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12744 RESOLUCjON de 15 de abril de 1985. de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el munero- 1.910 la./Jave radio número 9, marca «/so
for», referencia 836. número 9. fabricada y presenta
da por /a Empresa «/sojor, Soc~dad Anónima», de
Figueras (Gerona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de la llave radio número 9, marca <dsofop>, refe
rencia ~36. número 9. con arreglo a 10 prevenido en la Orden de
17 de mayo de 1974. sobre homologación de los medios de pro·
lección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución en
cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la llave radio número 9. marca «Iso·
ford». referencia 836. número 9. fabricada y presentada por la
Empresa dsofor. Sociedad Anónima». con domicilio en Figueras
(Gerona). carretera nacional 1I, Km. 759,2, zona de San pablo
de la Calzada, apartado 1251 como herramienta manual dotada
de aislamiento de seguridad para ser utilizada en trabajos eléctri
cos en instalaciones de baja tensión.

Segundo.--Cada llave radio de dichas marca. referencia y me
dida llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas. y de no ser ello posible, un sello adhesi
vo. con las adecuadas condiciones de consistencia y permanen
cia. con la siguiente inscripción: «M. T. Horno!. 1.919 - 15-4
85 - 1.000 Y.»

Lo que se hace público para general conocimiento. de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 4." de la Orden citada so
bre homologación de los medios de protección personal de los
trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-::!6 de «Aisla
miento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en
trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión». aprobada
por resolución de 30 de septiembre de 1981.

Madrid. 15 de abril de 1985.-EI Director general. Francisco
José Garda Zapata.

RESOLUCJON de 14 de junio de 1985. de la Direc·
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo del Personal de
Hostelería de «Hidroeléctrica Espaf1.ola, Sociedad
Anónima», de ámbito inttrprovincial.

Visto el texto del Convenio Colectivo del Personal de Hosteleria
de «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónim8», de ámbito
i~terprovincial, suscrito por la Comisión Negociadora del Conve·
nIO, el día 25 de mayo de 1985, integrada por cinco miembros de
la representación económica Y'ochode la representación SOCial (seis
de ASDHE, uno de ANCHE y uno de UGT), de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y artículo 2 y concordan
tes del Real Decreto 1040/1981, 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 Convenios
de esta Dirección General.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 14 de junio de In5.-E1 Director general, Carlos
Navarro López.

CON\'ENIO COLEC'TIVO Sli'II1HCAL INTE.IlNOVINClAL ENTRE LA EMPRESA
HIDROELECTalCA ESPAÑOLA. S. A.. y SU PERSONAL DE HOSTELERIA

Eh Madr"id, a 24 de MaJO de 1985, se reune en lall Ofiei!'IU OIIntrau.

de Hidroeléctrica EBpafiola, S.A., en HenDSilla, 3, la QaIlisién Ne9rXiaOora

6el C!:IIwenio Cblectivo de laDnpresa para su Personal de Hostelería.

1.<1 Representación El::x:ln:ÍI1.i.ca ~ diCha COlIisión, está integr<!lda por ].u

peI"sa'laS CfU'" se relacicr.an a =tinlJll,ciér>.

O. Manuel Herrán 1bnero-Gir{n

o. Javier Blill.IlClO kdríguez

ta. Pa.lClllill. Hornillos Fnile

O. Mtario NiI\ez C2So

D. Fra.·-,c:isco vallejo Pérez

la ~esentaci6n SOCial de la O::lInisiál. ltIIt&: fcnadill. p lu

siguier:tes pet!lCJnill.S'

A.S.D.R.E.

D. EUstaquio Alcázar tL:pez

O!l.~ía del cannen Guardiola cai'iabate

D. Julio-Ignacio León Hlrtinez

D. JOSf C81~ Garcia 1.01"_

D. Martín Barrigón "'rez
D. PelbQ M!lrtinez serrat

A.N.C.H.E.

o. Secunhano Arroyo Gallego

!!.&:1.:.
Ie..Mu-ía Cleofé Cblzá.l_ IIN:

1IIIlbB.5 Representaciones R reconoean y ..... pot' una parte, a::a:

~tes eSel per~ a que lIe refiere el ábito de ate~o~ MI

lU"t.ículo n- 2. y ¡:or otra de la SOCiedad. y CQfI Cll.plcidad para CQfIVlUlir y

ad:lpta.r acuerdos sCOre negociación colectiWl.

Estas Representaciones, I:b::>rmic:a y Social, se han venido reuniendo a

lo largo de los wtif!OS días para negoc::-iar el ~VI!lni.o O:>lectivo de la DrlpreSill.

para su personal de Host,!,leda.

FASCICULO SEGUNDO
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!h ~ia. la t.CIlIil5i6n Neq:x:iltdon., tras 1.. deliberaei~

precedentes. ~ aprobado el texto dell siguiente Q:lnvoenio CDleetivp.

El per.cnal &1 a:.tala:ria q.» lIUllCribe _te Q:mwl.io ..

fijo de Plantilla ~ le. bIpreSa Ri~ic:a~, S~A.. iI ~ 1C*

efectos se ri98 espeeifiODWlte ¡;or 1& O'o5erBna de Trablljo rara ~ Irm.tri.

&:! Hostelería. apttt:e& px Clróen .se 28 de Pebrete de 1974 (en adelante (kde

nil.'1Za) y JX)1': el pre~t. o::n~o.

El ~io afecta a todo el perSOl'llll que se integn

aetualJnente en el esealaf6n de Holl;1:elel"Íll, así 00IlD al qIJR ingrese o:::f\ carác

ter fijo de plantilla, una \'I!I%~ el pericd) de prueta. en el IllilllJlO ee

calafón. durante su vigeoc:ia.

El Convenio será de aplicaciál en todo el ter:.-i tot"ic

nac-icna1 para las pI".%tIIOl'laS a quienes afe...""te.

Artículo 4".- AMBJ'!'O m-lPORAL.

Este O;:!rlvenio CCleetivo entrará en vigor con efect.Q:5

desde el dla l' de Ehero /le 1985, Y ts'dri lllIZl duraeién de dos años. prorroga

ble tácitalllerlte de aro en ai'Jo. Id I'J:) _ denuroc:ia por cualquiera de latI putee

con Ul"la anteladá'l m1nU. lie ~ _ II la, fel:ha de su termmacién o de cual

quiera de sus p:-6rrogas.

1. S6l0 se p:::drá pedir la revisiá'l de e!lte o:rwenio ~

leetiYO por c:ualquiera d. la. partes. d\u::ante la vigencia o prórroga del 1IIitI

1m. si con eMácter legal o reglUl!llltario. ¡:or di~ieib1 o reBOluciOO, ofi

cial de cualquisr raIl9O, _ lICIdifieasen las actuales or;mdiciones eo:xráIiea8 de

retrlJ:ución del trabajo en la In:lI.wtria FJ.éctriCi!l. y la ;otal.idad de eU&s

fuese superiOE" ll.l cenjunto de las alCllnZedu eUl. este QXlVenio COlectivo.

Para 1986. .. ..tablece una revisi.6n salarial l1li'".

ha'*' a la previsión de inflaciél'l dial GCIbi.mg para dicb::l af'b.

El ~:)e de mvtsi6n lNLlarial a apliau-, sed

el 107\ del Indice de Precio. al Cl:::IJl.-o previ~.

bt.e porcentaje de :revisiál ee aplican. aut.alátiCll.

IIlI!flte con efectos de l' de Enetc de 1.996 .1!lCbre lOB cxzrepto. que integran e1

capítulo VII (Ri!g:Unen Fl:::cr'iaico) y 1M Pensic:nee .wu..- de Viudedad Y Jubil&

ciél'l del capítulo :1 (PrMblcia.s y Servicio. 9x;ialesl. vigent.etI en 31 de 0::.

ciembre de 1.9B"

3. Claúswa de salWlquardia para 1.985.

En el Ci!I.8O de que ti Indice de Precios al~

(Ir:c) establecido por el INE:, reo;ist.:rara al 31-12-85 1m incremento superior a.J.

7\ ~specto a la cifra qqe result.ara de dic!'O IPC al 31-12-84, se efectua--á.

una revisión salarial, tan pronto se constate oficia1Jlente dicha drcunstc

cia, en el exceso sobre la indicada cifra.

El p:>rcentaje de revisiéFt resultilnte ooardará. en tcxb

=, la óebida prcporci6tl en ~iél'l del nivel salarial p'ct.ado inici~e

el) el Conven1o, i!I. fin de que aquel ,. mnteng8 idéntico en el conj...,to de los

doee meses. Por ello, el porcentaje de revisión será,

Dlc!lO ¡:on.at.aje de :rwviala'l se. "icañ. con .~

l' de !nftO de 1'985, Klbr'e lo.~ q.Je irrUgran el Clp{tWo VtI (~

~U1) Y laa.)Wai~ Ml:m.u .l5e viUI5eiW y Jubi1ad6n del capítulO J(.

IPrelJt.aclones y serricic» SOCiaJM} vi~ • Jl de .DicieBtn! ~ 191M. lIir
Yitnkl pcK cr;ma~e cam bUe de aUc:ulo para el i~ Mlarial 6e

,'''''.
La nrisi6n salarial .,¡ abaIari en lNo .w. pgIl duP:':l

te el~ t:rlaestP de 1986.

4. Claú.uJ.a de .u.vaN!rdia P'!a 1986.

!'l'l ~ de ~ al 1J:dice de Precios al~

1I1'C) ..t.ablecido por el INEo r.gist.;rara al Jl de D1.ei~e de 1986 ..., tN:n

atnto ~iOE" • la previsión oficial de infiEiál dal ~el'n) para tie:tD

do. rupeeto. a la cita. cpIc r-mtan de dietct IPC al 31 l5e Die:i~ ~

19f15, _ e&ct..n. _ reviaiál: Alarial. ~ JlEOltO __tate of~ei~....

dieN. ~1a. ~ -.J.~~ 1& inne:-dB =ifra. El pal'eentaje de

revtaiá:l retlultant.e guudari. la debi~ prqlCltción en tub::i6n del niY8l ~_

ria!~ para 1986. a fin de ~~ • Mntenga idént.ico pr1l el 1Xlr.

junt.o de loa c1xe _. lb ~ncia. el porcentaje de nviaión aed,

(Inc~ IPC real • Iner~ IPC previJto) In=reaento salarial pe:uQ:)
.r:nc:r-.nto ¡Pe: prwillt.Cl

Dic!lo pc;JrCe'fItaje l5e :reviaiál _ aplieari cal e~ eSe

l' de Enero de 1986 9Ci:ln loe~ epi! int.egran el CIIpÍtulo VII IR6gi.me:l

B::onáni<Xl) y las PenSialU Mínimu de Vi~ Y Jubileei6n da1 0!PÍ'l:U1O .X

(Prer..a.ciaHttl y servicios Sociales) vi~ en 31 de DieiGbre de 1985.

I!t=l olWtante. 1m cuo de ~ el IPC registrara .,. 30 de

.JUnio de 1986 ...,i~ llUpG"iIX en un pmt.o al SOl de la inflaei6n p::-_

vista ofic~te p:lr el GCbiCl'O ¡:ara c5ido aror~ a la eitn. ~ re

swtu"a de dieb:) :lPC en 31 de DJ.eiellb"a de 1985, • efeetua:rá _ revisiá:l tan

pronto .. ccnatat.e oficiaJJleDte eat.a eircu.t.aneia. pcI" dicha diferencia.

La aplicaeiál de fIStlI ~je .. efeet:tari. -*- 1=

~ cp..- integrm al ClpÍt.ulo VII (~~) y las Panai~

MÍniJIu de VilDedad Y Jubilación dIIl capítulo X (Preat.ae:ia.s y s-rvieica so
ciales) vigent.ea en 31 de Dici~ de 1985 Y tal efectos de l' de br:o de

1906.

Esta revil!liá:l hedla al finalizar al prt.er~ de

1986 t.emrá el eadcte:r de antieip;¡ -a eulint.& de la revi.iá'J a efeetuu" en Ji

de Dici-=re de didlo año.

~t.ículo 6'.-~ IE'U DIRJD:IQl" IE lA·EHP~

La ~ál. Y aadinacit5n de'lOB centro. y. lIIll

tratajo dentro de elios es faculta! de la Dlreoci.&. qua ...~ a lo __

tableeido sctre 1. mt.eria p:r la I.e9is1aciál \{gente.

¡;ZPi;¿¡;E1ibQ<JI I:I%o PER9:IN.

1. ta Direeeién~ ap-alllbWJ:dle lu~

legal.irE-,te atribUida. o que lIlE! i!l.t:rib.Jyan a lea 6rganga de "_~"'"'~r~iáo..
se elijan p:lt" el persma1. de acuerdo con la Leg1slaei~ vi~.

2. Para,los SindiCi!l.toa cal representación en KIIRZU!E:

TRICA ESPJlÑlLA, S.A., las normas contenida. en este Capítulo, R ~1.a'tulin
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•. ;¡,o~ en la -.."J,uc:~6D deJ.·JJ:Wtitutodt~.Arbita~ Y ex
c1~. de ... ·u dIi~a;-m ~IL1110. (Lo.E. _dit )iI lit~ .. 1tE1O), en
~ -... de ~ic-=iál en Hil!roelbrlc:-. 1lIpI'ala. S.A.. CDl ~jecU.l ., too

do c.o • la 1Mg111.a1::idn vigente.

3. El o:.it' pcdr' aamic:ar .. la ~_ .u. ct.erw

e~ en cuanto .. la ut.lUctun. ae a. plantU_. de .euudo CXlI'I l.aa

OCIIlpI't~i•• que III ~dllC'i6ri viglfltll otc:Ir9' .. 1& ~tec:iál Sodal.

4. lzl ~ le. e.m.- de 'Irllbll.jo a que afect.ll. este

.~ _411 CX>l0CZldl:. tabla-.. de ~OII para 1& kei41 Sindical.

De ar¡fQnU4aéI CXlI'I lo 4i~to en el artículo 6- de la

:kdlnlflA <:!e Ibsteleri., an la actl&li&.d Y .. efectol: J.8Ix:n.les, las a!I

....-rui&mei. lk Hi4roel~ica ~la • c:lu1fil2ll ÓCltrtl de la MC'C:i41

pri-r. CXlI'I b ca~ía de U .. _tre'i.laa.

ArtíOJlo 9".- ClUificaciál ~ Pwar-enal.

Las dillll!l1Sitnea de las Rlsiden:iu de Hid%oelkt.riCll

E:spafk>la así COlO el tij::o y ~l~ de trahlljo que ~ .U. R realiza aomse

j¡m el establecimiento de lrIII. ftPI'C:ia.l cluifiCllCién profel;itrlal de IIU peno..

na1. Por ccnsiguier'lte en ba-: .. las aat-.;,oríu profuiional. qut • ..&lar¡ en

10lJ a.rtículOll 10·. 11· Y 12' de la~ y en .u ~latar de Oficie. y

ProfeIIionn, R aa--dlI cano mú c:al'l.eniente el eatablec:w-mo de l.u si

guientes categorías que sen l •••ct~te ClJbiertu por el penonal qJe _-

cribe este pIlcto: •

- G:>bernanta

- Jea de Cbeina

- c:rx:ine:r.!l

- Ayudante de OXina

- ~fa de camareras

.. Clil.IllaTera ...

.. o.u-en B

El perl\Ol'lal podrá Ralizar :funeicne. corresp:::rdie:ltes l!

diversas ca';.'''9=í..s profes-ionales, percibitlrllb la retribuc:ioo señallt& PaI1l h

d~ rMs rel::eve, é1e acuerdo a::f'l 10 establecido en la Legislaci6!'. vigente.

Las tuneiones de ..tu cat~íiP profesionales. serlÍn

lu que .e aeflrllan a a::f'ltir.uaeién. .in perjuicio de ~ las canleted.tiCll.s 6e

lu Rt.i&IDeial pMIdan acD1Mjar otras; anilogM a lu que el _te Q:nvw1io ..

illdiclllll

Gd:>erranta.

Eil la Jefa de to5o el penonal del Servicio de Hostelería ero- _bt!.

... la !lni&!nc:ia. derd:l la ¡..,.xx "Me de tcdoIi lc.w U1IbIlj08 que el ella _

pruten. 'I'i_ a .u c:azqo 111 4i.trUueiál y ~aiál eSe la. labores que ..

n.liCllm.~ a ~la SIEor4inaao el resto &1 perta1lll de Servicio de Hos

teleía del OI'ntro.

Jefa de axin!l.

QJan&;:> no exi.tan o se halle a-.tte de la Aesidancia le. Gcbernant.a.

Ml'á le .:Jefa de tcdo el penona1 de &.¡vicio de 1tJste1el"Ía que exista a'l le

Reairlerria. Ae41izaré la ocn:U~t8C'iál y preptrllCiál de euantc.w pl~ ..

sirvan. p"ra lo cual óeberé ateoerR a 1..~ establecida JlCC :La Scci..-.:.

al respKto. sará re~e del aFovhic::ll"..tento de 1. ~iT"lll.. debiet'ldo Vi

gilar la buena adrlinisuación de lu provisia.e, • fin de eaweguir 4e toda!;

ellas ~ rendimiento cxrreeto. Vigillll"á. el CUllp1wento de las obli911eiClnel;

que ear:re~ al resto de las eq:>leaóU de ~eio de tbsuueril! a w car

go. debierdo exigir a todas elles el aseo y la ptesen'.:.aciál adecuarlas.

~
se incluid .ro -.ta. -t:.;or~'-• ..-llM~ ... tenierdD. &:

cargo las Jd_. fqneiem. ~ iu.~ ¡:8n. ~ de ".fa 4a Cbcina, na
liOltJl .u 1iIll::oI" en -.s:i~i_ c!l::n5e el ~lU11ll1n de tnl:Iajo ... notAbleaente in
ferior por el' rúIero de penanu que Mbitual.ftente utiliCW) l~ IlerYici~ de

didlas ~iden:::ias a lo l.ar9D 611 aIb.

!l)'Udante de oxina.
Qz"r-npotde ata cat.,ria • .,..állu c:pe. a lu ór... directa. de

una QX:iner.. ~iCWl lu fln:ia.. a¡all~ di! a CXlCina, t;aniCli5D 10& a>

nri'lli...u. wficia'ltes ¡;ara p::der~ la ~.-ria ~ Mc!wl cceinaR ... 1CII'

CllSQS de enf~. vac:acia.s y otru circ:uwt:anei.. anIJ.o¡u.

Jefade~.

Ibn ~1.u que tierwn a su cargo les ~~ili~ y arganiZl.

ci6n de t;cdu las funci~ .......... ' Ar) a las cua.z-etu. Vigilarán el ~

pliaia'lto de l.u cbligaeiaws czu- tx41aapJ1dwl al~ a _ lir....

I!h~~ en 10& que • juicio 61 la D1ncr:i6n. las

MClI!IIidadea del Nl"vicio .,í 10 requierall.. se Cliridn las pl_ qJe fueRr.

nBCeAri.. de Jefa. de e-rera Cltre lU c::a.aaarvu A. 61 acuerdo tx:Il le

previrto ptra~ en .1 ktículo 13 de at;e Cl2MWlio.

Odl\Il.rera A•

Son ec:pellas que ti"!ne.., e1lCCllottl' "" las func:iones del seTVido :5e

lXIIl8dor, lavado Y p1.anehado de 1. rcpll, asee y 1Upi.:ra de lu habitacil21M ~e

la ~si4e:x:ia y cuan,tI!s otRoS, &lntl'C> de w cxaetióc. ler; p.le:ian l!IOClIl"9U Las

a:cinerall y la Jefa de ~reras de quienell deperden jedrquicanmt.. EltetIp

el00aJ.mer,te. en casos de UI"9"'"te neoes:i&od. po4rán lII'I~les otRS tar&;.

pero sin que ello ten;lll carácter de habitUlLlidad.

OI.'lI!U"era B.

será la categoría de er.U"aCla ¡:e.ra toda.& 111. camareras. quienes p-..-in
a 1011 seis ......ses de su ingreso- i!: la ealificaciál de ~reras A.

1. Al. perBa'lilll Cll)Iil eapaeiaa4 4a trabajo haya di-=:'

nuido por edarl. enfe~ o aceióent;e y ~ .iga prestan10 .us servicios C1

la Bropresa, se le oalifical"l!, profeaionaJ.mente de acuerdo a::f'l el p.¡eato de t;n.~

bBjo Cf.le efeetiVillllleTlte de~•

se procurará aocp1ar al Itq)lIMdo 'II1mlsválidD ~ ~

p.>esto de trabajo dentro del Servicio de Host;elwía. a::.pltible tx:Il su inca~

eidad. 11 juicio de la DivillUZl de HedieiT"lll. y 5egurilSad••i ..... que exi.ta ft

cante adecuada. se le asignará una Rtribuci6n ~ • ..-da l! la cantidad c:pe :e

ecr~ percibir de 1. Sequria.! Social, CUl¡llet. el 1001 de loe ingre-=

fijoll que viniere percibiendo CCl'l .meriorióad • la 4ee1.aJ:aci& de invalio5u.

2. Elcepci~ CIardo Cll:Ir'ICUrnrl las circunata::.

cías rle que .el .-pl.-kl lBya CQIIIlido 10& eo .re. de~ Y no ui.ta a juie~o

de loa .evicic.w -'di=- p.JeStO 4a t:rat8jo o U1'eU ~t.ibl. txln su ea¡ec:::.
&Id. podrá KI1icitar la jd:F:I.1M:i6n SIC!09ihdoee al ñ¡:a-" aplicable al pBr&"-

MI ~ haya ~ido lc:. 65 8b de ~.

1. ~ =nfonlidad cal lo disp.1esw en al sníeul.o 13

de lá Ordenanu I..Moral rle l-bsteleda. la DlpreSlll lXrlfeccicmari y Jellterdri el

bealafón G~l1enl eorresp:n:!ient;e l! ..te per.:::l'lilll. C):x) lIIÍnift) dal:lItrin figurar

11I'I el mi-.:l los dat:os corresp.:n:hentes a todolS y Cll.da I.VI:I de lNS t;rabl!ljadol"_

a::f'l el detalle que .igue;

No_ro de or<'Jetl

Apellid06 y ~:re

Fecha de l1oOIcÍIIÍento
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categada PrOfesional

~d1a. de anti~ ~ la Ql.t"90da

- FedlB da .m:.igülldad CI la~

- Fed'la del pr6nlllO a~ ¡:Di (Qfpl~to de lII'lti-

"""""
2. Dtr*.m 6el pri... tz~ ratural de ea'" afí:I. 16

DirE'=ión publicará el E5OIllafá'¡ a-n.nl a::n up»iciál de l~ dat~ anter"iot
me."l':.e !leMlado=-. ~ illterelSflCb podr4n reo.IrTil" ... 1& fJxM atablecia. en el

artículo menc:ia'laCSo de la Ordcana•.

Artículo 12°.-~

Los irqresoe del penonal. !anprendidD en el presente

Ccr1ve:-,io !le harán por ¿esi9l'laci6n de la Bnpresa, de conformidad cc;J'1 lo es~

t:lec:ido en la r.egislaciOO vigente.

Artículo 1J·.-~

las \/Rcantes que se produ.zoan se cubrirán por ri~

turr.:> di! lll".tiglig:lad, entre las que dese;pei'ian las de inferiO(" Clltegoría. lIi.

pre que <!lo juiclO de la !l!lprellll. el aspirante reuna las condici~ ~i9idas

para el p.Jesto.

En t.ako cuo se estará ll. lo dispuesto en el articulo

22' Ce la Ordenanz.e de '1"r'ab!l.jo para la Industria <Se Ho!lteleria. así a20 en el

Artículo 24' del a;ututo de 1011 'I'rat'ejaOOI'u.

Ar::í.cul0 14'.- fOilWlC'ICN Y PI01:CIOl 0f1~.

1. la forlnaci6n y el perfecc:icnam1ento del person!ll ..,

o:xusideI'll tarell básica pan ai c5esarrollo h\DB1lO.

2. la E)r;preN. facilitará. 11 los interesa<b los l'lI!'diCll

f<X1llll.tiyos adecuados para cp.¡e puedan deseq:eñar eficazlllellte su ~to de tI'll

bajo.

J. CUardo 1.. neefti&l6u 61'1 NrVicio a. oaaa Rls1

deneia 10 per1llitan. la EIlIPr'eM tnt:eri de at:en:W lu pet;ic1c:n.- l5e uiat.erd.a

a a.tr_ de Perf-.cct.m-itll'lto de D t::nll:B~ pr:cpie- de~ia.

~t.ículo 15·.- 'IWSlAOOlS.

A lIOlicit:\d de~~.

POI' lmrt.uD ac.uHdo entn' la~ )t le-~.

- POr permut:ua.

Por necesi&rdes &11 ~ieio. En tcd:l ca.o !te Mta

rá a lo disp)Ut:O poi" la IAgislao:ién vigente.

El per.cnlLl de plantilla t:endrá pre~ia para OJ

brir las vao:antes que se procha,can en residenc1u afectU a la Dp"e!I&. uí
COIC las de nueva creaciérl. Estas vacantn Ile p,üicarárl por la Empresa en lea

TablOrles de Anuncios de los centros dañe cisU. per«:nal de lt:ll!teleda.

Laa lIOlicit~ de traslado Ile presentarán en la admi

nistración del centro de Trabajo dcxide~ sus ..rvicios. la cual la curA

rá a la Divisi6n de Per!la'lll1.

Ru"a la reeolUC'lérl de las solicit\ldcM de traslado _

valorarán los siguientes datoel

AntigUedi!ld en la !"JII¡rellll. en el Cl!Intro de '!'rlIbajo ':!

la fecha. de peticioo.

RlzDMa de enf~ de al~ II1st:Jro de la wúdlioe

faailiar que r.,.neta -'ie. asistencial_ de lugII.

duración. no di~bl_ en el lugu- de residerli:ia.

(.'uaJ:d:l .. efectuWlt~ .. de aCuerdo c::m la ~

giselaci6n Vi9Bflte tengan la ~ífimci6n di! __o el ~leatlo af~

percibiri. aparte de: lca 9ut:l» 4e ttu1adlo inIwNnt_ al 1Ii.o. el iJlprte de

tres lIll!IfWU/Ilidades int:eg:rw5U p:IIr' 8.1eldo ftjo Ganntiudo. Plu..&I omticJac! e

CIl.licSad y P1I.w de ,IIyaI5a a 1lIl Olltura.

~ .. intar-ri a la ~6n dIll

~l ec:bre las dicit~ de t:ru1.al5o rclbfdu. retirada.~ :r

denegilldasl tutrl.én de los tr1l&ladOII for=-. uí a;.., de lea destinos epi ..

hayan ~ic!o al per.cnal de nue<IO i~. LA RepreMntaciál 4el hr.:NJ.

podrf. fonIular-las~i~ y 1 "..ia1es P atiae qlQrtlZIU.

Artículo 16·.- CJIloBICS tE ES:AlAftII.

El per~l de R:tlJt.elerí. terdrá déredcI a pertici¡z:

~ lu prueba de _lección que ~ee la DIprUa para i~ en los -=a

la:a- del per~ de Industria Elictrica Y. de una ...nera especial. pa......

lu plazas de telefa1i.llta y recepciarista. ~spetándose1es 1& antigüedad~

su ingreso ef\ Hidroeléctriea EspIIibla. S.A••

La~ f~cilitari a este per9a'l/ll la orientaci5n

op:Irt¡r¡a, c:a'l relaci6n a did1U pru<!t:IQ. flleilit6ndole la tumría necesaria atIa_ del repartamm'lto de ForWICioo y PralDei6h. inforÑrdOla de las vacilT1t~

existentes en 10ll p.1estos de telefonista y recepciarlsta. laS empleada!! inte

r~5 podrán cursar, ef\ cualquier m::.ent.o. las corresp:n1ientes IIOlicitu::~

para terM.t parte en estas pruebas.

1. II:ltI trabajadcc.. afectados por el presente ctn.....uo
podrán solicit..ar el cese en la EJ¡lresa sin mú requisito que avisar ¡;>OC" -.cri~

to con quince días de antelaci6n.

•
2. El dellPido se lljustl!lrá en todo ca!lO a lo estableci-

do por la Legislación vigente.

J. Dl. el eaIIO de cierra de una Residclcia o reducciér.

de la plantilla de HoStelería. se estari. a lo d1sp.¡nto en el lIrtículo 64 &!l

Estatuto de los Trabajadores en cuanto a t::alp!terK:iall de la Represenuei¿' S;J

da1. F)l estos liupJestos Ile of¡ecetá II J!lII af~ 1& vacante o vacantes qIJe

pldieran exietir de per$O'l/ll de Hostelería en otras Pesidli!fll::ias de 1&~.

respetár'l&:.e1es el ni_l retrib.2t.ivo~ en aUII anterior_ destirc.. e

i.nclu.o &e les f;scilitari. la. IIlIdic. necesari05 para la rea1izaci6n de =~

sillc.'de ~itaeién.

lIrt!culo 18·.- ~IM.

CAPrroLO VII

El PteSE!l"lte capítulo de .ÑqÍl*'l F.t::iI::In&riooM <XlrWtit~

una unidad irdivisible. tos diferen~ CXlrICeptos que integran IIU ~40.

sueldo Fi. jo garantizado, Cbqlleme:ntQ salarial ~1IlJfllI.1 de AntigUldad. Qlq:ll.

lllIrlto SlI.larial de omti&ld y Ollidad, o::qll-.entos salariales en esI*=le; P1\11
de AyID a la OJ.ltura y deIlú ccndidones PfletadQ han sido establecidas, __

tituyerdo Y mejorarDo en su conjunto a OI/I.J.es¡uiua pet'OllpeiCPIII legal_ o

ocn:fieiones preexistentes de c:aricter eeaádcc.

Fa' o:xlSiguiente, este régUlen ec::a'áaioo Pactado. que

integt"a el e»pítulo. lo es en fun;:itm" de que el IaÍSlIO~ cualeaquiera
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preSll el aloj!lJDiento.

ot:ms~~a)II ltifwet_ ...~ .-tar estC1..::ioo. -.'l ~ oc

~ o 11I'I le. Cklnwnie- OCllectiVll» del m.J .t. B»tal.I!:ría de .e'tor o pro

viacialeo.

Artículo 20".

IDlI ~QI; retribJti~ ~ inteqran el RjgiMfl

!l':IorléIIlieo- de este Cb1Ye1io .-rJ lClli liguient••

- a.ldo Fi 10 garantizado.

0:mf0nIe índice la Re.:lluc:iÓrl de la Direcrión Genef1l1 de TrabIIjo. de

29'de 9Ipti-.bre de 1976 (B.O.E. 1+-lo-.J.91f>J. dIlcSas las e.peei&lel ClU'acterís

ticu dio funei.or.u.ento de l.u Rlsidmci.. de H.i.. no _ eSe IIpliceci6n 11 _te

pareonal el Ibt_ dI!Irl2Iina&:o de poI'c.W'ltaje de MrVic:io.

El. iJp:lrte del !lJeldo fijo garantizado plU"ll eack OIltegoría (ter" al

que !fe fija en el A1'lUI:l nO l de ate OXiVl!lni6.

- O2!pl~to SA1lU"ial Personal-Antigüedad.

CDl el fin de pE".-iar l.oIi ab de Mrvieio de elite personal. se ..~_

bleea'l a~os periMi<DII lIObr'e el SUeldo ti jo gar.antizado ero la fon'lll!l que 11

acnt.inuaci6'l Be indiCil!l.:

_ 3\ si el _lario fi jo 'iJU"antizaOO 11 108 3 lIftos de servicios e'UIIt'lidos.

- RI sI el llalario fijo garantizado 11 108 6 ~ de servieioe ~1idos.

- 16\ sI el salario fijo garaTlti:z.a60 11 los 9 ai\o$ de servicios C\lll'P1i~.

- 2!¡\ s/ el salario fijo garantizado 11 los 15 aPIos de servicios eunplidos.

- 38\ sI el ea1.ario fijo garantizado a los 19~ de Ilervicios cumplidos.

- 45\ s/ el Mlario fijo garantizado 11 lOS 24 lIl'io& de servidos C\JIIPlidos.

- 50t sI el salario fijo garantizado a los 30 IdIos ~ MIVic:ios CUIlplidos.

la fecha inieii!1.l para la detenlÍnaeión de Ji!! antigüedad !le~á la de

irqreso en la anpresa. ta fecha para la aplicac:i6n Ót' los aumentos periool=S,

aer8 la de 1° de !Vero. 6 1- de Julio. NgÚn que la causa que dé oriqen .al

alnento ae prodIlzea d~tro del priaero o del sf!9lJTXk> _stre del año.

- cornoleento sa.larilll de OIntidld y CIllidad.

los actuales valores de este Cl:lq:llemento para las diferentes catO:!<3O'""

rías de personal y c.nt~ de ~jo de la f)':'rpresa sal los que aparecen en el

Anexo n°1.

_ CD:lplementos aa.liIl.riales en E!p!Cie.

D per~na.l de I-i:lstelería tenin; dere~ = cnnplemento sa.l.arial e,.'1

especie a ~ibir, lXIn =90 a la Dnpresa y durar:te los días en que prestE'"l

s.. amvicios. la lIlI1lUtenei6n .

.Il!IiJnitlllO. eate per!lOl1i!1l t~'; dered'o a recihir. =n cargo a la E!::,

_ Plus de aYU&! a la cultura.

se fttablece Ull plUll ext.nr.aalarial no a;)tirable, de ayu:.\a a le. t.'\Ü

tura. tipificado en el párrafó 3- !;Jel artículo 4" de la~ oe 29 de ~

visnbre de 1973 (B.O.E. eSe 11 de Dicil!lllbre) p::n' illp:lrte de 11.500.- pesetas.

que se ecbrarirl en la. doce ..".ualidades ordinarias y en lal ÓOI pagas u

traordinariu de Julio Y Dici.a-e.

- Horas ext.raordinarias.

teda la aituaciál de eq¡leo, tanto en el país en general. !XCI ~

pe...""ticular en el área. g.ográtic;a en la que existen Rrt.idenci"" de R.E•• ut>e.s

pa.rt.eI: Jnal'lifi_tan exprellUlerlte au deseo de qLJe no _ hagan horas extr/llClr<:li

nadas. tt> Clt*t&nte••i px cir~Utn::iiU excep::'ic;na.l. se raalir.ann hor.u;

eEtnlOrdinariu. _tu .. abonarin aplic.aJ'4li...t~~ 7-5\ Klbre 1.. ba

ses que se &tt.entinan en el Anexo n"l.

A tal fin. la prestaei6n Ót'l servieio se Of9ll1ÓzarlÍ. ., la for:u. Rs

adecuad.a ~ que no Ha necesaria la relbaei6n de tr~jos p% ClCÍllIa de l.a

jC%nada oomal.

kdeu10 21-.- JaII\ ~ FND.

El .~ ~ClO del ~te Q;nvenio C01ed:.ivo

se peic:ibi~ ~ ¡a fOna-si.u.me,

12'pgu lXdiMri..,~ de 9.Jel&:l Fijo Gl!.

. nnti:rAdo, Ant~ y C\:lIIpl~to de amtidld !o'

caJ.idad y Pll,ll de 1oy'Im. a 111 OJltura.

2 P'9U~, tKI Julio y Dieieabre. CIIXl

p*tu pot -.tao Fijo Gsnntb.iIl.l5o, D:8Ipl.-nto de

CllntidC Y CIa1.idC Y Plus deAyu5a a la OJlturll.

1lrtículo 22".- DIErAS~.

Si px rwoes:i4aóes ~ MrVieio. algQ:l trabe.jaaor hu

biee~ de desplazane de.la ••idencia en.la que habit~te tAlnga .u d..t~

a otnI de la f)nprella••ita en diferente looalidad. se le lIbonlI.rá p:ll" dia ~

detP1~ento6OO.-~. (SEISC'I!NI7IS pta.". recibiendo~. el la Resi

dencia lIldor'4e se óetlplace la nmuteneiÓfl y el alojaaitKIto.

!h caso de desplazamientos de media jornada percibiri

300.- peset.i!lS (TRfB:I~ pts. l.

La Drlpr"esa dictará las normas que regularári los dH

plazamientos desde s~ centros de Trabajo, del pe.¡.-IK..'la.1 a qUien afecta elite

~venio. C(lr1 ft:)tivo de .realizar visitas de consulta. a Hidioos _peeialistu.

~'>do en a.lg-.ma forina el tiemw y el dinero invertido en dich:le duple

z.a.."lientoe>.

J>.rt.ículo 23".- PREMIO DE FIm.IMP

1. La enpresa. peor" premiar la vinc!Ulaci6n a la lÑa:ot..

~ las siguiantes recarpensas:

1.1. 11 los w.inticinc:o aibs de <mtigUedad en- la !Z-

presa: un<l lrlllnSUAlidad

1.2. 11 loo treinta y cinco af'o5 de antigUedad WI le

Eh'I¡::rreR¡, tres mensualidades.

1.3. 11 106 cincuenta af'i:)r¡ de antiqUe&l.d ., la ..

presa: diez lIérisualidades. Este IIÚlIlI'O prl!lllio R aJxnari al peraalllJ. que caUR

blI~a por jubilaciéa'l o tallecilllient.o y haya alcanzado le. antig\iedltd ae C\W'enu.

y cin-..'"I:I años en la !Jrpresa.

Artículo 24 0.-~

~tollJlual.

2.- LA b:i.re~i6n fijará le. horaria. de mda c.ntro de

Trabajo. de acuerdo lXIn las neouidades que m:ijan las cirClZlStaneilUl de eH
dx»OIrntros. a fin de que .el MrVicio q.¡ede ad~te atcldilb, e'VitanOo

al~ leo ~izeci6n de tntejos fuera 4e la jonwda ~ida. todo

ello. C(lr1fa:me a lo disp..sto p;n' la ~sl.aeiÓfl vi~, in~ p:avill

mente a los :epresentant.' del per.cnal afectado. El horario de mda oantro •

p.lblicará pu"a el óebido con:x:iaiento del per~ afectado. Tanto ~ r49~

~ turnos cure> el de de!lCZ11ill.O~ !le Jltlltificari al per~ afeetal50 por

~íc:ldr»~ CXI'I una aru1.ae16n mm- de 10 diu, ai b:i~ la Elprell&

p::ldri. estableeer -:ld.1ficada- -tK1 41~ .JWi'- --.alea, ~ 101 cuc. de

necesidades del lle%Vieio que no l'IIlywo podido M%' p:ogrldlldu.

3.- El_pw~ prnt.ar1l .... .-vicia. tKI dgilDCl ••

manaJ. de 5 días. di!lfruta....oo de 2 días libre. ClCIWeC'UtiVl» par __o proeu-



20726 Manes 2 julio 1985 BüE núm. 15

~~ lJnO de .UOI lea dc&1rgo. .i~ que la-. MCeS'idBdeB dIIl NrVicio

lo pe:nlitm.

4._ Sin perjuicio ele lo QtAbleeilt;) en 111III lÚnerOll an

teriOX'e.', en tcrlo lo relati~ a ~. horu'iOll Y~~, !le es

tará 11 10 dilJP.leSto p::lr" la Legillaetén Laboral vigente.

5.- El. perKN;1 al que afecta este Q::Ir\VII!nio, disp::ndrá

de un día libze al 1IfIo. lXIIEl~& • la difiCult.! de ~tlIeiál de

jamada intenai"" de -..raID pu-a cHo:tJo~.

El di.frut. de .... día Ubre Fá • aleoei6rt de

la~ li-.p'e que lu ~i&IaH elel -rrieia lo p8ndtan.

El régiJlen de vacaeior-s~ ~t.ribuidas se f1)2.

en 23 (veintitrés) dias 1ab::I~1... pil.ra te:do el per.:lnlll., que p:drin lM!l" di.

tNtaClos en urc Cl' en ~,periocb, sin que nin¡urr::I ae ~ eua.1es ¡ueda -- in

feriar- a seis diu~.

l~ nese!l de verano.

Artict:lo 26".- ~9:6.

se estará a lo que en esta l\'il.teria establece el Est.ll

tuto de los Trabajador_ en su artículo 37.3. En ~05 'CdSCB de WlecilaientD se

aE¡lliará hasta cinco el minero de días natu:r:ala y en los case- de enfer¡neda.::

gr<!.'Je o .u~rllllliento, se aIIlpliará l'las~ tres el número de días n3tural~.

reflPiltándose en este l\P-lesto el nñni= de oJatro días~ sea necesarl0

hisl:er ~ desplaUUlliento al efecto por el t~jldor.

a>.PI'ItlLO IX

AmbaJ; ~..r~ la imp:xtanc:ill. y o!ltenciál pre

. fereme que se~ por Hi.droeléctri~ ~la • la 5egUrida4 e Higiene

del 'I'r"abajo. tarea que al\DB el parllOl'lo!Ü afecto 11 elite o::nvenig.

Artículo 28- .- POLITICA lE HEDIentA. HIGIENE y SI!SlRItlN)•.

1._ La División de Hedicitle Y se<;ruridar! aplicará la

política. general de HidrcleléctriCII Es;plII"ola en IIIIJteria de MlIdicina. Higi_ y

seguridad del tramjQ en lasrellliÓC'lCiaII de la l!lIIpnI_. tanto en 10 que N re

fietl! al per800lll afecto a lu -mi... CD!EI a loCII1el e iNlWaeicnes.

2. - 1D8 alojallil!ll'ltl'J!ll del Per800lll de R::etelerill tel

<irán en todo JOIlIinto las oond.iciaws de hIIllitahilidlld~.

La a.¡zeM. en~ a-icSwIcias cknSIt la oa¡a

eidad del looal lo pcaita. babilitad. paJa ..te~. alP lugu 8dec\JI!,

do. = sala de _tar para. _ hon8 "-~.

J.- En la -'.iaa ~ibl.. .. _irsari. la ...uza

eión _de 101 medio=- ·oSe tra1:ejo qI.- utiliZll. ate penonal. CU1 el fin de ~ aus

funeionn se r'Mlica'l ea! la •• eUc:.cia.

4._ SI i.q:u'tirin 11 "e PerIICft&1 0..-.. de~

Y Primeros AuJrili~. así CXIllO cune- de ~ización upeeillblente cd~

plra ln actividiadeB upec:íhou del PerIKll1al de a-teleria.

Artículo 39'.- RmIH!N Y PJIES"DICIt:leI .-~ rE n~.~

m y CAP1iCIIN) m!MDlWlV1l.

J:l r~ de prestaeic:mM lII:l aa.c ~ ~. ae
e14wlta y c:apacicSld di.-1rAlidla .. ajuet:ari 11 le- cdtari~~_ a. la ~
praa In _toa _tarta. pan _ trate.:)adorn.

Artículo JO-.- p:)fHtC1Ql I!II Pm1DCIlS y pRIMEXS AUXILIa> y PJUtnCJ

p,tCI(Jól tfL l"Dl:SCMIL..

El parllClJlill de Hoetel.ería participad, en 1()IJ cu:r_
que pllra él $e organicen eon la finalid..s ~ }Xlo\:Mnl::iar lIl.l fonaciá'l Y e-piritu

de soeguridad. prest:anrkl la mxi.llla co1.ab:lnciá'l en lU toueu de Rlqiene y Se

guridad.

TOlb el perec:nü ateto a ..te a:nvenio MIll.izad al

llle('IOlI una vez pc% aPIc>. un cuuo de Fonlaei6n In Pre-.:iá'l y Pr~ Ault11u..

Artículo 31'.- POLITICA s::cIAL.

l. La ¡:olítioa eocial. de :La Emp!"esa .. c:onprt.encia de

la DiNCCiq,.. Loe~ de re~itCién del pertKDa1 putici~ en est.a.!5

tareu. de oonflXll'iQad ec;n lo que enablezc:a la ~1I1aei6n vigente.

2. Ea criterio recta' dII esta p::¡lítiClill, deN:rrolli!U" al

JIWÍ.x1Xl la capa.cidad de su pereonal en la 1I01uei6n de SUII -probl_ lIOCiales.

fllllliliares y personales, prestardc su apoyo y a:>laboraciÓl'l a 1u a:rductas de

pl'OlIOCién. ~itaróo fcIIlIentar aet.it~ tuteli!U"es.

1. SIl est:.abl.aoe una s~i6n vitalicia pe.ra te:do el

per!lCllal de la plantilla de B»telería que PlBe • ].e, situacién re¡¡'~ia

de jubilado. calculada cal arreg-lo a 1l!S siguientEllll ~,

1.1. Habri de ser Iiolicit.a6a por el inter~

dentIo del semestre natural en que cuq:>la 106 6S ai'KJs de Ildad.

1.2. &1 C!::lr1OMi6n p:x- la ~aa .. oanuniean in

dividualmente a cada intere~ y .será otorge.da 111 día en que pa_ a 'la sitla

ci6n de jubilado. causando h!lja en el escalafén de la Scx:ildBd.

l.J. $:¡ cuantía \Wldrá~ p:lr la dif_

cia que p.-5a existir entre la ~i&t ~ lile fije a c.da peticionariQ px la

Seg.Jridad SOCial Y la cantidad anal re8l.lltante de aplicar la 4llICII1a ~ .

trans::ribe a oontinuaciál, a la t:aN~ en el aput:ac5o l. S. de ate i!U"

tículo. escala tl!laei<:nlK\a CQ\ la .ad del j\:!)ilado ~ el JDIBItO de pasar l!.

esta situaeioo.

- A 101 6S ab de eCad. el 100 por 100.

- A lo8 66 aI\:ls de a5ad. el 95 por 100.

- A 1()IJ 67 aí'i:>s ¡Je' Ildad. el 90 por 100.

- A le. 6B aflc8 de ~. el 85 por 100.

- .A le. 69 ano. de·.,.,.. el BO ¡q: 100.

1.4. La edad ~ .. seftala en la~ anteriar

daberá· entsXler_ ~ida ~tro del _u. I'liIt~ de atda aIb .,. 'P' ..

IlOlicite esta ayu:la. a:nsid~ incl.uib ~ el poreent.aje MftlllacIo pan.

la edad sigutmrt.e a loe petici~iCIB cuya l101ic1tu! .. cursadlt. _ -s
tran8r.urrido dicb:l SfIllIelltre.

1.5. la bue • que hace rtIfereneia la escala del

aplrtado 1.J.~ 1CIB oonoepto8 OZ'dinarioe silJUiam-1

~ fijo guant.iado. capl-*o da amti

dad Y cal1&Id, anti'Jlled-d. plus'de a1l\ldll a la aI1~ Y plus o lJ)'UISll flIailiv.

CQIOePtOll qI.- ~ la actualid.!~ 1u~ fijM del~

Para el e.uo Je cHficar_ lu~ a. ..te. CQ'lCeptl» ecxráda:::.•
.se dará _ l'IU8Va Ndacei6n al. artículo.

'IbdM- -.tu cant~ .. referl-rin al lIfto na

tural. imnIdiato a .la fecha en qua ..~ le. 65 arso. de ~ Y IIU C'lantúi
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Berá la que rewlte de a.dul:ir lu C\EItu pancral_ di!! la ~i&td Soclll.1 Y

a ell•• equi~•• del iJIp:>rte percibido p:r :m.~~.

..~ c..o _ ent á. capren:1ilb ...

_te apertado ni.tqIn:) di, le.~~ ,-DCl hrIyBn .iCb u;pre

__te m8lCi~ en ~ púrafo pd-eo. 0UJt.i.dIlIIM JlI!r'Cib~ p::ar pl"tIIlIios,

prima., pl_. horas~. dietu u CIt:rI»~.

1.6. Al pu~ que al curplir IDa 65 alba de edad

ro dicite o no haya eolidtaao la jubilacUn y (D\ pomerioridaa dBMe puar
a esta Bit..ei&>. _ le Ilplicari el porcsltaje de la .-cala di!! la lIIXIIIl 1.3.

.-gún ~ ioad cpe tenga ~ el -mo di!!~ la jubilaciál. ecme la bue

K'O'ILWi.~ CJJe le llubiere arl."MpOlldilb en el -.t::o de c:wplir 1.0& 65 ar.o. de.....
2. s-I.n p::ar Coap¡.eto independiente& de esta lXXlCeIii6n

-},u cant.i~ ~ p»dlm WllC;padei: al j~ilaOo par subsidio de wjc y

.m.ep"íos ¡articularea.

!. ~ t:-ucnal en .itlrioo de invali&lz ¡:irovbia'lll.1

que aapla le. 65 aI)::ls p:dri aolicitc eat.a lrIbMn::iál si pasa • la sitl:8ciál

eJe jubilal50 por e&M1•.•ién5ole de apli~i6n lu ai_ f'OnIU (D[ltaUdaa SI.

ene PIIcto.

4. Al peualal jubil~ n:> .. le ~rán lee

...-nw. que en su pensi6n H p..!edan producir /XIIIO ~ia de las !lCtUi!l

litoKic:r.ee que de la ,;u.S110. se ~i~ por la seguridad e:x:i.al.

,lü peucnal Q'Je se jubile a partir de la \/igeneia de

e-ste Q::lrM!nio. se le ~á igualme:"lte el 50\ del illP'rt-e del &:.>corro' ¡:or

fa.ll~irdento. que se rllgU1~ en el artío.tio 34". I!l título de antidFV del 1lli15

a:::> y calcula&:> = si hubiera fallecido en la fed'la de SIl jubiladtn.

5. Eh el JIUlle'nt.O del cese p:r JUbilaci61 .e hIlri efec.'

ti...!> a ttdo& los e"Pleadoe la pllte ~ciona.l que t~es~ ~da del

r-r-io 4e Pidelidad, de aeueroo con las nonnas eetUllblente en vigor ylo dis

p..lsto en el Artícl.J.1o 23 de este Ct>rnoenio Cblecti~.

Eh aquell08 CllSO& de inYlllider: permanent~ en loe que

el sr~o de irrcaI'dl:id~::l rx> penllita, /1 juicio del Serv~cio Médi.:o de EZlpresa,

ecoplar al ineapaeitado en cr..¡o p.1e8to <:cIIIp!!.tible Ca'l S" ine~c:ida<:;, Ile le

oonoed~a una s'.lbvenc:i6n que carrplete su pensién de invalide?, hat;ta t:l 100 p::a:

100 4e la~ que estllblece la nmna 1.5. del artíC'l.llo anterior pl.n jl1bila

ci6n p::rr ~. referida €oro este caJIO a la fe<::ha del regietro de sdida de la

o::mmieaei6n de 1" Di;;~ci6n Provi.-:-~ial del INsS. ¡t,sir4$1lD se le apliear.ii lo

dis-.,.-uest.o en el pur.to .~ párrafo 2· y punto 5 del Art:iC'l.llo 32.

1. E}'J. caso de falleciJUe,.,to de un enpll!l<ldo. la Drq:lt-.."""

=nceóerá a los familiares del IllÍSIlO un sccarro. por lJ!2. sola ~, l!QUivalente

a una mensualic\ad ordinaria que dil:frute en el lICIIIlI!I'Ito de ~ fallec:::iBliento.

plX cada CI.i!ltro~ o fraeei6n de antigliedacl l!!Irl la E21prua•• una ..ensuali

,!ad CDlplellll!Jlti!ll'ia. DióD alD:ilio no será inferilX al :Urport.e de ~ --.l.i

Ói!lde8. se ~erá ate IIOCQ["ro únicamente e 101;; deTed1Ohllbient.. ~ le hJ

biesen atendickl e su fallecimiento.

l!rI cuo de fallecimento de per8Cn!Ü en IlerVicio

active• .e~ a loa mi--=- falniliares la prte prclpCXcicnal que ~ fall~

dl50 tuviese devengada del Premc de FideliOad. de- lICUIIrdo con la. ntlInlU llC

tUi!l.UBnte en vigot".

2. I~te .. ClOI'ICe5erá _te .ooorro l!l loa fDiilia

~ de U. jubilaD o perKl1U que le hubieMfl atm'dil5o a IIU fall-=iJaient.o.

qIa rel.l"larJ c1ic:hall cxnd.ieiateS, ent...-di~, Iln este callO, :¡:or Rtritu::ilm la

últÍlllll. pe.¡:cibida en at.otiVQ, o le pefUli6n lII:1nhm que U'tuviera disfr\ztan:k> en

el -e-llento de su fallecimiento, al uparo 0.1 artíeulo 35 ele este Oo:nvl=JÚo

COlectivo. si ésta fuese mayor.

tel importe a que ueien&l el lOCOlTO ui asleula

do, se de!so:ntarlÍ la cantidad que, a título l5e ent.icipo. Be haye ent:regalSo al

eausante en el aaroento de puar a le sit_dál de jl,Jbilado, de llCIIerdo a:Jr1 lo

aeI"ali!lÓO en el nÚlllero 4 del articulo 32.

3. !h le ecn::uiál de ate K'IOOrro p:lr fallec:iJr.iento.

t.llnto en ltCtiVQ ex:.) en aitueciÓ'l de jubi1ao:So•.tanirá la bprea libert.ioél PllR

óeterJlinu. ocn ear&ct. i~e, le ~m' o per.cnas a quienee se entn

gará did10 «XXlITO, p.ldiado inelUR), dejar de ~lo euarm ll. liIU juicio

1:10~ jlatif:ic::lda o _~ _ .m;nga. i.nfonI/uó;:) de ello a le ~, -
pnsenti!lCioo 9;¡cial axrellp:l("dilltte.

.1._ se .-tabl.- la pmsiál aíni_ di!! jubilacilm e:"l

46.284,- pt:&.~ "i la ~ vi~ «'l 28.728,-' P'"..s. también IIllInsuales •

Pata cant,idad ..-á ínteg:ruente e .~ de la Mpre. awm 8e ~ate de jubi.

lad06 o ~udu .in pMi6n alguna. Eh otro ouo, .&10 será a c.rgo de la 8:

.pr... le cUfaren=ill que~ exínír entre la pensiál-..¿.ru... qle ¡¡e aeiial.a el

este articulo y la que el jubilBOo ola viuda estén ps-cibiendo eet,:.la1Jllllnt.. ,

de le SegudcS5d SOCial.

Eh c::uO de );8l1SiCZ1l!ll l5e vilZHdad a-p!I.l"tidas, en vir

tud de lIituaeia'llls di!! Divordo o 5epIlrllC'iá'J uillli1ll4a. el. Q:qllemento de F'e;'-,

siál que se apliq.Je a lu solieitaJrte5, se dht:riPuin. en la -u,SlIla pro¡:oreién

que baya deterlllinado el I.N.S.S.

2.- En ui:xl5 ca5OS. lu pensia.. IllÍnilllU reguladas B1

ene artieulo, _ ~ efectivas en lori doc:le _ naturales y así = e'"J

11!,S das gre.ti fieecionell ~rtre.ordinaria(; en 105 ..eses de julio y de diciel!i:::e

de cadll af'ío.

El perscnal. de' Hostelería y 5US hi jos p::drár. sohci te.::"

bec:a.s p=a estudiOll de acuerdo a:Jr1 los criterios getJerales de la Drpresa y la

práet.iOll ya aplicad!l.

El persor.al fem!!nino que contraiga matriDOnio y soli

ci'::" por est., J:'Olivo s" tejll de~initiV<l en la f)rpreSll, percibirá :.l-"" gratifi

r:ed6r. equivaler.te " tantlls 'mensuali&tdes de sus .hal:lt-res =o aO':>s d,. ~.en:i

cíos .c:arq::let()$ o fraeeiém de ellOl; haya pres~. cal lJI1 mxilro de seis _ ......

s\Ji!lliOi!ldes.

El iJnp:Irte <:1e e5t.as ..erurualidades estllrá "corp.lesto P='

los OOncep:0i5 de sueldo Fijo Garantizado. D::fl\:llement.o de cantidad y calid4d y

PIUfl d., A}'l.W a la e.ütura del presente CbnVenio (blectivu.

ArtíC'.llo 3/3 •• - ~.

la :I'm~esa, de.1t.ro del =rgen de las no:nnas Vl.gentes

~re ls materia. nanterd.rá a oisp:!6ieifm del persa-.al efecto a este Cbnvenio

los servicios de E=on~to que terqi!l establ~eidos.

Ctmo ~lelle1lto de, la FOlítica de previsiór, sociu

t:a'1tf!nida en este capitUlO. la ~Si!l ~terdri el 5eguro Cblectivo de Vidé..

que eubnl los rieggas: de _rte e invalidez absoluta di!! personal en acti \10 I!I

que afecte el presente Q;JnVl¡!1lio COlecti--;>. El personal que desee suscribir ~

te seguro colab::Jrará en ll1guna CUi!l1ltíe 11!!11 el pllgo de "1ll5 primas.

Al"tíC'l.110 40 .- RPA tE~.

"La a.pr-e_ faeilitará al; penonal ~ tostelería al CJU'!!

afec"..e .este Cb'lVenio. la rqe. de tnb8jc~ ¡Sra el ~~r.:: de l\lS

tuneíem.. iJ'l:luymdo en dicha ropa de trabajo lrIl!l Fenda li~nl de abriS"='

(d1aq.JmI. de lana O sWlarl.

El. per-=nal al q.» ef.xa _te Convenio Cbl.etivc dia

frutari de una tonificaei6n ~ el. P*=io de la WU"qíe eléctriea óel SO, di!!

l.a tarifa e<rntspondiente. Este t.wfieio alCllUWC" tan .&10 al filUdo a:nsu

lÚ<So por el trabajador er. su prq».o ~cilio. 1Ii-a:. eondiei6n irdiapensable

J2l"a distruta:r de él •.~ el inter.-:Xl :iu-tifi~ dllbiduent.e ente la~

que didio danicilio f$ el INYO Y q.¡e al~ es ¡:ara ~ exc1u.iwo del tna

biljaOOr y de 10&.furiliares a su cargo, que a:Jn él CDIVi...an.

,
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TUbi" tenSó o5enctID &1 4bfrut.. de _ta Tarifa tu
niUca&o. el pc'1CI'Ial ~ _ ~ ...1tlACi&I de jubiadD, .i..... q.»

fijen ~ ~dend. <5IintZC a.1 ~to lJIf:IIJRfiao a. c!i-ull:u:l6n .. mja e
.i&-o de la BiI¡Ir.- Y ~ituyan .1 principal~ da le. fuiU... ~ lXr.

elle. conv1v.n. •
lb «do ~. el~ c.ntwl .ue producei&! de

.-.gú el6ctrica .... CU'P Oial~.

...."IeXO n° 1

Q::q:l1-*-o 9alll.dll1 Plu. c5lt ..
da c.nt.idad Y cali~. • la o.u~.

o.!U 1M circurwt.-.:iu !t:leio-l!Cal6IUca. y de _lee.
p::r 1.. que at.nv:l..~.-trl.~ lIldroel.6cuioa !lIpftola. S..... _ ~

Mte • 1l8nt_ 1M **ual_ p18millU a.l ..... dt lbte1Aria y~

tuera ~io•• i~i.. bi.. ca:¡'pr-.l fijo. lIi la .1t.aci!n __

licitari. fue-. de ClU'lktllr~. o bi.. ..u.ra. cont.~t.e:i6n t.-.ponl

o a t.i-.po puclal,~ la. ~i~ de la plantilla fuen;n de cariet..

t~aJ¡ o ~~ial.

La Dinoci6n de la ~. ..~ leo taeulta4 de

aonoerS.. _jorU vol\ll'ltariu indivi~_ dt~ ~co. eme .......pt 1:0

de 1.. ~aa. est.llbl.eidu .. este ClrIven1o. pn. ntiaJJ.ar y ~-.ilU" el

celo del per«l'lll1 cpe, • IU juicio... haga iSCl'"eeckIf de ••t._ diS'tinci6n.

ESCIJ!!A S.1GSI'IN-Jefa ax:ina
00Cino<U
#Iyte. OXina
OUo<Uu A

OOCi.-.o
Ayte.-OOCtn.
OUo<Uu A
CUlUIlrU B

OOCi~u

Ayta. O:X=ina
C&mreras A

47.8&1.
41fi.II1!,
46.1.26,
45.147.
*-1.26,-

46.126,
46.U6.-

46.126,
45.74',_
46.126,
46.1.26.-

46.126,
45.74"1'.
46.1.26,-

]0.031.
38•.5Ot.
25.985.
17.741.
1O.6«l.~

25.9l!I5,
10.690.-

25.985,-'
17.741.....
10~690.-

25.985.
17.14].,
10.690,-

11.500._
1l.5OO.
1l.SI;X).
11.500.
U.500._

11.500.
, 11.500._

11.500.
11.500.
11.500.
11.500._

1l.SOO.~

11.500.~

11.500._

Articulo "'-.-.IK'tD1'CIii.
c. cx;ntrcaica! con 1..~ «lbte Nego::iaci6n CX>1ec

tiva y legillladón fi-.l vi~. lOII UpJestOB Y c:uotu de la Seiut"idad So

cia!. CU)IQ IUjeto .. el ttUleijador. ~tán de su car'9O,

46.126.
46.126.-

25.985.
10.690,-

11.500.-
11.500.-

ArtículQ 45' ,- CUI§1lA C2NEML lE a:wDl5ICICR.
cocineras
Ayte. OXina
0L!rdrel;a!! A

""""~ .
46.126.
45.747.
46.126,
45.747.-

25.9115.
17.14i,
10.690,-

11.500.
U.500.
11.500.
11.500.-

El contado «XIIÚn1lX1 de _te o:n-nio, l"egul.ldo e:;.

w Ql,P{tulo VII JXldd MI: c.orbickl. o~ con aquel1.. _joras, .~

te. o llCdificaci~ de cualquier clase que p.¡dienn el!Ital:llecerse px la ~

~a. organi... ofieial... o OJnwni<» cx>lecti~ del ~ de tbste1ería Oe

Mct« o provincial...

COCinera
QUlIareru A

46.126.
46.126,.-

10.557,
4.1013.-

11.500.
11.500.-

Este COnvenio Cb1ectivo quedará sin efiCll.cia cuando

fuera anulada al~ norma eeeneia1 del misro px Wl organiSIICI canpetente y

e.tc:e heehoB de.virtl.llUICl fundlunent.d1Jrente el conter.ioo del CDrJvenio.

""'"""""ox:inera
cecinet"Q

CC>cinerll

47.869.
46.126,
46.126.-

46.126.-

30.031,_
15.123.
31.641.-

10.557.~

11.500._
11.500._
11.500._

11.500.-

Artículo 47° - COMISlctl PAP.l'rARlA lE ~ACJCll DEL CJ::'N.IOOO.

11.~OO ...

1l.5eO.
11.500.
11.500.
11.500.-
11.500.
11.500.--
11.500.--

17.141,-

47.869,
46.815,
46.126.
45-1747.
46.126,
46.l26.
45. 747.~

~-
Jefe o:x=inII.
00Ci_.
Aytlll. OX1na
Jefe de ~uas
-'A
~B.

U"u ostegoría .. estab1eeeri de acueI"OO pcn lo previsto en e.l A;r-tic:ulo
de.l Q>nvenio Q:)lecti'UOl.

o. lbBtaqtolio Alcázar L6pu

DIl CleoH 0I:InÁl. sanz
Da e:.-. CJlar4iola Ciill&U:ata

D. Sec::lDtiano 1IIn:7jl) Gal..1~

o; ~Kl García Lor_

D.- fIm1Uel HBnán lGuo-Gi~

o. J:a~ Illencc 1bSri~·

DI. ~~ RXni1~ FRile

D. 1lntc:nio NMez ca.:!

o. f'Rnd..co V'aliejo P6rez

Sin~~ de liU funcicnn direetivu y ejecutiVlUl

que=N~ • la !JlpnA, CIBlltU dudU '1 divergeñcru p..san surgir _

tlW lu ~. cbligaClu, ui o:-c In ~ia.s ~ inteEF~ o apliCll.

ciá'l de lu' .-tiJlUl:ecia-s COI'lt«lidlul ." el presente conwn1o• .erán .cIIleti':;

das. obligatcri.."te y a:m:' trlunite_ previo. 1II \II'\ll oomi.i6n parituill.. que_

tari o;Dnl5titl.lida pi;Jr las siguientes per8CMB1

se establece ce.:> dalúc:ilio de esta ():;&1&i6n ParitaI'ill. el l!IOCial

de Hidl"oelktriea f'Bpalklla. S.A. en Mldrid. calle de HeIlC5il1l1., n03.

Articulo 48°.-

El pre!gel'lte (bfNenio CblectÍ'.'CI sustitU)'ll a 1011 ~_

riores. que en~ia~ Bin ef-=to.

S1~ de total o:nfcJnrld5d de le. ~ientq

finnantell el tena del~ con-uo ()::)lectho IntupEQVinc:ial de la

~Sll HidroeléetriQ!l EIpII.I'iola. S.A. 1Dl su penc:nll de la Or~ de:

HC8telería. lo 8I.l~riblln en el lugllr y fecha al prin::ipio cit.at.b.

r.':lbenlarJtas

-!e o5e OX:ina

00Cinua

1oy\:dIlnte Q:c1Mo

Jefa de ea-reru

""""~ A
camor~ •

560.

474.....
433.

"".
JSB.

336,-


