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20075Nümero
de Nombre del puesto CatelOria--

1 Analista OIpnizador 1unior. 3
2 Jefe Servicio Operaciones Comerciales.
3 Auditor Interno Junior.
4 Controller Gestión 1unior.
5 Técnico Administrativo.
6 Secretaria Ei,ecutiva.
7 Gestor Veh culos Depositados.
8 Programador.
9 Operador ele Ordenador.

10 Agente ~ciones Comerciales
11 Conserje igilante Mayor.
12 Programador Técnico en Instalaciones.

I Auxiliar Administrativo Especialista. 4
2 Cajero.
3 Secretaria.
4 Cobrador.
5 Conserje Vigilante.

I Telefonista. 5
2 Conduelor.
3 Auxiliar Administrativo.
4 Mecanógrafa.

I Ordenanza. 6
2 Limpiadora.

ANEXOC

Tabla salarlal del penonal Convenio de ~Renault Financiaciones,
Sociedad An6nlma~ y ~Renault LeaslnR de Espda, SocIedad
An6u1ma», a aplicar desde elide enero de 1987 huta e11 de enero

de 1990, lOllÚD el utleulo 26ea_
Nivel Impone

Letrados Unico 1.860.167
1 6 3.608.365

5 3.504.277
4 3.400.190
3 3.296.103
2 3.177.854
1 3.059.605

2 6 3.059.605
5 2.941.356
4 2.823.107
3 2.704.858
2 2.585.900
1 2.466.943

3 6 2.466.943
5 2.347.986
4 2.229.029
3 2.110.072
2 2.012.347
I 1.914.620

4 6 1.914.620
5 1.816.894
4 1.719.168
3 1.621.442
2 I.S57.274
1 1.493.104

5 6 1.493.104
5 1.428.935
4 1.364.767
3 1.300.598
2 1.245.679
I 1.190.761

6 6 1.190.761
5 1.135.842
4 1.080.923
3 1.026.005
2 971.086
I 916.168

RESOLUCION de 5 de agosto de 1987. de la DIrec
ción General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Empresa
G + J España. Sociedad Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo de Ct(G + J España,
Socied.d Anónimll», ~ue fue suscrito con fecha 14 de julio de 1987,
de una parte, por la Dlrección de la citada Em~, en representa·
ción de la misma, y de otra, por el Comné de Empresa, en
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 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 reKistro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-Qrdenar 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, 5 de 88osto de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLEC11VO DE ~G + J ESPAÑA, S. A,»
NEGOCIADO ENTRE LA EMPRESA Y SU COMlTE DE

EMPRESA

Artíeulo 1.0 Ámbito territoriaL-El ~te Convenio ....ula
las condiciones Iaborale. de los ~adores que prestan .us
servicios en la Empresa «G + 1 Sociedad Anónimll»,
cualquiera que sea .u Centro de trabsjo y sea de aplicación de
acuerdo con su únbito personal.

Ar!. 2.° Ámbito persona/.-El presente Convenio será de aplica
ción a todo el J?eTSOnal que preste sus servicios en «G + 1 España,
Sociedad Anómmll», cualqwera que fuese su modalidad de contra
tación laboral, a excepción del penonal que realice funciones de
Gerencia, Directores de publicaciones o Departamentos y los
ARentes comerciales no incluidos como relación laboral especIal, al
amparo ele las normas I....es vi..ntes.

Art. 3.° Ámbito temparal.-El presente Convenio tendrá una
duración de dos años, entrando en visor el ella 1 de enero de 1987,
con independencia de la fecha de .u publicación en el «Diario
Oficial», salvo que se exprese lo contrario en a1SUno de sus
articulas, y finalizará el ella 31 de diciembre de 1988, a excepción
de las condiciones económicas, que serán objeto de revisión anual.

Llepdo .u vencimiento, se entendenl proJ1'088do por iguales
períodos de tiempo, salvo que por cualquiera de las partes se
fonnu1ase su denuncia en los ~os convenidos.

Art. 4.° Denuncia.-Cualquiera ele las ~s ne8ociadoras
podrá pedir la revisión del presente Convemo, al término de su
viRenc.. o de cualquiera de sus prórrops, con tan sólo notificarlo
a la otra parte, por escrito con una antelación de tres meses a la
fecha prevista para su ~ción, y remitiendo copia a la
Autoridad laboral a los efectos de su constancia.

Art. 5.° Compensaci6n y absorción.-Lu mejoras económicas
establecidas en el presente Convenio serán absorbidas y compensa
das cuando, en su conjunto, sean IU~Ores a las condiciones
económicas que, con carácter anual, se fijasen en el orden norma
tivo y convencional aplicable.

Art. 6.° Derechos adquiridos.-Lu condiciones laborales esta
blecidas con car4eter individual con los trabsjadores sometidos al
ámbito de aplicación e1e1 presente Convenio no podrán ser modifi
cadas, siempre que examinadas unas y otras, en su conjunto,
resulten más beneficiosas las individuales.

Art.7.0 Vinculación a la totalidad.-En el.upuesto de que por
la Autoridad laboral no se a""obara aI¡una de las cláusulas del
presente Convenio, la Comlsión neaociadora se reunirá para
examinar si afecta fundamentalmente al Convenio, debiendo, en
caso de que asf fuera, neRociar Integramente un nuevo Convenio,
dejando sin valor ni efecto aJsuno el presente. En otro caso se
tendrán PlIr no puestas las cláusulas no aprobadas.

Art.8.0 Organización del trabaio.-La or¡anización del trabajo
corresponde de forma exclusiva a la Empresa, quien la dirigirá y
controlará de la forma que estime m4s conveniente, siempre con
sl\Íeción a lo establecido en el presente Convenio y restantes
normas laborales.

Ar!. 9.° Clasifi=ión proJesiona/.-1. Cada uno de los traba
jadores afectados por el presente Convenio, sea cual fuere la
modalidad ele su contrataCIón estará clasificado en a1&uria de las
categorías profesionales que fiiüñüi en el anexo 1 efel presente
Convenio.

2. La clasificación en una correcta categoría profesional de
cada trabsjador se llevará a cabo en razón de las funciones que
realice.
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3. Las categorías laborales señaladas en el anexo I son
meramente enunciativas, pudiendo establecerse en el futuro otras,
acordes con las funciones que realice el trabajador. siempre que no
pueda ser encuadrado en a!$Una de las existentes.

Art. lO. Trabajos de mferior categoria profesiona/.-Si J?Or
necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva
el Empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correspon
dientes a categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por el
tiempo imprescindible, manteniendo la retribución y dellUis dere
chos derivados de su cat"JOria profesional. Deberá darse cuenta a!
Comité de Empresa. En nmgún caso estas tareas podrán dW1l1" más
de quince dias.

An. 11. Trabajos de superior cat~a.-1. Ninlún trabaja
dor podrá ser destinado a realizar trabajos de superior categoria a
la que tenga reconocida por UD período superior a seis meses en UD
año.

2. La realización de trabajoo de superior categoria no dará
derecho a! trabajador a consolidar el puesto de trabajo y categoría
laboral, salvo que supere al tiempo sedalado en el número anterior,
en cuyo caso se entenderá consolidado.

3. El trabajador que desempeñe trabajos de superior categoria
tendrá derecho a percibir el salario previsto paJ8 dicha cateBoria
durante el tiempo que dure tal situación.

4. La Empresa comunicará a! Comité la desiJnación de
trabajadores paJ8 desempeilar funciones de cat""'"" superior,
expresando los motivos y el o los trabajadoRa desi¡nados.

An. 12. Formación.-1. Cualc¡uier trabajador con más de dos
años de pennanencia en su secaón o departamento y mismo
puesto de trabajo que desee complementar sus conocimientos y
formación con vistas a solicitar un cambio de puesto de trabajo o
ascenso podrá emplear un tercio de su jornada laboral ordinaria,
durante un periodo de seis meses, en conocer y practicar las
actividades de otra sección y departamento.

2. Los botones tendrán derecho a permanecer seis meses, con
carácter de formación, en cuak¡uiera de los departamentos existen
tes en la Empresa, siempre que las necesidades or¡ánicas del
trabajo 10 permitan, Ydedicando la mitad de su jornada de trabajo
a esta formación.

3. Las solicitudes de formación a que se refieren loo números
precedentes se realizarán por el interesado mediante escrito diri·
gido a! Departamento de personal, que la atenderá por riguroso
orden de presentación, previo informe del Comité de Empresa, Y
teniendo en cuenta las necesidades del trabajo y loo conocimientos
del solicitante, en relación con el puesto que se solicita.

Durante la formación se continuará percibiendo el salario
correspondiente a la categoria profesional que ostentara el trabaja
dor solicitante.

Los trabajadores que permanezcan durante cuatro añoo en la
cat-oría de Auxiliar administrativo pasarán autom4ticamente a
ofic'lales administrativos.

Art. 13. Provisión tk vacallla.-Cuando la Empresa necesite
cubrir un puesto de trabaio ya existente o de nueva creación lo
comunicará al personal YComité de Empresa, con una antelación
de siete dlas, esPecificando las caracteristicas del puesto de trabajo,
categorfa, conocimientos y requisitos exigidos.

En caso de i¡uaIdad entre un trabajador de la Empresa y otro
extraño, tendrá preferencia el primero paJ8 ocupar dicho puesto de
trabajo.

Las solicitudes se dirigirán por escrito al Departamento de
persona!.

CAPITUW 11

JornaI1a, lIorarIna, JIrew:Ia. J n=ac:'o...

Art. 14. Jomada.-Se establec:e una jornada laboral anual de
mil quinientas noventa horas de trabajo efectivo, cuya distribución
semanal será de treinta Ycinco horas treinta mmutos en invierno
y treinta Ytres horas treinta minutos en verano.

Se enuende como periodo de invierno el comprendido entre el
1 de octubre al 31 de mayo, y de verano entre el 1 de junio y el 30
de septiembre.

Art. IS. Horario:
1. Invierno: El horario de invierno será de nueve horas a

diecisiete treinta horas en jornada partida, de lunes a jueves, salvo
una hora para el almuerzo. que no se computará como trabajo
efectivo, y que el trabajador deberá disfrutar entre las trece y 1..
quince horas. El viernes será de nueve a quince horas, de forma
continuada, teniendo media hora de descanso, computable como
trabajo efectivo y que deberá disfrutar el trabajador entre las diez
y las trece horas. .

2. Verano: De lunes a jueves será de ocho a quince quince
horas, de forma continuada, con media hora de descanso, del que
quince minutos serán computables como trabajo efectivo, y que se
disfrutarán entre las diez y las trece horas. Los viernes será de ocho

a quince horas, con media hora de descanso computable como
trabajo efectivo, y que se disfrutará entre las diez y las trece horas.

3. Flexibilidad horaria: El trabajador podrá retrasar su horario
de entrada hasta un máximo de media hora.. que deberá recuperar
en la misma jornada de trabsjo, hasta completar la efectiva
establecida. En el caso de que por circunstancias excepcionales del
trabajo de algún departamento deba suprimirse la flexibilidad
horaria, el Director del departamento deberá comunicar por escrito
a los trabajadores afectados por dicha supresión los motivos de la
misma y el tiempo de su duración.

An. 16. Vacaciones.-Los trabajadores sujetoo a! ámbito del
presente Convenio con una antigüedad igual o superior a un año
tendrán veinticinco días laborales de vacaciones anuales. En el
supuesto de antigüedad inferior, corresponderá la parte proporcio
nal que resulte.

El período de vacaciones se devenprá del 1 de julio al 30 de
junio.

El personal presentará individualmente, y hasta el 31 de mano
de cada año, su propuesta de vacaciones al Director de su
De~mento, correspondiente a! periodo 1 de julio-30 de junio
próximo.

En el supuesto de que un trabajador no hubiere podido disfrutar
de su total periodo de vacaciones dentro del periodo de su devengo
por causas no imputables a! mismo podrá hacerlo hasta el 31 de
octubre siguiente por los días que le restaren.

Art. 17. Horas extras.-Las horas extraordinarias JX>drán ser
compensadas bien económicamente, en la cuantía estaólecida por
1. legislación laboral, o bien en tiempo de descanso, según acuerdo
individual entre Empresa y trabajador.

Art. lB. Permisos y licencios.-Uno. Los trabajadores inclui
dos en. el ámbito del presente Convenio podrán disfrutar de
pennisos retribuidos por los conceptos y duración que a continua
ción se establecen:

1. Los dias 24 y 31 de diciembre.
2. Dieciséis dias naturales en caso de matrimonio del trabaja

dor.
3. Cinco dias laborales en caso de fallecimiento de padres,

hijos o cónyuge. .
4. Cinco dias natural.. en caso de fallecimiento o enfermedad

grave de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o
iúinidad, y no incluidos en el número anterior.

S. Cuatro dias laborales en caso de nacimiento de hijos.
6. Dos dias laborales en caso de traslado de domicilio habi

tual.
En los anteriores supuestos, el ttabajador deberá justificar

documentalmente la causa que motiva el permisot así como
advertir a la Empresa de su ausencia con tiempo sufiCIente, si ello
fuera posible.

7. Tres dias laborales a! año, por asuntos propios, que no
necesitarán justificación r que deberán ser disfrutados dentro de
cada año natural, no SIendo acumulables ni abonables, en el
supuesto de su no disfrute. El trabajador deberá comunicar con
suficiente antelación la fecha de disfrute de este permiso. Estos dias
podrán ser distribuidos a opción del interesado, sin que puedan
acumularse a vacaciones.

Dos. El permiso por lactancia establecido en el articulo 37, 4,
del Estatuto de los Trab!\iadores, se entenderá referido hasta los
doce meses de edad del hijo.

An. 19. Suspensión del contrato de trabaio.-1. La Mujer
trabajadora embarazada tendrá derecho a la suspensión del con·
trato de trabajo J1"r una duración máXima de catorce semanas,
distribuidas a opctón de la interesada. Una vez finalizado el citado
período de suspensión, la trabajadora será incorporada a! puesto de
trabaio que venia ocupando con anterioridad a la suspensión,
siéndole de aplicación todas las mejoras en las condiCiones de
trabajo que hubieran podido producIrSe durante el tiempo de la
suspensión.

2. Durante el tiempo que dure la suspensión, la trabajadora
percibirá el 100 por 100 de su salario, incluidas las pagas extras, por
10 que será a cargo de la Empresa la diferencia entre aQ.uél y 10 que
perciba como prestación de la Seguridad Socia!, SIempre que
!'Q.uéUa tengs un año de antigüedad en la Empresa a! momento de
imciar la suspensión.

3. El trabajador que tengs suspendido su contrato de trabajo
por causa del serviCIO militar obligatorio o sustitutivo tendrá
derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo, siempre que lo
solicite dentro del mes siguiente a la fecha de su finalización,
siéndole de aplicación las mejoras en las condiciones de trabajo que
hubieran podido producirse durante el tiempo de la suspensión.

4. El trabajador que se encontrara en la situación contemplada
en el número precedente y tuviera un año como mínimo de
antigüedad a! momento de suspenderse el contrato tendrá derecho
a percibir el 50 por 100 del salario base que le corresponda percibir
en cada momento, según su categoria laboral, si estuviese en activo.
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En el caso de trab'liador que tuviera hijos a su carso de fonna
exclusiva, tendrá derecho a perc1bir el 100 por 100 del salario base.

S. En el supuesto de que un trabo\iador estuvieae en IÍtuación
de iD,<aPa~ laboral transitoria, Y ouspendido su contrato de
trabajo por dicha causa, tendrá derecho a percibir la diferencia que
exisuere entre la prestación de la Se¡uridad Social Y e! salario que
debiera percibir, Incluidas las~ extras, de estar en alta, durante
los doce primeros meses, perClbiendo a partir de dicha fecha
exclusivamente la prestación de la Seguridad Social.

Art. 20. Excedencia voluntaria.-EI trabajador con al menos un
alIo de antigiledad en la Empresa tiene derecho a que se le
reconozca la posibilidad de IÍtuane en exoedencia voluntaria por
un plal<> no menor a dos alIos y no mayor a cinco. Este derecho
8610 podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trab'liador si ban
transcurrido cuatro alias desde e! final de la anterior exoedeucia

. E! trab'liador excedente ,,!,nserva ~Io un derecbo preferente Id
~ en las vacantes de igual o SImilar catqoria a la suya que
hubiera o se produjeran en la Empresa.

El trab~ador que quiera hacer uso de este articulo deberá
comunicarlo a la Empresa con dos meses de antelación.

Art. 2\. Resolución de contralo.-E! trab'Iiador que resuelva
voluntariamente su contrato de trablUo deberá comunicarlo por
escrito al Departamento de Personal y Director de su departamento
con el plazo de preaviso de treinta días naturales si se tratara de
Ttcnicos Titulados, y de veinte dias naturales para el resto del
personal.

E! incumplimiento de los citados plal<>s de preaviao aupondrá
para el trabajador la pérdida del salario correspondiente a los dias
!lue haya sobrepasado dichos plazos, sitndole descontado de la
liquidación correspondiente.

CAPITULO III

lIetrII>..-es ecoMmIcaa

Art. 22. Principios generales.-\. Todas las percepciones
incluidas en e! sistema de retribución establecido por el presente
Convenio se consideran brutas, y de las mismas debet4n cleducirae
los conceptos le¡ales establecidós en cada momento.

2. E! paao de los salarios se efectuará por m.... vencidos
antes del dia S del mes si¡uiente. Las paaas extraordinarias sé
abonarán en la fecha que se especifica para cada una de e\las.

Art. 23. Tabla salariaL-E! salario de los trati::,mes incluidos
en el presente Convenio está integrado por el '0 Base y Plus
de Convenio que se especifica en la tabla salarial que queda
incorporada al presente Convenio como anexo 1, as! como los
complementos e~oecificos salariales y extrasalariales que se estable
cen a conttnuaet6n.

E! Salario Base Y Plus de Convenio se entiende referido, para
eada categorla, a jorrtada laboral completa.

Con independencia de los aumentos que se pacten eada alIo de
vi¡encia del presente Convenio o sus prórrops, se establece que
como minirno, la tabla salarial que entrará en vigor e! 1 de enerÓ
de 1989 será la que se refleja en el anexo n del presente Convenio.

Cada trab'liador percibirá, con efectos del 1 de enero de 1987,
la totalidad de su retribución salaria!, incrementada en un 7,S por
100 de la que I"'rcibla al 31 de diciembre de 1986 por todos los
conceptos salariales y con efectividad hasta e! 31 de diciembre de
1987.

Cada trab'liador percibirá el Salario Base y Plus de Convenio en
la cuantla que se especifica en la tabla salaria1 del anexo 1, de
acuerdo con su categorla profesional. En el caso de que la
~bución salarial que deba percibir e! trab'liador, de acuerdo con
lo estipulado en e! apartado anterior, exceda de la suma de los dos
co!'ceptos an~os, la difOf!'n~ quedará reflejada. en la nómina
b'lio la den01tl1llllClón de Retnbuci6n Complementarta, que tiene el
concepto de complemento salarial.

Los atrasos desde el l de enero de 1987, que correspondan de
acuerdo con lo establecido en e! presente articulo serén abonados
¡lOr la E;mpresa en la nómina del mes si¡uiente a! de la firma del
Convento.

Art. 24. Plus de antWledad.-E! personal que preste sus servi·
cios en la Empresa tendrA derecho a percibir un Plus de Antigile
dad, cuyo sistema de retribución se introduce como novedad en el
presente Convenio, y que se devellllU'á en las siguientes condicio
nes: A los tres alias, 7 por 100 del-saJario Base' a los cinco alIos,
10 por lOO del Salario Base; a los die. alIos, 17 Por 100 del Salario
Base; a los qwnce alias, 2S ¡lOr 100 del Salario Base; a los veinte
alias, 3S por 100 del Salario Base; a los veinticinco alIos, e! 4S por
100 del Salario Base, y a los treinta alIos, 60 por 100 del Salario
Base.

Art. 2S. Pagas extraordinarias.-1. Los trab'liadores inclui·
dos en ~l I!resen.te Convenio percibirán en concepto de _
extra?rdinana el. unJlOrte que resulte de su salario base, plus de
anUgüedad y retnbuClóu complementaria, en su caso, en los meses

de junio y diciembre, respectivamente. Dichas pa¡as extraordina.
rias se deven¡arán anualmente, liquidándose= proporcional
que corresponda en caso de no haber deve o su totalida.l.

2. Paga de beneficios: Durante el mes marzo de cada alIo
los trab'liadores percibirán en concepto de _ de beneficios el
importe percibido durante e! alIo anterior de salario base plus
convenio, plus de antigiledad y retribución complementaria,'en su
caso, más las _ extras de junio y Navidad, y dividido entre 12.

Art. 26. Subvención comidas.-Los trab'liadores incluidos en el
Ilmbito de! presente Convenio percibirlln en concepto de ayuda de
COflll~ por cada cija de trabaio, excluidos los viernes y en jornada
de lUVlerno, la cantidad de 'SO pesetas, que le serán liquidadas por
meses venCIdos y dentro del mes si¡uiente a! de su deven¡o. Dicha
cantidad tiene el concepto de complemento extrasalarial.

Art. 27. Dietas y ldlometrqj",.-Los trab'liadores que en el
desempe60 de sus funciones deban realizar desplazamientos fuera
de su domicilio habitual percibirlln una dieta diaria por manuten
ción de 3.000, 4.000 ó S.OOO pesetal, segiln sea en Espa6a, Europa
o resto del mundo, respectivamente.

Para el desplazamiento en vehículo propio se abonará en
concepto de kilom~.e la auma de 2S~ por lJlómetro.

~I devengo de las dietas, clase de ala¡amiento y demás circuns
tanClaS se establecen en el anexo m de presente Convenio.

Art. ~8. Paga por antiglledad.-Todo trab'liador que alcance
una antigüedad en la Empresa de diez, veinte y treinta ~os
percibirll.en concepto de.gratificación, y por una sola vez en cada
una de dichas fechas, el unporte correspondiente a una mensuali·
dad, que se abonará en e! mes li¡uiente al que tal antigiledad se
alcance.

Art. 29. Paga por matrimonio.-Cualquier trab'liador incluido
en .el Ilmbito del presente Convenio con más de un alIo de
anl1giledad en la Empresa y contraip matrimonio, percibirá una
_ por un importe de 2S.000 pesetas, acumulables en el caso de
que ambos fueran trab'liadores de la Empresa.

Art. 30. Paga por nacimiento de hijo.-El trab'liador incluido
en el presente Convenio con una antigiledad i¡ual o superior a un
alIo percibirll una _ extraordinaria por un importe de 60.000
pesetas por cada nacimiento de hijo. Dicha _ no es acumulable
cuando 101 padres fueran trab'liadores de la Empresa.

CAPITULO IV

Derecboa alndIcales

Art. 3\. E! Comitt de Empresa tendrá las competencias que
establece el articulo 64 del ES1atuto de los Trab'liadores, pudiendo
acum~ las horas de crédito laboral Que tiene, en uno o varios de
sus mIembros. en cómputo mensual, y previa comunicación a la
~ón de la Empresa, en la que constará la persona o personas
en qUIenes recae la acumulación, y el tiempo previsto de manteni·
miento de la misma.

Art. 32. Actividad sindical.-Además de por los trab'liadores
electos del peraonal, por el resto de la plantilla podrán realizarse
aetividades sindicales, en sus Centros de trabajo, siempre que ello
no vaya en petjuicio del desarrollo normal del trab'lio, disponiendo
para ello de los tablones de anuncios de los trab'liadores, donde
podrán colocar informaciones o comunicaciones.

Art. 33. Sepridad e higiene.-Se respetará la normativa
vi¡ente en malena de se¡uridad e bi¡iene en el trab'lio, establecitn·
dose por la Empresa los mecanismos necesarios para tal fin.

La Empresa realizanI a su ~o y del modo que tsta considere
más oportuno una revisión mtdica anual para cada trab'liador.

En el supuesto de que a!Jl\n srupo de trab'liadores presten sus
serviciol sometidos a condiciones distintas de las normales, en
razón a su toxicidad o peli¡rosidad, las revisiones serán realizadas
con una periodicidad adecuada, al objeto de poder prevenir, con
aarantlas, cualquier lipo de enfermedad profesional.

CAPITULO V
Ayudaa oocIaIea

Art. 34. Ayuda ",colar.-Los trab'liadores incluidos en el pre
sente Convenio que te_ hijos en edad com~dida entre los
cuatro y diecistis alIos, realizando estudios, perc1birlln como ayuda
el importe de 1S.OOO pesetas por eada curso lectivo, previa
justificación de la malricuIación. Dicho importe se liquidará junto
con la nómina del mes de octubre.

Art. 3S. Ayuda de estudios.-La Empresa crea un fondo de
I.SOO.OOO pesetas anuales para contribuir a la ayuda a trabajadores
que esttn llevando a cabo estudios que redunden en una mejor
capacitación profesional del trab'liador.

En esta ayuda no estarán incluidos los estudios que la propia
Empresa promueva.

Tendrán prioridad para percibir la ayuda los estudios de
idiomas y aquellos que esttn más directamente relacionados con la
aetividad de la Empresa.
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ANEXO m
Normu __ de~

SaIuio
mlnimo......

1. Genera/:
J.I Las normas que se deta1Ian a continuación son de cumpli

miento para todo el peroonaI de «G +1 España, Sociedod Afió
11Ít1UI», y en la rorma que corresponda a los colaboradores '\ienos.

1.2 Todas Iaa liqwdaciones de viaje deberán ser pnlsenladas al
Departamento de Penonal, dentro de un plazo máximo de un mes
desde la fecha de su finalización. Como norma general, Iaa
liquidaciones _ladas fuera del plazo establecido no serán
reembolsodas por la Empresa.

2. Invllaclones general.. de negocio y viaje:
2.1 Las invitaciones de nesocio deberán limitarse a los casos

estrictamente necesarios.
Los gastos de invitación no podrán superar el importe de 4.000

pesetas por peroona.
2.2 Los nombres de Iaa personas Y/o empleodos deberán

fi¡urar al doroo de la factura, indicando el motivo de la invitación.
2.3 Empleodos que hayan asistido a una comida de ne¡ocio o

hayan sido invitados están ob1l¡ados a comunicárselo a la Secreta
ria de Departamento para que les sea deducida de la subvención
correspondiente de la comida.

3. Normas para viajes de negocio:
3.1 Preparación:

Como dia de viaje se cuenta el dia correspondiente al calenda
rio, COD el cómputo de cero a veinticuatro horas.

ViaJes en España requieren el permiso previo, por escrito, del
Directór del Departamento, y al extral\iero, de la Gerencia. Un
permiso verbal o telefónico debe ser reconfirmodo por escrito.

Se puede pedir un anticipo hasta el importe de los gastos
previsibles del viaje.. siendo necesaria la autonzación del Director
del Departamento.

No es14 permitido conectar un ViaJe de nesocio con UD VUIJ''e
particular.

Todos los billetes de viajes de negocio o reservas de hoteles
serán solicitados y reservodos a través de Iaa Secretartas de los
Departamentos/Redacciones a la !'tIencia contratada por la
Em~ (cualquier empleado que soliate viajes particulares ha de
indicarlo eXpnlSamente y abonarlo particularmente). En caso de
intercambios. se deberán utilizar con prioridad.

3.2 Realización:

Normalmente deberán utilizarse medios de transporte público.
Sólo en casos excepcionales puede variarse esta ~a, por ejemplo
cuando signifique una pérdida de tiempo inadmiSIble.

Para er uso del coche particulat debe solicitarse una autoriza
ción previa. Al final del viaje se reflejará en la liquidación de viajes
la matricula del vehlculo y la canlldod de kilómetros recorrido..
abonándose 25 pesetas brutas por kilómetro.

Publicaciones:

Subdirector .
Redactor-Jere .
Jefe de Sección ..
Redaetor-~aquetador .
Auxiliar de Redacción. . .
Ayudante .

Administración:

Subdirector .
Jefe de Sección ..
Oficial administrativo .
Auxiliar adotinistrativo .

Subalternos:

O!denanza .
Limpteza .

ANEXO 11

Importe de Iaa retrlbacloDft m""_ par eateprfas .n 1 d••nero
d. 1989, coa Indepeadeacla de su Imputad6D a aaIarIo base o pI..

Con......

Sueldo PI.. ...~?~"'...
Cateaoda labonl bu< CoDvenio minima- pmo--.. - --

Publicaciones:
Subdirector ....................... 180.000 100.000 280.000
Redactor-Jere ..................... 150.000 65.000 215.000
Jere de Sección .............. 125.000 20.000 145.000
Redaetor-Maiuetador ......... : : : : 105.000 15.000 120.000
Auxiliar de edacción ............ 75.000 10.000 85.000
Ayudante ......................... 65.000 5.000 70.000

Administración:
Subdirector ....................... 180.000 100.000 280.000
Jere de Sección ................... 125.000 20.000 145.000
Oficial administrativo ............ 75.000 10.000 85.000
Auxiliar administrativo ........ ... 65.000 5.000 70.000

Subalternos:

Ordenanza ........................ 55.000 5.000 60.000
Limpieza ................. , ....... 50.000 5.000 55.000

El trabajodor que tensa un pmtamo y finalice su relación
laboral con la Empiesa amortizará éste al momento de dicha
finalización, con carso a la liquidación que le corresponda basta
donde alcance y reintearando la diferenCl8, si existiere.

Art. 38. Entrarán en vigor el dia 1 de julio de 1987 los
siguientes articulos: 18, 27, 29, 30, 34, 35, 36 Y 37.

Una mensualidad....... Cuatro meses.
Dos mensualidades..... Ocho m.....
Tres mensualidades..... Doce meses, intereses una mensuali·

dad.
Cuatro mensualidades.. Dieciocho meses, intereses dos men·

sualidades.
Cinco mensllalidadet.. . Veinticuatro meses, intereses tres men

sualidades.

ANEXO I

Tabla lI8IarIaI d. 1987

Impone pr6Ituoo Periodo de devolucióa

La ayuda por estud10s compnln<\ert basta un máximo del 75
por 100 del coste de los estudios a realizar¡ y limitado por el
número total de solicitudes y la existencia de rondo.

El tra~ador interesado deberá formulat su petición por escrito,
dirigido al bepartamento de PeroonaI y lUljuntando la justificación
de fa matricufación en el curoo para el que solicita la ayuda.

En el caso de que la Dirección de PenonaI entienda que debe
denegar la solicitud, deberá comunicarlo por escrito al Comité de
Empresa, haciendo constar Iaa causas que motivan dicha denega
ción.

En el supuesto de que el traboJodor deje de asistir al curso para
el que se le ha concedido la aYUda antes de su finalización, sin causa
justificada, deberá devolver la ayuda concedida, a cuyo erecto se le
descontará de la nómina.

La vi¡encia del _te articulo sen! a partir de la firma del
mismo. y las solicitudes debcnin referirse a cursos finalizados.

El importe del FoDdo se distribuirá de julio a junio de cada año.
Art. 36. Indemnización por fallec.mlell/o e Inva/ldez.-La

Empresa, en caso de filllecimiento por cualquier causa, o invalidez
permanente abooluta de un trabl\iodor, abonará a sus derechoha
bientes o al trabl\iodor la cantidod de \.000.000 de pesetas.

La Empresa autofinanciará este ri...."
Art. 37. .4.nllcl_)' pr~slamos.-\. El traboJador tiene de....

cho a solicitar un antiapo por importe total de su nómina liquida
mensual, debieDdo reintegrarlo dentro del mismo mes en que se
solicite.

2. Se establece por la EmpnlS8 un fondo de 10.000.000 de
pesetas destinado a pmtamos al peroonaL

Coda traboJador podnI solicitar un ¡ristamo de basta cinco
mensualidades liquidas de sus haberes, que le será concedido, salvo
que no existiere liquidez en el fondo. En este caso, se comunicará
al Comité de Empresa, teniendo el traboJador derecho preferente al
momento en que exista liquidez.

Hasta dos mensualidades de ¡ristamos se devolverán sin
interés, calculándose éste al tipo del Banco de España, sobre Iaa
mensualidades que sobrepasen Iaa dos primeras.
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Los viajes en tml se realizaIán, liD diferencia de cateaorias, con
un billete de segunda eIasc hasta una dislancia de 500 lWómeltOs
y con un billete de I'fiu!et'a clase pan.d!Nncial superiom, o con
un billete cocbe-eama 11 se trala de VIlijes nncturnol.

Loa viajes en avión se realizaIán, sin dif....ncia de eatesorlaa, en
clase ceconómic:a». En CUOI especiales y de JlI8Il UJ¡encia, si
fallasen plazas en ceconómi""", podrá batene uso de plazas en
«primera», con una au~rización de~~. .

Siempre que sea poSlble se deberá utilizar tanfa redUCIda pan
viajes internacionales.

Para invitaciones en viajes de negocio se aplicarán las normas
detalladas en el punto 2.

El alojamiento deberá oer en boteles de 1m o cuatro estrellas.
Se reembolsarán lambién los gastos secundarios que se produz

can durante un viaje de negocio (taxi, parki,!& peaje autopista,
llamadas telefónicas, tilex, telegramas, consJ¡Jlas de equIpaJe,
entradas a ferias, ete.), siempre y cuando sean justificados por
comprobante.

El alquiler de cocbes se realizará a través de «AVIS~ o
«ATESA», aprovechando el descuento que nos conceden. Para
viajes basta 300 kilómeltOs se puede elegir un cocbe de la eategoría
D (por ejemplo, «Ford Eacort»), Ycuando el viaje sobrepase los 300
kilómetros se podrá utilizar un vehículo de la cates0ría G (por
ejemplo, cOpe! Kade1»).

3.3 Dietas de manutención:

Dietas pan Espafta Y Andorra, por dia de ausencia, 3.000
pesetas.

Dielas pan Europa, por dia de ausencia, 4.000 peaelas.
Dietas pan el resto del mundo, por dia de ausencia, 5.000

~~éaso de una invilación comercial, 101 importes de las dielas
concedidas se rebajarán en un:

30 por 100 en la comida.
30 por 100 en la cena.

4. lHtalles a obsenar en los justificant..:

4.1 En la liquidación de viajes deberán conslar 101 dias Yboras
de salida Yresma (para los viajes en avión se aplica un margen de
dos boral en relación al borario del comienzo y fin de viaje, o sea,
ai el avión aale a las diez boras, el viaje empieza a las ocbo horas;
li el avión regresa':"~:.~uinoe boras el viaje termins a las diecisiete
boras. En viajes . 01 en otro medio de transporte el margen
aplicado es de una bnra).

4.2 Las liquidaciones de viaje realizados en &paila por
importe luperior a 50.000 peaelaI, Y de cualquier viaje al extran·
jero, lin limite de cuant1a, requerirán siempre el visto bueno de
Gerencia.

Cualquier liquidación de viaje, nacional o exlraJljero, realizado
por los Directores, neceailará siempre el viOlo bueno de Gerencia

Acuerdo entre la Emprna «G +J Eopalla, SocIedad AD6abna~ 7.10
CoJDité do Empresa, rolad... a \00~ .... laoIdo, lO rooor¡ICIOI

00 01 Con'oDlo Colocdoo do EmJlrOl8

Primero.-Ambaa partes convienen otorpr el preseote acuerdo
con carácter experimental y provisional, por !'" periodo de u.n año,
a cuyo U!rmioo las parleI firmantes se reunirán pan exammar la
aplicación e incidencia del mismo en la Empresa, y acordar, en su
eaao, regularlo de futur!'. .

Segundo.-La vigenea del presente acuerdo comenzará el dia 1
de agosto de 1987 y terminará el dia 31 de julio de 1988.

Tercero.-Los trabajadom de «G + J España, Sociedad Anó
nimu podrán solicilar permiso sin sueldo por un periodo no
inferio'r a dos meses ni superior a seis meses POr. ra:zones de ~tu~o,
atención a UD familitar por enfermedad o DaC1DUento de un hiJO.
En este caso, la duración máxima del permiso será de UD año.

Para poder bacer uso de este derecbo, el trabajador deberá
acredilar una antigüedad mínima de dos ~~ en el momellto de
solicitar el permiso, salvo por razón de naClJIl;lento de UD hiJO, en
que la antigüedad será de un año, como mínimo.

El trabajador solicitante deberá acredilar la causa por la que
solicita el permiso.

Cuarto.-En ningún caso podrá el trabajador durante el.llO!"Íodo
de disfrute de permiso sin sueldo trabajar pan tercero ro c;¡ercer
cargo o profesión alguna.

En el IUPUesto de que cootraviniera lo eslablecido en el presente
articulo se entenderá causa de mciaión del contrato laboral.

Qui~to.-Duranteel tiempo que dure el permiso el tra»ajador 00
develigará antigüedad ni derecbo a percepcióo aalarial alguna,
causando baia en la Seguridad Social dUl)lnte dicbo períO<!o. .

Sexto.-Ef trabajador no podrá SOIiCllar lluevo pemuso 510
lueldo basla transcurridos tres años desde el disfrute del antenor.

!k!.Pti'!'0.-El trabajador deberá .reincorporarse al~ ""
trabaio al dia siguieote en quo finalice el periodo <!e permISO. I1n
_Iefo, de DO bacerlo aal, perderá 01 derecb'1 a la mncorporac¡ón,
eotendiéndose resuelto el contrato de lJ!lbDio.

La~ón se producirá en ellllllJUO puoato ~ trabajo
y eo las condiciones que en _ momento lo -.. de aplieación.

y en prueba de conformidad, lo firman Yrubri<:an las partes en
Madrid • 14 de julio de 1987.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

20076 ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en el recurso conten·
cioso-administrativo número 63.693. promovido por la
Administración Pública y por «Hidroelktrica Espa·
ñola, Sociedad Anónima», contra sentencia de la
Audiencia Nacional de fecha 30 de abril de 1984, en
el recurso contencioscradministrativo número 24.093,
interpuesto contra resolución de este Ministerio de
fecha 12 de enero de 1983.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
63.693, interpuesto por la Administración PIlblica y por diidroe
léctria Española, Sociedad Anónima», COntra sen~ncia de la
Audiencia Nacional de 30 de abril de 1984, que resolVIó el recurso
interpuesto contra resolución de este Ministerio de fecha 12 de
enero de 1983, sobre establecimiento de una Unea aérea de
transporte de energia eltctrica, se ba diclado con fecba 17 de
febrero de 1987, sentencia I"?r el Tribunal Supremo en grado de
apelación cuya parte dispoSitiva es como sigue:

«FallamOl: Primero.-De...timamOl los recursos de apelación
deducidos por la Administración del Estado y por la Compañia
"Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima", contra la sentencia
dietada por la Sección Segunda de la Sala de lo Conteneoso
Administrativo de la Audiencia Nacional, de 30 de abril de 1984,
que declaró no confonnes a derecho las resoluciones de la Direc
ción General de Energía, de 30 de diciembre de 1981, Y del
Ministerio de Industria y Energía, de 12 de febrero de 1983, e
improcedente la autorización administrativa a la Cooperativa
Eléctrica Ben~fica Cotralense para establecer un. linea llérea de
transporte de energía eléctrica y ampliación de un centro de
transformación en Catral·Alicante; sentencia que confinnamos en
todos sus pronunciamientos.

Segundo.-No hacemos expresa imposición de costas.
As! por esta nuestra sentencia que se p'ublicará en el "Bolelin

Oficial del Estado" e inoerlará en la • Colección Legislativa",
definitivamente juzaando, lo pronunciamos, mandamos y firma·
mos.»

En su virtud., este Ministerio, en cumplimiento de lo PfC.venido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien dIsponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoleUn Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec.tos:
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de JUOlO de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 7 de julio de 1987 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la AudienCia
Nacional, en el recurso contencioso--adminisrrauvo
número 52.673/1983. promovido por «Eleclra de ¡'al,
dizarbe, Sociedad Anónima», contra desestimación
presunta del recurso de alzada.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
52.673/1983, interpuesto por «Eleetra de Valdizarbe, Sociedad
Anónima», contra desestimación presunta del recurso de .alzada
sobre notificaciones de sanciones impuestas por la OfiCina de
Compensaciones de la Energfa Eléctrica, se ha dictado, con fecha 6
de abril de 1987, por la Audiencia Nacional, sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

d'allamos: Que debemos desestimar "1 desestimamos el pre·
sente recurso contencioso-administrativo lDterpuesto por "Electra


