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25932 RESOLUCION de 28 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de «Vicasa. Socie
dad A.nónima» (domicilio social y delegaciones comer·
clales).

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Vicasa, Sociedad
Anónima» (domicilio social y delegaciones com.erciales), que fue
suscrito con fecha 31 de asosto de 1987, de una parte, por la
Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y de 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 mar:zo, del Estatuto de los
Trablijadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro )' depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabl\io acuerda:
Primero.-C>rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, COD
noti1ic:ación a la Comisión Nesociadora. .

Segundo.-Disponer su publicación en el «!lo1etin Oficial del
Estado~.

Madrid, 28 de octubre de 1987.~El Director seneral, Carlos
Navarro López.

CONVENIO COLECTIVO 1987 1988 y 1989 DEL DOMICIUO
SOCIAL y DELEGACIONES COMERCIALES DE «VICASA,

SOCIEDAD ANONIMA~

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones senerales

SECCIÓN l." OasETO

Articulo 1.° Objeto del Convenio.-EI presente Convenio tiene
por objeto reair las condiciones de trablijo entre «Vicasa, Sociedad
At,tónims» (VICASA, S. A.) y. el personal incluido en el ámbito del
nusmo, según el articulado SlgUlente.

SECCiÓN 2.- AMBITO DE APLICACIONES

.. Art. 2.0 Personal y territorial.-EI Convenio afecta a todos los
trabajadores de «Vicasa, Sociedad Anónima» pertenecientes a
Madrid (domicilio social) y delesaciones comerciales de Barcelona,
Gijón (Asturias), Losroño. Málasa. Murcia, Sevilla y Valencia, con
exclusión del personal que dentro de la Empresá pertenezca a la
cates0ri~ ¡!en,2,minada.~dros».

VIJtos el Real Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre, de
desconcentrll:ión de Iimciona en las Direcciona Provinciales del
MiniIterio de Ed-aOn I Ciencia (cBoleUn Oficial del Estado» de
20 de enero de 1979); la Orden de 8 de fcbnro de 1979 (cBoleUn
Oficial del Estadoot del IS), aobre aplicación sradua1 del Real
Decreto cillldo. Yla Orden de3 de a¡os1O de 1981(cBoleUn Oficial
del Estad... del 12), jlOI' la que se suprimen las limitaciones aobre
aplicación del RealDeereto 3186/1978, de 1 de diciembre,

Eata Dinlcción Provincial ha reauelto modificar el ~ente
Centro que fi¡ura en el anexo.

Zamora...6 CIde octUbre de 1987.-E1 Director provincial, Eudoxio
de Anta PeIáZ.

ANEXO

ProvIncia di! za"""" .

Municillio: 0a1eDde. Localidad: El Puente. CódiIo de Centro:
49001630. DenomiDación: CoJeajo pI1b1ico c:oman:al.l>omicilio: El
Puente de SaDabria. R6Jlimen ordiDario de provisión. Tramforma·
aones: Una de PlIrvu10s lO transIbrma en una mixta de EGB.
Composición resultante: 14 mixtas de EGB, una de Nrvulos, una
mixta de Educación Especial y una de ditecci6n con cuno.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

114,443
86,919
19,900

201,46S
179,492
82,297

322,SS6
67,4S4

9,192
S9,943
18,1'7
17,S27
17,791
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86,112

139,277
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114,IS7
86,702
19,850

200,962
179,044
82,092

321,7S1
67,286
9,169

S9,793
18,710
17,483
17,747
27,S28

9S6,891
83,114
83,877
79,22S
8S,897

138,929
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Cambios Q//CÚÚft di!1 dúl18 di! 1IOVlembre di! 1987
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RESOLUC10N di! 6 di! octubre di! 1987, de la
Dirección Provincial di! zamora, por la que se modi
fica un Centro público de Educación General Baslca y
Preescolar en ata provincia.

Vistos los expedientes de propuestas de modificación de Cen
tros JlÚ~licos de Educación Oeneral Básica y Preescolar de esta
proVlDC1&;

Resultando que estos expedientes han sido tramitados con la
documentación exigida lesaJmente y que han sido informados
favorablemente por la Inspección Técnica de Educación y la
Sección de Planificación, Centros y Alumnos; .

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justi1ic:a la
necesidad de las varisciones en la composición actual de los
Centros públicos de Educación Oeneral Básica y Preescolar;

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN di! 19 di! octubre de 1987 por la que se
reconoce el Colegio Mayor «Bldasoa» Integrado en la
Universidad de Navarra.

Vista la propuesta de la Universidad de Navarra, de reconoci.
miento del Colesio Mayor <ellidasoa», promovido por la Asociación
«Fomento de Estudios Humanlsticos», como intesrado en dicha
Universidad, al amparo de lo establecido en la disposición adicio
nal cuana de la Ley 11/1983, de 2S de asasto, y en el Decreto
2780/1973, de 19 de octubre,

Este Ministerio ha dispuesto el reconocimiento del Colesio
Mayor <ellidasos» intesrado en la Universidad de NavllJT8, con los
derechos y obJisacio.... que las disposiciones vigentes establecen
para los Colesios Mayores Universitarios.

Lo diJ!> a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982). El Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminos.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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1 dólar USA .
1 dólar canadiense .
1 franco franc6s ..
1 libra esterlina ..
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo .

100 francos be1ps ..
1 man:o alemán ..

100 liras itaJianas ..
1 florill holandñ ..
1 corona sueca .
1 corona danesa ..
1 corona noruega .
1 marco finlancll!s ..

100 chelines austriacos .
100 escudos portU8Ueses ..
100 yens japoneses ..

1 dólar australiano ..
100 dracmas grieps .

.... Cc o
_ o ) Ero ..
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Art. J.v 1 empara/.-EI presente Convenio tendrá una duración
de tres años, comenzando su vigencia a todos los efectos elide
enero de 1987 y finalizando el 31 de diciembre de 1989.

Art. 4.° Prórroga.-Una vez finalizado el plazo de duración del
presente Convenio, se entenderá prorrogado de año en año si no es
denunciado por cualquiera de las partes dentro del mes de
diciembre del año de su caducidad, por escrito.

SECCIÓN 3.8 GARANTíAS y VINCULACIÓN

Art. 5.° Sustitución global y garantüz persona/.-Las condicio
nes establecidas en el presente Convenio sustituirán en su totalidad
a las actualmente vigentes en los Centros de trabajo a los que
afecta, ya que, examinadas en su conjunto, las condiciones del
Convenio son más beneficiosas que las que venían rigiendo hasta
su entrada en vigor.

No obstante, si existiera algún trabajador o grupo de trabajado
res que tuvieran reconocidas condiciones que, examinadas en su
conjunto, fueran superiores a las que para otros trabajadores del
mismo escalón se establecen en el Convenio, se respetarán con
carácter estrictamente personal dichas condiciones y solamente a
los trabajadores a quienes personalmente les afecte.

Art.6.0 Absorción y compensacián.-En el caso de que durante
el plazo de vigencia de este Convenio se acordasen por disposición
legal condiciones que total o parcialmente afectasen a las conteni·
das en él, se aplicarán en cuanto a absorción y compensación las
normas de carácter general actualmente vigentes o las que se dicten
en lo sucesivo, efectuándose en cualquier caso el cómputo global
anual para la determinación de las compensaciones y absorciones
que procedan.

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

En el caso de que alguna(s) de las normas pactadas resultasen
alteradas por disposición legal, la Comisión Deliberadora deberá
acordar, en reunión extraordinaria convocada a tal fin, si procede
la modificación parcial o si tal modificación obliga a nueva
reconsideración del texto del Convenio.

No se considerará alteración incluida a los efectos de lo
establecido en el párrafo precedente, al establecimiento de nuevos
salarios mínimos legales, en cuya aplicación se estará a 10 dispuesto
por la normativa legal correspondiente, y en cuanto a los mecanis·
mos de absorción y compensación, a lo señalado en los artículos 5.°
y 6.° del Convenio si no hubiera disposición específica.

SECCIÓN 4.8 INTERPRETACIÓN y VIGILANCIA

Art. 8.° Constitución Comisión Paritaria.-Queda constituida
la Comisión Paritaria como órgano de interpretación y vigilancia
del cumplimiento del Convenio.

Art. 9.° Composición.-La Comisión establecida en el artículo
anterior estará compuesta hasta un máximo de cuatro miembros
por cada una de las partes firmantes, entendiéndose que la
representación social estará compuesta por miembros del Comité
de Empresa.

Art. 10. Funciones especfficas.-Las funciones específicas de
esta Comisión serán las siguientes:

Conocer las cuestiones que, referentes a las obligaciones cont~
nidas en el Convenio, le sean sometidas por la Dirección o el
Comité de Empresa, tanto en la aplicación cotidiana del Covenio
como en situaciones fonnalmente declaradas de conflicto colectivo.

En este último supuesto, la Comisión deberá reunirse para
conocer y acordar, si procede, sobre el fondo del asunto planteado.

Art. 11. Reuniones.-La Comisión se reunirá, previa convoca
toria del Director del Centro, a petición tanto de la Dirección como
del Comité de Empresa, debiendo figurar en dicha convocatoria el
orden del día.

Art. 12. Acuerdos.-Los acuerdos que se adopten, y que queda
rán reflejados en el acta que se levantará de cada reunión, tendrán
carácter vinculante para ambas partes, sin peJjuicio de que cual
quiera de ellas pueda ejercitar las acciones o derechos de que se crea
asistido ante la autoridad laboral competente, de acuerdo con las
nonnas de carácter general, pudiendo acompañar a sus peticiones
un ejemplar del acta en que consten los acuerdos o resultados de
la reunión de esta Comisión.

CAPITULO 1I

Organización del trabajo, calificación de los puestos de trabajo
y del personal

SECCIÓN l.lI. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Art. 13. Facultad de organización.-De eonfonnidad con lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 7.°
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de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, es
facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa la organización
del trabajo con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente.

El Comité de Empresa recibirá periódicamente la información
prevista en la vigente legislación.

Art 14. Información y participación.-l. Ambas representa
ciones, conscientes de la necesidad de aumentar el nivel de
colaboración en los campos de información y participación, acuer·
dan promocionar las reuniones a nivel de departamentos e incluso
de servicios y secciones, a fin de resolver problemas en común con
el responsable sobre la problemática cotidiana del trabajo.

2. La Dirección de la Empresa reconoce como representantes
de los trabajadores a los que en su día fueron elegidos en las
elecciones sindicales, quienes disfrutarán de las competencias y
garantías previstas en las leyes.

3. Reuniones: Las reuniones del Comité de Empresa y la
Dirección se celebrarán a petición de cualquiera de las partes,
levantándose aeta de lo tratado en ellas.

4. Comisiones: Ambas partes se comprometen a crear las
comisiones de trabajo que se consideran convenientes y que no será
necesario que estén formadas total y parcialmente por miembros
del Comité de Empresa.

La Dirección dará facilidades a los integrantes de estas comisio
nes para el desarrollo de sus funciones.

Art. 15. Definiciones.-l. Puestos de trabajo: Es el conjunto
de funciones y actividades que se desempeñan en Un cometido
determinado dentro del proceso de producción de la Empresa

2. Análisis de puestos de trabajo: Consiste en un estudio de los
puestos de trabajo, clasificándose los mismos una vez calificados,
con abstracción de las personas que los desempeñan en los
escalones que más adelante se señalan.

3. Trabajo correcto individual: La actividad productiva que se
exige a cada trabajador en su puesto de trabajo es la que
corresponde con el concepto (<actividad normal» en cualquiera de
los índices correspondientes a los sistemas de medidas aceptados
por la OIT.

Art. 16. Cambios de puesto de trabajo.-La Dirección podrá
realizar cambios de puestos de trabajo dentro del mismo Centro,
siempre que existan causas técnicas u organizativas que lo aconse
jen y sin peJjuicio de la formación ni menoscabo de la dignidad del
trabajador, pudiendo llevarse a cabo para períodos transitorios o
definitivos según los siguientes casos:

a) A otro puesto de trabajo de igual calificación: se podrá
producir el cambio provisional o definitivo arbitrándose los
medios de formación y consolidación que posibiliten al trabajador
el ejercicio nonnal del nuevo puesto de trabajo.

En el caso de que el cambio sea definitivo, la Dirección lo
comunicará previamente al Comité de Empresa, por si existe algún
otro trabajador que, teniendo el mismo escalón consolidado que el
del puesto a cubrir, esté interesado en acceder a dicho puesto. En
este supuesto, entre los trabajadores interesados se efectuarán unas
pruebas de aptitud según lo que se establece en el artículo 24.

b) A otro puesto de calificación superior: En caso necesario, y
por plazo que no exceda de seis meses en un año, un trabajador
podrá ser destinado a ocupar puestos de superior calificación,
percibiendo la remuneración correspondiente al puesto Que desem
peña, pero sin que suponga consolidación de calificación por no
ajustarse al sistema de promoción pactado.

La limitación de seis meses antes prevista no será aplicable en
los casos de sustitución por servicio militar, incapacidad laboral
transitoria, invalidez provisional, pennisos, vacaciones, licencias y
excedencias forzosas. En estos casos la sustitución comprenderá
todo el tiempo que duren las circunstancias que la héJyan motivado,
sin que otorgue derecho a la consolidación de la superior califica
ción.

c) A puesto de calificación inferior: La Dirección de la
Empresa, por necesidades perentorias o imprevisibles, notificán·
dolo al Comité de Empresa en el menor plazo posible, podrá
destinar a un trabajador a ocupar un puesto de calificación inferior
a la que tenga reconocida, siempre que ello no peJjudique notoria
mente su fonnación profesional.

El trabajador percibirá el salario y otros emolumentos según su
calificación consolidada. Los pluses o retribuciones especiales los
percibirá en relación con las circunstancias del nuevo puesto pero
respetando, en su caso, su escalón de calificación.

En Jos casos de destino provisional, una vez finalizadas las
causas que hayan motivado el mismo, el trabajador volverá a su
puesto de origen.

SECCIÓN 2.8 CALIFICACIÓN y CLASIFICACIONES DE LOS PUESTOS
DE TRABAJO

Art. 17. Normas de calificación y clasificaciones.-Es facultad
de la Dirección de la Empresa el estudio de la estructura, exigencias
y calificación de los puestos de trabajo, lo que realizará a través de
sus correspondientes servicios de organización.
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La detenniDación del escaI6n de calificocion que a cada puesto
corresponda se reaIizar6 por aplicaci6n del método do va10ración
de puestos de~ de vilente1:caci6n
~~~~=.a~ delmétodode~~de

puestos de lnlbll,jo, quedan IlI'denados los mismoa dentro de una
tab. de 16 escalo..... que se desisnan de modo aIJiIlXtico de la A
a.P.

La remuneración del pononaI afectado JlO1' ..... Convenio se
establecenl de acuerdo con los esoa1ODCS ....ullaDtea de • apijcoci6n
del mlOdo de ~0l8Q6D.

La Dire<:ci6n de la Empresa entreprt al S<aetario del Comité
deEm~ UD método de ~Ol8Qón y loa delallea aec:eoarioa p8Ill
• aplicación del mismo e impartini • formación nee:eaan& y
suficiente para aae¡urar su comc:ta aplicad6n en los procesos de
valoración de los Puestoa de lnlbll,jo.

Art. 18. Comisión ik VaJoradón.-La Comisión de ValOl8Qón
estará formada por dos miembros del Comi~ de Empresa Ypor dos
repre&el1laDtes de • Direcci6D.

TendJt • misi6n de estudiar los resultados de • valOl8Qón
propuestos por el Comi~ de Empresa Y el Servicio de 0tpDiza
cióll, caso de ser diferentes, ya se lnlte de revisio..... teclamlicioDes
o puestos de nueva creaci6Il, al objeto ,de intentar conseguir UD
lI1lSJIlO perliJ de ~0l8Q6n.

La Comisi6n remititt UD in1brme COn sus conclusiones a •
Dirección del Centro, 9Wen decidirá el resultado definitivo de •
~oraci6ll y lo comUDicani a loa intereaaclos.

Toda la documentación e in1brmaciónque utili<en los miem·
bros de • Comisión tendni carácter collñdellcial, y au uso será
exclusivo para los intereses de loa lnl~adores de la Em-.

Art. 19. Tarifa ik cotización a la Ségurldad SocIaJ.-A efectos
',"-de.cotización a • Securidad Social, se siguen manteniendo para el

personal afectado por el Convenio ka catesorlas profesIonales
previstas en e! Real Decreto 82/1979, de 19 de enero, (<<Boletin
Oficial de! Estaclo» nÚmero 21, del 24)-

N? obstante lo indicado, se seguirá cotizando por • tarifa
supenor por aquellos lnlbll,jadores que • tuvieran coDsolidada.

CAPIroLOill

In_ promocIola y Iormacl6n

SECCIÓN l." lNolUlllOS YVACANTES

Art. 20. Condicionll de ingreso y cobertura de
vacantes.-Cuando por necesidades de • Empresa sea JlfOciso cubrir
vacantes, Y,8 sea de modo definitivo o temporal, laDto con pononaI
de nuevo _ como = peJ80IIal de plantilla, • DireCción lo
comunicará al Comi~ de Empresa, indicaodo e1núinero de puestos
a eubnr y ka e&raeterislicas de los mismos con e! si¡uiente orden
de prioridades para ocupar dicboa puestos:

a) Penonal disponible del Centro.
. b) Penonal disponible de otros Centros del ámbito del Conve-

1110.
e) Convocatoria dentro del ámbito del Convenio.
d) Contratación exterior.

En los suPuestos a) Y b) se preciaará Si • desisnación es
provisional o definitiva, comunicándnlo al Comi~ de Empresa Yal
mteresado. En l!aao de que lA ocupaci6n de • vacante tensa
carácter provisional al *miDo de • ocupoci6n del Puesto e! que
baya ocupado la vacante volverá a au condición de <llIispon!bl... en
su Centro de ori¡en.
~ disponibles.~ plantilla podnin ser destinados a ocupar

~V1SIOnal o deñllltivamente UD puesto vacante do su misma o
mferlor calificación en cualquier otro Servicio o~ento de
I~ Cen!",s del ámbito de~ Convenio, siempre que cumpkn ka
exlgellClas del puesto a cubrir.....petlincloseles ka teltibuciones que
por su calificación peraonalles conesponda. ElCo~ de Empresa
será informado por • Direcci6n COn carácter permanente del
número, identificación y situación de los disponibles de pkntilla
que baya en cada momento.

Con carácter previo a • =lnltaci6n se estudiará COI\iUDta
mente entre • Dirección y el Comi~ do Empresa la problemática
de lam~ lnllando de mantener e! pleno empleo del pemanal
fijo en pkntilla. ,.1

Las condicionesy .,......... para la OCl1paci6n de • vacante
serán fijadas por • DiIecci6n dentro de la normativa 1epl vigente.

El Comi~ de Empresa co1aborará COn • Dire<:ci6n en todos los
puntos anteriormente citados.

Los períodoa de prueba del pononaI de nuevo iD¡reso serán
computados a efectoa de antiatledad y vacaciones.

Cuando fuera necesario cubrir nuevas vacantes de peraonal
subalterno será JlfOciso distin¡uir dos circunstancias:

l. Cuando. vacante sea cubierta por pononaI que, por
razones de edad o condiciones flsicas, deba puar a UD puesto de
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menor esfuerzo por indicación málica, se conaervaráll, a tltulo
pemana!, la Jellibuci6D y cateaoria O eacuadmDiento que tuviera
reconocido en el momento del paao.

2. Si 110 exiatieta personal con~ñsica diaminulda
cubrir la pIua vacante, se estará a lo . en el capitulo W
presente Convenio.

SECCIÓN 2." PIl0MOC1óN y IlEVISION

Art. 21. Dqiniclones y nomurs.-Ambas repteae!ltaciones
acuerdan que e! sistema de promoción .. e! relacionado = •
~oración de~ de~ doñnido anteriormente.

Se deñne como promoci6n el cambio de UD oscalón de
C!'Ülj.cación a o~ auperior, que podni producirse por a1¡UDo de loa
u¡wentes motivos: '

a) Por modifirac:óón de ka ftmciones a.adas .. UD JIIaIo de
lnlbll,jo o por la evoluci6n natural del contenido del 1DJIDlO que
ori¡ine una modificación en la caUtialciÓD anteriormente ,••d.

b) Por ampliaci6n de fimciones como conaecuencia do la
amortizaciOn do aJaún puesto de lnlbaio, quedieae orifen a una
reestructuración en la or¡anización del Servicio o Seoci6n y que
modifique la calificación asienad, anteriormente.

e) Por cobertura de vacantes, cualquiera que sea • causa de
ka mismas, y que, a criterio de • Dire<:ci61l, deba ser cubierta.

En los supuestos a) y b), Ycon independencia de ka revisiones
PUDtuales y/o periódicas de ~oraci6n que se realicen a iniciativa
de la DireCcióll, cuando UD lnlbalador considere que ka mision..
ui¡nadas a au puesto de lnlbll,io han sufrido variacion.. que, a IU
juicio, motiven una revisión, solicitará 6s1a por escrito·. SU Jefe de
Servicio, detal1ando loa criterios en loa que la modiñcoci6n del
puesto baya tenido incidencia.

Este escrito será IeIllitido por el Jefe de Servicio, JUDtO COn tu
informe, al Servicio de AsUDtos Sociales, en UD tJIazO mbimo de
quince dlas, para ser estudiado por e! Servicio de OIpniución y
por el Comi~ de Empresa por separado, y una vez ñrmada lA
descripción del PuestO por el interesado.
~ coincidir en el resultado de • valOl8QÓIl, se informará a •

DiIeccióll, quien lo comunicará a los intereaaclos. Caao de nO
coincidir en el resultado, se estará a lo dispusto en el articuln 18.

Cuando proceda una modificación de • calificación del puesto
superior a lA inicial, la nueva calificaci6n tendrá etectoa laDto
económicos como de antiaüedad desde la feclIa en que se aoIici16
• lnlmitación. En e! caso iIe ser inlllrior 110 se alterarla .lituaci6n
del titular, que quedarla COn su encuadntmiento a Utulo~

El~ de tiempo que tranaeurra desde • petición do
~ón y la IIOtificación escrita al intereaado no podni ser
superior a cuarenta y cinco dlas, aalvo circullllallCias excepciona1eL

Por exigencias de formación ylo respOllS&bilidad se estima que
son d,e libre designación por la Direcci6n loa si¡uientes~ de
lnlbll,jo:

Se=taria de Dirección aeneral
Responsable de Adminislnlci6n PersonaL
Empleado de adminiatraci6n PersonaL
Jefe de Contabilidad.
Tknico de AsUDtos Sociales. '
Responsable de Coja.
DeJepdo comercial.
Cuando se pretenda amortizar a1&ún puesto, se comunicará al

Comi~ de Empresa antes de iniciar la ,lnlmitación oficial.
Art. 22. Convocalor/as.-La provisión de vacantes se reaIizar6

mediante ka correspondientes convocatorias y pruebas de aptitud.
La Direccióll, pJevia información al Comi~ de Empresa,

publicará ka normas a ka que habrá de l\lustarae • convocatoria,
que deberá incluir:

~
Denominación del puesto de lnlbll,jo.

b Esca1ón del puesto de trabll,jo.
e ~partarnento/Dirección. '

) Instrucción mútima (no se pedirán Utulos, aalvo en los
casos en que aeanexi¡idos por imperativos 1eples).

e)~ de materiaa.
1) AptItudes fiaico-palquicas del puesto, cuando se precisen.
al Plazo, lusar. fecha, hora Ycomposición del TribunaL

El plazo para celebrar ka pruebas se fijará. por e! Tribunal
calificador en cada caso.

Art. 23. TrIbunal caJlficadvr.-El Tribunal calificador estará
COlJ!puesto por cuatro miembros, dos serán elepdos por e! Comi~
de Empresa y los otros dos por • Dirección de • Empresa.

Art. 24. Pruebas.-La apreciación de • aptitud se basará en los
resultados de ka pruebas únicamente, que podrán consistir en
exámenes teóricos, pruebas prácticas y, cuando se =sidere COnve
niente, pruebas psi_cas y/o mtdicas.

El Tribunal calificador elegirá ka pruebas una hora antes del
ex&mell, en razón del puesto convocado, decidiendo igualmente •
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ponderación de las mismas. El resultado de las pruebas se comuni
cará en el plazo máximo de ocho días.

El Tribunal controlará la realización de las pruebas y corregirá
las mismas.

Art. 25. Prioridades.-En igualdad de resultados en las pruebas
de aptitudes, y superada ésta, se dará preferencia para ocupar la
vacante convocada al trabajador más antiguo.

Se entiende por antigüedad la reconocida por la Empresa.
Art. 26. Conso/idación.-Superada la prueba de selección, el

aspirante pasará UD periodo de consolidación variable, según su
escalón de origen y la importancia del futuro del puesto.

La Comisión deliberadora acuerda que los periodos de consoli·
dación para la promoción a escalones superiores serán los fijados
por el Tribunal calificador, sin que esta duración pueda exceder de
seis meses.

Durante este plazo el trabajador percibirá la remuneración
correspondiente al puesto que va a desempañar.

En el supuesto de que no superara el interesado el periodo de
consolidación o al término del mismo no se hubiese adaptado al
nuevo puesto, el trabajador será destinado a su puesto de origen. El
interesado será preaVlsado por su R. J., al objeto de, si lo estima
oportuno, poder comunicarlo al comité de Empresa antes de ser
defmitiva la decisión.

En el caso de que el destinado a un nuevo puesto no consolidara
éste, el candidato calificado en segundo lugar en las pruebas de
selección pasará a iniciar el período de formación y consolidación
en el puesto.

Cuando la vacante esté relacionada con promociones encadena
das, ningún aspirante consolidará puesto ni calificación basta tanto

- baya consolidado el titular que aspira al puesto superior.

SECCIÓN 3.8 FORMACIÓN

Art. 27. Criterios sobre formación.-Ambas representaciones
reconocen la necesidad de la formación y el perfeccionamiento
profesional del personal incluido en el ámbito de este Convenio,
con objeto de facilitar la reconversión y adaptación a las mejoras
recnicas y cambios de organización.

Para facilitar las acciones de formación se acuerda que:
Los gastos de cursillos (profesorado, material, ete.), viajes,

estancias y salarios, sean financiados por la Empresa o gestionados
por ésta ante los Organismos oficiales competentes; por su parte,
Jos trabajadores, para contribuir al propio perfeccionamiento y
promoción, tendente a la más eficaz ocupación de los nuevos
puestos de trabajo por reconversión o reorganización, o la tecnifica
ción de los actuales, Quedan impuestos en la obligación de asistir
con el máximo interés a los cursillo a que sean convocados por la
Dirección.

Las acciones de formación serán programadas, indistintamente,
durante el tiempo de trabajo o fuera de éste. En esta segunda
circunstancia, el personal aportará el 50 por 100 del tiempo; el otro
50 por 100 le será retribuido con el importe, según se detalla en
concepto de «Ayuda a la Formación»:

Escalón Pesetas/hora

A 495
B • E .. 610
F • J .... ... 750
K. M........... 865
N.P 965

El establecimiento de los plane:; de formación correrá a cargo de
la Dirección, que informará trimestralmente·al Comité de Empresa
de las acciones previstas a realizar.

Los trabajadores que sigan plenes oficiales de formación en los
distintos niveles educativos podrán acogerse a las ayudas previstas
para este fin y que son definidas en el capítulo de «Ventajas
sociales» de este Convenio.

Art. 28. Premios de formación.-La Dirección de la Empresa
podrá conceder cada año premios de fonnación a aquellos trabaja
dores que se distingan notablemente por sus esfuerzos y resultados
conseguidos en cursillos o acciones promovidas por la Dirección de
la Empresa, como por propia iniciativa del personal en Centros de
enseñanza oficial o libre.

CAPITULO IV

Condiciones de trabajo

SECCIÓN La JORNADA y HORARIOS

Art. 29. Jornada anual.-La jornada anual para todo el perso
nal incluido en el ámbito de este Convenio será de:
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Dos mil noventa y nueve horas anuales en cada uno de los años
1987 y 1988 (equivalentes. 39,94 horas/sem.n.).

Dos mil noventa y una horas anuales en el año 1989 (equivalen
tes • 39,70 homs/semana).

En estos totales de horas anuales se consideran incluidas las
vacaciones, los festivos oficiales y dos jornadas de descanso
(puentes) en cada año, a detenninar sus fechas por acuerdo entre
la Dirección y el Comité de Empresa.

Art. 3D. Modalidades de jornada y horarios.-Modaiidades de
jornada: Las jamadas anuales pactadas se reslizarán bajo las
modalidades de jornada siguientes:

Año 1987:
Jornada partida: Durante 39,142 semanas, a razón de cuarenta

y dos horas semanales de trabajo efectivo, de lunes a viernes.
Jornada continuada: Durante 13 semanas, a razón de treinta y

cinco horas semanales de trabajo efectivo, de lunes a viernes
(incluido el descanso legal).

Año 1988:
Jornada partida: Durante 37,142 semanas, a razón de cuaren-ta

y dos ho~s veintitrés minutos semanales de trabajo efectivo, de
lunes a Vlernes.

Jornada continuada: Durante 15 semanas, a razón de treinta y
cinco horas semanales de trabajo efectivo, de lunes a viernes
(incluido el descanso legal).

Año 1989:
Jornada partida: Durante 37,142 semanas, a razón de cuarenta

y dos horas diez minutos semanales de trabajo efectivo, de lunes a
viernes.

Jornada continuada: Durante 15 semanas, a razón de treinta y
cinco horas semanales de trabajo efectivo, de lunes a viernes
(incluido el descanso legal).

La detenninación de las fechas de comienzo y. terminación de
la jornada continuada se fijarán por la Dirección y el Comité, no
pudiendo prolongarse más allá del 15 de septiembre de cada año.

Durante ambas modalidades de jornada se mantiene el régimen
de horario flexible actualmente en vigor.

Se respetarán los tipos de jornada que por razón de estudios o
contratación a tiempo parcial venga disfrutando el personal.

SECCIÓN 2.8 VACACIONES

Art.31. Duración.-EI período de vacaciones anuales para todo
el personal afectado por este Convenio será de veintitrés días
laborables.

El trabajador podrá fraccionar sus vacaciones tantas veces como
lo desee, siempre Que lo permitan las necesidades del servicio.

El personal Que ingrese en el curso del ano disfrutará, antes de
que éste termine, la parte propocional que le corresponda, por los
meses comprendidos entre el ingreso y el 31 de diciembre, sobre
veintitrés días laborables, computándose la fracción como mes
completo.

No podrán acumularse períodos de vacaciones de un año para
otro.

En caso de cesar antes de disfrutar el período de vacaciones, se
abonará la parte proporcional de las no disfrutadas. De igual modo,
si el cese se produce después de haber disfrutado las vacaciones, se
retendrá de la liquidación el importe de los días disfrutados no
devengados.

Art. 32.. Período de disfrute.-Se considera como periodo nor
mal para el disfrute de vacaciones el comprendido entre el I de
junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive.

Si las vacaciones se disfrutaran en los períodos comprendidos
entre elide enero y el 31 de mayo o del 1 de octubre al 31 de
diciembre, se obtendrá la siguiente boníficación:

a) De seis a once días disfrutados en dichos períodos: Un día
de bonificación.

b) De doce días en adelante disfrutados en dichos períodos:
Dos días de bonificación.

Art. 33. Retribución en vacaciones.-La remuneración a perci
bir por el trabajador durante el período de disfrute de vacaciones
será de la misma cuantía que si etluviese en activo..

CAPITULO V

Estructura de la remuneraci6n

SECCIÓN 1.& SALARIO

Art. 34. Salario Convenio.-Es el Que para cada escalón de
calificación se señala en el anexo 1, y Que corresponde al cumpli
miento de la jornada anual acordada en el artículo 29.
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SECCiÓN 6,- DISPOSICIONES GBNEaALES SOIRE RETRIBUCIONES

M 44. Con carácter seneral se establecen las sigtJientes
di.posiciones sobre el sistema retributivo recoaido en este Conve
nio:

a) Todas las retribuciones establecidas en el preaente Conve
nio se entienden brutas. Por tanto, las cantidades que en concepto
de cuotas a la Seauridad Social corresponda abollar a lo. trabajado
res, así como Tos importes por los impuestos a cuenta que
lesaImente deban ser retenidos por la Empresa, oerin reducido. de
estas retribuciones.

b) E! pa¡o de las ret¡ibuciones se efectuará el. último dla
laborable de cada mes. Al objeto de tener tiempo sufietellte para la
confección de la DÓmina dentro de la fecha se6a1ada, los conceptos
retributivos variables se computarán del 16 del mes anterior al IS
del me. aetua1, abonáDdose completos los conceptos Iijoo (Salario
Convenio, an~ed.d,plus persona1, ete.), y re¡¡u\arilándose al mes
.isuiente las erencias que puedan .w¡ir desde el dIa 16 a final
de mes, como consecuencia de bajas, enfermedad, accidente,
cambio de puesto, etc. E! pa¡o se efectuará mediante transferencia
bancaria.

e) En las remuneraciones fijadas a partir de 1 de enero de 1987
se ha inco¡porado el importe corrospondiente a «Fiesta de Rey..,.
(700 pesetas por niño). En consecuencia, a partir de 1 de enero de
1987 desaparece- este l8SI9 especlfico al quedar inle8J1ldo, en eI
fuluro, en las masas saIarl8Ies y de oesociacióo.

d) Todas las retribociones que fi&uran en el_te Convenio
oerin aplicables al periodo 1 de enero de 1987 a 31 de diciembre
de 1987. Para los años 1988 y 1989, se acuerdan lo. si¡uieDtes
incrementos:

Para 1988: 112 por 100 del IPC previsto para 1988, sobre masa
de ne¡ociación 1987, con la diSlribución que se acuerde.

Para 1989: liS por 100 del JPC previsto para 1989, sobre la
masa de ne¡ociación 1988, con la diSlribución que se acuerde.

una cuantia i¡ual • una mensualidad de salario convenio, incre
mentadas con la antial\edad mensual que a cada lIilblQador le
c:orresponda Ycon el promedio realmente percibido por el concepto
de PGO dutattte los cinco m.... anteriora a la fecha de la
patilicación que eotreoponda.

Los importes de estas dos ¡ratificaciones para dos mensualida·
des son los que fi&uran en el anexo l.

M 41. Participación en belJ({ieios.-En conc:el'lO de participa·
ción en beneficioI se abonará • todo el personal mcluido en este
Convenio las cantidades que fiIuran en el anexo l. Se abonará con
la nómina del mes de marzo.

Estas cantidades se incrementarán con el importe del 6 por lOO
sobre la anti¡üedad de cada trabajador corre.pondiente a doce
meses.

M 42. Complemmto persona/ anual.-La cantidad total a
abonar por este concepto para el COI\iUDto del personal inc!uidoen
este Convenio y a i¡ualdad de plantilla será UD 8,6 por 100 superior
a la cantidad que se abon6 en el año preoedente.

La cuantla mínima prantizada a cada una de la. personas a que
afecta e.te Convenio será de 26.400 pesetas con arreglo ala
si¡uíente normativa:

Su abono se efectuará en la última-decena del mes de diciembre.
Tener la coodición de lijo en plantilla al 31 de diciembre,

percibitndose la~ proporcional al tiempo de alta.
En caso de baja dlD'8Dle el año se percibirá la parte proporcional

al tiempo de alta. _

SBCCt6N 5." RmwNERACIONBS BSPIlCIALBS

Art. 43. Rnirión por ¡PC.-Si el IPt oficial publicado por
el INE arrojase para los periodos que se indican valora .uperiora
a los Que en cada caso también se señalan, se abonada la diferencia
en un solo -. y en la misma proporción y condiciones de
devCDIo que el SaIario Convenio.

Se tomará como bale de cálculo la masa de ne¡ociación de cada
año, acomodadas a las flantiUas al 31 de diciembre de 1987,31 de
diciembre de 1988 f 3 de diciembre de 1989 rapectivamente.

La,bolsa. repartir se incorporarla a las remuneraciones del año
siguiente: -

34477

Lfmile de reviJi6u acordado

Por 10~ exceda-del 5,75 por 100.
Por la diferencia entre el IPC real¡ el 102 por

100 del IPC previ.to para 198 . _
Por la dmrencia entre el IPC real Yel 100 por

100 del JPC previslO para 1989.

1·1·87 a 31·12-87
1-1·88 a 31·12-88

1·1·89 a 31·12-89

EI<aI" Ptu./bora

A 871
B 930
C 1.004
O 1.047
E 1.116
F 1.174
G 1.122
H 1.280
I 1.296
J 1.355
K 1.413
L 1.477
M 1.535
N 1.642
O 1.668
P 1.764
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Se sarantiza al perannal UD valor mínimo a percibir de 2.890
pesetas V.p de PGO.

Lo. punlO. de PGO asi¡nados a cada cate¡orla son los que
fi&uran en el anexo L -

M 39. Horas extraordinarias.-Los valora de las horas
extraordinaria. oerin los que fi&uran a continuación:

No obstante y siempre de acuerdo con la legislación vigente en
esta maleria, serán hecha. cuando tenpn la naturaleza de verdade
ramente imprescindibles o estructurales y con criterio restrictivo.

Mensualmente la Dirección informará al Comiló de Emp.... de
las horas extra. realizadas por el perannal Y lOS conceptos por lo.
que se ban realizado.

Se dará opción al trabajador, por cada hora extra realizpda,
entre percibir el importe corrospondiente o percibir la mitad del
impone y descansar una hora.

SECCl6N 4." CO.....LEMENTOS DB VENCIWIBNTO PUt6DICO

M 40. GratifiCQClonn re,g!amentarias.-Qratilicación de
junio y de Navidad: Las percepclone. por este concepto oerin de

Ventas Tns. reales mes anterior.
P1aotilla mes anterior

Siendo K - -----.:.::=:::..:::::.::::::.:::~----
Ventas Tos. previstas mes anterior

Plantilla prevista mes anterior

V.p. - r.837 K + 2.890

Todo. los-tnIbl\iadora incluidos en este Convenio percibirin
los salario. devengados, por periodos mensuales.

SECCI6N 2." CoNPLEJolJ!NTOS PIlRSONALEI

M 35. AlJligrledad.-Se percibe en la cuantla establecida en la
tabla que fisura como anexo n de este Convenio, en las mismu
condiciones que el salario Convenio y patilicaciones ............ta.
rias.
- Las fechas para el cómputo de la anti¡üedad oerin las reconoci

das por la Empresa.
E! cambio de escaJa de la anti¡üedad se efectuará el 1 de enero

y el 1 de julio para los in¡resados en los trimes_ anexos a estas
feeltas. .• •

M 36. Plus persona/.-E! personal que teDp 85'I'''oa' canU·
dades por e.te concepto las oesuirá percjbiendo en la misma
cuantía y condiciones que se viene aplicando.

Por cada eocaIón de promoción se _ UD 4 por 100 del
importe del plu. personaI del eacaI6n de ori¡en.

M 37. Co1izplemmto penona/ de origen.-E! personal que
ten¡a asignadas cantidades por este concepto las oesuirá perci.
biendo en las mismas condiciones de revisión actual.

SECCI6N 3." CO.....LIl>ONTOI D1l CAl m.o o CANTIDAD

M 38. Prima flabal por objetivos (PGO).-se establece la
prima global por objetivo. que no tiene carácter de incentivo
mdividuaI, ni e.tá en relaci6n con el esfuerzo de cada uno de los
perceplOres, por lo que no le son de aplicación las condiciones
especificas de esta elaoe de percepciones o primu de incentivo,
tareas o destt,jos.

La prima global por objetivo. se calculará de acuerdo con la
...._ _sJ8J!iente fórmula:
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5. Coeficiente familiar: Según la situación familiar de los
asegurados se establecen los siguientes coeficientes Que se aplicarán
sobre el capital base Que corresponda según su escalón.

Para asegurados solteros o viudos: 100 por 100.
Para asegurados casados: 120 por 100.
Para asegurados viudos o solteros con un hijo menor de

dieciocho años o mayor incapacitado: 120 por 100.
Por cada hijo menor de dieciocho años o mayor incapacitado se

incrementará el capital base: 20 por 100.

6. Riesgos garantizados: Se garantizan todos los casos de
fallecimiento, bajo las únicas reservas siguientes:

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

b) No está garantizado el riesgo de muene a consecuencia de
viajes en avión, no efectuados en lineas comerciales áreas de
transporte común, carreras de automóviles y de cualquier otro
vehículo de motor.

En el supuesto de beneficiarse de beca de educación especial del
Ministerio de Educación y Ciencia, y si ésta fuera inferior a la
concedida por la Empresa, se completará la diferencia entre la
citada beca oficial y la beca de la Empresa.

Se reducirá ésta en un 50 por 100 si el deficiente para Quien se
hubiera solicitado asistiera a un Centro de Educación Especial
estatal de inferior costo a! fijado en las ayudas previstas en el
presente artículo.

e) Para aquellos casos en que no sea posible la asistencia a
Centro de Rehabilitación, ni utilización educativa alguna, aun
percibiendo la asignación mensual otorgada por el INSS~

Cuantia de la ayuda de Empresa: 102.290 pesetas.
El importe de este tipo de «Ayudas de educaciÓn» será abonado

mensualmente por dozavas partes.
Art. 5.° Seguro de vida e invaJidez.-El seguro de vida Que la

Empresa ha establecido tiene por objeto garantizar un capital a
quienes reúnan las condiciones más adelante citadas, en las
siguientes eventualidades:

a) En caso de fallecimiento.
b) En caso de invalidez permanente absoluta. Pagadero a los

beneficiarios o al propio asegurado, respectivamente.

l. Personal asegurado: Se beneficiarán de las garantías estable
cidas:

1.1 Todos los trabajadores fijos en plantilla hasta la fecha en
Que cumplan sesenta y cuatro años.

1.2 El personal fijo en plantilla, jubilado anticipadamente,
hasta la fecha en Que cumpla sesenta y cuatro años.

1.3 El personal fijo en plantilla en situación de invalidez
provisional, hasta la fecha en que cumplan sesenta y cuatro años.

1.4 El personal fijo en plantilla Que de común acuerdo con la
Empresa, al cumplir los sesenta y cuatro años siga en servicio
activo, hasta la fecha de su jubilación.

2. Trabajadores excluidos de las garantías: La garantía del
seguro de vida no alcanzará al personal que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes.:

Personal eventual o en período de prueba.
Personal que esté cumpliendo el servicio militar, o en situación

de excedencia voluntaria.
3. Duración de las garantías.

a) Comienzo de las garantías: A partir del primer día del mes
siguiente de ser dado de alta en la Empresa con carácter fijo.

b) Cese de las garantías: El mismo día del cese para los
asegurados que causen baja temporal (licencias o excedencias) o
definitivamente en la Empresa, salvo en los casos previstos en los
apartados 1.2 y 1.3 del párrafo «Personal Asegurado».

4. Capital asegurado.-E1 importe del capital garantizado para
cada asegurado es igual al producto del capital base que corres
ponda a escalón por el coeficiente familiar.

Los capitales correspondientes a cada escalón son los siguientes:
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647.000
727.000
808.000
849.000
970.000

1.131.000

Escalones A .
Escalones B . .
Escalones C, D, E, F . . .
Escalones G, H, 1, J _ .
Escalones K., L, M .. _. _ .
Escalones N, 0, P .

VENTAJAS SOCIALES

e) El 30 POf 100 dellGE (Incentivo General Especial) que se
abone en 1987 y 1988 se trasladará a las bolsas de remuneración de
1988 y 1989, respectivamente, con la distribución que se acuerde.

-,Dia:..::·=.s-"P<r=di::·d::o=.'-'PO:.:.:..f=.enl1==.cI=Il=.Icd=ad::..;Y-'a::CCI"·=d"en::te::....:de"l,,pen;D==nal:.:.:..f",j",-o100 x -
Días previstos trabajar por el personal fijo

Art. 2.0 Invalidez provisional.-Transcurridos los plazos o
circunstancias legales de ILT, cuando un trabajador pase a la
situación de invalidez provisional, la Empresa complementará
según los siguientes supuestos:

1. Accidente laboral o enfermedad profesional. Se continuará
abonalldo el mismo importe diario que en situación de ILT.

2. Accidente no laboral o enfermedad común. Se abonará el
valor diario resultante del índice de absentismo del semestre último
en Que estuvo en ILT.

Art. 3.° Nupcialidad y natalidad.

1. Nupcialidad.: Se concederá un importe de 25.100 pesetas
Que se regirá por las siguientes normas:

Ostentar la condición de fijo en plantilla.
Tener un año de antigüedad en la fccha de matrimonio.

Si el matrimonio se realiza entre dos personas incluidas en este
Convenio, percibirán el importe cada una de ellas.

2. Natalidad: Se concederá un importe de 17.800 pesetas por
cada hijo nacido, que se regirá por las siguientes normas:

Ostentar la condición de fijo en plantilla.
Tener un año de antigüedad.

Cuando los padres están incluidos en este Convenio el importe
anteriormente indicado será percibido por llno sólo.

Art.4.0 Deficientes psíquicos y físicos.-Se establece una moda
lidad de (<Ayuda a la educaciÓn» para aquellas personas que tengan
hijos aquejados por alguna forma de deficiencia y siempre Que esta
deficiencia implique la imposibilidad de asistencia a Centros
Escolares ordinarios.

Se podrá e'valuar el grado de estas lesiones o incapacidades
media.nte reconocimiento en Centros de Diagnóstico y Orientación
Tr:rapéutica (Dirección General de Sanidad en Madrid y Centro de
Diagnóstico de la Jefatura Provincial de Sanidad en provincias).

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

a) Deficientes para quienes dado el carácter de sus lesiones
tengan derecho a la asignación mensual otorgada por el INSS.

Cuantía de la ayuda de Empresa: 61.970 pesetas.

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

Cuantía de la ayuda de Empresa: 82.180 pesetas.

Será c-ondición imprescindible para los dos supuestos anterio
res, la asistencia a un Centro de Educación Especia! o utilización
de acción educativa complementaria.
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Artículo 1.0 Incapacidad Jahoral transiloria.-En el caso de que
un trabajador sea dado de baja por el Médico de la Seguridad Social
1) Mutua de Accidentes, en su caso, confirmada ésta por el Médico
de Empresa y mientras estén las normas sobre prestaciones del
INSS, la Empresa abonará lo siguiente:

1. lI::capacidad laboral transitoria en accidente laboral o enfer
mecad profesional: En estas circunstancias la Empresa complemen
tará ba~ta eJ 100 por 100 de la reLribución total diaria como si
estuviese en activo.

2. Incapacidad laboral transitoria en enfermedad común o
accidenH' no laboral: En estas circunstancias la Empresa abonará
las eantictades Que se indican seguidamente según el ínÓlce de
ab~enlismo indIcado en los anexos III y IV.

En cualouier caso, la suma de las prestaciones de la Seguridad
SoC'ial y las cantidades abonadas por la Empresa no podrá ser
superior al 100 por 100 de la retribución diaria compuesta por
salario Convenio, antigüedad, PGO mínima garantizada y plus
personal.

El P'lgo de las cantidades previstas en los párrafos anteriores se
efectuará pOl semestres naturales vencidos, teniendo en cuenta los
índices de absentismo alcanzados en cada semestre precedente.

Los índ.1ces de absentismo se obtendrán por la siguiente
fórmula:



, ~

Jueves 19 noviembre 1987

b) Si el jubilado faIIccido~ 8610 hnérfimos menores de
clicciocho años o mayores incapacttados que no trabajasen, recihi
rán la pensióli siauicnte:

,a) En el momento de so jubilaei6n, los tra~adores de la
Empresa deberán compromelerSC a desalojar la vivienda que
ocupen en el plazo de dieciocho m..... si están alojados por la

Em!.'t. jubilaci6n acrt notificada a lo. in_ con una
an .6n .uficiente.

5. T~ador fiillecido en situaci6n de jubilado.
a¡ Al fil1I=r un jubilado y en el caso de que deje viuda o

viudo con Itijos menores de dIeciocho años que no trabajen, o
mayores incapacitados, tendrin derecho a los pon:cnll\ics de la
pensión del causante que se indican a continuación:
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so
75
90

50
75
90

Viuda ..
Viuda con hijo menor de 18 años ..
Viuda con dos n más hijos menores de 18 años ..

Un hijo menor de 18 a60s ..
Dos hijos lIICIlOS'C8 de 18 años _ .
Tres o más hijo& menores de 18 años ..

e) En el caso de que la viuda fiillccicsc. la pensi6n de Empresa
que correspondcria a los hUéIfanos seria la misma que se establece
en el apartado anterior.

d) Si la viuda contrajese nuevo matrimonio dejaría automáti
camente de percibir la pensi6n de la Empresa, si bien I:~os del
causante en quienes concurran las circunstancias de . antes
citadas, percibirán la parte de la pensión Que les correspondería si
su madre falleci.... conforme a10 CSlablecido en el apartado e).

6. Fallccirnicnto en activo, invalidez permanente absoluta o
aran invalidez.

6.1 .1ndcmnizaci6n del scaun> de vida en funci6n de los
escaIones,y situación familiar. según el articulo 6-
, 6.2 Con independencia de la indemnización del scaun> de

vida, se fijan a continuaci6n unas normas rcauJadoras de las
indemnizaciones o pensiones que se concederán a los familiares de
los trabajadores que fiillezcan en activo o a los mismos en caso de
invalidez permanente absoluta o aran invalidez, sqpln que la
antiJüeda,d del causante sea mayor o menor de veinte años.

6.2.1 Trabajadores con menos de veinte años de antigílcdad.
a) En caso de fiillccirniento en activo, se concedcri a la viuda

del trabajador una indemnización de una sola vez iaual a12 por 100
sobre su retribuci6n anual prantizada. scgún lo establecido en el
apartado 3 de este articulo multiplicado por lPs años de servicio,
incrementado en un 20 J?Or 100 de la indemnización por cada hijo
a su cargo menor de diCClocho años o mayor incapacitado, basta un
múimo del. 60 por 100 de la indemnizaci6n.

Si el trabajador dejase sólo bUérfimos meno.... de dieciocho
años que no trabajasen o mayores inc:a¡>acitados, la persona
enc:ar¡ada de su tuti:la percibirá por un hijo una indcmni..ci6n
i¡uala la Que hubiera correspondido a la viuda, Ypor cada uno de
los restantes un incremento del 20 por 100 de la indemnización,
hasta un máXimo del 40 por 100.

b) En caso de invalidez permanente absoluta o aran invalidez,
el trabajador percibirá una indemnizaci6n de una sola vez equiva
lente a13 por 100 de la retribuci6n mlnima anualprantizada según
el cscaI6n multiplicado por los años de servicio. sin que en este caso
haya lusar 8_ incrementos por hijos a su cargo.

e) QuccIa excluido de estos beneficios el pcrsonaI en situaci6n
de eventual o en periodo de prueba.

6.2.2 Trabajadores con más de veinte años de antí¡llcdad.

a) En caso de fiillccimicnto en activo, la viuda Ylos hu&fimos
tendrin derecho a una ¡jcnsión iaual a la que hubIera correspon
dido de la Empresa al trabajador si se jubilara, afectada por los
coeficientes Que fi¡uran a continuación:

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

por 100.

Importe de pesetas en /unci60 tk edad

Escalón
Dc60. De 61 & 0e62a De 63.6._ 62_ 6'_ ..-

A .......... 33.100 26.180 21.970 18.0SO
B 36.540 28.900 24.250 19.930
c, ~'jfi::" 41.370 32.720 27.450 22.570
G, ,J, J. 46.890 37.080 31.120 25.570
K, L, M ... 52.400 41.450 34.780 28.580
N, O, P .... 62.060 49.080 41.180 33.850
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b) Una indemnización de partida prevista en el punto 2.

4. Ollas condiciones.

7. Beneficiarios: Serio beneficiarios del seguro: El cónyuge
superviviente; en su defecto, los hijos del matrimonio. a falta de
6stos el padre o la madre, o el superviviente de ambos. En defecto
de~ personas antes indIcadas, los dcrcchohahientes Icgftimos del
trabojador.

Excepcionalmente, cuando exista una causa que lo justifique.
podrá establcccrsc un bcncficiario distinto de los cilados. En tal
caso. si el~o decide dcsianar como bcncficiario a aJ¡una
_na distinta de las mencionadás anteriormente, _ cumpli
mentar un boIetin de cambio de beneficiario que le acrt facilitado
por la DireccióD quien se ocupuá de comunicarlo a la Compañia

~Diaposicioncs varias: Puede beneficiarse de las prantías,
establecidaS en este scaun> todo el DCdOIl8I que cumpliendo las
condiciones antes enumeradas, lo solicite firmando un bolctin de
adbcsióD.

En caso de incapacidad provisional, se abonart el ""l'!ta!
prantizado cuando al asqurado le l<lbrevenD una inaIpacidad
fisica o mental que~ al mismo, antes de 1& edad de _ta Y
cuatro años, en la i.m:poubiJidad_te Y definitiva de ~crccr
cualquier trabaio remunerado.

En caso de invalidez permanente abo.o1Ula, el asqurado dejará
de estar prantizado para el caso de fiillccirniento dcadc la misma
fccba en que se haya abonado el capital estipulado.

Art. 6.' Jubi1m:i60.-5e CSlablccc un qimen de jubilación de
acuerdo con las normas que a continuci6n se dcta1Ian y que afectará
en lo suoesivo 6nic:amente al pcrsonaI fijo en plantilla al 1 de enero
de 1986. ,

l. Edad de jubilaci6n:
1.1 La Empresa propondri a los trabojadores so jubi1aci6n al

_. '-i:Wnplir los _ta años de edad, mcdisnte la conoesi6n de las
venWas detalladas en el presente Rcalamento.

1.2 Hasta los ....nta y cuatro dos de edad, los trabajadores
podrán aceptar o no CSla propllCS18.

1.3 A partir de los sesenta >: cuatro años de celad, los
trabajadores que no acepten su jubilación cuando lo proponp la
Empresa, pcrdCIÚ el dis que .... su actividad las veoWas
concedidas en este Reglamento.

1.4 Los trsbojadores que por su propia conveniencia deseen
jubilarse antes de los sesenta y cuatro años. pueden solicitar el
retiro de la Empresa, siempre que hayan cumplido los sesenta años
de cdad,

1.5 En todos los casos, aa1vo la situación prevista en el púnfo
1.3, los trabajadores rccibinin en el momento de su jubilaci6n:

a) Si tienen menos de veinte años de anti¡'iledad, una indem-
nización de partida. , .

b) Si tienen J?OI' lo menos veinte años de ..,ti¡'ilcelad. una
pensión de jubilación.

2. Trabajado.... con menos de veinte años deanti¡licdad' Los
trabojadores que cumplicndo las condiciones cxi¡idas en apartados
antenores pasaran a la situación c:=J:'~6n con una anti¡'iledad
inferior a los veinte años se be . del siauicnte compIc
mento:

Una indemnizaci6n de partida, de una sola vez, i¡uaI al SO por
100 de 101 importes que por cada escaI6n de calificación se
establecen en el punto 3, multiplicados por los años de servicio.

3. Trabajadores con veinte o más años de anti¡'ilcdad: El
trabajador que pase a la situaci6n de jubüado, habimdo cumplido
los requisitos establecidos y con una antigílcdad al servicio de la
Empresa igual o IUperior a veinte años, tendrli dcrccbo a optar
entre:

a) Una pensi6n vilalicía anual equivalente al 10 por 100 de las
cifras ~ue para cada cscaI6n figuri:n en las labias si¡uientes,
multiplic:aclas por el número de años de servicio:



2.2 Comparación de otros niveles: Los estudios de Publicidad
y Turismo se incluirán a efectos de beca de la Empresa, en el
mismo nivel educativo Que el grupo de estudios D.

A los mismos efectos, los estudios Que se impartan en las
Escuelas de Ingeniería Técnica, Graduado Social, Escuelas Norma-

Ley General de Educación

Educación Preescolar:
Jardín de Infancia A
Párvulos A

Educación General Básica .. B
Formación Profesional de primer grado .. e
Bachillerato Unificado Polivalente e
COU, Formación Profesional de segundo grado. . . D
Primer Grado de Educación Universitaria ... E
Formación Profesional de tercer grado...... E
Segundo grado de Educación Universitaria... F
Tercer grado de Educación Universitaria.. F

3. Cuantía de las ayudas: a) Analizada por la Comisión del
Centro la solicitud, se abonará al interesado en la nómina de
noviembre o de junio, según se trate de alumnos oficiales o libres,
respectivamente, el costo de la matrícula, de acuerdo con el
justificante presentado.

b) Finalizado el curso, el solicitante deberá presentar las
calificaciones obtenidas y una justificación de libros de texto
exigidos para los estudios de que se trate, señalando el importe de
los mismos. En el caso de que para la realización de estos estudios
fuera necesario el desplazamiento a otra localidad distinta de su
residencia habitual, el solicitante deberá presentar un detalle del
costo aproximado de dichos desplazamientos durante el curso.

Del costo total (matrícula, libros y desplazamientos) previo
examen de la Comisión del Centro, se abonará al solicitante:

1. El 80 por 100 en el caso de que hubiera aprobado, entre las
convocatorias de junio y septiembre, el 50 por 100 de las
asignaturas matriculadas, como mínimo.

2. El 100 por 100 del costo total, en el caso de que aprobase
el 75 por 100 de las asignaturas matriculadas.

En ambos supuestos se deducirá el importe de la matricula ya
abonado anteriormente. de acuerdo con el apartado a).

Para la realización de los estudios de idiomas francés e inglés.,
la Empresa indicará los Centros en los que se deberán seguir.

4. Gases particulares: la ayuda de estudios pued~ alcanzar en
las condiciones que se fijan a continuación a algunas clases
particulares o en academias, por considerar Que tratándose de
personal Que trabaja puede estar justificada la necesidad de forzar
o preparar especialmente algunas asignaturas.

El pago de esta ayuda, cuando se estime procedente, se realizará
junto con la segunda entrega de la ayuda para estudios, debiendo
Justificarse por el solicitante los gastos de estas clases con lo.s
correspondientes recibos. .

El importe de la ayuda por este concepto será de 11.650 pesetas
año, como máximo, aplicándose los mismos procentajes de reem
bolso que los señalados en el punto 3, en función del número de
asignatur8;.s aprobadas.

Art.8.u Becas para hijos de trabajadores.-EI personal incluido
en el ámbito de este Convenio Que reúna las condiciones que a
continuación se detallan podrá solicitar beca para ayuda de
estudios de sus hijos en la forma Que estas condiciones determinan:

1.0 Disposiciones generales: Las ayudas para estudios se
concederán en relación a las modalidades educativas por las que se
solicitan.

Una Comisión de Selección se reunirá cada año para estudiar y
resolver las solicitudes de becas presentadas.

La Comisión estará presidida por el Director del Centro o
persona en Quien delegue y dos miembros del Comité de Empresa.

Esta Comisión estudiará cada una de las solicitudes y las
aprobará olas denegará en función de las normas Que se especifican
a continuación, determinando la cuantía de la solicitud.

Las becas se abonarán al personal en la nómina de noviembre.
2.° Estudios para los Que se pueden solicitar becas: Todas las

ayudas que se conceden serán en forma de becas para la enseñanza;
la cuantía de la beca-base dependerá del grado de modalidad
educativa para la que se solicite.

2.1 Clasificación de los niveles educativos: Los estudios que~

dan distribuidos dentro de los siguientes grupos:

Grupo
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Nivel educativo

Jueves 19 noviembre 198734480

A efectos del cálculo de la pensión se considerarán los años de
servicio que hubiera tenido el trabajador a los sesenta años de edad.

Estas pensiones se regirán además por las nonnas establecidas
en el punto seis.

b) En caso de invalidez permanente absoluta o gran invalidez
se percibirá una pensión que será igual a la establecida en caso de
jubilación.

A efectos de cálculo de la pensión se considerarán los años de
servicio que hubiera prestado el trabajador a los sesenta años de
edad.

e) En caso de fallecimiento en activo o de invalidez de
trabajadores que tuviesen entre sesenta y sesenta y cuatro años de
edad, la viuda y los huérfanos, en su caso, o el propio trabajador
en el otro, percibirán la pensión que les corresponda calculada con
los años de servicio que hubiera tenido el trabajador a los sesenta
y cuatro años de edad.

7. Trabajador fallecido: En caso de que el trabajador fallecido,
en activo o en situación de jubilado, dejase como único derechoha~
biente, hija o hermana que hubieran convivido con el fallecido a su
cargo, fuesen mayores de cuarenta y cinco años y solteras o viudas,
acreditasen dedicación prolongada al cuidado del fallecido y
carecieran de medios propios de vida, dichas hija o hermana, en
quienes concurrieran las circunstancias descritas, tendrían derecho
a percibir de la Empresa una pensión de acuerdo con las condicio
nes siguientes:

a) La pensión sólo se abonará si previamente se acredita que
por la Seguridad Social les ha sido reconocido el derecho a pensión.
- b) Para fijar la cuantía de la pensión se consideran a la hija o
hermana como si fueran viudas del fallecido aplicando las reglas
que para viudas están previstas en los puntos anteriores.

e) Se concederá una única pensión en el supuesto de que
fueran varias las hijas o hermanas del fallecido.

Art. 7.° Ayuda de estudios para el personal.-LOs trabajadores
podrán disfrutar de ayuda de estudios, cumpliendo las siguientes
normas:

l. Condiciones para solicitar la ayuda.

a) Ostentar la condición de fijo en plantilla.
b) Tener a la fecha de presentacIón de la solicitud una

antigüedad mínima de un año.
e) Ni existir límites de edad.
d) Cursar alguno de los estudios considerados de interés para

la Empresa y que figuran a continuación:

Graduado Escolar.
Bachillerato Unificado Polivalente.
Curso de Orientación Universitaria.
Ingeniería Técnica.
Arquitectura Técnica.
Ayudante Técnico Sanitario.
Graduado Social.
Asistente Social.
Ciencias Empresariales.
Ciencias Económicas y Comerciales.
Ciencias Políticas.
Ciencias Químicas.
Ciencias Geológicas.
Ciencias Exactas.
Ciencias Físicas.
Derecho.
Ingeniería Industrial.
Ingeniería de Minas.
Ingeniería de Telecomunicación.
Arquitectura.
Medicina.
Informática.
Marketing.
Periodismo.
Organización Industrial.
Estadística.
Sociología y Psicología.
Idiomas (francés e inglés).

2. Solicitud: Los aspirantes a ayuda de estudios cumplirán los
siguientes requisitos:

a) Cubrir una solicitud que presentará en el Servicio de
Asuntos Sociales antes del 31 de octubre de cada año, para los Que
cursen estudios con carácter de «oficiales» o antes del 31 de mayo
para los Que sigan los estudios por la modalidad de «libres».

b) Acompañar justificantes de matrícula con indicación de las
asignaturas matriculadas.

Toda la documentación será estudiada y resuelta por la Comi
sión del Centro.



S.l La beca-base de acuerdo con la dasificación de estudios
señaJadoa en el apartado sesundo será la siguiente: .

2 15
3 .3(}
4- :: :::.".: ~_.- 4S
SolDás ...... 60_
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Nivel ::cede-.. -.
A ... .... . . . . .. 6.28S
B ............. 7.769
C ............. 10.262
D ........... ,.. IS.S28
E ............. 20.918
F .~ ........... 26.297

NO""",
de

hijos'

S.3 El importe de la beca-base se incrementará en función del
rendimiento ~ioo del cuno anterior, de acuerdo con las
normas sWuientes:

S.3.1. No se incrementará la beca-base correspondiente a
ense6anza preescolar, cualquiera que sea el rendimiento académico
obtenido. . .

S.3.2 La beca-base corresllODdiente a EGB aumentnrá en la
cuanlia si¡uíente al finaJizar el' ciclo correspondiente, con carácter
retroactivo a los cursos y valores anteriores.

Notable de evaluación J1obaI: 2S por 100'sobre beca-base.
Sobresaliente o matricula en evaluación &loba!: SO por 100 sobre

beca-base.

S.3.3 En los estudios correspondientes al JlUpo e y JlUPOS
superiores, la beca-base se incrementnrá de acuerdo con las normas
siauientea: .

Por cada notable en asignatura fundamenta~ 10 por 100 sobre
beca-base.

Por cada sobresaliente o matricula en asignatura fundamental:
20 por 100 IObre beca-base.

El tope máximo de incremento de la beca-bese por renditrllento
académICO senI del 100 por 100.

Se eliminarán los incrementos por eate concepto en el caso de
haber suspendido dos asi¡naturas fundamentales.

S.4 Se incrementarán las ayudas por ...usa del. lugar de
residencia y los c1espIa>.amientos a que se vieJa IOmetido el alumno,
con excepci6n de los que cursen estudios en Universidadea
Laborales o estén pensionad", por las mismas, de acuerdo con la
norma 3.S y con las ltiguientes:

S.4.1 El incremento se establece en un pon:entaje sobre la
cantidad resul\8Dte de la suma de estos conceptos:

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

S.2 La bec:a-bue senI incrementada en función del número de
. hijos del IOlicitante, de acuerdo con las DOnIIaS si¡uientes: ..

S.2.l A efectos de la determinación del incremento de la beca·
base por el número de hijos del trabajador se excluirán en .el
cómputo de los mismos:

a) Los hijos mayores de veinticiDCO años al primero de
octubre del año de la IOlicitud Y los hijos menores de tres años al
31 de diciembre del cilado año de la 1Olicitud.

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

S.2.2 A los mismos efectos del a¡lanado anterior. se computa·
rán, en todo caso, los hijos aquejados de aJsún grado de deficiencia,
siempre que este extremo resulte suficientemente acreditado a
juicio de la ComisiÓD de Becas del Centro.

S.2.3 .De acuerdo con las normas precedentes, cada una de las
bec:as-hase, a excepción de las correspondientes a enseñanza
preescolar que permanecen constantes; sufrirán los incrementos
que refleja el baremo siguiente:
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les y las de Ayudante Técnico Sanitario y Asistente~ Y los
restantes estudios impartidos en las EscueIaa Ullhoetsttarias. le
considerarán equip8t8dos al JlUPO de esIudio E.

Para la conoesión de becas de ayuda a los eatudioa que DO
figuren en anteriores apartados (Secretariado. Banca, etc.) "!'"
precilO que tales ealUdios sean curaados ... UD CeDlftI ftICODOcido
y serán asimjlados al a;rupo de estudios C.

La beca-base aaipable senlla que correaponde a la mocll"idad
de enseDanza inmediatamente superior al nivel mínimo exisido
para cursar los estudios IOlicitados, que deberá acreditar con una
certificación del Centro donde curse sus estudios.

3.· Condiciones para IOlicitar becas.
3. I Pertenecer a la plantilla de la Empresa en calidad de

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

solicitante senI de un año, al 31 de diciembre del año de la petición.
La Dire<ción considerad los C8IOS que, no cumDliendo eata

condición, sean propuestos excepcionalmente por la Comisión del
Cenlftl en llIZÓJ\ • circunstancias muy particulanes.

3.3 Podr6n solicitar becas de Empresa los trablQadores que
hayan obtenido becas de otras inatitueiones y sean fijos en plantiUa.

3.4 Los trabajadores pocIlán solicitar becas tanto para sus
propios hijos como para los que dependan legalmente de -ellos y
está> a su ClUJo.

Cuando 101 padres es1én·incluidos en este Convenio la beca senI
percibida por uno sólo. .

3.5 Las ayudas ..co_ IOlamente para los estudios que
se realicen en Centros de la localidad de residencia fiuniIiar. Se
exceptúan de esta nonna los estudios para los que- no se impana

. .ensei\anza en dicha localidad, o aunque se imparta, se pruebe la
~ inexistencia de plazas de matricula en la misma.

3.6 Las sol1citudes que· hubieran obtenido beca en un curso
anterior, no tendrán derecho a una nueva beca hasta que el alumno
no haya su~rado el curso o nivel educativo para el que obtuvo la
ayuda y qwen.cambie ~e estudio, basta tanto no alcance. un curso
o nivel educatIVO supenor a aquel para el que se concedió la beca
anterior.

Debido a que la Ley General de Educación se va implantando
de forma pro¡resiva, se podrá solicitar ayuda para las distintas
modalidades del Plan a extinguir que continúen en viaor.

Los alumnos de Educación Preescolar deberán tener, como
mlnimo, tres años al 31 de diciembre del año en que se solicita la
beca: . '

3.7 Las becas para ayuda de estudios se concederén IOlamente
para un curso completo. No tendrán pór tanto opción a becas
quienes las soliciten para matricularse en asignaturas sueltas de un
curso.

3.8 Las viudas de los trabajadores fiillecidos en activo pocIlán
solicitar ayudas para sus hijos en edad escolar en las mismas
condiciones que se especüicail. en este Reglamento. A las viudas se
les concederá la antigüedad que tenia su marido.

3.9 La edad mllxima de los beneficiarios para los que se
soliciten becas senI de veinticinco años, al primero de octubre del
año de la so}icitud.

4.· Presentación de solicitudes.

4. I En el mes de septiembre de cada año y por m-edio de una '
circular que se publicará en el Cenlftl se a1Jriá el plazo de
solicitudes de becas, plazo que finaJizará el dla 31 de octubre. Este
plazo se considera unprorropble. El solicitante J?I"SO!'tará su
petición en un impreso que al efecto le será propomonado por el
Servicio de Asuntos Sociales.

4.2 El impreso de petición será cumplimentado por el solici
tante de acuerdo con las instrucciones que en el mismo le
especifican. La Comisión de! Centro supervisanl la correcta ejecu
ción de las instrucciones sobre cumplimentación de solicitudes. Se
considerará nula y sin efecto toda solicitud que no resuhe debida
mente cumplimentada.

4.3 Junto con el impreso de solicitud, el interesado deberá
presentar los si.¡uientes documentos;

4.3.1 Certiflcación académica de las calificaciones obtenidas
en el curso precedente con especitkación del año en que se
obtuvieron. .

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

S.· Importe de las becas: La cuanlia de las becas que se
conceden estarán en fimción de:

a) El nivel de eOludios a realizar.
b) El número de hijoa estudiantes o incapacitados.
e) El rendimiento académico obtenido en el curso precedente.
d) La residencia y desplazamiento del alumno.



Salario Convenio Gratificación P.O.O. Tola!
EoW6. - rcg1amentaria (2.890 pw./punto) N~~á~6.up~os ~~~~n anual pranti7.ado- -

""" m"" Dos meses Catorce meses 1 de enero de 1987

A 1.074.000 179.000 60.690 1,50 14.700 1.328.390
B 1.144.800 190.800 80.920 2,00 15.100 1.431.620
C 1.207.200 201.200 80.920 2,00 15.100 1.504.420
D 1.249.200 208.200 80.920 2.00 15.100 1.553.420
E 1.293.600 215.600 80.920 2,00 15.100 1.605.220
F 1.321.200 220.200 91.035 2.25 15.600 1.648.035
G 1.350.000 225.000 101.150 2,50 16.300 1.692.450

-. H 1.378.800 229.800 101.150 2,50 16.300 1.726.050
1 1.408.800 234.800 101.150 2,50 16.300 1.761.050
J 1.497.600 249.600 101.150 2.50 16.300 1.864.650
K 1.561.200 260.200 121.380 3,00 17.400 1.960.180
L 1.633.200 272.200 121.380 3,00 17.400 2.044.180
M 1.731.600 288.600 121.380 3.00 17.400 2.158.980
N 1.798.800 299.800 141.610 3.50 18.600 2.258.810
O 1.892.400 315.400 141.610 3,50 18.600 2.368.010
P 2.029.200 338.200 141.610 3,50 18.600 2.527.610

ANEXO II
Escalones

V. E. VICASA, SOCIEDAD ANONIMA. Al10s de servicio
DOMICILIO SOCIAL Y DELEGACIONES COMERCIALES

A B-C·I).E·F G·H·I-J K-L-M N-o-P
Personal empleado. Antigüedad, catorce meses

Año 1987
31 a 32 79.212 88.802 101.262 113.540 133.504
32 a 33 81.564 89.600 104.216 116.872 137.396
33 a 34 83.902 93.968 107.170 120.204 141.330

Escalones 34 a 35 86.212 96.166 110.124 123.536 145.222
Años de servicio 35 a 36 88.522 98.364 113.064 126.840 149.086

A B-C-I).E-F O-H-J-J K-L-M N-o-P 36 a 37 90.846 100.576 116.018 130.130 152.950
37 a 38 93.142 102.774 118.958 133.434 156.814

0,5 a 1 2.520 2.814 3.192 3.612
38 a 39 95.466 104.972 121.898 136.738 160.678

4.228 39 a 40 97.776 107.170 124.838 140.028 164.556
1 a 2 4.984 5.600 6.412 7.210 8.386
2 a 3 8.344 9.268 10.612 11.914 14.000
3 a 4 11.592 13.006 14.854 16.660 19.586 ANEXO III
4a 5 16.604 18.578 21.196 23.800 27.930
5 a 6 18.928 21.784 24.178 27.104 31.892 INDICE DE ABSENTISMO SEMESTRAL
6a 7 21.224 23.940 27.104 30.464 35.784
7 a 8 23.562 26.390 30.212 33.712 39.704 De 0,00 por 100 a 2,50 por 100
8 a 9 25.872 28.994 33.082 37.086 43.596 1987
9 a 10 28.196 31.598 36.050 40.418 47.502

lOa 11 30.520 34.692 38.990 43.736 51.380 4 a 20 días 21 dias en adelante11 a 12 32.844 36.750 41.972 47.040 55.342 Escalones la3dias - -
12 a 13 35.126 39.410 44.898 50.330 59.206 pesetas/día pesetas/día
13 a 14 37.492 41.958 47.880 53.718 63.140
14 a 15 39.788 44.982 50.820 57.008 67.032 A 100 por lOO de la 807 24815 a 16 42.098 47.138 53.816 60.340 70.952 B retribución total dia- 882 269
16 a 17 44.436 49.882 56.784 63.742 74.844 C ria por los conceptos 926 279
17 a 18 46.802 52.388 59.780 66.990 80.038 D de salario Convenio, 957 290
18 a 19 49.056 54.964 62.706 70.308 82.698 E anti~üedad, P.G.O. 988 300
19 a 20 51.394 57.568 65.660 73.654 86.604 F 1.024 310
20 a 21 53.718 60.214 68.628 77.000 90.496 mímma garantizada y

G plus de personal. 1.045 321
21 a 22 56.042 62.734 71.596 80.290 94.402 H 1.076 331
22 a 23 58.338 65.366 74.508 83.622 98.336 I 1.097 347
23 a 24 60.662 67.970 77.546 86.996 102.242 J 1.164 367
24 a 25 63.014 70.546 80.514 90.272 106.162 K 1.226 388
25 a 26 65.324 73.122 83.454 93.590 109.648 L 1.283 409
26 a 27 67.620 75.740 86.548 96.922 113.960 M 1.355 429
27 a 28 69.944 78.344 89.418 100.240 117.838 N 1.422 450
28 a 29 72.254 80.934 92.330 103.558 121.758 O 1.485 486
29 a 30 74.592 83.594 95.326 106.792 125.720 P 1.593 528
30 a 31 76.916 85.302 98.238 110.250 129.584

Retribuciones DÚnimas anuaJes garantizadas sin antigüedad al 1 de enero de 1987

Personal empleado

ANEXO I

VICASA, SOCIEDAD ANONIMA.-DOMICILIO SOCIAL y DELEGACIONES COMERCIALES

~ .;. ,
~;l:2;.,.•.... _.'

:6}~

.~~
:::~ ...: .~.'.
;:, -.....'.'

~~i{~
~~t;:·:~
'" " .... ~

~;~q~
:~:;;;~):

~J¡
"(.. ",~
.' ~" ;. :....
:~:~;::t~
',.: .. ,:.--,

~~h
~:,~(i
tt~;{{:~

~~~
~~:ls~;~
;?i;~':~~
,;, ....~

'f"~ '.1
,~~;>.~. "'i

BOE núm. 277

de transporte, en cuyo caso dejará de percibir. incremento alguno
por causa de desplazamiento y residencia.

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

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

Jueves 19 noviembre 1987

5.4.2 El porcentaje a aplicar será el siguiente:

5.4.2.1 Cien por cien si el alumno necesita alojarse en régimen
de pensión completa (pernoctar y comer) fuera del municipio de la
localidad de residencia familiar.

5.4.2.2 Cincuenta por ciento si el alumno necesita comer fuera
del municipio de residencia familiar, pero puede regresar a su casa
a dormir, salvo que la Empresa pusiese a su disposlCÍón un medio

34482
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lIrllculo 10 de la Ley IObJe la Investipci6n Y ExpIotaeicIn de
Hidrocorburoo de 27 efeJ1!nio de 1974, Ypncep\OIlXlIICOIdaIlteI de
su Re¡lomento, _ Ministerio ha 1alido a tiien disponer:

PrimenI.-5a..-iza el CXlDtnIlo IUIOrito ell de -'"de 1987
entre las Soeitd..... cT_i... "Unión-Teru», _cU.. &; E.» Y
cSun», por 01 que «l'"""in_. "UnióIl-T..- y cLL &; E.» oeden
cada una a «5un» UD 50 par 100 de su parIicipáci6n iDdIvisa en la
titu1arida4 del . de inveotipción de bidroc:uburoo denomi
nado cDe1Ia~_.R.... -Como Cl'D-a8 de la aU1orizad6D otorpda, la
ti~;¡;;¡c¡.¡ . de investipci6n de lIidrooMburoI, menc:io
nado en la~primera anterior, queda de la si¡uiente forma:
«l'~' 2S por loo.
"U T_ 12,5 por 100.
cLL. &; E.»: 12,5 por 100.
«5_ 50 por loo.

T.........-I.u lituJareI quadan S\Iietallalas~r se
deocriben en el contrato que se aprueba, uI como al con . del
Real Deaeto 2443/1976, de 28 de jnlio, de ot<qomieoto del
permiso cDe1Ia JI». .

Ow1o.-Las Soeitd..... cTexl/¡l"Í.... "UnióIl-T...... y cLL. &;
E.» deberin~ Y«5un» COIlSlItlIir,de lCUerdo con lasn_
partieipaciones las _tIas a que se iefien en sus artfculoa 23 Y
24 la Ley IObre'la Inveatipción y Explotacicln de Hicb:ocarblllOS de
27 de junio de 1974, y_el Re¡Jamento que la desarro1la, Y pmentar
en el Servicio de HidnlcIrburoI los m¡uardoI acreditativos
con_ndientes.

MI IJ'!I. comunico a V. L _ su conorimiento y.efilclOL
~ 30 de octubJe de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el SUbseaelario, Mi¡uel AnpI Feito Hernindez.
Dma. Sr. DinclOr Fnera1 de la EneqIa.

25935 ORDEN _ 30 _ octubre _ 1987 sobre eXtinción _
los ~Isos _ Invatlgacl6n _ hid1rIctuburos tfeM.
miriados «Murcia 1 a 12».

Las Sociedadeo «Chevron 0i1 Company -oC Spain» (CHE
VRON); ..cNWL 0i1 (España). Sociedad Anónima» (CNW1.);
«CompaMa de 1nvesti¡ad6n YExplotaciones Petro1Iferu, Sociedld
Anónima» (CIEPSA); cHioP4nica de PelróIeOll, Sociedad Anó
nima» (lDSPANOL), Y «l'exaco "'no.;n) 1ne.», (TEXSP."'"
tilulares de 101 permisos dein~1tidI6ciu1iuroo dei.Onif.
nados «Murcia 1 a 12», expedientes números 1.302 • 1.313,
o~ por Real Deaeto 2157/1983, de 1 de junio (<<!Ioletin
Oficial del Estad"" de 13 de 1IOlllO), pmentaroD escrito de fecha
10 de ....... de 1987, en el que manifestaban SU mwnc:ia a la
tilU1aridad de dicboo permisos.

Tramitado el expediente de extinción de 101 mencionados
perm;..,. por la Dirección Oeneral de la Ener¡la,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: .
PrimenI.-5a dec1aran extin¡uidos, por renuncia de sus titulareo,

101 permisos de investipción de hidrocarbnros denominados
«Murcia I a 12» '1 cuyas superlici.. vienen definidas en el Real
Deaeto 2157/1983, de 1 de junio (cBo1etfn Oficial del Estado» de
13 de 1IOlllO), de su OlOrpDIiento. '

Smmdo.-De acaerdo con Jo dispueslQ .... el uUculo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de junio, IObJe Inveo\ipción y Explotación de
HiiIroCatburoI y del R"".mento que la desarrolla, las 6reas
extin..ddas revi..- al Estado, Y si en el plazo de seis m.... _
su revmión el Estado DO ucara IU lAljudicacicln a concuno o. al'
amparo de lo que diIpone el apartado 1 delllrllculo 4.', no c:ien:iera
la facultad de continuar la invOllipción por si, se considerariD
francu y rqistrabIeI.

Ten:ero.-Devolver las _tiaI prestadas para~ del
cumplimiento de las oblil!!ciones emanldas de la leaiIIación de
1tidrOcarburoI Y del Real Decreto 2157/1983, de 1 efe junio, de
otorgamiento de 101 permisos.

Lo que comunico a V. L _ su conocimiento yefectol.
Madrid, 30 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980). el Sublecretario, Mi¡uel Angel Feito Hemández.
Dmo. Sr. DinclOr lIOIlOfa1 de la Ener¡fa.
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~":"""\~25938 ORDEN _ 10 _ lIOvlembre _ 1987 por la _ SI ~?:,;...

tIUJ1/i! el dlSlstlmlento _ los permisos _ Investiga. :;!'~eI""_ hid1rlctuburos tkIIOminlldos «Cur/esa 1 a 13». ~'~
.r:::;t.,~

Recurrido el Real Deaeto de otorpmiento de los~ de f~G
inv..tigación de hidrocarbnros «CurIosa 1 a 1~ expe<lien_tes,1373 ;~,;:~,

a 1385, por la Soc:iedad solicitante «Curry Ley tlSpañola, Sociedad .,,--"~1~';~~
.-.. ';'{ '~~':'.!.(" .~l·~h;'()'.~~

.,r'r.~·;i},~1~~~4t~~~1rt{r~~:~W}

ANEXO IV

INDICE DE ABSENTISMO SEMESTRAL

Del 2,51 por 100 al 3,00 por 100

1987

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

4a20diu 21 dial CII. adel.unc_...
la3. _dla _dla

A 1.759 724 222
,

B 1.903 797 243
e 1.997 833 253
D 2.069 864 264
E 2.131 890 646
F 2188 920 279
G 2.837 941 290
H 2.297 967 300
1 2.343 988 310
J 2.483 1.045 331
K 2.612 1.102 347
L 2.716 .1.153 367
M 2866 1.220 388
N 3.000 1.278 409
O 3.150 1.340 434
P 3.357 1.433 476

Mis dI:I 3 .... 100 o o o
-
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25933 ORDEN de 29 de octubre _ 1987 por It¡ _ se
atribuyen a la Empresa «Eurotrón. Sociedad Anó
nima». los bentdiclos conadldos por Orden de 13 _
junio de 1986 a la Empresa «Sanyo espolia, SociedJ:uJ
Anónima». Expediente B-40.

La 0rdeÍ> de ..te Ministerio de 13 de Junio dO 1986 (<<!Ioletin
Oficial del Estado. del 21) """pIÓ la solicitud presentada por la
Empresa «Sanyo España, Sociedad Anónima». conceditndole bene
licios. de los previstos por la legislación vi¡ente, por la rea1ización
del proyecto B-4O en la zona de w¡ente reindllllrialización de
Barcelona.

La EmF."S" oSanyo España, Soc:iedad Anónima», ha solicitado
la transnusión de la titufaridád de los beneficios a la Empresa
«Eur0tr6n, Sociedad Anónimo.

No habiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, este
Ministerio ha tenido a bien disponer lo si¡uiente:

Se autoriza la transmisión de los beneficiOll concedidOll a la
Empresa oSanyo Es~ Sociedad Anónimo, en favor de la
Empresa «Eurotr6n, Sociedad Anónima», subrogAndose ésta en
todos los derechos y obli¡aciones que conlleva esta concesión.

Lo que comunico 8 V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 29 de octubre de 1987.

CROISSIER BATISTA
Dmo. Sr. Subsecretario de eote Departamento.

25934 ORDEN de 30 _ octubre _1987 sobre calón a «Sun
Hispanlc OH ~_~ (SwtJ en el pmnUo _
invalt",cl6n _ hid1rIctuburos «Delta H».

Visto el contnllo IUlCrito el 1 de lIOlllO de 1987 entre las
Socieda.... «l'exaco (Spoin) Inc. (T~)o~. "Unión T....
~ Inc. (Unicln-T....»>. cLL. &; E. l!Ij>dá me. (LL &; E.)o y
«sun Hiapanlc Oil ComPllllY (Sunl», y de cuyas estipalaciones se
establece que «l'exspain», «Umón-t..- y cLL. &; E.», oeden cada
una a «Sun» un 50 por lOO de su participoción en el permiso de
in~ónde hidrocarburos denominado «Delta 11».

Informado favorablemente el expediente por la Dirección
Oeneral de la Ener¡la Ytramitado con amsio a lo dispuesto en el


