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RESOLUCION de 21 de junio de 1988, de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo para las Empresas de Publicidad.

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Empresas de Publici
dad, que fue suscrito con fecha 23 de mayo de 1988, de una pane, por
«Asociación General de Empresas de Publicidad de Madrid», «Asocia
ción Empresarial Catalana de Publicidad», «Asociación Española de
Agencias de Publicidad» y <<Asociación Española de Empresas de
Publicidad Exterio[), en representación de las Empresas del sector, y de
otra, por los Sindicatos FEPAC, ceoo. y CEOV-UGT, en representa
ción de los trabajadores del mismo, y de confonnidad con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3 de la Ley 8/1980. de lO de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de junio de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para las Empresas de
Publicidad.

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRESAS
DE PUBLICIDAD

CAPITULO PRIMERO

Artículo 1.0 Ambito territorial y funcional.-El presente Convenio
Colectivo vincula a todas las Empresas que desarrollan las actividades
recogidas en el Estatuto de la Publicidad, aprobado por Ley 61/1964, de
11 de junio, así como a las sedes sociales, Delegaciones, sucursales y
Centros de trabajo de todo el territorio de España de las Empresas que
pertenezcan a cualquiera de las siguientes Asociaciones: «General de
Empresas de Publicidad de Madrid», «Española de Agencias de Publici
dad» «Española de Empresas de Publicidad Exteriom y «Empresarial
Catalana de PublicictacD).

Las Empresas del sector no afiliadas a las Organizaciones empresaria
les antes mencionadas podrán adherirse a la totalidad del Convenio, que
se pacta de confonnidad con 10 establecido en el número 1 del artículo
92 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 2.0 Ambito personal.-El Convenio se aplicará a todos los
trabajadores Que presten servicio en las Empresas a que se refiere el
artículo 1.0 el día de su entrada en vigor, con excepción o exclusión de:

A) Quienes tengan limitada su actividad al desempeño de la
función de Consejero o miembro de los órganos de representación en las
Empresas que revistan forma juridica de Sociedad, siempre que su
actividad en la Empresa no comporte otras funciones que las inherentes
a tal rango.

B) Las personas que ejerzan funciones de alta dirección o alto
gobierno, cuyas relaciones contractuales se ajustarán a las disposiciones
legales que regulan las relaciones especiales de acuerdo con lo que, al
efecto, dispone el Estatuto de los Trabajadores.

C) Las personas a quienes se encomienda algl1n trabajo determi·
nado sin continuidad en la función, ni sujeción a jornada, salvo que su
situación dimane de un contrato laboral a tiempo parcial.

D) Los Agentes de Publicidad que trabajen exclusivamente a
comisión, de acuerdo con el artículo 13 del Estatuto de la Publicidad.

Art.3.0 Ambito normativo.-Todas las materias que son objeto de
regulación en el presente Convenio Colectivo sustituyen a las disposicio
nes pactadas con anterioridad y sus correlativas de la Ordenanza
Laboral para las Empresas de Publicidad. Las partes constituirán una
Comisión al efecto de llegar a un acuerdo, antes del vencimiento del
presente Convenio Colectivo, en las cuestiones de la Ordenanza Laboral
para su incorporación al Convenio y subsiguiente derogación de la
referida Ordenanza.

Art. 4.° Vigencia y duración.-El presente Convenio entrará en
vigor el día 23 de mayo de 1988, con independencia de la fecha en que
se efectúe su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)). Ello no
obstante, sus efectos económicos se retrotraen al día 1 de enero de 1988,
excepto en 10 que afecta al devengo de dietas o gastos de desplazamiento
a que hace referencia el artículo 23, que no tendrán efecto retroactivo
sino a partir de 1 de mayo de 1988. Su aplicación afectará al personal
con vinculación laboral efectiva en la Empresa desde el dia 1 de enero
de 1988 o in$fCsado con posterioridad a esta fecha.

La vigenCla del Convenio expirará el día 31 de diciembre de 1988.
Art. 5.° Prórroga y denuncia.-El plazo de vigencia se prorrogará

automáticamente de año en año, si no se denuncia por cualquiera de las
partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha de
terminación del plazo inicial o de cualquiera de las prórrogas.
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Caso de ser denunciado dentro de dicho plazo, las partes se
comprometen a iniciar la negociación del nuevo Convenio dentro del
mes de febrero siguiente al término de vigencia del denunciado.

Art. 6.° Indivisibilidad.-Las condiciones pactadas constituyen un
todo orgánico indivisible y, a efect'Js de su aplicación práctica, serán
consideradas globalmente.

Art.7.0 Derechos adQuiridos.-Se respetarán las situaciones persona
les que, con carácter global, excedan del Convenio, manteniéndose
estrictamente «ad personam)). .

CAPITULO II

Organización del trabajo

Art. 8.0 La organización del trabajo en las Empresas de Publicidad
corresponde a su Dirección que, en cada caso, dictará las normas
pertinentes con sujeción a la legislación vigente y previa audiencia de los
representantes legales de los trabajadores.

Art.9.0 Los sistemas de diviSIón y mecanización del trabajo q~e se
adopten en la Empresa no podrán perjudicar la formación profeslOnal
que el personal tiene derecho y deber de completar y perfeccionar,
mediante la práctica diaria y los estudios conducentes a tal fin.

En consecuencia con ello los trabajadores tendrán derecho a:
a) Disfrutar de los pennisos necesarios para concurrir a' examen·
b) Elegir tumo de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la

Empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un
titulo académico o profesional, gozando de preferencia sobre quienes no
se hallen en esta situación.

c) Adaptar su jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a
cursos de fonnación profesional. .

d) Disfrutar del permiso oportuno de fonnación o perfecclOna
miento profesional, con reserva del puesto de trabajo.

Para ejercitar cualquiera de estos derechos será requisito indispensa
ble que el interesado justifique, previamente la concurrencia de las
circunstancias que confieren el derecho invocado.

Art. 10. Modificaciones tecnológicas.-En el caso de que un puesto
de trabajo se vea afectado por modificaciones tecnológicas. la Dirección
de la Empresa ofrecerá a los trabajadores que lo ocupaban un curso de
formación por el tiempo indispensable para su adaptación a las nuevas
tecnologías. .

La no adaptación del trabajador a la nueva tecnología será comum
cada al Comité de Empresa o Delegados de personal, y se iniciará el
procedimiento señalado en el articulo de Promociones y Ascensos. a
puestos vacantes, ofreciéndose al trabajador un nuevo puesto de t~baJo
más acorde con sus conocimientos, sin pérdida de categoría profeslOnal
y condiciones.

CAPITULO III

Clasificación

Art. 11. Los trabajadores a que este Convenio se refiere serán
clasificados conforme a los grupos que a continuación se relacionan y
atendiendo a las funciones que realicen:

l. Personal técnico.
2. Personal administrativo.
3. Personal especialista, personal de publicidad exterior, personal

de putlicidad directa y personal de oficios varios.

CAPITULO IV

Contratación y prueba

Art. 12. Contratación.-l. La Empresa anunciará a sus trabajado
res mediante aviso público en el tablón de anuncios, Coh quince ~as de
antelación, cuando menos, los puestos de trabajo que vaya a cubnr por
sustitución o nueva creación, así corno las condiciones exigidas para su
desempeño.

Cuando la Empresa realice pruebas de aptitud, tanto para el nuevo
personal como en el caso de ascenso, constituirá en su seno el oportuno
Tribunal del que formará parte, necesariamente, un miembro del
Comité de Empresa o un Delegado de Personal.

2. Tendrán derecho preferente, en igualdad de méritos, los que
gocen de mayor antigüedad en la Empresa, en el caso de trabajadores
fijos y quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones. en la
Empresa con carácter eventual, interino o por contrato por tIempo
detenninado.

3. Promoción del personal. La promoción se podrá producir de
alguna de (as siguientes fonnas: ,

a) Por existir variación de las funciones propias del puesto de
trabajo en fonna tal que modifique la calificación previamente asignada.

b) Por cobertura de vacantes que puedan proceder de nuevos
puestos o baja del titular de alguno de los existentes.
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e) Por años de servicio en la Empresa y de permanencIa en cada
categoria hasta Oficial primera.

Art. 13. Periodo de prueba.-Los periodos de prueba, siempre que se
acuerden por escrito, tendrán la siguiente duración:

Técnicos Creativos, Directores de Arte, Jefes de Estudio, Técnicos de
Investigación de Mercados, Técnicos de Relaciones PúbEcas, Distribui~

dores a Medios y Ejecutivos de Cuentas, si son titulados: Cinco meses.
Personal técnico no titulado: Dos meses.
Personal administrativo, Especialistas de Publicidad Exterior, de

Publicidad Directa y Oficios Varios: Un mes.
Personal subalterno: Quince dias.
El periodo de prueba será computable a efectos de antigüedad.

CAPITULO V

Jornada de trabajo

Art. 14. Jornada de trabajo.-l. El número de horas de trabajo a
la semana será de cuarenta para todas las Empresas afectadas por el
presente Convenio, si bien durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre se establece la jornada intensiva de treinta y cinco horas
semanales.

Las Empresas radicadas en las provincias de Madrid y Barcelona
realizarán dichas jornadas de lunes a viernes.

En el resto de las provincias las Empresas que a la entrada en vigor
del presente Convenio vinieran realizando jornada los sábados, ésta
estará comprendida entre las ocho y las catorce horas, debiendo
establecerse tumos de guardia rotativos de trabajo durante dichos
sábados, según las necesidades de la Empresa con la única limitación de
que el personal debe librar, cuando menos, uno de cada dos sábados.

Todo ello sin perjuicio de los pactos ya establecidos o que se
establezcan de mutuo acuerdo entre la Empresa y trabajadores, para
distribuir la jornada semanal. .

En todo caso la jornada diaria deberá finalizar a las diecinueve horas
como máximo.

2. Los trabajadores que presten servicio en tenninales de ordenado
res o pantallas de grabación tendrán derecho a un descanso de diez
mim~tos J:!or cada dos horas de trabajo. Este descanso tendrá la
conSIderación de trabajo efectivo para el cómputo de la jornada.
. 3. Cuando se pretenda efectuar algún cambio en el horario estable~

cldo .en alguna Empresa por iniciativa de la Dirección o por los
trabajadores, se llevará a cabo, si ha lugar, de mutuo acuerdo entre
a.mbas partes! siguiendo los trabajadores el criterio de mayoría simple y
Siendo negOCIado a través de sus representantes en la Empresa, pasán.
dose seguidamente a conocimiento de la Autoridad laboral.

Art. 15. Horas extraordinarias.-l. Tendrán la consideración de
horas extras las que excedan de la jornada ordinaria establecida.

2. Los trabajadores son libres de aceptar o rechazar la realización
de horas extraordinarias, salvo en los casos específicos regulados por la
legislación laboral.

3. Las horas extraordinarias serán tan escasas como la buena
marcha de la producción lo permita. En cualquier caso se mantendrán
dentro de los limites legales.

En tal sentid<;l, l~s Empresas cuidarán especialmente de la promoción
de empleo restnnglendo al máximo la realización de horas extras en
favor. del mismo. El número de horas extraordinarias no podrá' ser
supenor a ochenta al año.

4. La remuneración de las horas extraordinarias se efectunrá de
acuerdo con lo regulado por la legislación laboral vigente.

Por mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador las hora,extraf'rdi·
nanas podrán ser compensadas por un tiempo de descanso e.:, al menos,
1,75 horas por cada hora extraordinaria realizada. En caso de retribución
será de, al menos, el 75 por 100 sobre el salario que con~sponda a cada
hora ordinaria. .

5. La realización de horas extraordinarias confonne establece el
artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores se registrará día a día y se
total~ará semanalmente, entregando copia del resumen semanal al
trabajador en el parte correspondiente. No obstante. la Dirección de la
Empresa infonnará mensualmente al Comité de Empresa y Delegados
de Personal sobre el numero de horas extraordinarias realizadas.

.Art. 16. Vacaciones.-l. El régimen de vacaciones anuales retri
bUIdas del personal afectado por este Convenio será de treinta días
nat~r~l~s ininterrumpidos, a disfrutar entre junio y septiembre, sin
pefJU~CIO de los acuerdos a que se pueda llegar entre la Empresa y los
trabajadores.

2.. Por la consideración que tienen de días naturales el período de
vacaCIones no podrá comenzar, en ningún caso, en día no laborable.

3. La Empresa expondrá el cuadro de vacaciones elIde mayo de
cada. ~ño, de acuerdo con los trabajadores. De no cumplirse este
requISIto por parte de la Empresa, las mismas comenzarán a disfrutarse
a partir de la fecha solicitada por el trabajador.

4. El día 25 de enero tendrá la consideración de fiesta profesional
abo~able y no laborable. CasC'-:'; coincidir en sábado, domingo o
festivo, se trasladará a día laboraul'-' que se establecerá de mutuo acuerdo
entre la Empresa y los representantes de los trabajadores.
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5. La liquidación de las vacaciones se efectuará antes de su
comienzo, siendo retribuidas en el promedio de los conceptos salariales
obtenidos por el trabajador en jornada normal ordinaria en los trece
meses anteriores a la fecha de iniciación de las mismas, con exclusión
de las comisiones.

6. El personal con derecho a vacaciones que ingrese o cese en el
transcurso del año tendrá derecho a la parte proporcional de las
vacaciones según el número de meses trabajados, computándose como
mes completo la fracción del mismo. En caso de fallecimiento del
trabajador el importe de las vacaciones no disfrutadas se satisfará a sus
derechohabitantes.

Art. 17. Navidad y Año Nuevo.-Las Empresas sujetas a este
Convenio concederán a todo el personal permiso retribuido los días 24
y 31 de diciembre de cada año, sin merma alguna de la retribución de
los trabajadores.

CAPITULO VI

Retribuciones

Art. 18. Pago del salario.-l. El salario deberá ser satisfecho,
dentro de la jornada laboral. por semanas, decenas, quincenas o meses.

2. El retraso en el pago de los salarios, que sea imputable a la
Empresa, dará derecho al trabajador a percibir una indemnización
equivalente al interés de la cantidad demorada, calculado al lO por 100
anual.

Art. 19. Salario base.-EI salario base de los trabajadores compren
didos .en el presente Convenio será el que, para cada categoría
profeSIOnal, se establece en el anexo correspondiente.

Art. 20. Complementos saiariaies.-l. Anti~edad.-Los trabajado
res fijos comprendidos en el ámbito de aplicaCión de este Convenio
disfrutarán, como complemento personal de antigüedad, de un aumento
periódico por cada tres años de servicio prestados en la misma Empresa,
respetándose las condiciones más beneficiosas para aquéllos que tuvie·
ran derecho al premio extraordinario por permanencia superior a Quince
años en la Empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del
anterior Convenio Colectivo Interprovincial de 15 de enero de 1977.

La cuantía del complemento personal de antigüedad se fija en el 7
por lOO, por cada trienio, utilizando como módulo de cálculo el salario
base establecido para cada categoría profesional en el presente Conve
nio.

El importe de cada trienio comenzará a devengarse a partir del día
primero del mes siguiente de su cumplimiento y, para el cómputo de los
tres años se tomará en consideración el tiempo de sen..-icio prestado en
período de prueba y/o aspirantazgo.

Los trabajadores eventuales percibirán, en compensación, al término
de su contrato y por este concepto el 15 por 100 del salario base
devengado.

2. Plus de peligrosidad.-Para los trabajadores que realizan habitual
u ocasionalamente, la fijación material de carteles en carteleras o
efectúen la instalación o reparación de las mismas, cualquiera Que sea
su altura u otro trabajo similar se establece un plus de peligrosidad a
razón de 6.400 pesetas.

Dichas cantidades no serán absorbibles ni compensables con ninguna
otra mej0nl: de que disfruten los trabajadores afectados y sustituyen a los
correspondientes pluses de peligrosidad establecidos en los Convenios
Colectivos anteriores.

3. Gratificaciones extraordinarias.-las gratificaciones extraordina~
rias de julio, diciembre y marzo (beneficios) se abonarán a todo el
personal a razón de treinta días de salario real, cada una de ellas.

Las fechas de abono serán los días hábiles anteriores al 15 de junio
y 22 de diciembre.

La gratificación de marzo (beneficios) en ningun caso será divisible
en mensualidades.

Al personal que cese o ingrese en la Empresa en el transcurso del año
s~ le abonarán .I~s gratificaci?nes prorrateando su importe en razón al
tIempo de servICIOS, computandose la fracción de semana o mes como
~oml?letas_ Esta misma norm~ se aplicará a los trabajadmes eventuales,
mtennos o contratados por tIempo detenninado.

Art. 21. Aumentos saiariales.-I. Las partes acuerdan un incre
mento salarial para el año 1988 de 5,40 por 100 del salario real que. con
exclusión del plus de peligrosidad y ¡os complementos variables por
cantidad y calidad de trabajo, a cada trabajador le hubiera correspon
dido percibir, en jornada normal ordinaria, el31 de diciembre de 1987.

No obsta!1te, lo que ante.riormente se dice el incremento del 5,40 por
lOO convemdo no se aphcará a las retribuciones que excedan de
2':"06.275 ~setas anuales si.no hasta el límite de dicha cantidad. En su
:.lIsecuenCla, para los .trabaJadores cuya retribución supere los referidos
..:.806.2?5 pesetas el .mcremento máximo que se garantiza por este
Conv~m?_no excedera de 1~3.775 pesetas anuales, quedando a la,ljbre
neg.oclaclon de las part.es 1.nteresadas el incremento que se haya de
aplicar a la parte retnbu!tva que exceda del límite anteriormente
establecido.

~n tod~ caso el plus de peligrosidad, así como las dietas y gastos de
desplazamiento ,se abonarán por el importe establecido, respectiva
mente. en el artIculo 20.2 y 23 de este Convenio. -
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Se establecen como salarios brutos mínimos anuales garantizados los
señalados en la tabla anexa que tendrán el concepto de salario mínimo
a todos los efectos.

2. Liquidación de diferencias salariales.-Para el abono de las
diferencias salariales que se deriven del incremento del 5,40 por 100
convenido, las Empresas dispondrán de un plazo de dos meses, como
máximo.

Art. 22. Casos especiales de retribución.-Cuando el personal realice
trabajos de categoría superior a la Que tenga atribuida percibirá, durante
el tiempo de prestación de estos servicios, la retribución de la categoría
a la que !=ircunstancialmente se halla adscrito.

Estos trabajos de superior categoría no podrán tener una duración
superior a tres meses finalizados los cuales el trabajador accederá a la
categoria superior.

CAPITULO VII

Desplazamiento, incapacidad laboral transitoria y servicio militar

Art. 23. Desplazamiemo.-1. Cuando por necesidades de la
Empresa un trabajador venga obligado a trasladarse fuera de su Centro
de trabajo, los gastos de locomoción -que, cuando se hagan en avión
será siempre de clase turista- así como las dietas correspondientes
correrán por cuenta de la Empresa, estableciéndose estas mismas en los
importes siguientes: 3.300 pesetas, cuando haya de pernoctar fuera de su
domicilio, y 1.700 pesetas, cuando no pernocte fuera de su domicilio.

Cuando por la índole de su función los trabajadores incluidos en el
apartado 3 del artículo 11 tengan Que desplazarse de su Centro de
trabajo, aunque fuera dentro de la misma localidad, impidiéndoles
comer en su domicilio, la Empresa, previo el oportuno conocimiento y
justificación, le cubrirá los gastos que estos desplazamientos le ocasio
nen con un mínimo de 1.000 pesetas diarias.

Para el personal de publicidad directa en el concepto de dieta
completa queda incluida la cantidad que venía percibiendo como dieta
de coche.

2. Previo conocimiento de las Empresas, si por circunstancias
especiales los gastos originados por desplazamiento sobrepasaran el
importe de las dietas, el exceso deberá ser abonado por la misma con
posterior justificación por parte del trabajador de los gastos realizados.

3. Si el trabajador, de acuerdo con la Empresa utilizara coche
propio, J1egara a un concieno con ésta para la percepción de una
cantidad por kilómetro recorrido.

Art. 24. Incapacidad laboral transitoria.-Durante la situación de
incapacidad laboral transitoria y mientras el trabajador este en dicha
situación, cualesquiera Que sean. las contingencias de la que ésta se
derive, la Empresa le abonará la diferencia entre lo que perciba en tal
situación y el 100 por 100 de su salario real.

Art. 25. Servicio militar.-El personal integrado a filas tendrá
derecho al abono de las gratificaciones de marzo (beneficios), julio y
diciembre previstas en el presente Convenio.

CAPITULO Vl1I

Permisos, licencias y excedencias

Art. 26. El trabajador, previo aviso, podrá ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o en los de

enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, hijo, padre, madre, nieto,
abuelos o hermanos y hermanos políticos de uno u otro cónyuge.
Cuando por tales motivos el trabajador necesite hacer un desplaza-
•niento, al efecto, el plazo será de cuatro días ampliables a seis en total,
si la distancia es, al menos, de 400 kilómetros, ida y vuelta.

c) Un día por traslado de su domicilio habitual.
d) Un día por matrimonio de parientes en primer grado y herma

nos de uno u otro cónyuse.
e) Por el tiempo indIspensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en una norma
legal o convencional un periodo determinado se estará a lo dispuesto cm
ésta en cuanto a la duración de la ausencia y a su compensación
económica.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación del perso
nal en los términos establecidos legal o convencionalmente.

g) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes,
así como a una preferencia a elegir tumo de trabajo, si tal es el régimen
instaurado en la Empresa, cuando curse con regularidad estudios para la
obtención de un título académico o profesional.

Art. 27. Lactancia.-l. Los trabajadores/as con hijos menores de
nueve meses de edad tendrán derecho a una pausa de una hora en su
trabajo, que podrá dividir en dos fracciones cuando la destine a la
lactancia de su hijo menor de nueve meses. Por su voluntad podrá
sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal, en media
hora, con la misma finalidad.
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2. En el supuesto de parto, la mujer trabajadora tendrá derecho a
un periodo de descanso de catorce semanas. El penado posnatal será en
todo caso obligatorio ya él podrá sumarse, a· petición de la interesada,
el tiempo no disfrutado antes del parto.

Asimismo tendrá derecho a un periodo de excedencia no superior a
tres años, por cada hijo nacido y vivo, a contar desde la fecha oel parto.
Los sucesivos alumbramientos darán derecho a nuevos periodos de
excedencia que, en su caso, pondrán fin al que viniera disfrutando.

La mujer que se halle en la situación del apartado anterior comuni
cará a la Empresa, por escrito y con un mes de antelación, su deseo de
reincorporarse, siendo obligatoria su admisión en su antiguo puesto de
trabajo.

En caso de desaparición de éste, la Empresa está obligada a destinarla
a otrO de igualo similar al que venía ocupando, respetándose, al menos,
las condiciones más beneficiosas de cualquier índole, en relación al
nuevo puesto de trabajo.

Art. 28. Trabajo penoso o peligroso para el embarazo.-La mujer
embarazada, con independencia de su estado civil, a panir del cuarto
mes de gestación, y caso de desarroJ1ar un trabajo previamente declarado
por el facultativo pertinente como penoso o peligroso para su embarazo,
tales corno: Pantallas de grabación, pegamentos, andamiajes, etc., tendrá
derecho:

a) Preferencia para ocupar, sólo por el tiempo que dure dicho
estado, la primera vacante que se produzca en un puesto de trabajo. sin
dicho riesgo, adecuado a su formación profesional y siempre que no sea
de superior categoria.

b) En idénticos términos de duración y provisionalidad, previa
solicitud suya y siempre que exista posibilidad para la Empresa, podrá
permutar su puesto de trabajo, manteniendo su categoría y salario.

En caso de no poder realizarse esta permuta, la Empresa designará
a la persona Que habrá de cubrir el puesto de la mujer embarazada,
quien por el carácter de provisionalidad de la situación se reincorporará
a su anterior puesto cuando la embarazada cause baja en el trabajo por
dicho motivo.

Art. 29. Guarda legal.-El trabajador/a que tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o a un minusválido, fisico o psíquico,
Que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción en la jornada de trabajo diaria de, al menos. un tercio y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla, con la disminución
proporcional del salario.

An. 30. Excedencia forzosa.-La excedencia forzosa dará derecho a
la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad
durante su vigencia.

Tendrá la consideración de excedencia forzosa los siguientes casos:

Por designación o elección para su cargo público y de ejercicio, de
funciones sindicales de ámbito provincial o superior, que imposibilite el
cumplimiento de su jornada laboral, mientras dure el ejercicio de su
cargo.

La reincorporación del trabajador deberá efectuarse en el plazo
máximo de treinta días a partir de la finalización de su situación.

Art. 31. Excedencias volunrarias.-Las Empresas concederán a su
personal de plantilla que, como mínimo, cuenten con una antigüedad de
un año de servicio en la Empresa el paso a la situación de excedencia
voluntaria por un periodo de tiempo no inferior a un año ni superior a
cinco.

El paso a la expresada situación podrá pedirse sin especificación de
motivos por el solicitante y será obligatorio su concesión por pane de
la Empresa, salvo que vaya a utilizarse para trabajar en otra act~vidad
idéntica o similar a la de la Empresa de origen. Será potestal1vo su
concesión si no hubieran transcurrido cuatro años, al menos, des(le el
disfrute por el trabajador de excede~cia anterior. ..

Durante el disfrute de la excedenCIa a pesar de que se haya SOhCltado
y concedido por un plazo superior a dos años, transcurridos é~tos.podrá
el trabajador renunciar al resto de la excedencia, con la obhgaclón de
avisar con un mes de antelación su deseo de reincorporarse al trabajo
activo.

El tiempo de excedencia voluntaria na será computado a ningún
efecto como antigúedad.

La petición de reingreso deberá hacerse dentro del periodo de
excedencia.

En caso de que algún trabajador en situación de excedencia no
solicitara el reingreso en las condiciones citadas se entenderá que causa
baja voluntaria.

Transcurrido el tiempo de excedencia será potestativo de la Empresa
ampliarla por igual periodo a solicitud del trabajador.

Art. 32. Suspensión de contrato con reserra al puesto de trabajo.-Al
cesar las causas legales de suspensión del contrato de trabajo el
trabajador tendrá derecho a la reincorporación automática a su puesto
de trabajo reservado en los supuestos sigl1ientes:

En el supuesto de incapacidad laboral transitoria, cesara el derecho
de reserva si el trab<ljador es declarado en situación de invalidez
p2rmanente total o absoluta o gran invalidez, de acuerdo con las uyt:s
vigentes sobre Seguridad Social.
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Por incorporación-' a filas para prestar el servicio militar,"'Obligatorio
o voluntario, por el tiempo de duración de éste. Siempre que las
obligaciones militares y el proceso productivo lo permitan, el trabajador
podrá acudir a su puesto de trabajo trabajando por horas.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración máxima
de catorce semanas, di~trtbuidas a opción de la interesada.

•,.' CAPITULO IX
-., .•~, Derechos sindicales

Art; 33. Las fá~li4aés y garantías de los representantes de los
trabajadores en el seno d$'. fas Empresas serán las reconocidas en la Ley
8/1980, de 10 de ma~do;:l Estatuto de los Trabajadores. No obstante.
('\ crédito de horas 'mensúales retribuidas para cada uno de los miembros
del Comité o DelegadoSfde, Personal en cada Centro de trabajo será,
como mínimo, de 'veill~e, 'A<;imismo, los distintos miembros del Comité
de Empresa y, en su tasO;;: !vs Delegados de Personal podrán 'acumular
en uno o varios de 'so.~ ,componentes hasta un limi,te máximo de
cincuenta horas men~~1.e};. '.. '"

Art. 34. El créd~úE:horas que anteriormente Se reconocen podrá
:>erutilizado para l$:~~da a cursos de formación l1o~~actividades
~indicales similares Qiiapi¡adas por los Sindicatosrepre'sentativos del
-;ector, previa oportUnN;ti;~\'ocatoriay posterior justific.~ió"Q.deasisten·
cia que serán expedwas:T<n'.los aludidos Sindicatos. .;..~

Art. 35. Las E~~~~;respetarán el derecho detod'os-los trabajado
res a sind~c,:,~se librc:;r¡:1sn,~).,no·p~drán sujetar el empleo.de~un. t~b,:,jador
J la condIcl0n de qUf':no':-<:.e_afihe o renunCIe a su afiliacI.ón"-smdIcal, y
lampoco despedir a 'un\d:"\'};¡jador o perjudicarle deoreualquíc:r.forma, a
causa de su afiliaci~,(\?jti'j.mdad sindical. '., ""~;',y'~. '

Art. 36. Los tm15á~Góres afiliados a un SindicatoC,p'ódrán en el
ámbito de la Emp~~>~.nJ~o de trabajo: ",'~,~ .~'-'\

Constituir Secci?tt~)Ú¡,:*alesde conformidad_con~~$l::~s.~blecido en
los Estatutos del SUit1iF;:.tt,J;.:<:., _ .,.;.. ~, .,',

Celebrar reunj~,S~~::;:Hwja notificación al em-Jl-cesD.rJó;, recaudar
c~otas y distribUiF"i.ri(o..~.,1~~f;¡,on_sindical, fuera de las..hcm~. trabajo y
510 perturbar la aet~\1dili;l!,.·normal de la Empresa. """"";' ''1' '.

Recibir la info~¿rQ~l1\1e le remita su Sindicato.;<':! ",'
".~,,-,,",- '..

Art.37. Las Se~lté{·~icales de los Sindicatos:.nicbTepresentati
vos y de los que ~~~,;::"~inesentación en los C?~és)f~,' f;mpresa o
cuenten con Delega~ll?~~Personal tendrán los SlgÚ~~" derechos:

Con la finalida4"Jiff?~Íh%if.1~ difusión de aquel!~s ~'(iso~que puedan
interesar a los afilüt:d'bs',,-~$"mdlcato y a los trabajaáore§!en .general, la
Empresa pondrá --a\''S)t;~~Rosición tablones de anuJ;lcioti'1q6- deberán
situarse dentro der'0~'4F trabajo y e!1 el lugar do~st;~~ntice un
adecuado acceso a(;''rnI~',o:,tte, los trabajadores... ,!~f::":~ "

A la negoci«<:iQ~,Wi.':G?cva en los término~. es.;a~~li~' en la
legislación es~ •. '· . - ;. ~.'. , ··~~~i~~:~":r.J

Art. 38. Qu'" :'~ten ~arg~s ele~tiv~s.~~~~~M~Jl(ovinci~l
autonómico o est prgamzaclOnes sIndIcales;~:w~esentati-

vas, tendrán d .~~ _':."'--~,: '.,,:c ,
Al disfrute de~ . '¡sos no retribuidos,.:~ts'~ para el

desarrollo de las(,~' indicales propias de·,S\i.:.eargo;: pudiendo
esta~l.ecerse, por ' ",:.', itaciones al disfi}.t~·d~,<~~·,~ismos en
funclOn d~ las ~e~. ' ~~ proceso productIvo., ~.~~.'.;"k ~'.

A la aSIstenCia~ ". Sl'fa los Centros de trabajO: para_ partIcipar en
actividades propiaS.."ag.~~i~dicato o del conjunto flr1óstrabajadores,
previa comunicaci,GIi..i:r~~sarioy sin que el ejercictc(-de.c!e derecho
pueda intenumpir. el1i~t'rono normal del proceso PrC!4ucUvo.

Art. 39. Los rl:~~t~s sindicales que partiéii;ek:~~'laSComi
siones negociadoras de- c:onvenios Colectivos, manteniendo, su vincula
ción como trabajador;én;';l~ivo en al~una Empresa, tenq.rán derecho a
la concesión de los permisos retribUidos que sean necesarioS' para el
adecuado ejercicio d.e:· ~'. labor como negociadores, siempre, que la
Empresa esté afecta~.~ fa negociación. ~ _

,B-.::: ,Delegados sindicales

Art. 40. En las EmfJresas o, en su caso, en los Centros de trabajo
que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su
contrato las Secciones sindicales que puedan constituirse por los
trabajadores afiliados a Sindicatos con presencia en los Comités de
Empresa, estarán representadas, a todos los efectos, por Delegados
sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la Empresa o en el Centro
de trabajo,

Art. 41. El número de Delegados sindicales por cada Sección
sindical de los Sindicatos que hayan obtenido el lO por 100 de los votos
en la elección al Comité de Empresa se detenninará según la siguiente
escala:

De 250 a 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadores: Dos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.
De 5.001 en adelante: Cuatro,
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Las Secciones sindicales de aquellos Sindicato! que no hayan
obtenido el 10 por 100 de los votos estarán representadas por un solo
Delegado sindical.

Art.42. Funciones de los Delegados sindicales.-I. Represen.tar y
defender los intereses del Sindicato a quien representa y de los afiliados
del mismo en la Empresa. y servir de instrumepto de comunica'?ión
entre su Centml sindical o Sindicato y la DirecCIón de las respectivas
Empresas. ~

2. Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comités Paritarios de interpreta-
ción, con voz y sin voto. .

3. Tendrán acceso a la misma infonnación y documentaCIón que la
Empresa ponga a disposición del Comité de Empresa, de a~~erdo con.lo
regulado a través de la Ley, estando obligados a guardar SIgIlo profeslO
nal en las materias en las que legalmente proceda. En el s,upuesto de Q.ue
no formen parte del Comité de Empresa tendrán las mIsmas garantias
reconocidas en la Ley a losmiembro.s del Comité de E~prcsa. .

4. Ser oídos por la Empresa preVIamente a la adopclon de medidas
de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y. a los
afiliados a su Sindicato en particular y espeCIalmente en los despidos y
sanciones de..estos últimos.

Art.43. ,Las Secciones sindicales de los Sindicatos más representati
vos y de los'ltJe tengan representación en los Comités de Empresa,
tendrán derecko-,a la utilización de un local adec\lado en el que puedan
desarrollar suS actividades, en aquellas Empresas o Centros de trabajo
con más de'250' mbajadores. ., ' . .

Art. 44.€ubta sindical.-A requenmlento de los trabajadores afiha~
dos a las Centrales o Sindicatos que ostenten la representación a que se
refiere este~do, las Empresas descontaran: en la nómina ~ensual
de los trabajatldtes el importe de la cuota smdlcal co~pon41~n.te. El
trabajador inter¡:sado. en la realización de tal operaclon. remIUra ,3 la
Dirección,de la Empresa un escrito en el que se expresara con clandad
la orden de\lr~'1D.ento, la Central o Sindicato a qu~ perten~ce, la cuantfa
de la cuota; as~ ,co.ino el número de la cuenta comente o. lIbreta d~ Caja
de Ahorros. ~rigue debe ser transferida: la c~rrespondlente can~ldad.

La DireccIÓD:de la Empresa entregara copla de la transferencia a la
representaCÍóií.ismdical en la Empresa si la hubiere.

Art. 45.. ,P.,rácticas antisindicales.-En cuanto a los supuestos de
prácticas qUe~'a juicio de alguna de las panes~ quepan calificar de
antisindicales. se.estará a lo dispuesto en los articulas 12. 13, 14 Y 15 de
la Ley OrgáYlia.de Libertad Sindical. "

',;Ji':i,,?I~POS1CIONES ADlCIONAL~S
PrimcnL. ~':Seguro de vida.-Los trabajadO"reS. que no lo t,uvieran

podrán. solicit3t~:::dentro del mes siguiente a Jar·:entrada en vigor del
presente.,~XtniO}.ta suscripción de una pólIza, pe Seguro de Vida y
Muerte f,>-Jn~.por Accidente por uf! impone,de 1.2~q.OOO pesetas.
Las Emp'resas.'·~s.taJá.n, obligadas a concertar dicha J'.0~lza para .los
solicitante:l·4~(¡.'rle los tres meses siguient~ala petiCIón colectIva.
siempre qutrl9Jieymui los siguientes requisitos:< . -

a) . QuJKs4ncite, al menos, el 75 por IOOdéI personal fijo de la
plantilla de. Cáda:'Empresa. '"

b} Qtle"Ia.:..soliéitud se formule individual y nominalmente por cada
trabajador á Q;u"i'eri!JC entregará una copia debi~ente fechada y. sellada.

c) _ QU~"'tt!~fu:dela prima se distribuya entre.las partes, slendo de
cuenta: de !lt';Etnpté'sa el 70 por 100 y del trabajador el 30 por 100
restante, ... .;.:-'~':.:'.'"·t -

d) -Que-li'EOi~resa n.o tenga concertado ya otro seguro de análogas
caraeteri~ti~ j,~':';, .'

Segu~::"':Segu~idad e Higiene.-Para los trabajadores que .r~aliceI!
su trabajo en alturas superiores a cinco metros la.Empresa sU.l11:1mstrara
los elementos·:adecuados que reúnan las suficlente~ condIC~O?eS de
seguridad exPUesto en la Ordenanza General de Segundad e HIgtene en
el Trabajo. ,.,,/:, .,

Tercera. ,Destajos, primas y careas.-La modahdad de trabajO a
destajo, pri'rrUr Ó tareas serán de libre ofrecimiento por.!a Emp\esi!: y
voluntaria aceptación por el trabajador. La contraprestacIOn economl~

en estas modalidades de trabajo será fijada en todo caso de comun
acuerdo entre la Empresa y el trabajador. .
. Cuarta. Los Auxiliares administrativos de segunda y los Aspuantes
técnicos mayores de dieciocho años pertenecientes al grupo. 1 .de la
presente Ordenanza ascenderán automáticamente a la categona ~nme

diata superior, al transcurrir veinticinco meses de permanenCia en
aquella categoría. ..' .

Todos los Auxiliares admmIstrattvos de segunda, aSI como los
Aspirantes técnicos mayores de dieciocho años de grupo 1 de la presente
Ordenanza que, a la entrada en vigor de este C~n.venio llevara
veinticinco meses en dicha categoría, pasarán automatIcamente a la
inmediata superior.. . '. .. .

Quinta. Comisión de Vigilancia.-l. La m~erpretacIOn, Y1,gtlanc.la
y cuantas actividades tiendan a la eficacia práctica del ConvenIO seran
realizadas por una Comisión Paritaria fonnada por ocho representantes,
cuatro pertenecientes a la representación empresarial y ~~r.os cu~trO d.e
las Centrales sindicales firmantes del Convemo. La ComlSIon deSIgnara.
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de entre sus miembros, un Secretario y podrá utilizar los servicios
permanentes u ocasionales y asesores en las materias que sean de su
competencia. los asesores serán nombrados por las partes componentes
de la Comisión. .r

2. Funciones.-La Comisión, Que será única para todo el ámbito del
Convenio, tendrá, como específicas, las siguientes funciones:

l. Interpretación del Convenio.
2. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
3. Cuantas cuestiones de mutuo acuerdo le sean sometidas por las

partes.
4. La intervención de la Comisión en las materias antes referidas

será preceptiva, sin perjuicio de la libertad que asiste a las partes para
acudir a la Autoridad o Jurisdicción competente.

5. Procedimiento de actuación.-Cada parte formulará a su respec
tiva representación las cuestiones que se susciten en relación con los
puntos reseñados en el enunciado de sus funciones.

De dichas cuestiones se dará traslado a la otra parte para que ambas
en el plazo de quince días a partir de la fecha de la última comunicación,
se pongan de acuerdo en el señalamiento del día y hor.a en que la
Comisión habrá de reunirse para emitir el correspondlente mfonne. Los
acuerdos, que deberán ser unánimes. serán comunicados a los interesa
dos mediante copia del acta de la reunión.

Sexta. Contrato de relevo.-En el ámbito del Convenio serán aplica
bles las disposiciones que se establecen para el contrato de relevo en la
Ley 32/1984, de 2 de agosto, desarrollada por el Real Decreto
1991/1984, de 31 de octubre.

Séptima. Jubilación a los sesenta y cuatro años.-A los efectos de la
jubilación a los sesenta y cuatro años, prevista en el artículo duodécimo
del Acuerdo interconferencial y siempre que se modifique en lo
necesario el Real Decreto-ley 11/1981, de 20 de agosto, y el Real Decreto
2705/1981, de 19 de octubre, las partes firmantes acuerdan facilitar la
jubilación a los sesenta y cuatro años de edad y la ~imultánea
contratación por parte de las Empresas de desempleados regtstrados en
las oficinas de Empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se produzcan por cualesquiera de las modalidades de contrato
vigente en la actualidad, excepto las contrataciones a tiemI?o parcia~ con
un período mínimo de duración, en todo caso, supenor al ano y
tendiendo al máximo legal previsto.

ANEXO
Lo q~e comun~co.a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 24: de J~n¡o de 1988.-P. D. (Orden de 30 de junio de 1980),

el Subsecretano. Miguel Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDE,N .de 24 de junio de 1988 por la que se dispone el
cumplumemo de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencios(j..
adm.i:zistrc:ti~·o numero 55.486, protnmido por la Adminis
traClOn Publica contra sentencia de la Audiencia Nacional
de fecha 2 de octubre de 1981, en el recurso contencios(j..
a~ministratiro numero 21.555. interpuesto contra Resolu
CIón de este Alinisterio de 13 de mayo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 55.486 inter.
puesto por la Administración Pública contra sentencia de la Au'diencia
Nacional de fecha 2 de octubre de 1981, que resolvió el recurso
interpuesto contra Resolución de este Minísterio de 13 de mayo de
1980. sobre instalación de una línea de energía eléctrica. se ha dictado,
con fecha 29 de oc~ubre de 1986, sentencia, por el Tribunal Supremo,
en grado de apelaClón, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por
el Aboga.do del Es~at;to co~tra la sentencia pronunciada por la Sala de lo
ContenCIOso-AdminIstrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacio
nal de 2 de octubre de 1981 en el recurso número 21.555 la revocamos
dejándola sin efecto. Asimismo. desestimamos el recur;o contencioso:
admínistrativo deducido por "Electra del JaBas, Sociedad Anónima"
contra la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 13 de mayo d~
1980, a que ya se ha hecho mérito; y no hacemos expresa condena
respecto a las costas causadas en ambas instancias.

Así,por esta nuestra sentencia firme. que se notificará con indicación
de los re.cursos que. en su caso, procedan, definitivamente juzgando, lo
pronunCIamos. mandamos y finnamos.))

En su virtud, e~t~ Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diCIembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia v se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ»). .
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Mínimo
anual

Mínimo
m.ensual

Tabla de salarios
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Jefe Superior
Jefe primera administrativo.... .. .. .
T~ní~o graduado superior y publicidad ..
EJecuttvo ,.. . .. . .
Técnico creativo
Director de Arte . .
Técníco investigación de mercados.
Técnico Relaciones Públicas
Planificador de Medios
Jefe segunda administrativo
Jefe de Estudio
Distribuidor de medios
Redactor .,.
Especialista grabación filmación
Especialista de fotografia
Dibujante
Oficial primera administrativo
Oficial primera oficios varios
Promotor de publicidad
Auxiliar de redacción .
Oficial segunda administrativo
Oficial segunda oficios varios
Auxiliar grabación, sonido, filmación, fotografia
Conserje " .
Cobrador
Auxiliar primera, administrativo.
Recepcionista
Ordenanza
Oficial tercera oficios varios
Mozo
Telefonista
Auxiliar segunda administrativo
Aspirante técnico mayor de dieciocho años del

grupo 1
Montador
Peón oficios varios. . . . . . . . . .. ... .... . _..
Menores de dieciocho anos (Aspirantes y Boto·

nes) .
Limpiadoras: 269 pesetas por hora

85.503
76.928
76.928
72.523
72.523
72.523
72.060
72.060
72.060
72.316
68.586
68.586
68.586
68.070
68.070
63.024
63.024
63.024
60.706
60.706
60.940
60.940
59.550
59.550
59.550
58.621
58.621
58.621
58.389
57.464
56.536
56.536

56.536
57.464
56.536

38.233

1.282.545
1.153.920
1.153.920
1.087.845
1.087.845
1.087.845
1.080.900
1.080.900
1.080.900
1.084.740
1.028.790
1.028.790
1.028.790
1.021.050
1.021.050

945.360
945.360
945.360
910.590
910.590
914.100
914.100
893.250
893.250
893.250
879.315
879.315
879.315
875.835
861.960
848.040
848.040

848.040
861.960
848.040

573.495

ORDEN de 24 de junio de 1988 por la Que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal_
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 357/1985, promovido por «(Centra
les Lecheras Reunidas de GuipÚzcoa. Sociedad AnónimQ).
contra sentencia de la Audiencia ,""'acional de fecha 19 de
octubre de 1984. en el recurso contencioso-administrativo
numero 23.614. interpuesto contra Resolución de este
Jlinisterio de 26 de febrero de 1982.

En el recurso contencioso-administrativo número 357/1985, inter
puesto por «Centrales Lecheras Reunidas de Guipúzcoa, Sociedad
AnónimaJ), contra sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 19 de
octubre de 1984, quc resol .... ió el recurso interpuesto contra Resolución
de este Ministerio de 26 de fcbrero de 1982, sobre transferencia de
contrato de tecnología, se ha dictado, con fecha 30 de septiembre de
1987, sentencia, por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto
por la representación legal de «Centrales Lecheras Reunídas de Guipúz
coa, Sociedad AnónimID), d~bemos confirmar y confirmamos la senten
cia dictada por la Sección Segunda de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 19 de octubre de
1984 en los autos de que dimana este rollo, y no se hace imposición de
costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial
del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.))

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el ~(Boletín Oficial del EstadQ)),

LD que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 24 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 30 de junio de 1980),

el Subsecretario. Miguel Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


