
24064 Miércoles 5 agosto 1987 BOE núm. 186

18168 RESOLUClON de 14 de julio de J98 7, de la DirecciÓn
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo para la Empresa «Com
pañí'a Trasmedite"dnea, Sociedad Anónima». Perso
na/ de Tierra.

Visto el testo del Convenio Colectivo de la Empresa «Compa
ñia Trasmediterránea, Sociedad Anónim.,., Personal de Tierra,
que fue suscrito con fecha 16 de junio de 1~87, de una parte, por
miembros del Comité de Empresa de la citada razón social, en
representación de los trabajadores y de otra, por la Dirección de la
Empresa, en representación de la misma, y de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 90. apartado 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trablljadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre reg¡stro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
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, 14 de julio de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

COr'll,,"'ESIO COLECTIVO PAIlA LA EMPRESA COMPAÑIA
TRASMEDITERRANEA" SOCIEDAD ANONIMA

(P<noaoJ de domo)

CAP 1Tl,¡L:l

A.""BITO PERS~L FlI'CIOOAL. TERRITORI .....L

y TEMPOf:AL

El ?cese~te Conve~io or~e~ lAS relaclones laborales entre COMPA
NtA ,?.ASM1::)ITER.<tANtA y su ?ersonAl de Tlerra. vlncu14do por cu..I
qUler ~óaI1Qad de Contrato de TrabaJO.

O~e~an e~presac-"te excluidos,

al Los c.rqos de Alta Olrecc~6n y los Dlrectores. S~Clrecto_

ces y Jefes de Servlcio.

bl Los Deleqacos y Subdeleq",dos de los dlS~l~tos CentroS de _
':40a:o que la COIllP.L'I!1I tle~e .sta.blecldos e~ el terc~to-

rlC su~.to a 111 seberan!a del Es~do.

el E: personal de Operacion.s Port~ria. vlnculado a 111 Orde
nllnza de TrAbaJO de Est~óores PortuarlOS.

d) El Personal de Mar en tierra y ExplotaCiones AUXl
ll~res. aue se rl]a por otro Convenio.

Ar~rculo 2~._ A~ITO TERRITORI~~.-

~as ~cr~as de este ConVenlO son de aplicación 11 las relacLones _
laborales e~n lo. traDaJadcres defLnido' en el artículo ",nterlor
q~. preste~ sus serV1ClOS en todos los Centros de TrabaJO de CO~

..;.~.:~ 'RASMtOITEj).Jl.ANtA.

Los trabaJadores espaftole' contraeados por la E~presa en Espa~a

para su serV1C10 en el extranJero. estar.n ac091dos a lo dispue!
to e~ el apartado 42 del artíCulo l~ del Estatuto da lo. TrabA-
:~dores y las disposLClone. que sobre ~stll ~t.rLa puedan pr~u~

';l.lrse.

El ¡:>r.s~nte CCnVenlO tenará WlII duracLón de dos 4i\oS entr4nóo en
v~qcr el l~ de Enero de 1.987 y flnallZando el 3L dlI OLclem.bre _
de 1.988.

El Conv~nlO s. c~tonc.rá t~Cltdmcntc ?~or~oqado sí. en el plazo
::10 dos IIleSCS olnteS de su venCl"'Lento. no fucra denu.nci4do por -
oll~una de lol5 p~r~es.

~a fo~mol de denuncla ser1 medlol~te escrLto de una d. las partes
a l~ Ot~4. envlando COpLa de! m.smo a lu OLrecclón Cener41 de __
TrabuJo.

c..\PlTULO II

ABSQRC:0N y CCf'L(SION PARITARIA

"'rt 'culo 4'? _ ASSCFlCr0;1.-

Las retrLbuCLones eSt~leCld4s en el ?r.~ente Convenio son com__
pensAbles y Absor~L~les ~or ot:os conceptos que eX1S~lerlln a IU
entrada e~ vlgor o q~e se puecan establecer con post.riorldad. _
por d15~OsLclón lega~. nuevo ConvenlO o Contr.to lnaivldual. La
co~pensacLón O aDsorC16n de ccnce¡:>~os ret:lbutlvOS s. nará toolln
do co~o base el c~~puto anu41 y en su conJunto d. todos los con~

eeptos co~?~end~cos en l~s no~as. Convenlo o pactol qu.e se cc~

?aren. salvo cuando una ~lS?OSLCLÓn est~le:ca expresa~e~te ~e

deter=ln4co. conceptos :L;4CO, en el14 deban ser obJeto d. CCCp!
rac 16n 4151ada.

El salacLo ~ínl~O Lnter~rofeSLon4! y la. dlSposicLon•• qene:al••
sobre sl,lel~o' no a~ec~d:~n a 14 est:l,lc~ura y cuantía de 101 sala
rLO' fLJados en .1 ?rese~~e Cenvenio. que S~slstLr5n .in ~ás _~

",Odl!Lc~cL¿n ~I,l. 14 nec~sa:La p4ra ase~ucar 14 percepción d. los
salarLOS y cc~?le~e~tcs ~rnl"'c~ garar.tL:ado•.

CUalqUler meJora o cc~?le~.nto volunt~rLo que la !=presa ter.ga _
conce~lco •• titulo L~¿LvL~ual. por enCL~a de los ~inimo' reqla
~entarlOS o p.cciOnadcs. ?o=r~n ser ab~orblco' por los aum.ntes
ce las retrlouc:ones q~e se ?roduzcan ?~r elsposiclone. le~ales

o ConvenlOS Colectlvc5. ~L~~ore cue 5. adcote esta ~e~i~ c~n __
car~c~.~ de unl:o~~~ad ~=n :es~~c~o a toc~ el personal ~e Lo _
perc lba.

Artículo ~'?- COMIS¡OU ~ñRI~ARIA.-

s. c~ea unA CO~iSlón ?arL~arla para ccnocet y resolver cuanea. _
CUeStLOneS se susclten .~ l~ 4plicación e ineerpr.eacidn d.l ~re

sen te COnV.nlO. com¡:>re~eeL'néose a=bas parees a solucionar en et
~eno de la Comlsién c~Al~~ler dlSCr.panCla ••in perjuicio de .u
plante.ml.n~o an~. la JU~LS~lCelÓn cO~9I!~ente.

~a CoelsLón estar. c~~puesea por s.is Fl.pre.entante. de Los Tra
baJadore. y seis Rerres.~tant•• de la Empr•••. Ali_i.-o. contar.
c"n un pr.sidente si .lquna d. la. part•• lo requ1:rie_. que po_
dr' ser .1 mismo que pre'idió el C~nvenio, 0.1 que l•• parte••
acuerden.

:::: ?:ccc=~"'Le!l'.:= a se::;·... : ;a:a l:! ef:l"'::JrJ.cl~n de reunlO:'ll!s de la
C~~¡sl6n ?~rL::~:La ser~ e: SLCULenee:

<11 E:~:L'.:O ::e c·JaLc... L¿:a -::e las par·...s al Secret~rJ.o del Coel
te ¡nt<;'r=c~t:os sol~cLea!lco l.l L:-'.:O:<:·Je!'!clón de la CC~iSl¿;

P~rLtarla con la :L~41l~ad ce c~o adc?te rcspec~o a 14

cuestlón dcbatlda la postura m~s acordo con La letra y el
espírltu de ldS negoc14cLOneS del Convenio.

bl El SeCret.lrlO del Comitó Intarcontros conYOCar~ a lo. ~le_

bros de la CO~lSlOn Parltarla •• lo. que envlará, junto
con l,] convocatorLa. el Orden del 014 de 14 mlsma.

cl Reunldos los ~le~~ros. s. proceder' a la elecclón del Se_
cretar.o de 14 CO~lSlé:'l Parl~ar14.

Esta ComLsi6n Parlt.lrl,] resolvera en el plazo de tr.s dta. nábi
les. contaóos a partlr cel di. slgulen~e al de la lleqada 11 Ma~

drLd ce sus ~lc~ros. Es:e ~lazo podrj s.r ¡:>rorroqaco cuando __
las cLrcunst,]nClas d.l te~ así lo .lconseJen.

CAPITIlLD lIt

QRGAtll ZAC leH [EL TRABA...O YCLASIFICACICW [EL PE.RSCJrW.

Articulo 6~. - OR(¡N.IlZACIQN DEL TItAIIo\.JO.-

La organización del tr&bAjo en la Empr.'••s facultad de su Di.~

rección. que deber. ejercitarla dentro de 101 lí_iees 1~.stos

por la Leqislación vigen~e.

La Dlrecclón d. la Empr... dar' a conoc.r al Comit' Interc.ntros.
Comltés de Centro y Oeleq.dos de Personal de los C.ntro. afecta_
dos. con car4ct.r pr.vlo a su ioplantación. l••structura ot9anl
Zatlva y funclonal vIg.nt. en caóa .c.ento. Ast.i.-o •••tudLar'
toda sugerencia o propu.st. que .por~. l. a.pre..ntación da loe
Tra.bo)adores sobre .1 t._.
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Art!culo 1~.~ ~SIFI~~ DEL P!RSONAL ••

El personal se el.sitiea par razón de w perMneftC'ia '1 por su
fW1C ión.

1. Por I'a&dn de su pe~í.a.- El ,..:....1 • COMPARtA TRAS
I"EDITEaIlAMEA. por r"~ de MI pe~_nci.a .. ele_trie. en7

al Personal tijo.

bJ ,ersonal .. tiempo ~rci.l.

el hrson.. l por t.ir.npo deterrninac!o.

al Personal !iJo.- Est~ constituido por los trabajador•• 
aceit¡dcs por ti.opo inceflnido y que, en consecuencia,
integran la plantilla de la E.pr.... de fo~ p.r~nentl!.

bl Personal .. ti.~DO parcial.- Son los ••p1...40' ~•• ad.i
tlCOI para duraClón lndeflnida o temporal. prestan sus
s.r~icio$ durante un det.~in.co n~~.ro d."4[•• al mes
n .. la semana ~ durante un determlnado nUm8ro de horas
al día o a l. se~na. lnferlores, en todo caso, a los 
213 d. laprOyeeción sob¡::e tale. periodos de tiempo de

la jQrnada -b&bi~ual.

el Personal por tiempo dete~inado.~ Son los ..pl••dos que
son contratados por un tiempo cierto ° ~ra un trabajo
event\W.l. Su requlllci6n .. aJIlSt.Acll • lo dJ..pue.to an 
el artltulO 15~ a. b. y d. del E.tatu~o de loa Tr.~ja~

dore. y en las nor_. req-l&lllentari•• qua .a die!;.en an 
cada 1II000000ntCjl.

di Personal interino.~ Lo constituye el personal incorpor~

40 a la ~resa para sust~tuir ., trabajadores con dere~

cho a reserva de puesto de trabajo. Su requlaeidn se -
ajustar4 a lo dispuesto en el artIculo 152 c. del Esta
tuto de lo. Trabajadore. y en las norDaS reql...ntarias
q\lCt •• dicten en c.ada _anto.

Por su funci6n.~ El personal se clasifica por razón de su.
funcione. en lo. qrupo. profa.ionales .iquientes,

_ T'enicos.

- A.dIIini.tr_U.vos.

Subalterno••

S~r~icio. Varios.

Lo. citado. qrvpos se div~n en la. cataq-orla. profesi~

nales que ... adelante .e ~etallan y e.pecifican.

Tale. cat"qorla. son aeramante enunclativa. sin qua en 
nin9l1ft ~nto tenqan que .ar cubi.ertas por la bpra.a.
si an su organización no .-lstiaran l.s funciones corre!
pon<!!iente. o si .u. necesidAde. no lo exiqie..n.

Si por .u orq-aniuci6n incerna la EIlpN" tuviera necesi-
~ad de incluir cualquier cate90r14 no descrita en ••te C~
venio la Empr....con el Cc.it' IAtercentros,deeermlnardn -
• u denominaci6n y la adecuar'n _ la. di.tinta. cla.ifiea-
ci~•• o. acuerdo con la. cireunstancia. qua COI'lCurran en
cada supue.U).

P!~nci~io ce poli~alencia.- Son asimismo enunciativol los
d~lt¡ntOI eomet¡~os a¡¡qnado$ a cada categorías o e.pee¡a
lidad. pues todo e~~leado e.t& obligado a efectuar cuantos
trabaJos y operacicnes le ordenen .us superiores dentro de
los generales cometidos propios de su e~petene~a prolesi~

nal. $ln per)uleio ~e lo establecido en el artículo 23~ -
¿el Es~atuto de los Trabajadores.

Grupos ProfeslOn<llcs.-

Tt~ICOS.- El persenal T'enieo se elatillca a su vez en -
~ y no T~tulaco.

T~tul.co.- Que~an inteqrados en este grupo todos aque-
1105 ., quienes para fiqurar en la plantilla de la Empr~

la se las eXija Título Superior o da Grado Medio expedi

do por el E.Udo, .ie.pre Y cuanclo realiean dentro de _
~~lla fUftc~e. e.,.ctfiea. da su c.rrera o TItulo.

Esta 9Z'Upo coaprande la. a.w,ui...te. C&t.qor~.,

al Titulado Superior.

Me Titulado.- Es aquel personal que realiza fune~ones _
~~tal.-n~ ~~cnieas ,.ra lo que neeesltan ser ~r
sona. expertA. en 10. a.Un~s que van a desarrollar. -

El personal Tdcnieo pode. aeeeder a la categoría de 3efe _
de oep.c~U).

El personal de Info~tica .. clasifica en la. eateqo-_
r ÚI•• i9Uientes:

al Analista.

A SU ... paeden Mr Titulaóos o no Titulados. Seq'lJn 05

~n~n o ao T'tulo axpedido por el Estado.

Iqual tratamientO se saguir& can el Delineante.

ADAI!'JIsntATlVOS. - QlHdan COtllPrem!idos en •• ta qrupo cuan__
tos poseyendo conocu.ientos de ..c4nic. administrativa. __
contabl•• , Aduaner~ y da inform4riea. realicen en la Ofi_
cina Central, Deleqac~ones y otros Centros decandienres de
la Eoprasa. aquello. trabajos reeonocidos por" la costu~bre
o ~ito "~ntila •• ca.o del personal da Oficinas y Oes
paehos.

E.te ,rapo~ la. cateqorlas qua a eofttinuaci6n se
indican;

el Jefes de Ne~oe¡ado.

dl Oficules.

e) Auxiliar...s.

f) Telefonlstas.

q) Asp¡rllntes.

$UBALTERNOS._ Integran este ;rupo ~lenes realizan lunclo
nes práct¡C4s y manu~les de aux¡l.o al resto del personal.
de orientación al público y demás complementaria.:

Dentro del ai.ao .. conside::-an comprendidas la•• iguientes
earegorla. :

al conserjes.

bl Ordenanu.•.

el Sereno••

di Portero••

tI f'tO&OI de Al.a&c:an.

9) Cond¡¡ctor 1M turls.o.

hl Mo&o conductor carretilla .

j) Personal de limp~eza

SE!tVICIOS ~.IOS.- Esta qrupo e.t" foraado por el personal
que QO hab¡.endo sido daf~nido cOlllO pl'opi.o o e.pe<;ífi.eo de
la .ctividacl de la Ealpl'e.. realiu funciones o CGlDttidos 
auxiliare. de la .i....

Dentro de flte q-NPO est4n I:Oe?r~dic!as la. si..;utantes ea
te90rt.s,

a) Encarqado de Sección y .Jef_ ele TaUel' de _tarial __
portlMrio.

b) Oficial. de U.

el Oficlal de 2~.

di Peón.

e) lU!Iarrador.

Def~niei.Ón de.cat_qoria•. _

- Per50ftal T6cnico:
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~e~~ De~a~ta~ento.- Es eL e~?leado. p~OvlStO o no d. 
?o~~~es. que tiene a S~ c~r~o una o vaCLA' unidades -
~~nccc~alcs ce la Cc~?añia. OrqJnlcamente superlores a
LOl S"<::=l~n.

7~=n~co T~t~~aco Supcr.or.- Es al ~ue para (lque.r en
~lantllla se te e~lqe Título de Ens.~.n~. Superior. -
~nlversltatlO o d~ Escuelas T4cnlcas Superiora., Sl••
pte y cuando realice dentro de la Empresa la. luncio·_
nes específica. propia. del Título.

El personal incluido en .sta grupo puede ser .er...nte
As.sor o Coleqlado. y se le retribuye en la lo~ ••t~
bleClda para el personaL de su qrupo.

Lo' Asesor.' S. 11m1t&r4" • evacuar las consulta. ~
se (ormulen por la E~pr.s. y real1zar'" tr~jo' .~i_

nlstr.rlVO' y óe su Cerrera o Titulo aent~o de la ~._.

LQ$ Coleqiados para el eJercicio de la profe'ión, ade
~. de .er Ase.ore. actuardn c~ tale••1 ..rvlc~ de
la E~pre.a ante Mini.terio.; Tribunale. de todA lndol.
y cual••quiera cla.e de Centro. y dependencia. oficia
les.

T'cnico Titula<!o Hedio.- Es aqu'l--al -que ~ra- t'i9\lral'
en plantilla .e le exiqe Título de tal car~cter••ie••
pre y cuando realice dent:o de la E=pre.a la. funcio-_
nes propia. de su Título y se le ret.ribuya en la fonaa
establecida para el ~rsonal de su qrupo.

Los Asesores se li~itaran a evacuar las consultas que
se :or~ulen por la E~presa y realizar~n trAbaJos adai_
nlstrativo. y de su carrera o Título dentro de la .i.
m••

~os Coleqlado, para el ejercicio de la profesión, ade
m~s de ser Asasores actuar~n como talas al servlcio de
la E~presa anta Ministerios. Trl~unales d. toda índole
y cual.squi.ra clase de Centros y dependencias olicia_
les.

TécnlCO no Titulado.- Es el empleado que raaliza funda
~entalmente funciones t4cnicas. Para el d••arrollo da
su trabaJo no se r.~i.r., ~i por dispo.ici6n legal ni
por e~lqencles ce la propia E~pre.a. encontrar.. en -
posesi6n de un Título oficial de qrado superior o ..-
dlO.

Adr.,lnls~ratl~os: Las cateqorías lncluldas en este qrupo
se de! .r,en de 1<11 !oroa SlqUlente:

~: Jefe de De?4rtamento.- Es el empleado, provl.tO o no
de Poderes, ~. tlene a Su c·rgo una o varlas unida-
ces f~nc:cr.<IILes de la Co~?a~!~. orq'nlcamente superl~

res a la SecclÓn.

OJ ~e~e de Sccción._ Es el em?leado provlsto o no de Po
~eres, que t:er.e o no a Su car~o la Jefatura de alqu
~a o ~4rlas de las dlversas unldades fUnC10"ales de 
La Ccmpañla, tenlendo o r.o a sus órdenes un e~ulpo de
;:erscnas para 1d re3l.zaC1Ó" ce los scr'nClOS, }' d. 
~:s?onerlO esta~~a encarqa~o de lmprlmlrle unidad, -
~lstribulr y dl~lg.r el trabaJO, oro.n~ndolo deblda __
~ente y acc;:tanjo su lniclatlva para el buen funcion~

miento de la misi6n que tenga confiada, realizando aque
lla$ funCiones espactfica. que. por razón de su pue.to
d. trabaJo, le s.an asignadas. En toda ca.o deber4 raa
llZar el trabaJO administrativo que le se. encomendadO
por sus SUperlOre•.

;) Jef. de Neqociado.- Es el empleado provisto o no de __
Poderes, que est~ encargado de orlentar. suqerir y dAr
unióad al neqociado o dependenCla que tenqa a su carqo,
así como a dlstribuil' lo. trabaJos entre lo. Oficiale.,
Auxiliare. '1 d--'. personal que de .1 dependen, .1 ....
existiere, y teniendo a su vez la. f~cion•• y re.pon_
sAbilidad inherente. a .u carqo. En todo caso deber. 
realizar el trabajo admlnistratlYO que le sea enca.en_
dado por sus superiore•.

J) Oficial.- E. el ada1ni.trativo con iniciativa y re.pon
sabilidad inherente a su categoría que r.allza funcio~
nes que prec~s.n capacitac~On y preparación adecuada.,
as! como todos aquallos co.etldos lnherente. a su piole.
to de trAbaJo. -

~) AUXiliar.· E. el adminlstrativo mayor de 18 aAas que 
se dedica a operaClones elementales administrativa. y
en general a cualquier otro trabajo mec~nico inherente
a su cate90ría qua le ordenen sus Jefes i~diatol.

') Tele!onista.- Es el empleado/a que tiene por aisi6n .1
~an.jo de la cantralita telefónica para l. ca.~lcaeión

de las distln". dependencia. entre .L y con el ext:.-
r~or, pudiendo realizar otros trebajos da Oficina no 
.ncompatible. con .u función peculiar.

En la. au.encias del Telefonista, o en aq~llos Cent:OI
de Trabajo ~ue, poI' .u importanci., no requieran la -
existencia del .1.-0, la centralit.a eelet6nica podl'. •
estar a carqo, de for_ no habitu.al, del personal .u-
baltarno.

9) AS?lrlnte._ Es el e~pleado con edad com~r.ndida entre
los 16 y los 19 a~os que trabaJa en l~res pr~pias de
Oflclna, lnlcl&ndos. en las funciones peculiares d. -
és ta.

S~alternos' Este personal realiza funciones pr'ctlcas y
~dnuales óe auxlllo al resto de personal, de orientaciÓn
al püDI1C~ y ¿e~&s de ear&cter complementarlO.

LdS Cateqor!as incluidas en este qrupo se deflnan de la _
~or~a slquiente'

al Conscr]e,- Es el que organiza y dlrlqe el trabajo del
personal ~a]o su ..ndo, tales como Porteros, Ordenan __
zas. etc., CUleando de la distrl~uc16n del servicio y
del orden y aseo de lo~ locales a su cargo y de~ds tr~

bajos slmilares.

bl Ordenanza.- Es el que tiena a su cargo la vigilancia
de los locales, la ejecuciOn de los recado. que se le
encc.iendan. sie~re que tenqan relación con el t.raba
jo, la recogida y entreqa da eorraspondencia, ••1~
la r.producci6n de docu.-nto. Mediante la utiliZAción
de ~quina. fotocopiador••• dentro y fu.ra de las Ofi
cina. y cualesquiera ot.l'a. funciones an~l09aa y cob~

y paqoa.

cl Sereno o Viqilante.- E. el emplaado que durante la ._
noch. o .1 dla tiene a su carqo la vigilancia y CUlt~

dia de las distinta. Oficina., Alaacane., .tc., de
su. acc.so. '1 de toda cla.e de anejo. de aqu'llo••

di 'ortero.- E. el trabajador qu., de acuerdo con la.
instrucciones recibidas de sus superiora., cuida d. _
lo. acce.o. de la. Oficina. o locales realizando fun_
cion•• de cu.todia y viqilancia. .

el Enearqado de Almacen o Almacenero.- Es el responsable
del alc.cen o almacenas e su carqo, debiendo recibir
y despachar lo. pedid~ de materlal, mercancia. o per
trecnos depositados, anotar al movimiento d. entrada.
y salidas, así como cumplimentar la. relacione., alba
rane., etc., corre.pondientes. Asími~~, diriqir~ to~

da. le. labores o trabajos ~rooio. del almacen o alma
cene.. • -

f) MOZO de Almacen.- E. al que a las órdenes del Encarq.
dO de Al..cen. si lo hubiere, efect~a el transporte _
d...tarial, ..rcancias. pertrecho•• etc., dentro o 
fuera de los alDacen.. según la. Órdenes que reciba 
d••us superiores y, en general, aquello. trabajos -
qua sin constituir propia~nte un oticio, exigen pr~c

tica para .u ejecución. Entra dicho. trabajo. pu.d.n
cGQPrenderse el de enfardar o e~alar, con su. apara
cione. preparatoria. y con la. complementaria. de re_
parto, pesar la. mercancia. y cualesquiera otra••eme
jante., pudi'ndosela encomandar tr~jo' 4e limpieza
en loa Locales del AlmaeWi.

En las ausenClas del MOZO de Almacen o en los Centros
de TrabaJO ~e no requieran la eXlstencla del mismo,
sus funClones poar6n ser encargadas al resto del per
sonal subalte.no.

~) Conductor de tur!smo,- Es el que estando en posesión
del carnet de conducir, y Con conOClmlentO de mecánl.
ca de automóvtles, conduce venLculos al serV1ClO oe _
la E~presa.

h) ~\o::.o conductor de carretilla._ Es a.quel empleado que
rea!.zando 1as funciol'les de Mozo, manq)ula. carret1.11as
estanoo en poses.ón del carnet de CCndUClr de la clase
e.

1) Conductor de c~~lón,- Es el ~ue estanoo en poseslón ~

del carnet dc la clase correspondlente coneuce camio
ne. de la Empresa. diriqe la carga de la mercancia y
responde de la misma .i durante .1 viaje no encamenda
ra aqu'lla a otra persona, dando, si s. lo exiqieren7
un parte diarlo dal ••rvicio afectuado r del estado •
del cuidn. Deber' cubr11" lo. raconido. poI" la iti
n.rario. y en 101 ti..po. que •• le fijen.

P~rsonaI dA lim~1eza._ A esta categoría corres
pende el personal que se ocupa del aseo y ll~=

pleza de las Oficinas y dependencias. Su retrl
bUClen podrán percibirse bien por Jornada cem~
pleta o blen por horas trabaJadas.
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servicios V.~io.: t.. caeeqorias lncluidas en asee qrupo
•• dafinan de la to~ siquiente:

al !:nc-ar;ado de Secci6n y Jare de Taller d••,starial por
tua~io.- ~. el que d1r19_ los trab.,os da una seeclóñ
o Taller con la re.ponsAbilidad consiguiente sobre l.
lor.a ~ ordenarlo••

Indica al ~r.on.l .. su. órdene. la fo~ de ejecutar
.~llo•• po." eonocl.ientoa suficient•• de una o v&
ri••••p4cialidAdes para r••lizar l •• órdenes qua 1.
anr:o.ianden su. avperioNs y •• r ••ponsAble de l. di.
ciplina de su Sección con pe'ctlea ca.pleta de su co~
_Udo.

b) atlcial ~ l! ,- E. al empl.ado qua. po...,.ndo uno de
lo. oficios paculiar•• de 1. actividad d•••rrollada 
en lo ~l.tivo al accionamiento, ..nípulaci6n, arre-
Vio, eon••rvacl6n y reparación de "GUin••• equipo o
_C.arial de toda tndo1•• que puadan "'pender de la EGl
pr••a p&ra los trabajo. propio. de la _i....n .us 
T.ll.r•• , Alaac.n•• , etc., practica dicho oficio y lo
.plica con t.l qr.do da perfaccl6n que no .ólo le per
mita ll.v.r • eabo trabajos q.n.r.l•• del .iseo, .ino
aquello~ etros ~ue suponen especla! empeño y delicade
za. EStos tr~aJaóores podr~n re.liz.r labores en los
buques .t.ndidos por l. Empresa, euando para tales __
trab.\)o. no sea n.cesario ~Iiqnar perSonal de la. Or_
ganizaeLón de Traba)os PortuarLos.

el Ofieial d. 2!._ E. aGu.l que, habiendo realllado el _
aprendlZa)e de un ofieio cualqUiera, Con SuflcienCLa,
e)eeuta los trabajos eorrespondlente. al .i.~o, y qUe
se han enu~erado en el apartado bl eon eorrección y _
• flcacla. Estos tr6ba)acorcs podr~n re.1Lzar l&bores
en los buques aeendldo. por La Empr•••• cuando p.ra _
tales tr&ba)OS no .ea n~es~rLO desiqnar personal de
la OrqanilacLén de TrabaJOS Portuarios.

d) so.ón. - Es el trabajador lIIo!Iyor de 16 ai\os encargado de
eJecutar labores p.ra cuya realiz.ción unic.~nte se

requiere la aportaci6n de esfuerro flsico y de aten__
eiOn, .in la exigencia de pr~et!ca operatoria para __
que au r(!fldulliento sea .c!eCuado y eorrecto, Estos tr.
bajadoc.S podr4n realiz.r l-abores en los bvque••ten=
dido. por la Empr•••• cu.ndo par. t.l•• trabajos no _
.ea nece.ario de.ign.r personal de l. Org.niz.ción d.
TrabajOS Portuarios.

el Amarr.dor.- Es el trabajador eneargado de AGlarrar y 
de••marr.r 10f buques en los puerto••

Si .1 _rrador no ocupa.e toda .1' jornada en el de__

se.pefto de su funci~n e.peclfica, podr~ .er enc.rqado
~e otras .n~loqas para ocupar aquflla sin que .s~o ._
.ltera la cl•• ific.ciOn corre.pondiente a l •• funcio_
nes ~ h4bltu.l..nte r.alice.

ArtIculo 8~._ ASIMILACIONES TECNICAS DE CATEGORIAS._

Se establecen l •• siquientes asimil.ciones, a todos los efectos,
~nto econ~icos CQDO de categorl•• ;

bl Lo. Programadores y los Titulados de Grado Hedio est4n as~

mil.~os • Jefe. de Neqoci.~o.

CAPITULO IV

~ t..ABCfW.. tESCANSOS.
VACACIONES V LICENCIAS

ArtIculo 9~._ JORNADA LABORAL.-

La distribuci6n de la jornada .. efectu.r4 trabaj4ndose de lunes
a viernes s~ete hor•• continuadas. Los silbadoS, durante t~es me_
Ms del periodo dencJlllinado de t ..poraesa alta, tr.bajar~ el 100'
de la plantilla fija hasta "is hor•• , slempre que las ~esida

des del servicio lo requi.r.n a juicio de la DireCCión de cada 
Centro de Trabajo, y los re.t.ntes nueve me... del .~o la plan-
tilla trabai.r' .lternativ.ment., en .u SO" durante cuatro ho-
ras.

El horaric descrito con anterioridad, no ser4 de aplicación a -
aquellos empleado., Centro. de Trabajo o Departamentos en donde
se viniera re.lizando otro distinto.

Artículo ll!?- DOMINGOS Y nSTIWS.-

Los trabaj.dores que presten su. servicios dur.nte t.les días. _
cObr.r'n un compl...nto aeqGn ba~ Y condiciones que .. deta-
llan en el apartado e ,1 del artIculo 19! etal pre..nte Convenio.

En c••o de que con el personal ele La hlpre_ no ... sufic lente
para .tender los serviciO. d. dichos dí.s, l. DireccióR contra-
tar' tr.baj.dore. a tiempo parci.l, lo. c~le. no percibir"n di
cho bare1llO.

Artlcul.... 122.- VACACIONES,_

.l El perIodo ele YACaciene. pera todo el per.cna.l "l" ele 26
d!a. laborables. SLempre que la VLn¿ulación a la Empresa sea __
lqual o superior _ un ~o. En caso contrarlo, se conceder&n pro
porcionalmente al tiempo servido. -

b) El trabajador tendr& derecho a percLblr un antlcipo de sus ha~

res antes del Ln.c~o de las mLsmas .

el Las vacaciones se dlStrlbulrAn de mutuo acuerdo entre Empresa y
trabajador. En caso de conflicto, los trabajadores con respon..
bilidades familiares tienen preferencia a que la. suyas coinci:
dan con los periodos de v.caciones escolare., ~ndose por ri
guroso erden de antiqüedad, pero el uso de este derecho no sera
permanente sino rotativo. En el caso de no exi.tir responsabili
dades famllLares , las vacaciones se tomar'n por riquroso orde~

de antLqüedad pero, como antedicho queda, el uso del cit.do de
reche sera rotativo con respecto a Convenies anteriores.

dl Para disminulr al míntmo los posibles conflictos en cuanto al _
periodo de Vacaciones, éstas se tomar4n por Departamentos, Sec
ciones o Negociados, o cualquier unidad administrativa con enti
dad propia que resulte de la orqantzaci6n funcional de la E~r;

sa. All! donde exista duplicidad en las peticiones del mes a _:
disfrutar las vacaciones, se aplicar" el derecho expuesto en el
apartado anteI"ior. Asimismo, en 105 supuestos d. cambios de pues
to de trabajo entre untdades administra~lvas, se tendr4n en cu~
ta sus preferencias de responsabilidad faml1iar, antigüedad y 
rotat.vidad a las que haya tenido derecho en años anteriores,

e) La fecha de vacaciones se dar4 a COnocer a los trabajaderes an
te, de finalizar el ai\o anterior.

fl Aquellos trabajadores f~jos y contrat.dos por tiempo determ~n.

do igual o superior a un a~o que disfruten su periodo vacacio-
nal completo o en do. periodos fuera de l. te~r.da alta (tres
meses), entendi.ndose que este periodo .. determinar4 de mutuo
acuerdo entre lo. aepresentantes de lo. Trabaj.dores y la Direc
ción de cada Centro de Trabajo, percibir4n ¡" cantid.d de 10.634
Ptas.

gl En ningdn caso podrAn .er compensada. económiea.ente las vac.-
Clones que correspondan al perlode anual completo.

hl El 16 de Julio. fe.tividad de l. Virgen del Cac.en, PatrOna da
la Marina Mercante y el lune. de Pa.cua de ~aurr.eción, se con
siderar4n. co.o .n afto. anteriore., dla. fe.tivo" ASi.i.mo y,
como en aftos .nteriore•• s. disfrutar4n los cuatro dla. de v.c.
ciones espaciale. de Navidad o Se_na santa••n las .ismas con=
diciones que ha.ta .1 pre..nte,

i) En~re Empresa y trabaj.dor se podr. fr.ccionar en dos el perie
do total de vac.ciones. On. de la. dos fr.cciones ser4 como m!
niDO de diez dia. laborables.

La jornada laboral para todo el personal con Car4cter gen
salvo pacto individual en contra, ser~ continuada de B'OC
horas.

l, _

5'00
jl Aquellos trabajadores que tuvieran que interrumpir su. vacac~o_

ne. por nec.sidade. de la EDpra.a y, sieDPre que hubiera acuer_
do con lo••i.-os, percibir'n la cantidad de 10.634 a.

La jorn.da d. trabajo ••cender4 • 1.748 horas anuales, o 38 ho__
r •• semanales.

ArtIculo lO~._ HORARIO.-

El horario ser' conf.ccion.do por la DirecciOn, de común .cuerdo
con lo. "pr••en~ante. de lo. Trab.jadores en cada. Centro de Tra
bajo. M9'!n la. nece.idade. de lo. "rvicio. y las exiqencias _=
orqani:u.tiva. de la b1pre...

kl Para lo no recogido en e.te artIculo se e.tar~ a lo dispueste
en l. Leqislación vlqente.

Art!culo 13~ •• LICENCIAS O PERMISOS.-

al Sin $ueldo._ Se conceder4 licencia de hasta un año para termo
nación da .stuaio. que den derecho a Título, en cualquiera de
sus grados, o por otra causa justificada, en ambos casos a __
juicio de la OirecciOn de la Empresa.
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Esta l¡Canela ~o ser~ computable a e~~ctos de antlquedad.

~, Con medlo sueldo.- El personal que lleve un mtnlmo de dos
años de servicio, podc4 sollcltar, en caso de verdadera nece_
sldad a JUlCiO de la Empresa, llcencla con medlo sueldo, has
ta un plazo no s~erlor a 60 dLas. Nunca podra solicitarse e!
ta llcencla mAs de una vez en el transcurso de tres años.

=cn s~eldo.- Sln perJulclo de las prevlstas en La LeglslaClón
':.;er.te, se establecen las sJ.qul.entes·

Por roatrlmonlo, velote dLas naturales.

Por naClmlento de hl}O o adopelón • tres días naturales
~rorroqables a ClnCQ en caso de gravedad o diflcultades
en la adapeL6n.

3. En caso de falleclmiento o enfermedad grave del cónyuge
o conv~v~ente, de hiJOS o padres de uno de los c6nyuges
o convivie~tes, ~l tiempo ind~spensable hasta un mAx~mo

de c~nco dias naturales.

4. En caso de fallecimiento o enfermedad grave de familia
res, hasta el segundo grado de consanguinidad de uno de
los dos cónyuges o convivientes, el tiempo indispensa-
ble hasta un mAximo de tres días.

5. En caso de matrimonio de hijos, de hermanos o de fami __
l.ares hasta el segundo grado de consanguinidad, de
cualquiera de los cónyuge. o convivientes, un día natu
ral prorroqable a dos en caso de desplaza_iento fuera 
de la provincia.

6. En caso o. traslado de domicilio, dos días naturales.

7. Ex&mene•. _ Los trabajadore. que acrediten hallarse ma__
triculado. en un centro oficial o privado reconocido de
ense~anza, tendr4 derecho a un pe~iso de la duración 
nece.aria para concurrir a lo. oportuno. exAmene. o
prueba. en el centro corre.pondiente, debiendo presen-_
tar la ju.tificación fehaciente de su realizaci6n.

lqualmente se reconocen lo. d~. beneficios del art[cu
lo 22 al del Estatuto de lo. Trabajadores.

NO obstante, en caso. extraordinarios. debi~nte acre
ditados, este permiso 5. podr4 otorgar por el tiempo _:
que sea necesario atendidas las especiales circunstan-
c~a. que en cada ca.o concurran.

8. En nin~n caso podr4n de.contarse del par!odo de vaca-
cione. lo. pe~i.o. concedido•.

~!culo .19 - EXCEDE~CIAS

b) ?or ~,.trilllOnio.-

b.l. Lo' trabajadores que conteai9an ..tei.onio podr'" so
licitar excedencia voluntaria que se califica por ra
zón de aatrUDOnio.

b.2. Podr'n solicitar el reingreso en la E~pre" a~n cuan
do hubieran transcurrido ... de cinCO a!lo. y _noS die
diez, en caso de fallect.iento o invalide& pe~ne"te

de su cónyuge, sep&ración legal o divorcio.

b.l. En CaSO de optar por la resci.ión de .. cantuto lotobo
r.al, el traba.jador que contraig.. _trr-1.o tendr" _:
derecho a una lndeMnizaci6n equivalente a un MaS por
año de ,ervicio de su sueldo real, e.igi'ndose una
vinculación en la Ellpresa de do. al\o. ce-o lIIíni*1.

Para los dos casos de e~cedcr.cla ~ petlClón propla cnntempla·
do. anterl0rmente, el trabaJador ~~cedente con~ervar4 s610 un
derecho preferente al relngreso en las vacantes de igualo -
s.milar categor(a a la suya que hubieran o se produjeran en 
la Empresa.

cl Por alumbramiento o adopción.-

c.l. El alu=bramiento o adopción da derecho a cualquiera 
de los cÓnyuges o convivlente. a disfrutar excedsncia.
por un período m'ximo de tres a~os, a contar de.de la
fecha del término de la licencia por embarazo o de la
formalización de la adopc16n. ~s sucesivo. alumbea-ien
tos o adopciones darAn derecho a nuevos periodos de :

excedencia que, en cada caso, pondr"n fin al que vin~

ran disfrutando.

c.2. El que se halle disfrutando de esta excedencia podr'
solicitar en cualquier momento su reingre.o auta.ati~

ca, avisando con treinta día. de antelación.

c.l. ~gotado el plazo de excedencia por alumbr4Giento .in
haber solicitado el reingreso treinta días naturales
antes de la finalizaci6n de la excedencia, se causar'
baja definitiva.

2. Excedencia forzosa_ Dar4 lugar a esta excedencia cualqulera 
de la. causa. siguiente.:

al Na.bramiento por cargo pdblico, político o sindlcal.

bl Enfermedad.

el Servicio Militar o Social.

al Nombra=iento para cargo p~lico, político o sindical .i.._
pre que resulte incompatible con el trabajo.

A petLcl~n propla. En este apartado se encuentran comprendi __
jas las sigulentes clases de eKeedenc.as:

rec~nocen dos clases de excedenclas a peticlón prop.a y for~~ ~l finalizar la excedencia por cargo pUblico, político o 
sindical, deber' solicitarse el reingreso en el Centro de
Trabajo, que ser4 automAtico, dentro del mes siguiente a 
aqu'l en que se haya producido la baja en dichos carga•.

al voluntaria.

el Por alumbramlento o adopclÓn.

~lnquna de ellas dar~ derecho a retribuei6n alguna nl se com
putar& 4 nLnqún efecto mientras el excedente no se re~ncorpo

re al servLClO activo.

ti Voluntaru.. - Podr"n soliCitar la excedencia voluntarla los
trabaJadores con antLqüedad ~lnim. de un año. de acuerdo 
con las slqulentes normas:

~ 1 La petlclón de exeedenc~a ,e resolver" en un plazo mA
Xlmo de treLnta dias. por un periodo no inferior a un
año 01 superlor a clnco.

a 2 Este dereeho sólo podr" ser eJerCLtado otra ve~ por _
el mlsmo trabaJador SL han transcurrido dos años des
de el flnal de la excedencL4 anterior.

a] Se perder" el dereeho a relngresar en la Empresa Sl _
no se solic~ta, salvo en caso de fuerza mayor, antes
de trelnta días naturales de expirar el plazo para el
cual s. concedi6 la excedencia.

1 4 El trabaJador que co=o consecuenc~a de la norm.tlva 
de cncumpatLbllldades opte por su otro puesto de tra_
baJO, que~ar4 en esta Empresa en situaci6n de excede~

Cla voluntaria, a~ cuando no hubiera cycplido un año
de antiqüedad en el servici~ y conservar4 ~ndefinida

llM!nte el derecho preferente al reingreso en vac4nte de
.gual o Similar categoría a la suya que se produjere
en la Empresa.

El período que dure esta excedencia no ser' ~etribuido pe
ro sí s. computar4 a efecto. de antiqQ.dad.

bl La enfermedad en la••iguiente. condicione.:

El trabajador enfe~ pa.ar' a situaci6n de excedencia 
cuando agote el plazo l'II4Ximo o. permanencia en la tncap!'
cidad Laboral Tran'itoria.

La duración de e.ta excedencia ser' la e.tablecida por 
la Legislación de la Seguridad Social para la Invalidez
Provisional.

El trabaJador deberá solicitar el reingreso en el Centro
de TrabaJO, que seri automAtico.dentro de los trelnt3 __
dias 5Lqulentes ~l del alta por curaci6n. De no hacerlo
así, salvo caso de fuerza mayor, causarA baja definit~-

"a.

La Invalidez Permanente, total y absoluta, determina la
baja definitiv~.

proceder& asímigmo la excedencia forzosa por enfermedad _
en los casos en qua la misma no est' incluida en el &mbi
to protegido por la Legislaci6n de la Seguri~d Social y
s.empre que sea diagnosticada fehacientemente por un Cen
tro y Organismo Médico Oficial o reconocido.

El tiempo que dure esta excedencia ser4 computable a efe~

tos de antigüedad pero no ger& retribuible.

el SerVlC10 Militar o Social. Lo. trabajadores pa.ar&n a situ~

c~ón de excedencia por el tiempo que dure .u Servicio Mili
tar o Soch.l, debiendo poneeH a dispo.ición de .u Centro _
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de Tr~jo. como IIltxlmo, un __ ~.pu•• de su lieenciamien_
to, ya que. da no hacerlo &51, •• entendec'n extinguidas __
las relacione. laborales, salvo en casos debtdamente justi_
fica40s.

El tiempo que dure esta excedencia ser& computable .. afee-
tos de antlqGedad y su retr1bue16n .e acomodar' a lo d1spu~

ta en el articulo 25~ de este Convenio.

CAPll11.O V

Cll'lTRATACI(Jol tE PERSONAL. Y ASCENSOS

'rt.lculo l~.- CON'l'RATACION DE PtRSONAL._

i. Condicionas qenaral••. _ ~. ad.isione. da personal s. realiza
r'" en consonancia siempre con las disposiciones leqales Vl-.
gent•• en ..eer1& de colocación y con las consignadas en .ste
Convenio.

Las condiciones preci••• para ln~r••• r en la Empresa ser'n __
t.. _iquient•• :

al Cumplimentaclón del formulario de la solicitud de ln9r~

'0.

bl Aportar Certiticado ~dico de aptitud tísica suficiente
para el trabajo.

el "ptitvd 1I'ltelee:1"I41 proporcionada a la naturale2:a d'Cl 

trabaJo 4 ~e aSpLre y posesión del Título correspondien
te cua.ndo ello se4 necesario. La citad4 4~tLtud se de-~
~ostr4rá ~edLante la superacLón de las Druebas pertinen
tes. Estas pruebas podrán suprimLrse en· el caso de ~~e
se trate de personal eventual y/o interino que haya tra
bajado con anterLorLdad en la Empresa. -

Personal no tLjO.- Para su contratación se estará a lo dLS?U~5

ta en la Legislación vLgente sobre la materLa.

"~el personal que haya trabaJa¿o en la E~presa, con cualqULer
~dalidad de contrato. tener' preferencia para ser contratado
por orden de antLqüedad. entendLfndose por .ntigüedad. la sum. de los meses/t~empo de todos los períodos de contratos SU!

crLtos con l. Empresa. Salvo que se pacte otro crLterLO con 
14 RepresentacLón de los Trabajadores.

3. En todos las c.sos en que se prodUZC4 una contratacLón de pe~

son41 de absoluto nuevo lngreSO en la Empresa, será necesarLO
llevar a cAbo una prveba de aptLtvd.

4. Person.l tijo._ Los crlterios que reqiran para la contra~clón

de personal de plantL~la serin los S~gvientes:

Por concurso, para el personal Titulado, Técnlco y Jefe
de Departamento.

Por concurso-oposición, para el personal admLnlstratlvo,
excepto Jefe de Departamento.

Por prueba-.xaeen, par. Subalternos y ServicLos Varios.

~. Convocatoria lntern•• - Para at.nder la po.ibilidad de que la
plaza que •• intenta cubrir interese 4 alqun empleado fijo. 
.e r.aliz.rA previamente una convocatotia interna que se a)u~

~r4 a la. no~••iquient.s:

5.1. 3.tes de Sección.-

5.1.1. s. r ••lizar4 una convocatoria a nivel de Delega__
ción a l. que padr4 opt.r todo el personal d. c.
teqorIa labor.l lqual o inferior de l••is.. Dele
g.eión, que deber' superar el corr••pondi.nt. coñ
cur.o-oposic ión. -

5.1.2. En el ce.o d. que dicha convoc.toria no .urtier.
.t.cto, 'e r••lizar' otra a niv.l nacional a l.
que podr' opt.r todo el per.on.l d. le Empr•••• _
apliCAndo•• lo••iguientes criterios:

a, Al per.onal d. iqu.l categorr•••e le concede
r' el tr•• lado oportuno.

bl Al personal de inf.rior categoría... le scxne
t.rA .1 oportuno cOftcurso-oposiciÓn.

En la convoc.toria a nivel nacional tenerAn prto
ridad los ••pleado. de l.s Del.qacion•• d. C~UTA

y MELlLU..

En toCos los casos de tr4slado de personal de és
tas cos Deleqae~ones por los ~otivos r.señados en

este &r~ic~lo, qUed4ra SUprlmlÓa la percepCión del
Plvs de Resldenc~a &i és~e no fvera de aOl.cacl~n

en la Qe~ndencLa e la que fuera tra~14d~dO.

~~s pr.oriaades concedidas a CE UTA y HE~I~LA en
este ConvenLO sólo podrán apl.carse el personal
de plantllle de err.bas Delegaclone. eXiStente en
12 de Enero de 1.98J.

5.2.1. Se reallzar& una.convocatorla a niv.l de Dcleqa-
c~ón a la sve podrá optar todo .1 pe~50nul de ca
tegoría laboral 19ual o interior de la mls~a Dele
quC1Ón. Gve deDerá superar el correspondiente co~

eurso-oposlc16n.

5.2.2. En el caso de que dicha convocatoria no Surtlera
efecto, se realuarli otra a nivel nllclonal a 1<11
que podrá optar toco el personal de 1<11 Em=resa, _
a?llc~nÓose los SigUientes Crlter.os;

al Al person4l de 19ual cateqoría, se le concece
rá el traslado oportvno.

bl Al personal de 1nferior categoría, se le sQI!Ie-
terá al oport1"lno concurso_oposición.

En la conVOC4toria a nivel nacional tendr~n prio_
ridad lo. e.pl.ado. de le. Delegacion•• de CEUT"
y ftELILtA.

En tal caso l •• citadas Del.g.cione. de CEUT" y _
MELILLA. podr'n pres.ntarse t.mbién a la convoca
toria ..pl.ado. que ostenten un. categorla inma __
diata superior a la de la plaza convocada. En .s
te c.so, el tra.l.do .e producirla respetando la
retribuc16n corr.'pondi.nt. a .1,,1 c.t.goría, esí
ce-o l. propia c.tegorl••

En todo. los c.so. d. tra.lado d. per.onal de es_
ta. do. Del.gaciones por lo. DQtivos rese~ados en
este .rtlculo. quedar' .uprimida la pereepei6n __
del Plus de Residencia .i 'ste no fuera d. aplica
ci6n e~ la dependencia • l. q1"l. tuara traslaQadO~

t.as pr-iorid.des concedidas a CEl1l''' y HELILUo en
est. Convenio sólo podr," aplicars. al personal
de plantilla de ameas DelegaCiones existente en
12 de En.ro de 1.98J.

5.3. Auxili.r•• Aeministrativos._

5.3.1. 5. ll.var' a cabo una convoc.toria a nivel de De
legación a l. que podri optar todo el person<1ll de
la .i.ma de c.tegorla laboral interior, debiendo
superar .1 correspondi.nte concurso-oposiCión.

5.3.2. Sl dicha convOCatoria no fuese c~ler~a se lleva
rli a CaDO otra a nivel nacLonal e~n 0~c~6n pa~a _
toéo el personal.

En la convocatori4 a nlvel naCional se apl~=arán

los 5~qu~entes criteriOS:

al Al personal de igual eateqoria 14boral, se le
concederá el oportuno traslado.

b) Al personaL de lnferLor categor!a laboral, 5~

le someterd al oportuno concurso_opoSiCión.

En la eonvocatOrLa a nivel nac10nal tendrjn priO
ridad los e~pleados de L4s DelegaCiones de C2U,A
y MELIL-!.J\.

En tal C<1lS0 las Citadas DeleQaClones de CE~iA y 
MEL-IL1.A, pod~an prest:l'1tarse tamblfn a la convoca_
torla e~plea¿os que ostenten una categorla lnmed~

ta~ente super lar a la de la plaza convoc~Ja. En 
este C4S0 el traslado se ~roóuclría res~etando la
rctrlbuclcn corresponC1ente a su categoría. así 
co~o la ~ropla categorí4.

En todos los casos de traslado de per$onal de es
tas dos Deleqaclones por los motivos rese~ados en
este artrcvlo. quedará suprl~Lda la perccpCLón -
del P~us ce K•• ldenCla .1 •• te no tuera de aplica
ción en la dependencia a l. que tuera tr••l.d~do~

toa. prioridades cone-dldas a CEUTA y HELILLA en
••t. Convenio sólo podr'n aplic.rs. aV personal
d. pl.ntilla de amba. Del.gaciones exist.nce en
li da Enero de 1.98J.

6. ConvoeatOl"ia Ixtarna._ En .1 caso de que no prosperas.n las _
citadas convocatoria. lne.rna. a nivel de Delegaci6n y nacio_
nal, .. proceder' d. l. tor.. sigui.nte:
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6.1. A~ill.~•• A~Lni.trativo•. _ En el easo de que no g~ cu
bra l. vaeanee eXl$Centa .e r••li%.r~ un concurso-oposi_
ción en el q~ s. d.r~ preterencia .,

6.2.1. A~ili.r•• eventuAL••• intarlnos del Centro de 
TraDajo 4ond••e produzca la vacante y GUa se en
euencren tr&b&)ando· en dicho mo.-nto.

f) Adelllola los ascensos tendrlln lugar a travf!l de eoncllrso_opo
Sl.C10n o concurso-ex.a.en. de acuerdo con el procedimiento
51quulnte:

f.l. El ex...n consl..tir" en ejercicio. que pe~itan apre_
Ciar el 9rado de ell:pe,l:iencia y eQC\OCuuentos t.e6.rico_
PI:.ctl.co. que tienen loa Lnteresados para cubrir las
pIar•• de .SCenso a la. ~e aspiran.

~.~.2. Auxillares eventuales e interinos que hayan traba
).~o con anterioridad en la Oaleqac16n donde se :
produzca la vacante.

El cuestl.onario de los di.tint.o. examena. y l.s t.bLas
de evaluael.On de m4rito••ertn conteccionado. por l.
OireccLOn de la Empresa.

6.2.J, Auxlliar.. eventuales • interinos qua. en el mo-
mentO de ~roóuclr•• la vacante •••cen tr~a)aneO

en CU.lqulere de 101 Ceneros de Tr&e&]o de la E~

pr•••.

;.~_~. ,:..;.Jo(~l~ar'!s e..,e:1~·..ales e ~r,':er~:1cs ::;:,.;e. en el ,",,0-
"'.e~.t~ que se ':-:4 ¡:a~oc:",clcio 1d vacan:e. ~aY<l·'l "'r~~

:aco en c~a~<:;~~er~ ~e les ~~n~ros ~e ,rabd,o ~e 
~i1 t.,,¡::re !>'" .

f.2. L. convocatorla, con indicación de la cat.aqorí. prote
.ton.al y tipo de prueba a efectuar. se publicar" en ~
el tab16n de anuncio. del Centro de Trabajo donde ••i.
ta la vacante •• l .. cual Ilnic...nee podr'n opt...r los
emple.dos del aludida Cenero sin distinción de c.teqo
r.l:••• A la citada co~vQCatori...e adJuntar' el progra
... del ex_en correspondiente. -

f.). La Empl:es. anunciar'. a principios de a~o. los ascen_
.os que se pl:opone et.ctll.r dentro del ~smo. Los ex'
..nes .e celebr.r'n no ante. del 12 de Junio del aao
de ~ue .e teate.

e~~cn conslStlr' en prueba escrita que permlta apreclai 
e< ~ra¿o de e.perlellcla y conocl~J.~ntos teórJ.co-~ráct!cos ~e

teGqan los lllteresados para cabrlr las vacantes a que asplran.

6. a. Sl no prosperase ::Ilcho concurso-opoSl.cl.ón, se co_
~~nlc~ra l~ e~lstenCl.a de la vacante a cuorlr a 
la OfJ.clna de E~pleo correspond!ente.

,,~ c, ..eS-lor.4Cl'" de les ClS:'J.ntos c~ámenes Y de las t<lbldS de
o;>·:~l'.J.¿o"'J'Jl\ l.1e ".érJ.::os ser.1n confecclonados por la Dlcec:::lón 
~e la E:::pces•• con la partlcJ.p"cJ.On de tres m¡embros1el Com¡
~é lntercentras. -

f.4. El plazo de pre.entación de solicitudes. nunca ser' 
menor de di.r día. cOntados con post.rioridad • la -
fech. de la convocatoria.

8~1 desarrollo d~ dicho5 .~á~enes se levantar' Acta _
por el Secre~arlO qlIe, junto con las pr'.leb.s re.allla_
das, serd re~l.tldd a la Dlrecc16n Central para su ca
lif~caclón

f·S. En los Centros de Trabajo donde v.yan • realizarse -
ex.a.enes para pl:ovisión de vacant.e. en rfgl.en de .s~

censos. se constieuir" un Tribun.l que estar' presidí
do por un Represent.anee de l. Dirección de la Eapr~
y tre. Vocale•• de los que uno ser' desiqna40 por aqg4
11. Y los restante. por la Representación de lo. Tra~
baj~r.s. A~~uart de Secretario el Vocal de ..nee -
edad.

6 ." .

O. L~ convocatOria se p~lJ.c~r~ en el t~lón de anuncios dcl Cen
tro de Tr~}O donde ex!sta la vacante en loa casos de convo:
cator~a • nivel local y en todos los Centros cl. Trabajo cuan
do sea t'lAC lonal.

En la Clta4a convocatorla se deter-lnar4 el perfil d.l puesto
a cubrJ.r. cateqorla del mJ.smo, condicioneS ec~icas y de -
)ornad. y el t ...rl.O de l •• prueba•. el plazo de pre..ntaclón
de ~llcitudo. nWU::a sel:" m.nor de diez d.l:a. y la inici.ción
de l.s pruebas, no t.ndr~ lugar Ante. de transcurr~dos trein
tA dIAS de.de el anuncio de la convocatoria .n lo. tablones 
de Anunc~o. de lo. Cantros de TI:&ba)o afectAdo••

9. En lo. Centro. de Trab~)o conde v.yan • re.lirarse ex~nes _
p.r. COntretaCl.Óft dw ~rsonal se con.t1tuir~ un Tribunal que
estar' pl:.sidido ~ un Representante d. la Direcci6n de la 
Ecl¡:>re •• y tras Vocales d. los que. uno se•• designado POC" .aqu.i
tl~ Y lo. restant.s por la Represent.Cl6n d. los Tr.bA)adore;.
Actuar. de Secretarl.O el vac.l de ..nor edad.

En la Central se const.itulrA el correspondiente Tribu
nal. ce las mismas caracte:ísticas que el ya descrit;
con anterioricad. que procederll tanto a la eVa!u4clón
dc las pr~e~as c~o al lev.nt~lenco d.l Acta pertl-
r.~nte _

g) SJ. 1", DJ.recclón de l. Empres., proeedl.••e al alcenso por _
llore d.slqn.clón de alquno d. los empleados. estar' OblJ.
ga¿a .. ascender al primero del EscalafOll de la cateqoría
corre~pondlc~te, con ey.cepeiOn de los c~ntemplados en el _
"p.lrt..~ al

hJ A las as.~daclones estableCidas en el artículo 8':? les __
af~ctaran solaDente a efectos econ6mlcoS. los mlSmcs aseen
sos por anos de serVlClO que tJ.en.n sus cateqorías .slmili
d,,"s.

Del des.rrollo de dicho......n•• s. levane.r. Acta por el Se
CretarlO que. junto con la. prueb•• re.liz.da•••er' re~itid;
• lA Olrección Cet'ltr.l p.ra su calific.ción.

1) se adjuntan como Anexo 11 al Presente Convenio lo. progra.
sas de .scensO por concurso-oposiciOn elaborado. por la __
Comisión corre.pondiont.e.

t~ la Central se const~tuJ.~. el correspendiet'lte Tribunal. ce
ldS ~~s~as c.racteriS~le.s ~e el ya descrito con anteriori-
dad, que procede:. t~to a l. evaluaciOn de l.s pruebas como
41 levAntamJ.ento del Acta pertinente.

Artículo 112._ PERIODO DE PRUEBA.-

_~s ds~e~sos se re~lJ.~a~'n ~ c~nfor~léAd con las no~as sl~~~e~

"C;

Se~án de ll~re ceslqn.clOn de ld DireCC!On lo. Jefes de -
Dep.ct~~ento. los Téc~lCOS. 3efe. de SecciOno Encargados _
de SecclOn. Jefe. de Tallar y ConserJe•.

El pl'rSOfMl de nuevo inqreso ser' .....tido a un período de prue
b. que ••r' de:

cl Subalterno. y Servlcio. Var~.: quinc. dí•• laborabl•••

bl El/la Tele~otusta .al CU.." ..ll~ lo. thez aiios en l. cateqorí ••
~usar6 .a e~ectos r.~une~atlvos a la categorí. de OticJ.al,
4Oso~~l.éndosele el cO~9lemento de 1namovilid.d.

el E~ AUy.lllar al cur,,?llr los selS a~os en l. categoría, as-
ce~cccá autOmátlc4~ent. a Of1Ci41.

En cu..lquier .amentO anterioe • 1& tec.1fteC16n de dieho período.
&mb•• parte. podr'n re,clndir unilateralBent8 el Contrato, sin 
nec•• idacl de pr_LO aviso, n1 1nd_iaac16n de n1nqúll 9.nero. y
sin otra percepción por parta del trabajador ~ los •• larios __
deveng.dos no percibido. corr.spondient.e•• lo. día••n que .. 
haya practic.do La prueba, percibiendo, a • .caiSlBO, La. partes pro
porci..otI61•• .:orrespoftdient.. a l" PllliJa. !xtraordina,ia••

el El Of!cl..l al cus:t9Lr los veintlClt'lcO ....0. en l. cateqor.l:a.
u~cender¡ auto~6~lcamente • Jefe de NegOCiaco.

Una vez concluido •• t.J.s~.ctori..ente el período de prueba. el ~

traDajadar lnqresar' en la Eap~es. c~t4.n~Le dicho período
a etec~os de .nt!guea6d.
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CN'1lW) VI

RETRIBUClorES SALARIALES

ArtIculo 18~.- SALARIO 8ASE.-

$er. el que fi9Ura en el Anexo 1 del pre.ente Convenio.

ARTICULO 192.- COMPLEMENTOS SALARIALES.-

&. Cc.plementos Per.cnal••. - Se ajustarAn a lo ••t.blec~dQ en el
apartado Al del articulo S del Decreto ,380/7) de 17 de Aqos
ta sobra Ordenación dtll. Salario.

a.l. Ant:i.ga.d6d.- Para todo el perSonal f~jo comprandido en 
al pr...nta Convan:LQ. se .stAblece un 4u_nto pez lOQJ.CO

por cada tres años de ..rvicio en la cuantía que se fiJa
en el An.~o 1 del m:Ls.c. Este eomple.ento se har4 .fe~t~

vo en cada una de l •• diaci••i. paqa•.

a.2. Complemento Personal.- Reciben esta denomlnaclón las can
tldades que. a titulo personal, V:Lenen perclb.endo dete;
~:Ln.do. empleados y cuy. cuant1a no flqura en Tabla Sal~

rla1 ni responden A complamen~os de pue.to de trabaJo.
Se lncluya en este titulo lo que en anterlo~es ConvenlOS
• e danocin~ Plus Vol~tario, Condlclone. m4s Ventajo-~

.a. y cc.ple.eneo Per.onal. El citAdo complemento experl
~nt.r' para 1.987 un incre.ento indivldual del S\ hasta
la cateqoria de OficLal ~ini.trativo incluslve. El re!
te ~ l •• cateqor1as .~perlores, tendr'n ~n lncreMentO 
91obal~1 S,.

a.l. Plus Oifarencia Fusi6".~ se "ntiena al Plus Diferencia
F~.1ón en la cu.nt1a que fiqura an el Anexo 1 ~l pre.en
te OOnYenio, que .. incr...ntar' an lo suce.ivo an el -~
.i-=t porcentaja an que .. incre.entan los convanio. Co
laCtivo. po.c..riore., y que solo afactar' al personal -
que al II de Oici.-bra de 1.98l viniara percibiendo el 
Plus de ~tividad.

b. ~l..ntoa de Puesto de Trabajo.-

b.l. Hora. Intampestiva•• _ CYaftdo la. neceaidades del servi-
cio requiaran al trabajo an hcn'a. int.-peativas paro .in
que 1.. trabajadas _r••can la consideración cM a..treor
dinar1.., por no axceder de la jornAda no~l, ..r'n abo
nada. con al valor que .. abonaron an 1. 986 incra.ntaldO
an un 5' paza 1. 987. Para 1.988 .. incr_nt.ar'n an ~
5' •• del porcentaje que rasulta da la aplicación del 
inc~nto ..laral pactado paza dicho do.

Sa cona~rar'n hora. 1n~stiva. la. que .. realican
da-a. la. 20,00 a l •• 8,00 hor•• del d1a .i9Uiente.

Itn ft1"9M C&.c podrlln ~n"r.. las cit.a4a. horas con
hcwa. de deKan.c al' dta••ueea1YO••

b.2. Peno.idad.- Lo. e~leados que de forma habltual desarro
llan .1,1 jornada laboral expue.tos a las incle~ncia. del
tie1llpO, al estar a la inte~rie, percibir"n un cOlllple-
mento ..n.ual de 7.S3S &.

b.J. Cambio. de Jornada y Turno•. - Lo. c.-bio. de jornada que
se pacten individual..nte tendr"n un co~le..nto cuyo l~

porte ..r" el lIis.-o que .. venía perci.bienao en l. 986 l~

cre..ntedo en un S,.

b. 4. M&ndo. Inter.dios. - LOS ~laados que dentro de la orga
ni~aciOn f~cional de la Empresa sean designados por 1a
Dirección de la mi... para a.umir un puesto de trabajo _
con la conlideración de ~ndo Inter..dio, podr'n percl-
blr un complemento cuyo importe ser~ asignado por la Em
presa en función de la. característica. de su pue.to de
traba JO.

b.5. Otro. complemento. de Pue.to ae TrabaJo.- ~s empieados
que dantro de la orqanlaac1ón funclonal de la Empresa, •
lndependiente..nte de su cateqoría prota.ional, .ean de~

signados por la D¡rección de la .i... para aSUIIlr un
puesto de trabajo de Coordinador o PrODOtO~ en las Areas
de Pasaje. o Carga, Secretaria. de Dirección o ConserJes,
pedr4n percibir un cc.ple..nto cuyo unporte sera 4s19"n4
do por la Emp~e5a en función de la. caracterí.tlcas de 
su puesto de trabajo.

~. Complementos de cantldad o calidad de trabajo.-

c.l. Horas axtraordinaria•. En lo qua se refiere a las mlsmas
se e.tar" a lo di.puesto an el artículo )5~ del Estatuto
de lo. Trabajadore. y de"s Leqi.lación viqente.

Ser"n aquella. que se real~cer. por er.c~ 1e:a c~-aca

:aboral pacc..da en el presenee Conven~o. EsLAS ~~ras Se
?e:rclb.l.r~n al valor hora abenado en :;¡SEi ~r.creoer'=-d:ic; .
e~ ~n 5\ y con ur. reca:rqo ~el -;\.

En Oomin9O. y FeStlVOs el i5' 1e recarqo se Abcr~ra a •
pa.:rtlr de la ocUlva hora tr~aJa4&, lr.cl:':s;.·~e. il~s";'o 
que para 1... 51ete pri_:ra. hor... trabaJadas .e es':.ara
a lo ~lspue.to en 101 Ilqulente. bareDOs al~.l.Ó05 e~ e:
otrt1culo ll!? del prennte Con~n.l.o.

~~~~-~!'!~~

Hasta hoca 1. 3Jl' 00 Pta•.

Ha.ta hora. 1.332'00 Pta•.

tlasta ho,.a. .831'00 Pc..s.

H... t .. • horas 2. 329'00 Pta•.

Hasta , hora. .8JO'OO PU •.

H... ta , hora. l JJC'OO Pta•.

N... ta hora. .828'00 pe....

Con ca~Jc':.er ~ere~a: .: ~es~a~sO s~.a~a¡ c~pe~5a~~r~o

por tr&ba;ar .~ ~~~cnqo. se efec~~ar& e~tre .1 :~res

v.erne. de la s~~a~a sc~~ce~te al doclnqc ':.~~a·a~= .

9AJlE~1O fES'!':\'CS
--------------~

Has':.a '''::ra - ~"l ':::: ;>~as

Hds::.a hcras :S'l' :::0 Ptas

HaS::'1l ~:oras -- Pta.

;';a s ':.a , horas - o -- F':.as

lills::.a _~cras 2. :' ::.:: ?:as

'ias ::.a ~~~-lS
"'..¡ -.:: ?':.3S

Hasta ~~ras ~~] ':2 P':.3S

Para l~s Fest:.:os. el ec~¡e-l~=- ?Cdrj ~~taf =~e~ ;=r :a
Ilpl ~:,¡.c lcn ie ¡ "'d, O!.'!10 de :'" ~ ,.~;:"S anter ~or"'en ~e e"".:o,,e~

te, c~n iescanso se"anal c;:'-2e~sat:or~c, o ~len ?~r la
apl~c,)c16n ~el ~,¡.re",o de ' .. stl,"OS 5~n des.:::an,>o ,>~.,..a"al

cO::l~e".at::~~o

c.2. Horas Estr~ct~rales.· Se esta,a a lo tlspueSto en :a 0r~

den de 1 d~ Kar:o de 1 ~83. En esta E~Fres. ten~ran :a -
c0nscoeraclón oe noras extraorilnarlas estr~ct~rales :as
Slqu lenteS

L~' provoeacas por los retrasos en la. entradAs e sAll
oas de buc;uei

Las ~otlv~cas por los períodos punt.. de venta de pasa-

'..
Se aCuerea la co~penSaCIÓn, a oPCIón del trabajador. ~e 
la5 horas extras estructurales Fcr un tlempo eqUivalente
de descanso en luqa:r de proceder a s~ retr~buclón.

c.J. Pr~~a de aSl.tenCla y puntualidad.- A fin de e.tlmul..r el
lnter'. qeneral ~especto a que el absenti.-o dl••lnuya y
con ello "Jore la productlvl4ad se e.tablece ~a Prlma 
de A.lstencia y Puntualidad para el personal fijo, y eve~

tual con una vlnculaclón a la Empresa iqual o .uper~o~ a
un afto, coaprendldo en el '-mbltO óel pre.ante ConvenlO,
po" un impo,.te de 45 & por d1a de aSlstencia al trabaJo,
con puntualidad. A tal efecto. se ca.putar'n los día. la~

bor&tlles de lunes a Vlerne., &abos lncluslve•.

Olcha pr.l.ma se abonar4 por pe~lodos ..nsuale•.

c.-l Prlma:le PrCd\l,tlvLldd Se ·f'o:"~clblr" una prlma "lempre
,u~ ~e produ~,a J~,) l~duc,lón en la subvencl~n a la eKplc
t~C16n en relaLl~n cun el eJerclC10 precedente. A tal e~~
tc, l~ ~ub~-en'J.ün 5.. ·_~eter1nlnar" slgulendo tos :ncsmos ,ti

~pr,0~ cont3bles que pn el elerclclo de 1.~86 y ellmlnan~

Jo lds varlaClones que pudierdn prod~cirse en los precl0s
dlstlntd" de ldS prevJsJ.,nes del I.P.C.

DIcha prima se abondr~ al p~:rs0nal fljO, y eventual ccn
una VinculaCIón "- la ~mpl-esd lqual o lillperlo~ a un alC0.
,-::,mprPn.J1-10 en el áll\bJ.to dO:"l p~esO!'nte ConveniO, por un ,-m
,~'rte "'le ~0.J,'(\ 1;'. ,,,'.ude,, que se aWnar.tn en el mes j .. ~

En .. r,-', pr-:'P0r<_·'dlJ.lme'lte al tu''''po que durante el at10 cu
~ur.l1 huble:r.l >,I"<";t,),\" S\J~ 5"r\"I,10S a la Empresa
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d. Co~plementos de Vcne~mlento per~6dlco superior al -',._

d.l. ~ Empresa 5.tls!ar~ a todo el personal anualmente cuatro
paqa••xtraOrdlnar~as que se hacA" .tectiva. en lo' me•••
da Marzo, JuntO, Septi.~r. y Diclembre. siendo tod••
alLas por .1 imporea d. Una ..n.uali~d del salario base
de .sta Convenio y el e~plem.nto personal d. antiquedad.

d.2. En al casO da ~••1 per'onal fu••• d. nuevo inqreso o -
ca•••• anta. da tlraln., al a~o. percibir' la. parte. pro
perelanala' de dleha. paq••• aablando tanar presanee qu.
las eorr••pondlene•• a 10$ m•••• da Marzo y Septiambra s.
rafieran a toda l. anualidad comprendida desda al l~ d. _
Enero al )1 d. D1Cl~~r. de cada a&Q nAtural; la d. Junio
corresponde al prl~r .....tr. del afta y la d. Diciembre
.1 s-.;unóo semestre. o. Ü\! que .qu.ll•• se ~.r&n por
doc••va. parte. y la. otr•• por sext•• partes.

d.J. tst•• paga. se aPon.r4n • todo el per.on.l qua pertenezca
• la tapr." y se procurar4 h.cerla. efectiv•• &fttes del
d!a 10 de lo. Cl~acos eeses. En ningún ca.o se abonarán _
con posteriorldad .1 dí4 lS.

d.4. tI per.onal que preste sus servicios por horas, jornada _
r~ucida o disContlnu., tendr' deracho a iguales PAqas en
l. parte proporc~on.1 que le corr••pand. por el tle~po __
realmante servl~.

e. Co~pleman~o·d.Raslde~cl4.- ~l personal ra.idente en a.leares,
Canarias, Ce~ta y Hellll. pe:clolr4 ca.o Complemanto da Ra'l __
dencl. la c.ntidad ~.nsu.l ~ue sa fija en el Anexo 1 da a.ta •
Convenio, no tenlendo ~.?er=uslón .lqun••n l.s p.qas extraor
dlnarlas.

Artículo 2Q~.- CASOS ESPECI~LES DE RETRI9UCION.-

C3~pleme~to ~e Oiferenc14 je cateqoría._ Se estara con earacter _
~ener.l a lo ~ispuesto en el articulo 2J~ del Estatuto 1_ los Tr~

~a)adore5.

No obstante, 51 transcurren selS meses en un año, u ocho meses __
~urante dos años, persistlendo las causas por las qua se desempt
~a la categoría superior, se ccnvocaría la plaza a trav~s da con_
=~rso_oposlclón. en luq4r de consolidar el paqo de la diferencia.

CAP 1nJLD VII

CCJ"P\..B'ENTOS EXTRASAI..AA JALES

Artículo 21~.-

a. Inar.lOVll1.dad._

Se conceder4 un compl~ento mensual al pers~l S~lterno, w
Teleton1.s~, y Conóuetores de 3.169'00 Pt~s. por cade selS __
anos ela servicio, en consideración a su inamovilidad.

b. Plus da Oesplazamiento.w

En con'lderación al habitual desplazaaianto da los Cen~ros de
Trab.)o, se establece un Plus de Oa.plaz.aiento cuyo importe
flque. en al Anexo 1 del presente Convanio.

c.l. Locomocl6n .• Se present.rá Just~ficanta del medio utlli
zs~, corraspondlando a todo el parsonal vlaje en avión,
cla.a "turista" o en tran "coeha-c"a~. En lo. caso' en
~ue por no disponar de plaza an lo. medios da transporta
p~llCO al ~ple.do optase por utilizar .u propio vehícu
lo, la cantidad a )ustlficar ser4 C080 aa.lmo la equiva=
lente al lmpOrte del blllete de .vidn.

por traslado. a ~eropuertos sa abonar4n, pravio justi~i

cante, l •• cantl~aeas cotre.pondlentes.

Los traoa)acores ~ntes ca inlclar el desplazamlento po __
~rin sol.cltar un aceLanto de las Ol4tas para pocer su-
fraqar les qas~os Gue Or~;ine el Mlsmo.

Trl~estr41m~nte, una CO~lsión ce Central compuasta por _
personal de O~rc=clón y Pe~rese~tantes ce lo. Traba)sdo_
res. óeslqnacOS For los ór~anos representatlvo, de .~bos,

v~rl!;caran las cantldades qastadas por eSte conecoto de
q4S:0$ Ce e5tanCl4 y loeO~lón por toCo el per$On~l .._
p4raoo ?or estEe Co~'-cnlo.

ArtIculo 222._ UNIFORMES.-

La E~resa facilitar' unif~. y cal~ al Personal Subaltar
no, Conductores y ele Li~ie&a ~ ser4n utiti&ado. aot&manta __
para los actos da sarvic1.o, siando .u parlodo ele durac1.ón da __
dO$ temporadas complata. para cada unlforme da verano o inviar
no y de sei. _$e. para cada par ele calzado, e.tudi4ndoH, no _
obstanta, cada calO canereto y por Cantro de Trabajo .

AsímlslDC, la Empre.. facilitará ropa <te lluvia. lo. emplaados
que OlOr las caracterl.stie_ de su p&leStD <te trabajo to preeiS&'f'l.

CAPITlLO vIII

PE.mAS SOCIALES

Articulo 2J<;!.-

Billetas qratulto•. _ El personal da la Empra.. tandr4 daracno
a billete qratu!to de pasa)e. salvo impu.sto., duranta tocio el
a~o, en to. buqua. ele ta Compaft!a qua cubren l •• linea. entra
lo. puarto. de la Pan!n.ula, ..l_ras. C._ria. y Nort.. de Afri
e•. En l., .iSAa. cond1.cionas. tandr'n derecho a una bon1fica:
<;l6n del 75t. sobre al prac1.o de rarifa YÍ4ant.. sobre 1. e&nl.l-

tanc1.6n. El citado beneficio se axtender' a la.~ l!ne••
~e .arvlcio r.-qular de la Cc.patli!a, .1.atlpr. que .. prevaa la _
axistaneia da plaza. d1sponibla. an la••1......

Dos veces al afta, tendrin derecho al flete qratu!to de su .uto
~Ovll, en los racor~icos y buqua. antes indicados. El ra.to _~

de lo. vlaje. que sollclte para el transporte de su autoe6vil.
tendrá un. boni!icación del 50\.

La. condie1one. ~escrlt.s en lo. do. p'r~afo. antertore., 'al
VO lmpueStO'. sarán a~licadas a todo el personal jubilado y su
cOnyuge o conviviente habitual. a.r eomo al ednyuqa sObrevi~e.
te. -

Se dtenderán 10$ ca5~S .5pec~ales de los e~?leac~s de las lS-
las. Ce~:a y ~e!~lla ~e, ;or s~s e5?e~lales carüc:erís:lcas _
~ec7rj:1Cas. ~cC~S~tase~ ~na a~ollac~in ce este bene!lclo e5~U

c,jnco5e t~s ~ccul:ar~c4cel de ~4éa caso en concreto. -

Et c~nyu7e o conVlVle~te habltual, h.,os soltero., ~adres de _
101 e~pieados o de sus conyuqes, te~~rán derecho a un Vla)e al
a~o, en las ~lsrnas conclcloneS cete~lnadas par. el empte.co.

Sl efcct~4n ~a5 Vla}eS duranta el período cel ano, tendrán de
r@cno a un SO\ ce recucclon en el precio del pa.aja. salvo lm
p~estos. y a una reCUCClón del 75~ en l. ~anutención a precio
ce t30!"lfa.

E~ tE~?Or~ca ~a)a, cesee ~l t de OCtubre al 30 de Mayo, si la
?c~:=;on ~e pasaJe se reellza para s.lldes en las Gue haya pIe
:45 c.spcnloLes en los bu~ues. se conceder. pasa)a qratuíto a
Los !a~~llares lnclcacos antcrlor~ente, deolendo abonar los
lc?Uc5toS y el 25\ de la ~anutenclón a precla de car~~a.

A los e!::;leacos y )u:lllados ~. tli!n~an I"llJoS a sus e.oensas
e5t~=lanéo en centros ~lca:os .n zonas dlStlntes de ias de su
re~~c~n~la, acceSlbles por me~lo ce los buque. de la Compd~ía,

se les concecer~, cU:anta el período en ~~e cursen SU5 estu~lC~

p~S4je qratuíto, salvo l~pUeStos, y el 7S~ de la manutenclón a
prec~o de tarlfd, S~n ll~ltación de fechas nl eda4.

La. pet1ciones de todas a.e•• bonifictlcl.ona. deber.tn solicit3r_
~ a la Oireec1OR a. le Eepr.... quien .rbit~ar' la. fórmulas
necasaria. para su resoluci6n can la .ayer brevedoad po.ibla.

Por cOCllid.s

Por Hotel

2.961'00 Pt••. diaria.

2.961'00 Ptas. diaria.

Habr' una bonif1ceci6a del 60' para tal conau.1eian•••fectua._
das en C\latquier bar del buq\M. para los e..pt_do. y sus fami-
11.ar.s.

NO .a a~on.rán g.stos de ca.ida. Cuando .a efact~ viaja
de ida y vuelta dentro da la jornada ordinaria ela traba_
jo. 'la~?ra qua permita coaer en el propio domicilio.

Se abo~ará ~leta ;~r a!~JamlentO cuanco pernocte ~uera

~eL c=~lc~110 ~db::~aL.

Artículo 24~._ TIENDAS.~

El personal da ti.rra podr' adquirir. a precio de al"c'n. aqu!
110. artIculas de praDOC1On cIII la Cc:.p.aIl1a que, depositados en
su. atucene., estan da.tin.liD. par;a su venta ea la. t.iencla••
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Iqual.-nte, el ~r.onal de tierra podr' adquirir loa citados ._
artículos en 1.& tiencaa eSe loa buqu••• al a1.-o prec:Lo qua al
f1jado para el personal en le. -.ncian_60s .l.-canes.

Articulo 2S~._ SlRVIC~ MILITAR.-

El personal que •• encuentre pr.stando el Servicio MUitar per.
c1bir' l •• siquiant•• retribucion•••apecial•• :

l. 11 personal casado y con f"Uiar.... su earq<) percibir' al
90' de sus haber••• incluidas l •• paga. extraordinAria•.

2. 11 personal c.sadO o con f ••Lltara... su e&r90 percibid, el
75\ ~ su. haberes, incluida. la. paga. extraordinaria••

3. Los solteros percibir'n el 50\ ~e sus haberes, incluida' la.
pagas extraordinarias.

4. Para percibir &1 100\ d. los haberes, en todo. los casos,
ser' preciso Cubrir un mínimo de 75 horas mensuales.

Artículo 262.- AUSENCIAS POR !NFERMEOAD .•

Para que la enfermedad pueda ser considerada como ca~.a j~stifi

cada de inaslstancia al trabajo, .er' necesario que el trabaja:
dor d' cuenta inmediata, dentro de la jornada en que se produz
ca dicha enfarmedad. a su jefe correspondiente, para .u trasla
do a Personal, qui~n lo comunicar' e su vez a lo. Servicios Mf_
dicos de Empresa, debiendo acreditar la citada enfermedad con _
la baja del mddico de la Seguridad SOCial. co~ "ximo, antes _
de transcurrir lo. tres die•• contar desde el prlmer día de __
iMsistencia.

El incumplimiento de tales requisitos podr4 .s~ calificado por
la Empresa como cau.a injustificada de asistenCia al trabaJO, a
todos los efecto•.

ID e.so de enfe~dad que r.quiera visita a Dfdico .speci.lista,
.1 trabaJ.dor podr' disfrutar del tiempo n.c.sario, debi.ndo pre
-.ntar post.rio~nt. el oportuno justificant.. -

Illl&rante .1 perlado de .nfenlltdad .1 trabajador t.ndr' derecho a
percibir el 100\ de su. r.tribuciones.

Articulo 272.- ANTICIPOS.-

Se enarl. a lo dbpu.sto en el p4rrafo sequndQ del aputada pri
..ro del articulo 292 del .statuto de los Trabajadores.

Artículo 282._ PRE8TAMOS.-

al ~~!!~!_~!!_~~!!~

El personal tendr. derecho • l. conc.si6ft de pr'stalos hAsta
un 1Mx1alo de dos IMnsualidades de retrilluCi~s netas o de -_
200.000'00 Ptas. Este pr.sta.o .. descontar' cc:.o -'Xi.:) .n
"inte paps.

La cuant1a de dicho tondo para 1.987 ••r' de 31 .illones, y
par. 1.988 de 36 .illones.

La cu.ntia 9lobal de los pr'sta.o., s.r' distribUida propor-
eional.-nt.. al nl1slero de t.rabajadores fijos de cada C.ntro de
Trabajo. Las .-ort.izaciones ..nsuale. de los pr'st.aaos concs
dieSo.. p_r.rl.n la eoneesiOft de nu.vos pr's-ea.os.

La Dirección de c.dA C.ntro de Trabajo, conjunt....nt.. con los
Representantes de los Trabaj.dores. det.rainar4n los criterios
par. la concesi&\ de dichos pr'stallOs.

La Direcc16, de la Compaftia podr6 conceder a sus empleados en
ca.o de e.pecial siqnificaci6n, y con criterios de excepeio-
nalidad, pr~stamos por un importe de hasta 800.000'00 Pta•.

La caus•• para su solicitud deber'n tener un c.r'cter realmen
te .xtr.ordinario, lo cual deber' deducirse tanto de los motI
vos e.puesto como de los justificante. con que se acredite la
n.c.sidad y cuantia solicitada.

La amortización del pr.stamo .special .. realizar' mediante
la ret.nci,6n de un 15' del s.lario .... '-s Anti9'l.dad.

Periodica..nte se info~r4 al Comit~ Intercentros las solici
tudes habidas. motivos, criterios de concesión y cuantias coñ
cedidas, ..nteni~ndose el siqil0 cu.ndo las circunstancia. _:
del caso asi lo requieran.

Articulo 292.- PORMC:IOM PROn:SIONAL._

Dur.nte l. viqenci. del presente Convenio••1 Plan de roraaci6n
Prof••~nal continuar. d.sarrollAndo.e y, antes de finalizar el
aiamo, la Comi.i6M encargada de la Foraación Profesional informa
r4 sobre 108 resultados obtenido. y propuestas para el futuro. -

Los eeplsados que • trav•• de los Cursillos de roraaci6n Profe-_
sion.l~••tren una excepeional brillantez .n el .provechamien
to de los .iUlOS, podr4n ..r pr.iados por la Direcci6n ..diante
la asist.nci•• cursoS de nivel super10r que favorellcan su pro__
DOCiÓft en la E-pr....

Los Planes de For-aci6ft Profesional .laborados por la Comisi6n _
corresponeUenta, se desarrollar4n••n cada __nto, a travli. de
NOnIA Int.rna confeccionada al .tecto.

Articulo 302.- POLI~ SEGURO COLBCTfYO DE VIDA.-

El S.;uro C01.ctivo de Vida qu.da requl.do en l. ""11l1a niJaero _
201.511 suscrita entre cra. Traseediterr'nea, S.A. y La uni6n y
El f'nix Espaftol.

ArtiCulo ]12.- JUBILAeION.-

1. 'l'odo el personal af.cto al presente Con"nio, s. jubiladl al
lleqar • la edad que .stabl.c••1 sist... de la S~~rióad So
Cial an la actualidad o • cualqui.r otra que pueda promulqar--.

2. Asrmismo. tendr&n derecho a jubilarse anticipadamente los em
pl.ados cuyas edades est.n comprendidas entre los sesenta y _
sesenta y cuatro aftas de edad, ambos inclusive. de acuerdo __
con las condiciones siguientes:

A los 64 años de .dad 200.000'00 Ptas. brutas a tanto alzado

A los ~] años de edad 400.000'00 Ptas. brutas a tanto alzado

A los 62 ai'los de.dad 600.000'00 Ptas. brutas a tanto alzado

A los 61 años d••dad 800.000'00 Ptas. brutas a tanto alzado

A los 60 &hos da edad LOOO.OOO'OO Pta•. brutas a tanto alzado

La Empresa podr. ofrecer cantidades super lores a las anterior.en
te establecidas, atendiendo a las peculiaridades de cada caso _~

concreto .

Esta. cantidades a tanto alzado se ajustar&n a los ai'\os y frac-
ciOn de IMses.

CAPllI.Ul IX

PEfftlTAS. BAJA VOL.l.NTARJA. ESCALAFONES V

lRASlAOOS

Artículo 3H.- PERMl1r,\S

Tedas los tr"'J~ru con destino .n localidades disuntas, per
tenacientes a la Empresa. de identic. categoría y escalafón, po7
drÁn concert.lr la pennuta de sUS respectlvos p.1Utos, a reserva _
de lo que la tMpresa decida en cada caso, teniendo en cuenta las
ncuid.tea del .ervicio. la ~titud de oMt>os permutantes para 
.u nuevo debtino o cualquier otra circunstanc1a que la ~presa 
pueda apreciar.

De .cuerdo con al Plan de Formación ProfeuonAl. 1.1 Oirecclon de
la Empr.... f.vo~r' 1.. permutas que .e concierten entre em-
pleacle. cuardo la duración de 1.. llli.smu no exe~a de seu meses
y sirvan. lo. fines que contempla el C1t~ Plan de Fo~ción.

Art.Ículo 332._ BAJA VClLUm'AIUA

El trabaJador podrá causar baJa voluntaria en ~quler momento,
sin mú Qb1J.CiIación que avisulo con un mes de antJ.clpac1ón. Si el
trabaJador incumpli... este requisi~, la Empresa tendrá derecho
a eX1Cilirle el resarcimlentO de daños y perJuicios.

51 la Olrecclón de la Empresa adelantara la fecha de taJa vol un
tarla de acuerdo con el trabaJador. debera abonar a éste los sa
larlOS que le correspondan hasta la fecha en que hublere anunCla
do su baJa ~oluntarla. -
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En casv de ~~e ~d bd~a vol~tarla se haya efecuado Sin el prevlo
d'.'lSO ya cHado, el tr:iba)ador no tendra den~cho a perclol:" la 
:"~~ldaClon de sus haberes (sueldos, pagas e~tras) hasta la fe-
'--,a e:1 que la Empresa efectúe el pago al r:esta del personal.

CN'1TU.O X

PIlEMIOS. FAl.TAS Y SANCIOIES

ll,~:::' ..Ü:) 349.- ESo,U\f~S

~a Empresa. ~onjuntamente con el Comltf rnt.reentros.
~~r~allz~r~ anual~ente el esealaf6n jel personal. 01:

ce~ado per categorías y, dentro de estas por antlqUedad, conSlg
naneo la fecha de naClmlento y los años de servlCio prestados a
:0. ~~~resa pcr cada ~pleado.

Cpcrtun&~nte se dara a conocer al personal el CltacO Escala!ón
ai eb]eto de que quienes a él pertenezcan puedan fo~u1ar. en el
pldz~ de tre10ta dias. las reclamaciones y observaciones que -
Crean procede~~es a los efect~s que haya lugar.

Artículo 36 ~. - PR&MIOS POR PERMANaClA eN t.\ DG'1lESA

al LA EBiFre••~ • lo-. empleado. que ~1_ ..i.Dttc1nC'O
aftoa eSe anti9Ged&d 1... eant1.dAd, de 45.000 lo p.u... 1.987 Y de _
50.000' .. ~a 1.98&.

bl LA rapre.. AbOnAr" ... loa elllFle...da. qw cu.¡plu ~u. do.
da _Uq81ada6 la cantidad ello go.OOO • para 1.911 '1 100'.000 Il
para 1.98&.

Artículo 37~,- FALTAS Y SANCI~~S

La Empresa resolvera dlChas reclamaclones en plaro no superior a
~n mes, conjuntamente con el Comit' lntercentros. En lo rela.ti.vo .. 1.... inlrACC10nes 'i sanc~ die lA EllpteH 'J de

los tr.abAJadotes y _tu., en todo ca.so, ~ lo disc:uesto en los
Artículos 57; y 58; del Estatuto de los trabAJadores.

Artículo 35Q.- TRASLADOS

~a regulaClon de traslados en la Empresa ser~ la Siguiente:

al T~aslado Voluntarlo.-

El trabaJador podrá solICItar voluntarIamente su trasl~~ 
una a otra lOCalldad.

De acuerco con lo dlspuesto en el aca~~ado 1 del Artíc~lo 58Q
Si! establece la c;:raiuac1.ón ée fal,:a.s y sancIones a los t=~J~
res ~e, atendlendo su 1~portanC1~, traSCendenCla, rel~léencl.

e 1ntenclana~lé~, seran las 51gulentes;

F al tas le'les

- E'al-tas gea.ves.

Al produCHse un.- vacante en cualquier localid~, las pwtiCI~

neS de traslado cursadas hasta el mQIIlento, seran conslder~u

de ocuerdo con las normas slqulentes:

- Faltas. muy graves.

Son faltas leves.-

a .1. El personal que fundamente- su petiCión de traslado en' el
hecho de reunIrse con su cónyl..qr, ten:l:ca- derecho pcefe-
re!1te.

a ~. ~~s ~as~8s ~~s:c~a~QS pcr estos tras~aoos voluntarlOS
serár. s~e~~re S~Qcrtaccs por el trabaJadcr. aue deber~

aceotar los salarlOS q~e ccrrespcndan al ~uevo destlno.

a. 2 _ Las restantes peticiones serán con.Sldecadas siempre y -
C'..Iarrlo a )UJ.CIO de la DIrecCIón C1!Ún0l1 las COrdiCIOnes 

requer :.das.

El personal de Ceuta y Melllla tendra los mlsmos derechos
preferenclales señalados en el Artículo de Contra~aclon~

salvo en lo dlspuesto en el puntO a.l. de este mlsmo Act~

culo.

J. ~o comu~car, por escr1to. al Jefe de Personal o al Delegado
respectlvo los CamblOS de- dcmlC1llo dentro de los Cll'lCO días
después de haberse efectuado ac;uél .

6. La neqllcencla y desculdo en el trabaJo cuando no causen per
J~lC10 irreparable a los lnteréses de l~ ~.presa.

5. Negarse a pasar anual~ente el reconOC1mlento medICO, salvo en
las casos en aue se Justlflque la negatlva con razones SUf1-
Clerltes.

4, ~o comun1car las var1ac10nes de su sltuaC1ón famlliar que pue
dan ufectar a la Segu~ldad Soc1al o a la acClón aSlstenc1al =
de 1a Empresa.

l. CUatro faltaS de puntuall.dad en días no consecut.l.vQ.S durante
W1 mes sln G\Je eX1sta callSa )ustl.ücada, sl.e:npre- que. ro sobre
pasen veInte mlnutOS cada día, excl~yenéo las a1e.z de oorte_=
Sla.

Flnalmente. en los casos en que sea necesariO, parare$ol
ver CUalqu1el:' pe1:lClón de traslado se recurn.rá a la iIll=
t:q"Jedacl de la m15ma.

a.3.

•

Les ~r3s~ados fcrzosos se llevarán a cabo de acuerdo ccn lo 
dls~~esto e~ el Art:culo 40Q del Estatuto ce Los TrabaJado~es,

~elau·.'o a la movl1~daci qeoqráflca: y al resto de la LeqlSla
c:::n aollcable,

7. Abandonar el pueStO de trabaJo (S1n sallr de la OfiClna), Sln 
autoc1zaclon de- su Jefe superIor lnmedlatO y sin C~ Just1f~

cada.

Son faltas qr"'Ve5,-

l. La reincidencia en falta leve.

2. La nl!9hgerxu. en el r.rat»)O CYaIndo a~ pR"JW.ci.o .. la Empre
sa.

_<3 ;lrec~:én de la E."!1presa paica. pactar traslados c.::n su ~r

,;::-.a:. :'.:n tal caso l,¡¡s ccndlc1.ones- m1nl..'D4S-,je l.O'l 1T.15moS $e-

~1~ _~~ Sl~Ulentes:

). Fal ta de ¡::lIIf'ItuAli.dM:l al tr"ja:'" da- c::uauo-~ na consecu·
elvos en el periodo de un mes.

", r ...l t .. ~ pmtu..Udad. tres dús cor..:~v~ eA el. periodo de -
un mes.

: l. El trabaJador tendr~ derecho a que l.a Empre5a l.e abone 
los qastos- de v~je suyos y de los famillares que convi
van con fl, asi como el tran$pOrte qratuito del ~bll.la

rlo, enseres y dem~s blenes.

5. CUAndo sobr~en los veinte minutos en un día de lleg...r tarde
al trabaJo. una vez trasClJrricos los diez de cortesía.

6. L.... slJTlU1ación de entermed.cE o accidente.

.2. El plazo de lncocporacl6n al nuevo puesto de trabajo se
ra de 45 dias co~ m1nimo .

7. ~cept... r obsequios, ventaJas o pcer:oqat1vas de cual~er género
de terc~rQS. por llevar a cabo un servIcio de 1... Empres....

. 3. Siempre que el c~qe se~ trabaJador d. la misma ~mpre_

sa, tendr~ derecho preferente a ocuper plaza en la misma
loc,,"lldad.

4. El trabajador trasladado tendr~ derecho a perclbir el im
?Orte de dos me~sualidades d. sus hab.res a tanto alzada,
así como a la conceslón de un prestamo de vlvienda por 
lmporte de 800,000'00 Ptas, que cteber& de solicitar den_
tro del a~o i~ediatamente posterior a La techa del tra~

Lado.

9. ~o real1zar el flchaJe o hacerlo pcr Ct~O compañe~o.

10. El eJerc~CLo de aC~lvld.ct.s proteslon.lrs, pdbllcA$ o pClva
d4S.~ln h.oer soltcitado .utori~.clón de lnco~~~illdades

Son faltas mcy qrave~.-

l. El abaneono d~l puesto de trabaJo C::ln sallda- al e.'tt'erlor ce
OflC1na Sl no eX1Ste permlso o causa- Justlflcada.
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3. El fr.uda. la deslult-=l yel abu50 de confanu.

4. El hurto y el roto, tanto .. los demUtnb~)adot"...COl!lO .. hI 
E:'I':presa o fue:. de la 1lI1.$lYla, curiln~e .-c·to -de .erv1.C1.o.

S. Wl "I,bn~t babitu.aJ. o tOlÜCOlIl&ní•. 51 ~reu.t. neQ.u'Vaflle,!!
ce ~ el trabolJo.

6. Dedlcarse a trabajos de la "'lSITIA o1CtJ,.Vldad que .l.J"pllquen CQm-- !
petenc:u desle.l .. l. [nlprn•.

7. ~ dlsminución cont.l.nu~oll y voluntAn,a en el :rerd.i.mento .nor-
_1 del trabaJo.

8. Trasgre5l.ón de la bl.'tma fe c:ontr.clu.l, _í ccmo el abuso de 
conflanz. en el desempeño del trabaJo.

9. Ofens.. Yft'b.t,le. o fine.... le. "~n.or-_ o ~eros.

10. La retención no autoclzad. debldamente por- el Jefe ~re.pon-

dlenle, de document~s, cartas, datos o su apllcación, destino

e l.WOS chstintot: ele 1,. que co~n.... 'COIPlH'ten eper
JU1C10 9r....... l. Empresa.

11. 1:1 "'0 4e autor'idK! por 'PUte de 1011 jefes... ~r.í ser
puesto p)r quien lo sufre en conocimi,.,to de J.. 1h.NC:Ción de
hI ~pr.s. pua 101 illlpOSición de la unción que proceda.

12. El inewap11aiento de h. IIOrM• .abra ~t:LIlLliclab. eua,!!.
do dan 1\1ger ...ituaeiona. ele 1DeaspaUbili4ad.

- "-'Mt.ICi.ón IJOr ucnto.

.Por f.a1tu 9t".vu.-

- Amonestación pública.

- ~PMSión lSI: erJlPleo y sueldo "- une JI 'dift días.

Por faltas muy graves,·

suspens1.On de err:pleo y sueldo por t1.efI'IpCI no lnfenor ¡JI once
días n1. sL:pe:"1.or a tres meses.

Su.spen,S1.ón de empleo y sl.Ieldo por tiempo no 1.nfer1.or a t:"es me
ses nl super1.or a se1.$.

Despldo.

Como sanc1.Ón accesoriil en las filltu graves y muy graves, proc;d!
rá Sl pertlnente, la indemniziIC1.Ón por daños y per)u1.c1.0S, 0151. 
como la prlvación del cargo o Poderes que ostente el sane1.onado.

Artículo 382.- PRE:sc:lIPCION DE TALTASY S1'NCCH:S.

l. Lu infracciones canetidas por el .-npruuio prescribirán a 
los tres años, salva en materia ~ 5e;uridc 'Social.

2. Respecto a los trabllJador.. , lu faltas l~es prescribirán JI

los diez días: 'lu ;r.ves a los ve1.nte dí.... y 1.... faltas MUy
¡¡raves .. los n»enta dw, JI partir. de la fEn. .n que la ~
presa tuvo COnDC1JIl1.ento de su 'CQlII1S1.ón y. en 'tclda C1ISO, a los
se1.S meses ae ~aberse eomet1.do.

En lo que se refiere .. las invaÚ,dac:ionu de lu notu desfavor.!
b-les ést.u desaparecerán de los e)(p«hentes personales al -'io, 
tres años o ciB:o ~os, según se trne de faltu levo. qraves,o
rnu~' graves, respe<:tlvanente, SUllTlpre y eua~ el ..arx;i.on-'o no
lo haya \~elto a ser durante los clt~S per~odos de t1.empo.

CAP1Tl.LO XI

ACTIVlllAlES SIIIlICALES

Artíeulo 390.- !DISPOSICIONES CENERALES

1. LA Empr-e.. bcilitar' el licito ejercicio de lu activi.d&t..
• indical.. m .. centr~ ~ Trolbajo, tanto de loa Repruen
t~ta elec¡idoa por el personal cano de los traba)~re. en
venera!, es. .cuerdo can lo aqW: _Ubl-ei4D y la I.Agisl.ci6n
v~te.

2. 'E$t;U aetl.vWa:Ies H liaitadn ,. lo -.e.blecldo en este cap.!
tulo y de fo~ .ubs~l•• 10 que ..t&blezea la Leg1.S1aclon
en esta ..terl".

Artículo 40~. - DE LAS ~t.ECCIO¡'¿S

l. Toé!cs les traba)adcC'@5 e:o:presarán su voluntad deslqrarx:lo pe
ríodl.camente • sus representantes med1.ante sufrag1o, dlrect~.

l1.bre y secT'@'to, edrnl"t1.endoen eno 4e 11llp:)'S1.b1.l,},a.d de pre
5~Cla !íSlca el votO por correo.

2. "Las normas que n,)an 1_ .1ecC1.~1i se a)Wltarán a ia l.eglS

laC:lón v1.Qente.

J. La pe~lodlCldad de las elecclones sera la que lnd1.que la Le
g151a~lón Vl~te, salvo lo ~E"eV1S~0 4n el ~tícul0 67.2 del
Estatuto de 10$ 'lTaca)adores. La eonvocAtona de 1&.5 1l1umas
se hani por l-as .centrales 5.1nC.J.cale.s o a $ohc1.tud de un teE.
C10 como núrulllO.del Cll'1'l50 ~ral de cada Centro de TrabaJo,
o ~r los Representantes de los TrabaJadores.

Artículo 4l;¡. - DE LAS AS~\'6LEi\S

l. ~ los cetltros .de'rraba)O podroin celebrarse asamble~s orthn~

n.as.de tnb.aJadores cada dos meses. Estas comenzaran al pI' ~~
cip1.o de la lil tima hora de .la Jornada,. dec1.dando ~l COII\! te
~ Empresa o Delegados de Personal su lnlC10.

2. u Empresa, -durante .t.s .negociaclOI'll!S del Conven1.o eolectlllO
~nterprov1.~al. autor1.Zara ~ntro de 1& JOrnada labor~l la
ee!ebraC:l.ónde asambleas .extraorcl1nar~as con un tope rnaxuno
de tres horas en total. A ~ste tope podrán sLRArse las horas
no ut1.l1.zadas en las ASambleas Ord1.narl&S.

3. Las asambleas pa::lrán convo:::arlas ~l CCIIlité de Empresa, Dele
gadas de Personal o un terc10 de ~pl.ntl1la del Centro de
TrabaJO. previa ComUl"ll<:.ac:1.6n a la DlrecC1.Ón del miSlllO con una •
..,tel,JlCión de cuarenu y ochos horas. en la QUe se relóIClonara
el orden oe loa _untos a tratar.

Cuando en el transcurso de un. as.mble. se _preve. la partle~pa

ci6n 4e persona o -personas ajenas a la brpresa, terdrá que con
a1.c¡nU'H en la COlIIJrucaclón • la Direcc.lón 101 identidad de las
JrI~smas.

4. La u-*Ue. de tr.oa)adores será la que en última instancia, In,!
dlante voto secreto. decidirá. p:)r Nlyoria, la aceptación o re
'Chao eJel Convenio C81er::tivo.

5. 'En lo 110 previsto en la. pIoIfttl3 anteriCX"eS de este "Artículo se
••tar. a lo dispuesto en los Artic:u.loa 170 al 800 Ófll V1.C)@nte •
Estatuto de los Trat>.jadores.

Artículo 4~. - ORQOOS DE REPRESE:-''TACION

l. t.os órganos de .representacJ.On ..iIdical de los trabaJadores serán
los que resul~en ,de la aplJ.CaCión -de 1. Leg:ulac:::1.ón lngent.e en
cad. lftOl'Iento.

2. Estos órganos en la COMPAÑIA lRAS~RANEA, son les Deleqacos
de Personal, los Delegados Sind1.cales, los Comités de :entro y _
el -cami. té Int1!roentrQS.

3. Los Delegados de Personal y los l"l1.erixos de los COllu:tés oe Ce:1
tro, ..1.n peqW.C1O.de lu funcJ.ones y competencias ~ se les _
reconozcan en la L.egUilac~ón y que no 'Clstén expresamente atrl-
CUJ.das al Corn1.té Intercentros, asumlrán las sigu1.ent.es fUnclO-
nes:

al l..I DJ.re::c.ón -de :l.-il ~resa1.nformará mensual y noln1.nalm~!'Ite,
;or -escn to al Coml té de En:presa, a lo~ Delegados de Pe!"sonal
y a los oeleg.-etos S:t.ndicales sobre el I1ÚIlI!rO de horas extraor
.chnanas realizadas, espec:1.h-cando las causas y, en su caso-:
la dlStrlbUC1.ón por Secclo~es. Tamblén dará a conocer los be
let1.nes de Cot1.laClón a la Segurldad Soc1.al, los modelos de
contr4ltos de trabaJo escrito que se uUhcen en la Empresa y
los documentos relatlVOS a la terminaclón de la relac1.ón la
boral.

bl Particlpar en los Tribunales des~gnados para la contratac1.ó
de nuevo personal y para los ascensos que se produzcan por
concurso-opoS1.Clón en el seno de la plantilla de la Emp,esa
hasta la categoría de Jefe de Negoc:1.ado. inc:luslve,

el ser UlfoClllildos e informar, p:)r escrito y con c:ariÍc" pren.o
en las propuestu de ~enso por elección de la Enm:!reaa
aquellos trilba)adores que se encuentren acog1.dos al Coanmo.

-dI E)ercer el COntrol ~revlsto en el Articulo J6~ PréstamcB

•
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el DeSlgnar entre los trlba~ \1ft;~.. de s.ear:illlllll
e H191eM en c~ Centro de "ft"')O.

f) DUl.gnar paritari.-..nte loa puBtos dIt ~)O"qa iJlpli
quen la peccep:ión de un Pl~ de car~..... leo.

gl Los Deleq~ de Personal. Mi.-btoa,de ca.i.t" Y Deleoa
dos Sindicales se reunir"" COlO aím.-o W\a vez al _5 con
la Direo:1ÓC\ de S\l8 reapecUvoa centros de Trablijo. sua. 
conclusionu y acue~ ..,án elftadoa en r.w.ón conjun
ta • la Dirección del ci~ centro de TrabaJo, la c:ual 
responder' en la lIli_ reunicSn ASPeCto ... los t_ pl~
te~ contestando pclC' .-:rito, .. traves ditlA s.cretarl."
del C~ité. en un pluo de veinte di... .....ll~ t ....
a los que no haya pcdi.do. r dw en dich.. reuruon.

hl TodoS los RepraHfttant_ de loa Trabaj.sor- de la Empre
sa se rewu.rán ww va al -'o.

11 Tener aeeeso .. loa contral.. atlblec1doa por la DiAC:Ción
en relación con la puntuali.d.s y la uistene:ia.

J) El Conll té o Delegados de Personal deberá ser 1nformado
puntualmente a la lmposl.ción de sanelones por faltas gr...
ves o ~uy graves. Y de igual fOr1ll& que al trab.. j ..dor san
cionado.

r<' EL CQmJ,.té deber.! ser informado en todos Los
tr/1s1ados a ~fectuar en los disnntos Centros de l.a Com
pailía, debll!ndo conocer las COndiClOnes «onémicas pacta=
das y motlvos que los han orlQlnado, par.a garantizar el 
C'.$Ipl1.mlento del ~rticulo J62 TriSSlados.

1) La Dl~eccl¿n de la ~~prl!sa dará a conocer a los Rl!presen
tMltes de los TrabaJadores trimestral o semestralmente la
s 1tuaclén ecOnórnlca por Delegaclones de 19u.al forma en -
que la recl.ba d Delegado del Centro.

Su compo51clón y competencu se aJlUt.ar' .a las norrJ\.aS sigulen
tes:

al Se constauua un Comal! IntereentroS COlllPUUto de trece -
Mlembros, de acuerdo con el Artículo 63.] del Estatuto de 
los TrabaJadores. En el cttadO Comtt. Intercentros se pro-
curará que eSten representados el mayor nunero de Centros de
T~abaJo.

b) Este Comal! OStenta la represent.ación de todos le. trabajido
res de la Empresa. slendo asímlsmo el interlocutor vál1do -=
ante la DUl!CC1ón de h mlSma par. ,asuntos de carácter CJlne
ral.

cl Este Comne deSlqnará sus Representantes en l. CClrI'Iisión neqo
nadara del Convemo Colecnvo ~ la Empres.l.. los M1eri>roa =-

de h CcnisiÓft de Viqilmc:ia y Cantrol del .i~ Y lu ceai
slones de trabajO que se esUJI'Ier'I oportuna, Y" Ha pr. inte-
qur CQnIiaionu Pari.t.anu con 1.. EInpresiI en <»ter;llin-.. uun
tos, ya ... par.. comicionM <» Mlbi to intlll!irior. Asla~, de:'"
slqnariÍ el respon.uble de su p.arte par.. 1.. FOnMCión Profnio
0.1.1 en c-a centro de Tr....)o. -

d} Tenc1r4n derecha en ...t6n MCSi.MZ'u a ..1. nWliOM• .al aIIo Y
el! s•• i6n ••t.raordinaria cuando lo deeitt. J....yorta de .IIS 
M1eabro., con un llaita .ax~ de dOs _ce• .al do, abJ.aDdo
el Secretario inf~ a la Dirección al oran del OLa. de ca
da reun16n ..tenta Y de. hor•• antes de la cel.br.c16n. de la
a11....

Sus conclusion-s o cue~ serán eleva:to. en reunión conjun
ta .. la Dlrección, l.J. cual, responderá en la I&i.-a reunión 
l:'espec:to .. los t ..... plante.doa, contestando por aeri ta, a 
través de la secretaria del COIlit. Y en un pluo ct. diez d.íu,
a aquello. te!IU • loa ~ no haya pedido rupoI'ldrer en dicha
reuntón.

~) ~l Comlte Intercentros se const~tu~rá como órgano previo a los
planteamler.tc5 de carácter COlectlvo de los trabaJadores de la
E~p,esa. asumlendo e no los procedlmientos planteados por les
c~lectlvcs de cue se t=ate (a ~vel de Emprl!sa o Centro de Tra
baJO) en el plazo más breve pos~le, Sl la urgenc1a del asuntO
lo re-::",ae=e.

Pcr p.a.ne ce la DuecC1ón de la Empresa se darán las máxlmu
Eacllldades al Mlet'±:ro cel Com1.te que ocupe la ¡ecretaría del
mls,'no. para que reallce las funclones que, como tal, debe ll!
var a efecto.

Olcho Sec=etano/a d1scordrá de local o ublcac~ón adecuado P:!
ra la reallzac1ón de s~ trabaJos. así como de cuantos el~
t~s preclse para llevar a cabo les mlSmoS.

gl El tle~po invertldo en las reunlones del Comite Intercentros
no se comoutará dentro de las horas concedldas a los Represen
tantes Slnalcales para el desarrollo de sus funclones_ -

h) En caso de conflicto colect1vO planteado en cualquler Centro
de TrabaJO, el Canlte Intercentros se reunlrá en ~el con 
carácter extraOrd1~r1o a lnstanclas de los Represent&ntes 
de los Tr~Jadol:'es, Sln perJulclo de lo prevlsto en el pun
to dI de este Artículo y de acuerdo con la Dlreeclóo de la 
Empresa.

1) El Coml té Intercentros rec~lriÍ 1.& 1nfo[1tlaclón A que se re-
f1ere el Artículo 64Q del ~statuto de los TrabaJ~res en sus
Apartados 1.1., 1.2. Y l.].

IU'tleulo 44i.- DE LOB SINDICATOS

l. La D1reccidn ree:xmoce la e.i.UDei. de 5.ccioo-. Sindical•• 
de a~rdo con lo e.tablecido en la IAy Orq.t:nie& de Libertad
Sindical.

2. ~ di..stintu s.cciones Sindicales p::ddn:

al Reunir.. en el centro de Trabajo. dentro de 1.. últiJM hora
de lA jorMlSa nol1Ul de tnbaJo y con un tope NX:L-o de
sei.s hOru an.&al...

bJ Hacer ~.ca sindic.al a tu...... de le. t.ablon-s de anun
elOS uiqnadoa al COlIIi té de E/flpC'aa e infonNoZ' sindicaimeñ
te • le. trabAJadores. -

cl A requeriaientO de loa tr&baJ~~ afili.ados • una Qentral
Sudical. lA EftIpcua descontad en la nólftina mensual el iA
parte de 1.. CUOU sindical correspond1ente. El eraba)ador
lnteru-SO en t.al operación, remitir' a la Dirección de l.
Emoresa un escrito en el que se expresar' con claridad, 1..
orden de ducuento, la central Sirdical • 1.. que perteneee,
y lA eu.antá de lA cuota, uimismo, deber' irdicarM la 
cuent.a corriente de la ~ti.dad BAncari.... la que se r4l\'liti.d
la correspordiente canti.c:Ud.

J. Cad.a 5eCctón SlnólCal elegirá un Representante que gozará de
las m1~~S garantías que los Delegados de Personal y miembros
del comlté de ~mpresa.

"'rticulo 4S'?- DE ~S G.\R.\tI.lI.\S DE LOS REPRESEoVfAl"lI'ES

Sln perJulCtO de las q&rantías reconocldas en el ordenamtento J~

ddlCO POSltlVO, los Represent.antes de los TrabaJadores, esdecu.
Delegaeos de Personal, Oelegados de 5ecclones Sirdicales y ~oIlem

eres ce 105 ComlteS de ~~presa, ~ozarán de las slqulenteS garan
tías:

al En caso de despido improcedente. la elección sobre indemniza
Ctón económica o reaOmlslón corresponderá Slempre al Represen
tante de los TrabaJadores. -

bl Los Representantes de los TrabaJadores gozad" de siete días
naturdes de permiso anual no retribuido por asistencia a 
cursi.llo de fOnNlCión sindical, previa Justificación doc::l.nen
tal de sist~i.a al citado cursillo, excepto cuando utiliceñ
1... horu sindical...

el AsÚlllSlIlO, 9Qz.ar.ú'l del tl.mp:. necesario. sin retribuir. por 
asistercia .a congresos de su Central Sindical • .sin exceder 
de cuatro d.í.. laborables, previ.a Justificación documental 
de su asistencia .a loa l1liSlllO&, excepto CWlndo utiliclIn 1.. 
horas sindicales.

d) A loa Representanta de lotl Traba)ador.. se les concedt!:d e,!
cedel"C~a forzosa con derec:ho a reserv. de puesto el.- trabaJo
al ti.nalizar la miama .si fuesen elegidos por su Central Sln
dical para~.. tII\ c.at'90 en la Ejecutiva Nacional, Re
c;Jional o Provirci.il1. D. l.a misma f01"ll\ll. se proceder. en caso
de elección par. c.arqo poI í t1co.

el Las horas mensuales pagadas que distruUrán los Representan
tes de los TrabaJ~res por dtcicación .. las tareas de repr!
sentac~ serán treinta. tanto pAra los Delegados de Personal
COfflC) pua cada IIItl!llrtlro de los eatli té. de Centro

Estas horas podrán aculIIJ1arse en uno o v.arios _ielllbros del 
Coma. , Del...,...sos óe Personal O Presidente del ee.ité Inter
centros, slAlllPre que se notitique de ello. la DlIección coñ
la debida antelación.

t) El Coa1~ lIltlP'c.atz'c. Ac:.lbi.r4 y .c!a1niacru4 la caftticlad 
de 400.000 lo pera el aAo 1.987 Y 600.000 lo pera el &Aa 1.988
en concepto de Ga.to. de P'Orllaci6n, previa preHnación del
corr.spondiena juatificanu, En el caso de no uttlizar_ e.!
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eA eant.i.4Ad.o solo parte 4e la 81 i.ft9r••ara p&ra firnt.~

elación de la nUll16ft _ual de 1_ Mntant•• o rebajar
el coste total de dlcba n-.ulD.

TABLA SALAR I AL 1987

. oeSt! It!~~~~ ~

¡Ol E.t. ""••••• d••pl.e.. ero.. <i ... c:. y ••cl".¡"."... t1I ••• p.r.onAI

'1""'''1 JI-12-l'l'l ".n .... p ••c.b.ando PI"" d. Ac~lv;'d""

S ....SE' .~$P. TOT"'~

X 16 X 12 MES

1/'''0''1"!'
TOT.~ /'lES IM'OItT ".LO'
.ilo X H ... ilQ ~~lE"l~

,¡ ~

;19

- -'- ;,~-

99.488
6?IJ6

_!,_O_O~_

51.808

'9.840

>.""

11.1761.111

9,4.
4.9go".
6, n8
4.196

___ ~L

p, Olf,Fu!iION l"

1.615.824
1.6B .824

_)_·~H c8.l~_

2.262208

1 ,82'. '1>0
1.811,11>0
18n.160

- - ---- ----

116.52.
116.52.

~1..1~~~2_1_

10l,n~

10}.2-'~

J.9Ln5_

~.IU

9.IU
_?.)_4~_

9.144

'1, "4
~.144

_!._1_4~ _

1 l4. ~}O

10' .)77
10', )77

_I_OL!,:?_
94 lH
94,11l

_9~ c~3)_

C"'T!GOltl'"

J.f. lIeqocudo,
!:t__ ':ó~_'!-~:': __

~~(~- ~':.o- __
Jete S4c:e.O..,
!:'-'- ~':!~-' .:~~ --

CAPITWl XII

VUQl.ACI~A LA lOTALIIW> y

[EREOO SUPlETORIO

hl Los Repcesentantes óe los Tr~aJ~ores podrán utlllzar los 
medlOS de oomunlCaC1ÓO ~ la Empcesa posea para reallzar
5üS funclones d@ ~epresentaclón exclUSlvamente Slnd¡cales.

ArUC\llo 462.- LICENCIA S:omICA.L.~

Los trabajadoras partaDac::LaDtea a a:l.Dd1c:atoa l~1aaDtA const:Ltul
des tAftto a n1..,.l nac1.onal~ pt'OI/'1.hCial o loc:al, podre ...is=
tir a MIS c:ara_ftC:Lona., nUA:L.... _al•• , c:u.r.illoti eJe f~__
c16n con la deducción de lo. habere. COrre.pondientes a los cUa.
da aUMl\Cia, .i.-pre qwI lo S-ra.i.tu las ~i.dlldes _1 _rvi __
C10 _ al Cantro de Trabajoo

q) Nlngún Repre5e~tante ce los Tr~)~ores podrá ser obJeto de
cualquler clase de dlscrlmlnaclón o eepeesalla conslstente 
en .c~QS u ODlsianes re.11~ por el e-preSAClO o personal
que lo represente. que lII!P1Óan o d1f1.cultan el nonul V h:bre
.)erc:¡clQ de las, f~lcnes pt'OplU <» su CArgo o pec)uchquen
sus inter..... o dereehos lolbarables. Este _lSlPlD crHeno se
Mee extenS1Dle 1; toXIs loa traba)mor-a. que no pcdrán ser
dl..SCruur..aos CCllIlO cOI".secuercJ.a de sus kt.1Vldades sln::hcales
o p:>lítlcas.

Los Representantes de los T'raba).tores M1..,t["S estén en el
e)erC1C10 de sus fW-.ClonttS de repr-.... taclón y dentro del 
crédlto de horas suxhcales. no podrán ser prlvados de lu
percep:10lWS que hAta t~ll'llente les correspondan.

oU't1c:Ulo 41 !.- YI-:::ULACIOM A LA '1'O'I'ALIDI'oD._

A todos loa efectos, al presenta Convenio constituye una W11c5ad
U\divisible, pgr lo q\le no pockl. pretaDlJar_ lA apl:Lcac:16n de __
UN o varas da .s clalolaulas dan tsN'o el nato. s1no que si"
pn habr' de NI' apl1cado y~ ea _ 1.nteqr1dad y conS:L-:'
dando qlobAl_nta.

TABLA SALARIAL 1987
I SLAS/CEUTA/f'llEL rLLA- 0 __ - ~ + _+ __

J ¡l~

] 5.'~

90.211 •. 120,808 ¡ 4'
0- ._.~ ••

go.21] 1.J:0,1IOlI' l'¡"

'1.112 1.)09.112 2,JOc-

100.108 1.416.192 1.684

1!>4.060 2.*.840 J.':>,';

TOTAL TOTAL V... ~"P
"ES ... ilo T"¡~'"

12.'J01

l'.U9

22.1go

10.~1 127.512 1.959.652

, I 111 ~ L

'1.14.

9.1U

'l.lU

"'CT~

'5.121

S9.JCI1 9.144 ·21,?46

S9.1fI) 9.144 21.7'-

9<11.13•

.) .015

IO'.l1'

114.5)0 9.1U 10.)86

5 .....51 P. DEl" IIt:SI.
x'6 ~ 12 • 12

Ohc •• '
ap.~"",",.

--~:~!--!_------

__~~r:.~_+ _
ord....._/S.~.".,

~~~~:~~~:~~. ~:~ • + -0- • __

...... J.l ...__ 0_- _

C ...TE(¡Oltl'"

Jat. 5.cc ......,
_.:r_i.~ ~~._,,~~ ':0....

.Jera 1OI'qO<:,..to

•Tl.~. el. _'00 00---··

l' .1.9<110 9.14~ 1.290 52.J14 '%.248

...sp ..uno. '9' 91U l.l9O 51.131 '16.360

:~;~.~:~~~~-~Ji- ::~:\~: ::g:~ ~:~~:ml~:¡:~¡:ili:::1.:::
--~~~~~!~-~~~~~~--- .....-------i___--- ------ --0---- --_0'--.--- --2·4~J

Ohe 1! TaUa. '1 JIJ 9 14~ 25 901 96 428 I ~02 6'8
________________ + -------.0 ---0---- ---------- -0----------- --2~l1:,-

Ohc:. ~ Tdlu S9.1H 9.14..4 ~ .•U 94.'SS l.]H.1J.liNlnquna de las anteriores reV1SloneS se aplicarán a l~s concep __
tos denOlllinados "prima de asistencia "t punt.ualldad" y "prlma de
productlvid.ad" .

Para l.987, 10$ salarios se revisarán con efectos 19 de Enero
de dlCho a~o, en la dlferenCl& que pueda producirse entre el 
I.P.C. prevlsto y el real.

Para 1.988, los salarios se revisar'" iqua1mente, con efectos
19 de Enero de dicho año, en la diferencla entre el I.P.C. pa~

tado y el real.

nlSPQSICION ADICIONAL PRlMERA.- CLAUSULA DE REVISION SALARIAL

ArtiC\llo 4fKl.. ~ DlJtECIIO SUPTZl"OaIO. ~

Para 1.988, los salan.os se revisar6n en un 105' sobra el I.P.C.
previsto por el Gobierno para al citado año. efectu'ndose la dis
tr!.buc16n entra loa ~stintoa conceptos retr1butivos con los ml!
mo. criterio. empleados para 1.987.

'.re tocio lo no previsto en .1 pnNnte coa".nio star6 a lo
I!:LSpaesto en al Estatuto da lo. Trabajadoras y no~s 1.-_
pl.s v1lpntes, qu.dUIdo s1n .pl1eaC:L4Il Lea OrcSeMft&a. da _re
... Nav1er•• , da COIla1.eJnatar1oe da 1Uque. , 1011 bq~nto. de ~

a4f¡~ lDur:Lor o

Con independencia de lo anterior, se establecen las siqulantes 
claúsulas óe revisi6n para el supuesto da que no se cumplan las

previsiones sobre lnflación:

DISPQSICIQN ADICIONAL SEGUNDA,- PARTICIPACION SINDICAL
1.- P~PSO"AL. S<.:IlAL'I'E"~O.

De conforaidolld con l,;¡ e,tablecido en el artIculo 219 al del A.E.S.
se incorpora al texto del presente Convenio el acuerdo sobre P&rt~

cipación S:Lndical en la~.. Pública.

DISPOSICION TRANSITORIA,-

~n ..quellos c.ntr-os d. Trlllo"]o donde ,unsta Dapar-till...n.o

de Aeproq'illfi .. con p.r-.on.l Subilllte.no iII.19nado iII1 "15

las SustltuClon.s Se llavillr ... iII c: ..bo por los Crden",,:

s,e..pro, que nO s." con e",r'¡cter l1.bltuilli. Sl! r~iII

l.ea oe for_iII rotillt:~va.

La' ~rte. fi~te. del pre..nte Convenio, .anifle'tan que una -
ve& alcanaado acuerdo por todaa le, parte, iaplicadas en el estu-_
dio de viabilidad de la Institución Ben'fiC., se procedería a ln-
clulr dicho ecuerdo en el ~respondiente artIculo del Convenio C~

lectivo.

2 _ RETRIBIXIONE:S SALMl:lAl,.ES

2 i. E.. r.1i11ClÓn con los olllet@s gratuitos oal a.tícu

lo 23 .." prec¡so .el,nar que. <jonde apArezca lA D,Jlabra

·• ... trrOllO\iIL- se .ntande•• °IJN1D ... D D[ TRANSPORTE".
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;..~ ~.,pre$e~'''C16n de la ~",pres....cep." la, dlferen

~c'~:l~,·:.. s j", ""'"",ori ..s e~lst"nteS "" ..ndo S" ,t .. re

J .. ,''s tr .. t>a¡;odOreS 'l<.Le 1.. perell, ..... por ~ ..ber -".do lo. __

,,1 Ese"till6 ... por CU .. lqul.r Sisr.. 'u de .s""nso

COl'lv'ENIO COLECTIVO PAlIA LA EMPRESA

«DANA, SOCIEDAD ANONIMA~

(Re."" 1917)

~- e; "0150 de tr ..baJ.dore ... de c ......Ot ... 5"perlor

conso'l.d.,••l 0''"",0 por d.f•• ene.,.! de c;H8",ori .. ,

q no s. q ..n. L. plazil. 51 el tr,,~ulJ ..dor no se

pre... "n, 01 concurSO-e."'''''''' d"ntro de su '"'5"0 Depu ."'tI"'!!.
t" " no lo super.> del .. r;' c:l. perclt>1r d.cn. dite, .. nel.,
,esp•• ando Lo est.bleCl<lO en .. 1 ilrticulo 23 del Estetuto

j" lo. -:-r"0.. )..:Io'.5.

Se ~.n'.endrili el "hale .. '" de los puentlu p'lr .. aquel perso

nal qult ".o los Vi"'.'. dlstrUt .. ndo en los r"sp.ctl~OS Ce!!

HOS de ".0".)0. En 1.5 O.le...a".one. no se~. poa.ble el

'~L,.fn'~e <:le "quello. aun"... <:Ieber. pactar•• , entre la O~

, .."",6" y loa..lleDr••entant•• d. lo. TrabaJador.s <:l. "ada

~""') <.1e: TrdD:"C>, Id '_G"'DenS~CL"n <Je ,u no Jnfcure ~(}n la

~ntrJ<.la () "'1 LJ" .'1 tr"b"IO _o,n~,J'e:n<.l" .-

\.:> ,.)n,,,der,,ra fJJ'a ,le ,'SL>ten,'La ~l (r'aoJ)o :"S

• ~ • ,~~ t e:-;

Sa COl"lIdó.r1 viUdo al CQl"venio del 11'10 1,981 lIlDdir1cldo -" lo
cou'.$pcndi..,ta da 10$ I\rt!cul~, 2. 19, 32, 34, 35 y 51 .., la••110.
da 1.ge2, 1.983, 1.9a., 1.985 y 1.986, pubUcao1O. en al e.O.E. 1'11.34
da racha 9 ó. rabnro..da 1.983 por raaoluci6n (te l. Oireec.i6rt C..,aral
da Tno.Jo da hclla 14 da (n.ro de 1.983; .., al 9.0.r. 1'1'. 220 dal ...
die 14 da SeptiellllJra ó. 1.983 por reeolución d. le Oincci6rl C.....r.l
de rnO.JO de hcha 12 ¡ja Julio d. 1.983; ,an el 9.0.E. 1'1. 213 ~el di.
5 óe Saptialllbra de 1.984 jXlr re.alud6n da la Oinccir1n Cefltral dI 
Trabajo da I"ec¡'. JO de Jl;!iO c:l1 1.9941 11'1 11 a.O,E. 1'1. 249 dal dia 11
<:l. Octl;bra da 1. 985 por re10¡'uci6n d. la Diracción ~..,aral di Trl¡'~jo

de I".cha 25 (ja Septie,.,bn do 1.985 y al'l 019.0,1:. ni. 266 d.l 1i. 6 
ce i'4m.iElmbra da 1,986 par uloluci6n d. 11 Oiucci6n r.ll"erll ~ rr~

!:laja d. 27 de Octuou da 1,986 r ••pacti"alTlllnta.

Pira el pre!!entl ai'lo d. 1.981 !la modH'ican 101 .rtícu101 iO'!lnci~

nadol, daurrotlándo•• a contin'Jaci6n u! como lal tlbhs da ra""'n...
N!ci6n,

Arte Z VIGENCIA '( ouRACHJO, ... E!lta Corwll"Iio tlJl'ldrá vigancia da :,m
ai'l"o, contado. partir da 1 da Enero ¡j. 1.9a7, tarlllir1ando ." COl'l,.cul!!.
cia, el ola 3' de Oict.mbra ~a 1.987. La totalirlld da 101 tll"!I':';o, le.!!
n6111icoI se ratrotr••rán al L da Ene:-o da 1.987, aunque !lO lo r'!~o.cto

al person,l que a la r.enl rj. l. rirll'l!l del pr!l~ante COl""..,io !la ancu.l!l
tr." ." activo In Sr!lll"olllrs, 081'1 slo;'.)n::l. d. las f1rJvinci'!l'l 1!"~etI1a!l.

51 I"tO 'l),!~'JI 1W'IUncildo ')01' ninsun~ d'JI bu "~rt.s, ':3'1 .. r .... i$o no
~nf"'rior a lJn "'0:1 dI la reC'"l da S'J ex;:ir!ll,:i6n, o ~1I eualqo.;i!!n j!l su.
:r.JrtoC;;tl', el Con,.en'.o 'le :'r~rro')lIrá p:'r ticH~ ree.''1(l1c,:ciÓn, ,~:'':' ,."
r~o-j'J~ suc"sivos ~e ul'l a'~o,

;~'":an31 ~ornp ..n'~tor'o

\,,''''lJaj.... ,nd,c"l"$ reco~lda. e:n el COnVen10 cornO co"'_

p~~ .. n', L~, de lo~ Urgano. Je Repre" .. "t.1C Lon

Art. 19 "IErtmnU.CICI'!q ¡l.~~ 1 la7
~) incr""'t'n: ... ' _ ~e =~tablece un incr.l'1ento ~alari~~ ::tel '5,J: ~or

5,40 001" ICC pro;lorcional !obre los "alere!l vi¡;sntas .. :1, ~!I 01..
cl~r. de 1.9a6 ca 1:::s cOl'lce~to, qUI ,a detallal'l:

¡'dfJ ,le'e""'Lnar la puntualldad, 500 oipl'("f~n por la O~

'S" crl~""Q' Je r3c1onal,d..d y f1~X1bl1Lda.d. de lo. __

te'Md ~"noctr1Hento la Representac,ón de los Tr .. baJ"

-Sahrio Bu. Cat.saria
-Comoll!"'!nto sleaal por !!ubnivelel
-Ca~pl~ento Yates ~a de,plaza~ian:o

-Prima de Producti"idad,

J; La pr1m.. de a5'~tenc'a y puntu .. l1dad ~e de:ven¡"r~n a

~,Jrllr del p,...",ero de JU110 de 1 987.

0,60 par IDO A,-,Uo;ülldad, ;:Jer' las vencimientos ccrrespondienta. 11

este concepto.

1.- lns¡r.",nt:J pt0porsbntl.

L~'''PLt::~E.~T05 DE PUESTO DE rl'tABAJO

~e aJuHaran .. lo pn!v'$to en el apartado al del .. rtf culo _

S~ del Decreto 13aOil9,5 d .. 17 de A¡OHO $obre OrdenaO:1dn _

del Salano. Dichos pluse" "on lo,. que percibe el trabaja-

dor por razón óe la,. o:anCter(stica$ del pU.$to de traba4

JO o de la fOrllla de realuar ~u actlVidad profesional, que

""...porte conceptuación dl~tinta del trabajo corriente. E,.te

complemento es de [n401e fUnClOnal y Su percepei.<!In depende

e."l"s'va",ente del ejercicio óe la actividad profe~ional en

el pLle~to "~llln..do. Ilor", lo qLle no tendr' o:ar:icter consollda,,,

Conlhta .... un incralllll'Jto da un S,otO por 100 ,obra 101 valor•• vi...
Ollnt.. ." 1.986 de Sabri" ee'a Catll';loril, Co...pl..."to global pOr tlub-
~i.vahl, COlllplallllnto horas d. d•• ;¡laz.milnto y Prima da Pro'1u<:Uvidad.

No ClulIda modificado el "alor sobre Ayuda Escolar.
Ambos incremento!! se recog.., en las tabl., anexas,

2 - Lo, c~capto;:

...Particioaci6n !obr. ",ntl d. vel'ld,dor•• y vel'lo.dora., "O
S8 con,lderll1 como Plrta d. la ma•• salarial '1 .a utaOl...
cen d,1r8cta_nte con dicho; grvpoa orgánicos.

!:l) CO/"\cept1!1 ~~I"rativ03._

18169

(1) Sdulo aau C!!te"'oria ("rectl a tOda la olantiU.. ).

'Ja toman como .scatones, loa niv.les exiatente. an .1 Conv.
nio C",neral de qui.mie"s tge~1981.

Clt.gorill da la E~pra.a

1 967

G8ral'1te
Técnico-Jeh
Técr'lico y Jare .'.dmtllO. 11
Jara Admtvo. 21 y PrOSrlmador da
Oróanador.
Contrl.eltra.
Oficial la Admtvo. Opera.dor Or
d.nador y Capataz.

70.489
70,4a9

115. 125
ee, Jal
a2,Oe9
79.658

Salario 1_1_1987

-Selario base Categoria,
_Al' tigüedad.
-Complemento global OOr ,ubnival.
...... ora' d. desplazallliar'1to.
-Pri.,. de Proul,ctividad,
-Incentivol vendldere. y vendedoras,

•
S

o
l
2,

Los v3l101"" ¡)i!!u 1.967 !!Iotl:

Nlvel

RESOLUCION de 14 de julio de 1987. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
cíón del Convenio Colectivo para la Empresa «Dana,
Sociedad Anónima». (Revisión 1987.)

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa ccDana,
Sociedad Anónima» (revisión 1987), que fue suscrito con fecha 23
de abril de 1987 de una parte, por Delegados de Per'ional de la
citada razón social, en representación de los trabajadores y de otra,
por la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y
de conformIdad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del ESlatuto de los Trabajadores,
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depó'iÜo de Convenios Colectivos de trabajo,

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

en d correspondiente RegIstro de este Centro Directivo, con
nOtificaCIÓn a la Comisión Negociadora.

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

Madrid. 14 de julio de 1987.-EI Director general, Carlos
N avarro López.


