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RESOLL'CIOX de 25 de septiemhre de 1985. de la
DireCCión General de Trabajo, por la Que Je dISpone la
puhlicaclón del Com'emo ColectiVO de la (Empresa
l\'aciorlal de Im-estigaciones)' Explotacione'i de Petro
leo, SOCiedad Anónima)' (EN1EPSA).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la «Empresa Nacional
de Investigación y Explotación de Petróleo, Sociedad Anónima))
(ENIEPSA), recibido en esta Dirección General de Trabajo con
techa 20 de junio de 1985, suscrito por las representaciones de la
Empresa y del Comité de Empresa con fecha 4 de junio de 1985
y de conformidad con el artÍCulo 90, 2, del Estatuto de lo~
Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo. y articulo 2 del Real
Decreto 1040/198 J. de 22 de mayo. sobre Registro de Convenios
Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convcoios
de esta Dirección General. con notificación a la Comisión Negocia
dora.

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

Madrid. 25 de septiembre de 19.85.-EI Director general. Carlos
Navarro López.

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor
Morales, en nombre de «Luso Española de· Porcelana. Sociedad
Anónima~), contra la resolución del excelentísimo señor Ministro
de Trabajo y Seguridad Social de II de marzo de 1983. que excluyó
del expediente de regulación de empleo 2281/1982 a don Miguel
Aguirre Roldán, acuerdo que, por no ser conforme a derecho,
de~emos an~lar y anulamos, declarando en su lugar que don
MIguel AgulITe Roldán debe ser también incluido en dicho
expediente. y todo ello sin hacer expresa imposición de las costas
'Causadas.))

RESOL('C'ION d., I de oc/uhre de 1985. de la 21366
Dirección General de Senicios, pur la que se dispone
el cumplimiemo de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por (Luso
Española de Porcelanas. Sociedad Anónima>;.

De orden delegada por el excelentísimo scnor Ministro. se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos. el falla de la sentencia dictada con fecha 29 de abril de
1985 por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo número 43.831. promovido por «Luso Española de Porcela
nas, Sociedad Anónima)i¡., sobre regulación de empleo. cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor:

21363

Madrid. 1 de octubre de 1985.-EI Director general. Enrique
Heras Poz.a.

Madrid. 1 de octubre de 1985.-EI Director general, Enrique
Heras Poza.

De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro: se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
ténninos, el fallo de la sentencia dictada con ft"Cha 1J de febrero de
1985 por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso cont~n

cioso-administrati"o número 53/1983. promovido por «Gallina
Blanca Purina. Sociedad Anónima». sobre sanción. cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que. desestimando el ~urso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don ~ Francisco pjzarro
Ramos, en nombre y representación de la Empresa «Gallina Blanca
Purina. Sociedad Anónima~). contra el acuerdo de la Delegación
Provincial de Trabajo de Madrid de 26 de febrero de' 1980 y contra
su posterior confinnacíón en alzada por la Dirección General de
Trabajo. debemos declarar y declaramos ,la conformidad de las
resoluciones recurridas con el ordenamiento jurídico.»

CONVENIO COLECTIVO PAIlA 1985 DE LA EMPRESA
'NACIONAL DE INVESTlGACION \' EXPWTACION DE

PETROLEO, S. A. (ENIEPSA)

aplfcaclón los
a cont.fnuacf6n
empleados:

CAP I TUL O

AMBITO DE APLICACION

Ambfto persona',Art. 1.

Ast~fsmo. no se,.," de
artfculo. del Convento que
se Indican a los sigufentes

La. ~orma,·del presente Con~ento Co
lectivo serán de apltcacfón a todos los
.~pleados que pre$ten sus ~erYfctos en ,.
Empresa. con '.5 excepctones stguiente••

a> Otrectore•• Subdirectore•• Je~•• de
I ••e y Jefes de Mf'16n.

b) El personal contratado en régfmen
de pr_ctfcas y for ••ctdn.

RESOLL'CIOS de 1 de oCluhre de /985. di" la
Dirección General de Senidus. ¡Jor la que se dispone
el cumplimieflfO de la senrencia dictada en l'l recurso
contencioso-adminütrarivo interpuesto por ,(Gallina
·Blanca Purina, SOt.'iedaJ Anómma».

21364

Madrid. 1 de octubre de 1985.-EI Director general. Enrique
Hcras Poza.

De ordrn delegada por el excelentisimo señor Mmistro, se
pubiica para .general conocim1cnlO y cumplimiento en sus propios

. términos el fallo de la sentcncia dictada con fecha 1 de octubre de
1984 por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso eonten
dosa-administrativo núml:ro 1.317/1980. promovido por don José
Andrés Blanco. sobre absorción completa del complemento perso
nal transitorio. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallarnos: 1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso número 1.317/1980. interpuesto por don José
Andres Blanco contra la desestimación presunta d~ la petición
formulada al señor Subdirector general del lJ1stituto Nacional de
Empleo, relath'o a la absorción del complemento personal transito
rio y alternativamente la restitución del actor en el cargo de
Secretario del Centro de Formación Profesional Agrario de Tala
vera de la Reina. 2. 0 No hacernos una expresa condena en costas.)~

21365 RESOIt'CiOl'i de I de oe/uhre de 1Y85. de la I
Dirección General de Senicíos, por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada en e/ recurso
contencioso-administrativo interpuesto por do/} loxé
Andrés Blanco.

1. Empl.ados contratados con ca,.'ct.er
tnter'n~y empleados ~ontr.t.do. con car~c

t.e,. ·tempora' -art.. 15. apart.ado. 1. b) ,c) y
d} E$tatuto de 10. Trabajadores-: artfcu
lo. 9,~9,2.,29,3.,3t,32,33 y 35 d.l ~r ••en
te Convento Colectf~c.

2.' Empleado. contratados con c.r~ct~r

eventual por obra o servicio de~ermtnado

-a¡at.. ~S. apart.ado 1. a) del Estatt.lt.o de
los Trabajadores-: a¡at. 9. 21 Y 29 apartado
b) del p¡aesente Convento ColectIvo.

# Estos empleados cont..ratados por dura
cfe" determfnada se regfran. en t.odo caso.
.¿emís de por 1.s normaS contenfeas en el
Convenfo Colect.fvo.' con las exclysfones ¡ae
se~ada5 en los plr¡aafos 1 y 2 del presente
ar~(ct.ll0. por sus condfciones partIculares
establecfdas en su Cont~ato fndf~1dual ce
trabajo.

Se .stablece una tndemnfzacf6n a' fl
nalfzar por conclusf6" la relacfón laboral
de los contr.~ados por obra o ser~Icfo de
terminado. de los Cent.ros de Trabajo de
S.bf~ánfgo y Tarragona. que hayan prestado
~u' servfcfos por un perIodo 5~perfor. 3
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las sl9uten~e'-

te.

ai'los. Esta tndemnlzactdn se~ •. de 19 d(a,
po~ a~o d~ servfcfo. prorrateandose por me
ses los periodos de tfempo tnferfores a un
z~o y Con un míx1mo de doce mensualf~ates.

Ar~. Z. Ambfto terrftortal.

Las normas del _ presente Convenfo Co
lectfvo se aplfcarán en todos los Centros
de ,Trabajo, exIstentes en la Empresa.(Ma
drld. Sabf~a"190 y T.rr~agona) ~sf como en
cualquier otro que ~ura"t. 1. ViS.Me!. del
presente Convento pueda establecer,e.

AI"';. 3. Amb 1to tempora 1.

El presente Convento en~rar. en vfoor
el, mf,mo d(a de su publlcacfdn ~nel Sole
tfn Oflef.l del Estado. Pero surttra efecto
desde el dla 1 de enero de 1985.

La duracfÓn ser. de dos a~os. con~ados
desde el dla 1 de enero de 1985 h~st~ el
31 de dlc1embre de 1,986. ,Iendo prorrogado
t'cftamente de ~~o en A~O•• partIr del 31
de dfc'emb~e de 1986. sfempre que no ,e ce
nuncle debida y re91amentarlament~ su· vl
gencla po~ cualquiera de las par~es con
tr~$ ~e5e5 de antelaolon. a la fecha de
ve~clmlento o a la de cualqule~a de sus
prQ,.rgg"$

CAPITU~O 11

ORCANIZACION DE~ TRABAJO V CLASIFICACION
DEL PERSONAL

Art. 4. Organlzaclón d.l trabajo.

La organfzacf&n del trabaJO. de con
formidad con las dlsposfciones legales vi
gentes. ~s facultad y responsabllfdad de la
Oireccton de la Empresa.

Sin mer~. de esta ~.cultad. los ,.epr~
,entantes de los trabajadores tendrin fun
ctones de ortentacldn. propuestas yemtsf&n
de fnformes. en 10 relacionado con la orga
nización y raclonalfzación del trabajo. de
conformIdad con la legtslaclón v1g.n~e.

La Direcctón de la Empresa proceder.
al establectmteAto de organtgramas funcio
nales en tocos los Centros de Trabajo. La
Dfrecctón de la Empresa comuntcará al Co
mfté de Empresa y SeccIones Sfndlcales si
las hubiere. del Centro de Trabajo de ~ue
se trat~. cualqui.~ modlftcaclón .funclonal
del or;antsrama establecfdo. antes de su
pues~a en pricttca. Dfchos órganos' dfspon
drán ce un plazo de lB d(.s para emittr el
Informe. no Yinculante. que .sttmen pertI
nente.

los ncmb~amlentos o cambIos personales
que no supongan modtf'cac'~n funcfonal de
los organfgramas,se comuntcar'n p.r. su co
noctmfento .1 Comlt¿ de Empresa y Secctones
SindIcales. sf las huble" •• del Centro de
Trabajo correspondiente.

Art. 5. Claslftcación de personal.

l. El personal ~ue preste sus servlcl~s

en la Empr~sa s~ clas1ffca~á. tentendo en
Cuenta las funclon~s que reallza.en los si
guientes srupos:

1.- Gr~oO d~ Maneos.
2.- Personal T4cnt:o.
3.- Personal Adm1nlstrativo.
¿._ Personal Obrero.
5.- Persona' Subalterno.

1.- Grupo de Mandos.

Son aquellos empleados Que. reuntenco
los requfsltoS de formacfon. experiencia y
aptItud necesarios en cada caso. ejercen
functones de mando y responsabtltdad en 1.
Empresa.

E5~e 9rup~ com~rende

categorias:

- Jefes de DepartamentO.

Son los puestos de mayor r~spQnsab1"
dad funcJonal dentro de cad~ uno de los D.~
pa~tamentos en ~ue. por ~aZones de dtvtslon
d~ trabajo. se oes910.s. la act1vldad. de 1a
Empresa.

IMpltcan dependencia del perso~al dt
r.c~'vo de 1. Empresa. co"~rol y ~.spo"sa
lfdad sobre la actfvidad que s. desarrolle
en otros puestos d. mando sttuados. por ra
zones de organizacfon. bajo 1. dependencfa
de .llos.

- Jefes de Secc'¿n.

Son aquellos puestos ~u. funcfonalmen
t. dependen de 10' Jefes d. Departamento o
personal dtrectivo y tienen como cometidos
prtnc'pales imprtmfr orden. untdad y d'rec
cfon a la labor des.mp.~ada por un numero
d~termfnado de pues~os de trabajo operatt
vos. sobre los cuales actua para su buena
marcha y rendImiento.

El nombramlen~o y cese de las personas
que oc~pe" los puestos d. Mando y Responsa
b' 1 tdad. Indicado' anter lormente. es facu 1
tad d. 1. OtreccJon d. 1. Empr.s.~

El des.mpe~o de .stos puestos no ten
dr. caractar consolldable.deJando d. perct
bir••• 1 complemento correspondiente cuando
el interesado cese por cualquier causa Jus

·tlflcada en el dasempeAo del mismo.

Durante el ttempo que se ejerza el
puesto de mando y especial re~ponsabllldad.

s. mantendra la totalidad d. los derechos
profeslonale, y laborales correspondIentes
.. la cat~gorta prof.s1onal del Interesado.

2.- Personal t~cnlco.

Compr~nde las sJgul.ntes categor(as:

A. TJcnlcos titulados.

Son aquellos a qufenes para el cumplf
mfento de su functon s. les exige la ~ose

sfon de un titulo·profestonal reconoctdo 0
ftclalmente en Espa"a. y d.sempe~an functo
,~s propIas de su Profeston y tftulacion 0
flcfal. Tamb'en perten~c.n- a este grupo los
aSimilados a recntco Titulado por razon de
sus functones y experIencia.

Esta categorfa comprende 10' sfgufen
subgrupos:

I
a. Tecnlcos Titulados Supertores.

Son aquellos empleados que 1. Empresa
contrata par.. desmpe"ar las functones p~o

pfas de Su pro~es'o" y tttulo oflctal (Doc
tores. Ingenteros. LIcenciados).
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A ef~ctos de Ta~'a Sala~ta1.se dfv1den 3.- Pe~~on21 ACmlnlstratfvo.

- Tecntco .'tamen~e

- Tftu12do supe~lor

- Titulado super10r
- Tftulado superfor
- TItulado superf.or
- Tftulado superior

c:.Je1 fffcado.
1 •
2.
3.

••
5.

P~~tenecen a este grupo a~u.llos em
pl ••dcs ~ue. reunf~ndo los ~e~ufs1~03 oe
farmac1on. e~perlencla y a~tftud n.ces.~tos
en cada ca!o. reali~an funcfones ad«'n1s
tratlvas.contab1es Y otras de analoga natu
ráleza en cua~qulera oe las dependenc1as Y
Centros de Traeajo ~e la Empresa.

b. Tecnfcos Tltu13do5 Med'os.
Est.e SI":.Jpo

slgufent.es
comprende 1••

Per~enecen a es~e grupo .~ue"os qu~.
estando en pos.SfO" de un titulo profe
slonal de grado medfo (Ingenferos Tecnlcos.
Perftos.Ayudantes Tec"'cos San 1tarfos.etc.)
reconocido oflclalmente en E5pa~•. desempe
~an funciones propIas de su profeston y tI
tulo of1clal. as! como "os estmflados.

A efec~os de Tabla SalarIal se divIden

- Tftulado Medto 1.
- Titulado Medlo Z.
- Titulado Med'o 3.
- Tttulado MedIo 4.

'- Titulado Medio 5.

B. T;cnfc05 ~o tltu'ados.

a. J~~e Acmf~fst.ratlvo.

P~rterecen a este grupo a~uel1o~ -em
pl~ados ~ue. dependiendo de un 'frectlvo o
de un Mando. ceseen una ~crmacfon. ccnoci
m'~ntos y exper'encfa ace~uados para el de
sarrollo de las tareas que se les enco~len

den.

As1mis~0.pod~~n eje~c~r p~rmanentemen

te funciones de superv1slon scbre otro per
lo~a' admt"fstr3tl~0 de inferior catego r 1a.
A ~rlter'o de la 01recc1on y. segun su e~

perfenc' •. ex1st1ran dos subg r Up05

_ Je~e Administrativo de la.
_ Jefe Admln1s~r~ttvo de 2a.

b. Of1c1.1 Admlnts~rat1Yo.

'fgufen-

Este personal. segun el grado de capa
cltae1on. sera clas1ffcado en

- Oflcla1es de la.
- Oficiales de Za.
_ Ayud2ntes Offclales de 33.

A tftulo enuncfat.fvo y no con ea~acte~
exclustvo.se definen 105 sl~u1entes subgru
po'

Profestonales de of1cfos 'lisfcosa.

Exfstt~an los S'guiente5 subgrupos en
func10n de 3U experfencf. Y conocImientos

_ Ofte'.l Adm1nf5t~.tfvo de la. A
_ Of1clal Admin1stratfyo de ,la. B

Oftet.' AdminfstrAtfvo de Za.

Son 105 ~ue. depend1endo de) 5upe r for
correspondiente y/o 5~pe~vlsados ~or un Je
f~·Admfn1stI'"3tlyo. se han e!peela11zado en
alguna mater,la. estando capaclta¿05 pa r 3
realfzar ~une'one5 administratIvas y/o con-

tables con el mas .lto gr.do~

c. Au.fltar AdMlntstrattvo.

Son aquellos ••pleados que.s'" 1ntcfa
t1va nf ~e.sponsabt1 fdad. realizan t~abajos
a¿mfni,trat1vos de c.racte~ ele_ental (ta
qUigraffa.mecanograf, •• archtvo. preparaefon
y envIo de correspondencfa. etc.). Asimismo
pod~an atender cent~alttas telefonteas. te
lex y t.elet1pos.

~.- Pe~son.l Obrero.

Son a~uello' empleados que poseen y e
jecutan los conoctmlentos profesionales de
los oficIos de 1. Industria petrolera o de
cualQuie~.· de los oflctes denominados ·cl.
SlC05~.

Son 105 ope~artos ~ue. en poses Ion de
los conoc1mfentos y p~actlca propfa de los
llamados of1eios elasfeos realIzan en 1.
Emp~e~a trabajos propfos de su especialIdad
tales como ajustado~. cer~ajero. b~onefsta.
elec~~lclsta. alba~'l. carpintero. Jardlne
ro. etc.

Son 3~ue"o5 que~51n esta~ ~n ~O$e5!on

de "tn;6" tttulo oficial de grado medio o
superjo~. des.~~o".n functones de ca~.c~e~

tecntco dentro de l~s actIvidades de la Em
p~es•.

Son aquellos emple.dos que' po~een cua
"dades profesionales de capacidad. conoef
mtentos y e~periencta que 1es permiten rea
11zar t~abaJos de deltn•• c1on. efectua~ los
ca'culos eomplementarto. y prepara~ los
planos y/o dibujos de cu.lqute~ ~lase,.

En base a sus conocfm1entos.experle~

el. y ~esponsabtltdad se ela!lftca" en

- Tecntco Especfaltsta 1.
Técntco Espectalfsta Z.

- Tecntco Espee1alfsta 3.
- Técnfco Espectaltsta •.
- Tecntco Espectaltsta 5.
- Ayudante de 0~1e1n. Teentca.

en
A .fectos de Tabla Salar1.l s. dividen

Los Ayudantes de Oficina Tecntcason
aquellos empleados que. stn tñfetattva nf
responsab" Idad. ~ealtzan trabajos tecn'cos
de caraete~ elemental.

- Delineante P~oyecttst. A.
Delfneante P~oyect1!ta 9.

- Delfneante de la. A
Oelfneante de la. B
De1'neante de 2•.
Delineante ce 3a.

b. De 1 'nea ntes .

Es~. e.tegorf~ comp~ende los
tes subgrupos

•. Técntco Especialista.

Son aquellos que ,. Empres. contrata
pa~a el desampe~o de un puesto de trabajo
de caracter tecnfco dentro de las acttvfda
des de la Empresa.sln que para .110 sea ne
cesarfo estar en poses Ion de un Titulo Off
c'al de grado suP.~to~ o med10.
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S. Persona' subalterno

Es el obrero que carece de eualquler"
clase de espec:.lalilacton y ,. .. a1'z .. actl .... i
dades que nO requtere" entrenamiento nf co
noctmlentos es~eclal.,.

Pertenecen a e~te grupo aquellos em
p~eados que con las cu.llcade~ profeslona
1es de capacIdad. conoclm'~ntos yexperlen
cja neces~rfos desemFe~an fun~·ones .... arlas.
~ale~ ccmo: v~gflanc1a. porterl •. operador
de cen~ra' telefonfca •• lmace", etc.

es el

O) p,.i~. de ma~do y responsabflfdad.
Tienen derecho a .st.a prIma aquell~s Jefes
de Oeparta~ento y de Secclon ~ue en }a
aetualtdad 1& perciben y aquel1c, que e~ el
futuro sea~ promoy;dos a dichos cargos. En
el caso de ~U. ~l ~m~leado deje de ocupar
.1 puesto que d10 lugar al devengo de la
pr!ma dejara de pe,.ciblrla ..

La fec~a de percepcfon de cada bfenl~

cO:'nenzara el 1 de Enero o .1 1 de Julto del
año co,.respondlente. segun que el blen10 de
per-manenc1a en 1. Emp~.sa s. cumpla den~ro

del primero o segundo Semestre del a~o.Esta

pr~ma se puede perclbt,. con un tope .aximo
de Uf bienios.

sigufent.e cuantla: 1.79' Ptas/paga
nfo en 15 pagas. Par •• 1 personal
se deyengara en 1~ paga, anuales.

El 'mporte de la p~fm•.de mando
.sfg-ufente:

Feon.e.

b. Peón Especfalfzado.

Es el obrero dedteado a aquellas fun
ciones concre~as y determfnadas que~ sIn
constltulr prop1amente un o~tcto••xtgen.s¡n
embargo. cierta practica. espeCIalidad o a
'tencton.

Este grupo compre~de los subS~UPC5 sl
g'..J ~ @nt@$ :

-J~fol!S de Secclon: 4= del salar10 base
y c~mp1~mer.to convenldo.

a. Alma(:~r.e"o.

b. Bctcn@s.
c. Consel"'Je.
e_ Llmptadora.
f. CI"'denanza
g. Telefonlst. ...

11. Se estableee la cI"'eaclon de una Comt
s~on Tecnlca p~.,-Ita,.,.. que estudie la 'Vla
bfl Idad de la Impl."t. ... clon de un nueVO sfs
tema de ,laslftcaclon d.l personal en la Em
p-esa. basado en la ceflnlo::lon de functo
~e! y valol"'ao::'on de puest.os de t.rabajo. a5f
cemo la v1ab'l 'dad ce ur'la r,ueva est.~uc't.-Jra

sal ... rfal. acorde con dlc~o s1stem. de ela
s tf lcaclon.

-Jefes ce Departam~nto: 6% del salarfo
base y complemento convenfdo.

E) Prfma de pel1grostdad. toxfcldad o
penosldad:en los· trabajOS de campo (sondeo.
barco o platafo,.ma) estos concep~os estan
inclufdos en el complement.o salarfal ~ue se
pe,.clbe po~ la rea1fZaclon de dichos ,ervl-,
elos_ La Comtsfon Ml_~a de Segulmiento de
los Pro9rzmas de Prevencton de Rles90' y
Salud Labo,.al de cada Centro de Trabajo de
flnf,.. y graduara. para los restantes pues
tos de trabajo de ese Cent,.o. aquellos
puestos en los que concurran ~tehas c'r
cl,Jr"Pstancfas. al objeto de la pereepclon. en
su caso. de esta prIma. La cuañtlffcaclon
de esta pI'" fma es la s 19u lente

el p,.fma de antfguedad.- Los empleados
perelbi,.an por ~st. concepto una prfma es
~eclfjca que para 1985 queda fijada ~n la

8) Compleme"t~ con~enldo.- Es 1. dt
f~rencla entre el salarlo fijo anual bruto
de cada empl.ado y el salarfo base que le
o::orresponda conforme a 10 IndIcado ante
r,o,.m~-'t.e.

El s.larto de cada eMpleado se es~~uc

tura en base a los sfgufentes componentes:

A) Salarlo base.- Es' el sa13r10 m'"tmo
ffJado en l. Tabl. S.larfal p.~a cada e~

pleado segun el 9~uPO profeslonal a que
per-t.enezca.

1.274 P~3s./b,.~tas/dla

637 Ptas.!brutas/dla
• 4 X '"
• 2 x

GPADO
GRAnO z·

F) Pr'ma de horarfo no flextble: los
ocupant.s de un puesto de t,..bajo en Of1cf
na que por necesidades del ,ervtcfo. no
pu;dan ~ace~ uso del ~orar'o ~lextble esta
blectdo,en su caso.en su Centro de Trabajo,
perctb1ran en 19a5. una p,.fma de hor-arlo no
flextbl. po~ un tmporte de 7g.2~g Pe~eta5

brutas/a"o. dfstr1butdas en 1a, doce pagas
o,.dtnartas mensuales.

No t.endran d.rec~o.1 cob~o de la
p,.tma de hora~fo no flexible aquella, ,sftua
ciones especiales al hO"arlo, ast contempla
da!, que no, generaban cobro de esta prlm~

an~.S del p~lmero de Enero de 1983.

~) p,.lma de ~orarlo .speefal :los ocu
pantes de un puesto de trabajo sujeto al
,lstema de ~or.,.fo flexfble, que por necesf
dades del ,.,.v1cfO, deban efectuar un hora
rfo especial de trabajo en 'relacfon al que
rfge en el C~ntro de Trabajo al que perte
nezcan. devengaran una p~jma de horarIo es
pecIal. Pa~a la pereepclon de es~a prtma se
,.a necesarto. al menos. que la e.spec 1alldad
del ~o,.arto sea superior en media hora a la
entrada y/o ,alfda r.specto a la Jornada .s
tab1eclda en el Cent,.o de Trabajo correspon
dfente. A e,tos ef.c~os se entfende como ho
rarfo espectal todo aquel que supere en mas
de media hora el comprendtdo entr. 1as a ho
ras y la~ 19 ni. 3B ~fn.

El 1rr.porte de e5~a prfma es el st
gulente

1.- St el horarto de entrada es ante-
rfor a 1.5 7.3B ~,. 15975 Pts./brutas/mes

I I I

RETRIBuCIONES

e A P 1 TUL o

Art.. 6.

la fec~a de 1nleto de los t~abaJos ~ue

ha de ".allzar la Comlslon Tecn1ca Parlta
rfa 1nd1cada antertormen~e. sera una sema~a

despues de que se haga efectlvo el p~oceso

de Abso~clon de ENIEPSA po~ HISPANOIl. que
se esta desarrollando actualmen~•• La fech.
para la concluston del estudto sera el prt
mero de Novlemb~e c. 19a5. Estara compuesta
PO" diez vocales. cfnco rep~e'en~ante5 de
sfgnado, po" el Comtte de Empresa y cinco
representantes desfgnados por la Ofrecclon
de l. Empresa.
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por el
de C3da
de pl"'e!i
durante

efectua-

de p2:gas.

P~90 ce sa1arto y an~1cfpos.

pa90 de los sueldos de los em~l@a

efc~tuara m~d'ante tr.nsferen~la

a la c~enta que cada empleado in-

e.

El de~~ngo de dfchas pagas se
de la si~u1e~te forma:

- El 22.23% sobre el sa1a~to base mas com~
p'emen~o con~enldo.

15a pe5e~.s brutas I df. de trabajo {l'S
dlas -- tra~~~o .~o).

Ar t. 7.

El
dos se
ban~arla

dique.

Se pocra solfcltar a~ticfpo sobre el
su~'do por un fmporte maxfmo de u"a ~ensua

l'dae 1tquíoa. Hast.a el d'~ 13 de cada mes
el an~fc~po solo se podra sollcttar a cuen
ta e~l mes de qwe se ~rate. A parttr de e
se dla. se podra solf~'tar exclustva"'ent.e a
cuenta de l~ r~~ur.eracfon ¿el mes 5fgulent~

Tar:'lbf~r'1 5e poeran" solfcftar anticIpo!'
a cuenta d~ las pa9as extraordfnarfas por
un lmporte ~ax'mo @qulvalente a la cantidad
liqulca ya ~~ve~ga~a.

Las pagas extraordfnarfas se percfbl
ra~ en la prime-a ~ulnc~na de los meses de
Jul to, Oct~t-re y O lc lemtre y eonsfst"fran en
una "'lil!nsua 1 'dad del sa 13r io base.comp1emen
to eonvenldo.anttguedad y ?rlma de Mando y
Respo.nsabi 1 idad.

-Extra ce jul too Se de~en9a,.a

perfooo de de ~nero a 2S de Jun10
a~o d~ forma proporclona' al tiempo
tacion de serY;clos en la Empresa
&t"cho per foodo.

-Ex~r~ de oc~ub"'e. Se cevens.r. por el
perfodo de 1 :e enero 3 31 ~e dlejembr~ de
c~da a~o. de forma proporcfonal.l tl~mpc

de p~.s~acfon de .ervicios con c.,.ac~er

fiJo en la Empresa durante dIcho pe~todo,

Est~ paga solo se percfbtra po~ los
empleados que tengan e' ca~.cter de ~'Jos

en planttl1a. En .1 supuesto de ~ue un em
pleado cont~atado por duracion deterM'nada
pasara. ser contratado coeo ffjo de plan
tfl1a. a~tomattc.mente Su sueldo s.r. per
clb'ldo en 15 pagas. sfn que. por este motI
vo. se produzca nfngun incremento salarIal
• n ua 1.

-Extra de dfeiembre. S. devengara por
el per f"odo de 1 de jul fo a '31 de dicfemtr.
de cada a~o de forma proporcfonal al tIempo
de prestacfon d. servtcfos en la Empresa du
rante dIcho periodo.

Art.

l
A. rt.

El sIJe1co bri,,;"_o anual del ~ersonal ff
jo sera df5-:.rlbuldo en 15 pagas (12 mensua
l1c2dE-s y ~ ~xtraordtnar las). El sueldo bru
t.o anual ~el personal con contrato de cw~a

cien ¿eter~~~aC3 5era ciSt~;tu1do en 14 pa
S<!s (12 mel"':5u~ijdades y Z extraordInarias).

Tabla Salar lal.

La Tabla S.larlal adjunta (anexo l)es
aplfcab1_ .1 personal fijo de 1. Empresa.

¡Su funclon~mf~nto se efectuara conforme a
t lo sfgufent.e:

en cada una deEsta prIma se percibIr.
12 pagas ordinarias.

Su tmporte para 1985 ~ueda-e'tabl.cfdo

los dos concepto. 5tgufente~:

1..

2.- SI el horarfo de sallea esta com
prendfdo en~r. 1., Z. hs. y la5 22 hs.

15975 Pt,./bru~as/mes

3.- S, .1 hor." fo de 15.1 fda esta c:om
p~endldo ~ntre 1.s ZZ.15hs. y las ~.3B h$.

213BB Pts./brutas/~es

.•• _ Sf ~as de' 58 % del horario estu
vfera comp~endldo ~ntre 1.s • n,. y las'
hs. Z6625 pts./brutas/mes

"Las p"f~as tnd~c.d•• en los apartados
F y ~ de' prese"te .rt~cul0 dejaran de per
ctblr, •• bien cuando .1 puesto de trabajO
deje de tener las condlcfones de no fle)(f
bfltdad de horario y/o especfalldad de1
mIsmo, o bien cuando el empleado deje de o
cupa,. dicho puesto.

H) Prima de disponIbIlIdad: aquellos
empleados que p~esten sus se~vlcfcs en Ofi
cina y que po~ necesidades del ser~lcio.de

flnfdas ~or la D1recclon de la Empres3. C~

ban esta~ loc~llzabl.s y disponIbles para
'ncorpora,.,e al servicio. fuera de su jor
nada-habItual de ~r.baJo. percibtran ~na

~,.t"'a de dtspontbflldad a f1Jar pO" la Co
mfston Tecnl~a Paritar'a ON-OFF y en su
defecto 2 X • 637 Ptas./brutas/dla en las
lZ paga, ordinarias anuales.

En los t~ab.jos-de campo (sondeo,barco
o plataforma) yen 105 de, regfmen de trab3
jo a tu~no, asl como cuanCo se percfba prI
ma de mando y resl'onsabt 1 Idad.este concepto
de d'sponlb"'dad est,.,a {ncluldo en e' com
plemento sa'arlal que se percib~ por la rea
1 Izacfon ~~ dlchos trabajos.

Para la percepclon de esta prtma. 1.
Ofrecc'on de l~ Empres~. concret..r. 105
puestos de trabajo Que; en base a la deft
nlelon anterior. esten sujetos a dlsponlbi
ltdad. Est.a concrecfOn ~e los puestos con
dfsponlbflfdad se efectuara. por la Dtrec
clon. en e' plazo de ~g df.s desde la fecha
de la flr~a del Con~enlo. c~m@nz3ndose ~

perclbfr por los emple3dos Que ocup~n ·es~os

puestos d~5de el momento de dfc~a concre
el on.

t) Prima de-tu~nlcfdad y reten para la
Planta de Tratamiento de Gas en Sabl~anfgo

(Muesca) : esta prtma c.muner. las condl
cfones especifIcas en los procesos de pro
duce Ion continua sujetos. reglmen de ~ra

baJo. turnos rotatorios de la Planta de
Tratamiento de Cal en Sabt~anl90 (Huescal.
asi como. ce cualqu'.r otra Planta de Tra
ta~fento de C.s e s1mt'.r en tlerr. ~ue I

pueda ex1stfr en .1 futuro.

El fmporte de esta prima se euant1f1
por la' Com'tsfon Tecn1ca P.rltarla ON

manteniendo,e hasta entonces la ac
pr I ma.

cara
-OH
tua'

J) Prima ON-OFF : su def1nfcfon. r.gu
lacton y cuanttffcación se establece en el
Manual de Personal .n Reglmen de Recuper.
co'on ON-OFF.

K) PrIma del personal eventual de la
plataforma de produce'on easablanca: Los
conceptos que cubren esta Prima de Plata
forma se manttenen tal y como vtenen enun
ciados en los Contr.tos Indtv1duales de es
te persona'. englobando adeMas ••1 concepto
de p~esenc1a. en su caso.en di. festtvo te
galo covencfonal.
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a) S, la 'Jaloraefon Indica un rendfmten~o

de •••• el empleado ascender•• l siguIente
esealon, de forma ~ue un empleado cuyas ",a
loractones sean todos los a~os de .~. per
manecert. en .1 n'~.l ., ~tnlmo 'nd1cado en
la columna ·A~o'· correspondfente al grupo
en el que este cl~slftcado.

1.- Concepto

La Tabla SaTart.l recoge 10' "fvel.,
sa1arfaies corre$po"dfe~~es a 10' df~.rsos
grupos profesfon.les e~f~tentes en ,. Empre
sao marcando .s'mfsmo. e~ re~orr'~o de cada
e~~leado a lo '.~90 de su v~d. ~ro1esfon.'
segun la cate~ort. a la qy. pert.~.zc. y en
ba~e a loscrltorfos que .~3S adelante 5e 'n
dica"_

efon
base
te:

del rendImiento d. cada eMpl.ado. En
• ello. la progreslon sera 1. ,fgufen-

-------------------------------------------de cada c:ategorfa:

A) Titulados SuperIores

con

rendfm1ento
permaneC'!l!"a
I:omo max 1mo

en ~5te apartado
c3tego r 13S:

ricnic05 Alt3~ente Cualfficados
Ttt~l~dos Superior 1
TttuiJ.cos ~ea¡os 1
E~pe':lal'3ta5 1
'Jell r.ean":e5 oProyect Ista, A
Jefes Adml~t5t.rat!~os 2a y 13
Con'!erje A
COnc'..ict.or A
Oflc;al P~ofe5·jonal de la.

La fr'clus1on de 105 e':"Ipleados e"'l el
se e~E:ctu3ra 1 ~b,..e,"ente por a ')1"ec
con 3rre,;;1').3 los cr':erl-;:>s 'nd'c.,3dc~

Ir:,. ~~"" •• e .

Ouedan ~ompr-~ndl~o5

3CC~SO ~ las s1~u!entes

b) 51 la valoracfon 'ndlca un
cal fftcado de _.M. el empleado
en 'e' n1vel el ttempo fndlc.do
en 1. c~lumn. MA~os·.

En el ,upues~o de que un empleado eS
te ~n un nivel de í3b1~ y el nivel 'fgufe~

te superlor sea ce libre desfgnacton de la
Empresa. ~J ~mpleado r~cfblra el 3alarfo
real f~dlc2:do en el escalon A de su t"llvel.
5tempr~ qu~ el empleado tensa ~eccnocldo a
efectos oe Tabla el numero maxlmo ée 3~OS

para la c3te30r1a profe3fonal de ~ue se tra
te y el re~=¡ml~~to se consIdere. al menos
como normal { .. }.

Cl Crfterio exclusivo ce r~ndlmfen~o y pues
'to de tr."baJo.

c) Si el rend1~fento del empleado es ca"-
f1cado como • es~ a~o no contara a efec-
tos de permanencfa en el nivel.

El ~~corrfdo p~r 10' e~calone' -se efectua
ra de for~a que el emoleado pa,e de nivel
obltg3torf!.mente al cumplir el thempo 'nd"-'
cado.

El a~~~5~ a lQ5 nl'Jeles ~upe~lcr~~ ~e

C:3_ca QT"'Jpo pr?#-=s'~na~ se '!!fec:'ua~a 1 it-re
lT:e.,~e ~o" ia :JI"ec-:iol"\ ":.en'enCo en C::":I@!.,'ta
e~clu5'~~~-=~t~ '!!! ~~ndjmje~to cel e~pleaco.

en base ~ su pues~o de trabajo. n1vel d~
r-esponsat:l'id.ad. proyec~Iorr profes!ona' f<.J
~ura. et:.

3.- Tratamfento al alcBnza~ el nfy~t máxImo

r'l1 v~ 1
.:; 1 c~ .
..; - 0- "!'I'"

Los empleados que alc~nc.n el escalon
A del "lvel T.S.Z. 'estar." en el futt,lro en
una de las dos sftuac10nes 5t9ufe~te~:

.) Sera" fnte9~a¿os en el nfvel T.S.I.
forme. los cr lt.er !08 1ndlc~dos.

b) Perm~neeeran en el nivel T.S.l. pud1e n 
do alc.snzar t,ln salarlo !gual al mfnlmo del
s1gu~er'lt.e n1v~1.

Un empleado ~ue ingresa en ~a Emp~e5a

en cualqute~. de lo! Grupos de Tltul~do Su
~erlor y Grado Medio. ,In n'~~u~. experfen
e la "re",'. r-econoc1da. quedar. encajado. a
~fectos salarlale5. e~ el escalen e oel ni
vel de entr.da corre5pondfente al grupo ~ue

pe"~enezca. Al comenZ~r su segundo a~o ce
e5~anc:f. ~n la Empresa "a~ar~ al escalan a
y al comer.zar el tercero p3sara al A.

Un emp1eado ~ue Ingresa en la Empresa
en cual~ui~ra del ~esto de 105 ~r~pos Prof~

sIena les ( Especfallstas. Del1ne~j"~es. Adml
"llst.rat.lv?s. Subalt.ernos y Obrero.,).sfn ni"
S~n3 experl~ncla previa r~conocjC3. quedara
encajado. 3 efectos sa1ar'J.les. e'l el esca
lon B del nivel de ~n~rad3 c~rrespondlen'te

al gr~po Q~e pert.enezca. Permanec~ra como
m3~1mo ~os anos en ~ro de los dos ~sca~one'

,~larlaleS y un a~o e~ ~l ctrc e!~a~cn.

Tttulados SUP~"lor " J y 2.
T1tuiado~ Medios 4, 3 y 2
Especlall5tas 5. 4. 3 Y 2
Delfnfante5 de 2a. :a.! y A Y Proys.B
OfIcIales de 2a. l~.e y A
Telef.,nl5tas sIn Idfomas A
TelefonIstas con fd!cmas B y A
Conse~jes C y 8
Cond~~tores e y B
Peón ~5pecf.lfz~do
Oficial Profesional de 2a.
Ayudante Oficfal 3a.

~n ~odos los sr~p05 profe,1o".1~s la
nabla e5~ablece tres ~rlterfos de pr09re
5~pn de los empleados por los d'v.r~os n've
1~5 y escalones de 5~ grupo:

A p~~tfr de a~ul a3cenderan un nfvel
e~ Tab1a ~Jed3ndo encajado en el ult'~o es
~alon oe 3~ nuevo nivel. rlg!endose 5W pro
gr'!!;IOn, a pa~tlr de dicho '!lomento, por los
crlter!c~ que se !I"!dlcan a co"tln",;3cfon.
AS':'I'Il:5'"':J. s1 el camoio de nllJe] ~mpl l:a una
"'lc·=rf'·C3C1.,,, 1e 3W cate-;cr!3 laboral. adcuf
r lr~ '3 "'..:<:v3 C3":e;0r ia ':l,,?SC-;> ~"':~ ~cmento

:c-:r- ~'~-. d~ ;"\.1" 3-::"",'::.3: Of''::'31 ::3.)

2.- ~~~ructur. de 1. Tabla

Es ~1 correspondfente a los n'veles
de entrada en cada grupo profeslcnal, com
prendfendo los 'tres pr 1meros .~os ce v i ca
profesIonal del empleado.

A) Crfter!o de mera antfgüedad. Pertodo au
torr.at.lco

SJCrlter10 mfxto{E~perlencf. y rendf~fento}

Regula el recorrido ,~lar'al de los
sIgUientes ~rupos:

~a pr~gre5'on por 105 dIversos e~~alo
nes de cada r.ategorla s. efectuara en ba~e
a dos factores: A~~igu~dad en el nl'Jel y
re~dlmlen~o del empleado.

?.arll '" ápl1caClct"l c@ C'5tlll ultfmo fac
5~ efectuara tedos lo~ a~os una valor~-
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5.- Je~es ce D~~artame~to y de Seccfón
--------------------------------------

el !~for~e de' r~p.rtamento de Personal.er
105 casos !l:lue lo estime conveniente.

Dfrect.or co-

rer"lOlmlento

los

AS1 mismo pooran·alcanzar 1. catego
r'a de Oflcial laA. y. en su caso. Jefe A-=.
mvo. de 2a .• a crlterfo de la Dlrecclon. en
funcfon ce 3~ p~e5~o de trabajo. f~ncfcnes.

e~c ...

El nivel sala"fa1 de los Jef~s de De
partame~to y de Sec:lon se "'~jara 1 fbr~me~
te por la Ofr-ecclon en cáda caso al propo
~er 31 empi~ado ~l=~a ~es¡snac¡on. sin q~e
pwe-::a :ser. en nl"S:Sr"l mom~"t.o. lr¡f"erfOr 81
qu~ le C::.rre~~c~der la segun el gr-.lpo pl"'cfl!'
slonal al c~e pe~~enece.

Los empleados per~enectentes a los co
l~ctfYos de Secretarias y Operadores de Te
lex ~ueean encajados en 1. Tabla en el Gru
~o-de Ad_'nlstrattvos. con 105 sI9ufe~t.e'

punt.os espectflcos:

.) Las Secretar t., y Operadores de Tele:.:
sIn ·dtoma~ Iniciaran su ylda profesional

en la ~~pre5a como Auxfl lares Admvos .. pu
dfendo 31can:ar la ca~~~orfa de Oficial Za.
y Of~c;al l.1B •• conforme a 105 ·crlt.erlo~

~ener3-es establecfdo, para ~sa' c.te90rl~~

del p~~sonal aCmlnI5tratl~o.

b} las $e~retarlas y Operadores de Telex
cen ld'oma~ t.endran la r::a~~Sio"'a mlnlma ce
OfIcial laS .• pudleMdo a-lcanzar la categc
rf.! de Oflc~al laA. CCr';for-Toe al Cl"" l':.er lo e~

tablec~do ~3r5 ~l r-es~o del p~rsonal adml
n;3~ra·w!vo.

los emplados ce estas categorfas ~~e

alcancen el escalon A del nfvel. estaran en
el futwro en esta categorla y escalon pu
dlendo alcanzar un sa1arlo Igual.1 ma:.:lmo
fndlcado para su categorla o b1en podra~

presentarse a las ~lazas vacantes de Oflcla
les de la. y Especlallst.as 3.· que se convo
quen en 1. Empresa. Caso de ser seleccfcna
dos para el puesto de ~u. se trate.qUedaraM
Incluldos en el escalon A de i. cat.egorla
l.aboral ( Oflctal la. 'Especfallst.a 3 ) !l:lue
corresponda al puest.o d. que se trate.

~.- Grupo de Secr*tar'as y O~er.dores Telex

b) Ccmen~3~;~~ a la valo~2Cfon efec~~acc~

por el propfo empleado.

la pr~s,.~slon del empleado por los dl
f~re .... te~ nfveles y ~scal~nes de 13 T8bla se
efeccJara en base a una valoracfen cel ren
cl~'~r.to. co;orme !e fr';dlca en el ~~nto :bJ

Esta ~alo"acion se ef~ct.uara co"for~e
s19u1entes crtterl0S:•

e} Valoracfon def'nftfY. del
rresp'..i(ld1ente.

~51 ~1~mo pocra~ alcanzar la cateSo
r-~a de Je"'~ Admvo. de 2~. y. I!'n su C3S0. J~

fe ACmvo. la., a ':l"'ltel'"lo de la Dfreccl" .....
en func10n de Su puesto de trabajo. f~ncjo

:"les. etc ..

!i) Va1or3clon efectuada por la lfnea jerar
Oulca cel #~pleado.

b) podran pr~sentarse a las platas vacan
tes de EspecfallstaS de 2a. que se convo
quen en 1. Empresa. Caso ce ser selecciona
dos para el pue~to de cue se tra~e. queda
ran fncluldos en el escalon A del nivel E2.

E) Jefes Ad~~nlstratfvoS c~ la.

los emplados ~e esta categor1a Que al
caneen el escalon A del nivel. es~aran e~

el futuro en ~na de las dos sl~uactones 51
gu1e .... tes:

a) Fer~a~ece~an como Jefes ACmvo5. oe ~2.

pudfendo alcanzar un salarfo f9~al al maxf
mo Indicado para su eategorfa.

, .
bJ podran ser reclasfftcados al escalon A

d.l ntvet T.G.M.2. apllcandol~s en e1 futu
ro los criterios de progres'on e5~ablectdos

para es~a categorla.

La decfsfon entre la al~ernatfva al y
b) se efec~uara por la Ofrecclon en base al
cr1terto de rendlmtento del empleada.

La decfslon entre 1. alternativa a} y
b) se efectuara ~or" 1. Olrecclon en bas. al
eriterlo ce rendfmfento y funeiones del em
pleado.

Bl Titulados Medios

Los empleados ~ue .lcancen el e~c.lon

A del n1vel T.e.M.I estaran en el ~uturo en
una de 1.s dos situactones ,fgu'entes:

a) podran ser recJ.,1~lc.dos.' escalon A
del nIvel T.S.2. aplfcandoles en.l fut~ro

105 crfterlos de progresfon establecidos pa
ra esta categorta.

b) Permaneceran en el "'ve' T.G.M.l. pu
dIendo alcanzar un salarlo 'gua' .1 ma_lmo
tndlcado par.- su cateso,.f •.

La decls10n entre 13 alternativa .) Y
bl se efectuara por" la Ofrece Ion en base .1
crlterfo de rendImiento y funcfones del em
pleado.

C> Especfaltstas

Los empleacos ~ue alcancen ~1 _scalon+ del nfvel E.l e~taran en el futuro en una
de las dos sttuaclones sfguientes:

a) Podran se~ ~ec'astf1cados.l escalon A
del nivel 7'.G.M.2.apl Icandoles en el futu~o

los c~1~erlos de progreslpn establectdos pa
ra es~a categorla.

b) Permaneceran en.l ~fvel E.1. pudfendo
alcanzar un salarfo fgual al maxlmo fndlca
do pa~a su ca~e90rfa.

La declslon entre la alt~~n2tfva a) y
e) se efec~uara por la Ofrecclon ~n base al
crfterlo ce rendlmfen~o y funcfones del em
pleaoo.

C l Del fneantes

Los Dellnea""lt.es P."oyectfstas A o.ue
alcancen el e~calcn A ce1 nlvel e5~ara~ e~

el futuro en una ce las cos sftuaclones 5;
:;u(entes:

a) Permaneceran como Delineantes P~yect1s

'las. ~udlendo alcanzar un salarlo tgual al
maxlmo indicado para su categorfa.

F) Conductores A. Conserjes A
Profeslonal~s de la.

y OficIales e) L:eo;;is!ol"l fInal de la Ofreccfon Ge~era¡
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7.- (1.!u5ula

r La 1

Se acuerda. por la r~p~.s@~~acfon d~

la crrecclon y la de lo~· Tr8baJadore~. que
a peticlon de una de @llas. ambas repr@sen
taclones ~e reuntran para tra~ar de llegar
a un acuerdo ~ara dlsmfnuir el coste econo
rn'cO ce 5U apllcae f on. pre ... ta a su puesta
e~ p~actjc. para 198G.

El re;lmen d~ horarfo fle~fble se re
gula. ~e9un lo establecfdo en las ~ormas de
Control Hcr-ar10 de doce de sept.iembre de
1979.

El co~trol ho~arfo ,e limitara exclu
,l'llament.e a la e~trada y sal fda de la jor
nada laboral y entrada 'i s.a1lda de la comi
da.

a) Jornada de fnv1erno.

_ A efectos de computo. no $. contabf
ltzar-an mas de d1ez y-medfa horas d1arlas.

La jornada laboral dur-ante e' periodo
comprendtdo en~re el. 16 d. septfembre Y el
3B de Junlo de cada a~o es de 43 horas se
manales. distr1bufdas de 'unes a v1er-ne5
conforme al s1gu{ente horarIo f'exfble.

'a ap'lcac1oM de
1as sjsuientes

¿e hora~.

E: emp'eado cebe a~oserse a
~~=te~a e@ una forma habltual
_. ':l. r
C;~blC5 injustlfic3COS Y f~ecu~n 
"':.'?"5 po'jr3:"'1 lnduc1r a la Olrec.clon
a Qene3~r esta posfbfllcao

2 )

1 )

•
-Perfodo cerr-ado:De 9.3~ a"13.3g· horas

y de 15 a 17 hora,.

-Perfodo ablerto:De 8 a 9.3B hs. y de
17 • 19.39 horas.

La 3~~orfz~cidn para
est~ 5iste~~ e~ta sujeta a
cor"'d 1c i or"'·~Z:

~1 horarlo de comida. con 'a e~cepc10n

que s~ fndlca a cont1nuacfon. sera de 13.38
a 15 "'01"as. con utl 1lzac10n de una hora.
la mec'3 hora 50brante ser-a obligada de
trac¿Jo a todos los efectos. Sf~ emeargo,
los e~~~eados Q:.Je 10 deseen podr." tener un
In~er'll~10 efec~lvo ~e 13.38 a 15 horas. con
ob~jgacion ae ree~..:perar la media hora':e
m3S u~i1lzada resper:to al sistema anterf"br'".
en la jornada de tarde.por- 10 ~ue el ~erlo
do cerrado sera. en este caso. hasta' las 17
hora!l v 3Z mlnutOs. Par~ poder acogerse a
e~te 5iste~a. ~1 empleado debera comunicar
lo con 15 dias de ante1acfon al Departamen
to de F'erscnal,qufen deber-a autorfzarlo ex
proepresame ... te.

El cer=o~al de 'a O~f~fna Central d~
~adr'"fd 5Uj~:O 31 s,'stema de horar1o flexi
ble poéra. ~Ie~tras este en est.e reglme n •
no real Izar el p~r :odo de tt"'acajo cerradd
cbllgato-r1o en jcrnad3 de .1n'lller'"no. td-e 15
317 horas) :";"3 t.arde a la ,emana. s.'lenCo
en este 3u~westo a partft'" de '35 14 Mot"'as:
mant.enle..,dcse. ert 'todo o:aso. 'a jornada se
~a~31 de JZ hcr~s en perloco de ln~1erno. A
este f :n. los ~mpleados int.eresados en M.!
ce~ uso de lo ant~rlct"'. deberan 301lcitar
pre"lame~~~ la ~utor'zaclon oportuna en el
Parte ~e :~c'de.,cla!l que deber a ,er a~roba

do por e' Jefe de Oepart3m~nto o Superior
JerarQulco 'nmedla~o.

Aslm!~mo. para 1336 S~~a ~e ap'fcacfon
ia ,:l3·'-~'..J~3 de re"i~!,:,n ::salarial. con~orm~
a ~ismo ~roccc'm:e~to ~.~resado ~n el pa
~~afo 3~"':.~rior Al. to~~~dc comO refer~ncla
e; .~.C. p~e'lll~to para 1986. La rev~5ion
s3~arla1 se 3bona~~ ~n ~~~ sola ~33a.éuran

.~e el pr !,.,.,er t.r ime'str~ ae 198';;.

A,t.lB. Revlsfón salarial.

A) Para 1985. tal.como especlftca el
Artlculo j del Capitulo.ll del Tftuio Ir
del Acuerdo lnterconf~de"'al en el A.E.S .• en
el caso ·de que el I1'ldlce ee PrecIos al Con
!Iumo tI.?C.l. est.ablecldo por .1 I.N.E ..
regl!1trara a1 31 de dIciembre de 1985 un
lncrerrento !IUp~H'!or al 7 .: reseect.o • la cl
fra que resultara de ¿lcno I.P.C. al 31 de
dlclembr~ de 1984.!Ie efectuar~ una revlsfon
sa'arla' tan ~ror.to como se c~nst~te ofI
cialmente d'ch~ clrcunstancla e~ el exceso
scbre:a citada cIfra. Tal fncr~mento se
atonara co~ ef~cto~ de prlme~o de enero de
:385. sIrviendo. For c~n'~gulent~.como ba~e
¿e calculo para el fncrel'!'1e"t.O saJarlal de
:986 y ~ara llevarlo a cabo se ~omaran como
referer'lc1a la "'a!l3 Salarial aruta '..:tI1íza=a
para real fzar 105 aum~ntcs.pactaco~ en di
cho ai'\o.

La re'llislon salarIal s@ abo--:ara en :.Jna
s,?la paga. durant.e el pr fmer ~r imes"':.re del
3~O 1986.

B) Con e~ecto de enero de 1986. tal
co~o esceclflca el Articulo 3 de' CaFftulo
~~ dei Tlt.ulo 11 del Acuerdo !nterconfe~e
r31 en el A.E.S. ~se e~,:,c'":'~2~a :.Jn 1,;c¡e:'TIen~o

ce'a 10\'3531 Sa1ar-!a1 2¡Jta. f ntes:'"aca po:'" 103

mi5~OS c~rDone~tes qu~ se ~an u~l; Izado pa
ra la neo;cciac1on de 13aS.t::Je ',:1"1 127 X ce la
;~f~ac!on pr~vl!~a Dor ~l Gob:~r~o ~ara

~ ': 8 6 •

El p~rcen~aJ~ de revlston resultante
a~3~~a~a. ~~ todo caso. la deb~ca ~ropcr

e ':r" e., f'..JI"Ic10n cel nIvel salarial pactado
!nlcI3·~~"'~e para 1985 (7.SXl. a fin de q~e
a<:;..Jel se 'Tlantensa iCer.tlco en el conjunto
Ce 105 doce ~eses.

El .f"'cre~~nto re!!::.Jit.ante se a", ¡cara
a" 53'3rlo ba5~. compl~ment.o conv~.,ltio y d
~Q~ei·o5 c~~os cc~pl~T.ento' salartales e3
:zb1ec1eos en ~ase a los eos c~nceptos an
t~rjor~s.

A) Ho~ar-i0 flex1b1e.

';CR~A~.A L..A20RAL

:: A P j U L O b) JOr"'~ada de yerano.

Se conslder& como Jor-nad. de verano 'a
ccmpre~dlda entre elide julto y .1 15 de
....e-ptleoore de cada &"'0-. Durant.e el1& la
jornada '3~oral e5 ce 15 ~Ór.s semanales.
dl,~rib~id~3 de lun~5 3 'IIler"es c?nfor-m$ al
si-;:.:fe-nte rorarlo fle~1.ble.

Los empleado3 que ~~~sten sus se~vi

c'os en la O~iclna Centra' de Madrid e5~a

ran ~ujetos al sistema de horarIo f'e.'pl~

eue se indIca a c~ntlnuaclón.

'erfodo cerr.do.O.
- PerIodo abler-t.o:Oe

o.
o.

9 • 1•• ¿S ho".'
'.1.5 a ,nora,

11..1.5 a IS hor.,
15.3. A 18 ~O".'
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B> Horarfo no f'ex1ble.

Las necestdades del 5er~1cfO e~1gen
p.". los puestos de trabajo ~ue a conttnua
clan se 1ndfcan. el establecimiento de un
horario de trabajo de earecte" rfgJdo. no
pudle~do. por tant~. hacer usO del ho,-a,..40
flexible establecido en el .p~,.t.do .nte
r 101"'.

_ El perfodo de 15. 15.38 hora, se
des~1~4ra a comida, no pudiendo en
nlngun c.so.comput.~5e como de tra
bajo.

- Saldo sema/"lal:35 1-10,..5.
_ A efectos de com~uto no se contabf

ltza". mas de nueve horas y 45 mi
Mutos dta,-ios.

_ Serviclos Generales {Conseje r 1a)

de 1~!

fijo de noche~

dll!3h. a 8.15h.
m1~utús de descanso).
oe ~ 8 !"l.

Conserje de ~a~ana

lt'1"Ierno:de 7.38 a l. hs.(lunes a viernes}
de 8 a 13 hs. (sabados)

Verano:de 7 a 13.3Shs.(lune, a vfernes)
de 6 • 13 hs. (sab2dos)

In"ferno:de 8.38 a 17.2B hs.
Verano:de 8 a 15 h,.

Conserje de PreSfdencfa Y
portero Mayor.

_ Conductores de ?res1dencla. V1cepr~

sfdencla Y Clrecclon Genera'.

El horario labor~l depender a
necesfdades del s~rvfc'o.

-~or.rfo

In"lerno
(con 15
V~r3no

.1-Olches puestos de trabajo son los
gufente5

- Opto. de 1n~o,.m.t'c.,

Operador de m.~ana:

Inv'erno:de 8 • 17 hs.(1unes a viernes)
Comida de 13 a 1¿ h!.
VeranG':de 7.'S a I ..... S h5. (lune5 a .... iern(5)

In~ierno:de 13 ~ 21 ns.
Verano:de 13 a 2B hs.

IM .... ter~o:d~ 16.3B a Z¿ h5.{lune~ a v1ernes)
te , a 1~ hs. (5~bados)

(.edla Mora para cenar)
Ve1"a~o:de 1.4.:;.0'. ZB.3S.,s.{lunes a viernes)

de a a 13 hs. (sabaco5)

Operador prfncfpal:

InvferMo:ce 1$ • 19 h5.(1~~e5 a v1erMes)
<una nora para comfda)

V~rano:de 9.32 a 17 hs.( lunes a vlerMes)
{media hora para comida)

_ Servlclos Generales {Telefon1stas)

Pu~sto 1

In"ferno:e~trada de 8 ~ 8.3. hs.
sa11da de 17 a 17.3. "5.

Verano~de 8 a 15 hs.

Puoesto 2

ln"fer~o:de 1.0'.3Z a 19 hs.
Verano:de lZ.3Z a 18 hs.
Tado e; a~o: e~ sabados a1terno5 de 9 h. a
14 h!;.

- Subd. Servicios a la Exp./Prod.

Mle~tras la5 necesidades del servfc'o
no accnse~en ~, e5tablecl~1ento de un hor8
1"10 fijo ce tarde. un Operador del Sfstema
tendra, nc"ma1mente. el horarfo no"mal. pu
diendo ser modlflc3do en las slgulentes con
dlclones. cuando las necesldades del servI
cio asf 10 aconsejen:

Invl~rno:ce l' a 19.3B hs.
Verar,o:de :3.32' a 19 hs'.
Todo e1 a~c: en sabados al~erno5 de 9 h. a
1'2. 32 ~s.

- Secci~n ce Te'~x

C~~r~dcr ce telex

_ A sel fc1tud de la Empresa po':ra te!""er
~n horarIo fIjo y/o especla.l compr~ndldo en
tre 'as 7 .,oras y 'as ZZ hor.!.5 (8 h./dlal.

mfntmo d~ Bpl'caclon de di
C~ cinco dlas laborables

- El c.!.mbl0 del horarlo normal
cado anteriormente sera comunicado
pleado con un minimo de tres dlas
1a c ion.

- El p~r loco
cho I-¡c.-ar lo sera
con5ecut.lvos.

al i nd l
al em

de ante-

Invferno:
Ver3rc:de

!~"ie"-o:

Verano:C:e

I;¡I,I1e":""Io:
Ver;ano:de

ce 7.45 a 16.45 ns.
7,45 a 1.1.45 hs.

~~ 7.JS a 16.'5 hs.
7.45 a 14.4-5 ns.

Operador de telex 3

d~lZa21ns.

:2 a 19.2.3 hs.

El e~pleado suje~o a es~e reg1men per
c~bl~~ una prima de un 4~ de forma cont'nua
d~. 1r.depe~dlentelr.ente de' horarlo que ten
ga en ~ada momento. Ade~a~ perclb1ra las
prlm~s d~ ~orar10 no fle~1b'e t/o especial
Cl.:e le ::orrespondan cuancO se realice la
jor na ca 1,....d 1 cada.

lnv1er~o: ce 12,20 a 21 hs.
Ve-ano~de 12.38 a 19.30 hs.
Todo el af"ic !;aca";os de lB h. a 12.32' h~.

- s~ccidr. ce Viajes

Pues't.o

Los ~crarloS sfsu'e~tes ~~ es~ablece

rAn en caso de nece51d~d oel ser~·1clo.
In"f~rno:

Verano:de
ce9alBhS.
aal=h~.

-HorarIo
Invierno
(con 1/2
Vel"'ano

ffjo de tarde:
de 16 h. a 2.:;2 h.

hora ~ara cenar).
de 14. 38 ~ 21.3.8 h.

Pu~s""'o 2

In"lerno: de 8.J0 a 17.3B h$.
Verano:de 8 a 15 I-¡s.
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13

13

de

de

Telefon fst.a:

to"duc:t.o~1

ln~'erno:de 8.32 a 17,3e hs.(Comlda
al" h ~ " )
Veraro:de 9 a 15 h5.

Invf.rnolde B.3~ • 17.3~ h •. {Co~td.
• 1 j h•. )
Y.r~~o:de 8 • 15 hs.

: 2:.

A'

a> Jornada d. InvIerno.

Ce~tro d. Treb."Jo d. T.rr.so~.

'.~ld." •. '.~.oM.l Of~e1n.

Horarto fiex1ble.

~ los eMp 1eadcs ~ve pre,t.n Sus ,ervt
(:~ reg'Me" d. O~'cfn••• r~g1r.n 01"

•. s.eme de horario flexlb'~ qu~ •• t~~,
iI cont t.,,,,,'.c Ion.

A~t.

Z. Per~on.l de 1. pl.t.fo~ma (a,ablanca.no
sujeto a~ ~e9tMen de recuper.~ton ON-OFF.

Lo' oeUFa~t.~ de est.vs pvestos pe r ctb1
~an l. prIma de hor.rto no fle_lble. e~t.

blecfda en el .r~1culo 6.r.

Se ~ent.t.ne 'a Jornada ,.bora' esta
blec1da en e' .n~erfor Con~en10. ftjade en
12 hs. dlar1as d~ tr.baJo. 1.5 d1a5 natu~a

les det.rab.~o en plataforma. en per1odo5
de l' dl.s natur.les con'ecut.tvos y 1'5
d'a5 natural.s de recu~eracfon. en per1odo5
de 1. dt., natura'es consecu~fvos.

los 75 dIe, anu.les 11bres rest.antes.
tneluyen las Y8Cactones .nu.le~ re;la.enta
rlas. festtvos legales y conyenclon~les" 'i
los dla' ltbrcs de serylc:to.

de

• 14

13 nor., y

-Per1odo abfert.o:Oe 8 • g.36 h,. Y
19.36 ho,.a,.

- ~a1do semana'l •• horas.

-Perto¿o cer".d~J e 9.3••
1... 17 horas.de

17 •

- A efectos de co~puto. no se contabt
'z.~an mas de dfez y med1a horas dIarias.

El horarto de c~m'da. '~ra de 13
"".r2.:5 .

la Jornada l.bor.l duraf'lte el pe" todo
CO~~re~dldo en~"e el 1& de septIembre y el
~Z de Junto de ~.de .~o es d~ ~. horas 'e
r.andle5. d1st.,,'buldas de Tunes a vternes
c~~forme.l ,151ufent.e t'!or.",'o flexfbl.e.

Se cons1dera como jornada de verano la
cCl"'lprendida entre el 1 de jl.,l110 'i el 15 de
~,!~~le'Tlbre de ,e di! a"'o. OUr.l!!nte el la la
Jcr~ad~ laboral es de 35 "oras ,emanales,
cl~tJ'bu1de5 de lur.es a v1e'rnes co"fot"me al
sl::,;lente hcrar'o flell.lble.

La Otreccfon de ,. Empresa es~.blecera

.~te, del 15 de 01clembre d~ cada a~o e'
Calend.r'o de Trabajo de la Pl~taforma Ca
s.blanca. en base a lo establecIdo en los
parrafos ante,.1ores. Este Calendar10 no po-o
dra ser .'ter~do por la Olreeclon excepto
por" neces~dades tie' seryfcfo o causa de
fuerza mayor.

- PerIodo ce""ado:De ~. 14.15 horas
- Perleoo .t 'erte:De '.AS a 9 ho"~s

De 1•• 15 a 15.3B h.
Saldo semana~:35 hor.~.

- A efectbs de. COl"'lputo no se contabI
lizara mas Ce 51e~e horas y 45 m1
nutes di.r1os.

~rt. 13. CeMtro de Trabajo de Sctt~á~190

Al Horar10 flexIble •

a) JOT"f'1ada de ln~ie"no.

ce

cerrado;Je 9.:~ a 13 nC~2~

Moras.

~~le~to:De ! a 9.3' ~s. y
nsr-a!.

Los empleados que pres~en sus seryf
cTo' en re9'men de Oflclna se res'ran por
el ,tstema de horario f¡e~'ble que se ln~j

ca a contlnuaclon.

La ~ol'"nbdll l<!bol'"':al durlll"lte el per ~oco

cempre~c!co ~ntre el 16 O~ sep:f~~~re y ei
3H de junio ~~ ~2~a añc es de 4e ~ora5 se
ma~,a¡e'5, d1sti\bt.;lc<!:'5.de lu.r'.es a 1,I;.e~~~!

confo..-me al s¡gu1er1"~e hOl'"arl0 fle .. 'c;e.

-?ei1odo
de 15 2 17.3l::l

-Per lo;;:.
!7.1J a 1:'l,3J

El personal de Oflc1n8 suJe~o al 51,
t .. -~ ce horerlc fle:-:lb1e ~od"a. ml@~t."as es
• ~: .... "''5:. re9'm"!". no "eQllz~r el pe~loClc;

C',.. • "'a';:l,,!~o ce"rado oc li~a't.or lo en jcrnada
c"· i~,,':~!":"",o. (ooe 1.1 a 17 ...-,::>ras) L.,;na tarde a
la ser:-.<!"a. 52 1 1ef'do e" este supuest.O a par
"t Ir de la5 13 h5. mar.te"-'\e~dose. en todo
c~~o. la Jornaca semanal de le h. e"-' ~erlo

do ce ¡nl,li~rno. A. este fin. 10s e ....~leacos
\:~~"~SaCc~ e~ h~cer wso de lo a~~erlcr.

c<::e"~'" ~o11c't!lr- r;"e...-ial"'e"~e la aL.:tcriza-
10:; ~~ort~na en ~l pzrte de IncidencIas

~~e o~t~y~ S~ ... a~ro~ado por el Jefe de C~

~ .... ·~d':'~~t""'C' o 5~~·e· lc~ .Je'"aiq'..;lcc ~r"'edlat.o.

I ~s "eces'd~~~:: Ce' !~r~'clo exlge~

-a le'> P'l:~~:'~s ~e t_~,;:::.;jo q;;e 8 :C',.... ~ \,"'lo,Ja-
!'\~ 'r~C'C~"'. el l!:~t..,b1ec'''''ent.o Oe U~

","le d~ tr4bajo de caracter r igido. no
"Ie~~o. ~or t.~nto. hacer uso del horar'o
"~'l;le ~St<:.D1ec\do en el aparLado i!\¡",:e-

~lchos pu~~t~s de trabajo sen los
~'-: ,~I"':es

Operador ~e radio-telex:

l"'~'~'~o:de 8.32 a 17;Jc h~.(Comfda
al .. n s . \
ler,H'o:::!e 8 a 15 hs.

• 1-

13

- Hc r a r l0 de ,co/!'l1da :De 13.3Z a 15 !"Is.

- A. ~~ec~~s de ccmputo. no se co"'~a~"

lza"al"l mas de dIez y medIa horas diarias.

b' Jornada de verano.

Se con5i~e"a como jornada de ~erano 1.
cOl'1';p r e..-,d1da entre e"' 1 de Julio y e"' 15 de
septIembre de cada a~o. D~"ante el1. la
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Bl Horario no ~lex'ble.

Te1efon1st•• Operador de telex~

O'chos puestos de trabaJo son los sf
gufertes

Las ~.e.sfc.des del servtefo exfgen
para los puestos de trab.~e ~ue a eontfnua
efen se fndlcan •• 1 establecfmfento de un
horarfo de trabajo de e.~acter rlgfdo. no
pudfendo. por tanto. hacer uso del horarIo
flex1ble establecIdo en.l apartado ante
rior.

el Prfma tU~ntcfdad y ~eten para la
planta de trat.am1ento ce 9~~ ~Serrab10~ Sa
bt~.n1go (Huesea) •. Esta prima. deff"id~ y
cuantfficada en el a~t. 6.1 .• no se per:fbl
ra cua"do .1 .~ple~do no aslsta al trabajo
por e·nf ...... ltIC'<:l.d o acc Ider1t.e. permfso oficia'
o part1cwlar. descontan~o$e de la prfma en
base me~su.l establ~cfda. 879 Ptas./brutasl
Idia "0 tra~.Jado.

tal for~a ~ue. en toco C330. dos operarlos
e5~en p~e!~~ndo ~ervlc1o y descanse uno. De
bera dlsfrutarse ~n ,~S 2 hs. cent~ales del
turno si~ que se P4ec3 cisfrwtar en la en
t~ada o salfda oel turno.

el Ofa festivo los d'as no 1aborables
por 5er Flesta Nac1onal. Aut.onomfca. L"cal.
O de Conv~~io no se alsfr~~ara por el Per
sonal ~ue tnte~re en esos dl.s es~eclffco5

los turnos de m3~3na. tarde o noche. recu
per3ncose ~uando esos ~m~'~acos @sten aSig
nados al tur~o C~ ma~~eniml~nto y ~~Dara

efon mas p~ox~mo a dfcho dfa ~estfvo.

d) Vacac1on~5 ~eglamenta~las anuales.
Du.~nte l.s vacacfones reglamentarfas anua
les pocran queda~ ~@duc'dos los .~ulpos. a
Jutclo de la Ofrecclon. Z operarios. El
Periodo de vacacfones se~a. en prfnciplo
los meses de Julto. agosto y septf.mb~e,por

estImarse ~ue en estos meses existe menor
demanda de sumfnfstro de g85.

Art.. 14. Jo~~ada laboral ~n otros Centros
de TrabaJo.en su caso.y lugares de trabajo.

En lugares d. trabajo y en otros Cén-
! tros de Trabajo. st los hubiere en el futu

ro.reglra ~1 horarto de trabajo estable<::1do
oftclalmente. sin sobre~as.r. en los casos
Oe trabajo de oficina. la Jornada de .g h.
semanales en fnvlerno y 3S horas en ~eranc.

de 13.32

semanales.
conforme al

- Periodo ce",..ado:Oe S.IS a lA.'S i'!.
- Pel'"lodo ablert.o:Oe 7.AS a S.IS h.

Oe 1'.' 5 a 1S. : S n.
- Saldo semanal:35 horas.
- A efectos de computo no se cont2bf-

llzar. ~as de sIete hOras y 32 mi
Mutos dfar toS.

•

jornada laboral es de )5 horas
dlstrfbutdas d~ lunes a viernes
519ufen~e ,horario flexfbl~.

Jnvlerno:de B.38 a 18 hs. (Comfda
-a 15hs.)
Verano:de 8 • 15 hs.

El personal d. Oficina sujeto .1 sIs
tema de horario ~le~fble podre. mientras .s
te en este regtmen. no ,. •• llz.r el periodo
de trabajo cerrado oblfgatorto en jornada
de '"\o".rMo .• (de 15 • 17.3. h.) una tarde.
,. semana, s.llendo en .ste supuesto. par
tir d. ,.s 13.36 h.; ••ntenlendose. en todo
,.Iso. ,. jornada semanal de ~B h.en perfodo
de In .... lerno. A .st.e fin. los empleados fn'toe
resado~ en hacer uso de 10 anterfor. debe
ran solfc~tar prevfamente 1. autorlzaeton
oportuna en el Parte de Incfdenetas ~ue de
bera ser aprobado por el Jefe de Oepartamen
to e Superior J.rar~uteo inmediato.

Responsable del serv'cio tecnlco: Art. 15. Horas extraordfn.~fas.

al Se ~stablece" 6 eQu'pos ~ue ~rabaja

r3n a turnos. con e1 51Su1ente horarfo

!n~ferno:de 8.38 a 18 h,. (Comfda ce 13.38
a 15 hs.)
Verano:de 8 a 15 hs.

Los ocupantes ce estos pue~tos pe r c1bf
ran 13 pr!ma de .horario no flexible. esta
b"lectda en el Articulo 6.F

2~ Reglmen de trabajo a turno ser~1cfo de
operacfon y mantenlmlento planta de trata
miento de gas.

ve~C2"

5Inl;s
y urge ro 
I'~~d,dc!:

h.abftuale,:extraor¿ina~1a$1) Hor:!5
supreslon

Z) Ho"~~ ~xtraordlnarfas ~ue

ex1;idas ~or necesidad de reparar
tros u otr~s da~os extr!orcfnarfos
tes. asl ~~~o e~ caso ce rlesgo de
de :nateri3.3 prl:r.as: r@:aitlacfon.

b) Ante'a grave sftuae10n d~ paro
e~1~tente y eo~ el objeto de fayore-::er- la
creacton de empleo se est.ima co~yenfente

reducir a' mtnf~o fndispensable las horas
ext~ao~dfnar1a~. con ar~egl? a los sf9~len

te! criterios:

al Tt~~en'a constderacfon de horas
ex~raordfn2rias aque113s ~ue excedan de 49
ho~as ,emana les durante la jo~nada de l~vf

erno ! 35 horas durante la jOrnada de ~er2

neo a~1 co~o las que excepcionalmente ~e

r~3' le":'" en domfngos y fe!Stf·...o~: ~ualCluler3
qwe s~~ el n~~ero de horas semanale, de
t.r .. ba~':).

3)Horas ex~~ac~dfnar1as estruct.urales:
rel iZ3.clcn. s1~!'7"pre qw~ no c:;ue;:a la ;,,:tll t
zaclon d~ ~on~r3~aclones tempora'es prev~s

t~~ en 13 ~or~~~lva vl~er~e al re~Fec~o.

Se cor~ide'a~ ~o,.a~ estructurales:

- Las ~ec~!a~:as FO~ ~edldos jm~r~v~~

to~ o perio·:os punta d~ trabajo.

de trabajo efec
1./1 h. semanales)

- Turno maflana ( I equipo) 6 • 14.15h.

- Turno t.arde ( t equfpo) 14 • 22.15h.

Turno no<::,he ( 1 equfpo) 22 • 6.15 h.

- Turno de mantentmfento y reparac10f"'l
( 1 o 2 eq',Jll'o'!i): 8 • 3.8' • 1:.32 y oe 15 • 1 ah

(Jornada laboral B ns.
tfvo y 15 mino de decanso;

De lo~ ~~rnos de man~en'm1e~~o y repa
rac1on. un equfpo. detal1aco en el cuadro
anexo I! como ( ) esta
dlpontble para -::\"Ibrl~ 135 11"'.;\oe~cf.a$ en
10s turno'! de ma~ana. tzr:e o noche. asl
como cua'qu1~r "sftuacfen ~e ~mersencla que
!e produzca fuera de ~u. jo~nac~ 1~bora1

b) El desc3nso de 15 m'I"l .• en los t.ur
noS de ma~3"a. tarde y nocne 'Se tc~aran de

~ Las Froc~cfda5 pOr !usenc1as
vfsta5.
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~ora5 e.~!"'aordfnarla5 ef~ctuadas en
,:f'i.!l 'abo,.~b;e:i5~ de reca.,.So sobre el .... alo,.
ee la hor3 "'or~al.

- Ot:33 cfr~~st3t"c!as. d@ caract@~ es
t~~:tural c~~jv3da' ce la ~atu~alela ce la
JC~i~j~ad d~ la E~~r~3a.

e)(tr-aor-dfnarfas
cue pre$t.a sus

.bor.,r .. " con los
per"sona 1 se
el procedl-

2. L~s con~r"atacfone, de'
efect~ar3n de conform~dzd con
m!en~o s1g~jent@

$Indl:ales 3n e, éel'l de dlclembr'!' de cada
3~0. En e~te lan Anyzl de Empleo. se reco
gera 13S rT'~~1 ao'! cport ... na! para ~""plear a
tr"abajador-e! 'T1l"I.o~"'21 feo!, er1 cumplImIento
<::e la Ley 13/1982 de 7 de :sbrfl. Las pes-l
bles desvla~r~nes de este ~lan se evaluar"an
cor la Dlr-ecc'on. danco Informacf..,,, al re,
~ecto a1 Comlt..e Intercentro'! ''1 Secc Iones
Sfnd!cales con caracter '~~estr~l

en.!"'le Idet"cfas- Las p!"'oo:!'.Jc loas
lc~ t.H-"'OS.

=) Importe: Las no!"'as
efect~~~as POr' el per50nal
~e~~lcio5 ~n of!cl~as se
s13utentes reca!"'30s :

- Hor35 extr30rdfnar:3S efect~aca5 e~

~ab.do (.xcep~o p.r. el personal con hora
rfo especfal de trabajo. mientras no 'ob,..e~
pase l.s 1'10".5 semanales): 1.0'% de ,..ec.,..;o·
sobre .1 valor de la ho,.. norma'.

Aprobada una vacan~e por l. Dt~eec10n

de la Empresa. el Departamento de ?ersQnal
eomunfcara al Comfte de Empre!a 1. ex's~en

cla de dicha vacante junto con el perfil
d. la mIsma. en .1 ~ue,e nara co~s~ar lo
5\gufe n 'te:

CC~7RA7ACICN y F~R~ACICN DE P~RSONAL

1. La Ofrecclon ce 13 Empresa elabora
ra wn Plan Anual de Empleo. que sera comu
n¡c~do al C~mlte !~terc~~tro! y Seccfone!

mfn1mo que ~1en~ lasalarIal

En ~1 !upuesto de que la ..... C3nte no
hay~ 51~0 c~bl~rta en 13 convOc3torfa '0-,
~e~~a. ~l a~par~3mento ce Personal proc~de

r-3 3 ef~~t~3~ el r~clut3mfe~to e~t~e candi
datos ex~ernos. efectuando :35 pruebas psf
co~~cnlca!, ~eor1ca3 y pr3ct1cas que se
consIderen pertinentes.

Los c~nd!¿~tos ~ue reunan los requfsf
tos ne~e~arios a jutcio ae la Olreccfon e
fectuar"an la! pru~bas psfcotecnlcas. teorl
ca3 y practi~2S determinadas por el Depar
tamento de Personal.

El Comfte de Empresa dfspondr. de un
plazo de 3 dlas para efectuar los comen~a

rfos que estime pertinentes acerca de la
.... acante comunicada.

2.2. Procedlmfento de selección.

_ Procedtm1ento de ~ec1utam1ento que
se ~fectuar"a para la provf'!10n de la vacan
te .

- Ca~e90,.(a laboral.

En cazo de c;~e se consld'ere Clu~ no hay
nl,-;cun ca"',:l-=~to íc!eneo se procede~Ia con
f~r;e se i~C\c:l en el punto !Igulent.e.

A. Vacante! fiJas.

a. Co~ert~ra por el pe~50nal de la Em
pre~ ••

u~. v~z t,.an5cu~rtdo el plazo anterfo~

la .... acante ~e ar.uncfara en los Tablones de
Anuncios de todos 10$ Centros de Trabajo de
la E~p~~sa. a fin de que los empleado! que
estlme- reunIr los requlsttos'exigidos p~e

!en~en su canorcatur. al Departamento de
?er50r31. con ~op¡a a 1. Otrecclon a 1. que
perte"oe-cen. E"•• l anuncfo se Indicaran las
categorlas laborales de los empleados ~~e
pueden concurrir a cada vacante.

- Requ'~ltos academfcos y profe5f~na-

La .... ac~nte sera cubierta por la pecso
na que s~ ~on~'~ere ~as ldonea por la 01
recelor, de ~ntre loS cadidatos que hayan
s~p~r-a~o l3! pru~bas. ter.lendo prIoridad
les emcle~c05 d¿l Centro d~ Trabajo cerres
¡::ond' e,'"lte.

- Nivel
.... acante.

- C.ract.er de 1. vacante: fija o tem
poral {con Indfcacfon en este ~aso de la
duraclon de la misma).

vCAPITutC

'. Cuardo naya ~n cambfo de turno centro
ce 1a P1.ataforma. !e respeta!"a el ltmite de
:2 horas de descanso entre fIn de jornaca y
~c~je~zo de la sl9u1e..,te.

- Hora' extaord'narfas r-e.'fzadas en
comlrgo y dtas fecttvos: :5. I de reca~9~

!!lob~. el ....alo~ de la hora ,nor",.l.

El Modulo par. el calculo del .... alor
de las horas extrao,.dina~fas ser. el est~
blecfdo pOr las dfsp05lcfones le~ales vi
gentes en cada momento. La Empresa procu
rara compensar las horas extraordlnarias
~5tructura'es pOr un tfempo equIvalente de
descanso. en lugar de ser retribuidas mo~e

~~rl~mente. Esta compensacton s. efectuar.
por ~erjocos de oc~o no".~. no pudiendo a
cumular,e mas que~or pertodos _ensuales.

d) Personal exclufdo.- Cueda excluIdo
del re9Im.~ se~alado anterIormente scbre
hcras extraordinarlas cualqufer ~mp'ea~o

Cl.;e perc Iba pr lma ce mando y responsab 111
dad, dietas de vla~e y/o pr1~a de campo.a,!
ccmo cualquier otro complemento ,.1.rla1 de
3~aioga naturaleza.

el En r.lacfon a 1. co_unlcaclon de
las horaS extraordfnarfas a los rePresen
t~nte~ de los trabaJadore~. as1 como res
p.ecto a la determlnaclon del carllcter de.
1a5 horas. se es~arll a la establectdo en
1cs ar~f~ulos 3 y 4 C~ la Orden d~l Mfnls
t~~fo de Trabajo d~ 1 ~e ~arzo de 1~93.

f) Horas de ~mersencfa del personal
p~ataforma Cas~bl~nca. '

1. Se est3bl~ce Z horas como perfodo mlnf
~o abonable por llamada ~e emergencia ,n pe
r;oCo noct.urno.

~ Se consfdera per1oco' nocturno el com
or-~nd Ido entre 133 21 Y las 6 horas. mlen
~~~s el horarfo de los turnos se mantensa
de 19 a 6 Moras. $' el horario de los tur
~C5 pasar. a ser ~e 13 a 7 horas ~l periodo
~ccturno se cons1cerarla desde las 22 a las
7 Mor~s.

3, Las horas ~xt~3s ~~ perfado nocturno se
~bonaran con un recargo del lB8 % cel valor
..,,:;¡r.,,"J 1 •
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Ar·." S" ~""3"": C~ l:- ~ ¡ -::3-:: 'c'" 1c~:'5 "'cr""35 ée
viajes aprobadas por ambas Representaciones
en el Ac~a de fecha? de mayo de 1985.

la v2~ant~ S~~a c~blerta por la per
son!: que se ~of"1sfdere mas ¡donea. ~O,.. la 01
recelon de la '::mpl"es.ll. de entr~ la 11s"t3 de
candlda:05 oue le envle ~1 Departamento de
Personal cemo ~pt05 ~a"a Ocupar cicha va
cante.

El ~"oce.jfm1ent.c fl"ldlC.lCO en 105 a-
pa,..tad~5. a. y b. anteriores no sera de a
plfcaclon cuando la vacante corresponda.
105 niveles de lIbre des1gn.clc~ ce la 01
,.e~1on. y a ~u Julc10. exista una perSona
1donea para ocuparlo sln necesidad de efec
t~ar pl"oceclnlentó de sele:c1on. En estos
!=,ue~t.05 la D1recc::lon 'l"Ifcrlfl,.",. ::etalladatnen
t~ ~l Com~t.e ce Empresa ce ~cs ~~~'vO& ce
la o::ont.rat2c '01"1. i;¡onpoco se I:p1 'car3 Cl,,;ancc,
se trate de nombra.fento3 de Jefe d~ Sec
clon. Departamento o superfor. dado que se
trata de puestos de conffanza y responsabf
lfdad de libre deslgnaclon por' la Dlrec
cfon.

CAP "; U L O v

Asfmismo, en el caso de ~ue un puesto
de caracter tempor'al pase a tener' 1. consf
deracton de ffjo en la estructura de plan
tilla de la Empresa. st el e~pleado que es
taba ocupando la vacante temporal na te
ntdo un buen rend'~tento. ocupara autem.
tlc.mente dfcha vacan~e. sfn e~e~tu.r el
proceso de se'-ecclon indIcado 3nterfo"-Mel'lte

B. Vacantes de dur.cio~ ¿eter~tn.d•.

Art.. 19. Sera de aplicaclon el Manual d~
~ersona' destfnaco en el e~terfor aprobaco
por ambás Repr~sentaclQnes en el Act3 ~e

fecn. 7 de ~.yo de 1985.

Art. 2Z. Sera de apllcacfon el Manual de
personal destfnado en el Interior aprobado
por ambas Representaclone~ en el Act~ C~

fecha 7 de mayo de 1985.

En el caso de que 1. vacante .~robada

se. de duracton de~ermlnada no se efectuara
.1 procedlmfento tndlcado en e' punto a.
anterfor, salvo ~ue ~e constd~re pertInente
por la Dlrecefon de 1. Empresa.

Art. 21. Sera de aplfcacfon el Manual de
personal e., reglmen de recuperac'on ON-OFF
aprobado por ambas Representaciones en el
.cta de fecha 7 de mayo de 1985.

2.3. Control por e' Comfte de Empresa.

El Comfte de ~mpresa tendra acceso a
1. tnformecfon Que so11ctte sobre eualqufer
proceso de se1eccfon efeetwado.para lo cual
podra des1gnar dos mfe~bros ~ue. con el De
partamento de Per~ona'. pueda re~lsar la 00
cumentacfon correspondfente, a f1n de con
trolar ~ue se ha cumplido el proc@dlmfento
establecfdo.

Art. 22. las alteracfones de estos manuales
obedeceran a cfrcunstancias objetl~as y el
Coml~e de Empresa debera ser tnformado con
caracter Frevfo a 'a alteracton.mantenfendo
al respecto las competenctas legales cOnte
ntdas en el Estatuto de 105 Trabaj.dores y
en el Real Decreto de 14 de abr'l de 1980.

Art. 17. Formac1ón d-e persona1.

2. Por las caracterfsttcas d~ la acti
vidad des2rrollada por 13 E~~resa se dara
gran lmpor~ancfa a la en5e~anZa y perfecc'o
.,amlent.o dl! ldfomes.

Asfm1smo,la ComfSlon-P3ritaria '7'"ecni:a
efectuara el ,~gulmlento de~ Plan de Forma
clon aprobado por 1. Dlreccion. Esta Com'
sion P~rftarfa Tecnfca estara ~omp~~sta per
lB vocales. 5 re~rese~tantes des;~~adcs pcr
e' Comite de E~presa y 5 r~pre5entantes ~e

signados por la D1r~"':cfon ce la E-r.presa ..

l. Lz Empresa se prec~upara ce la fer
macfon y reciclaje de 105 ~mp¡~~cos, orSa~¡

zando cUrso3. ~onferenc1as, etc., ~entro de
1. Emp~e5a ~ue abarquen 10$ dlf~r~nte$ nfve
les y c.~~~crl.s y"envfando a 5U Ferson~l 3
cursos er~anfZados por otr3S entl~ades. ~an

to en Espi~a ~omo en el. e~~ranjero.

3. Sl! e5-::ab1~c.e una Comfslon" Praftar"ia
Tecnfca de rormac1on ~ue confeccfonara un
Plan Anua' de Formac'on en la Empresa ~nte~

del 1 de d1clembre de cada a~o. Este P'an
se ele~ara a la Ol~ecclon para su aproba~

clono pudiendo ser modifIcado por la misma.
en cuyo caso c~bera Justfffcarlo Opo,.tu~a

mente ante el Comfte Intercentr05.

2) SC'3men~e se tener. derecho a ~aca

~fores com~'eta' ~ranscurrfdo un a~o de
!;oe~v1clo en la E!npresa.En ca50 cont.rario ~e

disfrutara la parte proporcional Que cc
rre3po~da. ~onslder3ndo$e a estos efec~~~

la fracci~"": ce dia como dia entero de vaca
cienes.

Art.Z:. Vacaciones.

CAPITULO VI

CO":CIONES LABORALES

1) D,,"rac1on Ycomput.o:todo el per~on31

Oe la E~presa tfe~e derecho a una ~aca~1c~

anual ~e~r1buf¿a ce ZZ of.s lacor.les en ~e

slm~n rormal de trabajo.o 3B d1., Maturales
~n los dem~~ regimenes.

3; E' ~la~o para tener derecho a ~aca

cfcnes s-e -::=.mpw":ara del 1 de julIo al 38 de
Junio ce1 ; ~~i~nt~ a~o. sfe~do esta ultfm~

la~ecr3 t~~e ~~te~ de 'a c~al pooran te~er
d~~echc a 'a p~~te proporcIonal de vaca~io

nes los ~.'';-::''os -=;:;Ci~3dc:!.

4) Fe~~a C~ C~$fr~te~las vacaciones ~e

dl~frutara~.!lemp"e ~ue las necesfdades del
trabajo lo p~r~~~a~. en c~al~uier epoca ce1
a~o.pre~ere"~e~ente en ~er~.,o. ffJandose la
fe~~a ce !~ d;sfrw~e ce mut~o acueroo cada
efT'': ! e~do c~n e 1 Je~e ce S'J Opto .• ~zb i ¿~
C'.J=nt.a de 1.!15 nece! 'caces ce1 serv~cf':).

en un curso
a entr~S-3r

certifl.:a-

4. IO~OS los pa~tl~fp3~tes

de formaclo" estar~n obl~-=:~dos

al Departamento de Per:3onil l·::JS
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Estos permisos deber.n soltcftal'"se. al
menos. con un mes de a"t.lacton y prevt.
Justff1cacton del motlyo.

~.3. Jurante dos dfas POI'" 8~ontec1mie~
te famfl f.al'" grave o ImFort.~nt.e, y a dlscrec
clon ¿e la Empresa.

a.4. ~or el tlempo 'nd's~en~able ~al'"a
el cumpi ~mler1t.o de un ceb~I'" de cal'"actel'" pu
~ 11 co :1 per son a l. Est.e st.:puesto se I'"egu lal'"a
~e con~orm~dad con la leglslac10n 1aool'"a1
\llg~nte.

b) Per~'sos sln retl'"1buc1on.- Los em
~le8do5 que lleven como minlmo un 3~O en la
E~presa te~dr3n cel'"echo a d1sfl"utar ~~rml

50 sIn sue1do·por un plazo ~ue no exceda de
v~lnte 0185 n~tul"'a1es por a~o.

pOr matel'"ntdad o

pOI'" tl'"as1ado ce domfcflio

.specfa1 5tn retrtbucton.-

especial

d) Pel'"mfso

a.S. Un d'a
hab1tual.

la petlelon ce lIcencia debera pl"esen
t31"~e cón dIez dl~s ~e ant-lc1pac1on al co·
m j ~nZ<:l .:~ ¡ a 4'"'!cha '!n que se ':e5~~ di sf'''\,j-
taro y eeoer~ conc~der,e 51 las necesida
des del servfc10 lo permften.

c) Pel'"mtso por matel'""1dad.- En el su
pue,to de p~rto. quedal'"a suspendida 1. re
laclon labora' de la empleada con res.I'"va
del puesto de tl'"abaJo. por una dur3~ton

maxfma de l' 'emanas. dfstl'"tbufdas. antes ~

d~~pues del part.o, a opelon de la empleada.

OUl'"ante este pertodo la empleada per
ctbi1'"a .1 Ul.0'% del sueldo base, complemento
convenido y antlguedad. "O pel'"clbfendo du
rante dIcho pel'"iodo otr., pr1mas de 1.5 que
vlnlera di,frutando.

El empleado que lleve pl'"est.ando sus
sel'"vtcfos en la Empresa de manera permanen
te mas de un a~o. poara solfelt.ar un per
mtso espectal no retl'"lbutdo por un perfodo
de uno a tres meses. por razones de amplla
clon de est.udlos o exlgenctas familiares
de caract.el'" tneludlble.

f P'!I'"mfso
patel'"~;d.:!d.

e) PermIso por asfs~enefa a examen.
El empleado tendra derecho a dtsfl'"ut.I'" p.,.
misos por el t.iempo necesarto para concu
r~lr a examenes. cuando curse con I'"egulart-·
dad est.ud·ios para la obtencton de un tit.ul0
academlco o ~I'"ofes1on.l; .1 empleado deber a
!:ol !citar al Jefe de Opt.o. cor,.es-pondI ent.e
cen una antelaclon mfnlma de lB dta, y pos
tel'"lor'"~~nte debel'"a Justtftcar de forma fe
hacfer~~ su ast,tenc1. al m1smo.·

8) Ade••s-d.l periodo I'"egla~~tal'"fo de
vaca~fones. los empl.ado~ dtsfl'"utaran de
una semana que tneluya el dt. d. N&y1dad o
1. que fncluya .1 dI. de A"o nuevo. El crt
terlo de elecelon se hal'". en base a la, ne
cesfdades del servfcto.

S} ~ara la ¿eter~lnaclon de 18 f~cha

c::~ :Hs~"~":~ ce 'J3C3C ior;~s:. caso ce C;t.le cos
? mas ~mp:~accs pre~endan dtsfrutarl~s ~n

'2 ~Isma ~~c~a y ello no 5ea po~tb1e pcr
f"':!:':;"es dO! ser'/ic i .::-. se aten<:era a 105 cri
ter'" '05 pal"a su c:ete"'m1nacio" re-.;·... lacos pc r
1~ leslslaclon v¡g~nte; este crJ~er!c se
aD ~ ~cara rQ'ta'tol"' lamente.

7} Los emplea~os com~nlca"an 3~te~ del
~e~ de ~aJo Oe :~~a a~o las fe~nas en q~e

=e~een Cl!&rut~r l~s 1,/3C~C'C"es I 1a Oi
"'~cclon ~orr~~ponclen!~ confeccl~nara un
plan de vacacfo"., a"~e' del 3_ de mayo.
Todos, los c ••blos post.er fo,.es debel'"a" tenel'"
1. aprobaclon de los 'upe~to~es.

En l. Plat3forM. e.sablanca pal'". el
al"lo 1986. la Ofl'"ecCfO" est.ableeera el ca.bfo
de l05~turn05 de trabaJo.l 29 o 3. ~e di
ciembre. a fl" d. no.ogenefzar·este dlsfru
t. tgual que el rest.o del pel'"sonal.

9) Las yacacfones anuales debel'"a~ sel'"
dlsfrutad35 antes del 31 de dlctembre del
a~o cOl'"respond'en~e. Las vacactones.de Na
v1d.d deber.n ser dIsfrutadas en las fechas
especificas estableCidas.

lB> Astmtsmo. se constderal'"." como dfas
~.5tlvos .1 Jueves Santo y la festlvfdad de
S~nta 8arbara.y meóta' ftestas .1 Mfel'"coles
Santo. 2& d. d1clembre y 31 ~. d1c1embre.
Los dlas considerados como de medfa ftesta.
el mlnlmo de horas a I'"eallzar sera de 4 hs.
en horarIo fIjo y de 3 1/4 hol'"~s en "orarl0
f1e.lbl •.

6> No se pooran acumul~1"' toCo o pal"te
de las 1,/3caclcnes c~ un a~o con las del :sl
1 u1e nte. ni ":ampcco. en prlnc~plo.5e podr'"an
·e~art:,. ~n mas d~ dos perlodos y st~mp,.~

:0" la au~orlzac'on del Jefe Ce Opto. co
rr..-spor.d t en":e.

11. Los empleados pueden dfsfrut.al'" de 1
p~ent~ no I'"ecuperable y d~ un p~ente recu
~e"'able. con caract.er anu~l de entre las fe
c~as postb1es en- c3da a~o.

E~ ni"gun caso. pu~c~ estar 3usente en
a'guna de d1c~a5 fechas m2&. del 5B X de 'a
plantilla de caCa ~epal'"~a~ent.o.

Las hOl'"as cor~espond~~~te~ al dfsfrute
d~l puente I"ecuperable se deb~I'"a" realtzar
en ultimo trimestre del 31'\0. fncr-ementando
5e para ello la jOl'"naca 5~manal de trabajO
e"'l fcr"nS fgua' en las restant.es semanas de
~rabaJo de dfcho t.rlmestre.

Art. 2'. Perm1scs.

a) Pe r m1so5 I'"etl'"tbuidos.- El empleado
t~"'ldI"3 der~cho. previo avfso y Justlflca
CI~n. a p~rmlsos ret~1b~ldos por los moti
vos y t!empo slsufentes:

El empleado tendl'"a cel'"echo a disfrutar
de un ~~rm:so. !tn retrfbuclon. con res.I'"va
del pues~o de tl'"abajo. por I'"azon de r.acf-

¡_ft1ento oe un hijo. POI'" un ~el'"lodo m3x1mO d~

doce me!eS.a c~ntar desde la fecha de na
cimiento. E3te permlso d.be~. so11cft3rse.
.1 menos. con un mes de antelac1on.

sAgutent. I'"egfmen para
encuent.~a pl'"est.ando el'

8.1. QUf~ce dlas natuI'"ales fnfnterrurn
pl~os encaso ~e matrlmonfo.

3.2. Durante dos d!as en los casos de
nac1m:ento de hijo o enfermedad grave o fa
lleCImiento de partentes hasta se~~ndo gra
do de consangufneldad o afinidad. Cuando.
COn tal motf~o. el trabaJa¿or necesfte ha
cer un desplaz3mlento al efecto. el plazo
!e~a c~ hasta cinco dias.

Al"'t .. 25. Servfclo mtlttar.

Se establece .1
e1 ~er-~onal oue 5.
}ervlclo.l'nllft.al'":

5f ·el ~:'np~e.ado es sol'tel'"o y sfn hfJos
~~r,ibira ~1 i5~ Ce su u'timo 5yeldo base
~er,~ual. ~cmpl'!~er.to convenido y ant.l~ue

cad. Si a~~dfe~3 a la empresa a tl'"abaJar.
C~n a~~orlzaclon de la Empl'".sa pel'"clbll'".
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Las pa~a5 ~x~"ao"dfnar1a5 se pe"cfb~

ran ~e fcrmz ="~porcional a lo perclbloc
c~rante el pe"'~¿o a c;~e correspondan.

el lBB~.

4S hO"3~

3;~mpr~ c;ue
m-=~suale'S.

real ice un mintmo d~ Adema,. en los casos ~n ~ue 1a E~pr~sa

10 estfme con~enlente. po~ra t~mar aquellas
otras medidas ~ue cOnstdere procec~ntes pa
ra la comprobac1on de la enferme~ad en
cualquier momento.

En los de~~s easos. perclbira @1 lea:
de ~u ul~i~o sueldo ba~e m~n5ual.antfguedad

y comp'~me~to convenido.

S1 el ~~p1~~¿o hub'se sido sustltufdo
per otro durante la pres~acfon de su servl
cto ""';~t.a" y :!'='.Jdle~e a Ta Empresa a tra
bajar. pocr3 ser cestlnado por e5~a a otre
tr~baJo de 19uai c2tegorfa. 51 ~o ~ue5en ne
ces3rtos sus servicIos en el puesto Que de
sempeñ~ba al"'lterformente. Ffnal tzado el ser
.... teto mil 'ta,... se Incorporar. a su ant.lguo
puesto.

- Durante el '!é,. .... fcfó m11lta,.. el em
pleado cons~rvara 105 mfsmo' derechos que
el resto ce 10' ~mp1eado5. r~specto de los
Inc~e~En~cs d~ Con~e~lo Co'~c~lvo y las me
JCr3S 50c~a;es est~blecfdas por 1~ E~presa:

Ser-"lciO meClco. eco".cma~0.;:01i12S de ~esu

ros, et.c.

El personal que sust.ftuya.l que se
hall. en el servfcfo mflftar percfbtra ,.
remuneracfon correspondfente a su nuevo
puesto. sf fuese de mayor categorta. vol
vfendo • su antfguo puesto y remuneracton
al tncorporars. el .mpl~do • ~uten hubIese
sust.tt.ufdo.y cesara en la Empresa 5f hubIe
se ,fdo contratado con caract.er tnterlno
para ~.t. ffnal1d3d.

Art. 26. ExcedencIas.

.> Excedenc1a voluntarta.

Ar-t.28. Cotn'da.

a. Tocos los emp'eade~ que pre$te~ sus
servfc10s en un Centro de Tr~baJo en el qu~
ja Empresa d'~pon9a de servfcfo de co~edor.

podra efectuar su comfda en ~1 mls~o. ~ien

do el tmporte de la comfd3" carso de lo!
Empre~a. ~~cepto durante la Jornaca de "e
rano. en ~ue !~ pueden dar las tre3 alter
notfvas 51~ulentes

a.l.Emple~dos que utflicen el comedor.
ya ,que deben reanudar su ~rabajo en Jorna
da de ~arde.en uso de horarfo fle~fble. Es
tos empleados pagaran ~1 2aX del precio to
tal. sfenco el 88% restante a cargo de la
Empres~. P~r. la aplfcacfon de est.a dlstrl
bu~fon sera ~e~esarfo que el empleado ~ra

baje • .al ll'I~nos. :,,¡na hora dur3nte la Jornaca
de tarde en los dl3S comprendidos ~ntre el
lunes y el jue~e'.y el t'~mpo indj~pe~5able

para comp'~tar- e' total de horas 5em~nales
re·Jlaf'"ien·w~~ic. el .... fernes.

A' •• rSle'n del hOf"arfo.aquellos .mplea
dos que por necesfdad d~l servt~'o consfde
ren conyenlente reanudar Su trabajo en Jor
nada de tarde. utl1 Izaran tamblen esta mo
delldad. Empresa. ES%"; empleado.el 28%.

..Z.Empleados ~ue uttltcen el cotnedor.
ya que debe" reanudar su trabajo en jorna
da de tarde por necesIdades del servfeto y
a fns~anc'as de sus supertores. En est~

caso. el t,"po~te de 'a comfda e!l en su tota
11d3d. cargo de la Empresa.

¡ 2
---------------------------. x p~s./mensw~l

Numere de dtas x 566 pts.

En e1 Cen~ro de Trabajo de Sabt~anfgo

se establecera un se~vlcto de comedor du
~ante el a~o 1985.

comedor
fmporte

a cargo

S~ta ayuda de cemlda s@r& rev1sada ce"
carae~~r an~al de acue~do con el indlce ~el

Co!lte ~e ~11men~3clon publfcado anualme~~

~or el Instftuto de Estadfstica para el C~~
Ju,.,to nacf~"al.

•. 3. Empleados que utilicen el
a ~u conveniencia. En e,~e caso, el
de 1. comtda es. en su totalidad.
del empleado.

b. Los e~pleaeos que prestan sus ser
Yicfos en un Centro O lugar de trabajo en
el que la Empres~ no dtsponga de servfcto
de comedor o no 1es facfllte a su cargo la
comIda. slemp~e que no dtspongan de un mar
gen superior a una hora para comer. percl
btr.n una ayuda de comida de 666 ~tas. bru
~as po~ dt. laborales c~n Jornad. de .a~ana

y tarde.,

La formula pa~.'. deterM1~.eton del
fmporte ~e es~a fndemntzacfon sera 'a sl
gufente:

Este derecho ~olo pod~a ser eJercttado
por el mfsmo empleado 5f h.n tr3n5cu~rt~o

cuat~o .~os d~sde la anterto~ excedencia.

El persona' d. plantflla ~u. lleve
prestando sus servfctos de manera permanen
te un .~o, como mtnfmo,podra pasar a l. sf
tu.cion de excedencta voluntaria por un
tiempo no Inferior a dos anos nt supertor a
ctnco.

La concesfon de la excedencta forzo,a
se~a obl'~ato~fa. con e' derecho a la tn
co~poraclon fnmedtata y al co~puto de la
antlcuedad de su v1o~ncf2. en los puestos
de design~~fon o eleceion pa~a un cargo pu
blfco que tmposlblllte 1. ~515t.encta al
tra:ajo. El Ingreso deeera ser solicitado
~en~ro de' mes 'fg~len~e al cese ~n ,el car
go pl.:bllco.

e) En 105 C~~05 de e~cedencia. a petf
ci~T"! del interesado. la Empresa mantendra
al excedente ~n el Servicio Medico y Segu
ros de vfda ex1~~entes para el resto de los
ef71pleados. siendo el coste a cargo del -em
pleado.

b) Excedencfa forzosa.

La solfcttud de excedencfa deber a pre
sentarse con •• t menos. un mes de ant.elaclon
• la fecha en que ,e de,ee Su comtenzo.

A~t. :7. Inca~3ciéad laboral tra~sftorfa.

Esta ayuda no se cev~nsara en aque"C5
El trabajador en'sltuac'~n de baja por I c.~os en qt.;e el emoleaco r;er-clba cwa1q:.Jler

1ncap2cfdad laboral transfto"la deber a a- tipo de di~t.a nf ta"poco en el caso de lo~

pcrtar el correspondIente parte de 13 s€- empleados ce la Oficina Cen~ral que h3Y~.

gurfdad 50-=1.1. sfem~re C!ue la baja se pro-I o~t.ado '~o,- el pla:-o ti".! hora y medfa par~

¡onge meS de cInco dfas. '1 com~r fuera del cOI"i"~dor de la Empresa.
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c. Accidentes derIvados
dad profesIonal y parttcul.~

rados (Seguro de Accidente).

de
de

la actt~'

los asegu-

A~~. 29. ~-~5~a~fo~e' ccmo1~mentarl~s ~~ la
:~':l.u" 'cae Soc fa 1

3. SeS~ro ~e~coral re~ovable para ca~o

de "'3~lec'~ie.,:o y complementarlo c"e 'nva
, ¿~Z abs?1~t3 y p~rma~~n~e (v!udedad. cr
f~-dad. Ir.valld~z y. fa'l'ec'",;en':.o).

En el supuesto de '''walldez par-elal
extste un baremo de lndemnlzacton relacio
nado con la n3t.uraleza de la fnvaifdez.

E!'1 e$t~ pol Iza se cubr'! el fallecf
mlen~o e invalldez to~al por acc~cente de
los empleados de la Empre,a c~" un capItal
asegurado de lB.BSB.SSS de pes~t~s.

a todo el pe~sona'

mf~n":.ras real l-=e ac-
Est.a 1'01 fZ5 ,=wb~e

ev~nt~3l ~ ~emporal

tlvlda1 de campo.

es el complemento
Ses~rfd.d Soctal
~31ar~o ~el em-

- Capital a5~~ura~o
Oe 'a pre5tacf~n ~~ la
~ar3 11e~~r al !g~t del
::l-=-ado.

- E~ C~50 ~e ~a'lecfmfento el ,enyuge
s~cers~l~e ~erc:be e1 SZ% c~, capItal ase~

gUiado y '3da wro de 105 "j05 menores de
a!eclocho 03"':05 el 15%:. nas-:'a un l11a)(f .."o 2Cu
'T'Iu1ado del IZa::.

e. Tedos 105 Seguros contem~lados en
e' presente articulo estan sujetos a las
exclusIones normale, de contrataclon en el
m~r-cado par-a estos tipos ce Seguros.

En caso ce "'jO'5 'r"lval 1':.." Q !ub"'or
~a'e! ~3 penston de orf3~¿ad ,era vi~alf

cia. $1 fallece .el ,onyuge 51..pe"5~lte. e' ....
:Z ..... de 131 p~nsi.,n pa,a vital lclam,!,nte para:
es':.os hfJos.

- En caso de '~~a'-'d@z to~al absolut3
y ;:-~r'13ne"te el el"l'",pleado ~el""l;:!l:'ra ce fc,~'l"Ia

v't311cla el dJ2"':=el :$.¡:~ta:l 3se3u~3do.

- En todo caso y por una sol. ~ez. los
~.m1'f.r., ~erctbf,.an en caso d. ~allecf
mlento del tltul.,. ,. cantfdad d. 2.BSa.B••
de peseta 5.

Art. ~3. Servicfo medlco

La atenelon medlco-santt.ar'a en los
Centros de Tr3bajo de 'a Empresa se ajusta
ra a 10 .st3bl~cldo en '3S d1sposlcfones
legales vigentes en la materia. Con lndepen
dencla ce 10 3nterlor. la COfl'lf'slon Mixta de
Se~ulm:~nto de 10$ Pro9ra~~s de Pr~venclon

de ~le~30s y 5~lud Labor31 d. caca Centro
de Tr~~a:o deflntr3. tO~2ndo en cuenta 'a
'ndol~ ~e l~s actlvldade, y el rf~S90 de
3~~~dent.€~. '21 ~~C~S'd30~$ d~ rec~rscs hu
manos (Medfco. A.T.S.) que consfdere ".c.
~arlos en dichos Centros.

En esta polfz. queda" fncluldos auto
matfcamente todos los empleados ftJos o
COMtr.tados con ca"ac~er eventual por obr.
o servfcto determtnado al causar alta en la
Empresa.

b. Renta vltallcta de jubllacfdn.

1. Todol los empleados contratados por el
Centr-o de Tr3bajo de Madr Id y '0'5 fam" la
res que a cont.lnuacion se Indltan. tendran
derecho a e3tar afiliados. a opclon del em
pleado. al Servtcl0 de Asfstencla Sanitaria
del r. N.. 1. (SAS)'o a .. SAN lTAS· .

La renta vltalfcta es el complemento
de la prestacfon de la Sesurtdad Social pa
r. llega,. al 1.2.8' % del salarfo del empleac;:lo

Todos los empleados contratados con
caracter fIjo. excepto 'a los que se refIere
el parr.fo siguiente. comienzan a percibir
esta renta vltallcla en el momen~o de su
jubllacfon. es decir, normalmente a los 65
a?iol.

Los empleados.contratados con caracter
fijo. cuyo Ingreso en la Empresa tenga lu
ga~ con posteriorIdad' al 1 de enero de 1985
causaran derecho de. renta vltalicla de ju·
b11aclon· sujeto a las ~I9ulen~es condiclo
ne,

-Deberan tener cub1erto el perlado mi
~Imo de cO~lz3clon. la Segurldad SocIal
e::dgl¿o por la normativa vlgente.- en cada
mCl'!lento.

-Par~ devengar el 123 X d~ la pre,ta
ciQn c~mp;eme~tarla es ~e~~'arlo ~ue hayan
~s~a-jo en 31t.u:Jclon de alta e~ la plantllla
po~ un p~"lodo no lnferior a lS a~os. A es
~O~ e~ecto', S~ con51~era como alt.a en la
plant.illa 'a ,1tuacl~ de excedencfa for
z~sa. as1 como la sltuacfon de e~cedencla

vcl~~tarfa si e' exceG~nt~ abona el cost.e
c~~respond;ente d~ su con~r1buclon al rondo
Ce Pensfo"~s,

-Si en e~ mo~ento de jubtlar,e l'e~ara

e~ a1t.3 en ia Empresa menos de 15 a~os pero
mas de 5. ten¿~a éerecho ~1 complemento de
la penslon, pero con una reduccton del 18 X
ce su cuantla teorlca por cada a~o que fal
te para ccmpletar los 15 exlgldos.

Los 11mftes y alcanc. de este servfcio
medico seran los establecfdos po~' los ~es

~ectlvos reglamentos del "5AS· o ·SANITAS".
segun la apclon que el empleado haya tomado
Como excepcfon a e'~e prlnclpio. la Empre
sa abonar. a los empleados aflllados • MSA
NITAS· el 2g % del coste de 10s medtcamen
tos recetado5 por medicos de dfcha SocIedad
5t dicho porcentaje fuera varlado por .1
'OSAS·, se apltcara .1 nuevo automatfcamente
para los affllados a ·SANITAS·.

El fmporte d. los vale, de asistencta
med1ca del ·SAS" o ·SANITAS· ser. a cargo
de l. Empresa.

Los f2~iltar.s que tfenen derecho a
este ser-vlclo son aquellos en qufenes con
curran 105 tres requlsttos st9ui.n~.s

a. Grado de parentesco.

- .Co'nyuge.
- HIjos me~ores de ZS .~os.

- A,cendentes consangutneos o affne~.

mayore' de 65 a~os.

- La vluda. madre del tftular o de su
conyuge. sln lImite de edad.

- HermanoS ~er.ores ~e 18 a~os. del tl
tu 1 ar ., de 1 conyuse. huerfanos de padre y
madre. .

~~s f~ml11ares Indlcados podran ser
benefi~lar-fos c~alQulera que sea su edad.
='~mp~e que se encuentren fncapacltados ~e

una m~n~ra total y permanente par-a el tra
baJo.

b.Conv1vencla.en el domfcl1to del tl
tu'ar.
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1.Prestamo de v,v.'.nda.

Art. 31. p~ést.~os.

Al Personal ftjo.

Los emple2dos Jub"ados cont~~uaran a
ffliados al Ser'/fe10 cs. Asist.encia d.el SAS
o "SA/'IIITAS". sfendo a c.rgo de la ElIlpresa
1. cuota de afl1faclon que se~ale dicho
servlc lo.-

c. ·Oep~ndencf. economfca del tItular,
e)(e~pt.o en.l caso del eonyuge. EI"I el easo
de Que el tttu13r y su conyu~e trab3jen, se
.~~endera a estos efectos ~U. los hijos de

.penden eco~omfc.mente del ~ltul.r.

Ce~r~5Ponder. al empleado 1. prueba de
que lo:! fa","la,..s ~"c1c:.co. reunan ~5tO~

requisItos neces.r:03.

.
l. Pr~tamo vfv1e~da.

7.992.525 (59'.BBB)

3. Prestamo ~, co~te .
19.814.175 C1.AB6.SZB)

2. P~~~tamo socre s~eldo.
2.6Z3.A93 (Z9B.79~1

-Int.e~és: El que en cada momento su
ponga el lntere' del dinero ala Emp~esa.

-Plato de amorttzacion: 5 a~os .

-Reserva especifica: De este fondo. se
establece una reser~a especiflca de IS MM.
de pesetas con cargo .1 mfsmo. que se regu
lara segun 10 est.ablee1do en el Reglamento
de Prestamos de Vfvlenda. excepto el tIpo
de 1nteres a ap 1 tcar.

B) P~rsona1 contratado po~ obra o ~e~

~fcl0 de~erm1nado.

Art. 32. Economato.

Las condlcl>::>nes . gener~les de e~tos

p~e5tamos ~eran e~ulvalent~s • las estable
cidas pa~a el personal ffJo. excepto el
t1em~o oe a~ortflaclon. que se fijara en
cada C3S0 en funclon del plazo que se pre
v __ ~ la dur.clon d __ l contrato de trabajo del
emple~do eventual.

Pa~3 '05 empleados de otro~ Centros ce
Traba;o cl~~lntos al de la Oficina Ce~t~.i.

1a Empresa gesttonara la tneluston de di
chos empleados en 31gu" Economato Labo~al
de stmi1ares caracterlsticas y coste. Cuan
do ello no sea ~actlble la Empresa abona~a

al Gru~o de Empresa una cantidad por este
concepto equ iva lente. la cuct3 de aches 10n
anual al Economato Labora') ColectivO del
I.N.J. p~r empleado/a~o.

Los empleadc5 en actlvo y jubilaco~

del Centro de Trabajo de MadrId sen benefl
cl.r~os d~l Economato laboral Colectfvo del
I.N.t .. siendo "a carso de la Empresa el
coste de este beneficIo social.

-:ebera
tocas
c:arse

En 105 demas C3505. el e~pleado

optar entre se~~fr en el ·S.S-. cen
135 cu~tas de 3gresados a su car90 o
de .lt2 en ~SANITAS·.

El fm~ot"'te ';e las -:uotas ~e aflliacfon
al ·SAS" o ··SA.~dTAS" corre F'or ent.ero a
cargo d~ 12 E~pre52. con e~cepcfon de las
coJota. d"! !.,;regados del ·S,AS". que seran a
carso del emple.~o. E~cepc1onalmente. la~

emFleacas ~ue el 1 de enero de 197~ se ~n

cont.r.t:3n afllHldas al "SAS" y. que PO'"
tr3baja, el conyuge. este" y sus hijos ~o

!'!an ac~ltj~o5 come be~effc,.,.'os.:!l~o ~omo
agregac?s. ~~ dicho servicfo. podrl~ centl
n~ar en el mismo sle~do a cargo oe l~ E~

presa ademas de la cuota del t1t~1.r las ce
3gr~g.cos ce dos hijos como max1r.o. s1enco
• ear~o de la empleada 1.. del eonyuCle y la
de1 resto de los hiJos. -

Z. Los e~pleedos contra~ados ~or los res
tant.es Cent~os de Trabajo. dl,tln~os a 1!
OficIna Ce~~r31 de ~adrld.Clsfrutaran ce vn
'SoE-r'J;C lO r.'1~djco. cor:ce .. t.!cC' ~or ~a ::'1lp"-e~~.

en 1. for •• en que cada ca,o se dete~mfne.
eon unos lf~1tes y .1eance de la5 presta
ciones equtva1.nt.es a los se~vfctos medlcos
regulados antertorMente.

de em
oepen-

Fondo:

In~eres~ El basico del Banco de Espa~a
en cad~ momento. reductdo en 3 puntos.

Tt.mpo de amort.lzactonl 5 anos.
Regtmen de concesfon: La. solfcttudes.

tramttacton Y coneeston s••fect.uar~n a
t.r~ves del Com't.. de Empresa.de conformidad
con el Reglamento de Prestamo de Vivienda.

2.Prestamo sobre sueldo.

Art. 33. Becas de estudio.

Becas de e~tudlos para h'Jos
p'eados o famfliares ~ue ~o~vivan y
dan econom1camente del mIsmo.

Para 1985 se establece un rondo de
2.235.B2.0' Ptas .• que sera distribuIdo. de
conformIdad con el Reglamento de Beca~ para
h'Jos o familfares del empleado.

-Qotacfon de ronco: ~ed1arte 'as recu
p~r.clones de la, 3mcrtizactones cel prtn
c 1pal .

Ootacion: Medtante las recuperaciones
de las amorttz.e~nes del prfnc 1pal.

Plazo de amorttzaclon: 2 anos.
Importe maxtmo del.prestamo: 3HB.BeB.
Int.eres: SIn interes.
Regimen d~ concesfon: las solleftudes.

t.ramitacton y co~ceslon se efec~uaran a
traves de' Comite de Empresa.

3.Prestamo al coste que en c~da momen
t.o s~ponga el dfnero a la Empresa. en fun
cton de su actlv1dad Y del contexto de sus
relaciones con la Sanca qué se derlven ce
la misma.

Fondo:

Fondo:

8 • 7 t 1. 3BB pt ••

66.656.825 Pu.

)

Art. 3~. Grupo de Em~res•.

La E~~resa facf11tara. en 'a ••dfc. de
10 posible. cualqufer necesfd.d aue se de
rfve de sus·funcfones.tales como lugar don
de pocer celebrar sus reuntones, archivos
para su documentacion. etc

La ~ubvencf¿r para el funclonamlento
cel 'ru~o de Empr~s¡.~e establece para 1ge5
en 3.844 pesetas por .~preado r ~"o.

Art. 35. Aparcamtento.

T~dos 105 ~mple.dos que presten SU!
servi~ os en la O~fcfna Central Madrid pc
dran L:--:fl1zar el aJ'arcamiento a111 \nsta
iado. -1e~~ra~ exIstan plazas d1~~o~lbles.

contr;:uyendo con una cantIdad ce ~12 ;ta!.
por mes a los gasto5 de m3ntenlmlento de
dfcho~ servIcios.
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CAPITULO IX

PREVEMCION DE RIESGOS V SALUD LA!ORAL

Art. 36.

s~ cr'~an las sts~ten~.s Com!·s'ones ~,~
~as de Se9~fmie~~o de F~e~e~cion de R!~S;05

y Sal~c L3~ora'. C~ ~ara=ter parl~3rio. con
la comp05Icfon.funcl0nes, Y organfzac'on que
a :o'lt.i .... ua-:lon se det. ... llan:

COMlsr0~ M!"(TA DE SEGU:MIENTO
DE LOS PROGR~MAS DE PREVE~C:O~

DE RIESGOS V SAL~D LABORAL
( Ba5es con obl 'saetan de formar

Comlt.is de Se9urld~d )

COt"POS¡CION:

-Jef~ de Base
-Jefe de Operacf~nes

-Jef~ del Departamento de :nsenle"'f~
-Un Rep"'esen~ante de Tos SUFervl50res
-Un ~ep"'esentante del Comf~e de Empresa
-Un ~~p!aad~ de M3ntentmfento E'é~t"'lco

-Un emp'~ado de Hantenfm1en~o Mecan'co
-Un ~mpl~ado ~e Operadores de Plan~a

-Act~a como Secr@tarfo .1 tecn1co de Se
gu!'"IClad. intervIene cemo aseso!'" el Mecico ¡
a5ls~e Prevenc~on Oe Rtesgos de Central.

F\""NC!ONES:

-~13tora el mapa ~. r!e,sos ~e 'dS opera
::1cne5.

-=;1abcra e' prO';ratn3 anual' de p."~verc lén
::e .. t~sS05 y ,,,11,01':;:: 1at:.oo"!1 1'.

-Hace.l segutmfento d. 1. eJecucton del
prog~am. anual y tiene cap.cl~.d pa~& In
troduclr modtffcactones al mtsmo.

-Da 50lu~fon a lo~ problemas eoncreto~

que se puedan fr planteando en l.s OPera
efone,.

-Dicta norma5 que seran de obligado cum
pllmlento en l.s operactones dependfen
tes de la base.

-Invest~9a las causas de los acctdentes e
'nc'dente~ que se produzcan en las opera
clones.

\
CONFLICTOS,

\
Caso de conflfcto entre las partes "0

resolvera el yoto d. calfdad del Jefe de B.
se sin perJutC10 de las con'ultas que pue
dan hacerse" organismos e5pecfal1zados.

PERIODICIDAD DE REUNIONES,

Trfmestral. sin perjutcio de ~U. se
puedan con~ocar re~nton.s e~traordlnartas

cuando 1.. 'ftua'cton 10 r.qule~••

Se entiende que la periodlctdad tri
m~stral es ~.~a las reunton.s plenarfas. S.
podran establecer SUbCOMisIones de trabajo
para tema, .s~ecf~1co. ~.l.s como 1. red.c
cl0n del mapa de rtesgos. del programa
anual, del an.llsls de .ectd."~es, etc. En
todas .11., .st.r•• l ~e~nfco de segurfdad
y s. r.unf~an s.gun l.s necesIdades d.1 tr.
bajo conc~~~o que .... Tfcen.

COMIS:ON MIXTA DE SEGUIMIENTO
DE LOS ~ROGRAMAS DE P?EVENCION
DE RIESGOS Y SALVO LABORAL

( Oftci~3S Central~s. cperaclones
dependfentes de l., Offclnas
Centr~leJ y e3~es ProvfSlonales

-Un R~Fr~sentante de 13 Dfreccfón
-Un Re~~on'3bJe de Perforaclon
-Un Re:pons~ble de Servfclos Generales
-Un R~presentante d.1 Com'te de Empresa
-Un empleado 5üperv1sor de Perforacfon
-Un emp1eaco responsable de Planta del
ediflclo

-ActG. como Secretarfo un reponsable del
departame~~o de Prevenc10n de ~'e5gos e In
terylene como a5esor el Medfco de empresa.

FUNCIONES'

-(Slmi1are, aTas d!! 1.5 Bases con oblfga
cien de ferma~ Comttes de Se9urlcad).

CONF LI CTOS ,

Caso de confl 'cto entre las partes '0
resolv~ra el voto de calfdad del rtepresen
tante de la Dlrecclon. sin perjuicio de 135
con5u'tas que pue¿~" hae~r5e a o~g3n1smos

espec 1a 1 Izados.

PERIODICICAD DE REUNIONES'

Trl~e5tral, 31n perjufcfo ce ~ue se
puedan convocar reUnton~!1 e~traord1~ar;as

cu~ndo 1~ 51~~acfon 10 re~u1era.

Se ent'er.de qu~ la per10Clcfdad trf
m@,tral es par3 ;as reuniOnes pl~narf3s. Se
podran est3blecer 5ubc~ml5lones de trabajo
para a'un~os relacionados con las Oficinas
Centrales y con las operaciones. En toda5
ellas esta-a ~~e5ente un represe~t3nte del
departamen~o de prevenclon de riesgos y se
reunlran segun .las nece5fd~~e~'del trabajo
concreto que realicen.

COM¡S:0N ~IXTA DE SEGUIMIENTO
DE LOS ?RCGRA~AS DE ?REVENCION
DE R1SSGOS V SALUD L~90RAL

( Base: ~ln oblfg&cion de formar
~onl~a5 de ~eg~~!~3d )

-Jefe de Ope~acto~es

-Un Representante del C~mfte de Empresa
-Un empleado· responsable del programa de
Segurld3d en l~ 8a~e

FUNCIONES,

-<Sfmllare5 a 135 de la5 Bases con obl f'ga
cion de formar Comttes de SegurIdad).

CONFLICTOS:

-{ Igual a 10 fndfcado en la5 Bases con 0
bll3acfon Ce formar Comf~es de Segurtdadl.

PERIODICIDAO DE REU~JONES'

Al menos trfmestral.
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de los
t.eenleo.

del máximo le
en reuniones y
a petfc16n de

OOCUMENTOS QUE SE DEBEN PREPARAR,

MA'A DE,RtESCOS: (Identtffcacf~n y .n~1'Sf5
de los ~f.,gos de 1., operaciones).

-Se ~ace en bale a:

-la .~p.r'encl. ~rQpf. y ajena
~L.s condIcIones y caracterfl~fe.s de

cada proyect.o
-El e'tudfo del accIdente Ift~x·tmo eref
b1.

·la fdentfffcacfon de condicIones. o
peracIones y acciones que orlslna" o
aumentan los riesgo.

-La IdentIfIcacIón de parte. y perso
n., ImplIcadas

-Cont.enldo:

-An¿,fs's gener.l de rIesgos
-Identofflcacfon y a"alts'.
rtesgos por. bloques (fact.or
f.c~or humano. p~oductos)

-R~d.~-_o,.es:
-O~,.ecc:fÓn

-Técnico de Seguridad
-~éd¡~o de empresa
-~ep,.e5ent.a"t.e de los ~,..bajado,.es

PLAN GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y SA
LUD LAEORAL

-Es el 1ns~rumento QU@ !1r~e ~.ra de~1n'r
la pol(tica de prev@nc1ón de la Com~a~fa.

lo. eompone~t..s d.l Com1te de 1. ml~ma

candtdatura podran ,cumular, l~s ho~as men
suales nQ consum1das por alguno d. sus
II'embro••

No s. comput.ar. dentro del ••• '.0 le
,., de hora. el exceso que se produzca du
~ante el pertodo de "egoclacton del Conve
nio Colect.lvo de 10' mIembros del -Comlt. de
Empr.s~ ~u. fer.en parte de la Comislon ne
¡oc'adora. y por 10 ~u•• ~ r.fl.,.. a la ce
leb~acten de s.stone. offc'.1.5.a t~aves de1., cual •• ~ranscurran t.al •• "egoclaclones.

Tampoco se computara" de"~ro

931 de horas. ,.s uttltz2das
actuaciones ~ue se celebren
1. Otreccfon de 1. Empresa.

los mIembros del Comtte de Empresa.
para ausentar.e de su puesto ée tr3baJo. en
use de Su credtto de "Ora3 ••nsuales. debe
ra" cOMuntcarlo al aupertor Je~arqufcO co
rre5Pondtente con una antelacton .fnfma de
2A ns. o de '8 hs. cuando el t.rabaJador .5
t~vlera en ~n reglmen ce trabajO a turno.
con 'ndfeaclon del perlodo aproxfmado de
~lempo que estfme va a d~rar dtcha ausen
cfa. Se exceptua del plazo establecfdo para
~ealfzar la comunicac;o~ orevta. la activi
dad de reeresentacfon ~ue· sea deb1da a asun
t~s de caracter fm~r~vfsto y urgente. exfs
tIendo la oblfgacfon. en todo caso. de comu
nicaclon previa al superfor jerarqulco co
rrespondfent.e.

-Segufrr.fento:

-la comfsió" m1xta

·-P"~.jac~ore5:
-La Empresa y la representacf¿n de

105 trabajadores

-Estru=tura:
-E~al~aci¿n de rf.s;05
-Formulaclon-j~ obje~fv05

-t1ed ¡"s para su rea l1zac ion
-~lazos de ejecucior.
-Con~rol de resultadcs

P.REVE:~C rON

~'9ut.~t.e sfstema de
con~rol de las horas
credtto de horas men
del Com1te de Empre-

Comunicacfon prevfa a'a realizacfón
de 'as horas de repre5entacfon. en 1. forma
indfcada en el párrafo S. de e~te art(cul0.

Co~unfc~c16n medf2~te el correspon
dfente Parte al ffnal de cada fncfdencla.
en el que se Ind1que el comienzo y e' fin
de ,. misma. Est.e Parte se entregar~ 21 su
perior Jer~rqu'co qufen una vez fIrmado. lo
enviara .1 Oepar~amet'lto de Personal o a 1a
Jefatura de la Bas~. en S<J ca~o.

Se ~'Sta..b'ece el
com~uto.ccmunlcacton y
de representacfon. del
suales de los mle~bros

sa:
El Comfte de Empresa comun1cara al O~

partamento de Per50~al y en su defecto a la
Jefatura de lz Ba~e O a quien esta delegue.
la prev1sfon mensual de las horas de re~re

sent.aclon que utl11zara caaamlembro cel Co
mlte.

DE RIESGOS V SALUD

Olr~ccjon de la Comp.~1a en
representantes de los t,.~-

P!\C'GRAMA DE
lAEORAl

-Lo elabor.! la
co~~ulta con los
b3ljadores.

CAP t TUL O X

ACCIONES REPRESENTATIVA X SINOICAL
El Ccm1t~ de Empr~sa de Centro de Tra

bajo tendr. derec~o a convocar asa~blea'

de conformIdad con'o ~stablecido en lo~

artf'c~lo5 77.78 y 79 del E,tatutc -de los
Tr3bajaccres.

Art. 39. Asamblea de eMpleados.

~3 E-C~~;3 respe~ar~ el ~er~c~o ~e ~o-
-~.,. __ .~~ ::.:::-=' ",:,:r."s ~ ;~-: :,:~"',=e 1 ~:"e,r-:""..,-

te; adm1tfra ~U. los ~r.b.j.dores afflf.dos
a un sfndfcato ~u.dan celebrar reunfones.
recaudar c~otas y df.t.rfbu1r fnformacton
.Ind1cal fuera de hor~s de trabajo y sin
perturbar la ac:t.1v'dad normal de 111 Empre
sa; no podre súJetar el empleo oe un traba
Jador a la condfclon de ~ue ne se afflle o
renúncfe a su aflltacfón s'ndfca1 y tampoco
desped1r a un trabajador o ~erJud1carle de
¡Cualqufer otra forma. causa de Su af1lfa
clon o act.ividad ,Indfcal.

"er-de Represen~ac'~n de'Art. 37. Cargos
501"l31 .

_ los trabaJadores ~e la Empresa Que os
tentel"l ~3 c~r.clc101"l leSal ~e repre~e~t3nteS
de' personal tendrán las S2r2n~la5.. prerl"":-

oue 1es :-:.ncoeca '.3 1eo; ,s
qa~lv3~ y cerech05
lacio'" vigent.e ..

Comité de Empresa, de Cen~"o de TraArt.. 38.
bajo.

El COMit.é de Empres. de Centro de Tra
baJo es el drgano representatfvo de todos
los trabajadores· del Cent.ro de Trabajo y
tendra ••demas de l.'facult~des ~ue s. le

·ot.organ en el art.lculado del COt'lvenlo. 'as
compe~.nc'as que le .sfgna 1. legtslacfón
v1gent.e.
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Art. 41.Funclones ce los Oelegados Slndf~.

les.

El Celegado SindIcal deber. ser traba
jad~r ~~ activo de la Empresa y desIgnado
de ae';..; ~rdo con 1011 Est.atutos de. La Centra 1
o Sfdl~ato a qufen represente. Sera prefe
ren~.m~nt. Mte.bro del Comlte de E~pre5a.

En todo. 10. centros de ~~abajo ~u.

po~e.n una ~laMtll1. superIor. lB' ~rab.

Jador •• exl,tfra" tablones de anuncto. en
lo~ que los ,fndlC3tos que ~os•• n en 10'
ml5mo, una 8fllt.eton superIor .1 19X de
a~uella podran Insertar comunicaciones. a
cuyo efecto dfrtgfr.~ copt., d. '.s .Is•• ,
pre~fament•• 1. Olreccfon o tttularfdad
de' Centro. .

En los centros d. trabajo. con plantl
11. que e_ceda de 25. trabajadore, y cuando
10' sindicato. o central.' pos•• n en los
m15mos una a111t.clon superior .1 1.% de a
quell •• ,. repres.ntacton del SIndicato o
Central sera ostentada pOr un Delegado.

El Slndleato o Central que .legue po
seeer dicho derecho deber. acreditarlo ante
la D~~ecc'o" de 1~ E~~r.sa de Modo feha
cIente. reconociendo es~a••C~O s.gutdo. al
cftado Del~9ado la cond'cton de represen
tante·del S'nd'cato a todos lo. efectos.

7. Co" 1. ~fnalfdad de 'acflftar ,.
dtfu.1on de aClue110s avisos ~U. pudteran
t"teresar a 10. respect.lvo. affllados.'
S1ndtcato y a los ~~abajador•• e" general.
la Empresa pondra • dtspostcfon del Sin
dicato CUY. repr.sentacto~ ost."~e .1 0.1.
gado. un tablan de anunetos. que debe~.

establecerse dentro de la Empre.a y en lu
gar donde se garantfce. en la medtda de 10
postbl •. un adecuado acceso al mtsmo por
todos los t.rabajadores.

S. En aquellos Cent.ros d. Trabajo en
que s •• materfalmente- factible, y en los
que posea" una planttlla superior a mil
t.rabajadores. 1. Ofrece ton de la Empresa
facilitara 1. utf1tzacfon de un local a fIn
de ~ue .1 Delegado representante del sIndi
cato ejerza las funciones y tareas que como
t.al 1. cer responde.

9. Exceden~fas: Podra sollcft.ar la 51
tu.clcn de excedencfa aquel t.rabaJador en
act.lvo ~ue.ost.ntara cargo sfndlcal de re
levancia provfncfal. a nIvel de Secretart~

do del SIndfcato respectfvo. y neefonal en
cualqufera de sus modalfdades

Perm~necer~ en ta' sf~uaclon mfentras
s. enCuentre en e' ejerciciO de dfeho cargo
retneo"~or¿ndose a su grupo profesIonal sI
10 sollcltara en el 'termino de un meS al
~f"al1zar el des.mpe~o del mIsmo.

lB". El Delegado sfndfca-l a los efectos
de hora' sfndfcales se". considerado como
un mfembro del Comite de Empresa.

11. El Dele9~do sfndlcal dfs~ondrá de
permISOS no retribuidos hast.a un maxlmo de
ZB dfas 'abor~b'es por 8"0 nat.ural para la
realfz3cfon de las tareas que le ,ea n en
comendadas por sus respect.lvo! Sfndfcatos,
prevfa co~unlcacion. la Empresa de 1. co
rrespondl~nte Just.lflcacfon. con 5 dfas la
borables ce ant.e1aclon.

12. Cuota sindical. A requerimfento de
los trabajadores afl1lados a las Centrales
o S'ndlc.tos que ostent.en la representacfon
a que se ref fere este apar"t3do. la Empresa
descontara en 1. nomIna mensual de los tra
bajadores el Importe de la cuota sindical
corre5pondlente.El trabaj.~or fnteresado en
la re21 IZ3cfon de tal cperaefon remitfra
a la Direcclon de la Emp~~5a un escrito en
el Que se expresara con clarlda~ 1a ord~n
de descuent.o. la Cent.ral o S~ndlcato a q~e

pertenece. 1. cuantfa de 13 cuot.a. asl co-
mo el numero ~. 1a cuenta corriente o 1i
breta óe Caja de Ahorros a la ~ue debe ser
tra~5ferfda la corre~pondlente C3nt.fdad. La
Empre~~ ef~ctuara ¡as antedfch3S detraccf~
nes. ~alvo lndtca~lon ~" contrarIo, durante
perIodos ~~ ~n a~o.

La Olrecefon de la ~mpr~sa entregará
copla de la tran5f~rene13 a la r~presenta

clón slnd1cal en la Empre~3 si la hubfere.

13. Los Delegados ce~lran sus tareas a
re.ltz~ctón de las fwnctones sfnd1cales
les s-:>n propIas.'a

que

oidos

Int.ereses
y de los
y 5ervlr
entre su
Olrecclon

y sanciones
$fl'ld'lcat.o.

1.Representar y defender los
del Slndlca~? a quIen representa.
af111acos d~l mismo en la Empresa
de fnst.rl,Jme:"lto de comunlcacton
Cent.ral S1ndtcal o Stndlcat.o y la
de la EmFr~sa.

Z. Po-:!ran aslst.fr 'a las reuniO"'le'! del
Co~Ite de Empr~sa. Comisiones M~x~a5 de Pre
veMelon de Rie3gos y. Sa1~d Laboral y Comf
5'ones Parltarfas ce Interpretac1on.cor. voz
y sin voto. y,lempre Que tales organos ad
m~tan prevfament.e su pr~senel~.

S. Seran a,fmfsmo,lnformados y
por la Empresa con caracter previo:

a) Acerca de los despfdcs
que afecten a los afilIados al

3, T~ndran acceso a la misma "fnfo~~a

clan y do~~'entac¡on que la Empre3a deba
por.e~ a di~p03icfon cel Comlte de Empresa
de acuerdo con 10 regulado a trav~s de la
l@y.estando obligados a guarda~ 51g1 10 pro
fe~lona1 en las materias en las Clue 1~~al

mente proceda. Poseeran las mismas s~~an,

t1as y der~cnos reconoctdos por la LeY,Con
venlos Colectivos. etc. a los mfe~br05 de
lo~ Comftes de ~m~re5a.

~. Seran oldo5 ppr la Empresa .en ~l
tratam1ento de 3qwello5 probtem35 de C3rac
~er colectl~o que afecten a los trabajado
res en general ya los aflllacos al S'r"1dl
cato.

b) En mate" fa de r".estructurac fones de
p~n~'lla. regulaciones de ~mp1eo, traslado
de ~rabajadores cuando re~lst& caracter co
:~c~fvo o del Centro de Trabajo ]~~eral. y
~ob~e todo proyecto O acc10n empresariai
c~e p~~ca afect~r s~sta~~!alment~ a los
'-·~~e~~~ ~e l~s ~ra~!J~~cre5.

ella f~pl.ntacf6n o ~ev's'ón de s1s~e
~&s de organlzac'on del tr.bajo y cvalqule
ra d. sus po~fbl•• consecuencIas.

¡jo Para ~l de5empe~o de sus funcfones
los Oe1~9a~os Sfndlcales podrán utfl lza~ ~l
ma~erlal ~~ 1~ Empresa. siempr~ ~ue no per
turben el r"10r~a, c~sarroi1~ Qel ~r3baJo.

lS. ~~~ d~l~:~dos sl~~lca'e~"ce~3S d~

las ~unclones lnd1cadas. tendran ,.~ ~acu1
tades que se les otorgan en ., articulado
del p"esente Con~.nlo ColectfvQ.

6. Podran recaudar cuotas a 5U' afi
lIados. repart.lr propaganda sfndfcal y man
tener reunfones con 10. m15mos. todo el"10
fuera de las horas efectivas de trabajo.

Art.. '2. Com t,té rnt.rcen'tro~

, Se' crea .1 Comft.é In't.erce."t.ros qu.e es
el maxlmo organo de re~~esentac'ón d.l con-
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Art. 46.

Art. 4S~ Unlcfdad del Conven'o

DISPOSICIONES FINALES

En todo aquello no estfpula~o .speef
ftcamente en .1 presente Convenfo Colect.lvo
y que no ~~a sfdo d.rogaco por la le9'sla
cfón v'veM't.e. estar a en vigor la Re91.~en
t.cton de Trabajo para la Investlg.cfon y
Explot.aclón 'et.rolff.ra. aprob.d. por Orden
de 9 de agosto de 1.9'•.

le ICAPITULO

El presente Conyen'o Colectlyo constf
tuye un todo untt.arro; en.l caso de que
a19~". de sus clausul •• no ~uese .p~obad. o
dejad. en suspenso en.l tr •• tte de su re
gts1.ro. las part.es negociadoras debe,.." "e
considerar .f cabe su mod'ffcacton. man
teniendo 1. vfgencta del re.to d.l art.fcu
lado del Convenio. o sf. por el cont"arfo.
deber. revtsar •• 1. totalIdad del Con~enfo.

jU"~O de los ~~.bajadores de los dls~tn~os

Centros de Trabajo d@ 1. Empresa.

El Com1t~ Intercentros s. do~pone de
,iete m'embro. tftulare. des'snados entre
los componentes d. 10. dfstinto. Com1tes de
Centros de Trabajo y O.legados de Personal.
con la ~tsm. proporcionalfdad y por estos
mf ,mos.

O. 19ual manera. se des,gnarán stete
suplentes. 'que sustftuir." a los miembros
tItulares en ausenet. d. los mfsmos. El Co
mlte Interc@ntros eleglra de entre su. mtem
bros titulares un Prestdente y un Secreta
rIo.

Las'reunfones del CoMfte Intercentros
seran ordinarfa. o ••traordfnartas. S. po
dran celebrar un ••xf.c d. , reunton•• ordl
nartas ".nual.s. La. reunfone••xt~aordtn.

rfas se celebraran. soltcttud de do. ter
cios de sus mIembro. o • pettc10n de la E.
p~es•• No puede superar ••• 1 numere de ~r.,

r.e~nfones extraordlna~l.s • petfcton del Co
mite lnte~centros. la a.t,tencia al•••• ,
ma, no s. computara dentro d~l. cr.dt~o de
horas mensuales de representaclon.

las fu"ctones del Comlte Intercentros
son. ade.. , de 1., .spect~fcadas·.n el Con
venfo. las que a~.c'te" con caractttr gene r .l
• ~odos los trabajadores de la Empresa y
aquellas ~unctones que aun sfendo compet~

cla es~~ct~tca de un Comité ce Centro d.
Trabajo se cens1dere conven1ente por dteno
Comlte de Cen'tro de Trabajo. que deben .er
tr3tado~ a ntvel de E.presa por su postble
trascendencia.

la Ofr4!!'cC'Ón de la Empresa tn~o,.1ft.ra

tr~me5tralment.. al Comite Intercent,.os y
Seccfones SIndicales. sobre los Contratos Y
Contratas ~~ S~rvfctos. suscritos por la E.
pr-es•. Asimismo. fnformara cuando sea pun
tua'mente r~~uertda. por e' Comfte Intercen
~r05 y/o Se~~iones Slndfeales. sob~e es~a

Irla'terta.

Art. H.

'ara que todo .1 p.~sonal afectado por
el present.e Convenio conozca el mismo con
dat..ll •• la E~pre5a se compromete a.edltar
10 y dar d1~u~ion del mismo entre todos los
tr.b.J.dor~s.

Art~ '8.
Dada la affn~da~ de trab.:os realiza

dos por l.s empres•• ENIEPSA e HlSPANOIL y
la fn~errelacfon personal e.tstente entre
las mlsMas.el personal de ENIEPSA ~endra la
mtsma constderaclon ~ue el de HISPANOIL y
viceversa pAra cubrir las vacan~es ~ue en
una u otra se pudfe,.an produc'r.

COMISIO" PARITARIA

CAP I TUL O X I

Art. 4¿.

Pa~a l. resoluc1~n de cu~ntas dudas y
dfvergencfes puedan surgir entre la5 ~erte$

nesocladoras del presente Convenlo.as' c::omo
par. Su fn~erpret.aclon.vf9'lancfay cumpl'
"'''-ento se consto l.t.u)'e una Ce", I s ton Pa,., ta" f.
que·estar. compuesta por ,e1~ voc::ales. t.res
r~?resen~ante5 destgn.dos por el Comlte de
Empresa y ~re! reores~ntan~e5 des;s~a~cs

cor- ia !:llre~c'o" ~e la Empl"'~sa.

Art. ¿3. ~edldas de par~fc'pac1on slndfcal

Se 'n~orpo~ar~n al texto del p~.sente
Convenio Colectivo. con earecter automattco
los acuerdos ~ue se adopten por la Co.'sto~
establecida en el apartado b/ del a,.tfcu'o
21 del Capft.ulo IX (Empre~a Pub' Ica) del
7~x~o de los A~~erdos Trfpartft.os éel Acu~r
do Ec::onom1co y Soc::lal 1985-86. en rel~cJ.o"
con el e5t~blec'm'ent.o de medIdas de.~ar-tf
cfp3cton ,'"dtcel refertdas al tncremento
~e los derecnos slndtcales en la Empresa Pu
b l' ca.

·21367 RESOLUCJON de 20 de septiembre de }985, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.062 el. zapato de seguridad, modelo
«Tecnic», clase 1, grado A, jabricadoy presentado por
la Empresa «Francisco Mendi, SOCiedad Anónima'),
de Logroño (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación del referido zapato, con arreglo a lo prevenido en la
Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los medios
de protección personal de los trabajadores, se ha dictado ,resolu
ción. en cuya parte dispositi va se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar el zapato de seguridad, modelo ~~Tecnic».

clase lo' gra~o A, fabT!c~do y presentad~ ~r la Empre~ «Fran~isco
Men~l, Socledad ADOntma», con domlclho en LograDO (La RlOja).
avemda de Bailén, número"'ll, como calzado de seguridad contra
riessos mecánicos, de clase 1, grado A.

segundo.-Cada zapato de seguridad de dichos modelo. clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, "i de no ser ello posible, un sello adhesivo
con las adecuadas condiclOnes de consistencia y permanencia, con
la siguiente inscripción: «M. T.-Homol. 2.062-2D-9-8S.-Zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos.-CIase l.-Grado AA.

Lo que se hace público para general conocmiento, de conformi
dad -con Jo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja
dores y norma lécnica reglamentaria MT-s de «Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución de
31 de enero de 1980.

Madrid. 20 de septiembre de 1985.-EI Director general. Carlos
Navarro López.
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Coml.lon se reun'r. en
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