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20049 ORDEN de 17 de julio de 1992 por la que se rectifica la
Orden de 23 de marzo de 1991, por la que se resue(ven los
expedientes de modificación de los conCiertos educativos de
losCentros docentes que se indican. .

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Modificar la relación C de la Orden de 23 de marzo de
1991 (<<Boletín Oficiar del Estado» de2 de abril) por la que se resuelven
los expedientes de modificación de Jos conciertos -educativos de los
Centros que se indican, en el sentido que se indica en el anexo de esta
Orden. . _ " -

Se~undo.-Esta Orden se notificará al titular de la Escuela Familiar
Agrana «La Grajera», de Logroño (La Rioja), y contra la misma podrá
el interesado inteJl'Oner recurso de reposición previo a la vía conten
cioso-administrativa ante el excelentísimo señor Ministro de Educación
y Ciencia en el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la
Resolución.

RESOLUCION de 28 de julio de 1992. de la Dirección
General de Trabajo, por la que se acuerda la inscripción
y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa «Pa
tentes Talgo, Sociedad Anónima».

Visto el texto del 111 Convenio Colectivo de ámbito intcrprovincial
de la Empresa \<Patcntes Talgo, Sociedad Anónima}}, que fue suscrito
con· fecha 6 de marzo de 1992 de una parte por los. dcsign~dos por la

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Relación C: Formación Profesional de Primer Grado

Resolución, sobre modificación de los conciertos educativos según' lo
dispuesto en el articulo 46 del Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos. aprobado por Real Decreto 2377/1985. de 18 de
diciembre ((Boletín Oficial del Estado» del 27), y en la Orden de 28 de
diciembre de 1988 ((Boletin Oficial del Estado» del 30). por la que se
dictan normas para la. aplicación del régimen de conciertos educativos a
partir del curso académico '1989-90. (Expedientes incoados de oficio.)

Resolución para el ~urso 1991-92:

Ntimero de Código'(La Rioja): 26001602. Denominación: E. F. A.La
Grajera. Localidad: Logroño. Unidades concertadas 1990-91: 3 IndlAgr.
Unidades: 2 IndjAgr. Observ.: (2) y (5). .

(2) La matrícula del Centro y la relación Profesor·aiumnos del
mismo, según lo dispuesto en el artículo l~ del Reglamento de Normas
Básicas sobre Conciertos Educativos y en el punto 2 de la Resolución de
la Dirección General de Centros Escolares por la que se determina la
relación Profesor-alumnos en Centros concertados sólo justifica con
cierto para las unidades que, se indican.

(5) El Centro deberá observar estrictamente la ordenación acadé
mica en vigor (articulo 14 del Reglamento de Nonnas Básicas sobre
Conciertos Educativos), En la explotación familiar se realizarán las
clases prácticas de acuerdo con el horario que previamente apruebe la
Administración.

PE.REZ RUBALCABA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Subsecretario
de Ed1!cación y Ciencia.

6. Confección de u08Ian de seguridad. Resolución de una inciden
cia. Toma de decisiones. rdenes para la ejecución. Equipo de interven
ción. Apoyos. Situación de crisis. Formación del comité. Docuqlenta-
ción. _Apoyos. Resoluciones. Ejecución. ~
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l. Tipos de agresión en los buques. Tipos y grupos de agresores.
Vulnerabilidad de los buques frente a la agresión.

2. Terrorismo internacional, nacional o regional. Análisis y cuanti
f!ca~ión. Delin~uencia.-ºrg<tniz.ad~t._Vandalismo. Altercados por grupos
hmnados. Altercados en contagio. Causas. Incrementos. Limitaciones.

3. Planes de previsión y reacción: Riesgos naturales. Incendios.
Explosiones. Accidentes. Intoxicaciones. Enlaces y apoyos. Atentado o
secuestro individual, colectivo' o indiscriminado.

4. Información e' investigación interior. Objetivos. Frecuencias y
medios. Apoyos técnicos. Compartimentación. Definición de zonas.
Señalización. Protección.. Garantías. Control de accesos. Modelos.
Equipos. Garantías. Vigilancia. Control. Centralización. Plan de seguri
dad IOtegral. Equipo de intervención.

.5.. Comité,d~ crisis. Composición. Funciones y poderes. Medios y
obJell.-vos. Modalidades de trabajo. Apoyo y enlaces de crisis. Fuerzas de
segurIdad del ~stado. Policías autonómicas y locales. Protección Civil.
EqUIpoS especiales. Centros de información. Centros de asistencia.
Unidades privadas de seguridad. Relaciones con los medios de comuni
cación.

automática. Dectectores portátiles. Comprobación de las·· eficacias ,.
funcionamiento. Bombas volumétricas. Analizadores.

11. EquipOs móviles. Mangas y. mangotes. Cuidados. limpieza,
secado y pruebas. Recorado de mangas. Cuidados, inspección y mante
nimiento de las boquillas, derivaciones, mezcladores y acoples.
. l2. Extintores portátiles. Atenciones a la situación, soporte, señali

zación. conservación y acceso al extintor; Componentes de los distintos
tipos de extintor y agente extintor utilizado. Cuidado, inspección,
mantenimiento y recarga de los extintores.

13. Equipos de apoyo personal. Linternas. Equipos de comunica
ciones. Equipos de pnmeros auxilios. EquiEO resucitador.

14. Equipos de protección personal. Equipo Respiratorio AutÓ'
nomo (ERA). Componentes. Máscaras faciales. Recarga de los ERA.
Comprt:sores de aire respirable. Pruebas de eficacia de los componentes
del equIpo. Elementos filtrantes. .

15. Componentes, limpieza. cuidados. inspección y mantenimiento
de, trajes de penetración en llamas. de aproximación, de intervención, de
protección química. ,

16. Cinturones de seguridad. Guantes de protección fisica y qui
mica. Cascos de seguridad. Calzado de seguridad. Gafas de protecCIón
fisica y química. _

17. 'Mantenimlentó de las característiCas de las vías de evacuacion.
Iluminación de emergencia. Se'ñalizaciones especiales. Grado de libertad
Yuso del sistema de cierre e incomunicación. Cierres a control remoto.
Medios de. comunicación. Comprobación de los componentes. Inspec·
ción y mantenimiento del sistema. "

18. Inspección, cuidados y mantenimiento de los sistemas de
evacuación y abandono. Botes salvavidas y equipamiento. Bolsas
salvavidas y equipamiento. Sistemas de puesta a flote' de los equipos.

19. Equipos de '-salvamento 'personales. Cuidados, inspección y
mantenimiento de aros, chalecos, tnijes de inmersión.

20. Cuidados y atenciones a los equipos de comuniCación internos
y externos al buque.

Temario:

l. Estudio y análisis, del Plan Nacional de Salvamento. Objetivos
generales y específicos del Plan. Estructura de los planes de acción. La
estructura y medios del Plan: El eNSey los CRCS.

2. Sistemas actuales y de futura implantación para la comunicación
de siniestros'marítimos.INMARSAT, NAVTEX. ;,

3. Desarrollo de los contenidos tlel lMGSAR. Efica~ia de los
sistemas actuales.

4. Casuística y estudio estadístico de las situaciones de abordaje,
varada, inundación, hundimiento. Procedimientos de actuación ante
esas emergencias. Equipos y metodología de utilización.

5. Metodología y procedimientos organizativos de las asistencias
disponibles. Prioridades. Aplicaciones. Características y equipamiento
de los remolcadores. Operatividad y zonas de influencia. Uso de
helicópteros" remolcadores, lanchas de. salvamento y otros medios.
Planes generales de, actuación. .

6. Acciones propias del buque accidentado. Coordinación con las
ayudas externas. Procedimientos operacionales y medidas preparatorias.

7. Medios de 'lucha contra la contaminación: Preventivos y de
controL Tecnicas de irttervención y lucha. Coordinación de la asistencia.

8. Equipos y métodos para la limpieza, contención, eliminación y
neutralización de derrames contaminantes.

PREVENCiÓN y RESOLlJCIÓN DE CRISIS EN BUQUES DE PASAJE

Temario:

,COORDINACIÓN' EN EL SALVAMENTO Y RESCATE MARfTIMO
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Dirección de la citada Empresa para su representación, y de otra, por
las Secciones Sindicales A.T.T. y U.G.T., en representación de los tra
bajadores, y de eonfonnidad con lo dispuesto en el artículo 90, apar
tados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo. del Estatuto de los
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y deposito de convenios colectivos de trabajo.

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-0rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en

el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletln Oficial del Esta
do}),

?v1adrid, 28 de julio de 1982.-La [)irectora general, Soledad C6rdova
Gamdo.

III CONVENIO COLECTIVO DE "PATENTES
TALGO, SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO PRIMERO

Ambltos de opUeoclóD

Artículo 1.0 Ambito territorial.--Este Convenio será de aplicación
en todos los centros de trabajo de «Patentes Talgo, Sociedad Anónima».
en todo el territorio nacional.

Artículo 2.° Ambito persona/.-El r,resente Convenio afecta a todo
el personal empleado en «Patentes Ta go, Sociedad Anónima)).

Oueda excluido de.su ámbito el personal con categoria de Dirección
y Subdirección, a no ser que el contrato de estos últimos ha~ referencia
expresa a este Convenio. en cuyo caso les será de aplicación.

Artículo 3.° Ambito tempora/.-EI presente Converuo entrará en vi
gor en la fecha que acuerden las partes independientemente del día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y mantendrá su vi
gencia hasta el 31 de diciembre de 1995, excepto para las revisiones
económicas recogidas en el Anexo T, que tendrán una vigencia anual.
No obstante, los aspectos económicos retrotraerán sus efectos desde
primero de enero. .

Al término de la vigencia. temporal del presente Convenio y en
tant~ no se su;stituya por uno nuevo, quedará vigente el contenido nor
mativo del mismo.

Cualquiera de las partes p'odrá denunciar el Convenio dentro de los
tres meses anteriores al término de su vigencia, tanto para su rescisión
como para su revisión, iniciándose su negociación en el plazo máximo
de un mes a partir de la finalización de i:licha vigencia.

Si no mediara la denuncia expresa, el Convenio se prorrogará en
sus profios términos de afta en afto sin modificación alguna, a excep
ción de contenido retributivo que será revisado anualmente.

El escrito de denuncia promoviendo la negociación, se presentará
ante el Organismo competente y se dará traslado del mismo a la otra
parte, debiendo contener exposición det¡lllada de las materias objeto de
su neg~ciación, acompafhindose certificación del acuerdo adoptado en
tal sentido. .

Ep el supuesto de. que .1C? pactado en el presente Convenio fuera
modificado por una diSpOSICión o nonna con rango de Ley de ámbito
estatal que incida en el contenido de dicho pacto, ambas partes se com
prometen a realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de bacer
la necesaria adaptación a la nonnatiya legal viRente.

Artículo 4,° • Vinculación a la totalidiid.:.....Lis condiciones 'p'actadas
fmm.an un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicaclon serán
consideradas globalmente, .

Articulo 5.° Garantías persona/es.-Se res~ las situaciones
personales más beneficiosas que, consideradas glóbalmente y en cómputo
anual, excedan del Convenio, manteniéndose estrictamente con carácter
personal y sin perjuicio de que estas posibles diferencias sean suscep
tibles_ de ~ompensación o de absorción por las mejoras, que en dichos
casos pudieran proceder.

CAPITULO II

Organización del trabajo

Articulo 6:° Norma genera/.-La organización del trabajo, con arre
glo a lo pre~sto ~r;t este Convenio, y en la legislación vigente, corres
~nd~ ~ la OlreCClon de la Empresa, que la llevará a cabo a través del
ejerCICIO ,regular de sus facultades de organización, dirección y control
del trabajO y de las órdenes necesarias para la realización de las acti
vidades laborales correspondientes.

En el supuesto de que se delegasen facultades directivas, esta dele
gación se hará de moilo expreso, d~ manera que sea suficientemente

conocida, tanto por los gue reciban dicha delegación, como por los que
después sean destinatarios de las órdenes emitidas.

Las órdenes que tengan por si mismas el carácter de estables, de~

berán ser comumcadas expresamente a todos los afectados y dotadas
de suficiente publicidad .

La organización de! trabajo tiene por objeto, alcanzar en el Empresa
un nivel adecuado de productividad basado en la óptima utilización de .
los recursos humanos y materiales. Con este objetivo, deberá existir
mutua colaboración entre las partes integrantes de la Empresa: Direc
ción y trabajadores.

La reP.1'esentación legal de los trabajadores velará porque en el ejer
cicio de las facultades antes aludidas, no se conculquen los derechos
de los trabajadores.

Artículo -7.0 La organización del trabajo se extenderá, entre otras,
a /a.f cuestiones siguientes: < '

A) La determinación de los elementos necesarios (máquinas o ta
reas espeoificas). I?ar3 CJ,ue el trabajador pucda alcanzar al menos el
rendimiento normal o rnmimo, exiglble de conformidad con lo que ~e
dispone en el artículo 1.0 del presente Convenio,

B) La fijación de la calidad ,admisible a 10 largo del proceso de
I?roducción de que se trate, yla exigencia consecuente de índices de
desperdicios y pérdidas.

e) La exigencia de vigilancia, atención y diligencia en el cuidado
de la maquinaria¡,instalaciones y utillajes encomendados al trabajador.

D) La distri ución del personal con arreglo a 10 previsto en la
legislación laboral vigente. '

E) La adaptación de las cargas de trabajo, rendimientos y tarifas
a las nuevas condiciones gue resulten de aplicar el cambio de métodos
o~tivos, procesos de fatiricación o cambiO de funciones y variaciones
tecnicas, tanto de máquinas y utillajes como de material.

F) Fijación de fórmulas claras y sencillas para la obtención de los
cálculos de retribución que correspondan a los trabajadores, de manera
que fuedan ser comprendidas con facilidad. .

E ejercicio de las facultades antes mencionadas, competerá a la
Dirección de la Empresa.

Artículo 8.° Sistemas de organización científica y racional del tra
bajo,-La determinación de los sistemas, métodos y procedimientos de
organización cientifica y racional del trabajo que han de regir para la
realización, valoración y regulación del mismo en el Empresa y/o en
sus talleres.. secciones y/o departamentos, corresponde a la Dirección,
que l~ pon~á e!1, conOCimiento de los representantes,de los tnlbajadO!es.

SI la DireCClon de la Empresa establece alg(m sistema de orgamza
ción científica y racional del trabajo, procurará adoptar en bloque al
gD!\o de los sistemas internacionales reconocidos, en cuyo caso se hará
referencia al sistema por su denominación·convencional. En caso con
trario, se habrá de especificar cada una de las partes fundamentales que
se integran en dicho sistema y su contenido organizativo, técnico y
normatIVO.

Por siste~a de organización científica y racional del trabajo, hay
que entender el conjunto de principios de organización y racionaliza
ción del mismo y, en su caso, de retribución incentivada, de normas
para su aplicación, y de técnicas de medición del trabajo y de valoración
(le puestos.

En el establecimiento de cualquier sistema de racionalización del
trabajo, se tendrán en cuenta. entre otras, las siguientes etapas:

Al Racionalización, descripción y normalización de, tareas.
B Análisis, valoración, clasificación y descripción de los trabajos

correspondientes a cada puesto o grupos de puestos de trabajo. .
C) Análisis 'i fijación de rendimientos normalizados.
O) .Asignacion de los trabajadores a los puestos de trabajo, según

sus aptitudes. •
EJ En la orden de fabricación, se tratará en la medida de lo posible,

de incluir junto con el tiempo asignado, una información más clara
sobre el metado de trabajo.

Articulo 9.0 Revisión de tiempos y rendimientos.-Se efectuarán por
alguno de Jos hechos siguient~s:

Al Por reforma de los métodos, medios o procedimientos.
B Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto e indubitado

en error de cálculo o medición.
C) Si en el trabajo se hubiese producido cainbio en el número de

trabajadores, siempre y cuando las mediciones se hubieran realizado
para equi(X?s cuyo número de componentes sea detenninado, o alguna
modificación. sustancial en las condiciones de aq1!él.

D) Por acuerdo entre la Dirección de la Empresa· y la repre
sentación lepl de los trabajadores.

Si la reVisión origina una disminución en los tiempos asignados, se
establecerá un ~ríodo de adaptación no superior a qumee días por cada
10 por 100 de disminución.

Los trabajadores disconformes con la revisión, podrán reclamar in~
dividualmente ante la autoridad competente, sin que ello paralice la
aplicación de los nuevos valores.

,".'

:,-;',

',.-'
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Artículo 10. Rendimiento normal o minimo. habitual y óptimo o
apo.-Se- considera rendimiento nonnal o minimo<y, por tanto. exigible,
el 100 dela escala de valoración centesimal, que equivale al 75 oe la
Donna británica y' al 60 Bedaux. Es el rendimiento de un operario re·
tribuido por tiempo, cuyo ritmo es comparable al de un hombre con
tisico corriente que camine sin carga, en llano v linea recta a la velo·
cidad de 4,8 kilometros' a la hora, Clurante toda' su jornada.

Rendimiento habitual ese1 que repetidamente viene obteniendo cada
trabajador en. cada puesto de trabajo, en las condiciones normales de
su centro y en un P.eriodo de tiemP9 sigryificativo.

Rendimiento óptimo es el 133, 100 u 80, en cada una de las escalas
anteriormente citaOas y equivalente a un caminar de 6,4 kilómetros/ho
ra. Es un rendimiento que no perjudica la integridad de un trabajador
normal. ni fisica ni psiquicamente, durante toda su"vidalaboral, ni tam
poco le imJ?ide un oesarrollo normal de su personalidad fuera del tra
bajo. Constituye el desempeño tipo o ribno tipq en el texto de la Or
ga!1ización Internacional áe Trabajo, <<Introducción al Estudio del· '!ra
bajo)~.

Con 'carácter general y sin perjuicio de las facultades 'reeonocid3s a
la. Empresa, las (liscrepancias que surgieren entre las' partes sobre la
medición y valoración de rendimientos o actividades o acerca de la
aplicación de las técnicas de calificación de puestos de trabajo, serán
objeto de examen conjunto por ~resentantes de la DirecClon de la
Empresa y de los tra~ajadores y. SI hubiera desacuerdo,' se estará a lo
que disponga la auto~d c0!Dpetente ~ l~ materia..

CAPlTIJLO III

Tiempo de trabajo

Artículo 1-1. .Jornada.-Los trabajadores afeciaaos-'por este Conve
nio, t~drán una jornada laboral máxima anual de 1.791 horas de trabajo
efectivo. -. .

El tiempo de trabajo se computará de mOdo ~ue, tanto al comienzo
como al final de la Jornada 'dlaria, el trabajador se encuentre en el
puesto de trabajo. .' . .

El personal ({Ue trabaje domingos y festivos en turnos de m3.ñana o
tarde,. cumplirá jornada con la realización de un número de horas in
ferior en 2 horas 30 minutos. al de la jornada oroinaria del correspon
diente centro de trabajo. Las horas ir:np~vistas' que. rebasen dicha jor
nada, serán abonadas como extraordlOanas al'preclo ~ue se establece
en el Anexo S, excepto. las que realice el personal de CJrculación cuan-

" do esté de servicio en ruta.
, El P.ersonal que, por trabajar domingos y festivos, haciendo jornada

reduci<Ja, no alcanza las horas anuales que se pactan en el presente
artículo; ~rá realizar, en días laborables., las horas que le falten para
alcanzar aichas horas anuales, al precio que se sei\ale en el Anexo o.

Articulo 12.. Horas de presencia y extraordinarias.-Dada la estruc·
tora de la Empresa y. teDlendo en cuenta el carácter público de los
~ryicios encomen~dos a lá misma. se establecen los siguientes prin
CipiOS en esta materia:

A) horas. de presencia:
. Tendrán esta consideracíón aquellas horas en las que el trabajador

permanezca a disposición de la Empresa sin realizar un trabajo efectivo
por motivos de desplazamientos en las incidencias que se regulan en
el artículo 30 del presente Convenio, cursos de formación dentro y
fuera de la Empresa reguladas en el artículo 2 l del mismo, servicios
de guardia y' otras situaciones similares en las que el trabajador se
encuentre a disposición de la Empresa.

Estas horas serán computadas al 100 por 100. Las horas de espera
en los viajes por incidencias,. así como las de desplazamiento en los
viajes ~rograniados.en los que el trabajador no se'encuentre a dispo
siCIón (le ·Ia Empresa, serán computadaS al 50 por 100. También se1'án
consideradas como··horas de presencia, las que se empleen en la pre
J?aración del trabajo de los delnás, aunque su precio no será inferior al
oe las horas extraordinarias.

B) Horas extraordinarias:
1. Horas de fuerza mayor:
Se considerarán como.tales, las derivadas de los diferentes supuestos

de fuerza mayor o caso fortuito, d~fios extraordinarios urgentes, averias
de rep~ración· inmediata que, aun programadas, circunstancias especia~
les obliguen a su realiza¡;:ión urgente. así como cualesquiera otros su
puestos análogos .que por, su trascendencia sean inevitables e inaplaza
bles, así como las estrictamente necesarias para efectuar aquellos tra·
bajos que por imprevisibles no puedan ser I?rogramados. La realización
de estas horas extraordinarias se considerara de obligado cumplimiento.

2. Horas de carácter estructural.
Serán aquellas que deriven de la propia organización de la actividad

productiva de la Empresa, como suplencias por ausencias imprevistas,
cambios de tumo, periodos punta de prodUCCIón, trabajos de desarrollo
técnico, puesta en servicio de nuevo material, y reparaciones de averías
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imprevistas en instalaciones de talleres y oficinas, cuando la realizacíón
de dichas reparaciones en la jornada 'normal suponga.intenupción del
proceso productivo o administrativo. .

C) Información al comité de empresa:
La Empresa infonnará a los representantes legales de los trabajado

res sobre el número de horas extraordinarias realizadas, así como sobre
la calificación de las. mismas de acuerdo con la legislación vigente.

O) De conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Real De
creto 2001/1983, de 28 de julio, las horas extraordinarias podrán retri
buirse económicamente, o compensarse por tiempo de descanso, si las
necesidades del servicio lo penniten.

E) Valor de las horas:
A los efectos legales pertinentes se conviene 'expresamente en esta

blecer-unos valores fijos por categoría para el valor de las horas ex
,traordinarias cuya cuantía figura en las tablas del Anexo «O».

Con respecto a las· horas de presencia, su valor se calculará divi
diendo el sueldo bruto del trabajador entre el número de horas de tra
bajo anuales que se detenninen en el artículo 11 del Convenio con un
límite máximo de 1.622. pesetas por horap~ra el año 1992.

Artículo 13. Nocturnldad.-Las horas trabajadasdesde las 22,00 ho·
ras hasta las 6,00 horas, así· como las que fUese necesario realizar a
partir de dicha hora, tendrán la consideración de horas nocturnas. Si
se prolongara la jornada y hubiese una intenupción del tiempo de tra
baJo igual o superior a seis horas, las que se realicen a partir de las
6,00 noras, tendrán la consideracion de horas diurnas.

Si fuese nece~rio adelantar la jornada de noche con respecto a las
horas habituales, sólo serán consiaeradas nocturnas, las horas' coinci
dentes con ol-período do nocturnidad indicado (de 22,00 a 6,00 horas).
Para que sean consideradas nocturnas las horas que se realicen a partir
de las 6,00 horas. será necesario haber cumplido al menos 4 horas de
jornada dentro del· periodo de nocturnidad. La prima de nocturnidad
sólo se percibirá por las horas efectivas de trabaJO.

No tendrán la consideración de horas nocturnas al efecto de la per
cepciónde ·la prima de nocturnidad, las que realicen ·Ios trabajadores
contratados para trabajos nocturnos. .

Los valores correspondientes a las primas de nocturnidad quedan
establecidos en el Anexo «p».

Artículo 14. .Vacaciones v dias de exceso de jornada.-Los traba
jadores tendrán unas vacacioóes anuales retribuidas de treinta dias na-
turales. • .

.. Con carácter general se establecen cuatro turnos de vacaciones para
todo el personal de la' Empresa, excepto en los centros de trabajo en
los Q!le.. por sus características, sean factibles unas. condiciones más
benefiCIOsas.

• Para las Bases de Aravaca, Las Matas, el calendario de tumos
de vacaciones será el siguiente:

- Tumo 1: Del 22 de junio al 15 de julio, y del 26 de diciembre
al 1 de enero. .

- Turno 2: Del 16 de julio al 8 de agosto, y del 19 de diciembre
al 25 de diciembre.

- Tumo 3: Del 9 de agosto al 31 de agosto, y del 2 de enerO al
9 de enero.

- Turno 4: Del 1 de septiembre al 24 de septiembre y del 12 de
abril al 19 de abril ~semana Santa)

~Ambos inclusive
Para la Base e Barcelona:

-:- Tumo 1: Del 20 de junio al 19 de julio.
- Tumo 2: Del 20 de Julio al 18 de agosto.
- Turno 3: Del 19 de agosto al 17de septiembre.
-Tumo 4 Dol10 de abril a122 do abril (Semana Santa) de119 de

diciembre al, de enero.
(Ambqs inClusive).

El resto de los días sobrantes de los tomados en estos tumos; serán
considerados como de exceso de jornada; y se tomarán en sábados
alternos, en período no vacacional. Durante el período vacacional se
tomarán uno de cada tres sábados. Los dias de exceso de jornada. que
coincidan con baja por I.L.T. no determinarán el sefialamlento de un
nuevo día. .

Para el personal de Circulación, estos días de exceso de jornada.
serán señalados de una forma regular dentro de su gráfico, fuera del
período vacacional.' _

El cambio de tumo de noche se realizará, preferentemente, los VIer~
nes tomando descanso dicho viernes por el domingo siguiente a realizar
joniada y a la salida de noche se tomará el sábado como exceso de
jornada.

Los descansos gen~rados por los festivos t~balados se tomarán de
lunes a jueves, prefenblemente de la semana SigUIente, salvo que hu
biese margen para poderlo dar el sábado de la Siguiente semaf!.a.

Las posibles reducciones de jornada que se puedan prodUCir en el
futuro se fijarán en calendario anual, según las necesiaades de cada
Base, 'de acuerdo con los representantes de los trabajadores.
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:

En estos Centros, se podrá dejar de disfrutar días· de vacaciones de
los tumos establecidos.... para disfrutar fuera de dicho período vacacional,
de acuerdo con su JeIatura.

El cálculo del período de vacaciones para el personal de nuevo in
greso, el que se incorpora procedente del ServicIo Militar, el que cese
o cause baja en la Empresa por cualquier causa incluida la incorpora
ción al Servicio Militar, se realizará de acuerdo con los cuadros que
para cada uno de dichos supuestos se recogen en los Anexos a, H. 1,
J, K, L, M, N. .

En el caso de cambio de vacaciones de la fecha establecida, por
necesidades de trabajol se negociará con el interesado 13; posible com
pensación por el pcTJulcio que se le pudiera haber ocasionado.

Articulo 15. Descansos, permisos, licencias, excedencias
A) Descansos:
1. Los trabajadores afectados por este Convenio, tendrán derecho

a un descanso mínimo semanal de día y medio inintemunpido.
B) Pennisos retribuidos:
l. Permiso por alumbramiento de esposa:
Dos días laborables, si es en el Jugar de residencia, ampliables a

dos días más naturales, si ' por tal motivo se necesita hacer un despla
zamiento fuera del lugar de residencia.

2. Permiso por enfermedad grave de familiar:
Dos días naturales, si es en ellugar de residencia, para parientes de

hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad.
Cuanoo se trate de familiar de primer ~do, en consanguinidad o

afinidad, si se produce, intervencióil quirúrgica u hospitalización, en
ambos casos con carácter urgente, se exigirá el¡·ustificante de que se
ha producido tal in~so uhospitalización. En e resto de los casos o
situaciones, se exiglrá certificación del facultativo, correspondiente en
la que la enfennedad sea caHficada como grave.

En el caso de que un trabajador reCiba en el transcurso de la jornada
laboral un aviso motivado por un ~ngreso urgente de un familiar de
p'rimer grado en un centro asistencial, el tiempo de coincidencia con
oicha jornada laboral que debe emplear para atender la urgencia será
considerado ~iso retribuido, aun~ue la causa que haya motivado la
urgencia sea detenninada como enfennedad no grave. Si se continna
la gr~l.vedad se estará a lo e~tipulado ~ dicha situación.

El penniso retribuido poara ser ampliado en dos días naturales más,
si fuera necesario un despl~iento fuera del lugar de residencia.

3. Permiso por intervención quirúrgica:
En los casos no graves en que sea precisa una intervención quirúr

gica, entendiendo como tales las gue se realicen en quirófano y con
Instrumental quirúrgico, se concederá un clfa natural en los casos de
parientes de primer grado de consan~pidad (cónyuge, hijos y padres),
hermanos consaguíneos y padres políticos que convivan con el traba~
jador. A modo de ejemplo se seftalan las siguientes intervenciones:

- Intervenciones con anestesia general que no revistan en. principio
gravedad (apendicitisl hemias1 biopsias,-varices, etc.).

-'- Intervenciones gmecológlcas (legrados, histereetomías, ovarios, et
cétera).

- Intervenciones traumatológicas (reducci6n de fracturas, menisco,
hernia de disco, etc.).

- Intervenciones menores sólo en casos de hijos del trabajador
(amigdalitis, adenoides, fimosis).

4. Permiso por fallecimiento de familiares:
Tres días natUrales, si es en el Jugar de residencia. La concesión de

este~nniso será para el fallecimiento de hijos en el grado de consan
guímdad, padres en Jos 2r3d:os de conS:8llgutnidad y afinidad, nietos y
hennanos en el grado <fe consanguinidad, y de dos días naturales en
los casos de abuelos, y hermanos e hijos en el JU'ado de afmidad

Este tiempo podrá ser am~liado a un total ae -cuatro dfas cuando
por tal motivo se tenga que efectuar un desplazamiento.

Cinco djas naturales} en el caso de fallecimiento del cónyuge.
Los permisos anunciados en los apartados l.Oy 4.°, pueden adicio

narse entre sí. Así por ejemplo, el caso de la enfennedad grave seg~.ida
de fallecimiento, se reso.lverá con la concesión de -los dos pemrisos
existentes. En el caso de desplazamiento fuera del lugar de residencia,
se aplicará la ampliaci6n del permiso una o dos veces, se&fu! que ambos
sucesos se hubieran producido seguidos o separados en el tiempo y, en
este último caso, hubiera sido necesario un segundo desplazamiento.

5. Permiso .por -maJrimonio propio:
Se tendrá derecho a disfrutar al contraer matrimonio, un penniso de

quince días naturales.
6. Permiso por matrimonio de familiares: '

. Será de un día natural, para los si~ientes familiares: hermanos,
hijos o padres, en el grado de consanguini~y he:nnanos por afinidad.

7. Pennisoppr traslado de domicilio: -
Se concederá UN-DIA NATURAL por traslado del domicilio habi

- tual del trabajador a. un nuevo domicilio, siempre que dicho traslado
implique la mudanza de-enseres, entendiéndose como tales los muebles
y utensilios domésticos. .

8. Permiso fX!r asuntos oficiales:
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex

cusable de carácter publico y personal. No tendrán tal consideraci6n
los p'ennisos que se soliciten para renovaciones del D.N.!., pasaportes,
canilla militar, penniso de conducir, citaciones de la InspeCCión de
Hacienda u otros organismos de la Administración Pública o Local.
etcétera. En cuanto a la asistencia a juicios a los que el trabajador haya
sido citado oficialmente, s610 se concederá p'enmso retribUido cuanao
la asistencia a dichos actos por parte del trabajador lo sea en calidad
de testigo Ó p'erito en procesos penales y sólo en calidad de testigo en
procesos civiles y labórales. .

El tiempo retribuido por este concepto no po4rá superar la quinta
parte de las horas laborales en cómputo trimestral. En el supuesto de
que el trabajador perciba retribución o indemnizaci6n por el cumpH;;
miento del deber o desempefto de cargo, se descontarA t;i importe de
la misma del salario a que tuviera derecho.

9. Permiso por asistencia a ciJmisiones: .
Se clasificarán dentrc de este 'concepto las ausencias colectivas, au

torizadas por e~ responsable de cada centro de trabajo con motivo de
asistir a al~ acto social o familiar, como por el'empio: bodas. entie-:
rros, funerales, etc. En estos casos el responsab e de cada centrQ de
trabajo decidirá la duración de la ausencIa, asf· comó el número de
miembros que ha de componer la comisión, teniendo en cuenta que
podrán estar presentes todos los departamentos y que aquel al que per
tenezca el int~resado, podrá enviar mayor número de personas que el
resto de los departamentos.

10. Permiso por asistencia a consultas médicas:. '
Se concederá penniso con derecho a retribución por el tiempo ne

cesario para la asistencia a consultas médicas de es~cialidades de la
Seguridad Social o colaboradora, cuando coincidan el horario de. con
sulta y el de trabajo, siempre que exista evidencia que pueda ser de
mostrada por cualquier medio de prueba razonable de gue dicha con
sulta no puede ser celebrada fuera del horario de trabajo. La consulta
deberá ser prescrita por el facultativo correspondiente. Como justifica- .
ción, será necesario presentar el volante de la referida prescripci6n o
certificación de asistencia.

En los centros de trabajo ,donde esté establecido horario flexible se
entenderá que hay coincidencia entre el horario de consulta y el de
trabajo cuando aquella se produzca dentro del período comprendido
entre la hora superior de entrada y la inferior de salida, no considerán~
dose como tiempo coincidente el prescrito para el desayuno.

11. Permiso por paternidad adoptiva:
El pennis~ será de dos días naturales..
12. Por cada tres meses de desplazamiento continuado:
Cuatro días laborables en el domicilio de orige!J:. que podrán susti

tuirse, de' acuerdo con el interesado, por cualquier fonnula de descanso
al final del desplazamiento o por viajes pagados por la Empresa al
domicilio de ongen en fines de semana.

13. Permiso para asistencia a exámenes y preparación de los mis
mos:

Se concederá por el tiempo necesario, hasta un total de 40 horas, al
afta, para los exámen~s o pruebas definitivas de aptitud. estudios de
BUP o Fonnaci6n Profesional, y en el caso de estUdios medios o su
'periores en Facultades o Escuelas, especiales o profesionales, siempre
que sean estudios que tengan alguna relación o aplicación en la Em
'p'resa. Los trabajadores que deseen hacer uso de los días indicados
aeberán solicitarlo a la Dirección. A la solicitud, que deberá p,resentarse
al iniciar el curso académico, acompaf\ará comprobante de liaber reali'"
zado la matriculación.· . ..' ' ,

No serán retribuidos estos Pen:nísos eh' el supuestoJe que se pro
duzcan repeticiones de cursos o de asigD!lturas' en un, número impor
tante. Disfrutadas las horas 'concedidas,.el trabajador deberá ¡'ustificar
la realizaci6n' del examen. Cuando el trabail!dorse matricu een ,un
número de asignaturas inferior a 'la, totalidad de las que compongan el
programa del curso académico que esté realizando, los días de penniso
retnDuido para.exámenes debidámente justificados, se le concederán en
la PFOporclón que dichas asignaturas representen con respecto a la, te-
tahdad de las del· curso. ' .

14. Normas y aclaración de conceptos para la concesión de per-
misos retribuidos:' ,'. , -

El desplazamiento fuera del lugar de residencia en a9uellos pennisos
retribuickis donde el mismo se especifique, se entendera 'que ha existido
cuando se realice a una distanCIa superior a 200 kilómetros del lugar
de residencia.

Se exceptúa esta, norma para los casos de enfennedad grave de fa
miliares contemplado en el apartado 2 para los trabajadores de los cen
tros de trabajo de Rivabellosa y Port-Bou; a dichos trabajadores se les
considerará que han realizado un desplazamiento fuera del lugar de
residencia, con la concesión de un máXimo de tres días naturales de
permiso, cuando aquél se realice a distancias superiores, alas que se
mdican a continuacIón: .

- Trabajadores de Rivabellosa: 80 kilómetros.
- Trabajadores de Port-Betl: 60 kilómetros.
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Las distancias, respectivamente de Miranda de Ebro a·Valladolid y
de Port-Bou a Barcdona, se considerarán, a· los efectos de contenido
de este punto, como superiores a 200 kilómetros.

Todl)S los permisos retribuidos que se concedan en días naturales,
se entiende gue deben coincidir con la fecha de los hechos que los
motiven, pudiendo dicha fecha coincidir con dias en que. ya se ha re
alizado la jornada laboral, o con descansos pro~9S. lo que no
será motivo para señalar nuevos días de penrusos o descansos en fun·
ción de dicha circunstancia.

Unicamente cuando se trate de permisos por intervención quinírgica
grave de familiares de primer graQo, si este hecho se produjera después
de finalizado el horario de jornada que le corresponda al tnteresado y
éste hubiera realizado completamente la misma, el primer día de per
niÍso por dicho motivo, sería el siguiente a aquel en que se hubIera

. p1"O!lucido. '
Los beneficiarios de la concesión de' pennisos retribuidos reflejados

en los puntos de este apartado e8mrán obligados a rresentar los Justi·
ficaptes razonables que les exija la .Empre.sa en ,e p~~ más breve
~slble. En el supuesto de no cumphmentarse este reqUISito- perderán
el derecho al ~so y los días de ausencia se consioetc:...rá.l1' como
faltas injustifieadas al trabajo. .•

q Permisos no retribuidos
L ,Permiso por asuntos particulares extraordinan·os:
Para los casos no previstos en los anteriores apartados, la Empresa

pennitirá que las horas necesarias, sean recuperadas con 'posteriondad.
En los centros de trabajo, donde no haya jorilada flexible, la recupera
ción del permiso podrá hacerse mediante la acumulación de horas con
cedidas hasta completar una jornada de trabajo y ser sustituida por un
dfa de vacaciones o exceso de jornada.

Estos permisos deberán solicitarse con una antelación mínima de
dos-dfas,a no ser que se·trate de casos imprevistos. La concesión de
estos permisos será siempre facultad de la Jefatura de la Empresa, en
función de la organización del trabajo y de la naturaleza de la petición
que motiva el permiso.

2. Ampliación de los permisos: , .
De concurrir circunstancias excepcionales que, a juicio de la Direc

ción, pudieran hacer insuficientes, en algunos casos, los días de ~nniso
previstos para cada supuesto, el Departamento de Persohal podrá au
torizar la ampliación'de dichos periódos por el tiempo que juzgue ne
cesario en cada caso, en función de dichas circunstancias.

Para todos aquellos supuestos no específicamente contemplados, en
el presente Convenio, 'se estará a lo que sobre los mismos establezca
la legislación vigente en cada momento.

D) Licencias
l. Licencia sin sueldo:
En casos extraordinarios, debidamente acreditados, se podrán con

ceder licencias por el tiempo preciso, sin percibo de haberés, con el
descuento del tiempo de licenCia a efectos de antigüedad y vacaciones.

2. Permiso por embarazo o lactancia: .
En el supuesto de parto, la licencia tendrá una duración de dieciséis

semanas imnterrumpidas ampliables por parto múlti'p'le hasta dieciocho
semanas. El periodo de licencia se dlstri15uirá a opción de la interesada
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto,
pudiendo hacer uso de éstas el padre para elcuid3do del hijo en caso
(le fallecimiento de la madre. .

No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre tra
bajen, aquélla, al iniciarse el periodo de descanso pqr maternidad, podrá
optar por que el padre disfhite de hasta cuatro de las últimas semanas
de licencia, siempre que sean inintenum~idas y. al final del citado pe
ríodo, salvo que en el momento de su efectivulad la incorporación al
trabajo de la inadre sUp'onga riesgo p'ara su salud.

En el supuesto de aooBción, SI el hijo es menor de nueve meses, la
licencia tendrá una duracion máxima de ocho semanas, contadas a.partir
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. Si el hijo
adoptado es menor de cinco años y mayor de nueve meses, la licenCia
tendrá una duración máxima de seis semanas. En el caso de que el
padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos p'odrá ejercitar este derecho.
_ Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a UNA HORA de ausenCIa del trabajo, que podrán
dividir en dos· fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de la jornada normal en MEDIA HORA
con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado- indistinta
mente por la madre o por el padre en caso de que ambos trabajen.

* En todo momento se estará a lo establecido en la legislación
laboral vigente.

E) Excedencias
1. El trabajador fijo en plantilla que tenga una antigüedad mínima

en la Empresa de un año, tendrá derecho a excedencia voluntaria por
un periodo no menor de dos afias ni mayor de cinco años.

La excedencia deberá entenderse siempre concedida sin derecho a
remuneración mientras dure y no podrá ser utilizada para prestar ser·
vicios en Empresa similar o que Implique competencia, salvo autori-
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z.ación expresa y por escrito para elló, éntendiéñdose que', de infringir
esta norma, el mteresado cancela voluntariamente su vinculación a la
Empresa y pierde su derecho a reincorporarse a la misma.

El tiempo~ el trabajador _pennaDezca en excedencia voluntaria,
no será computable a ning4n erecto. - .

Para acogerse a otro periodo de excedencia voluntaria, el trabajador
deberá cubnr un nuevo periodo de trabajo efectivo en la Empresa de,
por lo menos, cuatro adoso

La petición de excedencia se formulará por escrito y con un mes
de antelación, 'como mínimo. La reincorporación deberá ser solicitada
igualmente con un mes de antelación a la fecha de finalización del
disfrute de la excedencia y también por escrito.

El trabajador excedente, tendrá el oerecho preferente al reingreso en
las va.cantes de igual o similar categoria a la suya· que hubiera o se
prodUjeran en la Empresa. .

2. Excedencia por cargo público:
Los trab~adores que ostenten un cargo de re~sentación sindical u

otros 4e carácter público, po4rán obtener la situación de excedencia en
la Empresa durante el p'ciíodo del desempeílo del cargo, si sus tareas
si~di~les o públicas. exisen una dedicacibn ~nc~mpatible con el ,?um
plJ:mtento de sus obligaCiones laborales, prevIo mfcnne del orgamsmo
sindical o púbJico correspondiente. '

FI tiempo de .estc-tipo de excedencia se computará como serVicio
activo. -

El excedente tendrá derecho a ocupar la plaza o puesto de trabajo
que venía desempei'l.ando, siempre que se remtegre antes de UN MES
a partir de su cese en el cargopúblico o sindical.

-3. Excedencia {J()r maternidad:
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no

superior a tres años, para atender al cuidado de su hijo. tanto cuando
lo· sea por naturaleza como por adopción a contar desde la fecha de
nacimiento de éste. Los sucesivos hiJOS darán derecho a un nuevo ,pe
riodo de-excedencia que, en su caso, pondrá fin al que viniera disfru
tando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá
ejercitar este derecho. lDurante el primer afto, a partir del inicio de cada
Situación de excedencia, el trabajador tendrá derecho a la reserva de
su puesto de trabajo y a que el citado período sea computado a efectos
de antigi)edad. Finalizado el· mismo, y hasta la terminación del período
de excedencia, serán- de aplicación, salvo pacto colectivo o individual
en contrario, las nonnas que regulan la excedencia voluntaria. En todo
momento se estará a lo establecido en la legislación laboral vigente.

4. Servicio militar y servicio social sustitutorio - .
El personal incorporado a filas o servicio social tendrá derecho a

una excedencia por el periodo que dure aquél. Durante su estancia en
los mismos, percibirá de la Empresa las gratificaciones extraordinarias
reglamentarias, y devengará dicho ~riodo a efectos de antigüedad.

En el caso de que obtuviese de los mismos un penniso temporal
ininterrumpido superior a un mes, podrá solicitar de la Empresa su
reincorporación temporal, siempre que se encuentre en posesión de iln
permiso de la Autoridad competente, para poder trabajar. Dicha rein
cOlporación le será concedida siempre que el. interesado pueda realizar
la Jornada laboral que la Empresa en. ese momento necesite.

En el caso de que el interesado, una vez finalizado su servicio militar
y. servicio social sustitutorio, no se reincozpore en el plazo de treinta
oías naturales después de finalizados aquéIlos, se considerará que re-
nuncía a su plaza en la Empresa. .

Artículo 16. Descansos que coincidan con bajas por1.L. T.-Cuando
el trabajador tenga señalados uno o varios descansos y le coincida una
baja por LL.T. con alguno de ellos, si tenia estipulado un solo descanso
el hecho de que éste coincida con dicha baja no detenninará el seña
lamiento de un nuevo descanso. Si tuviera programados varios descan
sos se~idos, el segundo y los siguientes que. coincidan con días de
baja podrán volver a serie señalados en un momento posterior. Cuando
el trabajador tenga fijado servicio para uno o varios aomingos o festi
vos, si en 4ichos días le coincidiera una baja por LL.r., disfrutará del
descanso que le corresponda ppr el primero de dichos domingos o fes-,
tivos con el mismo cnterio señalado anteriormente.

Articulo 17. Vacaciones que coincidan con bajas por I.L. T. por
enfermedad o accidente no laboral.-Cuando el trabajador esté disfru
tando su periodo de vacaciones establecido en el artículo 11, Y coin
cidiendo en cualquier momento del mismo; sufr.a una enfermedad o
accidente no laboral, no tendrá derecho al seftalamiento de un nuevo
periodo de vacaciones equivalente a los días que haya durado dicha
situación y en consecuencia no se interrumpirá el cóm'puto de dichas
vacaciones. Si al ténnino del perido vacacional que este disfrutando la
enfennedad per:sistiera, a partir del primer día en que debería haberse
incoq>Orado al trabajo, empezará a estar en situación de 1.L.T. con baja
médica.

Si la enfermedad se produjera con anterioridad al comienzo del pe
riodo de vacaciones que tuviera sefialado, y al iniciarse el mismo per
sistiera la situación de baja médica, se le podrá señalar un nuevo pe
riodo fuera de los tumos de vacaciones programados con el fin de no
producir alteración en la organización de los mismos.

¡
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Si el trabajador no hubiera podido disfrutar su período de vacaciones
o parte del mismo dentro del límite temporal señalado para dicho dis
frúte, por. hallarse en situación de I.L.T:. no tendrá derecho a que se
le reserve el mismo, por lo que se considerará vencido el devengo
correspondiente;

Articulo 18. Cambios de turnos.-En los cambios de turno pr()~;'

mados por el período. de una quincena o una semana, el comienzo de
la jornada de noche. se efectuará siempre la noche del viernes o sábado
de fonna que la jornada será respectivamente la del sábado o domin,go.
Para ello, el traoajador. descansará, a cuenta de sus descansos dommi
cales atrasados, la jornada del viernes o del sábado; en caso de carecer
de dichos descansos atrasados, se podrá aplicar descanso adelantado,
no pudiendo emplearse en ningún caso, días de vacaciones.

En los casos urgentes o imprevistos en que sea necesaria la incor
poración al tumo de noche de trabajadores que estén en el tumo de
mañana (con entrada a las 6 h. 25 m. o 6 h. 45 m.) o en la jornada
llamada de tarde (con entrada a las 10 h.), siempre que no hayan trans
currido más de doce horas desde que tenninó una jornada hasta el
comienzo de la siguiente; le será abonada una hora de presencia como
compensación l entendiéndose que estos cambios han de ser siempre
por un hecho Imprevisto y no por turno programado. El trabajador que
haya iniciado su trabajo a las 10,00 horas podrá optar en estos casos
por completar su jornada o considerar la mIsma de descanso cobrando
como extraordinarias las horas realizadas.

Se entiende como hecho imprevisto, el acaecido el mismo. día en
que se dan las circunstancias inaicadas.

CAPITULO N

Ingresos, promoción y formación en el trabajo

Artículo 19. lngresos.-La Dirección de la Empresa comunicará a
los representantes legales de los trabajadores con suficiente antelación,
los puestos de trabajO que piensa cubrir, las condiciones que deben
reunir los aspirantes y las caracterlsticas de la prueba de selecci6n.

Se realizarán las pruebas de ingreso que se consideren oportunas y
se clasificará al personal con arreglo a las funciones para las que ha
sido contratado.

Los nuevos ingresos se realizarán con la consideración debida a la
promoción profeSional interna.

Articulo 20. Promoción en el trabajo
1. Ascensos:
Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente:
A) El ascenso de los trabajadores a puestos de mando, será de libre

designación por la Dirección de la Empresa.
B) . El ascenso de los trabajadores a una escala superior dentro de

la tabla de categorías, se hará atendiendo a criterios objetivos de cali
ficación personal que quedan recogidos en el sistema estructurado que
se viene aplicando en la actualidad en la Empresa, basado en la valo
ración indIvidual de cada trabajador de acuerdo con las áreas y factores
¡;me se detallan a continuación:
• - Arca de capacidad profesional:

• Factores:
• Adaptación allrabajo
'" Formación
'" Iniciativa

.- Area de comportamiento:
• Factores:

'" Disponibilidad
... Presentismo
• Relaciones.
• Seguridad
'" Sentido de la responsabilidad

- Area de rendimiento:
Factores:
• Calidad de trabajo
'" Eficacia del trabajo
'" Orden y Método

C) En idénticas condiciones de idoneidad, se adjudicará el ascenso
__ al más antiguo. •

D) Los ascensos de categorlas se harán efectivos en el mes de
enero.

2. Trabajos en distinta categoria:
La Dirección de la Empresa por necesidades organizativas o pro

ductivas podrá destinar a los trabajadores a realizar trabajos o tareas
de una categoria distinta a la suya, reintegrándose el tratiajador a su
antiguo puesto cuando cese la causa que motivó el cambio.

.Estos cambios serán comunicados al Comité de Empresa.
- Cuando el cambio sea -a una categoria superior a la. que tiene el

trabajador, aquél no podrá tener una duración superior a seis meses
ininterrumpidos, salvo en casos de sustituci6n por servicio militar, en
fennedad profesional o accidente de trabajo.

La retribución en tanto se desempeñe el trabajo en categoría supe
rior,· será la correspondiente al mismo. En caso de que un trabajador
ocupe puestos de cateaoría superior (lurante seis meses continuados u
ocho alternos, se estara a lo que en esta materia disponga la Ley.

. Si por necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad pro
ductiva se tuviera que destinar a un traoajador a una categoría inferior,

.el cambio se realizará por el tiempo indispensable y esta situación no
podrá prolongarse más de tres meses ininterrumpidos, conservando, en
todo caso, la retribución corresJ?ondiente a su categoría de origen. La
Dirección de la Empresa tratara de evitar reiterar dicho cambIo a un
mismo trabajador. SI el cambio se produj~m por petición del trabajador,
su salario se acondicionará a la nueva categoría.

. En los casos de trabajos en prácticas, para la formación y de apren
dizaje, no serán de aplicación las normas contenidas en este apartado.

3. Puestos a cubrir:
La Empresa dará prioridad a· los posibles aspirantes a puestos a cu

brir que pertenezcan a la plantilla de la Empresa.
Para los puestos que no sean cubiertos por personal de plantilla,

tendrán preferencia los hijos e hijas de dicho J?ersonal, en igualdad de
condiciones" y en su caso los huerfanos de trabajadores de la misma.

4. Disminuci6n de la aptitud o caJ?acidad laboral:
El. trabajador que sufra disminucion de su capacidad laboral antes

de la edad legal de la j·ubilaci6n,. como consecuencia de accidente o
enfennedad, para la rea ización de su actividad habitual, declarada di·
cha incapacidad por la: Unidad de Valoraci6n de Incapacidades de la
Se~daa Social, podrá ser destinado, siempre que sea posible a otra
actIvidad laboral acorde con su limitaci6n. En este caso, su retribución,
sumada la cantidad que perciba de la Seguridad Social por su incapa.
ciclad laboral, con la que reciba de la Empresa, será 19ual a la que
viniera percibiendo de la misma, realizándose anualmente la revalori
zaci6n necesaria para mantener la equivalencia con la categorla que
tuviera en el momento de dicha declaración, ~tizando la Empresa,
en cualquier caso, el pago del salario mínimo interprofesional VIgente
en cada moniento.

Cuando el trabajador no realizase, precisamente por la disminución
de su capacidad laboral, jornada completa, su retriouci6n se calculará
en proporción. a la jornada que realice.

Articulo 21. Formación.
1. 'Cursos contratados por la empresa:
A) Dentro de la empresa
B) Fuera de la' empresa.
A) Dentro de la empresa:
La Dirección de la Empresa facilitará los cursillos de foonación

necesarios para la adccuacion y reciclaje de los trabajadores, tanto para
la adaptacion a las nuevas actIvidades de la Empresa como para cubrir
los distintos puestos de trabajo.' Estos cursillos serán íntegramente a
cargo de la Empresa.

Podrán realizarse dentro o fuera de la jornada laboml. En este último
caso, las horas que rebasen la jornada habitual del centro de trabajo,
serán abonadas como horas de presencia..

B) Fuera de la empresa: ..
Cuando el trabajador tuviera que realizar cursos de fonnación por

orden de la Empresa, ésta abonará la totalidad del costo de dichos
cursos. En cuanto al tiempo empleado por los trabajadores para la re~
a1izaci6n de los mismos, as1 corno los gastos que cQn este motivo aqué~
Uos tuvieran que realizar, se establecen las Siguientes nonnas:

1. Las horas de coincidencia del curso con la jornada laboral se
justifica como jornada, las que sobreJ;lasen dicha jornada, serán abona
das como horas de presenCia, pero solo las horas lectivas y nunca las
empleadas como transporte.

2. Cuando el horario del curso no coincida con la jornada laboral,
pero tenga una duración igualo superior a la misma, se podrá considerar \
cumplida la jOf!l8da de cada centro de trabajo c-on. dic~o horario.

3. En mngon caso se abonarán horas extraordinanas.
4. En caso de que, por el horario del curso, sea preciso comer

fuera de casa, se abonara en concepto de compensaci6n por comida,
el importe que se recoge en el Anexo R. ..

5. Se abonarán los ~tos de desplazamiento en transporte público
necesarios par;¡ acudir liJ. lugar donde se immman los cursos que se
estén realizando, ~via justIficación de aquellos. En caso de utilizar
vehículo propio se. abonarán los kilómetros recorridos, previajustifica
ción de los mismos, al precio que se estipula en el Anexo Q del presente
Convenio. Si el desplazamiento en veblculo.propio se realiza desde el
domicilio del trabajador al lugar donde se imparta el curso, se abonarán
como máximo los kilómetros de ida y vuelta a que dicho lugar se halle
situado desde el centro de trabajo'correspondiente. .

l. Becas de estudio:
A) Estudios en general
B) Estudios de li:1iomas

A) Estudios en general:
Para todo el personal .que realice estudios de formación profesional

o superior nivel, siempre que dichos estudios tuvieran relación y apli
cacion con las actividades desarrolladas por la Empresa," se conceáerá
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una ayuda económica del 75 por 100 del Importe de la matrícula, men
sualidad y material" imprescindible, previa justificación de haber apro
bado el curso por el que se concede la ayuda y previa presentación de
los recibos o facturas abonados.

B) Estudios de idiomas:
Asimismo; la Empresa concederá una compensación económica para

el estudio de los idiomas francés, inglés o cualquier otro cuya utilIdad
para la Empresa pueda quedar de manifiesto, como consecuencia de
las necesidades de la mIsma a todo el personal que los realice por
necesidades de la Empresa, o por propia iniciativa. Para ello, se es!a
blecen las siguientes condiciones y posibles procedimientos de estudio:

l.' Estudios individuales sin horarios estabTecidos
2. Estudios en academias, institutos, escuelas, etc
3. Estudios colectivos de trabajadores de la Empresa.
1. Estudios individuales.-8e entienden como tales los realizados

por correspondencia; cursos en casetes.discos¡ vídeo, etc., con libertad
para establecer de una manera individual el p an de estudios del modo
inás adecuado a las necesidades particulares de cada uno. ,

2. En los casos de estudios en academias, institutos, escuelas, etc.,
éstos estarán supeditados a las nonnas establecidas por los propios cen-
tros que los impartan. .

3. Los estUdios colectivos de trabajadores de la Empresa que ~~
drán ser organizados por los mismos mediante la utilización de profe
sores o cualquier otro método pedagógico podrán ser realizados dentro
de los locales de la Emp~~j obteniendo previamente la autorización
de la Dirección.- También pvurán ser realizados fuera de los locales de
la Empresa.·_ . '

Será condición iildis~nsable para poder acogerse a est':l c.ompensa-·
ción superar un examen detenninado por la Empresa, consistiendo este
exar:ten en mantener una conversacion a nivel nonnal y fluidez en
traducción y escritura. En caso de ser superado el mismo se abonará
el75 por 100 del valor de los recibos mensuales o factura del material
de estudio que presente el trabajador que desea obtener esta a)'l!da,
hasta un valor de 150.000 pesetas líquidas, 'no admitiéndose a este efec
to justificaciones de gasto con fecha cuya antigüedad sea superior a
tres. aftas. No se abonará ninguna ca~tidad.porlos magnetófon9s, to
cadiSCOS, vídeos, etc., que hayan podido _utIlizarse para el estu~I~.

EI_ personal que una v~z superado el,- examen no h~ya .reclbIdo la
totalidad de la compensación podrá segt!lr presentando JustIficantes en
concepto de mantenimiento o superacló!1 del idioma. hasta agotar el
importe máximo establecido. En cualqUier caso, el tiempo empleado
para los estudios será siempre fuera de las horas de trabaJO.

El personal que tenga un conocimiento del idioma igual o s1;1perior
al exigido para pasar el examen y desee _estudiar para perfeccionarlo
podrá hacer uso de la compensa~lón económica esta?l~cida. Si dicho
'personal decide desplazarse al palS don~e se habla el~dloma qu.e desea
perfeccionar con e fin de realizar algun curso con dlcha finahdad, se
abonarán de 'acuerdo con las nonnas, previa presentación de los corres
pondientes justificantes, las cantida4es que haya abonado p~r el con
cepto 'de enseñanza, quedando exclUidas aquellas q~e n!, tuVieran rela
ción directa con dicho concepto,_ como traslado,aloJanuento, manuten-
ción, etc. _ .

3. Nonnas comunes:
Si por propia voluntad el trabajador solicitase su baja en la Empresa

antes de transcurridos dos aftas de haber percibido el importe total
. estipulado para la ayuda por estudios o de que la Empresa hubie:ra

pagado el importe del curso o seminario en los contratados p'or la mis
ma,.el trabaJad~r.deberá reintegrar a la .Empresa, la .tota!li:lad 4e las
..cantidades perclbuJas o abonadas a la entidad que hubiera unpartido d
curso.

Cualg,uier otro caso' no recogido en esta nonnativa, será estudiado
por la Dirección de la Empre¡;a.

Articulo 22,· Garantla de trabajo.-La Empresa con el mismo es
pírilU manifestado hasta el momento, se compromete a mantener los
puestos de los trabajadores fijos actualmente en la medida de lo posible.

Artículo 23. Objetiyos. de la igualdad de l?Pl!rtun{dades en el tra
bajo.-Los finnantes COInCiden en que son objetivos Importantes para
el logro de una igualdad de oportunidades SIstemática y planificada,
los sIguientes puntos: .

- Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad' de
oportunidades en· cuanto a empleo, la fonnación, la promoción y el
desarrollo en su trabajo. ,

- Que mujeres y liombres reciban igual salario a igual trabajo, así
como que haya igualdad en cuanto a su condición de empleo en cua
lesquiera otros sentidos del mismo.

- Que los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la organización
del trabajo y las condiciones laboniles se orienten de tal manera que
sean adecuadas, tanto para las mujeres como para los hombres.

Para el logro de estos objetivos, se tendrán -especialmente en cuenta
todas las medidas, subvenCiones y desgravaciones que ofrecen las dis
tintas Administraciones, así como los· fondos nacionales e internacio·
nales.

BOE núm. 200.
CAPITIJLO V

Estructura salarial

Artkylo 24. Retribuciones.-Las retribuciones del personal afectado
por este Convenio, se ajustarán a los siguientes conceptos:

l. Retribuciones:
A{ Sueldo Base.
B Complemento calificación personal.
C Antigüedad. .
D Prima de mando.
2. -Otros conceptos:
A) Plus de asistencia y puntualidad.
B) Atrasos, gratificaciones, indemnizaciones.
Las cuantías de estos conceptos quedan recogid~s ~n el Anexo «A)~.
Artículo 25. Antigiiedad.-EI valor de cada tnemo será del 3 por

100 del salario base. LOS trienios comenzarán a devengarse de la si
guiente forma:

• Ingresados 1.0 trimestre: I enero del año de devengo.
* .IngreSados 2.° trimestre: 1 abril del ai'l.o de devengo.
• Ingresados 3.° trimestre: 1 julio del año de devengo.
• Ingresados 4.° trimestre: 1 octubre del año de devengo.

. La Empresa entregará un premio de .antigüedad a todo el personal
que cumpla veinticinco años de trabajo continuado al serviCIO de ·la
misma. .

Artículo 26. Pagas extraordinarias.-Los trabajadores percibirán
dos pagas extraordinarias, una en el mes de julio y otra en el mes de
diciembre, ~ue se harán efectivas, la primera, junto con la nómina deJ
mes de junio y la segunda, antes del 20 de diciembre. Su cuantfa sera
el salario bruto mensual. ,

Artículo 27. Plus de asistencia y puntualidad en los centros de
trabajo de la Empr~sa donde n.o ~ay' horario fle~ible. -Queda estable
cido como un premio mensual indiVIdual por un Importe de 1.000 pe
setas, para las categorías comprendidas entre peón b y maestro tafler
de la tabla salarial oe taller y auxiliar d y jefe administrativo de 1.a A
de la tabla salarial de personal· administrativo o técnico, que se otorgará
a todo aquel que durante el mes no haya tenido ninguna falta de asis-
tencia o puntualidad al trabajo.' •

En el mes de ingreso en la Empresa, sólo se percibirá este premio,
cuando la incorporación al trabajo· se produzca en el primer dla labC?
rabIe del mes correspondiente. Tampoco se percibirá en el mes de baja
en la Em.v.resa,excepto cuando el trabajador pennanezca en la misma
hasta el ultimo día laborable del mes.

Las faltas de puntualidad serán v.cnalizadas con 200 pesetas d~ de
ducción del premio porcada media hora de retraso sobre el horano de
entrada al trabajo, de acuerdo con los siguientes valores:

- Retrasos entré' 6 y 35 minutos:
• Deducción de 200 pesetas.

- Retrasos entre 36 y 65 minutos:
• Deducción de 400 pesetas.

y asi sucesivamente se Irán aplicando deducciones de 200 peset~s
por cada 30 minutos de retraso, hasta un limite de dos horas y medta
totales por mes que supondrán la no percepción del premio, sin per
juicio de la aplicación del capitulo de sanciones contenido en el pre
sente Convemo.

Las faltas de asistencia .01 trabajo por enfennedad, tendrán una de
ducción de 2~O pesetas por ca~ hora de ausencja just,ificad.a. mediante
el CQITCSpOndIentc parte de baja o volante de asistencia emItido por el
médico ele cabecera. .

No tendrán ninguna deducción las horas de ausencia debidas a ac
cidentes laborales, Justificadas mediante el correspondiente parte de ba
ja emitido por la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo o el médico
especialista que atienda al accidentado.

Artículo 28. Pago de haberes.-El pago de haberes será mensual,
dentro del mes de su devengo. Dicho pago se realizará mediante t~ans
ferencia bancaria, y se efectuará el primer día laborable de los últImos
cinco días de cada mes.

CAPITULO VI

Desplazamientos

Artículo 29. Dietas y otros gastos.
A) Dietas: .
Se entiende por «dieta», la compensación por los gastos de manu

tención y alojamiento que se le origmen al traoajador como consecuen
cia del desplazamiento a poblaciones distintas a aquella en la que esté
ubicado el corrrespondiente centro de trabajo, siempre que dicho des
plazamiento se realice por necesidades de la Empresa. y por orden de
la Dirección. No se entenderá que se ha generado dle~a en aquellos
desplazamientos que se realicen entre los centros de. trabaJO de Aravac,a,
Las Matas y Montalbán, y desde éstos a las estaclOnes de Chamartm,
Atocha y Príncipe Pío, sin perjuicio de lo que se establece en el punto B).
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:

Se establece como nanna para el cómputo de dictas, 10 siguiente:
- Dicta completa: Se percibirá en concepto de alojamiento, comida

y ccnMa, d' d' S 'b' , di" d- e la leta: e percl Ira en conce~to e a 0Jamlento y esayuno,
correspondiendo a este último 1112 de <licta.

- Cuarto de dieta: Se percibirá en concepto de comida o cena.
Cuando el viaje se realice en coche-cama sin retribución de horas

por no tratarse de un desplazamiento por incidencias o imprevistos, al
no ser necesario efectuar ningún gasto en concepto de aloJamiento. en
lugar de la media dieta por alojamiento y desayuno se percibirá 1/3 de
dieta por viaje más 1/12 por desayuno cuando corresponda.

En los viajes por ferrocarril se aplicarán los siguientes criterios:
~ Se percibirá el cuarto de dieta correspondiente a la comida si la

salida del tren de la estación se produce antes de las 15 horas a la
iniciación del desplazamiento. Igualmente se percibirá cuando el lren
ll~gue a la estacion después de las 15 horas a la finalización de un
viaJe.

- Se percibirá el cuarto de dieta correspondiente a la cena si la salida
del tren de la estación se produce antes de las 23 horas a la iniciación
del desplazamiento. Igualmente se percibirá cuando el tren llegue a la
estación dcsp'ués de las 23 horas a la finalización de un viaje.

- Se perctbirá 1112 de dieta correspondiente al desayuno si la salida
del tren (le la estación se produce antes de las 8,00 horas a la iniciación
del desplazamiento. Igualmente se percibirá cuando el tren llegue a la
estación después de dicha hora a la finalización de un viaje. Se percibirá
asimismo dicha dieta cuando el viaje se realice en coche-cama COI)
retribución de horas de viaje por tratarse de un desplazamiento por
incidencias o imprevistos. .

En los casos en que la comida le sea suministrada al trabajador por
la Empresa dentro de cualquiera de las bases, el costo de dicha comida
le será descontado del importe de la dieta por dicho concepto. Se en
tenderá cómo costo de la comida en estos casos, la suma de las apor·
taciones que estén realizando la Empresa 'i el trabajador al fondo del
comedor de la base que suministra fa comida.

Cuando por decisión de la Empresa. la comida o la cena sean abo
nadas por la misma fuera de las bases, si el costo de aquéllas no fuera
su'perior a la dieta por estos conceptos, no le será abonaaa al trabajador
la dieta ~ue le hubiera correspondido por los mismos. Si dicho costo
fuera inferior a la dieta, se le abonará la diferencia entre ésta y aquél.

Cuando por alguna circunstancia determinada (viajes de pruebas.
ensayos, etc.), la Empresa solicite al trabajador permanecer por la noche
en el tren con el fin de realizar algún controlo vigilancia en el mismo,
le serán abonadas como horas de presencia las que dure dicho servicio,
no abonándose en estos casos la dieta de alojamiento que le hubiera
correspondido en el caso de haber utilizado un establecimiento hotelero.

Cuando el viaje se realice en automóvil, las horas de salida y regreso
se entenderán con respecto al p'unto de partida y llegada que se consi·
deren a efectos de la liguidac1ón del kilometraje realizado.

El devengo de las dIetas termina cuando el trabajador llegue a la
estación de ferrocarril del lugar de residencia de su centro de trabajo
una vez terminado el viaje. cuya haya realizado éste en tren,. o el punto
de dicho lugar de residencia gue se le considera _a efectos del cómputo
de kilómetros. si el viaje lo lia realizado en automóvil

Cuando en los viajes por incidencias se desQlacen juntos varios tra
bajadores, se establecerá una dieta media calculada por la suma de las
dietas individuales dividida P9r el número de dichos trabajadores.

El importe de las dietas queda fijado en el Anexo F.
Estas dietas se entienden para estancias inferiores a treinta días. Para

períodos superiores se estudiará una dieta especial para cada caso.
En las salidas al extranjero, las dietas podrán ser elegidas por los

interesados entre las siguientes opciones:
1. La dicta nacional según la tabla del Anexo F incrementada en

un 50 por 100.
2. La die'ta por comida y cena incrementada en un SO por 100 y

el alojamiento de acuerdo con el gasto real realizado por dicho con·
cepto, previa presentación de la correspondiente factura. A efectos de
la compensación del gasto de alojamiento, se abonará como máximo
el que corresponda a noteles de tres estrellas o su equivalente en el
país de que se trate.

Este sistema de dietas para las salidas al extranjero no se aplicará
cuando éstas se realicen a paises donde el coste de vida sea notable
me~te igualo inferior al de España, en cuyo caso, se aplicará la dieta
nacionaL

B) Otros gastos:
Cuando sUlJa una emergencia que obligue a la Jefatura a tomar la

decisión de pedir a algún trabajador que se quede después de sujomada
de mañana "en días laborables o jornada de diex horas en festivos, en
Las Bases de Las Matas y Barcelona, y dicha jornada deba prolongarse
al mcnos durante una hora después de la hora habitual de salida lP.ro
longación hasta las 5 h. 30 mino para el centro de trabajo de MontaIEán).
a los trabajadores afectadQs, se les suministrará la comida sin cargo
alguno. Si por las circunstancias del trabajo y decisión de la Jefatura,
aquél no pudiera interrumpirse para comer y no hubiera posibilidad de
proporcionar la comida, se le abonará al trabajador afectado el precio
por comida que se fija en el Anexo R. En el caso de la oficma de

Montalbán. dicho suministro de comida, se entenderá cumplido abo
nando el precio de la comida que tenga establccido el comedor del
Insalud. En resumen, las condiciones para la aplicación de estas normas
son las siguientes:

l. Emergencia que sUlja -dentro de la propia jornada.
2. Una vez surgl~ dicba eme~gencia, prolol1;gación de jornada, de -

al menos una hora, sm contar el tiempo de comIda: -
3. Decisión de la Jefatura, no del trabajador. -
4. La Empresa optará por suministrar la comida sin cargo o abonar

el precio de la comida def lnsalud.
5. Pago del importe por comida que se fija en el Anexo R, en caso

deno ser posible lo que se señala en el punto anterior.

Artículo 30. Cómputo de horas de viaje
A) Viajes por incidencias e imprevistos:
Serán viajes por incidencias aquellos que se realicen como conse

cuencia directa de accidentes, averías, etc., del material Talgo en cir
culación. Serán viajes imprevi'stos cualesquiera otros que se realicen
por necesidades de trabajo siempre que el tiempo transcurrido entre la
comunicación al trabajador de que debe realizar el viaje y el comienzo
del mismo sea igual o inferior a doce horas.

Las horas de duración de estos viajes se computarán con arreglo a
las siguientes normas:

1. Cuando el viaje se realice en coche o tren-butacas, en el caso
de que la jornada laboral aún no se haya cumplimentado, se computarán
las horas necesarias del viaje para completar dicha jornada, contabili
zándose el resto de horas de viaje, en su caso, como horas de presencia
en concepto de traslado. .

2. Cuando el viaje se realice en coche-cama, se computarán la to
talidad d~ las horas de viaje, aplicándose las mismas a completar la
jornada de trabajo si ésta no se hubiera cumplimentado. En el caso de
que la ~ornada ya se hubiera cumplimentado, las horas de viaje se con
Sideraran como horas de ~resencla en concepto de traslado.

3. Se computarán al SO por 100 de horas de presencia las que el
trabajador deba permanecet esperando al tren de regreso cuando realice
el viaje por dicho medio. No se considerará que na habido espera a
este efecto cuando el trabajador deba pernoctar antes del viaje de re
greso, sin perjuicio de la percepción de la dieta que en tal caso le
corresponda. . '

Tendrá la misma consideración el viaje de ida y el de regreso a
efectos de todo lo que se indica con respecto a los viajes por inciaencias
e imprevistos.

Se considerará como inicio del viaje a efectos del cómputo de las
horas, la salida de la base, cuando el desplazamiento para' acudir di
rectamente al lugar de la incidencia se reaHce en automóvil o la salida
del tren de la estación de origen, cuando dicho desplazamiento se re
alice por este medio..

B) ,Viajes programados:
Se entenderan como tales aquellos que realice el trabajador por ne

cesidades de la Empresa que no_puedan ser considerados como de in
cidencias o impreVistos de acueroo con la definición del apartado A)
del presente articulo. ' ,"

Las horas de duracion 'de estos viajes se computarán con arreglo a
las siguientes normas:

l. Cuando el viaje se realice en coche, al trabajador que 10 conduce
se le computarán .el 100 por 100 de las horas de viaje. En el caso de
que dicho trabajador aún no haya cumplimentado la jornada laboral,
se le computarán las horas necesarias oe viaje para completar. dicha
jornada, contabilizándose el. resto de horas de· viaje, en su caso, como
boras extraordinarias. , '

2. Cuando el viaje se realice en coche en calidad de pasajero o en
tren de butacas, y dicho viaje. se efectúa antes o después de haber
realizado jornada, en ambos casos, se hará una suma global de todas
las horas realizadas, tanto de trabajo como de viaje.

Si el número de horas efectivas de trabajo fuese inferior a su jornada
habitual, se complementará dicha jornada, con las horas de viaje con
tabilizadas al 100 PQT 100 Yel sobrante de horas de viaje, se computarán
aÍ 50 por 100. '

Si el número de horas efectivas de trabajo, fuese superior a la jor
nada habitual, el sobrante de éstas se pagarán como extraordinarias y
todas las horas de viaje se contabilizarán al SO por lpO.

3. Cuando el viaje se realice en coches-cama, no se computará el
tiempo 'de duración de dicho viaje. sin perjuicio de lo que al trabajador
le corresponda en concepto de dieta de, acuerdo con el articulo 29.

Tendrá la misma consideración el viaje de ida y el de regreso a
efectos de todo lo que se indica con respecto a los viajes programados.

4. Tiempo de espera. Los periodos de tiempo de los que el traba
jador, una vez realizado el trabajo para cuyo fin ha realiZado el des
plazamiento disponga libremente, entre la finalización de dicho trabajo
y el inicio del viaje de regreso, no serán considerados como tiempo
computable. A este efecto se entenderá como inicio del viaje la hora
establecida oficialmente para la salida del tren, ,cuando el viaje se re
alice por este medio, computándose como tiernQO de desplazamiento
el transcurrido entre dicha hora y la de salida real del tren cuando éste
sufra algún retraso.
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será del 10 piJ'r lOO-so6re el salario bruto en el cobró de la mensualidad,
y el 25 por lOO sobre el importe del salario bruto en las pagas extraor
(linarias.

Podrá solicitarse por cualquier razón, sin necesidad de una antigüe
dad detenninada. en la Empresa.

Esta clase de anticipo será compatible con los especificados en los
apartados 2, 3 Y 4 del presente articulo.

Para solicitar esta clase de anticipo, deberán haber transcurrido, caso
mínimo. seis meses desde la total liquidación del que se hubiera soli
citado, en su caso, con anterioridad, de la misma naturaleza.

El· saldo máximo que mantendrá la Empresa para esta clase de an
ticipo, será de 4.000.000 de pesetas.

2) Anticipp por gastos extraordinarios
Alcanzará 'la cifra máxima de cuatro mensualidades, entendiéndose

como mensualidad el sueldo bruto sin incluir ayuda familiar, y con un
t0p" máximo de .600.000 pesetas.

El reintegro de este· antjcipo será del. 10 por 100 del salario bruto
en el cobro de la mensualidad y el 25 por 100 del importe de las pagas

.extraordinarias en el.cobro de las mismas.
Este anticipo podrá concederse por alguna de las siguientes razones:
A) ,Enfennedad, intervención quinírgica. propia o de familiares de

primer grado._ .
B) Matrimonio del interesado.
Es· indispensable que el solicitante tenga una antigüedad mínima en

la Empresa de tresados.
3) A"nticipo para vivienda $in interés
Alcanzará. la cuantía máxima de 750.000 pesetas para todos los ca

sos, independientemente de la cate~oría.
El reintegro de este antici~ sera del 5 por 100 del salario bruto en

el cobro de la mensualidad y del 25 por 100 del importe de .las pagas
extraordinarias en el cobro de las mismas. '

El saldo máximo que mantendrá la Empresa para este tipo de prés·
tamos, será de 10.000.000 de pesetas. .

Este tipo de anticipo sólo se concederá una vez,- teniendo que JUS
tificarse la compra de la vivienda a nombre del trabajador.

Es condición indispensable que el solicitante tenga una antigüedad
mínima en la Empresa de tres años.

4) Préstamos con interés para compra de vivienda JI arreglos de la
l'il'ienda habitual del trabajador

La Empresa podrá conceder préstamos con interés por amb9s con
ceptos por los importes siguientes:

- Préstamo para co~pra de vivienda. Alcanzará un importe máxi
mo de seis mensualidadeS. entendiéndose como mensualidaa, el sueldo
bruto y con un tope máximo de 1.350.000 pesetas. .

- . Préstamo para arreglo de vivienda. Alcanzará un importe máXI
mo de cuatro mensualidades. entendiéndose como mensualidad, el suel
do bruto y con un tope máximo de 600.000 pesetas.

Dichos préstamos devengarán un interés que será aplicable al final
de cada año sobrc el saldo medio del préstamo, en el período de apli
cación. interes que se acumulará anualmente al principal, pasándose la
correspondiente nota de cargo al interesado. .

Dicho interés estará fijado en el coste real de los créditos bancanos
para la Empresa. y. se atenderá a las fluctuaciones de dicho costo:

El importe del préstamo y de sus intereses acumulados, será remte
grado a la Em~resa, mediante reducción mensual de los haberes del
mteresado del 2,5 por 100 del principal prestado. con lo que quedará
totalmente' amortizado en un plazo máximo aproximado de seis años,

Es· condición indispensable que el solicitante tenga una antigüedad
mínima en la Empresa de tres aftas.

Artículo 35. Seguro de vida.-Con objeto de elevar las pensiones
que concede la Seguridad Social _por las contingencias de muerte .e
incapacidad permanente absoluta, fa Empresa tiene contratadas las Si
guientes pólizas de seguro:

A) Se&!1ro coteétivo de vida para trabajadores casados y trabaja
doras con hijos menores de edad y de incapacidad permanente absoluta
para todos los trabajadores. Serán beneficiarios de esta póliza que cu
brirá el riesgo de muerte de los trabajadores en activo, (Je dichos tra
bajádores y los hijos de los trabajadores y trabaja?oras hasta la !J1ayoría
de edad de los mISmos, así como todos los traoaJ3dores cualqUiera que
sea su estado civil o situación familiar en los casos de incapacidad
permanente absoluta.

En los casos de trabajadores con hijos menores, en situación de
separación legal de su esposa, pasarán a ser beneficiarios los hijos hasta
la mayoría de edad. Si el trabajador volviera a contraer matrimonio,
pasará a ser beneficiaria la nueva esposa y los hijos menores de edad
tntegrados.en la u!1ida4 familiar, as! comf? los hlJO~ menores habidos
en el antenor matnmomo que" por alguna Circunstancia no formen parte
de, dicha unidad familiar. .

El objeto de esta póliza será garantizar a los beneficiarios un com
plemento de las pensiones que para estas contin,gencias conceda la Se·
guridad Social. Dicho complemento, que podra percibirse a elección
del beneficiario en fonna de renta vitalicia-de pago mensual o de capital
equivalente quc' se percibirá de una sola vez,· se calculará por la dife
rencia ent~e el porcentaje del salario del trabajador en el momento del

Régimen soeial

Anticipos.-La Empresa establece los siguientes tiposArticulo 34.
de anticipos:

lj Anticipo nonnal.
2 Anticipo para gastos extraordinarios.
3 . Anticipo para vivienda sin intereso
4 Préstamo con interés para compra de vivienda y arreglos de la

vivienda habitual del trabajador.
Para solicitar cualquiera de estos' anticipos o préstamos, el interesado

alegará las razones que motivan dicha solicitud, siempre que estén den
tro oe las condiciones más adelante reseftadas, quedando sujeta su con
cesión a la justificación de dicha alegación.

l) Anticipo normal
Alcanzará la cifra máxima de una mensualidad bruta, excepto para

los sueldos inferiores a 150.000 pesetas brutas mensuales, que poorán
solicitar este anticipo por dicha cantidad. El reintegro de este anticipo

29188

Articulo 31. Medios de transporte.
A) Ferrocarril
Los viajes por este medio se harán de la siguiente foona:
1. De día, en butacas., primera clase.
2. De noche, en cama Individual si el trabajador viaja sólo. Si el

viaje lo realizan un ·número par de compail.eros lo harán en tantas ca
binas dobles como sean necesarias. Si dicho número es impar, uno de
los trabajadores ocupará la cabina individual.

Estos viajes seráñ por cuenta de la Empresa.
B) Automóvil:
EÍl general, los desplazamientos por este medio. de transporte, -se

realizarán en los vehículos de la Empresa y con el conductor pertene
ciente a la misma.

Cuando las circunstancias lo aconsejen, y previa autorización de Ja
Dirección, se podrá viajar en automóvil propiO por cuenta de la Em-
presa. . __' .

En estos casos, el titular estará obligado a llevar consigo otros tres
compai\eros ~e se le desi8!1en, ~rcibiendo el ~cio por kilómetro
vigente en caaa momento. lRecogjdo en el Anexo Q).

Artículo. 32. Normalización (le /cms. y desplazamientos periféri-
cOS.- "

1.- Nonnalización de Kms.:
-Montalbán-Aravaca :. 12 kms.
- Montalbán-Las Matis : . . . . 27- kms.
-Aravaca"Las Matas :~. 17 kms.
- Miranda de Ebro-Rivadesella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kms.
2. Desplazamientos periféricos: .
Cuando un trabajador reaUce un desplazamiento, utilizando su pro

pio automóvil, a·un centro de trabajo de la Empresa, distinto del suyo,
o al realizar algún trabajo o gestión fuera de la Empresa, se le abonarán,
cualquiera que sea el origen o el final del desplazamiento. los kms.
que se calculen, entre el centro del trab~o al que pertenezca y. el lugar
a] que se desplace, computándose en todos los casos. la ida y .la vuelta.

Articulo 33. Llamadas por inc;idencias.--Cuando el traliaJador. es
tando en su domicilio. sea requerido por una avería o incidencia de
trenes o necesidades del serviCIO, bien sea en la base o fuera de ella,
se tendrán en cuenta las si,guientes nonnas:

l. Hora de compensación. Independientemente del cómputo de ho
ras de trabajo efectivo· que le corresponda, si el trabajador tiene la
jornada cumplimentada y no han transcurrido doce horas desde la fi·
nalización de la misma, tendrá derecho a la retribución de una hora de
presencia llamada de compensación.

2. Gastos de desplazamiento. Al trabajador que se encuentre en el
caso previsto en el punto l. le ~rán abonados los kilómetros que realice
con su vehículo, en el caso de utilizar este medio de desplazamiento,
desde su domicilio a la base o al lugar donde sea requerida su presencia,
así como a la vuelta de aquél. En caso de no disponer de vehículo y
serie indicado P'?r la Jcfatura quc haya requerido su presencia que uti
lice el servicio de taxi. el importe justificado de dicno servicio le será
totalmente reintegrado~ . .

Si hubieran transcurrido más de doce horas' desde la finalización de
la jornada anterior, no se le abonará la hora de com~nsación prevista
en el punto I anterior, percibiendo los gastos de desplazamiento seña-
lados anterionnente. '

3.. Si al trabajador que fuera avisado para acudir a una incidencia,
sólo le re~sentara atender dicho aviso, adelantar su incorporación a
la jornada laboral que ya tuviera previsto realizar, no le serán aplicadas
las compensaciones contempladas en los apartados 1 y 2 anteriores,
salvo g,ue pudiera demostrarse que ha sufrido algún perJuicio respecto
al mediO de transporte facilitado por la Empresa que utilizara habitual
mente. En este caso, le serian abonados los kilómetros en caso de uti
lizar vehículo propio, o el billete de tren o autobús si se desplazara por
dichos medios.
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SU) . (PSS PSI) + PSI
SLS - SU

2. Personal que en el momento de la jubilación tenga una categoría
igual o superior al Jefe de Equipo.

A dicho personal se le aplicará sobre la citada jubilación 'base unos
coeficientes que se denominarán de responsabilidad según la siguiente
escala:

tístico y deportivo, dentro de un marco de convivencia, creando una
dinámica de grupo y unas actividades a distintos niveles de edades.

Artículo 38. Ayuda para comidas y desayunos o equivalentes.-La
Empresa concedera a los trabajadores de los centros de trabajo que se
detenninan en el. presente artículo, ayudas· económicas para comidas,
desayunos o equivalentes, entendiendo estos últimos como aquellos en
los que a los frabajadores que hacen jornada de tarde o nocne se les
sUInmistra el mismo tipo de alimentos que los que habitualmente se
sirven a la hora del desayuno a los trabajadores que liacen jornada de
mañana. Las normas a las que deberán atenerse estas ayudas son las
siguientes:

A. Ayudas para comidas.
Se concederan al personal que realiza jornada continuada con una

interrupción para la comida de mediodía en los centros de trabajo de
Las Matas y .Barcelona y al que realizando jornada intensiva de mañana
en dichos centros y en los de Aravaca y Montalbán, deba prolongar su
jornada por neceSIdades de trabajo y con la debida autonzación para
dicha prolongación.

B) Ayudas para desayunos y equivalentes.
Se concederan al personal de los centros de trabajo de Aravaca.,

Rivabellosa, Barcelona y Las Matas que hace jornada intensiva de ma~

ftana, tarde o noche. '
Estas ayudas se concretarán mediante la aportación de la Empresa

por comida y desayuno o equivalente de la cantidad que se detennina
en el Anexo Q de la siguiente forma:

- Comidas: La Empresa aportará mensualmente a los fondos de ro
medor de los centros de traoajo de Aravaca, Barcelona y Las Matas,
la cantidad que resulte de aplicar a las comidas servidas durante el mes
de que se trate el precio unItario que se determina en el citado Anexo,
mediante la debida justificación' de los responsables de los respectivos
fondos. En el centro de trabajo de Montalbán esta aportación se reali
zad abonando cada mes individualmente a cada uno de los trabajadores
que hayan realizado horas extraordinarias la cantidad que resulte de
aplicar el precio unitario por comida determinado en el Anexo O a los
dias del mes de' que se trate en que dichos trabajadores hayan realizado
un mínimo de dos horas extraordinarias. Estos trabajadores deberán
tomar un período mínimo obligatorio de descanso para comer de treinta
minutos.

- Desayunos y equivalentes. La Empresa 8P!'rtará mensualmente a
los fondos de comedor de Aravaca, Rivabellosa, Barcelona y Las Matas,
la cantidad que resulte de aplicar a los desayunos y equivalentes ser
vidos durante el mes de que se trate el precio unitano que se deteffilina
en el Anexo Q, mediante la debida JUStificación de los responsables de
los citados fondos.

TÓdos los trabajadores que tengan su comienzo de la jornada, des
pués de las 10,00 h. Y antes de las 12.00 h., tendrán derecho a la ayuda
económica de ·la comida, en las condiciones_ya indicadas. .'

Artículo 39. Servicio de ,autobuses.-La Empresa se compromete a
mantener el actual servicio de transf0rte para la entrada y salida al
trabajo¡ para cada centro. Al persona de nuevo ingreso no se le rece
noce e oerecho a utilizar este servicio.

Los- &l:áficos de dichos servicios se adjuntan en el Anexo «E»:
Articulo 40. Plus de transporte.-En los centros de trabajo donde

la Empresa facilita el transporte colectivo¡ a los trabajadores que tengan
los tumos de media mai'iana y tarde, se es abonará el importe de los
billetes del trans~rte público (sin previo justificante), debiendo· el jefe
deld~ento firmar el visto bueno de -haberse efectuado la jornada.

ArtIculo 41. Asignación por matrimonio.y nacimiento de hijos.
Todo el personal percibirá un premio de 6.000 pesetas en caso de ma
.trimonio, previa presentación del Libro de Familia al Departamento de
Personal.

En caso de naci~iento de hijos, con el mismo r:tNuisit(), la asi~-'
ción será de 3.000 pesetas sé incluya o no en la cartilla de la Segundad
Social; si el padre y la madre. son trabajadores· de la Empresa, este
premio sólo se dará a uno de ellos. .

Articulo 42. Jubilación
A) Pensiones de jubilación:
La Empresa abonará al personal jubilado, un complemento de pen

sión, que se calculará con arreglo a las siguientes nonnas:
. l.. Personal que en el momento de la jubilación tenga uná antigüe

dad en la Empresa igual o su~or a veinticinco aftoso
A qicho personal se le apli~a$ sobre la jubilación ba;se que se

detenrnna en el Anexo Q, los Siguientes coefiCientes de antIgüeOad:

1,10
1,20

Anos de antiglledad

• De 25 a 35 años
• Más de 35 afios

hecho causante; obtenido según la fórmula que se indica a continuación
y las pensiones de viudedad calculadas según la legislación vigente.

- Fórmula para el cálculo del porcentaje garantizado:

SU Salario límite inferior Peón Aravaca
SLS Salario límite superior Peón Aravaca x 3
PSI Porcentaje salario inferior 75
PSS Porcentaje salario superior 50
S Salario

P = Porcentaje a pticar
Si S< SU:
Si S> SLS:

Si S > SU y S < SLS:

B) Seguro colectivo de vida para trabajadores y trabajadoras sol
teras, viudos o viudas sin hUos y casadas sin hijos menores de edad.
El objeto de este seguro sera $arantizar a los beneficiarios que dichos
trabajadores designen en la poliza, un capital de 572.337 pesetas, en
los casos de fallecimiento o incapacidad pennanente absoluta. Dicha
can~idad será de 1.144.675 pesetas en los casos por fallecimiento de
accidente. .

Serán dados de alta en la póliza que les corresponda de acuerdo con
su situación familiar los trabajadores que tengan una antigüedad mínima
en la Empresa de tres años. Las primas de estos seguros serán íntegra-
mente abonadas por la Empresa.. .

ArticulQ 36. Entidad colaboradora.-«Patentes Talgo, Sociedad
Anónima», está autorizada para participar en la gestión de la Se~dad
Social, con el nombre de ~~EmpresaColaboradora de la Seguridad So
cial numero 462 A)).

l. Serán asegurados de la Entidad Colaboradora los trabajadores
en activo y pensIOnistas de acuerdo con las siguientes cobelturas:

a) Enfennedad común y accidentes no laborales, los trab;.yadores
en activo y pensionistas de la Comunidad Autónoma de Madrid.

b) Enfeffiledades profesionales y accidentes laborales, todos los
trabajadores en activo de la Empresa.

2. Pueden ser beneficiarios de este concierto:
a~ El asegurado. .
b Su cónyuge. . _
c Los descendientes e hijos adoptivos y los hennanos, así como

los mcapacitados pan!. todo trabajo. .
Excepcionalmente, podnin gozar de la condición de beneficiarios

los ºroahijados o acogidos por acuerdo del Consejo Provincial corres
ponaiente del Instituto NaCIOnal de la Seguridad Social.

d) Los ascendientes legítimos, naturales o adoptivos, padrastros o
madrastras y, asimismo, los padres políticos del asegurado.

3. A las personas comprendidas en los apartados b), c)! d), del
punto 2 únicamente se les considerará beneficIarios cuando Vlvan con
el asesur.ado y a sus expensas, siempre que no realicen trabajo remu
nerado alguno y no tengan derecho por titulo distinto, a reCibir asis
tencia saDltaria de cualquier otro régimen obligatrio de Previsión.

4. Prestaciones ,SOCiales. Según los An~xos B, C y D.
5.. La Empresa seS!:1irá otorgando una ayuda económica a los tra

bajadores que tengan liIjos en situación de mmusvaUa fisica o psíquica,
tomando en consideración la situación personal de los trabajadores afec
tados y las ~yudas institucionales que éstos perciban. AsimIsmo se man
tendrán las ayudas que actu.aImente .se otorgan a los trabajadores que
tengan hiJ· os que necesiten realizar estudios de recuperación funcional
como dis esia, problemas de psicomotricidad,logopedia, etc.

6. Los días de baja por enfennedad independientemente de la du
ración de la misma, deberán ser justificados J>!?r el médico de cabecera
correspondiente, y en ningún caso por el medico de Empresa a no ser
que sea éste guien prescriba la baja motivada J)C?r una indisposición del
trabajador mientras realiza sus tareas. En este último caso, si la situa
ción de baja persistiera más de tres días. será el Médico de ,cabecera
quien extienda el correspondiente parte de baja.

7. La Empresa se compromete a mantener durante la vigencia del
presente Convenio y para todos los centros de trabajo, que no están
acogidos a los benefiC'10s de la Entidad colaboradora, el actual sistema
que tiene establecido en cada. uno de dichos centros.

8, Se establecerá una Comisión constituida por la Jefatura de Per·
sonal y un miembro designado por los Comites. de Empresa de los
centros de trabajo de la ComunidaO de Madrid, para examinar los temas
asistenciales que se susciten en relación con las prestaciones de la En
tidad colaboradora. Dicha Comisión se reunirá periódicamente.

Artículo 37. Fondo Social y Club Tiempo Libre,~La Empresa apor
tará por dichos conceptos la cantidad por trabajador y mes que se de
tenDma en el Anexo Q. La aportación al fondo SOCial se destinará a
los fines de esta naturaleza que determinen los Comités de Empresa.
La Dirección velará por la adecuada aplicación de estos fondos, pu
diend9 proponer su supresión en el caso de un manifiesto mal uso de

- los mismos. .
El Club Tiempo Libre deP,enderá de su propio régimen de funcio

namiento teniendo como miSión primordial la de ser guía de ocio y del
aprovechamiento del tiempo libre, en actividades de tipo cultural, ar-



La equiparación a' estos efectos de las categorías no comprendidas
en la tabla salarial de taller se hará eñ cada caso atendiendo a la equj
.valencia de los salarios brutos con los de las categorías indicadas.

Ambos coeficientes de antigüedad y responsabilidad serán acumu
lativos en los casos en que de6an. aplicarse conjuntamente.

Llamando «x» al coeficiente de antigOedad e «v) al coeficiente de
responsabilidad, la' f6nnula a aplicar en cada caso será:

Pensión total asignada .. Jubilación base. (X) .JY)

En los casos de· fallecimiento de personal jubilado. siendo 'benefi
ciario de la pensión por jubilación que se contempla en este artículo, .
su viuda, si le sobreVive. percibirá el 50 por 100 de la pensión de Talgo
si tuviera asi~ada el esposo en el momento del fallecimiento. Si la
pensión obternda al aplicar dicho ~rcentaje fuera inferior a la pensión
base que en ese momento tuviera' la Empresa establecida, se le reco
nocerá a la viuda dicha p'ensión base.

La pensión de jubilación que se recoge en este artículo. sumada a
la ¡):ensión de jubilación que le reconozca al trabajador la. Seguridad
Social. garantiZará a éste,. como mínimo, el 50 r:or 100 del salano bruto
que esté percibiendo en el.momento de.la jubIlación. .

Las pensiones que se recogen en este ,apartado, se actualizarán cada
anoJ. con el incremento del I.P.e. del año anterior.

u) Jubilación anticipada:. .
La Empresa in~:?ará al personal que se jubile anticipadamente,

de acuerdo -con .las slgwentes normas: .
- A.los trabajadores que se jubilen con un sueldo superior al de la

categoría de Peón A indicada y sesenta años de edad. se les abonará
la inaemnización indicada en el punto anterior, multiplicada por el coe
ficiente que resulte de dividir la ~nsión de la Segundad Social que le
correspondería si se jubilara a la edad de sesenta y cincb años; tomando
como máximo la pensión máxima de la Seguridad Social en el momento
de la jubilación, entre la que le correspondería con dicha edad a un
Peón A de la citada tabla salarial.

Las cantidades así obtenidas se reducirán en su quinta parte por cada '
año más con que se jubile el trabajador. hasta los sesenta y cuatro años.

CAPITULO VIII

Segurida~e higiene

. Artículo 43. Seguridad e higiene en el trabajo.-I) El trabajador
tendrá derecho a una protección eficaz de su integridad fisica y a una
adecuada politica de seguridad e higiene en el trabajo, así como el
correlativo deber de observar y poner en práctica las medidas de pre·
vención de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente.

Tiene asimismo el derecho de J>3!1iclpar en la formulación de la
política de prevención en su centro de trabajo y en el control de las
medidas adoptadas en desarrollo de la misma; a, través de sus repre·
sentantes legales y de los órganos internos y específicos de particIpa
ción en esta materia, esto es, de los Comités de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

2) La Empresa está obligada a promover, formuar y aplicar una
adecuada poHhca ,de seguridao e higiene en sus centros de trabajo, así
como a facilitar la participación de los trabajadores en la misma y a
garantizar una fonnación práctica y adecuada en esta materia de los
trabajadores que contrata, o cuando' cambien de puesto de trabajo o
tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos o materiales que puedan
producir riesgos para el propio trabajador para sus compañeros o ter
ceros. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar
las prácticas que se celebren dentro áe la jornada de trabajo o fuera de
ella, con descuento en este último caso del tiempo invertido, de la
jornada laboral.

3) La formulación de la politica de seguridad e· higiene en cada
centro de trabajo partirá del análisis estadístico y causa de los acciden
teS laborales y de las enfennedades profesionales acaecidas en el mis
mo, de la detección e identificación de riesgos y de agentes materiales

.que puedan ocasionarlos y de las medidas y sistemas de prevención o
protección utilizados hasta el momento; dicha política de seguridad o
protección, se planificará anualmente para cada centro. de trabajo en
que se realicen tareas o funciones de producción técnica y proceso de
datos y con periodicidad trianual· en oficinas y centros de trabajo ad
ministrativo. tn todo caso, deberá comprender los estudios y proyectos
necesarios para definir los riesgos más significativos por su gravedad
o frecuencia y para, poner en práctica sistemas o medidas eficaces de
prevención y protección frente a los mismos, de mejora del medio am
biente de trabajo y de adaptación de los locales y puestos de trabajo.
Incluirá, asimismo, los programas de ejecución de medidas preventivas
y los de control e inspeCCión de los mismos, así como los planes de
formación y adiestratntento del personal que sean necesarios.
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CAPITULO IX

Régimen disciplinario

Artículo 44. Los trabajadores p<?drán ser sancionados por la Direc
ción de la Empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones
que se establecen en los artículos sigUIentes.

Artículo 45. Graduación de faltllS".-Toda falta cometida por un tra
bajador se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia e in
tención, en leve,grave y muy grave.

Artículo 46. Faltas leves.-Se considerarán leves las siguientes:

l. De una a tres faltas de puntualidad sinjustificaci6n en el período
de. un mes.

2. No notifcar con carácter p':revio o, en su caso, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza mayor, la
razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad
de haberlo hecho.

3. El abandono del servicio sin causa justificada, aun por breve
tiempo. Si como consecuencia del mismo se causare perjuicio de alguna
consldenlción a la Empresa o fuere causa de accidente a sus compañeros
de. trabajo, esta ·falta· podrá ser considerada como grave o muy grave,
según los casos.

4. Peguei'l.os descuidos en la conservación del material.
5. Falta de aseo o limpieza personal.
6. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
7. No comunicar a la Empresalos cambios de residencia o domi~

cilio.
8. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
9. Retrasarse en el envío de la baja médica oficial, en caso de

enfennedad, o de los sucesivos partes de confirmación de baja, siempre
que sea por causa imputable al trabajador.

10. El retraso en la incorporación al puesto de trabajo al inicio de
la jornada laboral, así como a fa tenninacion de los tiempos establecidos
p'ara el desayuno o·comida. Igualmente prepararse para la salida antes
oe la tenninación de la jornada laboral.

11. La realización de actos ajenos al servicio.
12. La inexactitud intencionada en los datos, partes o infornles que

hayan de facilitarse a los mandos o a otras secciones, departamentos o
servicios, cuando no puedan producirse perjuicios.

13. Cualquier otra transgresión de la buena fe contractual de ca-'
rácter leve. . ,

. Artículo 47. Faltas grav~.:-Se considerarán comoraltas graves las
SigUIentes:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia
al trabajo cometidas en un período de treinta días.

2. Faltar de uno a tres días al trabajo durante un período de treinta
días sin causa que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera
que relevar a un compaftero o cuando, como consecuencia de la misma,
se causase perjuicio i:le alguna consideración a la Empresa.

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios exrri
mentados en la familia que pueden afectar a la Seguridad Socia. La
falsedad en estos datos se considerará como falta muy grave., .

4. Entregarse a juegos durante .Ia jornada de trabajo.

4) Para la elaboración de los planes y programas de seguridad e
higiene, así como para su realización 'i puesta en práctica, los diferentes
centros de trabajo, podrán' disponer de equipos y medios técnicos es
pecializadosl cuando sea posible y aconseJab,le por su dimensión o por
la intensidaa de sus problemas de seguridad e higiene. En caso de no
disponer de tales medios propios, solicitarán la cooperación del Instituto
Nacional de Seguridad e HI,giene en el.Trabajo. fundamentalmente en
lo referente a la planificacion. estudios y p'rovectos preventivos, y de
sistemas de segundad o protección, formacióñ sle trabajadores y técni
cos, do~umentación especializada y cuantas otras medidas técnicas sean
necesanas.

5) Los Comités.de Se~ridad e Higiene son los órganos internos
especializados de participaCIón en esta materia. Se constituirán en todos
los centros de trabajo.

La cOInrosición del Comité de ,Seguridad e Higiene se ajustará a
las normas legales que la regulan, siendo la representación de los tra.,.
bajadore~ en el mismo designada por el Comité de Empresa, al que
corresponde la defensa de los intereses de los trabajadores también en
esta materia, y las competencias reconocidas en el artículo 64, párrafos
1.7,-1.8 y 1.11, del Estatuto de los Trabajadores, así como las previstas
en el artículo 19.5 del mismo.

6) La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores las me
didas de protección personal aoecuadas a los trabajos que· realicen, así
comC? ropa de trabajO una vez al ai'l.o para aquellos menesteres que lo
requIeran.

Al personal que maneja productos químicos o realiza trabajos a la
intem~rie, se le proporcionará ropa y calzado adecuado para su trabajo.

7) . En 10 no yrevisto en este artículo, se estará a lo dispuesto en
la normativa lega vigente.

1,10
1,20

CoeficienteCategor!a

12U8l o superior a Jefe de Equipo
. Á partir dO Jefe Superior
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5. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de tra
baj·0, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racio
na ización del trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disci
plinll; o de ella se derivase perjuicio notorio para la Empresa, podrá ser
consIderada como falta muy grave.

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

7. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena
marcha del mlsmo.

8. La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de acci
dente para el trabajador, para sus compaf'ieros, o peligro de avena para
las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave. En todo caso,
se considerará imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas
y aparatos de seKUridad de carácter obligatorio. .

9. Realizar SIn el oportuno permiso, trabajos particulares durante
la jornada, as! como el empleo, para usos propios,_de herramientas de
la Empresa.

10. La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad) aunque
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado
sanción que no sea la de amonestación verbal.

11. Discutir violentamente con los compañeros dentro de la jornada
de trabaio.

12. La permuta de turno, servicios, puestos, sin autorización de los
mal1?<?s correspondientes, cuando de ello se derive perjuicio para el
servICIO o la Empresa.

13. En el desempei'l:o del puesto, tener una actuación,-en relación
con personal ajeno a la Empresa, de forma tan incorrecta, que quede
daftado el buen p'resti,gio y nombre de ésta.

14. Extralimitacion en las funciones encomendadas.
. 15. Incwnplir instrucciones expresasen materia de Seguridad e Hi

giene.
16. Los malos tratos de palabra a los mandos, subordinados, com~

paneros o terceros, dentro óel Centro de trabajo, cuando no revistan
especial gravedad.

17. [a simulación de enfermedad o accidente, así como la negativa
a aceptar la visita de la Inspección Médica en el domicilio del traba
jador, con arreglo a )a legislación vigente.

18. Disfrutar de p'ermiso o licencia autorizados por la Empresa,
habiéndose comprobaoo posteriormente, la inexistenCia o falsedad de
la causa ale~da: para su concesión. Asimismo, la no justificación do
cumen~al de la causa que la motivó, en los plazos establecidos regla
mentanamente en la Empresa.

Articulo 48. Faltas muy graves.-Se considerarán como faltas muy
graves las siguientes:

l. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en
un período de seis meses, o veinte en un afto.

2. Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos
o cinco alternos en un periodo de un mes.

3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones en
comendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como
a la Empresa o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de
la misma o durante el trabajo en cualquier otro lugar.

4. La condena por delito de robo, estafa, malversación, cometidos
fuera de la Empresa o cualQuier otra clase de delito común que pueda
implicar una desconfianza liacia su autor.

5. La simulación de enfennedad o accidente. Se entenderá siempre
que existe falta, cuando un trabajador en baja por tales motivos realice
trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También se
comprenderá en este apartado toda tnanipulación hecha para prolongar
la baja por accidente o enfermedad. ' ...

6. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole
que produzca' quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

7. La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas du·
rante el trabajo.

8. Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados
de la Empresa, o revelar a extraftos a la misma datos de reserva obli~

, gada.
9. Realización de actividades que impliquen competencia desleal

a la Empresa.
10. Los -malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta

grave de respeto y consideración a sus jefes o sus familiares, as! como
a sus compañeros y subordinados.

1J. Causar accidentes graves por· imprudencia o negligencia.
.12. Abandonar el trabajO en puesto de responsabilidad, sin previo

aVISO.
13. La disminución no justificada en el rendimiento del trabajo.
14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta natura~

l~za, si~pre que se cometan en el período de un trimestre y hayan
Sido sanclonadS.s.

15. El quebrantamiento o violación de los secretos o la reserva a
que por las caracteristicas de su función en la Empresa esté obligado
el trabajador cuando produzca peljuicio para aquélla.

J6. Cualquier fonna de alteración colectiva en el régimen normal
de trabaio, Que se salga de la le~alidad vi~ente al efecto. as! como la
ocupación ilegal e cualquier local, deJ>C!ndencia, terrenos o lugares del
centro de trabajo, e .inducir a estos hechos.

17. Las- amenazas, coacciones e intimidaciones, tanto de carácter'
individual como coletivo que puedan ejercerse sobre otros trabajadores,
en detrimento de la libertad en el traDajo..

18. Hacer desaparecer intencionadamente, inutilizar, destrozar o
causar desperfectos, en primeras materias, útiles, herramientas, máqui·
nas, aparatos e instalaclones¡.. edificios, enseres y documentos o cual
quier otra pertenencia de la empresa.

19. La desobediencia al mando o aquellos trabajadores que en el
ejercicio de sus funciones deben transmitir órdenes, o efectuar contra·
les, y la obstrucción o negativa en el cumplimiento de las órdenes dadas
por los mismos, en materia relacionada con el servicio.

20. Los malos tratos de palabra o de obra, o la falta gf8ve de
respeto y consideración hacia fos mandos, compai'leros o subordinados.

21. Las frecuentes riñas o pendencias con los compañeros de tra
bajo dentro de la Empresa.

22. La prolongaetón voluntaria del período de curación de enfer
medad y/o lesiones, comprendiéndose en este supuesto, 'toda manipu
l~ión hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad/mater·
melad. '

23. El encubrimiento al autor o autores de una falta muy ~ve.
24. Incurrir en cualquiera de las causas legales de despido, de

acuerdo con 10 dispuesto al efecto por la legislación laboral vigente.
Articulo 49. Régimen de sanclones.-Corresponde a la Dirección

de la Empresa la facultad de imponer sanciones, en los términos esti
pulados en el presente Convenio.

La Dirección dará cuenta a los representantes de los trabajadores de
toda sanción por faltas muy graves que se impongan.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la m1sma I?odrá dilatarse
hasta seis meses después de la fecha de la imposición ae aquélla.

Articulo 50. Sanciones.-Las sanciones máXimas que podrán impo-
nerse a los que incurran en faltas, serán las siguientes:

A) Por faltas leves:
- Amonestación verbal.
- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de uno o dos días.

. B) Por faltas graves:
- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
- Traslado del puesto de trabajo dentro del mismo centro.
C) Por faltas muy graves:
-lnhabilitación por un período no superior a dos años para ascender

de categoría.
- S\lSpensión de empleo y sueldo de veintiún a sesenta días.
-Despido.
Articulo 51. Prescripción.
- Faltas leves: diez mas.
- Faltas graves: veinte días.
- Faltas muy graves: sesenta días.
Estos períodos se contarán a partir de la fecha en que la Dirección

tenga conocimiento de la comiSión de las faltas que prescribirán, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido o oe la condena en el
supuesto que se contempla en el apartado 4.° del artículo 48. .

Artículo 52. ·Pliego de descargos.-EI trabajador sancionado, ~drá
presentar pliego de descargos en el plazo de diez días, a partir de la
fecha de fu comunicación de la sanción. .

Articulo 53. La valoración de las faltas y las correspondientes saÍl
ciones impuestas por la Dirección de la Empresa, serán siempre revi
sables ante la jurisdicción competente. La sanción de las faltas graves
y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haCiendo
constar la fecha, fos hechos y las razones que la motivan.

CAPITULO X

Actividad sindical

Artículo 54. Derechos sindica/es.-La Empresa res~etará el derecho
de todos los trabajadores a sindicarse libremente, adniitirá que los tra
bajadores afiliados a un Sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar
cuotas y distribuir infonnación sindical fuera de las horas de trabajo y
sin perturbar la actividad nonnal de la Empresa No podrá sujetar el
empleo de un trabajador a la condición de que se afilie o renuncie a
su afiliación sindical, y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle
de cualquier otra forma a causa de su afiliación o su actividad sindical.
Los Sinoicatos podrán remitir infoonación a todas aquellas Eml!.resas
en las que dispongan de suficiente y apreciable información, a fin de
que ésta sea distrlouida, fuera de las horas de trabajo, y sin que en
tOdo caso, el ejercicio de tal práctica pudiera interrumpir el desarrollo
del proceso productivo. -

En los centros de trabajo existirán tablones de anuncio en los que
los Sindicatos. debidamente implantados, podrán ins~rtar comunicaciO
nes, a cuyo efecto dirigirán copias de las mismas previamente a la
Dirección o titularidad del centro.

. Artículo 55. Cuota sindical.-A requerimiento de los trabajadores
afiliados a las Centrales Sindicales que cuenten con implantación en la
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Empresa, ésta descontará en la nómÍna mensual de aquéllos, el i!nporte
de fa cuota sindical corresJ>(?ndiente a los trabajadores que marufiesten
su confonnidad. El trabajador interesado en la aplicación de tal des
cuento,remitirá a la Dirección de la Empresa, un escrito en el gue se
expresará con claridad la orden para practicar el mismo, la Central
Sindical a la que pertenece, la cuantia de la cuota, así como el número
de la cuenta corriente o libreta de ahorros. a la que debe ser transferida
la correspondiente cantidad. La Empresa efectuará las antedichas de
tracciones, a partir del mes siguiente de recibir la comunicación. p~
que pueda suspender dicho descuento, el trabajador deberá comunicarlo
a la ~mpresa en el mes anterior a aquel en que el mismo deba quedar
sin efecto.

La· Dirección de la Empresa entregará copia de las transferencias a
la representación sindical, si la hubiere. . ~

Artículo 56. Participación en las negociacones de Convenios co
lectivos,-Los representan!es sindic~es quepart~ciP.en en l?-s Com.isiones
negociadoras de Convemos colectivos mantemendo su vinculacIón co..
mo trabajador en activo de alguna Empresa, tendrán derecho a la con~
cesión de los pennisos retribuúios que sean necesarios para el adecuado
ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la Empresa esté
afectada por fa negociación.

Artículo 57. Comités de Empresa -
1. -Sin perjuicio de los d~~hos 'y facultades .col).cedidos p~r las

leyes, se reconocen a los Comltes de Empresa, las Siguientes funcIones:
A) ·Ser informado por la Dirección de la Empresa:. '-
- trimestralmente, sobre la evolución general del sector económico

al que pertenece la Empresa, sobre la evolución de los negocios y la
situación de la produccJón"y ventas de l~ Entidad,sobre su ,programa
de producción y evolución probable del empleo en· aquélta.

- Anualmente. conocer y tener a .su disposición el balance, la cuenta
de resultados, la memoria de la gestión social, así como cuantos docu-
mentos se den a conocer a los socios. .

- Con carácter previo a su ejecución por la Empresa, sobre la rees
tructuración de plantillas, cierres totales o parciales, definitivos o tem
porales, y las reducciones de jornada; sobre el traSlado total o parcial
oe las instalaciones empresariales y sobre los planes de fonnacion pro-
fesional de la Empresa. .

- En función de la materia que se trate:
... Sobre la implantación o revisión de sistemas de orgariiza~ión del

trabajo, cualquiera de sús posibles consecuencias, estudIO de tIempos.
establecimientos de sistemas de primas o incentivos y valoración del
puesto de trabajo. . ~

... Sobre la fusión, absorción o modificación del «status» jurídico
de la Empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al
volumen de empleo. , '

... La Dirección de la Empresa facilitará al Comité de Empresa, el
modelo de contrato de trabajo que habitualmente utilice, estando legi
timado el Comité para efectuar las reclamaciones oportunas ante lá
Empresa y, en su caso, ante la autoridad laboral competente.

• Sobre sanciones impuestas por' faltas muy graves y, en especial,
un supuesto despido.

... En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absentismo
y sus causas, los accidentes de trabaio· y enfennedades profesionales y
sus consecuencias, los índices de smiestrabilidad, el movimiento de
ingresos y ceses y los ascensos.

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

guridad Social, así como el respeto oe los pactos. condiciones 'o usos
de Empresa en vigor, fonnulando. en su caso, las acciones legales opor
tunas ante la Empresa y los organismos o tribunales competentes.

- La calidad de la aocencia y la efectividad de la misma en los
centros de formación y capacitaCIón de la Empresa.

- Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo
de 'la Empresa.

- Colaborar con la Dirección de la Empresa para conseguir el cum
plimiento de cuanta~ ~edidas procuren el mantenimiento y el incre-
mento de la productividad de la Empresa. -

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

Los miembros del Comité de Empresa.y éste en su conjunto, ob
servarán sigilo profesional en todo lo referente a los apartados del punto
A) de este articulo, aun después de dejar de pertenecer al Comné de
Empresa y, en especial, en todas aquellas materias sobre las que la
Dirección señale expresamente el carácter reservado.

- El Comité velará, no sólo porque en los procesos de selección del
personal se cumpla la nonnativa vi~ente o paccionada, sino también
por los principios de no discriminaclon, igualdad de trato por razón de
sexo y fomento de una política racional de empleo.

1I. Garantías
A) Nin~ miembro del Comi!é de Empresa ~o De.leg~d~ de Per

sonal, podrá ser despedido o sanCIOnado durante el eJerCICIO de sus
funciones. ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato.
salvo que éste se produzca por revocación o dimisión. y siempre que
el despido o la sanción se &a..en en la actuación del trabajador en el
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ejerciCio de su representación, sin perjuicio de lo establecido en el ar
ticulo 54 del Estatuto del Traoajador.

Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o
muy ~ves,obedeciera·a otras fausas. deberá !J'amitarse expediel'!t~
contradictorio en el que. serán Oldos aparte del Interesado, el ComIte
de Empresa, <> restantes Delegados de Personal y el Delegado del S.in.
dicato a que pertenezcan, en el supuesto de que se hallara reconocIdo
como tal en fa Empresa. ,

Poseerán prioridad de pennanencia en la Empresa o centro de ~~
bajo, resp'ecto a los demás trabajadores, en los supuestos de suspenslon
o extinCión por causas tecnológicas o económicas.

B) No podrán ser discriminados en su promoción económica,? pro
fesional por causa o en razón del desempei'l.o de su representaclon.

C) Podrán ejercer la libertad de expresión en el inteFior de la l?m
presa en las materias propias de su representación, pudiendo publicar
o distribuir. sin ~rturbar ,el normal desenvolvimiento del p'rocesopro~
ductivo publicacioncs de interés laboral o social, comumcando todo
ello pre;'lamen.te a la Empresa y ejerciendo tales tarcas de acuerdo con
la nonna legal vigente al efecto.

O) Dispondrán del crédito de horas sindicales retribuidas que la
Ley detennme, fonnando una bolsa mcnsual de las mis!TI~.

La utjli7..a.ción de dichas horas, con el fin de no peIJudlcar los de
rechos de otros trabajadores, con respecto a tumos y descansos, y altemr

• en ·10 minimo posible la organización de la actividad laboral de la E.!TI-
presa, se ajustará a las siguientes nonnas: . .

l.' Las horas que vayan a ser empleadas con cargt:' al crédito de
horas sindicales, deberán ser comunicadas a su jefatura aIreCta por parte
del representante sindical qu~ vaya a ~tilizar di~has ~oras, cqn ~a
antelación.mínima con respec::to al. comienzo de' dicho tIempo Sindical
de 48 horas, con el fin de que dicha jefatura lo ponga en conocimiento
de la jefatura de ?Crsona!. .. . '

La comunicaCIón d~ utilización de horas sindi<;,ales que deberá .re
alizarse por escrito, contendrá el nory¡bre del trabaJador qu~ la rea.Jlza,
la fecha del diaen 9ue se hace aquella y la fccha y horano p~Ylstos
para dicha utilizacion. Con el fin de no alterar la pro8rama~lOn de
trabajo que en función de las horas sindicales de que vaya a disponer
el representante deba realizar el Jefe inmediato, en el c~so de que aquél
desistiera de la utilización del tiempo sindical q~e hubiera se~alado el)
la comunicación la primera hora de las inclmdas en la mIsma sera
considerada en tOdos los casos como tiempo sindical con cargo al cré
dito de horas sindicales que legalmente le correspond,a, a no ser gue
en el citado plazo de 48 horas, el representante comumque que deSiste
de tal utilización. .

2. Los Comités de Empresas y Comité Interc~ntros, comUnicarán
a la Dirección su calendario de reuniones ordinanas, para que ést~; a
la vista de las sesiones establecidas, pueda con sufiCIente antelaclon,
tratar de cubrir con otros trabajadores las vacantes- gue se produzcan
durante el tiempo en que tales reuniones vayan a celebrarse.

3. Los Comités de Empresa y Opciones sindic;li~s. podrán ce~ebrar
las reuniones· extraordinarias precisas, con el requIsIto (le comuDlcario
a su Jefatura directa, con una antelación mínima de 48 horas, para que
ésta se Jo haga saber a la Jefatura de Personal. Se excl~y'en de este
plazo, aquellas reuniones de estos órganos de representaclon, que por
razón del hecho o situación que las motive, reqUiera!! su urgente con
vocatoria y celebración, en cuyo caso., la comunicacl.6n a la Empresa,
deberá hacerse en el momento inmediatamente antenor. . .

La Em~sa permitirá la acumulación de horas de lo.s dlstmtos
miembros i:lel Comité y Delegados de Personal, entre los mIembros, de
una misma Central sinoical, S10 rebasar el máxirylO ~tal qu~ ~~t~nnme
la Ley, pudiendo quedar relevados de los trabajOS sm peIJUICIO de su
remuneración. . "

En el supuesto de que un representante sindica~ durante el penü?o
temporal de vigencia de este Convenio, causase baja en la Cet:lt~l sm
dical por la que fue· elegido, no podrá acumula.r las horas smdlca!es
que individualmente le correspondan a otro ~ o!ros n:p~esentantes sm
dicales. ni encons~cucncia a otra Central smdlcal dlstmta de aquella
por la que fue elegldo, . ' ...•

Las horas empleadas por los representantes slOdu:ales mtegran.es de
la comisión negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa cuando
estén reunidos con la representación económica de la misma. con mo~

tivo de dicha negociación. no se cargarán al crédito de horas sindicales
detcnninadas por la Le,'. Dichas horas. ser~n retribuidas p'0r .el concepto
de· horas de negociacion del ConveOlO slempr,e que ~omcldan ~on la
jornada laboral que dichos representantes debenan realizar en el tiempo
de duración de dichas reuniones.

E) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser ~~ilizadas las horas
retribuidas de qu~ 4isponen los mlembro~ de COInJ.te~ o Delegados .de
P~rsonal, pa!3 asistIr a curso~. de formaCión. organizados por sus 510-
dlcatos, Institutos de formaclon u otras EntIdad~~. .

Articulo 58. Comité lntercentros.-Este ComIte ~~r~ra la pr?por
cionalidad de las candidaturas presentadas por las dlstmtas opcIOnes
sindicales, segun los resultados electorales obtenidos por las mismas
dentro de la Empresa. .

Este Comité no podrá arrogarse otras funci~nes que las qu~ expre·
samentc se le conceda por el presente Convento y las estableCidas por
la legislación vigente.
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El Comité Intercentros¡ abordará aquellas cuestiones de carácter ge
neral que no puedan ruso verse a nivel de los Comités de Empresa de
los distintos centros de trabajo. El Comité Intercentros, estará compues
to por un máximo de 13 miembros.

Una vez determinados el número de miembros que corresponde a
cada candidatura ~sentada por las distintas opciones sindicales,· co
rresponderá a éstas la designación de las pe'-sonas que habrán de rep
resentarlos en el Comité.

Este Comité se reunirá con carácter ordinario una vez cada seis
meses.

Con carácter extraordinario, el Comité Intercentros se reunirá cuando
lo solicite la tercera parte de sus miembros.

Serán funciones de este Comité Intercentros, el tratamiento de todos
los asuntos de carácter general que afecten a más de un Centro de
trabajo; igualmente le compete la designación de entre,sus miembros
de los componentes de la Comisión Negociadora del Convenio y de
las revisiones salariales. .-

El domicilio social del Comité Intercentros, queda fijado en la ca
rretera de Húnlera, sin número, kilómetro 1,500, Aravaca, 28023-Ma
drid.

Artículo 59. Comisión de interpretació/J y. vigilancia' del Conve·
nio. - La Comisión de interpretación y vigilancia, estará compuesta por
tres miembros representantes de los trabajadores designados por el Co
mité Intercentros e igual número de representantes de la Empresa nom
brados por la Dirección de la misma

Estará compuesta obligatoriamente por miembros finnantes del pre
sente Convenio, que conocerán preceptivamente .de cuantas cuestiones
puedan derivarse de la aplicación def mismo. -

La Comisión de interpretación y vigilancia se reunirá a petición de
cualquiera de las partes para tratar de asuntos propios de su competencia
(inte!pretación del Convenio), con la urgencia que cada asunto a tratar
requiera y nunca en un plazo superior a ocho días.

Ambas, partes acuerdan someter a la Comisión de interpretación y
vigilancia cuantas discrepancias, dudas y conflictos puedan producirse
como éonsecuencia de la aplicación delJ?resente Convenio con carácter
previo a cualquier reclamación por la Vla administrativa y jurisdiccio-
nal. .

Esta comisión ejercerá sus facultades sin perjui~io de las que co
rresponden a la junsdicción competente.

Artículo 60. Prácticas antismdicales.-En cuanto a los supuestos
de prácticas que, a juicio de alguna de las partes quepa calificar de
anttsindicales, se estará a lo dispuesto en las leyes,

CAPITULO XI

Régimen especial. Departamento de Circulación

Artículo 61. Funciones y características del Departamento de Cir
clllación.-Integran este Departamento aquellos trabajadores que acom
pai'ían l:!, los trcne~ e.n ~u recorrido y tienen como misión su control,
rcparaclon y mantenuruento.

El personal del Departamento de Circulación estará acogido al pre
sente Convenio Colectivo, en cuanto no se oponga a la nonnativa gue
se contiene en el presente capitulo. Las funciones,·caracteristicas y otili
gaciones especificas de este personal se recogen en el «Reglamento del
Mecánico en Ruta)). .

Este colectivo, deberá ser infonnado de todas aquellas modificaciOo
nes técnicas que afecten al tren, y cuando pennanezca en taller, realizará
las funciones propias del mismo. Al mismo tiempo, efectuará cursos
de formación y reciclaje con el fin de poder efectuar todo lo anterior
mente expuesto.

Artículo 62. Normas sobre los gráficos de los vigjes del personal
de Circulación.-La Dirección confeCCionará los gráficos que regulen
los viaje~ q~e deberá realizar el personal de Circulación oe acuerdo
con las SIguientes normas:

a) Estarán inte&n!dos en los gráficos- los trabajadores necesarios
para garantizar el servicio de los trenes programados más una adecuada
proporción de trabajadores ~ra cubrir en caso necesario las posibles
ausencias calculadaS estadísticamente del personal incluido en dichos
gráfipos por razones, tales como enfermedad, permi~'Os por causas im-
preVIStas, etc... _

b) El turno de gráficos será rotativo y de obligado cumplimiento
pa~ todo el personal de Circuláción, pudiendo ser alterado bajo causa
Justificada.

c) Los gráficos para el personal de Circulación, se confeccionarán
de acuerdo con las necesidades de los centros de trabajo, oídos los
representantes sindicales 't teniendo en cuenta las características de cada
un~ de dichos centros, Sl~ perjuicio de lo sei'lalado en los puntos an
tenores. Deberán ser publicados con una antelación mínima de 15 días
con carácter general, salvo los cambios de servicio cuyo conocimiento
por J'8l1e dc la Dirección sea inferior a dicho plazo.

d) En los casos de viajes atípicos motivados por incidencias o ser
vicios con retrasos largos que detcnninen la anulación del servicio de
viajeros, se aplicará Ja normativa general de viajes contemplada en el

presente Convenio, a partir dc la hora establecida como de cumplímen
tación de viaje recogida en-el Etáfico.

e) En el caso de pérdida del sráfico por causas '!ienas al servicio,
se reincorporará a. su turno lo mas brevemcnte posible, respetándose
los descansos, salvo en casos de fuerza mayor.

f) En los casos de viajes imprevistos no incluidos en el gráfico
habitual, se aplicará la normativa general de taller una vez que el me·
cánico en ruta haya cumplimentado su jornada.

Artículo 63. Definición de las horas del personal de Circulación.
Las horas que realice el personal de Circulación desde la toma hasta
el deje de los servicios y las que deba realizar, en SU caso, después dc
la hora del deje rara reparar averías del material a su c~o, serán
consideradas de trabajo efectivo, presencia o extraordinarias, de acuerdo
con las siguientes defmiciones:

1. Horas de trabajo efectivo:
Serán todas aquellas que debe realizar el trabajador para desarrollar

las tareas propias de las funciones cstablecidas para el personal de Cir
culación.

2. Horas de presencia:
Scrán todas aquellas en las gue el trabajador no deba realizar ningún

trab¡;jo efectivo por razones de descanso durante el tiempo de viaje,
comúias en ruta, esperas en andén cuando el tren a su cargo esté es
tacionado y retrasos producidos en la llegada a las estaciones (Je destino.
Estas horas se computarán al 100 por 100. Los tiempos'de espera en
los enlaces y las horas que transcurran entre la hora de llegada ael tren
rriás el tiempo establecido de deje y la toma del servicio, cuando dichas
horas sean mferiores a seis, se computarán al 50 por 100, cuando no
tenga material a su cargo.

3. Horas extraordinarias:
Serán consideradas como horas extraordinarias estructurales o en su

caso dc fuerza mayor, las que el personal de Circulación deba realizar
después del deje real del servicio como consecuencia de la reparación
de averias dcl material que tenga a su cargo.

Artículo 64. Gastos de viaje y otras compensaciones.-La compen
sación de los gastos quc-deba realizar el personal de Circulación por
comidas, cenas y desayunos, se harán de acuerdo con las dietas que se
determinan en el Anexo R. Asimismo, se incluyen en dicho Anexo, las
compensaciones que recibírá dicho p'ersonal por .Ia segunda y. tercera
nadie que deba pasar fuera de su domicilio en los viajes que determinen
dicha clrcunstancia.__ -

Se ~rcibirá la dieta correspondiente a 'la comida si la salida del
tren de la estación se produce· antes de las 15 horas o la llegada a la
misma fuese posterior a las 15 horas. .

Se percibirá la dieta correspondiente a la cena si la salida del tren
de la estación se produce antes de las 23 horas o la llegada a la misma
fuese posterior a las 23 horas.

E! alojamiento del personal de Circulación será por cuenta de la
Empresa Dicho alojamiento deberá reunir buenas condiciones de con
fort y garantizar el descanso de los trabajadores.

ANEXO «A))

Tabla Salarial

ARTICULO 24

TABLA l. PERSONAL TALLER
.

Categoría . Rango' Sueldo

PEON B 117.578
A 145.437

D 122.804

ESPECIALISTA C 152.926
B 159.293
A 168.049

E 126.735
D 157.824

OFICIAL 3.' C 163.898
B 171.244
A . 17.8.477

C 185.736
OFICIAL 2.' B 193.381

A 202.963

C ilO.057
OFICIAL l.' B 217.812,

A 225.856-



Tarifas para el pago de las prestaciones odontológicas

5Q832
21.179
42.359
62.127
33.888
24.004

254.157
3.529
5.648

.2.117
3.529
3.529

16.943
9.881
7.664

3.389 pts.
1.836 pts.
[,836 pIS.

1.345 pts.
2.016 pIs.
1.210 pts.
3.362 pts.
5.917 pts.
6.455 pIS.
6.455 pIS.
3.364 pts.

7.413 pIS.

79.425 pIS.

38.653 pts.

10.589 pIS.
14.119 pts.
12.143 pts.
1.4ll pts.
9.412 pts.
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Lentillas
El 750/0 de su valor real, hasta un máximo de 9.884 pts.
por lentilla .

DENTADURAS (Odontología y Ortodoncia)
El 75% de su valor real, hasta un máximo de 105.900 pts.

SONOTONES
El 75% de su valor real, hasta un máximo de 51.537 pts.
Nota: Esta prestación se concederá una sola vez.

INYECCIONES
Hasta 250 pts., el 100% del importe de las facturas que se presenten

por este concepto, si las facturas fueran de un im~rte superior al citado!
se pagaría la mayor de las siguientes cantidades 250 pesetas o 75% de
importe de la factura presentada. . .

Todas las prestaciones, así como sus limites, se entienden aplicables
a cada uno de los miembros de la familia que figuren como titular y
beneficiarios de la cartilla de la Seguridad Social. .

B) Servicios por los que se paga el 75%. considerando como base
tope los precios que se detallan a continuación:

Endodoncia
Incisivos ; .
Molares .
Premolares y caninos .
En cas<? de sesiones especiales (J;l0r sesión) .
Tnrtamlentos pulpares: pulpotomlas .
Limpieza de boca
La Sesión .
2!~~ ; .
Fluorización (por sesión) - .
Prótesis flja
En oro (corona, colada, tinker, vencer o intennedia). 20.473 pts.

±2.117 pts.
Incrustración, tope o similares 2,683 a 4.095 pts.
En resina. cada p!eza 9.177 pts.
Corona Metal~resma, cada pIeza............... 14.121 pts.
Corona Metal-resina especial, cada pieza........ 19.062 pts.
En poredana, cada pieza 30.364 pts.

Consulta, tratamiento de estomatitis y curas .
Extracción simple .
Radiografla intraoral .
Muelas del juicio y extracciones complicadas .
Obturaciones .
Reconstrucciones y obturación estética .
Reconstrucciones con tomillo, espiga o similares .
Levantamiento puentes, coronas y similares , .

~~~i~:u~~~'::::::: :'::::::::::::::::::::::::
Corsé Michel .
Corsé Milwuakee, Boston, Taylor, Stagnara .
Sillas de ruedas ..
Zapatos especiales .
Piernas ortopédicas : .
Plantillas .
Botas ~ ' .
Alza ...................•.... ; .
Collarines .
Bastones~Muletas ; .
Fajas ortopédicas .........................•.......
Bragueros _........•.......
Rodillera ortop~dica .

ARTICULO 36

A) Servicios que cubre la Seg!lridad Social por los que se paga el
100% con el limite de las tarifas del Doctor Lérida que se detallan a
continUación:

ARTICULO 36

Se pagará el 75% de las correspondientes facturas sin que el líquido
a pagar exceda las cantidades que se indican:

ANEXO «C»

Tarifas para prótesis

6.354 pIS.
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Categoría I ..... I Sucldo

C 243.419
JEFE EQUIPO a 252.745

A 262.669

ENCARGADO a 276.642
A 289.145

C 305.023
MAESTRO TALLER a 318.471

A 336.822

C 355.171
JEFE SUPERIOR a 367.651

A 385.440

ANEXO AA»

Tabla Salarial

ARTICULO 24

TABLA 2. TECNICOS y ADMINISTRATIVOS

""".., ..... ....Id<>

D2 96.229
DI 103.213

AUXILIAR CALCADOR C 107.533
a 115.402
A 123.270

OFIC. 2.' ADVO. D 131.141

OFIC. 2.' ORG. C 139.008
DELINIANTE 2." a 147.349

A 156.190

OFICIAL [,' ADVO. D 165.562
OFICIAL [,' ORG. C 175.493
DELINEANTE [,' a. 186.024

A 197.187

TECNICO ADVO. D 209.017
TECNICO ORG. C 221.558

PROYECTISTAS 2.' a 234.850
A 248.942

JEFE ADVO. 2." C 263.878
JEFE ORG. 2.' a 279.711
ING. TEC. 2 A 296.494
PROYECTISTA 1

JEFE ADVO. \'"
.

C 314.283
JEFE ORG. \" a 332.Q73
ING. TEC 1 A 349.862
ING. SUPo 2

JEFE SUPERIOR C 355.171

ING. SUPo 1 a 367.651
A 385.440

ANEXO «8»

Prestaciones sociales

ARTICULO 36

GAFAS
Monturas
El 75% de su valor I'ea~ hasta un máximo de 11.296 Pts. 8.472 pts.

Nota: Una vez paga a una montura, deberá transcurrir
un mínimo de cmco años para tener derecho a la
prestación por otra. '

Para los menores de 15 ai'l.os, este período queda
establecido en tres anos.
Cristales
El 75% de su valor real, hasta un máximo de 4.235 pts.
[Ior cristal ...................................... 3.176 pts.
Cristales bifocales
El 75~o de su valor real, hasta un máximo de 8.472 Pts.
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Práif!sis Profiláctica
Aparatos en aleación de cromo, cobalto y resina

acrílica:
Dc3a5piezas , .
A partir de 6 piezas .
Prótesis movióles
C.~ompleta (una s!=,la arpada) .
Completa (supenore mfcnor) .
COl1).posruras¡ por pieza .
Resma especial .

Líneas de autobuses establecidas en Aravaca

ARTICULO 39

LINEA J
~ e/ San Marcelo
- Colegio Pasamonte
- Plaza Corre;idor Licenciado Antonio de Mena
- el Arroyo tontarrón
- el Pablo de Neruda
~ C/ Santillana del Mar
-- el Portazgo
- San Diego
- Entrevías
- Avda. Entrcvia'J
- Pte. McnJez A:varo
- Plaza Legazpi
- Usera ,
- Plaza Marqués de Vadillo
- TALGO
LINEA 2
- Metro Simancas
~ Cine San Bias
- Cruz de los Caidos
- Canillas
- Pinar del Rey
- Plaza Santos Humosa
- Plaza Castilla
~ Barrio del Pilar
- CI Melchor Fdez. Almagro
- CI Melchor Fdez. Almagro
- CI Antonio Machado
- el Antonio Machado (esquina M. Maristas}
~ CI Francos Rodríguez (esquina ViIlamil)
- Cuatro Caminos
- TALGO
LINEA 3
- CI Cáccres (Cine Estoril)
- Avda. del Oeste
- CI Los Cantos
- el Polvoranca (Avda. Generalísimo)
- el Polvoranca (CI Matadero)
- Avda. de Cantarranas
- Avda. de Lisboa (CI Porto Crisio)
- Avda. de Lisboa (CI Carballido)
- Parque Europa '
- Cruce Semáforo Carretera de Húmera
- TALGO
LINEA 4
- el General MilIán Astray
- CI Polvoranea
- CI Parque Eugenia de- Montijo
~ CI Ntra. Sra. oe la Luz
- CI IIIescas
- CI Valmojado
- CI Tembleque
- Batán
- Surbatán
- Paseo Extremadura
-TALGO
LINEA 4
- Las Rozas
- CI Asturias
- Avda. Reyes Católicos
- Plaza Colón
- CI Zapateros
- el Antonio Becerril
- CI Cirilo Palomo
- CI Sagunto
- Plaza Vallet

33.888 pIS.
41.654 pIs.

23.298 pIs.
45.183 pts.

3.529 pts.
25.988 pIs.

~ CI Tahona
- CI Almansa
- Avda. Juan XXIII
~ Avda. General Mola
- PI,,", del Rollo
- Guardia Civil
- TALGO
LINEA 6
- Plaza Villa-Fontana
- CI Las Palmas
- Plaza del Pradillo
- Pa."eo de Muril10
- Parroquia
_. Polideportivo
- Cl VeIázquez
- CI Goya
- Simago
- CIta. de Extremadura
-TALGO
REGRESO LINEA J
- TALGO
- Estación del Norte
- Pirámides
- Glorieta de Emb~jadores'
- Atocha
'REGRESO LINEA 2
- TALGO
- -Cuartel Guardia Civil
- Moneloa
- Cuatro Caminos
REGRESO LINEA 3
-TALGO
- Cruce Crta. Húmera
- Parque Europa
- el Carballino
- CI Porto Cristo
- Crta. Leganés
- CI Polvoranca
- Avda. del Oeste
- CI Cisneros
- CI Cáceres
REGRESO LINEA 4
-TALGO
- Paseo Extremadura
- Surbatán
- Batán
- Aluche
- Ocaña
- Nuestra' Sra. de la Luz
- Avda. San Bosco
REGRESO LINEA 5
-TALGO
- Guardia Civil

. - CI Ana Teresa,esquina el Pléyades
- Avda. General Mola
- Avda. Juan XXIII
- CI Sagunlo
- Plaza Vallet .
- Crta. Maiadahonda
- Plaza Colón
- Avda. Reyes Católicos
- Las Rozas
REGRESO LINEA 6
-TALGD
- Crta. Extremadura
.,... Autovía Extremadura
- el Sorolla, esquina a Salzillo
- Primer paso eIevado
- Segundo paso elevado
- CI Granada
- Plaza del Pradillo
- Villa Fontana
En el caso que algún autobús no se I?resente a ralizar el serviCIO de

regreso a mediOdía por avería o por cualquier otra causa justificada, la
Jefatura de la Base optará· por alguna de las siguientes decisiones:

l. El servicio de Alcorcón y Móstoles lo hará un sólo autobús,
señalándose al conductor por parte de la Jefatura qué ruta debe seguir,
con lasparadas que se indican a continuación. -

2. El autobús que lleve menos viajeros se utilizará para sustituir
al que hubiere fallailo, siendo avisados a partir de las 14f JO h. el taxi
o taxis necesarios para que el personal ael autobús ceaido haga en
dichos vehículos el mismo recorrido que hubiera hecho en el autobús.

~:,:
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ANEXO «G))

VACACIONES A DISFRUTAR EN EL A]\lO
DEL REINTEGRO

. . .

~g~L~8fi~~ 112 1;J
DIETAS DIETA VIAJE 11' 1112
COMPLE~

ALOJA· NOC- DIETA DESA-
TAS MIENTO TIlR.'iO COMIDA YUNOMude Hasta DESA~

TRE~
OCENA

YUNO (')

248.401 252.000 S.400 4.200 2.800 2.100 700
244.801 248.400 8.280 4.140 2.760 2.070 <>90
241.201 244.800 8.160 4.080 2.720 2.040 680
237.601 241.200 8.040 4.020 2.680 2.010 670
234.001 237.600 7.920 3.960 2.640 1.980 660
230.401 234.000 7.800 3.900 2.600 1.950 650
226.801 230.400 7.680 3.840 2.560 1.920 640
223.201 226.800 7.560 3.780 2.520 1.890 630
219.601 223.200 7.440 3.720 2.480 1.860 620

219.600· 7.320 3.660 2.440 1.830 610

MES DE INGRESO

ANEXO «H))

ARTICULO 14

CUADRO N.O 2 !
VACACIONES DEL PERSONAL OUE SE REINCORPORA

. PROCEDENTE DEL SERVICIO M1LlTAR SOBRE 2S OlAS
LABORABLES

(.) De la 112 dieta para aloJarmento y desayuno, corresponde 1/6 a desayuno
(= 1112 de la dieta total).

ARTICULO 14

CUADRO N.O I

VACACIONES DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO
SOBRE 2S OlAS LABORABLES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DlCIEMIlRE

. VACACIONES A VACACIONES A VACACIONES A
OlSFRUTAR EN EL ~~S¡~gTJ:JJiJt DISFRUTAR EN
AÑO DE lNGRESO A]\lOS SUCESIVOS

MES DE INGRESO

FRAC· OlAS FRAC. OlAS FRAC- OlAS
LABORA· LABORA- LABORA-CION BLES CION

BLES ClON LES

ENERO I 6112 (12.5 )
13

5/12 (10,41)

IFEBRERO 11

MARZO 4/12 ( 8,33)

I9

ABRIL 3/12 ( 6,27) 12/12 25
7

MAYO 2112 ( 4,16)
5

JUNIO 1112 ( 2,08)
12/12 253

JULIO

AGOSTO 11112 (22,91)
23

SEPTIEMBRE 10/12 (20,83)
21

IOCTUERE O O 9/12 (18,75)

I
19

I

NOVIEMBRE 8112 (16,66)
17

DICIEMBRE ~2
(14,58)

15

Tabla de dietas por viajes

ARTICULO 29

AÑo 1992

REGRESO UNEA ALTERNATIVA ALCORCON-MOSTOLES
-TALGO
- Cruce Crta. Húmera
- Parque Europa
- CI Carballino
- CI Porto-Cristo
- CI Crta. Leganés
- el Polvoranca
- Avda. del Generalísimo
- Avda. del Oeste
- el Cisneros
- CI Cáceres
- Crta. Extremadura
- Primer paso elevado
_. Segl}Ildo paso elevado
- CI Granada
- Plaza del Pradillo
- Villa Fontana

UNEAS DE AUTOBUSES ESTABLECIDAS EN LAS MATAS
UNEA 1
- ALUCHE - Suburbano
- MADRID - Estación Norte
- ARAVACA • Camino Barrial celO Osa Mayor
- POZUELO ESTACION - Puente
- POZUELO PUEBLO - Crta. Carabanchel
- MAJADAHONDA - La Mina
- MAJADAHONDA - Jardinillos
- LAS ROZAS _ Plaza
~ LAS ROZAS - Los Arcos
- PINAR - Plaza Estación
- BASE - LAS MATAS

UNEA 2
- ALUCHE - Suburbano
- CAMPAMENTO - Cruce Colonia ARROYO MEAQUES
- POZUELO PUEBLO - Crta. Carahanchel - Veritas
- MAJADAHONDA - La Mina
- MAJADAHONDA - Jardinillos
- LAS ROZAS' Plaza
- LAS ROZAS - Los Arcos
- BASE - LAS MATAS

~g~L~f¡8~~ó~g '" I 113
DIETAS

DIETA VIAJE 1/4 1/12
ALOJA'¡

DIETACOMPLE- MIENTO NüC- COMIDA DESA·

Más de Hast!l TAS DESA. TURNO OCENA YUNO,

YUNO (*) TREN

345.601 11.640 5.820 3.880 2.910 970
342.001 345.600 11.520 5.760 3.840 2.880 960
338.401 342.000 11.400 5.700 3.800 2.850 950
334.801 338.400 11.280 5.640 3.760 2.820 940
331.201 1334.800 11.160 5.580 3.720 2.790 930
327.601 331.200 11.040 5.520 3.680 2.760 920
324.001 327.600 10.920 5.460 3.640 2.730 910
320.401 324.000 10.800 5.400 3.600 2.700 900
316.801 320.400 10.680 5.340 3.560 2.670 890
313.201 316.800 10.560 5.280 3.520 2.640 880
309.601 313.200 10.440 5.220 3.480 2.610 870
306.001 1309.600 10.320 5.160 3.440 2.580 860
302.401 306.000 10.200 5.100 3.400 2.550 850
298.80 I 302.400 10.080 5.040 3.360 2.520 840

. 295.201 298.800 9.960 4.980 3.320 2.490 830
291.601 295.200 9.840 4.920 3.280 2.460 820
288.001 291.600 9.720 4.860 3.240 2.430 810
284.401 288.000 9.600 4.800 3.200 2.400 800
280.801 284.400 9.480 4.740 3.160 2.370 790
277.201 280.800 9.360 4.680 3.120 2.340 780
273.601 277.200 9.240 4.620 3.080 2.310 770
270.001 273.600 9.120 4.560 3.040 2.280 760
266.401 270.000 9.000 4.500 3.000 2.250 750
262.801 266.400 8.880 4.440 2.960 2.220 740
259.201 262.800 I 8.760 4.380 2.920 2.190, 730
255.601 259.200 8.640 4.320 2.880 2.160 ¡ 720
252.001 255.600 8.520 4.260 I 2.840 2.130 I 710
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ANEXO ccb

ARTICULO 14

CUADRO N,· J
LIOUIDfiC10N DE VACACIONES POR CESE O BAJA EN

EL ANO DE INGRESO SOBRE 25 DlAS LABORABLES

----------,--:-c-::=:::=-:--:-::::-:=::-
VACACIONES A LIQUIDAR

DIAS LABORABLES (1)

29197

1112
2112
3112
4112
5/12
6/12
7112
8112
9/12

10/12
11112
12/12

20,081 34,16 5
6,25 7
8,33 9

10,41) 11
12,5 13
14,58 15
16,66 17
18,75 19
20,83 21
22,91 23

. 25

(1) De estas cantidades habrá que descontar los dias realmente disfrutados, de
los que reglamentariamente tienen derecho a disfrutar en el ai\o de ingreso los que
hayan sIdo alta en los meses de enero a junio. de acuerdo con el cuadro l.

ANEXO,<.!»

ARTICULO 14

CUADRO N,· 4
LIQUIDACION POR CESE O BAJA EN EL 2,· AÑo NATURAL SOBRE 25 DlAS LABORABLES

MES DE BAJA
,

VACACIONES A LIQUIDAR
FRACCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ' SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. D1CIEM.

ENERO A I 7/12 8/12 .! 9/12 10/12 11112 12/12 13/12 14/12 15/12 16112 17/12 18/12
JULIO I(14.58) (16,66) I (18,75) (20,83) (22,91) (27,16) (29,16) (31,25) (33,33) (35,41) (3jg5)

15 I 17 19 21 22 25 28 30 32 34 36

6112 7112 8/12 9/12 10112 11/12 12/12 13/12 14112 15/12 16/12 17/12
AGOSTO I (12,5) I(14,58) (16,66) (18,75) (20,83) (22,91) (27,16) (29,16) (31,25) (33,33) (35,41)

. 13 15 17 19 21 23 25 28 30 32 34 36

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 1II12 12112 13/12 14/12 15/12 16/12
MES DE SEPTIEMBRE (10,41) (12,5) (14,58) , (16,66) (18,75) (20,83) (22,91) (27,16) (29,16) (31,25) (33,33)

INGll,ESO 11 13 15 17 19 21 23 25 28 . 30 32 34
(ANO 4112 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10112 11112 12/12 13112 14/12 15/12ANTERIOR) OCTUBRE (8,33) (10,41) (12,5) _ (14,58) (16,66) (18,75) (20,83) (22,91) (17,16) (29,16) (31,25)

9 11 13 15 .I7 19 21 23 25 28 30 32

3112 4112 5/12 6/12 7112 8/12 9/12 10/12 11/12 12112 13/12 14/12
NOVIEMBRE (6,25) (8,33) (10,41) ('fj5) (14,58) (16,66) (18,75) (20,83) (22,91) (27,16) (29,16)

7 9 11 15 17 19 21 23 25 28 30

2/12 3112 4/12 5/12 6/12 7112 8/12 9/12 10112 11112 12/12 13/12
DICIEMBRE (4,16) (6,25) (8,33) (10,41) (lfj5) (14,58) (16,66) (18,75) (20,83) (22,91) (27,16)

5 . 7 9 11 15 17 19 21 23 25 28

ANEXO «1<»

ARTICULO 14

CUADRO No" 5

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE FRACCIONES SOBRE 25
DlAS LABORABLES

VACACIONES VACACIONES
A LIQUIDAR

FRACCION
A LIQUIDAR

FRJ\.CCION
OlAS LABORABLES DIAS LABORABLES

(1) (1)

2/12 ¡4,161 5
11/12 (22,91) 23

3/12 6,25 7 12/12 25
4112 8,33 9 13/12 ¡27,08l285/12 10,41 11 14/12 29,16 30
6/12 (12,5) 13 15/12 31,25 32



I VACACIONES . \'",CAClONES VACACIONES I
A LlQl;IDAR :\ LlQL:lDAR VACACIONES CORRESPON-

FRACCION IOlAS LABORABLES
fRACCIO'\ ~ PENDIENTES D1E:-.iTES A

: DI AS LABORABLES S~{'ft5 FRACqON VACACIONES A LIQUIDAR
I (I) {I,

MES DE BAJA ANTERJOR DE ANO

7/12 I (14.58) 15 16/12

I
t.33j 34

TRABAJADA

8/12 (\6,66lI7 17112 35,41 36 . DIAS

9112 i P8,75 19 18/12 37, 5 38 FRACCION FRACCION FRACCiON LABORABLES

10/12 I 20,83 21
A ABO)';.~R

i AGOSTO

I
8/12 i 14/12 I (29,16) 30

(1) De estas cantidades habrá que descontar los días de vacaciones disfrutados SEPTIEMBRE 9/12

¡
15/12 I ¡31,25) 32

en el año en que se cause baja. OCTUBRE 10/12 16/12 33.33) 34
Se da por supuesto que en el año anterior (año de ingreso) se han disfrutado las NOVIEMBRE ¡ 11/12 17/12 I ¡35,41¡ 36

vacacIones que reglamentariamente corresponde disfrutar a los ingresos en los meses DICIEMBRE 12/12 18112 . 37,5 38'
de enero a junio, de acuerdo con el ~uadro l. , ~.

ANEXO ({L~~ ANEXO «M»
ARTICULO 14

ARTICULO 14
CUADRO N.' 6 CUADRO N,' 7,

LIQUIDACION DE V-\CACIONES POR CESE O BAJA
EN EL TERCER ANO NATURAL Y SIGUIENTE LIQUIDACION DE VACACIONES POR INCORPORACION

SOBRE 25 DlAS LABORABLES AL SERVICIO MILITAR

VACACIONES VACACIONES ¡VACACIONES A LIQUIDAR

PENDIENTES CORRESPON· MES DE BAJA

AL FINAL DIENTES A VACACIONES A LIQUIDAR
FRACCION DIAS LABORABLES 1

DEL AÑO FRACCION
MES DE BAJA ANTERiOR DE AÑO ENERO l/12 2,08j 3TRABAJADA FEBRERO 2/12 - 4,16 5

OlAS MARZO 3/12 6,25 7
FRACCIQN FRACCION FRACCION LABORABLES ABRIL 4/12 8,33 9

A ABONAR MAYO 5/12 \0,41) 11

ENERO 1/12 7/12 r4
,
58

115

JUNIO 6/12 12,5l13
FEBRERO 2/12 8112 16,66 17 JUUO 7/12 14,58 15

MARZO 3/12 9112 18.75 19 AGOSTO 8/12 14,66 17
ABRIL 4/12 10112 20,83 21 SEPTIEMBRE 9/12 18,75j 19
MAYO 5112

I
11112 (22,91 23 OCTUBRE \0/12 20,83 21

JUNIO 1 6112 6/12 12112 25
NOVIEMBRE 11112 22,91 23

muo I 7/12 13/12 (27,08) 28 DICIEMBRE I 12/12 25
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ANEXO «N»

Tabla l.lngresos

TABLA PARA EL CALCULO DE DlAS DE EXCESO DE JORNApA, DEPENDIENDO DE LA DlSTRIBUCION DE FIESTAS
EN EL ANO

MES DE INGRESO

DIAS CORRESPONDIENTES SEGUN AÑO '\
INGRESOS .~-----~---------

FRACCIDN 21 22 23 24~ 25 26 27 28 29 JO

5

15

10

(7,5)
8

30

(27,5)
28

25

(22,5)
23

20

(17,5)
18

(12,5)
13

29

(26,58)
27

(24.16)
25

(21.74)
22

(19.33)
20

(16,91)
17

( 14,49)
15

(12,08)
13

(9.66)
\O

(724)
8

(4.83)
5

7

14

21

(11,66)
12

(9,33)
10

: (18.66)
, 19

! (16.33)
17

9

(ó,75)
7

(20,25)
21

18

27 I 28

(24,75) I (25,66)
25 26

(22,50) (23,33)
23 24

(15,75)
16

(13,5)
14

(11,25)
12

26

(23,83)
24

(21.66)
n

(19,49)
20

(17,33)
18

(15,ló)
16

13

22

(20,16)
21

(18.33)
19

(16.5)
17

(14.16)
15

(12.R3)
13

I1

7

(12,25)
13

(10,5)
1I

(8,75)
9

21

(19,25)
20

(17.5)
18

(15:75)
16

14

2/12

3/12

9/12

8/12

5/12

7/12

4/12

6/12

10/12

12/12

1l/12

ABRIL

NOVIEMBRE

AGOSTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

MAYO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

JULIO

JUNIO

DICIEMBRE

23 24 25

(21,08) 22 (22,91)
22 23

(19,16) 20 (20,83)
20 21

(17,24) 18 (18.74).
18 19

(15,33) 16 (16M)
16 17

(13,41) 14 (14.58)
14 15

(11,49) 12 (12,49)
12 13

(9.16) i (9.58) \O (10,41) (10,83)
\O . 10 11 11

(7i3) I (7:6) 8 (8,~3) (8~6)
(5,25) (5.5), (5,74) 6 (6,24) (6,49)

6 6 ¡ 6 5 7

(3,5) (3.66) (3,83) 4 (4,16) (4,33) (4,5), (4,66)
4 4 4 5 : • .'5 5! 5 l'

¡ "
¡i12 ! (1,275) (\~3) (1'291), 2 (2·Y8) 1: (2,]6.1 (2,25) I (2.33) (1'341) (2,5)

, 'o 3 I 3! 3________----L .~__ ,. __ ...! •.1- .!....... .~.I .~_.__.~ -.:_ _ .l . ..__. _
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ANEXO «N»

Tabla 2. Liquidación

TABLA PARA EL CALCULO DE DIAS DE EXCESO DE JORNApA, DEPENDIENDO DE LA DISTRIBUC10N DE FIESTAS
EN EL ANO

30

(2,5)
3

5

(7,2)
8

10

(12,5)
13

15

(17,5)
18

'20

(22,5)
23

25

(27,5)
28

30

29

(2,41)
3

(4,83)
5

I (7,24)
8

(9,66)
10

(12,08)
13

(14,49)
15

(16,91)
17

(19,33)
20

(21,74)
22

(24, J6)
25

(26,58)
27

29

28

(23,33)
24

(25,66)
26

28

(2,33)
3

(4,66)
5

7

(9,33)
10

(11,66)
12

14

(16,33)
17

(18,66)
J9

21

9

27

(2,25)
3

(4,5)
5

(6,75)
7

18

(20,25)
21

(22,50)
23

(24,75)
25

27

(11,25)
12

(13,5)
14

(15,75)
I ,16

26

(2.16)
3

(4,33)
5

(6,49)
7

(8,66)
9

(10,93)
JI

13

(15,16)
16

(17,33)
18

(19,49)
20

(21,66)
22

(23,83)
24

26

2S

(2,08)
3

(4,16)
5

(6,24)
5

(8,33)
9

(10,41)
1I

(12,49)
13

(14,58)
15

.(16,66)
17

(18,74)
19

(20,83)
21

(22,91)
23

25

8

4

6

24

22

24

12

16

10

14

200

18

(1,91)
2

(3,83) 
4

(5,74)
6 o

(7,66)
8

(9,58)
10

(11,49)

1
I 12

(13,41)
14

(15,33)
16

(17,24)
18

(19,16)
20

(21,08)
22

23

22 23

(1.83)
2

(3;66)
4

(5.5) I
6

(7.33)0. 1
8

(9,16)
10

11

(12,83)
13

(14,66)
15

(16,5)
17

(18,33)
19

(20,16)
21

22

7

11

(1.75)
2

(3.5)
4

(5.25)
6

(8,75)
9

(10,5)
11

I (1~'j5) I

(1~,~5) 11

16

(17,5)
18

(19,25)
20

21

8/12

5/12

4/12

9/12

6/12

7/12

10/12

11/12

12/12

SEPTIEMBRE

E
DIAS CORRESPONDIENTES SEGlJN AÑO

MES DE -----~--------...:::===~:::::'=====--------.--~---
LIQUlDAClON , L1QUlDACJON

ENERO~:;N

FEBRERO 0

1
2112 I

MARZO 3/12

MAYO

JUNIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AGOSTO

JULIO

ABRIL

ANEXO «O»

Tablas de valores de la!i horas extraordinarias

2.188
2.188
2.188

2.188
2.188
2.188

1.622
1.622
1.622
1.622
1.622

1.935
1.935
1.935
1.935

1.747
1:747
1:747
1.747

C
B
A

C
B
A

O
C
B
A

O
C
B
A

D2
01
C
B
A

o

,
i

ANEXO «O»

MAESTRO TALLER

TABLA 2. TECNICOS y ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 12

JEFE SUPERIOR
o

Tablas de valores de las hotas extraordinarias

AUXILIAR
CALCADOR

___-=C,:.::~".,:.::ri"'--___e[-...2R,:.::"o'C:g''--+_'_'pre.::,=i,.::h,:.::rn:.:':.::'':::rn':.::ed:::":.::m:::
o
,.

I

IOFIC. 2.' AOVO.
aFIe. 2.' ORG.
DELINEANTE 2.'

___--:c=,,"""=o::.'~__ -_::,,~"goo:.--...,l Precio hora cxuaordinaria

I

OFlC. 1.' AOVO.
OFIC. 1.' ORG.
OELINEANTE l.'

E 1.685
O 1.685
C 1.685
B 1.747
A 1:747

C 1.809
B 1.872
A 1.935

C 2.061
B 2.061
A 2.188
C-~"---2-.-18-8°

B 2.188
A 2.188

B 2.188
A 2.188

ARTICULO 12

TABLA 1. PERSONAL TALLER

OFICIAL 3.'

ESPECIALISTA

OFICIAL 2.'

Catcgona I Rango I Precio hora extraordinaria

PEON
---"----~---'B-=.:...--¡..:==I:.:.6:::22==:..

_A

O

__-+ 1.6_2_2 _

1.622
C 1.685
B 1.685
A 1.685

. i
JEFE OE EQUIPO i

I

OFICIAL J.'

~o~__ .-j
ENCARGAOO I

---'------
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Cm¡oria ..... Precio hOra ennordinaria

TECNICO ADVO.. D '2.061

TECNICO ORG. C 2.061

PROYECTISTA 2.' B 2.188
A 2.188

JEFE ADVO. 2.' C 2.188
JEFE ORG. 2.' B 2.188
ING. TEC. 2 A 2.188
PROYECTISTA 1

JEFE ADVO. l.' C 2.188
JEFE ORG. l.' B 2.188
ING. TEC. I A 2.188
ING. SUPo 2

JEFE SUPERIOR C 2.188
ING. SUPo 1 B 2.188

A 2.188

ANEXO,d'»

Tabla de valores de horas de nocturnidad

ARTICULO 13

TABLA 1. PERSONAL TALLER

Catcgoria Rango Precio hona nocturna

PEON B 438
A 438

. D 438

ESPECIALISTA C 469
B 469
A 469

E 469
D 469

OFICIAL 3.' C 499
B 499
A 530

C 530
OFICIAL 2.' B 561

A 592

C 592
OFICIAL l.' B 592

A 592

C . 592
JEFE DE EQUIPO

.
B 592
A 592

ENCARGADO B 592
A 592

C 592
MAESTRO TALLER B 592

A 592

C 592
JEFE SUPERIOR B 592

A 592

ANEXO «P»

Tablas de valores de horas de nocturnidad

ARTICULO 13

TABLA 2. TECNICOS y ADMINISTRATIVOS

Categorfa Rango Precio hora extraordinaria

D2 311
AUXILIAR DI 311
CALCADOR C 311

B 311
A 31!

Categoría R.... Precio hora extraordinaria

OFIC. 2.' ADVO. D 409
C 409OFIC. 2.' ORG. B 409DELINEANTE 2.' A 409

OFIC. l.' ADVO. D 501
C 501OFIe. l.' ORG. B 501

DELINEANTE l.' A 501

TECNICO ADVO. D 592

TECNICO ORG. C 592

PROYECTISTA 2.' B 592
A 592

JEFE ADVO. 2.' C 592
JEFE ORG. 2.' B 592
ING. TEe. 2 A 592
PROYECTISTA 1

JEFE ADVO. l.' C 592
JEFE ORG. l.' B 592
ING. ruCo 1 A 592
ING. UP.2 .

JEFE SUPERIOR C 592
B 592ING. SUP. 1, A 592

ANEXO «Q»

Diversos

AÑO 1992

Cut~TJ~~~~1 - CANON PAGO DE KJLOME)ROS CON VEHI·

33 ps./km. •
AR ICULO 37 - FONDO SOCIAL Y CLUB TIEMPO LIBRE.
471T'lts., 203¡¡ts.
AR CULO 8 - AYUDA POR COMIDAS
• DESAYUNO = 41 pts.
• Comida = 175 ~ts.
• Para el persona -de Montalbán, la cuantía por comida será de

275 'lis. . . .
A TICULQ 42 - PENSION DE JUBILACION BASE:
21.065 pts.

ANEXO ,<lb>

Personal del Departamento de Circulación

ARTICULO 64

COMIDA DESAYUNOOCENA

Dieta Espail.a y Portugal ................ 967 157
Dieta Internacional ................ , ... 1.796 327

-
• COMPLEMENTO SEGUNDA NOCHE FUERA ..... 651
• COMPLEMENTO TERCERA NOCHE FUERA ...... 1.302

ANEXO «8»

Tablas de valores de las horas exq-aordinarias realizadas
. en domingos y festivos

,
ARTICULO 11

TABLA l. PERSONAL TALLER

Categoría Rango. Precio hora nocturna

PEON B 1.890
A 1.890
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

REVISIONES ECONOMIeAS, ACORDAR ANUALMENTE

- ARTICULO 1I • JORNADA DE TRABAJO.
- ARTICULO 12 (ANEXOS O Y S)· • HORAS PRESENCIA,

EXTRAORDINARIAS Y FESTNAS. .
- ARTICULO 13 (ANEXO P) • NOCTURNIDAD. .
- ARTICULO 24 (ANEXO A) • RETRIBUCIONES.
- ARTICULO 29 (ANEXO F) • DIETAS (SUBIR LOS TOPES).
- ARTICULO 31 (ANEXO Q) • CANON PAGO DE KM. CON

VEHICULO PROPIO. •
- ARTICULO 36 (ANEXOS B, C, D) • PRESTACIONES SO

CIALES.
- ARTICULO 37 (ANEXO Q) • FONDO SOCIAL Y CLUB'

TIEMPO LIBRE.
- ARTICULO 38 (ANEXO Q) • AYUDA POR COMIDAS Y

DESAYUNOS.
- ARTICULO 42 • JUBILACION ANTICIPADA.

ARTlCULOS CON REVISION ECONOMICA DEL I.P.C. AÑO
ANTERIOR

- ARTICULO 21 • FORMACION EN EL TRABAJO.
- ARTICULO 34 • ANTICIPOS.
- ARTICULO 35 • SEGURO DE VIDA.
- ARTICULO 42 (ANEXO Q) • PENSION DE JUBILACION.

ARTlCULOS NO SUJETOS A REVlSION

- ARTICULO 27 • PLUS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.
- ARTICULO 41 • ASIGNACION POR MATRIMONIO Y NA-

CIMIENTO DE HilOS.

La Orden del Ministerio de Industria. Comercio y Turismo de 30
de man:o de 1992 (<<Bolctin Oficial del Estado_ de 21 de mayo) otorgó
a la Empresa «Enagás, Sociedad Anónimalt. concesión administrativa
para el servicio público de conducción de gas natural mediante -el
gasoducto dIÚD-Lesecalt, as! como para la distribución y suministro
de gas natural por canaliz.ación para usos industriales en los témúnos
municipales de Lesaca y Vera de Bidasoa.

«Enagás. Sociedad Anónima). ha solicitado. en escrito de 21 de
diciembre de 1990. la autorización administrativa para hi construcción
del gasoducto para la conducción de ¡as natural Inin (Guipúzcoa}Le
saca (Navarra), al amparo de lo dispuesto en el articulo 20 del Regla
mento General del Servicio Pllblico de Gases Combustibles. aprobado
por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (.Boletln Oficial del Estado.
de 21 de noviembre). El citado gasoducto discurre por los témúnos
municipales de Irún en la provincia de Guipúzcoa y·de Vera de Bidasoa
y Lesaca en la Comunidad Foral de Navarra.

Sometido a infonnación pública el correspondiente proyecto de ins-
talaciones, en el que se incluye la relación concreta e individualizada
de los bienes y derechos afectados por la citada conducción de gas
naturaL algunas Entidades y particulares interesados han presentado
escritos fonnulando diversas alegaciones que pueden condensarse en
que se subsanen ciertos errores de titularidad y calificación de los
terrenos comprendidos en la referida relación tle bienes y derechos
afectados. propuestas de modificaciones de trazado. incidencia
medioambiental y disconformidad con las afecciones, asi como que
se eviten determinados perjuicios derivados de la construcción de las
instalaciones. Trasladadas dichas alegaciones a cEnagás. Sociedad Anó
nimalt. ésta ha emitido. en plazo hábiL la preceptiva contestación, dando
cumplida respuesta a las cuestiones suscitadas. .

Poniendo de manifiesto que se ha tenido en cuenta la minimización
del impacto medioambiental. habi~ndoserealizado un estudio de impac
to ambiental de detalle y medidas correctoras del gasoducto; asimismo,
se seftala. con carácter general. QUe. una vez finalizada la obra, el

ANEXO «T»

~SOLUCION de 15 de julio de 1992, de la Dirección
General de la Energía. por la que se autoriza a ((Enagás.
Sociedad Anónima», la construcción de las insta/oalones
correspondientes al gasoducto para la conducción de gas
natural/rún (Gu(púzcoa)-Lesaca (Navarra)

20051

Categoría I Rango i Precio hora nocturna

D 1.890
ESPECIALISTA C 1.964

B 1.964
A 1.964

E 1.964
D 1.964

OFICIAL 3." C 1.964
B 2.036
A 2.036

C 2.109
OFICIAL 2.' B 2.181

A 2.255

C 2.402
OFICIAL l.' B 2.402

A 2.550

C 2.550
JEFE DE EQUIPO B 2.550 ,-

A 2.550

ENCARGADO B 2.550
A 2.550

C 2.550
MAESTRO TALLER B 2.550

A 2.550

C 2.550
JEFE SUPERIOR B 2.550

A 2.550

. ANEXO «S»

Tablas de valores de las horas extraordinarias realizadas en
domingos y festivos

ARTICULO 11

TABLA 2. TECNICOS y ADMINISTRATIVOS

Categoria ""'S" Pm:io hora extraordinaria

D2 1.890

AUXILIAR DI 1.890
CALCADOR C 1.890

B 1.890
. A 1.890

OFIC. 2.' ADVO. D 2.036
OFIC. 2.' ORG. C 2.036
DELINEANTE 2.' B 2m6

A 2.036

OFIC. l.' ADVO. D 2.255
OFIC. l.' ORG. C 2.255
DELINEANTE l.' B 2.255

A 2.255

TECNICO ADVO. D 2.402
TECNICO ORG. C 2.402
PROYECTISTA 2.' B 2.550

A 2.550

JEFE·ADVO. 2.' C 2.550
JEFE ORG. 2.' B 2.550
ING. TEC. 2 A 2.550
PROYECTISTA I

JEFE ADVO. l.' C 2.550
JEFE ORG. l.' B 2.550
ING. TEC. I A 2.550
ING. SUPo 2

JEFE SUPERIOR C 2.550
ING. SUPo 1 B 2.550

A 2.550

:


