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de r¡uevo pe1"eonal S'e lle ..arán "
dlspue=-to en l~ normativa vlgen~

CONTRATACIONES

La~ contratCl.~iones

efecto de ,,"cu€'l-dc con lo
te.

12) Libre designación por la Dlrecclón de la Empresa.
22) Concurso - Oposici6n.
32) Prueba d~ ~ptitud.

Las vacantes Que se pradu:can podrán ser ocupadas
por los trabajadores de niveles inferiores a aQu~1 en que
la$ ml~ma~ se produ:can, siempre que re~nan las condicio
nes requerlda5.

Los ofIciales de administración de 2~ asclenden a la
cate;oria inmediatamente SUpel"lOI' a los dO$ años de s~wví.

C10.
Los taqúllleros de entraoa y las conductores-percep

tores de entl-ada ascenderán a la categoría de taQui llero
y de conductor-perceptor respectivamente, a los do'i- jlr:;os
de serV1ClO.

Los ascensos se efectUCl.I-án de la manera siguiente;

La organi:.;\ción y dlst,ibuClún del tr ..b.ajo dentro de
la Empre<:.a cQrl'esponde de mane,-;:, e"clus¡'v.¿; a li> Dil-ecci6n
de la misma, reconoclendo la partlclpaclón de los repre
sent.nteso de 10$ trabaJadOI-es recogIda. en el Convenío Co-
lectlvod~1.9S6. ,

Se, Cl.CL¡e¡-d .. la pCl.rtlcipCl.Clor, de ~tn repre...entantt:; ~1n

dlcal en el Consejo de AdmlnlstraClón de lransporte~ Bac~

mol., S.A ..

ARTICULO sg - F'A~TJClf~

Se aSL\me el compromiso forillal 001- parte de la [lil-ec
Clon de TRAt.6FORTES bACQl'lA, :;'.,',. l.:orllo,·epresent ..nte d;

los titulares de la mism-il, de ~~egu'-"x el smpl;;:o a sus
tr ..t>aJadore-s, HU: lL!~ü en "'" ~UPLlE'S'tO de QL¡l;i' dl?J.;\¡·,;.¡n de
,e<lll:::ar"e 'POI- e=.ta So': led;od la,=" ccr-,C~S10ne$ di< \'l-anspor
te POI- ca,-rete,-¿; Que F,'plota l?r, 1", ,;.¡ctL,.'¡ldCl.d.

ARTICULO ~Q - GARANTIA DE EI 1Fl[OMINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

El ¡:""E'~en1e Con"enio Colectl·.'O, de ámbito n __C'lon... \.
afectará ~ todas los centros de trabeJO de Transportes r~

COfT'", , '3 •.4., i.ndependl~ntemente dE' lA pl·o"lnci.i1 en 1 .... Que
é~tA reallce su activlOAd.

CONVENIO DE "1 RANSPORTES BACOMA. 5. A.
DEL I DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991

RESOLVC10N de 5 de diciemhre de 199/, de la Dirección
General de Trabajo; por la que 5(' disponc la inscripción en
el Registfo)' puhlicación en el {(Bail?!¡.,¡ Oficial.Jel Estadm)
dd Convcnio Coh'c¡;\'o d!' la E{llpresa «Transportes
Bacoma. Sociedad An6nimUJ!.

Visto el texto del Com'cnio Colectivo de la Empresa «Transportes
Bacoma, Sociedad Anónima». que fue susCTíto con fecha 29 de julio de
1991, de una parle, por miembros de! Comité de Empresa_y delegados
de personal de: la citada razón social, en representación del' colectivo
1<lbara] afectado. y, de otra, por la DireCCIón de la Empresa, en
representación de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el
nrticuJo 90. apartados 2 y 3. de la Ley 8/1980. de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabujadorcs y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda: .

Primero.-Ordenar la inscripción del, citado Convenio Colectiyo en el
correspondiente Registro de este Centro directn'o, con notificación a la
Comisión Negociadora,

Scgundo.-Disponer su publicación en el «BoleHn Oficial d.el Estado».

Madrid, 5 dé diciembre de 1991.-La Directora general, Soledad
Córdova Garrido.

El presE'nt~ Convenio c:l'fl?ctará a todo el personal de
esta Empresa, ya sea fijo, e ..entual o interino, así como
el pel"SOrlal de nueva contrataCión, en las condiciones pa~

tada5- e-"presamente en el mismo. Qued~ e:-:cluido d@ est@
Convenio Colectivo el pel-sonal' directivo que de mutuo
acuerdo con la Empresa asi lo pacte con la mísm~.

Con la firma de este ~onvenlo. quedan anulildos todo~

los conyenia~ firmados entre la Empresa y qrupos de trabE
jadares,.

ARTICULO 3º - DURACION t VIGENCIA

En los C<lSOS ql.e sea ne-C€'s.al-IO ~oncurso-oposlClon o
pru~ba de aptitud se constltUlra un tribunal ~uYa compo
siCión será la sigUiente:

- Un presldente designado por J~ Dirección de la Em
prE-sa y Que deberé ten"'l- categoría ~uperlor a la.
de lo~ demá$ míembrosdel tribunCl.I.

- [lOS vocales de$lgl1ados Po. 1", representac16n de
los' trab,aj"dorei¡ •.

- Un secretario designado por la Empresa,
T~nto los vocales como el secreta~io deberán tener

cOltegot"ia lQL.,al o sLlperior D la cOI-I-espondiente al pllesto
o puesto~ a cubrir.

ARTICU..bQ 1').Q. - TRASLADOS

El presente Convenio. sin perjuicíode su presvnta
Clcn ante la Autoridad Laboral competente para suregis
tra y ulterior publicaéí?" en el " Bol@tin OfiCial del E¡
tado". entrar~ e'n ... i90r el dia 1 de mayo' d@ 1.~~1, @xten
dlendo su vigencia hasta @l 31 de dIciembre de 1.~91, sat
vo en aquellas m~terias @n ~ue especificamente se pacte
una vIgencla diferente, y se prorrogará t.citam@nte de
aMo en año, sal ..o Que una de las partes formule denuncia
del mismo dentro de los tres meses anter:ores .. su venci
miento.

En caso -de traslado definili ..o de un trabajador a un
lUQ5r di5tinlo de su domicilio habitual, de no mediar pe
ticién del interesado, además de lo e~tablecido en la le
gislación V1Qente, la Empresa le dará en resar~lmiento de
101& posibles perjuicios pel-son,¡l!es, L¡n me'i- de retrib'LIcién
de salario por conceptos fijos,

No se re",ll:ar~n trasl~düs forzosos.

ARTICULO ~ - CENSO DE TRABAJADORES

~RTICULO ~ - VINCULACIÓN 6 LA TOTALIDAD

Las condlClone~ pactadas en este Convenio, constit~

yen un conjunto organlco El lndj~lslble y por tanto, no
sel-é ·.. ,;Ílid.a, la aplicación perclal o <llsl.!lda de ningLln,¡; de
ellas.

En el sLlpLlesto de que Cl.lguna de las c láu$ulae del
pl-esente Convenl0 h¡ese ilnuliOda PO¡- la ALltO¡-jdad competeD.
te, eete qUQdilr~ ~ln efH~/,,,,,cia_ deblendo ,ecom¡dderal"l,e en
su tot~.lldad.

Las IncldenClas y mOdlflCCl.ciones del Censo de Trabe 
jadores se da,~n a conocer <ll Comite de Empresa, y a las
Seccione$ SlndicalÉ-s, L¡na vez elaborado segun 101& artíCu
los 34 y 35 de la O.L. vlgente.

i
HRTICULO 122 - EXF'EDIENTE5 1: SANCIQNES

L;l; ape,-·tLlra de e,pedlente5 por prel&lInta falta a un
trilbaJildor, asi como el resultado del. mi!iimo, se llevará a
efecto 'con "'reala el lo establecido ~n la legi5lacion "1-

-"gente. .

ARTICULO ~g - LEGISLAClON 'nC.ENT~
AF:TICLILO l2R ~ JORNADA LHBOF.AL 1: [IESCANSOS

En todo lo na previsto en el presente COfl','enio Se EÉ;
t.a,á a le dispuesto en 1.. nonr,ati'la leg<?l '-'lgt?nte. L., jo,-nad" de trabajo será d¡¡> ~'? hora'i- semanille~. de

fo.ma contlnuada a partid",_
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a) F''i!rsonal de Admlnlstl·,¡ción. Till1er 'y COfl\@rci,;¡l: en el.!:!
ca di_s da trabaJo y des de aescanso. iI. razon de 7,Qg
h. Los trabajadores d~ las c.lcinas Centr~les tendr~n

jorn.d. Intensiva de Junio a Septiembre, con horario
d~ .S a. 1'5 horas.(\

b- F''''~-sonal de CundLl<;;';;lon: El ':'o<1lPI.ttO de 1;, ,Io,-r,,,,d'<. ü".

lo: d<?sC::"n:0: ",ntl-e j0rna¡Jas" ,le las :h?'l"'iI',';' ¡~S. "e,'",
bl~eman;.l. La JQ¡-r, ...da medie. sera de ,; hC:ll-as. '::é:<i ,)r,

"'1,,1;1',0 de -;: '.'f"I il'l""""imo de ':;< MOl-as. El desc,¿,r,,;o ert,-:;
j.::wr,.,¡¡.d¿. ser';' ,::le la h01"oo.;, "f ~ c::epclon<llmente ¡::le 1<' h ú 

ra=' en pel-~od':::;; ·,::uatrlmest,-¿,l.
El c;6mpL't':¡ comiL>n.::a,-a a aplIcar ..e ¿,. pal-.tu· d;s; ¡" 

fecha- qLl@ acuerden l~s p¿rte~ firmClntes de este Cor,'.('
_nlú.

la Em¡:¡,"Ef;o.a señalol-á uf"la hc,,+~ ds ·je;:;c",nsc p<H~,a ""to?,;:

tUe<'- CCl02 una de I""s c::cmi·j.:<.".,

j\ El p~,sonal de taquillas se r~9Ir~ pe, lo e5t~blECldc

en el calendarIo l~o,.l Y'por lo regulada en,el .rt l 

a,ticulo 74 je la Orden.n:a Laboral del T,ansporte '1
vigente.

Todo el pel-son... l liOEI'á pi-ovisto'
c
d~ '..lr, p'¡"l-te de tr",b¡;,

.'0 que eata,;" confe¡:cion~do POI- lo~ t¡-""t<.iS.J<>dores y entl"e
g<1<do por ~stc.s @n 1<1< E,¡,pres... en-un tloi;;npo má.<llTlO ele 4S
húL.: a partH" de.la finall:a¡:i6n de Ci'¡j'", jc¡rnada. o d~"

;U l:eg,-eso de los V15jeS, detallClndo los sel-'.lCl0S as.igna
do;:;, 1;;0.5_ Hlcldenci,¡s surgldiis. asi como 1... ;; ¡-,oras de e:,o::;
'00 ,-eSlli::adas, dietas, I,ilómetros ri-corrldO$, QOlstos PO;=
rnantenlmientodel YehlCulQ ••Ye'i.s~ etc.

~~TtCULO-l2i- VACACIqNES

Los tl'abajadores de 1"" Empr.~a tend¡+an de,-echo a 3')
d. 3s naturale~ retribuidos en concepto de v~cacione. anu~

les.
Estas vacacian&'.. ¡)odl-an di.frutadl&' tiln CUCl\Ql.lier mes

del ~~o y en la forma que el Comite y los proplO~ tr.baj~

dores, de acuerdo con 1. Empre~., d@cidan.
El personal que emplece a trab.jar en la Empresa- de0

t,o del año, disfrutara 1ii parte proporcioniit correspon
dlente. -

l..~ ret,itlI.ICi¿.n d;:o L.s " ....cO\ciones ,:o.nprendel-á los "'¡
<Jl.lient~s conceptos: s¿.l;;rio'base, antiguedad, plus co,--.',";
nlo i tlols. de vacaciones.

La bols~ de vacaClones se abanará al inlClar el pe
~iDdo de las mismas.

":'F:TlCULü ;6~ - PERMISOS

La mujer trabajador,¡¡ tend"~ ,.jerl~c!'1o '" '"In ,jescanso \!!
toral de 18 ~em.nas ...n el Hlpuesto de parta. Que s ....... n
\L=t1-ibui;Jas 3 opci<>n de la lnterli;;:.J,d .. "

L", ,naClre o soi p,ldn? tendl-J¡ del-e;::tlO '" ~lO,,,, pau'Ea de "
he"-,,, en su tl-abaJ'::', Que podr.;<. dl"¡dl' ..,r, do,;:; fraccione"
":u¿,ndo' lo destll",en a la. lClct"r.cla n",tul"al o é\rllflcial d",
s~, r, 1 jo meno¡" d.:;; un =-;';0. La, mI.! jer o el t..o,ntll-e. POI+ SI.! ,,0_
'ur,t ..d. padr an Eust ltU i 1- este derecho por un .. reducc 1ór
de la jornadol no¡'m¿¡l. en una hor ... C-:':'1 l~ ,nlSil>e;¡ +lna_lld~d.

El trab<iljador Ql.le tenga a su C\.lld,¡..dú ~1l'-ec:to .. alQun
meno¡- de ¡;. ";;0'= el I.ln 'l'Ilnusválldo pS{,JV¡cC¡ o j 'SlCO 'r -st·i!ffi
p,>;> que no degemper;e otr", actlvldad ¡-etr:.bui.da, tendrá d';
l-echc • una '+educc 100 de 1 a JOl-n.;l;da. do<, ... l meno~, un te,-
CIC de $1.1 dU¡-';'C10n. con dlsmin'..lCl6r, p'~opocclonal del s.l!!
rlo co',espondlent ... Este derecha s~l6 Dadra 5er ejercita
,jo por uno de 105 cánYl.lges. -

En ningún caso, tanto los per,~do~ de deSCan50 pOr
m~te,nidad, Com~ CU~lqUler otro _ Que a~ lug<ilr ésta condj
clon, ni por si lTlISmO, ni por "';:l.lml.(I~CI6n, ~era caU15 ... 
de suspenSlon de contr~to.

Podr.a <;;ol1,;lt""r 3l' O¿o.SO a t¿o. sltU<1C16fl de e-.':cedencl,¡l
-=n 1"" Empresa, las t.1"~bc.J3dOl-es que eJel-:¿>.r, tuncianes siQ.
dlc ... les de ámbito iccal, p:rcvlnCl¿o.1 o s\.lpe'-ior. m¡ent>-",s
du.e el ejerCiCl0 de su cargo representativo.

L<1o e>cedencioil POI- fl.lnCl0nes slndlcales tendrá ca,ác
ter de io,:osa cuandO se<1o SollCllada.

ARTICULQ m - !NCAPAClpAL' LA80RAL TF\'ANSITORIA

- En el supl.lesto de ql.'<! el tl-abajador Quedase afect",,
jo por lnC<1opaC:ldad l.;lo~r""l tranSltO¡'.iiI, que provenga de
enfermedad cOffiun o de accidente, 1. Empresa a.bonará al·
tl-abaJador_ la cilfen¡mCl3 e'dstente ent,e el sal41rio I-equ
lado QUB le correspond"" perCibir como Indemnlzaclón y el
10')Y. de su salarlO pOI- conceptos fiJOS.

ARTtCUIQ 11& =RECONOCIMIENTOS~

Se reAliz¡\rá con cilráctEw oblloatorio un reconoC¡
,nufnto médico Anual gratl.!lto·pa,-a la plantilla. El tiempo
Invertido liOer~ conslderoildo como jorniid"" ordinaria procu
rándose QU. tenga lugAr en dia de ~@t.n. ~

LA Empreg~ se~~lar. el di~ v el lugar ~n lo. Que de
bar' efectuarse dicho reconocimiento.

S@ entr.gar~ al trabolJador una copla de 10$ resulta
dos de cada r.vi~ión medic ••

E,l\c.,-e=-.:I s@ compromete o. continuar l~ :u~-::1-1oci¿'n

de ur,,,, ~,¿ 1 I ;:·a de SE!gurns por ,n .'¿; 11 de';: o "'1.1",,- t." p,_:,," OlCC:'
dente. El Comit~ de EmpresCl dl~pond,ade una fütocopla dE
1.. mencionada ¡:¡6li;:a.

.~RTICUI Q 2!g - ACOPlAMIENTQ ~ orFOS PUESTOS DE lf~

L.. ¡;,lIp,-asa deberá ,eSftfVo"- piI¡-a el per:=or.<:<t eue p.;:;"
di",,1'IIn>'lcl6n de SU5 facultadE': tisic""-s se hal-le lmp~,jldü

par"" JeselTloeñai- las funCl0ne!i de ~u c<ltegoria i'.ql.lE'llas
pla:a'S oue a Juicio de_ la Empres<30, se ade<;;uen ... SI.IS cono
ClmlRntos ~acultade$. en su reSIdencia h~bitué\l. perci
biendo lo:;; ,nlSm~$ emolumentos Qt.e t~lviese en su ant",iol
categcwla, previa consulta coro el Comité·.

,lU&ILACION

Si el t,-abajador optara por \01 Jtlbil<ilción antiCIpada
a lo: 60 ",noS. l. Empresa le aoonar~ a 'Su ca,->;!" la ulf",
renCla e:dstente entrlit la pl-e;tacion Que perciba. par jub.!.
laClón y lii Que; de t8!'l~W 65 ",''os en el momento de le. ba
ja, 19 huble~a co~respondido.

~RTICULQ 232 - FORMACION PROFESIONAL

En materia de promoci¿'n y formiiclÓn profesional de
lolti< trab""j~do,es. La Emprli/sa faCllita'-a lospern.isos que
establece la legls1ación vlQente.

LD: críte,iO$ para establecer los cursos de forpa
ci6n p,-ofesIonal ~e'ferido'i se,-án establecido$ conjul.;o.ml:n
te par I~ Empresa y 10 repre~entaci=n de los traba.jad~

¡-e~ •

Se ~ontituira@l Comlté d~ S~guridad e HIgl¿n~ en
el trabaJO. Una ve~ constituido dicho Comité ~e procederá
por lo!; lTllembl-os QU'" lo inteQ,-ao a redactar un ,-egl""mlfn-
too •

En todos los c ..~os hacr~ de justli:ca.se deb¡d~m@nte
,¡;I pe'mISO.

La "" ... '.."j'" ¡Jor hl JO =1.,bnO'-'h~ 1
0:-(' • ,:.( ~". '" "'. pul' ,.;'-.e.."

Queda e~t""bl€C¡da ~n
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es.:u.Q,!.h.Q ::O'2!::- - [El-.EC':"PC'§..U' PERSONAL

r",,~. '1:;""=''0 :c'-,·.'C.Jca¡],..~ ~.J'

,¡id'.EC".t' ",L'; j,~ l:¿,<j,,= r,.c,'
<=:.::;n', .~b ¡ ,¡ ~ _',- -"r, l f'O' c,,:>',- c;~

,;,,, t ,~t, l",,_ ; -:0.

Los- ['t"leo ...cc5 de F'erso,-,,,,l D il11elT,t:¡-oS' dE- los Comi~;;;s

de Emp'-es,; t€-;'o,-án del-echo i< un c,-edlto men,;;u;;;;l de 3,', ho
ras :-et\-lb~l.d",s ::,?r~ eJercltdr 'O"_\e' funclones. SE'r¿, pl-ece""
tlVO el ~vi~o ~)"" Emp,-esa cor 48 horas de ~ntelo<~lón de
la u;.~¡i.:~cion 012 dicho c,-~ditc, y postel"lO,-mente', la )Ll§.
t1fl.cacion CO'-'-E's,oondl,:nte dE: "L' utlli:ación. F'-evio
.3c.ue\"Óc' e c:,mun 1 c O1d0 El '·o'-esa;" ..nt e .; 1a EmDI-es,"-, se podr i.H

acumul,¡,'- en u,..,,,, e !!',á¡; person",s el tct",l de hOl-as de ¡;T~dl

to C?,-",';,;::oc",diE-n',E's a tadcs lc,~ dele<J<H1)i1s de PETsor'al.

L¿. r:. ro~.I--=S" ~.'" co:r,p"C'N"tE' a t-ec(:>,,::x.e: .. 1 U'"'!""93dc .Sl!:,:
dlC¿,I. 'c,~ ,'d~,rc;." "'~I-¡t"-'cloroes 'r' CE·,-",,:hC','O q(l12 ",1 (C"Tl~é

de ['mpl-'=',""'. 1-~C'Gn'::'í'¡t?r,dDsel", .. Slmlo:.m,::. S<:' h'=-'I-"'= ~lrt¡jic¿,le'~
,-et'-lbvlC.~';" ¡¿·s ':.u .. IE''= .,ud'-án !Se'- cCU'~'L\'!«b:<;;,= '" ot¡-u"
i!1lemb,-o'ó j""l Cw,~,.t€- d¿- [,npres¿, (:> '3e,:c1ór¡ Slf,ulcal.

F',;.,-" <;-1 ,"ec,;:,nCC1"'1.;;,r,to de le?- SecC:l·;;>n SindlC"bl y ¡;'l
üeleQc<d,~, ':0" o'E';>punJ :. ¡;."ti? se debel-':\' ...c'ed l t ó','" ... imanos 121
1,Y'. dt'c ,:flll""C16n de li'. Dlan~ill... ,

_,~=, ,J& q'.'", ~<r, tr~~'';',j",dc' ,';,: 'l"'-:":',; 1UE-' '" d", 5'-' ro::

;>l~iE-"'=·I." h,-,tltl,.l.iil, por enca.;t,-;;., ~~ dE-"plil<:i'do por orde~
,jO? te- ">"~ -e'O"., e:ot¿.. abanara los 9".3!r;:; >? tl-asl",do de los
I~E-~' l. e ,; ~ ;:~, lugar de residenc i ...

SRT!CU~O ?~0 - RETRIBUCIONES

l .. ", ",,-,r,-::sne'i q~'e lOe D'-lO~'d,;;.::-, j,',¡:,,;,ne,- po,- ¡n+,-¿;ccl,7:-,eS'
-][? t:>¡>.tle<;;c,r'. comet¡d«s "r, GC·E.~l<::'r,· j.,,: S)I<'-C1ClCi dE¡ \"

iH.:l¡.¡ ..L,,: dE' 1" Emp\-~:'>a. se,aH, s¿,tl",Je,~<""", por ",st¿" ,,1E-'"
;:.'-¡;:. Cl'_'E- '''~ =~-- del-l.en ae alc:,",holl~.l,;;', cI;-Gg,~di.cc16n o ln=
C'.t'l'¡:') ;':l""r,to de la Ley de Segur ¡"'tJ-"c ~i:""l ',' C¿dlgO de el!:.,.
CU\2': ¡·=r" :1'-'>0- :;E'\';'n <lbonadas D01" el .::o·,-·,j'_'ctO¡- q'."" \.oI'S ;-e~

1 i e,,· .
'--'" ¡-E-1 :":>.d ... del c¿;,net dio? :ol',d'.'l:.\- al t~-,;o.b";'j<!<-dor pe"

l~ autc'-i"",-o ,ludici,¡,l, pe,- mot¡vc\S di" ~CC¡c:lRnte de tl-idl.
ce, 'te' li,.¡::,,,.dlr#o QL'E en e'i:t~ r:er,'~,,"r:' S:l~a PE'¡-c¡t,lf'n:lo .el
s¿'¡,::u-:',;) '"[-"'¡ OL,e ,t,-'v.e1·'" aSlgnadü en 'ioU c"teqo¡-,,,, er, lo;
1ech~ ,::',:. ::,-':;;j'_'.CIrse el accldente, puéle,'d:; l,¡¡.-[r.,pl"eSa Ol::!:!
~arle p" ~tro puesto de trabaJG, Eeg~~ l~s n~ces.da~es

,del ~e""IClu, siempre Que la retll',¡,da del caxnet 6e- <;:pno¡¿
Co.' nL" :<,_,pC')'e lo':: sel~ meses ~, obede:c .. i!o lilS siQLlIentes
cau .."''': NeglIgencia temer,¡lrl0, em,b'-1"'9,_,e;:, condUCC10n de
ver\.culcs ",-:",nos '" la Em;:lresi'I, condL,CCt¿,-, .fL,el-a de hOro1l!;
de 5e,-,'IC1':> aSl.gn,¡ldo, S¡empl-e que el lrten;os...do no tUVIe
se ~ntec~dEnte5 de sanciones por fdlta~ gr~ves O muy gra
,es eL'io 0'-1gen SE'ar, las C:"usas If'enCl.onadas y por acumult,
c¡6n ,je f ... lt ...s 9,-aves, como consecuenci. del incumplim¡en
'0 de! c¿d19ú d~ lo1l circulac16n e ~Orffi.atlvp "lgente ~\

)-e.sp",: te..

,.; p¿,"'.I' del l· de tnól,to de 1,';<':<1, "erén de ...pllCilC16n,
lO'" t,;;tll,¡o,s ",ne~,¡o,s ill pre$.~nte Convenlo.

~RTI_I;;:"l,LLI]S ;;,~. - CQMITE..l!HEF;CENTROS

ART¡(~ILb 232 - GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

Lc:,So g'-atlfi·:ac10nE'<¡; e'.tr¿o,·:wd1n<!rl<!5 de Julio, N<!Vl
d~d y Mar=o ser.an abonad~s a ra:on de una mensualidad de
105 51q'_ll.;;nteo: conceptos fiJOS: cad" Llna de elli'ls:

s'" 1al- io BasE.
Ar.,t i 9'.ledad.
F-I~,s Con..'enlo.
F-lús E:::pecli'lli;aCi6n.

E<;:ta':.gl-o<t¡~icii<.c:1C'nE'S5e hilriln ",fecti"",s .. l tr.ab'¡'J,;o.
0'11' qll¿ t;ub1e'-.3 ingres,i<d.;::·en el tl-;o,nSCLll-Sú dEl ¿"nC o. c~¡;a

do dLI,;:;r'te el lI'.i~ll'o, pl-on-¡o;t.E',;,ndo su 1mportE' en ,-pl,;¡,ci",;:;
<;:D" el t le",:po t'-ClbaJadu, ~';or-,~ lo cu.. 1 1 .... fr-aCC1~r. de-l /I.es
:;;e- C:.CtT'O ... t",,-.~ ':0/1,0 Lino. "n10 .. 0 .cc.mplet,¡;,.

Se ",CUE"'-o<'< 1", C¡-E"",-c-lOr, de llO Comite Inten::entl-os Que
lntervend'-", en CL'3nt~s cuestIones se sU5c;it2r, t~nto sn la
EmprE'!"b, cc.mo iOn 1", conc¡1¡rC:¿,n, ¿¡l-oitraJE', vigil ... ncloil
del compllmie,-,te, del Convenio.

E=t~r~ compuesto por un número nO.lnierior a 5 ni =~

~el-lor ¿; '::O, que '>"-'l-.;n· designado$ po, los S¡nd1catos al? en
tre los eom~onEntes de los distintos Comites de Centro y
el l>esta de 10= De1eq.,do" de F'erson.l legítimamente eleg,L
do: PCI- ~l tct .. l de- trabajadores de 1... ElTlQ.l-es-¿.

En la c,:>nstltucior> úel Comlte Intel-cer,tros se .gu¿,\-d:S!
'-á. 1,;0. proporclonalld,;.,d dE los sindlcatoS' seQ,ún los resul
tados elector.,le5 c;<;:,nsioerados .globi'ltmente, qL,ed",ndo por
tanto la repre~entaCl6n de ~mpresa y Tr~b,;o.Jadores est,;,bl~

C1Ó-a de. liI =lgLltente formal

El ¡mpOI-~e- de la~ d1etas se rijOl, POl'-;' todo el persa
n",lde mov1miento' Y par;;¡ el pe,-,;,on,¡r,l de- no mo'nirolento qtl;;;:
teng:;. ':;~'E' e+ectLI~!- despla:3mlen~os POI- necesidade,s de la
Emp,--=-", ... {~'E'r~ de- SLl ,e<!'¡denclii h ...bitual,.,.n los 's,lQuien-
te,;' linc.;~;,..tes: -

Les componentes del Comité Int",r
centr05 y Asesores L,;,bo'"aIE: elegi
dos por lo~ mlsmo~.

F',¡¡,¡-te E;rop,-e'E",r1al: Representantes de lil Emp,-es,,o, y Ase
s.:-,-es LabOl-ales elegldo5 por 1<1. ml~...

[lleta CplT,plE't ....
Comlda-Cen,;¡ •
F'e,-noctaci¿,n.

3.':,.0·(1.- pt,¡,s.
1JI8t,.- ptas.
1.3E;8.- pt,¡;s.

,'",-,
L",..~ _"".:1,:"",,,,, e5p'¡":c-i'f~(:"<' ,-;::_1 CC";'l1·t€' ln~~iCcent,n=' <;:,~

'ioe= ,¡

[I¡et,¡, Camolet .. ,
COffild,¡o-Cena.
F'el-noc:taci6n.

3_;7(J ~ ptilE.
1.143.- pta",.
1 ...74.- pt",s,

ARTICULO 2('2 - HORAS EXTRAORDINARIAS

Se con-S1deTan her ... s e'tr.:>ordlnilr ioils tod<5s ICls Que
c:edan de la JOl-n,;ld ... lilborCll p.¡.c:tadil en ~ste ConVenlO.
abon... ¡-án ... l mism01mpOI"te que en 1.';lSt,.

e
5.

1 n'.e,-r -¿ ,..:;

.': :'''Cvl "rd.:'~

tr¿.b¿'J'-"J,~ -~;:

'-Eiitc ,j~

:i",l (,:>,-,.",r,¡ =l'?ndCl ",r, -est=- T?'ei-i~

e'O'c;lu,=]·:-r,,"~ C',,"'"'" 1", tot¿;l¡jc.;j :1"
,jfr la ~ffiDre~ ~.,",~lc~ 31 Conven¡~ ( ~l

:""'''''9""j<:,'::; 0';;- 1'", "on" • r-,,"-,leg;\dos ~:r,wl':i'.

riRTICULO 212 - SINDICATOS l COMITE

La Empresa
los, Tl-~,baj(;ldo¡-es

cor.ten¡do.

se COfl,praffiE'te a ilpllca;- el Est<'lttltO de
'r la. Le'lde Llbe'-t",d Si ncllc", 1 en todo SoU

..¡.f> ':0n,::¡ll",':' ",n'.:e ~r¡.p··¿'=~ ·,,-,,,bélJ<"d::..,-e,;o en p:obl",-
0.2<<< lP0I,.-jj,-,2.:e" ':' Lolectl"C'~' q'-'~ !<Co(,,· En casco OE no
¿.1':""'-,::3'- -U2'-<]0 se ¡---, ..,,-;. 11"'9""" "' li" HLtt':¡'---ld"'.d compe-
I~Gte -~~¿ ~¿~OIUc16n pc~ ?~t~.

.-:=-r, ger,¿_,'o-l C'_ctr.~"=- CL,¿;>tl,~,n".:;o ,"" "'-',"CltEr, en j¿. ¡-~

l,¡,c l ,,·n 1"'t,c,'-~ ¡ e,--,', ,-o; E",;:,"e,,~ '. ~,<'<t.'¡'J~dOl-es.
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TAs'LAS SALARIALES A PARTIR DEL ~ DE MAYO DE ~ .99~ (ANUAL)

1 H. 1 I
I~ I RETRIBUCION BRUTA ANUAL I

IIL IIA CATEGORIA
GRATIFIC. I II R SALARIO PLUS PRIMA BOLSA I

11 1 I I TOTAL ::
I A BASE. COHUDiIO. HAHDO. TECHlCA • UACACIOHES
I L

I18 TECHICO SUPERIOR GR. , 2.1IM.200. 384.n5. 53.583. 2n .285. I 33.372. 2.873.112.
I

i17 rECHICO SUPERIOR GR. 8 1.'86.333. 384.n5. I 74.235. 2'7.285. 33.372.

I
2.775.567.

16 TECHICO SUPERIOR GR. 7 1.874.535. 384.'75. ! n.525. 2n.285. 33.072. 2.683.36l.I
15 TECHICO SUPERIOR GR. 6 1.76'.3l5. 384.n5. I n.5l5. ln.l85. 33.37.l. I 2.578.18l.

14 1ECHICO SUPERIOR GR. S 1.670.355. 384.n5.
¡

'3.m. 2n.285. 33.072. ! 2.478.'12.

13 IECHICO SUPERIOR GR. 4 1.626.06". 384.n5. n.525. 2n.285. 33.072. 2.434.'17 •

12 TECHI CO SUPERIOR GR. 3 1.488.15". 384.n5. '3.525. ln.l85. 33.072. 2.ln.097.

11 1ECHICO SUPERIOR GR. 2 1.4"4.819. 384.m. I n.m. 2n.285. 33.072. 2.213.667.

1" TEeNICO SUPERIOR GR. 1 1.3Z6.n5. 384.n5. ¡ '3.5l5. 2'7.l85. 33.072. 2.135.952.

RETRIBUCION BRUTA ANUAL
SALARIO PLUS Q. MO«EDA PLUS BOLSA -

" TOTAL
BASE. COHUENIO. COHS.RERR. ESPECIAL. UACACIOHES, JEFE DE SERUICIO. 1.252.lISO. 544.359. ---- 349.l28. 33.972. 2.16'.400.

8 INSPECTOR PRINCIPAL. 1.182.975. 572.775. ---- 349.l28. 33.972. 2.128.150.
, . JEFE DE TllAflCO. 1.116.9'''. 567:729. 132.000. 181.216. 33.972. 2."39.196.

1I

JEFE DE ESTACION. 1.116."'''. 567.72". 132.900. 181.216. 33."72. 2.939.136.

7 INSPECTOR. 1.116."'9'- 567.729. 16'.6'7. ---- 33.972. 1.886.57'.

JEFE PE TALLER. 1.116."'''. 567.729. 132.99ll. 177.944; 33.972. 2.925.n4.

J.OFIClHA/J.SECCIOH. 1.116."'''. 567.72". 132.900. 177.944. 33.972. 2.9l5.n4.

6 JEFE DE NEGOCIADO. 1.953.669. 57'.615. 143.781. 187.656. 33.972. 1."7.784. ,

JEFE PE EQUIPO. "5.lIS5. 58'.845. 143.781. 187.656. 33.97l. 1.'4'.439. I
S

TAQUILLERO ENCARGADO. m.lIS5. 484.260. 172.634. 187.656. 33.972. 1.872 .797 • IIOFICIAL 1. APROH. "5.lIS5. 597.165. 11'.537. 1'4.46". 33.072. 1.84'.3H.

, CONDUCTOR - PERCEPtOR. 1.097 .370. 585.H5. 218.353. ---- 33.972. 1.835."0.IENCABGADO ALMACEN. m.675. 486.465. 143.781.

I
187.656. 33.072. 1.799.649. I

COND. PERC. DE ENTRADA., '51.435. 454.32". 143.187. ---- 33.072 . 1.581.984.

1

1I 4 OFICIAL 2. ADHON. m.675. 458.220.

1

113.42'.
I

187.656. 33.972. 1.72'.858.

I 1AQUILLERO. '3'.675. 458.22". 172.634. 187.656. 33.972. 1.n1.257.,

iOFICIAL 1. MECAHICO. 951.435 . 483.075. I 110.429. - i87.6S6. 33.072. 1.765 .643.

AUXiLIAR ADMOH. 887.4.15 . 48'.900•. 110.429. 187.656. 33.072. 1.798.478. I
I J 1AQUILLERO DE ENTRADA. 887.415. 467.310. 172.634. - ~ ---- 33."72. 1.569.431. I

OFICIAL 2. MECAHICO. 8'8.625. 486.885. 123.728. 187.656. 33.972. 1.72'.966.

LA~ADOR. 84'.93". 495-.315. 137.194. 187.656. 33.972. 1.792.177.
2 1

LTMl'IABOllA • 84'.939. 495.315. 136.700•. 187.656. 33.972. 1.671.773.

.,
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TAELAS S'ALJ'lRIALES A PARTIR DEL 1. DE MÁÍlO DE 1. .991. (HfN',l'AL1

•

I RETRIBUCION BRUTA MENSUALII
L

I I

GRAIlfIC. 11I ~
CATEGORI A

SALARIO PLUS PRIHIl

~ ~ I
I lIASE. CONVEnIO. HIlNDO. IECHICA. ¡i

"
¡¡

18 "ECHICO SUPERIOR GR. 9 -140.289. 25.665. 3.572. ! 19 .819. JI

1
11 IECHICO SUPERIOR GR. 8 132.400. 25.665. 4.949. 19.819.

11

,16 IECHICO SUPERIOR GR. 7 124.967. 25.665. 6.235. 19.819.
I1I 15 IECHICO SUPERIOR-GR. 6 117.955. 25.665. 6.235. 19.819. 1I

1

14 IECHICO SUPERIOR GR. S 111-337 • 25.665. 6.235. 19.819. I

13 IECHICO SUPERIOR GR. 4 198.494. 25.~6S • I 6.235. 19.819.,

1

12 TECHICO SUPERIOR GR. 3 99,219. 25.665. I 6.235. 19.819.
11 IECHICO SUPERIOR GR. 2 93.654. 25.665. 6.235. 19.819. i¡-

I
I

19 TECHICO SUPERIOR GR. 1 88.413. 25.665 • 6.235. 19.819. I, RETRIBUCION BRUTA MENSUAL ,
SALARIO PLUS Q. MOHEDA PLUS ,
BASE. CONVEnIO. CONS.HERR. ESPECIAL.-

9 JEfE PE SERVICIO. 83.479. 36.279. ---- 24.392.
8 INSPECTOR PRINCIPAL. 78.8ll5. ' 38.185. ---- 24.392.

JEfE PE TRAFICO. 74.496. 37.848. 12.999. _ 12.944.

JEfE PE ESTACION. 74.496. 37.848. 12.999. 12.944.
7 INSPECTOR. 74.496. 37.848., 15.427. t ----

JEfE PE IALLER., 74.496. 37.848 • 12.999. 12.646.
J.QFICIHA/J.SECCIOH. 74.496. 37.848 • 12.999. 12.646.

6 JEfE PE HEGOCI ADO. 79.244. 38.641. 13.971. 13.494.
JEfE PE EQUIPO. 66.339. 39.323. 13.971. ' 13.494.

S
tAQUILLERO EIlCARGADO. 66.339., 32.284. 15.694. 13.494.
OFICIAL l. A»HOH. 66.m. 33.811. 19.867. 13.899.
COH»UCTOR - PERCEPTOR. • 2.214. 39.813. 19.123. ----

EIlCARGADO ALMACEH; 62.645. 32.431-

I
13.971- 13.4114. J

COH». m«:. PE EHIRAM. • 2.l19i. ¡. 39.288. 13.917. ----

4 OFICIAL 2. A»MOH. 62.645. 39.548. 19.939. 13.494.
IAQUILLERO. 62.645. 39.548. 15.694. 13.494.
OFICIAL 1. KECANICO. - • 2.991- 32 .2ll5. 19.939. 13.494.

I.
AUXILfAR A»HOH. 59.161. 32.669. 19.939•. 13.494. ,

3 IAQUILLERO PEEHIRADA. 59.161- 31.154. 15.694. ---- I

OFICIAL 2. MECANICO. • 1.975. 32.459. 11.248. 13.494. I
LAVADOR. • 1-866. 33.921, 12.464. 13.494. 1I

2
13.494. ILIMPIADORA • • 1.866. 33.921. 9.799.

.

.
. • SALARIO BASE DIARIO.


