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ron inrlepi"nlieiJ("jil de]a fecllil {>rJ t¡u .. ilf'ilr"7.cil ,,] ~ 'IJ\"",L

r"bl~'~adn en eJ 8.n. del Est'ldo, rp.trot.rilPrA "lIl $11 rot,';li'lMl ,.;oH
...ft"ct(Jf; il1 ,iiil prir.'.¡.n> df" E'llt'"fO flp] a~o 1.,')'10 inclu;;d . ¡'In'],·, J,
r",l,'wi¡)n ,:,IIOt"l entrA las p"rtes se nubi.,slC p':rinauid,' ilnt,,>S <1.>
Jil entr;¡¡j;¡ pn \"igúr dt'l mj5mo, .ñ .. jguill modo f'1 irvr(-'m... nt(
-,,¡¡larial p;¡ct.ado para el '!/'lo 1.991, sI'! rp.trctrdp.rA ;¡1 prilH'rc. rl",
\"1:'-i;¡rO ¡le (licho il/'\O.

la duración· del preS8nte C('l1venio será nilst<l elH ,1>'
Dici\"mbre rle 1.9';11 y se entf'nc!pr-tl prorrogill'in ¡j¡, i1i'lo pn '111" en
tanto 'lIJOl cl.lillquieril de la'l parte!':: nO,10 denuncie con trl:!1> mesp.s
¡Jp antp],'U":ión·" 111 fecnil de Sil re¡;pO?ct.vú vl'n!'¡m'hmto (. prórrog,¡.

El presente Convenio anulli torios los anteriores '~el",hr;¡,J"s

hiHlta ].1 fecha.

vacaciones ~e pe:cibi=án r,e~sual~enta pudien¿~se

per el_ bu~~e hasta el 4CX del im?Q:te tot~l de las
Las

a:::::':'c;'par
mis¡¡:a.:I.

Se es":..!
O:JC1/n ¿~

e~rtu¿i!.n::lo el ~a¡::l po:' :Sanco a ;.e:ti:- del
tedo el ~erscnal .ce la pla-~tilla de 1~ .~~resa

~~e el ~:~ 2J ¿e ce~= ~e5-7 ?=e,~~ ~~~~~ ~e la
::el ;er:;c::=l c.e: ;:-';'i'.,;e. =-.'!'.,:e: :a :::::;".:~.i!. y

~'.: :'-::-.;>c~:~ ;.e:a <;.:.:e :a';!. t=~::e":",ic: 1: :~;-.5e.

:::¿re~~ic en 5~ ;:.;e:::a el c:e. ~0 ~el ~e5 c:=r~e::~e.

PACTO ADICIONAL SOBRE EL A9DNO DE VACACIONES AL CONVENIO
COLECTIVO PARA EL A&O 1991. FOR.'1ALIZADO POR LA EMPRESA
"NAVI:ERA- DEL ATUJITICO, S.A." Y LA RE?RESENTAC:ON DEL
PERSONAL DE FLO'!'A DE LA MIS!"'Jt..

nc:'o A::C:Cn.~.:' AL C~N'n:;{:o C::LZ~rVO P!<_'tl\ EL A~O 1SS:"
FCF,:.s_~::::;.::C ~CR LA ~??"::SA ··~'¡;.V:!?M~' :::::.. A';:..a_~l':¡CC, S.A." Y LA
?2?~E!;l:AC¡CN r:::::r. ?:::.sCN¡l.:" DE r:'O:A :.:~: ,':..A M:St..A.

CAPITULO TI

OR~ANO ne VIGJLANCl~

Art:1rulo .1'. CmnSION DE \'tGlL\.XCIA f pTERPRtT,\.n07l! DEL
(:()NVoqO.

CAPITULO JJI

DERECHOS SINDICALES

Entrl:! 10" Tepres~ntilnte<¡ de l¡;¡,::. rart~,s negociildorag d",l
rrf>cHpnte Convpni,., ps. \"lf'gid¡¡ una C(>mi~it,... Parjt;nia (I<H! ~IJiñarA

d" 1,:1 vigilancia ,ie- Sil iipliea~itm, debiendo SOlr '~ons¡¡lt.ad,l

I,rt-viilnll"nt", a cualqllít-r litigio l'tntt:t- Ja5 [h'lrtf-'S; la Cornjs.i<m
Patit~ria, f>n el plazo de un mAS. \"mitirA in!orme-pr<>p""sta sohn,
]i¡ ('u,;;tión QIJ\" d\".blltil.

::::':'1 pe:-jt::'c:'c ¿~ 10.$ ¿'S':,.ás ccme":i'!clS ;¡;r"CpiC3 de lS''':
ce.:-eg:::':!; cc=-:'espc::ie:: a: r.c:::; cc:;::: ::·~.ci::r.es ,:rio::'"-l.':a.::'":"s.s·
las ::'"e:a~iona¿as con la.3 :;::ani~ora3 de at:-a~t:~ y desatra~~e y
~e::-vi::'" la cc=i¿a al pe::'"sc::al ¿e ~aes';ra:::::a y s~=al':s=-::c;

y ce::".o secur.da.:-:a3. el aseo de las cáza:::'"!.3 y ser... ::.;':s !'".o
a,;::-::;;.;iics a :':3 ce.=.arerca. li=.;eie..a. y arr!:,~:.a:::'o ¿e
cc:;:ed;:-ss '.1 l""ga;ree co;::::''':1-''5. E:'J. el caso de <,;'.:.e exista.-:. ¿:."
~c:::cs las ta::-eas 1~5 reali:::a:-á el de ~e::c:s ~t:&~e~ad.

;:;: ::'03 'cT.;<;·..:es pcr:acc:::e::e¿ores ccr::'"es;:-cn¿e:'J. el
~c=c-~~:-:;:itén cc:;:: :~-:.~ic:'J.es yricr:tarias las r~lacicna¿a3

cen las ::;a:::':;r!.s ce a';::-e.<;·Je y ¿esat::'"!.<;.ue, t:-i::Lcaje~ .. 5erv:.:'
la c::~:'':::a al ;:~~'S:;!'.al d~ r:'.a~3":.ra.,",-=a. y $·,;.~al';e~r.c, e.3~~ o:::e l.!.~

cá=are~ y $ervicic3 ~c at~:=~~¿~$ a lC$ c~a~~rca, li~?:~=a y
a::'"r~~c~a~~ ce :C~ cc~~¿cr~$, l~i!.:-~S CC~'~-:'~$ y 4j-~=4 e~ l~

c'.':c:.::a.

PARTE ECO"Om"\.

D. ,Ju<ln Saladpr PiqlH!res
o. fl"fnando r.i1r<;fil .l.bal'zl>za
O. "'iguel Angf<l Conejo Vi,lr

D. Berna.rdo ~lllf¡oz Zarco
D. l(,sé !·¡'''rnAnctez Lópe:.¡:
D. Vicente Oreru FahL¡

1024 ,l,rtlcu10 4~_- .I\CCroN SI~DJCIAL.

Articulo 5R.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

si en al9(tn llIomento se produjese alg-tln cambio se podrá
~decuar el calendario laboral a las nuevas circunstancias.

especiales y justificadas se tenga
sAbado hasta las 22 horas, Ida noras

periodo indicado seran compensadas

La jornada laboral ser~ de 1.784 horas,de- trabajo anuales de
lunes ,a viernes, adecuando durante el primer mes del afio el
calendario laboral en función de las circunstancias que por el
O.N.L,A.E. se requieran .

Cuando por causas
necesidad de trabajar ~n

~rabajadaa durante el
aumen~adas en un 30~_

Dentro dp las nc.rmils de entendimiento ~' respeto mútuos 5~

establece el c(¡mprolflisc> fOI-mal de que, la MlOciac:ion de JilS
Velegac:iones Territoridles de Apuestas del Estado, colriborará en
"quelJos interf'se-s CO/llunes con 1" Asociación Profesional de
Emple<lrlns. sin ningún impedimiento para que los mismos puediln
ar;or:iilrse a {osta.

CAPITULO IV

JORNAD~. HORARIO. DESCANSO Y VACACIONES

Madrid, '8 de diciembre de 1991.-L<l Directora general, Soledad
Córdava GalTido,

RF:SOUJCION de 18 de diciembre: de 1991, de la Direc'
ción GCI/eral dr TrabaJo, por la que se di:,pol1e la inscrip
ciólI ell el Registro .1' IJIINicación dcl COJ/l"C!1io Colectiro
para las /)elegaci(lnes Territoriales del Organismo Nacio
nal de Lo!cn"as J' Apuestas dí!! Estado.

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Delegaciones Territo·
r¡¡¡les del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, que
fue suscrito con fecha .15 de junio de 1991, de una parte, por
representantes de la Asociación de Trabajadores de las Delegaciones
Tcrritonaks del Organismo Nacional dc Loterías y Apuestas del Estado,
en rcprcscntación del colectivo laboral afectado. y de otra, por represen·
lantes dc la Asociación de Delegados del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado, en representación empresarial, y de
conformidad con lo dispuesto en c-l articulo 90. apartados 2 y 3, de la
Ley' 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, yen el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y deposito de
Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta DireCCIón General acuerda:

Pri!1lero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Sl~gundo,-Disponcr su publicación en el «Boletín Oficial dd Estado».

Articulo 6R. HORAS EXTRAORDINARIAS.

CONVENIO COLECTIVO DE LAS DELEGACIONES TERRITO
RIALES DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS V

APUESTAS DEL ESTADO

Durante los meses de
1A jornada intensiva de
11as de recogida.

Junio, Ju] 1é" y Mosto,
trabajo, exeeptuan~ose

se estilblecerA
de la misma los

CAPITULO I

A~BJTO DEL CO~VENJO

'.n klJln 1 L -:l,,~18ITn nF .'.PL!r-"C-IIl" ..

De acuerdo con lo prevenido en la normativa legal vigente se
entiende que laa horas extraordinarias, justificadas en orden a
la producción y necesidad de trabajos a realizar, los miercoles y
viernes de temporada son de caracter estructural y de conformidad
con dicha normativa (Estas horas deberAn ser notificadas con
caracter pr~vio ante la autoridlld laboral).

,',,; Pilr:tns 01"1 pr~s"nte Con\"~flio reguldr~n ldfl re1;¡<:inn",,; d,>
trabil " pntT(· las O<e1f·gilcionR5 T\"rritorial .. s. rlf'2 <'1.'-.:.L\.::::. , ,,'i-
t rillM .\rl('r~¡;.

LilS norma!1
dp] ir'.lr:i'~11 en
C(,lJf<jder,v'i6n d",

que componen el nr"l'ente r"l!l\·"l1io FPr.\,-¡ ri"
t()(jo "'1 t.erritorí;) nJCinn.ll \ r.Pf¡;lrAn :,;¡
mjJJimas ~. otJl19iltoriil!1 l1.1r¡¡ l¡¡!1 Pilrt~s,

Articulo 1~.- V.'.r~CIONES.

Se establece unas vacaCIones anual .. s. il disfrutar
prefe·rentementl" en periodo estival de 30 ct1a~ n,lturale!1 al ~f¡o.

'\'demAs de los festivos dispuestos legalmente, los días 2-; y
3] d\" Dicil'>mbre. 5er~n d.ias libres ~ todos los etectos, salvo que
en los mismos se celebre recogida d~ bol e to.'l< . en cuyo caso se



C,)..PITULO V

CONDICtnNE3 ECONOMICAS

$ustitllir,'m por otros' dos d"tas iI dJsfrut"tr preferentemente.
dentro del periodo de Navidad y Reyes, a fijar de común ~cuerdo
entre las partes.

BOE núm. 15

Cuando el desplazamiento obedezca a razones técnIcas fuera
del municipio d~ residencia de la empresa, ésta vendrá obll9ada.a
abonar al trabajador la cantidad de 1.200 Ptas. s1.el serviCIO
impide que re9rese a su domicilio a la hora da la comlda,

En 21 (:"<lSO dI> despl"l.Jlllh"lto por- ..~.i1l5,'':; no tI,cnic.!>;, ~p

estar,\ a lo dlSPU.e:;t.¡, ,,'11 <'1 .ntlculo u¡qlli.ente.

Viernes 17 enero 1992

Articulo 89.- TABL,l, S'\U.RT.\¡_
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Articulo 9~.- GR.'\TTFH:,\Crm:ES E\1'R.\ORDT'I\RT.\3-.

El 5",1.'1 ..10, correspondiente iI

establecida en este Convenio. es el
del mismo y que a todos los efe~tos

la jornada normal ~- compler.~

que se establece en el ane~o

forma parte integrante de é!.

En .el Clé'" d .. '.ue.,l rr,'Od]Jd0r ten<]d que J"'Spl,¡z,lr"e p0r
cllent.d'" ,'r<l .. n de lol f'lIlpr.?",'l ~ s"ho lus ('?¡¡:"S iwlic.:ldo5 ~>n ..,1
"rticulc> ,illtellllr, ésL. \'t'l,dl.'l ulblg"da ., ,¡bonarle en cc'mCf'p-t(l dé'
dieL} Ll c'dlltHLtd <le 10.000 ¡:,e,;etas, por d1d compl.·to l' de :'\.oon
pesetds, en ..,,}SO de media di"'Cl. corrlendo por cuenta de 1..\.
empr¡>sa lc,s g<lstos dE' transporte.

1>..rtlculo 15~.- QUEBRANTO [lE ~mIfDA.

Como complemento per1odico de vencImiento superior ,'11 mf'S ':
para 105 trabajadores comprendidos en el ~mbito del presente
convenlO, se establecen gratif}caCIones extraordInarIas en lo~

meses de marzo o beneficios, junio o de verano, septiembre o de
pr04uctiv1dad y diciembre o ae Navidad. Cada una de ellas serA de
una mensualidad del salario real.

Se estableC"Ce una COlflpens,'lciÓn
5.000 pesetQs mensu.tles, PQra todos
tf'n9an que reint.€'grilr las p~rdidas de
gesti6n.

p{)r qUl:'branto de mon&da <en
.¡quel1os trabajildores que

dinero en el cometido de su

Al personal que ingreses o cese ",n la Empresa en f'l
transcurso del afta se le abonarAn los complmentos ~tes
expresados, prorrateandose su importe en raz6n ~e lo!! servici('ls
prestados en el afta. A estos e(ectos la fracción de mes se
~~=~~¡~~áa~;od1~:~dad completa. siempre que la fracción sea

CAPITULO VI

CLASIFICACION FUNCIONAL

Artículo 16i.- TRABAJOS Y ASCENSOS

Articulo 10t.- INCREMENTO SA¡~BJAL.

Se acuerda
e~traordinarias,

dependiente da él
de 1.990.

incrementar el salario base, pagas
pluses y demAs concept.os retributivos
en una cuant1a del ocho por ciento para el aAa

El personal de las Delegaciones realizarA toda cld~e de
<lctividad que les sea encOlflendada, propia de una Delegación
Territorial del Organismo Nacional de Loterías y Apuest.as del'
Estado, respetándose en todo moment.o las categorías y
retribuciones que cada trabajador ostente.

Se establece que para todo el personal que viniera
perr:ibiendo el plus extrasalarial fijo en ClHlntia de 4.74<1 Ptas .•
dicho plus tellga la . com!ideraci6n de complemento sitlarial. que
para e} ano 1.991 se lncnrpora al salario ba~e.

El incremento !':alarial para él año 1.991, una vez
incorporado <11 salario h<'lse el complemento sitlarial del p!lrrafo
~er1or. serA de un 6,5%. sobre el salario ba3e, pagas
e)o;t.raordlnarias. pI uses y dem.!s conceptos retribut i vos
dependlentes de él.

Queda establecido el sistema de ascenso de la siguiente
forma:

El auxiliar administrativo y el de ventanilla que lleve
prestando Servicios durante diez atlos en esta categor:la,
ascender A autom.¡tícamente a Oficial de segunda.

EJ oficial de segunda que lleve prestando servicios dIJrdntp
10 afias en esta c<ltegoria. ascenderá a oficiQl de 11, previa
valc.raci6n de sus méritos por el delegddo.

Articulo 1311.- DESPLAZAMIENTOS.

Arttcu-lo 1211. - TRABAJO NOCTIJR·¡Q.

El personal que trabaje durante el tiempo comprendido entre
las 22 horas de un día 'i las 6 del c:iguioente perci,bir<1 un
complemento de nocturnidad equivalente al 251\; del s<llario b338
incrementado con el complemento de antIguedad.

-NITICm.o 11: ~.IWJl.

Los trabajadores de estas Empresas disfrutaran
de un complemento periódico por cada tres años de servicios
prestados en la misma Empresa.

Articulo lq~.- TRASLADOS Y PER~l'TAS.

01 'Ofl"¡,ll adllllnlstr j'l\' _!.Le~'..!.i.!.'..1..1. ¡-:e; 1'.;::(>1 l¡'.H,
r~·aliz.~lltk>~·~m:::-s:pr-0P.IQ'" ele "." ,_-·¡t"'lori ..¡. de~'f'ndp '.1" ¡n, cf._·fe
innl<--,di?\fo 3¡,¡cerlor, ¡.,,¡di8ndu ··c·,:illl..'lr. bdju Id der>-"ildt'II'_'i ..l de
"quél. ]0.-; trab.}j('¡; rel.:lti\'c<:; (¡n':enddore::>. gr·,lb.tde'ra,,- o
pf' r für auur d" . ','.'

j

:::~:;~']:l1::'~b'~ :::~:J::d~~~~~~:(::n~T::9~-~~g(;r1,] ~upen(>r I
a li1 El ..¡e tP.Wla .Hribulda percibir~ durdntf' ,>] tiempo ,je ~
prestilción de Slls servicios la :-etribución de la cdtf'<,J('rJa a 1<1
Qllf' hafil qued.¡Jcl ¿¡d,-;cri[o. Fstos tr"bajos no pü¡JtlH1 d,nar má,-, ¡le
tres meses consecutivos, debiendO el trabajador, si excediBra de '
este tiempo, dC'~e,-1f>r a la categoría s\¡perior. .f

'1
la relación contructual co]e('t~iv,l, '1ut'da
partes el articulo 22, ilp,]rtadQ d y
Ordenanza Laboral.

A 101" efectos de
s~~rimido entre estas
~t1culo 26, ilmbos de la

Que<:la modificado parcialmente el contenido de los arth:ulús
dE' la Ordenanza relativos a L~s definiciones de las categoría,;
que a continuación figuran: ,¡

al 0pcial administrativo de primera. Es .;¡quél que, además "~

de conocer y efectuar todos los trabajos propios de una
Delegación en lo referente a su especialidad, y t':us diferentes "
escalones, tiene la responsabilidad de un trabajo con propiQ
iniciativa y dlrecci6n en Sil caso. sobre otros campaneros o lleva
la r",spuw,dbl1iddd de un den;,rt.lnl'?nt.G al fr<o:nff' de (d!(¡~

comrañ.,roé! di~ inferior cLlsitl~~dt·lón. 'i ruJU:'f1do rhili:~.H

"f"'r",~i(mes r"ldrivilS a ord"!lalj()r0~, 'J,abadol',H; \: per,foradc'rd~.

Artículo 17i.- CATEGORIAS PROfESIONALES.

cada trienio comenzara a
del mes siguiente a.l de su

El importe de
devengarse d.esd.e el dia 1".
vencimiento.

El módulo para el calculo y abono de la
antigüedad Será el salario base establecido en este
Conveniq, correspondiente a la categoria profesional del
trabajador, sirviendo dicho modulo no sólo para el calculo
de los trienios de nuevo vencimiento, sino también para el
de los ya perfeccionados, por lo que todo acceso a categoria
sUp~rior determina la &~tualización de ese complemento.

La cuantía de cada trienio será del 7% y la
lecha inicial de su cómputo sera la de ~nqreso del
trabajador en la Empresa.

Para el computo de la antigüedad se tendrá en
cuenta todo el tiempo de servicio efectivo en la Empresa,
incluido el tiempo prestado en calidad de interino, en
tra.bajos discontinuos y el periodo de prueba, computándose,
asimismo, el tiempo de vacaciones~ licencias retribuidas,
incapacidad laboral transitoria y excedencia especial w •

Se entiende por desplazamientos t('ld" aquél que obedece d

ra!:ones técnicas tal como la atención a llIáqllln.] instaladas y sus
accesorios.

O.PITULO VII

PERMISOS, LICENCIAS, EXCEDE~CIAS, ENFERMEDAD,
SERVICIO MILITAR Y J~BrLACION.

En ei casO' de que t':e utilice para el d2splazamiento vehículo
propio del trabajador, la empresa abonarA a ést ... como gasto por
kilometraje como mlnimo. la cantidad que marq~e ~n cada mumento
la legislación del Impuesto sobre la Renta de la Personas
F1sicas.

J El personal t_",ndrá der",cho <1
casos siguientes:

con sueldo en ¡di;



ROE núm. 15 Viernes 17 enero 1992 1539

1.- Matrimonio. Quince días naturales. que po~rj disfrutar
el e~pleado ~in soluci6n de ~ontinuidad con las vacaianes.

2.- Fallecimiento del cónyuge, ascendientes : descenuie~tes.

cinco dlas.

El per:::enal en situaeión de excedencia 8speci'll-1
y forzosa no ter.dra derecho a retribución, pero si a la
reserva de su pueste de trabajo, a que se le compute a los
~tectos de ant1.guedBd todo el tiempo de duración de aquella
y al reingreso uune-d.iato ..

3.- Fallecimiento de hermanos. tren dias.

4.- Enferlllt>dad grave del c6nyuge. padres", :li jos. de uno a
dos días pudiendo ampliar si concurre gravedad.

5.- Alumbramiento de esposa. de uno a dos dlas. pudiendo
ampl i ar si concurre grilvedad.

6.- Para dilr cumplimiento a un deber de car~cler PÓt>llCO el
tiempo indispensable.

dI. Excedencia por aaternidad o adopción: Las
trabajadoras tendrán derecho a un perlodo de excedenC1.~.no
superior ~ tres afios para atender al cuidado de cada. ~1.)o,
tanto cuando 1':1 sea por naturaleza como por adopc1.or;., a
contar desde la fecha de nacimient~ de éste. Los su7es1vos
hijos darán derecho a un nuevo per~odo ~e excedeoc1.a que,
en su caso pondra fio al que se vin1.era d1.sfrutando. cuando
el padre ::, la ltladre trabajen, sólo uno de ellos podrá
ejercitar este derecho ..

7.- Examen para la obtenci6n de un titulo, por el tiempo
indispensable.

~._.'\ J<A, rcpr<"';!?/l(a"U-~ ~jndi<;ales. lp!l"gd'k_,~; <\(' P"~"ul",1-"

F'i'CmL¡,,~; dvl C(,,~jl.(, dp Empresa; ('nnfOrlll€ ,~lo e<;l.abl"" "Id "n f'1
drt. (,f\ ,1partad<> "-'l. ,1,'11 LFY R/RO .jf' 10· de ~<lr?(),

~rrjc¡¡lo 2.l~.- L!C'D¡CI.J>,S.

Ourante el primer afio, a partir 4el inicio de
cada situación de excedencia, el trabajador tendrÁ de~echo
a la reserva de su puesto de trabajo, y a. que ~l c~tado
periodo sea computado a efectos de antiguedad. F1.na11za~o
el ~ismo, y hasta la term1.na.ción del pe~iodo ~e ~x~edencla
serán de aplicación, salvo pacto colect1vo o<1.ndlv~dual en
contrar1.0, las normas que re9~lan la e~cedencla voluntaria.

Lc,~ trabdj<ldl)rü:' que- ll",ven t"':lk> wlnimo un .lf,,' en 1,1
",mp!p",} t-f'ndr<'!n den'ch" a é',>liclt.ar un PE'rl'llS<J ~in "¡¡¡,,Ido POI
"",t i', (,,, just i l' ¡ca<ios pllr un ¡r,.'l." ¡m" rle qui nee lit <1$ Ci 1 dflu 'i hahr án·
rlB (,lúrgarlo las Empresas, ó'alvo que nc> ref.ulte f;¡~tib1e POl
n(lt(,rl,-'¡; ne<.:p"id,ldes del ser.'icio.

El presente arti~ulo se encuentra. redactado
conforme a lo dispuesto en el Art. 46,) de la Ley 8/80, de
10 de MaI'zo, y 1, 3 de la Ley 3189. ce 3 de Mar~o".

El per;:<;o~lal que lleve un mínimO
vudr!l pedir, en caso de neceSHlad
SU(' 1do .,ur pla20 compn"ndj{]o entro:
licencid5 no ..,ndrán soliC'itilrse mas de
de trt-s afi('s.

de Quince iH'¡('S de serviC'io5
justificada. licencia sin
,mo y ,;"i-5 meses. [¡;t.a¿
una vez en el transcurso El ~''''r'''ul>di incluHlo en el ámhitu ,1",1 rr~s!"nte ('on\'",nio

t,,"ndeA derec:hn, a p;ntir del primer díil 'le L, ~\'rn;':p(.rJdi~nu·

bajd an "ituaci(,nl~::; de InC:,lprlcidc1d Labord~ Tr;:¡~¡~it"tia. _,1100,\
de su 5a]drio leill durilntE' e-¡ pl<lz(.., ""á~\rnf..> ele nU"''''e, lIl'Cses, y SlL

que pU'o'da oo>-.:,,"(jé'r dé' nUéve meses .-JI driO, d.::t\i·;·r;.-.i·'; la" empre::;,1S, a
tal ",r",c te> , cnmplementar sus pr.est<'lciünes. lie la Seguridild Social.

c\rtir;rlo 2~9.~ :>t~VICIO MILITAR.
El personal, podra pasar a la situación d.

excedencia. Esta situación sera de tres clases, voluntaria,
forzosa y especial.

al. Ellcedencia voluntaria. Es la q4e se concede
por un plazo superior a un afio e inferior a cinco, por
~otivos particulares del trabajador, y los requisitos de su
concesión seran los siquient.~:

Ourilnte el
sl.'r{¡n abOnddas
li! correspon(l¡¡n

cumplimiento del SerVicie> MiliUlr nbIigatorlo
dIos trabdjadores las pag,ls "'.-.:trao,díndriilf-< (pe
durante dicho servicio.

Que el trabajador que la solicite tenga en la Empresa
una antigüedad minima de ~ afio.

al Premi<> do." ,lub:íldci6n.- El trabajador qUt Fe )ul'ile a los
55 anos con 20 anos (> más de servicio d ld misma ",mpresa.
~~rcibirá un ~remio de jubilación <":0n el hecho causante, por
impor~e de 6 mensualidades de salario re~l.

NO haber disfrutado cié otra excedencia con anterioridad
en el periodo de los cuatro últimos años anteriores a
la solicitud.

El tiempo de la excedencia voluntaria, que será
.s1.n retribución alguna, no se computarA a ninqUn efecto ..

b) Incentivo d la Jubilaci6n.- Se estilblecen las siguientes
cantidades con arreglo d la escala qu", se específica 'j siempr",
que 13 antigüedad del trabd)<odor en la empresa sea de 20 anos do;,
serV1ClOB ininterrumpid(,s, como inco;>nti\lo d la jut>iL\<.:,ión
anticipada .

"'ARTICULO 26: AHTIC¡PºS pBL PQHOHAL.

~.- Presentar ante l~ Dirección General Q@
Trabajo el nuevo texto articulado del Convenio Colectivo para
1991 de las Delegac~?nes TerritoriaJ.es 4131 O.N.L:A.E ...

~~.- Se acuerda incorporar los Arts. 11. 22
Y 26, en su nueva redacción, al Texto del Convenio Colectivo
firmado y presentado ante la Dirección G@neral de Trabajo.

Todo el personal que tenga más de dos años de
antiguedad en la Empresa, tendrá derecho a solicitar, para
caso de necesidad justificada, un anticipo sin interés hasta
el importe de tres mensualidades- del salario real. 1.a
amortización de 10$ mismos no exceder. del 10\ del salario
mensual".

12 mensualidades ~e BU ultimo salario
10
a
7
5

CAPITULO VIII

ANTICIP.QS

A los 60 anos
" 109 61 anos
A los 62 anos
A los 63 ailos
A los 64 anos

La excedencia voluntaria deberá ser solicitada
por escrito y el plazo de concesión o deneqación no pod~á

ser superior a veinte dias. La negativa poará basarse en la
falta de los requisitos exigidos, falta de personal o
cualquier causa que 10 justifique.

La petición -de excedencia voluntaria deberá
despacharse favorablemente.

b). Excedencia forzosa. La excedencia fOr20sa
da derecho a la conservación del puesto de trabajo y al
computo de la antiguedad, y se concedera por la designaci6n
o eleccion para un cargo pUblico que imposibilite la
asistencia al trabajo. La duración será la del cargo que lo
determine.

El excedente voluntario. que no solicitara el
reingreso treinta dias antes del término del plazo se~alado

por la excedencia, causará baja definitiva en la Empresa.
El trllbajador excedente voluntario conserva

sclo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de
igual o similar cAtegoria a la suya que hubiera (; se
produjera en la Empresa. Si se produjera vacante de
categoria inferior a la suya, puede optar entre ocuparla con
el salario a ella asignado, o esperar a que se produzca
vacan~e de su propia categoria~

e). Excedencia especial. Se establece para 19S
supuestos de enfermedad y prestación del servicio militar,
y su duración serÁ la ae ~restación del servicio militar
obllqatorio, o el voluntario para an~icipar el cumplimiento
de aquel, y en caso de enfermedad, una vez transcurrido el
plazo de incapacidad laboral trllmlitoria, por todo el tiempo
que el trabajador no permanezca en situación de invalidez
provisional.
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1025 RI:'SOLL ('IO,\' dc 20 de dicicmbre de 1991, de fa Direc
ción Gel/cral dc ComercIO Exter/cw, por fa q/ll' se COl!rcca
para el alío 19')] el co/NiI1Ni:'llle de ¡¡¡¡jJor/aciól/ d.:' prodl{{'·
LOS lid sec!(lr de lo-') cercales procedel/tes de terceros paúL:'i,

De t"Onformidad con 11) diSput'sto en el Reglam('l1tO (CEE) número
595/86, de la Comisión, dI: 18 de febrero. por el que se fijan los.
contingentes aplicables a bs importaciom:s en España de determinaJos
productos do:! sector de ccr'eaks procedentes de terceros países. y el
Reglamento (CEE) numero 569/86, del Consejo, de 2.5 de febrero, por
\..'1 que se l'slablecen las reglas generales de aplicación dd mecaOlsmo
cOl11plcment~rio aplicable a los intcrcdmbios,

Esta Dirección GCf!cral ha rcsudlO lo siguiente:

Prímcro.-Se convoca un contingentc que regirá hasta el 31 de
diciembrr: de 1992 para los productus v cllltidades del sector de cereales
que se determinan en el anexo, procc'dentes de terccros paises.

Sl'gundo.-Con objeto de garantizar un reparto. equitativo de la
cantidad disponible entre los operadores económicos ~e establecc que:

a) La cantidad maxíma que podra ser autorizada por cada solicitud
será el S por 100 del contingente que se l-onvoca.

b) las firmas importadoras no podrán presentar más de una
solicitud al Jía.

1540

Articulo 28.-·-CLAUSULAS S08RE SUCES!ON DE EMPRESAS.

DISPOSICIONES VARIAS

CAP nULO IX

Articulo 2'L-

Articulo 27.- n'OT\ y S"EGllllO DE VIDA.

Articulo JO.~ DERECHOS ADOUIRIDOS.

Para los supuestos de sucesi6n en la titularidad' de las
empresas se estará a lo dispuesto en el articulo 44 del E. T.

Será la Comisión P<¡ritaria la encarg<lda dE' negociar };l'l
condiciones de la p6liza, {remitiéndose a lo establecido en el
articulo anterior}.

Es criterio de interés entre ambas asociaciones que en los
cas<'f1 <:le biljas voluntarias. despidos improcedentes o en caso de
invalidez o fallecimiento. se posibilite al antiguo empleado o
beneficiario del miflmo. un despacho auxiliar. Tal hecho se
constituye como preferencia del trabajador o beneficiario en las
supuestos enunciados.

Se ..cuerda el rtescuento de ias cuot<lS de 1" Asoci,l(,lón de
~mpl",ados por p.'I,te de las Empresas, ~'on c,lrácttn '.'Oll1flt·J,io ..,or
parte de loS" trabiljildores. Tales CUOL1S se .ldscribirán ,,1 1)_"';0
rlel Seguro de Vida que se form"l1iZilrlí f>ntr,~ "mb,El partes.

TodcJS los tr<'lbajadores. podr.\n renunci.ar <11 pa'Jo de la CUOLl
y d su adscripción en el seguro Si <lsi 10 manifie-std
individualmente, dirigiéndose a la Asociación.

.\r ti "ul (l ) 1. - NORMAS GEXER.\LES ('"()MPLf:-¡f;.NTAl': I.\.;l.

!'le laR cOll(lici,m..s má;:¡ beneti-:i<'>;dh "e Ie~'¡Nt,'lr<"n en te><:!<"
C.1Su 1"" H.Jll 1'~tS')ltam" y las calectivi>s e::,istent,,;;.

Tcrcero.-Sí las c~mtidadcs solicitadas superan la cantid3d disponible
del contingellte convocado se les fijará un coe-ficientc de reducción
único.

Cuando se expida la autorílaclón administrati\'¡] de Importación
para las cantidades a las que se haya aplicado el coefiCIente de reducción
se liberara la garantia correspondiente a la diferenCIa entre la cantidad
solicitada y la cantidad por la quc se expide la autori¡ación.

Cuarto.-Las soticitudc'i se f(jrmularán en el impn'sq dI..: autorización
administrativa de importación y se prc'ientaran cn 1.'1 R.:gist,o Generat
del Ministerio de Eeonomia y Hacienda, previa conslitUCJOn d~ una
fianza por el importe njado en el anexo, en los térmmos cstabkcidos por
la Orden del ¡..tinislCrlO de Economía y Hacicnd3 de 26 de f,~brero de
1986 ({(Boletin Oficial del EstadO)> de 7 de mano), por la que Si.' regula
la f¡;l1lza en las operaciones de importación y exportación,

Quinto.-El plazo de validez dl' la autonzaeiol1 administrativa de
importación será. como maximo, el scnalado l'n el anexo.

Scxto.-La Dirección General de Comercio Exterior re'iolverá las
autorizaciones administrativas en el plazo de cinco días desde la j~'Cha
de solicitud,

5eptimo.-Una vez visada la illltorización administrativa de importa~

ción por Ja autoridad aduanera, el importador enviará tma fotocopia de
la misma a la Dirección General de Comercio Exterior.

Madrid, 20 de diciembre de 1991.-El Director general de Comercio
Exterior, Javíer Sansa Torres.
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Jefe Administrativo
Oticial Primera
Oficial segunda
Auxi liar
Aspirante menor 18 añ09
Ordenanza
Botone~ 16 d 18 anos

Plus Complemento ~ctividad

C/I,TEGOR!A PROfESIONAL

En todo lo no pre.vlHtó en el presentp ,;cnvcnlCJ "e í'SLlrá <l

lo esr.ilbl"'Cldo E"P Id <)rden,Hlzd lilboral del sect'n. '-'lí'lllpr¡;, ,.
~~llilwlo no te O::Ontrddiga,


