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Aquellos becarios que se incorporen en octubre y noviembre de 1991
podrán presentar la justificación de haber realizado la defensa de su tesis
doctoral hasta el 20 de julio de 1991, y los que lo hagan en los meses
de diciembre de 1991 y enero de 1992 la podrán presentar hasta el 15
de octubre de 1991.

Las becas serán incompatibles con el disfrute de otras ayudas
similares. La solicitud de prórroga deberá manifestarse al Departamento
de Post-Grado y Especialización del CSIC antes de cumplirse los nueve
primeros meses de disfrute de beca. Para ello, los becarios deberán
enviar, junto con la solicitud de prórro~a, una Memoria relativa a la
labor realizada y la que se proponen realIzar en caso de serie concedida
dicha prórroga, acompañada de sendos informes del director de-l trabaje
en el extranjero y del tutor del mismo en España.

A la vista de esta documentación, la Comjsión de Selección
propondrá a la Junta de Gobicrno del Consejo Superior de Inve~tígacio

nes Cientificas la correspondiente prórroga o baja.
En el caso de que el beneficiario obtenga prórroga, no tendrá derecho

a un nuevo billete de ida y vuelta.
A los efectos de concursos y oposiciones. se considerará tarea

inv('stígadora el tiempo de disfrute de la beca.

V. Formalización de las solicitudes

Los impresos de solicitud se "encuentran a disposición de los
interesados en el Departamento de Post--Grado y Especialización del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 142,
28006 Madrid.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes ducumcn~

tos:

1. Certificación académica personal completa y acreditativa de la
titulación exigida, en uriginal o fotocopia debidamente compubada por
la autoridad académica competente.

2. Currículum vitae documentado del solicitante, según modelo
que se facilitará en el Departamento de Post-Grado y Especializadón
del CSIC.

3. Memoria-anteproyecto del trabaio a realizar, que deberá contar
con un informe del tutor del trabajo en~ el Centro o Instituto de! CSIC
y el visto bueno del Director del mismo.

4, Los candidatos deberán acreditar documentalmente un buen
conocimiento del idioma del país elegido, tanto oral como escrito o en
su caso, de cualquier otro idioma que sea comúnmente utihzado en el
centro de especialización extranjero.

S. Certificación Que acredIte la admisión oficial en el Centro
extranjero para el que solicita la beca.

6. Fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte.
7. Declaración comprometiéndose a renunciar, si fuera seleccio

nado, a la percepción de otras remuneraciones equivalentes. y a
comunicn:r al Departamento de Post-Grado y Especialización otras
ayudas menores compatibles, bolsa de' viaje, ~tc.

VI. Selección de los becarías

La Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
nombrará una Comisión de Selección designada por la Junta de
Gobierno del Organismo. a propuesta de la Comisión Científica.
Actuará como Presidente la Directora del Departamento de Post-Grado
y Especialización del CsIC.

En la primera fase de la selección se tendrá en cuenta, además de los
requisitos administrativos, el currículum del candidato y las caracteristi
cas del Centro extranjero de destino, así como el interés que representa
para el Centro o Instituto del csrc que tutela al becario, la investigación
propuesta por el candidato. Los solicitantes seleccionados en esta
primera fase podrán ser convocados a una entrevista personal.

La Comisión de Selección podrá solicitar el asesoramiento de
expertos en las distintas materias.

Esta Comisión elevará a la Presidencia del Consejo Superior de
Im:c:ltigaciones Cientificas una relación ordenada de aquellos candida
tos que deban ser becados.

Las decisiones de carácter científico adoptadas por la Comisión de
Scl~cclón serán irrecurribles.

VII. Obligaciones de los bl.'Carios

Primero.-Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del Plan
de formación presentado, dedicándose a él de eonfoffilidad con las
normas propias del Centro ext:anjerc en que se neve a cabe.

Segundo.-Prcsentar, al témtino dd periodo de disfrute de la beca, el
correspondiente informe final descriptIvo de la labor realizada, subra
yando la relación entre esta y las líneas de investigación del Consejo
Superior de Investigadones Científicas.

Tercero.-Pennanecer asiduamente en el Centro para el que se le
concedió la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorización
del Departamento de Post~Grado y Especialización tiel COil~ejo .superior
de Investigaciones Cientificas, que decidirá de acuerdo con los Centros
correspondientes.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 25 de febrero de 199/. de la Direcdón
General de Trabajo. por la que SI! acuerda la ínscripción y
publícación del Convenio Colectivo de la {(Empresa Nacio·
nal ADARO de Im'estigaciones i.\1ineras. Socíedad Anó
nima». y sus trabajadores.

Visto el teXto del Convenio Cokctivo de ámbito interprovincial d~
la «Empr~sa Nacional ADARü de Investi~acíones Mineras, Sociedad
Anónima», y sus trabajadores, que fue suscnto con fccha 7 de diciembre
de 1990, de una parte, por los designados por la Dirección de la citada
Empresa, para su representación, y de otra, por el Comité de la misma,
en representación de los trabajadoress, y de conformidad con lo previsto
en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, dci
Estatuto de los Trabajadores, y en ci Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre re~stro y depósilo 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 EstadQ»).

Madrid. 25 de febrero de 1991.-El Director general, Francisco J.
González de Lena.

Comisión Negocüidora del Convenio Colectivo de la «Empresa Nacio
nal ADARD de Investigaciones Mineras, Sociedad AnónimID), y sus
trabajadores.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL ADARO
DE INVESTIGACIONES MINERAS, SOCIEDAD ANONIMA, y

SUS TRABAJADORES

TITULO PRIMERO

Di~posiciones generales

Artículo 1.0 Objeto.-El presente Convenio re~ula las relaciones
entre la {(Empresa Nacional AD~RO de. Inv~stlgaciones ~ine~as,
Sociedad Anónima», y los trabajadores mclUldos en sus ambltos
personal, temporal ~ territorial. Se aplicará cpn pfeferenci~. a lo
dispuesto en las demas normas laborales, y constituye la expreSlOn del
acuerdo libremente adoptado por ambas partes.

Art. 2.° Ambito personal.-EI Convenio afectará. a I~ totalid~d del
personal de la «Empresa Nacional ADARO de InveStigaCIones Mmeras,
Sociedad Anónina», con la excepción siguiente: ..

El personal cuva actividad se limite, pura y simplemente, al mero
desempeño del cárgo de C"Onsejero y siempre que su actividad sólo
comporte la realización de cometido!'> inherentes a tal cargo.

Art. 3.° Amhito territorial.-EI presente Convenio afectara a todos
los Centros de trabajo de la «Empresa Nacional ADARü de Investiga
ciones Mineras Sociedad Anónina»), existentes en la actualidad o que se
puedan crear ct'urante su vigencia, tanto en el territorio nacional como
en el extranjero. . . .

Art. 4.0 AmbiJo funciona/.-Las actiVIdades comprendidas en el
campo de aplicación de este Convenio son las siguientes:

a) Las de exploración e inves~igación y ap.f?v~hami~nto de. Yflci
mientos minerales, aguas subterraneas y dernas recursos g¡;:OIOgICOS
cualesquiera que fu~scn su origen 'J estad? fis~':O. tl;lnto subterráne9s
como a cielo aQierto, con arreglo a la leglslacIon VIgente en matena
mmera. . .

b) Las de ingeniería minera, mineralurgia y plantas mmerJ.lúrglcas
e industriales.

c) Las de tratami~nlo y gestión ~e n:~iduos sólidos, así corno las
rdativas a' medio ambIente y conlam1Oa('10n.

d) UlS de sondeos y sus actividades afines.
e) Todas aquellas activi~ades qu~ pennj~an cumplir y des~rrol1ar

las anteriores. como laboratOrIOs. admlOlstraclOn, talleres, etc., aSI como
todos las .:lemas incluidas en el artículo de los Estatutos sociales de la
Empresa que determina su objeto social.

Art. 5.° Ambito temporal.-El presente Convenio entrará en vigor el
día l de enero de 1989, siendo su duración de dos años, por lo ql!~

finalizará su vigencia al 31 de ,dicie~bre de 1990.. .
Sí alguna de las partes pretendlera denunCIar el contemdo, ~cl

Convenio, deberá llevarlo a efecto con al menos dos meses .de ~nte1ac10n
y por escrito dirigido a la otra parte, a la fccha de finalizaCIón de su
VIgencia, debiéndose proceder a la constitudón de la Mesa Negociadora
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en el plazo má~imo de treinta días naturales, contados a partir de la
fecha de rece.pclón.de la comunicación.
. De no efectua~ den.uncía, se entencteráprorrogado por plazos
Iguales a los de su vIgencia.

Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso,
se mantendrá en vigor aquel, con excepción de las cláusulas de dificil
cumplimiento. dado su carácter anual.

Art. 6.° Compensanción y absorción.-Habida cuenta de la natura
lez~ 4e.1 Conv~n¡.o, las disposiciones legales futuras que impliquen
v~naclOn ~conomlca de todos ? ~n alguno de los conceptos retributivos,
solo podran afectar a las condIcIOnes pactadas en el presente Convenio
cuando, consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual
superen a las aquí pactadas. '

Art. 7.° Sustitución de cOlldiciones.- La entrada en vigor de este
Convenio implica la sustitución de las condiciones laborales vigentes
hasta la fecha por las que se establecen en el presente pacto colectivo,
y en cuanto a las modificaciones que en él se contemplan se estima y
acepta'que en su conjunto y globalmente consideradas suponen condi
ciones más beneficiosas para los trabajadores, quedando a salvo las
garantías a que se refiere el articulo siguiente. '

Art. 8.° Garantias personales.-Se respetarán a título exclusiva
ment~. individual aqt.tel~as situaciones personales que excedan las
CO~dlcI.~nes pactadas, mIentras no sean absorbidas o superadas por la
aphcaclOn de futuras normas laborales y/o convencionales.

Art. 9.° Vin~ulación a la totalidad.-Las condiciones pactadas en el
presente Convento forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de
su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo
anual.

Art. JO. Cumplimiento de las condiciones pacladas y paz
sqcial.:-Queda expresamente c,onvenido por ambas partes que durante la
vlgencla del presente Convento no se producirá conflictividad social ni
laboral alguna en cuanto a los acuerdos alcanzados, siempre y cuando
ambas partes cumplan con los compromisos contraídos.

Toda discrepencia que pueda surgir entre las partes acerca de la
interpretación de los acuerdos alcanzados será elevada a la deliberación
y. dict~men de la Comisión Paritaria prevista en el artículo siguiente, v
SI la discrepancia persistiera se someterá al arbitraje de equidad de uó
tercero desi.&nado de comun acuerdo. A falta de acuerdo. las partes
deb:erán .sphcitar al Seryicio de Mediadón, Arbitraje y Conciliadón la
deslgnacIon de un medIador imparcial, el cual deberá emitir dictamen
en plazo no superior a veinte días hábiles, contados desde la fecha de
notificación a las partes de su nombramiento, previa audiencia de éstas
y p.rá.c~ica y aportación de las pruebas que estime convenientes, sín
perJUlClO de las facultades de resolución de la jurisdiceión competente,
en materia de aplicación e interpretación de los Convenios Colectivos.

Art. 11. Comisión Paritaria de Vigilancia e lnzerpretación.-Cuando
alguna de las partes solicite la interpretación de alguna cláusula del
O;mvenio, se constituirá una Comisión Paritaria integrada por tres
mIembros en representación del Comité y tres por la Dirección de la
Empresa, -los que, preferentemente, habrán sido miembros de la Comi
sión Negociadora. Esta Comisión se reunirá convocada por escrito por
cualquiera de las partes con cinco días laborables de antelación y con un
orden del día detallado.

Los acuerdos de la Comisión requerirán para su validez, el voto
favorable de dos miembros de cada una de las representaciones.

Cada una -de las representaciones podrá contar con la asistencia en
las reuniones de un máximo de tres asesores, que podrán intervenir con
voz, pero sin voto.

~rá competencia de la Comisión Paritaria regular su propio funcio
namlento en lo que no esté previsto en las presente normas.

Art. 12. Legislación aplicable.-En lo no previsto en este Convenio
s~ est~~ a lo dispu~sto en el Estatuto de· los Trabajadores, las
dISpOSICIOnes, con o sm rango de ley, que éste declare vigentes, y las
normas de desarrollo promulgadas a partir de su entrada en vigor.

> Corno quiera que en determinadas actividades de investigación
mmera desarrolladas por la Empresa pueden concurrir circunstancias
equival~t'!tes a las propias que establece el Real Decreto 2366/1984, de
26 de dICIembre. sobre reducción de la edad dejubilación de determina
dos grupos profesionales incluidos en el ámbito de aplicación del
Estatuto del Minero, aprobado por Real Decreto 3255/1983, de 21 de
diciembre, se gestionará la aplicación del Real Decreto 2366/1984 al
personal de la «Empresa Nacional ADARO}) que, por su actividad
específica, pueda ser asimilable a cualquiera de los grupos profesionales
descritos en el anexo al citado Real Decreto 2366/1984.

Art. 13. Incompatibilidades del personal al servicio de las Adminis
[ral'iones P1lblicas.-Serán de plena aplicación al personal comprendidó
en el ámbito de aplicación del presente Convenio las normas contenidas
en la legislación vi~nte en cada momento, sobre Incompatibilidades del
personal al ServiCIO de las Administraciones Públicas.

El trahajad~r que debe- cesar en el trabajo por causa de incompatibili
da~ so?:evemda. corno consecuencia de la aplicación de la vigente
leglslaclOn, tendra derecho a que se le conceda la excedencia voluntaria
d7 acuerdo con las previsiones del presente Convenio (o según l¿
dIspuesto en el artículo '46 del Estatuto de los Trabajadores, en su
defecto).

TITULO 11

Organización del trabajo
Art. 14. Organización deltrabajo.-La organización del trabajo es

competencia de la Dirección de la Empresa en el marco de la legislación
vigente, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la
representación de los trabajadores, según lo establecido en dicha
legislación y en el presente Convenio Colectivo.

La Dirección valorará las propuestas concretas que en materia de
organización del trabajo pueda formularle la representación de los
trabajadores.

Art. 15. Disminución de la aptitud o capacidad labora/.-El trabaja
dor que sufra disminución de su capacidad laboral antes de la edad legal
de jubilación, que no impida el. desarrollo de su actividad habitual, a
petIción del interesado y con informe del Médico de Empresa, será
destinado al puesto de trabajo disponible más acorde con su situación,
sin perjuicio de su categoría profesional ni percepción de ingresos.

Si la disminución le impidiera realizar su actividad habitual, segun
dictamen de la autoridad pertinente, será destinado a otra actividad
cuyo desempeño sea compatible con su capacidad disminuida. En este
caso su jornada y salario se ajustarán proporcionalmente a la diferencia
entre su sueldo anterior y lo que perciba de la Seguridad Social de
manera que no disminuyan sus ingresos.

En ambos casos, la decisión sobre el nuevo puesto a ocupar será
comunicada previamente al Comité, que antes de su ejecución podrá
proponer puestos alternativos si considera que la actividad propuesta no
es acorde con las cualidades del trabajador o supone menoscabo de su
dignidad, o bien mostrará su consentimiento en un plazo máximo de
cinco días.

En el caso de que el trabajador recuperara su capacidad laboral,
ocupará de inmediato la primera vacante que se produzca en un puesto
de trabajo similar al que ocupaba antes de su incapacidad, o en su
defecto otro cualquiera de acuerdo a su titulación, categoría y clasifica
ción laboral.

Art. 16. Trabajos de superior O inferior categoría.-Los trabajadores
tendrán obligación de realizar cuantos trabajos y tareas les señalen sus
superiores dentro de los cometídos generales de su competencia profe
sionaL

La Dirección, mediante comunicación escrita al interesado y
enviando copia de la misma al Comité de Empresa, podrá encomendar
a un trabajador la realización de funciones o tareas que correspondan a
categoría superior a la qué ostenta el mismo por la calificación
profesional que tenga reconocida.

Si la prestación o realización de estas funciones se realizase por un
período de tiempo superior a seis meses durante un año u ocho meses
durante dos años, el interesado podrá reclamar la clasificación y
categoría profesional adecuadas.

Durante el tiempo que un trabajador realice funciones de superior
categoría tendrá derecho a percibir la diferencia existente entre las
retribuciones qlie venga percibiendo por su clasificación y las que
correspondan a las funciones que efectivamente realiza:

Si por necesidades perentorias O imprevisibles de la actividad
productiva, la Dirección de la Empresa precisara destinar a un trabaja·
dor a tareas correspondientes a una categoría inferior a la suya, sólo
podrá hacerlo por un período de tíempo no superior a seis meses,
manteniéndose la retribución y demás derechos inherentes a la categoría
profesional del interesado, debiendo comunicarse esta decisión por
escrito al trabajador y enviarse copia de la misma al Comité de Empresa.

Si transcurridos seis meses, se continuara realizando estos trabajos de
inferíor categoría, se revisarían conjuntamente, por la Dirección y el
Comité de Empresa, los puestos de trabajo de igual categoria que haya
en la Empresa, con el fin de poner remedio a esas situaciones, si fuera
posible.

Los trabajos de 'inferior categoría no podrán recaer de manera
reiterada sobre los mismos trabajadores.

Art. 17. Centros a trarés de los que se desarrollan las actiddades de
la Empresa.-Las actívidadcs de la Empresa se desarrollan en dos clases
de Centros:

a) Centros establcs.-Son aquellos abiertos dentro del territorio
nacional, con independencia de la duración de los trabajos que en cada
momento se desarrollan a través de los mismos y actualmente ubicados
en la calle de Doctor Esquerdo. número 138. de Madrid. y en el
kilómetro 11,500 de la carretera de Andalucía (Centro «.Juan Gavala»).

b) Centros móviles.-Son aquellos que se establecen también dentro
y/o fuera del territorio nacional. cuya continuidad está condicionada a
la existencia de un proyecto o proyectos que por duración y/o logística
requieran su apertura, dependiendo directamente de un Centro estable.

La apertura, domicilio, clasificación, cierre y personal involucrado
serán comunicados mensualmente al Comité de Empresa.

TITULO 1II

Gasificación del personal

Art. 18. Clasificación profesional o funcional.-Los trabajadores
afectados por este Convenio, en base a las funciones o labores que
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r~~licen, serán clasificados en los grupos profesionales que a continua.
Clon se detallan:

Grupo l. Titulados;
- Titulados superiores.
- Titulados medios.
Grupo n. Técnicos no titulados.
Grupo IIl. Administrativos.
Grupo IV. Operarios.
Grupo V. Subalternos.

La definid?" del con.tenido de cada grupo y las categori~s laborales
que en los mIsmos se mtegran son las que se detallan en el anexo
número 9 a estc Convenio.

Las ~enominaciones y categorías laborales que se enumeran en el
aoe,xo ~~tado son a títu~o meramente enunciativas, y no suponen la
obltga~lOn de ,tener pro~'lstos todos los grupos y calegorías n:scñauos en
los mismos SI la necesIdad y volumen de la Empresa a iuicio de la
Dirección, no lo requieren. ' .

Art. 19. Niveles retributims.-A cfectos retríbutivos, para la c1asifi
caClon del personal afectado por este Convenio se establece la sIguiente
escala d.e niveles y subniveles, derivada de la experiencia profesional
r~onoclda en la Empresa para el pcrsonai titulado y de la c1asiticación
aSIgnada a las categorías laborales del resto de los grupos pro1esionales.

En el anexo número 8 se detalla el nivel que corresponde a cada
categoría laboral.

Art. 20. Admisión d.e los trabajadores.-Atendicndo a la ~rmanen
cia, el personal de la Empresa se l'iasifica cn:

a) Personal fijo: Es aquel que utiliza la Empresa de modo perma
nente para la realización de las labores exigidas por la actividad normal
de la misma, sin que sus funciones guarden relación con la duración de
los trabajos para los que fueren contratados.

b) Personal no fijo: Se resulará su situación por las distintas
modalidades de contratación, rigll~ndose por el Estatuto de los Trabaja
dores y los Decretos que lo desarrollen.

Dichas modalidades entre otras sertin:
Eventual.
Obra o servicio determinado.
Interino.
Prácticas,
Formación.
A tiempo parcial y/o a domicilio.
Temporal.

De los planes de admisión de toda clase de trabajadores se informará
con periodicidad trimestral, o en el plazo que legalmente se establezca
en cada momento, al Comité de Emprcsajustificando la necesidad de la
misma y detallando, en lo posible, número de trabajadores, catego
nas, etc.

TITULO IV
Admisión, promoción y ceses del personal

Art. 21. Provisión de t'Gcames.-La Dirección de la Empresa orgam
zará y será respor.sab!e d~ los servicios relacionados con la scl~ción,

admisión y contratación de todo el person~l, atenitndosc J las disposi
cioncs genctales vigentes sobre colocación y empleo de trabajadores y a
las contenidas en el presente Convenio.

Las vacantes que se produzcan deberán ser cubierta~ prdercntemente
por personal de la Empresa que esté ocupando puestos de trabajo
amortizables o inadecuados en razón de sl:cat~gcria proihional o sus
condicíones de salud, siempre con conociúliento dd Comü¿>.

En el caso de que no exitieran trabajadores en níng.un2. de las
r~:ferid~~. s~tuacioncs p~ra desempeñar las vacant~s,.Ia Direcc:ion deberj

dar pubhcidad a las mismas, con sufiCIente ant~laclón, medIante notas
remitidas al Comité de Empresa y a los tablones de anuncios para su
inserción, a los efectos de que los trabajadores fijos de plantilla que estén
interesados puedan presentar su solicitud.

Si a pesar de eIJo las vacantes no se cubren o se cubren parcialmente.
se celebrarán pruebas de selección por parte de la Dirección de
Organización 'j Recursos Humanos para que sean cubiertas por personal
ajenó a la Empresa, pudienso el Comité de Empresa enviar un
observador a dichas pruebas. ,

Entre los criterios a tener en cuenta en las admisiones de personal,
en igualdad de condiciones. gozarán de preferencia, en el orden
indicado, la siguiente circunstancia:

Si Jos informes son favorables. haber estado contratado previamente
por la Empresa o alguna Empresa del Grupo INI, o haber gozado en la
misma de algún tIpo de beca.

La Dirección informará mensualmente al Comité de Empresa de
todas las admisiones de personal, y las Unidudes a las que ha sido
adscrito. Ex¡.>licando los criterios de selección aplicados y el mOlivo de
la coniratacJÓn. cuando lo requiera el Comité, así como la clase de
contrato, categoría laboral y plueses. si los hubiera.

Art. 22. COn/ralo de trabajo JI pt!riodo de prueba.-Todo el personal
que ingrese a prestar sus servicios en la Empresa formalizará su contrato
de trabajo en la forma y con los requisitos que legalmente están
establecidos, pudiéndose modificar las condiciones pactadas, bien por
disposición legal y en los terminos que en la misma se establezcan, o
bien por mutuo acuerdo, informando al Comité de Empresa de tales
modificaciones.

En todo contrato así realizado se establecerá un período de prueba
en la forma establecida en la legislación vigente.

Las ausencias al trabajo por toda clase de causas juslificadas da¡á
lugar a una prorroga del período de prueba en el mismo número de días
laborables no trabajados.

An. 23. Promoción.-El personal al servicio de la Empresa, en
igualdad de condiciones con cualquier candidato ajeno a la misma,
tendrá derecho a :ser promocionado y a ocupar las vacantes que pudieran
crearse. enviando información de ello al Comité de Empresa.

La normativa Que regula toda la sistemática aplicable a la promoción
del personai es la que se adjunta como anexo número 10 a este

/Convenio.
An. 24. Ceses voluntarios del personal.-Los trabajadores que

desecn cesar voluntariamente en el servicio de la Empresa, extinguicndo
su contrato laboral. vendrán oblig.1dos a anunciar por escrito su decisión
a la Dirección. salvo pacto en contrario, cumpliendo los siguientes
plazos de preaviso:

Personal titulado y asimilado de los nivclesXIlI y XIV: Cuarenta y
cinco días.

Resto de personal titulado y asimilado, empleados y obreros cualifi
caJos: Un mes.

Personal no cualificado: Quince dias.

El incumplimiento por parte del trabajador de la oblipaci~n de
preavisar con la indicada anlclación dará derecho a la DIrt~cclón a
descontar dc su liquidación el importe de la retribución diaria por cada
día de retraso en el aviso.

Habiendo recibido el aVISO dentro del plazo de prcaviso que
corresponde, la Dirección liquidará al .finalizar el plazo Il?s con~ep~os
retributivos que corresponden y el trabajador firmara un reCibo fi~lqUJto
en presencia de algún representante del Comité de Empresa, SI así lo
expresa, y entregará al Jefe in!TIediato superior 9~e tuviere t()~a. la
documentación en su poder denvada de la prestaclOn de sus serviCIOS,
así como igualmente toda la documentación bibliográfica de que
disponga adquirida por cuenta de la Empresa y con cargo a sus fondos.

Art. 25. Paclo de permallcncia.-Cuando los trabajadores hayan
recibido una especialización profesional con cargo a la Empresa para
poner en marcba proyectos determinados o realizar un tra~ajo especi
fico, no pcdrán aba~donar la Empresa dur~n~e u~. plazC? ~gual nI de
cuatro veces la duraCIón del curso de la espec13hzaclOn reCIbIda, con un
máximo de dos años, cntendiendose formalizado por m~dio del presente
artículo el acuerdo escrito a que se refiere al artículo 11.4 del E5tatuto
de los Trabajadores. .

Si el trabajador incumpliera dicho acuerdo, abandonando el trabajO
antes del plazo fijado, la Dirección de la Empresa tendrá der('cho a Ilna
indemr.ización de daños y.pcíjuicios.

TITULO \"
Jornada. hocurio, calendario. \·acaciones. permisos ylict'ndas. trabajo de

la-mujer, excedencia l senicio militar

Art. 26. Jornada lciboral.-la semana labural tendrá una duración
máxima de cuarenta horas, de hmcs a viemcs, en todos los Centros de
trabajo de la Empn.~sa., respetándose las condIciones mjs beneficiusas
que, en su caso, se hubiesen conseguido con anterioridad.
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En los Centros de trabajo de Madrid sitos en la cal1e Doctor
Esquerdo, número t 38, Y en la carretera de Andalucía, kilóme
tro 12,500 (Ceptro de Investigación «.Juan Gavata»), se fija en siete
horas quince minutos la jornada de trabajo diario, de lunes a viernes,
con un total de treinta y seis horas quince minutos semanales. El
personal dado de alta en estos Centros, cuando preste sus servicios fuera
de !os mismos, seguirá disfrutando. de la jornada laboral que venia
realtzando en su Centro de adscripción. El personal de sondeos realizará
la jornada de cuarenta horas semanales; el dado de alta en Madrid
mantendrá esta jornada legal en campañas, recibiendo, mientras persista
esta situación, una compensación económica por ello.

En el Centro de Doctor Esquerdo. número 138. y en el Centro de
Investigación <<Juan Gavala» exisitirá un tiempo de descanso para
bocadillo de quince minutos diarios. computados como tiempo de
trabajo efectivo.

Art. 27. frorario.-En la actualidad. en los Centros de trabajo
afectados por el presente Convenio rigen los horarios siguientes:

a) Domicilio social (Doctor Esquerdo. numero 138) y Centro de
Investigación «.Juan Gavala».-Horana unica de siete horas cuarenta y
cinco minutos a quince horas (tiempo para bocadillo: de once' horas
quince minutos a once horas treinta minutos). .

b) Restantes Centros de trabajo.-Se continuarán aplicando los
horarios diarios actualmente vigentes, de acuerdo con el calendario
aprobado para cada uno de ellos. dentro de la jornada laboral fijada en
el párrafo primero del artículo inmediato anterior.

Art 28. Calendario laboral.-Por acuerdo alcanzado con el Comité
de Empresa, y para mantener el cómputo anual de 221 días laborables
al año, para 1989 se establece el derecho a disfrutar un día de permiso
retribuido, en las fechas que, previa conformidad del Jefe respectivo,
proponga el interesado. sin que el disfrute de dichos días se acumule al
período vacacional.

Para 1990 se mantendrá. el cómputo anual de 221 días laborables al
año. Por lo que se establece el derecho a disfrutar de dos días laborables
de permiso retribuido en la misma forma que en 1989. Los días 24 y
31 de diciembre son festivos, así como el 4 de diciembre y el anterior
o posterior a San Isidro. En este ultimo caso, sólo lo será para Madrid.
Se publicarán en el tablón de anuncios los distintos boletines que lo
regulan. .

Quienes por razones de traslado o desplazamiento pudieran verse
privados del disfrute de uno o varios de los días festivos que no tienen
carieter nacional, podrán solicitar. durante el mes de diciembre, la
correspondiente autorización para disfrutar dichos días, con el fin de no
superar el máximo de los 221 días laborables que se fijan para r989
y 1990.

Art. 29. Vacaciones.";'Todos los trabajadores tendrá derecho cada
año a veintidós días laborables, en concepto de vacaciones retribuidas,
segun se establece en el presente artículo de este Convenio.

Dentro del primer trimestre se fijará, de comun acuerdo entre la
Dirección de la Empresa y el Comité, los turnos de vacaciones, que
para 1989 y 1990, si las necesidades del servicio lo permiten, son:

Mes de julio: 15 por 100 del personal.
Mes de agosto: 75 por 100 del personal.
Mes de septiembre: 10 por 100 del personal.
Para la elección de los turnos será mérito preferente la antigüedad en

la categoría laboral, Y. en igualdad de condiciones, la antigüedad en la
Empresa.

Los 'Jefes de Unidad. de acuerdo con el personal Que de ellos
dependan, fijarán el calendario de vacaciones, que deberá ser refrendado
por el Director de Organización y Recursos HUmanos. dando conoci
miento del mismo al Comité de Empresa y al trabajador con dos meses
de antelación al inicio de su disfrute.

Si el trabajador no puede disfrutar el 100 por 100 de sus vacaciones
por razones de trabajo, tendrá derecho:

a) A dos días de vacaciones por cada uno de los no disfrutados si
se le interrumpen las vacaciones una vez iníciadas éstas, y al abono de
los gastos que pudiera habérsele ocasionado, previa justificación de los
mismos.

b) Al abono de los gastos que hubiera podido realizat, previa
justificación de los mismos, si las vacaciones le son cambiadas a otro
período distinto del previsto.

La situación de ILT sólo interrumpirá las vacaciones si tal hecho se
produce en el primer día.

A efectos de retribución de las vacaciones se computarán los
siguientes conceptos retributivos:

Sueldo base.
Plus Convenio.
Plus evaluación.
Plus de dedicación.
Antigüedad.
Complemento (<<Id personam».
Quebranto de moneda.

Compensación personal.
Plus de actividad.
Plus de idiomas,

en la cuantía que, a título individual, sean aplicables a cada trabajador.
Art. 30. Permisos y licencias.-El personal de la Empresa tendrá

derecho, justificándolo. a los permisos retribuidos que se detallan a
continuación:

a) Tres días laborables ininterrumpidos, acontar desde la fecha de
nacimiento de un hijo.

Dos días en caso de:
Enfermedad grave.
Hospitalización.
Intervención quirúrgica.
Fallecimiento de un familiar, hasta segundo grado.
Estos permisos son ambos ampliables a cinco días, en el supuesto de

que necesite hacer un desplazamiento fuera del lugar de residencia.
b) Un· día en caso' de matrimonio de un familiar hasta segundo

grado, ampliable a tres ininterrumpidos en el supuesto de que necesite
hacer un desplazamiento fuera del lugar de residencia.

e) Dos días por traslado de domicilio habitual.
d) El necesario para exámenes. con posterior justificación.
Por estudios se podrá solicitar reducción temporal de jornada.

abonándose los haberes proporcionalmente al tiempo trabajado. L:J.
reducción será concedida a menos que razones de producción lo
impidan.

e) El necesario para el cumplimiento de un deber de carácter
publico impuesto por la legislación vigente.

f) Quince dias naturales continuados por matrimonio.
g) El necesario para visitar al Médico. justificando la visita.
h) La Dirección podrá conceder, por causas excepcionales, permi

sos retribuidos hasta un total de diez días por año natural.

En las ausencias justificadas y permisos retribuidos se descontará la
parte proporcional del plus de transporte y plus sustitutivo de comedor.

Art. 31. Incapacidad laboral por embarazo.-En esta materia se
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, tras su reforma
por la ,Ley 3/1989, de 3 de marzo.

Art. 32. Excedencias. ..

a) De carácter general: Los trabajadores con un año de servicio a
la Empresa podrán solicitar excedencia voluntaria por un período de
tiempo no menor de un año, y no superior a cinco, al cabo de los cuales,
y con preaviso de tres meses de antelación, tendrán derecho a la
reintegración en su puesto de trabajo, o en otro de igual categoría.

Los trabajadores llamados a ocupar un cargo publico o político de
ámbito local, provincial o nacional tendrán derecho a la excedencia
forzosa sin necesidad de cumplir un año de antigüedad.

Las petidones de excedencia serán resueltas por la Dirección, en el
plazo.- máximo de un mes, con comunicación al Comité de Empresa.

El trabajador en situación de excedencia voluntaria concedida se
comprometerá a no efectuar trabajo alguno por cuenta propia o ajena
que implique competencia con las actividades de la Empresa. El
incumplimiento de dicho compromiso anulará su derecho a la reincor-
poración a la Empresa. .

b) De los afiliados a una Central Sindical: Cualquier afiliado a una
Central Sindical, que ejerza o sea llamado a ejercer un cargo sindical eh
los Organos de Gobierno locales, Provinciales o Nacionales. de una
Central Sindical legalizada, tendrá derecho a una excedencia o licencia
por el tiempo que dure el cargo que la determine.

Para acceder el trabajador a dicha excedencia, deberá acompañar, a
la comunicación escrita que presente en la Empresa, una certificación de
la Central Sindical correspondiente en la que conste el nombramiento
como cargo sindical del Organismo del Gobierno para el que haya sido
elegido.

Al reingreso, el trabajador tendrá derecho a ocupar una plaza de la
misma categoría que la Que ostentaba antes de producirse la excedencia.
El periodo de excedencia se computará a efectos de antigüedad.
También se actualizarán sus retribuciones.

El ~rabaJador excedente por este motivo, !iene la' obligación de
comUfilcar a la Empresa, con un plazo no supenor al mes, la desapari
ción de las circunstancias Que motivaron su excedencia; caso de no
efectuarlo en este plazo, perderá el derecho al reingreso.

Art. 33. Servicio lllilitar.-En el supuesto de prestación del Servicio
Militar, obligatorio, voluntario o servicio social sustitutivo, el trabajador
deberá reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales. a
partir de la cesadón en el servicio, respetándose los derechos adquiridos
durante la prestación de aquél sin menoscabo o perjuicio alguno de las
retribuciones actualizadas.

TITULO VI
Retribociones

Art. 34. Disposiciones generales.-Las remuneraciones o retribucio
nes que venga .?plican~o la EJ!lpresa ~n el mome~to .d.e entrad~ en v~$or
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del 'pr~nte Conv~nlO quedan totalmente sustItuIdas por las tablas
retrtbutlvas que se msertan en los anexos del mismo, salvando siempre
la garantía «ad personam») establecida en el artículo 8.Q

El, r~girnen de ~m~neración del personal fijo de la Empresa está
constItuido, c~ aI?hcJ.cl~n.del Estatuto de los Trabajadores, por los
conceptos retnbutIvos SIgUIentes:

l. Salariales.
1.1 Sueldo base.
1.2 Plus Convenio.

2. Complementarios.

2.1 De calidad o cantidad de trabajo.
2.1. J Plus transporte.
2.1.2 Plus de evaluación.
2.!.3 Horas extraordinarias.
:U.4 Plus actividad.

2.2 De puesto de trabajo.

2.2.1 Plus de nocturnidad.
2.1.2 Plus de dedicación.
2.1.3 Quebranto de moneda.
2.2.4 Plus de altura.
2.2.5 Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad.
2.2.6 < Plus de responsabilidad.

2.3 Pe-rsonales.

23.1 Antigucdad.
2.3.2 ((Ad personam)).

1.3.3 Plus sustitutivo de la prestación del comedor.
2.3.4 Plus compensación personaL
2.3.5 Plus de idiomas.

2A De vendmiento periódico al mes.

2.4.1 Pagas extraordinarias de marzo. de junio, de septiembre, y de
dicj('mbre.

Si al31 de diciembre de 1989, el Indice de Precios al Consumo, (lPC)
fuera d<: ~l;Jamía superior al 5 po~ 109 previsto para 1989, se efcrlUará
una rev!Slon de los conceptos retnbut¡vos a los que se ha incrementado
un 5 por 100 para 1989, aumentándoles un porcentaje igual al 100 por
100 de la diferencia entre el IPC previsto del 5 por 100 y el real que
resulte. Este incremento, que se abonará con efectos desde el primero de
enero de 1989, servirá, por consiguiente, como base de cálculo para el
incremento salarial de 1990, y se abonará, de una sola vez, dentro del
primer trimestre de 1990.

Durante 1990 se establece un incremento equivalente al fPC. más un
punto sobre la cuantía de- los conceptos salariales señalados en los
puntos anteriores, al 31 de diciembre de 1989.

Art. 35. Sueldo rose.-EI sueldo base de los trabajadores de la
Empresa comprendidos en el Convenio e-s el entendido como la parte de
la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo, sin atender a
circunstancias. determinantes de sus complementos, y será el que para
cada -nivel salarial se establece en el anexo número 1, que a todos jos·
efectos se entenderá que forma parte de este Convenio. Se deven2a
durante todos los días naturBles. -

'\'r1. 36. Plus de Convenio.-Es el que se fija para cada nivel
retributivo en la tabla salarial del anexo número 1, que se devengará
durante todos los días naturales. .

Art.37. Plus de transporte.-Con independencia de las retribuciones
pactadas en este Convenio, el trabajador será innerninzado de los gastos
que .ha de realizar como consecuencia de su actividad laboral, por los
sIgUientes conceptos:

Gastos de transporte.
Plus de distancia.

Par<:. suplir los gastos originados por el transporte y plus de distancia,
se establece un plus único de transporte que para cada nivd se fija. según
anexo número 1, en pesetas/día.

El plus de transporte será satisfecho únicamente por día efectivo de
trabajo, y en su consideración nunca dejará de ser compensatorio de
gastos de desplazamiento o viaje hacia el ejercicio de la acttvidad.

NI? se computará este plus a efeCtos de pagas extraordinarias y
vacacIOnes.

Con el fin de evitar las complicaciones que supone el abono del plus
de transporte por día realmente trabaj2.do, así corno el descuento del
mismo por los dí<l;S de ausencia al trabajo, se acw:rda que el valor por
día sca para 1989 de 606 pesetas, y para 1990'de 642 pesetas, cuantía que
resulta de dividir su importe teórico anual (12.175 por 11 meses-1989)
(12.898 por 11 meses-1990) por los 221 días laborables del año,
excluidas vacaciones. manteniéndose su abono por día e1eetivamente
trabajado.

Art.38. Plus de evaluación.-Es el que mensualmente debe percibir
el trabajador por razón de la cualificación y/o cuantificación dd trabajo

como consecuencia de la valoración y/o promoción de aqu¿1 con arreglo
a lo previsto en el anexo número JO, «Promoción», de este Convenio.

La citada valoración tendrá- carácter anual, y consecuentemente con
el resultado obtenido se asignará al interesado el subnivel salarial
correspondiente, que nunca sera inferior al prcredente. siempre que no
se cambie de nivel.

Su importe es el que figura para cuela nivel y subnivel salarial
respectivo en el anexo número 2.

Art. 39. Horas eXlraordinarias.-Se entiende por hora extraordina·
ria cada hora de trabajo que se realice sobre la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo,

El importe de los distintos tipos de horas extraordinarias es el que
se hace constar en la tabla dcl anexo número 3. fijándose su cuantia en
función de cada una de las categorías laborales existentes en la Empresa.

A c-stos efcctos, se consideran como horas extraordinarias primeras
la primera que ~e realice cada día laborable, incluso en sábado.
considerándose las restantes como segundas.

Las horas extraordinarias efectuadas en s<ibado que no sea festivo. no
tendrán nunca carácter de festivas.

En cada caso, para el abono de bs horas extraordinarias se requerirá
el justificante qlJC acredite la autorización expresa y previa de la
Dirección para su realización.

La Dirección de la Empresa informará mensualmente al Comité áe
Empresa y Delegados sindicales sobre el número de horas extraordina
rias realizadas, especificando las causas y la aistribución por unidades y
personas.

An. 40. Plus de tlocwrnidad.-Se establece un plus de nocturnidad
para el trabajo realizado entre las dicz de la noche y las seis de la
maüana, de un 25 por 100 sobre el sueldo base.

POI tener establccid3s las retribuciones en función de la naturaleza
del-pu€sto y coincidir todo. o parte, en periodo nocturno en su desarrollo
habitual. quedan excluidas de la percepción de este plus todos auellos
trabajadores cuyo sueldo esté en función de que el trabajo sea total o
parcialmente nocturno, y asi haya sido consecuentemente valorado,
como, por ejemplo: Guardas Jurados, personal de Sondeos, personal de
Lodos, etc.

An. 41. Plus de dedicació/l.-La Dirección podrá ~ompensareconó
micamente. a traves de pluses de dedicación que se pactarán individual
mente, especiales caracteristicas de determinados puestos dc trabajo,
cuyas condiciones sean distintas y/o superiores a las habituales en otíOS

,de su misma categoría profesional.
Por la naturaleza especial de este plus -complementario de puesto de

trabajo-, la percepción del mismo está condicionada a la subsistencia de
las características que lo motivaron, dejando de percibirse. por tanto,
cuando desaparezcan éstas o se cese en el puesto de trabajo.

la Dirección de la Empresa informará al Comité de Empresa sobre
los pluses de dedicación que se pacten, especificando las causas que los
motivan, las personas afectadas y su importe en pesetas.

Art. 42. Plus de aIJura.-Se cstablcre· para el territorio nacional un
plus del lO por 100 del sueldo base y plus convenio diario para todo el
personal de esta Empresa que trabaja en una cota superiur sobre el nivel
del mar de 1.500 metros, y a la intemperie.

Art. 43. Plus de }Jf?llosidad. lOxicidad J' peligrosidad.-A los trabaja
dores que tengan que realizar labores que fueran excepcionalmcnte
penosas, tóxicas °peligrosas, se les abonará un plus por una cuantía del
15 por 100 de su sueldo base y plus Convenio.

!gtUllmente, tendrán derecho a este plus los trab3jadores que rralicen
'con carácter circunstancial trabajos a más de 12 metros de altura, y no
en el interior de edificaciones, y sólo se percibirá cuando la pcrmnnencia
a dicha altura sea superior a una hora continuada.

La Dirección a propuesta del Comité de Seguridad e Higiene,
definirá los trabajos objeto de este Plus. Las discrepancias serán
resueltas por el Organismo oficial competente en la materia. _

Art. 44. A11ligtiedad.-Sc establece un complemento personal de
antigüedad, que se pagará pur trienios. y cuya cuantía mensual será la
que viene definida en la tabla que figura en el anexo número 4 para cada
llna de las categorias existentes en la Empresa.

Si la cantidad que individualmente se percibe por antigüedad
resultara superior a la que proceda por aplicación de la tabla que por
dicho concepto se reseña en el anexo número 4, aquella cuantia se
mantendrá pero será absorbida por-los futuros incrementos que corres
ponda percibir por este concepto,

ArL 45. Complemento (ad pl'rsnnam¡¡.-Bajo este epigrafc. y en
base a su carácter personal, se mantienen en vigor las cuantías que se
venian percibiendo por cste concepto.

El importe mensual de este complemento no sufrirá v?riación alguna
y permanecerá m3ltcrablc hasta la baja éel trabajador en la Empr~sa.

ArL 46, Plus suslitum'o de la preslación del C01Hcdor.-A todo
trabajador que estuviese adscrito a la plantilla de la Empresa en iVf.a.d;id
el día 31 de diciembre de 1984. y que, además, por prestar sus serVICIOS
"110 estar adscrito en dicha f<;,cha al Centro de Investigación <<Juan
Gavahi» o cualquier otro Centro ubicado en Madrid capital. gozara o
tuviel.l derecho a gozar de la suprimida prestación de comedor, se le
ai::ona;-á un pIc.., sustitutivo de dicha pmstación en la forma que se regula
a continlJación.
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Capitales asegurados

TITULO VII

retribución por jornada completa trabajada. La Dirección -decidid, en
definitiva, si acepta o no esta compensación.

e) Cuando el tiempo de trabajo efectivamente realizado en sábado
o festivo sea inferior al tiempo de una jornada normal completa, para
la aplicación de lo dispuesto-cnJos dos párrafos anteriores, el interesado
podrá:

Acumular tiempo de trabajo en sábados y festivos hasta alcanzar la
duración de una jornada normal completa, o

Disfrutar la parte proporcional de compensación que correspcnda ~I

tiempo realmente trabajado en sábados o festivos.

Invalidel

2.000.000
6.000.000
7.000.000

11.000.000

Muerte

2.000.000
6.000.000
7.000.000

11.000.000

AnlÍgilooad en la Empresa

Menos de l·años
Mjs de 2 años y menos de 5
Desde 5 aflOS y menos de 10 años
Oesde 10 años ....

1 Si dentro de los grupos establecidos, un trabajador quisiery¡ g01:~r de
mayor capüal asegur.a~or del qu~ le corr~spo!?de por su sltuaclOn y
antigüedad. podrá sohctturlo y sera reconOCido slendo a su cargo el total
del exceso de prima que proceda.

Como ant'xo a este Convenio, se adjunta un ejemplar de las
condiciones generales y particulares de la póliza que cubra .estos riesgo~.

.-\rt. 54< Seguro Co/ectil'o ,HUSINI.-Con las estipulaciones y condl
ciones que se recogen en el Reglamento correspondiente, toJo el
personal afectado por este Convenio tiene derecho a solicitar su
inclusión en el Seguro Colectivo que la Empresa tiene concertado con la
Mutualidad de Seguros del Instituto Nacional de Industria (MUSINIJ.

El citado Seguro Colectivo, mediante la formalización de las COff<::S
pondientes pólizas, cubre:

Beneficios y servicios asistenciales

Art. 51. Todo el personal deberá comunicar a la Dirección J_
Organización y Recursos Humanos los cambios experimentados en ];
situación familiar que puedan afectar a la cotización o prt'stación de /'1
Seguridad Social o al pago de prima o percepción de prestaciones y otros
seguros, dentro del mes siguiente a producirse la variación.

M. 52.. Prestación complementaria por Incapacidad Laboral TraJ!o
sitoria.-En caso de Incapacidad Laboral Transitoria del personal afcc
tado por este Convenio y con una antigüedad superior a seis meses
cualquiera que sea la caus4\ que la motive. la Empresa abonará un
complemento que, sumado a las prestaciones reglamentarias que puedan
corresponder al interesado, garantice a este la percepción del 100 por 100
de las retribuciones Que viniera percibiendo en activo, con excepción de
las que tuvieran el carácter de compensatorias de un gasto al que -no
hubiera lugar en la situación de baja por incapacidad laboral transitoria
y del plus de transpone y del plus sustitutivo de la prestación de
comedor que sólo se computarán como ganancias en activo a partir dd
sexto día laborable de la situación de baja por Incapacidad Laboral
Transitoria.

Si la situación de la Incapacidad laboral Transitoria es por tiempo
superior a tres días, se perderá el derecho a la percepción de esta
prestación complementaria si el trabajador no presenta a la Empresa la
correspondiente baja médica expedida por los Servicios competentes de
la Seguridad Social, todo ello con independencia de que la Empresa
pueda ejer~itar las acciones a que la Ley le autorice en caso de tal
mcumpltmlento.· ,--"

Cuando la Incapacidad Laboral Transitoria sea por tiempo igualo
infcrior a tres dias, el trabajador estará obligado, el primer día de su f~Jta

al trabajo. a ponerlo en conocimiento de la Dirección de Organizacü1n
y Recursos Humanos, y la Empresa podrá exigir al interesado el
oportuno-justificante. El trabajador tiene derecho a obtener el correspoll
diente Parte de Baja de la Seguridad Social desde el primer día, wn
independencia de la duración de esta. .

A partir del primer día de baja, o cuando se considere oportuno y
conveniente, el Servicio Medico de Empresa podrá visitar al trahajader
afectado de Incapacidad Laboral Transitoria.

Art. 53. Prestaciones complementarias por accidente (
inmlide=.-Con independencia de las obligaciones que, para la Emprc~3
se deriven en aquellos Centros, en los que la misma tiene el carácter C'~

autoaseguradora del riesgo de Incapacidad Laboral Transitoria, motl~
vada por accidente de, trabajo, para el personal afectado por este
Convenio se acuerda concertar con la Compañía de Seguros que, en
igualdad de condiciones, será una del INI, participando el Comité de
Empresa en la selección de aquélla para su propuesta a la Dirección, una
póliza colectiva de seguro de vida que cubra, con primas a cargo de la
Empresa, los siguientes riesgos y capitales, según antigüedad en la
Empresa.

El plus sustitutivo de la prestación de comedor, que será de 381
pesetas día para 1989, y de 404 para 1990, se abonará por día
efectivamente trabajado en cualquiera de los Centros ubicados en
Madrid capital, y Centro de Investigación duan Gavalu» y no se
computará para pagas extraordinarias ni vacaciones.

La percepción de este plus será incompatible con el devengo, en el
mismo día, de compensaciones por desplazamiento, dietas, dietas
alimenticias. abono de gastos de manutención, o cualquiera otra
prestación de carácter similar.

Art. 47. Compensación personal por reestructuración de escala
salarial.-Bajo el concepto de compensación personal, y con carácter de
a título personal, se abona la diferencia existente entre las ganancias
reales que venían disfrutando determinadas personas afectadas por la
reestructuración técnica de la escala salarial, y las que le corresponden
por aplicación de las nuevas cifras de dicha escala.

Estas cantidades, que no serán absorbibles ni compensables en el
futuro, experimentarán los mismos incrementos que, en venideros
Convenios, se pacten para los conceptos retributivos de los anexos
números 1 y 2.

El importe correspondiente de la compensación personal se abnnará
en vacaCIOnes y pagas extraordinarias, devengándose por dia natural.

Art. 48. Plus de idiomas.-Se establece un plus de idiomas, consis
tente en una cantidad mensual, porcada uno de los idiomas que se
dominen y que sean distintos a los hablados en el territorio nacional.

Serán requisitos indispensables para cobrar este plus, los siguientes

1) Que el interesado ponga sus conocimientos a disposición de la
Empresa para un uso frecuente.

2) Que se convalide y acredite el conocimiento y dominio del
idioma o idiomas por los que percibe el plus, periódicamente cuando aSl
se io requiera la Empresa. Mediante ,el correspondiente examen o
cualquier otra forma que se estime pertinente.

La cuantía de este plus para 1989, será de 18.000 pesetas mensuales,
y t'~ 1?90 se el~vará en la misma proporción que los conceptos
retnbutIvos rccogldos en el artículo 34. .

Art. 49. Pagas extraordinarias.-Como tales, se establecen las
siguientes:

la de marzo, que se hará efectiva antes del día 15 del mencionado
mes.

La de junio, que se pagará antes del día 15 del expresado mes.
La de septiembre, que se abonará antes del dia 15 del citado mes.
La de diciembre, que se satisfará antes del ~ía 15 del citado mes.

El importe de cada una de estas pagas estará constituido por la suma
de la cuantía de una mensualidad de cada uno de los siguientes
conceptos retributivos:

Sueldo base.
Plus Convenio.
Plus evaluación.
Antigüedad.
Plus dedicación.
Quebranto de moneda.
Compensación personal.
Plus de actividad.

que a título individual, sean aplicables a cada trabajador.

En función del tiempo de servicios prestados, el importe de cada una
de las pagas extraordinarias se prorrateará de la siguiente manera:

La paga de marzo, proporcionalmente al tiempo de servicios
prestados en el año natural inmediato anterior a su percepción.

La paga de junio, proporcionalmente al tiempo de servicios presta
dos en el primer semestre del ano corriente.

La paga de septiembre, proporcionalmente al tiempo de servicios
prestados en el período comprendido entre el 1. de octubre del año.
inmediato anterior y el 30 de septiembre del año corriente en que se
tenga derecho a percibirla.

la paga de diciembre, proporcionalmente al tiempo de servicios
prestados en el segundo semestre del año corriente,

Las fracciones del mes, se computarán a efectos de abono, de las
pagas extraordinarias, proporcionalmente al tiempo real de servicios
prestados. .

Art. 50. Trabajos cn sobados y festivos.
a) El personal del grupo 1, Personal Titulado. y los que gocen del

carácter de as¡mllados a este, tendran derecho a compensar su trabajO
en sábados y festivos, cuando razones del servicio así lo exijan y con
previa autorización de la .Dirección, a razón de un día de permiso con
derecho a retribución por jornada completa trabajada y una cantidad de
8.735 pesetas, que entrará en vigor desde elide noviembre de 1990.

p) El personal perteneciente a los restantes grupos profesionales. en
caso de que tengan que trabajar indispensablemente en sábados o
festivos, tendrán derecho a cobrar las horas extraordinarias correspon
dientes, conforme a lo establecido en este Convenio, o a solicitar la
compensación a razón de dia y medio de permiso con derecho a
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Para 1990 se incrementarán estas cifras de acuerdo. con la variación
del IPC general más un punto, referido al conjunto total nacional.

Art. 59. Prendas de trabajo y seguridad.-La Empresa entregará .al
l?c:~onal del 'Taller, Sonde?s, Planta Mineralúrgica, Plantas de Residuos
Solidos. EqUipO de TrabajO y a aquellos otros que lo precisen para la
ejc<:ución, de su trabajo, monos o buzos de buena calidad, cuyo uso será
obligatOriO.

El ~~imero de los .~onos o buzos se entregará al comienzo de la
prestaclOn de sus serviCIOS. El segundo se entregará a los cuatro meses
de la antrega anterior, y así cada cuatro meses.

Cuando-las características del trabajo así lo requieran. la Empresa,
con el asesoramiento obligatorio del Comité de Seguridad e Higiene.
dotará a las trabajadores del equipo de trabajo adecuado.

Al personal de laboratOriOS. delineación, drte~ gráficas, lim
pieza, cte., se les entregará dos batas anuales.

A los conductores de turismos y ordenanzas se les hará entrega de:

Dos trajes de ínvierno cada tres años y un par de zapatos de invierno
cada año.

Dos camisas blancas y dos corbatas cada año.
Un abrigo o gabardina cJ.da trcs años.
Un traje de verano -compuesto por pantalón y dos camisas- y un par

de zapatos de verano cada año. .

aj El riesgo de jubilación, mediante la póliza numero 40.010.003 y
de acuerdo con el RegJam~nto de Fondo de Pensiones de los trabajado
res .de la (E.mpresa NaclOnal ADARü de Investigaciones Mineras,
SOCH:da~ Anonlma». que como anexo forma parte integrante de este
Convemo a todos los efectos.

bJ Los ri~s~os ~e viudedad. orfandad, invalidez y fallecimiento
mediante la paliza numero 42.010.119. y de acuerdo con la normativa
que para este Seguro Colectivo rija en cada momento, convenida en el
Reglamento del Plan de Previsión de ENADIMSA.

;~mba~ partes de este Convenio se comprometen a elaborar durante
la v~gcncla del n~ismo,. un n~evo Regl.arnen~o que regule los riesgos
resenados en el parrafo mmedl<lto anterior. Dicho Reglamento ~stará a
disposición de lodos los trabajadores en la Dirección de O+RH.

Todo el, personal co~ excedencia o jubilación voluntaria, carrera con
105 gastos Integros del Importe de sus cuotas.

Art. 55. iJ1dcJllm:=ación porfaflecimíenJo.-La Empres~abonará por
una ,soJa vez al cónrug.e viudo del trab~jador fallccido y, en defecto de
dquel" a los ~nefiClarlos que el trabajador tuviese reconocidos en la
Segunda~ ~oclal y/o a falta de ,éstos, a sus herederos legales, con motivo
dc_ fallcclmlento a consecuencia de enfermedad comlin, la cantidad de
1.,00.000 pesetas para 1989 y para el 1990 de 2.000.000 de pesetas.
, La r:nuerte por accidente o enfermedad profesionai se estimará
mdemnIzada con las cantidades que, con arreglo a lo previsto en el
artículo ?3 de este Convenio, pudieran corresponder a los beneficiarios
deJ trabajador fallecido.

Art. 56. Así~teflcia sanitar{a..-Los trabajadores afectados por el
presente Convento pueden sohcnar su adhesión e inclusión en las
pólizas que, para asistencia sanitaria, la Empresa tiene concertadas con
~I Servicio ~e Asistencia Sanitaría del INI y de SAN ITAS.

El trabajador adherido tiene la condición· de titular en di('hos
Segurost y podrán ser be~cficia,r!os del mismo. los fam~liares que tenga
rec0f!0~ldos con tal consldcraclon en la Segundad Social. y reúnan las
cond¡clOnes establecidas para ello por el S. A, S. y- SANITAS.

L,a Empresa sóJo satisfará la prima de afiliación a uno de Jos dos
Servicios de Asistencia Sanitaria citados.

Las prestaciones garantizadas y demás condiciones que regulan estos
Seguros, están contenidas en las pólizas emitidas al efecto que se unen
corno anex.o a este Convenio. '
~s primas correspondi~ntespor el titular y por los beneficiarios. a

q!..le este tenga derecho, seran abonadas en sus dos terceras panes por la
Empresa y, el tercio restante, por el trabajador. Las primas por agregados
o cualqUier otro tipo de beneficiarios que fueran admitidos serán
íntegramente a cargo efel trabajador. '

_ ,Art. 57. Economato labora1.-EI personal afectado por este Conve
nlO y que pueda gozar de los beneficios que le reporta al ser titular del
Economato Laboral CoJectivo del INI. tendrán derecho a disponer del
carne que le acredite como bendiciario de dicho Economato, siendo a
cuenta <!e la ~mpresa la JJ.rima anual que por ello proceda.

La vigencia del contcmdo de este artícuio en el presente COIl\'enio
o ~n lo~ futuros que pudieran concertarse, quedará supeditada a i~
7xlstenci3 del ~onomato Laboral Colectivo del INI, y al derecho a
lIacer uso del mismo por parte ,de los trabajadores de las Empresas del
INI y, por consiguiente, los de la Empresa Nacional ADARü.

Art. 58. Plan de ayudas para préstamos y becas.-Se crean sendos
fondos .-para p~stamos y para becas o ayuda de estudios-, siendo la
normativa que los regula la que figura como anexo 11 a este Convenio.

~n 1989, y para cada uno de Jos fondos, se destinan las siguientes
cantldaaes:

~:.

."

.

,.

Fondo para prestdmos
Fondo para bccas_,

Peselas

2.821.250
1.923.579

Pa!'i el personal que s~lc habitualmente al campo o realiza trabajos
de mma. la Empresa dispondrá de un almacén, en ci que habrá
impermeables, trajes, botas de agua. cascos, cinturones y lámparas de
seguridad.

Art. 60. Transportcs.-Con los itinerarios y horarios actualmente
existentes al día I de julio de 1985, se mantiene el servicio de transporte
a cargo de la Empresa para:

El personal que venia disfrutando de dicho servicio y continua
pr~standosus servicios en el Centro de Invcstigación «luan Gavala»,
ubicado en el Cerro de los Angeles, termino municipal de Octafe,
rvladrid.

El personal que. residiendo fuera del término municipal de Madrid,
ya venia disfrutando del servicio de transporte y ha sido destinado a las
oficinas de Doctor Esquerdo.

Igu31mente podrri gozar de este servicio el personal que, rcsidier.do
en el término municipal de Madrid. y estando destinado a las oficinas
de Doctor Esqucrdo, tengjl su domicilio dentro de las rutas a recorrer
por los autobuses con destino a Doctor Esquerdo.

TITULO Vll1

Modificación. suspensión )-. extinción del contrato de trabajo

Art. 61. J\-fol'íIidtld geográfi~'a: Despla=amientos.-la Dirección de
la Empresa podrá destinar a los trabajadores, sin perjuicío de los
derechos económicos y profesionales que les correspondan, a cualquier
Unidad o Centro de la misma, respetando, en· cualquier caso. las
titulaciones académicas o profesionales exigidas para ejercer la presta
ción laboral )' la pertenencia al grupo profesional, facilitando trimestral
mente aJ Cornit.: de EmpresJ. la relación' de la adscripción del personal.

Como anexo numero 12 a este Convenio se adjunta la normativa de
procedimiento que habrá de tenerse en cuenta en todos los desplaza
mientos. fuera y dentro del territorio nacionaL

Art. 62. Dictas. Gastos de hospedaje)' manutención,-Por necesida
des del servicio o de la organización del, trabajo la Dirección podrá
desplazar al personal a otras loc::didades distintas de aquella en la que
presta sus servicios, durante un plazo de tiempo no superior a ~res
meses. abonándole bajo el concepto de dieta los gastos de hospedaje- y
manutención, en la forma y cuantía que constan en la labIa del anexo
numero 6 de este Convenio.

Si el coste diario del hotel por alojamiento, excediera del 50 por 100
de dicha dieta, se abonará el exceso, siendo preceptivo para su abono el
visto bueno de la Dirección, previa justificación.

. A quien por necesidades del servicio se vea obligado a hacer una
comida o cena fuera del Centro habituaJ de trabajo, se le abonará la dieta
alimenticia, siempre que sea jornada normal o'prolongada de trabajo.

Cuando la duración prevista sea superior a tres meses, se abonará lo
fijado en el anexo J2 sobre movilidad geográfica.

Art. 63. Desplazamiento de uno a otro lugar en Cenlros de gran
ex!<'nsión.-En los Centros de trabajo de gran extensión, en los que los
lugares de trabajo estén continuamente variando, como pu~de ser una
determinada campaña de sondeos o la investigación minera de cierta
zona o reserva, aun cuando los.trabajos se realicen en distinto término
municipal, el personal que sea desplazado de uno a otro lugar dc trabajo,
tendrá derecho solamente al abono de Jos gastos de locomoción si la
Empresa no le facilita medios de transporte, mientras pueda regresar
diariamente a su domicilio para pernoctar. Si no pudiera efectuar este
regreso tendrá derecho a las dietas correspondientes.

Art. 64_ Cambio de residencla pOI" ra:ones particulares.-Cuando el
tf3bajador preste sus servicios en un Centro o sea trasladado o
desplazado a otro. '1 por razones paniculares estime de interés para él
residir en otra localidad distinta a la del lugar de trabajo, deberá hacerlo
constar en la Empresa, sin que por ello suponga, en ningun momento,
derecho '3 devengar dieta de gastos de locomocióp. alguno por este
motivo.

Art. 65, jt!odijicacióll de /tlS condiciones de trabajo.-En esta mate
ria se estará a lo dispuesto en el articulo 41 del Estatuto de los
Trabajadores y en las disposiciones que fijan las normas sobre la
sustanciación del procedimiento correspondiente. No obstante, cual
quier modificación de las condiciones de trabajo se comunicará previa
mente al Cvmité de Empresa.

Art. 66. Suspensíón del contraJo de trabaio.-Las causas y efectos de
la suspensión dc-I contrato de trabajo serán lis previstas en los articulas
45 y siguientes del Estatuto de los tl<lhajadores y en las disposiciones
C'ofTlplementarias del mismo, siendo informado, a su requerimiento, el
Comité de Empresa de los motivos razonados en dicha suspensión de
contrato. al mismo tiempo que el interesado, si no hay objeción por
parte de éste. .

Art. 67. Extínción del contrato de trahajo. En cuanto a las causas,
forma y efectos de la extinción del contrato de trabajo, se estará a lo
previsto en la sección cuarta del capítulo 111 del título 1 del Estatuto de
los Trabajadores, y.-en las disposiciones complementarias que la des.arro
Han, informándose al Comité de Empresa de las extinciones a realizar,
al mismo .t.iemp_o que al)nt~resado, si no hay obje:ción por parte de este.
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Art. 68. Gastos de locomoción.-AI trabajador que utilice 'su
vehículo para realizar trabajos por cuenta de la Empresa. se le abonará
la cantidad de 22,50 pesetas por kilómetro efectuado, desde el día 1 de
julio de 1989; y desde el día 1 de agosto de'l990 el precio será de 25,50
pesetas.

Queda exceptuado del abono previsto en el párrafo anterior la
utilización del vehículo propio por motivos personales para la asistencia
al Ctntro de trabajo en el que el interesado preste sus servicios laborales,
salvo el supuesto contemplado en el artículo 63.

Cualquier variación del precio de la gasolina y/o automóviles
repercutirá automáticamente en el precio del kilómetro a abonar, por
aplicación del porcentaje de incremento en dichos precios, de conformi
dad con la siguiente fórmula:

el Al
p. P,(O.3 -+0.7-)

Co Ao

Precio:

Co = Combustible iniciaL
et,.. Precio combustible incrementado.
Ao ... Precio automóvil inicial (coche medio).
At "" Precio automóvil incrementado.
Po = Precio actual del km.
P = Precio km resultante.

TITULO IX

Faltas y sanciones

Art. 69. "¡fracciones labora/es de los Empresarios.-L Son infrac
ciones laborales de los empresarios las acciones u omisiones contrarias
a las disposiciones legales en materia de trabajo. Tales infracciones serán
conocidas y sancionadas, mediante el oportuno expediente administra
tivo, por la autoridad laboral o Consejo de Ministros, en su caso. De
conformidad con lo que regula la Ley 8/1988, de 7 .de abril.

An. 70. Fa/tas en general.-Se entíende por falta toda acdón u
omisión que suponga una infracción o incumplímiento de los deberes
laborales.

Las faltas se clasificarán en leves, gravés y muy graves, atendiendo
a su importancia. intendonalídad y trascendencia o repercusiones en el
buen funclonamiento de los servicios o en el rendimiento del resto del
personal.

Art. 71. Fa/tas leves.-$c consideran faltas leves las si~uientes:

a) De una a cuatro faltas de puntualidad que superen un total de
ochenta minutos durante un período de diez dias. en el Centro de
Investigación «Juan Gavala)), y cuarenta minutos. en la sede social de
13 E,mpresa sita en Doctor Esquerdo, número 138. sin que exista causa
jusltficada paro ello. Como hora de entrada en'el Centro de Investiga
ción «Juan Gavala» se entiende la hora de ilegada del último autobú.s.

b) No notificar en el día la falta al trabajo por causa justificada o,
caso excepcional. dentro de las veinticuatro horas siguientes.

e) La ausencia del puesto de trabajo sin causa justificada.
d) Los pequeiios descuidos en la conservación del material y/o de

la documentación.
e) La incorrección con el público, companeros o subordinados.
f) Faltar al trabajo un día, dentro de un período de diez días sin

causa justificada.
g) No remitir en el plazo máximo de cinco días la baja por

enfermedad o no cursar los sucesivos partes de confirmación de baja en
el plazo d~ dos. días. contados a partir del siguiente día de su expedición.

h) Dlscuttr sobre asuntos extraños al trabajo. si no se produjera
escándalo. Si se produce escándalo será falta grave.

i) Cualquier acción, omisión o retrasos voluntarios que puedan
causar perturbación o disminución leve del rendimiento normal del
trabajo propio o ajeno.

j) La permuta de turnos. servicios o puestos, etc.. sin la autoriza.
ción corrcspondiente, siempre que de ello no se derive riesgo o perjuicio
para el servicio.

k) No comunicar a la Empresa los cambios de domicílio o de
residencia. así como usar abusivamente el teléfono para asuntos
pJ.l1icularcs.

1) Trasladarse o permanecer de una a otra dependencia del Centro.
sin yUC las necesidades del servicio lo justifiquen, salvo que se trate de
rep.esentaóones sindicales en actuaciones reglamentarios propias del
cargo.

Art. 72. Fa/tus gral'us.-5e consideran faltas graves las siguientes:

a) Por acumulación de tres o más faltas leves dc puntualidad, en el
plazo de seis meses.

b) La no asistencia al trabajo de tres días en el plazo de veinte dias
sin causa justificada.

e) Las establecidas en las letras i) y j) del articulo anterior. cuando
se produzca perjuicio. riesgo o disminución del rendimiento con
gravedad para la Empresa.

d) La simulación de enfermedades o accidente, así como agravar
voluntariamente y de forma maliciosa cualquier enfermedad o acci
dente. Igualmente simular la presencia o asistencia de otro trabajador
firmando o fichando por él. En este último caso y probada la conniven
cia, se sam.ionará al trabajador que realizó el hecho y al suplantado.

e) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de
trabajo, negándose a cumplir órdenes recibidas, siempre y cuando no
atenten a la dignidad del trabajador, y la falta de respeto o consideración
a los mismos. .

f) La violación de los secretos de obligada reserva a que, por las
circunstancias de su función esté obligado el trabajador.

g) Solicitar permisos en base a causa falsa o inexistente.
h) Las infracciones de las normas de seguridad e higiene en el

trabajo.
i) La pérdida o falta de cuidado en la utilización de material y/o

documentación.
j) Producir escándalo de-ntro del recinto de trabajo.
k) La reiteración en la comisión de faltas leves. entendiéndose que

hay reiteración cuando el autor haya sufrido cinco o más sanciones por
faltas leves en los seis meses anteriores.

1) Propocionar información falsa en relación con el trabajo.
m) La complicidad en la comisión de faltas muy graves.
n) El abandono del trabajo sin causa justificada o sin comunicación

de éste al Jefe inmediato, cuando dicho abandono resultase perjudicial
para la Empresa.

o) No registrar reiteradamente el control de entrada, salida o
presencia siempre que esté establecido.

Art. 73. Faltas muy grcn·cs.
a) Por acumulación de tres o más faltas graves de puntualidad en

el plazo de un año.
b) Las faltas injustificadas de ausencia durante más de tres días

consecutivos, en el plazo de treinta días.
c) Las establecidas en las letras t) e i) del artículo anterior, cuando

se derive perjuicio para la Empresa.
d) La indisciplina o desobediencia en el trabajo cuando se derive

perjuicio notorio para la Empresa.
e) Las ofensas· verbales -o fisicas a otros trabajadores.
f) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de

confianza en el desempeño del trabajo.
g) La dismunición continuada y voluntaria en el rendimiento

normal del trabajo.
h)- La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativa

mente en el trabajo.
i) El abuso de autoridad y menosprecio, en cualquiera de sus

formas, a un subordinado.
j) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos voluntariamente en el

material y/o documentación de la Empresa.
k) Abandonar el trabajo sin causa justificada ni previo aviso a su

superior en puesto de responsabilidad, ocasionando perjuicio evidente a
la Empresa y/o causando accidentes para otros trabajadoress.

1) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones
encomendadas. El hurto y el robo, tanto a los demás trabajadores corno
a la Empresa.

ro) Dedicárse a actividades que impliquen competencia a la
Empresa si no medía autorización de la misma.

n) La reiteración en la comisión de faltas graves, entendiendose que
hay reiteración cuando el autor haya sufrido seis o mas sanciones por
faltas graves en los seis meses anteriores.

o) La imprudencia en acto de servicio que implique riesgo grave y
cierto de accidente. .

pI Propocionar información falsa en relación con el trabajo con
eVIdente mala fe.

q) Todas aquellas faltas muy graves que. de acuerdo con la
legislación vigente en cada momento, sean 'consideradas como justas
causas de despido y no sean detalladas en este Convenía.

r) La ocultación de situaciones de incompatibilidad. o el incumplí·
miento de la normativa legal aplicable al régimen de incompatibilidad
a que se refiere el artículo 13. del presente Convenio. serán consideradas
como faltas muy graves.

Art. 74. Sallcíones.-Las sanciones que podrán imponerse en cada
caso serán las siguientes:

a) Por faltas leves:
Amonestación verbal.
Apercibimiento escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de uno o dos días.

b) Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.
Inhabilitación para ser promocionado durant~ un año.

c) Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de once días a dos meses.
Inhabilitación para ser promocionado durante dos años.
Despido.
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Para la aplicación de las sanciones que anteceden, se tendrá en
cuenta el mayor o menor grado de responsahilidad del que comete la
falta, la categorí~ profe~ional del Jt:lisrno, y l~ mayor o menor gravedad
d~ la falta comet~da, aSl corno l?s clrcunst~nclas que agraven, o atenúen,
dl~ha falta..~n Igualdad de CIrcunstancias, se impondrán siempre la
mIsma sanClOD.

Art. 75. Procedimíento sancionador.
1. Para faltas leves.
La amonestación verbaJ, el apercibimiento escrito y la Suspc!1sión de

empleo y sueldo de. uno a dos días, pueden imponerse por la Dirección
de la. E~I?resa dIrectamente o por delegación en el Director de
OrgamzaclOn y Recursos Humanos, a propuesta e informe previos del
superior jerárquico del infractor, debiendo ser comunicada al interesado
y al Comité de Empresa.

2. Para faltas graves y muy graves.
2.1 l;-as s.a.nciones por faltas gr~ves y muy graves serán impuestas

p,?r la DlreeclOn ~e I~ .Empresa, directamente o por delegación en el
Director de OrgamzaclOn y Recursos Humanos a propuesta e informe
previos del superiorjerarquico del infractor.
. Caso de imponerse sanción, se comunicará por escrito al trabajador
Interesado, haCIendo constar la Fecha y los hechos que la motivaron con
traslado para su constancia al expediente personal y al Comité de
Empresa.

2.2 Las sanciones por faltas leves, graves y muy graves imputadas
a ,los .~1iembros del Cemité de Empresa. serán impuestas por la
D¡reccton de la Empresa, <a propuesta del Director de Organización y
Recursos Huma!10s, prevIO i!l~orme' del superior jerarquico de quien
d.ependa el trab~Ja~or. Requenran la apertura de expediente contraoicto

. no que se tramItara con arreglo a Jo dIspuesto en los párraFos siguientes:

La Dirección, recibida Ja propuesta a que se refiere el párrafo anterior
y de tomar ésta en consideración, nombrará instructor v Secretario del
expediente entre personal de la Empresa de categoría súpcnor a la del
presunto infractor. Dichos nombramientos se comunicarán ai trabajador
y al Comité de Empresa y a la Sección Sindical a que estuviera afiliado,
en su caso.

El, ins~ructor recibirá decl~ración<~el presunto infractor; orden<1rá y
practtcara cuantos aetas de mstrucCIOn y prueba considere adecu2dos
para la determinación" conocimiento y comprobación de los hechos
imputad~s. AsimIsmo; recabará las alegaciones pertinentes del afectado,
del ComIté de Empresa y de la Sección Sindical a la que estuviera
afiliado en su caso. '

~ la vista de las a~uaciones practicadas se redactará por el instructor
el plIego de cargos en el que, de modo claro y preciso, se determinarán
los hechos imputados, las circunstancias concurrentes Que se estimen
relevantes para la calificación de los mismos Y. en su caso, la sanción
que se propugna. El instructor deberá presentar dicho pliego de C2rgoS
en el.plazo de quince días laborables. El pliego citado se notificará al
trabajador para que, en el plazo de cinco días. también laborable5, alegue
cuanto considere conveniente a su defensa. El Secretario dará fe de todas
las actuaciones anteriormente indicadas.

Transcurrido dicho plazo se elevará el expediente a decisión de la
Direcci~n de la Empresa, quien resolverá lo que proceda.

PreVIamente a esta resolución, que deberá ser notificada, el expe
diente se pondrá en conocimiento del Comité de Empresa, y de las
Secciones Sindicales, en su c;aso, para que emitan informe en plazo
máximo de cinco días laborables.

La ~nción que pueda imponerse se comunicará por escrito al
interesado, dando traslado a la Dirección de Organización y Recurso!l
Humanos, para constancia en el expediente de Personal, al Comité de
Empresa y a las Secciones Sindicales, en su caso.

Art. 76. Prescripción de las infracciones y faltas.....La prescripción de
las faltas se ajustará a 10- dispuesto en el punto 2 del artículo 60 del
Estatuto de los Trabajadores, que textualmente dice:

. «Respecto a los trabajador~s. las faltas leves prescribirán a los diez
d¡as; l~s graves, a los vemte dIas, y las muy graves. a los sesenta días,
a partir de la fecha en la que la Empresa tuvo conocimiento de su
comisi~n: y, ~l} todo caso, ~ los seis ~eses d~ haberse Cometido».

.La mlClaCton del expedIente sanCIOnador mterrumpirá el plazo de
prescripción.

TITULO X

Derecho de representación colectiva y de reunión
de los trabajadores

,Art.77. Dercc!ws de reunión.-El C~Jmité de Empresa dispondrá de
4u1ry.ce hora~ al ane, den~ro del horano de trabajo, para convocar y
reahz~r reumones de trabaJadore~;Du:ante este tiempo, los trabajadores
tendran derecho a su remuneraCIon, sm que se compute como ausencia
del puesto de trabajo. '

El tiempo disponible será ilimatado para celebrar reuniones en los
locales de la Empresa fuera de las horas de trabajo y sin remunerar.

El ámbito de la reumón podrá ser:

l) La totalidad de la plantilla de la Empresa. .
2). La totalidad de la· plantilla de un Centro de trabz.jo.

3) La totalidad de una Dirección, división, etc.
4) La totalidad de los trabajadores afectados por el tema a tratar en

la Asamblea. .

, :~ so~icitud de l~ re~~ión lo hará el Comité de Empresa debiendo
dlflgirse esta a la DtrecclOn de la Empresa con antelación de:

e a) Cuarenta.y ocho horas cuando afecte al personal de diversos
entros de trabajO.

b) Veinticuatro horas en los demás casos.
Los plazos podrán reducirse por razones de urgencia.
La Empresa facilitará instalaciones adecuadas y s~ hará cargo del

coste de alquiler de las mismas.
Art. 78. Garam(as de los ajiliados a una Central Sindical.-Ningún

trabajador afiliado a una Central SindicJ.l podrá ser discriminado en su
trabajo o salario por su afiliación sindical. En el supuesto de medidas
disciplinarias de carácter grave y muy grave, la Empresa deberá
comunicarlo por escrito razonado al interesado, a la Sección Sindical de
la Empresa y al Comité de Empresa.

Art. 79. Tiempodisponible.-Cada miembro del Comité'de Empresa
dispondrá como máximo de treinta y cinco horas para desarrollar las
funciones de su cargo, dentro y fuera de la Empresa, con justificación en
el segundo caso, quedando excluidos de este cómputo el tiempo de
reunión por convocatoria oficial de la autoridad laboral, y de la
Dirección de la Empresa, asi como el tiempo' de Asambleas. .

Tendrán derecho a cuarenta horas semanales aquellos trabajadores
que ostenten la condición de Secretario Federal o asimilado, con ámbito
nacional. y mientras dure el mandato.

Cad3 Sección Sindical dispondrá de la totalidad de horas sindicales
que le corresponden en función del número de representantes que tenga
en el Comité de Empresa, siempre que dicha disposición no afecte a
compromisos laborales previamente contraídos sobre trabajos puntua
les.

En caso de ser necesario. tras acuerdo de la Dirección y el Comité,
se podrá encomendar la ejecución de tareas relacionadas con cuestiones
laborales a traoojadores que no sean miembros electos para que las
realicen en horas laborales. Las horas utilizadas tendrán el tratamiento
de horas sindicales, sin que se contraigan de los cupos ya establecidos.
La Dirección puede designar uno o más representantes para que
participen en estos trabajos.

Art. 80. Derechos de reunión del Comite de Empresa.-El derecho de
reunión del Comité de Empresa, dentro de las horas de trabajo, no estar¡i
supeditado a ningun tipo de requisito formal de comunicación o
autorización como órgano colectivo, dentro de la disponibilidad de
tiempo que tenga cada miembro de dicho Comité, siempre que ello sea
posible con comunicación verbal a su superior.

La Empresa habilitará un local para la utilización del Comité.
Art. 81. Derechos de comunicación v publicaciones de! Comité de

Empresa,-La Empresa pondrá a disposicíón del Comité de Empresa los
servicios de una Secretaria, a tiempo parcial para que realiCt' las
funciones de su cometido que dicho Comité determine, así como ~In
tablón de anuncios para cada edificio y Centro existente. En cualqUier
caso, dicho Comité procura'rá compatibilizar sus necesidades de tal
Secretaria con las propías del servicio a que ésta pertenezca, dando
prioridad siempre a los temas del Comité.

LO!l gastos de publicación· de comunicaciones a los trabajadores
correrán por cuenta de la. Empresa.

Las comunicaciones a escribir por el Comité no precisarán otros
requisitos para su edición que ser firmadas por el Presidente y Secretario
del mismo.

Art 82. Garantfas frente a medidas disciplinarias.-Las garantías
que frente a medidas disciplinarias se regulan en el artículo 75,
epigrafe 2.2, se mantendrán al menos hasta un año después del cese del
interesado ('n el cargo de miembro del Comité de Empresa.

Art. 83. ConslilUcióJl de las Secciones.-Los afiliados a una Central
Sindical podrán constituirse en Sección Sindical de Empresa SI el
número de afiliados es superior al 10 por 100 de la plantilla.

Una vez constituida, si el número de afiliados es superior al 10
por 100 de la plantilla, la Sección Sindical de la Empresa designará entre
sus afiliados un Delegado Sindical, cuyo nombramiento será dado a
conocer a la Dirección a los efcctos de garantia y representación publica
de la Sección.

La Empresa dará facilidades a las Secciones Sindicales de Empresa
para la recogida de las cuotas de sus afiliados. previa conformidad del
Trabajador y cuando asi lo 'solicite el Sindicato al que esté afiliado, la
Empre!><\ procederá al descuento de la cuota sindical de la nómina y su
entrega colectiva a la Sección Sindical.

AM. 84. Tiempo sindical.-Los Delegados Sindicales de las Seccio
nes Sindicales de Empresa constituidas dispondrán, a los efcctos de
re<1lizar, sus funciones de indole sindical. de veinte horas mensuales.
quedando excluido de este tiempo el de reunión por convocatoria oficial
de la autoridad laboral, de la Dirección de la Empresa, así como el
tiempo de Asambleas.

Cada Delegado Sindical, si lo estima necesario y orevia comunica
ción escrita a la Dirección de Organi:t:ación y RecufSosJ:Iumanos. poqrá
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delegar parte o la totalidad de..sus veinte horas disponibles en cualquier
miembro de su Sección Sindical.

Art. 85: Derecho de reunión de las Secciones Sindicales de
Empresa.-La Empresa facilitará sus locales para la reunión de los plenos
de afiliados fuera de la jornada laboral; la comunicación de la reunión
se hará 3 la Dirección con cuarenta y ocho horas de antelación a su
celebración.

Las Secciones Sindicales de Empresa tendrán derecho a un máximo
de seis horas anuales, dentro de la Jornada laboral, para celebrar plenos
de, sus afiliados dentro de los locales de la Empresa.

Art. 86. Derecho de comunicación )' publicaciones de las Secciones
Sindú;ales de Empresa.-La Empresa pondrá a la libre disposición de las
Secciones Sindicales de Empresa un tablón de anuncios para cada
Centro de trabajo, con las mismas caracteristicas de publicidad y
dimensiones del tablón de anuncios del Comité de Empresa. El tablón
de anuncios llevará en su parte superior el rótulo de «tablón sindical»

Las Secciones Sindicales de Empresa colocarán sus publicaciones y
propaganda con el sello y firma del responsable respectivo en el tablón
asi~nado.. Cualquier otra publicación que no cumpla este requisito será
retirada sin ningún aviso y sin derecho a reclamación alguna.

. Para la propaganda electoral se negociarán en su momento el lugar
amplitud de espacio y requisitos a contemplar.

No se limitará la libre difusión de comunicados y publicaciones que
la Sección Sindical de Empresa difunda o publique entre sus afiliados
asumiendo la .Sección Sindical correspondiente las responsabilidades
derivadas de su contenido.

. Art. 87. Garantías de los Delegados Sindicales.-Cualquier tipo de
sanción disciplinaria por falta leve, ~ve y muy grave que se tenga
inten~ión de imponer, al. Delegado Smdical será comunicada previa
mente a la Sección Sindical a la que esté afiliado para que emita informe

. en el plazo má~imo de tres días laborales, contados desde la fecha de la
comunicación.

Art. 88. Presfncia de dirigentes sindicales.-Las Secciones Sindicales
de Empresa podrán solicitar con antelación de cuarenta y ocho horas de
la Dirección de la Empresa la autorización para la presencia de
dirigentes de su Central Sindical en los Centros de trabajo para las
reuniones de las Secciones Sindicales de Empresa.

Art. 89. Competencias.-Sin perjuicio de las competencias concedi
das en las leyes y en otros apartados de este Convenio, el Comité de
Empresa tendrá las siguientes competencias:

A) Ser informado por la Dirección de la Empresa:
a) Trimestralmente, sobre la evolucion general del sector econó

mico al que pertenece la Empresa. sobre la evolución de los negocios y
la situación de la producción y la evolución probable del empleo de la
Empresa. .

b) Anualmente, conocer y tener a su disposición el Balance, la
Cuenta de Resultados, la Memoria y cuantos documentos se den a
conocer a los accionistas.

c) Con carácter previo a su ejecución por la Empresa. sobre las
reestructuraciones de la plantina, cierres totales o parciales, definitivos
o temporales, y las reducciones de jornada; sobre el traslado total o
parcia de las instalaciones empresariales; sobre los planes de formación
profesional de la Empresa, y sobre contratación de personal y, en
general, cualquier reestructuración de la Empresa.

d) En función de la materia de que se trata:
l. Sobre la implantación o revisión de sistema de organización del

trabajo r ~alquiera de sus posibles consecuencias; estudios de tiempos,
estableCImiento de sistemas de primas o incentivos y valoración de
puestos de trabajo. -

2. Sobre la fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de
la Empresa., cuando ello· suponga cualquier incidencia que afecte al
,:,olumen de empleo o condiciones de trabajo.

3. El empresario facilitará al Comité de Empresa el modelo o
modelos de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando
legitimado el Comité para efectuar las reclamaciones oportunas ante la
Empresa '/, en su caso, la autoridad laboral competente.

4. Sobre sanciones impuestas por faltas graves y muy graves y, en
especial, en supuestos de despido.

5. Bimensualmente, en lo referente a las estadísticas sobre el índice
de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y sus consecuencias. los índices de siniestralidad. el
movimiento de ingresos. ceses y los ascensos.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:
a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de

Seguridad Social. así como el respeto de los pactos. condiciones o usos
de Empresa en vigor, formulando en su caso las acciones legales
oportunas ante la Empresa y los Organismos o Tribunales competentes.

b} La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los
centros de formación y capacitación de la Empresa.

c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del
trabajo de'la Empresa y su control.

C)- Participar en la gestión de obras sociales establecidas en la
Emp!"Csa en beneficio de los trabajadores o de sus familiares.

D) Colaborar con a DIrecCión de la Empresa para conseguIr e
establecimiento y cumplimiento de cuantas medidas procuren el mante
nimiento y el incremento de la productividad de acuerdo con lo pactado
en este Convenio.

E) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal, como
órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o judiciales en
todo lo relativo al ámbito de su competencia.

F) Los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto
observarán sigilo profesional en todo lo referente a los apartados a) y d
del punto a) de este artículo, aún despues de dejar de pertenecer al
Comité de Empresa, y en especial en todas aquellas materias sobre las
que la Dirección señale expresamente el carácter reservado.

G) El Comite velará no sólo porque en los procesos de selección de
personal se cumpla la normativa vigente o pactada, sino también por los
principios de no discriminación, igualmente de sexo, y fomento de una
política racional de empleo.

H) Sobre todas aquellas otras materias reconocidas en el Estatuto
de los Trabajadores y no contempladas en este Convenio.

Art.9O. Comité de Seguridad e Higiene.-EI Comité de Seguridad e
Higiene de la Empresa estará compuesto por el Director de Organización
y Recursos Humanos o quien 10 represente, que lo presidirá; un Técnico
cualificado en materia de seguridad e higiene. el Médico, un ATS y cinco
representantes de las categorías profesionales más significativas. Estos
cinco representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de
Empresa.

En cualquier caso se estará a lo establecido en la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y a la Ley 8/1988. de 7 de abril.

. Las garantías. derechos y obligaciones serán las siguientes:
a) Los miembros del Comité de Seguridad e Hi~iene dispondnin de

las horas necesarias. dentro de su jornada de trabajO y sin perdida de
retribución, para el ejercicio de sus funciones y las reuniones que sean
necesarias a tal efecto. Deberán atender en forma habitual y efcctiva a
la comprobación y verificación de las medidas de seguridad e higiene en
el Centro de trabajo.

b) Podrán proponer para aquellos puestos de trabajo donde hubiera
riesgo para la salud, presuntos o demostrados, que se adopten medidas
de vigilancia.

c) Podrán informar a los trabajadores de los estudios que se
realicen sobre su medio ambiente en el trabajo, Los trabajadores tendrán
derecho a una revisión médica obligatoria y gratuita anual en horas de
trabajo, debiendo entregarse al interesado el resultado de la revisión.

d) POdrán solicitar información de los materiales empleados. la
tecnología y demás aspectos del proceso productivo que sean necesarios
para el conocimiento de la información que obre en poder de la Empresa
sobre los riesgos reales del proceso productivo y los mecanismos de su
intervención.

e) La información recogida por estos servicios no podrá ten~r otra
finalidad que la protección de la salud del trabajador, guardándose. a
otros fines, el debido secreto profesional.

t) Participarán en las actividades de los servicios de medicina.
seguridad e higiene en el trabajo de la Empresa, a los fines del total
cumplimiento de aquellos aspectos relacionados con la protección de la
salud del trabajador.

g) Estarán obligados a cumplir y hacer cumplir a los trabajadores
las medidas de seguridad e higiene pertinentes para cada tipo de trabajo.

h) Informarán a los trabajadores de los acuerdos tomados sobre
medidas preventivas, etc.• en sus reuniones mensuales.

i) Comprobarán el estado de los vestuarios, lavabos, duchas, etc.,
de los Centros de trabajo, preocupándose de que reúnan las condiciones
de higiene exigidas en la Ordenanza Laboral.

De no reunír las condiciones debidas, 10 harán saber para que, a la
vista de 10 expuesto y su comprobación la Empresa subsane las
anomalías. Caso de que la Empresa no las subsanara, podrá recurrir a
la autoridad competente.

j) El Comité podrá estar asistido por asesores de las Centrales
Sindicales. Los asesores tendrán acceso a cualquier Centro de trabajo.
previo aviso a la Dirección de Obra, asistirán a las reuniones ordinarias
y extraordinarias que mantenga el Comité de Seguridad e Higiene. y
tendrán derecho a que les sea entregada copia del Acta firmada por el
Comité.

ANEXO 1

Tabla de retribuciones 1989

f'elielaS p.."lga

Niveles Plus Trunsporte
Sueldo Base Plus Convenio -

Dias

XIV 94.817 173.373 606
XIIJ 85.336 124.924 606
XII 75.855

I
67.617 606

XI 70.164 39.232 606
X 63.012 38.512 606
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5.000
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Niveles

XIV Y XIIl
XlI y XI .
X-IX·VIIl·VII-VI·V·IV-IIl-1l y I
Ayudante de Obra, Encargado técnico

de Obra y Jete de Taller ..

Oiet~s

ANEXO 6

tor. Oficial primera Operario. Conductor Sondeos. Conductor Servicio.
Conductor Campo.

Nivd SO.-Auxiliar Campo. Auxiliar Ediciones. Calcador. Telefo
nista. Mecanógrafa. Auxiliar Administración. Administrativo Centrv.
Oficial segunda Sondista. Oficial segunda Operario. Conserje.

Nivel 90.-Auxiliar Laboratorio. Ayudante Operario. Ayudante Son
dista. Almacenero. Vigilante Jurado. Ordenanza.

Nivel 100.
Nivel IIO.-Peón Ordinario. Limpiadora.

ANEXO 4
Antigüedad

A efectos de antíguedad las categorías laborales se agrupan así:

Nivel 10.-Titulado superior.·
Nivel 20.-Titulado medio. Jefe primera Administración.
Nivel 30.-Jcte Centro de Proceso de Datos. Ayudante de Obra.
Nivel 40.-Delineante Superior. Delineante Proyectista. Jefe segunda

Administración.
Nivel 50.-Encargado de Sección de Laboratorio. Delineante prime~a.

Encargado técnico de Obra. Programador. Ayudante de Laboratono.
Operador Ordenador. Ofic.ia~ pri!Tlera Edícion.es. Sec~ct.a~i;1 de Direc
ción. Oficial primera AdministraCión. Secretana de Dlvlslon.

Nivel 60.-Analista primera de Laboratorio. Delineante segunda.
Delineante proyecto. Jefe Equipo Sondeos. Especialista Operarío. Jefe
Equipo Operaríos." . . ..

Nivel 70.-Auxiliar Bihlioteca. Perfarista. OfiCial segunda EdiCIOnes.
Analista segunda Llboratorio. Ofi~ial scg~mda :4.dministra~ión.Secreta
ria Unidad. Mecanógrafa~Sccretana.Oficial pnmera Sondlsta. Con~t:-c~
tor. Oficial primera Operario. Conductor Sondeos. Conductor ServicIo.
Conductor Campo.

Nive1 SO.-Auxí1iar Campo. Auxiliar Ediciones. Calcador. Telefo
nista. ?\-kcanógrafa. Auxiliar Administración. A~.ministrati.vo Centro.
Oficial segunda Sondista. Oficial segunda Operano. ~onserJe.

Nivel 90.-Auxiliar Laboratorio. Ayudante Operano. Ayudante Son
dista. Almacenero. Vigilante Jurado. Ordenanza.

Nivel 100. .
Nivel J1O.-Peón Ordinario. Límpiadora.

ANEXO 5

Compensación por desplazamiento

P~t;]S pag;:¡

Ni"e¡~ Plus Tf;¡OSPOr.~·

Sueldo Base Plus Con"enio -
Oias

IX ÓU.U46 37.79U 606
VIIl 56.340 37.068 606
VII 55.081 35.288 606
VI 53.671 34.398 606
V 52.248 33.939 606
IV 50.410 31.678 606
III 48.705 12.569 606
11 47.149 10.265 tí06
I 44.599 4.869 606

Las cifras de la presente tabla se percibirán por realización de jornada
laboral completa. las personas contratadas a tiempo parcial percibirán
la parte proporcional correspondiente.

ANEXO 2
Plus de E,'aluación 1989.

Pesetas paga por subnivel
Nivel

I , 3 4 5 6

XIV - lO.22 I 29.306 44.296 64.742 78.375
XIIl - 19.083 31.347 40.890 47.703

1

-
XI[

12~781
19.085 31.347 39.518 53.156 -

XI 8.179 19.085 25.899 -
X

I
15.703 18.527 - -

I
-

IX 12.062 1 14.781 17.501 - - -
Vlll 10.lO6 12.679 15.253 - - -
VII I 9.280 10.576 11.871 - - -
VI 6.032 7.262 8.491 - - I -
V 5.868 7.074 8.279 - - -
IV 2.664 3.794 4.923 - - -
III - 1.114 2.229 -

I
-

I
-

1[ - 1.053
1

1.lO5 - - -
I - 925 1.852 - - -

Las cifras de la presente tabla se percibirán por realización de jornada
laboral completa. Las personas contratadas a tiempo parcial percibirán
la parte proporcional ~orrespondienle.

ANEXO 3

Tabla de horas extraordinarias 1989

f\>s('tas hora

Ni\·C'! Dia laborable
.

Festivas

Primera Restantes

10 1.062 1.327 1.660
20 .... 867 1.088 1.360
30 ..... ·832 1.038 1.298
40 •••••• O> 748 937 1.171
50 .... O> ••••

. 632 793 989
60 .. 590 741 924
70 584 736 914
80 .. . ......... 536 668 839
90 ... ....... 502 631 789

100 .... ...... 476 594 746
110 ... 460 . 574 722

A efectos de" horas extraordinarias las categorias laborales se agrupan
así:

Nivel 30.-Jete Centro de ProcC'iO de Dato". A\udant;: ú Ohra.
Nivel 40.-Delinf"ante Superior. DelineantL' Proyt'cúsli\.k¡i: "'c~undJ.

¿~ .\dmin¡~lrad6:l.

NivC'l50.-E'n·~·ap"".:ldode Sección dt' Lahoratoril"). Dc!lP..'-'2.T" . "·~h''.'~.l.o . I
Encargado técni.::ode Obra Programador. Ayud:J.n!C' de L:Jb~'·1t:1r;,}. ¡
Opcrad0r OnJenador.O!kíal primera Edití0nes. S<"c;e~~n:l ti': Dir~c- t,
<"ión. Ofi~!al rrim~ra Adrn:ni<¡1mción. S('E:r,~t;]r¡a Cf;' D;,';··;'::-

1":i....d ú(L-·\;1aJ;sta prir:~i:ra de Labc..'r;un<fI. r·,_ E~;<;::.~.;·~' \,· ... ',nd3. 1
D·:lin;?~'lh~ pro·J::ct·), lde: Equipo Sondt'"". F~i--",-·..'~¡¡(s'a Operarle. Jeí'~
L:¡ui;f' Oi}::,:ariGs 1

N~vel -,r',;.-Ailx.;:iaf n,b¡¡oleca. Pcrfori<,ta. Ofkial s.:'g~n[la Edi('iüncs'

lAr:.•;;<;t:l \f'¿,'md;:¡ I.ai":--fatorio. Oficial scgmll~<t 1'H:!!i1!r¡¡:1r;:c~ >'1, ,:;,~ (;,::,'1:
.r:'1 l-hidJJ. M-':C4::0g:.1fa-Se-crC'Llria. OF:ial pri'),er:t Si.wL;~~. ("{..n·.Lc·

...

.o',

,.
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. Nivel 50. Encargado de Sección de laboratorio. Delineante pri
mera Encargado Técnico de Obra. Programador. Ayudante de laborato
rio. Operador de Ordenador. Oficial primera Ediciones. Secretaria de
Dirección_ Oficial primera Administración. Secretaria de División
Digitalizador. Operador/Administrador de Aplicaciones. Encargado de
Ediciones.

Nivel 60. Analista primera de Laboratorio. Delineante segunda
Delineante Proyecto. Jefe Equipo Sondeos. Especialista Operario. Jefe
Equipo Operanos. '

Nivel 70. Auxiliar Biblioteca. Perforista. Oficial 'segunda Ediciones
Analista segunda Laboratorio. Oficial segunda Administración. Secreta
ria Unidad. Mecanógrafa-Secretaria. Oficial primera Sondista. Conduc
toro Oficial primera Operario. Conductor Sondeos. Conductor Servicio
Conductor Campo.

Nivel SO. Auxiliar Campo. Auxilir Ediciones. Calcador. Telero
nista. Mecanógrafa. Auxiliar Administración. Administrativo Centro
Oficial segunda Sondista. Oficial segunda Operario. Conserje.

Nivel 90. Auxiliar Laboratorio. Ayudante Operario. Ayudante
Sondista. Almacenero. Vigilante Jurado. Ordenanza.

Nivel 100.
Nivel 110. Peón Ordinario. limpiadora.

ANEXO 4
Antigüedad

A efectos de antigüedad las categorías laborales se agrupan asi;

Nivel 10. Titulado Superior. ..
Nivel 20. Titulado Medio. Asimilados a Titulados. Jefe primera

Administración. Administrador de Sistema. Administrador de Base de
Datos y R¡.'Ó. Analista-Programador de Aplicaciones.

Nivel 30. Jefe Centro de Proceso de Datos. Avudante de Obra.
Nivel 40. Delineante Superior. Delineante Proyectista. Jefe Se

gunda Administración. Operador de Estaciones Gráficas.
Nivel 50. Enca~do de Sección de Laboratorio. Delineante pri

mcra Encargado TécOlco de Obra. Programador. Ayudante de Laborato
rio. Operador de Ordenador. Oficial primera Ediciones. Secretaria de
Dircrción. Oficial primera Administración. Secretaria de División.
Di~italizador. Operador/Administrador de Aplicaciones. Encargado de
Edtciones.

Nivel 60. Analista primera de Laboratorio. Delineante segunda
Delineante Proyecto. Jefe Equipo Sondeos. Especialista Operario. Jefe
Equipo' Operarios.

Nivel 70. Auxiliar Biblioteca. Perforista. Oficial segunda Ediciones.
Analista segunda laboratorio. Oficial segunda Administración. Secreta
ría Unidad. Mecanógrafa-Secretaria. Oficial primera Sondista. Conduc
tor. Oficial primera Operario. Conductor Scndeos. conductor Servicio.
Conductor Campo.

Nivel SO. Auxiliar Campo. Auxilir Ediciones. Calcador. Telefo
nista. Mecanógrafa. Auxiliar Administración. Administrativo Centro.
Oficial segunda Sondista. Oficial segunda Operario. Conserje.

Nivel 90. Auxiliar laboratorio. Ayudante Operario. Ayudante
Sondista. Almacenero. Vigilante Jurado. Ordenanza.

Nivel 100.
Nivel 110. Peón Ordinario. limpiadora.

'J.,.
ANEXO I

Tabla de retribuciones 1990

Pesetas paga

Niveles Plus Transporte
Sueldo Base Plus Convenio -Días

XIV 100.506 183.775 642
XIII 90.456 132.419 642
XII 80.406 71.674 642
XI 74.374 41.586 642
X 66.793 40.823 642
IX 63.649 40.057 642

VIII 59.720 39.292 642
VII 58.386 37.405 642
VI 56.891 36.462 642
V 55.383 35.975 642
IV 53.435 34.639 642
III 51.627 13.323 642
II 49.978 10.881 642
1 47.275 5.161 642

Las cifras de la presente tabla se percibirán por realización de jornada
laboral completa. las personas contratadas a tiempo parcial percibirán
la ¡:¡arte proporcional correspondiente.

ANEXO 2
Plus de Evaluación 1990

PcseHlS Paga por Subnivefes

Nivc!cs Subnivel uno Subnivel dos Subnivcl tres

Evaluación Actividad Evaluación Actividad Evaluación Actividad

XIV 31.064 7.663 68.627 .8576 83.078 8.927
XIII - 5.416 20.218 5.907 50.565 6.645
XII - 3.696 33.228 4.503 41.900 4.714
XI 20.230 3.309 - - - -
X 13.651 2947 16.645 3.020 19.639 3.092
IX 12.786 2.831 15.668 2.901 18.551 2.971

VIII 10.712 2.666 13.440 2.733 16.168 2.799
VII 9.837 2.567 11.211 ·2.600 12.584 2.634
VI 6.394 2.424 7.698 2.456 9.000 2.487
V 6.220 2.371 7.498 2.402 8.776 2.433
IV 2.824 2.209 4.021 2.238 5.218 2.267
III - 1.578 1.181 1.607 2.363 1.636
II - 1.479 1.116 1.506 2.231 1.533
1 - 1.274 981 1.298 1.963 1.322

Las cifras de la presente tabla se percibirán por realización de jornada
laboral completa. Las personas contratadas a tiempo parcial percibirán
la parte proporcional correspondiente.

10 ...
20
30
40
50
60
70
80
90

100 ..
110 ..

Nivel Pesetas/mes
trieniO

3.417
2.735
2.661
2.446
2.123
2.065
1.988
1.847
1.753
1.691

·1.627

ANEXO S

Compensación por desplazamiento

Pesetas día

Niveles

.

Durante los seis Superados los seis
pnmeros meses pnmeros meses

A efectos de horas extraordinarias las categorías laborales se agrupan
asi;

Nivel 30. Jefe Centro de Proceso de Datos. Avudante de Obra.
Nivel 40. Delineante Superior. Delineante pfoyectista. Jefe Se

gunda Administración. Operador de Estaciones Gráficas.

XIV Y XIII ...
XII Y XI . .
X-IX-VIII-VII-VI-V-IV-IlI-II y 1
Ayudante de Obra, Encargado técnico

de Obra y Jefe de Taller .

6.264
5.300
2.290

2.768

1.694
1.434

619

749
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ANEXO 6 La combinación de ambos criterios. como se sintetiza en el cuadro

Dietas
de doble entrada que al final se inserta. da lugar a la siguiente
clasificación de Jos proyectos:

Pesetas dia
Proyectos «A»; Sencillos de realizar. con presupuesto anual inferior

a 8 MP.
Niveles Proyectos «8)): Sencillos. con presupuesto entre 8 y 25 MP. De

Espana E~tranjcro
Dietas complejidad media, con presupuesto hasta 8 MP. De complejidad

"
alimenticias complicada, con presupuesto hasta 3 MP.

Proyectos «c,): Todas los demás.
XIV y XlII . 8.735 15.002 3.000

En función de esta clasificación de los proyectos, la persona que seaXII y XI 8.735 12.987 3.000
X·IX·VIII-VII·VI·V·IV·11I·I1 designada Jete de un Proyecto deberá tener reconocida. como mínimo,

y I 5.655 7.219 2.220 la clasitkación de nivel y subnivel que se indica:
Proyectos «A»: Nivel XII-Subnivel L
Proyectos «B»: Nivel XII~Subnivel 3.

ANEXO 7
Proyectos «ü); Nivel XIII-Subnivel 1.

Clasificación de proyectos y categoría mínima del personal que desem-
La Comisión Té-cnica que se encargará de clasificar los Proyectos

estara integrada:
peñe Jefatura de Proyecto

Por el Director técnico, que actuara también en calidad de Presidente
En función del presupuesto anual y de la complejidad de los trabajos de la misma. '

a desarrollar, los proyectos se clasifican en tres categorías. Por un representante dc la División a la que corresponda la ejecución
En base al presupuesto anual del proyecto, se consideran los del Provecto.

siguientes niveles: Por 'un representante del Comitc de Empresa.

Menos de 3 MP.
Por los miembros de la Empresa que, por su solvencia técnica, el

Comprendido entre 3 y 8 MP.
Director técnice ~onsidere oportuno que deben participar.

Comprendido entre 8 y 25 MP.
ComplcjidlldMayor de 25 MP.

Presupuesto anual
En cuanto a su complejidad, los proyectos se dividen en sencillos, ScnóHo \tedio Complicado

m(:dianos y complicados. La complejidad del proyecto se cuantifica
tanto en su aspecto técnico -nivel de conocimientos, diversidad de p < 3 MP «A)) (8» {(B»
técnicas a utilizar, trascendencia de las conclusiones v recomendaciones 3 < P < 8 MP . «Á)) «B» «C»
que resulten del estudio, etc.-, como en su aspecto administrativo 8 < P -: 25 MP {(B» «(C~) «Ü)
-numero y condiciones del personai que interviene. planificación. P > 25 MP ...... (<C)) {(Ü) {(Ü)

relaciones con el cliente. control de subcontrataciones. etc. '

ANEXO NUMERO 8

Grupos profesionales y tlltegorias laborales
Nivel

Titulados Técnicos no Titulados Informática AdminisU'Ol¡¡"'os Operarios y subalternos

XIV Titulado' Superior.
Titulado Medío.

XIII Titulado Superior.
Titulado Medio.

XII Titulado Superior. Asimilados a Titulados. . Admini~lrador Sistema. Asimilados a Titulados.
Titulado Medio. Admin. Base de Datos y

Red.
Analista~Prog. Aplicaciones.

Jefe l.:> Administración.Xl Titulado Superior. Ayudante de Obra.
Titulado Medio. Asimilados a Titulados. Asimilados a Titulados.

X Operador de Estaciones Jefe 2.a Administración. Jefe Equipo Sondeos.
Gráficas.

IX Delineante Superior. Digitalizador. Secretaria Dirección. Especialista Operarios.
Delineante Proyectista. Jefe Equipo Operarios.
Enc. Sección Laboratorio. Oficial l. Sondista.

VIII Delineante l.a Enc. Técnico' Operador/Administrador de Oficial l.a Administración. Conductor.
Obra. Aplicaciones. Secretaria División. Oficial 2,a Sondista.

Ayudante Laboratorio.
Encargado de Ediciones.

Oficial l.a Operario.VII Analista l.a Laboratorio.
Operador Ordenador. Conductor Sondeos.
Oficial l.a Ediciones.

VI Auxiliar Biblioteca. Oficial 2.3 Administración. Conductor Servicio.
Delineante 2.a Secretaria Unidad. Almacenero.

V Oficial 2.3 Ediciones. Mecanógrafa·Secretaría. Oficial 2:a Opcrari~.
Analista 2.a Laboratorio. Conserje.

Vigilante Jurado.
IV Telefonista.

Mecanógrafa.
Auxiliar Administrativo.

UI Auxiliar de Campo. Conductor de Campo.
Delineante Proyecto.

Ayudante Operario.1I Auxiliar Ediciones. Administrativo Centro.
Auxiliar Laboratorio. A}'udante Sondista,
Calcador.

I •

• Se reserva esle mvel retnbUll\O para el personal eventual no \~ualificad:;l_
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ANEXO 9

Definición de grupos profesionales y categorías laborales

En base a las funciones que desarrollen en la Empresa, los trabajado·
res afectados por el Convenio Colectivo serán clasificados en los grupos
profesionales que se definen a continuación. y dentro de cada grupo
profesional, en las categorías laborales que igualmente se definen.

GRUPO 1. PERSONAL TITULADO

Es el que se halla en posesión de un título o diploma oficial de grado
superior. o medio, expedido y/o reconocido por el Estado español.

Dicho personal está umdo a la Empresa por un vínculo de carácter
laboral concertado en razón del titulo que posee, prestando sus servicios
a la misma por un sueldo, sin sujeción a la escala habitual de honorarios
de su profesión. Ejercerá las funciones específicas para las que su
titulación le habilite, responsabilizándose de la ejecución de las mismas
en los plazo fijados.

La Dirección de la Empresa podrá incluir en este grupo, a efectos
económicos, a trabajadores que, sin hallarse en posesión de la titulación
especificada en el párrafo primero, realicen trabajos o tareas que exijan
conocimientos tecnicos equiparables a los del personal titulado.

Las personas interesadas solicitarán por escríto su inclusión al Jefe
de la Unidad a que pertenezcan. con exposicipn detallada del trabajo
que realizan y las razones en que fundamentan su petición.

Las !olicitude~ una vez informadas por el Jefe de la Unidad, serán
remitidas a la Dirección de Organización y Recursos Humanos. quien
convocará a la correspondiente Comisión.

Para decidir tales inclusiones, anualmente, en enero. se reunirá la
Comisión de Valoración del personal titulado y asimilado, que emitirá
propuesta razonada a la Dirección de la Empresa. Se comunicará al
interesado y al Comité las resoluciones adoptadas.

Los trabajadores de este grupo profesional estarán incluidos en los
siguientes niveles: .

Nivel XI. Técnicos de base.-Corresponde a este nivel el personal
con titulación de grado superior o medio que, contratado en virtud de
su titulo, está en periodo de formación con vistas a alcanzar la
experiencia profesional necesaria para la realización de las misiones
encomendadas al nivel inmediato superior. -

Nivel XII. Técnicos con experiencia básica.-E<; el personal titu
lado que superado -el nivel XI, o al que se le ha contratado con
reconocimiento de su experiencia formativa, tiene la práctica suficiente
para realizar por si mismo trabajos que le sean encomendados, incluida
la Jefatura de Proyectos de los denominados «A» y «B», según la
clasificación que de los mismos se hace en el anexo número 7 de este
Convenio, .con responsabilidad total frente a la Empresa sobre los
resultados de los mismos.

Nivel XIII. Técnicos expcrtos.-Es el personal titulado que supe··
rado el nivel XII, o contratado en función de su actividad previa, tiene
experiencia profesional suficiente y acreditada para hacerse cargo de
Unidades, proyectos o áreas de proyectos de todo tipo, con responsabili·
dad total frente a la Empresa sobre los resultados de los mismos.
Igualmente los titulados especialistas o expertos en temas relacionados
con las actividades de la Empresa.

Nivel XIV. Técnicos espccialistas.-Es el personal titulado que,
superados los anteriores niveles o contratados en función de su actividad
previa, tiene experiencia profesional suficiente y acreditada para hacerse
cargo de áreas de actividad de la Empresa, siendo totalmente responsa·
ble de la gestión ante la misma. Igualmente los titulados de alta
cualificación o especialización técnica en actividades propias de la
Empresa.

En función de la experiencia y conocimientos reconocidos, el
personal asimilado a Técnico titulado será incluido en el nivel que le
corresponda de Jos descrito anteriormente.

GRUPO n. TÉCNICOS NO TITULADOS

Son l.os que, sin series necesario título oficial para la realización de
su trabaJO, poseen y desarrollan conocimientos tét:nicos específicos de
las diferentes actividades de la Empresa.

Corresponden a este grupo 13s siguientes categorías:

Ayudante de obra.-Empleado técnico que, actuando a las órdenes
directas de un titulado. o con autonomía propia bajo su exclusiva
responsabilidad, realiza funciones básicas o de apoyo para la realización
de un proyecto o estudio, o tiene a su cargo uno o varios equipos de
trabajo técnico auúliar, con mando directo sobre cada uno de los
respons!lbles de los mismos si los hubiera, debiendo adoptar las medidas
necesanas para el correcto ordenamiento y ejecución de los trabajos a él
encomendados.

Será responsable de la buena conservación v utíJización de los
recursos materiales y medios tecnicos que le sean'designados. Poseerá
dotes de mando y de organización de trabajo y del personal. Desarrolla
aspectos parciales de la planificación y control de costes de proyectos y

actividades e inspección o de designación de los materiales y equipos
que deban emplearse. Dentro del campo propio de su especialidad, ha
de tener los suficientes conocimientos para desarrollar con eficada las
fases o etapas parciales que de un proyecto o estudio le puedan ser
asignadas, eJaborando la información o el conjunto de datos que sean
precisos.

Encargado recnico de obra.-Empleado técnico que, con capacidad y
conocimientos suticientes para el desarrollo de una especialidad técnica·
mente auxiliar. se encarga de la realización de las labores que le son
encomendadas, bajo la dependencia directa de un titulado o de un
Ayudante de Obra, o siguiendo las directrices que éstos le hubieran
fijado.

Asumirá la responsabilidad de su propio trabajo, distribuyendo y
controlando, además. el realizado por el personal que pueda depender
de él, y cuidará de la buena conservación y utilización de los recursos
materiales v medios técnicos que le sean asignados.

Dc!i¡¡ca;1te proveClista.-Empleado técnico que. bajo la dependencia
jerárquica de un jefe, y recibiendo instrucciones de éste, o del Jefe del
Proyecto correspondiente, diseúa. calcula y planifica todo el desarrollo
de la parte de un proyecto a él encomendada, determinando, cuantita
tiva y cualitativamente, el material y los medios a emplear,

Como punto de partida para la realización de su trabajo, hace acopio
de los datos base necesarios. obtenidos del propio proyecto, de bibliogra
na técnica adecuada y de cambios de impresiones con su Jefe inmediato
y el propio Jefe del proyecto.

Desarrolla, con iniciativa propia, y de conformidad con las instruc
ciones generales que se le han facilitado, toda la parte del proyecto a él
encomendada. realizando los planos de información y constructivos
precisos. Calcula. igualmente, el material, los elementos accesorios y los
medios a emplear. detallando calídad y demás características de los
mismos.

En ocasiones, si así se le encomienda, selecciona y propone al Jefe del
proyecto la casa proveedora más idónea para el suministro del material,
y puede, a pie de obra. inspeccionar y supervisar la ejecución de los
trabajos. asegurándose que su desarrollo responde al plan predetermi
nado.

Supervisa y controla el trabajo de los Delineantes u otro personal a
sus órdenes que pueda colaborar con él en la realización del proyecto.

Delineante superior.-Empleado técnico que. poseyendo los conoci
mientos generales y específicos propios de un Delineante de primera,
actúa bajo la dependencia jerarquica del Jefe de la Unidad, recibiendo
instrucciones de éste, o del Jefe del proyecto, teniendo a su cargo un
grupo de arcas determinado dentro de las que corresponden a la Unidad.

Con iniciativa y responsabilidad adecuadas, distribuye, coordina y'
controla el trabajo dc los Delineantes u otro personal a sus órdenes,
realizando por sí mismo las tareas o labores precísas para el mejor
desarrollo y cumplimiento de la misJón encomendada.

Delineante de primera.-Empleado técnico que, con iniciativa y
responsabilidad, realiza trabajos de delineación para los que se requiere,
además de amplios conocimientos generales de su actividad, una
especialización partícular en los temas propios objeto de sus funciones,

Recibe instrucciones detalladas sólo cuando el trabajo se realiza por
primera vez, señalándose qué hacer y cuándo hacerlo, siendo de su
IUcumbencia la decisión de cómo hacerlo, Decide sobre las anomalías
cuando ex.isten precedentes. y, en caso contrario. propone soluciones a
sus Jefes o al técnico para el que realiza el trabajo. Contrastándose los
resultados obtenidos, su trabajo es controlado al finalizarse.

Se distinguen las dos especialidades siguientes, dentro de esta
categoría:

a) Rama de Geología.-Corresponden a ella los profesionales cuya
especialización en particular está dedicada a la delineación de planos
geológicos y topográficos, tanto en negro como en colores, así Como
cortes geológicos. cortes topográficos,- columnas litográficas, columnas
estratigráficas, tramado de planos tectónicos; estando capacitado para
dibujar planos a escala partiendo de croquis y dibujos a mano alzada,
debidamente acotados, y de descripciones de campo,

b) Rama. Industrial.-Corresponden a ella los profesionales cuya
especialización específica está dedicada a la delineación industrial,
confeccionando diversos tipos de planos a de ingeniería partiendo de
croquis o proyectos que le faciliten, y basándose para ello en la
documentac!ón tccnica apropiada, normas, manuales, etc.

Igualmente hacen cubicaciones de movimientos de tierras, capacidad
de vertederos. cte., así como mediciones de tubería, estruc
tura, etcétera, necesarios para un proyecto.

Delineante de se.8wlda.-Emplcado técnico que, con conocimientos
generales de su actIvidad, realiza trabajos de delineación geológica,
topográfica o industrial, a partir de croquis, planos, mapas, etc., se¡;ún
instrucciones detalladas que recibe para su interpretación y realizaCIón.

Acttia conforme a normas, manuales o documentación estandari
zada, no decidiendo nunca sobre las anomalías que se le presentan. en
cuyo caso consulta a su inmediato superior. El trabajo es controlado en
las fases claves o mas importantes.-

Dclin('Qnte de proyecto.-Empleado técnico que, con conocimientos
generales propios de su actividad, es contratado específicamente para la
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realización de los trabajos de delineación requeridos por un proyecto
concreto, o para el conjunto de proyectos o trabajos propios a desarrollar
en un centro de trabajo móvil o itinerante. _

Realiza su trabajo a partir de croquis, planos, mapas., etc., se~ún

instrucciones detalladas que recibe para su interpretadón y ejeCUCIón.
Actúa conforme a normas, manuales o documentación estandarizada,
consultando a su inmediato superior las anomalías que se le presentan.
El trabajo es controlado en las fases claves o más importantes.

Calcador.-Empleado que, con conocimientos técnicos elementales.
limita su actuación a funciones carentes de responsabilidad técnica,
realizan trabajos de delineación a partir de croquis, planos, mapas, etc.,
bien definidos, acotados y delimitados, que no requieren interpretación
de los mismos. Estos trabajos se pueden realizar a iguaJ tamaño que el
original o a escala diferente.

La naturaleza del trabajo que realiza -labores simples y sencillas con
instrucciones concretas- no le exigen tomar decisiones, recibiendo
control permanente en su trabajo.

Encargado de ,Sección de Laboratorio.-Empleado que, a las órdenes
directas de un Jefe de Sección o en defecto del Jefe de Unidad, tiene a
su cargo un determinado grupo de trabajos que, por su naturaleza y
circunstandas, constituyen la actividad específica de una de las Seccio
nes de la Unidad de Laboratorios. Con la iniciativa y responsabilidad
adecuadas, distribuye, dirige y coordina y controla el trabajo de los
Ayudantes, Analistas y Auxiliares que de él dependen.

La realización de su trabajo requiere, además de amplios conoci
mientos generales de la profesión, una especialización particular, con
buenos conocimientos específicos, en los temas propios del área de su
responsabilidad.

Recibe instruccíones generales del trabajo a realizar, tomando por su
cuenta las decisiones necesarias sobre cómo realizar las operaciones
preCIsas para obtener el resultado deseado, Su trabajo se controla al
finalizar el mismo, o contrastándose los resultados obtenidos.

Los trabajos propios de esta categoría son, además de los especifica
dos para los Ayudantes y Analistas, los siguientes: Coordinat:ión de
mcdios humanos y matenales a emplear, control de Jos trabajos que se
realizan, localizaCIón de las causas de mal funcionamiento de material
y localizaCión de las fuentes de errores en el curso de los análisis.

Ayuda;lle de Laboratorio.-Emplcado que. con conocimientos genera
les de la profesión, y una especialización básica amplia en todos los
trabajos que normalmente constituyen la actividad propia de una
Sección o Laboratorio~ bajo la dependencia jerárquica o funcional de un
Encargado de Laboratono. o. en su defecto, el Jefe- de Sección. se
encarga, con iniciativa y responsabilidad propias, de la ejecución de los
trabajos más precisos y delicados de su Unidad.

Actüa conforme a normas y procedimientos estandarizados. que
selecciona y aplica en base a precedentes existentes, para la realización
completa y autónoma de los análisis o trabajos que le son encomenda
dos. Sólo cuando el trabajo se realiza por primera vez rccibe instruccio
nes detalladas y concretas, EJ control de su trabajo se realiza al finalizar
la tarea.

Los trabajos propíos de esta categoría, además de los especificados
para los Analistas, son los siguientes: Realización completa-y autónoma
de análisis por diferentes técnicas instrumentales, manejo, manteni
miento yreparaciones'senciJlas de aparatos de precisión.

Analisia de primera.-EmpJeado que, con conocimientos generales de
la profesión y una especificación básica amplia en determinadri. área de
trabajos de los que constituyen la actividad propia de una Sección o
Laboratorio, bajo la dependencia jerárquica o funcional de un Encar
gado de Laboratorio o, en su defecto, del Jefe de Sección, se encarga de
la ejecución de tareas o trabajos de complejidad media, con iniciativa y
responsabilidad propias.

- Sólo cuando el trabajo se realiza por primera vez, recibe instruccio
nes concretas y detalladas. En caso contrario, actúa conforme a normas
y precedentes estandarizados que tiene que cumplir. consultando con
sus superiores inmediatos las dudas o anomalías que puedan presentír
selc. EJcontrol de su trabajo se realiza al finalizar la tarea.

los t~bajos propios de esta categoría son, además de Jos espccificaw

dos para"los Analistas de segunda. los siguientes: Preparación de
muestras para diferentes -técnicas analíticas, trituración, molienda y
tamízación de muestras, ensayos granulométricos, realización de los
procesos de ataque, determinación de parámetros con instrumentos
simples, realización de separaciones dcnsimétricas, magnéticas y electro
magnéticas de precisión, preparación de reactivos complicados y prepa
ración de patrones.

"l!!a/ista de segunda.-Emplcado que. con conocimientos elementales
de l~ profesión y una especificación básica de carácter general sobre los
trabajOS que constituyen la actividad de una Sección o Laboratorio, se
encarga de la ejecución de tareas o trabajos corrientes, con iniciativa y
responsabilidad propias. .

Sólo cuando el trabajo se realiza por primera vez, recibe instruccio
nes detalladas de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Si existen
precedentes, resuelve las anomalü:.s que puedan presentársele, y, en caso
contrario, consulta con sus superiores. Su trabajo se controla en las bz.ses
más importantes del mismo.

Las tareas que a esta categoría corresponden son: Etiquetado, pesaje,
homogeneización, y cuarteo de muestras; vigilancia de Jos procesos de
ataque. realización de separaciones densimétricas y magnéticas simples.

Auxiliar de Laboratorio.-Empleado que, con conocimientos elemen
tales de la profesión, realiza funciones carentes de responsabilidad
técnica, colaborando con los An""listas y Ayudantes de laboratorio en
trabajos sencillos que puedan tener una rápida y fácil comprobación.

Por la naturaleza del trabajo que realiza, actividades simples y
rutinarias, sólo decide en mínimos detalles de su labor. sobre la que se
ejerce control permanente.

Las distintas tareas a realizar por esta cate-goría son: Limpieza de
aparatos, utensilios y dependencias, secado de muestras y otros trabajos
de análcsa naturaleza.

Encargado de Sección d(' Edidones.-Responsabilidad en lo concer·
niente al control y seguimiento de los trabajos de edición, su distribu
ción y administración.

Capacidad para la revisión, mantenimiento y corrección de pequenas
averías en la maquinaria de ediciones.

Responsable en la composición, prueba y tírada de mapas y folletos
a color en rotativa o en la mesa de pruebas.

Responsabilidad en cuanto a la garantía de calidad en la edición de
los distintos mtormes de la Empresa.

Ojidal primera de Ediciones.-Es el empleado Que, poseyendo
amplios conocimientos técnico·prácticos del oficio, y con dominio de las
tecnicas de su especialidad. ejecuta por sí mismo, o con la colaboración
de OlIOS, la edición de informes, plegado r encuadernación de ~apas y
documentos. etc., conforme a las instruCCIOnes o indicaciones que se le
han dado.

Tendrá capacidad suficiente para manejar, con absoluta corrección,
todas las máquinas de reproducción y las auxiliares que habitualmente
se utilizan en el Servicio. así como para realizar las composiciones que
sean precisas, tanto de textos corno de colorido.

Además de realizar su propio trabajo, jerárquica y funcíonalmente,
podrán depcnder de él Oficiales de segunda y Auxiliares de Reproduc
ción, siendo responsahle, en este caso, de dirigir el trabajo realizado por
estos y respondiendo de su correcta ejecución.

O/leíal J!'gunda de Ediciones.-Es el empleado que, poseyendo
amplios conocimientos técnico·prácticos del oficio. manejo máquinas de
reprodUt:cién de documentos y planos para la edición parcial de
informes, textos, mapas. etc" de conformidad con las instrucciones
detalladas Que previamente le han sido dadas por sus superiores,
pudiendo realizar dichos trabajos en composición de diversos colores.

rgualrncnte, debe poseer conocimientos suficientes para realizar. sin
el apoyo de sus superiores, todo tipo de encuadernaciones de informes
y textos y plegado de mapas.

Auxiliar de Ediciones.-Es el empleado que. poseyendo conocimien
tos apropiados para ello, maneja máquinas de reproducción de docu
mentos y planos, con desarrollo correcto del trabajo que le sea
encomendado.

Asimismo, deberá poseer conocimientos necesarios para realiz~r

encuadernaciones corricntes, y se responsabilizará de la recepción y
entrega de los trabajos que reaJíce.

AU.xiliar de Biblioteca.-Empleado que, con amplios conocimientos
de archivo y generales de la actividad en que presta sus servicios,
colaban'! con el responsable de la Biblioteca. realizando, entre otras. las
sigui~ntes funciones:

Registro de entrada de libros, revistas. etc.
rnforme mensual de entrada de documentos, elaborando boletín

informativo.
Partidpa en la elaboración, mantenimiento y puesta al día de los

ficheros de la Biblioteca, tanto de materias como de documentos.
Tematización técnica de índice de revista.
Gestiones, a iniciativa propia o encomendada por su superior, con

librerías y proveedores.
Consultas en Organismos oficiales. tanto españoles como extran

jeros.
Informar y atender a los usuarios de la Biblioteca en aquellos

requerimientos que sean propios de su competencia.

AU.xiltar de campo.-Empleado técnico que, con capacidad y conoci
mientos suficientes. realiza en el campo u ocasionalmente en gabinete,
funciones elementales básicas que sirven de apoyo a las que tienen
encomendadas los técnicos de la Empresa en el desarrollo de los
proyectos o estudios.

Realiza por sí mismo las tareas que sus superiores le puedan
encome-ndar. sin asumir plena responsabilidad por la calidan tecnica del
trabajo lealizado. que permanentemente ha de ser supervisado. Su
cometido, en otras ocasiones, puede consistir en prestar la ayuda y
coloboración que. de manera inmediata, necesita el personal técnico de
fa Empresa para la realización de sus funciones. '

GRUPO In. INFORMÁTICA
AdmitliSlrador del sistema.-Controlar la relación de aplicaciones

dispo!1ibfcs. tanto de uso general como especificas de un usuario o
proyecto.
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Comprobar y controlar el trasvase de datos (ficheros) desde o hacia
medios ajenos al sistema, garantizando la integridad del patrimonio
informático de la Empresa.

Llevar la contabilidad del uso de ordenador, elaborando los docu
mentos de facturación por clientes y grupos de clientes. Establecer estos
grupos en los mecanismos de control del ordenador, en función de los
cambios organizatívos o de proyectos importantes.

Controlar los recursos asignados a cada usuario (necesidades de
espacio en disco, acceso eventuaJ a programas o datos, respaldo de
archivos. etc... ). Modificar estas asignaciones en razón de los cambios
que tengan lugar.

Colaborar en el desarrollo de procedimiento de trabajo que faciliten
a los usuarios el manejo de los programas.

Colaborar en la formación de usuarios, tanto en la básica como en
la necesaria, para el manejo de las aplicaciones.

Control de averías y resolución de las que sea posible.
Meranización de todas sus actuaciones, con emisión de informes al

Jefe de la Unidad.
Efectuar el respaldo general del sistema.
Responsable inmediato de la seguridad de la información.
Adminís/rador de la base de datos .l' de la red.-Responsable de toda

la información tratada en red y contenida en base de datos.
Mantener actualizada la documentación sobre las tablas de las bases

de datos y sobre los productos de la red.
Apoyar en la constitución el archivo técnico, diseñando las fichas de

control para el acceso rápido a los documentos infQrmatizados.
Apoyar al Analista de la base de datos en el -desarrollo de aplica

ciones.
Llevar el control, administrativo de· los sistemas mediante los

procedimientos informáticos adecuados.
Controlar las aplicaciones en uso sobre la red y relacionar los

desarrollos sobre bases de datos.
Administrar los recursos de la red. .
Dar apoyo a los usuarios de la red en. los problemas cotidianos y

explicando las novedades que surjan.
Desarrollo de aplicaciones con paquetes integrados sobre equipos

microinformáticos DBA5E-IU y IV, Cliper, Lotus., IDMS¡R y FOX
BASE). .

Analis/a-Programador.-Plantear y desarrollar métodos de Análisis
funcional, orgánico y programación.

'- Realización de análisis, bien de software de base o de aplicación y
desarrollo de la cadena de tratamiento. incluyendo la programación
(diseño. codificación, prueba y documentación).

Comunicación con los usuarios para el análisis de cada solicitud por
parte de ellos y haberla ejercido.

Capacidad de modificar pro~ramas de ejecución propia y ajena.
Operador de Estaciones GráJícas.-Controlar los trabajos de digitali

zación sobre Estación Gráfica participando en ellos.
Controlar los productos que se instalen en las Estaciones Gráficas y

formar en su uso al resto del personal de digitalización.
Programar las tablas de colores en pantallas gráficas y el plotter

electroactático para las diferentes aplicaciones. '
Controlar y participar en los trabajos sobre Mesas de Digitilización

distintas de las Estaciones Gráficas y sobre plotter vectorial.
Componer ediciones gráficas realizando las pruebas de impresión.
Digitilizadores.-Realizar los trabajos de digitalización sobre Estación

Gnifica o Mesa de Digititalizacíón. responsabilízándose de la correcta
ejecución de los mismos.

Ejecutar procedimientos automatizados para el dibujo sobre el
plotter.

Controlar· el trasvase de sus datos entre la Estación Gráfic~ y el
Hes! (C-40).

Diseño asistido por ordenador en aplicaciones industriales y aquellas
otras generales que no se instalen sobre la base de datos cartográfica.

Operador adminis/rador de aplicaciones.-Soporte avanzado a los
usuarios de la aplicación o de la red:

Corrección de errores en el primer nivel (con apoyo de los técnicos
del sistema). _

Asistencia en el trabajo de los usuarios.
Grabaciones y capturas de datos no masivas.
Control de materias fung.ibles. .
Mecanización de archivos,
Asistencia en el arranque parada del sistema (controlando la forma

ción de los procesos).
Controlar la agenda de todos los procesos de mantenimiento de los

sistemas, tanto internos como externos (mantenimiento contratado).

GRUPO IV. ADMINISTRATIVOS

Son los que, con conocimientos básicos de su actividad, desarrollan
y ejecutan en la Empresa las tareas propias del árca administrativa.

Corresponden a este grupo las siguientes categorías:
Jefe Administra/im de primera.-Empleado que, bajo la dependcncia

funcional y jerárquica de un Jefe de División o, en su defecto, de un

Director u, otro mando de la Empresa, tiene la responsabilidnd directa
de todas las funciones encomendadas a una Unidad Admini'itfativ3.

Con la iniciativa y responsabilidad adecuadas. distribuye, coordina
y controla el trabajo de los administrativos u otro personal encuadrados
en la Unidad que jerárquica y funcionalmente dependen de d. Ocasio
nalmente, en virtud de las necesidades que requieran los tra1x1.jos a
realizar, puede tener ascendencia funcional sobre otros puestos de
trabajo no encomendados a su Unidad.

La realización de su trabajo requiere, además de amplio'i conoci
mientos de la actividad administrativa, una profunda especialización.
con buenos conocimientos e¡¡pccificos, en los temas propios de su
responsabilidad. .

Recibe instrucciones generales para planear las variadas tareas de su
Unidad. tomando por su cuenta las decisiones precisas sobre cómo
ratizar las operaciones necesarias para obtener el resultado descado en
la gestión. . .

j(1'e Adminís/ra/ivo de s('~lInda.-Empleado que, a las órdenes dIrec
tas de un Jefe Administratlvo de primera. si lo hubiese, o bajo la
dependencia funcional y jerárquica de un responsable de la Empresa,
tiene a su cargo un grupo de áreas determinado de las funciones
administrativas correspondientes a una Unidad.

Con la iniciativa }' responsabilidad adecuadas, distribuye, coordina.
y controla· el trabajo de los Administrativos u otro personal a sus
órdenes.

La .realización de su trabajo requiere, además de amplios conoci
mientos generales de la actividad administrativa, una especialización
particular. con buenos conocimientos específicos, en los temas propios
de las áreas de su responsabilidad.

Recibe instrucciones generales del trabajo a realizar, tomando por su
cuenta las decisiones necesarias sobre cómo realizar las operaciones
precisas para obtener el resultado deseado. Su trabajo se controla al
-finalizar el mismo.

Secrewria.-Empleadaque, bajo la dependencia funcional y jerár
quica de un responsable de la Empresa, realiza, con iniciativa y
responsabilidad, todos los cometidos que son propios y habituales de un
puesto de Secretaria. .

Para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas se
requíere, además de amplios conocimientos en las técnicas aplicables a
su área de actividad profesional, el poseer las dotes y cualidades
personales necesarias para desarrollar satisfactoriamente su cometido.

En razón de los puestos de Secretaria existentes en la Empresa, y con
las funciones y cometidos inherentes a cada uno de ellos, se establecen
las. siguientes categorías laborales de Secretarias:

Secretaria de Dirección.
Secretaria de División.
Secretaria pe Unidad, y
Mecanógrafa-Secretaria,

correspondiendo a esta última categoría las empleadas que, no pertene
ciendo a ninguna de las categorías anteriormente enumeradas, compar
ten su tiempo de trabajo en labores de Secretaria y labores de
Mecanógrafa.

Oficial Admíníslratim de primera,-Empleado que, a las órdenes
direc-tas de un Jefe Administrativo. si 10 hubiese, o bajo la dt..¡1endencia
funcional y jerárquica de un responsable de la Empcsa. y baJO su
responsabilidad, tiene a su cargo un área determinada de funciones
administrativas, dentro de la cual, con iniciativa, y Con o sin otros
empleados a sus órdenes, realiza trabajos que requieren. además de
amplios conocimientos generales de la actividad administrativa, una
especialización particular en los temas-propios de su actividad.

Recibe instrucciones detalladas cuándo el trabajo se realiza por
primera vez. señalándose que hacer y cuándo hacerlo, siendo de su
incumbencia la decisión de cómo hacerlo. Decide sobre las anomalías
cuando existen precedentes, y su trabajo, contrastándose los resultados
obtenidos. es controlado al finalizarse.

Oficial Adminis/ratf1'O de segunda.-Empleado que, bajo la dependen.
da Jerárquica o funcional de un Oficial de primera o Jefe administra
tivo, realiza trabajos para los que se precisan conocimientos generales de
la actividad administrativa.

Sólo se recibe instrucciones detalladas cuando el trabajo se realiza
por primera vez. En caso contrario, actúa conforme a normas, manuales.
o documentación estandarizada, decidiendo sobre las anomalías que se
le presentan cuando existen precedentes, y. en caso de no haberlas,
consulta a su inmediato superíor. Su trabajo es controlado en ias fases
claves o más importanlcs.

Auxiliar adminis/m!irn.-Empieado que. con conocimientos elemen
tales de la actividad administrativa, bajo la dependencia funcional y/o
_i:::rárquica de un Oficial o Jefe administrativo, realiza der:tro de una
Unidad Adm,inistr<tti\J. turt"as puramente mecánicas inhcf('lltcs al tra·
b~jo admínistrativo.

Salvo en labore<;<;inplC''I; y rutinarias, en las que está (:ana[~l_:ldo para
decidir mínin!os d<?L!ies. recibe in'>trucciones concretas e¡'~h_~ ~l trahajo
que debe hacer, " ce CÓ¡;~o y cuando hacerlo.

En la medirla en c;vc por su experiencia vaya ad[~lliri{,':1d() los
adccuados niveles (!~ cap¡;citaciñn profesional, ocasionalmcT'\!e r:lcdc ir
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desarrollando tareas simples de la categoría inmediata superior con
vistas a su proceso de formaicón y promoción.

;\fecanógrq(a/o.-Empleado/a que, con ,pulcritud y corrección, dedica
su actividad al mecanografiado de toda clase de textos, informes.
COITcspondcncia, etc., utilizando para ello cualquier tipo de máquina al
efecto.

Ocasionalmente, o en porción reducida de su jornada de trJbajo,
tambien puede realizar otras tareas elementales de caracter administra
tivo para las que no se requieran conocimientos tecnicos específicos,
tales como archivos. manejo de máquinas contables. etc.

:ldminútraril'o Centro.-Empleado que, con conocimientos elementa
les de la actividad administrativa, presta su actividad colaborando con
un Jefe o responsable de Centro u Oficina de la Empresa r~alizando

tareas sencillas o puramente rudimenturias tales como archivo. mecano
grafiado, confección de listados, ordenación y clasificación de documen
tos. distribución de correspondencia. etc.

En consonancia con los cometidos de su categoría profesional, puede
realizar gestiones simples que no requieran conocimientos técnicos
específicos.

Td,:fonista.-Es el empleado que. con experiencia y cualidad~s
profesionales y personajes adecuadas. tiene por misión al estar al
cuidado y servício de una centralita telefónica. atendiendo las llamadas
que se producen'. y llevando la relación y el control que de las mismas
se le indique.

Igualmente. si así fuera preciso. puede alternar su ocupación de
telefonista con la de operador de télex.

GRUPO V. OPERARIOS

Son aquellos que desarrollan un oficio contando con la adecuada
capacitación especifica para ello, y también los que, careciendo de dicha
capacitación, colaboran o auxilian a los anteriores.

Corresponden a este grupo las siguientes categorías:

Especialísta.-Es el profesional que. con completo dominin de los
conocimientos y tecnicas propias del Oficial primera de su especialista,
dedica su actividad a un determinado grupo de trabajos, o trabajo
concreto, para los que han alcanzado un alto grado de especialización y
capacitación. que le permiten el desarrollo óptimo de la:> iareas O
funciones que le puedan ser encomendadas.

Acllla a las órdenes de un Jefe de Taller, si lo hubiera, o del
responsable del área de actividad donde preste sus servicios, con la
inicíativa y responsabilidad inherentes a la labor a desarrollar, pudiendo
tener otros profesionales a su cargo que le auxilien en su cometido.

Jije de Equípo.-Es el profesional que, con conocimientos y forma
ción técnica propias de un Oficial de primera, además de realizar su
propio trabajo, dirige el que realizan otros trabajadores a su cargo, con
carricter permanente, incluso Oficíalés de primera, respondiendo de su
correcta ejecucíón.

Tendrá dotes de mando y organizativas suficientes para adoptar las
medidas necesarias para el correcto ordenamiento y ejecución de los
trabajos Que le sean encomendados. siendo, además, responsable de la
buena 'conservación de los recursos materiales y medios técnicos que le
sean asignados.

Actuará a las órdenes de un Jefe de TalJer, si lo hubiera. e del
responsable del área de actividad donde preste sus servicios.

o.ficíal prímera Operarío.-Es el profesi(mal que, con completo
conocimiento y dominio de las técnicas propias del oficio al que
corresponda su especialidad, realiza los trabajos que requieren alto grado
de capacitación, no sólo con rendimiento correcto, sino con la máxima
eficacia y aprovechamiento de los recursos a su disposición. Deberá
saber interpretar planos· de detalle, croquis de mecanismos y piezas,
manuales de montaje y conservación, y, conforme a las directrices en
ellos señaladas, realizar las tareas requeridas mediante el manejo de las
máquinas·herramienías o útiles necesarios.

El Oficial primera Operario actuará a las órdenes de un Jefe de
Taller, o Jefe de Equipo o Especialísta, si lo hubiera. respondiendo,
además, del trabajo que deban realizar otros operarios que de él puedan
depender,'

Conductor.-Es el profesional que, estando en posesión del permiso
de conducir reglamentario, tiene a su cargo la conducción de cualquiera
de los vehículos automóviles o camiones de la Empresa, incluidos los
que puedan estar destinados al servicio de personas responsables de la
misma, sabiendo ejecutar. ademns, toda clase de reparaciones que no
requieran elementos importantes propios de taller.

Por la naturaleza de su actividad, la prestación de servicios puede
desarrollarse en cualquier lugar dentro del ámbito terntorial de las
actividades de la Empresa.

Será responsable de la buena conservación y mantenimiento de los
vehículDs <t su cargo, debiendo poner en conocimiento de sus si..lp~riores
las anomalías o irregularidades que aprecie, para que puedan ser
subsanadas convenientemente.

Conductor de Scrricio.-Es el profesional que, estando capacitado
para desarrolIar funciones similares a la de la cJ.tegoria de conductor.
rcaliza estas de manera esporádica, y siempre limitando su prestación a
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un servicio determinado o a las gestiones que eventualmente le sean
encomendadas por una Unidad. ,

Conduelor Campo.-Es el profesional que, cstando en. posesión del
permiso de conducir reglamentario, presta sus servicios conduciendo
cualquiera de los vchículos automóviles o camiones que la Empresa
utiliza en labores de campo de duración limitada o en las labores de
apoyo a las actividades propias de los Centros móviles o itinerantes.

Será respon<>ahlc de la buena conscryación y mantenimiento de los
vehículos a su cargo, debiendo poner en conocimiento de sus superiores
las anomalías o irregularidades que aprecie. para que puedan ser
convenientemente subsanadas. y deberá estar capacitado para ejecutar
toda cla~e de reparaciones que no precisen de elementos importantes
propios de tailer.

Oficial segll!lda Operatio.-Es el profesional que. bajo la dependencia
de un Oficial de primera, o de un Jefe de Taller, Especialista o Jefe de
Equipo, posee conocimientos teórico-practicas de un oficio con capacita
ción suficiente para n~alizar trabajo que no requieran alta especializa
ción. Deberá saber interpretar planos y croquis sencillos. y, a partír de
ellos. reahzar las tareas que le sean requeridas mediante el manejo de las
máquinas-helTamientas o úliles necesarios.

St.: hallarán comprcndidas en esta catcgoría cualquiera de las especia
lidades que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de las
actividades de la Empresa. •

Avudame Operario.-Es el profesional que. con conocimientos genera
les dé un oficio o especíalídad. adquiridos generalmente por una práctica
continuada del mismo, auxilian y colaboran con los Oficiales de primera
y segunda en la ejecución de los trabajos propios de éstos, o efectúan,
aisladamente. otras labores de menor ln1Portancía, bien bajo su propia
iniciativa yo responsabilidad, '0 bajo la dirección de aquéllos.

Peón Ordinario.-Son aquellos operarios mayores de dieciocho años
con capacid3d y actitud fisica necesaria para ejecutar labores para c~ya
rcalinción principalmente se .requiere la aportación de esfueno fíSICO, .
sin nt.'Cesidad de practica operatoria alguna. Pueden prestar sus servi
cios, indistintamente, en cualquier servicio o actividad del Centro de
trabaje al que pertenc7Cun,

Jefe de Equipo de SOlldeos.-Empleado que. a las órdenes de un Jefe
de Obra de Sondeos, o en su defe-cto del Jefe de Unidad correspondiente,
y bajo la dependencia jerárquica y funcional del mIsmo, tiene encamen·
dadas las siguientes funciones:

En la sede central, colabora en la or~anización y planificación de la
campaña de sondeos en que va a partH:ipar, haciéndose cargo de las
máquinas con las que se va a trabajar, y de los «stock» de materiales de
consumo y repul:stos necesarios.

Actuando a pie de obra efectúa el seguimiento y control de los
sondeos que tiene a su cargo~ mantiene constantemente informado al
Jefe de Obra de Sondeos del desarroIlo de los mismos, y recibe de este
las ¡nsin/ceiones precisas; por su parte, da las instrucciones m'cesarías a
los Sondistas y demás personal a sus órdenes para el mejor desarrollo
del trabajo. En ausencia de un supt:rior jerárquico Que los realice.
mantiene los contactofi necesarios con dientes. proveedores, etc., tra
mita o dil;gencia. de acuerdo con los SeiYicios centrales correspondien
tes. la contratación de personal eventual; realiza pagos al personal,
proveedores, etc.. rindiendo cuenta de su gestión económica.

Una vez finfllizados los trabajos, colabora, o pucrle encargarse de
ello. si no lo hace un superior jerárquico, en la organización y
planificación del retorno de los eqUIpos y personal a la sede central, o
a otro lugar ~i procede, emitiendo informe de su gestión, del trabajo
realizado, del material consumido, y del estado en que regresa el
utilizado para su puesta a punto, con vistas a otros tra.bajos.

Oficial primera Sondisla.-Operario que, a las órdenes directas de un
Encargado de Sondeos. en su turno de trabajo, es el operador responsa-,
ble de la sonda para la ejecución fisica del sondeo.

Reúne los conocimíentos básicos y especificos suficientes para poder
trabajar con cualquicr tipo de sonda de las utilizadas por la Empresa,
con perfecto dominio de los útiles a emplear, como varillaje, coronas de
pcrfor<lción, tubcrias de entubación, herramientas de ((pesca», etcétera.
Igualmente~ tendrá los suficientcs conocimientos para diferenciar los
distintos terrenos y sus propiedades mecánicas (dureza, densidad,
fragilidad, etc.), asi como de los lodos de perforación y sus propiedades
(densidad.....iscosidad. Ph, ctc.).

Del Encargado de Sondeos de quien depende recibe las instrucciones
generales pertinentes para la ejecución del sondco. teniendo autonomía
sul1ci~nte para cambiar alguna de estas instrucciones. si con ello evita
distorsiones o perturbaciones no previstas que perjudiquen la buena
reajización del trabajo.

Es responsable, durante la ejecución del sondeo, del mantenimiento
normal de la máauina, así como del buen funcionamiento de todos los
elementos de la ñüsma, dando cuenta al Encargado de Sondeos de las
.inomalías o averías que puedan presentarse.

Además de efectuar su propio trabajo personal, dirige y organiza el
que deban realizar los trabajadores a sus órdenes que prestan servicio en
la sonda durante su jornada. .

Cum plimentando correctamente el correspondiente parte diario de
trab::J.jo, renJira cuenta de su gestión.

=- -':--0'--.'-.~--------
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Oficial segunda Sondista.-Operario que, a las órdenes directas de un
Encargado de Sondeos, o de un Sondista de primera. en su defecto,
durante la jornada de· trabajo es el operador responsable de la sonda para
la ejecución fisica del sondeo.·

Posee conocimientos básicos y específicos más limitados que los Que
corresponden a la catcgoria de Sondista de primera, consecuencia de una
menor experiencia profesional en la actividad, que lleva consigo una
reducción de sus posibilidades para operar. con la debida eficacia y
autonomia. con ·cualQuicr tipo de sonda de las utilizadas por la Empresa.
Esta menor experiencia, igualmente, también conlleva una reducción de
sus posibilidades para actuar. con el rendimiento y autonomía deseados,
en los diferentes tipos de terrenos.

Realiza las funciones y cometidos que se han drscrito para el
Sondista de primera. tenic-ndo, por las limitaciones antes citadas, menor
capacidad de decisión para resolver las anomalias Que se le presenten.
y precisando, por las mismas razones, de instrucciones más detalladas
y de mayor control sobre su trabajo.

,l.l·udante Sondista.-Gperario que, procedente de otras categorías
laborales. por la realización práctica del trabajo está adquiriendo la
formación y los conocimientos necesarios para desarrollar con eficacia
plena la profesión de Sondisla.

Bajo la dirección y supervisión directa de un Sondista. colabora con
éste en la realización de su trabajo y en el manejo de la sonda para la
realización tisica del sondeo.

Para determinadas obras no complicadas, en las que pueda actuarse
bajo instrucciones concretas y que no exijan tomar decisiones importan·
tes, el Ayudante deSondista puede ejercer funciones de Operador
responsable de la sonda y del turno o relevo en el que trabaje. En este
supuesto, desarrollará las funciones propias del puesto que desempena.

Conductor de Sondeos.-Operario que, estando en posesión el per
~iso de conducir correspOndiente y. reglamentario, presta sus servi
CIOS en la sede Central y en las campañas de sondeos conduciendo
vehículos ligeros de todo tipo y vehículos pesados (sondas y camiones).

Además de las funciones que como conductor le puedan ser
encomendadas en las campanas de sondeos realiza las siguientes:

Se responsabiliza del suministro de agua a las sondas. yá sea
mediante su transporte en cisterna o mediante bombas. en cuyo caSo
inspeccionará periódicamente los puntos de bombeo y cuidará del buen
estado y mantenimiento de los grupos moto-bombas y de los canales de
conducción del agua.

De conformidad con los pedidos de material que formulen los
Sondistas. autorizados por el encargado de sondeos correspondiente,
gestionará el stlministro de dichos materiales. ya sean del propio
almacén de la Empresa o mediante adquisición a· los proveedores
habituales.

> Como consecuencia de su dependencia.funcional.del Encargado de
Sondeos o. -en su defecto. del Sondista responsable del trabajo, colabora·
ni con ellos ejecutando las labores y misiones que pudieran encomen~

darle. Cuando fuera necesario, se encargará del traslado de la comida de
los. difcrentes turnos. .

Será responsable del mantenimiento de los vehículos ). máquinas a
su cargo, y deberá poseer los conocimientos mecanicos suficientes para
efectuar aquellas reparaciones que no requieran elementos o medios
propi.os de taller.

GRUPO VI. SUBALTERNOS

Son los que realizan funciones au~iliares y complementarias para las
Que no se precisa preparación profesional especial.

Corresponden a este grupo las siguientes' categorías:
Conserje.-Empleado que. con las directrices y objetivos que le

señalen sus superiores. es responsable de la ordenación. distribución y
asignación de trnbajos al personal subalterno a sus órdenes, general-
mente Ordenanzas. -

Entre otras, además, son gestiones propias de su función:
Recibir, después de ser· debidamente registrada y clasificada, la

correspondencia y documentación de entrada, que distribuirá a los,
Ordenanzas para su reparto a los destinatarios.

Recepcionar, para su envío a donde proceda, la correspondencia,
documentación o paquetes que de salida se le entreguen.

Prestar la asistencia debida y la atención requerida a las personas que
visiten la Empresa o a empleados de la misma.

Adecuar convenientemente para reuniones, conferenci<is, etc., los
salones que al efecto dispone la Empresa.'

Atender'el suministro y conservación de las miillQlllas de bebidas
refrescantes)' caf¿sque existan en la Empresa. Igualmente, si asi llegara
a establecerse, se responsabilizará, con las instrucciones y normativa que
se le faciliten, de la organización necesaria para la distribución o reparto
de un turno de café u otra cosa similar por los diferentes despachos y
dependencias de la Empresa.

Supervisión y control del aseo y limpieza de los diferentes despachos
y dependencias de la Empresa, dando cuenta a sus superiores de las
anomalías o deficiencias que encuentre en el servicio prestado por la
Empresa encargada de tal labor. .

En general, realizar todos aquellos trabajos que, siendo propios de su
actividad. le encomienden sus superiores.

Ordenanza.-Empleado que, bajo la dependencia jerárquica de un
Conserje, o. en su defecto, de otro responsable de la Empresa; tiene la
misión de:

Hacer los recados o gestiones que se le encomienden. propios de su
actividad, dentro y fuera de los recintos de -la Empresa.

Recoger y distribuir la correspondencia.
Prestar la asistencia precisa a las personas que visiten la Empresa, o

empicados de la misma.
Y, cn gencral, realizar' todos aquellos trabajos elementales que les

ordencn sus jefes o superiores, incluido, si fuera preciso, el manejo de
maquinas reproductOras de documentos o~ similares.

All11accnero.-Empleado que. a las órdenes del encargado o responsa·
blc del almacén, realiza, fundamentalmente, las siguientes tareas:

Recibe y se hace cargo de los materiales que llegan al almacén,
comprobando. según albaranes o notas de pedido que acompañan la
l'ntrada de todo matcrial, que lo recepcionado responde satisfactoria
mente en cantidad y calidad De las anomalías que hallara da cuenta a
su jefe inmediato.

Conforme a albarán o nota de pedido que Se le facilita, despacha los
matcriales que requieren otros servicios de la Empresa. comprobando
previamente que los.citados documentos estan extendidos y cumplimen·
tados correctamente.

Diariamente anota en libro·registro o fichero, las entradas y salidas
de matcrial, o. en su defecto. yde acuerdo con las instrucciones que
reciba, las notifica a .sus superiores para su contabilización en el fichero
o l·cgistro general.

Cuida del mantenimiento, ordenada clasificación y buena conserva~

ción de los materiales almacenados.
Periódicamente hace recuento del material almacenado. que con

trasta con las existencias contabilizadas en el fichero o registro general.
De !<1S anomalías Que observe da cuenta a su inmediato superior.

Utilizando manuales, ficheros y otra documentación adecuada.
ocasionalmente puede hacer despieces o ensambles de implemento o
conjuntos, con el fin de un mejor aprovechamiento o recuperación de
determinados elementos materiales.

Vigilante JI/rado de Segllridad.-Empleado que, dotado de la corres
pondiente licencia o credencial reglamentaria, segun las disposiciones
1cg:1lcs vigentes al efecto, ejerce funciones de custodia y vigilancia dentro
de recintos propiedad de la Empresa, cumpliendo sus deberes con
sujeción a las normativas legales que regulan estos puestos de trabajo.

Con independencia de otras misiones que, inherentes a su cargo,
pueda venir realizando o serIe encomendadas, se ocupará de los
siguientes cometidos:

Custodia y vi~ilancia de los inmuebles. enseres. oficinas. maquinaria.
etcctéra, que eXistan dentro del recinto o recintos propiedad de la
Empresa donde preste sus servicios.

Controlara, conforme el las normas en vigor. o que puedan implan
tarse por la dirección, las entradas y salidas de personal. tanto ajeno
como de la propia Empresa. a los recintos bajo su custodia y vigilancia.

Cumplimentará. con todo rí~or y precisión, los partes establecidos, o
que puedan cstablecerse, co[110 mforme a sus superiores, de lo' ocurrido
durante su turno de ;vigilancia. IgualQ1ente, se someterá a los controles
o fichajes de registro que se establezcan.

Generalmente recibe instrucciones concretas de los cometidos a
realizar, decidiendo por su cuenta el mejor modo de realizar su trabajo.
Si no existen nonnas concretas o precedentes, consulta a su inmediato
superior.

Limpiadora.-Emp1eada que. con los cometidos y funciones propias
de su puesto de trabajo, dcdica su actividad al asco y limpieza de
aquellos locales, instalaciones u oficinas de la Empresa que le hayan sido
asignados a tal menester.

Durante la realiz..lción de su jornada de trabajo, si así llegara a
establecerse. podrá ocuparse de la distribución .Q reparto de un turno de
café u otra cosa similar por los diferentes despachos y dependencias de
la Elllprcsa.

ANEXO 10

Promoción del personal

El derecho a ser promocionado ya ocupar las vacantes que pudieran
producirse cn la Empresa.- que el personal al servicio de la misma podrá
ejercitar, en igualdad de condiciones con cualquier candidato ajeno a la
Empresa, se regirá por la siguiente normativa:

El ingreso y promoción se regitá por las norm·as establr-cidas' a
continuación: '

El ingreso en la Empresa del personal titulado se efectuará clasificán
dole en el nivel XI, salvo que de su actividad profesional prec,dente se
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denote un grado de experienéia" que, a juicio de la Dirección. le haga
acreedor a un nivel superior en consonancia con las funciones a
desarrollar.

Transcurridos Jos periodos mínimos de permanencia que se estable
cen en este apartado. la Comisión de Valoración que se regula en el
punto siguiente estudiará la actividad profesional de cada trabajador
que, con derecho a solicitarlo. expresamente así lo manifieste, y
elaborará una propuesta 3 la Dirección. la cual decidirá sobre la
oportunidad de promoverlos a nivelo subnivel superior.

los períodos de permanencias antes indicados. son:
Nivel Xl:

al Técnicos de Grado Medio: ~'Iinimo cuatro años.
b) Tecnicos de Grado Superior. Mínimo dos años.

Nivel XII: Mínimo de cinco anos.
Nível XIII: Minimo de cinco años.
Nivel XIV; Tiempo ilimitado.

No obstante lo anterior, el trabajador que considere que han variado
las c~rcunstancias o factores que originaron la valoración que ostenta, y
conSidere por ello que debe gozar de una clasiticación supenor, solicitará
a su Jefe de Unidad, en el perio,oo anual que-corresponda. el acceso a
la ComiSión de Valoración, enviando copia de dicha solicitud al ('ornité
de ,E:mprcsa. S~ dicho Jete respondiera negativamente, el trabajador lo
sol1Cltarj a su Jefe de División. informando también de ello al Comité
de Empresa.

En el supuesto de que la decisión de la Dirección sea la permanencia
en la misma clasificación que se ostenta. se comunicará al interesadú por
escrito los motivos de la negativa. enviando copia de esta comunicación
al Comité de Empresa. Igualmente la Dirección comunicara a los
interesados y al Comité de Empresa los cambios de clasificación
producidos.

2. COinisión de Valoración del personaL-La Comisión de Valora
ción estará compuesta de cuatro miembros designados por la Direccíón.
Serán miemoros natos el Director de Orgam7_ación y Recursos Humanos
yel Jefe de la División a la que pertenezca el trabajador a v<llürar o. el"!
su defecto, el Director de este ultimo. Los dos miembros res-lantes serán
designados de entre personas de reconocida experiencia dentro de la

,Empresa.'
Para salvaguard:lr el rigor del análisis. serán miembros de esta

Comisión, con voz pero sin voto, dos representantes del Comité de
Empresa.

Esta Comisión se reunirá anualmente, valorará a primeros dd mes
de enero y elevará su informe a la Dirección, que resolverá dentro de la
primera quincena del mes dc febrero.

Las solicitudes deber:in ser presentadas en los meses de noviembre
y diciembre del año anterior.

Los posiblcs efectos económicos derivados de la valoración se
retrotraerán al 1 de enero del mismo año.

La Dirección comunicará por escrito al interesado y al Comité de
Empresa. el rcsultado de la valorución, y en el supuesto de que la
decisión sea la permanencia en el nivelo subnivel. o en la categoría
laboral, expresará los motivos de la negativa.

3. Otra promoción del personal.-Con independencia de la proma·
ción reglJlada en Jos punto~ 1 y 2 de este artículo, durante los meses de
noü:mbre y di..::iembrc con efectos económicos a partir del 1 de enero.
se podrán elevar otras propuestas de promoción a la Dirección, quien
resolverá dumntc d citado mes de febrero.

las referidas propuestas. que podrán afectar tanto a ('ambios de
subnivel C<"::110 a cambios de niveL serán formuladas por el Director
correspondiente, quien a su vez las requerirá, suficientemente razona
das, de los niveles jerárquicos inferiores que de el dependan,

El intercstldo '.! el Comité de Empresa senin informados de los
ascensos rcalizados como consecuencia de estas propuestas.

..t Destino con carácter permanente a puesto de trabajo de ':iUpt'flor
catcgorfa.-Si un trabajador. perteneciente a uno de los grupos profeslO
naks TI, 111, IV o V, es destinado con carácter permanente a ocupar un
puesto de, trabajo ya valorado de superior categoría. automáticamente
gozar:] dd niycl de clasificación y catepria laboral correspondiente al
IlU('vo ru~sto.

ANEXO 1I

Plan de aludas para pré<;ufilos y becas

s" ,;;_dn "endos fondos de ;:¡'.'ud~:s p~f3 prestamos y hec3s. que s'?
rig¡,;n po: lJ ~lguientc normativa:

1. FONDO DE AYUDAS P,\RA PRESTAMOS

I. CaracleriSticaJ de! Ji_:'ndo
L St~ destina la cantidad de 282 L250 p~set3s como aportación de

1989 pa;-a d fondo de ayudas de pn~:ltallloS al personal. Para ~990 s:.'
incfemen1~:rj esta cifra ac acuerdo con la variación del ¡PC- general,
rcfendo al ())l'junto total nacional.

-
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1. Se establecen dos categorías de prestamos: Prestamos para ayuda
de compra de vivienda y prestamos personales para otros fines.

3. La ayuda que presta el fondo consiste en el pago de un
diferencial de intereses entre el 4 por 100 que será a cargo del
beneficiario de la prestación y la tasa que en cada caso fijcn las
Entidades financieras. con un máximo dc1 12 por 100 a cargo de la
Empresa en prestamos para vivienda y 11,5 por 100 para otros rines.

4. El fondo se destinará en un 20 por 100 a cubrir los diferencialt.·s
correspondientes a los préstamos personales o para otro's fines. y el 80
por 100 restante para los de ayuda para compra de viviendJ.

Estos porcentajes podrán ser revisables anualmente en función del
número de peticiones y de las características de éstas.

Los. saldos que pudieran quedar en cualquiera de los fondos. pasarán
automáticamente al tondo det año siguiente.

11. Condiciones generales para solicitar la ayuda

5. Todo trabajador de ADARa ppdrá solicitar esta ayuda. En nota
dirigida al Direclor de Organización y Recursos Humanos hará saber la
cantidad que pretende obtener, el plazo de devolución que propone y las
razones o necesidades que motivan su petición. La Dirección incluirá al
peticionario en la lista de espera que se llevará por separado para cada
categoria de prestamo y notificará al Comité.

6. El orden de prelación para el otorgamiento de la ayuda para los
diferentes tipos de préstamos, se establecerá, por la fecha de presenta·
ción de las solicitudes respectivas. Se separarán las solicitudes agrupan·
dolas por meses naturales según el calendario. Entre las solicitudes
correspondientes a cada quincena el orden de prelación se decidirá
siguiendo un principio de relación invcrsa a nivel de retribución. Este
principio sólo poulá alterarse en casos excepcionales y a petición del
Comité cuando, a juicio de éste, los motivos de la petición del préstamo
asi lo justiquen. La concesión de la ayuda sera decidida por 1& Dirección
con la aprobación previa y expresa del Comitc.

7. Dc(,.'idida la ayuda del Fondo y antL'S de la formalización del
pn?stamo, el benefidario deberá aportar la documentación que justifique
la nec.::sid~d invúcadu en su solicitud.

En un plazo no superior a noventa días después de haberle sido
concedido el préstamo, el beneficiario aportara los comprobantes de
haber destinado el préstamo al motivo invocado en la solicitud. En caso
contrario, corrrrá con los costes íntegros del préstamo concedido.

111. Préstamo personal o para otros fines

8. Con un máximo de 500.000 pesetas, amortización mensual y
plazo de tres años.

IV. Préslamos de ayuda para compra de \'i\'ienda habiTUal

9. Con un máximo de 1.500.000 pesetas, amortización mensual.
trimestral o semestral y plazo de cinco años.

10. En caso de cese de la relación laboral entre el beneficiario y la
Empresa. ésta dejará de abonar el diferencial de los intereses de dicho
préstamo desde esa fecha.

2. FONDO DE AYUDAS PARA ESTUDIOS

Se crea un fondo de becas o ayudas para t.'studios de enseilanzas
oficiales: EGB. FP, BUP. COU. Universidad y Educación Especial. ('uva
cuantía total para i989 será de 1.923.579 pesetas. Para 1990 esta cifra
se yeni incrementada en el IPe.

Los beneficiarios a los que se destinarán las ayudas son:
- Los propios trabajadores en alta, en el momento de la concesión.
- Los hijos o familiares que estén. a cargo de dichos trabajadores.

La cC'!1cesión de estas ayudas, para los distintos tipos de estudios
descritos, se efectuará a propuesta dd Comité de Empresa y bajo la
norma,iva fijada entre éste y la DlH:cción. Las ayudas se harán cfectivus
una sola vez JI ano.

De Jcucrdo con las solicitudes recibidas. el Comité propondrá la
distribución que mejor convenga del fondo entre los distintos tipos de
cstlldios. las solicitudes se enviarán a la DireCCIón de Organización y
Recursos Humanos. antes del JO de mano de cada ano, con COpla al
Comité de Empresa.

Los estudios realizados por trabajadores, que sean considerados de
interés para la actividad de la Empresa. a juicio de la Dirección. se
sub\ encionarjn con cargo a los plan(,'s de formación.

ANEXO 11

Movilidad geográfica: Desplazamientos

Dadas las características de la Empresa Nacional {(Adaro)), y
teniendo en cuenta que sus actividades se desarrollarán en gran medida
en centros de trahajo y lugares distintos de Espana. sin que dichos
centro!! tengan el carácter de fijos, ya que su permanencia está
condiciOlnda a dctermínados trabajos siendo su duración, en general,
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kilómetros, y una más por cada 100 o fraeCÍón de 100 kilómetros que
excedan de los 300, además de los gastos de traslado de muebles y
enseres, así como de los billetes. Si la cantidad a percibir por estos
conceptos es inferior a 114.644 pesetas, se abonará esta ultima ~ifra
siempre que los miembros de la familia sean dos o más. Esta cantIdad
se revisará automáticamente en función del IPe general, referido al
conjunto total nacional.

Para estos caSOs se estimará el valor de la dieta tal como se fija en
el apartado anterior.

1.3 Observaciones: Independientemente del régimen económico
dcscrito anteriormente, todo el personal que se desplace tiene derecho al
siguiente régimen de dietas:

a) Salida al campo comiendo fuera: Dieta alimenticia.
b) Salida al campo pernoctando fuera: Una dieta.
c) Día de salida o de retorno: Una dieta.

Para el personal destinado fuera de Madrid cuyo desplazamiento
haya tenido lugar antes de l de enero del año 1979 se establece una
compensación única, como compensación por gastos de desplazamiento,
consistente en una cantidad diaria, cuya cuantía se determina a
continuación:

Niveles XIV y XIII: 1.694 pesetas/día.
Niveles XII y Xl: 1.434 pesetas/dia.
Niveles X, IX. VIU. VII, VI, V, IV. IU. 11 y 1: 619 pesetas/día.
Ayudante de obra, Encargado técnico de obra y Jefe de taller: 749

pesetas/día

Si el desplazamiento es por tiempo superior a tres meses, el
trabajador tendrá derecho a un mínimo de cuatro días laborables de
estancia en su domicilio de origen por cada tres meses de despiaza
miento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán a
cargo de la Empresa. Lo anterior no se aplicará a partir de la iniciación
del séptimo mes de desplazamiento, ya que a partir de dicha fecha rigen
las condiciones económicas previstas en el apartado 1.1 de la presente
normativa.

Los desplazados a Canarias-ya Baleares tendrán derecho a un viaje
anual de ida y vuelta por vacaciones. con su familia hasta o desde la
Península cuyos gastos correrán a cargo de .Ia Empresa.

El espíritu de estos acuerdos es la homogeneización de las condicio
nes de todo el personal desplazado.

El presente régimen económico para des¡1!azamientos será de aplica
ción a todo el personal de la Empresa.

B) Desplazamientos fuera del territorio nacional

Para todo desplazamiento al exterior, cualquiera Que sea la duración
de la estancia, la Empresa abonará los gastos de viaje del trabajador en
avión, clase turista.

a) Estancias inferiores a treinta días.
Para los desplazamientos al extrnnjero inferiores a treinta día se

abonará la dieta de extranjero que figura en el anexo. 6. Si el coste diario
de hotel por alojamiento excediera del 50 por 100 de dicha dieta,. se
abonará el exceso, siendo preceptivo para su abono el visto bueno de la
Dirección, previa justificación.-. -

b) Estancias superiores a treinta días naturales e inferiores a seis
meses.

1. Se abonará cada dia la dieta de extranjero segün Convenio. En
circunstancias excepcionales (elevado nivel de vida del país de destino,
alojamiento con Costo eieyado, etc.) se I?od~ a:p~icar la n,?rmatiya
vigente para los desplazamientos al extranjero mfenores a tremta dms
naturales con la aprobación del Jefe inmediato superior.

2. Al ~eso se tendrá derecho a disfrutar de un día laborable de
permiso retrlbuido por mes de desplazamiento hasta un máximo de
cinco días laborables.

3. Cuando por razones de trabajo se realicen desplazamientos a
lugares situados en el interior del país y fuera del centro habitual de
trabajo, se abonarán los gastos de alojamiento previa justificación de los
mismos. '

4. Se aplicará a los trahajadores desplazados por estanóas superio
res a treinta dias e inferiores a seis meses lo previsto en el apartado c)
para estancias superiores a ese lapso, en los numeros 3, 7 Y12. En cuanto
a las disposiciones del número 9, sólo serán aplicables a lo referido a
muerte o enfermedad grave de familiar en primer grado de consanguini
dad o afinidad, o en segundo grado colateral, pagándose en estos casos
al trabajador billete de ida y vuelta en clase turista.

c) Estancias superiores a seis meses.
1. Se abonará el sueldo correspondiente por el Convenio en vigor

en cada momento más un plus de exterior que se define por la siguiente
fórmula:

"

.

imprevisible, se considera que uno de los factores que inciden directa
mente sobre la productividad es el relativo a los desplazamientos, por
10 que se pretende llegar a una fórmula que, a la vez que suponga una
mejora sobre las condiciones económicas de los trabajadores, agilice
todo el procedimiento.

Procedimiento de selección:
La Dirección elaborará una relación del personal profesionalmente

adecuado para el trabajo a realizar, independientemente de su adscrip
ción a cualquier unidad.

Con el fin de considerar posibles solicitudes voluntarias para tales
circunstancias. se publicará una previsión semestral de posibles plazas
que habrán de cubrirse. a efectos orientativos. Las peticiones de
desplazamiento se dirigini.n a la Dirección, pudiendo el interesado
enviar copia de su solicitud al Comité de Empresa.

Por la Dirección se enviará al Comité la relación mencionada, a fin
de Que éste, en el plazo de cinco días, señale para su inclusión, si las
huhiera, aquellas otras personas que a su criterio deberían ser también
incluidas.

La Dirección, finalmente, decidirá, entre todas las personas que
figuran en la relación, la que hade ser desplazada, comunicando dicha
decisión al Comité para su conocimiento y efectos. .

Serán criterios a tener en cuenta por la Dirección, en el momento de
la decisión, entre otros. los siguientes: Voluntariedad, situación familiar,
movilidad anterior tenida en la Empresa, condiciones de prelación de la
legislación vigente al respecto, etc., a cuyo fin existirá en la Empresa un
historial que recoja dichas circunstancias.

La presente normativa sólo será aplicable a los desplazamientos
superiores a tres meses.

La decisión será comunicada al interesado con una antelación
mínima de treinta días naturales a la fecha fijada por la Dirección para
su incorporación al lugar de destino. Asimismo, la Dirección comunica
rá por escrito al interesado la duración probable de su, desplazamiento,
y el programa de trabajos previstos, en lo que sea conocido.

En los desplazamientos superiores a seis meses, la decisión del
retomo se anunciará al interesado con una antelación mínima de veinte
días naturales.

A) Desplazamientos dentro del territorio nacional

l. Condiciones económicas.

Siendo intención de ambas partes que las condiciones económicas
Que se convienen compensen económicamente al interesado de los
inconvenientes del desplazamiento, y hagan posible la conservación de
su vivienda en el lu~r de origen, se fijan para el. tiempo que dure el
desplazamiento las SIguientes condiciones económicas:

1.1 Al desplazarse: Durante los seis primeros meses percibirá el·
desplazado una cantidad por dia natural, como compensación por gastos
de desplazamiento, segun tabla anexo 5. A partir del séptimo mes,
inclusive, una cantidad por día natural por el mismo concepto, que
figura en dicha tabla, y mensualmente los gastos de alquiler, comunidad
y portería correspondIentes a una vivienda de características similares a
la que ocupaba el trabajador en su lugar de origen. Los gastos de esa
viVienda (agua, gas, luz, teléfono, ctc.) serán abonados por el trabajador,
siendo los de primer y ünico enganche de agua, gas, luz y teléfono a
cargo de la Empresa. En caso de no presentación de recibo de alquiler
se abonara, por concepto de vivienda, la cantidad de 36.284 pesetas,
revisable automáticamente cada año en función del IPC general, referido
al conjunto total nacional. -

En el supuesto de tener Que abonar fianza al arrendador, si el
trnbajador lo desea, la Empresa abonará dicha fianza corno anticipo, que
será reintegJ1ldo a la vuelta del desplazamiento.

Durante los seis primeros meses, el trabajador podrá optar, en
sustitución del sistema de compensaciones por desplazamiento expuesto
más arriha, por percibir desde el primer. día una cantidad diaria segün
tabla anexa 5 y el pago de la vivienda en las condiciones establecidas
para después del sexto mes.

Se abonará por cada persona de la familia una cantidad equivalente
a cinco dietas por los primeros 300 kilómetros, y una más por cada 100
o fracción de 100 Km que excedan de los 300, además de los gastos del
traslado de muehles y enseres y de los billetes. A efectos de este abono
se estima un valor de la dieta en las siguientes cuantías:

Niveles XIV a XIII, 6.645 pesetas.
Niveles XII y XI, 6.015 pesetas.
Niveles X a 1, 3.387 pesetas.

1.2 Al regreso: Al trabajador Que nunca estuvo destinado en
Madrid; se le abonará una cantidad equivalente a seis meses de dieta,
como compensación por su incorporadón a Madrid, cantidad que
abarcará todos los conceptos.

Al trabajador que se encuentre en el caso anterior, se le concederán
tres días laborables de permiso retrihuido para asuntos propios a la
llegada a Madrid.

Al resto del personal,· al regreso se abonará por cada persona de la
família una cantidad equivalente a cinco dietas por los primeros 300

Pc~t = a.B.
Salario anual

12
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ANEXO

• SOLBES. MIRA

Ilmo. Sr. Director general de Política Alimentaria.

DISPOSlCION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en ~l «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a V. J. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1991.

ID
ID
lO
lO
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Grado alcohólico
adquirido minimoTipo

Tinto
Rosado
Tinto doble pasta
Blanco
E!\pumosos

2. Los tipos y caractensUcas de los vinos amparados por la
Denominación de Origen «Utiel-Requena Superior» son los siguientes:

Blancos: Procedente de la variedad Macabeo y un grado alcohólico
adquirido comprendido entre 1O,S y 12 por 100 vol.

Rosados: Procedente de la variedad Bobal y un grado alcohólico
adquirido comprendido entre 10,5 y 12,5 por 100 vol.

Tintos: Procedente de las variedades Tempranillo y Garnacha y un
grado alcohólico adquirido comprendido entre 11,5 y 13.5 por 100 vol.

3. Los vinos deberán presentar las cualidades organolél?ticas, analí
ticas y enológicas, características de los mismos. espeCialmente en
cuanto a color, aroma y sabor. Los vinos que a juicio del Cons(,'jo
Regulador no hayan adquirido estas cnracterísticas no podrán ser
amparados por la Denominación «Utíel~Requena» y seran descalifica~

dos en la forma que se preceptúa en el articulo 36.

Nuel·a redacción de los articulos del Reglamento de la Denominación de
Origen «Utiel-Requena)) afectados por la modificación (14 y 15)

Artículo 14. En los vinos amparados por la Denominación de
Origen «Utiel-Requena» que se sometan a crianza, ésta se realizará en
las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza y tendrá una
duración mínima de dos años en envases de madera de robie, contando
a partir del m-:s de enero siguiente al de la vendimia.

En el caso de emplearse el sistema de crianza mixto. en roble )'
hotella, los vinos deberán permanecer un año en roble sometidos .a los
oportunos traSIegos.

Para la utilización de «Reserva:» el proceso de crianza o envejeci
miento habrá de ajustarse a las siguientes normas, según el tipo de vino:

Vino tinto: Crianza en envase de roble y botella durante un período
de treinta y seis meses como mínimo. con una duración mínima de
crianza en envase de roble de doce meses. Poseerán una graduación
alcohólica adquirida comprendida entre 12 y 13,S por 100 vol.

Art. IS. 1. Los tipos y caracteristicas de los vmos amparados por
la Denominación de Origen «Utiel-Requena» son los siguientes.:

Aprobado por Orden de 10 de diciembre de 1990 de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Comunidad Valenciana la modificación del
Reglamento de la Denominación, de Origen «Utiel-Requena» y de su
Consejo Regulador, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación conocer y ratificar dicha modificación.

En su virtud, dispongo:

Anículo único Se ratifica la modificación del Reglamento de la
Denominación de Origen «Utiel-Requena» y de su Consejo Regulador.
aprobada por Orden de 10 de diciembre de 1990 , de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Generalidad Valenciana que figura como anexo
de la presente disposición, a los efectos de su promoción y defensa por
la Administración Central del Estado en los ámbitos nacional e
internacionaL

MINISTERIO
PE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

donde a es el coeficiente que dependerá de las condiciones del hábitat
del lugar de destino, oscilando entre 1 y 1.25, YR es un diferencial del
coste de vida según tablas de la ONU. Se ftjarán en cada caso por un
Comité formado por el Director de Organización y Recursos Humanos,
un Jefe de División de la Dirección Tecoica y un representante del
Comité de Empresa.

2. Se alquilará por parte de la Empresa una vivienda amueblada de
características dignas para el trabajador desplazado, con la aprobación
del Jefe inmediato superior. Mientras dure la búsqueda de la vivienda
los gastos de comida y alojamiento de la familia desplazada serán
satisfechos en su totalidad por la Empresa. con un tope máximo de un
mes desde la llegada de la familia. Este tope podrá ser ampliado. en
circunstancias especiales, con el visto bueno del Jefe inmediato superior.

3. La Empresa facilitara a los trabajadores la libre disposición de
los vehículos que se alquilen o compren para los proyectos. En el caso
de que el número de vehículos sea inferior a los trabajadores desplaza
dos. se pactará individualmente con ellos la utilización de los mismos.
Los gastoS de combustible para uso particular serán abonados por cuenta
del usuario.

1 4. En los desplazamientos por el territorio al que ha sido despla
zado se le abonará la dieta de España multiplicada por el diferenciaJ de
coste de,vida B, que será revisqble ,trimestralmente.

5. L1 Empresa abonara los' ga'stos de' VIaje a toda la familia que
conviva cOn el interesado en clase turista, tanto a. la ida como al regreso.
'Al retorno si hubiera exceso de equipaje será abonado por la Empresa
hasta 20 kilogramos por persona y 9 metros cúbicos de carga por
transporte marítimo o terrestre.

6. A la ida se abonara por una sola ....ez la cantidad de 150.00G
pesetas en concepto de asignación por traslado y de 100.000 pesetas a la
vuelta como asi~naciónde retorno, teniendo derecho a disfrutar de cinco
días laborables minterrumpidos de permiso retribuido.

7. La Empresa se procurará una cobertura con una aseguradora
-sanitaria en la que cubran todos los gastos médicos y medicamentos,
hospitalización, ambulancias, repatriación de enfermos, heridos, sustitu
ción del personal repatriado, así como anticipos sin interes en co"ncepto
de fianza penal y gastos de asistencia jurídi<'a.

8.' La matrícula y los gastos de enseñanza escolar normaiízada
correrán;¡ al menos, en un SO por 100 a cargo de la Empresa.

9. El trabajador y su familia tendrán derecho a un viaje anual a
E~paña en clase turista, después de una estancia continuada de un
número de seis meses COI1\O mínimo· de estancia. Asimismo, en caso de
muerte o enfermedad grave de un familiar de primer grado d~

consaguinidad o afinidad. la Empresa se hará cargo del pago de los
billetes de ida y vuelta. En caso de fallecimiento de un familiar de
segundo grado colateral 'se abonará un billete de ida y vuelta.

ID. Tanto a la ida como a la vuelta se hará un chequeo médico
familiar con cargo a: la Empresa con la extensión que la misma
determine.

11. El plus de exterior, una vez fijado en su cuantía. se abonará en
dólares USA. El valor del plus de exterior se revisará al menos
trimestralmente, según el diferencial del coste de vida entre el país de
d~stino y España.

12. El compromiso en firme del traslado se considerará adquirido
una vez que se hayan firmado las condiciones económicas por z.mbas
partes. Se hará constar quién es el Jefe inmediato superior en este
documento.

13. El Comité de Empresa será informado de las condiciones
económicas, sociales y laborales en Que se encuentre en cada rnorncnio
el personal desplazado.

14. La Empresa informad a la persona a desplazar, en la manera
mas exhaustiva posible, sobre las caracteristicas especiales, legislación,
c(cet~ra, del país al que se le destina.

;'
•

7333

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General
de Política Alimentaria, relativa a las solicitudes de hómologación de un
contrato~tipo de éompraventa de pimiento en cascara, secado al humo,
con destino a pimentón. formulada por las industrias «José Luis Mateos
Hornero», <<Zanón López Pérez y Hermanos)) y «Horencio Hoyo,

ORDEN de 18 de marzo de 1991 por la que se rat{fica la
modificación del Reglamento de la Denominación de
Origen (Utiel·Requella>¡ y de Sil Consejo Regulador.

Ilmo. Sr.: El Real Decreto 4107/1982, de 29 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidd Autónoma
Valenciana en materia de Agricultura y Pesca. dispone en el apartado B),
1.0, 1, h), de su certificación, que la citada Administración, una "ez
aprobados los Reglamentos de las Denominaciones de Origen. los
remitirá al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación para su
conocimiento y ratificación, lo que este hará siempre que aquéllos
cumplan la normativa vi~ente. .

7334 ORDE,V de 18 de marzo de /991 por la que se homologa
'-'! conLrato-tipo de comprarema de pimiento en cáscara,
secado al humo, cun dejJino a pimelllól1, para la campaJla
199/;'92.
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