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RESOLUCION de 23 de junio de /992, de la DlreccVJn
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publJcaclón en el ..BoIetfn Oficial del Esta-
dD> del Convenio ColecJivo tú la Empresa LUFl1lANSA.
U- Amas Alemanas.

17081

un sello adhesivo con ias adecuadas condiciones de consistencia y ~~
manencia,con la siguiente inscripción: M.T. Homo!. 3.351. 2 dejunia
de 1992, Sandalia de Seguridad COlltra riesgos mecánicos. Clase lIt
Grado A.»

U> q~e se hace PÚblico~ lieneral conocimiento. de conformidad
con lo díspuesto en el articulo 4. de la Orden ministerial citada sobre
hOffiQlogación de los medios de protección ~rsonal de los trabajadores
y Not:J1l3 Técnica Reglamentaria MT~5 de «Calzado de Seguridád con~
tra Riesgos Mecánicos» 3p:robada ~r resolución de 31 iie enero de
1980 (<<Il'!~tin Oficial dal Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 2 de junio de 1992.-La Directora general de trabajó So~
ledad Córdoba Garrido. '

17080 RESOLUCION de 8 de junio de 1992 de la Dirección Ge-
" neral de Trabajo. por laque se homolo$a con el número

3.359. la Bota de Se~naad contra RIesgos Mecánicos
marca Panter, modelo Dragón. de clase 1, fahn'cada y pre
sentada -por la Empresa «industrial Zapatera, SoCiedad
Anónima», con domicilio en Callosa de Segura (Alicante).

lnstruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de ha
mo¿o~ón de dicha bota de seguridad. con arreglo a lo Qrevenido en
la.. ·· . ·ministeria~de 17 de mayo de 1974 (<<BOletín Oficial del ES'
13do» de ,29 de mayo) sobre homolog.acíón de tos medios de protección
~na1de lostrab-ajadores, se ha dicctado resolución. en cuya parte
ai~sitiva se establece lo SIguiente: «l.o Homologar la bota de se~-.
ridad ®ntra riesgos mecánicos marca Panter, Modelo Dragón, fabricada
y ¡>mentada por la Empresa "Industrial Zapatera, Sociedad Anónima",
con domicilio en Callosa de Se~ (Alicante), Carretera de Catral sin
número, -como calzado de segundad contra riesgos mecánicos. de clase
L Grado A. 2.· Cada calzado de seguridad de dicha marca, modelo,
clase y~ llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte
l\lUL~ condiciQRestécnicas. y de no ser.eIlo posible. un sello adhesivo
C!>D.1as a4e~ condiciones de consIstencia y pennanencia. con la
slgutf!lle mscnpcl6n: M.T. Horno!. 3.359, 8 de Junio dd992, Bota de
Segundad contra riesgos mecánicos., Clase 1. Grado A.»

Lo q~e se hace público para ~enernl conocimi~f!to. ~e c<?nfonnidad
con lo dispuesto en el articulo 4. de la Orden mmlstenal CItada sobre
homologación de los· medios de protección ~nal de los trabajadores
y Nor:ma Técnica Reglamentaria. MT~5 de «Calzado de Seguridad con
tra Riesp Mecánicos» aP!Qbada ~r resolución de 31 oe enero de
1980 (<<Boletln Oficial del E"!."d0» de 12 de febrero) .

Madrid, 8 dejunJo de 1992.-La Directora general de Trabajo So-
ledad Córdoba Garrido. '

RESOLUCION de 25 de junio de 1992. de la Subsecretaria.
por la que se emplaza a los interesados en el recurso
número 01/0000393/1992. interpuesto ante la Sección
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

. Recibido el requeJimiento t~legráfico del Presidente de la Sección
Primera de lo ContenclOso---Admmistrativo de la Audiencia Nacional, en
relación con el recurso número ,OO3'93/1992סס/01 tramitado al amparo
de la Ley 62/1978, e interpuesto por don José Luis Delgado y doña
Mar~a .del !='armen Rubio. co'n~ra denegación presunta por silencio
administrativo de la homologación del Htulo ex.tranjero de Doctor en
Odontología.

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar, para que puedan compare
cer ante la Sala. en el plazo·de cinco días, a tOOos 105 interesados en el
pr~edimiento y, por taoto j legitimados para poder personarse ante la
misma.

17078

lIJadrid. 25 de junio de 1992.-1'1 Subsecre'tario, Enrique Guerrero
Salom.

Jlmos. Sres. Director general de Coordinación y de la Alta Inspección:
Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio y Subdirectora
gcneral de Cooperación Internacional.

RESOLUCION de 29 de juniu de 1992. de la Dirección'
General de Formacion Profesional Regl4da y Promoción
Educativa, de corrección de errores de la Rf!SOlución de 10
de·spptiembre de 1991 de convOCQUJria de ayudas para la
realización de·· intercambios escolares entre alumnos de
Centros docentes españa/es·y entre éstos y alumnos de

.Centros docentes d@"Eslados miembros de la Comunidad
Europea.

POT"Resolución de 10 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficia! del
Estado» del "21) de la Dirección General de Fonnadón Profesional
Reglada y Promoción Educativa se conv.<xaron· ayudas para la realiza~
ción de intercambios escolares entte alumnos de Centros docentes
españoles y entre éstos y alumnos de Centrqs docentes de Estados
miembros de la Comunidad Europea. .

Advertido error material en la citada Resolución. y de·conformidad
ron lo establecido en el artículo 111 de la Ley· de Procedimiento
Administrativo, .

Esta Dirección General ha resuelto que el apartado noveno 3.4 de
dicha disposición quede redactado de la forma Siguiente: «Antes del dia
30 4,,: septiem.b~ de 19?~ los. beneficiarios de est~s ayudas. deberán
remitir al ServiCIO de ActiVidades de Alumnos, SubdlreccJón General de
Becas y Ayudas...aI.Estudio la documentación a que se refiere el apartado
3.1,· Y a la respectiva Dirección Provincial u Oficina de Educación y

. Ciencia. la documentación a que se 'refieren los apartados 3.2 y l3.»

Madrid. 29 de junio de 1992._EI Director general de Formación
Profesional Reglada y Promoción Educativa. Francisco de Asís Bias
Arilio., '

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

170'79 RESOLUClON de 2 dejonio de /992 de la Dirección Ge
neral de Trabajo.. por Ja que se homologa con el número
J.35i. la sandal:a de segurülad contra desgas mecánicos
marca Panter, modelo Jonas. de clasellI. fabricada y pre
sentada por la empresa «Industrial Zapatera SOCiedad
Anónima». con domicilio en Callosa de Segura'(Alicante).

Instru.ido en <:sta Direcci.ón Genera! de Trabajo. expediente de ho~
mologacIón de .~cha.sandalIa de segundad. con arreglo a lo prevenido
en la Orden mmlstenaJ de 17 de mayo d~,1974 «(,Holet!n Oficial del
E.stado» de 2Y de mayo) so.bre homoIogaclOtl de los medios de protec
CIón p<:rso~l. de los trabajadores. se ha dictado resolución. en cuya
parte dISpOSItIVa se es~lece lo siguiente: ~d.<) Homologar la sandalia
de ~gundad cóntra nesgos mecánicos marca Panter. Modelo Jonas.
fabricada,,Y presentada,por la Empresa "lndustrial Zapatera, Sociedad
Anórnma •.con,domlcllio en CaUosa de Segtl!a (Alicante). Carretera
d~ ~atraI sm numero. como calzado de seguridad contra riesgos me
canIcos. de clase lIt. Grado A. 2.0 Cada calzado de seguridad de dicha
marca. modelo, clase y grado llevará en sitio visible un sello inalterable
y que no afecte .a sus condicion~s técnicaS. y de no ser ello .posible,

VlSlo el texto del Convenio Coléctivo de la Empresa LUFIlIANSA,
Lineas Abreaa AIemanas que fi¡e suscrito con fceba I3de marzo
de 1992, de una parte, por miembros del Comitb de Empresa de la
citada CQmpalIIa _ en reprosenracií>n del colectivo laboral afectado,
y de otra. por la DUea:ión de la Empresa. en reprosentación de la
misma, Yde conformidad con lo díspQestO en el articulo 90, apartados
2 y 3. de laLey 811980, de 10 de mat'ZO, del Estatuto de los 'Trab1\iadOres,
y en el _ ~to 104011981, de 22 de mayo, sobR> registro y
depósito de Convenios CoIectlvos de Trabajo.

Está Dirección General, acuerda:

Primero:.-ordenarla inscripción del citado Convenio Colectivo en
el eorrespondiente Re¡istro de este Centro directivo. con notificación
a la ComisIón negociadora.

Se¡undo.-DIaponer su publicación en el cBoletln Ofictal del Estado•.

Madrid, 23 de junio de 1992.-La Directora general, Soledad Cór
do.. Garrido.

XI CONVENIO COLECnVO LUFIlIANSA EN ESPAJ"¡A

Válido. partir del 1 de enero de 1991

ReglamenlaCión apUcable.-Ambas panes. LUFIlIANSA. Lineas
Akeas Alemanas y su personal en España. han acordado las siguientes
condiciones en sus· relaciones laborales. para el· personal contratado
localmente e Incluido en los anexos L II YIIL
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La relación laboral del personal de la Empresa contratado enEspaña,
se regirá: -

a) Por el presente Convenio Colectivo.
b) Por la legislación laboral española aplicable a la Empresa.

1. Contratación'

1.1 Principios.
1.1.1 El contrato de trabé.ijo deberá formularse por -escrito. J'eCi..

hiendo el empleado una copia del mismo.
1.1.2 Cualquier cláusula, complementaria debenl formularse por

escrito.
1.1.3 La contratación se Ontiende por tiempo indefurido. saM>

en caso de que se haya acordado otra cosa pOI' escrito.

1.2 TIempo de prueba.
1.2.1 El empleado~ en la Empresa en periodo de prueba.

salvo que expresamente y por eocrito. se acuetde, algo _nte.
La duración del tiemPO de prueba setá de:

a) Dos semanas para él personal' SIlba1tem<>' ($ropas A Y B).
b) T... meses para el resto del personal (grupos C al GI).

1.2.i Si el empieado incurriera en incapacidad laboral dwante
el periodo de prueba. no tendnl derecho al _ de S\l S\leldo. La
Empresa puede disolver el contrato de t:I'atxüosin'papt~.I:J.
si la incapacidad laboral de! empleado dura mas de (><:ho dIas, o pro.
longar el periodo de prueba.

1.2.3 No existe derecho al disftute<le vacaciones dwante e! periodo
de prueba. "

1.2.4 Al calcular el tiempode anrigQedad en la Empresa, se ineluinl
el pertodo de prueba. .

1.2.5 Si no se produce despidn dwante e! periodo de prueba se
considera que. a su terminación, e! empleado está <:<>ntrarado en fume.

2. DlsposklonU generales

2.1 Las obligaciones y deberes del empleado con la Empresa senIn
las que con canlcter general determina la legiSlación v;aente.

2.2 Sin ¡>eJjuicio de eDo el empleado está oblipdo;

a) A dedicar todo su esllJerzo laboral al servicIQ de la Empresa
o de un tercero' vinculado a ella. segOn su cometido habitual y Jos
que por necesidad del servicio se requieran. -,,'

b) A no aceptar sin autorización de la Em¡msa, su;nas de dinero.
regalo u otro de ventl\ia sustancial. que provengan de ¡lénOnas natural..
o juridicas con las que la Empresa mantier>e reI.aon..~
o con las que mante_ vinculación con _ de S\ltrablVó. SI por
cualquier circunstancia la aceptación tiJera ineIudlble. ""d__u
mear el hecho posteriormente a su inmediato superior.

e) A ...petar puntualmente su horario de trablijo. AnO aU$Ontarse
del puesto de trablVó sin consenrinriento ¡>reVio ~Ia Empt<OsO.saM>
en el caso de incapacidad laboral. fuerza mayor o si~~araves:
y urgentes. en que deberi notifiause la ausencia COJl poster.loridad
y a la mayor prontitudposibJe. ,

d) A observar las disposiciones de senicio e instrucciones emitidas
por la Empr_ o emanadas de sus SIlperiono.

e) A mantener discreción sobre los aSIlDtQS de su trabIijo. El
empleado no debenI confeccionar 0QPIas.. fotocoPIas O extractos de
documentación de la Empresa. para fines ajenos a su~.

1') A comportarse de tal forma que no sea pdjudieada la lnIaaen
dela Empresa.

g) Si la Empresa lo requiere, a jl8rticipar en eunoos· de fotmación
concernientes a su trablVo·habitual.

h) A informar a laEm_sin deinoraalguna de todos los cambios
que se produzcan·en su estado pcnonal o familiar. .

2.3 ·En caso de que exiItan QUejas o ácusacionei CQIltra un empica
do. éste deberá ser oldo antes de hacerse constar los:hechos en el
aeta ¡>enónal. y sus deelaraciones deberán ser<eCóai<Ias en el expedlente.

1.4 Direclri<es para convocatotias de puestos de tra!>l\io y
selección. ._ .

El procedimiento para COJM><atoria de puestos de tra!>l\io y sekccl6n
correspondientes está re¡u1ado en el anexo IV.

3. JW1}<lrkzs Y horarios <k tMbqjo

3.1 Horario de tra!>l\io semanal
El horario de trablVó senI de trciota y ucbo horao _ La

distribución en promedin anual no excederá de 7.6 horas dIiuias en
jornada continuada de cinco días consecutivoI.

3.2 Jornada tiJera de aeropuerto.

3.2.1 Jornada fuera de aeropoerto.-La distribllción de las horao
:le trabl\io está acordada entre la Dirección de la Empresa Yla repre
>entaeión de los empleados en documento separado.

3.2.2 Cambios dejomada fuera de aeropu:ertos.-La Empresa pódrá
decidir cambios en· la jornada por razones operacionales y de servicio.
Estos cambios se~ con la re_taeión de los empleados
Y. de no alcanzarse un acuerdo. se ttamit.atA la solicitud oportuna' a
las _dados laboral'" _ qUe tomen una decisión.

3.2.3 Nuevos Centros de trabllio.-En caso de apertura de nuevos
Centros de trab~o. en provincias en,donde la BnlPresa no tenga dele
gación abierta.ie estará a las necesidades·organizativas o productivas.
~o en cualquier caso las normas vigentes del actual Convenio

3.3 Jornada enaerot>UOrtos. "
3.3.1 La jornada bilsica otdinaria de trabajo en los aeropuertos

será la resultante.de: los"pro¡ramas de vuelo que autoricen las Qm..
ferencias de la lATA oel Otpnlsmo, nacional o internacional, que
as_las f\mclQnes. de asillnaci6n de _los.

El establecinrien~y la~óndejos horarios y tumos de trIlbl\io
a estas modifi<:aclones~ se realizará directamente por la
Empresa sin más teg\J.ÍsitO quce[de laeomuniC8ción a la representación
de los trIlbl\iadores <:on antelaelótl de quince dias.

3.3.2 La Empresa podn\ iJnplautar. modilicat o SUPrimir los hora
nos y tumos de trabajo directamente por motivos ope¡acionales. dCfi..
vados. de la af.el:lcfl)n. o de$pilcho. de los aviom,. pasajeros. eatp y
como. u comode la venta de tales 5en'lcios. En este caso. los requisitos
que la Emp'-debenI cumplinlentar son los siguientes:

a) Comunicoción motivad<oa la representación de los trIlbl\iadore<
con una antelación de. al menos. siete dias natltrales Y. en casos de
acreditada Wlleneía. e! ,plazo se _iIá basta el tie,mpo estrictamente
necesano.

b) Laf~aquí~ a laEm_ para implantar. modio
ficar y~ el sistema, prevuunente _do. de horarios o
tumos por razones operacionales de modo sustancial se ejercitará de
manera tal que no afecte en mas de treinta jornadaa al año para cada
trabIúador.

La implantaelón, rnodllicacíón o supresión de estos horarios Ytumos
_ excedan de los Umltes del Párrafo anteriorde_ &eguir el trámite
prevenido en el arri<:uIo 41 de la L.E.T. es decir. consenriuriento de
losrep_tanteo 1eIaIes de 101 trIlbl\iadotes. o. en su defecto, auto
rizaci6n adJnlni$lrativa.

3.3,3 Las~ de los borarios y "",,os que _ su
CllIISl\ en los probleJnas o incidencias diarias que. se prodocen en los
~. no I:es seri,o ·aplicables las normas anteriores. sino las deri
vacIas de los uSOlY---,

3.3.4 No _J>Otan\D a efectos de lo establecido en e! pána
fo 3.3.2 b) los CaDlbíos que se produ.<can como cotIsecuencia de ausen
cias.PrevistaJ e imprevis~ppr.. 'enfermedad. vacaciones extra.ordinaria
eutsillos. 'ausencias' sin justificar de empleados, asi como variaciones
ímPOttantes en la -..,.¡" puntual.

B.S En colleXlótJ con lo anterior. durante la validez de un plan
de jornada o tumo. los empleados podnIn cambiar sus tumos con
em¡>lesdos de igual call1icaclón técnica, siempre que se informe a su
superior con un dia· de: antelación Y sin que taJe¡ modificaciones corrr
pUlen a efectos de los lirnitesestablecidos en d art. 3.3.2 b).

3.3.6 Dlasse_a1es de tra!>l\io.-Para todos los empleados poedeu
lIPIicar$e planes de _ocon hBsta siete dIas de trablVó consecutivos
de forma reauIar.. .

3.3.7 Pausa entre. dos .iornadaa.-Entre e! término de una jornada
o _ y e! comienzo -del sigUIente, el emp!aado dispoudrá. como
rnInirnO. de dooe horao de pausa. Para e!tnanteD1rnlento de esta norma
podnInljjarse indMdualmente.iornadaa o tumos que difieran del plan
deiornada o tumos. . . . .

3.3.8 Plan de jornada o tumos.-Teniendo en cuenta las DeC*
sidades de servlcío. la pml$ión de jornada o _ se realizará por
perlodoa, como rnInirnO. de cuatro semanas y como máximo de (><:ho
Y se dará a conocer al Cotnlté·y pen<>naI. lo mas tarde. una semana
antes de su entrada en Yigor. Las 'horasde~ efectivo en dichos
perlodoa, seiIm como rnáJdrno el resultado de mUltipllcar treinta Yocho
horas por el.número de semanas del periodo programado.

3.3,9 CanIcter.rmarí>o.-P"'" el Personal S1\Íetoojornada o tumos.
éstos tendrán en general un can\cterrotativo.

3.3.10 ExclUsión del can\cter rmarí>o.-Los empleados podnIn ser
excb.údos de las .iornadaa o tumOs rotativos por motivos objetivos.'
previa valoración tOl\jutJta de la Empresa Ylos reptesentantes de los
trabIü~ y cuando las lIecesidades del _o 10 permitan. Estos
empleados, no devengarjnlospluses o incentivos relativos a los men
cionados tumos ojomadaa.

3.3.1 l Poste<pcI6n o adelanto de dias libre<.--euando la reali·
zación de un vuelodependaabsQhitamentc de la presencia de un emplea-
do concreto. la Empresa podn\ -.equerir la postergación o adelanto
de dIas libres prevíaIOS Y previa .fijación de la fecha de disfrute de
los dias libres postergados que tendnln que estar comprendidos dentro
del cuadtlinte siguiente.

3.3'.12 Jornada o tumo con remunOracl6n especial.-Se consideranl
jomada o turno especial si reune las siguientes condiciones:
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- Que el principio o final de las joma<Ias o tumos se _
mndelas~oooomo~delas~~oo- .

- Quee1_....~1DeIuidO.jornadaotumos
que _ wrlacionea imporlontes_ eI1oS. ,

3.4 RquIacI6odelaspausas.-Todosloo~"'$Ínexcepclón
ten<lril!'una pausa diaria en su~ """~ ... utilizada para
descamo o para la lDgesta de aIb,nentoI.~ dura<lón no .... lnfet\Or
a treinta minutos ni superior a 59. La silU8C;lpn de dicha pausa dentro
de la Jornade Iabonú. y la _ de IaJnillna.~ de las ......
sidades opemclooales Y de senició. al,~ de la costumbre l<><aI.
para el disftule de las ,mencionadas pausas.l!$ta paUOll no tendrá la
considemci6n de tiempo de~.l'feOtiVo.La costumbre Ibera de
aeropuertos se entiende entre doCe y ~bOf1lS.

A fin de equiparar a. todos lOs "",pIeadóa de t.;UFrnANSA en
Eopda, con aquelloo otros que~,",~ de la pausa de
quince minutos. .... pausa se~~ t<\lbI!iO efectiyO para
todos lOs empleados sin excepción que,~ la Jornade CQlltimoada
y cuando dicha jornada .... COIUO~:e150 por tOO del tiempo
de t<\lbI!iO semanal. ' '. '
" " A partir de este eou-no _ la 'J;mPJOO'l. <pen detemlíne en
todos lOs <:lIIOlI el _ que dísfiIj\e~••,~ _lecléndoIa
de acuerdo con las neoeaid...... <iP!!<oti....Y'lk~

3.5 Horado flexible.-La Em¡jreSa' ~·decldit la lmplantac1im
del horario flexible de aeuenIo conla"91O" n!"",",delOs,~
ac:eptando la Empresa YlOs ~ladec:laión de 100 "",pleados
_ irIWosados. Las~~ para dic:oo
acuerdoselel1ejarén~te.

4. Compe1L!Uld6n tkI tra/JQJo ex1NOrd/nQrlo. ilPm/nlcaJ. festivo
ynoctumo '

4;l DeIlnlclón.

4.1.1 Es un traÍ>lIio _ e1efcetuado a peticlón de la
~ ..... aDá de la jornada base o lllmo, y .... obliplorio en
c:aso de. prevonlr o _ siniestros u otros daños-.
y~

Tenderá' a -... este tipo de t<\lbI!iO pero. en c:aso de no ...
posible, deberá repartirse ~eutre todo el pet1OtUlI.

4.1.2 T~ domlnica1esel~ "petición de laDit_
entre las <:ero y las~,hól:IIsdellUÍSQl().··

4.1.3 T~ en festivos"e1ef~aoeticióndela Ditecclótt
entre las <:ero y las _ hól:IIsdeloo <\IaJ festivos PobIicadoa
_ en el calen_ laboral Pórla_ com~

,4.1.4 ~ noctumo es el resliOadóen.... las velmiuna y las
seis oom del dia siguiente. a recjueriJniontó delaDiRcclÓIL

4.2. ComPens8ci6n de oom~
4.2.1 La compen"cI~de la bono~_ se elCc

tuari de mutuo aeuenIo entre la Em¡jreSa Y el O?JPleado, Iibmndose
o oobrindose. conlOsin_",,"""~ '

4.2.2· El t<\lbI!iO extraoJ'dinarlo~serCOlllpensado. en prin-
clpio. por tiempo libre e ~Iall<> en J!I' 75 por 100. ,
. 4.2.3 En lupr de la CODlpeo"ciQrI ... 4,.2.2 Il<>dtá bb el
tiempo ef_ trBb8jado. yellítt;relJ!ClllO del 75 por 100 ....

. COlIlpensado económi<:amenté. S08ÚUel~de 4.2.5.
4.2.4 Si la compenaaclón no hasidofll'éOtUa<Ia se¡ún 4.2.2 ó 4.2.3

se COlIlpenSlllá económicamente cada """'.~ rcaIizada.
según se expresa en 4.2.S. con un .Ú'lC:renítntodel 75 por 100.

4.2.5 El cálculo de la base de la""'" .extrao<dinaria. de acuerdo
con la legislación 'Ígente, se efeetuan\ de la forma sl¡uiente:

Salario mensual [seiún 5.1.2 a) ale») x 12 + Pagas extr.

Número de oom labora1es anual se¡ún'caIen_1aboraI

4.3 Comperisaclón del t<\lbI!iO dominícaI Yfestivo.
4.3.1 a) Trabl\io rcaIizado en c1oIllínll<>S y flOStivos por régimen

de: tumos no se considera comohoras~.
b) El t<\lbI!iO_ef~en dOminBos y festivos se

COlIlpenSlllá se¡ún 4.2. .
e) Ademú se concede por las hól:IIs l<a1>Iiadas en domiliaos y

festivos una COlIlpenssclón en el tiempo 1ibre,de1 50 por 100.
• d) En c:aso de servicio en dos o..... dl>minBos seawdos. se aumen·
tanI el suplemento del 50 al 75 por 100 a partir del ...-ro dI>minBo.

4.3.2 Si por razones de servicio no Ibera posible la compenssclón
se¡ún 4.3.1. se compenSlllá econ_ cadahora_
1rllbl\iada en dI>minBo o festm> se¡ún 4.2.5. con un incremento
del 50 por lOO.

4.3.3 Para cualquier despIazamlClllO en sendcJo a cunillos. fuers
del horario laboral en domingp. ,festlvo o dia libre por régimen de
lllmOS, el emplesdI> senI posteriormente <:ornpensadl> con tiempc Ubre.
a base de boras. en la ¡)lCpotción deunoporuno.

En c:aso de _ dOrsnte las fecbas de celebración del curso coincidiera
alguna fiesta oficial espaftoIa. se compensarII con un dia hbre. Si eo

•
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el mismo periodo coincidiera. asimismo;. alguna fiesta alemana. éstaS
quedadm compensadas. .

4.4 Compensación en forma de tiempo bbrc.

SiCUlPl" que no se haya, acordado otra cosa,. la compensación en
tiempo libre deberé ser efectuada dentro de los treinta días siJmientes
a la _ del t<\lbI!iO exlrsordinario. en dl>minBo o festivo. según
4.2 ó 4.3.

4.5 Compeusaclón por tra~n~.
Por dificultad del trabajo nocturno, se _compensari al empleado

con un su.p!emento por horatra~ del 40 por 100. tomando como
base de COlIlpensación el punto 4.2.5.

4.6 Cálculo de compensación económica.

Si en el cómputo dol _jo extraordinario, se¡ún 4.2.3. 4.2.4, 4.3.2.
4.5 Y lOs _Culos correspondie...... se¡ún 4.2. 01 total mensual
no arroja 00ras COlIlp!etas, toda ""'" de 1rllbl\io empezado cuenta como
""'" COlIlPIeta cuando se baya trBb8jado de treinta minutos y
COlIlo media ""'" cuando se haya trBb8jado de ,poce minutos.

4.7 CoincldencIa de derechos.

Las reglas de éontpensación se¡ún 4.2. 4.3 Y 4.5 se adicionarán
en el c:aso de'que _ excepio el suplemento de dI>minBo y
f=va.' '

4.8 Devengo.

.4.8 Los complementos se¡ún 4.2. 4.3.2. 4.5 Y las botaS exlrsor·
dinarias adiclocales. se¡ún 4.2.4. se pagarán mensualmente Y. lo .....
tarde. con la U<Pdec!óu del mes siguiente.

4.9 Compensación.

4.9;1 Compensaclón especial.

Las jomadss o tumos que se definen en 01 punto 3.3.12 serán
compensadas de la siguiente forma:

- El tiempo efectiVo 1rllbl\iado entre las seis Ylas ocho hotaS se
aI>on.mcon un 40 por 100 de suplemento sobre el suplemento apUcllble
en cad&caso.

- El tiempo efectivo trBb8jado entre las dieclnueve y las veintíuns
oomse abonad con un suplemento del 25 por 100 sobre el suplemento
ap1icalble en cada """'"

"Dependiendo de- los d1as en que la jornada o tumo sea como la
det1nid& en 3.3.12 se apl:icará una remuneración especial de acuerdo
con la sI¡uiente tabla: .

Aeropuertos con siete dias de jornada o tumos ESP 3.750
pesetaS/mes.

Aeropuertos con seis dias de Jornada o tumos ESP 3.500 pese
tasfmes.

Aeropuertos con cinco dias de Jornade o lllmos ESP 3.250
pesetaS/mes.
~ con cuatro dias de Jornsda o lllmos ESp 3.000

Aeropuertos con tres dias de jornada o lllmos ESP 2.750 pese
las/mes.

Aeropuertos con dos dias de jornada o tumos ESP 2.500 pese
tas/mes.

Aeropuertos con un dia de jornada o lllmo ESP 2.250 pesetas/mes.

En, caso de enfermedad del empleado. el suplemento de la tabla
anterior será :reducido en un treintavo por día.

4.9.2 CambiO de los dias hl>res.

Sipof motivos de necesidad de servicio se cambiaran tumospre
viamente fJjados y fuese causa de aplazamiento de dias libres. se abonará
por las horas -tI'ab1Uadas en los dias libres previstos un suplemento
del 25 por 100 sobre el plus aplicable en cada caso.

S. Retribuciones.

5.1 Derecbo a la retribución.

S.1.1 El empleado percibirá. en compensación por su trab;úo. la
retribución que le corresponda por contrato individual y Convenio
Colectivo.

5.1.2 La.retribución se rompone de:

a) Salarlo base más suplementos según SA.
b) Antigüedad.
e) Suplementos seg(J.n S.S. cuando sea aplicable.
d) Suplementos se¡ún 4, cuandO sea apUcllble.

5.1.3 Si el empleado empieza o termina durante el curso del mes,
deven¡ará 1/30 del sueldo. ..... COlIlplementos. por cada dia nstural
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comprendido. en su caso, entre la fecha de ingreso Y la de cese (5.1.2.
a) - e)).

5.2 Base de retn"bución.

5.2.1 El aaIario base .. calcula, siemPl" que por <scnto "O ..
ha,.. aoordado algo en 00ll1Ill. Be8Úll el valor del ttabAío reaIitado.
y su importe .. csicula BegÚJ1 el sueldo base iJ1<Iica<k> en Jos _
n yIII.

5.2.2 lA clasificación del empleado en\ll1O deJos siu_ de los
anexos n y m .. reaIlza de acuerdo 0011 la. a<:tmdád que lleve a
cabo prioritariamente, aaI como su rendimienlo ene! jHloSto. delia1>lúo
E" la deliIlici6n de actividades del enexo I .. ........,tta """~
del ttahlljo Icsiizado "" relación 0011 los~ _saIariaIos
de los anexos nym

. 5.3 Variación del sueldo.

5.3.1 Desde e! illgreso, e! empleado percibirá e! sueldo base de
su eategoria.

5.3.2 E» caso de clasifk:ación en U11Il caresona superior .. apIicart
el sueldo base de la PU.... eategoria.

5.3.3 Es C<mdición previa para cualquier cambio de~ que
e! empleado en cuestión "O haya DOllIdo. _ al FUpo saJar!aI más
alto dentro de su pla»tiIla. o que .. le ttaaIade a lUla planliDa. ~or
rennmerada.

lA decisión sobre cualquier elasidcación "" U11Il caresona más aba
es decisión discreciooal de la Em_ dentro .del mari:<> estahk:tido
por este ComOIlio Colectivo, y dePeIlde del rendimiento del empIe¡u!o
." su jHloSto de ttabAío. .

5.3.4 Al cumplir UIl alIo. y por cada alIo C<mIOCl!liVo. e! ern¡)Ieado
percibirá entigüedades por UIl valor del 2 por 100 -liObrl> .e!líJeldo
base de su <:aregoria respoctIva y basta UIl·méJdJnO del 60 por 100.

s.~.5 Si .. prodw:e UIl IIICOJISO de categoIja, e! líJeldo·tD!BI ..
compomlnl del sueldo base de la """'" """'&oda""'e!vaIor lld<¡u1rldo
en concepto de antigüedades en~

5.4 Prestaciooes suplementaria&.

5.4.1 El empleado reelbe d_ ¡Je cada alIo csiendario. adeJnjs
del paso de las doce meoPlalidados. tres papS' extraordinariiIen·los
meses de marzo. julio y_bre.

El importe de ealao _ extraordinariiI corteaponde a la ........
neración BegÚJ1 5.1.2, a}-b). de los ....... demarzo,ju]i(J '/~

El aho»o de dichas __ef_ denttóélO la prinl«a
l]IlÍllcena del mes eorreapondíente en e! que han de]lOll:il>ltse. ••. .

. 5.4.2 Los empleo<Ios cuya relación de tra1>IIiO c:oiDIeIloeó.tenIIlne
de"tro de UIl alIo csiendario recibirán la parte _las COUeaponde
de las Call1idades estipuladas ." 5.4.1. de aeuenll) 0011 e! "1lmeIO de
meses c:om.Pletoa que hayan traIlt\Iado.. El ti<ompo que. haya .e8tlído
empleado SUl derecbo a retribución o oullsidio de ~Ql1Odal'li
exceplUado. Si por cesar la a<:tmdád en~ anteJ:iór!lO. pudiera
csi<:U1ane ." la liquidación e! aaIario rotal ooueopondíente a _.
julio o die_ del alIo en euc:stió.n, ..~ la~éIO
acuerdo 0011 e! salario rotal al día 1 del mes "" que cese la actividad.
lAs Call1idades pagadas en exceao .. _deIa·_ U11Il
vez comprobadas.

5.5 Suplememo por leIlpao exIrlIqjerao.

5.5.1 Los empleadoa que d<>mlneft UIl núIlimo de treo idíonlas
extranjeros eprovec:hablea ." su jHloSto de tIabelo. recibiIán'por la
tercera Ycada lengua adícjonaJ un suplementomensuaJ'pqadetO doce

.veces al aflo:

a) E» coso de COIlOCimIentoa sullclentes para la"""- UIl
.upleme_ de 1.951_ al mes. .

b) E» caso de _ perfectos, unsup!emento de 2.543
pesetas al mes.

5.5.2 Se oonsideren.1enpas~~_El .......
illglés, fren~. "ClIla1án, WllCQ. san-. lló'IU&U6s e italiano..1.0 !DJamo
se eIltiende para e! idioma~ C1W1do _ no _ i4I0ma._.

5.5.3 Los OO11oclmientoa exigiblea de -leIlpaodebenlnden>no
ttarse a ttaves de oertificados de _ ~" • ~dé
UIl examen interno _parte de la Empma.Los~notendráJl
UIlll."tigíIedad superior a treo alIos. E» caaos~e! D;jeclor
podrá efectuar UIla c:omprobacióp de los OO11oclmienJos liJlaOjoticos.

5.6 Suplementoa de <:<>mida.

E» coso de U11Il Jo!llada laboral de UIl mlnilno de cuatro horas
(excluida pauaa) que Deaue o entre en el 0S)lIICÍ() de ti<ompo c;ott>¡ttOIldído
elltte las trece Y las _ horas, e! empleado. tiene denoCl>o a ÚIl .
suplemento de comida por UIl valor de 834.17__

Se concede llD suplememo de cpmidIl de 834.17 _ adi<;ion8l
en caso de que: .

a) El empleado ttabAíe por lo mmos doce horas ..guidas (excluida
pauaa). . . .•

h) O si la Joroada de ttabAío _viese UIlida ""'" por lo mOllOS,
treo horas de ttabAíonOCllll:tlO(~basta.~horas) y supusiese
UIl núIlimo de dieZ. horas(~ )l!IlISa) se&uidas- E» lIÍIJBÚIl caso
.. pasanI más de doosup!ementoa de comida l>Or dialahoral.

5,7 PaBo de la retn'buÓi6n.

~:.=':'~te,"deef= :'ue.~~
Iaridadea .bancarios. .el.~ P11P .dlaPonet del Importe de su
Ii~no más tarde deldia 21<1e1 "'"~te,

5.7.2 Al JOéih!r SU J¡c¡uidació.n,e! emp1el¡4ó deberá cen:lorarse
de que e! imPOrte m>cibido .. c:prrecto Y. en caso ColIttario. deben\
fonnularla~ón~_l>Ornledlaci6nde suim»edJato
superior. .

5.8 . SeMclo militar.
5.8.1 El~ lnoorporado a fiIaa tendrá derecho a U11Illioencia

por e! periodo que dute e! mianlQ. ..
Dutante su el!tlU>cia en el Eiácito~ percibirá de la Empresa

e! SO por 100 delaa1ario base. Si·.... o~miIilareale permiten
aeudit.al CenlnJde .ttabI\JO. al menos, media Jo!llada semanal tendrá
d...-echo al sueldo base~ .. ..

E» todo cuo. ... 1e comP!1lOlá e!ti<ompoque~ "" fiIaa ufectoa
de entiBftedad,~ .... Eatos l>enefic:ioBBólo""" de aplicación
all>Or1lOl>8l que .. incoIpore a!llaa por SU reenlp!azo. correspo¡uIienl
y queporman,..... en e1Iaa por el ti<ompo ttoI1DIII de la _ de!
servido militar para sustitución del obhgatorio oen caso de moviliza-
ciÓn'general; ..m.c.

6. Prestaciones sociales

6.1 Retti~ dnrimtc e! periodo de _¡¡¡ad¡¡d.

6. J.l Vnnox~ eP;iempo de prtJclba. la Empresa ab<mará
a sus empleo<Iosdnrimtc e! jletlodo de~ O·accidente, la
dlt\omwiaentteIas~de Ia~ SOcIal. y Ia_"
IlOla rotal .,.,.-clbld¡¡,.~.JI!_m.. de ttabAío anterior
a la enfat¡¡¡ad¡¡d.deaéuOrdo con las disposiciones siguientea:

'e) Para e!~ con menós de UIl alió do llIItí&iIedad: Un
meB., ., .

1» Para e!~ 0011 más de UIl alIo de an'ílli'edod y menos
de dos: T... _

é) Para el~ con más de dos alIos de llIItí&iIedad: Seis
~. ' ' .

U.2 Si e! empleado ~CII1PabIade !lO haber rec:lamado sus
dmc:1>os frenI,e eIaSeaurldad.SOcIaI. .. le~ las <entidades
que .•!nIbiera '*"'bi<f<> de la mioma "" coso de habet reaDzado todos.
los~debkfamt:nte -

6.h3 El empleado que inourriera." incapacidad laboral debe cum·
plir Jos siguiemea ""IUloitos:

a) NodfjC8dtmielefQnica:hnnodj ata a su tnmedjaiO superior.
1» Confirmlld6nde la .......... tempora1.desu _ de tta1>Iúo

0011 indicaclóJidolapQolble fecho- de IIU~
. e) Facllilación do la infunna<lón~porla Empma. tele

fÓDIaunente Q _1IIOdio de UIl YiIltador.
d) .~.delparte. de••~__ la iooapacidad

y del parte de alta al JeInCmpoiar...

6.1.4 lA omWón () in<:umplinUenlo de ......o!UWS "O sólO ti';"".
como 00lU<QlCIlC)a Ji~ del sueldo, OÍDO tanlblm> la _
como Ü\i*JStifjc:ade, de'JainMiRtJDeiA al~ <XJJl las consecuencias
que de ello .. clem<L ..' "".' . .

6.1.5 . ll1 pOroI>r¡al de la BID....... deberá jUoIiIic:ar la asistencia a
la__",-lIledienJe el impRlOO _ facilltado por la Entidad
_ de la ~>SOcIaI.

1lI. tiempoin~ para asiotira _ consultas, si SOIl debidamente
.iustlfi<:oda. será a!>cmadI> _IaEm_

6.1.6 lA Empresa~ las medkJas _ en ordeJl e
IaPRfuión do ~s<ilI>Uidade,hlaiene y~ en e! ttabAío.
ví¡ilando e!cum~deJos reglamentos c:orreo¡lOJ!dientes Y adop
tando las·medkJas que la lb:ni<:a '/ la experieDc:ia ac<nlO<llen.

6.2 Retril>ud6n por lnl'8paeldad en caso de dalIos producidos
por ten:eIOs.

6.2.1 Si la irlcapacida<l ha sido provocada por UIl tercero. que
Ql1Odal'li ol>liaad<> ala reslitucIón deJos dalios, el empJasdoestá o1>1i¡¡ado
a ceder todos Jos -... y aeoíoneo·que le~ contra
_ tercero e (a_ de la Empma. basta e!.~. de la retnbución
rotaIperQibidade ÓlIl8 _ de IajOCapadda<l

La cesión de dere<:hooY llC<;ÍQIlOI delleni.~ _ escrito.
en e! que e! empleado hará _ que "O ha Iiallaferido basta ese
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Se consideran dias de vacaciones sólo los dias laborables en virtud
del horario o del tumo.
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e) La focha del diIftuto de _ so t\jara do ccmún acuerdo
entre la EtnProaa y 01 empleado.
~'dt:;d~~.ef_ por anti¡üedad y rotalívamente

d) & CIlOO.de _onamiento, al menos la mitad del periodo
tola1 que C(lt!eSpÓJlda, so dohorá dlsflutar CCI\iunlamonte.

o) SI 01 ompleado _ enme:a-idad laboral durante 01
periodo devad1clones.·oo se·oom.pu.t8rá el tiempo·en que estuvo en
tal $\tuaci6n. .

flEl periodo de wcacloites no dlsUutado quedará anulado sin
derecho a ocmponsución al final del mes si¡uionto al _o mes del
ado; carcco esto de _ cuando:

- El omploado baya solicitado SUS vacaciones por escriU; y lo haya
sido donepda la _ en 01 podado solicitado. o cuando so baya
llopdo a <>110 acuerdo por escrito por la Empresa. ..

- El empleado no haya superado aun el periodo descrito en 7.). a).

7.4 Vacaciones especiales y ausencias por causas excepcionales.
1.4.1 Al empleado so'lO concedo permiso _ por las causas

1iguÍontes:. •

a) Matrimooio delompleado: Quince dlas de calendario.
b) N~deun hijo propio: Dos dlas laborales.
el Fallocimionto o enfermedad jll"8VO del cónyugo. hijos. padres

y ~óS do ambos <óllyugoS, as! """'" abuelos y niotos: Dos dlas.

de~cásosexcepciouaIoa. 01 Jefo superior dooldirá sobro la cen·
cesión adWlonal de _ ospecIales. retribuidas o no retribuidas,
tonleDdo· en _ la antlaOodad del empleado en la Emprosa. as!
"""'" SU~ en 01~o.

e) TrasIadode su domicilio babitnal:

- Dentro de la miama provincia: Un ella do calendario.
- Fuera de la prpYincia: Dos dlas de calendario.

& los casos ccmprondidos en los apartados b) Ye) podrán ampliarse
hasta treo dlas _ cuando el empleado necesite roallzar un dospla-
zarnioIIto al efecto. .

1.4.2 Cuando. cerno o;oosocúonola de obli¡uciones impuestas por
_ legitimas baya de acudir el emploado .. cumplir un deber
¡Hlblico. le .... concedido permiso rotn"buido por 01 tiempo de duración
de tal deber.

7.4.3 Cuando 01 empleado deba concurrir a O>ánlono. para la
obtonclón de _ profas1onales so le concodorá un permiso retribuido
de diez dlas de ca1ondali<>. .

7.4.4 & todos los casos do ccncoollm de.permisos retribuido.
por las _ rosuIadas en los antorioresartlculos deberán presentarse
en la dlroc<ión de la Empresa en 01 Plau> prudon<:ial. los justificantes
Y <loc:u¡r.~" o médicos que acrediten la oxislonola de la olr-
c:nnataIloia . p¡u;a la obtoneilm del permiso. .

1.4.5 Cuando al empleado so le concedo permiso no retribuido
de treinta dlas o _lasvacaciones annales. según 1.2.1 serán reducidas
en un dla por cado QlI1nco dlas de permiso no _

7.5 _onola.

7.S.1 El empleado. con una antigOodad en la Empresa de al menos
un _ tendrá dorocbo a que so lo reconozca lasinJacilm de oxcodonola
voJuntaria,por un periodo máximo de cince aiIos.

Las condIciooo. serán:

- Motivo justificado (_os. ocmpromisos familiares. formación
profosinna1 en otros campos). .

- .Duración m1nima de:un año y máxima de cinco años...., Que las__del sonicio lo pomútan.

El empleado formulará soücitud do roinocrporación a la Empresa
no más ta<do de un mes antes de finalizar 01 periodo de oxcodoneia.
La roincorporacjón so efectuará con prioridad. tan pronto ocmo la
sitl¡ación de plantilla lo permita.

Pataac:bIetsO a atta excedenciavoluntaria, el empleado deberá cubrir
......_perIodo do.. al _ cuatro ados de sonicio efectivo on
la Empresa.

1.5.2 .Durante el podado de excedencia. el empleado no podrá
ejercer t::ralN\iOs en otra·compañia aérea. agencia de viajes o. en general.
cnalquio¡"~ relacionado con la onlsma actmdad de la Empresa.
Do lo contrario. 01 empleado perderá 01 derecho a su puesto de~o
enlaEmpresa. .

7.6 ~n en las jornadas de AlIo Nuevo y Navidad: En las
visporas de AlIo NIlOVO (31 de diciembre) Y de Navidad (24 de diciem·
bre). si las clrcnnstanciu del servicio k> ponnlton, so cencedo exención
del tnIhlII<> a partir de las trece horas, percIbl6ndoso la romunoracilm
ccrroapondionto. A los celaboradores que no disfruten de la exención
del~ SO les concodoré, <>110 dfa. el tiempo libro correspondionte
a las'horas~ después de las trece horas en las visporas de
las fiestas 24 Y31 de diciembre.
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momento los derechos que lo c:onespondon. y que <OIIUllCia a cualquiot
acto de dlaoosicl6n lIObnl oDos sin 01 ~liIniolrto de la Empresa.

6.2.2 Rasta que la _1m"""'linlla4í.la~ tiene derecho
a~er_las sumas que couespoudaa por Jaititapacidad .

6.: PIoteceión ala matomidad.

6.3. r Las empleadas que a la terminación positiva del periodo de
p¡uoba adquieran una relacIlm do~o lija con laEmprosa. quoclamn
=nlas de trabajar durante 01 ombaIazo. de~ con 6.3.Z, y SO&Qirén
_do su-.~ k>~o por 5.1.Z, a).aI e).

6.3.2 La _1m del tnIhlII<> ~..,;s SOIIWtas ...... del
ella prohahIo del parto. estableCido por el mbdIco. y~ ocho
SOIIlIIIIlIS después del parto. El permiso de 0JIl!>0IU0 "" Ulili2ado ......
del parto so podIá ailadlr a las ocho SOIIlIIIIlIS del permiso posteriores
al pai1o.

Para otras ¡jarticuIaridad so censultará la Ley "",respondiente.
6.4 Suplemento por hijos.

6.4.1 El empleado porcihiIá por cado hijc ic:gitimo un suplemento
oxtrasa1arial que ccnsisto: •

a) Empleados con jornada ocmplola: 33.020 pesetas anuaIoa.
h) EmPloados con jornada reducida: El importe ptoperclonal a

las horas~adaspor semana. .
6.4.2 Esto Illplomonto será abonadO p¡u;a cado hijo hasta la ter

_ de su Ib<macilm oacc.... Y. """'" málómo. hasta habar_
pUdo los dleciocho ados de odod. . .

6.4.3 El JllIllO de estos suplomentos ...ef_ a partir del mes
de nacimiento y concluirá en el mes en ·quescew:nplan 10& diociocho
ados de odod. En 01 ado de CCI1llon2I;) o tern>lnaellm de .... derecho
so pa¡atá porcionalmonté. . .

6.4.4 ~ CIlOO de que ambos C/mYU8oS de!lJlmatrimoJúO 1llÚ>I\iOSOt1
en la Etnprosa. .... beneficio SO pa¡atá ~.~.a UtIO de oDos.

6.4.5 El JllIllO de una mitad so· efectuara .... onorc y la oua mitad
en septiembre.

6.4.6 El empleado está oblipdo a comUJl4:er jnmedimmente cual
quior _ de las circunstanl:laa que celldli:iunan la _ del
suplomonto por hijos.

.'

1~· Vacaciones

7.1. Derecho_a vacaciones.

7.1.1 Los emploados tienen derecho cado _ calendario a vaca
cion.. rotrlbuida.s. según los puntos 5.1.2. a) al e).

1.2 Duración de las vad1clones.
1.2.1 La duracilm de las vacaciones dePenderá do la anti¡üodad

en la Empresa a princIPio del _ de vacaciooo..
La duracllm de las _onos ocmprendo:

s ....

.N__

S,S d1as: Se descontarán dos sábados comO vacaciones.
5,25 dlas: So desccntará un sábado """'" vacacioo...
5 dlas: No so dosccntará ningún sábado cerno vacaciooes.

7.2.2 Si so comenzara 01 empico on el curso dolailn de vacaciones,
01 derecho a permiso será de l/12 de cado mes ocmplato de trabl\io.
redondeando en d1as completos.. Lo mismo se aplicara en caso de
finaHtación del empleo.

En vez del ella festivo .NuostIll Señora de Lorot<>. (patrona de
Aviación) so cencedo a todos 1"" cela_ un ella adicional de
_ooes. Para el diIftuto so apll_ las .condIcion.. generales para
01 disfrute de las vacaciones. según 1.3.

7.3 Condicinnos genorales para 01 disfrute de las vacacioo...

a) S610 se tiene derecho a vacaciones cuando tiene una antlaOodad
superior a tres meses en la E.mpresa. . ..,

b) El ompleado no podIá ejercer durante .... tiempo una actividad
romunenuIa que C<lIl1rIIdi&a la finalidad de las_.

1-2 ados....................................... 22
3-4 ados....................................... 23
5-6ados....................................... 24
1·8 ados....................................... 25
9-10 ados..................................... 26
Desdo los lIados...................... 27

-',-'

•
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8. TermillaCÍón del contralo de ¡rabaJO

8.1 Renuncia.
8.1.1 Durante el periodo de ¡nueba podmn rescindjr ....bas partes

la relaci6n laboral sin necesidad de contuni<:aci6n previa Y .sin que
haya derecho a indemnización aJsuna. El empleado recibirá, sin embar·
go, el salario correspondiente a los d1as trabaV&dos.

8.1.2 Los empleados pueden dc,jar libremente el servicio de la
Empresa. Deberán entregar su renuncia con quin<e d\aS de anlicipaci6n
por lo menos. El incump)imiento de este platO puede signllicar, a
tenor de la Ley, la reducción de Iaa _ extraordinarIOS (5.4.1/5.4.2)
aún pendientes de cobro.

La renuncia debe presentarse por escrito. Se considetari válida a
partir del momento de la entrega o de la llegada por carta certlficade.
El plazo de notificación comienza a COD'taJ'Se'a'p8ttir del dia: siguiente
al de la recepción.

Sin perjuicio de las responsabilidades que: se lepucdan exigirse
considerará que cualquier empleado renuncia,a su empleQ po~ voluntad
propia cuando abandone su puesto de 'trabI\jo en la Empresa y no
se presente en el mismo dentro·de un plazo de setenta Y dos bQfBS
después de haber recibido comunicación en la que se. le conmina a
volver a su puesto, o no demUestre causa suficiente para una
incomparencia.

8.2 Despidos.
8.2.1 Independientemente de lo prescrito por la Ley, la Empresa

podrá despedir a un empleado si incutriera en alguna falta gra~ como
las que a continuación se detallan: .

a) Que el empleado haya oÍllenldo su contratación mediante afir·
maciones falsas sobre su persona. o mediante ptC$Clltación de docu·
mentos falsificados o ad:u1tenIdos.

b) Si comete una aa:l6n punlble e¡1 peJjuicio de la'Empresa. .
e) Si faira a su obIipcl6n de leallád para con la Eln¡)resa, o

se niega a cumplir sus obligaciones o si comete $tOS vi~oso ca1um-
niOlOS contra representantes de la Empresa u otros empleados.

d) Si por embria¡¡uez habitua1 Infringe seriamente el orden del
Centro de tra~.

e) S,· en caso de incapacidad laboraI. ... negará a ser_
porel~codelaEmpresa. .

f) Si peljudicara seriamente la reputación de la Empresa frente
a terceros.

g) Si proporciona a personas~ a la Empresa infot'tll8Clones
sobre cOa o sus clientes. cuyos detalles hubiera~ enrelacióD
con su trabajo. ' .:-

b) Si Infringe sus obligaciones de tra~o, según lo establecido
en la legislación laboral vlgente.

. 8.3 Certlfieado y justificantes de empleo: Al finalirar la relación
Iabora1 ... deberá extender, a petición del empleado, un certificado
sobre lac~duración de su empleo. Por deseO expr1lSQ del empleado,
este certlfi ... cuidará de constatar SU rendintienlO y conducta·

8.4 Estinci6n de derechos: Los derecbo$ a retrlb\lción y demás
ventajas, as! como los dericbos de _ ile o c<>tttr&~=
que cesen en el empleo se extirq¡uen un silo clespu¿s <1"' la. . .
de la relaciónde~, a no ser que se baYlUrreclamadn anteriormente
por escrito.

9. VlISlUario

9.1 El penonaI deberá vestir uniforme en todos aquellna casos
en que asi lo proscriban las normas deta Empresa. emanad" -de BU
Cosa CentraL siende el pago del m1mJo por cuentade"

Las prendas de que consta el uniforme .&e enc:uccrt:ran. detallpdas
en el DVPER. . . .

92 Los empleados con uniforme reciben un impot1e de 7.092
peseias una vez por _ calendario para la adquisición de zapatos

uniforme.
10. Agral'ios

10.1 El empleadn que en su actuacl6n en la Empresa se considere
obstnlldo, perjudieado o agraviado, Plantearl> la situacii>n en forma
personal a su Jefe inmediato (y si lo _ al Comité de Enu>roaa~

quien dentro de Iaa cuarenta y ocbn bonls deberá~ satia(acción
o contestación adecuad, -

10.2 En el supuestO de que no recibiera respuesta dentro de dicho
platO, o no la considerase satisfactoria. podrá recurrir con la misma
lina1idad al Jefe superior, dando CXJtlOcirnienIO a SU Jefe inmediato.

10.3 Si en el ténuino de cuarenta Y ocbn bOl1l$ no obtuviera
respuesta satisfactoria del"Jefe superior, queda en h"bettad de dirilPrse
a la Díreccibn Regional de la Empresa. quien resolverá ilefinIttYarn.,.te.

10.4 En todos los casos le quedan al trabajadur Iaa acelones que
la lq¡isIación le confiere. . ..

t L Fondo de Pensiones
Sé decidió establecer un Fondo de Pensiones que mejore la prev¡~

síón de jubilación a partir del 1 de euero de 1990. En c'\le

fondo participara tanto LUFTHANSA como sus empleados con
un 1.5 por 100 sobre su salario. La redacción de las
condiciones y detalles de este plan son competencia de acuerdo con
la Ley de Fondos de Pensiones, de ""Comité Protn<lcionaI que estará
compuestO mayoritariamente pOr.• unun en¡en¡p1ead<l de Ll.1FTHANSA Bar·
ceIona Y un empleado de Ll.1FTHANSA M$lrid,. elegidos para tal
efecto y, por un emplllado~ por Ll.1FTHANSA.

Este Comité Proinocional orllanizari la fOl'l1l8cl6n de un Fonde
de Pensiones (euallflC8do), de acuerdo con la Ley de Fondas de
Pensiones.

En caso de- que este Comité de Promoción se decidiese por la
creación de un fondo no cualificado se necesitaría,. para poder prosperar
en su formación, el acuerde corresPOndiente por parle de los ComItés
de Empresa y de LUFIHANSA sin que ello influya en la decisión
de principio de formar un fondo para la mqj<lnl de la previsión de
la vejez.

El aumento de volumen de gastos de Ll.1FTHANSA en un'2,5
por lOO del impmte del salario para la creación de un Fondo de
Pensiones, no _ valor pte<:ede!Ite sobre los sJsulentes Convenios
Colectivos. • .

12. Comisión Paritaria y denuncia

12.1 Comisión Paritaria.

12.1.1 Se establece una Comisión Paritaria cuyas foncIones serán
Iaa siguientes:

a) InlÓrpretar lo pactado en el presente Convenio Culectivo.
b) Mediar, arbitrar o conciliar aquellna conllietós. Individuales o

co1ectivos, _de intetpretací6n y 1Ip1icacit¡Il. delConvenlo como
los que surjan en Iaa relaciones ordinarias de~ que le sean sorne-
!idos por Jaa p8l1C8' .

12.1.2 Las partes se oblipn a someter, con carieter previo a'
cualquier acción administrativa Oju<liciaI, a la Comisión Paritaria todas
Iaa ~stiones contllctivas (l litIIlosas '!'lO se S1lSCitO.D entre e1Iaa y sin
pe¡juiclo del ejercicio posterior de Iaa ""¡ones por los prdcedimIentos
legales «ad boa.

12.1.3 Los acuerdos que alcance la Cu~Paritaria en cues
liones de Interés general ... considerarAn p""" del Convenio y tendItm
su misma eficacia obligatoria. dUrante '" vi¡¡OncIa.

12.1.4 La Comisión~aslatá~ por das represen.
tantes de la parte soclalY das <1"' la parte -esarioú. .

12. J.S La Comisión Paritaria~ .., oonvneada por eua1qulera
de Iaa partes bastando para Illló -com'Wcaclón escrita en la que
se e>presar8n los puntns a~ en el orden del dIa. .

Se reunirá dentro del ténuino '!'lO Iaa cimms\lltlcias~en en
fonci6n de laIm~ del asuntO. sin que en nInaUn caso se exceda
de quince diaa a p8rtir de la c:onvo<:alnria.

Si·cumplido dicho·léTtninr> la Comisión no ... hubiera reunido ...
~ asot!lda '" intervenci6n,r¡Uedande Iaa partes libres para el
ejercicio de Iaa ""¡OIlesque <>:>JIIideren~

El dntnicilio de la Cumisiól> P/Ui1Ioria será el de la sede social de
la Em_ e¡¡.España, aetoal!n<onte sita en M$lrid, Cardenal Mareelo
Splno\a, número 2-

12.2 Denuncia.

El Convenio Colectivo podrá ser denunciado pOr eua1qulera de
Iaa partes ante la otra dentro del último mes de SU vi¡¡OncIa. El escrito
de <lemmcia deberá contener aquellas~ que deban ser objeto
de n<ilOCÍ8CÍÓlL .

ANEXO 1

Clasll\caclólllabenl

GrllpoÁ

Empleados que desárroJlalI actividades y labores sencilles que, en
parte, se rea1izan 1llmbién~ porejempl<>:

Botunes. .
Distrtbuidores de como.

~.
GrllpoB

Empleados que de<arn>llan actividades y labores seilcilJaa. para cuya
realización son necesarlos conocinlíeJ:ltos tlmitadcs de procesos admi·
nistr'ati>os y de la n>laciónque guardan unos~ con otros, por
~emp1o:

Empleados del grupo A que destaquen de dicho grupo por su buen
rendimJemo.

Auxjljares de oficina sin expedencla profesional.
Telefnnistas sin ell¡lericncia profesional
Teletipistas sin experiencia profesiona1.
TaqulmecanóBnlfas sin experiencia profaslona\.
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Gru!'" e
Empleados que desarrollan actividade> y labores más complicadas,

para cuya realización, aparte de los conocimientos inherentes a la aeti·
Vidad, se necesita lUl grado Ilmitado de independencia, dentro de lUl
esquema pretijedo. por ejemplo:

Empleedos de veola de Jll!Sl\ie y carga, as! como de reservas de
PlISlUo, despacho de Ptwtieros. carga y despacho de aeronaves. sin una
formación profesional suficiente o sin experiencia profesional

.A.ux:i1iares de oficina.
Telefonistas.
Teletipistas.
Taquimecanógrafas:

a) Con experiencia profesionai o
b) Después de lUl periodo mlnimo de sei. meses para pon....

al cmrtente de las obllgaciones del puesto de trabajo.

Empleedos de CÓlItabilidad sin fonnación profesiooal suficiente o
sin experiencia profesional. .

Secretarias sin experiencia profesionaL

GrupoD

Empleados que desarrollan aeti\tidadcs y labores más compUcadas
para las que son necesarios c:onocúnlentos profeoinoaleaque sólopueden
ser adquiridos por medio de fonDllcí6n· denlrQ de la Empresa o a
_ de varios aiIos de suficienteexperiencia~por ejemplo:

Empleados de veota de pas'\ie y _ sal cónio de reservas de
JllISl\ie, despacho de Jll!Sl\ieros, _ y despaCQO de aeronaves:

a) Con formación profesiooal suficiente o con experiencia pro-
fesional. o' .

b) . Una vez culminada la formación bé$iea.- después de. por lo
genera!, seis meses de actividad en el grupo e.

Taquimecanógraflls:

a) Qué por su experiencia profesional dentro de la Emp..,sa se
destaquen del grupo C. o

b) Que escriban al dictado _tetanro el idioma del paIs
como el alemán.

Secretarias:

a) Con experiencia profesional. o
b) Después de lUl periodo mlnimo de seis meses para ponerse

al corriente de las obllgaciones del puesto de ttaI>lúo.

Teletipistas con experiencia profesiooal de varios años y buenos
reodimientos.

EmpIeedos de contabilidad:
a) Con formación profesional suficiente o eXp,(r1encia profesional. o
b) Después de lUl periodo mlnimo de seis m.... pera ponene

al cmrtente de las obllgaciones del puesto de ttaI>lúo.

. EmpIeedos de contablidad del grupo C con lUl cometido sencillo.
después de, por lo menos. doce meses de actividad en el grupo C.

GrupoE.l

Empleedos del grupo D con Wl cometido determinado. para cuyo
dominio. además de profundos conocimientos especiales. se reqWe'"
la capacidad para corregir indepe!ldlenwmente _ cuestiones
dur.lnte el normal desarrollo del ttaI>lúo. por ejemplo:

Empleedos del grupo D de venta de Jll!Sl\ie y carga, as! como de
reservas de pas'\ie y despachn de carga, .... vez aprobado el cuniIlo
de perfeccionamiento. deapuéS de. por lo getteral, doce meses de acti·
vidad en el grupo D. . ' -

Empleados del grupo D de despacho de aeronaves con rendimientos
satisfactorios. después de. por lo general, doce meses de actividad en
elgrupoD.

Empleados del grupo D de despacho de JllISl\ieros con dominio
total de todos los .procesos inherentes a este despacho· y con ren
dimientos satisfactorios. después de, por lo general, doce meses de
actividad en el grupo D. .

TaquimeeanóSrofaa del grupo D que después de vario. atlos de
eficacia acreditada en el ¡ropo D -se destaquen por su cometido y
=_todel grupo D. .

Secretarias que por sus conocimientos profesionales o experiencia
en la Empresa se destaquen del grupo D.

Emplesdos de eontabilidad con un cometido diDciI. después de.
por lo general, doce meses de actividad en el grupo D.

GrupvE.2

Empleados del grupo E.l CQn buenos: rendimientos a, los que se
confian" en base a la experiencia adquirida en su cometido

,·W.':'lf"lIl. ••••••••I.i!I.
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a) Trabajos difIci1es que exijan independencia para su consecución
(variación del contenido del trabajo y del desenvolvimiento del proceso
del mismo). o

b) Poder de dis):x>sición profesional sobre empleados de hasta el
grupo E.l. por ejemplo:

Empleados del grupo E.I de venta de pasaje y carga con rendimientos
suficient~ después de. por lo general, ,doce meSes de actividad en
el grupo E.l.

Empleados del grupo E.l de despacho de aeronaves y de despacho
de pas.1\jeros y carga con un amplio dominio de todos los procesos
inherentes al despacho de aeronaves y rendimientos suficientes. después
de, por l<> general. doce meses de actMdad en el grupo E.I.

Emp;leados del grupo E.I de reservas de pasaje que después de
varios amos de eficacia acreditada en el grupo E.l se destaquen por
su cometido y "'ndimíento del grupo E.I.

Secretarias de Directores (BV. BE. S1) que destaquen del grupo
E.l .por su cometido y aran indePendencia en la foona de desárroUar
su trabl\jo.

Empleedos de contabilidad del grupo E.l que despué. de vario.
adosde eficacia acreditada en el grupo E.I se destaquen por su cometido
y reo_to del grupo E. l.

Protnototes de ventas sin experiencia profesional.

GrupoF

Emp~os a los que, debido a sus profundos conocimientos ospe.
cla1e.s en un amplio· cometido. se les confia:

a) Por aptitud especial para asumir regularmente y de forma limi·
tada reaponsabIIldad de mando (poder de disposición, control y direc
ción profesional y pmonaI) 10m emplesdos de hasta el grupo E.2.

b) Cometidos dlftciles "",te_tes a los ámbitos de tIaI>\ío de
los empleados de basta el grupo E.2 con poder de disposición y/o
poder dúmivo profesional. por ejemplo: .

Empleedos del grupo E.2 de venta de pas'\ie y carga, as! como
de Ieservils dé pasaje Ydespacho de aeronaves con poder de disposición
'y -dirección profesional en un ámbito especialmente amplio y dificil.
que se destaquen claramente delilmPO E.2. deapué. de, por lo menos.
doce meses de aethi.dad en el grupo E.2.

JefeidO' sección de venta de paSi\je Y carga. asi como de reservas
de~ despachO de· P8S1UCI'QS, carga y despacho de aeronaves,

Contables con conocimientos profimdos de las leyes laborales. socia-
les. fiscales y de dMsas, ron dedicación a ·estas materias en su trabajo:

a) Con Wl cometido ditIcíl, y/o
b) Con lUla actMdad de control

Promotores de ventas.

GrupoG

Emplesdos:
a) A los que estén subordinados empleados con¡esponsabilidad

de mando o con cometidos deficiles del grupo F. o "
b) DeJ grupo F cúyos rendimientos se destacan de forma clara

de las exigencias del grupo F. por el dominio de un cometido dificil
y 1Ulltlll)'W campo de responsabilidad, por ejemplo:

Jefes de Sección del grupo F que después de haber acreditado su
eficacia durante varios años en el grupo F se destacan del grupo F por
su cometido o rendimiento.

Jefes de tumo en el aeropuerto.
Contables con conocimientos amplios de las leyes laborales, sociales.

fiseaIcs y de divisas, con dedicación a estas materias en su trabajo
y dominio del idioma alemán:

a) En cometidos amplins y diDciIes. y/o
b) Con lahor de coprrol en lUl amplin sector de =ponsablli<lad.

Promotores de ventas que por su rendimiento se destaquen del
grupo F.

Promotores de ventas como BSIIT.

Grupo G.l
Empleados:

a) A los que se ha dado responsabilidad de dirección sobre emplea
dos de hasta el grupo G, o

b) Que por babor reali<ado aetividadq duIante largo. atlos en
el grupo G disponen de conocimientos espCciales y experiencias en
un extenso y dificil sector, gracias a todo 10 cual se les ha confiado
poder de cI1sposición y de decisión en lo refel1lOte a la =ponsabilidad
de su especialidad, tanto en su sector como en los subordinados. por
ejemplo:

Jefes de tumo deJ aeropuertO del grupo G que después de haber
acreditado su eficacia durante varios años en el grupo G se destacan
del grupo por su cometido.



BOE núm. 174 Martes 21 julio 1992 25117

Jefes de~e. de reservas y de contabilidad. -
Promotores de ventas como BSIIT y/o con un cometido espccia1..

mente dificil y rendimientos por los que. destaqUen del grupo G.

Claslf"lcación laboral técnica

Grupo T.l

Limpiadores de interiores de avión.

-Grupo T.2·

Limpiadores de interiores de avión con rendimientos satisfac:torios,
despu~ de. por lo general.. doce meses de actividad en el grupo T.l.

Grupo T.]

Empleados con conocimientos técnicos básicos. sin fonnación pro.
fesjonal suficiente o experiencia profesionaL como Ayudantes de
Mecánico.

Empleados con conocimientos técnicosbésicos; sin.formaci.án pI'<>
fesional suficiente o experiencia profesional como· Mecé.nicos de apa
ratOs auxiliares de aviaci6n en tierra L

Grupo T.~

Ayudantes dc Mecánico:

a) Con fonnación profesional suficiente o cxpmencia profesional, o
b) Después de. por lo menos. do<e meses de actividad en el grupo

T3 y con ~dimicntossatisfactorios.

Mecánico de aparatos auxiliares de aviación en tierra 1:

a} Con fonnación profesional suficiente o.cxpcrienciaprofesional, o
b) Después de, por lo menos, doce meses de a-ctividad en el

grupo T.3 y con rendimientos satisfactorios.

Grupo T.5

Ayudsntes de Mecánico después de. por lo general. doce meses
de actividad en el grupo T.4 y buenos rendimienlOS que _u por
encima de la media.

MccáDicos de aparatos auxiliares de aviación en tiem l, después
de. por lo genetal. doce meses de actMcIad en el grupo T.4 y buenos
rendimientos que est~ ppr e:ncim8 de la. media.

Grupo T.6

Mecinicos de aviación con titulo de Formación Profesional en
un oficio del sector del metal u otro tipo .'formación profC;sionaJ
cquivalente. propia del pals,<!Utante la odquislción de la licencia (unos
seis meses) a MccáDico de '-".<011 licencia 1:

a) Después de. por lo menos.-doce -meses de.actividad en elgrupo
T.5 y muy buenos y destacados rendimientos. o

'b) Con una preparación cualificada comparable a la licencia L

Empleados que, debido a lasexperiencia$ profesionales o de Empre
sa. disponen de conocimientos..espcciale5.en cuanto-al mantenimiento
y repanlCÍÓIl de aparatos de tierra de alta tec;nologla que se utiJizan
en el tráfico aéreo y que actúan 00010 MecánicoS de aparatos auxiliares
de aviación en tiena n.

Grupo T.7

MccáDicos de aviación <011 licencia l, después de. por lo genetal,
seis meses de actividad en e1-¡nJPO T 6 YCOD rendimientos satisf~os.

MccáDicos de aparatos ai<l<IIJares de .-.. en tierra ll, después
de. por lo general. doce meses de activídad en el grupo T.6 y con
rendimientos satlslaetonos.

GrupoT.8 .

Mecánicos de aviación después de la adQuJoici6n de la licencia
U y con especJalJzación _endos tipos de avi6n..

MccáDicos de aparatos ai<l<IIJares de 0lvIaci6n.~ tierra U del
T.7 que tienen encomendados .trabtijos para los que hay que .=d_ con<tieIones en cuanto a CO!1Ocintlentos profesionales,
¡pidO de dificuJtad yres~ y <011 buenos rendimientos. por
encima de la mcdiL

Grupo T.9

_ de aviación <011 l1cencia U <011 especializaci60 en más
de dos tipos de avión y <011_tossatisliU::tPrlo

Los MccáDicos de aviación .<OI111cencia ll, con poder de disposición
y direcci6n _ otroS empJóa<los, peícil>írlln un complemento de
un 10 por 100 de ""_Ido_.

ANEXOSnym

LUFlHANSA

en-- ..

A B e D El l!2 F o 01

Sueldo base ... .,., ..... 119.752 136.874 151.300 162.711 185.135 194.945 .208.147 226.638 233.191
AntigOedad ............ 2.395 '2.737 3.026 3.254 3.703 3.900 4.163 4.533 4.664

-- en--
TI T2 T3 T4 T5 1'6 11 TI

Sueldo base ............ 119.752 136.874 151.299 162.711 173.906 185;135 . 196.229 205.396
lUltij¡üedad•......•••.. 2.395 2.737 3.026 3.254 3.478 3.703 3.925 4.108

País: España. Válido a partir del 1 de enero de 1991. Moneda: ESP. De: MADGL/CGNPf3

Suplemento comida: 15.015 pesetaS.
Suplemento zapatos: 7.092 pesetaS.
Suplemento bijos: 33.020 _ al 111I0. en dos mitades de 16.5 10_.
Suplemento Idiomas: 1.951 Y2.543 pesetaS.

ANEXO lV

Directrices para coD~toriastle puestos tle trabajo y selección

1. Ambito dc aplicación.

1) Las directrices siguientes serán vigentes para todas las plazas
de plantilla a cubrir en España, que puedan ...cubiertas por trabajadores
locales, con excepción de los caaos desctltos b<ljo el eplsrafe 2).

2) Estas direCtrices no son aplicables a:
a) Puestos detrabaioque porclecisl6n. en cada caso. de la direcci6n

están reservados a trabajadores cIesta<ados por DLH. .
b) Ttabaia<lotes gue. bahie!>do sidO contratados en prilcticas. una

... pesado .... perido obtenpn "" primer puesto de trab<ljo en la
Empresa. .

e) La oc:upacI6n de pJazu de plantilla =adaa adicionalmente
por taZOnes de politica de pmonaJ de ámbito empresarial. [
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5. Plazo de convocatoria.
!

La convocatoria de puesto de trabl\io deberá estar expuesta un mlnl
mo de dos aemanaa y un múimo de cuatro. En kt convocatoria deIler8
figurar elllltlmo dla del plazo de nOtiIicación.

1) Podrá presentar su sollcitud todo~ _ reúna laS too
diciones esigidas para el puesto de~o cot¡vocado. Como principio
deberá haber traI>I\jado por lo menos un alIO; en el puesto de trabl\io
anterior en el momento de la sollcitud de _0iQ. .

2) La sollcitud deberá aer diJi8l¡l¡t pnt-eacrit<>. dentro del plazo
de la convocatoria. al Jefe de Soc<:lón~. pOta el puesto 000·
vacado, en_ al mismo ti~ copia allore de Sección actuaL
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17083 ORDEN de 7 de julio de /992 por la que se otorga a la
Entidad «Empresa Nacional del Uranio, Sociedad Anó
nima» (ENUSA), la cuarta prórroga del permiso de explota
ción provisional y la renovación de la autorización de
fabricación de elementos combustibles de óxido de uranio
de la fábrica de Juzbado.

Con fecha 11 de julio de 1990, por Ordcn del Ministerio de Industria
y Energía, fue concedida a la fábrica de combustibles de óxido de uranio
de Juzbado la tercera prórroga del permiso de explotación provisional
por un periodo de veinticuatro meses. Asimismo, por Resolución de la
DireccIón General de la Energía. de fecha 18 de julio de 1990, se renovó
la autorización a dicba .fábrica para· la fabricación de elementos
combustibles por un periodo de veinticuatro meses. .

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria, Comercio y
turismo, en Salamanca. con fecha 16 de enero de 1992, remitió la
solicitud de una nueva próIT~a del permiso de explotación provisional

Ilmo. Sr. Director General de Minas y de la Construcción.

ORDEN de 10 de junio' de /992 relativa a pr6"oga por
tres allas de la reserva provisional a favor del Estado,
dénominadti IHuéznar». inscripción número 285, compren·
didfz -e~ 14 prov¡~cJa d8 Sevilla.

!'<ir Rol,¡ Deéreti> 490/1989, de 28 de abril (,Boletín Oficial del
Estadolt n-úmerO~J 13. de 12 de mayo), se declaro la reserva provisional
a favor del Estado; para investigación de recursos minerales de plomo.
Zinc. wbre. oro, estaño y,wolframio, en el área denominada «Hué:znano.
comprendida en la provincia de Sevilla, con el numero de inscripción
285 . seg1inel pcrtmetro definido en el citado Real. Decreto. enco
metidárn:tose la investi8ación al hoy denominado Instituto Tecnológico
Geominero de España. .

Con fecha 8 de abril de 1992 el adjudicatario de la investigación
ha solicitado una prórroga del periodo de vigencia de la. reserva, jus·
tificé.ndOl8. con una Memoria descriptiva de los trabajos efectuados,
resultados obtenidos en lainvestigacj6n y objetivos que se esperan
alcanzar en el periodo de prórroga.

Atai fm y teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 8.3
y 4S de la Ley 2211-913. de 21 de julio. de Minas y concordantes
del Reglamento General para el Régimen de la Minerla de 25 de
qostode 1978. resulta aconsejable. dictar la oportuna· disposición que
establezca la· prórroga de la reserva provisional de la zona citada.

En su virtud. este Ministerio, a propuesta de la Dirección GeJ:]eral
de Minas y de la Construcción. ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

Primero.-Prol'I'Opf la reserva provisional a favor del Estado de
la zona denominada .Hué:znar»-. inscripción número 285. comprendida

.en la provincia de Sevilla. establecida por Real Decreto 490/1989,
de 28 de abril (<<Boletín Oficial del Estado.· número 113, de 12 de
mayo). conservando SU misma delimitación y sustancias minerales a
investigar.

Segundo.-Esta, prorroga entrará en vigor a partir de la fecha de
vencimiento anteriormente dispuesta y se concede por un plazo de
tres años.

Tercero,~igueencomendadalainvestigación de esta zona de reserva
al Instituto Tecnológico Geominero de España, el cual deberá dar
cuenta anualmente de los trabajos realizados y resultados obtenidos
a la Dirección· General de Minas y de la Construcción y al Servicio
de Minas de la Comunidad Autónoina de Andalucia..

• Lo -que comunico a V. L pára su conocimiento y efectos.
Madrid,. JO de junio de 1992.-P. D. (Orden de 30 de mayo de

1991), el Secretario general de la Energía y Recursos Minerales. Ramón
Pérez Simarro. .

en la fecha en que 1>uI>ieae podido rescindir su oootrato de trabilio
por renuncia ordinaria y no más de transcurridos dos meses despues
de la aelecdón. En algunos casos podnI modificane .... plazo.

País: España. Valido a partir de lde enero de 1985, de CGN PA.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO
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25118

7. Procedimiento de seleción.

1) De entre los solicitanres _ cumplan laS ooodiciones penonel..
y ttcnicas exi¡idas para 01 puesto. deIler8 ..Ieecionarae a aquel que
laS reúna on mayor grado.

2) En el caso de _ existieran varios so1icitantea _ reúnan
laS condiciones peraonales y ttcnicas qldaa _ 01 puesto de trabilio.
""el Jefo de la Soc<:lón correspondiente quiel1 decida.

3) . En caso de Ollistlr. para 'un' puesto detral>ajo ooovocado, solio
citudes internas Y externas. deIler8 <latae preferencia al solicitante inter
no. siempre que poaeala miama eua1illca<ión.

4) SI la actividad en el puesto de trabl\io a OCUpar rormaae parte
do una vla de promoción dentro de la Empreaa. _ tenerae en
cuenta tamI>itn, como principio. laS exiaenciaa de los grados de desarro
!lo siguientea.

S) . Si un puesto de trabajo a ocupar no pudiese ser cubierto man·
teniendo a uJtranza las condiciones exigíd3stpodrá prcscindirse, en
casos determinados, del cumplimiento de alguna de ellas.

8. Información del Comitb de Empreaa.

Antes de la decisión definitiva sobre 'la selección deb4;rán ser escu
chados los Delegados del Comité de Empresa dentro de la unidad
organizativaco~e.

9. Plazo de incorporación.

En los casos de cambio de pucsto de ~o la Sección cedente
estará obUsada a dejar libre al solicitante seleccionado como máximo

d) La ocupación de una plaza de plantWa a causa de ún COlll
promiso de conlIalO impuesto por la Ley, ~posi_oficiales, Con
venio Colectivo. sentenCÚI..o acto de concilia<:i<>n judicial.

e) Medidaa _ lO ha<:en _ debido a quo la continuación
en el puesto de~o a<:lW1l lO boce imP<>sl"ble o no puede exlglrae.

Lo< puestos de trabl\io cubierwa de acuerdo 000 el articUlo l. párrafo
2, no serán convocados. No se tendtán en cuenta las solicitudes a
puestos internos ya convocados 000 anterióJidad. cuando el puesto
de trabl\io en cuestión lO cubra por e:ualquleta de laS medidas enunciadas
en el articUlo l. párrafo 2.

2.. Bases para la convocatoria de puestos. de trabajo,

1) .Lo< puestos de trabl\io nuevos o ain cubrir dentro de una unidad
orpnizatlva _ convocados:

al Regionalmente (para los -grupos salarialcs .('.El), o
b) Suprarrcgionalmcnte (para los grupos salariales E2·GI).

2) Puede pm¡cindirae de la ooovooalOria de plaoas en caso do
acuerdo 000 loa DeIe¡¡adoa locales del Comité <le Il.nipreaa. .

3.. C~ntenido de las convocatorias.

La convocatoria deberá contener:

.La dellnicIón de la aetMdad.

~~~laS~=~sqldaa.. . .
--_ de kt Jllo;olllIa. (cl""!ft!;acioln de acuerdo 000

kt caIiIicaclón Y. en caso dado,~~).
En caao dado'-PO"'b1""ad"de_ ttpi<:aI.
Fecba de incorporación. ,
Lu¡ar de incorporación.
El úItimQ dla de plazo de ooovoearoria.

4. NotifICación.

1) Lo< miembros del Comitb de Empresa 000 competencia 1pcal
de_oaer infonnados antea de su pul>Hcac;ón. .

2) ,La pul>licaci6n de la convocatoria lO _ por medio de _cio
ubicado en lugar adecuado de la Empraa.


