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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5808 RESOLUCION de 21 de febrero de 1995, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaciôn del regimen disciplinario, 
anexo del Convenio Colectivo para la empresa .. Gas Natural 
Castilla y Le6n, SociedadAn6n-ima ... 

\'isto e1 texto del regimen disciplinario, anexo del Convenio Colectivo 
para la empresa .Ga'> Natural Castilla y Le6n, Sodedad An6nima. (codigo 
de Convenio mİmero 9009082, "Boletin Ofidal del Estado. de 29 de noviern
brc de 1994), que fue suscrito con fecha 29 de diciembrc de 1994, de 
nna parte, por 10s designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
senıaci6n de la misma, y de otra, par 105 delegados de personal, eo repre
sentaciôn del colectİvo Jaboral afectado, y de conformidad con la dispuesto 
en cı artkulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de 10s Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo a('uerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n dcl citado regimen disciplinario, 
anexo a dicho Convenio C'olect.ivo, en cı correspondiente Rcgistro de este 
centro dircctivo, con notificad6n a La Comisiôn Negociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicacion en el «Boletin Oficial dei Estado". 

Madrid, 21 de febrero de 199G.-La Directora general, Soledad C6rdova, 
Garrido. 

ANEXO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA 
"GAS NATIJRAL CASTILLA Y LEON, SOCIEDAD ANONIMA .. 

Preambulo 

De conformidad con 10 est.ablecido ('n ei Convenio Colectivo para la 
empresa «Gas Natural Castilla y Le6n, Sociedad An6nima., de fecha 16 
de scptiembre de 1994, publicado en cı .Boletln Ofidal del Estado. numero 
285, de fecha 29 de noviembre, los representantes de 108 trabajadores 
y de la empresa han acordado la aprobaci6n del presente regimen dis
dplinario como anexo al citado Convenio Colectivo. 

Su aınbito de aplicaci6n es el de la empresa .Gas Natural Castilla y 
Le6n, Socİedad An6nima~, segun acuerdo que expresamente las partes 
hacen constar de conformidad con la disposici6n final tercera del Convenio 
Colectivo de referencia. 

EI periodo de vigencia del presente regimen disciplinario seni inde
finido, salvo acuerdo expreso de ambas partcs. 

Como anexo al Convenio Colectivo de cmpresa que es, y a los efectos 
previstos en cı articuIo 85.2, a), del Estatuto de los Trabajadores, las partes 
que 10 conciertan, con la legitimidad que establece eI articulo 87 del rnisrno 
texto !egal y reconocida mutuamente, son Ias siguieııtes: 

Por la representaci6n unitaria de los trabajadores: Don Fernando Gon
zalez Arnaiz, don Carlos Iglesias Martinez, don Gregorio L6pez Grijalbo, 
don Jose Martin Fernandez y don Melchor Zapatera Sanchez. 

En representaci6n de La empresa: Don Angel Larraga Palacios y don 
Josı> Antonio Saras Aranda. 

Regimen disciplinario 

Artkulo L Regimen disciplinario. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcciôn de La empresa 
de acuf'rdo con el regimen disciplinario que para La graduaci6n de faltas 
y sanciones se establece en los articulos siguientes. 

Articulo 2. Graduaci6n de lasfaltas. 

Toda falta cometida por un trabajador se clasificani, atendida su im
portancia, transcendencia y las circunstancias que califiquen su conduc
ta, en: 

Falta leve. 
Falta grave. 
Falta muy grave. 

Articulo 3. Faltas le-ves. 

S~ calificaran como faltas leves las siguientes: 

a) La falta de puntua1idad en la asistencia al trab~o con retraso sobre 
el horario de entrada superior a cinco e inferior a treinta minutos. 

b) No cursar en el plazo de tfes dias la b~a correspondiente cuando 
se falte al trab~o por motivos justificados, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de haberlo efectuado. 

c) EI abandono sin causa fundada del trab~o, aun cuando sea por 
breve tiempo. 

d) Descuidos en la conservaci6n deı material de trabajo. 
e) Falta de aseo y limpieza personal. 
f) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio 

dentro del mes en que se produzcan. 
J;) La discusi6n sobre asuntos extranos al trab~o dentro de las depen

dencias de la empresa 0 en el desempeno de sus funciones. 
h) FaItar injustificadamente al trabajo un dia en un periodo de treinta. 

Articulo 4. Faltas graves. 

Se califıcaran como faltas graves las siguientes: 

a) Mis de tres faltas injustific::adas de puntualidad durante un periodo 
de treinta dias 0 una sola cuando tuviese que relevar a otro trab~ador. 

b) Faltar injustificadarnente dos dias al trabajo durante un periodo 
de treirıta. 

c) No comunkar, dentro del rnes en que se produzcan, los cambios 
experimentados en la familia y que puedan afectar a la Seguridad Socia!. 

d) Dcdicarse a actividades impropias 0 ajenas al trabajo durante la 
jornada lahoral. 

c) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente en peı:iuicio de la pres
taci611 deI trabajo 0 el normal rendimiento. 

f) La desobediencia a los superioresjenirquicos en ci ejercicio normal 
de su poder de direcci6n. 

g) Simular la presencia de otro trabajador. 
h) La negligencia 0 desidia en eı trab~o, cuando previament.e hubiese 

sido apercibido por ello. 
i) Realizar trabajos particulares durante lajornada, asİ como emplear 

para usos propios herramientas de la empresa. 
j) La embria~uez 0 drogadicci6n en jornada de trab~o. 
k) El ahandono sin causa fundada del puesto de trabajo c,:!ando y 

como consecuencia del mismo se causare perjuicio a la empresa 0 danos 
a otros companeros. 

1) No aterıder al publico con la debida correcci6n. 
nı) La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque 

sea de distİnta naturaleza y habiendo mediado amonestaci6n escrita. 

Articulo 5. Faltas muy graves. 

. Se calificanin como faltas muy graves las siguientes: 

a) Mas de diez faltas de puntualidad injustificadas en la asistencia 
al traba.jo cometidas en eI perfodo de seis meses 0 veinte durante un 
ano. 

b) La desobediencia a los superiores jcrarquicos que implique que
branto manifiesto de la disciplina 0 cuando de eIla se derivase perjuicio 
ııotorio para la empresa. 

c) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en tas gestiones enCD
memladas, y el hurlo 0 robo a la empresa, trabajadores 0 tcrceros dentro 
de Ias dependencias de la cmpresa, 0 en ('1 desempefio de ~us funciones 
en cualquier lugar. 

d) El delito de hurto 0 complicidad en cı mismo de gas 0 subproductos. 
el Haccr desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos a 

pı-imeras materias, ı.ltiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, pdifkios. enseres 0 documentos de la empresa. 

f) La imprudencia eo el desempefio de Ias funciones que corılleve 
riesgü de accidente para el mismo u otros trabajadorcs 0 terceras personas, 
o pf'ligro dı' averia en instalaciones de la empresa 0 de terceros ajenos 
a eIla. 

g) La condena por delito de robo, hurto 0 malversaci6n cometidos 
fuera de la empresa, 0 por cualesquiera otras clases de hechos que puedan. 
implicar desconfianza para su autor. 

h'ı La habitııal y continuada falta de aseo y limpieza. 
i) La embriaguez 0 drogadicci6n que conlleve pcrjuicio grave cn el 

rendimiento del trabajo. 
j) VioIar el secreto de correspondencia 0 documentos reservados de 

la empresa. 
k) EI uso en benefıcio propio 0 ajeno de la informaci6n a la que 

tenga aco'so 0 conozca por causa 0 con ocasiôn de su relaci6n laboral 
con la empresa. 

n La divulgaci6n de İnformaci6n confidencial 0 propia de la empresa, 
de SU3 clientes 0 proveedores que conozca POl' raz6n 0 con ocasiôn de 
las funciones desempenadas. 
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ın) Realizar por si 0 indirect.amente, mediante personas 0 sociedades 
interpuestas, trahajo 0 negocio relacionado directa 0 indirectamente con 
los fines industriales y comerciales de la empresa, 0 que pueda afectar 
a la imagen publica de La misrna, as! coma recibir gratificaciones de los 
clientes 0 abonadôs por trabajos rea1izados eo eI desempeno de sus fun
ciones. 

n) Los malos tratos de palabra 0 de obra, abusa de autoridad 0 falta 
grave de respeto y consideraciôn a otros cornpafı.eros y sus familiares 
directos. 

0) Causar accidentes graves por negligencia 0 irnprudencia inexcu
sables. 

p) Abandonar eı trabajo eo puestos de responsabilidad sin causa jus
tificada suficiente. Se entiende que la causa es suficientemente justificada 
cuando el abandono trata de evitar un mal propio 0 ajeno, equivalente 
o superior, al perjuicio que se oeasiona por el abandono del"puesto. 

q) La disminuci6n vo1untaria y eontinuada en el rendimiento normal 
del trabajo. 

r) Realizar aeciones que puedan deteriorar gravemente la imagen 
publica de la empresa. 

s) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se eometa dentro de un periodo de seİs meses de la primera. 

Articulo 6. Sanciones. 

1. Atendida la mayor 0 menor gravedad de la falta y las circunstaneias 
eoneurrentes en cada easo, las sanciones que a eontinuaci6n se relacionan 
podran imponerse discrecionalmente de acuerdo con la calificaci6n que 
corresponda a la misma. 

2. Sanciones por falta leve: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo hasta dos dias. 

3. Sanciones por falta grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de tres 
a quince dias. 

4. Sanciones por falta muy grave: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de veinte a sesenta dias. 
Inhabilitaci6n por un periodo no superior a cinco afi.os para ascender 

de categoria. 
Traslado forzoso 0 cambio de eentro de trabajo a localidad distinta 

sİn derecho a indemnizaci6n 0 coınpensaei6n alguna. 
Despido con perdida de todos 10s derechos en la empresa. 

Articulo 7. Prescripci6n de lasjaltas. 

La prescripci6n de las faltas laborales computadas, en todo caso, a 
parur de la fecha en que conste que la birecci6n de la empresa tuvo 

expreso conocimiento de su comisi6n, se producira dentro de los siguientes 
plazos: 

Graduaciôn de la falta Plazo de prescripdôn 

Fa1ta leve . 
Fa1ta grave 
Falta muy grave 

A 10s diez dias. 
A los veinte dias. 
A 10s sesent.a dias. 

En todo easo, 1as faltas laborales prescribiran a 10s seis ıneses de haber
se coınetido. 

Disposici6n finaL 

De manera expresa se deroga La aplicaci6n del regimen disciplinario 
de la Ordenanza de Trabajo para la Industria de Producci6n, Transporte 
y Distribuci6n de Gas Natural y Gas Ciudad en el aınbito de .Gas Natural 
Castilla y Le6n, Sociedad An6nima •. 

5809 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 15 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Minas, por la que se publica la relaci6n de 
empresas subvencionadas con cargo al ejercicio de 1994. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81.7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por el articu-
1016.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para 1991. 

Esta Direeci6n General ha resuelto publiear La relaciôn de subvenciones 
concedidas con cargo al presupuesto de 1994, acogida a las Ordenes 
de 8 'de julio de 1993 y que se especifican en el anexo. 

Madrid, 15 de febrero de 1995.-EI Director general, Alberto Carbajo 
Josa. 

ANEXO 

Programa er, Prps. 
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Subvenciones concedidas con cargo al presupuesto de 1994 

Entidad benefidaria 

Almagrera, Sociedad An6nİma .............................. .. 
Almagrera, Sociedad Anônima ............................ .. 
Encasur, Sociedad Anônima .................................. .. 
Hio Tinto Minera, Sociedad An6nima ................... .. 
Rio Tinto Minera, Sociedad An6nima ..................... .. 
Rio Tinto Minera, Sociedad Anönima ................... .. 
Hio Tinto Minera, Sociedad Anônima .................... .. 
Yesocentro, Sociedad Anônima ............................... .. 
Conserver XXI, Sociedad Anônima ......................... .. 
Keraben, Sociedad Anönima ..................................... . 
Promotora de Minas de Carbôn, Sodedad Anônima .. 
Yesocentro, Sociedad An6nima ................................. . 
Yesocentro, Sociedad Anönima ................................ .. 
Reverte, Sociedad An6nima ....................................... . 
Comercial e Industria1 Aries, Sociedad Anônima ... 
Naviera Mogor, Sociedad An6nima ......................... .. 
Empresa Nacional Hulleras de1 Norte, S. A .............. ' 

Minas de Figaredo, Sociedad An6nima .................... . 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Junta de Comunidades de Castilla 

Comunidad Autönoma de las Islas Baleares ........... . 

Cantidad concedida Finalidad 

39.000.000 Investittaciôn y Desarrollo Tecnoıôgico. 
13.020.000 Investigaciôn y Desarrollo Tecnoıôgico. 
46.980.000 Medio Ambiente Minero. 
30.000.000 Investigaciôn y Desarrollo Tecnoıôgico. 
12.000.000 Investigaciôn y Desarrollo Tecnoıôgico. 
6.000.000 Investigaciôn y Desarrollo Tecno16gico. 
9.000.000 Investigaciôn y Desarrollo Tecnoıôgico. 
1.349.000 Investigaciôn y Desarrollo Tecno16gico. 

15.340.000 Investigaci6n y Desarrollo Tecnoıôgico. 
1.194.000 Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 
8.223.000 Medio Ambiente Minero. 
7.035.000 Investigaciôn y Desarrollo Tecnoıôgico. 

10.992.000 Medio Ambiente Minero. 
90.354.000 Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 

9.150.000 Investigaci6n y Desarrollo Tecnoıôgico. 
2.555.000 Medio Ambiente Minero. 

50.000.000.000 Permitir la implantaciôn del Plan de Empresa negociado con los 
agentes sociales, asi como la reducciôn de perdidas. 

2.835.000.000 Permitir La Implantaci6n del Plan de Empresa negociado con los 
agentes sociales, asi como la redueci6n de perdidas. 

3.435.000 Desarrollo en 1994 de las actividades derivadas del Plan de Segu
ridad Minera. 

4.546.236 DesarrolIo en 1994 de Ias actividades derivadas deI Plan de Segu
ridad Minera. 

3.843.838 Desarrollo en 1994 de las actividades derivadas del Plan de Segu
ridad Minera. 


