
OE núm. 188 Viernes 7 agosto 1987 24365

18370 RESOLUCION de 17 dejulio de 1987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica
ción del Convenio Coleclivo tk la Empresa «Adams,
Sociedad AnónIma».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Adams,
Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecba 27 de abril de 1987,
de una parte, por la Dirección de la Empresa en representación de
1& misma, 'j 4e otra, por el Comité de Empresa, en representación
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90. apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo. del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo,

Esta Dirección General de Trabl\Jo llCIICrda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación I la Comisión Negociadora.

Scgundo.-Disponer su publicación en el dloletín Oficial del
Estado».

Madrid, 17 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro Lópcz.

Art. 1 Amblto de !P11I:~acUln

Lo ntlpuleeklnet cornprendIdn ., ...~. ee.w.nto....'" ...1e.eI6ru todIi,

l. r__ *1 per.onal di l. ~...w. ....E~ AOAMS. So'" era prw_en ...,.

IetvlelOl en cualquier. de ...,.~I.. o delecJKlonn. UI tnenI _licitud de

inlJretC Q firma di un contrato IlIbarlll con la Empreu .'.eta. ~liea .. IlettPtaci&l

• at. Convenio por cualqÚ....~or~ de furtN, -.v.ntuat" o .flnitl". Inqrw_

o .,...... '«mar parte de l. Ernp_~. o di e..-lqu_ otrtl ..... -"len.

elite peto.

Art. Z "'mblto Tempor.1

E.a convwolo IIntr.' en vigor. pert.ir ele l. f.ehe de 1. firma. Su. .feetae ec:0n6mle.

,_ ntrot...... 1- • E...,., cM 1917, Y""*' UM~I•• un .,o .. hatt. todo

01 «. '1 • O~ • 1917. Pi=IO_hdo., ..~ .11Io en -"o por t*:lt.

IIKOndueci6n • l"ID Olllltlr donunci•• cu.lqulero • l. p.rt...

$t.' Mlldlcei," 0lneecldn

En orden • jurldccl6n o 1nIpecc~ • _o CGrw.nio, .. _ .... lo .....1. en te

matorl.. Lw dudM o dlv."JOftCI. intorpNt.lv. y 1= euostlONl quo puedIIn

tuOClt.... con motivo .1 eumpllmlonto • _o Corw...lo, • 8DiTI6hI'tn en primor. y

~I..,. "Mel... 18 conIidot'ocldrl • 18 ComIat6n Porlt..18 llIlIIl'nbrodII • ootoo

.fectOl.

Art. t Ab!orcl6n y C9!!!p!!!soci6n

Todo. 1.. mojor.. ocon6mle•• y de trob.¡o ~ • impIonten en 'lirtud del prewnt.

Convenio, no ..rlln obeorblbl.. ni eomponoobl.. eon 1M port!OpelCll'lel ...... quo .llllton

yo on lo E~ No ob.tWlte 01 conJunto • oct_ aondlctlonno tjIobolmente

c:anatdonda, en.1 pori'odo __ co'4*_6• .,~ iw mo)orol quo • puodon

producir por la oplle.cl6n • dlIpoIIelOf'el 1oiJo_ Convenio Coloetivo • jmbito

.,.,.,101' u otnl fuMteI • obUgoeldn, quo en .. futuro • prorr¡uIguon.

Art. S GoTontr. "Ad Personom"

So r1llpOt..1In .~.II••ltuoelOl"lOI penonol.. ~. eon elll'kter 910b01 "'uei ...eeden de

lo pactlldo mMtenl6ndooe ntrletam-.t. "A,d PerIGnom".

ORGANZAClON DEL TRA.BAJO

Art.6

Los reprelOntante. de los trm-jlldorn tendrln CIll"IOCimi*'lto. ~n de ~•• Ueve I

t'rrnino, de cual~ier modific.ción en l•• condiciones de trobojo, que proponga l.

Dirección de l. E"",,,,",_ ~ afecten de une "'.-.er. lJlIMrol • l. tnbI.lodorel. de

acUoMdo a l. di~cionet legoles Yiqentel en e.ta mllteria.

A.rt.7 Cambio de 'if!cci6n Y Tra.lado.

Cuendo le. necesil!ede. o c:onYe11iencias de 1.. l'C'~iyi~ de l. "'mpresa as! :"

.eonae¡'ren, dld.. 1.. m"ltiple. actividades de ••U. y de lIS diferente. !!pocas del 8/'00

~e reQUieran un. mayor .tención a un produe~o determinado. podrlt tr.slar1flr,e lO

cu.alquíer tr.b.jadar OIintfO di la misma fibrica, o entre cuolquien de lo. locales o

~i.. que lOnCJ8 la Ernpre... re..,et..,m .... todo momento la cateqorTa v

formocien profwione.l di eMil trob.¡ador, uf como el MI.rlo inherente. la c.teqorflO

del puesto~. ocupe.

U" ~mbio de zono del pat'aon.1 de II Fuerz. de V....tlS mará sujeto I Que las

.ec:ealdadet comerciala. de la Emp..... lo IUltírlquen.

SI un tr.bajador sufre morma di: ..... faculude. n.ie.. por er:cldente u Otrll c.usas. se

le .iqnorá un puetto de troboto di eeuerdo con _ f.cult.... sin dlPTlinución lIlguna

de ..... retrlbudone. ec0n6mic.,••i bien se le ..¡~ará la eateqorl. ~ corrupond. a

.. nueY1l punto • trobaJo.

"rt. 9 Clniflcaclone.

U Empre.. elaborará di lCUerdo con 1M repteeententn de 101 trm.Jadorel. una nueve

~Ici&n _ro cambio y .aeanIOI de cata9Orr.. q.Je una yez aprobado se incluirlt

como _llO el prownta canwonlo Colectiyo.

Ea obllQICI6n .. tDdoI loe trab.jadores otorgor IU mejor rendimiento y méxlm.

puntualidad y decfte.el&n a _ tarQI en la EI"I'lpf'OI&o En eONeCUOl'Ci•• la puntualidad

• ww contupartldl que yo est' Ilendo compenMda con 101 ..I.rlo. y demb

condIel... OCon6mlCM y IIllClaln de ••te Convenio.

La Emp..... f.ellitar' a todos y c.d. UflO tle I~ productores ~ 10 requieren por su

función. lo, prenda de trabajo reC}1amentaria••

Lo Dirección de la ElfIJI...... l)feYio oeuerdo con el pleno del Comit', determinarA la,

coroeteri'lticaa de t'les prendes di trabajo. Los trab.jlldorn deberán hacer buen uso

.. la. mismll y utilizarla. cturllnte 11. norl' de tabor. El Incumplimiento de e,tas

obligacione••erá .aneionado con f.lu leYI••in perjuicio de mú grove colificación en

C4llO de reincidencia. Se ropondrin las prend•• de trlb.jo cuando !!su, Ist!n

*t.florlda..

Art. 12 Jomldo

SIl establece por el ~te Corwenio ColeetiYo una lorNdo I.beral ....u.l de

doIclento. velntltTn dra da trobajo a realiur ent... 11 ele EnorG de 1987 a JI de

Diclambre del ml.mo .no.

El Calend.rio Loboral di: est. ElfIJIr1ltl aeri el OfIeial ntllbleeido por el Orgl!lnismo

eompetente en eodo turlacfteelÓl'l. má••queU.. fiesta adielonaln que completen el

I'flIn)tro de di•• festivos, de formo tal. que te ~alleen 22' dfas de trabajo. Pan este

.1"10 e.ta. fiesta. adlclonale••e fijan lo. dla. 2 de Enaro. 15 y 16 de Abril y 25 de

5eptiembre.

Cualquier IIIteraclM .1 Colendorio Ofiei.1 no modlfielf" al nómero de dr., de trabajo

poetadoa (223 dr••) para io euell.. 'iaeta adieionola. 1M'" eampense.toria, a todo. io.

efectol.

se _x. 01 presente Conyenlo el C.lendario L.borel de 1987 par. el per.onal del

eontro de trab.jo di R.amón Turró.

P... el person.l de Vent... en el .upuesto de que exlet., neeasidadel comerei.l.... que

jUltlfiQUen el trabajo da 101 puente. estoblecidol en S6mllf'lo Santa, _ 'i¡.rin lo.

mlamOl en 1.. fecha. qua el yenOador IOlIclte. El penanal de Prat determinaré a

propl. Yolunt*' la faehw .... qua ,.allurli l. puent...

\..a jornada laboral seri de OCho noras diarias con una pausa de treinU minu~os

computl!lble, de la. oeno nOfl,.

Al personal de vigilancia se le deber in abonl!lt a prorrl!lteo de .ueldo las horas oue

exeedln de l•• oeho diarias, dabi'ndosele abonar como extraordinarias las horas

realizad.. en dtes festivo.. SI' con.ideran como di•• laborables los cO!Tll)fendidos entre

lunes y viernes de eade aem_, 8iT\oo. ineilJ$ive.
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Art. lJ P~r.....,isos v L1c~i ••

El trabajador .visando con l. posible antelación y juttiflc:'ndolo ldecuadlmetltll, padr'

faltar al trabajo con derecho. pen:iblr el HIlarlo ,..1 pcr .llJ1"lO ~ loe motivOl

siguiente,:

a) Por tiempo de ""ince ctl'•• nIIturll.. en ellO ~ matrImonio.

b) Durante tres dI... que pudran .mpUane ""'U dele di.. ma. eu~ el tr8bajltdor

necn;te realizar un desplazamiento al efeetQ fUltra dB 10 prnvincia de l'Midencil,

en los CalOS de alumbrllmlWlto de tu npoea, o de enfertl'ledad gr....e o

rallecimiento del c6n)'Uge, hijo. pedre o m~re de uno y otro c6ny'9. nietOI

abuelos o hefm~..

el Durante un dr., por tralado de M.I domicilio h.oltull.

d) Por el till"""po ~ no 'JCee~ de un df., en ellO de matrimonio de hilol o

hermano••

e) Por el tiempo indl.,.r'lMbla, pve al cumplimiento de un deber l".lIleuuble de

carácter pObllco y pertanal.

EI't mo de mltrimGrllo, 101 pet'mitol empezaran I comput........ df. 1.txlr8bI••

En ca!loO de alumbramiento dII l. Ispo". fallecimiento del cónyuge. hijo. padret ylo

hermanos. el permiso Que se concede, ellcepto en vacaciones contempler' como

mlnimo dos dfas laborala..

Previa justificación de enfermedlld de un familiar que convive con ei tr.tlaj.mr. late

podrO obtener un permi.o retrlbufdo por el tiempo que conv~ con le Oireeeil5n de le

Empresa, ,in detrimento de lo establecido 11 efecto por le leql,laei6n vigente.

Los trabljadores inscritOtl en Clntl"Otl Oficiales o reconoc:idDI pot' el Ministerio de

Educación v Ciencia ylo Univenidl:del. pera la obteneión de un Utulo lCedfmico, e

tenor de las leyes ele educación vigent.., y loa que concurr... e oposicionat P''''
ingresar en cuerpos de funcionerio público, tienen derecho e un d1'. de l)ltrmIao p....

concurrir a cada e ..imen que ~Iicen,nast. un m'.imo de 10 df...1 .no.

Art. III A,similaciÓ" 1 calOt de matrlmor'llo

El trab.jador/a QUe conviva con otra persona y hag" vida en C'On'ldn, ,in que elti,te

leqalí18ción oficilll ele m.trimonio, tendr... loa mi,mOtl derechoa a que n.ce refe~ie

el artfculo l' a) del pruente Convenio Colectivo. por une sola VIZ.

Art. 15 Vac.ciones

a) Todo el pl!'rton.¡ IlUjeto .1 prhInte Convenio Colectivo di,fruter', en concepto de

v.caeiOf1e" da 30 ett. natural.. caneec:utivOtl con vencimiento en n da Julio.

b) Por con,iguient. al par_l da nuevo ingreso .. c.lcul...... loe df.. de vac.cionea

de,de Ja feen. da iOQtnO ",.at. al Jl da Julio.

c) P.r. el penonal del Opto. de Producción, 1.. v.caelOl"lltl serlo en al .".. da

Agolto, ..1'10 .cuerdo distinto entre El'T'Ipreta. y Trabajador.

d} Para lo, departarNrltol ele Vigilancl.. EllpIdIci--. Adminiltr.cidlt dIt Vent.. y

Marketing, .. "ableewt un turno rotativo .,..¡ da v8ClICl~ a celab,.

durante 101 me-. da Julio, Agoato y Septiembre.

el El per,on.1 011 Vent.. dl.frut.' da 101 mlemoa dr.. lebarlbl.. da viICeClonn QUe

reaulten en al perfodo generai di vlCIClonn pe.ra .1 r••to ele le pI_lII..

RETRIBUCIONES

~

Durante la vigencia del presenta Convenio. It decir hutil el JI de I)iciembre de 1987 y

con efectos III de Enero de 1981... reeUnr' une re,,"lsiM econdmica consisteflte en l.

al3!licación del 8% 'obre lo, ,illJientet conceptos salariale, individu.l.. brutOSI

SilJario I'la,e

Plus Convlf'lio

A.ntigtjedad

Complemento Personel R..al

Prima Producción.

El resultado de dicha aplicaelÓfT re'ltll'tlr' prOporeionelmeMte e clde concepto, elte.pto

I!n el dt! Prima de ProducciM, cuyo aumento ,.,rlll adicionado al Complemento pel'1one¡

de Tablas, afectando de forma lineal ellclusivlmente el person.1 que ~ib. Prlm. de

Producción.

A.rt. 16.1 Cli1ulUla de R.evl,ión '51111'1.1

!::n el ca.o de CJ.le el (ndie. da Precios de COl"ItlJtrlO (¡.P.C.), estableeido por el INE,

regittnse al JI da Diciembre de 1987 un Incremento reapecto .1 JI da Dlclemb", da

1996 'uperior al 8 por lOO, le efectu.r' t.W\II revi.i6n ..Ierlll, tM ptOIlto .. con.tata

oficialmente dicN clrcunatanci., 11I"I el eltCftO sobre la indicadl cifl'll. Tal Incremento

.. abonar' con efectol de prim8'N)1 ele Enero da 1981, Y 1)1'" lIev.rlo a cabo ..

tomarllln como refllNl'lCi" 101 laI..loe utlllzadoa para re.lizar 101 aumentos pact.dos

par. 1987.

El porceflteje de revisión rellJltante CJ,Jlrder', en todo ClSO, l. debida proporcionalidad

en función del nivel ..Iarlal pactado inicillmentll en este cOf1venio, a fin de que~

.. ment:~ idlllntieo en 111 conjuMto de 101 doce rnnn (Enero!DIciembre 1987).

Art. 17

A. Selario Ba..

Como Salario e.,., se eltipula l. primera columna Qua figura en 1.. Tabl"

Ec~mica' .djuntas. Se devenqarlll por dr. o mes natural ,.,gdn ,. lIItl8 adaerito .1

grupo de obrero, o re,to del penOf1al.

B. Plus Convenio

Se percibir' por dfa a mee n.turel, wq,1n .. ut' edscrito .1 qt\4l0 de~ o

resto da personal y "" proporciOn I 1.. noru de presencia,," 1.. cuentr. ~.

para cad. ceteqorfe. fijan las Tablas ECOl1ÓmiclI de Convenio en tu 2' colu~

C. Antlgi!edad

Se devengar4í por el totel de trienios trabajados, que: .. ltIP8Cifica en las T.bla

ECOl'lÓmicas adjunta,. Dicha cuantra ,el" el 6.S"," da le cantitt.d que • eltpreaa en
l. columna de Selario 13a... Se devengar' dude el mismo dra en CJ.l8 venz. cedll

nuevo Trienio.

• Com lemento PeMlOf1al

Iche centided .. "'aUa eapecific.da en l. euhJl'?u" In de 1.. T.bla EcOl'lÓmlee.

adjunt... Se .bona por dra o mes natural.

Art. 18 Complementoa Salarial.. con vencimiento p!!i6dlco !!Ip!rlor el mee
l. Se peqar," tntl l}II'atlficeeione. Elltr'lIOrdt...,l_~ ..,.., l. de Julio, Navidad .,

Perticipeeión de Bar.ficioa.

2. La de Julio y Navidad terln de '0 df.. da Salerio ~. PIUI COf1v,,"io.

AntigOedM y CO'"9lamento Penona\ ceda lJnIo

Se dav'"9W'" durW1te 1I .1\0 Nltural, comprendido cIescIe le t1ltim. vez que •

"'Izo efectiva la PIga y ,. abonatllln 111 t1ltimo dfa hlbll anterior e cada una da

equella fechn. Al person.1 que Ca. en la Empn... le liCJ.lidarlll la parta

proporcionaldev~ "'alta le fecM da l. rnclsiOn.

,. En cuanto a la de Beneficios, se estableee un ~ sobra la nóminl anual del.""

anterior, e.cepto Ayuda ramillar y Pa98 de e-ficlos del ello anterior.

L. Paga de Beneficios se devengarll por aftot natural.. cOf1tadol delde el 111 da EI"l8I'O

al )1 de Diciembre de cada e"'o 'J ,. harlll efectiva entre el lS y el 20 de Febrero del

afta "~..d ....te al QUe correeponda l. Pega. El peraonal que e.II en la Emprel8. percibir'

la perte proporcionel devengada hasta la feche da la ntteiaidn.,

Art. 19 P!QO Mensu.l

L. part" efl.1n de acuerdo en efectuar el pago da 101 telarios en forma m-'. tal
~ .. vi_ neciendo ..._

Se seguir' I'ftJ»tando el pacto particular que, en IIU dla se convino con el pertonel

obrero, con motivo del c.mbio de forma de percibir "'abe..... El pacto con,iste "" una

1)198 de 'O dr.. de Sllario e.... Plul Convenio. Antigüedad yComplemento Perlonal..

Art. 20 EnfermeMd

Con i. dapa idellCl. da la prestee:i6n económica QUI, can cargo a la SeqJridad Social,

percltle el t~JIdor en situacl6n da IncapllCldad Laboral Transitoria motivada por

enfM'1'I"Ieded , la Emp..... liban... deade el 1M'. dra que cau.. b&je, un complemento

'CJ.llv.lante a la cuentf. nllCe.rla pira ~. aurnado • aquelle, .Icene. le totalidad del

5&llrio de Tabl.. milla Antigu.clad.

El abono da este Complemento tendr' urlII duraeión da doce me,." prorrog.blea • ,.i,

meteSmlt.

Como mejora del contenido del plrrafa primero, da eate articulo, 1I person.1 obrero

parcibir4í en el tJUPI.I"to de incapacidad Ilboral tr""itori.. 'J dur...te 20 dr.. al atlo,

acumuletivOlt un complemento tel qua sumado al importe de 1.. prllt.ciones de l.

~idad Social .Icance el ltmlt de &U 5Ilerlo R....

La persone que encontrilndo.. en situacidlt da invalidez Provleional, c.u.....Ite, IIf'
reintegrada por la E,",reM ..... Iuv- y puntO de tnbe;o h~tual.

L. Empnae padtt comprobar en todo momento por medio diI facultativo. la ",allda,

da la ,Uuecidn.,
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Durwlt lOl perlado. de billa por enfermedad, el lrebl¡ador no percIbir' la pertes

Pf'OPQfC:I-aet de .lI.lllo, Nftlded '1 8elwficlos, perclbifndol. ePI al totlHdM ." 1..

fK+l•• ."~ .. lIborWfl ntOl CClI'ltefI'tot pwl 1I penona,l .eti\fO. Cuendo un u.Mjador

efectO. v¡alt.. mAdle.. • npeclllllt••, .. le ~r' jurlto CQn 81 ..lIrio

eorrnpondlente I MI eategorr. la prima promedio obten!" por .1 pertonal ~ tubl¡e

en la mlll'Nl MCC'i6n 1) mlqulna.

M.21 Hotpltaliuclón e Il'lterv!!!Cl6n a...¡r~rglc.

En 101 1:8_ de tNij. por HMpitlliuei6n I Intervención Quirllrgicl, 1. Empre.a abonar'

"""tr.. dure l. titu.el6n de ¡.L.T. por dieno motivo, un complemento equivllel'1te •

.. ~f. necea.ria par.~ tumido. l. preltaci6n de l. 5el}Uridad Sodal, aleance la

_"¡¡a-d de tU Sal.rlo R••I.

EfIl el. e.to de mat'rnidlid, ..te .rtleulo ser. de ~licaci6n axdu.ivamente I partir del

~to del alumbramiento y con una duración de 40 dras.

Art. 31 S~¡ón Comida

El pIIrtonal ~rlto.1 llre_ dia producciÓ<1 que realiza hor.rlo p.rtido, percibir. 72S.~

Pewtu al dre por 1, comldll. Elte artICulo terll de IpliclciÓ<1 a partir del 19 de E!'Iero

dia 1987.

El per'DI'lal de AclllrmlPr,t, .. teQire por lal norma. del comedor colectivo de dicho

.-uo de trabajo.

Durante ta viget'lcla del preRf1te COI'lvenio .i elliste una revisión del precio cubi!!rta l!n

Prat, aeré de aplicaci6n automlltica. para el personallldlcrito I ProducciÓl"l QU!! real,zl

horario partido•

El perton.l promotor de vent.. se le a~ign'rlln In sigulentn dieta! a Dartir d!!l dla 2:

• Abril Oe 1987.

OTROS DEIJEf'\COS
Dieta Compl.te

....dl.Diet•

'.650 Peteta,

900 Pelleta'

.a.rt. 22 "'!Ud! EIeOI.r

Se lII.IfMnta el fondo de Ayuda Eecoler J*'a los hilo' de 101 empleados incluido. en el

".."c.. Con...."lo Colectivo. hutII alc.,nr la ciftll • 2.D95.117.~t... La

clttribucl6n dIIl clt" fonóD .. ,..allz•• .-qdn 101 ctltarlOl qla al rnpecto dllei. el

Comltf • E~ S. alU:luir*'t 101 eMO' dII dupllcidtld.

Art. 2) EltudlOl E"'Plue

La EmpNM IIbonIIr. al lOO por 1011 del eotto total de 101 eu_ dII ..-11011 empla.m.

~ por el .etUlll punto • tnt.jo o \1M tutu... poticlM pN:vl.menta pi.........

Nquler., el ctnarrollo • _ hlibillclll.s.. Y -' al Individuo ,.....,. condlca-. ~ltl ..

D~~ por Inlclatl.,. propia Mllclta ayudll PIIrtI al _udlo dIIl Idlomll~

prrtia ~.eI6n • 1M rtI.ultlldlM Clbtenla ...... VIl'Z t.ya M91lda el CUI'IO

;a........... NClblrt. ...... ayudl: cCll'1"npOl'ld\_a al 100 por 100 dltl~ total de{......

M.'2 Tran!pO!te

511 abonar," 19,," P...tu por Km., a todo. aquello. empleado. que utilicen .u Dropio

....nlculo p.,. la rlalízación de 1u divet.a. qe,tiCll"lel de 1. Empre.. que corresponda.

En al tupUetto de un Mlmento del precio del combustible cltranta la vigencia de este

Convenio. l. Comlalón Parit.rl. dltl ConV8f'!¡o reeomídltrvll el ~¡o &hon. fiiado,

,.-tIendo da La ",d«Ieia ~ tenga sobre .1 kilometraje .t nuevo precio del

~Ibl"

Art. " Cl'utUla Sindical

Se~ a todo. lo. efectol, l. elliltetlcia de 1.. 'eccione••ittdicalet Que acredittf1

lot requisito, que te establece en la Legi.laci6n Laboral .1 efecto•

Art. 2A Premios de Vineulacitln

S. ConceólII'\ 101 .Iguiente. premio.. tegún los '1"10' de antiguedad en la Empre"l

~ 10 arlo.

A lo. 15 al'\o.

14101 20 a/'los

A los 25 111'10.

141011 4D al"lo.

Art. 25 Servicio Militar

22.1162._111

29.939•• 111

)7.A13._111

74.827._'11

119.717.-111

El !'lOmera de hora. menlU.le. retribuid,. que determina l. Ley pera el Ejercicio de sus

funcionetl de l'ttpreMntación, p.,. CIIde uno de 10. reoresent~flI del personal, Podr'

aCumularte etl uno O varios de tu. eomponet"te. ,in rebnar el mllllimo total Que

ntablezca la Ley en virtud del I\Ómero de trabaj.do"" en pl.ntilla '1 del I'tumer:¡ de

cOITIpOl'lente, que la Ley marca al Comitf de Emprela.

CALENDARIO I.AIORAL 1987 CENTRO lWDt TURRO

El personal que le h'lIe cumpliendo el Servicio Militar percibirll el 80 por Ion del

...Ido "al dur.,te 14 meses. mh 1.. p.gas de Julio y Navidad. Esta clllu'ula quedar'
~n efecto en cala de movililllciÓfl.

....rt. 26 se:1!Jto Clllectlvo de Vide

Todo el personal de la Empre.. con ..i. me_ de antiguedad podr' acogerse al Seguro

Colectivo de Vida, en el que te eubnt1" 1.. contlngeneln de f'Ueclmiel'lto e il'lcapacidad

total perm.nente. El capital "egurado cotlsl.te en une "'ualidad del 'ialarlo Real
(excepto Prim.., Ha.... Elttr.. y Ay'ude Familiar).

El pef"lOI'lal que contraiga matrimonio, .1 contlnUII pre.tando lUt .rvlclo, e<1 la

E""Pre.a, perclbir41 por una tola vez y previa prnenUcl6n del cOt'Tftpondlente Libro de

Fwnili.. la cal'ltidad de 2'J.939-.Pe..tll Aruta••

Art., 28 Premio por Matrimonio

El pananal~ contraiga matrimonio, 1I cau•• bala en la comptlru. por dicho motIvo '1

,...via presentación .1 cOl1'llipOl'\diente Libro di Familia, pereiblr. una met'l'U'lidad

.... ano • 1eI'"4'lclo y hasta un tope dlt nueve rnenala¡idadH.

Art. ]O Jubllacl6n

Al produc:tr" la Ba~ ... la EmPf'lt. por Jubilación, al trab.j.dor recibir' de la

Et'/'IPl*U al Import. lrUc)ro ... menauaUcIHn ~t.a.. con todol 10'

IIfTlO1umIIntOI Inha,...,t...

CALUQARIO &ENERAlITAT

1 de Enero Mo Nuevo Jueves, de Enero EpHanfa Hartes

17 de Abri 1 Viernes Santo Viernes

ZO de Abril Pascual Florida lunes

1 de Kiyo FlesU del Trabajo Viernes

l'Il oe Junio San Juan Mifrcoles

15 de Agosto Asunción So1bado

11 de SeptieMbre II Díada Viernes

12 de Octl.lbre Fiesta Hispanidad lunes

8 de Dicietnbre la Inmaculada Martes

t'5 de Diciembre Navidad Viernes

16 de Diciembrt San Esteban Sl.bado

FIESTAS LOCALES

19 de MirlO San Josf Jueves

24 de Septielltlre LI Merced Jueves

FIESTAS ADtCIOMLES

¡ de Enero Puente Viernes

15 de Abril "ifrcolu Slnto "i'rcole!

15 da Abril Jueves Sf.nto Juens

2S de S.ptieailre Puenta Viernes
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SALARIO PLUS COMPLEMENTO VALOR nuD«I
CATEGORIA PRCIf"ESlllNAL BASE CONYEI«) PERSONAL TOTAL MES TOTAL llN.JM. ANTD.JEOAO

lMoo. U.26)
Te.nIcoo

Tt!'cnico Jde 69.542 21.681 28.'" 11M62 1.824.S16 4.S20
Tt!'cnico 61.261 21.076 2S.9'lO 108.'" 1.65'.162 '.982
T~cn¡co Ayudenle 51.0J6 22.666 26.071 ".711 I.S22.5OS '-'17
Precticante '51.H2 '9.72' 22.722 86.017 1.282.ll'J'J ,.".
T6cnkm No Tltul...

Encargado Cenenl 58.051 19.9'99 25.'507 10l.'557 I.Seo.2eo '.77'
Empleedl» Mernntil.

Jefe de Vent8t ".896 IUS7 '1.62S 11T.978 1.71'.T04 4.1S'
Inspector 58.197 IS.US Tl."7 106.289 1.62l.91O '.78)
Supervisor 5J.66' 18.'555 16.469 88.688 l. 'S,.," '.488
Promotor '51.J96 20.062 8.2TS 79.69J 1.216.11 S )."0
'tl+RjantetCorredor 49.1 J2 21..S7 71.089 1.084.81A '.1"

AdmlniKretiv.-

Jefe Administretivo l' 64.717 20.5OS 26.810 112.ll92 1.710.524 4.207
Jefe Administrativo 2' 61.525 19.ZJ6 2S.66S 1060426 1.624.061 ,....
Oficial 1- Administrativo 57.28' IS.2S' 2S.'11 98.4S' 1.502.") '.72T
Oficiel 2' Administrativo 52.866 l2.TOO 2'5.62. '!l.S90 1.'82.40' '.4"
Au)(. Admin. y Telefonista 49.487 11.,.S 2'.OU M.047 1.Z82.SS7 '.217

Stlbalt......
Almacenero, Aasurero, Conserje
Pesttl'!fO, Cobrador, En(l!!rmero,
ListE"ro. Ordenanza, R~partidor,
Cuerda, S~r~no y Vigilante. 47.510 lJ.'" 2J.581 84.44S 1.288.6T1 '.ll88

SALARIO PLUS COMPLEMENTO VALOR TRENO
CATEGORIA PROFESIONAL BASE CO!'M:NIO PERSONAL TOTAL OlA TOTALANJAL ANT1Ol.IEl:WT

(018 ...)- """'"""....
Encergado Producción 1.7U 876 sn J.181 1.472.110' 111
~Ci8111!! 1.119 "6 628 J.14J USS.209 112
Oficial 2' 1.618 778 6S' '.04' 1.411.687 lOS
ES¡lecieli,te l.,., 810 U. T.017 1.'96.871 lOO
Ayudantf! I.S62 720 686 2."611 1."4.IM 102
P"", 1.547 768 6Tl 2.946 1.'6'."8 101

"""--1 útYoIJ..._

EncarqAdo 1.66S 810 672 '.147 US7.061 108
E~ciAIi'tal Maquina 1 1.719 "6 628 '.14' USS.209 112
E!tpeCillllistl!ll M8~lna 2 1.618 778 653 '.049 1.411.6117 lOS
Encaladora 1 1.719 7'6 628 J.14' 1.45S.:lfJ9 112
Encejedora 1 1.618 778 6SJ '.049 1.411.687 lOS
Ayudante 1.S77 6S0 6" 2.926 1.'''.TT8 lO'

Penoonal Oficia.V~

OficiAl 1 1.747 812 621 '.1110 I.U2.~ 114
Oficial? 1.641 lIOI 6S6 TolOS IA".61S 107
Ayudante 1.~8S 71' 674 2.978 1.T78.814 lO'
UmpiU8 1.599 64S 686 2.9TO 1.'S6.S90 11M


