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Artículo 33: Préstamos.--Sc mantiene la Comisión Paritaria y el
Reglamento ya existente para la adjudicación do: préstamos. -

_ Se fija en 8.000.000 de pesetas la cantidad maxima de saldo exis
tente en cada momento.

El límite máximo a conceder. por solicitud y empleado. será otor
gado con arreglo a las siguientes normas:

ACUERlJA"

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio ColectIVO en
el correspondiente Registro de este C~ntro Direclivo. con notdicación
a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponcr su publicación en el (Boletín Oficial del Esta
dO)).

--'-~_ , o _.__1.. ~_~__.

-\mol1iz:¡clón i ¡nt~nh anl, .. l
\ño~ I f>orc~ntail:

Concepto

a) Vivienda 0.

h) Varios
c) Electrodomésticos

.~~~

lmp<mc

700.000
450.000
150.000

5
3
2

6
6
6

Madrid, 10 dc junio de 1\J92.-La Directora Genera! de TrabJ.lu, Su
ledad Córdova Ciarrido.

Connnio colectivo del ciclo de- Comercio de Papel y ,,\rtcs
Gráficas

El importe total máximo que se puede solicitar por los ¡res conceptos
no sobrepasará la cantidad de 1.300,000 pesetas. -

El prestamo de vivienda podrá amphars~ con tramos de 100.000
-pesetas por cada año de antigüedad en la Empresa. que sobrepase los
cuatro años. y hasta un límite máximo de· 1.200.000 pesetas.

Para tener derecho a la concesión de préstamo de vivienda se ne·
cesita lIna antigüedad mínima de dos años en la Empresa, siendo la de
un año la antigüedad minima requerida. para la obtención de los demús
préstamos. y que el contrato de trabajo del solicilante no se exlin!!a en
fecha anterior a la del final de los penados dt: amortizacl,)n respectIvos.

. _Quicnes hubiesen disfrut~di) un préstamo para vivienda. podrán so
hCltar un segundo para el mIsmo conceplo, una vez transcurridos diez
años de la solicitud del anterior.

No se podrá solicitar más de un préstamo por l·oncepto hasta no
haber amortiz~do normalmente el anterior. .
..Como norma general, se exigirán justilicantes de la tinalidad de los

prestamos. _

CAPITULO V

Disposiciones generales

Artículo 34. Revisió,r So/adul.-En el C'tlSO de que el indice de pre
cios al consumo (IPC), establecido por el ¡NE, registrara al 31 d,;: di
ciembre de 1992 un incremento su~erior al 7.5 por 100 resrecto a la
cifra qué resultara de dicho IPC al 31 de diciembre de 199 , sc efec
tuará una revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha
circunstancia en el exceso sobre la indicaJa cifra. hasra el límite de
tres puntos.

Tal incremento se abonará con efectos de 1 de enero de 1992. En
el supuesto de "Iue dicho ¡PC fuera superior al IO.S por 100. la Empresa
se compromete a c5tudiar un mayor Incremento, teniendo en eucnta la
situacion general de la misma.

Articulo 35. Las disposiciones contenidas en este Convenio susti
tuyen, en general, a las que, sobre las mismas materias, viniesen ri
giendo hasta la fecha,y, en especial, al Reglamento de Regimcn Interior
y Ordenanza del Trabajo, en lo que.estén en ccntradil:ción con Ir, nn
terionnente establecido, los cuales mantendrán su vigencia en lo no
sustituido.

Artículo 36. AplicaciólI de Ordenan=a.-Regirá como supletorio, .L.'!l
lo no sustituido por el presente Convenio, la On.h:nanza de ComercIo.

Artículo 37. Comisión Pnritaria.-Para vcJar por la correcta Inter
pretación y cumplimiento de 10 estipulado en este Convenio, se crea
una comiSIón paritaria fonnada por cuatro miembros. dos design::ldos
por la Direccion de la Empresa y dos nombrado~ por la representación
de los trabajadores.

La Comisión Paritaria actuará sin invadir, en ningun caso, las atri
buciones que correspondan únicamente a la Direccion de la Empresa.
manteniénoose siempre dentro del ámbito de las normas legales que
regulan los Convenios Colectivos de Trabajo.

En caso de falta de acuerdo. la comisión ·paritária e!l:varálo actuado
al Organismo competente. . '

15547 RESOLUCION de 10 de junio de 1993. de la Dilw< Ján
General del Trabajo, por la que se dispone la inscr,/·)('/()n
en el Registro correspondiente .v su publicación en e "Bo
letín Oju:ial del Eswdo») del texto del Convenio Coledlvo
del Ciclo de Comercio de Papel y ArIes GriJjicas.

Visto el texto del Convenio Colectivo del Ciclo de Comercio de
Papel y Artes Gráficas que fue suscrito por fecha 29 de abril dcl992
de una parte por «Fandc»), «Cegaln. «Ancroe)) y (,Asociación Naclo'lal
de Almacenistas de Papel» en representacIón de las efl.1presas y de otra
por ConUsi..>nes Obreras y la Untón Genera.' de TrabaJad~lres en repre
sentación de los trabajadores y de conformIdad con [o dispuesto en el
artículo 90. apartados 2 y 3 de la Ley 8/1980. de 10 de marzo. del
Estatuto de los Tra.bajadores, y.en el Real D~crcto 1O~G/l98 ¡, dI: 22
de mayo, sobre registro y depOSito de convemos colcctl'loS de trabaJO,
esta Dirección General de Trabajo.

'CAPITULO PRIMERO

Cláusulas preliminares

I.l Criterios de negociación.
La ne2:ociaclón del rresente Convenio ha sido inspir:lda r0r. el ai

terio d~ nHWJr d progreso de las empresas atectadas por é- IDlsmo y
el bienestar de sus traoajadorcs.

A este respecto el convemo subraya:
- Lo nocivo pilra el sector de los salarios interiores a los Jd Con

venio y la competencia desl¡:a1.
~ El der~cho a una rcmunemción estable y lo m~s justa y honorable

posible.
- El acuerdo entre las partes contnttantes en eomhatlr, en toda cIr

cunstancia v mediante una acción común. los abuso~ t1agrant~s yu('
pueden dcrívarsc de la ve·ota de productos editoriales o Jc p lpclena
por personas y orgamsmos no i.Jlltorizados pa~a ello.

1.2 Responsabilidad de cumplimiento del Convenio.
Las organizacionl.:s firmantes son responsables. cada una en su ám

bito de competenda. de la estncta observancia del Convenio. Lus ór
ganos Jc >!obiemo de dichas organizaciones son particulanl1o:nh? rcs
ponsablcstle imrcdir pl)r tlldos los medios legales que se Infrinja el
prcsent.: Convcl1lo.

LIs partes firmantes del Convenio se compromcnten a no J1c:.:()ciar
ya oponerse. en su euso, a la deliberación y consecución de (\)11\'(:1)105

Colectivos de trabajo de ambito territorial Igualo menor y '1u~ :1!l:1:1Cn
al ámbito pc~sonal V funcl<mal de este COll\-t:nlo. excepto (),~ de CTil
presa. cualquiera qúe se:! la m3teria objeto de los mismos.

I.J Concurrcncia dl: C.Jn"cnios.
Los tirnlllntes expresamente convienen que (de confomlidaJ \:'!11 (':

páiTafo 2. ::trtteulo"o 83 y 84 dd Estatuto de los TrabajJ.dori.':; 1 C~ su
voluntad OH s('r afcdados por lo dispuesto en actua(cs o fulu ..ns Ülll~

vcnlos de amhilo distmto (salvo el Convenio de Empresa) en tllngul1<l
materia. A t:tl tin, declamn que si a pesar dc lo convenido antcrionn¡:nti.'
existiera o pudiera existJr concurrencia entre el presente COlwcnio ;\:;1
cional y cualquio.:r 011'0 ¡de ámbito p:rovincial. de territorio autónomo u
otro cl,131quicr ámbllo, salvo el de Empresa). este ultimo qucu:.tr;¡ L'X
presamcntc anulado él todos los efectos y en rodas sus maV.::il:::~_

CAPITULO II

Extensión

2.1 Ambito territorial
El presente Cllt1\'Cllil". es de aplicación obligatoria en laun cI to.:rri

toriodd Estado .... spañol
2.2 Ambito funcilmal.
- El prcscr.te, C\mn:nio obliga con carácter general a todas las Em

pr~s~ cuya actnidad pnncip!ll pertenezca. al come~cio de pfl'du..:tos
editonales v matcnal de escntono, es decJr, mayonst<1s y mmnnstJS
del libro núo.:\o y Viejo: mayonstas y minoristas de papdt"ríJ. ,JbJdOS
de escntono y matenal didáctü;o; mayoristas y minoristas de papt'l de
impresión y escritura; mayoristas y minoristas de 'papeles de cmb~lajc
y similares; mayoflstas y minoristas de papel usado, su recup.... raclon y
mampu!acil~~; m?-yoristJs'y minoristas de.l.comercio filatéli.co, :1';;1 como
la dlStrlbUCIOI1. lI11portaclon y. cxportaclOn de los menCIOnados pro
ductos.

Asimismo obligará a las Empresas dc nueva instalación in~luld3S

en los ámbitos territorial v funcional.
-las organizaciones empresariales firmantes del presente Cunvo.:nio.

Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuüiores de EdiCiones
(FANDE), Contederación Española de Asociaciones de Empn:sario<;
Libreros (CECiAL). Asociación Nacional de EmpresoafÍos de P::mclcrías
y Ob/·elos de Escritoflo (ANEPO~) y. A;sociación de Alma.cenist,!-s de
Pape y Cartón•. rep~csentan a. los dJstnbUld~n::s de productos edtton?-Ics,
mayonslasy mmnnstas dclllbro ~uevo y vieJo. ~aY01!stas y nllO!)mtas
de. papclena, obJetos de cscnt~.no y rna.tenal dldact~co. maY(.~r1St~b y
mlOoflstas de papel de ¡mprCSlOn y escnt'.:.ra. mayonstas y mlnonstas
de pape! de embalaje y ~imilarcs, asi como a los distribuidores, Impor
tadores y C' ..~p()rtadon.:.'i ¡k los mencionados productos.
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Rcspecto,-a l~ incIusi,ón de las empresas_.de filatelia y papel recupe
rado. en el amblto funcional del presente lonvcmo, se estará a lo que
detennine la Jurisdicción Labor en su ·casa.

2.3 Ambito personal. _, .'
Quedan dentro del ámbito del presente Conv~mo todos los trabaja

dores que rre~tcn servicIos pOf cuenta ajena en las cmpresJ.s compren
dIdas en e mismo.

Se excluyen entre otros:

a) Los cargos de alta dirección, alto gobierno o alto consejo.
b) El pc,rsonal téc:nico a quien se encomienda algún servicio dc

IClmmado, SIO continuIdad en el trabajo ni sujección a jornada 'j qw:.
por ello, no ligure en la plantilla de la Empresa.

e) Las persol1a~ que intcryeng<l!1 en operaciones mercantiles por
eoe.nta de uno o mas empresanos. siempre que quedcn personalmente
obhgados a responder der buen fin de la operación. asumlcndo el ri~s!!o
y ventura de la misma. ~

d) Los trabajadores autónomos. que reali7an los trabajos dé reparto.
con vehículo propio. y sujetos a una relación mercantil, con las em
presas rcspecu vas.

CAPITULO 1II

Vigencia, duración y renovación

3.1 Vigencia.
El presente Convenio em~ezará a regir desde la fecha de su publi

cación cn .cl {~Boletín Oficial (le! Estado)), excepto las cláusulas' relativas
a retribuciones, para las que se establece su vigencia a partir del l de
mayo de 1992.

3.2 Duración.
El presente Convenio tiene duración desde el I de mayo de 1992.

hasta el 30 de abril de 1994.
J.3 Prórroga. -
No obstante la duración at;ordada en el artículo anterior, al finalizar

c.1 plaLo, de su vigencia.• el Conve~ío se entcnderá prorrogado en fonna
tacIta de año en año, SI no se hubIera denunciado a tenor de la norma
tiva desarrollada en este mismo capítulo.

Denunciado el actual Convenio subsistirán, no obstante sus precep-
tos hasta la entrada en vigor del que le sustituya. •

3.4 Revisión-denuncia.
Estarán legitimados para formularla las mismas repres~ntacionesque

lo estén para negcciarlo, de acul.:rdo con el articulo 87.2 del Estatuto
de los U'.abajadores.. Dicha legitimación, que no se supondrá. tenJrá
que acredllarse fehaCIentemente por la parte denunciante en el momcnlO
de denunciarse el Convenio.

Caso de que una de las partes desease la revisión dd Convenio
deberá comunicarlo a la otra 'por correo certificado con acuse de recibo
con tres meses de anticipacion a su terminación, como minimo. Esta
comunicación deberá dingirsc al domicilio de la Comisión Mixta in
terpretadora del Convenio. en Madrid, en la calle de VilIalar número
6. 1." •

La repre~entación sindical ° emQ:resarial que formule la denuncia y
p~etenda nego~iar nuevo convenio C:0lectivo que sustituya al entonces
vIgente. debera aco~pañar,a su escnto de denuncia. propuesta del pun-
to o puntos a negociar expresando: - .

a) Plazo de duración del nuevo Convenio.
b) Materias concretas a negociar.

. ~) R;epercus.ió~ económica anual de las .:ondiciones de carácter·o
mCldencla economlca.

d) Ambito personal. y funcional en su caso. del Convenio que ~e
pretende. " '

e) Proyecto de composición de la Comisión Negociadora con ex~
presión del número de miembros de cada una de las representaciones.

O Documentación fehacientemente acrcditiva. en caso de discr~~
pancia. de ~relinir la necesaria legitimación para nep;ociar un Convenio,
eXIgida ror 1~ legislació!", vigente. ~. .

g) SI estima convemente, o no, 1:'1 que las negociacIOnes tengan UI1

PreSIdente Y" ~n su caso. propuesta, en tl:mu, de la persona indicada
para tal funclOn.

En todo c~so, los gastos de la representación empresarial. oripinados
por la negoclaCtÓn del nuevo Comenio. serán sufragados por laS aso
..:iacioncs empresariales participantes en la negociación. A tal fii1. v
antes de iniciarse la negociación. se constitUIrá ün fondo, en igual cuarí
tia a la de los gastos originados el año anterior, para sufragar los cu~

munes. tales como honorarios del Presidente y Secn:tario. etc.

CAPITULO IV

Compensación y absorción

Las con.dicioncs pactadas ~n. este CO~1\..cnio absorbe.n y compen~an.
en. su totahdad, las que: ,antenom'lcntc ngleran P.Ol" mCJor.a~ pactad:l... n
u.mlateral~ente con.cedld~$ por b empresa (me¿kmte m<:.l0ras VO]UI1(cl

rlJs. sueldoS o salanos, pnmas o pluses tijoj o variables, .llratificaclUPcs

o beneticios voluntarios o conceptos equivalentes o anáfogos) o Impe
rativo legal.

En ningún caso podrá ser absorbible ni compensable el compkm~nto
de antigüedad.

HabIda cuenta de la natilraleza del Convcnio y de las condiciones
que aquí se establecen. las disposiciones legales futuras que impli.quen
variaCIón económIca en todo-s o en algunos de los concepto" rC1rlout¡
vos. únicamente tendran eticacia práctica "i. l:!;lobalmente constd...r;.Hüs
en cómputo anual, superan el nivel total de éste. En caso contrario. se
considerarán absorbidas por las mejoras pactadas.

En los casos (.'n los que se estime que existe una anómala ap1ic:lción
de este artículo. la ComiSIón Mixta conoced del caso con C;lraet...r
previo a cualquier reclamaci6n administrativa o jurisdiccional

CAPITULO V

Comisión Mixta

S.I Constitución y funciones.

1) Se creara una Comisión Mixta Paritaria constituida por rcpre~

sentantes de las Organizaciones Empresariales y Sindicatos firmantes
del Convenio.

El) Las funciones de la Comisión Mixta serán tas siguientes:

a) Interpretación autentica del Convenio.
b) Valoración de puestos de trabajo del mismo.
c) Conciliación facultativa en los problemas colectivos con inde

pendencia de la preceptiva conciliacíón ante el SMAC u arras organis
mos competentes.

d) Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica dd Con
venio. Los dictáInenl'$ de la Comisión Mixta se adoptarán por acuerdo
conjunto entre ambas· represcntat:iones.

5.2 Procedimiento.

1," La Comisión Mixta estará fonnada por:

- Seis vocales como máximo por cada parte que podrán variar de
una reunión a otra, las partes podrán ir acompañadas de asesores en
un número m4.ximo de cuatro por cada una de ella~. v' para cada reu
nión, elegirán de entre sus miembros un moderador.•

- Dos sccrctanos. uno por cada [arte. que tomarán nota dc lo tratado
y levantarán acta conjuntamcnte a menos de los acuerdos accptaJo~.

2." La Comisión J\..lixta se reunirá:
a) Cuando asi lo ul.:ut:rden ambas partes. (Reunión extraordinaria.)
b) Una vez cada dos mescs con carácter ordinario. (Reunión ordi~

naria. )

J." La Cúnvocahlria de la Comisión Mixta la realizará la Secretaría
de la misma.

la Convocatoria se realizará por escrito. donde conste ellllgur. t~cha
y hora de la reuniún. así como el Orden del Dia. Se ell\lara dIos
miembros con sktc días de antelación. -

4." En primera Convocatoria. se considerará válidamente conslitui
da la ComiSión Mixta cuando se hallen presentes los 2/J de la !\Halidad
de los miembros J¡; caJa una de ambas representaciones.

En segunda Con\'ocaloría que se producirá media hora m:IS tarde.
bastará con la a...,istencia de la mitad más uno de cada una de ambas

,representaciones
S." Los acuerdos se adoptarán conjuntamente entre las dos repre~

sentacioncs y no scr~ln efectivos hasta la aprobación del acta en quc
consten.

En caso de no lkgarse a un acuerdo. ambas partes si así lo :.Icu,.'rdan
conjuntamente. pUI.'Jén someterse a arbitraje, conciliación o m.:dia.:ión
ante el SMAC u otro ür!2;amsmo competente a cuvo fin le SCr:lll ¡'('mi
tidos los infor:rncs qw: Els partes. consideren opórtunos. jU[1[O con el
acta de la reumon. La deCIsión de los citados organitmos tendrá cari!.:tcr
vinculan!~. excepto ~n ~I caso de que, ambas partes. lI,el:;aran a un ~lLlIc.r~
do posterIOr o. slmu1t:.ln¿·o.. en cuyo caso. prevaleceru este :-\)l1r... Jqud.
que quedara nulo y ~In electo.

Recaída resolución, producirá a\~nencfa conciliatoria 'ante t..'1 S\1AC
u otro orgal11Sm¡:l (con (l Sin medIación) o acuerdo interparIcs cst': será
cumplido l,"n sus pr()pio~ ténninos y no podrá ser ignorado su cumrli
mIento m I.'iercitars..-:. pur nmguna de ambas partes: ac(¡;ión coalh.:tl\ a
algu~'.!. () .~c cierre ¡DJlnmalo de huelga tendente a su no ohscrvam:ia.
modltlCJt'10n () anlJ ¡h':I;Jll.

6.U Cuando amhas partes lu consideren, oportuno v así lo acuerden
se crearán C01T1lslon~s de TrabaJO restringIdas para fratar tCl11JS Clln

cretas y predctcllnlllad()~_ E:-;tas Comisiones elaborarán las ponencias
que luego serán prcscntad~s a la Comisión Mixta y no sedo Vinculan
tes, sino que tenJrún meru car:icter consultivo.

7.° La Sccretarta L'ndrá ,';u domicilio en el mismo de la CnTnlSIÓn
Mixta.

Las Cunc ¡\lnes d,-' la S¡;crdaría serán las siguientes:

l. Com '.lC¡U a ~a:- prtc.~ Clln siete días de antelación.

,
•
t,

:¡
11

1

l'
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2. Dar entrada y dístribuir a los miembros de la Comisión las con·
sultas recibidas.

3. Llevar un registro de las actas aprobadas y librar certificaciones
de sus acuerdos.

4. ~l:l~do .otros cometido~ le sean encof.TIendados por acuerdo de
la ComISten MIxta para su mejor funcionamiento.

S.3 Domicilio.
La Comisión Mixta tendrá su domicilio en Madrid en la calle Vi·

11alar, número 6, 1.0, pero podrán reunirse en cualquier lugar previo
acuerdo entre las dos partes.

CAPITULO VI

Organización del trabajo

Organización del trabajo.
La. org~I,1izac.ión del trabajo con sujeción al presente Convenio y a

la Icgls1aclon vigente es facultad de fa Direccion de la Empresa, en·
tenolenaose. a este electo, que el aesnno o traslaao Oe loS emplcaaos,
entre los distintos establecimientos comerciales que radiquen en una
misma plaza, podrá verificarse respetándose siempre la condición je
rárquica en la relación laboral que el trabajador goce dentro de la em~
presa, ~sí C0l:T10 abonándose los mayores gastos que el traslado pudiera
producirle.

Sin merma de la autoridad reconocida a la Empresa en el párrafo
anterior, los representantes legales de los trabajadores tendrán función
de asesoramiento, orientación y propuesta en lo referente a organización
y racionalización del trabajo, conforme a los fines que le son atribuidos.

CAPITULO VII

Del personal

7.1 Disposiciones generales. '
Las presentes c1asiñcaciones son meramente enunciativas y no su

ponen la obligación de ten~r provistas las plazas y categorías enume
radas. si las necesidades y vofumen de la empresa no lo requieren. Sin
embargo, desde el momento que exista en una empresa un empleado
que realice funciones especificadas en la definición de una determinada
categoría profesional, habrá de ser remunerado como mínimo, con la
retribució':1 que dícha categoria tenga asignada.

Son asImismo enunciativos los distintos cometidos asignados a cada
categoria o especialidad, pues todo empleado tendrá obligación de el'e
cutar cuantos trabajos le ordenen sus su~riores dentro de los genera es
c~m~tidos propios de su categoria profesional. sin menoscabo de su
dignidad.

7.2 Clasificación del personal según la función
Clasificación general
El pc:rsonal a que se refiere este Convemo se clasIficará, por razón

de sus funciones, en los grupos que a continuaCión se mdican:

1. Personal técnico titulado.
. 11. P~onal mercantil técnico no titulado y personal mercantil pro-

piamente dicho. -
Ill. Personal administrativo técnico no titutado y personal admi-

nistrativo propiamente dicho.
IV. Personal de servicios y actividades auxiliares,
V. Personal subalterno.

I. Clasificación del personal técnico titulado.
En este grupo se comprenden:

a} Titulados de grado superior.
b Titulados de grado medio.
c Ayudantes TéCnicos Sanitarios.

n. Clasificación\del personal mercantíl técnico no titulado y per-
sonal mercantil propiamente dicho.

En este grupo se. comprenden:
a) Director.
b) Jefe de División.
c) Jefe de Personal.
d) Jefe de Compras.
e) Jefe de Ventas.
f) Encargado General.
g¡. Jefe de Sucursal.
f¡ Jefe de Almacé.n.il Jefe de Grupos.
jj Jefe de Sección Mercantil.
k) Encargado de Establecimiento.
1) Intérprete.

Personal mercantil propiamente dicho:
11) Viajante.
m) Corredor' de Plaza

n) Dependiente.
ñ) Ayudante.
o) Aprendiz.

IlI. Clasificación del personal administrativo técnico no titulado y
personal a~minist~ativ~ propiamente dicho.

Se conSIderan mclUldas en este grupo las siguientes categorias·
Personal técnico no titulado: ' .

b
aj Director.

Jefe de División.
c) Jefe Administrativo.
d) Secretario.
e) Contable.
t) Jefe de Sección Administrativo.

Personal administrativo.gl Cont.able-caje~ o Taquimecanógrafo en idioma extran{'ero.
~ Ofi<:l~ adml':lI~tratIYo u Op~dor de máquinas contab es.
1) Au.'ohar administratIVo, Codificador o Perforista.
J) Aspirante.
k) Auxiliar de Caja.

IV. Clasificación del personal de servicio y actividades auxiliares.
En el mismo se incluye:

a
b
) Jefe de Sección de Servicio.
) Dibujante.

c~ Escaparatista.
Ayudante de montaje:
Visitador.
Rotulista.gl Jefe de Taller.

h Profesionales de Oficio (Ebanistas, Carpinteros, Barnizadores,
Electricistas, Mecánicos. Pintores, etc.). Conductores.

h') Distribuidor-repartidor (no autónomo).il Capataz.
j, Mozo especializado.
k) Ascensorista.
1) Telefonista.
m) Mozo.
n) Empaquetadora.

v. Clasificación de personal subalterno.
Comprende este grupo:

b
a) Conserje.

) Cuurador.
c) Vigilante o sereno. ordenanza, portero.
d) Personal de limpieza.

VI. Clasificación del personal de informática.

a
b
) Técnico de sistemas.
) Analista.

c) Programador.
d) Codificador de datos.
e) Técnico de control de producción.

7.3 Definición de categorías profesionales y nannas sobre apren
dizaje.

I. Personal técnico tituiado:
a) Titulado de grado sUferior. Es quien, en 'posesión de un título

superior, reconocido como ta por el Ministerio de "Educación y Ciencia,
ejerce en la empresa de fonna permanente y can responsabilidad di
recta, funciones propias y características de su profesión, pero sin su
jeción a aranceles.

b) Titulado de grado medio. Es quien, en posesión de un tituJo de
grado medio, reconocido como tal por el Ministerio de EducaCIón y
Ciencia o asimilado por disposición legal, desempef"ta las funciones pro
pias de su profesión en las condiciones establecidas en el párrafo an
terior.

c) Ayudante Técnico Sanitario, Es quien, en posesión del corrcs
pondiente título, realiza las funciones que el mismo le faculta al servicio
(jet personal de la Empresa y por cuenta y bajo dependencia de ésta.

II. Personal mercantil técnico no titulado y personal mercantil pro
piamente dicho:

Técnicos no titulados:
a) Director. Es quien, a las órderies inmediatas de la Empresa y

p'articipando en la elaboraCión de la política de la misma.. dirigt:. coor~
aina y se responsabiliza de las actiVidades de la direccion a su cargo.

b) Jefe de División. Es quien, a las órdenes de un Director, coor-
dina y ejecuta bajo su responsabilidad cuanta." nonnas se dicten para
la adecuada organización de la División Comercial a su cargo.

c) Jefe de PersonaL Es quien. al frente de todo el personal de una
empresa, dicta (as oportunas nonnas para la perfecta organización v
distribución del tmbaJo cuya vigilanCia le corresponde, así como la
concesión'de pennisos. propuestas de sanciones, etc.

i
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"
d) Jete de Compras. Es el que realiza de modo pennanente. bien

en los centros productores o en otros establecimientos. las compras
generales de las mercancías que son objeto de la actividad comercial
de la Empresa.

e) Jefe de Ventas. Es el que tiene a su cargo la dirección y fisca
lización de todas las operaciones de venta que en el establecimiento se
realizan. así como la determinación de las orientaciones o criterios con~
forme a los cuales deben realizarse.

t) Encargado General. Es el que está al frente de un establecimien·
to del que dependen sucursales en distintas plazas o ~uicn asume la
dirección de sucursales en varias que radican en una mIsma plaza.

g) Jefe de Sucursal. Es es que está al frente de una sucursal ejer
ciendo,JX?r delegación, funciones propias de la Empresa.

h) Jefe de Almacén. Es el que está al frente de un almacén teniendo
a su cargo la reposición, recepción, conservación y. marca de las mer
cancías, el registro de su entrada y salida. su distnbución a las seccio
nes, a su~ursales. al cumplimiento de los pedidos. la ordenación de los
muestranos. etc.

i) Jefe de Grupo. Es el que está al frente de varias secciones en
los establecimientos que tengan su organización montada a base de
ellas.

j) Jefe de Sección Mercantil. Es el que está al frente de una sección
con mando directo o vigilancia del personal afecto a ella y con facul
tades para intervenir en las ventas y disponer lo conveniente para el
buen orden del trabajo, debiendo tambien orientar a sus principales
sobre las compras 'i surtido de articulas que deben efectuarse y a los
dependientes sobre la exhibición de las mercancías.

k) Encar&ado de Establecimiento. Es el que está al frente de un
pequeño establecimiento cuyo número de empleados no sea superior a
tres, bajo la directa dependencia de la Empresa. teniendo a su cargo
verificar las compras, retirar los pedidos, efectuar los ingresos, etc.

1) Intérprete. Es al que, en posesión de dos o más idiomas extran
jeros, realiza operaciones de venta o colabora en las mismas.

Personal mercantil propiamente dicho:
ll) Viajante. Es el empleado que, al servicio de una sola empresa·~

realiza los habituales viajes, según la ruta previamente señalada, para
ofrecer artículos, tomar notas de los pedidos. infonnar a los clientes,
transmitir los encargos recibidos y cuidar de su cumplimiento fuera del
tiempo dedicado a los viajes. sin menoscabo de su dignidad profesionál.

m) Corredor de Plaza. Es el empleado de una sola empresa que
de un modo habitual realiza las mismas funciones atribuidas al viajante
en establecimientos o en casas particulares de la misma plaza en que
radica el establecimiento o en casas particulares de la misma en que
radica el establecimiento a cuyo servicio esta.

n) -Dependiente. Es el empleado mayor de veintidós a~os encarga
do de realtzar las ventas con conocimientos prácticos de los artículos.
cuyo despacho le está confiado, en fonna que pueda orientar al público
en sus compras (Santidad precisa, según las caracteristieasdel uso a
que se destine, novedades, ctc.) deberá cuidar el recuento de mercancías
para solicitar su reposición en tiempo oportuno y de exhibición en es
caparates y vitrinas poseyendo además los conocimientos elementales
de cálculo mercantil que son necesarios para efectuar las ventas.

ft) A~dante. Es el empleado menor de veintidós años, que habien~
do realizado el aprendizaje, auxilia a los dependientes en sus funciones
propias, facilitándose la labor y pudiendo realizar por sí operaciones
de venta.

Si; con carácter permanente, el ayudante realiza funciones especifi
cas de dependiente. -se le reconocerá esta categoría con la retribución
corresponaiente al Dependiente mayor de veintidós años. _

o) Aprendiz. Es el trabajador mayor de dieciséis años ligado a la
empresa mediante especial contrato de aprendizaje por cuya virtud el
empresario, a la vez que utiliza su trabaJO, se obliga a imciarlo J'rác~
ticamente por sí o por otro en los conocimientos propios de la profesión
de Dependiente mercantil

El aprendizaje será siempre retribuido y se regulará por lo que se
detennine en las disposiciones legales dictadas o que se dicten en el
futuro sobre la materia.

El ap'rendizaje tendrá la siguiente duración. Aprendices de dieciséis
a diecisiete aftos, dos aftas de duración.

Para ~rendices e'n posesión de título o diploma expedido ~r la
Escuela de Fonnación Profesional mercantil legalmente reconocida. el
tiempo de duración se reducirá a la mitad.

La retribución de los aprendices mayores de dieciocho aftas será
como minimo, la asignada a los trabajadores con salario minimo esta
blecido por la ley, aunque tengan contrato de aprendizaje.

Concluido el periodo reglamentario de aprendizaje. pasarán automá~
ticamente a la categoría de ayudante. En todo caso. cuando la prepa~

rnción del a~ndiz así lo aconseje, queda facultada la empresa para
reducir el periodo de aprendizaje establecido.

En los establecimientos mercantiles. el número de aprendices no
podrá exceder de los que a continuación se señala: hasta cinco depen
dientes o ayudantes, dos aprendices; de cinco a diez dependientes o
ayud¡;ntes, tres aprendices; de diez dependientes o ayudantes en ade
lante. el 20 por roO. A efectos del número de aprendices que se con
signan en ef párrafo anterior. los que por haber cumplido el periodo
de aprendizaje y, en virtud de .10 dispuesto en el prcsente apartado

hubiesen pasado a la categoría de Ayudantes. se computarán a t:fectos
de dicho número en tanto no se hayan producido vacantes en la plantilla
del personal mercantiL

El periodo de aprendizaje será computado a efectos de antigüedad.

m. Personal administrativo técnico no titulado y personal adminis~
trativo propiamente dicho:

a) Director. Es quien. a las órdenes inmediatas de la t.'mprL'sa y
p~rticipando en la e~a?oración de I~ política de la I!lisma. dirige, coor~
dlOa y se responsabIliza de las actiVIdades de la direCCión a su carno.

. b) Jefe de DiVisión. Es quien. a las órdenes de un Director. l:oor~
dlOa y ejecuta bajo su responsibilidad cuantas nonnas se dicten para
la adecuada organización de la división comercial a su cargo.

c) Jefe Administrativo. Es guien. provisto o no de poacr, asume
con pl~nas .facultades la direccion o Vigilancia de todas las funciom:s
adnl1n~stratlva~ de la Empresa que las tenga (}~ganizadas o distribuidas
en vanas secciones (ales como correspondencia. publiCidad. etc.

d) Secretano. I::::s el taqUInlCCanógrato que. a las ordenes mmCl.llatas
de un director. jefe de división o categoría análoga. realiza funCIones
de carácter admmistrativo. despacha correspondenCia ordinaria, concier
ta entrevistas, etc.

e) Contable. Se asimila a efectos económicos a la categoria de Jefe
Administrativo. al Jefe de Contabilidad de la Clase de ~Empresa de
apartado c) de este articulo.

f) Jefe de Sección Administrativa. Es el que lleva la responsabili~

d~d. O: dirección de ~a de. las secciones en las que el trabajo pueda ser
dIVIdIdo, con autondad directa sobre los empleados a sus órdene::.. Se
asimila a esta categoria a tos Contables y Cajeros que tengan personal
que les esté directamente subordinado.

Personal administrativo propiamente dicho:
- g) Contable-Cajero, Taquimecanógrafo en idiomas extranjeros. Se

incruye en esta categoria los Contables y Cajeros no comprendidos en
las anteriort?s, así como al tl!-quimecanóg~fo en idi~mas extranJ .... ros
que' tome cI.en palabras al mmuto tranduclendolas directa y corrccta~
mente en seis.

h) Oficial Administrativo u Operador de Máquinas Contables. Ofi
cial Administrativo. Es quien, en posesión de los conOCimientos 10cm
cos y prácticos necesarios para la vida mercantil, realiza trabaj()s que
reqUIeran propia iniciativa tales como redacción de correspondencia o
de contratos mercantiles corrientes, elaboración estadistica con C;)p<1Cl~
dad analítica. ,gestión de infonne. transcripción en libros dt:' cont:.lbili
dad. Iiquidacion de subsidios y seguros sociales, etc.

Se consideran incluidos en esta categoria los taquimccanó"rafo~ de
an:tbos sexos que tomen al dictado un minimo de 120 palllira:; por
minuto y las traduzcan directa y t:orrectamente a maquma en s.:is.

Operador de máquinas contables. Es quien tiene como prinCipal mi
sión manejar algunos de .Ios diversos tipos de máquinas de pmcc'iOS
de d.atos contables o f!láquinas auxiliares y que por .su -.:ompkjldad
requieren poseer conOCimientos sobre sus técmcas y sistemas.

i) Auxiliar Administrativo, Codificador, Perforista. ALLxiliar Admi
nistrativo. Es el que, con conocimientos generales de índole adminis
trativa, auxilia a los Oficiales y Jefes en la ejecución de trabaJOS propios
de esta cate,s:oria. en las siSUlentes funciones: redacción de corrcsp(}n~
~encia de tramite, confeccion de facturas y estados para liquidación de
I~.tereses e impuest~sl ~ec~n~grafia., etc., y lo~ TaqUimecanógrafos que,
sm llegar a la veloclaaa eXlgláa para los OfiCiales, alcancen un mimmu
de 80 p'alabras por mimfto, traduciéndolas en seis. ..

Codificador o Perfonsta. Es el empleado mayor de dieCIOcho allOS

que tiene como misión principal la realización de las operaciones y
tareas necesarias para la confección de soportes de datos o el manejo
de máquinas perforadoras de taIjetas o análogas. dentro del Rroccso de
los datos para transcribir los mismos. realizando secuencias detennina~
das de pelforaciones en tarjetas con fichas al efecto.n A~irante. Es el empleado de edad comprendida entre los dit.'~
cisels 'i dieciocho años que se inicia en los trabajos burocráticos o de
contabdidad para alcanzar la necesaria capacidad profesional.

k) Auxiliar de Caja. Es quien realiza el cobro de las ventas al
contado. la revisión de talones de Caja, redacta facturas y recibos y
realiza cualesquiera otras operaciones semejantes.

IV. Personal de Servicios y Actividades Auxiliares.
a) Jefe de Sección de Servicios. Es el que lleva la responsabilidad

o DIrección de una de las secciones en las que el trabajo pueda estar
dividido, con autoridad directa sobre los empleados a sus ordenes.

b) Dibujante. Es el empleado que realízacon propia iniciati,,'a di
bujos artísticos propios de su competencia profesionar.

c) Escaparatista. Es el empleaito mayor de 16 afias que ayuda en
las funciones de exhibición y aecorado realizando las tareas que se 1.;:
encomiendan relativas a dichas actividades.

d) Ayudante de montaje. Es el empleado mayor de 18 año .. que
ayuda en las funciones de exhibición y decorado realizando las tareas
que se le encomiendan relativas a dicha actividad.

e) Visitador. Es quien. por cuenta de la Empresa, realiza fu~ra o
dentro de sus estableCImientos gestiones. visitas y encuestas de índole
comercial administrativa () de relaciones públicas.
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f) Rotulista. Es el que se dedica exclusivamente a conteccionar
para una sola empresa toda clase de rótulos. carteles y trabajos semc
Jantes.

g) Jefe de Taller. Es el productor que. tl."Cnicarncnte capacitado
esta al frente de un. taller auxNiar de la actividad comercial principal
de la Empresa y que. con mando sobre los profcsionaks del oticio y
demás p~rsona! d~l ':Uismo, .dispone.1o conveniente para el buen orden
qd trabaJ<? y dlsclrlma de.btendo oncntar al personal sobre las espcd
Ílcas funcIones de cometido de caJa uno v tr:lsladar a la empresa in·
ronn?ción y asesoramiento de Ins particulandadcs técnicas que sean de
mteres.

Asimismo debe facilitar al cliente toda la Información y asesom·
miento que precise sobre el normal funcIOnamiento de los equipos o
aparalos propios de la actividad dc la empresa. en la forma y ccn el
grado que exija la Organización interna de éSla.

h) Profesionales de Oficio. Se incluven en este epígrafe los traba
iadorcs Que eiecuten trabajos propios de' un oficIO clásico oue nonn:ll
mente requiere aprendizaje en cualquiera de sus categorías de Otic131
Pnmero, Oficial Segundo y Oficial Tercero o ayudante. Se compren
derán en esta clase los Ebanistas, Carpinteros. Barnizadores, Electricls·
taso Mecánicos. Pintores, cte.

Se adscribirán a la categoría de Oficíal de Primera o de S..:gunda
quiene trabajan con iniciativa y responsabilidad propia. según el grado
de esmero en la realización de su cometido v de rendImiento. ¡;om·
prendiéndose como ayudantes a quienes, prevía oportuno aprendizaje.
tengan aptitud para realizar trabaJOS scnci11~s propios del oficio y que
nonnalmente colaboren con ofiCiales de Pnmera y Segunda.

Se exceptúan de los dispuesto en el párrafo precedente los Conduc·
tores de vehículos de motor de explosión. los cuales se consideran pro
fesionales de oficio de l.a, l:uanáo tuviesen conocimientos suficientes
para efectuar pequeñas reparaciones de mecánica. y de 2:' en otro caso.

h bis) Dlstribuidor~repartidor. Es el trabajador no autónomo que
realiza la función de carga, traslado y entrega de los productos de la
empresa a quioscos, librerías y papelerías y cualquier otro punto de
venta de clientes de la empresa respectiva. que efectúa los cobros y
lleva a cabo la recogida de ejemplares y productos devueltos, teniendo
la obligación de hacer la entrega de los productos v ejemplares reco
gidos por las devoluciones y el importe efe los cabrós realizados. en el
lugar que la empresa determine para cada caso concreto.

A los efectos de su clasificacion profesional, tendra la consideración
de profesionales de Oficio de 1.a .

1) Capataz. Es quien al frente de los Mozos y Mozos especializa
dos. si los hubiere. dirige el trahajo de estos. y cuida de su dü;ciplma
y rendimiento.
. j) f\.'f070 especializado. Es el que se dedica a trabaj .... ", concreto~ y
detennim1dos que, sin constituir propiamente un oficio ni implicar üpe·
raciones de venta, exigen, sin embargo. dcna práctica en la cjC'c:uclón
de aquéllos. '.

Entre dichos trabajos pueden comprenderse el de enfardar o embalar.
con las operaciones preparatonas de disponer embalajes y elem..:ntos
precisos y con las complementarias de reparto y facluC'..lción, cobrando
o sin cobrar las mercancías que transporten: pesar las mercancías y
cualquiera otras semej~ntes.

k) Ascensorista Es el empleado mayor de dieciocho años encar
gado de la manipulación de ascensores mecánicos que transporta o in
ronna a los clientes.

1) Telefonista. Es quien atiende W13 centralita telefónica estable·
ciendo las comunícaciones con el exterior y el interior y anotando y
transmitiendo cuantos avisos reciba.

m) Mozo. Es el que efectúa el transporte de las mercancías dcntro
o fuera del establecimiento. hace los paquetes corrientes que no preci
san enfardo o embalado y los reparte o realiza cualesquiera otros tra
bajos que exijan predommantememc esfuerzo muscular. pudiendo cn
comendársele también trabajos de limpieza del establecimiento.

n) Empaquetador. Es el trabajador dedicado a embalar los articulas
o~ieto de venta al detalle. comprobando las mercancías que se em'usan
o empaquetan.

V. Personal Subllltemo:

a) Conselje. 'Es el s,ubaltemo encargado de distribuir el trabaju de
Jos qrdenanzas y de cUIdar el omato y policía de las distintas dep~n
denclas.

b) Cob~or. Es.el empl~ado mayor dc veintiún años que tiene
com~ ocup'ac~ón habItual reahzar por cuenta de una sola emprc:>ól co
mercial cobros .y pagos fuera dd establccillu.:ntú.
.~) .'{ígiJ!lfite o Sereno. -Es el que tiene a su cargo el servicio de

vIg:Jancla diurna onoctuma dentro y fuera 'de las dependencias de
establccimÍl:ntos o casa comercial.

Ordenanza. Es el empIcado mayor dc dieciocho años con la misión
de hacer recados. recoger y entregar la correspondencia, atender jos
ascen~ores y otro.s trabajOS. de ind.ole aná~oga, pudiendo tener a su cargo
el telefo~o y reahzar trabajOS rudlmentanos de ofiCina. tales como fran·
que<;J y cierre de la correspondencia, copia de cuentas, ayudar a apumar
partIdas.

Portero. Tiene como misión esencial vigibr las puertas y acceso:; a
los hx:ales. -

d) Personal J..: limpieza. Es el que se ocupa de! asco y limpicza
de (os locales.

Personal de Informática.

a) Técnico en sistem:ls. Es la persona ..::on título de grado sup~rior,

l1.ue desarrolla los programas soporte y de utilidad, así como las nuevas
tecnicas de programaclón y mantenimIento. optimizando cl siste1113 ope
ratl .... o dc la inst:llación del proceso de datos. Le: corresponde b rc[n
bucíón fijada en d Grupo 1 para el TItulado de Grado Superior.

b) ..Analista: Es la persc:n~ con título de ,borudo medio. quc desarroll~l
el analls\s. fUnClOn;]1 u orgaOlco de los proyectos más complejOS v el
diseño lógico de los mismos. rcsponsabirizándos~de la plUeba totil! del
sistema v manteniendo a..:tualizado el manual que fonnó en el momento
del análísls. Le corresponde la retrihución fijada en el (¡rupo l par;} el
Titulado de Grado McdlO. .

. e) Programador. Es la persona. que ~esarrolla un program~l a p:J.ltir
de un cuaderno de carga con espeCtfiCaclOnes generales. Documcnta su
trabajo y detcnnina i::l técOIca ae codificación ópitma a utilizar.

Prepara los datos para pruebas y supervisa los resultados. Pone d
programa a punto ha~ta que los resultados sean íntegramente accptados
por el usuario. ASimilado a la retribución de contable. cajero u opc
radar.

d) Codificador de datos. Es la persona que utiliza las operacion..::s
y tareas necesaria'i para la conversión de soportes de dat.os (perfor~clón
y verificación. etc.). Asimilado a la categoria de Auxi1:ar Admmlstra~
tivo o Perforista.

e) .Técnico de, control de producción. Es la persona qU~ pn:para
los medios necesanos para procesar un trabajo en el ordenador lcintas.
documentos, etc.), controlando su ejecución de acuerdo con las hojas
especificadas del proceso o guías de operación. informando a los ges
tores de aplicaciones si se produce aJguna incidencia. Asimilando su
retnbución a la de jefe Administrativo del Gtupo 1II.

Las .categorías infonnática~ 4escrjt;¡s. corresponden a personal téc
nico. vlOculado a estructuras mformatlcas mulupuesto. complejaS. C(ln
dedicación flrererentem~nte complet~ en el tiempo y püsc..::Jur dc los
títulos academICos ofi.I.·I"ü,:s reconOCIdos, en aquellos casos co que 'iC

contemple dicha .titulaclón ~n las, respectiva,s d.efinici~nes., .
Por el contrano no s~ calificaran como TecOlcos Iotomlatleos. Jquc

1I0s puestos de trabajo que en calidad de usuarios se Slfvicsen de ms
trumentos intonmíticos en los que se limiten a efectuar ~I1Tlplcs nlt!l1aS
de uso, ni aquellas en las que otro tipo de procesos inforrnatico-: téc
nicos OCllpt..'I1 una fnK'C¡Ón ac tiempo interior al 25 por \00 de Id Jor
nada.

7.4 Igualdad)' no discriminación.
Las empresas no podrán condicionar el empleo dc un trabajador :l

cuestiones de idiologla. religión. raza, filiación política o sindical. ~tc.

Se respetará el prinCIpio de igualdad de acceso· a todos 10 PUC$tos
de trabajo en la emprcsa, tanto para el hombre como para la mUJcr, sm
discrimmación alguna.

7.5 Igualdad de derechos de lo.li trabajadores eventuales.
Los tmbajadores eventuales gozarán de los mismos derechos y ten

drán las mismas obligaciones que tos trabajadores fijos. con las limi
taciones que. en razón de la.modalidad de la contratación. se establez
can legalmente.

7.6 Ingresos.
Para el mgreso del personal comprendido en el presente Convcnio.

se obsenrarán las disposiciones legales vigentes en materia de colo
cación.

7.7 Contnltos de trabajo.
En los supuestos en los que. a pesar de no ser obligatorio el contrato

de trabajo se fomlalice por escrito, se hará constar en éste: la cat.:goría
profesional del trabaJaáor y el centro de trabajo en el que se prestará
sus servicios. Asimismo, se hará constar la jornada de trabajo. de aCllcr·
do con lo establecido en este Convenio o con la distribución horario
de la misma quc, cn caJa caso, haya elaborado la Empresa.

7.8 Baja voluntaria.
El personal comprendido en el presente Convenio que se proponga

cesar volunt;:¡riamente en el serviCIO de JJna empresa habá de comuni
carlo al jefe de ésta. al menos con 15 días de anticipación. a la tl:cha
en que se haya de dejar de prestar servicios. Dicho preavi,so S~: consI
derará válidamente etectuado cualquiera que sea la ronna.

El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de prca
visar con la anticipada untelación, dará derecho a la tmpresa a des
contar de la liqUidación de:! mismo el importe del salario de un díd por
cada día de retraso de aVIso.

7.9. Ascen~os.

Los ascensos del personal. cuando haya vacante de la corro;,,;non·
diente categoría en la planlilla. se efectuarán con arreglo a las nomlas
siguientcs:

Grupo l. Los ascensos de este grupo se efectuaran Itbremcnte por
las empresas.

Grupo .H. La.'" vacante~ qUt: existan Cl} la categoría de Ayud:mtcs
de dcpendlc.nt.::, sc provc.::ran entre Aprendices, de acuerdo con los di s-

,
i

I
~
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puesto en el articulo 7.11.0. Se asimilan a este efectos los Aprendices
y los Empaquetadores.

Los ayudantes pasarán automáticamente a la categoría de depen~
dientes al cumplir los veintidós años de edad.

Los Dependientes mayores se designarán entre los dependientes y
de acuerdo con el interesado.

También se desi~ará entre éstos los que hayan de desempeñar las
funciones corresponaientes a las categorías de Corredor de Pfaza. Jefe
de Grupo y Jefe de Almacén.

Grupo IJI. Los asistentes pasarán automáticamente a la categoría
de Auxiliares Administrativos al cumplir los dieciocho años de edad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior cuando se produjese
una vacante de auxiliar. si no existiese ningún Aspirante en dIcha edad
mínima (>:ero si cumplidos dos aftos de servicio en la empresa se pro
cederá a la designación de Auxiliar entre dichos aspirantes, conforme
a lo dispuesto respecto a la designación de Ayudantes de dependientes.
entre los aprendices que no hubiesen terminado su aprendizaje. tal como
se determma para el Qersonal mercantil, de este articulo.

Las vacantes de Oficial se proveerán por antigüedad. previo examen
de aptitud entre los Auxiliares Administrativos.

La plaza de Jefe de Sección se cubrirá por concurso-oposición de
entre todo el (!ersonal Oficial Administrativo..

Si, efectuaiia la prueba de aptitud. el primero de los Auxiliares, a
quien correspondiese ascender por anti~edad no la superase, se pro
cederá al examen de los siguientes, y si ninguno fuese calificado fa~
vorablemente.en el examen de aQtitud así como en los casos en que
el concurso-oposición a que se refiere este mismo articulo fuese decla~
rado desierto, se p:wcedCrá por la empresa a designar libremente los
empleados para cubrir las vacantes.

En los establecimientos que por su especialidad no exista más que
un Empleado Administrativo, éste pasará a la categoría superior a los
cuatro aftos de actuar como auxiliar.

Grupo IV. Las plazas de Capataz y Mozo Especializado se pro
veel'!Ín por la Empresa entre los Mozos Especializados y Mozos res
pectivamente.

Grupo V. Los ConseIjes serán de libre nombramiento de las em
presas entre los Ordenanzas.

Las Centrales Sindicales llevarán a la Comisión Mixta. durante la
vigencia del Convenio, una propuesta para regular el régimen de as
censos.

7.10 Jubilación anticipada
A tenor de lo previsto en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio,

y disJX!siciones que lo desarrollan. los trabajadores que deseen solicitar
la jubilación a los sesenta y cuatro aftos. notificaran este propósito a
la empresa. Cuando exista acuerdo entre ambas partes, la empresa sus
tituirá a dichos trabajadores por otros, titulares de desempleo o jóvenes
demandantes de empleo, mediante contrato de la misma naturaleza.

De mutuo acuerdo entre la Dirección de la empresa y el trabajador,
podrá pactarse la jubilación anticipada, primándose ésta según la si·
guiente escala:

A los sesenta años: 1.500.000 pesetas.
A los sesenta y un aftas: 1.125.000 pesetas.
A los sesenta y dos años: 850.000 pesetas.
A los sesenta y tres años: 580.000 pesetas.
A los sesenta y cuatro años: 330.000 pesetas.
Se respetarán las condiciones más beneficiosas que tengan estabit':~

ciclas las empresas..

CAPITULO VIlI

Retribuciones

8.1 Disposiciones generales.

- Las retribuciones que se fijan en el presente Convenio se enten
derán sobre jornada completa, pudiendo hacerse el abona por semanas
o meses, teOlendo el trabajador derecho a percibir, antes áe que llegue
el dia señalado para el pago anticipos a cuenta del trabajo realizado
hasta el 90 p'o:r 100 de la retribución devengada.

- Los sueldos devengados en este Convenio, se entienden mínimos
y con carácter de ingreso garantizado en los casos en que la retribución
esté compuesta de- sueldos y comisión.

- La Dirección de la emp:resa podrá establecer sistemas retributivos
vinculados a la productividad, previa negociación con los representantes
de los trabajadores.

82 Retribuciones.
8.2.1 Salario base.

- Remuneraciones para el período de 1 de mayo de 1992 a 30 de
abril de 1993.

Salario base: Los sueli:1os o remuneraciones mínimas para lasdife·
rentes categorfas pt'O:fesionales, com~rendidas en este Convenio, son
las que figuran en el cuadro Anexo I. Dicho cuadro se ha calculado
incrementando los conceptos salariales (salario base y complemento
lineal), vigentes. al 30 de abril ,de 19~7 en un 7 por 100 Yrepercutiendo

el aumento total en el salano base. ti total de este cuadro corresponde
a 12 mensualidades, dos pagas extraordinarias y una de beneficIOS.

- Remuneraciones para el período de 1 de mayo de 1993 a 30 de
abril de 1994

Salario base: Los sueldos o remuneraciones minimas para las dife
rentes categorías profesionales, comprendidas en este Convenio. serán
las vigentes al 30 de abril de 1993. Incrementando los conceptos sala
riales(salario base y. complemento linea!) en un 6.5 por 100 Y reper
cutiendo el aumento total en el salario base.

8.2.1.0 Revisiones salariales.
Se acuerda que la revisión de las retribuciones del presente ConvL'nio

para los dos años de vigencia será la siguiente:
Para el primer año de vigencia: A partir de un LP.C del 7 por lOO
Para el segundo año de vigencia: A partir de un l.P.C del 5,íW por

100

8.2.2 Comrlemento hncal de conveDlO
SubSiste el plus Imeal de ConveDlo de 60.000 pesetas brutas anuall:s.

que se devengará por tIempo trabajado que tendrá la conslderaClOtl de
complemento salanal de venCImiento penód¡co supenor al mes Aun
~ ese devengo es anual, por acuerdo entre las empresas. y sus traba·
jádores, oodrá abOnarse por períodos inferiores de tiempo.

Para fos menores de dieciocho años y aprendices, el plus lineal, será
de 24.000 pesetas, y de 30.000 pesetas para los que tengan un año de
antigOedad. en las mismas condiciones especificaOas en el párrafo an~

terior.
8.2.3 _Gratificaciones extraordinarias.
Las Empresas abonarán a su personal una gratificación de carácter

extraordinario equivalente al importe total de una mensualidad con mo
tivo de las Navidades, otra mensualidad igual en el mes de julio y una
tercera. en concepto de benefiicios, dentro del primer trimestre del cjer~

cicio económico siguiente.
El importe de estas gratificaciones se percibirá en proporción al

tiem~o trabajado en el semestre correspondiente a cada una de ellas.
8.2.4 Complemento de antigüedad.
El ~rsonal comprendido en el presente Convenio, percibirá aumcn~

tos periódicos por aftos de serviCIO consistentes en el abono de CUa~
trienios en la cuantía del 5 l?or 100 del salario base correspondiente a
la categoría en la que está clasificado.

El cómputo de la antigüedad del personal se regulará por las si~

guientes nonnas:
a) La fecha inicial para su determínación será la de ingreso L'n la

empresa.
b) Para el cómputo de antigüedad a efectos de aumentos periódi

cos, se tendrá en cuenta todo el tiempo de selVicio en la empresa.
considerándose como efectivamente trabajados todos los meses y días
en los que el productor haya recibido un salario o remuneración, bIen
sea por senticlos prestados en cualquiera de sus factorias o en comi
siones, licencias oen baja transitoria por accidente de trabajo o cnter~
medad.

Igualmente será computable el tiemQo p-de excedencia forzosa por
nombramiento para cargo público o sinoical así como el de prestacIón
de senticio milItar.

Por el contrario, no se estimará el tiempo de pennanencia en situa~

ción de excedencia voluntaria.
c) Se computará la antigüedad en razón de la totalidad de los anos

de selVicios prestados dentro de la Empresa, cualquiera que sea el gmpo
profesional o categoria en que se encuentra encuadrado.

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo 25 apartado
2 del Estatuto de lo!> Trabajadores.

d). En todo caso los que asciendan de categoría o cambien de gmpo
percibirán sobre el salano base de aquella a la que se incorporen los
cuatrienios que .tes correspondan desde su ingreso en la empresa.
computada la antIgüedad en la fonna seiialada enlas normas antcnores,
pero calculadas en su totalidad sobre el nuevo salario base.

e) En el caso de que un trabajador cese en la empresa por sanción
o por su voluntad sin solicitar la excedencia voluntaria, SI postcnor
mente reingresase en la misma empresa, el cómputo de antigüedad Se
efectuará a partir de este último ingreso, perdiendo todos los derechos
y antigüedad anterionnente adquinaos.

8.2.5 ~omp'lemento de enfermedad o accidente.
En caso de incapacidad laboral por enfennedad o accident..:. debi

damente acreditado por la Seguridad Social. del personal comprendIdo
en el régimen de asistencia a la misma. la empresea completará las
prestaciones obligatorias hasta el importe íntegro de sus retribuClOtle<:..
hasta el límite de doce meses en el caso de enfermedad común, y dle~
ciocho meses para el accidente de trabajo, aunque el trahajador hal'a
sido sustituido. .

Si, transcurridos los dieciocho meses en situación de incapacidad
labora! transitoria por enfcnnedad, se declarase al trabajador 'de una
invalidez permanente, en grado total o absoluto, la Empre!>a vendrá
obligada a satistacer la diferencia resultante de las prestacIOnes ob!lga
torias ha!>ta un 25 por J00 del importe de sus retribuciones. de los
últimos seis me<;es.
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8.2.6 Casos l:speciaks de retribución.

l." Trabajos de categoría superior. El trabajador que desempeñe
una plaza de cate~oría superior a la que tenga asignada percibirá el
sueldo que en aquella le corresponda.

2;11 Acopiamiento del personal con, capacidad disminuida. Los tra
bajadores afectados de capacidad dismlllulda podrán ser acoplados en
otra actividad distinta a la de su categoría profesional adecuada a su
aptitud, respetándose el salario que tuviesen 31.;reditado antes de pasar
a dicha situación.

3." Los trabajadores con conocimiento acreditado ante sus empre
sas de una o mas lenguas extranjeras, siempre que este conocimiento
fuera requendo y pactado con estas percIbirá un 10 por lOO de su
salario bas.: por cada idioma.

4." Los trabajadores que posean diploma eX¡:.'k:dido por las escuelas
de librerías percibirán un incremento del 10 por 100 sobre su salario
base. siempre que presten sus servicios en secciones de libreria.

S." Gratificacion especial a los escaparatistas. El personal no com
prendido en el apartado c) del articulo 7.2.lV que. no obstante. realice
con carácter normal la función de ornamentacion de ~scaparates en los
establecimientos, tendrá derecho en-concepto de gratificación especIal
a un ,plus de un 10 por 100 de su salario base.

6. La empresa abonará una mensualidad del salario real por el
nacimiento de cada htio. Si trabajan los dos cónyugues en el sector
comprendido en el ámbito del Convenio, ésta pr~staclón sólo podrá ser
acreditada por el cabeza de familia. •

Para per~¡bir esta prestación deberá tener cualquiera de los cónyu
gues un año de antigüedad en la empresa.

7." Ayuda por jubilación. Al producirse la jubilación de un traba
jador con más de veinte años al servicio de la empresa, recibirá de la
misma.el importe íntegro de una mensualidad. incrementado con todos
los emolumentos inherentes a la misma, respetándose fas superiores
ayudas que por este concepto se venga realizando por las em¡:?resas.

8." Ayuda por defunción. En caso de fallecimiento del trabajador,
con un año al menos 'perteneciendo a la empresa; queda ésta obliga,da
a satisfacer a sus derechohabientes el importe de dos mensualidades
iguales. cada una de ellas, a la úhima que el trabajador percibiera.
incrementada con todos los emolumentos inherentes a la misma.

8.2.T Salidas, viajes y dietas.
El trabajador que1 por necesidad del servicio, tenga que desplazarse

fuera de su residenCIa habitual, tendrá derecho a que se le abonen los
gast.os que hubiera efectuado, prcvia presentación de los I.:orrespondien
tes Justl ficantes.

En compensación de :quellos gastos cuyajustiiicación no resuil';'
posible, el trabajador tendrá derecho a percibIr una dicta de 1.000 ó
1.500 pesetas diarias, respectivamente, según el desplazamiento sea por
media jornada o por jornada completa.

A los trabajadores que utilicen su vehículo para realizar trabajos de
J.l Empresa, ésta les abonara la cantidad por kilómetro que cn cada
momento el Ministerio de Hacienda considere como desgravable por
este concepto, estando fIjada en la actualidad en la cantidad de 22
pesetas por kilometro.

Queda excluido del régimen establecido en los párrafos anteriores
cl personal cuya actividad principal se desarrolle habitualmente fuera
4eI lugar de residencia, siempre y cuando en sus condiciones retribu
tIvas s~. haya contemplado ya la c0J1.1p'cnsación d~ los gastos de des
plazanlle~l!O y ésta ligure t:n las cundlcloncs espeCificas pactadas en su
contrataclOn. - ,

8.2.8 Ausencias retribuidas ,¡ licencias.
El personal de la empresa tendrá derecho a licencia con sueldo en

cualqUiera de los casos siguientes:

al 8uince díás naturales, en caso de matrimonio del trabajador.
b) n dia natural en caso de matrimonio de padres. hijos o her-

manos, en la fccha de la celebraeión de la ceremonia.
c) Dos días naturales por fallecimiento del cónyugue, ascendientes

o descendientes o hennanos, así como por nacimiento de hijos.
d} Dos días en caso de.enfennedad grave o intervención quirúrgica.

que exija" dos dias de; hospitalización como mínimo, del cónyugue,
hijoS' o padres. :.., "

e) DoS' días naturales por fallecimiento de un hijo.
í) Dos días por traslado de domicilio habitual. sIempre que se re

aliceen día laborable.
g) Necesidad de atender, personalmente. asuntos propios que no

admltan demoF3, demostrando su indudable necesidad.
h) Cuando el trabajador curse con regularidad estudios para la ob~

tenclóll dc un titulo académico o profesional. disfrutará del tiempo in
dispensable para asistir a los exámenes correspondientes.

En los casos e). d) y g), las licencias podrán prolongarse hasta cinco
días, tcmendo en cuenta para eHos los desplazamientos-que el trabajador
haya de hacer y las demás circunstancia:'> que en el caso concurran.
Atendidas estas, lo~ mismos jefes que hayan concedido la licencia po
drán prorrogarla siempre que se solicite debiuament,;:.

La petiCión de las licencias ha dc hacersc al empn:sarío o persona
en quien delegue. en d casO a que se ret!ere en el apartado a) anterior,

y al jete Inmediato del solICitante. SI lo hubiese. en los apal1aJos b) v
c) del mismo apartado. En los supuestos recogidos en los apartados ti)
y c) antes indicados. la concesión se hará en el acto. sin pcrJuicio 'dc
las sanciones que puedan imponerse al (rabajador que aleguc causas
~ue resulten faltas. En el caso a) del propio articulo. la resolución de
ticrá adoptarse dentro de los qumce días siguientes a la soliCItud.

En todos los casos. mcluidas las prórrogas. se podrá exigir la opor
tuna justlticación dc las causas alegadas.

8.2.9 Gestación.
La mujer ~mbarazada. en caso de desarrollar trabajos previamente

declarados. por el facultativo pertinente como penosos o peligros para
su embarazo, tendrá derecho previa sohcltud. a ocupar la pnml.:ra va
cante que se produzca ~ a peffilutar su pue.sto por otro que !.lo esté
expuesto a los citados nesgos, dentro del mismo grupo profeSIOnal y
eXIsta pOSibilidad en la empresa, no siendo obligatorio d crear un pues
to de trabajo nuevo.

Ambos supuestos de ocupación o Rcrmutación no. darán lugar. en
ningún caso, a que los trabajadores afectados consoliden los puestos
de trabajo proviSiOnalmente ocupados, aunque la situación de interin¡
dad supere a los tres meses.

A partir del séptimo mes de e.mbarazo, se concederá a las trabaja
doras afectadas por este Convento, y por una sola vez. nueve horas
retribuidas, para asistir a los CUrsos de preparación al parto, previa jus·
tificación correspondiente.

8.2.10 Permiso especial no retribuido.
Las trabajadoras podrán solicitar un permiso especial no retribuído

de hasta dos meses, una vez finalizada su situaCIón de incapacidad
laboral transitoria por maternidad.

En estos casos los trabajadores deberán solicitarlo por escrito antes
de causar baja maternal. [a Dirección de la empresa resolverá sobre
la concesión de este pel1Tliso en el mismo plazo.

CAPITULO IX

Jornada laboral, horario y descansos

9.1 Jornada.
1.0 Durante la vigencia del presente Convenio, la jornada anual de

trabajo efectivo será Je 1.800 horas.
Las empresas concederán a sus trabajadores. cada año de _vigencia

del presente Convenio, un día completo de permiso retnbUlL!e. para
asuntos propios, de acuerdo con las siguientes normas:

- La fijación de dicho día se hará de mutuo acuerdo, entre la Di
.rección dc la Fmpresa y los trabajadores.

-- Podrán no coinCidir en el mismo día para todos los trabujatiores
de la Empresa.

- Deberá hacersc en las épocas de menor actividad: según la espe
cialidad a que la Empresa se dedique.

- En ningún caso este día por ai'lo de Convenio, se unirá o irá acu
mulado al periodo de vacaciones anuales.

2." Las empresas, respetando el número de horas laborales al <1110
podrán acordar a través de sus Delegados de Personal o Corm!és de
Empresa el horario más adecuado a sus necesidades en cada época del
año.

3." Cuando en una empresa, que no sea de venta al públi¡;o. se
produzca una sobrecar~a de trabajo extraordinario por circunstancias
Imprevístas, podrá la Dirección de la misma establecer un horano más
prolongado, para el personal imprescindible con 24 horas de pn..aVISO,
respetando en todo ca~o las nonnas legal~s. en vi.gor, redu(icndo la
jornada semanal en las epocas de menor actIVIdad, sIempre que se cum
pla en número de horas anuales laborables señalando, o remunerando
estas horas corno extraordinarias.

En ningún caso el carácter excepcional de este apartado podrá en
gendrar tipo alguno de jornada pennailente diferencIadas en ..:::uanro a
su cómputo semanal. Estas prolongaciones de jornada no podrán supe
rar penados de dos días seguidos a la semana, ni más de ochu al mes.

Salvo acuerdo entre las partes. la compensación en tiempos Je des
canso tendrá lugar en el propio f.Jes o en el siguiente inmediato, en !a
misma fOl1Tla en que fue realizada la prolongación de jornada.

La empresa procurará que esta prorongacl~n afecte cq.uila.t1vamcmc
a todo el personal que deba realizar los trabajOS extraordmanns qu~ la
originen.

Previa justificación suficiente de la existencia e importancia de la
causa alegada. quedan exceptuados de lo aqui convenido:

a) Quienes cursen con regularidad estudios Qam la obtt:nción de
un titulo acade11li~o o dc. cnseña~.profesional. oficial.J!lcnte re·conocl
do, y durante el tlempo Imprcscmdl61e pam asistir a Olchas claSI,;S.

b) Quienes wngan obligaciones familiares habituales de c:mktcr
personal e ineludible.

- Quedan excluidos del régimen de jornada normal:
- Los Guardas o Vigilantes que tengan asigI!ado el cuid:.\(!l, dc una

zona [imltada, con casa-habitaCión den_tro de ella, siempre que nu se

,
•
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les exija una vi~lancta constante, podrá ampharse hasta doce horas
diarias, con derecbo a un descanso de cuatro horas, incluyéndose en el
mismo el correspondiente a la comida, que disfiutarán cada dia de tra
bajo dentro de las horas de su servicio, detenninándose la fonna de
disfrute del mismo de acuerdo con la Empresa.

- Las horas de exceso de jornada de [os guardas o vigiJantes con
casa-habitación, se retribuirán a prorrata de su salario ordmario.

9.2 Horas extraordinarias.
Las horas que excedan de los cómputos anuales establecidos en los

apartados a) y b) del artículo 9.1 se considerarán como horas extraor
dinarias.

L~ Dirección de la Empresa, a P.Ctición de los representantes de los
trabajadores en la empresa. comumcará a éstos. mensualmente, el nú
mero de horas extraoidinarias realizadas durante el mes anterior.

En el caso de anomaHas en la realización de horas extraordinarias.
la Comisión Mixta podrá recabar la infonnación oportuna de la empresa
afectada. .

9.3 Descanso dominical y en día festivo.

.- ,En I~ localidades do~d~ ~mume~iese abierto en domingo, por
eXlstu fena o mercado tradiCional. en dIchos días legalmente autonza
dos, se habrá de conceder al personal, dentro de la JOrnada, el tiempo
n~esariopara el cumplimiento de sus deberes religIosos, y disfrutarán
dichos trabajadores, en compensación. de un día de descanso en un dia
laborable de la semana siguiente.

- Cuando excepcionalmente y ~ necesidades del servicio no pu
diera darse. el descan~ c9m~nsatorio a un domin&o, y siempre co:n la
correspondiente autonzaclón del Delegado de TrabajO, se abonará dicho
día con el 175 por 100 de recargo.

9.4. Vacaciones.
Todos los trabajadores disfrutarán anualmente de unas vacaciones

retribuidas con arreglo a las siguientes condiciones:

l. Tendrán una duración de treinta días naturales independiente
mente de la <:alegoria profesional de cada trabajador.

2. Cuando el trabajador cese o ingrese en el transcurso del ano
tendrá derecho a la parte proporcional oe las vacaciones en razón del
tiempo trabajado.

Las vacaciones anuales a las que tienen derecho los trabajadores
afectados por el presente Convenio se disfrutarán en el periodo com
prendido entre ef 15 de mayo y el 30 de septiembre, salvo el mutuo
acuerdo individual de las partes.

3. Durante las vacaciones, si el trabajador fuese hospitalizado du
rante quince o más dias, las vacaciones se verán interrumpidas, desde
el primer dia de hospitalización.

_Las vacaciones se disfrutarán ~r turnos rotativos, comenzando el
pnmer afto en 1980 por los trabajadores de más antigtiedad dentro de
cada sección para evitar ausencias coincidentes de personal de igual
categoría en su totalidad. Los tumos de vacaciones quedarán estable
cidas en la primera quincena de marzo de cada afto.

9.5 Servicio Militar.
El ~rsonal comprendido en el presente Convenio tiene derecho a

que ~. le ~~pete er puest.o de t~bajo dl:"'l"t~ el tiempo que dure su
Servl(~,lO .MIlitar o Prestactón SOCial Sustltutona y dos me~ más.

Asml1smo el personal que lleve dos aftos prestando servlC10 al tiem
p'o de ser inco~rado al Servicio Militar o Prestación Sustitutoría, tiene
aerecho a 'Pen::Ibir, como si estuviese presente en el trabajo. el importe
de las gratificaciones extraordinarias, de julio y Navidad.

Durinte el J'.Criodo del Servicio Militar o la· Prestación Social Sus
titutoría. los trabaja~res percibirán el 25 por 100 del salario, siempre
que tengan alRÚD-hlJo a su cargo.

El trabajadOr en esta situaCión, cl.Ulfldo lo considere necesario, co
brará las retribuciones indicadas.

9.6 Reducción de jornada por guarda legal.
Quien por razones de gutllda legal tenga a su cuidado directo algún

menor de seis aftas o a un disminUido flslco o psíquico que no desem
pet\e otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reaucci6n de la
jornada de trabajo, con la disminución propü:rcional del salario entre,
al menos, un tercio y un máximo de la mitad de duración de aguélla.

El horario de disfrute resultante de la reducción arriba mencionada
se fijará de acuerdo en~ ambas partes.

El tiempo de la citada reducción deberá efectuarse de fonna ininte-
munpida. .

CAPITULO X

Excedencias

10.1 Excedencia.
Se reconocen dos clases de excedencia, voluntaria y forzosa. pero

ninguna de ellas dará derecho a sueldo micntras el excedente no se
reincorpore al servicio activo.

10.1 Excedencia voluntaria.

Podrán ~licitar la excedencia voluntaria todos los trabajadores de
la ~~p~ sl~mp~ que lleven al menos un afta de servicio, cuya con
ceston sera dlscreclODal para la em~

La excedencia voluntaria se concederá por una sola vez, por plazo
no inferior a dos aftos ni superior a cinco y sin derecho a prórroga.

A ,!ingún efecto s.e co!'}putará el tiempo que los trabajadores per
maneciesen en esta sltuaclOn.

La empresa concederá preceptivamente I~ excedencia vOlunt3:fla, por
tiempo no ~up?rior a un año cuand9 .medlen ~~mcntos se~os, ae
bidainente Justificados de o;d~ famlhar, ternllnaclOn,de estudiOS. ~t~.

Se perderá el derecho al rem~ en la empresa SI no fuese sohcI·
tado por el interesado antes de expirar el plazo que le fuere concedido.

Excedencia J'<?r nacimiento de hijo. Con independencia de lo esta·
blecido, con calácter general. en el artículo 46.3 del Estatuto ~e los
Trabaiadorcs, para las trabajadoras qu~ disfruten de una excedcncla por
nacimiento de hijo, de acuerdo con ~bcho artíc~lo del Estatuto de los
Trabajadores, tendrá derecho a la relDcorporaclon a su puest? de tra
bajo, con reserva del mismo. si regresan a la Empresa ~ el pnmer.año
de la excedencia, o si dicho re~o se efectúa al finalizar el pen.odo
de ttes años, pero nunca tendrá derecho a la reserva de puesto~. SI no
se realiza el reingreso en el primer año o no consume la totalidad de
la excedencia.

La trabajadora deberá hacer uso de la opción, que le otorga este
artículo, antes de comenzar el periodo de excedencia.

10.3 Excedencia forzosa.
Darán lugar a la situación de excedencia forzosa cualquiera de las

causas siguientes:
a) Nombramiento para cargo que haya de hacerse por Decreto, por

desirción o~ cargo elcetlvo.
b Enfennedad.
c Por cargo sindical

En los casos expresados en el apartado a) la excedencia se prolon
ga por el tiempo que dure el carso que la detennina y otorgará.de
recho a ocupar la misma p'laza que ~i\abaanle!ionnentc y a que
se le compute el tiempo <te excedencia a efectos p&!IVOS. Los trabaja
dores que se encuentren en esta situación deberán solicitar el reingreso
en el mes siguiente a su cese en el cargo. .
. Los enfennos serán considerados en situación de excedencia forzosa
transcurridos los dieciocho meses o dos años en el caso de prórroga
por asis.teneia sanitaria de la Segu.ridad ~ial hasta su declaración dc
mcapacldad parcial permanente o tDCilpélcuJad pennanente total para la
profesión habitual sm que tal sltuación suponga carga. alguna para la
empresa.

Los trabajadores que sean elegidos para desemP.ci'ar t:argos en los
órganos de ~sentación Y$~biem;o.de sus respeetl~os s!nmcatos .que
eXijan plena dedicación, podrán solICitar la excedenc18. Siendo obhga
tona para la empresa su concesión p'or el tiempo que duren las meo·
cionadas sitll:aciones, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 13.1.3.°

10.4 Remgreso.
Para todas las excedencias con la única excepción de lo previsto

para el caso a) del artículo 10.3, I~ trabajadores ~xcedentes tc~drán
oerecho al reingreso con preferenc18 sobre cualqUier otro trabajador
ajeno a la empresa. .

Sin petiuiclo de 10 anterionnente manifestado la empresa podra con
ceder el derecho al rein~ ..

Si la nueva contratación no correspondiertl a la categoría propia,
sino a la inferior dentro del mismo~ profesional, el excedente
~ optar entre ocupar 'esta plaza con el Salario a ellas asignado o
no reingresar y conservar su derecho preferente al reingreso a un puesto
de su categona. .

CAPITIJLO XI

Premios, faltu y sa.clo_

1LI Premios.
Las empresas~ establecer, a propuesta de los representantes

de los trabajadores, un sistema de TCCom~~iales para premiar
los actos y trabajos de carácter extraordmario y realizados en circuns
~cias singulares y que revelen en su autor un profundo amor profe
sIOnal.

Dichos premios podrán consistir en sobresueldos, cantidades en me
tálico, ampliación de vacaciones. viajes., etc... y llevarán anejos la con
cesión de puntos o p'referencias a los eféeto! de ascenso de categoría.

La concesión de las anteriores recompensas se hará publica en las
tablillas de anuncios de las empresas como mención honorifica.y 10das
ellas se harán constar en los respectivos expedientes de los trabajadores.

I L2 Faltas.
Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores

en las empresas, se c1asificaián, según su fndice y circunstancia que
concurran. en leves. graves y muy graves.

Serán talta~ ic,,'cs:
l. Las de descuido, error o demora inexplicable en la ejecución de

cualQuier trabajo.
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2: De una a tres faltas de p:Wltualidad en la asistencia al trabajo
durante el periodo de un mes, inferiores a treinta minutos, siempre que
estos retrasos no se deriv~n por la función especial del trabajador graves
perjuicios para el trabajo que la empresa le 'tenga encomendado, en
cuyo caso se calificará oe falta grave.

3. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando
se falta al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la
imposibilidad de haberlo efectuado.

4. ~1 abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por
breve tIempo.

5. P~uei\os descuidos en la conservación del material.
6. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
7. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.
8. Las discusiones con los campafteros de trabajo dentro de las

dependencias de la empresa, siempre que no sea en presencia del pú
bhco.

9. Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o falta justi
ficada.

Se calificaráli de faltas graves las siguientes:
1. Más de tres faltas de impuntualidad en la asistencia al trabajo,

no justificadas, cometidas en el período de un mes.
2. Faltar dos días al trabajo durante un período de un mes sin causa

justificada. Cuando de estas faltas se deriven perjuicios para el público
se considerarán como faltas muy graves.

3. Entre~ a juegos O distracciones, cualesquiera que sean, es·
tanda de servicio.

4. La simulación de enfermedad o accidente.
S. La mera desobediencia a sus superiores en acto de servicio. Si

la desobediencia implica quebranto manifiesto para el trabajo o de ella
se derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada
como falta muy- grave.

6. Simular la presencia de otro trabajador, finnando o fichando por
él.

7. Descuido importante en la conservación de los géneros o artícu.,
los del establecimiento.

8. Falta notoria de re&peto o consideración al público.
9. Discusiones molestas con los compai\eros de trabajo en presen

cia del p:úblico.
10. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante

la jornada así como 'emplear,para uso propio herramientas o materiales
de la empresa.

11. La embriaguez, fuera de acto de ser.leio, vistiendo el uniforme
d:: la empresa.

12. La reincidencia -en más de cinco faltas leves aunque sean de
distinta naturaleza dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción
que no sea la de amop.estación verbal.

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

. l. Más de diez· faltas de asistencia al trabajo sin justificar en un
periodo de seis meses o veinte durante el afto.

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas, asi como en el trato con los compai\eros de trabajo o cual
quier otra persona al servicio de la empresa en relación de trabajo con
ésta, o hacer negociaciones de comercIO o industria por cuenta propia
o de otra persona sin expresa autorización de la empresa.

3. HaCer desaparecer, inutilizar o causar graves desperfectos en
materiales, útiles, herramientas, ~uinaria, aparatos, instalaciones, edi
ficios enseres y documentos de la empresa.

4. El robO, hurto o malversación cometidos dentro o fuera de la
empresa.

5. La embriaguez o uso de drogas durante el servicio O fuera del
mismo, siempre que este segundo caso fuera habituaL

6. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados
a la empresa.

7. Revelar elementos extraños a la empresa datos de reserva obli-
gada. .

8. Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado in
compatibles en su reglamento de Régimen Interior.

9. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta
grave de respeto y consideración a los jefes o a sus familiares, así como
a los compafteros y subordinados.

10. La blasfemia habitual.
11. La falta de aseo siempre que sobre ella se hubiese llamado

repetidamente la atención al trabajador, o sea de tal.índole que produzca
gueja justificada de los compañeros que realicen su trabajo en el mismo
local que aquél.

l2. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento nor
mal de la labor.

13. Originar frecuentemente ridas y pendencias con los compañe
ros de trabaJO.

14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta natura
leza, 'siempre que se cometa dentro de un periodo de seis meses de la
primera.

11.3 Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran

en faltas serán las siguientes:
Por faltas leves:

- Amonestación verbal.
- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
Por faltas sraves:
- Suspension de empleo y sueldo de tres a siete días.
Por faltas muy graves:
~ Suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta días.
-Inhabilitación por un período no superior a S años para ascender

de categoría, salvo [os ascensos que se produzcan automáticamente por
razón de edad.

- Traslado forzoso del servicio a distinta localidad.
- Despido con pérdida de todos sus derechos en la empresa.

Las sanciones que en el orden laboral pueden imponerse se entien
den sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales cuando la
falta cometida pueda constituir delito. Asimismo podrá darse cuenta a
la autoridad gubl:mativa si ello procediese.

Nonnas de procedimiento. Corresponde a la dirección de la empresa
con conocimiento de los-representantes de los trabajadores, la facultad
de sancionar disciplinariamente a sus trabajadores, observando en todo
caso las disposiciones legales en vigor.

Las faltas prescribirán de acuerdo con el Estatuto de los Trabaja
dores.

CAPITULO XII

Seguridad e higiene en el trabajo

12.1 Con objeto de prestar la debida ·atención a las importantes
cuestiones relacionadas con la segwidad e higiene en el· trabajo, se
establecerán en las empresas los Siguientes responsables en estas ma
terias:

l." Empresas de cinco a veinticinco trabajadores, un vigilante de
Seguridad con los requisitos y facultades establecidos en la legislación
vigente.

2.° Empresas de 26 a SO trabajadores, un Comité de Seguridad e
Higiene tonnado por un representante de la empresa, un técOlco per
teneciente a la p'lantilla de fa misma y dos representantes del per':onal,
ele~idos estos ultimas por y de entre los delegados del personal o Co-
mite de Empresa. .

3.° En las empresas con un censo entre cincuenta y uno y cien
trab~adores, los representantes del personal serán tres.

4. Las empresas con más de cien trabajadores se regirdn en esta
materia por la legislación vigente.

En todos los casos, las fuilciones y competencias de [os comités de
seguridad e higiene serán las especificadas en la Orden de 9 de marzo
de 1971.

CAPITULO XIII

Actividad representativa

13.1 Derechos sindicales.
l." Las empresas reconocen a los Sindicatos legalmente constitui

dos y respetan el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libre
mente.

2.° Las empresas admitirán que los trabajadores afiliados a un sin~
dicato puedan cobrar cuotas y distribuir información sindical fuera de
las horas de ttabaio efectivo sin oerturbar la actividad nannal de las
empr~sas.· Pueden Igualmente celebrar Asambleas fuera de las horas de
traba!o.

3. Todo trabajador en activo que sea ele¡ido para desempei'íar un
cargo en los órganos de representación y gODlemo de sus respectivos
sindicatos, que exija plena dedicación o haya sido designado para un
cargo sindical de ambito superior al de la empresa podrá so]¡citar la
situación de exccdencia.

Una vez concedida la excedencia se prolongará por el tiempo de
duración de 1cargo que la determine.

La solicitud de remcorporación deberá ser formulada en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de fmatización de la excedencia.

Si el trabajador no solicita el reingreso en el término indicado cau
sará baja defímtiv'l. en la eml'resa.

En las empresas o centros de trabajo con plantilla inferior a cin
cuenta trabajadores, los afectados por el ténnino de su excedencia cu·
brirán la pnmera vacante que de su grupo profesional se produzca en
su plantilla de pt..'l1cnencia, sa1....0 pacto en contrario.

La reincorporación será obligatoria para la empresa cuando la ex
cedencia pedida por ~ste motivo lo sea por un periodo milximo de un
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año y coñ conocimiento expreso por parte de la empresa del tiempo
de ?ura~ión ~e la misma en el caso 3e que fuera por un año o por
penado lflfenar.

13.2 Actividad sindical.
. En los ce~tro~ de trabajo con plantilla superior a veinticinco traba
Jadores, los, Sl~dlcatos. legal~en~e constituidos y debidamente implan
tado:s, poqcin inSertar comun.lcaclones ~n 1.os tablones. de anuncios que
pudieran Interesar a, 10:5 afihado~ al SIndicato y los trabajadores del
centro, dando conOCimIento prevIo de las mismas a la Dirección.

E;n las ~presas •.o en su caso, en los, c~ntros de trabajo que ocupen
a mas de cien trabaJadores,.po4rá constltu.lfSe una secilon smdical, de
acuerdo con lp ~ue dctenmne la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
El delegado smdical Que la represente tendrá las siguientes funciones:

a) Retaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de horas
de trabajo y sin perturbar la activid~ laboral no~al.de las empresas.

b) Representar y defender ·105 Intereses del SmdIcato a qUIen re·
presente y de los afiliados del mismo en el centro de trabajo y servir
de instrumento de comunicación entre Sindicato o Central y la Di
rección

. e) Podrá asistir a las reuniones del Comité del Centro de Trabajo
y Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, si los hubiere, con
voz y sín voto.

d) Tendrá acceso a la misma información y documentación que la
empresa debe poner a disposición del comité de Empresa., respetándose
las mismas ~tlas y derechos reconocidos J>C?T la L~ a los miembros
del Comité de Empresa en cuanto a dicha informacion y documenta
ción, y estando obligado a guardar sigilo profesional en todas aquellas
matenas sobre las que la Dirección sei\ale expresamente el carácter
reservado. .

e) Será informado y oído por la Dirección de la empresa en el
tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a
los trabajadores en gt;neral de su centro de trabajo. y particularmente
a los afiliados ~ Sindica~o que trabajen en dicho centro. .

f) Se dará lnfunnaclón a los representantes de los trabajadores.,
sobre cualquier modificación que experimente la Empresa. derivados
de cambio Cle· titularidad, fusión. absorción o segregación.

El Delegado Sindical ceñirá sus tareas a la realización de' las fun
ciones· sindicales que le son propias, ajustando, en cualquier caso, su
conducta a la normativa lep[ vigente.

En los centros de trabajO con plantilla superior a doscientos traba
jadoresf los Sindicatos o Centrales, legalmente constituidos y debida
mente unplantados, tendrá derecho a que. siet1!Pre que sea material
mente factible. por la Dirección del Centro de TrabajO o Empresa sea
facilitada al Delegado Sindical la utilización de un focal a fín de que
pueda ejercer sus funciones sindicales específicas.

Se entenderán legalmente constituidos aquellos Sindicátos o Centra
les que se hallan inscritos en la Oficina de Depósito de estatutos y lo
acrediten fehacientemente.

Se entenderán por debidamente implantados los Sindicatos o Cen~
trales más representativas o que cuenten con representación en el Co
mité de Empresa.

13.3 Asambleas de tlllbajadores.
Los trabajadores de una Eml?~sa o centro de trabajo, tienen derecho

a reunirse en asamblea que po<1rá ser convocada por los Delegados de
Personal. Comité de Empresa o de centro de trabajo, por un número
de trabajadores no inferior al 33 por 100 de la plantilla.

La asamblea será precidida en todo caso por el Comité de Empresa
o por los Delegados del Personal mancomunadamente que serán res
ponsables de su nonnal desarrollo, así como de la presencla en la asarn~
blea de personal no pertenecientes a la Em~sa. Sólo~n tratarse
en ella los asuntos que previamente consten incluidos en el Orden del
dla.

La Presidencia comunicará la convocatoria y los nombres de las
personas no pertenecientes a la Empresa que vayan a asistir a la asam
blea, y acordará con ésta las medidas necesarias para evitar perturba~
ciones en la actividad normal laboral.

Cuando por cualquier circunstancia no pueda reunirse simultánea
mente toda [a p'lantilla sin perjuicio o alteración en el normal desarrollo
de la prodUCCión, las divenas reuniones parciales que hayan de cele
bl'lll'SC se considerarán como una sola y fechadas en el día de la primera.

\3.4 Crédito de horas;
En las emP.fCS8S o centro de trabajo en que la representación legal

de los trabajaaOfes corresponda al Comité áe Empresa, por aplicaCIón
de la legislación laboral vigente, los miembros de este poorán renunciar
a todo o parte del crédito de horas que le corresponcJen. en favor de
otro u otros miembros del Comité.

Para que todo lo anterior surta efecto, la cesión de horas deberá
notificarse a la empresa en el mes anterior a su utilización¡ mediante
escrito finnado pc:>r cedente y cesionario, con expresión de sindicato
de ~rte~a, n~mero de poras cedidas, mes al que corresponden y
actiVIdad que mobva la cesión.

En ningún caso podrán transferirse las horas utilizadas en un mes
a los siguIentes, ni mdividual ni colectivamente.

CAPITULO XIV

Varios

14.1 Prendas de trabajo.
A los trabajadores que proceda. comprendidos en en presente Con~

venio. se tes proveerá obligatoriamente, por parte de la empresa. de un
uniforme u otras prendas. en concepto de útiles de trabajo. de las co~

. nacidas y tificas para la realización de las distintas y dIversas actlvi~
dades que e uso viene aconsejando.

La provisión de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación
laboral entre las empresas y trabajador en número de dos prendas, que
se repondrán en anualidades sucesivas de manera conveniente, o al
menos en la mitad de las mismas.

14.2 Fomento de empleo.
En dearrollo de la nonnativa legal vigente sobre empleo, se establece

por las Empresas afectadas p<?r el presente Convenio la obligación de
respetar las siguientes condiciones en el momento de realizar nuevas
contrataciones al amparo de la citada nonnativa:

a) En los contratos de trabajo a tiempo parcial no podrá acordarse
una jornada de trabajo inferior a un tercio de la jornada pactada en
Convenio excepto para el personal de limpieza.

b) En los contratos de trabajo a tiempo parcial se indicará la ca~
tegoría profesional del trabajador contratado.

e) Los trabajadores contratados a tiemP'! r.,arcial, y si a través de
disversos contratos de duración detenninacl2 hubieran agotado las-pró
rrogas legales, en el caso de que las Empresas afectadas por el presente
Convenio decidan realizar nuevas contrataciones a tiempo completo,
gozarán .de preferenc~a para acogerse a estas última.s, siempre que sean
ele su misma categona.

d) Entre los trabajadores con contrato de trabajo a tiempo parcial
y los que tengan contratos de trabajo a tiempo completo, sea la duración
de los mismos detenninada o inClefinida, no eXlstiÍ'án diferencias ni
discriminaciones, proporcionalmente a su jornada de trabajo, en lo re~

ferente a:

- Número de pagas extraordinarias al ail.o.
- Provisión de vacantes para ascensos, siempre que la vacante sea

de la misma categoría y a tIempo parcial.
- Cualquier otro derecho o beneficio pactado en Convenio o que

sea de aplIcación por nonna legal.

e) El periodo de prueba para los trabajadores a tiempo parcial se
dete~inará por el cálculo natural del tiempo y no por suma de jornadas
trabajadas.

f) La sustitución de un contrato de trabajo a tiempo completo por
un contrato de trabajo a tiempo parcial sólo podrá realizarse cuando.
por escrito, así lo solicite el trabajador interesado.y dicha solicitud
escrita haya sido conocida simultárieamente P9r la Empresa y por los
Delegados de Q.ersonal o miembros del Comité de Empresa.

Las partes finnantes del presente Convenio y durante, la vigencia
del mismo, llevarán a efecto, a través de la Comisión Mixta, un examen
conjunto de la situación del mercado de trabajo, con la fonnulación de
propuestas encaminadas a favorecer la creacIón de empleo y para la
formación de jóvenes trabajadores.

14.3 Contra Sindical de Contrataciones.
Las empresas notificarán a los representantes de los traba/adores en

la empresa los contratos temporales realizados al amparo de Real Oc
creto 1989/1984, así como los contratos en prácticas celebrados al am~
QaTo del artículo 6.° de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, de 9 de febrero de 1987. La referida notificación debera reali
zarse en un plazo no superior a diez dias a partir de la contratación.

14.4 Empleo.
A partir de la publicación del presente Convenio y para los traba·

jadores que en lo sucesivo hayan de ser contratados temporalemente
por las empresas, comprendidas en el ámbito del mismo, se fija en 24
mensualidades ininterrumpidas el periodo máximo para alcanzar la con
dición de fijos en la empresa.

Para los contratos contemplados en la actual normativa de empleo,
salvo el de los trabajadores fijos de la empres~ se establece una in-o
demnización equivalente a doce dias por año de servicio, al témlino
de la duración pactada del mismo y siempre que el trabajador no con
tinuase en el Empresa.

En el supuesto de que el trabajador, al ténnino de la duración pac
tada, optase por no continuar en fa Empresa, no tendrá derecho a per
cibir la indemnización antes mencionada.

El trabajador que se proponga cesar voluntariamente en la emprcsa.
habrá de comunicarlo por escnto a la Dirección de la misma, con una
antelación de quince días a la fecha en que haya de dejar de prestar
sus servicios. El incumplimiento por parte del trabajador de éste prea~
viso, dará derecho al empresario a descontar de la liquidación el importe
del salario de un día por cada uno de retraso en er preaviso fijado.

Igualmente, el incumplimiento por parte del empresario de preavisar
con la misma antelación. obligará a éste al abono en la liquidaCIón del
importe del salario tic un día por cada uno de retraso en el preaviso.

,
!
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Salario base Plus linea!
total anual total anual

1.150.653 60.000
1.178.301 60.000
1.269.725 60.000
1.066.170 60.000

587.322 24.000
587.322 24.000

1.859.941 60.000
1.745.569 60.000
1.667.835 60.000
1.247.795 60.000
1.301.800 60.000
1.411.596 60.000

1.301.800 60.000

1.187.407 60.000
1.086.770 60.000

587.322 24.000
587.322 24.000

1.091.348 60.000

1.406.992 60.000
1.388.725 60.000
1.278.954 60.000
1.066.170 60.000
1.393.328 60.000
1.223.988 60.000
1.223.988 60.000
1.159.982 60.000
1.118.793 60.000
1.077.630 60.000
1.066.170 60.000
1.118.793 60.000
1.066.170 60.000
1.066.170 60.000
1.066.170 60.000
1..066.170 60.0UO
1.066.170 60.000

-~-._-------~---~-

Corredor de Plaza
Dependiente .
Dependiente Mayor
Ayudante .
Aprendiz de 16 años
Aprendiz de 17 ailos (1) ..
GRUPOlIl
Personal Técnico no titulado:
Director ,.
Jefe de División
Jefe Administrativo ..
Secretario ..
Contable , .
Jefe de Sección Administrativo , .
Personal Administrativ9:
Contable, Cajero o Taquimecanógrafo en

idioma extranjero .. , .
Oficial Administrativo u Operador en má-

quina contable .
Auxiliar Administrativo o Perforista .\, .
~irante de 17 a 18 años (1) ., \ ..
Auxiliar de Caja de 16 a 18 ailos (1) .
Auxiliar de Caja mayor de l8 años .
GRUPO IV
Personal de Servicio y Actividades:
Jefe de Servicio .
Dibujante .
Esc3{'aratista .
A~te de Montaje .
Delineante .
Visitador. . . .
Rotulista . . . . . . .. . .
Jefe de Taller .
Profesional de Oficio de 1,- .. , ..•......
Profesional de Oficio de 2.a •••.••••••••
Ayudante de Oficio. . . . . . . . .
Capataz , .. . . . . . .
Mozo especializado .
Ascensorista . . . .
Telefonista . . . . . . . . , .
Mozo y Personal de Limpieza .
Empaquetador " '.
GRUPO V
Personal Subalterno:
Conserje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.077.630 60.000
Cobrador 1.072.944 60.000
Vigilante, Sereno, Orden~ Portero 1.066.170 60.000
Personal Limpieza (por homs (2.~)_._._._.'_'_'-, 4_3_4...L..-__24~

(1) Revisión. Los trabajadores de esta categoria con antigíledad de un año per
cibirán, como salario base 605.290 Y como plus lineal 30.000

(2) Este cálculo está ht."Cho a base de una hora diaria: con derecho a quince
psgas y un mes de vacaciones.
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TABLA SALARIAL

1 de mayo de 1992 a 30 de abril de 1993

- Los recibos de finiquito deberán es~cificar con claridad, junto a
los demás conceptos adeudados al trabajador. los correspondientes atra
sos de Convenio, si los hubiera. y los derivados de la aplicación de las
cláusulas de reVisión, en su caso.

- Si el trabajador así lo manifiesta. tendrá derecho a ser asistido en
el acto de la finna del finiquito, por un representante de los trabajadores
en la empresa. .

~ Las relaciones laborales serán preferentemente de carácter mdefi
nido.

No obstante, cuando las circunstancias lo exijan, podrán celebrarse
contratos por tiempo determinado. resP.Ctando eJ principio general de
estabilidad y ~tizando la causalidaO en la contrataCIón.

- Con el fin de aliviar la situación de paro existente en la actualidad.
las empresas se comprometen, durante la vigencia del presente Contra~

to, a no contratar trabajadores que se encuentren en Situación de jubi
lación, sean pensionistas o estén en situación de incapacidad totar. ex~
cepto para trabajos de vigilancia y guardería.

14.5 Fonnación Profesional.

a) Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a alentar
y estimular la acción formativa sectorial desarrollada por entes públicos
eduativos y culturales, y a establecer las colaboracIOnes de asesora
miento convenientes para ello. y tratarin con los Organismos Públicos
competentes las ayudas necesarias para el desarrollo efectivo de los
rriismos.

b) En la em~ en donde haya, varios tumos de trabajo, el tra
bajador que esté estudiando. tendrá Oerecho a elegir, de mutuo acuerdo
con la empresa" el que mejor se adapte a su horario escolar.

14.6 Seguro de ,",cidente dc ttabajo.
Durante la vigencia del Convenio, se estudiará en la Comisión Mixta

la posibilidad de establecimiento de un Seguro de Accidentes de Tm
baJO, para el personal incluido en el presente Convenio.

. 14.7 Descuentos en comP!8S.
Los trabajadores po4rán efectuar compras en su empresa. para su

uso directo personal o de sus familiares en primer grado, con un des~
cuento del r5 por 100 sobre el precio de venta al público.

CAPITULO XV

Clá.usuJa final

El texto del presente Convenio. por ser una refuDdición de las Or
denanzas y Cu.G...·:mios anteriores que regulaban el sector, adoptada de
mutuo acuerdo entre las partes•. sustituye a dichos textos. quedando
como única norma especifica del sector. Para todos aquellos supuestos
no contemplados en el presente Convenio, se. estará a lo que disponga
la legislaCIón general VIgente en cada momento.

Nota a esta cláusula.
La Qresentecláusula fue aprobada en el Convenio de 1 de mayo de

1982. Consecuente con su espíritu, los textos publicados en esta refun~
dición incorporan también las modificaciones del Convenio de 1 de
mayo de 1984, 1 de mayo de 1986, 1 de mayo de 1988,lI de marzo
dc 1991 y 29 de abril efe 1992. .

~o ba'ie Plus lineal
1 toi~·l· an.:~::I~f-'"",,=I-=,":::::",1

1.832.548 60.000
1.557.989 60.000
1.237.714 60.000

1.859.941 60.000
1.745.569 60.000
1.558.040 60.000
1.558.040 60.000
1.558.040 60.000
1.558.040 60.00U
1.416.251 60.000
1.413.223 60.000
1.3 10.905 60.000
1.283.494 60.000
1.283.494 60.000
1.550.653 60.000

1.164.530 60.000

MINISTERIO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y

TURISMO
ORDEN de 29 de mayo de 1992 relativa a prórroga por
tres años de la reserlla provisional a fa""f)" del E,rado.
denominada «,\;!acizo de Alá/agu. Area ,1», {nscripcúif/ JIlí
mero 270, comprendida en la Provincia de Málaga

Por Real Decreto 488/1989. de 28 de abril (<<Boletín Ofícii.Jl de!
Estadm, número 1IJ. de 12 de m:wo), se declaró fa reserva rrov¡si~)nal
a favor del Estado, para invcstigaéión de recursos minerales de cromo.
níquel, cobalto, cobre. oro, platIno, paladio, rodio, osmio, iridio \' ru
tenio, en el área denominada «(Macizo de Málaga. Area 2,). comprcn~
dida en la !?rovinclJ de Mála'¡3. con el número de InsCJipción :nO,
según el penmetro detinido en el dtado Real Decreto, encom~ndánd()s~
la ltlVcstlgaclón al noy d-:nomin;¡do Instituto Tecnológú;o GC(lrnin..:ro
de E$pa~a,_
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GRUPO I
Personal Técnico Titulado:
Titulado Grado Superior "..
Titulado Grado Medio .
Ayudante Técnicp Sanitario
GRUPO 11
Personal Mercami/ Técnico No Titulado:
Director , ¡'

Jefe de División . ..
Jefe de Personal 1

Jefe de Compras . .
Jefe de Ventas , .
Encargado General . ..J

Jefe de Sucursal . ..1

Jefe de Almacén. . . . '1
Jefe de Grupo .
Jefe de Sección Mercantil 1

Encar'o!:ado de Establecimiento ,1

~:J~;;;~~jeú;;~a,;ti/ p~opi~~~~~t~· jicil'o·:·· . ·1
V¡ajante , , 1


