
CAPITULO SEQNlO

ORGANIZACIOfII OEL TRABAJO

4. Si.n~ la prillll di ~.10r.ci6n por el ""rito un inCllnti~o di -
....n.do di· 1.1 llC1:u,ción del lloIIlOb.óo durante su peZ'ltlanencia en la =
EmpreSll, SI, descontará la pana proporcional que corresponde por _
cu&lql,Jler tlPO d" ll,Jleneu no ucuplrad. o M recupareble.

Oicho descuento correspond.ré unica",ente al tiempo lacore
bla de 1l,J.enCla, por lo que el ~alorjdia se obtendré di~i<':!i.ndo et
importl d. la pnme manuel entre 25 y el _alor/Mora sagun la fórmu
la del punto 3 de este Arti -

Cuendo 11 E~re" lo juzgue con~anillnt•• podd ini<;iar el _
inc.nthO por. debljo dal mínimo eüglbll, .un cuando pen ello dl
!)a superarsa .1 mencicnado mfnimo.

1. Se dMO"i"l il'lc.ntivo d" tr.b'ja o prima, a h centid.d ql,Je
abone le E~rel. e toa "Q1I.do. qIJe tnOajan a une .cti~idlld supe
1'1or el randilllianto llI!nÍ/110 nor-el uigib1l. Lo. incantivos Sll di:
viden In:

SISTEMA OE INCENTI~OS

La pri",a directa se ab"~.rá dural'lta Las hora. en aue el em
pleado rae!:ice trabljos perfectamente deteI"'ftinados y qUll hayan si
do cuentiticados medllnte cronQ/lletrajes.

P.ra los ~alores de 11 prim" direct" .. IStará • lo dtspl,Je!
to en al Arti 11 dal preaantl Convenio.

2. En tanto no se incorpor'lln 11 Anuo n~ 2 las funClones ganere
bs .ncomandadas • cedl categorie, seguirán en ~igor tas funcionas
que const"n en las descripciones di las Questos de trabejo perte"e
CiantllS a cadl l,Jne l1e dlChlll C.tegorí...

E. teeultld de 11 fml:lre", prlvio inforwe 11 ComiU de E"'llre
SI o Oallgado. dll P.rsond. supriJIir y estrIJeturer los serncios 
o funeion.. al objato di logr.r la ..... ilIl. producti'oided an al con-
junto di le .. i .... 1 trevb di la modlrnizaddn da il'lstalaeion.. , ma
Clnit.ción di los procelOS adrlli~istrativo., racionalizaCión y apli=
·<;Ición da 101 "todo. da trabljo milis <;on~enil"tIS.

3. Si por necesidedes d. oq¡anización fUllSe prllcise 1" creaci6n
de nue~ae cltegorfu profesionale•. la ElItOresa, "'ediante lnforme ra
10nado, lo propondrá a la Comisión Peritarh para qua 11 misml pro::'
ceda. su eprobaclón o denega<;i6n.

Z. L. ~doración por 11 "'érito SI eplicarí a equallos ""'Illllll--
<lo. qUI rae!:icen trabejo. q.... no este" mldido. técnicemlnta.

Ourant. 11 vi;lncill dll pr.sent. Con~enio, el ~elor punto _
d. la prim. di vdoreción par al ""'rito sed el que conste an al _
Anexo ni 1 (Escala Selarilll) pan cada una dl_ tas caugorías.

C.d. "'ando reviserti In ~aloraciol'lel de Sus empleado. dUllC
to••nU. dal 31 di Enero, Ist.ndo presente el propio Mpteedo 
Este. reviSlones seran supa't"lisadu iJor el Olfllctor o Jefl del Ce
pen_nto o Zon., 111 cual notitieará al llfIIllleedo lIS posibles _a
riacion.. introducidas. El empleedo deber. fiMler el "enterado·
en el mlnul1.

3. El sistama múto SI aQlic.n ••qulllo. MPleados Cuya tra-
bajo estlli In putl "'"dido y en p.na no y segun el nu"'ero da horas
ql,Je e.U en c.oa uno dll los trabejos.

Pire oOtenar el valor da prim" en las horu que deba apli
carse d mlnual dal ""'rito, se utilüuá la SigUlente fórmula:

Le EmpreSl, di mutuo aculrdo con loa "'ientbros del Comlt" de
Empre.. o O.lllgados del Personal, ~teré los ""Iitodos tlienlcOS en
tinlntas pere eh<;tu.lr la correcu ..a1.eión dll trebajo en "quellos
pl,Jeatos qUI sa estiml convenientl y cra.d lo. ",.nufles da ~alora-

eión por el m"rito para las tuncionea qlJl no esten medidas tícnic._
"""te.

1. El personal afectldo por el Q1'Isente Con~e'ao SIl clasificad
en la. cetagorín protesionllel que constln en la llScala nhrid 
dll Anl"o n9 1, aun cu.ndo "., supong. la oblige'~:lón dtl tM.r cIJbier
t.1 todes la. c.tegorías en......redas tln el citedo Ane'o. -

el V.t1orlci6n Pllldientl ...nuel al ""'rito.

b) "'üto. (priml directa y ~all:>nción al mérito)

Lo. IIIOdelo. di "'enual.. de ~eloraci6n al m"rito tlll incluyen
In lo. AnelO' 3 y 4.

... En los C.ntros di Trabajo cu~a distribuC1.Ón sal 11 de 5e<;cio
"es, eústirí un Dependiente Me~or por e.da cu.tro Oepandientas. -

El .cfleulo tlll eflctuara por S'CCiones .n los Centros de Tra
b.jo di I3trcalon. y L'l1ospititbt y sobre el total de la plantilla _
da Oep"ndilnta. an el resto di C.ntros.

En ce.o di qua la fracción nsultante fuese de 0'50 o mlÍs sa
entenderá increment.dO en uno .1 número d. Oependientas Mayores.

Art9'. - MEOIOA oe TRABAJO

11r1:9 6 -, PRINCIPIO GENERI\L

Art~ S.- CATEGORIAS PROFESIONALES

Jefe de Comprn
Jefe de Zona
Jefe TransQortes
Jefe Métodos y Mentenimiento
Jlfe Linllll M"l'caneies
Cejero

Oi1'lctor
Titl,Jlado graóll SUQerior
Jatl d. PlrSQnel
Jatl Vent..
JIte Anllili.sis y program'ción
Jatl Procl. Opti Infor.n~tie.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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CAPITUlO PRIMEFlO

DISPOSICIONES GENERALES

1. el cont.nido ÓlIl p1'l••nte Convenio ..tableee y regule las r!
1I<:ion•• labord.. ent:-- Feóenció Fermeceutice S. CooP. y sus M--
pl..óo•.

2. Atecterlli e 11 totll1d.d dal persone.! vinculedo ¡)or contnto
de trebejo" cue!quiare Que ..e SlJ catlgorh, puesto d~ trabaJO. edad,
suo o conaleión, qu.aando alC!uídOI da todos lo. Artlculol que ha
gen rar.r.nci. , jorn.dl, turnos di gUlrdia, horas utres, ~ecacio-

nel y Eecela SIl.rill, pero no da los restel'ltas purrtos del Con~enlO,

los Mpl..dos qua t.,-,gan uign.de elgl,Jna de las categorías que a co~

t1nuecidn sa datdl.n y qua corrnponden al Personal Oiractivo.

NO ob.tente, al personll descl'ito enteriormente podra soli<;~

ter .1.1 in<:lusidn totll en el Convenio, amo1d"ndoSll ~us ¡)arcepcio""
11 salario indieldo en el An••o n9 1 para la categoría ql,Je sa tnta

3.- Antl' di 1.1 tinaliución d. su ~igencia se reuniré la CllO'Ii-
sión Perit.tri. con el tin d. datlnllinllr la fecha de inicio de las 
nu.v.. nI90eucion...

2. Tlnctrll Unl duncidn dI iJn .tlO,II decir, hest.t el 31 de Oi-
cilllltlrtl da L 990 Y $11'11 prorr0gebla dI • .a.o en a/'oo si dos mesu an
te. dI su tel'lllineción no se hubierl pedidO:; su reacisión ,o revisión
en fot'ftll 10<;1.11.

L.. eonclieion.. Icon6micaa qul aquí .. pacun, astimed..
.nue1mlntl, son eOlllp.nlebl.. y abSOrbibles an su totalid.d con 1..
rltritll,¡<:ione. IconÓlllic'l QUI rigieron .ntlriormlntl, lr'lell,Jído$ los
contrato. individual.. y 101 pecto. di cualquiar otra clase.

28649 RESOLUCION de 2 de oclUbre de 1990, de la D"ección
Ge:leral de Trabajo, por la Que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Convenio Colectivo de _la
Empresa «FederacIón Farmacéutica, Sociedad CooperatIva
Limitada»_

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Federación
Farmacéutica. Sociedad Cooperativa LimitadID), que fue suscrito con
fecha 9 de julio de 1990. de una parte, por miembros del Comité de
Empresa y Delegados de Personal, en representación de los trabajadores,
y de otra, por la Dirección de la Empresa, en representación de la
misma, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados
2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

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

correspondiente Registro de este Centro q,irectivo. con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletin Oficial del EstadQ).

Madrid, 2 de octubre de 1990.-EI Director general, Francisco José
González de Lena.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «FEDERACION
FARMACEUTlCA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA..

Art9 1. - oUtIITQ TeARnORIAL

El pra.entl Convenio COlectivo tOrq un todo oI'9llinico I ind~

viaibll y alrlfn eon.ielerldla globllmlntl In norma. paeUd...

En c..o di qUI le Autorid.d Llbor.l, en UIO di su. faculta-
d.. , r'\O eproll.rI I1gunl da aua ..tipulacion.. , qvedaríe ..ti Conve~
nio ain etielei. ni efacto, dlbl.ando reCOnSl.dlraral todo su contenl-
do-o '

L El pra.lntl Con~enio Colecti~o empezad a regir en tod.. sus
p.rtas dlsele 11 li di Enero di 1990 independientemente de la feche de
su pAllntleión ante 11 Autoridad Laboral ~ de la publicación del
mislllCl en 11 Bobtín Oticid del Est.dO.

Arti 4. _ COMPENSACION 'f A8SOR8ILIOAO

btl C~ic1 CoIIICt1vo ..d ¡jI obl1gltorll Iphcac16n In to
~ 101 Clntro. 01 Tnc.jo queFla.rl<;ió Ferma<;euti<;e S. Coop. ti.=
TW .. la l¡;tualid«! °~ t~.r .n el futuro.



35291

1.S00 pts.
1.1100 pts.

900 ptll.

.... 1.500 pt:ll.
•.•.. 1.200 pta.

aoo pta.

4' pr-elllio
5' prels:io
6' pl1llllio

41 prllllllO
51 preIII10
61 prlllllio

Todo.·los ;inerllS md slrvidQs
Cel'Oli con .d.tanci.
GIIitión tirm. an el alb.dn

Todos lo. géneI'lJS _l llarvióos
.Ceros con uistencia
OIIia16n firme en 111 dbn'n

1.200'_. ptss.
800'-- pt.l.

1.100 pts.
SDO pts.
400 pts.

4.600 ptl.
J.5oo pts.
2.300 pta.

ler. prsmio
Zt prllllio
3ar. prsmiQ

ler. premiQ
Zt pr..ill
Jer. prlllllio

ler. pr-io
2' pr...iQ

Felte _ g4nero
"'el ssrvido
fIII.!cl. d. Pedido
Mel a:ltldo dll. ~nfl'O
Ceros con alti.taneia
OIIIisión di ti1'llll .., al albar'n

Fsltl de glinero
fllel ••r'tlido
f!lelcls de pedi40
Mal I.tado del g4nero
C.rIl' con eli.stenC1.
!)Iisión firq en el elbar'n

Sep!rec1dtt pedido••apecillidedes y ortOPedia T.rr....

Sep.rsc:1ón *id01l Ilau.

Sep!ndÓft pedidos Castalló

Sa conaidenir'n erro~ iJlputables al slClarador. los si9"ient.. :

COIIO contrap.rtida .1 control da calidad. se ashblec.n uno. p~iol
• 1011 qua obteng.n menos .tTOns, con lel siguient.. condiciQ/las:

S!oarec:ión pedidG1l n\!!Cislidlld•• BlIt'CIlons

Etectuar __ del Uo de .rror...
Producir '11'1 de 18.000 Hn.a. 11 _, cflIl"Itro de le jornada laboral
I'IOrql.

lu. pr-elllio • • •• 4.000 pts.
21 p"",iD. • • • J. 000 pte.
3t1J:'. ptllllio • • •. 2.000 pt•.

Sapereeión pedidos ortopedia Sarcelon.

EteetueJ:' manoa del J%o de e",ore•.
Producir m's de 5.000 Unell' el !IIIls, dantro de la jornada labQrel no!
q1.

1st'. prsmio •..• 1.600 pte.
2' pnllllio... . 800 ptll.

Separeción pedidQs espeeis1.idedes l' Hospitalat

Eflctulr menoa del lX¡¡ de errores.
Producir mlía d. 16.000 Unees al _s. dantro de le jornsde laboral
'lol"llal.

1. Par. todo aquel per.onal QUI en el lllOmlIflto pres.nta tu'tlie..
ssign.d•• percepciones a -Título Pnaanal-, le. seguire eonsanoenclo.
ab.oniando•• ." 1011 siguilnt.s cs_:

CllIIbia s «tegozá lI\lpuior.

Cuendo dessPUi!C1I .1 lIIII(llndo o lIIlIDlndOI que tengan t:[
tulo pllt'llOnel en ",na ~terlllinedl cetegoríe, no silndo PI'!.

loa .lbaranl, que COl'ltlll"lgan astQS .rrOr" sedn !IlQs:tndos al separador.

OsI total d. errores tmp"'Udo. al se~nóor por los conCll9to. s.lIa
ledo. se deducir' .1 2Xll eelcul~ ,ocr. el tQtsl de líne.. utrd
das, COlIIO -qrgen da arror ad!loitido-.

Por cad. arroro que sobrap..e el &. " l$educirlll'l 100 Un....

Separación pedidos ortopedia 81rC1l10n.

Separ.ción pedido. pars!l1'llllda Girllns

S. consideradn er-rores imputablss al sepafeóor, lo. siguientes:

S,plrllei6n pedidoa perstarmacie Giron.

Etect",ar lIIlI'nos del 310 él. errQrea.
Prndueir m's de 3.000 líne.s sl mes. dentrll d. l. jomad. lIboJ:'sl
nomal.

Separ.Ción pedidos esp,cielided•• Ll.ida

S.paración pedidQ. "paci.lidades GirQna

Sap.ración especialidadll y ortopedia T.rru..

Separación pedióo. R.us

Saperación pedidos: Cestalló

Ete<:tusr lI'IIn¡¡. de lXll de .rror.s.
Producir lilas d. 16.000 líneas .1 mes. dllf'ltro d. la jornada leboral •
nol'lllll ..

Osl total d. errorel i!llflutado. sI ,.plradO!' pO!' lo. CQr1Cl1ptOS ..<'Ielsdos s.
deduc:in el ~ cslculed!l sobra 11 totl1 da line.s e"'trsídas. como ......rglll"l
da Imlr IdI!liUóo-.

Por CId. enO!' qUI sobrepllla el 3'0, sa deducidn 40 lí......s.

"'rt. 12.- GAfWlTIAS PERSOItAlES
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MINII4CI PflECIO .LINEA
EXIG. I+ClAA EXCESO

122 l:!naa. 2'12 pts.
110 Unesl 2'12

~ Une.. 0'83

72 Une.a n.

137 linlls 1 '93
213 Une.s l'eJ

161 lineas 2'10
69 Une.. 5'20

159 Unlss •. 2'26 .

la3 lin.es ;;;'00 .

20a Unea. 1'73

119 línea. '·00
177 Hneaa "00

A!ln cu.ndo le prime 0.1 _ito ¿o",npol'lda al mlla en curso,
laa dedI.!"ion.s o. l. 1IIi_ eorr..pond.n:n • la. ,uunetas del _s
lIl"ItericJ:'.

El .bono de estca ineenthos ,.eJ:'a ,qnsuel, silIDdc:! clIlcul.
dos PQJ:' .....a. natural•• lo. eoJ:'N1spondilll"lt•• al lIP.~do el Y del
14 n·uu .1 U del !IIIls sigui.nt. los del .p.rtado bl.

~. e.nt1dadu PQJ:' hon ntablecidu. ad CQlllO lo. 'tIelons
unitu'ioe, .podrln su- lIiOdif1eeóol1 cuenda .. camtlie de método opa
ntorio _ tnnjo, de sill~. de ~nill:.eión a.t.blecidoa o ..
~ W<:nicellenta la ••irtencil de e=or en lu c.ntidecle:l d.
trebajo o v.lora uniteri"- ..t.blecido:l huta eq\llll _nto.

REVISIOtI Di TARIFAS DE DlCEHTIVOS

PRIMAS DIRECTAS

INCENTIVOS DIRECTOS

1. Se hen nelindo lo. ~-u'ljel y estudios da tJ:'sbejo -
pertinentn pen Cldl une _ la. prÍlllU inclu:[d.s an sI pr:lHl'lt.
Ar1;'. Did'l.s prw:I s:lten COlftP\l.st•• ele la tOtlQ s19\1iente:

a) Un concepto d. ¡nooducción por nore, pare trab.jo o ac
tividld nolllllll eOlIO .:[nilao ••igible .

bl un precio por unidld de prodvcción q\lll sobnp... dicho
.:[niRlo.

cl Unl eorre"ión POJ:' c'lid.d.e daducir .n producción, an
ccmc:apto ele tllta:l o Irron. cuanóo sobr.pas. lQs marga
ne. <:lelrror láIIlitióoll. - -

2. A ClJntinu.ción se incluyen les tablas d. vdores d.:
PflIMAS DIRECTAS. CONTROl DE CALIDAD Y PREMIOS.

8. Al penonel que ..i~ • l. EMpro. duJ:'Mt:e le 'tIi;en-
da del pnsllftte eo.w.nia, pJ:'CCedent. al Suddo MUitn, .. u
ui~ ctunM.It en. _ el p~io dIt prÍlllll d. lo. tn. ,qua
.11ter1O:NI•• la leen. dIt c.u.u baja...1'110 qua el PJ:'OPia lIftlPl..do
~e el llii_ y IIOlieitll lti seen aplicado. lQ. ineenthQ. en
'tIigor'.

CONnIOL CALIDA(¡

5. !Nede e.clutdo de cu.lquiH' tipo a 1rIc.nt.1wo .1 Pft'S(Inal -
cl.sitieedo COllCt Tknico Titulado en l. Escau SalArial y el QUa 
de aeuft'do con el Art' 2. del pnQntll Con'tlenio t~ la condicidn
de Plft"UnlIl D1reC'tiYo.

S.osrsc1ón pedidos espacielided.s {albo _nu.lesl
Seperecidn pedido:l .spllCielidedes (lIlb. ordan.óorl

Sepst'lICión Pedidos "oeei.lid"".1 Bst'celonl

S~p.rac1dn pedidos a:lpecididsd•• lllidl

Separación *idos .speeisliasd.:I Girone

S<JpllJ:'llción psói401 up!Cislided.. l'Hospitelet:

CASTElLCI

S.p.rsción pedi411. ,.lb. Qrden'ÓOr)

L'IolOSPITALET

S.paración pedi411s (elb. ordlll"ledor l

~

Ssparsc:i6n pedidlll .apeciaUasdu ¡slb.••nud..) _
s.p.ración psdidos especielidecle:l (lIlb. Qrden.dOJ:'~

SecJu.ci6n pedidos lMP«i.Udldu ¡slb. oaenullesl
Seplreeión ped1Ó011 espeeisUdadu ¡.lb. o-rdlll"lador)

Aepr-odur:ción pediclos q;netótono (mee8JlO!lrlltic_nt.l

Separ.ción pedidos Ilspecialidedes ¡elb. Qrdeosdor)
Separlción ped:il2o. pst'lt.11lIacis (slb. ordenador)

TERRASSA

Saparación ped:.eapeeilllidad.. y oI'tQpe4is (llb.Qrd.1

REUS

TIPO DE PIlIMA

""""OlA

en CiliO de que •• resliclll"l n\lllVM c~.trlljes o SIl procllchl • le "visión de
lo. txist.ntes, lQS 'IlIl¡¡r-es • abemsr psrs el e.c'SQ d. prom"cciÓfl se ~lculerin

In b'H s lo••elerioa SÜlltlll"lt•• a 31-12-80, il'u:r"'lIl"ItlIdoa en un 16". como con_
secuenci. del bloQUltQ d. prim.s acord.óo. Estos Sllerios cematan en sI A,.,.",o
1'11 1.

BüE núm. 284

Art' 10.-
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c~tivo con,.rvu· Pira l •• ",1..... dicha. ~l\IIr.cion•• 
personll••.

2. Cuando par elu... i.IIIputabl•• I b ElfllIrftol o t1hn por di..inu
ciÓ" (hiel 11 pa!Quiel. dlbid_ntl acreditad. por 101 S'1'll1"101 M.=
dicoI d. h S'91,1.10,d Socid t da h lOm;n:·••• , daba tr..hdar•• da 
tubljo • do¡un ~l..oo, no procadad c..ohr l. c.t~orh ni PI-
,,1' plrta ás IU ..lirio • titUlo ol1''lOnl1.

3. En "UD di ~U. algun ~l"dO solicita p...r luna categorh
inferior y uta plticieSn 11 fu... aClptada. 11 diflrlncia da salario
pllilllrh • t:[tI.,¡lo p.rsond, d culfl ,arh ablorbido totelmanta "1;11'I fu
turos aumento.. -

4. Loa ""pl..dol cuyo "Título Penanl1" tilne en 11 _"tuelidld
11 condieión di UlUlO" efectos dll clUcLllo di Intigvedld, 1'001''',
1ncr..,.,ntOI ""larilles In porcentajl, ate. lo seguirín conUl'vando
In tanto no pulda ser ab.orbido da acuerdo con lo di.pue.to en htl
llliSlllO Artlculo, salvo lo previsto an la cláusula tran.itoria 2.

CAPITULO TERCEIl(J

PflOIIIOCION, F~ACION E I"IGAESO

Artl 13. - SISTE"A PARA LA PROMOCION

1. O,nt~ d' lua fleultad.. orglniIlth.. Y de lo pactada an el
pn..ntl Conv,nio, la prlllllllei6n Slrlli por ct..ignaeión da la Empr..a
taniendo ,n cuenta la fOI'lllaci6n, _ritoa y antiguldad del IIlIllIl..lkI,
todo ello dentro da lo ..tablacido ... el Artl 24 dll Estatuto de 
loa Tratlajador... Pira el Parsonal OiraC'tho SI aplicad la libra
OIsi;nlci6n por la Empra...

2. Le. Ayudant.. de Oapandiente p..adn a la catagoda d" OapI!!
dients une Vil transcurridos docs _ .. óI 1MI~r'le1a en l. c.tlgo
de di Ayudante ds Oepe"di"nta, prlvi" la r"UlIei6n di las prtJ,,_::"
tle. de cepecidld que SI a.timen nec"..ril'. E" casa 'de "a superar
,.t.. prulb.. , Slguirlin en la millll' cetegoda procadiendo,. • atec
tuar nuevos adomenaa cada 6 me.e.

Artl 14.-~

LI Empre.. ampliuí e irí ntablecie"do los si.t..... de for
maci6" adeculdos I lu car.ctarhticu da los puestas da trabajo y
aal plrsonal, 11 objlto de hci1itar su prorlloci6n y adaptaci6n .1 
ml$lIIO.

Artl 15. - INGRESO DEL ?EFlSONAL EXTEFlIOR

La Emoreu oodri contratar penonal del ,.terior cua"oo na _
puedan ser cubiertu cu.ntit.tivl a cualitativ""',,,U las phns v.
c.nt.. y." los cno!! a.cl<Jídol a que hace referench el punto se-=
gundo del Artl 2. La. candidatas a ingresa deberín superar las
prueb.. psicoto!:c"icas, taóricas a pr'cticas que 1. Empresa determi
"1, as:( co..o ser somltidoa al correspondi"nta reconOCimiento medico.

El ingreso Si antender, provisional "n tllnto no Se hllyar'l su-
pirado loa !!iguientes periodo. de prueba:

Personal titu1.ldo 6 mesea

Hozas y limpieza 15 (U.. labontllas

Resto de penonal J ....es

Durante el plr!odo al pruebe y a travllls de la vía jararquice
correspondiente, SI id siguiando la 1nt"graeión dI uta panonel
an .v pue!!to de trabajo, aconsejándola sobre le mejor forma de de~~

,,,,,,pI~ar su labor.

Artl 16.· ceSE VOLUNTARIO

Para cauur bajl voluntaria en la Empresa ser' necesario no
tificarlo por escrito con un. antalación Il'i"im. de 15 días. 51 no
SI avisa In .1 pll1lo indicada, an la liquidación de finic:luito se ~

proeeded a dllScontar el importe de un día da sallrio por cad. día
dI retraso en el aviso.

CAPIruLO CUARTO

RETRIBUCIQN DEL PERSONAL

Artl 11.- ESCALA SALARIAL

El Sllario mensuel da cadl cltegor:l:a profesiol'1l1 Sir. el que
col'1sta en 11 Esclll Se1.lril1 del AMia nll 1 del pre.ente Convenio,
sellel'ndoll las labrios Ilpr.._nte pactldo' pera 1,990,

Pln 101 O~endilflt.. ~ayoMlI .ed igul1JMnt. al que Ixpr,,!
1IOII't••e ..1\111 an la citldl Elc.la p.re 1.990.

Artt lB. ~ ANTIGUfDAO

1. La .ntigüldad el'1 la Emprasa SI dev'ngarli por cuatrienio.
ve"cido•. emplundo a contar a partir de la facha de antrlda an la
ll'1.s....

ElItos cuatrilnioa SI actua1izuí" con ceda cambio de catetjo
ria, no siendo absorbidoa por tanto al puar da u"a a otra, catego
da.
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2. El importa de cada cuatrienio correspo"dari ti J" del sala--
rio de cat~or1a ",•• al tltulo penonel ou. tenga la condición de
salaria <$e acu.rdo can d Artll 12 de Gar.n1;hs personalas.

Art9 19.~ TRA8AJO 1l0CTUA~

1. El plus de trao.jo nocturna consistu' en un incn...nto dll
J(J:ll; soOn la retriOuei6n fiJ' de: saluio catellolria mlÍs título per
son.l. -

Sial'Clo U" plus por trabejo "Octurno, no SlrlÍ abo",do cuando
SI falta injustificad."'anta Igual"'e"ta se afectuar' la deducción
correspo"dientl si. se supenn los 30 días de e"fermld.d al ao'!o. en
<J"a a vlri.. bijas, a plrtir de dicho c~uto.

Plrl 1.. baja' de enfermedad Clue auperen los 2 Il'esn se po~

dr' afactuar el ..tudio previsto an el p'rrafo 211 del Artll 31 del ~

Convanio.

2. Se considerar' trabajo I'OcturT"O I todol la. afectas, el na-
liudo entre las 22 horu y 1.. 6 horas del día .iguiente.

J. CUlndo se produzca unl vacanta en los turnoa diurT"Os y la •
miMa dlbl Sir cubierta del ..terior con peno"al de cetegorÍl
igual a elguna de las eXistentes an el turno noctlJrno. se dar' pre
ferencia a ocuparla a los ...plaados dll ....ncio"'do turno noctur"o,
silMPre antro de 11 Il'isma Slcc1.Ón. al"'ac'". categoría y por ardan
de antigüedad dentro de la Empresa.

Artll 20.- FALTAS oe ASISTENCIA y PUNTUALIDAD'

1. Se conlidlredn felt.. a ..i.tenci. tod.. las Que al Produz
can .in 11 oponuno permilo o bi... no eaten avaledas por el partl
di baja ofici.l di la S.gurided Social o aceidentl di traOajo.

SI conliderarllin justif1cld.. cuando •• presente al volentl •
al rMd1co di la Seguridad Socbl an el cUIl .. ind:l.ClUI qUI no sa 
he podido asiatir el tubljo, "lo .. aceptldn 101 volantea que un!
c-.nte indiQuln -HI sido viaitldo".

Ind.pendient_ntl de las ..ncion.. que puedln cOITlISllonder
por 11 Ipl1elei6n del llresenta Con....nio. sa a!actuarllin las siguian
tes deducciones del sallrio totd rnensuel cuendo sa falte el traba
ja dn pet'llll.1O o causa ju.tificada:

Las doa primeras hIt.. injustificadaa del I~O nltun1 no
t ....dr.n deducei6n.

En caso de una tlrcllra taltl, SI deducir' el importa co-
rr..pondientl I 111 J cO/lletida., a r.z6ro da un J" del sa
laria mensual por cedl u"a.

Desde estl tarcera falta. todas las que sa produzcan tan
drán deducció" salenal !I raz6n del 3" indicado.

2. Los ratra.os dI 15 "'inutos a l"feriores na tl"drllin la consi~
deraci6n da taIta de puntualid.d. Los supenore•• IItI ti.empo u
dn consideradas !alta de plJntualid.d. En ambos caso. al til!!"po d.
retra.o SI anotar' a" la ficha irodividual de co"trol de jorn'dll.

Art¡ 21.- HORAS EXTRAORDINARIAS

1. Podr'n efectuarse hora. er.traordinarlls para la raalizaci6n
y "ormelizaei6" del servicio. Estas haras sarán astructurale!l cuan
do e.ten motivadu por "ecesidadas objetivas de la organizaci6n der
trab.jo y originadl!l par ausencin imprevistas, parlados punta da
producci6n par .ituaciones de anormalidad sanltaria y por adapta- 
ción de sist""u IftIcanizados ...1 como la. realizadas para Cubrir _
las servicios de g....rdi. en dÍls (estivos.

2. La Elllflresa 1.. ClJ/llpensar' can tiempo de descansa equivalente,
incrementado an un 75".

J, Sa dar' preferencia para la realización de horu utraordina
rie. al penanll da la pro¡:Jia Sección, de fo,:",e rotativa. -

4. Se con.idarar'" hor•• utraordi"arias las ,.ua excedan de 1 •
horas JO ". de jornada ordinaria. Si al excaso sa produce par recu
peraci6n de jor".dl ordi"uil adeud.da par el ","pleado na tendr' 11
calificaClón d" horas extraordinarias.

5. P.ra le. horas e~traordinari"s qUI puedan ru1üer... durarou
10. inve"tar1.o. tísicos. In compensaclcnas an ue..po ser'n laa e.
prelllmentl pactadas an el Artl 47.

6. Las ucesos de jar"ada pactados e~presamente para afectuar
dascan.os compensatoria. "a tandr'n la considt'!ración de horas IX--

traordinariaa .

Art' 22.- GflATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

S. aoonlld I todo al ¡)Sraonal una gratificación aKtraordina
1'111 consiatante en unl mlnsualidad In cldl una di 101 Nsas de FI__
tirara, Julio y Dicillllbre, .iando la co~spondill'ltll al m.s da Flbr!
~ 11 dll'\Olllinada de Seneficio.,

En 'StIS grltif1C1cionlle SI CQIIIPUtu'n 101 ~iqu1.lntas conce~

toe: ..lerio de categot"ÍI, t!tulo plr.anlll, ant.1.gii.ed1d y plus noc
turno, ... su CilIO, quadlndo elIclf/tuado de ••tIIs >1'91, cUllqt.liar
Otro concapto.

El perso"al de nuevo ingreso percitlid 11 parte proporcionl1
que le COITIIPondl dlldl la facha dI altl hllta el día en qua se ~

abonen lit.. gratifiClcion.. IKtraon!inlt"i.. , calculadl I razón del
número de di.. traoaJados.

El abono de laa citld.. gratificaciones .. efectuad en la •
Primera c;uincen. de la. me... in-dic.do•.
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Prt.ero • Al\o

,"'- ""'"
'-- P_ RasurTIcc:ión
Filie. .1 Tratlljo
LI ....uneicin
Diad. Mleien.l
Filltl Kisplnidld
Todol 101 S.nto.
LI ConstituciÓfl
LI IM.cul.dl
N.vid.d
SlIn Eat.b.n

P'ri.mlro di A~o

F1IYII
· Sin Jos4

.... i.m.. S.nto
Filltl del Tnbejo
LI Asunción
Oía COIIlunidld "ll,nCian.
FiIIltl Hisp.nidad
Todos los Santos
LI Constitución
LI If1lllIcuhd.
Navidad

• Junio 24 S.tiembrll
11 Mayo 29 Setiembre

" Julio 29 Dctubn
12 Abril 2 Julio
29 Junio 25 Setiernbrll
19 !'luzo 3 Sltie<l'brll
2. !'l.no 29 Junio

• Junio 5 Julio• Junio 24 Setill'llbrll

" Abril 22 Junio

1 Enero
13 "'bril
16 "'brll

1 "'Iyo
15 Agolto
11 Sltillllbn
12 DC'tvlIn

1 ~vil'llbn

6 Oiciernbn
8 Oio;illllllrl

25 Oieill!llbr.
26 Dicil!!lbre

1 Enllro
6 E",ro

19 "'IrZO
13 "'bril

1 ",.yo
15 Ag~sto

9 Do;tubre
12 Octubn

1 Novilllbrs
6 Oicilfllltlrll
8 Dici....cra

25 Dici_brl

Dill flstivos COft\llnlS In todol los e.nt.ros de trab'lo de 11

eo"'unid.d Aut6t\01ll. <:l' VaUncia

2.

CALENDARIO LASORAL 1990

,.

S.lIrio catllgor:ta • il.ntig .• T.... Sllllrilll

Los eritlriol que Sil Slguidn para cubrirlas serllin; Conoci
l1IilntQ del trabejo • rlalizar; atltig(¡edad • 11 solicitud y a -
igual antiguld.d di 11 solicitud, "l.yor ."tigued.d en 1. Empr....

3. Lll falta repetidit d. asiltanei. 11 turno voluntario sin pra
vio aviso o CIUsa jUlltificadll, supondri l. sustitueicSn del IfIIPleedo
In el turno feltivo.

1. En ella di qua .1 Cll.ncllria lIlIorel oficial no cont8ft\91a
Ilgunas d. 1.. fiestaa tndicienl1l. di 1'1 diflretlt..poblacionn
dende 'xiat. Centro da Treb.jo, 11 EMan.. lis ecnced.d durentl 11
viglnc1.l del pralanta Convlnio, sillllPre qul lit.. fl..tll Uln rea
liz.d.. tlIIIbiofn por .1 7mri di 111 tll.'lIIci.. d. 11 loc.lidaCl danda 
1It4 ubicada .1 CIntra d. Trlbljo.

Durantl 101 _cionado. d!a. qlJ'lder' cubierto 11 servicio 
In eldl CentJ:"O de Trlb.jo por 11 plraonl1 da glJlZ'Cli. festiv, prlvi!
to en 11 Arel 28 dll pr..lntl Convenio, el cual pO<irI ser l"'Pliado
parl ¡lt'lntiz.r el ..rvlcl0.

En CIIO di no 1lI11tir volvntlrio. 11 &lpre.. procllded li-
b~te s dllign.r 111 p.rsonal neCllario .n csdl Cantro da Trabljo

. """

4. Dad•. la proximidld g.ogr6fic., .1 Cintra d. Trellajo dll
L'Hospit,let oPta por.lfllctuar 111 l1Ii$lllll filStas locales que el
Callndario L,boral angn. a Buclllona capit.l, renunciando a 111
corrupondillntll aL' Hospitallt d. Llobreglt.

_ Ali"'islMl al Clntro dll Trab'jo dI Almauou opt. por IIhc.
tuar h. tustas locallll <:le esteUó capitel y al di Villlblar.ix las
cerrllspondilnt••• Giro". c,plt.l

'56

La opción Sil entendlr' vigllntll POI:' ciclol trimutralea.

8.rclllonl
LlIidl
Giran. (Vl1itbllrsi_)
Tan....
Rlus
TortOIl
ClltlUÓ ("'lmlllon)

",
L' f;o,pitallt
""aUnch (Malla",,")

Z. Cuando se proCluzel unl vIC:lntl IIntra 11 pllrtonl1 voluntario
q.... prISte lllte Slrvicio, ur6n cubillrtas 11. vacantls por personal
~UI hay. Ilruentado solicitud di 1111 "is"''' 11 D~.rt.mento dll Plr·
sonlll.

1. Dadll las IIspacil1.e c:ulctarílticlS dI 11 ElIPPre.. , .n lo -
rslativo • l. Itltlc:illn y servicio a 101 Soeiol en domingos y díll 
festivos, pIl.'l'lllnlclr6n abi.rtol los 'IIrvicios nlc.llrioa durantl ti
toll dhs, cubi.rt.. sus n.ellidldes por turnos mt.tivo. de Pllrso·:'
nal volunt.rio o en su d.f.cto por turno. tlmbUn rotativos IIntrll
11 p.rlonll di lo. dlplrtlll!lll'lU!1I afectado••

En 101 CentrOI d. trabljo qUI no lxistan d~.rteOlllnto' o
IIccionll, se considlud atlct.do todo al person.l.

3. Oíes festivos 10cl1..

4. Por le asistlneia • litas turnos 111 pe:rsonll1 ~odrá opt.r en
tri un. c()/llpenSlcicSn por ti'"'Po dll dllcanso Iquiv.l1fltll, incrl!/!len:'
tado en un 15m; o billn por la retrillución de las horal realizadas •
dll acullrdo :;on el i"'Porte qua S8 olltenga dI la apliclción di la si·
guientl fót'lllull:

Art' 27.. FIESTAS NO RECUflEFlAIlLES

Arte 26.-

LI retaneidn del Im;tuaeto de Rentl di 1.. Personas FísicII
si afltCtuu6 di ICulrdO con lo dispu.sto en el Flegla...nto de J da
Agoato clll 1981, Reel Dllcrtto 2384/81, itdeptlindose IIn cede mQlllento a
ba posiblel 1ll0difiCllclon.. qUI pued.n i",ponlr las dispos¡ciones 1lI
gel.. IIn ",.t.ri. di tributac:iÓn. -

... Iflctoa di cotlzacldr1 el r*gilMn Genlral di b SI¡uridld
Soc:lll se ..tld I lo d1lpuuto lIf\ b Lay di Seguridld Socill, IdlE.
tindOl1 Ifl cldl lIlOlIlOInto ba eotlllelonlS I lo qua dUpong.1 11 Legu
lIción viganta. -

4. Los dllc.nsos cOlllPenlltorios not'fPIdlS consistidn en Media
jomsdl d. fill.tl c.d. "ml"a (J h. 20 "l.) o b:tlln un. jornada com··
plsta cede dos s_nlS (6 h. 40 111.). Sillmprl qua l. organiución 
dd trlbljo 10 psrmitl.lstos dlle.nsos .. IIf11ctuar6n In Slibado.

5. Clde Jefl di Sección lnotad In 11 fichl individul1 di Con--
tI'Gl de Jornecll todla lIa dUlretldal dilrill qVI por IIlICIIO o por
dlf~ el produZCln In rtlaeidn con 6 h. 40 lO. di tnb.jo sflC'tivo.

• LI l:'IgulariZlci6n di 1.. posibl.s difllr,nci'l Intra IIcno o
defaeta di Jomldl s. IflC'tvan .., díll In quilla tIoICllid.d.. di ~

trabljo lo requiara o p.tllitl 'J prlvl0 acueZ"CIo Intn 11 J.fa iMll·
dieto'J 11 "",,1.1do. En todo ClSO, el fin.lizar cldl ciclo de 12
a..nes deberiln CIlIldlr rsgularinde. oblig.tori_ntl 111 cit.d...
d1flrencl...

CAPITULO aul:NTO

JORNADA DE lllA8AJD. VACACIONES Y PERMISOS

1. L. jomeda di trlbljo pira toóo 11 p.nonll ..r6, an CÓlllPuto
e_l, di 1.826 horll y 27 Minuto. di trlbejo IflC'tJovO, distribui-
dla Ifl a_1'II1 d. durlción lrr-g",ln CIlII, en prtllllld1.o. no lup.ndn
lIa 40 !'lona d. trlbejo Ifeetho,

Mll procld.d 11 obl1gIC16t1 d. preltlción di un ''''YOI: /1'ÚlIIIro
cM horea In CIIO di I:laultlr inflrior la jornldl rellized. o di c~
penSlclón del 'lIC'SO COllll;l h~.. IIu.oZ"CIlnlrill In ello di rllultlr
"'YO!', CUlndO laa polibl.a diferenclal litan IlIOtiv.d'l por al nVIIII
ro de d!.a lIbonblla qUI p....d.n lupon.r los 31 dba n.turll.. d••
vaclCion.s.

LII cOlllPlnllcionll en tillllpo por horls Ixtrlordinlrill comp!:!.
tlnn ClllllO trabljo Ifectivo I .f.c:toa di 11 jornadl InUIl.

Los tillllPol di dlscanlO ntlbl.cidos' In l. LlY pUl 101 IU··
IIYlStOI di jortlldl cotltil"U.dl na COlllPlJt.r6t1 COl'110 tilll'tPo di tnbejo
.fectivo.

A 11 han In puntQ di inici.rse 11 jomld. dlbld IIlt.r cadl
*"OlIIldo IIn su pu.sto di trebljo.

i, En lo.dbs hstivoa inursllll'"ll11 del CIllndario Laborl1 •
tlllbiln ...notln 11 tiempo d. rlcuplrsc1ón indic,do In los puntos
2 y3 d.l prllantl Art' In llvol: dl1 ""'PlIldo, c~ li al 11111110 lo
hubil.. :rellizldo.

2. Puso"d con jorn.ds pntida

El tillllpo de prellnci. diaria ,n 1<1 E",prllll IlId da 7 h.
30 "'lnutos, distribuidlS d' la sigU¡lIntl fOl'lle:

6 h. 40 111. de trabajo ,factivo. como jornada nOl'llal d. trab.!,
Jo.

50 .fIl. "'as de trlbljo efectivo, • cu.nta ell el..cansos 
cOlllpIfllltorios s lfectu.r según lo previsto en el
punto 4 dll prlllnteArt'.

3. Penond con 10rnad, cotltinuada

El ti""po di preslncia diarh 111 la E..prllS' ud di 8 hor.. ,
distribuid•• di la siguilntl torml:

6 h. 4011. d. trebljo IIf.ctivo, como jornldl no't'llel di trab.
jo. -

50 11. "'b di trabajo ,f.ctivo, • cuente d. dlScansos 
c:ompllnsatorio•• Ifectuar Sllgun lo prlvisto en d
punto 4 del prelll"tl "'rt'

3D 11. diariol d. d,IClnao dl"tro d. le Jorneds. sin qUI
computen COlllO tr.b.jo sfllctivo.

7. En 101 díll di desClnao COlnCllnlltflrio no podr6 otlliglrsl 11
1l!IP1Iaclo , rscuplrsr horll plnclientll. Silva qUI lxilta .culrdo ,n_
tri 111 Plrtl'.

8. En ello di qll' por dia¡)osici6n lagl1 SIl oblig... 11 nducir •
la jo.rnadll Inual di tubajo ,flctivo y este disposición afectlll al
prssentl Conv.nio, 11 nductión SI Iplica:rí. prooorcion,lmatltl a h
jornld. not'!llal di trelllljo IIfeet1vo y .1 tiotlllpo di rscuplrsción a·
tU.ntl d. dlscansol COlllpllnlltor1os.

9. Los empleadOI qUII tengln a , ... cuidado directo algún "'linar di
'ds allo' y SÍllmpra qlle no d..illllpellln otra Ictividad retribuida,
tendrlin darecho I una reducción ..íni",. de !,In tlrcio di su jorn.d••
di tr.bljo, con 11 diSlllinución proporcionl1 de 1.. rltribucionu ca
rrllPondilntlls. La reducción de jorl'llda '11 conced'lr6 por Pllríodos
dll ItlOI cOl'/IPletos.

LI reducción m6ximl slId del SO'l; dll 'u jornada. Las horllt 
di trlb.jo result.n1;1S dllberán sir rlllliZldll continuada"lInte, l1i.
guilndo 11 rlduccicSn bitn tI principio dll jornada o billn .1 final.

Arte 23.· ctITIZACIOH AL REGmN DE LA SEGURID"'D SOCI"'L

"'rte 25. - JORtWIA DE lllA8AJO

"'rte 24.- FlmNCIDN RENTA PERSD~S FISICAS
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2 dí.. ".turales

8 han. al 1/\0

8 hor...1 .~

1 día h'bil

2 díll n.tura!..

3 dh. h'bUII

4 dhl h'IIU..

3 d1l. h"bU••

El día d.l snhce
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'l M.tr1nlelnio d.l ,"",l..do.

b) F.llaev.iantG d. lo. padre., pldnl
poUtieo., ,,6nyuga o hijo.

c) F.UIIC:U.iento dal nisto. het'lll.no o
.buelo•.

d) F.llec:U.iento de otro rllll1U.r q....
con'liv. con .1 IIIlPl.lOo.

.l Nec1Jlli.nto hijo.

n Nec:iJlli.nto hijo, con C••'n•.
gl 80dl d. r_iU.m h'lt. 21 grldo 

di eon••nguinidld.

hl IJ'TtKllanci.dn q... irúrgic., .".lId. *
por c.rtific.do lII'dico. d.: p.drll,
cclny ...ga, hijo•.

i) Intlt'llanción q...irurgic•• ",,,.lId. 
por c.rtific.do lIIédico, d.; p.dre.
politico., ni.to•• h.f'lqnos o Ib""
lo•.

j) H1c.sid.d d' .tand.l' "untOI pro-
pio. imMlag.blas, in••c....llbl.. y
coincident'l .n honrio con 11 jor
n.d. d. tnb.jo.

S. in-cl... ya en 'Ita IIp.rtlldo a! ti....
po 1ndi,p.".lIb1l p.ra la r."isión 
d. l. C.rtill. Militar y 11 r.no..,.
ción d.l ONI.

Todo. lo. p'l'lIliso. datladn jUltifi*
c.r.. pr."i_nt. o con po.~riori

d.d • 'u conc••1Ón. -

kl Trll1ldo dOllic1Uo h.bitu.l.

3. A ef.cto. de lo di.p ...e.to .n el Art9 46.3 del Estat ...to d. -
10* Tr.b.jadon•• el reingre.o da l. m.dra serí a ...tomático al fina
lizar la "'cldencia. d.ndo derecho a ocup.r ...n. plna de ig.... l o .1
11I11.1' catlgod.. -

Ig...el tr.t_i.nto .. der' • 11' .olicit...dll d••"c.dencia b•
• eda••n 11 necllid.d d. Itand.r a alguna paraon. que 11 t.ngl el :
c.rgo 'f qlHl s. hel1l .nfe=•.

E.ta ",c.denci.,dld d.rec:hoa la, conser"ación dll Pl.:llto y
.1 CÓfllp ... to de 11 ant1g...d.d dI Su "1g.ncll.

El reingreso debed ser solicitado dentro del .....igu1lnte
11 CIII' .n el cargo publlco.

4. l.a ",cldancias "oluntaria. cOl"Cldid.. con Int.riorid.d a 11
entr.de .n dgor del pr.a.nta Cen"'anio .. regirín por lo disp....sto
en el apart.do 2 d. IItI mi. d. ac...ardo con la. condicionlll en •
q.... t ...eron conc.did.l.

5. D.rí l",g.l' 1 la sit....cion da ...c.d..,ci. fono.. , la design••
ción o .18"cci6n para ... 1' "u'go público q.... Ú'Il'0sibilite .... asistan-
ci. al tratr.jo.

1. S. ACOIlOC'" ÓO. cll••• d•••c:....,c1..: voluntu-h y Fono·
.a. L. "c~el. deberlll lolicitlrM • 11 Oirección di 11 Elllpr•••
• tr..... del O~.rt_to di P_l. Oien. lolicitud d.~.d 1'11 __
CIlt'M por ••crito, un MI .nt•• 1M la ten. en qUI .1 ¡j.," onu.
••t ••it~c1ón y t.u cone..ióo .. "U1II par ftCE'ito.

La ~".... Nlln••1~ _ nl...lr • tillO tu_m.. in
dlolllciOll" • iniMIIIleiONlI ••t_ n.eeuriu ~" c~rob.r la veri
cid.d de 101 lIIlItiYOI upv••to, In h .olici.tud ~ uCló_eh. -

En ni"9"'"1 01 ..te_ litUlciOlWI d ucedente tlndr1li d.rlleno
• s~ldo ..ientr•• no ,. incorpa.rw .1 ••rvicio .cUvo.

Z. pod1".o lolicitll" ••ceo.nch '101untlril todol 101 empl..dol -
di 11 Empr••• , 11-ore 111,1II ni"'''' d meno. 1 .~ di ,.rviel0.

En todo c..o, s. procurlrlli atlndllrlu favonbl."",ntl cu''''o1o
.1 funden In tlE'1llinlCicSn de ••tudiol, .ügenei•• flmilien. u otras
CIU••• sutic1entll y an'log.. 1 las eKpra.adu.

La "'cld"'c11 vol...ntar1. SI concader' por ...n plazo no 1nfe-
1'101' • 1 at'lo ni ....par1or 1 5 Y 11" derecho 1 prórrogl.

PI"' .coglrsa • otra 'Kcad..,c11 vol...ntaria, d.bar' c... tlrirsl
U" " ...a..,o paríOdo da al m.nos dOI 11101 d••ar..,icio .factivo en la EIII
pra... -

A nif'gun .f.cto ••rí COlIIP...t.do .1 ti....pa que 10. tratl.j.do··
re. P'l'lH".zc.n an e.t••itu.ci6n.

Ita sa concader'n e"cad.nci•• ..,oluntari.. c"'lndo p'l'llI.nezcan
.., t.l .it....ci6" 11I" del 4" da la plantilla total ele la Empr....

,U t.rmin.r l. situación da a"cadencie, el tno.jldor t.ndr'
derecl10 1 ocup.r 1. priMer. "'Iclnte que SI produlce en Sil c.tegoría
y qu. d.b. c ...brih., d.recho q.... perd.r' si no lo solicita ... 1' ..... 

ante. d••"pirar .1 plazo por el cual .. 11 concedi6 la e"cedencia.

1. El personel da 11 EllIPres. tlndd d.r.cho a .olicit.r p.",iao
con .....ldo en lo••i;...ientll ellos;

No podl'á .xi.tir cOl'lc...rrenci. ni. Ic........ lacion d. do. o Illlli. 
p.t'lI1aol, "1 poclrli .plll.rae la nr.Uzaci6n d. los .. illlllO'.

L. Empn'l po<ld amplier ..t.s 11"anc1.. c....ndo conc"'rran -
cire...nltanci pichI•• q...a lo ju.tifiqlHl. q...ldsndo • elección dll ....
pl.'oo 11 ["Ic .,.ración g daducción del s.lario conrrllpondiant. a 11 e;¡;
pU.c1ón d.l pafllliao. -

Art' 30. - eXCEDENCIAS

Artl 31. - LICENCIAS Y PE~MISOS
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4. No ob.tant. lo pre"isto, cldl Cantro d. Trabajo. d.lII.. t ...o -
acusrdo entrl J.ras y ~epresent.nt.s del P.r.onal, podrá co,..,f~ccio

nar ...n p1lnning propio d. ".clciones.

llltÍ!1lO .110 con d.r.cho· Mismo a/lo an Q.... lo. hijos c...m*
pl.n los 16 '''os.

7. 'Dural1t••1 p.docto d• ..,.c.cionll y .i....pra q.... se tanga días
auficientll. no .. concedad ning ...no de lo. pet'lllisos con sueldo 11*
t.blacido ." .1 "rtl 31 del pra••nt. Con".nio.

S. Cu.ndo .. pl"lId... zc nl b.j. por anfeZ1llld.d d rant••l p.*-
l'Íodo da ..,.e,c1onea, a..."CI 1 prim.r dÍII, '.t intlrr"'lIIpi.-
r'n. No Ob.t.nt., 101 dh. p.rdido. d. vacllcionea por s.tar de b.-
j disft'llt.r'n sn los "'s.. d. No..,i..,mre o Dicialllbr., salvo otro
ac rdo .ntn Jera 'f pl••do.

g. Para la ntrib ciÓn en p.ríodo d' v.c.Ciones se t.ndrl!.n -
cu.nt.: S.lario c.t.gorí., .ntigi,í.dad. titula per.onal. en .u ca--
lO 'f plus noct...rno ••n CiliO.

S. Pll'cibid .d '. la pri"'a de prod..."ci6n según la. Sig...loS~
t •• not'lllll:

Vlloracilln por el lIIérito

NO •••f.ct....r.n dld...ccionll en 11 lIIi ......

3. S. d.roI preferencia • 11 .laccidn da fecha de "acaciones al
plrlOn.l de lII.yor Intigii.dad en 11 EPIlpr.... d.ntro de c.da IIcci6n
'f turno. .

O.nti-Q d. los límitll y por".ntajea sella lados, par. los elll
plllado. con hijOI .n .d.d comprendida .n1<re loa 6 y 16 ello. Si ten
dr' .n c....nt. lo ut.blacido en el "rt9 38-C d.l E.tlt.. to d. lo. 
Tnblj.donrl.

Pl'imar .110 can d.r.cho: Allo en o"S el 1 de En.ro los hi
jo. est.n eatudiancto 19 de E.G.8.

5. O.dl 11 probllllll't.1c. sü.t.nt. In lo. C.ntro. di Lleid••
Giron., Alu'. Tortoal. C••t.ll6 y Vic pOI;' IN ...bicación .n c.ntro. 
d. influ.nci. turbtic••• IIt.bI.c. un. cOllll)."aaciÓn pare los ....-
pu.dos q..... dlbiendo .ntr.l' .n al 65% IItabl.cido pira el período
1 Junio 2 Satillllbn. daban .t.ctu.r obl1gatori_nt...... "ac.cio-
nas flllr. d.l pel'Íodo 1 d. J...nio 3 di Oct...br•.

Dich. cOllllanaaeilln con.i.tid .n 3 die' laborable. "'a o. ~!
cacione•• ,di.ltrut..r d••c....rclo con .... Jera ilWldi.to. Ellllllpla.do
podnI clllbi.r lit. COIIlP"'sacicln pol' l. p.rc.pci6n d. 51.000.- Pt•••

6. Al p.rsonal que al inco~n al SInic10 Milit.r •• 11 .boo!
l"n lo. días d. "ac.cione. q.... l. CotT'l.pond.n dlld••1 11 d. J ... lio
del .1\0 ." cuno ha.U .1 dí. d. s ... incorponción • fil... "'11 rs
graso .. l. conc.dlrá 11 P.rt. proporcion.l qua 11 corresponda dll=
d. 11 feche d. reingre.o h••t ••1 30 de J ...nio di!l 11'\0 .n q... dab••
• rect....rl••.

Al p.rson.l q.... C'''''I baja "ol...ntaria • l. flopnll 11 ••dn
• bon.do. en l. liq..idsción del saldo 'f finiq... ito los dÍlls d. v.u-
Cion•• q...a l. cOZT.spond.n.

2. O••c ...erdo con la. n.ce'loded.s y pr09rellle"i6n de taren en -
ceda Centro da Trlb.jo, los J.fel resp.ctivos cont.ccionarén el
oportUf'lO planning d. "aclcione. p.u a! p.rson.l lfect.ado, d. acu.r
do con lo••1gui.nt.. porc.ntajes y ""'10'1; -

J...nio • 2 Sltiembre ",inilllO 65" da la plantilla

S.tiMbre. 3 Dct"'b", má.Í!1lO 2Cl'1 d. la plantilla

Cklrent. el relto d.l lila, e.cept ... ando 101 Il'tIUS d. Enero, F.
braro, Marzo, No"iembre y Oicie!llbr. y única"'anta en ao...11.. S.cc10
n•• o C.ntros d' Trabajo donda la Empresa ISt1llle necasario. efec--=
t ....r' ".caciones un m'.imo d.l 15" de 11 plantilla. Este porc.ntl
je 11 c...brid .n primer l ...glr por personal vol...nterio, dando prefe
rencia • la elección ugún fecha de 11 solicitud ncrita entregada
sI Jefe iMadiato antea da! 15 d. Flbrero. En ca.o dll no c...brirll
al 15" por lit. sistem•• se IpliCld el s1st...a obligatorio segun 
la I're"i.to .n el Plinto 3 del pres."tll Art~. E.te p.ríodo d. v.ca
ciones no 111" fr,ccion.ble y t.ndd "'1" comp.nslción de 51.0oa.
Pt••.

" 6'66 '" V.lor compensacidn
Horel trab.jo efectivo die haeil "ac.clones

S. cO/llPan••r1l d. ac....rdo con el prOlM'dio diario p.rciO}
do d..r",ntl 11 me. ant.riol' al d' 11 feche de cOO1li.nzo
da l.s v.cacion.. , aplic.ndo la .igllilnt. tómulll:

Prima ""Ite .....nterior

1. P.n todo .1 p.raon'l d. 11 Emor•••• c....lqui.r. oU' ••• su
categoría... IIt.bl.c....n p.ríodo d. ".cacion.. 100.111 d. 31 día.
n.t...nle••

" .r.cto d. v.c."ion•• , .1 a/'lo .. "a-p... t.r' d••d. 11 d. Ju*
110 • 30 d. JUflio.

1. En todo. lo. C.IQI b. v'C'''ion.... did'r¡¡1<.r"n _,ntegr.....n
t.- d.ntro d.l lila nlt..rel • tWa co:rTtl.pond.n, na P'l'IIIltl'n<lO" la •

-lc.....1Ic16n p.r••1 .o"to .ig... i.nt•.

En C'IO di! qll' alg¡¡n lllIIp1l.do, por '"oti"o. p.rtic.. hre••
qui.r. rr.eciQflar .u paríodo de "."'CiOnll. 11 Empresa pOdd conc.~

dar 21 dil••n freccion.. d. 7 di.. n.t ...ul... d.bilndo di.fn.ot.r •
lo. di.-,; día. n.t ...ral.. rllt.nt.. d. fo=. cOl'til' ... ad•.

Todos lo. p.ríodo. d. "Ic."ion•• deb.roIn ""Pez.r .n dia labo
rabl., "a p...di.ndo por t.nto ....p.ur tampoco .n dh d. des".nso coiii
p.an..torio d.l IIIpllldo. -
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LI3' plt'lIIi'll' de lo••partldo. b) e) y h) se enttndar'" tnen
mentido. en do. d!.. n_tunI.. CIO.ndO .1 ernple.do d.O' a.,pllllUe fu.=
n d. su Coraul'lid.d AutÓr1()lII'.

Z. Lo. IfI1:Ileldol ~. sigln ••t ...dio. oticill•• tendrín 1.. fllc¡,-
lia.d.. nlc d .. , .~ún lo. pumll' siguietTtQ:

11 A lo pl..do. qu. , .... 'POCI de .d....... dtt !in d. <;ursa O
tri/lle.tnl•• tlr1Q.n .stO' .n un dh dlt'n1inado, fUln de '1,1
"o.nna lIborel, Si nd\Itirlli dicho horuio .., un 50%.

2' Si 101 ••""""., fu.u" dentro del horlrio l'bor.lo se le.
concees.d todo el i:Ii1 dI pltllli.o.

]1 . Todo•••to. 1)':'IIIi.o. II conclderí" previ. (o posterior) pre
..ntecíó" d.l corr.spondi.nte eertifie,do In .1 que SI hs:ní
con.t.r flehe y hora dll •••",.n.

•• El tot,l dI pI",i.o•• conclde!' por "¡lIndo por ullmene' 
tr1nl,.trd•• o tin de curso no peldr' ••ceder de 66 horlls ,,1
'''0. E.ta. ~0J:'a. 'Idn J:'.tJ:'ibuid••.

J. Los elIl9l1.doa t.ndrlin d.neho • pel"lllisos sin sueldo .n los -
c.aos C¡UI no I.t'n expn......nt. '11'\.hdos .n el punto 1 d••ste
Art'. sillllPr. C¡U. exilte unl c.use ju.ti,ficadll y pravie notitica--
ci6n el Jafl iM.diato.

Estol p.nnisol podr~n sir recuplrado. d. acu.rdo cen .1 Jefe
iMldieto o bi.n podrli solicitln. 11 d.ducci6n del slhrio corns
pondient•.

Art9 32.- PE~SONAL ENFEFIIoIO AVALADO POR aAJA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El p.raonal c¡ul Cluse baje por Infermedad esur~ obligado a
d.l' cullfltl • la Empn.. , d.ntro del honrio del turno en que esté 
.ncu.dr.do, di su falte de."istencia al ",iMo por. enfermedad,sin
perjuicJ.o de rllllltir la baJI di la Seguridad Socllll lo antes Que le
SIII pOlibll dlntro di 111I 48 hen. siguie"t...

Dur.ntl la eI'lfl!rmld'd dlbeJ:'li pr.senter SlIIIanal",ente los par
tll d. co"fi:r-ción d. bajl ••p.didoa por el IZllidico que le nista,
sin cuyo requillito 11 ud retlnidl la comp.nsaci6n establecida en
11 Arti 37 refarente al siluio de cstlgoría. titulo personal 1 an
tigüldad, In tento no entregue loa me"cionados partes

Oichl pr..lntaci6n dlbld ser efectueda en el plazo de 2
dhl, contedos a partir d.l siguiante de la e.pedici6n del pute.

CAPIT1JLO SEXTO

PRESTACIONES SOCI...lES

Art' 33.- PRE"IO VlttCULACIOflI A LA EMPIlESA

El perlo"el oue cum¡)h los 25 a/\ol d. antigü.ded e" la Empre
al PIJ:'cibiz"li un prillllio di vincvleción eqvivlllnt. I dOI m.nsuehdll::
d.. , comP"tl!"dOSll a tll erlcto lo. mistllQa COnClptOI que se llbonen 
en hs gratific.eion.. extraoroinariu pr.vist.. en el Art' 22 del
prasentl Convenio.

Art' 34. - COMPLEMENTO AYUDA FAMILIAR

1. rodos 101 1I'IIP1..dos caudo'. clllados co" hijos o solterllll _
con hijos a SU cargo debidam.nt. reconocJ.dos, parcibirán 1&s Sl··
gui.ntes cantidades .n concepto ¡ji pluSll" ¡jI Empresll.

, 2.100.- ptas. "Insuales por cónyu....

2.100.- ptn. ",Insuabs por hijo manor ¡je 16 s!'io".

2. Empezará a d.vengarse d mes siguiente de producirse el he--
cho caullllnt. 1Ill1vo QU. no s. presenta le docume"tación oportuna en
el O.p.rtam.nto ¡jI Personal. En lit. último caso, se abonada des
de al mili In que se a(.ctu. la ."trega d. documentaCJ.Ón.

El plus por hijo 'la abonarli huta el m.s en QU' cumpla los 
16 a/\os, inclusiv•. '

3. En CIlSO de separació" o divorcio, qu.dará anulado el ¡jerecho
al plus por cónyuge. El plus por hijo m.nor de 16 ai'ios s. seguir!
abon.ndo si.mpra Que "e dillllu.stre documentalmente Que los Injos han
QUldado 11 cargo del empl.ado a que dlloa pusr pensión a1J.mllnticia
por ellos.

Art9 35._ PLUS POR MIJOS CO~ DISMINUCION FISICA v/O SENSOIHAL y AUTISTAS

Se establece un pl(,ls d. ayuda pare los emphados que t.ngan
hijo. CM disminlJción fisica y/o sensorial. Dicho plus serli de 
15.000.- ptlS. m.nsu.hs. Para la concllsión d. este plus será 
neclSlrio que la cdificaci6n d. di5mJ.nlJido físico ylo sensorial _
está reconocida por los Org.nismos ""fdicos de la Seguridad Social.
La cslificación d. alltists deberli estar certificada por un Centro
d.bid_nte reconocido.

Empezarli a devengarse desde .1 ",.. sio;¡uiente sl d. la techa
di pres.ntacidn de la cloclJm.ntac1Ón .n 111 Oepartllmento d. Personal.

Art' 36.- ClJ4PENSACION PQR ACCIOENrE DE mASAJO

Al plnon.l qul s. Iceident. dUJ:'.nt. 111 hor.. di pIl"lll.nen
ci••n el ~re", labor.ble., .n tuJ:'no festivo, o bi.n "in·itine
r.", se le cOlllpleterlin h..tl el lÍ/llitl d. un al\o 1.. Prestedonl.
par I. L. r. h..tl slcanzlJ:' .1 100$ de; .alaria cetlgori., titulo ~

p.nonll, .ntigO.dld y plus I'\Qcturno. en su CIIO, a"nqul dunnt.
la bllj. POJ:' .ccidl"tl di trab.jo h'yll 'idO .u.tituido. Perl U-
neJ:' derecho. un nUlVO plriodO di compensación di un I!'iO, d.b.-
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rátl trl"''''''t't'u un ..int- di ..ill _'lIe lI"tJ:" la (.chll de .Itl y
la _v. bej •.

A.iS/llh-a PlJ:'cibirli h pJ:'i,q d. llrod!.lecidn por el pI"Olllldio
diario, Cllc"ladO en 11 "i'" fOrMe qul pln 111 v.ClClones.

Art9 3~. - COMPENSACION POR ENFERMEDAD a ACCIDENTE NO LA80RAL

En ca.o di .nfaI'ftledad o accidl"tl no lIbar.l debJ.d.ment.
.cradit.cIo. por 11 bljl di 11 S.guridad 5oeial, a los IIIIIpllldos ~

SI 111 cOll'p1ltlrlin las prestacionel por I.L.r. hllltl slcanzar el
1COl de: "lirio d. cat.gorb, titulo personel 1 ."tig0edlld has_
ta el límite d. un .1'\0, aún .n .1 caso de OUIl durante su enf.rme
dad h.y.n ndo sustituidos. Pare t.ner derecho s un nu.vo p.rio
dO di CDlllllenllllci6n de un II'iO, deb.rán trensc"rnr un mínimo di 
seÍll "'ISIS entrll b facha d. alt. y la ""ev. baja.

En los casos de .ntermed.d QUI exclldan de dos "'lIses. serli"
estudiado. por le Direcci6n lis circunstanciu QUIl concurr." en 
los "'i5111O', con el fin d' dlUI"I'I'li"ar si pOJ:' sus Daculinidad.s, 
dgu"o di ...tos c.sos oeb...er asimilado al Art~ 36 d.l pr.sentll
Conv'''io, .n lo <:Iue a primas SI refiere.

¡;:n CiliO d' interv.nciÓn quirúI'9ica d.bidament. Justlficad'
SI .fectulrlin las mismas comp.nsaciones d. primas descritas In 111
ant.rior articulo, desde .l dh de 11 intervención hasta la feche
de alt•.

Art938._ COMPENSACIDN EN CASO DE CESE POR INVALIDEZ

En CIISO de Qu' algun empleadO, con unl llntigúedad mini"'a dI
dos aoos, caus. baja .n la Empr.sa por hsbersele reco"ocidO u"a 
invalidez p.nn6n.nt. total o absolut. por los serviCioS d. le S.
guridad 50cil1, s. 11 .bonarli ad""ás del saldo "f finiquJ.to corre!:
pondi.ntll, el importe di IIna mensualidad, COll'putlindose todos loS
conceptoll QUIl 111 tracIJedar hubiese percJ.bJ.do en 11 01tlftla nÓ..:I.""
abonlda.

ArtQ 39.- PI'lEMID JU9ILACION

Alproducirsl la jubilación di un ""Pleado con un. llntigÜ!
dad suplrioJ:' 1 los vllint. I/lOS, Sil le lba"uli, indepeMie"tlllllen
t. dll saldo y fi"iquito correspondi.nt., el i",porte dll una men::
sualid.d, co",putlindos. todos los conceptos QU' el trabajador hu
billl' percibido IIn la últim. nÓ"in' .bonaoa.

Art9 40.~ AYUDA POR DEFUNCION

En CIIO di f.lllcUliento di un ""pl..do, co" llntigü.dad mi
nUlI di Un .1'10, SI abonlJ:'. s lo. dlrechoh.billfltlll el importe di •
de. ",,"sullidldll, cOlllPUtlindOSI ., "da un. di .nls todos 101 •
COnClptOI <:IUI el tnbljlldoJ:' "ubi.J:" peJ:'cibido .n 11 ultUlI nÓlline
Ibonedl.

Art9 41.- JU8ILACIOfoI A LOS 60 AillQS

El plrsonel podrli solicitsr l. jubilación volu"teJ:'i' • los
60 '/\01. L. solicitud deblr. prllle"tln. un .... ,ntes di CUlllpl1J:'
loe 60 '/\01. En CllO di que 11 Emor... le acepte le pltición de
jubillci6n, 11. b'jl Si producid dentro d.l mil Ilfl QUI eUlllpll la
cit.d. edsd, sJ.lndo11 abo"'d' le c.ntload 'Q\JJ.v.lent. I 30 men.u.!.
lid.d.s di: ..lerio c.tlgorh y .ntigülIdad.

A .feetos d. I.R.P.~. Y cotiZllCi6n s le Segurided SOCial se
lata" 11 lo qUIl dispengl la L.gislsciÓn ~igant...n cada rIIo..."to·

Artq 42. - PREMIO NUPCIALIDAO

El p.rsonal QU' contraiga mstrimonio s pertir de la Intrada
.n vigor d.l pres.nt. Convl"io, plrcibirli la cantidad dll lOO.DOO'~

ptas. CO/110 pr""io ntJpcialid.d.

Dicho pJ:'lIIIIio se abonarli una sola VIZ durante tcda la p.I'ftIa
n.ncia .n la Emprll'.

C"'P!T1JLO SEPTIMO

REGI"EN DE aISCIPLIt« EN EL TRA8AJO

Art' 43.- CLASIFICACION DE Ij,S FALrAS

1. FALfAS LEVES

a) Negliglnci. in••pliclbh en 11 .j.cuciÓn C,. clJalqui.r
tratlajo y en 11 conserv.ciÓn de útl.l", m.tlJ:'il1.. "f productos.

b) al unl a cinco faltas d. puntull.ided .n 11 lIi1te"cil
.1 trebejo d!.Ir.nte .1 periodo di un _, interiores I 30 ,.irn,¡
tos. PllJ:'a el Plrsonll di turno partido .. ampliar~ ~astl 6.

cl No trltar a lo. socios di 11 Cooplrstiv. con la ....b!.
lid.ó, diligencia y ,corrección d.bió,.

d) Comlr dUrll"te lal heJ:'1I Ó. trsb.jo y lllr periódico"
reviste. o te.tos sj.nos .1 mismo.

1) No cO/llUnicsr S la EmprlS' 101 cambios de domicilio.

f) No m.rcar la fich. de control honrio o rectificar
lal "oras "'.rcad.", .n l. misma.
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,)

h)

No ...ar "" hor.. d...rvlcl0 1.. prend.. di trablljo
proporcion.d•• por l. E"'P~II o c......r vol...nt.ri_nte dl$oer·
fle:to. en l...iSlll'.

D••pbzlltli""to. i.nr'I.c:..,rio, de ...1'1, , otra "ce16n y/o
.b.ndono d.l pu••to de treb.jo sin c...... j ....tific.d......nCl"••
s.e por b~v. tiempo.

')

1)

LI di$lllinución voluntlri. m.nifie.ta Y cont:i.nuidl dll
r.ndimi..,to normll del trebljo, Intendillindose CO!110 t.l. el que
correlpo"d•• 1.. m.dides ntlblecid" por 11 Empr"l medil"te
lo. "t..,dios y cronometrajes raalizad01ll.

Ongi".r frtteuentel' rillal y ¡lItIdlncne eo" los compe·
l'I.ro. de treblJo. jlfes y/o .ubordinedo"

FALlAS MUY G~AVES

FALTAS GRA'VES

s los 2. llleses di hebttrSl com.ti.clo

a los J mttses de hsb.r.. com.tido

I los 6 meses d. hab.rse cometido

FIlt.. leve.

Faltl. graves

Faltas muy grlv"

FsLs..r las fechlll en lo. ü"presos de S!tl o b8ja de
enh:rmedld o Iceid.nte así eQlllO la. anotaciontt. tlbl. efectu.
cll d.liMirld...."t. y con propo.itCl d. lucro, qUI dttSvirtuen
lo. plrtes d' rendimiento c' treb'jo o las puntuaeio"es ce
cu.lquier slltema d. incentivo. '.teblecidos

LI r'incidencill en hIte jlru., au"que SIIIe oe cistl."
ti "'lt¡¡rlleze. siempre qutt s. COlll.t. d.... tro de ¡¡n perioco da
SlU ...... de 11 primttre.

o)

n} L. adquilieió'" di producto. en la Empresa cO'" Ii"i"'o ~

. ce l¡¡ero.

.)

LI' IInciol'llll y """"I.t.eion•• impu••ts" s.e eUIl fu.re su
cer6eter, IIr6n Inot.ÓIl .1'1 el axp'dial'ottt Ilersonll de eldl emplee
do. sl e",.l podr6 recurrir eont" 1.. s.n¡;io".. iJwpuest.. por h!:
t .. d. c.r'etlr grev. o IllUY grlvl .nt. el Juzgldo d. lo Social, •
centro d. lo. pllzo. qul IIIIal. 11 L.gislaeión. Iguelme"t•• In •
101 e"ol di despido el plazo di r.curso sed .1 (lUI dlltlt"lllin. 11
Ley.

En CIIO d. neg.th' I fir-.r ••t. I"t.r.do, tl"ód .1 ..i_
valor le t1rnla di do. t ..Ugo•.

""'.ua1Nntl ...ntnged·el CQlllitll di ~re!ll o Oeleg."'"
dll p.rson.l, una t'lleeidn di 111 ..ncio"" i:llpu..tll.

POR F,lLTAS GR,lVES

Il.r. lu falt.. grsvu y IlUY graves. lo. plezo. Slrllin. d. 20
Y 4S dh. r••pttctlvement'-. t/lfftbUn despu.s d. t_r conoel.ml.llnto
le Emprell. En todo ceso lal feLtls no sancioneode. preserl.Dirá"
según 11 .iguientl escl1l:

AnIo"estaeidn verbel.

Amone.tecJ.ón escritl.

Su,plnsidn d. "",pleo y sueldo dursntl 1 dia hlibl1.

LIS IlIIone.taeione. y unciones anotldu a" los expedl.e"tlll
personeles serén co...sidersdas Inu!ada. cuanCo. tratlindosl d. fal
tas ¡'VIIS. trl"scurref'l 6 m.ses si" h.ber incurndo ~n nueva san-
ci6n. Si SI treta de falta. grlvtts o muy graves. el plazo antll·
riormll"t. citado se 'llevaré s u"O y dos al'los respectl.vamente.

POR FALTAS LEVES

Las sanciones ..axima. llu. podra" impo...erse I lo. que incu·
rra ... ttn faltaa. serén 11. siguientes:

p) futir de p..sr por a¡;cic."te ce trebejo lesiones que
1'\0 teng'" tll clrlÍct.r.

Tod.. 1.. .-Jne.tlciOOl' y uncion.. Slrlli" eOlll,,,,,icldes 1
lo. int.~..do., l:Iui'"'' estsr'" obl.ig.do, s firmer el Ol)Ort ...no
..,teredo en el dupli¡;.do oa le cc..lnlcaeiÓn.

Les sancion.. por tllt•• leVII d.ber'n cOl!PlJnicln. dentro·
los 10 dies ligui.ntes I le t.chl dI tl"lIr conoci..ie"to le Empre·...

4. La n!eci6n d. hItes Interiorll'll no es limitltivl pu-
dien"" saneionln. cualquier talt. qua SI cometa y q",. pueda
IIr equilleradl I 1.. dlseritls, por a"llogíe.

2.

J.

1.

Art9 44.~ NORMAS OE PAOCEDI~IENTO

Felter tode o per-ee de u"e jor"ede de trebejo si" el
oportuno peI'lllilo O ClUse ju.tificeOe.

~á. oa 5 felta. d. puntullidld eo 11 asistllneie.l •
trebljo. cOllltlt1d.. en el periodo d' 1 rlIel. Pare peuond de
turno pertidCl sedn mé. di 6 hIta•.

b) Flltlr do. di.. cOlllpllltCl' el trabljCl sin eeun justi-
fieadl durante el periodo d. 1 ""111 .ntendil!"do.. por no justi.·
tieada. todls 111 que "O v'Yln .vdldlS por 18 correspor'ldittntl
bljl di l. Slguridad Soe1l1. o vo18ntl del ",lIidico qUI 11 heya
.t.ndido lO el Clu. IIPICifilluI qutt no •• 1'11 podido nhtlr d
trabljo.

j) No eurSlr .vi.o dentro dd turno correspondilnte CUlIn
do "O " puedl lIistir el treb.jo por 111 e'lu", que fuer.. 
"lvo Clue •• prt¡.b. 18 imposibilid.d d. h,berlo efectuedo.

h) Nlgli'i"'cil ilIIport.ntl .n 18 eon••rvlcid" di los gén!
ro. o Irt!eulo., lIí COlllO 11 eQftl1lidn d••rrores .n 11 trsbajo
h.bitu.l.

m) PI..r listl' dure"t. hs hore. di trebttjo si" el opor
tuno Pet1lliso. pera recoger tirn'lll. euelquien que sel su obje:"
to y reslizar culll:lui.r tipo d. propllglnda fu.re de los tsblo·
Ms ds svho destiMdos e este menester.

11 ~" de diez fllta. de ..istlneia 11 trebljo sin ju.ti
ficlr en período de seis I'lIIsel o vei"te durente el allo. -

c) Entrevlre. I juego. o distrlcei_•• eul1••qvi.ra, •
I:IUI "In, ..Undo d•••rvicio.

b) Fraud., deslealtad o abuso de co"fia"ZIl en 1.. gestio
n... enCOlftendldll, lIí como an 11 treta con los compllleros d.-:
trlbajo o cualquier otra plnonl 11 servicio d. la EmpreSl en
rellcidn d. trab.jo con lista. o hacer n.gocilcione. de comer··
CJ.O o lndu.tri. por eUflntl propie o de otr, perso"e sin expre·
SI lutorizaelón de 11 Empresa. si"",pre que suPonga concurren••
eie con 11 se:thidad de IIista.

c) Mlc.r de••par.cer. inutJ.!izer o eau'lr despttrflletos
en m.terill••• útiles. herrl"ientas. meq",ineria. aparstos. i"s
tal,cione. o edificios. ensere1l y documttnto. de l. EmprttSl -

i) File. notoril d. respeto 11 Socio o ItIIIplllr en el len
guej. p.labneot..,sivl. Pira con lo. contp.llero. y/o subordina
~.. -

k) Il"liz.r si" 11 oport ...no p.rmuo trlbejoe pe:rticuh··
res durent. 11 jornld•• ni CO<1\O e",plesr pUl ... so propio lu •
in.tlll.cion'l o mlt.rill.. d. 11 Empresa.

d) Acudir 11 t~.oljo In ..ti"" di .-tIriegulZ o d:rogedo.

Il Flngir lof.rmedld O pedir plr-110 PUl d.jsr di trabl
jlr l1eo;lndo CIU... no Idltent... -

t) LI d..obldi..,cil I IU' ,uplriore. In ICtO di servi·
cia. Sl 11 dllObldi.nc1. iJIopliel qu.branto mlniti..to pire
el trlbljo. podrá IIr con'id.redl eOlllO flltl muy grlv,.

g) S1IIul.r 11 preseneil di otra trab.jldor fid'llndo o·
fit"lll'ndo por n.

1) L. r.incide"ci. e" mili' d. '5 hlt.. leves, IU"QU' stten
di distintl nltureleu. d.ntro de un tri""strtt y hlbiendo m.·
dildCl I,nción que "O Sle 11 d, ,mCl"'stllció" vttrbl1.

j) N.g.tiv. I IlIDltrer 11 contenido di b"'lto. o piquetes
11 port.ro o vigillnt. pere 11 cOll'lprob.eiÓn d' su cont.rudo.

.)

2.

J.

....-;-.. :.
-.,¡..
.~.....~

d} El robo, hurto o lllIhenlción cDlllltido' dentro o tue·
re d. 11 Empre'I, r.laeion.do. con le lIi.....

el L' lIIIClrilgu.z o UIO di oro"," dur.nt••1 ..rvJ.C1.O.

t) Violar .1 lecretO d. 11 eorre.pondencie o doc..-nto.
~..r-..do. • l. ElIipre...

",) Alvelar ••l_ntol ••t~1\o1 I 11 ElIlI'rell d.to. d. r.
1Ir-.. obUllede. -

h) Tr.b.j.r '1'1 E"'Pr.... d. diltribueidn de produe:tos Í'!
IlIIl;M:l.l;O., l;u,ndo tll treO.jo sUPO"'.i!' concurrenc:l, con los ~

N.lindol I)Or 11 E'"P~'"

i) Lo. l1li10. trltol oa pl1.bre u obrl, Ibu.o d••uton.--
d.d o 11 flltl grlv, de relpeto y considlr.eidn I los J.tel \l

• IUS tlltliU.re., lIí·como I 101 CDIIIP.lllro•••ubonlinldo. ylo
t ..ili.res d. lo. lIIi,.."•.

j) L. talt. di 1110. lillllllre que .obl"l ello .. hubiese •
ll....do rep.tid_t. 11 It.ncidn 11 trsbljldor o Sil d. tll 
índole que produze. q".jl ju.tit'ield. d. los cOII'IpIII.ros qu'.
~.Ueen '" tr'O.jo en el m1srllO loell qu. 10U,1.

• Su.pensióf'l de empleo y sueldo de J a 1 días.

POR FALTAS MUY G~AVES

Suspen.ión d. elIIJIllO y 'ulldo oa 2.0 • SO dí...

Inhab1litlción por un per:l:odo roo s"perio!;' s 5 sllol p.rs ..c....
dlr 01 c.tegorú, "" pud1enoo por tsnto presentar.. I nJ.ng.:ln •
conc::uno-opolieión .

Trlllsdo forzoso d.l • ..,cion.clo • di..tirtte locelidld lin dlre
ene I i~iZlció" el;un•.

P.~id.e d. le c.tegorú profllio...l. pudilndo 1169lr i.ociulO I
l. últ1llll di su grupo profuiond. cuando le !&ln c_tidl •
s.. eh.it1.cld1l di dlllllltsd y/Cl '!:lu.o de cont~...z. SIl III
gestione' .nc::QIIIII'I(l.d.".

üe~ido con p.:t"CIl.d' di toao....... dlr...::ho. en le ~reu.

TO.:l6. 1~. tr.b.jldc:."~ ""'O'l'ldoe por 11 p~..nt. Con'Venio d.b.dn
ullr 11' víll di eOlllUniclleión d. leulrdo con el ¡¡rocldimi.nto si·
guisote:
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200.911 ~.~8.g6S

l.a.515 2.109.240
132.915 L~.625

Enrique BDLIr«:HES
Dionisia ESCRICHE
Xaviar SERRA
David MARINE
Tomas RECTO

~

Jo..an BEJIGA
Allonso SILES
Josll MI ASTOACH
Armando PEREZ
Manul1 HERNAHQEZ
Vicente ANTON
Luchno SANCHEZ
""nuel CAMPOS
Carlos ICHART
Ricardo ENRIOUE
Jos. L"is SERRANO

Antonia CARVAJAL
Migud JUANES
Lui. POYOS
José MI FERNANOEZ RIOS
Jaim. RIPOLL

~

Luis H. COGOlLUOO
Jod MI SERRANO
Jardi SALSAS
Frsnc:isco SERRAT
Juan Vte. PEREZ
Jos. L. RIUS
José SUBIRATS
E"rique FELIP
Ralllon POU
Agustín RUBIO
Fco. Pedro AVILES
Jaime LAYOLA

CClI'lISI~ SOCIAl

Oin<:tor di pUlonal 203.911 3.0S8.665
Oírlctor c"""rcíal t di nl.cíón .o-cül 203.911 3.0S8.665

01re<:tor irtlo.....hc.
Tit"lIdo lindo ."p,rior
Tit"lIdo lirado _io

i'f:RSONAL rECHICO nruLAOO

4-; L. COlIlisión Paritaria dll Convenio SI reunid a loa efec-
toa de la eventu.l corrección di err.tas del tute del Convlnio
pUoblicado In al Bolttín Oficial dll Enado.

En el elcrito a. convocatoria deberll conlear:

FlICha de 11 reunión.

Ord.n d.l dá. con l. int'orm.cido d.t.1ladl que sa
tlnga d.l t..,.a o t ..... a tratar.

Repres.ntlnt.. que asistir'" d. la parte Convocanta.

J. La. conflictos ~ puedan d.rivarH da la llplicación e in-
terpretación dal Convlnio sarlln rlSualtoll IIOr la jurisdicción COI'
p.tlllt•.

A',HO 'O. 1 ESCAlA SAlARIAl L¡¡go

CDMISION eCONOMICA

L. COI'isión negociadora del pnsente Conv.nio quedó con.ti
tuidl sagÚ" Actl di fllCha 15 de En.ro de 1990. recOMciéf'ldose am=
bes rlprllantaciortls recíproca...nta -ugit.1mad.. para 11 otorga-
",iento d. lo. Icuerdos .quí lltablecidos .

Oicl'ltl COlIisión ha estado cOlIpu.sta di la siguilnt. tOI'!lI:

LII posioles diferencies SI abonarian en Fllbraro de 1. 991.

El presenta ConYlnio Colectiva anull los Artículos de la
Ordenanza d. Trabaja para al CClIIIercio que SI opongan a lo Iquí di
rec:tamente estlblecido. ASi"'iSlllO anule CUlntos acuerdos se hubii
sin convenida can 101 CQI1lith de Empresa o Oelegados del PefsonaI

.qua igul1lllente SI opongan a lo aqu! dinct_e. estipulado.

Si 11 II'C del 11'10 1.990 para el Conjunto Nacional fu"e
superior 1116,a ~. se incrementaría el Salario Categoría del 
Ane~o n9 1, porcentualmente. con la 1iferencia uistente antre
alIPC real de .1.990 y el 6,a l. can efectos retroacti.os a 1 d.
Enero d. 1.;;;90.

1. Las glrlnti.. dI 101 Repnlentant.. d. 101 trabaj ador.. -
.fectadol por al pr...ntl Convenio r ..dn aqulllas Qua estén vi
gentil en clda _lOto.

2. LOI inc~to ..lIr11les pravioa a le lIIlldificación gane--
nl d. la escila lllar1l1, absorblr.n. totel o parc:ia1Jllentl los
-titulas p.rsonll..- qul pudieran .üstir.

Ouedln anulldll tod•• 1.. CUUlulaS y artículos .Üstlntlls
en Convenio. anteriorll que no estlln asp.citic_ntl recogido' en
Ir prellntl. cuyo t ••to ...1 único qua prlvllece.

81.800
81.900

81.800

~.800

,.
"

""..

,,, ,~ S.brio Salario AatrLllvClÍ" Valor
<0- ,,- mensual. ...n",.l I""al p"nto
<0- " cat.."o- GAtlPQS v CUEGORIAS PlIOl'ESIlIItllES

;~:~
Plr. pr""a'0_ «, ..,nSul

d, U ~t·t2~ 1-1-1990 "'" 1990

Ar':9 52.- CLAUSULA DEROGATORIA

Artl Sot.- CLAUSULA ADICIONAL

Art9 56. _ CLAUSULA DE REVISION

Arti SS. * C~ISIOH NEGOCIADORA

Artt 5J. - CLAUSULAS TRANSItOAIAS

CAPITULO OCTAVO

bl Si el Jet. irvnedhto, Jurante 101 tr.. dila 1eborlolea _
siguientes no 111 dilrl cont••e.cidn o "sU no l. ,ni,tI
cian, padr' recurrir I le Oince16" oa Personal "Irbal-=
",.nte o por ••crito.

al LI qUlja, recl.m.ción o lolicitvd di intot'llllei6n da tipo
.~i"i.tr.tiyo·lal:l,u·.lSi .teetuu' In priftler lugar antl
el Jat. 1......cli.to. In tOf1!ll vlrbd o por ..crita. dllbhn
do .ellllMr•• al ~le.do el db In qua solicita le entri
vist., "ha Clw" di tUlrll mlyor. -

el El I",pllldo podd t.mbi'" t'lcut'rir al Conoitli d. Empresa
a Oel~'dos del Personal 7 • los org.niSlllOs hborellls 
con arreglo I 1.. no""lUI 1eborall' vigent.n.

LI' honl .t'lICtvadll áI,Ira"e. la raaliuei6rl dd Uw...tario
t':[sico e.nddn 111 tiguilotll clllllP.....cion..... tilll'llPo.

CIlIltlio 1 l'Ionr10 noctu:mo :lO'

• E.ceso di jornada nllindl di 22 a 6 105'

- E.cllo de jom.dl rldüada di 6 a 22 15"

La Emprw.a poclrll Ql:Itar par abon.r IStls 1'I0r.. can 101 "'il
1lIO. POtt...t'JII di im:r~to previstas para 11, cQntPen.IC¡onll-·
11'1 tilflll)o.

1. La Empr... datar. a"ue).nlent•• 101 IfIIl)leldos qUI lo soUci
t.n d. una prllld. de trebajo, cuy.. cllrllcteríaticlS SI ad.pud,,
a 11 índole dl1 trabaja a rlllinr, correspondiendo la conserva-
ción y limpi.1:I a 101 uluariol. eún cuendo 11 proCliedad de la. 
mis... ni d. la Empr... qUI para su reposición podr. uigir la 
punda u..d.. Siando su uso volunUrio, todo el pefsona! que la
.clicit. deb.d usarl. obligatoriamente.

2. A loe chótenl,· p.rsonal d. nc.pción centralita y cobredor
s. 1.. proporcionarll un url1t'or'llt. c~lIIto de invierno y otro de 
Vlrano cuya uso led obligetorio-durenta la jornada. de trabajo. 
Igualm.ntl Si 11. proporcionad un af'lorack cada tus al'los. ní co
lllO un. prlnda contra 11 lluvia y unlllll batas de agua.

J. Al p.rsonl1 qUI trabeje .n 101 muelles da CIl'91 y descar9a
SI 111 proveerll de un anorack cada tres 1/101.

2. La Comilión Perita:rie podl:lI ser coMocad. por cullqui.ra *

de lu part.. cuando uutan lI.tarias deriVldal di 11 intlrprata
ción y vJ.gJ.lancia d. lo p.ceado .n COnvenl0.

El ~no"-l .. c~rQlllet•• pr.'tar- l. 1I'1l1lll1 collboncl'cln
In 11. fech•• de E'e.I1iucic5n da1 inventario InuIl, con _1 fin di
qua el 1111lIIIO incida," l. _1' proporción podbl. en 101 SII'\li
ciOI.

Tod.. 1.. prend.. sa entreganln durlnte el Clrirllu trima.- •
tre de cada e¡Olo natunl.

En CISO de que alguna prenda ea d.tuiore involuntarial!ll!!nte
antll de los plnos ..1I.ladol. 11 ntiSllla seré repU41Se..

Tildo al plnonal que a partir d. llee t'acl'l. daba ser incor
pondo al Servicia Militer tandd dlNcl'lo a p.rcibir en lae fl-=
che. en que sean abanldll. al impore. de 1.1 gr.tificacionl" e.·~

ereordinlrial t'ija. d. Julig '1 Oici_l;I.

Se proveed a todos los I!/IIpleadoa d. una identificación
personal la cual obligatoriamente deber. llevarse en sitio visible
d.ntro de las 10calll!S de la Empresa. tanto .n !'loras de trab"jo co
fI'll fUIU.de ellas. Al caU$lr bsja en la Empre$l. deber. entregar·
SI la lIIuma al Departamlnto da Pauona!.

AluillllO tenctr' derwcho a QUa sa le nlpltl al pu.sto d. 
trlbajo dYrlne. al ti....,o QUI dYr. su Servicio Milit.r y da' 111
"'lIlll•.

L•• corwoc.tl:Irial $, trlllllitarll" a trav4s dll Secretario _
d.l COIIlit4 d. Emprlla de Barc.lone con una antal.ció" mínime d••
Cinco días, contadol a Plrtir di la recepción dI le I'IOt1tlcaciÓl'i.

L.. reunion.. tel'ldrlln lugal: III el dOllici110 Sociel d' la _
E"'Clre.. y la as1st""cill ud oblig.toria, l.v.nt.ndos. 11 corres_
pendientl Acta al nf'alinr 11. ",islln.

1. La iot.rpn:tlción y vigilancia d. lo plctldo In 11 pnlll'l-
ti Convlnio corrallpond.ri e la COlIlisión Peritari., la cual quedl
con.tituid. par: Dinlc:tor Genaral O" plrsona 11'1 quilll delegu.: 
Director da Plnonal; un yocal de le COlIIisión EconÓllicI y trll 
lIIillllbra. d. 11 CQ!IIisido Soci,l 11egido. POI: 101 r.pre....t.nt.. 
d. 101 trlbejadore•.

BOE núm. 284

Art' 47.~ INVENTAAIQ ANUAL

Arel 51.- CCflISION P"RITAIIIA

Art9 48._ PRENOAS DE TRABAJO

Arti !O.- SERVItIO JIIILITAA

"'rt9 49.. IDENTIFICACIONES PERSONALES
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En ....o O••""",.lh ~o"'r 1.. _io:.. _ ... Pln ou. SI .je.."
t .... 101 trlaljos ..on 11 ...nor ~ _ ...101. -

rnfo........obu l... i.nCld.rn::i ~o. ow-too'lt<l d deSlrrollo o.
su tUb'Jo

....t.nder y ruoonMr .Lli.lt_ optutho I e....... "" 1.. c~l...

Pr.o...... 111 unld.dU penUricII. es ....... 1 CM'IC.rgar la. so~ortn

1 .up.hin.. 11 .cu.cald oo.nCi•• di 1" ..,_.

[nicil~ 11 S"'tI... d. e.. ue ..do eon 11 oh" ut.lOhcido o lu in.-.
tl-lI.... 'on•• r,clo,d...
Tnn""lti.r • los orden.dor" 1.. 'nst....eci0t'4S I'IClSlnlS o.... 11
.j.cución d. los trlbljCS .oroo.ur.

...MUO 111 2 OíSCFlII'CION DE LAS CATEGOFltAS P'FlOFESIONAUS

S...~ lllJi.n, .n 00ll"16n ds Los <:onoelJlli.ntos te<incos y or.icncos neCe
UrlOI 011'1 1.. funolon.. "'...c."tllu .d1nnutntnu. sJ.ellhr.i con
rUOOnllbllid.d e ~n~ci..n"u orooi" los U.lOejo. 't'J. el Jefe oll
olpsre.,..nto l.••119nl • Su i ..... con o ün Plelonl1 • o" urgo loan
el qu. nO e."or~ ...n"" d, ...ceo.

41 "io.., n'""'9o I ..t~.r' como .y~d.nU O .~.llu .. del .. It.oo Jef•. coll
aon"oo en "~Into. tnlO.Jo. 11 n'gn••~ph'''doh en lu f~ncion.. que
11 dllegul .n cno as .unne...

COhbo..... "on 11 J.fe d. ,._t<:ldo. '" lo. info..... y tUblJOs ou' hU le
"lp,

Me<:lid. d. ti_•.

Cont ....l d. t.i_•.

Control de c.lio.d.

SlIglliJIisnt.o d. "U'ClIitOI.

PlInlfi...clÓn d' ..s.-g...

~d""s dI lu t"neidnu inOle..du, o.reic'óMn ... l.. ti.... O'
oro,.......ndn Que no ..equunn un olto grodo je npe<;iolu.e"ón.

OPE~400~ • PIlOCIW140OA

C04. ,.- SIl.do S.hrio Fl.ttibuCÓ'> Vilo ..
,,- n- ..e"'uü "'en.~d ......1 o~nU,,-

"
c.t'ga- GRUPOS y C.... TEOOllI .... S PllOFíSllmAUS

~~~~;;
.,U. on..s

". <l, ,"Insu'
<1, S., )1-1240 1-1-\990 "'" 1990

PíFlSO/I....L SU8 .... LTEFl"lQ

"
, J9,Sao Conu..). 116.000 1. 740.000 61·43

>- , 39.800 Vlglhnt' 116.000 1. '40.000 61 '43

" >O 39.800 llJll3Un 116.000 1.740.000 U'43

Ztl3.911 3,058.6b~

193.493 2.902.395
193.493 2%2.395
172,644 2.569 .660
1n.6ol4 2.589.660
172.6'" 2.589.660
112.641 2.599.660
172.644 2.589.660
172.644 2.~89.660

172.644 2.589,660
163.~94 2,453.910 102'27
150.75~ 2.261.325 92'12

S.hrio Fl.c .. ibuCÓ'> Vilo ..
",.n.u.l .",,'.1 punco

~~~~~ ~.tI :=.
1_1_1990 1990 1990

·

GIlUPOS y CATEGOFlI....S PR()FEStO~ ....lES

Dinetor 01' CO!lIlIr..
Dirlctor 011 lonl
Oirote:to.. d~.uión plnh,..,.....
Jlt. oH ~Inonll

J.r. ~ .Irrtu
Jlfe 01 CQIlIIl....
J.tl ~ lOnl
Jite .."eoaol 1 ,.Int.ni.,.i ....to
Jlf. trln.pore..
J.fl Un.. " .....nei••
Jite .Iee~ón ..ere.nell 1"
Jlfl ...... ión "", .....ntll 2"

aEASOKAl ~EFlC"""TIl aAOPI~WTE DICHO

"
, 51.300 AyuOlnel jlfe IICelÓn 132.915 1.994.625 78'54

"
, Cron'o.n.luu 132.915 1.994.625 78'54

"
,

~O. 300 vi,iUdor - ."JIfIU 131.000 1.965.000 77'01
U , 49.920 O'~ln4i...tl ,..yor · lJO.250 1.953.750 76'43

" , 46.000 Oil9ln4ilntl 122.891 1.8'3.365 70'43

"
, ".000 T.hfonittl .,lIdi40. 117.214 1.758.210 63'54

"
, 37.300 .... yud.nU d.~....di ...tl H2.043 1.680.6"5 57'10

" U 28.300 ....p...ndu 16 - 11 .I\os · 93.962 t.409.430 43'32

PEFlSO,,",L ....~IIIIST, TEOHCO ~ TITUL ....OO

" Oirletor hn.nciero 203,911 3.058.665

" 81.800 Ol...etor .""'lnutr.ei-o 203.911 3.058.665

" 11.800 J.t. produ..Clón dpto, lnfo,..,"tle~ 183.076 2.746.14lJ

" 71.800 Jlts .n"lisis 1 o..ogZ"a,..ción 183.076 2.746.140

" 66.800 J.fe .ooolnistntl.o 163.594 2.453,910 102'27

" &0.300 Jlfe seeüón .""'lnutratn. t63.594 2.453,910 t02'27
20 62.800 C~j.ro 163.594 2.453.910

PEIlSOIl....L ....o"tllISTFl~TIVO

"
, 62.100 Prog.....iIdor 154,311 2.314.665 95'08

" • Oouldor or09......4or- 138.307 <.074.605 82'68

"
, 54,000 Sote:...ttri. 138.307 2.014.605 82'68

"
, ContaDh 132.975 1.994.625 iS'54.. • 48,800 Op.u""r di Or<l....lIdor 128.037 1.920.555 74'71

" • 46.000 Ofi .. i.ll .dooinutnti.o l' 122.891 1.843.365 iO'43

" • 44.300 011eil1 'dIOini.t ...ti..o 2' 12O.H2 1.809.930 61'82

"
, 41.500 Cob"'OOr 117.214 1.758,210 63'54

22 , 39.800 ....lI.Ull1' .dIoinistntho 111.214 1.758,210 6J' ~4.. , 39.800 P'rforistl - l'.ntllluU 117.214 1.158.210 63'54

" U 28.300 .... spir.ntl 16 - ti I~OS 93.962 1.409,430 43'32

PE~SO~""L 5EllV. y AenVrO ....UJ!cHFlE5

" • ~4, 500 Peohuon.l _ '~Iutro 139,298 2.089.470 1!'3'45

" • 41,300 Ofici.d 1" ...nUni,"l.nto 125.073 1.876.095 72'41

" • 45.800 CM!... 11 r'ouüdcr 122.891 1.843.365 iO'43

" • 41,100 00..:.00.. ,,"lt~~c~uu 117.214 1.158.210 63'54

" • 41,100 Ofi~ul 2" ".nunl,.,snto 117.214 1. 758.210 63'54

"
, 3'.800 r.letonuu • :ecspc¡o"utt 116.000 1,740.000 61'43

"
, 3'.800 Mozo "osculiIloc 116.000 1,740.000 61 '43

" >O 39.800 Mozo 116.000 1.140.000 61 '43

55 81.800
57 76.800
58 76.800

4 66.800
6 66.800
5 66.800
8 66.800

27 66.800
12 66.800

1 61.800
9 60.300

31 56.300

C<><l. T._ S.h..io
.... _ n- ud
t.- ti t~-

qo- ..í.
rÍl S.S )t_12-8lJ
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VALOOACIIlN POO EL HERITO.- PERSONAL SIN MANDO

P-13
[)IepW1"","" .. ,......

lr F<dmció Farma<:<ulica
'C-

..... -1-.0'

ZONA DEFINICION DE LOS FACTORES lIISERVACIDNES,

N! interior

1.- C(llt)(IlTNdEIflO , DlstJI'UU

APELLIDOS ...t~lc1n , ~ll"l"'t.o dlI 1.. 6,..... , ....... d1cu-

l\ctuaciones que sirven de referencia para la revisicln de la vaIo-.... fI..peto hlK:l••U, c:............... Jlb. "O IllbonU,..·
Óllll. Punt.u.Uckld tltl .1 "':II"1r1\1. "'~ltl'M'b tltl .1 Pb4!'-
to .. U.b'Jo d\l:rllM' 1. Jor,..d•• AvtancU. j ...Ufi.u- ración:, dio•• No, ."I:.to l ........ "'11 _n...nc:i.... lMK.,.1O
"1I1_tor10 por _tel1\1dId o iMat...,..;-i6n QI,I~t. POSITIVAS,. lita ctrugb.

1._ fSPllllTU fl( Ctlll8OllACJOlt

AcUWd podU•• hlc.l. b 'CtIHc16n 1:011'"1''-'.... HM-
Nombre ttdo ÓlII fNlIO. toopt.ndÓft con.tNctin , .. buen

DndO ~u U,"", • UfIIIll.-.o b. Or,*,," "" "" ,-t.,
A¡:""U<16rl .. ",lIPO"lablUlIMod...

Categoria profesional 3._ CllNClOlCU PIIOF"ESI(lW.

PoI..t6ft ... cvl1tdedfll ........UlOUlITtdMl. horIr...... NEGATIVASdhcnd6n••bMgIIC1611••tc.1 qut P,...ttan ~u.... -"" d "flllMdo .b.oluu confi.",.., ~

'" .4 •• COlrIOCIJIIENTO DEL l«A8AJO ._-
Po..dlSn" Conoct.t'tl'otOll .....nl•• ,pnoplInd6n n~

lId_dol CllI'l .... " ...b'Jo. Coooc:1._tl<'lto .dlcutodo ... 1.1
Sección _tIU" ,.." .... 'jllCudÓft. 'r.cIo di .,ud..... pnd..

PUl .1'1:"...rl0 , I:GlProl:»ll:l_. que requl.....1 tr.II.~
Jo ,..U.todo.

•. ~ lli.illI! Puntuación total : .- 750 = x Ptas. = Ptas----
EUl:ti"ud "" 1, "'UlldlSn ...1 ""bljO. Pr..lf'ltll:l6n
dll '1_. Cutctlollo ... 101 "'tl1.. di tnbljo. tu1.dlllo

IIalor dia Ptas. Valor hora Ptas......1 _Jo de lo. ptoduc:tot con ,1 Un di .dtu ro-
Firma valorodores , ...rll.

•.~ !!!ill!!ill.
Deducciones

~::r=i:-:OI~I::·t.:'o:jo '~:1~::'~t:.:::~'::~ ft!!! Dies ~. Neto e pasar
tlllpO.

Enero ¡:.....
7.· IMlCIAnWA [ IIMIf'f'h'A ----;

Febrero •••• ---c.pKtdlcl IIItI KWlf tln ....fv1dlSn. $ugl1"If'IC1I di
_~Ol lItoóoI , .ht_l. lMlll<tnl::.iI • ttlb'Ju ......tr"O Marzo ....

Enterado del empleado .. l. obu"dlI ....j.1:1601 , hl l'IOl'IlI'. con CrittrtOI ---",,"_111 ••U_. 'oltbl!idld dt Ictu.d4n .In ncl~ Abril ....bu lf11tNcc;t_1 "Cllh_ntl dltIllhd... ---, Hayo .... ---
Junio .... ---
Julio .... ---FECHA VALOOACIDN Agosto .... ---
SetieMbre ••• ---
Octubre ... ---
Noviembre •• ---

• Dicl8ftlbre •• -

.•...... ;.- .. ,. ...,.:. ,.~ .. -_ .., ._." •.,., ..-","'''~-''''-'' ,",",,,,,,~--,.~ .,-",---'--~-"--------""""'-'''- '---"~.'
....,'~_..;_....-.. , ...

w
'-"
N
:g



:\}'{:~:ú<~'~}2::i:~~;,~:i:?;i:::.):Ji;);{~;i';,:;~:;;:;~/~~t?:~,~;;,i::':,:,';;:I;::S;~'~'~\¡;1:~ ;;>;i;fé,~~;~~M2n~w,::i;}jf'.2;·;;ii:'i;;1:;::;:;;~n~'E~:~'~{f~~:¿r·;;;f~~f.1f.~~·;i~i¡;~~;.;t?{:~~~~1'&*.

t'dl'd edad ¡<teLar !l:HI C\U,ÚdQOSéillll;tnLd lali aatl.nU::LOntUi tlIUp6lenda por el grado 1,

hasta llegar al grada que Vd. crea que refleje ~8jor la actuación del empleado
en aquella cualidad. Señale dicho grado con una espa(x). Si la actuación del em
pleado queda comprendida ent.re das grados, señálelo de la misma fonaa

Hecuerde que walore Vd. personas, na puestos de trabejo.
Sí desea añadir alguna observación adicional, puede hacerlo en el espa
cio destinado 8 ello en el dorso de este impreso.

'"U>

'":5
GllNlO 1 GllNlO 2 GllNlO 3 GllNlO 4 GllNlO 5 ~ACTlIIlfS UNTOS

Necesita ser amonestado en Necesita ser amonestado de Raras veces hay qua ümo- Núnca ~ay que ~onestarle Observa estrictamente las 1.-COf'4PORTAH1EN
muchas ocasionas por su com- vez en cuendo. frecuentes nestarle. Pocas faltas de aunque a veces comete fal- normas. Sin faltas de pun- TO Y OlSCI-
portamiento. Desacata la au- fal tas de puntualidad. . puntualidad. Abandona po- tas involuntarias. Casi tualidad. No abandona el PUNA
toridad da sus jefes. Aba Abandona con alguna fre- cas veces el lugar da tra- ninguna falta de puntuali- lugar de trabajo 33S que
dona muchas veces el lugar cuencia el lugar de traba- bajo. Absentismo igual a dad. Absentismo inferior a por motivos plenamente
de trabajo. Numerosas faltas jo, Absentismo superior a media de la Empresa. la media de la Empresa. justificados. No incurre en
da puntualided.Absentismo la media de la Empresa. absentismo de ningún tipo.
muy superior e la media de
la Empresa. ("\

O O () ()

Actitud egosita.Indiferen- Presta 6U colaboración da Coopera da buena gana, Habitualmente va más allá ContinUaMente va .ás allá 2. -f5PIRITU DE
te a las vicisitudes del mala gana o solo cuando se si~pre que lo hagan los de sus Obligaciones para de sus obligaciones con áoi- COLABORACION
trabajo. Siempre trata de vo obligado. Procura rodu- delllás. Pocas veces se llUes-· cooperar, influyendo con su ~o de cooperar y ayudar,
eludir responsabilidades. cir al mínimo las respon- tra indiferente a las vi- actitud en los demás.Nún- creando un espíritu de equi-

sabilidades. cisitudes del trabajo. ca se muestra indiferente po.Siente como cosa propia

r. () ()
~ las Vicisi~des del tra- las vicisitUd~ del trabajo.

be o
Carece no sincerirlod y des- Sinceridad y discrecion Sincero y discreto en gra- Destaca por su sinceridad, Por su alto grado de sincB- J.-CONCIENCIA
conoce la discreción.No tie deficientes. Poca confian- do normal, al nivel de la prudencia y discreción. ridad y discrecion puede PROfESIONAL
na confianza en si mismo. za en si mismo. A veces da mayoría. Sin muestras de in Mucha confianza en si mis- ser tomado como modelo. Sin
Siempre da muestras de des- muestras de descontento. quietud o descontento in- mo. ningún síntoma de inquietud
contento. justificado. ni descontento injustifica-

r. () () O ~o. ()
Proparación insuficiente. Preparación escasa.Cono- Adecuado conocimiento del Buena preparación. Requiere Excelente preparación.Domi- •-CONOCIMIENTO
Necesita una constante su- ce solo lo esencial de su trabajo, aunque dt!be con- ~sesora~iento solo anta na los detalles del trabajo DEL TRArAJO
pervlsión a causa de sus trabajo sin dominar 6ufi- sultar problemas que se problemas difíciles y ne- de tal modo que los demás
continuos errores. cientamente los detalles. aparten de la rutina diari cesita escasa supervisión. acuden a el para consultar

Requiere consultar a manu- las dudas. No necesita con-
do y necesita una supervl- sultar ante problemas lm-
sión frecuento.

()
preVlstos.

()() () () 1

Comete gran numero de erro- Errores frecuentes, aun- I rocos errores. Normalmente Errores de ~oca lmportan- La ejecución del trabajo no 5.-CALIOAO
res.La presentación de los que no de importancia. Al- trabajo de calldad ace~ta- cia. Buena pr~sentación. presenta defecto alguno. No
trabajos es muy deficiente. gunos defectos de presen- ble.Presentación correcta. El cuidado de los ú"tiles comete errores apreciables.
No cuida en absoluto sus tación.El cuidado de sus Cuidado normal de los úti- de trabajo es bueno. La presentación del trabajo
útiles de trabajo. , útiles de trabajo es de- les de trabaj o. es atrayente. Gran esmero en

ficienta. el cuidado de los ütiles dt
() () () ()

trabajo. ()
0--- ..

Rendimiento inferior a la Rendimiento normal. Buen Buen rendimiento. Persona Oestaca sobre los demás por ~. -EFICIEN::IAOestaca por su baJO rendl-
miento. Aprovecha mal las mayoria. Persona de pocos aprovechamiento de las ha- de muchos recursos. su elevado rendimiento.
horas de trabajo. recursos. ras· de trabajo.

~~rovecha muy bien las horas
, () () 0 () e trabajo. - ()

lento y reacio 8 tomar de- le cuesta decidirse auo- Decisivo en problemas de Capacidad de decisión su- Destaca sobre los demás par 7,-INICIATIVA
cisiones. Facilmenta in- que posea todos los 81e- rutina normal. Admite el perior a la mayoría.Oeci- la rapidez y seguridad de E INVENTIVA
fluenciable. Sin capacidad mentas. Ante nuevas si- cambio de una situación~ sivo en problemas dificile sus decisiones. Reacio a pro
para adaptarse 8 nuevas tuaciones tiende a adopta Requiere poca supervisión No se deja influenciar. Se cedimientos rutinarios o
si.tuacione8. una acti.tud defensiva.Re- en nuevos trabajos. adapta muy facilmente a anticuados. -Oestaca por la

quiere ~ucha supervisión nuevos trabajos. ~apacidad para adaptarse o
en nueV08 trabajos. proponer nuevas Goluciones.

r. () () () () TOTAL •••••
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