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14732 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. de la Direc·
d6n General de Trabajo. por kl que se dispone la
publicaci6n del Convenio Colectivo de la Empresa KLa
Veneciana de Levante. SociLdad An6nima•.

Visto el texto del Convenio Colectivo de «La Veneciana de
Levante, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 20 de
febrero de 1987, por una parte, por el Comité de Empresa y los
Delepdo. de personal, en representación de lo. trabl\iadores, y, de
otra, por la Dirección de la Empresa, en representación de la
Empresa; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartado. 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de
lo. Trabajadore., y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro Y depósito de Convenio. Coleetivos de Trablijo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-ürdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comi.ión Negociadora.

Segundo.-Disponer .u publicación en el dloletin Oficial del
Estado».

Madrid, 11 de mayo de 1987.-E1 Director general, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECI1VO DE «LA VENECIANA
DE LEYANTE, S. A.»

CAPIlULO PRIMERO

Dl~....,.aIeo

SECCIÓN l." OBlETO

Artículo 1.° El presente Convenio tiene por objeto regir las
condiciones de trabajo entre la Empresa «La Veneciana de Levante,
Sociedad AnOnima», y el personalIDcluido en el ámbito del mi.mo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

SECCiÓN 2." AwalTO DE APUCACtON

Art. 2.° Persona1.-El Convenio afecta al personal fijo incluido
en lo. BJ1lPO' 2, 3 y 4 del artículo 52 de la Ordenanza Laboral de
la Construcción, Vidrio y Cerámica, a excepción del personal
«cuadro•.

Art. 3.° TerritoriaL-Las norlOas de este Convenio serán de
aplicación en todos lo. Centros de trabl\io que en la actualidad
llene «La Veneciana de Levante, Sociedad Anónima», yen aquellos
que sean creado•.

Art. 4.° Temporal.-El presente Convenio tendrá una duración
de tres años, comenzando su vigencia, a todos los efectos, el día I
de enero de 1987, y finalizando el día 31 de diciembre de 1989.

En la primera quincena de diciembre de 1989 se constituirán las
Comisiones deliberadoras del Convenio y se fijará el calendario de
las neaocilCioncs.

SECCiÓN 3." CoMPENSACiÓN, ABOOactON y VINCULACIÓN
A LA TOTA1JDAD

Art. 5.° En el supuesto de que durante el plazo de viJencia de
este Convenio se acordasen, por disposición lepl, condiCIOnes que
total o parcialmente afeceasen a las condiciones de a, se aplicarán,
en cuanto a absorción y compensación, las normas de carácter
general actualmente viFntes o las que se dicten en lo sucesivo,
efectuéndose en cualquier caso el cómputo global anual para
determinar las absorciones y compensaciones que procedan.

Art. 6.· GarQJll{a persoiJ¡¡J.-En caso de existir algún traJ!a,iador
o IfUpos de trabajadores que tuviesen reconocidas condiciones
tales que, examinadas en su coD,junto, resultasen onperiores a las
que para el personal de la misma categoría profesional se establecen
en este Coiivenio, se respetarán dichas condiciones con car6cter
~estrietamente personal, y solamente para aqueDos a quienes peno
nalmente les afecten. Serán infortnados lo. Comités de Empresa o
Dele¡ados de personal.

Art. 7.° Vincldaci6n a la tota/idDd.-Ambas partes convienen
expresamente en que las normas fijadas en el presente Convenio
serán aplicables en tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas,
sin petjuicio de lo establecido en cuanto a revisión de las
condiciones económicas.

Si~ o algunas de las normas pactadas fuesen alteradas por
disposiCIones legales o al ser registrado. el Convenio por la
autoridad laborar, se considerará causa de revisión, a menos Que las
partes, de común acuerdo, renuncien apresamente a dicha revi
sión.

No se consideraré alteración incluida, a los efectos de lo
establecido en el pérrafo precedente, el establecimiento de nuevos
salarios mínimos legales, en cuya aplicación se estará a lo que

disponga la nonna legal correspondiente, en cuanto a los mecanis
mos de absorción y compensación o a 10 ya señalado en el artículo
S.° del Convenio, si no bubiera disposiCIón específica.

Art. 8.° Complemento persona/.-Los complementos persona
les serán o no absorbibles, según se establezca en el momento de
IV concesión, haciéndolo constar asl en el expediente del intere
sado. Estos complementos personales ser6n siempre absorbibles
cuando quien los disfrute cambie de categoría profesional.

Los concedidos con motivo de un traslado no ser6n absorbido,.
Ser6n informados los Comités de Empresa o Delepdos de perso
nal.

SECCIÓN 4." CoMISiÓN PAIlJTAIllA

Art. 9.° Constitw:i6n.-Queda conStituida la Comisión Parita
ria del Convenio, como óq,ano de interpretación, conciliación,
arbitraje y vi¡ilancia de su cumplimiento.

Art. 10. Composici6n.-Esta Comisión estarl\ compuesta por
cinco representantes de la parte social y tres de la parte económica,
quienes asumirán las funciones de vigilancia del presente Conve
nio.

Art. 11. Asifnaci6n de Vaca/es.-Los Vocales de la Comisión
deberén, necesanamente, haber intervenido en la elaboración del
presente Convenio y que serán designados en protocolo anexo.

De los componentes de la parte aocial se nombrani un Secreta
rio y un suplente, que lambi~n fi¡urani en dicbo protocolo.

Art. 12. Sustitw:iones.-En el caso de que cualquiera de los
VocaIeo que han intervenido como miembros de la parte social en
las deliberaciones del presente Convenio dejase de ser represen
tante de los tra!?'liadores, seré sustituido autonultieamente por el
Voca! que le hubIese se¡uido en número de votos, y así sucesiva~
mente.

Cualquiera de los Vocales sociales, así como el Secretario, podrá
ser cesado por decisión expresa de Ja mayoría de sus miembros.

Art. 13. Reunión y acuerdos.-La Comisión Paritaria se reu
nirá, como mínimo, en la primera semana de cada trimestre 0,
excepcionalmente, siempre Que ello fuese solicitado por mayoría
simple de las partes.

Procedimiento: Los asuntos sometidos a la Comisión de Vigi
lancia revestirán el carácter de ordinario o extraordinario. Otorgará
tal calidad la parte social o la ~arte económica. En el primer
supuesto, la Comi.ión de VigilanclO deberá resolver en el plazo de
quince días y, en el segundo, en el máximo de siete días.

CAPITULO 11

COIItratacl6n f orpnIzacl6n

SECCIÓN l." INOIlESOS

Art. 14. La contratación de personal se rqirá J.lOr las Leyes y
norlOas vi¡¡entes. En igualdad de condiciones, con 'Suales conocI
mientos, utulación y aptitud para la vacante a cubrir, tendrán
preferencia loo bijos de trabl\iadores de la Empresa.

Art. 15. Es facultad exclusiva de la Empresa la organización
del trabl\io, siendo nulas las c16usulas que impliquen o disminución
de la libertad individual y de los derecbos sociales del trabajador,
o de las facultade. de dirección y disciplina inherentes a la
Dirección de la Empresa.

La Em~presaen cuanto a su actuación, se atendrá a las
actuaciones 1 vigentes respecto a las facultades de los repre-
aentantes de lo. ~adores.

CAPITUW 11l

CMMI.......... de trabajo

SECCiÓN La JORNADA DE TRABAJO

Art. 16. La duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo será de cuarenta boras semanales de trabajo efectivo, de
acuerdo con la Ley 4/1983. El cómputo anual será de mil
ocbocientas bora. de trabl\io efectivo.

Personal de tiendas.-Este personal trabajanl todo el año en
jornada partida, de lunes a "'bados, en la fOrlOa que habitualmente
vienen haciendo. __

Por el exceso de tiempo empleado en atención a clientes fuera
de la jornada diaria tendrá una compensación en descanso que se
concretará entre la Dirección del Centro y el Comité de Empresa.

Personal de tumos.-Este personal trabajaré de lunes a viernes.
Se establece un tiempo de descanso de quince minutos, com-.putable
como de trabajo efectivo, Que se tomará al principio O al final del
tumo.

Resto del personal.-El resto del personal adaptará el borario
teniendo en cuenta que el período máximo de jornada continuada
será de tres meses; el tiempo de Quince mmutos de descanso
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durante la jomada continuada no senI computable como de
ua~o.

Los viernes se pocIr6 terminar la jornada a las dieciséis treinta
ho,ras, respet4ndose u todo caso las silUaCiones de jomada ya
elUstentes a este respecto.

La Dirección pocIr6 implantar un turno de JIW'dia u\re
Capataces, Contramaestres y Jefes de fabricación para asistencia a
tumos.

Orientativamente, del ISI6 111 1619 se rea1izar6 jomada conti
nuada, respetándose las jomadas ya existentes a tal efecto. Las
horas que haya de difeIeDCia hasta las Cuamlta horas semanll1es se
compensarán en la semana de jomada partida del resto del año.

Los Colocadores que realicen su tra~o u obras adaptarán su
horario al de la construcción, lo mismo en la jomada de verano que
en la del resto del año, respetando siempre la jornada establecida
para el perlodo de I SI6 al 1619, sietldo esta jomada continuada,
salvo que las condiciones de trahaio no lo permitan.

Igualmente los Vendedores, cfurante la jornada de verano,
adaptarán su horario a la especial acstión que lieneD encomendada,
cuando 9ta asi lo demande.

Durante la jomada de verano en niJlll\D caso se devenear'
media dieta por el sólo hecho de terminar1a i!>mada de ua~o a
la hora convenida, excepto u el caso de Colocadores, que la
percibirán si les hubiera correspondido percihirla u el caso de
haber estado a jornada partida.

Se entiude por tra~o efectivo el tiempo de trahaio, de modo
que, tanto al comienzo como al 6na1 de la jornada diaria, el
tra~ador se encuu\re u el puesto de tra~o q~ se le asipe.

Art. 17. La Dirección de Cada Centro de trallO\io y el Comité
de Empresa o Deleaado de personal estudiarán la posibilidad de
establecer horario llexible o jomada continuada, sin que eDo
represente nunca disminución del número total de horas que debetl
de ser tra~adas en el cómputo anual.

SECCIÓN 2.• VACACIONES, LICENCIAS y EXCEDENCIAS

Art. 18. Vaeaeiones.-En nin¡ún caso se podrán tra~ar las
vacaciones.

Todos los lra~adores fijos u plantilla disfrutarán anualmente
de un periodo de vacaciones de veintilIés dias laborables, enten
diendose que el sábado no es laborable.

El personal de nuevo in¡reso que no sea fijo en plantilla
disfrutará antes del 31 de diciembre del año de su m¡reso la parte

r.roporciOnal que le corresponda por los meses comprendidos utre
a fecha de su ingreso y el 31 de diciembre, computándose la
fracción de mes como mes completo.

En cada Centro de trahaio la Dirección del mismo expondrt en
el tablón de anuncios, antes del dfa 30 de abril, el programa de
vacaciones a disfrutar por todos los trahaiadores, de acuerdo con
las peticiones de 9tos.

Dicho PJ'OII'llI11& se confeccionart de común acuerdo u\re la
Dirección del Centro Y el Comité de Empresa O Delegado de

ry~¡'ecesldades del servicio, O a petición del trahaiador, el
prosrama DOCIr4 ser variado, ponimdose de acuerdo la Empresa y
el tra~ador. Esta variación debed hacerse con dos meses de
antelación 111 disfrute, de acuerdo con el Estatuto de los Tra~adG
res.

Preferentemute, las vacaciones se disfrutarán u el perlodo de
tiempo comprendido en la jomada continuada.

Cada persona afectada por este Convenio pocIr6 tener dos dias
más de vacaciones 111 año, si disfrutara del SO por 100 o más de la
totalidad que le corresponde 111 año fuera del perlodo preferetlte
señalado anteriormente.

Art. 19. Licencias.-La Empresa conc:edert a todo su personal
permiso con sueldo y sin descontado de sus vacaciones reglamenta
rias, en los casos si¡uiutcs:

1.0 Matrimonio.
2.0 A1umbramiuto de la esposa.
3.0 A1umbramiuto de compañera o tra~adora soltera, siem

pre ~ue el hijo sea reconocido.
4. Enfermedad pve y muerte del cónyuge, compañera o

compañero, de los hijos 1) de los padres, abuelos, hermanos y
nielo~ tanto consan¡uineos como afines.

S.o Exámenes. ~

6.0 Cumplimiento de deberes públicos inexcusables.
7.0 Los miembros del Comité. de Em~ o Deleaae!os d.e

personal tendrt derecho a las lic:eDCl&S establecidas por las dispoSI
ciones leaalcs.

8.0 Por el tiempo necesario P@r& acudir a las ~nsultas
medicas, siempre debidamente justificado por el Medico y los
propios interesados. .

En el caso de que el trahaiador que asista a consulta medica no
cause bl\ja y el Medico justifique por escrito reposo en el resto de
la jomada, 9ta le senI abonada.

9.0 Cambio de domicilio de tra~ador (un dIa laborable).

Estos permisos se solicitarán 111 Jefe de Servicio con la mayor
antelación J!!lsible, y serán concedidos automálicamente, siempre
que se justifique la causa.

El tiempo de duración de los permisos por las causas previstas
será el si¡uiente:

Matrimonio: Quince dias naturales.
Natalicio: Tres dlas. Esta licencia senI siempre de dfas Iabo....

bIeS, entendiendose como talcs los comprendidos de lunes a
viernes.

Enfermedad ¡rave y muerte de cualquiera de los fllmiliares
citados: Tres dial naturales, más tiempo de ~e, hasta un total de
cincO dfas naturll1cs.

En los casos previstos en los apartados S.·, 6.0 y 7.0 del presente
artículo, se concederán los permisos estableados u las disposicio
nes I~es, justificando ante la Dirección la causa determinante de
la solicitud del ~so. Estos permisos se concederán exclusiva
mute para asisnr a los actos que ori¡inan su petición y durante el
tiempo necesario.

Con relación 111 fáUecimiento, ha de d4rsele 111 mismo una
interpretación amplia no eatrictamute jurldica, \'Or lo !jue la
licencia lepI se obtendrt por fallec:imiento de cualqwer fllmiIiar del
trahaiador o su cónyup o com~o.

COn relación al apartado 6. , se entender6n que son deberes
públicos ÍDt"....sab!e'! aqueDos q~ deriVetl de mandato de autori.
dad, que bapn imprescindible el acudir a una citación.

Art. 20. Lkencias IXtrtlo/diINlTias.-La Dirección de la
Empresa, por si misma o JlO! persona expresamente autorizada
para hacerlo en cada caan, po<Ir& acordar la concesión de licencias
extraordinarias por el tiempo que se fije.

Los tra~adOres que deseen obtener la licencia a que se refiere
este artículo deberán solicitarlo por escrito a la Dirección de la
Empresa, haciendo constar las razones u que fundamentan la
solicitud y las condiciones en que desearIan les fuese concedida la
licencia f tiempo de duración.

La Dirección, a la vista de las peticiones y previos los informes
quej~e oportunos interesar, en;:'g.1azo de quince dias comuni.
cará al mteresado la decisión ado En pnncipio, tal licencia,
caso de acordarse su concesión, senI sin percibo de haberes de
nin¡una clase. En todo caso, salvo acuerdo expreso de la Dirección,
no contará el tiempo de duración de la liCetlcia como servicio a la
Em2~

Quince dlas antes de terminar el perlodo .JlOI: el que fuera
concedida la licencia extraordinaria el betleficiano debed solicitar
su reinc:orJKlración 111 servicio activo, bien 111 puesto que tenia 111
causar ~a, bien 111 nuevo que se le asipe por la Empresa,
condicionada su reincorporación a la primera vacante, entendien
dose que renuncia al rein¡rescl si no formula por escrito la solicitud
perlinentel-~ cuyo caso la Empresa proc:edert a darle definitiva
mute de "'Iia u su plantilla.

En caso de fuena mayor justificada se pocIr6 retrasar la
incorporación 111 trabajo en treinta dIas.

Para la concesión efe las licencias senI requisito indispensable la
consulta previa con el Comité de Empresa o Delesado de personll1.

Art. 21. Excedencias.-Ser6n resuJadas con arresto a lo que
establecetl las dis~ciones Ieples vi¡entes.

Para la conCCSlón se oirá necesariamente 111 Comité de Empresa
o Delepdos de personal.

El reingreso senI obliptorio cuando se cumpla el plazo para el
que se solicitO, sie_ que el interesado lo comunique a la
Empresa con una anteIaciÓD minima de tres meses.

SECCIÓN 3.' TRABAJO DE MUJI!lUlS

Art. 22. Se seauirt un princi,Pio de i¡ualdad entre ambos
sexoS, evitándose cualquier discriminación en peljuicio de la
mujer, en materia de aprendiz'lie, admisión, ~odo ~ pruebas.
claSificación, UCetlSO, retribuciones por trabajos especiales, pre
mios, pluses. primas y demás conceptos de ClI1'dcter análoso·

Las mujeres disfhitarán de los mismos sueldos y jomales que
los tra~adores varones que desempeñen i¡uales cometidos y
funcioneS, siempre que la duración de la jornada y el rendimiento
exigible tambien sean i¡uales.

No obstante, el tra~o de la ml\ier quedará inexcusablemente
sujeto a cuantas normas ¡enerales o esoeCfficas. promulpdas o Cl.ue
se promuJ¡uen, tenpn por objeto 1a protección de la ml\ler
tra~adora.

Art. 23. Situación por matrimonio.-El tra~ador, 111 contraer
matrimonio, pocIr6 optar por una de las si¡uietltes silUaCiones:

1.0 Continuar tra~ando u la Empresa.
2.0 Quedar excedente voluntarlo a petición del interesado y

que forzosamente le ha de ser concedido: P!'r un oerIodo no inferior
a un año ni superlor a cinco. Esta situae1ón no limita el derecho a
colocarse en otra Empresa o actividad, pero 'l,uedando roto, u tal
caso, el nexo laboral. El reingreso senI a petición del interesado,



BOE núm. 151 Jueves 25 junio 1987 19215

cubriendo la primera _te de su categoria y de común acuerdo
Empresa y trabajador, en plazo superior o inferior al indieado.

M. 24. Embarazo. Dncanso por Úlctancia. Átención a meno
res (paterna o materna) o minusválidos.-Las catorce semanas de
licencia se fijarán de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo tendrá dereeho a un periodo de excedencia no
auperior a tres años por cada hijo nacido y vivo, a contar desde la
feCha del parto.

Los suce~vos alumbramientos darán derecho a nuevo periodo
de excedenCIa, que, en IU caso, pondrá fin al que viniera disfru·
tando.

La mujer que se baile en la situaci6n a que se refiere el apartado
precedente podrá solicitar el rein¡reso en laEm~ que deberá
destinarla a la primera vacante que se produzca de i¡uaI o similar
categoria.

Las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora en
au trabajo. que podrán dividir en dos fracciones cuando la destinen
a la lactanCIa de Su hijo menor de nueve meses. la mujer, por su
voluntad, podrá sUlt1tuir este derecho por una reducci6n de la
jornada normal en media hora. COn la misma finalidad.

El trabajador '1ue te~ a su.cuidado directo aIgú~ menor de seis
años o a un mmusválido ilsico o psíqwco, y SIempre que no
desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reduc
ci6n de la jornada de trabajo de, al menos, un tercio de su duraci6n,
con la disminuci6n proporcional del salario correspondiente. .

Este derecho sólo podrá ser ejercitado por uno de los cónyuges.

CAPITULO IV

Estraetura de la remuueraclón

M. 25. Disposiciones generales.-Se establecen las siguientes
disposiciones sobre la estructura de remuneraciones que se fijan en
el presente capítulo.

J.o Las retribuciones que se fijan en el presente capitulo son
todas ellas brutas.

2.0 A los efectos oportunos, se hace constar que con la fijación
de las remuneraciones que se señalan para cada categoria, en su
total $loba!, se considera ya cumplida la exigencia legal que
pranuza un mínimo del 25 por 100 del salario de su categorla en
los casos de trabajo con incentivos, tarea, destajo, prima, etcétera.

3.0 Aquellos trabajadores que lo soliciten podrán cobrar anti
cipos semanales de hasta un 90 por 100 del oáIario devengado en
esa semana.

4.0 La clasificación del personal afectado por el presente
Convenio Colectivo contempla los grupos y categorias profesiona
les que seguidamente se deta1Ian:

Administrativos:
Aspirante.
Auxiliar administrativo.
Oficial da.
Oficial :nera.
Jefe se$UIlda.
Jefe pnmera.

Operarios:
Aprendices.
Pe6n ordinario.
Peón especialista.
Oficial tercera.
Oficia! &efUnda.
Oficia! pnmera.
Capataz.

Subalternos.

M. 26. La renumeraci6n del personal incluido en el presente
Convenio está integrada por los conceptos de:

Salario.
Complementos legales, antigüedad.

E! detalle de los conceptos se recoge en los anexos 1, n, my IV.
M. 27. AntigrJedad.-La cuantia de esta retribuCIón se deter-

minará:

Para todo el personal, de acuerdo con la tabla que figura en el
anexo IV.

A efectos del cálculo del complemento, se establece que la
variación del porcentaje tendrá lugar el I de enero de cada año para
los trabajadores a quienes corresponda la variación del porcentaje,
según la tabla anterior, que hayan in¡resado en la Empresa entre el
1 de octubre y el 31 de marzo, y para los que ingresen entre el 1

de abril y el 30 de aeptiembre, la variación del porcentaje tendrá
lugar elIde julio de cada año.

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

Si durante el periodo de vigencia del presente Convenio fuesen
modificadoa por el Gobierno los sueldos ntinimos establecidos
lega)mente, no variarán los valores de la antigóedad en tanto el
c6mputo globa! anual de todas las percepciones que figuran en el
Convenio sean superiores a las retribuciones anuales mínimas que
resulten del cálculo reglamentario. ~

M. 28. Gratiflcaciones rtp./amenlarias.-Las gratificaciones
reglamentarias de Junio y NaVIdad se abonarán a raz6n de las
cantidades que para cada categorla profesiona! se señalan en los
anexos 1, n y m, incrementadas con las cantidades que figuran en
el anexo IV.

E! año se entiende dividido en dos semestres naturales. Al
primero corresponde la gratificaci6n de junio y al segundo la de
Navidad. Los trabajadores que causen baja o alta durante el año
percibirán la parte proporcional correspondiente a! tiempo efecti
vamente ~ado durante el semestre a considerar.

Los trabajadores incorporados a! servicio militar y '1ue tengan
a su cargo asceodientes o descendientes y cónyuge perctbirán por
este concepto las gratificaciones que corresl"'nderán en activo.

Las gratificaciones se abonarán el 30 de Junio y antes del 20 de
diciembre, respectivamente.

ArL 29. Participación en beneficios.-E! imJlOrte a percibir por
este concepto es el reco(ido en los anexos 1, n y m, añadiéndose
el 6 por 100 de lo perctbido durante doce meses en concepto de
antigóedad.

Esta participación se percibirá inte¡ra, aunque existieran ausen
cias por enfenDedad o accidente.

M. 30. Retribución en vacaciones.-E! importe a percibir
durante el periodo de disfrute de vacaciones será de la misma
cuantía que si estuviera en activo, con exclusión del valor de las
horas extraordinarias, gratificaciones reglamentarias, participaci6n
en beoeficios, plus de distancia y transporte.

Por lo que respecta al complemeoto de calidad y cantidad, el
importe a percibir será aquél que le hubiese correspondido como si
efectivamente hubiese trabajado.

La retribuci6n de las vacaciones se abonará como anticipo antes
de comenzar el disfrute de las mismas.

M.31. Horas extraordinarias.-El numero de horas extraordi
narias se ajustará a lo establecido en la legislación vigente.

De acuerdo con la legislación vigente en esta materia, serán
realizadas s610 cuando tengan la naturaleza de estrictamente
imprescindibles o estructurales, y con UD criterio restrictivo, como
contribución a la política general de empleo del pajs.

Se entiende que son horas estrueturales las quehan de rea1izarse
para cubrir ausencias imprevistas, y aquellas que se producen en
periodos puntas de producción. Se consideran como tales los
si¡uientes periodos:

a) E! '1ue demuestre que no ha podido ser lII"IlIfllI\lado por ser
un pedido IJDprevisto. Por ser de un cliente no habItual, por ser de
un pedido que se hace urgente, Y de no realízarlo se pierde el
cliente.

b) Para que se considere imprevisto sed necesario que entre
el pedido y 18 primera entrega no tranacurran mts de cinco dias.

La prestación de la hora extraordinaria se" retribuida a 87S
pesetas la hora, tanto para empleados como ¡wa operarios,
cualquiera que sea SU categorla. Las horas extraordinarias también
se podrán compensar por un tiempo equivalente de descanso en
lugar de ser retribuidas monetariamente, en cuyo caso se pondráñ
de acuerdo la Em¡>resa Yel trabajador respecto al número de ellas
a compensar y la fecha de descanso, que en ningún caso se podrá
añadir al periodo de vacaciones pactado.

La Dirección del Centro informará mensualmente a! Comité de
Empresa o Delegado de personal del número de horas extraordina
rias, tanto de obieros como de empleados, realizad.s, especific;ando
las causas.

Los valores establecidos, en el supuesto de ser inferiores a
aquellos que les hubiese correspondido, según categer!as, a los
tra1;lajadores que las efectúen, estáJt-compensados por haberse
inclwdo en el salario globa! anual de estos trabajadores una parte
de la que se hubiese papdo por horas ",traorilinarias al precio
legal.

Quedan terminantemente prohibidos todos los destajos fuera de
la jornada normal de trabajo. Todos los trabajos que se realicen
fuera de dicba jornada se computarán, abonarán o compensarán
como horas extras.

En el caso de los operarios dedicados al transporte de materia!
fuera de la sucursal, se planificará el trabajo de forma conveniente
para que se bagan el menor número de horas posibles. En el caso
de empleados con funciones de vendedor, y de acuerdo con el
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articulo 17, se podrá adoptar el horario flexible, y cuando ello no
diera lugar, se atendrán a las normas ¡enerales del Convenio, en
cuanto a horario.

Art. 32. Productlvidad.-Los deliberantes del ¡naente Conve
nio aceptan mutuamente el establecimiento de los rendimientos
mínimos que~ en el anexo VI, tendentes a que con una
nonnal producuvidad se obtendrá una mejor rentabilidad paIll
poder atender las justas reivindicaciones salaria1es de los trabr\iado
res.

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

Espera de materiales en obra.
Carga y descarp g6nerns en obra.
Desplazamientos del primer dia a localidades que deven¡an

dietas completas.
Espera de designación de trabajo (es decir: Espera en la sucursal,

desplazamientos de obra a obra, o a la sucursal dentro de Iajornada
babitual de trab~o).

Art. 33. El complemento de calidad y cantidad (CCC) se
devengará en catorce -" y se re¡¡inI por las si¡uientes normas:

..' Se lijará paIll cada año de vi¡encia del Jl!'SI'IllC Convenio
un objetivo para cada sucursal, que le será asill"ado en función del
presupuesto anual paIll dicho año.

2. Se entiende como objetivo de cada año el importe de las
ventas a clientes.

3.' El último d1a de cada trimestre natural del año se obtendrá
el cociente de dividir las ventas a clientes entre el objetivo
trimestral establecido paIll cada sucursal.

En función de dicho cociénte, redondeado por exceso o por
defecto, se percibirán durante 1987, trimestralmente, las siguientes
cantidades:

4.' El tratamiento de la CCC (lija y variable) para los
enfennos y accidentados no laborales se tratará de la forma
siguiente:

.. quince dias de ~a, 65 por 100.
" quince dias de~ 82 por 100.

S.' El CCC se devengará por dia efectivamente trabr\iado. Se
considera a estos efectos como dlas de trabr\io las vacaciones,
licencias previstas en el articulo 17 y accidente laboral.

6.' Cada trabr\iador percibirá el CCC valorado paIll el Centro
en donde figure en nómina el último d1a de cada trimestre natural.

7.' Mensualmente se abonarán 4.319 pesetas a todo el ¡>ene
nal amparado por el presente Convenio, en concepto de CCCfija.

Art. 34. Prima de asistencla.-Con carácter de prima y con el
fin de evitar el absentismo, se premiará la asistencia al trabr\io con
42 pesetas/brutas/dla.

Esta prima se percibirá solamente por d1a trabr\iado, no
devenglindose ni en vacacIones ni en situación de incapacidad
laboral transitoria, bien sea.JlOr enfennedad, accidente no laboral
o accidente laboral (excepto: Licencias legales no superiores a cinco
dlas).

Art. 35. Recibo Individual justificativo del pago de
salarlo.-B~o la denominación de retribución salaria1 se incluyen
los siguientes conceptos, que corresponden a los dias y horas
efectivamente trabr\iados:

- Salario.
- Complementos.
- Antigúedad.

Art. 36. Personal cedido a otras sucursales por tiempo limitado
y traslado definitivo de personal.-Conscientes de la necesidad de

Coc:iCDte

1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09

1,10 (tope)

-.
portrimeatnl

3.322
3.660
3.999
4.364
4.7S8
S.208
S.6S8
6.16S
6.728
7.72S
8.304

personal que suele producirse en ocasiones en las sucursaJes, y con
el objeto de mantener la conservación del empleo, se hace necesario
el desplazamiento temporal entre los dlatintos centros de trabl\io.

Dichos desplazamientos temporales se llevarán a efeCto
teniendo en cuenta las si¡uientes condiciones:

Primera.-Se comunicarán por escrito al interesado, con cinco
dias naturales de antelación, indicando el tiempo aproximado que
estará desplazado, trabaios que ha de rea1izar y \usar de destino. Se
entiende que este periodo de comunicación es máximo y que puede
reducirse a cuarenta y ocho horaa, en función de que el periudo de
desplazamiento sea inferior a quince dias o que exista una
proximidad~ inferior a los doscientos ldJómetros.

Seaunda.-MiCntras dure el desplazamiento tendrá derecho a un
VÍlIie ae ida y vuelta a su domicilio cada treinta ellas, por cuenta de
la Empresa. En este ~e a su domicilio, en todos los casos, deber4
perIlUlIleCer en su dolOlcilio un fin de semana.

Teroera.-Si un trabr\iador que se encontrara desplazado,
hubiera de cambiar de lupr de mide . se le notificará i¡ual
mente por escrito, con cuarenta y oc':\oras de anticipación,
comunicándolo tambiál a su establecimiento de ori¡en con la
suficiente antelación.

Traslados definitivos de personal:

1.01 trasIadoa de personal. que impliquen cambio de domicilio
famiJiar paIll el afeclado po4ráIl ef_

1. Por razones ~cas, orpnizativu o de producción que 10
justifiquen.

2. Por solicitud del interesado. De interesar a la Empresa
dicbo traslado se pactarán las condiciones con el solicitante.

Acordado en principio el traalado del trabr\iador, tendrá derecho
a las si¡uentes compensaciones:

a) Gastos de locomoción del trabr\iador y de los fiImiIiares que
convivan con 61, así como los de traa1ado de muebles, ropas y
enseres.

b) El traba.¡ador tendrá derecho a acceder a una vivienda de
caracteristicas similares a la que viniera ocupando, abonando la
Empresa la diferencia de renta en más, si la hubiera, o facilitando
créditos paIllla compra de la misma. Loo potos de comunidad de
la vivienda siempre serán por cuenta del mteresado.

c) Compensación por la diferencia de coste en el colegio de los
hijos, siempre que se demostrara que nO existen plazas en colegios
oficiales de su distrito, y 6stos sean similares a los que tenia en su
lugar de origen.

d) Indemnización en metá1ico por traalado, a convenir en
cada caso.

e) Gastos de locomociÓD de la nueva vivienda al lusar de
trabl\lo, si existiera diferencia con respecto a su situación anterior.

f) Asimismo, se estudiará cualqwer otra circunstancia particu
lar del desl'lazado, con el fin de que no se le cause, en ningun caso,
un perjuiCIO económico.

La Empresa se compromete a no iniciar nin¡ún expediente ante
la autoridad laboral paIll el traalado de personal sin el dictamen
previo del Comia! de Empresa o del Delepdo de Personal, y se
recurrirá a dicha autorida<! laboral en caso de desacuerdo.

Art. 37. Cuota sindical.-A requerimiento de los trabr\iadores
afiliados a las Centrales o sindicatos que ostenten la representación
a que se refiere estea5' los Centros descontarán en la nómina
mensual de los tra .adores el importe de la cuota sindical
correspondiente. El tra .ador interesado en la realización de tal
operación remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito en el que
se expresará con claridad la orden de descuento. la Central o
Sindicato a que pertence, la cuantia de la cuota, así como el número
de la cuenta corriente o libreta de ahorro a la que deba ser
transferida la correspondiente cantidad. La Empresa efectuará las
antedlcbas detracciones, salvo indicación en contrario. La Direc
ción de la EmJll'sa entregará copia de la transferencia a la
representación smdical en la Empresa, si la hubiere.

CAPITULO V

Prestaciones ele cadcter oocIal

Art. 38. Con independencla de los beneficios y las prestacio
nes establecidas en el presente Convenio se percibirán los si¡uientes
premios:

a) Premios de nupcialidad: Se concederá un premio de nupcÍ8
lidad de 11.328 pesetas, que se re¡¡inI por las si¡uientes nonoas:

Un liIo de servicio en la fecha de matrimonio. Si el matrimonio
se rea1iza entre dos personas incluidas en este Convenio, percibirán
ambas estas indemnización.

b) Premios de natalidad: Se concederá un I1remio de natalidad
de 6.797 pesetas por cada hijo nacido reconOCIdo, siempre que el
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benefi~o ten¡a un mínimo de un año de antigüedad y sea fijo
en plantilla.

Los importes se consideran brutos.

Art. 39. Seguro de vida e invalidez.-~ estableoe un sesuro de
vida e invalidez para los trabl\iadores a quienes afecta el presente
Convenio, con arfeglo alas normas que se detallan en el anexo VII.

An. 40. Becas.-~ establece un sistema de be<:as, según
normas que se detallan en el anexo VIII. ~ paprá un anUcipo de
la beca-base antes de comenzar el periodo efe matticulación.

An. 41. 11lC1JpacilÜld laboral transitoria.-En el supuesto de
que un trabl\iador sea dado de baja por el Médico de la seguridad
Social, como consecuencia de enferinedad comÚD o accidente DO
laboral, la Empresa abonará un complemento tal que, sumado con
las I'restaciones que para estas continsenclas prantiza la Se¡uridad
Social (incluyendo la parte proporcional de las ¡ratifi.,.c;ones
reglamentarias), prantice al trabl\iador la percepción del 90 por
100 de su rettibución salarial, del ulario base más complementos
(con cee según articulo 33) y antigüedad, a partir del dkimo ella
consecutivo iIe bl\ia, ratificada por el Médico de Empresa, durante
dooe meses, prorrosables J1<?r otros seis meses, que es el tiempo
durante el cual la ~dad Social conoede las prestaciones
económicas por incaJlllC1dad laboral transitoria.

En el supuesto de que la bl\ia sea debida a aecidente laboral, el
complemento que se abonará garantizart la percepción del 100 por
100 a partir del primer d1a de la bl\ia.

Durante el periodo al que se Rfiere el presente articulo se
percibirá el 90 por 100 del importe de las ¡ratificaciones rea\amen
tarias (con cee sesúD articulo 33) y antis,-,Mad en la fecha de su
vencimiento, para los casos de enfermedad comlln o accidente no
laboral, y del lOO por 100 cuando se trate de accidente laboral.

Art. 42. Jubilación.-~ estableoe un résimen para el caso de
jubilación del trabajador, de acuerdo con las normas que se
detallan en el anexo IX.

Árt. 43. Préstamo de vivienda.-~ prev6 la concesión de
pRotamos para la adquisición de viviendas, según las normas que
se establecen en el anexo X.

An. 44. Gratificación extraordinaria <rft.n de año».-El ~nal
incluido en el presente Convenio perctbirá una ¡ratificación
extraordinaria, cuya cuantia minima será de 8.281 pesetasfbru
tas/año.

Al peraonal empleado se le respetará -a titulo peraonal-, la
cantidad que por este mismo concepto percibió en diciembre de
1985, si su cuantia fue superior a la que se establece en el primer
punto.

La normativa que se aplicará para el devellJO de la citada
¡ratificación extraordinaria «fin de año» será la SlSuiente:

At Para todos los trabl\iadores fijos en ;'lantilla.
B El peraonal que ingrese o cause .a durante el año

perci irá la parte proporcional al tiempo de la.
C) Su abono se efectuará en la última decena del mes de

diciembre.

CAPITULO VI

Revlalones

An. 4S. Dadas las caracterfsticas de duración del presente
Convenio, se establecen para su operatividad las siguientes cláusu
las de revisión y actualización.

1. C/4usula de revisi6n 1987.
En el caso de que el Indice de Precios al Consumo OPC)

establecido por el 1NE registrase, al 31 de diciembre de 1987, un
incremento, respecto al 31 de diciembre de 1986, superior al S,I por
100, se efectuará una revisión salarial sobre los anexos 1, II Ymi
tan pronto como se constate oficialmente dicba circunstancia en e
exceso sobre la indicada cifra.

El incremento se abonará por una sola vez, y para llevarlo a
cabo se tomarán como referencia las tablas salariales, anexo 1, II y
lll, que se han utilizado en el año 1986.

De la misma forma se revisarán los conceptos: Antigüedad, plus
de asistencia, cce y fin de año (operarios).

2.1 Tablas de retribución salarial, anexos 1, II Ym, para el año
1988:~ de base para confeccionar las tablas de retribución
de 1988 las que estuvieran vijentes basta el 31 de diciembre de
1987, incrementadas, si procecIe, con la reviiión a que se refiere el
punto 1 de este articulo.

A esta base de referencia se aplicará el Indice de Precios al
Consumo ill'C) previsto por el Gobierno para el año 1988, más el
0,1 por lOó.

En cuanto a la cee variable, se adaptará al presupuesto de
1988.

2.2 Incremento otros conceptos salariales para 1988: Los
conceptos salariales que a continuación se detallan se incrementa.
rán con el lPC prevIsto por el Gobierno, más O1 por lOO para
I%L '

- Plus de asistencia.
- cee fija.

Escala de cee variable.
- Fin de año (solamente penanal operario).

Antigüedad. .
- Horas extras.

2.3 Incremento conceptos sociales 1988: Los conceptos socia
les siguientes experimentaráo un incremento del 2,75 por lOO sobre
los valores de 1987.

- Becas.
- Nupcialidad.
- Natalidad.
- Deficientes.

3. Clausula de revisión 1988.
En el caso de que el lndice de Precios al Consumo (IPC)

establecido por el lNE registrase, a! 31 de diciembre de 1988, un
incremento, respecto a! 31 de diciembre de 1987, superior a!
previsto, se efectuará una revisión salarial sobre los anexos 1, 11 Y
III tan pronto como se constate oficialmente dicha circunstancia en
el exceso sobre el previsto.

El incremento se abonará de una sola vez, y para llevarlo a cabo
seto~ como referencia las ~blas salariales anexos 1, U Y lU
que.~ utilizaron en el año 1987, mcrementadas, si procede, con la
reVlSlón de ese año.

De la misma forma, se revisarán los conceptos: Antigüedad
plus de asistencia, cee y fin de año (operarios). '

4: I Tablas de retribución salarial anexos 1, II Y1Il para 1989:
~ de base para confeccionar las tablas de retribución salarial
de 1989 las que estuvieran vigentes basta el 31 de diciembre de
1988, incrementadas, si procede, con la revisión a que se refiere el
punto 3 de este articulo.

A esta base de referencia se aplicará el lndice de Precios a!
Consumo llPC) previsto por el Gobierno para el año 1989, más el
0,1 por lOó.

4.2 Incremento otros conceptos salariales para 1989: Los
conceptos salariales que a continuación se detallan se incrementa
rán con ellPC previsto por el Gobierno para 1989, más el 0,1 por
lOO sobre los valores de 1988.

- Plus de asistencia.
- cee fijas.
- Esealas de cee variable.
- Fin de año (solamente peraonal operario).

Horas extras.
- Antigüedad.

4.3 Incremento conceptos sociales 1989: Los conceptos socia
les siguientes experimentaráo un incremento del 2,7S por 100 sobre
los valores de 1988.

- Becas.
- Nupcia\idad.

Natalidad.
- Deficientes.

S. ClausuIa de revisión 1989.
En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (lPC)

establecido por ellNE registrase, al 31 de diciembre de 1989, un
incremento, respecto al 31 de diciembre de 1988, superior al
previsto, se efectuará una revisión salaria! sobre los anexos 1, II Y
m tan pronto como se constate oficialmente dicha circunstancia en
el exceso sobre el previsto.

El incremento se abonará de una sola vez, y para llevarlo a cabo
se tomarán como referencia las tablas salariales, anexos 1, II Y1Il,
que se utilizaron para 1988, incrementadas, si procede, con la
revisión de ese año.

De la misma forma se revisarán lOJ-COnceptos: Antigüedad, plus
de asistencia, cee yfin de año (operarios).

DISPOSlClON FINAL

La Comisión deliberadora hace constar expresamente que el
conjunto de normas contenidas en este Convenio sustituye íntegra·
mente a aquéllas por las que se venía ri$iendo, en. tod~s sus
aspectos, la relación laboral del ¡>enanal a qUIen afecta, mclwdo en

. el presente Convenío Colectivo mterprovincial acordado entre «La
Veneciana Levante, Sociedad An61WIlll» Y su penanal.
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ANEXO 1

RETRIBUaON SALARIAL PERSONAL EMPLEADO

(Sin antigüedad ni CCC)

Mes de enero de 1987

Retribución~=6D
Gratift- -caciones TotalCatejorlas Warial

resWnCD-
.n anualm.. _m.... <anaa --

Jefe 1.8
. ..... 124.D18 1.488.216 248.036 16.849 1.753.101

Jefe 2.- ... .... 109.532 1.314.384 219.064 15.792 1.549.240
Oficial La .... 95.945 1.151.340 191.890 14.737 1.357.967
Oficial 2.a ..... 83.067 996.804 166.134 13.698 1.176.636
Auxiliar admi·

nistrativo. 76.323 915.876 152.646 12.644 1.081.166
Aspirante

administra·
tivo. ... , .,. 61.362 736.344 122.724 10.531 869.599

Nota; De las retribuciones se deduciri la parte COl'1'eSpondieate al Impuesto Rendi-
mimto Penonas Físicas y SquridMl Social.

ANEXO n
RETRIBUCION SALARIAL PERSONAL OPERARIO

(Sin antigüedad ni CCC)

Mes de enero de 1987

Gratifi-
Retribución Retribucióa cacioncs -Cale¡orias Warial Warial ......... Total- <anaa .n anual

M.. Doce m....

_..
Dos m....

C~ataz ....... 90.125 1.081.500 180.250 15.792 1.277.542
O cial de La. 84.924 1.019.088 169.848 14.737 1.203.673
Oficial de 2.a . 80.726 968.712 161.452 13.698 1.143.862
Oficial de 3.a . 78.561 942.732 157.122 12.644 1.112.498
Peón especiali-

zado. 74.878 898.536 149.756 11.585 1.059.927
Peón ordinario. 73.328 879.936 146.656 10.531 1.037.123

ANEXO m
RETRIBUCION SALARIAL PERSONAL SUBALTERNO

(Sin antigüedad ni CCC)

Gratifi-
RetribucióD Retribución caciODCS ...-Cate¡orias Warial Warial

_....
Total

- - lariu ea anual
Mes Doce m.... - -Dos m....

Subalternos .. 78.561 942.732 157.122 12.644 1.112.498

Nota: De las retribuciones te dcduciri la parte correspoadicalC al~ Rendi·
miento Penonas Físicas y Sepridad. Social

ANEXO IV

ANTIGUEDAD MENSUAL DEL PERSONAL
POR CATEGORlA

Auxiliar 06ciaJ 2.. Oficial l.-administnltiYQ¡,

~"
Años Peón admiftislDCi ea""... Jefe l.'

!¡trYlctO especialista y Oficial lYJ y Jefe 2.-
, Peón o...."., , ..,.....

ordinario SulIaltaDo

0,6- 1 101 112 128 145 170
l· 2 201 224 256 288 338
2· 3 334 373 426 479 561
3- 4 467 523 597 669 786
4- 5 667 746 850 955 1.122
5· 6 761 850 970 1.087 1.281

AlWtiar Oflcial1.•..tmiDistrItivo. Oficial l.•
AlloI PcólI ="Mi ViCiIli. ,C:;::'f!.servicio es~ , 0fIcia1 ..11' Jefe l.-

~. ~ --
6-7 856 957 1.093 1.223 1.440
7· 8 961 1.076 1.227 1.376 1.619
8· 9 1.077 1.209 1.377 1.546 1.816
9-10 1.195 1.341 1.528 1.716 2.017

\(~·11 1.327 1.487 1.694 1.902 2.237
11-12 1.459 1.634 1.862 2.088 2.456
12·13 1.591 1.781 2.032 2.280 2.678
13-14 1.718 1.926 2.197 2.466 2.897
14-1S 1.8SO 2.073 2.366 2.654 3.118
15·16 1.981 2.221 2.532 2.838 3.338
16-17 2.113 2.365 2.700 3.027 3.559
17·18 2.242 2.513 2.866 3.213 3.776
18·19 2.373 2.658 3.034 3.401 3.999
19-20 2.505 2.810 3.201 3.590 4.219
20-21 2.635 2.952 3.368 3.775 4.440
21·22 2.765 3.096 3.535 3.963 4.663
22·23 2.897 3.245 3.703 4.153 4.881
23-24 3.027 3.392 3.868 4.341 5.102
24-25 3.156 3.537 4.036 4.526 5.321
25·26 3.288 3.686 l· 4.201 4.714 5.542
26-27 3.418 3.831 4.370 4.903 5.763
27-28 3.549 3.977 4.537 5.087 5.982
28·29 3.681 4.122 4.704 5.275 6.203
29-30 3.812 4.272 4.879 5.463 6.425
30-31 3.942 4.417 5.037 5.650 6.641
31·32 4.074 4.563 5.205 5.836 6.865
32·33 4.205 4.723 5.371 6.026 7.085
33·34 4.334 4.857 5.539 6.215 7.306
34-35 4.465 5.004 5.709 6.401 7.526

Más de 35 4.597 5.049 5.873 6.588 7.746

«LA VENECIANA LEVANTE, soaEDAD ANONIMA», 1987

Primo<
_....

T""" Cuarto Total
trimestre Irimes.. lrim.... ........ ulo

Albacete .... .. 20.000 22.000 24.000 31.000 97.000
Alicante ... ... 89.000 82.000 73.000 95.000 339.000
Castellón ..... 41.000 62.000 47.000 60.000 210.000
Murcia.; ...... 61.000 64.000 60.000 63.000 248.000
Valencia ...... 123.000 126.000 102.000 124.000 475.000

ANEXO V

REGLAMENTO DEL COMITE lNTERCENTROS

El Comité lntereentros teDdtá las atribuciones que confiere el
articulo 64 del Estatuto de los Trablliadores, así como lo recogido
en este Convenio para los Comités de Empresa o Delegados de
Personal.

El Comité Inten:entros recibirá de la Empresa la misma
infonnación que corresponde a los Comités de Empresa o Delega.
dos de Personal.

En ningün supuesto el Comité Inten:entros inteñerirá limitando
las facultades de los Comités de Empresa o Deles¡ldos de Personal.

El Comité Intereentros estan! formado por CInco miembros.
Las reuniones ordinarias serán trimestrales. El Secretario del

Comité Intereentros se pondrá de acuerdo con la Gerencia de la
Sociedad para fijar las fechas y 1usares de reunión.

Se podrán convocar reuniones extraordinarias cuando la u...en.
cia de los temas a tratar lo requiera, no demorándose estas
reuniones más de cinco dlas laborables desde su convocatoria.

El nombramiento y renovación de los miembros del Comité
Inten:entros se realizar1in coincidiendo con las fechas de las
elecciones sindicales y despu& de estar realizadas

En el caso de dillllSión de atsuno de sus miembros sed suplido
por el Jisuiente en votos.

Las horas sindicales para el desempeilo de SU CllQIO serán de
quince horas al mes, &tas sólo podrán ser utilizadas en el
desempeño de la labor que expresamente tiene el Comité Intereen
tros, r que se refleja en el articulo 64 del Estatuto de los
Trablliadores. Estas horas, a su vez, serán independientes de las que
le corresponden por el car¡o de Comité de Empresa o Delegado de
Personal.

No se computariD, a estos efectos, las horas de viaje, las
utilizadas en reuniones ordinarias y las convocadas por la Empresa.



BOE núm. 151 Jueves 25 junio 1987 19219

Capital

300.000
360.000
450.000
540.000
675.000
855.000

ANEXO VI

RESUMEN RENDIMIENTOS

Al Colocaci6n

RCftdimieDto
raiDimo

Concepto
m2¡H

hombm

J. Vidrio doble e impreso Jj'0lo<:ación +
enmasjllado) s/hierro conjunq . os metálicos y
tomillos ... o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,00

2. ~~~le~=~J:~uill0(a Iajad~) .(~I~ 2,00
3. Vidrio doble e impre.o (coloca-

ción + cDmasjJIpdo) .,mctal con junquillo a pre-
.ión y tomillos (toe os) ...................... 2,30

4. Vidrio doble e impreso ,M¡metal (coloca·
ción + enmasiJIado) conjunQ . os a pre.ión sin
tomillo•...................................... 2,SO

S. Luna-ai.tanina-baIdosa y armado '/metal con
~unQuillo a presión o sin presión ............. 2,00

6. idrio. y lunas ./carpinteria metálica con soma
a presión (U):
6.1 Montaje en~oa1~ ............. 2,00
6.2 Monll\Je en (terminación completa) I,SO

7. Vidrios y luna••/carpinteria madera con jun·

S. ~'f.l::'~. ~~~·si¡,a;.¡,¡;.iCii.i 'ma.¡m' Cóii jü,;: 2,70

Quillo. clavado. y cama masilla .............. 1,9S
9. Vidrio. plano. y colado. armado. (; sin armar

'/carpinteria de bormi¡ón (SAS) área media
0,10 m:tpieza ................................ 1,20

10. Colocaci n + enmasiJlado Isem y ClimaJit .... 1,00

B) Corte (rendimientos medios)

Rendimiento
múúmo

Concepto
mi,"

bombre

Recto (corte manual)

J. Luna y crislanina 4/7 milimetro•... . . . , . .. . . 9,00
2. Baldosa S/12 millmeuos ............ ......... 6,SO
3. Baldosa 13/20 milimetro..................... 3,80
4. Melón-vidrio plano-vidrio impre.o-vidrio

armado ........................... ........... 13,00
S. Espejeria (series) ................... .. . . ... . . . 7,SO

Curvo (corte manual)

Todos lo. producto..................... ......... S,50

C) Transporte

Rendimiento
mmimo

ROJIOftO propio
Tm/H
bombm

J. Camione'-lIfÚa .................. .. .... ... 0,60
2. Camiones tradicionales ........ ..... ....... ... 0,27

ANEXO VII

SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ

El sesuro de vida Que la Empresa ba establecido tiene por objeto
prantizar un capital a los trabajadores Que cumplan la. condicio-
nes mAs adelante citada.:

~~
Bien en caso de fallecimiento.
O bien en caso de invalidez permanente absoluta.

El capital será papdero a los beneficiario. desisnados o al
~pio asesurado, re.~vamente, de acuerdo con lo di.pue.to en

Orden del Mini.teno de Hacienda de fecba 12 de 88o.tO de 19SI
(<<!loletln Oficial del E.tado» de 5 de septiembre).

Trabajadores asegurados.
A) Se beneficiarán de la. sarantla. establecida.:
1.0 Lo. tra~adore.de alta en la Empresa, basta Que termine

la anualidad en que cumplan sesenta y cmco año•.
2.0 Lo. trabajadores fijo. en plantilla, jubilado. anticipada·

mente, entre los sesenta y sesenta y cinco ados de edad, hasta Que
termine la anualidad en ~ue cumplan sesenta y cinco atlas.

3.0 Los trabajadores fijo. en plantiUa, en situación de invali
dez provi.ional, ba.ta que termine la anualidad en que cumplan
sesenta y cinco años.

4.0 Lo. trablliadores fij'o. en plantilla Que, de común acuerdo
con la Empresa, al cumplir os sesenta y cinco años sigan en activo
tendrán garantizado el riesgo de fallecimiento, como máximo, hasa
el 31 de diciembre del año correspondiente al setenta aniversario
de cada asesurado.

Trabajadores excluidos de las garantías.
Trabajadores que estén cumpliendo el servicio militar o en

situación de excedencia.

Duraci6n tk las garantías.
a) Comienzo de la. sarantía•.
Las garantías tomarán efecto:
- A JW'!ir de la fecha de comienzo del plazo de duración de este

Convemo Colectivo para los trabajadores que se encuentren en
plantilla en la citada fecha.

- A partir del primer día del mes .iguiente de ser dado de alta
en la Empresa.

b) Cese de la. prantlas:
El mi.mo dia del cese para lo. ase¡urado. Que causen baja

temporal (licencias o excedencias) o defiwtiva en la Empresa. salvo
en el caso previsto en los números 2 y 3 del apartado «Trabajadores
asegurados».

Capital asegurado.-EI importe del capital sarantizado para cada
..esurado e. iSuaI al producto del capital base Que corre.ponda a
su categoría por el coeficiente familiar.

Los capitales base correspondientes a cada categoria son los
siguientes:

Pesetas

Empleados:
Aspirantes. . . . .
Auxiliar Administrativo. . .
Oficial 2.' ...
Oficial l.'.. .. ..
Jefe 2.'...... .. ..
Jefe l.' .

Operarios:
Aprendice. y Pincbe.. 300.000
Peón ordinario..... . . . . . . .. . .. .. .. . . . 345.000
b~c~alesr.eializado . . . . . . . . .. . .. . . ~~:~

Oficial 2.'. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 435.000
Oficial l.'... .. . .. . .. .. .. . 4S7.000
Capataz. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 49S.OOO
Subalterno. . .. .... . .. . . .. . .. .. .. .. .. 405.000
Eventuale., interino. o en período de prueba. 330.000

Coeficiente familiar.-Sesún la situación familiar de lo. asesura
d05 se establecen los siguientes coeficientes, que se aplicarán sobre
el capital base que corresponda según su cateloria:

PorcentaJe

- Para asegurados solteros o viudos sin hijos.. . . . . 90
- Para asesurado. ca.ado.......................... 120
- Para a~dos viudos o soJteros con hijos meno-

re. de dieciocbo años o mayores incapacitado... 120

Por cada hijo menor de dieciocho años, '0 mayor incapacitado.
se incrementará el capital base en un 20 por 100.

No son de aplicación los anteri~s coeficientes al personal
eventual, interino o en periodo de prueba.

Riesgos garantizados.-Se saranuzan todo. lo. caso. de falleci
miento, bajo las únicas reservas siguientes:

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

- No está garantizado el riesgo de muerte a consecuencia de
viajes en avión no efectuados en líneas comerciales aéreas de
transporte en común, carreras de automóviles y de cualquier otro
vehículo de motor.
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Respecto a la cobertura del riesgo de invalidez permanente
absoluta los riesgos excluidos son los señalados en la Orden del
Ministerio de Hacienda de 24 de enero de 1977, anexo número 3,
artículo 3.0, 2.'

Beneficiarios.-Los beneficiarios serán los siluientes:

El cónyuse superviviente; en su defecto, los hijos del matrimo
nio: a falta de éstos, el padre y la madre o el superviviente de
ambos. En defecto de las personas antes indicadas, los dercchoha
bientes legitimas del tra~ador.

De forma excepcional. y cuando exista una causa que los
justifique. podrá establccetseuna atribución beneficiaria distinta,
pero estas excepciones deberán ser comunicadas expresamente para
cada caso partlcular. En estos casos cumplimentará y entregará d
interesado a la Empresa, el boletin de cambio de beneficiario.

Disposiciones l-'arias.-En caso de invalidez pennanente absoluta se
abonará el capital garantizado cuando al aseaurado le sobrevenga
una incapacidad fisica o mental que panp al. mismo. antes de la
edad de sesenta y cinco años, en la imposibilidad permanente
definiti ....a de ejercer cualquier trabajo remunerado.

En caso de invalidez permanente absoluta, desde la misma
[e('ha en que se haya abonado el capital estipulado, el asegurado
dejará de estar garantizado para el caso de fallecimiento.

Al,EXO vm
BECAS

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

l. Disposiciones genera'es.~Las ayudas para estudios se conce·
dt'rán en relación a las modalidades educativas para las que se
solicitan.

Cna Comisión, que se denominará &lección de Becas»,
compuesta por representantes .de la Dirección y de los trabaja~ore5,
se reunirá cada año para estudIar todas y cada una de las soliCltudes
presentadas, resolviendo si procede o no su concesión.

En aquellos Centros de trabajO en los que exista Comité de
Empresa, será éste el representante legal de los trabajadores. En los
restantes se nombrará una Comisión, de los que forzosamente
formará parte el Delegado de personal, y no será inferior a tres
miembros en su representación social.

Las becas se abonarán en la nómina del mes de noviembre de
cada aIIo.

2. Estudios para los que pueden solicitarse becas.-Todas las
ayudas que se concedan serán en forma de beca pa~ enseñanza; la
cuantía de la beca-base dependerá del grado y modalidad educallva
para la Que se solicite.

2.1 Clasificación de los niveles educativos.-Los estudios que-
dan distribuidos dentro de los siguientes grupos:

Si\"el educativo Grupo _..--
uy General EducacióD de estudios • UlU>¡lUr

Educación Preescolar:
Jardín de infancia. A Enseiulnza primaria.
Párvulos.

Educación General Básica B Segunda enociuln2a elemen·
tal.

Formación Profesional Pri- C Segunda enseñanza supe-
mer Grado. rior.

Bachtllerato Unificado
Polivalente.

Curso Orientación Univer- O Segunda enseñanza prcuni-
sitaria. Versltana.

Formación Profesional
Segundo Grado. -

Primer Grado Educación E Enseñanza superior grado
Uni ....ersitaria. medio.

formación Profesional Ter-
cer Grado.

Sety~do yrac:to Educación F Enseñanza superior.
n¡vers¡tana.

Tercer Grado Educación
LTni....ersitaria.

Debido a que la Ley Genena! de Educaeón se va implantando
de forma progresiva, se podrán solicitar ayudas para las distintas
modalidades del plan a extinguir que continúen en vigor.

Los alumnos de Educación Preescolar deberán tener, como
minimo, tres años de edad al 31 de diciembre del año en que se
solicite la beca.

2.2 Becas para otros estudios.-Los estudios de Peritaje Mer·
canti~ Ayudante Técnico Sanitario, Publicidad. Turismo, Gra·
duado Social y Asistente Social se incluirán a efecto de beca de la
Empresa en el mismo nivel educativo que el Curso de Orientación
Ultlversitaria. A los mismos efectos, loo estudios que se imparten
en las Escuelas de Ingeniería Técnica, Arquitectura. Técnica.
Escuelas Normales, Escuelas Profesionales de Comercio y los
restantes estudiO! impartidos en las Escuelas Universitarias, se
considerarán equiparados al primer ciclo de Educación Universita·
ria.

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

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

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

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

solicitante será de un año al 31 de diciembre del año de la petición.
La Dirección de Asuntos Sociales y Comunicación considerará

los casos que, no cumpliendo esta condición, sean ~puestos

excepcionalmente en razón de circunstancias rouy partIculares.
3. 3. Podrán solicitar becas de Empresa los trabl\iadores que

hayan obtenido becas de otras instituClones.
3.4 Los Agentes podrán solicitar becas tanto para sus propios

hijos como para lus niños que dependan legalmente de ellos y estén
a su cargo.

3.S Las ayudas se concederán solamente para los estudios que
se realicen en Centros de la localidad de residencia familiar. Se
exceptúa de esta nonna los estudios para los que no se imparta
enseñanza en dicha localidad o, aunque se impartan, se prueba la
inexistencia de plazas de matricula en la misma.

3.6 Las sobcitudes que hubieran obtenido beca en un curso
anterior no tendrán derecho a una nueva beca hasta que el
beneficiario no haya superado el curso o nivel educativo para el que
se obtuvo la beca precedente. Se exceptúa el primer curso universi
tario de cualquier carrera comprendido en los grupos E Y F.

Perderán, por tanto, la opción ala beca quienes repitan el curso
para el que obtuvieron ayuda y quienes cambien de estudios hasta
tanto DO alcancen un curso o nivel educativo superiOl' • aqua para
el que se concedió la beca anterior.

Se exceptúa la posibilidad de ~ida de beca a los estudiantes
de Educación Genena! Básica o Bachillerato Unificado Polivalente
que no hayan cumplido la edad de dieciséis alias a131 de diciembre
del año en que se solicite la beca.

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

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

3.8 A las viudas de productores fallecidos en activo se les
reconocerá la antí¡¡úedad que tenia su marido y podrán solicitar
ayudas para sus hIJOS en edad escolar, en las mismas condiciones
que se especifican en este Reglamento.

3.9 La edad máxima de los benefIciarios para loo que se
solicite becas sera de veinticinco aIIoo al 1 de octubre del año de la
solicitud.

4. Presentación de solicitudes.
4.1 En el mes de septiembre de cada año, y por medio de una

circular que se publicará en cada Centro, se abrirá el plazo de
solicitudes de becas, plazo que finalizará el 30 de octubre. Este
plazo se consideranl improrrogable.

El solicitante presentará su petición en un impreso que al efecto
le será proporcionado por la Dirección de Asuntos Sociales y
Comunicación.

4.2 El impreso de petición será cumplimentado I"'r el solici·
tante de acuerdo con las instrucciones que en e mIsmo se
espec'ifican. La Comisión de los Centros supervisará la c0':R"ta
ejecución de las instrucciones sobre cumplimentaeión de 501lCltu
des. Se considerará nula y sin efecto toda solicitud que no resulte
debidamente cumplimentada.
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Nomero Grupo A Grupo B
de hijOl Po=ntoie Po=ntoie

2 15 lO
3 30 20
4 45 30

S o más 60 40

5.3 El importe de la beca-base se incrementará en función del
rendimiento académico del cuno anterior, de acuerdo con las
normas siguientes.

5.3.1 No se incrementará la beca·base corresl"'ndiente a
Enseñanza Preescolar, cnalquiera que sea el rendimiento acadé
mico obtenido.

5.3.2 La beca·base correspondiente a Educación General
Básica se incrementará en la cuantia siguiente:

Notable en evaluación global: 25 por lOO sobre beca·base.
Sobresaliente o matricula en evaluación global: SO por lOO sobre

beca·base.

4.3 Junto con el impreso de solicitud el interesado deberá
presentar los siguientes documentos:

4.3.1 Certificación académica de las calificaciones obtenidas
en el cuno precedente, con especificación del año en que se
obtuvieron.

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

4.3.2 Certificación académica de matriculación en el curso y
Centro para el que solicita la beca.

3. Impone de las becas.
La cuantla de las becas que se concedan estará en función de:

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

o incapacitados.
c) El rendimiento académico obtenido en el cuno precedente.
d) La residencia y desplazamiento del alumno.

S. I La beca·base, de acuerdo con la clasificación de estudios
señalados en el capitulo segundo, será la siguiente:

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

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

Grupo a) Obreros (de Peón basta Oficial segunda, inclusive).
Subalternos.
Grupo b) Resto del personal.

5.2.2 A efectos de la determinación del incremento de la beca
base por el número de hijos del agente, se excluirán en el cómputo
de los mismos:

a) Los hijos mayores de veinticinco años al 1 de octubre del
año de la soficitud, y los hijos menores de tres años al 31 de
diciembre del citado año de lío solicitud.

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

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

5.2.4 De acuerdo con las normas precedentes, cada una de las
becas·base, a excepción de las correspondientes a Enseñanza
Preescolar, que permanecen constantes, sufiirán los incrementos
que refleja el baremo siguiente:

5.3.3 En los estudios correspondientes al grupo e y superiores,
la beca-base se incrementará de acuerdo con las normas siguientes:

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

Por cada sobresaliente o matricula en asignatura fundamental:
20 por 100 sobre beca·base.

El tope máximo de incremento de la beca·base por rendimiento
académico será el 100 por 100.

Se eliminan los incrementos por este concepto en el caso de
haber suspendido dos o más asignaWras fundamentales.

A efectos del complemento por rendimiento académico, en los
ciclos prímero y segundo de Educación General Básica, al final de
los mismos se abonarán las diferencias Que pudieran haber con las
calificaciones realmente obtenidas, ya que en los cursos primero,
tercero y cuarto no suelen darse calificaciones.

5.4 Se incrementarán las ayudas por causa del lugar de
residencia, fuera de su municipio y los desplazamientos a que se
viera sometido el alumno, con excepción de los que cursen estudios
en Universidades Laborales o estén pensionados por las mismas, de
acuerdo con la norma 3. S Y con las siguientes:

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

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

5.4.2 El porcentaje a aplicar será el siguiente:

5.4.2.1 lOO por 100 si el alumno necesita alojarse en régimen
de pensión completa (pernoctar y comer) fuera del muoicipio de
residencia famihar.

5.4.2.2 SO por 100 si el alumno necesita comer fuera de su
municipio, pero puede regresar a dormir al mismo, salvo que la
Empresa pusiese a su disposición un medio de transpone. en cuyo
caso dejará de percibir incremento alguno por causa de desplaza
miento y residencia.

5.5 En las dotaciones van comprendidos aquellos gastos
ocasionados para atenciones complementarias, como pueden ser
libros y material didáctico.

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

5.7 Deficientes.-Se establece una modalidad de ayuda de la
Empresa para aquellas personas que tengan hijos aquejados por
alguna forma de deficiencia mental o fisiea, r siempre que esta
deficiencia implique la imposibilidad de BSIstencia a Centros
escolares ordinarios.

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

Estas ayudas se concederán atendiendo a la siguiente distribu·
ción:

a) Deficientes para quienes, dado el carácter de sus lesiones,
teDll'ln derecho a la asignación mensual otorgada por el 1. M. P.,
equivalente a 3.000 pesetas mensuales.

Cuantla de la ayuda de la Empresa en edad de cinco años en
adelante, 16.440 pesetas.

b) Deficientes menos gravemente afectados y que por consi·
guiente no perciben la asignación mensual de INP, pero sí necesitan
de educación en Centro especializado.

Cuantla de la ayuda de Empresa en edad de cinco años en
adelante: 35.963 pesetas.

Será condición imprescindible para los dos supuestos anteriores
la asistencia a un Centro de Educación Especial o utilización de
acción educativa complementarla.

En el supuesto de beneficiarse de beca de.Educación Especial del
Ministerio de Educación y Ciencia, y si ésta fuera inferior a la
concedida por la Empresa, se comple¡nentará la diferencia entre la
citada beca oficial y la beca de Empresa.

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

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

Cuantla de la ayuda de Empresa en edad de cinco años en
adelante: 8.220 pesetas/año.

3.273
4.578
5.888
7.850

10.470
13.085

Importe beca·bue

Pesetas brutas

A
B
eo
E
F

Nivel de titl.ldios
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Este baremo es de aplicación para los estudios realizados por el
sistema de Universidad a Distancia, incluido el Cuno de Orienta~

ción.

El impone de este tipo de ayuda será entregado en diferentes
fechas:

- 50 por 100 en octubre~noviembre, una vez empezado el curso
y demostrada la inscripción a un determinado Centro.

- 50 por 100 restante en enero-febrero, una vez demostrada la
asiduidad de asistencia al Centro en que estuviera inscrito.

6. Ayuda d,. mudio. para el per.onal.-Sígue sin variación el
sistema de concesión de ayudas para estudio al personal que prevén
los Reglamentos de Régimen Interior, aplicándose éstas sobre el
sigujente baremo:

ANEXO IX

JUBlLAOON

1. Se establece un régimen para el caso de jubilación del
traba/'ador. de acuerdo con las normas que a continuación se
detal an:

2. Edad de juóilación.
2.1 La Empresa podrá proponer a los trabajadores su jubila

ción al cumplir los sesenta años de edad mediante concesión de las
ventajas detalladas en el presente Convenio.

2.2 Hasta los sesenta y cinco años de edad los trabajadores
podrán aceptar o no esta propuesta sin perder, en caso de no
aceptación, nin~una ventaja económica.

2.3 A parur de los sesenta y cinco años los trabl\jadores que
no acepten su jubilación cuando lo proponga la Empresa perderán
el día Que cesen en su actividad las vent¡ijas concedidas en este
Convenio.

2.4 Los trabajadores que por su propia conveniencia deseen
jubl1arse antes de los sesenta y cinco años pueden solicitar el retiro
de la Empresa, siempre que hayan cumplido sesenta años de edad
Y el reqUIsito previsto en el punto 2.1-

2.5 La Empresa podfll:-proponer a aIaunos trabajadores que
continúen en servicio activo después de los sesenta y cinco años,
propuesta que estos podrán-""o no aceptar libremente.

2.6 En todos estos casos, salvo la situaeión prevista en el
párrafo 2.3, los trabl>jadores recibirán ea el momento de su
Jubilación:

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

b) Si tienen menos de veinte años de antigüedad, una indem
nización de partida.

3. Trabajadores con menos de veinte años dr antigaedad.
Los trabajadores que, cumpliendo las condiciones exigidas en el

artículo anterior, pasaran a la situación de jubilados, con una

antigüedad inferior a los veinte años, se beneficiarán del siguiente
complemento:

Una indemnización de partida, de una sola vez, igual al 50 por
100 de los importes que por cada categorla se establecen en el
articulo siguiente, recrecido en el 20 por 100 y multiplicado por el
número de años de servicio.

4. Base! de cálculo para lo. complementos de jubilación:
....... bruw

14.700
17.800
21.900
26.200
31.400
16.900

14.700
15.400
16.900
17.400
18.700
20.300

Personal obrero:
Peón ordinario. .. ..

:;~c~ales~~~~~o::: ::::::::::: ::::: ::: .
Oficial de ~unda .
Oficial de pnmera.... .. .
Capataz... . .

Personal empleado:
Auxiliar,........ , , , .
Oficial de sesunda. .. .
Oficial de pnmera .
Jefe de sesunda. .. .
Jefe de pnmera.... . .
Personal subalterno. . .

5. Trabajadores con veinte o mds años de antigüedad.
El trabajador que pase a la situación de jubilado habiendo

cumplido los requisitos establecidos y con una antigüedad al
servIcio de la Empresa igual o superior a veinte años percibirá. el
siguiente complemento:

a) Una pensión vitalicia anual equivalente al 10 por 100 de las
cifras que para cada categoría figuran en los baremos de! punto 4,
multiplicada por el numero de años al servicio, con los slluientes
limites mínimos '1 máximos.

b) Limite mmimo: En ningún caso el importe de esta pensión
será inferior a la cifra de 62.300 pesetas brutas anuales.

c) Limite mbimo: La suma de las prestaciones de la Seguri.
dad Social por jubilación y el complemento de la Empresa por el
mismo concepto tendrá, como límite máximo~ los siguIentes
porcentajes en función de la antigüedad del trabojador:

De veinte a veinticuatro años de antigüedad: 75 por lOO.
Oe veinticinco a veintinueve años de antigüe~ 76 por 100.
De treinta a treinta y cuatro años de antigüedad: 77 por 100.
De treinta y cinco a treinta y nueve años de antigüedad: 78 por

100.
De cuarenta o más años de antigüedad: 80 por 100.

Las bases de cálculo de estos poroentl\ies serán:
La columna final del cuadro de retribuciones mínimas garanti

zadas para cada categoría en el Convenio Colectivo vigente en el
momento de la jubilación más CCC o incentivo garantizado.

La antigiiedad correspondiente a catorce meses o cuatrocientos
veinticinco días.

El plus penanal o aumento voluntario anual.

6. 01= condicione•.
a) En el momento de su jubilación los trablliadores de la

Empresa deberán comprometerse a desalojar la vivienda que
ocupen en el plazo de dieciocho meses, si están alojados por ésta.

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

7. Trabajador fallecido en situación de jubilado.
a) Al fallecer un jubilado y en el caso de que deje viuda con

hijos menores de dieciocho años que no trabajen o mayores
incapacitados, tendrán derecho a los poroen~es de la pensión del
causante que se indica a continuación:

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

lOO.

b) Si e! jubilado filI[ecido dejase sólo huérfanos menores de
dieciocho años que no trabl\ien, recibirán la pensión si¡uiente:

Un hijo menor de dieciocho años: SO por loo.
Dos o más hijos menores de dieciocho años: 75 por 100.

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

10.707
10.707
10.707
11.893
9.515

14.272
14.272
14.272
11.893
10.707
10.707
10.707
9.515
7.136
7.136
7.136
4.757
4.757
4.161
5.353
5.353
5.353
4.757

Impon~ total
(Matricula y libros)

....... bru...
Estu.dios

Ingeniería Industrial... . . . . . . .
Ciencias Químicas...... . .
Ciencias Físicas............ . , .
Ciencias Matemáticas... . .
Ciencias Empresariales. . .
Ciencias Económicas.. . . . . .
Ciencias Políticas.......... . .
Derecho...... . .
Ingeniena Técnica Industrial. . .
Profesorado MercantiL.. . .. , .
Peritaje Mercantil,. . . . . . . .
Graduado Social......... . .
Maestría Industrial .
Oficialía Industrial., .
Bachiller Superior, .. ,.,.,",., .. , ..
Bachillerato Unificado Polivalente. ,.,."., .. , ..
Curso Orientación Universitaria.
Escuela Mandos Intennedios.

Postgraduados:

Estadística , .
Sociología. . . . . . . . . . . . . . . .

~:~~\~eació~ .i~d~~triai ~.' ' ::::
Informática, , , . . .
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el) Si la viucla conln\iese nuevo matrimonio, dejarla automáti
camente de percibir al pensión ele la Emp...... SI bien los hijos del
causante en quienes concurran las circunstancias de edad antes
citaclas percibirán la pone de la pensión que les corresponeleria si
su macIre falleciese, conforme a lo estipulaclo en el apartaelo e).

8. Fallecimiento en activo, invalidez permanente llb.soÚ<la o
gran Invalidez.

8.1 IndemnizacióD e1e1 Se¡uro ele Vicia en función ele las
categorias y lituaeión familiar.

8.2 Con indepenelencia de la indemnización e1e1 Seguro de
Vicia, se 1ijan a continuaci6n unas normas re¡uIacloras ele las
indemnizaCIones o pensiones que se conceclerán a los fluniliares ele
los trabajadcms que fallezcan en activo, o a los mmnos en caso ele
invalidez permanente absoluta o gran mvalidez, SCJÚn la antiglle
clael ele! causante sea menor o mayor de veinte aftos.

8.2.1 Trabajaelores con menos de veinte años de antig1leclad.

a) En caso de fallecimiento en activo se ooncecIerá a la viucla
del trablijaelor una inelemnización ele una sola vez jguaI al SO por
100 ele las cifras elel baremo del punto 4, ele acuerdo con la
categoría, multipücada por los años de servicio, incrementada en
un 20 por lOO por cacla hijo a su ClllJo menor de dieciocho años,
o mayor incapacitado, hasta un máximo del 60 por 100.

Si el trabajaclor dejase sólo huérfanos menores de dieciocho
años que no trabajasen, o mayores incapacitaelos, la persona
encargada ele su tutela percibirá por un hijo una indemnización
igual a la que hubiera correspondido a la viucla, Y por cacIa uno de
los restantes un incremento ele! 20 por 100 de la indemnizaci6n,
hasta un máximo elel 40 .Jl.Or 100.

b). En caso ele invalielez permanente absoluta, el trabajador
peretbirá una indemnización de una sola vez equivalente al 75 por
100 ele las cifras del baremo del punto cuarto, más 20 por lOO,
multiplicaclo por los años de servlcio. .

e) Quecla excluielo de estos beneficios el personal en situaci6n
ele eventual o en perioclo de prueba. .

8.2.2 Trabo,iaclnres con más de veinte años ele antiglleclad.

a) En caso de fallecimiento en activo, la viucla ':{ los huérfanos
tenelrán derecho a una pensi6n jguaI a la que le hubiera correspon
dido al trabajaelor si se jubilara, afectada por los ooeficientes que
figuran en el punto anterior.

A efectos elel cálculo ele la pensi6n, se consielerarán los años de
servicio que hubiera tenielo e! trabajador a los sesenta años ele ecIad
Estas pensiones sere¡irán por las normas estableciclas en el punto
anterior.

b) En caso de invalidez permanente absoh.ta o 8':&D invalielez,
se percibirá nna pensi6n que será jguaI a la estableada en caso de
jubilación.

A efectos del cálculo de la pensi6n, se considerarán los años ele
servicio que hubiera tenielo el trabajaclor a los sesenta años de ecIacI.

e) En caso de fallecimiento en activn o de invalielez de
trabajaclores que tuviesen entre sesenta y sesenta y cinco años de
edacI, la viucla Y los huérfanos, en su caso, o d propio trabaiaclor,
en el otro, percibirán la pensión que les corresponcla, calculada con
los años de ~oa~uehubiera tenicIo d trabl\iaclor a loa sesenta
y cinco años de

el) Sienclo la finaliclacl de la pensión establecicla atencler a las
personas cuyas necesiclacles estaban cubiertas por d trabajaclor en
vicia, serán ~stos los beneficiarios de aq~lIaen el caso de que fi¡)ten
las viuclas o hijos a que la normativa anterior se refiere.

ANEXO X

PRESTAMOS PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDAS

Condiciones f"!'tJ $Olicitar/o.-PocIráD solicitar ¡ristamos para
acIquisici6n de Vlvienclas tocios aquellos trabajaclores que cumplan
las siguientes condiciones:

Primera.-Tener la condición de fijo y una anti¡üeclacl mínima
de cinco años al servicio de la Empresa. Excepcionalmente, oocIrán
solicitarlo los procInctores solteros que tengan Il61o dos años de
antiglleclacl cuancIo e! motivo de la solicitucl sea el de contraer
matrimonio.

Segunda-Rellenar UD impreso de solicit\!d, al que acompañará
copia elel plano del piso que d~ aclquinr Y un. dc;>tuJllento
expedielo por el vendeclor del pISO en el que lO indiquen las
condiciones de la vivienda (superficie, emplazamiento, númO!" de
habitaciones y servicios de que dispone), así wmo las condi~ones
de pa¡o y la Enticlacl bancaria que garantiza las cannclacles
entregaclas a cuenta.

Tercera-Siempre que '"'!' posible, el ~N~o tratará de
conseguir las ayuclas estableClclas por el mut mo laboral y las
Enticlacles de ahorro.

Cuarta.-Comprometerse a la formalización ele una Póliza de
Seguro sobre las canticlacles que puecla recibir de la Empresa.

Normas de la roncesión.-La Empresa estudiará las solicitudes
recibiclas y las resolverá.

En caso ele resoluci6n favorable, fijará las condiciones de
concesión y de reembolso.

Los plazos y las cifras ele reembolso estarán en función de las
disponibilidades ele la Empresa, y en ningún caso estos plazos serán
inferiores a seis años.

ACTA~

ADICIONAL DE LA REUNION CELEBRADA EL OlA 20 DE
FEBRERO DE 198~~RE LAS REPRESENTACIONES
LEGALES DE WS II<A.I>AJADORES y DE LA EMPRESA,
DELIBERADORAS DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA
«VENECIANA LEVANTE, SOCIEDAD ANONIMA», PARA EL

TRIENIO 1987 A 1989

Para compenaar la escasa pensi6n que les quecla a aquellos
trabajadores que les conceclen una incapaciclacl permanente total. la
Empresa indemnizará a ~stos con 300.000 pesetas brutas, una vez
hayan causaelo baja en la Empresa. Se entienele, que la resolución
de incapacidad permanente total es firme, y que no está sujeta a
revisiones.

En ningún caso se cIescontarán vacaciones ele las que correspon
den a un trabl\iaclor, por el hecho de haber estaclo enfermo o
accidentaclo elurante el año.

Asimismo, en el caso ele que un trabajaelor, estando de
vacaciones caiga de baja por enfermeclacl o accidente no laboral, el
tiempo que permanece en situación de incapacidad laboral transito
ria, no le será computado a efectos de vacaciones, debiendo
continuar sus vacaciones al ser cIacIo de alta de incapaciclacllaboral
transitoria. Siempre naturalmente, refericlo al año natural.

Si existiesen asuntos que afectasen a la generaliclad de los
trabajaclores ele un Centro ele trabajo, y la importancia elel mismo
asunto lo mereciese, la Direcci6n elel Centro con el Comité de
Empresa o Delegaclo de personal, estudiarán la convocatoria para
la celebración de una asamblea, en la forma y tiempo que
determinen.

En perioclo de Convenio, se autorizan elos o tres asambleas
informativas, de una hora de duración, antes de final de jornada.

La DireccióD de la Empresa manifiesta que, aunque la conce
si6n ele prenclas de trabajo 110 es materia del Co~veDlo ColeCllvo,
a instancia de la representación legal de los trabajaclores, se recoge
en la presente acta, haciendo constar que a todo el person!1l
operario y subalterno, se le entregarán elos prendas de trabajO
anualmente, estancIo obligaelo dicho personal a su utilización en sus
Centros o I~ de trabajo.

Sobre las Jubilaciones anticipaclas dd personal, asi como de las
condiciones económicas, que se pueclan proponer en algún
momento, aerán informados los Comités de Empresa o Delegaclos
de personal, en su caso.

DIETAS

Operarios:

Media dieta, 800 pesetas (comicia o cena).
Dieta completa, 2.838 pesetas.

Empleaelos:

Comida, 1.000 pesetas.
Cena, 900 pesetas.
Alojamiento: Gastos a justificar.

Los importes sefte'ed°l para las dietas son sólo para utilizar
durante el año 1987.

Los miembros elel Comit~ Interoentros Y de la Comisión
Paritaria serán los ai¡ujentes:

Don Ramón AlmeJa Doml!nech, sucursal Valencia; don Juan
Barroso Gómez, sucursal Alicante; elon Jo~'BernaJ López, sucursal
Valencia; don Joaquín Fuertes SiDtas, sucursal Valencia, y don
Diego Sánchez Sáncbez, sucursal MI1I'Cia.

Actwuán como suplentes, y por el orcIen indicado, los siguientes
señorea:

Don Juan cabrero GonzáIez, sucursal Valencia, y elon Jo~
Garcia Berrozpe, sucursal Valencia.

Por la representaci6n ele la Emp...... la Comisión Paritaria la
integrarán las siguientes personas:

Don Tomás Pastor Morán, elon Esteban ele la Fuente Guerrero
y don Juan Gorclo Laguna.
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La permanencia de los representante legales de los trabajadores,
en dicha Comisión estará condicionada a cuanto se especifica y
regula sobre esta materia en el texto del Convenio Colectivo.

Permanentemente, y desde la primera reunión de la Comisión
Paritaria, se nombrará un Secretario y un suplente, de acuerdo con
el articulo 11.

En el caso de procederse a la revisión, de que tratan los
apartados 1, 3 Y 5 del capítulo VI del presente Convenio, tal
incremento se abonará con efecto de 1 de enero del año a que se
refiera dicha revisión.

Aunque se considere expresamente denunciado este Convenio
al 31 de diciembre de 1989, se respetarán provisionalmente todas
las cláusulas mientras no se firme un nuevo Convenio, adecuando,
en su caso, las tablas de los objetivos de ventas lijadas para 1990.

Ambas partes deliberantes, representación legal de los trabaia
dores y la Empresa, acuerdan dar plena validez y vigencia para los
años 1987 a 1989. a los puntos precedentes recogidos en la presente
acta. comprometiéndose, a su vez, a su más exacto cumplimiento,
y quedando obligados tanto los miembros de la representación lesal
de los trabajadores, COmo de la Empresa, a mantener la veracidad
de los mismos ante cualquier autoridad, si es que a ello hubiere
lusar, y en prueba de conformidad firman el presente acta a 20 de
febrero de 1987.

14733 RESOLUClON de 22 de mayo rk 1987, rk la Direc·
ción General de Trabajo. por la que se homaloga con
el número 2.443, elfi/tro gulmico contra cloro, marca
«Vispro», modelo 3,102. fabricado y presentaao por la
Empresa «Llorca Protección LabortiJ, Sociedad An6'
nimll», rk Sant Feliú de Codines (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabl\io, expediente de
homolosación de dicho filtro químico contra cloro, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (<<IIoletin Oficial del
Estado. del 29), sobre homolosación de los medios de protección
personal de lo. trabl\iadores, se ha dictado Resolución, en cuya
parte dispositiva se establece lo si¡uiente:

Primero.-Homolopr el filtro químico contra cloro, marca
«Vispro», modelo 3.102, fabricado y presentado por la Empresa
«LIorca Protección Laboral, Sociedad Anónimalo, con domicilio en
San Feliú de Codines (Ban:elona), calle TomAs Vila, número 21,
como filtro químico contra cloro para utilizarlo en ambientes
contaminados con cloro cuyas concentraciones no superen 10
p.p.m. (0,001 por 100 en volumen).

Se8undo.-Cada filtro químico de dichos man:a y modelo llevará
en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus condiciones
técnicas. y de no ser ello posible, un sello adbesivo, con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la
s~uiente inscripción: «M. T.-Homol. 2.443.-22-5-87.-Filtro quí
mICO contra cloro.-Utilizar en ambientes contamjnpdos con cloro.
cuyas concentraciones no superen 10 p.p.m. (0,001 por lOO en
volumen.»

1.<> que se hace pllblico para general conocimiento de conformi
dad COn lo dispuesto en el articulo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de medios de protección personal de los trabl\iadores
y norma técnica realamentaria MT-14 de «Filtros químicos y
mixtos contra clorol'. aprobada por Resolución de 20 de marzo
de 1978 (<<Iloletin uncial del Estado» de 2 de abril).

Madrid. 22 de mayo de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

14734 RESOLUClON de 22 de mayo rk 1987. de la Direc·
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el número 2.442 los guantes rk protección frente a
agresivos qu{micos marca «Kurstial», modelo Indus
tria/ Natural, fabricados y presentados por la Empresa
«S.A.E. Kursaiil», de Martutene-San Sebas/idn (Gui
púzcoa).

Instruido en esta Dirección General de Trabaio, expediente de
homologación de dichos guantes de protecci6n &ente a agresivos
químicos, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo
de 1974 «<Boletín Oficial del Estado» del 29), sobre homolosación
de los medios de protección personal de los trabl\iadores, se ha
dictado Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

Primero.-Homolosar los guantes de protección frente a asresi
vos químicos marca d<.ursaal», modelo Industrial Natural, fabrica~
dos y presentados por la Empresa «S.A.E. Kunaa1», con domicilio
en Martutene·San Sebastián (Guipúzc~), pollsono. indu.lJ'Íl!l

número 27, como guantes de protección trente a llgl'eS1VOS quunI~

cos, resistentes a ácidos (clase A, tipo 1) Y alcoholes (clase 3,
tipo 3).

Segundo.-Cada guante de protección de dichos modelo, marca,
clases y tipos llevará en sitio visible un sello inalterable y que no
afecte a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello
adbesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y perma
nencia, con la siguiente inscripción: «M. T.-Homol.
2.442.-22-5-87.-Guantes de protección frente a "F.sivos químicos
resistentes a ácidos (clase A, tipo 1) Y alcoholes (clase C, tipo 3).»

Lo que se hace pIlblico para general conocimiento de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada sobre
homolosación de los medios de protección personal de los trabl\ia
dores ~ norma técnica re¡lamentaria MT-U ~ «Guantes de
protección frente a asresivos químicos», aprobada por Resolución
de 6 de mayo de 1977 (<<IIoletin Oficial del Estado» de 4 de julio
de 1977).

Madrid, 22 de mayo de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de U de mgyo rk 1987 por la que se dispone
el cumplimiento rk la sentencia aictado por el Tribu·
nal Supremo, en grado rk apelación, en el recurso
contencioso-administralivo número 62.690/1984, pro
movido por «Hidroelktrica Espa~ola, Sociedad An6
nima», contra sentencia de la Audiencia Territorial de
Albacete de fecha 22 de diciembre rk 1983. en el
recurso contencioso-administralivo número 41/1983.
inl~sto contra resolución de este Ministerio de
fecha 24 rk noviembre rk 1982.

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo nllmero
62.690/1984, interpuesto por «Hidroeléctrica Española, Sociedad
Anónima», contra sentencta de la Audiencia Territorial de Albacete
de 22 de diciembre de 1983, que resolvió el recurso interpuesto
contra resolución de la Dirección General de Innovación Industrial
y Tecnologla de fecha 24 de noviembre de 1982, sobre contamina
ción industrial, se ha dictado con fecha 30 de enero de 1987
sentencia por el Tnbunal Supremo, en arado de apelación, cuya
parte dispositiva es como siaue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso de apelación inler{>uesto
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrauvo de
la Audiencia Territorial· de Albacete de fecha 23 de diciembre de
1983, di<:tada en el recurso (autos nllmero 41/1983) interpuesto
contra resolución de la DireccIón General de Innovación Industrial
y Tecnologla de fecha 24 de noviembre de 1982, que desestimó el
de alzada interpuesto por "Hidroeléctrica Español!, Sociedad
Anónima", contra la de la Dirección Provincial del Ministerio de
Industria y Ener¡fa de 8 de marzo de 1982; revocamos dicha
sentencia y estimamos el recurso interpuesto contra la aludida
resolución de 24 de noviembre de 1982; anulamos dicha resolución
por haber sido dictada por órsano incompetente, y, consi¡uiente
mente, dejamos tal resolución sin efecto alguno, por lo que procede,
y asl se ordena, la devolución al Ministerio cttado del expediente
administrativo, al efecto de que el recurso de alzada interpuesto por
"Hidroel6ctrica Española, Sociedad Anónima". contra la resolu
ción de la Dirección Provincial de dicho Ministerio en Murcia de
8 de marzo de 1982, pueda ser conocido y resuelto por la Dirección
General ante la que fue interpuesto; todo ello sin imposición de
costas.

As!, por esta nuestra sentencia, que se publieart en el "BoleUn
Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su~ propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «IIoletin Oficial del Estado».

1..0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de mayo de I987.-P, D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miauel Angel Feíto Hernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


