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ArtIculo 7~.- Absorción
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él, será de apli
momento y demas

•Artículo 5~~ Prelación de normas

Con carácter supletorio, y en lo no previsto en
cación la legislación laboral vigente en cada
disposiciones de carácter general.

Artículo 6~.- Vinculación a la totalidad

El presente Convenio Colectivo será de aplicación al personal
f ljo de plantilla de AUTOPISTAS DEL. ATLANTICO, CONCESIONARIA
ESPA~OLA. S.A., ea decir. a aquel que con caracter de permanencia
presta sus servicios de naturaleza jurídico-laboral.

Queda excluido el siguiente personal: Director Ceneral. Jefe de
Departamento ylo la categoría laboral de Jefe de Servicio.

Articulo 4~~ Ambito temporal

Artículo )~~ Ambito territorial

El Convenio regira en todas las zonas o centros de trabajo que
actualmente tiene establecidos AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCE
SIONARIA ESPAAOLA, S.A. radicados en la. provincias de La Coruña
y Pontevedra, aai como en aquellos otros que se puedan crear en
el futuro.

Articulo 2~~ Ambleo personal

El presente Convenio entrara en vigor el dí. de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado, retrotray.ndose en sus efectos
económicos al día 10 de Enero de 1.987.

La duración del presente Convenio sera de do. año., computándose
desde la de Enero de 1.987 hasta 31 de Diciembre de 1.988. que
dando prorrogado tacitamente por sucesivo. período. de un año, a
no ser objeto de denuncia expresa por una de la. partes, formula
da con una antelación mínima de tres meses a la fecha de conclu
sión de su vigencia.

Las norma& contenidas en el presente Convenio regulan las rela
clones antre la Empresa y su personal con carácter preferente y
prioritario a otras disposiciones de caracter general, incluso en
aquellas materias en que sus estipulaciones difieran de la. nor
mn" '1l1Gi reKulan tn~ Ilctlvidade. e.pecIficas de la Empresa, cuya.
,1~rlvncl"'l(!H y C""i'llilcuenc1o.~ I'Je estiman compensade. con el con
jUllto de las mejoras y condicione. del presente Convenio en cóm
puto global anual.

El personal que presta sus servicios con earietar eventual.
interino, a plazo fijo. por obra o servicio daterminado. I
de car4cter diacontínuo o qua eat~ sujeto a cualquier mgda
lidad contractual qua no confiar~ el car4cter de permanan=
cia mencionado antexiotmente y q. e. por sus especiales ca
ractexística. de servicio difiere del re.to del personal.1
se regiY¡ además de por la8 cliusulas del pre.enta Conve-
nio. COn excepci6n de los artículo. 10. 32. 33, 34. 35 (a
partado. B, e y D). 36. 38 Y Anex~ l. por las estipulacio
ne. particulares establecida. en su contrato individual de
trabajo y demás legislaci6n al r~~pecto vigente.

En el supuesto de que la Autoridad laboral, en uso de las facul
tades previstas por el apartado So del artículo 90 del Estatuto
de los trabajadores, se dirigiera de oficio a la Jurisdicción
Laboral al objeto de proceder a la modificación de cualquiera de
los pactos contenidos en el presente Convenio, este quedara sin
eficacia practica, debiendo ser reconsiderado el contenido en su
totalidad, salvo acuerdo expreso en contrario de ambas partes a
tenor de las medidas adoptadas en cada caso concreto por la Ju·
risdicción competente en su función de controlde legalidad que
tiene reconocida por la Ley.

Habida cuenta de la naturaleza de este Convenio, las disposi
ciones legales futuras que implique variación económica en todos
o en alguno de los conceptos retributivos únicamente tendrán
eficacia práctica si consideradas en cómputo anual y sumadas a
las vigentes con anterioridad a dichas disposiciones superen el
nivel total de este Convenio. En caso contrario, se considerarin
absorbidas por las mejoras que aquí se convienen.

Artículo 8~~ Compensación

L.as condiciones pactadas en este Concenlo son compensables en
cómputo anual con las que anteriormente rigieran por mejora pac
tada o unilateralmente concedidas pór la Empres., imperativoSu naturaleza e. contractual y, POf tanto, genera obligacion••

para ambas parte••

PREAKBULO

CONVENIO cou.cnvo DE AMBlTO INTUPROVINCIAL
DI LA EMPItISA. «AUTOPISfAS DEL ATLANTIco.

CONCESIONAltIA ESPANOLA., S. u

D. JaSE LUIS BLANCO PRIETO
D. RAMON CODESIDO ROHERO
D. JaSE MARIA MARTINEZ PEOREIRA
D. AMADO NI EtO GOHEZ

DISPOSICIONES CENERALES

y de otro, en repre.entación de lo. trabajadore. y como miembro.
del Comité Intercentro la. siguiente. personas:

CAPITULO 1

D. JaSE ALONSO MARTINEZ
D. ALFREDO JaSE AYRES VELASCO
D. J ESUS CASTRO COLLAZO •
D: RAMON FERREIRO CASAL
D. JaSE M. LISTE VIQUEIRA
D. FERNANDO M. REAL SANCKEZ
D. MANUEL REY SARMIENTO
D. HARIA CARMEN SANTOS DE LA ICLES"tA
D. HARIA CONSUELO VARELA RODELLINO
D. JaSE MARIA VILLARRUBIA SAKPAYO

DETERHINACION DE LAS PARTES QUE LO CONCIERTAN

RESOLUCION de 15 de junio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectlvo tk la Empresa «.Autop,stas del A.lIan
lieo ConcesíolliUia Española, Sociedad Anónima».

Viato el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Autopistas del
Atlántico Concesionaria Española, Socieded Anónima», que fue suscrito
con fecha 16 de noviembre de 1987, de un pano, por los miembros del
ComitA! Intercentros de la citada razón social, en representación de los
~aderes, y de otra, por la Dirección de la Empresa, en representa
ción de la misma, Yde conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 Y3, de la Ley 8/1980, de lO de marzo, del Estatuto de los
Trabajaderes, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
rqistro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo. con notificación a la
Comisión Negociadora.

SeguDdo.-Disponer su publicación en el «IIoletin Oficial del Estado».

Madrid, 15 de junio de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

Artículo l~.= Obleto

El presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las rela
"¡""CH lllhnrnlel'l ellt~e AtrTOl'T5T...S nF.T....n ....NTICO, CONCESIONARIA
¡.;SI·...NOI .... , s ..... y ~J l,erSl"Ina! u. su servicio.

De un lado, en repre.entación de la Empresa:

"Seybol", modelo Star.I!.p, homologada con el número 2.553, el 18 de
diciembre de 1987.»

Lo que se hace público para ~neral conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4. de la Orden citada sobre homologa
ción de los medios de protección personal de los trabajadores y Nonna
T6t:nicaReglamentaria MT-17, de «Oculares de protección contra
impacto"', aprobada por Resolución de 28 de junio de 1978 (<<IIoletín
Oficial del Estado» de 9 de septiembre).

Madrid, 23 de mayo de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

El presente Convenio Colectivo lo conciertan laa partes que a
continuación se determinan:
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lO._ Personal voluntario. de forma rotativa,
20 ._ Personal eventual. si lo hubiere.
]0,_ Personal reatante. a falta de los anteriores. tambien de

forma rotativa .

La Empresa podra. en aquellos momentos de necesidad requerida por
el servicio, alterar el orden rotativo de los turnos o establecer
la modalidad de jornada partida. El ~amb10 de la modalidad de la
jornada partida considerada como esencial se ajustara al orden y
criterios siguientes:
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de trabajo a turnos de
a la legislación laboral

En consecuencia, se establece el r¡gimen
ciclos rotativos, con absoluto respeto
vigente, en cuanto a descansos mlnimos.

Al personal qu: realice jornada partida, prevista en los puntos
10 y ]0. le sera compensado el importe del kilometraje de los dos
Je5pla~amientos adicionales que se realicen al centro de trabajo,
computándose como tiempo necesario a ra~on de )0 minutos diarios
"" jnrnauil de trahiljo y adaptándose su horario a las puntas de
tr"¡'''í'''

Cuando el empleado ocupe un puesto de trabajo en el que, al tér
mino de su jornada, tenga que ser relevado, no podrá darla por
concluLda hasta la llegada del correspondiente relevo. o hasta
que sea sustituIdo, retribuy@ndose como horas e~traordinarias el
exceso de jornada. que no podra ser superior a dos horaa que se
contaran a partir del momento del aviso al responsable en cada
caso.

La cobertura del servicio püblico que presta AUTOPISTAS DEt
ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. con funcionamiento inin
terrumpido de las explotaciones durante las veinticuatro horas de
todos los dlas del año, hace indispensable. en la práctica, la
variabilidad del horario de trabajo del personal de explotación.
por la i~posibilidad de programar el trabajo en forma rigurosa
mente metodica y previamente conocida por cuanto las afluencias
de trafico en dLas y horas determinadoa están sujetas a variacio
nes muy sensibles en las que influyen mültiples circunstancias.

En la elaboración del cuadro anual de turnos y ciclos de trabajo
se procurara. siempre. que sea posible. el reparto rotatorio delas
fiestas semanales y anuales. publicándose antes del lO de Enero
de cada año.

Siempre queno se altere el funcionamiento ininterrumpido delas
explotaciones ni se cause perjuicio algu~o a la Sociedad ni a
terceros este personal podra reali~ar. previa autorizacion de
la Empresa. cambios de turnos y dlas y ciclos de vacaciones entre
51. a cuyo fin sera solicitado por escrito con dos días de ante
lacion en el primer caso y con quince dias de antelacion para el
supuesto del cambio de vacaciones al departamento correspondien
to.

La Comiston se reunira cuando sea necesario y a petición de cual
quiera de las partes, procurándose en la medida de lo posible no
rebasar el maximo de cuatro veces al año siempre que no existan
asuntos urgentes que tratar.

En caso de imposible asistencia de alguno de los designados sera
sustituido por parte de la Empresa por O. Antonio Abelaira L6pez
y por parte de los trabajadores por Fernando K. Real Sánchez

Los componentes de la Comisión serán convocados con una antela
ción mInima de tres dLas, debiendo presentar por escrito antes de
la finalización del citado plazo las propuestas de los asuntOa a
tratar. En la reunión al objeto convocada serán discutidas laa
propuestas formuladas.

Los acuerdos de la Comisiqn requerirán para su validez la confor
midad de la mayoría simple de 108 vocales. En caso de no haber
acuerdo se levantará acta que refleje las diferentes posturas,
remiti~ndose copia de la misma a la Auroridad Laboral competentes
para que emita la correspondiente resolución.

D. José Luis Blanco Prieto
D. Ramón Codesido Romero
D. Jose MAria Hartlne~ Pedreira
D. Amado Nieto Góme~

Por parte de los trab.jadores:

D. José Alonso Martínez
D. Jesús Castro Collazo
D. Ramón Ferreiro Casal
o! María del carmen Santos de la Iglesia.

Artículo 9~~ Comisión Mixta de Interpretación del Convenio

Por parte de la Empresa:

le~al. convenios de cualquier tipo o pactos de cualquier clase,
por tanto los trabajadores que a la entrada en vigor de este
Convenio tengan condiciones economicas. laborales o de cualquier
índole superiores a las aquí recogtdas. en conjunto y en computo
anual. continuaran en el disfrute d.' las mismas.

Se constituye uns Comisión Mixta como órgano de interpretación,
arbitraje. conciliación y vigilancia del Convenio. compuesta por
cuatro miemoros en representación de los trabajadores y el mismo
nümero de representantes de la Empresa, todos ellos vocales ele
gidos por cada parte entre los que han integrado las representa
l"¡Ol1C'" tle 1'1 \.o"'i'lioo Ne~ociadora del Convenio, que se forma por
1;,,, ·.I¡'.lIlellte.. persona,,;
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Las funciones de la Comisi5n Mixta seran las siguientes:

a)~, Interpretación de la aplicación de todas las clausulas
del Convenio.

b}. Arbitraje en todas las cuestiones que las partes sometan a
su consideración y que se deriven da la aplicación del
Convenio.

c). Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

u). Estado de la evolución de las relaciones entre las partes
contratantes.

e). Vel¡¡r I'or ia reuucctün del absentismo laboral.

f), Cuantas otras actividades tiendan a la mejor eficacia
~práctica del Convenio o vengan establecidas en su texto,

A todos los efectos se fija el domicilio de la Comisión en el de
la Empresa (calle Alfredo Vicenti, 15, La Coruña).

CAPITULO Ir

CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo ¡O.- Jornada y horario laboral

La jornada de trabajo. en cualquiera de sus modalidades, se com
putará de modo que. tanto al comienzo como al final de la jornada
diaria. el tr~bajador se encuentre en su puesto de trabajo.

Teniendo en cuenta que la duración dela jornada semanal que rige
en los distintos centros de trabajo de la Empresa no guarda uni
formidad a lo largo de todo el año, las partea firmantes acuerdan
por ra~ones objetivas que el cómputo y control se realice en
terminas de medias anuales resperándose en todo caso la jornada
maxima anual que resulta de la aplicacion del Anexo l.

El tiempo de descanso para el personal que realice jornada conti
nuada, que tiene caracter de tiempo efectivo de trabajo entre
veinte y treinta minutos. se mantiene en los mismos términos y
condiciones que han venido rigiendo hasta el día de la fecha, sin
que ello signifique una alteración dela práctica habitual. ral y
como se viene utilizando dicho descanso y que se concreta en que
solo se lleva a cabo fuera del puesto de trabajo en las Esta
ciones de Peaje de GUlsamo, Cecebre, Sigüeiro, Figueirido, Cangas
y Rande en jornada diurna.

El Anexo ¡ desarrolla la jornada. los horarios y ciclos de traba
jo en los distintos servicios y centros .de trabajo de la Empresa.
asL como las modalidades de horario de trabajo a turnos de ciclos
rotativos,. horario continuado y horario partido.

Ante la reconocida diferencia del numero de horas de rrabajo
anuales. realizadas por el personal sujeto a turnos frente al
resto, si bien la jornada y horario laboral durante el año 1.987
se mantiene en los mismos términos y condiciones que venían ri
giendo hasta el dIa de la fecha, para el año 1.988 se constituirá
una comisión formada por tres miembros de cada una de las partes,
que adquirirá el compromiso de negociar la jornada anual de tra
IH¡jo y los horarios para todo el personal de la Empresa.

ArtIculo 11.- Descansos Y fiestas

Todo el personal tendra derecho a descansar el total de las fies
tas anuales, ~cionales. autonómicas "locale~, establecidas en
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L- FORZOSA.

Articulo 14.- Excedencias

d).- Por el tiempo indispensable en los casos de:

trabajador necesite
el plazo se amplia-

po~ tales motivos, el
desplazamiento al .Cecco.
siguiente forma:

Fuera de la provincia y dentro de la Comunidad Autó
noma, un día mas.
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Fuera de la provincia y dentro de la Comunidad Autó
noma, un dia mÁs.
Fuera de la Comunidad Autónoma, dos dias mÁs.

yuge. padre.. hijos. abuelos, nietoe. hermanos,
suegros, abuelos del conyuge, hermanos del conyuge).

1 dia natural en los casos de:

Cuando,
hacer un
ra en la

Tro.Hlado da domiciLio habitual.
- Matrimonio de padres, hijos o hermanos.

Bautizo y Primera Comunión de hijo••

Para concurrir a examenes.

Para consultas médicas •

Las trabajadora., por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrÁn ~ere¿ho a una hora de ausencia
del trabejo, que podrÁn dividir en dos fracciones.
La mujar. por su voluntad, podrá su.tituir e.te
derecho por una reducción de la jornada normal en
media hora con la lIIi51118 finalielad>

,
Quien por razones de guarda legal teñaa a .u,cuida¿o
directo algün menor de seis añoa o a un disminuido
fisico o psíquico qua no desempeñe otra actividad r~

tribuida, tendra derecho a una reducción da la jornada'
de trabajo, con la disminución proporcional del sala
rio entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad
de la duración de aquella.

Cuando, por tales motivos, el trabajador necesite

hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se amplia
rá en la siguiente forma:

- Fuera de la Comunidad AutonomA. dos diss mas.

c) .-

1) ,-

Tambian podrá 81 personal que tensa un miniDO de dos .ños
de ontiJtiiedad el1 la F.mpresa solicit:r licencias sin dere
t:hu.ll re~un.ruclo" por plazo no inferior a siete dias ni
superior a treinta, y le. serÁ concedido. sieapre que lo
permitan laa necesidades del .ervicio, dentro del mes - /
sisuiente al en que se presente la lolicitud.

f)..) .
h) .-

e).- Para realizar funciones de tepresentacion sindical en
los terminoa lesalmente esteblecidos.

Para el cu~plimi.nto de un deber inexculable de
caracter publico y personel. Cuando conste en una
norm~ legal un período determinado se estará a lo
que esta disponga en cuanto a duración de la ausen
tia y a su tompensación económica. Cuando el cump1i
mi'cumplimiento del deber püb1ico y personal $uponaa
la i~posibilidad de la prastacion del trabajo debido
en mas del 20% de la& horas laborable. en un periodo
de tres Ineses, POdlá' 1.1.-ilupresa pasar al trabsjador
a la situacion de excedlncia forzosa.
En el caso da qua el trabajador, por el cumplimiento
del deber o desempeño del carao perciba una indemni
zacion. se deacontara el importe de la misma del _/
salario a que tuviere derecho en la Empresa.

2.-

Los trabajadoras tendrÁn derecho a que .e les reconosca por !a
Empresa la situación de excedencia forzosa. con la conservacion
del puesto de trabajo y la antigüedad, cuando sean de.ianados o
elegidos para un cargo público que les imposibilita la asistencia
al trabajo. El reingreso debera ser solicitado p~r el trabajador
dentro del mes siguiente al cese en el cargo publico •.de no sar
asi se entenderá que el trabajador opta por la resolucion defini
tiva del contrato de trabajo.
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parientes hasta
o afinided (con-

- Nacimiento de hijo.
- Enfermedad grave o fallecimiento de

el segundo grado de consanguinidad

b).- 2 dia. naturales en 108 caso. de:

El parsooal dl!l explotacion sujeto a turnos que trabaje las noches
de los dias 24 y 31 de diciembre. les seran ~ompensadas con un
dÍa libre.

No obstanta, teniando en cuenta la condición da servicio püblico
que presta la Empresa y el funcionamiento ininterrumpido de la
explotacion d~ranta la. veinticuatro horas de todos los dias dal
año. quedan eKceptuados del descanso en sabadcs, domingos y fes
tivo•• de acuerdo con la legislación laboral vi¡ente. aquello.
trabajadore. que e.tán destinados en sarvicio. directamente rela
cionado. con la explotacion. si bien disfrutari~ de los descansos
según el ciclo qua lea corresponda.

Se confeccionará el calendario anual da vacaciona. antes dal 10
óe Enaro de cada año.

Las prioridadas para la alece ion de las vacaciona. seg~irán un
slate.. rot.tl~~, de forma qua en el pril.r año 3 eleccion prio
eitaria quedara en f~vor del personal de mayoe antigüedad y edad
respectiva~nte, rotandose en la prioridad en a~os suce.ivo•• sin
p~rjuicio de la preferencia establecida en el apartado c) del
numero Dos del articulo 38 del Estatuto de !os Trabajadores. No
obstante, la movilidad del personal de un grupo a otro motivado
por traslado voluntario. traslado forzoao por sancion, caabio de
:entro de trabejo, excedencia o permuta, implicarÁ ocupar el
ultimo ~uesto del grupo al que pertenete su nuevo puesto de tra
bajo. Si aon varios los trabajadores afectados a la vez. se ten
drá en cuenta la mayor ancigüedad y edad respectivamente.

En la duración de las va~aclone5 se astablecerán criterioe de
proporcionalidad en los casos previstos por la Ley, cuando la
incorporación o baja del personal no coincida con el comienzo o
fin del año naturaL .

Ningün empleado podrá comenzar las vacaclones sin firmar el parte
de autorización establecido para' este fin.

a).- 15 dias naturales en caso de matrimonio.

1.- Los trabaj.dore•• previo aviso y justificacion, podrán ausen
tar.e del trabejo, con derecho a remuneración por lo. conc,p
toa de sueldo convenio. complemento de puesto de trabajo y
anti¡üedad, por al¡uno de los motivos y por el tie.po si
guiente:

Articulo 13. Licencias y permiso.

Artículo 12.- Vacaciones

el Calanda_lo Laboral fijado por la Autoridad Laboral. publican
do.e por la E~pre.a a principios de cada año er. rodos los cenrros
de rrabajo, o. en los supuestos de modificación, acompañado del
inlorme da ¡o~ rapresenrant.s de los rrabajadol~s que se emitira
en al p~zo improrrogable d. treinta dias naturales computados a
partir del en qua para allo sean requeridos por la Empresa.

El día 10 de julio da cada año, festividad de ~an Cristobal, sera
con.iderado como dia no laborable a efectos de descanso y cómputo
de hora. anualee para el personal que en esa f~~ha le corresponda
trabajar. no computÁndose a efectos del percibo del plus festivo
pravisto an el articulo 21.

Todo el personal tendrá derecho a un periodo de vacaciones anua
l •• retribuidas -entendiéndo.e como tal remunerdción los concep
tos da suelóo convenio. complemento puesto óe trabajo y anti¡ü.
dad-, no 5u.tltuibla por compen.acion económica de treinta días
naturala. qua, por ra.la ganeral,.e disfrutarú ininterrumpida
mente, si bien, por necesidada. del servicio o conveniencia del
trabajador y la Eapre.a. podrá dividirse en dos periodos como
máximo, ninguno de los cuales serÁ inferior a dIez dí.s naturales
para el personal no sujeto a turnoa y para el personal sujeto a
turnos en ciclos mínlmo. completos de nueve díaS.

La,Empraaa. para al personal óe axplotacion y el directamente
relacionado con ella. podra .li~inar como apoca$ de disfruta la.
del varano. Navidad y Semana Santa y cualquier otro acontacimien
to de caráctar extraordinario.

BOE núm. 153

.\mbas partes se comprometen e negociar las Vacacione. del parso
nal de explotacion ante. de fijar al nuavo Calendario de 1.988
para qua .e puedan disfrutar uno de lo. periodos entre el 15 de
junio y al 15 de septiembre
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2.- VOLUNTARIA.

Artículo 15.- Ascans~s

3.360 pts.
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sa utilica v.niculo
• razón d. 24 p.aeta.

Dará derecho al percibo de esta di.ta la reali
zación de un servicio qua obligue al trabajador
a almorzar, cenar, parno~tar y des.yunar fuera
d. su r.sid.ncia nabitual.

- Dieta cOl'llpleta •••••••••••••••.••••••••••••••••

b).- Gastos ju.tificado••

En los de.plaz.miantos qua permitan al trabaja
dor pernoct.r en .u domicilio (incluya almu.rzo
y ~.na).

En cualquier caso. en los d.splaz.mientos da du~ación infe
rior a ssi. días, la modalidad d. compensación será a travás
da gasto. justificados.

d).- Lo~omoción:

Esta modalidad será de aplicación alas d••plaza.i.ntos cuya
duración sea sup.rior a seis dlas e inferior a tres m•••• :

z, .- (;llI1nllo ~e de,ullllp.ilen ¡¡ lJtunaa funciona. d. catagoria .upa
rlor. paro no pro~ada 1.S.1 o conv.ncion.lm.nt. al aacanso. lo.
trabajador•• t.ndr.n darecho a las difar.nci•• ratributiva. antre
la categoría a.ignada y las funciona. qua .factivam.nta r••lic.n.

Cuando .1 s.rvicio raalizado obligua al trabaja
dor a efectu.r .1 almuarzo o ~ana fUera d••u 7
resid.ncia nabitual.

- Mcclln tllet., 2.240 pts .•

3).- Si por nec.sidad.s perentori•• o impravi.ible. da l. activi
dad productiv•• la Empr.sa pracis.ra da.tin.r a un trab.jador a
tar.a. ~orra.pondi.nt.s a catagoria infarior a la luya, lólo
podra h.c.rlo por el tiempo imprescindible. mant.niindola la.
r.tribucion.s y damás d.r.cho. d.rivados de su cataaoria profe
sional y comunicÁndolo a la r.pr.s.nta~ión legal da los trabaja
dore••

l).- DESPLAZAMIENTOS:

a).- Por razonas de s.rvicio, ticnica., oraanizativa•• da
producción o por con.ianacióa axpreaa an al ~ontrato da
trabajo. la E~pres. podre d.spl.zar a au parson.l tam
poralm.nte. hasta el límite d. un año. a zon•• o can
tro. d. trabajo distintos del da su re.idencia habi
tual, abonando por compensación da gastoS las cantida
dea y con la. condiciona. qua .a fijan aa lo. apartados
aiguiente••

Articulo 19.- Movilidad d.l p.rsonal

c).- Dietas:

Con caráctar general s. fijan las cuantíaa aiguianta.:

La Empresa fijará en nor1lLllS a instrucciones int.rnas los
condicionantas para acog.rs. a esta modalidad, detarminando
l.s categoría. profesionales y ocasione. ~onvenida. para la
elacción d. este sistema companaatorio. a.í como la normati
va en cuanto a control y limitaCión del gasto.

En lo. d.splazamientos superior.. a tr•• mas.. sa podrán
establ.c.r modalidades esp.ciala•• conv.nir antr. ambas part.s.

M.dios da transporte propios.

Cuando por necesidad.s dal s.rvicio
propio en 108 da.plaza.iento.. s. pagare
por kilómetro racorrido.

Cuando al desplazamiento .aa como con.acuancia de prestar
un servicio an otro centro da trab.jo distinto d.l qua ••tá ads
crito, se pagará la di.tan~ia en kilómetros antra ••bos cantros y
el tiempo de desplazami.nto en horas si es fuara d.l horario

- Almu.rzo o ~an. 1.120 pts.

Medio. d. transporte aj.no••

Cuando la. circun.tancia. lo p.rmitan sa utilizarán los
,medio. de transporte pübli~o. col.ctivos .xistenta••

d. opor
aqualloa

ds nueva cr.~ción .a cubrirán si allo ••
con personal d. la Empresa que ocupa otro

Como ras la g.naral y bajo al principio d. igu.ld.d
tunidade. s. racurrirá al p.rsonal de la ENprasa an
~asos en que las plazas no re.ultan amortizada••

Con carácter primordial. la a~r.dit.da ~apacldad y titula
ción exigida para al puesto, y, como otros factor.s a conai
darar:

- L. antigüadad.
- Hab.r d.sempañado eficazNent. y d. forma provisional un

puasto similar.
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b) .-

.) .-

Los pua.tos da trabajo
posibla en primer lugar
puasto de trabajo.

En los traa supuastoa. el trabajador axcadenta solo consarvará un
derecho praferanta al reingreso si hubiaran o sa produjaran va
~antas da igual o similar catagoría a la suya. si.apre qua lo
soliciea con una antalación da un mas como minimo a contar da la
desaparición d. la ~ausa motivadora da la ax~.dancia o vancimian
to dal paríodo aolicitado.

La. cataaorí.. profasionalas y lo. criearioa da aacan.o. an la
Empras& .a acomodarán a reglaa comuna. para trabajadora. da uno y
otro saxo.

c).- A podar soli~ltar su pa.a a la axcadencia lo. trabajadora.
qua aJarzan fun~ionas sindicala. da ámbito provincial o
suparior. miantras dure el ejarcicio da su cariO rapresanta
tivo.

Articulo 16.- Provi.ión da vacanta. y nuavos pu.stoa d. traba10

Cuando sea nacasaria la proviaión d. vacant.a ••rán circun.tan
cias a tanar en cu.n'ta. entre otras, laa siauiant•• :

a).- A qua seles reconozca la posibilidad da aituar.a aft .xc.dan
elavoluntaria por un plazo no .anor a dos años y no ..yar a
cinco. Eate derecho sólo podrá .ar ejercitado otra vez por
el mla.o trabajador. una vez transcurridos cuatro año. desde
el final de la anterior excedencia.

b).~ A una excedencia no superior a tras años para atendar al
cuidado da cada hijo. a contar d••da la fecha dal nacimiento
da éste. Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo perío
do da exc.dencia qua. en su caao, pendta fin al que se vi
niera disfrutando. Cuando al padra y la ..dr. trabajen, solo
uno da allos podra .j.r~itar a.ta dara~ho.

Los tnbaJadores con. al menos, una antigüedad en la Elllpresa de
un año. cendrán derecho:

Loa &sce"~Q~ de cnta~oria profesional.a producirán taniando an
cuenta h furlnllclún. t.erJ.tol'J, antigüedad dal trabajador. aai calDO
la. {a~ultadas oraanizativas dal ampra.ario.

La Empresa, cuando lo considar. conveniente. podrÁ hacar pruaba.
da •• lección .n cada caso contreto y aegün la. circun.tancia. sin
p.rjuicia da informar.n todo caso al Co~ite lnt.r~entro. En al
aupuesto d. producción de raclamacionas l. Emprasa expondrá al
Co.ici del modo mia amplio po.ibla la. razonas qua motivaron la
d.cisiÓn adoptada aportando lo. dato. qua sa ~onsid.ran oportu
nos.

Artículo 17.- Cat.goría. profesionales

La Empr.... an virtud de sua axcluaiva. facultad•• d. oraaaiza
ción y dirección. ancuadrará al p.r.onal an loa grupo. d. caeaao
riaa profesionala. qua sin sal' exhaustiva. ni condicionante••
fiauran r.lacionada. en .1 An.xo 2 d.l pr••ant. Conv.nio. .

ArtIculo 18.~ Tr.b.10. d••up.rior • inf.rior catasoría

~ toa trabajador•• fijos . qua raalic.n funcion•• d. e.t.aor!•
•up.rior a la. qua corr.spondan. 1. catasorI. prof••lon.l qua
tuvi.ran r.conocida. por un p.ríodo sup.rior a .aia Naa•• durante
un año u ocho durante do. año•• podrá reclamar anta l. Diracción
d. la Empras. la cl••ificación prof.sibnal adacuad••
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el salario base,sin dife
cualquier variación que el

para el año 1.538 un Acuerdo In
de una banda salarial, se aplicara

de la banda más alta, siempre y
el incremento salarial pactado en

Se establace un incremento salarial del 5,5% para 1.987 y del 4%
para el año t.988, en ambos años de forma individual para cada
trabajador.

)).- C~~BI05 DE CENTRO DE TRABAJO.

Las remuneraciona. anuales previstas en este Convenio estan en
funcion de las horas anuales de trabajo que resultan de la apli
cacion del Anel(o nO l.

Oichas peticiones habrán de fundarse en algún motivo justi
ficado y serán atendidas siempre que no exista perjuicio para
tercero o para la buena marcha del servicio.

En ambos años la antigüedad ya devengada o de próximo devengo irá
a mayorea de los citados incrementos salariale•.

CONDICIONES ECONOMICAS

l,,) • - PERNUTAS:

En todo caso, será potestativo de la Empresa el autorizar la
correspondiente permuta.

Se considera cambio definitivo de centro de trabajo, cuando
la Empresa por necesidades organizativas destina a un trabajador
A un centro de trabajo o 7.ona distinta de la habitual sin que
origine cambio de residencia ..

Todas las tablas salariales que figuran anexas S~ refteren al año
1.987. Para 1.988 se confeccionaran una vez corstatado el I.P.C.
de 1.987 respecto a 1.986 por si tuviere inc1dencia la cláusula
de revistan salarial, revisandose automaticamente.

CAPITULO Ir I

Articulo 20.- Normaa generales

Las ratribuciones del trabajo se ajustarán a la~ normas estable
cidas en el Decreto 2.380/1.973. de 17 da agosto, sobre ordena
ción del salario.

La retribución que, con carácter fijo y periódico, percibirá el
trabajador, estarÁ compuesta de los conceptos sueldo convenio,
complemento puesto de trabajo y antigüedad que se especifican
en loa artículos 21 y 23 siguientes.

Los anteriores incrementos seran aplicables a ¡;ada uno de los
conceptos sisu1ent•• : Sueldo Convenio; Complemento puesto de
trabajo; antigüedad. plus nocturno; quebranto de moneda, recuento
y conteo; pl~s de presencia y puntualidad; ~lus de festivos; y
horaa extraonHnarias.

Podrán solicitar permutas los trabajadores de la misma cate
goría que desempeñen funciones de identicas características.

En e!'lte ca~o la Elnpresa quedará obligada a pactar la indul
nitacion correspondIente si se produce perjuicio economico y que
en cualquier caso no superará el 40% de la aplicación de los
porcentajes contemplados en el apartado de traslados forzosos.
Esta indemnización no sera satisfecha cuando el cambio de centro
de trabajo represente un acercamiento en la distancia al domici
lio del trabajador.

En el caso dL que se alcanzara
tereonfedera] que suponga más
el porcentaj~ medio resultante
cuando ésta sea más alta que
este Convenio

ArtIculo 21.- Retribución

Dentro del sueldo convenio se engloba
renciarlo. teniendo en cuenta que

~ SUELOO CONVENIO

Es el punto mínimo desde donde establecer y propo;ocionar las
contraprestaciones que se derivan de las diversas prestaciones de
servicio nacidas del contrato de trabajo.

35%
25%
15%

Empresa considere
de 108 interesa-

de que el desplazamiento sea solicitado
la Empresa qua da exonerada del pago de

"er.; lncrelllentado a partir de 10 de
'nl~mOIJ criterios señalados en el pirrafo

se produzcan y que la
cubiertas, a solicitud
siguientes prioridades;

la._ Peraonal de la misma categoría, con antigüedad mínima de un
año en dicha categoda.

2a ._ Antigü.dad en la Empresa.

Ja._ El de mayores responsabilidadas familiares.

4a ._ '1 trabajador de IRayor eU¡HI.

. Las vacantes q~e

necesario proveer seran
dos. de acuerdo con las

Se abonaran además por la Empresa lo. gastoa de traslado de
la familia y del mobiliario y enseres.

En los supuestos en ~ue el traslado sea solicitado volunta
riamente por los trabajadores. la Empresa estara exonerada del
pago de fndemnizacion o gastos algunos.

Esta indemnizacion se pagara en el momento que ae acredite
debidamente el cambio de domicilio.

Todo el pars"nal qua diafruta de un tra.lado voluntario
habiendose acogido a los requisitoa establecidos, no podrá cubrir
una nueve vacante siempre que exista otra solicitud que ese. de

habiéndose acoiido a los requisitos establecidos, no podrá cubrir
una nueve vacante siempre que exi.ta otra solicitud que esté de
acuerdo con dichos requisitos.

e).- Plrmisoa en desplazamientos.

nor1llal, excepto si el lugar del nuevo centro a. mas cercano al
domicilio habitual. En el Anexo 3 se establecen las distancias y
tiempos medios entre c.ntros de trabajo.

- Sobre las prillNlras 625.000 pts .
_ Sobn el siguiente traillo de 315.000 pts •.••••••••.
- Sobre el exceso a partir de 940.000 pts •..•••.••.•

Si eV desplazamiento es por tiempo superior a tres lIle.e •• el
trabajador tendra derecho a un máxi~o da cuatro dí.s laborables
de estancia en su domicilio da origen por cada tres me.S$ de
desplazamiento, sin computar como cala. 108 de viaje. cuyos gas
tos correran a cargo de la Empresa.

f).- Prioridad en desplazamientos.

g).- En el supuesto
por los trabajadores,
gasto alguno.

Los d••plazamtentos del peraonal de un centro habitual de
trabajo .eran determinados por la Empresa en funcioo de l •• nece
sidades organlzativas.
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cuarto del artículo 20.

La Empresa podrá trasladar a su pauona1 por razone. da
servicio, organizativa. o productivas. todo ello da acuerdo con
la legislacion laboral vigente, salvo acuerdo da la. partes.

La !mpre.a abonará una indemnizaclon qua coapensará la posi
bla diferencia dal alquiler de vivienda Y cualquier otro ga.to
que pudiera originarae al trabajador como consecuencia dal tras
lado, cuyo importa se determinara por aplicacion da lo••i&uie~
te. porcentaje. acumulativo. sohre el importe de la retribuc10n
bruta fija anual:

2).- TRASLADOS:

Se considarará como tal la adscripclon dafinltiva del traba
jador a un cantro o zona de trabajo de la E~pre.a distinto del
habitual en que venía prestando sus servicios, y que exija cambio
de residencia para efectuar su preatacion laboral da modo indefi
nido en el destino.

...•

~,
~~" .',

.~ ~ ,.'
:.,"..:<
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Articulo 24.- Plus nocturno

Articulo 25.- Quebranto de moneda, recuento y conteo

BOE núm. 153

de madia jornada, 5. perclbira el
tal concepto fijado an la tabla dal

INCREHENTO DE INCREMENTO
PRODUCTIVIDAD SALARIAL

Entre 0% y 2% 0,4%
Mayor de 2% • 4% 0,6%
Mayor de 4% • .. 0.8%
Mayor de 6% • 8% 1,0%
Más del 8% 1.2%

Por la ausencia al trabajo
importe correspondiente a
Anexo 6 citado.

De conformidad con:l Real Decreto 92/1.983. da 19 de anero, se
acuerda la realizacion de horas extraordinarias sólo en caso da
fuerza mayor y las estructurales.

Artículo 29.- Horas extraordinarias

Por cada tras Caltas de puntualidad en la misma semana la pardará
el plus equivalente a una jornada complata.

Casos de detracción:

Se acuerda un plus de productividad que sa pagará da una sola vaz
en al mas da diciembre de cada uno de los años 1.987 y 1.988.
consistente en una cantidad qua no podrá excader en ningún caso
del ¡ ,2% del total de' las retribuciones bruta. corraspondienta.
al año anterior a aquel a que se refiera dicho plus da producti
vidad y que se compone de los siguiente. concaptos: Sualdo Conve
nio; Complemento Puesto de Trabajo; antigüadad; plus nocturno;
quabranto de monada. recuanto y conteo. plus da prasencia y pun
tualidad; y plus de festivos.

'rodos los trabajadoras incluídos en este Convenio percibirán un
plus de presencia y puntualidad por dia efectivo de trabajo, cuya
cuantía queda fijada en la tabla por categoría. dal Anexo 6,
perdiendo su percepción segun lo regulado a continuaclon:

Artículo 27.- Plus de festivos

El importa de las posibles diEeraneias monatarias indicadas sará
detraido en la medida necesaria hasta llagar a su cobartura en
las retribuciones mensu.les. una vaz comprobada la circun.~.ncia.

11:""I"lllllto:: !olll fija un plu9 por al concepto de quabranto da mona
da, de 93 pts., para Oficiales la Macánieos, por dia efactivo da
servicio de asistencia. que recibirá el mi.mo tratamianto en caso
de detracción.

El plus de productividad para ambo. ejercicios de 1.987 y 1.988
se calculara en función del incremento anual de los ingreso. de
explotadon (pea.1e mas accesorios) corregidos del aumanto da
lnrlf;'H 't t11vltlltloH por el numero de trabajadoras de acuardo con
la siguiente escala:

Artículo 26.- Plus da presencia y puntualidad

El personal qua trabaje a turnos rotativos percibirá un plus da
317 pesetas por dia efectivo en compensación de los días de asis
tencia al trabajo coincidentes con festivos y saña lado. an el
cuadro de turnos.

Se e~ceptuan en ambos casos las ausencias como consecueneia da
accidenta de trabajo formal y debidamente justificado. así como
las derivadas de enfermedad comün justificadas por el corraspon
diente parta ofieial de baja de la Seguridad Social.

Por la ausencia al trabajo en un dia completo se perdara la tota
lidad del plus de ese día.

Articulo 28.- Plus de Productividad

I.as partes firmantas del presante Convanio acuardan la convanien
cia de reducir al mínimo indispensable la realización da horas
extraordinarias, aJustandose a los siguientes criter10s:

La cifra que resulte de este plus de productividad se incorporará
en cada uno de los citados años desgloaado en los siguiantas
con~aptos salariales: El sueldo convenio y al plus nocturno lle
varan el mismo porcentaje de incremento que resulte según la
anterior escala; y el ce~to de los conceptos se mantianen con los
mismos importes sin incremento alguno, excepto el complemanto
puesto de trabajo que incluira el importe de las difarencias que
resulten hasta alcanzar el incremento salarial segun la citada
ascala.

del punto de
y los conoci-

caracter personal en función
de acuerdo con la experiencia
del trabajador en la Empresa.

que trabaje antre las 22 y las 6 horas tendrá la
e.pecifica que s. señala en el Anexo 8 de e.te Conva-
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Es un complemento de
trabajo desempeñado y
mientos profesionales

Artículo 22.- Clausula de revisión salarial

La revisi6'ra salarial se abonará '-" una sola paga. La co- 
rrespondianta al año 1.987 duran le elprim.r trimastre de
1.988, y la relativa a 1.988 duranta igual período da 1989".

El personal
retribución
nio.

En el caso de qua el lndice de Precios al Consumo (IPC) establa
cido por el Instituto Nacional de 'Estadística (INE) registrara al
)l de diciembre de 1.987 un porcentaje de incremento superior al
5I respecto a la cifra que resultara de dicho ¡PC al JI de di
ciembre de 1.986. se efectuará una reviaión salarial, tan pronto
sa constate oCici_lmente dicha circunstancia, en al excasosobre
la indicada cifra. TAL incremento se abonará con efactos da 10
<le enero de 1.987, !lirviendo por consiguiente como base da cálcu
lo para el incremento salarial de 1.988; y para llavarlo a cabo
se tomarán como referencia los salarios o tabla. utilizados para
re:lli7.;'Ir 101' aumentos pactAdos en dicho año. El porcentaja de
rcv I,.l,jll 'rc,." ¡ tllnte /.:"Ilrdnrlí. en tQdo caso. l. dabida propor
d,ó., en (unción del nivel salarial pactado inicialmente en el
~u"venlo. a fin de que aquél se mantenga idintico an al conjunto
de- los doce mesea.

!L=...: COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO

En la cantidad que el trabajador perciba en cada una da las ca
torce paga. (ormada por al sueldo convenio. quedan incluidos al
~alario base. pluses da distancia y transporte y demás que duran
te la vigencia dal Convenio pudieran •• tablacer•• y ser da apli
cación, as! como el concepto da beneficios conta.plados en 1_
Ordenanza vigante.

salario base pueda experimentar durante la vigencia dal presente
Convanio quedara compensada sin repercusión. dentro del sueldo
convenio. En consecuencia, el salarlo ba.. es el salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento.

La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la da ingre.o del
trabajador en la Emprasa. haciéndosa afactiva a partir dal dia
primero del mes siguiente a aquél an qua sacumpla cada bianio.

En el Anexo 4 figura el sueldo convenio para cada categoría pro
fesional. En tal sentido ambas parta. asu..n al compromiso de
estudiar la posibilidad de modificar el nú..ro de los niveles
salarialas que figuran en dicho Anexo.

Articulo 2J.~ Antigüadad

El par8~nal comprendido en asta Convenio di.frutará como compla
mento personal de anti~üedad de un aumanto pariódicopor al tiam
po de servicio prestado a la Empresa consistance como máximo an
diacisaia bianios da la cuantia que .e exprasa an .1 Anaxo 5.

En ei caso da que el lPCastablecido por al INE ra.iaerara a JI
de diciembre de 1.988 un incremanto superior al J% raspacto a la
dCra que resultara de dicho IPC al JI da diciembre de 1.987, ...
efactuara una ravisión salarial, tan pronto sa conatate oficial
menta dicha circunstancia y con loa mi.moa crietrios previsto.
para l.987.

Se exceptúa de la percepción del praaenta plus a aquallo. traba
jadore. que especificamenta hayan sido contratados para trabajos
nocturnos exclusivamente.

Los trabajador.. incluidos an la cata.oría da Cobradores da Peaje
parcibirán un plus da compan.ación ascendente a la cantidad de
J08 pts. por dia afectivo da trabajo por la. diferencias dabida.
a posible. errores en sus liquidaciones, y del tiampo nacesario
para praparar.a hasta acudir a su lugar da trabajo y para efac
tuar la. liquidacionas corraspondianta. y ordanación de documen
tos que, en ningún caao. podrá efectuarse en el pueato da trabajo
donde deberá estar pendiente del usuario.

.~ ,,' '."
,'.
:~·;'/5

¡:;;:¡;
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Se entienden por causas de f~erza mayor las qua sa producen para
prevenir o raparar siniestros u otroa daños o cau••• axtraordina
rias y urgentes imprevistos o previstos e inevitable••

Las hora. axtraordinarias estructurales son aquella. trabajad••
motivadas por parlodos puntas da producclon. aua.nc~•• imprevis
tas. cambios da turnos u otras circunstancias da caractar .struc~

tural derivad.s da la naturaleza de la actividad da la E.prasa.

l.a Dirección da la Empresa informará periódicamente a los repre
santantes legales de los trabajadora. sobre al número de horas
extraordinarias realizadas. especificando la. caus.s y en su caso
la distribución por aeceionas o turnos.

Será obligatoria la prestación por el trabajador de la5 horas
extraordinarias que le sean indicada. por la Empreaa, dantro da
lo~ 1[llIltes maltimos e!ltablecidos al ef.cto por el articulo 35-20
,1t·1 j·:"l:ltllt<> ,It: I"O'! I"rllhl1j'l ..<lre .... Ai.n 1'\lIe lile tengan en cuenta
en d1l:hos límites maximos las trabajadas para prevanir o raparar
siniestroa u otroa daños elttraordinarios y urgentes.

De ~utuo acuerdo entre Empresa y trabajador, aa podran co.panear
las horas extraordinarias por un tiempo'equivalenta al dobla da
dascanso en lugar da sar ratribuidas monatari...nta.

En al Anaxo 7 quada fijado e1 valor de la hora extraordinaria an
cada categoria laboral.

Articulo 30.- Disponibilidad y a..raanciaa

Las caractarísticaa de la Emprasa raquieran al astablacimianto de
sistemas da disponibilidad o amergancia. para atandar trabajos o
aaunto. inaplazables fuera da la jornada normal.

Oisponibilidad e~ aquella situación en la qua -el trabajador .a
encuentra de retan a dispos1cion da la Emprasa, fuara o dantro
dal centro de trabajo, localizable madianta llamada telefónica u
ocro sistema. para cubrir cualquier evento que puada producirsa.
Esta disponibilidad .Cecta a aquellos puestos de trabajo deno.i~

nadas Jefes de R.tén. Asimismo, en .margencias. an días y horas
concretos podre hacerse .xtansiva la disponibilidad a otro perso
nal ,de explotación qua por razón d.l puasto que ocupa, su raspon
sabilidad y mando, obligaren a ello.

Dentro de loa conc.ptos pravistos en el capitula de condiciones
• conÓmicas da este Convenio •• encuentra incluida la p.rcapcion
que, por la situación de disponibilidad y la pr.stación de s.rvi
cios fuera de la jornada normal de trabajo, con~acuancia d. dicha
disponiblidad. pudiera corresponder a este personal.

Por .mergencias s. entienden aquallas circunstancia. aspaciales
tal.s como accidantas graves, situacion.s cliaatolólicas anorma
les y reparaciones muy urgentes e inaplazables que imponan la
necesaria y obligada presancia dal personal da axplotación. Eata
personal puede hallarse fuera da servicio o bian raalizando su
jornada ordinaria da erabajo. En aqual caeo aa co.panaarán las
horas deacuardo con el artículo 28 da .ste Convenio y an otro no
• e hara compansación alguna extraordinaria.

Articulo 31. - Forma d. paBo de las r.tribuciona.

Todas las retribucionas tienen caráctar de bruta., siando a carla
del trabajador la. rat.ncione. correapondianeaa. Las retribucio
ne. fijas anualas por los conc.pt~s da aua;do convenio. cOllpla
~anto puasto d. trabajo y antiguadad. s.ran distribuída. !n ca
torca pagas, doce ordinarias y do. extraordinariaa, parcibie~doaa
éatas últius conjuntamenta Y an al lliallO recibo con la noaina
d. los m.ses de Junio y Noviembr•.

"11M rut,.l1mci(ln." variahle" por. los conc.ptos de Plus Nocturno;
11uehrllntll da "'uneda, leecuanto y Contao. Plus de Pre.ancia y Pun
tualidad; Plus d. Fastivos; Horas Extraordinarias; Diatas y Loco
moción sa calcularán en períodos de 16 de un,.s al 15 d!l si
guiant•• incluyéndose en el recibo de salario. da esta ultimo
mes.

Como norma Ban.ral. y a efactoa da una mayor '-eguridad tanto
personal como mat.rial, .1 pago de laa r.tribucionas sa .face~ara
mediante transf.rencia bancaria para ingre.ar an cuenta corriant.
o libr~ta de ahorro a nombra de cada trabajador.n cualqui.ra da
las Aganciaa o Sucursales d. la Entidad bancaria da la localidad
de su reaid.ncia qua axpresamente indique aquél. En .sta s.ntido
sólo podrá caabiarsa da Entidad bancaria .n la primera quincana

dal m.s da Enero de cada año, salvo qua concurran circunstancias
que a criterio da la Emprasa estén debida..nta justificadas y. en
concreto. cuando s. produzca cambio d. residencia_

Por excepción a la norma genaral, se podrá admitir continuar la
modalidad del pago a trav.s de talón nominativo sin qu•• al igual
que en el pago por transferencia, pueda DOdificars. nada mi. qua
en la primera quincena del mes de Eri.ro d. cada año.

La E~presa se re.arva el derecho a efectuar al pago da habaras
por medio de talón bancario o en metalico en casoa muyconcratos
o cua~do, por circunstancias eap.ciales. así resulta acons.jable.

En todo caso, la firllla del trabajador consignada en .1 "RECIBI"
de 1a nómina d. salarios seguiré siando imprescindible, pravia al
pago d. la nomina del mes siguiente, para lo cual debará sar
suscrita en el plazo máximo da cinco días a partir dal mes al qua
corresponda dicha nómina.

La Empresa no se responaabiliza de la demora que pu.da producirse
en el pago de la nómina por parte de la Entidad bancaria. una vez
qua la orden da transferancia fué cur.ada.

CAPITULO IV

MEJORAS SOCIALES

Artículo 32.- PrestaDO. d. vivianda

Los trabajadores qua raúnan los r.quisitoa qua .a citan a conti
nuación podrán solicitar un préstamo para adquisición con.truc
ción de vivienda, con las condiciones que s. fijan an loa aparta
do. siguientas:

~ CUANTIA y AHORIIZACION

El importe de .at08 prestamos cons~tirá. CODO maximo. en la
cuantía d. una anualidad y ..dia d. su. inlraaoa bruto. por lo.
concepto. d. su. Ido convanio. comple..nto pu•• to da trabajo y
antigüadad.n .1 lDO_nto .n que .a fOnlSlic. la concasión. En
todo caso aa garantizará un mínimo d. p.a.ta. 1.8'0.000 cuando
.1 importe de la anualidad y Illedia aaa inf.rior a dicha cifra •

Talas preatamoa •• rán amortizado., a par~ir d.l IIleS .iluianta a
aquél en que .e haya dispuasto da la primara o única entre.a. en
el plazo maximo da siete años y dev.ngarén .1 cinco por ciento da
interes, incrementandos. al ocho por ci.nto da interé. los .agun
dos y sucasivo. présta.cs.

A tal fin la ~pra.a d.scontará en la nómina corraspondiente a
cada paga el importa que en cada caso r.aulte. qua consiatiré an
una cuota fija y constante a lo largo dal pariodo d. amortizaciÓn
producto da la SUIll8 d. los importaa a qua aaciandan al principal
y los interesas qua éste devengue •

Se establece para esta clase de préstamos un fondo Ilobal qua an
ningún caso suparará los cuar.nta y trea Illillone. da pe.etas_

~ REQUISITOS:

Sur/in re'llIlO'!ltu!'I pnrll di.B[rutar de dichos preatamos:

10 ._ S.r ampleado fijo d. plantilla.

20._ T.ner una antigüedad mínima en la Empresa da dos años.

)0._ Que la vivienda s. d.stine a domicilio propio y habitual del
solicitante y su familia.

40._ Qu. ni el solicitante ni alguno de 108 familiaras a su cargo
tenga la propiadad da otra vivianda. En caso contrario••l
solicitante habrá de .najanar la que tuvi.se .n al plazo
meltimo d. sei8 m.... a partir d. la fecha d. disponibilidad
de la nueva vivi.nda.

50.- Qua s. justifiqua. en forllla ad.cuada y en aspacial aportando
la documentación que sa requiera como precisa, la adquisi
ción o inversión.



Lunes 27 junio 1988

b). Primara comunión del hijo.

d). Traslado da vivienda.

la Empresa
obl1aado a
producción
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• la& ailui.nte.af.ctará concretamante

para esta clase de anticipos un fondo ¡lobal qua en
superará la cantidad de ocho millones quinientas mil

Se establece
ningun caso
pllsetas.

En particular. e.ta 15%
circunstancias:

B) GASTOS MEDICaS ESPECIALES

En aquelloa casos no eubiartoa por la Seguridad Social.a conee
dera igualm.nta una aydda del 15% del importa total d. la factu
ra, una v.z daducidos los ga.tos no ne~esario ••

Una vez aprobado, el abono conaistirá en el 75% d.l importe total
de la factura, una vez d.ducidos 108 gaatos no n.c•••rio••

En este· sentido se procurará, si ello fuara po.ible y la. cir
cunstanciaa lo permitieaan. antes d. efactuar .1 gasto r.cabar
consulta pr.via d. la Empreaa o Comieión Mixta por 8i resultare o
no procedente su abono.

El Comité d. Empras¡ será informado sobra la .voluclón da solici
tudes y concesiones de .stos anticipos.

La no Justificación del gasto realizado en virtud d. la concs.ion
de cualquiera de los préstamos a que s. r.fiaran la. modalidades
de este artIculo será condición ba.tante para exigir la cancala
cion y davolución inmediata del anticipo.

La ayuda. por g.atoa m~dico•• interv.nciona. quirúrlica. y hospt
talizacion s. concadera fundamental.ent. cuando .us pre.taciones
respectivas no estén cubiertas por la Seguridad Social Y. en todo
caso. madiante justificación documantal a travéa da informe fa
cultativo acompañado d. la fact~ra del gaato r.alizado o pre.u
puesto de gastos a raalizar.

[0._ Ser empleado fijo de plantilla.

A) REQUISITOS GENERALES

20 ._ Tener una antigüedad mlnima en la Empre.a da tres ••••••

)0._ Que se justifique, en forma adecuada y en eepectal apor
tando la dOcumentación qua se requiera como precisa.

4 0 ._ Que haya sa~~o suficiente.n el fondo que la Empresa
destina como maximo a este fin.

50 ._ Para disfrutar d.l segundo y suc.sivos antieipo. para
adquisición de vehIculo mediarán. al menos, cuatro años. deven
gando la. cantidades prestadas el cuatro por ciento de interés.

La concesion de los anticipos será formalizada a medio dal docu
manto en cada caso preeiso.

En el supuesto de qua el prestatario cau.ara baja an
antes de la total a.artización del préstamo. quedará
devolver al reato no .~rtizado simultán.amante a la
d. dicha baja.

En dichas modalidades las solicitudes deb.rán eunane por lo.
e~plaados interesados en carta-petición dirigida a 1. Diracción
General, en la cual se haran constar los hecho. y circuantanciaa
que originln dicha solicitud. 8s1 como el compromi.o del plazo .n
que justificari docu~antal..nta el ga.to raalizado.

~.1tnree r;¡RR~ el pri.mero, de treinta pa~as el segundo y de veinte
1'"1:"", ... 1 tl!rc~ro ...hHlcontñnuo"e su importe en cada una de las
Ilumlnu", subsigulente9.

La Empresa registrará por riguroso orden d. entrada todaa l ••
solicitudes.

TRAHITACION y FORHALlZACION

Serán requisitos para disfrutar de tales anticipos:

l."" '''''I''ClI,J''H dc 1'1'll1ttllll, HU cunyuKe, los hijos no elll&ncipedo.
considerados como beneficiarios de la Saluridad Social en.l
respeetivo documento da cualquiera da los conyuse., y los fami
liares reconocidos como b.n~ficiarios de la Seguridad Soci3l en
el documanto del empleado, .Iozaran, eon los r.quisitos general••
que a continuacion se indican, de laa .yuda. por gastos médicos
que seguidamente a. señalan:

Articulo 34.- Ayuda por gastos médiCO.

de solicitar un nuevo
el ti••po establecido de

circun.tancia. iapravi.ta•• 10.
anticipo. sobre habar•• cuando
motivos:

a partir del mes .igui.nte a
de la entrega••n un· mi~imo d.
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Dichos anticipos se amortizarán
aquél en que se haya dispu.sto

Con objeto de cubrir posibles
trabajador.s podrin disfrutar da
concurra alguno de los siguIente.

9°._ Es condición indispensable. ante.
préstamo, que haya transcurrido
alllOrtizaclón del anterior.

f). AdqUisicion de mobiliario de uso naca.ario para el hogar
familiar.

a). Matrimonio del empleado o hijo qua conviva con él.

El importa da asto. antieipos consi.tira, como máximo. en 350.000
pts. para .1 caso de obras de majora y restauracion d. la vivian
da habitual a que .a refiere la letra g), en 450.000 pe.ata, para
la adquisición del veh!eulo a que 58 contrae la letra h) y del
importe d. dos .en.ualidades de los ingre.os brutos dal trabaja
dor por loa coneepto. da sueldo convenio, complemento puasto de
trabajo y antigüadad en el momanto en que se formalice la conc.
sión para las ras tan tes circunstancias:

e). Fallecimianto d.l eónyuga. asc.ndianta o da.cendiente qua
conviva eon .1 .mpleado.

~ TRAHITACION y FQRHALIZACION:

IOO,-En cualquier caso sara informado el Ca_ite de Empre•• pre
viamante a su concesión.

.). Gaatos d. matricula y material escolar dal e.plaado,
conyuga e hijoa. con ocasión da cur.ar estudios.

Articulo 33.- Anticipos sobre haberes

i).- Cualqui.r otra circunstancia de caracter IIIUY excepcional
por neeesidada. apremiantes e inaplazables. dabidamenta
justificada.

Las solieitudes deberan eursarsa por los empleados inter••ado. en
el préstaNo en earta-peticion dirigida a la Direceion Cenaral.

8°,- Tendr~n prioridad los empleados que accedan por primera vez
al pr.stsmo de vivienda •

g). Obras de ~ajora y restauracion de la vivienda habitual.

h). Adquisición de veh!culo.

7°._ Que haya saldo 'Juficiente en el Fondo qua la !lIpr••• d•• tina
como maximo para este fin.

I::n el supuesto de que el prestatario cauaara beja an la !apresa
antes d. la total amortización del préstamo. qu.dará obligado a
d.volver .1 resto no amortizado en el plazo máximo de tra.....s
computado a partir de la f.cha en que su cese tuviera luaar.

6°._ Que la Empresa podrá exigir las medidas adecuada. para asa
gurar la devolución del prestamo.

La Empresa r.gistrará por riguroso ord.n d. antrada toda. la.
solicitudas.

La conceslon d. los présta~. sera formallzada a .edio d. docu
mento en cada caso preciso y .n el que se haran constar lo. r.
'11I\ ... lto .... conritctone" y caracteri!lticaa esp.cIficas d. cada caso.

1.;1 nu justiCicaclon d.l gasto reaHzado medianta la a.critura
pública por la cual se formalica la compra da la vlviends o, an
cualquier caso, de la docum.ntacion acr.ditativa d. lo. psgos

efectuados en tal concepto, ~.rá condición bastante para .xigir
la canc.laciOn y d.volucion inmediata d.l pr••taMO coneedido.

En la coneasion d. esto. préstamos gozarán de pref.rencia aqu.
11015 empleados cuya ju.tificacion elt. ba.ada, en el orden de
prioridad que se cita, en traslado forzo.o por circunstancia. o
necesidad•• de trabajo que impliqu.n cambio d. r.sid.ncia, si
niestro d. ~u actual vivienda, de.abuclo, o cualquier otra causa
similar.
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A).- (ncapacidad laboral transitoria.

a) Optle.: Cafa o ateralaotlll••

20069

La base ceguladora mencionada .n los supue.toa de lo. inci
sos B), C) y D) tomada como basa para la aplicación de la. per
cepciones, seri incrementada anualmenta en los mismos porcentajas
previsto~ en el párrafo cuarto del articulo 20 y con la cláu.ula
de I"evl"lon ~a1o.rial prevista en el articulo 22, ambos del pre
Nclltll Cunvl!nlo.

Cuando el importe d. la pr.stación que conc.da la Saluridad
Social, en los casos anteriormenta pravistoa. .aa auperior al
importe de la citada ba.e raguladora, no será abonado co.p~a..nto
alguno.

la misma ascendiere y le será abonada la diferencia entre ¡sta y
el 75% a que se refiere el párrafo anterior.

Por consiguient.. con obj.to de adquirir o p.rfaccionar .u capa
citac!ón profesional, el empleado cursara los estudio. o .e capa
citara en las materias relacionadaa con el puaato d. trabajo que
pr•• ta en la Empresa cuando esta lo raquiara para ello.

C).- Jubilacion.

La Empresa promoverá los curaillos de formación profe.ionel qua
estime necasarios paca el mayor desarrollo da la labor en la
prestacion del servicio por parte de su p.rsonal, pudiendo .uge
rir los trabajadores otros cursillos que, postariormanta y a
ju!cio da la Empresa. puadan resultar convenientea para la forma
cion profesional.

ArtiCUlo 36.- Cursillos de formación profeslonal

Las prestaciones que abona la Seluridad Social en cualquiera
de los grsdos de invalidez provisional, invalidez parmanante,
total, parcial o absoluta, asi como gran invalidez, serán compla
mentadas por la Empresa toundo a su cargo la diferencia que
exista antra la pr.stación otorgada por el Orsanisma p.rtinenta y
el importe de sus percepciones brutas segün la bas. reguladora
citada.

D).- Invalid.z.

La Emprasa abona ca a aquellos qua llavan un mínimo de diez
años a su servicio la diferencia e~istente entre al importe a.ia
nado por la Seguridad Social y el 75% de la base reguladora cita
da anteriormante qua perciba el empleado seaún la última nó-ina a
los 65 años. Por cada año da servicio por encima de loa diez se
incrementará la parcepcion en un 5% de dicha bas. raguladora
hasta un máximo por ambos concepto. del cien por cien (100%).

A los ef.ctos anteriores se entiende por base reluladora los
conceptos de sueldo convenio, complem.nto puasto da trabajo y
antigüedad.

En caso de jubilacion anticipada ofrecida por la Empre•••a
respetará este complamento en su totalidad.

Ambas partes se comprometen a presentar en el plazo mis
breve posible. procurando que sea antas del 30 de junio de 1.98g,
un estudio que pueda posibilitar un acuerdo 80bre complemento. de
pension•• (viudedad, orfandad, jubilación e invalidaz) con efec
toa retroactivos d. lo de enero de 1.987. Si al acuerdo se consi
gue con fecha posterior al JO de junl0 de 1.988, .1 plazo ra
troactivo citado sa negociaria por ambas part.s •

Tanto las prastacionas de la S.guridad Soclal como lo. com

plementos de las mismas concadidas por la Empra.a•••rán elavadoa
al año y divididos entre el nüm.ro de pasaa que tenga e.tablacido
la Emprasa en cada momento.

Dl~ho p~feccionamianto s. axtianda a cur.ar e.tudioa y efactuar
practicas tanto dantro de la Emprasa como en .1 extarior. en
centros de formación e, incluso. 8i fuare necesario, an.l ex
tr~njero. La asistancia a dichos cursoa 0.1 .jarcicio de las
practicas expresadas comportarán la perc.pción de la ratribución
integra y la obligacion par parta de la Empr.sa de abanar o r.in
tesrar al trabajador cuantos gastoa .a le ori&ioen, procurandosa.
en todo caso, co.petibilizar con los horario. de trabajo y, en su
defecto, no sarán compensadas las hOras que pudieran exceder de
la jornada normal da trabajo.

Sin perjuicio de lo previsto an loa párr.foa anterior•• , el tra
baJador podrá solicitar por su iniciativa y postarlor examen y
aprobación por la Empresa, ayuda con cargo a ésta conslseenee en
el importe del 50% da aquellos estudios o cursillos qUe redunden
en beneficio del puesto de trabajo das empeñado y en la propia

derecho al percibo de lo. complementos ante
.1 personal d.b.ra ajuatar.e a la. siluiante.
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3·- Para t.ner
rior.ent. citados,
nor.... :

Articulo )5.~ Prestaciones complaasntarlas de la S.guridad Social

a).- Dd prilllSr dia al 40 inclusives................... 75%
b).- 0.1 quinto dIa al 200 inclu.iv..................... 85%
c).- Dal veintiún día en adelanta •••••••••••••••••••••• 100%

En las anc!rlore. circunstanci•• señaladas con la. letra. a), b)
v r) .'1ern I"e",ul,.tto lndt~pen"'''hte que el trabajador procada a
,;ull<:ll;~r ]lrcvlllnll':llte de 1'1 ~l!KUrltl¡¡tI Sucl.tll 14 pra.tación social
prevista para esto. casos y, posteriormanta, la Empr••a proc.derá
al abono de la diferencia existente.

e) Oreopedia: Plantilla. ortop.dlc•••

2.- Duranta las aUBencia. por incapacidad laboral transito
ria darivsda de enfermedad cOnWn y accidente no labonl. la Em
presa abunsrá a los trabajadores durante el tiaapo que parman.z
can en tal situación. un complemento de laa pre.taciones de la
Seguridad Social, de tal forma qua entre a.bo. cubran lo. porcen
tsjes da la retribución bruta por los conceptoa de su.ldo conv.-:
nio. complemanto pu.sto de trabajo y anti&ü.4ad, ai¡uientaa:

a).- No podrá cambiar de domicilio sin previo aviso a la
Empresa.

1.- Durante las ausencia. por incapacidad laboral tran.ito
ria darivada de accidente de trabajo o anfarmedad prof.aional y
Matarnitlad," la Empresa abonará a su cargo, durante al tiempo qua
dure dicha situación, un cOmplemanto de las prastaciona. d. la
Sasuridad Social da tal forma que entra ambos s. cubra .1 100% da
la retribucion bruta por 10. conceptoa da sueldo conv.nio, com
plemento puasto da trabajo y antigüedad.

b).- Deberá comunicar a la Empr••a do. hora. ante. dal co-
•denzo de su Jot'nada o s.rvicio su situacion de baja y presencar
a la mis" el parte oficial de baja dent;o da la. vainticuacro
horas siSdientes a que dicho parte l. fuer~ antragado por el fa
cultativo correspondienta.

El incumpliAi.nto de las norlll8s anterioras. indep.ndi.nta
manta de qua puedan suponer felta laboral, dará lUlar a qua el
trabajador deja da parcibir el complemento eatablecido duranta al
ti~mpo que continúa en dicha situación da baja. De igual manara,
en aquello. ca.o. en qua puada deducirae por acto. o conducta.
daterminados la intención de crear o prolongar la aituacion de
baja, la Dirección de la Empresa podrá suprimir el complemento de
las prestaciones d. la Seguridad Social.

La pria.era IaOntura S8 abonara en todo c••o y 8U rapo_telón o
raposicione. auc••Iv.. .ól0 se abonaran nueva••nea cuando n.yan
trancurrido, .1 "noa. cinco año. desde el abono da la. r ••pacti
v.~.nt. anterior... Este plazo .erá con.iderado en la Comisión
Mixta.. afectoa de su posible dl••inución. en los ca.oa d. qua
la gafa o .leralaocilla s. utilicen por niñoa hijo. da empl••do••

La reposición de cristal.. o micro!antl11.. s. concaderi en 81
_is.a plazo o ant•• sI fuera con motivo de nueva Ir.du.cion.

b) Odontoloa!a: Prócesis. empaste. radiogratr., endodoncia y
ortodoncia.

l'ara lol' cal'loa tle ha,la por enfecm.dad o accident., la Empre
1;" 1"..lni cOl,,:!r 11 I..Ji trnhaJadore. aCectados sa ao_can al raco
110C lfllhnto tlel racultativo qUot le señala la lIisu. El diasnóstico
de e.te Cacultativo será d.terminante en ardan al abono del com
plemento contemplado.

B).- Viudedad y orfandad.

La Empresa abonará al cónyuge viudo y/o al hijo que corr.s
ponda del empleado fallecido, la dif.rencia antra lo que perciba
de la Seguridad Social y el importe del 75% de la base reguladora
que se cita al final de aste articulo, qua devengare el emp~eaao

se~ún la última nómIna en el momento del fallecimiento. mas un
lO% por cada uno de los hijos del matrimonio a los que le sea
reconocida la prestacion de orfandad por la Saguridad Social y
hasta un máximo por ambos conceptos del cien por cien (l00%).

Par. ·el su?uesto d~ q~e el conyuge viudo no tuviere derecho
a pensión de la Seguridad Soctal sera calculado el importe a que
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CAPITULO V

ORGAN!ZACION DEL TRABAJO

Artículo 37.- Tar1at•• da p.aje

que en
faltas
o cuya
etc.
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de trabajo se entregarán por la Empresa, siempre qua
antes del comienzQ de las temporada. de varano e

especificas de cad. puesto de trabajo, el equipo
como su reposición seran determinadoS por la Emprasa
tabia que se acompaña como Anaxo nO 9.

Las falta~ sa graduaran a tenor d. las circunseaneias
su comision concurran. Se juzgarán con mayor rigor las
cometidas por personal con responsabilidad reconoci~,
funcion especIfica fuese la de vigilancia, supervision,

Serán considerados como aspectos básicOS determinantes de la
calificación de éstas los siguientes: la reincidencia, reite-

Toda falta comatida por un trabajador se clasificará en razón
de su importancia, trascendencia o malicia, en leve. manos
grave, grave y muy grave.

f\rtÚulQ 41.- Zonas de trabalo

Se entendaran por "zonas o centros de trabajo" aquallos sactores

o tramos de explotacion en que sa haya dividido la concesión, ~l

objeto de conseguir una adecuada distribuciÓn del par.onal, faci
litándole la situación y extensión de las mismas, a efectos de
encuadramiento. traslado y demás posible. consecuencia••

b) Circunstancias modificativas de la responsabilidad

Los trabajadores que cesen en la Empresa deberán hacer antraga de
las prendas de trabajo que se les haya facilitado en la ültima
entreRa •

CAPITULO VI

Los trabajadoras pres~aran la ~xima atención en el ~uMplimientO

escrupuloso de las normas del Codigo de la Circulacion cuando se
conduzca, incluao, vehículos de la Empresa, por al caracter de
ejemplaridad que todo el personal de la misma debe asumir an esta
materia.

l.a I::lnpresa asimismo íacilitará los- emblemas identificativos del
personal.

Artículo 44.- Prendas da Trabajo

Son prendas de trabajo aquellas qua el trabajador tiene la obli
gación de utilizar. bien para una correcta prasentacion ante los
usuarios de la autopista, bien para la realización de los comeei
dos propios de su labor en todas o en alguna. circ~nstancias.

ArtIculo ~2.- Oapendencias

Tendran la consideracion de dapandencias aquellos locales o luga
res de actividad ubicados dentro da una zona o centro de trabajo.

Determinados éstos. de acuardo con el eexeo da1 primer parrafo da
esta artIculo, el "centro da trabajo" se compondrá de tantas
dependenciaa como instalacione. de la. mencionada••e hallan
enclavada. en la demarcación determinanee de la "zona o centro da
trabajo" •

Las prendas
sea posible,
tll",lernll.

REGlMEN DISCIPLINARIO

Artículo ~3.- Normas da circulación

Las prendas
inicial, así
en base a la

El uso de la prenda de trabajo queda limitado exclusivamente
dentro de las dependencias de la Empresa, y su empleo fuera de
ellas no está permitido excepto cuando saa por motivo o con••
cuencia de su trabajo.

ArtIculo 45.- Faltas

a) Definición y clasificación de las faltas

Son faltas las accionas u omislones que supongan quebranto o
desconocimiento de los deberes de cualquia~ índola impu.stoa
por ~as disposiciones legales en vigor an maeeria d. ralacio
nes de trabajo y en especial las tipificadas en al prasente
texto.

la earjeta y
deberá COlllU'"

extincion de la relación laboral al
su tarjeta, al tiempo 'de firmar la

el supuesto da la
deberá entregar
da haberes.
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ArtIculo 38.- Economato

4).- En
t raba.1 ador
liqUidación

J).- El trabajador deber. conservar debida..nte
en caso de pérdida o extravío de la misma el titular
niearlo a la Empresa de inmediato por escrito.

La organización dal trabajo dentro de las normas y oriantaciona.
de este ,Convenio y l •• disposiciones legales. es facultad da la
Dirección de la Empresa.

Artículo 39.- Normas senerales

Los trabajadores de plantilla qua exprasamente lo soliciten ten
drán derecho a la inclusión i"!n alguno da los Econoutos qua al
afacto tiena concertados la Empresa y qua, en la actualidad,
están constituIdos por la Fundación Laboral ELeo y POVELCO para
el personal pereeneciente a los cantros de trabajo da las provin
cias de La Coruña y Pontevedra raspectivamente.

2).- El uso da dicha tarjeta por pers~na distinta de aquilla
a cuyo ~avor esté e!(tendida se considerara como falta muy grave
de caracter laboral. reservándose la Empresa cuantaa accion.s
puedan de ello darivarse.

1).- La tarjeta de peaje sera nominativa e intránsferibh.
[igurando en ella el nombre del trabajador, debiendo exhibirla a
requerimiento del cobrador de peaje.y taniendo éste la obligacion
de comprobar la identidad del usuario de esta tarjeta.

todos loe trabajadores da la Empre.a incluIdos en el pre.ente
Convenio tendrán derecho a tarjeta de peaje, que les permita la
utilizacion gratuita de la autopista, en los siguientes tirminos:

formación dal trabajador, sin que su duración ..xi.. puada supa
rar al tie~po de un curso acad.aico. para lo cual en la solicitud
~e expondrán las circunstancias oportunas y sa acompañari da
1'''~''llllllIH'tu tnn (ndLcncLún aRillliAIIlO del cantro donde .a van a
cursar los _acudioa o cursillos y su duración, comprometiéndose
por su parta al trabajador al máximo aprovecha.ienco y ••istencia
as! COIllO a la pre••ntación de loa justificant•• da palO.

Artículo 40 .-Orsanización de la Empresa

En consecuencia, los empleados quedarán. inicialmente; destinados
a una "zona o centro de trabajo", desprendiendose da ello la
obligatoriedad de Su presencia a la hora da iniciar su turno de
trabajo en cualquiera de la. dependencias o establecimientos
comprendidos dentro de la "zona o centro de trabajo" que se le
haya asignado, e independientemente de la distancia que pueda
mediar entre su domicilio y cualquiera de dichas dependencias o
estable~imientos.

En este aspecto concreto. y además de los centros de trabajo
destinados a Oficina 'Central Ó Oelegaciones, la Empresa. por
razon de sus peculiares caracterIsticas del .ervicio qua presta,
debe agrupar sus instalaciones y dependencias de erabajo, da
acuerdo con las normas especiales aprobadas por Orden de 22 'de
abril de 1.972. en sectores denominados "zonas o centros de tra
bajo" y que comprenden determinados y concretos tramos de explo
tacion con posibilidad de qua dentro'de las mismas se ubiquen va
rias dependencias.

Siguiendo lo proclamado anteriormente, la Empresa adecuará su
funeionamianto orgánico de acuardo con la aeeividad que deba
dasarrollar, determinando los cUpo. de paraonal naee.arios en
cuantas especialidades sean precisas, así como los asealone.
jerárquicos dentro de la organización y las diferentes catagorías
profesionales. e? cada grupo y adecuadamente proporcionado••

Al conjunto del personal ineegrwdor del aquipo completo le fijará
su encuadramiento y lugar da trabajo.
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2.- Faltar al trabajo doa dias' al manos, ain justificar.

e) GarantIa. procesales

20071

no continuada.
aar continuada
aparcibido por

antelación pravi.ta el
a no ser que s. pruebe

parsonal a qua incumpla su. dabe
produzca altaración alluna da ordan
objetivos, ya que .n esta caso

sobra asunto. da cualquiar Indola qua
ascándalo y raparcut.n gravamenta en

los ..rvicio••

del trabajo sin causa justificada y sin noti
inmediato sup.rior, qua ocasiona perjuicio a

o fuara causa de riesgo da accidanta o per
sus compañero. de trabajo o del público.

Aconsajar o incitar al
ra •• siampra qua no s.
o no sa conaigan tal••
saria falta grava.

J.- L.s discusiona.
·produjer.n notorio
la buana marcha da

9.- No presentar o no avisar con la
parte oficial de baja por Lt.T.,
la imposibilidad de hacerlo.

11.· El abandono
ficación al
la Empres.,
juicio para

4.- Simular la prasanci. d. otro trabajador, firmando, fi
chando o utilizando cualquiar otro procedimianto.

ú.- "u simulación da anfermadad o accidanta.

1.- Da .eis a nuava falta. no justificadaa da puntualidad en
la aaistancia al trabajo. co..cida. duranta un Rariodo da
trainta dla••

Sa con.idararán falt.s Iravaa;

2.- Tres faltas no juatificadaa d. a.istancia al ma••

14.- Dormirse durante las horas de pre.tacion d. la actividad
laboral.

7.- El quebranto o violación de s.cratos. o da cua.tióna. da

Ieserva obligada.

S.- Favoritismos por perte da los supariora. an matariaa que
impliquan discriminación. dal r.ato da 108 subordinados.
postargación de éstoa o que supongan parsacucionas.

12.- ta de menoscabar la consideración y respeto dabido a sus
compañeros o al público o amenazarlos siampre qua s. em
pleen expresiones violentos, grosarss y despactiva•. En el
SllpueRto de que llegue a implicar malos tratos da obra a
lol'! Lnrel"lOl"l!!'l, u abu!'lO de autoridad manifiaata, s.rá
considerada como falta grava.

13.- Entregars. o inducir a los compañ.ros a participar en
juegos de azar u otros duranta la jornada o fuara d. esta
en los local.s de la E;mpress qua supongan apuastas da

dinero o resulte visible y notorio para al público.

5.- La desobediencia de l.s órdenes y acuardoa da 10. supa
riores an mataria da trabajo o saguridad.

10.- Embriaguez ocasional dentro de la jornada dateabajo.

7.- No avisar a quien corrasponda de cualquiar accidant. o
anomal!a por leve qua sea, ocurrido an los cantros da
trabajo o .n la propia Autopista, qua si implicara per
juicio notorio para la Empresa o al público, podrá ser
considerado como falta grava.

8.- No, usar los elementos de seguridad raqu.ridos.

19.-

18.- ta disminución voluntaria. aunqua da forma
en el r.ndimiento normal dal trabajo. Da
podrá sar falta grava despuia de hab.r sido
la E.pr••••

15.- Ejacutar durante la jornada de trabajo tare. s qua no fue
s.n encom.ndadas por la Empresa, y utilizar para finas
propios i"stalaciones. 9!rvicios o instrum.ntos de ésta.,
sin que medie autorizacion.

16.- La imprudancia en acto de sarvicio, que si implitara rias
go grave para él o sus compañ.ros o p.ligro de accidanta o
avería en las instalacion.s podrá s.r considarada como
falta grava.

17.- Las manif.staciona. públicas ds critica o disconformidad
raspacto a las decisiones d. los suparioras y a las madi
das adoptadas por la Dirección da la Empra.a ea la or&ani
zacion d.l trabajo.

f) Yaltas sravas

o an al trataatanto
local~. y dOcuman-

limpia.a parsonal o datarioro
da trabajo qua f.cilita la Ea-

.agún l.. circunstanci.. qua
t.nor da loa perjuicio. causadoa

y la. corraspondiantas sanciona.
se.ran siempra revisables anta la

higiene y
l.s prendaa

S. considerarán faltas leva••
concurran en su comisión y a
a la Empr•••• l •• siguiantes;

2.- Falta da aaeo,
negligante d.
presa.

ta valoración da la. faltas
impuestas por la Empresa
jurisdicción comp.tente.

5.- P.quaños dascuidos.n la consarvación
da harra.ianta~. maquinas. mat.rial.s.
tos.

1.- Tras falta. injustificada. da puntualidad al trabajo qua
no m.rezcan una calificación más grava, an al pla.o de un
m.s.

).- Parmanancia en los locales y IUlara. da trabajo p.ra el
que se axija autorización debida aún dantro da la jornada
da trabajo.

A los efectos de determinación da la responsabilidad se consi
derará que existe reiteración cuando el trabajador hubiese ya
~ido sancionado anteriormente por otra falta da igual o mayor
¡.:rilvella.... o llOC dos de gravedAd inferior, aunque de distinta
[ndola. Se estims[li existe reincidencia cuando, al cometer
una (alta, el trabajador hubie58 sido sancionado anteriormente
por otra u otras falcas de la misma indole y da gravedad igual

o dive.rsa.

Para la imposición da cualqu~era de la. sanciones previstas en
*1 pre.ente taxto por comision da falta menoa grave, grave o
muy grave. incluIdo al despido. no se raquarirá mas requisito
formal que la comunicación de la Empresa por escrito al traba
jador. ha~iando constancia da los hachos qua lo motivan y da
la facha de sus afactos.

ración, indisciplina o da.obediencia; la malieia; la impruden
el.; al a.cándalo; as! como los daños y perjuicio. qua de su
comisión puadan derivarsa, todos ellos como asr_vant•• , o la
ausencia o manor .pr.elecion da estas eireunstancias como
atenuant.s.

6.- Las falta. laves de considar.ción hacia loa compañaro. da
tt.bajo.

4.- No comunicar a la Emprasa loa cambios da domicilio o tali
fono tan pronto como istos a. produzcan.

8.- t. no comunicación con la antelación dabida da las falta.
nI tl"nhn.io o retl"llllO an su incorporación por cauaa juati
rLt;¿ltJa, 11 nu l'!el" 'Iue Re pruah. la impoaibilidad de hacar
lo.

J.- Discusionas qua perjudiquan la buana Ill8rcha da los sarvi
cios o repercutan an la imagan de la Empresa siempre
qua axista responsabilidad del trabajador.

4.- Falta da atanción y diligencia con al público.

5.- No avisar al J.fa inmediato de los dafactos y anomallas o
avar!a. dal mat.ri.l. v.hlculoa o..quinaria o da la
nec.sidad d. éstos para proseguir el tr.bajo. Si al
hacho no d.nunciado pudiara originar daños da gr.n impor
tancia, .a considerara como falta grava.

6.- Parmitir deapilfarros avitables da material y suminis
troa.

,7.- Inaficaci. o n.glig.ncia leva an al cu.plimianto da loa
d.beres, funciones o misionas encomendadaa. y en particu
l.r el incurrir an mas da cinco difaraaciaa da racaudación
racla.ablas en un período da un mea.

BOE núm. 153

d) Faltas levas

.) Faltas menos ¡ravas

Serán consideradas como falta•••noa gravas:

1.- Cuatro y cinco falta. da puntualid.d, sin juatificación
razonable, en el plazo da un mes.
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Se considerarán faltas muy graves:

g) Faltas muy grava.

oca.ion.
o illlpli
par. sua

en cualquier
en el résimen

BOE núm. 153

voluntaria .n.l r.ndimi.nto
d. s.r ap.rcibido por la Em-

hu.1la ilegal. o
colectiva ileSaI

La n.sativa durante una huelga a la preatación de los
servicio. .ínimos a.tabl.eidos por la Autoridad comp.tent.
nece.arios para la ••surided d. las peraona. y de la.
cos•• , m.ntanimiento d. loa locales. maquinaria. instala
cion••• mat.ria. primas y cualquier otra at.nción que
fuera precisa para la ult.rior r.anudación de la. tar.as
de la Empresa.

El abandono del tr.bajo sin cau•• justificada qua
p.rjuicio a la Empr•••• fu.ra causa d. aecid.nta
que rieago muy grave en la seguridad d.l tr.b.jo
compañaro. o del público.

La participacion activa en
otra falta de alteracion
norlllal del trabajo.

La reincidencia o reit.ración en l. co.ision d. cuatro o
más faltas grav•• que hubie••n sido sancionadas. cometidas
durante .1 término de un año'.

!2.- Los .alo. tr.tos d. palabra y obra. o ralta grava d. r.s
p.to h.ci. las p.rsona. que trab.jan en la E.pre.a o a
ra",lllarcH 'Iue convtvnn con el10a. a.i como haeia .1 pú
biico. sL••pre qua exista respon.abLlidad por parta d.l
trabajador.

10.- La .mbriaguaz habitual. ingarir drola. tóxie•• o .neon
tr.rse bajo los ef.ctos d. las mi.... duranta .1 trab.jo.

[1.- La violacion del .acreto da.la correspond.nci. o doeu••n
toa re•• rvados d. la Eapresa.

- Suspen.ión de empl.o y sualdo d. cinco a v.int. dLas.

- Post.rgación para.l asc.n.o por un plazo no superior a
trea años.

- Despido.

Tra.lado de puesto d. trabajo. qua implique cambio de
r.sidencia. por un ti.mpo máximo d. se••nt. dias.

[7.- Conducción da vehículos de la Empres. sin pos.ar p.rmiso
d. conducir ylo autori~ación de la Empr.sa.

- Disminución temporal o definitiva d. su cat.goría.

- Inhabilitación definitiva para asc.nd.r d. catelor!a.

- ~""'rcrnol,jn de empleo y lIueldo hasta cuatro diaa.

Suspen.~ón de empleo y su. Ido d. 21 a 80 díaa.

Traslado de puesto de trabajo. que no suponga cambio de
residencia. duranta un ti••po maximo d. tr.inta días.

19.-

1).-

18.-

14.- La disminución continuada y
normal d.l trabajo. después
presa.

15.- La falta maliciosa de comunicación d. los cambios exp.ri
m.ntados en la familia. a efecto. de proseguir la percep
ción da asignaciones por Protección ramiliar o similares.

16.- Facilitar ei uso por otras persona. di.tinta. d. las auto
ri~adas da la tarjeta de peaje concedida por la Empr.sa a
ef.cto. d. circulacion gratuita por la Autopist., prevista
en el articulo 37 de esta Convenio Colectivo.

20.-

Artículo 46.- Sanciones.) L•• falt•• l.v.s se podrán sancionar con:

- Al\IOnestación verbal.
- Amonestación ••crita.

b) Las faltas fIl.no. grav.s se s.ncionarán con:

d) Las faltas muy grave. podrán sancionarsa con:

c) Las·falta. gravea podrán aancionar.e con:

El Comité de Empresa será informado de todas las sancion.s im
pu.stas por faltas muy grav.s.

da cuatro o
.ancionada••

en laa g.stio
sua compañaro.
peraona qua s.
las depand.n-

raltas no ju.tificada. de puntualidad .n la
trabajo. cometida. durante un periodo d•

El colocar en grave rie.go de accidence a un co.p.ñer~ o
usuario u ocasionar peiigro de .veri.. d.sperf.cto o p.r
dida de cualquier instalación o macarial propiedad de
la Empre.a. por accion u omisión culpable •• tando d. ser
vicio.

La reincidencia o reiteración .n la co.iaiÓn
mas faltas manoa grav•• que hubi••an 5ido
com.tidas dentro del término de un año.

2.-

1.- Más de diez
••istencia al
treinta di...

C.- El fraude, desl.altad o abu.o da confianza
n.s encom.ndadaa. el hurto o robo, tanto a
de tr.bajo como a la Empr••a o a,.eua1qui.r
encuentr•• por cualqui.r cau•• , d.ntro d.
ci.s de la mi.ma.

'1.- ~ace~ -cilii"iEit.t';"~I\l:lHH;I:'I-~"U€If.:¡ r:4y!e.&'-""9U=
r.cto••n primeras ..t.ri... útila•• h.rra.i.nt.a. mÁqui
naa. aparatos. in.talacion••••dificioa. an••r.s y docu
m.ntación d. la E.pr.... de foras voluntaria y melint.n
cionada..nte.

9.- Alejars. del pu.sto donde .e pr.sea servieio en al parío
do de tiempo señalado para al relevo y anta. da que lle
gue quien daba efectuar la corre.pondienea sustitución.

4.~ ~.s faltas de fidelidad en cuanto a loa a.cretos ralativo.
a la ge.tión de la Empresa.

J.- Permitir o no comunicar sin causa qua lo justifique la
comisión da fraude o robo.

7.- Faltar al trabajo má. da tr•• dia. sin causa ju.tificada.
dentro d. un p.ríodo da tr.inta día••

(1. - La negHgancia o d..1dia en el trabajo qu. ahete • la
buena marcha del mismo o afecta a la .egurtdad da sua
compañeros o dal püblico.

Iq.~ No ncucllr o nekar~e ~in causa. justificada. a hacer hora.
extraordinaria•• en situacion•• da fuarza mayor.

6.- La supl.ntación de p.rsonalidad, que produtca daños mora-
l.", !.al•• ......1' 1. Il' t' JO. 1 ~olB1l&ñ.ro.

o al público.

5.- Falsear con manifi.st. mal. int.nción los documento. d. la
Empra.a. as! co.c loa datoa d•••Iuimiento y control.

10.- Tolerar a los subordinados qua trabajan infringiendo las
normas da seguridad.

12.- Incumplir cualquiera da la. norma. rafer.ne•• a la segu
ridad a hiliena en al trabajo.

17.- Prolongar malintencion.da..nt. el período d. curación d.
las 1.5ion.. .ufrifa. en accid.nta d. trabajo o no cua
plir las prescripciones médica. establ.cida•• afactando a
la prestación o r.gularidad d.l trabajo.

18.- La ·ind!ecipl1na o desob.dIencia a i .. órd.nas ._nadaa d.
los superiores o d. la Dir.cción d. la Empr•••• si impli
care quebranto manifiaato da la disciplina o da alla sa
derivaran p.rjuicios notorios para la Empr••••

1).- No ¡uardar al dabido .1¡110 raspecto a los .auntos qua .a
conozcan por razon•• da cargo o divulgación no autorizada
de 4&t08 r••la. o supuestos da la E.pr... qua .a conozcan
por la . intervención del trabajador en procesos de traba
jos sn donde ss tenia accsso a 10. lIIi.IIIO••

15.- La negativa a r.allzar actos o tarea. distintos de lo.
normales del pueato cuando 10 i~ponlan nac.sid.d.s paren
toria. o imprevisible••

14.- Causar. por nelligencia. grave. daño. en la con••rvación
de los locales. vehículoa. ..quinaria...teria1 o docu
mentación de la Empresa. o utilización de medio. d. la
Empre.a para fines aj.no. a la .is... sin autorización
d.bida.

16.-
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CAPITULO VII

REFRESENTACION DE LOS TRABAJADORES EN EL SENO DE LA EMPRESA

20073

votación libre y secreta. ca1a
referidos Comites de Empresa, de
de ellos y en la misma fecha.

mediante
de los

cada uno

con carácter previo a la ejecución por parta
de las decisiones adoptadas por esta. sobre

cuestiones:

los modelos de contrato de trabajo escrito qua s.
en la empresa, así como de los documentos relat1
terminación de la relación laboraL

Emitir informe
del empresario
las siguientes

b) Reducciones de jornada, así como traslado total o par
cial de las instalaciones.

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o par
ciales. definitivo. o t ••poralas de aquella.

c) Planes de formación profesional de la empresa.

d) Implantación o revisión de sistema. de organización y
control de trabajo.

Conocer
utilicen
vos a la

Artículo 53.- Comité lorereentro

Tal designación se hará
brada por los miembros
manera independiente en

lo 3.-

L.l.- Recibir información, que le será facilitada trimestralmen
te, al menos, sobre la evolución general del sector econó
mico al que pertenace la Empresa. sobre la situación de la
producción y ventaa de la ent1dad, sobre su programa de
producción y evolución probable del empleo en la empresa.

Del resultado de la votación se levantará Acta firmada por el
Presidente y el Secretario de cada Comit& en la que conste la
designación de que se trate y los representantes elegidos para
integrar el Comite Intercentro.

Una copia de cada una de las Actas sera enviada a los efectos
oportunos al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. y
otra a la Empresa, quedando la tercera en poder del respectivo
Conllte de Empresa.

1.2.- Conocer el balance. la cuenta de resultados. la memoria y,
en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad
por acciones o participaciones. de loa demas documentos que
se den a conocer a los socios. y en las mismas condiciones
que a estos.

El Comité Intercentto, así constituído, elelirá de entre sus
componente~ un Presidente y un Secretario y elaborara su propio

Re~lamento de procedimiento. cuya copia debera remitirse a la
Autoridad Laboral y a la Empresa.

Artículo 54.- Competencias del Comité rntercentro

El Comité rntercentro tendrá las siguientes competencias:

Se constituye un Comite lntercentro compuesto por diez m1el'1bros
designados ent~e los componentes de los Comités de Empresa de las
provincias de La Coruña y Pontevedra y en número de seis y cuatro
por cada uno de ellos respectivamente de forma proporcional a los
Colegios Electorales.

1':1 r"''''llltl"l" ,1\1 111 vu(;.;u.:ll;n "'e lluhlic;:r,r,; l!n los tablones de anun
~·lo'" ,I~ ·Los distintos Centros de Trabajo.

el Eatudio de tiempos. establecimiento de sistemas de pri
mas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

1.4.- Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación
del "status" jurídico de la emprl!sa suponga cualquier inci
dencia que afecte al volumen de empleo.

1. 5.-

1.6,- Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas
muy graves.

L.8.- Ejercer una labor:

a) De vigilancia en el cumplimiento de la~ normas vigentes
an materia laboral. de Seguridad Social y empleo. así

I . l. _ (',,"", .... r, tri ""~,,,t r" Imente 111 menos, las estadíst ieas sobre
~l (ndl(;l! lit! t,hsenrl!';mo y sus causes, los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y sus consacuencias.
los índices de siniestralidad. los estudios periódicos o

especiales del medio ambiente laboral Y los mecanismos de
prevención que se utili~an.

Ganaral
forlllA y
Higiana

de los trabaja
a lo legalmente
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Artículo 47.- Prescripción de las faltas

Artículo 49.~ Comité de Seguridad e Hiaiena

Se constituya un Comité da conformidad con la Ordananza
de Seguridad e Higiene en al Trabajo. compuaato an la
numero qua se fija en la Ordenanza Ganeral da Seguridad a
en al Trabajo de 9 de marzo de 1.971.

Artículo 30.- Funciones del Comité de Seguridad e Higiene

Estos plazos comenzarán a contarse • parti~ de' la fecha en qua sa
imponga la sane ion.

a).- La. falta. leves, a los nueve ......
b).- Las faltas menos graves, a los quince me.e••
e).· Las falta. grave., a los veintiún meses. Y.
d).- Las falta. muy graves. a los treinta y seis meses.

Serán funciona. de esta Comité las da promovar an al sano da la
Empresa la observancia de las disposicion.s vigentes en lllAteria
de seguridad e higiane en el trabajo. as! como la da estudiar y
proponer la. medidas que estiman oportuna. an ardan a la prevan
cion da riasgos profesionales y cuanta. otras la. sean anco.enea
das para la debida protección de la vida. intelridad fíSica.
salud y bienestar de los trabajadoras.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Artículo 48.- Cancelación de la. falta. en el expediente personal

CAPITULO VIII

Artículo 51.~ Reconocimiento medico

Las falta. serin canceladas en el expediente personal de cada
trabajador. no produciendo ningún efecto, en los plazos siguien
tes:

Las falt •• lev•• prescribirán a los ocho di••• las menos graves a
los diez día•• las gr/lve. a los veinte días y las muy graves a
los sesenta_ días. a partir de la fecha en que la Dirección de la
Empresa tuvo conocimiento. de su comisión y, en todo caso. a los
seis meses de haberse co~etido.

- Al Comite Intercentro.
A los Comites de Empresa.
A los Delegados de Persona!.

_ A las Secciones Sindicales cuando se constituyan. Y.
- ti la Asamblea de Trabajadores.

En todo caso, este Comite realizará una labor de colaboración an
el sentido de exponer todo tipo de aportacionas que redundan en
beneficio del personal encaminadas a qua al trabajo sa raalice en
las mejores condiciones de seguridad e higiene.,

En cuanto a otras funciones. obligaciones. rauniones y demás
condiciones generales. se estará a lo previsto en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de
[.971 y demas legislación vigente. sin perjuicio de adaptar o
modificar las mismas a la nueva legislación que en el futuro se
promulgue y en concreto en este aspecto tener presente el Acuerdo
Económico y Social para los años 1.985-1.986 que establece en su
artículo L4, Título Primero. la conveniencia de revisar y actua
li1:8r la normativa vigente.

l." ¡':'''l'rC'''11 rll(;ll [t,,~,j un reconocimient.o médico que como regla
l\cllcrlll ",eri¡ r:n<!11 dos "iiu!';, 'Ii !llen cuando las circunstancias
as! 10 aconsejen podra llevarse a cabo en otros plazos. como
madida preven~iva de eventualidades que puedan surgir.

Artículo 5i.-, Disposiciones generales

La representación y el ejercicio de los derechos
dores en la Empresa corresponde. de conformidad
establecido en la actualidad:
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Articulo 57.- Garant!as

Articulo S6.- Comites de Empresa y Oelesado. de Personal
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A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrala.
Sindicales o Sindicatos que ostenten una implantación del 15% de
afiliación en el seno de la Emprasa. ésta dasconeará an la nomina
mensual de loa trabajadores el importa de la cuota .indical co
rrespondienta. El trabajador interesado en la raa1iaación de tal
operación ramitira a la Dirección de la Empr.sa un escrito en el
que expresará con claridad la orden de de.cuanto, la Central o
Sindicato a que pereeneca. la cuane!a de la cuota. a.! CODO el
número da la cuenta corrianta o libreta d. la Caja d. Ahorros a
la que debe ser tranaferida la corre.pondiente cantidad. La
E~presa efectuará las antadicha. detraccion•• , salvo indicación
an contrario, durante periodos de un año. •

Articulo 58.- Crédito de horas

d) Expresar, colegiadamente, si se trata del COlllité, con
libertad sus opiniones a~ las materias concerniantes a la
esíera de su representacion. pudiendo publicar y distri
buir, sin perturbar el normal dasanvolvimiento del traba
jo, las publicaciones de intaris laboral o social, comuni
cándolo a la Empresa.

Artitulo 59.- Cuota sindical

Los represantantes de los trabajadores pueden disponer de un
cridito de veinte horas mensualas retribuida., para el ejercicio
de sus funciones de representación. Estas horas podrán acumularse
en uno o varios representantes siempre que medie acuardo mayori
tario del Co~ite o Delegados de Par.onal. en acta lavantada al
efecto y remitida a la Empra.a, pudiendo .edificar dicho acuerdo
en la misma forma.

Para el crédito de horas anteriormente previsto deberá preavisar
se y justificarlas poateriormente.

Artículo 60.- S.ccione. sindical.s

Articulo 62.- Locales y tablón de anuncios

La Empresa, siempre qua las circunstancias lo permitan, pondrá a
disposición de los representantes de los trabajador.. un local
adecuado en el que puedan desarrollar sus a~tividades Y comuni
carse con los trabajadores, asi como un tablon da anuncios para
fijar comunicaciones a informacion de interés aspecifico para los
trabajadorea de la Empresa. En este se~tido. los comunica~os.o
información que aparezcan en dicho tablon de anuncios deberan 1r
firmados por los representantes de loa trabajadores, quienes .e
responsabilizarán dal contenido de loa mismos. pudiando ser reti
rados ~quellos que no llevan' la firma.

Artículo 61.- Asamblea de los Traba1ador.s

Los reprasantanres legalas da los trabajadores tandrán deracho a
convocar Asamblea en los terminos y con los requisito. previstos
en los articulos 77. 78, 79 Y 80 del Estatuto da los Trabajado
res.

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de su.
funciones ni dentro dal año siluiente a la expiración da
"11 mandAto. ""lvt) en caso de que eflta sa produzca por
rcv""'II:ltj" ti dlmlsl{in. I'lLetnfJre 'lile el deOlpido o sancion sa
hase en la accion del trabajador en el ajercicio de su
repre!'ientacion. sin perjuicio de lo establecido an el
artIculo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo no
podrá ser discriminado en su promoción economica o profe
stonal en razón. precisamente. del desempeño de su repre
sentación.

Se estar' a lo que di.pone el atLículo 8.1 de la Ley Org4
nica d. Libertad Sindical •

Articulo 63.- Gastoa de desplazamianto

l.a Empresa sufralará los gastos de desplazamiento del Comité
Intarcentro y de la Comisión Mixta en laa raunione. celebradas
conjuneamente con aquélla asi COIDO las praviaa y preparatorias da
las conjuntas con la Empresa que calabran exclusivamente entra ai
los miambros del Comité Intercentro. además da loa da desplaza
miento de los representantes de los trabajadores para calabrar
Asambleas en los terminos y condiciona. pravistoa an al articulo
61 de esta Convenio, y siempre y en todo caao pravia comunicacion
a la Empresa con la-debida antelación. Para el abono dal gasto
del kilometraje sera computado como punto de partida el del cen
tro de trabajo de cada miembro del Comité en los supuestos de
coincidancia de la reunion con la jornada da trabajo. y dasde el

da seguridad
la a.presa,
ardan por al

como se dataraina en •• ta Convanio Colectivo en
da obras y ..jora. aocial••••tablecid•• en la

baneficlo de sus trabajador.a y d. sus familia-

Empresa y los Oelagados de Personal tandran laa
obligacionas establecidas en el E.tatuto de loa

Participar
la gaation
Empresa en
r •••

Colaborar ton la Oír.celon de l. !apres. para tonaeguir al
establec!_tento da cuanta. .edid.. procuren al mane.ni
.1anto y el incre..nto de la productividad.

b) Da vigilancia y control de la. condiciona.
e highna en el desarrollo del trabajo en
con la. paticularidsda. prevista. en •• ta
Capitulo VII da esta Convanio.
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1. 9.-

al Apertura de expadienta contradictorio en al supuesto da
~anciones por faleas graves o muy Iraves. an al que saran
oidos, aparta del interesado, el Colllit. Intereentro.

2. Los mtambros del Comiti Intercentro, y este en su conjun
to, observaran sigilo profesional an todo lo rafa rente a
lo•.nümaros 1.1, 1.2, 1.3 Y 1.4 del artículo anterior, aün
despues de dejar de pertanacer al Comiti lntercentro y en
aspacial an todas aquellas materias sobra las que la 01
recci'on señale expresamente al caricter reservado. En. todo
caso, ningún tipo da documento entregado por la Empresa al
Comit_ podrá ser utilizado fuera del e,strictoámbito de
aquélla y para distintos fine. de los que motivaron su
entrega.

como el rasto de 108 pactos. condicione. y uso. d••m
presa en vigor. formulando, 'In su caso,l•• acciona.
lagala. oportunas anta el empra.ario y loa organismos o
tribunales competente••

Los miembro. del COmité Intercentro. Comiti da Emprasa y Oelaga
do. de Personal. como represantanta. lagales de lo. trabajadores,
tendran la. siluientea garane!a.:

b) Prioridad da permanencia en la Empra.a o centro de trabajo
respecto .de' los demas trabajadores. en los supu~stos da
suspension o ~Ktincion por causas tecnológicas o economi
caso

l. Se reconoce al Comite Intercentro capacidad, como organo
coleg~ado. para ejercer acciones administrativas o judi
ciales en todo lo relativo al ambito da sus competencias,
por decisión mayoritaria de sus miambros,

Artículo 55.- Capacidad y sigilo profesional del Comité Intercen-
ll2

1.12.- Denunciar el Convenio Colectivo, negociar éste y formar
parte de la He.a Negociadora.

Los Comitis da
competencia. y
Trabajadores.

1.11.- Informar a su. representados en todoa loa te... y cueatio
n.a señaladoa en este articulo en cuanto directa o indi
nctamente tengan o puedan tener, repercusión an laa rela
ciones laborales.

1.13.- Formar parte de la Comisión Mixta de Interpretación pre
vista en el articulo 90 de este Convenio.

1.14.~ Conocer las bases sobre la provisión de vacante. y nuevos
pue~tos de trabajo. mencionado. en el articulo 16. que le
serán comunicadas por la Empre.a.

l.l6.- Hebera ser informado por la Oireccion de la Empresa sobre
la marcha o trayactoria empresarial de la Sociedad y p1.J.

. .,.. ", ele In mL"'~U'l que afecten a cuestiones de interés direc
to 01<.: I I,,'r·'''!tlll.

1.15.- Recibir información anualmente de la Empre.. sobre la
coneratación de personal eventual o interino. as! como de
las aleas y bajas experimentadas en la plantilla de perso
nal fijo.

1.17._ rarticipar en las actividades deportiva. o culturales que
se propQn~an en la Empresa y en la organización de las
fiestas patronales.

·1.10.-
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SEGUNDA.- S. declaran COftO objetivos comun•• la necesidad
de mantenar la. relaciona. laboral•• sobre la ba.. da la ce.unt
eacion permanente y de la aceptación mutua dal di.lolO para ra
solver diferancias de criterio. mejorar el ambiente de trabajo,
la situación de los trabajador•• y el d••arrollo de la Empresa,
Consciente. de que la seguridad en el empleo y l •• majoras sociaw
les únicamente puaden conseguirse mediante un incremento de la
productividad en la Empresa y en el mejor aprovechamiento da sus
servicios.

TERCERA.- Se declara expresamente derogado el Convenio
Colectivo vigente hasta 31 de diciembre de 1.986.

La representacion de los trabajador•• se comprometa a la
ma~ima reducción dal, absentismo y al mantenimiento de la paz
social durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, así
Como a poner todos los medios a su alcanca para al incramanto
máximo de la productividad.

Lunes 27 junio 1988

HORARIOS JORNADA DE TRAIAJO y CICLOS

DISPOSICIONES FtNALES

domicilio particular en los de disfrute da d••canao y en todo
tiempo.ha.ta al lugar da la reuniOn.

PRIMERA.- La. partes contratantea ..nilia.tan qua en las
negociaciona. dal pra••nte Convenio s. ha .a¡uido lo dispua.to an
la laai.lación vigant. y demás normas compl.mentaria••

CAPITULO IX

BOE núm. 153

El sufr.I.~i.nto de •• toa gastoa podr. ser modificado e incluso
suprimido, a juicio de la Empresa, a tenor de las circunstancia.
en cada ~omento concurrentas cuando por la promul.ación de nuevas
normas lagales o de otro tipo surjan fórmula. qua supongan la
rlnnnctnclón de rale8 ~asto. a cargo de otra. entidadas o fondos
c~rec[flcoM 01 efecto.

!

CLASE DE JOIl.'lAD" PEatoDO HOUatOS .. TL\lAJO HORAS OaSEtt.VACIOHESSERVICIo AFE::.',:C
DlARIA.S

I Enaro • JI Oiei"bn. TLl.rna " , • lS h. idos 6-3: Ptd040s d. 9 dru "Cobudous dlll ?u:. JornJ.d", • tLl.rno eo!!.
'1 ) da d.~e"nso).tinu.ado. Turno " " • U b. d. tu.b.. jo

Turna e, 2J • , h. I

Jorn",d", '" turna p...!. I Enaro .. II Diete.bra. o. 9,00 • D,OO h.
tido. o. 11 00 • " 00 h. I

Jorn.d", , Enaro • ,. Oiei..mra. Turno A: , • lO 1,. i.c:l.:.: 6-): Pedodo$ .la 94ioa "i:,¡o:c;in.:dorc$ et C:.: • turno eo.'!.
l:'lunitJ.l';':':!l~! .. ~.:. :i.,~_~~=. TloIc::,; ,: lO " 1:' d. tr;~.;;jo , ) d .. d';H",~.$").

doieol 4c ",is:.!! Tumo el 22 • , h. I
eb '" Usu",ciu •.

Jornccb. '" turno ... I Enaro • lS J".. io.
tido: .. S.ciaabra .. )l Dict....ra

l.i&nas .. Ju.y•• o. 9,00 • 14,00 _.

o. II lO • 19 OC b. "O
Yl.arn.s o. I lO " ]0 b.. ,

Jor:~d .. c:ontinu.ld.•• 16 Junio • 11 Sati_br,.
Lunas '" Viarne. o. , .. " " h. ,,,

Explot&elón ~ SUj! JornJ.d", puti"rla: I Enero .. II Junio.,.. turnos. Lunas a Juaya. " S.ü..tara .,. Did.-bu o. 9,')0 .. '14,00 h.
8,]0o. II lO. l! 00 b.

Vhrna. o. I lO. " lO h. ,
Jorn..do1 eontinuada: 16 Junio .. 15 Sal:i._bre. , "Lun.s .. Viarn•• o. llO • " " h.

Obrill- '1 [¡cpropi.eio- Jorna4.to partid.. : , Enaro .. ,. Dic:ia-bu. o. 9.00 • n,oo b. obli...4.. prancu:i..
na•. Luna. .. J ........ o. 11.':'0 • 1" ,00 h. flnibl.

D. 15,00 • 16,00 h. flui!!l,
D. .. 00 • l' 00 h • obli. .d.. or..aru:i.. •

Viarna.
U,OO h. oblil.... prasand.., o. 9,00 •

•
Of ieio... C.ultral•• Jornada partid.. : , Enaro .. I.S Junio.

Lunas .. Juaves 16 Satie..bra • ,. Dict..ora o. ,,U .. 8,4S h. flaxibla
D. 1,45 • 14,00 h. oblilad,. prlllunci<l
o. 15,15 • 15,JO h. flnibl,
o. 15,30 .. 1',00 h. oblis",da presaneia
o. 18.00 .. 11 45 h. fladbla I )0

Vi.ernas o. 1.10 • " lO h. obU••d", Arnanei,¡ •
Jorn;ad. eontinu.ld.. : 16 Junio .. 15 Sad_bra.

•Yi.rnes "' lOO • " 00 •.Lunes •

.... ,":.
• :>:'..,'-,-.

.:.>.:
;~

'-"".'......
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OUCEN ¡¡:'SnHO
OISTANCIA DI" IU'lS. TIEMPOS

'" VijEL1'A TOTAL IDA Y VUELTA

e.cabrl Ord.na:1 Z8 JO " ...
Si.""iro ., .,

" .0'
SantialO 55 " 10' '"Pil""irillo o Tour. U, lZZ ". 210'
c.n... 1), llZ ". JOO'
hnd. 140 140 ,.. JOO'

Orltallll 51.... iro 1) 1) " JO'
Santi,;:¡IO JO JO .0 ...
Filudrido o Tour. " " '" 240'
C.nll.:ll 10. 10' ''" 270'
Itand" ". ", ZlZ 270'

~¡.,.. ¡ro S"n~ ;"110 1) II " JO'
1'11•. '" 1ri,lu " fu ..,. ", " 1" 110'
1;""1:"" " " . lOO 240'
lan"" lO' 10' ,.. 240'

Santi.a.o n.ucirilio o Tour. 1Z " ". 1aO'
Ca"~..~ " " '" 210'...,- 'O .0 180 210'

Filulirido Can~'" 10 lO 'O JO'
Ó Tounl hnde 18 18 l6 JO'

Cana" Rand. , • 18 ,.'

ANE.~O IV

SUELDO COMVENtO ,...'lO L. 987

(t"'p"'reu bru.~o' .n p...tu)

~t••orí;ll "'_nl¡:o lli_l A lIival a lIi_l e :lí".l o

rit~lldol s\l"~ioras
~'III""'¡ 191.065 111.130 l~l.'~) l6J.47S
An....¡ 2.614.9\0 2.)49.520 2.UIo.liO J.J".6S0

TituladOl d. Indo _dio. lnl!. M.n......! 159.695 U2.26' 143.JOO llto.350
lIiat<ll técnico. 1 Jafll da SI,S.

~-, 2.U'.7JO 2.131.710 2.006.200 1.810.900
"i,jn Ad.~ni.tr.tiva.

,\u'lU!iaras ~'enieol 1 dlbnea!!. ~enlual In.l7S 116.370 \10.04' 106.095

ell. Anu!1l I.7SS.UO [,619.1150 1.'40.630 L.4aS.lJO

Jef.. de 1! ,\dllinun~ti".,. J!. lianl ... i 125.l15 lZO.OJO 116.700 Ill. tU

/1 de 14elouado. ..-, 1.155.250 1.680.420 l.6ll.!lOO l."6.llO

Ofieid ,! A<1111nilcnti.'IO
Manl ... l \Os.no 98.160 96.315 91.3)0
Anual I.H6.620 1.)14.240 I.ltoS.41O 1.171.900

Ofi.ei,d 1:! Adlli.nilcnci'lO
K.......! 83.000 al.16S 79 .49S 1J.540
Anual 1.162.000 1.144.710 l.112.93O 1.033.760

,\uailiar i\dliIlÍlcrati.vo
.'!tlllual 7L.HO 69.1U 61.790 66.300
AnuaL 999.140 969.110 949.060 UI.:OO

Coordinador da Coaunicacione. M'''.ual L09.250
MU'l I.S29.S00

Cobrador da Peaje
MI......l 86.490
Anual ,.210.&60

EIlC.r.ado C....r.l. Enearl·do, tllnlud 124.465 llS.6LO l05.670

C.,aca•• Jete da !qui.po. Anu.al l.142.)10 \.618.HO 1.479.380

Oficial L! Electnlnieo '1 !l'S tI.......I . 113.110 109.310
cdeo. "~I LSa3.S40 1.'30.)40

Oficial I! Hacanieo. CoDdlK- Hanaual 100.435 96.205 9 L.1SS 88.&10

tor y Con'.ari'· Anuo! 1.~06.090 1.l46.870 1.2a.L70 1.2.3.3.0

UCicLü <JI Oficio, p~Úl' f.apa- Ha"luol 92.010 9l.460 86.055 83.100

d"li~~" Y I·~ú". """"'1 1.188.980 1.280.440 l.204.170 lo 163.400

IlOTA: l~.rt. anual • ~ortl _n......l II 1',

2.585

2.320

ANEXO V
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TABLA DE ANTIGUEDAD APo 1.987

(Importes brutos por bienio y paga)

Titulado grado superior, Licenciado

Titulado grado medio, Ingeniero Técnico y Jefe de /
Sección

CATEGORIAS

Lunes 27 junio 1988

CATEGORIAS PROFESIONALES

ANEXO 11I

ANE.~O 11

- TITULADO GRADO SUPERIOR

- LICENCIADO

- TITULADO GRADO MEDIO

- INGENIERO TECNICO

- JEFE DE SECCtON

- JEFE DE NEGOCLADO
- JEFE DE z! ADMINISTRATIVO

- OFICIAL l! ADMINISTRATIVO

- OFICIAL Z~ ADttINISTRATIVO

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- AUXILIAR TECNICO

- DELINEANTE

- COORDINADOR DE COMUNICACIONES

- COBRADOR DE PEAJE

- OFICIAL l! ELECTRONICO

- OFICIAL l! ELECTRICISTA

- JEFE DE EQUIPO

- OFICIAL l! MECANICO

- ENCARGADO GENERAL

- ENCARGADO

- CA2ATAZ

- OFICIAL DE OFICIO DE 2!
PEOK ESPECIALISTA

- PEON

- CONSERJE

Su ordenación no tiene significado jerárquico.
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OlSTN;CIAS y TtEtU'OS I1tDIOS !MTltE et1fTIIOS De TIAIAJO

OUCE'" ¡¡:':STtHO
DISTA!lCIA Elf KMS. ,,"""'

"" VUELTA TOTAL IDA Y VUELTA

Cantrd l.I larca X. " 10 ZO 20"
Cu.(lalllO " " " JO'
S.illu.rn 11 11 ,. JO'
Ceceltra ¡¡ " ., lO'
Ordlnn " " " .0'
Siauairo:t .0 '0 120 105'
Santi'ao 11 11 '92 IZO'
Hluairido o Tour. 1" 1') '" lOO'
Canl" '" ISl JO, )lO'
Ilanda 161 161 l22 )JO'

La IIreala Cuí.._ 10 10 'O
Saillurra • • 16
Caeeb ra l' 12 26
Orltan.. " " 70 '"SilUltüo " " .. .0'
San~i,aao " " 122 .0'
fi....irido o T"u.r. 1)) l3J '" ,ao'
Can... '" '" '" 310'

'M'" 151 '" JO, 310'

Cub_ Saillloru , , •CoIccl,¡n , ) •Dro"el 12 12 .. 'l'
SllUl!iro .. .. " .0'
Santiaao 60 .. IZO .0'
H.Ultirido o Tour. 126 126 '" 210'
Can... ,,. ,,. '" JOO'...... '" '" '84 JOO'

Sdllurra CoIcabra • , •Ordan.. Z8 Z8 " '"Sia... iro ., ., " '"SantialO " " 12' '"'i....írido o Tour. '" 126 '" 210'
.Canl" D' 116 Z7Z JOO'...... '" 1.. '88 lOO"

',":>



121

145

20077

C.dA do
S••ÚfI n.c..id&d
Cad. de
Cad••ño
Sa.ún lI.c.. idad
C.d.. do••t'lo.
Sa.an nue.id&d
S.,Vn nu..id.d
Sa,an n.c.&icl.d
C.d••ño

C.d. dos .1\oa
CAd. doa dos
Cad. do. ai\o.
Cad. do • .Ilo.
S.,ún ".cuidld
C.d. 11\0
C.d. 11\0
Cad. do
Sa,an n,c.'idad
C&d. do. año.
SalGa n.c..idad
S.,1ÍlII n.c••idld
S.,Úf1 n.cuidld
C.dl .ao

Cad. do. do.
Cad. das .ilo.
Cid. eUltrO .110.
C.d. cuuro do.
C.d••Ao
C.d••\lo
C.d••flo
Cid••110
Clda do••/\0.
S.lan n.c.. id.d

C&d••fio
CAd. do. do.
S..iio. nacalid.d
Cldl .10
C.d••ilo
CId. do••ño.
s..Úf1 n.cllid.d
S••iin n.cllid"
S..iin n.e.lid"
S••4n n.t•• id.4
s..ú.n n.c.. id;.d
¿~d....ilo

1\eDO.iei15n¡,;ant1o..

(IlIIportes brutol por hora)

PREMDAS DE TRABAJO

ANEXO VID

ANEXO IX

Traj. d. ",ar.no (pantaUn)
Traje d. tn"'i.mo (en.dora y p.nrall5n)
lu.o (but.no)
lUlO (lIul)
1..p.m••bl.
C...1I.. (u"1)
Z.p.to. ",.rallO (""1'0)
Zlp.to••llot. in",iarno (n••ro)
loor.. d••'11.
J.u.,. (1111.11,
tIIU_ icl.llt:i:fie.tivo
Tl'inehu nflact.nta.
Cu.ant.. d. rull.jo
To.U. d. Nilo

lu..o (ll"Uno)
Traj. d••1".' (....rillo o n.unj.)
Z..p.~.., ....ra..o (n••to.)
Zlp.ru-loot. in...t.rno (n••ro.)
IIot.8 oIo'IIUIO
Jersey (.ud)
tll101... id.nüUCltivo
Tt'illchu nfhtt.nt••
cuant•• d. tUNjo
Tol11& d. b.ño

11110 {llutlllO}
11110 (1.u1)
Anonk
Zlp.tO' v.nno (n••to)
Z.p.to.-Ilota invierno (n••ro)
J.r••y (lIul)
t-lll_ ind.ntifiCltivo
trine"•• ra!lecunte.
Ir.I.1.t.. nflectante.
Polai.... rdllct.nt••
G...nr.. o. trallljo
To.ll. d. IIsAo

tntn • inicid

Traje d. ".rallO (p.nul'n)
Tuje d. invi.rno (Cl&ador. y plntaloSa)
Chaqv.dn (.Ivl ...rillO)

lIap.......lll.
C..h •• (ull1)
CorNt•• (co" .....1'_)
Z.,.to.....1'1110 (n••ro)
Z.p.to. invierno (n••.ro)
J.I'I.y (uvi)
bbl•• id.ntifie.tivo

co-o pr.ndll e-,l atati•••• utHi
El" .q"ipoI d I'id.d p"'Un.d.n-.
t••• l. <lot.eU!!n 4. c.d. EltacioSn 4
PI~;;

TAlLA D! VALORES DE PLUS NOCTURNO ARo 1. 987

Cobrador da P.aja •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••

Irilad. d. Con..!.
",.dall.

r".. to de r.ll. o

Collndor 011 r..j.

tne.r,.do, C.pI
till, J.fa d. E-/
'!uipo. Ofici.l••
ElIcrroSai:eo. y !
L'etrieo••

CATtGORlAS

Coordinador da eo.Uftieaciona•••..•••••••••••••••••.••••••••

Oficialaa I'tftW..
eo. d. A.i.tllll-!
eh • U'llIri•• ,

RESOLUCION de 23 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se homologa con el numero
2.650. la. bota impermeable al agua y a la humedad
modelos «Pocera» y «Media caña negra», fabricada y
presentada por «Juan López e Hijos, Sociedad Limitada»,
de Viloria (Alava).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo; expediente de
homologación de dicha bota impermeable al agua y a la humedad, con
~o a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974 (~Boletín
Oficial del Estado» del 29). sobre homologación de los medios de
protección personal de 105 trabajadores, se ha dietado resolución, en
cuya pane dispositiva, se establece 10 sigu~ente:

Prlmero.-Homologar la bota impermeable al agua y a la humedad
modelos «Pocera» y «Media caña negra», de clase «N» o de uso normal,
fabricada y presentada por la Empresa «Juan López e Hijos. Sociedad
Limitada», con domicilio en Vitona (Alava), calle Alibarra, 22, poligono
industrial Ali..Qobeo, como bota impermeable al agua y a la humedad,
de clase «N» o de uso normal.

Sea:undo.-Cada bota impermeable de dichos modelo, marca y clase
llevara en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus
condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adh~ivo, con las
adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente
inscripción.

·Oficial I! Hae5nieo, Cotlduetor y Con.arje

16097

79

144

114

2.065

1.740

1.490

MEDIA

~

Lunes 27 junio 1988

~ .!!.lli1!

2.236 3.064

1.860 2.546

1.440 1.975

1.485 2.038

1.244 1.700

1.002 1. 376

." 1.186

1. 376 1.883

1.095 1.497

1.457 1.993

1.400 1.918

1.239 1.700

1.038 1.440

288

228

158

IMPORTES BRUTOS

JaMADA
CoHPLETA

Titulados de ardo ,"dio, ~n'lniaros Técnico. 'f .Jdls /
dtI SIcei8n Adllliniatlt'ltiva •••••••••••••••••••••••••••••

ANE."(O VI

TABLA tlii: VALOUS DE HOIlAS EX1'MOlUltMA!ttAS AIO 1.987

Awciliana T'CRico. 'f Dllineantes •••••••..••••••••••.•

Jafea da 2! 'Adlllin:lstlt'ativo, .Jara da Na.ocildo •••••••••

OUcial 2! Acbainistrativo

Ti tul_dos superiolt'll •••••••••.••••••••••••••••••••••••

Au:d.lialt' AdlIiriistratiVO •.••.••••••••••••••••••••••••••

ANEXO VII

Coordinador da CollluniClciona. . •••••.••••••••••••••.•••

Oficial l! Adllliniatrnivo

(Import•• brutos)

Cobrador d. Paaja •••.••••••••••••••••••.••••••••••••••

CAT!COIUAS

Encar.ado Canaral, Encar.aao, Capataz, .Jara da !quipo ••

Oficial l! Eleetr6nico 'f El'ctrieo .••••..•••••••.•••••

PLUS DE PRESENCIA DE 1.987

CATECORIAS

BOE núm. 153

Ofiehl da Oficio. Paón E.plcl.lia ca '1 Pa6ft •••••••••••

Oficial I! Mecánico, Conductor i Con..rja •••••••••••••

Jefe Z! Ad.iniatrativo. Jafe de Nelociado. Enearga
do Ceneral, Encargado, Auxliar Técnico A y Auxiliar
récnico B •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oficial l! Adsinistrativo, Oficial Z! AdMinistrati
vo, Auxiliar Té~llico C. Auxiliar Técnico D. o.1i- 
neantea o Coordinador a. Co.unicacion•• , Cobrador de
P••je. Jefe de ¡quipo. ~a~.taz. O~i~i.l ¡! &1~c~r6
nico, Oficial 1- Elec:tr:u:uta. Obcul 1- Hecan:Lco/
y Conserje •••••••••••••••••••••••••.••••••••••...•

Auxiliar Adaini_trativo, Oficial de oticio. Pe6n E~
pec:ialia ta y Peón •••••••••••••••••••••••••••••••••

Oficial 1! Adllliniatrati YO A. B Y C. Auxiliar!
Técnico C y O. Delineante, Coordinador de Co
municaciones. Oficial 1! Electr6nico. Oficial
1! Eleetddsl:a. Oficial 1! Mecánico A Y B, I
Capat.az, Jefe de Equipo y ·Conserje •••••• ","

Cobrador de rcaje,'Oficial l! Administratívol
D Oficial 2= Adminis¡rativo, Auxiliar Admi~
nistrativo, Oficial 1- Mecánico C y O, Ofi-
cia1 de Oficio. Pe6n Especialista Y Peón .•••

CAtEGORIAS

titulado arado auperior, Licenciado, Titula~o

arado medio, Jefe de Se~ci6n. J~f~ d. NeB~c~a
do, Jefe 2! Administrat1vo. Aux~11ar T'cn~c07
A. Auxiliar Técnico B, EncarBado General y E,!!.
cargado .•••••••••••••••••.••••••••.••••••••••


