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15205PRACTICAS DE TALLER DE CLIMATIZACIÓN

Herramientas.
Instalación de calefacción.
Calderas.
Calefacción eléctrica y con gas.
Calentadores de agua.
Calderas eléctricas.
Conservación de instalaciones de calefacción, evaporadores y

condensadores.
Acondicionadores de aire.
Filtros.
Canalizaciones.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de U de mayo de 1987 por la que se autoriza
a «Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona»,
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 38.
para que absorba a «Mutua del Centro de Carpinteros
Matriculados de Barcelona». Mutua Patronal de Acci
dentes de Trabajo número U.

Visto el expediente incoado en virtud de documentación
presentada en solicitud de autorización para que «Mutua de
Accidentes de Trabl\io de Tarrasona», Mutua Patronal de Acciden
tes de Trab¡ijo número 38, con ámbIto de actuación provincial y
domicilio social en Tarrasona, eaIle Estanislao Figueras, número
23-25, absorba a «Mutua del Centro de Carpinteros Matriculados
-de Barcelona», Mutua Patronal de Accidente de Trabajo número
14, con ámbito de actuación provincial y domicilio social en

Ilarcelona, Gran Vía de la Cortes Catalanas, número 645, todo ello
al amparo de lo dispuesto en el articulo 46.2 del Reglamento
General sobre Colaboración de las Mutuas Patronales de Acciden
tes de Trabl\io en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo;

Teniendo en cuenta que, por cada una de las Entidades
solicitantes, se ha dado cumplimiento a los requisitos reglamenta
rios previstos en el Reglamento General antes citado, acompa
ñando la solicitud de autorización de absorción y la certificación de
los acuerdos favorables a la misma adoptados por las Juntas
generales extraordinarias de ambas Mutuas, celebradas para tal fin
los días 10 de julio y 26 de junio de 1986;

Visto 10 actuado, los preceptos lepJes atados y demás disposi
ciones de general aplicación,

Este Ministerio, en virtud de las facultades que le están
conferidas, ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero.-Autorizar, con efecto de 1 de mayo de 1987, la
absorción por «Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona»,
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 38, de «Mutua
del Centro de Carpinteros Matriculados de Barcelona», Mutua
Patronal de Accidentes de Trabllio número 14, conservando la
primera su propia denominación y causando blIia la segunda en el
Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de
las contingencias de accidentes de trabllio y enfermedades I'rofeslo
nales, sin que se abra, respecto a la absorbida, proceso liquldatono.

Segundo.-La Mutua Patronal absorbente se subrogará en todos
los derechos y obligaciones de la Mutua Patronal absorbida.

Tercero.-El ámbito de actuación territorial de la Mutua absor
bente quedará ampliado a la provincia de Barcelona, donde la
Entidad absorbida estaba autorizada para llevar a cabo la colabora
ción en la gestión de la Seguridad Social.

Cuarto.-En función de un nuevo ámbito, y a tenor de lo
dispuesto en la Orden de 8 de mayo de 1977, por la que se establece
la cuantía de las fianzas a constituir por las Mutuas Patronales, la
<<Mutua de Accidentes de Trabl\io de Tarrasona» deberá regularizar
el importe de su fianza, pudiendo destinar a ello, y hasta donde sea
necesario, los valores de la fianza constituida por «Mutua del
Centro de Carpinteros Matriculados de BarcelolUl», autorizándose
el correspondiente cambio de titularidad de los mismos.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de mayo de 1987.

CHAVES GONZALEZ

limos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social r Director
general de Régimen Económico de la Seguridad SocIal.

RESOLUCION de 27 de abril de 1987, de la Dirección
General de Trabqjo, por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo de la «Sociedad Española
de RadiodifUsión, Sociedad Anónima» (SER).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la «Sociedad Española
de Radiodifusión, Sociedad Anónima» (SER), suscrito con fecha 9
de abril de 1987, de una parte por los designados por la Direcci6n
de la Empresa para su representaci$nde otra por los Comités de
la misma, en representaCIón de los tra .adores! y de conformidad
con lo díspuesto en el articulo 90, a os 2 y j, de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabllio¡

Esta Dirección General aeneroa:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 27 de abril de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la «Sociedad
Española de Radiodifusi6n, Sociedad An6nimll>1 (SER).

COHVKHIO C9LICTlVO 01 LA "sacIIDAD ISPAlklLA DI RADIOOlfUSION

mUDAD MOfflJU,· (SIR),

~

"Uculo le. A.b1to • .,.UCK16n. Lal norlllaa del proaente Conveni.o Co

leetivo ,.rln de .pheaei6n • todo. lo. Centro. de la "Soeul!f,d E"pallola

de a.diodifual61'11 Soeiedad An6nl111l" (StR). en el territorl0 nleionel.

eonlhtuic!o, y que puedan con.tituir.e In el futuro durante el tiempo

d. 11 vil.nci. del lIli..o. y relular' la. relaclon•• lIboralell del perso_

nal dedicado a laa activ1d,de, d. la [mpre.1 de acuerdo con el objeto

10cil1 definldo In "u. ElItatuto•.

Articulo 21. A.tl1to ,..,-.-l. S••xeelltilan del ""bito de apliClc16n del

Ilr••enta Convll'nio:

.l La Ictividld qu••• limite pura y al./lpl_ente al d.....pa1\o de Con"'Je

~o an l. Empresa. d. conformidad eon 10 díapu••to .n al alllrtado c) del

a<""{clllo 11 del E.tatuto d. 101 tr.bajador.a, ..1 COlllO loa trabajador..

qua .j.nan activ1dade. da alta d1reoc:et6n o lIta tunci6n. tncluy6ndo.e

entra eUa. lo. D1reeto~ da De9ue:-nto ClI'ltral y lo. Directores d.

1.. E_ll0raa, 1I1entr.. parclblll1 eOlllpl_toa "ple(l'1coa por eUo.

b) Loa Ictor.. d. cuadro. artiati.eo•• lI(jlieo•• cantant.s, orquelt.. y

..rupaei.onea lIulic.l•••

el L~ eolabor~. l1t.rarl_. oiendtle_. doe.nt••• JIl\aic.l ••• d'llor

Uvo•• intorwtltiwoel '1 esa la. art_.

~ Lo-. adaptado,... literario' '1 lIu'lcal" d. obraa no e.crlU. axprua

lI.nttl par. al Jladio.

el 11 plNorIal a.f'tlltico In len.rll. e\l'loa "rvieloa .ean contratedos

par. actuad_•• conc:r.ta. qua no •• hallen cOllprendidOI .n el apart.do

b) d•••tI articulo.

tI Lo...ente. publicitario. qu. a. rea1rln por 11. condlcionu que se

.stlpul.n en el oportuno contrato.

.) El per.onal facultltivo o ticnieo • quien •• eneOlliande ala"n .erv.cio

detennln.do. ain continuidad .n .1 trabajo ni .ujecci6n • jornada, y

qua por ello no fiaura .n la plantilll da 1. Entidad.

U paraonal Ucnico. profe'i.onal '1 a~1n1.tratl~o qua eumpla funclo"" pute·

neti.ntl. a cualqullra de hs cateaorla. prore.ional.. que en e. Convenio

quedan detinil!f,1 '1 con carlct.r tttapo-al o .610 parcialmente reillice al¡una

d. la. funcione. que. eo-o exceptuada., .. 4e.ianan '1'1 el presanta articulo

no quad.r' excluido da 1. aplieael61'1 di a.t. Convenio.

Artieulo 31, Via_i•• 11 pre.ente Conv.nio tendr' una vilencia de do. alIo.

I partir d. 1 da .naro d. 1.1186. S<I eonald.rlr' prorrol.do automlticuenta

por dol aftol .uc.d'lOl••1 no ea d.nllflc:1ado por eualquiera da 111 parte. con

tre. _ ••• d. antel.cl6n ••u eaduc1dad. Podr' ..1.1_ Nr denl'rlclado par

ehl....flt••nte. del 1 de octubra di 1.986 por eualqutara da la. partes.
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".alizada pal"Cil1l11enta l. d'"Wlcla. l •• lIIOdiricac:ton•• etectuada. por 11,

part•• han ,ido incorporad•• al t ••to dal pre.'"t. Convenio, ht•• IIlOdit"lca

cion., antrarln 'n vilOr al di. l' da e"aro de 1.M? t.r"ln~60 tulbi'n su

v11'"(:1a el. 31.12.81.

Articulo 41, 1Is..::1a16n , reviaU... Denuncia 40d Con",enl0. Le. denuncia del

pr".nta Convenio hebrA da r ••Uzar••• al "ne.. con tr•••••,. ese antahd6!\

• su tirlllino o pr6rro¡a In cuno.

tstar'" h&lU..doa para to,...lar 1. ~1•• la••1.... r.pr...""clonn

qua 10 .. ti" par. "I,ociarlo, de .c:llerdo con ,1 artlcl,Ilo &7.1 del I,tltuto

da loa Trabajador•••

La "1Iociac16f1 IMblt' iniciar•• con una .... tel.ct6n .Ini.. de un .... la !'echa

di caduc:idad del Convenio denunciado. SI .. solicita•• la r ••el'16ft. al nna·

l1r.ar 11 pla&O de ",laenela••• volvarla a 1, .1t~i6n .xlSUnta eon anUrto

rIdad. 11 pr•••nta.

Arttc:...lo ' •• VI..e...lsc:16l'l • 1. totalidad. L•• eond1cio"" pa.:ud.s en el pre

..nte CM""lO 'or-an un todo orlAn1c:o e indivisible. por lo que an el supu••

to de que en cualqu1er proeedira1ento jud1cial o de otra neturale~a s. d.JilSa

ein efecto alluns de .us cl'usula.,.erla conf,ideraóo eutc.6ticuente denuncia

d••

Artlc:ulo 61. Orlanlzacl6n ds 1011 .srvic:iOll. D1rec:c:1&n ck la a<:tividad laboral,

La or¡¡enizaei6n y d1reec16n tlcn1e•• pr'etlea y elenUtle. de le eetivided

laboral. ae hc:ulhd e.clu.iva da l. 01recei6n da 1. !",pra•• , eonsuje~c:16n

• la. "orme. y orie"tac:ionee da esta Conv.nio , • la. dhpoetcione. le¡ale.

apUc.bl",

til o.¡¡an'ZaClón del tr..baJo tle"e como objeto alc ..nzar .n :a

Empr.sa 1,01'1 n.vet ad.cuado de productivldad basado an la ut,lizaclón op

tu"e de los rec'.. rso. 1I",...ano•• materlal.s y té~n.c:os. lo que es poslble

con una a.ctlt'~d act.va y responsable de las partes fl.rmantes de este

Conven.o.

El personal, cualquiera que sea la cat.¡¡oría. sección ° depar_

tamento • qua elté adscr.to, habri de cumplir las órd.ne. 'f servicios

que la sean dados dentro de lo. cometido,. propios de su competencia pro

fesional por la Oir.cci6n da la Entidad y los le¡(ti"'os represent,.ntes

de ella, rel.~.vos a trabajos d. su ¡rupo profesional. todo ello sin

perju~c~o de que puedan ejercitar los int.resados las acciones y recla..a

ClC'-,es ,<u. correspondan ante la propia Oir.c~i6n o autoridade,. co"'petl!n

tl!S.

Artlculo 71. 01apoa1c10n•• aenaral... l. La política da personal d. ~a

"Socledad Esp ....ola de llalhodifusi6n, SOciedad An6ni..a", •• inspiN' en

la promOCI.Ón profesional d. todos su, empleado. de ac".rdo con su. facul

tades y conOCJ,lai.entos, y en el perfeccion.... i.nto el. los servicioa para

su adec'~ada adaptación a l.s car.ctadstic., d. la Empr••a 'J de la evolu

c,6n del ~edlO.

2. LiI empresa ¡¡arantil'ilr' al person.l loS cauc•••decuados

p.ra el. estudio 'J resoluci6n d. S"S Peticion•• labor.le. de carácter

¡¡ener.l y p.rticular.

3. L•• el'.i'ic.c1Qn•• funcion.le. del person.l y definicio

neS da c.ta¡od. dentro d.l 1II1smo ¡¡r"po profesional consi¡¡nad.s en este

Convenio Ion ",er_.nt. enunciativ.s 'J no suponan la obli¡¡.ci6n de tener

provut.. l •• pln.•• 'f cata¡orl.s enumerad•• si l.s nec.sidades y la

estructure d. c,.da Centro de trab.jo no lo requieren. Son aaimismo en'~n

ciat,vol loa distinto. co"'etldos ."ianado•• c.da cat.¡¡oría O ¡r"-po.

p'~e. todo e...pleado estA obli¡¡ado ••j.cutar cuantos trabajOI 'J opercio

r.es le ord.nen su••uperioras dentro del ¡r"po proreslonal que lo cllllfi

que.

Sl."'pre qua un produc:tor estim. '1'" el ¡r"po o especialidad

en que ha s~do encuadrado, la cate¡orla que tiene a.i¡¡nad. o su situa

ci6n Se¡Ún la per"'anenc!.a no corre.ponda a la funci6n que .recti.vamente

realiz., poel ...\ recla"'ilr .nte l. jurisdicci.6n cO/Ilpetent., de acuerdo con

lu nor'T1U general.s sobre clasificai6n pr"fe~,-c:"lltL.

Articulo el. Cla&Lricad6n se¡ún la func(6n. Nivel de cla,iflcación prof,,_

• 10nal._ El. p.rso,-,ü s. clas .. fl~a y ~,s~r'b,..ye ten.ando en cuenta l,s f~r.c

r,,~ q~e reaL¿a en los ¡¡rlOpOS q'~e ,..ás adelante s. r.laclor.an. El p~rs~r.ü

de nuevo ingr.so se 'ncorporará u."'pre en el nlvel salarial de su catego

ría. Oebe"i te".• "se en c.¡enta, ad."'ás d. las def .. n,c,o•.es que a .stos .fecc~s

(i¡""ron da cada caceoarla profes,onal, la m3yor complejidlld dimanan:e iel

ejercicio de las m~Slus en las E"'isora. denominadas .. cabec.r....

L Técn~ca.

11. Pro¡¡nmac,ón.

¡¡l. E.. ";,:,,,es y relllil'aC16n.

IV. Administrllc I.Ón •

V. Complementario ¡¡eneral.

'II. Comerc,al y Marketin¡¡.

VII. In(or"'.itlca.

'IIIt. Profeslonal's de Oficio.

¡x. S"tlalt~rnos.

G~ t. TlaUCA

Ir,geni..ro Sup.rior d. TelecoIII""nic.ci6n: E.

_.re TécniCO: O.

Encar¡¡ado Téenico Sup.rior: C•

Encar¡¡ado Técnico: B.

Grupo n. PROGJtMACIQII

J.re da PI"O&I"atIlaci6n' lE.

Iledilctor Jare: O.

Rec1ac tor Su.p.rior: C.

Redactor, B•

Ayudante Pl'"OllrUleci6n: A.

Grupo 111. DlISIOHU y RKALlZACIQII

Jar. da Emisione,.: E.

P.e.lü.dor: O.
Encar¡adO de Cont~nuidad: O.

TécnicO S.perior de C~ntrol y Sonido: C.

Encar¡ado de Arch.vos Sonoros: B.

TécniCO da Sonldo: 8.

Loc""tor Su.perior: C.

locutor: 8.

GMlpo IV. AmlIlIISTRACION

Jera AdlIIinistrativo de primara: !.

Jete Administrativo da segunda; O.

Ofici.l. A(Ia,inistrativo de pri",era: C.

Oficial AdministratJ,vo de se¡¡unda: B'.

Auxiliar: A.

Jera de Negociado: C.

Titulado Suparlor: E.

'htulac1o Grado Medio: O.

Grupo VI. Cc.ucIAI. y IWlUTINl)

Jere da Comerc.al y Mark.tinl: l.

Técnico de COIlIarcial y MlI"k.tinl: l.

~ VII. IICFOfBIATICA

J.r. da Servleio. Infonl'tlco.: lE.

An.llata de Sbte",a.: O.

Proarallador da orc1enadore.: C.

Operador de ordenlldores: El.

Grupo VIII. PROI'ISIc..AL&S 01 arICIO

[ncarl.do: C.

Oricial: ".

Ayudant.: A.

Grupo IX. Sll8ALT[1l1IOS

Conserje: B.

Ordenanza: A.

Vi.¡¡ilante: A.

Personal da Umpl<!l'a: A.

DIFINICIONIS

Grupo l. Tkn1C:O•• Es personal técn.co en actividades especifíca,. de Iladl:,d_

(us.6n el que p",ticp:a en La. tareas de plan,ficación,proyecto.CQn,.trucc.c
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mantenl..ianto,opltración.eKplotleión e inlpeeel6n tlente.,da le. inatllacione.

el equipoI d.sUnldol I producet6r'1 Y ...lalón de 101 proar-.... radiofónieoa:

lnaen1ero Superior.!1 d prof'.i.onal que habilndo••le Ixi.ido para .11 inar'.O

CI 8.¡inSC1Ón de puesto da trabajo b 1:itulac16n .c.d....ic. corr••pondiente,de

.arrolla (unciona, ••pecífica. '1 ¡eneral•• para l •• que l' enculntra faculta_

do teórica 'J pror••ion.lmante,)' ad...,. puede diría!r '1 orilntar d trabajo

del plrsonal tlenico I aQ 6rden••.

Jlr. T6cnico.r:. el protesional titulado e.paz de respon.abilizarle,con plena

iniciativa, da la Ixplotación y IIlantenillllnto di "Quipo. di alta y aja fre_

cuencia de un Centro de Trabajo,dit"i&lendo y orientando el trabajo dll perso_

nll técnico I 11.11 órdlnl'.

Incaraadcl Tknico SUPI'l'lor. 11 11 pr"(ltlllonal titulado qUI,rlunllndo todl'

la. condicionel que II 1"1.1" al Encara.do T'cnico. Ijerc. con r ..ponlaOi

lidld perm...entl '1 plena iniciltiva tuncionea de Ilto nivel técnico en 101

.ervicioB de explot.ción '110 _ntenillliel'lto de IquipOl di Iltl '1 bljl trecuen-

IncaraadoT6<mJ.co. l. 11 protedo",l qu. con Ulplio. conOCimiento. de 1..

ticnic•• di Radlodiru'ión '1 di la, nol'lllU di I.plot.ción y/o _ntenilllilnto

que .1 aplican a lu .i t, c.pacitado par. 11 r.alizaclón de lo' trab,_

Jo. corre.pondl.nt•• In Ilt. y b.j. trecuencil.pudiendo tener a 11.1 c.r.o

y bljo 11.1 re.pon••bllid.d inltalacionll '1 .quipoI.

Grupo n. Procr'-i6n. E. el perlonal que planifiCI loe pro.r....... tormul.

loe corrlepondiente' cu.4I"0a de horario' con dlltinci6n de 101 ,.iIIllO', lo,

idea y redacta. relponlabilizindose de todo lo necelario par. ,u polterior

r ••liz.ciól'l.

.lltl di 'rocr-ci6n. Es el prof"lionll capaz de plarufiear y COOrdlrlar

con plana inicl.tiva el conjunto de espaclo, radiofónico' de Unl o varli!lS

Imilorll. I¡ullmente es ClPIZ de cr"lr. dirl¡ir y cont"ccionar, d.. for"'a

eacrita o hablada, espae(os radiofónicos.

Re~tor .lltl. El 11 profesional eapez de confeccionar y rlal1zar en

tor..a e.crit. o haolad. e.paeiol rldiof6nicoI de todo tipo. y de or¡ani

zlr, orientar '1 vi.ilar el tr.o.jo de los red1lctorl' , 'u. órdenes. pu

d1endo tener ..11111s1ll0 la responsabilid.d de un 'rla de pro.r....ción.

Il4aet:or Superior. EB el protedOI'l.l que pOlee eonOCilllientol rldiotónieos

luf1ciente. que 11 capacitan p.rl crear. real1&lr y diri.1r elpaciol

r.diotónico. lil todo tipo. Deber' conocer el 1.110 y "Ilnejo de 101 equipol

deoajl treeuencil necelario' parl '1.1 trlbajo. pudiendo .._ir 11 coor

dil'laei6n dll per.onal tienico que preci.e para elaborar 101 citado. e.pa

ciol radiof6nico"

Redaetor. El el prote'ional caPlz d. confeccionar de to~. I.critl o

hablldl todo tipo de eapacio. r.diof6nieo•. Dlolr' conocer el \.1.10 '1 llane

jo de los equipol de blj. trecuencil neeeaari". para ,1.1 trab.jo. pudi.ndo

asumír 11 coordínlC1Ól'l del penon.l ticnico que precill In la producci6n

de pro¡ramIS.

Arudutl de ~i6n. la el protee1onal qUI po." conocillliento. rl

diotónico. b'líCOI, .ilt!'ldo c.apu da re.Uzar tuncion.. COlllO redacción

de texto••encUlol (q~ no 'upon¡&n una aut'nUcI l.bor d. cre.ciOO).

confección d. p.utas. audición, r'&i.tro '1 &notación de proar.... y IUS

caractedaUC", archivo, cl"iticlci6n y custodia dll ...terial docum.n

tal y lanoro '1 In aenlr.l Iwtiliar en la producción di pro.rl/llaa.

Crupo 111. Ialai_ , ~h:ac:i6n. Se inte.r&n en lit••rupo IqueUoS

profe.ionsl.a de laa di.Untl' espeeí.lidade. que pOlibUi tan la realiza

ción de pro.r.........~.dioditulión:

J'Ce de CIIi.l_. Ea el protesionll que. con pleno conocillliento de la

Técnica de producci6n rldiof6nic., .e relponl.bUiza con plena iniciltiv.

de la reali:l:aci6n de todl elal' de proar.", .si Cc.Q del ouen orden

y enc.denamiento di la eml.ión de un centro de producción. a cuyo etecto

dedan. el perlonal de la. distint•• e.peel.lidedes que hlln de intervenir y

determine los medio. lUIteriales que h. de utilizar.

~h..cSor. E. el profelionl1 que. con pleno conocimiento del arte y

la. t~cnic&S radiotónicas, .a capaz de er..ar. diriair o pre!'Intar progril.

1111. radiof6nicos que exiien la coordinlción d. medios humanos y UcnicoS

no habituales.

Kncvpdo de Cont1nui~. 11 el protedonal que. con COnocillli,ntol .ufi

ciente. del pro~so de le realiz.ei6n ndiofónie.... tubUn c.paz de

.Iwnir 11 r ••ponslbilidad del buen orden '1 encldel'lllllilnto del proar..',

que .. ajustar' In IU 4urlci6n 11 ti.-po Cijado. debi.ndo decidir por

propia iniciltiv, en caso. IxcePclonl1l, l. lIOditicaci6n del indice de

proar_ei6n y 11 reeoluci6n de cualquier tipo di incidencilll.

T6en1co Superi_ de Control, Sonido. l. el prote.lonal que. con pleno

dominio de 101 conoci.ientos 1 l. perleia lIMual eJlÍaidl parl 101 Ucni_

co' de Sonido. po.e. una I6lida eXPl'riencil .n el proceso de la produ_

cción rldiof6nic. y le l'Iecelari. capecitación parl or.,"1&ar lo. trabajol

qUI requieran parl su ejleución el .-pleo da equipo. de baja trecu..ncll.

l.e correlpond••dllllÚ .jlcutar p.r.onal_tl cualquiera de 101 cOlletido.

propioa de lo. t'cnicol ••eleccionar loa ..dio. al. edecuadol I cada

I:ircun.tanci•• llevar 11 doc....lftltaci6r'l del ••rvicio que se le encOllliend.

.up.rvi.ar lu 'IUda de 1.. unidades I16vU.. '1 alUlllir l. respon.abl1i

dld de la producci6n re.liz.da.

~ de Arcb1_~. ES el prote'io",l qu., con ...pUOI conoci_

..ilntol r.diot6nicos, _ieal.I, cultur.le. '1 art1aticoa. tiene ••0,1

car.o la preparo.oi6r'l. cluifie,ci6n, renovaci6n, ord.n.ci6n '1 entrete_

niaiento de l. doc_taci6n 1IOl\0ra. Su llbor con.i.Ur' en or¡anizll'

el sUlliniatro de ..t.ri.l del archivo pr.ci'o para la reahZICión de

l".~....

Tkn100 .. Sonido. l. el protesional qUI. conoci.ndo 1.. pOSibilid'des

di 1011 equipos de blj. tAcuenci•• unidadl. lIlÓvil.. y de retrllnSlliaio_

n•• qlll .. util1aan p.r. l. re,Uzlción rldiot6nic., lo. -.nipull con

todl dllltreza. Corresponde. su tunción re.lizar 1.. IIl:1:cl.. y los enel_

denl/lliento. de acuerdo con l •• indicacionss del .ui6n o del Realizador.

y. aea para .u tran...isi61'1 directa o ditlrida en el estudio o f'uerl de

il, ui COlllO elaborar l •• arlb.cion....1.1. arre.los '1 IIIOntaje' tinlles •

Locutor Superior. E. el procedonal que. reuniendo las cono:hcion@s d@l

Locutor y correspondiindole tode' luS f'unciones ••stA capaeltado para

crear y presentar cualquier e.pacio radiofónico. inclUido los relativo"

• te"''' .eneralel, pudiendo ll\IJlejar lo. equipol de bija frecuencia nece_

.ariol par. ello.

Loc\Itor. h el prote.io",l que con SIIpU. cultura '1 calid.d de voz litA

capac:Ltado para rllUzar con plene inicilt1va una 10cuci6n illlprovifllda

In lapaciol r.diof'ónicoe. tanto dentro COlllO f'ulrl de los estudio,. Asi_

lIIino, podr' elplcil1izarle en l. pre.entlci6n y anilllCi6n de proar""..

IIIUI1c.1'I, .ed1ante el lIIl'Iejo di lo. equipo. di biJa trecuencil.

Grupo IV. Ad111ni.trIlcl6n. Inteare I.tl .rupo el perlon.l que participa

en la •••ti6n. or.aniz.ci6n y trSllitlci6n di 10' ..untOI econ6llicos,

de per.on.l '1 de carlcter .eneral. In ordll'l a .1.1 cOlllpetenci., clplcid.d

y relpon..bUidad••e cll.itlcan en l •• 'i.uiel'lte. cate¡ori'S protesio_

n.le.:

.l.,. AdII1n:L.trati_ diI pl'~. h el protesional que dl.arroll. tuncio_

nll .dillini.trltiV.a, ec:on6lo1c.. o cOllllrci.le. di elevada. e.peci.Hución

en unl de .~ rlllll'. o en vari.. ele ella•• tale. COlllO: Intervenci6ll ¡ene

rll. in.pecci6n .cllIini.trltivl, IcllIinlltraci6n Prllupue.taria '1 contlble.

oqlduril '1 ~in'" IXPI'111ent.. , rel.c1onll laboralel. archivol. adm1_

"I.trlción de "lIntol .enlrlle., e.tudioa '1 anllilil contabl" o de COI.

toa y otr.. de anAlo.1 entidad.

.le" ~.traUW'O .. ........ h 11 prote.ionll que desarroll. con

plena responsabilidad tuncione. da control. cDllproblci6n 1 in.pección.

'l.Ipervi.i6n, ...ti6n y operación di ectividadl' de c.r'ctlr adllliniltrati_

vo, econ6&ico o _rci.l y l.borll, reterid.. a un cl.lllP0 concreto O

a vario, at'ines con lillltldo. requeri.ientol tecno16aico. y reducid.

cOlllpllJidad relpecto e 11 cltecoria luperior. !.tar' I 11.1 cario el ordln

y discipline del Pl'rlon.l que tuvil" ••ianado, ui COlllO .1.1 ef'ieacil

individua.l '1 de conjunto.

ot'lcial a.inlatratlYO • pr~. l. 11 prote.ional que ejerce f'unciones

di oar'ctlr aclllil'liatr.tivo '1 contable·, .1eniticad.. por l. neeeaidad

da aportación de cierta iniciltivl. actuando e'aún instrucciones de su

.uperior i_edi.to. c_ red.cci6n da u:Lentol contables. taquimeeano

ara!!a en cutellano y cuale.quier. ,",loaa. en .i¡nit1clción e importan

ci•• con o .in elllpleados de lIlenor clte¡odl • luS órdenes. Corresponde

tlllbiin 1 e.ta Cate¡ori., entrl otro. cometidos. la ••sti6n de almacenel

de cOSlplejidad IIIIdia.

Of'ieial AdII1niat:ratlwo de aeaurusa. E. el protesionel qUI tiene a su ear¡o

anllo... e<:tividadee de l. cate.oria luperior. pero reteridaS a un turno
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de trabajo bajo inser"..;eion•• aen.ralea o • loa ••lMetoa .._ cOMPlejo.

y ""la repetitivos ~ la. ai_.

o\lUlUi.,.. Es el prof.sional 81 que se le encOlIIiend.an activi..u.d.. ele ele

mentales caracterlstic.. &enaral." a<Dliniatrat1v_. COf'l redueida inicie

tlV. y adec-ada resp~.bill.d&cI. eOlIO -.eanoarart., ..netU.. operacio

neS de reai.tro , archivo, tr_itaei6n d. cSoc:_M~•• atel\eilln • 1011

visitUlt••• r..ponder a COft1!u.ltu a_ra1.. , .-nipu.!ar clÍntra1itall tel.

rÓnlC.' , 10& servlci_ ce-pl_tari<* a l •• 81_.

Jet. es. *&OCiado. OstentarAn ..ta estelar!., • extinau.ir. 1011 adainiS

trUiVOI que bajo la dependencia directa del J.r. da pri-.ra " Jet...

uaunda, '1 con UllO o varioe e-pl••l1oa • au car¡o, .s~ dentro de una

Seec16n la i.nici.ativa y Nllpon••bilidad d. un ••rvicio eapeclt1co y de

lmportancu definida en el ""bito de la Secci.6n eorrellpondi.nt••

Grupo v. ee-pl_tar10 .eneral. S. int'aran an ..t. lnIPO ~...l1_pro

rnio"1I1e. qu. de'lI!llPeflan fundOl\" no eOlllprandidu en ninauno de' loe

re.tallt•• ¡rupo••

Ti tvladD S'-"1.... h 1Il prot••ionlll para e\l)'a adali.i6n o asi¡¡naei6n

de pue.to de trabajo .e eXi&i6 o eonsider6 condici6n b-isice une titula

ei6n oncial d. vedo SIlP'llrior universitario 1 q.... desarrollan~ runcio

ne. propi.. de ell titu1aci6n .ced"iee o de nivel edllClleCSO e l. lIi_.

para ell,1e reali:r..ci6n •• cOlUlidere necesari. un. torwac:i6n .up.rior.

no ee cluitic.bl. '1' otru caU&odu prot.sion.1•• concr.~.nte e.t.

b1ecidll. en 1. pre.ente ela.itiellci6n proCe.ional.

TiMado lIed1". E. el prote.ional par. cuy•••i.i6n " .. ianaci6n de

pue.to de trabajo ,e IIxia:e COlllO condie16n bú1c. un. titul.ci6n ofici.1

d. &r.do Illedio 1 que. de.arrollando tuncion•• p1"OJ!i" d••11 titulaci6n

acad_ic., no e. e1slliti.cab1e en otru e.t.&orl.. prote.ionllle. eoncreta

..ente estab1ecids' 111' l. prnente e1uiticeci6n prote.ionll1.

Grupo VI. C.-re1&1 , ..,..U.... Se incluye a lo. prote.io".1e. que tie

r'len CO/110 miSl6n vender, reali.¡ar prollp.cclone. dll mercado, plani!tca_

c16n y U'Uloramlllnto S cHente!l sobre rormas IT:'S e!tc.ce, de desarrollar

IlUS campilll•• pubHcitari.a obt~1endo el m.... imo rendimiento de 1.. posi

bi11d.de. del medio. tijar criterioe pllrll 111 cO/!lercializac:i6n d. proara

m••• e,p.cio, y bloque•• ~11zar lo' eontenldo. d. l. proa:rUlllCi6n aene

1"111 con vi.ta, a 'u' pO.ib1e co_rcie11zaci6n y mllrlten.r re1aeione. 1

cont.cto. con lI&enci .. de publicid.d y cUentea para con.eauir 1••ell9ta

ei6n de lo. criterio. publicit.rio. fij~ por 1. Oirecei6n 1 de su

politic. en este terreno diriaida , eon.ecu.1r le etic.ci•• veraeidad.

dicn.idad de los men.aje. y corret. intol"ll.ci6n de 111 .l.'4J.enci.. •

Jete de ee-z.clal , -.rket1nc. El el prote.ion.l que e. c.plIa d. llevar

• c.bo la proar.,.eci6n. dirección y .jeeuci6n d. 1. poUtie. eOlll.rcial

de ""'. o van.a. emisor••••• í COllO 10. cont.ctos '1 re1.cion.. con lI&en.

ci•• public~tari.. y elient••. P_de orientar y con_ionar 1_ di.Unto.

servicios 1 depare_tos q_ intervienen en 1. l;ontrataci6n••~ini.t.r...

ci6n y ejecuc~6n d. 1. publicid.al;l 1 coordinar el trab.jo del P'lI..-onal

a su. 6rdene•.

Ticnic_ de ee-rcial 1 Waric.tina. Ea el profetion.1 que. dot.do d. per_

sonalidad, dote. pare de.arroll.r lICtiv!d.d•• de relacioo.. sociales

y conoci.m~entos sundente•••jecuta le. lIIi.ione. d. venta y prOlllOCi6n

~ue .e le enc_i.ndan, .in r ••ponaabiUzar.e d1rec:e.-ntll del buen tin

d. l •• op.rllCion.. q_ Uev•• c.bo.

Grupo VII. Int'0zw6ti_. Se ine1\1Y. en este I,r"upo • 10. proteeion.1e.

que en l. Empr tienen 1. lLi..i6n de p111llific&r y ejecutar proar.......

de .1\411.1. '1 .in intoratico•• siauiendo la. directril;es que marque

1. Dlreeei6n par. l. con.ecueión de objetivos. corto y 1arao plll:<o.

Jet. da; S.,..,ic1_ Int'O""ticOll. 1'6cn1co de Sl.~. l • • 1 profe.icna1

'lIJe, .n posea ión del correapondien. t[tulo .c.d_ico. colsbar. con IUS

criterios ticnico, en 1. p1anificllCi6n de loa .i.t_. intormático••

corto o largo pl.zo, de .cuerdo con 10. objetivo. de 111 t:mprfl". elecci6n

de máqu.na. '1 S1Stem,. op.r.tivo. d' ordenador n.eesario p.r. 1. aplic.

ci6n propuesta de cadll e••o. asl COlMl en 10. ".tudio. de rent.bilid.d

de las aplicaciones en explotación. Coordina el trabajo d. loa anailetas,

""-li.ta de Si.t_. Es el protes.onal que, en pose1ll6n del eorrespon

chente tít'Jlo aCil;l~",lCO. es cap .. ", <le vent,car anábsill oraan~eos de

apl,,,ac,or.es ccmpleJa. para obtener la soluc~ón mecanlzada de lilS m,smas

en c:Janto a ~ilden. de operaci.one. 11 sllauir. docW!lento•• obtener. dise1\o

de los mismos, tieheros a tratar, su detinic1ón. pc¡esta a punto <1.. la.

IIpllc.clon... crellCi6n de jueaos de en••yo. <letecci6n da anoaa1ías y

tratui.nto po.t.rlor. lHae. en c.da c..o. al lena....j. de p"oar_c::16n

.d.cUlldo 11 1...plicllCiones. Coordinll el t ...b.jo d. proar_ci6n y oper.

dor•••

PI. 1 da; or4enedor•• l. el prot..1onal qu,os. con .1 eorr..pondientll

título .ced"ico o delllOetrad. c.p.cidad •.'.dqu1.....1 conocll1iento protun

do del si.tesa "Per.tivo, cr'lI lo. tichero. 1 pr..... que no e.t,,"

dl.ponibl•• s'aún 1.. nonaaa 1 ••dnd.ar•• en via~ en l. iutlll1lC16n.

eonteecionll al o..dinear.....i .. ""c• ..,.io. coditicII el PJ'O&I'-. 11II

el 1ena...j. eleaido '1 U.lIOrll • 10. oper.dor•••

~ .. = ' w. b el prol..tonal .... con lo. conocillientolll

neeesariOll pera .1 d<sMlllClllfto de t. eateaorta. _j. 10. 01 denado•••

par••1 trae.iento dilo 1. lnt_1611 • int.rpr.t• ., desarroUa 1.. ina

tr'uCc1on_ , 6r~ par. au ...plotM:i6n.

con.o VIII. Prot'_tonalw de olic1•• Se incluye en ••t. &J'UC'O • 10. pro

fe.iona1e. d' otlc1"" .anual.., tille. c_ eleetrici.~. lalICAnicoe.

conductor.a, earpinter'Oll, albaftU... pintore.. c.rr.jer'Oll, tontan.ros.

jardinero•• etc.

&ncarpdo. la .1 prcreei~ 1I1 qo,IlI. con __u-.dOlI eonoele1entOll de

oticialh, e. l...ipe l. r ••ponubil1dad de loa tr.baj"" IIÚ COIIIp1ejOll

de _ of1c10. 'caeH lIiIlI o vui.. e~ialitade.p_ rMli~ 1.. 6rd."..

que t. _e-1enden _ .yp.rior.. do todos loe tr.bajo-. de un árM, con

la "'llIPOI\Nb1lidad CGNIiCUientll aobN l.lI tOl"llllo de orderuu'l... indic•

• 1 oficial la tora. de eJecutarl...

Oficial. Se incl\l)" en ..ta l;et'IOl'ÍlI al prore.ioMl que. eo" delllo.tr.de

conoci.iento de otieilUII, •• la _i¡na l. reepollllabili4ll4 ele lea tr.N

jos ..nos ea.pl.joa de .u oticlo. que. con prepill in1eilltlvII Aba prepa

rar. deSllrrol1ar en b... 11 instruc:clonea ••pec:1t!<:... orale., .acritu.

m.diant. croquiS o plano•• qu. d." .ab.r interpretar, coordinlltide ade

mAs en su caso, al personal asignado coao ayud....

~te. 1, ;1 prote.iona1 qu•• con conoci.mientoe aenar.1•• del ofic~o.

.yuda 11 lo. oticilll.s en l. ejecuci6n d. 10. trab.jo. <J. bto•• pu'hendo

ef'actuar .isl.dlIlaent. otro. d. menOr importllrlcia s título intor....Hvo.

Grupo n. Sub&l~. tnteara e.te ¡t'upo el personal que reali&. tuncio

ne. que impUClln aan.r;1l11ente .baolut. contianz. y fidelid.d. 1 par.

l.a q\llI .010 .e requ.i.r•• ••1vo 'lI;capclon_. in.trucei6n prilllari•.

e-Jo. la .1 p• .-.onal • quien ~tTMponde concrol...1 lICCeao 11 editi

cio. 1 loc.lee. r'visar loe posibl•• d<sapertecto. o .ved.. en 1.. i_

b1... di.tr1buci6n d. l., eorre.pondencill, control d<s l. cin:ul.ei6n

d. pel"llon.l. ob.'rvsel6n de tieh.je por .1 per.on.l. into ci6n sobre

localiz.ei&> d. d••p.chos 1 par.on... anuncio d. vl.it tr.alado d.

visa....lIt COlllO 1. ejecuci6n de 10••ncar... '1 r.clldo. qu••• le enco

mienden.

~. S. h.llan elasiticado. en ..t. c.te¡od. 10. 'ub.lt.mo••

quien......iana 1. diatrillu.ci,6n int..... de l. COr'l'll.pondenct., control

de circulaci6n .. par._. lntol"wcl6n en ..... 6r.. aobre 1. lecali-..ci611

de~ y ,....onu. anuncl0 de vie1e., tr••t.do de .,,1_•••1

eolllO 1. ejec:..ei6l'l cM 10. enc.srao- 1 rece" q~ •• 1••nCOllien.s.n, clent1"O

de su c_UdO.
Vi.Uante. Son .quello••ub.¡tarnoa qlle, en turno diurno o nocturno.

tienen aneOlllllnd.da 1. ln.pecci6n 1 control en el l.nterior '1 .xt.rior

d. loe illlllllebl" , clependllftCl_ rnpec:1:eI .1 acee.o 1 circlllllel6n d;1

personel. _terlal.. , vmleulora. haciendo ewtlPlir 1.. nonau dilo lIlIaur1

dad. Pueden a.iIl1_ .u.titllir oca'ional••nt. en .1 c=-o da .u jornada

Pe~ ..~. A ..t. cetllCOl'l. pere.nec. el personal qu. s. OCIlPll

del _ 1 11.api"a Oot 1_ dlI~i_.

Art!culo l. Iatc:a"=M. LII provisi6n de p~lIto. vacant•••• llevllt" • cabo

siaul$r'lÓO 1.. di.tint•• .-odIlU4ade. de contr.taei6n e.tabl.cidos por

el bt.tuto d. 10. Tr.b.jadore. Y d.... di.poeicione. leaa1ee compl_en_

tariae.

,I,de"". de ••t •• , y de ....,.1"•••pecItica. d.dlI. l •• ear.cterh

ticas del medio. COllO una 1II0d.Uc1ad rná. del cOl\treto de re.11zaci6n de

obr. o sl!rvicio determinado. lIe establec. el de contrato por proaralll••

de durac~ón ia_1 .1 ti..po de re.li:IlIC1611 del lIi_. Llea•• la feen.

~e n"aluaoel6n .-1 proar_•• s. enten.-rá .ut"",,tieuantl rescindido

el contrato, con la" lndemni"'lIcione. I que h:Jblere lc¡>t:ar.



BOE núm. 156 Miércoles 1 julio 1987 19911

Se ••tableee un perlodo de prueba que, en n¡naún CI$O pod.. ,

e ..eede.. de ••~. lile••• pa..a loa tlicnlCOll titulado•• ni. de trae mea.s pa..a

los d.m', trabajador•• , excepto pa... lo. no Ct.lIUfleadoa, en cuyo c••o

la du...cj,6n ..axima .a..' de quince dI•• laborable•.

DI,ll'Anta l. periodo d. prueba d trabajador tandr' 101 derecho.

'1 Obl1.aeton•• corra.pondiente. a IU cat.,orl. proradonal o al pu..to

qua dea_pe1'i. co-o sl rUI..a d. plant111., pero cualquiera dI l •• part••

pod.., d"laUr dI la "'.11:&'''16n del trabajo 11n qua tal d.ei.16n d'

1....." I ind."",iaac:i6n.

Tranacurrido el periodo de prYeba 11n q...... haya produci.do

al d"lIah.i.anto, 11 contrato producir' pleno••rectol, cOlIput6.ndo..

el ti_po de 101 ••rvlel01 pr••taOoI en l. antiauadad del trabajador.

El personal cM nu.vo inar••o ti.W'.,.¡ .n .1 nivel O d••U o;.u

• oda prof.siolUll.

pr.vi nt. la incr••o d. o;ua.lqui.r trabajador deber' anun_

O;18rar púbUc nt. en toda. l •• lIIilJOr.. de la SIR la exi.t.no;i. de

l. v.o;.nt., lo. r.qui.ito-. ••n.ral•• que han de t.n.r lo. candidato.,

los npedfio;o. del pueato a clolbrir, ia durao;i6f'l dal periodo d. prloleba,

y en .u ca.o el Pt'O&l"_ 4e _tari.. '1 loe .J.rddo•• r ••U.u.

l.a. diacrepand.. que .. produzan en a.t. c••o, o l. cono;urr.n_

- o;ia d. vari" candidatos ,..r. un .i_ pue.to, dar' lucu a la conaUtu

o::ión d.l Trib\ln&l previato en .1 arUo::ulo 11 d.l pr•••nt. Conv.nio.

ArtlCNlo 10. a-. Con .1 tin d. re.ular .1 d••arrollo prot••iolUll

de loa trabaJador•• , ....tabl.o;.n 1...i."'i....t •• nortllSS p..... el ••cen.o

de cat••orta y/o niv.l r.trib",Uvo,

• l Una v•• al afto, a. otor.ar' una puntl,lSo;i6n • cada trabaja

dor en fW\tión da la al.ui.nt••••eala:

· Por cada tr.s afto. cl,I&pl1doa ton la e.t.loda aetual (hasta

W\ ."'j.IIlO de el 1 punto.

!l trabajador qua, Uevando ... de 12 atlo••1"1 '1,1 o;atelorla,

prOlloo;ione a la i"",edlata auperlor, teIldT' darecho a 1 punto por eete

eonerpto. durantr lo. ae1a ori.eros atloa de ner""......" .. ; ...n 1,. ....1u' ..n

U eateloda.

Por tener demostrad. la c.pacldad para la rea1Ü.c.6n de

l •• (W\o;.one. d. l. c.telori" a l. que se pretende .cceder y/o realuar

habitual••nte fW\eione. dlstlntas • l. de s ... e.telods: 2 puntos.

· Por o;sd. curso de for~.ción prot.. ional or.ani~.do ° autori_

zado por la lIlp...... , .up.rado o;on bito, en lo. úlUlllo. veintio;uatro

fII.see: H•• ta 2 PUl'lto•.

· Por cada pr_io o::oncedido por l. Eapresa en loa ultl",oa vein_

tlcu.tro ,"s•• : 1 punto.

-1 punto.

Por c.d••anción lIIu'l .r.v. illlpuest. en lo. ultt",os doce lIle_

.e.:-2 PUl'lto••

· Por la obt.nción. d••de .1 ultilllo .ec.n.o de o;.t.¡;oda, de

alaun titulo .c.d6trlico de .rado .edio o euperlor, no relacion.do o;on

'\,L p\,Le.to de trab.jo: 1 PlUltO.

· Por la obtendón, deade el ultiao asc.,"so de o;at.aorh, de

ellún título ac.d"ico d. arado lIIedio r.l.eion.cSo eon .u pu••to de tr.b.~

JO, o título a1_U.,. de conoc:i,lI1.nto de Wl idi_ europeo: 2 PUl'lto••

• Por 11 obtanci6n, d.ad. el (¡ltiao asc.nso d. o;.t.aorl., de

alaún titll10 Ic.4Mieo d••rado aup.rior rdacion.do con su p\,Lesto de

tr.bajo, o titulo .ill11ar de conocimi.nto de idiOllla europeo: 3 puntos.

El C~t' o o.l"ldO* M cada C.ntro puticipar," en el cllculo de 1..

puntuac:lon•• d.l &part.do .l. '1 controlu," .1 o; ....plimiento d. lo. ntqui

sito. alobal•• par. l. puntulo;ión del apartado bl. Ests, pUl'ltu.ciones

a.rin com.ntad.. individualrnente Ci)n c.d. tr.b.J.dor.

bl A esta pWltu.ción aa suaul una v.loraei6n entre O y 3 pun_

to. d. au eapa.cid.d '1 Mdieae1ón ,...lizada an~l".nt. por l. EIIIpre.a

a propu••ta del Director d. l. Em.l..ora, 1 qu••e e.lcular' 0;0lIO pr_edio

de h. valor.eiones d.sde el éll tlmo .scenso. La. propue.tas anuales razonad.a

por el Dll'eetor no po.:lran superar p.r. el conJunto de cada ...n. de l •• E",uo,,,U

un. media superior. 1.7:' punto. e lnferlor a 1.25.

o;l Aquello. tr.b.Jadore. q\,Le opten. un. e.tel0rl. que tlO .upena.

Jetat\,Lra, y o;uy. puntu.ciótl total (cl1eul.d. seaún el y bl l iauah o sup.re

los 7 puntos, serin aso;.ndidos de (o"",a sutomitica.

dl 11 .o;e••o • l.s c.t.aort.e qu. suponaen J.t.tura .erirl .1Mpr.

pot••tativas de l. Dirección, .i bi.n s.rin tenido. n.ce••rlS111.nt. en eu.nta

lo. t.ctores rel.cion.dos .1"1 lo. apart.do al '1 b).

l.h pers~s incluid.. en .1 ¡rupo D, que obt'naen uns puntuación .up.riOr

a 7 PUl'ltos,'1 no c..bien d. C.tel0ria prore.ion.l, .n virtud de la ra••rv.

e.teblecids en este .p.rt.do.tendr," IJII incrSlllento .slarl.l equivalante •

la diferencia .con6lnica entra .u n1v.l 'f al correspondi'nte .1 del E.O••btar

bible por po.terior ••c.nso •

Exclusiv_.nte a eetoe et.cto., •••nti.nde por J.ratW's 1.. eat'lort•• d.l

niv.l E.

e¡ Pa.arAn 11 niv.l d. retribuci6n 1) de cad. cSUI0rla lo. tr.ba_

jadore. qua obt.naan Ul'la pW1tuaci6n da ~ punto., y al nivel 2l loe que obt.n

lan una puntusci6n d. 6 puntoa.

Articulo 11. 'tribunal. Si..pr. que ••• net••ui. l. eonatituei6n de IUI Tribu

nl1, da 6l ronear," puta doa per.on.e por la Dir.eci6n d. la ¡Ilpr.sa y 40.

.-pl••doa da la l81lJOra da iaual o .uperior cat..ort. de 1.. p.....on••• ex._

.inar. óe.ipadaa por el bit' o o.l..ad" de Personal. Presidido per Wl

r.pr••entant. de la _re.. con voto d. o;.lidad.

Articulo 12. C1r••lb_i~ da CllI'SiUc.. La !IIIpre.a oraanilu' curl111o. de

ronsaci611 pror.aional, por per.onal e.p.el.Uz.do, o o;onc.rtado. con C.ntro.

pr.p....... , tal afecto, para qui.n•• d••••n promocionar. pue.to. o nivel••

r.tr i buti 'fO. .lolperiore•.

Dicho. eursilloe s. o;onvoearAn, uno por cad. arupo prote.ional, .1 ••no.

cad. afto.

La E.lpres. intonn.r' a los representantee le.ale. del person.l .obre el eon_

t.nido y desarrollo d. lo. lliSlllO', pudiendo preeentar l •• suaarenci.. que

consid.nn int.resant•• par. el .ejor Cl,I&plirniento de los Cina. propusstos.

En l. convocatona se e.pecificar' la puntu.ci6n .u¡nad. a

lo. trab.jadores qua .uperen el o;urso.

I\rtlcu.lo 13. Dotaci_ del perl<ln&l. Loa C.tltros d. trabajo msntendrAn

.n cada _.tlto la. dotaciones d. per.on.l qua de..ande .u d.aurollo

y oraanil.ción, pudi.ndo UlorUzar libr.,.,.nte, con indep.ndenci. de 'u

c......a, la. vlcant., qua .e produzcan, sin p.rjuio;io de la .plicación

de la. IlOrtaaa sobre ..e.nsoa establecidoa '1"1 este Conv.nio.

Loa C.ntroa de tr.b.jo conf'ccionU," durante .1 pri",.r trim.....

tr•• d. cad. afto l.s rel.eione. de per.onal corre.pondi.nt•• los distin_

to. a:rupos prot.sion.le., y dentro de c.da uno de .Uo. tiaurarln por'

.,p.r.do le. dit.r.nte. cate,od•••

Dichas relacionea .e conteccionuAn por ord.n ri.uroao de anti_

cUed.d del p.rsonal y .n elhs .e ob.ervarAn la. ,i.uient•• r ••la.:

Al se harin eon.tar nOllbre y .p.Uido. d. lo. int.re••dos,

l\.llar y r.ch. d. nacillu.nto, techa d' inar.IJO, cat.aoria prot.alon.l

y anti.&tiedad .n la ",is",•• feeh. Sl'I la qu. l. oorr.apend••1 aUll.nto p._

riodico de la retribuci6n por r.z6n del tie",po d. servlcio y nÚlllero de

bienios y q",inq",enio•.

8l Cont.o;eionlld.s lu r.l.cion.... di.tribulrln .ntr. loe

dj.stintos C.ntro. d. tnb.jo pu. o;onoci.iento del p.raonal '1 pua qua

puedac, formular l •• oportuna. r.el..acione., c••o de que .sí procede,

en Wl pl.zo "'-iao ele quinc. díaa.

el La Intidad r.eolv.r' dicha. r.o;l_eion.s en lltI pllZo no

superior a un •••.

Ell COntr. loe .cu.rdos adoptado. por la Intid.d o si. hubur.

traneo;~icSo .1 plazo aarelldo .in que l. lepra.a •• pronuno;i.ra .Iobr.

dicha r.el_i60 podr' el recurrente .cudir ...ta h Juri..dicci6n lllbore.!

tomp.tente.

El Resuelt.s d.tinitiv.....nt. l •• obs.rvaciones y reclamaciones

torlllul.das por .1 peraonal ••e proc.der' • la publicación de la. n",eva.

r.lacion.s o apéndicea • 1•••i .... eQn la. rectific.cione. qu. se hubie_

rAn .cordado.



19912 Miércoles I julio 1987 BüE núm. 156

() :Jn eJempla.. de las cltad......"laclones definltn'ilS debera

pe,."'anecer en .ul l·~&a.. "L:uble en cada u.no de loa C"ntros de trabajo

a dispOSlc.6n del personal.

~{culo 1•. T.... l ...... Se ..ntu'nda por traslado el camb~o <:le luaar de

trabajo !'1abltual da un. pobhoci.6n a ot..a que exija ciI,.bio de resi.denci •.

El traslado .e p""de efectuar da mutuo ..cu"rdo. por necesidades

del ser"l'::i.o y por sanc10n.

En caso de ",utuo aCI.I.rdo ••••t&rf: ... lo pactado ""tr. la Empre

.a 'j el. Tratilj..dor por escrito.

Por neceSldad"s del ",...vicio: Se ".ta..á ... lo dispu••to en el

artículo 40 cid btatuto de loa 'l'rabaJador•••

Por sanci6n: Se lleva.. ' ... e.be an la ro~ •• tablacida en los

artlculos 50 y '5.1 de •• te Con".".o. tn ••t. caso. al trasl~do no podrá

",odlflcars .. le n~ la catelor!. ni el salario ql,le devenl••e en su anter~or

destIno.

..... tle...lO 15. PenIu~. la [ ..pre.a al,ltorizar' la pe,.."... ta del personal

perunee~ent. a la lIIi ..a eatalor!a '!I IJ'l,Ipo pror..iol.al con deatino en

loealldade. disunta. t.ni.n40 _ c ntll 1.. n.c"idad.. al aervieio.

•110. apU t ...d de .-.o. perw.¡t&n.t•• para ~oa destinoe y 0-6a circW\S-

tanclU qu. a• .", .l,lIC.ptibl.. de a¡lrkik16n.

la P""uta no dar' d.r.cho a 1nd...,i.aci6n al."". y supondr'

la aceptacibn d. 1u -codiCicaciona. de retribllci6n a que pudiera dar

t-'Iar.

ArUeu10 l'. eo.t.1_ de """1ciOll. Por ra.onea t'cnicaa. oraanu.ati

vaa o d. producci6n. o bi.n por contratacionaa rereridaa a la activi<:lad

empresari.l la Elflpreaa podr' dasplazar • IU. per.onal temporalraante, hasta

d l1"'ita de IUI ai\o•• población diatintll da la de all r ••idencia habi

tual, abonando, .del"a de los s.larioa. loa a_toa d. viaje y lu diet...

51 dicllo desplaz_tftlto es por tielllpO aup.rior a tro masa•••1 trabaja_

dor t""dr' d.recho a WI mlnilllO de cllatro di.. laborales de estancia en

su dOlllicilio de oriaen por cada tres m.... de d.~la._l""to. sin COlllPU

tar COO1lCl talel los <:te viaje, cl,lYo. aaatoa cOrr.rfwl a carao del e-preaa
1'10. Celand.o el trabaja<:lor se opon.a al d.esplaz_iento alelan<:lo J ..sta

causa, compete a la autor,dad laboraL un per jUlcio de ejecutlvlda<:l

de la d.eCluón, conocer la cuestlÓl'\. y aU. resolución. que recaeri en

el plazo "'OUIIO de die. dIas y ,el" de ilUllediato CUlllplimiento,

.....tlcu.lo 17. Trabajos de cateaoria super!... la E"'Pr.sa podrá disponer

que su p.rsonal realice trabajoa d. catelOrla sup.rior a aquellos en

que ssta cl.sificado, no COlllO ocupaci6n habitual, sino en caaoa ellc,pc~O_

nales d. necesidad perentoria,

El personal deaianado serA d. la cat.l0rla i~diaea.ent. ,nfa_

1'.01', sle"'pre que sea factible "f nO p.rjudiCl.....1 no,...l desenvolvimien_

to del servicio.

El trabaja<:lor que realice t""ciones d. C.telod. superior a

las que correspondan. la cat'lorla prore.ional '11,1. tuvi.r. r.conoci<:la.

por l.Ul periodo superior a s.l. 'e.ea durUlt. un l1li0 y ocho dW'U1ta do.

ailos, puede reclamar ante la Oiracc16n de la [mpra.a la cl••1Cicacibn

profes,onal adecuada.

Contra la nelativa da la bpr•••• 1 previo intor... dal Co"" té

o er. su caso <:l. lo. nele• .d:.. de P.r.onal. puede r.cl ..... ante la Jurisdi_

cc.6n competenta.

Cuando .. de••-p.ft_ runcion.. ~ e.e-aorla sl,lp4rior. P'ro

no proceda haal O convet'\eional-.nta .1 .ac.nao••1 trabajador t.ndrA

derecho a la dlt.renc:ia reb'lbut1va entre la catelOrla asipada y la

fUf'ci6n que erectiv_t. re.l1c••

En el pluo cae sai....s.a. a contar d••d. qua .. prod.',zea la

vacanta. l. [.apr... decid1rl sobre la _rU••ci6a ca la .is_. Sl l.

plata na rueae objeto d. a.eort~taci6n. Se procedar' a convoc.rl. in-4\.·

t_ente en la (01''''' real ...entaria.

ArtIcldo 18. TrUlajoll ele c.~l. lnt,,1QS'. S1 por n-ce.id.ctes perente·

rias o lmprevUlbh. de la actlvi<lacl producUva••1 ...pr..... io pr.ciaara

deat.nar a l.Ul trabajador a tarea. correapondiente. a catellod. Inr.rlor

a 1s suya. >1610 podrA hac.rlo por el tiempo impre.cindible, manteniéndote

1. retribuclón y dem's derechos den\ladoa de su cateaoda prefes,cr.i!l

y e""'UTllcándolo a tos representantes legales de los trabajadore...

..... tIculo 19. Adaptación <al peraonal con CapM:tdad di..101,,1da. El perso_

nal que. por defieieneia nuca o psíquica, e juicio del Servieio MédlCO

de la Sel...,.idad Social, no '51' h.ile en situaci6n d••leanzar el rend,

miento nor",.l correspondiente a 'Il c.teaoda. po<1r' ser destinado a pues

to. d. trabajo adecuado. a s" capacidad dis"'inuida. mi entre. 6sta perSis

t., conservando en cualquier ca.o el derecho a lo. devengos q"e para

loI. cataaorLa de proc.dencia reeonoc••st. Convenio.

ArtIc:u.lo zo. Inc.pacidad l.boral. tr_itot'ia. Mientr.. dw'e la incapaci._

,1ad "ab::>ral t'ranaitori., derivsda da enf""",,edad o aecident. de Trabajo,

el trabajador col:lrar' el 1001 d. su salario b.a. y cOlllpl_ento. persona

Lea. l&ual que si e.tuviera trab.jando, reaarci6ndo•• la [lIlpresa con

la p.rte correspondiente que abone 1lI Seluridad Social.

....otadola loa plazo. d. "rncapact.d laboral tran.itoria", "f

una v•• d.t.t'in.ade por- el Instituto ~ional <H l. SeaW'ldad Soc~d

la rncapacidad pe~te que COM'.aponda (ai8llJlNl qua esta detet"llline

la elttlnción del eontrato de tratl.ljol .1.1 slt~i6n •• reair' por- 10 esta_

blecido para el person.l jubil.do al 31 <:te Oici...br. d. 1,985•

Haat. qu.a el trallajador c...,la la "-d ele •••Mta Y cinco atlo••

en eatado de "Incapacidad laboral per-.anant.". con ••Unc.i6n del contrato

de trebajo. Sil a.i,¡naci6n blpresa s.r' incr....nt.da en iaual porcentaje

q\.Ie lo. _toe Nlarial.. _di_ ~ an....l.ent. s.an estableeidoa con

car'cter leaal poN'a los .-plea4oa an activo.

Articulo 21. Li_u.. Todo el p'rsonal rijo tendri derecho .. disrrutar

previa .olicitu.d por .acrito, licencia en loa ca.o. que a contin"ac.ón

se relacionan ., por la dW'aci6n que ae i.ndica:

A) Con abono [ntearo de la retrib"ciGn y sin q". ello auponaa

desc"eneo a ninaÜTl erecto:

a) Por ..trimonio. quince di •• ,

b) Dw-ant. cinco d!a•• que pO<!t'tn ..pUare. ha.ta tres ",;¡jis

cuando el trabajador neceait. realizar"" d••pla• .-tento al efecto, en

Lo. cuos,d. NaciMi.nto de 1m hijo o de en!ermed.d ars·'. o fallec,m,en_

to <:tel cónuyae, hijo, padre o ....<:Ire <:le uno y otro COn1....6, nietos, abue

lo. o het"lllanos.

el Durant. tr.. díu, por trulado d. 1101 dOllliciUo habItuaL

dl Por el tiempo ~ndispensable, para el cUlllpllmiento de un

deber ineltcusab1e d. eariter público y p.rsonal. C"ando eonst. de ""a

!o""a leaal. a1ndieal o c_vencional 1m pez-l0d0 det....inado. a••atar'

• lo '11.1, 6st. dispona. en cuanto a duraci6n da ausencia y a .1.1 c_penaa

ci6n econó"'ica.

el Por el tielllpo est.blecido para d1a!rutar d. 10. dereehoa

educativoa I.ner.le. y de la ror"'ación proteaional an lo. s"pue.toa y

en l. for"'. reauladoa por l. ley.

f} L. muj.r trab.j.dora tendr' derecho••1 Il.na.. a un perio<:lo

de <:Iucan.o laboral d. sal' ,emana. ant.. del parto y ocho deap,," del

parto. [l p.riodo poatnatal ser' .n todo ca.o obl1letorio y a 61 podr-'

s"",.rs., a petiei6n d. la int.r.".de••1 tilllllpO no dil!rutado ant•• del

p.rto. Ad_u t.ndrA d.recho a una pell.a d. una 1'01'1 en Sil tr.bajo, qu.

podr' dividir en do. rraccion•• cuando l. d••Una • la lactancia d. su

hijo menor d. nu.ve _ •••• l ••"jer. por au voluntad. podr' s".titu,r

este <:lereeho por Ilrla red"cci6n d. la jornada norreal en ..edia hora cOn

La ..u_ f1naUd.d.

a} Por SIOtivoa partlclll...... h••ta cinco di.. durante el alIo,

aiempre que 1.. nec..ldad.. dal eervido lo pereitan,

L.e Licenei•• a qua •• r.n.r.n lo. apart.do. b),c).e) y tl se eoncederin

en el acto••in perjuicio de la. aancion.. qu.e pue4aft illlpOfWU"s. si .e

.lela~ qu.e N1aoult. r.l...

Por uunto. propio" por pla.o nO sup.rior a tre. me.e., Si ....

e que lal! n.ce.idad•• d.l ,ervicio lo penllitan.
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Art.[elllo 22. !.lcenei_ por _unto. (lt"OplO11. In l •• U<;:anc1 •• por uuntoa

propiol ain derecho al abono d. ratrlbuci6n al.una ae tendr' en cuenta

qua:

Habri de lIer aoliel t_de por ellcrito Y por conducto del Jere

ÜlllladiatQ, ql,Lien la cursar' y elllitir' el oportuno int'orllle $Obre la POSI

bili.cl,d de concede!"l. aln detrimento dal lIerviclo.

Par. tener daracho tIo el••• de licenciaa, al .-pl••do de-

bar' habar 'l,lp,rado ••ti.r.ctori nt. d periodo de P"""'~'

No .e podr' di.trutar -.la da UI'Ia licencia de ••ta el••• en

d C..,.80 da cada afta natural.

lata hcencia podr' ••r Mulan, previa notifieaei6n al intere

••do en cu.lquler _anto, por cau••• de tuarza _yor o circunatanci'.

extraordinaria. 11 por nec••ieQ,d•• dd ••rvicio ruera precilo c;ontar

con la concurrencia del int.r•••do.

Se conc.derl o deneaarl d.ntro 4e lo. din día. dC"i.nt"

a l. prn.nteei6n d. le IJOUc1t...cl.

El ti..po de He_i.. por U\IIltoa propio. no •• eo-putl.rl

••f."to. d. ant1&\1eded e..-ndo le ~i6rl del p'""i.o ell"eda de \IIl mell..

Sol....nt. en c..o .acepcional. 1 por ".us•• debidaal'l'It. ju.ti

fieade•• podrl cOl'lc.d.r•• l. Uc.l1e por e.\lntOll propio. dW'ante el fIIea

inrnedia-e-nte pr.ced.nt. o .iaui.nta a le ....caei6n an....1. Lo. COIIIitb

1 D.l.a.dos d. Per.onal aerln intol'adoe de lu conce.ione. o denea.cio

nea en h. licenci•• por U\lntoa propio•.

Quiene. OIlt.nten c.,..~ .lacti...os • niv.l pronvil'lCial, eutono

aico o _talt.l en 1.. oraanillacione••Indic.le.... repreaerltati..... ten·

drAn dlfreeho el di.fru.te da la. peraiaos no ntrIb1li&=. M'C_i_ para

al d.....rollo da la. funcionaa .indical•• propiu da a.u Clllrao. pudiéonciQe.a

.stablec.r. por acu.rdo, Uait.eione••1 di.tru.t. d. 1.. lIi_ en tun

ción d. la' n.ce.ielade. d.l proce.o producU"'o.

AJottcu1o 23. bc..l.nei•• 1. La 'Ilc.dencie podr' .er ...ol...,uri. o for~daa

Dar' ll.i&ar a le .it....ci6n de .Ilc.dencia for~o" h de.i¡naei6l'l o otl-.:ción

pare \IIl cario pi:l':lli.co que iapoaibilite le .,istencie el treoajo. El ..

pleeda peraanecer' '1'1 e.te .l. tu.cl6n "'ientra. des~ el carao que

la d.teMlline. y tendr' derecho. reinare.ar al .ervicio activo ocupando

pl.~. de llu c.te¡¡oda y a que se le compute el he-po <1. ellcedenela a

e efecto. de anh¡¡uedad. L...einco..por'<::ión .1 servicio deberj efetullr-.....
• e dentro de loS treinta a'¡¡Ulent•• de h.ber c •••do en el c.rao.

2. !l trabej.do" con .1 meno. l,lJIa antiS\iedad en la Enop de l,lJI ailo

ti en. derecho' que se le recono~ca l. posibilid.d de ai t arse en exce-

dencia "'ol\lllt.rill por un plato no lIIenor a un .no y no ..yo.. a C1nco.

Eat. d....cho sólo podr' aer aj.rcit.do otra vn PO" .1 ..ismo trab.jador

ai han t ..anscurrido c.... tro aIIo. d.ade .1 fin.l de 1. antel"ior excedencia.

3. Lo. trab.j.do..es tend..An d.r.cho a un p.riodo de ellceden<::ia no s ...pe

rior • trea al\o par••t.nd.r .1 cuidado de c.eSa hijo, e contar desde

l. fech. <1e n.cimi.nto de é.te. Los .ucesivos hijo. darán derecho 11 un

nuevo perio<1o de exceden<::ia. qu•• en .1.1 c.so, pondr' fin al que viniera

disfrut.ndo. Cu.ndo el p.dre y la _dre tr.bejen, .010 uno de ellos podrl

ejercitar este derecho.

4. Asimismo, podrán .olicit.r .10 p.so a la situación de excedeneis en

l. Empres. lo. tr.baJ.dore. que .j.rtan funciones .indic.les ele ÁIIIbl to

prov,neu,l o superio.. mientr•• dura ti .jercicio de llU cargo representa-

tivo.

5. El tr.b'j.dor 'lICadente conaerva .010 un derecho p~f.rente .1 reln

¡¡reso en l.s v.cante. de ia....1 o .ill11ar eata¡¡oria a l .....y. que huLiers

a. se produje..an '1'1 l. Empres••

6. L. aituación de excadan<::i. poclr' extenderse a otro. supue.tos colecti

vamente .cord.do. con .1 r'a1.en y los efecto. que alU se prevean.

7. Quiene. olltenten c.r¡¡o. electivos a nivel provincial, .utoncmico

••t.tal en l •• ora.nit.cione. sindicales ... reprnentativas, tendrin

derll'Cho • excedencie Cortos. ton derecho a r •••rv. del puesto de trabajo

y al e&.puto de la antiauedad lIientr•• dW'e el ejercicio <1e .10 e.r¡¡o

representativo, dabl.indoee incorporar a sU puesto de trab.jo dentro del

"'es siiuientl! a l. recha del cese.

AJotlculo 24. Servicio .iUur. El personal tend.r' derecho. que sa le

rasarve su pue.to de t ...bajo duranta el ti..po que dure .u .ervi<::io ai11_

tar obliaatorio o voluntario, debiendo el .-pleado ponarsa 11 dispoaici6rl

de l. Empr..... ante. de transcurrir do. _ •••• a contar d••de la fecha

de al' he.nci_iento, ya que de no .er a.r se entender'n exti¡¡uid•• l.-s

rel.<::ion.. jurídl<::O l.bor.les.

!l tiempo de prest'<::lÓf> ds servicio lIi11tar obUI.torlo. y

el vol...,tario por el ti"'po minilllO da dW'.cl.ón ite "te. qua .. pre.te

p..r. anticipar el <::..-pliai.nto de lo. "bere. a11itare., .e cOllllp\ltar'

a lo.. efeetoa 'cM antiCÜed.d y a_toa econ6llicOll por afto. de .ervicio

COlaO a1 •• haU..e en Hrv1cio activo.

El person.l de l. Entidad dW'ante el tilllllpO nora.l de aervicio

militar deveniari l. lIitad da .11 .ueldo. Si ellll obl1l'<::1one. aUitare..

le plIrtIliten acudir. su puesto eSa trabajo, cUari_nta••1 lIenOl lIIedia

jorn.d., tendr' derecho al .ueldo Intaaro. ul c_o al d1.fruta de 1...

".<::.cion•• que le pudieran corresponder. Ca.o d. d.cratar.e ll1'la .0v1liza_

ción ¡¡eneral. el personal afectado por la .i.... tencir' i.u.lllente derecho

a percibir todos .1.1. salario•.

A.illli...o. di.frut.r' todo el pe...on'l qu.. ae hall. p,...tando .ervicio

milit.r obliptorio o volunt.rio con el Ulllita d. 18 •••e. de lu P....

extr.o..dinari .. <::orre.pondiente. a abril, julio y di<::iembra.

Artlculo 25. 01_1ci_ e--J......... 1M Nt:I"lbuci_. La. retri_

bucion•• dal per.onal que afecta aete COnvanio "tarAn con.tituid•• por

'tl .al.rio base y lo. coap1-.nto. dal aiamo.

Se entienda por .alario b..e la parta d. retribución dal traba_

j.dor fij.da por ll1'lidad d. ti..po, .in .tandar a l'Iin¡1mII c....ct.d.ti.ea

a.pacia1.

ArtlC\ll.o 28. ee.pl_t-oa. Lo. c_pleaanto. .alariale. abonadO' habrán

de quedar nee••ari_.nte incluido. en .1'll1'la de la••i¡¡uienta. -.od.lieSa_

de.'

e) Per.on.1a•• entandiendo c_ ta1ee loe conc.pto. denOllinadoa

antilUedad. o c....1quier otro da natW'ala.a enlloca que debido. l •• con

di<::iones person.la. d.l tr.hjador no hayan .ido valorados al ••r fijado

el .alario base.

bl D. puesto de trab.jo. tale. COlaO responS'bilid'd, interYen~

ción en c.den•• trab.jos nocturnos, por p"oaru. o cu.lquier otro que

deba percibi .. el tralJsJildor por r.~on.s y c.r.cterl.tita. del puesto

de tr.b.jo o de llO forfll. de realü.r .u activid.d profeaionel, que c_
porte con<::eptlHl<::iÓl'l di.tint••1 tr.b.jo corri.nte. Eat. COlIIplelll.nto ..

de Indole funcional ••u percepción d.pend. exclusivu.nt. del ej.rcicio

d. la .ctivid.d profesion.l en el pue.to d. tr.bajo ui."ado. por lo

que no t.ndr' c.r'cter consolldabl•.

cl Por <::.lidad y <::antid.d d. trabejo. tales eOlllo horu extrlJOr

din.ri ... disponibilicLad••xcl .... iyidad o c ....1qui.r otro que el trabaj.dor

d.ba per<::ibir por razón d. una lIIejor e.Udad o un. raayor cantidad da

trab.jo.

d) De vencimiento pe..i6dico e"P.rior el "'.... Talee c-o ¡r.ti

fic,cione. extr.ordin.ri.s.

IJ En .,pe<::i., t.l•• COlllO ca.a habitación o cu.lquier otl"O

sU/l\ini.tro.

Al O. PUelto de treb.jo'

R.PQllSlbihd.d. le el c.-pl_to da P\JII!.~ da tr.b.jo •• i¡¡n.do • aquella

personaa que OC"PIU\ puesto a J.f.tW'a o sean de.ianad•• par••swnir

l. Oirec<::ión da un Ar.e o ••rv1cio concreto de la !lII¡¡reSIl. con 1nde...n

den<::i. de la c.te.orla prote!ion.1 del trabajador qua lo ocupe.

bU cClllllpl_to ser' d' cantidad vari.ble '1'1 función del ire.

de r.apclftNbUicSad controlade. illportan"ia d.l .ervicio•• tc.

De int.r....nct6n en c.den.. n,ur. definido '1'1 el artIculo 34 <1e e.te

Convenio.

Por progr.... Coapl_otQ de pu••to d. trebaJO que aer' a.i¡¡n..do en fun·

ción del proar....n .1 qua el tr.bajador pre.te su•••rvicio•• y qu.
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por la. earacterlatie.. del 1111__ (",..,di.nocia, ca.phJidad, intensidad.

ete) ••1 sa pacte eon al inter•••do.

ll.bre disposición. Comlll>!/nento de pu••to de trabajo ... l¡nado • aquellas

pe...on•• que, 1m r ...nelón de la. neeelidades del .ef'Vieio, tenaan obli¡a

ción de p.,.,.,aneee.. a l •• 6rdene. del Director de la. [III¡sora fuera de

Su turno de trabajo, eon posibili.dad de incorporar,.e al 'IIis!110 sl h.

nee •• li.1ad•• del ....vicio lo requtar..,. Eat. e_pl .....nto cubre tanto la

"libre disposici6n" COIlIO el posibl", ti..-po d. trabajo invertido.

~~ Colllplelllanto d<I puesto de t"'''jo .. lanado '" a'luan.. parso

n•• qua. da manera vO!Wltarla, 7 ",1 _raen d", loa t;urnso habitual•• d..._

rroUa<:lo. en cada ...isora al aMParo 4.1 articulo Je dal Convenio, puadan

sufrir cambio••típicoa d<t horvío o Jornada. en flUlción da neca.id.a.

del s.rvicio.

Disponltlihdad. Cooapl ento d. "cantielad y calidad de trab.Jo" ... c ..br.

l •• prol~.cion jamada qu.a c_ conaS'Cl.lenci. d. \,1ft_ actividad

l ..bor_l ..c.peional pu..clan prodllCirM.

L_ p.n:.pei6n da _t. ce-pl_to no .'4Iondrl lIOditícaci6n

d&Wl••n loa d.r.ehoa y oblipc:i__1 trabaJallor. que 110 ¡pp.arl-.n·

t.r'" ...rleci6n .1alolNl ni .n c_to • r'a~ de. trabajo. turno. d.ac:anao

s-.nal. d.scanso .1ni" entra Jor~••w.•51vo, por a"'Pu..ato. en

lo r.lativo a hor.. _w_.Unazol..... con 1.. reserv. 1.pl.. en

c....nto a nÚlaerO .....1.. ..".1. -..u1l1brl0 _tre n6Ilero d. horu y c_tla

del plWl ••tc. deJuia de perciblr. _14af'M40 ~ .1 ca.pl_nto cM

':lisponibllidU ea.p_ huC. ._ U51t....1_ citado••u. evantlol&1

re.Hzsci6ft.

!IlCllolll1vi!!a4' CClIlpl_to ... "calidad., cantldM eIa trab.Jo". qua COlllp&n

a. la uia_l. cIII 1'10 r.alizar ni".un otro trab.jo s.a o no ca-p.tit1vo

con .1 deeuToUado en l. !nrpr....

S.ri u1¡:n.ado diserecional-.nte por la Dir.cci6n en funci6n

dal p....to de trabaJo y l •• n.c•• id.acla. d.l ..rvicio .n e.da ,"_too

11 trabaj.dor podr' renunclar ...ta ca.pl_to e_iclrlOOlo

por ••cri to. con tr.inta diu d. ant.laci6n.

Articulo 21. Anticipos<. El tr. b.jador tendr' derecho a r.c,bir anticipos

s cu.nt. por el t ..ab.jo Y. r ••lizado. sin Q..e p..ed.n exced... de I'.allta

el 90 por 100 dal importa d.l a.lario. Dicho derecho s. hari efactivo

en el mo_nto d. fOr'lllu.lar su aolicitud.

Art.lculo 28. Prhe- al ~. El par.on.l fijo. con ."tiaüed.d

Idni... da do. aIIo•• podr' solicitar la conc• .t6n de un p~at~ ••c ..edi

tanda nec•• idad .p......iant••·inapluabl•• equivdent•• IUI. o doa IIIen.I,I.-
lida4a•• qu. s. r.int.a r," .n 12 6 18 P pectiv_nt•• No d.von-

alU'in int.r'. alauno '1 .u. conc.ai6n lI.rá diacrecion.l p.r. la Di ..ección

1e L. Empres••

Articulo 29. Tab1__ .-.1.,.1_. S. aCOlapallan COllO an.xo 1 Las ;~.Jlas

d. salario. vi¡.ntell p.r. el p.riodo co-pr.ndido entre el 1 _~a :n.;,t'(I

1e 1.987 y el 31 d. Dicieftlbr. d. 1.987.

Articulo 30. aratlrtcaci_ a:traordlrlarl.. El p.rsond. cl,1.l

<:1"••eil el ¡r..po p..of••io"e1 • QI,1. p.rt.n.&c•• t.nclr' d.recho .1 p.rc~ >O

de ¡r.tlfi.cacion•• extraord~nari.... eon.i.tent•••n .1 i.porte da un.

"'en"uslidad en j .. 110 y diciembre. y q... eo.....spond.rán. re!lpectiv4Jllen_

~e. il1 p.. lI.... Y !leiundo ._••tra d.l ,.¡'lo. y deb...lrl hec.rsa efectlVa.

;1 dla labo..able Sllterior .l 15 d. Julio y al 22 d. Diciemllr•.

Artlc:Ll1o 31. '''' de abril. Se ..tab1ec. el abono d. une. men....lid.ad

~Kt.. ilo..e1invl •• q..... har' .rectl..- en el ... 6a iIOril ••1. ,U. laborable

inmedi.tuant. Sllterior .1 15. , que ....t1tUJ'. el abono d. particip.ci6n

de lOIl t ..abaj.dor.. en lo. b.nerl<:l~ d. la _ra.a.

Se eoneidar.,.' que 1. Paca da .bril •• devena. por partn .11
cuo~ • lo larp d. l~ <loe•••••• ant.rio..... 1. fecha de p"o. por

lo qua •• pe"cibir' l. parta propon:ional .l tiflfllpO d. servicio en cUcho

p.rlodo. de ebril • -.no dal allo ant.rior.

Artlculo 32. C.-p1_to aal..ial~ ele .."U,p1a4H. Toda el perso

nel fijo disfrutar'. ael_'. da .1.1 .I.l&ldo. de .....nto& periódico. por

01110' de servicio COllO pr_io • lJl"l vinc\,llación con ls !lJlpr•••.

La eplicación da lo e.tablaeido_aD al plrrato ant.rlor •• "eau
l ..., po.. laa Sl¡"lente. norm.s'

Al LOII aWllentos consisti ..1in en dl'lco bumios del 'i por 100

cad. uno y Q'~lnq..enio. s ..ceuvo. d.. l 10 por 100. calculados sobra la.

rem..n.r.ciones basa aeñsladas .n ls tsbla de lI.lario. d. e.t. ConveniO.

8) Lo. bienioll y quinqu.nios ••••timarin COlllO salerio • todo.

lo••fecto••

C) Se cOtn¡)l.lt..., La antiau.d.d .n r.z6n de 10. ai'lotl d•••rviclo

prest.do. en La Empre••• cll.lquier. qlla ••••1 Irupo prof••iona1 o cat.

lorla en Que .e .ncuentr••nc....clr.do. A.iJli_•••••tiaarin lo. servi

elo. pr••tade. en periodo d. pruaoa y por .1 pe~ interino qua P'"

• oe..pu ,l..a d. plantilla.

Dl Le. qu• ..clancMn d. cat:..orl. o c_bien de INPO ,_iblré

lo. bi.nio. y quinq\,lenio•• e.1<:1.l1ade. ~ lJl"l totalidad aob loa .\MIldoa

b••• dtI 1. n-... e.t....la qI.liI .. ocupe. Ia~ta aa ..ti en dicha

nllave cat.aort. .1 p.riodo de ti..-po tranlH\lITido d••_ .. .. tlPUc6

el ¡jltilllO bi.nio o qvinql.lenlo.

11 Loa ...-n~ pari6dl_ ... eIIoe cM .ervicio __

• devena"''' • partir del dla 1 d.1 _ .1.pienta • que .. ~la cada

bi.nlo o qvlnqu.nlo. Loe bi_l_ • ll\I1nquanloe clQ'OS deYenaoa ~..-

die... • .1,1 apl1caci6n dentro del pri... (1 ...... __~ de cada fIfto

se aplicarAn 1 daV.naarin antic1~t. • partir dal 1 6& .n_ ., 1.

,d. J ..110 d. c.da aJIo. r.~ttv_te.

rl In CUO _ q\M lJft .-pl..do c••• por 1MII<:16n o por iIU vol","

tad .ln .0Udtil.r l. uc.danci. vo1"'"tarla, y ~t.rlo...ente ...inar'"

.n la a1_ 1IIp...... .1 c&apu,to _ la Mt1¡Uec1ad .. afec::t:\lar' a pvtir

da la te=. _ ..te 61ti." i".,-_. IlUdl'"~ lo. der.choe _ ant1

&i.ieda4 ...teri_ta ~u1.. io:to..

Articulo 33. ee.p1_ta da lnlltal.acl_ diauae-. IU ~rsonal que

por n.ce.idad d.l s.rvicio P'" • preatal' lJl"l runci6n dlari_nta en ln._

tal.eione••nclav.du d. tres kUc..troa del c.sco urbano d. l.

pobl.e16n donda ••t6n ait d.. 1.. inet&1acionaa de la 1IIp..... 1 .i.-pre

qua no .. facilita vivi,nda en dlch.. in.t&1aclonft. tandr' d.recbo •
La pe..cepc16n entre un 15 y un 2S por 100 de au lIu.ldo b••, ." concepto

d. pl.....

al L. pra.taei6n d••ervic1oa 110 nabitua1.. por p.rte dal pero

lIonal d. ProirUlsci6n o Iflliaion••• para participar .n proar__ ce~

lI.r' r_un.rada en tod.. 1.. Ellisor....

- En lu "i.or•• "cabec.ra- (1I~.lona. Sevilla. lIilb_. V.l.n

ei•• San S.b..U6n 1 Santi..o) .1 per.ona1 r ••aflado qua con frec~ei.

inte.." ...... ~ cedla\a••• l. abonarl. ca.o cQIiIP1_to da "puesto de tra

bajo". una cantidad hj• ...,..lol&1 d,nc-lna.- "ca.pl_to da lnt_16n

en cadena".

_!n .1 r••to da la. !111.ora...1 p.r.0NI1 que participe en p~

¡r_••n c.e1ena. y no tena. r..-un.raci6n ••p.ec:ific. por ••t. conc.pto.

• la abonar' un co-pl_nto por día ele int.rvenci6n s •• cual ••a .1

n.:.m.ro da intervencion.. que hay_ t.nido••i.lIIp'" 1 cuando ..tia tenaan

l. eonsideraci6n d. "no habit...le.·' o d. "eapecisl re..pon,.bilidad".

e. decir. des.co.tumb"lIda•• d. trat_i.nto especial. ete.

ElIt. cOIlIpllltMnto no cubriri 1.. eventual•• prolonaaelona.. de

jo..nad. que .lIt.. lnt.rvencione. oriain.n.

I.t. cOBlpl_ento 11••1lon.ar6 t_bi'" .1 per.onal d. Proaramaci6n

y ~ision.. da 1.. lIIiaor.. c.bec..... ql.l& rto intarven¡an d. for.. habl

tual 1 .n c_ec~ci. no parc:ib&n .1 "cOllPl_nto da int.rvenci6n en

cad.na" r ••afI.do ant.rio....nt.. .i cl.I&pl. Coll ••ta. t"'equi.i to••

b) C\IIl.. y pro¡r.... e__i.l... Por lo qlla r.sp.cta a la

re.lizaci6n d. cul'l.. 1 proar_ c_erclal.....rAn r.tribl.lido...i.-p...

y cuando t.nean cariO en conc.pto d. "procl.lICci6n" teni.ndo .n cu.nta

Q..e ea polI tic. d. 1. Emprella qu••• cobren .ieflpr•• 1!:1 COSIit'd. !lJlpr...

ser' eal.lC. par••1 control da 1.. excepcion•• q..... 10.

Oirectore. re.Uc.n en e.t. t_.

D. lo QIla •• cobra por "pf"OdllCci6n". 1 con la ••c.\K'l6n 6&

l. Emiso.... Central (donde enin elltabl.cidoa bar_ ..pacifico.) .1
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?sr. del 1n¡r..o n.~o, (d"coPlt.doa "lItO' directos), •• dhtrlbulr' entre

l •• per.ona. que interven.an••,.ún la cOlltl,llllbre de cad. 1:"11101"'.

L.. eull.a. ¡rabad•• pera tu diC_iOn en otr.. IIItlor•• "1"'"
lit_pro. retribuid.u!.

Lo. cOI'lplementoe 11 loa que n.c:. r.r.renete ••te artículo tiau

r~ en el Anexo 2' dd presente Convenio.

Premio d' nupeitUded. 54 ••teblece un pr_io de nupc1ali.dad por taporte

d. 2!LOOO Pt••• Lo percibirtn lo• .-pl••do. de platltllh en activo ~

contrataan ...trllllonio.

De 1 a 5 .mos

Premio d. p,noanench y fid,Hdad. Lo. trabajador•• en aetivo d CWl_

pUr loe vdnt1c:inco aI\_ d. "l"v1C:1oll. percibir," por u:na lIola v.~

120.000 't.•. Lo. que cU/Ilplan C\Ul.I"ene. -"_ d••ervicio ,n la !IIpr•••

perci.birln por una lIola y.~ 2010.000 Pt••• con l •• dt1lv<:e1on•• del IRP,

corre.pendi.nt.s.

""'bo. pr_i~ s. hsrin .f.eUvos d.ntro del ••a ailui.nt. del

eUlllpli'uento de 'StOll aIIos d. a.rvieto.

Pl... d.~ • f_ni..... eN ..,l.ados fs11.e1<1os en servicio

aet'ivo .n la &-pr.......yores d. cinclHnta aftas sl 31.12.86 'J .enorae

de ••••nts. ..1 e_ 1011 -.nor.. de treinta aft_ hIIsta eUlllplir dichs

edad y al ,.-.-l~ con pos,e.riari~al 1 esa .n.ro de 1.986.

20 en adelante

a)Empleado aoltero O viudo ain h~o.:

Si existe el padre o la ..dr~ o ti~

nen hermanos que se hallaren con al

empleado fallecido ae le dar' 8010

a uno de ellos,por orden de prela_

ción antee dicho ••••••••••••••••••••

b)!mpleado caaado ain hijos:

Se entrearari a la viuda••••••••••••

clEmpleado caaado o viudo con uno o

dos hijos aenores de 23 ~os.

Al viudo/. 6 coapaftero/a,o en BU d!

fecto a los hijos que se hallaren

conviviendo con el empleado falleci_

do ••••••••••••••••••••••••••••••••••

dl[mpleado caaado o viudo.con tres o

cuatro hijos solteros ••norea de

23 ~os.

Al viudo/a 6 compaftero/a o en 6U de_

fecto a los hijos que 8e hallaren

conviviendo con el emplado fallecido

e) Empleado casado o viudo con cinco

o más hijos menores de 23 aftas.

al viudo/a 6 compañero/a o en 8U de

recto a los hijos que se hallaren

cunviviendo con el e_pleado Callee!

do ..•..••••••••••.•••••••••••••••••

de servicio

2

5

•

10

15

5/10

4

9

10

15

19

10/15

5

12

13

18

23

15/20

6

15

16

21

27

7

17

18

24

30

Artleulo 36. Jornada d' trsbsjo. Con e.rieter aener.l ll'S est.blece ....na

jornads laboral de trei.nta y cinco horas semanales como máxi.mo para todo

el personal, cual 1uiara que sea su csteaoria pro~esional.

La. person•• de la escala admi.nistrativa re.Utarán una jornada

contin...da da aiata hor.. , cM ooho • quince, de lunes. vierne•• En al

periodo ca.prendido antra al dla 1 ,cM jl.ltlio y al 30 da .eptiembre al

horario aer' de ocho. catorc. tr'eintll hor...

La jornsda continuada no e. incOIIIpaUbla con .1 ..t.bleciOJliento

de turnoa y horarios distinto•• los citadoe que con ear'eter ri¡urosa

mente restringido. '" pueden fijar par. aaranUz;.r la indispensable

nortll.l continuidad de los servicio. que .e e.tilllen nacesarioa.

Lu hor.. trabajadas durante la ....an••• distribuirin de IIOdo

que niT\lÚfl dla .1 usbaJador r.alice ... da ocho horas da trabajo. !litre

la tsl'llinaei6n da una Jornada y al eOlllianzo d. ls .1&uienta -edia,rin

COllO ..lnilllo, doca hora••

11 IMrsonal eubalt.rno re.elil!óar' una jornada d. t~ints y cinco

hor.s ",mand.. , excapto an el .,..riodo cOlllprendido entra el db 1 da

Junio y 30 da septiam.bra, qua .sr' da traints y de. hors. y mecHa. En

ambos periodo. l. jorn.da .am~al .. r.alizar' an horarios iaudes dis

tribuido, an cineo dlas eon.ecutivo••

Lu horu trab&j~ durante .1 periodo eo-prendido entre la.

diez da la nocha ., 1.. Mi. d. l. -"'_. tandrin una retribuei6n .epacl

tics incr_ntada COIIO _lni_ en un 25 por 100 sobra al .alario ordina_

rio...lvo qua .1 Alerio .. hSJl'...tablaeido st.ndiando s que al trabajo

'as noctyrno por IN propi. naturaleza.

11 parsonal qua por neceaidadea de .arviCiO y turnos estableci_

dOll trabaja lo. doIa1l'l1o•• in ratribue1ón especial, diapondri de un día

libre por cada .iet. dOlliTlloS trabajados, con W'I rn!lcilllo de cinco, a di.s_

frutsr con••cutiv_te, de acuardo con .1 Jefe del Departamento y aten_

diendo le. nece.idad.. eH1 aarvicio. ",,"1111181110 todo el peraona1 que trab••

j. r ••uv"" .in par juicio da lo a.tablee1do .n el art[culo 38, tendr'
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derecho 11I dlsfrutar de LOII cQrrespondientn dhs de de.canso lIe¡ún l.

relaclon lIli,,"ente:

Por cada 14.13,12 'J 11 festlvo, trabllJados ..... ~ dias de des-

CanSO.

Por cad. 10 ¿, 9 festivos trabajado•...•. 4 dfu de descanso.

Por cada 6 6 7 festi.vos tnbejadoll ..... 3 di•• de de.eanso.

Por cada 6 6 S festivos treb.jado••.... 2 .H.. de de.<:anso.

Loa horario' y turno. de trabajo del personal no pert-..:ieftte

a la escala administrativa 'e 1II11tableeerin .tendiendo en ca. c••o. 11

lu neclIlIidlldel de servicio .:I."di.atintoll pU•• tOll de trabajo.

s. e>o:ceptúan dI lo anUrtonallnte •• tablecido loa puestos dll

Dlucc16n y Jefatura <:le Servicio y 1011 vi.&llant•• cu.ando ttn&in aslanado

el cuidado de una zona 11101 t_d.. si. ....pr. y cuan<So no •• l. lIxlje una

\l1&,1.nc1a cosntanta.

Artlcwo 37. Mor.. eztr.ardinari... Cad. hora da trabajo qua se re.hce

sobre la durlci6n mixill' d. la ••....,.. ordinaria d. trabajo, fijada d.

acuerdo con el articulo anterior, ...bonar' con el incr_ento d.l 7!lS

El ",{¿mero de hor•• extr.ordinaria. no podr' ser superior. do••1 di••

q<.llnce al lIIe.·y SO al ello, aalvo lo previsto en el p'rrato tercero

de este articulo.

No .'le tendri .n cuene., a etecto. de la dW"ad6n mixima de l. jornada.

ordlnaria l.bor.l, ni par••1 c6mputo del nÚlllero múillo de laa hor••

extraordinari •• 'utorizada, el exce.o d. le. tr.b.j.d•• par. pr.venir

.. reparar ainiestro. u otroa dalloa extr.ordinario. y ur¡.nt.,, sin p.r~

jUlcio de Su sbono com.·si se tr.t••e de hor•• extr.ordin.ri••.

La realización de hor.. extraordinariaa .a re.istnr'" d!•• dí. Y ae

totalizarán seman.lrlente, entre.ando copia del resUlllen ,e"..".l .1 traba.

jador .

Se prohibe la realir..ci6n d. hor•• extr.ordin.ria. en el indic.do periodo

nocturno, s.lvo en el ca.o de actividades debIdamente juetificad.. y

expresamente .utorizad., por el JUni.t.rio dI Tr.bajo.

L. Direcci6n de l. Elllpre•• intormar' lIen.u.llll.ntl .1 CQIlIit6 d. Ernpre••

o Dele.ado de Personal, 1I0bre .1 nÚIII.ro de hor...xtr.ordinari.. r'llizl

das, especiticando laa c.u•••• y en su c••o la dilltribuci6n por .eccio-

ne!l.

Artlcu.1o 38. Dee<:_ .~. De contorMidad con lo diapu.ato en .1

Eatatuto d. lo. Tr.bajador.a, todo .1 person.l de l. Empre•• tendr' d......

cho • Wl d.scan.o _inilllO ••lIIItI.l d. dla y lI.dio inint.rl"UlllpidQ, qu. ca-o

reala ¡eneral comprender' 11 tarda d.l .'bado • la lIa1lan. d.l lWl" Y

el dI. completo d.l dOfllinao.

No obstante, y de contol"lllid.d con la viaent. leai.l.ción sobra de.can.o

dominical. todo el p.r.on.l correspondi.nt. a cualqui.ra da lo. ¡rupoa

que establece el artIculo 8 •• inclullo por turno. 1011 empl••dos adnlini••

trativoa indispen.'lables para la prestaci6n con carácter continua del

servicio de rlldiodifuaión, qu.dan exceptuado. del de.canllo doIIIinical

'j del correspondiente. los di.a testivo•.

rolo oblltante 10 di.pueto .n al plrr.to ant.rior. todo el personal cQlllpren

dldo .n este Convenio. disfrutar' en compenslción del descanso dOlllinic.l

-:f del correspondiente a lo. di.. te.Uvo. que sefl.le el Calendario Labo

ral, de tr.int. y lI.i. hor.. di d••canllo inint.rrU/llpido dentro d. la

semana ai&uiente por c.da doIainao o di. teativo trab'jai:!o.

C....ndo exc.pcionalmel'lte y por nec•• idad•• dal ••rvicio no pudi.r. dI.r"

el de!lcan.o compel'l.atorio••e abonar'" la. hor.a trabajada. con .1 l<>OS

de retar¡o.

Art1<;:wo 39. Vacacionaa. 11 per.onal aco&ido .1 presente Convenio. dis

fr'-ltari de una. v.cion•• srual•• retribuidas d. tr.inta dial n.tural•••

El person.l q .... cllae en .1 transcurso d.l ello tendr' d.recho a l. partl

proporcional de 1.. v.cacione. s'aún el nCunero de mes.a tr.b.j.doa, cee;.

put4ndo.e COlllO 11I•••• completoa la tracci6n d.l ai_. 11 período d. vaca

ciones podr' di.frutarse .n cu.lq"'i.r 6poca del ai'lo, p.r. lo cual cada

servicio conteccionar' au. turnos con do. m••ea d. antelación. Para l.

elección por parta d. 1<* elllpl.a<ío* d.l p.riodo d. vac.cion.s a. ae&uir'

en cado. servicio o dependencia un ri¡uroeo ord.n de Inti&U.dad, '1 en caao

d. iau.ld.d d••quelll. t.ndr' pr.r.~cia el d. lIIIIYor edad. Aqu.UOI

q.... ten¡an hijo. en edad ••co1ar tlndrln p«r.rencia a qu. 1.. '\01111

coincidan con lo. p.riodo. d. vacion...acolar... Lo' qua t.n¡ln r_Uie

re, qu. trab.jen .n l. lIi .... o diatinta Ktividlld para qUI .a h... poal_

ble el distrut. dllultlnao di 1_ vacacien... Irl ninaún C'IO .. podr'

variar el turno dI v.cacion•••etablacido, .alvo por necesidad ineludi

ble del ••rvicio.

Si ,xiaUea. desacuerdo .ntr. 1.. part.a, la ..a¡l.tr.tur. da Tr.baja

tijar' l. techa q~ par. au diarrutl corra.ponda.

Por la. upeciale. c.ract.rí.ic.. d.l ••rvicio de radiodiruaión, qlll

haca necesaria la cobertura d. lo•••rvicio. todo. 10•••••• dll afta,

se establece el .i¡ui.nt. bar._ de ¡r.Uricacionaa .xtr.ordinari.. para

al tQlll.nto d. lo. periodos v.cacional•• ru.r. del p.riodo aativ.l:

. Per.onal qua di.truta .ua v.cacion.a .ntra .1 15 da junio

al 30 de junio, y del 1 de ••pU~a al 15 es. octubr.: 25.000 Ptas. (por

periodo CQIIlpleto d. trelnta dí..).

• Per.onal qu. dhfrutl .u. v.cacion•• entt'. l' d. en.ro •

14 de Junio y del 16 de octubr••1 31 da Dici..br.: !IO.OOO Pt.a.

El dillfrute d. l.a v.cacione••n lo. m.ncionadoa p.riodo••atar' ailllPrl

.ujeto a l., necellid.d•• d.l ••rvicio. Ho a. podr' deacontar d.l pariodo

d. v.cacione. real.....ntari.' cu.lqui.r p....i.o qua por la !lap«H pl.lIIIda

h.berse col'lcedido, .11 COlllO .1 t:1"PQ qua .1 produetor hay. podido ..ter

4e baja en .1 servicio activo por .ccidenta di trab'jo o .nf.medad•

Artieu.J.o 40. "_UYida4 del pa.a--. L. cOMa.oraci6n d.l P.trono di

la R.diodifuai6n. dar' lUlar a un dia t ••tivo, qua ,. det'nlinar' por

el Comi t6 o Delea.doll en cad. cantro d. trabajo, d••cu.rdo con la Dira

cción.

Al A encontran. 111 lo. pu••to. d. trabajo a la hora seflalada

y • per..."ecer en ellos durante el horarl0 fijado.

8) A no raaHr.ar durante el horario d. trabajo ocupacion••

aj.n•••1 .ervicio.

e) A desempei'lar eon la debida at.nción '1 dili••nci. el eOll.tido

qu. t'naa .ncomend.do.

D) A usar ,decuadllllllnte .1 ..t.ria! • in.t.lacion•••

r¡ A dar conocimi.nto del c..bio de dOlliciUo.

G) A dar avilo ••u••uperior•• cuando alauna necesid.d il!lpre

v~.ta. ur¡ente y jusUf1cada impida la niltancia .1 tr.bajo.

1) A pruentars. y permanec.r en .1 lu¡ar d. trab.jo con el

debldo '.'leo y decoro.

J 1 A obs.rvar en todo. ela cOll.tido. l •• nOnll.a d.l pres.nt.

Convenio y ,qu.ll.. otr.. qu. pudieran dictar•••

Al Recibir aratiticación al&una d. Oraani._. Entidad o p.rso

ne. .jen... en Nllaci6n con .1 d••aapefto dll ..rvic10. con.id.r'ndoaa

l. ~ntr'cci6n de ••ta nol"Ml CQlW) t.lta lfNY aravI.

el FacUitar into...aci6n privstiva y de \11I0 interior. Entided

o per.(lnl aj.na a l. ElIpr••••

Artículo 43. lnci5!tlb1l1~. 11 d.sllllPlllo da la función a.ilftlldl

en la Emprela IIr' incOl!lp.tibl. con .1 .j.rcici0 hab1t...al d. cllllquier

e.rao. protllli6n o activ1cld qua illlpl41 o ..no.cab••1 ••tricto cu.pl1_

lIiento de loe deber.s del IlIIpl.ado, y tauY ••pacia1..nt•••lvo .utorh.-
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Clón e~¡>r~lla. en ,""dios de cO'"''''i.C&C'Ó" soclal. y e~. todas aquellas c·~yo

~~"baJo o m...te~,a COlnccda coro al&'r. S"C~Clr "spec¡f,-~o de l. Empresa.

En ca.so d," deo1!'¡aci,6n de la lI~torlLa::ién ~,,~á se harlÍ de manera ra:tonada

.. 1 Hlt~r~sado.

Artículo 4&. Pr_tc.. Lo. "","pleados qLl~ se distinll,n notoriamente el'!

el c ......plimiento de .ulI deber-e., podrán 'Jl!r pre1lli.dos. entre otr'$, con

la! silluientell recOI'lpen••• :

al Menciones honol'"íficlIs.

c~ ?r.."'io5 ~n metilico.

el) ConcesiOr'o d. bec•• y Y~"Je5 de •• tudlO.

Aum"ntQ d.. l periodo de v.e.ciones.

fl :nterc_bio prore.iQf\~l con Entldadell lUI'lo¡.a.

Es~"s recompe"s.s se anotarán en el e.pedll!nte d~l empleado y .e tendrfln

en cu<!n~a como "~rlto en 105 concurso., o pl"Ueb•• de "censo, haciéndose

p0bl,cas en liIs tablill., de anuncio" para .ene ..al conociIRiento.

La; concesión .:le reCOllIpen.a. habr' de ser otor.a.:la a propuesta f ...nd""'enta;~

da; de ....s Jefes iMledlatos o supe.. iores y oida la rep..esentación .0cia1.

'-rtículo .5. ral~. Se cons~.:IerlU1 hlU' 1.. acciones u _isionee q...e

supon.ll'" quebrlU1to o deaconociIR1ento da los deberea de cualquier lndole

impuestoa por 1.. dlapoaieionea la.ale. ft\ vilor, y en eapeeial, PO"

el p..eaente Convenio. La. raltas s. elasiHea..'n, en consi.:le..ación a

s'" iIRportancia, tr..cenctencia y IRalicia, en l.ves. araves y muy 1I: ...ve•.

Oesc ido O de",o..a, 'In ls ejec...ción de cualq... ier trabaJo, siemp..e que

prod zsa perturbecione' importante, en el se..vicio, en cuyo caso podr'

ser considerads COIRO ar.ye ° muy ....ve.

2. La falta de puntualidad 1njustiHcada, infer10r a treinte IRinutos

la asiste .... ci. al trab.jo, lIle"'pre que- no excedan de seis al IRes y

es~e- retraso no produzca perjuicios en el serv1clo, en cuyo caso podra.

ser consederadil como 1'.1 ta arave O "'''y ara ve .

3. No cursar en t1_po oportuno la b.aje correspondiente. cuando ... falta

al tra;bajo por moti yo juatiflCado, a nO ser que se pr...ebe la illlposiblli

dad de ha!.'erlo efectuado.

4. Le euaencia 1njuatificada dd lO4ar de preatecion de trabajo o el

abandono no reiterado. Siempre que como consecuencie de est. conducta

se prodUjeran ecc1dentes, deterioro de 1'5 instalacione. o lIlenoscabo

del servicio, la fslta puede ser considerada COllLO ¡raye o muy &I'"sve.

5. PeCluel'los descuidos en le conserv;¡¡ci6n del material, "'obiliario o enae_

res.

6. No atender al público con la correción y diliaencie debidas.

No cOl'llunicar a la Empresa los ca",bios de domic11io.

8. La. discusiones moleata& con los <:oIRpMeroa de trabejo dentro de la.

dependencies de l. Empresa.

9. faltar al trabajo UI'I dia sin la debida autoriz,ci6n o causa justtfi~

eada siempre que de esta falta no se deriven perjuices para el serviclo

en cuyo caso ser' considerada corno falte ar!ove si el perju1c10 ello arave

y m.uy ¡rave s1 d p.rjuicio ea .uy .reve.

10. La no comun1caci6n con puntualidad de las .lteraciones familiares

que afecten al Ré¡imen General de l. Se¡uridad Social.

11. En ¡eneral, todes las acciones y 0"'1510nes de caraeteristicss anAlo_

aas a l.s anteriormente relacionadas.

A1UICl-'I1J 4"1.- 1"A.LTAS GAA\IfS.

se colit;carlll COlO fal~ 9raves la. 51quientesl

1.- M.fs (le seis faltas de p.mtualfded inferiores .. treinta IIIÍ11UtOS en la

,,"sistencia al uilbajo, no justificadu, en el per!cldo de Wl Jlll;!1I. CU&!!.
00 de estas faltas se deriven perjuícios para el sezvieio. se c.:Jnsid!

rar!n COlO falt.as IIU)' gra·..es.

2.- Falt...r CIor; dfas al trabolljo (lUl'"lIn_e un p"'...rfodo de W\ mes sin cauSll ~u~

t1f~c.ad.\. CUardo de estas faltas se deriven perjuicios para el ~rvi

cio. se ccnsidecar&n calD f01l1t.as ~y o¡raves. No se COI"lsidcl"al·,t i..n)U5t~

ficada la f01l1tol al trilbajo que se derive de c!et.enci6n 0111 t.r<'lba:,ador

.i Este posteriornwmte es ab$uelto de los CIl.rgos que se le hubieru. 

1JlpJt.lldo •

3.- Ot\1tir la (XIIlI1'licac:i6n de 10115 altrnciones f<fTl1liares que olfecten al

ÑgUTcn Gener01l1 de la SequridaCI Social. Si las cir=staoeias revela

.... e.pe<:ial _licia en est..a CJIl!.J.i6n, la falta se a;¡naiderad llUY 9T!

ve.

DltIe:¡¡arse a juE!90s, entretenilr.1eotos o pa.wtion¡x:>s de cualquier cl.~

5e estando de servicio.

5.- La !-i.ln.llaci6n de enfe11l'Vi:'dad o o1lC'Cidef\te.

6.- La dE!soce:Hencia ... sus superiores, e."'I C\loIllquien materia de servIClO.

Si esta Oesobediencio1l ilTpli.ca qu(iliranto Il\ilI'1Hiesto de disci.,li.r.a o de

ella se derivase perJUiClO notorio para ~a F:ltidad, p:x'.r¡ S<'-I consld:.'~

rada COlO blta l,llY qro1lve.

~ -I ...............'r.. ?rcs-exia de oUO ~;J~.;::" fl:''-..a.-''¿''" ~~.3f"~:' por ~l la e:

tritda. o salldo1l del t.rabiljo.

8 La nc<;J1i9encia O C1cscuido en el tlo'lbajo q.Je afecte 011 la b.IC.na marcha

del m.i9'lO o el ret.raso en las actuaciones que le SOI'I propia'9.

'.- LJ 1IIprudencia en acto de servicio. Si implica rieS<JO de accidef\te _

pa,ra el t-I<\lujaClor, para 1IUS CQl'p.:liic>.ros,o peli9ro CIc ,:werfa pu-a l~s

1Ilstalac.l'.onc$, ser' considerada nuy 9Z"ave.

10.- Realizar .in el perII1S1O ~urn traboJjos put.iculares (lur<oJ"lte 1011 jor

nada., asr o::no El'lpleu pu'oI. U90 propio l1tiles o materiales de la Etl--:
"'....

11.- Las d.:..riv.adas de los sup.;.estos pra-.cnido5 en los nCn'>.ro 2, • Y 9 de, ~

art\'::\~lo anterior,

12.- ~ reincidencia en seis faltas leve's, 01I1JnqUe seaJ1 de d1stinUl natura.l!;:

u, ckntro de Uf\ tr1lne5tIe y h.\bierdo ll'81iado am:::.nest.sci6n.

1], - La. fal ta de d«x>ro o IIDralidad.

14.- toa alterCados dent.ro del llJ94r de traba.jo.

lS.· La negativa injl,1$t.1ticada a pre5tar 5erVici05 GtL/IOnHnaric. er los 

CUlO. C'I que ¡Dr al cark1.ar de iJl't'Grioea necesidad .,1 lo requieran.

16.- Y• .." .,eneral. to:Su las acxionn u alI1s~ &t caract.edstic..u an.!il!?,

(JIas en 9Tavadold a las anter"iOaalIrIte relaciONdu.

NU'JOJlO 48.- FAl.:rAS M.1Y GAA.VES.

se CQ'Isideruin CDID faltas lIalY qrWM las siquientes:

1.- HIs de diez faltas de asistencia al trabljoan un pertodo de Mis :ne~

_, o Yltinte dl,l,l"llrIte un ro, .ir. la 6abida justificaci&l.

2.- El freu<5e, deslealtad o.atu.o de a:~1_~ laa ,..t.iones éno:Ifend..

(las, uf CCIID ~ el trato ocn les~ de trabAjo o CUIolquiera 

otra per50Nl al llUYicio de la »r,,-:esa o en relaci6n de tro1blljo CQ'I -

éSUl.

3.- Ho1lCeC <Ses.aparecer. 1taJtlli~. de5trozar o C<l\lSoU" desperfectos en Itollt!.

dal... Gtn.., Nrr-.1entaa. maquinaria. ~atos, 1nS~l6Cione•• ad~

fieies. -.eroI, -*'111&1'io y~toa de la nrvr-.
•• - lA~ px" c5cd.Ja dolC*JII o la Cl'l'lisi&\ o part1cipaci&\ por p.u'te

del pro:b:tor ~ hecI"I» P revelen 1& peHgrosic5ac5 en el lIIir.o, .asf ~

IIC lo. P illpl~ dflsocntianU o CleJ¡cr'ditD par. el autor o la ~.!

.. Y lot; tp.JI: llf~ a la seguridold. nODulic5ac5 O func.1OM11liento c!e fs-

u.

6.- Violar el s(:creto de corro:.'s~ia o dCll:.'lJTCl1lOs reservados de)", [lc".

~rew o &>1 I'cJcSONl.

- JCvi!lar e claooentos eIIt.rÑlós
l

.. la D!'presa datos de rcserva OOli93<:1•.

'.- Los ~los tr.J1:o$ de p;llabr.. y obra, el ab,.¡$O de .1utorid<td y la fdlUl

qreve de respeto y conside.uci6n a los .Jefes, así eatr;) a los~~

ros y subordinados o a sus familiares.

11.- Ablnóonar el t.r<!bajo en p.Jestos de re~ilidad.
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12.- La diS'\Í.1lUCi.6n volun~i. y centi."lUAda WI el rW'd:lnliento~ di 1_

lator~.

13,- Las frecuenln r:lilas y perdeo:".:::i.!s con 1011 ~r'l» 40t trajo.

14.- La r~1.n:::idc!nci• .n taIta. lp'a..... 0/1"""" ... di! distitlt.ll Nlturaleu s:i~

pL"e que se careta &lrlt.ro de un período de Mis neses de la pdl."•.

t. 8n\Jl"Cae1&ldl 1&1 ft.ltu q.II .. ..nltJ... al loe. ardcull»~

ro es hn\1taUva, .11'0 ._l....te ..orc1.aUva. y pc:c ello tardrAn la lI'.is

~ CAliCicc1lift ~1l~~ d:'~ qJe p.s.n c.ematarsa. 01'~ no 

nt6n v.-pr.-.nta r8lXllii1b en 1011 --.=10f\1d01; Artíc:ulos.

Las so'\Jleio,VlS """-:i.ros 'loo p:;d,!n i.r"\DncrSl! a los quo i.n=an en [<llt.;ls sc~

¡cAn la.'> $1'!'lúnles:

A.- Por f..Jlu leves;

1.- ....,·"I:.-?st.ación worbal.

2.- kon,:,stae16n fOr escrito.

S.- PoL" !iI1t.as qr&\leSt

1.- S......:)~si.6n diJ enpleo y SllItldo diJ tres a quince <U...
2,- '.',o"$h<b ~ desUno denlro 41 la 1111_ 10Cillid4rd:.

C.- Por fdItas muy 9T"'~.:

1. - S"~;:Cl'lsi& de e::pl~ y sueldo de dieeiMis 0/1 ..-,ta 4l&a.

2.- Tr ..slado iortoSO &tI MrVic1oo/l dist1ntA lClC'llid-.!.

3. - Dó:s¡:lido o::n plrd1da di to!:a ~~ en la~.

COrre'l¡:onc.. <'l la Direcci6n de 1. DIprv., o 0/1 la ~..... en CJl.llt delegue, la

f ...cult.ac! de i..n'p:InU' sanciOnes FOr fil.ltb l~". 91'__ o ~ 9T~.

La valoración de las falt&S y las corTUp:ltIdientes 1oIl'tC1one-. iIIp..Ies~ pclI'

la Oire.xi&l di la Drpresa sean lie:lpn: reviaabl_ ante la K1Igistrat.un .

Trab4jQ. r.. sat'lCi& ~ lu faltu qra... nql:er1d tu:Qllcae1& escrita~

Uva&!. al l.rabajaax.

La D-pr~ anotad ~ l~ elOpBditrltn de s... IIllpl~ Las 5oI.r'C1ones poi' •

faltas ql'a\~s o muy cp:a.... qIJI l. tuo:..l"Of'¡ i.J1'pueIstu Y l~ pnu:IÍOS a p se

h"Ellera;1~ oICreedores, p.diendo ar.ot.ar t.aabi6n lu re:i.neidMcl.as an fa.l
t..!Is leves.

OI!I o:mformi&ld con lo dispuesto en .1 Estolt.uto de los TrabljadDr... as fal

tas le...... ¡>rescriblran • l~ diez d!as. la. qr.\II!S a a ....1ntA> dial, Y las

ll'Uy qE'aWI, a le. sesenta dhs .. partir de 1.\ fecha iIrl~ 1&~ tUYO

coooeiJllianto de su COllUsi6n. 'i. en todo caso•• loa seis !!'eses ~ h.1ber. 

Cl;I1I!tido.

~\.ISO de oonflanw prescribirAn a los d1cciocho ll'eSiIt de la canisi6n del

""d><>.

tas roOtollS d8sfa~rables por faltas ~da. qu:.dIdn cancelada. <In caso

de no reincidir, a los soil II'Cses la. 1...... y las ~aw. 'i llI.I)' r¡s.".lYrl, a

101 l.ftl '1 das aros respec1:ivanllnte. LoII plazoa mpeurln a OOIlW"SO del4e

la fechol que hlbieran sido ~tas en firtlO.

La Dlpresa CllI'IiI1derUlll catO faltal! ftJt lp".a"OS Y san-
cior.a:" l.<n (g1sec.'US'oCia los abusos de d«1dad quI _ pu&van 0CII'ete1' por

sus O.L1ectilOS, .Jefes o~1n~.

se oon:sic.::,,~"ar' ab'*> di autoridad si~ qua ~ I\Pricx~~ hec:ho

arbitrario oon infraoci6n de pr~ legal 'i con pujuiclo notQc'1o lara \a

inferior; ..,. .te c:a«I .1 tr.ab4jadlx pcjud.ieado lo ponokj en cx:nx:1a1entD

del Q:.mitJ 1> Oal~ di "Pwaonal, 'i t.. o:aruUc:&¡"a p:IC' elCr"1to a PoI J.f.

in.-,.ed.iato, pen~ :La obli9ICi6n .a tr...utAr LJ queja NlstA ~ D1r8C"'

ci6n de la 8Ipresa. Si l;UI.lc¡ui..a de .U.. ro lo Mei... o, a pesa&' di hiI~

lo. in.:ist'-. en la n.Udad cor.tí&••1 as! parjUlticadg; dad C\aI'JO".... •
px escrito 1ft .1 pQm no ~1or' a qJinoe 4íu al 0J:9Ul1.., ~ral ceE:-

petente.

Si la rnol'IEi&l ~da p:lII' la Direocl6n 41 la »lpre.. aobre la f&Ita Qe

~ de alaor1da4. QQI'I CI:I'IOC1JBf.~to oa.loe. o.-itls o c.l~ de Puson&.:.

ro Sltíalaei.. al aqtavia&ll. tanto Ista ClaID la re;¡nsentaci&l s.:c1&1 pX.--t..,

.,Uc1t.ar di la Ddeqacl6n de: Trabajo la ~iei.C5n di la ClIXTe$pOrd1ent••

sanci6n de lu preVista.. en .1 art1culo SI de esta COnYM.1o.

De <ZJnfonaidsd con lo dhpOJeSto en el a.rdeu.lo S7 del Estatuto de los Tr.e:.t~

,...... el cxnxiJlliiWIto y sallCi6n di l •• infr.-xiones de la normt.t.1'4 lu:>

ral pX"~ di l. Elrpresa ogrresp::ll'lde a l. autoridad laboral <:alpI~te•

..u..nt. .... trftitael6n dll ell¡l8d1enta cp:n-tl.l'lD.

Lo! =OMit4s y Delegados de Empresa son los legitimos representantes

de 1(1 <!I'l'leados en el ~'lbit.o da la. r~l.IClona. soc:ialn y, en el ejCU'cicio dl!

sus flll'lelOl'lC!S, o¡)Qurln di! las 9U""UU 'i ~ias que la oorres¡:ordan I(!-_

gírI l. legislaci6n vil)eflt8 y las prkUea. qt.- nonlll1Jrenle • vlenm Olxie!.
\1IndD en la Elrpresa.

ta anpresa f-=:ilitara a loe APCftCdIu.mes di los traba~Wl local 

acbc~ pva .us r(llMlo1Ol'.- anll:N sI: y <::al los ~V1tn de 1.. Canlr!

1.. S1td1cal... y 1u tac1.l1~r' /IOd.ioe; PU'a la d1.tribuei4n di a:::IlIIfticados:.

CClfI 9UantLu de pblic:idad. • 1nvio:Lt.b1l1&l4.

lQS o:nutld 'i Ddegacb infOt'llU"In • 1& .E:apnsa _rca de 1.. ncl.-.c:iCf'lel

qua • p.~ en la dln*U.ca 9M*'al de lu relaciones de trabajo.

lQS CbIIlit6:1 o Dll"'" de cada c::.1tro de trabajo oelebr.uln ,.". re\I\i&.

/fI!I'I.ual. can la Dinoc:i&I r..ct1... ocr\ pnM.o 0r:dIn del Ola. da la qua •

levantAd el CDl'ze4'CI1llU~1Icta. a ro .... q¡,a • dMo::Invoqus 41 1IIJt\.D 

acuwdo px fAl~ da UIIU:io.

Lee~ a tzatAr en ..tal! re....iOl"lao • entender'" an al .-atldo di _

plio, en el »im dÜ OIrltro de tnbajo nspeet1't1O. tanto para t.-. dan

vacbI del~ oanIIIen1o. G:IIlD pU'a los~ ...-jaft _ ot.nliI~ labo~

les.

El Canitl de ~esa o 011.6» de personal tendrl 1... siqu,il!ll'lt.es <DIp!t.e!l

ti.. ,

1.- AleibSz infomKi&l qua le sed facilitada tr1ml!stra1me'lta.. al JI'8I'IOa. 52

bn 1& ~lucil5n lJII""ral 411 sec:tor ean!alioo al qua perteneot la e=vn
u, «mN la situac:i& di 1& prccbcc:i&I y ventM de la entidad.. sobre 1\1

prop-_ da produa:i&l Y .-.olue16n p~1A dll fJlIPleo _ la l!qJt'eM.

1.... Oonoou.l ba1anoe. la cuenta de result.aclle. la II'8rOr:ia Y. de ~ derrb

doe\lfOfltOl qla • den a ClOt\ClOV .. 1011 sOe1~. Y e\ las 1lIi.... ,oondic-io

,... 'S.. a fatos.

3.- OIIitil" lllfol'1l'lt CD'l carlktal" pnvto a la .jecuc:i6n poi" parto dII la~

.. de las deci.i~~. par '.tA, scbr'e 1...i9Ui....tes cuestio_.
"1 1\.;0('",11 'r.t.urad6n cb plantilla 'i cese. totales o p¡treialu. 6;!Cinitt·

ve-. o lUlp)r41os do ~lla.

el 11','" ;:~iones do io~s, .Id eorro trasl~ total o puclal da las •
1.r¡!'~...¡..c-~.

O) 1I:"¡)lantaci& o Nvbit!n di S1st.8MS di! organ1zacUa'¡ 'i OCIltrol del ~a

b(;]o.

El e..C...(;o <lit ti.,:os, establoci..lll1...to de sis~ de priIMS o .1rlcanU~
'<Os 'i valonci6n. de pues1:l;ls de trabajo.

f. - DII1th infoma cuando la fusi&¡. &"lsorci&l o IID::hficae:i4n del ~St.at.u..
juri('l::o de la 8rpresa .\{,'On9a CUllqui.. ÍJ1Cidenetr. al 1,Il)1~ de _
plec.
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5.-~r los tro:Ielos de a:lr'Itntos de trClAjO e$CrítD~ .. UUliC'en ...

l. G>.q.., .sí ClOIIO de los~ ,".to.'RU.ti~ .. 111~i& di! U

.rel&elJl übor'al.

1. - Ctlnor:'<:r. tru-atral--.te al 1IeI'lOS. las ..t.ldisUe.s are el Wioe de

~...d.1IIO )f 011_. loa acc1dMta da trabll)O Yenf.~ pro!!
s1o:'ues y cc:nMe\MInl:'í_, le. fndi~ de .WauaUd.Ic!, la. ..~'J-
Ilios r.::ri~ o~_ W ..ti» ..:lente~l '1 10lI ~8%IS

de pn.....ne1&t. ... uUUun.

8.- Ejerce::." \ni labor":

al ~ vi'ilHanc::1. ~ el ~iIrJ.ento de LI.~ vigentes ~ toltui.a l!,

b:.~l... !lIg\lridacl Social y ~, as! CllB) el nal;O de J.oiI pACtOS.

cc'l~ieiones y ~ ..~ en vi9X'. fonulardD. ~ su ClI~. las
...... i.YIU ~_ c:pxt\llMl ..te el -..p-eNdo y los oqM1... o t.r1-

~"131_ E tanta••

b) Dt \1.gf.1Ancia y IXlntr'Ol di 1u ccncticic:nes de M9U1"1d&d • hlIpClw ion

el ch..no1lo del trab.s::to en b -smtU. ClCIn 1u putic:WaI'1dadn llIfC

ri.ta. _ ata oro. por el Art•• U de 1. Ley 8/1'.0.... 
10 de UJ'SD.

9. - I'ar\.1ci~ C!ft la VOSu6n de obr.. 1IOC1a\_ uUblc1dlle px 1.1 CIiIF"'

.. en blmI:ficto di: los trabl;.doru o di au. r-.Uams.

10.-<o1.a1..o1'.t con 111 Direooci& di 111 Doprou p:l.ta~.1 os'"fled..
Jlliento da' CUoJIlua 1ICId1da, pcocurw\ el~to y el incrtr.l:lf'lto eJe

pfO<luctivt&ld. dit .cuareb ClOn lo~ en 1011~ oolCl'cthotl.

11.-Jnfol'lMr" .~ representAdc:JI .,~ los~ Y e:uest.:ionelI .cñoll1~

-.1 eslA .vt1c;:lollo en CUlIntO d1ncUo o inlS~ta t:envan o pul!dIn t!,
ner rcp!tC'USi6n ~ Jas mJ.ciones lClorales.

lDs inro. ~lO* ~ debI l!IIIitir el n:nitf. a teni:>r ca las CJ:IIIIleterr.bs r~

c:idas en Jos ~4» J Y 4 del pinato &llteriOl', ci!ben elabon.rM tlt\ el

plalO de q".1UQ dlu.

La 8IpftSA reoonDl:8 ~ S1ndi~ M9a~ClOnStit~ Y Ass-un el 

derecho de t:Db le. b""'~ a si.P:Ue&ne l~.

A l~ efectDS de .-te c:cnYWI1o, • ~~ l.,t.wIte CDWtitW:di:M lqIa

110s Sind1~tl» o OIntnla S1nlI1c:Ala que • halJ.n 1nKriu. _ 1& Ofiei

N lit ol!lpa.uo di: &:t.atuu. '1 lo ac:nJ,1unf~.

$e entenlkfln px drlbi~te iJlptant.cbs 101 S1n41c:atQl; o c-U-aln Sindt

cales que acNd1tWl \1'\& &filíac:ten -.1'101' al 10 px ci~to da la plantilla

cS.l eenuo cS. trabajo.

La ~~sa .&t.it.1r1 que _ tabojalb'n af1llabt .. WI 11nd1ca6 P*'M ~

tirar c:u:ltIIs '1 d1-.rÜN1l' 1nfonlllC~ a1n4ic:al, "-nI dIt 1M hora. • tra!:lt

jo efecUlO, su.~ la et1"<lÜ1l1 ....1 .. .la ...-a.

DI to. <WIUW di trllbajo, 10lI S1nd1cau.o~,~~ «>-.at.itu1-
• dos '1~iIIp~. p:lCIdm 1.nMI'tM caurl.CMtIls _ b t.llb1cIna

.. &I'N'lCio P pud1ua 1nternU' a 1011 afl11abal.~ r 10lI t.n!:lI.;a-
oores de" wnua. dardo ClOI'I:JCuuento pav10 .. 1M • la D1na:itlft.

Por tanto, '1 _ CO'l~ia la apresa f.cWtad .. 1011 S1n4iclltos y O!n

trales Sinc!1cl1_. 1011 .-d101~ para w .:S-C1c:io de ACIIU"lb con las

1lOl1lU lcoples Yiptes.

r.n tcó)s los Carll.ros da '!\ab.ljc Y~ncias de la Dl'pr6ol, a CJl.II' se ro~

i'U"c este O:wweniO, .. dolrl estricto lIlTJiJlliento a la. Jlr:'di.d.1s de ~\lri~

dad, IiciWl.su en 1.- Orcl:!nanM. Gener.l .. Sooguridad e Mi9i.onc (Sl el Trabajo,

y d<..'lIIb nonlU legales de ~UoacHII'l.

La ~CCl$:. pcowerl. al personal .1 vestel,Krio adecuado para el clip ~t!.

do de su. flll'Ciones prnfosiooal_, en los servicios qut asl lo requieran, •

juicio ~ la ~re...

Se <Jot.a.ri al petSO'\ill s>i:>alterno dI!I l,I'lifornv de wra."'Q .. invierno, CICIflSis

tente en l JPI. Y e.l~•

Dicho U'\..ifone oor'Isistiri ... traje, 9tobUdina • J.nYiemo. upau., camiSA,

y ex>rbata, dltbienrt:> llevarlo at-.p-e _ lÚlp1eu y ClCII'r«ICi&I dlbidll. La d!!

racten de 11» wf~ citAb• .-d u dt _ ~, fXlft 1IJCIIIP=16n de

la~ de :l.mriena~ tM'IrkI. \na bAC1tln di d:» aloa.

El CAl!b1C. de ti tl&1ar1d1d di. la Dipr.... o ... ~ CWItto aut6ncn:l de la ::lisrM,

no ut.i.ra9Uirl px 111 ...., la zwlacUln 14bccal• .,.aa."llilo el :wr.o qrew.rte

a~'" le. dIlrac:Jm 'i c*ll.19aclcnn lAJon,1eI da1 &ntvtOl'. 0:.In60 el •

CIrlbio tM'9 1"illU" px ae:tDe; ·illtc Vi...•• el 0ItdInte y, ~ su dlf.etD el •

ón1cl'larto. eatift c:Ol.i9ldol: • not1ftC'IV d1d» CIIlD1o. le. npnsentantH l!
~l... 1.- tnbIIjacl:lns .. la~ aed1d1t.~ aI!b:Ia klUduiu,u-...

durante tres "" de c*lU9k1ones lAborales naci•• (I)fl antart~'tda4 a la tri~
Illisi6n y p no hoJ».....1do satisfv<i\as •

El oedInte Y el ces1Qr'\U"io resporder'ln tMlb16'l soli4ariMllttlte • Jb obli'iJII·

dores nacidas 00I'l pos;~rior1dada la b"ansNsi&.~ la oni6n f12M de
cI.r..lk delito.

Ar1:icuJ.a 80. J'''Uaei._. COI'I .1 fin cM .decuar la ••trol.lctW'a d. l.s

plantillu oe los di.tinto. C.ntroo. " Trabejo a lu act...,l•• nece..da~a

01.1 ..dio 4lU'arIt. lo. ~os l.~. 1.9&1 Y 1.9M. par. todo el personal

de la SER l. jubilación oler' obli..atori.. a partir del mOlM!nto «l que

cU/llplan 60 aIIo. d. edad. Aquellos qua a l. fi.rroa. del Convenio t ..via.en

Y. c\IIIIPlida ....d.d. quedarán J ..bUadoa .n el -.nto dal ac...rdo.

DiChu j ..bUaci_a .. llevarAn a cabo CWlpli.«ldo lo. requ1litos pr.v1s

tos In la .etenc1a del TribWlal COcl.titlH:ional da 2 da juUo da l.Ml.

Al obj.to de ..rvir a los fine. social.. de COIIlanto del ..pleo, la 1tIIIpN

Sil, por todas 1 cada una cta lu jubil.ciones obl1,&atori.. ~ s. produa_

can .1"1 virtud de 1.. dispoliciones da elU articulo, •• cOlllpr_U a

proceder a la contratación del mis.. míIIlero de trabajadores procedentas

del d...mpleo.

l. Baja en la bpr.s. 1 pall•• 1. sitlOSci6n d. jubilado al dia .ilu1ln

te de la ri.1"1IIa del Convenlo.

l. Pen.ión COIIlPl_tui. da 1. _,.... haa,q ('UtIrir al 100 po.- 100 dal

aalariO de n&lina (........ anti~ .... UIporte ..larial .l. ~.~

ci6n IJl:pr) p1cr"Cibido en al _to di 1. J,*Uac:i6n. con al a..-anto co

rre.pondientl a 1.186, si..," qul:

. '-- anU¡¡Ue4ad ola. ~i.or • 101 cinco .tioa.

. La penai6n cOlIpl_tari wa iÑI 1. cM l. Seallrid.d Socill

no auplra loe 2.110.000 ~. _1 .

Pu. antiau...... _or.. , loe liaitft 1M l. p*wi.6n. ce-pl_ntaria ..ri.'"

di.minuidos proporcional_te.

3. La pana lón CCllIPlllllentaria no lutrir' .ctulllil:ec16n alauna desdl el

momento d. la JloIbUaelón •

4. In eaao di t.U.cimiento ante. de loa 7'!l alIo•• la [",pre.a otorl.ro'

al C6n1u,a1 lupervlvtllTltl o • loa hu'rCeno. ",enores de 1& .I\oa que C(ll\vl

vieran COA l. p.rsone jubil.da huta la Cachl en I\u••Ita hubi.r. CUl'pli.a

eso 101 rat.ridol 7!l aII_. un. pen'iÓf\ equivalente al 60 por 100 de 18

penlión COIIIpl_ntaria qUI viniera percibi.ndo el teUeddo. lllOS1...nt.

a. lIIantendl" pare lo. hu"rfanol Myor'l el'l circusntanu•• panonal..

Ixcepctonel'l.

!l. 11 prtltio da jubU,ción d. 100.000 Pta1l. pactado In el Convt1\i0 de

1.980 lar! hecho Ifactivo '" 11 _i__~ dll pa.. a la aituaci6n

d. jubUe<:i6n.

1. S. lII&/'It.n4r' la SitlOSción da .lta t1\ la IIlIpr•••• con lo. inerlllntmtol

del Convlni0, hut. CUlllpl1r lo. 6D aIIoe.

2•• partir 41 to paau' a la aituaci6n de jubUado ll'I\ 1" _i._

...•• condicione. qu. 11 plrlonal qUI l' tiene 60 ellos da Il'4td.
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Articulo 81 ......1_ c~1_tar1_. La fil"llla dal pr••en-c. Convenio

,jerola el Pl~ de Jubilacione. y Pansion•• COIIlPl...ntari.. prlv1lto In

el articulo la del Convenio di 1.985 J Conventos antlrior•••

Las pen.~on•• al 3l • Dicta'bra de 1."5 .....,.1r&n lIt.frutando da lo.

derechol que tanlan en 11 _to de la jubilaci6n. incluido al Plan

de Ayuda. , ..tU..... da Jubil~ r.ll-eidol dtI acueróo con 11 li,u111\

te 'Bcala:

....q¡ S aIIo. da jubilaei6n: 200.000 Ptu.

o. S • la alIaa In 11tUICi.6n da Jubilaci6n, 225.000 Pt•••

DilO. 15 aIIaa: 250.000 Pt:•••

Mili de 15 aIIaa: 275.000 Pt•••

,¿ualmente .1 mantiene 1. uatificación anual dI 15.000 , ...tu PU-I 101

J"bUadol con anteriodad al 31 dI DicietlbN • 1.985, .tlonabla 11ft d

",e. dI dic¡embre.

El PLan de P"'"SIOneS Complem.mtarlall <:lUIda sustItuido por el lH¡Ulente

Primero. Personal qua 11 31 dI Dicie"'bre de 1.965 tiene antu 50 y 55

iliIoa:

1. Sl.lstltuei6n de la penaión co,,"pl."'entaria por una ¡ratiticación a la

.'l.lbUación en tunción inversa a la adad en <:¡ue tata se produ;ca:

A 10' 60 iliIo.' Graeiticac~ón e<:¡uivalanta a 2.3 anualidoad...

A lo. 61 iliIo.: Gratitlcaci6n equivalant. a 2.2 anualid.acMs.

A lo. 62 ai'lo.' Gratiticaci6n aqu1val.ne.. a 2.1 anualidoadoes.

A loa 6. aIIoa: Gratitlcación equ1val.nt. a 1.5 anualidad...

A lo. 65 iliIo., Gratlticac~6n equivalente 1.0 anua1i4acl.

La anualidad o aalUio anual .a cOIlIputar' de la lIi''''' manera qua para

las pen.ione. cOlllplamentari.. ealculac1aa ae¡"" .1 articulo 60.

2. Para lo. trabajadorea con una anti¡\.iedad en el momento d. la jubUa

Clón .nferior a los 15 alIos. la. ¡rati.ticacionea •• raducirt.n proporcio

nalmente al ritmo de 1/115 por alIo.

3. La irlltitlcac~ón por jubilaci6n IW poclr' ..r .uperior a la cantided

que res"lta da actualizar 5.5 millon.. ~ peaataa a la techa ~ jubila

Clón con loa porcentaj•• lIedioa de a.-nto de loa auc..iv_ Convenioa.

1. Const~tuoi6n de un tondo de ,.n.10n•• lndlvidual. tinanci~ por la

Empre.a. con 12 ••n.....Ucs.ad••• qua ...ctualizarln anualm.nte .n un por

centaja i¡ual al 50 por 100 del incr..anto ..dl0 del Convanl0 d. cada

iliIo. y ha.ta cuMplir 1011 &5 aI'lo••

Edad Importe Edad Importe

(Mios) (Ptu. ) (Allo.) (Pt.. l

'0 '.500 '" 4.800

" '.900 " "'00., 6.600 " 4.500

" 6.400 " 4.300

" 6.000 " 4.100

" 5.900 " '.000

" 5.600 34 3.000

" 5.400 33 3.700

" 5.200 " 3.500

'l '.000 31 3.300

30 3.100

2. Estos pagos mens"ale. no tendrin nunca con.ideración de masa salarial

a ~fectos del comp"to de las !IIOditicacione. salariale. pact.daa en Con_

verHO.

3. El Fo~do de Per,'Ii.on.... g\!'It1.on4do por una Entidad ajena a la Empr\!sa.

podd. ser Hlcrementado PQr aquellas aport.caene. que libremente decl<:la

c,da '",lOO de lo!! ...pleadoe.

•• En cuo 4e abw\lionar l. Impre.a por cualquhr motivo. o cuando lo

dacida .1 IIlIIpleado. ..te podr' di.pona.. d. lu eantidadea aeWllulad..

a 'u tlC*br. en el Fondo d. Pan.iona•.

5. El Fondo d. Pen.ion.e individual se COlllplentará con an ,,¡uro da muer

telinva1i.dn por un illlporte equivalente a doa anua11dade•• Pera .1 perso

nal da 10' de.... arupoa de esta PlAn 1.. aar' da aplicación el si.tema

d. indemnizaci6l\ por talleci.iento pnvieto an al actual Convenl0.

6. Quedan excluidoa del Plan Indivi.du.l de PenSione. los \!mpl ..ados q:.e

r.an causado alta en la Empresa con posterioridad al 1 da Enero de 1.966.

1. Al p..rsonal de plantll1a IOn \!'Ia fecha y con ..dade. inf..riore. a lo.

30 ai'los al 31 de Dlc tembre de 1.985, se le c"""n~ar' a abonar a su nombre

los pagos del Plan Individl.lóll de P\!nsiones " partir del momento en que

eUllplAn dicha edad y por un importe igual al q"e percibieron 111 ai'lo ante

rior 101 emple~o. qua le. precedan iMledlatament. en edad.

Articulo 82. JulUlaci6n OO11¡atorla. Para todo el penonal. la jublla

ción será obli¡ator. al cWflplir lo. 65 ai'lo•• salvo lo dispuesto en d

artículo 60 para los ai'lol 1.986. 1.987 Y 1.988.

OISPOSICIONIS PI.ALIS

Pri..r ••_ El pre.enta Convenio sustituye y derola lntear.....nt. la

Ordenan~.. L..boral para !.ntidad•• d. Radlodituaián d. 31 de Ensro

de 1.911, asl COllO loa anterior•• Conv.nioa Cola<:tivo••uacritoe

con antariorid.ad al pr••ant••

Se ..tablee. un parl0d0 de tre. ...... del4a al _ento

de l. ti,.... para .ubsanar cu.alqu!.r error u OlIiei6n.

OISPOSICI0.IS TRA.SITORIAS

Pri.er•• En 1'1 Convenio de L.986 'J l!I'\ dlSposición tr..nutorl. .. pn....ra,

la a.t..blaca un comprOJllilO d. anáLlu con el tin <:le emitir el dictamen

raf.onado sobra .i poc1ía gener.liz&r$8 COlllO nOnlla la realización d. ""a

jornada laboral da' cinco <:Ii_ con'Kuti.vo. semanales.

l!:1 anáUai' etectl.lado p.rmita estaéllKer .1 critario de aplicar 1.. men

cion..da jornada al SOS de la plantill... consid.rada ¡lob.llllent•• no por

Centros da trabajo. al 30 de junio d. 1.987: y. para el 1st; da la planti_

lla con igual consideración, al 31 <:le Dicielllbre d. 1.981.

Se&un4a. CO'lit" !ntercentro•• Sa constituye al COIIIit6 Intercentro. d.

ac"erdo con d articulo 63 del Estatuto <:le lo. Trabajadore••

Constar' d.. 13 miembro•• desi&"ados de entra los cO/llPon.nte. de 10' dll

tlntos C~i t6. de Centro o Delegados de Par.onal.

Se ¡uar<:lará la proporcionalidad de 10' Sindieatos .egún loa resultado.

electorales considerados alobal..ente.

La repretentlltividad an el mi.mo da loa distintos Centros .star' propor

Clonada a lea plantill.. de cada uno •

'endr' laa mi.... c_patenct.. qua el artieulo 64 del Estatt.lto de

los Trabajador.. atribuye a 10' distintoa Comitb de Centro referido.

a la Sociedad Eapallola de Radioditusión.

El C"",it' Intercantros u\,lIIIa las t"ncione. AlianadS con anterl.oridad

• los ..i_bros del person1l1 d. la COIIlisián Iililtta.

Tercer•• En el caso de despido declarado i.mporcedente por sentencia fir1lla

de trabajadores de ~á. da 50 iliIo. al 31 d. Diciembre de 1.986 y con anti_

gi.ied..d $!1perior a 10 alIo.. la Empreea renuncia a Su derecho de abonar

la. p..rc\!pciones econó"l1c" !'ijadas en el articulo 56 del Estatuto de

loa Trabajador\!s y será, por tanto, rei.nte¡rado a su puesto de trabajo.

Cuarta. Si en .. 1 transcurso de los cinco ailo. sig"ient"', al "'o,""'nto de

la jl.lblli\clón de 10'1 af\!cta<:los por eL pLan especial de Jubilaclo",\!S anti

cipada'l, estos h"bleran c"mplido .. 1 p\!rlodo <:le antigi.i ..dad seilalado en

el arttc"lo 35 (cuarenta ailos de s\!rvicio en la Empre'la). lo <:l"e te h,,_

blera <:lado <:I."ecl'lo a la percepclón del correspondiente premio de 240.0OC
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p•••t •• , la !Illpresa abona,., el f111ImO, con 101 siauient•• coeficiente"

reductor•• T si"pl". que la menciOflade ."tiaüedad .e .le.m:sae ante.

de eUlllpUr 101 15'5 aIIoa.

H"ta un afio: o por 100 de reducci6n (percepc:i6n ínteara).

Entre uno y dos ai'lo.: 20 por 100 de ..educc:i6n.

Entre dos y tres ~o.: 40 por 100 de reducei6n.

Entre trtll y eu.tro ai'ios: 60 por 100 de reducción.

Entre cuatro y cinco alIos: 80 por 100 de reducci6n.

El p ..eml0 de 120.000 Pt••. al eUll'plir 101 veinticinco alias de ..rvicio

se,., abonado COn loa lI1&uient.a coeficiente. reductores:

H••ta un ano: Intear••

Entre uno y dos ai'iOI: 33 por 100 de reducci6n.

Entre dOIl y tres aloas: 66 por 100 de ,...<;Iucc:16n.

Qw,illt:..l. Dad•• b.1 "'edificac1one' eCec:tuad•• en el artículo 10 dd Conve

nio ~ 1.9815 •• aculrd. que se re.lica un. primer. aplicación con erecto

1 1 ~ _ro de 1.981, que .uat1tuya a la previata de 11 de julio de 1.986

L. "luna deber' .ar reaHtada arl al lIal eSe Octubre de 1.987, p.r. que

tena. ~aetl:Hl al dla 11 de anero da 1.988. efectuándou un. revisión

arltre l~ _ de octubre , did...,.. par. cOIIIlrobar nuevamenta que

al aillt_ cumpla COl'\ los objet1vos de justicia, valor.ci6n pretendidos.

s-ou.. Loa cOlllpl~to. defínidos en el artículo 34 rasponden al compro

mi$o fi,.,..do ." al Convenio de 1.986, eatablecan un criterio unifoMlla

para todo al Personal de la SER atectado. J _tituyan la. costUl!lbrea

qua hasta la fecha racIan en ceda "'Laor. a .. te n.pecto.

Por ello .1.1 aplicaci6n no tendr' carlct.r ratroactivo. !Jlpe~...l a apli

c..se u.n lMIe despuh de la !"irme del Convenio, y previamente se habrln

sustituido las vi••nt" cart.s de c(lfnplernentos exiltentel.

SlIptt-. Las cantidades abor.ad.. hasta la fecha por "Quebnlnto de monedil"

...rin incluidils. par. los perceptores, en el concepto "mls 1mporte sale

ri.l" <Se••pereciando el concepto actual. aunque manteni.endo el criterio

de rn.ponsabilidad directa para lu operaciones de Caja paril las per.on..

quoe ""jWl o adllliniltran fondos de la Sociedad.

Oc:tave. La Dirección de la Emprese renuncia expresamenta, durilnte 1.987,

e elelar c_ cau.a da extinci6l'l del contreto de trabajo, la. retones

tecnolóllcae o econ6micea reluLad•• por el artIculo 51 del [statuto de

lo. Trabajadorae.

"NIItO 1

Tabl...alariele. por nivele. retributivos, cetecortes para 1.981

lcon 11\<:1ual61'1 del plus COt1venlol

Cate.orbe

Nl..1 , B e D E

o 2.199 79.067 85.585 92.558 100.704

1 .4 .68.4 81.240 87.910 95.27.4 103.571, 6.B16 83.413 90.233 97.988 106.446

ANIXOU

Todo al per$onal en ilit••1 dI. 9 de Abril de 1.9B7 per'a

biri. en el concepto "mb importe s.larial", l. cantidad da 33.150

pesetils &ou.le, (2.250 Ptas/pellS).

.. N I X O IU

COllIO cOlllplento de la "p.... de Abrll" previsto an al articulo 31 dal

Convenio, aa abonar', junto con la palla del dr. 14 de Abril de l.981

una Iratitíc.ci6n extraordin.ria de 11.000 Ptas •• por uns sola vet.

que 1'10 tendrl car'cter conllolidable.

Al 1au.l que la "Pala de Abril" se considersrl devenlada en función

el tie",po de servicio prestado desde 11 de abril de 1.986 al 31

de Mar~o de 1.987.

ANIXO IV

Intervenci6n en caden••

e) ["'isoraa cabecere: 16ilrcelonil, S.v1l1a, B,lbao, Valencia

San SebMtien y Santi"ao).

COIIIple",ento de puesto de treb.jo, "Lntervenci6n en cadena"

de 75.000 Ptee. enuill .. (5.000 PUs/pillla):

b) !lelto _Isoras:

l.150 Pta./dí. al locutor.

1.000 Pta•. /dIa al t'cnlco.

1 .500 Pta. .1 Locutor.

1.000 Pta•• al t'cnico.

CO!FIl~to da diaponibl.lidad: A l •• person•• qua le &ea

•• i.cnado percibir'" un ..1nillO da 181.500 Ptas/allo (12.500 PUS/paia).

lE1 a.tabl.ciml.ento de un cOlllpla..anto de .:hsponibllidad

..lnl-.o de 12.500 Ptaa/pa¡a (181.500 Ptil./allo) aupone rcelaborar lu

diver••a cartu da C08lplf!/llentos .. istanta. h.at.. 1.. fecha. y .1 traa

vase de cantidad•• de u.n concepto a otro, ,e qua. en princlpi.O. este

acuerdo no debe aUPQner incre..ento salarlal de ninaún orden.

Sol....nt. aupondri incr_anto ..larl.1 en el caso de que

a.e esta al único cOlllp1elllento uianado. tuera de lo. eetrictil/llente

personale•• su datantildor partene~ca al .rupo da red.ctores o t'~ni.

coa, y .1.1 cUAnt1a interior .1 ",1ni"'0 eatablecido.

ANillO'

La SOl;!plaell5n del ConVU'lio su¡une la acepc..lci6n del ~iente de Susrcnsión

de! hs relilCioncs l5e trabajo di! los trat:l4jadores que t.iCl1ell 5& años de ed<>d

al 31.12.'5, o que CUl¡llcn 58 años l!ura.lltc 1986, ilsi 0CIlC la emisión del 

preceptivo Woma de la repr-esantaei&l laboral ~ t.cn'Ir! sentido favorable.

lA IUSP!lMjoOn, en caso de aprobac16n por lil autoridad laL:ora1, se U ....ad •

cato bajo 1u .i9U1entee concIicioneel

PER:DN. C!t.E TUH: se AA::lS EL n.U.85.

1. Paee a la s1tuiK::i& de suspensi& de ec:nuaco haetAl ~Ur los 60 aros.

2. CurNlb;. oate ~kdo plII'c1biraru

- ~1dio eSe ~l", con un rn&xiaI:o del 2201 del ..lario lII1nU'o S89l1n.
la .ituacU5n f-.J.Uar.

- un 0CR[l18'Jlento de la~.. huta ...'Ubc"ir el lCOl del ..lario U.::uido 

de~ en ..1 fIalerlto de la aua~~e1&l de contrato 'i adsn&a loa~

a la sec;ruridad Social por cuenta del tru-jadcx. con las r"'1sioroes su

cu1vu que • pltC:t8n en ~10 durante dicho pu1cdo.

la auna eSe la. perOIp:iClMa por eu&1'1U1er oonoeptO no podrl sup:ll'lQl' loa

2.'50.000,· pc.a•• anual.., cantiASld.,. ser. rw1~ anual/lente Wl tun
cifln da l~ 1I'Icr..,tos del O::rtYr.io.

]. Curente los Nwa 6e lUs¡w\Si&, l. D!p"a.. aequirl coti~ la Se-.,.'"W"1~.r

50:1.1 corr.spordilllr.t"!.

4. Al e>IIIPlir 1~ 60 .r.o. lIBAr*' .uWftltic.Mnte a l••ltuaei& de jubila

d&! pKl:1billl:'do W'IiI ~1&l de la~1W SOCial y W'IiI ~i& o::rr;>l....

Il'l!l'ltar1& eSe la DIp".. en 1.. 1111~. C':Ind1c1onH del Art1cu19.61.

5. Se paguln en el lIO'I*'ltO de su. pase a la .1tuae1&l de suspenl1fln d. eonU"!

to lal 100.000,· pa.. de pnlll10 de J!~ilN;i&l pact.a&os en el Cc:nven10 d-.

1980.

PER9::N'.L (JJE cu.f'IZ 58 AA::lS A LO lAAD CE 1986.

Manten1m1....... de la s1tuac16n de Alta en la !l'rlpresa t\'I.sta C\Il'(Ilir 1011 se ..~s

da ~, lIOl'BfIto en que pasarln a la sltual::16n de suspcnsiOn de contrato en

la. JII!..... ccrdic1Dnel q.ae el Grupo antar~ y hasta Cl.II'Pl1r loa 60 ai'cs, ~

nento en el q.I8 puadn aubDAt.~te a la jubilac16n en las misnas o:,!'di

cienes del Al't.{culo 61.

El d1a en qun al Convanio sea present.ado ante! la autoridad l.a.b:>ral ~_

t.ellte. la Oirecei&-. not1f1cl\rA il los re1fresentant.e$ de 10$ t.rabajoJdo~es _

ya la autoridad lator<11 el inicio del por1eó) de eor'1s'Jlcas prev1$to en el

articulo 10 del Deereto rt!9Ul~r. Al dta s191J1ente, en C'..IIillimicnto ¿el

Art.~ 11 sed e/'ltIC9ado en la Oireoc:l6n Ceneral eSe ~leo del Ministerio eSe

Trab!jo y Sequrtdad Sectal el &cuP...rdo SUliCl'ito por las partes, que es el _

&r\t!i!$ reseñad?
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15206 RESOLVCION de 28 de mayo de /987, de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
«Remolques Marítimos», correspondiente a los buque5
((Punta Tanfa» y «Punta Amer».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Remol
ques Marítimos, Sociedad Anónima», correspondiente a los buques
«Punta Tarifa» y «Punta Am."" que fue suscrito con fecha 9 de
abril d. 1987, de una parte, por miembros del Comité de Empresa
de la referida razón social. en representación de los trabajadores, y
de otra, por la Dirección de la Empresa, y d. conformidad con lo
dispu.sto .n el artículo 90, apartados 2 y 3 d. la Ley 8/1980, de 10
d. marzo, del Estatuto de los Traba.¡adores, y .n .1 R.al Decreto
1040/1981, d. 22 de mayo, sobre registro y depósito d. Convenios
Colectivos de Trabajo,

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

en .1 correspondi.nte Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Madrid, 28 d. mayo d. 1987.-EI Director gen.ral, Carlos
Navarro López.

CUARTO CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
«REMOLQUES MARJTIMos, SOCIEDAD ANONIMA.., y
EL PERSONAL DE FLOTA DE LOS BUQUES .PUNTA

AMER» y .PUNTA TARIFA.

Artículo 1.° Ambito de aplicación.-EI presente Convenio que
tiene ámbito de Empresa. regula las condiciones laborales entre los
tripulantes de los buqu.s indicados, dedicados a la actividad de
remolcadores de altura y/o salvamento, y la Empresa .R.molqu.s
Maritimos, Sociedad Anónima»,

Art. 2.° Vigencia.-El presente Conv.nio .ntrarán.n vigor.1 J
de .nero d. 1987 Ysu víJOncia será d. un año, es decir, hasta e131
de diciembre de 1987, SIn que para eOo sea necesario denunciarlo
previamente.

Art. 3.° Vinculación a la lola/itfad.-El conjunto de derechos y
obligaciones pactados de acuerdo con las cláusulas de este Conve
nio constituye un todo indivisible Y. por consi¡uiente. si las
Autoridades competentes alterasen alguna de las condiciones
establecidas, el Convenio quedará invalidado en su totalidad y
volverá al trámite de deliberación para reconsiderar su contenido.

Art.4.0 Compensación y absorción.-Las condiciones pactadas
en este Convenio absorberán y compensarán en cómputo anual

cualquiera de las mejoras parciales Que por disposición de carácter
general o específico para el sector, pactadas o por cualquier origen
que fuere, en el futuro pudieran establecerse. No obstante a lo
anterior, la publicación y entrada en vigor de cualquier disposición
de carácter gen.ra1 o específico para .í sector de la Marina
M.rcant., que m.jorara cualqui.ra d. los temas pactados no
salariales, será de aplicación en su contenido y regulación sobre lo
.stablecido .n .1 presente Convenio.

Art. 5.° Comisión Paritaria.-Durante la vigencia del presente
Convenio se constituye una Comisión Mixta compuesta por el
Comité de Empresa y sus representantes sindical.s, por parte d. los
trabajadores, y .1 representante legal o .n quien delegu. la Empresa,
por parte empresanal.

Esta Comisión que resolveri lo que proceda en el más breve
plazo posibl., d.berá reunirse no más tarde de quince dias laborales
d.spués de cada requ.rimi.nto de las partes.

Art. 6.° Unidad de EmprestJ y FIOIa.-A los .fectos de la
observancia de este Convenio y de la prestación de los servicios
correspondientes, se ratifica expresamente el principio de unidad
de Empresa y Flota cuaJquiera que sea la condición y servicios a
prestar d. los distintos buques de estas caraeterlSl1cas, mant.·
niendo vigente .1 principio reconocido sobre la facultad privativa
d. la Empresa para decidir libremente sobre 101< transbordos y
traslados de los tripulantes entre cualquiera de los buques al
servicio de aquélla y que queden afectados por .1 presente
Convenio.

A tal efecto, los transbordos o traslados se podrán acordar por:
1. Por iniciativa de la Empresa: Cuando .110 sea preciso para

atender necesidades de orpn.ización o de servicio, o para aprove
char la actitud y conocimi.nto d.l personal para determinadas
funciones y cometidos. En todo caso el tripulante no será transbor
dado más de una vez durante el mismo período de embarque.

2. Por iniciativa del tripulante: Cuando .1 transbordo sea
solicitado a petición d.1 propIO tripulant., la Empresa consid.rará
la misma con el fin de atenderla en el momento en que exista una
vacante de su cateaoria, siempre y cuando el solicitante reúna los
conocimientos y capacidad necesaria para el desempeño de su
carso en el remolcador, sin perjuicio de lo anterior todo tripulante
podrá solicitar plaza en un nuevo tipo de remolcador, cuando haya
realizado dos campañas seguidas en la misma clase de buque.

3. De mutuo acuerdo: El transbordo se llevará a electo
siempre y cuando no vaya en perjuicio de terceras personas.

Art. 7.· Perfodo de prueba.-La duración d.l ~odode prueba
para el personal d. nuevo ingreso qu.dará fijada .n la forma
siguiente:

Personal titulado: Tres m.....
- Maestranza y Subalternos: Cuarenta y cinco dias.


