ji'rn¡lresa un complel:1o:'. to de la cuan.

2.- 11 empleado con derecho .1 per01bO de .l:ndenmbac1ón ~r

parte de la Seguridad Socia). que incurra en falte. que le prive de

&:1\1 4erecho,flerder4 tamb:ll§n autOll\tl.t:l.ellmente el de percibir In pa!:

" lluplemental:11\ a cargo de le empresa.

3.- Teniendc en <'.uenta el grave problema que aupone. el ah
1IIII'''-1s\110 por caUSilIl no justificadas r 01 JlU'jdO:l.o que supon! para

la. Empresa, para lo.! trab~jlldoretl 4e 1& a1IIlIIII r para la Begur:laad
Ioc.ld, la representaciÓn de los trabajadora. se cottlPrOlaete & dl.fu.!!

.(l1r entte el I?crsor."l co;te llroblema y 1& necesidad lSe cooperar en
BU .oluciÓn, as! COIflO a que el Comit4 colabora con la empresa. bu!

cando 801uc10nes ,y proponiendo merlidaa patA 1& e11m:l.Daci6n del ab..

eenlJllltiO no ~ustHicado.

Artículo 20 .... JubibcllSn, iQvali~e2 perlllanente y f"allec11l11ento

Si, eomo rellllHadc del cQl1trol, la Bllt¡lresa estimara que el

emll:'.eado en situación de baja por enfe:rmeda4 no debic.::'a p!rc1b:lr
la oX¡lresada ¡:arte co:npler.mntar1a, decIdId, prev1a comunicac16n

al l':omitti da f:mprell<1, la retirada de al benefic10, con indepeml:ea

elu de la¡¡ medidils que legall:1ente procedan.

.aem:l:a de los derechos que le f'Once4en las leye!!, h l:m?re
... 11Odr& e~ereer I80bre el personal que pn'C1ba la parte suplerr,enta

r:l.a a cargo ae la misma, el control que 8llt1me procedente, mediante
re(~(1Itoc:lmientopor el Servicio Ht!,Uco de la EmpreslI o el e~t.",bl<:c:l..

.imlto de otra!! lIIadid35 que e!':time oportuna••

l." al emple"do que "'lIt8 dado de baja por :Inc~r.. ci<lild Lat.tf

1'801 'l'ranIl1toi'u o llt\O:lolidtiz provis!.onal &!bida a enfermedad o "0"1

4ente, .... O DO 1a'lJaral, le abonad, la empresa todo!! los ingr!'s:>s

qua 18 ao:r:J:ellpofld:l.eralt en !lervicio activo. Si percibiera o tuviera

.rooM a percibir alq-tin subsidiO o 1ndenmbae16n por part.e d'" b
8egur14a4 SOCial, eal" abonad la Emprellll la diferencia entre la tñ.
4emn.l:ZAoi6D que lit co.t"te~ponda por cualquiera de eatoll conceptos y

loa lngrttl!lo. tle~o. del empleado en servicio activo.

Seg-Gn lo e"pu~sta, los 'lmplcados que se jubilen "::Cr. :r~s de

39 liños (le preBtaci6n de servicios, sin haber cumplido los C'.l"n,~_·.a

afl.ml, ,(Iercibid,n de la empr.lsa un premio de perll\4nencia <J~ 3lr, ~OO

PtIIuntas.

A!!;.l~.-~~.~r Ellferr"",dad )' Accidentes

Para 01 cómputo tle 1011 afias l!e prestaci6n de lIerviclos • 1" F!!!

prena, a ei'ectna .'0 In l'llr~epcUlll de ]011 premf.os reseñ.~clo~ en el i'~n!.

-fo anterior, Be incluirá el afio en q!Jc se curr,pla la ed.,] c',. ~.,

ci611.

of.2~9,5'

3.6"5,32

4.HO,13

3,H%,5J

427,08

12.000

6.5(;0, !iO

!i.210,e7

B.500

11.000

7.000

1'5.000

15.000
13.500

12.500

10.500

36.000

36.000

28.250

20.500

19.000

24.500

28.250

20.500

19.000

te.OOO

19 .000

15.500

D.nao
11.500

10.000

9. sao
17. 'lOO

15. SOO

15.0DO

StltWOS

~~~

2.071,!0
;l.en,e?

6.560,50

5.220,97

Ordél\anlUi, Vi.g:l.lante }' lIscensOl'ista de 20 a 23 años de

edad .

Of:l.olal 4e Prf!IIBra .

Of:lclal de S"gunda •.•...••.•.......•.•....••••.....•
"lIxi11ar de más de 2 J afios (le edad ., ••••••••••• , ••••

Aultiliar de 21 a 23 tlñ')1; de edlld ••..••.••.••••.•••••

Ault11:lar;' de 18 a 20 conos de (loao ••.•.••.••••.•.•••.•
Auxiliar de 1II6nOS de 111 años de edad •••••••••••..•••
Cons(lrje •••••••...•..•. , .•.••..••..••..•.•••.•.•...•

edad .
Ordenanza, Vigilante y Ascen!!ortst.a de 18 y l' .fíos ae

Conductor .

año!l de ed",l .

Botonell, de 16 y 1.7 liños do ed..d ••.••••••••••••••••••

Oficial de Oficio 4 ..

BubCCl\1serje •••••..• ~ ..•.•..•.....•.••••••.•••••••..•
Cobl:ltdor ••••••••••..•••.•••..••.•••.••..••••••••...•
Ordenanza, Vigilante}' Ascensorista de mil .. de 2) liTIOS

~eedad ••••••.•• ·••.........•............. · .•• ··•····

Ayudantes de Oficio de mlls de 23 ai'\oEl do edad ••••••••

~~ant..~ de Ofioio de mt<n09' de 23 -ilños de adad ••••••

L1111p1adorll O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••

Rotones, de 16 y 11 años ,:e edad .

Oficial de OfiCio, llnti'Jüt!dad de m~s de 8 lIñ06 o.
Of101111 dc~ CIlicio, ant1<1i"~d,1<l menea de Baños •••

Ordenilnz~. Viyi.llInte y AS(:;:'llsorisLa, d.:: 18 y 19 -

años de eilad , •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jofe Superior de " ... m(l ••.... , ..•......••.•••..••••. ,.

Jeftll Superior de Servicio ..•.•••••..•..•••••.•••• ,'.
Sub~ltfe Superior .

"ef. de Secci6n .
ilefe d. Negociado .

Tituledos: Actuarios, Abogadoll y dem5s Titulal!os uni..

".rz:1tarLos y de Escuela Tlicnica Superior .... 'UU ".

Subjefe Superior de rnspecci61l •••...••••••••••••••••
Znsp,,"ctor Especial •.•..•..•.•.......••.•••••••.•••••

InllplilCto~' de frimera , •••
bSI"f>Ctor ••••••.•.•.• , ......•...•••••••••••••••..••.

CATEGORIA y ANTIGU:D!\O EN r,;.. MISMA

. J.... No obstante lo ebtillJlecido en rG.1aci6n lO:on los m6du10s ~tlrtl

el reparto. en el caso 010 hacer apUcaci6n de los lIl!n:lmo. establecidos
por 81 atUculo 36 da ln vigente Onlenllnza de Tubajo para las Empre..1.. de So!']urOIJ 'J Cnpitaluaci6n, los sueldos que servirlin 150 baBe se
:t'n los rormu1ado:J en 01 art.l:cu10 13 del pr,¡.~ente Convenio} con 105 .l:ll
c:relll~ntos quo Eln ('Hd.. C'''-!;O proccdiln.

Conductor, al\tigüed"d más de Baños ..•...••...•.••..
COOllllctor, lIntigüLdil" mcnos de Baños ..•.. , .•...••••

loylll:1ante de. Oficio. ,k, m~s <1,., 21 anos drc ,.,dad, anti--
gül!t\<.d ~!1 de B a,lOs ..

Ayuél',nto. de Oficio, <le m.1s de 23 años de edad, lInti-~

"eu"d ftIt,~lOS de 8 "ños _ , .. , .....•..•..••
Av¡,¡dl'.nta de ofi.<":io, de ",,'nos de 2) afies de edad ••.••

T.impJadoTiI. i>n\·ic¡í.i"d,¡;J ,1<' ",Ss de A el",)" ......••••. lO

1.irnl·;"'loy;,. "'''\1'1(;''1.-,:1 ,1" 0"""'8 (1" 11 ,';"C'"
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tf~ -.C'C'·~;'T~~ -,ra '1'.'''. junc" 1', ",elm" ,1<" 1" r"nsi~n gue p"::;,,il;;a

c'l 'lc;;tc_~d[¡ d¡, 1.1 SC9ll:;idéld s""",,; ;:¡~s 1.-' co"'"cns~?i6n econ~mi.c.:l

vit \l~C.iil l:ncor.'wiJil en CO:l'''C''io "" ale.:>.nea la pactada cifra 4&

<'~". )C'J I'''~'''.:il~:. El c""plcf.""'.to que se "n¡¡corle pretenda garllnti:ZEl.r

t"'", .'ílr: .. i6n I~~n'~,,~ y, por .. 110, el);,L"l"icr r.'.odiflcacil5n en 10 cc;n..

¡-,,'-.Cl :ié.n <.1" 14 .':""Ll' f,!;d .~(l'·¡'Ll, ,lc¡'cni s.:r eomuniCild(¡ Il. la COF,P!
ir;, .

pm'~" lo

(>1 'u,

In C(),,,U_,~ d~ L;;,I'C"~il., en e: C"3" -le 'l'H cO,f,pruebe qa" 11-" hll

I',cctc> un m.,) "''''' ,le ti' .,,!u_ ,'311 dyUJ", dd""',\" la su suspellsi6n, pco-
ponilt·¡\ :.,. t.:n,

']'.-,,'

2.- f:n la a(j,"'-"iHr"",-ún :' digtrltnc!.ól1 da t<~ta ~yud' .'.~~I!r"
vandt:ii la Cür.,jcit'n ".'~"J-I ?"C e~ a':01e,-,1", 2~ dal Corv'l"io, .lA «'le en

1m caGO aS1m11,u·.'\ 1,,,; en'<J·~,lt\;:'H' re!ct:i(las 11 la nucv", titul~c16n q;.¡O
puudar. rúcO;ir la,. r.<i';-:¡"J,

3. - Cu.lnct.." " j" ie ie, ele, - 1" C(>.,,·,;; J 5n, c 1 ,lpn,vecham1ento de

la dyuda no ".~<l !!l a(~!·"'~"'¡·.;, la cUantt., de ~~tll pntle! ser r,.;;;l';..:ida
o. incluso, r,"tieaé:' ún su t;¡t"dida..:t. !?¡I¡:a ello habr';), d. (.'ona1dRrlorlU'

C!8peeialr.>ellte la C"P'lcl.,j."l, "<'[vv<:c:l\amtcnti) y lI'llL:lutda1 del benl;,ficl~

rio nn sus "L~'~,l~,;", ['¡Ir" tlnJ.,:ciJ.r ío cual se <luclg1r¡ la a"vrt"c16n
d'wtL~"'ntiJl 'luL' Ue c"":J.',¡"ro l)"c:c'-9"r~:, ,'" c"d" callo.

1.- l'u~ '-·'1["., '·:,,,1. b¡ :J"!·'l",cn ~"'J,\l tl" ~n~:'''i¡>o re?·~L:,'.~' •
¡"-'l: el ~.-t.1c"lv 4J ,j" ;« Vl •.;.."tc OCdenilnz" de Trdhil.;O par" llO'" &,,_
pt.'lO",,, ,l(, S"'J"r"'$ y d{' Ci,~,itd~izaci6n. f,(l sequir(i. ,,,pl:tc'lr,do pOr id,

E:n¡H'c>la. '~0n l" d. LigC'Lei.:i aC':l¡;t'.l::lbr"ua. Lo," tt'1I01Ul'luntO$ 'lue 9c;:v1

r~1O <1" C<4O:':' l·,r ... el "->,1.,,,,10 d .. 1.¿::i l:vJ"9~::.1.'did... s e"t~hl .... j,l>l.q "o~:¡n

10:1 \l<JclJo$ '"'-'11 ".-'"1(,,, ,li'¡ (lrt!.-nl0 13 do ~st" Convenio. lncrC'.!:',enta.

doo C<Jr1 la~ J)lt1<;l:"~'",,:,,-\, cl1~·"''''~''-'ndientc!l.

4 - 1\ lo~ e:r.pl""(lo,; d" nuovo insteso en la emprosa se le' "1"lic!.
rll. "1 r6gi"',~n qua est6 vigente <,,,ea el sactor un el r.lolMntc· do sil :l.l1
ll.LlCi6n. c<ll;\¡:>ut4nd,;-se a dicho c:fecta la cuantía qUQ. corresponda con
arr<lglo al COnVenio del S.'otor, a 3U categor!/1 proEeG1onl11 y !I s\1 ~
ti'}'Jed,,~.

5.- En callo de jubildCi6n por edad O por invalidez que, de
cre~da por la S&guridad Social no constituya una incapaoidad per::.!,
r.en~e absoluta, el seguro para caso de fallcoimiant.o prosoquir& a

('xp'~ncas d6 la Empresa por 01 importe en vigor en' la fecha, de :luM,.
laci6n o invalü!ez. CUio oapital sariá satisfecho al Oew:rú el fal~

ci;¡¡!ento dal empleada en tal siQuaoi6n, No obstante ello, 1)1 emplea..
do ¡?odr! optar por hacaJ: efe.otivo el valor eat.uaHzado del cap1tll.l
ase(lurador quC" eupone un 65,549 po: 100 1101 1108 ~ubi1ara al awaplU
108 sesenta y c:boo años, o aOUcHar 1& PII/;,copoi6n aad4 ano de UD
irr.;>orte iqual al coilta de le prima anual' qua la Corr.pal'll'll hubi~n. ta

nda 4\:e ~ati¡;facor de COl1tifll.HU en visor el kgu/;,O.

'No so considet:ar~ >Jer 50n,>1 <le nuevo ingreso. I!"9to. efecto.
iI~ '¡!le vi~licra prest.nndo 5U5 sC'rvl.ci",; a la C(.mpJ.~ta con Contrnto
tu;r.;:or;,l, en pr1J;lera de "neto de 1'lH4.

3.- En <:"~'.' ,k 4"" por di';l'csici~n leqal, se mcd~fic;>_r:l. n.
!l'~t,;r."l actual de e[¡ccuio .16 LIS !lnnsiono$ d"l Rdgimen Genel;1Il

.ek la S""\lr~é:;,,:1 :;';:"~")" se ~cunir1 la CO[;ll.si6n Ti:Scnica '1, ae",or,~
"C'lc'''clo (!" lo", cc:.,licln~."nte" qt:.e di.f¡,n'enciaran al nuevo rOgi:n~n del

~CL'.l~, 5'l trc,,,l¡¡<.!-.r1ln 10f, celt"'ries econ6micos que J:QguJ,a al art1...,¡¡
1" ~o Je1 .letu"l ('o::'lonia a la nucva sit<J~c16n.

S.: pOl" dillpo9.1c160 l$g;11 fuera. febajada la edtla a.••u.nta J
C:~',"'0 años que nct:unl.manta :1:1\1$ para la ~ubU.aO!15D, el empleado di._
frut"r5. de 1011 mismos derecho. gua se 16 "eanocen en .1 plz:ralo qu,
prl!cedcJ si bien ser!n percibidoll en al porcantaja qua conespond1s
Le al valol:' aotualiza&:r dol o;¡pit:;¡¡ en la. nueva. edad t.rJ& ss " ..tabla
ciNC para jubllaoiGn.

~." Bl fallaulmienl:o dal empleado en aot1vo or19'1n:l.r! al Pi
Y" a los bcnof1a1ar1oa de81gnsl1ol' POI: al tl1smo r. In 1\1 defecto, •
SI;S dcrecho~h-11:1icnl:ea del capital asegu):,'ae,o en al I1tA en ¡¡Ue aq;:G1,
t",:ga. lugar.

~~~~.- tlupClnUt\ad y natalidad

.í!.~ AnualHlenta se eAtablocará po\" la EiIlPreaa, \IJ'l fondo dlil:8t1.
naclo a laoilLtu nClUJ'80a fara V1vLandlll, vehtculoll, moWl!uLo l'
otf04, .10 ;ue 8Q fijacLeG puda 4el:ormin¡¡,r la obllg4oL6n ISa 8G~ coa
Imllt411 en cada e18J:a1'21a:..

lodrl lo11a1td ..te bl!llUltLaio todo el per_onU fijO 41~
tilla IU a;nd1te un 1.&. 4e 8uv1c10a en la Empresa, .s. b1aD pa
el oarlctor oxt:rnordf.naJ:to o urgente do al'Juna l'etiCl.16n ¡lodd prolo.
4f.rPI 4e 851:0 fequ1a1ta.

3.- tOI 4nt.iclpoD para vLviendas tota\izar4n como 111nimO bU!!.1
Ihnte al 70 por 100 0.01 fondo que la emprosa de.atine cada 11\0 a ea""
aUl\Oionu, y lel antLcipoa para vehículos, mobiliario f ol:ralJ, .:11.
.tosto,

La Err,prQsa otorgad al personal fijo 4. plantU'¡.! ae cual_
·q\li~r c.:lte!jorfa, caD 1na8pandenola da las 8.ll1gnaolone. que puedan
rer,:ibir del Mgimon do Pro!:Ccci6n & 111 Familia 4e la Sa']W:'lda4 Si
cid, un4 Val trllnscun'1doa lo. periodos dlll pruebll y aspi:nnl:a2\l'O,
la, dquientc8 4otncIonoll .

Al c:onU'o.02: mntrlmonlo
l'o~ el nn,,1m1ento 41 ell~a hijo

!lS.401J
11.200

Estos po1:cont:ajos tlQdrtn ser V,uiildospor la 1>i1:o3ooi6n a
prorues!:11 de la Com1ii1"u ol:'oa¡1a pOJ= el articulo 26 del C01WWO.

4.- El fondo ser! administrado por la Com1si6n que se. u
tableC'e en 01 art!culo 2'5, a la cual corresponded la conces16n O
4enegac16n da loa ont.1c1pos aegdn 101 criter10s objetivos qua. 1'''
GUlaJ:ltn 112 dist.r1buc16n, .llJ por'ulc10 do recabar 1015 debidOS ole
mentol 4. ~u:tcio CUlIndO resulto necesario. -

~::;~•• ,"vuda eaC:olu y '.lniVersittl:'-\1l para 111101 r hu15dólr,o!l
ge tm:.plendcs

~',t~Jl.- A}'udi. pura aliStas eKtrao~dillil;dDS de er.fé.rt!adad
c101 cmploüdo y f,m1Uarcs <\ su C3rQg.

1.- Cl.lranh la Vigencia gel presenta Convenio, • lo, hl,c&
y huédilr,oa da peuonal fijo da Plantilla, .•oltero., 1llenor8. da veia
ti$l;l~S ar;os de odad, que oonvivan con aqu411o. a sus axpenlU y que
no ~ljJfnll;en dll re:aunUMien de ninguna Olase, •• le. asIgnarA pOJ' la
Bq':;r<'S.l, "t. r::;:'!ccrto da i}'Udn rJ.ra e~tudiosl 1,u lligulentell eant!d"..
C"'"

La Bmp/;'!l611, 000 tnaapandenc1a. do los anticipos debido. a ea
farrM.t.ad a qua 88 rof1or:••1 punt.o 1 401 art.!eulo 2:J JI Iqotad08
ilq,u611oa. de:;¡tinar& &1, tondo que eBtima nocesario para campansU"
go.lI'l:08 oxtrllordinar:L':l8 ocasionadOS! poS:' enflU'nK!dade. 481 1,08 e¡gpW

d08 )' de 10' fmnl11e.roa que con a1100 convivan 11 estl!n • 11.18 02Cf8&
sell. 'J'odae las o1r:;¡urlsUnolas que concurran para cons1dorar los J'&

fericlcls gastos extrllordina.rl01 Isdn ap.recoiado8 por la Cornf.8tel\ A
que tiC :nficrl'! el a:ct:íoulo 2tJ, pravlcl ,g~'~or.'mh"lto de;' ~:t:dtco d.
Bn',proua.

_" ''';·,1ntJ ¡

Lt."Q;;.l"~cl pr;lcflc:>lal;

L",'Wi',':'l7.1 ,~",..(jr3l IK,siol1 {h""l,l ~'""(,,,,~

í,n,:;ci"Jr.:a ,'l"'.',:r"'l n";~I.'~'1 í~,;l!jtil 6"".,,, ',(,;

Ili.'Jhj;~"l:..'tQ l,'n1ficl\''¡o ;·ol:!'·ll~~,.t", l';,r,' ',-" ;>'""('1_

·"'.W,,': (!e :,r~""r qril,io '1 a~1ntl'ld;Jl'

l·:)'.:, ¡";<:~"':í':" :'r"~""t'j,,a1 de 2' C:r:~(lr) y ,",~e:I.¡¿d,'.~

~~,-.,..,~,- ~·o" ';r.í,·c,eeitiu'í¡¡ '/ ¡.or)r"~l",.t~, :'1'01",·,' J(r:..'t de

';' .- :<., 'Jril~:1

12,t1;:':'; 1'(,s

2C.-:'oJ;:
~O.!I¡)O.0. ::i(í

6L6c.(j"

€7.ScO

11. tOO'

F.l C:o::ri.l4 dll: Br.lp~RSa 1nl:e.rVenddi. (';1 1eHI pt'oblem<.ls qtle l:lr_
~tln dll las rolaa1oM. b1'lnralea one11nteri.or de la Co¡¡¡pai\1a, con,!
ihr.tu:& 10. C"108 cr,t¡Co.;":'>t>:t-a de frl::01~n que se pro<luzcan, proponhn"

~ 1,].8 n:~di&llqn. aons1t:~r. portinont.ee para. soluc1onar r ¡¡¡,oven!r
~,a m.1.llmell, '1a1't'.bl~q d~ioara proforente atenciÓn al lUlttUlUla y dos!
rr4110 4. l.u l:elaoi<'n~ll hu~nas en el ¡;eno de la 'P,r.tpren.
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3.- Los L''''l',~'''' Jl:sti!:,-",..'i.'l <;la,.",··,,,,,ne llls CIIUSIlS '7:"~ ~E.

tiver su p<:'t,lci5r; ,-!.,' ~,p:1i~') Y E:l lIc'"cu,oC!o "r-,.,}-:;o, E~ta jU$ti~icl

cHm ~;e h"r~, en 1a l"<',l1c" ." 1" F"~~t.¡C, 10 n'.5s ar.-.{'li~~.cnte iil"-c

cada <"liSO F"nrita.

Todas lil~ ['('ticio. e,; rcl<>t1vas a estas m,~terias ser:'!.n dlri.

9Jd.... .-. a In r",.';"i("\, 1" cllül t;cl\<1rri 1" f"','lllt"d de concederta~ o de

neq"rJ"". J'.~SL1 '-,l i"'V,l't" t"t'll (]"1 i.:,¡de ¡l',j'I';.:lr1o 11 a'~\l'-")'~ l';'~'l
cad" i>te"cih,.

Lo" fondo,¡ ""1\ que se dota" en el f' ..es(-ntc Conven:l.o las "'.'ll

d"" ... la forllll1ci6n prol'"sional (articulo lU), NUpci/lUdad 'i N"till1

~ad (articulo 211, Ue.="" (articulo :>2l. Anticipos (Articulo 23) y En

(.n-mEaade" y IIccident~H (;\rtlculos 23 y 2.1), "e.-:!!.n "dmi,..,i!lt"-a<'c,~ 

por un.~ C"It'l~ir,p. ¡.',le;I,,;.-; r,-,rm.l<.1.l "n un.. mit1>d P"'- rc¡,:resl>nt""te¡¡;

de la Dlrcc~'Jr", y , .. atril pen rnic'"'~n"5 d,·; l:(",;t~ dc Err."resa.

Viend,,::;

'ilA COl"O

Dich" e.o".",: ,j('r. entem]cl'j taillbi¡':n en la concesiG" de las vi

plori"d,,,,,l de la Corol_,ali!a, tilnto (!n los Calla" de nueva e!:tf..(

en 1011 trasl,1dos.

4.- En Cne,e-." j,,~~ J f,;,'.,Jc" 1" ",rrVl(, •.;do~ !,o¿r~n J;ol.icitnr fe!;

m1l;Q p.. ra ausentar:;c del centro d" trilba)o por tiElmpo iilue no ey.c",_

d.. de dos h"ra~. 1,a 5é,licitud de estos per~oisLo'" haciendo constar

la" -:;.3USiI-; qu,' l.o \r-,)~j\·"n, será elltel1dicia y firmada por el :f.ntc:::e"

lildo !'n iml're¡;o ade<;",.co quol, autorizado con la firma del Jefe, 8El

tr,~,.)."dará ;'\ P<':l:so~,.l, q.,a dccidir.1 sObr.! la eCrJceJl,iOn O der,,,gac.l.C,,

do:.:) J,e¡:rulS(;. •

5.- 1::1 empl<';Lic' JlJS<,,,bl por v1l'h"cir", O permillo elltS ol;li9"!

,1;', a 11lC()rrOrilr~e 11 'O', L""'''':;o dI.' trilb"jo CI". la Empresa al día 5i

9.,¡¡ente del vcn";l"j(',.to de "'luIiU':>s. Si l'IO :r""bu'se dicho. :troco!,

1'''.",::1ó:1, cn la !~"'iv, '.Ju" dd;n efectw'rlil, se 10 considerar6 1n

C,"tso en l~ ~ar..;i6" 'le'"~ llev" OJlC!jil cl obil,.:!cno de servicio. En

el C;lSO d(l que pudiC"';I j""tiiici,r cur':i'lidall'ente su retraso ~n la

1w;0¡:poracJ,ón .~l tr;;l,;;jc y l.¡ro "irc\Jn~'t'lnciils <¡¡¡e le itr.picicron

soUcltilt }" cCl·rc~i'''"di"nh' pr5rrogil, Se' crlnsidp.tarlin justif11:!

(los l<;lS dias de rnte'le.o (H] sn ;í",',"rf'(.r,~c:Gn, <,0,0 le ser~r. üC:!I"

1.~ '1'c.do el p"rsol1i\l disfrutarS de '!l!intiBeis ,1l:,'s la;;,:>::a

LJe:; de """acicnes anuales,

2.~ €l peY<;lonl'l\ tendr:i lIerecho a fraccionar .\\$ vacDC'ic:meJl,

('n "uatro peri.<Kl.o!l e,.)l~o IIllSximo, &i bien uno de ello!! no pod!:! l!Ip.r

Infoll;lol' a aiete tl1as laborables, aunqua la Oirecci6n, en el oa!'o

de 'jue lo Cf<till';>ra oportuno y justificlldo, podrll aument(l): el nG;,~e·

ro .!.¡ !r;;¡cel<:lnamientos.

J.~ El pen:on"l de nuevo ingreso 'i el que cese en .1 servi"

... io l1e la Empresa sin haber c:rabajado en ella un afio completo, un"
(trI. detecho a le V;lcaci6n p:roporciona1 .1 t:ie!ftPo .3. permaner.Cill da;:,
tt·:l del año en que se produ:lica el 1ngte,¡:o o t'elle.

4.- Al p.H~o,)llal ¡of(':ctado por el ~<)rvic10 I'nlit3.r se aÍ'l~-::a

t:á 1.. Il'i.f;m.~ noun" ;.nt.,riot, a efectos <le prorrateo.

1,- El pe.-sonal disfrlltará ele permiso por las cZl<l~as ~'l'l. 8,t

guidar.1"tltc se ""!,,bl'~""'n :' l-'''~ los pariooos que igl'Jll'",.te sa in'Ji"

&,an:

A) 1",~lloc~";J C'ltrl e f',;fCH""'¡<'.d qr¡¡vc d~l c6nyuge, hijos, pa

tre, TMdre, <ll>u,,~o¡¡ , niev)¡¡ v her;n",nos del empleado: y del paDra,

mac11'e, abuelos o hCl'm"l'IOS de su c6nyuge, que reciden Bl'I la misma ps
b.l".:;i(,~, <Ill~'IUC 5'~1\ (,r, donli:;Jio dü;tínro ,,1 d ... ), ",i';l¡Jkado, t"t-:'Js d:i.as.

bl F.,).l,~r;imicllt" o onfcrmed'l'l g,ll'¡" de los mis:nos fal'".ili!.

:r,.!, d·~l cll'!,lead,) o <1,. "" c6n,'ni¡e, "'1 l' 'blilci6n distintl:l. a la de
resiócncia \1",1 (l:';-,lcilG", '~u"lrO dl .. ;;.

el el 01.1 d·;,l ¡""'c"l o mis.~". (>1, 10~ cilSOS de falledrn!ell

to 11I'torj.ore~, un u,,,,

f) Periodo de. lIlcl3ncia ,. La!) trabnjadoras, por lacl:ancia a.
un hijo 1IIenor de 9 mese.. , 4ispondr!n "" una hora d1aric de ausencia
del tri\bajo, gue POdl','ÍU oividir en dOl: frnccionelS, O bi~n aillfrutar
la c1haa hora al c~fT1!.(lr.zo o fin1\l d~ lti jorMda.

2." rara cUllIpUmiento de debérell inexcusables as ca.r~cf:e!'

IlObHt'o, le9alm~nt(l evhblecidos,sG conceder! pe:rmiso por t:iC1l1PO

Sndl.¡'ense.ble. si e:staa diligencilUf llev/lran' consigo el percibo

.,.~ t.'.llA lndelrJ11'Z.3:cilbJ tfe descor.tad 'I'U 1t1¡rorte da 109 'habene4el
elfll!ltc.d.o.

1.- LIl llil-e.-:"j611 da 1" C"';'l,,¡,,!a concederá la excedllncia al
fl;t,lle"do que por M,t.i\"o~ justif:lcados la solicite, l:ternpre que

no ellcedall de tr(,s las que Be concedan en el transcur.o da cada

año. Lag f!}:~CCDncUls da la!! e.ple<ldas cas,!das se regularAn poI:

lils di·'fOf,'i.ci"nc~: l';.·¡ale.~ \iig<:ntas er, lo. tt1atetia.

Sin pl'l:juid.() .-lE". l.:> e>:pucsto, ln. tlil':ccf;:i6n podr:l ccnoeder

excep, Lon"lR\(,llte ",U'as e:>.e:,·d"nci¿¡s si f¡te<liason ;;otivos pt>de¡csos

Que a au ju.icio 10 hi':>.l'lrall prccedent".

2... I'arn ¡;",Jic:itar exccul:nciaS volur.tal"Í¡;,s el co1icitar.t:e lI'!,

~¡;[:¡ n¡ur¡ir la~ sigllj,nl.':!Z O.irt;unstanciaSI

al 1,levar U¡, (1.'10 co~".) rn1ni~o, de Mrvic.l.oS eff'ctivo9 en

)a E1rFr6Gs.

bl Solicit.~r)il con un ¡r,eZ oe anticip.aci61'l a su comienzG.

el 1<0 haber <¡¡~frJtada de otra Cllcedcr,cia durante los C.¡~i

1l0S ouatro ailos.

dl Que la dl1l'Jci6:, dl' la e"ce¿cr.:;~ solicitada no I>e:l supa"

X'cor a cinco años ni ilL:,erior " uno.

e) Que la ..""cdencia SOllcctad" no Sl!il para dedicarse a a(l""

t ¡vid",des n:!acJonadils con la pl:o!esHin aseguradora o reaseguradg

.ya de otras el'.tidades, cuyas actividades no podrll ejercer en forma

alguna a"rante la excedencia.

3.- Todas ];¡s ""ceJenc;as voluntarias, sin excepci6n, lle

van aneja la n0 perccpd6n de k.oeres de cualquier clase 'que sel:"

'Y el ti<':mpo por el !loe se disfruten no será estimado ¡;lara el c6mpu·

to <le anuali¡li1dn~, aEcensoS, vacacic;;es, 'júbilacil5n. antiguedad, y

en gener"l, para ningCn otro efnctO. En relll.ci6n con las e>:cedencias

forzosas, he regirSr. por lo estJ-ble~idc en ~l a"tticulo 46 del Esta

tUto de los 'rrabiljaC!o~é's.

04." 1,'1s f'l,,~;';; ·1nc dejen \·¡,cantl.'S lo!: empleados en ex~con"

CiB ser:ln cllbicn"s e nrnr)tt:i7."dal:' de confotl'l:;'d"d con 10.s d.isposi

cien,,> lcS;¡lc~ "~':I<,,'.t '"; en (;3UI l:;¡,teria.

5. _ 1':1 ." ".1 "'-L<l", e", ~;i tt:aci6n de excedencia deber! 5clicit:o:c

DU rei."c,o,.por"c·iét:\ "~tl"olD"jO mediante catta certificada que 4iri

9.1:t:{, a la C"r"p,,~b cC',n un mes, por 10 men09, de II.nt:elac16n a la f.!
cha de v"nc;l1'ient.o de, :H"iu(;ll.a. La reincorporaciÓn solicitada se 

11w¡"r~ a ('f"c~o <::"",."'.1" ~e prodll~ca una Vilc.'lr,te en puasto de la r..l.!!
1Ila é:'~~'"9"rla 10"" .1., 'l'''~ el empleado Of<tenta.

t." Com¡:>añia d.n'; cC'no.;lidento al empleado de la existencia

de di cha vacllnte medLl,l\;e c ... rta oficial, cor.lunic:indole la fe.ch<l

en que c('be :reir,,;oq>lll-,"lT.Se III trab/ljo de la mism.... Si nO real1z~,

80 ),Z' 1n<;!orT,m:lIc [Ó'1 nn el dla señ<ll"co, ee le conlliderll.rtí ineurlla

~ lfl sancHm que 11,~,,~ lI.ncja el abanoono de scrv1c:to. le que 191,;a1
men\;c lICl:$, aplicacla al CIrlp1eado en lIituaci6n de cxcetlenCs.a que ~o

eoHcitara su reir.co:;[')Iación Al trabajo con un me. de antelll.cion
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A 1" fe, :,., .'re s" V"'Lci'"~('~.t::>, ",'1c'0 ~i ~l<is~i... raTl can9a!l qLle Jll~R

tl("_''''-,'I' l.,l C"';ll"'l'li:r>.'e"L- .1 J-""'- ,le ~3, f:"'pt"osa, en cUfO <;d.~::l

~"'<' (~~'c'J;,tJ.'~')S a toc:los 1,,3 ,"feC'l"~ 10'3 d~"s Je :rcttdSO.

~'ril1:L~l"s il~.Us~_0;'--.r:.::'....':~_0_:::-.:.'..-~1~~"c,t::5~!

~~:!.l...

L,,~ pnl-,1c:'l!l ,!e ~ptil;t'_d par:!. los as~é~~OS a qUé !le t:efi,-~,,, <11
.( .'a U, f\C:r.ero 5, serlln juzgadas por \111 Tribunal Mixto, C,),O,,,),,~

des [xr"o:1ar, ll~signad¡¡s por la DirC',:cilir. da la C0t:1¡",ñf.i1., 'Jna

1,,;; ('1I.11('~ "rt\nr~ cono l'residcnt~ Y dQ~ ':''C'J,les del ComitlÓ ~-: lO!:;

."'::1'!:::';'!.. 1::\ ';C,~Ül) li~ t:1[>l'{:SlI.·,' L~ r,ir,·",:.;.tr:, Eo~, ~pUc"e(I\;.~_~

l·.) (:'51 ·'c~t.' .;>;' o~-,tl¡ ~':\'!.:r,.l.ol re" j>,,-,~:\ r,"~ ('11. ... ño 1983, ele

n',,, ,,(;'l<H~'" :)~ ,,¡ l'é\;: (]~ lc~ arlfe-'d'.s jc:,'- 3\/ 13··4)/ le"

il "to.

nal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota de seguridad modelo P-200,
fabricada y presentada por la Empresa "Curtidos Galaico5~,
con domicilio en Monforte de Lemos (Lugo), oomo calzado de
seguridad contra' riesgos mecánicos, de clase 1,' grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, cla
Se y grad.o llevará en sitio visible un sello inalterable v que
no afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello pOsible,
un sello a4hesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia
y permanenda, con la siguiente inscripción: -M-T. Homo!. 1.551
6-4-84. Bota de seguridad contra riesgos mecánicos, C.tlise 1,
Grado B•.

lo que se hace público para general conocimIento, de. con·
formidad con lo dispuesto en el articulo 4,° de la Orden cltadd.,
sobr'J homologación de los medios de protec«i6n ?ersonal de
los trabajadores, y norma técnica reglamentana MT-5 dl:l _(;al_
zados de seguridad contra. riegos mecániCOS., aProbada nor reso
lución de 31 de 'enero de 1980.

Madrid, 6 de abril de 1984,-EI Director general, Francisco
José Garcfa Zapata.

17272 RESOLUClON de 6 de abril de 1984, de La Direc
ción General de Trabajo, por la qua se homologa
con el número 1.552 la bota de seguridad "..arCa
-Yalah, modelo -Yalaut R-, fabricada 'Y presen
tada por la Empresa _Calseg, S. A. Yalat-. de
Artajona (Navarra).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expetiiente
de homologación de la bota de seguridad marca "Yalat.. mo·
delo _Yalaut R,., oon arreglo a lo prevenido en la Orden de 17
de mayo de 1974, sobre hcmologación de 108 medios de protec
ción personal de los trabajadores. se ha dictado resolución, en
cuya parte dispositiva se e~,tab!ecp. lo siguiente:

Primero,-Homologar la beta de seguricJ.ad marca _Valat_.
modelo eYalaut R-, fabricada y presentada por la EIr.oresa
-Calseg, S. A. Yalat-. con domicilio en Artajona (Navarra),
oarretera de Mendigorrfa, sin nOmero, como calzado de segu
ridad contra riesgos mecánicoa, clase 1, grado A.

Segundo.--eada botA de segurl 'iad de dicho modelo, marca,
olase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable y
que no afecte a sus condiciones técnica6, y de no ser ello
posible, un sello adhesivo, con las adecuadas ondicioDes de
consistenda y permanencia, con la siguiente inscripci6n: -M. T.
Homol. 1.552. 6-4-84, Bota de seguridad contra riesgos m'Káni
COSo Clase 1. Grado A_,

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la OrdQD cttada,
sobre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadoree. y norma técnica reglamentaria MT-5, de _ca zados
de seguridad contra riesgos mecánicos-, aprobada por re30lu
ci6n de 31 de enefO de 19DO.

Madrid, 6 de abril de 1984,-El Director general, Francisco
José Ga-rcía Zlpata.

17273 RESOLUClON de 6 de abril de 1984, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que SB homologa
con el número 1.548 la llave Pipa. 11!. milímetros,
marca -/sofor-, "'eferencia 905, fabricada. y presen·
tada por la Empresa ~[sofor, S. A.-, de Figueras
(Gerona).

Instruido en esta Dirección General de Trabaio, expediente
de homologación dt'l la llave Pipa, 12 milímetros, referencia
905, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974, sobre homologación de los medios de protecci6n per
sonal de los trabajadores, se ha dictado resoluci6n, en cuya
parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.":"Homologar la llave Pipa, 12 mIlfmetros, marca
~Isofor-, referencía 905, fabricada y presentada por la Ecnpre_
S8 -lsofor, S. A,_, con domicilio en Figueras <Gerona), ~arre

tara N-JI, kilómetro 759,2, zona San Pablo de la Calzada, apar·
tado 125, como herramienta manual dotada de aislamiento de
seguridad para ser utilizada en trabajos eléCtricos en' instala
ciones de baja tensión.

Segundo.-Cada llave Pípa de dichas marcas, referencia y
medida llevará. en sitio visible un sello inalterable y que DO
afecte a 'us condiciones técnicas, y de no ser ello posible,
un sello adhesivo con las aGecuadas condiciones de consis
tancía y permanencia. con la siguíente inscripción: ~M. T, homo
logación 1.548 -6·4-1984- 1.000 V.-

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden citada
sobre homologación de los medios de ,protección personal de
los trabajadores y norma técniCa reglamenaria MT·26. de _Ais_
lamiento de seguridad de las herramientas manuales utHizadas
en trabajos eléctricos en instalaciones de bala tensión-, apro
bada por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid, 6 de abril de H~84.-El Director general, Francisco
José García Zapata.
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L '~,r;' i.(,n, ·;-t, ",,1,1 ¡-,Ol' 1:,j\ T"¡H"~~l\ta,",jon"~ f1r:l'..~i;I'.'--'~

del." ll·",JrtL .¡~" lriU"-l<o ,/, r0r- lo '1u~ '1. la ;:'

f'l','~,"·l .. <."'" ,,;~~ le" h;l",j,,!O~''''; ';>~ n,f;.t·""" ;"<1111 P'''I'0l'CICrJ '1,--,

::'::::':::;~,,"~. !-.~ ir"; "(' .. ,,'! ,1"'1" l'Ol'rI-'¡ ,,,,.;,,,L) ,du du1 prc~"nte Con""~';""

~"'rli do .:lopli"" ·,i"L ",i 1·:'": •.,\.",,, d,· l()~ T, .-d.~ ):«k,rcg y ..", su d,·:'v:-

,:, ,,1 ,'-,,~.~ "'.' q'iC la ('omisiÓn r.O se r-rDnup.cie por Llf./l"b--.:da:1

dI 'L~ ~"'(,~, d"Cl.l,:'í. hac,"= c"r,~t."t· vn "" ínfol.'l'.e lo!! votOS 'J.,=t!

~" '!,,-1!,, .. ~~1J..0'o!L!:t:r.:{t!~, .. Con al Un do V0}(1l" For el cl.l:nplim1"n-

" <!' i.'''er[Jretil''.:i611 ¡}Ql Con','enio, ~n el pLno <'le treínt.'l dÍil!l, a

I',"~ir Jo ~u ~l.lbl[c;:I.I:iOn, SI! ercarlunn Comisit,n ~lixta, integrada

l"·'c re:r"~ent3ntH!l' tl<!si.{Jno.dos [lor 111. Ii:"'pres;l \' tree VocalQl!I rlcl c?,

"-'llé 1e la tnl~L~l, actU.llldo C0~O 'P'::'.,llidvnle l\nO da los repr<:~l>llt;\n·

U,e da 1/1 E::-,¡:':'o;SIl 'i 1;0:',0 SOGt'etilrio ~l <¡'l(l G·J~iqr.e la prop¡~ ,.'--.,,,,;'

~,(" .

1',·, '':Eó!.' - ::',·~~_"~,1.~~}i'.1~~!...fi,-Y.Q....,,,-Q'H.- Co" C;l.l'5c-tct' CXCCllcie>l'i>"

t,,, ie"Ju en cuanta el '~n1(mclario L,bLretl d,ü ¡";10 1984, '1 ilplic,1;'\~

el ré';limc'l c,¡tnhl'lc(do en este ¡;()n'''~nio pJra la libranza da los

,,',! .1d:,,,, h:LhL,;:¡ cu,¡I1I;l\ '.o~ 'In /;rJ.!¡ajnoJo!l en lo '1'.1<'1 va del Ejerci ..

('l(, ',1 r,'·¡ :'C' O:i\;iI"~\l 'lile CQrrC!lpor,<1e lib~i1r. f¡,,~<\ (11 dla , de 11'::'::0

l' ,1 "l~" ',:'¡ '_'l 1'1 ,1,) L.,'.'i'::.1.1;(Q d"l el,]" 1:01\ c~~~·:t,

1'",,:~:.,,_ ;:::':':~'--'~oi!':::..:~:.--.i'~_~~0 !.~ C{,,,,ig~óll Mixta, en su ¡llirn6

r" ,.,' '(,,~, !,r ,ca,1,.,--f, <1 ':""'Fll';<lr ,,1 te><to <'l<d Convl,.,1o publir;~do en

el 1\' 'J: ""11 "1".· ';;'1i '·'_'~:,.H"" 1 ... uver.';.u<\l corte(;c~(-" da

p~ • (' ist"'n ':(:~:t'::''--:--,~,- j~""trC "e l"1l 'H,')l!nt~ Ji"s sL'J'~':'; ;""S

¡: ,-,-", ct<"], C·.·.-nvenic" ~e cr.~¡It·ti un" Cc,r',lsi6n 1'~cr\lc" quo, delc,,!!,.

t:, ''-1'''''',''1'', e.:;t.';'¡te y t1~:bat1l, g)oballllCnte, 1.11 c()n<liclc:lo~ de

'~ .1.1 Cc,o'>'~."~, ~.. ~.~, '-'c',J('rJr,~ 11 ,;uc ru<'lierJ. llegill;' ~e :).~:~

S'., ~I; '9,': {¡ 1:1 ~J,) 'I""'~j·":'·.,,.a 111e 5~ co"'1tl~"'!. '·l

17271 RESOLUCION de 6 de abril de 1984, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 1,551 la bota de seguridad, múde:lo
P-2QO, de clase l. fabricada y presentada Dor la
Empresa -Curtidos Galaicos,., de Montarte de Le·
mas (Lugo).

Instruido en esta DIrección General de Trabajo expcvilente
de homologaci6n de la bota d~ seguridad modelo P-WO de
clase 1, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974, sobre homologación de los medios de protección perso-


